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RESUMEN
Las Hojas Geológicas 4769-II, Colonia Las Heras y 4766-I, Bahía Lángara, ubicadas en el extremo nororiental de la provincia
La comarca es una de las más densamente pobladas de la provincia, ya que en ella se encuentran las ciudades de Caleta Olivia

-

La actividad minera en la comarca se restringe a la extracción de áridos (gravas y arenas) en varias canteras, así como a la

Palabras clave: Cuenca del Golfo San Jorge, Grupo Chubut, petróleo, gas
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ABSTRACT

-

-

-

Keywords: Golfo San Jorge Basin, Chubut Group, oil, gas

Colonia Las Heras y Bahía Lángara

1. INTRODUCCIÓN
Ubicación

de las

Hojas

3

natUraleza del trabajo
y área qUe abarcan

normas vigentes para la realización y presentación de
Las Hojas Geológicas 4769-II Colonia Las Heras y 4766-I Bahía Lángara se encuentran ubicadas
en el extremo nororiental de la provincia de Santa

-

Ocupan un área de 12450 km2 y 1580 km2 respectivamente y están delimitadas por los paralelos
46º y 47º de latitud sur, el meridiano 69º de longitud

de las Hojas se realizaron tres campañas: en mayo de
1995, mayo de 1996 y abril de 1998, con un tiempo

Comprenden las siguientes Hojas a escala

Para las tareas de campo y gabinete se dispuso de

tina: 50d Gran Bajo Oriental, 50e Caleta Olivia,

-

Figura 1. Mapa de ubicación de las Hojas Colonia Las Heras y Bahía Lángara.

4

Hojas Geológicas 4769-II y 4766-I

lizándose el muestreo sistemático de las rocas de las
culo automotor de doble tracción, mientras que en

riental de la provincia de Santa Cruz, abarcando

lución está íntimamente relacionada con el desarrollo

investigaciones anteriores

tida a Carlos Spegazzini (en De Giusto et al.,
-

son las sedimentitas y piroclastitas cretácicas del
-

depositaron en discordancia angular, si bien local(1949-1950), en su trabajo general Descripción Geo-

basálticos, que cubrieron a las sedimentitas de la
Chelotti et al.
et al.
Entre los levantamientos de Hojas Geológicas
en esa edad, se intruyeron rocas tescheníticas y basálPedro y 51d Koluel Kaike (De Giusto et al.,
En áreas vecinas se relevaron las Hojas Geológicas
Pluma (Cobos y Panza, 2001), 4769-III Destacamento

Como parte de trabajos más amplios desde el
punto de vista regional, en los últimos años se han
realizado importantes recopilaciones acerca del
conocimiento geológico de la Patagonia, como la

en discordancia localmente erosiva sobre algunas
de las unidades geológicas antes citadas, y están
cubiertas por las sedimentitas continentales de la

niveles de depósitos de agradación pedemontana y

aterrazados y de depósitos aluviales que cubrieron
-

2. ESTRATIGRAFÍA
relaciones generales

Holoceno se asignan depósitos de planicies aluviales,
de bajos y lagunas, eólicos y de antiguas playas y
En el Cuadro 1 se reseña la columna estratigrá-

Bahía Lángara están ubicadas en el extremo noro-

Colonia Las Heras y Bahía Lángara

Era Período

Época
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Piso
Depósitos de deslizamientos (32)
Depósitos eólicos (31)
Depósitos de bajos y lagunas (30)
Depósitos aluviales (29)

Litología
Bloques y escombros

Esp.(m)
1

Limos y arcillas,
en parte salinizados
y arcillas

2

Depósitos coluviales (28)
HOLOCENO
CUATERNARIO

<2
Depósitos de cordones litorales marinos

Gravas y arenas gruesas

Depósitos aluviales sobre pedimentos

<3
1a3

Depósitos aluviales sobre pedimentos
2

PLEISTOCENO

Depósitos aluviales sobre pedimentos

CENOZOICO

1a6

del río Senguerr (22)
Depósitos de cordones litorales marinos

Superior

1
Gravas medianas, arenas gruesas

1a3

Gravas medianas, arenas y limos

2a4

Gravas medianas y arenas

4a5

coquinoides

3a5

Gravas medianas y arenas

NEÓGENO

PLIOCENO
del cañadón Salado (15)
Gravas aluviales del paleocauce
Depósitos aluviales sobre pedimentos
Superior
Gravas aluviales antiguas del río Chico

MIOCENO

Gravas medianas y arenas
Conglomerados, conglomerados
arenosos, areniscas gruesas

< 50

Gravas gruesas a medianas, arenas

2a6

Gravas gruesas a muy gruesas

> 20

PALEÓGENO

PALEÓGENONEÓGENO

> 250

OLIGOCENO
SUP. MIOCENO INF.
OLIGOCENO
OLIGOCENO EOCENO
EOCENO

> 250

- parcialmente cubierta (10a)

Basaltos alcalinos (9)
superior
superior

superior
PALEOCENO

Intrusivos básicos alcalinos (8)
- parcialmente cubierta (7a)
Basalto Cerro del Doce (6)
- parcialmente cubierta (5a)

Basaltos olivínicos
Basanitas, basanitas
Tobas, cineritas, arcilitas tobáceas
y bentonitas
Basaltos olivínicos
a medianas, arcilitas

CRETÁCICO

MESOZOICO

arcilitas, areniscas coquinoides
Santoniano

> 50
1a5
< 120
<5
< 100

SUPERIOR

INFERIOR

< 10
30 a 120

- parcialmente cubierta (2a)

Chonitas, pelitas tobáceas,
tobas, escasas areniscas

150

- parcialmente cubierta (1a)

Tobas, areniscas tobáceas,
escasos conglomerados

< 50
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2.1. MESOZOICO

del conocimiento de las secuencias depositaciolugar a importantes aportes, como los de Hechem
et al.
et al.

grUPo cHUbUt
particularmente de las secuencias depositacionales
Grupo del Chubut, una importante secuencia predominantemente piroclástica, constituida por tobas

La gran extensión areal y la notable potencia hacen de este Grupo una de las unidades continentales
de naturaleza piroclástica más relevante del mundo,
sumado al hecho que sus sedimentos son portadores
de hidrocarburos, constituyendo una importante

Somoza et al. (1996), Chelotti (1997), Chelotti y
et al. (1998) contribuyeron
al conocimiento de la estructura y el paleomagnetis-

Las sedimentitas y piroclastitas del Grupo Chubut se depositaron sobre un relieve relativamente
irregular constituido por volcanitas jurásicas en los
sectores más cercanos a los bordes de la cuenca,
y sobre sedimentitas neocomianas hacia el centro
deposicional, donde las cubrieron en discordancia
laparon paulatinamente sobre el zócalo, variando
-

Antecedentes
Los primeros estudios sobre esta unidad cocaso se apoya en discordancia angular sobre los baniscas y Tobas Coloradas, hacia arriba las Tobas
-

del río Pinturas, en la Hoja El Pluma, según Cobos y

Chubutiano Superior y Chubutiano Superior
Chubut en cuatro series llamadas, de base a techo,
Panza y Cobos, 2001) producto del acuñamiento
-

ción Castillo, como se dijo previamente, varios
et al.
1981) mencionaron un pasaje concordante, aun-

las tareas de exploración petrolera (Barcat et al.,
Lesta et al.
El desarrollo de la explotación petrolera de la
de sus más importantes reservorios, y la necesidad

una relación discordante entre la Secuencia II del

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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-

y Homovc (1987) y en otros sectores de la cuenca
por Barcat et al.

Lesta et al. (1980) consideraron que la edad va
-

-

en el cerro Bayo contiene polen de angiospermas
(

et al. (1984) la correlacionaron

zona que se extiende entre la meseta de La Horqueta
Barcat et al.
En general, las unidades del grupo en esta región
están exhumadas, cubiertas sólo por depósitos ate-

cico superior (Senoniano) sobre la base de los restos
de dinosaurios que ha proporcionado (Bonaparte y

et al. (1989) la restrinLa unidad está intruida por las volcanitas básicas alcalinas del Eoceno y Oligoceno, en los cerros

Somoza et al. (1996), al estudiar la susceptibicios en el área del cinturón móvil de San Bernardo,
aprovechando el elevado valor de la susceptibili-

Durante la depositación hubo un aporte casi

dos ordenes mayor que las rocas terciarias que las
sobreyacen), determinaron que la magnetización
es, en todos los casos, de polaridad normal, por lo
que las rocas no tendrían una edad más joven que

consecuencia de una actividad volcánica intensa y

El análisis de estos datos permite estimar una

Se trata de una secuencia típicamente continen-

Las areniscas y conglomerados representan
Formación Castillo (1) - Formación Castillo
parcialmente cubierta (1a)
algunos casos sería de carácter intermitente por la
riódicas, como queda demostrado por la existencia

Antecedentes

en esas etapas de interrupción de la sedimentación
piroclástica se producía el retrabajamiento de los anteriores niveles tobáceos por agentes de escasa ener-

previamente denominada como Tobas verdes por

limitados a unos pocos restos vegetales y de ver-

están restringidos al ángulo sudoccidental de la Hoja
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4769-II Colonia Las Heras, inmediatamente al oeste
y sur de la laguna Sirven, entre los cerros Sirven y
tramo superior de la unidad en el cerro Bayo o Balomadas bajas en las zonas deprimidas y la base de
muy pequeños y la unidad está muy cubierta por

de colores castaño verdoso a grisáceo y con escasas

do paredones verticales de hasta 6 a 8 m de altura

Hacia el límite sur del área de estudio aparecen
paredones con alternancia de bancos de distinta
chos niveles tobáceos, en particular los más duros,
se caracterizan por la presencia de estructuras pris-

Litología
dos colores entre los que predominan los castaños,

presentando una alternancia de bancos resistentes

producto sin duda de bioturbaciones, por lo que se

Castillo, Cobos y Panza (2001), en la Hoja El Pluma,
lo estimaron en no más de 350 m, sobre la base de los
m en la desembocadura del río Pinturas y unos 300

de nivel bajo, según Hechem et al., 1990), que

poco espesor, constituyendo bardas bajas en los
suelen presentar estructuras del tipo entrecruzado,

Figura 2. Secuencia de tobas y areniscas de la Formación Castillo cerca de Puesto Raín.

