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RESUMEN

La Hoja 4972-II, Lago Cardiel está ubicada en la región centro occidental de la provincia de Santa Cruz,
correspondiente principalmente a la Cuenca Austral. No obstante, aunque en pequeña proporción, también parti-
cipa de las estribaciones orientales de la Cordillera Patagónica Austral, y una pequeña área del noreste forma
parte del Macizo del Deseado.

En la comarca no hay ningún núcleo poblacional. La principal actividad económica es la cría de ovinos y, en
algunos sectores, el turismo.

Las rocas más antiguas del Macizo del Deseado son las ignimbritas y tobas riolíticas de la Formación Chon
Aike del complejo piroclástico - lávico del Grupo Bahía Laura (Jurásico medio a superior).

El relleno de la Cuenca Austral comenzó en el Cretácico inferior con areniscas marinas de ambiente somero
(Formación Springhill), lutitas negras de plataforma (Formación Río Mayer) y areniscas litorales (Formación Río
Belgrano). Siguió con las areniscas y piroclastitas marinas y continentales de las formaciones Piedra Clavada y
Kachaike, y culminó la secuencia mesozoica en el Cretácico superior con las tobas y sedimentitas continentales
fluviales de la Formación Cardiel.

En el Paleógeno se tienen lavas basálticas (Basalto Posadas) y rocas hipabisales gábricas (Essexita Río
Carbón), ambas ubicadas en el Eoceno, que fueron seguidas por depósitos fluviales oligocenos (Formación Río
Leona) y por sedimentitas marinas del Oligoceno superior al Mioceno más bajo (Formación Centinela).

El Neógeno comenzó con sedimentitas y piroclastitas continentales (Formación Santa Cruz, Mioceno inferior
a medio), seguidas por nuevas efusiones básicas (Basalto Gregores en el Mioceno medio y Strobel en el Mioceno
superior) y por depósitos psefíticos de agradación pedemontana (Formación La Ensenada) en el Mioceno supe-
rior. Muchas de estas unidades precedentes fueron cubiertas por los basaltos Las Tunas (Plioceno inferior) y La
Angelita (Plioceno superior – Pleistoceno inferior). Al Pleistoceno y Holoceno se asignan depósitos fluviales,
glaciarios, eólicos, de bajos y lagunas y de remoción en masa.

El sector occidental de la comarca forma parte de la Faja Plegada y Corrida Externa de la Cordillera Patagónica
Austral, mientras que el resto se integra al antepaís no deformado, que se caracteriza por la disposición subhori-
zontal de las unidades cenozoicas.

La acción fluvial predomina como modeladora del paisaje, pero también son importantes las formas y efectos
producidos por la actividad volcánica, la remoción en masa y la acción eólica. En el Pleistoceno fue notoria la
acción glaciaria en algunos sectores. Se destacan los grandes bajos endorreicos de los lagos Cardiel y Strobel.

No hay ninguna actividad minera en la comarca, y también ha sido infructuosa la búsqueda de carbón e
hidrocarburos. Se encuentran en la Hoja algunos sitios de interés geológico, entre los que pueden citarse los
lagos Cardiel y Strobel, La Horqueta, el cerro Puntudo, las mesetas de la Muerte y del Strobel, el Tucu Tucu, el valle
del río Lista y El Portezuelo.

Palabras claves: Macizo del Deseado, Cuenca Austral, Faja Plegada y Corrida Externa de la Cordillera Patagónica

ABSTRACT

Geological Sheet 4972-II, Lago Cardiel is located in the central-western region of Santa Cruz Province, between
the western part of the Deseado Massif and eastwards of Southern Patagonian Andes, and mainly belongs to
Austral Basin.

There aren’t population centers, being sheep breeding and tourism the main economic activities.
The oldest rocks exposed are the rhyolitic ignimbrites and tuffs of the Chon Aike Formation, which is part of the

Bahia Laura Group (Middle to Upper Jurassic).
Lower Cretaceous sequence in Austral Basin begins with marine sandstones (Springhill Formation), black

shales (Río Mayer Formation) and littoral sandstones (Río Belgrano Formation). The former units are covered by
marine and continental sandstones and tuffs (Piedra Clavada and Kachaike Formations). Fluvial sedimentites and
tuffs from the Uppermost Cretaceous (Cardiel Formation) were deposited over the previous rocks.

During the Paleogene basaltic lavas (Posadas Basalt) and mafic hypabissal rocks (Río Carbón Essexite), both
attributed to Eocene, Oligocene fluvial sedimentites (Río Leona Formation) and Upper Oligocene – Lowermost
Miocene marine deposits (Centinela Formation), are recognized.

Lower to Middle Miocene continental sedimentites (Santa Cruz Formation) covered the marine deposits. Basaltic
lava flows (Gregores and Strobel Basalts) took place in the Middle and Late Miocene, associated with the agraddation
of gravel deposits (La Ensenada Formation, of Late Miocene age).

Many of the precedent units were covered by basaltic flows (Las Tunas Basalt, Lower Pliocene, and La Angelita
Basalt, Upper Pliocene – Lower Pleistocene). Pediment development, fluvial, glacial, eolian and mass wasting
deposits are attributed to the Pleistocene and Holocene.

The western portion of the area forms part of the complex Patagonian Cordillera fold-and-thrust belt, while
foreland in the eastern zone is characterized by almost sub horizontal Neogene sequences.

The fluvial process prevails as landscape moderator, but in some places the forms and effects produced by
volcanic activity, eolian action and mass wasting are also quite important. In several places glacial action was very
important during Pleistocene times. No mining activity is recognized in this region.

There are many sites of geological interest, among which lakes Cardiel and Strobel, La Horqueta, La Muerte
and Strobel plateaus, Tucu Tucu and Lista rivers, and Shell Gap can be cited.

Keywords: Deseado Massif, Austral Basin, Patagonian Cordillera fold-and-thrust belt
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lógicas de la Argentina a escala 1:250.000, del Insti-
tuto de Geología y Recursos Minerales (I.G.R.M.)
del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGE-
MAR).

Para la confección del mapa y texto de la Hoja
Lago Cardiel se utilizó la información geológica ob-
tenida durante el levantamiento de las hojas de la
escala 1:200.000 55b Meseta de la Muerte (Ramos,
1978) y 55c Gobernador Gregores (Marín, 1984),
así como la interpretación de imágenes satelitales
realizada para la confección del mapa geológico de
la provincia de Santa Cruz a escala 1:750.000 (Pan-
za et al., 1994, 2003).

Algunos sectores sin información, así como la
adecuación de los datos existentes a la escala
1:250.000, fueron levantados en tres cortas campa-
ñas realizadas en parte de los meses de noviembre
y diciembre de 2009, noviembre y diciembre de 2010
y febrero y marzo de 2011, con un total efectivo de
55 días de campo.

El levantamiento fue de carácter expeditivo, rea-
lizándose en algunos casos perfiles de detalle y mues-
treo sistemático de las rocas de distintas unidades.
El recorrido se efectuó con vehículo automotor en

1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE ABARCA

La Hoja 4972-II, Lago Cardiel se encuentra
ubicada en la región centro-occidental de la provin-
cia de Santa Cruz, abarcando parte de los departa-
mentos Río Chico y Lago Argentino.

El área que ocupa está delimitada por los para-
lelos de 48° y 49 de latitud sur y los meridianos de
70° 30' y 72º de longitud oeste de Greenwich. La
superficie total es de 12.325 km2 (fig. 1).

Comprende las hojas topográficas a escala
1:200.000 de la antigua subdivisión del Mapa Geoló-
gico - Económico de la República Argentina: 54b
Lago Strobel y 55b Meseta de la Muerte completas,
y las mitades occidentales de 54c Tamel Aike y 55c
Gobernador Gregores.

NATURALEZA DEL TRABAJO

La Hoja ha sido confeccionada siguiendo las
normas para la realización y presentación de hojas
geológicas del Programa Nacional de Cartas Geo-

Figura 1: Mapa de ubicación de la Hoja 4972-II, Lago Cardiel
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todos los lugares accesibles, mientras que en las
zonas quebradas y sin caminos se realizó a lomo de
caballo o a pie.

Durante los trabajos de campo se contó con fo-
tografías aéreas escala 1:60.000 y con mapas esca-
la 1:100.000 del Instituto Geográfico Nacional, así
como con imágenes satelitales Landsat 7 ETM+
procesadas por el Sector Sensores Remotos del
SEGEMAR.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Referencias aisladas sobre la región hay en las
obras de Hatcher (1897, 1900, 1903), Bonarelli y
Nágera (1921), Windhausen (1931), Roll (1937),
Piatnitzky (1938) y Feruglio (1949-50), así como en
las más modernas de Leanza (1972), Riccardi (1971),
Riccardi y Rolleri (1980), Russo y Flores (1972),
Russo et al. (1980) y Nullo et al. (1978, 1981).

Como parte de los levantamientos regionales opor-
tunamente encarados por el Servicio Geológico Na-
cional a la escala 1:200.000, se realizaron los trabajos
de Marín (1984) en la Hoja 55c Gobernador Gregores,
de Panza (1986) en la Hoja 54d La Manchuria, y de
Ramos (1978, 1981, 1982b) en las hojas 55b Meseta
de la Muerte, 55a Sierra de Sangra y 53ab Monte
San Lorenzo – Monte Belgrano, respectivamente.

Con respecto a los levantamientos regionales a
la escala 1:250.000, se tienen los informes de las
hojas 4772-III Lago Belgrano y 4772-IV Lago Po-
sadas (Giacosa et al., 2001) al norte; 4769-III Des-
tacamento La María ( Panza y Cobos, 2001) al nor-
deste; 4969-I Gobernador Gregores (Panza y Marín,
1998) al este; 4972-I Monte Tetris (Escosteguy et
al., 2017) al oeste; 4972-III El Chaltén (Giacosa et
al., 2013) al suroeste; 4972-IV Tres Lagos (Cobos
et al., 2009) al sur y 4969-III Laguna Grande (Pan-
za et al., 2005) al sureste.

Durante los trabajos de geología de superficie
previstos por la ex empresa estatal Yacimientos
Carboníferos Fiscales, se efectuaron distintos estu-
dios que cubren parte de la comarca y áreas veci-
nas con mapas expeditivos en escala 1:100.000 o
presentan perfiles detallados de algunas unidades,
sobre todo del sector del valle del río Lista (Borrello,
1943; 1956; Ugarte, 1956; Sarris y Fernández ,1957;
Sarris, 1957; 1977; Carrizo, 1979; Carrizo y Cabre-
ra, 1980).

Algunas unidades mesozoicas fueron estudia-
das en detalle por Blasco et al. (1980) y por Medina
et al. (2008), mientras que la cubierta de gravas
cenozoicas fue analizada por Panza (2002). La es-

tructura del sector occidental de la Hoja y áreas
aledañas fue descripta por Ramos (1979 a, 1988,
1989).

También se cuenta con informes petrográficos
de Sacomani (1978-1979, 1983, 1984) y con nu-
merosos trabajos paleontológicos relacionados con
las faunas y floras cretácicas y cenozoicas de las
distintas unidades aflorantes en la comarca. Así,
para los invertebrados mesozoicos se puede citar
a Aguirre Urreta (1983, 1985, 1986, 1989, 2002),
Aguirre Urreta y Ramos (1981), Kielbowicz de
Stach (1983), Leanza (1970), Levy de Caminos
(1978), Medina (1987), Medina y Riccardi (2005),
Nullo et al. (1981), Riccardi (1971, 1976), Riccardi
y Medina (2002) y Riccardi et al. (1987). La
megafauna marina cenozoica fue analizada por
Feruglio (1949-1950), Levy de Caminos (1978) y
Del Río (2002). Se tienen también estudios de mi-
crofauna (Malumián, 1978 a y b, 1982; Echeva-
rría, 1991, 1998) y de palinología (Baldis, 1981;
Pöthe de Baldis, 1978). Finalmente, los escasos
restos vegetales cretácicos fueron descriptos por
Baldoni y Ramos (1981), Longobucco et al. (1985),
Ruiz (1984) y Medina et al. (2008).

Distintos estudios geoquímicos, radimétricos y
petrológicos de los basaltos cenozoicos fueron rea-
lizados por Ramos et al. (1982), Ramos y Mahlburg
Kay (1992), Nullo et al. (1993), Gorring et al. (1997),
Kay et al. (2002, 2004), Labudía et al. (2002) y
Wenzens (2006), entre los más importantes.

Algunos trabajos hacen referencia a la cuenca
cerrada del lago Cardiel, su origen y la antigüedad
de los cordones litorales de gravas que lo marginan.
A partir de la obra pionera de Heinsheimer (1958),
están los estudios de Galloway et al. (1988), Stine y
Stine (1990), Gilli et al. (2005) y Beres et al. (2008),
entre otros.

2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

La Hoja 4972-II, Lago Cardiel está ubicada en
el sector centro-occidental de la provincia de Santa
Cruz. En su esquina nororiental están los asomos
más occidentales de las unidades características de
la provincia geológica conocida como Macizo o
Nesocratón del Deseado, que se caracteriza por un
comportamiento positivo y rígido a lo largo del tiem-
po, en contraste con una subsidencia marcada al
norte y al suroeste, que originó cuencas pericra-
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tónicas bien definidas como las del Golfo San Jorge
y la Austral o Magallánica, respectivamente.

Todo el resto de la comarca corresponde al ex-
tremo noroccidental de la Cuenca Austral.

La evolución y estructura de ambas provincias
geológicas 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 li-
gados con el 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 estruc-
turales de las distintas unidades expuestas son rela-
tivamente sencillas.

Las rocas aflorantes más antiguas correspon-
den al complejo piroclástico - lávico representado
por el Grupo Bahía Laura, que constituye un acon-
tecimiento geológico de suma importancia en el
Macizo del Deseado, desarrollado en el lapso Jurá-
sico medio a superior.

El relleno sedimentario de la Cuenca Austral tuvo
lugar fundamentalmente en el Cretácico inferior,
comenzando con las areniscas y conglomerados
marinos someros de la Formación Springhill en el
Berriasiano – Valanginiano inferior, seguidas por las
pelitas negras marinas en facies de plataforma de
poca profundidad y baja energía de la Formación
Río Mayer, que en la comarca son del Barremiano
superior al Aptiano superior, y por las areniscas y
pelitas marinas litorales de la Formación Río Bel-
grano (Aptiano).

La regresión del mar eocretácico y la consi-
guiente continentalización del área está representa-
da por las areniscas y pelitas marinas a continenta-
les, con marcada participación de elementos piro-
clásticos, de las formaciones Piedra Clavada
(Aptiano superior – Albiano) y Kachaike (Albiano
medio a tardío).

La secuencia cretácica culminó en el
Cenomaniano – Coniaciano con las tobas, tufitas y
sedimentitas fluviales de la Formación Cardiel.

Efusiones de lavas basálticas dieron lugar en
varios sectores del área al Basalto Posadas, mien-
tras que al occidente de la comarca se reconocen
diques y filones capa de rocas hipabisales gábricas,
asignadas a la Essexita Río Carbón. Ambos tipos de
efusiones básicas se generaron en el Eoceno medio
a superior.

En el Oligoceno se depositaron las sedimentitas
fluviales de la Formación Río Leona, a las que se

asocian algunos niveles de carbón y de arcilitas car-
bonosas.

Las sedimentitas marinas de la Formación Cen-
tinela, del Oligoceno superior al Mioceno inferior más
bajo, se apoyan en discordancia localmente erosiva
pero regionalmente angular sobre algunas de las
unidades geológicas antes citadas. En discordancia
erosiva son seguidas por las sedimentitas y piroclas-
titas continentales de la Formación Santa Cruz, del
Mioceno inferior.

Durante todo el Neógeno hubo varios ciclos de
lavas basálticas, así como un nivel de gravas aterra-
zadas de agradación pedemontana. Entre los pri-
meros están los basaltos Gregores (Mioceno me-
dio), Strobel (Mioceno superior) y Las Tunas (Plio-
ceno inferior), mientras que el nivel psefítico des-
cripto en la comarca corresponde a la Formación
La Ensenada, del Mioceno superior. El último epi-
sodio lávico básico es el del Basalto La Angelita,
con una edad del Plioceno superior al Pleistoceno
muy bajo

Depósitos morénicos, fluvioglaciarios y
glacilacustres correspondientes a varios episodios
glaciales ocurridos en distintos momentos del Cua-
ternario se registran en el sector noroccidental de la
comarca.

Al Pleistoceno y Holoceno se asignan también
depósitos de terrazas fluviales, de antiguas playas y
cordones litorales lacustres, de planicies y abanicos
aluviales, eólicos, de barreales y productos de re-
moción en masa.

2.1. MESOZOICO
2.1.1. JURÁSICO MEDIO A SUPERIOR

GRUPO BAHÍA LAURA

Este complejo ignimbrítico - lávico - sedimen-
tario constituye un acontecimiento geológico de
enorme importancia en todo el ámbito del Macizo
del Deseado, debido a la gran superficie cubierta
por sus depósitos y a los importantes yacimientos
de oro y plata que se hallaron en ellos, objeto de
profusa explotación. Los numerosos antecedentes
vinculados con estas rocas volcaniclásticas jurási-
cas fueron analizados en la síntesis de Panza y
Haller (2002).

En la Hoja, no obstante, sus afloramientos ocu-
pan solamente un sector muy pequeño en el extre-
mo nororiental.

El Grupo Bahía Laura (Lesta y Ferello, 1972)
está integrado por las formaciones Chon Aike y La
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Matilde. La primera se compone fundamentalmen-
te de una espesa secuencia de ignimbritas de com-
posición riolítica a riodacítica, a las que se asocian
aglomerados y brechas volcánicas en forma subor-
dinada y muy escasas tobas. La facies lávica, res-
tringida a domos riolíticos porfíricos aislados, es mi-
noritaria. La Formación La Matilde, interdigitada
lateral y verticalmente con la anterior, es una unidad
fundamentalmente formada por tobas y tufitas, con
delgados mantos ignimbríticos intercalados, que no
fue identificada en la comarca.

Algunos autores (Guido, 2004), ante la a veces
compleja interdigitación de los distintos elementos
volcánicos y piroclásticos en el sector oriental del
Macizo del Deseado, sobre todo a escalas de ma-
yor detalle, han preferido la subdivisión litofacial del
Grupo Bahía Laura.

Formación Chon Aike (1)
Ignimbritas ácidas

Antecedentes
La Formación Chon Aike, definida por Stipani-

cic y Reig (1956) y formalizada por Archangelsky
(1967), está constituida en la comarca predominan-
temente por ignimbritas de composición riolítica,
asociadas con algunas tobas.

Fue también reconocida como Complejo Porfí-
rico de la Patagonia extraandina o Complejo de
Bahía Laura (Feruglio, 1949-1950) o como Serie
Porfírica (Di Persia, 1959).

Posteriormente fue descripta y mapeada deta-
lladamente en sus extensos afloramientos al norte
(de Barrio, 1993; Giacosa et al., 2001), al nordeste
(Panza y Cobos, 2001) y al este de la Hoja en estu-
dio (Panza y Marín, 1998).

A partir de fines de la década de 1970, con el
descubrimiento, exploración y puesta en marcha del
yacimiento de oro y plata Cerro Vanguardia, el vol-
canismo ácido jurásico adquirió una enorme impor-

tancia por su vinculación con la génesis de numero-
sos depósitos epitermales auroargentíferos (Zubia y
Genini, 2000).

Distribución areal
La Formación Chon Aike aflora exclusivamen-

te en la esquina nororiental de la Hoja Lago Cardiel,
pero está ampliamente desarrollada al este y nor-
deste de la comarca.

Litología
En los reducidos afloramientos de la Hoja (fig.

2), la Formación Chon Aike está constituida domi-
nantemente por ignimbritas ácidas pumíceas con
moderada deformación, y escasa participación de
otras con aglutinación más intensa, con fiammes de
hasta varios centímetros de longitud.

Las primeras se reconocen formando suaves
lomadas redondeadas de coloración rosada y rojiza,
poco sobresalientes del terreno, con algunos aflora-
mientos rocosos en los que es frecuente la partición
en bloques. Forman paredones de tan sólo 5 a 8 m
de espesor, en los que se insinúa la disyunción co-
lumnar y se advierten grandes oquedades que pue-
den dar origen a algunas cavernas.

Estas ignimbritas son castaño amarillentas a ro-
sadas, poco porfíricas, con escasos cristaloclastos
de cuarzo (dos milímetros), y los abundantes frag-
mentos pumíceos, moderadamente aplastados, pue-
den alcanzar los 5 a 8 cm de longitud y en muchos
casos quedan sólo sus huecos. Son muy comunes
los indicios de cristalización en fase vapor, repre-
sentados principalmente por ópalo verdoso a multi-
color rellenando numerosas cavidades. Tienen fuerte
alteración arcillosa, silicificación y pigmentación por
óxidos de hierro.

Las rocas más aglutinadas son en cambio de
coloración gris clara algo violácea y se parten como
lajas irregulares sueltas, que cubren las cimas de las
lomadas redondeadas. Estas lajas son de hasta 8

Figura 2. Ignimbritas ácidas de la Formación Chon Aike en el sector nororiental de la comarca, formando lomadas bajas y redon-
deadas. En último plano, la Formación Santa Cruz cubierta por una colada del Basalto La Angelita.
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cm de espesor y tienen pátinas ferruginosas casta-
ño rojizas. Dichas ignimbritas pueden presentar ban-
deamiento poco notorio y son de textura
vitrocristalina, con fenocristales de cuarzo y feldes-
pato, además de fragmentos de pómez aplastados y
orientados.

En los cortes delgados observados se hallaron
texturas muy poco porfíricas, con escasos
microfenocristales y fenocristales de feldespato y
cuarzo, fracturados y con textura cribada. La base
vítrea, de textura eutaxítica, está desnaturalizada y
consta de trizas estiradas, pseudoparalelas y en gran
medida adaptadas a contornos cristalinos o a sec-
ciones relícticas huecas. Hay algunas sombras de
fragmentos pumíceos con deformación poco noto-
ria. El material vítreo está desvitrificado en agrega-
dos arcillosos, feldespato fibroso-radiado y sílice. Se
presentan también venillas de óxidos de hierro y de
cuarzo. Se reconocieron asimismo escasas ignim-
britas bastante deformadas, con características si-
milares a las descriptas pero con trizas muy nume-
rosas sumamente estiradas y silicificadas y con cris-
tales reducidos a secciones huecas.

Con respecto al espesor del Grupo Bahía Laura
en el Macizo del Deseado, pueden citarse pocos
valores, dado que en la mayoría de los perfiles la
base no se encuentra aflorante y las secuencias
varían regionalmente, aún en distancias cortas (Pan-
za y Haller, 2002). Para la comarca situada al este
(Panza y Marín, 1998) se consideró una potencia de
entre 300 y 600 m, con marcadas variaciones loca-
les, mientras que al norte Giacosa et al. (2001) men-
cionaron perfiles de hasta 300 m en el valle del río
Pinturas. En los pequeños afloramientos de la Hoja
se estima un espesor no mayor de 20 metros.

Paleontología
No se encontraron restos fósiles en los muy es-

casos asomos de la unidad reconocidos dentro de la
Hoja Lago Cardiel.

En sectores del este (Panza y Marín, 1998) se
encontraron impresiones del filópodo Estheria sp.,
troncos petrificados de gran tamaño y escasos res-
tos vegetales. Al nordeste, de Barrio et al. (1982)
mencionaron impresiones de hojas de Cycadales y
de Bennettitales.

Por su parte, en secciones correspondientes a
la Formación La Matilde, interdigitada con la For-
mación Chon Aike, se encuentran los troncos, ra-
mas y estróbilos de araucariáceas que componen
el Bosque Petrificado de Madre e Hija (Panza,
1998).

Ambiente
El volcanismo silíceo jurásico conformó regio-

nalmente un extenso plateau ignimbrítico que cubrió
el relieve preexistente, ahogándolo. Su génesis está
asociada con el emplazamiento de enormes volú-
menes de materiales silíceos (riolitas de alta sílice),
que fueron extruídos como flujos piroclásticos de
enorme fluidez y moderada a alta temperatura
(Franchi et al., 1989; de Barrio et al., 1999;
Pankhurst et al., 2000).

El análisis químico de estas rocas indica (de
Barrio, 1993; Franchi et al., 1989) que son subalca-
linas, pertenecientes a la serie calcoalcalina, corres-
pondiendo a magmas peraluminosos, ricos en pota-
sio y con bajos tenores de titanio.

Relaciones estratigráficas
La base de la unidad no aflora en la Hoja Lago

Cardiel. Con respecto a su techo, se observa una
marcada discordancia angular de carácter regional
que la separa de las secuencias cenozoicas, funda-
mentalmente de la Formación Santa Cruz del Mio-
ceno inferior a medio.

Edad
Panza y Haller (2002) sintetizaron las numero-

sas dataciones radimétricas existentes, realizadas
por diversos métodos sobre rocas de la Formación
Chon Aike. Los primeros valores fueron de 160,7
Ma (Cazeneuve, 1965) y 155 ± 15 Ma (Baker et
al., 1981) obtenidos sobre ignimbritas riolíticas, a
los que se sumaron otros sobre riolitas e ignimbri-
tas del Gran Bajo de San Julián (Spalletti et al.,
1982), todos con resultados dentro del lapso
Bathoniano- Oxfordiano. Con muestras del sector
ubicado al norte de la Hoja, de Barrio (1993) con-
feccionó una recta isocrona sobre 9 ignimbritas de
igual composición, con un valor de 162 ± 11 Ma.

Posteriormente, y debido a la importancia que
tomó el Grupo Bahía Laura como portador de nu-
merosas concentraciones económicas de oro y pla-
ta, se realizó un gran número de dataciones radimé-
tricas sobre muestras de la Formación Chon Aike.
Los resultados pueden encontrarse en los trabajos
de Alric et al. (1996), Bertrand et al. (1999), Féraud
et al. (1999), Tessone et al., (1999), Zubia et al.
(1999), Dubé et al. (2000), Pankhurst et al. (2000)
y Panza y Haller (2002), entre otros.

Las dataciones abarcan el lapso 177,8 ± 0,8 Ma
– 148,8 ± 3,6 Ma, que permiten ubicar este evento
volcánico en el Jurásico medio a superior (Aaleniano
- Bajociano hasta Tithoniano).
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2. 1. 2. CRETÁCICO
2. 1. 2. 1. Cretácico inferior

GRUPO PUEYRREDÓN

Esta denominación fue utilizada por Ramos
(1979a) para incluir los depósitos correspondientes
a la primera ingresión marina de la Cuenca Austral,
que tuvo lugar entre el Tithoniano y el Neocomiano,
pero que no comenzó simultáneamente en todo el
ámbito de la cuenca, sino que progresó desde el sur
hacia el norte.

El nombre proviene de la denominación
Pueyrredón Series de Hatcher (1900), posteriormen-
te redefinida como Serie del Lago Pueyrredón por
Riggi (1957).

Tres unidades integran el Grupo Pueyrredón, las
formaciones Springhill, Río Mayer y Río Belgrano.
Todas afloran en el sector centro-occidental de la
Hoja Lago Cardiel, pero sólo la Formación Río Mayer
constituye asomos más extensos y de mayor espe-
sor.

Formación Springhill (2)
Areniscas finas a gruesas; sabulitas y conglomera-
dos cuarzosos

Antecedentes
Esta unidad predominantemente arenosa fue

descripta por Thomas (1949a, b) en el yacimiento
petrolífero Magallanes, en el subsuelo del sector
chileno de la isla Grande de Tierra del Fuego.

En el área del lago San Martín, al suroeste de la
comarca, Bonarelli y Nágera (1921) describieron are-
niscas y conglomerados cuarzosos finos en la base
de las sedimentitas cretácicas, denominadas como
Serie Suprajurásica por dichos autores.

Posteriormente, en numerosos trabajos se
correlacionaron los diversos afloramientos de sedi-
mentitas epiclásticas cuarzosas presentes en varias
localidades de la Cordillera Patagónica Austral con
la Formación Springhill. Al noroeste de la Hoja Lago
Cardiel la unidad fue descripta por Ramos (1979a)
y por Giacosa et al. (2001), mientras que al oeste lo
fue por Ramos (1981) y por Escosteguy et al. (2017),
y al suroeste por Riccardi (1971) y por Giacosa et
al. (2013).

El único autor que mencionó en forma muy so-
mera la presencia de la Formación Springhill en la
Hoja fue Ramos (1981, 1995).

Cabe mencionar que la Formación Springhill
está integrada regionalmente por una sección in-

ferior continental y una superior marina (Riccardi
y Rolleri, 1980; Arbe, 1987), y es la principal roca
reservorio en la mayor parte de los yacimientos de
petróleo y gas de la Cuenca Austral, tanto en el
sector continental como en el offshore (véase
Pichersky, 2010).

Distribución areal
La Formación Springhill aflora, con un espesor

muy reducido, en una única localidad en el sector
centro-oeste de la Hoja, en el faldeo norte de la loma
Pelada, también conocida como cerro Sinvergüen-
za por los pobladores. En el pozo Cerro Bayo x-1,
perforado en el núcleo del anticlinal del cerro Bayo
- cerro Karkén, al noroeste del lago Cardiel, se atra-
vesaron 3,60 m de areniscas atribuidas a la Forma-
ción Springhill (Pichersky, com. verb.).

Litología
La unidad está formada por sedimentitas clásti-

cas areniscosas muy consolidadas, en general de
grano mediano a fino, pero que en ocasiones llegan
hasta sabulitas y conglomerados finos dispuestos en
bancos intercalados de poca potencia. El espesor
individual de los estratos no supera el metro, y se
pueden observar estructuras entrecruzadas en ban-
cos agrupados delgados.

Las areniscas, gris blanquecinas a gris casta-
ño claro y rosado, hasta amarillento claro y casta-
ño rojizo por tinción ferruginosa, se caracterizan
por ser dominantemente cuarzosas (ortocuarcitas
y otras arenitas de cuarzo) o, menos frecuente-
mente, cuarzo feldespáticas, con clastos angulo-
sos y pobre a moderada selección. En cambio, la
madurez composicional es buena ya que el com-
ponente principal (hasta el 95 % de la roca) es el
cuarzo límpido o con muchas inclusiones, casi siem-
pre muy fracturado, seguido por cantidades peque-
ñas de cuarzo cripto o policristalino y menos abun-
dantes plagioclasas, circón, titanita, minerales opa-
cos y biotita, con muy poca matriz de caolinita o
cemento ferruginoso (Sacomani, 1983; Giacosa et
al., 2013). Hay muy escasos litoclastos de pastas
volcánicas microgranosas y de esquistos cuarzo-
micáceos. Al microscopio la textura es clástica
bastante cerrada, si bien está muy obliterada por
el crecimiento secundario del cuarzo (Sacomani,
1983).

En el pozo Cerro Bayo x-1, por encima de ro-
cas volcánicas y conglomerados jurásicos, se atra-
vesaron 3,60 m de areniscas finas a medianas de
color gris claro a gris mediano, con selección buena
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a moderada. Están compuestas por granos de cuar-
zo lechoso subangulosos, en parte redondeados, con
poca a moderada matriz arcillosa blanquecina, ce-
mento silíceo abundante y calcáreo escaso a mode-
rado, delgadas venillas de calcita y pequeños gra-
nos de pirita diseminados.

Tanto el espesor como la continuidad lateral de
la unidad son sumamente irregulares, y en muchas
localidades de la cordillera Patagónica y del sub-
suelo falta por completo. En la loma Pelada el espe-
sor de la Formación Springhill se reduce a unos po-
cos metros de areniscas. Al norte de la comarca
(Giacosa et al., 2001) el perfil más potente es de
175 m de espesor, si bien la mayoría de los aflora-
mientos tienen menos de 25 m por conformar perfi-
les truncados por fallamiento. Al sur del lago Vied-
ma, Kraemer y Riccardi (1997) mencionaron po-
tencias de entre 70 y 98 m, mientras que en la bahía
de la Lancha (lago San Martín), Riccardi (1971)
consignó unos 70 metros.

Paleontología
No se han encontrado fósiles en la comarca. Al

norte (Giacosa et al., 2001) la Formación Springhill
presenta buenos registros de fósiles vegetales y de
palinomorfos en la sección inferior continental.

En cuanto a los invertebrados marinos, se en-
cuentran moldes de trigonias, pelecípodos y gastró-
podos. Los amonites y belemnites presentes en dis-
tintos afloramientos de la unidad fueron estudiados
por Riccardi (1971, 1976), mientras que una síntesis
de la fauna de la Formación Springhill con conside-
raciones acerca de su edad puede encontrarse en
Aguirre Urreta (2002).

Ambiente de sedimentación
La Formación Springhill forma parte de una in-

gresión marina somera que se inició en el sur de la
Cuenca Austral y progresó sucesivamente hacia
el norte, en donde es comparativamente mayor la
proporción de niveles continentales fluviales o del-
taicos que engranan lateralmente con los depósi-
tos marinos, propios de un Ambiente poco profun-
do.

De acuerdo con los registros obtenidos en innu-
merables perforaciones petroleras en todo el ámbi-
to de la Cuenca Austral, los depósitos continentales
cubrieron parcialmente algunas áreas deprimidas
antes del avance marino, en un prerrelieve que sin
duda debe haber sido suavemente irregular. De esa
manera, en muchas localidades las sedimentitas
marinas se apoyan directamente sobre los altos es-

tructurales formados por rocas volcánicas jurásicas,
sin presencia de depósitos continentales que pue-
den haber sido eliminados por erosión.

Relaciones estratigráficas
En todo el ámbito de la Cuenca Austral la For-

mación Springhill se apoya sobre volcanitas jurási-
cas (Complejo El Quemado-Grupo Bahía Laura).
En algunos sectores se postula un engranaje lateral,
mientras que en otros hay una relación de paracon-
cordancia o de discordancia erosiva, ya sea que el
sector considerado corresponda al centro de la cuen-
ca o bien a una zona marginal. En este último caso
se reconoce la existencia de un prerrelieve labrado
en las rocas volcánicas, por lo que la Formación
Springhill se dispone sobre los altos del basamento
jurásico en forma periclinal. En ocasiones quedaron
sectores de las volcanitas que no fueron cubiertas
por las sedimentitas marinas o continentales, consti-
tuyendo los llamados «altos pelados» de la termino-
logía petrolera.

Sobre las areniscas de la Formación Springhill
se depositaron en relación concordante o de para-
concordancia, en casos con pasaje transicional, las
pelitas negras marinas de la Formación Río Mayer.

Edad
Entre los lagos Viedma y Argentino el conjunto

faunístico mencionado por Kraemer y Riccardi
(1997) es de edad tithoniana inferior a media. En
cambio, en el lago San Martín y entre los lagos
Pueyrredón y San Martín, los niveles inferiores de
la Formación Springhill fueron asignados al
Berriasiano por la presencia de amonites de los gé-
neros Jabronella, Neocosmoceras y Delphinella,
mientras que su techo puede alcanzar el Valanginiano
inferior (Riccardi, 1976, 1977; Ramos 1979a; Aguirre
Urreta y Ramos, 1981).

Las diferencias de edad que tienen las asocia-
ciones faunísticas en distintos lugares de la cuenca
indicarían (Riccardi y Rolleri, 1980; Kraemer y
Riccardi, 1997) que la ingresión marina tuvo su co-
mienzo en el sur de la cuenca probablemente en el
Oxfordiano – Kimmeridgiano pero casi con seguri-
dad desde el Tithoniano, para ser progresivamente
más joven hacia el norte, hasta llegar al Valanginiano.

La comarca en estudio se encuentra ubicada en
el sector septentrional de la Cuenca Austral, por lo
que, compartiendo el criterio de Ramos (1979a) y
de Giacosa et al. (2001), se asigna a la Formación
Springhill en este sector una edad entre el Berriasiano
y el Valanginiano inferior.
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Formación Río Mayer (3)
Pelitas negras, areniscas finas; concreciones cal-
cáreas fosilíferas

Antecedentes
Con este nombre, Riccardi (1971) formalizó la

denominación original de Hatcher (1897), quien lla-
mó Mayer River beds a la secuencia de pelitas ne-
gras marinas, portadoras de abundantes amonites,
aflorante en la margen derecha del curso inferior
del río Mayer, en el área fronteriza argentino-chile-
na al oeste de la Hoja Lago Cardiel.

Por su parte, las capas marinas similares que
afloran en el sector oriental del lago San Martín fue-
ron reconocidas por autores posteriores con distin-
tas denominaciones. Así, Stolley (1912, en Feruglio,
1949-1950) las denominó Meseta Schiefer, Bonare-
lli y Nágera (1921), las refirieron a la Serie
Infracretácea, Piatnitzky (1938) las incluyó dentro
de la Serie sedimentaria marina del Titoniano y
Cretáceo y Feruglio (1938) dentro del Complejo
Titoniano y Cretáceo, caracterizándolas al mismo
tiempo con el levantamiento de diversos perfiles
estratigráficos.

En la comarca, en la margen izquierda del río
Cardiel (perfil conocido como La Horqueta), Ugarte
(1956) usó el nombre de Formación Cerro Cóndor
para las pelitas aflorantes al sur del cerro del mismo
nombre. Ramos (1982a) prefirió asignarlas a la For-
mación Río Mayer debido a la similitud litológica y
cercanía a la localidad tipo, criterio compartido por
autores posteriores y que se mantiene en este infor-
me.

Flores (1961, en Leanza, 1972) englobó los ban-
cos de lutitas negras y areniscas gris claro seguidas
por tobas que asoman en el área oriental del lago
San Martín bajo el nombre de Formación Lago San
Martín. A su vez, consideró que dicha formación
estaba limitada en su base y techo por las formacio-
nes Springhill y Piedra Clavada, respectivamente.

Zambrano y Urien (1970) hablaron de Formación
San Martín.

Como Formación Lago San Martín fue recono-
cida por Turic (1968) en un plano de compilación
geológica del área situada entre los lagos Argentino
y Cardiel, así como también por Leanza (1970) y
Russo y Flores (1972). Por razones de prioridad,
diversos autores prefirieron el nombre formalizado
por Riccardi (1971), criterio que se comparte.

En varios trabajos se describió a la Formación
Río Mayer en el ámbito de la Hoja Lago Cardiel,
como los de Piatnitzky (1938), Leanza (1970), Ra-
mos (1978, 1982a) y Medina et al. (2008) al oeste
de dicho lago, el de Blasco et al. (1980) en la loma
Pelada y el de Ramos (1981) para el sector del Tucu
Tucu. También fue descrita en áreas vecinas ubica-
das al norte de la comarca (Ramos, 1979a; 1982b;
Giacosa et al., 2001), al oeste (Escosteguy et al.,
2017) y al sur (Giacosa et al., 2013; Cobos et al.,
2009 y Richiano et al., 2012).

Distribución areal
La Formación Río Mayer aflora en dos áreas

dentro de la Hoja Lago Cardiel: la primera com-
prende el sector de la estancia y del río Tucu Tucu
(fig. 3), muy cercano a la localidad tipo del río
Narváez en la cuenca del río Mayer y que incluye
los perfiles del arroyo La Potranquita y de la loma
Pelada. El otro sector de afloramientos se encuen-
tra al oeste del lago Cardiel, donde las pelitas de la
Formación Río Mayer forman el núcleo del anticli-
nal del cerro Bayo-cerro Karkén (fig. 4), con la clá-
sica localidad de La Horqueta en el valle del río
Cardiel en su confluencia con el río del Medio.

Litología
La Formación Río Mayer está compuesta por una

monótona y homogénea secuencia de pelitas negras
hasta grises y gris oscuras, en general con marcada
fisilidad o laminación paralela y a menudo con pátinas

Figura 3. Vista panorámica desde el oeste del cerro La Florida, formado fundamentalmente por depósitos arenosos de la Forma-
ción Kachaike. En primer plano, asomos de la Formación Río Mayer, muy cubiertos por depósitos glaciarios, en el valle del arroyo

La Potranca.
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limoníticas que les imparten una coloración rosada a
rojiza en algunos sectores de los afloramientos.

Son frecuentes en las arcilitas las intercalacio-
nes de niveles con concreciones de areniscas cal-
cáreas finas a muy finas, de color castaño claro a
rojizo morado en superficie meteorizada y negro a
gris claro en su interior, muy consolidadas. Estas
concreciones tienen formas elipsoidales o subesfé-
ricas, tipo bochones y contienen en su interior frag-
mentos o restos enteros de amonites y otros inver-
tebrados marinos, así como, en menor medida, pe-
queños trozos de troncos silicificados. Las concre-
ciones tienen diámetros del orden de los 30 a 50 cm
(a veces superan los 80 cm) y están separadas
aproximadamente 70 cm unas de otras, si bien los
niveles por lo general son bastante discontinuos.
Cabe mencionar que, en algunas secciones, las con-
creciones son estériles, probablemente en parte por
disolución de los organismos calcáreos.

Las pelitas están por lo general bastante conso-
lidadas, pudiendo llegar a tener fractura concoide,
caso en que se parten con aristas cortantes. Están
integradas fundamentalmente por partículas tama-
ño arcilla y, en menor cantidad, limo, con mínimas
cantidades de cemento calcáreo y/o ferruginoso, y
muy ocasionales clastos subangulosos de cuarzo
tamaño arena muy fina.

Debido al material fino que compone la unidad,
los afloramientos se presentan muy cubiertos por su
propio regolito, observándose sobre la ladera gran
cantidad de concreciones calcáreas sueltas y, en
ocasiones, algunas placas de yeso.

Hacia la parte superior de la formación ya se
encuentran limolitas y algunos bancos delgados (10
a 30 cm) de areniscas finas gris oscuras a castaño
amarillentas en superficie meteorizada.

En la Hoja en estudio, el perfil más septentrio-
nal de la Formación Río Mayer es el de la loma
Pelada, que fue descripto por Blasco et al. (1980)
en el curso de un arroyo efímero tributario del río
Tucu Tucu, en donde se midió una potencia parcial
de 35 m para la sección superior de la unidad, ya
que la base está cubierta por materiales glaciarios.
Las lutitas negras, finamente laminadas, duras y
astillosas, son fétidas y tienen pequeñas concrecio-
nes calcáreas subesféricas con núcleos de pirita dis-
puestas en varios niveles delgados. Cerca de la mi-
tad del perfil aparece un conjunto de grandes con-
creciones calcáreas, de hasta 50 cm de diámetro,
que contienen amonites del género Hatchericeras,
mientras que hacia el techo de la unidad se interca-
lan algunos estratos de areniscas finas lajosas de
color castaño.

En el valle del río Tucu Tucu y sus afluentes, los
arroyos Potranca y Potranquita, la Formación Río
Mayer se presenta con características similares,
conformando afloramientos en los que algunos ban-
cos resaltan por su mayor resistencia, pero que es-
tán en general sumamente cubiertos por materiales
deslizados por remoción en masa. Las secuencias
de pelitas negras se presentan muy deleznables por
meteorización y con coloraciones amarillentas has-
ta naranjas por la abundancia de óxidos e hidróxidos
de hierro. La cobertura vegetal bajo la forma de un
bosque bastante cerrado o de prados herbáceos y la
presencia de depósitos glaciarios y fluviales cuater-
narios también colabora notoriamente en hacer más
difícil la posibilidad de encontrar pequeñas seccio-
nes en las que estén bien expuestas las sedimentitas
cretácicas (fig. 5). Únicamente ocasionales cortes
en el cauce de los principales arroyos permite ob-
servar unos pocos metros de lutitas negras.

Figura 4. Aspecto general de la Formación Río Mayer en los afloramientos cercanos al cerrito Chara, al oeste del lago Cardiel.
Debajo de las areniscas basales del miembro inferior de la Formación Piedra Clavada, que forman un abrupto paredón castaño

amarillento, se observan las pelitas negras muy cubiertas, con areniscas finas hacia la parte superior del perfil
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En cuanto a los afloramientos situados al oeste
del lago Cardiel, se encuentran fundamentalmente
en el sector adyacente a la confluencia de los ríos
del Medio (o Areniscas) y Cardiel Sur (o Lavas),
que dan origen al río Cardiel. Esta localidad es co-
nocida como La Horqueta y en ella se observa el
perfil más completo de la parte superior de la For-
mación Río Mayer, ya que la base no está expuesta.
La sección aflorante se encuentra a unos 500 m de
la unión de los ríos y fue estudiada sucesivamente
por Piatnitzky (1938), Feruglio (1949-1950), Ramos
(1978, 1982a) y Medina et al. (2008).

De acuerdo con los últimos autores, la secuen-
cia inferior se compone de 80 m de limolitas y fan-
golitas gris oscuras finamente estratificadas, sin
megafósiles pero muy bioturbadas y con esporádi-
cas concreciones ovoidales castaño rojizas. Son se-
guidas por 16 m de limolitas macizas y areniscas
interestratificadas con fangolitas, con bioturbación
y algunos restos de amonites. Continúa por encima
una espesa secuencia de unos 160 m de pelitas gris
oscuras y gris verdosas finamente estratificadas, en
general con escasos megafósiles marinos. Hacia el
tercio superior comienzan a aparecer amonites de
gran tamaño y, en algunos bancos, numerosos bival-
vos. La Formación Río Mayer remata con arenis-
cas grises a amarillentas de grano fino, con pelitas
intercaladas, que constituyen una secuencia estrato
y grano creciente de 38 m de espesor.

Al este de La Horqueta, cerca del cerrito Chara,
la unidad conforma lomadas redondeadas, en gran
parte cubiertas por detritos modernos y trozos de
areniscas de la Formación Piedra Clavada, y tam-
bién son asomos esporádicos en los cauces, con
espesores no mayores a dos metros. Son pelitas la-
minadas, lajosas, gris oscuras a negras aunque con

pátinas amarillentas. Contienen concreciones car-
bonáticas negras pero moradas en superficie, sub-
esféricas, de 30 a 40 cm, con restos de grandes
amonites, en parte constituyendo niveles.

Finalmente, cabe mencionar que el pozo Cerro
Bayo x-1, perforado por la empresa petrolera Hunt
Oil poco al norte del cerro Pelado, atravesó más de
790 m de arcilitas y arcilitas limosas gris oscuras a
negras correspondientes a la Formación Río Mayer
(Pichersky, com. pers.).

A continuación se sintetizará la secuencia atra-
vesada por la perforación, pero con la considera-
ción de que es probable que el espesor tan elevado
de rocas pelíticas sea posiblemente debido a causas
tectónicas.

En la base se encuentran 18 m de arcilitas limo-
sas gris oscuras a negruzcas, algo fragmentosas a
sublaminadas, ligeramente calcáreas o con venillas
de calcita. Hacia la base, en el contacto con las are-
niscas de la Formación Springhill, contienen abun-
dantes litoclastos verdosos.

Por encima siguen 595 m de lutitas negras, gris
oscuras a gris negruzcas y castaño negruzcas, en
general finamente laminadas a raramente fragmen-
tosas, muchas veces ligeramente calcáreas y casi
siempre bien consolidadas. En algunas ocasiones
son algo limosas y se observan diminutos litoclastos
verdosos o castaños, pequeños granos de cuarzo o
laminillas micáceas. Suelen presentar cristales de
pirita diseminados, que pueden ser abundantes so-
bre todo en los niveles inferiores, así como también
calcita como venillas o rellenado microfracturas. Se
intercalan escasos y delgados bancos de calizas
macizas de color castaño claro, a veces algo arcillo-
sas y bastante consolidadas.

Hacia arriba se reconocen 90 m de arcilitas y
arcilitas limosas gris medianas a gris oscuras, hasta
castaño grisáceas, casi siempre fragmentosas o li-
geramente laminadas, consolidadas. Ligeramente
carbonáticas, se observan también escasos líticos
verdosos, micas o pequeñas concreciones calcáreas.

Culmina la secuencia con 95 m de lutitas y limo-
litas, con bancos de areniscas muy finas a finas su-
bordinadas. Las lutitas son gris oscuras a verdosas
y castañas, fragmentosas y consolidadas, muy simi-
lares a las antes descriptas con anterioridad. Las
limolitas son de color gris claro a verdoso, fragmen-
tosas, moderadamente consolidadas y con escasos
granos tamaño arena fina o pequeñas concreciones
calcáreas dispersos. Las psamitas se intercalan so-
bre todo en la parte superior y son gris claras a gris
verdoso claras, bastante consolidadas y de compo-

Figura 5. Pelitas negras de la Formación Río Mayer en cerca-
nías de la estancia La Florida. En la base, asomos muy me-
teorizados de un filón básico de una tefrita analcímica del

ciclo eoceno de la Essexita Río Carbón.
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sición cuarzo-lítica. Bien seleccionadas, tienen ma-
triz arcillosa blanquecina, escaso cemento calcáreo
y abundantes concreciones de carbonato.

La potencia total de la Formación Río Mayer es
muy difícil de determinar debido a la naturaleza fria-
ble de las pelitas y a la deformación tectónica que
presentan los bancos. En la localidad tipo tendría
unos 450 m (Riccardi y Rolleri, 1980). En el sector
situado al oeste del lago Cardiel el espesor fue esti-
mado en más de 250 m (Ramos, 1982a), pero el
efectivamente medido fue de 295 m en el perfil de
La Horqueta (Medina et al., 2008). Cabe mencio-
nar que, si bien en la perforación Cerro Bayo x-1 se
consignaron unos 790 m de pelitas asignadas a la
Formación Río Mayer (Pichersky, com. pers.), se
estima que podría tratarse de un espesor modifica-
do probablemente por repetición tectónica.

En la región del Tucu Tucu, Ramos (1981) citó
un espesor mínimo del orden de los 350 m, mientras
que al sur del lago Cardiel (estancia La Vega) la
secuencia aflorante no supera los 22 m (Cobos et
al., 2009).

La Formación Río Mayer disminuye su espesor
desde el sur hacia el norte y este de la cuenca, don-
de sus términos superiores son reemplazados por
los depósitos marinos litorales a continentales de las
formaciones Río Belgrano, Kachaike y Piedra Cla-
vada (Riccardi y Rolleri, 1980; Arbe, 2002).

Paleontología
La Formación Río Mayer es portadora de una

abundante y rica fauna fósil de invertebrados mari-
nos, fundamentalmente amonites, pelecípodos, gas-
trópodos y belemnites, así como también son abun-
dantes los foraminíferos, radiolarios y quistes de
dinoflagelados. En la mayor parte de los casos los
megafósiles se encuentran en concreciones cal-
cáreas redondeadas, muy resistentes, que se desta-
can netamente en el derrubio de las pelitas.

Un listado de los amonites encontrados en la
unidad fue presentado por Nullo et al. (1981), mien-
tras que una síntesis de la megafauna de la Forma-
ción Río Mayer, con la ubicación de las principales
localidades fosilíferas dentro de la Cuenca Austral,
puede consultarse en Aguirre-Urreta (2002).

En la Hoja Lago Cardiel, la localidad fosilífera de
la loma Pelada fue mencionada por primera vez por
Blasco et al. (1980), quienes dieron a conocer la pre-
sencia de dos niveles portadores de amonites de la
especie Hatchericeras santacrucense Leanza.

La Formación Río Mayer se caracteriza asimis-
mo por contener numerosos restos de crustáceos

decápodos preservados en nódulos calcáreos, en
asociación con amonites, que fueron descriptos por
Aguirre Urreta (1983) en el perfil de la loma Pela-
da, donde se encontró la especie Protocallianassa
patagonica. También fueron hallados en el perfil de
La Horqueta al oeste del lago Cardiel, donde Aguirre
Urreta y Ramos (1981) mencionaron Palaeastacus
sp. y Medina et al. (2008) Hoploparia sp.

Entre los afluentes del río Tucu Tucu se encuen-
tra el arroyo La Potranquita, donde se encuentra la
localidad fosilífera del mismo nombre, en la que
Aguirre Urreta (1985, 2002) describió una fauna
muy importante de amonoideos ancylocerátidos re-
presentados por Tropaeum (Australotropaeum)
magnum y Australiceras (Australiceras)
ramososeptum.

En el sector del lago Cardiel (La Horqueta, Vega
Montes de Oca) los numerosos invertebrados fósiles
marinos (fundamentalmente amonites y bivalvos) fue-
ron descriptos por Piatnitzky (1938), Leanza (1970),
Aguirre Urreta (1985, 1986, 1989, 2002), Riccardi et
al. (1987), Medina (1987) Riccardi y Medina (2002),
Medina y Riccardi (2005). La fauna está dominada
por amonites heteromorfos de gran tamaño, descrip-
tos por Aguirre Urreta (1985) como Tropaeum sp.,
Australiceras (Australiceras) cardielensis y
Australiceras (Australiceras) hallei. También se en-
cuentran amonoideos heteromorfos pequeños como
«Lythancylus» guanacoense (Leanza), Helicancylus
patagonicus (Stolley), Toxoceratoides nagerai (Lean-
za), Tonohamites sp. y más escasos Phyllopachyceras
sp., Pseudosilesites russoi (Leanza), Sanmartinoceras
wal.shense (Etheridge) y Acanthoplites sp. En las
partes altas del perfil dominan los bivalvos de los gé-
neros Indogrammatodon, Pinna, Pteria, Maccoyella,
Camptonectes, Aucellina, Acesta, Eriphyla,
Palaeomoera y Panopea, entre los principales.

También en el perfil de La Horqueta, Medina et
al. (2008) reconocieron una asociación palinológica
integrada por elementos marinos (quistes de
dinoflagelados) y continentales (polen de
gimnospermas y escasas esporas).

Poco al este, en la localidad Vega Montes de
Oca, hay grandes nódulos con Peltocrioceras deeckei
y Acanthoplites uhligi, así como numerosos bival-
vos.

Finalmente, en inmediaciones del cerrito Chara,
Aguirre Urreta (1985, 2002) mencionó grandes con-
creciones calcáreas con Peltocrioceras deeckei,
Sanmartinoceras sp. y Sinzovia piatnitzkyi.

Baldis (1981) analizó una muestra procedente
de La Potranquita, determinando gran cantidad de
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palinomorfos de origen continental (gimnospermas
y pteridofitas, que representaban más del 90% del
material, con grado moderado a fuerte de
carbonización, y entre los que se destacan la pre-
sencia de tétradas de Classopollis) y de proceden-
cia marina (dinoflagelados excelentemente conser-
vados).

Al suroeste de la Hoja, la lista de los fósiles pre-
sentes en los distintos afloramientos de la Forma-
ción Río Mayer en la vecina Hoja 4972-III El
Chaltén, así como la zonación bioestratigráfica co-
rrespondiente, fue presentada por Giacosa et al.
(2013). Al oeste esa información fue brindada por
Escosteguy et al. (2014) para la Hoja 4972-I Monte
Tetris. Al noroeste, en el sector del río y lago Bel-
grano, Ramos (1979b) mencionó hallazgos de
Exogira cf. E. couloni y de los amonites Favrella
americana y F. wilckensi.

Estudios micropaleontológicos fueron efectua-
dos por Malumián y Náñez (1983) en la alta cuenca
del río Roble y por Bertels (1990) en la cuenca del
lago San Martín, ambas fuera de la Hoja.

Ambiente de depositación
Las pelitas de la Formación Río Mayer carac-

terizan un Ambiente marino nerítico en facies de
plataforma estable, de baja energía, en partes de
circulación restringida. A mayor profundidad, el
Ambiente se torna euxínico y moderadamente re-
ductor (Aguirre Urreta y Ramos, 1981; Ramos,
1981), letal para la vida bentónica y apto para la
total descomposición de la materia orgánica, lo que
explicaría la abundancia de nódulos estériles en la
parte media de la unidad (Ramos, 1981). Los estu-
dios de microfauna revelaron escaso desarrollo de
foraminíferos bentónicos y predominio de asocia-
ciones de muy baja diversidad, hechos que indican
también condiciones anaeróbicas del fondo marino,
así como aguas templadas a frías (Malumián, 1978a;
Malumián y Náñez, 1983). Según Aguirre Urreta y
Ramos (1981), se trataría de un Ambiente con una
comunidad biológica abundante, pero en la que los
organismos reconocidos tenían capacidad de trasla-
ción propia o fueron transportados en forma mecá-
nica o por flotación, ya que el Ambiente anaeróbico
era totalmente letal para la vida en el fondo.

Los grandes amonites encontrados serían de
hábito necto-bentónico, y característicos de una zona
nerítica baja, con profundidades entre 36 y 180 m
(Aguirre Urreta y Ramos, 1981).

Algunas lentes delgadas de areniscas podrían
ser interpretadas de origen turbidítico, como peque-

ños flujos de corrientes de baja densidad relaciona-
das con esporádicos e intermitentes aportes fluvia-
les (Aguirre Urreta y Ramos, 1981; Richiano et al.,
2012).

Los sectores más profundos de la cuenca se
ubicarían hacia el sur y el oeste y corresponderían a
un Ambiente de plataforma distal. En la sección su-
perior de la Formación Río Mayer, en cambio, son
mucho más abundantes los fósiles, y la gran diversi-
dad de dinoflagelados indicaría, para Pöthe de Baldis
et al. (1981), condiciones de buena circulación en
mar abierto, en un Ambiente de plataforma distal
algo más alejado de la costa.

De acuerdo con Ramos (1982a), esta unidad
correspondería a facies de poca profundidad y baja
energía debido a la ausencia de turbiditas y grauva-
cas, lo que permitiría restringir el Ambiente por en-
cima del talud continental, no lejano a la costa como
lo denotan las asociaciones microflorísticas (Baldis,
1981) y los aportes de restos vegetales (briznas,
madera petrificada, material carbonoso).

Relaciones estratigráficas
En la base de la Formación Río Mayer se ob-

serva una relación de probable concordancia o, con
más seguridad, de paraconcordancia con las sedi-
mentitas epiclásticas de la Formación Springhill,
mientras que al oeste de la Hoja se apoya en rela-
ción de paraconcordancia o de discordancia erosiva
sobre las volcanitas jurásicas del Complejo El Que-
mado, en los casos en que falta la unidad antes cita-
da.

En su techo, la unidad pasaría transicionalmen-
te a las sedimentitas areniscosas litorales de la For-
mación Río Belgrano en la loma Pelada (Blasco et
al., 1980) y en el perfil del río Belgrano (Aguirre
Urreta y Ramos, 1981; Giacosa et al., 2001). Igual
relación fue interpretada en el pase a las areniscas
de la Formación Kachaike en el sector del Tucu
Tucu y también en la loma Pelada. En ambos casos,
pero muy especialmente en referencia a la Forma-
ción Kachaike, este pasaje supone un cambio muy
abrupto en las condiciones de sedimentación, desde
pelitas finamente laminadas a areniscas medianas a
gruesas en bancos espesos, lo que pone en dudas
dicho pasaje gradual.

Al oeste del lago Cardiel (fig. 4) guardaría, para
algunos autores, igual relación de transición con las
areniscas de la Formación Piedra Clavada. Sin em-
bargo, Medina et al. (2008) demostraron, mediante
el análisis del material palinológico, la existencia de
un hiato cronológico entre ambas unidades. Se re-
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conoce, en consecuencia, una relación localmente
discordante, si bien el lapso durante el cual no hay
registro de sedimentación sería relativamente bre-
ve.

La nueva situación planteada obligaría, por lo
tanto, a analizar con mayor cautela la relación de
contacto de la Formación Río Mayer, fundamental-
mente con la suprayacente Formación Kachaike.

Edad
Las distintas asociaciones de mega y microfau-

na encontradas en la Formación Río Mayer en va-
rias localidades de la Cuenca Austral indican eda-
des comprendidas entre el Valanginiano –
Hauteriviano y el Albiano (Nullo et al., 1999; Gia-
cosa et al., 2012), según el área en que se esté tra-
bajando.

De acuerdo a la asociación de amonites perte-
necientes a la fauna de Favrella, Ramos (1979a) le
dio una edad valanginiana superior a la base de la
unidad en la zona del río Belgrano, pudiendo los tér-
minos más altos alcanzar al Barremiano.

Para Blasco et al., (1980), por los fósiles reco-
nocidos los niveles de la loma Pelada corresponde-
rían a la parte más alta del Barremiano.

Por la naturaleza endémica de la fauna de amo-
nites, la Formación Río Mayer no puede ser corre-
lacionada directamente con las divisiones del Aptiano
europeo, pero Medina et al. (2008) analizaron las
afinidades con las faunas aptianas de Sudáfrica,
Mozambique, Madagascar y Australia para estable-
cer la edad en forma indirecta. Así, la asociación
Hypacanthoplites, Australiceras y Tropaeum presen-
te en La Horqueta es indicativa del Aptiano tardío
para los autores citados.

En conclusión, se considera a la Formación Río
Mayer en la Hoja Lago Cardiel como de probable
edad barremiana superior a aptiana superior.

Formación Río Belgrano (4)
Areniscas finas a medianas, pelitas, escasos con-
glomerados finos

Antecedentes
Ramos (1979a) propuso esta denominación para

referirse a las sedimentitas marinas fosilíferas des-
criptas por Hatcher (1900) como Belgrano beds en
el valle del río Tarde, en la cuenca del lago
Pueyrredón, al norte de la comarca. En el sector del
Parque Nacional Perito Moreno fue también reco-
nocida por Giacosa et al. (2001) y por Aguirre Urreta
y Ramos (1981).

El asomo más austral de la Formación Río Bel-
grano es el descripto por Blasco et al. (1980) y men-
cionado por Aguirre Urreta (1983) en la Hoja en
estudio.

Distribución areal
El único afloramiento de la Formación Río Bel-

grano se encuentra en la loma Pelada (cerro Sin-
vergüenza), en el sector centro-occidental de la Hoja
Lago Cardiel (fig. 6).

Litología
En la mencionada localidad la Formación Río Bel-

grano está formada por una secuencia granocreciente
de areniscas finas a medianas, con algunas pelitas in-
tercaladas, culminando con conglomerados finos.

En su base la unidad pasa gradualmente, por
intercalación de bancos arcillosos, hacia la sección

Figura 6. Secuencia de areniscas de la Formación Río Belgrano aflorantes en la ladera austral de la loma Pelada. En primer plano,
el valle del río Tucu Tucu y, cubiertas por bosque, cordonadas morénicas del estadio Gotiglacial.
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superior de pelitas con algunos niveles areniscosos
de la infrayacente Formación Río Mayer. En los ni-
veles inferiores de la Formación Río Belgrano las
areniscas alternan con capas de lutitas y lutitas are-
nosas, que hacia arriba son progresivamente reem-
plazadas por areniscas.

Se trata de areniscas finas a medianas de color
castaño claro a castaño verdoso, hasta gris verdo-
sas. Son casi siempre lajosas y se disponen en es-
tratos de 0,50 a 1 m de potencia, excepcionalmente
más espesos.

El perfil visible culmina con un conglomerado
oligomíctico de un metro de espesor, compuesto por
clastos bien redondeados de cuarzo lechoso blanco
de hasta 2 cm de diámetro (Blasco et al., 1980).

Para el área del río Belgrano, al norte de la Hoja
Lago Cardiel, Ramos (1979a) estimó una potencia
de unos 120 metros. En la comarca, en el perfil re-
conocido por Blasco et al. (1980) en la loma Pela-
da, el espesor aflorante no supera los 9 m; sin em-
bargo, hacia el este los afloramientos continúan unos
pocos metros más pero lo escarpado del terreno im-
pide su reconocimiento. Se estima que la potencia
total de la unidad en esta localidad no sobrepasaría
los 30 metros.

Paleontología
En el perfil de la loma Pelada o cerro Sinver-

güenza, Blasco et al. (1980) citaron ejemplares muy
bien conservados, dentro de concreciones calcáreas,
de los amonites Colchidites cf. C. colchicus,
Sanmartinoceras patagonicum y Emericiceras sp.,
y en un nivel superior, Tropaeum aff. T. bowerbancki
y trozos de madera con perforaciones de vermes.

Más al norte, la unidad se caracteriza por la
abundancia de megafósiles marinos, entre ellos amo-
nites correspondientes a la fauna de Hatchericeras
(Leanza, 1970). Se citan también los restos del
ictiosaurio Myobradypterygius hauthali Huene
(Bonaparte, 1978), mientras que Aguirre Urreta y
Ramos (1981) mencionaron restos de huesos largos
de pterosaurios.

Son también abundantes los palinomorfos de
Gimnospermas y los Dinoflagelados en distintos aflo-
ramientos situados al norte de la comarca (Pöthe de
Baldis, 1982).

Ambiente de depositación
La Formación Río Belgrano se ha depositado

en condiciones marinas litorales francamente cer-
canas a la costa, en ambientes dominados por el
oleaje. Sin embargo, en forma subordinada se pue-

den reconocer estructuras formadas posiblemente
por la acción de corrientes mareales en áreas pro-
tegidas.

Aguirre Urreta y Ramos (1981) reconocieron
tres ambientes diferentes: uno inferior con mayor
actividad biológica y energía moderada, restringido
a la zona nerítica proximal por debajo de la zona
intertidal, caracterizado por intensa bioturbación y
con restos de amonites característicos de profundi-
dades entre 9 y 36 m; otro Ambiente intermedio de
mayor energía, fundamentalmente arenoso con es-
tructuras típicas de un Ambiente de playa intercotidal
con canales de marea, y por encima depósitos are-
nosos de planicies aluviales, con abundantes tron-
cos silicificados e improntas de plantas, ya netamente
continentales.

Las características de la unidad marcan el ini-
cio de la regresión del mar del Cretácico inferior
(Neocomiano) y su progresiva continentalización
(Ramos, 1979a; Aguirre Urreta y Ramos, 1981;
Macellari, 1988).

Relaciones estratigráficas
La Formación Río Belgrano engrana lateralmen-

te con la Formación Río Mayer (Blasco et al., 1980;
Aguirre Urreta y Ramos, 1981; Giacosa et al., 2001),
ya que se dispone transicionalmente sobre las peli-
tas negras, como se observa en la loma Pelada.

Está cubierta mediante relación de discordan-
cia erosiva por las areniscas gruesas de la Forma-
ción Kachaike, relación visible también en los fal-
deos orientales de la loma Pelada.

Edad
Por su contenido fosilífero, Ramos (1979a) asig-

nó a la Formación Río Belgrano al Barremiano –
Aptiano. Por su parte, por la asociación faunística
encontrada en la loma Pelada, Blasco et al. (1980)
ubicaron el pasaje entre las formaciones Río Mayer
y Río Belgrano en el Barremiano superior, conti-
nuando las areniscas de la segunda unidad hasta,
por lo menos, el Aptiano inferior.

Formación Piedra Clavada (5)
Areniscas medianas a gruesas, y finas subordina-
das; pelitas y conglomerados finos subordinados;
tobas, chonitas y tufitas finas; escasas coquinas

Antecedentes
Estas sedimentitas fundamentalmente arenosas

fueron observadas en el valle del río Shehuen, al sur
de la Hoja, por Feruglio (en Fossa Mancini et al.,
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1938; 1949-1950), designándolas con el nombre de
«Estratos o Areniscas de Piedra Clavada». Este
autor describió a la unidad como formada por are-
niscas con restos de moluscos (Actaeonella
patagonica, Exogyra guaranitica, Potamides
patagonensis, Trigonia wilckensi, entre otros) y ma-
dera petrificada, considerando que corresponde al
Senoniano.

Piatnitzky (1935; 1938) describió y levantó per-
files de la unidad, que incluyó en el Cretácico supe-
rior, desde el sector oriental de las cuencas de los
lagos San Martín y Viedma hasta el este de Mata
Amarilla. Sarris y Fernández (1957), bajo el nombre
de Senoniano, describieron estas epiclastitas en su
trabajo de exploración de las áreas de los lagos
Strobel y San Martín y los ríos Chico y Chalía.

Ugarte (1956) reconoció este conjunto de are-
niscas y tobas al oeste del lago Cardiel como For-
mación Cerro Pelado, denominación que fue poste-
riormente aplicada por Ramos (1982a) a un miem-
bro de la unidad. En la misma zona del lago Cardiel,
Sarris (1957) describió todos los depósitos cretáci-
cos como Cenomanense.

La definición formal de la unidad fue hecha por
Leanza (1972) y Russo y Flores (1972). La locali-
dad tipo se ubica en el paraje del mismo nombre, en
la orilla norte del río Shehuen o Chalía, al sur de la
comarca. Este nombre fue luego empleado por Sarris
(1977) en la evaluación geológica de la zona del lago
Cardiel-Piedra Clavada-Pari Aike.

Ramos (1978, 1982a) describió con detalle los
asomos del oeste del lago Cardiel, en la Hoja en
estudio. En la misma zona, Medina et al. (2008) es-

tudiaron el perfil de La Horqueta, en la confluencia
de los ríos del Medio y Cardiel Chico. Por su parte,
Cobos et al., (2009) reconocieron los afloramientos
situados en el área cercana a Tres Lagos, incluyen-
do a la localidad tipo, al sur de la comarca.

Estudios paleontológicos y/o sedimentológicos
fueron realizados por Kielbowicz de Stach (1983),
Medina (1987) y Poiré et al. (2001; 2004). Se tie-
nen asimismo las descripciones microscópicas de
Sacomani (1978/79).

Sylwan et al. (1996) evaluaron a la unidad como
nuevo objetivo exploratorio por petróleo y gas en el
sector norte de la Cuenca Austral.

Distribución areal
Los afloramientos de la Formación Piedra Cla-

vada se observan fundamentalmente en la margen
occidental del lago Cardiel (figs. 4 y 7), desde la
misma orilla del lago hasta la cerrillada cuyos pun-
tos culminantes son los cerros Karkén o Cóndor,
Pelado y Bayo (fig. 8). Asomos más reducidos y de
menor espesor se encuentran en los valles de los
ríos Cardiel, Cardiel Chico, del Medio y del chorrillo
Bayo o de Querol. El afloramiento más occidental
se localiza en las inmediaciones de la estancia Rin-
cón de los Toros.

Litología
La Formación Piedra Clavada está compuesta

predominantemente por notorios bancos de arenis-
cas, de coloración amarillenta, castaña y gris verdo-
sa, y tamaño de grano entre mediano y grueso, A
menudo glauconíticas, tienen marcadas estructuras

Figura 7. Vista desde el norte del cerrito Chara, formado por una potente secuencia de bancos de areniscas amarillentas mari-
nas del miembro inferior de la Formación Piedra Clavada.
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entrecruzadas como laminación de playa (fig. 9),
megaóndulas y sigmoides (fig. 10), no siempre bien
preservadas. Presentan intercalaciones de bancos
poco potentes de arcilitas y de sabulitas a conglo-

merados finos. Asimismo, se han observado niveles
de tobas y tufitas finas grises.

