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RESUMEN

Las Hojas 5169-III, Río Gallegos y 5169-IV
Cabo Buen Tiempo están ubicadas en la región aus-
tral de la provincia de Santa Cruz, donde forman
parte de la porción extraandina de la Cuenca Aus-
tral o Magallánica.

El principal núcleo poblacional es la ciudad de
Río Gallegos, cabecera del departamento Güer Aike
y capital de la provincia, con un total de unos 100.000
habitantes. La actividad económica más importante
es la extracción de petróleo y gas; también se des-
taca la cría de ovinos.

Las rocas más antiguas aflorantes son las
sedimentitas y piroclastitas continentales de la For-
mación Santa Cruz, del Mioceno inferior a medio.

El primer derrame de lavas básicas en la co-
marca (Basalto Carlota) tuvo lugar en el Mioceno
superior.

Depósitos de dos niveles psefíticos de agradación
pedemontana (Niveles III y IV), del Plioceno infe-
rior, cubren en discordancia erosiva a las sedimentitas
antes citadas. Un depósito marino también de edad
pliocena, la Formación Cabo Buen Tiempo (arenis-
cas, coquinas y gravas) se desarrolló en un pequeño
sector, cubriendo a las gravas del Nivel IV.

Un complejo sistema de depósitos fluviales se
depositó, entre el Plioceno inferior y el Pleistoceno-
Holoceno, en los valles de los ríos Coyle, Gallegos y
Chico.

Desde el Plioceno superior hasta el Holoceno
se sucedieron otros tres ciclos de volcanismo fisural
basáltico, que en conjunto conforman el campo vol-
cánico de Pali Aike. El episodio volcánico más anti-
guo corresponde a las Volcanitas Bella Vista.

Dos importantes glaciaciones, cuyos depósitos
son el Drift Sierra de los Frailes y el Drift Potrok
Aike para la más antigua (Gran Glaciación

Patagónica), y el Drift Cabo Vírgenes para la subsi-
guiente, ocurrieron en el Pleistoceno inferior a me-
dio. La primera antecedió a los dos últimos episo-
dios lávicos, los Basaltos Pali Aike y Diablo Negro,
este último ya del Holoceno.

Al Pleistoceno y Holoceno se asignan también
niveles de antiguas playas marinas, depósitos flu-
viales aterrazados y de cordones litorales y playas
lacustres. Se reconocen también depósitos aluviales,
marinos de playas y de planicies de mareas, de co-
bertura de pedimentos, eólicos, de bajos y de remo-
ción en masa.

La comarca está caracterizada por una estruc-
tura tabular en la que las distintas unidades del
Cenozoico superior mantienen una disposición esen-
cialmente subhorizontal. La emisión de los basaltos,
por su parte, tuvo lugar siguiendo fisuras de rumbos
dominantes NO-SE o ENE-OSO.

Durante el Pleistoceno inferior a medio la ac-
ción glaciar fue la principal modeladora del paisaje.
A partir de entonces predomina la acción fluvial y
eólica en las áreas continentales, así como la ero-
sión marina a todo lo largo de la costa atlántica y la
acumulación marina en los estuarios (rías) de Galle-
gos y Coig. Son también muy importantes las for-
mas y efectos producidos por el vulcanismo y la re-
moción en masa.

La actividad minera en la comarca se restringe
a la extracción de áridos (gravas y arenas) en va-
rias canteras. En cambio, la explotación de hidro-
carburos (petróleo y gas) es muy intensa, en yaci-
mientos como Cerro Convento, Chorrillos, Cañadón
Salto, Del Mosquito, Cerro Norte, Océano y otros.

Se encuentran en la comarca algunos sitios de
interés geológico, entre los que pueden citarse los
acantilados marinos atlánticos, el cabo Buen Tiem-
po, el campo lávico de Pali Aike y los estuarios (rías)
de Gallegos y Coig.
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ABSTRACT

The Geological sheets 5169-III, Río Gallegos and
5169-IV, Cabo Buen Tiempo are located in the
southern region of Santa Cruz Province and are part
of the Extraandean portion of the Austral or
Magallanes Basin.

The main population center is the town of Río
Gallegos, head of Santa Cruz Province, with a total
of 100.000 inhabitants. The most important
economic activity is oil and gas extraction, followed
by sheep farming.

The oldest outcropping rocks are the continen-
tal (fluvial) sedimentites (clays, sandstones and tuffs)
of Santa Cruz Formation (Lower to Middle Miocene).
Upper Miocene basaltic lavas (Basalto Carlota)
covered the previous rocks in the southwestern
corner of Sheet Río Gallegos.

The aggradations of gravel and sand deposits
(Levels III and IV) took place during the Lower
Pliocene. Both mantles cover in erosive
unconformity the precedent units.

A complex system of several levels of flu-
vial deposits was accumulated between the
Lowermost Pliocene and Pleistocene - Holocene,
in the valleys of the rivers Coyle, Gallegos and
Chico.

The Upper Pliocene - Quaternary Pali Aike
Volcanic Field consist in three basaltic episodes (Be-
lla Vista, Pali Aike and Diablo Negro Basalts).
Volcanic activity was mainly controlled by ENE-
WSW and NW-SE trending fractures.

Two drift units have been described in both
margins of the Magellan Strait, belonging to the oldest
Pleistocene advances of the Magellan Strait lobe,
the largest glacier that covered the southern portion
of the continent. Sierra de los Frailes Drift and Cabo
Vírgenes Drift mainly consist on till, and are seen
along the southern border of the area, while Potrok
Aike Drift, deposited by the glacier lobe of Seno
Otway, crops in the southwestern corner.

Pediment development, three levels of raised
gravel beaches, and fluvial, eolian, marine (beaches
and mudflats) and mass wasting deposits are
attributed to the Upper Pleistocene and the Holocene.

The region is characterized by a tabular structure
in which the different Cenozoic units have an
essentially sub horizontal layout.

The glacial process acted as a landscape
moderator during Pleistocene times, but today flu-
vial, eolian and marine actions prevail. In some places,
volcanic activity and mass wasting effects are very
important.

Mining in the region is restricted to the extraction
of aggregates (sand and gravel) in several quarries.
The exploitation of hydrocarbons (oil and gas) is very
intense in places as Cerro Convento, Chorrillos,
Cañadón Salto, Del Mosquito, Océano and other
oilfields.

In the region there are some si tes  of
geological interest among which the sea cliffs,
the Pali Aike volcanic field, cabo Buen Tiempo
and the estuaries (“rías”) of Gallegos and Coig
can be cited.
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1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN DE LAS HOJAS Y ÁREA QUE ABARCAN

Las Hojas 5169-III, Río Gallegos, y 5169-IV,
Cabo Buen Tiempo, están ubicadas en la región
suroriental de la provincia de Santa Cruz y abarcan
parte del departamento Güer Aike (Fig. 1) y están
delimitadas por los paralelos de 51° y 52° LS, el
meridiano de 70°30' LO y la costa atlántica. La su-
perficie total es de unos 11.828 km2, correspondien-
do 11.265 km2 a la Hoja Río Gallegos y 563 km2 a
Cabo Buen Tiempo. El sector suroccidental es limí-
trofe con la República de Chile.

Están comprendidas en el área estudiada las
Hojas a escala 1:200.000 de la antigua subdivisión
del Mapa Geológico - Económico de la República
Argentina: 60d, Coy Aike; 61d, Río Gallegos y 61e,
Cabo Buen Tiempo, así como las mitades orientales
de las Hojas 60c, Gobernador Mayer y 61c, Laguna
Potrok Aike.

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 del Ser-
vicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Para la elaboración de los mapas de ambas Ho-
jas se contó solamente con la información geológica
obtenida a partir de mapas provinciales de compila-
ción, como los efectuados para el Servicio Geológico
Nacional por Panza et al. (1994, 2003).

En su conjunto, las Hojas fueron levantadas en
dos rápidas campañas, la primera en parte de los
meses de marzo y abril de 2008 y la segunda en los
mismos meses del año 2009.

El levantamiento fue de carácter expeditivo, rea-
lizándose perfiles de detalle en los casos que así lo
requirieron y muestreo sistemático de las rocas de
las distintas unidades. Los recorridos se efectuaron

Figura 1. Mapa de ubicación.
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con vehículo automotor en aquellos lugares accesi-
bles, mientras que en unas pocas zonas quebradas
sin caminos se hicieron a pie o a lomo de caballo.

Para los trabajos de campo y de gabinete se
contó con fotografías aéreas a escala 1:20.000 en
algunos sectores de las Hojas, así como con mapas
a escala 1:100.000 del Instituto Geográfico Militar y
con mosaicos a la última escala, procesados por el
sector Sensores Remotos del Instituto de Geología
y Recursos Minerales, a partir de imágenes satelitales
LANDSAT 7 ETM+.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

La mayor parte de las primeras expediciones
geológicas realizadas en la Patagonia recorrieron la
comarca abarcada por las Hojas en estudio. La más
antigua registrada fue la de Darwin (1846), autor
que reconoció la costa al norte de la zona, sobre
todo en la ría de Santa Cruz.

Carlos Ameghino (1890) hizo varios viajes a la
Patagonia austral, en los que efectuó observaciones
geológicas en los acantilados costaneros entre las
rías de Coig y Gallegos; en estos viajes, fundamen-
talmente en el cuarto, quinto y sexto (y último), co-
leccionó gran cantidad de fósiles de mamíferos de
la Formación Santa Cruz, en gran parte estudiados
y descriptos por su hermano Florentino Ameghino
(1887, 1889). Este último autor también aportó nu-
merosas referencias sobre la geología de la comar-
ca en sus trabajos de 1898, 1902 y 1906.

En 1893 Alcides Mercerat, por cuenta del Mu-
seo de La Plata, hizo investigaciones geológicas y
paleontológicas en la costa patagónica desde Puer-
to Santa Cruz hasta Río Gallegos, reseñadas en bre-
ves contribuciones (Mercerat, 1893a y b, 1896, 1897).

Por su parte, Tournoüer (1903), en su viaje a la
Patagonia, recolectó fósiles en las localidades de
Monte León y el río Coyle.

John Bell Hatcher (1897 a y b, 1900, 1903) diri-
gió tres expediciones paleontológicas de la Univer-
sidad de Princeton, de las cuales la primera, y fun-
damentalmente la tercera, tuvieron lugar en distin-
tos sitios de la costa entre Puerto Santa Cruz y Río
Gallegos, con importantes colecciones de restos de
vertebrados de la Formación Santa Cruz. Otros via-
jes de estudios paleontológicos a las mismas zonas
fueron los de Handel Martin en 1904 y de Elmer
Riggs en 1922-1923 (en Marshall, 1976).

Importantes referencias sobre la región se en-
cuentran fundamentalmente en Feruglio (1938, 1949-
50) y Windhausen (1931).

Entre otras investigaciones paleontológicas más
modernas referidas a la abundante e importante fauna
de mamíferos fósiles de la Formación Santa Cruz,
se destacan las de Bordas (1941) y sobre todo las
de Tauber (1994, 1996, 1997a, b y 2005).

Las primeras perforaciones exploratorias en
búsqueda de hidrocarburos realizadas en la década
de 1930 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en la
Cuenca Austral fueron el pozo Santa Cruz-1 (YPF-
SC1), situado a pocos kilómetros al norte de la co-
marca, cerca del desaparecido poblado de Puerto
Coig, y el pozo Santa Cruz-2 (SC-2), perforado en
1936 en el cañadón Palos, cerca del cabo Buen Tiem-
po. El posterior estudio de los testigos de ambas
perforaciones dio lugar a numerosas contribuciones
fundamentales para la estratigrafía y micropaleonto-
logía de la cuenca, como las de Piatnitzky (1938),
Riggi (1969), Malumián et al. (1971) y Caramés y
Malumián (2000).

El campo volcánico basáltico de Pali Aike fue
objeto de los trabajos pioneros de Altevogt (1969) y
Codignotto (1975) en la Argentina, y de Skewes
(1978) en Chile. Reseñas integrales sobre el campo
lávico fueron las de Corbella et al. (1990) y Corbella
(2002), mientras que aportes sobre la petrología,
geoquímica y condiciones de emplazamiento de las
lavas fueron, entre otros, los de Skewes (1978),
Skewes y Stern (1979), Stern et al. (1985), Stern
(1989), Agostini et al. (1999), Corbella (1999a y b),
D’Orazio et al. (2000), Mazzarini y D’Orazio (2003),
Haller et al. (2005) y Haller y Németh (2006, 2009).
Cuerpos intrusivos básicos fueron reconocidos a tra-
vés de métodos geofísicos por Chelotti y Trinchero
(1990, 1991) y Corbella et al. (1991).

Los principales trabajos acerca de los depósitos
glaciarios que cubren gran parte de la comarca, ade-
más de los pioneros y fundamentales de Bonarelli
(1917) y, sobre todo, de Caldenius (1932), estuvie-
ron a cargo de Feruglio (1949-1950), Auer (1950,
1956), Codignotto (1975), Mercer (1976), Codignotto
y Malumián (1981), Rabassa y Clapperton (1990),
Meglioli et al. (1990), Meglioli (1992), Clapperton
(1993), Rabassa (1999), Rabassa y Coronato (2002)
y Rabassa et al. (2000, 2005).

Con respecto a diversos aspectos vinculados con
la morfología costanera, la dinámica litoral y la evolu-
ción de la costa atlántica en la parte sur de la provin-
cia de Santa Cruz, se tienen las contribuciones de
Codignotto (1969, 1975, 1987, 1990), Kokot (1999),
Kokot y del Valle (1998), Kokot y Codignotto (2002),
Codignotto y Ercolano (2002), González Bonorino
(2002) y fundamentalmente de Ercolano (2010).
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La empresa estatal Yacimientos Carboníferos
Fiscales llevó a cabo tareas exploratorias en bús-
queda de depósitos de carbón, con la perforación de
varios sondeos en el valle inferior del río Coig (Luna,
1978).

Como parte de los levantamientos regionales
encarados por el Servicio Geológico Minero Argen-
tino (SEGEMAR), se tienen de áreas vecinas situa-
das al norte, noroeste, oeste y sur de la abarcada en
este trabajo, los informes de las Hojas Geológicas a
escala 1:250.000 5169-I Puerto Coig y 5169-II Puer-
to Santa Cruz (Sacomani y Panza, 2012), 5172-II
Paso Río Bote (Cobos et al., 2011), 5172-III Yaci-
miento Río Turbio (Malumián y Panza, 2000) y 5369-
I Monte Aymond y 5369-II Monte Dinero (Panza y
Sacomani, 2010).

2. ESTRATIGRAFÍA

Relaciones generales

Las Hojas 5169-III, Río Gallegos y 5169-IV,
Cabo Buen Tiempo, están ubicadas en el sector cen-
tro oriental de la provincia geológica conocida como
Cuenca Austral o Magallánica, cuenca pericratónica
caracterizada por una marcada subsidencia. Esto
contrasta con el comportamiento positivo y rígido
del Macizo del Deseado, que conforma su borde
nororiental en áreas vecinas situadas al norte de las
Hojas y sigue en parte del subsuelo, y con el orógeno
de la Cordillera Patagónica que constituye el mar-
gen occidental.

La comarca está ubicada en una región muy
particular, ya que está dominada por la acción mu-
tua que se desarrolla entre cuatro placas tectónicas.
Unos 400 km al oeste se encuentra la trinchera
oceánica de Chile, donde se produce la subducción
de las placas de Nazca y Antártica por debajo de la
placa Sudamericana, mientras que apenas 200 km
al sur se halla el límite trascurrente levógiro entre
las placas Sudamericana y de Scotia, representado
por el sistema de fallas Magallanes - Fagnano en
Tierra del Fuego.

La estratigrafía y estructura de la Cuenca Aus-
tral son el resultado de una serie de ciclos diastróficos
que, con mayor o menor intensidad, han ocurrido
durante gran parte del Mesozoico y Cenozoico, li-
gados al desarrollo orogénico de la Cordillera
Patagónica Austral y a la evolución de la dorsal meso-
oceánica a partir de la separación de América del
Sur de África con la consiguiente apertura del At-
lántico Sur.

La geología de las Hojas y las relaciones es-
tructurales de las distintas unidades aflorantes son
sencillas y se han esquematizado en el cuadro 1.

Las rocas más antiguas corresponden a las
sedimentitas y piroclastitas continentales de la For-
mación Santa Cruz, del Mioceno inferior a medio,
cuya base no aflora en la comarca pero sí en áreas
vecinas situadas al norte.

En el Mioceno superior tuvo lugar el primer de-
rrame de lavas básicas representadas por el Basal-
to Carlota.

Durante todo el Neógeno se generaron en el
sur de la provincia de Santa Cruz sucesivos niveles
de gravas aterrazadas, producto de varios ciclos de
agradación pedemontana, en parte con intervención
fluvial. De éstos, en las Hojas en estudio se forma-
ron, en el Plioceno inferior, los depósitos psefíticos
correspondientes al tercer y cuarto nivel.

Un breve episodio de sedimentación marina,
constituido por las areniscas y coquinas de la For-
mación Cabo Buen Tiempo, de muy escasa repre-
sentación areal, tuvo lugar también en el Plioceno.

Un complejo sistema de terrazas fluviales se
desarrolló en los valles de los ríos Coig (o Coyle),
Gallegos y Chico, que variaron en su evolución des-
de el Plioceno más bajo hasta el Cuaternario. Se
identificaron en la comarca un total de ocho niveles
de depósitos aluviales antiguos pertenecientes al sis-
tema fluvial del río Coyle y cinco al de los ríos Ga-
llegos y Chico.

Desde finales del Plioceno y abarcando todo el
Pleistoceno y parte del Holoceno, se produjo en la
región el derrame de otros pulsos de lavas basálticas,
a través de un conjunto de fisuras de rumbo domi-
nante NO-SE. Se han reconocido tres episodios, que
generaron gran cantidad de conos lávicos y de es-
corias, maares y pequeños campos de lava que en
conjunto forman el campo volcánico-tectónico de
Pali Aike, que da lugar a un paisaje muy particular
en el sur de la provincia de Santa Cruz. El más an-
tiguo de los pulsos, asignado al Plioceno superior -
Pleistoceno inferior, es el de las Volcanitas Bella
Vista.