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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Formación Bajo Barreal (2)-Formación Bajo
Barreal parcialmente cubierta (2a)

Antecedentes
Esta unidad, principal productora de hidrocarestudiada con detenimiento tanto por su importancia
Chubutiano Superior

la integraron al Grupo Chubut y posteriormente

chem et al.
Bajo Barreal en tres secuencias depositacionales,
denominadas de abajo hacia arriba, KBB1, KBB2
-

tribución en la cuenca, sobrepasando ampliamente
Figura 3. Detalle de un banco duro de areniscas de la Formación Castillo, base del cerro Silva.

hacia el sur y el oeste, y desde el cerro Ochenta y
En el ámbito de la Hoja Colonia Las Heras no
intruidos por las volcanitas básicas alcalinas del
et al. (1990),

Litología
Barreal suprayacente, en el único lugar donde
es parcialmente apreciable, se halla demasiado
cubierto como para observar elementos que de-

techo de Castillo y la base de Bajo Barreal hacen
presuponer como mínimo una relación de para-

coloración dominante es de tonos claros, blancos,
grises blanquecinos a medianos, amarillentos y
lluvias de cenizas y, como es característico de la

10
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a la Formación Castillo y la parte superior castaña a la Formación Bajo Barreal.

de menos de un metro, que por su mayor dureza
paleosuelos desarrollados sobre sedimentos domi-

et al., 1990)

trecruzamientos y estructuras
interpreta como depósitos de lagunas amplias y
Las areniscas tabulares son areniscas medianas a

tabulares, macizos y monótonos, dados por la supercitados autores los interpretan como depósitos de
baja energía, básicamente de decantación, en áreas
de escaso relieve, con aporte piroclástico (Hechem
et al.,
Se disponen casi siempre como bancos del-

Son depósitos de corrientes tractivas episódicas, bajo
-

de los cerros coronados por basaltos o intruidos por
volcanitas alcalinas básicas se encontrarían estas
meteorización arcillosa como consecuencia de la
paisajes de
, en las que se enmascaran los
estratos dando la impresión de que son mucho más
cados al sur y este de la depresión que se encuentra

de derrumbe y deslizamiento de la corona volcánica,
se observa una alternancia de bancos más resistentes

Esta secuencia progradante se hace más arenosa

Las areniscas rojas son medianas a gruesas, en
Las tobas bioturbadas son tobas blanquecinas a
-

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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ción entrecruzada en artesa de bajo ángulo o paralela
-

-

-

abundante participación piroclástica, intraclastos de

que daban lugar al depósito de las areniscas rojas y

bancos tabulares de hasta diez metros de espesor, con
se desarrollaban paleosuelos, generándose las tobas
Hacia la parte alta de este miembro se incrementa
el aporte clástico, aumentando la cantidad y espesor
depositaba un importante espesor de areniscas en con-

et al. (1990) coin-

borde sur de la Hoja, cerca de los puestos de Pedro

en este segmento se interpreta como depósitos de
-

En ese sector se puede observar el cambio litológico dado por la alternancia de niveles arenosos y

) y en parte canalizadas
(
transporte y energía deposita espesores importanSuelen presentarse como cuerpos multihistóricos

como secuencia KBB2 según Hechem et al. (1990),

Luego de un marcado cambio
en las condiciones de sedimentación, con una superet al.
secuencia, con una evolución inversa a la anterior
y un incremento de la participación piroclástica
hacia arriba, es la última del Cretácico en la cuenca y marca el momento de mayor somerización y

(1992, 1993) mencionó además la presencia de una

el pasaje al miembro superior, con una importante
a variaciones eustáticas, tectónicas o climáticas
En el miembro superior predominan las con-

Palacios (Hechem et al.,
báceas, asociada principalmente con la de areniscas
La abundancia de paleosuelos en toda la columna

-
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relación de discordancia o paraconcordancia entre
Quizás sería conveniente replantear la denozona del bajo del Guadal Grande (De Giusto et al.,
1982), 130 a 160 m en el cañadón Pirámides, 200 m

Cobos y Panza (2001), en la Hoja El Pluma,
estimaron un espesor promedio de 150 m, mientras

mación dividida en tres miembros, siguiendo los
límites de las secuencias KBB1, KBB2 y KBP de
Hechem et al.
Formación Laguna Palacios (3)

Ocho Hermanos, unos 60 km al norte del codo del

Antecedentes

mientos de la zona de cerro Silva al oeste como los
más potentes, se calcula un espesor promedio de

minaciones de Chubutiano Superior

controvertido, ya que según Sciutto (1981) es una
et
al.
Laguna Palacios como parte de una misma secuencia
depositacional, sin interrupciones de nivel regional

-

muy cubiertos, principalmente por derrubio y desli-

Figura 5. Aspecto general de la Formación Laguna Palacios, cerro Romberg.

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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de litología, la relación de contacto entre Laguna Palacios y Bajo Barreal no es discernible, adoptándose

2.2. CENOZOICO

Litología
-

terreno, aún en los casos en que la unidad aparezca
Formación Salamanca (4)
La litología en general corresponde a tobas víy areniscas amarillentas bien seleccionadas pese al
Antecedentes
Sciutto (1981) realizó la descripción más com-

viales en bancos granodecrecientes, culminando

minaron así los depósitos de sedimentitas clásticas
generados por la primera ingresión marina atlántica
Las primeras menciones de la presencia de estas
sedimentitas marinas corresponden a los estudios
Posteriormente, Ihering (l903) propuso el nombre
-

ción de bancos con paleosuelos amarillentos a ana-

y lo consideró una intercalación marina en los
Estratos con Dinosaurios del Cretácico, mientras

Su abundancia evidencia una sedimentación muy

de menor madurez en un medio de sedimentación

Las unidades equivalentes en las otras cuencas
-

Según los distintos autores, los espesores de

bajos Grande y del Catamarqueño, y De Giusto et
al. (1982) 150 m como espesor promedio en la zona

et al., 2001) y Cerro Dorotea en

mencionados por Sciutto (1981), que citó hasta 300

Tal como se explicó en la introducción del Grupo
Chubut, varios son los autores que postularon una relación de engranaje lateral con los niveles más altos
et al.,
Dada la reducida distribución areal en la Hoja,

1000 m2) y escaso espesor (menos de cinco metros),
(este último en la Hoja El Pluma), pocos kilómetros

14
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banco es de granulometría tamaño arena gruesa a
Hoja vecina constituyen los asomos más occidentales de la ingresión, que se extendía aquí entre los

los bioclastos de conchillas y una matriz arenosa

Paleontología

et al. (1975), en el que se divide a la
-

cabe consignar que Biondi (1929) mencionó, para
de huesos de dinosaurios y abundantes dientes de

coquina gris amarillenta a blanquecina con cemento

et al.,
por Windhausen (1924) y atribuida a la ingresión
rocaneana, tiene un espesor máximo de once metros

et al. (1975) describieron restos de
en el horizonte glauconítico
y restos de vertebrados (tortugas y cocodrilos) en la

Antarcticella y

cuencia epiclástica de composición limosa, arcillosa
y arenosa y de coloraciones amarillentas verdosas

, distribuida

lleana y

moldes de pelecípodos y braquiópodos, así como la
bioturbación, las concreciones calcáreas y las briznas
carbonizadas, sobre todo en la porción superior del

tudios sedimentológicos de la unidad en muchas
localidades de la cuenca Salamanquense, han permitido establecer que su depositación se produjo
bajo condiciones dominantemente marinas neríticas

El paleoclima estaba muy ligado a las tempetemprano, que se elevaron hacia el Paleoceno tardío,
et al. (1975), siguiendo
la idea de Simpson (1935), lo incluyeron en el tope
puesto por un banco macizo de arenisca mediana a
no más de un metro de espesor, continuado por un
banco coquinoide de unos veinte a treinta centíme-

correspondería a un ambiente de aguas pandas en
-

La alternancia de psamitas glauconíticas (unos
kilómetros al oeste de la Hoja) con escasos bancos
de arcilitas de coloración verdosa, correspondería

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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a un ambiente de depositación marino cercano a la
El horizonte negro (indicador de Eh negativo)
y la presencia de restos de quelonios y cocodrilos

de amplia distribución en el ámbito de la Cuenca del
et al. (1975) dividieron a la unidad en

La mayor potencia registrada ha sido de unos

hacia el norte y el oeste, en concordancia con la
suave inclinación hacia el sudoeste descripta por
et al.

et al. (1981) y Leanza et al. (1984) utilizaron esta
nomenclatura, pero aclararon que dichos miembros
sólo tienen aplicabilidad local y deben restringirse
Salamanca y Bahía Bustamante
De Giusto et al. (1982), Panza y Genini (2001)
y Cobos y Panza (2001) describieron distintos tipos
-

se apoya en discordancia de bajo ángulo sobre la
puede ser de tipo erosivo, situación similar a la observada en la provincia del Chubut para la misma

En el ámbito de la Hoja Colonia Las Heras,

Chebli (en Lesta et al. 1980) y Panza (1981)

rente con la interpretación paleoambiental del tramo

El mayor desarrollo, tanto areal como en espesor, se localiza a lo largo de las bardas del río
rior en la margen norte, donde la ruta provincial
12 cruza el río, y en todo el cuerpo de la barda en

Edad
De acuerdo con las evidencias dadas por la
-

al no surgir nuevos datos y dado lo reducido de los
sentido este-oeste, orientado al sur y ubicado poco
Formación Río Chico (5)-Formación Río Chico
parcialmente cubierta (5a)
Litología
La litología es predominantemente tobácea o
Antecedentes
Las primeras menciones correspondieron a
Doering (1882), que denominó a estas sedimentitas

por como bancos de tobas bien consolidadas, con
teñidos de amarillento, rojizo o naranja por meteolos cinco metros, ya que los espesores más comunes
superior de los bancos se ve acentuada por la presen-

(1938) extendió el uso de esa denominación al sur
Son más abundantes hacia el techo de los bancos,

16
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badlands de la Formación Río Chico,
la Formación Sarmiento (de color blanquecino y cubierta de detritos) y los Basaltos del Oligoceno inferior.

et

al.

Hugo et al. (1981) y Leanza et al. (1984) menestratos tienen una geometría en apariencia tabular, la
parte superior, por la acumulación de concreciones, es
ondulada, posiblemente vinculada con la circulación
Estos bancos se suceden en secuencias que aldo generalmente

de tipo acrecional que yacen en los paleosuelos

margen norte del río Deseado, a la altura del cruce

Según los mencionados autores, habría existido

Cobos y Panza (2001), en la vecina Hoja El

dentro de los paleosuelos mencionados y que las

lores, entre los que predominan los amarillos, grises,
blanquecinos, rosados y algunos niveles verdosos

tobáceos con concreciones tobáceas que raramente
La sección superior predominantemente tobácea, presenta salientes o cornisas producto de la
colores pueden ser amarillentos, castaños y rojizos

O5

2

Paleontología
-

Hugo et al. (1981) mencionaron reptiles y marsupiales como

Beros et al.