En el oeste del lago Cardiel, Ramos (1978;
1982a) dividió la Formación Piedra Clavada en un

Figura 8. Perfil de la Formación Piedra Clavada en el cerro Bayo, desde el camino al puesto viejo de la estancia del mismo nom-
bre. Es una de las mejores exposiciones del miembro superior (Cerro Karkén), que está sobrepuesto en discordancia por las
piroclastitas de la Formación Cardiel e intruido por diques básicos del ciclo eoceno del Basalto Posadas, que se observan a la

izquierda de la fotografía.

Figura 9. Potentes bancos de areniscas con laminación de playa de la Formación Piedra Clavada, al oeste del puesto El Rabón.

Figura 10. Areniscas del miembro inferior de la Formación
Piedra Clavada con estructuras entrecruzadas sigmoidales,

en el faldeo oriental del cerrito Chara.

miembro inferior o Cerro Pelado, de 210 m de espe-
sor, y en un miembro superior o Cerro Karkén, de
unos 180 metros.

El Miembro Cerro Pelado se encuentra mejor
desarrollado en la margen norte del río Cardiel y en
los cerros Pelado y Chara (fig. 7), y su característi-
ca distintiva es la presentación de los bancos areno-
sos amarillentos formando abruptos afloramientos
de paredes casi verticales de hasta 30 m de espe-
sor. De acuerdo con el autor citado, la unidad co-
mienza, sobre las pelitas de la Formación Río Mayer,
con bancos de 20 a 30 cm de espesor de areniscas
limosas amarillentas, limolitas y areniscas de grano
fino, bien estratificadas (fig. 4).

Siguen por encima areniscas de igual coloración,
pero de mayor granulometría y en estratos mucho
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más potentes, con laminación más irregular, que se
caracterizan por la presencia de algunos niveles con
abundantes restos de pelecípodos (trigonias) y otros
con troncos silicificados. Durante el levantamiento
se comprobó que en el cerrito Chara los 4 ó 5 m
inferiores de estas areniscas contienen grandes con-
creciones subesféricas ferruginoso – carbonáticas,
morado oscuras, y en casos quedan los huecos de-
jados por su caída. El tamaño aumenta hacia arriba,
desde 5 a 7 cm hasta 40 a 90 cm (fig.11). En gran
parte forman niveles que remarcan los cambios en
la inclinación de la laminación, y en la parte media
se resuelven como un nivel.

Hacia arriba la secuencia se hace más pelítica,
con delgados bancos de carbón y niveles de tobas,
entre los que se destaca una toba gris blanquecina
muy consolidada, con fractura concoide. La partici-
pación de elementos piroclásticos es más notable
en dirección noroeste (Russo y Flores, 1972; Ra-
mos, 1982a). Un buen ejemplo se halla a 4 km al
nordeste del puesto Rabón, donde predominan los
bancos tobáceos castaño amarillentos y en parte fi-
namente estratificados o bien laminados, entre los
que se intercalan algunos estratos arenosos (30 a
80 cm) y paquetes de pelitas carbonosas gris oscu-
ras laminadas (0,80 a 1,50 m). Un kilómetro al nor-
deste del sitio anterior, por debajo de la mencionada
secuencia se encuentran tobas y tufitas, en bancos
de 30 a 50 cm, intercaladas entre las areniscas finas

verdoso grisáceas, fosilíferas (con trigonias y restos
vegetales), lajosas o con evidentes estructuras de
oleaje en los términos inferiores.

Por encima siguen espesos estratos de arenis-
cas medianas a gruesas de color amarillento verdo-
so, con estratificación entrecruzada e intercalacio-
nes lenticulares de calizas coquinoides muy consoli-
dadas, castaño amarillentas, con gran cantidad de
megafósiles. También se reconocen lentes de are-
niscas gruesas o conglomerados finos a medianos.
Culmina la unidad con 20 m de pelitas gris oscuras,
muy cubiertas.

Con respecto al Miembro Cerro Karkén, es de
mayor desarrollo areal y se diferencia por la mayor
participación de areniscas y piroclastitas. Se lo re-
conoce en toda la margen occidental del lago Cardiel
entre las estancias Cerro Bayo y San Pedro (fig.
12), en el cerro Bayo y en el valle de los ríos Cardiel
y Cardiel Chico hasta la estancia Rincón de los To-
ros.

Comienza (Ramos, 1982a) con areniscas me-
dianas a gruesas de color amarillento claro, dispues-
tas en bancos de hasta 12 m con estratificación fina
y entrecruzada, con abundantes concreciones roji-
zas de óxidos de hierro. Forman espesos y abruptos
paredones con marcado diaclasamiento subvertical
(fig.13). Hacia arriba son más abundantes las are-
niscas castaño rojizas por pigmentación ferrugino-
sa, caracterizadas por una marcada estratificación

Figura 11. Estratos psamíticos medianos a gruesos con grandes concreciones carbonáticas. Miembro Cerro Pelado (inferior) de
la Formación Piedra Clavada, en el cerrito Chara.
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entrecruzada. Entre las estancias Dos Hermanos y
San Pedro (actualmente Don Eladio) se advirtió que
estas areniscas por lo general están cementadas por
carbonato y en algún sitio pueden también presen-
tar costras calcáreas. En algunos estratos se en-
cuentran moldes de pequeños troncos y de trigonias.
Un kilómetro al norte de la estancia Cerro Bayo, las
concreciones, de hasta 50 cm, son ferruginosas y
carbonáticas y en su interior se encontraron restos
de bivalvos (trigonias).

Entre los estratos psamíticos se intercalan ban-
cos tobáceos delgados (30 a 40 cm), de color blan-
co o gris, en casos pisolíticos, así como otros aún
más finos (15 a 20 cm) de areniscas coquinoides
con cemento carbonático, y algunas coquinas. Ni-
veles de tobas lajosas se pudieron reconocer sobre
el camino a la estancia La Angelina, así como tam-
bién bancos de areniscas medianas a gruesas
coquinoides, castaño amarillentas a moradas, muy
consolidadas y con concreciones calcáreas. Con-
tienen pectínidos, algunas trigonias, pequeños tallos
carbonizados y restos fragmentados de conchillas.
Otros afloramientos ubicados entre el cerro Mesa y
el cerro Pelado son de coloración gris verdoso os-
cura a castaño morada.

Ya en la parte más alta de la secuencia, como
por ejemplo en el perfil del cerro Bayo (fig. 8) (Ra-
mos, 1982a), no se encuentran niveles marinos fosi-
líferos, sino que se reconocen areniscas gruesas
castaño amarillentas macizas, con restos de troncos
silicificados, entre las que se intercalan tobas blan-
cas y escasas arcilitas.

Como observación general de campo, se puede
destacar que en superficie fresca la coloración de
las areniscas del Miembro Cerro Pelado es gris blan-
quecina a gris verdosa y, en algunos casos, castaño
verdosa, mientras que las del Miembro Cerro Karkén
son castaño amarillentas a moradas.

La Formación Piedra Clavada fue también bre-
vemente descripta en el perfil de La Horqueta, en el
valle del río Cardiel al suroeste del lago del mismo
nombre, por Medina et al. (2008). Estos autores re-
conocieron allí los 125 m basales de la unidad, que
por lo tanto serían equivalentes al Miembro Cerro
Pelado de Ramos (1982a).

En la parte inferior se midieron 30 m de arenis-
cas medianas a gruesas castaño amarillentas, con
areniscas conglomerádicas en la base. Siguen por
encima 20 m de pelitas grises a gris oscuras y are-
niscas grises con restos de ramas de Athrotaxis

Figura 12. Espesos bancos de areniscas gruesas del Miembro Cerro Karkén de la Formación Piedra Clavada, en la orilla occiden-
tal del lago Cardiel, en la entrada a la estancia Dos Hermanos.
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ungeri y frondes de Coniopteris baldonii. Sobre esta
secuencia se dispone un nivel muy notorio de una
arenisca gruesa de color gris claro, de 5 m de espe-
sor, y luego 36 m de fangolitas gris oscuras con in-
tercalaciones de tobas muy finas gris blanquecinas.

Los 34 m superiores aflorantes son areniscas
medianas a gruesas con estratificación entrecruza-
da, con algunos niveles de conglomerados. Los es-
tratos con laminación paralela están fuertemente
bioturbados, y son muy comunes en las psamitas los
restos de trigonias y de algunos amonites en los ni-
veles más altos del perfil.

La perforación petrolera Cerro Bayo x-1, reali-
zada unos 7 kilómetros al oeste de la estancia del
mismo nombre, atravesó 420 m correspondientes a
la Formación Piedra Clavada (Pichersky, com.
pers.). Este espesor puede ser parcial, ya que la
boca del pozo se encontraba sobre rocas de la mis-
ma unidad. Los primeros 53 m del sondeo no fueron
analizados ni por cutting ni por testigos, por lo que el
perfil descripto abarca un total de 367 metros. A
grandes rasgos, en el perfil del pozo se pueden re-
conocer tres secciones, de las cuales la basal, de 85
m de espesor, está formada por areniscas cuarzo
líticas muy finas a finas, en general bien selecciona-
das. Los clastos son subredondeados a subangulo-
sos, con frecuentes litoclastos verdosos y en oca-
siones, fragmentos de megafósiles. La matriz arci-
llosa es escasa a moderada y a veces tiene algo de
cemento calcáreo. Son friables hasta algo consoli-
dadas.

En esta sección se encuentra una intercalación
de unos 7 m de areniscas medianas a gruesas gris
claras, y unos 2 m de conglomerados finos gris oscu-
ros, con litoclastos redondeados a subredondeados.

Son también reconocibles, sobre todo hacia la base,
arcilitas limosas gris oscuras a verdosas y castañas,
fragmentosas, bastante consolidadas, en paquetes de
2 a 5 m, y limolitas gris castañas a gris oscuras algo
micáceas y con pequeños clastos de cuarzo tamaño
arena muy fina. Hacia el techo de la sección se en-
cuentra un banco de tobas gris claras fragmentosas,
consolidadas, de un metro de espesor.

La sección intermedia, de 130 m de espesor, está
constituida fundamentalmente por limolitas y arcili-
tas fragmentosas o algo laminadas, a veces limosas,
de coloración gris clara a mediana, gris oliva y cas-
taño amarillenta o verdosa clara. En ocasiones son
ligeramente calcáreas o glauconíticas. Las limolitas
pueden ser algo arenosas, con pequeños líticos ver-
dosos o granos de cuarzo tamaño arena muy fina.
Son rocas moderadamente consolidadas. Hacia la
base de la sección hay tobas gris claras a blanque-
cinas vitrocristalinas, muy consolidadas, de 2 a 3 m
de espesor, y en los 40 m superiores se intercalan
algunos bancos de areniscas finas gris verdosas a
castañas, lítico-cuarzosas, consolidadas, con matriz
arcillosa bastante abundante y escaso cemento cal-
cáreo.

Por su espesor y litología, ambas secciones ba-
sal e intermedia corresponderían al Miembro Cerro
Pelado de Ramos (1982a), si bien en apariencia la
sección intermedia de esta perforación es de granu-
lometría más fina que la correspondiente al perfil
integrado del citado autor.

La sección superior, que por sus características
litológicas es totalmente coincidente con el Miem-
bro Cerro Karkén de Ramos (1982a), es dominan-
temente arenosa y tiene un espesor un poco mayor
(205 m), de los que sólo están descriptos los 152 m

Figura 13. Típica presentación de algunos bancos de areniscas de la sección inferior del Miembro Cerro Karkén de la Formación
Piedra Clavada al sur de la estancia Don Eladio (ex San Pedro), con laminación de playa y marcado diaclasamiento subvertical.
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inferiores. Se trata de areniscas muy finas a finas
de color gris claro a castaño, castaño grisáceo y
verdoso, líticas o cuarzo-líticas, muchas veces
glauconíticas y con matriz arcillosa gris blanquecina
a veces abundante. Cuando el cemento carbonático
es abundante las rocas son bien consolidadas, pero
pueden llegar a ser bastante friables. Se reconocen
clastos de cuarzo y líticos por lo general verdosos,
subangulosos a subredondeados, pequeñas concre-
ciones calcáreas y fragmentos carbonosos.

En la parte basal de la sección se intercalan nive-
les de limolitas y arcilitas grises a gris castañas maci-
zas, ligeramente calcáreas y con pequeños granos
diseminados de tamaño arena muy fina. En ciertos
casos son tobáceas, con material chonítico bastante
abundante. Se encuentra a veces algún banquito de
carbón brillante, de fractura concoide, con ocasional
pirita diseminada como muy pequeños cristales.

Al microscopio se reconocieron, en la Forma-
ción Piedra Clavada, rocas piroclásticas finas,
choníticas, arenitas volcánicas y de cuarzo, y tufitas
arenosas con cementos de carbonato y/o de óxidos
de hierro, en ocasiones con glauconita. Algunas de
las arenitas contienen colofano y posibles restos
carbonosos.

El espesor de la unidad varía desde más de 60
m frente a Tres Lagos (Nullo et al., 1981) a cerca
de 390 m en el lago Cardiel (Ramos, 1982a). Este
último valor comprende unos 210 m para el Miem-
bro Cerro Pelado y 180 m para el Miembro Cerro
Karkén. En el mismo sector, el pozo Cerro Bayo
(CB x-1) perforó un mínimo de 420 m de la Forma-
ción Piedra Clavada, ya que el sondeo comenzó en
la misma unidad. En subsuelo, unos 55 km al sures-
te del lago, otra perforación petrolera atravesó casi
400 m (Sylwan et al., 1996) asignados a la Forma-
ción Piedra Clavada.

Paleontología
La formación se caracteriza por tener niveles

portadores de invertebrados marinos, entre los cua-
les los pelecípodos, y en especial las trigonias, son
las formas más abundantes. Se encuentran también
escamas de peces y placas de tortugas, así como
troncos silicificados y restos vegetales carboniza-
dos. Una síntesis de los invertebrados encontrados
en la unidad fue aportada por Aguirre Urreta (2002).

Ramos (1982a) identificó numerosas localida-
des fosilíferas en ambos miembros de la unidad,
muchas de ellas ya conocidas a partir de los traba-
jos de Piatnitzky (1938), Ugarte (1956), Casas (1959)
y Leanza (1970). En un cuadro, consignó la lista

completa de los bivalvos descriptos por Piatnitzky
(1938), actualizada por Levy de Caminos (1978).

Tres horizontes con amonites se reconocen tam-
bién en la Formación Piedra Clavada (Ramos,
1982a). Cerca de la base se encontraron formas
asignadas a Sanmartinoceras patagonicum Bon.,
junto con Phylloceras sp. en el cerrito Chara. Por
encima, en la localidad Horqueta Norte, Ramos
(1982a) encontró escasos ejemplares de
Feruglioceras piatnitzkyi Leanza en un nivel asocia-
do a numerosas trigonias. Otro nivel, ya en el Miem-
bro Cerro Karkén, está ubicado al oeste de la es-
tancia Cerro Bayo, donde Piatnitzky (1938) citó con-
creciones arenosas con trigonias y gran cantidad de
amonites del género Beudanticeras y algunas for-
mas asignables a Phylloceras sp. Finalmente, Ra-
mos (1982a) mencionó un nivel superior bastante
continuo, caracterizado por trigonias junto con algu-
nos amonites como Kossmaticeras meseticum Bon.
y Cleoniceras argentinum Bon.

Por su parte, en los niveles arenosos más altos
aflorantes en el perfil de La Horqueta (que corres-
ponderían a la parte superior del Miembro Cerro
Pelado), Medina et al. (2008) citaron la presencia
de los amonites Beudanticeras cf. laevigatum y
Piatnitzkyceras? infirmum, acompañados por una
rica fauna de trigonias dominada por Pisotrigonia
feruglioi y en menor proporción por Iotrigonia
feruglioi.

Una importante asociación de trigonias fue des-
cripta por Medina (1987) en areniscas medianas a
conglomerádicas de la Formación Piedra Clavada
en las localidades de La Horqueta, margen sur del
río Cardiel, norte del cerro Pelado y estancia Cerro
Bayo. Se reconocieron Pterotrigonia (Rinetrigonia)
feruglioi, Iotrigonia rollii, Iotrigonia feruglioi,
Pacitrigonia paleopatagonica, Megatrigonia
piatnitzkyi y Megatrigonia sp., asociadas a amonites
(Cleoniceras sp., Aioloceras argentinum Bon.,
Beudanticeras sp. y Kossmaticeras meseticum
Bon.).

También se encontraron niveles con microflora,
como en el cerrito Chara, determinada por Pöthe de
Baldis (1978), mientras que Piatnitzky (1938) y
Medina et al. (2008) mencionaron restos vegetales
(Nathorstia alata Halle y Arthrotaxites ungeri Ha-
lle) en sectores basales de la unidad. Ruiz (1984)
citó el hallazgo de frondes de Coniopteris baldonii
en cercanías de la confluencia de los ríos del Medio
y Cardiel, y, algo más al este, de Gleichenites
medinensis, ambos también en la sección inferior de
la Formación Piedra Clavada. Un completo estudio
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palinológico, abarcando el estudio de palinomorfos
continentales (polen y esporas), fue realizado por
Medina et al. (2008) en La Horqueta.

Al sur de la Hoja, en el área de Tres Lagos,
Poiré et al. (2004) reconocieron niveles de troncos
transportados de gimnospermas y otros con hojas
de pteridófitas, gimnospermas y angiospermas, así
como una abundante y variada asociación de trazas
fósiles (Poiré et al., 2001).

Ambiente de depositación
La Formación Piedra Clavada corresponde a un

Ambiente nerítico costanero, de alta energía, con
varias oscilaciones de la línea de costa que determi-
naron por lo menos tres subciclos de sedimentación
(Ramos, 1982a), hasta el retiro definitivo del mar.
La continentalización de la secuencia no se produjo
en forma uniforme, sino que fue más rápida hacia el
norte y el oeste y paulatina hacia el este (Russo y
Flores, 1972; Ramos, 1982a), con frecuentes y es-
porádicas variaciones del nivel del mar.

El primer subciclo correspondería a la parte ba-
sal del Miembro Cerro Pelado, y serían facies de
plataforma y litorales, que culminan con depósitos
lagunares y fluviales, con mantos de carbón y res-
tos de troncos petrificados. El segundo subciclo está
representado por las secciones media y superior del
mismo miembro, y son depósitos marinos con lami-
nación de playa asociados a canales mareales, siem-
pre en un Ambiente muy cercano a la costa, culmi-
nando con pelitas de plataforma. Para Ramos
(1982a), el tercer subciclo está representado por el
Miembro Cerro Karkén, en donde las areniscas grue-
sas basales corresponden a facies de playas y de
posibles barras litorales, que hacia arriba gradan a
depósitos propios de un Ambiente marino dominado
por mareas, y finalmente a un Ambiente continental
de tipo fluvial.

Poiré et al. (2002), sobre la base de los perfiles
descriptos en los alrededores de Piedra Clavada-
Tres Lagos, al sur de la comarca, diferenciaron una
sección inferior de neto corte fluvio-deltaico, domi-
nado por avenidas fluviales así como por mareas, y
una sección superior de plataforma con dominio de
mareas que varía de depósitos de playa, barras ma-
reales, tempestitas distales y bancos de coquinas, a
grandes barras de mareas netamente submareales.

Los depósitos piroclásticos reconocidos en los
términos superiores de la unidad corresponden al
volcanismo contemporáneo ubicado en áreas cordi-
lleranas situadas al noroeste de la comarca, repre-
sentado por el Grupo Divisadero (Ramos, 1979b).

Relaciones estratigráficas
Tradicionalmente se postuló un pasaje transicio-

nal entre las pelitas grises oscuras de la Formación
Río Mayer y las areniscas amarillentas de la For-
mación Piedra Clavada, si bien en todos los perfiles
el pasaje entre ambas unidades se resuelve en po-
cos metros (Ramos, 1982a), con un marcado con-
traste en litología, así como en la resistencia y el
colorido de las rocas.

Sin embargo, siempre al oeste del lago Cardiel,
en el perfil de La Horqueta, Medina et al. (2008)
demostraron, mediante el análisis palinológico, la
existencia de un hiato cronológico entre ambas uni-
dades. Al mismo tiempo, reconocieron, en las are-
niscas conglomerádicas de la base de la unidad, clas-
tos subredondeados de areniscas finas, provenien-
tes del retrabajo de los niveles más altos de la For-
mación Río Mayer. Estos mismos conglomerados
basales, que no se registran en todas las localida-
des, fueron también considerados por Russo y Flo-
res (1972) como evidencia de una posible discor-
dancia entre las dos formaciones.

Se reconoce, en consecuencia, una relación lo-
calmente discordante, si bien el lapso durante el cual
no hay registro de sedimentación sería relativamen-
te corto. Este hiato cronológico fue breve de acuer-
do con las faunas de amonites y no se modificó
mayormente la composición florística, claramente
eocretácica (Medina et al., 2008).

En su techo, Ramos (1982a) estimó una rela-
ción de aparente concordancia con los depósitos
continentales supracretácicos de la Formación
Cardiel, si bien mencionó que el brusco cambio de
litología y de las condiciones de depositación podría
también llegar a sugerir la presencia de una discor-
dancia. En este trabajo, sobre la base de las obser-
vaciones efectuadas al norte del cerro Bayo, se con-
sidera una relación de discordancia por lo menos
erosiva, pero casi seguramente angular, entre las
formaciones Piedra Clavada y Cardiel.

Cabe mencionar que Giacosa et al. (2012) re-
conocieron un importante cambio en las condicio-
nes de la Cuenca Austral entre el Albiano y el
Cenomaniano, en el que se pasó de un régimen ex-
tensional a uno netamente compresivo, en el que la
subsidencia termal varió a sobrecarga tectónica. En
consecuencia, se generó una relación discordante
entre las unidades del Cretácico inferior y las del
Cretácico superior, como la Formación Cardiel.

En varias localidades, pero fundamentalmente en-
tre la estancia Cerro Bayo y el puesto El Rabón, se
encuentran numerosos diques subverticales y chime-
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neas, asignados al Basalto Posadas del Eoceno, que
intruyen a las sedimentitas y piroclastitas de la Forma-
ción Piedra Clavada. Al suroeste del lago Cardiel, la
unidad está cubierta en discordancia erosiva por las
coladas del Basalto Strobel del Mioceno superior y del
Basalto Las Tunas del Plioceno inferior.

Edad
En un principio esta unidad fue atribuida al Se-

noniano. Así, Bonarelli y Nágera (1921) le dieron
esta Edad, no descartando que la serie completa
abarque desde el Cenomaniano hasta el Senoniano.
Roll (1937), Feruglio (1938) y Piatnitzky (1938) tam-
bién la atribuyeron al Senoniano.

Para los afloramientos de la zona del lago
Cardiel, Ramos (1982a) ubicó en el Aptiano supe-
rior y Albiano los miembros Cerro Pelado y Karken,
respectivamente, de la Formación Piedra Clavada.
Kielbowicz de Stach (1983) también dio una edad
aptiana-albiana para los niveles portadores de in-
vertebrados marinos de la región mencionada.
Medina (1987) asignó una edad albiana media para
la asociación de trigonias encontrada en el oeste del
lago Cardiel, mientras que Medina et al. (2008) es-
timaron una edad albiana temprana para los niveles
basales de la unidad aflorantes en el perfil de La
Horqueta, al suroeste del mismo lago.

Arbe (2002) asignó el Subciclo Kachaike-Pie-
dra Clavada, del cual la Formación Piedra Clavada
forma parte, al Aptiano tardío (Albiano basal)-
Turoniano temprano (107,5 Ma – 93 Ma).

Sobre la base de las faunas de amonites des-
criptas por diversos autores en niveles de la Forma-
ción Piedra Clavada entre los lagos Cardiel, Vied-
ma y en el valle del río Shehuen, Riccardi (2002)
ubicó la unidad en el Albiano superior- Cenomaniano.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, más la
disposición de la unidad sobre las pelitas oscuras de
la Formación Río Mayer, que en la comarca tienen
edad barremiana superior a aptiana superior, se le
asigna a la Formación Piedra Clavada en la Hoja
Lago Cardiel una edad aptiano superior – albiana,
quizás alcanzando el Cenomaniano.

Formación Kachaike (6)
Areniscas medianas a gruesas con marcado aporte
piroclástico; conglomerados finos y pelitas subor-
dinadas; tobas y chonitas

Antecedentes
En la región del lago San Martín, al suroeste de

la Hoja Lago Cardiel, las capas de esta unidad fue-

ron reconocidas por primera vez por Bonarelli y
Nágera (1921). Estos autores describieron, al pie
del cerro Meseta, un banco fosilífero calcáreo are-
noso tobáceo que refirieron a la Serie Cretácea, en
el que realizaron un detallado estudio paleontológi-
co. Ese banco había sido ubicado anteriormente por
Stolley (en Bonarelli y Nágera, 1921) en la base de
su Meseta Sandstein, por encima de las capas más
altas de los Meseta Schiefer (hoy Formación Río
Mayer). De acuerdo con su mapa, Bonarelli y
Nágera (1921) deben haber reconocido también, al
menos expeditivamente, los afloramientos ubicados
en el sector del río Tucu Tucu.

Siempre en las inmediaciones del lago San Mar-
tín, Piatnitzky (1935) incluyó estas sedimentitas, pre-
dominantemente marinas, que se disponen sobre
pelitas negras con fósiles de edad albiana, dentro de
su Serie Supracretácica, cuyos afloramientos llega-
ban hasta frente al cerro Kachaike, ubicado al su-
roeste de la Hoja Lago Cardiel. Posteriormente, el
mismo autor (Piatnitzky, 1938) las ubicó dentro de
su Serie sedimentaria marina del Titoniano y
Cretáceo, mencionando un banco de areniscas con
Aucellina coquandiana y Sanmartinoceras
patagonicum, fósiles del Albiano superior o
Cenomaniano.

Fue Feruglio (1938; 1949-1950) quien utilizó el
nombre de Estratos de Kachaike para denominar a
los bancos de psamitas y pelitas aflorantes en los
alrededores del cerro del mismo nombre. Fijó con-
vencionalmente el límite inferior en la base de un
estrato arenoso portador del molusco Actaeonella,
mientras que en el techo indicó un pasaje gradual a
bancos continentales con restos de dinosaurios (hoy
Formación Cardiel). Atribuyó todo el conjunto a la
parte basal del Senoniano.

Leanza (1970) denominó a estas sedimentitas
epi y piroclásticas como Miembro Sierra Baya de la
Formación San Martín, nombre que cayó en desuso
por razones de prioridad.

Riccardi (1971) formalizó la actual denomina-
ción de Formación Kachaike para referirse, en las
cuencas del lago San Martín y del río Tucu Tucu, a
las psamitas dispuestas por sobre las pelitas negras
de la Formación Río Mayer. En la Hoja en estudio,
Ramos (1978, 1981) fue el primer autor en asignar
esta unidad a la secuencia de areniscas con aporte
piroclástico que se encuentra en el sector del río
Tucu Tucu. Hacia el oeste siguen en la vecina Hoja
4972-I Monte Tetris, donde a su vez engranan con
las areniscas fluviales de la Formación Río Tarde
(Escosteguy et al., 2017).
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Riccardi y Rolleri (1980) equipararon la Forma-
ción Kachaike con la Formación Piedra Clavada,
aflorante en las inmediaciones del lago Cardiel y en
la comarca de Tres Lagos, mientras que Nullo et al.
(1981) emplearon la denominación de Arenisca de
la Meseta, basados en la nomenclatura de Stolley
(1912).

Arbe (1987, 2002) y Cobos et al. (2009) consi-
deraron a la Formación Kachaike separada de la
Formación Piedra Clavada, manteniendo el criterio
de Ramos (1978, 1981), seguido asimismo en este
informe.

Distribución areal
Los principales afloramientos de la Formación

Kachaike se reconocen en el valle del río Tucu Tucu
y su afluente el arroyo Potranca, fundamentalmen-
te en los faldeos de los cerros La Florida (fig. 3) y
Mirador. También aflora en el sector de la sierra
Baya al norte del lago Sterea (fig. 14). Asomos pe-
queños y desconectados entre sí se encuentran en
la esquina suroccidental de la Hoja, en inmediacio-
nes del lago Cabral o Cardiel Chico.

Litología
La Formación Kachaike se compone principal-

mente de bancos psamíticos, de color amarillento,
medianos a gruesos, hasta conglomerádicos finos,
en casos con fenoclastos que por excepción llegan
a los 10 centímetros. Con frecuencia tienen aporte
tobáceo, por lo que son variedades tufíticas. Pue-
den intercalarse lentes de conglomerados o finas
capas de arcilitas verdosas o de pelitas negras lami-
nadas. Las rocas de grano fino suelen ser más abun-
dantes en la base de la secuencia. Las tobas finas
aumentan gradualmente su participación hacia el
techo de la unidad, si bien se reconocen tobas y tu-
fitas ya desde los niveles más bajos de la forma-

ción. Delgados bancos de areniscas calcáreas
coquinoides castaño rojizas a amarillentas, con me-
gafósiles marinos, son más comunes en el tercio in-
ferior de la secuencia.

Las areniscas muy resistentes resaltan como
cornisas con marcado diaclasamiento vertical. En
numerosos asomos de la sección basal de la unidad
se reconocen, en los metros superiores de los pa-
quetes de areniscas, estructuras marinas de corrien-
tes tales como laminaciones de playa, ondulitas y
sigmoides, mientras que en los metros inferiores las
areniscas son macizas.

En la sierra Baya, frente a estancia La Guiller-
mina, aflora una secuencia de color castaño amari-
llento a grisáceo, en la que se observan algunos ban-
cos espesos mucho más resistentes, bien notorios
como cornisas, con marcado diaclasamiento verti-
cal. Se encuentran intercalados entre niveles plano
paralelos friables, más delgados y mucho menos
destacados, en gran parte cubiertos por sus propios
derrubios.

Los niveles más bajos en este sector afloran en
la orilla norte del lago Sterea, donde se observan
areniscas gruesas a sabulitas castaño amarillentas
que forman un abrupto barranco vertical de 10 a 12
m de altura (fig. 15). Las areniscas, gris castañas a
verdosas en muestra de mano, son líticas y a veces
presentan pequeños clastos dispersos o, más rara-
mente, clastos mayores (hasta 10 cm). En superfi-
cie se observan cristales de arena por la presencia
de cemento carbonático. En algunos niveles apare-
cen numerosos fragmentos vegetales carbonizados
y, a veces, tallos bien visibles y pequeños troncos. Si
bien los bancos más espesos (hasta 5 m) son maci-
zos, hay estratos con estructuras de corriente tipo
laminación de playa.

Buenos afloramientos de las secciones basales
de la Formación Kachaike se encuentran en los al-

Figura 14. Vista panorámica del faldeo austral de la sierra Baya en la estancia La Guillermina. Está formada por las secuencias
epiclásticas y tobáceas amarillentas de la Formación Kachaike, en las que se destacan algunos estratos resistentes que forman

notorias cornisas. Las lomadas redondeadas con cubierta boscosa son morenas laterales del estadio Gotiglacial.
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rededores de la estancia Los Corrales, en los fal-
deos orientales de la loma Pelada, en muchos casos
con marcada inclinación (15° a 30°) al este o al sur.

Predominan bancos muy duros de hasta 4 m de
potencia de areniscas gruesas a conglomerádicas
castaño amarillentas, con marcadas estructuras de
corriente en las que es muy notoria la laminación
interna de las estructuras cruzadas. En casos se
observan lentes de conglomerados finos de hasta
40 cm de espesor. Intercaladas entre estratos más
delgados de areniscas finas a medianas macizas hay
algunos niveles de pelitas negras laminadas.

Muchos estratos tienen fuerte diaclasamiento
con formación de bloques cúbicos y prismáticos, y
en otros casos un notorio lajamiento que remarca
las estructuras internas.

Las areniscas son líticas a lítico-cuarzosas, con
gran pigmentación ferruginosa que les imparte co-
loración castaño-anaranjada o tiñe los clastos más
grandes. En corte fresco, sin embargo, son gris ver-
doso oscuro a castaño verdosas; esta coloración es
más marcada en algunos estratos de areniscas me-
dianas macizas, bien consolidadas.

En muchas psamitas se reconocen hiladas de
rodados más grandes, de hasta 1 cm, subangulosos
a subredondeados, muchos de sílice blanca o de
andesitas negruzcas. Hay también concreciones
ferruginosas de 10 a 20 cm de diámetro. Son comu-
nes las briznas carbonosas y a veces pequeños tron-
cos.

Excepcionalmente se reconocen niveles delga-
dos y poco abundantes de areniscas medianas cas-
taño anaranjadas a rojizas con moldes internos y

huecos dejados por bivalvos pequeños (1 a 3 cm).
En inmediaciones de la cascada de Los Corrales se
destaca un banco de 4 m de potencia con marcadas
estructuras sigmoidales de 10 a 20 cm, con láminas
internas gruesas, de 1 a 2 cm (fig. 16).

Más hacia el sur, la Formación Kachaike aflora
en el valle del río Tucu Tucu hasta inmediaciones de
la laguna La Florida, desde donde pasa a formar
buena parte de los faldeos de la cerrillada de los
cerros Mirador y La Florida (véase fig. 3).

A grandes rasgos aquí también constituye una
secuencia castaño amarillenta casi siempre plano
paralela, pero en la que se destacan bancos más
oscuros y resistentes como cornisas, por lo general
bajo la forma de lentes muy extendidas.

Al igual que en distintas localidades de la Hoja,
también en este sector predominan, en la sección
basal de la Formación Kachaike, los bancos espe-
sos (2 a 5 m de potencia) de areniscas medianas a
gruesas, hasta conglomerádicas, amarillentas a cas-
taño rosadas por cementación ferruginosa. En la
mayor parte de los casos son variedades tufíticas,
con abundantes clastos blanquecinos de tobas finas.
Se reconocen también hiladas delgadas de conglo-
merados finos y lentes de areniscas conglomerádi-
cas de 5 a 8 m de longitud y hasta 30 cm de espesor,
así como finas capas de arcilitas verdosas. En algu-
nos estratos se observan estructuras de corriente
en general mal conservadas, tales como laminación
de playa, ondulitas y estructuras cruzadas tipo
sigmoides, estos últimos dispuestos en bancos indi-
viduales de 10 a 15 cm de espesor. Muchas veces
la estructura interna de las rocas se manifiesta bajo

Figura 15. Areniscas gruesas a sabulitas de la sección basal de la Formación Kachaike en la orilla norte del lago Sterea.
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la forma de un marcado lajamiento subhorizontal.
Composicionalmente las areniscas son líticas y líti-
co-cuarzosas, en las que se distinguen litoclastos
volcánicos y piroclásticos blanquecinos y grises, su-
bangulosos a subredondeados, y numerosos frag-
mentos de cuarzo lechoso, en parte ligados por ce-
mentos carbonático y de óxidos de hierro. Se ca-
racterizan en casos también por la presencia de
abundantes concreciones ferruginosas subesféricas
morado oscuras a negruzcas, a veces de hasta 30 a
60 cm de diámetro.

Las areniscas gruesas a conglomerádicas y con
laminación de playa estudiadas en corte delgado son
arenitas a vaques volcánicas, con selección mode-
rada. Entre los litoclastos se reconocen pastas vol-
cánicas hialopilíticas, pilotáxicas y cripto a
microcristalinas, además de fragmentos de meta-
cuarcitas y filitas. Como minerales accesorios hay
glauconita, colofana y circón. La matriz puede ser
clorítica o arcillosa, y si hay cemento, es escaso óxido
de hierro. Al observar al microscopio las areniscas
medianas con estructuras mareales del sector del
río Tucu Tucu, la composición es de arenitas líticas,
apretadamente empaquetadas pero con material
opaco concentrado a lo largo de numerosos granos.
En cantidad accesoria hay biotita y colofana maciza
y colomórfica. Como fragmentos líticos se tienen

pastas volcánicas (traquíticas, pilotáxicas, hialopilí-
ticas y microgranosas), así como orto y metacuarci-
tas.

Ramos (1978) estimó un espesor total de unos
300 m para el sector de la cuenca del río Potranca,
frente a la estancia La Florida. Piatnitzky (1938)
citó una potencia del orden de 235 m para los aflo-
ramientos de la localidad tipo ubicada al norte del
cerro Kachaike.

Paleontología
Varios autores realizaron estudios paleontológi-

cos de los invertebrados marinos de la Formación
Kachaike en sectores ubicados fundamentalmente
al oeste y suroeste de la Hoja, en cercanías del lago
San Martín. En localidades clásicas como el cerro
Meseta, Chorrillo del Medio, arroyo de la Mina (es-
tancia La Federica), arroyo Calafate, río Fósiles,
puesto Bajo Comisión y cerro Kachaike, autores
como Bonarelli y Nágera (1921), Piatnitzky (1938),
Feruglio (1938), Levy (1967), Medina (1987),
Riccardi et al. (1987), Aguirre Urreta (2002) y otros
describieron importantes faunas de amonites, bival-
vos y gastrópodos.

Sin embargo, en los afloramientos ubicados en
la comarca en estudio solamente se encuentran in-
tercalaciones de areniscas calcáreas con ocasiona-

Figura 16. Niveles de areniscas gruesas de la Formación Kachaike con marcada estructura entrecruzada sigmoidal, en cerca-
nías de la cascada de la estancia Los Corrales.
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les niveles con megafósiles marinos en la sección
inferior de la unidad. Ramos (1978) mencionó res-
tos de Pterotrigonia (R.) feruglioi Piatnitzky como
especie dominante, además de escafópodos, pelecí-
podos y gasterópodos no determinados, en los aflo-
ramientos del cerro La Florida.

Restos vegetales carbonizados, briznas carbo-
nosas y pequeños troncos petrificados (de hasta 30
cm) fueron encontrados en numerosos niveles
areniscosos.

Improntas de pteridófitas y gimnospermas pro-
cedentes de niveles basales de la Formación
Kachaike en el arroyo La Potranquita, en la ladera
occidental de los cerros Mirador y La Florida, fue-
ron reconocidos primero por Baldoni y Ramos (1981)
y nuevas colecciones descriptas por Longobucco et
al. (1985). Los primeros autores describieron
Gleichenites san martini Halle, Sphenopteris
psilotoides (Stokes y Webb) Ward y Ptilophyllum
antarcticum (Halle) Seward, mientras que
Longobucco et al. (1985) reconocieron Hausmania
(Protorhipis) papilio Feruglio, Gleichenites san martini
Halle, Cladophlebis patagonica Frenguelli,
Cladophlebis aff. C. haiburnensis (L. y H.)
Brongniart, Ptilophyllum acutifolium Morris, Ptilo-
phyllum? sp., Pseudoctenis ensiformis Halle y
Pseudoctenis sp.

Ambiente de depositación
El ambiente de sedimentación de la parte infe-

rior de la unidad fue de tipo litoral a marino, evolu-
cionando a más cercano a la costa hasta franca-
mente continental (fluvial de energía moderada a
lagunar) hacia los términos medios y superiores de
la secuencia. Esto es notorio por el aumento de res-
tos fósiles vegetales y de troncos petrificados y la
desaparición de invertebrados marinos y de estruc-
turas sedimentarias de ese origen a partir del tercio
inferior de la formación. La secuencia es también
grano y estrato creciente desde la base hacia el te-
cho.

Son éstos los depósitos correspondientes a la
regresión marina de fines del Cretácico inferior en
el norte de la Cuenca Austral; la variación vertical y
horizontal de los depósitos permite inferir que el re-
troceso del mar se produjo desde el norte hacia el
sur, como ya lo postularon Riccardi y Rolleri (1980).

De acuerdo con Arbe (1989), la Formación
Kachaike conforma tres ciclos deltaicos con facies
de planicie deltaica, frente deltaico que denota ac-
ción combinada de olas y mareas y planicie costera
dispuesta con facies de bahía-pantano y playas mar-

ginales. Si bien no se han realizado estudios de
paleocorrientes, se considera que el aporte del ma-
terial clástico provino desde el norte y el noroeste
(Giacosa et al., 2013).

Tanto las rocas piroclásticas presentes (tobas y
chonitas) como el abundante material que forma
parte de las rocas tufíticas es probable que sean
provenientes de las erupciones volcánicas desarro-
lladas al noroeste de la comarca, correspondientes
al volcanismo del Grupo Divisadero. Este episodio
volcánico fue asignado por Ramos (1979b) al
Barremiano superior – Aptiano, a quizás Albiano.

Relaciones estratigráficas
El pasaje de la infrayacente Formación Río

Mayer a la Formación Kachaike, sería de tipo con-
cordante y gradual, con pasaje transicional, para
autores como Bonarelli y Nágera (1921), Piatnitzky
(1938), Riccardi (1971) y otros. Giacosa et al. (2013)
estimaron que, si bien es difícil establecer con segu-
ridad el contacto, los niveles inferiores de la Forma-
ción Kachaike estarían indicados por la frecuente
aparición de areniscas, de color amarillento, y por la
presencia del amonite Sanmartinoceras patago-
nicum.

En todos los casos el cambio es muy neto, ya
que la transición entre las pelitas y las areniscas se
produce en muy pocos centímetros. Cabe mencio-
nar que Riccardi y Rolleri (1980) consideraban que
su Formación Piedra Clavada (equivalente a la For-
mación Kachaike) se dispone sobre la Formación
Río Mayer en aparente concordancia y que la pre-
sencia de un conglomerado en el lago San Martín
llevó a autores como Russo y Flores (1972) a inferir
una discordancia.

En esta contribución se considera que el pasaje
entre las pelitas negras finamente laminadas de la
Formación Río Mayer y las areniscas gruesas en
bancos espesos de la Formación Kachaike supone
un cambio muy abrupto en las condiciones de sedi-
mentación, lo que lleva a poner en dudas la existen-
cia de un pasaje gradual.

Al respecto, esta podría ser una relación similar
a la que hay en el oeste del lago Cardiel entre la
Formación Río Mayer y las areniscas de la Forma-
ción Piedra Clavada, donde Medina et al. (2008)
demostraron, mediante el análisis palinológico, la
existencia de un hiato cronológico entre ambas uni-
dades.

Se estima probable, en consecuencia, una rela-
ción localmente discordante entre las formaciones
Río Mayer y Kachaike, con un lapso sin registro de
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sedimentación que también debe haber sido relati-
vamente breve.

La Formación Kachaike engrana, al oeste de la
Hoja, con las secuencias continentales fluviales are-
noso – conglomerádicas de la Formación Río Tarde
(Ramos, 1979a). Se diferencia de esta última uni-
dad por la presencia de niveles con fósiles marinos
y de conspicuos bancos psamíticos de color amari-
llento y castaño; asimismo, es menor la proporción
de elementos tobáceos.

Por su parte, para algunos autores está cubierta
en aparente concordancia o paraconcordancia por
los paquetes continentales de la Formación Cardiel;
esta relación podría observarse al norte del cerro
Kachaike, al suroeste de la Hoja (Cobos et al.,
2009). Sin embargo, es más probable una relación
de discordancia, tomando en cuenta las considera-
ciones tectónicas de Giacosa et al. (2012).

Coladas y diques asignados al Basalto Posadas
del Paleógeno cubren en discordancia o bien intru-
yen a las sedimentitas de la Formación Kachaike en
la meseta del Carbón y en el cerro La Florida.

Edad y correlaciones
Bonarelli y Nágera (1921) asignaron tentativa-

mente estas capas al Albiano superior como tam-
bién al Cenomaniano más inferior. Piatnitzky (1938)
reconoció fósiles del Albiano hasta quizás el
Turoniano superior, en los asomos localizados en la
barranca situada al norte del cerro Kachaike (ubi-
cado inmediatamente al oeste de la Hoja).

Riccardi y Rolleri (1980) le dieron al conjunto
de las formaciones Piedra Clavada-Kachaike una
edad comprendida entre el Albiano y el Coniaciano,
más probablemente cenomaniana.

En las localidades puesto Bajo Comisión y es-
tancia La Federica, poco al suroeste de la Hoja,
Medina (1987) estimó, para la unidad, una edad al-
biana media por la presencia de Pterotrigonia (R.)
feruglioi e Iotrigonia rolli.

Sobre la base de la fauna, Giacosa et al. (2012,
2013) la asignaron también al Albiano medio, posi-
blemente hasta el Albiano tardío, edad que se com-
parte en este informe.

La Formación Kachaike fue interpretada por
Ramos (1978) y posteriormente por Macellari
(1988) como equivalente lateral de la Formación
Piedra Clavada, de la que se diferencia por su
mayor contenido de materiales tobáceos, presen-
tes en toda la secuencia estratigráfica. La fuerte
participación piroclástica y la escasez de fósiles
marinos indicarían una mucho mayor continenta-

lización de la Formación Kachaike con respecto
a la otra unidad.

Por su parte, la composición de las palinofloras
de ambas unidades indicaría, para Medina et al.
(2008), que habría una cercanía cronológica, quizás
hasta identidad, entre las formaciones Kachaike y
Piedra Clavada, que serían así facies litológicas di-
ferentes pero probablemente isocronas.

Arbe (2002) la correlacionó con el Miembro
Cerro Pelado de la Formación Piedra Clavada de
Ramos (1982a).

2.1.2.2. Cretácico superior

Formación Cardiel (7)
Tobas y chonitas; areniscas medianas a gruesas y
conglomerados, casi siempre tufíticos; arcilitas y
limolitas

Antecedentes
Estas sedimentitas continentales epi y piroclás-

ticas de amplio desarrollo en la comarca y zonas
aledañas corresponden a las capas que Hatcher
(1897, 1900) reconociera como Guaranitic beds.

Piatnitzky (1938) las identificó como Estratos
con Dinosaurios, mientras que Feruglio (1938) tam-
bién usó la misma denominación para los afloramien-
tos de la región del cerro Kachaike, al suroeste de
la Hoja. Este último autor los incluyó dentro del
Horizonte C de la secuencia del Cretácico superior
en los asomos de los lagos San Martín y Cardiel. En
el trabajo de Fossa Mancini et al. (1938), así como
en su obra de 1949-1950, Feruglio empleó indistin-
tamente los nombres de Chubutense, Chubutiano y
Estratos con Dinosaurios para las rocas aflorantes
en el lago Cardiel y áreas adyacentes.

Corresponderían al Chubutiano de Galante
(1957) y Casas (1959) y a parte del Cenomanense
de Sarris (1957) y del Senoniano de Sarris y Fer-
nández (1957).

En la cuenca del lago Cardiel, Ugarte (1956)
denominó Chubutiano (Senoniano sensu lato) a una
secuencia integrada, para dicho autor, de abajo ha-
cia arriba, por las formaciones Ilardía (aflorante en
la chacra del mismo nombre, cerca del antiguo des-
tacamento policial), Lote Uno (en las proximidades
de la estancia La Angelina, antes llamada Lote Uno)
y Las Tunas, al sur de la estancia de ese nombre.
Por su gran similitud y difícil separación las tres de-
nominaciones fueron abandonadas.

Posteriormente estas piroclastitas y sedimenti-
tas fueron reconocidas como Formación Cardiel por
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Russo y Flores (1972) y por Russo et al. (1980),
quienes consideraron como localidad tipo la margen
sudoeste de dicho lago. Sarris (1977), Carrizo (1979,
1983) y Carrizo y Cabrera (1980) emplearon la mis-
ma denominación en sus trabajos de exploración
geológica conducente al hallazgo de mantos de car-
bón en el sector noroccidental de la comarca.

Los trabajos regionales de mayor detalle de la
unidad al norte y al oeste del lago Cardiel son los de
Ramos (1978, 1982a), mientras que Cobos et al.
(2009) la describieron en el borde sur del lago.

Distribución areal
La Formación Cardiel se dispone fundamental-

mente en las márgenes septentrional y austral del lago
Cardiel, más precisamente en las inmediaciones de
la estancia Las Tunas (foto de tapa), en la península
del mismo nombre y en los valles del chorrillo Querol
o del cerro Bayo (fig. 17) y del chorrillo Rabón. Tam-
bién se la reconoce, formando asomos más aislados
y desconectados entre sí, en localidades situadas al
oeste del lago (estancia Rincón de los Toros, lago
Cardiel Chico) y al noroeste (valle del río Tucu Tucu,
cerros Mirador y La Potranca) así como en la cuen-
ca superior del río Lista, desde cercanías de la estan-
cia La Guillermina hacia el norte.

Litología
La Formación Cardiel constituye secuencias

planoparalelas formadas por tufitas finas, tobas, to-
bas choníticas y pelitas, con intercalaciones de al-
gunas lentes de areniscas tufíticas y areniscas, en
casos con estratificación en artesa. Algunos niveles
tienen estructuras paleoedáficas.

Ramos (1982a) reconoció, en la zona del lago
Cardiel, tres secciones que, si bien presentan nume-
rosas variaciones faciales tanto vertical como hori-
zontalmente, pueden ser distinguibles en el terreno.
A grandes rasgos la sección basal aflora al oeste

del lago, representada por pelitas grises, verdosas y
amarillentas, con algunas tobas cineríticas blanque-
cinas. Por encima sigue una sección intermedia, bien
representada en la orilla norte del lago, con arcilitas
y arcilitas tobáceas, macizas o bandeadas, con al-
gunas tobas. Al norte y noreste del lago Cardiel la
secuencia culmina con una sucesión básicamente
tobácea (compuesta por tufitas finas, tobas, chonitas
y arcilitas plásticas o fragmentosas), de coloración
blanquecina y amarillenta y con erosión en forma
de tubos de órgano. Sobre todo en los niveles infe-
riores y medios de la unidad, se observan numero-
sas lentes interpuestas de areniscas y conglomera-
dos, muy friables, en las que con frecuencia se apre-
cian artesas.

La parte inferior tiene su mejor desarrollo en el
chorrillo del Cerro Bayo (fig. 17), en cercanías del
puesto El Rabón y al sur de la tapera del destaca-
mento de la policía en el suroeste del lago. La po-
tencia estimada por Ramos (1982a) alcanza hasta
80 metros. Son delgados bancos planoparalelos de
pelitas y tobas finamente estratificadas de colores
grises, castaños y amarillentos, entre los que algu-
nos se destacan formando cornisas. A lo largo del
chorrillo Querol o del Cerro Bayo se observa gran
variación horizontal de la secuencia. En ciertos sec-
tores se produjeron derrumbes, sumideros y asenta-
mientos donde los perfiles están muy cubiertos. Tam-
bién se encuentran algunas lentes compuestas por
materiales arenosos gruesos y tufíticos de color cas-
taño oscuro, friables. Representan el relleno de pe-
queños canales fluviales, de pocos metros de ancho
y no más de dos metros de profundidad, intercala-
dos en las secuencias pelíticas y tobáceas de las
planicies de inundación. Son muy característicos al
sur del puesto El Rabón, donde una muestra estu-
diada al microscopio es una arenita calcárea a cali-
za arenosa, groseramente bandeada, con gran ce-
mentación carbonática.

Figura 17. La Formación Cardiel en el chorrillo Querol o del Cerro Bayo. Se reconocen las secuencias planoparalelas basales de
la unidad, integrada por pelitas y tobas finamente estratificadas.
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Una buena exposición de la sección media de la
Formación Cardiel existe al sur de la estancia Las
Tunas y en la península del mismo nombre, con es-
pesores de hasta 70 m (Ramos, 1982a). Uno de los
mejores afloramientos se encuentra en las vecinda-
des de la llamada Pared de los Césares, que es un
dique del Basalto Posadas intruido en las rocas cre-
tácicas (fig. 18).

En este sector se levantó un perfil de algo me-
nos de 40 m representativo de la sección media de
la unidad, pero incompleto ya que su base está afec-
tada por el dique basáltico y el techo está cubierto.
Desde la parte inferior hacia arriba se tienen:

8,00 m Pelitas rosadas a castañas y amarillen-
tas, como bancos muy poco definidos
con espesores individuales a 0,50 a
1,50 metros.

0,15 m Toba terrosa blanquecino amarillenta, a
veces con tinción ferruginosa. Es una
delgada capa relativamente continua,
que se fragmenta en pequeños bloques.

2,00 m Limolitas friables gris castañas, muy
cubiertas.

1,50-2,00 Arenas medianas gris amarillentas, muy
friables y cubiertas por su propio regolito.
Son líticas, formadas principalmente por
pequeños clastos oscuros de basalto.
Son dos bancos aparentemente lenticu-
lares, con anchos que no superan los
100 metros. De lejos parece insinuarse
una cierta estructura interna. Se erosio-
nan con incipientes tubos de órgano.

2,00 m Arcilitas a limolitas rojizas, macizas o
algo fragmentosas, muy friables.

5,00 m Arcilitas tobáceas gris amarillentas, a
gris castañas en superficie meteorizada.

17,00 m Secuencia abigarrada de arcilitas, a veces
tobáceas, de colores rojizos, amarillentos
y castaños, muy cubiertas por su propio
derrubio. Se intercalan bancos delgados
de tobas amarillentas macizas y varios
niveles arenosos amarillentos y blanqueci-
nos, muy cubiertos pero que se recono-
cen en el conjunto por su coloración mu-
cho más clara. Son areniscas gruesas a
sabulíticas, hasta conglomerados muy
finos, friables a casi totalmente sueltas,
en las que a veces parece notarse alguna
estructura interna. Son lítico-cuarzosas,
con clastos bastante redondeados, y con-
tienen restos de troncos y/o de huesos
muy fragmentados. Se reconocen varios
bancos de areniscas, con espesores de
0,80 a 1,50 metros.

Secuencias similares de arcilitas tobáceas y to-
bas fragmentosas se encuentran también hacia la
orilla norte del lago, formando perfiles aislados con
espesores visibles de hasta 10 m, con erosión como
pináculos y formación de pequeños sumideros. Las
arcilitas son grises, ocres y rojizas, en bancos de 20
a 80 cm, muy fragmentosas y con fractura concoide.
Algunas tobas son líticas, con algunos litoclastos to-
báceos o arcillosos redondeados, gris verdosos o
negruzcos. Caídos en el derrubio se encuentran gran-

Figura 18. Sección media de la Formación Cardiel en vecindades de la Pared de los Césares, dique subvertical del Basalto Posa-
das del Eoceno, intruido en arcilitas, limolitas y tobas finas de colores dominantes rosados, rojizos y blanquecinos.
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des bloques de conglomerados medianos a gruesos
castaño amarillentos a verdosos.

Los mejores asomos de la sección superior to-
bácea se hallan al nordeste de la estancia Las Tu-
nas (fig. 19 y foto de tapa), donde por debajo de las
coladas del Basalto Posadas se reconoce un perfil
de unos 107 m de espesor que, de la base hacia
arriba, está formado por:

Base no expuesta, truncada por falla.
12,00 m Chonitas y arcilitas plásticas gris casta-

ñas a gris oscuras, macizas, no frag-
mentosas, formando paredes totalmente
cubiertas por detrito. Se intercala un
delgado estrato lenticular arenoso
(paleocanal) de 8 a 10 m de longitud y
un metro de espesor máximo.

5,00 m Bancos de arcilitas tobáceas y arenis-
cas muy finas tobáceas, grises, con
algunos niveles de paleosuelos (de unos
0,30 m).

1,50 m Banco gris amarillento de conglomera-
dos intraformacionales muy consolida-
dos, formados por fragmentos de tufitas
angulosos a subangulosos, de 1 a 10
cm, en una base tobácea a tufítica muy
fina. En el techo del banco se desarrolla
un notorio paleosuelo (0,30 m), de color
algo más violáceo, con estructuras pris-
máticas y esféricas y tinción ferrugino-
sa. Se intercalan delgados niveles (3 a
10 cm) de tufitas muy finas.

12,00 m Secuencia de tufitas gris amarillentas a
gris medianas, con niveles de paleosue-
los, en capas de unos 3 m de espesor.
Son tufitas finas bastante consolidadas,
gris rosadas en corte fresco, en las que
se destacan algunos niveles más resis-
tentes. Cada banco tiene, en su parte
superior, estructuras prismáticas
paleoedáficas de unos 25 a 30 cm de
espesor. Se intercalan algunos niveles
choníticos gris blanquecinos, macizos,
a veces consolidados, de 0,80 a 1,00
metros.

0,30 m Chonita gris oscura
7,00 m Arcilitas tobáceas grises a gris verdosas,

fragmentosas, muy cubiertas, y arenis-
cas muy finas macizas, grises.

4,00 m Estrato de areniscas gruesas a conglome-
rádicas grises con algo de óxidos de
hierro, con estructuras en artesa muy

notorias. Este banco lenticular forma un
crestón muy destacado, con marcada
base erosiva y un ancho de unos 200
metros.

19,00 m Sucesión de capas de 2 a 3 m de arcilitas
gris medianas a amarillento rojizas, ma-
cizas o fragmentosas, en casos con
óxidos de hierro en el techo del estrato.
Alternan dos capas de areniscas muy
finas gris verdosas, de 1,50 y 2,50 m de
espesor, que forman pequeñas cornisas.
Son líticas, algo tobáceas y con cemen-
tación como «cristales de arena».

4,00 m Areniscas gruesas a conglomerados finos
gris claros y con abundante cemento
ferruginoso por lo que el color llega a
castaño morado oscuro. Son cuarzo-
líticos, con material piroclástico. Bas-
tante friables, se reconocen artesas
poco marcadas además de restos y
astillas de troncos.

3,00 m Tobas finas y limolitas tobáceas grises, con
un nivel de lutitas gris negruzcas muy
físiles (0,10 m) con bastante material
carbonoso.

39,00 m Cubierto
Techo: Basalto Posadas

Poco al oeste, en el camino de entrada al puesto
La Ensenada, afloran 20 a 30 m de tobas gris ama-
rillentas terrosas, en bancos de 1,00 a 1,50 m, con
marcada erosión en tubos de órgano y algunos nive-
les de paleosuelos de 0,50 a 0,70 m; se observan
estructuras paleoedáficas como prismas pequeños
y bochones algo más resistentes, así como tinción
por óxidos de hierro. En estos niveles hay abundan-
te madera petrificada como astillas, rojizas y mora-
das, que por lo general alcanzan hasta 30 a 40 cm
de longitud, y excepcionales troncos de un metro de
largo.

Cerca de la pampa de Las Tunas se encuentran
algunos bancos de tobas y tobas finas muy silicifi-
cadas, castaño amarillentas, con formas botrioidales,
mamelonares o arriñonadas y gran cantidad de ve-
nillas de ópalo, cuarzo y óxidos de hierro.

El afloramiento más austral de esta sección su-
perior está en el cerrito Gorro, en la margen
suroriental del lago Cardiel, donde se ve una secuen-
cia plano paralela castaño amarillenta a gris bien
estratificada formada por bancos de 1,50 a 2 m, más
resistentes, de tobas con estructuras prismáticas
paleoedáficas y pequeñas lentes tufíticas, que alter-
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nan con otros de tobas finas y pelitas tobáceas de
0,20 a 0,40 m de espesor.

Características semejantes a las descriptas para
la comarca del lago Cardiel mantiene la formación
del mismo nombre en el sector situado al norte del
lago Sterea en la cuenca superior del río Lista, don-
de fue también reconocida por Carrizo (1979) en
los perfiles de los arroyos de las Conchas, del Me-
dio y Papá. La Formación Cardiel en estas localida-
des aflora en perfiles incompletos, con espesores
parciales que apenas superan los 40 metros. Se dis-
pone en forma homoclinal, con inclinaciones de unos
15° al NE, y está integrada predominantemente por
una sucesión de arcilitas fragmentosas grises, gris
verdosas y castañas, con escasos bancos delgados
(0,25 m) de arcilitas gris oscuras a negras y de limo-
litas y areniscas muy finas gris blanquecinas o gris
verdosas. También se reconocen estratos lenticula-
res de areniscas gruesas a conglomerádicas, y has-
ta conglomerados polimícticos finos, gris castaño a
grises, de 0,50 a 2 m de espesor individual y compo-
sición lítico - cuarzosa.

En la Hoja en estudio la Formación Cardiel al-
canza una potencia no mayor a 270 m (Ramos,
1982a), similar a la observada por Piatnitzky (1938)
al norte del cerro Kachaike, donde tiene entre 270 y
300 metros.

Paleontología
El contenido fosilífero de la Formación Cardiel in-

cluye restos de dinosaurios, ya mencionados por
Hatcher (1897, 1900) en varias localidades fuera de la
Hoja y por Piatnitzky (1938) en la península de las Tu-

nas en el lago Cardiel, pero que no pudieron ser poste-
riormente hallados ni en los trabajos de Ramos (1982a)
ni durante las tareas de levantamiento de la Hoja.

En niveles basales cercanos a la tapera de la
policía, Pöthe de Baldis (1978) determinó escasos
ejemplares de Classopolis torosus en pelitas grises.

También se mencionan fragmentos de hojas de
Dicotiledóneas, microflora y troncos silicificados.
Ruiz (1984) describió impresiones de semillas de
Gimnospermas atribuidas a Carpolithus sp., en ni-
veles basales de la Formación Cardiel situados po-
siblemente al sur del cerro Mesa.

Los troncos petrificados son muy numerosos al
norte de la estancia Las Tunas y al sur del puesto
La Carlina. Están muy fragmentados en astillas de
coloraciones rosadas, rojizas y moradas, por lo ge-
neral no mayores de 40 cm; sólo en forma excep-
cional se encuentran troncos algo más grandes.

Ambiente de depositación
Son depósitos propios de un ambiente continen-

tal como producto de la acumulación de material
piroclástico fino y sedimentos epiclásticos en un
medio fluvial subácueo de baja energía, del tipo de
llanuras aluviales distales con lagunas dispersas.

En sus secciones basales la frecuencia más ele-
vada de estratos lenticulares de areniscas y conglo-
merados, correspondientes al relleno de paleocanales
pandos y no demasiado anchos, indicaría una mayor
energía del sistema fluvial, que fue disminuyendo
hacia los términos superiores de la secuencia.

De acuerdo con Ramos (1979a, 1982a), el rápi-
do retiro del mar habría dado lugar a un ambiente de

Figura 19. Vista general del perfil de la parte superior de la Formación Cardiel al nordeste de la estancia Las Tunas. Es una suce-
sión de capas de tufitas finas, tobas, chonitas y arcilitas blanquecinas, amarillentas y grises, cubiertas en discordancia erosiva

por las coladas del Basalto Posadas.
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bajo relieve, de amplias planicies con escasos des-
niveles.

Por su parte, la gran abundancia de tobas y
cineritas, así como de material piroclástico forman-
do parte de las sedimentitas clásticas, es evidencia
de un intenso vulcanismo explosivo en áreas no de-
masiado alejadas, probablemente en el sector cordi-
llerano. Este material fue en parte retrabajado en el
propio ambiente fluvial, con la consiguiente forma-
ción de rocas de mezcla, tufíticas.

Relaciones estratigráficas
Para algunos autores (Ramos, 1982a), la For-

mación Cardiel se superpondría, en los afloramien-
tos cercanos al lago Cardiel, en aparente relación
de concordancia sobre la Formación Piedra Clava-
da, si bien el cambio neto sugiere una brusca modi-
ficación del ambiente y de las condiciones de depo-
sitación, debido quizás a un rápido retiro del mar. En
este informe, de acuerdo con las observaciones de
campo realizadas en el sector del cerro Bayo, se
considera que hay una relación discordante entre
ambas unidades (fig. 20). Por su parte, en los ce-
rros Mirador y La Potranca, así como al norte de
estancia La Guillermina, la unidad cubre a los depó-
sitos marinos de la Formación Kachaike también en
relación discordante (Nullo et al., 1999; Giacosa et
al., 2012).

En su techo, la formación está separada del
Basalto Posadas por una relación de discordancia
erosiva al norte del lago Cardiel (fig. 19), donde tam-
bién se encuentra atravesada por numerosos diques
básicos asignados al mismo episodio lávico. Por su

parte, al oeste del río Lista está cubierta en discor-
dancia angular de bajo ángulo por las epiclastitas
continentales de la Formación Río Leona.

Edad y correlaciones
En la región del lago Cardiel, Ramos (1982a) le

asignó a estos depósitos una edad cenomaniana,
aunque, como hacia el norte la unidad engranaría
lateralmente con niveles altos de la Formación Río
Tarde, podría ser algo más antigua. A igual conclu-
sión llegó Macellari (1988). Nullo et al. (1999) la
ubicaron en el Cenomaniano – Coniaciano inferior,
criterio que se comparte.

Entre Mata Amarilla y el lago Argentino, la edad
sería más joven, ya que estaría comprendida entre
el Coniaciano y el Maastrichtiano (Riccardi y Rolleri,
1980; Mpodozis et al., 2011; Giacosa et al., 2012),
lapso similar al abarcado por el Subciclo Regresivo
Anita de Arbe (2002), que va del Santoniano tardío
al Maastrichtiano y del cual la Formación Cardiel
sería parte integrante. Teniendo en cuenta estos úl-
timos trabajos, al sur de la comarca Cobos et al.
(2009) asignaron tentativamente la Formación
Cardiel al Santoniano superior.

Riccardi y Rolleri (1980) equipararon estos de-
pósitos con la Formación Pari Aike, aflorante al este
del lago Viedma, al sur de la Hoja. Al sudoeste de la
comarca, Giacosa et al. (2012) también los
homologaron con la Formación Pari Aike y conside-
raron que el límite entre ambas unidades es pura-
mente arbitrario; en consecuencia, mantuvieron los
dos nombres por haber sido definidos en localidades
distantes.

Figura 20. Discordancia entre las formaciones Piedra Clavada (en primer plano) y Cardiel (en los faldeos de la meseta) en inme-
diaciones del cerro Bayo.
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2.2. CENOZOICO
2.2.1. PALEÓGENO
2.2.1.1. Eoceno

Basalto Posadas (8)
Basaltos olivínicos; pórfiros basálticos

Antecedentes
Con la denominación de Basalto Posadas, Riggi

(1957) se refirió a un conjunto de mantos lávicos
básicos que, en la región de los lagos Posadas y
Pueyrredón, se ubican por encima de las sedimenti-
tas cretácicas y están cubiertos por los depósitos
marinos paleógeno-neógenos.

Estos basaltos, así como su posición estratigrá-
fica, ya habían sido identificados por Hatcher (1903)
y por Piatnitzky (1938), este último en la región del
lago Cardiel.

En la comarca abarcada por la Hoja Lago
Cardiel fueron descriptos por Ramos (1978, 1981,
1982a), mientras que al norte lo fueron por Ramos
(1979 a) y por Giacosa et al. (2001) y al oeste por
Escosteguy et al. (2017). Al suroeste, en la región
del lago San Martín, correspondió a Riccardi (1971)
asignar al Basalto Posadas las rocas volcánicas bá-
sicas mapeadas por Bonarelli y Nágera (1921) en el
cerro La Meseta.

Ramos y Mahlburg Kay (1992), Kay et al.
(2002) y Labudía et al. (2002) proporcionaron da-

tos geoquímicos (mayoritarios y elementos traza) de
algunas rocas del Basalto Posadas del sector noro-
riental del lago Cardiel, mientras que Nullo et al.
(1993) dieron a conocer detalles petrográficos y
análisis químicos (elementos mayoritarios) de un
perfil situado al norte de la estancia Las Tunas, en
la misma margen norte del lago. Descripciones pe-
trográficas fueron también proporcionadas por Sa-
comani (1978-1979).

Una completa revisión del conocimiento sobre
el Basalto Posadas fue efectuada por Ramos
(2002a). Panza y Franchi (2002), en su síntesis del
vulcanismo cenozoico de la provincia de Santa Cruz,
describieron los basaltos del ciclo eoceno, del que
esta unidad forma parte.

Distribución areal
El sector más importante de afloramientos del

Basalto Posadas es en la margen norte del lago
Cardiel, desde inmediaciones de la estancia La
Carlina hacia el este, hasta el cerro Puntudo (Crá-
ter Apagado en los trabajos de Ramos, 1978, 1982a),
que es una conspicua chimenea volcánica corres-
pondiente al mismo episodio lávico (fig. 21).

Aflora también, como remanentes de mesetas
muy erosionadas, en el sector occidental de la Hoja,
donde constituye la meseta del Carbón, así como
otras menores que se hallan al oeste del lago Cabral
o Cardiel Chico. También se identificaron varios

Figura 21. El cerro Puntudo, notoria chimenea del Basalto Posadas ubicada en la margen nororiental del lago Cardiel cerca de la
estancia Las Tunas, que se destaca por la marcada disyunción columnar prismática.
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necks y diques asignados al Basalto Posadas, que
intruyen a las sedimentitas cretácicas de las for-
maciones Kachaike y Cardiel, en los faldeos de
los cerros Mirador y La Florida así como algunas
coladas que las cubren en la parte superior de las
mesetas.

Numerosos diques subverticales, de largas co-
rridas, atraviesan también las rocas del Cretácico,
fundamentalmente de la Formación Piedra Clava-
da, en el oeste y norte del lago Cardiel. El más
conocido forma la llamada Pared de los Césares,
al oeste de la estancia Las Tunas, intrusivo en este
caso en las piroclastitas de la Formación Cardiel
(fig. 22).

Litología
Se trata de coladas, chimeneas volcánicas y di-

ques de basaltos olivínicos, frecuentemente con au-
gita titanada. Por lo común la alteración acentúa la
separación en bloques característicos, aprovechan-
do los planos de diaclasas.

Las mejores exposiciones del Basalto Posadas
se encuentran al norte y nordeste del lago Cardiel,
donde se presenta, en forma discontinua, entre la
estancia La Carlina y el paraje Ruinas Coloradas
(figs. 19 y 23). En esta localidad fueron observados
primero por Piatnitzky (1938) y luego descriptos por
Ramos (1978, 1982a) y por Nullo et al. (1993). Allí
se presenta como un paquete de más de 40 m de

espesor formado por la superposición de varias co-
ladas individuales, cada una de 10 a 15 m de poten-
cia, en las que se desarrolla en forma incipiente la
disyunción columnar subvertical. Casi siempre los
asomos forman paredones recortados por la ero-
sión y caracterizados por la formación de gran can-
tidad de bloques, con una inclinación general de unos
8° a 10° al NE. Al oeste de La Carlina ya no aflora,
debido a que le cubren los materiales de los asenta-
mientos basálticos de las mesetas del Strobel y
Cascajosa.