Asociados temporalmente, en parte, con los ba-
saltos, durante todo el Pleistoceno importantes len-
guas glaciarias cubrieron parte de la comarca en
estudio y llegaron, incluso, hasta la costa atlántica,
procedentes del gran manto de hielo de montaña de
la cordillera Patagónica. La costa se encontraba
mucho más al este que la actual, por lo que muchos
depósitos glaciarios están hoy sumergidos en la pla-
taforma continental. En las Hojas se hallan depósi-
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Cuadro 1. Cuadro estratigráfico Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo.
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tos mayormente morénicos y, en menor medida,
fluvioglaciares y glacilacustres, correspondientes a
los drifts Sierra de los Frailes, Potrok Aike y Cabo
Vírgenes.

Sobre la superficie glaciaria de morenas se pro-
dujo la erupción de otros dos episodios del volcanismo
basáltico fisural, con sus respectivos centros de
emisión, el Basalto Pali Aike en el Pleistoceno me-
dio a superior, y el Basalto Diablo Negro, ya en el
Holoceno.

También en el Pleistoceno superior y en el
Holoceno, la zona costanera acantilada sufrió pro-
cesos de intensa erosión; a su vez, en otras partes
de la costa se producía el transporte y depositación
de materiales por corrientes de deriva litoral, en áreas
de acreción de gravas y arenas con la formación de
sucesivos niveles de cordones litorales. Asimismo,
se depositaron sedimentos de corrientes de marea
en las planicies mareales, en algunos casos ascen-
didas y en parte inactivas en la actualidad, en los
estuarios o rías de Gallegos y Coig.

Al Holoceno se asignan también depósitos flu-
viales aterrazados, de cobertura de pedimentos, de
antiguas playas y cordones litorales lacustres, de
planicies y conos aluviales, eólicos, de bajos sin sa-
lida y productos de remoción en masa.

2.1. CENOZOICO

2.1.1. NEÓGENO

2.1.1.1. Mioceno inferior a medio

Formación Santa Cruz (1)
Formación Santa Cruz parcialmente cubier-
ta (1a)
Limolitas y arcilitas, en casos choníticas; areniscas
muy finas a medianas, a veces tobáceas. Escasas
tobas, chonitas y cineritas

Antecedentes

Bajo el nombre de Formación Santa Cruz
(Zambrano y Urien, 1970) se incluye 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 pri-
mera vez por Darwin (1846) en el valle del río San-
ta Cruz, quien no coleccionó fósiles. A partir de en-

tonces, fueron muy estudiados en razón de la rica y
variada fauna de vertebrados que contienen, desta-
cándose los trabajos paleontológicos de Florentino
Ameghino (1889, 1894, 1898, 1906), quien los deno-
minó Formación Santacruceña, y las expediciones
de Hatcher (1897a,b, 1900, 1903), quien los llamó
Santa Cruz beds.

Una síntesis de las contribuciones realizadas
hasta mediados del siglo XX se encuentra en las
obras de Feruglio (1938, 1949-1950). En la primera,
este autor se refirió a la unidad como Santacruciano,
mientras que en la Descripción geológica de la
Patagonia (1949-1950) la designó Santacrucense.
Por su parte, Marshall (1976) enumeró todas las clá-
sicas localidades fosilíferas de la unidad y reseñó
las principales expediciones paleontológicas.

Muchas de las primeras investigaciones y co-
lecciones de faunas fósiles fueron efectuadas reco-
rriendo afloramientos situados en ambas márgenes
del río Santa Cruz, al norte de la comarca, como por
ejemplo en los viajes de Moyano y del Perito More-
no en 1877 y en el primer viaje de Carlos Ameghino
en 1887 (C. Ameghino, 1890).

El otro gran sector de afloramientos explorado
en el siglo XIX y principios del XX corresponde a la
región costanera entre las rías de Santa Cruz, Coyle
y Gallegos, emplazada en su mayor parte dentro de
las Hojas en estudio. En este último sector se desta-
can, entre 1890 y 1893, los viajes cuarto, quinto y
sexto (último) de Carlos Ameghino, cuyos hallazgos
fueron también estudiados por su hermano Florentino
(F. Ameghino, 1889, 1894, 1906), los de Mercerat
(1896, 1897), los de Hatcher ya citados y el de
Tournoüer (1903), así como diversas investigacio-
nes de Feruglio (1938).

La primera expedición de Hatcher y Peterson,
efectuada en parte de los años 1896 y 1897, se de-
sarrolló en la margen norte de la ría de Gallegos
(estancias Killik Aike Norte, Hill Station, Cabo Buen
Tiempo y La Costa), mientras que en la tercera (en
1898 y 1899) ambos científicos recorrieron la costa
atlántica entre Río Gallegos y Santa Cruz. También
se destacan los viajes paleontológicos de Handel
Martin en 1904, desde Killik Aike Norte hasta más
al norte del cabo Buen Tiempo, y los de Elmer Riggs
(en Marshall, 1976), quien entre 1922 y 1923 reco-
rrió la costa desde el sector mencionado hasta Puerto
Coig.

Las investigaciones de Feruglio fundamental-
mente tuvieron lugar a partir de la perforación, por
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de los pozos Santa
Cruz 1 (SC-1) en 1936 y Santa Cruz 2 (SC-2) en



8 Hojas Geológicas 5169-III y 5169-IV

1937, este último en la Hoja Río Gallegos, en la des-
embocadura del cañadón Palos al norte del cabo
Buen Tiempo, con información aportada por
Piatnitzky (1938).

La adecuación de los nombres Santacruciano y
Santacrucense de los primeros trabajos geológicos
fue efectuada por Zambrano y Urien (1970) y por
Furque y Camacho (1972), quienes utilizaron la de-
nominación de Formación Santa Cruz, adoptada luego
por los autores posteriores.

La unidad fue ampliamente reconocida en sec-
tores situados al norte de la comarca durante los
levantamientos de las hojas vecinas Tres Lagos
(Cobos et al., 2009), Laguna Grande (Panza et al.,
2005) y Puerto Coig - Puerto Santa Cruz (Sacomani
y Panza, 2012) y, en las hojas en estudio, por los
trabajos de Tauber (1994, 1996, 1997a,b, 2005),
Tauber et al. (2008) y Kay et al. (2008).

Por su parte, Borrello y Cingolani (1967) reali-
zaron perfiles en inmediaciones de la estancia Killik
Aike Norte, donde describieron, dentro de la For-
mación Santa Cruz, secuencias de areniscas y con-
glomerados gris azulados que definieron como “fa-
cies rionegrenses”, por similitud con litologías simi-
lares del norte de la Patagonia.

Distribución areal

En las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiem-
po, la Formación Santa Cruz cubre una gran super-
ficie. Aflora fundamentalmente en el faldeo austral
del valle del río Coig, en el valle y ría de Gallegos y,
sobre todo, en la región costanera desde la punta
Sur de la ría Coig hasta el cabo Buen Tiempo, don-
de constituye la plataforma de abrasión de olas y los
altos acantilados marinos activos que caracterizan
la costa atlántica de la comarca. Muy cubierta por
regolito o depósitos modernos, conforma también los
flancos de varias depresiones endorreicas, como los
bajos de La Leona, de la laguna Isola Bella y de las
estancias Los Pozos y Killik Aike Norte, entre los
principales.

Con la excepción de los acantilados de la costa,
en la gran mayoría de los restantes afloramientos se
reconocen solamente perfiles aislados, por lo gene-
ral de pocos metros de potencia, ya que el resto
está cubierto. Por ese motivo, en el plano geológico
se representó a la unidad como Formación Santa
Cruz parcialmente cubierta (1a) cuando la cobertu-
ra 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 des-
tacan, desde lejos, bancos algo diferentes por su
color o resistencia.

Los mejores y más completos perfiles se obser-
van en los acantilados costeros de la margen sur de
la ría Coig (con espesores cercanos a 50 m) y de la
costa atlántica entre las estancias La Costa y Cabo
Buen Tiempo, donde la unidad alcanza 225 metros.

Litología

En la zona de trabajo, la secuencia es predomi-
nantemente clástica pero con gran aporte
piroclástico. Está compuesta por limolitas 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 casta-
ñas.

Los mejores asomos son los que se encuentran
en los acantilados costaneros. Debido a las carac-
terísticas litológicas, la mayoría de los afloramientos
restantes presentan formas erosivas típicas, en tu-
bos de órgano, o componen un paisaje de badlands
o huaiquerías. Casi siempre son asomos muy cu-
biertos por su propio regolito o por materiales eólicos.

Dominan las limolitas, arcilitas y areniscas muy
finas a finas con estratificación plano paralela. Hay
escasos estratos lenticulares delgados de areniscas
medianas a gruesas intercalados; como por lo gene-
ral son friables en ocasiones llegan a ser arenas suel-
tas. Son líticas y usualmente contienen abundante
material piroclástico fino, por lo que casi siempre
son tufíticas. Son comunes en las psamitas las con-
creciones 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 amari-
llento a verdoso y gris claro a azulado y oscuro, pero
las intercalaciones finas de tobas y cineritas de co-
loración castaña, gris violácea y blanquecina suelen
ser muy notorias en los perfiles y por ello pueden
ser utilizadas como capas guía locales.

Muchos estratos de areniscas medianas a grue-
sas, y hasta conglomerádicas, grises y gris azuladas,
son lenticulares, con base erosiva y se observan en
ellos estructuras de corriente, tales como estratifi-
cación entrecruzada en artesa. En su gran mayoría
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son depósitos de canales muy pandos y extendidos,
con anchos variables entre 6 y 100 m y espesores
que en general no superan los 3 a 6 m, pero excep-
cionalmente hay ejemplos mucho más grandes.

- Margen sur de la ría Coig y valle inferior y
medio del río Coyle

La Formación Santa Cruz tiene un buen desarro-
llo en los acantilados marinos, en buena parte inacti-
vos, que constituyen el borde sur del estuario o ría de
Coig. Allí se presenta en forma casi continua desde
pocos kilómetros al este del puente de la vieja ruta
nacional 3, en el lugar llamado Paso Coy Aike, hasta
la costa atlántica, en la punta Sur de la ría, ya en la
vecina Hoja Puerto Coig (Sacomani y Panza, 2012).
Al igual que en la costa atlántica, de altos acantilados
subverticales, en la margen sur de la ría Coig son
muy escasos los accesos desde la parte superior de
las mesetas a la playa, para poder observar y muestrear
las secuencias de la Formación Santa Cruz.

Una de las localidades con mejores afloramientos
se encuentra desde la desembocadura del pequeño
cañadón Pichincha o de la Grasería hacia el este, don-
de se advierte una secuencia bien continua de depósi-
tos que en conjunto tienen una potencia de unos 40
metros. No aflora la base de la unidad, que en su techo
está cubierta por unos 15 m de gravas y arenas del IV
nivel de depósitos aterrazados del río Coig (Fig. 2).

Dominan en el perfil sucesiones potentes de
estratos plano paralelos pelíticos, de arcilitas y
limolitas subordinadas, que se disponen en ban-
cos de 0,50 a más de un metro de espesor, entre
los que se hallan algunos estratos arenosos del-
gados (20 a 30 cm). Se intercalan también varios
paleocanales arenosos de disposición perpendi-
cular a la actual ría, de los cuales los dos más
bajos en el perfil son espesos (12 a 13 m) y bas-
tante angostos (no más de 80 m), mientras que
los que se hallan más arriba constituyen lentes de
poco espesor (6 a 12 m) pero mucho más exten-
didas, ya que llegan a unos 300 m de ancho.

La sucesión pelítica está integrada por limolitas
y arcilitas con frecuente participación de materiales
tobáceos finos. Son rocas macizas y fragmentosas,
de color gris y gris verdoso claro en la parte basal
del perfil, donde es mucho más espeso el paquete
pelítico, y amarillento claro hacia las partes altas.
En cuanto a las areniscas intercaladas, son de gra-
no fino, de color gris oscuro y forman bancos tabu-
lares en general friables pero que se hacen más re-
sistentes hacia la parte superior del estrato.

Hacia el oeste del cañadón se observa, en la
parte baja del perfil, un banco tabular delgado de
areniscas finas de color castaño ocre a oscuro, muy
extendido, con base ligeramente erosiva y muy ne-
tas estructuras paleoedáficas en su techo. Estas úl-
timas son prismas verticales de 10 a 15 cm de lado,
y tubos largos subparalelos, de 1 a 2 cm de diámetro
y hasta 15 cm de longitud.

En cuanto a los estratos lenticulares de arenis-
cas canalizadas, la casi totalidad son de areniscas
medianas a gruesas y hasta sabulíticas, de color gris
verdoso oscuro hasta gris amarillento en superficie
meteorizada, y de composición lítica, ya que se ven
clastos oscuros basálticos subangulosos y otros más
claros de arcilitas y tobas. Solamente el estrato más
bajo en la secuencia está compuesto por areniscas
finas de color gris. Tienen variado grado de friabilidad
y los más consolidados se destacan como cornisas.
Ocasionalmente son areniscas tobáceas, con gran
proporción de material piroclástico, de color casta-
ño claro a rojizo. Estos bancos lenticulares tienen,
en algunos casos, base netamente erosiva, y mu-
chos se caracterizan por la presencia de numerosas
artesas, por lo común mal conservadas aunque
remarcadas por concreciones subesféricas a
ovoidales carbonáticas muy resistentes, con tama-
ños máximos de hasta 1 m, si bien lo frecuente es
0,50 a 0,60 metros. En la base de las lentes se ob-
serva un depósito de lag formado por grandes clastos
de tobas o arcilitas.

Otra interesante localidad con afloramientos
de la Formación Santa Cruz dentro de la margen
sur de la ría Coig se encuentra al norte de la es-
tancia La Fabiola, en un paraje conocido como
“casas de Pescadores”, donde los depósitos es-
tán en parte afectados por procesos de remoción
en masa que constituyen un amplio sector de
asentamientos rotacionales (Fig. 3). Al igual que
en la localidad anterior, la unidad está conforma-
da por una secuencia de estratos tabulares plano
paralelos de color gris claro a mediano, con unos
pocos bancos gris amarillentos y algunos niveles
de concreciones carbonáticas que resaltan en el
relieve. También se intercalan dos estratos
lenticulares arenosos que forman sendos
paleocanales, uno inferior en el perfil, de 15 m de
longitud y hasta 3 m de potencia máxima, y otro
superior mucho más extendido (70 a 80 m) y con
una espesor de 8 a 10 metros, de colores ocres y
castaño anaranjados.

Las secciones plano-paralelas constituyen ciclos
granodecrecientes, en los que cada una de las se-
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Figura 3. La Formación Santa Cruz en la costa acantilada en el paraje «casas de pescadores» en la margen sur de la ría Coig.
Se observan varios paleocanales arenosos castaño amarillentos, con estructuras en artesa y numerosas concreciones, dentro
de las secuencias tabulares propias de planicie de inundación (arcilitas tobáceas, limolitas y areniscas muy finas), todo cubierto

por las gravas medianas a gruesas de la terraza fluvial IV del río Coyle.

Figura 2. Aspecto de la Formación Santa Cruz en la costa acantilada situada en la margen sur de la ría Coig, en la desemboca-
dura del cañadón de la Grasería, vista hacia el este. La unidad está integrada por una secuencia plano paralela en bancos tabu-
lares grises, de arcilitas tobáceas, limolitas y areniscas muy finas, en la que se intercala algún paleocanal arenoso amarillento

con base erosiva y estructuras de corriente. Por encima, gravas y arenas de la terraza fluvial IV del sistema del río Coyle.
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cuencias se inicia con areniscas muy finas a media-
nas, macizas, que constituyen cornisas, y continúan
hacia arriba con limolitas y arcilitas en parte
tobáceas, gris claras, que conforman mediacañas.
Las areniscas son de color gris amarillento hasta
algo verdoso en superficie fresca, en general son
friables, pero en los 10 a 15 cm superiores están
consolidadas por cemento carbonático; son líticas,
compuestas por clastos oscuros de basaltos y otros
tobáceos de coloración clara. La potencia individual
de los bancos es de 70 cm hasta 1,50 metros. En la
parte superior se observan estructuras paleoedáficas
prismáticas y hay asimismo algunas concreciones
aisladas alineadas.

Las limolitas (a areniscas muy finas), son de color
gris mediano a oscuro, en corte fresco algo verdo-
sas, bastante friables y en parte tienen óxidos de
hierro y algunas concreciones subesféricas rojizo
moradas, de 15 a 20 centímetros. Las arcilitas son
amarillentas cuando tienen impregnaciones
ferruginosas, pero en general son de color gris cla-
ro, macizas, muy consolidadas, se presentan en pa-
quetes de 1,00 a 1,50 m y en su mayor parte están
muy cubiertas por su propio regolito.

Los estratos arenosos canalizados están carac-
terizados, el inferior por la existencia de grandes
concreciones ovoidales que en forma muy incipien-
te insinúan estructuras de corriente, mientras que
en el superior son bien conspicuas las estructuras
en artesa, remarcadas por algunas láminas más so-
bresalientes por su dureza y por niveles de concre-
ciones mucho más numerosas pero de menor tama-
ño (10 a 20 cm de diámetro). Están integrados por
areniscas finas a medianas, de color ocre hasta
amarillento y verdoso. Son friables o apenas conso-
lidadas en los sectores donde están cementadas por
carbonato bien cristalizado.

Contrariamente a lo que ocurre en los acantila-
dos de la ría Coig, en todo el resto del área situada
inmediatamente al oeste, en particular en el valle
inferior del río Coyle, la Formación Santa Cruz se
observa solamente en unos pocos cortes artificiales
a lo largo de la ruta nacional 3 o de rutas secunda-
rias, o en muy contadas ocasiones en afloramientos
apenas visibles en los faldeos de terrazas fluviales o
de los niveles III y IV de agradación pedemontana.

Así, por ejemplo, en un corte sobre la ruta 3 en
el norte de la comarca, debajo de 2 a 3 m de gravas
del nivel III de agradación pedemontana, la Forma-
ción Santa Cruz aparece semicubierta, observándo-
se solo pequeños asomos, de pocos metros de espe-
sor, de colores grises, castaño claros y amarillentos.