-

se encontraron escasos restos pequeños de troncos

La potencia de la sección es mucho menor que la

pueden asignarse a la parte superior de la sección

descripta como depositada en un ambiente conti-

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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abundantes estructuras direccionales (en general

la margen sur y parte de la margen norte está cubierta
por las gravas aterrazadas antiguas de la paleocorriente
-

asomos aislados sobre el río Deseado, está cubierta
calaciones de un ambiente de lagunas o pantanos y
una región de tipo sabana con vegetación arbustiva
entre grupos de árboles, con condiciones climáticas

Sarmiento y por los depósitos aluviales que cubren
-

tera bañada por un mar playo, de aguas cálidas, con
Edad
comunidades vegetales de pantano, selva pluvial y
rras bajas, donde cocodrilos y tortugas encontraban
et
al.
quien describió un paleoambiente y condiciones de

Cobos y Panza (2001) mencionaron una datación

Overo, Puntudo y Puntudito Chico, los bancos de
dos al mismo ciclo magmático, por lo que se adopta
en este trabajo el criterio vigente de asignarle a la

Cobos y Panza (2001) describieron relaciones conción Salamanca en la zona del anticlinal Perales, y
Basalto Cerro del Doce (6)
Basaltos olivínicos

et al. (1975) y Leanza et al.
describieron una relación de interdigitación entre los
-

Antecedentes
diques de basaltos olivínicos que cubren e intruyen,
según los casos, en algunos sectores, a las sedimen-

o de pantano no marino (

), como sucede en
los más antiguos pertenecían al Eoceno y ocupaban

erosiva a las sedimentitas de la unidad en la margen
norte del río Deseado, a la altura de la ruta provincial 12

Ígneas, asignándoles una edad del Terciario alto
et al. (1982) englobaron
todos los basaltos del área bajo la denominación de

18
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Panza (1982) y Panza y Genini (2001) los denominaron Basalto Cerro del Doce, incluyendo en

-

cauce meandroso, constituyendo actualmente una
continuaciones de esta colada, por hallarse alineados

mente distribuido al sur del río Deseado, tanto en la

lado situado unos kilómetros al norte de la localidad

(2001) mencionaron que al norte del río Deseado
areal, por lo general situados a una distancia que
en esta Hoja, apareciendo sólo algunos asomos en
meseta Espinosa (estancia Piedra Clavada) y en
una depresión situada al norte de Las Heras (cerro

Litología
Estos basaltos son esencialmente olivínicos, y se
abundante pasta de vidrio volcánico, en la que están
dispersos microlitos de plagioclasa y de clinopiroxeun metro a dos de espesor (generalmente más cerca

la margen del río Deseado, al noroeste de la estancia
mientos más importantes son los que constituyen el

Puntudo Chico, Puntudito Chico y otras elevaciones
Estos cerros en realidad son elevaciones sobre el

se apoya la segunda colada, más gruesa, de dos a
cinco metros de espesor como máximo, con algo de
El basalto es de grano mediano a grueso, vesicular,
con las vesículas tapizadas por material arcilloso y

Figura 7. En primer plano la Formación Río Chico, enfrente, esta misma formación cubierta por el Basalto Cerro del Doce
(tope de la barda). Al fondo el cerro Mesa, cuya base está compuesta por la Formación Sarmiento y el techo por los Basaltos
alcalinos del Oligoceno inferior.

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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et al., 1975) propu-

Entre las estructuras más destacables de esta
unidad se pueden encontrar chimeneas volcánicas y

Deseadense y Colhuehuapense, sobre la base de la
Otros nombres se le asignaron en distintos moEstas emisiones basálticas serían producto de

El basalto cubre en discordancia erosiva a la
-

puestas por Simpson (1941), debido a la monotonía
de la composición litológica, la gran extensión areal
y el origen común de todo este ciclo de depósitos
-

y en los asomos aislados en las márgenes del río

Sarmiento, ya que en general está cubierto por las
gravas aterrazadas antiguas de la paleocorriente de
Se incluye en la base de esta unidad a las tobas
blanquecinas a blanquecino amarillentas opalizadas
de Koluel Kaike, denominadas Argiles Fissilaires
Edad
Cobos y Panza (2001) mencionaron una datación
roca total, en una muestra obtenida en el pie oriental
Esta secuencia piroclástica, conocida tanto en suEn el área en estudio, y teniendo en cuenta que el
basalto se encuentra apoyado sobre las sedimentitas

-

no superior, se le asigna a estos basaltos una edad

la porción central de la margen norte del río Deseado y

Formación Sarmiento (7)-Formación Sarmiento
parcialmente cubierta (7a)

Litología

Antecedentes

piroclastitas: tobas, cineritas y chonitas arcillosas
o bentoníticas en parte, de colores blanquecinos,
-

las sedimentitas continentales suprayacentes a la

20
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Estas cineritas son de colores blanquecinos a
de los escalones que rodean a la depresión cenzados y están parcialmente cubiertos por detritos
coluviales, con su porción superior cubierta por

erosión en tubos de órgano en los niveles más gruesos y cubiertos por lodos arcillosos en los sectores

Cobos y Panza (2001) describieron una dispo-

la barda derecha, al costado de la ruta provincial

marcado quiebre de pendiente con respecto a las
lomadas de
tubos de órgano y un espesor que no supera los
roeste se observa la continuidad de estos bancos,
que en los alrededores del cerro Pico Truncado

noroeste, se los puede ubicar, a la altura de los
una delgada capa de sedimentitas marinas de la

Paleontología
Son escasas las menciones de hallazgos paleontológicos en el área, tanto en las Hojas Colonia Las

Brandmayr (1932) lo hizo para la zona del cerro

Es una unidad netamente continental, que de
acuerdo con sus características composicionales
dujo por lluvias de cenizas y luego por el transporte
sencia de paleosuelos es una evidencia más de la

to, el más importante en espesor en la Hoja, que es
tán representados por muy escasos lentes o bancos
la que se observa elevada por sobre el nivel de la

dad en los que se produjo la alteración del vidrio

Sin tener exposiciones como para realizar per-

a las Argiles Fissilaires o Tobas de Koluel Kaike,
rizadas, con concreciones de limonitas, rosetas de

como el de una llanura de pastizales desarrollada
bajo condiciones tropicales húmedas, con períodos

-

-

barda del río Deseado, con espesores de no más de
La sección superior está constituida por los
bancos de cineritas y tobas arcillosas ubicadas por
norte de la bajada al río Deseado de la ruta provincial

una suave discordancia erosiva, como en la bajada
al río Deseado por la ruta provincial 12 o en el Gran

en la barranca norte del río Deseado a la altura

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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Edad
contrados en la región, se asignó a la unidad la edad
de la ruta provincial 12, y por depósitos aluviales
et
al.,

22
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citó elementos de edad Deseadense y Panza (1982)
et al. (1977) incluyeron en el Desea-

Chelotti et al. (1996), mediante detallados estudios
-

Pascual et al. (2002) mencionaron los depósitos de
Pico Truncado como pertenecientes al Deseadense,
En el área en estudio, estos intrusivos subvolcánicos constituyen los cuerpos lacolíticos de los
El basalto que cubre esta unidad en el cerro Pico
et al. (1977), con una
mación Sarmiento en este estudio se le asigna una edad

asocian a estas rocas el dique anular ubicado al norte
de la laguna Sirven, los cerros Guacho Sur, Silva y
coronados por volcanitas del sector dominado por

Las rocas que componen estos cuerpos, parti-

Intrusivos básicos alcalinos (8)

macizas y oscuras, en parte con amígdalas rellenas
Antecedentes
Se agrupan aquí las rocas intrusivas subvolcánicas
sudoeste de la Hoja Colonia Las Heras, en el triángulo

como lacolítica y les asignó una edad post-Eoceno
a pre-Patagoniano, sobre la base de sus relaciones

mineralógicamente dominan las plagioclasas, clinopiroxenos (titanoaugita a egirina-augita), olivina

rias (Chelotti et al.,
mencionaron la escasa variación de la mineralogía en
los distintos cuerpos y que la principal variación está
dada por la textura, que puede ser gabroide, glome)

38
64

Los trabajos de levantamiento geológico lleva-

lez (1971), De Giusto et al. (1982), Panza (1982),
et al. (1982)

et al.,
Sobre la base de su composición geoquímica,
según estos últimos autores, estas rocas caen en el
campo de los basaltos y traquibasaltos, mostrando en
algunos casos contaminación con material peridotítico
la existencia de nódulos ultrabásicos lherzolíticos en

y Cobos y Panza (2001) agruparon estas rocas alcalinas con otras coladas basálticas y las llamaron

-

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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et al.,
Los estudios de potencial espontáneo y resistividad de algunos cuerpos intrusivos cortados en

de intrusión, algunas con 4 km de diámetro y mil

La espectroscopía de rayos Gamma indica poca
alteración o meteorización, con un incremento en

den a límites secuenciales entre depósitos sedimen-

posiblemente debido a la concentración de gases

El emplazamiento además siempre está vincula-

sísmica revela que existen cuerpos concordantes con

su carácter de magma básico alcalino de ambiente
tectónico distensivo de intraplaca y por la ausencia
de contaminación cortical, lo que evidencia un aset al.,

-

estas rocas con un

que limitaría la depresión de

considerable, nunca menor a un kilómetro cuadrado,

et al., 1996), y son menos

ción Pozo D-129, aunque existen evidencias sísmicas
que podrían corresponder a intrusiones en capas

-

Las capas más modernas cortadas por esta aso-

Figura 10. Intrusivo básico alcalino con forma de dique anular, norte de la laguna Sirven.
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Esta última relación daría una edad al cortejo
intrusivo, que en consecuencia variaría entre el límite

des y de estudios geoquímicos que demuestren
considera conveniente mantenerlos separados y no

dar una mayor precisión y obliga a la extensión de
la edad, por la ambigüedad de los rangos asignados

la zona de Bahía de la Lancha, en el suroeste de la

un gran desarrollo areal en la Hoja Colonia Las

2

en

correspondería en edad a las rocas tratadas en este
salvedad de la duda con respecto a la verdadera
equivalencia entre ambas unidades y la certeza que

Litología
Son primordialmente basaltos olivínicos, de

Basaltos alcalinos (9)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
Las primeras descripciones de las coladas
basálticas en la región recibieron denominaciones

Hacia el techo muestran lajamiento horizontal
predominante, así como textura con vesículas y
circular, de no más de un centímetro de diámetro
y pueden tener crecimiento de cristales radiales de

Posteriormente, De Giusto et al. (1982) englobasu área de trabajo, asignándoles una edad estimada

Cobos y Panza (2001) mencionaron diques subverticales vinculados al
-

de las Hojas, Panza (1982) usó la denominación de

-

unidad todas las volcanitas básicas de naturaleza
-

-

Panza, 2001) agrupó como Basalto Cerro Sombrero
a algunas volcanitas que podrían correlacionarse con

Las coladas basálticas aquí agrupadas, perte-

ubicada inmediatamente al sudoeste de la Hoja Colonia

evento de intrusiones de la asociación básica alcalina
vinculada a un período de distensión relacionado con

Se interpreta que estos basaltos tienen una
íntima relación con el episodio intrusivo alcalino

miento, tanto en el cerro Pico Truncado como en el

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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Figura 11. Basaltos alcalinos, parte superior del cerro Mesa.

et al. (1977) postularon para la Patagonia extra-andina un período de actividad volcánica
mismo trabajo describieron dataciones para las dos
coladas del cerro Pico Truncado, con edades de 30 y

Las primeras subdivisiones correspondieron a
-

por Baker et al.
et al.