En las Ruinas Coloradas se reconocen dos co-
ladas espesas, la inferior de unos 30 m, formada por
basaltos muy alterados, de coloración castaña a ocre
rojizo, cuya erosión produce una fina arena de color
rojo morado a violáceo que cubre las laderas y el
fondo del cañadón. La colada superior tiene 12 m
de espesor, y está constituida por un sector basal (2
m) gris negruzco con pátinas violáceas, caracteri-
zado por un fino lajamiento subhorizontal, y un sec-
tor superior (10 m) rojizo, con disyunción columnar
subvertical muy erosionada, con aristas y diaclasas
redondeadas.

Poco al este de esta localidad el espesor de la
unidad disminuye hasta desaparecer, quedando so-
lamente un remanente en la margen oriental del lago
Cardiel, en el sector del club de Pesca al sur de la
ruta provincial 29. En esta localidad el basalto tiene
un espesor visible de 4 a 5 m, con un marcado dia-

Figura 22. Dique subvertical del Basalto Posadas conocido como Pared de los Césares. Se ubica en el camino a las pesquerías
del lago Cardiel, intruye a pelitas rojizas de la sección media de la formación del mismo nombre y se caracteriza por las diaclasas

de enfriamiento que forman bloques cúbicos muy notorios.
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clasamiento columnar fino (caras de 10 a 20 cm). A
veces el diaclasamiento es tan delgado (1 a 3 cm)
que se convierte en una lajosidad, subvertical o in-
clinada hasta 30° al sur. El diaclasamiento está muy
erosionado, con sus aristas completamente redon-
deadas, y la roca se parte en bloques de variado
tamaño.

Los afloramientos que se encuentran al oeste y
noroeste de la laguna Cabral están formados por
coladas que se disponen en forma subhorizontal y
que constituyen la parte superior de varias superfi-
cies mesetiformes, como la meseta del Carbón y
otras innominadas, parcialmente desconectadas y en
avanzado estado de disección, con espesores que
no superan los 10 metros.

La roca tipo de este episodio volcánico es un
basalto melanocrático gris oscuro a negro, a veces
gris verdoso. Por lo general presenta alteración
moderada a fuerte, pudiendo mostrar marcada pig-
mentación morada a rojiza por óxidos de hierro, como
en el ejemplo del dique de la Pared de los Césares.
Con grado de porfirismo variable, se destacan feno-
cristales de plagioclasa (de hasta 6 mm) y otros del
grupo de la olivina (de 1 a 3 mm), frescos o con
alteración en óxidos de hierro, en una base afaníti-
ca. Son vesiculares hasta muy amigdulares, con
cavidades subesféricas o elipsoidales (de 2 a 10 mm),
rellenas por sílice blanquecina, zeolitas fibrosas, car-
bonato terroso, óxidos de hierro y en ciertos casos
tapizadas por pequeños cristalitos de cuarzo.

Al observar los cortes delgados se pueden re-
conocer numerosos microfenocristales de olivina y
excepcionalmente de augita titanada. Las pastas
pueden llegar al 70 % y las texturas son de los tipos

intergranular, intersertal, subofítica y hialofítica. Es-
tán compuestas por microlitos de plagioclasa (labra-
dorita a andesina básica) y como minerales fémicos
por el grupo de la olivina y augita titanada. Algunas
son ricas en pequeños gránulos de magnetita, con
escasa participación de agregados criptocristalinos
y/o de clorita. Sólo en ciertas coladas y diques hay
además vidrio oscuro.

El índice de color es de alrededor de 50 en el
dique de la Pared de los Césares, hasta 60 y 65 en
la colada del club de Pesca en el lago Cardiel y en
un dique camino a la estancia La Angelina.

Se han conservado algunos centros de emisión
de estas lavas, como conductos volcánicos actual-
mente muy desmantelados por la erosión, que en
algunos casos son accidentes orográficos destaca-
dos en el relieve de la comarca, como el neck del
cerro Puntudo (Cráter Apagado en el trabajo de
Ramos, 1982 a) y otros varios innominados.

Las chimeneas se destacan nítidamente en el
paisaje debido a sus formas aguzadas y sus paredes
verticales abruptas y escarpadas, y se caracterizan
en ocasiones por una marcada fluidalidad o una apre-
tada disyunción columnar subvertical prismática.
Pueden ser de gran tamaño, como por ejemplo el
cerro Puntudo, de unos 700 m de diámetro mayor y
que se eleva más de 100 m por sobre el terreno
circundante (fig. 21), o bien tratarse de pequeños
pináculos verticales de unos 10 a 20 m de diámetro,
como los situados, por ejemplo, en la ladera occi-
dental del cerro Mirador.

En cuanto a los numerosos diques correspon-
dientes al ciclo del Basalto Posadas, se reconocen
fundamentalmente al norte y oeste del lago Cardiel,

Figura 23. Aspecto general de las coladas del Basalto Posadas aflorantes en el camino al puesto La Ensenada, en la margen
norte del lago Cardiel.
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así como en los faldeos de los cerros Mirador y La
Florida en el valle del río Tucu Tucu y sus tributa-
rios. Son estructuras subverticales, con espesores
que varían entre 0,50 y 2 m, y cuyo largo usualmen-
te no supera el kilómetro, pero que a veces, como al
oeste de la estancia Cerro Bayo, en el faldeo de los
cerros Pelado y Karkén, en algún caso sobrepasa
los 7 km de longitud. Los diques apenas sobresalen
en el relieve labrado en areniscas de las formacio-
nes Piedra Clavada y Kachaike o las piroclastitas
de la Formación Cardiel, pero se reconocen muy
fácilmente por su color (fig. 24). Los basaltos oliví-
nicos, melanocráticos, se parten en muy pequeñas
lajas subverticales de hasta 5 cm de espesor, con
sus planos totalmente teñidos por pigmentación de
óxidos de hierro.

Sin dudas el dique más representativo del Basal-
to Posadas es el llamado Pared de los Césares, al sur
de la estancia Las Tunas, en el camino a las pesque-
rías del lago Cardiel. Se trata de una estructura sub-
vertical, con un ancho muy homogéneo de 0,70 m, y
una altura y longitud visibles de 12 y 160 m, respecti-
vamente. Es de color castaño amarillento por la in-
tensa alteración y se parte por un conjunto de diacla-
sas subhorizontales que lo separan en bloques (figs.
18 y 22). Intruido en pelitas rojas de la sección media
de la Formación Cardiel, la roca que lo compone es
un basalto porfírico muy alterado en óxidos de hierro
y limonitas, en el que se destacan hiladas de vesícu-
las y amígdalas muy pequeñas (1 a 2 mm) en los
bordes de la estructura, aunque en el centro del dique
son algo mayores (6 mm) pero muy escasas.

Los basaltos que constituyen los numerosos di-
ques son siempre melanocráticos, en general algo
porfíricos (con olivinas frescas de 1 a 3 mm). Se
destacan por su mayor grado de alteración y por su
marcado lajamiento con respecto a los basaltos de
episodios más jóvenes. Por estas diferencias es que
se asignaron los diques mencionados al Basalto Po-
sadas y no al Basalto Strobel del Mioceno superior,
como había sugerido Ramos (1982a).

Sobre la base de la composición de los elemen-
tos mayoritarios (Ramos y Mahlburg Kay, 1992),
las rocas del área de la Hoja Lago Cardiel,
muestreadas en la estancia La Carlina, al norte de
estancia Las Tunas y al este del lago (sector del
club de Pesca) son basaltos y andesitas basálticas,
nefelino o hipersteno-normativas. Algunas muestras
de las coladas más altas tendrían composición de
hawaiitas y mugearitas (Kay et al., 2002). Para
Ramos et al. (1982) y Labudía et al. (2002) serían
basaltos tholeíticos a basaltos alcalinos, con basani-
tas ocasionales, como en el caso del cerro Puntudo.

En general, estos basaltos moderadamente al-
calinos tienen porcentajes de SiO2 entre 45 y algo
más de 50 % (Kay et al., 2002), MgO entre 9 y 9,5
% y álcalis totales entre 3,9 y 4 % (Labudía et al.,
2002).

Los basaltos correspondientes a este ciclo vol-
cánico eoceno presentan características geoquími-
cas semejantes y los elementos traza revelan afini-
dades con los basaltos alcalinos continentales de in-
traplaca. Tienen fuertes similitudes químicas e iso-
tópicas con los basaltos del tipo de islas oceánicas

Figura 24. Delgado y extenso dique subvertical del Basalto Posadas, que atraviesa las secuencias cretácicas de la Formación
Piedra Clavada en el camino a la estancia La Angelina, poco al oeste de la estancia Cerro Bayo.
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(Ocean Islands Basalts, OIB) o de dorsales cen-
tro oceánicas (Middle Ocean Ridge Basalts,
MORB), sin que se evidencien características de
arco (Ramos y Mahlburg Kay, 1992; Ramos, 2002a;
Labudía et al., 2002; Kay et al., 2004). Entre las
afinidades geoquímicas se citan relaciones La/Ta <
12 y Ba/La < 11, y signatura isotópica relativamente
empobrecida (87Sr/86Sr < 0,7038 y εNd > 4,5), se-
gún Kay et al. (2004), y baja relación Zr/Nb (<10)
según Labudía et al. (2002).

Ambiente
Las características geoquímicas de estas basal-

tos permiten establecer que se trata de efusiones
generadas por el desarrollo de una ventana
astenosférica, cuya formación estaría vinculada a
la colisión y subducción de una dorsal oceánica ac-
tiva, la dorsal Aluk-Farallón, con la placa Sudameri-
cana (Ramos y Mahlburg Kay, 1992; Kay et al.,
2002; Ramos, 2005), la que habría posibilitado la
fusión de importantes volúmenes de material del
manto. El choque de la dorsal con la trinchera oceá-
nica se habría producido con un alto ángulo, hasta
casi perpendicular, con lo cual la ventana
astenosférica, de rumbo aproximado NE-SO según
el esquema de Cande y Leslie (1986), habría sido
relativamente delgada (Kay et al., 2002).

Relaciones estratigráficas
En todos los afloramientos del Basalto Posadas,

una discordancia erosiva separa a las lavas básicas
de las unidades cretácicas, fundamentalmente de la
Formación Cardiel, relación ya conocida desde los
trabajos pioneros de Hatcher (1900, 1903) y de Ri-
ggi (1957). Algunas chimeneas volcánicas y nume-
rosos diques subverticales, asignados al episodio lá-
vico del Basalto Posadas, son notoriamente intrusi-
vos en los depósitos cretácicos (formaciones
Kachaike, Piedra Clavada y Cardiel) (figs. 24 y 25).

En el techo están cubiertos, también en discor-
dancia erosiva, por la Formación Centinela
(Piatnitzky, 1938; Ramos, 1982a, Giacosa et al.,
2001). Esta relación es claramente visible al nor-
deste de la estancia Las Tunas y en las Ruinas Co-
loradas.

Con respecto a las sedimentitas de la Forma-
ción Río Leona, la relación con el Basalto Posadas
fue postulada como de aparente interdigitación, dado
que los depósitos fluviales aparecerían ya sea por
debajo o cubriendo a las lavas (Riccardi y Rolleri,
1980; Ramos, 1982a). En el arroyo Correntoso, al
norte de la comarca (Giacosa et al., 2001), arcilitas

y bancos de carbón atribuidos a la Formación Río
Lista (equivalente a la Formación Río Leona) se in-
tercalarían con coladas del Basalto Posadas. Sin
embargo, la edad oligocena asignada en la actuali-
dad a la Formación Río Leona (Carrizo y Cabrera,
1980; Marenssi et al., 2005; Cobos et al., 2009), así
como la posible relación de ésta con la Formación
Centinela formando una única secuencia deposita-
cional (Marenssi et al., 2005), hacen poco viable la
mencionada interrelación entre el Basalto Posadas
y las sedimentitas fluviales.

Edad y correlaciones
Por sus Relaciones estratigráficas, Riggi (1957)

fue el primer autor que asignó al Eoceno las lavas
del Basalto Posadas.

La primera datación radimétrica sobre una
muestra atribuida a la unidad procede del cerro
Moro, en la zona del lago San Martín, al suroeste de
la comarca. Fue presentada por Riccardi (1971),
realizada por K/Ar sobre roca total, y su edad de 46
± 5 Ma indica el valor mínimo más probable para
estas rocas.

Por su parte, Ramos (1982a), Ramos et al.
(1982) y Ramos y Mahlburg Kay (1992) dieron a
conocer tres dataciones K/Ar de afloramientos ubi-
cados en la zona del lago Cardiel. Corresponden al
asomo situado inmediatamente al sur de la ruta de
acceso al lago, con una edad de 62 ± 6 Ma, al cerro
Cráter Apagado (Puntudo en los mapas topográfi-
cos), de 53 ± 3 Ma, y otra del basalto aflorante poco
al nordeste de la estancia Las Tunas (45 ± 3 Ma).
En la primera localidad, Kay et al. (2002) obtuvie-
ron una nueva datación 40Ar/39Ar de 52,7 ± 0,12
millones de años.

Figura 25. Pequeña chimenea volcánica del Basalto Posadas
intrusiva de la Formación Cardiel al este de la pampa de Las

Tunas. En último plano, la meseta del Strobel.
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Asimismo, de distintas localidades de la Cordi-
llera Patagónica Austral y áreas vecinas se tienen
numerosas dataciones radimétricas sobre rocas de
esta unidad o equivalentes, con valores comprendi-
dos entre 60 y 40 Ma (Panza y Franchi, 2002; Ra-
mos, 2002a).

Siguiendo el criterio de Ramos (1982a, 2005) y
de Ramos et al. (1982), el máximo de actividad vol-
cánica habría tenido lugar entre los 45 y 48 Ma, es
decir, en el Eoceno medio (Luteciano), si bien el
magmatismo habría comenzado ya en el Eoceno in-
ferior (Ypresiano) o incluso en el Paleoceno (Ra-
mos, 1982a), y en algunos lugares podría haber lle-
gado al límite Eoceno - Oligoceno.

El Basalto Posadas sería sincrónico con las efu-
siones del Basalto María Elena del sudeste de Tres
Lagos (Cobos et al., 2009); con los mantos basálti-
cos determinados por Russo y Flores (1972) en el
subsuelo del río Shehuén, posteriormente denomi-
nados por Russo et al. (1980) como Basalto Chalía;
con los basaltos del sector de la meseta del Lago
Buenos Aires (Argentina y Chile), cuya edad fue
definida por Charrier et al. (1978, 1979) y Ramos et
al. (1982); y con el Basalto Cerro del Doce (Panza,
1982, 1995; Panza y Franchi, 2002, Kay et al., 2002)
presente en buena parte del Macizo del Deseado.

Essexita Río Carbón (9)
Gabros alcalinos (essexitas y teschenitas); tefritas
analcímicas

Antecedentes
Esta unidad, integrada por cuerpos hipabisales

holocristalinos de rocas filonianas básicas alcalinas
de composición dominante entre essexitas y tesche-
nitas, fue observada por primera vez en el sector
cordillerano adyacente a la Hoja Lago Cardiel por
Quensel (1912), quién las clasificó como essexitas
en la localidad del río Carbón. Feruglio (1949-50)
mencionó la presencia de rocas alcalinas básicas en
la cordillera Patagónica, interpretando a estos cuer-
pos hipabisales (diques y filones capa) como equi-
valentes profundos de las coladas lávicas del Basal-
to Posadas.

Riccardi (1971) fue el autor que formalizó la
denominación y reconoció la unidad hasta el lago
San Martín, en la bahía de La Lancha. En ese sec-
tor fueron anteriormente mapeadas por Bonarelli y
Nágera (1921) como «intercalaciones de rocas erup-
tivas» en las sedimentitas cretácicas.

En la Hoja en estudio fue descripta por Ramos
(1978) y por el mismo autor inmediatamente al oes-

te (Ramos, 1981). Giacosa et al. (2013) describie-
ron la Essexita Río Carbón al suroeste de la comar-
ca y Escosteguy et al. (2017) al oeste. Ramos et al.
(1982) destacaron la mayor abundancia de filones
de essexitas en el sector del lago San Martín y alre-
dedores.

Descripciones petrográficas fueron presentadas
también por Coira y Pezzutti (1975) para el área de
bahía de La Lancha (lago San Martín) y por Saco-
mani (1978-1979) para parte de la comarca abarca-
da por la Hoja. Por su parte, Quensel (1912) y
Riccardi (1971) publicaron algunos análisis quími-
cos de estas rocas.

Cabe mencionar que como Formación Río Car-
bón fue descripta por Nullo et al., (1978, 2006) por
incluir dentro de la unidad diques de basanitas y chi-
meneas volcánicas basálticas además de las litolo-
gías típicas. Así, por ejemplo, en el primer trabajo se
asignaron a esta entidad la chimenea del cerro
Kachaike y el complejo intrusivo del cerro Pana, ya
reconocidos por Bonarelli y Nágera (1921). Giaco-
sa et al. (2013) también ubicaron las rocas de am-
bos cerros en la Essexita Río Carbón. En esta con-
tribución se pone en dudas dicha asignación, esti-
mándose que los mencionados cuerpos de composi-
ción basáltica o basanítica corresponden al Basalto
Posadas, y se comparte el criterio de Ramos (1978,
1981 y de Ramos et al., 1994) de limitar la acepción
de Essexita Río Carbón, excluyendo de la unidad a
los diques y necks basálticos.

Distribución areal
Filones capa de la Essexita Río Carbón, intrusi-

vos en las pelitas negras de la Formación Río Mayer,
se reconocen en el valle del río Tucu Tucu y de su
afluente el arroyo Potranca (fig. 26), así como tam-
bién en la Loma Pelada. Un cuerpo muy notorio
aflora justo frente a la estancia Tucu Tucu (fig. 27).

La localidad tipo, el valle del río Carbón, poco al
sur de la estancia del mismo nombre, se encuentra
muy pocos kilómetros al oeste del límite occidental
de la Hoja.

Litología
Son filones capa y diques de gabros alcalinos,

con minerales fémicos principalmente alcalinos, en-
tre los que se reconocen essexitas con nefelina y
teschenitas con zeolitas fibroso radiadas y analci-
ma. También se encontró un filón formado por una
tefrita analcímica (fig. 5).

Los filones y diques de gabros alcalinos son de
color gris oscuro a negro, y tienen en general espe-
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sores entre 6 y 8 m, aunque pueden superar los 30
m como en la margen derecha del río Potranca. La
longitud varía desde algunos centenares de metros
hasta tres kilómetros.

Entre ellos hay un gran filón de essexita que se
encuentra al sur del río Tucu Tucu, en el camino a la
estancia del mismo nombre, con marcado lajamiento
subhorizontal e incipiente diaclasamiento columnar
(fig. 28). Frente a la estancia Tucu Tucu aflora un
notable dique subvertical de teschenitas, afectado
por grandes diaclasas oblicuas que separan impor-
tantes bloques. Los espesos filones que se hallan en
el valle del río Potranca tienen fuerte diaclasamien-
to columnar (fig. 29).

En el valle de ese río, poco al norte de la estan-
cia La Florida, es apenas visible un filón muy delga-
do (con un espesor de apenas 0,30 m a la vista)
formado por una tefrita analcímica, negra y muy
densa, con marcada meteorización catafilar.

Las texturas dominantes son granosas porfiroi-
des, de aspecto muy característico por la presencia
de largos prismas fémicos (de hasta más de un cen-

tímetro de longitud), es muy representativo el que
se halla frente a la estancia Tucu Tucu.

Aunque al compararlas con las rocas de esta
unidad descriptas inmediatamente al oeste de la Hoja
por Coira y Pezzutti (1975) y por Pezzutti (1978) se
las pueda considerar muy similares, las estudiadas
para la Hoja Lago Cardiel no presentan el grupo del
olivino. Entre los rasgos comunes, el principal felde-
spato es la plagioclasa básica, mientras que el potá-
sico es reducido. El clinopiroxeno es del tipo alcali-
no y se trata de augita titanada, en pocos casos con
reborde discontinuo de augita-egirina; los cristales
más desarrollados son subofíticos a ofíticos. Si bien
la mayor parte de los anfíboles son alcalinos
(aenigmatita y posible barqueviquita), en algunos
casos también puede encontrarse hornblenda. Otros
componentes alcalinos son la nefelina en las essexitas
y las ceolitas (fibroso-radiadas y analcima) en las
teschenitas. En pequeñas cantidades hay minerales

Figura 26. Espeso filón capa de la Essexita Río Carbón aflo-
rante en el valle del arroyo Potranca, en el camino a la estan-

cia La Florida.

Figura 27. Dique subvertical de teschenitas, correspondiente
al episodio básico de la Essexita Río Carbón, justo frente a la

estancia Tucu Tucu.

Figura 28. Aspecto general de un filón capa de la Essexita Río
Carbón al sur del río Tucu Tucu, cerca de la ruta provincial 35

poco al este de la estancia Tucu Tucu.

Figura 29. Filones de la Essexita Río Carbón, de más de 30 m
de espesor y con fuerte diaclasamiento columnar, intruidos

en las pelitas negras de la Formación Río Mayer en el valle del
arroyo Potranca.



Lago Cardiel 41

opacos, biotita, apatita y calcita. El índice de color
es alrededor de 50.

Por el contrario, la tefrita analcímica consiste
en abundante pasta afanítica y escasos fenocrista-
les félsicos. Al microscopio la pasta es intergranular
y se observan microfenocristales de hornblenda (15
%) y de analcima (10 %). En la pasta intervienen
feldespatos, abundantes gránulos opacos, anfíboles
y piroxenos subordinados, escasos agregados arci-
llosos y carbonato. El índice de color es 65.

De acuerdo con los datos químicos de elemen-
tos mayoritarios presentados por Riccardi (1971),
las rocas se ubican dentro del campo alcalino de los
gabros essexíticos, essexitas y teschenitas (Riccardi
y Rolleri, 1980).

Ambiente
Los cuerpos de rocas alcalinas básicas de la

Essexita Río Carbón representarían un período de
fisuración cortical profunda con atenuamiento inci-
piente de la corteza siálica. Se relacionarían con la
colisión de una dorsal oceánica (Aluk-Farallón) con
la placa Sudamericana en su migración hacia el sur
(Cande y Leslie, 1986), y la consecuente formación
de una ventana astenosférica (Ramos, 2002a, 2005).

Por su edad semejante y las afinidades quími-
cas destacadas por Riccardi (1971), la Essexita Río
Carbón está relacionada con el mismo episodio efu-
sivo que dio lugar a los derrames lávicos del Basalto
Posadas, situación ya inferida por Feruglio (1949-
50), reconocida como posible por Riccardi y Rolleri
(1980) y confirmada por Ramos et al. (1994) y por
Ramos (2002a, 2005).

Relaciones estratigráficas
En la comarca los filones capa y diques asocia-

dos de la Essexita Río Carbón se emplazan, en for-
ma intrusiva, solamente dentro de las pelitas negras
de la Formación Río Mayer o en el contacto entre
éstas y la Formación Kachaike, pero no en las uni-
dades cretácicas más jóvenes. Esta relación se ob-
serva en gran parte de los afloramientos de la uni-
dad reconocidos en la Cordillera Patagónica Aus-
tral.

Correlaciones y Edad
Se cuenta con algunos pocos datos radimétri-

cos sobre rocas de la Essexita Río Carbón. Así, para
cercanías de la localidad tipo, en el puesto Bajo
Comisión (Ramos, 1981; Ramos et al., 1994), se tiene
la edad de 48 ± 4 Ma (método K/Ar sobre roca
total); en la misma localidad, un valor de 32 ± 3, fue

desestimado por el mismo autor. En los asomos del
valle del río Belgrano la edad obtenida, por el mismo
método, fue de 46 ± 2 Ma (Linares y González,
1990).

Riccardi (1971) publicó dos dataciones por el
mismo método de K/Ar sobre roca total para el sec-
tor de la bahía de La Lancha (lago San Martín) de
46 ± 5 y 35 ± 5 Ma. Estas dataciones fueron hechas
sobre basanitas del neck del cerro Moro, supuesta-
mente relacionadas con los filones capa de essexitas
pero que en realidad corresponden al Basalto Posa-
das.

Sobre la base de los valores obtenidos, para
Ramos (2002a) la edad de la Essexita Río Carbón
es del Eoceno inferior a medio (Ypresiano –
Luteciano), criterio que se mantiene.

2.2.1.2. Oligoceno

Formaciones Río Leona – Río Lista (10)
Arcilitas, limolitas, areniscas finas a gruesas y
conglomerados finos; arcilitas carbonosas y del-
gados mantos de carbón

Antecedentes
Los estratos de la Formación Río Leona inte-

gran una secuencia continental reconocida ya por
Hatcher (1900), quien la denominó como Upper
Lignite Beds y determinó su posición estratigráfica
por debajo de las sedimentitas marinas de la ingre-
sión patagoniana o Patagonian Beds.

Estas capas fueron denominadas por Roll (1937)
Estratos del Río Leona, por presentar sus mejores
afloramientos al este del curso inferior del río de
ese nombre, al sur de la comarca. La misma deno-
minación fue también usada por Feruglio (1938; en
Fossa Mancini et al., 1938; 1949-1950) para la re-
gión comprendida entre los lagos Cardiel y Argenti-
no.

Furque y Camacho (1972) formalizaron estos
depósitos como Formación Río Leona para la re-
gión del lago Argentino. Esta denominación también
fue usada por Leanza (1972), Russo y Flores (1972),
Russo et al. (1980), Riccardi y Rolleri (1980) y au-
tores posteriores, y se mantiene en este informe.

En la Hoja 4972-II Lago Cardiel los afloramien-
tos de la unidad fueron descriptos por Casas (1959)
y Ramos (1978, 1982a) en la margen oriental del
lago y, en trabajos de exploración carbonífera para
la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fisca-
les, por Sarris y Fernández (1957), Sarris (1977),
Carrizo (1979, 1983) y Carrizo y Cabrera (1980) en
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el sector noroccidental de la comarca. En la Hoja
que se halla inmediatamente al sur, la Formación
Río Leona fue mapeada y descripta por Cobos et
al. (2009).

Por su parte, en toda el área noroccidental de la
Hoja y en el sector vecino del oeste, Borrello (1943,
1956) reconoció una secuencia sedimentaria conti-
nental, integrada por arcilitas y limolitas con delga-
das intercalaciones de carbón. En su primer trabajo
la consideró como la parte basal del Patagoniense,
o «Patagoniense continental», mientras que en su
obra de 1956 la denominó Listense, por ser el área
tipo la cuenca superior del río Lista. El mencionado
autor estudió en detalle numerosos asomos de la
unidad, que se extiende hacia el norte de la locali-
dad tipo, hasta las cercanías del lago Ghio y del arroyo
Correntoso (Giacosa et al., 2001) y el sur del lago
Buenos Aires. El nombre de Listense fue formali-
zado por Ploszkiewicz (1979, en Ramos, 1982a) y
luego publicado por Giacosa et al. (2001) como For-
mación Río Lista.

En este trabajo se prefiere utilizar la denomina-
ción de Formación Río Leona, de amplio uso en la
literatura geológica, dada la total correspondencia
entre dicha unidad y la Formación Río Lista, esta-
blecida por numerosos autores, así como por razo-
nes de prioridad.

Distribución areal
La Formación Río Leona aflora en dos sectores

principales en la Hoja Lago Cardiel. El más oriental
se encuentra en el sureste del lago, donde la unidad
constituye asomos muy cubiertos y de escaso desa-
rrollo desde el pequeño cerrito Gorro (Cangrejo para
Carrizo, 1983, fig. 30) hasta el límite sur, desde don-
de conforma afloramientos mucho más importantes
en la Hoja Tres Lagos situada al sur (Cobos et al.,
2009).

El segundo sector de afloramientos correspon-
de al área del valle del río Lista y sus tributarios, en
la esquina noroccidental de la comarca. Allí la uni-
dad se distribuye en la margen occidental del valle,
desde la estancia La Guillermina por el sur hasta la
ex estancia Río Lista (hoy puesto de estancia La
Irma) por el norte y de allí continúa en la vecina
Hoja 4972-I Monte Tetris (Escosteguy et al., 2017).
Este sector comprende buena parte de los depósi-
tos del Listense de Borrello (1943, 1956).

Asomos muy pequeños se pueden reconocer en
el sector de las estancias El Portezuelo y Río Capi-
tán, apenas sobresalientes entre los asentamientos
basálticos o los depósitos glaciarios. Un último aflo-
ramiento aislado se ubica aguas arriba de la estan-
cia Río del Medio (Sarris, 1957; Ugarte, 1956; Ra-
mos, 1982a), al oeste del lago Cardiel.

Litología
Estos depósitos continentales consisten en arci-

litas, limolitas y limoarcilitas de color castaño, gris
castaño, gris amarillento y verdoso, areniscas finas
a gruesas amarillentas a gris amarillentas y verdo-
sas, y conglomerados finos gris verdosos. Una ca-
racterística de esta unidad es que las pelitas son, en
algunos casos, portadoras de materia carbonosa así
como de verdaderos niveles de carbón. Estos nive-
les arcillo-carbonosos gris oscuros a negros se in-
tercalan sobre todo en las secciones inferior y me-
dia de la unidad (Carrizo, 1979; Carrizo y Cabrera,
1980).

En el este-sudeste del lago Cardiel, en el peque-
ño cerro Gorro (cerro Puntudo de Ramos, 1982a, o
cerro Cangrejo de Carrizo, 1983), por debajo de una
delgada colada basáltica aquí asignada al Basalto
La Angelita, se encuentra un reducido espesor de
limolitas gris verdosas alternantes con delgados ban-
cos de areniscas blanquecinas.

Figura 30. Vista del pequeño cerro Gorro en la orilla suroriental del lago Cardiel. Está formado en su base por tobas grises y
blanquecinas de la Formación Cardiel, seguidas hacia arriba por un reducido espesor de limolitas gris verdosas y areniscas de la

Formación Río Leona. Una delgada colada asignada al Basalto La Angelita cubre a las sedimentitas paleógenas.

Formación Río Leona
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El afloramiento de la estancia Río del Medio (ex
estancia Villalba) fue mencionado por Ugarte (1956)
y descripto por Sarris (1957), autores que lo atri-
buían al «Patagoniano continental» o «Listense», y
posteriormente por Ramos (1982a). Se encuentra
unos 500 m aguas arriba de la estancia, sobre el
cauce del río del mismo nombre, cuyas aguas cu-
bren los depósitos en momentos de crecida. Se tra-
ta de un pequeño espesor de pelitas gris castañas
en el que se intercala un manto carbonoso de 20 cm
de potencia, todo el conjunto muy enmascarado por
depósitos aluviales y por deslizamientos de basalto.
Otro nivel de carbón aún más delgado (7 a 15 cm
según Sarris, 1957), se encuentra en el mismo lecho
del río, por debajo del anterior.

En el área comprendida entre el lago Quiroga y
el alto Río Chico, al sur de la estancia Río Capitán,
la Formación Río Leona está formada por arenis-
cas castaño rojizas y arcilitas grises con niveles de
arcilitas carbonosas con finas venas de vitrita y con
troncos silicificados. En casos conforma pequeños
braquianticlinales (Carrizo y Cabrera, 1980). Los
afloramientos son muy escasos y aislados, con es-
pesores visibles muy reducidos (no más de tres
metros), muy cubiertos por trozos de basalto o, en
algunos sectores, por depósitos glaciarios. Incluidos
dentro de una amplia franja de asentamientos, los
afloramientos estarían también deslizados con res-
pecto a su posición original. En un afloramiento,
Carrizo (1979) identificó, por debajo de materiales
de origen glaciar, una secuencia visible de 21 m que,
de arriba hacia abajo, comienza con 6 m de pelitas
grises, es seguida hacia abajo por unos 4 m de arci-
litas carbonosas grises y negruzcas, con capitas de
arcilitas arenosas gris castañas y gris amarillentas y
algún nivel de carbón (0,10 m). Siguen 1,90 m de
arcilitas fragmentosas grises, por debajo otra alter-
nancia, de hasta 4 m, de arcilitas negras carbono-
sas, areniscas arcillosas amarillentas y niveles lenti-
culares de carbón opaco (0,10 a 0,20 m), y termina
el perfil con 5 m de areniscas finas y limolitas ama-
rillento castañas en la base.

Al sudeste de la estancia El Portezuelo, en la
margen derecha del río Chico, Carrizo (1979) des-
cribió, en un sector donde el río los puso al descu-
bierto, 10 m de arcilitas de color gris, gris blanqueci-
no y verdoso, con delgados niveles de areniscas fi-
nas arcillosas castaño amarillentas. En la secuencia
se intercalan un banco de 0,20 m de pelitas negras
carbonosas muy alteradas hacia la base de la se-
cuencia y, en la parte media, un lente de arcilitas
carbonosas y carbón arcilloso hojoso de 0,90 m de

espesor, con longitud aproximada de unos 6 metros.
Al oeste del curso medio y superior del río Lis-

ta, en el extremo noroeste de la Hoja, se encuentra
la localidad tipo del Listense o Formación Río Lista,
descripta en los trabajos pioneros de Borrello (1943,
1956) y en los estudios de detalle de Carrizo (1979),
todos ellos enfocados fundamentalmente en los ni-
veles de carbón intercalados en la unidad.

El perfil más occidental, dentro del ámbito de la
Hoja, es el del arroyo de las Conchas, sector en el
que se encuentra la mina de carbón La Criolla
(Borrello, 1956; Carrizo, 2002), que tuvo una efíme-
ra explotación en los años 1942 y 1943. En este per-
fil Carrizo (1979) describió, en la base de la unidad
y por encima de la Formación Cardiel, una secuen-
cia de más de 80 m de espesor correspondiente a la
Formación Río Leona, con una inclinación general
de 28º al nordeste. La secuencia descripta, de la
base hacia el techo, es la siguiente:

- 11,00 m de arcilitas plásticas verdes, verde ama-
rillentas y gris verdosas, con delgadas
intercalaciones de areniscas finas cuar-
cíticas grises; se observan concrecio-
nes ovoidales arenosas y escasos res-
tos vegetales.

- 3,50 m paquete formado por bandas alternantes
de carbón arcilloso, carbón opaco y
arcilitas carbonosas con venillas de car-
bón brillante.

- 5,10 m de arcilitas castañas, grises y negruz-
cas, fragmentosas, con delgados nive-
les de carbón brillante (0,02 a 0,06 m de
espesor).

- 24,50 m  Arcilitas grises y gris verdosas, frag-
mentosas, con intercalaciones finas de
areniscas finas y limolitas. Nivel con
concreciones esferoidales areniscosas
muy consolidadas, de hasta 15 cm de
diámetro.

- 4,00 m Arcilitas grises y gris amarillentas, a
veces carbonosas, plásticas, con algu-
nas venas de vitrita.

- 32,75 m Secuencia de areniscas medianas hasta
conglomerádicas verde amarillentas y
gris verdosas, y bancos de 0,50 a 1 m de
conglomerados finos verdosos polimícti-
cos con matriz arenosa mediana cuarzo-
sa gris, con clastos en general subredon-
deados a subangulosos. Se observan
restos de troncos silicificados y escasos
tallitos y hojas mal conservadas. Suelen
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intercalarse delgados bancos de arenis-
cas finas grises cuarzosas (0,25 m) y
otros de igual espesor de arcilitas frag-
mentosas de igual coloración.

Siguiendo hacia el sur, Carrizo (1979) describió
el perfil del arroyo del Medio, donde por encima de
arcilitas y areniscas de la Formación Cardiel se tie-
nen unos 90 m de sedimentitas de la Formación Río
Leona, que inclinan 12º a 14º al nordeste y, de la
base hacia el techo, consisten en:

- 4,00 m Arcilitas fragmentosas grises a negruz-
cas, con restos de vegetales carboniza-
dos, y escasas limolitas grises.

- 16,00 m Cubierto.
- 24,00 m Arcilitas carbonosas castaño grises a

negras, a veces laminadas a físiles, en
capas de 0,20 a 1,50 m, con algunas
intercalaciones de arcilitas plásticas
grises y castaño amarillentas. Se obser-
van algunas capas de carbón arcilloso
(0,30 a 1,40 m) y en numerosos estra-
tos pelíticos se intercalan delgadas ve-
nas (0,01 a 0,04 m) de carbón brillante.
Se observan restos de troncos silicifica-
dos en varios niveles.

- 28,00 m cubierto.
- 18,00 m  Arcilitas fragmentosas verdes, gris

amarillentas y gris verdosas, en las que
se intercalan delgados bancos de are-
niscas finas cuarcíticas grises, muy
consolidadas, con potencias de 0,05 m
a 0,40 metros.

El siguiente perfil fue realizado siguiendo el cur-
so del arroyo Papá. Allí Carrizo (1979) describió,
también por encima de arcilitas y limolitas de la For-
mación Cardiel, un espesor de 102 m correspon-
dientes a la Formación Río Leona, la cual, al igual
que en los anteriores perfiles, está cubierta por con-
glomerados y areniscas marinas de la Formación
Centinela. Los estratos también tienen una inclina-
ción al nordeste de 16º a 18º grados.
De la base al techo se reconocen:

-44,00 m Arcilitas fragmentosas castaño amari-
llentas, gris verdosas y verdosas, en
estratos de 0,20 a 2,00 m de espesor
individual, y arcilitas carbonosas
hojosas negras a gris negruzcas (0,20 a
1,20 m). Escasas intercalaciones delga-

das (0,20 a 0,60 m) de limolitas verdo-
sas y amarillentas. Bancos de carbón
arcilloso de 0,25 a 0,65 m de espesor,
con venas de carbón brillante o vitríticas
muy delgadas.

-10,00 m Cubierto.
-18,50 m Arcilitas grises, gris amarillentas y gris

verdosas, en paquetes de 2 a 5 m; arci-
litas negras intercaladas, así como, en
el sector basal, niveles de areniscas
muy finas a finas gris amarillentas, con
venas de calcita. En las areniscas,
grandes troncos silicificados.

-14,00 m Cubierto.
-15,50 m Areniscas arcillosas gris amarillentas,

con algunas arcilitas fragmentosas gris
verdosas, en los 9 m inferiores. Culmina
la secuencia con 6,50 m de areniscas
medianas a gruesas gris verdosas y
verdes, con intercalaciones de arenis-
cas conglomerádicas. Restos vegetales
indeterminables.

El espesor de la Formación Río Leona disminu-
ye de sur a norte, ya que tiene más de 200 m en la
localidad tipo al este del río La Leona, al sudoeste
de la Hoja (Roll, 1937), así como en el área del ya-
cimiento carbonífero de Río Turbio (Malumián y
Panza, 2000). Inmediatamente al sur del lago Cardiel,
entre las estancias San José y La Primera Argenti-
na (Casas, 1959; Cobos et al., 2009) alcanza 120 m
de potencia, pero en el perfil del cerro Gorro, ya en
la Hoja en estudio, no supera los 10 metros.

Con respecto a los afloramientos del valle supe-
rior del río Lista, en lo que sería la cuenca de depo-
sitación del Listense o Formación Río Lista, Carrizo
(1979) mencionó un espesor para la unidad de 80 a
105 m, con valores medidos de 81 m en el perfil del
arroyo de las Conchas, 90 m en el del arroyo del
Medio y 102 m en el arroyo Papá, todos ellos en la
comarca en estudio.

Ambiente de depositación
Previo a la ingresión marina patagoniense, se

depositaron estas epiclastitas de origen continental,
representando depósitos de tipo fluvial de baja ener-
gía con extensas llanuras de inundación asociadas a
facies lagunares. Para Ramos (1982a), el medio era
de pantanos y lagunas costaneras en un paisaje de
relieve bajo. Los depósitos continentales se habrían
depositado, según Ramos (1978, 1982a), en áreas
deprimidas que originó el relieve del Basalto Posa-
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das, por lo que los espesores mayores estarían en
los sectores donde faltan las vulcanitas básicas, como
por ejemplo en las cuencas del lago Posadas (al
norte), del río Lista (en la comarca) y del cerro Moro,
en la Hoja Tres Lagos, al sur.

La existencia de niveles carbonosos se asocia-
ría a la migración del canal fluvial principal y avul-
sión del sistema, al crecimiento y abandono de los
crevasse splays, según Nullo y Combina (2002).

Las facies psamíticas, por lo menos para el área
de Río Turbio, demuestran condiciones de alta ener-
gía posiblemente vinculadas con episodios de ríos
anastomosados (Malumián y Panza, 2000).

Un estudio sedimentológico muy detallado de los
afloramientos de la Formación Río Leona entre los
lagos Viedma y Argentino, al sur de la comarca, fue
realizado por Marenssi et al. (2005). Para dichos
autores, la Formación Río Leona es consecuencia de
la sedimentación en distintos tipos de sistemas fluvia-
les que, a lo largo del tiempo, evolucionaron desde
ríos entrelazados de alta energía hasta meandrosos y
anastomosados de baja energía. Desde el punto de
vista paleogeográfico, concluyeron que en ese sector
de la Cuenca Austral se pasó de un área pedemonta-
na con altas pendientes a una planicie costera baja,
por una combinación de eventos tectónicos y cam-
bios eustáticos del nivel del mar, posteriormente in-
vadida por el mar (Formación Centinela).

Paleontología
Los únicos fósiles encontrados en la comarca

son los pelecípodos de agua dulce y restos de can-
grejos mencionados por Ramos (1982a) en rocas
pelíticas aflorantes en el cerro Gorro. Carrizo (1979)
y Carrizo y Cabrera (1980) también citaron restos
de plantas y troncos silicificados en algunos aflora-
mientos del valle del río Lista. Ninguno de estos fó-
siles ha sido estudiado ni determinado.

En otros afloramientos de la Formación Río
Leona en distintas localidades de la Cuenca Austral
también se han encontrado restos vegetales, como
improntas de hojas y tallos, troncos petrificados y
tallos carbonizados. Al respecto, Roll (1937) citó
restos de dicotiledóneas (Nothofagus?) en arcillas
lignitíferas en el valle del río La Leona, mientras
que Manassero et al. (1990) mencionaron la pre-
sencia de Fagus y restos de madera petrificada en
niveles carbonosos del sur del lago Argentino. En
este último sector, Barreda et al. (2009) estudiaron
los palinomorfos encontrados (esporas, granos de
polen, algas de agua dulce, tejidos vegetales y hon-
gos).

Relaciones estratigráficas
En la comarca, estas epiclastitas continentales

se disponen en relación de discordancia erosiva so-
bre los depósitos continentales cretácicos de la For-
mación Cardiel. La discordancia basal podría vin-
cularse con un importante pulso de deformación en
la cordillera acaecido entre el Eoceno medio
(Kraemer et al., 2002) y el Eoceno superior
(Kraemer, 1993).

El contacto superior con la Formación Centine-
la ha sido postulado por algunos autores como tran-
sicional, en aparente concordancia (Riccardi y
Rolleri, 1980; Ramos, 1982a; Russo et al., 1980;
Marenssi et al., 2005; Cobos et al., 2009). Sin em-
bargo, a pesar de que el pasaje a las sedimentitas
marinas no pudo observarse claramente porque está
pobremente expuesto, no se descarta una posible
relación discordante, como se postuló para el sector
de Río Turbio (Furque y Camacho, 1972; Malumián,
1999; Malumián y Panza, 2000). Nullo et al. (2006),
para la comarca del lago Argentino, mencionaron
que la relación entre ambas unidades podría ser una
suave discordancia inferior a los 5°. Recientemen-
te, Barreda et al. (2009) sugirieron un hiatus entre
la acumulación de ambas unidades, sobre la base
del contenido de palinomorfos.

Párrafo aparte merece la relación de la Forma-
ción Río Leona con el Basalto Posadas. De acuer-
do con los trabajos de Ramos (1978, 1982a), las se-
dimentitas tendrían mayor desarrollo en las áreas
donde faltan las lavas básicas, mientras que donde
éstas están presentes, como en el lago Cardiel o en
la zona del lago Belgrano, no se encontraría la For-
mación Río Leona. Reafirmando la posible relación
temporal entre ambas unidades, cabe citar que al
norte de la comarca, en el arroyo Correntoso, aflo-
ramientos de arcilitas y mantos de carbón atribuidos
a la Formación Río Lista se intercalarían con man-
tos lávicos del Basalto Posadas (Giacosa et al.,
2001). Sin embargo, la asignación al Oligoceno de
la Formación Río Leona y la afirmación de que esta
unidad y la suprayacente Formación Centinela for-
marían una misma secuencia depositacional
(Marenssi et al., 2005), pone en dudas la relación
postulada por Ramos (1982a) entre el Basalto Po-
sadas y las sedimentitas continentales.

Edad y correlaciones
De acuerdo con las Relaciones estratigráficas,

la edad de esta unidad fue considerada como del
Eoceno superior al Oligoceno inferior por distintos
autores (Malumián, 1990; Malumián y Caramés,
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1997; Malumián, 1999; Malumián y Panza, 2000;
Nullo y Combina, 2002).

En la Hoja Tres Lagos situada inmediatamente
al sur (Cobos et al., 2009) se dispone sobre las
epiclastitas marinas de la Formación Man Aike del
Eoceno medio a superior y por debajo de la Forma-
ción Centinela del Oligoceno superior al Mioceno
inferior. Sobre la base de las mencionadas Relacio-
nes estratigráficas, la unidad fue asignada por di-
chos autores al Oligoceno inferior. A igual conclu-
sión llegaron Marenssi et al. (2005), y también al
Oligoceno fueron referidas las secuencias de la For-
mación Río Leona del sector noroccidental de la co-
marca (valle del río Lista y sus afluentes) por Carri-
zo (1979) y Carrizo y Cabrera (1980). El estudio
palinológico realizado en perfiles del sur del lago
Argentino, permitió a Barreda et al. (2009) restrin-
gir la edad al Oligoceno tardío temprano, por lo que
se estima adecuado asignar esa edad a la Forma-
ción Río Leona.

2.2.2. PALEÓGENO-NEÓGENO
2.2.2.1. Oligoceno superior – Mioceno

inferior

Formación Centinela (11)
Areniscas finas a gruesas, coquinas y areniscas
coquinoides; arcilitas y limolitas con participa-
ción piroclástica

Antecedentes
La Formación Centinela reúne un conjunto de

sedimentitas que son el resultado de una transgre-
sión marina atlántica, de gran desarrollo en la pro-
vincia de Santa Cruz, que ingresó por el sur desde la
Cuenca Austral, llegó hasta los contrafuertes cordi-
lleranos y cubrió buena parte del sector suroriental
del Macizo del Deseado.

La nomenclatura de esta unidad, así como su
ubicación cronológica, han sido motivo de contro-
versias en la literatura geológica desde las primeras
observaciones efectuadas en la costa patagónica
entre mediados y finales del siglo XIX.

Quién reconoció primero estas sedimentitas en
el sector costanero de Puerto San Julián y Puerto
Santa Cruz fue Darwin (1846), que coleccionó nu-
merosos megafósiles y agrupó la secuencia marina
en su Patagonian Tertiary Formation.

Hatcher (1897, 1900, 1903), al recorrer buena
parte de la provincia de Santa Cruz, mencionó por
primera vez la presencia de sedimentitas fosilíferas
marinas eoterciarias en la comarca, y en especial

en el paraje bautizado Shell Gap (hoy El Portezuelo)
debido a la gran abundancia de restos de inverte-
brados. El citado autor reconoció estas capas como
Patagonian beds.

Feruglio (1949-1950), en un trabajo de síntesis
de gran importancia, utilizó la denominación de Pa-
tagoniense para estas sedimentitas, a las que subdi-
vidió en los pisos Juliense, Leonense y Superpata-
goniense.

Zambrano y Urien (1970), así como Russo y
Flores (1972), en breves menciones, aplicaron el
Código de Nomenclatura Estratigráfica a la deno-
minación de «Patagoniano», creando la Formación
Patagonia.

Para la costa atlántica, Bertels (1970), en el pri-
mer trabajo de detalle sobre la unidad, se refirió al
«Patagoniano» de la provincia de Santa Cruz, al que
dividió en las formaciones San Julián y Monte León.
Sugirió, como perfil tipo para la segunda unidad, el
que aflora en la margen derecha del río Santa Cruz
a un kilómetro de la desembocadura.

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 seudocon-
cordancia entre las formaciones San Julián y Monte
León, y Náñez (1988) ubicó una discordancia (pa-
raconcordancia) entre ambas unidades. Dicho cri-
terio, basado en observaciones de campo, distribu-
ción regional de los depósitos y análisis paleoam-
biental de las formaciones sustentado por datos pa-
leontológicos, se mantuvo en Panza e Irigoyen (1995)
y en trabajos posteriores.

En la región del lago Argentino, Furque y Cama-
cho (1972) propusieron el nombre de Formación Cen-
tinela para las sedimentitas marinas aflorantes al este
de la Cordillera Patagónica, equivalentes en ambien-
te y edad a las del «Patagoniano» de la costa atlánti-
ca. Esta denominación fue usada posteriormente por
Riccardi y Rolleri (1980), y también por diferentes
autores (Ramos, 1982a; Giacosa et al., 2001; Panza
y Cobos, 2001; Cobos et al., 2009) para áreas situa-
das en la Hoja Lago Cardiel y al norte, nordeste y
sureste de la comarca en estudio, respectivamente,
por lo que también se mantiene en este informe.

Chiesa y Camacho (1995) y Camacho et al.
(1998) estimaron que era preferible mantener el
nombre de Formación Centinela para los depósitos
del área tipo del lago Argentino, proponiendo la de-
nominación de Formación El Chacay para todas las
sedimentitas «patagonianas» de las cuencas de los
lagos Posadas y Cardiel.
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Inmediatamente al este y sureste de la Hoja,
estas rocas fueron denominadas como Formación
Monte León por Panza et al. (2005) y Sacomani y
Panza (2012). Ambas unidades son equivalentes en
ambiente y edad y la diferenciación no es notoria
porque las sedimentitas se disponen por lo general
en forma aislada y muy cubiertas por regolito y
materiales de remoción en masa. Por eso se man-
tiene en este informe la denominación de Forma-
ción Centinela, compartiendo el criterio de Cobos et
al. (2009) para el área que se halla inmediatamente
al sur.

En la Hoja, la unidad fue reconocida y estudia-
da por Bonarelli y Nágera (1921) en el Shell Gap,
así como por Piatnitzky (1938), Feruglio (1938; 1949-
1950) y Ramos (1978, 1982a) en la cuenca del lago
Cardiel.

También fue descripta por Ugarte (1956),
Borrello (1956), Casas (1959), Sarris y Fernández
(1957), Sarris (1977), Carrizo (1979; 1983) y Carri-
zo y Cabrera (1980) en sus estudios de exploración
carbonífera de la zona. Todos estos autores se refi-
rieron a estas sedimentitas como Patagoniano, Pa-
tagoniense marino o Formación Patagonia, con la
excepción de Carrizo (1983) que las describió como
Formación Centinela.

Párrafos aparte merece la unidad informal de-
nominada Estratos del Río del Medio por Ramos
(1982a), un pequeño afloramiento de pocos metros
de espesor de calizas bien laminadas de color cas-
taño grisáceo, con numerosos restos de pelecípodos
y turritélidos bien conservados. El asomo se encuen-
tra unos tres kilómetros al noroeste de la estancia
Río del Medio, totalmente rodeado por asentamien-
tos basálticos. Por su posición estratigráfica poco
definida, el citado autor consideró que se encontra-
ban por debajo de la Formación Centinela y, en con-
secuencia, estimó que podrían corresponder a de-
pósitos marinos del Eoceno superior, quizás como

facies laterales de la Formación Río Leona. En esta
contribución se prefiere incluirlos dentro de los de-
pósitos de la Formación Centinela, ante la falta total
de evidencias regionales como para considerar la
posibilidad antes mencionada.

Distribución areal
La Formación Centinela aflora en todo el ámbi-

to de la Hoja Lago Cardiel, pero con mayor desa-
rrollo en el sector central y suroriental. En todos los
casos se trata de afloramientos pequeños, disconti-
nuos y aislados entre sí, muy cubiertos por regolito o
por material de los asentamientos basálticos. Por lo
general los espesores son reducidos y muchos ban-
cos se disponen como cornisas resistentes a la ero-
sión.

En el noroeste de la Hoja forma una estrecha
franja al oeste del valle del río Lista (perfiles del río
Las Conchas, del arroyo del Medio y del río Papá)
hasta cercanías de la estancia La Guillermina, des-
de donde continúa, en forma dispersa, hasta el Shell
Gap (El Portezuelo) (figs. 31 y 32). Como aflora-
mientos aislados muy dispersos entre los asentamien-
tos basálticos, se presenta al oeste del lago Quiroga,
al pie de la meseta de la Muerte, en la estancia La
Angelina y en el cerro Mesa.

Los afloramientos arealmente más importantes
se encuentran dispuestos como una orla al pie de la
meseta del Strobel en la margen norte del lago
Cardiel, desde la estancia La Carlina hasta el paraje
Ruinas Coloradas (fig. 33). En la orilla suroriental
del lago, en cambio, forma asomos muy cubiertos
atravesados por la ruta nacional 40.

Litología
La Formación Centinela está conformada pre-

dominantemente por areniscas de grano fino a me-
diano, casi siempre friables y más raramente con-
solidadas, de colores castaño amarillento a verdoso;

Figura 31. Areniscas gruesas y areniscas coquinoides de la Formación Centinela con importante inclinación hacia el este, en la
entrada a la estancia El Portezuelo, en el paraje conocido como Shell Gap.
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por bancos de coquinas y de areniscas coquinoides
medianas a gruesas hasta conglomerádicas castaño
amarillentas, en general de poco espesor y frecuen-
temente bien consolidados, y por más escasas peli-
tas de coloración castaño amarillenta a verdosa.

Varios de los afloramientos se encuentran bas-
tante cubiertos, identificándose la unidad principal-
mente por la coloración general castaña a amari-
llento verdosa y la presencia de ostreas sueltas, como
sucede en la esquina suroriental de la Hoja.

Los afloramientos más importantes de la Forma-
ción Centinela en la margen nororiental del lago Cardiel
se encuentran en el paraje conocido como Ruinas
Coloradas, donde Sarris (1977) y Ramos (1982a) le-
vantaron un perfil representativo para el sector.

Al este de esta localidad la Formación Centine-
la se apoya sobre depósitos piroclásticos cretácicos
de la Formación Cardiel, de los que está separada
por un espesor cubierto de algo más de tres metros.
En el mismo cañadón de las Ruinas Coloradas se
apoya sobre el Basalto Posadas, siendo la base una
areniscas gruesa a conglomerádica gris rosada de
unos 0,80 m, algo tobácea, muy endurecida por ce-
mentos calcáreo y ferruginoso.

Por encima siguen (Ramos, 1982a, modificado):

22,00 m Espesos bancos muy consolidados de
coquinas y areniscas coquinoides grue-
sas, hasta conglomerádicas, de color
castaño amarillento. Tienen 2 a 3 m de
espesor individual y en ellos se destaca
bien la laminación cruzada de playa,
remarcada a su vez por la alternancia de
láminas de mayor o menor resistencia.
Están formadas por fragmentos angulo-
sos de conchillas (3 a 10 mm) y tam-
bién ejemplares enteros de ostreídos,
balánidos y pelecípodos, muy bien ce-
mentados por calcáreo subesparítico a
esparítico y algo de material ferruginoso,
que suele otorgar a las rocas tonalida-
des moradas o rojizas.

37,00 m Areniscas finas a medianas bastante
friables, amarillentas, con restos aisla-
dos de Ostrea sp. Se intercalan en la
secuencia delgados estratos de arcilitas

Figura 32. Detalle de las areniscas coquinoides y bancos
ostreros de la Formación Centinela en El Portezuelo.

Figura 33. Aspecto general de las areniscas y coquinas con laminación de playa de la Formación Centinela en el sector del cerro
Puntudo, al norte del lago Cardiel.
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fragmentosas verdosas y algún banco
tabular de coquinas con abundantes
ostreídos.

21,00 m Areniscas finas amarillentas a casta-
ñas, friables, en casos con laminación
paralela. Restos enteros aislados de
pelecípodos y balánidos.

32,00 m Arcilitas fragmentosas verde amarillen-
tas, en casos con participación arenosa
fina, muy friables y cubiertas por su
propio regolito. Sin megafósiles ni es-
tructuras sedimentarias visibles.

Techo: Formación Santa Cruz (arcilitas tobá-
ceas)

La marcada dureza de las coquinas y areniscas
coquinoides, y el hecho de que constituyen asomos
con frente abrupto, subvertical, es factor determi-
nante en la formación de grandes losas de hasta
varios metros cuadrados de superficie y 20 a 80 cm
de espesor que se desprenden y deslizan laderas
abajo por remoción en masa. Este fenómeno es muy
notable en el sector del cerro Puntudo o Cráter Apa-
gado, en el camino a la estancia Las Tunas (fig. 33).

Hacia la estancia La Carlina la unidad aflora,
con espesores reducidos y en asomos discontinuos,
entre los materiales de los asentamientos basálti-
cos. Predominan en la secuencia las areniscas grue-
sas a sabulíticas coquinoides, líticas, de color casta-
ño verdoso a amarillento, bien consolidadas. Alter-
nan con bancos más delgados de areniscas finas
pelíticas, de igual coloración, y bancos ostreros de
0,80 a 1 m de espesor. En estas rocas se reconocen
numerosos restos de ostreas en general enteros y
más escasos de bivalvos, gastrópodos, braquiópo-
dos y ramas de corales.

En el sector noreste del lago Cardiel y en las
Ruinas Coloradas, Sacomani (1978/79; 1983) des-
cribió en corte delgado arenitas líticas subfeldes-
páticas y arenitas arcósicas, así como también va-
ques arcósicas con hasta un 25 % de matriz arcillo-
sa con óxidos de hierro y cloritas. Son rocas de tex-
tura clástica abierta, con granos angulosos a subre-
dondeados y selección mala a moderada. Están com-
puestas por clastos de cuarzo, litoclastos (ftanitas,
cuarcitas, volcanitas de texturas hialopilíticas y
pilotáxicas, y semiesquistos), plagioclasas de com-
posición oligoclasa a andesina, escasa glauconita y
algunos fragmentos de fósiles.

En el sureste del lago Cardiel, donde está atra-
vesada por la ruta nacional 40, la Formación Centi-
nela constituye afloramientos de color castaño ama-

rillento claro, casi totalmente cubiertos por su pro-
pio regolito. Sólo esporádicamente se reconocen
perfiles parciales de no más de 15 m de espesor,
integrados casi totalmente por arcilitas y limolitas,
con una cierta participación de elementos piroclás-
ticos. El perfil más completo que se pudo observar
comienza en su base con 5 a 8 m de arcilitas y limo-
litas castaño amarillentas a ocres, en las que pudie-
ron identificarse un par de niveles, de 5 a 15 cm de
espesor y a veces discontinuos, caracterizados por
intensa bioturbación como tubos subhorizontales de
0,50 a 1 cm de diámetro, rellenos por óxidos de hie-
rro. Estos niveles, más resistentes, en los que tam-
bién se encontraron restos de gastrópodos, podrían
ser hardgrounds. Por encima siguen otros 6 m de
arcilitas tobáceas fragmentosas, amarillento claras
a gris oscuras pero con pátinas y tinción ferruginosa
castaña, muy consolidadas y con fractura concoide.
Hacia arriba siguen 4 m de arenas medianas fria-
bles a casi sueltas, castaño doradas, líticas, en las
que se observan escasas concreciones irregulares
grises, de 10 a 15 cm de longitud, y algunas guías de
yeso bien cristalizado.

A su vez hay en este sector suroriental espesos
bancos (hasta 10 m) de areniscas medianas, líticas
y coquinoides, ocres, que forman cornisas muy no-
torias en el relieve. Se caracterizan por marcadas
estructuras de laminación de playa y en la parte su-
perior también por la formación de huecos debidos
a la acción eólica. Los fósiles que contienen son
variados, predominando fragmentos, de medio a un
centímetro, de ostras, gastrópodos y balánidos, ade-
más de algunos moldes internos de bivalvos. Están
consolidadas por cementos carbonático y
ferruginoso y por matriz arenosa fina. Los 4 m ba-
sales son areniscas finas a medianas, gris castañas
a verdosas, casi sin fósiles.

Al noroeste y oeste del lago Cardiel los asomos
de la Formación Centinela son mucho más aislados
y discontinuos, ya que solamente se observan unos
pocos metros apenas aflorantes entre los materia-
les de los asentamientos basálticos. Los más impor-
tantes son los afloramientos del faldeo oriental del
cerro Mesa y los ubicados al noroeste de la estan-
cia La Angelina, al pie de la meseta de la Muerte.
Allí está compuesta fundamentalmente por coqui-
nas y areniscas coquinoides gruesas, muy consoli-
dadas y de color castaño a castaño rosado en los
afloramientos pero gris amarillentas en cortes fres-
cos. Se disponen en bancos tabulares, de 0,50 hasta
3 m de espesor individual, con marcadas estructu-
ras de corriente (laminación de playa). La estratifi-
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cación y la laminación interna están remarcadas por
erosión diferencial; en muchos casos son rocas la-
josas, desprendiéndose losas de hasta 20 cm de es-
pesor. Por su coloración clara, los estratos son muy
notorios en el paisaje gris oscuro a negruzco de los
materiales basálticos. Están constituidas por trozos
de conchillas de medio a un centímetro, escasos ele-
mentos terrígenos (cuarzo, litoclastos de basalto)
tamaño arena fina a gruesa, glauconita, y por lo ge-
neral numerosos megafósiles enteros (en su mayo-
ría grandes ostreas, aunque también se observan
algunos otros pelecípodos, balánidos y colonias de
briozoarios). Se hallan fuertemente cementadas por
material calcáreo esparítico o subesparítico, al que
en ocasiones se agrega algo de cemento ferruginoso.

En algunos sectores se intercalan algunos ban-
cos de 10 a 15 cm en los que se reconocen estruc-
turas sigmoidales de marea, siempre remarcadas por
óxidos de hierro. Esporádicamente estas capas es-
tán acompañadas por pequeños bancos (1 a 6 cm)
de arcilitas gris verdosas.

Una localidad emblemática para la Formación
Centinela es la entrada a la estancia El Portezuelo,
en el paraje denominado Shell Gap por Hatcher
(1897, 1900, 1903), donde las capas marinas
paleógenas-neógenas fueron descriptas por prime-
ra vez. Aquí aflora un conjunto de bancos de arenis-
cas y areniscas coquinoides, de color castaño ama-
rillento a gris castaño, con inclinaciones que alcan-
zan los 30° al este (fig. 31). Son areniscas gruesas
hasta conglomerádicas, y en ellas los restos de os-
tras se concentran en algunos bancos de hasta 60-
80 cm o bien formando pequeñas capas (fig. 32).
Casi siempre las ostras están enteras, y en unos pocos
casos se observan las dos valvas juntas. En forma
aislada hay fragmentos de pectínidos. En algunos
niveles ostreros se observa una clara base erosiva,
por lo que podría tratarse de bancos de tormenta.
Muchos estratos de areniscas coquinoides están
formados por gran cantidad de trozos de valvas,
menores al centímetro, junto con numerosos clastos
terrígenos subredondeados y muy escasas ostreas
enteras aisladas. Estos niveles coquinoides alcan-
zan 1,50 m de espesor individual. En ellos es muy
típica la formación de grandes cavidades por ero-
sión eólica y la caída de grandes bloques por remo-
ción en masa.

Al oeste del lago Quiroga, desde la estancia Río
Capitán hacia las nacientes del río Chico, la Forma-
ción Centinela se encuentra bastante cubierta, aflo-
rando en forma muy esporádica entre los materiales
de asentamientos basálticos y los depósitos glacia-

rios. Sólo a veces se observan algunos pequeños es-
tratos de coquinas castañas, consolidadas y arenis-
cas gruesas coquinoides castaño amarillentas. En otras
ocasiones, únicamente se ven ostreas sueltas en el
derrubio, formado por un detrito arenoso fino a me-
diano de color amarillo dorado. Estos megafósiles son
notoriamente dominantes y se encuentran enteros, y
algunos con perforaciones. En mucha menor propor-
ción hay moldes internos de bivalvos. Las areniscas,
en casos con laminación cruzada de playa, están for-
madas por trozos de valvas de hasta 10 mm y peque-
ños litoclastos oscuros de 3 a 7 mm, en una base
carbonática que las hace muy consolidadas. Hay oca-
sionales ostreas enteras incluidas en la roca.

En otros casos son areniscas finas a medianas,
gris amarillentas, macizas, lítico-cuarzosas, apenas
consolidadas por cemento calcáreo y con alguna
valva dispersa. Un pequeño perfil en el que se des-
tacan bien estas areniscas está en la orilla austral
de la pequeña laguna del Toro (fig. 34), donde cons-
tituyen la mayor parte de la secuencia, con interca-
lación de bancos de coquinas y areniscas coquinoides,
que, por su dureza, son sin embargo los que más se
distinguen. Un estudio microscópico de esta coqui-
na permitió clasificarla como bioesparita
oligoterrígena, con algunas cavidades rellenas por
óxidos de hierro. Entre los componentes terrígenos
hay algo de cuarzo, feldespato, glauconita, litoclas-
tos volcánicos (pastas hialopilíticas e intersertales)
y algún calcilito.

Hacia las nacientes del río Chico Carrizo y Ca-
brera (1980) realizaron un perfil en el que la unidad
se describió, desde arriba hacia abajo, por:

13,00 m Areniscas amarillentas medianas a
gruesas, con abundantes fragmentos de
fósiles marinos. Inclinan 12º E.

2,00 Banco ostrero compacto, muy consoli-
dado.

31,00 m Areniscas coquinoides medianas a
gruesas con fragmentos de fósiles.

8,00 m Areniscas medianas a gruesas, muy
consolidadas, con restos enteros de
gastrópodos, braquiópodos y equinoder-
mos.

50,00 m Cubierto.
6,00 m Areniscas coquinoides castaño amari-

llentas, con finas intercalaciones de
arcilitas grises y gris blanquecinas. In-
clinación 24ºE.

100,00 Cubierto.
Base: Formación Río Leona.
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Por su parte, en el arroyo de Las Conchas, tri-
butario del río Lista, Carrizo (1979) realizó un perfil
detallado, en el cual la Formación Centinela tiene un
espesor total de 348 m, el mayor medido en la co-
marca.

Desde su base, se reconocen:

Base: Formación Río Leona (areniscas medianas)
1,40 m Conglomerado polimíctico fino a mediano,

con matriz arenosa mediana gris verdo-
sa; con restos fragmentados de
ostreídos.

1,20 m Arcilitas fragmentosas verdes y gris
verdosas.

29,00 m Areniscas conglomerádicas verdes y
verde amarillentas, que hacia arriba pa-
san a areniscas medianas a finas y del-
gadas lentes areniscosas gruesas.

22,00 m Alternancia de areniscas medianas y
areniscas finas limolíticas, gris amari-
llentas. Delgados bancos de arcilitas
fragmentosas amarillento verdosas.

10,40 m Areniscas gruesas a conglomerádicas
verde amarillentas, con un banco ostrero
de 0,80 m; hacia arriba, areniscas finas
cuarzosas verdosas finamente estratifi-

cadas, que pasan a areniscas medianas
a gruesas coquinoides, con restos frag-
mentarios de megafósiles.

35,00 m Areniscas finas y limolitas verde amari-
llentas, muy consolidadas, con delga-
das intercalaciones de arcilitas fragmen-
tosas de igual coloración.

39,00 m Areniscas medianas a gruesas cal-
cáreas, grises a castaño amarillentas
hasta verde amarillentas; niveles
coquinoides, con fragmentos de gastró-
podos y bivalvos. Se intercalan algunos
bancos duros con ostreas, de 0,50 a
1,40 m de espesor.

122,00 m Areniscas finas a medianas gris a verde
amarillentas, con intercalaciones de
limolitas y de arcilitas fragmentosas gris
verdosas a amarillento verdosas. Algu-
nos bancos psamíticos tienen abundan-
tes restos de ostreídos.

88,00 m Areniscas finas a medianas algo arcillo-
sas, castañas a verde amarillentas, en
casos con restos de ostreas o bien al-
gunos bancos fosilíferos con gastrópo-
dos, bivalvos y equinodermos intercala-
dos en la secuencia.

Figura 34. Vista hacia el este de la Formación Centinela en la orilla norte de la laguna del Toro, cerca de la estancia Río Capitán.
Son areniscas finas a medianas con delgadas intercalaciones de coquinas y areniscas coquinoides más resistentes. Al fondo, la

meseta del lago Quiroga con asomos muy cubiertos de la Formación Santa Cruz.
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Techo: Formación Santa Cruz (arcilitas y are-
niscas finas).

El espesor de estos depósitos marinos es varia-
ble, ya que se midieron 115 m en el perfil cercano a
las Ruinas Coloradas (Ramos, 1982a), 230 a 240 m
al sudeste del lago Cardiel, ya fuera de la Hoja
(Piatnitzky, 1938; Feruglio, 1949-1950; Marín, 1984)
y 300 a 350 en el sector del valle del río Lista (Ca-
rrizo, 1979).

La secuencia patagoniana se encuentra por lo
general subhorizontal o con valores de inclinación
muy bajos, no más de 2º a 3º, en la mayor parte de
los afloramientos. Sin embargo, en algunos sectores
occidentales las capas se encuentran afectadas por
fallas normales o por corrimientos, por lo que en
ocasiones inclinan con valores de hasta 30º, como
se observa, por ejemplo, en campos de la estancia
El Portezuelo, en el paraje llamado Shell Gap por
Hatcher (1897). En las nacientes del río Chico con-
formarían una estructura anticlinal, mientras que al
sur de la estancia Río Capitán los bancos tienen in-
clinaciones entre 12º y 24º al este (Carrizo y Cabre-
ra, 1980). En los asomos del sureste del lago, las
capas inclinan 6° a 8° al este (Marín, 1984).

En la región situada al oeste del río Lista (arro-
yo de las Conchas, río Papá) las sedimentitas de la
Formación Centinela forman un homoclinal con in-
clinación de 14º a 28º al NE, si bien ocasionalmente
se observa algún pequeño sinclinal o anticlinal con
suaves buzamientos de sus alas (4º a 6º), según ob-
servaciones de Carrizo (1979).

Paleontología
La Formación Centinela (y sus equivalentes en

la región costera) es portadora de una abundante
fauna de invertebrados y vertebrados marinos, que
ha sido objeto de numerosas colecciones ya desde
el siglo XIX. En todo el ámbito de la provincia de
Santa Cruz son numerosas las menciones paleonto-
lógicas referentes a restos fósiles procedentes de
las localidades «patagonienses», pero la mayor par-
te de la megafauna estudiada hasta el momento pro-
viene del área costera atlántica (Del Río, 2002).