Son secuencias planoparalelas en bancos delgados
(0,30 a 0,50 m) de arcilitas tobáceas fragmentosas,
en su parte inferior finamente laminadas, con con-
creciones aisladas de color gris blanquecino a cas-
taño morado, seguidas hacia abajo por areniscas
muy finas tobáceas con cemento de óxidos de hie-
rro. Se intercala en esta secuencia un estrato de
unos 4 m de areniscas de tono gris azulado, media-
nas a gruesas, muy friables, con un nivel disconti-
nuo, en la parte basal del estrato, de concreciones
oscuras, alargadas cilíndricas, y otras más peque-
ñas anastomosadas. Por estar muy cubierto no pudo
apreciarse la forma del estrato areniscoso, pero pro-
bablemente se trate de una lente extendida, que cons-
tituye el relleno de un paleocanal.

Unos 10 km al sur, en el corte topográficamente
más bajo, ya casi en la planicie aluvial del río Coyle,
pocos centenares de metros al oeste del casco de la
estancia Coy Aike, afloran, por debajo de gravas de
la terraza fluvial IV, dos estratos lenticulares areno-
sos que forman paleocanales extendidos, de los cua-
les el superior tiene una longitud de 30 m y una po-
tencia de 4 m, mientras que el inferior es de 50 a 60
m de ancho con 3 a 4 m de espesor máximo. En
ambos se advierten estructuras en artesa, mucho
menos marcadas en el estrato inferior, que es mu-
cho más friable. Son areniscas medianas a gruesas
gris azuladas, líticas, con clastos de tobas blanque-
cinas y de basaltos oscuros, estos últimos a veces
de hasta 1 cm, y mejor redondeados. En el nivel
inferior se reconocen algunas concreciones peque-
ñas (2 cm), yeso cristalino y escasos fragmentos de
material carbonoso.

Por su parte, en el corte de la ruta al sur del río,
en el acceso a la estancia Coy Aike, por debajo de
gravas de la terraza fluvial VII, afloran bancos pla-
no-paralelos de limolitas a areniscas muy finas gris
oscuras, macizas y de arcilitas fragmentosas gris
amarillentas.

También hay asomos muy cubiertos y de espe-
sor muy reducido en cortes artificiales en la traza
del gasoducto General San Martín situado unos 3
km al oeste de la ruta nacional 3. Los espesores
visibles no superan los 4 m, como por ejemplo fren-
te al cerro Cuadrado, donde afloran arcilitas
tobáceas gris amarillentas, en parte laminadas, en
las que se intercala un banco de areniscas líticas
medianas muy friables, gris medianas, con erosión
en tubos de órgano. En las psamitas se observan
concreciones, dispersas en la parte superior y, for-
mando un nivel de 10 cm mucho más continuo, en la
base del estrato. Las primeras son mamelonares,
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de hasta 0,80 m de diámetro, muy sobresalientes en
el estrato, y las de la base son subesféricas o irregu-
lares, de hasta 0,60 m, con mucho material
carbonático y ferruginoso.

En los faldeos de la alta meseta coronada por
gravas del nivel III de agradación pedemontana,
entre el cañadón de las Salinas y el bajo de la estan-
cia La Matilde, se ven muy escasos asomos de las
rocas santacrucenses, sumamente cubiertas por
regolito, materiales eólicos o coluviales y depósitos
de cobertura de niveles de pedimentación. Por eso
se las reconoce solamente en algún sector de los
cortos cauces efímeros que desaguan en los bajos
endorreicos, o en los cortes artificiales de viejos
pozos petroleros. En todos los casos han quedado
visibles unos pocos metros (en general, no más de
10 m), muy cubiertos y de colores dominantes gri-
ses y amarillentos. Al igual que en los acantilados
de la costa, en la base de algunos bancos de arenis-
cas hay vertientes alineadas, pero en este sector
donde los afloramientos están sumamente cubiertos
solamente se advierte el alineamiento de los ma-
nantiales y aguadas. Se trata también de secuen-
cias planoparalelas de estratos tabulares grises y
amarillentos de arcilitas y limolitas tobáceas y esca-
sas tobas, en las que se intercalan estratos con es-
tructuras en artesa, constituidos por areniscas me-
dianas a gruesas, friables, a veces con cemento
calcáreo. El mejor destape se encuentra en el
cañadón de las Salinas, en la planchada del pozo
YPF EBx-4, donde hay un conspicuo paleocanal
arenoso, de más de 100 m de ancho y 4 a 5 m de
potencia máxima, que se dispone, con marcada base
erosiva, sobre una secuencia tobácea de la que sólo
es visible un espesor de un metro y medio. Este
paquete tobáceo está integrado por tobas macizas
gris claras y arcilitas tobáceas fragmentosas de
color gris amarillento, todas impregnadas por óxi-
dos de hierro. El estrato lenticular arenoso está
compuesto por areniscas líticas gruesas a muy grue-
sas, hasta conglomerados muy finos, que tiene un
depósito de lag basal de pocos centímetros, que
contiene trozos de tobas de hasta 4 a 5 cm de diá-
metro. Los litoclastos predominantes son de ba-
saltos, de los que los mayores remarcan las es-
tructuras de corriente (artesas).

En todo el valle medio del río Coyle, entre el bor-
de occidental de la Hoja y el codo del río en cerca-
nías de la estancia La Regalona, la Formación Santa
Cruz forma los bordes de las mesetas y de las terra-
zas fluviales, pero todos sus afloramientos se hallan
muy cubiertos por los materiales en tránsito que tapi-

zan las superficies de pedimentación, así como tam-
bién por depósitos de asentamientos, eólicos o por su
propio regolito. Solamente en contados sectores en
los cauces del colector principal o de alguno de sus
cañadones tributarios es donde se pueden observar
pequeños cortes naturales en los que se localizan pocos
metros de pelitas, tobas finas y areniscas.

De acuerdo con los datos altimétricos la unidad
en el sector debe superar los 100 m de espesor, pero
la gran cobertura determina que todos los perfiles
sean parciales e incompletos, aflorando por lo co-
mún entre 5 y 10 m, con raras excepciones de ma-
yor potencia.

Así, se tienen pequeños asomos en el valle del
Coyle en el sector del puesto policial de Gobernador
Mayer, en las llamadas Barrancas Blancas al nordeste
de la estancia La Regalona y en las vecindades de la
estancia Cancha Distante. En la primera localidad
afloran solamente 4 a 5 m de areniscas finas tobáceas,
bien consolidadas y delgados bancos de tobas finas
terrosas grises, blanquecinas y amarillentas. En las
Barrancas Blancas se tiene una sucesión plano-para-
lela de arcilitas y limolitas grises y ocres, en estratos
delgados, propia de llanuras de inundación.

Por su parte, la mayoría de las laderas de los
valles de los grandes colectores que desembocan
en el río Coyle (como por ejemplo, el brazo Sur del
Coyle y los cañadones Corpie Aike y Camusú Aike)
están casi totalmente cubiertas por materiales mo-
dernos y son pocos los asomos de la Formación
Santa Cruz que pueden reconocerse. Uno de los
mejores de sólo 9 m de espesor, se ve en un corte
de la ruta provincial 5 en la margen sur del cañadón
Corpie Aike, justo antes de la estancia Las
Horquetas (Fig. 4). Es una secuencia plano-para-
lela castaña y gris, en bancos tabulares delgados,
que remata con una lente de areniscas finas de
color gris oscuro con base erosiva y estructuras
en artesas, la que constituye el relleno de un pe-
queño paleocanal. La sucesión bien estratificada
es de tobas finas a cineritas macizas amarillentas,
en parte laminadas, en bancos de 0,60 a 0,80 m, y
paquetes más espesos de arcilitas tobáceas grises
lajosas o, en la base, de arcilitas amarillas con
marcada laminación.

En la margen izquierda del cañadón Camusú
Aike, en la traza del gasoducto que une los yaci-
mientos Barda Las Vegas y Moy Aike, apenas
afloran bancos de limolitas tobáceas macizas de
color gris algo violáceo (1 m), seguidas por unos 5
m de arcilitas macizas, fragmentosas, blanquecinas
y castaño amarillentas.
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Son muchos lugares en los que se observa sola-
mente un regolito pelítico o arenoso muy fino, gris
amarillento o verdoso claro, donde es imposible to-
mar muestras frescas, pero que revela que inme-
diatamente por debajo se halla una unidad que, por
topografía, no es otra que la Formación Santa Cruz.

- Sector costanero oriental: estancias La Costa,
La Angelina y Cabo Buen Tiempo

En los acantilados de la costa atlántica es donde
se encuentran los mejores y más completos perfiles
de la Formación Santa Cruz en la comarca corres-
pondiente a las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen
Tiempo.

Los acantilados marinos activos comienzan en
la punta Sur de la punta Montes (en la Hoja inme-
diatamente al norte, Sacomani y Panza, 2012), des-
de donde se desarrollan en forma continua hasta el
cabo Buen Tiempo, que es el borde norte de la ría
de Gallegos. En este sector, la Formación Santa Cruz
fue ampliamente investigada por Tauber (1994), autor

que realizó importantes colecciones de vertebrados
fósiles, y posteriormente por Kay et al. (2008). Se
caracterizan por ser casi verticales, por lo que los
accesos a la playa son muy escasos, no más de seis,
a lo largo de una distancia de más de 60 kilómetros.
Están constituidos íntegramente por la Formación
Santa Cruz, ya que la infrayacente Formación Monte
León apenas asoma en la plataforma de abrasión
marina (restinga) situada al norte de la comarca, o
directamente desaparece por completo bajo el nivel
del mar (Tauber, 1994; Sacomani y Panza, 2012).
En el perfil del pozo Santa Cruz 2 (SC-2), perforado
en la desembocadura del cañadón Palos o del Palo,
el techo de la Formación Monte León se localiza a
unos 104 m bajo la boca del pozo (Riggi, 1979).

En este sector es donde Tauber (1994, 1997a)
describió dos miembros en la Formación Santa Cruz,
separados entre sí por una superficie de discontinui-
dad, en parte formada por discordancias locales: el
Miembro Estancia La Costa, inferior, de 120 m de
espesor, y el Miembro Estancia Angelina, superior
(103 m). Con muchas dudas, estimó que ambos po-

Figura 4. Formación Santa Cruz en la margen sur del cañadón Corpie Aike, sobre la ruta provincial 5 antes de la estancia Las
Horquetas. Vista del perfil, unos 9 m visibles, compuesto por una secuencia planoparalela de arcilitas y limolitas tobáceas, cu-

bierta por las gravas de la terraza fluvial VII  del río Coyle.
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drían correlacionarse con los miembros Bon Accord
y Los Huelguistas reconocidos por Furque y Camacho
(1972) y Furque (1973) en el sur del lago Argentino.

Tauber (1994) diferenció las dos subunidades
mediante un conjunto de facies litológicas predomi-
nantes. El miembro inferior está caracterizado por
litofacies de tobas y chonitas macizas con pelitas
subordinadas, litofacies de arcilitas macizas con are-
niscas subordinadas, litofacies de areniscas maci-
zas o con estratificación paralela y litofacies de
arcilitas macizas con material piroclástico subordi-
nado. En el miembro superior, por su parte hay un
predominio de litofacies de areniscas macizas con
tobas asociadas y litofacies de limolitas con mate-
rial piroclástico subordinado.

A continuación se hará una breve descripción
de los perfiles más importantes, ya que a la fecha la
mayor parte de la información permanece inédita.

De norte a sur, los primeros afloramientos de la
Formación Santa Cruz en los acantilados de la cos-
ta se encuentran en la llamada punta Sur de la ría
Coig, en el ámbito de la Hoja Puerto Coig, desde
donde extienden sin solución de continuidad, hasta
el cabo Buen Tiempo y la punta Bustamante, donde
comienza la ría de Gallegos.

En los asomos correspondientes a la Hoja veci-
na, inmediatamente al sur de la desembocadura del
pequeño cañadón del Indio, se observa una secuen-
cia plano paralela en la que se destacan bancos bas-
tante potentes de tobas terrosas, macizas, gris cla-
ras, blanquecinas y amarillentas, con marcada
disyunción vertical, muy visibles en el perfil. Se aso-
cian con bancos tabulares de areniscas finas a me-
dianas, tufíticas, gris verdosas, macizas, cuarzo-
líticas y, en menor proporción, con estratos más del-
gados de arcilitas y de limolitas. Varios de estos ni-
veles de tobas blanquecinas de 1 a 2 m de espesor
continúan hacia el sur y su identificación permitió a
Kay et al. (2008) intentar ubicar estratigráficamente
dos nuevas localidades fosilíferas, denominadas
Anfiteatro y Campo Barranca. Es notable en este
sector la caída de grandes bloques de tobas y are-
niscas por procesos de remoción en masa, favore-
cida por el intenso diaclasamiento de las rocas.

Hacia el sur, a unos 12 km, se halla el siguiente
punto de bajada a la playa, a la que se accede por
medio del cauce del pequeño cañadón de la estan-
cia La Costa.  Aguas arriba de la estancia, la unidad
está sumamente cubierta en todo el valle, con ex-
cepción de algunos mínimos asomos en la huella,
donde las máquinas han destapado algunos niveles
de areniscas grises medianas a gruesas. con estruc-

turas entrecruzadas, así como otros de arcilitas gri-
ses, fragmentosas.

En los acantilados de la costa, en cambio, la
Formación Santa Cruz constituye el cuerpo de las
barrancas así como la plataforma de abrasión de
olas, que en este sector no es demasiado amplia.
Son muy característicos en esta localidad, y de aquí
hacia el norte, los grandes deslizamientos
rotacionales que interesan a la mayor parte de la
secuencia sedimentaria aflorante. Los mejores per-
files se pueden observar en la porción superior de
los acantilados, sobre todo algo hacia el sur, en el
sector del cerro Sánchez y del llamado Mirador,
donde tienen una altura de hasta 125 m sobre el
nivel del mar (Fig. 5). A grandes rasgos, se recono-
ce una potente secuencia (106 m) de estratos
planoparalelos, en la que alternan arcilitas y limolitas,
de color gris claro, gris oscuro y amarillento,
fragmentosas, junto con otros bancos tabulares y
muy extendidos de areniscas gris verdosas a casta-
ño oscuras, macizas y muy resistentes, por lo que
forman pequeñas cornisas.

Dentro de esta secuencia se intercalan nume-
rosos estratos lenticulares, correspondientes a
paleocanales, con base erosiva y aspecto general
de plato o palangana. Algunos tienen cientos de
metros de extensión y espesores de 8 a 15 m, mien-
tras que otros son algo menos extendidos y de me-
nor potencia. Los que están situados en los sectores
inferiores del perfil son de color ocre y sólo ocasio-
nalmente se advierten estructuras de corriente. En
cambio, en las partes altas de la secuencia son de
coloración gris muy oscura, con buenas estructuras
en artesa y marcado diaclasamiento subvertical, por
lo que se desprenden grandes bloques por remoción
en masa (Fig. 6).

El perfil de la estancia La Costa (modificado de
Tauber, 1994), tomado desde la base, en el sector
intramareal de la plataforma de abrasión de olas,
hasta el techo en el acantilado costero (véase perfil
1, Fig. 10), es como sigue:
1,00 m -Arcilitas macizas, gris verdosas, con

concreciones carbonáticas irregulares
hasta esféricas. Importante nivel
fosilífero, donde se registró
Microbiotherium patagonicum,
Palaeothentes minutus, Proeutatus
lagena, Prozaedyus exilis,
Propalaehoplophorus australis,
Eucholoeops sp., Nematherium sp.,
Acarechimys minutissimus, Steiromys
detentus?, Neoreomys australis, Perimys
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Figura 5. La Formación Santa Cruz en los acantilados marinos situados en la bajada de la estancia La Costa, vista hacia el sur.
Está formada por una potente sucesión de arcilitas y limolitas grises y amarillentas y bancos tabulares de areniscas macizas, en
la que se intercalan numerosos canales arenosos de color ocre y gris oscuros. Se nota claramente la playa de gravas, que se

cubre durante las altas mareas, y algunos bloques desprendidos del acantilado por remoción en masa.

Figura 6. Gran paleocanal arenoso de coloración gris oscura de la Formación Santa Cruz en los acantilados marinos del perfil de
la estancia La Costa. Tiene unos 100 m de ancho y una profundidad máxima de 8 metros, y está incluido dentro de una secuen-

cia de limolitas y arcilitas de facies de llanura de inundación. Se advierten también notorios ejemplos de remoción en masa.
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impactus, Perimys cf. P.erutus,
Theosodon lallemanti, “Proterotherium”
cavum, Licaphrium floweri, Diadiaphorus
robustus, Thoatherium minusculum,
Nesodon sp. y Protypotherium
praerutilum.

0,15 m -Chonita gris verdoso claro. Nivel
fosilífero (Proeutatus lagena, Hapalops
elongatus, Spaniomys riparius, Eocardia
perforata, Perimys cf. P.erutus,
“Proterotherium” cavum, Diadiaphorus
robustus, Adinotherium sp., Interatherium
robustum, Hegetotherium mirabile.

0,70 m -Toba fina cristalina, castaño verdosa a
gris clara (en corte fresco), que forma un
banco resistente en la restinga. Nivel
fosilífero, donde se registró Hapalops
longiceps, Spaniomys riparius, Steiromys
detentus, Neoreomys australis, Eocardia
cf. E.excavata, Theosodon lallemanti,
“Proterotherium” cavum, Diadiaphorus
robustus, Cochilius sp., Interatherium sp.,
Protypotherium praerutilum.

1,00 m -Arcilita tobácea gris verdosa con gran
cantidad de concreciones calcáreas de
pequeño tamaño. Nivel fosilífero, con
Steiromys detentus, Neoreomys australis,
Eocardia cf. E. excavata, Diadiaphorus
sp., Nesodon sp., Protypotherium
praerutilum y Hegetotherium mirabile.

0,20 m -Arenisca gris, fina a mediana, maciza o
con pequeñas artesas, con abundante
cemento calcáreo. Forma una pequeña
cornisa en la parte superior de la zona de
playa.

3,00 m -Arenisca mediana a gruesa, en la base
hasta conglomerádica, con fenoclastos
de arcilitas en matriz limosa castaño
amarillenta. Con base erosiva y estructu-
ras de corriente poco conservadas, sería
un paleocanal de ancho no definido por
estar cubiertos ambos extremos.

