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RESUMEN
Las Hojas 5169-I, Puerto Coig y 5169-II, Puerto Santa Cruz están ubicadas en la región centro - austral
de la provincia de Santa Cruz y forman parte de la porción extraandina de la Cuenca Austral o Magallánica.
El principal núcleo poblacional es la localidad de Puerto Santa Cruz, cabecera del departamento Corpen
Aike, con un total de 3500 habitantes. La actividad económica más importante es la extracción de petróleo y
gas y también se destaca la cría de ovinos.
Las rocas más antiguas aflorantes son las sedimentitas marinas de la Formación Monte León, del Oligoceno superior más alto al Mioceno más bajo.
El Neógeno continúa con las sedimentitas y piroclastitas continentales de la Formación Santa Cruz, del
Mioceno inferior a medio, y con los depósitos psefíticos de agradación pedemontana del Nivel I (Formación
Pampa Alta) y del Nivel II, ambos del Mioceno superior.
Depósitos de otro nivel de agradación pedemontana (Nivel III), del Plioceno inferior, cubren en discordancia erosiva a algunas de las unidades anteriores, y son cubiertos por el Basalto Laguna Barrosa, del
Plioceno superior a quizás el Pleistoceno bajo.
Un complejo sistema de depósitos fluviales se depositó, entre el Plioceno inferior y el Pleistoceno Holoceno, en los valles de los ríos Chico, Santa Cruz y Coyle.
Al Pleistoceno y Holoceno se asignan niveles de antiguas playas marinas, depósitos fluviales y de cordones litorales y playas lacustres, así como depósitos aluviales, marinos de playas y de planicies de mareas, de
cobertura de pedimentos, eólicos, de bajos y de remoción en masa.
La comarca está caracterizada por una estructura tabular en la que las distintas unidades del Cenozoico
mantienen una disposición esencialmente subhorizontal.
Predomina la acción fluvial como modeladora del paisaje en las áreas continentales, así como la erosión
marina a todo lo largo de la costa atlántica y la acumulación marina en los estuarios (rías) de los ríos Santa
Cruz y Coig. Localmente son también importantes las formas y efectos producidos por la actividad volcánica,
la acción eólica y la remoción en masa.
La actividad minera en la comarca se restringe a la extracción de áridos (gravas y arenas) en varias
canteras, y de cloruro de sodio en una única salina. La explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) es muy
intensa, en yacimientos como Laguna Los Capones, Estancia La Maggie, Campo Bremen, Ototel Aike, La
Tehuelche, La Carmen y otros.
Se encuentran en la comarca algunos sitios de interés geológico entre los que pueden citarse los acantilados marinos en el Parque Nacional Monte León y los estuarios (rías) de los ríos Santa Cruz y Coig.

ABSTRACT
The Geological Sheets 5169-I, Puerto Coig and 5169-II, Puerto Santa Cruz are located in the central south region of Santa Cruz Province and are part of the Extra-Andean portion of the Austral or Magallanes
Basin.
The main population center is the town of Puerto Santa Cruz, head of the department Corpen Aike, with
a total of 3,500 inhabitants. The most important economic activity is oil and gas extraction, followed by sheep
farming.
The oldest outcropping rocks are marine sedimentites of the Monte León Formation, from the Uppermost
Oligocene to the Lowermost Miocene.
The Neogene continues with sedimentites and continental pyroclastites of the Santa Cruz Formation,
from Lower to Middle Miocene, and with psephitic deposits of piedmont aggradation of Level I (Pampa Alta
Formation) and Level II, both from the Upper Miocene.
Deposits of another piedmont aggradational level (Level III), from the Lower Pliocene, unconformably
and erosively overlie some of the previous units and are overlain by the Laguna Barrosa Basalt, from the
Upper Pliocene to maybe the Lower Pleistocene.
A complex system of fluvial deposits was accumulated between the Lower Pliocene and the Pleistocene
- Holocene, in the valleys of the rivers Chico, Santa Cruz and Coyle.
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Pediment development, three levels of raised gravel beaches, and fluvial, eolian, marine (beaches and
tidal flats) and mass wasting deposits are attributed to the Pleistocene - Holocene.
The region is characterized by a tabular structure in which the different Cenozoic units have an essentially
sub horizontal layout.
There is a prevailing fluvial action in continental areas as well as coastal erosion all along the Atlantic
coast and marine accumulation in estuaries (rias) of Santa Cruz and Coig rivers. At a local level, the forms
and effects produced by volcanic activity, wind action and mass wasting are also quite important.
Mining in the region is restricted to the extraction of aggregates (gravel and sand) in several quarries, and
sodium chloride in a single salt field. The exploitation of hydrocarbons (oil and gas) is very intense in places
like Laguna Los Capones, Estancia La Maggie, Campo Bremen, Ototel Aike, La Tehuelche, La Carmen and
others.
In the region there are some sites of geological interest among which the sea cliffs of Parque Nacional
Monte León and the estuaries (rias) of Santa Cruz and Coig rivers can be cited.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

1. INTRODUCCIÓN
UBICACIÓN DE LAS HOJAS Y
ÁREA QUE ABARCAN

Las Hojas 5169-I, Puerto Coig y 5169-II, Puerto Santa Cruz están ubicadas en la región sur oriental de la provincia de Santa Cruz y abarcan parte de
los departamentos Corpen Aike y Güer Aike (Fig.
1). El área que ocupan está delimitada por los paralelos de 50° y 51° de latitud sur y los meridianos 67º
30’ y 70° 30' de longitud oeste. Comprende a las
Hojas a escala 1:200.000 de la antigua subdivisión
del Mapa Geológico - Económico de la República
Argentina: 58e, Estancia La Confianza, 58f, Puerto
Santa Cruz y, 59e, Puerto Coig, y las mitades orientales de las Hojas 58d, Gendarme Barreto y 59d,
Las Tres Lagunas.
La superficie total es de unos 13.110 km2, correspondiendo 11.431 km2 a la Hoja Puerto Coig, y
1.680 km2 a Puerto Santa Cruz.
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NATURALEZA

DEL TRABAJO

Las Hojas han sido confeccionadas siguiendo las
normas para la realización y presentación de Hojas
Geológicas del Programa Nacional de Cartas Geológicas de la Argentina a escala 1:250.000, del Instituto de Geología y Recursos Minerales (I.G.R.M.).
Para la elaboración de los mapas de las Hojas
Puerto Coig y Puerto Santa Cruz se contó solamente con la información geológica obtenida de los mapas provinciales de compilación, como los efectuados para el Servicio Geológico Nacional por Panza
et al. (1994 y 2002).
En su conjunto, el trabajo de campo fue llevado
a cabo en dos rápidas campañas; la primera en parte de los meses de marzo y abril de 2004 y la segunda recién en abril y mayo de 2007.
El levantamiento fue de carácter expeditivo, realizándose perfiles de detalle en los casos que así lo
requirieran y muestreo sistemático de las rocas de
las distintas unidades. El recorrido se hizo con vehí-

Figura 1. Mapa de ubicación de las Hojas Puerto Coig y Puerto Santa Cruz.
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culo automotor en aquellos lugares accesibles, mientras que en unas pocas zonas quebradas, sin caminos, se efectuó a lomo de caballo.
Durante los trabajos de campo se contó con fotografías aéreas a escala 1:20.000 y 1:60.000 y con
mapas a escala 1:100.000 del Instituto Geográfico
Militar, así como con algunos mosaicos a la misma
escala, procesados por el sector Sensores Remotos
del Instituto de Geología y Recursos Minerales a partir
de imágenes satelitales LANDSAT.
Los microfósiles marinos fueron estudiados por
Norberto Malumián y Carolina Náñez y los megafósiles marinos por María Fernanda Rodríguez.

INVESTIGACIONES ANTERIORES
La mayoría de las primeras expediciones geológicas realizadas en la Patagonia recorrieron la comarca abarcada por las Hojas en estudio. La primera registrada fue la de Darwin (1846), autor que reconoció la costa entre Puerto San Julián y la ría de
Santa Cruz, coleccionando numerosos megafósiles
marinos de la Formación Monte León.
Carlos Ameghino (1890) efectuó varios viajes a
la Patagonia austral, en los que hizo observaciones
geológicas en los acantilados costeros entre las rías
de Santa Cruz y Coig, y en ambas márgenes del río
Santa Cruz desde su desembocadura hasta su nacimiento en el lago Argentino. En estos viajes coleccionó gran cantidad de fósiles de mamíferos de la
Formación Santa Cruz, en gran parte estudiados y
descriptos por su hermano Florentino Ameghino
(1887, 1889), quién también aportó numerosas referencias sobre la geología de la comarca en sus trabajos de 1898, 1902 y 1906.
En 1893, Alcides Mercerat, por cuenta del Museo de La Plata, hizo observaciones geológicas y
paleontológicas en la costa patagónica desde Puerto
Santa Cruz al sur, reseñadas en breves contribuciones (Mercerat, 1893a y b, 1896, 1897).
Tournouër (1903), en su viaje a la Patagonia,
recolectó fósiles en las localidades de Monte León y
el río Coyle.
John Bell Hatcher (1900, 1903) dirigió tres expediciones paleontológicas de la Universidad de Princeton,
de las cuales la primera, y fundamentalmente la tercera, tuvieron lugar en las localidades de la costa entre
Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, con importantes recolecciones de restos de vertebrados de la Formación
Santa Cruz. Significativas referencias sobre la comarca se encuentran fundamentalmente en Feruglio (1938,
1949-50) y Windhausen (1931).

Entre los estudios paleontológicos y micropaleontológicos de fósiles hallados en las sedimentitas
marinas de la Formación Monte León en los clásicos perfiles de los montes Entrada, León y Observación, pueden mencionarse, entre otros, los de
Becker (1964), Bertels (1975, 1978) y Náñez (1989,
1990). Con respecto a la abundante e importante
fauna de mamíferos fósiles de la Formación Santa
Cruz, se destacan, entre otros, trabajos como los de
Bordas (1941), además de las fundamentales contribuciones de Florentino Ameghino.
Una de las primeras perforaciones exploratorias
en búsqueda de hidrocarburos realizada en la década de 1930 por Yacimientos Petrolíferos fiscales en
la Cuenca Austral fue el pozo Santa Cruz-1 (YPFSC1), situado a pocos kilómetros al norte del entonces poblado de Puerto Coig. El posterior estudio de
los testigos y cutting dio lugar a numerosas contribuciones pioneras en la estratigrafía y en la
micropaleontología de la cuenca, como los de Riggi
(1969), Malumián et al. (1971), Caramés y Malumián
(2000).
La empresa estatal Yacimientos Carboníferos
Fiscales llevó a cabo tareas exploratorias en busca
de depósitos de carbón, efectuando varias perforaciones en la desembocadura del río Coig (Luna,
1978) y en el valle inferior del río Santa Cruz (Luna,
1979). Los hallazgos fueron sintetizados por Carrizo (2002).
Información geotécnica ha sido elaborada a raíz
de la ubicación en la comarca del sitio de emplazamiento de la futura presa hidroeléctrica La
Barrancosa. Una síntesis de la misma se encuentra
en Turazzini (2002).
Como parte de los levantamientos regionales
encarados por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se tienen en áreas vecinas al norte
y noroeste los informes de las Hojas Geológicas a
escala 1:250.000 4969-IV, Puerto San Julián, 4969III, Laguna Grande y 4972-IV, Tres Lagos, ejecutadas por Panza e Irigoyen (1995), Panza et al. (2005)
y Cobos et al. (2009), respectivamente.
La geología y la geomorfología del Parque Nacional Monte León, recientemente creado en 2004,
fue realizada por Codignotto y Ercolano (2006) y
por Sacomani et al. (2008).
Como se puede advertir en esta síntesis, en esta
región prácticamente no hubo trabajos de levantamientos geológicos regionales, ya que la gran mayoría tuvieron como objetivo la descripción y análisis
del contenido faunístico de las unidades marinas y
continentales terciarias.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

2. ESTRATIGRAFÍA
RELACIONES GENERALES
Las Hojas 4969-I, Puerto Coig y 4969-II, Puerto Santa Cruz están ubicadas en el sector nor-oriental de la provincia geológica conocida como Cuenca
Austral o Magallánica, cuenca pericratónica caracterizada por una marcada subsidencia, que contrasta con el comportamiento temporalmente positivo y
rígido del Macizo del Deseado, que conforma su
borde nororiental en áreas vecinas y en el subsuelo
de la Hoja.
La evolución y la estructura de la Cuenca Austral son el resultado de una serie de ciclos diastróficos que, con mayor o menor intensidad, han ocurrido durante gran parte del Mesozoico y Cenozoico,
ligados al desarrollo orogénico de la Cordillera Patagónica Austral y a la evolución de la dorsal mesooceánica a partir de la separación de América del
Sur y África, con la consiguiente apertura del Atlántico Sur.
La geología de la Hoja y las relaciones estructurales de las distintas unidades aflorantes en la misma
son sencillas y se han esquematizado en el cuadro 1.
Las rocas más antiguas corresponden a los depósitos marinos (areniscas, pelitas y coquinas) de la
Formación Monte León, del Oligoceno superior alto
al Mioceno inferior más bajo, cuya base no se encuentra aflorante en la comarca. En discordancia,
son seguidas por las sedimentitas y piroclastitas continentales de la Formación Santa Cruz, del Mioceno
inferior a medio.
Durante todo el Neógeno se generaron sucesivos niveles de gravas aterrazadas, en parte de origen fluvial, así como un ciclo de lavas basálticas (en
el Plioceno superior a Pleistoceno muy bajo) conocido como Basalto Laguna Barrosa. El primer nivel
de agradación pedemontana está formado por las
gravas de la Formación Pampa Alta, del Mioceno
superior. Posteriormente se depositaron las gravas
y arenas gruesas del segundo y tercer nivel de agradación pedemontana, referidas respectivamente al
Mioceno superior y al Plioceno inferior.
Un complejo sistema de terrazas fluviales se
desarrolló en los valles de los ríos Santa Cruz, Chico
y Coig (o Coyle), los que variaron en su evolución
desde el Plioceno más alto hasta el Cuaternario. Se
registra en la comarca un total de ocho niveles de
depósitos aluviales antiguos correspondientes al sistema fluvial del río Santa Cruz, tres al del tramo inferior del río Chico y dos al del río Coig.
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También en el Holoceno, la zona costanera sufrió procesos de intensa erosión en las costas acantilados, mientras que en otras partes se producía el
transporte y depositación de materiales por corrientes de deriva litoral, con formación de áreas de acreción de gravas y arenas que dieron lugar a sucesivos niveles de cordones litorales. Asimismo, se registraron sedimentos de corrientes de marea en las
planicies mareales, en parte inactivas en la actualidad, de los estuarios o rías de los ríos Santa Cruz y
Coig.
Al Holoceno se asignan también depósitos de
cobertura de pedimentos, de antiguas playas y cordones litorales lacustres, de planicies y conos aluviales, de playas marinas y planicies de marea, eólicos, de bajos sin salida y productos de remoción en
masa.

2.1. CENOZOICO
2.1.1. PALEÓGENO - NEÓGENO
2.1.1.1. Oligoceno superior a Mioceno inferior
«Patagoniano»
Antecedentes
Con esta denominación se designó informalmente
a un conjunto de sedimentitas que son el resultado
de una transgresión marina atlántica de gran desarrollo en la provincia de Santa Cruz, que ingresó por
el sur desde la Cuenca Austral, llegó hasta los contrafuertes cordilleranos 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 controversias en la literatura geológica desde las primeras
observaciones efectuadas en la costa patagónica
entre mediados y finales del siglo XIX.
Quien reconoció primero estas sedimentitas en
el sector costanero de Puerto San Julián y Puerto
Santa Cruz fue Darwin (1839), que coleccionó numerosos megafósiles y agrupó a la secuencia marina en su Patagonian Tertiary Formation.
El siguiente autor que se ocupó de estas sedimentitas durante varios viajes realizados a la costa
atlántica, entre las rías de Coig y Santa Cruz y en
el valle del río del mismo nombre, fue Carlos Ameghino (1890). Sobre la base de sus trabajos de campo, este autor y su hermano F. Ameghino (1889)
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Cuadro 1. Cuadro estratigráfico.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

reconocieron en los afloramientos de la provincia
de Santa Cruz una unidad marina, que se extendería de norte a sur por la costa, a la que llamaron
Formación Patagónica. Al mismo tiempo, en el valle del río Santa Cruz y hacia el interior, describieron a la Formación Santacruzeña, que estaría por
debajo de la anterior. A esta última la consideraban
formada por un «Piso Sub-patagónico» inferior, de
origen marino pero que sería distinto a los depósitos de la costa, y un «Piso Santacruzeño» superior,
fluvial o subaéreo y caracterizado por la abundancia de restos de mamíferos. El «Piso Sub-patagónico» es lo que F. Ameghino en 1894 llamó «Piso
Superpatagónico».
En sus viajes a la provincia de Santa Cruz,
Mercerat (1893a, b, 1896) señaló que todos los depósitos marinos a los que denominó Sistema Patagónico (Système patagonique), eran claramente
anteriores a los continentales de su Sistema
Santacruciano (Système santacruzien), encontrados por este autor en la costa atlántica entre Monte
León y Coig y en los valles de los ríos Santa Cruz,
Coyle y Gallegos.
Posteriormente, F. Ameghino (1898) reconoció
su error anterior y ubicó correctamente a la Formación Patagónica como más antigua que la Formación Santacruzeña. Como en los trabajos anteriores,
incluyó en esta última al piso inferior marino, que
llamó «Superpatagoniano».
Desde 1898 y en sus fundamentales obras de
1900-1902 y 1906, F. Ameghino dividió a su Formación Patagónica en un piso inferior o «Julianense»,
que sobresale por la abundancia de braquiópodos y
equinodermos y desarrollado principalmente en el
Gran Bajo de San Julián, y un piso superior o
«Leonense» caracterizado por la presencia de Ostrea
hatcheri y con sus mejores asomos en la zona costera de Monte León y de Puerto Santa Cruz, es decir, en la comarca aquí en estudio.
La división efectuada por Ameghino fue muy criticada por Hatcher (1900), quien además de trabajar
en varios sectores cordilleranos de la provincia, también lo hizo en la zona costanera entre Puerto San
Julián y Puerto Coig. También desaprobaron la división antedicha, Ortmann (1902) y Wilckens (1905, en
Feruglio, 1949). Todos estos autores afirmaron que
se trataba de una única entidad estratigráfica no divisible en pisos sino con diferentes facies. El último autor
propuso el nombre de «Molasa Patagónica», empleado también por Windhausen (1931).
Feruglio (1949), en su trabajo de síntesis, utilizó
la denominación de Patagoniense para estas sedi-
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mentitas, a las que subdividió en los pisos Juliense,
Leonense y Superpatagoniense.
Bertels (1970), en el primer trabajo de detalle
sobre la unidad, se refirió al «Patagoniano» de la
provincia de Santa Cruz, al que dividió en las formaciones San Julián y Monte León. Sugirió, como perfil tipo para la segunda unidad, el que está localizado
en la margen derecha del río Santa Cruz a un kilómetro de la desembocadura.
Zambrano y Urien (1970), así como Russo y Flores (1972), en breves menciones, aplicaron el Código de Nomenclatura Estratigráfica a la denominación de «Patagoniano», creando la Formación Patagonia.
Para la desembocadura del río Santa Cruz
(montes Entrada y Observación) y el Gran Bajo
de San Julián (al nordeste de la comarca), Di
Paola y Marchese (1973) adhirieron a esta última
denominación en un estudio sedimentológico detallado, y propusieron la subdivisión de la Formación Patagonia en tres miembros (de abajo hacia
arriba): San Julián, Monte León y Monte Observación. El último sería equivalente al
«Superpatagoniense» de los autores clásicos, usado todavía por Becker en 1964.
En 1978, Bertels propuso la subdivisión estratigráfica de la Formación Monte León en un miembro
inferior (miembro Punta Entrada, definido en el perfil del mismo nombre en la desembocadura del río
Santa Cruz) y un miembro superior (Monte Observación), ya descrito por Di Paola y Marchese (1973).
El nombre de Formación Patagonia fue empleado también por Riggi (1978, 1979), Luna (1978, 1979)
y Panza (1982, 1984). El primer autor subdividió a la
unidad, con criterios petrográficos, en los miembros
San Julián (Inferior) y Monte León (Superior), descartando al miembro Monte Observación por su total similitud litológica y composicional con Monte
León.
En contraposición a los autores que consideraron que estos depósitos forman parte de una sola
entidad litoestratigráfica, Camacho (1974) señaló la
existencia de un hiato y una relación de seudoconcordancia entre las formaciones San Julián y
Monte León. Náñez (1988) e Irigoyen (1989) indicaron que una discordancia (paraconcordancia) se
ubica entre ambas unidades. Dicho criterio, basado
en observaciones de campo, distribución regional de
los depósitos y análisis paleoambiental de las formaciones sustentado por datos paleontológicos, fue el
que se mantuvo en Panza e Irigoyen (1995) y en
trabajos posteriores.
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La Formación San Julián no aflora en las Hojas
Puerto Coig y Puerto Santa Cruz (si bien su principal área de afloramientos, el Gran Bajo de San Julián,
se encuentra escasos kilómetros al nordeste de la
comarca). La Formación Monte León, en cambio,
tiene un amplio desarrollo en toda la zona en estudio.
Por su parte, para la región del lago Argentino,
Furque y Camacho (1972) y Furque (1973) propusieron el nombre de Formación Centinela para las
sedimentitas marinas aflorantes al este de la Cordillera Patagónica, equivalentes en ambiente y edad a
las del «Patagoniano» de la costa atlántica. La misma denominación fue usada posteriormente por
Riccardi y Rolleri (1980), y también por diferentes
autores (Ramos, 1982; Cobos et al., 2004) para
áreas vecinas situadas al noroeste y oeste de la comarca en estudio.
Formación Monte León (1), (1a) parcialmente cubierta
Arcilitas y limolitas tobáceas; areniscas muy finas
a finas; tufitas, chonitas y cineritas; areniscas;
coquinoides y coquinas subordinadas

Antecedentes
En muchas de las primeras exploraciones geológicas en la Patagonia,realizadas en la región oriental de la provincia de Santa Cruz entre la ria de Santa Cruz y Puerto Coig, se mencionaron las sedimentitas fosilíferas de la Formación Monte León.
Todos estos viajes de reconocimiento descriptos
en los trabajos de Darwin (1846), Ameghino (1890),
Mercerat (1896, 1897), Tournouër (1903), Wichmann
(1922), Windhausen (1931) y Feruglio (1938, 1949),
así como los más modernos de Ugarte (1956), Bertels
(1970, 1978), Di Paola y Marchese (1973) y otros,
tuvieron como escenario el área costanera cercana
a Puerto San Julián o entre Puerto Santa Cruz y
Puerto Coig. Es decir, en los mismos se incluía la
mayor parte de los afloramientos de la unidad ubicados dentro del área abarcada por las Hojas 5169-I,
Puerto Coig y 5169-II, Puerto Santa Cruz.
Dentro del nuevo Parque Nacional Monte León,
la unidad fue descripta por Codignotto y Ercolano
(2006) y por Sacomani et al. (2008). La figura 2,
tomada del último trabajo, es el esquema geológico
del área abarcada por el Parque.
También fue mencionada, como Formación Patagónica, por Dessanti (1964) en el área de Puerto
Santa Cruz, y como Formación Patagonia por Di

Hojas Geológicas 5169-I y 5169-II

Paola y Marchese (1973) en los montes Entrada y
Observación, y por Luna (1978, 1979) en algunos
sondeos realizados en los valles de los ríos Santa
Cruz y Coyle. Un pequeño perfil al sur de Cte. Luis
Piedra Buena fue levantado por Malumián y Palma
(1984). Otros asomos de la unidad figuran en los
mapas de recopilación geológica de la provincia de
Santa Cruz a escala 1:750.000 del Servicio Geológico Nacional (Panza et al., 1994; Panza et al., 2002).
Distribución areal
La Formación Monte León aflora en todo el
ámbito de la Hoja Puerto Santa Cruz, mientras que
en la Hoja Puerto Coig tiene su principal desarrollo
en los sectores nororiental y oriental. Corresponde
al área tipo de la formación la región costanera entre la desembocadura del río Santa Cruz y la isla
Monte León (foto de tapa) de acuerdo con la propuesta de Bertels (1970).
Esta unidad tiene en la comarca un espesor de
no más de 100 m en los afloramientos del perfil integrado Cabeza del León - Cerro Monte León, pero
allí no está expuesta la base. Para la Hoja situada
inmediatamente al norte, Panza et al. (2005) citaron
un valor superior a los 200 metros.
En sondeos efectuados por Yacimientos
Carboníferos Fiscales en el valle del río Coyle en el
sur de la comarca, desde la estancia Ototel Aike
hasta el paralelo de 51° sur, Luna (1978) mencionó
que se atravesaron entre 350 y 385 m asignados a
esta unidad, mientras que en otro conjunto de perforaciones realizadas en el valle del río Santa Cruz
entre la estancia La Marina y el Rincón Chico, el
mismo autor (Luna, 1979) consignó espesores entre
300 y 341 metros. Por su parte, en el pozo SC-1
(Santa Cruz-1), ubicado a pocos kilómetros de Puerto
Coig, Malumián et al. (1971) reconocieron un total
de unos 440 m atribuibles a la Formación Monte
León.
Las mejores exposiciones de la formación se
presentan a lo largo de los acantilados de la costa
atlántica, fundamentalmente desde el monte Entrada (Fig. 3) hasta el Rincón del Buque (veáse Fig. 5).
La unidad va hundiéndose gradualmente hacia el sur
hasta ese lugar, donde forma mayormente la restinga
(Fig. 4), para luego desaparecer en subsuelo en el
área de la ría de Coig.
En muchas localidades, sobre todo en el valle
inferior del río Santa Cruz (Fig. 6), se registran sólo
perfiles aislados de pocos metros de potencia, ya
que el resto de la superficie adjudicada a esta uni-

Figura 2. Mapa geológico del Parque Nacional Monte León (tomado de Sacomani et al., 2008).

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz
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Figura 3. Aspecto general del monte Entrada o Entrance, con el clásico perfil de las sedimentitas marinas de la
Formación Monte León, cubiertas por gravas fluviales de la terraza III del río Santa Cruz. En primer plano, cordones litorales de gravas cubiertos por arenas eólicas, en la conocida pingüinera de Punta Entrada.

Figura 4. Vista hacia el sur de los afloramientos de la Formación Monte León en la plataforma de abrasión de
olas (restinga), situados en la punta Sur del Rincón del Buque. Predominan areniscas finas con estructuras de
sigmoides. Sueltas en la restinga, se observan grandes concreciones calcáreas subesféricas.

Figura 5. Vista panorámica de los acantilados marinos de la punta Sur del Rincón del Buque. Se observan limolitas laminadas y lentes de areniscas con sigmoides de la
Formación Monte León, cubiertas en discordancia, en parte erosiva, por secuencias plano paralelas fluviales de la Formación Santa Cruz.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz
11

Figura 6. Afloramientos de la Formación Monte León en el cañadón Casa Vieja, en su desembocadura en el río Santa Cruz. Se observan unos 35 m de arcilitas, limolitas y
areniscas finas a medianas con sigmoides, cubiertas por las gravas de la terraza fluvial IV del sistema del río Santa Cruz. Al fondo, los depósitos aterrazados de la terraza
fluvial III.
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Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

dad está cubierta. Por ese motivo, en el plano geológico se representó en algunos sitios a la unidad con
la leyenda de parcialmente cubierta, cuando los depósitos modernos y el regolito superan el 80 % de la
superficie abarcada por la formación.
Litología
En la parte baja de todas las barrancas que forman el flanco de las mesetas costeras, y sobre todo
en los acantilados marinos activos (Fig. 7), la Formación Monte León alcanza sus mayores espesores (entre 50 y 100 m), pero la mayoría de las veces
sólo se observan en cada localidad perfiles aislados,
por lo general de no más de 15 a 20 m aflorantes,
estando el resto cubierto.
Los asomos visibles son casi siempre de color
amarillo a castaño claro, con escasa o nula vegetación, y en la mayoría de los casos no se ve, desde
lejos, ningún tipo de estratificación ni se advierten
bancos algo diferentes por color o por resistencia.
Sin embargo, por debajo de una delgada capa de
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regolito (de pocos centímetros) aparecen ya las típicas arcilitas tobáceas o chonitas arcillosas y limolitas a areniscas finas propias de la Formación Monte
León. Son rocas por lo común macizas, fragmentosas, de color amarillo verdoso o hasta blanquecino, y muchas veces con pátinas de óxidos de hierro
dentro de la gama de los amarillos o anaranjados
claro.
Algunas veces, debido a la mayor litificación de
las areniscas coquinoideas o coquinas intercaladas,
éstas resaltan como bancos algo más resistentes o
como afloramientos de superficies redondeadas.
Las areniscas son de grano muy fino a raramente
mediano, de color castaño a gris amarillento, por lo
general friables a poco consolidadas. Principalmente líticas y casi siempre tufíticas por el contenido en
vidrio volcánico, en ocasiones se pueden observar
en ellas estructuras de corrientes tales como
sigmoides, ondulitas o megaripples.
A menudo las pelitas, areniscas finas y tobas finas contienen fósiles aislados sin ninguna orientación (moldes internos de turritélidos y bivalvos, algu-

Figura 7. La Formación Monte León en los acantilados marinos activos al sur de la lobería del Pico Quebrado. Se
observan areniscas medianas castaño amarillentas con bioturbación y niveles de concreciones discoidales o
irregulares. Adviértanse la playa de gravas, que se cubre durante las altas mareas, y los grandes bloques desprendidos del acantilado por remoción en masa.
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nas ostreas). En otras ocasiones los fósiles están
concentrados formando lentes. Un rasgo destacado
en estas rocas es la gran bioturbación que presentan, con abundantes trazas bajo la forma de tubos
verticales y horizontales.
Dentro de los paquetes pelítico - tufíticos se destacan algunos bancos más oscuros y resistentes, de
color gris mediano y gris castaño, con espesores que
varían entre 5 y 20 cm, integrados por rocas de grano fino, también de composición tufítica, macizas y
bien consolidadas, con cemento carbonático. Muchas veces no son bancos uniformes, sino un conjunto de cuerpos concrecionales químicos de naturaleza carbonática o, a veces, fosfática. Son concreciones y nódulos duros y pesados, de forma
elipsoidal o discoidal, que pueden llegar a alinearse y
anastomosarse dando la impresión de conformar un
estrato irregular, resistente a la erosión, por lo que
forma una cornisa. Puede tratarse de un único banco muy desarrollado lateralmente en distancias de
varios kilómetros, pero en otras localidades se encuentran varios de estos delgados bancos. En ca-
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sos, llegan a ser en parte coquinoideos, con restos
fósiles en una matriz arenosa muy fina.
Para la descripción litológica de la formación se
ha preferido la separación en diversos sectores. En
ellos la unidad tiene características semejantes y a
su vez muy disímiles de las otras áreas consideradas.
a. Sector costanero del Parque Nacional
Monte León y áreas vecinas al norte (punta
Entrada, Pico Quebrado, estancia Santa
Rosa)
Este es el principal sector de afloramientos de la
Formación Monte León en la comarca, y en él se
encuentran importantes exposiciones en los acantilados marinos, con buenos perfiles como los de la
Cabeza del León (Fig. 8), de la lobería Pico Quebrado (Fig. 9), y el clásico de la punta Entrada (o monte
Entrada, Fig. 3).
Asimismo, es el área tipo de la formación, descripta a partir de los conocidos perfiles del cerro Mon-

Figura 8. «Cabeza del León» en el Parque Nacional Monte León, formada por niveles marinos de la formación del
mismo nombre, vista desde el sur. Típico ejemplo de una punta más resistente que se adentra mar abierto como
un acantilado activo sujeto a la erosión marina. Delgadas playas de gravas gruesas intermareales al pie de los
acantilados.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz
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Figura 9. La Formación Monte León en los acantilados marinos situados al sur de la lobería de Pico Quebrado,
formada por areniscas finas a medianas muy bioturbadas. Notorios ejemplos de caída de grandes bloques en el
acantilado, y, al fondo, una pequeña isla también de costas escarpadas.

te León y del monte Observación. Por su parte, la
sección de la punta o monte Entrada fue sugerida
por Bertels (1970) como el perfil tipo de la unidad y,
posteriormente (Bertels, 1977) como perfil tipo de
su Miembro Punta Entrada de la Formación Monte
León.
Las secuencias inferiores de la unidad, que afloran en los acantilados costeros, son en su mayoría
granodecrecientes. En punta Quilla y en punta Entrada (perfil de la pingüinera) se observa un par de
secuencias granodecrecientes, con mayor espesor
en la superior.
Por su parte, en el cerro Monte León está expuesta la sección superior, que está cubierta por la
Formación Santa Cruz. Allí también hay una secuencia granocreciente seguida por una granodecreciente, pero ambas más incompletas. Tal como en los
restantes perfiles de las Hojas, la sección superior
termina con una alternancia de bancos pelíticos y
arenosos.
En el extremo nordeste de la Hoja Puerto Santa
Cruz, en el sector de la estancia Santa Rosa, se realizaron perfiles en los acantilados situados en la des-

embocadura del cañadón Santa Rosa (Fig. 10). Aquí,
la secuencia es estrato y granodecreciente, alcanzando hacia el norte un espesor máximo de 30 metros. Son areniscas coquinoides tobáceas cubiertas
por arcilitas tobáceas, finamente estratificadas y con
fósiles dispersos. Todo el conjunto tiene mucho óxido de hierro. Las areniscas, de hasta 6 m de espesor
visible, son finas, pero aisladamente pueden llegar
hasta medianas y gruesas. Son de color gris verdoso, con escasos litoclastos de hasta 10 cm, entre los
que hay clastos blandos de arcilitas. Se presentan
macizas y con fuerte bioturbación como grandes tubos subverticales cuyos diámetros alcanzan 6 a 8
centímetros. Hay material carbonoso en fragmentos de entre 1 cm a 1 mm (estos últimos aparecen
concentrados), que en general están asociados a los
litoclastos. El carbón es más frecuente hacia las zonas basales, y en el acantilado norte se encuentra en
dos niveles, en los que también hay mayor bioturbación y concentración de fósiles.
En el acantilado norte hay un nivel de grandes
concreciones (de hasta 30 cm) que sobresalen por
su dureza en la arenisca de la base. En muchas de
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Figura 10. La Formación Monte León en la costa acantilada situada al sur de la desembocadura del cañadón
Santa Rosa, integrada por areniscas finas tobáceas muy fosilíferas y arcilitas tobáceas con fósiles dispersos.
Por encima, gravas y arenas de la terraza fluvial II del sistema del río Chico.

estas concreciones, de forma irregular, se encuentran concentraciones de turritélidos y otros fósiles.
Entre los megafósiles que se localizan en las areniscas del perfil del acantilado norte, hay ostreas dispersas (algunas con sus dos valvas, dispuestas tanto
horizontal como verticalmente), pectínidos considerablemente grandes, algún Dentalium, y concentraciones de turritelas y de pequeños bivalvos.
En forma aislada se observaron sigmoides en
las areniscas. Con respecto a las arcilitas tobáceas,
son amarillentas, finamente estratificadas, y entre
sus fósiles se destacan las turritelas.
Muy poco al oeste – suroeste de este sector, en
la costa al sur de la estancia 13 de Mayo, se mantienen las características ya mencionadas, pero los afloramientos constituyen solamente una restinga oscura y poco sobresaliente, de 200 a 300 m de ancho.
En la margen derecha (sur) de la ría de Santa
Cruz, a los efectos de la descripción geológica de la
unidad, se integraron la clásica sección de la punta
(monte) Entrada (o Entrance) y la del puerto de Punta
Quilla (Fig. 11). La secuencia tiene alrededor de 80
m de potencia visible, con coloración general gris a

gris amarillenta (perfil 1, figura 12). El perfil de la
punta Entrada (Fig. 3) fue analizado, entre otros, por
Di Paola y Marchese (1973) y por Riggi (1978), mientras que Bertels (1978) lo señaló como el perfil tipo
del Miembro Punta Entrada. Pese a los sectores
cubiertos, se considera excesivo el espesor de 103,80
m consignado por esta autora.
Describiendo desde la base hacia arriba, los primeros bancos que se observan poco al oeste del
puerto de Punta Quilla son paquetes de areniscas
muy finas a finas, castaño grisáceas a castaño amarillentas, friables, con manchas y pátinas de carbonato de calcio. Conforman un conjunto planoparalelo
con un espesor de unos 10 m totales, y son en apariencia macizas. Pueden tener base erosiva y en ellas
se ven concentraciones dispersas de pequeñas
turritelas o bien algunos niveles fosilíferos algo más
grises, de 15 a 20 cm cada uno, que contienen
ostreidos, algunos bivalvos y balánidos y, sobre todo,
grandes cantidades de turritélidos, así como numerosas concreciones pequeñas a veces alineadas conformando banquitos más resistentes. Por su parte,
el primer banco que se reconoce en punta Quilla es

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz
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Figura 11. Perfil de la Formación Monte León en el paleoacantilado de la punta Quilla, con una secuencia de unos
80 m compuesta por arcilitas, limolitas y areniscas tobáceas de facies intermareales y submareales.

una arenisca fina coquinoide friable que se interpreta como un posible banco de tormenta, de un metro
de espesor. Por debajo, en este perfil y en el de punta Entrada se encuentra un sector cubierto, espeso,
en el que se tienen fósiles dispersos, entre los que se
hallan escasas ostreas enteras, gastrópodos (Proscaphella gracilior Ih., Aeneator? annae Ort.,
Struthiolarella ameghinoi Ih. y Polinices santacrucensis Ih.), bivalvos (Glycimerita cuevensis Ih.,
Pteromyrtea crucialis Ih., Dosinia meridionalis Ih.
y Retrotapes striatomellata Ih.) y turritélidos. Siguen hacia arriba unos 20 m de pelitas tobáceas gris
amarillentas. En punta Entrada corresponden a arcilitas tobáceas bioturbadas, sobre todo con grandes
tubos verticales rellenos por las arenas de arriba, y
con rebordes de óxidos de hierro. En punta Quilla
son arcilitas y limolitas tufíticas, finamente estratificadas en bancos de 5 a 15 cm, que tienen muy
escasas concreciones pequeñas. Por encima hay
unos 30 m de espesor de areniscas tobáceas muy
finas a finas friables, que en punta Entrada presentan base erosiva y, al metro siguiente, se repite otra
superficie de erosión. Dentro de ellas, los 4 a 5 m
inferiores son de color gris claro y en punta Quilla
contienen valvas dispersas y yeso; se observan ondulitas y sigmoides. Las ondulitas en punta Quilla son
de gran longitud de onda (20 a 30 cm). Hacia arriba,
en los 24 m superiores, son areniscas tufíticas, cas-

taño grisáceas, con mucho óxido de hierro, y se caracterizan por grandes concreciones rojizas discoidales, de hasta 1 m por 0,40 m, así como por los
numerosos huecos dejados por su eliminación. En
punta Entrada se agrega una bioturbación muy pronunciada, como pequeños tubos de 1 a 2 mm de diámetro en todas direcciones, tinción por óxidos de hierro y también fragmentos de valvas dispersos. Debido a la barranca casi vertical no fue posible ver la
parte superior en punta Entrada, pero en punta Quilla
el perfil continúa con 15,50 m de arcilitas a limolitas
grises, finamente laminadas y algo lajosas, con abundantes óxidos de hierro y algo de yeso, con una intercalación muy delgada (0,80 m) de arcilitas con
finas lentes de areniscas muy finas, conformando
una estratificación lenticular. Están cubiertas por dos
metros de rodados del tercer nivel de los Depósitos
fluviales aterrazados del río Santa Cruz, y no 16 m
como se consigna en Bertels (1978).
Al suroeste de la estancia Monte Entrada, en el
lugar donde se halla el esquinero con el Parque Nacional Monte León, se localiza el Pico Quebrado, donde
hay un importante apostadero de lobos marinos. En el
único cañadón que permite bajar los acantilados para
acceder al mar y a la lobería, se ha realizado el perfil
que se describe a continuación, de abajo hacia arriba
(Figs. 7 y 9). En la base y formando la restinga, aparecen pelitas fosilíferas de color gris oscuro sobre las
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Figura 12. Perfiles esquemáticos de la Formación Monte León. 1: perfil integrado entre el monte Entrada y el puerto de Punta Quilla. 2: perfil en la llamada «Cabeza del León» y 3: perfil en la ladera sureste del cerro Monte León,
ambos en el Parque Nacional del mismo nombre. 4: perfil obtenido en el cañadón Doraike

que, debido a una fuerte e irregular concentración de
carbonato, se presentan asomos discontinuos y redondeados, de 0,40 m de espesor, de una caliza fosilífera de color gris mediano; en ambas rocas los fósiles
que se hallaron son bivalvos (Panopea sp.), en su
mayor parte rotos. Por encima de estas rocas, y ya
formando la base de los acantilados, se encuentra una
arenisca mediana a fina, de color arena, muy friable,
en la que se distinguen hiladas de concreciones irregulares y no demasiado grandes. Tiene una estratificación difusa, de aspecto plano paralelo, con algunos
bancos más bioturbados que otros. Una superficie
erosiva, sólo visible por trechos, la separa de otro paquete arenoso de 12 a 15 m de potencia. En éste dominan las areniscas medianas, grises en superficie

fresca a amarillento anaranjadas por óxidos de hierro, más o menos friables, con algún pectínido aislado y con gran bioturbación (tubos subverticales de
hasta 30 cm de largo y 1 a 4 cm de diámetro, con
rebordes de óxidos de hierro que los hace muy notorios). Se observan muchas concreciones discoidales
aisladas, de color morado y 40 a 60 cm de diámetro,
además de los huecos dejados probablemente por la
eliminación de las mismas. Las cavidades en los niveles superiores son de tamaños desde un puño hasta 2 por 2,5 m, debido posiblemente a la superposición de una importante erosión eólica en su formación. También en los metros superiores del conjunto
se destacan un par de cornisas irregulares, de 5 a 10
cm cada una constituidas por areniscas medianas
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duras; en la inferior hay restos pequeños de conchillas muy fragmentadas. Por encima del paquete anterior hay 10 a 15 m de arcilitas tobáceas laminadas, de
color gris amarillento claro. Los bancos delgados están en gran parte cubiertos por su propio regolito, y el
límite entre ellos puede remarcarse por óxidos de hierro. Afloran muy cerca de la lobería, estando tapadas
en el resto de los asomos. Hacia arriba siguen muchos metros cubiertos, y por último, en un pequeño
corte de la huella automotor se ven 4 m de una arenisca coquinoide gruesa a conglomerádica fina, dispuesta como pequeños bloques. Estas rocas son de
color gris-verdoso, están consolidadas y contienen
abundantes y pequeños litoclastos de basaltos, así
como gran cantidad de valvas muy rotas y alguna
ostrea entera.
En el sector costero del Parque Nacional Monte
León (Fig. 2), situado al suroeste de la lobería de
Pico Quebrado, es posible integrar los perfiles estratigráfica y topográficamente más bajos, como los
de Cabeza del León y de la Restinga Norte, con el
más alto del cerro Monte León, entre ambos sólo
hay escasos metros cubiertos.
En la llamada Cabeza del León (Fig. 8) hay una
secuencia granodecreciente con 52 m de espesor
(perfil 2, figura 12). Se inicia, a partir del nivel del
mar, con 20 m de areniscas muy finas (hasta medianas en los niveles superiores), de color gris amarillento, bastante friables, en general con escasas concreciones y con gran bioturbación como tubos mayormente subhorizontales, de 3 a 5 cm de diámetro
y con reborde de óxidos de hierro. La base conforma los acantilados más bajos, y aunque en su mayor
parte se observa maciza, en algunos sectores se
evidencian posibles megaripples muy suavizados por
la erosión. En cambio, hacia arriba la arenisca se
presenta como una sucesión de pequeñas capas en
apariencia plano paralelas, en las que parecen verse
óndulas de 20 a 30 cm de longitud. En el paquete
areniscoso se intercala un delgadísimo banco (de 0,10
a 0,20 m) de una arenisca coquinoide a coquina gris,
muy consolidada, que resalta como cornisa. En realidad, ésta constituye afloramientos aislados, en parte violáceos, con predominio de fósiles fragmentados sobre otros enteros, e incluso muy bien conservados, de «Turritela» argentina (Ih.), otros tipos
varios de gasterópodos (Priscaphander? sp. y
Struthiolarella ameghinoi Ih.), y pelecípodos indeterminables, en casos con sus dos valvas. Separados de las anteriores por una superficie erosiva, hay
8 m de bancos areniscosos, medianos a gruesos, pero
que gradan a muy finos hacia los niveles superiores.
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Son de color gris verdoso a gris amarillento, también
bastante friables pero con escasa bioturbación. Hay
una arcilita tobácea gris clara intercalada, de 0,15
m, que forma una pequeña cornisa. Por último se
hallan 24 m de arcilitas tobáceas, seguidas hacia arriba por arcilitas, ambas de tonalidad gris amarillenta
y finamente laminadas.
La zona conocida como Restinga Norte está algo
al nordeste de la anterior, y en líneas generales es
parecida. La secuencia es estrato y granodecreciente, y alcanza aproximadamente unos 30 m
de espesor. En parte debido al carácter relativamente
friable de los materiales, la erosión marina actual
formó un gran anfiteatro (Fig. 13). La base, que también forma la restinga, es una secuencia arenosa
maciza en la que alternan los bancos con participación tobácea con otros, menos abundantes, de areniscas finas y medianas algo más oscuras; se intercala alguna pequeña capa de arcilitas (conformando
una poco definida estratificación flaser). Las areniscas, castaño verdosas, son fosilíferas, con niveles
en los que la bioturbación es más intensa (incluso
como algunos tubos verticales y subhorizontales) y
otros que son más ricos en fósiles. Los fósiles pueden constituir niveles, junto con pequeñas concreciones, o estar dispersos; entre ellos hay ostreas,
grandes bivalvos (con ejemplos en los que las dos
valvas están verticales), pectínidos de gran tamaño
y, hacia el norte son más abundantes las turritelas,
en niveles de granulometría más fina. El techo de
las areniscas es un nivel muy marcado, con concreciones irregulares no demasiado grandes. Hacia arriba los bancos son más delgados, de tonalidades más
claras, alternantes entre arenas finas y medianas
(fosilíferas, bioturbadas, que se disponen como capas en relevo hacia el anfiteatro) y arcilitas (formando una estratificación ondulada), hasta que en
los niveles superiores predominan netamente los bancos de arcilitas tobáceas planoparalelos, con alguna
lente muy delgada (0,05 m) de areniscas finas con
sigmoides pequeños (estratificación lenticular).
En un pequeño acantilado en la bajada a la gruta
La Hoya, hoy destruida, muy poco al suroeste de los
otros perfiles, hay areniscas finas verde-amarillentas y grises basales, con pequeñas concreciones y
mucha bioturbación como tubos subhorizontales de
1 cm de diámetro y hasta 15 cm de longitud, salpicados de óxidos de hierro. Son 3 m de espesor y, en los
niveles inferiores, hay capas de 10 a 20 cm con
sigmoides muy poco insinuados. También se advierten formas de erosión redondeadas que podrían responder a posibles megaripples.