Una reseña de los trabajos pioneros, así como la
lista de la megafauna de invertebrados descripta se
encuentra en la fundamental obra de Feruglio (1949-
1950). Más recientemente, se tiene la síntesis de Del
Río (2002) para toda la provincia de Santa Cruz y un
listado de megafósiles en Parras et al. (2008).

Es muy característico de esta unidad la presen-
cia de restos de Crassostrea? hatcheri Ortmann,

reconociéndose además gastrópodos, braquiópodos,
equinodermos, pelecípodos, terebratúlidos, balánidos,
briozoarios, cangrejos y corales. Ramos (1982a)
mencionó briozoarios abundantes en el perfil de las
Ruinas Coloradas y numerosos restos de esponjas
al noroeste de la estancia La Angelina.

Por su parte, Feruglio (1949-1950) citó, tam-
bién para la orilla nororiental del lago Cardiel, la
presencia de Dosinia meridionalis, Hinnites
patagonicus, Perna quadrisulcata, Modiola cf.
ameghinoi, Gibbula cuevensis, Calyptraea corrugata
y Struthiolaria ornata. Para el Shell Gap, el mismo
autor mencionó que Ortmann, sobre la base de las
colecciones realizadas por Hatcher, describió un
horizonte fosilífero inferior con Cellaria fistulosa,
Ostrea hatcheri, Pecten geminatus y Toxopneustes
praecursor, y otro superior con Hemithyris plicigera,
Terebratella dorsata, Magellania patagonica, Tellina
ortmanni, Mactra darwini, Martesia patagonica,
Gibbula cuevensis, Calyptrea pileus, Struthiolaria
ameghinoi, Balanus varians e Iheringina
patagonensis.

Bertels (1975, 1980), Boltovskoy (1979),
Malumián y Náñez (1989, 1991, 1998, 2002) y Ná-
ñez (1990, 1991), entre otros, efectuaron el estudio
de los foraminíferos de la unidad en el territorio de
Santa Cruz. Malumián (1978 b) determinó una abun-
dante microfauna en muestras tomadas al este de la
estancia La Carlina (Ramos, 1982a).

Diferentes géneros y especies de ostrácodos
fueron identificados por Echevarría (1991; 1998) en
el extremo suroriental de la Hoja (puesto La Baja-
da) así como un poco al sureste, en areniscas pro-
venientes de la estancia San Miguel. Las especies
más abundantes reconocidas fueron Australicythere
sp., Aurila magallanica, Wichmannella deliae y
Henryhowella beckerae.

Ambiente de depositación
Los depósitos de la Formación Centinela indi-

can un ambiente marino somero en condiciones
neríticas y litorales, como lo revela la presencia de
abundantes restos de megafósiles marinos disper-
sos en las sedimentitas o constituyendo bancos de
coquinas, la existencia de glauconita y las estructu-
ras sedimentarias, fundamentalmente estratificación
cruzada tipo laminación de playa, así como muy es-
casos sigmoides y ondulitas. Los depósitos pelíticos
con fósiles marinos, registrados sobre todo hacia el
sureste, corresponderían a facies de offshore relati-
vamente más profundas, lo que está de acuerdo con
la procedencia atlántica de la ingresión.
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En casi toda la secuencia sedimentaria son más
notorias las evidencias (fundamentalmente a través
de las estructuras sedimentarias) de la influencia del
oleaje, y sólo en forma esporádica, de la acción de
corrientes de mareas, como en el cerro Mesa.

Las coquinas formadas por organismos no frag-
mentados (incluso con valvas cerradas) indicarían
zonas de baja energía, protegidas de la acción del
oleaje o corrientes, como bahías o albuferas, o de-
positación por debajo del nivel de olas normales. Los
bancos con fósiles triturados y con mayor aporte
clástico, en cambio, corresponden a zonas de rom-
piente de olas, en playas más abiertas. En algunos
casos las acumulaciones organógenas con fósiles
desarticulados representarían bancos de tormentas
(tempestitas) en áreas cercanas a la costa.

La enorme cantidad de grandes ostras de val-
vas espesas, pectínidos y restos de moldes internos
de gastrópodos son indicadores de ambientes de
aguas someras, cercanos a la costa. También la aso-
ciación microfaunística (Bertels, 1975) sugiere aguas
pandas con profundidades menores a 50 m y climas
templado - cálidos con paleotemperaturas superio-
res a las actuales a igual latitud.

El estudio de los ostrácodos avala también un
ambiente marino de poca profundidad, con alto con-
tenido de magnesio, energía moderadamente eleva-
da, velocidad de sedimentación relativamente alta y
temperatura igual o un poco superior a la actual
(Echevarría, 1991, 1998).

El material piroclástico fino, constituyente a ve-
ces importante de las pelitas, es el producto de epi-
sodios volcánicos explosivos en el ámbito cordille-
rano, cuyas cenizas habrían sido transportadas por
el viento hasta la cuenca marina.

Por su parte, los estudios sobre los palinomor-
fos de origen continental (polen y esporas) y marino
(quistes de dinoflagelados) realizados por Barreda
y Palamarczuk (2000) en los perfiles de la región
costera de la provincia de Santa Cruz, indican que
en las áreas continentales adyacentes habrían exis-
tido bosques de coníferas, con mayor desarrollo de
vegetación arbustiva en los términos más altos de la
secuencia. También se reconocieron comunidades
vegetales de agua dulce y salobre, propias de las
áreas litorales.

Relaciones estratigráficas
Una superficie localmente erosiva pero regio-

nalmente angular se observa en la base de la For-
mación Centinela o sus equivalentes, y fue labrada
como consecuencia de la transgresión progresiva

del mar «patagoniense» (Panza e Irigoyen, 1995;
Panza y Marín, 1998; Panza et al., 2005). De esa
manera, la unidad cubre en relación discordante a
las epiclastitas continentales de la Formación Cardiel.
En marcada discordancia erosiva se dispone tam-
bién sobre el Basalto Posadas, como se observa cla-
ramente al este de la estancia Las Tunas (Ramos,
1982a).

La Formación Centinela se apoya en forma apa-
rentemente concordante sobre las pelitas continen-
tales de la Formación Río Leona (Cobos et al., 2009).
Esta relación de pase gradual, no observable en la
comarca, se corroboraría al sur, entre los lagos Vied-
ma y Argentino y al sur de este último (Marenssi et
al., 2005), donde, sin embargo, Barreda et al. (2009)
mencionaron la existencia de un hiatus entre ambas
unidades. Para la región de Río Turbio, en cambio,
se postuló una relación de discordancia erosiva
(Malumián, 1999; Malumián y Panza, 2000).

Con respecto a su techo, los casos en que es
posible la observación de la relación con las sedi-
mentitas de la Formación Santa Cruz son muy es-
porádicos, porque el contacto está casi siempre muy
cubierto por materiales de asentamientos, depósitos
de cobertura de pedimentos, regolito y rodados pro-
venientes de la destrucción de las gravas de varios
niveles de depósitos fluviales aterrazados o de agra-
dación pedemontana. Tradicionalmente se conside-
ró una relación de aparente concordancia y pase
gradual entre ambas unidades. A partir de los traba-
jos de Feruglio (1938, 1950) el pasaje se ubicó, en
forma convencional, en el último nivel de arcilitas
portadoras de Crassostrea? hatcheri Ort.

Russo y Flores (1972) y Russo et al. (1980) tam-
bién indicaron un pase gradual y concordante, ci-
tando entre las dos formaciones una zona con inter-
calación de sedimentos marinos y continentales, que
sería fácilmente identificable por su contenido pa-
leontológico. Según estos autores, en los registros
eléctricos de los sondeos petroleros aparece un cam-
bio litológico marcado unos 50 m por debajo del ban-
co más alto con fósiles marinos, convencionalmente
elegido como límite. Sin embargo, hasta el momen-
to, ni los datos de campo ni la microfauna (práctica-
mente inexistente) permitieron comprobar esta po-
sible interdigitación (Panza et al., 2005; Sacomani y
Panza, 2012), por lo que se considera una relación
de discordancia, por lo menos erosiva, para la re-
gión costanera (Sacomani y Panza, 2012).

Para los sectores cercanos al pie de la cordille-
ra, como por ejemplo la comarca del lago Cardiel,
Giacosa et al. (2001) indicaron relaciones de dis-
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cordancia angular, situación ya revelada por Hatcher
(1897, 1900) y atribuida por Windhausen (1931) a
los movimientos de ascenso de la zona andina, que
causaron la regresión del mar «patagoniano». De la
misma forma se expresaron Nullo y Combina (2002)
para la región al sur del lago Argentino, donde ha-
bría una suave discordancia con una leve angulari-
dad que sería menor a 5 grados. Una discordancia
erosiva entre ambas unidades fue también indicada
por Marenssi y Casadío (2002).

Por otra parte, está cubierta discordantemente
por depósitos glaciarios, de conos aluviales y de co-
bertura de pedimentos. Además, se encuentra en-
mascarada por los depósitos de remoción en masa
correspondientes a los asentamientos basálticos,
como es muy notorio al oeste del lago Cardiel (ce-
rro Mesa, estancia La Angelina) y al sur de las es-
tancias El Portezuelo y Río Capitán.

Edad
Las interpretaciones sobre la edad de la trans-

gresión «patagoniana», de la que forma parte la For-
mación Centinela, han variado de acuerdo con los
distintos autores.

Hatcher (1900) y Feruglio (1949-1950) consi-
deraron que es del Oligoceno superior, pudiendo
quizás alcanzar al Mioceno Inferior. Chiesa y Ca-
macho (1995) ubicaron los depósitos de su Forma-
ción El Chacay en el Eoceno medio-tardío. Echeva-
rría (1991, 1998) los asignó al Oligoceno, teniendo
en cuenta el estudio de los ostrácodos del área del
sureste del lago Cardiel.

Malumián y Náñez (1998, 2002) acotaron la edad
de la transgresión patagoniana al Oligoceno tardío –
Mioceno temprano, sobre la base del estudio de fo-
raminíferos, siendo ésta la edad aceptada en la ac-
tualidad.

Casadío et al. (2000 a) sugirieron, a raíz de una
datación 40Ar/39Ar sobre una toba que dio 46 ± 2
Ma, una edad eocena media para la parte inferior
de la Formación Centinela al sur de El Calafate. Sin
embargo, por el hallazgo de nuevas evidencias y una
edad 87Sr/86Sr de 23,19 Ma, Casadío et al. (2000 b)
ubicaron la base de la unidad en el Oligoceno.

Teniendo en cuenta estos datos y la relación con
las unidades infra y suprayacentes, ya que se dispo-
ne sobre la Formación Río Leona del Oligoceno su-
perior más bajo y por debajo de la Formación Santa
Cruz del Mioceno inferior alto a medio, se asigna a
la Formación Centinela una edad comprendida en-
tre el Oligoceno superior y el Mioceno inferior más
bajo.

Se ha datado una muestra del tope de la Forma-
ción Monte León en la localidad tipo, por el método
40Ar/39Ar sobre plagioclasa, que dio un valor de 19,33
± 0,18 Ma, es decir, Burdigaliano, Mioceno inferior
(Fleagle et al., 1995), que corrobora la edad asigna-
da a los depósitos marinos.

Por su parte, Parras et al. (2008) publicaron una
datación 40Ar/39Ar sobre una toba de estancia La
Siberia, al sur del lago Cardiel, con una edad de 20,48
± 0,27 millones de años.

2.2.3. NEÓGENO
2.2.3.1. Mioceno
2.2.3.1.1. Mioceno inferior a medio

Formación Santa Cruz (12); Formación
Santa Cruz parcialmente cubierta (12a)
Areniscas finas a medianas, limolitas y arcilitas.
Tobas, tufitas y conglomerados subordinados

Antecedentes
Bajo la denominación de Formación Santa Cruz

(Zambrano y Urien, 1970) se incluye un conjunto
de sedimentitas y piroclastitas continentales, vari-
colores, de amplio desarrollo en la región
precordillerana y en la costa atlántica de la provin-
cia de Santa Cruz.

Conocidos ya desde mediados del siglo XIX, los
depósitos santacrucenses fueron muy estudiados en
razón de la rica y variada fauna de vertebrados que
contienen. Se destacan los trabajos de Ameghino
(1889, 1898), que los denominó Formación
Santacruceña, y los de Hatcher (1897, 1900), autor
que los reconoció en esta comarca en la alta cuen-
ca del río Chico, donde los llamó Santa Cruz beds.

Una síntesis de las investigaciones realizadas
hasta mediados del siglo XX se encuentra en la obra
de Feruglio (1949-1950), quien se refirió a la unidad
como Santacrucense.

Muchas de las primeras investigaciones y co-
lecciones de faunas fósiles fueron realizadas reco-
rriendo afloramientos situados en ambas márgenes
del río Santa Cruz, como por ejemplo en el viaje del
Perito Moreno en 1877 o en el primer viaje de Car-
los Ameghino en 1887 (Ameghino, 1890), así como
en las regiones costeras entre las rías de Santa Cruz,
Coyle y Gallegos, todas ellas lejos de la comarca en
estudio (Ameghino, 1889, 1906; Mercerat, 1896,
1897; Feruglio, 1938; Marshall, 1976, entre otros).

La adecuación de los nombres «Santacruciano»
y «Santacrucense» fue efectuada por Zambrano y
Urien (1970) y Furque y Camacho (1972), quienes
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utilizaron la denominación de Formación Santa Cruz,
seguida por los autores posteriores.

En el área entre el lago Cardiel, la ciudad de
Gobernador Gregores y el lago Pueyrredón, que in-
cluye la totalidad de la Hoja en estudio, fue recono-
cida, además de por Hatcher, por Roll (1937),
Piatnitzky (1938), Ugarte (1956), Sarris y Fernán-
dez (1957), Di Persia (1959), Carrizo (1979, 1983),
Carrizo y Cabrera (1980), Ramos (1979a, 1982a),
Marín (1984), de Barrio et al. (1984), Panza y Marín
(1998), Giacosa et al. (2001) y Cobos et al. (2009).

Distribución areal
La Formación Santa Cruz se encuentra amplia-

mente distribuida por toda la Hoja Lago Cardiel, en
la que aflora fundamentalmente en la esquina noro-
ccidental, en el valle del río Lista y sus tributarios
(fig. 35). También aparece en el sector oriental y
nororiental, en ambas márgenes del valle del río
Chico y en las laderas de las mesetas basálticas del
Portezuelo, del cerro Manola, de Tamel Aike, del
Strobel (fig. 36) y de Molinari. Finalmente, se la re-
conoce al norte y al sureste del lago Cardiel. En
todas estas localidades está casi siempre pobremente
expuesta ya que su naturaleza friable hace que se
encuentre muy cubierta por derrubio de basaltos y
por su propio regolito, en ocasiones con un típico

paisaje de huayquerías. Los mejores asomos se ob-
servan en las márgenes del lago Quiroga, en los al-
rededores de la laguna Seca y en los valles del río
Lista y de alguno de sus afluentes.

En la gran mayoría de los afloramientos se re-
conocen solamente perfiles aislados, por lo general
de pocos metros de potencia. Por ese motivo, en el
plano geológico se representó la unidad con la le-
yenda de «parcialmente cubierta» cuando la cober-
tura por depósitos modernos, asentamientos basálti-
cos, materiales glaciarios y regolito es superior al 80
% de la superficie mapeada. Los escasos asomos
visibles son en estos casos de colores amarillentos y
grises claros a oscuros, con escasa o nula cobertura
vegetal, y solamente se destacan, desde lejos, ban-
cos algo diferentes por color y/o resistencia.

Litología
En la Hoja 4972-II, Lago Cardiel la secuencia

es predominantemente sedimentaria clástica pero
con aporte piroclástico. Está representada por limo-
litas, arcilitas, areniscas finas a medianas, tufitas y
escasos estratos de tobas terrosas. La coloración
de conjunto es gris amarillenta a verdosa y gris cla-
ra.

Predominan las sedimentitas con estratificación
plano paralela entre las que se intercalan estratos

Figura 35. La Formación Santa Cruz en el valle del río Lista, poco al este de la estancia La Irma, integrada por secuencias cas-
taño amarillentas en las que se destacan varios estratos psamíticos lenticulares, que son el relleno de paleocanales muy exten-
didos y poco profundos, asociados a depósitos planoparalelos de planicie de inundación apenas aflorantes y proporcionalmen-

te más abundantes. Los niveles arenosos son notorios por su mayor resistencia y por un marcado diaclasamiento.
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lentiformes de areniscas medianas a gruesas, por lo
general friables, y delgados bancos tobáceos. Las
variedades arenosas son líticas y suelen contener
abundante material piroclástico fino, por lo que casi
siempre son tufíticas. Por lo común las psamitas
contienen concreciones ferruginosas y calcáreas
subesféricas.

Debido a las características litológicas de la
Formación Santa Cruz, los afloramientos presentan
formas erosivas características, ya sea en tubo de
órgano o como paisaje de bad-lands o huayquerías.
Inmediatamente por debajo del contacto con los
basaltos, las tobas y areniscas están muy afectadas
por metamorfismo térmico, y adquieren coloracio-
nes castaño oscuras y rojizas, con estructura pris-
mática muy notoria y un marcado endurecimiento.
Esto es muy característico en la bajada a la tapera
La Rezongona, en el contacto con el Basalto
Gregores (véase fig. 41).

La Formación Santa Cruz está ampliamente
desarrollada en el valle del río Chico, desde sus na-
cientes al oeste de los lagos Quiroga y Quiroga Chi-
co hasta el borde oriental de la Hoja, donde conti-
núa con importantes afloramientos en la vecina Hoja
Gobernador Gregores (Panza y Marín, 1998). Sus
asomos más importantes se encuentran en la mar-
gen derecha del valle, donde constituye todo el flan-
co de la gran meseta del Strobel, desde la estancia
Río Capitán por el norte hasta el puesto La Ensena-
da por el sur.

En toda esta extensa meseta los afloramientos
de la unidad se encuentran en su casi totalidad cu-
biertos por materiales de los asentamientos del Ba-
salto Strobel que cubre la alta planicie, y solamente
se reconocen pequeños perfiles aislados, en general

de pocos metros de espesor y con muy poca conti-
nuidad lateral. Entre las estancias Río Capitán y Bella
Vista, los niveles más bajos aflorantes de la Forma-
ción Santa Cruz, integrados principalmente por are-
niscas tufíticas gris claras muy friables y arcilitas
fragmentosas, están parcialmente cubiertos por
materiales morénicos.

Con una exposición bastante continua y con
perfiles más espesos, se reconoce la Formación
Santa Cruz en las márgenes del lago Quiroga y en
las nacientes del río Capitán. Son secuencias finas
plano paralelas, en conjunto amarillento claras has-
ta gris amarillentas y verdosas. Se destacan unos
pocos bancos arenosos lenticulares, castaño oscu-
ros, que forman cornisas entrecortadas en parte
deslizadas, y que constituyen el relleno de
paleocanales pandos y extendidos. Algunos niveles
areniscosos se erosionan como tubos de órgano. Al
este de la laguna del Toro las secuencias santacru-
censes, de colores amarillentos y anaranjados, incli-
nan unos 40° al este, con valores que disminuyen
hacia el oriente, ya en la cuenca del lago Quiroga.

Afloramientos muy aislados y discontinuos se
reconocen desde el puesto de la estancia La Silvina
(fig. 36) hasta la estancia La Verde, totalmente cu-
biertos por los asentamientos basálticos, que adop-
tan la forma de lomadas redondeadas cuando la
Formación Santa Cruz está subaflorante. Son depó-
sitos finos gris amarillentos a grises, con unos pocos
bancos lenticulares oscuros que son más abundan-
tes hacia el oeste.

Mucho mejor expuestos están los niveles más
bajos de la unidad en el este de la meseta del Strobel,
entre el puesto del cañadón Domingo de la estancia
La Verde por el norte y el bajo de las Tres Lagunas
por el sur. La traza de la ruta nacional 40 entre am-
bas localidades permite reconocer numerosos per-
files aislados, casi siempre de espesor reducido, no
más de 10 a 15 m (fig. 37). En este sector aflora
fundamentalmente en las zonas más bajas, en pe-
queñas lomadas y en los bordes de las lagunas o de
los cauces efímeros. En cambio, hacia las partes
más altas de los faldeos de la meseta, como en el
cañadón de las Piedras entre las estancias La Palo-
ma y La Nativa, se encuentra casi totalmente cu-
bierta por regolito y materiales modernos y sólo se
observan sectores aislados grises y rosados donde
apenas se insinúan algunos estratos.

Son dominantemente secuencias limo-arcillosas,
gris amarillentas, que se disponen en bancos plano
paralelos que apenas se destacan entre sí por lige-
ros cambios en las tonalidades, hasta grises, blan-

Figura 36. Aspecto de la Formación Santa Cruz en la ladera
norte de la meseta del Strobel, en el puesto de la estancia La
Silvina. La unidad está pobremente expuesta y muy cubierta

por los asentamientos basálticos.
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quecinas y castañas. Se trata por lo general de arci-
litas fragmentosas, grises hasta amarillentas en su-
perficie meteorizada, en bancos delgados pero for-
mando paquetes de varios metros de espesor, con
algún nivel de areniscas muy finas macizas interca-
ladas.

Se intercalan en ocasiones bancos lenticulares
de uno a dos metros de espesor y longitudes de 20 a
50 m, de areniscas finas hasta medianas y gruesas
líticas, grises a castaño moradas por óxidos de hie-
rro, desde friables hasta bastante consolidadas. Cons-
tituyen el relleno de pequeños paleocanales areno-
sos y se caracterizan por la presencia de grandes
concreciones carbonáticas subesféricas o alargadas,
de 30 hasta 80 cm (en ocasiones más de un metro),
que a veces remarcan la presencia de artesas en
pequeña escala (10 cm). En otros casos las concre-
ciones son pequeñas (10 cm), como «muñecos de
tosca», pero dispuestas en forma alineada.

En la margen izquierda del río Chico la Forma-
ción Santa Cruz forma buenos afloramientos sola-
mente en el sector de la laguna Seca, donde están
atravesados por la traza de la ruta provincial 25 (fig.
38).

Se reconocen también secuencias plano parale-
las en las que alternan estratos arcillosos amarillen-
tos bastante potentes (1 a 1,50 m), con superficies
redondeadas, con otros más delgados (0,40 a 0,50
m) de limolitas a areniscas muy finas gris oscuras a
verdosas consolidadas, con participación piroclástica
(trizas o pequeños clastos tobáceos) en los niveles
medio y superior del perfil. Se destacan algunos es-
tratos de areniscas medianas friables de color ama-
rillento a rojizo por impregnación de óxidos de hie-
rro, con niveles de concreciones, así como unas po-

cas intercalaciones lenticulares de areniscas media-
nas gris oscuras friables, con marcados tubos de
órgano y también con concreciones ferruginosas.
En este sector es característico el paisaje de bad
lands, con numerosos sumideros.

La Formación Santa Cruz forma los bordes de
las depresiones sin salida que se encuentran en la
esquina nororiental de la Hoja. Presenta caracterís-
ticas en un todo similares a las descriptas para el
valle del río Chico, y los asomos más notorios se
reconocen en el faldeo austral del cerro El Sillón
(estancia La Rezongona) y en el oriental de la me-
seta del cerro Manola (estancia La Asturiana).

Características y morfología distintas tienen los
afloramientos de la Formación Santa Cruz en el sec-
tor noroccidental de la Hoja, en la región de la cuen-
ca del río Lista y sus principales tributarios. Muy
buenos asomos se encuentran en la margen dere-
cha (oriental) del río Lista entre las estancias Las
Vegas y La Irma (fig. 39), así como más al norte, en
vecindades de los establecimientos de La Porteña y
La Perseverancia.

En todas estas localidades la unidad se caracte-
riza por una muy mayor proporción de estratos
psamíticos lenticulares de colores castaños, relleno
de paleocanales muy extendidos y proporcionalmen-
te poco profundos, con respecto a los depósitos
planoparalelos propios de llanuras de inundación, que
se encuentran en menor cantidad.

Las secuencias aflorantes constituyen siempre
perfiles incompletos, con espesores visibles de 30 a
40 m, de colores dominantes castaño amarillentos y
grisáceos. Buena parte de los depósitos están par-
cial a totalmente cubiertos por materiales de origen
glaciar, y son muy frecuentes los fenómenos de re-

Figura 37. Niveles inferiores de la Formación Santa Cruz en la
ruta nacional 40 cerca de la estancia La Paloma. Son perfiles
aislados de poco espesor donde afloran limolitas y arcilitas
gris amarillentas, con algún nivel de areniscas friables con
artesas y concreciones, como el banco lenticular que se

observa en la base.

Figura 38. La Formación Santa Cruz en el sector de la laguna
Seca, integrada por secuencias planoparalelas de arcilitas

amarillentas y limolitas a areniscas muy finas gris oscuras a
verdosas, formando un característico paisaje de bad lands
con sumideros. En el fondo, coladas y conos volcánicos del

Basalto La Angelita.
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moción en masa en muchas laderas. Los mejores
asomos, en consecuencia, se encuentran en los cor-
tes efectuados por los cursos de agua (fig. 40).

Los niveles areniscosos son mucho más noto-
rios por sus tonalidades más oscuras y por sobresa-
lir como cornisas, ya que los depósitos limo-areno-
sos de llanura de inundación se encuentran mucho
más cubiertos y son de colores más claros, grises a
rosados. Entre los materiales finos de planicie de
inundación se observan también estratos plano pa-
ralelos de color castaño claro de areniscas finas
macizas, con mayor resistencia a la erosión que los
bancos pelíticos.

En cada perfil se intercalan varios estratos ca-
nalizados con base erosiva, de 1 a 5 m de espesor y
anchos que varían entre 30 y 50 m hasta varios cen-
tenares de metros, como frente a estancia Las Ve-
gas, en los que se reconocen estructuras en artesa
en general bien preservadas. La gran dureza de es-

tos bancos hace que se presenten con un marcado
diaclasamiento vertical que determina la formación
de pináculos y la caída de grandes bloques por re-
moción en masa. Los rellenos de canales están for-
mados por areniscas finas a medianas, con delga-
das intercalaciones lenticulares de areniscas grue-
sas a conglomerados finos, de colores verde amari-
llentos y castaño claro en superficie fresca.

Ramos (1978, 1982a) mencionó un espesor su-
perior a los 300 a 400 m en las mesetas del Strobel
y de la Muerte, que disminuye notoriamente hacia
el este.

En la Hoja situada al este, Panza y Marín (1998)
citaron máximos de 300 m, con mínimos de unos 75
m, mientras que al norte (Ramos, 1982b; Giacosa et
al., 2001) se midieron más de 650 m en la sección
más potente, en el valle del río Belgrano, pero hacia
el oriente los espesores también son menores (150
m). Al sur, Panza et al. (2005) estimaron una poten-
cia de alrededor de 250 a 300 m, pero sin observar
una columna completa; los máximos espesores me-
didos no superaron los 60 metros.

Alejándose de la comarca, Feruglio (1949-1950)
mencionó una potencia total superior a 500 m en
cercanías del lago Argentino, mientras que Russo y
Flores (1972) y Russo et al. (1980) consignaron 800
m para áreas occidentales en subsuelo y 200 m para
la costa atlántica. Para la zona costera cercana a
Río Gallegos, Tauber (1997a) y Panza y Sacomani
(2014) indicaron un total de 225 metros.

Ambiente de depositación
La Formación Santa Cruz es una unidad típica-

mente continental, propia de un ambiente de plani-

Figura 39. La Formación Santa Cruz cerca de la estancia Las
Vegas, en el valle del río Lista. Se destacan espesos bancos
lenticulares arenosos de color castaño con base erosiva y
artesas, que son el relleno de importantes paleocanales.

Figura 40. Vista panorámica de la Formación Santa Cruz en el alto valle del río Lista, que se ve en primer plano. La unidad se
dispone formando pliegues muy suaves en los que los estratos más resistentes se destacan como cornisas. Al fondo, la sierra

de las Vacas y el monte Tetris, en la Hoja vecina situada al oeste.
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cie aluvial distal con lagunas. La notoria abundancia
de bancos areniscosos y el mayor espesor de la uni-
dad en el sector occidental es evidencia de la proxi-
midad del área de aporte, así como de una mayor
energía de los ríos.

La repetición de ciclos granodecrecientes que
comienzan con bancos tabulares de areniscas sin
estructuras, seguidos por otros más potentes de li-
molitas y arcilitas, en casos con evidencia de paleo-
suelos, indicarían que los depósitos santacrucenses
son el resultado de un ambiente de sedimentación
fluvial quizás entrelazada, predominando la facies
de llanura de inundación respecto a la de canales.
La primera, representada por pelitas y areniscas fi-
nas, se caracteriza por el abundante contenido de
montmorillonita, que resultaría de la alteración de la
ceniza y el polvo volcánico aportados como lluvias
durante la sedimentación. En esta facies se han co-
lectado la mayoría de los fósiles de vertebrados.

Las intercalaciones de areniscas macizas repre-
sentarían depósitos de desbordamiento (crevasse
splay), mientras que las psamitas medianas a grue-
sas con estructuras entrecruzadas, casi siempre del
tipo artesa, corresponden a los depósitos de relleno
de canales. Estos últimos en general no contienen
fósiles y los pocos restos de troncos y huesos pre-
sentes están muy mal conservados. La variable
granulometría de los rellenos de canal es evidencia
de las variaciones en la capacidad de transporte de
las corrientes fluviales y en su paleorégimen de flu-
jo.

En las primeras etapas de la sedimentación las
corrientes fluviales habrían sido del tipo mantiforme
(sheet-like), no encauzadas, extendidas y pandas,
propias de un régimen de baja energía en ríos con
bajas pendientes y por lo tanto de escasa capacidad
de carga y transporte. Pasarían gradualmente a geo-
metrías cordoniformes y móviles al final de la suce-
sión sedimentaria (Bellosi, 1998, Tauber, 1994).
Bellosi (1998) señaló que las paleocorrientes habrían
tenido una dirección dominante hacia el este, en
coincidencia con el levantamiento de la Cordillera
Patagónica.

Con respecto a las condiciones paleoclimáticas,
Tauber (1994, 1997b) determinó que los tramos ba-
sales de la unidad, en la región costanera de la pro-
vincia de Santa Cruz, se habrían depositado bajo
condiciones cálidas y húmedas, con paleoambientes
boscosos o de sabana arbolada. Posteriormente se
habría producido un deterioro climático, con
paleoclimas más secos y fríos. Durante la deposita-
ción de los niveles superiores las condiciones ha-

brían sido aún de mayor aridez, semiáridas o con
estaciones bien diferenciadas, y con ambientes más
abiertos tipo estepa con desarrollo de pastizales.

La presencia de materiales piroclásticos es in-
dicativa de un vulcanismo contemporáneo en áreas
ubicadas en la Cordillera Patagónica, que estaba en
activo proceso de levantamiento y era, a su vez, el
área de aporte de los materiales clásticos y respon-
sable de los cambios climáticos. En la región cordi-
llerana se registran los principales espesores (Ra-
mos, 1999; Ramos y Ghiglione, 2008) y un mayor
porcentaje de sedimentos de granulometría más
gruesa.

Los materiales piroclásticos provenientes de llu-
vias de cenizas se manifiestan tanto como capas
tabulares de cineritas y tobas, asociadas a las se-
cuencias plano paralelas de planicie de inundación,
como bajo la forma de elementos constituyentes
importantes de muchos niveles de areniscas y peli-
tas, ya sea en los depósitos de canales como en los
de llanura aluvial.

Paleontología
La Formación Santa Cruz se caracteriza por el

abundante contenido de vertebrados fósiles conti-
nentales, fundamentalmente mamíferos. En Feru-
glio (1949-1950) se mencionan los trabajos pioneros
de la región santacruceña, mientras que una reseña
de las expediciones paleontológicas de Carlos Ameg-
hino, Hatcher, Tournouër, Martín y Riggs y de las
localidades fosilíferas encontradas fue aportada por
Marshall (1976).

Investigaciones más recientes de los mamífe-
ros santacrucenses fueron realizadas por Marshall
y Pascual (1977), Marshall et al. (1977), de Barrio
et al. (1984), y sobre todo por Tauber (1994, 1996,
1997a). Este último autor realizó numerosos estu-
dios de la unidad en el acantilado costero entre los
ríos Coyle y Gallegos, en el sur de la provincia.

No se encontraron restos fósiles durante el le-
vantamiento de la Hoja Lago Cardiel, con la excep-
ción de pequeños huesos fragmentados, placas de
coraza y astillas de madera petrificada en los aflo-
ramientos de la laguna Seca. Ramos (1978) tampo-
co reconoció el hallazgo de fósiles. Para la comarca
vecina al este, Panza y Marín (1998) mencionaron
la presencia de Nesodon sp., Interatherium sp.,
Protypotherium sp., Propalaeoplophorus sp.,
Prolagostomus sp. y Thesodon sp. (Pascual, en
Marín, 1984). En la Hoja Laguna Grande, al sureste
(Panza et al., 2005), Scillato (com. pers.) determinó
placas de la coraza de Propalaehoplophorinae y vér-
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tebras lumbares de un tardígrado (cf. Hapalops sp.).
Inmediatamente al nordeste, de Barrio (1984) citó
un cráneo de Peltecoelus sp., placas de la coraza de
Glyptodontidae y restos de Nesodon sp. y
Astrapotherium sp. Por su parte, al norte de la Hoja,
de Barrio et al. (1984) hallaron abundantes restos
de vertebrados de distintas familias en el sector ex-
traandino de afloramientos.

Relaciones estratigráficas
A partir de los trabajos de Feruglio (1938, 1949-

1950) se estableció una relación de concordancia y
pase gradual entre los depósitos de la ingresión
patagoniana y los continentales de la Formación
Santa Cruz, con un pasaje ubicado en forma con-
vencional en el último nivel de arcilitas portadoras
de Ostrea hatcheri Ort. En varios trabajos posterio-
res (Sarris y Fernández, 1957; Ramos, 1982a; de
Barrio, 1984; Panza y Marín, 1998) se mantuvo la
idea del pasaje transicional.

Esta relación supuestamente gradual y concor-
dante, como ya se comentara con anterioridad, fue
también indicada por Russo y Flores (1972) y Russo
et al. (1980), quienes mencionaron, para algunos
pozos petrolíferos, una zona de intercalación de se-
dimentos marinos y continentales y un cambio lito-
lógico marcado, 50 m por debajo del banco superior
con fósiles marinos.

En cambio, una relación de discordancia angular
de pocos grados fue indicada, para los sectores cer-
canos al pie de la cordillera y hasta el sector del río
Turbio, por Giacosa et al. (2001), Malumián y Panza
(2000) y Nullo y Combina (2002). Una discordancia
erosiva de poca magnitud fue mencionada por Ugarte
(1956) y por Marenssi y Casadío (2002).

Tal como ya fuera señalado, hasta el momento,
ni los datos de campo ni la microfauna (práctica-
mente inexistente) permitieron comprobar en la re-
gión costanera la posible interdigitación entre las dos
unidades, por lo que Sacomani y Panza (2012) con-
sideraron una relación de discordancia, por lo me-
nos erosiva. La misma estaría indicada, en la costa
cercana a la ría Coig, por un profundo surco de ero-
sión ya descubierto por Feruglio (1938), que está
excavado en los depósitos marinos y relleno por are-
niscas y conglomerados fluviales de la Formación
Santa Cruz, así como por la eliminación por erosión
de la última lente con fósiles marinos, también reco-
nocida por dicho autor.

Con respecto a su techo, está cubierta en rela-
ción de discordancia erosiva por basaltos del Mio-
ceno medio (Basalto Gregores), por los depósitos

conglomerádicos de la Formación La Ensenada del
Mioceno superior más bajo y por el Basalto Strobel
del Mioceno superior.

Edad
La asociación faunística corresponde a géneros

característicos de la edad - Mamífero Santacrucense
de Pascual et al. (1965), a la que se le asigna una
edad del Mioceno inferior. Dicha edad fue confir-
mada por dos dataciones radimétricas sobre tobas,
de 21,7 ± 0,3 Ma y 18 ± 0,2 Ma, obtenidas una al
norte de Río Gallegos y la otra en Monte León
(Marshall et al., 1977).

Marshall et al. (1986) presentaron nuevos da-
tos radimétricos K-Ar y magnetoestratigráficos de
muestras de la unidad provenientes de Karaikén (río
Santa Cruz al sur de la comarca), Rincón del Buque
y Monte León (ambas en la zona costera). De los
datos obtenidos, estimaron que la Formación se de-
positó en un lapso entre 17,3 y 16,0 Ma, y asignaron,
para la edad – Mamífero Santacrucense, un rango
de 18,0 a 15,0 Ma, en el Mioceno. Por otra parte,
Flynn y Swisher III (1995), considerando datos geo-
cronológicos adicionales, restringieron esta edad a
17,5 - 16,3 Ma.

Otras dataciones dadas a conocer por Fleagle
et al. (1995) para la Formación Santa Cruz en las
clásicas localidades de Monte León y Monte Ob-
servación en la costa atlántica de la provincia, por el
método 40Ar/39Ar (sobre plagioclasa o biotita), die-
ron valores entre 16,59 ± 0,59 y 16,16 ± 0,27 Ma. Al
norte de la Hoja, Blisniuk et al. (2005) dataron por
el mismo método varias muestras en una importan-
te sección de la Formación Santa Cruz, obteniendo
edades desde 22,36 ± 0,73 Ma cerca de la base hasta
14,24 ± 0,78 Ma en el techo. Todos estos datos indi-
can que la unidad correspondería a la parte alta del
Mioceno inferior, hasta la parte baja del Mioceno
medio.

Teniendo en cuenta también que la Formación
Santa Cruz se dispone por encima de las sedimenti-
tas marinas de la Formación Centinela, del Oligoce-
no superior - Mioceno inferior, se confirma la edad
miocena inferior alta a miocena media.

2.2.3.1.2. Mioceno medio
Basalto Gregores (13)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
Se incluye dentro de esta denominación (Marín,

1984; Sacomani, 1984) un conjunto de coladas de
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basaltos olivínicos que, formando amplias mesetas,
afloran en el sector nororiental del área, al norte del
valle del río Chico, en los parajes Tamel Aike y Las
Horquetas.

En su localidad tipo, frente a la población de
Gobernador Gregores, al este de la comarca, fue-
ron primero descriptos en sus aspectos geológicos
por Marín (1984). Sacomani (1984) comparó sus
características petrográficas y relaciones geológi-
cas con otros ciclos basálticos cenozoicos del oeste
del Macizo del Deseado. Nullo et al. (1993) hicie-
ron pública por primera vez la denominación de
Basalto Gregores, al mismo tiempo que dieron deta-
lles petrográficos y análisis químicos de estas lavas.

El nombre fue posteriormente usado por Panza
y Marín (1998) en la Hoja situada inmediatamente
al este del lago Cardiel, y los basaltos correspon-
dientes fueron incluidos en el episodio volcánico
básico del Mioceno medio por Panza y Franchi
(2002).

Distribución areal
En la Hoja Lago Cardiel el Basalto Gregores

forma varias mesetas caracterizadas por abruptas
bardas subverticales, situadas inmediatamente al
norte de la ruta nacional 40 entre la estancia La
Numantina y el cerro Las Horquetas. El cerro Tamel
Aike (910 m s.n.m.) es una boca de emisión corres-
pondiente a estas lavas, así como el cerro El Sillón
(771 m s.n.m.), que se asigna al mismo ciclo volcá-
nico a pesar de no contarse con dataciones radimé-
tricas del basalto que lo forma.

Litología
Esta unidad está integrada por varios pulsos

extrusivos de composición basáltica. Unos 10 km al
este de Gobernador Gregores se encuentra la loca-
lidad tipo (Panza y Marín, 1998), donde se presenta
una sucesión de coladas que forman un abrupto des-
nivel de hasta 40 m, con disyunción columnar irre-
gular. En dicha localidad hay una superposición de
varias coladas con espesores individuales de 2 a 15
m, de la cuales la superior y más espesa (hasta 15 y
más metros) es la que forma una pared continua
muy escarpada y visible desde gran distancia, en la
que son frecuentes los fenómenos de remoción en
masa (Panza y Marín, 1998).

En cambio, en la Hoja Lago Cardiel sólo se pre-
sentan una o dos coladas sucesivas, con 3 a 15 m de
espesor individual.

La conjunción de un intenso diaclasamiento
subhorizontal y la disyunción columnar, favoreció en

una roca alterada la partición en numerosos bloques
de gran tamaño (hasta un metro cúbico). También
se diferencian sectores con erosión catafilar, con
escamas de 3 a 5 cm de espesor. Este fenómeno es
muy notorio en la bajada a la estancia La Rezongona
(fig. 41).

La roca tipo es un basalto olivínico gris oscuro a
negro, en algunos casos con superficies rojizas por
oxidación, poco a moderadamente porfírico y con
pastas afaníticas.

Puede ser macizo hasta muy vesicular y
amigdular, con una sección basal algo más
escoriácea, donde el basalto, por su mayor grado de
alteración, es gris amarillento, como se observa en
los afloramientos más orientales de la Hoja.

En casos son microvesiculares, y en otros se
encuentran vesículas subesféricas y, en parte, amíg-
dalas de carbonato terroso y/o limonitas, que llegan
al centímetro de diámetro y por lo general se con-
centran en el sector superior de la colada. Son tam-
bién comunes los sectores con canalículos subverti-
cales de escape de gases (pipes), de 30 a 60 cm de
longitud y hasta 10 cm de ancho (fig. 42).

En los afloramientos de la esquina noreste de la
Hoja se observa una colada de dos metros de espe-
sor que es bien vesicular hasta amigdaloide en todo
su espesor. Las amígdalas son de mayor tamaño, de
hasta 5 cm de longitud por un centímetro de ancho,
tienen formas irregulares y son de carbonato de
calcio de alta cristalinidad en el núcleo de la estruc-
tura.

Observados al microscopio, se reconocen pla-
gioclasa (andesina básica a labradorita) y el grupo
del olivino como constituyentes de feno y

Figura 41. Relación de contacto entre el Basalto Gregores del
Mioceno medio, cuyo frente de colada se caracteriza por la

presencia de gran cantidad de bloques debido al intenso
diaclasamiento, sobre las piroclastitas finas de la Formación
Santa Cruz, enrojecidas por la acción térmica. Huella de ac-

ceso a la tapera La Rezongona.
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microfenocristales, agregándose entre los últimos
augita castaña. Las pastas son principalmente
intergranulares, a veces en parte subofíticas; pue-
den también ser algo intersertales debido a una es-
casa participación de vidrio castaño. En ellas, entre
los gránulos fémicos predominan los de piroxeno por
sobre los de olivina. El índice de color es de alrede-
dor de 45.

En la vecina Hoja Gobernador Gregores estas
lavas pueden contener nódulos de dunita, que por lo
común son de uno a dos centímetros de diámetro
pero que llegan a los 20 cm, indicando un aporte del
manto superior (Nullo et al., 1993).

Entre las bocas de emisión del Basalto Gregores
se destaca el cerro Tamel Aike, un cono volcánico
que tiene un diámetro basal de unos 2300 m y se
eleva unos 100 m sobre las coladas circundantes. El
cerro El Sillón, si bien está bastante desmantelado
por la erosión posterior, es un aparato de dimensio-
nes similares.

Nullo et al. (1993) analizaron algunas muestras
por sus elementos mayoritarios, mediante
espectroscopía de rayos X y de absorción atómica.
Los análisis químicos ubican a estas lavas como
basaltos de naturaleza alcalina, según los diagramas
álcalis total vs. sílice (TAS) y AFM de las rocas
estudiadas.

Si bien Gorring et al. (1997) no discriminaron
entre sí los distintos pulsos basálticos dentro de las
lavas miocenas, realizaron estudios geoquímicos
sobre algunas que aquí se incluyen dentro del Ba-
salto Gregores, como las de los cerros Las
Horquetas y Tamel Aike, si bien los datos obtenidos
no están consignados en el trabajo. En conjunto, estas
efusiones forman parte de las que los citados auto-
res denominaron como lavas de plateau (Main-pla-
teau lavas), para diferenciarlas de las de postplateau
más modernas, como las que constituyen los ciclos
plioceno y plioceno superior – pleistoceno (Basaltos
Las Tunas y La Angelita, respectivamente).

Las lavas de plateau forman extensas mesetas
en buena parte de la Patagonia extraandina. Se trata
fundamentalmente de basaltos alcalinos y algunas
hawaiitas y andesitas basálticas (cuarzo a hipersteno
normativas) que se derramaron constituyendo secuen-
cias lávicas de gran espesor y volumen (Ramos y
Malhburg Kay, 1992; Gorring et al., 1997).

ambiente tectónico
Se trata de efusiones lávicas básico - alcalinas

producidas por erupciones del tipo central y no
fisural, ya que se conservan algunas de las bocas de
emisión. Se asocian a períodos de distensión de la
corteza después de otros de fuerte compresión, y
son debidos a fisuración cortical profunda. Habrían
sufrido escaso fraccionamiento y la contaminación
durante su ascenso habría sido muy reducida (Nullo
et al., 1993).

Para Ramos y Malhburg Kay (1992), Gorring
et al. (1997), Panza y Franchi (2002) y Kay et al.
(2004), todo el magmatismo basáltico cenozoico de
retroarco en la región patagónica se habría origina-
do a partir de la generación de ventanas
astenosféricas por la colisión de distintos segmen-
tos de la dorsal de Chile y su hundimiento por deba-
jo de la placa Sudamericana, a partir de los 14 Ma.

Relaciones estratigráficas
Las coladas del Basalto Gregores se derrama-

ron sobre un paleorrelieve labrado en la Formación
Santa Cruz del Mioceno inferior a medio, y fueron
cubiertas por los conglomerados de la Formación
La Ensenada, de edad miocena superior basal, y por
basaltos también del Mioceno superior (Basalto
Strobel).

Edad y correlaciones
Las Relaciones estratigráficas de estos basal-

tos, por encima de las sedimentitas del Mioceno in-

Figura 42. Canalículos subverticales de escape de gases
(pipes) en la colada del Basalto Gregores en la bajada a La

Rezongona.
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ferior y por debajo de los depósitos de la Formación
La Ensenada del Mioceno superior más bajo, per-
mitieron a Marín (1984), Sacomani (1984) y Nullo
et al. (1993) ubicarlos entre el Mioceno inferior alto
y el Mioceno medio. Posteriormente, Gorring et al.
(1997) presentaron dos dataciones sobre basaltos
ubicados dentro de la comarca aquí en estudio, con
edades del Mioceno medio (12,42 ± 0,36 Ma al este
del paraje Tamel Aike, y 11,72 ± 0,08 Ma en el cerro
Las Horquetas).

Gorring et al. (1997) y Cobos et al. (2009) tam-
bién publicaron otras dos dataciones de muestras
de la meseta La Siberia, situada en la Hoja Tres
Lagos inmediatamente al sur, con valores de 11,2 ±
0,2 y 11,3 ± 0,5 Ma, que corresponderían en reali-
dad a afloramientos del Basalto Gregores aún no
correctamente identificados y no al ciclo del Mioce-
no superior (Basalto Strobel) como fueron conside-
radas.

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

Se correlacionan también con otros derrames
basálticos que tuvieron lugar en sectores centrales
del Macizo del Deseado, como los del Basalto El
Pedrero (Panza, 1998; Panza y Cobos, 2001), así
como también con el Basalto Cóndor Cliff (Panza y
Franchi, 2002; Cobos et al., 2009), aflorante en el
paraje del mismo nombre en la margen norte del
valle del río Santa Cruz.

2.2.3.1.3. Mioceno superior

Formación La Ensenada (Depósitos del
Primer Nivel de agradación pedemontana)
(14)
Gravas y conglomerados polimícticos, me-
dianos a muy gruesos, escasa matriz areno-
sa mediana a gruesa

Antecedentes
Se incluye dentro de la Formación La Ensenada

(Ramos, 1978, 1982a) el manto de gravas arenosas
correspondiente al primer nivel de agradación pe-
demontana, que cubre la parte superior de las me-
setas más elevadas situadas al norte del lago Cardiel

(mesetas del Strobel, del Viento, Cascajosa), así
como al este y sureste (mesetas de Molinari y de
Peicovich). Todas estas superficies mesetiformes
se encuentran en la comarca en estudio.

El nombre fue propuesto para la meseta del
Strobel, en vecindades del puesto La Ensenada de
la estancia Las Tunas. Fue mantenido por Marín
(1984) y por Panza y Marín (1998) para la zona de
Gobernador Gregores, por Panza y Cobos (2001)
para el sector suroccidental de la Hoja Destaca-
mento La María y por Panza et al. (2005) para la
Hoja Laguna Grande, al sureste. De Barrio (1984)
usó el nombre de Formación La Cañada para el
manto de gravas aflorante en la meseta del Once, al
nordeste de la comarca. Al sur, Cobos et al. (2009)
se refirieron a estas gravas como Depósitos de agra-
dación (Nivel I).

Es equivalente a los depósitos de gravas de la
Formación Cordón Alto (Panza y de Barrio, 1989;
Panza e Irigoyen, 1995; Panza y Marín, 1998), de-
nominación empleada para la cubierta psefítica que
cubre las planicies más elevadas situadas entre Go-
bernador Gregores y el área de Puerto San Julián
en la costa atlántica. Se corresponde también con la
Formación Pampa Alta, denominación utilizada por
Panza (2002) y Panza et al. (2005) para los depósi-
tos esencialmente psefíticos que integran la parte
alta de la meseta del mismo nombre, gran planicie
de gravas que se extiende entre los ríos Shehuen y
Santa Cruz, al sureste de la comarca. En este últi-
mo sector, Wenzens (2000) se refirió a esta planicie
como «Meseta I».

Estos depósitos de gravas forman parte de los
que en la literatura geológica fueron denominados
«Rodados Patagónicos» o «Rodados Tehuelches»,
conocidos ya desde el siglo XIX y de los cuales se
dieron las más variadas opiniones en cuanto a su
génesis. Una amplia y completa síntesis de las in-
vestigaciones anteriores sobre estos depósitos pue-
de encontrarse en Feruglio (1949-1950) y en Fidalgo
y Riggi (1965, 1970); estos dos últimos trabajos son
los primeros enfocados con criterios geomórficos y
sedimentológicos. Posteriormente, Panza (2002)
realizó un análisis completo de la cubierta detrítica
cenozoica de la provincia de Santa Cruz. Siguiendo
sus criterios y los de otros autores, no se utiliza aquí
la denominación de Rodados Patagónicos por tra-
tarse de un nombre que no involucra a una única
unidad geomorfológica o geológica mapeable en todo
el ámbito patagónico, sino que abarca a numerosas
unidades correspondientes a distintos orígenes y de
distinta Edad.



64 Hoja Geológica 4972-II

Distribución areal
La Formación La Ensenada aflora en la mitad

oriental de la Hoja Lago Cardiel, principalmente en
las mesetas del Strobel - del Viento (donde se en-
cuentran los afloramientos más extensos en el sector
oriental, entre las estancias La Verde por el norte y
Las Tunas-Las Coloradas por el sur) y de Molinari.
En el borde norte de esta última planicie apenas se
destacan estos depósitos entre los materiales de asen-
tamiento basáltico, pero en cambio son importantes
en el oeste, a partir del cañadón Molinari, y en el
borde sur cerca de la estancia La Media Luna. Aso-
mos aislados se encuentran en el sector de la estan-
cia Lomas Peladas y en la sierra del Portezuelo.

Litología
Esta unidad constituye un depósito mantiforme

subhorizontal continuo, integrado por un agregado
poco consolidado a casi totalmente suelto de gravas
de granulometría mediana a muy gruesa, hasta gui-
jarro, con un espesor que casi seguramente supera
los 5 m, pero que usualmente varía entre tres y cua-
tro metros. La formación de taludes por procesos
de remoción en masa y erosión de los afloramientos
de la unidad impide la observación directa de los
contactos con la roca de base y la medición de es-
pesores totales.

Las gravas de la Formación La Ensenada cons-
tituyen depósitos tabulares que se disponen siguien-
do una pendiente regional hacia el este con valores
menores a 1º, desde una máxima altura de 900 m
sobre el nivel del mar en los afloramientos más oc-
cidentales (puesto La Ensenada), hasta valores mí-
nimos de 780 a 800 m en los asomos más orientales
de la meseta del Strobel. En la meseta de Molinari
varía entre unos 800 m en el oeste a alrededor de
750 m s.n.m. en el este.

Se trata de gravas o conglomerados polimícti-
cos en general de esqueleto cerrado, compuestos
por hasta 80% de rodados en una matriz de arena
mediana a gruesa gris a castaña, que le confiere
esa coloración general a los afloramientos.

La estratificación es grosera, con alternancia
irregular de lentes de gravas finas, medianas y grue-
sas, e intercalaciones también lentiformes de are-
niscas medianas a gruesas inconsolidadas, de color
castaño (fig. 43). Estas lentes arenosas, de 10 a 40
cm de espesor y varios metros de longitud, presen-
tan estratificación entrecruzada, algunos guijarros
dispersos y muy pequeñas lentes, de 3 a 4 cm, de
gravas finas. Cabe mencionar que las característi-
cas de los depósitos sólo pueden observarse en muy

escasos cortes naturales y en algunas pequeñas
canteras de ripio, como al oeste del puesto de la
estancia La Verde.

Los rodados son subangulosos a subredondea-
dos (más raramente redondeados a bien redondea-
dos, sobre todo los de mayor tamaño, de 20 a 25
cm) y de formas proladas a equidimensionales, con
escasos ejemplares discoidales; con buena a mode-
rada selección. Predominan los tamaños entre tres
y seis centímetros, con máximos de ocho a diez cen-
tímetros, aunque también se han encontrado bancos
lenticulares con clastos de hasta 18 y 20 cm y con
escasos individuos de 25 centímetros.

La litología de los clastos es variada: los más
abundantes son los de volcanitas mesosilíceas y áci-
das. Las primeras son andesitas porfíricas frescas,
grises, moradas y verdosas, mientras que las lavas
e ignimbritas riolíticas son muy porfíricas (feldespa-
tos blancos de 3 a 4 mm y cuarzo de hasta 9 mm) y
de color gris verdoso a castaño rosado; también hay
tobas riolíticas silicificadas castaño amarillentas. En
proporción algo menor se hallan rocas metamórfi-
cas esquistosas verdes y otras con variable inyec-
ción cuarzosa, verdosas a gris oscuras. También se
encuentran granitoides (granodioritas y tonalitas gri-
ses muy alteradas y granitos rosados frescos de gra-
no fino). En cantidad más reducida se tienen basal-
tos olivínicos muy poco porfíricos, algo alterados,
comunes sobre todo en los tamaños de 4 a 5 cm y
bastante abundantes en algunos afloramientos. En

Figura 43. Aspecto general de las gravas finas a gruesas, con
algunas intercalaciones lentiformes arenosas medianas a grue-
sas con estratificación entrecruzada, del primer nivel de agrada-
ción pedemontana (Formación La Ensenada), en una cantera de

ripio situada al oeste del puesto de la estancia La Verde.
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líneas generales, en los afloramientos occidentales
predominan las rocas de composición riolítica sobre
las andesitas.

Los clastos están aglutinados por la matriz are-
nosa mediana a gruesa y por cemento calcáreo blan-
quecino de distribución heterogénea pero mucho más
abundante en los 50 cm superiores del depósito.

Ambiente de depositación
Los niveles psefíticos de la Formación La En-

senada corresponden a los depósitos distales del
primer nivel de agradación pedemontana, formado
en extensas bajadas a partir de la coalescencia de
grandes abanicos aluviales. Estos depósitos se acu-
mularon con posterioridad a la fase principal de as-
censo de la Cordillera (la Fase Quéchuica), ocurri-
da entre los 10 y 8,8 Ma (Ramos, 1982a). Se depo-
sitaron en un paisaje llano o con muy escaso relieve,
elaborado fundamentalmente sobre los sedimentos
arcillosos y areniscosos de la Formación Santa Cruz.

Relaciones estratigráficas
Las gravas del primer nivel de agradación pe-

demontana de la Formación La Ensenada cubren
en discordancia erosiva los depósitos continentales
de la Formación Santa Cruz del Mioceno inferior a
medio y a las lavas del Basalto Gregores del Mioce-
no medio. Por su parte, están cubiertas en igual re-
lación por las coladas del ciclo basáltico del Mioce-
no superior (Basalto Strobel) en la localidad tipo y
en todo el sector oriental de la meseta del Strobel.

Edad
En su localidad tipo del puesto La Ensenada

(Ramos, 1982a), la colada del Basalto Strobel que
cubre los depósitos psefíticos tiene una edad de 8,6
± 0,6 Ma, lo que ubica a la Formación La Ensenada
en el Mioceno superior más bajo.

Por su parte, Wenzens (2000) también ubicó los
niveles de gravas aflorantes entre los ríos Shehuen
y Santa Cruz, a los que denominó «Meseta I» y que
serían totalmente equivalentes a la Formación La
Ensenada, en el Mioceno superior (alrededor de los
8 Ma).

Basalto Strobel (15)
Basaltos olivínicos, aglomerados volcánicos
finos a gruesos

Antecedentes
La denominación Basalto Strobel fue propuesta

por Ramos (1978, 1982a) para las lavas de esa com-

posición que forman la parte superior de la meseta
del mismo nombre, situada en su totalidad en la Hoja
en estudio.

Esta unidad fue luego reconocida en sectores
colindantes del Macizo del Deseado al este (Marín,
1984; Panza, 1986; Panza y Marín, 1998; Panza y
Cobos, 2001) y de la comarca extraandina de Santa
Cruz al sur (Panza et al., 2005; Cobos et al. 2009).

De Barrio (1984, 1989) se refirió a los aflora-
mientos de la meseta del Portezuelo como Basalto
Belgrano (Riggi, 1957), denominación usada tam-
bién por Giacosa et al. (2001) y por Ramos (2002b)
para la misma localidad.

Desde el punto de vista geoquímico y tectónico,
estas lavas fueron estudiadas por Ramos y Mahlburg
Kay (1992) y por Gorring et al. (1997), quienes apor-
taron asimismo varias dataciones radimétricas. Tam-
bién se cuenta con estudios petrográficos (Sacoma-
ni, 1978-1979).

Finalmente, el ciclo basáltico del Mioceno supe-
rior, del que forma parte el Basalto Strobel, fue ana-
lizado por Ramos (2002a y b) y por Panza y Franchi
(2002) para todo el ámbito de la provincia de Santa
Cruz.

Distribución areal
En la Hoja Lago Cardiel, las coladas del Basal-

to Strobel cubren las altas planicies de las mesetas
más importantes por su extensión areal, como las
del Strobel (fig. 44), de la Muerte, Negra, Cascajosa,
del Viento, de Molinari, del Portezuelo, del Cardiel
Chico y del cerro Manola. La altura topográfica de
estas planicies supera los 1000 a 1300 m sobre el
nivel del mar en los sectores occidentales, para des-
cender a 750-800 m hacia el este.

Se observan asimismo varios remanentes de
erosión de las mesetas, principalmente hacia el oes-
te, como el cerro Mesa (fig. 45), y varias bocas de
emisión de las lavas. Entre las últimas se destacan
el cerro Dos Cuernos, el más elevado de la comar-
ca (1758 m s.n.m.) y numerosos aparatos volcáni-
cos sin nombre en los alrededores del anterior, con
alturas que superan los 1500 metros. Otros cen-
tros de emisión son el cerro Manola (968 m) y va-
rios más innominados en las mesetas del Porte-
zuelo, de Molinari y del Cardiel Chico. También se
encuentran, sobre todo al suroeste de los lagos
Quiroga y Quiroga Chico, muchas chimeneas vol-
cánicas, que se destacan nítidamente en el paisaje
debido a sus formas aguzadas y paredes verticales
muy escarpadas. La más notoria es el cerro Cua-
drado.
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Litología
Estos basaltos conforman varios pulsos lávicos

que cubren las altas y extensas planicies mesetifor-
mes, disectadas hacia el oeste en remanentes más
reducidos, que se caracterizan por su superficie re-
lativamente uniforme cubierta por bloques, con ma-
terial arenoso fino intersticial (fig. 46). Las mesetas
tienen escarpas muy pronunciadas y en ellas hay
numerosas depresiones cerradas (fig. 47). Muchas
de las depresiones endorreicas están ocupadas por
cuerpos de agua permanentes, y se destacan por
sus enormes dimensiones los correspondientes a los
lagos Strobel, Quiroga y Quiroga Chico y a la lagu-
na del Medio o del Islote.

El borde de las mesetas es una barda subver-
tical abrupta, casi siempre muy escarpada y visi-
ble desde gran distancia. En todo el perímetro,
así como en los bordes de las grandes depresio-
nes endorreicas, son muy comunes los fenóme-
nos de remoción en masa (asentamientos múlti-

ples), casi siempre poco modelados por la ero-
sión posterior.

Tanto la pendiente regional de las mesetas como
el espesor del conjunto de la unidad disminuyen sua-
vemente hacia el este y sureste. Aunque los espe-
sores individuales de las coladas en la comarca va-
rían entre 1,50 y 6 m, la superposición de coladas
alcanza unos 30 m en algunos bajos de la meseta
del Strobel.

Ramos (1978, 1982a) consideró, para esta uni-
dad, un espesor de conjunto en la citada meseta de
20 a 50 m, con mayor potencia hacia la meseta de la
Muerte, donde las potencias superan los 50 a 60 m,
en todos los casos debido a la superposición de nu-
merosas coladas. En la pequeña meseta situada al
oeste de la estancia La Flora, cuya parte occidental
corresponde a la comarca en estudio, inmediatamen-
te al este de la ruta provincial 25, Panza y Marín
(1998) evaluaron un espesor de 45 a 50 m, con has-
ta 14 coladas de 3 a 8 m cada una. En otros aflora-

Figura 45. El cerro Mesa, relicto de erosión de las coladas del Basalto Strobel. Entre el derrubio basáltico, asomos castaño amari-
llentos de las areniscas y coquinas de la Formación Centinela.

Figura 44. Frente de las coladas del Basalto Strobel aflorantes en la subida norte a la meseta del Viento – del Strobel, inmediata-
mente al sur de la estancia Pecho Blanco. El espesor del frente supera los 10 a 15 m y es bien notoria la disyunción columnar

subvertical. En segundo plano, el valle del río Chico y el cerro Las Horquetas (Basalto Gregores) con su orla de asentamientos.



Lago Cardiel 67

mientos de la vecina Hoja Gregores, estos autores
hallaron espesores de no más de 10 a 15 m, si bien
en algunas depresiones son superiores a 30 metros.

El diaclasamiento columnar está casi siempre
bien desarrollado, pero suele ser más notorio y mar-
cado el diaclasamiento subhorizontal. Por desgaste
las columnas pueden aparecer con sus aristas re-
dondeadas y/o partidas en grandes bloques suban-
gulosos, y como excepción en lajas irregulares de
variado tamaño.

Son lavas cordadas, reconociéndose también
algunos túneles de lava. Estas características se iden-
tifican en unos pocos lugares, como por ejemplo en
la «subida de Marco» a la estancia La Victorina, al
suroeste del lago Cardiel. Se observan como gran-
des formas alargadas y más o menos paralelas, li-
geramente abovedadas o cordoniformes, con una
altura de no más de un metro sobre el relieve y es-
tán en partes recortadas en pequeñas losas de uno
a dos metros cuadrados. Entre estas formas hay

áreas muy cubiertas por material eólico arenoso fino
castaño claro, donde sobresalen pequeños bloques
basálticos con pátinas blanquecinas de carbonato

Hacia el este, en la Hoja Gobernador Gregores
(Panza y Marín, 1998) se pueden diferenciar, en las
coladas del Basalto Strobel, tres secciones, de las
cuales la inferior y la media son macizas a
microvesiculares. La primera es muy lajosa por dia-
clasamiento subhorizontal intenso, mientras que la
sección central tiene marcada disyunción vertical y
es más potente. Por su parte, la sección superior es
muy vesicular y/o amigdaloide, con grandes cavida-
des de muy variado tamaño (0,3 hasta 2 y 3 cm).

La roca característica es un basalto olivínico gris
oscuro a negro, en casos con superficies meteoriza-
das rojizas por óxidos de hierro y otras más reducidas
de color blanquecino por carbonatos. El índice de color
IC es ligeramente superior a 40, salvo en el sector de
entrada a la estancia La Victorina donde es de 55.
Son en gran parte vesiculares, y también pueden en-

Figura 46. Superficie de las coladas del Basalto Strobel en la subida al ex destacamento policial Lago Cardiel, al suroeste del
mismo lago. Se observa la presencia de grandes bloques y formas ligeramente abovedadas o cordoniformes, que podrían remar-

car la existencia de posibles túneles de lava. En el fondo, un cono volcánico perteneciente al mismo episodio lávico.

Figura 47. Pequeña depresión endorreica en la meseta del Strobel, labrada en los basaltos miocenos del mismo nombre, que
forman bardas subverticales de poca altura, con disyunción columnar, en todo el perímetro del bajo. La parte más deprimida está

ocupada por un cuerpo de agua temporario, que se seca totalmente en la época estival o en años poco lluviosos.
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contrarse amígdalas de carbonato terroso o cristali-
zado o de zeolitas fibrosas. Tienen desde vesículas
finas, redondeadas, con tamaños superiores a 0,50
cm, o, como en la zona del cerro Mesa, con forma de
tubos, de más de 4 cm de diámetro, que pueden estar
concentrados en algunos sectores. En general son
poco porfíricos, con fenocristales pequeños y disper-
sos de olivina, y raramente también con feldespatos
subordinados. Como excepción, las coladas de la sie-
rra del Portezuelo son muy porfíricas y con mayor
porcentaje de fenocristales de feldespatos en rela-
ción con los de minerales fémicos. En áreas próxi-
mas situadas al norte de Gobernador Gregores, los
basaltos pueden presentar muy escasos y pequeños
nódulos de cristales del grupo del olivino, y también
de dunitas (Panza y Marín, 1998).

Al microscopio también se reconocen
microfenocristales, pero lo que domina es una pasta
mediana a gruesa, de texturas intergranular, ofítica –
subofítica y, menos comúnmente, intersertal. Tienen
mayor contenido de cristales de augita que del grupo
del olivino, pudiendo además presentarse vidrio casta-
ño. Si bien la plagioclasa más frecuente es la andesina,
en la sierra del Portezuelo se trata de labradorita.

Las efusiones del Basalto Strobel forman, en
conjunto con las del Basalto Gregores, parte de las
que Gorring et al. (1997) denominaron como lavas
de plateau (Main-plateau lavas), a las que diferen-
ciaron de las reconocidas como de postplateau, más
modernas, de mayor alcalinidad y mucho menos
voluminosas, ya que forman pequeños campos lávi-
cos sobre las grandes mesetas o se derramaron como
delgadas coladas en sitios deprimidos del relieve.
Entre los basaltos de postplateau, los autores men-
cionados incluyeron a los que constituyen los ciclos
plioceno y plioceno superior – pleistoceno de Panza
y Franchi (2002), correspondientes, respectivamen-
te, a los basaltos Las Tunas y La Angelita.

Las lavas de plateau en el sentido de Gorring et
al. (1997) forman extensas mesetas en buena parte
de la Patagonia extraandina, y se trata fundamen-
talmente de espesas secuencias de basaltos alcali-
nos, con algunas hawaiitas y andesitas basálticas
cuarzo a hipersteno normativas (Ramos y Mahlburg
Kay, 1992; Gorring et al., 1997).

Los análisis químicos e isotópicos sugieren en
todos los casos una fuerte derivación de una fuente
astenosférica del tipo de los basaltos de islas oceá-
nicas (OIB, Ocean island basalts), de acuerdo con
los estudios de Ramos y Mahlburg Kay (1992), Kay
et al. (1994) y Gorring et al. (1997), entre otros.
Entre las afinidades mayores con los basaltos tipo

OIB se pueden mencionar la relación La/Ta entre
10 y 20, Ba/La < 16 y composición isotópica 87Sr/
86Sr de 0,7035 a 0,7048 y εNd entre +5 y +1 (Kay
et al., 1994; 2004; Kay y Gorring, 1999).

Centros de emisión
Se han conservado numerosos centros de emi-

sión de estas lavas, que en muchos casos son apa-
ratos volcánicos actualmente muy desmantelados por
la erosión. Otros, en cambio, son volcanes que se
destacan en el relieve de la comarca, como el cerro
Dos Cuernos que es la mayor elevación de la Hoja.
Se trata de un gran volcán, con más de 3000 m de
diámetro basal y una altura por sobre las coladas de
más de 200 m, acompañado por otros 5 volcanes de
menor dimensión, con una planta subcircular de hasta
mil metros de diámetro y que sobresalen 60 a 100 m
sobre el relieve circundante. Otros conos de esco-
rias se encuentran en la misma meseta del Strobel
al norte de la estancia La Carlina y en la meseta del
Cardiel Chico (véase fig. 46). Por su parte, en el
nordeste de la Hoja, el cerro Manola, de 958 m s.n.m.,
es un cono volcánico de 1200 m de diámetro basal
que se eleva 130 m sobre la meseta.

En el suroeste, al este de la estancia Rincón de
los Toros, hay un notable cono volcánico cortado
por una falla en su mitad occidental, por lo que es
claramente visible el apilamiento de coladas basálti-
cas de 3 a 4 m de espesor que alternan con espesos
bancos de aglomerados volcánicos castaño rojizos,
gruesos hasta finos, de 4 a 5 m de potencia (fig. 48).
Las capas piroclásticas están formadas por bloques
basálticos angulosos de 30 a 60 cm de diámetro y
por escasos fragmentos más pequeños (10 a 15 cm)
de pelitas y de esquistos, con bombas y lapilli en
general rojizas a castaño moradas como materiales
intersticiales (fig. 49).