9,00 m -Chonitas macizas, de color gris verdoso
claro, con pequeños clastos de tobas
blanquecinas.

12,50 m -Arcilitas tobáceas, macizas, gris verdo-
sas, que en parte gradan a limolitas de
color gris oscuro.

1,00 m -Toba blanquecina maciza, consolidada,
por lo que forma una pequeña cornisa.

6,00 m -Limolitas de color castaño a gris claro,
friables, que pasan hacia arriba a

arcilitas macizas, fragmentosas.
3,50 m -Alternancia de bancos delgados de

limolitas castaño oscuras, macizas, con
otros de areniscas muy finas a finas,
friables, de color castaño claro, con con-
creciones pequeñas violáceas a mora-
das.

4,00 m -Arenisca fina algo arcillosa, gris amari-
llento verdoso, maciza. con concreciones
subesféricas pequeñas.

7,50 m -Areniscas finas a limolitas, gris verdo-
sas a castaño amarillentas, macizas o
con fina laminación hacia la parte basal,
con concreciones subesféricas.

30,00 m -Secuencia en la que predominan las
areniscas muy finas a finas, en parte
arcillosas, de colores castaño y amari-
llento claro, en bancos de hasta 0,50 m;
se intercalan, sobre todo en la parte su-
perior, capas de limolitas y arcilitas
fragmentosas, grises, verdosas y casta-
ñas, de 0,20 a 0,80 m de espesor indivi-
dual.

19,00 m -Alternancia de arcilitas castañas y verdo-
sas, macizas y friables, con limolitas su-
bordinadas, de igual coloración. Nivel
fosilífero hacia la mitad inferior de la se-
cuencia, con frecuentes restos de
vertebrados fósiles.

4,00 m   -Areniscas muy finas gris hasta amarillen-
tas, en parte con intercalaciones de
limolitas y arcilitas fragmentosas. En la
base, localmente erosiva, estaría la dis-
continuidad que separa los dos miem-
bros de la unidad.

1,25 m -Toba maciza gris blanquecina, muy noto-
ria en el perfil como nivel guía.

2,00 m -Alternancia de areniscas muy finas,
amarillentas, con limolitas y arcilitas.
En los acantilados situados algo más al
norte, se intercala en la secuencia un
potente cuerpo lenticular castaño media-
no, formado por areniscas medianas a
gruesas con estructuras en artesa, que
constituye un paleocanal muy conspicuo
en el perfil.

1,00 m   -Toba gris blanquecina, maciza.
3,00 m   -Limolitas macizas, castaño amarillentas,

en parte fragmentosas.
Techo: Gravas del Nivel I de depósitos fluviales

aterrazados del río Coyle.



Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo 17

Unos 8 km hacia el sur de la localidad anterior, se
puede bajar nuevamente a la playa aprovechando el
paso por el cañadón Silva. En este sitio se observa,
siempre en los acantilados marinos y por debajo de
las gravas de la terraza I del río Coig, una secuencia
plano paralela fundamentalmente arcillosa, gris a gris
verdosa, con ocasionales bancos tabulares delgados
de areniscas, en la que se intercalan dos paleocanales,
uno de ellos de considerable dimensión (Fig. 7). Las
arcilitas son macizas y fragmentosas; los bancos más
oscuros, de color gris a gris verdoso, tienen de 1 a 3
m de espesor y llegan hasta arcilitas limosas y tam-
bién limolitas. Pueden contener pequeñas concrecio-
nes esféricas, ovoidales o mamelonares, de 5 a 30
cm de diámetro. Por su parte, las arcilitas de color
amarillento verdoso forman bancos de 10 a 20 cm de
espesor individual, que en conjunto constituyen pa-
quetes de hasta dos metros de potencia.

De los estratos lenticulares que representan
paleocanales, el más grande alcanza 1000 m de an-
cho, con unos 6 a 7 m de espesor, por lo que es muy
extendido, con base erosiva bien marcada y con
numerosas lentes internas con artesas. De color ocre,
es muy friable y está integrado por areniscas grue-
sas hasta conglomerados finos dispuestos en hila-
das. Esta última granulometría está compuesta por
clastos de basaltos y, en mucha menor proporción,
de tobas blanquecinas y vulcanitas mesosilícicas y
ácidas rosadas, casi siempre bastante redondeados.
En algunos sectores, dentro de las areniscas se ob-
servan grandes concreciones subesféricas sobresa-

lientes, de hasta un metro de diámetro, con cemento
carbonático. El otro paleocanal tiene unos 3 m de
espesor visible y su extensión es desconocida por
estar afectado por procesos de remoción en masa
(sólo se ven unos 20 m); presenta estructuras muy
marcadas en la base, es de color amarillo verdoso y
está formado por areniscas medianas muy friables
con lentes más gruesas, con hiladas de gravas muy
finas. Se pueden encontrar clastos blandos de pelitas
amarillentas (desde menores de 1 cm hasta 4 cm).

En la plataforma litoral o restinga, que tiene unos
20 a 50 m de amplitud, afloran arcilitas verdosas
muy consolidadas y con marcada bioturbación (se-
ría un paleosuelo, con marcas de raíces y de orga-
nismo cavadores). Son notorios los surcos y cavida-
des producidas por la erosión marina. Están segui-
das hacia arriba, en algunos sectores, por areniscas
tobáceas finas de igual coloración.

En el perfil del sector del cañadón Silva, modifi-
cado de Tauber (1994), se pueden reconocer, desde
la base al techo:
1,80 m -Arcilitas gris verdosas, muy bioturbadas,

con estructuras paleoedáficas.
0,20 m -Toba castaño clara. Cornisa muy notoria

en la plataforma litoral. Nivel fosilífero
(Spaniomys riparius y Stichomys
regularis).

1,00 m -Arcilitas verdosas a grises, macizas, con
algunas concreciones carbonáticas
subesféricas. Nivel fosilífero, con restos
de Hapalops cf. H.elongatus, Spaniomys

Figura 7. Vista panorámica de los acantilados marinos en la desembocadura del cañadón Silva. Se observa una secuencia
planoparalela fundamentalmente arcillosa de la Formación Santa Cruz, en la que se intercalan dos paleocanales fluviales areno-
sos, de color ocre y de grandes dimensiones. Por encima, gravas del nivel I de depósitos fluviales aterrazados del río Coyle, en

discordancia erosiva. Se observa la delgada playa intermareal y parte de las arcilitas que conforman la restinga.
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riparius, Stichomys regularis, Neoreomys
australis, Thoatherium minusculum,
Homalodotherium cunninghami,
Adinotherium robustum y Protypotherium
attenuatum.

0,50 m -Arenisca fina tobácea gris verdosa, maci-
za, algo arcillosa. Nivel fosilífero con res-
tos de Steiromys detentus y
Hegetotherium mirabile.

30,00 m -Cubierto por derrubios de faldeo y depó-
sitos marinos de playa en el sector basal.

10,00 m -Alternancia de niveles de arcilitas blanco
amarillentas macizas, con concreciones
aisladas, de 1 a 2 m de espesor, con dos
secuencias de 3,50 m cada una compuestas
por areniscas muy finas a finas gris verdoso
claro, macizas, con delgadas intercalaciones
limosas y arcillosas y numerosas concrecio-
nes calcáreas subesféricas y alargadas.

5,00 m -Arenisca mediana de color castaño oscu-
ro, con estructuras de corriente en artesas
y delgadas lentes de conglomerados fi-
nos. Forma un estrato relativamente tabu-
lar, con base erosiva.

4,00 m -Arcilitas gris verdosas, macizas, con algu-
nas concreciones subesféricas.

4,00 m -Sucesión de arcilitas y limolitas gris ver-
dosas a gris oscuras hacia el techo, con
varios niveles de pequeñas concreciones
moradas hacia la base. Se intercalan dos
bancos de areniscas muy finas a limolitas
castaño amarillentas, también con concre-
ciones irregulares calcáreas de color
blanquecino y gris.

2,50 m -Arcilitas gris verdosas y blanquecinas,
fragmentosas.

1,00 m -Arenisca mediana gris castaño claro,
maciza. Forma un banco tabular de base
quizás erosiva.

2,50 m  -Arcilitas gris verdosas y blanquecinas como
las anteriores.

Techo: en discordancia, gravas del Nivel I de terrazas
fluviales del río Coyle.

Unos 5 km al sur del cañadón Silva se encuen-
tra el puesto de la estancia La Costa, donde tam-
bién se puede alcanzar la costa atlántica por medio
de un pequeño cañadón. Esta localidad, de acuerdo
con las consideraciones de Tauber (1994) sería el
sitio llamado Corriguenkaik, Corriken Aike o
Corriguen Aike por los primeros coleccionistas de
fósiles.

Aquí aflora también una secuencia plano para-
lela bien extendida, en la que alternan rítmicamente
bancos claros castaños, grises y verdosos de arcilitas
tobáceas y otros de areniscas, de colores ocres y
grises. Las pelitas tienen espesores de 2 a 3 m, mien-
tras que las psamitas alcanzan 1 a 1,50 metros. Se
intercalan también algunos estratos delgados de tobas
fragmentosas gris verdosas, con algo de tinción
ferruginosa.

En cuanto a las areniscas, son medianas, líticas,
macizas y muy friables. En estas rocas son comu-
nes las concreciones esferoidales de hasta 15 cm,
que en las arcilitas están más dispersas o confor-
man algunos niveles en los que son alargadas y dis-
puestas como tubos grandes subhorizontales.

Pueden reconocerse en un perfil integrado en
esta localidad, también basado en las descripciones
inéditas de Tauber (1994), los siguientes términos,
desde la base en la plataforma litoral (véase perfil 2,
Fig. 10):
2,00 m -Arcilitas gris verdosas, macizas.
1,50 m -Toba cinerítica maciza, gris. Importante

nivel fosilífero, en el que fueron
exhumados restos de Psilopterus
australis, Phororhacos longissimus,
Prozaedyus proximus, Eucholoeops
fronto, Homunculus patagonicus,
Neoreomys australis, Eocardia perforata,
Licaphrium floweri, Hegetotherium
mirabile y Astrapotherium magnum.

6,00 m -Arcilitas gris verdosas macizas,
fragmentosas.

4,50 m -Limolitas castaño amarillentas, que hacia
arriba pasan a arcilitas. Nivel fosilífero
(Diadiaphorus sp., Neoreomys Australis y
Protypotherium attenuatum).

12,00 m -Areniscas finas castaño amarillentas, en
bancos de 1 a 2 m de potencia, con delga-
das intercalaciones (0,10 a 0,25 m) de
limolitas y arcilitas hacia el techo. Tienen
numerosas concreciones subesféricas,
en casos irregulares, que forman un nivel
relativamente más resistente.

15,00 m -Areniscas muy finas a finas castaño ama-
rillentas, con delgadas intercalaciones de
limolitas y arcilitas gris verdosas con con-
creciones, así como otras de limolitas
blanquecinas (0,30 a 0,50 m).

5,00 m -Arcilitas macizas, verde grisáceas.
5,00 m -Limolitas castañas macizas, estrato tabu-

lar muy notorio.
10,00 m -Arcilitas macizas verde grisáceas, con
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delgadas intercalaciones de arcilitas blan-
quecinas.

1,20 m -Arenisca mediana castaño amarillento,
limosa, con estratificación entrecruzada
planar poco conservada, con base plana
pero muy notoria. Es un estrato que se
destaca muy claramente en el perfil. Su
piso sería el límite entre ambos miembros
de la Formación Santa Cruz. Tiene tam-
bién niveles bien destacados de concre-
ciones discoidales, en la base y en el
techo del estrato.

7,00 m -Limolitas macizas castaño claras, con
intercalaciones grises de igual composi-
ción.

1,50 m -Toba maciza, blanquecina.
10,00 m -Arcilitas castaño amarillentas a grises,

macizas.
12,00 m -En este nivel se intercalan varios cuerpos

de areniscas medianas grises con estruc-
turas entrecruzadas en artesa y planar
muy bien definidas. En conjunto forman
lentes bastante extendidas pero no muy
potentes, con base erosiva, que se inter-
pretan como canales fluviales pobremente
encauzados

31,00 m -Secuencia de limolitas macizas casta-
ño amarillentas y grises, en paquetes
de 3 a 5 m, en la que se intercalan va-
rios niveles piroclásticos, de 1 a 1,80 m
cada uno; el basal está formado por
una chonita maciza blanquecina, hay
otros tres constituidos por tobas maci-
zas gris claras a blanquecinas, en tanto
que el superior es otro nivel tobáceo, de
un metro. Todos estos bancos
piroclásticos se destacan muy clara-
mente en el perfil.

Techo: gravas de la terraza fluvial I del río Coyle.
Las siguientes localidades en las que se tiene

acceso a la costa y por lo tanto a los acantilados
marinos activos, es en los cañadones Las Totoras y
Los Pescadores, situados al nordeste de la estancia
La Angelina, unos 15 km al sur del puesto de la es-
tancia La Costa, y en el llamado monte Tigre, la
parte más alta del acantilado inmediatamente al norte
de la desembocadura del primer cañadón.

En este sector se reconocen también secuen-
cias de estratos tabulares plano paralelos que se dis-
ponen en varios ciclos estrato y grano decrecientes.
La diferencia con las localidades antes descriptas
es que se destacan aquí numerosas intercalaciones

de lentes areniscosas que constituyen paleocanales,
notables en general por sus estructuras en artesa,
que se distinguen por variaciones en el color de las
láminas internas o por hiladas de pequeños clastos
blanquecinos de tobas (Figs. 8 y 9).

Otra característica notable en esta localidad es
la extensión de la plataforma litoral, que supera los
400 m en bajamar y en la que se encuentran distin-
tos estratos, resistentes a la erosión, constituidos por
arcilitas y limolitas gris verdosas, areniscas finas
macizas y algunos niveles areniscosos con estratifi-
cación entrecruzada que corresponden a rellenos de
paleocanales. Sobre todo en los niveles de
granulometría más fina, Tauber (1994) registró va-
rios niveles fosilíferos, algunos muy productivos.

Las lentes psamíticas son por lo general exten-
sas, con anchos variables entre 100 y 150 m, pro-
fundidades entre unos 4 y 12 m aproximadamente y
base marcadamente erosiva. Sólo en alguna oca-
sión son más pequeñas, de 35 a 50 m de ancho, pero
con espesores que llegan a 10 metros. En la mayo-
ría de los casos están formadas por areniscas grue-
sas líticas grises a gris azuladas, hasta castaño ama-
rillentas. En las barrancas son bastante friables,
erosionándose en parte y remarcando las artesas,
que se disponen en bancos agrupados de escala
pequeña (5 a 15 cm). Sin embargo, cuando las are-
niscas se localizan en la restinga están mucho más
consolidadas y se caracterizan por tener concrecio-
nes e hiladas de cantos blancos amarillentos que
hacen que las estructuras sean muy claramente vi-
sibles.

En cuanto a los ciclos estrato y granodecre-
cientes, su potencia se hace menor hacia el norte, y
cada uno de ellos comienza con bancos tabulares
grises y amarillentos de areniscas muy finas a
limolitas friables, que hacia arriba continúan con
estratos de limolitas grises y castañas, que gradan a
su vez a arcilitas terrosas fragmentosas. Algunas
arcilitas llegan a ser tobáceas y son en estos casos
de color gris claro. Los estratos pelíticos tienen po-
tencias individuales de 0,40 a 0,60 m, al igual que los
de areniscas muy finas (raramente finas y muy ex-
cepcionalmente, con clastos tobáceos blandos de 0,3
a 1 cm, y a veces hasta 3 cm).

Hacia la parte alta del perfil, sobre todo en el
acantilado del monte Tigre, son comunes los niveles
piroclásticos, con espesores de 2 a 4 m, constituidos
por tobas macizas blancas y grisáceas, que en mu-
chos casos se destacan como niveles muy netos.

Unos 15 km al sur del cañadón Las Totoras se
encuentra la siguiente localidad en la que se tiene
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Figura 8. La Formación Santa Cruz en los acantilados marinos activos en la salida del cañadón Las Totoras, en estancia La
Angelina, vista hacia el sur. Se nota claramente la playa de gravas, que se cubre durante las altas mareas, y grandes bloques

desprendidos del acantilado por remoción en masa.

Figura 9. Perfil de la Formación Santa Cruz en la salida del cañadón Las Totoras. Vista hacia el norte. Se observa un extenso
paleocanal gris oscuro de más de 100 m de longitud y, en la plataforma litoral, otro banco de areniscas con artesas.
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acceso a la playa y por lo tanto a la observación de
los acantilados costaneros. Se trata del cañadón
Palos o del Palo Seco, en cuya desembocadura, a
pocos metros de la playa, se perforó el pozo Santa
Cruz 2 (SC-2) en el año 1937.

De acuerdo con el perfil de la citada perfora-
ción (Piatnitzky, 1938), la base de la Formación Santa
Cruz se halla a unos 100 m bajo la boca del pozo y
esta sección, no aflorante, está formada por bancos
de tobas, chonitas y cineritas grises a blanquecinas,
a veces algo arenosas, intercalados entre niveles de
arcilitas tobáceas gris verdosas y escasos estratos
de areniscas muy finas grises con matriz arcillosa y
con concreciones. Sobre los estratos anteriores,
desde el pie del acantilado hacia arriba, el perfil,
modificado de Tauber (1994), continúa con los si-
guientes términos (véase perfil 3, Fig. 10):
19,00 m -En la zona intramareal, arcilitas macizas

verdosas, con tabiques verticales
calcáreos que serían rellenos de grietas
de desecación.

3,50 m -Areniscas finas macizas, con matriz arci-
llosa verde amarillenta y concreciones
pequeñas subesféricas.

2,50 m -Arcilitas bien estratificadas en capas de
0,20 m, verdosas, grises y castañas.

3,50 m -Areniscas arcillosas con concreciones,
semejantes a las anteriores.

2,50 m -Arcilitas verdosas alternantes con
limolitas castaño claras, bien
estratificadas. En el techo de este banco
estaría, para Tauber (1994) el límite entre
las dos subunidades descriptas por este
autor.

2,20 m -Areniscas medianas castaño amarillen-
tas con estructuras entrecruzadas, for-
mando un banco lenticular.