Figura 13. Areniscas finas y medianas de la Formación Monte León formando capas en relevo por migración de barras, en el paraje Restinga Norte, Parque Nacional
Monte León. En primer plano, sobre las sedimentitas leonenses, gravas y arenas fluviales cuaternarias que las cubren en discordancia. Se aprecian también playas actuales con abundante participación de arenas, por lo que son más extendidas y con menor pendiente que las de gravas.
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Hacia el noroeste se puede continuar el perfil en
los faldeos basales del cerro Monte León, donde
afloran 25 m de secuencias granocrecientes en la
base y hacia arriba granodecrecientes (perfil 3, figura 12). Se observa alguna arenisca gruesa
coquinoide en la parte basal de la primera secuencia, y un delgado banco ostrero, arenoso hasta pelítico, en el tope de la segunda, casi en el techo de la
unidad. Este perfil fue anteriormente descripto por
Feruglio (1938; 1949).
Entre el techo del perfil de Cabeza del León y el
comienzo de los afloramientos en el faldeo del cerro
Monte León, se considera un espesor cubierto de
unos 20 a 25 m aproximadamente. La secuencia
granocreciente empieza con 7 m de limolitas y limolitas arcillosas de color gris mediano, muy cubierta
por su regolito. En la parte alta de estas pelitas aparecen dispersos restos de ostreidos, grandes bivalvos y grandes gasterópodos conformando un banco
muy delgado, psamítico grueso, con cemento calcáreo, que casi no aflora. Por encima hay 9 metros
de areniscas muy finas, casi sueltas, de color castaño a gris oscuro, entre las que hay algunos niveles
de areniscas gruesas friables. Ambos tipos rocosos
poseen una cierta lajosidad, que remarca la presencia de sigmoides apenas visibles. La secuencia granodecreciente se inicia con estas arenas, con las
mismas estructuras, pero en la parte superior hay
unas pocas concreciones moradas, muy duras, en
las que también se destacan algunos pequeños
sigmoides. Continúan hacia arriba alrededor de 10
m en los que alternan limolitas de tonalidad gris verdosa y limolitas tobáceas laminadas, castaño amarillentas, con areniscas muy finas tobáceas macizas,
de color gris castaño claro. Las limolitas tobáceas
se erosionan formando escalones, en los que el material ligeramente más grueso conforma las superficies verticales A dos metros del techo de la formación, situado en este perfil a los 101 m sobre el nivel
del mar, se encuentra el banco ostrero superior, de
0,10 a 0,40 metros. En algunos sectores se trata de
una arenisca coquinoide, castaño morada, consolidada, pero en otras partes es mayormente pelítico,
con lentes laminadas de arcillas y limos, con mucho
óxido de hierro. Con excepción de unos pocas valvas enteras (ostreas, gastrópodos de varios tipos y
grandes bivalvos, algunos con las dos valvas), la
mayor parte de los megafósiles están muy fragmentados. Entre los bivalvos se han reconocido
Glycimerita cuevensis Ih., Crassostrea hatcheri
Ort., Ostrea orbignyi Ih., Dosinia meridionalis Ih.
y Austrocallista iheringi Ort. Entre los gastrópo-
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dos, Tegula? sp., Valdesia (Valdesia) cuevensis Ih.
y Odontocymbiola ameghinoi Ih.
b. Sector costanero sur - Rincón del Buque
Unos 25 km al sur del Parque Nacional Monte
León se encuentra, en el sector costanero, la amplia
escotadura en la meseta conocida como Rincón del
Buque o la Media Luna. Allí, en los acantilados marinos que constituyen la parte más austral del sector,
la punta Sur (Fig. 5), se observa, con una potencia
total aflorante de no más de 5 m, una secuencia, en
partes inclinada hacia el sur, de bancos finos, a veces paralelos o bien acuñados, de limolitas bien laminadas, de color gris claro, que alternan con lentes
de areniscas muy finas grises, oscuras. Algunas capas finas tienen yeso cristalino, otras están teñidas
por óxidos de hierro, y existen tres niveles de concreciones oscuras, discoidales a irregulares. En sectores aislados hay concentraciones de ostras fragmentadas, habiéndose hallado, caído, algún trozo de
coquina con grandes fragmentos de ostreas. Hay
sigmoides y estructuras de deformación por carga.
Esta secuencia forma, en parte, la restinga (Fig.4), y
está cubierta por la Formación Santa Cruz. Hacia el
sur el contacto entre ambas unidades se va hundiendo bajo el nivel del mar, de tal manera que en el área
de la ría Coig la restinga y los acantilados costeros
están compuestos sólo por los depósitos continentales santacruceños.
Por su parte, en el centro del anfiteatro del Rincón del Buque afloran en la base entre 7 y 8 m de
areniscas muy finas a finas, como una alternancia de
bancos de coloraciones verdosas y castañas, de 1 a
1,20 m, con otros grises (de 0,30 m) y más resistentes, los que también forman la restinga. La roca de la
restinga es lítica y en algunos sectores contiene grandes concreciones subesféricas, de 10 a 40 cm de diámetro. Además, en algunos de los estratos hay marcas de bioturbación, así como también ondulitas y estructuras entrecruzadas. Intercalado en el paquete
arenoso, a nivel de la playa actual hay un horizonte
discontinuo de una caliza mamelonar, gris blanquecina, muy dura, con un espesor de 10 a 15 centímetros.
Siguen hacia arriba 0,30 a 0,50 m de areniscas
coquinoides, de color gris verdoso (a rojizo por óxidos
de hierro), como afloramientos aislados, a manera de
bloques sueltos. Tienen fundamentalmente ostreas, en
general enteras (Crassostrea hatcheri? Ort.), son
muy duras y están cementadas por carbonatos. Por
encima está también la Formación Santa Cruz, si bien
el contacto en este sector se presenta cubierto.
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c. Valle inferior del río Santa Cruz
Otro importante sector de afloramientos de la
Formación Monte León se encuentra en el valle inferior del río Santa Cruz, desde la chacra Los Plateados hasta la desembocadura en la ría, en cercanías de la isla Pavón.
Allí, la unidad se halla tanto en las riberas del río
como en las laderas del valle, donde constituye los
faldeos de las mesetas y terrazas más bajas, así como
también los bordes de la gran depresión de los bajos
de las lagunas del Puesto y Verde (Fig. 14). En el
sector nororiental de la Hoja 5169-I, Puerto Coig se
localiza un conjunto de depresiones endorreicas, que
continúan en la vecina Hoja 4969-III, Laguna Grande situada inmediatamente al norte. Estos bajos están a muchos metros bajo el nivel del mar (-70 m en
la Hoja Puerto Coig, -34 m en la Hoja Laguna Grande). Esta situación hace que afloren, en esta región
de unidades básicamente subhorizontales, las secciones inferiores de la columna estratigráfica, y en
el bajo que se halla al oeste de la estancia El Baile
en la Hoja Laguna Grande está el único lugar en que
se expone la base de la Formación Monte León, representada por areniscas marinas eocenas correspondientes a la Formación Man Aike (Panza et al.,
2005).
Por lo general, los afloramientos están muy cubiertos por regolito o por depósitos fluviales
aterrazados y/o de cobertura de pedimentos, y sólo
en forma muy esporádica se tienen algunos perfiles
parciales, sobre todo en los cortes naturales de algunos cañadones, como el Doraike y el Casa Vieja
(Fig. 6).
Los asomos estratigráficamente más bajos de la
unidad son arcilitas tobáceas finamente estratificadas aflorantes en el cauce del arroyo Chikorik Aike,
y chonitas amarillentas bien estratificadas en cercanías de la tapera Los Guindos, sobre la orilla sur del
río Santa Cruz.
En ambas riberas del río, desde la estancia
Chikorik Aike hasta poco más al oeste de la chacra
Los Plateados, hay pequeños espesores de la Formación Monte León, cuya base son afloramientos
aislados (0,50 m visibles) de arcilitas de tono gris
verdoso, macizas, con algunas valvas dispersas y
manchas de óxidos de hierro. Siguen por encima unos
2 m de arcilitas tobáceas amarillentas, fragmentosas, finamente estratificadas, con los banquitos
remarcados también por óxidos de hierro.
En la margen norte del río Santa Cruz, poco al
este de la chacra Los Plateados, los depósitos ante-
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riores de arcilitas tobáceas, aquí de 6 a 7 m, están
dispuestos entre dos paquetes arenosos. Las areniscas finas a medianas de la base, de 3 m visibles,
tienen gran impregnación ferruginosa y bioturbación,
restos de ostreas y algún escaso pelecípodo, y también grandes concreciones, en algunos casos con
turritélidos. Hacia los niveles inferiores hay algún
sector con sigmoides. Las areniscas finas tobáceas
superiores (de 3 a 4 m) tienen concreciones carbonáticas de 2 a 40 cm de diámetro, o bien se observan los huecos dejados por éstas. Contienen restos
de turritelas («Turritella» argentina Ih.) y también
se ven sigmoides poco marcados en algunos sectores del afloramiento.
En las barrancas que forman el borde sur del
conjunto de depresiones endorreicas situadas al norte
de la ruta provincial 17 (bajos de las lagunas del
Puesto, Verde y otras), se ven asomos de la Formación Monte León sumamente cubiertos, de tonalidades por lo común amarillentas, en los que se observa
sólo muy raramente algún nivel algo más resistente,
discontinuo. Sin embargo, en los pocos lugares en
los que existen afloramientos, éstos responden a grandes rasgos a los tipos litológicos antes descriptos,
casi siempre con predominio de las rocas finas pelíticas o areniscosas muy finas, de coloración grisáceo amarillenta o a veces algo verdosa en corte fresco. Dentro de los bancos de pelitas se advierten
moldes internos de gastrópodos (Turritella sp. y
Proscaphella cosmanni Ih.) y bivalvos, algunos
restos de ostreas (dispersos, sin orientación, enteros
o fragmentados), así como fragmentos de huesos.
Los espesores, parciales, más frecuentes varían entre los 5 y 15 metros. Pueden encontrarse en la secuencia algunos bancos ostreros consolidados, formando cornisas, de unos 0,50 m, integrados por gran
cantidad de ostreas enteras o fragmentadas, con
escasa arena y algo de cemento ferruginoso entre
los bioclastos. Se trataría de capas de tormenta en
un ambiente de sedimentación fina.
Al sureste del río Santa Cruz, en un pequeño
arroyo frente a la estancia Chikorik Aike, y a mayor
altura topográfica que los depósitos anteriores, la
unidad está compuesta por una sección inferior arenosa fina a mediana con intercalaciones arcillosas.
En las areniscas, de tonos ocres, blanquecinos y grisáceo celestes, se observa estratificación planar en
la base, pero hacia arriba se presentan formando
canales, con artesas, base erosiva y cantos blandos
arcillosos. En todo el conjunto se observan sigmoides,
tanto asociados a las artesas en los canales como en
bancos delgados laterales a éstos. En la sección su-

Figura 14. Vista panorámica de la laguna del Puesto, punto más deprimido de las Hojas. Aspecto general de los afloramientos «patagonianos» compuestos por rocas
pelíticas hasta arenosas finas, muy cubiertas por materiales cuaternarios o por regolito. Al fondo, los depósitos fluviales aterrazados del nivel III del río Santa Cruz, con los
cerros de los Caracoles en el extremo izquierdo.
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perior hay conglomerados y areniscas conglomerádicas líticas que rellenan canales con base erosiva, en los que también se advierte bioturbación
(como grandes tubos subhorizontales de hasta 5 cm
de diámetro), algunos moldes de bivalvos, y ondulitas en los bancos de areniscas de menor granulometría.
Siguiendo esta misma dirección, en el perfil del
cañadón Casa Vieja, afluente del río Santa Cruz por
su margen derecha, la formación alcanza los 35 m
de potencia visible (Fig. 6). En la base se hallan 7 m
de areniscas medianas líticas, algo friables, de color
gris mediano a oscuro con tonos azulados, verdosos
o castaños (destacados por la laminación presente
en los metros inferiores). Se observan concreciones, sigmoides y, en los 10 a 20 cm superiores, algunas ondulitas. Las concreciones, oscuras, tienen 10
cm a 1 m de longitud, diámetros de hasta 30 cm, y
en ellas se preservan los sigmoides y, a veces, las
ondulitas. Hacia arriba sigue una alternancia de espesores de 4 a 6 m cada uno de arcilitas, arcilitas
tobáceas, limolitas y areniscas finas. La coloración
del conjunto es gris a gris amarillenta y hay laminación en los niveles inferiores. Se encuentran algunos
moldes, entre los que se destacan los de turritélidos.
En la margen norte del río Santa Cruz, siguiendo
la traza de la ruta provincial 17 en la bajada a la
estancia Alun-Co, afloran 47 m de la formación en
los que, a semejanza del perfil anterior, también se
halla una secuencia arenosa seguida hacia arriba por
pelitas que alternan con areniscas. La sección está
en partes muy cubierta por regolito o materiales
modernos, a tal punto que los afloramientos quedaron apenas visibles al haber sido cortados por las
máquinas viales. Vistas en detalle, las areniscas de
la base (16 a 18 m) van desde finas hasta gruesas
en los bancos superiores, varían entre gris azulado y
gris castaño y, excepto por un par de bancos delgados resistentes, son por lo común friables. Pueden
constituir lentes, con frecuencia se observan
sigmoides, que pueden llegar a ser grandes, y en algún caso muestran estructuras en hueso de arenque. Hay posibles megaripples y, en los estratos
superiores, ondulitas. Existe alguna intercalación, de
poco espesor (0,30 m) con estratificación ondulada.
La alternancia de pelitas y areniscas que continúa
hacia arriba, de más de 30 m de espesor, contiene
sigmoides en las areniscas, y entre ellas se intercala
algún banco ostrero arenoso fino con numerosos
megafósiles y granos redondeados de glauconita. Las
areniscas son medianas a finas, grises con tonos hacia
el azul o el rojizo, friables, y, aunque es común que
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estén finamente estratificadas, también forman estratos lenticulares con base erosiva y estructura de
pequeñas artesas, y numerosos clastos blandos de
las arcilitas basales. En estos casos constituyen canales que pueden tener 10 a 15 m de ancho y no
más de un metro de espesor. Las pelitas son tobáceas, fragmentosas, menos frecuentemente duras,
de color gris claro a mediano, y pueden tener abundantes óxidos de hierro. En general son macizas, en
algún banco se presentan finamente laminadas con
delgadas capitas de arenas finas, conformando una
estratificación lenticular u ondulada. Constituyen paquetes de 1,50 a 2 m de potencia.
Más hacia el este de los perfiles anteriores, y
fundamentalmente al sur del río Santa Cruz, aflora
la sección superior de la Formación Monte León.
El perfil estratigráficamente más bajo de esta
zona se levantó algo más al sur del cañadón Doraike,
a la altura del cruce con el gasoducto austral. Es
una secuencia grisáceo amarillenta, de 7 m, finamente estratificada, con planoparalelismo, que varía
desde tobas muy finas blanquecinas en la base a
arcilitas tobáceas hacia arriba. Estas últimas tienen
ostreas dispersas y un nivel con concreciones, además de que la estratificación se hace comparativamente aún mucho más delgada y se diferencian algunas capitas con tinción por óxidos de hierro. En
los niveles superiores se intercala un banco arenoso
fino con numerosas ostreas.
Otro perfil cercano es el del cañadón Doraike,
donde llega a unos 14 m de potencia aflorante, los
que representan una sección superior a la anterior, a
la vez cubierta por la Formación Santa Cruz (perfil
4, figura 12). La base se compone de 5 m de arcilitas de color gris oscuro, muy cubiertas, con una delgada intercalación (1,30 m) de una toba a chonita
finamente laminada, blanca, algo friable. Siguen 4 m
de areniscas coquinoides medianas a finas, grisáceo
castañas y poco compactas, en las que las conchillas aparecen muy fragmentadas. Por encima, 1 m
de arcilitas macizas de tono gris mediano con óxidos
de hierro y material carbonoso. Ya en el contacto
con la Formación Santa Cruz hay una alternancia de
capas lenticulares de arcilitas y limolitas a areniscas
muy finas (estratificación ondulosa), comparativamente más arcillosa hacia abajo. Son de color de
conjunto gris, pero las limolitas son más oscuras;
remarcando las capitas hay mucho óxido de hierro.
Finalmente, sobre la ruta 3 al sur de la isla Pavón,
poco antes del desvío a Puerto Santa Cruz, afloran en
la subida a la terraza fluvial alta, correspondiente al
tercer nivel del río Santa Cruz, unos 8 m atribuidos a
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la sección superior de la Formación Monte León.
Desde la base al techo, hay 4 a 5 m de arcilitas tobáceas
amarillentas, impregnadas con óxidos de hierro,
fragmentosas y finamente laminadas. Luego siguen
areniscas, que en sus niveles inferiores (0,80 m) son
medianas a gruesas, de color gris verdoso, castaño y
azulado, muy friables; dispuestas en bancos de 10 a
12 cm, contienen clastos blandos y pequeñas lentes
de arcilitas de tonalidad castaña y se observan en ellas
sigmoides. En los niveles superiores (0,60 m) las areniscas son gruesas a sabulíticas, oscuras y con numerosos clastos pequeños de color negro. En estas últimas hay unas estructuras en las que capas
semiconcéntricas de arenisca (similar a la del nivel
inferior) tienen rebordes de finas capitas de arcilitas
remarcadas por óxidos de hierro, parecidas a las inferiores. Las estructuras podrían indicar deformación
por carga o deslizamientos subácueos. Por encima de
las areniscas anteriores hay 1,50 m de areniscas finas
a medianas, de tono gris verdoso, consolidadas y ligeramente lajosas, que contienen numerosas improntas
de hojas y tallos de angiospermas, a veces remarcados
por óxidos, y un resto aislado de un bivalvo (¿de agua
dulce?) en los centímetros superiores del estrato. Estas areniscas podrían corresponder a la parte
estratigráficamente más alta de la Formación Monte
León, casi en el contacto con la suprayacente Formación Santa Cruz.
Paleontología
La Formación Monte León es portadora de una
abundante fauna de invertebrados y vertebrados
marinos, que ha sido objeto de numerosas colecciones ya desde los tiempos de Darwin. Si bien en todo
el ámbito de la provincia de Santa Cruz son numerosas las menciones paleontológicas referentes a restos fósiles procedentes de las localidades
«patagonienses», la mayor parte de la megafauna
investigada hasta el momento proviene del área de
la desembocadura del río Santa Cruz (Del Río, 2002),
es decir, de la comarca en estudio.
Una reseña de los trabajos pioneros y la lista de
la megafauna de invertebrados descripta se encuentra en la fundamental obra de Feruglio (1949), un
listado de fósiles en Becker (1964) y, más recientemente, una síntesis en Del Río (2002) para toda la
provincia de Santa Cruz. Cuantiosos fueron los estudios de microfauna (foraminíferos y ostrácodos)
efectuados en localidades de superficie y subsuelo
de la Formación Monte León en la provincia; así, se
tienen los trabajos de Becker (1964), Bertels (1975;
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1980); Boltovskoy (1979); Malumián y Náñez (1989;
1991; 1998; 2002); Malumián y Palma (1984) y Náñez (1989; 1990). Otros aportes palinológicos provenientes de las localidades de monte Entrada y
monte Observación son los de Barreda y Palamarczuk (2000 a y b) y Barreda (2002). Referencias con respecto a los fósiles hallados en las Hojas
vecinas, se tienen en Panza e Irigoyen (1995), Cobos
et al. (2004) y Panza et al. (2005).
Como se mencionó en la descripción de la unidad, durante los trabajos de campo y levantamiento
de perfiles se recogieron numerosos ejemplares de
bivalvos (pectínidos, ostreidos y otros), gastrópodos
(turritélidos dominantes localmente), equinodermos,
braquiópodos, corales, dientes de seláceos y restos
de cangrejos.
Entre los géneros y especies reconocidos, de
acuerdo con las determinaciones de M. F. Rodríguez, cabe citar:
Phyllum Mollusca
Clase Bivalvia
Familia Glycimerididae Glycimerita cuevensis
(Ihering)
Familia Lucinidae
Pteromyrtea crucialis
(Ihering)
Familia Veneridae
Dosinia meridionalis
(Ihering)
Retrotapes
striatolamellata
(Ihering)
Austrocallista iheringi
(Cossmann)
Familia Hiatellidae
Panopea sp.
Familia Ostreidae
Crassostrea hatcheri
(Ortmann)
Ostrea orbignyi
(Ihering)
Familia Pectinidae
Reticulochlamys? sp.
Clase Gastropoda
Familia Volutidae

«Proscaphella» gracilior
(Ihering)
Proscaphella cosmanni
(Ihering)
Odontocymbiola ameghinoi
(Ihering)
Familia Buccinidae
Aeneator? annae
(Ortmann)
Familia Struthiolariidae Struthiolarella ameghinoi
(Ihering)
Familia Naticidae
Polinices santacrucensis
(Ihering)
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Familia Scaphandridae
Familia Turritellidae

Priscaphander? sp.
«Turritella» argentina
(Ihering)
«Turritella» ambulacrum
(Sowerby)
Familia Trochidae
Tegula? sp.
Familia Architectonicidae Valdesia (Valdesia)
cuevensis (Ih.)
Familia Muricidae
Urosalpinx sp.
Familia Cassidae
Sconsia ovulum
(Ihering)
Phyllum Brachiopoda
Familia Terebratillidae

Gmelinmagas plicata
Mariñelarena
Bouchardia? sp.

Asimismo, en los distintos perfiles levantados se
han tomado numerosas muestras para estudios micropaleontológicos, las cuales en su totalidad han resultado estériles.
Finalmente, ha sido coleccionada, por primera
vez en la unidad, una flora fósil integrada por varios
tipos de hojas de angiospermas, en afloramientos situados a la vera de la ruta nacional 3 poco al sur de
Comandante Luis Piedra Buena.
Ambiente de depositación
a. Generalidades
Las sedimentitas de la Formación Monte León
indican un ambiente marino muy somero, y se han
depositado en condiciones neríticas y litorales, tal
como lo revela la presencia de abundantes restos
de organismos marinos dispersos en las sedimentitas
o constituyendo bancos de coquinas, la existencia
de glauconita y las estructuras sedimentarias, fundamentalmente estratificación cruzada sigmoidal,
flaser y ondulitas.
Las características de los depósitos corresponderían a dilatadas planicies inter y submareales, con
facies tanto de llanura arenosa como mixta o fangosa, esporádicamente influenciadas por tormentas.
Ocasionalmente se encuentran facies canalizadas,
correspondientes a los canales de marea que surcaban las planicies.
En casi toda la secuencia sedimentaria son
mucho más notorias las evidencias (fundamentalmente a través de las estructuras sedimentarias)
de la acción de corrientes de mareas que de la

influencia del oleaje, pero en ambos casos con intervención de tempestades.
Las coquinas formadas por restos orgánicos no
fragmentados (incluso con valvas cerradas) indicarían zonas de poca energía, protegidas de la acción del oleaje o corrientes, es decir, bahías o
albuferas, como señalaron Di Paola y Marchese
(1973). No obstante, los bancos con fósiles triturados y con mayor aporte clástico podrían revelar
zonas de rompiente de olas, en playas más abiertas. En muchos casos, sin embargo, las acumulaciones organógenas representarían bancos de tormentas (tempestitas).
El contenido faunístico, y en particular los numerosos restos de cangrejos, así como la gran cantidad de grandes ostras de valvas espesas, cuantiosos pectínidos y restos de moldes internos de gastrópodos, son reveladores de ambientes de aguas
someras, cercanas a la costa (Rossi de García y Levy
de Caminos, 1984). También la asociación microfaunística (Bertels, 1977) indica aguas pandas de
profundidades menores a los 50 m; a su vez, sugiere
aguas templado-cálidas con paleotemperaturas superiores a las actuales a igual latitud. A igual conclusión llegó Bellosi (1996), sobre la base del estudio de
las colonias de ostras de la Formación Chenque
(homóloga de la Formación Monte León en la Cuenca del Golfo San Jorge).
Con respecto a la asociación de foraminíferos,
la escasez de planctónicos y la presencia del género
Cribrorotalia limitarían la profundidad del ambiente marino a la plataforma interna, mientras que la
exigua cantidad de miliólidos fue originalmente interpretada por Malumián (1978) como debida a baja
salinidad o más probablemente a desmejoramiento
climático. Sin embargo, el mismo autor (Malumián,
com. pers.) estima ahora que es muy probable que
la significativa ausencia de foraminíferos en la mayoría de las muestras, y la falta de miliólidos (grupo
normalmente asociado a la existencia de algas en
las planicies de marea) podría indicar un medio totalmente desfavorable para el desarrollo vegetal (en
especial de las algas) por la extrema abundancia de
vidrio volcánico fino en el ambiente.
La presencia de bancos de tobas, así como de
material piroclástico como constituyente en ocasiones importante de las pelitas, fue considerado por
Bertels (1970), Di Paola y Marchese (1973) y Riggi
(1978) como indicativo de episodios volcánicos coetáneos en el ámbito cordillerano, cuyas cenizas habrían sido transportadas por los vientos hasta la cuenca de sedimentación patagoniense. Estos materia-

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

les, al enriquecer en sílice las aguas marinas, generaron en parte condiciones favorables para la proliferación de organismos silíceos (diatomeas, espículas
de esponjas, dinoflagelados) encontrados en varias
localidades (Di Paola y Marchese, 1973; Panza e
Irigoyen, 1995).
Por su parte, los estudios sobre los palinomorfos
de origen continental (polen y esporas) y marino (quistes de dinoflagelados) realizados por Barreda y
Palamarczuk (2000 a y b) en los perfiles de los montes Entrada y Observación, revelan que en las áreas
continentales adyacentes a la cuenca marina habrían
existido bosques de coníferas (podocarpáceas y
araucariáceas), 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.
b. Interpretación regional de los
paleoambientes
En toda la región de la costa atlántica, la Formación Monte León está constituida por una secuencia
marina transgresiva dominada por mareas. Excelentes observaciones se pueden realizar en los acantilados costeros, por ser éstos los perfiles de afloramiento situados más bajo estratigráfica y topográficamente. Dentro de ellos, se destacan el clásico
perfil de punta Entrada y el de punta Quilla, con facies de planicie intermareal cubiertas por facies
submareales.
En los acantilados de la lobería de Pico Quebrado, si bien no se hallaron estructuras que permitieran confirmar el tipo de costa, ésta también habría
estado dominada por mareas debido al estrecho paralelismo con la cercana localidad de punta Entrada.
Entre las similitudes, y a pesar de no verse bancos
atribuidos a una llanura mixta en Pico Quebrado, se
encuentran las mismas sucesiones de depósitos.
Además, coinciden la forma en que se presentan las
distintas litologías, llamando en particular la atención
la existencia, en litofacies de llanura arenosa, de grandes concreciones y los huecos dejados por las mismas al ser eliminadas por la erosión. Las pelitas fosilíferas basales del perfil de la lobería de Pico Quebrado, por sectores se diferencian en calizas fosilíferas, debido a la disolución y posterior reprecipitación del carbonato en la zona de interacción de las
altas y bajas mareas actuales.
En las localidades restantes, como en los alrededores de la estancia Santa Rosa, en Cabeza del
León y en Restinga Norte, sólo aflora el
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subambiente submareal. En Santa Rosa la sucesión, considerada de llanura arenosa y posteriormente de llanura mixta, corresponde, como ya se
expresara, a un medio submareal de transgresión,
ya sea por tener la misma situación topográfica que
en los acantilados próximos, como por el mismo
contenido de fósiles (entre los que se destacan
pectínidos sumamente desarrollados) hallados, por
ejemplo, en la secuencia más completa de la
Restinga Norte.
Con respecto a las estructuras presentes en las
areniscas, se trata de sigmoides, ondulitas (que en
punta Quilla y en Cabeza del León alcanzan longitudes de onda de 20 a 30 cm), y megaripples.
Por su parte, en el perfil tipo del cerro Monte
León se hallan los términos más altos de la formación, cubiertos por la Formación Santa Cruz. Representan la sección estratigráfica superior, que comienza con facies submareales y culmina con las
intermareales, propias de una secuencia regresiva
también de dominio mareal. En estratos considerados de llanura arenosa en esta localidad, se observa
lajosidad remarcando a los sigmoides.
Tanto en el Rincón del Buque como en la punta
Sur del mismo está también representada la parte
superior cubierta por los depósitos basales de la Formación Santa Cruz, esta última integrada por arcilitas y limolitas laminadas de color gris oscuro algo
verdoso.
En el Rincón del Buque afloran, con 7 a 8 m de
espesor, depósitos de la llanura arenosa, con ondulitas y estructuras entrecruzadas, en los que hay una
intercalación de caliza mamelonar gris blanquecina,
muy dura. La misma estaría formada posiblemente
por la disolución de megafósiles y la reprecipitación
del material calcáreo, por acción del mar actual. Todo
el paquete psamítico está cubierto por un delgadísimo
banco de arenisca coquinoide, que tiene ostras en su
mayoría enteras, por lo que la energía de las corrientes que la generaron ha sido baja a moderada.
En la punta Sur de Rincón del Buque hay unos 7
m de la Formación Monte León con facies de llanura mixta, caracterizadas por sigmoides y numerosos
ejemplos de deformación por carga, que afectan incluso hasta a los bancos más potentes, de 40 a 50
cm de espesor.
Las estructuras sedimentarias de Rincón del
Buque y de la punta Sur confirman que la costa ha
sido también de tipo mareal en esta zona.
De la integración de perfiles en el valle inferior
del río Santa Cruz, desde la parte más baja en las
orillas del río, con los otros que consecutivamente
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hacia el este corresponden a alturas topográficas cada
vez mayores, se interpreta en ese orden, la existencia de un subambiente intermareal cubierto por un
submareal, ambos pertenecientes a una secuencia
transgresiva, para un mar que fue invadiendo el continente desde el sureste.
A su vez, los depósitos situados al este (perfiles
del cañadón Doraike y alrededores) son en comparación los más altos, y en consecuencia constituyen
la sección superior de la Formación Monte León,
que en este sector está también cubierta por la Formación Santa Cruz.
A la altura del cruce con el gasoducto austral,
poco al sur del perfil del cañadón Doraike, estaría
representado el offshore. Ya en el cañadón Doraike,
en un perfil estratigráficamente superior al anterior,
los depósitos se pueden adjudicar a las facies de llanura fangosa y, sobre ellas, las de la llanura mixta de
un ambiente submareal en una secuencia regresiva.
En lo concerniente a los registros de la etapa de
transgresión, éstos se inician con un subambiente
intermareal, del cual en la base están expuestas las
llanuras fangosas en el cauce del arroyo Chikorik
Aike (donde se observan arcilitas tobáceas finamente
estratificadas y delgadas lentes de cineritas), en la
tapera Los Guindos (con chonitas bien estratificadas) y, en ambas orillas del río, hasta las cercanías
de la chacra Los Plateados por el oeste.
Los ambientes de llanura mixta y, por encima,
de llanura arenosa situados en la margen sur del río
Santa Cruz (en el perfil del cañadón Casa Vieja frente
a la estancia Chikorik Aike), donde están representadas por areniscas, que muestran estratificación
planar y sigmoides, se interpretan como bancos laterales a facies de canales de marea (bancos lenticulares arenosos con artesas, y otros conglomerádicos con ondulitas).
Luego empieza el subambiente submareal, con
la llanura arenosa caracterizada por sigmoides y
ondulitas, cubierta por la llanura mixta en el cañadón
Casa Vieja y en la ruta provincial 17 en la bajada a
la estancia Alun-Co. En esta última localidad, en facies de llanura mixta se intercalan canales de marea
arenosos, de dirección aproximada N-S, con estructuras de canal en canal, con artesas y sigmoides.
El mencionado offshore del cruce del gasoducto
en el cañadón Doraike podría indicar tanto la parte
superior de la secuencia de transgresión como la más
baja de la regresión. Es una secuencia finamente estratificada planoparalela, de tobas muy finas a arcilitas tobáceas, en la que hay una posible capa de tormenta intercalada en los niveles superiores.
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La regresión marina se evidencia, en el perfil
del cañadón Doraike, con un submareal que empieza con la llanura fangosa (representada por arcilitas,
con una fina intercalación de chonitas laminadas), a
la que continuaría hacia arriba la llanura mixta. Entre ambas habría otro banco de tormenta, representado por areniscas coquinoides con gran fragmentación de los fósiles.
Relaciones estratigráficas
En la comarca no aflora la base de la Formación
Monte León. Se interpreta que una superficie localmente erosiva pero regionalmente angular se encuentra en la base de la unidad, labrada como consecuencia de la transgresión progresiva del mar
«patagoniense» (Panza e Irigoyen, 1995; Panza y
Marín, 1998).
Poco al norte, la unidad se apoya solamente sobre las areniscas eocenas de la Formación Man Aike
(Panza et al., 2005), mientras que en el área inmediatamente al nordeste está separada de la Formación San Julián por una relación que en muchas oportunidades se dio como concordante, pero que en la
actualidad se acepta que es de paraconcordancia
(Panza e Irigoyen, 1995). Para Irigoyen (1989), la
existencia de un hiato entre las formaciones San
Julián y Monte León se sustenta por las observaciones de campo, especialmente por el análisis de las
facies sedimentarias, que refleja que los procesos y
condiciones de sedimentación fueron diferentes.
Náñez (1988, 1990) indicó que las diferencias en las
microfaunas de ambas unidades reflejan cambios
paleoecológicos y paleo-oceanográficos, quizás relacionados con variaciones relativas del nivel del mar
y con una discordancia.
Con respecto a su techo y su vinculación con los
depósitos continentales de la Formación Santa Cruz,
tradicionalmente se estableció una relación de aparente concordancia y pase gradual, ya considerada
por Feruglio (1938, 1949). El pasaje se ubicó siempre en forma convencional en el último nivel de arcilitas portadoras de Ostrea hatcheri Ort. Asimismo,
en la porción de la cuenca del Golfo San Jorge que
se halla en el nordeste de la provincia, se registraría
también un pasaje transicional entre la Formación
Santa Cruz y la Formación Chenque (equivalente
temporal de la Formación Monte León), como fue
señalado por Bellosi (1998).
No obstante, los casos en que es posible la observación de la relación con las sedimentitas neógenas de la Formación Santa Cruz son muy esporádi-

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

cos, porque el contacto está casi siempre muy cubierto por materiales de asentamientos, depósitos de
cobertura de pedimentos, regolito y rodados provenientes de la destrucción de las gravas de varios niveles de depósitos fluviales aterrazados o de agradación pedemontana.
Russo y Flores (1972) y Russo et al. (1980) señalaron también un pase gradual y concordante, citando entre ambas unidades una zona con intercalación de sedimentos marinos y continentales, fácilmente identificables por su contenido paleontológico. Según estos autores, en los registros eléctricos
de pozos aparece un cambio litológico muy marcado
50 m por debajo del banco más alto con fósiles marinos, convencionalmente elegido como límite entre
ambas unidades. Hasta el momento, ni los datos de
campo ni la microfauna (prácticamente inexistente)
han permitido comprobar esta posible interdigitación
entre las dos unidades.
Por el contrario, para los sectores cercanos al
pie de la cordillera, Giacosa et al. (1998) indicaron
relaciones de discordancia angular, situación ya revelada por Hatcher (1903) 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 relación con la Formación Centinela al sur del lago Argentino, en la que
habría una suave discordancia con una leve angularidad que sería menor a 5 grados.
Ugarte (1958), con dudas, mencionó una cierta
discordancia erosiva, de pequeña magnitud, entre
ambas unidades. Una discordancia erosiva fue también indicada por Marenssi y Casadío (2002).
Finalmente, en la comarca en estudio la Formación Monte León está separada por discordancias
erosivas de los diversos depósitos de gravas y arenas formados desde el Mioceno más alto hasta el
Pleistoceno.
Edad
En la literatura geológica, la ubicación temporal
de la Formación Monte León ha variado de acuerdo
con los distintos autores. Así, Camacho y Fernández
(1956) consideraron que la transgresión comenzó en
el Eoceno (¿superior?) debido a la presencia de pelecípodos de la especie Venericardia planicosta.
Otros autores le asignaron una edad oligocena
(Riggi, 1978; Malumián, 1978), mientras que Windhausen (1931) y Bertels (1970) la ubicaron en el
Oligoceno superior (Chattiano según Bertels).
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Hatcher (1900), Ortmann (1902), Wichmann
(1922) y Feruglio (1949) señalaron que es del Oligoceno superior, pudiendo alcanzar al Mioceno inferior. A igual resultado llegaron Bertels (1975, 1980),
Cione (1978), Rossi de García y Levy de Caminos
(1984) y Náñez (1988), de acuerdo con los estudios
de mega y microfauna. Tournouër (1903) le otorgó
edad miocena, si bien estimó que podría comenzar
en el Oligoceno. Becker (1964), por su parte, la ubicó en el Mioceno medio.
Malumián y Náñez (1998, 2002) acotaron la edad
de la transgresión patagoniana al Oligoceno tardío Mioceno temprano, sobre la base del estudio de foraminíferos, siendo ésta la edad más aceptada en la
actualidad para la Formación Monte León.
Se ha datado una muestra del tope de la unidad en
la localidad tipo, por el método 40Ar/39Ar sobre plagioclasa, que dio un valor de 19,33 ± 0,18 Ma, es decir
Mioceno inferior (Fleagle et al., 1995), el cual corrobora en buena medida la edad asignada a la unidad.

2.1.2. NEÓGENO
2.1.2.1. Mioceno
2.1.2.1.1. Mioceno inferior a medio
Formación Santa Cruz (2), (2a) parcialmente cubierta
Limolitas y arcilitas, en casos choníticas; areniscas
muy finas a medianas, a veces tobáceas. Escasas
tobas, chonitas y cineritas

Antecedentes
Bajo la denominación de Formación Santa Cruz
(Zambrano y Urien, 1970) se incluye a un conjunto
de sedimentitas y piroclastitas continentales, varicolores, de amplio desarrollo en la costa atlántica
entre las rías de Santa Cruz y Gallegos, y en la región cordillerana de la provincia de Santa Cruz.
Conocidos ya desde mediados del siglo pasado,
los depósitos santacrucenses fueron vistos por primera vez por Darwin (1846) en el valle del río Santa
Cruz.
A partir de entonces, fueron muy estudiados en
razón de la rica y variada fauna de vertebrados que
contienen, destacándose los trabajos paleontológicos
de Florentino Ameghino (1889, 1894, 1898, 1906),
que los denominó Formación Santacruceña, y las
expediciones de Hatcher (1897, 1900, 1903), que los
llamó Santa Cruz beds.
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Una síntesis de los aportes realizados hasta mediados del siglo XX se encuentra en las obras de
Feruglio de 1938 y 1949. En la primera, este autor
se refirió a la unidad como Santacruciano, mientras
que en la Descripción geológica de la Patagonia
(1949) la denominó Santacrucense. En Marshall
(1976) se enumeran todas las clásicas localidades
fosilíferas de la unidad y se reseñan las principales
expediciones paleontológicas.
Muchas de las primeras investigaciones y colecciones de faunas fósiles fueron efectuadas recorriendo afloramientos situados en ambas márgenes
del río Santa Cruz, como por ejemplo en los viajes
de Moyano y del Perito Moreno en 1877 o en el
primer viaje de Carlos Ameghino en 1887 (C. Ameghino, 1890).
La otra gran área de asomos explorada en el
siglo XIX y principios del XX corresponde a la región costanera entre las rías de Santa Cruz, Coyle y
Gallegos, situada en su mayor parte dentro de las
Hojas Puerto Coig y Puerto Santa Cruz. En este
sector se destacan varios viajes de Carlos Ameghino, cuyos hallazgos fueron también descriptos por
su hermano Florentino (Ameghino, 1889, 1894, 1906),
los de Mercerat (1896, 1897), los de Hatcher ya citados, el de Tournouër (1903), diversas investigaciones de Feruglio (1938) y el estudio de Bordas (1941)
de algunos fósiles hallados por Brandmayr en el Rincón del Buque.
La adecuación de los nombres Santacruciano y
Santacrucense de los primeros trabajos geológicos
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fue efectuada por Zambrano y Urien (1970) y por
Furque y Camacho (1972), quienes utilizaron la denominación de Formación Santa Cruz, seguida por
los autores posteriores.
La unidad fue ampliamente reconocida en sectores al norte de la comarca durante los levantamientos de las Hojas vecinas Tres Lagos (Cobos et
al., 2009) y Laguna Grande (Panza et al., 2005) y,
al sur de la misma, por las contribuciones de Tauber
(1994, 1996, 1997), autor que también reconoció la
porción entre las estancias Cordón Alto y Rincón
Grande (Tauber et al., 2008).
Distribución areal
En las Hojas Puerto Coig y Puerto Santa Cruz,
la Formación Santa Cruz cubre una gran superficie,
aflorando fundamentalmente en el faldeo austral del
valle del río Santa Cruz y en toda la región costanera desde el Parque Nacional Monte León hacia el
sur. En este último sector integra la parte superior
de las laderas de la alta meseta que miran al mar,
destacándose sobre todo en el cerro Monte León
(Fig. 15) y en el monte Observación y en el gran
anfiteatro conocido como el Rincón del Buque o la
Media Luna (Fig. 16). A partir de la punta Sur del
Rincón del Buque, forma los acantilados marinos
activos situados a ambos lados de la desembocadura de la ría Coig. Muy cubierta por regolito o depósitos modernos, constituye también los flancos de varias depresiones endorreicas, como los bajos Gran-

Figura 15. Aspecto típico de la Formación Santa Cruz en inmediaciones del cerro Monte León, que se ve en último
plano; limolitas, arcilitas y areniscas muy finas a finas, con estratificación plano paralela, y bancos arenosos canalizados con base erosiva.
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Figura 16. Acantilado subvertical en la punta Sur del Rincón del Buque. Alternancia de estratos planoparalelos de
limolitas, arcilitas y algunas areniscas de la Formación Santa Cruz que cubren a un delgado espesor de limolitas
y areniscas finas de la Formación Monte León en la base del perfil.

de, de las Tres Lagunas, del cerro El Falso y de la
sección Smith.
Con la excepción de los acantilados de la costa,
en la gran mayoría de los restantes afloramientos se
reconocen solamente perfiles aislados, por lo general de pocos metros de potencia; el resto está cubierto. Por ese motivo, en el plano geológico se representó a la unidad con la leyenda de «parcialmente cubierta» cuando la cobertura es superior al 80 %
de la superficie mapeada. En este caso, los pocos
asomos visibles son de colores amarillentos y grises,
claros a oscuros, con escasa o nula cobertura vegetal, y en ellos solamente se destacan, desde lejos,
bancos algo diferentes por su color o resistencia.
Los mejores perfiles que se pudieron levantar se
observan en la margen sur del río Santa Cruz, en el
área de las estancias El Vapor (más de 60 m, Fig. 17),
San Ramón (Fig. 18) y La Santacruceña; en la franja
costanera entre el cerro Monte León (231 m) y el
Rincón del Buque (Fig. 16, 62 m visibles); y en el
faldeo occidental del cañadón Chikurik Aike (58 m)
en la margen norte del valle del río Santa Cruz; este
último perfil se ubica en el límite norte de la Hoja Puerto
Coig, y fue ya descripto por Panza et al. (2005).
Litología
En la zona que abarcan las Hojas en estudio, la
secuencia es predominantemente clástica pero con
gran aporte piroclástico. Está representada por li-

molitas y arcilitas grises, amarillentas y verdosas (en
gran parte choníticas), areniscas muy finas a medianas y tufitas de color gris blanquecino y gris azulado,
entre las que se intercalan delgados bancos de tobas
cineríticas y terrosas grises, blanquecinas y castañas.
Debido a las características litológicas de la Formación Santa Cruz, los afloramientos presentan formas erosivas muy típicas, en tubos de órgano, o conforman un paisaje de badlands o huaiquerías, en
parte con numerosos sumideros. Siempre son asomos muy cubiertos, en muchos casos por su propio
regolito.
Predominan las limolitas, arcilitas y areniscas
muy finas a finas con estratificación plano paralela,
con algún delgado estrato lenticular de areniscas
medianas a gruesas intercalado, por lo general friables, que llegan a ser arenas sueltas. Las variedades
arenosas son líticas y contienen abundante material
piroclástico fino, por lo que casi siempre son variedades tufíticas. Son comunes en las psamitas las
concreciones ferruginosas y calcáreas subesféricas,
discoidales o irregulares.
Intercalados entre las pelitas y areniscas hay paquetes de bancos tabulares de tobas, chonitas y
cineritas, en general de colores más claros y rara
vez finamente estratificadas.
El color de conjunto dominante es gris amarillento a verdoso y gris claro a azulado y oscuro, pero
las intercalaciones finas de tobas y cineritas de to-
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Figura 17. Perfil de la Formación Santa Cruz al este de la estancia El Vapor, margen sur del valle del río Santa
Cruz. Varios ciclos de depositación compuestos por estratos planoparalelos de planicie de inundación (arcilitas y
limolitas, con escasas tobas), delimitados por lentes oscuros de areniscas medianas a gruesas, muy extendidos y con geometría de canales fluviales.

Figura 18. La Formación Santa Cruz en el perfil ubicado al este de la estancia San Ramón, en la margen sur del
valle del río Santa Cruz. Está compuesta por secuencias de arcilitas, limolitas tobáceas y areniscas finas, propias
de un ambiente de llanura de inundación.

nalidades castañas, grisáceo violáceas y blanquecinas, suelen ser muy notorias en los perfiles y por ello
pueden ser utilizadas como capas guía locales.
Muchos estratos de areniscas medianas a gruesas, y hasta conglomerádicas, de coloración gris y
gris azulada, son lenticulares, con base erosiva y se
observan en ellos estructuras de corriente, tales como
estratificación entrecruzada en artesas. En su gran
mayoría estos depósitos indicarían canales muy

pandos y extendidos, con anchos variables entre 6 y
100 m y profundidades que en general no superarían
los 3 a 6 m, pero excepcionalmente se tienen ejemplos mucho más grandes.
a. Margen sur del valle del río Santa Cruz
En buena parte de este sector, y principalmente
en las barrancas situadas entre las estancias El Va-
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por al oeste y La Santacruceña al este, la Formación Santa Cruz generalmente está afectada por lo
menos por dos superficies de pedimentación, y sus
afloramientos se hallan muy cubiertos por los materiales en tránsito que tapizan dichas superficies, así
como también por depósitos de asentamientos, eólicos o por su propio regolito.
Solamente en los cauces de algunos cañadones
efímeros es donde se pueden observar algunos cortes naturales en los que se reconocen pocos metros
de pelitas, tobas finas y areniscas, fundamentalmente. Si bien de acuerdo con los datos altimétricos la
unidad en el sector debe superar los 150 a 180 m de
espesor, la gran cobertura determina que todos los
perfiles sean parciales e incompletos, aflorando solo
entre 15 y 30 m por lo común, con raras excepciones de mayor potencia. Tauber et al. (2008) reconocieron parte de este sector, determinando numerosos sitios paleontológicos.
Poco al este de la estancia El Vapor afloran depósitos de la Formación Santa Cruz, que en conjunto
son de color arena hasta gris claro y tienen una potencia de unos 60 m, con su base cubierta.
Dominan en el perfil sucesiones potentes de estratos plano paralelos pelíticos, de arcilitas y limolitas subordinadas, que en los 15 m inferiores son
por lo general tobáceas. Se observan asimismo dos
muy delgados bancos (de 0,50 m cada uno) de tobas finas a cineritas castañas, relativamente friables y con bioturbación con tubos subverticales. Se
intercalan en la secuencia numerosas y delgadas
lentes de areniscas, con dimensiones que van desde los 10 m de longitud y 0,50 m de espesor hasta
otras de 40 m de extensión y 8 m de espesor máximo.
Las arcilitas son, en su mayoría, grises, claras a
medianas hasta casi negras y están muy cubiertas
por su propio regolito. Son macizas o a veces algo
lajosas hasta bien laminadas, pudiendo estar bioturbadas. Unas pocas son de color castaño amarillento
y forman pequeños resaltos duros, discontinuos. Suelen tener niveles con concreciones castaño rojizas
irregulares, en forma de «muñecos de tosca», de
hasta 40 cm de diámetro. Cuando tienen participación piroclástica, que puede llegar a ser muy abundante, son de color gris castaño claro, macizas, fragmentosas y más consolidadas.
El color de las limolitas varía entre gris amarillento y gris verdoso; son rocas friables o bien fragmentosas, por lo general macizas o en casos finamente estratificadas. Son comunes los niveles con
concreciones.

33

Las secuencias pelíticas tienen espesores que
varían entre 5 y 12 m, y en ocasiones se disponen
como alternancias de estratos de arcilitas de 1,50 a
2 m de potencia individual, con otros de limolitas de
0,30 a 0,40 metros.
Algunos bancos de pelitas tienen bioturbación
en forma de tubos de distintos tamaños, con coloración rojiza por óxidos de hierro, así como restos de
carbón, marcas de tallos y fragmentos óseos de
mamíferos fósiles (articulaciones, algunas vértebras,
trozos de costillas y placas de caparazón).
La casi totalidad de las lentes son de areniscas
medianas a gruesas y hasta sabulíticas, de color gris
oscuro a casi negro y de composición lítica, ya que
se observan en ellas clastos oscuros basálticos y otros
más claros de arcilitas y tobas. Tienen variado grado de friabilidad, y en los casos más consolidados se
destacan como cornisas, mientras que las más friables se erosionan como tubos de órgano. Son comunes los niveles de concreciones subesféricas u ovoidales, castaño rojizas, y con cemento carbonático o
ferruginoso que las hace muy duras; su tamaño varía desde 10 a 70 cm de diámetro máximo. Se ven
también hiladas irregulares de «cristales de arena»
y «muñecos de tosca».
Estos bancos lenticulares tienen, en algunos casos, una base netamente erosiva, y muchos se caracterizan por la presencia de artesas, por lo común
mal conservadas.
Ocasionalmente son areniscas tobáceas, con gran
proporción de material piroclástico, de color castaño
claro a rojizo y con abundante cemento calcáreo que
les otorga gran dureza.
En detalle, el perfil levantado al este de la estancia El Vapor (perfil 1, Fig. 19; veáse Fig. 40 en pág.
91), está integrado, desde la base hacia el techo, por:
Base: cubierta
4,00 m
Limolitas castaño amarillentas, friables, en casos algo laminadas, con
manchas dispersas de óxidos de hierro. Los 2 m basales son de color gris
mediano y pasan, en forma muy difusa, a areniscas muy finas, líticas, casi
totalmente sueltas.
1,00 m
Arcilitas tobáceas a chonitas, de color gris oscuro, macizas, con restos
carbonosos.
2,00 m
Tobas o limolitas tobáceas de tono
gris claro, macizas, consolidadas.
Huesos rotos de mamíferos en el derrubio.
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8,00 m

Arcilitas tobáceas, de color gris castaño claro, macizas o fragmentosas, en
algún caso con marcas de tallos. Intercalado hay un nivel de 1 m de limolitas tobáceas grises algo verdosas,
con erosión en tubos de órgano.
1,00 m
Tobas finas a cineritas, castañas,
como dos bancos de 0,50 m cada
uno. Separados por un sector pigmentado de color morado violáceo, con
marcas de bioturbación como tubos
verticales de unos 10 cm de longitud,
rellenos por material arenoso.
0,10/0,30 m Delgada capa arcillosa gris clara, fragmentosa, con bioturbación y con pequeños septarios.
1,00 m
Estrato lenticular, con base erosiva y
probables artesas muy difusas, que
forma una pequeña cornisa. Es una
arenisca gruesa a sabulita, de color
gris oscuro a castaño, lítica (clastos
de basaltos y otros de tobas y/o arcilitas). Escasas concreciones subesféricas, rojizas de 10 a 15 cm en el techo
del estrato.
5,00 m
Secuencia de rocas pelíticas en capas paralelas de 0,50 a 1,50 m, totalmente cubiertas. La mitad superior es
de color gris claro a gris amarillento,
la inferior es gris oscuro. A 3 m del
techo hay una arcilita fragmentosa
casi negra,
0,50 m
Nuevo banco lenticular, de 10 m de
longitud por 0,50 m de espesor máximo, con artesas mejor conservadas.
Son arenas líticas medianas a gruesas, hasta sabulitas, de color gris
oscuro, con grandes concreciones
arenosas ovoidales castaño rojizas,
de 60 x 30 cm, con cementos carbonático y ferruginoso.
8,00 m
Alternancia de bancos de 0,30 a 0,40
m de limolitas de color gris amarillento
fragmentosas (a veces finamente estratificadas) con otros de arcilitas de tono
gris mediano, macizas o algo lajosas,
con espesores de 1,50 a 2 metros. A
los 2 m de la base hay arcilitas bien
laminadas. Algunos niveles de concreciones pequeñas, así como alguna
aislada de 80 cm de diámetro por 40
cm de alto, color castaño rojizo.
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1,50 m

6,00 m

10,00m

1,00 m

6,00 m

4,00 m

3,00 m

8,00 m

Intercalación lenticular gris oscura a
negruzca, con base erosiva. Forma
cornisa. Son areniscas medianas a
gruesas, con insinuación de artesas.
Sucesión de arcilitas tobáceas (raro
limolitas), grises, claras a verdosas,
en bancos delgados macizos o algunos paquetes finamente estratificados.
Hacia la parte superior, dos niveles
con hiladas de concreciones irregulares rojizas.
Arcilitas fragmentosas que forman
una secuencia plano paralela de coloración dominante castaño amarillenta,
con una fina estratificación en capas
de 5 a 10 cm.
Resalto de color gris negruzco, con
aparente base erosiva y con sectores
bien resistentes, lajosos, castaño
rojizo oscuro, que se disponen como
lente de 20 a 30 cm de espesor. Son
areniscas líticas medianas a gruesas,
consolidadas.
Nueva secuencia de arcilitas de colores dominantes castaño amarillento
claro (rocas en general macizas) y
gris claro (arcilitas tobáceas fragmentosas, duras, en casos con bioturbación y teñidas por óxidos de hierro).
Paquetes que tienen espesores de
0,50 a 0,80 m, y no forman resaltos
en el perfil.
Areniscas tobáceas y tobas macizas,
de color castaño claro, algo consolidadas, en paquetes de 1,00 a 2,00 m en
las que a veces se intercala alguna
lente de arenisca mediana cuarzolítica, de unos 6 m de longitud y 0,10
m de espesor, muy dura por el cemento calcáreo por lo que forma una cornisa castaño rojiza, bien notoria. Hacia
la base, pequeños banquitos (10 a 15
cm) de tobas rojizas silicificadas, muy
duras.
Areniscas gruesas a sabulitas negruzcas, friables, con pequeños clastos de
basalto. Banco lenticular, con estructuras en artesas y base quizás erosiva.
Secuencia de arenas gruesas líticas
negruzcas, friables, con erosión en
forma de tubos de órgano. Hacia el
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11,00 m

1,00 m

techo, un nivel con grandes concreciones subesféricas castaño rojizas, de
60 a 70 cm de diámetro, con líneas
que reflejarían estructuras internas.
En sectores hay hiladas irregulares de
«cristales de arena» y «muñecos de
tosca».
Secuencia arcillosa tobácea, castaño amarillento a gris. Rocas por lo
común fragmentosas, las amarillentas
son más macizas y hacen pequeños
resaltos, mientras que las grises son
más laminadas. Hay delgados niveles
con pequeñas concreciones castaño
rojizas, tipo «muñecos de tosca», y
algunos niveles pelíticos tienen bioturbación en forma de tubos de distintos
tamaños, con óxidos de hierro.
Remata el perfil con una arenisca
gruesa lítica, gris oscura, con mucho
cemento carbonático que forma concreciones subesféricas a ovoidales
(tamaño pugilar) y «cristales de arena».

Otra interesante localidad con afloramientos de
la Formación Santa Cruz se encuentra al este de la
estancia San Ramón, donde se ha levantado un perfil de 35 m de espesor visible, en el cual la unidad
está conformada por tres secuencias granodecrecientes de estratos tabulares plano paralelos. La base
está cubierta, mientras que en su techo dos metros
de rodados tapizan una superficie de pedimentación,
enmascarando la parte superior de la formación (perfil 2, figura 19).
Cada una de las secuencias se inicia con areniscas muy finas a finas, continúa con limolitas y/o arcilitas, y en casos también con pelitas tobáceas.
Hacia los términos superiores del perfil se localiza un espeso banco (4,50 m) de una cinerita gris
blanquecina, maciza y algo consolidada.
Las areniscas líticas son de color gris a gris azulado, hasta rojizo en los sectores con óxidos de hierro, pasando de friables hasta algo consolidadas; la
potencia individual no supera el metro. En la secuencia superior, la arenisca parece tener una estructura
muy difusa, y hay asimismo unas pocas capitas grises, claras, de pelitas dentro de la arenisca.
En cuanto a las limolitas, son de color gris mediano a oscuro, friables y en partes tienen óxidos de
hierro y algunas concreciones subesféricas rojizo
moradas, de 15 a 20 centímetros. En algún nivel se
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hallaron un fragmento óseo y una placa de caparazón. Por su parte, las arcilitas son castañas, amarillentas y grises, se presentan fragmentosas o laminadas y pueden tener intensa bioturbación.
Las pelitas que tienen mezcla de materiales de
lluvias de cenizas son de tono gris a gris amarillento,
terrosas y más consolidadas, por lo que pueden constituir pequeños resaltos. Se erosionan en forma de
tubos de órgano, y en algún banco se forman pequeños sumideros.
Siguiendo al nordeste, en el sector del cerro Pirámide, la Formación Santa Cruz está bien desarrollada
y responde a las características generales del área.
Está afectada por suaves alabeos y se erosiona de
una manera escalonada, donde los bancos más resistentes tienen un trecho más o menos horizontal hasta
la pendiente, y en las porciones inferiores se observa
erosión en tubos de órgano, sobre todo en las pendientes asociadas a los materiales más oscuros. El
espesor total de la unidad en la localidad es de unos
150 a 160 m, de acuerdo con el mapa topográfico.
Unos 35 km al este de la estancia La Santacruceña se encuentra el cañadón Doraike, en cuya
margen derecha asoma la parte basal de la Formación Santa Cruz, que se dispone en aparente relación de discordancia erosiva sobre las sedimentitas
marinas de la Formación Monte León, antes descriptas (perfil 4, figura 19).
La secuencia continental tiene varios niveles
guía, delgados (0,80 m cada uno), de tobas y cineritas
de coloraciones blanquecinas a grises, muy claras.
Dichas piroclastitas están intercaladas entre estratos lenticulares de areniscas medianas, de color gris
azulado (a rojizo por óxidos de hierro), con artesas,
así como otros plano paralelos que en su mayoría
son de arcilitas grises, oscuras, fragmentosas. En la
parte media a superior de la columna aflorante (de
una potencia aproximada de 23 m) hay un delgado
banco plano paralelo (0,50 m) de una arenisca fina
dorada, casi arena por lo friable.
Si bien las areniscas de las lentes son también
friables, hay sectores en los que forman cornisas
debido a que están mucho más consolidadas. Uno
de los paleocanales, situado a pocos metros del contacto con la Formación Monte León, a pesar de que
se encuentra semicubierto por detritos, sería un estrato lenticular de sólo 10 m de ancho por 3 m de
espesor, con bioturbación en la base del estrato y
labrado en bancos de tobas silicificadas macizas.
Por debajo de dichas tobas, hay dos metros de
arcilitas grises, oscuras, laminadas, que en superficie meteorizada son de tonalidad algo celeste.
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Figura 19. Perfiles de la Formación Santa Cruz. 1: perfil al este de la estancia El Vapor. 2: perfil al este de la estancia San Ramón. 3: perfil situado al este de la estancia María Cristina. 4: perfil en el cañadón Doraike. 5: perfil al
norte de la estancia Monte León, y 6: perfil en la ladera suroriental del cerro Monte León.

El contacto con la Formación Monte León es un
banquito irregular de una toba silicificada con fractura concoide, de 8 a 15 cm de espesor.
Un perfil de características similares a las del
cañadón Doraike se localiza a la vera de la ruta nacional 3 unos pocos kilómetros al norte de la estancia Monte León, hoy Administración del Parque
Nacional del mismo nombre. En ese sector la Formación Santa Cruz se presenta casi en su totalidad
cubierta por depósitos modernos, por lo que la sección en cuestión, con 26 m de potencia, es casi el
único asomo identificable de la unidad (perfil 5, figura 19).