-

En este trabajo, y teniendo en cuenta las data-

una síntesis del conocimiento hasta ese momento y
la designó con el nombre de Patagoniense, en el que
reconoció las tres secciones propuestas por otros
En trabajos en la comarca y áreas vecinas, Bionde Las Heras, la llamó Patagónico, mientras que
y Pezzi (1970, en Cobos y Panza 2001) usaron la

Formación Monte León (10)-Formación Monte
León parcialmente cubierta (10a)

-

Antecedentes
y Panza, 2001), Panza e Irigoyen (1995), Panza y
extenso conjunto, tanto en espesor como en distribución areal, de sedimentitas marinas que son
el resultado de una etapa transgresiva atlántica de
gran desarrollo en las cuencas patagónicas, desde

-
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-

De Barrio et al. (1982) y de Barrio (1984) llamaron así a las sedimentitas distribuidas en la costa
sur del lago Cardiel, hasta el sector suroccidental de

cerros aislados, rematados por bancos duros de
coquinas y preservados por este motivo, como los
Poco al norte de Caleta Olivia se observan acantilados marinos con buenas exposiciones, así como

Chenque a los depósitos marinos de la transgresión

desarrollo, en la Hoja Colonia Las Heras, en las
laderas oeste y norte del Gran Bajo Oriental, en
las laderas norte y noreste de la meseta Espinosa

En la Hoja Bahía Lángara el borde oriental de
la meseta Espinosa presenta lomadas cubiertas con
-

situadas al oeste del bajo ubicado poco al norte de
-

En las laderas oeste y norte del Gran Bajo

Litología
Los estudios llevados a cabo por Bellosi (1990a,
1990b, 1995) y Bellosi y Barreda (1993) en la zona

elongadas en el sentido de la pendiente, cubiertas

una descripción completa y válida para el ámbito

desde la localidad de Caleta Olivia al norte hasta

se ordenan en cinco secuencias granocrecientes de
-

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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La litología dominante esta constituida por
pelitas, chonitas, tobas, areniscas y calizas, pre-

banco con
con

dad de material piroclástico, de granulometría pre-

y

Atrina, Modiola

describió una zona con
Gallowey y Heminway,
d’Orbigny y

,

las secuencias superiores, en cambio, predominan
En la base de las secuencias se encuentran
areniscas glauconíticas macizas, coquinas y are-

Cobos y Panza (2001) mencionaron la presencia de abundantes briozoos y los siguientes
Anomalinoides

en arreglo granocreciente, sedimentos pelíticos,
Cobos y Panza, 2001) mencionó la presencia de
trata de valvas y caparazones de 40 individuos

En las secciones intermedias de las secuencias

los más representados están
lla
Bellosi y Barreda (1993) mencionaron cuatro

a partir de la T y
En la parte superior dominan las areniscas con
caladas con pavimentos de conchillas y cuerpos
-

La presencia de abundantes restos de organismos marinos dispersos en las sedimentitas y

transicional hacia los sedimentos continentales de
Bellosi (1990b) destacó las discontinuidades
en la sedimentación como eventos a tomar en
cuenta en secuencias espesas y arealmente ex-

yor aporte clástico indicarían zona de rompiente

duros y coquinas alóctonas, entre otros, incluyen

Paleontología
Brandmayr (1932) mencionó la presencia de
restos mal conservados de briozoos, equinodermos,
y
(1938) describió bancos basales que contienen
gasterópodos, lamelibranquios y otro horizonte
con grandes ostras y, en las cercanías de la estancia
Lehmann (en la vecina Hoja El Pluma), halló un

como de material piroclástico como constituyente importante de las areniscas, es indicativo de
la existencia de episodios volcánicos coetáneos
en el ámbito cordillerano, cuyas cenizas habrían
sido transportadas por los vientos hasta la cuenca
Siguiendo el esquema de secuencias descripto
por Bellosi (1990a, 1990b, 1995) y Bellosi y Barreda (1993), el espesor de la secuencia I sería de unos
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de unos 120 m, continuando en la secuencia III con
Formación Santa Cruz (11)

Antecedentes
conjunto de sedimentitas continentales conocidas

Sarmiento, en los escasos lugares donde se puede

das por diversos autores, destacándose los trabajos
de Darwin (1846) y Hatcher (1897), quien la de-

margen izquierda del río Deseado, a la altura de
Heras, y en el sector de la playa en la estancia El
-

Santa Cruz, en discordancia erosiva en la mayoría
de los casos, aunque Bellosi (1990a y b) planteó
Giusto et al.
Otros depósitos suprayacentes lo constituyen los
y del río Deseado y los depósitos aluviales sobre

Edad

et
al. (1998), Panza y Cobos (2001) y Cobos y Panza

ingresión patagoniana varía, y es más joven, de
sur a norte, a la vez que disminuye la amplitud
Esto ha dado lugar a múltiples interpretaciones, que abarcaron un rango que variaba desde el
con el incremento en el conocimiento de la micro-

ramientos de esta unidad se encuentran en la parte
superior de la Pampa del Castillo, en el cierre norte
y oeste del Gran Bajo Oriental y en su ladera hacia
continuidad lateral, interrumpidos por los depósitos
de coluvio y aluvio de los cañadones y los aluviales
sa continuidad vertical, donde alternan resaltos de

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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exhiben con claridad la litología y las estructuras

Litología
La litología predominante en el área de trabajo
-

-

pudiendo encontrarse algunos lentes de areniscas

produjeron un gran aporte clástico que generó una
secuencia progradante, a medida que se producía el
retiro del mar Patagoniano, con un alcance regional
que alcanzó todo el territorio de la provincia de Santa
Cruz y el sur y este de la provincia del Chubut, al

piroclásticos, generalmente cineríticos, es una

la sedimentación comenzó en ambientes estuáricos
con control mareal, pasando posteriormente a un
canales y llanuras aluviales, con intercalaciones de
de pozos se pueden advertir con claridad las abundantes estructuras sedimentarias, predominando en

paleocorrientes tienen una dirección predominante
al este, con aporte clástico-piroclástico por medio de
los cursos en llanuras con clima templado húmedo

de Bellosi (1998, 1999), la sedimentación de los
de bancos gruesos, de hasta dos metros de espesor
tos bancos alternan con lentes y estratos tabulares
de pelitas, componiendo secuencias progradantes
En la base de los bancos de corriente sobreim-

un clima cálido, húmedo y estable, pasando hacia
las secciones medias a condiciones más secas, con
variaciones estacionales y vegetación tipo estepa,
con presencia de paleosuelos inmaduros, grietas de

debido, según Bellosi (1998, 1999), a que el levan-

En esta etapa es que se desarrollaron los campos de

la secuencia se encuentran depósitos eólicos, con

La unidad se encuentra en posición generalmente
horizontal con una leve inclinación al norte, aunque

Paleontología
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corresponden a
et al.
-

y
El mismo autor mencionó la presencia de

En la vecina Hoja El Pluma, Cobos y Panza

Homalo

Santa Cruz, que dieron como resultado edades
-

(1984) mencionó el hallazgo de un cráneo de

Dada su enorme distribución areal y sus condiciones de depositación, es admisible una edad

coraza de Glyptodontidae, restos de Nesodon
y de

Santa Cruz extraandino, se considera la asignación

distribución regional, se apoya sobre distintas uni-

Gravas aluviales antiguas del río Chico (12)

Antecedentes
distinto espesor y granulometría que se encuentran a
laderas del Gran Bajo Oriental no se observa este
contacto por estar muy cubierto, aunque es muy
probable que consista en discordancia erosiva o

-

discordancia erosiva por las gravas aterrazadas

discordancia erosiva con los basaltos asignados al
o como depósitos en planicies estructurales asociadas
Edad
Beros et al. (1988), Lapido y Pereyra (1999) y
Panza (2002) realizaron una síntesis detallada de

et al.
de vertebrados asignada al piso
-

dio de paleocorrientes en los rodados de las mesetas
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con una moda de 70º y valores de buzamiento que
nivel de Pampa del Castillo como el nivel, en tanto
-

Edad
pleistocena por la mayor parte de los trabajos anti-

Coronan la meseta denominada Pampa del
Castillo, que se extiende desde poco al noroeste de
la localidad de Las Heras, en sentido noreste hasta

edades, su vinculación o no con

glaciarios y sus
-

En el caso de las extensas paleocorrientes como
agudo apuntando al sudoeste y ensanchándose al
ñadón Salado, una depresión panda que corre a lo

cerros y mesetones bordeando este cañadón, como
el cerro del Doce Grande y las mesetas del Cerón

antigua y su levantamiento correspondería a las
llones de años (límite Serravalliano - Tortoniano a
Tortoniano bajo) y la depositación de las gravas de
la paleocorriente del río Chico habría comenzado
-

hasta alcanzar su máxima amplitud poco al norte del
límite provincial, ya en territorio de la provincia del

la Pampa del Castillo, los depósitos de los niveles
hacia el nordeste, son más jóvenes en esa dirección

Tienen espesores que superan los veinte metros
de potencia, con tamaño medio de rodados superior

(Nivel I) (13)
glomerádicas, limos

el sentido de la paleocorriente, de sudoeste a nor-

ca, que elevaron la planicie de rodados de la Pampa
del Castillo, comenzó a desarrollarse, a expensas

principalmente al tamaño de los clastos y a la casi
posteriores ascensos continentales, sumado a las
La litología de los clastos es predominantemente
de vulcanitas, con algunas plutonitas (pero menos
ácueo de alta energía, con variaciones en el sistema

Constituyen la parte superior de las lomadas,

ambiente de planicies abiertas sin un encauzamiento
del Gran Bajo Oriental y las elevaciones similares
Las elevaciones más conspicuas son el cordón de
-
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pueden mencionar en los alrededores de las estancias

Como estos depósitos se produjeron a expensas
de la erosión de las gravas de la Pampa del Castillo,

del río, llamando conjunto interno del río Deseado
a aquellos que se desarrollaron a expensas de la migración lateral de los meandros, y conjunto externo
del río Deseado a los que aparecen desconectados

correspondientes a este nivel, vinculado al comienzo
del desarrollo de la planicie labrada por el río, de los

tamaño promedio en los rodados y un incremento en

bonato de calcio que ha circulado posteriormente,
aunque en una proporción mucho menor que en el

la acción directa del río sobre la planicie original
et al. (1988),
con distintos
litología dominante es similar a la de otras grandes
paleocorrientes de rodados en planicies con nulo o

Edad
Los depósitos aquí agrupados son los antiguaestos depósitos de gravas, pero teniendo en cuenta
que comenzaron a desarrollarse a partir del levantamiento de la Pampa del Castillo hace unos diez
yeron el elemento positivo que marginó al paleorío

Cobos y Panza (2001)

Se ubican en la parte más alta de la amplia plase considera una edad miocena superior alta para los
está representado por porciones relícticas, sepaEn el área de estudio encontramos tres sectores de