Las chimeneas o necks se destacan netamente
en algunos sectores del paisaje local, como al oeste
del lago Cardiel, debido a sus formas puntiagudas y
paredes verticales muy escarpadas. Se caracteri-
zan en ocasiones por una marcada fluidalidad o una
apretada disyunción subvertical prismática y, en par-
ticular en sus bordes, pueden observarse brechas
de intrusión y aglomerados volcánicos gris castaños
a rojizos y morados, de aspecto bastante alterado.
Las chimeneas pueden ser de gran tamaño, algunas
de más de mil quinientos metros de diámetro mayor
y 100 a 200 m de altura sobre los materiales de asen-
tamientos, como el cerro Cuadrado. Otras, en cam-
bio, son pequeños pináculos verticales de unos 200
a 300 m de diámetro y alturas de 25 a 50 metros.
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De estas últimas, se han reconocido más de 15 al
sur de la meseta de la Muerte. Tres necks se reco-
nocen en el valle del cañadón Molinari, en el borde
norte de la meseta del mismo nombre.

En el faldeo oriental del cerro Mesa y al este
del Parador del río Belgrano hay diques subvertica-
les, de 1 a 6 m de espesor, con intensa partición en
bloques. Son basaltos olivínicos negruzcos, vesicu-
lares, que observados al microscopio revelan en
ocasiones abundante vidrio.

El dique del cerro Mesa sobresale unos dos
metros sobre el terreno, con inclinación de 70° al
oeste, y se parte en bloques cúbicos de unos 50 cm
de lado (fig. 50). La roca presenta cavidades esfé-
ricas, de hasta 3 cm, rellenas por óxidos de hierro y
carbonato. Los dos diques situados en el valle del
río Belgrano forman lomadas aisladas y están ro-
deados por depósitos glacifluviales. Son los más
potentes y se parten en bloques con aristas redon-
deadas. Los basaltos, casi afíricos a poco porfíri-
cos, tienen también alteración en carbonatos y óxi-

Figura 48. Aspecto general del cono situado al este de la estancia Rincón de Los Toros, un centro de emisión del Basalto Strobel
al suroeste del lago Cardiel. La presencia de una falla ha seccionado el cono, dejando expuestos el apilamiento de coladas ba-

sálticas de varios metros de espesor que alternan con bancos de aglomerados volcánicos gruesos.

Figura 49. Detalle de los aglomerados volcánicos gruesos,
formados por bloques basálticos angulosos y escasos frag-
mentos más pequeños de pelitas y esquistos, con bombas y
lapilli rojizas a moradas como material intersticial. Igual locali-

dad que la figura anterior.

Figura 50. Dique del Basalto Strobel situado en inmediaciones
del cerro Mesa, fuertemente inclinado y con partición en blo-

ques aproximadamente cúbicos de hasta 50 cm de lado.
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dos de hierro que les dan coloraciones rosadas a
rojizas en superficie meteorizada.

Ambiente
Esta unidad corresponde genéticamente a efu-

siones básico - alcalinas producidas por erupciones
del tipo central y no fisural, tal como lo evidencia la
existencia de numerosas bocas de emisión del ma-
terial lávico.

El emplazamiento de estos grandes plateau ba-
sálticos en el sector de retroarco estaría vinculado
con la formación de una ventana astenosférica ori-
ginada como consecuencia de la colisión de la dor-
sal oceánica de Chile con la zona de subducción en
el margen pacífico del continente, ocurrida entre los
6 y 12 Ma, pero fundamentalmente alrededor de los
12 Ma (Ramos y Mahlburg Kay, 1992; Gorring et
al., 1997; Ramos, 2002a, b; Panza y Franchi, 2002;
Kay et al., 2004).

Este magmatismo sería posterior a la subduc-
ción de la dorsal y como consecuencia de la forma-
ción de una ventana astenosférica en la corteza con-
tinental, en posición de retroarco, se emplazan ba-
saltos del tipo OIB, levemente alcalinos, asociados
a una fuerte anomalía térmica responsable de la fu-
sión de la astenósfera (Ramos, 2002b). Así, los mag-
mas de plateau serían interpretados como fundidos
por descompresión asociados con la apertura de las
ventanas astenosféricas (Kay et al., 1994; Ramos,
2002b).

Por su parte, el amplio rango en las concentra-
ciones de elementos incompatibles (como Th entre
1 y 9 ppm) y las pendientes de diseños de tierras
raras (La/Yb = 6 a 35) sugieren variaciones espa-
ciales y temporales en los porcentajes de fusión del
manto (Ramos y Mahlburg Kay, 1992; Kay et al.,
1994). Los análisis sobre muestras del Basalto
Strobel indican cantidades intermedias de fusión (1,6
a 3 %) con respecto a los mayores porcentajes para
el Basalto Posadas del Eoceno (1,8 a 7 %) y mu-
chos menores para los basaltos pliocenos (Ramos y
Mahlburg Kay, 1992).

En todos los casos, las variaciones geoquími-
cas, la edad y los volúmenes de las distintas lavas
están asociados al pasaje de distintos segmentos de
las dorsales y a las características de la correspon-
diente ventana astenosférica.

Relaciones estratigráficas
El Basalto Strobel cubre en discordancia erosi-

va (o bien intruye como diques o necks) a la Forma-
ción Santa Cruz del Mioceno inferior a medio en los

afloramientos occidentales y a la Formación La
Ensenada del Mioceno superior más bajo en buena
parte de la meseta del Strobel. Esta última relación
es claramente visible en la localidad tipo del puesto
La Ensenada y en varios otros puntos de la parte
oriental de la mencionada meseta.

Por su parte, basaltos de edad pliocena inferior
(basaltos Las Tunas – La Cueva) suprayacen al
Basalto Strobel, fundamentalmente en la meseta del
Cardiel Chico y en varios sectores de la meseta del
Strobel, como por ejemplo al norte de la laguna del
Medio o del Islote y en el camino a la estancia La-
guna Verde.

Edad y correlaciones
Ramos (1982a) realizó dataciones radimétricas

por el método K-Ar sobre roca total de basaltos de
la localidad tipo (meseta del Strobel y alrededores
de la estancia La Ensenada), obteniendo valores que
varían entre 8,6 ± 0,6 y 6 ± 1 Ma, mientras que en
lavas de la estancia Rincón de los Toros el valor fue
de 7 ± 1 millones de años. Es decir, todos los datos
corresponden al Mioceno superior. Gorring et al.
(1997) brindaron los resultados de tres dataciones
40Ar/39Ar sobre basaltos provenientes de la región
de Gobernador Gregores, inmediatamente al este:
9,39 ± 0,55 Ma en la estancia La Calandria (meseta
Peicovich) y 8,57 ± 0,03 y 9,19 ± 0,17 Ma en la
parte norte de la meseta de Cali.

Cabe mencionar que Gorring et al. (1997) y
Cobos et al. (2009) publicaron tres dataciones para
el Basalto Strobel en la meseta La Siberia, situada
en la Hoja Tres Lagos, inmediatamente al sur, con
valores de 6,2 ± 1, 11,2 ± 0,2 y 11,3 ± 0,5 millones de
años. El primer valor corresponde sin dudas al Ba-
salto Strobel, pero las otras dos podrían sugerir la
presencia de efusiones del ciclo del Mioceno medio
(Basalto Gregores) aún no correctamente identifi-
cadas.

Estas lavas son también correlacionables con el
Basalto Belgrano (Riggi, 1957) y equivalentes, am-
pliamente distribuido en la región situada al sur y
sureste del lago Posadas y ubicado en el Mioceno
superior sobre la base de dataciones radimétricas.
Una datación de lavas del Basalto Belgrano de la
meseta del Pobre, al norte de la Hoja, dio 10,1 ± 0,3
Ma (Gorring et al., 1997).

Estos resultados permitirían inferir, para Ramos
et al. (1982), que la emisión de las lavas básicas
sería sincrónica con la fase magmática responsable
del emplazamiento, en el sector cordillerano, del stock
del Granito San Lorenzo.
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2.2.3.2. Plioceno inferior

Basalto Las Tunas (16) - Basalto La
Cueva (16a)
Basaltos olivínicos; escasas basandesitas
olivínicas

Antecedentes
Ramos (1982a) propuso el nombre de Basalto

Las Tunas para referirse a las coladas lávicas que
cubren a las sedimentitas cretácicas de la Forma-
ción Cardiel en la pampa de Las Tunas, al oeste de
la estancia del mismo nombre, en la margen norte
del lago Cardiel.

Estas efusiones fueron reconocidas por Ugarte
(1956), quien fue el primer autor que diferenció ba-
saltos de dos edades en el lago Cardiel, asignando al
Pleistoceno a los emplazados a menor altura topo-
gráfica, que corresponderían al Basalto Las Tunas.

Con esta misma denominación fueron descrip-
tos por Cobos et al. (2009) en varias localidades al
sur de la comarca en estudio.

El Basalto La Cueva fue también definido por
Ramos (1982a) en el sur del lago Cardiel, solamen-
te sobre la base de una datación radimétrica. En
este informe se lo mapea en forma separada única-
mente por motivos históricos, pero forma parte, sin
ninguna duda, del episodio basáltico alcalino del Plio-
ceno inferior y es, por lo tanto, equivalente al Basal-
to Las Tunas.

Estudios petrográficos de los basaltos Las Tu-
nas y La Cueva fueron realizados por Sacomani
(1978-1979).

Ambos basaltos forman parte del episodio efu-
sivo básico alcalino de edad pliocena inferior des-
cripto por Panza y Franchi (2002), ocurrido entre

los 4 y 5,5 Ma, con numerosos representantes en la
zona central y occidental de la provincia de Santa
Cruz (al norte, oeste y sur del área en estudio), con
características y relaciones geológicas muy simila-
res entre sí.

Ramos et al. (1982) analizaron aspectos del
quimismo de los basaltos pliocenos, así como de al-
gunos pequeños cuerpos intrusivos asociados y de
los nódulos máficos y ultramáficos incluidos en los
basaltos en varias localidades de la provincia. Por
su parte, Ramos y Mahlburg Kay (1992) y Gorring
et al. (1997) estudiaron algunas muestras de ambos
basaltos en la región del lago Cardiel.

Distribución areal
El Basalto Las Tunas tiene su localidad tipo en

la pampa del mismo nombre, en el sector central de
la Hoja, rematando en la península de Las Tunas en
la margen norte del lago Cardiel (fig. 51). Se asig-
nan también a este episodio lávico las coladas que
se encuentran a ambos lados del valle del río del
Medio, cuya boca de emisión sería el llamado cerro
Negro, así como las que constituyen la divisoria de
aguas entre los ríos del Medio y Cardiel Chico.

Pequeños campos lávicos atribuidos también al
Basalto Las Tunas se encuentran sobre la meseta
del Strobel, donde las lavas se derramaron sobre las
correspondientes al Basalto Strobel, a partir de nu-
merosos conos de reducido tamaño que sobresalen
apenas sobre el relieve general de la meseta. Se lo
reconoce también en el borde austral de la Hoja,
entre las estancias La Victorina y Rincón de los
Toros y en la meseta del Cardiel Chico, donde for-
ma algunos campos lávicos de escaso tamaño. Con
dudas, se asigna a este mismo episodio volcánico un
campo aproximadamente subcircular, de unos 6 km

Figura 51. Vista del frente de las coladas del Basalto Las Tunas en el extremo oriental de la pampa del mismo nombre, en cerca-
nías del lago Cardiel. Se observan varias coladas lávicas superpuestas, con 22 a 25 m de espesor. Es claramente visible el dia-

clasamiento columnar de los basaltos y la presencia de algunos túneles de lava parcialmente rellenos.
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de diámetro máximo, situado al oeste de la estancia
La Cabaña.

El Basalto La Cueva aflora poco al este de la
estancia Rincón de los Toros, también en el borde
suroccidental de la Hoja.

Litología
Los afloramientos de este episodio lávico están

por lo general integrados por una a varias coladas
de lavas cordadas superpuestas, cada una de 2 a 3
m de espesor individual. Sin embargo, la colada de
la localidad tipo en su extremo distal en la margen
norte del lago Cardiel, en el sitio arqueológico
Gerazim I, alcanza unos 22 a 25 m de potencia. En
este lugar son muy notorios varios túneles de lava
parcialmente rellenos, el mayor de unos 7 m de diá-
metro (fig. 52).

En la parte superior de las coladas, como en la
pampa de las Tunas, se observan suaves ondulacio-
nes alineadas que podrían señalar también la posi-
ble ubicación de túneles. A pesar de la cubierta eó-
lica de material limoso – arenoso castaño claro, se
puede reconstruir en algunos puntos la forma cor-
dada de las lavas.

Las coladas presentan por lo general marcado
diaclasamiento, tanto columnar como subhorizontal,
y se erosionan según bloques prismáticos angulosos
o, excepcionalmente, como lajas irregulares

Se caracterizan por tener una sección superior
de aspecto más alterado, con vesículas esféricas o
alargadas dispersas, bastante grandes (0,1 a 2 cm),
y en ciertos casos también amígdalas de carbonato
terroso blanquecino – amarillento y/o posibles
zeolitas. La roca predominante es un basalto olivíni-
co negro a gris muy oscuro, bastante fresco, con

índice de color IC alrededor de 50, y en forma su-
bordinada hay basandesitas olivínicas (Sacomani,
1978-1979).

Por lo general presentan abundante pasta, mo-
deradamente gruesa al microscopio, con texturas
subofítica e intergranular en las que participan como
minerales fémicos la augita coloreada y el grupo de
la olivina, esta última con débil alteración en hema-
tita. Sólo en algún caso son muy porfíricos, pero casi
siempre los micro y fenocristales están subordina-
dos; son del grupo de la olivina, frescos, de hasta 4
mm, además de labradorita poco frecuente.

En todo el sector del valle del río del Medio y
hasta la estancia del mismo nombre, el Basalto Las
Tunas se dispone como extensas coladas, de hasta
25 km de longitud a partir de su boca de emisión
que es la chimenea volcánica del cerro Negro. El
río del Medio ha excavado su cauce profundamente
en los basaltos, que de esta manera se encuentran
muy disectados. El mayor espesor, de más de 20
m, se encuentra en las inmediaciones de la estan-
cia mencionada, donde las varias coladas super-
puestas se destacan por la disyunción columnar y
un menos notorio diaclasamiento subhorizontal, que
delimitan bloques y lajas con aristas muy redon-
deadas por meteorización. Son siempre basaltos
melanocráticos, negros en superficie fresca pero
con pátinas rojizas y castañas por alteración en
óxidos de hierro y numerosas amígdalas rellenas
por carbonatos (fig. 53).

En cuanto al Basalto La Cueva, está represen-
tado por la colada ubicada al sur de la estancia Rin-
cón de los Toros, que tiene 2 a 3 m de espesor y
disyunción columnar muy poco notoria. A causa del
flujo subterráneo de la lava, se formaron algunos
túneles de lava, que se manifiestan en la caverna
que da nombre al basalto, de unos 4 m de altura y
centenas de metros de longitud (Ramos, 1982a), si-
tuada aproximadamente a cuatro kilómetros de esa
estancia.

A lo largo de la colada se observan variaciones,
como la coloración, que llega hasta negra, y un ma-
yor porfirismo, dado por numerosos y pequeños fe-
nocristales de olivina en una pasta también afaníti-
ca. También varía la presencia de vesículas y/o
amígdalas, rellenas por carbonato y óxidos de hie-
rro.

Son basaltos olivínicos frescos, aún sin cubierta
vegetal, gris oscuros y con índice de color (IC) 42.
Predomina una pasta afanítica, microscópicamente
fina y de textura intergranular, con cierta tendencia
fluidal por orientación de los microlitos de feldespa-

Figura 52. Túnel de lava relleno de más de 7 m de diámetro,
correspondiente al Basalto Las Tunas, en el sitio arqueológi-
co Gerazim I, frente a las pesquerías del lago Cardiel al su-

roeste de la estancia Las Tunas.
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tos (labradorita a andesina básica). Contienen grá-
nulos de olivina y una cantidad elevada de minera-
les opacos, principalmente magnetita. En cortes del-
gados estudiados por Sacomani (1978-1979) tam-
bién se observaron prismas de augita.

Se conservan las bocas de emisión de estos ba-
saltos olivínicos, representados por conos lávicos o
de escorias algunas veces del tipo aportillado, que
son formas por lo general no demasiado prominen-
tes en el relieve local. El gran campo lávico de la
pampa de Las Tunas tuvo su origen a partir de un
importante aparato volcánico, bastante desmantela-
do por la erosión posterior, situado unos 7 km al oes-
te de la estancia La Carlina. El cerro Negro sería el
principal centro de emisión de las coladas que se
derramaron en el valle del río del Medio. Por su
parte, sobre la meseta del Strobel se han identifica-
do quince conos volcánicos, con diámetros basales
de 100 a 500 m, raramente hasta de 1500 metros.
Muchos no sobresalen más de 25 a 40 m sobre el
nivel de sus derrames, y sólo excepcionalmente tie-
nen 100 a 120 m de altura (fig. 54). En la meseta del
Cardiel Chico el Basalto Las Tunas constituye algu-
nos pequeños campos lávicos de forma subcircular,
con diámetros de 2 a 3 km, en los que se reconocen
unos 12 conos de escorias monogenéticos también
de pocos centenares de metros de diámetro basal y
alturas que apenas superan los 20 a 30 m por enci-
ma de las coladas dispuestas en forma centrífuga.

Con respecto al Basalto La Cueva, se derramó
a partir de un único aparato volcánico, un cono piro-
clástico similar a los descriptos, cuya base es de
unos 500 m y su altura de 50 m sobre el relieve
circundante.

En todos los conos se encuentran sueltos innu-
merables fragmentos de escoria, lapilli y bombas

volcánicas de color rojo ladrillo a morado, muy vesi-
culares y livianas. Los mayores tamaños alcanzan
los 25 cm y algunas son de los tipos «en corteza de
pan» o en «bosta de vaca».

Estas efusiones del Plioceno inferior forman
parte de los basaltos de postplateau de Gorring et
al. (1997), que constituirían campos lávicos de vo-
lumen mucho menor, y de naturaleza algo más alca-
lina, que los grandes plateau basálticos (main-pla-
teau basalts) de dichos autores. Sus manifestacio-
nes se encuentran por encima de las grandes mese-
tas (como la meseta del Strobel) o bien ocupando
zonas deprimidas del relieve, donde constituyen
mesetas mucho más pequeñas, como en la pampa
de Las Tunas o en el valle del río del Medio.

Composicionalmente, son casi siempre basaltos
alcalinos y hawaiitas (Gorring et al., 1997). En sus
localidades tipo, el Basalto Las Tunas sería hipers-
teno-normativo y el Basalto La Cueva llegaría a una
mugearita. Al igual que los basaltos de plateau, es-
tas rocas tienen también afinidad geoquímica e iso-
tópica con los basaltos de islas oceánicas (OIB),

Figura 53. Vista hacia el suroeste de las coladas del Basalto Las Tunas en el valle del río del Medio, que excavó su cauce profun-
damente en los basaltos. En último plano a la derecha, las mesetas del Basalto Strobel situadas al oeste de la estancia La Cabaña.

Figura 54. Cono de escorias perteneciente al Basalto Las
Tunas, cuyas coladas se observan en primer plano, en la

meseta del Strobel camino a la estancia Laguna Verde.
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según surge de los diagramas Ba/Ta vs La/Ta y Ba/
La vs 87Sr/86Sr (Ramos y Mahlburg Kay, 1992).

Ambiente tectónico
A partir de los estudios de Ramos y Mahlburg

Kay (1992) y Gorring et al. (1997) se considera que
el episodio volcánico del Plioceno inferior, que pre-
senta características de intraplaca, se habría for-
mado también en el retroarco andino a partir de la
apertura de una ventana astenosférica originada por
la subducción de la dorsal de Chile por debajo de la
placa Sudamericana (Panza y Franchi, 2002).

Estas lavas postplateau se habrían originado de
2 a 5 Ma después de los grandes plateau basálticos
miocenos, y serían consecuencia de menores volú-
menes de fusión parcial del manto y de la acción de
corrientes astenosféricas residuales, mucho más
debilitadas (Gorring et al., 1997; Panza y Franchi,
2002).

Relaciones estratigráficas
Los basaltos correspondientes a este ciclo

plioceno inferior se disponen sobre los depósitos de
la Formación Cardiel en la pampa de las Tunas, so-
bre las formaciones Piedra Clavada y Cardiel en el
valle del río del Medio, y cubren a lavas del Basalto
Strobel en varias localidades en las mesetas del
Strobel y del Cardiel Chico.

Edad y correlaciones
En su primer trabajo en la comarca, Ramos

(1978), ante la falta de dataciones radimétricas, asig-
nó el Basalto Las Tunas al Pleistoceno y el Basalto
La Cueva al Holoceno. Posteriormente, el mismo
autor (Ramos, 1982a), presentó una datación por el
método K/Ar de 5 ± 1 Ma para el Basalto Las Tu-
nas y otra de 4 ± 1 Ma para el Basalto La Cueva, es
decir, ambas en el Plioceno inferior. Por su parte,
Gorring et al. (1997) dataron un basalto sobre la
alta meseta del Strobel, en el camino a la estancia
Laguna Verde, con una edad de 4,53 ± 0,14 Ma
(40Ar/39Ar). Wenzens (2006) dató por el mismo
método la colada de la pampa de Las Tunas, con
una edad de 4,0 ± 0,2 Ma. Todos estos valores co-
rresponden al Plioceno inferior.

Estas lavas pueden correlacionarse con las efu-
siones del Basalto Cerro Tejedor, denominación con
la que Sacomani (1984) se refirió a los basaltos oli-
vínicos que constituyen la meseta y el cerro del mis-
mo nombre, ubicado poco al este del lago Cardiel.
Panza (1986), Panza y Marín (1998) y Panza y
Cobos (2001) usaron el mismo nombre.

Serían también correlacionables con el Basalto
Olnie (Ramos, 1982b) aflorante al norte de la Hoja
en la depresión de la laguna Olnie, del cual Gorring
et al. (1997) realizaron una datación 40Ar/39Ar en la
localidad tipo de 3,79 ± 0,13 Ma y Ramos (1982b)
otra en el cerro Negro que dio 4 ± 1 Ma.

Por otra parte, basaltos de edad pliocena apare-
cen al sur de la comarca en algunas localidades si-
tuadas al norte del lago Viedma. En el cerro Can-
grejo y en las mesetas Chica y Desocupada, data-
ciones radimétricas K/Ar arrojaron valores que van
desde 3,48 a 4,3 Ma (Mercer et al., 1975). Estas
lavas fueron asignadas por Giacosa et al. (2013) al
Basalto La Siberia, también reconocido por Cobos
et al. (2009) al sur de la comarca.

DEPÓSITOS FLUVIALES ATERRAZADOS
DEL RÍO CHICO

El principal curso de agua que atraviesa la Hoja
Lago Cardiel es el río Chico, cuyas nacientes se
encuentran al oeste de la meseta del Strobel y de la
depresión de los lagos Quiroga y Quiroga Chico.

El río Chico forma en la actualidad un sistema
fluvial integrado con el río Shehuen o Chalía, ubica-
do al sur de la comarca, en la Hoja 4969-III Laguna
Grande (Panza et al., 2005), río con el que se une
en inmediaciones de la estancia La Julia, en la men-
cionada Hoja. A partir de ese punto se desarrolla su
curso inferior hasta la desembocadura en la ría de
Santa Cruz.

En este sistema fluvial, cuyo comportamiento
evolucionó desde el Mioceno tardío – Plioceno has-
ta el Cuaternario (Panza, 2002; Panza et al., 2005),
se desarrolló un complejo sistema de terrazas flu-
viales genética y evolutivamente relacionadas entre
sí, varios de cuyos niveles se reconocen en la co-
marca en estudio.

A partir del trabajo de Feruglio (1949-1950) y del
levantamiento regional de numerosas Hojas Geológi-
cas a la escala 1:250.000 (Panza e Irigoyen, 1995;
Panza y Marín, 1998); Panza et al., 2005; Cobos et
al., 2009; Sacomani y Panza, 2012), así como de las
contribuciones de Wenzens (2000), Schellmann et al.
(2000) y Panza (2002), se pudo reconstruir la evolu-
ción del sistema fluvial y reconocer los depósitos co-
rrespondientes a los distintos niveles de terrazas.

Siempre de acuerdo con los trabajos menciona-
dos, se determinó que en el Mioceno tardío y el Plioce-
no temprano habrían existido en forma simultánea en
el centro de la provincia de Santa Cruz dos amplios
valles fluviales con orientación general oeste-este.
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Al sur de la comarca se encontraba el paleovalle
surcado por el río Shehuen y por el curso inferior
del río Chico, que vertían sus aguas en la ría de San-
ta Cruz. Por su parte, otro paleo río, formado por el
curso superior del río Chico desde Gobernador
Gregores al oeste, desaguaba en el Océano Atlánti-
co al norte de Puerto San Julián. Esto último fue
comprobado al este de la comarca (Panza y Marín,
1998) sobre la base de las características litológi-
cas, geomorfológicas y la continuidad espacial de
los depósitos fluviales aterrazados del mencionado
curso con las gravas del Plioceno inferior alto, co-
nocidas como Formación La Avenida, que afloran
en el paraje del mismo nombre al naciente de Go-
bernador Gregores.

Con posterioridad, a finales del Plioceno tardío,
ese antiguo curso fue capturado al sur de dicha lo-
calidad por un afluente de la margen izquierda del
río Shehuen o Chalía. Así quedó decapitado el tra-
mo inferior, encontrándose hoy el valle del río Seco
como probable relicto (Panza y Marín, 1998; Panza,
2002).

Desde ese momento quedaron integrados los
sistemas fluviales de los ríos Shehuen y Chico tal
como se observan en la actualidad. Los depósitos
fluviales aterrazados más modernos presentes en el
valle del río Chico, asignados al Pleistoceno u Holo-
ceno, se formaron después de la integración de
ambas cuencas hídricas.

Depósitos fluviales aterrazados del río
Chico (Nivel I) (17)
Gravas finas a medianas con matriz arenosa; are-
nas

Los depósitos de este nivel de terrazas fluvia-
les, el más antiguo, se desarrollan en ambas márge-

nes del tramo superior del río Chico desde cerca-
nías del paraje Tamel Aike hasta el sector del aero-
puerto de Gobernador Gregores, en la Hoja del mis-
mo nombre (Panza y Marín, 1998). Fueron denomi-
nados por Marín (1984) como «Depósitos terrazados
antiguos». Wenzens (2006) consideró que se habrían
formado durante el Último Máximo Glacial del Pleis-
toceno superior, opinión descartada por la edad de
los depósitos, como se verá más adelante

Se pueden reconocer en la margen derecha
del río, donde forman una franja relativamente con-
tinua, sólo recortada por el valle del cañadón de
Las Piedras, desde cercanías de la estancia La
Verde por el norte hasta el este de la ruta provin-
cial 29 en el borde oriental de la comarca, desde
donde pasa a la vecina Hoja Gobernador
Gregores. En la parte norte constituyen una dila-
tada planicie de unos cuatro kilómetros de ancho
promedio, con una cota de 475 m en estancia La
Verde a 400 m cerca de la estancia La Angostura
(fig. 55). El mayor desarrollo es en el sector sur,
al este de la depresión de la laguna Tres Lagu-
nas, donde tienen un máximo de 7500 m de ancho
y una altura entre 380 y 400 m sobre el nivel del
mar. Afloramientos de menor superficie se en-
cuentran en el sector situado al este del puesto El
Fortín de la estancia Tamel Aike.

En la margen izquierda se encuentra un gran
afloramiento desde la estancia La Silvina, donde está
a 500 m s.n.m., hasta el límite oriental de la Hoja
(450 m s.n.m.), bajo la forma de una planicie conti-
nua de unos 6 km de ancho medio. Un asomo aisla-
do se reconoce en la zona de la estancia La Cauti-
va, donde las gravas están a una cota de unos 550
m y se levantan unos 25 m sobre la planicie aluvial
actual del río.

Figura 55. Vista al sur del valle del río Chico desde la ruta nacional 40 hacia la estancia La Angostura, que se ve en el centro de
la imagen. Fotografía tomada desde el Nivel I de los depósitos fluviales aterrazados del río Chico, que constituyen la terraza flu-
vial I, que se ven en el primer plano. Se observa también la planicie de los depósitos fluviales aterrazados del Nivel III, que inte-
gran la terraza III y, en último plano a la izquierda, derrames lávicos del Basalto La Angelita sobrepuestos a sedimentitas de la

Formación Santa Cruz sumamente cubiertas.
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Se pueden estudiar bien estos sedimentos en una
cantera que se encuentra frente al puente sobre el
río Chico de la ruta nacional 40 en el paraje Casa
Riera, donde se observa un espesor visible de 12 m
de gravas finas a medianas, en parte arenosas, fria-
bles a casi sueltas. La potencia total de los depósi-
tos sería en este lugar de aproximadamente 40 me-
tros.

Son lentes de gravas de 10 a 40 cm de espesor
y varios metros de longitud, muy variables en su
granulometría. Van desde gravas matriz soporte, con
abundante matriz de arena mediana a gruesa (algu-
nas veces hasta fina) de color castaño, hasta otras
de gravas gruesas clasto soportadas, con escasa
arena. Excepcionalmente se observa alguna peque-
ña lente arenosa fina a mediana, de color castaño
claro, 30 cm de espesor y hasta un metro y medio
de largo.

Están formados por clastos subangulosos a su-
bredondeados, hasta redondeados los de mayor ta-
maño. Las formas dominantes son proladas y
obladas, con raros ejemplares discoidales. En pro-
medio tienen 5 a 8 cm, con una moda en 2 a 3 cm;
los mayores alcanzan 12 a 16 cm de diámetro. Son
por lo general gravas mal seleccionadas, con gran
heterogeneidad de tamaños en cada lente, sobre todo
en las que son clasto soporte, donde hay grandes
rodados (10 a 15 cm) con otros de 5 a 8 cm y una
matriz que va desde arena gruesa a sabulita.

Predominan los fragmentos de rocas volcáni-
cas y piroclásticas ácidas grises, rosadas y blanque-
cinas, en general porfíricas y silicificadas, a veces
brechosas. Son también abundantes las rocas me-
tamórficas con inyección cuarzosa, así como algu-
nas bandeadas y esquistosas. En menor proporción
hay andesitas porfíricas alteradas, verdosas a gri-
ses y moradas, y muy escasas sedimentitas areno-
sas, basaltos y granitoides alterados.

Sobre la ruta nacional 40 cerca de la estancia
La Angostura, en la margen derecha del río Chico,
se tienen unos 40 m de gravas finas a medianas,
con algún fenoclasto mayor (15 cm). Los clastos,
subangulosos a subredondeados, son también de
formas proladas y obladas y tienen 3 a 6 cm de ta-
maño medio. Hay también un predominio casi total
de rocas volcánicas ácidas y piroclásticas muy sili-
cificadas y de rocas metamórficas inyectadas, más
raramente esquistosas.

Relaciones estratigráficas y edad
Los depósitos fluviales aterrazados del Nivel I

cubren en discordancia a la Formación Santa Cruz,

como se puede observar en los asomos que están al
este de la estancia Las Tunas, donde se hallan atra-
vesados por la ruta provincial 29, o bien se encuen-
tran adosados a las sedimentitas miocenas en la
mayor parte de los afloramientos. En la Hoja Go-
bernador Gregores situada inmediatamente al este,
cubren al Basalto Gregores del Mioceno medio (Pan-
za y Marín, 1998). Por su parte, en la misma Hoja,
cerca de la estancia Las Vegas, están cubiertos por
una colada del Basalto La Angelita datada por
Gorring et al. (1997) en 3,65 ± 0,07 Ma (Plioceno
superior).

Sobre la base de las Relaciones estratigráficas
y las edades radimétricas mencionadas, se ubican
estos depósitos en el Plioceno inferior más alto, si-
guiendo a Panza y Marín (1998), Panza (2002) y
Panza et al. (2005).

2.2.4. NEÓGENO SUPERIOR -
CUATERNARIO

2.2.4.1. Plioceno superior - Pleistoceno
inferior

Basalto La Angelita (18)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
Panza (1982) propuso la denominación de Ba-

salto La Angelita para incluir extensos mantos ba-
sálticos de muy variable desarrollo, pero de espesor
reducido, que cubren amplios sectores en buena parte
del Macizo del Deseado (Panza, 1986, 1995), al este
y nordeste de la Hoja.

Fueron también estudiados por Sacomani (1984)
y por Marín (1984), quién para el área cercana a
Gobernador Gregores reconoció tres episodios den-
tro de este ciclo volcánico, que asignó en conjunto
al Pleistoceno: los basaltos La Angostura (Pleisto-
ceno inferior), Barranca Alta (medio) y La Carreta
o Cerro Bandera (Pleistoceno superior). De Barrio
(1984) denominó Basalto Laguna del Guadal al cam-
po lávico aflorante en la esquina nororiental del área,
dándole también en forma tentativa una edad pleis-
tocena.

Como Basalto La Angelita fue identificado al
este de la Hoja (Panza y Marín, 1998), al nordeste
(Panza y Cobos, 2001) y al sureste (Panza et al.,
2005). En el Mapa Geológico de la Provincia de
Santa Cruz (Panza et al., 1994, 2003) se los agrupó
dentro del ciclo plioceno – pleistoceno inferior, al
igual que en la síntesis del vulcanismo basáltico ex-
traandino efectuada por Panza y Franchi (2002).
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Dataciones radimétricas y análisis químicos so-
bre algunos de estos basaltos fueron aportados por
Gorring et al. (1997).

Distribución areal
El Basalto La Angelita aflora en el sector noro-

riental de la Hoja, donde forma un campo lávico
delgado y extenso, que continúa en las Hojas veci-
nas 4769-III Destacamento La María (Panza y
Cobos, 2001) y 4969-I Gobernador Gregores (Pan-
za y Marín, 1998).

Siguiendo a Panza et al. (2003), se asignan tam-
bién a este episodio lávico todos los afloramientos
basálticos situados en la margen izquierda del valle
del río Chico al oeste de la ruta provincial 25, entre
la laguna Seca y la estancia La Marina (Fig. 56), así
como, en la margen derecha, dos pequeños asomos
en inmediaciones de la estancia La Tunas. Todas
estas localidades corresponderían al Basalto La
Angostura de Marín (1984). Sobre la base de una
datación radimétrica aportada por Wenzens (2006),
se incluye en este ciclo la pequeña colada que coro-
na el cerro Gorro, en la orilla sudoriental del lago,
antes asignada al Basalto Strobel (ver fig. 30).

Litología
Los distintos campos lávicos correspondientes

a estos basaltos se caracterizan casi siempre por la
presencia de una colada, excepcionalmente dos o
tres, que en ocasiones suelen ser algo más espesas
(3 a 4 m) pero que por lo general tienen potencias
de entre uno y dos metros.

Inmediatamente al norte de la estancia Las Tu-
nas, en la margen derecha (oeste) del río Chico, se
reconoce una colada de unos dos metros de espe-
sor, con disyunción columnar muy marcada, con for-
mación de columnas de 30 a 40 cm de ancho, lo que
facilita la caída de grandes bloques prismáticos y
cúbicos, por remoción en masa.

La roca es un basalto melanocrático, negro, muy
fresco, que se caracteriza por ser algo vesicular a,
en algunos sectores, muy vesicular hasta amigdular.
Las vesículas son subesféricas hasta irregulares, y
las amígdulas, de hasta 1 cm de diámetro, están re-
llenas por carbonato bien cristalizado.

Poco al sur de la misma estancia, también sobre
los depósitos fluviales aterrazados del primer nivel
del río Chico, se encuentra un afloramiento muy
cubierto, formado en su totalidad por bloques angu-
losos de todo tamaño, de un basalto gris oscuro a
negro en superficie, por lo general macizo hasta algo
vesicular. Se reconocen pequeños fenocristales de

olivina y vesículas con pátinas de carbonato terroso
pulverulento.

Por su parte, las coladas de este episodio volcá-
nico al norte de la laguna Seca en la margen izquier-
da del valle, son también por lo general delgadas, de
3 m hasta no más de un metro de espesor en sus
extremos distales, y se caracterizan por un diacla-
samiento columnar que no suele ser muy marcado.

Son asimismo rocas melanocráticas, negras a
gris negruzcas, con índice de color IC alto (60), de
aspecto muy fresco y por lo general bastante porfí-
ricas, con fenocristales de olivina verdosa fresca de
2 a 3 mm, posibles feldespatos prismáticos blanque-
cinos de menos de 1 mm, y algunas secciones hue-
cas. Sólo en algunos sectores son vesiculares, hasta
con canalículos y pequeñas amígdulas. Se caracte-
rizan por un fuerte sonido metálico cuando se gol-
pean con el martillo.

En corte delgado son porfíricos a glomero-
porfíricos (fenocristales de olivina, algunos de augi-
ta), con pasta intergranular moderadamente gruesa
formada por tablillas de labradorita, gránulos
intersticiales de augita y olivina y hasta un 8 % de
minerales opacos prismáticos.

En general el relieve superficial de las coladas
de estos basaltos es irregular, con pequeñas loma-
das y depresiones, y está cubierto por gran cantidad
de bloques irregulares a subesféricos de todo tama-
ño o por grandes lajas. El frente o la parte distal de
las coladas también muestra casi siempre un predo-
minio de bloques y lajas gruesas irregulares; sola-
mente en los frentes más espesos o en algunos cor-
tes naturales se reconoce bien la disyunción vertical
prismática.

La presencia de una sección central maciza, la
forma esférica y regular de las vesículas, la falta de
una superficie escabrosa cubierta por fragmentos
ásperos y cortantes y la formación de túneles de
lava, ubican a estas lavas dentro de las del tipo
cordado o pahoehoe. Asimismo, la gran extensión
alcanzada por las coladas sin grandes cambios en
sus características desde la boca de emisión hasta
su extremo distal evidencia también que eran lavas
muy poco viscosas y ricas en volátiles.

La base de las coladas se observa en muy po-
cos casos, por la gran cantidad de bloques caídos
por remoción en masa que dificultan la observación
o bien forman una delgada franja de pequeños des-
lizamientos.

El derrame de las coladas estuvo fuertemente
controlado por el relieve previo, ya que las lavas
sepultaron las partes bajas del paisaje.
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Donde el sustrato de los basaltos es friable, como
es el caso de las sedimentitas cenozoicas de la es-
quina nororiental de la Hoja, la erosión posterior de
las vulcanitas produjo notorios ejemplos de inver-
sión de relieve (véase fig. 2).

Solamente se han reconocido en la comarca dos
centros de emisión del Basalto La Angelita en los
afloramientos situados al oeste de la ruta provincial
25 (fig. 56). Son pequeños conos de escorias
monogenéticos, con una planta de contorno aproxi-
madamente circular, un diámetro basal de 300 a 500
m y una altura sobre los derrames que apenas supera
los 50 metros. Las laderas de los conos están cubier-
tas por lapillos, bombas y bloques de escoria basálti-
ca, casi siempre de color rojo ladrillo a morado.

Ambiente tectónico
El Basalto La Angelita, parte del ciclo volcánico

basáltico del Plioceno superior – Pleistoceno infe-
rior (Panza y Franchi, 2002), sería también produc-
to de la formación de una ventana astenosférica, de
acuerdo con el modelo propuesto por Ramos y
Mahlburg Kay (1992) y reforzado por Gorring et al.
(1997) y Kay et al. (1994, 2004).

Forma también parte, junto con el Basalto Las
Tunas, de las efusiones denominadas de postplateau
por Gorring et al. (1997). Estas lavas conforman
campos de mucho menor volumen y extensión que
las de plateau, y representan un menor porcentaje
de fusión del manto, así como características cada
vez más alcalinas.

Relaciones estratigráficas
En la comarca, el Basalto La Angelita cubre en

relación de discordancia a la Formación Santa Cruz
del Mioceno inferior a medio y a las gravas del Ni-
vel I de depósitos fluviales aterrazados del río Chico
(límite Plioceno inferior – Plioceno superior), como
se ve muy bien en los asomos cercanos a la estan-

cia Las Tunas y como fuera ya reconocido por Pan-
za y Marín (1998).

Correlaciones y edad
Los basaltos de este ciclo son correlacionables

con el Basalto Laguna Barrosa, que forma los ex-
tensos derrames lávicos desarrollados en las altas
mesetas situadas entre los ríos Shehuen y Santa
Cruz, al sur de la comarca (Panza y Franchi, 2002;
Panza et al., 2005; Cobos et al., 2009; Sacomani y
Panza, 2012).

Gorring et al. (1997) y Panza y Marín (1998)
dieron a conocer varias dataciones radimétricas por
el método 40Ar/39Ar del Basalto La Angelita, una de
ellas casi en el límite con la Hoja Lago Cardiel (es-
tancia La Angostura), de 3,65 ± 0,07 Ma. En la mis-
ma Hoja Gobernador Gregores, al este, menciona-
ron para lavas de la estancia El Puma un valor de
3,64 ± 0,13 Ma y para otras del cerro Bandera 3,4 ±
0,02 Ma. En el campo lávico de Tres Cerros (nores-
te de la comarca), obtuvieron una edad de 1,96 ±
0,16 Ma, y en las cercanías de la estancia Vega
Grande 2,82 ± 0,14 Ma. Finalmente, en la localidad
tipo del Basalto La Angelita el valor registrado fue
de 2,0 ± 0,05 millones de años. Por su parte, Wenzens
(2006) dató el basalto del cerro Gorro (3,47 ± 0,9
Ma), por el método K-Ar.

Para el Basalto Laguna Barrosa, Wenzens
(2000) aportó dataciones K-Ar de muestras proce-
dentes de localidades ubicadas al sur de la comar-
ca: cerro Mank Aike (2,53 ± 0,13 Ma), estancia Los
Petisos (2,2 ± 0,9 Ma y 2,8 ± 1,4 Ma), cerro Los
Orientales (2,48 ± 0,12 Ma y 3,10 ± 0,15 Ma), es-
tancia La Urbana (2,25 ± 0,27 Ma) y estancia El
Amor (3,00 ± 0,18 Ma). Una datación 40Ar/39Ar
sobre plagioclasa de un basalto del cerro de la es-
tancia La Pilar, en la Hoja Laguna Grande, también
al sureste del lago Cardiel, dio una edad de 3,23 ±
0,38 Ma (Panza et al., 2005).

Figura 56. Centro de emisión y coladas del Basalto La Angelita en el sector de la laguna Seca al oeste de la ruta provincial 25.
Debajo de las lavas hay sedimentitas y tobas de la Formación Santa Cruz en relación de discordancia.
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Todos los valores mencionados se encuentran
entre el Plioceno tardío (Piacenziano) y el Pleisto-
ceno más bajo (Gelasiano).

LOS DEPÓSITOS GLACIARIOS

Antecedentes generales
El sector noroccidental de la Hoja Lago Cardiel

se encuentra parcialmente cubierto por materiales
glaciarios, que corresponden principalmente a de-
pósitos de morenas marginales y de fondo. Se reco-
nocen asimismo sedimentos de planicies
fluvioglaciarias y pelitas glacilacustres depositadas
en lagos proglaciarios.

Se identificaron los depósitos de varios glacia-
res de valle de reducido tamaño que irradiaban des-
de el extenso casquete de hielo de montaña forma-
do en el Pleistoceno en el sur de la Patagonia. Fun-
damentalmente se distinguen los lóbulos correspon-
dientes a los valles del río Chico, del río Belgrano y
de los lagos Beltza - Klementek. El glaciar que ocu-
pó el actual valle del río Lista habría sido una rama
menor divergente a partir del glaciar principal del
río Chico.

Muy pocos estudios se realizaron de los depósi-
tos de drift en la comarca y regiones aledañas. La
mayor parte son de carácter general, como el de
Feruglio (1949-1950), donde se identifica la cuenca
glacilacustre del lago Sterea, y los de Ramos (1979a)
y Giacosa et al. (2001) para la región del lago Bel-
grano al noroeste de la Hoja. Se tiene también la
síntesis del Mapa Geológico de la provincia de San-
ta Cruz (Panza et al., 2003). Wenzens (2002) se
refirió sucintamente a los depósitos del valle del río
Belgrano, mientras que posteriormente (Wenzens,
2006) investigó posibles glaciaciones miocenas en
la comarca y áreas vecinas.

Caldenius (1932) fue el primer autor que deli-
neó a grandes rasgos el alcance de las glaciaciones
pleistocenas en toda la Patagonia, en un estudio no-
table y totalmente vigente a la fecha. Sin embargo,
no pudo realizar un reconocimiento expeditivo en la
comarca abarcada por la Hoja debido a problemas
mecánicos en su vehículo. A pesar de eso, el mapeo
regional de dicho autor responde en buena medida a
las características del área en estudio.

Para toda la Patagonia Caldenius presentó un
esquema en el que reconoció cuatro episodios de
avance glaciario para la última glaciación pleisto-
cena. Admitió, sin embargo, que los depósitos del
más antiguo de los ciclos, llamado Inicioglacial,
podrían corresponder a más de una glaciación. Los

otros tres ciclos definidos, todos basados en la cro-
nología de Escandinavia, son el Daniglacial, el
Gotiglacial y el Finiglacial. El último es el más jo-
ven de los cuatro y sólo fue reconocido en la Hoja
Lago Cardiel en las cuencas del lago Sterea y del
río Tucu Tucu.

Mercer (1976) utilizó por primera vez métodos
radimétricos para establecer la edad de algunos de-
pósitos glaciarios de la Patagonia y de esta manera
mejorar la correlación con secuencias similares de
otras regiones, tales como las de la Antártida y del
hemisferio Norte. Las dataciones permiten también
correlacionar los distintos eventos glaciares con la
secuencia isotópica marina global, relacionada con
el contenido relativo del isótopo 18O que se encuen-
tra en las valvas de los foraminíferos bentónicos.

Otros estudios generales de los depósitos gla-
ciarios de la provincia de Santa Cruz y su cronolo-
gía son los de Auer (1950, 1956), Rabassa y
Clapperton (1990), Clapperton (1993), Rabassa
(1999), Rabassa y Coronato (2002), Rabassa et al.,
(2005) y Rabassa (2008), pero en ninguno de ellos
se hace referencia a la comarca del lago Cardiel y
alrededores.

Corte (1967), Galloway (1985) y Bockheim et
al. (2009), entre otros, estudiaron estructuras de crio-
turbación o periglaciales presentes en los depósitos
morénicos pleistocenos del sur de la provincia, tales
como moldes y pseudomorfos de cuñas de hielo fó-
siles y pliegues e involuciones formados por creci-
miento de esas cuñas. Dichas estructuras son indi-
cativas de la existencia, en el sur de la Patagonia,
de condiciones climáticas del tipo tundra con for-
mación de suelos congelados (permafrost), en es-
pecial durante el Pleistoceno temprano (Gran Gla-
ciación Patagónica).

Los sedimentos glacigénicos reconocidos den-
tro de la Hoja Lago Cardiel corresponden a distin-
tos tiempos y condiciones ambientales, fundamen-
talmente dentro de los episodios Inicioglacial,
Daniglacial y Gotiglacial del esquema de Caldenius
(1932). Solamente algunos depósitos glacilacustres
de lagos proglaciarios corresponderían al estadio
Finiglacial, el más moderno de los reconocidos por
dicho autor.

Depósitos glaciarios del estadio
inicioglacial (19 y 20)

Antecedentes
Los depósitos glaciarios más antiguos que se

encuentran en el ámbito de la Hoja Lago Cardiel
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fueron incluidos dentro del estadio Inicioglacial en
el mapa presentado por Caldenius (1932), pero no
fueron descriptos por el mencionado autor. Wenzens
(2002, 2006) los consideró en forma muy imprecisa,
asignándoles en casi todos los casos una edad mu-
cho más joven, ya que mayormente los asoció con
el Último Máximo Glacial (Last Glacial Maximum,
LGM), correspondiente, según su criterio, al estadio
Gotiglacial de Caldenius, o bien al Finiglacial
(Rabassa, 2008, idea que aquí se comparte).

Por su morfología y características los depósi-
tos glacigénicos inicioglaciales fueron subdivididos
en dos sistemas, I y II, de los cuales el más externo
(I) es, en todos los casos, el más antiguo. Se pudie-
ron diferenciar los depósitos de morenas laterales y
de fondo, integrados fundamentalmente por till, otros
correspondientes a las planicies fluvioglaciares de
outwash, formados por gravas y arenas, y materia-
les finos limo-arcillosos depositados en antiguas
cuencas glacilacustres.

Por su posición estratigráfica y Edad, estos de-
pósitos serían los correspondientes a la glaciación
más importante y de mayor desarrollo en el sur de
América del Sur en el Pleistoceno inferior, la que
Mercer (1976) llamó Gran Glaciación Patagónica
(GGP). Este episodio glaciar habría estado integra-
do, básicamente, por grandes lóbulos de hielo pede-
montanos, muy extensos pero posiblemente de es-
pesor reducido (Rabassa et al., 2005).

Sin embargo, se estima que los materiales aquí
agrupados como Depósitos del estadio Inicioglacial
I podrían corresponder a un evento glaciario algo
más antiguo que la Gran Glaciación Patagónica,
por lo que se los trata en forma separada. Esta
posibilidad fue oportunamente mencionada por
Caldenius (1932) y denominada por Rabassa y

Coronato (2002) como Pre-Gran Glaciación Pata-
gónica (pre-GGP).

En la Hoja Lago Cardiel los materiales
glacigénicos más antiguos fueron depositados por
glaciares relativamente pequeños que penetraron
parcialmente en los valles de los ríos Chico, Lista y
Belgrano y en el ocupado en la actualidad por los
lagos Beltza y Klementek. Dentro de estos valles,
los depósitos morénicos y fluvioglaciarios correspon-
dientes a este episodio son los que llegaron más al
este, alejándose del frente montañoso.

La caracterización de estos materiales se ve difi-
cultada por el escaso número de cortes artificiales,
bajo la forma de pequeñas canteras de ripio, y por-
que prácticamente son inexistentes los naturales.

Depósitos glaciarios del estadio
Inicioglacial I (Pre - Gran Glaciación
Patagónica ? = pre-GGP ?) (19a, 19b y 19c)

Till del estadio Inicioglacial I (19a)
Diamictita con matriz arcillo-limosa y arenosa
muy fina; bloques erráticos

El mayor desarrollo del till de este estadio se
reconoce en el actual valle del río Chico, desde el
sector de la estancia Leubuco por el oeste hasta
cercanías de la estancia Río Belgrano por el este.
En el borde norte forma un conjunto de morenas
con forma de colinas angostas y alargadas, con geo-
metría cordoniforme, de más de 1000 m de altura
en el oeste hasta algo más de 750 m sobre el nivel
del mar en el extremo oriental (fig. 57). Por su par-
te, en el borde sur del río, en la zona de la estancia
Bella Vista, forma asomos situados a cotas simila-
res, muy cubiertos por escombros basálticos prove-

Figura 57. Cordonadas morénicas frontales del estadio Inicioglacial I (¿pre GGP?) en el valle del río Chico, al norte de la ruta pro-
vincial 35. Las lomadas más bajas en primer plano corresponden a las morenas del Inicioglacial II.
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nientes de los asentamientos de la meseta del Vien-
to. También se reconoce en las morenas al sur de la
estancia Río Capitán, donde se encuentran a mucho
mayor altura (más de1000 m s.n.m.) que las corres-
pondientes al estadio Inicioglacial II, situadas a 850
– 900 metros.

En el borde austral del valle de los lagos
Klementek y Beltza forma lomadas situadas a altu-
ras de 1000 y 1200 m, al igual que en el este del
valle del río Lista, mientras que en el valle del río
Belgrano se reconocen asomos morénicos asigna-
dos a este episodio en la esquina noroccidental de la
Hoja. Estos últimos corresponden a la morena late-
ral austral de la antigua lengua glaciaria, se encuen-
tran a cotas entre 1400 y 1200 m s.n.m., y los mate-
riales glaciarios se disponen en discordancia sobre
la Formación Santa Cruz. Hacia el este, sólo que-
dan pequeños remanentes de las posibles morenas
frontales en la zona del puesto El Lista, muy arrasa-
dos por la acción fluvial posterior.

En los contados casos en que se pueden obser-
var los depósitos de till, se trata de una acumulación
muy caótica de fragmentos rocosos de todo tama-
ño, inmersos en una matriz arcillo – limosa, hasta
arenosa muy fina, de color gris blanquecino a ama-
rillento claro. Los bloques son de formas y tamaños
diferentes, con máximos visibles de 30 a 50 cm; sin
embargo, el tamaño más frecuente de los clastos es
de 3 a 4 centímetros.

Predominan los fragmentos de basaltos frescos
porfíricos, muy melanocráticos, y de rocas meta-
mórficas muy inyectadas (gneises y esquistos cuar-
zo-micáceos). En forma subordinada hay rocas plu-
tónicas granudas a porfiroides gris claras (grano-
dioritas con grandes cristales de anfíboles frescos)
y granitos rosados mucho más alterados.

Sobre el till del estadio Inicioglacial I, y como
testimonio de los procesos de deglaciación posterior
se encuentran, en la cima y en las laderas de las
lomadas, gran cantidad de bloques erráticos resi-
duales, de distintos tamaños y de composición muy
variada. La mayoría son pequeños (30 hasta 70 cm
de diámetro), excepto algunos casos con dimensio-
nes que llegan a 1,50 m de diámetro mayor.

Son dominantes, entre los más grandes, los de
conglomerados gruesos silicificados, formados por
clastos de 15 a 25 cm, con matriz arenosa gruesa y
cemento silíceo blanco. En menor cantidad hay blo-
ques de rocas metamórficas con inyección cuarzo-
sa y basaltos poco porfíricos, mientras que entre los
más pequeños predominan los fragmentos de es-
quistos, riolitas y andesitas.

Depósitos fluvioglaciares (19b)
Gravas finas a medianas arenosas; arenas muy
finas a gruesas

Depósitos en facies de planicies fluvioglaciares
de outwash correspondientes al estadio denomina-
do Inicioglacial I se encuentran en tres sectores en
la comarca en estudio.

Asociados al valle que hoy ocupan los lagos
Klementek y Beltza forman la llamada pampa del
Asador al norte del cerro Guanaco y la sierra del
Portezuelo. Esta alta planicie mesetiforme, con al-
turas cercanas a 1200 m s.n.m. en el oeste y 950 m
en el este, tiene mayor desarrollo en la Hoja 4772-
IV situada al norte. En el valle del actual río Belgra-
no forman otra gran superficie aterrazada esencial-
mente plana desde el sur de la estancia Cerro
Guanaco (con cotas de hasta 900 m) hacia el este,
donde constituyen la llamada pampa La Chispa. Los
asomos más orientales, limitados por las altas me-
setas de Tamel Aike, del Portezuelo y del cerro
Manola, se encuentran a alturas cercanas a 600 m
sobre el nivel del mar, y es por esa planicie por don-
de pasa la traza de la ruta nacional 40. Finalmente,
en la margen sur del río Belgrano los depósitos
fluvioglaciarios dejados por los glaciares que ocu-
paban los actuales valles del río Belgrano y, princi-
palmente, del río Chico, se desarrollan desde unos 5
km al este de la estancia La Perseverancia hasta
algo más al naciente del puente de la ruta provincial
35 sobre el río Belgrano (630 m s.n.m.).

En la primera localidad, la pampa del Asador al
norte de las estancias Sierra Andía y Cañadón Asa-
dor, no hay cortes en los que se puedan hacer ob-
servaciones sedimentológicas y composicionales de
estos depósitos psefíticos. En superficie se recono-
cen rodados que en promedio tienen de 3 a 5 cm de
diámetro, de formas dominantes proladas y obladas,
si bien hay algunos discoidales. Los tamaños mayo-
res, de 10 a 15 cm, son en general equidimensiona-
les y más redondeados, pero no son muy abundan-
tes. Entre los primeros, dominan los de colores cas-
taños, grises y amarillentos; se destacan numerosos
fragmentos subredondeados, en parte rotos y angu-
losos, de obsidiana negra de 1 a 3 cm, hasta algo
más grandes. Son netamente mayoritarios los frag-
mentos de riolitas, tobas y brechas ácidas silicifica-
das, en general afíricas. En forma subordinada hay
basaltos algo vesiculares, escasas metamorfitas con
inyección y restos de madera petrificada.

Con respecto a los depósitos de gravas y are-
nas que componen la gran planicie que se extiende
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al norte del río Belgrano, cuyo sector oriental se
conoce como pampa La Chispa, pudieron ser reco-
nocidos con mayor detalle solamente en una peque-
ña cantera inactiva ubicada a la vera de la ruta na-
cional 40 al sur de la estancia Santa Clara. En esta
labor, que no tiene más de 2 m de profundidad, se
reconocen mejor los depósitos solamente en los 80
cm superiores, cementados por carbonato de calcio
terroso blanquecino. Se trata de gravas finas, a ve-
ces hasta medianas, bastante friables, en general
matriz sostenidas. La matriz arenosa fina castaña
es la que da el color general al depósito. La selec-
ción es bastante irregular, con muy incipiente for-
mación de pequeñas artesas y lentes destacables
por cambios en la granulometría, ya que son más
notorias si están constituidas por sabulitas o gravas
finas. Raramente se observa imbricación de los ro-
dados. Los fragmentos son subangulosos a subre-
dondeados, en general prolados y oblados con unos
pocos discoidales. El tamaño medio es de 3 a 4 cm
y el máximo de 7 a 9 cm, con muy escasos indivi-
duos de 10 a 12 centímetros. Predominan los de
andesitas porfíricas, basaltos, riolitas, piroclastitas
ácidas silicificadas, brechas y cuarzo de veta. En
forma subordinada hay granitoides ocres y rosados
sumamente alterados y más escasas metamorfitas
inyectadas y esquistosas.

Al oeste de la tapera de Sierra Cortada y en el
camino a la estancia Sierra Andía, en la superficie
de la planicie se observan algunos pocos bloques y
fragmentos mayores, de 30 a 40 cm de diámetro,
casi siempre equidimensionales y bien redondeados.
Son de rocas hipabisales básicas (essexitas) gris
verdosas, bien porfíricas, con grandes cristales de
feldespatos y fémicos negruzcos, así como de an-
desitas y riolitas porfíricas, brechas y metamorfitas
tipo gneiss. Excepcionalmente se encontró un blo-

que errático de un metro de diámetro mayor y otro
de casi 3 metros.

Entre el Parador Río Belgrano y la estancia El
Unco, estas gravas, que se disponen por encima de
la Formación Santa Cruz, tienen 3 a 4 m de espesor
y se elevan unos 20 m por encima de la planicie
aluvial actual del río. Al sur de la estancia El Unco,
en las gravas predominan los fragmentos de rocas
metamórficas inyectadas, sobre todo en los bloques
más grandes (30 a 60 cm). Siguen en importancia
los basaltos vesiculares y andesitas, mientras que
en menor cantidad hay riolitas, brechas volcánicas
y rocas plutónicas (granodioritas, granitos, escasos
gabros).

Con respecto a los depósitos formados por las
aguas de derretimiento del glaciar del valle del río
Chico, en inmediaciones del puente sobre el río Bel-
grano se observan lentes delgadas de gravas y are-
nas, de coloración amarillenta y gris; en los estratos
de mayor granulometría se reconocen estructuras
en artesa. El espesor podría superar los 15 m, dado
que la base no es visible (fig. 58).

Depósitos glacilacustres (19c)
Arcilitas

En la pampa La Chispa, entre la estancia Santa
Clara y el cerro Las Horquetas se encuentra, inter-
calado entre los sedimentos fluvioglaciares que cons-
tituyen la planicie mencionada, un delgado espesor
visible de capas arcillosas blanco amarillentas muy
friables de origen glacilacustre. Se trata de los depó-
sitos de antiguos lagos o lagunas proglaciarios forma-
dos por endicamiento de las aguas de derretimiento a
medida que las masas de hielo se retiraban.

En un paisaje de pequeñas lomadas redondea-
das asoman no más de un metro de arcilitas fina-

Figura 58. Vista de los depósitos fluvioglaciares del estadio Inicioglacial I correspondientes al lóbulo glaciar del río Chico. Valle del
río Belgrano, en inmediaciones del puente de la ruta provincial 35.
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mente laminadas (varvitas), cuyo derrubio de me-
teorización imparte tonalidades amarillentas a los
afloramientos. La laminación apenas se insinúa en
unos pocos lugares, y se observa asimismo un nivel
con pequeñas concreciones (marlekor) amarillento
verdosas, bien consolidadas, de 5 a 20 cm de diá-
metro y hasta un centímetro de espesor.

Edad de los depósitos glaciarios del estadio
Inicioglacial I

De acuerdo con las relaciones de campo, los
depósitos glaciarios del estadio Inicioglacial I son
más antiguos que los de la Gran Glaciación Patagó-
nica (GGP) de Mercer (1976), o estadio Inicioglacial
II en este informe. Esta glaciación, la más impor-
tante de la región patagónica, fue ubicada por
Rabassa y Coronato (2002) y por Rabassa et al.
(2005) entre 1,168 y 1,016 Ma, en el estadio isotópi-
co de 18O (EIO) 30-34, es decir, en el Pleistoceno
temprano.

La existencia de episodios glaciarios más anti-
guos fue ya considerada por Caldenius (1932), y sus
depósitos reconocidos en comarcas al sur del lago
Cardiel, como en las cuencas de los lagos Viedma y
Argentino o en los valles superiores de los ríos
Shehuen y Santa Cruz, por Mercer et al. (1975),
Mercer (1976), Schellman et al. (2000) y Wenzens
(2000, 2006). Las secuencias glaciarias registradas
en el cerro del Fraile, al sur del lago Argentino, en-
tre el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano, fue-
ron ya citadas por Feruglio (1949-1950).

Rabassa y Coronato (2002) se refirieron a to-
dos estos eventos glaciarios antiguos como Pre-Gran
Glaciación Patagónica (pre-GGP), criterio que se
sigue en este informe.

Ante la falta de una cronología más precisa, se
considera que los depósitos glaciarios del estadio

Inicioglacial I se depositaron entre el Plioceno su-
perior alto y el Pleistoceno más bajo.

2.2.5. CUATERNARIO
2.2.5.1. Pleistoceno

Depósitos glaciarios del estadio
Inicioglacial II (Gran Glaciación
Patagónica = GGP) (20a y 20b)

Till del estadio Inicioglacial II (20a)
Diamictita con matriz limosa y arenosa muy fina;
grandes bloques erráticos

El mayor desarrollo del till correspondiente al es-
tadio Inicioglacial II en la comarca se encuentra en el
borde norte del actual valle del río Chico. Allí se ob-
serva un conjunto de morenas con forma de lomadas
redondeadas, mucho más bajas que las correspon-
dientes al estadio Inicioglacial I, a las que se encuen-
tran adosadas (fig. 59). Forman pequeños cordones
alargados y orientados en general O-E, con alturas
de 800 a 900 m sobre el nivel del mar en el oeste, al
norte de la estancia Los Faldeos, a menores de 700
m en el cierre oriental. Hacia el oeste, se reconocen
también cordones morénicos entre la estancia Las
Vegas y el puesto El Lista, asociados al lóbulo glaciar
que ocupó el valle del río Lista.

Por su parte, en el borde sur del valle del río
Chico, en los alrededores de la estancia Bella Vista,
los cordones morénicos laterales tienen alturas si-
milares pero se encuentran casi totalmente cubier-
tos por materiales basálticos procedentes de la des-
trucción por remoción en masa de la meseta del
Viento. En este sector no se encuentra ningún corte
de los materiales glacigénicos, pero si se reconocen
sectores pequeños (no más de 100 m de longitud)

Figura 59. Aspecto general de las morenas laterales de los estadios Inicioglacial I (las lomadas más altas en último plano) e
Inicioglacial II, las más bajas situadas más adelante en la fotografía, en el valle del río Chico, poco al este de la estancia Barranca

Blanca,
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en los que en la superficie de las lomadas se obser-
van numerosos rodados y bloques erráticos de dis-
tinta naturaleza. Se encuentran fragmentos en ge-
neral de 4 a 5 cm de diámetro, con máximos de 8 a
12 cm, pero con ocasionales ejemplares que supe-
ran el metro. Predominan rocas metamórficas es-
quistosas y gnéisicas, a los que se asocian conglo-
merados rojizos, basaltos y riolitas y, en menor pro-
porción, ortocuarcitas y rocas hipabisales gábricas
(essexitas). En todos los casos, el espesor de los
depósitos de till no supera los 8 a 10 metros.

El till asignado al estadio Inicioglacial II se de-
sarrolla ampliamente en el sector de la estancia Río
Capitán, donde el paisaje glaciario (fig. 60) está
caracterizado por morenas con formas de lomadas
altas y redondeadas, situadas a cotas de 850 a 900
m, con numerosos bloques erráticos en las cumbres
y los faldeos. Se destacan algunos de grandes di-
mensiones, de hasta 3 x 3 x 2 m, de conglomerados
gris verdosos o rojo morados. Abundan sobre todo
los de metamorfitas esquistosas y con inyección y
los conglomerádicos, seguidos por basaltos vesicu-
lares (de hasta 1,50 m de diámetro), rocas hipabisa-
les gábricas porfíricas y escasos granitos alterados.
El till característico es matriz sostén, de color gris
amarillento a castaño claro, friable, con numerosos
bloques inmersos en una matriz arenosa fina a limo-
sa. El espesor puede alcanzar 15 a 20 metros.

También se reconocen morenas asignadas al epi-
sodio de la Gran Glaciación Patagónica en la esquina
noroccidental de la comarca, en el sector de las estan-
cias La Perseverancia, La Porteña y el puesto de esta
última. (fig. 61). Allí las cordonadas morénicas, que

corresponden al lateral sur del glaciar que se derramó
por el valle del río Belgrano, se encuentran a cotas
entre 1000 y 1100 m s.n.m., hasta poco más de 900 m
hacia el este. En todos los casos el till, de color gris
blanquecino a amarillento y con típica erosión como
tubos de órgano, se dispone en discordancia sobre la
Formación Santa Cruz. En pocas ocasiones hay cor-
tes del till, ya que la mayoría de las veces se observan
solamente gran cantidad de bloques erráticos cubrien-
do la superficie de los cordones de morenas.

Por encima de todos los depósitos de till del
Inicioglacial II se encuentran también numerosos
bloques erráticos, a veces dispuestos como verda-
deros campos de erráticos pero casi siempre muy
diseminados y separados entre sí. En su mayoría
son bloques pequeños, ya que tienen diámetros de
entre 20 y 40 cm, pero a veces tienen dimensiones
que superan varios metros cúbicos, con diámetros
de dos a tres metros. Son también en su mayoría
fragmentos de rocas metamórficas esquistosas con
gran inyección cuarzosa, conglomerados gruesos gris
verdosos a rojizos y basaltos gris negruzcos, algo
alterados. Al norte de la estancia Bella Vista se re-
conoció un errático basáltico de 3 x 2,50 x 2 m y
otro conglomerádico de 3 x 3 x 1,90 metros.

Depósitos fluvioglaciares (20b)
Gravas finas a gruesas arenosas; escasos
bloques

En los actuales valles de los ríos Chico y Bel-
grano se encuentran, asociados con las acumula-
ciones morénicas, depósitos fluvioglaciares de out-

Figura 60. Panorámica del aspecto general de las morenas inicioglaciales II (GGP) al sur de la estancia Río Capitán. Lomadas
formadas por depósitos de till gris amarillento, sobre las que se destacan algunos grandes bloques erráticos de conglomerados
de varios metros cúbicos, como el de la fotografía. Al fondo, los faldeos de las mesetas que rodean al lago Quiroga, con su orla

de asentamientos basálticos y morenas laterales
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wash, compuestos generalmente por capas y lentes
groseramente estratificadas de gravas y arenas, que
pueden, ocasionalmente, pasar en transición al till
de las morenas.

Entre las estancias El Unco y Río Belgrano, los
depósitos fluvioglaciares correspondientes al lóbulo
glaciar del río Chico cortaron los arcos morénicos y
los materiales depositados en las planicies de out-
wash del estadio anterior (Inicioglacial I), derramán-
dose en dirección noreste hacia el valle del actual
río Belgrano (fig. 62). La diferencia de altura entre
ambas terrazas fluvioglaciares no es demasiado
marcada, ya que excepcionalmente alcanza los 10
m, pero es claramente visible en las fotografías aé-
reas e imágenes satelitales, así como en el terreno
en la huella hacia la estancia La Perseverancia. Al
sur de la estancia El Unco y en el paraje Las
Horquetas estos depósitos se encuentran a unos 20
m por encima de las planicies aluviales actuales.

Tampoco se cuenta con cortes naturales o arti-
ficiales, por lo que no se pueden describir las carac-
terísticas depositacionales o las estructuras de es-
tos depósitos.

Se trata por lo general de gravas gruesas, si bien
ya a unos pocos kilómetros del frente morénico son

medianas a finas, con fragmentos que en promedio
tienen 5 a 10 cm de diámetro. En los sectores de
mayor granulometría se encuentran bloques de 30 a
40 cm, si bien en forma excepcional se observa al-
gún bloque errático que llega a 1 metro.

Entre los materiales que constituyen los depósi-
tos fluvioglaciares de este estadio, predominan los
fragmentos de metamorfitas (esquistos cuarzo–mi-
cáceos, rocas con inyección cuarzosa), con abun-
dantes detritos de basaltos, algunos de andesitas y
más escasos de conglomerados finos.

Se asignan también a este episodio los depósi-
tos de gravas gruesas que se encuentran en inme-
diaciones del hotel Las Horquetas. Se trata de unos
11 m de gravas integradas por rodados subangulo-
sos a redondeados, de formas proladas y obladas,
con unos pocos discoidales. Los tamaños más abun-
dantes son los de 3 a 10 cm, pero los mayores al-
canzan 20 a 30 centímetros. En estos afloramientos
dominan los fragmentos de andesitas muy porfíri-
cas verdes y gris verdosas y de basaltos en general
afíricos y alterados. En menor proporción hay es-
quistos cuarzo-micáceos, otras metamorfitas con
gran inyección, escasas riolitas porfíricas y granitoi-
des muy alterados.

Figura 61. Vista hacia el noroeste de las morenas del estadio Inicioglacial II en la estancia La Porteña. Debajo de los depósitos
glaciarios se observan perfiles incompletos de la Formación Santa Cruz. Las morenas más bajas que se observan en el centro

de la foto son del estadio Daniglacial.