En esta sección (Fig. 20), que corresponde también a los niveles más bajos de la formación, los estratos plano paralelos de arcilitas, grises algo verdosas, están en mayor número y alcanzan una potencia superior (hasta 4,50 m) con respecto al perfil del
cañadón Doraike, y se reconoce en algunos de ellos
abundante yeso bien cristalizado. Las lentes arenosas, de color gris azulado, son de granulometría fina
hasta gruesa, en casos son tufíticas, y sus espesores
son reducidos (0,30 m la más delgada hasta 1,50 m
la más potente).
Se destacan claramente tres niveles delgados
(0,80 a 1,20 m) de cineritas terrosas, de tonalidad
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Figura 20. Formación Santa Cruz al este de la ruta nacional 3, al norte de la estancia Monte León. Vista del perfil,
unos 25 m visibles, con tres bancos de cineritas gris blanquecinas que se destacan en una sucesión de arcilitas
y limolitas tobáceas.

gris blanquecina, en algún caso como notoria cornisa. Uno de los depósitos piroclásticos, situado cerca
de la base de la columna visible, es el relleno aparente de una depresión, que se relacionaría con el
paleocanal detallado en el cañadón Doraike, tanto
por posición estratigráfica como por topografía. La
secuencia tobácea está limitada en su base por una
superficie erosiva, y se inicia con una cinerita gris
blanquecina (0,80 m), hacia arriba pasa a una toba
lajosa y de color gris más oscuro (0,50 m) hasta que
se confunde con la toba a cinerita gris blanquecina
correspondiente al tercer banco guía, como si este
último depósito hubiera terminado de nivelar un
paleorelieve.
En toda el área inmediatamente al sur de la estancia Monte León, la Formación Santa Cruz se localiza solamente en unos pocos cortes artificiales a
lo largo de la ruta nacional 3, hasta la subida a la
pampa de Monte León, cubierta por las gravas de
los Depósitos del Nivel II de agradación pedemontana.
El corte topográficamente más bajo, a pocos centenares de metros del casco de la estancia, muestra
una secuencia de estratos, de tonalidad gris amarillenta, de chonitas arcillosas a cineritas macizas (de

0,80 a 1,20 m cada uno), intercalados con otros, de
coloración gris mediana a oscura, de areniscas líticas medianas, con base erosiva, estructuras de corriente tipo artesas y abundantes clastos blandos de
arcilitas y/o tobas finas. Estos bancos revelan, al ser
observados desde lejos, una cierta lenticularidad; el
espesor de cada banco es de 0,80 a un metro. Serían pequeños ciclos granodecrecientes, de arenas
abajo y tobas arriba, que a su vez se van hacen más
delgados hacia arriba, pasando de 2,00 a 1,50 m cada
ciclo, por lo que serían también estrato decrecientes.
Siguiendo hacia el sur se encuentran otros afloramientos topográfica y estratigráficamente más altos, en los que se destacan un par de paleocanales
arenosos, entre los que existen depósitos propios de
llanura de inundación, tales como tobas de color gris
amarillento, macizas, en bancos plano paralelos de
un metro aproximado de espesor, y otros, muy cubiertos, de arcilitas de tonalidad grisáceo negruzca,
fragmentosas.
Uno de los paleocanales (Fig. 21 a y b) es de
tamaño considerable, ya que habría tenido unos 100
m de extensión lateral y hasta 7,50 m de profundidad. Está compuesto por areniscas medianas a grue-
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Figura 21a. Gran paleocanal de la Formación Santa Cruz situado a la vera de la ruta nacional 3, muy poco al sur
de la estancia Monte León. Tiene unos 100 m de ancho y una profundidad máxima de 7,50 m y está constituido
por areniscas medianas a gruesas gris azuladas con una compleja estructura de artesas y lentes entrecruzadas.
Hacia la izquierda el estrato se acuña, dentro de una secuencia de tobas y arcilitas de facies de llanura de inundación.

Figura 21b. Detalle de la fotografía 21a.
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sas, de color gris azulado, muy friable y con sectores más consolidados. Se observan hiladas de clastos blandos de tobas y arcillas, formando casi siempre láminas blanquecinas que remarcan numerosas
estructuras en artesas y otras que parecen tratarse
de crecimiento de barras.
Un segundo paleocanal, situado en una posición
inferior en el perfil, habría sido más pequeño, con un
ancho visible de 25 a 30 m y un espesor de 1,20 m,
base erosiva y neta forma lenticular. Se trata de tufitas de coloración gris amarillenta, finas a medianas,
también con clastos pequeños de tobas y/o arcilitas.
b. Margen norte del río Santa Cruz (borde
sur de la pampa Alta)
La mayor parte de la barranca sur de la pampa
Alta, es decir, la que forma la margen norte o izquierda del gran valle del río Santa Cruz, se encuentra en el extremo noroccidental de la comarca en
estudio.
La generalidad de las laderas que forman el cuerpo de la gran meseta, y las de los valles de los grandes colectores troncales que desembocan en el río
Santa Cruz (como por ejemplo, los cañadones Grande, Quemado, Cartucho y Chikurik Aike) están casi
totalmente cubiertas por materiales modernos.
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Son escasísimos los lugares en los que se observa solo un regolito básicamente pelítico o arenoso
muy fino, gris amarillento o verdoso claro, donde es
imposible tomar muestras frescas, pero que revela
que inmediatamente por debajo se halla una unidad
que, por topografía, no es otra que la Formación Santa
Cruz.
Un perfil bastante completo de la parte superior
de esta formación, con una potencia visible de poco
más de 50 m, se encuentra al sureste de la estancia
María Cristina, en el camino al puesto La Argentina
de ese mismo establecimiento (Fig. 22).
En esta localidad (perfil 3, figura 19) la unidad
está conformada por ciclos granodecrecientes de
estratos tabulares planoparalelos, entre los que se
intercalan escasas lentes arenosas muy extendidas,
con sección de canal a veces visible.
Los ciclos sedimentarios se inician con areniscas de tonalidad grisáceo castaña algo verdosa, muy
friables y con erosión en forma de tubos de órgano,
seguidas hacia arriba por pelitas en general fragmentosas. Las secuencias pelíticas están dadas por
bancos de limolitas grises, oscuras, alternantes con
otros de arcilitas de color castaño y amarillento claro, que constituyen las pendientes más acentuadas.
Hacia los niveles inferiores y medios del perfil, es
común que tanto unas como otras tengan mezcla

Figura 22. Perfil de la Formación Santa Cruz al sureste de la estancia María Cristina. Se destaca una alternancia
de estratos tabulares de limolitas grises y de arcilitas gris amarillentas, con unos pocos resaltos de areniscas
finas hasta medianas, en bancos y lentes entrecortados, con artesas muy poco marcadas.
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con materiales piroclásticos. Si se considera el espesor de cada paquete pelítico, éste es mayor que el
de cada lente arenosa del ciclo correspondiente, pero
la relación se invierte si se analiza la potencia de los
estratos individuales.
Entre las lentes arenosas, las dos inferiores son
de poco extensión lateral (hasta 6 m) y espesor (0,40
y 2,00 m respectivamente). Están constituidas por
areniscas finas de color gris claro o gris algo verdoso, ésta última bastante consolidada; se observan en
ella pequeñas concreciones subesféricas, de 5 a 8
cm de diámetro, que remarcan estructuras en artesa. Con respecto a la arenisca de posición superior
en el perfil, se comprueba que, en dirección oesteeste, es de tamaño considerable, con unos 200 m de
extensión y hasta 15 m de espesor. Son areniscas
medianas, castaño verdosas, muy friables, con pequeñas concentraciones de material carbonático.
En la base de la columna aflorante hay un paquete de color naranja que es una alternancia de
pequeñas lentes de limolitas a areniscas muy finas
(de 0,5 a 6 cm) con otras arcillosas finamente laminadas, de pocos milímetros, que resaltan por su mayor dureza.
Visto en detalle, el perfil realizado al este de la estancia María Cristina (perfil 3, figura 19) comprende
los siguientes términos, desde la base hacia el techo:
Base: cubierta
2,00 m
Paquete de color de conjunto naranja,
que es una alternancia de muy pequeñas lentes de limolitas a areniscas muy
finas, de 0,5 a 1 cm de espesor (máximo 5 a 6 cm) con otras de arcilitas finamente laminadas, de 2 a 3 mm, que
resaltan por su mayor dureza.
1,00 m
Arcilita de color gris castaño, fragmentosa, con abundante óxido de hierro
como impregnación superficial y en concreciones, que en casos son de formas
irregulares, de 2 a 6 cm, que se destacan claramente.
7,00 m
Limolitas tobáceas fragmentosas, de
color gris mediano a oscuro, a veces gris
castaño, que a un metro del techo intercala una lente de areniscas finas de tono
gris claro, de 0,40 m de espesor máximo
y una longitud de unos 6 metros.
1,80 m
Arcilitas tobáceas, castañas, fragmentosas.
2,00 m
Estrato lenticular con espesor máximo
de 2 m (mínimo, 1,00 m), excavado en
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las arcilitas inferiores. Son areniscas
finas, grises, algo verdosas, algo consolidadas, con algunas pequeñas concreciones subesféricas de 5 a 8 cm de diámetro, que remarcan estructuras tipo artesa.
8,00 m
Secuencia integrada por un par de
estratos de limolitas tobáceas de tono
grisáceo oscuro (1,00 m c/u) y otros
dos de arcilitas tobáceas amarillento
claras más delgadas, en la que se intercala hacia el techo un estrato de arenisca fina maciza, de color gris castaño
verdoso, de 2,00 m y hacia abajo otra
capa arenosa similar pero de 1,30 m;
ambos niveles se destacan por la erosión como tubos de órgano.
12,00m
Sucesión plano paralela en la que, hacia la base, predominan estratos más
espesos de limolitas tobáceas fragmentosas oscuras, y hacia la parte superior
dominan los bancos claros de arcilitas
tobáceas de color gris castaño. Se encuentran también pequeños estratos de
areniscas finas a medianas, de color
gris castaño algo verdoso, de 0,30 a
0,50 metros.
1,50 m
Arenisca mediana, castaño verdosa,
muy friable, con puntos y manchas
blancas de carbonato. Debe destacarse
que, en dirección al este, el banco se
convierte en una gran lente canalizada,
de unos 10 a 15 m de espesor máximo
y un ancho de unos 200 metros.
9,00 m
Secuencia similar a las anteriores, de
limolitas oscuras predominantes (que
forman la parte más tendida del perfil) y
arcilitas castaño claras, que dan pequeños resaltos, en forma subordinada. A 2
m del techo hay una pequeña lente de
arenisca mediana, gris, con tubos de
órgano, de 0,50 m de espesor.
1,20 m
Arenisca mediana, castaño verdosa,
lítica, muy friable, que forma un banco
con costras endurecidas y erosión
como tubos de órgano, notable por su
color oscuro.
7,50 m
Nueva secuencia alternante de bancos
plano paralelos de limolitas de color gris
oscuro y de arcilitas castañas, con predominio de las primeras.
Techo: cubierto

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

Sin duda el perfil más importante del sector es el
que se encuentra en la margen occidental del cañadón Chikurik Aike, a pocos kilómetros al oeste de la
ruta provincial 17 y justo en el límite norte de la Hoja
Puerto Coig (coordenadas 50°00’ LS, 69°30’ LO).
En razón de su ubicación, el mismo ya fue descripto
en detalle por Panza et al. (2005) en el informe de la
Hoja Laguna Grande.
Sobre una base cubierta, el perfil aflorante comienza con un pequeño espesor (4,00 m) de arcilitas
y limolitas, de color gris verdoso, fragmentosas, en
cuyo derrubio se descubrieron restos de mamíferos
fósiles y trozos de madera petrificada. Son seguidas
hacia arriba por una secuencia de color gris castaño
a gris rosado, de 7,50 m, compuesta por niveles plano paralelos de areniscas muy finas tobáceas castaño amarillentas (en bancos de 0,50 a 0,80 m), asociados con otros más friables de tobas arenosas terrosas castaño grisáceas, más espesos (1,00 a 1,20
m). Un banco gris castaño de una chonita algo arcillosa, (1,00 m) resalta claramente como un nivel guía
local por encima del paquete anterior. Una espesa
secuencia (18,50 m) de areniscas muy finas a limolitas tobáceas de tono gris verdoso, macizas, con
color de conjunto gris mediano a gris oscuro, yace
por encima del nivel chonítico. De lejos se ve una
estratificación plano paralela bien notable en capas
delgadas (0,30 a 0,60 m), en la que los niveles más
arenosos se recortan con incipientes formas de erosión en tubos de órgano. Siguen pelitas grisáceo verdosas muy finamente laminadas (2,00 m) y a continuación otro banco muy distintivo, gris oscuro a negruzco, de una arenisca fina a mediana lítica, maciza y algo tobácea, de un metro de espesor. Una nueva secuencia (6,00 m) de areniscas muy finas a limolitas de color gris amarillento, algo verdosas, con
abundante óxido de hierro, sigue hacia arriba. Vista
en detalle, se trata de pequeños banquitos (5 a 15
cm de espesor individual) que forman paquetes de
1,50 a 2,00 metros. Se intercalan algunos estratos
de 0,30 a 0,50 m, de tonalidad gris verdosa, de areniscas muy finas tobáceas macizas. Por encima, tres
ciclos granodecrecientes, que tienen en conjunto
12,60 m, desde lejos se destacan como una fina alternancia de capas plano paralelas de color gris oscuro a gris claro, con espesores entre 0,50 a 0,80 m,
que van desde limolitas hasta areniscas muy finas y
finas. Cada ciclo está formado, en la base, por un
estrato de areniscas finas (rara vez medianas), líticas, tobáceas, con concreciones discoidales aisladas. Hacia arriba los paquetes se van haciendo arenosos muy finos a limolíticos, en casos muy arcillo-
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sos. Culmina la sección visible con más de 5 m de
tobas finas y normales vítreas, de color gris claro a
rosado, macizas, en capas de 0,80 a 2 m de espesor.
Una cobertura de más de 4 m de gravas correspondientes al segundo nivel de agradación pedemontana cubre en discordancia erosiva a la Formación
Santa Cruz.
c. Sector costanero oriental: Pico Quebrado, Parque Nacional Monte León, cerro
Monte León
En los faldeos de las mesetas y en los acantilados de la costa atlántica es donde se localizan los
mejores y más completos perfiles de la Formación
Santa Cruz en la comarca correspondiente a las
Hojas Puerto Coig y Puerto Santa Cruz.
No obstante, en muy pocas ocasiones se encuentran secuencias completas debido a la gran cobertura por depósitos modernos y por el propio regolito de
la unidad. Por lo tanto, en la casi totalidad de los
casos se tienen perfiles parciales, con potencias que
varían entre los 10 y los 30 m, estando el resto totalmente enmascarado.
De norte a sur, los primeros asomos de la Formación Santa Cruz se observan en las inmediaciones del Pico Quebrado, poco al sudoeste del monte
Entrada y de la ría de Santa Cruz.
En los faldeos de la alta meseta coronada por
gravas de los niveles II y III de agradación pedemontana se hallan muy escasos asomos de las rocas
santacrucenses, en particular en las cabeceras de
los cortos cauces efímeros que desaguan en el mar.
Allí, la erosión fluvial ha dejado visibles unos pocos
metros (en general, no más de 10 m), muy cubiertos
y de colores dominantes grises, amarillentos o algo
rojizos, en los que son muy notorios un par de niveles delgados de cineritas blanquecinas.
Se trata de secuencias planoparalelas de estratos tabulares grises y amarillentos de tobas, arcilitas
y limolitas tobáceas, además de los niveles cineríticos blancos, en las que se intercalan estratos lenticulares de colores gris oscuro a gris azulado, extendidos, con sección de canal, base erosiva y espesores máximos de 1,50 a 6 metros. Estas lentes tienen
estructuras en artesa, se erosionan en forma de tubos de órgano y están formadas por areniscas medianas a finas bastante friables.
Ya dentro del ámbito del Parque Nacional Monte León (Figs. 15 y 23), la unidad tiene una expresión mucho más importante y destacada, con sus
mejores afloramientos en las secciones del cerro

Figura 23. Vista panorámica hacia el norte de buena parte del sector costero del Parque Nacional Monte León desde la cumbre del cerro del mismo nombre, que se observa en primer plano y que está formada por las gravas del nivel II de agradación pedemontana. Se ve la Formación Santa Cruz afectada por numerosas superficies de
pedimentación y con afloramientos muy cubiertos. En los acantilados costaneros aflora la Formación Monte León, que forma también la amplia restinga, en gran parte
descubierta por el descenso de la marea.
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Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

Monte León y del monte Observación, en los que la
secuencia continental se halla casi totalmente aflorante, con pocos tramos cubiertos.
Numerosos autores han efectuado observaciones en esta clásica localidad, como por ejemplo Feruglio (1938), aunque los trabajos de mayor detalle son
los de Codignotto y Ercolano (2006) y de Sacomani
et al. (2008). De este último se ha tomado el bosquejo geológico de la figura 2.
- Perfil del cerro Monte León - aspectos generales
Durante el levantamiento de las Hojas, se ha
realizado un perfil en la ladera suroriental del cerro
Monte León, donde la Formación Santa Cruz tiene
una potencia total de 231 m, de los que más de 165
m se encuentran aflorantes (Fig. 24; perfil 6, figura
19). La unidad se apoya, en probable discordancia
erosiva, sobre las sedimentitas marinas de la Formación Monte León y está cubierta, en igual relación discordante, por varios metros de gravas correspondientes a los Depósitos del Nivel II de agradación pedemontana.
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Se trata de varios ciclos de secuencias granodecrecientes, cada una compuesta por areniscas finas a medianas (que llegan hasta gruesas en los niveles superiores), seguidas por depósitos más potentes de pelitas. En
la sección basal del perfil se presentan intercalaciones
de chonitas, tobas y algunos bancos de limolitas tobáceas. Las concreciones son relativamente frecuentes en
todo el perfil y pueden llegar a constituir niveles.
Las areniscas son en su mayoría friables y la
coloración varía, desde las secciones inferiores a la
superior, de gris verdoso a gris castaño y gris. Si
bien pueden ser groseramente tabulares, en la parte
media conforman lentes muy extendidas y con base
erosiva notoria.
Con respecto a las limolitas, son grises oscuras,
fragmentosas, y desarrollan pendientes suaves. Las
arcilitas están subordinadas y son menos espesas y
de coloración gris clara, formando por encima de las
anteriores pequeños resaltos o paredones.
Las chonitas y tobas son de tonalidad gris a gris
amarillenta, consolidadas, y están muy diaclasadas.
Se pueden diferenciar en el perfil cuatro secciones, limitadas entre sí por superficies locales de erosión. Desde la base hacia el techo, se reconocen:

Figura 24. Vista de la Formación Santa Cruz en el faldeo suroriental del cerro Monte León. La parte superior de la
unidad está totalmente cubierta por rodados, depósitos eólicos y su propio regolito.
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Sección inferior con fuerte participación piroclástica
Con 32,50 m de potencia, hay en esta sección secuencias de limolitas grises oscuras y arcilitas grises
claras, en las que se puede observar un par de estratos
de areniscas medianas a finas (de 0,60 y 1,80 m respectivamente) con erosión en tubos de órgano y, en un
caso, con base aparentemente erosiva. En distintos niveles se intercalan un total de 6 m de piroclastitas
(chonitas y tobas) con espesores individuales entre 0,60
y 2,00 m, que se caracterizan también por la presencia
de cristales de yeso y por estar, en general, muy
diaclasados. Algunas de las limolitas son también tobáceas, y se recortan a manera de escalones.
En contacto con la Formación Monte León se
halla un banco de 2,20 m de limolitas tobáceas grises, con concreciones morado oscuras, seguidas
hacia arriba por una arenisca mediana, de color gris
a gris amarillento verdoso, con marcada formación
de tubos de órgano.
Sección inferior netamente sedimentaria
Por encima de la anterior, y entre dos lentes arenosas con base claramente erosiva, se encuentra esta
sección de unos 53 m de espesor, integrada por secuencias plano paralelas compuestas por capas de limolitas de color gris mediano a oscuro, espesas (1,50 a
3 m), alternantes con otras de arcilitas de color gris
claro con óxidos de hierro de menor potencia individual
(0,40 a 1,00 m). Dentro de estos paquetes se observan
unos pocos bancos también tabulares de areniscas muy
finas a limolitas, de unos 0,50 m cada uno.
Se intercalan también tres estratos lenticulares
de areniscas (muy finas a finas hasta medianas) grises oscuras a negruzcas, muy friables, con erosión
en tubos de órgano y, sobre todo en la inferior más
potente, marcada base erosiva. En las lentes de areniscas, que suman en total algo más de 6 m, hay
"cristales de arena" en algunos casos y también pueden tener concreciones discoidales rojizas (de 30 a
50 cm de diámetro).
Parte de las arcilitas están laminadas y las concreciones de las pelitas, de tamaños parecidos, son
más frecuentes en esta sección que en otras partes
del perfil. El aporte piroclástico en esta sección es
mucho menos importante que en los niveles basales.
Sección media
Con una potencia total de más de 45 m, se caracteriza por unos 9,30 m de lentes de areniscas fi-
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nas a medianas, de color gris claro a gris amarillento, además de un depósito arenoso fino a mediano
finamente estratificado (1,40 m), intercalados en otros
paquetes más potentes (de alrededor de 36 m en
total) de limolitas grises oscuras y de arcilitas de color
gris castaño claro con óxidos de hierro.
En su conjunto, cada uno de los bancos pelíticos
es menos espeso que en las secuencias superiores
del perfil, donde las limolitas oscuras llegan a los 2 m
y las arcilitas claras a 0,40 metros. En esta sección
media, los bancos oscuros tienen de 30 a 70 cm y los
claros de 40 a 50 centímetros.
Las lentes arenosas poseen base erosiva notoria, son muy extendidas, ya que alcanzan de 20 a
100 m de ancho, con potencias de 1,60 a 1,80 m,
salvo la lente inferior de 3,80 metros. Debido al carácter friable de las areniscas, no se preservaron
con claridad posibles estructuras internas. Parte de
las areniscas tienen también aporte piroclástico, sobre todo en la base de la sección, donde hay una
lente de arenisca fina tobácea gris que forma un
característico paredón subvertical con fuerte diaclasamiento vertical (Fig. 25).
Sección superior
Tiene una potencia aflorante de 42,80 m (de los
cuales 7,50 están parcialmente cubiertos), y toda la
parte cuspidal del perfil (más de 50 m) está totalmente cubierta, hasta el contacto con las gravas del
segundo nivel de agradación pedemontana.
Predominan también las alternancias plano paralelas de estratos tabulares de limolitas de color
gris mediano a oscuras más espesas y de arcilitas
castaño amarillentas menos potentes. Se intercalan
algunos niveles de areniscas medianas a gruesas muy
friables, en los que no es posible determinar ni la
forma de los estratos ni su extensión horizontal.
Aunque por lo común las areniscas son friables
y con erosión que insinúa tubos de órgano, unos pocos estratos son delgados (0,20 a 0,30 m) y más consolidados por cemento carbonático, conformando
pequeñas cornisas con superficies redondeadas.
Presentan niveles de concreciones duras, en general pequeñas.
Las limolitas son fragmentosas, en muchos casos pueden llegar a una granulometría de arenisca
muy fina, y los espesores individuales de los bancos
alcanzan los dos metros. Debido al fuerte contenido
en óxidos de hierro, las arcilitas son castaño amarillentas, mientras que otras son grises claras, y sus
espesores individuales son de 0,40 a 0,50 metros.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz
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Figura 25. Detalle de la Formación Santa Cruz en el perfil del cerro Monte León, visto hacia el oeste. Se distinguen
claramente dos bancos areniscosos de base erosiva y hábito lenticular extendido intercalados en secuencias de
limolitas oscuras más espesas y arcilitas gris claras en capas delgadas.

- Perfil detallado del cerro Monte León
Base: Formación Monte León
Sección inferior piroclástica
2,20 m
Limolitas tobáceas grises, medianas,
fragmentosas, con concreciones morado oscuras.
1,80 m
Arenisca mediana color gris mediano
a gris amarillento verdoso, con marcada
formación de tubos de órgano, que en
los 0,30 m superiores incorpora banquitos de 5 a 10 cm de arcilitas y limolitas.
12,50m Secuencia de estratos plano paralelos de
color gris mediano de limolitas y gris claro
de arcilitas. Todo el conjunto es muy tobáceo y se erosiona formando escalones. A
un metro de la base, incluye un banco de
arenisca fina de tonalidad grisáceo castaña con muñecos de tosca.
1,10 m
Toba normal gris clara, consolidada,
con planos de diaclasa poco marcados.
1,70 m
Arcilitas fragmentosas, muy cubiertas.
0,60 m
Arenisca fina lítica amarillenta, friable,
con clastos de arcilla y «cristales de

2,20 m
2.00 m

1,50 m
1,20 m

0,50 m
1,00 m
2,40 m

0,60 m

1,20 m

arena». La base está muy endurecida
por óxidos de hierro y parece erosiva.
Arcilita limosa gris clara a mediana
fragmentosa.
Toba mediana gris clara, consolidada,
que se erosiona con formas muy redondeadas. Tiene pequeños clastos de tobas, sílice y cristales de yeso.
Arcilitas claras y limolita arcillosa gris
oscura.
Toba cinerítica, de color gris amarillento claro, dura, fragmentosa, con escaso
yeso.
Arcilita gris clara, fragmentosa.
Toba muy fina gris amarillenta, diaclasada, con yeso.
Limolita tobácea, algo arcillosa, gris
mediana, con algún delgado banquito
arcilloso intercalado.
Toba fina gris amarillenta, compacta,
que se erosiona según planos de diaclasa. Con muy pequeños clastos blanquecinos y pequeños cristales de yeso.
Limolita gris oscura, fragmentosa.
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Sección inferior sedimentaria
4,50 m
Arenisca mediana amarillento verdoso
oscura, muy friable, lítica, con pequeños
«cristales de arena» y algún fenoclasto
subredondeado (3,5 cm) de arenisca.
Hacia abajo se hace gruesa, de color
gris azulado. Por estar muy cubierta, no
se observan ni la forma del estrato ni
estructuras internas, pero la base sería
erosiva.
8,00 m
Limolitas arcillosas grises, oscuras a
medianas, duras, tobáceas. Hacia arriba
se intercalan dos delgados bancos (0,30
m) de arcilitas tobáceas de color gris
claro, que forman resalto. A los 3 m de
la base hay un nivel de grandes concreciones castaño rojizas, discoidales,
muy duras, de 0,80 a 1,20 m de diámetro.
1,30 m
Arenisca fina gris algo verdosa, lítica,
friable, con trozos de arcilitas amarillentas y, en su techo, concreciones
discoidales castaño rojizas, de 30 a 50
cm de diámetro.
17,50m
Alternancia de bancos de color gris,
mediano a oscuro, más potentes de
limolitas y otros grises, claros, menos
espesos, de arcilitas, todas fragmentosas. Hacia abajo la secuencia se hace
más arcillosa, con niveles de tonalidad
grisáceo clara de hasta 2 m de potencia. Se intercalan tres bancos de 0,50
m cada uno, de areniscas muy finas
líticas, algo arcillosas, casi sueltas, de
color castaño naranja oscuro, y un nivel
con concreciones aisladas, moradas, de
hasta 20 cm, a los 6 m del techo.
0,30 m
Banco arcillo-limoso gris, muy notorio
por las concreciones rojo moradas subesféricas, que llegan a formar un nivel
casi continuo en partes.
7,50 m
Secuencia de limolitas grises oscuras y
arcilitas grises medianas (en la base,
finamente laminadas). Incluye un banco
gris oscuro (0,50 m) de una arenisca
muy fina a limolita, muy cubierto.
5,70 m
Arcilitas de color gris claro, en partes
con óxidos de hierro, y limolitas tobáceas de tono gris oscuro (2,00 m), muy
cubiertas. En los niveles cuspidales y
basales se observa estratificación fina
bien marcada. El inferior basal de arcili-
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0,90 m

2,20 m
3,50 m

1,90 m

tas es color arena por el óxido, y tiene
concreciones oscuras aisladas (de hasta 30-40 cm).
Arenisca muy fina a fina, de tono gris
verdoso oscuro (a negro en costra de
meteorización), muy friable y con numerosos clastos de las arcilitas tobáceas
claras.
Limoarcilita gris mediana, maciza, fragmentosa.
Limolita de tono gris claro a mediano,
fragmentosa, maciza, en la que de lejos
parecen observarse 2 ó 3 nivelitos más
oscuros.
Arcilitas grises, claras fragmentosas,
con costra de meteorización grisáceo
negruzca.

Sección media
3,80 m
Lente de arenisca tobácea fina gris, que
forma un paredón subvertical con marcado diaclasamiento. Con base erosiva,
podría ser un canal bastante extendido,
de más de 100 m de ancho (Fig. 25).
18,50 m Alternancia de bancos de limolitas oscuras de 30 a 70 cm (que forman pendientes suaves) y de arcilitas a limolitas
amarillento claras (40 a 50 cm) que forman resaltos. En los 7 m basales son
mucho más notorias las limolitas oscuras, y a 1,50 m de la base se intercala
una lente arenosa fina gris, muy tobácea, de 0,80 m de espesor máximo y
base erosiva.
1,40 m
Arenisca fina a mediana, de coloración
gris amarillento clara, con abundantes
clastos de arcilitas tobáceas y abundante participación piroclástica. Con fina
estratificación, forma un paredón vertical.
1,30 m
Lente, de unos 20 m de longitud, de
una arenisca fina a mediana tobácea,
gris clara a gris amarillenta, muy friable
a casi suelta, con pequeños clastos de
arcilitas.
12,50 m Limoarcilitas oscuras, más espesas y
tendidas, y arcilitas claras con óxidos
de hierro y formando banquitos más
verticales.
1,80 m
Lente de arenisca fina a mediana oscura, muy cubierta. Pocos metros de ancho.
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4,50 m

1,60 m

Limolitas oscuras predominantes y arcilitas claras subordinadas. En las limolitas, hay hiladas de concreciones rojizas
esferoidales, de hasta 15 cm de diámetro.
Banco lenticular, con base erosiva irregular, de una arenisca mediana, gris
castaña, friable, lítica (con pequeños
clastos claros de tobas y oscuros de
basaltos), que forma una cornisa. Se
observan restos fósiles (placas de caparazón).

Sección superior
15,90m
Alternancia de bancos de limolitas (a
areniscas muy finas) de color gris mediano a oscuro y potencias individuales
de 2,00 a 2,50 m, con otros más delgados (0,40 m) de arcilitas grises, claras,
con óxidos de hierro. Hacia la base, se
intercala un banco de 0,20 m de una
arenisca mediana gris oscura, consolidada.
7,50 m Cubierto
7,40 m
Alternancia de estratos de limolitas (a
veces hasta areniscas muy finas), de
tono gris oscuro (1,80 a 2,40 m) y de
arcilitas de color castaño amarillento
claro, de 0,40 a 0,50 m, con abundantes óxidos de hierro (que a veces
remarcan una fina estratificación). En
la parte media, un banco de areniscas líticas finas a medianas, grises,
que forman una pequeña barda y tienen un nivel de concreciones de igual
color, duras, de 5 a 10 cm de espesor.
9,80 m
Paquete de areniscas medianas a
gruesas, de color gris mediano a oscuro, lítico-cuarzosas, muy friables
(hasta casi arenas) con la excepción
de un par de delgados bancos (0,30
a 0,50 m) más consolidados, quizás
por cemento carbonático. Muy escasas concreciones hacia el techo. Incipiente erosión en forma de tubos de
órgano.
2,20 m
Limolitas de color gris oscuro, muy cubiertas por su propio derrubio.
57,00 m Cubierto.
Techo:
gravas del segundo nivel de agradación
pedemontana
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d. Sector costanero sur-oriental: cañadón
de las Vacas, Rincón del Buque, ría Coig y
bajos sin salida en la meseta (bajos Grande, del cañadón El Falso y de las Tres Lagunas)
En las barrancas del cañadón de las Vacas, poco
al norte de la estancia del mismo nombre, se presenta la Formación Santa Cruz con afloramientos muy
discontinuos, visible solamente donde la acción erosiva del pequeño curso de agua efímero produce algún corte natural. Dentro de una secuencia propia
de llanura de inundación, integrada por estratos tabulares plano paralelos de arcilitas y tobas castaño
amarillentas asociadas con arenas grises muy friables, se destacan nítidamente algunos paleocanales
arenosos, que pueden llegar a ser de grandes dimensiones. El más notorio de éstos tiene unos 250 m de
ancho por 30 m de espesor, con su eje orientado en
dirección aproximada NO-SE, y está formado por
bancos lenticulares de areniscas de color gris azulado que alternan con otros también arenosos pero de
color ocre.
El grado de meteorización dificulta la observación de estructuras, pero en las lentes más oscuras
es donde se reconocen algunas estructuras en artesa, pobremente definidas. Se distinguen dos niveles,
uno superior y otro en la parte media del canal, de
grandes concreciones esferoidales e irregulares, de
hasta 40 cm de tamaño promedio.
Pocos kilómetros al sur del Parque Nacional
Monte León, la Formación Santa Cruz tiene gran
desarrollo en la amplia escotadura de la meseta conocida como la Media Luna o Rincón del Buque.
El espesor de la unidad, que se extiende desde
la parte más alta de las mesetas hasta prácticamente la línea de costa, alcanza unos 270 m, ya que la
infrayacente Formación Monte León se encuentra
recién en la restinga o en la llamada punta Sur, en la
parte más baja del acantilado costero (Figs. 5 y 16).
Sin embargo, de todo ese espesor solamente se
han podido hacer unos pocos perfiles aislados en tramos totalmente desconectados entre sí, levantados
fundamentalmente en pequeñas mesetas en las partes medias y bajas de la secuencia. Fenómenos de
remoción en masa, depósitos de cobertura de pedimentos, materiales eólicos y el propio regolito de la
unidad, enmascaran la mayor parte de los afloramientos. En algunas partes, éstos son subverticales
y por lo tanto inaccesibles, como en los acantilados
costaneros en el sector sur del anfiteatro del Rincón
del Buque (Fig. 16).
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Dentro del perfil integrado del sector central del
Rincón del Buque se pudieron considerar en detalle
una sección inferior de 16 m, situada casi a nivel de
la playa y por lo tanto correspondiente al tramo más
bajo de la unidad, y otras dos secciones parciales,
una también inferior de unos 20 m y otra aproximadamente en la parte media del perfil, de casi 25 m de
espesor. Hay, por lo tanto, importantes espesores
cubiertos, sobre todo en las secciones media y superior de la formación.
En toda la secuencia reconocida, de poco más
de 60 m, dominan los estratos planoparalelos, en su
mayor parte pelíticos. No obstante, a partir de la
sección media hacia arriba, se encuentran también
capas tabulares planoparalelas de areniscas, mientras que otros niveles se hacen tufíticos, al incorporar materiales de lluvias de cenizas, o bien constituyen escasas y delgadas intercalaciones piroclásticas blanquecinas, que pueden ser buenos bancos
guía.
Las pelitas son limolitas, de tono gris mediano a
oscuro, y arcilitas castaño claro a gris oscuro, además de bancos limoarcillosos, de color castaño amarillento a gris claro. Estos últimos tienen mayor potencia en los niveles más bajos del perfil, donde se
caracterizan por la presencia de grandes sumideros.
En la sección más alta reconocida, en cambio, forman pequeños resaltos castaño claros que alternan
con afloramientos grisáceo oscuros, más redondeados hasta casi horizontales.
Las limolitas son friables hasta algo consolidadas
y se disponen en bancos de 1 a 2 m de espesor, mientras que las arcilitas suelen ser fragmentosas, si bien
en la sección inferior son plásticas; los estratos individuales tienen 0,50 a 1,50 m de espesor. En la parte
alta de la sección inferior, se hallan paquetes grisáceo
verdosos escalonados, duros, donde las limolitas forman la escarpa (de unos 0,40 m) y las arcilitas la parte horizontal de cada escalón (de unos 0,50 m).
Se han reconocido dos bancos piroclásticos bien
notorios, uno de 1,20 m de una toba a cinerita maciza, gris amarillenta a algo rojiza por óxidos de hierro,
y una cinerita blanquecina, muy liviana, de 0,80 m de
potencia.
Tanto las pelitas como las tobas pueden contener concreciones aisladas, por lo general más pequeñas en los niveles finos.
Entre las areniscas en bancos tabulares, se encuentra algún estrato más tobáceo hacia los niveles
medios, mientras que existe una secuencia de 8 m
de escalones formados por areniscas y pelitas verdosas en la parte media del tramo más bajo. En este
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último caso, las areniscas son muy finas a medianas,
líticas, poco friables y constituyen la parte vertical
del escalón (con espesores de 0,60 a 1,20 m), mientras que las pelitas que hacen la parte horizontal tienen potencias de 0,50 a 1,50 metros.
Intercaladas en las secuencias medias a altas
del perfil reconocido hay algunas lentes de areniscas líticas finas a medianas, hasta conglomerádicas
finas, friables a muy friables, que presentan erosión
en forma de tubos de órgano y son de tonos grisáceos, en general oscuros. Son estratos lenticulares
extendidos que pueden llegar a unos 100 m y con 1 a
5 m de espesor.
En todas las secciones hay restos fósiles escasos y mal preservados, tales como placas de caparazón, fragmentos de huesos, restos de esmalte dentario y algún trozo de madera petrificada. Se hallan
sobre todo en los materiales finos.
Los acantilados marinos activos comienzan en
la punta Sur del Rincón del Buque (Figs. 5 y 16),
desde donde se desarrollan de manera casi continua
hasta la punta Norte de la ría Coig. Se caracterizan
por ser casi verticales y estar formados casi íntegramente por la Formación Santa Cruz, ya que la
infrayacente Formación Monte León sólo forma la
parte más baja del acantilado de la punta Sur y, de
ahí hacia el sur apenas asoma en la restinga o bien
desaparece por completo bajo el nivel del mar en
algunos tramos. Como se ve claramente en la figura
5, el techo de los depósitos marinos está dado por un
claro banco de tobas blanquecinas, que es el banco
guía «B» detallado por Feruglio (1938), por lo que no
se encuentra el «lentejón ostrero D» de dicho autor,
eliminado por la discordancia erosiva que separa
ambas unidades.
Como los paredones son casi inalcanzables, sólo
pueden describirse sucesiones de estratos plano paralelos formados por dos (o más) ciclos estrato y
granodecrecientes, de areniscas y arcilitas. El color
de conjunto es gris verdoso, y, hacia abajo, algo más
rojizo. Se reconocen por lo menos tres niveles de
grandes concreciones, con formas por lo general irregulares.
Al sur del Rincón del Buque, la Formación Santa Cruz compone los altos acantilados marinos activos, hasta la punta Norte, que es el extremo septentrional de la ría Coig. En todo este sector, que fue ya
conocido desde los primeros viajes de Carlos Ameghino (1890) pero fundamentalmente por los trabajos de Feruglio (1938, 1949), la unidad tiene entre 60
y 100 m de espesor, ya que se desarrolla desde el
nivel del mar o unos pocos metros por encima de
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éste, hasta la parte más alta de las mesetas cercanas a la costa.
Los últimos afloramientos de la Formación Santa Cruz en los acantilados de la costa, en el ámbito
de las Hojas en estudio, se encuentran en la llamada
punta Sur de la ría Coig, desde donde se prolongan,
sin solución de continuidad, hasta la ría de Gallegos
al sur de la comarca.
Allí, inmediatamente al sur de la desembocadura del pequeño cañadón del Indio, en el acantilado
costanero se observa una secuencia plano paralela
en la que se destacan bancos bastante potentes de
tobas terrosas grises, claras a amarillentas, con marcada disyunción vertical. Se asocian con bancos tabulares de areniscas finas a medianas tufíticas de
color gris verdoso, macizas, cuarzo-líticas y, en menor proporción, con estratos más delgados de arcilitas y de limolitas. Es notable en este sector la caída
de grandes bloques de tobas y areniscas por procesos de remoción en masa, favorecida por el intenso
diaclasamiento de las rocas.
Ya fuera de los acantilados marinos, en el borde
sureste de la Hoja, desde la estancia Ototel Aike al
sur, y fundamentalmente en inmediaciones de la ruta
nacional 3, la Formación Santa Cruz constituye afloramientos muy aislados y apenas desarrollados en
los faldeos de las mesetas, en los bordes de los bajos
endorreicos y en cortes artificiales del camino.
Se presenta como bancos finamente estratificados de arcilitas castaño amarillentas, entre las
que se intercalan lentes extendidas y de poco espesor (5 a 15 cm) de areniscas medianas a gruesas,
gris a gris azuladas, líticas, por lo general friables. Al
norte de la estancia Ototel Aike se observan también algunas intercalaciones de areniscas grises muy
friables en bancos plano paralelos. Algunos niveles
arcillosos son de naturaleza plástica.
En las lentes arenosas, que son relleno de
paleocanales, se destacan las estructuras en artesa,
y se aprecian también bases erosivas en muchos de
los casos. Algunos canales suelen tener de 15 a 20
m de ancho y unos 5 m de profundidad máxima. Las
areniscas contienen a veces clastos blandos arcillosos de 2 a 7 cm, y casi siempre tienen niveles con
concreciones. Estos cuerpos pueden ser desde grandes concreciones tipo «muñecos de tosca», o bien
esferoidales pequeños (5 a 15 cm de diámetro) hasta discoidales o irregulares, carbonáticos (de 20 a 50
cm de longitud), y a veces su existencia remarca la
base de alguna artesa.
La Formación Santa Cruz constituye también los
bordes de las principales depresiones sin salida que

49

se encuentran en el centro y el suroeste de la comarca, como los bajos Grande, del cañadón El Falso
y de las Tres Lagunas.
Los asomos realmente reconocibles de la unidad en estos bajos son verdaderamente muy escasos, casi fortuitos, en el curso de algún pequeño zanjón, en un faldeo de meseta excavado por el agua,
en la planchada de los viejos pozos de exploración
petrolera o en la traza de alguna de las pocas y precarias huellas que comunican las estancias con sus
puestos o molinos. En otras ocasiones, una topografía ligeramente escalonada hace reconocer la presencia de la Formación Santa Cruz bajo una cobertura de material que usualmente no supera los 50
cm de espesor. A veces, un derrubio de color gris,
amarillento, blanquecino o algo verdoso, indica también la cercana existencia de la unidad.
Espesor
El espesor de la formación en la comarca, donde las unidades son esencialmente subhorizontales,
se estima en alrededor de 250 a 270 m, con una
única columna completa donde pudo ser medido con
mayor exactitud, en el perfil del cerro Monte León,
con 231 metros. En el resto de la comarca, los mayores valores medidos, siempre en secciones incompletas, incluyen algo más de 60 m en los perfiles de
estancia El Vapor y Rincón del Buque, 57 m en el de
estancia María Cristina y 58 m en el de Chikurik
Aike.
Luna (1979) mencionó que una perforación efectuada cerca del puesto La Paloma atravesó 275 m
de la unidad.
En la comarca situada al norte, Panza et al.
(2005) citaron máximos de 250 a 300 metros. Ramos (1999) estimó más de 1500 m para el área cordillerana y Feruglio (1949) mencionó una potencia
total que superaría los 500 m en cercanías del lago
Argentino. Por su parte, Russo y Flores (1972) y
Russo et al. (1980) consignaron 800 m para las áreas
occidentales en subsuelo y 200 m para la costa atlántica. Para la zona costanera al norte de la ciudad
de Río Gallegos, inmediatamente al sur de Puerto
Coig, Tauber (1997) indicó 225 metros.
Paleontología
La Formación Santa Cruz se caracteriza por el
abundante contenido de vertebrados fósiles continentales, los que fueron encontrados por primera vez
en el valle del río Santa Cruz. En Feruglio (1949) se
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mencionan los trabajos pioneros en la comarca, mientras que una reseña completa de las expediciones
paleontológicas de Carlos Ameghino, Hatcher,
Tournouër, Martín y Riggs, así como de las localidades con fósiles santacrucenses, fue aportada por
Marshall (1976).
Dentro del área ocupada por las Hojas, se mencionan hallazgos en la ría de Coig (Coy Inlet), Rincón del Buque, cañadón de las Vacas, monte Observación (o cerro Observatorio, en la estancia Cañadón de las Vacas) y, en el ahora Parque Nacional
Monte León, en las localidades de cañadón Jack,
Yegua Quemada, La Cueva y el cerro Monte León.
Posteriores investigaciones sobre los mamíferos
de la Formación Santa Cruz fueron realizadas por
Bordas (1941), Marshall y Pascual (1977), Marshall
et al. (1977), y sobre todo por Tauber (1994, 1996,
1997), quien efectuó numerosos estudios de la unidad
en el acantilado costanero entre las rías de Coig y
Gallegos (al sur de la comarca). Dicho autor describió una colección de restos de vertebrados fósiles (anfibios, aves y fundamentalmente mamíferos) en la que
están representados 13 órdenes, 25 familias, 44 géneros y 60 especies, procedente de siete localidades y
22 niveles fosilíferos. Varios sitios paleontológicos fueron reconocidos y muestreados por Tauber et al.
(2008) en la margen sur del río Santa Cruz, entre las
estancias Cordón Alto y Rincón Grande.
Debe recalcarse que las faunas mamalíferas
santacrucianas son las más completas y diversas,
en géneros y especies, de todo el Cenozoico sudamericano. Están representadas por grupos endémicos y autóctonos que son reflejo de la total desconexión y aislamiento de otras masas continentales
que tuvo América del Sur durante todo el Terciario
(Marshall et al., 1986).
Durante las tareas de levantamiento de las Hojas
se encontraron escasos restos de vertebrados en los
perfiles de San Ramón Este, Rincón del Buque y
Chikorik Aike. En los afloramientos del Rincón del
Buque, Scillato (com. pers.) determinó placas de la
coraza de Propalaehoplophorinae, restos de esmalte
dentario (quizás de un Notoungulata) y una rama
mandibular incompleta de un Litopterna. En Chikorik
Aike, además de placas de la coraza del mismo tipo,
reconoció las vértebras lumbares de un tardígrado (cf.
Hapalops sp.), junto con restos de madera fósil.
Ambiente de depositación
La Formación Santa Cruz es una unidad típicamente continental, propia de un ambiente de planicie
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aluvial distal con lagunas, caracterizado por el predominio de facies pelíticas o arenosas muy finas.
Las intercalaciones de areniscas macizas representarían depósitos de desbordamiento, mientras que
las más escasas psamitas con estructuras entrecruzadas representan los depósitos de relleno de
canal.
La repetición de ciclos granodecrecientes que
se inician con bancos tabulares de areniscas sin estructuras, seguidos de bancos más espesos de limolitas y arcilitas, en casos con evidencia de paleosuelos, y las estructuras asociadas, indicarían que los
depósitos santacrucenses son 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 finas, se caracteriza por el abundante contenido de montmorillonita, que resultaría
de la alteración de la abundante ceniza y polvo volcánico aportados como lluvias de cenizas durante la
sedimentación. En esta facies se han colectado la
mayoría de los fósiles de vertebrados. Los restos
paleontológicos, incluyendo trozos de madera silicificada, indicarían, para de Barrio et al. (1984), un
ambiente de sabana arbolada, pasando en las secciones medias de la unidad a ambientes secos de
régimen estacional, tipo estepa, por desmejoramiento
climático (Bellosi, 1999).
Los depósitos de lagunas y pantanos estarían
representados por los paquetes de arcilitas finamente laminadas y bioturbadas, descritos en algunos perfiles, como los de San Ramón este, cañadón Doraike,
sur de Ototel Aike y sección inferior del cerro Monte León.
Estas secuencias de planicie de inundación son
netamente dominantes en localidades tales como los
sectores de las estancias La Santacruceña, San
Ramón y María Cristina, así como en el cerro Monte León. También los depósitos de planicie aluvial
pueden estar caracterizados solamente por secuencias plano paralelas pelíticas, como en los afloramientos al este de la estancia El Vapor.
Las areniscas de tono gris azulado, medianas a
gruesas, a raramente conglomerádicas, levemente
granodecrecientes y con estratificación planar y entrecruzada en artesa alternantes, representan los
depósitos de relleno de canal. En general no contienen fósiles y los pocos restos de troncos y huesos
observados están muy mal conservados. La granulometría variable de los rellenos de canal es evidencia de las variaciones en la capacidad de transporte
de las corrientes fluviales.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

En las primeras etapas de la sedimentación los
canales fluviales fueron del tipo mantiforme, extendidos y pandos, pasando gradualmente a geometrías
cordoniformes, y móviles al final de la sucesión sedimentaria (Bellosi, 1998). En los afloramientos de la
comarca la geometría de los canales responde mayormente a las de los elementos más bajos de la unidad en el esquema de Bellosi, pasando a geometrías
netamente canalizadas hacia las partes altas de la
unidad en algunos perfiles, como al sur de la estancia
Monte León y al este de la estancia María Cristina.
En el caso de los depósitos de tipo mantiforme,
típicos posiblemente de ríos con muy escasas pendientes y, por lo tanto, poca capacidad de carga y
transporte, los cuerpos arenosos son muy extendidos pero de muy poca profundidad. Se observan
desde pequeños y numerosos canales muy pandos,
de 6 a 10 m de ancho y profundidades desde 0,40 a
2 m, hasta otros de mayores dimensiones (15 a 40
m, y hasta 100 m de ancho, pero profundidades que
no superan los 3 a 6 m). Son comunes en las partes
basales de la formación, y se encuentran, por ejemplo, en las estancias El Vapor y María Cristina, en el
cañadón Doraike y en la parte media de la sección
de Rincón del Buque.
En cambio, en secciones estratigráficamente más
altas, como las de la estancia María Cristina, cañadón de las Vacas y al sur de la estancia Monte León,
se observan grandes paleocanales pero mucho menos abundantes, con anchos de 100 a 250 m y profundidades de 15 y hasta 30 metros.
Bellosi (1998) señaló que las paleocorrientes
habrían tenido una dirección dominante hacia el este,
en coincidencia con el levantamiento de la Cordillera Patagónica.
La presencia de materiales piroclásticos es indicativa de un vulcanismo contemporáneo en áreas
ubicadas en la Cordillera Patagónica, la cual, al estar en proceso de levantamiento, era el área de aporte
de los materiales clásticos y, a su vez, responsable
de los cambios climáticos. En la región cordillerana
se han mencionado espesores de más de 1500 m
(Ramos, 1999) y un mayor porcentaje de sedimentos de granulometría más gruesa.
Los materiales piroclásticos provenientes de lluvias de cenizas se manifiestan tanto como capas tabulares de cineritas y tobas, asociadas a las secuencias plano paralelas de planicie de inundación, como
bajo la forma de elementos constituyentes importantes de muchos niveles de areniscas y pelitas, ya
sea en los depósitos de canales como en los de llanura aluvial.
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Relaciones estratigráficas
Ya desde los tiempos de Feruglio (1938, 1949),
se interpretó una relación de concordancia y pase
gradual entre los depósitos marinos de la ingresión
patagoniana y los continentales de la Formación Santa Cruz. El pasaje se ubicó en forma convencional
en el último nivel de arcilitas portadoras de Ostrea
hatcheri Ort. Para las comarcas vecinas al norte,
dicho pasaje aparentemente transicional fue sostenido por Ramos (1982) y Panza y Marín (1998), y
en la región costanera por Di Paola y Marchese
(1973) y Bertels (1978). Asimismo, en la cuenca del
Golfo San Jorge, en el nordeste de la provincia, el
mismo pasaje transicional con la Formación Chenque (equivalente temporal de la Formación Monte
León) fue señalado por Bellosi (1998).
Esta relación supuestamente gradual y concordante fue también indicada por Russo y Flores (1972)
y Russo et al. (1980), autores que mencionaron, para
algunos pozos petrolíferos, una zona con intercalación de sedimentos marinos y continentales, así como
un cambio litológico muy 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
cercanos al pie de la cordillera y hasta el sur del lago
Argentino, por Giacosa et al. (1998) y por Nullo y
Combina (2002).
Por su parte, una discordancia erosiva de poca
mangnitud fue mencionada por Ugarte (1958) y por
Marenssi y Casadío (2002).
Hasta el momento, ni los datos de campo ni la
microfauna (prácticamente inexistente) han permitido comprobar en la región costanera la posible interdigitación entre las dos unidades, por lo que se
estima una relación de discordancia, por lo menos
erosiva. La misma estaría indicada, al sur del cerro
Redondo cerca de la ría Coig, por el profundo surco
de erosión descubierto por Feruglio (1938), el cual
está excavado en los depósitos marinos y relleno por
areniscas y conglomerados fluviales de la Formación Santa Cruz. Asimismo, la eliminación por erosión, en la punta Sur del Rincón del Buque, de la
última lente con fósiles marinos («lentejón ostrero
D» de dicho autor) ubicada por encima del nivel guía
tobáceo B, es otra evidencia de los procesos erosivos que tuvieron lugar entre ambas unidades.
Con respecto al techo de la Formación Santa
Cruz, la unidad está cubierta en relación de discordancia erosiva por los depósitos conglomerádicos del
primer nivel de agradación pedemontana (Forma-
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ción Pampa Alta, del Mioceno superior más bajo) y
los del segundo nivel (Mioceno superior), así como
por los basaltos del Plioceno superior a Pleistoceno
bajo (Basalto Laguna Barrosa).
Edad
La asociación faunística corresponde a géneros
característicos de la Edad Mamífero Santacrucense
de Pascual et al. (1965), a la que se le asignó una
edad del Mioceno inferior sobre la base del grado de
evolución de las faunas. Dicha edad fue confirmada
por dos dataciones radimétricas K/Ar sobre tobas,
de 21,7 ± 0,3 Ma y 18,4 ± 0,9 Ma, obtenidas la primera al norte de Río Gallegos y la otra en Monte
León (Marshall et al., 1977).
Marshall et al. (1986) presentaron nuevos datos
radimétricos K/Ar y magnetoestratigráficos de
muestras de la unidad, provenientes de Karaikén (río
Santa Cruz al oeste de la comarca), Rincón del Buque y cerro Monte León (ambas en la zona costera
de las Hojas). De los varios datos obtenidos, estimaron que la Formación Santa Cruz se depositó entre
los 17,6 y 17,0 Ma en el área de Monte León. Al
sumar los datos de Rincón del Buque y Karaikén,
consideraron un lapso entre los 17,3 y 16,0 Ma. Por
su parte, para la Edad Mamífero Santacrucense sugirieron un rango aproximado de edad entre los 18,0
y los 15,0 Ma, en el Mioceno.
Otras dataciones fueron dadas a conocer posteriormente por Fleagle et al. (1995) para la Formación Santa Cruz en las clásicas localidades de Monte León y Monte Observación (estancia Cañadón
de las Vacas). Muestras analizadas por el método
40
Ar/39Ar (sobre plagioclasa o biotita), dieron valores entre 16,59 ± 0,59 y 16,16 ± 0,27 Ma, por lo que
la unidad correspondería a la parte alta del Mioceno
inferior, hasta la parte baja del Mioceno medio.
2.1.2.1.2. Mioceno superior
Depósitos de gravas aterrazadas cenozoicas-niveles de agradación pedemontana
Dentro del Neógeno (Mioceno superior a Plioceno superior) y hasta el Pleistoceno bajo, se reconocen en la comarca tres niveles de depósitos
psefíticos aterrazados, los que en conjunto cubren
buena parte del área abarcada por las Hojas Puerto
Coig y Puerto Santa Cruz.
Estos depósitos de gravas forman parte de los
que en la literatura geológica fueron denominados
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«Rodados Patagónicos» o «Rodados Tehuelches»,
conocidos ya desde el siglo pasado y de los cuales
se dieron las más variadas opiniones en cuanto a su
génesis. Una amplia y completa síntesis de las investigaciones anteriores sobre estos niveles puede
encontrarse en Feruglio (1950) y en Fidalgo y Riggi
(1965, 1970); estos dos últimos trabajos son los primeros estudios 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 tratarse 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.
No se tienen trabajos detallados de las gravas
cenozoicas más antiguas en este sector austral de la
provincia. Schellmann (1998) solamente las mencionó
como «primer nivel de Gravas Patagónicas»
(Patagonian Gravel, Level I) y las asignó a la parte media del Mioceno superior.
Como resultado de diversos estudios regionales,
de la síntesis de Panza (2002) y del levantamiento
geológico del área, se han definido dentro de las
Hojas tres niveles de depósitos psefíticos aterrazados
dentro del Cenozoico, que se han interpretado como
producto de la agradación pedemontana.
Depósitos del Primer Nivel de agradación
pedemontana: Formación Pampa Alta (3)
Gravas y conglomerados muy gruesos, escasa matriz
arenosa gruesa a sabulítica

Antecedentes
Panza (2002) y Panza et al. (2005) utilizaron
la denominación de Formación Pampa Alta para
los depósitos esencialmente psefíticos que integran la parte alta de la meseta del mismo nombre,
gran planicie de gravas que se extiende en el sector situado entre los ríos Shehuen y Santa Cruz,
cuyo tramo suroriental se encuentra comprendido
en la esquina noroeste de la Hoja Puerto Coig. Al
oeste de la comarca aparecen como asomos aislados por debajo de las coladas de los basaltos
pliocenos (Panza, 2002), pero al norte de la Hoja
siguen sin solución de continuidad y sólo en algunos lugares están cubiertos por coladas basálticas plioceno superior - cuaternarias.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

Menciones sobre esta superficie aterrazada compuesta por mantos tabulares de gravas y gravas arenosas se tienen en Feruglio (1950) y Panza (2002), y
mapeos regionales en los informes de Panza y Sacomani (2001), Cobos y Panza (2001) y Panza et al.
(2005), así como consideraciones sobre los distintos
niveles de gravas en los trabajos de Schellmann
(1998), Wenzens (2000) y Schellmann et al. (2000).
Wenzens (2000) se refirió a esta planicie como «Meseta I».
Este nivel psefítico es equivalente a la Formación La Ensenada (Ramos, 1978, 1982), unidad que
constituye el manto de gravas arenosas, correspondiente al primer nivel de agradación pedemontana,
que forma la parte superior de las mesetas más elevadas situadas al norte y nordeste del lago Cardiel y
al norte y sureste de Gobernador Gregores, todas
situadas al norte de la comarca que abarca este trabajo. Se correlaciona también con la Formación
Cordón Alto (Panza y de Barrio, 1987, 1989), denominación que comprende los depósitos del primer
nivel de rodados que conforman pequeñas mesetas,
remanentes de erosión de planicies más elevadas
otrora más extensas, que se desarrollan al oeste de
Puerto San Julián. Posteriormente, Panza e Irigoyen
(1995) y Panza y Marín (1998), sobre la base de
estudios regionales e imágenes satelitales, establecieron la continuidad física entre las planicies
agradacionales de gravas de la región de Gobernador Gregores y las situadas en el área de Puerto San
Julián.
Distribución areal
La Formación Pampa Alta se desarrolla en la
gran planicie del mismo nombre situada en el sector
noroccidental de la Hoja Puerto Coig al norte del río
Santa Cruz, desde donde continúa hacia el norte y el
oeste.
Asimismo, gravas asignadas a este primer nivel
de agradación constituyen la cubierta sedimentaria
al sur de dicho río (Fig. 26), de otra elevada planicie
de gran extensión fundamentalmente hacia el oeste
y cuyo extremo oriental penetra también en la citada Hoja. El borde de esta meseta forma un escalón
muy notorio al ser observada desde el este al oeste,
conocido como Cordón Alto.
Litología
En todos los casos se trata de un manto subhorizontal continuo, siendo el depósito un agregado algo
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consolidado a casi totalmente suelto de gravas de
granulometría muy gruesa, con un espesor que casi
seguramente supera los 5 metros, pero que usualmente varía entre 3 y 5 metros. La formación de
taludes al actuar la erosión y la remoción en masa
sobre los afloramientos de la unidad, impide el análisis directo de los contactos con la roca de base y la
medición de espesores totales.
Las gravas de la Formación Pampa Alta constituyen, en el sector austral de la meseta del mismo
nombre, depósitos tabulares que se disponen siguiendo una pendiente regional hacia el sureste, con una
altura media de unos 450 m sobre el nivel del mar.
Por su parte, en el Cordón Alto tienen valores de
425 a 435 m, también con pendiente al sureste.
Se trata de gravas muy gruesas o conglomerados polimícticos poco consolidados, en general de
esqueleto abierto, aunque pueden llegar a ser de esqueleto cerrado. Están compuestos por hasta 60-70%
de rodados en una matriz de arena gruesa a
sabulítica, de color gris a gris castaño, siendo ésta la
coloración general del afloramiento. El cemento es
carbonático, blanquecino, terroso, de distribución
heterogénea pero mucho más abundante en el metro superior.
La estratificación es grosera, con alternancia
irregular de grandes lentes de gravas o conglomerados, con espesores individuales de 20 a 50 cm,
que alternan con pequeñas y más escasas lentes
de areniscas gruesas inconsolidadas, de tono gris a
castaño oscuro, con algunos fenoclastos mayores
dispersos. Cabe mencionar que las características
de los depósitos sólo pueden advertirse en
escasísimas canteras de ripio, casi todas muy desmoronadas, ya que no existen cortes naturales disponibles.
Los rodados son subangulosos a subredondeados, siendo más redondeados los de mayor tamaño.
Las formas predominantes son las proladas a equidimensionales, con escasos ejemplares discoidales;
con buena a moderada selección. Predominan los
tamaños entre 8 y 14 cm, con una moda que está en
los 2 a 3 centímetros. Los máximos tamaños, sin
embargo, se encuentran en algunos bancos lenticulares, donde los clastos son de hasta 20 y 25 centímetros.
Las gravas de la Formación Pampa Alta se componen de cantos rodados provenientes por lo común de rocas volcánicas y piroclásticas ácidas, fundamentalmente riolitas porfíricas grises, otras más
escasas afíricas, así como tobas e ignimbritas ácidas silicificadas. Hay también clastos de basaltos

Figura 26. Vista panorámica hacia el oeste de los faldeos de la margen boreal del valle del río Santa Cruz, en el sector de la estancia Cordón Alto. Asomos muy cubiertos
de la Formación Santa Cruz por debajo de los depósitos de cobertura de pedimentos. En primer plano y a la izquierda, las gravas del primer nivel de agradación
pedemontana. Al fondo, el río Santa Cruz con su amplia llanura aluvial, y las planicies lávicas del Basalto Laguna Barrosa en el área de las estancias La Libertad y La
Barrancosa.