9,50 m -Secuencia de bancos paralelos bien
estratificados de areniscas finas grises y
limolitas castaño claras, en paquetes de
hasta un metro de espesor. Se intercalan
dos delgados estratos de tobas blancas
macizas, friables.

1,30 m -Toba maciza blanca, bien consolidada,
que forma cornisa.

17,50 m -Alternancia de estratos tabulares de
limolitas y areniscas muy finas subordina-
das, de color amarillento oscuro.

En la extensa costa atlántica acantilada que se
está describiendo, el acceso a la playa más austral,
poco al norte de la ría Gallegos, es por el cañadón

del cabo Buen Tiempo que está situado unos 7 km
al sur del cañadón Palos e inmediatamente al norte
del propio cabo Buen Tiempo.

A partir del nivel de la plataforma litoral, se tie-
ne una secuencia de unos 125 m, integrada funda-
mentalmente por los niveles estratigráficamente más
altos de la Formación Santa Cruz (Fig. 11).

El perfil, basado en Tauber (1994), es el que a
continuación se reseña, desde la base hacia el techo
(véase perfil 4, Fig. 10):
6,00 m -Areniscas medianas macizas, friables, de

color verde amarillento, con numerosas
concreciones ferruginosas discoidales,
moradas.

13,50 m -Alternancia de limolitas y arcilitas maci-
zas dispuestas en bancos delgados (0,10
a 0,30 m), gris verdosas, con escasas
intercalaciones de areniscas finas de
igual color y con concreciones
ferruginosas moradas, irregulares. Nivel
fosilífero (Astrapotherium sp.). En el techo
de este nivel estaría, para Tauber (1994) el
contacto entre los miembros inferior y
superior, si bien este límite sería poco
claro en esta localidad.

16,50 m -Cuerpo arenoso lenticular muy extendido
(más de 1500 m), con base plana ligera-
mente erosiva. Son areniscas muy finas a
finas gris verdosas, con estratificación
paralela o, en algún caso, entrecruzada
planar muy poco notoria.

1,20 m -Toba blanquecina a gris clara, maciza,
muy consolidada, en partes laminada.
Nivel fosilífero (restos de vertebrados in-
determinados).

10,00 m -Areniscas finas friables verde amarillen-
tas, que forman cornisa en su parte supe-
rior.

3,50 m -Areniscas finas friables de igual colora-
ción, con estratificación paralela y varios
niveles de concreciones discoidales o
irregulares, que pueden llegar a constituir
cornisas.

8,50 m -Areniscas muy finas a limolitas castaño
amarillentas, macizas.

40,00 m -Secuencia integrada fundamentalmente
por paquetes de limolitas amarillentas
con estratificación paralela, macizas o a
veces fragmentosas. Se disponen en pa-
quetes de 3 a 5 m de espesor individual,
entre los que se intercalan 6 niveles de
tobas y chonitas blancas o gris claras,
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macizas, bien consolidadas, con espeso-
res individuales entre 1 y 2 m cada uno.

25,00 m -Nueva secuencia de limolitas amarillentas
macizas con estratificación paralela dada
por la alternancia de capitas grises, blancas
y castaño claras. Delgadas intercalaciones
de limolitas tobáceas grises en la parte
media. Nivel fosilífero en el techo de la se-
cuencia (placas de caparazón de
Propalaeohoplophorinae indeterminados).

1,75 m -Areniscas tobáceas finas, macizas, muy
consolidadas.

Techo: Formación Cabo Buen Tiempo, en discordan-
cia ligeramente angular.

- Margen norte del estuario de Gallegos. Valle
inferior y medio del río Gallegos (Palermo Aike, es-
tancia Alquinta). Bajos de La Leona, de las estan-
cias Los Pozos y Killik Aike Norte y de la Sección
Isola Bella de la estancia Las Buitreras

La Formación Santa Cruz compone los acantila-
dos marinos situados en todo el borde norte del es-
tuario o ría Gallegos. Estos son en su mayor parte
subverticales y sumamente escarpados, por lo que es
casi imposible realizar observaciones en ellos. Por
otra parte, en el tramo entre el puesto viejo de la es-
tancia Los Pozos (ex estancia Hill Station) y la estan-
cia Cabo Buen Tiempo, los acantilados son inactivos

Figura 10.  Columnas de la Formación Santa Cruz. Perfil 1 en los acantilados marinos en estancia La Costa. Perfil 2 en la salida al
mar del puesto de estancia La Costa. Perfil 3 en cercanías del cañadón Palos. Perfil 4 en los acantilados del cabo Buen Tiempo, y

perfil 5 en las inmediaciones de la hostería Pescazaike.
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y están, por lo tanto, totalmente cubiertos por depósi-
tos de abanicos aluviales, eólicos y de remoción en
masa. Por ello, los análisis estratigráficos más com-
pletos de la secuencia santacrucense pueden efec-
tuarse en el cañadón generado por el curso efímero
que desagua frente a la hostería Pescazaike (paraje
Güer Aike) y en las inmediaciones de la estancia Killik
Aike Norte, unos 14 km al este de la anterior.

Un perfil bastante completo de la parte más baja
aflorante de la Formación Santa Cruz, con una po-
tencia visible de poco más de 30 m, se encuentra
inmediatamente al oeste de la hostería Pescazaike,
justo frente a los puentes de la ruta nacional 3 sobre
el río Gallegos en la pequeña localidad de Güer Aike
(Fig. 12). Por su parte, los tramos superiores de la
unidad se pueden reconocer, a partir de perfiles muy
incompletos, en varios cortes en la traza de la ruta
nacional 3 y de la ruta provincial 58 de acceso al
yacimiento de petróleo y gas El Indio.

En el perfil Pescazaike la unidad está confor-
mada por una secuencia de unos 32 m de estratos
tabulares planoparalelos, fundamentalmente
piroclásticos y tufíticos (tobas, lapillitas, arcilitas y
areniscas tobáceas) con epiclastitas subordinadas.
Se intercalan dos grandes lentes arenosas muy ex-
tendidas, con neta sección de canal y espesores
bastante uniformes, de entre 4 y 8 metros.

Por lo general, las rocas son muy friables y en
consecuencia dan superficies bien redondeadas en
las que se destacan solamente algunos bancos
tobáceos más resistentes.

El perfil, cuya base está apenas por encima del
nivel de la planicie aluvial del río Gallegos y su techo
al pie de la cruz del Vía Crucis de Güer Aike, está
integrado, de abajo hacia arriba, por los siguientes
términos (véase perfil 5, Fig. 10):
6,00 m -Alternancia de bancos de areniscas me-

dianas a gruesas grises a gris verdosas,
tufíticas, friables o algo consolidadas y
con espesores de 0,50 a 0,70 m, con
otros de arcilitas tobáceas fragmentosas
gris amarillentas a verdoso claras, de
espesores similares o algo menores
(0,30 a 0,70 m).

0,60 m -Arenisca gruesa gris verdosa, muy friable,
con pequeños clastos de tobas o arcilitas
claras y clastos oscuros de basalto.

3,00 m -Arcilitas castaño amarillentas
fragmentosas, algo tobáceas, muy cubier-
tas.

1,00 m -Arenisca mediana a gruesa color gris
oscuro algo azulado, lítica, con pequeños
clastos de tobas y muy friable.

0,80 m -Toba a chonita gris blanquecina, muy

Figura 11. Perfil de los niveles superiores de la Formación Santa Cruz en el cabo Buen Tiempo, visto hacia el norte. Secuencia
de estratos planoparalelos de planicie de inundación (arcilitas, limolitas, escasas tobas y bancos tabulares areniscosos), con

algunos canales fluviales delgados intercalados. Por encima, las areniscas marinas amarillentas y grises de la Formación Cabo
Buen Tiempo.
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Figura 12. La Formación Santa Cruz en el perfil ubicado inmediatamente al oeste de la hostería Pescazaike, en la margen norte
del estuario de Gallegos. Está compuesta por unos 32 m de secuencias piroclásticas y tufíticas, propias de un ambiente de llanu-
ra de inundación, en la que se intercalan dos grandes lentes arenosas canalizadas, de las cuales la mayor se observa a la dere-

cha de la foto. En discordancia, por debajo de la cruz, gravas fluviales aterrazadas del río Gallegos (Nivel I).

fragmentosa, con muy escasos clastitos
oscuros de basaltos.

3,00 m -Dos bancos de lapillitas macizas gris
claras; el inferior de 1,00 m, que forman
una cornisa. Se observan trozos de pómez
blanca de 5 a 6 mm que raramente alcan-
zan hasta 2 cm.

0,70 m -Arcilita tobácea terrosa de color amarillento
claro.

0,30 m -Toba a chonita amarillento clara a verdosa,
algo consolidada, que se parte según
lajas y bloques subverticales. En sectores
se advierte una incipiente laminación.

3,00 a 4,00 m -Arenisca gruesa hasta conglomerado
fino, gris azulada, con gruesas hiladas de
clastos de tobas blanco amarillentas de 2
a 3 cm, y presencia de grandes estructu-
ras en artesa, sobre todo en la base, que
es ligeramente erosiva. Se trata del relle-
no de un paleocanal, muy notorio en el
perfil.

3,50 m -Tobas gris claras a amarillentas, algo lajosas
y consolidadas, con pequeños clastos
blancos de tobas grises.

3,00 m -Espesor muy cubierto, de arcilitas tobáceas
algo amarillentas, fragmentosas.

3,50 m -En la base, 1 m de una toba gris muy clara,
maciza y fragmentosa, seguida hacia arri-
ba por otro banco (2 m) de una chonita
amarilla que forma una pequeña cornisa.

3,00 m -Nuevo banco lenticular canalizado, de una

arenisca gruesa a sabulita gris azulada
muy friable, con artesas remarcadas por
hiladas de clastos gris amarillentos de
tobas y arcilitas. Visto de lejos, este
paleocanal superior se extiende muchos
metros más hacia el este, y con un espe-
sor mucho mayor (más de 8 m) que el que
tiene en el perfil.

Techo: gravas del primer nivel de depósitos fluviales
aterrazados del río Gallegos, (5,00 m).

Poco al oeste, en la intersección de la ruta na-
cional 3 con la provincial 5, se observa una secuen-
cia plano paralela semejante a la de la sección infe-
rior del perfil, integrada por delgados ciclos
sedimentarios que se inician, en su base, con tobas
gris claras terrosas (de 0,50 a 0,70 m), seguidas ha-
cia arriba por arcilitas tobáceas gris amarillentas
fragmentosas (0,50 a 0,80 m) y rematan con arenis-
cas finas gris oscuras friables (0,30 a 0,50 m).

Siguiendo la ruta nacional 3 hacia el norte, hay
algunos destapes artificiales que dejan a la vista
pequeñas secuencias aisladas, las que se hallan en
buena parte más arriba estratigráficamente que el
techo del perfil de Pescazaike. No obstante, el pri-
mer sector que puede reconocerse comprende dos
niveles de areniscas gris verdosas a gris azuladas,
con artesas muy marcadas, que muy bien podrían
corresponder con los dos bancos canalizados pre-
sentes en ese perfil. Ambos niveles están también
separados por afloramientos tobáceos castaño ama-
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rillentos y grises, muy cubiertos y con erosión en
formas redondeadas.

La secuencia que se observa en el destape si-
guiente, situado al norte del anterior, estaría algo por
encima de la del perfil descripto. Afloran aquí are-
niscas gris azuladas muy friables, con artesas en
estratos agrupados de escala media, que conforman
un notorio paleocauce bastante potente (6 a 8 m)
pero cuya extensión lateral no puede determinarse
por estar casi totalmente cubierto. El relleno son
areniscas gruesas a sabulitas con varios niveles y
láminas gris blanquecinas por la existencia de clastos
tobáceos de hasta 1 cm de diámetro. Tienen con-
creciones carbonáticas a manera de pináculos ver-
ticales o dispuestas como niveles subhorizontales más
resistentes.

Siguiendo al nordeste, por la ruta provincial 5
hacia la estancia Los Pozos, la secuencia continúa
hacia arriba unos 10 m en los que alternan dos ban-
cos delgados (1 m) de arcilitas tobáceas castaño
amarillentas fragmentosas, con dos niveles más po-
tentes (3 m visibles el inferior y 5 m el superior) de
areniscas medianas a gruesas, de color gris azulado
a gris verdoso, muy friables, con numerosas con-
creciones concéntricas, aplanadas o irregulares,
carbonáticas y ferruginosas. Estos cuerpos
crecionales tienen 2 a 30 cm de diámetro y resaltan
netamente en los asomos, casi sueltos; son grises o
morados si predominan los óxidos de hierro. El ce-
mento calcáreo, por su parte, forma cristales de are-
na. En algunos sectores, el nivel intermedio de are-
niscas tiene estructuras entrecruzadas muy bien
marcadas. Muy pocos metros más arriba aparecen
otros dos niveles areniscosos lenticulares, que son
dos paleocanales cuyo relleno son areniscas media-
nas a gruesas gris azuladas muy friables, caracteri-
zados por una base erosiva muy marcada, destaca-
da incluso por un nivel más resistente con concre-
ciones planas irregulares y material ferruginoso. El
inferior tiene extensión lateral no reconocida y un
espesor de 2 a 4 m, mientras que el siguiente, de
color gris algo verdoso, tiene hasta 4 m de potencia
máxima, una extensión en apariencia bastante más
amplia y estructuras entrecruzadas remarcadas por
el cemento calcáreo. Ambos cuerpos alternan con
niveles de chonitas amarillentas laminadas, con con-
creciones ferruginosas concéntricas de hasta 10 cm,
en paquetes de 2 a 5 m, con arcilitas tobáceas gris
verdosas terrosas (1 m) y con escasos y delgados
niveles de tobas castaño claras (0,50 m).

Hacia el este de la hostería Pescazaike, la For-
mación Santa Cruz forma los acantilados costeros,

en buena parte inaccesibles por lo escarpado, hasta
cercanías de la estancia Cabo Buen Tiempo.

En la desembocadura del cañadón de la estan-
cia Killik Aike Norte, unos 12 km al este del sitio
anterior, es donde pueden realizarse las mejores
observaciones. Ha sido una importante localidad
fosilífera ya desde los tiempos de Hatcher. En este
sitio es donde Borrello y Cingolani (1967) realizaron
un perfil, caracterizando a parte de los niveles
areniscosos como “facies rionegrenses” dentro de
la Formación Santa Cruz.

En el este de la bajada a la ría, justo frente a la
estancia, hay un paredón muy espeso integrado por
depósitos de la Formación Santa Cruz (Fig. 13). Se
destacan allí grandes paleocanales de color gris os-
curo a negro separados entre sí por 2 a 3 m de es-
tratos planoparalelos pelíticos de color verdoso y con
un estrato gris claro en su parte superior, constituido
por chonitas gris blanquecinas fragmentosas, quizás
laminadas, y un delgado banquito (10 cm) de una
toba consolidada, ligeramente rosada. Estas capas
tobáceas y arcillosas se hacen más espesas hacia el
este, alcanzando 6 metros. Por encima siguen 4 m
de limolitas a areniscas muy finas, gris verdosas,
con concreciones esféricas arenosas de 2 a 10 cm;
si bien son rocas friables, forman un banco notorio.

Con respecto a los canales, el inferior es de co-
lor ocre a gris verdoso, tiene 5 a 6 m de espesor y
por erosión se insinúa un lajamiento grueso. Su re-
lleno consiste en areniscas finas a gruesas líticas,
muy friables, y se observan algunas concreciones
arenosas de hasta 7 a 8 cm de diámetro. Sólo local-
mente, sobre todo en la base, se advierten estructu-
ras en artesa y entrecruzada planar. En cuanto al
gran canal superior, es muy extenso, con una longi-
tud que se estima cercana a un kilómetro y espeso-
res que van desde 4 a 5 m hasta más de 20 m hacia
el este. Las artesas están muy bien marcadas y se
erosionan diferencialmente por cambios en la com-
posición: láminas con clastos negros basálticos y
otras con clastos claros de pómez o de tobas. Se
destaca un nivel de clastos blandos muy grandes,
arcillosos o tobáceos, mientras que otros están dis-
persos por todo el estrato que está formado por are-
niscas gruesas a conglomerádicas, líticas, en las que
se reconocen litoclastos de basaltos (3 a 9 mm) y
tobas amarillentas, así como fragmentos de pómez
basáltico negro, de 5 a 10 cm, muy abundantes en
algunos sectores.

Por encima sigue una secuencia de bancos
planoparalelos de unos 10 m de espesor, a la que no
se pudo acceder por lo escarpado del terreno, inte-
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Figura 13. Vista parcial del perfil de la Formación Santa Cruz en la salida a la ría Gallegos de la estancia Killik Aike Norte. Se
destacan bancos espesos de areniscas gruesas con estructuras de corriente, separados entre sí por chonitas gris claras,

limolitas tobáceas gris verdosas y delgadas capas de tobas blanquecinas.

grada por estratos de tobas y pelitas de color gris y
gris verdoso de espesor variable.

En cuanto al acantilado situado inmediatamente
al oeste del viejo puerto de la estancia, existe un
perfil bastante semejante al anterior (Fig. 14), pero
aquí el paleocanal superior es mucho más delgado
(2 m), ya que se acuña paulatinamente en dirección
oeste. En cambio, la secuencia planoparalela tabu-
lar de planicie aluvial que se halla por debajo es más
espesa, de unos 15 m en total. Es un paquete inte-
grado por tobas y chonitas gris claras, arcilitas
tobáceas amarillentas y gris rosado claras macizas,
y, en otros casos, finamente estratificadas y, en la
base, un banco de entre 1,50 y 3,50 m de espesor de
lapillitas gris medianas a gris oscuras en las que se
destacan algunos fragmentos mayores (10 a 12 cm).
Por debajo de las lapillitas aparece también la lente
arenosa canalizada inferior, gris verdosa, con relle-
no de areniscas medianas a gruesas muy friables y
estructuras apenas insinuadas. Solamente se ven
unos 2 m de este banco, ya que el resto está bajo el
nivel de la planicie fangosa de la ría actual.