Gravas aluviales antiguas del paleocauce Lago
Buenos Aires-Meseta Espinosa (14)
Conglomerados, conglomerados arenosos, areniscas

Bajo Oriental, al este con los niveles de pedimentación que descienden hasta la costa y al sur
el de mayor extensión areal y es el antiguamente

Antecedentes
Con las mismas consideraciones sobre los
antecedentes de las Gravas aluviales antiguas del
et
al. (1982), Palma (1986), Beros et al. (1988), Co-

ancho en su mayor amplitud, extendida desde
el límite occidental de la Hoja, entre Las Heras

los depósitos de gravas que constituyen los niveles
Está separada de la anterior por los depósitos
Las Heras: es una pequeña cuña que proviene
Beros et al. (1988) separaron los niveles de

al sur y del sector nororiental, por la misma

Colonia Las Heras y Bahía Lángara

Litología
La litología predominante es de conglomerados
gruesos, con escasa matriz y clastos subredondeados
de no más de 15 cm, aunque el tamaño más común
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similar en el
lago Belgrano, intercalado entre basaltos datados
Panza (2001), por su parte, le asignaron una edad
dataciones realizadas por Gorring et al. (1997) de

arenosa gruesa, con escasa presencia de limos (Beros
et al.,
La composición de los clastos se caracteriza por
la predominancia de vulcanitas y la escasa presencia

los que, según su apreciación, cubrirían los niveles
II y III de las terrazas descriptas en dicha síntesis,
lo que llevaría a estos tres primeros niveles al
-

una composición similar y en sus tramos superiores
presenta la característica cementación por carbonato

planicie abierta con escaso o nulo encauzamiento y
la evidencia de que estuvieron limitados al norte por
un elemento positivo, en este caso el primer nivel de

techo plano y base cóncava, macizos o con estruc-

bajaba de la Pampa del Castillo hacia al este antes

Lateralmente pueden tener cierres lenticulares, pero
et al. (1988)

Si se considera que la elevación de esta meseta
alta comenzó con los movimientos posteriores a la

tramo basal imbricado con base canalizada correspondiente a un
y un tramo
superior en contacto no erosivo correspondiente a
un

coincidiendo con lo planteado por Cobos y Panza

(15)
La variación lateral es muy marcada, pasando
de conglomerados macizos a trenes de barras superpuestas e incluso alguna intercalación lenticular
et al.
(1988) mencionaron una superposición de secuenlateral de estas secuencias, en particular tomando en
cuenta la distribución areal y la discontinuidad de

observa la parte superior sobresaliendo unas decenas de metros de los niveles más jóvenes, pero es

Edad
La edad de estos depósitos es aún motivo de
et al. (1988) correlacionaron
este nivel con el
El Pluma del lago Buenos

Son depósitos aterrazados que corresponden a
la continuación oriental del denominado por Cobos
donado durante el mismo Plioceno, por elevación

con una actual pendiente hacia su zona central que
actúa como una mini-cuenca cerrada, con lagunas
y barreales en su interior, lo que contribuyó a desLa litología es predominantemente de gravas
medianas, con bancos más gruesos y lentes de

de delimitar, observándose principalmente cuando
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nación, aunque, en coincidencia con Cobos y Panza
(2001) y Panza (2002), se los asigna al Plioceno

En la zona distal hay mayor presencia de lentes
aparición de paleosuelos y ceniza volcánica
Edad

Nivel I (16)

terrazas del diseño actual del río, se consideran, de
acuerdo con lo expresado por Cobos y Panza (2001),

consolidadas

Panza (2002) mencionó que el basalto del cerro

Antecedentes
Equivalen a la llamada Terraza II (del conjunto
externo) del río Deseado de Beros et al. (1988), a los
depósitos de la Terraza III de Cobos y Panza (2001)

Constituyen la parte principal del cuerpo de la
denominada meseta Espinosa, tanto al norte como

presentarse como un paleovalle entre los remanentes
de erosión del nivel de rodados del paleorío Lago
et al.,

hoja en estudio) cubre los niveles II y III descriptos
et al.
nivel tratado aquí y el siguiente tendrían una edad
campo realizadas en 2003 durante el levantamiento
de campo permitieron determinar que el basalto se

Formación Caleta Paula (17)

hacia el este y el sudeste, hasta alcanzar el borde
Antecedentes
al sudoeste y el conjunto interno de terrazas del río

estos conglomerados marinos, que quedan expuestos
con la marea baja como bloques relícticos sobre la

Hay un notable control estructural en el diseño del

Depósitos de similar litología y posición estra-

La litología consiste en conglomerados de
barras y canales, con intercalaciones de areniscas
et al.

Esta litología varia entre el sector encauzado,
considerarlas más antiguas que los depósitos de
al oeste de Pico Truncado, hay mayor participación
de arenas y estructuras en artesa y secuencias que
de
con las de

y

junto

aislados, principalmente poco al sur del puerto de
Personal de este centro de actividades deportivas y
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do, en trabajos de buceo, tres niveles más de estos
conglomerados, sumergidos hasta los 20 m de pro-

parecido al del nivel anterior, con mayor participación de areniscas y un menor tamaño promedio en

ubican en la restinga entre los 46º 15´ de latitud sur

nivel anteriormente descripto, ya que aquí la mayor

Los depósitos son conglomerados bien consolidados, de rodados de pequeño tamaño, no más de
dos o tres centímetros, con clastos de conchillas

La zona encauzada se encuentra desde el sur
de Pico Truncado al oeste, con predominio de las
y
estructuras en artesas y los lentes arenosos son más

y lentes de areniscas gruesas, donde las conchillas
de las Hojas (Beros et al.,
Edad
groseras estructuras de corriente con artesas de
con la vecina Hoja El Pluma, se estima una edad del
-

los materiales provenientes de la erosión de la meseta Espinosa, junto con cordones litorales antiguos
gran consolidación y las características de este
evento de nivel regional a gran escala (ya que se
los localizaría a lo largo de toda la costa patagónica), se les asigna en este trabajo una edad pliocena

Nivel II (18)

Nivel III (19)

interno por Beros et al.
a todo lo largo del río sin predominancia clara en
cuanto a la distribución areal entre las márgenes

gravas medianas, arenas gruesas y medianas, con

solidadas

Antecedentes
Estos depósitos corresponden a los denominados
Terraza III por Beros et al. (1988), depósitos de la

Están distribuidos a lo largo del río Deseado,
Beros et al.
externo, pero en esta contribución se considera
evidente que son parte de la traza actual del valle
del río, por lo que deberían integrarse al conjunto

La edad asignada en este trabajo a estos de-

Nivel II (20)

La erosión, a partir de su zona central, de la
litoral que descendía desde la Pampa del Castillo
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nuevos niveles de pedimentos, que disectaron el
Posteriormente al labrado del bajo, el ascenso
continental permanente durante el Pleistoceno provocó que los depósitos en tránsito sobre esos nuevos
planos de pedimentación quedaran congelados,

no superan el metro y su extensión areal no es muy
-

de correlacionarlos con otros depósitos similares,
parte superior de la ladera sur del bajo y este de la
de los montes aislados situados en la zona central
(22)
La litología de estos depósitos es similar a la del
Se corresponden con los depósitos que Cobos y
Depósitos de cordones litorales marinos-Nivel
I (21)

mayor desarrollo en la margen izquierda del paleoLitológicamente están constituidos por gravas

Están localizados cerca de la costa, al norte de
Caleta Olivia, aproximadamente a la latitud de 46º
15’ y a una altura de unos 35 m sobre el nivel del mar

Cobos y Panza (2001) y Panza (2002) asignaron

Figura 13. Cordones litorales del Nivel I y paleoalbúfera asociada.
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Depósitos de cordones litorales marinos-Nivel
II (26)

Nivel IV (23)

-

importantes, promediando el metro, aunque Beros
et al. (1988) mencionaron espesores superiores a

Constituyen el sustrato de la ruta nacional 3 al
norte de la localidad de Caleta Olivia en Santa Cruz

diez y quince metros sobre el nivel del mar y tendrían
una edad de tres a seis mil años de antigüedad según

órdenes de canales y barras, lo que constituiría un
modelo multicanal (
-

espesor del cordón no supera los tres metros en el

Nivel V (27)

Nivel III (24)

Se agrupan aquí los depósitos que cubren las

Se los encuentra en el tramo sur del río Deseado, adosados a los niveles de terrazas más viejas o

can entre los relictos de los niveles anteriores y
Su espesor no supera el metro en los lugares más
Bajo Oriental y de la ladera oriental de la meseta
Depósitos coluviales (28)
solidados

del Valle Hermoso (25)

Son depósitos de gravas, arenas y limos que
cubren las pendientes en el Gran Bajo Oriental,
las pendientes litorales situadas al norte de Caleta

Se desarrollan sobre niveles de pedimentación
-

algunos conos aluviales en las barrancas del río

Depósitos aluviales (29)
no consolidados

-
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su mayoría centrípetos hacia pequeñas lagunas o
El sitio más conspicuo es el cerro Ochenta y
ancho desproporcionado con relación al tamaño
y caudal del cauce actual del río, presenta numerosos canales secundarios, con corrientes tem-

debido a la disminución generalizada del caudal

depósitos de este tipo están situados en los cerros

Son deslizamientos gravitatorios sobre una subierta volcánica dispuesta sobre un sustrato tobáceo

Depósitos de bajos y lagunas (30)
en su mayoría, particularmente los de mayor tamaño
Son limos y arcillas, que pueden estar salinizados
y bajos que recogen el drenaje centrípeto de las

parte más deprimida del Gran Bajo Oriental existen
lagunas temporarias y depresiones, cubiertas por este

3. ESTRUCTURA
La estructura de las Hojas 4769-II Colonia Las
Heras y 4766-I Bahía Lángara no tiene una expresión
vinculados con los elementos estructurales de la
-

Otro sitio es el sector oeste de la meseta Espinosa, particularmente en el este y sur de la laguna
Poco al norte de la localidad de Pico Truncado se

El tercer sector es la depresión central de la Pampa del Castillo, donde se ubican una serie de bajos y

Evolución tectónica
bido a su importancia económica y a la gran cantidad
Los registros más antiguos corresponden a

Depósitos eólicos (31)

Son arenas y limos sueltos que se disponen como
pequeñas lomadas de no más de un metro de altura
-

-

propuso un estilo
Las condiciones trastensivas se habrían promasas graníticas, como las halladas en el subsuelo

nivel, hacia el este, hay otros depósitos eólicos de

precursor de la apertura atlántica con la extrusión
et al.