54
Hojas Geológicas 5169-I y 5169-II

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

afíricos y de andesitas muy porfíricas y, en menor
proporción, de granitoides ácidos de tono gris claro, muy alterados, unos pocos más frescos, y de
metamorfitas como gneises y esquistos, con mucha inyección silícea. Esta composición evidenciaría que el área de aporte fue la actual región cordillerana.
Ambiente de depositación
Los niveles psefíticos de la Formación Pampa Alta (al igual que los de unidades sincrónicas
aflorantes en áreas vecinas, como las formaciones La Ensenada y Cordón Alto), corresponden
a los depósitos distales del primer nivel de agradación pedemontana, formado por coalescencia
de abanicos aluviales, que se desarrolló con posterioridad a la fase principal de ascenso de la
cordillera, la Fase Quéchuica, ocurrida entre los
10 y 8,8 Ma (Ramos, 1982), y que cubrieron un
paisaje elaborado sobre sedimentos arcillosos y
areniscosos de la Formación Santa Cruz (Panza
et al., 2005).
Relaciones estratigráficas
Las gravas y conglomerados del primer nivel de
agradación pedemontana (Formación Pampa Alta)
cubren en relación de discordancia erosiva a los depósitos continentales de la Formación Santa Cruz
del Mioceno inferior a medio, y están cubiertas en
igual relación por las coladas del ciclo basáltico del
Plioceno superior - Cuaternario (Basalto Laguna
Barrosa), en el noroeste de la comarca.
Edad
En su localidad tipo de la estancia La Ensenada,
al nordeste del lago Cardiel (Ramos, 1982), la colada basáltica que cubre a los depósitos de la Formación La Ensenada tiene una edad de 8,6 ± 0,6 Ma, lo
que ubica a dicha unidad en el Mioceno superior más
bajo.
Por sus relaciones estratigráficas, las gravas de
la Formación Pampa Alta son totalmente equivalentes a las de las formaciones La Ensenada y Cordón
Alto, ambas equiparables entre sí (Panza e Irigoyen,
1995; Panza y Marín, 1998; Panza, 2002), y por lo
tanto su edad es también del Mioceno superior más
bajo (Panza, 2002).
Panza et al. (1994), Panza (2002) y Panza et al.
(2005) fecharon a todos los Depósitos del primer
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nivel de agradación del área que aquí se describe en
el Mioceno superior, criterio igualmente seguido por
Wenzens (2000), autor que también dató a estos niveles (que denominó «Meseta I») en el Mioceno
superior (entre los 7 y 8 Ma), edad que se mantiene
en este informe.
Depósitos del Nivel II de agradación pedemontana (4)
Gravas y conglomerados finos a gruesos, arenas finas a gruesas y hasta conglomerádicas

Antecedentes
Con posterioridad a la depositación de las gravas de la Formación Pampa Alta, correspondientes
al primer nivel de agradación pedemontana, se reconoce en la comarca en estudio otro nivel de depósitos psefíticos aterrazados dentro del Mioceno superior más alto, los que se disponen inmediatamente
al sureste de los anteriores.
También en este caso se trata de un conjunto de
mantos de gravas arenosas incluidos en los «Rodados Patagónicos» o «Rodados Tehuelches». Al igual
que para el caso de los depósitos del primer nivel y
siguiendo el criterio de Panza (2002), tampoco se
utiliza aquí la denominación de Rodados Patagónicos. Este autor, así como Panza et al. (2005), designó informalmente como Depósitos del Nivel II de
agradación pedemontana a las gravas que se encuentran en el sector oriental de la pampa Alta, sin
emplear ningún término formacional formal ante la
imposibilidad de realizar una descripción más completa por falta de cortes naturales.
En la meseta de la pampa Alta, los asomos más
orientales fueron mencionados por Wenzens (2000)
como «Meseta II» y asignados también al Mioceno
superior (6 Ma), pero a los cercanos al cerro Mank
Aike, en la vecina Hoja Tres Lagos situada al oeste,
los nominó «Level 1» y «Level 2», sin explicar de
qué se trata (Panza, 2002).
Por su parte, Panza y de Barrio (1987) aplicaron la denominación de Formación Pampa de la
Compañía al manto de gravas gruesas con matriz
arenosa, que forma la parte superior de la planicie
mesetiforme que se localiza al oeste de Puerto San
Julián, al norte de la comarca, y que, como una
larga franja de 12 a 14 km de ancho, se extiende
desde cercanías de la costa atlántica hacia el poniente, hasta poco al este de Gobernador Gregores
(Panza e Irigoyen, 1995; Panza, 2002; Panza et al.
2005).
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Distribución areal
En la comarca abarcada por las Hojas Puerto
Coig y Puerto Santa Cruz, las gravas y arenas correspondientes a este segundo ciclo de agradación
pedemontana constituyen, al sur del río Santa Cruz,
la cubierta de una extensa planicie mesetiforme. La
misma se desarrolla hacia el este sin solución de
continuidad hasta cercanías de la costa atlántica, a
partir de un elevado escalón morfológico compuesto
por el llamado Cordón Alto. En su extremo nororiental se la conoce como pampa de Monte León.
Esta dilatada planicie presenta pendiente regional hacia el sureste, con alturas máximas de 380 a
390 m en el noroeste, en el sector de las estancias
Rincón Grande - La Tehuelche. Mantiene valores
cercanos a los 350 m en el sector central, hasta alcanzar en el sureste alturas de unos 260 a 275 m
(estancias Bremen, Ototel Aike, paraje Lemarchand
y borde occidental del Rincón del Buque). Como
relictos de erosión de esta superficie en la comarca
costera oriental, se destacan el cerro Monte León,
con 337 m (Fig. 23), y el monte Observación, con
318 m sobre el nivel del mar.
El resto de los afloramientos de las gravas del
segundo nivel son los depósitos que cubren la planicie agradacional mesetiforme que se despliega al
norte del río Santa Cruz, flanqueando la meseta del
primer nivel (pampa Alta) pero en una posición topográfica más baja, también con pendiente regional

hacia el sureste. Se desarrollan como una franja casi
continua desde el puesto Cerro del Mojón hasta el
cañadón Grande, con alturas de unos 400 m sobre el
nivel del mar en el noroeste y que descienden hasta
350 m en el sureste.
Litología
Las características de estos depósitos pudieron
ser observadas en algunos escasos cortes naturales,
como por ejemplo en el acceso a la estancia Cañadón de las Vacas (Fig. 27), pero por sobre todo en
varias canteras («ripieras») abiertas fundamentalmente a la vera de la ruta nacional 3, las que, al
estar en su mayor parte en activa explotación, permitieron ver la disposición de los clastos y las estructuras sedimentarias. El espesor total supera sin
dudas los 6 m, pero la mayoría de las veces se tienen valores parciales, de dos a tres metros.
Son depósitos castaño grisáceos casi siempre
poco consolidados, hasta totalmente sueltos, finos a
medianos, más raramente gruesos, y de esqueleto
por lo general abierto (aunque puede llegar a ser
bastante cerrado). Se trata de lentes dominantes de
conglomerados y gravas y otras de arenas líticas
gruesas a conglomerádicas, castañas, más delgadas.
Las psefitas forman lentes de unos 3 a 4 m de longitud y 30 a 50 cm de espesor, pudiendo llegar a constituir paquetes de más de 3 m, en algún caso formando paleocanales. Por su parte, las arenas tienen

Figura 27. Aspecto general de las gravas, con algunas lentes arenosas, del segundo nivel de agradación
pedemontana, en el acceso a la estancia Cañadón de las Vacas.
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7 a 20 cm de potencia individual (pocas veces hasta
50 cm) y longitudes que pueden llegar a los 5 metros. En ambas litologías se pueden advertir estructuras entrecruzadas bien marcadas, incluso del tipo
en artesa. En las lentes arenosas puede haber hiladas de gravas, y en las psefíticas, algunas delgadas
lentes de arenas muy finas.
Los conglomerados están constituidos por clastos en su mayoría subangulosos a subredondeados,
en casos bien redondeados, de formas dominantes
proladas y obladas, a equidimensionales más escasas. El tamaño máximo es de hasta 15 y 20 cm de
diámetro, pero con un tamaño promedio de 2 a 4 centímetros, existiendo una media en los 7 a 11 centímetros. Tienen esqueleto abierto, con un 60 % de fenoclastos en una matriz arenosa mediana de color castaño grisáceo, que a veces se hace dominante. Cuando esto ocurre, la arena se dispone en pequeñas lentes de 1 a 3 cm de potencia en las que se observan
laminación interna y unos pocos rodados sueltos. En
casos las arenas forman también capas acuñadas que
se intercalan con lentes de gravas finas.
Se encuentra asimismo cemento calcáreo terroso pulverulento blanquecino ocupando espacios
intersticiales o bien como pátina alrededor de los clastos; puede ser abundante, sobre todo en la parte superior de los depósitos, que en ese caso suele ser
bastante consolidada. Sin embargo esto no impide
que los clastos se separen del cemento y se acumulen al pie de los afloramientos como un pavimento
suelto. En algún caso se ven lentes conglomerádicas o arenosas cementadas por óxidos de hierro, que
le imparten un tono castaño rojizo, dentro del gris
castaño general de los afloramientos. El óxido puede asimismo remarcar láminas internas, manchar en
forma irregular a la roca, o delimitar niveles algo
más resistentes.
Entre los fenoclastos predominan los fragmentos de vulcanitas y piroclastitas silicificadas ácidas,
grises, castañas y moradas. Suelen ser abundantes
los clastos de granitos y granodioritas, algunos muy
meteorizados. En menor proporción, hay vulcanitas
de naturaleza intermedia (andesitas porfíricas, algunas muy alteradas) y básica (basaltos, incluso variedades amigdulares), rocas metamórficas esquistosas con gran inyección cuarzosa, y escasas sedimentitas (areniscas castañas, calizas blanquecinas).
Ambiente de depositación
Las gravas de esta unidad corresponden a los
depósitos distales de un segundo ciclo de agrada-
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ción pedemontana formado por coalescencia de abanicos aluviales debido a los movimientos de ascenso
de la Cordillera Patagónica. No se descarta, sin
embargo, la actuación, en parte, de procesos vinculados con pedimentación en la génesis de estos depósitos.
Relaciones estratigráficas y edad
Los depósitos psefíticos del segundo ciclo de
agradación se disponen, tanto en la meseta de la
pampa Alta al norte del río Santa Cruz como en la
gran planicie entre los ríos Santa Cruz y Coig, adosados a los depósitos de la Formación Pampa Alta
(Nivel I) pero a un nivel topográfico más bajo, por lo
que son más jóvenes que éstos.
Las gravas y arenas de este segundo nivel de
agradación pedemontana (denominadas por
Schellmann, 1998 «Patagonian Gravel, Level II»
y asignadas al Mioceno superior alto) también cubren en discordancia a los depósitos sinorogénicos
del Mioceno inferior (Formación Santa Cruz), relación que se observa en los afloramientos de la margen sur del valle del río Santa Cruz, en los acantilados de la costa atlántica desde el pico Quebrado por
el norte hasta cercanías de Lemarchand y Puerto
Coig por el sur, y en varias grandes depresiones endorreicas labradas en el cuerpo de la meseta (como
los bajos Grande, Tres Lagunas y del Falso, Fig. 28).
En el sector de Camusú Aike, poco al oeste de
la comarca, en la Hoja 5172-II, Paso Río Bote, estos depósitos están cubiertos por coladas de basaltos olivínicos asignados al Plioceno superior.
Al norte de la comarca, gravas equivalentes que
constituyen la Formación Pampa de la Compañía
fueron primero ubicadas, tentativamente, en el Pleistoceno inferior a medio por Panza y de Barrio (1987,
1989), pero posteriormente Panza e Irigoyen (1995)
la situaron, también con dudas, en el Plioceno inferior al establecer la continuidad física con otros depósitos psefíticos desarrollados al sureste de Gobernador Gregores, ligeramente más jóvenes que las
lavas del Basalto Strobel del Mioceno superior a las
que cubrían.
Sin embargo, la ubicación en el Plioceno superior de las lavas del Basalto La Angelita (antes asignado al Pleistoceno inferior a medio) sobre la base
de dataciones aportadas por Gorring et al. (1997),
llevó a redefinir la edad de las gravas de la Formación Pampa de la Compañía, interpretándose que
corresponden al Mioceno superior más alto (Panza,
2002). Por estas consideraciones, Panza (2002) y

Figura 28. Vista panorámica al sudeste del gran bajo de la estancia El Falso, labrado en las gravas del Nivel II de agradación pedemontana y en la Formación Santa Cruz,
que aparece en los faldeos de la depresión casi totalmente cubierta. Entre las lagunas y al este de las mismas, cordones litorales de gravas lacustres.
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Panza et al. (2005) situaron a las gravas correspondientes de las mesetas de la pampa Alta y de la pampa de Monte León también en el Mioceno superior
alto, criterio que aquí se mantiene.

2.1.2.2. Plioceno
2.1.2.2.1. Plioceno inferior
Depósitos del Nivel III de agradación pedemontana (5)
Gravas gruesas con matriz arenosa fina a mediana

59

cia el oriente hasta pocos kilómetros al oeste del
meridiano de 70°30’O en la Hoja Paso Río Bote. El
Nivel III de agradación se halla a alturas comprendidas entre los 200 y 250 m sobre el nivel del mar,
con unos 220 m de altura media.
Remanentes de erosión, que bajo la forma de
pequeñas mesetas muy disectadas afloran el sur de
Puerto Santa Cruz (en el área de la laguna Grande,
poco al norte de la estancia Doraike y hasta cerca
de la costa atlántica), han sido atribuidos con dudas
a este tercer nivel de agradación pedemontana, ya
que se encuentran adosados a las gravas del segundo nivel, pero a menor altura topográfica.

Antecedentes y distribución regional
Litología y ambiente
A una cota topográfica más baja que las psefitas
del segundo nivel de agradación pedemontana, se
reconoce en la comarca y en áreas vecinas otro nivel de depósitos de gravas aterrazadas desarrollados fundamentalmente en el sector situado al norte
del valle del río Coyle o Coig. También fueron anteriormente incluidos dentro de los «Rodados Patagónicos» o «Rodados Tehuelches», pero, al igual que
para los otros niveles de agradación, tampoco se
emplea aquí esa denominación.
Para depósitos similares ubicados al norte de la
región se utilizó el nombre de Formación Mata Grande (Panza, 1995a, 1995b, 2002; Panza y Marín,
1998).
Por su parte, en el borde nororiental de la meseta de la pampa Alta, poco al norte del área de trabajo, se halla también una planicie mesetiforme producida por la agradación de abanicos aluviales pedemontanos, cuyos depósitos de gravas y arenas, que
mantienen una pendiente regional hacia el este, fueron señalados informalmente por Panza (2002) y por
Panza et al. (2005) como Depósitos del Nivel III de
agradación pedemontana. La misma denominación
fue mantenida por Panza (2002) para el área que se
halla inmediatamente al norte del valle del río Coig,
que será descripta a continuación. No se tienen estudios previos de detalle de estos depósitos, como
así tampoco consideraciones acerca de su edad.
En la Hoja 5169-I, Puerto Coig, estas gravas
constituyen la cubierta psefítica de una superficie
plana que con una suave pendiente regional hacia el
sureste se desarrolla inmediatamente al norte del
valle del río Coig. Está separada de la planicie correspondiente a los depósitos del Nivel II por un escalón de 40 a 50 m de altura. Se extiende desde la
costa atlántica (cercanías de la laguna Sección Smith
poco al norte de la ex localidad de Puerto Coig) ha-

Se trata de un manto subhorizontal continuo, con
un espesor que casi seguramente no excede los 3 a
5 metros, pero se destaca que la formación de taludes dificulta la observación directa de los contactos
con las rocas infrayacentes y por lo tanto la medición del espesor. No hay en el área abarcada por la
Hoja ningún corte natural de estos depósitos, sino
sólo un par de viejas canteras hoy totalmente
vegetadas, por lo que no se ha podido ver ninguna
estructura ni orientación de los fenoclastos, pero no
debe descartarse la posible presencia de las mismas.
Son depósitos de gravas por lo general gruesas,
casi siempre poco consolidados, constituidos por rodados en general irregulares, predominando los subangulosos a subredondeados, de formas en general
proladas a equidimensionales, muy raramente
discoidales. Los rodados tienen hasta 12 cm de diámetro máximo pero con un tamaño promedio de unos
seis cm y una moda en uno a dos centímetros. Tienen esqueleto mayormente abierto, con un 60% de
fenoclastos, y una matriz arenosa fina a mediana.
La composición de los clastos es similar a la de
las gravas de los demás niveles de agradación: predominan netamente las lavas y piroclastitas ácidas,
son menos abundantes las vulcanitas mesosilícicas
y básicas. Se encuentran también algunos granitoides claros, frescos, así como otros alterados sobre
todo en los tamaños más finos. En reducida proporción hay fragmentos de metamorfitas con inyección
(esquistos cuarzo-micáceos) y de sedimentitas (lutitas negras y areniscas finas castañas).
Su génesis correspondería a procesos de agradación pedemontana, asociados, por lo menos en
parte, a acción fluvial y pedimentación, posiblemente del tipo de flanco.

60

Relaciones estratigráficas y edad
Las gravas del Nivel III en la meseta ubicada al
norte del río Coig cubren en discordancia erosiva a
las sedimentitas del Mioceno inferior de la Formación Santa Cruz y se adosan a las gravas del Nivel
II, pero a un nivel topográfico inferior, por lo que son
más jóvenes que éstas.
En forma imprecisa, y hasta contar con datos
más confiables, se las asigna a la parte baja del Plioceno inferior, siguiendo el criterio de Panza (2002),
mantenido por Panza et al. (2005).

2.1.2.2.2. Plioceno inferior alto a superior
Depósitos fluviales aterrazados de los ríos
Chico, Santa Cruz y Coyle
Generalidades y antecedentes
En el área abarcada por las Hojas Puerto Coig y
Puerto Santa Cruz se reconocieron depósitos fluviales aterrazados antiguos correspondientes a tres sistemas hidrográficos de gran desarrollo e importancia en el sector centro - oriental de la provincia de
Santa Cruz, que son, de norte a sur, el de los ríos
Shehuen - Chico al nordeste, el del río Santa Cruz,
muy conspicuo en la comarca, y el del río Coig o
Coyle en el borde austral de la misma.
Se trata fundamentalmente de gravas, con arenas asociadas, que pertenecen a los depósitos de las
llanuras aluviales o de inundación de los ríos, los que,
como consecuencia de sucesivos episodios de levantamiento epirogénico y posterior denudación, fueron erosionados ante cada cambio del nivel de base,
dando como resultado la formación de los diferentes
niveles de terrazas y la consecuente profundización
de los valles.
El conocimiento de estos depósitos fluviales comenzó a partir de la síntesis de Feruglio (1949-1950),
de las tareas de levantamiento regional de las Hojas
a escala 1:250.000 4969-IV, Puerto San Julián (Panza e Irigoyen, 1995), 4969-I, Gobernador Gregores
(Panza y Marín, 1998), 4969-III, Laguna Grande
(Panza y Sacomani, 2001; Panza et al., 2005) y 4972IV, Tres Lagos (Cobos y Panza, 2001; Cobos et al.,
2009), y también de los trabajos de Wenzens (2000)
y Schellmann et al. (2000). Sobre la base de todos
estos antecedentes, Panza (2002) realizó una síntesis para la provincia de Santa Cruz, parte de cuyas
conclusiones se aplican en este informe.
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Por un lado, en el nordeste de la comarca se
hallan representados varios de los niveles más
antiguos del complejo sistema de terrazas fluviales que se desarrolló en los valles de los ríos
Shehuen (o Chalía) y Chico. Este sistema, en su
conjunto, fue detallado por Panza (2002) y Panza et al. (2005) y, si bien tiene su mayor expresión dentro de áreas situadas al norte de las Hojas, los afloramientos más orientales alcanzan la
costa marina atlántica al este de la localidad de
Puerto Santa Cruz, en la Hoja del mismo nombre.
Con los estudios precedentes, Panza (2002) pudo
reconocer un total de 5 niveles de terrazas fluviales
genética y evolutivamente relacionadas entre sí, de
las cuales los tres niveles más antiguos se encuentran en la comarca en estudio.
El comportamiento del sistema fluvial de los ríos
Shehuen y Chico varió en su evolución desde el Mioceno superior más alto y el Plioceno inferior, hasta
el Cuaternario.
De acuerdo con los trabajos citados y la síntesis
de Panza (2002), se ha determinado que originalmente habría existido en el centro de la provincia de
Santa Cruz, al norte de la comarca, un amplio valle
fluvial orientado de oeste a este, surcado por el río
Shehuen y el curso inferior del río Chico. Un extenso sistema de terrazas fluviales, de gran desarrollo
sobre todo en la margen izquierda (norte) del valle,
acompañaba al curso de agua hasta su desembocadura en la costa atlántica.
Simultáneamente, otro paleorío formado por el
curso superior del río Chico (el situado de Gobernador Gregores al oeste) desaguaba en el océano Atlántico al norte de Puerto San Julián en el Plioceno
inferior más alto, como lo demuestran las dataciones radimétricas de coladas basálticas que cubren a
los sedimentos fluviales descriptos por Panza y Marín
(1998) y por Panza (2002), y también aflorantes al
norte de la comarca.
Posteriormente (quizás en el Plioceno superior
alto o Pleistoceno más bajo), un afluente de la margen izquierda del río Shehuen o Chalía capturó al
paleorío Chico poco al sur de la ciudad de Gobernador Gregores. Dicho proceso modificó el curso del
río y decapitó el tramo inferior, que ya no desaguó
más en el Atlántico por su salida original. El valle del
río Seco sería el probable relicto del antiguo cauce
(Panza y Marín, 1998).
A partir de entonces se produjo la integración de
los sistemas fluviales de los ríos Shehuen y Chico,
con la formación de los niveles más jóvenes de te-
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rrazas en el Pleistoceno y Holoceno (Panza, 2002),
los cuales se extienden íntegramente al norte del área
en estudio.
En forma simultánea con el sistema hidrográfico
anterior, se desarrollaba en el ámbito de las Hojas
Puerto Coig y Puerto Santa Cruz el correspondiente
al río Santa Cruz, el más importante, por su caudal,
de la provincia y de toda la Patagonia austral. La
mayor parte del complejo conjunto de terrazas fluviales de este sistema está representado en el área
de las Hojas.
Basándose en las contribuciones de Feruglio
(1950) y Schellmann (1998), en trabajos regionales
de Panza e Irigoyen (1995) y Panza y Sacomani
(2001) y en la observación de imágenes satelitales y
fotografías aéreas, Panza (2002) realizó una síntesis
en la que diferenció 5 niveles de terrazas fluviales
pertenecientes al sistema hidrográfico del río Santa
Cruz, pero aclaró que en esas planicies se registraban otros escalones o subniveles, en casos con reducida continuidad física o poca expresión topográfica.
Como resultado del trabajo regional de detalle
efectuado durante el levantamiento de estas Hojas,
en este informe se han reconocido un total de ocho
niveles de depósitos fluviales aterrazados en el valle
del río Santa Cruz, los cuales serán descriptos a continuación.
El análisis de los niveles aterrazados del curso
inferior de los ríos Santa Cruz y Chico permitió inferir que, en tiempos por lo menos del Plioceno inferior alto, ambos cursos de agua desaguaban en el
océano Atlántico formando un amplio delta, cuyos
depósitos más extensos (la terraza I del río Chico y
la terraza III del río Santa Cruz) se encuentran en la
actualidad a alturas entre los 75 y 110 m sobre el
nivel del mar. Este paleodelta ya fue inferido por
Schellmann (1998), Schellmann et al. (2000) y
Wenzens (2000).
Finalmente, en el extremo suroriental de la Hoja
Puerto Coig se encuentra el tramo inferior del valle
fluvial del río Coig o Coyle, hasta su desembocadura
en el océano Atlántico por medio de un extenso y
alargado estuario, la ría Coig.
En el valle de este río se desarrolló también un
complicado sistema de terrazas fluviales, de muy
variable extensión superficial, pero sólo parte de dos
de estos niveles tienen una pequeña representación
dentro de las Hojas. No hay estudios sobre estas
terrazas, sino tan sólo observaciones muy incompletas en la obra de Feruglio (1949-1950) y en la síntesis regional de Panza (2002).
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Depósitos fluviales aterrazados del río
Santa Cruz (niveles I, II y III) (6, 7 y 8)
Gravas gruesas a muy gruesas, en algunos casos
medianas; arenas medianas a gruesas subordinadas

a. Depósitos del Nivel I (6)
El nivel más antiguo o Nivel I tiene, en la comarca, afloramientos reducidos y recortados por la erosión posterior en la margen derecha (sur) del río
Santa Cruz en dos sectores: el más importante se
encuentra entre inmediaciones de la estancia La
Santacruceña por el oeste y el cañadón Casa Vieja
por el este, mientras que el segundo sector se halla
en la Hoja Puerto Santa Cruz al norte del Parque
Nacional Monte León. En la primera localidad tiene
cotas entre 275 y 290 m, en tanto que hacia el este
las alturas medias apenas superan los 230 metros,
manteniendo en todos los casos una suave pendiente regional hacia el este.
Este nivel superior no fue diferenciado en la síntesis de Panza (2002), mientras que Schellmann
(1998) denominó como terraza T1 únicamente a los
asomos más occidentales.
No se ha observado ningún corte natural de estos depósitos, por lo que muy poco puede decirse de
sus características. Composicionalmente son gravas
gruesas a muy gruesas, compuestas por fenoclastos
subredondeados a redondeados inmersos en una
matriz arenosa gruesa.
Si bien tampoco se ha identificado en ningún lugar el contacto inferior de estos depósitos fluviales,
sin lugar a dudas la unidad infrayacente es la Formación Santa Cruz, del Mioceno inferior a medio. A
su vez, estarían separados por un escalón de los sedimentos, también psefíticos, correspondientes al
tercer nivel de agradación pedemontana, asignados
a la parte más baja del Plioceno inferior. Por ese
motivo, en este trabajo se considera que las gravas
aquí detalladas se habrían depositado también en el
Plioceno inferior, coincidiendo con el criterio de
Schellmann (1998), que otorgó la misma edad (4,5 a
5 Ma) a su terraza T1.
b. Depósitos del Nivel II (7)
En cuanto al Nivel II, se desarrolla también como
una delgada franja paralela al nivel anterior en los
sectores antes mencionados de la margen derecha
del río, donde constituye un conjunto de pequeñas
mesetas que son remanentes de erosión de la terraza originalmente continua, con cotas entre 200 y 225
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m en el oeste y 175 a 180 m en los asomos cercanos
a la costa atlántica.
Asimismo, estos niveles tienen importante desarrollo en la margen norte (izquierda) del río entre la
estancia La Libertad y el valle del cañadón Grande.
Sus alturas alcanzan en este sector occidental también los 200 a 225 m sobre el nivel del mar. Aquí los
depósitos fluviales están profundamente disectados
por la erosión posterior de algunos afluentes del río
principal, como los cañadones Yatén Guajén y
Kolienk Aike.
Estos depósitos no fueron diferenciados ni por
Schellmann (1998), autor que quizás incluyó alguno
de los afloramientos en su terraza T1, ni por Panza
(2002).
Poco al este de la estancia La Libertad se puede observar un corte de estos sedimentos, que están
cubiertos por una colada correspondiente al Basalto
Laguna Barrosa. Se trata de unos tres metros visibles de gravas medianas a gruesas, inconsolidadas,
formadas por rodados subangulosos a subredondeados, hasta redondeados en los de mayor
tamaño, que alcanzan los 15 centímetros. El tamaño
más común está en los 6 a 7 cm, con una moda
secundaria en los 2 a 4 centímetros. Los fenoclastos
son de formas proladas y equidimensionales, y predominan netamente los de rocas volcánicas ácidas,
porfíricas o afíricas y muy silicificadas por lo general. En segundo lugar se tienen metamorfitas con
inyección, del tipo de esquistos cuarzosos, así como
andesitas alteradas y basaltos afíricos (estos últimos
abundantes en los tamaños menores). En forma subordinada, hay granitoides alterados y escasas areniscas líticas de grano grueso.
Ante la falta de criterios precisos para determinar la edad de estos depósitos, se los ubica en forma
tentativa también en el Plioceno inferior tardío.
c. Depósitos del Nivel III (8)
El nivel siguiente o Nivel III, forma, en la comarca ocupada por las Hojas Puerto Coig y Puerto
Santa Cruz, afloramientos muy importantes en dos
localidades de la margen derecha (austral) del río: al
norte de la ruta provincial 9, en el sector entre el
cerro Pirámide y el cañadón de las Matas (Fig. 6),
donde tiene cotas entre 150 y 165 m sobre el nivel
del mar y está separado del nivel anterior por una
escarpa de erosión en tramos inexistente o muy poco
notoria, y en la amplia meseta situada al sur de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz,
donde alcanza la costa atlántica, con alturas de 130
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a 150 m en los sectores occidentales hasta 115 - 120
m en las bardas situadas inmediatamente al oeste
del poblado de Puerto Santa Cruz. En la margen izquierda, por su parte, aflora entre las estancias La
Libertad y La Barrancosa, al norte de la estancia La
Marina, y entre las estancias Enriqueta y Alun-Co
(Fig. 14), donde es en parte cruzado por la ruta provincial 17 y forma los cerros de los Caracoles. En
las dos primeras localidades tiene cotas entre 175 y
200 m, mientras que en la última alcanza entre 130 y
150 m sobre el nivel del mar. Se eleva unos 110 a
120 m sobre la planicie aluvial actual del río Santa
Cruz.
Corresponde, en muchos de los afloramientos, al
Nivel III del cerro Fortaleza - La Barrancosa de Feruglio (1949-1950), mientras que los más orientales y
situados dentro de la comarca en estudio, se correlacionan con el nivel T2 de Schellmann (1998) o con el
nivel T1 de Panza (2002). Para Panza e Irigoyen
(1995), un pequeño sector de este nivel emplazado al
norte de Puerto Santa Cruz fue identificado como un
depósito de agradación pedemontana.
Los depósitos fluviales cubren en discordancia
erosiva a las sedimentitas y piroclastitas continentales de la Formación Santa Cruz en el oeste (La Libertad, La Marina, cerro Pirámide),en tanto que desde la tapera Los Guindos hasta la costa atlántica
suprayacen en igual relación a las areniscas y pelitas marinas de la Formación Monte León (Fig. 29).
En el oeste están cubiertos por coladas basálticas
pliocenas.
En los asomos de este nivel ubicados en la fracción correspondiente a la Hoja Puerto Santa Cruz,
las características de las gravas fueron reconocidas
en varias canteras de gravas y arenas situadas a la
vera de la ruta nacional 288, en el acceso a esa localidad. Allí los depósitos fluviales tienen espesores
mínimos de más de 5 m, ya que las labores mineras
no alcanzan la base de la unidad. Por debajo de unos
40 cm de suelo con numerosos rodados y abundante
cemento carbonático, se tiene una secuencia de bancos lenticulares de gravas finas con esqueleto algo
cerrado, con matriz arenosa mediana a gruesa y con
abundante cemento calcáreo terroso pulverulento,
en muchas ocasiones con marcadas estructuras en
artesas. Estos bancos en muchos sectores alternan
con lentes de arenas conglomerádicas, también con
artesas muy bien preservadas, muchas veces algo
remarcadas por el material carbonático. El espesor
individual de las lentes de gravas y arenas es de unos
20 a 30 centímetros. Los fenoclastos son subredondeados a redondeados, de formas proladas, obladas
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Figura 29. Valle del río Santa Cruz frente a la estancia Chikorik Aike. En la margen derecha se observan las planicies de las terrazas fluviales III (el nivel superior más al fondo), IV (el nivel intermedio) y VIII (la más baja) que se
eleva directamente por encima de la planicie aluvial actual del río. En primer plano, la terraza fluvial VII en la margen norte. Muy cubiertos, se aprecian reducidos asomos de la Formación Monte León.

y raramente equidimensionales. El tamaño más común es de 3 a 5 cm, llegando en los mayores hasta
los 12 centímetros. Abundan notoriamente los de rocas volcánicas y piroclásticas ácidas, seguidos en
mucha menor proporción por los de andesitas y basaltos, y en forma subordinada por fragmentos de
metamorfitas con inyección y escasos granitoides
(granodioritas).
Con respecto a los afloramientos en el área situada entre las estancias La Libertad y La Barrancosa, se tratan de gravas finas y medianas, en las
que sólo excepcionalmente se observan fenoclastos
de 12 a 15 cm (ya que los tamaños medios varían de
7 a 9 cm y son muy comunes los rodados de 2 a 4
cm). Las características de los rodados son muy similares a los de los asomos antes citados, si bien
aquí son también importantes los fragmentos de andesitas porfíricas, de metamorfitas inyectadas y de
granitoides de composición intermedia y ácida.
En cuanto a los depósitos atravesados por la ruta
provincial 17, son unos 4 m visibles de gravas algo
gruesas (clastos mayores de 12 a 15 cm, tamaño
medio de 5 a 9 cm), matriz sostén a clasto sostén,
con una abundante matriz arenosa gruesa a
sabulítica. Los fragmentos, subredondeados la mayoría hasta redondeados los mayores, son de formas proladas dominantes. Hay notorio predominio
de las vulcanitas y piroclastitas ácidas (en general

riolitas porfíricas silicificadas) sobre los basaltos y
andesitas; hay escasas metamorfitas y algunas pelitas negras.
Se estima, compartiendo las ideas de Schellmann
(1998) y de Panza (2002), que este nivel de depósitos se habría formado aproximadamente en el límite
entre el Plioceno inferior y el Plioceno superior, es
decir hace unos 3,5 millones de años.
Depósitos fluviales aterrazados del tramo
inferior del río Chico (Nivel I) (9)
Conglomerados y gravas medianas a muy gruesas,
con matriz arenosa gruesa; escasas arenas gruesas

Un total de tres secuencias de depósitos aluviales antiguos pertenecientes a los sistemas fluviales
del río Shehuen y del tramo inferior del río Chico,
que por erosión posterior darían lugar a los correspondientes niveles de terrazas, se reconocen en el
sector nororiental de la Hoja Puerto Santa Cruz, inmediatamente al este de la ría del mismo nombre.
Siempre tienen una suave pendiente hacia el sureste
y sus alturas decrecen gradualmente hacia la planicie aluvial actual.
Los depósitos del Nivel I (más antiguo) comprenden un conjunto de sedimentos psefíticos que
integran una extensa planicie mesetiforme que se
desarrolla en la margen norte (izquierda) del río Chi-
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co al norte y nordeste de la comarca, pero que en la
misma constituye un pequeño remanente en su extremo más oriental, en el sector de la estancia Santa
Rosa. Allí la planicie alcanza la costa atlántica, donde los depósitos de gravas componen la parte cuspidal de los acantilados. Se trata de una superficie relativamente plana y uniforme, incipientemente disectada por pequeños cañadones y cubierta en parte
por depósitos aluviales y eólicos.
Estos depósitos aluviales antiguos del Nivel I (T2
para Wenzens, 2000) se elevan unos 10 a 20 m sobre la planicie correspondiente al segundo nivel de
terrazas fluviales del río Chico, manteniendo una altura superior a los 50 m s.n.m. en los reducidos afloramientos de la Hoja.
Su espesor es muy difícil de medir debido a la
formación de taludes en los frentes de los afloramientos que enmascaran el contacto con las rocas
infrayacentes, pero se calcula, en este sector distal
de los afloramientos, en unos 10 m como máximo;
los valores efectivamente medidos no superan los
tres metros.
Cubren en discordancia a niveles paleógeno neógenos de la Formación Monte León y consisten
en conglomerados y gravas medianos a gruesos, con
esqueleto bastante abierto. Están integrados por clastos subredondeados a redondeados y escasos subangulosos, con formas proladas a equidimensionales
y diámetros variables entre 1 a 10 cm (máximos 20
a 30 cm), en matriz arenosa gruesa con algo de cemento carbonático.
Se han podido confirmar las observaciones de
Panza et al. (2005) en cuanto a la composición de
los rodados, que son en su mayoría de rocas graníticas (granitos grises y granodioritas), de vulcanitas
(riolitas y andesitas porfíricas, escasos basaltos vesiculares), de piroclastitas ácidas (ignimbritas y tobas
silicificadas) y de cuarzo de veta, así como otros
más escasos de metamorfitas esquistosas con inyección silícea y de sedimentitas.
Edad y correlación
Para Wenzens (2000), los depósitos del primer
nivel de terrazas fluviales del tramo inferior del río
Chico se habrían originado aproximadamente en el
límite Plioceno inferior - Plioceno superior (alrededor de 3,5 Ma), edad que Panza (2002) consideró
probable. Igual criterio se acepta en este informe,
estimándose en consecuencia que estos depósitos
serían sincrónicos con los correspondientes al Nivel
III del río Santa Cruz.
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Las características similares de los depósitos
del Nivel I de terrazas del tramo inferior del río
Chico y los del Nivel III del sistema del río Santa
Cruz, permiten inferir que en tiempos del Plioceno
inferior más alto y el superior más bajo (probablemente ya desde cerca de los 4,5 Ma según Wenzens,
2000) ambos ríos habrían desembocado en el océano Atlántico por medio de un amplio delta, cuyos
depósitos se encuentran hoy ascendidos, con respecto al nivel del mar actual, a una cota de entre
75 y 110 metros. La idea de este gran delta fue
también expresada por Schellmann (1998) y
Schellmann et al. (2000).

2.1.3. NEÓGENO SUPERIOR - CUATERNARIO
2.1.3.1. Plioceno superior - Pleistoceno inferior
Basalto Laguna Barrosa (10)
Basaltos olivínicos

Antecedentes
En trabajos preliminares de Cobos y Panza
(2001) se denominó Basalto Laguna Barrosa a los
extensos derrames desarrollados en las altas mesetas situadas entre los ríos Shehuen y Santa Cruz (conocidas como la pampa Alta). Las coladas aflorantes en la esquina noroccidental de la comarca son
las más orientales de este ciclo volcánico. El nombre fue adoptado por Panza y Franchi (2002), quienes efectuaron una síntesis completa sobre los basaltos de este episodio que abarca del Plioceno superior al Pleistoceno inferior, así como también por
Cobos et al. (2009) y por Panza et al. (2005) para
mapeos regionales al noroeste y al norte de la Hoja
Puerto Coig.
Los primeros en reconocer estos basaltos fueron Darwin (1846) y Carlos Ameghino (1890), durante sus viajes remontando el río Santa Cruz.
Estas lavas básicas serían sincrónicas con el
Basalto La Angelita, denominación propuesta por
Panza (1982) para incluir a extensos mantos basálticos de muy variable extensión, pero de espesor reducido, que se hallan en amplios sectores del Macizo del Deseado, los cuales fueron también estudiados por Sacomani (1984) en la región al norte de
Gobernador Gregores.
En el Mapa Geológico de la provincia de Santa
Cruz (Panza et al., 1994) se agrupó a estas lavas
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dentro de un ciclo plioceno superior - pleistoceno
inferior.
Dataciones radimétricas y análisis químicos sobre alguno de estos basaltos fueron aportados por
Gorring et al. (1997). Por su parte, Haller et al.
(2002) analizaron la petrografía y geoquímica de
basaltos equivalentes aflorantes en el campo volcánico de Camusú Aike, poco al oeste de la comarca.
Distribución areal
El Basalto Laguna Barrosa se encuentra en el
extremo noroccidental de la Hoja Puerto Coig, donde se presenta como delgadas coladas que se han
derramado en forma encauzada. Ellas fluyeron hacia las partes más bajas siguiendo los faldeos de la
meseta o los valles de algunos cañadones, como el
Kolienk Aike (Fig. 30), el Yatén Guajén y el Quemado (Fig. 31), llegando incluso hasta muy cerca del
mismo río Santa Cruz, tal como se observa en cercanías de la estancia La Barrancosa, donde se derraman sobre dos de las terrazas fluviales más antiguas del sistema fluvial, los niveles II y III.
Se han identificado solamente 5 bocas de emisión, como conos volcánicos no demasiado
destacables en el paisaje local. Los únicos nominados
son los cerros Negro (Fig. 30) y del Mojón (Fig. 32).
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En algunos casos se estima que los basaltos se podrían haber derramado siguiendo fracturas de rumbo NO-SE.
Litología
Los distintos campos lávicos correspondientes a
estos basaltos se caracterizan casi siempre por la
presencia de una a varias coladas, que en ocasiones
suelen ser bastante espesas (4 a 6 m), pero que por
lo general tienen potencias de entre uno y tres metros. Los mayores espesores, por superposición de
varias coladas, se hallan por ejemplo en el cañadón
Kolienk Aike, donde se derramaron a partir del cono
del cerro Negro (Fig. 30), en el Yatén Guajén en el
área de la estancia Las Hermanas, y en el valle del
río Santa Cruz en las cercanías de la estancia La
Barrancosa (donde las dos a tres coladas forman un
paredón vertical oscuro, de hasta 9 metros, en el
que se observa algún túnel de lava).
En las coladas de este episodio volcánico se reconoce casi siempre una sección superior muy vesicular a amigdaloide, de un basalto negro y casi siempre fresco, que tiene de 0,30 a 1,00 m de espesor.
La mayoría de las cavidades son subesféricas, con
diámetros variables entre 0,5 y 2 centímetros; son
muy frecuentes las grandes vesículas ovoidales o

Figura 30. Apilamiento de coladas lávicas del Basalto Laguna Barrosa encauzadas en el cañadón Kolienk Aike y
derramadas a partir del cono volcánico del cerro Negro, que se ve a la izquierda. El valle fue labrado en las gravas
del primer nivel de agradación pedemontana que se observan al fondo de la imagen.
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Figura 31. Vista al sur del valle del cañadón Quemado en cercanías de la estancia Cerro Negro. Coladas del Basalto Laguna Barrosa erosionadas por el citado curso de agua, que constituyen un ejemplo de inversión de relieve. En la margen izquierda del valle se observan sedimentitas de la Formación Santa Cruz y, en la derecha, una
orla de asentamientos gravitacionales.

Figura 32. El cerro del Mojón, centro de emisión del Basalto Laguna Barrosa, visto desde el este. Foto tomada
desde otro cono de escorias, en el cual se destacan numerosas bombas volcánicas basálticas de color rojizo y
muy livianas.
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elongadas (con frecuencia orientadas y alineadas,
formando a veces hasta canalículos) de 6 a 7 cm de
longitud máxima (si bien el promedio alcanza a un
centímetro). Se suelen ver amígdulas rellenas por
material blanquecino cristalino (analcima) o por otras
zeolitas fibrosas blanquecinas, o bien tapizadas por
material terroso pulverulento carbonático castaño a
amarillento, a veces formando pátinas blanquecinas.
Esta sección es en parte escoriácea, y entonces es
mayor el grado de alteración y la tinción por óxidos
de hierro.
La sección media o principal es mucho menos
vesicular (casi siempre microvesicular), si bien a veces tiene grandes vesículas subesféricas o
canalículos aislados casi siempre horizontales. Tiene una disyunción vertical grosera, que en casos se
hace bien marcada. Cuando la estructura está bien
definida, los basaltos se suelen partir en grandes bloques cúbicos de hasta 0,80 m de lado, con volúmenes que alcanzan el metro cúbico. En ocasiones se
observa también una partición o lajamiento subhorizontal que facilita la formación de los bloques cúbicos o prismáticos, a veces bastante irregulares; si
esta última estructura está bien desarrollada, la roca
se parte en lajas finas, de 5 a 20 cm de espesor.
En esta sección principal los basaltos, melanocráticos (de color negro a gris negruzco), suelen
ser algo menos porfíricos que en el resto de la colada, hasta casi afíricos.
En muy pocas ocasiones se advierte una sección inferior muy escoriácea y de color rojizo morado por oxidación, de 0,30 a 0,40 m de espesor.
Cuando las coladas son poco espesas (0,5 a 1,5
m), o bien en las partes distales de las mismas, no se
reconocen las secciones y en todo el espesor se distingue una estructura bien vesicular a amigdaloide.
Las vesículas tienen un tamaño promedio de 2 a 15
mm, las más pequeñas son esféricas y alargadas y
algo irregulares las de mayor tamaño (5 a 8 cm).
En casi todos los casos los basaltos son desde
prácticamente afíricos a poco a medianamente porfíricos, y son escasos los de marcado porfirismo. Los
cristales fémicos son de olivina verdosa, de 1 a 2
mm, y están casi siempre frescos, pero en ocasiones se hallan algo alterados en iddingsita. Se observan asimismo pequeños prismas euhedrales de plagioclasas frescas, de 1 a 5 mm, o bien pequeños
puntos blanquecinos en la base afanítica.
Al microscopio son poco porfíricos, con pastas
de textura intergranular a intersertal. Se observan
por lo general grandes fenocristales de olivina y más
escasos clinopiroxenos, a veces en relación ofítica o
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subofítica, en una pasta bastante gruesa con gránulos de olivina, piroxeno y opacos, tablillas de labradorita y, en ocasiones, mesostasis de vidrio castaño.
El relieve superficial de las coladas del Basalto
Laguna Barrosa es irregular, con pequeñas lomadas
y depresiones, y cubierto por gran cantidad de bloques grandes irregulares a subesféricos, o por lajas
de hasta 1 m2 de superficie. El frente o la parte distal de las coladas también muestra un predominio de
bloques, bochones y lajas gruesas irregulares; solamente en los frentes más espesos o en algunos cortes naturales se advierte una disyunción vertical prismática, casi siempre bien desarrollada.
La existencia de una sección central maciza o
microvesicular, la forma típicamente esférica y regular de las vesículas, la falta de una superficie sumamente escabrosa cubierta por fragmentos de escoria
ásperos y cortantes y la presencia de túneles de lava,
como alguno localizado en las cercanías de la estancia La Barrancosa, o los reconocidos por Panza et al.
(2005) en el cañadón Yatén Guajén, permiten considerar a estas lavas como del tipo pahoehoe. Asimismo, es propia de estas lavas la gran extensión alcanzada por las coladas sin mayores cambios en sus características desde la boca de emisión hasta su extremo distal, lo que sugiere que se trataba de lavas muy
poco viscosas y ricas en volátiles.
El contacto basal se ve en muy pocos casos debido a la cantidad de rocas y bloques caídos por remoción en masa, que dificultan la observación y a
veces constituyen una delgada orla de pequeños
deslizamientos, notoria entre las estancias La Libertad y La Barrancosa.
El curso de las coladas del Basalto Laguna Barrosa está fuertemente controlado por el relieve previo, ya que las emisiones lávicas sepultaron las partes bajas y se encauzaron en los valles de cursos de
agua preexistentes. En el caso del cerro Negro, se
advierte que el mismo cono volcánico está emplazado dentro del valle del cañadón Yatén Guajén (Fig.
30). El sepultamiento del relieve no fue total, ya que
quedaron como remanentes aislados algunas ventanas lávicas convexas.
La erosión posterior de las coladas por la acción
fluvial de algunos cañadones (Yatén Guajén, Kolienk
Aike, Quemado) produce típicos ejemplos de inversión de relieve (Fig. 31).
Conos volcánicos
En casi todos los casos, los centros de emisión
del Basalto Laguna Barrosa son típicos conos de
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escoria, que muestran una planta de contorno circular o más raramente elipsoidal, con un diámetro basal de 300 a 1000 m y una altura sobre los derrames
que raramente supera los 50 a 100 metros. El más
grande es el del cerro del Mojón (Fig. 32).
Todos los conos observados son el producto de
una erupción que no diseminó mayormente el material piroclástico eyectado, posiblemente debido al
tamaño del mismo. Algunos son del tipo aportillado,
con una escotadura por la cual se produjo la emisión
del material lávico.
El basalto de la periferia de los conos es muy
vesicular, de grano fino y prácticamente afírico. En
cambio, el centro y las laderas de los conos están
cubiertos por lapillos, bombas y bloques de escoria
basáltica, casi siempre de color rojo ladrillo a morado por oxidación, y sumamente vesiculares por lo
que son muy livianos (Fig. 32). En algunos conos se
ven bancos de aglomerados volcánicos gruesos, de
color violáceo oscuro a rojizo y aspecto muy alterado, con espesores de hasta dos y tres metros.
Relaciones estratigráficas y edad
Las coladas del Basalto Laguna Barrosa cubren
en discordancia erosiva a las gravas de la Formación
Pampa Alta del Mioceno superior, y a las correspondientes al segundo nivel de agradación pedemontana,
asignadas también al Mioceno superior, y se han derramado siguiendo cauces previamente labrados en
las mismas, como se visualiza claramente en los cañadones Yatén Guajén, Quemado y Kolienk Aike (Fig.
30). Las unidades más jóvenes cubiertas por estos
basaltos son los depósitos fluviales aterrazados del río
Santa Cruz, de los niveles II y III.
En los primeros reconocimientos geológicos, y
ante la falta de dataciones radimétricas, estos basaltos se asignaron al Pleistoceno, sobre la base de la
buena conservación de las coladas y sus aparatos
de emisión. En un primer trabajo de síntesis, Panza
et al. (1994) reunieron a todas las lavas modernas
de la provincia de Santa Cruz, en forma complexiva,
dentro de un ciclo plioceno superior - pleistoceno
inferior.
Gorring et al. (1997) y Panza y Marín (1998)
dieron a conocer varias dataciones radimétricas correspondientes a lavas asignadas al Basalto La
Angelita, sincrónicas con los derrames del Basalto
Laguna Barrosa. Algunas de estas lavas están ubicadas dentro de la Hoja Gobernador Gregores (al
norte de la comarca), en la estancia El Puma el valor fue de 3,64 ± 0,13 Ma, en el cerro Bandera de
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3,4 ± 0,02 Ma y en la estancia La Angostura de 3,65
± 0,07 Ma. Para la Hoja Tres Cerros (nordeste de la
comarca) obtuvieron, en el campo lávico del mismo
nombre, una edad de 1,96 ± 0,16 Ma, y en las cercanías de la estancia Vega Grande, de 2,82 ± 0,14 Ma.
Por su parte, en la localidad tipo del Basalto La
Angelita, el valor analizado fue de 2,0 ± 0,05 Ma.
Para el mismo Basalto Laguna Barrosa,
Wenzens (2000) aportó varias dataciones por el
método K/Ar de muestras tomadas en distintos sitios ubicados un poco al oeste y noroeste del área de
trabajo: 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), estancia La Urbana (2,25 ± 0,27 Ma) y estancia El Amor
(3,00 ± 0,18 Ma).
Finalmente, Panza et al. (2005) dieron a conocer una nueva edad de 3,23 ± 0,38 Ma, obtenida por
el método 39Ar/40Ar sobre un basalto del cerro de la
estancia La Pilar, situado apenas 6 km al norte de la
esquina noroccidental de la Hoja Puerto Coig
Todos estos valores indican una edad pliocena
superior, no descartándose, sin embargo, que algunas emisiones de este ciclo puedan llegar a ser del
Pleistoceno más bajo.