Siguiendo el borde de la alta meseta que constituye
el flanco norte del valle del río Gallegos hacia el oeste,
en la mayoría de los faldeos la Formación Santa Cruz
está bien desarrollada, con un espesor que supera los 40
m y responde a las características generales del área.
Sin embargo, la gran cobertura de sedimentos moder-
nos, productos de remoción en masa, depósitos de co-
bertura de superficies de pedimentación y su propio
regolito, hace que sean sumamente escasos los lugares
donde puede ser efectivamente reconocida.

Así, los primeros afloramientos se pueden ob-
servar en varios cortes artificiales situados a la vera
de la ruta provincial 5, poco más al oeste de Güer
Aike. Se ve, en la base, una sucesión de estratos
tabulares paralelos de tobas terrosas gris medianas
a gris blanquecinas, bastante consolidadas, asocia-
dos con un banco gris mediano de una lapillita for-
mada por trozos pumíceos de 0,5 a 1,5 cm, bastante
semejante a las lapillitas aflorantes en el perfil de
Pescazaike ubicado poco al este. Estos estratos tie-
nen espesores individuales de 0,60 a 1,00 m y un
espesor de conjunto de unos 8 metros.
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En un asomo cercano se advierten chonitas de
tonalidad gris clara a castaña, macizas y
fragmentosas, así como algunos estratos más esca-
sos de cineritas de igual coloración.

Sobre esta secuencia fundamentalmente
piroclástica hay un banco oscuro, de unos 4 m visi-
bles, de areniscas medianas a gruesas friables, gris
azuladas, que hacia el metro superior se hacen algo
más finas y de color gris castaño por un mayor aporte
de materiales tobáceos. Sólo en forma esporádica
se destacan algunas artesas.

Unos 12 km al oeste de los anteriores aflora-
mientos, donde la ruta provincial 5 asciende a la
meseta coronada por las gravas del IV Nivel de
agradación pedemontana, se encuentran en la base
3 a 4 m de una arenisca lítica gris azulada mediana
a gruesa, que puede llegar a conglomerado fino, con
numerosas concreciones carbonáticas de 10 a 20
cm (excepcionalmente 50 cm). Son comunes las
hiladas de cantos blandos blanquecinos de hasta 5
cm y en casos es abundante el cemento ferruginoso.
Siguen hacia arriba 3 m de arcilitas tobáceas gris
amarillentas fragmentosas, con concreciones
subesféricas ferruginosas (5 a 10 cm de diámetro)
y luego otros 2 m de arcilitas tobáceas de color gris
verdoso, muy cubiertas.

Más al oeste, la Formación Santa Cruz está casi
totalmente cubierta y sólo se reconoce en la mayor
parte de los casos por la existencia de un regolito
usualmente de grano fino de coloraciones grises,
amarillentas y castañas. Uno de los lugares es en el
gran bajo endorreico de las lagunas Isola Bella y del
Diez y Nueve, donde forma la totalidad de los bor-
des de la gran depresión pero sólo aflora en pocos
destapes de las precarias huellas.

En el valle del cañadón Mack Aike la unidad
tiene las mismas características, y sólo se advierte
una alternancia de bancos paralelos de tonos grises
y gris verdosos en la margen izquierda del cañadón
camino al puesto del Chorrillo.

Al oeste de la estancia Alquinta sólo se registra en
un pozo del basural (varios metros de areniscas grises)
y en un corte de la huella camino al puesto Blanco,
donde se aprecia el relleno de un paleocanal de 4 m de
espesor y longitud no reconocible. Se trata de arenis-
cas gruesas a sabulitas, azuladas a castañas y excep-
cionalmente, pequeñas lentes de gravas finas de 2 a 3
cm de potencia y hasta medio metro de longitud con
clastos blandos de arcilitas y tobas. Son notorias las
estructuras entrecruzadas en artesa o diagonales.

El afloramiento más completo de la unidad, unos
12 m, se localiza en la margen norte del río Gallegos

Figura 14. Detalle de la Formación Santa Cruz en el perfil situado al oeste del viejo puerto de la estancia Killik Aike Norte, visto
hacia el oeste, con parte del estuario en condiciones de baja marea. Se distinguen claramente la secuencia planoparalela tabular,

arcilloso – piroclástica. En la base, un banco de lapillitas grises.
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justo en el acceso a la estancia Alquinta. En la base
hay tobas finas terrosas fragmentosas, grises a gris
verdosas con grandes concreciones dispersas o con-
centradas por sectores. Siguen hacia arriba arcilitas
gris claras a verdosas, algo tobáceas, entre las que se
intercala un banco lenticular de areniscas medianas
gris oscuras con algunas estructuras de corriente y
muy escasas concreciones subesféricas pequeñas.
Completa la secuencia otra lente de areniscas me-
dianas a gruesas gris azuladas, muy friables. La ex-
tensión lateral no es muy clara, el espesor apenas
supera 1,20 m, y son muy marcadas las artesas en su
porción inferior, que pasan hacia arriba a estructuras
entrecruzadas de muy bajo ángulo, más extendidas.

En toda la margen sur del valle inferior del río
Gallegos, desde cercanías de la estancia 1º de Mayo
hasta el paraje Palermo Aike, la Formación Santa
Cruz se observa solamente en unos pocos cortes
naturales y en algunos artificiales a lo largo de las
trazas de la nueva ruta nacional 40 y del ferrocarril
industrial de Río Turbio. La unidad constituye el cuer-
po de la meseta cubierta por las gravas del Nivel IV
de agradación pedemontana, pero sus afloramien-
tos están casi en su totalidad enmascarados por de-
pósitos modernos.

Solamente en dos localidades, en inmediaciones
de la toma de agua de la ciudad de Río Gallegos y
en los alrededores de la estancia Palermo Aike, se
reconocen secciones incompletas pero donde la uni-
dad está relativamente bien expuesta.

El corte topográficamente más bajo se localiza
en el valle del río Gallegos, inmediatamente por en-
cima de la planicie aluvial actual, en el camino de
bajada hacia la toma de agua. Allí, por debajo de
gravas medianas a gruesas del tercer nivel de terra-
zas fluviales del río, se muestra una secuencia de
estratos plano paralelos, de unos 10 m de espesor
visible, formados por tobas finas y chonitas terrosas
muy impregnadas por óxidos de hierro. En este pa-
quete arcilloso tobáceo, los bancos ocres hasta ama-
rillentos tienen espesores entre 0,40 y 0,60 m, mien-
tras que los blanquecinos intercalados son de 0,15 a
0,20 m y corresponden a arcilitas tobáceas
fragmentosas. Se intercalan dos estratos lenticulares
de areniscas líticas medianas a gruesas algo
tobáceas, de color gris azulado, uno inferior de 0,15
m de espesor y longitud de 6 a 8 m y otro situado
más arriba en el perfil, de 0,40 m de espesor, ambos
con base algo erosiva.

Siguiendo hacia el suroeste y oeste, hay otros
afloramientos topográfica y estratigráficamente más
altos, en los que se destacan un par de paleocanales

arenosos gruesos gris azulados, entre los que exis-
ten depósitos propios de llanura de inundación com-
puestos por tobas finas gris amarillentas macizas,
areniscas muy finas tobáceas en bancos tabulares
plano paralelos de un metro de espesor, y otros de
arcilitas grises y amarillentas, fragmentosas hasta
laminadas. La secuencia está por lo general muy
cubierta salvo en los ocasionales destapes para la
construcción de la ruta o del ferrocarril. Se recono-
cen también bancos de tobas finas gris amarillentas,
macizas o lajosas, con potencias individuales de hasta
1,20 metros.

Bancos lenticulares con base erosiva, longitud
visible de hasta 100 m y espesor de 1,50 m, se ha-
llan en cortes de la vía férrea. Se trata de areniscas
gruesas a sabulitas gris azuladas macizas, líticas, con
algunos clastos de arcilitas o tobas claras de hasta 1
cm, a veces dispuestos en hiladas.

Algo al este, y topográficamente más arriba, se
observa una secuencia de color ocre claro,
planoparalela, constituida por pequeños ciclos en los
que alternan bancos de 0,60 a 1,20 m de areniscas
finas tobáceas, macizas, de tonalidades claras, con
otros de igual litología y color ocre oscuro, en estra-
tos tabulares de menor espesor (0,30 a 0,80 m). Por
debajo, hay una arenisca fina gris oscura en un ban-
co lenticular (¿paleocanal?) de 0,90 m de espesor
máximo, con base erosiva, sobre un paquete de
arcilitas bien laminadas de color tiza a ocre claro.
Pocos metros más arriba, después de un sector to-
talmente cubierto, se ve una nueva lente areniscosa
(gruesa a sabulítica) gris azulada, de unos 0,60 m de
profundidad máxima. Se caracteriza por estructu-
ras entrecruzadas, en artesas o con laminación planar
de muy bajo ángulo y parece corresponder a un
paleocanal muy angosto y muy pando.

En todo el borde austral de la meseta coronada
por las gravas del Nivel IV de agradación
pedemontana situada al sur del río Gallegos, así como
en las márgenes de varias depresiones sin salida de
pequeñas dimensiones labradas en el cuerpo de la
meseta, la Formación Santa Cruz prácticamente no
aflora. Sólo se reconocen mínimos asomos al su-
roeste del yacimiento Palermo Aike en las labores
de algunos pozos, en el bajo del puesto Bitsch, al
oeste de la estancia La Argentina y en el borde de
la laguna de la sección La Maragata.

La Formación Santa Cruz constituye también
los bordes de las principales depresiones sin salida
que se hallan en el centro oriente de la comarca,
como los bajos de La Leona, de la estancia Los
Pozos y de la laguna Killik Aike Norte.
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Los asomos realmente identificables de la uni-
dad son muy escasos, casi fortuitos, en el curso de
pequeños zanjones, en la planchada de los viejos
pozos de exploración petrolera o en la traza de algu-
na de las pocas y precarias huellas que comunican
las estancias con sus puestos o molinos. Una topo-
grafía ligeramente escalonada permite advertir esta
formación bajo una cobertura de material que usual-
mente no supera los 50 cm de espesor. A veces, un
derrubio de coloración gris, amarillenta o blanqueci-
na indica también que la unidad está a escasa pro-
fundidad por debajo de esa superficie.

En el bajo de la estancia Los Pozos, al suroeste
de la laguna se observa un destape en el que se
muestran 2 a 3 m de areniscas medianas a gruesas
gris azuladas, mientras que en el oeste del bajo se
reconocen 6 m de areniscas finas gris castañas bas-
tante friables.

Para el caso del bajo de la laguna Killik Aike
Norte, es en el borde noroccidental donde hay aflo-
ramientos muy cubiertos en los que se ven 10 m de
areniscas gruesas a conglomerádicas finas, amari-
llentas hasta castañas, finas a medianas hacia los
niveles más altos. Se insinúan en algunas partes es-
tructuras de corriente y son muy comunes las con-
creciones gris blanquecinas.

El bajo La Leona es otra importante depresión
endorreica de gran tamaño ubicada en la meseta en-
tre los valles de los ríos Coyle y Gallegos. Casi todos
los bordes de la depresión están integrados por
sedimentitas de la Formación Santa Cruz, pero ésta
se encuentra casi totalmente cubierta por depósitos
modernos, eólicos, de cobertura de pedimentos o por
su propio regolito. Sólo en un sector al norte del puesto
de la estancia Güer Aike se hallaron destapes de are-
niscas medianas grises, muy friables. Donde mejor
aflora la unidad es en los bordes de la laguna La Leo-
na, el cuerpo de agua efímero más oriental de los que
ocupan la parte más deprimida del bajo.

Espesor

El máximo espesor de la formación en la co-
marca, para la zona costanera situada al norte de la
ciudad de Río Gallegos, es de 223,50 m de acuerdo
con lo indicado por Tauber (1994, 1997a) entre el
cañadón Palos y el cabo Buen Tiempo. Este valor
es muy similar al de 200 a 230 m que señaló
Ameghino (1897) para el sector comprendido entre
los ríos Coyle y Gallegos.

Por su parte, Riggi (1979) calculó un espesor de
210 m en el perfil del pozo SC-2, sumando los 100 m

de la unidad atravesados por el sondeo a los 110 m
del acantilado costanero.

Luna (1978) mencionó varias perforaciones
efectuadas en cercanías de la estancia Coy Aike,
en el nordeste de la comarca, que atravesaron entre
190 y 240 m de la unidad.

En la región situada al norte, Sacomani y Panza
(2012) citaron máximos de 250 a 270 metros. Ramos
(1999) estimó más de 1500 m para esta formación en
el área cordillerana y Feruglio (1949) una potencia
total que superaría los 500 m en cercanías del lago
Argentino. 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.

Paleontología

La Formación Santa Cruz se caracteriza por el
abundante contenido de vertebrados continentales,
los que fueron descubiertos en el valle del río Galle-
gos por el capitán inglés B. Sullivan. Este marino
coleccionó estos fósiles y los entregó para su estu-
dio al anatomista inglés R. Owen, quién describió al
Nesodon imbricatus, el ungulado más abundante
en la unidad y el primer ejemplar reconocido para la
fauna santacrucense (Marshall, 1976). Darwin, por
su parte, contó en su viaje con información que le
proporcionara el citado capitán Sullivan.

En Feruglio (1949) se señalan los trabajos pio-
neros en la comarca, mientras que una reseña com-
pleta 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). Martin (1904) se
refirió al sector de la costa atlántica de la comarca
como la “Meca de los fósiles”. Al respecto, es inte-
resante la forma en que detalló la búsqueda de fósi-
les en la restinga marina, aprovechando las bajas
mareas para ir apilando los ejemplares recolecta-
dos. Éstos debían ser recogidos rápidamente antes
de que la pleamar los cubriera e incluso pusiera en
peligro la vida de los paleontólogos y de sus caballos
al cortarles la retirada hacia los muy escasos luga-
res de subida a los acantilados.

Dentro del área ocupada por las Hojas, en la
bibliografía geológica se mencionan hallazgos en las
estancias Felton (Killik Aike Norte), Halliday (Los
Pozos), Cabo Buen Tiempo (cape Fairweather o
estancia Rudd), La Angelina y La Costa, así como
en la localidad Corriguen Aike (reconocida por
Tauber, 1994, como el puesto de la estancia La Costa)
y en las bocas del río Coyle.
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Investigaciones más recientes de los mamífe-
ros de la Formación Santa Cruz fueron efectuadas
por Bordas (1941), Marshall y Pascual (1977),
Marshall et al. (1977), y sobre todo por Tauber (1994,
1996, 1997a,b) quien realizó numerosos estudios de
la unidad en el acantilado costanero entre las rías de
Coig y Gallegos (en la comarca en estudio). Dicho
autor describió una colección de restos de
vertebrados fósiles (anfibios, aves y fundamental-
mente mamíferos) en la que están representados 13
órdenes, 25 familias, 44 géneros y 60 especies, pro-
cedente de 7 localidades y 22 niveles fosilíferos. Por
su parte, el mismo autor (Tauber, 2005) detalló los
primeros coprolitos encontrados en la unidad.

Dos nuevas localidades fosilíferas situadas tam-
bién en la zona intermareal, ambas al norte de la estan-
cia La Costa, fueron halladas por Kay et al. (2008).
Llamadas informalmente Campo Barranca y Anfitea-
tro, estarían probablemente en los niveles más anti-
guos dentro de la secuencia y se caracterizan por la
abundancia de fósiles de mamíferos completos y muy
bien conservados. Una lista preliminar de los restos
encontrados se puede consultar en el citado trabajo.

Debe recalcarse que las faunas de mamíferos
santacrucenses son las más completas y diversas,
en géneros y especies, de todo el Cenozoico sud-
americano. Están representadas por grupos endé-
micos y autóctonos que son reflejo de la total des-
conexión y aislamiento de otras masas continenta-
les que tuvo América del Sur durante todo ese tiem-
po (Marshall et al., 1986).

Durante las tareas de levantamiento de las Ho-
jas se hallaron escasos restos de vertebrados en al-
gunos perfiles. El más significativo fue un trozo de
rama mandibular incompleta de Nesodon sp., con
algún diente, determinada por Tauber, encontrada
en la restinga del perfil “Casas de Pescadores” de
la ría Coig al norte de la estancia La Fabiola.

Ambiente de depositación

La Formación Santa Cruz es una unidad típica-
mente continental, propia de un ambiente de planicie
aluvial distal con lagunas, caracterizado por el predo-
minio de facies pelíticas o arenosas muy finas.

Las intercalaciones de areniscas macizas repre-
sentarían depósitos de desbordamiento (crevasse
splay), mientras que las más escasas psamitas con
estructuras entrecruzadas corresponderían a depó-
sitos de relleno de canal.

La unidad se distingue por la repetición de ci-
clos granodecrecientes, que se inician con bancos

tabulares de areniscas sin estructuras, seguidos por
bancos más espesos de limolitas y arcilitas, en ca-
sos con evidencia de paleosuelos, y las estructuras
asociadas. Esto indicaría que los depósitos
santacrucenses son resultado de un ambiente de
sedimentación fluvial quizás entrelazada, en la que
predomina la facies de llanura de inundación res-
pecto de la de canales. La primera, representada
por pelitas y areniscas finas, contiene abundante
montmorillonita, resultado de la alteración de la cuan-
tiosa ceniza y polvo volcánico aportados como llu-
vias 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, revelarían, para de
Barrio et al. (1984), un ambiente de sabana arbola-
da. En las secciones medias de la unidad se pasaría
a ambientes secos de régimen estacional, tipo este-
pa, por desmejoramiento climático (Bellosi, 1999).

Estos hechos coincidirían con lo establecido por
Tauber (1994, 1997b), quien determinó que los tra-
mos basales del miembro inferior se habrían deposi-
tado bajo condiciones cálidas y húmedas, con
paleoambientes boscosos. No obstante, siempre
durante la depositación de esta subunidad, se habría
producido un deterioro climático, con paleoclimas
más secos y fríos, que controlaron el medio
sedimentario y el tipo de paleofauna. Por su parte,
en tiempos del miembro superior las condiciones
habrían sido de aún mayor aridez, semiáridas o con
estaciones bien diferenciadas, y con característicos
ambientes más abiertos y con desarrollo de
pastizales.

Los depósitos de lagunas y pantanos estarían
representados por los paquetes de arcilitas finamente
laminadas y bioturbadas, descriptos en algunos per-
files, y también por algunos bancos de areniscas muy
finas macizas que pasan transicionalmente a limolitas
también macizas.