Figura 62. En primer plano, vista hacia el sur de los sedimentos fluvioglaciares del estadio Inicioglacial II en el valle del río Belgra-
no, en el camino a la estancia El Unco. Los depósitos más jóvenes disectan los arcos morénicos (en último plano a la derecha) y

las planicies de outwash (a la izquierda, al este) del estadio Inicioglacial I, situados a mayor altura topográfica.
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Edad de los depósitos glaciarios del estadio
Inicioglacial II (Gran Glaciación Patagóni-
ca)

Caldenius (1932) estableció un sistema para la
correlación y determinación de las edades de los
distintos ciclos glaciarios que diferenció en la Pata-
gonia, que se basaba en el recuento de los varves
desarrollados en los depósitos glacilacustres asocia-
dos a los sistemas morénicos. De esta manera, tra-
tó de hacer un paralelo con la cronología previa-
mente desarrollada en Escandinavia, pero los resul-
tados fueron erróneos y las edades mucho más jó-
venes que las posteriormente obtenidas por otros
métodos.

Por su parte, Mercer (1976) estimó para la Gran
Glaciación Patagónica una edad máxima entre 1,24
± 0,01 Ma y 1,17 ± 0,05 Ma, a partir de la datación
K/Ar de coladas basálticas cubiertas por till de este
evento glaciario en el valle del río Gallegos en el sur
de la provincia. El límite más joven de la glaciación
no pudo ser acotado, pero estimó una edad mínima
de 1 Ma por evidencias estratigráficas en el área
del lago Argentino.

Meglioli et al. (1990) utilizaron las edades re-
lativas y absolutas disponibles para las glaciacio-
nes cuaternarias de la Patagonia sur y Tierra del
Fuego, tratando de fijar edades límite para los dis-
tintos episodios reconocidos. Consideraron que 1,07
± 0,02 Ma, valor obtenido sobre un basalto en el
río Ciaike (sur de Chile), era la edad mínima para
la glaciación Sierra de los Frailes – Pampa de Beta,
equivalente a la GGP en el ámbito del estrecho de
Magallanes.

Posteriormente, Rabassa y Coronato (2002) y
Rabassa et al. (2005) ubicaron la Gran Glaciación
Patagónica entre 1,168 y 1,016 Ma, en el estadio
isotópico de 18O (EIO) 30-34, siempre en el Pleisto-
ceno temprano. Esta edad fue mantenida en la sín-
tesis de Rabassa (2008) y es la que se considera en
este informe.

Depósitos glaciarios del estadio
Daniglacial (= Post-GGP 1) (21a y 21b)

Antecedentes
Como se mencionó para los depósitos corres-

pondientes al episodio glacial más antiguo de la Pa-
tagonia, Caldenius (1932) tampoco pudo reconocer
afloramientos daniglaciales correspondientes a la
Hoja Lago Cardiel.

Se cuenta, por lo tanto, solamente con el mapeo
realizado por Panza et al. (2003) para la provincia

de Santa Cruz, en el que los depósitos glacigénicos
fueron considerados en forma muy preliminar.

Con respecto a la Gran Glaciación Patagónica
(GGP), los materiales descriptos a continuación co-
rresponderían al primer evento posterior, conocido
como Glaciación Post-GGP 1 (Rabassa y Coronato,
2002, y autores posteriores).

Till del estadio Daniglacial (21a)
Diamictita limo a arenosa fina; bloques erráticos

En la Hoja Lago Cardiel, los depósitos
daniglaciales correspondientes al lóbulo glaciar del
río Chico forman el paisaje de suaves lomadas que
se extiende en forma subparalela al faldeo norte del
valle del río Lista entre las estancias Leubuco y Los
Faldeos (fig. 63). Aquí los cordones morénicos tie-
nen alturas entre 700 m sobre el nivel del mar en el
este hasta 796 m del cerro Pan de Azúcar en el
oeste. En la margen sur del valle, los asomos están
muy cubiertos por materiales basálticos provenien-
tes de la destrucción de las altas mesetas del Viento
y del lago Quiroga; también se observan al suroeste
de la estancia Río Capitán.

Por su parte, en el valle del río Lista las more-
nas terminales cierran el valle por el norte, entre la
estancia La Irma y el puesto El Lista, con alturas de
algo más de 800 metros. Las laterales aparecen en
la margen oriental del valle, donde los cordones tie-
nen cotas de 750 metros.

Finalmente, los depósitos morénicos correspon-
dientes al lóbulo del río Belgrano se encuentran al
norte de las estancias La Porteña y La Perseveran-
cia, sobre todo en el área de la laguna Rosada (véa-
se fig. 61), desde donde pasan a la vecina Hoja
4772-III Lago Belgrano (Giacosa et al., 2001). Por
su parte, el lago Klementek es un cuerpo de agua
endicado por las morenas laterales correspondien-
tes a este episodio glaciario (fig. 64).

Los depósitos glaciarios del drift daniglacial for-
man arcos morénicos bien definidos, que se presen-
tan como lomadas redondeadas cordoniformes de
cumbres relativamente planas.

Estos materiales no estratificados se observan
claramente en algunos cortes de la ruta provincial
35 en las inmediaciones del puente carretero sobre
el río Lista, con espesores visibles de unos 5 m pero
que se estima podrían llegar hasta 15 metros.

Se trata de una diamictita limosa a arenosa muy
fina, de color gris amarillento, con tonalidades que
varían desde el amarillo muy claro hasta el castaño
claro. Se caracteriza por su marcada erosión en for-
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ma de tubos de órgano. En esta diamictita matriz-
sostén se observan fragmentos grandes de 10 a 20
cm, pero algunos individuos alcanzan los 30 centí-
metros. La mayoría de los clastos son de 2 a 3 cm,
casi siempre subangulosos y de formas proladas y
equidimensionales.

Con respecto a la composición de los clastos,
son de basaltos melanocráticos algo alterados, rioli-
tas grises y rosadas poco porfíricas y algunas meta-
morfitas con inyección. En forma subordinada hay
escasas andesitas y dacitas porfíricas gris verdo-
sas, así como brechas volcánicas ácidas.

En los arcos morénicos daniglaciales del valle
del río Lista se encuentran también numerosos blo-
ques erráticos, algunos de 80 cm a un metro de diá-
metro, diseminados en la superficie de las lomadas
(fig. 65).

Las morenas asignadas al estadio Daniglacial
se desarrollan también en el sector de la estancia
Río Capitán. El paisaje morénico está allí formado
por lomadas bajas de formas redondeadas, situadas
entre 750 y 800 m s.n.m., con numerosos bloques
erráticos de distintos tamaños en las cumbres. Al-
gunos bancos duros de areniscas coquinoides de la

Formación Centinela se destacan entre los materia-
les glaciarios.

Frente al puesto El Lista, las morenas termina-
les dejadas por el pequeño lóbulo glaciar del río Lis-
ta están formadas por una diamictita limosa a are-
nosa fino, de color gris amarillento claro y bien fria-
ble, con un espesor de 6 a 8 metros (fig. 66). Se
destacan en la base fragmentos de todo tamaño, por
lo común de 2 a 6 cm, más escasos de 10 a 15 cm y
bloques aislados que superan el metro. Predominan
netamente los de metamorfitas inyectadas, esquis-
tos y metasedimentitas, con algunas andesitas, ba-
saltos, conglomerados y brechas polimícticos y es-
casas areniscas medianas. Estas últimas llegan a
presentarse como bloques erráticos de más de 2 m3

de volumen.
En la margen derecha (occidental) del valle del

río Belgrano, entre las estancias La Perseverancia
al sur y La Olguita (ya en la Hoja Lago Belgrano) al
norte, las morenas constituyen un conjunto alineado
de lomadas. Los faldeos y las cimas de los cordo-
nes están cubiertos por numerosos bloques erráti-
cos de todo tamaño.

Los depósitos consisten en una diamictita for-
mada por clastos inmersos en una matriz limosa a
arenosa muy fina de color blanquecino. El espesor
varía entre 5 y 10 metros. Entre los erráticos, son
en general abundantes los de gran tamaño, con diá-
metros de hasta un metro y medio. Dominan los de
esquistos cuarzo-micáceos con inyección, y abun-
dan los de conglomerados y brechas gris-verdosos.
Se encuentran también muchos clastos de basaltos
algo alterados, de riolitas violáceas muy silicificadas
y más escasos de andesitas porfíricas verdosas,
granodioritas porfíricas de igual color y granitos ro-
sados muy alterados.

Figura 63. Vista hacia el norte de los arcos morénicos
daniglaciales en el valle del río Lista, cerca de la estancia Los
Faldeos Se aprecian claramente los depósitos de till gris, con

marcada erosión en forma de tubos de órgano.

Figura 64. El lago Klementek visto desde el este. El cuerpo de
agua actual ocupa parte de la artesa glaciar de un lóbulo

tributario del glaciar principal del valle del río Belgrano, y está
endicado por morenas del estadio Daniglacial, claramente

visibles en la fotografía.

Figura 65. Bloque errático de una coquina de la Formación
Centinela en las morenas daniglaciales del valle del río Lista,

en inmediaciones del puente de la ruta provincial 35.
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Depósitos fluvioglaciares (21b)
Gravas finas a gruesas y arenas gruesas

Niveles fluvioglaciares correspondientes a este
ciclo se han identificado también en el valle del río
Belgrano, donde constituyen una larga y angosta
planicie desde la estancia La Perseverancia por el
oeste hasta algo más al este del paraje Las Horque-
tas, ya en el valle del río Chico.

Íntimamente asociados con las morenas se en-
cuentran depósitos fluvioglaciares, que se mapea-
ron como terrazas diferenciadas sobre todo en el
sector noroccidental de la comarca, principalmente
en el valle del río Belgrano. Allí, las geometrías cor-
doniformes características de los arcos morénicos
cambian gradualmente, hasta pasar a constituir un
paisaje llano o apenas ondulado, en el que predomi-
nan los materiales mejor estratificados.

En conjunto constituyen una larga superficie
esencialmente plana, de uno a dos kilómetros de
ancho pero de más de 60 km de longitud, todo a lo
largo de la margen derecha (sur) del río Belgrano
hasta poco al este de la estancia El Unco. Desde
allí hacia el naciente se encuentran en la margen
izquierda hasta el valle del río Chico entre Las
Horquetas y Tamel Aike. En algunos tramos, como
por ejemplo cerca de la estancia La Constancia, se
ha reconocido algún subnivel en los depósitos
fluvioglaciares, que no pudo ser seguido por mucha
distancia ni mapeado por razones de escala. La su-
perficie está cubierta por mucho material eólico are-
noso fino de color castaño. También está surcada

por pequeños cursos efímeros, así como tapizada
por numerosos bajos endorreicos poco profundos.
Estas formas en conjunto constituyen depresiones
subparalelas al mismo río, lo que dificulta la precisa
delimitación de los niveles.

Los depósitos de outwash están compuestos ge-
neralmente por lentes groseramente estratificadas de
arenas gruesas y gravas de distinta granulometría,
por lo general medianas a gruesas. No se observan
cortes naturales de estos materiales, que tienen 4 a 6
m de espesor y están separados por un pequeño re-
salto del nivel más moderno de depósitos fluviales
aterrazados o se levantan directamente por encima
de las planicies aluviales actuales. Son escasos y oca-
sionales los rodados grandes, de 15 a 25 cm de diá-
metro; el tamaño más común es de 2 a 6 cm, con otra
moda en 8 a 12 centímetros. Son subangulosos a su-
bredondeados y de formas dominantes proladas y
obladas; algunos clastos de esquistos son discoidales
y unos pocos graníticos son equidimensionales.

En su composición predominan los fragmentos
de rocas metamórficas con inyección, así como los
de granodioritas porfíricas frescas, en clastos bas-
tante redondeados. Se observan también andesitas
verdosas y basaltos vesiculares, así como brechas
volcánicas ácidas, riolitas silicificadas y escaso cuar-
zo de veta o granitos rosados muy alterados.

Edad de los depósitos glaciarios del estadio
Daniglacial

Como se mencionó anteriormente, Caldenius
(1932) intentó datar los eventos glaciarios patagónicos

Figura 66. Aspecto del till del estadio Daniglacial en cercanías del puesto El Lista. Diamictita con matriz limosa a arenosa fina gris
amarillenta de hasta 8 m de espesor. Se destacan bloques de todo tamaño, predominantemente de metamorfitas.
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sobre la base del recuento de los varves reconocibles
en algunos depósitos glacilacustres, tratando de
correlacionarlos con los conocidos en Escandinavia.
Con ese método obtuvo, para el estadio Daniglacial,
una edad no inferior a 16.500 años, un valor mucho
menor que el posteriormente aceptado.

Meglioli et al. (1990) analizaron las edades ob-
tenidas para las distintas glaciaciones del sur de la
Patagonia mediante varias técnicas de datación,
estableciendo edades límite para algunos ciclos gla-
ciarios. Para la glaciación correspondiente al esta-
dio Daniglacial de Caldenius definieron el lapso >
0,4 Ma < 0,73 Ma, dentro del Pleistoceno medio.
Con dudas, lo ubicaron en alguno de los estadios
isotópicos de 18O 12 ó 18, inmediatamente antes del
límite Pleistoceno inferior – Pleistoceno medio, da-
tado en 0,78 Ma. A igual conclusión llegaron Rabassa
et al. (2005).

Coronato et al. (2009) ubicaron a la glaciación
Post-GGP 1 en el intervalo < 1,0 > 0,6 Ma (Pleisto-
ceno temprano tardío a Pleistoceno medio), edad
que se mantiene en este informe.

Depósitos glaciarios del estadio
Gotiglacial (= Post-GGP 3)
(22a, 22b y 22c)

Antecedentes
Como antecedente para el estudio de estos mate-

riales de génesis glaciar, solamente se cuenta con el
mapa de la provincia de Santa Cruz realizado por Pan-
za et al. (2003), ya que Caldenius (1932) no pudo re-
conocer la comarca abarcada por la Hoja Lago Cardiel
por problemas logísticos. Cabe mencionar que para
Wenzens (2006), las morenas terminales del estadio
Gotiglacial (Último Máximo Glacial, LGM, para dicho
autor) corresponderían en la comarca a las que en este
trabajo se asignaron al Inicioglacial I y II.

Durante los trabajos de campo se pudieron re-
conocer morenas formadas esencialmente por till,
gravas y arenas depositadas en planicies
fluvioglaciarias de outwash, y materiales finos
(varvitas) propios de lagos proglaciarios.

Los materiales identificados corresponderían a
eventos glaciarios más jóvenes, conocidos como Post
Gran Glaciación Patagónica 3 (Post-GGP 3) según
el esquema de Rabassa y Coronato (2002).

Distribución areal de los depósitos
Gotiglaciales

Entre las estancias La Guillermina y El Porte-
zuelo los cordones de morenas frontales de este

episodio glaciar conforman un sistema de lomadas
muy bien definidas que delimitan por el este la ac-
tual cuenca del lago Sterea, cuyo origen glaciar fue
ya reconocido por Feruglio (1949-1950). Las more-
nas laterales correspondientes se encuentran por el
norte al pie de la sierra Baya y por el sur forman el
flanco septentrional de la loma Pelada.

Materiales fluvioglaciares gotiglaciales se reco-
nocen en el valle de los ríos Lista y Chico entre las
estancias El Portezuelo y Los Corrales, y en el valle
del río Belgrano al norte de la estancia La Perseve-
rancia, con algunos asomos discontinuos más hacia
el este.

Gran desarrollo tienen los depósitos glacila-
custres del estadio Gotiglacial en el actual valle del
río Chico, en el sector de las estancias Barranca
Blanca, Bella Vista y Los Faldeos. Corresponden al
aquí llamado paleolago Barranca Blanca, cuenca
lacustre proglaciaria endicada por las morenas de
los estadios Inicioglacial I y II.

Till del estadio Gotiglacial (22a)
Diamictita con matriz arcillosa a limosa;
abundantes bloques erráticos

La gran cuenca del lago Sterea está cerrada
por el este por un conjunto de morenas que forman
cordones que, con rumbo aproximado N-S, se desa-
rrollan desde el este de la estancia La Guillermina
hasta el norte de la estancia Los Corrales. Los cor-
dones más externos se encuentran en el sector de
la estancia El Portezuelo. Todas estas lomadas tie-
nen sus puntos de mayor altura entre los 700 y 800
m sobre el nivel del mar. Son cordones bastante
continuos, que se elevan hasta 20 m sobre el relie-
ve, en los que se ven, sobre todo en las crestas, gran
cantidad de bloques erráticos. Hacia el este, se dis-
ponen sobre los afloramientos de la Formación Cen-
tinela (fig. 67).

Por su parte, las morenas laterales de este sis-
tema se desarrollan en los faldeos de la sierra Baya,
al oeste de la estancia La Guillermina, donde los
depósitos están muy cubiertos por el bosque. Al sur,
constituyen el pie de la loma Pelada, al oeste de la
estancia Los Corrales, donde también es importan-
te la cobertura boscosa o el desarrollo de claros con
vegetación herbácea. En todos los casos, los depó-
sitos cubren a las sedimentitas de la Formación
Kachaike.

El sector ubicado inmediatamente al sur y su-
reste del lago, por donde pasa la ruta provincial 81,
está constituido por morenas de fondo. Es un paisa-
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je de suaves lomadas de formas redondeadas situa-
das a cotas inferiores a 700 m, con la superficie
sembrada de bloques erráticos, algunos de grandes
dimensiones. Son lomas bajas no alineadas, irregu-
lares y entrecortadas, con pequeñas lagunas en las
depresiones (fig. 68).

También se reconocen morenas en el valle del
río Tucu Tucu y en cercanías de la laguna La Flori-
da. Aquí los materiales glaciarios cubren buena par-
te de la zona pero con un delgado espesor de un till
amarillento sobre las unidades más antiguas (for-
maciones Río Mayer y Kachaike). Los bloques errá-
ticos son menos abundantes y en general no supe-
ran el metro de diámetro.

El till que constituye las morenas gotiglaciales
es una diamictita matriz sostén, de color castaño cla-
ro en corte fresco y bastante friable, formada por
fragmentos de hasta 30 cm, inmersos en una matriz
limosa a arcillosa. Entre los clastos, los más peque-
ños son de basaltos y metamorfitas inyectadas, y
los mayores de esquistos, riolitas e ignimbritas áci-

das en general porfíricas. Se reconocen también
areniscas, tobas finas, arcilitas carbonosas bien la-
minadas, pelitas rojas silicificadas y granodioritas
porfíricas.

En todo el sector ocupado por las morenas
gotiglaciales que bordean la cuenca del lago Sterea,
la superficie de las lomadas está tapizada por gran
cantidad de bloques erráticos. Por lo común tienen
desde 20 a 30 cm hasta medio a un metro y medio
de diámetro, pero ocasionalmente se encuentran al-
gunos mucho más grandes, de varios metros de diá-
metro. El mayor encontrado en la Hoja (fig. 69) es
de una andesita verdosa porfírica, de 2,50 x 4 x 6
metros.

Los erráticos que predominan son los de rocas
metamórficas verdosas, esquistosas o con marcada
inyección cuarzosa. La mayoría son esquistos cuar-
zo-micáceos, gneises y metavulcanitas básicas con
incipiente metamorfismo. Se encuentran también
conglomerados gruesos y brechas moradas, rojizas
y verdosas, muy consolidados, así como más esca-

Figura 67. Morenas frontales gotiglaciales en la ruta provincial 81 al sureste del lago Sterea. Debajo de los materiales glaciarios
se destaca algún banco duro de areniscas coquinoides de la Formación Centinela. Al fondo, la sierra Baya.

Figura 68. Paisaje de las morenas de fondo gotiglaciales al sur y sureste del lago Sterea, con la superficie de las lomadas sem-
brada de bloques erráticos de todas dimensiones.
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sos fragmentos de andesitas gris verdosas muy por-
fíricas, riolitas e ignimbritas riolíticas de igual color
con fenocristales de cuarzo de hasta un centímetro,
y rocas hipabisales gábricas muy porfíricas (de la
Essexita Río Carbón, muy comunes en el sector del
Tucu Tucu). En las morenas laterales al norte del
lago Sterea son comunes los bloques de areniscas y
tobas provenientes de la Formación Kachaike, así
como trozos de carbón quizás de la Formación Río
Leona, ambas aflorantes en las inmediaciones.

Depósitos fluvioglaciares (22b)
Gravas y arenas gruesas; bloques aislados

Los depósitos fluviales proglaciares de este es-
tadio se desarrollan frente al arco morénico más
externo y forman una terraza elevada más de 4 m
sobre las planicies actuales de los ríos Chico y Lis-
ta, entre las estancias El Portezuelo y Los Faldeos.
Sobre esta superficie llana va la traza de la ruta pro-
vincial 35. Algún afloramiento reducido se encuen-
tra en la margen derecha del valle del río Lista, al
sur de la estancia Las Vegas.

Se estima que los cursos de agua que deposita-
ron estas gravas y arenas, propios de un ambiente
proglaciar cercano al frente de hielo, vertían sus
aguas en el paleolago Barranca Blanca.

En la esquina noroccidental de la Hoja se reco-
nocen, en el valle del río Belgrano, materiales
fluvioglaciarios vinculados con el derretimiento del
glaciar que ocupaba, en el Pleistoceno medio, la
cuenca del actual lago Belgrano, inmediatamente al
norte de la comarca. Forman una delgada franja
paralela al curso del río, elevada algo menos de 10
m sobre la actual planicie, al norte de la estancia La
Perseverancia. No hay cortes naturales ni artificia-
les de estos depósitos esencialmente psefíticos y
arenosos.

Depósitos glacilacustres (22c)
Arcillas y limos finamente laminados

Los depósitos glacilacustres del paleolago Ba-
rranca Blanca se extienden en el actual valle del río
Chico desde el cierre frontal, ubicado cerca del puen-
te carretero sobre el río Belgrano, hasta poco al este
de la estancia Los Faldeos en inmediaciones de la
tapera del puesto de Gendarmería Tucu Tucu. De
esta manera, se puede establecer que la antigua
cuenca lacustre tenía unos 22 km de longitud y un
ancho variable entre 4 y 5 kilómetros.

Son retazos de una antigua terraza lacustre que
forma una superficie plana situada a unos 15 m so-
bre la actual planicie aluvial del río. En la margen
sur, en el sector de la estancia Bella Vista, los depó-
sitos están muy cubiertos por materiales de asenta-
mientos y se reconocen solamente pequeños aflo-
ramientos aislados.

Aunque por lo general los asomos tienen 5 a 6
m de espesor visible, por detrás del casco de la es-
tancia Barranca Blanca alcanzan por lo menos 15
m de potencia (fig.70). Se trata de arcilitas y limoli-
tas a limolitas arenosas amarillentas a blanquecinas,
algo más oscuras las primeras, todas muy finamen-
te laminadas con disposición en varves. Pueden ero-
sionarse como tubos de órgano, y es común que la
cobertura de detritos y regolito enmascare la fina
laminación característica (fig. 71).

En algunos casos se observan concreciones
(marlekor) subcirculares, algo más oscuras que los
varves. Con diámetros de 6 a 12 cm, son muy del-
gadas, ya que no tienen más de medio centímetro
de espesor.

Figura 69. Bloque errático de andesita, de excepcional tama-
ño (2,50 x 4 x 6 m), en las morenas de fondo situadas al sur

del lago Sterea.

Figura 70. Capas glacilacustres finamente estratificadas del
estadio Gotiglacial, correspondientes al paleolago Barranca
Blanca, aflorantes inmediatamente por detrás del casco del

establecimiento del mismo nombre. Son unos 15 m de arcilitas
y limolitas que se erosionan como tubos de órgano, muy en-

mascaradas por su propio regolito.
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Edad de los depósitos glaciarios del estadio
Gotiglacial

El estadio Gotiglacial de Caldenius (1932) fue el
evento glaciario más importante del final del Pleis-
toceno medio (Rabassa et al., 2005).

Sobre la base de varias dataciones radimétricas
realizados en el sector del lago Buenos Aires, al norte
de la comarca, los citados autores ubicaron los de-
pósitos de la glaciación post-GGP 3 o gotiglaciales
dentro del estadio isotópico de oxígeno (EIO-OIS)
6, es decir, entre los 200 y 125 Ka. Sin embargo,
estimaron, con dudas, que podrían también haberse
formado en algún período frío anterior pero siempre
dentro del Pleistoceno medio (como en los EIO 8 ó
16, es decir, entre 650 y 300 Ka). A similares con-
clusiones llegó Rabassa (2008)

Depósitos fluviales aterrazados del río
Chico - Nivel II – (23)
Gravas finas a medianas; arenas finas a gruesas
subordinadas

Con posterioridad a la captura del tramo superior
del río Chico, se desarrollaron otros niveles de terra-
zas fluviales en el sector del valle correspondiente a
la Hoja Lago Cardiel. De estos depósitos fluviales
aterrazados, los más importantes por su extensión y
espesor son los del Nivel II. Los únicos antecedentes
disponibles sobre estas acumulaciones son las des-
cripciones de Panza y Marín (1998) en la Hoja Go-
bernador Gregores, al oriente de la comarca, donde
también fueron denominadas «Nivel II».

Se reconocen fundamentalmente en la margen
derecha del río, entre las estancias La Verde y La

Angostura, donde forman una franja con un ancho
promedio de unos mil metros y un máximo que llega
a 3500 metros. Se encuentran a unos 450 m sobre el
nivel del mar aguas arriba, para descender a 370 m
más al sur. Este nivel aterrazado se eleva unos 15 a
18 m sobre el río actual, su espesor no debe superar
los 10 m y está separado de los depósitos más anti-
guos (Nivel I) por un escalón que en ocasiones llega
a tener hasta 18 m, y de la más moderna (Nivel III)
por escarpas de escasa altura pocas veces notorias.

Se trata de depósitos psefíticos no consolidados,
formados por gravas finas a medianas grises a cas-
tañas, con arenas finas a gruesas subordinadas y en
general con bastante matriz arenosa fina. En las con-
tadas ocasiones en que se observan algunas estruc-
turas de corriente, suelen ser artesas y ondulitas.

Composicionalmente están constituidos por clas-
tos subredondeados a redondeados de variada pro-
cedencia, principalmente de rocas volcánicas y pi-
roclásticas ácidas, basaltos y metamorfitas, con diá-
metros que varían entre dos y diez centímetros.

Edad
Los depósitos correspondientes al Nivel II se

asignan al Pleistoceno. Esta asignación es tentativa
y basada en consideraciones de índole regional, ya
que no se dispone de datos absolutos como para
precisar mejor la Edad.

Se estima que la formación de estos depósitos
fluviales podría estar relacionada con un mayor apor-
te de agua producido en alguna de las etapas de
derretimiento de los glaciares andinos, posiblemen-
te después de las glaciaciones Post-GGP 1 ó 3 (es-
tadios Daniglacial o Gotiglacial de Caldenius, 1932),
en el Pleistoceno temprano tardío a medio.

Depósitos glaciarios del estadio Finiglacial
(= Última Glaciación) (24)

Antecedentes
Durante los trabajos de levantamiento de cam-

po de la Hoja Lago Cardiel solamente se pudieron
reconocer sedimentos limosos y arcillosos, deposi-
tados en lagos proglaciarios durante el estadio
Finiglacial de Caldenius (1932) o Última Glaciación
según la nomenclatura de Rabassa y Coronato
(2002). Fueron observados en las cuencas del ac-
tual lago Sterea y en el valle del río Tucu Tucu. En
la primera localidad estos materiales fueron men-
cionados por Feruglio (1949-1950).

Son los sedimentos glacigénicos más modernos
de la comarca. Las morenas y los depósitos

Figura 71. Detalle de las pelitas glacilacustres gotiglaciales,
muy finamente laminadas con disposición en varves. Igual

localidad que la figura 70.
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fluvioglaciares correspondientes a este episodio se
encuentran en la vecina Hoja 4972-I Monte Tetris
situada al oeste.

Depósitos glacilacustres (24 a y b)
Arcillas y limos finamente laminados

Durante la Última Glaciación (estadio Finiglacial
de Caldenius, 1932) se desarrollaron en la comarca
en estudio dos lagos proglaciarios, en la actual cuenca
del lago Sterea y en el valle del río Tucu Tucu. En
ambos casos, las aguas de derretimiento de las len-
guas glaciarias, ubicadas en los cordones montaño-
sos situados al oeste de la comarca, fueron endicadas
por las morenas frontales correspondientes al epi-
sodio glacial anterior (Estadio Gotiglacial o Glacia-
ción post-GGP 3).

En la primera localidad se desarrolló una impor-
tante cuenca lacustre, el paleolago Sterea, de más de
15 km de longitud en sentido este-oeste y un ancho
medio de unos 8 kilómetros. El actual lago Sterea es
un pequeño remanente de la antigua cuenca, que es-
taba cerrada al este por las morenas gotiglaciales que
se extienden entre las estancias La Guillermina y Los
Corrales.

Se identificaron los depósitos correspondientes
a dos momentos en la evolución de la cuenca lacus-
tre. Los más antiguos (24 a), aflorantes sobre todo
al este de la estancia La Guillermina (fig. 72) y en el
valle del río Ñires, corresponden al momento de

mayor desarrollo del paleolago. Los más modernos
(24 b), que se encuentran en buena parte de la cuen-
ca, indican una situación de retroceso del lago, en el
cual su diámetro se redujo en algunos sectores por
lo menos dos kilómetros.

Camino a la estancia La Guillermina se encuen-
tran arcillas amarillentas finamente laminadas, for-
mando asomos muy poco notorios, muy meteoriza-
dos y parcialmente cubiertos por materiales eólicos
arenosos. Los máximos espesores visibles alcanzan
los 10 metros. Por su parte, en el valle del río Ñires
y en la traza de la ruta provincial 81, se reconocen
hasta 7 m de arcillas gris amarillentas con muy cla-
ra estructura de varves (fig. 73), formada por finas
capas de hasta 1 cm, bastante friables y muy untuo-
sas al tacto. Los afloramientos se recortan por ero-
sión formando columnas irregulares verticales, con
bordes semiredondeados.

También se reconocen depósitos glacilacustres
del estadio Finiglacial (24 b) en el actual valle del
Tucu Tucu. Corresponden al aquí llamado paleolago
Tucu Tucu, pequeña cuenca lacustre proglaciaria tam-
bién endicada por las morenas del estadio Gotiglacial
desarrolladas al sur de la estancia Los Corrales. Si
bien estos depósitos están muy cubiertos por mate-
riales fluviales modernos y se observan solamente en
unos pocos cortes naturales, se estima que la longitud
de la cuenca era de cerca de 6 km en sentido este-
oeste, con un ancho variable entre uno y dos kilóme-
tros y posiblemente muy poca profundidad.

Figura 72. Vista hacia el sur de los depósitos glacilacustres del estadio Finiglacial (24 a) aflorantes al este de la estancia La
Guillermina, pertenecientes al llamado paleolago Sterea.



94 Hoja Geológica 4972-II

Los depósitos consisten en no más de dos me-
tros visibles de limos amarillentos muy bien lamina-
dos en finas capas de 2 a 4 mm, con pigmentación
irregular por óxidos de hierro e incipiente edafización.
Los sedimentos se encuentran cubiertos por hasta 3
m de limos y arenas finas fluviales, con alguna lente
de conglomerados finos.

Edad
El estadio Finiglacial o Última Glaciación tuvo

lugar en el Pleistoceno superior, ya que se estima
que probablemente haya comenzado, como máxi-
mo, a los 85 Ka. La expansión del hielo debe haber
tenido lugar en una etapa avanzada del EIO 4 (Es-
tadio Isotópico de Oxígeno 4), con un máximo du-
rante el EIO 2, entre 24 a 20 Ka atrás (Rabassa y
Coronato, 2002; Rabassa et al., 2005 y Rabassa,
2008). Habría terminado probablemente entre los
10.000 y 9.500 años AP (Wenzens, 2002).

2.2.5.2. Pleistoceno superior - Holoceno

Depósitos lacustres – Niveles I y II (25 y
26)
Limos y arcillas; arenas muy finas subordinadas;
gravas finas hasta gruesas con matriz arenosa

Antecedentes y distribución areal
Estos depósitos se han desarrollado en el borde

oriental de algunos cuerpos de agua de la comarca,

como en las Tres Lagunas cerca de la ruta nacional
40, en la laguna de la estancia La Fe y en otras
pequeñas innominadas.

Sin embargo, los asomos más notorios por su
desarrollo areal son los ubicados en la margen oriental
del lago Cardiel, desde la ensenada del Griego, al
pie del cerro Puntudo, hasta el borde sur de la Hoja
en cercanías del cerro Gorro, desde donde conti-
núan por el borde sur del lago, ya en la Hoja Tres
Lagos (Cobos et al., 2009). En la margen occiden-
tal, en cambio, son más dispersos y mucho más pe-
queños, y se reconocen en varios sectores entre las
estancias Cerro Bayo y San Pedro (fig. 74) y fun-
damentalmente al este de la tapera del ex Destaca-
mento Policial Lago Cardiel.

Por sus características geomorfológicas y por
su altura topográfica, se diferenciaron dos niveles
en los depósitos ubicados en la orilla oriental del lago
Cardiel y en la laguna Tres Lagunas. Los corres-
pondientes al Nivel I, situados a mayor altura y más
alejados de la actual costa de ambos cuerpos de
agua, son los más antiguos (25).

Los cordones litorales del lago Cardiel, ya men-
cionados por Feruglio (1949-1950), fueron estudia-
dos en detalle y datados radimétricamente por el
método de 14C por Galloway et al. (1988) y por Stine
y Stine (1990), quienes presentaron un registro de-
tallado de los niveles para los últimos 21.000 años.
Sus conclusiones fueron resumidas y comentadas
por Clapperton (1993).

Figura 73. Pelitas finamente laminadas del paleolago Sterea (24 b) tal como se presentan en el cauce del río Ñires poco al sur de
la ruta provincial 81.
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Litología
En este apartado, para ambos niveles se descri-

ben, por un lado, depósitos de limos, limos arcillosos
y arenas muy finas en baja proporción, de color cas-
taño claro y gris castaño, que son los restos de las
antiguas playas de los cuerpos de agua, correspon-
dientes a momentos en que cubrían una superficie
mucho mayor que la actual.

Por otro lado, se observan en todas estas de-
presiones distintos sistemas de cordones litorales de
gravas, que varían en número y en sus característi-
cas de acuerdo con el bajo endorreico que se consi-
dere. Se reconocen hasta siete en la laguna de la
estancia Santa Clara, 4 en las Tres Lagunas, 3 en la
de la estancia La Fe y uno en la laguna de Gabriel,
entre otras.

En la mayoría de los casos los cordones son de
rumbos N-S y NO-SE, con ligeras inflexiones. Se
elevan entre uno y dos metros por encima del nivel
de las lagunas, tienen anchos entre 15 y 20 m y lon-
gitudes que varían entre 1 y 2 kilómetros. Algunos
están parcialmente cubiertos por matas aisladas o
bien por materiales eólicos arenosos, como en la la-
guna de Gabriel.

Son acumulaciones mayormente psefíticas po-
bremente consolidadas, formadas por rodados finos
(por lo común basálticos) con abundante matriz are-
nosa mediana a fina y pelítica, además de material
eólico intersticial gris castaño.

En el caso del lago Cardiel, los cordones litora-
les de gravas tienen un notable desarrollo, forman-
do lomadas alargadas paralelas a la costa, que en
los casos más notorios superan los 20 km de longi-
tud. Como ya fuera mencionado por Stine y Stine
(1990), se reconocen dos generaciones de cordo-
nes de gravas, por sus alturas topográficas, grado
de meteorización y cobertura vegetal.

Compartiendo este criterio, se observó un con-
junto de cordones litorales externos más antiguos
(Nivel I-25) y otros cercanos al cuerpo de agua,
más modernos (Nivel II-26). La altura topográfica
por encima del nivel actual del lago (276 m s.n.m.)
es, para el Nivel I, de más de 55 m, pudiendo llegar
a 78 m según Galloway et al. (1988). Si bien el Ni-
vel II está por lo general a menos de 20 m, en la
costa oriental del lago llega a 55 metros.

Las paleolíneas de costa antiguas apenas pue-
den ser seguidas por un 30 % del perímetro de la
cuenca lacustre (Stine y Stine, 1990; Clapperton,
1993), ya que se observan solamente al este y su-
reste, como una franja de hasta 1500 m de ancho.
En cambio, las más bajas se reconocen en numero-
sos sitios alrededor de todo el lago, pero en la mar-
gen oriental su desarrollo supera el kilómetro de
ancho.

Los cordones más antiguos (Nivel I) son los más
erosionados, están recortados por erosión fluvial
posterior, se hallan bastante vegetados y cubiertos
por materiales eólicos así como por un pavimento
de rodados con barniz del desierto. Tienen indivi-
dualmente anchos de 10 a 12 m y alturas cercanas
al metro y medio con respecto a las áreas deprimi-
das intercordones, con materiales limosos y arcillo-
sos. En algunos casos, como al este de la ensenada
del Griego, están cubiertos por bloques y rodados
basálticos de hasta 30 centímetros. En ese mismo
lugar, por encima de un afloramiento de piroclasti-
tas de la Formación Cardiel, están formados por
gravas medianas a gruesas, con rodados subredon-
deados a redondeados de 3 a 4 cm en promedio
pero con otros mayores (8 a 12 cm) dispersos.

En cuanto a los cordones más jóvenes (Nivel
II), su ancho no supera los 8 m y la altura sobre las
partes bajas es de aproximadamente un metro. En

Figura 74. Cordones litorales lacustres holocenos en la orilla occidental del lago Cardiel, camino a la estancia Dos Hermanos. La
fotografía está tomada hacia el sur, y se observa una pequeña espiga formada por el cordón más reciente.
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aquellos situados a no más de 10 m sobre el lago, la
altura es de 50 a 60 cm y el ancho de 3 a 4 metros.
Se encuentran sólo parcialmente disectados por unos
pocos arroyos temporarios que desaguan en el lago,
no tienen cubierta de médanos y están desprovistos
de vegetación. Se trata de gravas medianas a finas,
de tamaño promedio de 1 a 2 cm, con algunos roda-
dos mayores (5 a 8 cm). Son subredondeados a re-
dondeados, de formas proladas y discoidales, y de
composición muy variable.

En las depresiones intercordones, y en ocasio-
nes por debajo de éstos, se observan, para ambos
niveles, arcilitas y limos arcillosos gris verdoso ama-
rillento hasta castaño muy claro, muy deleznables,
algo lajosas a terrosas. En los escasos cortes natu-
rales, los espesores visibles apenas superan el me-
tro. Estos restos de antiguas playas lacustres cons-
tituyen amplias superficies planas, sobre las que hay
eflorescencias salinas y un pavimento de pequeños
rodados, por lo general pequeños fragmentos ne-
gros de basaltos parcialmente tapizados por una
pátina blanca de sales.

Edad
Los primeros datos radimétricos tomados sobre

los cordones litorales del lago Cardiel, por el método
14C, fueron los de Galloway et al. (1988). Estos au-
tores obtuvieron edades de 2.430 ± 130 años AP
para un cordón situado en el borde oriental del lago,
a 52 m de altura con respecto a la costa actual, y de
1.390 ± 70 años AP en uno cercano al antiguo pues-
to policial, en la orilla occidental, a 20 m por encima
del nivel del lago. Ambos casos corresponden al Nivel
II de cordones litorales de gravas, es decir, a los
más jóvenes.

Posteriormente, Stine y Stine (1990) realizaron
un estudio geomorfológico mucho más completo, en
el que dataron numerosos cordones de la orilla orien-
tal del lago, por el mismo método radimétrico. Este
trabajo fue analizado por Clapperton (1993) y entre
sus aportes se cuenta con una secuencia estratigrá-
fica bastante completa correspondiente a las fluc-
tuaciones del nivel del lago Cardiel desde hace 31.400
años al Presente.

Los cordones más antiguos (Nivel I) sólo tienen
algunos registros aislados, de los cuales el más con-
fiable es el de 31.400 años AP (Pleistoceno tardío).
En cambio, para los cordones del Nivel II se regis-
tró el mayor nivel del lago a los 55 m, con edades de
9.780 ± 80 años AP y 9.480 ± 95 años AP. Presen-
tan además numerosas dataciones con edades ne-
tamente holocenas, entre 5.000 y 900 años AP.

Sobre la base de los datos radimétricos presen-
tados y las evidencias de campo, los depósitos
paleolacustres del Nivel I se ubican mayormente en
el Pleistoceno tardío, ya que tendrían más de 10.000
años. Los cordones litorales del Nivel II, en cambio,
representan varios episodios de la evolución de las
cuencas lacustres en el Holoceno.

Depósitos aluviales sobre pedimentos –
Niveles I, II y III (27, 28 y 29)
Gravas con matriz arenosa y limosa; arenas

En varios sectores de la comarca se desarrolla-
ron tres ciclos de pedimentos de flanco de los tipos
sensu strictu (es decir, cuyo nivel de base local está
representado por un curso de agua principal, como
el río Chico) o convergente (con nivel de base cons-
tituido por una depresión sin salida) de la nomencla-
tura de González Díaz y Malagnino (1984). Las de-
presiones reconocidas se comportan en forma inde-
pendiente unas de otras debido a que tienen dife-
rentes niveles de base y son también distintas las
áreas de procedencia de los materiales. Por ese
motivo, y teniendo en cuenta la escala de mapeo, la
correlación entre los niveles de las distintas cuen-
cas endorreicas y los del valle del río Chico es pre-
liminar y tentativa.

Todas las superficies de pedimentación presen-
tan una cubierta detrítica psefítico - psamítica suel-
ta o escasamente consolidada y forman afloramien-
tos esencialmente planos y de variable desarrollo
areal.

Por sus características morfológicas, altimétricas
y litológicas se reconocieron tres niveles: superior o
más antiguo (I), intermedio (II) e inferior o más
moderno (III). Todos presentan un típico diseño
digitado en planta que es claramente visible en las
fotografías aéreas e imágenes satelitales.

Los depósitos más antiguos (I) constituyen aflo-
ramientos actualmente muy disectados por erosión
fluvial que se encuentran repartidos en algunas de-
presiones sin salida como los bajos de las estancias
Sierra Andía y Lomas Peladas en el sector norte de
la Hoja. Tienen gran desarrollo en la margen dere-
cha del valle del río Chico entre el cañadón Domin-
go y las Tres Lagunas, y en la margen izquierda en
los alrededores de la ruta provincial 25 al norte de la
laguna Seca. Son también notorios en el sureste, en
el faldeo nororiental de la meseta de Molinari (fig.
75). Siempre se presentan bajo la forma de peque-
ñas pampas cubiertas por vegetación arbustiva y
herbácea.
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Son acumulaciones escasamente consolidadas
de dos a tres metros de espesor, de granulometría
mediana a gruesa. Están formadas principalmente
por capas de rodados subangulosos a subredondea-
dos de hasta 10 cm de diámetro máximo (promedio
1 a 5 cm), con matriz arenosa fina a limosa de color
castaño claro a gris amarillento y algo de cemento
calcáreo blanquecino. La composición de los clas-
tos es muy variada, dominando los fragmentos de
volcanitas (fundamentalmente basaltos y riolitas), con
menor participación de plutonitas, metamorfitas y
piroclastitas ácidas.

Los niveles intermedios (II) se encuentran en
una posición altimétrica un poco más baja que los
anteriores, y se desarrollan cubriendo pedimentos
de flanco convergentes en numerosas depresiones
endorreicas, como los bajos de Sierra Andía, laguna
de Gabriel, al este de estancia La Fe, al sur del ce-
rro Manola y al oeste y norte del cerro El Sillón. Son
también importantes en ambas márgenes del valle
del río Chico, en las mismas localidades que los de-
pósitos del Nivel I, y se destacan al sur de la ruta
provincial 29, desde el cañadón Molinari hasta cer-
canías de la ruta nacional 40 y del lago Cardiel.

Con respecto a los niveles más modernos (III),
ocupan las posiciones topográficamente más bajas
y se han desarrollado en los alrededores de la es-
tancia Sierra Andía, en los bajos de las estancias La
Rezongona y La Asturiana y en los faldeos del ce-
rro El Sillón. Los principales afloramientos se en-
cuentran al norte de la meseta de Molinari, entre las
estancias Cañadón Molinari por el este y La
Guillermina – La Bajada por el oeste.

Los depósitos que constituyen los niveles inter-
medio y moderno son poco espesos, ya que por lo

general no superan el metro. Están compuestos por
gran cantidad de rodados subangulosos a subredon-
deados de uno a seis centímetros de muy variada
naturaleza (volcanitas, plutonitas y metamorfitas, con
piroclastitas y sedimentitas mucho más escasas), li-
gados por material intersticial limoso a arenoso fino
de color castaño grisáceo claro.

Los depósitos de cobertura de pedimentos del
Nivel I (más antiguo) tentativamente se adjudican al
Pleistoceno más alto-Holoceno bajo. En cuanto a los
de los niveles II y III, se asignan al Holoceno, pero no
puede precisarse mejor la edad en ningún caso ante
la falta de argumentos estratigráficos definitorios.

Depósitos pedemontanos antiguos (30)
Gravas finas a medianas y arenas; escasos limos y
arcillas

Afloramientos de gravas y arenas depositados
en antiguas bajadas pedemontanas por la coales-
cencia de abanicos aluviales, se encuentran en el
borde suroccidental de la Hoja, entre la meseta del
Carbón por el norte y el lago Cabral o Cardiel Chico
por el sur.

Fueron identificados por Ramos (1978) como
Depósitos aterrazados modernos y continuan hacia
el oeste en la vecina Hoja 4972-I Monte Tetris
(Escosteguy et al., 2017), donde se encuentra la ele-
vación de la cual provienen, el filo del cerro de la
Meseta (Ramos, 1978). El nivel de base local de
estas acumulaciones son las depresiones de la lagu-
na Lobuno y del lago Cabral. Por su parte, los aba-
nicos fueron detenidos hacia el este por las efusio-
nes del Basalto Strobel que se encuentran al oeste
de las estancias La Cabaña y Rincón de los Toros.

Figura 75. Aspecto general de las superficies de pedimentación desarrolladas en cercanías de la estancia La Bajada, en la mar-
gen suroriental del lago Cardiel, que se observa en último plano.
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Están en vías de disección por algunos cursos de
agua actuales como el chorrillo Guanaco, que labró
un valle con una amplia planicie aluvial a expensas de
estos materiales, que se reconocen en las barrancas
del río con espesores de hasta seis metros.

Se trata de gravas con arenas subordinadas, muy
escasamente consolidadas hasta totalmente sueltas.
Las gravas son finas a medianas, con clastos su-
bangulosos a subredondeados y escasa matriz are-
nosa, con bajas proporciones de limos y arcillas.
Hacia el oeste pueden reconocerse típicos fanglome-
rados (Ramos, 1978).

Quizás se podrían también incluir en esta uni-
dad reducidos afloramientos aterrazados que se re-
conocen en el noroeste de la comarca, en la cuenca
del río Lista superior y de su afluente, el arroyo de
Las Conchas.

Ante la falta de argumentos estratigráficos
definitorios para establecer la edad de estos depósi-
tos aluviales pedemontanos, se sigue el criterio de
Ramos (1978) de asignarlos con dudas al Pleistoce-
no superior, aunque casi con seguridad alcanzan al
Holoceno temprano.

2.2.5.3. Holoceno

Depósitos fluviales aterrazados de los ríos
Chico y Belgrano - Nivel III (31)
Gravas finas a gruesas con matriz arenosa; arenas
subordinadas

Los depósitos fluviales aterrazados más moder-
nos, correspondientes a la Terraza III del río Chico
y, por comparación y equivalencia temporal, tam-

bién del río Belgrano, se elevan directamente sobre
las planicies aluviales actuales de ambos cursos, y
tienen un espesor que no supera los 2 a 3 metros.

En su morfología y características generales son
muy similares a los del Nivel II, y a veces se obser-
van pequeños resaltos topográficos que separan a
ambos niveles entre sí.

En el río Belgrano se reconocen desde poco al
este de la estancia La Perseverancia hasta cerca
de estancia La Constancia. Conforman una terraza
par y se encuentran en ambas márgenes del río como
afloramientos aislados y discontinuos. El mayor de-
sarrollo es en la margen derecha (sur), donde for-
man una angosta franja de más de 15 km de largo
por algunos centenares de metros de ancho, parale-
la al actual curso del río. Allí están separados de los
depósitos fluvioglaciarios daniglaciales por un esca-
lón de unos 4 metros (fig. 76). Vuelven a aparecer
pequeños remanentes en ambos laterales del valle
entre las estancias El Unco y Río Belgrano, así como
cerca del puente de la ruta provincial 35.

Con respecto al valle del río Chico, se observan
estos depósitos aterrazados también en las dos már-
genes, principalmente en la zona de la confluencia
entre éste y el río Belgrano, así como pocos kilóme-
tros al oeste. En la mayor parte de los afloramientos
se reconocen claramente dos escalones o
subniveles, separados entre sí por mínimas escar-
pas de 1 a 2 m de alto, pero por razones de escala
se hace muy difícil la separación, por lo que fueron
mapeados en forma conjunta. Un asomo aislado, que
se asigna también a este nivel III, se encuentra frente
a la estancia Bella Vista, inmediatamente al norte
de la desembocadura del río Lista en el río Chico.

Figura 76. Vista al oeste del valle del río Belgrano desde la ruta provincial 37 poco antes de la estancia Cerro Guanaco. Se ob-
serva el carácter meandroso del río, su angosta planicie aluvial actual y varios niveles fluviales o fluvioglaciarios aterrazados.
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Más hacia el este, en la margen izquierda del río
Chico, los depósitos de este nivel se disponen tam-
bién formando delgadas franjas, de algunos cente-
nares de metros de ancho, asociadas a los niveles
más antiguos (I y II) al oeste de la estancia La Ver-
de y en inmediaciones de las estancias La Angostu-
ra y Las Tunas. En la última localidad las gravas se
elevan apenas un metro sobre la planicie aluvial ac-
tual.

El único antecedente con que se cuenta sobre
estos materiales fluviales son también las descrip-
ciones de Panza y Marín (1998) efectuadas en la
Hoja vecina situada al este de la comarca, donde
fueron reconocidos como Depósitos del Nivel III de
terrazas fluviales del río Chico.

Se trata de sedimentos inconsolidados de color
de conjunto gris castaño, de tamaño grava por lo
general mediana, las más de las veces
clastosoportados, que alternan con lentes de gravas
más finas con abundante matriz arenosa gruesa cas-
taña. Composicionalmente están constituidos por
clastos subredondeados a redondeados, de formas
obladas y proladas, de procedencia muy variada
(principalmente rocas volcánicas ácidas, basaltos y
metamorfitas).

Los depósitos correspondientes al nivel más
moderno de depósitos fluviales aterrazados (III) se
asignan tentativamente al Holoceno, ya que no se
cuenta con dataciones absolutas como para preci-
sar mejor la Edad.

Sedimentos aluvio-eólicos de barreales
(32)
Limos y arcillas; rodados dispersos

Se encuentran en la zona gran cantidad de ba-
jos y lagunas temporarias, constituyendo los llama-
dos guadales o barreales. Estas cuencas cerradas
están secas durante importantes períodos y respon-
den directamente a las precipitaciones pluviales o a
la fusión de la nieve invernal. En estas depresiones
se depositan sedimentos muy finos (limos, limos ar-
cillosos y arcillas) de color castaño claro a gris. Hacia
las márgenes de las lagunas se encuentra una zona
en la que hay dispersos abundantes rodados y blo-
ques, que a veces son llevados hacia la zona central
por efecto de los fuertes vientos. En la margen orien-
tal de muchos bajos este material pelítico se mezcla
con otro de origen eólico aportado por los vientos
dominantes del oeste, formando en casos cordones
de arena y en muchas ocasiones grandes plumas,
claramente visibles en las imágenes satelitales.

Depósitos de abanicos aluviales (33)
Arenas y gravas; limos y arcillas subordinados

Los depósitos de abanicos aluviales, de color
castaño claro a gris, tienen un gran desarrollo en
ambos flancos de la depresión longitudinal situada
entre las mesetas del Strobel al norte y de Molinari
al sur.

En este sector, un conjunto de conos aluviales
coalescentes forman dos importantes bajadas a partir
de las mencionadas elevaciones, las que están ac-
tualmente en vías de disección por los arroyos
temporarios que descienden de las mesetas. Los
depósitos de estos abanicos cubren una gran super-
ficie de las partes bajas de esta depresión que, con
sentido oeste-este, conecta topográficamente la
cuenca cerrada del lago Cardiel al oeste y el valle
fluvial del río Chico en el borde oriental de la Hoja.

Son acumulaciones sueltas de granulometría
variable, en las que predominan los materiales de
tamaño arena mediana a gruesa hasta grava fina,
con limos y arcillas subordinados. El espesor es siem-
pre reducido, uno a tres metros, y se trata de sedi-
mentos compuestos por materiales de distinta pro-
cedencia, pero entre los que sobresalen netamente
fragmentos angulosos hasta redondeados de basal-
tos y de rocas piroclásticas y volcánicas ácidas.

Depósitos de remoción en masa (34)
Bloques

Dentro de esta unidad se incluyen principal-
mente los depósitos generados por deslizamientos
del tipo multirotacional. Son acumulaciones de
materiales sueltos que se encuentran en las lade-
ras de las principales mesetas basálticas de la co-
marca y se disponen como una orla que bordea las
mesetas o sus remanentes de erosión. Estos depó-
sitos cubren gran parte o la casi totalidad de los
faldeos, y de esa forma enmascaran las capas in-
frayacentes más friables. Si bien por lo general no
alcanzan gran espesor, se mapean como una uni-
dad independiente ya que constituyen afloramien-
tos de considerable extensión areal, en ocasiones
dispuestos en franjas de hasta 10 km de ancho. En
estos casos, en medio de los materiales basálticos
removidos se observan esporádicos asomos de las
secuencias basales, como por ejemplo las forma-
ciones Cardiel y Centinela en el sector del cerro
Mesa y las estancias La Angelina y Río del Medio,
o las formaciones Río Leona y Centinela al sur de
la estancia El Portezuelo.
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Donde presentan su mayor desarrollo es en todo
el perímetro de la gran meseta del Strobel y sus re-
manentes de erosión, como las mesetas Negra y de
la Muerte, pero también son destacables en las me-
setas del Portezuelo, de Tamel Aike, de Molinari y
de los cerros Manola y El Sillón. Amplio desarrollo
tienen también en los bordes de algunas depresio-
nes endorreicas de gran tamaño, como las de los
lagos Strobel, Quiroga y Quiroga Chico. A su vez,
en las franjas de asentamientos se forman a menu-
do lagunas en los sectores más deprimidos del relie-
ve, como la laguna Blanca cerca de la estancia La
Angelina (fig. 77).

Estas acumulaciones caóticas están constitui-
das por grandes bloques irregulares y fragmentos
angulosos a subangulosos de basalto, de todo tama-
ño ya que alcanzan dimensiones de hasta varios
metros de diámetro.

En todos los casos, además de los materiales
sueltos producto de la destrucción mecánica de las
coladas basálticas, se tienen grandes masas en for-
ma de medialuna que se deslizaron sobre las lade-
ras de las mesetas, produciendo las típicas formas
de los asentamientos rotacionales. En general hay
varias generaciones de asentamientos, donde los
más antiguos son los situados en la parte inferior de
las elevaciones.

Los rasgos característicos de los asentamientos
se van perdiendo por acción fluvial a medida que se
desciende por la pendiente, de tal manera que las
formas agudas se suavizan hasta que se forma un
paisaje de lomadas redondeadas por remodelado de
los asentamientos más antiguos.

Además de los asentamientos basálticos, se ob-
servan los efectos de la remoción en masa en nume-
rosas acumulaciones que afectan sobre todo a las

rocas miocenas de la Formación Santa Cruz, en es-
pecial en el valle del río Lista y sus tributarios princi-
pales. Se trata generalmente de grandes bloques des-
lizados o de flujos casi siempre de pequeñas dimen-
siones, que se producen como consecuencia de la
poca consistencia de los depósitos y de la alternancia
de estratos arenosos consolidados intercalados en
secuencias muy friables. Estos depósitos, dada una
cantidad de infiltración de agua, pierden estabilidad y
primero sufren asentamientos de tipo rotacional, para
posteriormente comenzar a fluir lentamente.

Como algunos de los bancos psamíticos más
duros se encuentran casi siempre muy diaclasados,
son también frecuentes los fenómenos de caída
gravitatoria de bloques prismáticos de hasta varios
metros cúbicos. Este proceso se reconoce no sola-
mente en los depósitos de la Formación Santa Cruz,
sino también en algunos afloramientos de las secuen-
cias cretácicas de las formaciones Kachaike y Pie-
dra Clavada.

Depósitos eólicos (35)
Arenas finas a medianas, a veces gruesas; limos

Material de origen netamente eólico se encuen-
tra diseminado en numerosos sectores de la Hoja,
pero se destacan las acumulaciones reconocidas en
la margen oriental del lago Cardiel, en las llamadas
Tres Lagunas (estancia El Ancla), en la laguna de
Gabriel y al oeste de la estancia La Porteña. Tam-
bién son importantes los depósitos desarrollados al
oeste del ex Destacamento Policial Lago Cardiel,
hoy abandonado, donde las arenas móviles paulati-
namente cubren la huella de acceso.

En todas estas localidades, así como en las ve-
cindades de otros muchos cuerpos de agua

Figura 77. La laguna Blanca, cuerpo de agua situado poco al norte del cerro Mesa, instalado en un sector deprimido de la amplia
franja de asentamientos multirotacionales que se desarrolla en el sector austral de la meseta del Strobel.
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innominados, se reconocen materiales eólicos for-
mando pequeños campos de dunas o montones de
arena en las playas del borde oriental de las depre-
siones, que avanzan hacia el este por efecto del
viento.

La arena se dispone formando pequeños
médanos longitudinales (resultantes de los fuertes
vientos procedentes casi exclusivamente del oeste),
que pueden llegar a tener entre uno y dos metros de
altura y están sueltos o parcialmente fijos por vege-
tación arbustiva o herbácea. Solamente en los aso-
mos del noroeste de la estancia La Porteña los de-
pósitos tienen a veces más de 3 m de altura. Sin
embargo, en la mayor parte de los casos son peque-
ñas lomaditas de hasta medio metro de alto, delga-
das capas arenosas de 10 a 20 cm o pequeños man-
chones de arena dispuestos al reparo de las matas.
Esto es muy notable, por ejemplo, en el borde orien-
tal del lago Cardiel, donde el material eólico apenas
cubre los cordones litorales lacustres, cuyos guija-
rros se mezclan con la arena eólica, bajo la forma
de pequeños médanos de hasta un metro de altura
formados por arenas finas amarillentas.

En algunas localidades se desarrollan grandes
plumas eólicas («sopladuras») que tienen varios ki-
lómetros de extensión y son muy notorias en las
imágenes satelitales.

Se trata de arenas finas a medianas (más rara-
mente gruesas) mayormente cuarzosas o cuarzo lí-
ticas, de colores amarillentos y castaños, mezcladas
con limos y también con material piroclástico. En
algunos casos la selección es casi perfecta, con una
notable uniformidad de tamaño. Excepcionalmente,
cerca de la estancia La Porteña se reconocen es-
tructuras entrecruzadas en las arenas.

Depósitos de planicies aluviales (36)
Arenas finas a gruesas, gravas finas a me-
dianas, limos y arcillas

Si bien hay sedimentos de planicies aluviales
asociados a los cauces de los principales cursos de
agua, están mejor representados a lo largo de los
ríos permanentes Chico, Belgrano, Lista, Cardiel y
sus principales afluentes.

El río Chico desarrolla una planicie aluvial de un
ancho que varía entre 1500 y 4500 m, con un máxi-
mo de más de 6000 m en el borde oriental de la
Hoja. En esta llanura quedan vestigios de antiguos
cursos, bajo la forma de meandros abandonados y
lagunas semilunares. El resto de los ríos tienen pla-
nicies aluviales con anchuras entre 500 y 1000 m,

con excepción de la del río Lista que en algunos
sectores es más amplia.

Son depósitos de materiales sueltos generalmen-
te arenosos, de grano fino a grueso y de colores
claros (castaño amarillento a gris blanquecino). Más
raramente hay delgadas camadas psefíticas (gra-
vas finas a medianas, más raramente gruesas) in-
tercaladas o bien hiladas de rodados o guijarros suel-
tos dispersos en las arenas. Están casi siempre mal
seleccionados, ya que en numerosas localidades es
abundante el material limoso a arenoso fino.

En los escasos cortes naturales del terreno, los
depósitos de canales se observan como delgados
estratos lenticulares en los que, en casos, se desta-
can estructuras entrecruzadas del tipo artesa en
estratos agrupados en escala pequeña (5 a 10 cm),
imbricación de rodados y arreglos granodecrecien-
tes. Asimismo, es posible individualizar, en las plani-
cies aluviales de los ríos principales, barras de punta
formadas por rodados con típica geometría semilunar
asociadas a escasos meandros ya abandonados.

En algunos sectores de las planicies de inunda-
ción se reconoce material fino limo-arcilloso gris que
constituye una delgada capa superficial, normalmen-
te resquebrajada por desecación.

El máximo espesor observado, sin base visible,
alcanza tres a cinco metros, si bien en la mayor par-
te de los casos no supera el metro y medio.

Estos depósitos fluviales están compuestos por
materiales muy diversos, provenientes de la destruc-
ción de las unidades más antiguas.

Depósitos aluviales y coluviales
indiferenciados (37)
Arenas finas a medianas, limos y arcillas subordi-
nados; rodados dispersos

Estos depósitos se encuentran en casi todos los
taludes o quiebres de pendiente, fundamentalmente
en algunos valles fluviales, faldeos de mesetas o
bajos sin salida. Son depósitos inconsolidados de
color gris a castaño claro, de tamaño de grano are-
na fina a mediana, mezclada con variables propor-
ciones de limos y arcillas. Se reconocen también
rodados dispersos, angulosos a subredondeados, en
su mayor parte de rocas volcánicas y piroclásticas
ácidas a intermedias, escasas plutonitas, metamor-
fitas y materiales silíceos.

Es una capa delgada formada por materiales
procedentes de la destrucción de las unidades geo-
lógicas más antiguas, con mezcla de otros de origen
eólico.
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3. ESTRUCTURA

3.1. ANTECEDENTES TECTÓNICOS Y
ESTRUCTURALES

Varios trabajos brindan información relevante
sobre la estructura de la Cordillera Patagónica Aus-
tral, o Andes Patagónicos Australes, que permiten
relacionar el marco tectónico regional con las parti-
cularidades estructurales de la zona estudiada. En
muchos casos la nomenclatura utilizada no es la
misma, ya que se trata de investigaciones que co-
menzaron hace por los menos 30 años atrás, aun-
que las descripciones e interpretaciones mantienen
vigencia.

Ramos (1989) definió la Cordillera Patagónica
Austral entre los lagos Pueyrredón y San Martín,
como una faja plegada y corrida caracterizada por
cabalgamientos de vergencia este y retrocabalga-
mientos, con una zona triangular y un monoclinal
frontal como límite de la zona externa. De particu-
lar interés para el área del lago Cardiel es la defini-
ción regional del monoclinal frontal de la faja como
indicativo del borde de deformación de la faja ple-
gada y corrida. Biddle et al. (1986), Arbe (2002) y
Kraemer et al. (2002) realizaron aportes en la defi-
nición de las secuencias tectosedimentarias de la
Cuenca Austral o Magallánica.

Una actualización de la estructura de la Cordi-
llera Patagónica Austral fue realizada por Kraemer
et al. (2002). Ghiglione et al. (2009) y Giacosa et
al. (2012) describieron la estructura andina entre
los lagos San Martín y Argentino, en tanto que más
recientemente Fosdick et al. (2011) estudiaron la
geometría y cinemática de la faja plegada en Chile
y Argentina, a los 51°30´S. Los estudios de Varela
et al. (2012), Fosdick et al. (2013) y Ghiglione et al.
(2015) proveen datos analíticos para ajustar con
menos incertidumbre, la edad de las fases de defor-
mación del Cretácico superior-Terciario.

Las observaciones estructurales de superficie
más importantes en la zona abarcada por la Hoja
Lago Cardiel fueron realizadas por Ramos (1978,
1982a), quien determinó la estructura de plegamiento
principal al oeste del lago, así como varios corri-
mientos y fallas secundarias en el sector occidental
de la Hoja. Los estudios formaron parte del levan-
tamiento de la Hoja 55b Meseta de la Muerte, lleva-
dos a cabo por el Servicio Geológico Nacional, y
fueron posteriores a los primeros trabajos geológico
- estratigráficos de Piatnitzky (1938) y Roll (1937).
Posteriormente, Ramos (1988, 1989) reconoció los

corrimientos de la Loma Pelada y de Tucu Tucu y el
monoclinal de la sierra Baya, todos en la región centro
occidental de la comarca.

En el esquema de la figura 78 se pueden apre-
ciar los rasgos estructurales más importantes reco-
nocidos en el ámbito de la Hoja.

3.2. MARCO TECTÓNICO REGIONAL

Zonas o dominios morfoestructurales y
estilos estructurales

En la Cordillera Patagónica Austral y hacia la
región del antepaís pueden reconocerse, de oeste a
este, tres zonas o dominios morfoestructurales de
diferente altitud y con diferentes estilos estructura-
les (Giacosa et al., 2012). Se trata de las zonas An-
dina, Subandina y Extrandina, de las cuales las dos
primeras tienen una estructuración observable en
afloramientos y constituyen la Faja Plegada y Co-
rrida a estas latitudes, en tanto que en la Extrandina
las estructuras sólo son visibles en subsuelo.

La zona Andina, con alturas de 3400–2000 m
s.n.m. y que en términos de estilos estructurales
corresponde al sector interno de la Faja Plegada y
Corrida, se caracteriza por fallas inversas y cabalga-
mientos N-S a NNE de vergencia oriental.

La zona Subandina, con alturas de 2000–1500
m s.n.m., suele comenzar con un sistema de fallas
inversas retrovergentes y pliegues de rumbo NNE,
que aumentan en número hacia el sur por el incre-
mento del espesor sedimentario. La zona Extrandina,
con alturas máximas de 1500 m s.n.m., presenta una
suave deformación en subsuelo asociada a inver-
sión parcial de fallas normales.

El límite entre las dos últimas zonas se encuen-
tra dentro de la Hoja Lago Cardiel y ha sido recono-
cido como «borde de la deformación» (Ramos, 1989)
y como frente estructural de la Faja Plegada y Co-
rrida (Kraemer et al., 2002), entre otros nombres.
En términos estructurales, el fin de la zona Subandi-
na está señalado por un monoclinal frontal
(monoclinal frontal del lago Salitroso, monoclinal Sie-
rra Baya; Ramos, 1989). Este límite posee un dise-
ño irregular con entrantes y salientes; una de sus
más notorias salientes se encuentra entre los 48°30´y
los 50° S de latitud, es decir al pie de las estructuras
del lago Cardiel y continua hacia el sur hasta Piedra
Clavada.

La Hoja está ubicada en el sector preandino de
la Cordillera Patagónica Austral y, considerando la
zonación estructural establecida por Kraemer et al.
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(2002), la esquina suroccidental al oeste del lago
forma parte del sector más externo de la compleja
Faja Plegada y Corrida definida para la Cordillera a
partir de los primeros trabajos de Nullo et al. (1978)
y Ramos (1979a).

En la esquina nororiental se encuentra el extre-
mo suroccidental del Macizo del Deseado, con pe-
queños asomos de las secuencias volcánicas ácidas
del Grupo Bahía Laura, características de la citada
provincia geológica.

Figura 78. Esquema estructural de la Hoja 4972-II, Lago Cardiel
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El estilo tectónico característico de la Faja Ple-
gada y Corrida Externa al norte del paralelo de 49°
S puede caracterizarse como de piel-gruesa (tipo
thick-skinned), con participación de basamento do-
minante, mientras que hacia el sur es más importan-
te la participación de la cobertura sedimentaria, con
una tectónica del tipo piel-fina o thin-skinned (Ra-
mos, 1979a, 1988; Kraemer et al., 2002). Su ancho
máximo se desarrolla desde el lago Cardiel por el
norte hasta el sector del lago Argentino por el sur.
En cambio, al norte del lago Cardiel el ancho dismi-
nuye y la Faja Plegada Externa se reduce a una
serie de retrocabalgamientos que definen un
monoclinal frontal, como se observa al oeste de la
cuenca del río Lista en la comarca en estudio.

Unidades tectonoestratigráficas

Para la interpretación estructural se deben te-
ner en cuenta las unidades tectonoestratigráficas
definidas en la Faja Plegada y Corrida de la Cordi-
llera Patagónica Austral, en la que se pueden reco-
nocer cuatro unidades o tectosecuencias principa-
les: el basamento pre-rift y las tectosecuencias de
rift o syn-rift, de subsidencia térmica (sag o post
rift) y de antepaís (Biddle et al., 1986; Robbiano et
al., 1996; Kraemer et al., 2002; Giacosa et al.,
2012), divididas a su vez en varias megasecuencias
(Mpodozis et al., 2011).

El basamento pre-rift está formado por las sedi-
mentitas y metasedimentitas del Paleozoico supe-
rior (formaciones Bahía de la Lancha y Río Lác-
teo), que afloran en la comarca poco al oeste de la
Hoja (Ramos, 1979a; Giacosa et al., 2012, 2013;
Escosteguy et al., 2017).

La tectosecuencia de rift está asociada a la frag-
mentación del supercontinente de Gondwana en el
Jurásico medio a superior y está constituida por las
rocas volcaniclásticas silíceas y las secuencias pse-
fíticas continentales del Complejo El Quemado y sus
equivalentes, depositadas en hemigrábenes desarro-
llados durante un importante evento extensional que
preanunció la apertura del Atlántico Sur. Tampoco
afloran en la Hoja, pero sí muy pocos kilómetros al
oeste (Escosteguy et al., 2017) y en el subsuelo,
como se comprobó en el pozo Cerro Bayo x-1
(Pichersky, com.pers.). Estas rocas con afinidades
de arco marcan el inicio de la subducción en la Cor-
dillera Patagónica (Ramos, 2002c). Los depósitos
de rift constituyen el primer ciclo tectónico – sedi-
mentario de los seis reconocidos por Rodríguez y
Miller (2005) y por Rodríguez et al. (2008) en el

relleno de la Cuenca Austral. Dichos autores asig-
naron a este Ciclo 1 una edad que va desde el
Oxfordiano – Kimmeridgiano al Berriasiano.