2.1.4. CUATERNARIO
2.1.4.1. Pleistoceno
Depósitos fluviales aterrazados del río
Santa Cruz (niveles IV, V y VI) (11, 12 y
13)
Gravas y conglomerados medianos a gruesos, con
matriz arenosa; arenas gruesas subordinadas

Como se dijo con anterioridad, las síntesis de Feruglio (1950) y de Schellmann (1998), los trabajos regionales de Panza y Sacomani (2001) y la actualización de Panza (2002), apoyada en la observación de
imágenes satelitales y fotografías aéreas, permitió el
estudio detallado de los depósitos fluviales aterrazados
del sistema del río Santa Cruz, y entre ellos de los
correspondientes a los niveles IV, V y VI.
Con respecto a su edad, a todos estos depósitos
se los asigna complexivamente al Pleistoceno (Panza, 2002).
a. Depósitos del Nivel IV (11)
Los depósitos del Nivel IV forman asomos
discontinuos en ambas márgenes del río, pero el
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mayor desarrollo se localiza en su tramo inferior. Así,
en la margen sur se los reconoce al este del Rincón
Grande, adosados al nivel anterior con un desnivel
apenas marcado, al sur de la chacra Los Plateados
(en el Rincón Chico, también adosados al Nivel III
pero en este caso con un escalón bien notorio), y
entre la Sección Munchi de la estancia San Benito y
el cañadón Casa Vieja (Figs. 6 y 29). Por su parte
en la margen norte (derecha), los principales afloramientos se hallan en las cercanías de la estancia La
Marina, donde son cortados por el valle del cañadón
Grande, un delgado asomo al pie de los cerros de los
Caracoles y, ya fuera de la comarca, en el morro
Beagle, en la unión de los ríos Chico y Santa Cruz.
En los afloramientos occidentales se encuentra a 125130 m sobre el nivel del mar, para descender a 75 100 m en la Sección de la estancia San Benito hasta
unos 75 m ya en la ría. En todos los casos mantienen
una suave pendiente hacia el este, y su altura decrece
gradualmente hacia la planicie aluvial actual. La potencia máxima estimada, ya que no se observó ningún
corte completo, es de hasta cuatro o cinco metros.
En los asomos occidentales, hasta el puesto Solís
y la estancia La Marina, cubren discordantemente a
la Formación Santa Cruz, mientras que desde la chacra Los Plateados al este lo hacen sobre las rocas
de la Formación Monte León.
En la margen izquierda (oeste) del cañadón
Grande, entre las estancias La Esther y La Marina,
se desarrolla un nivel de depósitos fluviales
aterrazados correspondientes a ese curso de agua,
que se estima sincrónico con la terraza IV del río
Santa Cruz. Es una delgada franja de varios centenares de metros de ancho, adosada en parte, mediante sendos desniveles, a depósitos que hoy forman las terrazas II y III del río principal.
Se pudo hacer un mejor análisis de estos depósitos en el sector situado al norte de la estancia La
Marina, donde son gravas medianas a gruesas con
matriz arenosa mediana y, en sus dos metros superiores, con cementación y pátinas de carbonato terroso blanco. Los fenoclastos tienen hasta 20 cm en
los mayores tamaños, son comunes los de 10 a 12
cm y el tamaño medio es de 4 a 6 centímetros; son
subangulosos a subredondeados, de formas proladas
a equidimensionales, predominan los fragmentos de
rocas volcánicas ácidas porfíricas, las piroclastitas
silicificadas y el cuarzo de veta. Se encuentran algunas andesitas y muchos fragmentos de basaltos
vesiculares (que llegan raramente a los 30 cm), así
como esquistos y otras metamorfitas inyectadas, y
algunas areniscas líticas grises, oscuras.
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Corresponden al nivel T3 de Schellmann (1998)
y al Nivel T2 de Panza (2002), mientras que en el
morro Beagle constituyen el Nivel III de Panza
(2002) y el Nivel II de Panza e Irigoyen (1995); en
esa localidad consisten en gravas y conglomerados
arenosos y arenas con lentes conglomerádicas de
coloración castaño oscura, friables. Las gravas son
poligénicas y el tamaño de los rodados en general no
excede los 10 centímetros.
La presencia de grandes bloques de basaltos
vesiculares, sin duda fragmentos de las lavas del
Basalto Laguna Barrosa, corrobora la edad pleistocena (probablemente inferior) de los depósitos del
Nivel IV.
b. Depósitos del Nivel V (12)
Se desarrollan a partir de la estancia La Marina
hacia el este, conformando una delgada franja de
afloramientos alargados sobre todo en la margen
norte (izquierda) del río. El asomo mayor está entre
la estancia La Marina y la chacra Los Plateados,
donde los depósitos están disectados por el zanjón
Blanco y el cañadón Cartucho, con alturas entre 75
y 85 m sobre el nivel del mar. Otro asomo está en el
área de la estancia Enriqueta, con cotas similares,
mientras que el más importante de la margen derecha se halla inmediatamente al sur de Comandante
Luis Piedra Buena; se encuentra a unos 60 - 70 m y
está atravesado por la ruta nacional 3. En la estancia La Marina están separados del Nivel IV por un
escalón de unos 10 m, mientras que en la ruta 3 el
desnivel es de 4 m respecto del Nivel VI inferior y
una abrupta subida labrada en la Formación Monte
León los separa del Nivel III del Plioceno superior.
Corresponderían en parte a lo que Feruglio (1950)
denominó Terraza IV o de Comandante Piedra Buena, que para Panza e Irigoyen (1995) sería el Nivel
II y, para Panza (2002), parte de su Nivel III.
El mayor espesor medido es de 4 a 5 m al este de
la chacra Los Plateados, donde las gravas fluviales
cubren en discordancia a sedimentitas de la Formación Monte León. Son gravas mayormente gruesas,
clasto a matriz soporte, dispuestas como lentes de 20
a 40 cm de espesor que alternan con pequeñas lentes
centimétricas de areniscas gruesas. Las gravas están
poco seleccionadas y en casos se observa imbricación de los fenoclastos. Éstos tienen tamaños máximos de 12 a 16 cm, siendo muy raros los de hasta 25
cm, con una moda en los 3 a 6 cm, y están inmersos
en una matriz de arena gruesa a sabulita de color gris
castaño. Los fragmentos son subangulosos a subre-
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dondeados (redondeados los de mayor tamaño, que
son a su vez equidimensionales), de forma prolada y
oblada en su mayoría, y predominan netamente los de
rocas volcánicas y piroclásticas ácidas muy silicificadas, algunas muy porfíricas.
Características muy similares tienen las gravas
frente a la estancia La Marina, donde por medio de
un escalón de más de 10 m se elevan por sobre la
planicie aluvial actual del río Santa Cruz.
También en este sector, en la margen izquierda
del cañadón Grande, entre las estancias La Esther y
La Marina, se advierte un nivel fluvial aterrazado que
se levanta unos 4 m sobre la actual planicie aluvial de
ese cañadón, que sería equivalente al Nivel V del río
Santa Cruz que aquí se describe. Se adosa, con un
escalón de pocos metros, a otro nivel aterrazado del
cañadón Grande asignado al Nivel IV.
En el camino de acceso a la estancia Enriqueta
también se visualizan unos 3 m de gravas fluviales
de este Nivel V sobre arcilitas de la Formación
Monte León (Fig. 33). Son gravas finas a medianas
hacia abajo, hasta gruesas (10 a 12 cm), que se disponen como lentes de gravas más gruesas (rodados
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de 5 a 6 cm) con escasa matriz arenosa, que alternan con otras de gravas finas (clastos de 1 a 3 cm)
con matriz arenosa gruesa lítica castaña, con cemento calcáreo. Se observan casos de imbricación
de fenoclastos, y en algunas delgadas lentes arenosas se observan ocasionales artesas.
Los rodados tienen las mismas formas y grado
de redondeamiento que en los asomos antes descritos, y son dominantes en ellos los fragmentos de rocas volcánicas (andesitas, riolitas y basaltos afíricos, estos últimos sobre todo en los tamaños menores. Hay escasos ejemplos de metamorfitas y de
granitoides ácidos.
Por su parte, en los afloramientos de la margen
sur del río no se encontró ningún corte visible, reconociéndose gravas en general más finas (tamaño
máximo 7 a 8 cm, tamaño medio 3 cm) con escasa
matriz arenosa.
c. Depósitos del Nivel VI (13)
El siguiente nivel de depósitos fluviales aterrazados
del río Santa Cruz se desarrolla también en el tramo

Figura 33. Gravas finas a medianas de la terraza fluvial V del sistema del río Santa Cruz en el acceso a la estancia Enriqueta, donde cubren en discordancia a arcilitas de la Formación Monte León.
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inferior del río, desde el Rincón Chico hasta la desembocadura en la ría, en ambas márgenes del valle
pero especialmente en la izquierda (norte). Allí aflora
en el área de los cañadones Cartucho y Chikorik Aike,
y sobre todo al este de la estancia Alun-Co (ex Las
Mercedes), desde donde forma una ancha planicie
hasta las cercanías de Comandante Luis Piedra Buena, con cotas entre 60 y 70 metros. Se apoya en discordancia sobre la Formación Monte León y está separado de los niveles V superior y VII inferior por
escalones de unos 6 a 7 m de resalto.
Por su parte, en la margen derecha aparece en
el sector de la tapera Los Guindos, con cotas de 65
a 70 m y elevándose directamente sobre la planicie
aluvial actual, e inmediatamente al sur de la isla Pavón, donde, con un espesor de unos 6 m y alturas de
50 a 55 m sobre el nivel del mar, también están depositados sobre las sedimentitas de la Formación
Monte León.
Corresponde a la Terraza de Los Guindos o Terraza IV de Comandante Piedra Buena de Feruglio
(1950), al Nivel III de Panza e Irigoyen (1995) en la
Hoja Puerto San Julián y de Panza et al. (2005) en
la Hoja Laguna Grande, a la terraza T4 de
Schellmann (1998) y al Nivel IV de Panza (2002).
En los afloramientos situados inmediatamente al
sur de la Isla Pavón se localiza una cantera en la
que se explotan los materiales del Nivel VI para su
uso en construcciones viales. El corte tiene un espesor visible de unos 3 m, con un espesor total de la
unidad de 5 a 6 m, de gravas gruesas de esqueleto
abierto, poco o nada seleccionadas, que hacia la parte
superior se hacen algo más finas. Se trata de una
sucesión de lentes de 10 a 30 cm de espesor de arenas gruesas líticas, castañas, que alternan con otras
de conglomerados finos de color castaño oscuro. En
este conjunto de lentes se observan artesas poco
conservadas. En algunos niveles se destacan fenoclastos pequeños alineados y en casos imbricados,
en una matriz de arena mediana a gruesa.
Los fenoclastos mayores alcanzan los 10 a 15
cm, más raramente 30 cm, mientras que la media de
los rodados es de 3 a 4 centímetros. Son subangulosos a subredondeados, de formas mayormente
proladas. Predominan los fragmentos de rocas volcánicas, y en especial las ácidas porfíricas, de distintos tonos, con respecto a los de andesitas y basaltos. Se encontró algún raro trozo de madera silicificada.
Por encima de las gravas se aprecia una capa
de suelo y material eólico con clastos dispersos, de
40 a 50 cm de espesor.
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Edad
El conjunto de depósitos fluviales aterrazados del
río Santa Cruz correspondiente a los aquí denominados niveles IV, V y VI se asigna en forma complexiva
al Pleistoceno, siguiendo a Panza (2002). Cabe aquí
mencionar que, para la terraza IV (T3 en su trabajo), Schellmann (1998) estimó que se habría depositado hace unos 2,00 Ma, mientras que para la terraza V (T4 del mismo autor) consideró una edad de
1,2 Ma, es decir, ambos niveles se habrían formado
en el Pleistoceno inferior. Por su parte, para su terraza T5 (aquí Nivel VI) consignó una edad del Pleistoceno medio (500 Ka). Por su parte, Panza e
Irigoyen (2005) también ubicaron a sus niveles II y
III en el Pleistoceno (¿superior?).
Depósitos fluviales aterrazados del sistema del río Coig (Coyle) (niveles IV y VI)
(14 y 15)
Gravas gruesas a medianas, hasta finas, con matriz
arenosa mediana a gruesa; algunas arenas medianas

El río Coig forma parte de una amplia cuenca
hidrográfica que se desarrolla en el extremo austral
de la provincia de Santa Cruz. Desagua en el océano Atlántico a través de una extensa pero angosta
ría, de más de 25 km de longitud, cuyo extremo más
distal se encuentra en el borde sur de la Hoja 5169I, Puerto Coig. En el sistema hidrográfico del río Coig
y de sus principales afluentes (el brazo sur del Coig,
el río Pelque y los cañadones Corpie Aike y Magán,
todos situados fuera de la Hoja) se generó un complejo sistema de terrazas fluviales de muy variable
extensión areal. No hay estudios sobre estas terrazas, sino tan sólo observaciones muy incompletas en
las obras de Feruglio (1950) y Scalabrini Ortiz et al.
(1985), y una breve síntesis en Panza (2002).
Del análisis de imágenes satelitales LANDSAT y
fotografías aéreas, Panza (2002) pudo determinar,
para el río Coig y sus tributarios, un conjunto de 5
niveles de terrazas fluviales, que se desarrollan fundamentalmente en los sectores medio e inferior del
valle, hasta su desembocadura en la ría mencionada.
Sin embargo, investigaciones posteriores realizadas por
los autores de este informe en el tramo inferior del río
Coyle han permitido establecer la existencia de por lo
menos 7 niveles de depósitos fluviales aterrazados en
el sistema de dicho río. Sobre la base de esos estudios, solamente se han podido reconocer en la Hoja
afloramientos correspondientes a los niveles IV y VI
de depósitos fluviales antiguos del río Coig.
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El Nivel IV tiene una amplia distribución regional y está vinculado con el curso inferior del río
como una larga faja en ambas márgenes. Sin embargo, sólo la terraza ubicada en la margen derecha
(sur) del río alcanza la costa atlántica, en la punta
Sur, muy cerca del ex poblado de Puerto Coig. El
único y reducido afloramiento de la Hoja corresponde al extremo más distal de la terraza, justamente en
el área de la punta Sur, donde tiene alturas cercanas
a los 50 m sobre el nivel del mar.
El depósito está compuesto por gravas gruesas a
medianas, grises y castaño rojizas, mal seleccionadas, de hasta 5 m de espesor en esta región (hasta 15
a 18 m poco al sur de la Hoja), que cubren a las sedimentitas y piroclastitas continentales correspondientes a la Formación Santa Cruz. Predominan las lentes
de gravas medianas a gruesas, de esqueleto abierto
(50% de rodados) en las que en ocasiones se remarcan
algunas artesas. De manera subordinada se observan lentes de areniscas medianas líticas, castañas y
muy friables, que tienen espesores de hasta 30 cm y
longitudes de 1 a 4 metros, en las que hay pequeños
rodados dispersos. Están formadas por guijarros y algunas guijas con abundante matriz arenosa mediana
a gruesa y regular cantidad de cemento calcáreo. Los
tamaños máximos están entre 10 y 15 cm, siendo comunes los rodados de 4 a 6 cm y también otro grupo
de 1 a 2 centímetros; en general subredondeados, son
de formas proladas y obladas, con escasos individuos
equidimensionales; en su gran mayoría son de
vulcanitas y piroclastitas ácidas porfíricas (sobre todo
en los tamaños mayores), y también son abundantes
los de basaltos, tanto frescos como alterados, en los
rodados chicos (0,5 a 2 cm). Se hallaron también granitoides blanquecinos y rosados, frescos (biotíticos) o
alterados, así como metamorfitas esquistosas y con
inyección silícea.
En la parte cuspidal de los depósitos se encuentra un nivel de hasta 2 m, con gran cantidad de cemento carbonático terroso blanquecino englobando
a los rodados, que es muy característico y visible
desde lejos.
La terraza fluvial VI, por su parte, se sitúa a un
nivel topográfico más bajo en la margen izquierda
del río, donde compone una planicie alargada al oeste de puerto Coig, con cotas que van desde unos 30
m en el suroeste hasta los 15 m sobre el nivel actual
de la ría en su extremo oriental.
Se dispone también cubriendo a tobas de la Formación Santa Cruz, y se trata de unos 3 a 4 m de
conglomerados y gravas finas a medianas, de color
general gris castaño y de esqueleto abierto (matriz
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soporte) con matriz tamaño arena mediana. En los
muy escasos cortes disponibles es muy corriente
observar también alguna lente de arenas friables, de
color gris castaño oscuro, dispuesta entre las lentes
de gravas. Son psefitas por lo general mal seleccionadas, con rodados subangulosos a subredondeados
y de formas mayormente proladas y obladas. Son
escasos los fenoclastos de tamaños de hasta 10 cm;
los más comunes son de 5 a 6 cm, con otra moda
también en los tamaños que van entre 1 y 2 centímetros. Predominan netamente los fragmentos de
rocas volcánicas y piroclásticas, en su mayoría de
composición ácida.
No se cuenta con elementos de juicio seguros
para fechar cronológicamente a las terrazas fluviales del río Coig. En forma tentativa, y coincidiendo
con las ideas de Panza (2002), se asignan los niveles
aquí denominados IV y VI en forma complexiva al
Pleistoceno (no descartándose que el más moderno
pudiera ser del Pleistoceno más alto).
Con dudas, se correlacionaron, respectivamente, con los niveles IV y VI del sistema del río Santa
Cruz, descriptos precedentemente y también adjudicados en forma amplia al Pleistoceno.
Depósitos fluviales aterrazados del tramo
inferior del río Chico (niveles II y III) (16
y 17)
Gravas y conglomerados finos con matriz arenosa;
escasas arenas

Los depósitos del segundo nivel del río Chico
(T3 para Wenzens, 2000) están separados del anterior por una escarpa de erosión que es manifiesta en
la comarca situada al norte, pero que en la Hoja está
reemplazada por el pequeño valle del cañadón Santa Rosa. Se encuentran a una cota de 40 m en el
borde de la Hoja, para descender a unos 30 a 32 m
en el sector costero (Fig. 10). Se elevan entre 7 y 10
m sobre los depósitos del tercer nivel o terraza III y
se presentan también en la margen norte de la ría de
Santa Cruz, donde forman una planicie relativamente llana, tapizada por algunos bajos sin salida, en el
sector de las estancias Miramar y 13 de Mayo.
Los depósitos que constituyen el Nivel II, de
acuerdo con los datos de Panza e Irigoyen (1995),
que se han corroborado en la comarca, consisten en
conglomerados y gravas arenosas y más escasas
arenas, por lo general friables. Las psefitas son
poligénicas y el tamaño de los rodados en general no
excede los 10 centímetros. La potencia máxima de
estos niveles es de hasta cuatro metros.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

Por su parte, los depósitos del tercer nivel, los
que componen la terraza III (T4 para Wenzens,
2000), tienen dentro de la Hoja un desarrollo limitado en la margen norte o izquierda de la ría, inmediatamente al oeste de la estancia 13 de Mayo. Este
afloramiento es el extremo austral de una franja que
se inicia en la Hoja Puerto San Julián ubicada al norte, en la orilla izquierda del río Chico.
Cabe aquí considerar que en la mencionada Hoja,
Panza e Irigoyen (1995) no diferenciaron a este nivel, estimando que formaba parte de los afloramientos asignados allí al Nivel II de depósitos fluviales
aterrazados. El mapeo regional de todo el sector
estableció la conveniencia de realizar la separación,
teniendo en cuenta el marcado escalón topográfico
(de hasta 10 m) que separa a ambos niveles. Se sitúan a unos 16 a 20 m sobre el nivel de la ría de
Santa Cruz, y unos 2 a 4 m por encima del segundo
nivel de depósitos marinos aterrazados y cordones
litorales antiguos, que está adosado a los depósitos
fluviales que conforman un paleoacantilado.
Se trata de gravas finas caladas, de esqueleto
cerrado, con matriz arenosa, integradas por rodados
subangulosos a subredondeados, los de mayor tamaño de formas proladas o discoidales, y los menores, prolados u oblados. En promedio los tamaños
van de 2 a 3 cm, con máximos de 6 a 8 cm y, raramente, de hasta 10 centímetros. El espesor de los
depósitos no supera los 4 a 5 metros.
Edad
Los depósitos de los niveles II y III del tramo
inferior del río Chico para el área situada al norte de
la comarca (Hoja Laguna Grande) fueron ubicados
por Wenzens (2000) en el Pleistoceno inferior, con
una antigüedad calculada en 2,00 y 1,2 Ma respectivamente. En el mismo sector, Panza (2002) y Panza
et al. (2005) estimaron que eran más antiguos, probablemente del Plioceno superior, por ser anteriores
al evento de captura del tramo superior del río Chico
ocurrido al sur de Gobernador Gregores, que habría
tenido lugar entre el Plioceno superior más alto y el
Pleistoceno inferior bajo, según los citados autores.
Del estudio regional llevado a cabo durante el
mapeo de las Hojas Puerto Coig y Puerto Santa Cruz,
surge que los depósitos que aquí se describen, y que
previamente fueron considerados como sólo pertenecientes al Nivel II de terrazas del río Chico (Panza e Irigoyen, 1995) no serían exactamente sincrónicos con los aflorantes al noroeste, en el valle de
los ríos Shehuen y Chico (tramo superior).
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Por dicho motivo, en esta contribución se los asigna al Pleistoceno s. s., siguiendo a Schellmann (1998),
Wenzens (2000) y Panza e Irigoyen (1995), no descartándose la idea de una edad pleistocena inferior.
Se correlacionan, tentativamente por sus características, composición y altura topográfica, con los
niveles de terrazas IV y V del río Santa Cruz, también asignadas al Pleistoceno, quizás inferior a medio.
Depósitos marinos aterrazados y de cordones litorales antiguos (Nivel I) (18)
Gravas sueltas con matriz arenosa gruesa

Antecedentes
Depósitos de origen marino fósiles, bajo la forma de un conjunto de cordones psefíticos, que
geomorfológicamente corresponden a antiguas líneas
de playa elevadas en la actualidad, se encuentran en
varios sectores a todo lo largo de la costa atlántica
en las Hojas 5169-I Puerto Coig y 5169-II Puerto
Santa Cruz.
Se reconocen cordones litorales y depósitos de
terrazas marinas antiguas de dos edades distintas:
un sistema interno más antiguo (Nivel I), situado a
mayor altura topográfica, y un segundo conjunto de
cordones externos, que por su altura con respecto a
la playa actual, han sido subdivididos en dos grupos
(niveles II y III). Los cordones más modernos, ubicados a una cota más baja, al igual que los más viejos, constituyen un relieve suavemente ondulado que
puede considerarse como una terraza de acreción
marina, tal como ya lo señalara Feruglio (1949 1950).
Distribución areal y litología
Los cordones internos del Nivel I se desarrollan
solamente en el sector costanero situado al este de
Puerto Santa Cruz, en el área de la punta Norte en
campos de las estancias 13 de Mayo y Miramar. Allí
están adosados a los depósitos fluviales aterrazados
del río Chico (Nivel II) y cubren a las sedimentitas
marinas de la Formación Monte León, que en este
lugar forman la restinga o plataforma de abrasión
marina. Su altura sobre el nivel del mar actual varía
entre los 20 y 30 metros.
Se trata de una superficie casi llana, muy cubierta por vegetación arbustiva pero en la que se
observan (sobre todo en las fotografías aéreas) varios cordones litorales. Si bien el depósito es psefítico mediano a grueso, la parte superior está ocupada
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por un suelo castaño arenoso fino a limoso, con elevado porcentaje de rodados (hasta un 50 %), producto de la erosión y edafización de los materiales
originales de la terraza, los cuales en parte presentan cementación por carbonato de calcio terroso.
Estos depósitos tienen un espesor de hasta 6 metros, y su color es gris castaño, en partes con delgadas camadas grisáceo amarillentas. Son gravas sueltas con moderada a baja participación de matriz arenosa gruesa, unas pocas veces algo cementadas por
material calcáreo, que también forma una pátina en
los clastos. Mal seleccionadas, están compuestas por
fenoclastos subredondeados a redondeados, prolados
y discoidales, con tamaños máximos de hasta 8 a 10
centímetros (si bien el tamaño más frecuente oscila
entre 2 y 3 cm). Predominan netamente los fragmentos de rocas volcánicas y piroclásticas ácidas
porfíricas o afaníticas, y en menor medida de andesitas y basaltos. No es demasiado abundante el
material conchil intersticial, casi siempre como fragmentos de pelecípodos o gastrópodos.
Correlaciones y edad
Los depósitos de los cordones internos se correlacionan sin dudas con el Sistema V (Terraza de
Puerto Mazarredo) de Feruglio (1949 - 1950), situado entre los 15 y 30 m sobre el nivel del mar. También lo hacen, a su vez, con el Nivel II o Terraza de
Acumulación Marina II de Codignotto et al. (1988),
con una altura de 25 a 60 m para el área al norte de
Puerto Deseado.
Son también equivalentes a los Depósitos de terrazas marinas y cordones litorales antiguos (Nivel
II) descriptos por Panza e Irigoyen (1995) en la comarca de Puerto San Julián, en la costa inmediatamente al norte del área en estudio. Allí constituyen
la extensa planicie de gravas y arenas desarrollada
al este del Salitral del Cabo Curioso, depósito que
fue detallado por primera vez por Ameghino (1900 1902) y distinguido por Feruglio (1949 - 1950) como
Terraza marina de la salina del Cabo Curioso. Estas
acumulaciones forman también la planicie sobre la
que se edifica el pueblo de Puerto San Julián, donde
fueron reconocidas por Feruglio (1949 - 1950) como
Terraza superior de San Julián, y también forman
una extensa franja al este de la bahía de San Julián.
Corresponderían a la isocrona del orden de los
30.000 años AP determinada por Codignotto (1983)
sobre la base de dataciones por el método 14C sobre
conchillas marinas; tendrían aproximadamente 25.000
a 40.000 años para Codignotto et al.(1988).
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2.1.4.2. Pleistoceno - Holoceno
Depósitos fluviales aterrazados del río
Santa Cruz (niveles VII y VIII) (19 y 20)
Gravas gruesas a muy gruesas, con matriz sabulita
o arenosa gruesa; arenas medianas a gruesas subordinadas

Otros dos niveles de depósitos fluviales, que dieron lugar a las correspondientes terrazas fluviales,
los niveles VII y VIII, se han desarrollado en el valle del río Santa Cruz con posterioridad a la formación de los niveles anteriormente reseñados en el
Plioceno superior y en el Pleistoceno.
Morfológicamente no difieren por lo general de
los anteriores, y una pequeña escarpa separa a los
niveles entre sí y/o de los situados más arriba
topográficamente. Las únicas descripciones que se
tienen de los mismos se encuentran en Panza (2002),
quien en su mayor parte los ubicó en su Nivel 5 sin
mayor discriminación, ya que estimó que algunos de
los escalones o subniveles no tenían mayor continuidad física ni una buena expresión topográfica.
Schellmann et al. (2000) mencionaron, en un cuadro, cuatro niveles de terrazas (T6 a T9) dentro de
lo que Panza (2002) consideró Nivel V.
Se asignan temporalmente al Holoceno, ya que
no se tienen elementos de juicio para precisar mejor
la edad. No se descarta que el Nivel VII, al menos
en parte, pudiera corresponder al Pleistoceno más
alto.
a Depósitos del Nivel VII (19)
Estos depósitos se han formado en el valle inferior del río Santa Cruz, desde el Rincón Chico por el
oeste hasta la localidad de Comandante Luis Piedra
Buena, ya en la Hoja Puerto San Julián (donde Panza e Irigoyen, 1995, los reconocieron como Nivel
IV). Los afloramientos más importantes y continuos
se hallan en la margen norte (derecha), mientras que
en la margen izquierda se los localiza desde la desembocadura del cañadón de Las Matas hasta las
cercanías del puente viejo, poco al sudoeste de la
isla Pavón.
Se trata de una franja delgada de depósitos, de
no más de 1000 m de ancho, paralela al actual curso
del río y con alturas que varían entre máximos cercanos a los 50 m y mínimos superiores a los 30 metros, con una suave pendiente regional al este. El
espesor de los depósitos, en los pocos casos en que
pudo ser observado, es de unos seis metros. En cer-
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canías de la estancia Chikorik Aike se apoyan sobre
pelitas de la Formación Monte León.
Los sedimentos son gravas gruesas con matriz
sabulita o arena muy gruesa, grises, oscuras, de esqueleto bastante abierto. Ocasionalmente se ven niveles lenticulares, de variadas dimensiones, de arenas gruesas con rodados dispersos. Por sectores,
como por ejemplo en los asomos situados al sur de
la estancia La Suerte, en una cantera activa en la
que se extraen gravas y arenas, se advierten numerosos niveles de arenas gruesas a medianas, grises,
oscuras, con estructuras en artesa, que alternan con
otras lentes de gravas finas (8 a 10 cm).
En la mayor parte de los afloramientos los rodados son redondeados a subredondeados, raramente
subangulosos, y en ellos predominan las formas
proladas a equidimensionales, con minoría de elementos discoidales. Los tamaños máximos varían
entre los 15 a 20 cm, siendo el tamaño medio de 2 a
5 centímetros.
Entre los rodados, sobre todo en los más grandes, prevalecen netamente los de rocas volcánicas,
entre los que son mayoría los de riolitas porfíricas o
afíricas, grises a castaño rojizas, de andesitas porfíricas grises y verdosas a rojizas, y de basaltos (a
veces porfíricos pero la mayoría afíricos). La composición basáltica es por lo general frecuente en los
rodados de menor tamaño. En menor proporción, se
observan fragmentos de metamorfitas con variable
grado de inyección cuarzosa, tales como gneises y
esquistos cuarzosos de color negro verdoso a castaño oscuro, y son muy escasos los clastos de areniscas líticas de tonalidad castaña.
b. Depósitos del Nivel VIII (20)
El nivel más moderno de depósitos fluviales
aterrazados del río Santa Cruz se eleva unos 3 a 5
metros (a veces hasta ocho) directamente por encima de la planicie aluvial actual (Fig. 29), de la que
está separado por una pequeña escarpa. En su mayor parte, corresponde al Nivel V de Panza e Irigoyen
(1995) y Panza (2002) y al VI de Feruglio (1950).
Se desarrollan en numerosas localidades en
ambas márgenes del río, destacándose, de oeste a
este, los afloramientos de la estancia La Barrancosa,
del Rincón Grande, de la estancia San Ramón (notables porque en ellos, mediante riego, hay importantes cultivos de pasturas), del Rincón Chico en la
chacra Los Plateados y del sector del destacamento
San Ignacio (Enriqueta) del Ejército Argentino. Asimismo, las ciudades de Puerto Santa Cruz y de Co-
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mandante Luis Piedra Buena están asentadas sobre
los depósitos de esta terraza. En algunos de los asomos más orientales están dispuestos en discordancia erosiva sobre las sedimentitas marinas de la Formación Monte León.
Donde se ha podido medir, el espesor es de 3 a 5
metros. Es un depósito inconsolidado, mal seleccionado, integrado por material tamaño grava gruesa a
muy gruesa, grisáceo castaño, de esqueleto abierto,
hasta matriz sostén, con abundante matriz de tamaño arena gruesa hasta fina y limo.
Composicionalmente está constituido por clastos subredondeados a redondeados, de formas muy
variadas. Predominan los prolados y los equidimensionales (estos últimos sobre todo en los fenoclastos mayores, que al mismo tiempo son los más
redondeados), y hay escasos fragmentos discoidales).
Son de tamaño promedio de 7 a 8 cm (con tamaño
máximo de 20 a 25-30 cm y otra moda en 1 a 3 cm).
Preponderan netamente los rodados de rocas volcánicas ácidas (riolitas porfíricas, casi siempre silicificadas), ignimbritas riolíticas, vulcanitas mesosilícicas, en su mayoría porfíricas, cuarzo de veta y brechas riolíticas. Hay también muchos basaltos, afíricos en los rodados menores y vesiculares sobre todo
en los fenoclastos de mayor tamaño, lo que confirma su reducido transporte y por lo tanto su proveniencia de los basaltos del Plioceno superior a Pleistoceno inferior. En menor proporción se encuentran
también muchas metamorfitas con inyección cuarzosa (esquistos y gneises) y granitoides alterados.
Escasas, se hallan pelitas negras discoidales, areniscas y trozos de madera petrificada.
En varios de los cauces de los arroyos que descienden hacia el océano Atlántico en el área del
Parque Nacional Monte León y alrededores, se han
reconocido depósitos fluviales sobreelevados unos
pocos metros por sobre las planicies aluviales actuales, que forman pequeñas terrazas. Estas son testimonio de ascensos del continente en tiempos muy
recientes. Por su reducida expresión areal, no han
podido ser mapeados por razones de escala.
Uno de los lugares donde mejor se observan es en
el paraje conocido como Restinga Norte (Fig. 13), donde, por encima de la Formación Monte León, hay unos
8 a 9 m de arenas líticas gruesas, de color gris castaño
hasta casi negro, asociadas con lentes de conglomerados medianos a gruesos matriz soporte, de 5 a 20 cm
de espesor y 2 a 3 m de longitud. En muchos niveles
arenosos son muy evidentes las artesas, por lo general
en estratos agrupados. En la base se halla un banco de
gravas gruesas de hasta 2 m de potencia.
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Depósitos de antiguas playas y cordones
litorales lacustres (21)
Arenas finas, limos y arcillas; cordones de gravas
finas con matriz arenosa mediana

Estos depósitos se han desarrollado en el borde
oriental de numerosas lagunas de la comarca, entre
las que se destacan la laguna del bajo del Falso (Fig.
28), la de la Sección Smith, y las lagunas Cifré, Tres
Lagunas, Grande, Taliva, La Araceli y El Tordillo,
así como otros pequeños cuerpos de agua
innominados. Se trata de arenas muy finas, limos y
limos arcillosos, de color castaño claro y gris castaño, que son restos de antiguas playas de dichos cuerpos de agua correspondientes a momentos en que
éstos cubrían una superficie mucho mayor que la
actual.
Asimismo, se observan en estos bajos varios sistemas de cordones litorales de gravas. Así, se reconocen hasta diez en la laguna del bajo del Falso, seis
en la de la Sección Smith, cinco (de gran longitud,
algunos de hasta 10 km de largo) en la laguna Grande, tres en las lagunas Cifré y Tres Lagunas, y uno o
dos cordones en los demás ejemplos mencionados.
En el primer caso son fundamentalmente de rumbos
N-S y NO-SE, mientras que en la mayoría de los
casos son básicamente de rumbo N-S, con ligeras
inflexiones. Son acumulaciones mayormente pse-
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fíticas (rodados finos) con abundante matriz arenosa mediana a fina y pelítica, pobremente consolidadas.
Se ubican temporalmente en el Pleistoceno superior y en el Holoceno.

2.1.4.3. Holoceno
Depósitos marinos aterrazados y de cordones litorales antiguos (niveles II y III) (22
y 23)
Gravas sueltas con escasa matriz arenosa; limos
arenosos y arcillas subordinados

Antecedentes
Los depósitos de los cordones litorales psefíticos
más modernos, se han subdividido en dos niveles distintos, de acuerdo con su altura relativa con respecto al nivel del mar actual. Están distribuidos en varios sectores de la costa atlántica de la comarca en
estudio.
En algunos de los casos, como en los de la escotadura de la costa conocida como Rincón del Buque
(Fig. 34), han sido ampliamente descriptos por Feruglio (1949 - 1950), autor que a su vez hizo una muy
breve reseña de las gravas situadas al nordeste de
Puerto Santa Cruz y en la ría de Coig.

Figura 34. Vista panorámica hacia el suroeste de los cordones litorales marinos (Nivel II) en el Rincón del Buque.
Al fondo, afloramientos de la Formación Santa Cruz formando la llamada Media Luna. En primer plano, limos
blanquecinos de la antigua albufera, hoy inactiva, y, por detrás, las gravas finas de uno de los cordones.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

Distribución areal
La principal zona de afloramientos de los depósitos marinos (fundamentalmente cordones litorales)
de los dos niveles más modernos (niveles II y III) se
encuentra a ambos lados de la ría de Santa Cruz, en
donde ésta se abre al océano Atlántico. Así, en la
margen izquierda (norte) se han generado dos terrazas de acreción marina por superposición de antiguas líneas de costa, en el sector de la punta Cascajo (Shingle Point de Darwin, 1846 y autores antiguos), las que se han reunido respectivamente en
los niveles II y III de cordones litorales antiguos.
El Nivel II se desarrolla también en el pequeño
terreno cuspidado de la punta Entrada, en la margen
sur de la ría (Fig. 35).
Un reducido afloramiento de cordones del mismo Nivel II se reconoce en el Parque Nacional Monte
León, en cercanías de la Pingüinera Norte, mientras
que otro asomo se encuentra en el Rincón del Buque, lugar ya reconocido por Feruglio (1949 - 1950).
Finalmente, a ambos lados de la ría Coig se han
registrado depósitos de cordones litorales antiguos
de los dos niveles mencionados. Los correspondientes al Nivel II se ubican en el sector donde estaba
asentado el ex poblado de Puerto Coig (Fig. 36), en
la margen izquierda del estuario, y en otro pequeño
territorio cuspidado en la punta Montes en la margen derecha. Por su parte, el único asomo del nivel
más joven (III) está situado en el área de la punta
Estancia, también en la margen norte (izquierda) de
la ría.
Litología
a. Cordones litorales y playas antiguas del
Nivel II
En el área de acreción marina situada en el sector emplazado al norte de la punta Cascajo, en particular en el área de la llamada baliza Alta, la unidad
está representada por un conjunto de cordones litorales de gravas de orientación general NO-SE,
subparalelos, con una cubierta de vegetación arbustiva rala y herbácea, separados entre sí por zonas
bajas elongadas bastante amplias, cubiertas por materiales arcillosos grises con abundante vegetación
de tipo halófito.
Las antiguas líneas de playa se encuentran adosadas a un paleoacantilado de poca altura, labrado
mayormente en los depósitos fluviales aterrazados
del Nivel II del río Chico y en menor medida, al este,
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en los depósitos de playas marinas, más antiguos,
los correspondientes al Nivel I.
Los cordones litorales se hallan casi siempre a
una cota de entre 10 y 15 m s.n.m. (raramente entre
los 5 y 10 m), y se levantan escasamente un par de
metros sobre las partes deprimidas ocupadas por
marismas. Están formados por gravas caladas medianas a gruesas, de esqueleto abierto, con escasa
cementación y por lo general con poca matriz arenosa fina a limosa. En parte están tapados por
médanos, cubiertos por algunos arbustos, que sobresalen 1 a 3 m sobre las crestas de los cordones.
Son rodados redondeados a bien redondeados y
de formas discoidales a proladas, con un tamaño
promedio de 4 a 6 cm y valores máximos de más de
15 centímetros. Predominan los trozos de rocas volcánicas y piroclásticas ácidas (y en forma subordinada, de basaltos), plutónicas granítico - granodioríticas, y metamórficas, con abundantes trozos de
material conchil; los materiales arenosos de la matriz son mayormente líticos y cuarzosos.
En cuanto a los bajos intercalados entre las crestas de los cordones, son albuferas delgadas, con su
fondo cubierto por fangos blanquecinos y grises de
marismas y en ocasiones con concentración de rodados sueltos en las áreas más bajas. Las marismas
son totalmente inactivas, comportándose en la actualidad como lagunas casi siempre secas, y las condiciones de los sedimentos condicionan el tipo de
vegetación presente, que es arbustiva y de ambiente
salobre.
Los cordones litorales ubicados en la punta Entrada (Figs. 3 y 35) se encuentran a una altura similar con respecto al nivel del mar, con una cota más
alta de 15 m en la baliza Punta Entrada. Se adosan
también a un paleoacantilado, pero en este caso labrado en las sedimentitas de la Formación Monte
León. Las viejas líneas de costa están parcialmente
cubiertas por dunas eólicas bajas con incipiente fijación por la vegetación, y las áreas bajas entre cordones son muy estrechas y están casi siempre cubiertas por gravas sueltas y algo de fango. La conocida pingüinera de Punta Entrada se halla sobre los
cordones, en los que las aves construyen sus nidos
aprovechando las matas y arbustos.
Se trata de cordones formados por gravas gruesas, con tamaños máximos de 10 a 15 cm (hasta
algunos bloques de rocas de la Formación Monte
León de hasta 30 cm) y tamaño promedio de 2 a 3
cm, de rodados subredondeados a redondeados de
formas discoidales predominantes, y en menor medida, proladas. Dominan netamente los fragmentos

Figura 35. Cordones litorales marinos del Nivel II que forman un terreno cuspidado en el sector de la punta Entrada, vistos desde las laderas del monte homónimo. A la
izquierda, parte del acantilado inactivo. Los cordones están parcialmente cubiertos por dunas eólicas. Al fondo, el estuario o ría del río Santa Cruz en condiciones de marea alta.
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de lavas y piroclastitas ácidas porfíricas de colores
variados, algunas muy silicificadas; en segundo término hay fragmentos de basaltos y de metamorfitas
con inyección, así como arcilitas, limolitas y areniscas muy finas fosilíferas «leonenses». En forma aislada hay aplitas rosadas y granitoides ácidos blanquecinos. Hay abundante material conchil moderno,
quizás llevado por las aves marinas.
Un delgado afloramiento, integrado por no más
de 2 ó 3 cordones psefíticos adosados entre sí, se
encuentra dentro del Parque Nacional Monte León
poco al sur de la llamada Cabeza del León en el
sector de la Pingüinera Sur. Las gravas, muy brevemente descriptas por Codignotto y Ercolano (2006),
se hallan a una cota entre 6 y 8 m sobre el nivel
medio del mar, en discordancia sobre la Formación
Monte León. Son gravas sueltas, por lo general finas, con escasa matriz arenosa y de color de conjunto castaño grisáceo.
Ampliamente descriptos por Feruglio (1949 1950), los cordones litorales del Nivel II aflorantes
en el sector del Rincón del Buque (Fig. 34) se hallan
entre 8 y 8,50 m s.n.m. (4 m sobre las pleamares
normales). Se trata básicamente de dos cordones
de dirección general N-S, con un ancho de hasta 20
m, separados entre sí por una planicie llana cubierta
de limos blanquecinos, remanente de una antigua al-
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bufera hoy inactiva. En algunos sectores se pueden
reconocer los restos de un tercer cordón, muy erosionado.
Los cordones están compuestos por gravas finas a manera de lentes, rodados aislados algo más
grandes y arenas sueltas, con escaso material limoso
intersticial y numerosos restos de conchillas marinas, correspondientes a moluscos de varias especies que aún viven en el mar y están enumeradas en
la obra de Feruglio (1949 - 1950).
La hoy desaparecida población de Puerto Coig
se hallaba construida sobre terrenos constituidos por
gravas y arenas marinas de un conjunto de cordones también asignados al Nivel II, cuyas crestas se
encuentran a una cota promedio de 10 m sobre el
mar.
Si bien el rumbo principal de los cordones más
viejos es aproximadamente ONO-ESE, los más jóvenes integran una larga espiga litoral de rumbo NS (Fig. 36), pero que en su extremo distal se curva al
suroeste. Está formada por la superposición de varias crestas de playas de morfología suave, con muy
poca cubierta vegetal. Tiene una longitud de unos
2000 metros, un ancho máximo de 150 a 200 m y un
mínimo de apenas 100 metros. Se trata de una espiga de gravas con arenas subordinadas, en la que los
rodados son de tamaño variable pero en general sus

Figura 36. Ría Coig vista hacia el sur, desde donde estaba asentado el antiguo poblado de Puerto Coig, construido sobre una espiga litoral de rumbo N-S, que se aprecia parcialmente a la derecha de la foto. Se observa parte
de la planicie de mareas del estuario, así como la margen sur del mismo, que es un acantilado inactivo labrado
en la Formación Santa Cruz.
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máximos pueden alcanzar los 15 centímetros. La llamada isla Crique, situada al suroeste, es una isla
barrera aislada dispuesta poco más allá del extremo
sur de la espiga.
La altitud de las crestas de los cordones litorales
más antiguos, ubicados cerca del paleoacantilado
labrado en depósitos fluviales aterrazados antiguos
del río Coig (Nivel IV), y la de los más jóvenes que
componen la espiga, es bastante uniforme, situación
que indicaría una formación en condiciones relativamente estables del nivel del mar.
El último sector de afloramientos asignado también a este nivel de antiguas crestas de playas se
ubica en la punta Montes, extremo oriental de la
margen sur de la ría Coig. Allí, unos pocos cordones
de gravas con alturas entre 5 y 10 m sobre el nivel
del mar, integran una construcción de aspecto triangular en planta, adosada al paleoacantilado labrado
en los materiales pelíticos y arenosos de la Formación Santa Cruz. Los cordones tienen unos 10 m de
ancho y se levantan hasta dos metros sobre las marismas intermedias, que tienen anchos de hasta 30
m y se caracterizan por depósitos de fangos de color gris claro y abundante vegetación de ambiente
salobre. Son de arenas medianas a finas y están en
buena parte cubiertos por pequeños médanos bajos,
en vías de fijación.
b. Cordones litorales y playas antiguas del
Nivel III
El sector más importante de afloramientos de
las gravas marinas correspondientes a las crestas
de playas ascendidas más modernas (o Nivel III) se
encuentra en la margen norte de la ría de Santa Cruz,
constituyendo la punta Cascajo y áreas vecinas. A
lo largo de la orilla del mar se dispone un conjunto de
varios cordones litorales (por lo general no más de 4
ó 5), que se elevan de 2 a 5 m sobre el nivel del mar
y que, en parte, están cubiertos por dunas parcialmente fijadas por vegetación herbácea o arbustiva.
Se adosan a la terraza de acumulación marina correspondiente al Nivel II.
Entre los niveles de cordones psefíticos se disponen amplias superficies planas, cubiertas por limos y arcillas de tonalidad gris blanquecina, correspondientes a planicies de mareas; estas áreas bajas
soportan una vegetación propia de suelos salinos y
sólo en las pleamares son ocupadas por el mar.
En el sector de la baliza Ojos Anterior los cordones de gravas apenas sobresalen hasta 1,50 m sobre
el fondo de las albuferas, y tienen unos 10 m de an-
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cho máximo. Por su parte, en la llamada baliza Baja
los cordones son escasos y algo más elevados sobre
las marismas, que aquí cubren superficies más extensas. A partir de la baliza, las gravas no se definen
como cordones netos sino que forman una superficie baja pero algo irregular, hasta confundirse con
los rodados de la playa actual.
Son gravas caladas constituidas por rodados de
3 a 7 cm de tamaño máximo, con 2 a 3 cm de tamaño medio; son casi siempre de forma discoidal, y
subredondeados a bien redondeados. Hacia el sector de la baliza Baja son más gruesas (con diámetros máximos de 10 a 12 cm y medios de 4 a 6 cm).
Dominan los de rocas volcánicas riolíticas y andesíticas porfíricas y los de ignimbritas ácidas. En menor medida hay clastos de basaltos y de metamorfitas con inyección silícea; los de granitoides y de sedimentitas (pelitas negras y areniscas) son minoritarios.
El otro conjunto de afloramientos de los cordones litorales marinos del Nivel III se encuentra en la
ría Coig, también en la margen izquierda (norte), que
es un área importante de acumulación marina. Allí,
en el sector de la punta Estancia, poco al este del
establecimiento Coy Inlet (ahora estancia Puerto
Coig), se observa una franja baja y ondulada donde
se disponen varios cordones de gravas y arenas de
orientación general OSO-ENE, formando incluso una
larga espiga en gancho y varias islas barrera, pequeñas, con una amplia planicie de marea ubicada
entre éstas y los cordones más antiguos adosados al
paleoacantilado.
Se trata de un conjunto de cordones que se elevan unos 6 m sobre el nivel medio del mar (2 a 4 m
sobre el nivel de pleamar), cuya superficie está casi
totalmente desprovista de vegetación; son de un color rojizo debido a los rodados que los componen, y
es un depósito que pasa gradualmente a las gravas
de la playa actual.
Son gravas caladas, con rodados bien redondeados y de formas casi siempre discoidales, en menor
medida proladas; sin ningún tipo de cementación, se
observa una proporción de arena que se hace notablemente mayor luego de las pleamares. El tamaño
promedio de los rodados es de 3 a 5 centímetros, siendo
bastante abundante el material de hasta 9 cm de diámetro; los valores máximos superan los 10 centímetros. Hay un gran predominio de fragmentos de rocas
volcánicas y piroclásticas ácidas, con una menor participación de clastos basálticos, metamórficos y de
granitoides, junto con numeroso material conchil, en
parte enumerado por Feruglio (1949 - 1950).
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Edad
Estas dos franjas de cordones litorales ascendidos se correlacionan sin dudas con el Nivel VI de
terrazas (Terraza de Comodoro Rivadavia) de Feruglio (1949-1950), cuya altura media está comprendida entre 6 y 12 metros, y cuya fauna de moluscos no
difiere en general de la del mar vecino. Por su parte,
corresponden al Nivel III o Terraza de Acumulación
Marina III de Codignotto et al. (1988).
De acuerdo con dataciones de 14C sobre conchillas
recogidas en diversos cordones litorales de situación
similar en la costa patagónico - fueguina, Codignotto
(1983) determinó la/s isocrona/s de 7000 AP al reciente, con ascensos del orden de los 4 a 10 metros.
Serían equivalentes a los depósitos situados a
igual altura sobre el nivel del mar en la ensenada de
Ferrer, al norte de la comarca, donde Constante
(2001) señaló edades entre 4000 y 5000 años AP, y
también a los cordones del sector de la punta
Dungeness, en el extremo austral de la provincia de
Santa Cruz, los que, según González Bonorino (2002),
comenzaron a crecer unos 5000 a 7000 años AP,
con cordones más jóvenes, de unos 900 años AP, en
el sector chileno adyacente.
Depósitos que cubren niveles de pedimentos (24 y 25)
Gravas con matriz arenosa y limosa; arenas subordinadas

De acuerdo con la nomenclatura de González
Díaz y Malagnino (1984), los pedimentos de flanco
que se diferencian en la región corresponden a los
tipos denominados pedimentos de flanco en sentido
estricto (es decir, cuyo nivel de base local está representado por un curso de agua principal), convergentes (con nivel de base constituido por una depresión sin salida) y litorales (cuando el nivel de base
controlante es el del mar).
Todos los niveles de pedimentación tienen una
cubierta detrítica de carácter psefítico - psamítico
suelta o escasamente consolidada y conforman afloramientos esencialmente planos y de variable desarrollo areal.
Por sus características morfológicas, altimétricas
y litológicas se han reconocido dos ciclos de pedimentos de flanco desarrollados durante el Cuaternario. Uno superior o más antiguo (I) y otro inferior o más moderno (II). Presentan un típico diseño
digitado en planta que es claramente visible en las
fotografías aéreas e imágenes satelitales.
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Los depósitos más antiguos (I) constituyen afloramientos actualmente muy disectados por erosión
fluvial, que se localizan fundamentalmente en el sector costero de las Hojas, desde la lobería de Pico
Quebrado hasta la punta sur del Rincón del Buque,
con mayor desarrollo en el área del Parque Nacional Monte León (Fig. 2) y en el sector de la estancia
Cañadón de Las Vacas, y también, como pequeños
remanentes, en el valle del arroyo Chikorik Aike al
norte del río Santa Cruz. Se presentan bajo la forma
de pampas casi siempre de reducidas dimensiones,
cubiertas por vegetación arbustiva y herbácea.
Son acumulaciones de gravas poco consolidadas de hasta 3 m de espesor, de granulometría mediana a gruesa, formadas en general por capas de
rodados subangulosos a subredondeados de hasta
10 cm de diámetro máximo (promedio 1 a 5 cm).
Están ligados por una matriz arenosa fina a limosa,
de color castaño grisáceo claro a gris amarillento, y
algo de cemento ferruginoso o calcáreo terroso blanquecino. Litológicamente dominan los fragmentos de
tobas ácidas silicificadas y de volcanitas de distinta
composición, con mucha menor participación de granitoides y de metamorfitas.
Con respecto a los niveles más modernos (II),
ocupan las posiciones topográficamente más bajas
y se formaron en tres sectores principales: en los
faldeos de la meseta que se encuentra en la margen
sur del valle del río Santa Cruz, desde la estancia El
Vapor hasta la Sección Munchi de la estancia San
Benito; en la margen norte del mismo valle, desde la
chacra Los Plateados al este, hasta el bajo de las
lagunas del Puesto y Verde y en el sector costero,
desde el Parque Nacional Monte León hasta la ría
Coig, con gran desarrollo en el Rincón del Buque y
en la bajada a la ría Coig, y como pequeños asomos
en el escalón topográfico entre los niveles II y III de
agradación pedemontana, entre las estancias Domi
Aike y Ototel Aike.
Los depósitos que constituyen la cubierta del nivel superior de pedimentos son de poco espesor, ya
que por lo general no superan el metro. Están compuestos por gran cantidad de rodados, por lo general
subredondeados y de 1 a 7 centímetros, de variada
naturaleza (piroclastitas, volcanitas, plutonitas mucho más escasas), con material intersticial limoso arenoso castaño grisáceo claro.
Temporalmente se ubica a todos los depósitos
de cobertura de pedimentos en el Holoceno, sin
poder precisar la edad de cada uno de los niveles
ante la falta de argumentos estratigráficos
definitorios. No se descarta, sin embargo, una edad
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pleistocena superior para algunos de los niveles
más antiguos.

nicie tiene unos 2000 m de ancho, y es donde se
construirá la presa hidroeléctrica La Barrancosa.