Estas secuencias de planicie de inundación son
netamente dominantes en localidades tales como los
sectores de la ría Coig y de la estancia La Costa,
por ejemplo. Los depósitos de planicie aluvial tam-
bién pueden estar revelados solo por secuencias pla-
no paralelas pelíticas.

Las areniscas gris azuladas, medianas a gruesas,
a raramente conglomerádicas, levemente grano-
decrecientes y con estratificación planar y
entrecruzada en artesa alternantes, indican los depó-
sitos de relleno de canal. En general no contienen
fósiles y los pocos restos de troncos y huesos presen-
tes están muy mal conservados. La variable
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granulometría de los rellenos de canal es evidencia
de las variaciones en la capacidad de transporte de
las corrientes fluviales y en su paleorégimen de flujo.

En las primeras etapas de la sedimentación los
canales fluviales fueron del tipo mantiforme (sheet
like), no encauzados, extendidos y pandos, es decir,
propios de un régimen de baja energía, pasando gra-
dualmente a geometrías cordoniformes y móviles al
final de la sucesión sedimentaria (Bellosi, 1998;
Tauber, 1994). En los afloramientos de la comarca,
la geometría de los canales responde mayormente a
la de los niveles más bajos de la unidad en el esque-
ma de Bellosi (1998). Pasa a geometrías netamente
canalizadas hacia las partes altas de la unidad en
algunos perfiles, como en la hostería Pescazaike, en
el cañadón Palos y en áreas vecinas.

En el caso de los depósitos de tipo mantiforme,
típicos posiblemente de ríos con muy escasas pendien-
tes y, por lo tanto, poca capacidad de carga y transpor-
te, los cuerpos arenosos son muy extendidos pero de
muy poco espesor. Se observan desde pequeños y
numerosos canales muy pandos, de 6 a 20 m de ancho
y potencias desde 0,40 a 2 m, hasta otros de mayores
dimensiones (15 a 40 m, y hasta 150 m de ancho, pero
espesores que no superan los 3 a 8 m). Son comunes
en las partes basales de la formación, y se encuentran
por ejemplo en la estancia La Costa, en cañadón Silva
y en la parte austral de la ría Coig.

En cambio, en secciones estratigráficamente más
altas, como en la estancia La Angelina, en el cañadón
Palos y en la estancia Killik Aike Norte, se ven gran-
des paleocanales pero mucho menos abundantes.
Tienen anchos de 100 a 200 m (y hasta 1000 m) y
potencias de 15 y más metros, con marcadas es-
tructuras entrecruzadas y con superficies de corte
y relleno, indicativas de variaciones en el régimen
de flujo.

Bellosi (1998) señaló que las paleocorrientes
habrían tenido una dirección dominante hacia el este,
en coincidencia con el levantamiento de la cordille-
ra Patagónica.

La frecuente presencia de piroclastitas es indi-
cativa de un vulcanismo contemporáneo en áreas
ubicadas en la cordillera Patagónica, que, al estar
en proceso de levantamiento, era también 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.

Estos materiales piroclásticos provenientes de
lluvias de cenizas se manifiestan tanto como capas

tabulares de cineritas y tobas, asociadas a las se-
cuencias plano paralelas de planicie de inundación,
como bajo la forma de constituyentes importantes
de muchos niveles de areniscas y pelitas, ya sea en
los depósitos de canales como en los de llanura
aluvial.

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 convencionalmente
en el último nivel de arcilitas portadoras de Ostrea
hatcheri Ort. Para las comarcas vecinas situadas
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).

Russo y Flores (1972) y Russo et al. (1980) tam-
bién indicaron un pase gradual y concordante, ci-
tando entre ambas unidades una zona con intercala-
ción de sedimentos marinos y continentales, que sería
fácilmente identificable por su contenido
paleontológico. Según estos autores, en los regis-
tros eléctricos de pozos aparece un cambio litológico
muy marcado 50 m por debajo del banco más alto
con fósiles marinos, convencionalmente elegido por
ellos como límite entre ambas unidades.

En cambio, para los sectores cercanos al pie de
la cordillera, Giacosa et al. (1998) señalaron la pre-
sencia de una discordancia angular. Igual relación
interpretaron Nullo y Combina (2002) al sur del lago
Argentino, donde existiría una suave discordancia
con una leve angularidad menor a 5 grados. Hatcher
(1897b), por su parte, indicó una relación de discor-
dancia de erosión entre la Formación Santa Cruz y
las capas marinas patagonianas, sobre la base de
observaciones estructurales realizadas en la región
occidental de la provincia, como en la sierra Oveja,
cerca de la actual ubicación de Gobernador Gregores,
y en el “Shell Gap”, al noroeste del lago Cardiel.
También Ugarte (1958), con dudas, mencionó una
cierta discordancia erosiva, de pequeña magnitud,
entre ambas unidades, relación a la que adhirieron
Marenssi y Casadío (2002).

Ni los datos de campo ni la microfauna (práctica-
mente inexistente) han permitido comprobar en la re-
gión costanera la posible interdigitación entre las dos
unidades, por lo que, siguiendo a Sacomani y Panza
(2012), se considera una relación de discordancia, por lo
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menos erosiva. Estaría señalada, al sur del cerro Re-
dondo cerca de la ría Coig al norte de la comarca, por el
profundo surco de erosión indicado por Feruglio (1938),
excavado en los depósitos marinos y rellenado por are-
niscas 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), es otra
evidencia de los procesos erosivos que tuvieron lugar
entre ambas unidades (Sacomani y Panza, 2012).

Con respecto al techo de la Formación Santa
Cruz, la unidad está cubierta en relación de discor-
dancia erosiva por los depósitos conglomerádicos
del tercer nivel de agradación pedemontana (del
Plioceno inferior más bajo) y los del cuarto nivel
(Plioceno inferior alto), así como por los basaltos
Bella Vista (Plioceno superior-Pleistoceno inferior)
y Pali Aike (Pleistoceno medio a superior).

Edad

La asociación faunística de esta unidad corres-
ponde a géneros característicos de la Edad Mamí-
fero Santacrucense de Pascual et al. (1965), a la
que se le asignó una edad del Mioceno inferior so-
bre 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 en cercanías de la estancia Killik Aike Norte
y la otra en Monte León, poco al norte de la comar-
ca (Marshall et al., 1977).

Marshall et al. (1986) presentaron nuevos da-
tos radimétricos K/Ar y magnetoestratigráficos de
muestras de la unidad provenientes de Karaikén (río
Santa Cruz al noroeste de la comarca), Rincón del
Buque y cerro Monte León (ambas en la zona cos-
tera poco al norte 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 Bu-
que 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 pos-
teriormente por Fleagle et al. (1995) para la Forma-
ción Santa Cruz en las clásicas localidades de Mon-
te León y Monte Observación (también al norte).
Muestras analizadas por el método 40Ar/39Ar (so-
bre plagioclasa y biotita), dieron valores entre 16,59
± 0,59 y 16,16 ± 0,27 Ma, por lo que la unidad co-

rrespondería a la parte alta del Mioceno inferior,
hasta la parte baja del Mioceno medio.

2.1.1.2. Mioceno superior

Basalto Carlota (2)
Basaltos olivínicos

Antecedentes

Se utiliza esta denominación para designar las
coladas basálticas que cubren la alta meseta empla-
zada en el extremo suroccidental de la Hoja Río
Gallegos, en la margen sur (derecha) del valle del
río homónimo, inmediatamente al oeste del chorrillo
Carlota. El origen del nombre proviene de la estan-
cia Carlota, situada a sólo 2 km al oeste del límite
occidental de la Hoja.

En todos los trabajos anteriores referidos al cam-
po lávico basáltico de Pali Aike (Corbella et al.,
1990; Corbella, 1999b, 2002), estas rocas fueron in-
cluidas dentro de las Volcanitas Bella Vista (Corbella
et al., 1990), que representan el episodio más anti-
guo de los que forman el citado campo volcánico
del Plioceno superior a Pleistoceno inferior.

Sin embargo, Mejía et al. (2004) dataron, por el
método 40Ar/39Ar, dos basaltos aflorantes en la ve-
cina Hoja 5172-IV, Esperanza, y obtuvieron valores
correspondientes al Mioceno superior. Una de es-
tas muestras fue tomada en la meseta ubicada al
sur de la estancia Carlota, que penetra en la porción
suroccidental de la Hoja Río Gallegos.

Por todo esto se ha considerado conveniente es-
cindir estos cuerpos rocosos de las citadas Volcanitas
Bella Vista, para constituir una nueva unidad.

Distribución areal

En la comarca en estudio, la unidad aflora sola-
mente en la esquina suroeste de la Hoja, inmediata-
mente al sur del río Gallegos y al oeste del chorrillo
Carlota. Un asomo menor se encuentra en el mis-
mo sector al norte del cerro Tetas de la China.
Ambos afloramientos tienen continuidad lateral y
mayor desarrollo en la Hoja vecina situada al oeste.

Litología

En todos sus afloramientos, estos basaltos compo-
nen abruptas bardas subverticales de gran espesor (hasta
15 y 20 m en ocasiones), visibles desde grandes distan-
cias, en las que se reconocen desde un único flujo lávico,
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hasta dos y tres coladas superpuestas. La meseta don-
de aflora esta unidad está parcialmente recortada,
advirtiéndose algunas depresiones, como la de la laguna
Susana, ubicada unos 2 km al oeste de la Hoja.

El frente de las coladas, que es una barranca
continua en activo retroceso en todo su perímetro
por fenómenos de remoción en masa (caída o asen-
tamiento de grandes bloques), se caracteriza por la
presencia de una marcada disyunción vertical, con
formación de grandes columnas prismáticas de hasta
2 m de lado, así como por una partición horizontal
menos definida (Fig. 15).

Comúnmente, el espesor de las coladas indivi-
duales suele alcanzar 6 a 8 m (ocasionalmente se
han medido unos 14 m) y, en estos casos, se distin-
guen tres secciones: una superior, de hasta 0,80 m,
muy vesicular, con numerosas cavidades
subesféricas, que llegan a constituir a veces marca-
dos canalículos; una sección principal maciza, la de
mayor potencia (en las coladas más espesas alcan-
za los 10 m), particularizada por la disyunción
columnar y, en ocasiones, por un lajamiento
subhorizontal irregular, y una sección escoriácea
basal, de aspecto casi siempre alterado, que no sue-
le superar los 0,30 metros.

La sección superior puede llegar a ser hasta
amigdaloide y de aspecto alterado. En ella se obser-
van grandes cavidades redondas a elipsoidales, de
muy variado tamaño (3 a 8 mm, hasta 2 y 3 cm).

La sección central siempre es maciza, pero a ve-
ces es microvesicular a poco vesicular, con cavidades
redondeadas, pequeñas (hasta 4 mm). En ocasiones
presenta hiladas horizontales de vesículas redondas, o
bien canalículos también horizontales. A veces la parte
inferior de esta sección central puede ser muy lajosa
debido al diaclasamiento subhorizontal que produce lajas
irregulares de 5 a 30 cm de espesor.

La roca característica de este ciclo lávico es
un basalto olivínico gris oscuro a negro, hasta vio-
láceo oscuro, casi siempre poco a medianamente
porfírico. Por lo general es una roca fresca, con
fenocristales de olivina fresca o algo alterada a
un material rojizo, de 1 a 2 mm, y otros más esca-
sos de plagioclasa, que en casos puede llegar a
los dos milímetros. Son microvesiculares hasta
algo vesiculares (con cavidades de 1 a 4 mm).
Algunas pocas cavidades, siempre redondas, es-
tán tapizadas o rellenas por material carbonático
o ceolítico, blanquecino a gris rosado, casi siem-
pre pulverulento o por óxidos de hierro.

Al microscopio, se trata de rocas porfíricas a
microporfíricas, compuestas por fenocristales de
olivina y, en menor medida, de augita, inmersos en
una pasta algo gruesa de textura intergranular, local-
mente fluidal. En esta última se advierten tablillas y
microlitos de plagioclasa, gránulos de piroxenos y
abundante mineral opaco, principalmente magnetita.
Los fenocristales de olivina están parcial hasta casi

Figura 15. Vista general de las coladas del Basalto Carlota en el sudoeste de la comarca, al oeste del chorrillo Carlota.
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totalmente alterados a iddingsita y también en forma
muy débil los de augita, los que tienen delgadas venillas
de ceolitas.

En la vecina Hoja Esperanza se han conserva-
do algunos centros de emisión de estas lavas, tra-
tándose de aparatos volcánicos actualmente muy
desmantelados por la erosión, como un neck inno-
minado situado al sur del hotel Bella Vista, en el
valle del río Gallegos Chico. Las chimeneas son
bastante puntiagudas y de paredes verticales muy
escarpadas. En algunos sectores de los necks pue-
den verse brechas de intrusión y aglomerados vol-
cánicos de color gris castaño a rojizo y morado, de
aspecto bastante alterado, constituidas por bloques
de basaltos muy vesiculares.

Relaciones estratigráficas

La base de esta unidad no se observa en la Hoja,
pero está presente en afloramientos muy cercanos en la
Hoja Esperanza. Así, en el asomo más austral de los
aquí descriptos, el basalto se apoya sobre un pequeño
espesor visible (no más de 50 cm) de tobas laminadas
finas a algo arenosas, bien estratificadas y de color gris
oscuro a rojo ladrillo por el efecto térmico en el contacto
con las lavas superiores, correspondientes a la Forma-
ción Santa Cruz del Mioceno inferior a medio. En el
valle del río Gallegos Chico, frente al hotel Bella Vista, el
Basalto Carlota yace sobre más de 100 m de
sedimentitas y piroclastitas de la misma unidad.

Ambiente de formación

La generación de basaltos de plateau en el
Mioceno superior se debe a la fusión de enormes
volúmenes de material a raíz de la interacción entre
la astenósfera y la corteza continental, originada
como consecuencia de la formación de una ventana
astenosférica por la colisión de la dorsal de Chile
con la zona de subducción (Ramos y Mahlburg Kay,
1992; Gorring et al., 1997; Panza y Franchi, 2002).

Esta colisión, ocurrida entre los 6 y 12 Ma, se
produjo entre la placa Sudamericana y la dorsal que
separaba las placas de Nazca y Antártica. Como
consecuencia del choque, se formó una ventana
astenosférica en la placa subductada, por la que
ascendieron grandes volúmenes de lavas básicas.

Correlaciones y edad

El valor de 9,15 ± 0,08 Ma (Mioceno superior)
obtenido por Mejía et al. (2004) permite determinar

la edad de estas efusiones. Otra datación presentada
por los mismos autores, de 8,67 ± 0,15 Ma, prove-
niente de un afloramiento situado poco al oeste del
anterior, en la misma Hoja Esperanza, corrobora la
asignación del Basalto Carlota al Mioceno superior.
Estas lavas serían equivalentes a los asomos en el
sector de la estancia Glencross, en el centro oeste de
la Hoja citada, descriptos por D’Orazio et al. (2001).
Allí se emplazan cuatro conspicuos necks de rocas
basálticas, los morros Philippi, Domeyko, Gay y el
cerro Cuadrado, a los que se suma el morro Chico en
el sector chileno adyacente, todos de edad miocena
superior. Al respecto, para el cerro Cuadrado, Meglioli
(1992) mencionó una edad 40Ar/39Ar de 8,0 ± 0,1
Ma, mientras que para el morro Philippi citó otra de
8,5 ± 0,1 Ma. Por su parte, D’Orazio et al. (2001)
dataron, por el mismo método, al morro Chico en Chile,
en 8,21 ± 0,08 Ma.

Basaltos también miocenos, si bien del Mioceno
medio, se encuentran poco al norte de los antes ci-
tados en la gran meseta de las Vizcachas. Allí el
Basalto Baguales (Nullo et al., 2006), que compone
la parte basal del espeso plateau lávico de esa me-
seta, tiene edades de 15,42 ± 0,17 y de 15,41 ± 0,16
Ma (Mejía et al., 2004).

Las rocas del Basalto Carlota forman sin duda
parte del ciclo basáltico mioceno superior definido
para la provincia de Santa Cruz por Panza y Franchi
(2002) a partir de los trabajos de Ramos (1982),
Ramos y Mahlburg Kay (1992) y Gorring et al.
(1997), caracterizado por el derrame de grandes
plateau basálticos como los de los basaltos Strobel,
Belgrano y de la Formación Meseta Lago Buenos
Aires, entre otros.

2.1.1.3. Plioceno inferior

Depósitos de gravas aterrazadas
cenozoicas - Niveles de agradación
pedemontana

Antecedentes en la provincia de Santa Cruz

Dentro del Neógeno (Mioceno superior a
Plioceno), se reconocen, en el sector centro - orien-
tal y austral de la provincia de Santa Cruz, un total
de cuatro niveles de depósitos psefíticos aterrazados,
de los cuales los dos más jóvenes cubren buena parte
del área abarcada por las Hojas Río Gallegos y Cabo
Buen Tiempo.

Estos depósitos de gravas forman parte de los que
en la literatura geológica fueron denominados Roda-
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dos Patagónicos o Rodados Tehuelches, conocidos ya
desde el siglo XIX y de los cuales se dieron las más
variadas opiniones en cuanto a su génesis. Una amplia
y completa síntesis de las investigaciones anteriores
sobre estos depósitos puede encontrarse en Feruglio
(1949-1950) y en Fidalgo y Riggi (1965, 1970); estos
dos últimos trabajos son los primeros enfocados con
criterios geomórficos y sedimentológicos. Posterior-
mente, Panza (2002) efectuó un análisis completo de
la cubierta detrítica cenozoica de la provincia de Santa
Cruz. Siguiendo sus ideas y las de otros autores, no se
utiliza aquí la designación 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 dife-
rente edad.

Como resultado de diversos estudios regionales
realizados por el Servicio Geológico Minero Argenti-
no, y a partir de la síntesis de Panza (2002), se han
definido dentro de las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen
Tiempo dos niveles de depósitos psefíticos aterrazados
dentro del Cenozoico, que se han interpretado como
producto de la agradación pedemontana, en parte con
sedimentación fluvial asociada.

Con respecto a las gravas y conglomerados
gruesos del primero y segundo nivel de agradación
pedemontana, no afloran en la comarca de Río Ga-
llegos sino en sectores situados inmediatamente al
norte (Sacomani y Panza, 2012).