En cuanto a la tectosecuencia de subsidencia
termal (de syn-rift tardío o post-rift), está represen-
tada en la Hoja Lago Cardiel por los depósitos clás-
ticos de ambiente marino litoral y de plataforma del
Cretácico inferior. Corresponde a los Ciclos 2 y 3
del relleno de la cuenca, el primero asignado al
Valanginiano tardío – Aptiano temprano y el segun-
do al Aptiano inferior – Albiano superior por
Robbiano et al. (1996). Caracteriza al Ciclo 3 la
impronta dejada por los movimientos Patagonídicos,
formadores de la primera cuenca de antepaís desa-
rrollada en el norte de la cuenca.

Mpodozis et al. (2011) subdividieron a su
Megasecuencia de subsidencia térmica en dos fa-
ses, relativamente coincidentes con los correspon-
dientes ciclos de otros autores: una Fase «preatlán-
tica», del Jurásico superior al Barremiano, y una Fase
«atlántica» de edad aptiano – coniaciana. Esta últi-
ma sería una transición a la Fase de Cuenca de
Antepaís, en la que dominaron la compresión, la
transcurrencia y la subsidencia flexural, producidas
por el apilamiento tectónico que dio origen a la Cor-
dillera Patagónica Austral.

Finalmente, a partir del Cretácico superior tar-
dío (aproximadamente 85 Ma) y sobre todo durante
el Cenozoico inferior, se desarrolló la etapa de cuen-
ca de antepaís (foreland).Para algunos autores
(Ghiglione et al., 2015) ya habría evidencias de le-
vantamiento, en comarcas situadas más al norte
(lago Posadas) a partir de los 112 Ma. La caracte-
rística dominante es un fuerte control tectónico so-
bre la sedimentación asociado al levantamiento de
la Cordillera Patagónica, debido a la acción de los
movimientos de los ciclos Patagonídico y Ándico y
a la activación de la subducción hacia el este de las
placas pacíficas bajo la placa Sudamericana
(Mpodozis et al., 2011). Comprende los ciclos
tectono-sedimentarios 4 (Turoniano inferior – Maas-
trichtiano), 5 (Paleoceno – Oligoceno inferior) y 6
(Neógeno) del esquema antes mencionado. Duran-
te el último se crearon 13 km de relieve estructural
medidos entre el basamento de la Cordillera Darwin
en Tierra del Fuego y el de la faja plegada y corrida
(Kraemer, 2003; Rodríguez y Miller, 2005). En esta
Fase de Cuenca de Antepaís, Mpodozis et al. (2011)
establecieron 4 megasecuencias y un período tran-
sicional entre dos de ellas, basándose en la informa-
ción de superficie y de subsuelo obtenida en Argen-
tina y Chile.
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Como fue señalado, el límite entre las zonas
Subandina y Extrandina, que representa la emer-
gencia del frente orogénico andino a estas latitudes,
alcanza su mayor expansión a partir del lago Cardiel,
en tanto que hacia el norte del lago el límite se re-
trae hacia el oeste. Esta máxima expansión hacia el
antepaís coincide con la finalización de la región del
Deseado a estas latitudes. En el sector NO de la
Hoja, el límite entre las zonas está conformado por
el monoclinal Sierra Baya y los sedimentos defor-
mados de la cuenca de antepaís terciaria. Entre este
sector y los primeros afloramientos de volcanitas
jurásicas de la región del Deseado, que asoman en
el esquinero nororiental de la Hoja, median unos 90
km, ocupados por sedimentitas y basaltos miocenos
poco estructurados. La reducida expresión de los
asomos del vulcanismo ácido del Grupo Bahía Laura
en la comarca impide reconocer evidencias de su-
perficie de la tectónica extensional jurásica, de gran
desarrollo en áreas vecinas (Panza y Marín, 1998;
Panza y Cobos, 2001; Giacosa et al., 2010).

De manera sintética puede definirse la estruc-
tura de la zona occidental de la Hoja como una com-
binación de retrocabalgamientos con pliegues aso-
ciados de gran longitud de onda y rumbo general N-
S. Ramos (1978, 1982a) caracterizó mecánicamen-
te estos corrimientos de vergencia occidental como
bajocorrimientos (underthrust), en los que el bloque
de piso es el activo. En la presente descripción se
aludirá a cabalgamientos o retrocabalgamientos,
haciendo referencia a cabalgamientos de vergencia
oriental u occidental, respectivamente.

Buena parte del área ocupada por la Hoja Lago
Cardiel tiene una morfología mesetiforme y está
cubierta por extensos derrames basálticos, por lo
que la zona con mejor expresión estructural se en-
cuentra fundamentalmente al oeste del lago y en el
sector centro occidental, entre el paraje Tucu Tucu
y la sierra Baya. El sector oriental y nororiental for-
ma parte del antepaís no deformado por los proce-
sos tectónicos compresivos, dado que allí tanto los
depósitos neógenos (formaciones Centinela, Santa
Cruz y La Ensenada) como los grandes plateaux
basálticos miocenos se caracterizan por su disposi-
ción esencialmente subhorizontal.

Faja Plegada y Corrida

Descriptivamente se pueden señalar tres secto-
res: uno más al este, en la zona adyacente al lago

Cardiel y, sobre el mismo límite occidental de la Hoja,
otros dos, al norte y sur del lago Sterea, respectiva-
mente.

Sector occidental del lago Cardiel

La estructura de la zona inmediatamente al oeste
del lago Cardiel se caracteriza por un cabalgamien-
to de vergencia occidental (retrocabalgamiento
Cardiel) y un anticlinal del bloque superior asociado
(el anticlinal Cerro Bayo-Cerro Karken). El
retrocabalgamiento Cardiel pone en contacto las
areniscas de la Formación Piedra Clavada por enci-
ma de las tobas de la Formación Cardiel (fig. 79),
en tanto que el anticlinal Cerro Bayo-Cerro Karkén
es un pliegue asimétrico con un núcleo de sedimen-
titas de la Formación Río Mayer (fig. 80).

El retrocabalgamiento Cardiel (bajocorrimiento
Río del Medio, Ramos, 1978; falla o bajocorrimiento
Cardiel, Ramos, 1988, 1989), buza al este y tiene
una traza de rumbo N 15°-30° E en su parte norte,
en tanto que en la parte sur es más compleja su
ubicación. El anticlinal cerro Bayo-cerro Karkén es
un pliegue asimétrico (20° al oeste y 10° al este) de
traza axial curva y con un cierre periclinal al norte.

Entre el retrocabalgamiento Cardiel y la traza
axial del anticlinal Cerro Bayo-Cerro Karkén se
observan varios pliegues asociados de menores di-
mensiones y rumbos, que acompañan en general a
las estructuras mayores. Por delante del
retrocabalgamiento se observa, de manera disconti-
nua, un anticlinal asimétrico, que en su parte norte
finaliza como un pliegue volcado al oeste (figs. 81 y
82).

En las inmediaciones del retrocabalgamiento
Cardiel se observa un sinclinal de arrastre, en tanto
que en el bloque bajo de la falla, ubicado al oeste, se

Figura 79. Retrocabalgamiento Cardiel visto hacia el sur, des-
de la huella de acceso al puesto El Rabón. Pone en contacto
las areniscas de la Formación Piedra Clavada (PC, al este)

por encima de las tobas de la Formación Cardiel (C).
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E a ONO. Fueron interpretadas como fallas norma-
les, en general con su labio bajo al sur (Ramos, 1978).
Sin embargo, de la observación de Google Earth en
perspectiva se las puede interpretar como
cabalgamientos de vergencia norte y sur (fig. 83).
Estos cabalgamientos repiten los estratos compe-
tentes de la Formación Piedra Clavada y parecen
enraizar en las pelitas de la Formación Río Mayer.

Por su parte, más al norte se destaca la falla
Querol, de rumbo N 30° O, labio bajo al noreste y
probable origen extensional (Ramos, 1978; 1982a).

Cabe mencionar finalmente que Ramos (1978)
estimó que la forma actual del lago Cardiel estaría
determinada por dos pliegues amplios, el sinclinal
Cardiel Oeste y el anticlinal Cardiel Este, y que los
derrames del Basalto Las Tunas en la pampa del
mismo nombre habrían aprovechado la depresión del
citado sinclinal. Sin embargo, los estudios de sísmica
de reflexión de alta resolución llevados a cabo por
Beres et al. (2008) en la mitad norte del lago, de-
mostraron que, por debajo de sedimentos lacustres
cuaternarios, se encontrarían las pelitas de la For-
mación Río Mayer suavemente replegadas en va-
rios anticlinales y sinclinales con ejes de rumbo
aproximadamente N-S.

En el sector suroccidental de la comarca, al oes-
te de las estancias Rincón de los Toros y La Caba-
ña, se observan, en la meseta del Cardiel Chico,

Figura 80. Vista del anticlinal Cerro Bayo – Cerro Karkén hacia el sur, con el flanco oriental más tendido a la izquierda y el occi-
dental mucho más abrupto a la derecha.

Figura 81. Anticlinal asimétrico asociado al retrocabalgamiento
Cardiel, en el camino a la estancia Río del Medio (tomado de

Google Earth).

Figura 82. Vista en el terreno del anticlinal elaborado en el miembro inferior de la Formación Piedra Clavada, en la misma localidad
de la Figura 81.

reconoce otro anticlinal N-S buzante al sur, en el
sector de La Horqueta, y traza paralela a la falla, de
longitud de onda menor (Ramos, 1982a). En su nú-
cleo quedan también expuestas las pelitas negras
de la Formación Río Mayer. Al suroeste, este plie-
gue quedaría truncado por la falla Cardiel Chico,
probablemente extensional, de rumbo N 45° O y con
labio descendido al suroeste.

Sobre el flanco oriental del pliegue, desarrollado
en términos de la Formación Piedra Clavada, en
especial de su miembro superior, hay varias fallas
transversales al pliegue con rumbos dominantes O-
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varias fallas normales de rumbo aproximado N-S
que afectan a las coladas del Basalto Strobel for-
mando pilares y fosas delgadas. Se destacan funda-
mentalmente dos delgados horst de unos 6 km de
longitud y un ancho que apenas supera el kilómetro.

Sector sur del lago Sterea

Al sur del lago Sterea las estructuras más noto-
rias son dos cabalgamientos, el retrocabalgamiento
Loma Pelada y otro ubicado al este, denominado
Tucu-Tucu, ambos asociados a una estructura de
pliegues asimétricos de rumbo general N-S a NNO.
Fueron descriptos como pliegues concéntricos (Ra-
mos, 1978), con flancos que inclinan 15° a 20° en el
oeste, a más tendidos hacia el este (5° a 10°), y con
cierres estructurales casi siempre hacia el sur. Es-
tas estructuras, de gran desarrollo sobre todo en el
cerro La Florida y de allí hacia el sur, afectan fun-
damentalmente a las secuencias cretácicas de las
formaciones Río Mayer y Kachaike, y en menor
medida a la Formación Cardiel. Una de las estruc-
turas más conspicuas es el anticlinal del arroyo Po-
tranca, mencionado por Ramos (1978).

Cabe mencionar que los filones eocenos de la
Essexita Río Carbón también están plegados y que
muchos asomos del Basalto Posadas también están
afectados por los corrimientos.

La falla Loma Pelada, que repite las secuencias
pelíticas de la Formación Río Mayer y pone al des-
cubierto un reducido espesor de areniscas de la For-
mación Springhill, fue ubicada por primera vez en el
esquema geológico presentado por Aguirre Urreta
(1983) y descripta y caracterizada luego como un

corrimiento por Ramos (1988, 1989). De rumbo
aproximado NNO-SSE, está asociada a un anticli-
nal que afecta a las pelitas negras.

En cuanto al cabalgamiento Tucu Tucu, si bien
debe haber tenido también su superficie de despe-
gue en las pelitas negras de la Formación Río Mayer,
repite principalmente las secuencias arenosas y pi-
roclásticas de las formaciones Kachaike y Cardiel,
como es muy notorio en el cerro Mirador. Se lo re-
conoce por más de 15 km, desde la estancia Los
Corrales hasta poco al sur de la mencionada eleva-
ción, con un rumbo aproximado N-S pero con in-
flexiones al NO y al SO. Cubierto por asentamien-
tos basálticos, seguiría con rumbo N-S hasta poco
al sur de la meseta del Carbón.

Entre la estancia La Florida y la referida mese-
ta se encuentra otra estructura de fallamiento simi-
lar, la falla La Florida, de rumbo general N 20° O.
Afecta también a las mismas unidades eocretácicas
y podría quizás corresponder a una prolongación
austral del retrocabalgamiento Loma Pelada, quizás
desplazado por fallas de rumbo NO-SE.

Parte de los anticlinales antes mencionados, algu-
nos suaves y asimétricos con vergencia hacia el oeste,
fueron interpretados por Ramos (1979, 1989) como
producidos por corrimientos ciegos; dicho autor los in-
dicó como Loma Pelada y Tucu Tucu tip lines, y consi-
deró que el rumbo del flanco occidental de los pliegues
coincide con la traza superficial de ambos.

Sector norte del lago Sterea

Al norte del lago Sterea pueden observarse las
características de la deformación en inmediaciones

Figura 83. Imagen de Google Earth mostrando pequeños cabalgamientos que afectan
a la Formación Piedra Clavada, en la margen occidental del lago Cardiel.
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del límite de la Faja Plegada y Corrida Externa, en
particular las estructuras sinorogénicas de la cuen-
ca de antepaís miocena, evidencias que paulatina-
mente desaparecen hacia el este. En las sedimenti-
tas cretácicas hay numerosos pliegues, de rumbo
norte-sur, asociados a los retrocabalgamientos Va-
cas y Nansen, ambos fuera de los límites de la Hoja
(Ramos, 1988, 1989). La estructura más importante
es el monoclinal Sierra Baya, un pliegue N-S de 25
km de longitud, desarrollado en los estratos cretáci-
cos de la Formación Kachaike (fig. 84). Inmediata-
mente al oeste del monoclinal, en el chorrillo del
Medio, ya fuera de la Hoja, los pliegues desarrolla-
dos en la Formación Río Belgrano son de geometría
cerrada (Ramos, 1988; Kraemer et al., 2002) en
contraste con los ubicados al este y que deforman
las sedimentitas cenozoicas de las formaciones Río
Leona, Centinela y Santa Cruz. El monoclinal po-
dría asociarse a un corrimiento ciego, que sería la
continuación al norte del retrocabalgamiento Loma
Pelada. Hacia el sur del lago no se observan evi-
dencias de continuidad del monoclinal.
Adicionalmente, en el sector frontal del monoclinal
se advierten pliegues de menor orden asociados a
un cabalgamiento de escasa longitud, cuyo despe-
gue se habría producido en limolitas y tobas de la
Formación Kachaike (Ramos, 1989).

Antepaís

En la región oriental, apenas deformada por pro-
cesos compresivos, se observa, en la meseta del Strobel
al noroeste del lago del mismo nombre, un graben de

13 km de longitud y no más de 1000 m de ancho, limi-
tado por dos fallas directas de rumbo N 70° O.

En el sureste se reconocen, en la meseta de
Molinari, fallas normales que afectan a los basaltos
miocenos. Tienen rumbo N 65° E y delimitan un
estrecho graben, junto al que se alinean varios co-
nos piroclásticos (Marín, 1984; Panza y Marín, 1998).

3.4. TECTÓNICA DE LA COMARCA

Respecto de las fases tectónicas presentes y de
sus condiciones, conviene señalar que la ausencia
de afloramientos y estructuras en volcanitas jurási-
cas, impide verificar in situ la participación de me-
canismos de inversión tectónica en el desarrollo de
las estructuras descriptas. Este tipo de estilo tectó-
nico es muy común en la Cordillera Patagónica Aus-
tral (Ramos, 1988; Kraemer et al., 2002; Giacosa
et al., 2012; Fosdick et al., 2011). Al respecto, unos
50 km al sur, pero integrando el sector de mayor
expansión de la faja plegada y corrida hacia el ante-
país, se observan evidencias de superficie y sub-
suelo que muestran la participación de la inversión
de fallas normales jurásicas (Giacosa et al., 2012).
Por lo tanto, se puede asumir que en las estructuras
descriptas en la Hoja habría participación de inver-
sión tectónica en profundidad y que el
retrocabalgamiento Cardiel podría representar un
corrimiento (footwall shortcut thrust) sobre pelitas,
enraizado en profundidad con una falla normal in-
vertida. En buena parte de la Hoja, como en cerca-
nías del lago Cabral y de la laguna Lobuna, las es-
tructuras están enmascaradas por extensos cam-

Figura 84. Sector frontal del monoclinal Sierra Baya, donde se observan los estratos de tonos claros de la Formación Kachaike y
pliegues más apretados en las formaciones Cardiel, Río Leona y Centinela, así como un cabalgamiento corto.



Lago Cardiel 109

pos lávicos basálticos o bien por la cubierta sedi-
mentaria neógena.

Datos analíticos recientes en la Cordillera Pata-
gónica Austral, particularmente termogeocronología
y dataciones U/Pb en secuencias sinorogénicas,
permiten acotar en el tiempo varios episodios de
deformación regional, que si bien no son específicos
del área estudiada, sirven como referencia, en par-
ticular porque dan cierta consistencia a interpreta-
ciones previas basadas en datos de campo.

Con posterioridad a las etapas de relleno de la
Cuenca Austral en la región, vinculadas a procesos
extensionales (rift, postrift, sag), la construcción de
relieves estructurales junto a una coetánea cuenca
de antepaís, habría ocurrido al menos durante el
Cretácico superior, el Paleógeno y el Neógeno. Es-
tudios de mayor detalle sobre la evolución cinemáti-
ca de la faja plegada y corrida y la cuenca de ante-
país a los 51°30´S, muestran al menos seis estadios
principales de desarrollo (Fosdick et al., 2011).

El alzamiento del Cretácico a lo largo del borde
orogénico de la Cordillera Patagónica Austral está
evidenciado por los depósitos de las primeras se-
cuencias sedimentarias del estadio de cuenca de
antepaís sobre la tectosecuencia de sag, represen-
tada regionalmente por la Formación Río Mayer.
Este límite, diacrónico de norte a sur, está señalado
por el contacto entre dicha formación y diferentes
unidades también cretácicas; entre los 47°00´ - 48°00´
S de latitud, por las formaciones Río Belgrano y Río
Tarde, aproximadamente en el Barremiano tardío-
Aptiano entre los 122-112 Ma (Ghiglione et al.,
2015); al sur de los 48°00´ S, la secuencia de ante-
país son las formaciones Kachaike y Piedra Clava-
da que fueron depositadas antes de los 96 Ma (Varela
et al., 2012) y más al sur, a los 51°30´S, en los 101
Ma (Fosdick et al., 2011).

Entre los 50°30´ - 51°30´ S de latitud, Fosdick et
al. (2013) sugirieron la exhumación regional de la
faja plegada y corrida de retroarco desde profundi-
dades de entre 5 a 6 km, a partir de los 22-18 Ma.
Asimismo, documentaron para el dominio oriental
de la faja, un episodio de exhumación en el Paleógeno
ubicado entre 44 y 42 Ma.

Finalmente, unos 2 km de denudación más re-
cientes, desde los 10-4 Ma, posdatan la deforma-
ción del Mioceno y estaría relacionada con los pro-
cesos de erosión fluvioglacial (Fosdick et al., 2013).

Con respecto a las edades de deformación en el
ámbito de la Hoja, el contacto entre la Formación
Río Mayer y las formaciones Kachaike y Piedra
Clavada representaría el momento de la deforma-

ción del Cretácico, que se ubicaría aproximadamente
en el Aptiano. Esta deformación sería parte de los
movimientos de la fase Patagonídica principal, que
produjeron la definitiva continentalización del área
abarcada por la Hoja en el Cretácico superior, y el
ascenso del área interna de la faja plegada y corri-
da, originando una Protocordillera Patagónica o
Paleoandes (Ramos, 1978, 2002c). También es con-
temporánea de la deformación que originó un le-
vantamiento en la adyacente región del Deseado y
la discordancia entre las formaciones Bajo Grande
y Baqueró (Giacosa et al., 2010).

En el Cenozoico los estudios regionales desta-
can la presencia de dos grandes episodios principa-
les de deformación compresiva en escala regional
(Kraemer et al., 2002; Ramos, 1988, 2002c; Suárez
et al., 2000; Ramos y Ghiglione, 2008). Por un lado,
una fase de deformación en el Paleógeno, específi-
camente en el Eoceno medio a superior (Ramos,
2005), atribuida a la Orogenia Incaica, y otra neó-
gena, en el Mioceno medio a tardío, la Orogenia
Quéchuica. La primera continuó con el ascenso de
la Cordillera Patagónica, impidiendo el avance ha-
cia el oeste del mar «patagoniano» y plegando las
secuencias cretácicas y paleógenas previas, inclu-
yendo los filones de la Essexita Río Carbón y las
coladas del Basalto Posadas. Como fue señalado,
Fosdick et al. (2013) ubicaron esta fase, más al sur,
entre los 44 y 42 Ma.

Las secuencias continentales de la Formación
Santa Cruz y las gravas del Primer Nivel de agra-
dación pedemontana (Formación La Ensenada) re-
presentarían los depósitos sinorogénicos asociados
a la fase de deformación del Neógeno. Ésta fue la
que generó el mayor acortamiento cortical y el gran
ascenso topográfico de los Andes y estuvo vincula-
da con la fase compresiva quéchuica.

En la Hoja Lago Cardiel la época del plegamien-
to estaría «fosilizada» por los derrames basálticos
de la meseta del Strobel y otras vecinas, que no es-
tán deformados. Esta relación fue ya establecida
por Ramos (1982a; 1988), autor que acotó la edad
de la mayor deformación y levantamiento neóge-
nos, antes de los 8,6 ± 0,6 Ma (Mioceno superior).
Sin embargo, a la luz de nuevas dataciones radimé-
tricas y al reconocimiento del Basalto Gregores, este
importante acontecimiento orogénico podría ser pre-
vio a los 10 Ma o aún anterior a los 14 Ma (Mioceno
medio), coincidiendo siempre con una etapa impor-
tante de la colisión de un segmento de la dorsal oceá-
nica de Chile (Diraison et al., 2000; Ramos, 2002c,
2005; Ramos y Ghiglione, 2008). Para Fosdick et
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al. (2011, 2013) es probable que el principal episo-
dio de ascenso de la Cordillera Patagónica Austral
se haya producido aún antes, en el Mioceno tem-
prano, entre los 21 y 18 Ma, o a los 18 Ma para
Mpodozis et al. (2011).

4. GEOMORFOLOGÍA

Varios fueron los agentes morfogénicos que mo-
delaron el paisaje compuesto de la región. Si bien la
actividad glaciaria fue, en el Pleistoceno, un impor-
tante modelador, durante el Neógeno y en la actua-
lidad la evolución del paisaje estuvo y está determi-
nada principalmente por procesos de acumulación y
erosión fluvial. Sin embargo, como se trata de una
región de clima semidesértico, esta última no es muy
intensa y en algunos sectores también son
destacables los efectos producidos por la acción
eólica y por fenómenos de remoción en masa. La
actividad volcánica fue también un importantísimo
factor en la morfología local de la mayor parte de la
comarca.

Previo al análisis geomorfológico se incluye una
breve síntesis fisiográfica del área, tanto en sus as-
pectos orográficos como hidrográficos.

4.1 SÍNTESIS FISIOGRÁFICA

El relieve de la Hoja Lago Cardiel se caracteri-
za fundamentalmente por la presencia de extensas
planicies mesetiformes, que están recortadas por
numerosas depresiones sin salida de variadas dimen-
siones. Las planicies están coronadas con potentes
mantos basálticos que protegen las unidades sedi-
mentarias inferiores, más fácilmente erosionables.
En sus márgenes se destacan paredones abruptos
que se resuelven hacia abajo en un áspero relieve
de deslizamientos y asentamientos.

El sector central de la comarca está dominado
por la gran meseta del Strobel, en algunos sectores
conocida como meseta Cascajosa, Negra o del Vien-
to. En su extremo occidental se destacan varios re-
manentes de erosión de la planicie como las impo-
nentes mesetas de la Muerte (1600 m s.n.m.) y del
Carbón (1728 m). De esta elevada superficie, que
tiene en el oeste cotas de más de 1400 m para des-
cender a unos 750 m en el este, sobresalen numero-
sas bocas de emisión. Se trata de conspicuos conos
volcánicos y de escorias, de los que el más promi-
nente es el cerro Dos Cuernos, que con 1758 m
sobre el nivel del mar es la mayor altura de la Hoja.

Dentro de la meseta del Strobel se encuentran
numerosos bajos endorreicos, algunos de grandes di-
mensiones, como el del lago Strobel, de 16 km de
longitud y 9 km de ancho máximo, y en el cual el nivel
del agua se encuentra a una cota de 735 metros. Otras
dos depresiones también notorias, las de los lagos
Quiroga y Quiroga Chico, tienen salida, ya que des-
aguan hacia el río Chico a través del río Capitán. Por
otra parte, se reconoce una enorme cantidad de ba-
jos cuyas dimensiones varían entre algunos centena-
res de metros hasta poco más de un kilómetro de
diámetro, casi siempre ocupados por un cuerpo de
agua permanente (véase fig. 47). Ocasionalmente
integran una incipiente red de drenaje, como es el
caso del chorrillo El Moro en la cuenca del lago Strobel.

Por su parte, otras mesetas volcánicas de impor-
tancia se encuentran en el noreste de la Hoja, donde
se destacan la meseta de Tamel Aike (700 a 800 m),
la del cerro Manola (800 m) y la del Portezuelo (900
a 1100 m). Varias depresiones endorreicas, como las
de las estancias La Asturiana y La Rezongona, y otras
de menores dimensiones, recortan profundamente
todas estas planicies estructurales lávicas.

En la esquina suroriental de la Hoja se recono-
ce otra meseta basáltica, la de Molinari (750 m) y
en el suroeste la gran meseta del Cardiel Chico (1100
a 1200 m), también con una cubierta de lavas mio-
cenas atribuidas al Basalto Strobel.

En el noroeste de la comarca se elevan algunas
pequeñas serranías elaboradas en sedimentitas
mesozoicas, como la sierra Baya (1220 m) al norte
de la laguna Sterea (fig. 14) y la de los cerros La
Florida (1588 m) y El Mirador (1516 m), en la cuen-
ca del río Tucu Tucu (véase fig. 3).

Un elemento fisiográfico dominante en la co-
marca es el valle fluvial del río Chico, que a partir
del paraje Las Horquetas es ancho y profundo y
está bordeado por altas mesetas basálticas. De aguas
permanentes, este curso nace al oeste de los lagos
Quiroga y Quiroga Chico. Recibe a sus únicos
afluentes importantes, los ríos Capitán, Lista y Bel-
grano, en la esquina noroccidental de la Hoja. Des-
pués de formar amplias curvas, se dirige hacia el
sureste, vertiendo sus aguas al océano Atlántico.

Una pequeña parte del sector centro occidental
de la Hoja pertenece a la vertiente del océano Pací-
fico, ya que los ríos Ñires y Tucu Tucu, este último
con su afluente el arroyo Potranca, desaguan a tra-
vés del río Mayer (situado en la Hoja 4972-I Monte
Tetris) en la cuenca del lago San Martín. Por lo tan-
to, parte del divortium aquarum continental se en-
cuentra en la comarca en estudio.
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Finalmente, en el centro sur se encuentra la gran
cuenca endorreica del lago Cardiel (foto de tapa),
cuerpo de agua de forma aproximadamente subcir-
cular, de unos 20 km de diámetro medio. Es el punto
más bajo de la Hoja, ya que el espejo de agua se
encuentra a unos 275 m sobre el nivel del mar.

Este lago está alimentado solamente por el río
Cardiel, curso de agua permanente formado por la
unión de los ríos Cardiel Chico (Sur o Lavas) e In-
fante o Rabón, que forma un pequeño delta en su
llegada a la orilla occidental del lago.

El lago Cardiel está en franco proceso de dese-
camiento y pérdida de volumen y superficie, como
lo atestiguan los depósitos de antiguas playas y cor-
dones litorales lacustres que se observan fundamen-
talmente en la margen oriental. En el resto de la
Hoja hay pequeños cañadones y zanjones efímeros
que vierten su ocasional caudal en depresiones sin
desagüe, ya que sólo llevan agua en el invierno, que
es la estación de las lluvias. En general las cuencas
centrípetas, casi siempre desconectadas entre sí, tie-
nen un escurrimiento pobremente desarrollado.

4.2. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO

A los fines de una mejor comprensión, se subdi-
vidió el área ocupada por la Hoja 4972-II Lago Cardiel
en varios sectores, de acuerdo con los procesos
dominantes y las formas resultantes en cada uno de
ellos. Los distintos sectores están distinguidos en el
bosquejo geomorfológico de la figura 85, y son:

Procesos dominantes:
. Formas resultantes de la acción fluvial (incluye

el valle del río Chico y sus tributarios)
. Formas resultantes del volcanismo basáltico (en

parte modificado por acción subaérea)
. Relieve de depresiones endorreicas – Cuencas

de los lagos Cardiel y Strobel. Formas produci-
das por la acción eólica.

Procesos secundarios:
. Formas resultantes de la acción glaciar
. Relieve mesetiforme – Planicies estructurales

con cubierta de gravas

4.3 FORMAS RESULTANTES DE LA
ACCION FLUVIAL

La evolución del paisaje por erosión fluvial so-
bre rocas de variable resistencia a la erosión, da
como resultado morfologías distintas. Por ello pue-

den reconocerse varios sectores según la litología
predominante, las características del drenaje y del
paisaje y las geoformas resultantes.

Planicies aluviales de los valles actuales
(ríos Chico, Lista y Belgrano)

El sector norte de la Hoja Lago Cardiel forma
parte de la cuenca imbrífera del río Chico de Santa
Cruz, que tiene sus nacientes en la meseta de la
Muerte, poco al oeste del lago Quiroga Chico. Con
una longitud total de unos 300 kilómetros hasta su
desembocadura en la ría de Santa Cruz, es un curso
de régimen permanente, si bien su caudal es muy
escaso, ya que sus valores medios varían entre 16 y
30 m3/seg (Panza y Marín, 1998).

En buena parte de su recorrido dentro de la Hoja,
el río Chico fluye enmarcado entre varios niveles de
terrazas fluviales, y su hábito es en general
meandriforme. Desde el paraje Las Horquetas ha-
cia el este desarrolla una gran planicie aluvial de
entre 2000 y 6000 m de ancho, que en general coin-
cide con la faja de meandros (fig. 86). Sobre la su-
perficie de la llanura aluvial quedan aún numerosos
vestigios de canales y meandros abandonados, al-
bardones y lagunas semilunares debido a la resec-
ción del cuello de los meandros. En el lecho del río
se reconocen también bancos de gravas e islas como
barras longitudinales.

Es un río desproporcionado en menos con res-
pecto al caudal actual, como la mayoría de los gran-
des ríos patagónicos. Esta característica, así como
la muy baja pendiente longitudinal del río, determi-
nan la escasa capacidad de transporte de sedimen-
tos, y en especial de los materiales gruesos como
los que hoy se encuentran en la planicie aluvial. Esto
demuestra que existió un sistema de drenaje mucho
más desarrollado que en la actualidad, con caudales
mucho mayores, ya sea debido a períodos de preci-
pitaciones más abundantes o como consecuencia del
derretimiento de los glaciares cordilleranos.

Después de la unión con el río Belgrano al oeste
de Las Horquetas (fig. 87), el río Chico ya no tiene
ningún afluente de importancia dentro de la comar-
ca. Por lo tanto, en sus tramos medio (desarrollado
en la Hoja Lago Cardiel) e inferior (Hoja Laguna
Grande hasta su desembocadura en la ría de Santa
Cruz), es un río netamente alóctono.

Terrazas fluviales del río Chico
En casi todo su recorrido el río Chico está mar-

ginado por superficies llanas bastante continuas y
de gran amplitud, cuya altura decrece gradualmen-
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Figura 85. Bosquejo geomorfológico de la Hoja 4972-II
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Figura 86. Imagen de Google Earth de la planicie aluvial del río Chico en el sector de la estancia La Angostura. Se aprecia clara-
mente el carácter meandroso del río, con numerosos meandros abandonados y lagunas semilunares. A la izquierda de la imagen
se observan las terrazas fluviales del río y la traza de la ruta nacional 40, y a la derecha las coladas del Basalto La Angelita, con

deslizamientos rotacionales.

Figura 87. Vista hacia el este del valle del río Belgrano, con su faja de meandros y su planicie aluvial actual, tomada desde poco
antes de la estancia Río Belgrano. En primer plano a la derecha, depósitos fluvioglaciares del estadío Inicioglacial I (I-I), y en se-
gundo plano, la terraza fluvioglaciar daniglacial (D). En último plano, el cerro Las Horquetas (Basalto Gregores) con su orla de

asentamientos. Marcar I-I y D

El nivel I, más elevado y por lo tanto más anti-
guo, tiene una suave pendiente regional hacia el su-
reste a partir del paraje Tamel Aike en la margen
izquierda del río, y hacia el sur en la margen dere-
cha entre las estancias La Verde y la ruta provincial
29. La altura media va desde unos 500 m sobre el

te hacia el valle (fig. 55). Se reconocen tres niveles
de terrazas fluviales cíclicas, en general surcadas
por cursos efímeros divagantes y con meandros
abandonados ocupados por lagunas. En ocasiones
se observan pequeñas acumulaciones de arenas
eólicas en la superficie de las terrazas.
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nivel del mar en sus asomos septentrionales, a 380
m en el sureste de la Hoja. En algunos sectores es
una superficie con un ancho promedio de unos 4 a 6
km, desarrollado hasta 40 m sobre la planicie aluvial
actual del río Chico.

Los depósitos del primer nivel de terrazas, for-
mados en el Plioceno inferior alto, tienen que ver
con un momento en la evolución geomórfica del paleo
río Chico en el cual el curso de agua había labrado
su cauce entre las altas mesetas basálticas cerca
de Gobernador Gregores, al este de la Hoja. Desde
ese punto se dirigía hacia su desembocadura en el
mar con franca dirección oeste-este, llegando al
Atlántico al norte de Puerto San Julián, quizás si-
guiendo en parte el curso del actual río Seco (Panza
y Marín, 1998; Panza, 2002).

En esos momentos, el caudal del río Chico era
mucho mayor que el actual, y estaría quizás relacio-
nado con alguna etapa del deshielo de los glaciares
cordilleranos. En relación con ello, es posible esta-
blecer una vinculación temporal con el episodio gla-
ciario registrado por Mercer (1976, 1983) alrededor
de los 3,6 a 3,5 Ma en el norte de la provincia de
Santa Cruz.

Probablemente en el Plioceno superior más alto,
el tramo superior del río Chico habría sido captura-
do cerca de Gobernador Gregores por la erosión
retrocedente de un tributario de la margen izquierda
del río Shehuen (situado al sur de la Hoja), modifi-
cando su curso y quedando decapitado así el tramo
inferior (Panza, 2002; Panza et al., 2005). Es tam-
bién posible que en esos momentos tuviera lugar el
desagüe del lago Cardiel en el río Chico, a través de
la depresión longitudinal existente entre las mesetas
del Strobel y de Molinari.

Con posterioridad a la captura del tramo superior
del río Chico se desarrollaron otros dos niveles de
terrazas fluviales, de los cuales los depósitos más
importantes por espesor y extensión son los del nivel
II. Se reconocen sobre todo en la margen izquierda
del río, donde se elevan unos 15 a 18 m sobre la pla-
nicie aluvial actual. Están separados de los depósitos
de la terraza I por un escalón de hasta 18 m de altura,
y de los más modernos (Nivel III) por escarpas po-
cas veces notorias. Se disponen a unos 450 m sobre
el nivel del mar cerca de estancia La Verde, para
descender a unos 370 m hacia el sur. La formación
de esta terraza, asignada al Pleistoceno, podría estar
vinculada con el mayor aporte de agua procedente
del derretimiento de los glaciares cordilleranos, tal vez
después de alguna de las glaciaciones Post-GGP 1 ó
3 (estadíos Daniglacial o Gotiglacial).

A continuación, separados del nivel II por pe-
queños resaltos topográficos, se suceden los depó-
sitos correspondientes al nivel III de terrazas fluvia-
les del río Chico y del río Belgrano, que se elevan
directamente sobre las planicies aluviales actuales.
Forman asomos aislados y discontinuos en ambas
márgenes de los dos cursos de agua, y se asignan
tentativamente al Holoceno.

Relieve de las sedimentitas y piroclastitas
cretácicas

En todo el sector ocupado por los depósitos del
Cretácico se reconoce un paisaje del tipo meseti-
forme, en el que se encuentran numerosas mesillas,
pedestales (buttes) y cuestas o crestas homoclinales.
Estas geoformas se producen por la existencia de
un banco superior más resistente, que generalmen-
te es areniscoso y protege de la erosión las capas
friables inferiores. Son particularmente notorias en
los afloramientos de las formaciones Kachaike y
Piedra Clavada, donde los paquetes de areniscas
pueden formar paredes casi verticales de hasta 30
m de altura, como en el cerrito Chara (fig. 7) y en el
cerro Karkén.Al mismo tiempo, donde las piroclas-
titas más friables están cubiertas por un banco duro
se desarrolla a veces una pequeña escarpa de ero-
sión en la que se reconocen los efectos producidos
por remoción en masa, tales como deslizamientos
rotacionales y caída de grandes bloques. La pre-
sencia de algunos bancos consolidados de mayor
desarrollo, que se destacan como grandes cornisas,
lleva en casos a la formación de planicies estructu-
rales por arrasamiento, de las que pueden observar-
se varios niveles a diferentes alturas. Este proceso
es más notorio en las secuencias más espesas, como
en la sierra Baya (fig. 14), en el faldeo de los cerros
Mirador y La Florida y en el flanco oriental del anti-
clinal del cerro Karkén al oeste del lago Cardiel (figs.
4 y 80).

Este paisaje de cuestas homoclinales está par-
cialmente obliterado entre las mesetas del Strobel –
de la Muerte y del Cardiel Chico por las extensas
franjas de asentamientos rotacionales procedentes
de la destrucción de las planicies estructurales lávi-
cas. En los sectores topográficamente más eleva-
dos son también notorios los fenómenos de solifluxión,
reptación de laderas y formación de suelos poligo-
nales.

La red de drenaje presenta un diseño dendrítico
bien desarrollado, en el cual los colectores troncales
son ríos subsecuentes, con evidente ajuste a las es-
tructuras de fallamiento. Estos cursos principales son
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de régimen permanente y desarrollan planicies alu-
viales que pueden llegar a ser bastante anchas. El
perfil longitudinal de los cursos menores, en cambio,
puede tener numerosos resaltos debido a la presen-
cia de bancos duros, con formación incluso de pe-
queñas cascadas, como al oeste de la estancia Los
Corrales.

Los afloramientos pelíticos de la Formación Río
Mayer, por su parte, se encuentran casi totalmente
cubiertos por materiales glaciarios y fluviales, por
su propio regolito y en algunos sectores por una im-
portante cubierta boscosa. En sus laderas se obser-
va gran cantidad de concreciones calcáreas subes-
féricas. Muchas veces los afloramientos están des-
lizados por remoción en masa, con formación de
pequeños flujos.

Un paisaje local de bad-lands o huayquerías, con
erosión en tubos de órgano así como gran cantidad
de huecos y sumideros, se desarrolla en algunos de
los afloramientos de la Formación Cardiel del Cre-
tácico superior (figs. 19 y 25).

En el sector de afloramientos de las secuencias
cretácicas en el borde suroccidental de la Hoja, en-
tre la meseta del Carbón y el lago Cabral o Cardiel
Chico, se destaca una antigua bajada pedemontana
formada por la coalescencia de grandes abanicos
aluviales. Provienen del filo del cerro de la Meseta,
situado poco al oeste, y el nivel de base local de
estas acumulaciones son las depresiones de la lagu-
na Lobuno y del lago Cabral. La bajada está actual-
mente siendo disectada por algunos cursos de agua
como el chorrillo Guanaco.

Relieve de planicies estructurales (mesillas)
con áreas de bad-lands en las sedimentitas
paleógeno - neógenas

Los asomos de las coquinas y areniscas
coquinoides de la Formación Centinela son reduci-
dos, discontinuos y de muy poco espesor. Sin em-
bargo, en algunos sectores la consolidación de las
rocas y su posición subhorizontal determina que se
dispongan como pequeñas mesillas o cornisas de
bordes verticales (fig. 31). En esos escasos ejem-
plos, como en las cercanías del cerro Puntudo, el
proceso de remoción en masa (caída de bloques,
más raramente deslizamientos) es muy activo en el
frente de los afloramientos.

El paisaje de bad-lands es característico, en cam-
bio, para el resto de los asomos de las sedimentitas
patagonienses, constituidos por arcilitas y limolitas
tobáceas o por areniscas muy finas. Constituyen en
estos casos los faldeos de mesetas o lomadas de

formas redondeadas, totalmente cubiertas por re-
golito o depósitos modernos, con escasa cobertura
vegetal.

Son de laderas moderadamente empinadas a
suaves, y en los pocos casos en que se observa al-
gún banco más resistente, se destaca en el relieve
como cornisa.

Relieve de pedimentos con áreas de bad-
lands en las sedimentitas continentales mio-
cenas

En muchos de los afloramientos de la Forma-
ción Santa Cruz, formados por sedimentitas finas
con gran aporte tobáceo, es también muy típico el
paisaje de bad-lands o huayquerías (fig. 38).

Debido a las características litológicas de la for-
mación, los afloramientos presentan formas erosi-
vas en tubos de órgano o conforman el mencionado
paisaje, con rills o cárcavas a veces de grandes di-
mensiones, y en parte con sumideros. Al igual que
las sedimentitas marinas patagonienses, forman tam-
bién los faldeos de pequeñas mesetas o lomadas
totalmente cubiertas por su propio regolito o por
materiales modernos, con unos pocos estratos más
consolidados que sobresalen como cornisas (figs.
35, 39 y 40).

En este ambiente la red de drenaje, bastante
pobre, presenta un diseño dendrítico fino bien desa-
rrollado, sin evidencias de ajuste a la estructura.

Es fundamentalmente en este relieve de sedi-
mentitas y piroclastitas friables donde se desarrolla-
ron, durante el Cuaternario, tres ciclos de pedimen-
tos de flanco. Según la nomenclatura de González
Díaz y Malagnino (1984), corresponden a los tipos
convergente (con nivel de base constituido por una
depresión sin salida) y sensu strictu, es decir, con el
nivel de base local representado por un curso de
agua principal, en este caso el río Chico.

Estas superficies de erosión, esencialmente pla-
nas y actualmente muy disectadas por procesos flu-
viales posteriores, tienen una leve inclinación hacia
el nivel de base local, casi siempre un bajo endorrei-
co (fig. 75).

Todos los niveles de pedimentación tienen una
cubierta detrítica arenosa o psefítica, suelta o muy
poco consolidada. Por la posición topográfica y las
características litológicas de los depósitos que los
cubren, se diferenciaron los tres ciclos: uno superior
o más antiguo (I), uno intermedio (II) y otro inferior
o más moderno (III).

También se reconocen, sobre todo en el valle
del río Lista y sus tributarios, efectos de remoción
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en masa como grandes bloques deslizados o flujos
de pequeñas dimensiones. Por la poco consistencia
de los materiales y por la alternancia de capas du-
ras en secuencias friables, se producen primero
asentamientos rotacionales y luego el lento flujo de
los materiales, empapados por el agua de los des-
hielos. En los estratos arenosos consolidados se ob-
serva la caída gravitatoria de grandes bloques.

4.4. FORMAS RESULTANTES DEL
VOLCANISMO BASÁLTICO (modificado
por acción subaérea)

El volcanismo basáltico es el proceso endógeno
más importante en el desarrollo de la morfología de
la comarca, ya que las principales elevaciones son
formas construccionales debidas a la actividad vol-
cánica, posteriormente degradadas por acción
subaérea con formación de extensas planicies es-
tructurales lávicas.

Como hay importantes diferencias morfológicas
entre el paisaje elaborado en las coladas correspon-
dientes a los distintos episodios efusivos, se subdivi-
dió el ambiente basáltico en varias subunidades.

Ambiente de las rocas básicas eocenas (Ba-
salto Posadas y Essexita Río Carbón)

En la Hoja Lago Cardiel el Basalto Posadas
aparece como remanentes de coladas lávicas que
forman planicies estructurales que en la actualidad
se encuentran muy desmembradas por acción tec-
tónica, erosión fluvial posterior y procesos de remo-
ción en masa. En la mayor parte de los casos cons-
tituyen lomadas redondeadas casi sin preservación
de bardas o con escarpas de reducida altura. Como
excepción se tiene la alta meseta del Carbón, en el
sector sur occidental de la Hoja, de forma meseti-
forme típicamente tabular cuyo frente es una abrupta
barda subvertical, que es una escarpa de erosión en
activo retroceso por remoción en masa (deslizamien-
tos rotacionales y caída de rocas).

En la mayor parte de los casos, en cambio, se re-
conocen pequeñas mesillas, montes testigo y pedestales
(butte), que son los remanentes de erosión de las plani-
cies lávicas que eran de mayor extensión.

Se observan numerosas chimeneas volcánicas
de forma cónica puntiaguda, con gran desarrollo de
una apretada disyunción columnar prismática, como
es el caso del cerro Puntudo o Cráter Apagado (fig.
21). Se trata de un accidente topográfico notable en
el sector nororiental del lago Cardiel, que se eleva
más de 100 m sobre el relieve local. En otros casos,

hay numerosas chimeneas pequeñas, de hasta 20 m
de diámetro, muy comunes, por ejemplo, en los fal-
deos de los cerros Mirador y La Florida.

Se reconocen también numerosos diques sub-
verticales, usualmente de menos de mil metros de
largo, pero que en algún caso superan los 7 kilóme-
tros. Con espesores de hasta 2 m, atraviesan las
rocas cretácicas al noroeste del lago Cardiel donde,
aunque apenas sobresalen en el relieve, son noto-
rios por su color oscuro (fig. 24). El más represen-
tativo es el conocido como Pared de los Césares, al
sur de la estancia Las Tunas (figs. 18 y 22).

Los diques y filones capa de rocas hipabisales
gábricas (Essexita Río Carbón) son estructuras no-
torias en el valle del río Tucu Tucu, donde intruyen
las pelitas negras eocretácicas de la Formación Río
Mayer. Son cuerpos con espesores de 6 a 8 m pero
que pueden alcanzar los 30 m, con largos de cente-
nares de metros. Por tener mayor resistencia que la
roca de caja, se destacan claramente en el paisaje
local (figs. 26 y 29).

Planicies estructurales basálticas miocenas:
Ambiente de los basaltos Gregores y Strobel

Los dos episodios lávicos registrados en el Mio-
ceno constituyen típicas planicies estructurales ba-
sálticas de amplio desarrollo, sobre todo en el caso
del segundo de los ciclos de lavas de plateau, el del
Basalto Strobel. En todos los casos la pendiente re-
gional es hacia el este y el sureste.

Las coladas del Basalto Strobel forman la parte
superior de las altas mesetas más importantes por
su extensión, como las del Strobel, de la Muerte, de
Molinari, del Cardiel Chico y otras, así como consti-
tuyen varios remanentes de erosión, entre los que
se destaca el cerro Mesa (fig. 45). Por su parte, el
Basalto Gregores integra la parte cuspidal de la
meseta de Tamel Aike y otras innominadas en el
noreste de la Hoja.

El borde de las planicies estructurales es siem-
pre una abrupta barda subvertical, por lo general
muy escarpada y visible desde grandes distancias
(fig. 44). Todo el perímetro es una escarpa de ero-
sión en activo retroceso por procesos de remoción
en masa (fundamentalmente deslizamientos multi-
rotacionales y caídas de rocas), favorecidos por el
carácter friable de las sedimentitas infrayacentes,
las formaciones Santa Cruz y La Ensenada. En to-
dos los afloramientos de los basaltos Gregores y
Strobel la mayor resistencia de las lavas básicas a
la acción de los agentes erosivos determinó notorios
ejemplos de inversión de relieve.
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Los deslizamientos (slumps) mantienen las típi-
cas formas de medialuna, con las terrazuelas incli-
nando hacia el interior de la meseta. Se reconocen
claramente los bloques comprometidos en el movi-
miento, que frecuentemente pueden llegar a ser de
gran tamaño.

Los rasgos iniciales característicos de los desliza-
mientos se van perdiendo por acción fluvial posterior
al alejarse de las bardas a medida que se desciende
por la pendiente. Las formas agudas de los bloques
más jóvenes se suavizan paulatinamente, hasta dar lu-
gar a un paisaje de lomadas redondeadas, pequeños
filos y depresiones interpuestas, por remodelado de los
deslizamientos más antiguos. En numerosas ocasiones
se encuentran pequeños cuerpos de agua aislados, casi
siempre efímeros, en las depresiones. El ejemplo más
destacado es el de la laguna Blanca, cerca de la estan-
cia La Angelina (fig. 77).

La superficie de las mesetas es relativamente
uniforme y está cubierta por bloques basálticos con
material arenoso intersticial de origen eólico, que se
distribuye como montones de arena entre los bloques
de mayor tamaño. En algunos casos, como cerca de
la estancia La Victorina, al suroeste del lago Cardiel,
se reconocen en superficie grandes formas alarga-
das subparalelas, abovedadas o cordoniformes, en
partes recortadas como pequeñas losas, que son ca-
racterísticas de las lavas cordadas (fig. 46). También
se reconocen algunos túneles de lava.

Las mesetas están recortadas por innumerables
depresiones sin salida, generalmente de pequeñas
dimensiones (fig. 47). Son casi siempre de forma
subcircular o elongada en planta, con diámetros que
varían usualmente entre 50 y 200 m, pero que pue-
den superar el kilómetro. Casi todas están ocupa-
das por cuerpos de agua permanentes, poco pro-
fundos. En algunos casos, como en el chorrillo El
Moro sobre la meseta del Strobel, la red de drenaje
comienza a integrarse paulatinamente y numerosos
bajos se unen en épocas de grandes precipitaciones
o en los deshielos de primavera. Algunas de estas
depresiones alineadas podrían haberse originado por
el desplome del techo de antiguos túneles de lava.

En la gran meseta del Strobel – del Viento se
reconocen, además de las pequeñas depresiones sin
salida, algunos bajos de enormes dimensiones. En-
tre ellos pueden citarse los de los lagos Strobel,
Quiroga, Quiroga Chico y de la laguna del Medio o
del Islote. En todo su perímetro estos grandes bajos,
que serán descriptos más adelante, están también
marginados por orlas de asentamientos multirota-
cionales.

Se conservan numerosos centros de emisión
correspondientes a estas lavas de plateau. Se trata
por lo general de conos o centros volcánicos de
mediana dimensión, algunos actualmente muy des-
mantelados por la erosión, aunque también se en-
cuentran algunos aparatos volcánicos de gran ta-
maño, como el cerro Dos Cuernos, que tiene más
de 3.000 m de diámetro basal y se eleva más de 200
m sobre las coladas circundantes. Está a su vez aso-
ciado a otros cinco volcanes algo más chicos, si bien
tienen en planta más de mil metros de diámetro.
Siempre para el ciclo del Basalto Strobel, se reco-
nocen otros conos de escorias más pequeños en la
misma meseta del Strobel y en la meseta del Cardiel
Chico. Para el caso del Basalto Gregores las bocas
de emisión reconocidas son los cerros Tamel Aike y
El Sillón, conos volcánicos con una base de más de
2.000 m y alturas de unos 100 m sobre la planicie
estructural basáltica. En las inmediaciones y en las
laderas de los conos se encuentra abundante mate-
rial piroclástico suelto, como bombas y lapillis.

En el Basalto Strobel se reconocen también chi-
meneas o necks, muy notorias en algunos sectores
del oeste del lago Cardiel por sus formas puntiagu-
das y paredes subverticales muy escarpadas y con
marcada fluidalidad, así como algunos pocos diques
verticales de hasta 6 m de espesor que se destacan
como abruptos crestones. Algunas chimeneas, como
el cerro Cuadrado, son de gran tamaño (más de
1.500 m de diámetro y 100 a 200 m de altura), pero
la mayoría son pequeños pináculos de hasta 300 m
de base y alturas de 25 a 50 metros.

Paisaje de coladas lávicas poco modifica-
das: Ambiente de los basaltos pliocenos

Los basaltos Las Tunas y La Angelita se pre-
sentan como extensos mantos casi siempre de poco
espesor (dos a veinte metros), que en general se
derramaron en las partes más bajas del relieve cu-
briendo amplios sectores, como al norte y oeste del
lago Cardiel, donde forman algunos campos lávicos
de grandes dimensiones. Otros campos más peque-
ños se implantaron en forma dispersa por encima
del relieve volcánico más antiguo, como por ejem-
plo en las mesetas del Strobel y del Cardiel Chico.

En la llamada pampa de Las Tunas, entre los
ríos del Medio y Cardiel Chico (fig. 53) y en la es-
quina nororiental de la Hoja se puede reconocer cla-
ramente como el desplazamiento de las coladas se
adaptó al relieve preexistente, ya que los basaltos
Las Tunas y La Angelita sepultaron las partes más
bajas del paisaje anterior.
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En las mencionadas localidades hay notorios ejem-
plos de inversión de relieve, por erosión de las rocas
infrayacentes más friables. En todos estos casos se
formaron abruptas bardas subverticales en las que
se observan fenómenos de remoción en masa, si bien,
en general, sin los rasgos característicos de un área
afectada por grandes deslizamientos (fig. 51).

Los rasgos de estas lavas de post plateau, y en
especial la forma subesférica y regular de las nu-
merosas vesículas y amígdulas, la presencia bas-
tante regular de túneles de lava (fig. 52), el desarro-
llo de una sección central potente con estructura
maciza y la falta de una superficie muy escabrosa y
accidentada formada por fragmentos de escoria
espinosos y cortantes, indican que son del tipo
cordado o pahoehoe.

El relieve superficial es algo áspero, dificultan-
do el trazado de huellas, ya que está compuesto por
bloques y lajas sueltas, algunos de grandes dimen-
siones. No obstante, las caras de los fragmentos no
son rugosas sino lisas y pulidas. En la pampa de Las
Tunas se reconocen suaves ondulaciones alineadas
que podrían indicar la presencia de túneles de lava.

Las bocas de emisión de estas lavas, son for-
mas bien identificables pero no demasiado promi-
nentes dentro del relieve local. Son de tipo central, y
se trata de típicos conos piroclásticos o de escorias
(fig. 56), algunas veces del tipo aportillado. En la
meseta del Strobel se reconocieron 15 conos, y unos
12 en la meseta del Cardiel Chico. Son de planta
circular o más raramente elipsoidal, con diámetros
basales en general de algunos centenares de me-
tros, de escasa altura sobre el relieve circundante
(apenas 20 a 40 m, a veces no más de 120 m). En
todos los casos son monogenéticos porque corres-
ponden a una única emisión, ya que no se distingue
superposición de conos.

El cráter y las laderas de los conos están cu-
biertos por escoria basáltica, lapillis y bombas de
color rojo ladrillo a morado, muy vesiculares y livia-
nos. Si bien los fragmentos predominantes son de
entre uno y cinco centímetros de diámetro, se en-
cuentran innumerables bombas con tamaños de hasta
25 cm, algunas de los tipos «en corteza de pan» o en
«bosta de vaca».

4.5. RELIEVE DE DEPRESIONES
ENDORREICAS

Generalidades
Se encuentran diseminadas por toda la superfi-

cie abarcada por la Hoja Lago Cardiel innumera-

bles cuencas sin desagüe, ocupadas en sus sectores
más profundos por lagunas muchas veces perma-
nentes o por barreales o lagunas temporarias (fig.
56). Estas depresiones constituyen niveles de base
de erosión locales en buena parte del área en estu-
dio.

Un importante sector del suroeste de la Hoja co-
rresponde a la cuenca endorreica del lago Cardiel,
que por sus características peculiares será descripta
en forma separada. Otras cuencas de grandes di-
mensiones que serán tratadas en particular son las
de los grandes lagos Strobel, Quiroga y Quiroga Chi-
co, esta última ya con desagüe hacia el río Chico.

En cuanto al resto de las depresiones endorrei-
cas, las de mayor tamaño son las de los lagos
Klementek (fig. 64) y Beltza y la de la laguna del
Medio o del Islote, todos cuerpos de agua de carác-
ter permanente. Por su parte, las lagunas Tres La-
gunas, de Gabriel, de estancias La Fe y La
Rezongona, y la de la esquina nororiental de la Hoja,
son cuerpos temporarios que tienen agua por lo ge-
neral en la estación de las lluvias o durante los des-
hielos y se secan total o parcialmente en los años
más secos.

La planta de estas depresiones es por lo general
de forma elíptica o subcircular, pero en las de ma-
yor tamaño es casi siempre muy irregular. Lo más
común es que tengan un diámetro que varía entre
algún centenar de metros (fig. 47) hasta dos o tres
kilómetros, con profundidades que pueden llegar a
unos 25 y más metros en los cuerpos efímeros, casi
siempre recostados sobre uno de los bordes de la
cuenca, que es por lo general el occidental.

Los cuerpos de agua actuales de las Tres Lagu-
nas, de las estancias La Fe y Santa Clara, de Gabriel
y otros pequeños innominados, se encuentran mar-
ginados en su borde oriental por superficies de anti-
guas playas, correspondientes a momentos en que
cubrían mayor superficie que en la actualidad, así
como por varias líneas de cordones litorales
psefíticos, con rumbos aproximados N-S hasta NO-
SE, con pequeñas inflexiones.

Algunos de estos bajos, como las Tres Lagunas
y la laguna de Gabriel, presentan en su margen orien-
tal, que es el opuesto a los vientos dominantes del
oeste, depósitos de material eólico formando peque-
ños campos de dunas o montones de arena. Estas
formas son producto de la intensa deflación que re-
mueve el sedimento fino de las playas lacustres en
los períodos de sequía.

Las depresiones endorreicas se caracterizan por
una red de drenaje del tipo centrípeto, en la que los
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distintos colectores no son de igual longitud en toda
la superficie de la cuenca, ya que por lo general son
mucho más importantes los cauces provenientes del
oeste.

Origen de los bajos sin salida
El origen de los bajos sin salida, uno de los ras-

gos geomorfológicos más típicos de la Patagonia
extraandina, fue un tema de discusión durante dé-
cadas sobre el cual se formularon muchas ideas e
interpretaciones distintas. La mayor parte de los
autores (Fidalgo y Riggi, 1965; Methol, 1967; Fidalgo,
1973: Panza, 1995; Panza y Marín, 1998; Pereyra
et al., 2002) se inclinaron por la hipótesis del origen
múltiple de los bajos sin salida.

En términos generales, se puede interpretar que,
en la formación de depresiones, un posible control
combinado estructural (fracturación, en muchos
casos plegamiento) y litológico (alternancia de es-
tratos duros con otros más blandos o eliminación de
materiales solubles), sería el factor desencadenante.

En muchos ejemplos, las variaciones litológicas
entre las unidades geológicas involucradas implican
grandes diferencias en la resistencia a los agentes
erosivos y conducen a notorios ejemplos de inver-
sión de relieve. Al respecto, se destaca en la Hoja la
cuenca de la laguna de Gabriel.

En todos los casos, la acción eólica, a través
del proceso de deflación causada por los fuertes
vientos del oeste, tan frecuentes en la zona, debe
haber sido y continúa siendo, probablemente, el
factor principal en la remoción del material fino
suelto y en la elaboración de los bajos. Sin embar-
go, la deflación está siempre asociada con la ac-
tuación en forma combinada de otros factores,
entre los que pueden citarse la meteorización físi-
ca y química, la remoción en masa, el lavaje en
manto y la acción fluvial. Todos en conjunto con-
tribuyen a la constante destrucción de la roca de
base, produciendo en primer lugar una inversión
del relieve con formación de una depresión, y pos-
teriormente el ensanchamiento y profundización del
bajo. A su vez, la coalescencia de bajos adyacen-
tes lleva a la formación de depresiones más gran-
des. La actividad eólica debe haber sido más in-
tensa en los períodos glaciales, en los que las con-
diciones climáticas habrían reducido aún más la
escasa cubierta vegetal y también favorecido la
meteorización mecánica de los materiales.

Por lo expuesto, la mayoría de las depresiones
deben ser consideradas básicamente como cubetas
de deflación.

Cuenca cerrada del lago Cardiel
En el sector centro sur de la Hoja se encuentra

la gran cuenca endorreica del lago Cardiel (foto de
tapa), una de las más extensas de la provincia de
Santa Cruz. El sector más deprimido, ocupado por
el lago, se encuentra en el extremo oriental de la
cuenca.

El carácter cerrado de la cuenca es conocido
desde fines del siglo XIX, ya que en alguno de los
mapas de la Comisión de Límites encargada de fijar
la frontera entre la Argentina y Chile se lo recono-
cía también como lago Obstáculo, por los inconve-
nientes que causaba su condición sin desagüe para
fijar la posición del divortium aquarum continental
que, como se indicó, pasa por las cerrilladas ubica-
das al oeste del lago, casi en el borde occidental de
la Hoja.

Menciones sobre las características del lago
Cardiel se tienen en las obras de Hatcher (1903) y
Feruglio (1949-1950), en la síntesis de Heinsheimer
(1958) y en trabajos más modernos como los de
Galloway et al. (1988), Stine y Stine (1990), Gilli et
al. (2005) y Beres et al. (2008).

La superficie de la cuenca imbrífera del lago
Cardiel es de unos 4500 km2, mientras que el propio
lago, de forma aproximadamente subcircular o tipo
corazón y dividido en el norte en dos brazos por la
península de Las Tunas, tiene un diámetro máximo
de unos 20 km y una superficie que varía entre los
370 y 400 km2. Si bien el lago fue considerado como
muy poco profundo por Feruglio (1949-1950), la pro-
fundidad máxima del agua, medida por sísmica de
reflexión (Beres et al., 2008), alcanza 76 metros.
No obstante, la depresión original según dichos au-
tores, alcanzó una profundidad de unos 114 m, y la
diferencia entre ambas está representada por sedi-
mentos lacustres mayormente holocenos. El espejo
de agua actual se encuentra a unos 275 m sobre el
nivel del mar.

El único tributario permanente del lago Cardiel
es el río del mismo nombre, que desemboca en su
margen occidental, cerca del viejo puesto policial,
por medio de un pequeño delta. Este río tiene unos
14 km de longitud y nace en el paraje La Horqueta
a partir de la unión de los ríos Cardiel Chico (Lavas
o Sur) e Infante (o chorrillo Rabón). Este último
drena todo el sector noroccidental de la cuenca jun-
to con su tributario el río del Medio (o Areniscas).
El chorrillo Querol o del Cerro Bayo es un pequeño
arroyo de caudal muy reducido que llega al lago por
su orilla noroccidental. No se tienen datos sobre los
caudales del río Cardiel, ya que Heinsheimer (1958)
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solamente mencionó dos aforos muy imprecisos y
totalmente estimativos, con valores entre 0,75 m3/s
y 500 m3/segundo.

Varios fueron los orígenes atribuidos a la cuen-
ca endorreica del lago Cardiel, desde una génesis
glaciaria sostenida por Hatcher (1903), descartada
totalmente por Feruglio (1949-1950) y recientemente
sugerida nuevamente por Wenzens (2006) con muy
escasos argumentos. Otra idea totalmente insoste-
nible es suponer que el lago está ubicado dentro de
un cráter volcánico del Mesozoico superior, como
sugirieron Galloway et al. (1988), opinión también
repetida por Clapperton (1993). Los trabajos de
sísmica de reflexión encarados por Beres et al.
(2008) para establecer el origen y evolución del lago
permitieron descartar no solamente un posible ori-
gen volcánico sino también una génesis asociada al
impacto de un cuerpo extraterrestre meteorítico.

Indudablemente, el origen de esta gran depre-
sión es por inversión de relieve, como fue ya sugeri-
do por Ramos (1978) y como es el caso de muchos
de los grandes bajos sin salida de la Patagonia ex-
traandina.

Como consecuencia de la tectónica andina y en
particular de la orogenia Quéchuica en el Mioceno,
se produjeron zonas elevadas por plegamiento y fa-
llamiento, compuestas en su mayor parte por rocas
sedimentarias y piroclásticas del Cretácico y del
Paleógeno.

También en el Mioceno medio a superior se acu-
mularon, en algunos sectores deprimidos del relie-
ve, secuencias psefíticas correspondientes a amplias
bajadas pedemontanas (Formación La Ensenada),
y sobre ellas se derramaron espesas efusiones ba-
sálticas (Basalto Strobel).

La muy diferente resistencia a los agentes ero-
sivos de las rocas sedimentarias, más friables y afec-
tadas tectónicamente, con respecto a las gravas,
altamente permeables, y a los basaltos, hizo que
paulatinamente se fueran rebajando en forma dife-
rencial los relieves sedimentarios. Este proceso lle-
vó a una cada vez mayor inversión de relieve, que
trajo como consecuencia que quedaran como plani-
cies estructurales elevadas, con cubierta de gravas
y/o basaltos, las actuales mesetas de la Muerte –
del Strobel al norte, del Cardiel Chico al suroeste y
de Molinari al sureste.

Si bien este proceso comenzó en el Mioceno
superior, ya en el Plioceno inferior, hace 4,4 a 4 Ma,
que es la edad de la colada basáltica de la pampa de
Las Tunas, la profundización era de por lo menos
500 metros. Los derrames del Basalto Las Tunas,

tanto en la pampa del mismo nombre como en el
valle del río del Medio, se produjeron en zonas ya
deprimidas del relieve local. Por lo tanto, la diferen-
cia de altura topográfica entre las altas mesetas y la
base de esas coladas da una idea de cuánto se ha-
bían erosionado algunos sectores de la zona origi-
nalmente elevada.

Entre la parte alta de la península de Las Tunas
y la actual superficie del lago Cardiel (275 m s.n.m.)
hay una diferencia de cota de 140 m, lo que indica la
profundización acontecida en los últimos 4 Ma. De
este valor, un total de 55 m correspondería al des-
censo registrado en los últimos 10.000 años, de acuer-
do con los estudios de Stine y Stine (1990) efectua-
dos sobre las antiguas líneas de playa en la orilla
oriental del lago Cardiel.

Por sus características geomorfológicas, grado
de meteorización, cubierta vegetal y altura topográfi-
ca, se diferenciaron dos conjuntos de cordones litora-
les en el lago Cardiel. Forman franjas de gran desa-
rrollo, con longitudes individuales que en los más cons-
picuos superan los 20 kilómetros. Los del nivel I, pre-
sentes solamente en la margen este del lago, están
situados a mayor altura y más alejados de la costa
actual, por lo que son más antiguos. Ya comenzaron
a estar afectados por la erosión fluvial posterior y
están parcialmente cubiertos por arenas eólicas y por
un pavimento de rodados con barniz del desierto. Están
situados a más de 55 m sobre el espejo de agua ac-
tual, si bien en algunos sectores llegan a 78 metros.
De acuerdo con las dataciones de Stine y Stine (1990)
serían del Pleistoceno tardío.

En cuanto a los cordones litorales más jóvenes
(Nivel II), se encuentran en todo el perímetro del
lago, si bien en la margen oriental desarrollan una
franja de más de mil metros de ancho. Allí llegan
hasta 50 m de altura sobre el pelo de agua actual,
pero en la mayoría de los afloramientos no superan
los 20 metros. Son de menor tamaño que los más
antiguos, no tienen cubierta de médanos y no están
vegetados. Al norte de la desembocadura del río
Cardiel forman pequeñas espigas litorales (fig. 74).
Por dataciones de radiocarbono, el mayor nivel del
lago a los 55 m tendría cerca de 10.000 años, mien-
tras que los cordones situados a cotas más bajas
serían netamente holocenos.

El abrupto descenso del nivel del lago en el Ho-
loceno muestra que está en un proceso de deseca-
ción continuo y prolongado. Al respecto, Heinsheimer
(1958) observó, en sólo seis años, un retroceso del
espejo de agua de por lo menos un kilómetro y me-
dio al este del ex destacamento policial. Ese mismo
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autor mencionó que el nivel de agua tiene una osci-
lación anual en su altura de sólo 50 cm, con un nivel
máximo en primavera. Es evidente que la elevada
evaporación existente en la comarca, muy favore-
cida por la acción constante de los vientos del oeste,
es la causa de la persistente retracción en los nive-
les de la superficie del lago.

Buena parte del relleno sedimentario de las de-
presiones, como en el caso del lago Cardiel, donde
los depósitos lacustres cuaternarios tendrían un es-
pesor de unos 38 m (Beres et al., 2008), habría sido
aportado también por los vientos alisios del oeste
(westerlies). Estos vientos, de acuerdo con Coronato
et al. (2009), actúan como activos agentes
modeladores del relieve desde hace por lo menos
un millón de años.

Se estima probable, como ya lo postularon otros
autores (Feruglio, 1946; Galloway et al., 1988;
Wenzens, 2006) que originariamente el lago Cardiel
tuviera salida hacia el río Chico a través de la de-
presión longitudinal que se encuentra al este del lago,
entre las mesetas del Strobel por el norte y Molinari
por el sur. Estaría a favor de esta hipótesis la pre-
sencia de la terraza fluvial I del río Chico que pene-
tra profundamente en dicha depresión hasta más al
oeste de la estancia El Ancla. Por el contrario, todo
el sector occidental de la mencionada depresión está
muy cubierto por amplias bajadas aluviales y depó-
sitos de cobertura de pedimentos, por lo que las evi-
dencias de una posible salida fluvial hacia el río Chi-
co están totalmente enmascaradas.

De haber existido la citada conexión, se dio en
tiempos del Plioceno inferior más alto, dado que esa
es la edad del primer nivel de depósitos fluviales
aterrazados del río Chico. Es asimismo probable que
con la posterior captura del tramo superior del río
hayan cambiado totalmente las condiciones
imperantes y quedado truncada definitivamente la
salida del lago Cardiel. De verificarse esta hipóte-
sis, habría también una profundización de cerca de

150 m desde el Plioceno inferior a la fecha, dado
que esa es la diferencia topográfica entre la parte
alta de la barranca oriental del lago y el nivel actual
del agua.

En la mencionada depresión se reconocen nu-
merosos conos aluviales coalescentes que confor-
man sendas bajadas, a partir de las planicies estruc-
turales situadas al norte y al sur (mesetas del Strobel
y de Molinari, respectivamente).