Depósitos de deslizamientos (32)
ponente trastensional generada a lo largo de zonas de
Se los encuentra mayormente rodeando las
mesetas basálticas, sobre todo aquellas que corres-

están vinculados con la desactivación del

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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Los movimientos Patagonídicos Principales, en

et al.,

de

-

cambios en el nivel de base en un sistema depositasería más joven que Santoniano, por lo que indica la
polaridad de sus rocas (Somoza et al.,

(1997) describió la situación de tectónica global para
un importante evento erosivo (Barcat et al., 1989)
sag temprano

de las placas vinculada con la rotación levógira de

et

ingresión y el tectonisno se explicaría como causa
et
al.,

al.,
(Haq et al.,
Barcat et al. (1989) propusieron una generación
ca Intermedia, acentuándose en la Principal, acorde
con Sciutto (1981), que asignó al interregno entre
el Chubutiano y su suprayacente el plegamiento

de sobrerrotación (rollover

depositación de la etapa de sag
su máxima actividad comprende desde la sección
media de Castillo hasta la sección tobácea basal del
Esta subsidencia coteja con un incremento de la
deriva atlántica y un episodio global de dispersión
et al.,

et al. (1995) sostuvieron
provocaron levantamiento regional y erosión en la

Cabe aquí mencionar tres consideraciones de

-

Luego de un hiato inducido por una brusca caída
del nivel del mar (Haq et al., 1987) se produciría un

vinculados, según Chelotti (1997), con el Basalto
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compresiva Incaica y la actividad ígnea cordillerana
ceno las variaciones eustáticas y los períodos de
rrelacionada con el aumento de la tasa de expansión

restando señalar una póstuma distensión para el

e intrusivo post-Sarmientense y pre-Patagoniense
et
al.,
Descripción de la estructura
Como se dijera anteriormente, la expresión
Las edades de este vulcanismo, con un inequívoco
emplazamiento pre-Patagoniense (Chelotti et al.,
1996), indican que el combamiento anticlinal gene-

et al.,
Sendas caídas del nivel del mar a los 21 y a los
se y Superpatagoniense (en el ámbito de la hoja se

Hojas está sumamente subordinada a la cobertura
Sólo donde quedan exhumadas las sedimentitas cretácicas, en el ángulo sudoeste del área de
estudio, se observan rasgos correspondientes al

SE, como del compresivo que generó la inversión

de los cuerpos intrusivos revela la existencia de
El más importante, de carácter distensivo, es el
pasa por la localidad homónima, limita al noreste

Esta unidad es la evidencia sedimentaria del
alzamiento del macizo andino al oeste, producido
inversión tectónica en la cuenca, con estructuras
compresivas y transpresivas generadas a partir de
-

pocos kilómetros al noreste del anterior, se encuen-

(Homovc et al.,

et al.
(1996) propusieron que la sobreimposición de la
nal generó anticlinales escalonados, primero como
longitudinales limitaron bloques que coincidieron
con los principales depocentros neocomianos, donde

una dirección predominante E-O y se presentan en
Giacosa et al.
miento terciario en la zona del norte de Comodoro
ángulos de inclinación, de aproximadamente 80º en

mientras que las transversales representan límites de
et al.,
et al. (1996)
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et al.,
los espesores depositados en ambos bloques laterales

agudo al sudoeste ensanchándose según su eje mayor

continua y un hundimiento progresivo de los bloques
(Giacosa et al., 2003, 2004)

de su cobertura, debido a la antigüedad de su levan-

revela un basculamiento que lo ha cerrado en ambos
más al nordeste del cierre norte del citado cañadón,

El otro nivel aterrazado del mismo origen es el
correspondiente al nivel más alto de la meseta Espinosa, originada por otro paleocauce poco encauzado

4. GEOMORFOLOGÍA
altura de más de 250 m, es una planicie ondulada
En el ámbito de las Hojas 4769-II Colonia Las
Heras y 4766-I Bahía Lángara se pueden recono-

Planicies de gravas aterrazadas

apertura del Gran Bajo Oriental provocó la desa-

Planicies de gravas aterrazadas

presentes en la Hoja Colonia Las Heras, tienen dos
rrientes de gravas con escaso o nulo encauzamiento

(principalmente), Senguerr y cañadón Salado a causa

del que sólo quedan relictos, y generó un elemento
negativo que comenzó a actuar en el límite norte de
este nivel aterrazado y en el primer nivel de terrazas

Deseado se dividen, según Beros et al. (1988), en
dos grupos, un conjunto externo y otro interno de
terrazas, de acuerdo a que se encuentren vinculados
El conjunto externo estaría constituido, según

la Pampa del Castillo, nivel inicial de los depósitos
de gravas aterrazadas antiguas de la paleocorriente
-

I de terrazas, mientras que el conjunto interno lo

-

Cabe destacar aquí la existencia de un impor-

del mar, llegando a superar los 750 m en la cúspide
de relictos aislados, como el cerro del 12 Grande y
Deseado, así como otro notorio escalón entre esta
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Estas discontinuidades son claramente observables
Otro sector importante con predominio de pedinamente más imperceptibles y se discriminan sólo
II del Gran Bajo Oriental, teniendo en cuenta que la

de la Hoja sólo permite una aproximación parcial,
tanto en la posibilidad de describir niveles como en

que el inicio de este último podría haber comenzado
en el momento del cambio de nivel de base que interrumpió la depositación de las gravas del paleorío

Las terrazas del río Senguerr sólo aparecen en

et al., 1988)

con detalle en la vecina Hoja El Pluma (Cobos y

reciente, con lo que el nivel inicial de pedimentos

Los niveles aterrazados del cañadón Salado apa-

II considerado aquí (nivel inicial de la apertura del

por sedimentos coluviales y por depósitos aluviales
-

En las Hojas Colonia Las Heras y Bahía Lángara
se reconocen dos áreas principales dominadas por

retrocedente llegan hasta lo alto de la meseta, y en
do perpendicular a la costa, que pueden rematar en

El sector con más desarrollo de pedimentos de

cuadrante suroeste de la Hoja Colonia Las Heras,
predominando los cuerpos intrusivos y la combinación de cuerpos intrusivos y lávicos sobre las mese-

nada hacia el este, de la que hoy sólo quedan relictos

Cabe destacar que este último basalto podría ser

paisaje en las laderas oeste, norte y este del bajo
Otros relictos lávicos lo constituyen los pedreros
y lomadas que no sobrepasan el nivel de la meseta
convergentes labrados con la apertura del bajo, los
Entre los cuerpos intrusivos se destacan el cerro
predomina en la parte central del mismo y entre los
Wenceslao, el dique anular y el dique que lo corta en
su extremo sudoeste, y los cerros Silva y Guacho Sur
sur y este es tentativa, ya que no hay evidencias de
con la apertura del bajo, pudiendo haber empezado
presencia de deslizamientos rotacionales de las rocas
niveles II y III dentro del bajo con los depósitos de

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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Figura 14. Cerro Guacho Sur, intrusivo básico alcalino.

donde se llegaron a contar ocho coronas de desliza-

la mayor extensión areal, tanto a lo largo de la línea
costera como en ancho, se puede observar en el
extremo noroeste de la Hoja Colonia Las Heras,

importantes movimientos de remoción en masa se
la localidad de Caleta Olivia y al sur del puerto de
Geoformas de acción marina
-

-

olas, escasas terrazas marinas y depósitos retraba-

corrientes de resaca, mostrando cañadones, cuevas

Hay dos niveles principales de cordones litorales
(aquí nuevamente la escala atenta contra la posibilidad de un discernimiento más exacto), además del

Las escasas terrazas marinas son observables
en el borde norte de la Hoja, casi en el límite con la

desarrollado a lo largo de casi toda la costa entre
la mayor parte de su trayectoria, la traza de la ruta
provenientes del retrabajo de antiguos cordones
aislados aproximadamente entre los 46º 10’ y los 46º
20’, a una altura de unos 30 a 35 m sobre el nivel

no entre ellos y el mar como el paleocordón litoral
El nivel actual de cordones litorales es claramente visible desde la traza de la ruta nacional 3, no
sólo el correspondiente al nivel de marea alta, sino
que en algunos lugares es observable el cordón de
tran dispersas en muchos lugares de la costa, pero

Como curiosidad, puede mencionarse que en la
ruta nacional 3 se observa un relicto de paleoplaya
ma corresponde al nivel de cordones litorales más
-
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Figura 15. Corte de una paleoplaya en la ruta nacional 3, entre las localidades de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia.

Bajos sin salida - Gran Bajo Oriental
En el ámbito de las Hojas se observan bajos
al punto de hacerlas casi inexistentes, y entonces
ejemplo el que se ubica poco al norte de la locala costa patagónica desde el Pleistoceno agravó los
procesos erosivos hasta la construcción del enorme
mecanismo de inversión de relieve, donde lomay Sarmiento, hasta quedar expuestas las rocas de la
cubiertas por los depósitos de gravas y por lo tanto

5. HISTORIA GEOLÓGICA
Estos cerros cubiertos de basaltos son a su vez,

La historia geológica de las Hojas se inscribe
totalmente en el contexto de la evolución geológica

Pero el principal bajo sin salida en el área de
enorme bajo, cuyas laderas oeste y norte superan los
750 m y su piso está cercano al nivel del mar, tiene

Gran parte de las rocas involucradas en esta

interpretación sísmica y los datos de pozos por su
desde la pampa del Castillo hacia el mar y está con-

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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-

Los primeros depocentros conocidos se remon-

Estas condiciones habrían perdurado durante el
-

cordancia angular en los bordes de la cuenca y en
paraconcordancia en su parte central, por los movi-

Bandera y Pozo Cerro Guadal, están separadas por
con una geometría que persistió

(Barcat et al.,
En la Hoja Colonia Las Heras se localizan, en
al sur de la localidad de Las Heras, en tanto que

la actual provincia del Chubut hasta el centro norte
depósitos de intraplaca, compuestos por areniscas,
-

ubicada contra su margen sudoeste, desde Las Heras

-

excederían hacia el este la longitud de la localidad

En el ámbito de las Hojas esta secuencia se
encuentra en subsuelo sólo en el borde oeste, con

D-129 es la principal generadora de hidrocarburos
pansión cuencal, relacionada con una subsidencia

(Bajociano - Bathoniano) por una secuencia volcano

compuesta principalmente por pelitas, tobas y areniscas oscuras, asociadas a lutitas bituminosas y
lacustre en un clima semiárido y en condiciones
hidrológicas salino-alcalinas y circulación me-

basaltos, brechas, tobas y areniscas asociadas de los

et al.,

et al.
este, al sur de la latitud de Caleta Olivia, mientras
laciones de depósitos de taludes volcaniclásticos

Este ciclo, que comprendió desde el Barremiano
tica disminuyó, dando lugar a la generación de un

intermedias (Barcat et al.,
secuencias asignadas a desplome tardío en una sig-

meromíctico, con una elevación del nivel de base y
secciones de posición marginal son esencialmente

las Hojas El Pluma (principalmente) y Colonia Las
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del denominado Grupo Chubut, que en el área de
ciones se mantuvieron hasta el Coniaciano, con la

recidas por una prolongada caída global del nivel
del mar (Pascual, 1984), debida probablemente a la