Depósitos de planicies aluviales (26)

Depósitos de conos aluviales (27)

Arenas finas a gruesas, gravas, limos y arcillas

Sedimentos de planicie aluvial se observan en
los cauces de los principales cursos de agua efímeros, destacándose entre ellos los cañadones Grande
y Chikurik Aike entre los afluentes del río Santa Cruz,
Seco y de la Viuda entre los emisarios del río Coyle,
Jack y de Ototel Aike entre los que desaguan al mar,
y El Falso y de los Indios entre los que llegan a bajos
endorreicos.
Sin embargo, donde están mejor representados
estos depósitos es a lo largo del río Santa Cruz. Este
curso de régimen permanente desarrolló una planicie aluvial de una anchura promedio de 2500 a 4000
m en el sector occidental de la comarca, y de 1100 a
2000 m en el este, entre el llamado Rincón Chico y
la desembocadura en la ría, en cercanías de Comandante Luis Piedra Buena. Sobre la llanura aluvial
suelen quedar vestigios de antiguos cursos, bajo la
forma de meandros abandonados (con su correspondiente relleno sedimentario) o lagunas
semilunares.
Son depósitos de materiales sueltos generalmente
arenosos, de grano fino a grueso y de colores claros
(castaño amarillento a gris blanquecino). Más raramente hay delgadas camadas conglomerádicas intercaladas o bien numerosos guijarros sueltos en las
arenas. En los escasos cortes naturales del terreno,
estos depósitos se disponen en delgados estratos lenticulares, y en casos se advierten estructuras entrecruzadas del tipo artesa en estratos agrupados en
escala pequeña, así como ejemplos de imbricación
de rodados. Asimismo, es posible individualizar en la
planicie aluvial del río principal barras de punta formadas por gravas, con típica geometría semilunar,
que se asocian a escasos meandros ya abandonados.
En algunos sectores de la planicie se encuentra
material limo-arcilloso gris constituyendo una fina
capa superficial, normalmente resquebrajada por desecación.
El máximo espesor observado, sin base visible,
alcanza los 3 a 5 metros, si bien en la mayor parte de
los casos no supera el metro y medio. Sin embargo,
en las perforaciones efectuadas en la planicie aluvial del río Santa Cruz en el paraje La Barrancosa,
los depósitos aluviales superan los 10 m de potencia.
En este lugar, conocido como Rincón Chico, la pla-

Arenas y gravas finas; limos y arcillas subordinados

Depósitos de conos aluviales, de color castaño
claro a gris, se localizan en pocos sectores de la comarca. Los más importantes, por su desarrollo areal
y vertical, están situados al norte de las estancias
Plus Ultra y Monte León, donde cubren parcialmente al tercer nivel de gravas fluviales aterrazadas del
río Santa Cruz.
Son acumulaciones sueltas de granulometría
variable, predominando los materiales de tamaño
arena mediana a gruesa hasta grava fina, con sedimentos más finos (limos y arcillas) en cantidad subordinada. El espesor es siempre reducido, 1 a 3
metros, y se trata de sedimentos compuestos por
materiales de distinta procedencia, pero entre los que
predominan netamente fragmentos angulosos hasta
redondeados de piroclastitas y vulcanitas.
Sedimentos finos de bajos y lagunas (28)
Limos y arcillas; evaporitas (cloruro de sodio)

Se encuentran en la zona gran cantidad de bajos
y lagunas temporarias que constituyen los llamados
guadales o barreales. En estas depresiones se depositan sedimentos muy finos (limos, limos arcillosos y
arcillas) de color castaño claro a gris. Hacia las
márgenes de las lagunas se halla una zona en la que
hay abundantes rodados y bloques dispersos, los que
a veces son llevados hacia la zona central por efecto de los fuertes vientos. En la margen oriental de
muchos bajos este material se mezcla con otro de
origen eólico aportado por los vientos dominantes
del oeste, llegando en casos a configurar cordones
de arena.
Material evaporítico, compuesto fundamentalmente por costras salinas delgadas, formadas por
contenidos variables de halita (cloruro de sodio o sal
común) con mínimas cantidades de residuo insoluble de génesis eólica, se localiza en el fondo de las
llamadas Tres Lagunas (Fig. 37), en el sector suroccidental de la Hoja Puerto Coig. Estas costras a
menudo son depósitos de sal casi pura que suelen
tener de 5 a 15 cm de espesor. Son explotadas en
forma mecanizada y embolsadas en el mismo yacimiento, para su posterior traslado y comercialización en la ciudad de Río Gallegos.
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Figura 37. Vista de la salina Berrini en el bajo endorreico de las Tres Lagunas, labrado en gravas de agradación
pedemontana y en las sedimentitas de la Formación Santa Cruz. Las gravas sobre las que se disponen las pilas
de sal corresponden a un antiguo cordón litoral lacustre.

Depósitos eólicos (29)
Arenas medianas a finas, a veces gruesas

En la comarca en estudio, depósitos mayormente arenosos de origen netamente eólico se encuentran en varios sectores de la planicie aluvial del río
Santa Cruz, como en inmediaciones de la estancia
La Marina.
También se los reconoce en algunas partes del
área costera, como por ejemplo al este de la ría de
Santa Cruz en inmediaciones de la estancia 13 de
Mayo, en la pingüinera de punta Entrada en la margen sur de la ría, y en la punta Montes, orilla sur de
la ría Coig. En el primer caso se tiene una franja de
depósitos eólicos paralela a la playa marina, de unos
50 m de ancho, en la que se observan varios niveles
de dunas costeras semifijas por incipiente vegetación arbustiva.
Asimismo, en algunas lagunas se depositan montones de arena en las playas del borde oriental, los
que avanzan hacia el este; este proceso es muy evidente en la laguna Blanca, en cercanías de la estancia La Negra.

En todos los casos se trata de arenas medianas a finas (más raramente gruesas) por lo común cuarzosas, con algo de material piroclástico.
Las mismas se disponen formando pequeños y
alargados médanos longitudinales (resultantes de
los fuertes vientos procedentes casi exclusivamente del oeste), que pueden llegar a superar los 3 m
de altura, o bien pequeños manchones de arena,
parcialmente fijados por vegetación arbustiva o
herbácea.
En las dunas de la zona costanera es muy abundante el material conchil, dispuesto generalmente en
pequeños montones en los senos entre las dunas;
estas conchillas son llevadas a los médanos por los
pájaros marinos que se alimentan de las mismas.
Depósitos de cordones litorales marinos y
playas actuales (30)
Gravas gruesas caladas; variable proporción de
arenas medianas a gruesas

Una franja integrada por una sucesión de cordones litorales y playas de gravas y arenas se lo-
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caliza a lo largo de toda la costa. Como lo común
es la presencia de uno a tres cordones, en casi todos los casos es una faja muy estrecha de no más
de 50 a 100 m de ancho en la baja marea, pero que
se hace algo más amplia en los pocos lugares donde se adosan varios cordones psefíticos o donde se
forman espigas. Son playas de muy fuertes pendientes, y en muchos casos desaparecen totalmente en las pleamares, momento en que las olas golpean contra los acantilados (Figs. 7, 9 y 10). Es
justamente por lo estrecho de los afloramientos que
los mismos sólo pueden ser incluidos en algunos
sectores del mapa de las Hojas, por razones de
escala. Los del área del Parque Nacional Monte
León se mapean en la figura 2.
Como los materiales marinos se acumulan sobre una extensa plataforma de abrasión o bedrock,
el espesor de los depósitos de arenas y gravas es
como máximo de hasta dos metros.
Los depósitos están constituidos por gravas gruesas caladas, con una proporción de arena (mayormente gruesa) que se hace notablemente mayor luego
de las pleamares, y que a su vez se concentra notoriamente en las áreas de restinga. Son rodados bien
redondeados, de formas proladas a discoidales dominantes; su tamaño oscila en general entre 1 y 4
cm, pero en casos existen otros mucho más grandes, de hasta 15 cm, junto con material conchil triturado y una matriz arenosa mediana a gruesa, a veces abundante. Al pie de los acantilados integrados
por depósitos neógenos, los materiales son de mayor tamaño, se ven bloques de 20 a 30 cm y, excepcionalmente, hasta medio metro de diámetro, y en
este caso son muy comunes los fragmentos de sedimentitas más friables, como por ejemplo de arcilitas,
chonitas y areniscas finas coquinoides de la Formación Monte León o de tobas y areniscas de la Formación Santa Cruz. Más allá de estas excepciones,
dominan totalmente los fragmentos de piroclastitas
y vulcanitas jurásicas.
Depósitos finos de planicie de marea (antiguos y actuales) (31 y 32)
Limos, arcillas, arenas muy finas

Depósitos finos cubiertos por el agua durante
las pleamares se observan en la desembocadura de
los ríos Chico y Santa Cruz, en buena parte de la ría
de Santa Cruz, que es un amplio estuario formado
por la entrada del mar en el sector inferior del valle
fluvial del río Santa Cruz a finales del Pleistoceno o
comienzos del Holoceno, luego del derretimiento de
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los hielos del último período glacial (Fig. 38). También se los encuentra, si bien con menor desarrollo,
en el sureste de la comarca en la ría Coig, que es un
estuario en un todo similar al anterior, pero de dimensiones algo menores (Fig. 39). Aquí, la margen
izquierda (norte) del estuario es un área de acreción
marina, en la que se desarrolla una amplia planicie
de marea en el sector protegido del oleaje y las corrientes del mar abierto por la espiga de puerto Coig
y su continuación al oeste, la isla El Crique.
Se han reconocido, en ambas rías, depósitos que
geomorfológicamente corresponden a dos niveles
de planicies de marea, de los cuales los más antiguos no son cubiertos por las aguas marinas en la
actualidad. Conforman planicies intermareales antiguas, ahora inactivas o no funcionales y, por lo
tanto, están en gran medida colonizados por vegetación de tipo arbustivo correspondiente a ambientes halófilos.
Durante las bajamares, buena parte de ambos
estuarios queda expuesta, observándose entonces
materiales finos, en su mayor parte limos y arcillas, de color castaño claro a gris verdoso y hasta
negro por el alto contenido de materia orgánica,
cubiertos en forma irregular por algunas conchillas y pequeños rodados de rocas volcánicas y piroclásticas. Forman parte de típicas planicies intermareales, en las que se reconocen claramente las
llanuras fangosa, mixta y arenosa, surcadas por
algunos canales de marea mayormente lineales o
rectilíneos donde predominan las arenas. Sus depósitos forman, entre otros, los bancos de Río
Chico y Largo en la ría de Santa Cruz y el banco
Grande en la ría Coig.
En algunos sectores de las zonas supramareales,
parte de estos depósitos comienzan a cubrirse con
una vegetación escasa de tipo halófilo, la cual es
también parcialmente cubierta por las más altas
mareas o por mareas de sicigia. En los lugares más
altos, donde la vegetación ha arraigado más y sólo
son parcialmente cubiertos durante las pleamares
extraordinarias, algunas aves marinas han generado
áreas de nidificación, como en la isla Leones en la
ría de Santa Cruz.
Es probable que los estuarios actuales alcanzaran su máximo desarrollo durante la máxima
transgresión holocena, hace unos 6500 años AP
aproximadamente. Por eso, los depósitos de planicies intermareales más antiguas, hoy no funcionales, se estiman de edad holocena, mientras que los
más modernos están en activo proceso de formación.

Figura 38. Vista panorámica hacia el sur de la ría de Santa Cruz desde cercanías de la población del mismo nombre. Se destacan parte de la planicie fangosa, un canal
de marea y algunas islas que se descubren cuando bajan las aguas. Al fondo, el paleoacantilado inactivo labrado en la Formación Monte León que forma el borde sur del
estuario.
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Figura 39. Vista del estuario o ría de Coig desde el emplazamiento del desaparecido pueblo de Puerto Coig. Al fondo, la punta Norte que cierra por el norte la boca del
estuario y está constituida por niveles de la Formación Santa Cruz. En primer plano, la dilatada planicie intermareal, que queda descubierta al descender la marea.
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Material de derrumbes y deslizamientos (33)
Bloques

Son acumulaciones de materiales sueltos que se
encuentran en los bordes de la meseta basáltica localizada en el sector septentrional de la comarca, en la
margen norte del río Santa Cruz entre las estancias
La Libertad y La Barrancosa. Se disponen como una
orla delgada que bordea a las rocas básicas o a sus
remanentes de erosión. Estos depósitos cubren gran
parte de los faldeos y enmascaran a las capas infrayacentes más friables de la Formación Santa Cruz o
a gravas fluviales aterrazadas antiguas del río Santa
Cruz, pero por lo general no tienen gran espesor.
Están constituidos por fragmentos angulosos a
subangulosos de basalto, de tamaño sumamente variable. Se trata de bloques irregulares que alcanzan
dimensiones entre 0,10 y 1,00 m de diámetro, pero
en algunos casos llegan a ser más grandes.
En alguna ocasión, aparte de los materiales sueltos producto de la destrucción mecánica de los bordes de las coladas basálticas, se tienen las típicas
formas de los asentamientos, como masas en forma
de medialuna que se han deslizado sobre las laderas
de las mesetas.
Depósitos aluviales y coluviales indiferenciados (34)
Arenas finas a medianas, limos y arcillas subordinados; rodados dispersos

Estos depósitos se hallan en algunos taludes o quiebres de pendiente, como por ejemplo en los remanentes de mesetas situadas en cercanías de la hostería
Monte León y de la laguna Grande, al suroeste de la
localidad de Puerto Santa Cruz. Son inconsolidados,
de color gris a castaño claro, de tamaño de grano por
lo general arena fina a mediana, mezclada con variables proporciones de limos y arcillas y también con
rodados dispersos, angulosos a subredondeados, de
rocas volcánicas, tobas silicificadas, ignimbritas, algunos granitoides y materiales silíceos.
Se trata de una capa delgada, formada por materiales procedentes de la destrucción de otras unidades geológicas, así como por otros de origen eólico.

3. ESTRUCTURA
3.1. FASES DIASTRÓFICAS
La estratigrafía de la comarca se caracteriza por
una secuencia sedimentaria del Oligoceno superior
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al Mioceno inferior cubierta por algunos derrames
basálticos del Plioceno superior y fundamentalmente por depósitos de gravas y arenas del Cenozoico
superior que enmascaran la mayor parte de las relaciones entre las unidades geológicas. Todas ellas
están en posición esencialmente tabular y subhorizontal.
Muy pocos son los eventos diastróficos cuya acción puede registrarse en las Hojas Puerto Coig y
Puerto Santa Cruz.
La orogenia Incaica podría ser responsable de
los movimientos que causaron un descenso de la
comarca y permitieron la ingresión del mar
«patagoniano», representado por la Formación Monte
León, la unidad aflorante más antigua.
La regresión de este mar en tiempos del Mioceno inferior estaría quizás vinculada con otro episodio
diastrófico. El levantamiento de la cercana Cordillera Patagónica produjo las secuencias sinorogénicas
continentales de la Formación Santa Cruz, de amplio desarrollo areal y vertical.
En el Mioceno medio, otro evento diastrófico mayor, representado por la conocida orogenia
Quéchuica, se evidencia en la comarca con los depósitos psefíticos de la Formación Pampa Alta (o
Depósitos del Primer Nivel de agradación pedemontana), como respuesta a uno de los principales pulsos de ascenso de la cordillera.
Varios movimientos ascensionales tuvieron lugar en el Neógeno superior y Cuaternario.
Como en el área de las estancias La Libertad
- La Barrancosa las coladas basálticas pliocenas
cubren a dos antiguos niveles de terrazas fluviales del río Santa Cruz, se puede estimar que un
fuerte ascenso epirogénico aconteció en la porción oriental de la Patagonia austral previamente
al Plioceno superior (por lo menos antes de los
3,5 Ma, es decir, durante el Plioceno inferior, para
Schellmann, 1998 y Schellmann et al., 2000). Dicho levantamiento tuvo como consecuencia la principal etapa de rejuvenecimiento del relieve y la
mayor profundización del valle del río Santa Cruz.
Los autores citados estimaron que más del 75 %
de la profundidad actual del valle es el resultado
de la excavación fluvial anterior al Plioceno superior.
Nuevas perturbaciones en el Cuaternario generaron condiciones de rejuvenecimiento del paisaje,
produciendo otras terrazas fluviales en los cauces
de los ríos Santa Cruz y Coig y sus afluentes menores, así como el ascenso de antiguas terrazas de agradación marina.
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Muy pocos rasgos estructurales pueden determinarse en los trabajos de campo debido a que la
totalidad de la superficie de las Hojas Puerto Coig y
Puerto Santa Cruz está caracterizada por una estructura tabular en la que las distintas unidades del
Cenozoico mantienen una disposición esencialmente subhorizontal.
La interpretación estructural de la comarca debe
basarse entonces en el estudio de fotografías aéreas e imágenes satelitarias, y en las muy escasas
estructuras determinadas en el campo, que son de
muy poca significación regional.
Solamente se han podido reconocer algunas estructuras de fallamiento, casi siempre del tipo directo y de pocos metros de rechazo, que afectan principalmente a rocas areniscosas y tobáceas de la Formación Monte León en los acantilados costeros, y
en mucha menor medida a las de la Formación Santa Cruz.
La mayor parte no son de rápida identificación
en el campo, dado que su expresión es en general
poco marcada, y sólo reconocible en el frente del
acantilado. Por ese motivo, tampoco son claramente visibles en las fotografías aéreas o imágenes satelitales, donde sólo se pueden inferir indirectamente algunos pocos rasgos lineales en la traza de la
costa, en el cauce de algunos cañadones o en la alineación de lagunas, orientados según las direcciones de fallas, fracturas y diaclasas.
Las estructuras generan líneas de debilidad que
controlan la evolución y formación de algunos rasgos morfológicos, como cañadones en las mesetas y
puntas y promontorios en la línea de costa rectilínea.
Las escasas islas presentes deben su formación a la
intersección de lineamientos estructurales que producen áreas favorables.
La principal estructura citada en la literatura es
la «falla de la punta Norte», descripta por Feruglio
(1938) en el accidente topográfico del mismo nombre, extremo boreal de la ría Coig. Fue señalada como
una falla directa de 11 m de resalto, con plano de
rumbo N 59°-65° O e inclinación de 60°-62° al NE;
el labio alto es el situado al sur. Otras fallas directas
de muy bajos rechazos fueron también señaladas por
el mismo autor inmediatamente al sur del Rincón del
Buque: una de rumbo N 38º O, 45º de inclinación al
NE, labio bajo al norte y 12 m de resalto, y otra de
rumbo E-O, 3 m de desnivel y labio bajo al sur. También al norte del Rincón del Buque mencionó cuatro
fallas directas con resaltos de 0,50 a 4 m y rumbos
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dominantes N 54º a N 58º O, con inclinaciones tanto
al NE como al NO.
Los pocos rasgos lineales identificados por
Codignotto y Ercolano (2006) en el Parque Nacional Monte León responden a las direcciones N 66º
E, N 7ºE y N 34º O para el sector de los acantilados
costeros al norte del Rincón del Buque (ídem en La
Lobería - La Hoya), y N 30°-39° O en la traza de
algunos cañadones.
Por último, se han reconocido fallas gravitacionales relacionadas con los asentamientos del
borde de las mesetas basálticas en el sector de las
estancias La Libertad y La Barrancosa.
No se han podido ubicar estructuras de plegamiento, similares a los muy escasos anticlinales, de
dimensiones muy reducidas y por lo tanto imposibles
de mapear, distinguidos por Panza et al. (2005) en la
Hoja inmediatamente al norte, afectando a las sedimentitas marinas de la Formación Monte León.
Se registraron suaves alabeos de origen tectónico que afectan a la Formación Santa Cruz, evidenciados por pequeñas variaciones en el rumbo e inclinación de los estratos en algunas localidades.
Un rasgo interesante mencionado por Chelotti
(1992) para la ría de Coig es el hecho de que la
costa marina aparece desplazada unos 5 km hacia
el nordeste en el borde norte del estuario, con respecto a la margen sur, lo cual indicaría un comportamiento estructuralmente distinto de los bloques en el
subsuelo.

3.3. INTERPRETACIÓN DE LA ESTRUCTURA
En unos pocos sectores de la Hoja Laguna Grande situada inmediatamente al norte, Panza et al.
(2005) pudieron determinar un conjunto de rasgos
lineales a los que se midió la longitud y orientación.
Para ello se contó con la observación de imágenes
satelitarias y fotografías aéreas, en las que se tomaron en cuenta algunos elementos morfológicos y estructurales, tales como la alineación de centros efusivos, tramos muy rectilíneos de arroyos o bordes de
mesetas o bajos endorreicos alineados. Ellos fueron
evaluados tratando de compararlos con los distintos
sistemas de fracturación actuantes en comarcas
ubicadas más al norte, como en la Comarca o Macizo del Deseado.
En esa oportunidad, los autores citados advirtieron que la estructura del sector analizado estaba
dominada por dos sistemas principales de fracturación, en los que no se pudieron determinar los
movimientos relativos sobre ambos flancos de los
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planos o líneas de debilidad, y un tercero menos expuesto o representativo.
La dirección N 55° O - N 65° O es la dominante
en el área analizada, representada fundamentalmente
por el llamado lineamiento Río Chico, entre otras
estructuras. La dirección en cuestión, en casi todas
las estructuras, estaba desviada pocos grados, por
lo que el tren de fracturación regional predominante
es muy constante. En la Hoja Puerto Coig, la falla
de la Punta Norte de Feruglio (1938) y otras menores detalladas por el mismo autor representan sin
dudas esta dirección. También la continuación oriental del lineamiento Río Chico, que correspondería en
la zona aproximadamente a la alineación del tramo
inferior de la ría de Santa Cruz.
El otro tren de fracturación hallado en la comarca de más al norte correspondía a una dirección N
25° O - N 35° O, marcada por algún lineamiento o
por importantes estructuras de comportamiento tensional con labio hundido hacia el nordeste. La dirección N 34° O consignada por Codignotto y Ercolano
(2006) coincide con este intervalo.
Por último, el sistema menos representado en la
Hoja Laguna Grande tiene una dirección preferencial mucho más variable, entre N 20°-30° E y N
55°-60° E, y es también reconocible en el Parque
Nacional Monte León (N 66°E, y quizás N 7°E).
Resumiendo, en el área considerada inmediatamente al norte de la Hoja Puerto Coig se han determinado trenes de deformación asociados a fallas y
fracturas de tres direcciones predominantes, las que
en algunos sectores se han desplazado permitiendo
la concreción de procesos extensionales. Como producto de esa actividad, y debido a la delgada corteza
continental, se derramaron, directamente del manto
superior, productos volcánicos básicos.
También es posible intentar relacionar las direcciones de algunos rasgos observados con las estructuras del subsuelo de la Cuenca Austral. Éstas últimas fueron registradas a través de la interpretación
de perfiles de sísmica de reflexión y de perforaciones petroleras (Chelotti y Trinchero, 1990; Chelotti,
1992, Corbella et al., 1990; 1996), o bien por la alineación de los centros efusivos del campo volcánico
de Pali Aike, en el extremo sur de la provincia de
Santa Cruz (Corbella, 2002; Mazzarini y D’Orazio,
2003; Panza et. al., 2010).
El conjunto de las estructuras de subsuelo reconocidas o interpretadas configura una gran zona de
fractura de rumbo general NO-SE, un mega-lineamiento que se extiende por más de 300 km, desde
punta El Páramo en Tierra del Fuego hasta La Es-
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peranza, e incluso hasta cerca del río Santa Cruz, en
la provincia de Santa Cruz (Chelotti y Trinchero,
1990; Chelotti, 1992; Corbella et al., 1990; Panza et.
al., 2010), y con un ancho de unos 50 kilómetros.
A lo largo de este alineamiento, los citados autores han registrado anomalías gravimétricas y también máximos geotérmicos en una cierta concordancia con la alineación de los centros de emisión del
campo de Pali Aike, así como en coincidencia con
rasgos geomorfológicos (líneas de costa, ríos, lagunas alineadas). Las anomalías geotérmicas, alineadas según la dirección NO, llegarían incluso hasta el
lago Cardiel (Corbella, 2002).
Mediante la reinterpretación de numerosas líneas
sísmicas de reflexión efectuadas fundamentalmente
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el sur de la
Cuenca Austral, Corbella et al. (1996) analizaron
las fallas detectadas en los perfiles y su vinculación
con las determinadas en superficie por la alineación
de los centros volcánicos del campo de Pali Aike.
De ese estudio surge que todas las fallas que afectan a las vulcanitas jurásicas en el subsuelo de la
cuenca son gravitacionales, de tipo directo, con buzamiento casi vertical, de 70° a 80° (Corbella, 2002),
el cual, en algunas fallas, se verifica hasta los 6000
m de profundidad. Las fallas son claramente extensionales, presentando muchas de ellas alguna componente de desplazamiento horizontal, pero de difícil
discriminación con los datos aportados por la sísmica.
Estos desplazamientos laterales serían nordeste-suroeste para Chelotti (1992).
Estas estructuras directas determinaron un conjunto de hemigrábenes en la Cuenca Austral, los que
se presentan con su borde occidental abrupto y el
oriental más suave y tendido. Estas depresiones
tectónicas son consideradas de edad jurásica, y referidas en conjunto al llamado Rift Jurásico Austral
o Rift de la Patagonia Austral, desarrollado en el sur
de Santa Cruz y norte de Tierra del Fuego. Éste sería el más meridional de todos los rift continentales
con un rumbo general NO-SE que se generaron en
el sur de América del Sur como consecuencia del
desmembramiento del supercontinente de Gondwana.
Corbella et al. (1996) determinaron una moda
de rumbo N 56° O al representar en forma estadística la orientación y longitud de 204 fallas detectadas por sísmica, y de rumbo N 64° O para 66
alineamientos de centros eruptivos; en este último
caso también determinaron una dirección subordinada de rumbo N 75° E. Estos valores concuerdan
notoriamente con los pocos obtenidos en las Hojas
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en estudio o por Panza et al. (2005) en Laguna
Grande.
Siempre según los citados autores, se observa
que las estructuras que llegan a superficie suelen
buzar hacia el oeste. Asimismo (Chelotti, 1992), las
fallas habrían sido reactivadas repetidas veces, pero
se determina en los perfiles sísmicos que tienen rechazos verticales cada vez más pequeños a medida
que atraviesan secuencias estratigráficas más modernas. Afectan con fuerte rechazo a las rocas jurásicas y cretácicas inferiores, mientras que en los niveles del Cretácico superior y Cenozoico los rechazos parecen ser inferiores a los 10 metros,
sísmicamente indetectables. Esto es claramente visible en los afloramientos de los acantilados costeros de las Hojas Puerto Coig y Puerto Santa Cruz,
donde los máximos resaltos registrados en las secuencias cenozoicas no superan los 15 metros.
Para Corbella et al. (1996), las estructuras de
rumbo ENE-OSO podrían ser fracturas de rumbo con
poco rechazo, no detectadas por métodos sísmicos en
el subsuelo, posiblemente de sentido dextrógiro
(Chelotti, 1992). Serían subparalelas al sistema de
fallas magallánicas, que habrían formado los valles
glaciares del estrecho de Magallanes y otros en la
Isla Grande de Tierra del Fuego (Chelotti, 1992;
Corbella, 2002), ocurridas en el Cenozoico superior
como consecuencia de movimientos diferenciales
entre las placas Sudamericana y Antártica. Son estructuras que tienen que ver con el sistema neógeno
del rift del estrecho de Magallanes, en cuya formación y evolución la actividad volcano tectónica plioceno
- cuaternaria de Pali Aike fue un episodio importante.
Mazzarini y D’Orazio (2003) también analizaron los lineamientos y fracturas en el campo lávico
de Pali Aike. Utilizaron imágenes satelitales, tomando en cuenta también otros rasgos, como la alineación de centros volcánicos, la elongación de conos y
maares y la dirección del aportillamiento de los mismos. Encontraron cuatro sistemas principales de
fracturación que habrían actuado como conductos
de ascenso del magma, con las orientaciones NOSE (intervalo N 30°-70° O), NE-SO (intervalo N
21°-60° E), E-O (intervalo N 80° - 100° E) y N-S
(intervalo N 10° O - N 10° E), estimando que el
sistema N-S sería el más antiguo de todos.

4. GEOMORFOLOGÍA
Desde el punto de vista geomorfológico, predomina en la comarca la acción fluvial como
modeladora del paisaje. Sin embargo, como se trata
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de una región de clima semidesértico, la erosión fluvial no es muy intensa y en algunos sectores son
importantes los efectos producidos por acción eólica o fenómenos de remoción en masa. Asimismo, la
actividad volcánica ha sido un importante factor en
la morfología local del sector noroccidental de la
comarca. Por su parte, la erosión y acumulación
marinas juegan un papel preponderante en todo el
sector costanero, dadas las condiciones macromareales de la comarca, con mareas de 10 a 12 m
de amplitud y oleaje de gran intensidad.

4.1. SÍNTESIS FISIOGRÁFICA
Previo al análisis geomorfológico se incluye una
breve síntesis fisiográfica de la comarca, en sus aspectos orográficos e hidrográficos.
El relieve de la región se caracteriza fundamentalmente por la presencia de extensas planicies mesetiformes, recortadas por algunas depresiones sin
salida de dimensiones variadas o disectadas por cañadones de cursos de agua efímeros que desaguan
en el océano Atlántico o en el valle del río Santa
Cruz. El frente de las mesetas es una escarpa erosiva conspicua y abrupta que conforma una línea muy
sinuosa que se observa desde gran distancia.
El elemento morfológico de mayor importancia
es el ancho valle fluvial del río Santa Cruz, de régimen permanente, el que enmarcado entre varios niveles de terrazas fluviales, ocupa todo el sector norte de las Hojas (Fig. 40; véase también figuras 26 y
29). El gran valle del río Santa Cruz está marginado
al norte por la alta planicie de la pampa Alta, de unos
400 m de altura media s.n.m. y al sur por otra extensa superficie mesetiforme algo más baja (350 a 380
m), cuyo sector más oriental se conoce como pampa de Monte León.
El río Santa Cruz atraviesa la Hoja Puerto Coig
de oeste a este, para desembocar en un amplio y
extenso estuario, la ría de Santa Cruz, en inmediaciones de la localidad de Comandante Luis Piedra
Buena situada ligeramente al norte de la comarca.
La parte distal de este antiguo valle fluvial hoy inundado por el mar se encuentra en la Hoja Puerto Santa
Cruz. Sobre el total de unos 50 km de longitud que
tiene la ría de Santa Cruz, unos 19 km corresponden
al área en estudio. El ancho máximo es de unos 6
km, pero en la entrada, situada entre las puntas Cascajo al norte y Entrada al sur, la anchura de la ría se
reduce a unos 2000 metros.
En el extremo suroriental del área se localiza
otro valle fluvial ocupado por aguas marinas, el es-
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Figura 40. Vista panorámica hacia el norte de parte del perfil de la Formación Santa Cruz al este de la estancia El Vapor. Se reconocen niveles de areniscas gruesas grises, con erosión en tubos de órgano que se disponen como estratos muy extendidos lenticulares. Están intercalados en secuencias plano paralelas grises y castaño amarillentas de
arcilitas y limolitas tobáceas y escasos bancos de tobas y chonitas. En último plano, el valle del río Santa Cruz.

tuario o ría Coig, que es la parte final del valle del río
Coig, de gran desarrollo en las Hojas situadas al sur
y suroeste. Corresponden a la comarca unos 12 km
del total de la longitud de esta ría angosta (anchura
máxima de unos 2500 m) y poco profunda. En este
tramo inferior del río Coig el valle es amplio y presenta también un complejo sistema de terrazas fluviales.
Se pueden reconocer en la comarca varios niveles de mesetas. En el extremo noroeste de la Hoja
Puerto Coig se tiene la gran planicie de la pampa
Alta, cubierta de gravas y algunas coladas basálticas, con alturas máximas que superan los 450 metros. Un nivel mesetiforme equivalente al anterior
se encuentra al sur del valle del río Santa Cruz, y
está separado del nivel siguiente por un escalón topográfico conocido como Cordón Alto.
El nivel siguiente, también con pendiente regional hacia el este y sureste, tiene un desarrollo superficial mucho mayor, sobre todo al sur del río Santa
Cruz, donde conforma una dilatada planicie que, en
el este, se denomina pampa de Monte León. Sus
alturas varían desde 390 m en el noroeste hasta unos

260 m en el sureste. Remanentes de este nivel se
hallan también al norte del río, y en ambos casos se
disponen, separados por un escalón, adosados al nivel más alto o primer nivel. Un gran número de cubetas de deflación, siempre con un cuerpo de agua
en la parte más deprimida, se encuentran dispersas
en toda la superficie de esta extensa planicie.
Finalmente, un tercer nivel mesetiforme de altura topográfica cada vez menor (220 a 250 m), pero
siempre con pendiente regional hacia el este, se desarrolla en el sector austral de la Hoja, y de allí al
suroeste en la vecina Hoja Río Gallegos. Remanentes de erosión atribuidos a este nivel se localizan al
norte del Parque Nacional Monte León.
Las Hojas 5169-I, Puerto Coig y 5169-II, Puerto Santa Cruz incluyen unos 165 km de costa. En su
conjunto, constituyen la mitad norte de una amplia
entrada del mar conocida como bahía Grande, que
comprende en su totalidad 216 km de costa y tiene
una flecha máxima o seno de 54 km (Casal, 1946).
En el tramo situado al este de la punta Norte y
hasta el paralelo de 50° de latitud sur se tiene una
costa bastante rectilínea conformada por un abrupto
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acantilado subvertical que en su sector más alto supera los 30 m de altura, decreciendo hasta 15 m en
su límite austral. En estos casos la playa está muy
restringida y casi no se observan restingas rocosas.
En todo el borde norte de la ría de Santa Cruz, a
partir de la punta Norte hacia el oeste, y por unos 25
kilómetros, la costa se mantiene más bien baja, como
una sucesión de lomadas y cordones litorales de pocos metros sobre el nivel del mar y ocasionales barrancas de no más de 8 a 10 m de altura, con reducidas playas de rodados gruesos y arena.
La margen sur de la ría de Santa Cruz, en cambio, está formada por altos acantilados, de unos 110
a 120 m de altura, hoy inactivos por la existencia de
una delgada franja de depósitos de planicie de marea o por cordones litorales ascendidos, como en la
punta Entrada (Figs. 3, 11 y 38).
A partir de dicho accidente geográfico hacia el
sur, hasta el Parque Nacional Monte León, la costa
ofrece algunas variaciones morfológicas según el
sector que se está analizando, pero en general se
caracteriza por ser una costa muy recortada cuyo
aspecto más destacado es la presencia de altos acantilados marinos activos, que en alguna ocasión constituyen puntas y promontorios rocosos, que se
adentran en el mar debido a su mayor resistencia a
la erosión, como en el caso de la llamada Cabeza del
León (Fig. 8). El acantilado costero alcanza sus
mayores alturas (más de 160 m) en el sector del
Pico Quebrado, en el extremo nororiental del Parque, donde es completamente rectilíneo y de paredes verticales (Figa. 7 y 9).
Desde este sector hacia el sur, hasta la boca de
la ría Coig en punta Norte, la costa sigue, en su mayor parte, compuesta por acantilados, pero la altura
de éstos es menor que en el norte, con alturas que
por lo general no superan los 30 metros.
Dentro de las Hojas se encuentran numerosas
depresiones sin salida, algunas de grandes dimensiones, como los bajos del Falso (Fig. 28), Grande,
de la Sección Smith, de la laguna Cifré, de las Tres
Lagunas (Fig. 37), de La Araceli y del Tordillo. En el
sector de los bajos de las lagunas Verde y del Puesto (Fig. 14) es donde se localiza el punto más deprimido de la comarca, con 70 m bajo el nivel del mar
en la laguna del Puesto. Este conjunto de depresiones continúa hacia el norte, con valores de –34 m en
la Hoja Laguna Grande (Panza et al., 2005).
Con excepción de los dos ríos troncales, el resto
del área abarcada por las Hojas no tiene una red
hidrográfica bien configurada. Los cañadones y
zanjones vierten sus ocasionales aguas en el océano
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Atlántico, en el río Santa Cruz y en algunas depresiones sin desagüe. Las cuencas centrípetas, en su
mayoría desconectadas entre sí, tienen un escurrimiento pobremente desarrollado, con excepción de
los bajos de la laguna Grande y del Falso.
Todos los cauces son de régimen efímero y llevan agua solamente en el invierno, que es la estación de las lluvias. Entre los que desaguan al mar,
pueden citarse los cañadones de las Vacas. Jack,
Corto y de la Yegua Quemada. Varios tributarios del
río Santa Cruz por su margen izquierda (norte), como
el Grande, Yatén Guajén, Mercerá, Kolienk Aike,
Quemado (Fig. 31) y Chikurik Aike, nacen en la parte
alta de la planicie de la pampa Alta situada poco al
norte de la Hoja, para dirigirse hacia el sur o sureste
hasta desembocar en el río troncal. En su margen
derecha, el colector principal recibe solamente a los
cañadones Casa Vieja (Fig. 6), de las Matas y
Doraike.

4.2. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO
A los fines de una mejor comprensión, se ha subdividido el área ocupada por las Hojas 5169-I, Puerto Coig y 5169-II, Puerto Santa Cruz en varios sectores, de acuerdo con los procesos dominantes en
cada uno de ellos y con las geoformas resultantes.
Los mismos se encuentran distinguidos en el bosquejo geomorfológico de la figura 41, y son:
1. Relieve donde la acción fluvial es dominante
(incluye los valles de los ríos Santa Cruz y Coig)
2. Sector costanero (comprende los estuarios o
rías de de los ríos Santa Cruz y Coig)
3. Relieve mesetiforme
4. Relieve volcánico (modificado por acción
subaérea)
5. Relieve de depresiones endorreicas

4.2.1. RELIEVE DONDE LA ACCIÓN FLUVIAL ES DOMINANTE
La evolución del paisaje por erosión fluvial sobre rocas de variable resistencia a la erosión, da como
resultado morfologías distintas. Por ello pueden reconocerse varios sectores según la litología predominante, las características del drenaje y del paisaje
y las geoformas resultantes.
Valles de los ríos Santa Cruz y Coig
El sector norte de las Hojas forma parte de la
cuenca imbrífera del río Santa Cruz, que tiene sus
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Figura 41. Esquema geomorfológico.
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nacientes en el lago Argentino. De tal manera, el río
es el desagüe de esta gran cuenca lacustre, así como
también de la del lago Viedma, unido al lago Argentino por el río La Leona. Con una longitud de 383
km, su cuenca tiene una superficie de 24.510 km2.
Este río es el de mayor caudal de la Patagonia, con
un módulo de 696 m3/segundo (Turazzini, 2002), aunque variaría entre 500 y 1300 m3/segundo (Feruglio,
1950; Palese de Torres, 1958), con caudales mínimos registrados en septiembre y máximos en febrero. Netamente alóctono, no tiene ningún afluente de
importancia. Sus principales tributarios en la comarca son los cañadones efímeros Grande, Yatén Guajén,
Quemado y Chikurik Aike por la margen izquierda
(norte) y los más pequeños cañadones Casa Vieja,
de las Chinas, de las Matas y Doraike por la margen
derecha (sur).
Es un río desproporcionado en menos, al igual
que la mayoría de los grandes ríos patagónicos, debido a que los caudales fueron mucho mayores durante los períodos de deshielo del englazamiento cordillerano.
En la Hoja, el río Santa Cruz, de régimen permanente, corre enmarcado entre varios niveles de
terrazas fluviales (Fig. 29), y su hábito es meandriforme, desarrollando una planicie aluvial de entre
2500 y 4000 m de ancho en el sector occidental y de
unos 1100 a 2000 m en el este, la que coincide con la
faja de meandros (Figs. 26 y 40). Sobre la superficie
de su llanura aluvial aún quedan vestigios de canales
y meandros abandonados, albardones semilunares y
lagunas en collera debido a la resección del cuello
de los meandros. En el lecho del río hay bancos de
gravas e islas como barras longitudinales, de las cuales la más conocida es la isla Pavón, situada inmediatamente aguas arriba de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena y por la que pasan los puentes de la ruta nacional 3. En este sector el cauce del
río alcanza su ancho máximo, de unos 700 metros.
En casi todo su recorrido el río se encuentra
marginado por superficies llanas generalmente continuas, de escasa altura y gran amplitud, en parte
cubiertas por aluvio y cuyas alturas decrecen gradualmente hacia el valle. Se trata de hasta ocho niveles de terrazas fluviales, que serán descriptas a
continuación. Asimismo, hay acumulaciones eólicas
de escasa altura, sobre todo en cercanías de la estancia La Marina.
La gran amplitud del valle, que se mantiene a
grandes rasgos constante a lo largo de todo su recorrido, se debe a que está excavado en rocas relativamente friables, de composición bastante homogé-
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nea y de disposición subhorizontal, correspondientes
a la Formación Santa Cruz en la mitad occidental de
la Hoja, y a ésta y a la Formación Monte León desde allí hasta su desembocadura.
El cauce del río se halla, desde la chacra Los
Plateados al este, usualmente encajado en las sedimentitas de la Formación Monte León, que componen una pequeña barranca vertical de 1 a 2 m de
altura justo en la ribera del río, donde están cubiertas por un espesor de gravas y arenas, casi siempre
correspondiente a la planicie aluvial, que no suele
superar los tres metros. Más al oeste, en cambio, en
las orillas del río se desarrollan pequeñas playas de
gravas y arenas.
Con respecto al río Coig o Coyle, es también de
régimen permanente, si bien su caudal es muy escaso. Aforado en forma muy esporádica, se han registrado máximos de unos 20 m3/seg y mínimos de 0,70
a 2 m3/seg (Palese de Torres, 1958). De hábito en
general sinuoso, ha formado una enorme planicie
aluvial, la cual, en sectores al suroeste de la comarca, alcanza de 7500 a 9000 m de ancho (Panza, 2002),
es decir, absolutamente desproporcionada con respecto al caudal aportado por el río en la actualidad.
También está marginado por un complejo sistema
de terrazas fluviales, desarrollado fundamentalmente en la Hoja Río Gallegos situada al sur.
Terrazas fluviales del río Santa Cruz
El sistema hidrográfico del río Santa Cruz, que, por
su caudal, es el curso de agua más importante de la
provincia y de toda la Patagonia austral, tiene gran extensión en el ámbito de las Hojas Puerto Coig y Puerto
Santa Cruz, a las que atraviesa de oeste a este.
La mayor parte del complejo sistema de terrazas fluviales asociado al valle del río Santa Cruz está
representado en la comarca, en la que se han reconocido un total de ocho niveles de depósitos fluviales, los que determinaron el mismo número de superficies de terrazas como consecuencia de sucesivas etapas de modificación del nivel de base y su
consecuente erosión posterior.
Cabe mencionar que en la síntesis de Panza
(2002) se habían consignado cinco niveles de terrazas en el sistema hidrográfico del río Santa Cruz,
pero los trabajos efectuados durante el levantamiento
de las Hojas Puerto Coig y Puerto Santa Cruz dieron como resultado una reinterpretación de los distintos depósitos fluviales y la identificación de nuevos niveles, lo que elevó su total a los ocho que se
mencionan en este informe.
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Los estudios permitieron también confirmar la
presencia de un paleodelta en la desembocadura de
los ríos Santa Cruz y Chico en tiempos pliocenos,
idea previamente sugerida por Schellmann (1998) y
Wenzens (2000).
El nivel más antiguo (I) forma afloramientos muy
recortados por la erosión posterior en la margen derecha (sur) del río al norte del Parque Nacional Monte
León y entre las estancias Cañadón Rancho y La
Santacruceña, con cotas entre 275 y 290 m en el
oeste para bajar a unos 230 m cerca de la costa
atlántica.
Con respecto al nivel siguiente (II), se desarrolla también en los mismos sectores, en partes adosado
al nivel anterior por medio de un escalón topográfico, como pequeñas mesetas remanentes de una antigua planicie continúa, variando desde los 225 m
s.n.m. en el oeste hasta 175 m en el este. Sin embargo, sus asomos más importantes se encuentran
en la orilla izquierda del río, entre las estancias La
Libertad y La Marina, donde constituyen mesetas
más conspicuas, situadas a una cota de 200 a 225 m,
que en buena parte están cubiertas por las coladas
basálticas del ciclo del Plioceno superior (a quizás
Pleistoceno inferior) del Basalto Laguna Barrosa (Fig.
26). Su espesor supera los 3 metros.
En la comarca abarcada por las Hojas, los depósitos fluviales aterrazados del río Santa Cruz más
extensos constituyen el Nivel III y serían, en el sector oriental, exponentes del antiguo paleodelta generado a partir de la confluencia de dicho curso con el
río Chico.
En la margen derecha (sur) forma una extensa
meseta entre el cerro Pirámide y el cañadón de las
Matas (Fig. 6), de alturas que van desde 150 a 165 m y
separada del Nivel II por un escalón poco notorio. Pero
su mayor desarrollo se tiene al sur de la localidad de
Puerto Santa Cruz, donde constituye una dilatada planicie que alcanza la costa atlántica con una cota de 115
a 120 metros. Por su parte, en la margen norte aflora
entre las estancias La Libertad y La Barrancosa, al
norte de estancia La Marina y entre las estancias AlunCo y Enriqueta (donde conforma el pequeño accidente
topográfico conocido como los cerros de los Caracoles, Fig. 14). Se eleva unos 110 a 120 m sobre la planicie aluvial actual del río, y sus depósitos tienen un espesor que supera los 5 metros. En sus asomos más occidentales (estancia La Libertad - desembocadura del
cañadón Quemado) están cubiertas por coladas basálticas del Plioceno superior.
Con posterioridad al derrame de las lavas básicas del ciclo del Basalto Laguna Barrosa, se gene-
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raron otros tres niveles de terrazas fluviales en el
valle del río Santa Cruz, los que forman asomos más
o menos discontinuos en ambas márgenes del río
pero que en general son más destacados en el tramo
inferior del curso, hasta su desembocadura en el
estuario (ría de Santa Cruz).
De éstos, el nivel más alto (Nivel IV) se encuentra en la margen derecha (austral) del río al sur
de la chacra Los Plateados en el Rincón Chico
(adosado al Nivel III con un escalón bien notorio) y
entre la sección Munchi y el cañadón Casa Vieja,
mientras que en la margen izquierda (norte) aparece cerca de la estancia La Marina y al pie de los
cerros de los Caracoles. Mantiene una suave pendiente regional hacia el este, con alturas de 125 a
130 m s.n.m. mar en el oeste hasta unos 75 m ya
casi en la desembocadura en la ría, y la potencia
máxima llega a los 5 metros.
Las gravas y arenas de la siguiente terraza, el
Nivel V, conforma una delgada franja sobre todo en
la margen norte del río, al este de la estancia La Marina con alturas de unos 80 m s.n.m. y cerca de la
estancia Enriqueta (Fig. 33) con cotas similares, mientras que en el sur del río el principal afloramiento está
al sur de la isla Pavón, con cotas de 60 a 70 metros.
Está separada de los niveles IV (superior) y VI (posterior) por sendos escalones de 10 y 4 metros, respectivamente, y tiene espesores de 4 a 5 metros.
El siguiente nivel de depósitos fluviales aterrazados del río Santa Cruz, la terraza VI, se localiza
también en el tramo inferior del río, desde el Rincón
Chico hasta la desembocadura en la ría, en ambas
márgenes del valle pero especialmente en la izquierda (norte). Allí aflora en especial al este de la estancia Alun-Co (ex Las Mercedes), desde donde forma una planicie bastante ancha hasta las cercanías
de Comandante Luis Piedra Buena, con cotas entre
60 y 70 metros. Está separado de los niveles V superior y VII inferior por escalones de unos 6 a 7 m
de resalto en ambos casos.
En la margen derecha (sur) aparece en la tapera
Los Guindos, con cotas de 65 a 70 m, lugar donde se
eleva directamente sobre la planicie aluvial actual, e
inmediatamente al sur de la isla Pavón, donde tiene
un espesor de 6 m y está a unos 50 a 55 m sobre el
nivel del mar.
Finalmente, otros dos niveles de depósitos fluviales, que dieron lugar a las respectivas terrazas
VII y VIII, se desarrollaron en el valle inferior del
río Santa Cruz probablemente ya en el Holoceno.
Una pequeña escarpa separa a ambos niveles entre
sí y de los situados topográficamente más alto.
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Los depósitos del Nivel VII, gravas gruesas con
matriz arenosa gruesa, aparecen desde el Rincón
Chico hasta Comandante Luis Piedra Buena, con
afloramientos más continuos en la margen derecha.
Se disponen como una delgada franja paralela al río,
con alturas que varían desde cerca de 50 m hasta
poco más de 30 m y espesores cercanos a los 6
metros.
Por su parte, el nivel más moderno de depósitos
fluviales aterrazados del río Santa Cruz, el Nivel VIII,
se eleva de 3 a 5 metros (a veces hasta 8) directamente por encima de la planicie aluvial actual, de la
que está separado por una pequeña escarpa (Fig.
29). Se lo reconoce en numerosas localidades en
ambas márgenes del río, como en la estancia La
Barrancosa, en el Rincón Grande, en la estancia San
Ramón (donde, mediante riego, hay importantes cultivos de pasturas), en la chacra Los Plateados y en
el sector del destacamento San Ignacio (Enriqueta)
del Ejército Argentino. Cabe destacar que las ciudades de Puerto Santa Cruz y de Comandante Luis
Piedra Buena (esta última inmediatamente al norte
del límite de las Hojas) están asentadas sobre los
depósitos de la terraza VIII.
Terrazas fluviales del río Chico (niveles I,
II y III). Evolución de los cursos a partir
del Neógeno
Un complejo sistema de terrazas fluviales se
desarrolló en los valles de los ríos Shehuen (o Chalía) y Chico, al norte del área de estudio. Fue reseñado en forma integrada por Panza (2002) y Panza
et al. (2005), se halla en el centro de la provincia de
Santa Cruz pero tiene su mayor expresión dentro
del área de la Hoja 4969-III Laguna Grande, situada
al norte de la comarca, donde dichos autores han
podido reconocer un total de 5 niveles de terrazas
fluviales relacionadas entre sí genética y
evolutivamente.
De éstos, en el extremo nororiental de la comarca se encuentran representadas solamente tres
secuencias de depósitos aluviales antiguos correspondientes al sistema fluvial del río Shehuen y del
tramo inferior del Chico, los que, por erosión posterior, dieron lugar a los tres niveles más antiguos
de terrazas. Sus afloramientos se reconocen en el
sector oriental de la Hoja Puerto Santa Cruz, al
este de la ría del mismo nombre. Tienen una suave
pendiente hacia el este y sudeste, y las alturas decrecen gradualmente hacia la planicie aluvial actual.
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El Nivel I (más antiguo), que en la comarca del
norte y noroeste constituye una extensa planicie
mesetiforme situada en la margen norte del río Chico, aquí solamente compone un mínimo afloramiento inmediatamente al este del cañadón de Santa
Rosa, donde los depósitos de gravas se disponen en
una superficie relativamente plana, situada a unos
50 m s.n.m. y a unos 10 a 20 m sobre el segundo
nivel de terrazas. Su espesor es muy difícil de medir
debido a la generación de taludes, pero se calcula en
unos 10 m como máximo; los valores efectivamente
medidos no superan los 3 metros.
La terraza II está separada de la anterior por
una escarpa de erosión en el área de más al norte,
pero en la comarca está reemplazada por el pequeño valle del cañadón Santa Rosa; se halla a más de
40 m s.n.m. en el borde de la Hoja, para descender
hasta 30 a 32 m en la costa (Fig. 10). Se eleva hasta
10 m sobre la inferior o terraza III y se presenta
también en la margen norte de la ría de Santa Cruz.
La potencia máxima es de hasta 4 metros.
Por su parte, la terraza III tiene un desarrollo
también limitado a la margen norte o izquierda de la
ría, separada del nivel anterior por un escalón topográfico de hasta 10 m y con una cota de 16 a 20 m
sobre el nivel del mar. El espesor de los depósitos no
supera los 4 a 5 metros.
El comportamiento de este sistema fluvial varió
en su evolución desde el Mioceno superior alto - Plioceno inferior hasta el Cuaternario (Panza, 2002).
Al principio, habría existido por una parte un
amplio valle fluvial orientado de oeste a este, surcado por el río Shehuen y el curso inferior del río Chico, hasta su desembocadura en la ría de Santa Cruz.
Un extenso sistema de terrazas fluviales, de gran
amplitud fundamentalmente en la margen izquierda
(norte) del valle, acompañaba al curso de agua.
Simultáneamente, otro paleorío formado por el
curso superior del río Chico (de Gobernador Gregores
al oeste) desaguaba en el océano Atlántico al norte
de Puerto San Julián (Panza, 2002; Panza et al.,
2005).
En esos momentos, el caudal aportado por los
ríos era sensiblemente mayor que el actual, y estaría
probablemente relacionado con etapas de deshielo
de los glaciares desarrollados en el área cordillerana. Es muy posible una vinculación temporal con el
gran episodio de glaciación registrado por Mercer
(1976, 1983) para el norte de la provincia de Santa
Cruz, alrededor de los 3,6 a 3,5 Ma.
Como resultado de los estudios regionales, y en
coincidencia con las ideas de Schellmann (1998) y
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Wenzens (2000), se ha podido inferir la presencia de
un amplio delta en la desembocadura de los ríos Santa
Cruz y Shehuen - tramo inferior del Chico, por lo
menos durante parte del Plioceno. Dicho paleodelta
estaría representado por los depósitos aterrazados
del Nivel I del río Chico y del Nivel III del río Santa
Cruz.
Posteriormente (quizás en el Plioceno superior
alto o en el Pleistoceno más bajo), un afluente de la
margen izquierda del río Chalía habría capturado al
paleorío Chico aguas arriba de Gobernador Gregores,
modificando su curso y decapitando el tramo inferior, que a partir de entonces ya no desaguó más en
el Atlántico por su salida original. El valle del río Seco
quizás sea el probable relicto de ese antiguo cauce
(Panza y Marín, 1998; Panza, 2002).
A partir de ese momento se habría producido la
integración de los sistemas fluviales de los ríos
Shehuen y Chico, con la formación del sistema integrado junto con el río Santa Cruz.
Terrazas fluviales del río Coig (niveles IV
y VI)
En la esquina suroriental de la Hoja Puerto Coig
se encuentra el extremo distal del valle del río Coig,
el que conforma un estuario o ría al haber sido ocupado el valle fluvial original por las aguas del mar. Si
bien la mayor parte de dicho valle se halla en la comarca situada inmediatamente al sur del límite austral de la Hoja, se reconocen en la misma reducidos
afloramientos solamente de los niveles IV y VI de
terrazas fluviales de los hasta siete niveles determinados por los estudios regionales. Cabe mencionar
que anteriormente, Panza (2002) consideraba un total de cinco niveles de terrazas para el sistema del
río Coig.
Si bien el Nivel IV tiene un amplio desarrollo
regional, vinculado al curso inferior del río como una
larga faja en ambas márgenes, sólo la terraza ubicada en la margen derecha (sur) alcanza la costa atlántica, en la punta Sur, muy cerca del ex poblado de
Puerto Coig. El único y reducido afloramiento de la
Hoja corresponde al extremo más distal de la terraza, donde tiene alturas cercanas a los 50 m sobre el
nivel del mar.
La terraza fluvial VI, por su parte, se localiza a
un nivel topográfico más bajo en la margen izquierda del río, donde se presenta como una planicie alargada, con cotas que van desde unos 30 m en el suroeste hasta los 15 m sobre el nivel actual de la ría
en su extremo oriental, cercano a Puerto Coig.
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Relieve de planicies estructurales (mesillas) con áreas de badlands en sedimentitas marinas paleógeno - neógenas
Los asomos de las coquinas y areniscas coquinoideas de la Formación Monte León son reducidos
y discontinuos, de muy poco espesor, pero en algunos sectores la consolidación de las rocas y su posición subhorizontal determina que se dispongan como
pequeñas mesillas o cornisas de bordes verticales.
En esos escasos ejemplos, el frente de los afloramientos es una escarpa de erosión en activo retroceso por el proceso de remoción en masa (caída de
bloques, reptaje, más raramente pequeños deslizamientos).
El paisaje de badlands es característico, en cambio, para el resto de los asomos de las sedimentitas
patagonienses, constituidos en su mayor parte por
arcilitas y limolitas tobáceas o areniscas muy finas
también cineríticas; se trata en estos casos de faldeos de mesetas o lomadas de formas redondeadas,
totalmente cubiertas de regolito o depósitos modernos, y con poca o ninguna cobertura vegetal. Son de
laderas moderadamente empinadas a suaves, y en
los pocos casos en que se observa algún banco más
resistente (casi siempre una arenisca o conglomerado), éste se destaca como cornisa en el relieve.
Relieve de pedimentos con áreas de badlands en sedimentitas continentales neógenas
En todos los afloramientos de la Formación Santa Cruz, compuestos por sedimentitas finas con gran
aporte tobáceo, es típico el paisaje de badlands, en
un todo similar al descripto para las rocas pelíticas y
psamíticas finas de la Formación Monte León.
Debido a las características litológicas de la
Formación Santa Cruz, los afloramientos presentan
formas erosivas muy distintivas, como en tubos de
órgano, o componen un paisaje de badlands o
huaiquerías, con numerosas cárcavas a veces de
grandes dimensiones, y en parte con sumideros.
Siempre son asomos grises, amarillentos y verdosos
muy cubiertos, en muchos casos por su propio regolito (Figs. 15, 22 y 25).
En este ambiente la red de drenaje muestra un
diseño dendrítico fino bien desarrollado, sin evidencias de ajuste a la estructura.
El rápido y constante retroceso de la costa por
la activa erosión marina hace aumentar la energía
del sistema hídrico, con el consiguiente aumento de
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la capacidad de erosión vertical de los cañadones.
Esto trae en consecuencia el retroceso del borde de
las mesetas, la permanente formación de nuevas
cárcavas en los valles fluviales y la profundización
de las preexistentes por continuo rejuvenecimiento
del drenaje.
Es fundamentalmente en este ambiente de sedimentitas y piroclastitas friables donde se han desarrollado, durante el Pleistoceno, dos ciclos de pedimentos de flanco en varios sectores de la comarca
(Figs. 23 y 26). Son, según la nomenclatura de González Díaz y Malagnino (1984), de los tipos sensu
stricto (es decir, cuyo nivel de base local está representado por un curso de agua principal, como el río
Santa Cruz y en menor medida el río Coig), convergente (con nivel de base constituido por una depresión sin salida) o litoral (cuando el nivel de base es el
mar).
Estas superficies de erosión, actualmente muy
disectadas por procesos fluviales posteriores, tienen
una leve inclinación hacia el nivel de base local.
Todos los niveles de pedimentación presentan
una cubierta detrítica de carácter psefítico - psamítico suelta o escasamente consolidada, constituyendo afloramientos esencialmente planos y de variable
desarrollo areal.
Sobre la base de la posición topográfica y de las
características litológicas de los depósitos que los
cubren, se han diferenciado dos ciclos de pedimentación: uno superior o más antiguo (I) y otro inferior
o más moderno (II).