Cuenca cerrada del lago Strobel
En el sector centro norte de la meseta del Strobel

se encuentra la gran cuenca endorreica del lago del
mismo nombre, cuerpo de aguas permanentes con
un largo máximo de 16 km en dirección este-oeste y
un ancho de 9 km en el este y de 4 km en el extremo
occidental. En todo su perímetro está rodeado por
altas barrancas basálticas y por una orla de desliza-
mientos rotacionales que tiene hasta dos mil metros
de ancho en el borde occidental del lago y 500 a
1000 m en el oriental (fig. 88).

El nivel de agua actual del lago Strobel se en-
cuentra a 735 m sobre el nivel del mar y no hay
datos sobre su profundidad, que es sin duda impor-
tante. El lago está muy profundo con respecto a la
superficie de la meseta basáltica, ya que en el este
está más de 60 m por debajo, llegando a los 150 m
en el oeste.

Está alimentado desde el suroeste por el río
Barrancoso, que nace en la vertiente norte del ce-
rro Dos Cuernos y drena buena parte del oeste de
las mesetas de la Muerte y del Strobel. De régimen
permanente, labró en los basaltos miocenos un es-
trecho cauce, de unos 300 m de ancho promedio y
con abruptas paredes de hasta 20 m de altura. El
chorrillo El Moro, integrado por una sucesión de
pequeñas lagunas interconectadas, sólo en condi-
ciones excepcionales desagua en el lago Strobel. Por
su parte, en el oeste se encuentra un tributario de
régimen efímero, innominado. Este curso, por ero-

Figura 88. Vista panorámica del lago Strobel, tomada hacia el sur desde el camino de acceso al puesto El Mirador.



122 Hoja Geológica 4972-II

sión retrocedente, podría en un futuro capturar el
sistema de los lagos Quiroga y Quiroga Chico, que
se encuentra a una cota muy superior.

El lago Strobel es de aguas moderadamente sa-
lobres, por lo que los bloques basálticos que se ob-
servan en las orillas están cubiertos por una pátina
salina blanquecina. Este nivel de sales se encuentra
en todo el borde del lago formando una línea conti-
nua a varios metros de altura sobre el espejo de
agua actual, por lo que se puede deducir que este
cuerpo lacustre sufre también un proceso de dese-
camiento, si bien mucho más lento y reducido que el
del lago Cardiel.

Para la formación de estas cuencas labradas en el
ambiente de los basaltos de plateau miocenos podría
aplicarse la secuencia postulada por Methol (1967),
que comenzaría con el sublavado de materiales de las
rocas infrayacentes (la Formación Santa Cruz o las
gravas de la Formación La Ensenada) y su transporte
por suspensión y/o solución en las aguas meteóricas.
Así hasta la formación de una cavidad que debilita el
techo basáltico, que se hundiría dando comienzo a la
creación de una depresión. Posteriormente ésta se
ensancharía y profundizaría de la forma citada para
las demás cuencas, es decir, por los efectos combina-
dos de la meteorización, la acción hídrica, la remoción
en masa y sobre todo la deflación.

Cuencas de los lagos Quiroga y Quiroga
Chico

Estos dos cuerpos de agua, situados en el borde
occidental de la altiplanicie basáltica al oeste del lago
Strobel, no constituyen estrictamente una cuenca
endorreica ya que tienen salida al río Chico a través
de su tributario, el río Capitán. Sin embargo, las ca-
racterísticas generales de los bajos y sus condicio-
nes de formación son totalmente similares a las del
lago Strobel.

El lago Quiroga Chico está situado topográfi-
camente a mayor altura, ya que el espejo de agua
se encuentra a una cota de unos 1145 metros. Tiene
forma aproximada de L, con brazos de 5 y 7 km de
longitud y un ancho promedio de unos dos mil me-
tros. Situado inmediatamente al noreste del cerro
Dos Cuernos, está también rodeado por asentamien-
tos, en franjas de hasta 3 km de ancho al oeste pero
que al este son muy jóvenes y no tienen más de 200
metros. El borde oriental es también el más escar-
pado, con barrancas de más de 30 m de altura. Está
comunicado con el lago Quiroga, situado unos 100
m más abajo, por un pequeño tributario muy cauda-
loso, que supera el mencionado desnivel por medio

de un notorio salto de agua de más de 20 m de caída
(fig.89).

En cuanto al lago Quiroga, tiene una forma aproxi-
madamente rectangular de 9 x 7 km de lado, con una
delgada y abrupta península situada cerca del centro
de la cuenca. El nivel actual del lago está a una cota de
1047 m y el desagüe es por la orilla occidental a través
del río Capitán (fig. 90). El oeste y suroeste de la cuen-
ca están bordeados por deslizamientos multirrota-
cionales en franjas de más de 3 km de ancho. En cam-
bio, en el este los bordes, labrados en la Formación
Santa Cruz y en las coladas del Basalto Strobel, son
abruptas barrancas subverticales de 50 a 120 m de
altura, casi sin orla de asentamientos. Ambos lagos
carecen de tributarios de importancia.

Bajo de la laguna de Gabriel – estancia
Sierra Andía

Esta importante cuenca cerrada, ubicada en el
sector centro norte de la Hoja, es un notorio ejem-
plo de bajo sin salida producido por inversión de re-
lieve.

En efecto, en tiempos del Plioceno superior el
sector hoy ocupado por la depresión era una zona
elevada constituida por rocas de la Formación San-
ta Cruz. La presencia del alto topográfico determi-
nó que las lenguas glaciarias del evento pre-GGP se
dividieran hacia el norte, como el lóbulo de los lagos
Beltza – Klementek, y por el sur dando lugar al ló-
bulo del valle del río Belgrano.

Posteriormente, la desigual resistencia a los
agentes erosivos de las sedimentitas neógenas con

Figura 89. Salto de agua del arroyo que comunica los lagos
Quiroga Chico y Quiroga, labrado en las coladas del Basalto

Strobel.
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respecto a las gravas y arenas fluvioglaciarias de
las pampas del Asador y La Chispa y a los basaltos
de la sierra del Portezuelo, hizo que la mencionada
elevación fuera paulatinamente perdiendo altura y
pasando a formar una zona deprimida. La elimina-
ción del sector elevado no fue total, ya que se man-
tienen el cerro Guanaco y otras pequeñas lomadas
sin nombre situadas al oeste del bajo como relictos
del antiguo alto topográfico.

Varias superficies de pedimentación se recono-
cen en buena parte de la depresión, como evidencia
de distintos momentos en la evolución del bajo por
pequeños cambios en el nivel de base de erosión.
La deflación es muy intensa en la laguna de Gabriel
y en el cañadón del Asador (fig. 91).

4.6. FORMAS DE ACUMULACIÓN
EÓLICA (MÉDANOS)

En la comarca son poco importantes los rasgos
de acumulación causados por acción eólica. Se des-
tacan sobre todo los depósitos de la margen oriental
del lago Cardiel y los de las lagunas Tres Lagunas y
de Gabriel.

Se trata por lo general de médanos longitudina-
les de reducidas dimensiones o pequeños montones
de arena al reparo de las matas, casi siempre suel-

tos o parcialmente fijos por la escasa vegetación
arbustiva y herbácea.

En todos los casos son de disposición general
oeste - este, resultantes de los vientos casi
unidireccionales del oeste, dominantes tanto en la
mayor parte del Cuaternario como en la actualidad.
Los materiales arenosos y limosos provienen de la
continua deflación de los depósitos finos de las la-
gunas.

En algunas localidades se desarrollan extensas
plumas eólicas («sopladuras») que tienen varios ki-
lómetros de longitud y son muy visibles en las imá-
genes satelitales.

4.7. FORMAS RESULTANTES DE LA
ACCIÓN  GLACIAR

En el sector noroccidental de la comarca son
características las geoformas resultantes de la exis-
tencia, durante la mayor parte del Pleistoceno, de
varios glaciares de valle en general de pequeñas di-
mensiones, que fueron los lóbulos externos del manto
de hielo de montaña que cubrió buena parte de la
Patagonia austral. Los glaciares penetraron parcial-
mente en los valles de los ríos Chico, Belgrano y
Lista y en el actualmente ocupado por los lagos
Beltza y Klementek.

Figura 91. Deflación activa en el bajo de la laguna de Gabriel.

Figura 90. Vista hacia el este de la cuenca del lago Quiroga y de las nacientes del río Capitán, afluente del río Chico superior. Se
observan en primer plano los asentamientos basálticos que cierran la cuenca lacustre por el oeste y, en último plano, coladas del

Basalto Strobel que suprayacen afloramientos muy cubiertos de la Formación Santa Cruz.
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Se reconocieron solamente rasgos derivados de
acumulación glaciar, ya que no se observó ninguno
de tipo erosivo.

Como formas dominantes se destacan arcos
morénicos frontales y marginales, morenas de fon-
do, terrazas fluvioglaciares, depósitos glacilacustres
con disposición en varves y gran cantidad de blo-
ques erráticos dispersos en la parte superior y en
las laderas de las morenas. La suma de estos ras-
gos produjo en algunos lugares una morfología muy
característica (topografía de hoyos y lomadas o
hummocky topography). Este relieve está caracte-
rizado por un diseño multicuencal, con un típico pai-
saje de lomadas suaves y de formas redondeadas,
representadas por los cordones morénicos, entre las
que se hallan pequeñas cubetas alargadas ocupa-
das por lagunas. Estos cuerpos de agua están ali-
mentados fundamentalmente por las precipitaciones
pluviales y por aguas de derretimiento de la nieve,
pero por las condiciones climáticas de la región se
mantienen secos por períodos a veces muy prolon-
gados. En forma lenta y paulatina los bajos se
colmatan con sedimentos limosos y arcillosos, pro-
ceso que es acentuado por la intensa deflación. De
esta manera los bajos se comienzan a conectar en-
tre sí por pequeños valles de poca profundidad, y así
la red de drenaje se integra progresivamente. Los
desniveles entre los altos y bajos topográficos pue-
den superar los 20 metros.

Además de numerosas lagunas de pequeñas di-
mensiones ocupando las depresiones intermorénicas,
se encuentran en la Hoja tres grandes cuerpos de
agua de origen glaciario, los lagos Klementek y
Sterea (fig. 64) y la laguna Beltza. En todos los ca-
sos están endicados por morenas frontales y latera-
les, por lo que son típicos lagos proglaciarios. El lago
Sterea está situado en la parte más deprimida de
una depresión ocupada a finales del Pleistoceno por
un lago de dimensiones mucho más grandes.

Son notorias en la comarca las planicies
fluvioglaciares de outwash, que forman dilatadas
superficies esencialmente planas, en algunos casos
situadas a cotas elevadas, como la pampa del Asa-
dor entre la laguna Beltza y la sierra del Portezuelo.
Otra gran planicie aterrazada destacada en la Hoja
es la que constituye la parte norte del valle del río
Belgrano, conocida en su porción más oriental como
pampa La Chispa. Esta planicie comenzó a ser di-
sectada por algunos cursos efímeros consecuentes,
como al sur de la estancia Sierra Andía y al sureste
de la estancia Santa Clara. También se reconocen
en algunas localidades materiales limo-arcillosos fi-

namente laminados (varvitas), que son los depósitos
de antiguos lagos proglaciarios formados por el
endicamiento de las aguas de derretimiento a medi-
da que las lenguas de hielo se retiraban hacia el oes-
te. En casos forman pequeñas superficies planas
que son los retazos de antiguas terrazas lacustres,
como en el valle del río Chico en la estancia Ba-
rranca Blanca (figs. 70 y 71) y en la cuenca de la
laguna Sterea (figs. 72 y 73).

Dispersos por toda la zona afectada por las gla-
ciaciones cuaternarias, y en particular en las lade-
ras y en las cimas de los principales arcos moréni-
cos, se encuentran numerosos bloques erráticos re-
siduales de composición muy variada y de todo ta-
maño (fig. 60). La mayoría son pequeños (20 a 70
cm), pero algunos son de grandes dimensiones, de
varios metros cúbicos, y con diámetros de dos a tres
metros. El de mayor tamaño encontrado en la Hoja,
al este del lago Sterea, es de una andesita porfírica
de 2,50 x 4 x 6 metros (fig. 69). Cuando se localizan
en la cima de las morenas, son visibles desde gran
distancia y le confieren al paisaje un aspecto muy
peculiar. Pueden estar dispuestos como verdaderos
campos de erráticos, si bien lo más común es que
estén diseminados y separados entre sí.

Cabe mencionar que el estado de conservación
de la morfología glaciar es muy alto, debido induda-
blemente a que los procesos erosivos son muy len-
tos a causa del clima extremadamente árido y frío.
En consecuencia, se preservan en forma notable las
diferentes geoformas, en particular las generadas
desde principios a mediados del Pleistoceno.

Si bien desde fines del siglo XIX es conocida la
presencia de depósitos glaciares en la provincia de
Santa Cruz, así como en Chile y en la isla Grande de
Tierra del Fuego, fue Caldenius (1932) quien delimi-
tó a grandes rasgos la paleogeografía glaciar de la
Patagonia en el Cuaternario. Una síntesis sobre el
tema se encuentra en Feruglio (1949-1950).

Caldenius (1932) definió para toda la Patago-
nia, sobre la base de comparaciones con la penínsu-
la escandinava, una estratigrafía integrada por cua-
tro sistemas morénicos bien identificados y un quin-
to reconocido con dudas. Para el primer estadio,
correspondiente a una o más glaciaciones antiguas,
acuñó el nombre de Inicioglacial, mientras que para
los tres estadios de la última glaciación usó los tér-
minos Daniglacial, Gotiglacial y Finiglacial, tomados
de la secuencia sueca.

Por los trabajos de campo se determinó que los
depósitos glacigénicos del área ocupada por la Hoja
Lago Cardiel corresponden a varios de los estadios
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Hoja (fig. 61). Asociados a las morenas se encuen-
tran depósitos fluvioglaciares en los valles de los ríos
Chico y Belgrano, donde cortan a las morenas y a
los materiales de outwash del estadio Inicioglacial I
(fig. 62).

Las morenas daniglaciales del lóbulo glaciar del
río Chico forman un paisaje de suaves lomadas re-
dondeadas cordoniformes, con arcos morénicos bien
definidos, entre las estancias Leubuco y Los Fal-
deos (fig. 63) y en el sector de la estancia Río Capi-
tán. Se reconocen morenas frontales y laterales en
la margen oriental del valle del río Lista y en el área
de la laguna Rosada; en esta última localidad co-
rresponden al lóbulo del río Belgrano.

Íntimamente asociados con los depósitos de till
daniglaciales se encuentran acumulaciones
fluvioglaciares, que constituyen una larga y angosta
planicie en el valle del río Belgrano entre la estancia
La Perseverancia y el paraje Las Horquetas. Aquí
el paisaje de lomadas de los arcos morénicos pasa
en forma gradual a una superficie llana o apenas
ondulada, surcada por pequeños cursos efímeros y
con numerosos bajos sin salida de escasa profundi-
dad.

Cordones morénicos frontales del episodio
Gotiglacial delimitan por el este la cuenca lacustre
del lago Sterea, como un sistema de lomadas conti-
nuas y bien definidas con gran cantidad de bloques
erráticos en las crestas y laderas (fig. 67). En cuan-
to a las morenas laterales, se desarrollan en el flan-
co sur de la sierra Baya y al pie de la loma Pelada.
Al sur de la laguna se destaca un paisaje de more-
nas de fondo, que constituyen lomadas bajas no ali-
neadas, entrecortadas, con pequeñas lagunas en las
depresiones y grandes bloques erráticos (figs. 68 y
69). Se identificaron también morenas gotiglaciales
en el valle del río Tucu Tucu.

Los depósitos de outwash se desarrollan por
delante de las morenas más externas en el valle de
los ríos Lista y Chico, donde forman una superficie
llana aterrazada entre las estancias El Portezuelo y
Los Faldeos. Estos materiales fueron depositados
por cursos que desaguaban en una cuenca lacustre
proglaciaria, el paleolago Barranca Blanca, endicada
por los arcos morénicos inicioglaciales. Las arcillas
y limos glacilacustres de esta antigua cuenca se re-
conocen en el actual valle del río Chico en una ex-
tensión de más de 22 kilómetros.

Durante la Última Glaciación o estadio Finiglacial
se formaron en la comarca dosimportantes lagos
proglaciarios. El más grande era el paleolago Sterea,
de más de 15 km de longitud y del cual la actual

glaciarios diferenciados por los estudios de Caldenius,
a partir del Inicioglacial (del que se reconocieron
dos sistemas de morenas terminales con sus corres-
pondientes planicies fluvioglaciarias), y hasta el
Finiglacial, del que solamente se encontraron los
depósitos glacilacustres propios de paleolagos
proglaciarios.

El aquí llamado estadio Inicioglacial I podría
corresponder a un episodio glacial más antiguo, qui-
zás del Plioceno tardío, mientras que el Inicioglacial
II sería equivalente a la Gran Glaciación Patagóni-
ca (GGP) de Mercer (1976). Su edad sería del Pleis-
toceno temprano, entre 1,17 y 1,01 millones de años.

Con respecto al estadio Daniglacial de Caldenius,
es equivalente a la Glaciación Post-GGP 1, que tuvo
lugar en el Pleistoceno medio entre 0,6 y 0,8 Ma
aproximadamente. El estadio Gotiglacial (Glaciación
post-GGP 3) fue el evento glaciario más importante
de finales del Pleistoceno medio y se desarrolló po-
siblemente entre 200 y 125 Ka o quizás antes. El
Finiglacial o Última Glaciación se produjo en el Pleis-
toceno superior, con un máximo entre 24 a 20 Ka
atrás.

En el esquema de la figura 92 se reseña la evo-
lución paleogeográfica, desde el Plioceno superior
alto (¿pre-GGP?) hasta el Pleistoceno medio
(Gotiglacial, Post-GGP 3), para el sector de los va-
lles de los ríos Belgrano y Chico, en la esquina noro-
ccidental de la comarca.

Las morenas frontales y laterales del estadio
Inicioglacial I afloran sobre todo en el actual valle
del río Chico, así como al sur del lago Beltza y al
este del valle del río Lista, en general formando un
paisaje de lomadas angostas y alargadas, con geo-
metría cordoniforme (fig. 57). En cuanto a los ma-
teriales fluvioglaciarios depositados por las aguas de
derretimiento en las planicies de outwash, forman
las extensas pampas del Asador y La Chispa. Estas
superficies aterrazadas corresponden, respectiva-
mente, a las lenguas glaciarias de los lagos
Klementek – Beltza y del río Belgrano. Importantes
acumulaciones de gravas y arenas se encuentran
también entre los ríos Chico y Belgrano (fig. 58).

Por su parte, el mayor desarrollo de las more-
nas dejadas por los glaciares de la Gran Glaciación
Patagónica, o estadio Inicioglacial II, se tiene en el
actual valle del río Chico, sobre todo en el borde
norte (fig. 59). Son lomadas bajas y redondeadas, a
veces como pequeños cordones alargados, adosados
a los de mayor altura del estadio anterior. Tienen
también importante expresión en el sector del río
Capitán (fig. 60) y en la esquina noroccidental de la



126 Hoja Geológica 4972-II

Figura 92. Evolución paleogeográfica del sector de los ríos Belgrano y Chico durante las glaciaciones cenozoicas. 1. Estadio
Inicioglacial I (¿pre GGP?), Plioceno superior alto a Pleistoceno inferior. 2. Estadio Inicioglacial II (Gran Glaciación Patagónica –

GGP), Pleistoceno inferior. 3. Estadio Daniglacial (Post GGP-1), Pleistoceno medio. 4. Estadio Gotiglacial (Post GGP 2 ó 3), Pleisto-
ceno medio.
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laguna es un pequeño remanente de la antigua cuen-
ca, que estaba cerrada al este por las morenas
gotiglaciales. El otro era el pequeño paleolago Tucu
Tucu, de 6 km de longitud, un ancho entre uno y dos
kilómetros y quizás muy poca profundidad.

4.8. RELIEVE MESETIFORME – Planicies
estructurales con cubierta de gravas

Las planicies estructurales con cubierta de gra-
vas constituyen un paisaje muy típico de buena par-
te de la Patagonia extraandina, pero en la Hoja Lago
Cardiel tienen un desarrollo mucho menor que en
regiones situadas al sur y al este.

Se pueden reconocer estas superficies meseti-
formes con depósitos de gravas en los sectores
suroriental y oriental de la meseta del Strobel y en la
mitad oeste de la meseta de Molinari. En ambas
localidades, por encima de las psefitas se derrama-
ron lavas basálticas miocenas y pliocenas.

En todos los casos son superficies prácticamente
llanas, cubiertas por un manto de gravas y arenas
continuo pero no demasiado potente, que tienen pen-
diente regional hacia el este.

Estas altas planicies están limitadas por una es-
carpa de erosión que está muy disectada por algu-
nos cañadones efímeros. Por este motivo el diseño
en planta es sumamente irregular, con numerosos
engolfamientos y delgadas apófisis, como las que
marginan el cañadón de las Piedras en el este de la
meseta del Strobel.

El depósito de gravas fue denominado Forma-
ción La Ensenada y corresponde al primer ciclo de
agradación pedemontana coincidente con la princi-
pal etapa de levantamiento de la Cordillera Patagó-
nica. Se encuentra en activo proceso de erosión y
remoción, de manera que se observa un tapiz de
rodados y material suelto formando un talud que
enmascara a las sedimentitas y piroclastitas de la
subyacente Formación Santa Cruz.

Dentro de estas planicies hay algunas depresio-
nes sin salida, por lo general de pequeñas dimensio-
nes, con una laguna temporaria ocupando la parte
más deprimida de los bajos. La red hidrográfica está
muy poco integrada, con cortos cursos de agua efí-
meros que desaguan en las depresiones sin salida.

Los bajos sin salida desarrollados sobre estas
planicies mesetiformes cubiertas por mantos de gra-
vas se habrían iniciado posiblemente por el sublavado
de materiales solubles (piping) de las unidades in-
frayacentes por las aguas de infiltración. Posterior-
mente, la acción combinada de las lluvias, la meteo-

rización física y química, una escasa erosión fluvial
y una muy intensa deflación habrían continuado con
el ensanchamiento y profundización de las depre-
siones.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Desde el punto de vista morfoestructural, la co-
marca abarcada por la Hoja 4972-II Lago Cardiel
es una parte marginal de la gran cuenca de antepaís
conocida como Cuenca Austral o de Magallanes,
que se originó a partir del Mesozoico. A grandes
rasgos, la traza noroeste – sureste del río Chico,
situada inmediatamente al norte del área, es una
importante línea estructural, considerada en subsuelo
el borde de la Cuenca Austral, que fue traslapado
por las unidades geológicas más modernas, como
las formaciones Centinela y Santa Cruz.

La Cuenca Austral es una extensa cubeta sedi-
mentaria en posición de retroarco abierta en las pos-
trimerías del Jurásico como consecuencia de los
movimientos tectónicos causantes de la ruptura del
continente de Gondwana y la posterior apertura del
Océano Atlántico por la separación de la placa Afri-
cana. Posteriormente a la formación del rift origi-
nal, la cuenca se rellenó con sedimentos clásticos
fundamentalmente marinos, depositados durante
todo el Cretácico y el Cenozoico.

Costa afuera, en el sector ocupado por la plata-
forma continental, la Cuenca Austral tiene también
un importante desarrollo, de más de 25.000 km2, con
profundidades de agua no mayores de 150 m
(Robbiano, 1989).

La evolución del borde norte de la cuenca está
controlada por un elemento tectónico que se ha ca-
racterizado en el tiempo por un comportamiento
positivo y rígido, el Macizo del Deseado, cuyos com-
ponentes más occidentales afloran en el extremo
nororiental de la Hoja.

Por su parte, en su borde sur y costa afuera la
cuenca está controlada por otro elemento tectónico
que también ha tenido un comportamiento positivo y
rígido, el llamado alto del Río Chico, que es la pro-
longación hacia el sureste del Macizo del Deseado.
Este alto estructural controló la distribución de fa-
cies sedimentarias hasta el Cretácico superior; pos-
teriormente fue sumergido por completo (Robbiano,
1989). A su vez, la Cuenca Austral está separada,
en su sector costa afuera suroriental, de la Cuenca
de Malvinas por el alto de Dungeness (Zambrano y
Urien, 1970). Éste es un elemento tectónico positi-
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vo subsuperficial, que es continuación del alto del
Río Chico, y estaría compuesto por rocas antiguas
(precámbricas o eopaleozoicas) cubiertas directa-
mente por secuencias cretácicas.

La historia geológica de la Cuenca Austral se
relaciona con tres episodios principales: una etapa
de rift, que está asociada a la fragmentación del
supercontinente de Gondwana en el Jurásico medio
y superior, otra etapa de subsidencia térmica post
rift (sag) y una etapa final de cuenca de antepaís
(foreland). En esta última se reconocen varias fa-
ses de formación de cuencas de antepaís, como
consecuencia de la acción de los movimientos del
Ciclo Patagonídico en el Cretácico y del ciclo Ándi-
co en el Cenozoico (Robbiano et al., 1996; Zilli et
al., 2002; Rodríguez y Miller, 2005; Rodríguez et
al., 2008; Pichersky, 2010; Mpodozis et al., 2011).

La evolución y el desarrollo de la cuenca son
consecuencia de la interacción entre las placas Sud-
americana y Antártica. En cuanto a la subsidencia
de la cuenca, comenzó por el sur en el Jurásico su-
perior y continuó durante el Cretácico y el Cenozoi-
co. En todo el Mesozoico la subsidencia fue provo-
cada por una anomalía térmica, mientras que en el
Cenozoico el control fue por tectonismo y por efec-
to de sobrecarga (Robbiano, 1989).

Como resultado de procesos extensionales que
culminaron en el Jurásico superior (Uliana y Biddle,
1988; Uliana et al., 1985; Nullo et al., 1999), es de-
cir, ya en el Ciclo Patagonídico, a partir de la forma-
ción de grandes depresiones tipo rift comenzó el
desarrollo de una gran actividad magmática. Sus
productos son el basamento técnico de la cuenca y
se hallan en todo el ámbito de la provincia de Santa
Cruz, aflorando en la actualidad en el Macizo del
Deseado y en la Cordillera Patagónica.

En el Macizo se produjo primero el derrame de
las coladas basálticas y andesíticas de la Formación
Bajo Pobre (Panza y Marín, 1998), que no afloran
en la Hoja pero sí muy poco al noroeste. Esta uni-
dad, del Dogger inferior, estaría relacionada con
fracturación profunda a través de procesos de rif-
ting en una etapa previa al desmembramiento del
continente de Gondwana. La secuencia anterior fue
cubierta por un complejo piroclástico - lávico - sedi-
mentario, caracterizado por la emisión de ignimbri-
tas de composición mayormente riolítica, acompa-
ñadas por abundantes piroclastitas de caída, tufitas
y escasas lavas. Este ciclo efusivo fragmentario, de
gran magnitud tanto en el Macizo del Deseado como
en el subsuelo de la Cuenca Austral y en la Cordille-
ra Patagónica, corresponde, en la primera provincia

geológica, al Grupo Bahía Laura (Mesojurásico su-
perior a Suprajurásico inferior).

Desde el punto de vista geotectónico (de Ba-
rrio, 1989), este volcanismo silícico correspondería
a una asociación petrotectónica de áreas de prerift
en zonas de intraplaca continentales (Malumián y
Ramos, 1984; Nullo et al., 1999), que habrían esta-
do sujetas a un régimen traccional intenso en mo-
mentos previos al desmembramiento del continente
de Gondwana (Bruhn et al., 1979), con la separa-
ción de Sudamérica y África y la apertura del Océa-
no Atlántico.

Por su parte, en la Cordillera Patagónica la se-
cuencia volcaniclástica se denomina Complejo El
Quemado (Feruglio, en Fossa Mancini et al., 1938;
Riccardi, 1971; Nullo et al., 1999). Esta unidad fue
reconocida en el subsuelo de la Hoja Lago Cardiel en
el pozo Cerro Bayo x-1, donde se atravesaron 150 m
de tobas, tufitas y conglomerados (Pichersky, com.
pers.). Aflora con gran desarrollo pocos kilómetros al
oeste, en la Hoja 4972-I Monte Tetris (Escosteguy et
al., 2017). Se la reconoce como Grupo Bahía Laura
o Serie Tobífera (denominación informal de la indus-
tria petrolera) en el subsuelo de la Cuenca Austral
(Zambrano y Urien, 1970; Robbiano, 1989). Estas
rocas con afinidades de arco revelan el inicio de la
subducción en el margen pacífico del sur de la Pata-
gonia (Ramos, 2002c; Mpodozis et al., 2011).

Con posterioridad al proceso que dio origen al
volcanismo, se desarrolló una cuenca marginal, jun-
to con una extensión en gran escala, con lo que se
produjo la formación de hemigrábenes que disloca-
ron la corteza continental (Nullo et al., 1999). Estas
grandes estructuras extensivas, bajo la forma de sis-
temas de rift de rumbo general NO-SE a NNO-
SSE producidos como consecuencia del correspon-
diente tectonismo, trajeron aparejada una configu-
ración de bloques sobreelevados y hundidos, con
formación de cuencas y subcuencas elongadas.

A continuación, dentro de la cuenca comenzó a
instalarse un régimen marino transgresivo ya a partir
del Tithoniano – Neocomiano, con la sedimentación
de las areniscas y lutitas de la Formación Springhill,
de muy escasa representación en la comarca. El ini-
cio de la ingresión marina no se produjo en forma
sincrónica en toda la cuenca (Nullo et al., 1999).

Durante todo el Cretácico, el régimen marino
establecido comenzó a retraerse en distintas eta-
pas, con secuencias transgresivas características.
En la evolución de la cuenca, eventos tectónicos
sucesivos afectaron algunos lugares con efectos de
tipo regional. En consecuencia, se desarrollaron va-
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rios ciclos sedimentarios (Nullo et al., 1999), con
migración de los depocentros marinos y con espe-
sores de hasta 1800 metros.

La estratigrafía cretácica de los depósitos mari-
nos y continentales de la Cuenca Austral es suma-
mente compleja, por lo que se remite al lector a las
síntesis de Nullo et al. (1978, 1981, 1999); Riccardi
y Rolleri (1980); Arbe (1987, 2002); Robbiano
(1989); Robbiano et al. (1996) y Mpodozis et al.
(2011), entre las más importantes.

En la Hoja Lago Cardiel, a continuación de la
depositación de las areniscas de la Formación
Springhill, probablemente de edad berriasiana a
valanginiana inferior en esta región, se produjo la
sedimentación de una potente secuencia de pelitas
negras marinas, portadoras de una rica fauna de amo-
nites. Se trata de la Formación Río Mayer, de edad
barremiana superior a aptiana superior, correspon-
diente a depósitos marinos neríticos de plataforma,
en facies de baja energía propias de ambientes
euxínicos con condiciones reductoras.

La unidad anterior fue cubierta, según el sector
de la Hoja en consideración, por las areniscas mari-
nas litorales de la Formación Río Belgrano (Aptiano
inferior), por las areniscas medianas a gruesas de la
Formación Kachaike del Albiano, de ambiente lito-
ral en la base hasta francamente continental fluvial
en sus términos superiores, y por las rocas también
areniscosas de ambiente marino de alta energía de
la Formación Piedra Clavada (Aptiano superior –
Cenomaniano).

El pasaje entre las pelitas negras de la Forma-
ción Río Mayer y las areniscas de las unidades
precitadas se ha dado en general como de tipo tran-
sicional, si bien el pase suele ser muy brusco y en
muy pocos metros. Sin embargo, para el caso de la
Formación Piedra Clavada al oeste del lago Cardiel,
se postuló la existencia de un hiato en el contacto
entre ambas unidades, si bien el lapso sin registro de
aporte sedimentario habría sido relativamente bre-
ve (Medina et al., 2008). Por este motivo, no se
descarta la posibilidad de relaciones localmente dis-
cordantes también para el caso de las formaciones
Río Belgrano y Kachaike.

Estas unidades psamíticas, en muchos casos con
aportes piroclásticos, representan la regresión ma-
rina de fines del Cretácico superior en la parte norte
de la Cuenca Austral, hasta la total continentaliza-
ción del área. El retiro del mar no se habría produci-
do en forma uniforme, sino que habría sido más rá-
pida hacia el norte y el oeste, con frecuentes y es-
porádicas variaciones del nivel del mar.

La sedimentación cretácica culminó en la co-
marca con los depósitos continentales de la Forma-
ción Cardiel, propios de un ambiente fluvial de baja
energía. Se registra también una importante partici-
pación de tobas y cineritas, así como de material
piroclástico fino formando parte de las sedimentitas
clásticas. Esta unidad es del Cretácico superior
(Cenomaniano a Coniaciano inferior).

Un ciclo efusivo basáltico de edad eocena, re-
presentado por las lavas del Basalto Posadas y sus
diques asociados, con actividad máxima en el
Ypresiano-Luteciano, tuvo lugar en buena parte de
la comarca y áreas vecinas. En el sector occidental
se desarrolló también una asociación efusiva de ga-
bros alcalinos (essexitas y teschenitas), reconocida
como Essexita Río Carbón, también del Eoceno.

La generación de todas estas rocas básicas al-
calinas estaría relacionada con el desarrollo de una
ventana astenosférica, formada por la colisión y sub-
ducción de una dorsal oceánica activa, la dorsal Aluk-
Farallón, con la placa Sudamericana. Este proceso
habría permitido la fusión de grandes volúmenes de
material del manto (Ramos y Mahlburg Kay, 1992;
Kay et al., 2002; Ramos, 2002a).

La Orogenia Incaica fue un importante pulso de
deformación compresiva ocurrido en la Cordillera
Patagónica Austral entre el Eoceno medio y el Eoce-
no tardío (Kraemer, 1993; Kraemer et al., 2002;
Ramos, 2005). Este diastrofismo habría sido respon-
sable de un cambio paleogeográfico en buena parte
de la Cuenca Austral, en el que se pasó de un relie-
ve pedemontano elevado a una planicie costera baja
en la que se depositaron las sedimentitas fluviales
de la Formación Río Leona. El posterior y progresi-
vo hundimiento del continente permitió finalmente
el ingreso de un mar somero en el Oligoceno supe-
rior a Mioceno inferior, representado por los depósi-
tos de la Formación Centinela.

A partir de la regresión del mar en tiempos del
Mioceno inferior, toda el área permaneció
sobreelevada hasta la actualidad. El consecuente
levantamiento topográfico y deformación de la cor-
dillera ocasionó la continentalización del área al for-
zar el retiro del mar patagoniano.

La consecuencia del ascenso fue la deposita-
ción de las secuencias sinorogénicas continentales
progradantes de la Formación Santa Cruz, entre los
22 y 14 Ma (Blisniuk et al., 2005). Esta potente su-
cesión de epi y piroclastitas fluviales está caracteri-
zada por una importantísima fauna de vertebrados
terrestres. La existencia de discordancias intrafor-
macionales dentro de estos depósitos molásicos de
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cuenca de antepaís fue atribuida por Nullo y Com-
bina (2002) a sucesivos pulsos de ascenso tectóni-
co.

Este importante evento de deformación en el
Neógeno se conoce como Orogenia Quéchuica.
Coincidió aproximadamente con intervalos de alta
expansión del fondo oceánico entre los 20 y 10 Ma,
con la colisión de dorsales oceánicas activas (Dor-
sal de Chile) entre los 14 y 12 Ma y con un gran
desarrollo de magmatismo básico en el retroarco
(Ramos, 2002a, 2005; Kraemer et al., 2002). Es pro-
bable que el principal episodio de ascenso de los
Andes haya acaecido entre los 21 y 18 Ma (Fosdick
et al., 2011, 2013).

De esta manera se emplazaron los basaltos de
meseta en posición de retroarco, correspondientes
a los ciclos del Mioceno medio (Basalto Gregores)
y del Mioceno superior (Basalto Strobel). Ambos
están asimismo asociados a la colisión de diferentes
segmentos de la dorsal de Chile con el consiguiente
desarrollo de ventanas astenosféricas, y a posterio-
res períodos de alivio tensional producidos por
fracturación cortical profunda (Gorring et al., 1997;
Kay et al., 2004).

La compleja Faja Plegada y Corrida de la Cor-
dillera Patagónica Austral, cuyo sector frontal
monoclinal se desarrolla en parte de la Hoja Lago
Cardiel, se formó en gran medida también como
consecuencia de la Orogenia Quéchuica.

En el Mioceno medio a tardío, también como
respuesta a los episodios principales de levantamien-
to de la Cordillera Patagónica, se produjo la acumu-
lación en extensas bajadas producidas por la coa-
lescencia de grandes abanicos aluviales (Panza,
2002) de los mantos de gravas y arenas correspon-
dientes a los depósitos del Primer Nivel de Agrada-
ción Pedemontana (Formación La Ensenada).

Otra importante consecuencia del ascenso to-
pográfico de la Cordillera Patagónica como respues-
ta a los movimientos de la Orogenia Quéchuica fue
el establecimiento de un régimen de aridez genera-
lizada para el sector oriental de la Patagonia (Ra-
mos, 2002c). En efecto, la barrera climática gene-
rada por las altas montañas cambió la circulación
atmosférica, determinando una sombra de lluvias
muy efectiva al detener los vientos húmedos alisios
procedentes del oeste, conocidos como westerlies.
A partir de entonces dichos vientos dejaron su car-
ga de humedad en las laderas occidentales, sin pa-
sar hacia la vertiente oriental, que se fue desertizando
paulatinamente en los últimos 12 a 14 Ma (Blisniuk
et al., 2005; Ramos y Ghiglione, 2008).

A su vez, esa barrera orográfica a los vientos
del oeste pudo haber sido también un factor impor-
tante para la generación de condiciones climáticas
cada vez más frías, que controlaron el comienzo de
los primeros episodios glaciarios en las áreas
topográficamente más elevadas así como el ulterior
desarrollo, ya en el Pleistoceno temprano, de los
grandes Campos de Hielo Patagónicos.

Con posterioridad, en el Plioceno temprano se
produjo en varios sectores de la Hoja la emisión de
un nuevo ciclo de lavas basálticas, el correspondiente
a los basaltos Las Tunas – La Cueva. Se considera
que este episodio volcánico plioceno también habría
sido generado a partir de la apertura de una ventana
astenosférica originada por la subducción de la Dor-
sal de Chile por debajo de la placa Sudamericana
(Gorring et al., 1997; Panza y Franchi, 2002).

También durante el Plioceno inferior, los movi-
mientos epirogénicos de ascenso actuantes en la re-
gión extraandina de la provincia de Santa Cruz tra-
jeron aparejado un fuerte rejuvenecimiento del re-
lieve y una intensa reactivación de la erosión fluvial.
De esta manera se produjo una gran profundización
de los valles, como se pudo estimar no solamente
para el río Chico sino también para los ríos Santa
Cruz, Coyle y Gallegos (Schellmann et al., 2000;
Sacomani y Panza, 2012; Panza y Sacomani, 2014).

Se registró asimismo la acumulación de los pri-
meros depósitos fluviales aterrazados del río Chico,
los del Nivel I, depositados entre el Plioceno inferior
más alto y el Plioceno superior.

Probablemente también comenzó entonces en
gran medida la elaboración de la gran cuenca
endorreica ocupada por el lago Cardiel. El control
estructural y la presencia de rocas mayormente fria-
bles contribuyeron a la formación del bajo. Se esti-
ma posible incluso que en el Plioceno el lago des-
aguara hacia el río Chico a través de la depresión
longitudinal existente entre las mesetas del Strobel
y de Molinari.

A finales del Plioceno tardío se habría produci-
do otro importante acontecimiento que modificaría
de allí en más la evolución geomorfológica del sec-
tor oriental de la comarca. Es la captura del tramo
superior del río Chico en inmediaciones de Gober-
nador Gregores (al este de la Hoja), por la erosión
retrocedente de un afluente del río Shehuen, situado
más al sur (Panza et al., 2005; Sacomani y Panza,
2012). A partir de ese momento quedó integrado el
sistema fluvial de los ríos Chico y Shehuen tal como
se presenta en la actualidad. La captura puede ha-
ber sido también una consecuencia del levantamiento



Lago Cardiel 131

epirogénico y consiguiente cambio del nivel de base
ocurrido en el Plioceno inferior.

En el Plioceno tardío al Pleistoceno temprano
se produjo el derrame de las lavas del Basalto La
Angelita, también asociado al desarrollo de una ven-
tana astenosférica. Las vulcanitas se encauzaron
en valles fluviales previos, cubriendo incluso las te-
rrazas fluviales más antiguas del sistema del río
Chico, las del nivel I.

Posteriormente a la erupción de estos basaltos,
una importante superficie del sector noroccidental
de la Hoja Lago Cardiel fue parcialmente cubierta
por depósitos de génesis glaciar. Se identificaron
mayormente morenas frontales, marginales y de
fondo, pero también sedimentos de planicies
fluvioglaciarias y pelitas glacilacustres depositadas
en lagos proglaciarios.

Son los materiales dejados por pequeños glacia-
res de valle que se desprendían del gran casquete
de hielo de montaña formado fundamentalmente en
el Pleistoceno en el sur de la Patagonia argentino -
chilena. Se pudieron distinguir en la Hoja los lóbulos
glaciarios que ocuparon los valles de los ríos Chico,
Belgrano y Lista y el de los lagos Beltza - Klementek.

Por posición estratigráfica y Edad, los sedimen-
tos glacigénicos de mayor antigüedad y desarrollo
areal serían los correspondientes a la glaciación más
importante del sur del continente en el Pleistoceno
inferior, la Gran Glaciación Patagónica (GGP) o es-
tadio Inicioglacial de Caldenius (1932). Estuvo for-
mada por grandes y extensos lóbulos de hielo pede-
montanos, quizás de espesor reducido, y fue ubica-
da entre 1,168 y 1,016 Ma, en el Pleistoceno tem-
prano (Rabassa et al., 2005).

Se estima, no obstante, que los materiales deno-
minados «Depósitos del estadio Inicioglacial I» po-
drían corresponder a un evento glaciario algo más
antiguo que la Gran Glaciación Patagónica, tal vez
del Plioceno superior. Esta posibilidad fue mencio-
nada por Caldenius (1932) y dicho episodio fue de-
nominado por Rabassa y Coronato (2002) como Pre-
Gran Glaciación Patagónica (pre-GGP).

La glaciación correspondiente al estadio
Daniglacial (glaciación Post-GGP 1) fue ubicada en el
intervalo < 1,0 > 0,6 Ma, en el Pleistoceno temprano
tardío a Pleistoceno medio, por Coronato et al. (2009).
Por su parte, los depósitos del estadio Gotiglacial o gla-
ciación post-GGP 3, el evento glaciario más importan-
te del final del Pleistoceno medio, fueron formados
entre 200 y 125 Ka (Rabassa et al., 2005).

El estadio Finiglacial o Última Glaciación, del
cual se reconocieron solamente materiales finos

glacilacustres, tuvo lugar en el Pleistoceno superior,
probablemente comenzando a los 85 Ka y con una
máxima expansión del hielo entre 24 a 20 Ka atrás
(Rabassa y Coronato, 2002).

Los materiales depositados por las distintas len-
guas glaciarias de la Hoja guardan similitudes entre
sí por provenir de áreas cordilleranas cercanas y
con semejanzas litológicas. Son excepcionales los
fragmentos de obsidianas negras reconocidas en los
sedimentos fluvioglaciarios de la pampa del Asador,
de alto valor arqueológico, y la gran presencia de
rodados de essexitas en el sector del río Tucu Tucu
y sus afluentes.

Con posterioridad al retroceso de los hielos, el
ambiente de la comarca probablemente siguió suje-
to a condiciones climáticas de extremo frío y aridez,
con características periglaciales y desarrollo de sue-
los congelados (permafrost).

La desertización de la región y la deflación en
gran escala contribuyeron a la profundización y el
ensanchamiento de la cuenca cerrada ocupada por
el lago Cardiel. La presencia de numerosos cordo-
nes litorales de gravas, sobre todo en la margen orien-
tal del lago, es indicativa de que en algunos momen-
tos del Cuaternario la cuenca lacustre tuvo una ex-
tensión mucho mayor que la que tiene actualmente.

También en el Pleistoceno y hasta quizás el
Holoceno, se originaron los últimos dos niveles de
terrazas fluviales asociadas al sistema fluvial del río
Chico, así como tres secuencias de gravas y arenas
que cubren a otras tantas superficies de pedimenta-
ción. Estos depósitos evidencian algunos episodios
de levantamiento suave a moderado de la región
extraandina en el Cuaternario.

En el Holoceno, y hasta la actualidad, la comar-
ca está afectada por procesos de erosión fluvial y
eólica y de remoción en masa. Son testigos de los
primeros procesos los depósitos de planicies y de
conos aluviales, los sedimentos finos y cordones li-
torales de gravas en los bajos sin salida y las acu-
mulaciones de arenas eólicas. Como ejemplos de
remoción en masa se tienen los deslizamientos rota-
cionales en los faldeos de las mesetas basálticas y
los flujos en los afloramientos más occidentales de
la Formación Santa Cruz.

6. RECURSOS MINERALES

No hay en la Hoja Lago Cardiel ningún tipo de
actividad minera, ni tampoco hay denuncias o mani-
festaciones por ningún mineral.
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En cuanto a las rocas de aplicación, se encuen-
tran unas pocas canteras («ripieras») a lo largo de
la ruta nacional 40 en el tramo situado al norte del
hotel Las Horquetas. En estas canteras se extraen
cantos rodados y arenas, provenientes fundamen-
talmente de los depósitos fluvioglaciares pleistoce-
nos, que se utilizan para los trabajos de pavimentación
de la ruta troncal (Cuadro 1).

Se han registrado, en distintas épocas, diversos
trabajos exploratorios tendientes a la búsqueda de
combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), lleva-
dos a cabo fundamentalmente por empresas estata-
les (Cuadro 1).

Carbón
Yacimientos Carboníferos Fiscales realizó tareas

de campo y muestreos de superficie en varios sec-
tores de la Hoja Lago Cardiel, reconociendo niveles
con carbón y arcillas carbonosas en los depósitos
cretácicos de la Formación Río Mayer y especial-
mente en los paleógenos de la Formación Río Leo-
na.

Entre los principales trabajos realizados por YCF
en busca de depósitos explotables de carbón, pue-
den citarse los de Sarris y Fernández (1957), Sarris
(1957, 1977), Carrizo (1979, 1983) y Carrizo y Ca-
brera (1980). Un resumen de las características de
los niveles carbonosos de la comarca se encuentra
en Carrizo (2002).

Carbones cretácicos
Carrizo (1979) mencionó la presencia de nive-

les muy delgados (0,10 a 0,20 m) de arcillas carbo-
nosas en la margen norte de la laguna Sterea, así
como lentes de carbón brillante en la Formación Río
Mayer en la zona de Tucu Tucu. Ninguna de estas
manifestaciones carbonosas tiene importancia co-
mercial.

Por su parte, Ugarte (1956) y Sarris (1957) ci-
taron, en el sector de La Horqueta al oeste del lago
Cardiel, siempre dentro de arcilitas de la Formación
Río Mayer, la presencia de dos pequeños mantos
carbonosos con finas capitas (0,01 a 0,03 m) de car-
bón brillante, también sin ningún valor económico.

Carbones paleógenos
La Formación Río Leona, arenoso pelítica y

portadora de niveles de carbón arcilloso y arcillas
carbonosas con venas vitríticas, aflora dentro de la
Hoja en la alta cuenca del río Lista y en el río Chico
superior, donde fue reconocida ya a partir de los
trabajos pioneros de Borrello (1943, 1956).

En dicho sector se pueden reconocer varias lo-
calidades en las que afloran secuencias de la For-
mación Río Leona con intercalaciones de arcillas
carbonosas y venas de carbón, que se describirán a
continuación.

Arroyo de las Conchas – mina La Criolla
El antiguo yacimiento de carbón La Criolla fue

reconocido por Borrello (1943, 1956) y consta de
dos mantos carbonosos separados por 0,40 a 0,60 m
de material estéril. La secuencia de mayor interés
tiene unos 8 m de potencia y está formada por arci-
litas carbonosas con bandas alternantes de carbón
arcilloso, carbón opaco y delgadas venillas de car-
bón brillante (Carrizo, 1979; 2002).

Fue explotado en forma rudimentaria en los años
1942-1943 mediante dos galerías de poco desarro-
llo, y el escaso mineral obtenido fue comercializado
en Puerto San Julián. De acuerdo con Borrello
(1956), las reservas serían de unas 70.000 tonela-
das, pero el material es de menor calidad por el alto
contenido de cenizas.

La calidad del mineral (Carrizo, 2002) es la si-
guiente:

Humedad 10,8 %
Materias volátiles 39,8 %
Cenizas 25,7 %
Carbono fijo 23,7 %
Coque 49,4 %
Poder calorífico 4926 CalK

Arroyo del Medio
Dentro de la misma Formación Río Leona, el

complejo arcillo – carbonoso es de 24 m (Carrizo,
1979; 2002), con un sector inferior de 15,80 m for-
mado por una alternancia de capas de carbón arci-
lloso (0,30 a 1,40 m), arcilitas oscuras, carbón mate
con venillas vitríticas de 0,01 a 0,04 m, y arcilitas
carbonosas. La composición del tramo inferior es:

Humedad 7,50 %
Mat. Volátil 26,80 %
Cenizas 50,00 %
Carbono fijo 23,20 %

Arroyo Papá
En esta localidad (Carrizo, 1979) se reconocen

8,40 m de carbón arcilloso en bancos de 0,25 a 0,65
m y carbón mate con venas de vitrita muy delgadas,
con el siguiente análisis (Carrizo, 2002):

Humedad 6,90 %
Mat. Volátil 26,60 %
Cenizas 63,30 %
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Carbono fijo 3,20 %
Coque 66,50 %
Poder calorífico 2284 CalK

Estancia El Portezuelo
En la margen derecha del río Chico, a unos 500

m al sudeste de la estancia El Portezuelo, Borrello
(1956) y Carrizo (1979) describieron arcilitas grises
de la Formación Río Leona. En ese afloramiento se
intercala un banco de 0,20 m de pelitas negras car-
bonosas y una lente de arcilitas carbonosas y car-
bón arcilloso de 0,90 m de espesor y 6 m de longi-
tud. Por sus características, tampoco tiene ningún
interés económico.

Alto Río Chico – sur de estancia Río Capi-
tán

En este sector, Borrello (1956), Carrizo (1979)
y Carrizo y Cabrera (1980) describieron escasos
afloramientos de la Formación Río Leona, muy cu-
biertos por materiales glaciarios o de asentamientos
basálticos. En forma aislada se mencionaron man-
tos de carbón brillante o arcilitas carbonosas con
finas lentes de vitrita, decididamente inexplotables.

Estancia Río del Medio
Al oeste del lago Cardiel, en el cauce del río del

Medio aguas arriba de la estancia del mismo nom-
bre, Ugarte (1956), Sarris (1957) y Ramos (1982a)
reconocieron un pequeño espesor de pelitas de la
Formación Río Leona. Se observa allí un manto de
carbón de 0,20 m y otro inferior de 0,07 a 0,15 m,
todo el conjunto muy enmascarado por depósitos
aluviales y casi siempre cubierto por las aguas del
río. Carece de todo interés comercial.

Petróleo y gas
La Hoja Lago Cardiel está ubicada en la plata-

forma estable de la Cuenca Austral situada al norte
del río Santa Cruz, región donde hasta la fecha no
se han realizado descubrimientos comerciales de
hidrocarburos.

Si bien la Zona Norte del río Santa Cruz presen-
ta una moderada deformación estructural, mayor-
mente tensional (Rodríguez y Miller, 2005), se han

reconocido varias acumulaciones de CO2 de origen
magmático (proveniente posiblemente de las efu-
siones basálticas neógenas), en las que ese fluido
reemplazó a los hidrocarburos en las posibles tram-
pas.

Esta región, en la que a la fecha no se descu-
brieron acumulaciones importantes de petróleo y/o
gas, en la actualidad representa un verdadero desa-
fío para la moderna exploración de hidrocarburos,
con el aporte de nuevas tecnologías (Zilli et al., 2002).

La empresa petrolera estatal Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales efectuó numerosos estudios, so-
bre todo entre los años 1950 y 1960, con levanta-
mientos geológicos y estructurales en sectores si-
tuados fuera de la Hoja, en el área de afloramientos
cretácicos que se halla entre los lagos Argentino,
Viedma y San Martín.

Posteriormente, la misma empresa realizó un
intenso trabajo de exploración geofísica trazando
cientos de kilómetros de líneas sísmicas fundamen-
talmente al sur y sureste de la Hoja.

Como consecuencia de estos trabajos geofísi-
cos, entre los años 1966 y 1976 se perforaron varios
pozos estratigráficos y exploratorios, de los cuales
algunos fueron claves para establecer la estratigra-
fía del subsuelo de este sector del borde norte de la
Cuenca Austral. Así, cabe mencionar en el valle del
río Chico los pozos Las Horquetas 1 en 1966 y Ho-
tel Riera 1 en 1969, que alcanzaron respectivamen-
te 1601 m y 1802 m de profundidad. Al este del lago
Cardiel se realizaron los pozos Cardiel Este 1 en
l969 (profundidad 2200 m) y Los Choiques 1 en 1970
(1882 m), mientras que cerca del ex puesto de poli-
cía Cardiel se perforó el pozo Cardiel 1 en 1976,
alcanzando una profundidad de 1329 metros.

Lamentablemente, todos estos sondeos fueron
económicamente estériles, abandonándose este sec-
tor de la cuenca.

Posteriormente, la empresa petrolera Argentina
Hunt Oil perforó, en enero y febrero de 1999, el
pozo SC.A.CB x-1 (Cerro Bayo) en el anticlinal del
cerro Bayo, al oeste de la estancia del mismo nom-
bre. Las coordenadas de la boca del pozo son
48º50’05" LS y 71º28’32" de longitud O. La perfo-
ración alcanzó los 1371 m bajo boca de pozo, atra-

Cuadro1. Indicios y ocurrencias minerales Hoja Lago Cardiel 4972-II

Nº COORDENADAS

INDICIO LOCALIDAD X Y

Formación

Río Leona

70° 59' 17"

SUSTANCIA NOMBRE

Pleistoceno 

inferior

4972-5 Las 

Horquetas

4972-6 Tamel 

Aike
Cantera activa1 Áridos 48° 00' 35"Tamel Aike

Pleistoceno 

inferior

Gravas - Arenas Drift Inicioglacial

Drift Inicioglacial

2

Decavial Gravas - Arenas

EDADLITOLOGIA

3 Carbón La Criolla Tucu Tucu 48º 11´ 11"

Áridos Pampa La Chispa Tamel Aike 48º 07' 06" 

71º 57´ 03" Oligoceno
4972-4 Ea. Los 

Faldeos
Carbón

LABORES 

MINERAS

UNIDAD 

CARTOGRÁFICA

Cantera 

inactiva
71º 06' 16"

HOJA 1:100.000

Explotación 

subterránea
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vesando unos 790 m de la Formación Río Mayer,
apenas 3,60 m de areniscas atribuidas a la Forma-
ción Springhill y penetrado más de 140 m en la se-
cuencia volcánica jurásica («Serie Tobífera»), sin
encontrar rastros de hidrocarburos (Pichersky, com.
verb.).

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Existen en la Hoja numerosos sitios de interés
geológico que pueden ser inventariados por su valor
y representatividad para una posible utilización con
diversos fines, de acuerdo a su interés científico,
didáctico o turístico. Algunos de estos sitios fueron
previamente mencionados en la síntesis de Ardolino
et al. (2002).

El lago Cardiel

Al sitio de interés geológico más emblemático
de la Hoja (véase foto de tapa) se llega por la ruta
nacional 40 y, desde Gobernador Gregores, por la
ruta provincial 29, que permite también recorrer el
norte y el oeste del lago y acceder al río Cardiel.
Numerosas huellas vecinales, en general mal con-
servadas, permiten el acceso a varios establecimien-
tos rurales de la zona, algunos abandonados, como
las estancias Las Tunas, La Angelina, Cerro Bayo,
Dos Hermanos, Don Eladio y Río del Medio.

Desde el punto de vista turístico es un lugar muy
clásico de la provincia, por su belleza y por su rique-
za ictícola, mucho más importante en décadas pa-
sadas, cuando se hacía incluso la explotación indus-
trial del conocido salmón rosado del lago Cardiel.

Tiene mucha importancia científica y didáctica,
desde los puntos de vista estratigráfico, geomorfo-
lógico, paleontológico y estructural. También a nivel
histórico, dado que varios de los primeros investiga-
dores de las secuencias sedimentarias cretácicas,
como Roll, Piatnitzky, Feruglio y Leanza, realizaron
trabajos en este sitio.

Estratigráficamente es la localidad tipo de la
Formación Cardiel, sedimentitas y piroclastitas con-
tinentales del Cretácico superior (figs. 18 y 19).
Además, en su margen occidental afloran impor-
tantes secuencias de las pelitas negras de la Forma-
ción Río Mayer y de las areniscas marinas de la
Formación Piedra Clavada, ambas unidades con
abundantes faunas de amonites y de bivalvos (figs.
4 y 7). Las rocas cretácicas se encuentran muy
perturbadas tectónicamente por el Corrimiento

Cardiel y la formación del anticlinal Cerro Karkén
(figs. 79 y 80), así como están atravesadas por di-
ques y necks basálticos (Basalto Posadas).

Del punto de vista geomorfológico es una gran
depresión endorreica en vías de marcado deseca-
miento, por lo que en sus márgenes, fundamental-
mente al este, se encuentra una espectacular se-
cuencia de paleolíneas de costa, representadas por
cordones litorales de gravas y por los depósitos fi-
nos de las antiguas playas del lago (fig. 74). Ejem-
plos de inversión de relieve se pueden observar en
la pampa de las Tunas y en el cerro Gorro. Otra
geoforma importante del lago es la península de Las
Tunas, formada por rocas de la Formación Cardiel
cubiertos por basaltos pliocenos.

Las mesetas de la Muerte y del Strobel

Estas dos elevadas y extensas superficies me-
setiformes, y otros sectores conocidos como mese-
tas del Viento, Negra y Cascajosa, dominan el pai-
saje de la parte central de la comarca. Se trata de
dilatadas planicies estructurales lávicas, coronadas
por los derrames de los basaltos del ciclo mioceno
superior (Basalto Strobel, fig.44), que en todo el sec-
tor oriental de las mesetas suprayacen a las gravas
del primer nivel de agradación pedemontana (For-
mación La Ensenada).

Se trata por lo tanto de un sitio de alto interés
estratigráfico por ser localidad tipo de las dos unida-
des precitadas. Pero también se encuentran, en todo
su perímetro, secuencias de la Formación Santa Cruz
del Mioceno inferior a medio (figs. 36 y 37), y sobre
la meseta pequeños campos lávicos y conos piro-
clásticos pliocenos (Basalto Las Tunas, fig. 54).

Sin embargo la mayor importancia es geomor-
fológica, tanto desde el punto de vista científico como
didáctico, por tratarse de planicies estructurales en
las que el frente de las coladas es una barda en
activo proceso de retroceso por fenómenos de re-
moción en masa, que se manifiestan como fajas de
deslizamientos multirrotacionales de varios kilóme-
tros de ancho.

Otros rasgos geomorfológicos notables, que dan
gran interés al sitio, son las bocas de emisión de las
lavas, que en muchos casos son enormes conos vol-
cánicos, entre los que se destaca el cerro Dos Cuer-
nos, que con sus 1758 m s.n.m. es el punto más alto
de la Hoja.

Los grandes bajos endorreicos elaborados en
estas planicies, de los cuales el más notorio y de
mayores dimensiones es el lago Strobel, añaden un
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valor adicional al sitio, como se verá en la descrip-
ción de este punto de interés.

La meseta del Strobel – del Viento está circun-
dada al norte y al este por la ruta nacional 40, y al
sur por la ruta provincial 29. Se puede subir a la
meseta, y llegar a varios establecimientos situados
cerca del lago Strobel, desde los accesos a las es-
tancias Pecho Blanco, La Verde, Las Coloradas y
La Ensenada.

El valle de los ríos Tucu Tucu y Potranca

En este sitio de interés, al que se llega transitan-
do por la ruta provincial 35, se reconocen los mejores
afloramientos de las formaciones Río Mayer (pelitas
negras) y Kachaike (areniscas) del Cretácico infe-
rior que se encuentran en la comarca (figs. 3 y 5).
También son notorios los diques y filones capa de las
rocas hipabisales gábricas eocenas (Essexita Río
Carbón, figs. 28 y 29), así como los materiales moré-
nicos y glacilacustres del Pleistoceno (estadios Goti y
Finiglacial), entre ellos los depósitos lacustres del de-
nominado «paleolago Tucu Tucu».

Todo ello amerita que se lo catalogue como de
alto interés científico, desde el punto de vista estra-
tigráfico, geomorfológico y didáctico, pero también
turístico, por tratarse de parajes de singular belleza
caracterizados por una importante cubierta bosco-
sa. A partir de la estancia Tucu Tucu hay huellas
vecinales en regular estado que conducen a las es-
tancias La Florida y Río Carbón, así como a la lagu-
na La Florida.

El Portezuelo («Shell Gap»)

Este sitio posee un alto valor fundamentalmente
histórico, ya que fue reconocido y bautizado por John
Hatcher en su primer viaje de reconocimiento geo-
lógico a la provincia de Santa Cruz, en el año 1897.
Es un importante sector de afloramientos de la For-
mación Centinela, donde las areniscas y coquinas
marinas se encuentran perturbadas tectónicamen-
te, con inclinaciones de hasta 30° (figs. 31 y 32). El
acceso a este sitio es absolutamente libre, ya que se
llega por la ruta provincial 35 a partir del paraje Las
Horquetas.

La Loma Pelada

En esta pequeña elevación se encuentran los
únicos asomos de las areniscas cuarzosas de la For-
mación Springhill y de las areniscas y pelitas de la

Formación Río Belgrano que se reconocen en la
Hoja (fig. 6), así como también secuencias de las
formaciones Río Mayer y Kachaike. Una impor-
tante falla inversa (el Corrimiento Loma Pelada)
afecta a las rocas cretácicas, que son asimismo in-
truidas por un filón capa de la Essexita Río Carbón.

Este sitio fue también identificado por Hatcher
(como «Bald Mountain»), por lo que tiene importan-
cia histórica, además de su alto interés estratigráfi-
co. Desde el punto de vista didáctico y geomorfoló-
gico, en cercanías de la estancia Los Corrales (prin-
cipal acceso al sitio desde la ruta provincial 35) se
pueden observar morenas pleistocenas y una cas-
cada de unos 6 a 8 m de altura labrada en las are-
niscas marinas de la Formación Kachaike (fig. 16).

El perfil de La Horqueta y el cerrito Chara

Este paraje se llama así por ser la unión de los
ríos del Medio y Cardiel Chico, a partir de la que
nace el río Cardiel, principal tributario del lago del
mismo nombre. Aquí se encuentra uno de los más
importantes perfiles de las pelitas negras de la For-
mación Río Mayer al oeste del lago, y también se
observa muy bien la relación con las areniscas de la
Formación Piedra Clavada (fig. 4). Además de su
interés estratigráfico, el sitio es de alto valor paleon-
tológico por el contenido de megafósiles marinos
(amonites y bivalvos) que se encuentran en ambas
unidades.

Se accede por la ruta provincial 29 hasta el vado
del río Cardiel al oeste de la estancia San Pedro,
pero éste solamente puede ser cruzado en épocas
de estiaje.

Poco antes del río Cardiel se encuentra el pe-
queño cerrito Chara (fig. 7), formado por una espe-
sa secuencia de areniscas del miembro inferior de
la Formación Piedra Clavada, en la que se recono-
cen muy claramente las estructuras sedimentarias
de corriente, como laminación de playa y sigmoides
(figs.10 y 11).

La Pared de los Césares y la Formación
Cardiel

Camino a las pesquerías del lago Cardiel, por el
camino de acceso que se aparta de la ruta provin-
cial 29 algo al oeste de la estancia Las Tunas, se
encuentra este sitio de interés geológico, de gran
importancia geomorfológica y petrológica.

La Pared de los Césares es un notorio dique
subvertical del Basalto Posadas que atraviesa las
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sedimentitas de la sección media de la Formación
Cardiel, muy bien expuestas en el sector (figs. 18
y 22). El nombre fue dado por un historiador ale-
mán de principios del siglo XX, que creyó ver en la
estructura volcánica parte de las ruinas de la le-
gendaria Ciudad de los Césares, buscada por los
exploradores españoles en distintos lugares del
continente en las primeras décadas de la conquis-
ta de América.

El cerro Puntudo

Este cerro, denominado también Cráter Apaga-
do en algunos trabajos geológicos, es una conspicua
chimenea volcánica del Basalto Posadas del Eoce-
no. Es característica y visible desde grandes distan-
cias en el sector nororiental del lago Cardiel, y el
sitio es de alto valor petrológico, geomorfológico y
didáctico por la notable disyunción columnar pris-
mática subvertical que caracteriza a la chimenea
(fig. 21). La ruta provincial 29 permite acceder al
mismo pie de la elevación.

El lago Strobel

Sitio de interés geomorfológico notable, desde
el punto de vista científico y didáctico, ya que en
este lago se puede estudiar el desarrollo de una gran
cuenca endorreica elaborada en una planicie estruc-
tural basáltica, en este caso la amplia meseta del
Strobel o del Viento (fig. 88).

El lago Strobel es una cuenca lacustre de aguas
permanentes, de 16 km de longitud por 8 km de an-
cho máximo, alimentada por un único curso de agua,
el río Barrancoso. Sus márgenes, que tienen entre
75 y 150 m de altura, se caracterizan por abruptas
bardas basálticas subverticales y por una orla conti-
nua de deslizamientos multirrotacionales.

Desde el punto de vista turístico es un centro de
pesca deportiva de fama internacional por el tama-
ño de los salmónidos que contiene. Se accede al
lago y a los distintos centros turísticos tanto desde el
sur por la ruta provincial 29 (entrada a la estancia
Las Coloradas), como desde el norte por la ruta
nacional 40 en el paraje Las Horquetas.

Los lagos Quiroga y Quiroga Chico y la
cascada

Estos dos cuerpos de agua de importantes di-
mensiones forman parte de la cuenca hídrica del río
Chico superior, del cual son afluentes a través del

río Capitán (fig. 90). Labrados en la alta planicie
estructural miocena del Basalto Strobel, son carac-
terísticos ejemplos de grandes depresiones elabora-
das en un ambiente mesetiforme basáltico, con im-
portantes asentamientos rotacionales a lo largo de
todo su perímetro. Como rasgo muy notorio, se des-
taca el importante salto de agua, de más de 10 m de
altura, desarrollado en el pequeño curso de agua por
el cual el lago Quiroga Chico desagua en el lago
Quiroga (fig. 89).

Se accede al sitio, de interés geomorfológico,
por la ruta provincial 35 hasta la estancia turística
Río Capitán. Desde allí, una huella en muy mal es-
tado de conservación permite llegar hasta cerca de
la orilla occidental del lago Quiroga.

La pampa de Las Tunas

Sitio de importante valor estratigráfico por ser
la localidad tipo del Basalto Las Tunas del Plioceno
inferior, al cual se accede por la ruta provincial 29
que lo atraviesa de este a oeste. Es también impor-
tante desde el punto de vista geomorfológico y di-
dáctico porque constituye un típico ejemplo de in-
versión de relieve, así como también petrológico
porque pueden reconocerse claramente las carac-
terísticas superficiales de las lavas cordadas o
pahoehoe. Si se llega a los afloramientos desde el
sureste, desde las pesquerías del lago Cardiel, se
puede observar un túnel de lava muy bien conser-
vado en el sitio arqueológico conocido como Gerazim
I (figs. 51 y 52).

El paleolago Sterea

Este sitio reúne un alto grado de interés geomor-
fológico en varios aspectos, tanto desde el punto de
vista científico como didáctico. El actual lago Sterea
es el remanente de un antiguo lago proglaciario del
Pleistoceno superior (estadio Finiglacial) que fue
endicado por las morenas frontales del estadio
Gotiglacial (Pleistoceno medio) que se desarrollan
entre las estancias La Guillermina y El Portezuelo.

Los depósitos del paleolago, representados por
arcillas y limos finamente estratificados correspon-
dientes a dos niveles distintos en el desarrollo del
lago, se reconocen en parte de la traza de la ruta
provincial 81 y en el acceso a La Guillermina (fig.
72). En el valle del río Ñires se tienen también bue-
nos cortes naturales (fig. 73). Las morenas termi-
nales y de fondo gotiglaciales, así como grandes blo-
ques erráticos de andesitas, metamorfitas y conglo-



Lago Cardiel 137

merados, se observan a lo largo de la ruta al este y
al sur del lago Sterea (figs. 68 y 69).

El valle del río Lista y sus afluentes (arro-
yos de Las Conchas, del Medio y Papá)

El valle del río Lista y sus afluentes, al este de
la sierra Baya, constituye un sitio de alto interés
estratigráfico, estructural y también minero. En este
sector se desarrolla una estructura monoclinal, que
es el frente externo de la faja plegada y corrida, en
la que se reconocen importantes secuencias de se-
dimentitas y piroclastitas cretácicas (formaciones
Kachaike y Cardiel) y paleógeno – neógenas. En-
tre las últimas se encuentran los perfiles más com-
pletos en la comarca de las rocas continentales
oligocenas de la Formación Río Leona (pelitas y
areniscas con mantos de carbón) y de las sedi-
mentitas marinas de la Formación Centinela. Por

encima siguen importantes espesores de la For-
mación Santa Cruz del Mioceno inferior a medio
(rocas continentales fluviales, tobas y tufitas; figs.
35, 39 y 40).

Desde el punto de vista geomorfológico se de-
sarrollan en el valle del río Lista depósitos moréni-
cos y fluvioglaciares correspondientes a varios de
los estadios reconocidos para el Pleistoceno, por lo
que es un sector muy interesante sobre todo con
fines didácticos (figs. 63, 65 y 66).

Finalmente, en el arroyo de Las Conchas se
encuentran los antiguos laboreos de la mina de car-
bón La Criolla, única manifestación minera explota-
da en la comarca.

El acceso es muy difícil, ya que sólo se puede
llegar desde el sur hasta la estancia Las Vegas y
por el norte desde la ruta provincial 35 hasta la es-
tancia La Irma. Ambos establecimientos están a más
de 10 km del sitio.
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