Los movimientos Patagonídicos Principales,
et al., 1977), asociadas a intrusivos basálticos y tescheníticos, tuvo lugar desde el límite
condiciones iniciales de sedimentación del miembro

et al. (1999) mencionaron un pulso de intrusivos

(según algunos autores habría una paraconcordancia)
Posteriormente se produjo la ingresión Patagoniense, que en el ámbito de las Hojas dejó registros
evidencia una sedimentación lenta y espaciada en el
Campaniano la edad del Grupo Chubut, la polaridad
existencia de una discordancia erosiva hacia los 20-21

1999), que depositó, en su estadio regresivo del

una caída del nivel del mar (Haq et al.

con rasgos estuáricos y de zonas costeras con

están cubiertos en discordancia por los depósitos

una discordancia de tipo regional que las separa
habría superado por el oeste el umbral de la sierra

La inversión tectónica de la cuenca, vinculada

Este episodio regresivo del mar salamanquense

del mar (Haq et al., 1987), interpretada como re-

Tortoniano) y el nacimiento del paleorío Chico, que
depositó los conglomerados gruesos de la Pampa

-

Holoceno, una serie de niveles de agradación y períodos de erosión vinculados con variaciones eustáticas

coincidiría con un hiato, marcado por Legarreta y

de ellos es el que originó la paleocorriente de graet al.,

así como otros aluviales que cubrieron pedimentos
han datado basaltos que dieron edades de 45 y 46
remoción en masa, terminaron de modelar el paisaje
observable hoy en las Hojas Colonia Las Heras y

Colonia Las Heras y Bahía Lángara
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6. RECURSOS MINERALES

ción de 4 m2

Los recursos mineros en la Hoja están representados, siguiendo un orden de importancia económica,

et al.,

6.2. MINERALES RADIACTIVOS
Uranio
cuantitativa y cualitativamente el motor económico de una extensa zona, que trasciende los
límites del área de trabajo ya que incluye una
amplia zona del norte de la provincia de Santa
depósitos de uranio, sólo existen menciones de
sedimentarias cretácicas, ubicadas al sureste de la
Las rocas y minerales industriales están representados por calizas, que son utilizadas industrial-

Las sedimentitas y piroclastitas cretácicas de

cuanto a la presencia de mineralización de uranio
Saccone et al. (1963) mencionaron que, en
tadas dos anomalías radiactivas ubicadas al este de
la laguna Sirven, al sur del río Deseado, alojadas
en niveles de areniscas y areniscas arcillosas de la
-

cantos rodados empleados principalmente en la
construcción edilicia y en caminos y rutas de la

3

O8

-

aprovechamiento en las salinas de la región se inició
Benítez y Berizzo (1979) constataron en el
ticos, si bien se desconoce su posible importancia
escasa, ya que el nivel de erosión coincide con el

6.1. MINERALES METALÍFEROS
con contenidos anómalos, que pertenecerían a la
En la zona con mineralización, de aproxima-

Cobre
en el Cretácico superior, durante la depositación
ubicada en el borde nor-occidental del Gran Bajo
Oriental, aproximadamente a unos 70 km al nor-

mencionaron como posibles proveedoras del uranio

La mineralización está alojada en niveles basálticos emplazados por debajo de tobas con interca-

Como rocas hospedantes se encuentran las
canalizaciones intercaladas en el ciclo piroclástico,
especialmente las ubicadas por debajo de los horizontes tobáceos portadores de mineralizaciones

cobre nativo, cuprita, calcosina, malaquita, calcita
y pirita, con una textura en cocarda, con núcleos
enriquecimiento secundario en el mismo horizonte
productivo, con movimientos verticales de soluciode la concesión, se realizó un pique con una sec-
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-

cenozoicas (Benítez et al.,

6.3. ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
En el ámbito de las Hojas hay numerosas canteras de áridos a cielo abierto, algunas de las cuales

El yacimiento se encuentra ubicado sobre la
margen izquierda del río Deseado, entre el cerro
mente a unos 15 km al suroeste de la localidad de
En el año 2001 la empresa Cementera Pico Trun-

nacionales, provinciales y caminos vecinales, e in-

-

las principales canteras que actualmente están en

3Ca y
et al. (2002) mencionaron
3
2O 3
2, con 100 millones de toneladas de

Hay que destacar que el principal uso es en la indusEl canto rodado, o piedra bola, es utilizado como

de 26 m, con una relación m3 de encape por tonelada
Las gravas son utilizadas como carga para la
elaboración de distintos tipos de hormigones, y las
arenas principalmente en la preparación de morteros,

seguir a lo largo del valle del río Deseado y están
et al.
(1976) las describieron como una microcoquina

-

depositación de restos de organismos marinos (brio-

los distintos niveles aluviales que cubren pedimenEn la zona costera ubicada al norte y al sur de
Caleta Olivia se hizo una explotación descontrolada de estos áridos a partir de los cordones litorales
pleistocenos y holocenos, pero hace algunos años
-

El banco superior tiene un espesor máximo
de 24 m, con mayor contenido de arcillas que el
estos dos bancos se intercalan entre 30 y 35 m de

luego a la remediación del paisaje desde el punto de

Calizas

entrecruzada, con una granulometría de cierta unicipales descriptas son granos de cuarzo, plagioclasa,

Santa Cruz la prospección de rocas calcáreas para
se hallaron algunos bancos calcáreos de origen orgánico ubicados al sudoeste de la localidad de Pico

estudios para determinar la aptitud del material cal-

El depósito de mayor importancia está situado al
suroeste de Pico Truncado, en predios de la estancia

3

Ca
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y casi 29 m de espesor promedio de encape, con una
relación de 0,954 m3
culminó con la aparición de las grandes cámaras
construcción de la planta de la empresa Petroquímica
Pico Truncado y comenzó la producción de clinker

cerro Wenceslao

La Lobería
Se encuentra ubicada a unos 40 km al norte de
Caleta Olivia, en el paraje homónimo, sobre la costa

cinales y huellas de acceso a las baterías de pozos
ubicadas en la ladera nororiental del cerro, cuya

Consiste en un pequeño cuerpo salino (halita) de
tan solo 20 hectáreas, que ocupa una depresión cerra-

Se trata de secuencias arcillosas, con intercalaciones areniscosas y niveles conglomerádicos de
composición polimíctica, con clastos de tamaño
variable (entre 0,3 y 1,5 cm), y bancos de coquinas
en posición subhorizontal, todos pertenecientes a la

Cañadón Grande

Los bancos calcáreos presentan tonalidades
castaño amarillentas por la presencia de óxidos de
hierro y tienen un espesor estimado entre 2 y 3 me-

algunos sectores no explotables debido a la presencia
unos 2 a 4 cm de espesor y la capa permanente es de

Sales
Se trata de varios cuerpos salinos que se encuentran diseminados en el sector oriental de las Hojas,
cuyo aprovechamiento se inició en las primeras
-

La explotación y aprovechamiento de esta salina
se inició en el año 1935 por parte de la empresa La
davia una planta de secado, molienda y envasado de

de sodio, aunque algunas pueden ser incluidas dentro
-

Se reconoce un conjunto de salinas de cosecha
de sal común (halita), originadas en cuencas endo-

Existen algunos depósitos de cierta importancia
económica, que llegaron a ubicar a la provincia de
Santa Cruz en un lugar destacado en la producción na-

Florentino Ameghino
concentración de sales, producto del lavado de las
Lagunas, en inmediaciones de la localidad de Pico
imperantes, se produce la evaporación de las aguas
de escorrentía o de las napas subterráneas (Súnico,

El depósito ocupa un bajo sin salida labrado so-

Estas salinas, cuya explotación y aprovechamiento estuvieron en el pasado estrechamente
ligadas a la actividad agropecuaria, motivaron que

laguna situada hacia el sur, en la que se deposita
-
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et al. (1976)
era el siguiente:

El yacimiento ocupa parte de una cubeta elonga-

SO4

2

oscuro de mirabilita, cuyos individuos engloban
con escasas impurezas, habría sido intensamente

El análisis de una muestra tomada en la pila de
acopio arrojó los siguientes valores: Insoluble en
4):
2

-

2

en carbonatos: 0,03
4

2

se presentaba una capa de barro saturado de sales
El análisis de una muestra tomada por los autores
mencionados en la pila de acopio habría arrojado
Cloruros (Cl-

=

4

+
+2

Para este yacimiento se estimó oportunamente
una reserva para 50 años de actividad minera, en

3 en

+2
+

Fosfatos
Hugo et al. (1981) y Leanza et al. (1984) men-

Las combinaciones minerales probables eran:

-

SO4

2

Sin embargo, nuevas exploraciones llevadas a cabo
por empresas privadas habrían demostrado la conti-

et al.

O5

2

grado de industrialización, habiendo instalado para
ello un horno de secado, molienda y tolvas para
embolsado, instalaciones que en el presente se en-

-

Las reservas estimadas por la Dirección de

-

Las Hojas Colonia Las Heras y Bahía Lángara
están ubicadas en la porción suroriental de la cuenca

norte de Caleta Olivia, al oeste del paraje conocido

norte de la de Santa Cruz, así como un sector de la

manece inactivo
Fátima I
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, de los cuales una tercera
et al.,
-

damentalmente por lineamientos transtensivos del

2

el este alcanza un alto estructural de basamento en
situación
, y al oeste llega hasta la cordillera
sobre una corteza continental de edad paleozoica,
a partir de una etapa de
La columna sedimentaria alcanza un espesor
de la cuenca, y está constituida principalmente por
Este importante espesor de sedimentos disminuye
progresivamente hacia el norte y hacia el sur, hasta
tener pocos cientos de metros, o bien desaparecer
Desde el punto de vista petrolero, es la primera

mación de hemigrábenes rellenos por sedimentos
et al.,
diado por numerosos autores, y en particular por
Barcat et al.
et al.
et al.
depósitos cretácicos en cinco ciclos o secuencias
de sedimentación de orden mayor, y se reconocen
lución de la cuenca, y que están limitadas por discordancias regionales mayores, que a su vez pueden
ser subdivididas en unidades menores (Salomone et
al.,
Estructura
Desde el punto de vista estructural, en la comarca

por su producción de petróleo y gas a partir de la per-

Lángara se encuentran casi en su totalidad en la

que inició la actividad extractiva de hidrocarburos
et al.,
gran parte del mayor depocentro, llamado Centro
Marco geotectónico y evolución de la cuenca
relacionada con tres episodios principales: la etapa de

que originó un conjunto de bloques de basamento
que, junto con su cobertura sedimentaria, descienden

que comenzó en el Triásico más alto y se incrementó
o bien E-O, y tienen gran importancia petrolera
la etapa de antepaís (

et al.,

relacionado con el desplazamiento de la placa Sud-

que se mantuvieron activas a lo largo de su historia,

comenzó en el Tithoniano y continuó durante todo

Se reconocen en este sector anticlinales muy
con rumbo dominante este-oeste, que están margi-

et al.,
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et al., 2003).