4.2.2. SECTOR COSTANERO
Este sector ha sido considerado en forma separada, ya que los rasgos se vinculan directamente con
la acción marina, existiendo geoformas tanto de erosión como de acumulación. Antecedentes de esta
zona se tienen en Codignotto y Ercolano (2006) y
Sacomani et al. (2008) para el área abarcada por el
Parque Nacional Monte León, y muy breves descripciones en Del Valle y Kokot (1998) para Puerto
Santa Cruz, y en Kokot y del Valle (1998) para Puerto
Coig.
Acantilados activos
La costa de la comarca ofrece algunas variaciones morfológicas según el sector que se esté analizando, pero en general se caracteriza por ser una
costa no demasiado recortada, cuyo aspecto más
destacado es la presencia de altos acantilados mari-
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nos activos. Sólo en ocasiones constituye una costa
bastante recortada, con cabos, puntas y promontorios rocosos que se adentran en el mar debido a su
mayor resistencia a la erosión y a la existencia de
estructuras, tales como fallas o diaclasas. Un ejemplo típico es el de la Cabeza del León en el sector
del Parque Nacional Monte León (Fig. 8).
El acantilado costero alcanza sus mayores alturas (más de 150 m) en el sector del Pico Quebrado,
al nordeste del Parque Nacional (Figs. 7 y 9).
En la mayor parte del área el acantilado activo
es completamente rectilíneo y sólo están expuestas
rocas de la Formación Monte León. Al pie del mismo se encuentra una plataforma de abrasión marina
(terraza de erosión de olas o restinga) que se prolonga hasta varios centenares de metros mar adentro, por lo general por debajo del nivel de bajamar
(Figs. 4 y 23).
Acumulaciones de talud, generadas por la caída
gravitacional de bloques por efecto de la acción de
las olas, se localizan al pie de los acantilados o en el
interior de algunas cavernas marinas. Se observan
también fenómenos de reptaje en algunos sectores
de la costa acantilada.
El activo retroceso de los acantilados por remoción en masa, combinado con la erosión marina por
acción del oleaje, también trae como consecuencia
el truncamiento de la red de drenaje, de diseño dendrítico, algunos de cuyos cursos de agua efímeros
llegan al mar a través de valles colgantes. Otros tienen una suave pendiente hacia el mar, si bien no han
alcanzado su perfil de equilibrio (como el cañadón
Santa Rosa) y forman en su desembocadura conos
aluviales de magnitud muy reducida. Un resalto topográfico de 1 a 2 m separa estas acumulaciones de
los depósitos de playa.
Playas rectilíneas y «de bolsillo»
En los sectores con acantilados activos se encuentra también una delgada faja de playas
longilíneas, de no más de 50 a 100 m de ancho en
bajamar y con una fuerte pendiente que en ocasiones puede superar los 20 grados. Se trata de un
depósito temporario de gravas que cubre a la planicie de abrasión y que es intermareal, ya que queda sumergido durante la marea alta (Figs. 7, 9 y
10). Las playas de bolsillo (pocket beaches), asociadas al cruce de estructuras, son también
intermareales.
En los sectores entre acantilados, en cambio (Fig.
13), la costa está formada por una serie de playas
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de guijarros gruesos, con arenas muy subordinadas,
en las que también pueden ser comunes las plataformas de abrasión, constituidas por areniscas y coquinas duras de la Formación Monte León.
Donde la costa es baja, particularmente en la
orilla norte de la ría de Santa Cruz, en el área de la
punta Cascajo (Pebble Point), así como en otros
pocos sectores de la costa, aparecen algunas geoformas de acumulación tales como playas progradantes y cordones litorales. La playa está integrada
por una franja de hasta 200 m de ancho de cordones
litorales actuales, paralelos a la línea de costa, estando limitada hacia el continente por un pequeño
paleoacantilado y hacia el mar por una plataforma
de abrasión marina. Se observa asimismo una angosta franja de dunas también paralela a la línea de
ribera, de no más de algún centenar de metros en
los sectores más anchos; con fijación incipiente por
vegetación, las dunas individuales son de escasa altura (no más de 3 m).
Plataformas de abrasión marina
En casi toda la extensión de la costa, pero fundamentalmente donde afloran las rocas «patagonienses», las mismas constituyen una plataforma de
abrasión marina o restinga (Figs. 4 y 23). Algunas
restingas se encuentran permanentemente por encima del nivel de pleamar, otras son cubiertas durante
la alta marea, y muchas están siempre por debajo de
la línea de bajamar pero a muy poca profundidad,
por lo que se reconocen por la rompiente de olas,
situada a veces centenares o miles de metros mar
adentro.
Por lo tanto, en buena parte de la línea costera
se halla entre la línea de alta y baja marea una plataforma de erosión de olas, en la que es muy activa la
abrasión marina. Su presencia es particularmente
notable en todo el sector del Parque Nacional Monte León y de allí hacia el sur hasta la entrada de la
ría de Coig (punta Norte).
Asimismo, en casi todas las puntas y cabos la
planicie de abrasión se prolonga también algunos
centenares y hasta miles de metros mar adentro, por
lo general por debajo del nivel de pleamar. En este
caso, la rompiente de olas mar adentro denota la
presencia de las rocas sumergidas.
Suelen exhibir en su superficie acanaladuras que
son perpendiculares a la línea de costa, generadas
como consecuencia de la acción erosiva de numerosos rodados sueltos (y también concreciones), movidos de manera incesante por las olas y las mareas.
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Islas y cavernas
En unos pocos sectores de la costa se observan,
frente a puntas y acantilados, algunas pequeñas islas de paredes abruptas y acantiladas, como es el
caso de la isla Monte León o de los Pájaros (foto de
tapa). Por su disposición, están constituidas por la
misma Formación Monte León que compone las
puntas y promontorios, y, debido a la posición subhorizontal de los estratos de la unidad, la parte superior
de las islas es aproximadamente llana por lo que es
aprovechada como área de nidificación por colonias
de pájaros marinos.
Las islas se formarían en sectores de los acantilados donde la presencia de estructuras determina
zonas de mayor debilidad que son aprovechadas por
la erosión marina de manera diferencial. Así, las islas están separadas del acantilado por una estrecha
faja de abrasión, que queda descubierta en las bajamares. En ese momento, la isla queda temporalmente
unida al continente.
Por su parte, la continua acción erosiva del mar,
con caídas de grandes bloques y rocas por remoción
en masa, hace que estén sometidas a una rápida y
continua destrucción.
La existencia de fracturas y diaclasas condiciona también en algunos sectores del acantilado la
generación de grandes cavernas. La más notoria fue
la gran cueva conocida como La Hoya, destruida en
octubre de 2006 por la misma acción erosiva del mar
que le dio origen.
Terrazas de acreción marina, territorios
cuspidados y espigas, paleoacantilados
Un rasgo morfológico fundamental en algunos
tramos del sector costanero son las terrazas de acreción marinas, que desde el punto de vista geomorfológico corresponden a antiguas líneas de playa elevadas en la actualidad. Están representadas por un
conjunto de cordones litorales compuestos por gravas o gravas arenosas.
Se pueden reconocer cordones litorales y depósitos de terrazas de acreción marina de dos edades
distintas: un sistema interno más antiguo (Nivel I),
situado a mayor altura topográfica, y un segundo
conjunto de cordones externos, los cuales, por su
altura con respecto a la playa actual, han sido subdivididos en dos grupos (niveles II y III).
Los cordones internos (Nivel I) se encuentran a
una cota que varía entre los 20 y 30 m sobre el nivel
del mar, adosados a los depósitos fluviales aterrazados
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del río Chico (Nivel II) y desarrollados solamente al
este de Puerto Santa Cruz, en el área de la punta
Norte. Se trata de depósitos de gravas arenosas que
forman un relieve casi llano, apenas ondulado, en el
que la superficie de los varios cordones está muy
modificada por la erosión posterior y la incipiente
acumulación de materiales eólicos, a la vez que los
depósitos están edafizándose y soportan una cobertura vegetal algo desarrollada.
Las distintas fajas hidrodinámicas de acreción
que componen esta terraza interior no son totalmente concordantes con la línea de costa actual, revelando las sucesivas modificaciones de la línea de ribera en el trascurso de la depositación de los distintos cordones. En el sector, la alineación de algunas
lagunas temporarias indica momentos de interrupción o variación de la dinámica costera.
Los cordones recientes o externos se presentan
en dos niveles altimétricos, los del Nivel II a una
cota entre 10 y 15 m sobre el nivel del mar (raramente entre 5 y 10 m), mientras que los del Nivel III
se elevan de 2 a 5 metros.
Se encuentran distribuidos en varios sectores de
la costa de la comarca, pero su principal área de
desarrollo es a ambos lados de la ría de Santa Cruz,
en donde ésta comunica con el mar abierto.
En el área de acreción marina situada al norte
de la ría, en particular en el área de la llamada baliza
Alta, el Nivel II está constituido por un conjunto de
cordones litorales de gravas de orientación general
NO-SE, subparalelos, con una cubierta de vegetación arbustiva rala, separados entre sí por zonas bajas elongadas. Estas albuferas son bastante amplias
y su fondo está cubierto por fangos de marisma; como
son totalmente inactivas en la actualidad, actúan
como lagunas casi siempre secas y soportan una
abundante vegetación de tipo halófito. Las antiguas
líneas de playa están adosadas a un paleoacantilado
de poca altura, labrado en los depósitos fluviales
aterrazados del Nivel II del río Chico y, al este, en
los depósitos de playas marinas del Nivel I antes
citados. Por su parte, los cordones más modernos
(Nivel III) constituyen la punta Cascajo y áreas vecinas, donde se adosan a la terraza marina anterior
por una pequeña escarpa y, en ocasiones, por un
conjunto de delgadas lagunas alineadas. En este caso,
los cordones, por lo general subparalelos a la actual
línea de costa, están separados por marismas
supramareales, que sólo son cubiertas por las mareas de sicigias o de tormentas. Los cordones
psefíticos apenas sobresalen sobre el fondo de las
albuferas componiendo, en ocasiones, una superfi-
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cie baja e irregular que termina confundiéndose con
las gravas de la playa actual.
En punta Entrada, margen sur de la ría, también
los cordones del Nivel II se adosan a un
paleoacantilado labrado en las rocas de la Formación Monte León (Figs. 3 y 35). Forman un pequeño
territorio triangular en el cual las viejas líneas de costa
están parcialmente cubiertas por dunas, y su morfología desdibujada por la acción de los pingüinos de
Magallanes, que construyen sus nidos en los cordones, al abrigo de la escasa vegetación arbustiva.
Delgados afloramientos compuestos por dos o
tres cordones del Nivel II se hallan en el Parque
Nacional Monte León y en el Rincón del Buque (Fig.
34), muy desdibujados por acción geomórfica posterior.
Finalmente, a ambos lados de la ría Coig afloran
los cordones del Nivel II. En la margen norte se advierte la superposición de varias líneas de playa con
morfología muy suave, que en conjunto integran una
larga espiga (Fig. 36) de rumbo N-S, cuyo extremo
distal se curva al suroeste, de unos 2000 m de longitud y un ancho entre 100 y 200 metros. La isla Crique es una isla barrera, continuación al sur de la
espiga. En la margen sur, en la punta Montes, los
cordones litorales intermedios integran una zona triangular también adosada a paleoacantilados labrados
en la Formación Monte León.
También en la margen norte de la ría Coig, en el
sector de la punta Estancia, se observa una zona
baja y ondulada donde se disponen varios cordones
de gravas del Nivel III más moderno, de orientación
general OSO-ENE, los cuales forman incluso una
larga espiga en gancho y varias islas barrera pequeñas, con una amplia planicie de marea ubicada entre
éstas y los cordones más antiguos del Nivel II,
adosados a un paleoacantilado labrado en depósitos
fluviales aterrazados antiguos del río Coig.
Estuarios (rías) de los ríos Santa Cruz y
Coig
Un rasgo geomórfico destacable son los estuarios (rías) de Santa Cruz (Fig. 38) y de Coig (Figs.
36 y 39). Se trata de sendos valles fluviales ocupados por el mar en sus extremos distales, dominados
por la acción de las mareas en un régimen
macromareal, y en donde el aporte fluvial actual de
agua dulce y de sedimentos es importante en el caso
del río Santa Cruz pero muy escaso en el río Coig.
Las mareas, de gran amplitud en la comarca (10
a 12 m), tienen influencia muchos kilómetros tierra
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adentro, llegando su acción, en la ría de Santa Cruz,
hasta la isla Pavón, inmediatamente al oeste de Comandante Luis Piedra Buena, es decir, a más de 50
km de la boca del estuario. Se trata de un régimen
de mareas macromareal (por superar los 4 m de
amplitud entre marea alta y baja) y semidiurmo ya
que se producen dos bajamares y dos pleamares diarias. Las corrientes de marea entran y salen de la
boca del estuario con una velocidad que alcanza hasta
6 y 7 millas por hora (Casal, 1946).
Dentro de ambos estuarios se halla instalada
una amplia llanura de mareas, que es en buena parte
de su extensión una llanura de barro intermareal
sobre la que se ha instalado una red de canales de
marea, no demasiado ramificada. La zona
supramareal o de marismas vegetadas, es decir, la
que sólo es inundable en las mareas de sicigias o
durante las tormentas, no tiene demasiado desarrollo superficial.
Desde el punto de vista geomorfológico, en ambos estuarios se encuentran también evidencias de
una planicie mareal más antigua, hoy elevada e inactiva, ya que sus depósitos no son cubiertos por las
aguas, ni aún en las más grandes tormentas. En la
ría de Santa Cruz su exponente principal son las islas Leones en el centro de la ría, poco al noroeste
del puerto de Punta Quilla.
Con respecto a la planicie de mareas activa actual, los materiales finos aportados por las corrientes de marea que entran y salen de la ría o por el río
Santa Cruz, son depositados en ambas orillas al producirse los cambios de marea. Se pueden reconocer
claramente, además de la zona supramareal ya mencionada, las distintas partes en que se subdivide la
zona intermareal que se inunda dos veces diariamente, es decir, las planicies intermareal alta o fangosa,
media o mixta y baja o arenosa.
Pedimentos litorales
Finalmente, cabe mencionar, en el tramo costanero entre el Pico Quebrado y la ría Coig (punta
Norte), el desarrollo de antiguas superficies de erosión, correspondientes a dos ciclos de pedimentos
de flanco litorales labrados sobre sedimentitas friables de las formaciones Monte León y Santa Cruz
(Fig. 23). El nivel de base controlante ha sido el mar,
y los pedimentos se hallan en comienzo de disección
por erosión fluvial posterior; su superficie está cubierta por una delgada capa de material detrítico en
tránsito, que por lo general no supera los 2 m de
espesor.
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Características de la costa
Las características generales de la costa, y en
especial los sucesivos niveles de cordones litorales
elevados, indican una costa en proceso de emersión,
en la que los ascensos, discontinuos, estuvieron acompañados por fenómenos de acreción, como lo determinara Codignotto (1983) para la costa patagónica
desde Chubut hasta Tierra del Fuego.
Asimismo, la tendencia actual es de fuerte erosión con una débil acreción restringida a unos pocos
sectores. Esto sugeriría, por lo menos para los momentos actuales, una costa en sumersión.

4.2.3. RELIEVE MESETIFORME
Este paisaje abarca prácticamente toda la superficie de las Hojas, sobre todo en el sector occidental, desde donde sigue fundamentalmente hacia
el oeste y en menor medida hacia el suroeste.
Se pueden reconocer tres niveles de mesetas,
de los cuales el más elevado se localiza tanto en el
sector norte de la Hoja Puerto Coig, constituyendo
la esquina suroriental de la gran planicie conocida
como pampa Alta, desarrollada al norte del río Santa
Cruz, como al sur de este valle (Fig. 26) donde un
remanente de esta superficie forma el resalto topográfico conocido como Cordón Alto.
Otra gran superficie mesetiforme se encuentra al sur de la meseta de la pampa Alta y del valle
del río Santa Cruz, a niveles topográficos más bajos, pero con una extensión areal mucho mayor que
la anterior (Fig. 23). La tercera planicie, que es la
más baja y también la de menor extensión, se localiza inmediatamente al sur de la anterior, desarrollándose fundamentalmente en la margen izquierda
(norte) del valle del río Coig y continúa hacia el
oeste y suroeste.
En algunas mesetas se registran pequeños escalones o subniveles, pero éstos no tienen continuidad física ni una buena expresión topográfica.
En todos los casos se trata de superficies prácticamente llanas, cubiertas por un delgado manto de
gravas y arenas, con pendiente regional hacia el este
y sureste.
Dentro de estas planicies se hallan varias depresiones sin salida, algunas de grandes dimensiones, como los bajos Grande, de las Tres Lagunas y
del Falso (Fig. 28). Una (o varias) lagunas temporarias ocupan la parte más deprimida de los bajos.
La red hidrográfica no está integrada dentro de
las planicies, desaguando los cortos cursos de agua
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efímeros en algunas depresiones sin salida. Sin embargo, se encuentra un conjunto de cursos consecuentes, que desaguan en el colector principal de la
comarca, que es el río Santa Cruz, como los cañadones Grande, Yatén Guajén y otros en la meseta de
la pampa Alta en el noroeste, que siguen la pendiente regional disectando las planicies de gravas. Estos
cursos son de régimen efímero y hábito anastomosado, y en algunos hay desarrollo de planicies aluviales anchas.
Las mesetas están limitadas por una escarpa
de erosión, actualmente muy disectada y con un
diseño en planta sumamente irregular, con engolfamientos y apófisis. La cubierta de rodados
está en proceso de remoción, de manera que se
halla un tapiz de rodados y material suelto formando un talud que enmascara a las unidades
subyacentes.
Los depósitos psefíticos han sido denominados
en la comarca como Formación Pampa Alta (Panza, 2002) para los correspondientes al primer nivel
de terrazas, o sea al primer ciclo de agradación pedemontana coincidente con la principal etapa de levantamiento de la Cordillera Patagónica.
Para el segundo nivel de mesetas no se han reconocido unidades formacionales en la comarca. La
génesis de los depósitos psefíticos de este segundo
nivel sería también consecuencia de un segundo ciclo de agradación pedemontana, con coalescencia
de abanicos aluviales, si bien no se descarta la actuación, en parte, de procesos vinculados con pedimentación.
En cuanto a las psefitas que constituyen el tercer nivel de mesetas, su génesis correspondería
también a procesos de agradación pedemontana,
asociados, por lo menos en parte, a acción fluvial
y pedimentación, posiblemente del tipo de flanco.
Como estarían desarrollados fundamentalmente
sobre sedimentitas, se trataría de un glacis (pedimento formado sobre rocas sedimentarias). Habrían intervenido en su dispersión, procesos relacionados con pedimentación, acción fluvial y remoción en masa, de acuerdo con las ideas de
Fidalgo y Riggi (1970). Sin duda ha sido de significación en su transporte y depositación la acción
de crecientes laminares producidas en un clima
árido o semidesértico, debidas a precipitaciones
esporádicas y copiosas. La acción fluvial, con
desarrollo de condiciones dinámicas de sedimentación altas, habría actuado en forma complementaria contribuyendo a la planación de la cubierta
de las gravas.
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4.2.4. RELIEVE VOLCÁNICO
El vulcanismo basáltico es un proceso importante en la generación del paisaje del sector noroccidental de la comarca.
Los basaltos plioceno superior - pleistocenos se
presentan como mantos de poco espesor (0,50 a 6
m) que se han derramado en las partes más bajas
del relieve, conformando un paisaje de coladas aisladas poco modificadas. Muchas de las coladas se
derramaron siguiendo los faldeos de las mesetas e
incluso se encauzaron en valles fluviales preexistentes, pudiéndose reconocer claramente la adaptación
del desplazamiento de las coladas al relieve previo.
En el caso del cerro Negro, también el aparato volcánico se emplazó en el valle fluvial anterior Fig.
30).
Los rasgos internos de estas lavas, en especial
la forma subesférica y regular que adquieren las
numerosas vesículas y amígdulas, así como el desarrollo de una sección central potente con estructura
maciza o microvesicular, indican que se trata de lavas del tipo pahoehoe; la falta de una superficie
muy escabrosa y accidentada, compuesta por una
cubierta de fragmentos de escoria espinosos y cortantes, apunta también en ese sentido.
El relieve superficial es algo áspero, dificultando
el trazado de huellas; está compuesto por bloques y
lajas sueltas, algunos de grandes dimensiones, pero
las caras de los fragmentos no son rugosas sino lisas
y pulidas.
Las bocas de emisión de estas erupciones son
de tipo central, y se trata de típicos conos piroclásticos Figs. 30 y 32). Se han reconocido sólo 5 conos
en la comarca, de planta circular o más raramente
elipsoidal, con un diámetro basal de 300 a 1000 m y
en general de escasa altura sobre el relieve circundante, no más de 100 metros. En algún caso son del
tipo aportillado, con una escotadura por la que se
derramó el material lávico. En todos los casos corresponden a una única emisión, ya que no se distingue superposición de conos.
El cráter y las laderas de los conos están cubiertos por escoria basáltica (Fig. 32), como trozos, bloques y bombas de color rojo ladrillo a morado por
oxidación y sumamente vesiculares, por lo que son
muy livianos. La escoria es de un tamaño que oscila
entre 1 y 10 cm de diámetro, pero también se hallan
innumerables bombas mayores, con longitudes de
entre 20 y 30 cm, en muchos casos superficies rugosas (a veces con sectores escoriáceos) o se presentan con estriaciones paralelas al eje mayor de la
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bomba, que suele ser groseramente cilíndrica. El
centro de las bombas es casi siempre muy vesicular
y de color más morado que la corteza, más maciza y
de color rojo fuerte.

4.2.5. RELIEVE DE DEPRESIONES ENDORREICAS
Se encuentran diseminadas por toda la comarca, y sobre todo en las grandes planicies mesetiformes, numerosas cuencas sin desagüe ocupadas
en sus sectores más profundos por barreales o lagunas temporarias. Estas depresiones forman el nivel
de base local de erosión en algunos sectores del área
en estudio.
Las de mayor tamaño son las lagunas del Falso,
La Araceli, de la Sección Smith, del Puesto y de las
Tres Lagunas (Fig. 37).
En planta, estas depresiones son por lo general
elípticas o subcirculares, si bien las de mayor tamaño pueden ser más irregulares. Lo común es que
tengan diámetros entre un centenar de metros hasta
2000 ó 2500 m, con profundidades variables (hasta
20 y más metros). Los cuerpos de agua están casi
siempre recostados sobre uno de los bordes de la
cuenca, que generalmente es el occidental.
Los cuerpos de agua actuales de muchas de estas
depresiones, como por ejemplo las lagunas del bajo
del Falso (Fig. 28), de la Sección Smith, Cifré, Tres
Lagunas, Grande, Taliva, La Araceli y del Tordillo,
se encuentran marginados en sus bordes oriental y
septentrional por superficies de antiguas playas y por
varias líneas de cordones litorales psefíticos (hasta
10 en el bajo del Falso), de rumbos aproximados NS y NO-SE, con ligeras inflexiones.
Asimismo, algunos de estos bajos presentan en
su margen oriental (opuesto a la procedencia de los
vientos dominantes del oeste), acumulaciones de
material eólico informes (montones de arena) o como
dunas incipientes. Estas formas son producto de la
deflación que remueve el sedimento fino de las playas en los períodos de sequía. Son de reducida dimensión porque por lo general el material fino disponible es poco abundante como matriz de los depósitos esencialmente psefíticos. Estas geoformas de
acumulación eólica son características sobre todo
en la laguna Blanca, en campos de la estancia La
Negra.
Las cuencas cerradas de mayor tamaño muestran una red de drenaje del tipo centrípeto, con colectores efímeros que no son de igual longitud en
toda la superficie de la cuenca. Se destacan los ca-
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ñadones El Falso y de los Indios, en los bajos del
Falso y Grande, respectivamente.
Con el fin de un mejor entendimiento para la determinación del origen, dentro de la Hoja se encuentran fundamentalmente bajos elaborados en el ambiente mesetiforme cubierto por depósitos psefíticos,
así como unos muy pocos en las coladas basálticas.
La explicación del origen de los bajos sin salida,
rasgo geomórfico tan típico de la Patagonia, es un
tema de discusión aún no totalmente resuelto en
nuestros días. Muchas ideas e interpretaciones se
han formulado sobre este tema; un breve resumen
de las mismas puede encontrarse en Feruglio (1929),
Methol (1967), Panza (1995a) y Panza y Marín
(1998). Una síntesis para la provincia de Santa Cruz
se tiene en Pereyra et al. (2002). Los citados autores, así como también Fidalgo y Riggi (1965) y Fidalgo
(1973) 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 estratos duros con otros más blandos o eliminación de
materiales solubles), sería el factor desencadenante.
Con respecto al origen de los bajos sin salida
desarrollados sobre las planicies mesetiformes cubiertas por depósitos psefíticos, se habrían iniciado
por sublavado de materiales (piping), o sea la remoción de los materiales finos de las unidades friables cubiertas por las gravas cenozoicas por acción
de las aguas de infiltración. La eliminación de estos
materiales por solución y/o suspensión produciría un
vacío con hundimiento por desplome del techo.
En todos los casos, la acción eólica, a través del
proceso de deflación causado por los fuertes vientos, tan frecuentes en la zona, debe haber sido y
continúa siendo, probablemente, el factor principal
en la remoción del material suelto y la elaboración
de los bajos. Sin embargo, la deflación está asociada
con la actuación, de manera combinada, de otros
factores (meteorización física y química, remoción
en masa, agua de origen pluvial, lavaje en mantos,
escasa acción fluvial), que en conjunto contribuyen
a la destrucción de la roca de base y por consiguiente al ensanchamiento y profundización de los bajos.
La coalescencia de bajos adyacentes trae como resultado la formación de una depresión de mayor dimensión.
Por lo expuesto, la mayoría de las depresiones
deben ser consideradas básicamente como cubetas
de deflación.
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5. HISTORIA GEOLÓGICA
La historia geológica de las Hojas Puerto Coig y
Puerto Santa Cruz, documentada por las unidades
aflorantes, es muy joven, ya que el primer episodio
geológico que se registra corresponde al Ciclo Ándico del Cenozoico.
Sin embargo, desde el punto de vista morfoestructural, el subsuelo de la comarca 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, situado inmediatamente al norte del área, que se estima una importante línea estructural, es considerada en subsuelo el
borde de la Cuenca Austral, que fue traslapado por
las unidades geológicas más modernas, tales como
las formaciones Monte León y Santa Cruz.
La Cuenca Austral es una extensa cubeta sedimentaria en posición de retroarco abierta en las postrimerías del Jurásico como consecuencia de los
movimientos tectónicos causantes de la ruptura del
continente de Gondwana y rellenada por materiales
clásticos fundamentalmente marinos, depositados
durante todo el Cretácico y el Cenozoico.
La evolución del borde norte de la Cuenca Austral está controlada por un elemento tectónico que
se ha caracterizado por un comportamiento temporalmente positivo y rígido, el Macizo del Deseado,
cuyos componentes australes afloran muy pocos kilómetros al norte de la Hoja, en el Gran Bajo de San
Julián (Panza e Irigoyen, 1995).
Como resultado de procesos extensionales que
comenzaron quizás en el Triásico superior y culminaron en el Jurásico superior (Nullo et al., 1999), es
decir, ya en el Ciclo Patagonídico, comenzó el desarrollo de una gran actividad magmática, que va a ser
el basamento técnico de la cuenca y que se dará en
todo el ámbito del Macizo del Deseado y áreas vecinas. Se produjo primero el derrame de coladas basálticas y andesíticas de la Formación Bajo Pobre
(Panza y Marín, 1998) en el Dogger inferior, que
estaría relacionado a fracturación profunda, con procesos de rifting, en una etapa previa al desmembramiento del continente de Gondwana.
La secuencia anterior fue cubierta por un complejo piroclástico - lávico - sedimentario, particularizado por la emisión de ignimbritas de composición
riolítica, acompañadas por abundantes piroclastitas,
tufitas y escasas lavas. Este ciclo efusivo fragmentario, de gran magnitud en todo el Macizo del Deseado, se desarrolló también en el subsuelo de la
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Cuenca Austral y en lo que luego sería la Cordillera
Patagónica Austral. En el macizo, este complejo integra el Grupo Bahía Laura atribuido al Mesojurásico
superior a Suprajurásico inferior, constituido por las
formaciones Chon Aike (ignimbrítico - lávica) y La
Matilde (piroclástico - sedimentaria), ambas interdigitadas, mientras que en la cuenca y cordillera,
corresponde al Complejo El Quemado (Feruglio, en
Fossa Mancini et al., 1938; Riccardi, 1971; Nullo et
al., 1999), o Serie Tobífera en el subsuelo de la cuenca.
Desde el punto de vista geotectónico (de Barrio,
1989), este vulcanismo silícico indicaría una asociación petrotectónica de áreas de prerift en zonas de
intraplaca continentales (Malumián y Ramos, 1984;
Nullo et al., 1999). Las mismas habrían estado sujetas a un régimen traccional intenso, en momentos
previos al futuro desmembramiento del continente
de Gondwana (Bruhn et al., 1979), con la separación de Sudamérica y África y la apertura del océano Atlántico.
Con posterioridad al proceso que dio origen al
volcanismo, se generó una cuenca marginal, junto
con una extensión en gran escala, con lo que se formaron hemigrabenes que dislocaron la corteza continental (Nullo et al., 1999). En el Macizo del Deseado, el período diastrófico que afectó fuertemente
a las rocas chon-aikenses y matildenses corresponde a los movimientos del Jurásico superior, casi con
seguridad a los Intramálmicos o Fase Araucánica
(Panza, 1982; Panza y Marín, 1998). Como consecuencia del tectonismo, se originó una estructura de
bloques sobreelevados y hundidos, con formación de
cuencas y subcuencas elongadas, de conformación
estructural aproximada norte-sur, en las que se depositaron sedimentos continentales epiclásticos.
Con posterioridad, a medida que transcurrió la
sedimentación pasó a instalarse un régimen marino
transgresivo ya a partir del Oxfordiano - Kimmeridgiano, si bien su inicio 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 etapas,
con secuencias transgresivas características. En la
evolución de la cuenca, eventos tectónicos sucesivos afectaron algunos sectores con efectos de tipo
regional. En consecuencia, se desarrollaron varios
ciclos sedimentarios (Nullo et al., 1999), con migración de los depocentros marinos del noroeste al sudeste.
No se hará una descripción de la compleja estratigrafía cretácica de los depósitos marino-continen-
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tales de la Cuenca Austral porque los mismos no
afloran en las Hojas Puerto Coig y Puerto Santa
Cruz. Sin embargo, cabe mencionar que pocos kilómetros al noroeste de la esquina noroccidental ya
afloran unidades sedimentarias neocretácicas y
paleógenas correspondientes al relleno de la cuenca
(Cobos et al., 2009).
Una transgresión marina de aguas someras, perteneciente a la ingresión atlántica del Eoceno medio
a superior, es un evento geológico que se registra en
la Hoja Laguna Grande, al norte de la comarca (Panza et al., 2005). El mar eoceno, si bien fue somero,
llegó a penetrar profundamente sobre el Macizo del
Deseado, ocupando áreas que previamente correspondían a la cuenca de sedimentación del Golfo San
Jorge, como es el caso de las areniscas coquinoideas de la Formación Puesto del Museo (Panza,
1998; Panza et al., 1996). Esta transgresión del
Eoceno medio está representada en la Hoja Laguna
Grande y áreas al oeste, así como en el subsuelo de
la comarca, por las areniscas glauconíticas de la Formación Man Aike. La ingresión habría sido la consecuencia de un gran cambio en la pendiente regional producido antes del Mioceno medio, por la colisión de la dorsal oceánica Aluk-Farallón con la placa Sudamericana (Ramos y Kay, 1992; Panza et al.,
1996).
De acuerdo con los registros en áreas vecinas
del Macizo del Deseado al norte (Panza y Marín,
1998) y del sector de Tres Lagos al oeste (Cobos et
al., 2009), habrían sobrevenido a continuación períodos de erosión, para registrarse a posteriori, como
consecuencia de movimientos de distensión en la
Cordillera Patagónica, un ciclo efusivo basáltico de
edad eocena (Basaltos Posadas, María Elena y Cerro del Doce), y, tras un breve período erosivo, otro
ciclo efusivo básico alcalino referido al Oligoceno
inferior a medio (Basaltos Alma Gaucha y El Matrero).
La orogenia Incaica podría haber sido responsable de un nuevo y progresivo hundimiento del continente, lo que trajo aparejado el ingreso de un mar
somero en el Oligoceno superior a Mioceno inferior,
cuyos depósitos están representados por la Formación Monte León, que es la unidad más antigua aflorante en la comarca en estudio.
A partir de la regresión de este mar en tiempos
del Mioceno inferior, vinculada quizás con movimientos epirogénicos, toda el área permanecerá sobreelevada hasta la actualidad. El consecuente levantamiento de la Cordillera Patagónica ocasionó la
continentalización del área como respuesta a la re-
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gresión del mar patagoniano, y la depositación de las
secuencias sinorogénicas continentales progradantes de la Formación Santa Cruz, potente sucesión de
epi y piroclastitas fluviales con una importantísima
fauna de vertebrados terrestres.
Este importante evento de deformación neógena, asignado en forma tradicional a la orogenia
Quéchuica, coincide aproximadamente con intérvalos
de alta expansión del fondo oceánico entre los 10 y
20 Ma, con la colisión de dorsales oceánicas activas
entre los 10 y 14 Ma, y con el desarrollo de magmatismo básico en el retroarco (Ramos, 2002).
En el Mioceno medio a superior, por su parte, y
también como respuesta a los episodios principales
de levantamiento de la Cordillera Patagónica, se produjo la acumulación de potentes mantos de gravas,
correspondientes a los depósitos del primer nivel de
agradación, los que han recibido la denominación de
Formación Pampa Alta en la meseta del mismo nombre en el noroeste de la comarca y de allí hacia el
norte.
Por su parte, en áreas situadas inmediatamente
al norte (Panza et al., 2005), y como consecuencia
de períodos de alivio tensional derivados de
fracturación cortical profunda, se originaron derrames de lavas básicas, correspondientes a los ciclos
del Mioceno superior (Basalto Strobel) y del Plioceno inferior (Basalto Cerro Tejedor).
El emplazamiento de estos basaltos de meseta
está asociado a la colisión de diferentes segmentos
de la dorsal de Chile y al desarrollo de ventanas
astenosféricas.
Varios movimientos epirogénicos ascensionales
tuvieron lugar en el Neógeno alto y en el Cuaternario, generándose como consecuencia períodos de erosión y posterior agradación.
Así, se produjo la acumulación de distintos niveles de gravas y arenas, resultantes de varios episodios de agradación pedemontana, a veces con procesos de sedimentación fluvial asociados. Se registran los depósitos del segundo nivel de agradación
pedemontana del Mioceno superior alto, los del III
Nivel del Plioceno inferior, así como los depósitos
fluviales aterrazados del río Santa Cruz en sus tres
primeros niveles y del río Chico en el Nivel I (todos
éstos desarrollados entre el Plioceno inferior más
alto y el Plioceno superior).
Asimismo, en algún momento del Plioceno inferior ocurrieron movimientos epirogénicos de ascenso
en parte de la comarca oriental de la Patagonia, los
que trajeron aparejado un fuerte rejuvenecimiento del
relieve y una intensa reactivación de la erosión fluvial
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con marcada profundización de los valles, como se
puede estimar en el caso del río Santa Cruz. Al mismo tiempo, se habría desarrollado un amplio delta a
partir de la confluencia de los ríos Chico y Santa Cruz
y hasta su desembocadura en el océano Atlántico.
También en las postrimerías del Plioceno inferior habría tenido lugar otro importante acontecimiento que modificaría de allí en adelante la evolución
geomorfológica de parte de la comarca, como fue la
captura del tramo superior del río Chico, en inmediaciones de Gobernador Gregores (al norte de la
Hoja), por la erosión retrocedente de un afluente del
río Shehuen. A partir de ese momento, habría quedado integrado el sistema fluvial río Chico - río
Shehuen tal como se presenta en la actualidad, hasta su desembocadura en el mencionado delta formado con el río Santa Cruz. Es posible que la citada
captura haya sido también consecuencia del levantamiento epirogénico y subsiguiente cambio del nivel de base en los comienzos del Plioceno.
En el Plioceno superior (a Pleistoceno inferior),
por su parte, se produjo el derrame de las lavas del
Basalto Laguna Barrosa, único episodio volcánico
básico que se registra en la comarca, también asociado al desarrollo de una ventana astenosférica. Las
vulcanitas se encauzaron en valles fluviales previos,
cubriendo incluso las terrazas fluviales más antiguas
del sistema del río Santa Cruz (niveles II y III).
Ya en el Pleistoceno y pasando quizás al Holoceno, se originaron los últimos dos niveles de terrazas fluviales asociadas al sistema fluvial integrado
Chico - Shehuen, así como los correspondientes a
los niveles IV, V, VI y quizás VII de los depósitos
fluviales aterrazados del río Santa Cruz, los niveles
IV y VI de terrazas del río Coyle, así como dos secuencias de materiales que cubren a otras tantas
superficies de pedimentación.
El nivel más joven de depósitos aterrazados del
sistema fluvial del río Santa Cruz (Nivel VIII) sería
ya del Holoceno.
También en el Holoceno, y hasta la actualidad,
la comarca se encuentra afectada por procesos de
erosión fluvial y eólica y de remoción en masa, de
los que son testimonio los depósitos de planicies aluviales en los cauces actuales, los sedimentos finos,
evaporitas y cordones litorales psefíticos en los bajos sin salida, así como los productos de deslizamientos
en los faldeos de las mesetas basálticas.
Por su parte, en la extensa zona costanera y en
los dos estuarios o rías de Santa Cruz y Coig, se
registran eventos de erosión y de agradación marinas entre el Pleistoceno superior y el Holoceno. Los
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primeros están representados fundamentalmente por
la presencia de altos acantilados activos, islas en
proceso de formación y destrucción, y amplias plataformas de abrasión o restingas.
Los períodos de depositación marina en el Cuaternario, por su parte, están caracterizados por tres
conjuntos de depósitos de playas marinas elevadas,
constituidas por sendos conjuntos de cordones litorales de gravas, situados respectivamente a 20-30
m, 10-15 m y 2 a 6 m sobre el nivel del mar actual.

6. RECURSOS MINERALES
Dentro del ámbito de las Hojas Puerto Coig y
Puerto Santa Cruz, las manifestaciones minerales
son exiguas y de muy poca importancia económica,
reduciéndose tan sólo a la presencia de minerales
industriales y rocas de aplicación. Se reconocen algunas canteras de áridos, una salina en explotación,
depósitos de guano y concentraciones de nódulos
con un cierto contenido en minerales fosfáticos.
Entre los combustibles sólidos minerales, en el
subsuelo de la Hoja Puerto Coig se han registrado
dos campos de lignito de gran tamaño pero de dudosa factibilidad de explotación en forma económica,
ya que sólo podrían ser explotados con el desarrollo
de nuevas tecnologías mineras.

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES INDUSTRIALES
Áridos
Los depósitos de áridos (gravas y arenas) se
encuentran en algunas canteras («ripieras») a lo largo de las rutas principales, como las nacionales 3 y
288 y las provinciales 9 y 17.
Los áridos se usan en la construcción, tanto en
obras públicas como privadas, aunque en su mayoría son utilizados por las empresas viales dedicadas
a la reparación y consolidación de las rutas nacionales y/o provinciales, así como en los caminos e infraestructura petrolera.
La extracción se realiza a cielo abierto, en canteras de muy variadas dimensiones. La selección de los
materiales se hace en cantera por intermedio de mallas de distintos tamaños o por tamizadoras rotatorias
(Súnico, 2002). En algunos yacimientos la selección
del material es tal que se carga con pala cargadora
directamente en camiones luego de su extracción.
La actividad extractiva de áridos trae como consecuencia un fuerte impacto ambiental, evidenciado

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

por la presencia de innumerables canteras abandonadas, en parte ocupadas por lagunas, así como montículos de material estéril en los alrededores de éstas.
Cantera sin nombre: 50º 04´ 06" y 69º 01´ 29".
Ubicada al suroeste de la localidad de Comandante
Luis Piedra Buena, en cercanías del llamado
«puente viejo». En ella se extraen arenas y limos destinados a la construcción.
Cantera sin nombre: 50º 21´ 19" y 69º 13´ 21"
Se halla sobre ruta nacional 3, al sur de la Planta
Compresora de gas Comandante Luis Piedra
Buena. A la fecha está inactiva, pero habría sido
explotada para la obtención de gravas por las
empresas viales.
Cantera sin nombre: 50º 31´ 58" y 69º 19´ 16"
Se encuentra localizada sobre la ruta nacional 3. El
material extraído es empleado por las empresas
viales para la construcción y reparación de
banquinas.
Cantera sin nombre: 50º 36´ 28" y 69º 21´ 32"
Se halla sobre ruta nacional 3 y es explotada en ocasiones por las empresas viales para la obtención
de gravas.
Cantera sin nombre: 50º 40´ 03" y 69º 24´ 24"
Se ubica sobre la ruta nacional 3, al sur del camino
de acceso a la estancia Los Luises. En ella las
empresas viales que se ocupan del mantenimiento
de la ruta extraen gravas y arenas.
Cantera sin nombre: 50º 57´ 05" y 69º 33´ 20"
Se sitúa sobre la ruta nacional 3. A la fecha se halla
abandonada pero ha sido explotada para la obtención de gravas para el mantenimiento de la
ruta.
Cantera sin nombre: 50º 00´ 25" y 68º 55´ 00"
Esta cantera está ubicada sobre la ruta nacional 3,
en inmediaciones del puente sobre la isla Pavón,
inmediatamente al sur de la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena. Es explotada por la
empresa Kank y Costilla para la obtención de
gravas y arenas.
Cantera sin nombre: 50º 02´ 38" y 68º 38´ 42"
Está localizada sobre la ruta nacional 288, al oeste
de la localidad de Puerto Santa Cruz. En esta
cantera se extraen gravas y arenas que ocasio-
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nalmente son utilizadas por las empresas viales
para el mantenimiento de la ruta.
Cantera sin nombre: 50º 02´ 05" y 68º 35´ 19"
Se sitúa sobre la ruta nacional 288, unos 3 km al este de
la anterior. Las empresas que se ocupan del mantenimiento de la ruta extraen de ella gravas y arenas.
Cloruro de sodio
La salina Berrini (50º46´18´´ y 70º01´33´´) se
conoce también como La Salina y es de propiedad
del señor Víctor Berrini. Se localiza en el bajo Tres
Lagunas y se encuentra en explotación desde hace
varios años (Fig. 37).
La cosecha de la sal común (halita) se realiza
anualmente durante la época estival. El material se
acumula en pilas para su secado y luego se carga
directamente sobre camión, mediante utilización de
pala cargadora. Finalmente, y siempre en origen, la
sal se coloca en bolsas de 30 kg, sin ningún tipo de
tratamiento adicional. La empresa tiene otras salinas, ubicadas más hacia el sur, fuera del ámbito de
la Hoja Puerto Coig.
El cloruro de sodio está destinado fundamentalmente a industrias tales como saladeros, curtiembres,
frigoríficos y también a Vialidad de la provincia de
Santa Cruz, para esparcirla en los caminos y evitar
la formación de hielo (Súnico, 2002).
Fosfatos
Las estructuras que contienen minerales
fosfáticos son nodulares y están alojadas en algunos
niveles de la Formación Monte León (Iglesias, 2002).
Con el nombre de Monte Entrance (que corresponde al de la estancia homónima ubicada sobre la
margen derecha de la ría de Santa Cruz antes de su
desembocadura en el océano Atlántico; 50º04´00´´ y
68º30´00´´), se cita la existencia de este tipo de depósitos alojados en las rocas marinas neógenas. Fueron estudiados por el Plan Fosforita del Servicio
Minero Nacional en la década del ‘80 y no constituyen depósitos de interés económico.
Guano
En general los depósitos son de poca extensión
y de reducido espesor.
No se registran datos de los volúmenes explotados en los depósitos ni tampoco de su contenido en
fosfatos y amonio.
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Isla Leones
Se localiza al suroeste de la ciudad de Puerto
Santa Cruz (50º 04´ 00´´ y 68º 27´ 30´´) dentro del
estuario de Santa Cruz, en las proximidades de su
desembocadura en el océano Atlántico.
Isla Monte León
Esta isla se sitúa sobre el litoral atlántico del nuevo Parque Nacional Monte León, unos 24 km al este
de la ruta nacional 3 (50º 21´ 00´´ y 68º 52´ 00´´). Se
puede acceder a ella utilizando la ruta provincial 63
de acceso al Parque, que llega hasta la costa.
Fue explotada en forma manual y rudimentaria
hasta fines de los años 90, pero luego, a raíz de la
declaración de la isla como Reserva Faunística Provincial, y posteriormente pasar a formar parte del
Parque Nacional (año 2004), se abandonó totalmente la extracción de guano, quedando algunos remanentes destruidos de la maquinaria minera utilizada.
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depósito de lignitos en el subsuelo, integrado por varios niveles carbonosos ubicados también dentro de
la Formación Río Leona.
El yacimiento de lignito del río Coyle tiene un
gran desarrollo areal, ya que se han reconocido por
lo menos en una superficie de 500 km2, a una profundidad promedio de 680 metros. Se trata de tres
niveles carbonosos de continuidad variable, de los
cuales el nivel 3 es el de mayores reservas. En conjunto tienen una potencia de unos 5 a 6 m, son subhorizontales y tienen gran regularidad estructural.
El mineral observado en los testigos de perforación es un lignito de mediocre a pobre calidad, con
elevados tenores de cenizas y humedad, así como
numerosas intercalaciones de estéril.
Las reservas detectadas son del orden de los 5000
Mt de lignito (2600 x 106 t de carbón arcilloso y 2400
x 106 t de arcillas carbonosas), de unas 10.000.000 x
106 megacalorías en total, considerando un poder calorífico de unas 2000 kcal por kilogramo.
Curso medio del río Santa Cruz

6.2. COMBUSTIBLES SÓLIDOS
Lignitos
La ex empresa estatal Yacimientos Carboníferos
Fiscales realizó tareas de campo y muestreos de
superficie en el ámbito de la Hoja Puerto Coig, reconociendo, a partir de un programa de varias perforaciones, niveles con carbón (lignito) y arcillas
carbonosas en depósitos paleógenos de la Formación Río Leona.
La Formación Río Leona, de composición arenoso-pelítica, aflora en amplias zonas en la Hoja Tres
Lagos (Cobos et al., 2009) al noroeste de la comarca en estudio, y ha sido reconocida en los perfiles de
varias perforaciones realizadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales dentro de la Hoja Puerto Coig.
Río Coyle
La ex empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales trabajó cerca de la desembocadura del río Coyle,
ejecutando un programa de exploración mediante siete
sondeos ubicados en dirección N-S a lo largo del meridiano de 69° 30’, dos de los cuales (RC-2 y RC-6)
están situados en el extremo suroriental de la Hoja
Puerto Coig (Luna, 1978; Carrizo, 2002).
Como resultado de estos estudios, que incluyeron la realización de una perforación de 5343 m y el
empleo de registros geofísicos, se detectó un gran

Siguiendo su programa de exploración de la
Cuenca Austral, la ex Yacimientos Carboníferos Fiscales reconoció un tramo del curso medio del río
Santa Cruz, en el sector de la estancia La Marina,
chacra Los Plateados y puesto La Paloma, situado
en el borde norte de la Hoja Puerto Coig (Luna, 1979;
Carrizo, 2002).
En esa zona esa empresa realizó un total de seis
sondeos, de los cuales sólo uno de ellos (RSC 1) se
encuentra inmediatamente al norte de la Hoja.
También en esta oportunidad se investigó la Formación Río Leona, unidad de 58 a 67 m de espesor
formada por arcilitas y areniscas, en la que se detectaron tres niveles carbonosos (dos de ellos de gran
extensión areal) integrados por pequeños niveles de
carbón pero sobre todo por bancos de carbones arcillosos y arcillas carbonosas, con intercalaciones de
material estéril. Los paquetes carbonosos son subhorizontales y tienen espesores de interés que varían
entre 2,00 y 6,20 m para el nivel 2, y entre 1,80 y
4,60 m para el nivel 3.
El mineral también es clasificado como lignito
de pobre calidad, ya que tiene elevados tenores de
cenizas y relativamente altos de humedad; su poder
calórico promedio es de 2130 Kcal por kilogramo.
Los mantos carbonosos están a una profundidad
media de 467 m, variando entre 385 m y 609 metros.
Luna (1979) determinó reservas del orden de
las 2350 x 106 t y unos 5.000.000 x 106 megacalorías,
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en un área de 180 kilómetros cuadrados. Dentro de
las reservas, se reconocen 30 x 106 t de carbón, 508
x 106 t de carbón arcilloso, y 1807 millones de toneladas de arcilla carbonosa.