rotados menores y produjeron los suaves alabeos
El sector occidental de la comarca corresponde

probablemente neopaleozoica, así como sedimenti-

et al.,
presión generada por los movimientos cenozoicos
se produjo la inversión tectónica de los antiguos

(Barcat et al.,
Los depósitos correspondientes a la etapa de
ignimbritas, tobas y lavas riolíticas del complejo
volcánico-sedimentario del Grupo Bahía Laura (y

en los bloques colgantes son de tipo cajón, con ejes

arriba por las unidades propias de la etapa de
tardío, que tuvieron una distribución de espesores y

et al.,
normales o con desplazamiento lateral de los ejes
al Berriasiano, y de las secuencias mayormente
-

Estratigrafía de la cuenca del Golfo San Jorge

El basamento de la cuenca está compuesto por
-

petrolera en el oeste de la cuenca y, en algunos sec-

Colonia Las Heras y Bahía Lángara

de los sistemas petroleros reconocidos (tomada de Figari et al., 2003).
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et

tores, de hasta 3000 m de sedimentitas depositadas
al.

bros o ciclos estarían separados por la discordancia
ocasionada por los movimientos intersenonianos del
Santoniano, que dieron por resultado el traslape de

En consecuencia, y discordancia angular
mediante sobre las secuencias neocomianas, se
gasecuencia II, constituida por el Grupo Chubut, del
su depositación desapareció toda conexión con el
et al.,

como consecuencia de una renovada subsidencia y
expansión de la cuenca (Barcat et al.,
En el centro de la cuenca, los espesores máxi-

gional generada por la ingresión marina atlántica

que incluye todos los depósitos cenozoicos marinos
lacustre y deltaica, y tiene un espesor de varios miles
El Grupo Chubut, relleno principal de la cuenca
en su etapa de sag, comenzó en la base con las capas
Historia de la actividad de la industria del petróleo en el Flanco Sur
generadora de hidrocarburos en la cuenca, ambas

negras en parte tobáceas, con altos contenidos de
-

depositacional II de Barcat et al.
Por encima se depositaron las areniscas prin-

subsuelo en posiciones centrales de la cuenca, la

de hidrocarburos y su posterior extracción se desa-

Posteriormente continuó la exploración de nive-

1933 (Homovc y Lucero, 2002), así como algunos
sondeos de exploración en áreas alejadas, como los

oscuras y tobas con delgadas intercalaciones arenocompañías privadas desde 1931 y por Yacimientos

Barcat et al.

cuerpos lacustres someros asociados, y con un gran
aporte piroclástico intermitente, incluyen niveles de
a 16 km al oeste de Caleta Olivia llegó hasta los
por surgencia natural, 100 m3
dad 0,873, el más liviano encontrado hasta entonces
Sur), y un miembro superior, con sus equivalentes,
más tarde se descubrió petróleo en Cañadón Seco

Colonia Las Heras y Bahía Lángara

bían descubierto los yacimientos Cañadón Seco,
Cañadón León, El Cordón, Pico Truncado, Koluel
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una zona intermedia en la que coexisten mezclas
et al., 2002, 2003):

la segunda del país en producción día-pozo, y por
de Caleta Olivia era la de mayores expectativas de
De acuerdo con los mencionados autores, el
Las Heras y Bahía Lángara, en la zona centro oriental de la cuenca, corresponde en su totalidad a los

Sistemas petroleros
Sistema Petrolero es un concepto que integra los
elementos y procesos geológicos necesarios para la

madre, la sobrecarga, la roca reservorio, el sello y la
de hidrocarburos y la migración, la acumulación y
Todos estos elementos y procesos, en su relación
con el tiempo geológico, se bosquejan en cartas de
conocido dos sistemas petroleros principales, con

Características del sistema petrolero D-129 –
Bajo Barreal (!)
Roca generadora
En este sistema, la roca madre de los hidrocarburos son exclusivamente las pelitas negras lacustres
Se trata de potentes espesores de pelitas depositadas en un lago relativamente somero, de gran
extensión areal, en un ambiente anóxico, salobre y

proximales hacia los bordes del lago, y se reconoce

et al., 2003).
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et
al., 2002, 2003) se depositaron pelitas negras y
calizas oolíticas, mientras que en los momentos
-

et al.,

Carmen hay cuerpos arenosos lenticulares delgados
reconoce materia orgánica algal en las partes más
alta sinuosidad situados hacia la parte superior de la
unidad, y depósitos clásticos gruesos ubicados en la
et al.,
Contienen carbono orgánico total (COT) de
Roca sello
et al.,
Reservorios
Los reservorios más importantes de la cuenca,
tanto en distribución y espesor como en producción,
Bajo Barreal, y a los equivalentes laterales en sub-

sus equivalentes constituyen una secuencia de más

de areniscas y pelitas con marcada participación

merosos niveles pelíticos que son sellos locales
et al.,

Barreal y sus equivalentes, las rocas sello varían
notoriamente en sus características según el sector
los yacimientos Cañadón La Escondida, Las Heras
y Cerro Doce Grande, entre otros, el principal sello
son las arcilitas tobáceas del sector medio de la
mación Cañadón Seco), que tienen más de 150 m de
et al.,
et al.,
En yacimientos como El Destino, Koluel Kaike, El
Cordón, Pico Truncado, Cañadón León, Cañadón

que produjeron mayor cantidad de hidrocarbu-

Espinosa, unidad lateral del miembro superior de
(Salomone et al.,
Los reservorios son paquetes de areniscas y
areniscas tobáceas bien seleccionadas, depositadas
aluviales en los bordes, producidos por corrientes
tractivas o no tractivas, con dos direcciones pre-

los reservorios se agrupan en dos eventos clásticos
bro Cañadón Seco-1), separados por las pelitas
et al.,
grupos de estratos arenosos, localmente llamados
15 m (promedio 3 a 4 m) y anchos de varios centeet al.,

En el sector oriental de la cuenca la acumulación
y entrampamiento de hidrocarburos se produjo a
-

tipo rollover en el labio bajo, que a veces ocurren
ya que los niveles de areniscas reservorio no son
tabulares sino mayormente lenticulares y suelen
estar aislados entre niveles pelíticos impermeables,
cir, que la mayor parte de las trampas son del tipo
combinadas
Por su parte, los bancos areniscosos no tienen
gran extensión areal y suelen tener marcadas variaciones en porosidad y permeabilidad aún en cortas
distancias, por lo que su correlación es compleja y
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Hacia el oeste domina el entrampamiento es-

encuentran estructuras tipo espolón en la zona orien-

Barreal, mientras que los tipos de entrampamiento
predominantes son del tipo combinado, con gran
-

Cameron, Cañadón Escondida Oeste) y se deben
et al.,

Para ese mismo año, las reservas remanentes de
la cuenca alcanzaban a más de 182 millones de m3
una historia de generación y expulsión de petróleos
prolongada (Salomone et al.,
de los hidrocarburos habría comenzado hace cerca

3

menos de un siglo se habían extraído 520 millones
de m3
3
3
leo y 9,3 millones de m
3
, casi

et al.,
et al.,

con la ventana de generación de petróleos de la
et al.,

tal oriental se considera en una etapa madura de
se explotaron con bastante intensidad los niveles

et al.,
2

algunos reservorios se encuentre una importante mezcla
de petróleos pesados, antiguos, junto con hidrocarburos
medianos y livianos generados en etapas posteriores
(Salomone et al.,
Seco pueden esperarse migraciones laterales de
importancia provenientes del centro de cuenca,
men, de escasa continuidad lateral, las migraciones

), así como

tendría las mismas o similares características que el
área vecina
, pero donde sólo se realizaron
26 sondeos, la mayor parte de ellos en la provincia
del Chubut (Sciutto et al.,

reinterpretación de los yacimientos con nuevas

(Salomone et al.,
porque coexisten los dos sistemas petroleros reconocidos, hay nuevos
, como el Terciario,
Los yacimientos de hidrocarburos correspondientes a las Hojas Colonia Las Heras y Bahía Lán-

et al.,
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Cuadro 2. Resumen de indicios y ocurrencias minerales de las hojas geológicas 4769-II Colonia Las Heras y 4766-I Bahía Lángara.
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7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Se accede por la ruta provincial 12 desde la
localidad de Pico Truncado, hasta la entrada al es-

presentes en las Hojas 4769-II Colonia Las Heras y

Dique anular
El principal es el dique anular ubicado en el extremo sudoeste del área de estudio, inmediatamente

Cerro San Agustín
Siempre en el ambiente de los cuerpos intrusivos
básicos alcalinos, en la ladera este del cerro San

petrolero LH 682 permite la observación de un punto
Este dique anular, asignado al conjunto de intrusivos de edad eocena tardía-oligocena, se halla
cortado en su sector sudoeste por un pequeño dique

a horizontal por encima de un banco de sedimentos

dique anular presenta una estructura cónica truncada
Se accede desde la localidad de Las Heras por un

Conglomerados de la Formación Caleta Paula
Sobre la costa, poco al sur del puerto de Caleta
-

tura y continua en dirección sur pasando entre el
cerro Sirven y el dique anular, ya en los campos de

Este es el lugar donde mejor se observan estos raros

Cerro Ochenta y Uno

Paleoplaya relíctica
Para concluir, hay que mencionar el relicto de
paleoplaya preservado sobre la ruta nacional 3 a
mitad de camino entre la localidad de Caleta Olivia
de encontrar ya que raramente se preservan, por los
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dimentitas terciarias entre Pico Salamanca y Bahía
-

-

sierra Cuadrada, Departamentos Sarmiento y Paso
-

-

transgresión patagoniana (Terciario medio) de la
-
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-

-

lógica de las rocas eruptivas básicas en sectores del
y su relación con los sistemas petroleros, Sarmiento,

y su contenido de níquel, Sierra de San Bernardo,
y 3° Congreso de exploración de Hidrocarburos, 3:
-

-

alrededores de la estancia Bajo Pellegrini, provincia

-
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-

-

-

Los sistemas petroleros del oeste de la cuenca del

gene Patagonia plateau lavas: Continental magmas
associated with ridge collision at the Chile Triple
-

Deseado entre el arroyo Pinturas y la estancia Los

and southern coastal areas and continental shelves

-

-

-

-
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-

a la cronología y evolución de las comunidades
-

-

-

-

-

-

-

-

caniclásticas cretácicas de la región central de la
-
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-

-

y manejo urbano costero en Caleta Olivia, provincia

-

-

-

las comunidades de los vertebrados del Terciario
-

su distribución y sus relaciones con los aconteciPetroleras, reimpresión, 15 (163): 17-83, Buenos
-

-

-
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tinas, 5º Congreso de Exploración y Desarrollo de
-

-

-

modernas en el cerro Bayo o Ballena, provincia de
no y 2º Congreso de Exploración de Hidrocarburos,
-

petrología de las rocas alcalinas básicas de la zona
-

y 3º Congreso de Exploración de Hidrocarburos, 2:

-

-

-