6.3. PETRÓLEO Y GAS
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Un hito histórico en la comarca fue la perforación efectuada por YPF, en 1937, de uno de los primeros sondeos exploratorios en búsqueda de hidrocarburos realizado en la Cuenca Austral, el pozo Santa
Cruz 1 (YPF SC-1) situado a unos 8 km del hoy
desaparecido poblado de Puerto Coig. Este pozo alcanzó una profundidad de 1103 mbbp.

En este capítulo, las características generales y
Marco geotectónico
la geología del petróleo de la Cuenca Austral fueron
tomadas de Pichersky (en Panza et al., 2010).
La historia de la Cuenca Austral (véase cuadro
La Cuenca Austral, también denominada Cuen2) está relacionada con tres episodios principales: la
ca de Magallanes o Magallánica, se desarrolla en el
extremo sur del continente americano, próxima al margen sudoccidental de la placa Sudamericana. Sus límites son, al norte
y nordeste, el Macizo del Deseado, al este la Dorsal de Río
Chico-Arco de Dungeness que
la separa de la Cuenca de Malvinas, mientras que los límites
occidental y austral son los Andes Patagónico-Fueguinos.
Abarca gran parte de la provincia de Santa Cruz, la provincia chilena de Magallanes, la
zona oriental del estrecho del
mismo nombre, la isla Grande de
la Tierra del Fuego y una porción de la plataforma continental argentina lindante al este de
las mismas (Fig. 42).
De una superficie total de
230.000 km2, aproximadamente
un 85% de esta área se desarrolla en territorio argentino.
La columna sedimentaria alcanza un espesor de 8000 m y
está constituida principalmente
por rocas clásticas, ya que son
muy delgados los espesores de
sedimentitas carbonáticas.
La Cuenca Austral desde
1949 aporta a la producción de
hidrocarburos del país con el
pozo Río Chico x-1 en Tierra del
Fuego, y en el ámbito de las
Hojas Puerto Coig y Puerto
Santa Cruz, el yacimiento CamFigura 42. Situación de la Cuenca Austral, regiones morfoestructurales en
po Bola fue el primer descubrique se subdivide y ubicación de las Hojas Puerto Coig y Puerto Santa Cruz
miento, ya que data de enero de
(tomado de Pichersky, 2010; modificado de Nullo et al., 1999; Zilli et al., 2002;
1967.
Peroni et al., 2002 y Rodríguez y Miller, 2005).
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Cuadro 2. Cuadro estratigráfico de la Cuenca Austral (tomado de Pichersky, 2010; modificado de Robbiano et al.,
1996; Nullo et al., 1999; Argüello et al., 2005; Rodríguez y Miller, 2005 y Rodríguez et al., 2008).

etapa de rift, asociada a la fragmentación del
super-continente de Gondwana en el Jurásico medio
y superior, la de subsidencia térmica post rift (sag) y
la etapa de antepaís - cuenca de foreland, con varias
fases de formación de distintas cuencas de antepaís
debidas a la acción de los movimientos de los ciclos
Patagonídico (en el Cretácico) y Ándico, en el Cenozoico (Robbiano et al., 1996; Zilli et al., 2002; Rodríguez y Miller, 2005; Rodríguez et al., 2008).
La evolución y desarrollo de la cuenca es consecuencia de la interacción entre las placas Sudamericana y Antártica. La subsidencia de la misma comenzó por el sur en el Jurásico superior y continuó durante todo el Cretácico y Cenozoico hasta el Plioceno.
Ciclos sedimentarios, reservorios y rocas
generadoras asociadas
El relleno sedimentario de la Cuenca Austral fue
subdividido por Arbe (1987, 1989, 2002) y posteriormente por Robbiano et al. (1996).

El resumen siguiente de los seis ciclos tectónico-sedimentarios reconocidos por dichos autores, basado en la síntesis de Rodríguez y Miller (2005) y de
Rodríguez et al. (2008), hace énfasis en los reservorios de hidrocarburos y las posibles rocas madre
(Pichersky, 2010).
Ciclo 1. Está integrado por los depósitos de rift, incluyendo a la llamada Serie Tobífera o Complejo El Quemado y a los depósitos transgresivos
del oeste de la cuenca. Los depósitos que
colmataron los hemigrábenes integran el hemiciclo regresivo.
Durante este ciclo se depositaron algunas rocas
madre lacustres que se relacionan con la Serie
Tobífera y otras marinas de plataforma.
Los reservorios probados lo constituyen principalmente la Formación Springhill en sus secuencias fluviales más antiguas (secuencia Hidra en el offshore)
y los depósitos volcaniclásticos de la Serie Tobífera,
tanto con porosidad primaria como secundaria.
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Se le asigna a este ciclo una edad que va desde
el Oxfordiano-Kimmeridgiano al Berriasiano
(Rodríguez y Miller, 2005).
Ciclo 2. El hemiciclo transgresivo está constituido
por las fases transgresivas que integran el par
reservorio - roca madre clásico de la Cuenca
Austral: la Formación Springhill (en las secuencias Argo y Carina) y la Formación Río Mayer
Inferior y sus equivalentes (Rodríguez y Miller,
2005).
El ciclo es asignado al Valanginiano tardío Aptiano temprano (Robbiano et al., 1996).
El hemiciclo regresivo está relacionado con sistemas progradacionales deltaicos y fluviales que
se desarrollaron en el noroeste de la cuenca, que
estarían representados por las formaciones Río
Belgrano y Río Tarde.
Ciclo 3. Caracteriza a este ciclo la impronta dejada
por los movimientos Patagonídicos, que son los
formadores de la primera cuenca de antepaís
desarrollada en el norte de la Cuenca Austral.
Aquí el hemiciclo transgresivo está asociado a
las facies deltaicas y de plataforma, representadas por las formaciones Arroyo Potrancas y Río
Mayer (Miembro Superior), mientras que el hemiciclo regresivo estaría representado por secuencias deltaicas correspondientes a las formaciones Kachaike y Piedra Clavada y por las
turbiditas de la Formación Cerro Toro.
A este ciclo se asocian los reservorios comprobados de la Formación Piedra Clavada, los potenciales de la Formación Cerro Toro y las rocas madre de hidrocarburos presentes en el
Miembro Superior de la Formación Río Mayer
(Margas Verdes, Palermo Aike Medio y equivalentes).
Su edad sería aptiana inferior a albiana superior
(Robbiano et al., 1996).
Ciclo 4. El hemiciclo transgresivo está representado por las formaciones Mata Amarilla y Cerro
Toro (Miembro Superior) en facies de plataforma y de talud.
Están presentes potenciales reservorios y roca
madre en los depósitos de plataforma interna pertenecientes a la Formación Mata Amarilla (Rodríguez y Miller, 2005).
Su correspondiente hemiciclo regresivo está constituido por los depósitos del Grupo Anita, los que
incluyen facies fluviales, deltaicas, marino–mar-

ginales y de talud en el sector oeste, progradando
hacia la cuenca. En el sector oriental de la cuenca
se hallan los depósitos de las formaciones Palermo Aike Superior y Magallanes (Miembro
Inferior), las que se presentan en facies de plataforma.
A este hemiciclo se vinculan reservorios productivos en los yacimientos Puesto Peter y María
Inés. Los análisis realizados hasta ahora indicarían que las facies pelíticas presentan poco potencial como rocas generadoras.
La edad del Ciclo 4 estaría comprendida entre
el Turoniano inferior y el Maastrichtiano
(Robbiano et al., 1996).
Ciclo 5. Este ciclo se desarrolló entre el Paleoceno
y el Oligoceno inferior. El hemiciclo transgresivo está constituido por la Formación Cerro
Dorotea y por la sección inferior de la Formación Río Turbio en el oeste de la cuenca, mientras que en la faja plegada fueguina serían equivalentes a la formaciones Agua Fresca y Ballena Inferior en Chile y a la Formación Punta Torcida en la Argentina (Rodríguez y Miller, 2005).
Todas estarían relacionadas a la Fase Incaica
del Ciclo Ándico.
Este hemiciclo presenta reservorios probados y
potenciales. Entre los primeros está la unidad
informal M1 productora de gas en el yacimiento
Campo Boleadoras. Estudios realizados en Tierra del Fuego muestran que sus rocas pelíticas
poseen escasa potencialidad como rocas
generadoras.
El par regresivo está compuesto por las formaciones Man Aike, Río Turbio y la sección inferior de la Formación Río Leona en el oeste y
norte de la cuenca, así como los miembros Ballena Medio y Superior en la faja plegada en territorio chileno, alcanzando los depósitos de las
formaciones Boquerón y Loreto (Rodríguez y
Miller, 2005).
Presentan numerosos reservorios potenciales,
mientras que los niveles carbonosos relacionados con facies de planicie deltaica tendrían alta
probabilidad de haber generado gas e hidrocarburos livianos (Robbiano et al., 1996).
Ciclo 6. Ocurre durante el Paleógeno superior Neógeno y sus depósitos se apoyan en discordancia angular sobre el Paleógeno inferior. Durante este período se crearon 13 km de relieve
estructural medidos entre el basamento de la cor-
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dillera Darwin y el de la faja plegada y corrida
(Kraemer, 2003; Rodríguez y Miller, 2005).
En el oeste el ciclo se inicia con los depósitos de
la Formación Río Guillermo, la sección superior
de la Formación Río Leona y la Formación Centinela, correlacionables en territorio chileno con
el Grupo Bahía Inútil y con la unidad Glauconítico
A en Tierra del Fuego. El hemiciclo regresivo
está constituido por los depósitos continentales
de la Formación Santa Cruz en el norte y este
de la cuenca, mientras que en Tierra del Fuego
se sedimentaron facies marinas de plataforma,
talud y cuenca (Margosa Superior y Arenosa
Superior).
Historia de la actividad de la industria del
petróleo en la Cuenca Austral
La cronología de la exploración y el desarrollo
de los hidrocarburos en la Cuenca Austral estuvieron siempre asociados, a lo largo de la historia, al
ámbito geográfico y a la evolución tecnológica de
las herramientas de búsqueda y desarrollo.
Así, es posible considerar un conjunto de etapas
en la actividad industrial petrolera, que comenzó con
el área de plataforma estable en el territorio continental. Luego continuó la etapa también de la plataforma estable pero desarrollada en el sector costa
afuera (offshore) de la cuenca, y por último una
tercera etapa vinculada a la exploración en el talud
y en la zona de cuenca profunda, la cual está en
pleno desarrollo en la actualidad (Zilli et al., 2002;
Peroni et al., 2002; Pichersky, 2010)).
Plataforma estable (onshore)
La plataforma estable onshore abarca una faja
de 600 km de largo por 150 km de ancho adosada al
litoral marítimo de las provincias de Santa Cruz y
Tierra del Fuego. Esta área es más accesible a la
perforación debido a la posición somera de la Formación Springhill, que se encuentra entre 1200 y 1800
m de profundidad. Esto posibilitó los primeros y principales descubrimientos en ambas provincias.
A pesar de ser la más madura desde el punto de
vista de la exploración y el desarrollo, la región aún
aporta un importante volumen de producción y es
donde se localiza una considerable porción de las
reservas remanentes.
Los yacimientos ubicados en las Hojas Puerto
Coig y Puerto Santa Cruz corresponden en su totalidad a esta área.
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Plataforma estable (offshore)
En la segunda etapa de perforación se trabajó
en el sector costa afuera que cubre el litoral marítimo desde la zona costanera hasta el Alto de
Dungeness en la Argentina y parte del estrecho de
Magallanes. Se inició en aquellos yacimientos cercanos a la costa y con evidencias de continuidad
física hacia el mar, gracias al avance de los métodos
de perforación direccional.
En el caso de la provincia de Santa Cruz, se han
descubierto los yacimientos Faro Vírgenes y Océano, mientras que en Tierra del Fuego se tienen Cañadón Alfa, Las Violetas, San Sebastián y Cabo
Nombre. En el sector chileno adyacente se mencionan los yacimientos Dungeness, Daniel, Daniel Este
y Posesión, todos en aguas del estrecho de
Magallanes.
Posteriormente, mediante la utilización de tecnología offshore de jack up y plataformas, la empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP) realizó descubrimientos y desarrollos en el sector del
estrecho de Magallanes.
A fines de la década de los años 70, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales perforó con la plataforma
semisumergible General Mosconi. Así, con el pozo
El Ciclón, situado frente a las costas de Tierra del
Fuego, se inició una intensa y prolongada campaña
exploratoria llevada a cabo por varias empresas. La
misma concluyó con descubrimientos importantes
como los yacimientos Carina, Fénix y Vega-Pléyade
de la empresa Total Austral frente al sector norte de
la isla Grande de Tierra del Fuego, y el yacimiento
Magallanes (Shell) en la desembocadura del estrecho de Magallanes en el océano Atlántico.
Talud y sector profundo de la cuenca
Es en la provincia de Santa Cruz, en cercanías
de La Esperanza, donde YPF realizó en 1950 una
perforación inconclusa (el pozo SC-3) como primer
pozo en el ámbito de talud de la cuenca. A pesar de
encontrarse indicios de gas en el Terciario, se desestimaron los datos por no haberse alcanzado el play
motivo de la perforación (la Formación Springhill) y
se le restó importancia ya que el objetivo buscado
era el descubrimiento de petróleo.
Entre 1972 y 1974, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Amoco reiniciaron la exploración en el sector más profundo de la cuenca. En esta oportunidad
se perforaron siete pozos de alto riesgo de más de
4000 m de profundidad, con el hallazgo de abundan-
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tes manifestaciones de hidrocarburos principalmente gaseosos (Zilli et al., 2002).
Posteriormente, YPF, después de trabajos sísmicos regionales, perforó entre los años 1982 y 1985
otros siete pozos exploratorios entre 2900 y 3200 m
de profundidad con el objetivo de investigar el «play
Springhill» en esta región inexplorada. Se documentó la existencia de acumulaciones de gas en niveles
areniscosos de la Formación Magallanes (Cretácico
superior-Terciario inferior) y se concretó el primer
descubrimiento comercial en estos niveles, conocidos en la actualidad como «play Magallanes».
También se pudieron documentar excelentes
reservorios en la Formación Springhill, lo que, sumado a las buenas condiciones de generación de la
Formación Palermo Aike, llevó a profundizar la investigación en la región.
De esta manera, en la década del 90 se concretó
una agresiva campaña de perforación que culminó
con los descubrimientos de una nueva región petrolera. Entre los yacimientos más importantes vinculados
con la Formación Springhill se encuentran Campo
Boleadoras, Campo Indio, La Porfiada, An Aike Barda Las Vegas, y otros aún en etapa de evaluación. Relacionados con la Formación Magallanes Inferior, se destacan los descubrimientos de Campo
Boleadoras, María Inés, María Inés Oeste, Puesto
Peter y Barda Las Vegas (Peroni et al., 2002).
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Sistemas petroleros
Sistema petrolero es un concepto que integra los
elementos y procesos geológicos necesarios para la
generación y acumulación de hidrocarburos. Entre
los primeros participan, fundamentalmente, la roca
madre, la sobrecarga, la roca reservorio, el sello y la
vía migratoria. En cuanto a los procesos, ellos son la
formación de la trampa, la generación de hidrocarburos y la migración, acumulación y preservación
de los mismos (Pichersky, 2010).
Todo ello, así como la relación con el tiempo
geológico, se bosqueja en cartas de eventos, como
la de la figura 43, que define al sistema petrolero
Inoceramus Inferior - Springhill.
En la Cuenca Austral se han reconocido seis sistemas petroleros. Los más conocidos, y ordenados
por su importancia (Rodríguez y Miller, 2005; Rodríguez et al., 2008) son:
a. Inoceramus Inferior/Río Mayer Inferior –
Springhill (!)
b. Margas Verdes/Río Mayer Superior Magallanes Inferior (!)
c. Tobífera - Tobífera/Springhill
En cambio, los otros tres sistemas son hipotéticos (Rodríguez et al., 2008), a saber:
*Springhill - Springhill
*Palermo Aike Medio - Magallanes Inferior

Figura 43. Carta de eventos para el sistema petrolero Inoceramus Inferior - Springhill. Reservorios: T: Serie
Tobífera; S: Fm. Springhill; PC: Fm. Piedra Clavada; CT: Fm. Cerro Toro y MI: Fm. Magallanes (tomado de
Rodríguez y Miller, 2005).
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*Magallanes Superior - Magallanes
Las características principales de cada uno de
los tres sistemas más importantes se brindan seguidamente siguiendo a Pichersky (2010).
a. Inoceramus Inferior/Río Mayer inferior –
Springhill (!)
Este sistema petrolero es el más importante y
más conocido, fue el primero en conocerse ya desde los años 40, y es el que aporta la mayor parte de
la producción y reservas de hidrocarburos de la cuenca, sobre todo en el sector de la plataforma.
Características de este sistema petrolero
Roca generadora: son las lutitas negras marinas de la Formación Inoceramus Inferior, también
conocida en superficie como Formación Río Mayer
(inferior) y en subsuelo como Formación Palermo
Aike Inferior. Se trata de la sección con mayor potencial como roca madre de hidrocarburos en la
Cuenca Austral. Contienen carbono orgánico total
(COT) entre 0,6% a 2%, y los querógenos son de
tipo II a III, ocasionalmente III y IV (Pittion y
Gouadain, 1992; Pittion y Arbe, 1999). El espesor es
de 50 a 150 m en el sur de la cuenca.
Reservorios: las areniscas de la Formación
Springhill son el principal reservorio, mientras que,
de menor importancia, son los reservorios de las formaciones Magallanes Inferior, Piedra Clavada y de
la Serie Tobífera.
La extensión y continuidad de la roca madre, así
como su grado de madurez, permite estimar que
pueda cargar otros reservorios cretácicos, como la
Formación Mata Amarilla y el Grupo Anita.
Roca sello: tanto la Formación Springhill como
la Serie Tobífera tienen como sello a las espesas
secuencias pelíticas de la Formación Palermo Aike
y su equivalente en Tierra del Fuego, la Formación
Pampa Rincón, y también actúan como sello las mismas pelitas de la Formación Springhill. El sello de la
Formación Magallanes Inferior son pelitas intercaladas de la misma unidad.
Trampas: en la Serie Tobífera son generalmente bloques levantados o altos antiguos con cierre en
las cuatro direcciones, los que en muchos casos sufrieron meteorización y erosión.
En la Formación Springhill se reconocen trampas estructurales, estratigráficas y combinadas. Las
primeras suelen ser altos con cierre en cuatro direcciones o en tres direcciones con falla. Las trampas
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estratigráficas y combinadas son por lo general acuñamientos o cambios de facies de la Formación
Springhill hacia los altos de la Serie Tobífera. Es
común que la Formación Springhill esté ausente en
zonas de altos estructurales antiguos, los llamados
«altos pelados», y en general los mayores espesores
están relacionados con los depocentros de los hemigrábenes de la Serie Tobífera.
Tanto las areniscas de la Formación Piedra Clavada como las de plataforma de la Formación
Magallanes pueden también formar trampas estructurales, estratigráficas y combinadas, pero en general son entrampamientos sutiles. Las trampas estructurales son suaves, y en general están asociadas a
máximos de la Serie Tobífera. Otros altos sutiles
pueden estar vinculados a la deformación andina del
Cenozoico, la que generó anticlinales suaves. Por su
parte, las fallas reactivadas en general son de poco
rechazo y sólo pueden permitir el desarrollo de trampas pequeñas. En el caso de las trampas estratigráficas y combinadas, se considera que pueden
participar truncaciones, acuñamientos y cambios de
facies (Rodríguez y Miller, 2005).
Generación - migración - acumulación: se
estima por estudios de modelado de la cuenca que el
inicio de la generación de hidrocarburos desde la
Formación Inoceramus Inferior ocurrió durante el
Cretácico superior en el centro de la cuenca. Estos
procesos se extendieron arealmente a medida que
la sobrecarga se incrementaba, alcanzando durante
el Cenozoico la zona intermedia. La generación se
extiende hasta tiempos recientes.
La ventana de petróleo está ubicada en la parte
interna de la zona intermedia, mientras que hacia el
centro de la cuenca se desarrolla la ventana de gas
húmedo y seco. Por su parte, la plataforma está fuera
de la zona madura (Fig. 44).
La migración hacia los reservorios de la Formación Springhill y de la Serie Tobífera ocurrió por contacto lateral, mientras que los restantes reservorios,
cretácicos y terciarios, fueron cargados por migración vertical por fallas o sistemas de fallas subverticales (Rodríguez y Miller, 2005).
b. Margas Verdes/Río Mayer Superior Magallanes Inferior (!)
Este sistema petrolero fue identificado en la provincia de Santa Cruz y está considerado como un
sistema «emergente» (Zilli et al., 2002; Peroni et
al., 2002), que se suma al sistema petrolero tradicional Inoceramus Inferior - Springhill.
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Figura 44. Madurez de roca madre en la Cuenca Austral (tomado de Pichersky, 2010, modificado de Zilli et al.,
2002 y Peroni et al., 2002).

María Inés, María Inés Oeste, Puesto Peter, Barda Las Vegas y Campo Boleadoras son yacimientos
de petróleo y gas o de gas y condensado en explotación ajustados a este sistema petrolero (Cagnolatti y
Miller, 2002). Todos están fuera de las Hojas aquí
en estudio.

rios tradicionales de la Formación Springhill cargados a través de fracturas.
Tampoco se encuentran yacimientos representativos de este sistema petrolero en las Hojas Puerto coig y Puerto Santa Cruz.

c. Tobífera - Tobífera/Springhill

Ciclos marinos productivos de la Formación Springhill

Este sistema (Rodríguez y Miller, 2005) está
compuesto por arcilitas lacustres generadoras, que
se intercalan en la sección inferior de la Serie Tobífera, las cuales podrían aportar a dos tipos de reservorios distintos (Peroni et al., 2002): 1) Reservorios
de la Serie Tobífera con porosidad primaria a partir
de procesos volcánicos y secundaria por fracturación
tectónica (Hinterwimmer, 2002), y 2) los reservo-

En el sector productivo continental e insular (onshore) de la cuenca, la Formación Springhill se puede
dividir en tres ciclos marinos transgresivos, definidos
por su evolución estratigráfica y por la edad correspondiente a cada uno de ellos. Los mismos están definidos
en el cuadro 3, mientras que su distribución espacial se
observa en la figura 45 (ambos tomados de Pichersky,
2010, modificados de Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).

Cuadro 3. Ciclos marinos productivos de la Formación Springhill.
Ciclo

Yacimientos
principales

Estancia

Ea. La Maggie, Ototel Aike, Laguna Los Capones,

La Maggie

Campo Bola, Cañadón Salto
Chimen Aike,

Chimen Aike

Río Chico,
Del Mosquito

Boleadoras-Cóndor
- Alfa

Edad

Ubicación
geográfica

HauterivianoAptiano?

Santa Cruz

Valanginiano
superior

La Porfiada, Campo Boleadoras, Cóndor - Cerro
Redondo, Faro Vírgenes.

Santa Cruz

Santa Cruz
Valanginiano

(BCA)

inferior
Cañadón Alfa, Cañadón Piedra, San Sebastián, La
Sara

Tierra del Fuego

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

En general cada ciclo tiene una evolución similar, con un perfil transgresivo, que se inicia con una
sección de facies de transición fluvio estuarinas, luego una sección de lagoon o planicie costera evolucionando a una sección marina siliciclástica con dominio de barras y tempestitas desarrolladas en un
ambiente marino de poca profundidad (shallow
siliciclastic sea).
Cada ciclo culmina con un último pulso marino,
el cual marca el ahogamiento del sistema con facies
de shoreface y playa, que están caracterizadas por
abundantes bioclastos que llegan a constituir
lumachelas o grainstones bioclásticos, como en los
yacimientos Campo Bola, Cañadón Salto, Del Mosquito y Cañadón Piedra (Fig. 46).
Las areniscas generadas en estos ambientes se
depositaron adosadas a los altos pelados de mayor
relieve para cada ciclo, indicando condiciones de baja
tasa de sedimentación, mar abierto y buena circulación de agua.
En las secciones fluvio-estuarina y marina siliciclástica se encuentran los reservorios productivos
de la mayoría de los yacimientos del onshore de la
cuenca (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).
a. Ciclo Boleadoras – Cóndor – Alfa (BCA)
El Ciclo BCA se desarrolla en una amplia faja
elongada en dirección NNO-SSE que abarca el norte de la provincia de Tierra del Fuego hasta la latitud
del río Grande, mientras que en Santa Cruz comprende los yacimientos más australes (Faro Vírgenes, El Cóndor y Cerro Redondo, situados en las
Hojas Monte Aymond y Monte Dinero) y algunos
yacimientos de la zona «intermedia» al sur del río
Santa Cruz, como Campo Boleadoras, Campo Indio
y La Porfiada. No hay yacimientos asignados a este
ciclo sedimentario en la Hoja Puerto Coig.
Infrayace a la secuencia pelítica conocida como
Inoceramus Inferior (o sus equivalentes como la
Formación Pampa Rincón en Tierra del Fuego y la
Formación Palermo Aike Inferior en el oeste de la
provincia de Santa Cruz), y su edad está asignada al
Valanginiano inferior.
En su evolución sedimentaria, reconocida sobre
todo en Tierra del Fuego, se han identificado tres
secciones: una inferior con desarrollo de facies fluviales y litorales tipo canales estuarinos, cuya localidad tipo son los yacimientos al sur de la bahía de
San Sebastián. Sigue una segunda sección, siliciclástica, litoral y marina, con dominio de mareas,
cuya localidad tipo está en los yacimientos San Se-
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bastián, Cañadón Piedra y Cañadón Alfa. Finalmente, culmina con la sección «cuspidal», que indica la
máxima expansión de este ciclo con el desarrollo de
este tercer evento marino transgresivo, caracterizado por la sedimentación de un grainstone bioclástico
en ambiente de playa rodeando a los «altos pelados»
en los yacimientos al norte de la bahía de San Sebastián (Pichersky, 2010).
En el extremo noroeste de la provincia de Santa
Cruz se encuentran algunos yacimientos que fueron
descubiertos en su mayoría en la década del 90.
En éstos, la sección inferior se desarrolla en forma parcial con litologías que indican una transición
entre la Serie Tobífera y la Formación Springhill. Las
facies sedimentarias estudiadas son indicativas de
ambientes fluviales de transición, costeros, con desarrollo de canales y llanuras de mareas.
Este ciclo adquiere, en algunas localidades en
este sector, espesores considerables (más de 100
m) y, si bien se observan zonas donde las condiciones petrofísicas son deficientes para la producción
de hidrocarburos, no se encuentran en estos yacimientos «altos pelados», con la consiguiente continuidad del reservorio en toda la extensión de las estructuras perforadas (Pichersky, 2010).
El límite hacia el este de este ciclo en la provincia
de Santa Cruz está marcado por un quiebre estructural, el cual da lugar, pendiente arriba, al ciclo transgresivo siguiente, que se denomina Chimen Aike.
b. Ciclo Chimen Aike
La edad de este ciclo está acotada entre el
Valanginiano inferior del ciclo BCA y el Hauteriviano
del ciclo La Maggie, y se corresponde con el tramo
medio del Inoceramus Inferior (Formación Palermo
Aike Inferior).
Se caracteriza por su fuerte tendencia transgresiva desarrollando cuerpos marinos en un arreglo netamente retrogradante (Pedrazzini y Cagnolatti,
2002). En la zona de El Boliche, Chimen Aike y Punta
Loyola, al sur de la comarca, se puede observar la
evolución retrogradante, hallándose más de un
paleovalle relleno con facies fluviales. La culminación de este ciclo podría estar indicada por las
calcarenitas que se encuentran en el yacimiento Del
Mosquito (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).
c. Ciclo Estancia La Maggie
Este ciclo está asignado al Valanginiano superior - Hauteriviano, y se caracteriza por desarrollar
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Figura 45. Distribución regional de los tres ciclos marinos reconocidos en la Formación Springhill (tomado de
Pichersky, 2010, modificado de Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).

Figura 46. Modelo estratigráfico de la Formación Springhill (tomado de Pichersky, 2010, modificado de Pedrazzini
y Cagnolatti, 2002 y de Rodríguez et al., 2008).

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

en la base sistemas canalizados rellenos por facies
fluviales y estuarinas que poseen rumbo general norte-sur, fuertemente controlados por algunos altos
paleogeográficos (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).
Por encima se depositó una sección marina ampliamente extendida, que se puede subdividir en dos
cuerpos de areniscas, el superior productivo en los
campos de Estancia La Maggie, Ototel Aike y Laguna Los Capones.
Este ciclo tiene su punto culminante en el yacimiento Campo Bola, donde se desarrollan facies de
calcarenitas que indican el fin del mismo.
Todos los yacimientos anteriormente mencionados se encuentran en el ámbito de las Hoja Puerto
Coig.
Ejemplos de yacimientos de las Hojas
5169-I, Puerto Coig y 5169-II, Puerto Santa Cruz
Los yacimientos conocidos en la comarca (Fig.
47) están ubicados en la Hoja Puerto Coig. En la
Hoja Puerto Santa Cruz no se ha identificado a la
fecha ninguna acumulación de hidrocarburos, ya que
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la misma se encuentra en el área de la plataforma
norte de la Cuenca Austral o directamente en el Alto
del Río Chico, y por lo tanto no ha sido prácticamente objeto de actividad exploratoria.
Se han reconocido algunos yacimientos productivos en la Serie Tobífera en tanto los restantes están en la Formación Springhill.
1. Reservorios en la Serie Tobífera
La Serie Tobífera comprende un conjunto de
rocas volcánicas lávicas riolíticas e ignimbritas de
igual composición y, en menor proporción, tobas y
tufitas, de edad jurásica media a superior y generadas durante la etapa de rift de la Cuenca Austral.
Regionalmente, constituye un extenso plateau ignimbrítico de una gran complejidad litológica, compuesto por espesas secuencias ignimbríticas, facies
lávicas subordinadas y niveles piroclásticos intercalados (Fig. 48).
La Formación Tobífera, así definida por Thomas
(1949), es el conjunto de rocas volcánicas y piroclásticas que constituyen el basamento económico
de la Cuenca Austral. Ha sido reconocida con dis-

Figura 47. Yacimientos de petróleo, gas y condensado presentes en el ámbito de la Hoja 5169-I, Puerto Coig.
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Sin embargo, la distribución aleatoria
de esta mineralización desalentó la investigación de estos niveles, los que quedaron como objetivo secundario.
Posteriormente, a partir de 1998, la
empresa Petrolera Argentina San Jorge realizó estudios geológicos y
petrofísicos en la Serie Tobífera en varios yacimientos, observando fundamentalmente el desarrollo de las condiciones primarias de porosidad y permeabilidad generadas por los procesos volcánicos originarios (Hinterwimmer, 2002).
Se han reconocido dos tipos principales de reservorios, localizados en principio en los 20 a 30 m superiores de la
Serie Tobífera, si bien el conocimiento
de esta unidad volcaniclástica como
reservorio es aún bastante parcial y reducido a unos pocos yacimientos (Zilli
et al., 2002; Hinterwimmer, 2002). Ellos
Figura 48. Afloramientos de la Serie Tobífera en la Cuenca Austral y
son:
sus equivalentes en el Macizo del Deseado (Formación o Complejo
1- Reservorios secundarios por
Chon Aike) y en el Macizo Nordpatagónico (Formación Marifil). Modififracturación tectónica, como por ejemcado de Hinterwimmer (2002).
plo los yacimientos de Punta Loyola,
tintos nombres, como Formación Tobífera (Thomas,
Océano Norte y Cerro Norte Oeste, situados al
1949) o Serie Tobífera (Gust et al., 1985) en la insur de la Hoja Puerto Coig, y
dustria petrolera en la Argentina y Chile, como For2- Reservorios de origen primario a partir de procemación o Complejo El Quemado (Feruglio, en Fossa
sos volcánicos de emplazamiento y de enfriamiento
Mancini et al., 1938; Riccardi, 1971) en Santa Cruz,
post emplazamiento. Ejemplo de este tipo son los
y como Formación Lemaire en Tierra del Fuego.
yacimientos Campo Bremen y Estancia Dos LaDurante muchos años de exploración de la cuengunas, los que se describen a continuación.
ca, estas rocas fueron únicamente el basamento técnico, en el que se perforaban algunos metros como
Yacimiento Campo Bremen
para constatar la presencia de la unidad y para dar
cámara suficiente para la herramienta de perfilaje
Este yacimiento se ubica a 150 km al norte de
eléctrico y así poder tener un registro completo de la
Río Gallegos y fue descubierto por YPF en 1984,
Formación Springhill (Hinterwimmer, 2002).
principalmente como productor de gas. InicialmenLa presencia de algunas manifestaciones, tales como
te, el gas se obtenía de la Formación Springhill, la
rastros de petróleo y detección de gas, fueron confirmaque se encuentra en los bordes de la estructura dedas posteriormente con la producción de hidrocarburos
bido al control paleogeográfico ejercido por la Serie
en los niveles superiores de la Serie Tobífera.
Tobífera.
Estos hallazgos fueron analizados entonces con
La estructura del yacimiento Campo Bremen
mayor atención, llegando a la conclusión de que la
consiste en un anticlinal de rumbo NO-SE con borcapacidad de la roca reservorio se debía al fractude fallado al nordeste, donde la Formación Springhill
ramiento de las vulcanitas (observaciones hechas en
se depositó en forma periférica (Hinterwimmer,
testigos corona) o bien a algún proceso de altera2002).
ción o meteorización de las mismas. En este último
La Serie Tobífera está formada por ignimbritas
caso se advirtió la presencia de alvéolos y/o vesícumacizas con abundantes clastos pumíceos de hasta
las, desarrolladas en el techo de la formación, en los
3 cm, a los que se asocian vitroclastos, cristaloclasdenominados «altos pelados» donde no se depositó
tos de cuarzo y de feldespato, y escasos litoclastos.
la Formación Springhill.
Los espesores de los mantos son de 100 a 300 m,
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con composición homogénea, y se observan variaciones en el grado de soldamiento de las ignimbritas.
Los reservorios mejores corresponden a las secciones de ignimbritas no soldadas (en cuerpos de 15
a 30 m de espesor), en las que se preserva la porosidad original de los fragmentos pumíceos además
de conductos de escape de gases (gas pipes). Es
decir, la porosidad es de tipo primaria volcánica.
Las ignimbritas soldadas representan intervalos
no reservorio, ya que pierden casi totalmente la porosidad por aglutinación de las fiammes y por recristalización del vidrio volcánico.
Es muy difícil la correlación de los distintos mantos entre pozos, pero la información de presiones
con ensayos RFT, permite afirmar que existe buena
comunicación entre ellos, a distancias del orden de
los 1000 metros (Hinterwimmer, 2002).
La Serie Tobífera es el principal reservorio del
yacimiento Campo Bremen.
Yacimiento Estancia Dos Lagunas
En este yacimiento, descubierto en 1999, el
reservorio en la Serie Tobífera es también de origen
primario, o sea vinculado al proceso volcánico o a
etapas inmediatamente posteriores a su emplazamiento. Las rocas del reservorio están representadas por
ignimbritas, con porosidad primaria dada por los fragmentos pumíceos y por el escaso grado de soldamiento; esta propiedad está incrementada por la presencia de conductos de escape de gases (gas pipes)
y por microfracturas de origen hidráulico.
El entrampamiento se encuentra asociado a «altos
pelados» que han perdurado como estructuras positivas durante los eventos de reactivación posteriores.
La mineralización, fundamentalmente gasífera,
es también compartida con la Formación Springhill,
aunque el yacimiento produce casi exclusivamente
de la Serie Tobífera, a través de 8 pozos.
2. Reservorios de la Formación Springhill
Yacimiento Estancia La Maggie
Este yacimiento de petróleo con un pequeño
casquete gasífero fue descubierto en 1988. Está
ubicado en el sector de plataforma y tiene un total
de 39 pozos perforados, con una profundidad media
de 1550 m (Argüello et al., 2005).
La unidad reservorio es la Formación Springhill
en su miembro marino, y corresponde al ciclo depositacional Estancia La Maggie. Este ciclo está ca-
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racterizado por desarrollar en la base sistemas canalizados rellenos por facies fluviales y estuarinas,
que conforman un paleovalle de rumbo general norte-sur, fuertemente controlado por altos paleogeográficos situados al este y al oeste del mismo.
Esta sección se denomina Miembro Continental y
presenta sólo dos niveles de interés económico.
Sobre este miembro se deposita el Miembro Marino, de forma mantiforme, constituido por depósitos
de barras someras y de tempestitas y considerado
como una sola unidad hidráulica con un único contacto agua-petróleo original (Argüello et al., 2005).
El Miembro Marino es el más importante y ha
acumulado el 80% de la producción del campo. El
espesor permeable de esta unidad promedia los 10
metros. El Miembro Continental, por su parte, es de
extensión más limitada y acumuló un 18% de la producción. También se encuentra mineralizada la Serie Tobífera jurásica, la cual es portadora de gas.
Este gas, así como el agua producida, son inyectados en forma secundaria para mantener la presión
del yacimiento (Zilli et al., 2002).
Desde el punto de vista estructural, el yacimiento está ubicado en un anticlinal tipo drape de forma
irregular que está cruzado por fallas normales de
rumbo NNO-SSE, las que corresponden a la etapa
de rift de la cuenca y fueron reactivadas en el Cretácico y en el Cenozoico.
En cuanto al sistema de entrampamiento, es del
tipo combinado estructural- estratigráfico, en el que
la componente primaria del sistema es estructural
con régimen de plegamiento. Por su parte, el sistema estratigráfico de la trampa es de régimen depositacional. En este caso, los depósitos fluvio estuarinos del Miembro Continental constituyen reservorios aislados entre facies de sedimentos finos,
mientras que los depósitos superiores marino someros del Miembro Marino se acuñan contra la Serie
Tobífera.
El sello de la trampa está dado por las pelitas
marinas de la Formación Palermo Aike Inferior; lateralmente y en la base de los niveles reservorio, el
sello está constituido por niveles impermeables ubicados dentro de la Serie Tobífera y por algunas intercalaciones pelíticas de la misma Formación
Springhill.
Yacimiento Campo Bola
Emplazado en el área de plataforma de la cuenca, se encuentra a 10 km al NNO del yacimiento Estancia La Maggie y a unos 200 km de la ciudad de
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Río Gallegos. Fue descubierto en 1960 con el pozo
CBx-1, descubridor de gas, pero fue abandonado porque comercialmente no era viable en esos años su
explotación. Fue desarrollado entre 1966 y 1968, quedando entonces sólo en actividad los pozos productores del pequeño halo de petróleo que se ubica al este
del yacimiento. En la actualidad, en cambio, produce
gas y condensado (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).
El reservorio está constituido por dos capas de
calcarenitas marinas, que son parte de la sección
terminal del ciclo Estancia La Maggie de la Formación Springhill, a la que se le atribuye una edad
que podría alcanzar el Aptiano inferior. Los espesores de las capas de calcarenitas tienden a aumentar hacia el oeste, lo que estaría posiblemente
relacionado con el hundimiento de un hemigraben
con falla contra el «alto pelado» situado al oeste.
El nivel superior de calcarenitas es el más importante por ser el que produce hidrocarburos, y se
supone que está desvinculado hidráulicamente de
la calcarenita inferior (Pedrazzini y Cagnolatti,
2002).
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El hidrocarburo descubierto en el sector investigado (sólo un tercio de la cuenca) se estima en 4900
MMBOE (millones de barriles equivalentes de petróleo crudo) lo que permite clasificarla en una cuenca
«rica a muy rica» (según el rango de 1000 a 10.000
ton hcs/km2) y alienta a continuar su exploración
(Rodríguez y Miller, 2005).
La Cuenca Austral desde el punto de vista
exploratorio, sólo puede ser considerada «madura»
en el tercio investigado y para el reservorio clásico
de la Formación Springhill. Los demás reservorios
potenciales y parcialmente probados (Serie Tobífera y Formación Magallanes) apenas alcanzarían un
estadio inicial de madurez exploratoria (Rodríguez y
Miller, 2005).
Al lector interesado en obtener información de
datos estadísticos, históricos y de producción de los
yacimientos de hidrocarburos de la comarca, se aconseja consultar en Internet la página de la Secretaría
de Energía de la Nación (www.energia.gov.ar).

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
Otros yacimientos
Entre otros yacimientos de petróleo y gas ubicados en estas Hojas, se puede mencionar a los campos Ototel Aike, Laguna Los Capones y Laguna El
Palo, este último actualmente en desarrollo como
productor de petróleo en la Serie Tobífera.
Conclusiones
Los yacimientos y descubrimientos de hidrocarburos correspondientes a las Hojas Puerto Coig y
Puerto Santa Cruz se encuentran en el sector de
plataforma de la Cuenca Austral, en el onshore, y
pertenecen al ciclo depositacional Estancia La
Maggie.
El sistema petrolero al que responden todos los
yacimientos es el Inoceramus Inferior/Río Mayer
Inferior – Springhill (!), mientras que los tipos de
entrampamiento predominantes son el estructural y
el estratigráfico, si bien es también frecuente el tipo
combinado.
La Cuenca Austral aporta a la producción de
hidrocarburos del país desde el año 1949, y en la
actualidad contribuye con un 6% del petróleo y un
18% del gas a la producción total del país. La participación porcentual de reservas de petróleo es de
un 5% y para el gas de un 24%, ambas calculadas al
año 2003.

Existen en la Hoja varios sitios de interés geológico que pueden ser inventariados por su valor y
representatividad con el objeto de ser preservados,
como así también para una posible utilización con
diversos fines, de acuerdo con su importancia científica, didáctica e incluso turística. Algunos de estos
sitios fueron previamente mencionados en la síntesis de Ardolino et al. (2002).
El Parque Nacional Monte León
El Parque Nacional Monte León, el primer parque marino continental de la Argentina, es uno de
los sitios de interés geológico de mayor trascendencia dentro del ámbito de las Hojas, ya que protege
un sector de unos 40 km de costa patagónica caracterizada por altos acantilados activos, continuamente afectados por la intensa acción del oleaje y las
mareas. Es el área protegida más reciente del país,
ya que fue declarado como Parque Nacional por Ley
del 20 de octubre de 2004.
Ha sido ampliamente detallado por Codignotto y
Ercolano (2006) y por Sacomani et al. (2008).
Es trascendente desde el punto de vista estratigráfico por ser el área tipo de los depósitos marinos de la Formación Monte León, ya conocidos desde los trabajos pioneros de Darwin y de Carlos
Ameghino. Es también de la mayor importancia
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paleontológica, tanto por la gran cantidad de mega y
microfósiles marinos coleccionados en las areniscas
y pelitas de esa unidad, como por la fauna de mamíferos continentales miocenos de la Formación Santa
Cruz, unidad que cubre a las sedimentitas marinas.
Numerosas localidades clásicas para el estudio de
esta megafauna se encuentran dentro del Parque
Nacional, como cerro Monte León, monte Observación, La Cueva, cañadón Jack y otras.
El sitio es de gran relevancia geomorfológica,
tanto científica como didáctica, para el estudio de
las geoformas y la evolución de un área costanera
sometida a un régimen macromareal. La misma está
caracterizada por altos acantilados activos sometidos a un continuo y sostenido proceso erosivo del
mar, que ha generado un conjunto de islas de paredes abruptas, cavernas y arcos que constituyen un
paisaje de notable belleza (Figs. 7, 8, 9, 13 y 23).
Completan el interés turístico del sitio una colonia de pingüinos de Magallanes y una lobería, así
como una importante área de nidificación de
cormoranes en la isla Monte León, que ya era Reserva Faunística de la Provincia de Santa Cruz (foto
de tapa).

isla Pavón, que se encuentra en el tramo más inferior del valle, casi en la desembocadura del río Santa
Cruz en su estuario (ría) en inmediaciones de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.
La isla Pavón es muy conocida ya que es atravesada por la ruta nacional 3 mediante un complejo
de puentes que cruzan el río Santa Cruz apoyando
sus extremos en la isla.
Es fundamentalmente un sitio de gran valor histórico para la soberanía de la República Argentina
en la Patagonia, a raíz del establecimiento del insigne marino Luis Piedra Buena en la isla Pavón en el
año 1859. Desde su casa, donde siempre ondeó la
enseña nacional, el marino reconoció el lago Argentino, estableció fructíferas relaciones con los habitantes originarios, los tehuelches, y rescató a numerosos náufragos con su propia embarcación.
En la actualidad existe en el lugar un moderno
complejo turístico, con hostería, camping, museo histórico y una importante estación de piscicultura y
cría de salmónidos.

Rincón del Buque

Los valles de los ríos Santa Cruz (Fig. 38) y
Coig (Fig. 39), en toda su extensión dentro del ámbito de las Hojas y más allá de ellas, tienen importante
interés científico y didáctico para el estudio de la
evolución geomorfológica de antiguos valles fluviales actualmente convertidos en estuarios (rías) por
la entrada de las aguas marinas y la instalación en
ellos de un régimen de características macromareales
por la amplitud y magnitud de las mareas.
La ría de Santa Cruz, ya bautizada así por Juan
Rodríguez Serrano, de la expedición de Hernando
de Magallanes en 1520, tiene una longitud total de
más de 50 km, de los cuales los 19 km distales hasta su boca en el paraje llamado punta Entrada (Fig.
35) se encuentran dentro de la Hoja Puerto Santa
Cruz.
Tiene gran valor geomorfológico ya que se reconocen diversas geoformas, tales como dos ciclos
de planicies de marea, numerosos bancos e islas
(como la isla Leones con una importante área de
nidificación de aves marinas), acantilados inactivos
en la margen sur de la ría, y varios niveles de antiguas playas ascendidas, representadas por numerosas paleolíneas de costa o cordones litorales, principalmente en la margen norte.
Una colonia de pingüinos de Magallanes en punta
Entrada (Fig. 35), así como numerosos parajes ap-

Es una amplia entrada de la meseta constituida
por los depósitos fluviales continentales de la Formación Santa Cruz y cubierta por las gravas del segundo nivel de agradación pedemontana.
Con forma de semicírculo, es llamada también
la Media Luna, y allí están expuestos muy buenos
perfiles de la Formación Santa Cruz, con más de
200 m de espesor, en los que se han coleccionado
numerosos restos de mamíferos fósiles ya desde las
primeras exploraciones de Carlos Ameghino, por lo
que es un sitio de gran valor del punto de vista paleontológico (Figs. 5 y 16).
En la zona costanera se desarrollan amplias plataformas de abrasión marina integradas por las areniscas y coquinas marinas de la Formación Monte
León (Fig. 4). Playas marinas ascendidas, representadas por tres cordones litorales de gravas, completan el interés geomorfológico del sitio (Fig. 34).
La isla Pavón
El amplio valle del río Santa Cruz se caracteriza
por la presencia de numerosas barras longitudinales,
que se destacan como islas en varios lugares del
valle. De estas barras, la de mayor extensión es la

Valles fluviales inundados (rías): los estuarios de los ríos Santa Cruz y Coig

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz

tos para la pesca deportiva, completan el interés turístico del sitio.
Con características similares, pero de tamaño
más reducido, se encuentra al sur de la comarca la
angosta ría Coig, también de gran interés geomorfológico, tanto científico como didáctico. Fue asiento de una población, Puerto Coig, que llegó a tener
unas 20 viviendas, policía y estafeta postal, pero que
en la actualidad está deshabitada.
Terrazas fluviales y marinas, espigas, cordones
litorales, planicies de mareas, bancos e islas de gravas y acantilados activos e inactivos, son algunas de
las geoformas reconocibles en la ría.
Perfil del cerro Monte León
Situado dentro del ámbito del nuevo Parque
Nacional Monte León, se trata del perfil más completo de la Formación Monte León (unos 25 m) y de
la Formación Santa Cruz (250 m) en todo el ámbito
de las Hojas (Fig. 24).
Si bien la base del perfil en la ladera austral del
cerro se halla en gran parte cubierta por materiales
modernos de acarreo, la sección puede completarse
en los acantilados costeros, y en especial en la punta
conocida como la Cabeza del León (Fig. 8), donde
está muy bien expuesta la Formación Monte León,
con lo que el espesor reconocible de esa unidad llega a los 100 metros. El techo del perfil se tiene en la
cima del Monte León, que con 337 m constituye un
remanente de erosión de la alta planicie mesetiforme conocida como pampa de Monte León (Fig. 23).
La parte más baja del perfil está constituida por
los afloramientos de la Formación Monte León, que
integran pequeñas mesetas de colores dominantes
castaños, amarillentos y grises claros, bastante cubiertas por su propio regolito, o bien asoman en forma notoria en los acantilados marinos verticales.
Presentan paisajes tipo badlands en muchos sectores, la parte más espesa de la sección está compuesta por los depósitos santacrucenses, integrados
por limolitas, arcilitas, areniscas y piroclastitas finas
de coloraciones grises, amarillentas y castañas (Figs.
24 y 25).
Sector de la punta Entrada (monte Entrada)
Ubicado en el extremo suroriental de la ría de
Santa Cruz, es una de las clásicas localidades para
el conocimiento de la Formación Monte León, y para
algunos autores, el perfil tipo de la unidad o de algu-
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no de sus miembros (como el miembro Punta Entrada), por lo que es alto su valor estratigráfico (Fig. 3).
También se destaca desde el punto de vista paleontológico por haber sido un sitio de recolección de
mega y microfósiles marinos ya desde las primeras
investigaciones en el siglo XIX.
Geomorfológicamente, se reconocen acantilados
inactivos en la margen sur de la ría, como por ejemplo en el puerto de Punta Quilla, o activos en el sector abierto al océano Atlántico. Asimismo, en la misma punta Entrada (foto 32) se observa una espiga
triangular formada por coalescencia de cordones litorales psefíticos correspondientes a antiguas playas, hoy ascendidas.
En los depósitos de gravas, en parte cubiertos
por pequeñas dunas, se localiza una conocida
pingüinera, lo que añade interés turístico al sitio.
Las terrazas del río Santa Cruz
El valle del río Santa Cruz, el curso de agua más
importante de la provincia y de la Patagonia austral
por su caudal, cuyos tramos medio e inferior se encuentran dentro del ámbito de las Hojas, tiene importante interés científico y didáctico, a nivel provincial y nacional.
En efecto, es muy apropiado para el estudio de
la evolución de un gran valle fluvial de un río actualmente desproporcionado en menos, en el que se ha
reconocido un complejo sistema de niveles de depósitos fluviales aterrazados antiguos que constituyen
un conjunto muy bien desarrollado de terrazas fluviales. A partir de los estudios regionales, se han identificado un total de 8 niveles genética y
evolutivamente relacionados entre sí (Figs. 6 y 29).
Asimismo, se ha establecido la existencia de un
gran paleodelta en la desembocadura de los ríos Santa
Cruz y Chico, sobreelevado en la actualidad, que
adquirió gran desarrollo y estuvo activo durante buena
parte del Plioceno
Bajo de las lagunas del Puesto, Salada y
Verde
Este amplio sector (Fig. 14) es el punto topográficamente más deprimido de las Hojas (-70 m bajo
el nivel del mar). Reviste un importante valor paleontológico y sedimentológico para el estudio faunístico y ambiental de las sedimentitas marinas de la
Formación Monte León, así como también tiene interés geomorfológico, desde el punto de vista científico y didáctico, para el análisis de la génesis y evo-
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lución de una importante y profunda depresión
endorreica.
Perfil del cañadón Chikurik Aike
En la margen oeste del cañadón Chikurik Aike,
gran colector troncal que drena la pampa Alta y desemboca en el río Santa Cruz, se encuentra uno de
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los perfiles más completos (58 m visibles) de la Formación Santa Cruz en la margen izquierda (norte)
del valle del río del mismo nombre. El mismo fue ya
considerado por Panza et al. (2005), ya que la sección está ubicada en la zona limítrofe entre las Hojas Puerto Coig y Laguna Grande, a 3 km de la ruta
provincial 17, en las coordenadas 50°00’ de latitud
sur y 69°30´ de longitud oeste.

Puerto Coig y Puerto Santa Cruz
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