El primer nivel de agradación pedemontana

Menciones sobre la superficie aterrazada más
antigua (o primer nivel de agradación pedemontana)
se tienen en Feruglio (1949-1950) y Panza (2002), y
en los mapeos regionales de Panza et al. (2005) y
Sacomani y Panza (2012), así como consideracio-
nes sobre los distintos niveles de gravas en los tra-
bajos de Schellmann (1998), Wenzens (2000) y
Schellmann et al. (2000). Wenzens (2000) se refirió
a esta planicie como Meseta I.

Varias denominaciones formales se emplearon
para el primer nivel psefítico. Ramos (1982) llamó
Formación La Ensenada al manto de gravas areno-
sas 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
al norte de la comarca en estudio. Otra es la For-
mación Cordón Alto (Panza y de Barrio, 1989), nom-
bre que comprende los depósitos del primer nivel de
rodados que conforman pequeñas mesetas, rema-

nentes de erosión de planicies más elevadas otrora
más extensas, que se desarrollan al oeste de Puerto
San Julián. Por su parte, Panza (2002), Panza et al.
(2005) y Sacomani y Panza (2012) usaron la deno-
minación de Formación Pampa Alta para los depó-
sitos equivalentes que integran la parte alta de la
meseta homónima, gran planicie con cubierta de gra-
vas que se extiende en el sector entre los ríos
Shehuen y Santa Cruz.

En su localidad tipo de la estancia La Ensenada,
al nordeste del lago Cardiel (Ramos, 1982), la colada
basáltica que cubre los depósitos de la Formación La
Ensenada tiene una edad de 8,6 ± 0,6 Ma, que ubica
a dicha unidad en el Mioceno superior más bajo.

Los niveles psefíticos de las mencionadas forma-
ciones La Ensenada, Cordón Alto y Pampa Alta co-
rresponden a los depósitos distales del primer nivel de
agradación pedemontana, formado por coalescencia
de abanicos aluviales. Este nivel se desarrolló con pos-
terioridad a la fase principal de ascenso de la Cordille-
ra, la Fase Quéchuica, ocurrida entre los 10 y 8,8 Ma
(Ramos, 1982), cubriendo un paisaje elaborado sobre
sedimentos arcillosos y areniscosos de la Formación
Santa Cruz (Panza et al., 2005).

El segundo nivel de agradación
pedemontana

Con posterioridad a la depositación de las gravas
del primer nivel de agradación pedemontana, se re-
conoce en los sectores centrales de la provincia otro
manto de depósitos psefíticos aterrazados dentro del
Mioceno superior más alto, que se dispone inmedia-
tamente al sureste de los anteriores. Está integrado
también por gravas y conglomerados finos a gruesos,
asociados con arenas finas a gruesas.

Los depósitos psefíticos del segundo ciclo de
agradación se encuentran 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 (Sacomani y
Panza, 2012). En estas localidades, Panza (2002),
Panza et al. (2005) y Sacomani y Panza (2012),
denominaron informalmente a estas gravas y are-
nas como Depósitos del Nivel II de agradación
pedemontana.

En dicho sector, situado inmediatamente al nor-
te de la Hoja Río Gallegos, las gravas de este se-
gundo ciclo constituyen la cubierta de una extensa
planicie mesetiforme, que se desarrolla hacia el este



36 Hojas Geológicas 5169-III y 5169-IV

sin solución de continuidad hasta cercanías de la
costa atlántica. En su extremo nororiental se la co-
noce como pampa de Monte León.

Estas gravas corresponden a los depósitos
distales de un segundo ciclo de agradación
pedemontana, formado también por la coalescencia
de abanicos aluviales, debido a los movimientos de
ascenso de la Cordillera Patagónica. No se descar-
ta, sin embargo, la actuación, en parte, de procesos
vinculados con pedimentación en la génesis de es-
tos depósitos.

Las gravas y arenas de este segundo nivel de
agradación pedemontana (denominadas por
Schellmann, 1998 «Patagonian Gravel, Level II”
y con edades del Mioceno superior alto) también
cubren en discordancia a las sedimentitas
sinorogénicas del Mioceno inferior a medio (For-
mación Santa Cruz).

Al norte del río Santa Cruz, los depósitos del
segundo nivel son equivalentes a las psefitas de la
Formación Pampa de la Compañía asignadas por
Panza e Irigoyen (1995), con dudas, al Plioceno in-
ferior, por tener continuidad física con otras gravas
desarrolladas al sureste de Gobernador Gregores,
ligeramente más jóvenes que las lavas del Basalto
Strobel del Mioceno superior a las que cubren. Sin
embargo, la ubicación en el Plioceno superior del
Basalto La Angelita, que cubre a estos depósitos,
sobre la base de dataciones aportadas por Gorring
et al. (1997), llevó a redefinir la edad de la Forma-
ción Pampa de la Compañía, interpretándose que
corresponde al Mioceno superior más alto (Panza,
2002). En consecuencia, Panza (2002), Panza et al.,
(2005) y Sacomani y Panza (2012) consideraron que
las gravas que cubren las mesetas de las pampas
Alta y de Monte León también tienen dicha edad.

Depósitos del Nivel III de agradación
pedemontana (3)
Gravas medianas a finas con matriz arenosa media-
na a gruesa; lentes de arenas medianas a gruesas

Antecedentes

A una cota topográfica más baja que las psefitas
del segundo nivel de agradación pedemontana se re-
conoce, en la comarca en estudio y áreas vecinas, otro
nivel de depósitos de gravas aterrazadas, que se desa-
rrolla fundamentalmente al norte del valle del río Coyle
o Coig y pasa también a la vecina Hoja Puerto Coig
situada inmediatamente al norte (Sacomani y Panza,
2012). Como los depósitos de los dos niveles mas anti-

guos, fueron anteriormente incluidos dentro de los Ro-
dados Patagónicos o Rodados Tehuelches, pero, como
ya se mencionó, no se utiliza aquí esa denominación.

Depósitos similares aflorantes al norte de la re-
gión, en cercanías de la localidad de Puerto San
Julián, fueron llamados como Formación Mata Gran-
de (Panza, 1995, 2002; Panza y Marín, 1998).

Por su parte, en el borde nororiental de la mese-
ta de la Pampa Alta poco al norte del área en estu-
dio, se extiende también esta 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 citados informalmente por Panza (2002) y
por Panza et al. (2005) como Depósitos del Nivel
III de agradación pedemontana. La misma denomi-
nación fue mantenida por Panza (2002) y Sacomani
y Panza (2012) para la superficie mesetiforme que
se halla inmediatamente al norte del valle del río Coig,
que será descripta a continuación.

El único trabajo previo de detalle de estos depó-
sitos fue el efectuado por Sacomani y Panza (2012)
en el borde sur de la Hoja 5169-I Puerto Coig.

Distribución areal

En la comarca, estas gravas constituyen la cu-
bierta psefítica de la superficie plana de mayor altu-
ra relativa, que, con una suave pendiente regional
hacia el sureste, se desarrolla inmediatamente al
norte del valle del río Coig. Se extiende desde unos
pocos kilómetros al oeste del meridiano de 70º30’
de longitud oeste hasta la costa atlántica (inmedia-
tamente al norte de la ría Coig en la Hoja Puerto
Coig). El Nivel III de agradación pedemontana se
encuentra a alturas comprendidas entre 200 y 230
m s.n.m., con unos 220 m de altura media.

En la Hoja situada al norte, este nivel de gravas
está separado de la planicie correspondiente a los
depósitos del Nivel II, más antiguos, por un escalón
de 40 a 50 m de altura.

Litología y ambiente

Se trata de un manto subhorizontal continuo, con
un espesor que casi seguramente no excede 5 m,
pero la formación de taludes dificulta la observa-
ción directa de los contactos con las rocas
infrayacentes y por lo tanto la medición del espesor.

No hay en el área abarcada por las Hojas nin-
gún corte natural de estos depósitos, sino escasos
cortes artificiales a lo largo de la ruta nacional 3,
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donde se han medido unos 5 m de gravas y arenas
gruesas. También hay pequeñas canteras, casi
siempre abandonadas, de las cuales la más desta-
cada está muy poco al nordeste de la estancia
Camusú Aike, a la vera de la ruta provincial 59,
con un espesor visible de gravas de hasta tres
metros (Fig. 16).

Son depósitos de gravas por lo general medianas
a finas, casi siempre poco consolidados, de color de
conjunto castaño. Ocasionalmente se ven algunas
lentes e hiladas delgadas de fenoclastos de mayor
tamaño, o bien delgadas lentes de arenas líticas me-
dianas a gruesas. Estas lentes arenosas son muy
friables y tienen espesores de 5 a 15 cm y longitudes
de hasta 10 metros. Las gravas tienen esqueleto bas-
tante cerrado, con hasta un 70% de fenoclastos, y
una matriz arenosa mediana a gruesa castaña, lítica,
por sectores muy pigmentada por óxidos de hierro.
También es importante la cementación con carbona-
tos en los niveles más altos. Las lentes de arenas
pueden tener estratificación entrecruzada planar.

En algunos afloramientos son gravas poco se-
leccionadas, en las que se advierte una distribu-
ción bastante caótica de los rodados, mientras que

en otros asomos el tamaño de los clastos es más
homogéneo. Predominan los subangulosos a
subredondeados, de formas en general proladas a
equidimensionales, muy raramente discoidales. Tie-
nen de ocho a diez centímetros de diámetro máxi-
mo (sólo ocasionalmente se observa alguno de hasta
20 cm), con un tamaño promedio de 3 a 4 cm y una
moda en 1 a 2 centímetros.

La composición de los clastos es similar a la
de las gravas de los demás niveles de agradación:
predominan netamente, sobre todo en los tama-
ños mayores, los fragmentos de lavas y
piroclastitas ácidas, porfíricas o afíricas, casi siem-
pre muy silicificadas y de tonalidades rosadas,
blanquecinas y grisáceas. Menos abundantes son
las volcanitas mesosilícicas y básicas, en general
basaltos olivínicos bastante alterados superficial-
mente. Hay también numerosos granitoides de
color rosado claro, frescos, así como otros bas-
tante alterados de grano grueso, estos últimos
sobre todo en los tamaños más finos. En bastante
proporción se encuentran fragmentos de
metamorfitas con inyección (esquistos cuarzo-
micáceos), así como gneises alterados.

Figura 16. Aspecto general de las gravas, con algunas lentes arenosas, del tercer nivel de agradación pedemontana, en una
cantera situada en la margen sur del cañadón Camusú Aike, en inmediaciones de la estancia del mismo nombre.
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La génesis de estos mantos de gravas con es-
casas arenas correspondería a procesos de
agradación pedemontana, asociados, por lo menos
en parte, a acción fluvial y pedimentación, esta últi-
ma posiblemente del tipo de flanco.

Relaciones estratigráficas y edad

Las gravas del Nivel III cubren en discordancia
erosiva a los depósitos sinorogénicos del Mioceno
inferior a medio (Formación Santa Cruz), relación
que se observa en los afloramientos de la margen
norte del valle del río Coig en su tramo medio, en el
valle del cañadón Camusú Aike y en varias grandes
depresiones endorreicas labradas en los bordes de
la meseta (como los bajos de las Salinas, del Cerro
Negro y de la estancia La Matilde).

En la comarca situada inmediatamente al nor-
te se adosan a las gravas del Nivel II del Mioceno
superior alto, pero a un nivel topográfico inferior,
por lo que son más jóvenes que éstas (Sacomani y
Panza, 2012).

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) y por
Sacomani y Panza (2012).

Depósitos del Nivel IV de agradación
pedemontana (4)
Gravas finas a medianas con matriz arenosa media-
na a gruesa; lentes de arenas medianas a gruesas

Antecedentes

En el área abarcada por las Hojas Río Galle-
gos y Cabo Buen Tiempo, fueron también reco-
nocidos por Panza (2002) depósitos pertenecien-
tes al cuarto nivel de agradación pedemontana,
que constituyen la cubierta detrítica de una am-
plia superficie mesetiforme que se extiende en
el sector central de las Hojas desde poco al oes-
te del meridiano de 70º 30’ de longitud hasta la
costa atlántica.

Feruglio (1949-1950) identificó la meseta que se-
para las cuencas del río Coyle y del río Gallegos como
su nivel II de terrazas, a la que hace equivalente a su
Nivel II-Nivel de la Pampa Alta - Meseta de Monte
León para el valle del río Santa Cruz. El esquema cita-
do fue también tomado por Scalabrini Ortiz et al.
(1985). Sin embargo, tal asignación no es correcta, ya
que la meseta de la Pampa Alta corresponde en reali-

dad al Nivel I de agradación pedemontana (Sacomani
y Panza, 2012), mientras que la pampa de Monte León
es parte del Nivel II de agradación pedemontana para
los autores mencionados. Asimismo, algunos de los
afloramientos de la zona fueron registrados como Te-
rraza I por Corbella y Ercolano (2002), quienes seña-
laron que están cubiertos por Rodados Patagónicos y
sin especificar mayores detalles.

Panza (1995; 2002) utilizó la denominación
litoestratigráfica de Formación La Avenida para el
manto de gravas medianas a gruesas y arenas finas
que, como un depósito tabular, constituye la planicie
mesetiforme de mayor desarrollo areal en el centro de
la provincia de Santa Cruz al norte del río Chico, que
se extiende desde el paraje La Avenida cerca de Go-
bernador Gregores hasta el este de Tres Cerros, lle-
gando sus remanentes de erosión a la costa atlántica.

Por su parte, también al norte de la comarca, en
el extremo suroccidental de la Hoja Laguna Grande
(Panza et al., 2005), se encuentra otra planicie
agradacional, que se prolonga hacia el oriente hasta
la unión de los valles de los ríos Chico y Santa Cruz,
inmediatamente al norte de la localidad de Coman-
dante Luis Piedra Buena, cuyos depósitos fueron
asignados al Nivel IV de agradación pedemontana
por Panza et al. (1994) y por Panza (2002).

Distribución areal

La dilatada planicie que aquí se describe forma
la divisoria de aguas entre las cuencas hídricas del río
Coyle, situada al norte, y del río Gallegos, al sur. Tie-
ne una suave pendiente regional hacia el este, con
alturas máximas de 180 m en el oeste, que descien-
den hasta 130 m en el naciente. En el sector central,
comprendido entre el bajo La Leona y el paraje Güer
Aike, se la conoce como pampa de La Leona.

Depósitos también correspondientes al Nivel IV
de agradación pedemontana se hallan en el sector
sur de la Hoja Río Gallegos, separando los valles de
los ríos Gallegos y Chico, con alturas entre 130 y
140 m sobre el nivel del mar (Fig. 17).

Finalmente, un afloramiento de menores dimen-
siones se encuentra en la margen norte (izquierda)
del valle del río Coyle entre las estancias Las
Horquetas al oeste y La Matilde al este, donde cons-
tituye una superficie mesetiforme con alturas me-
dias de 150 m, separada de la meseta cubierta por
las gravas del Nivel III de agradación por un esca-
lón de unos 30 a 40 m de altura, en el que se obser-
van, en forma muy esporádica, retazos muy cubier-
tos de la Formación Santa Cruz.
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Litología

Como la unidad anterior, son también depósi-
tos tabulares bajo la forma de un manto
subhorizontal continuo. Es difícil determinar es-
pesores por la generación de taludes a expensas
de la escasa consolidación de los sedimentos, pero
teniendo en cuenta la altura máxima visible de la
roca de base, se han medido valores de tres a
ocho metros. Donde mejor se reconocen los de-
pósitos es en unas pocas canteras de canto roda-
do (ripieras) que se hallan a lo largo de rutas
troncales, como la ruta provincial 58 de acceso al
yacimiento petrolífero El Indio.

En el sector al sur del río Gallegos (áreas de las
estancias La Argentina y La Maragata y hasta el
paraje Palermo Aike) no hay cortes naturales ni
canteras labradas en estos depósitos, que constitu-
yen una cubierta de planicies de gravas
subhorizontales de superficies muy lisas, en las que
hay numerosas cubetas de deflación o bien en algu-
nos sectores comienzan a ser disectadas por pe-
queños zanjones efímeros.

El depósito, en donde puede ser identificado, está
integrado por estratos lenticulares de gravas finas
a, más raramente, medianas, de hasta 50 cm de es-
pesor y varios metros de longitud, en los que se des-
tacan estructuras cruzadas con láminas internas en
algunos casos remarcadas por óxidos de hierro o
por variaciones en el tamaño de grano. Intercaladas
entre las lentes psefíticas se encuentran otras más
delgadas de arenas medianas a gruesas castañas,
de 5 a 15 cm de espesor y longitudes de 1 a 3 m, con
algunos fenoclastos aislados.

Tanto las arenas como las gravas tienen estrati-
ficación entrecruzada de escala mediana, a veces
del tipo artesa en algunos sectores, y algunos nive-
les están endurecidos por óxidos de hierro.

Muy esporádicamente se observa algún estrato
de arenisca fina a limolita gris clara con laminación
horizontal, quizás de alto régimen de flujo.

El depósito es un agregado muy friable, hasta
casi totalmente suelto, de gravas finas a media-
nas de esqueleto casi siempre abierto a poco ce-
rrado, con abundante matriz arenosa mediana a
gruesa lítica, de iguales características que las
lentes arenosas, y algo de cemento ferruginoso
y/o calcáreo terroso.

Los rodados son subredondeados, hasta redon-
deados los de mayor tamaño, y de formas proladas
a obladas en general, más raramente
equidimensionales. Predominan los de tamaño en-
tre 2 y 5 cm, con máximos de hasta 10 y 12 centí-
metros. Son dominantes los de volcanitas riolíticas,
ignimbritas y tobas ácidas, la mayoría afíricas y de
colores rosados y gris blanquecinos. Son también
abundantes los fragmentos de basaltos negro ver-
dosos porfíricos, casi siempre alterados, mucho más
frecuentes en los tamaños menores, y los trozos de
cuarzo lechoso y jaspes rojos y morados. Se advier-
ten también numerosos fragmentos de metamorfitas
esquistosas o con inyección cuarzosa (hasta gneises
y migmatitas), así como algunos de andesitas
porfíricas muy alteradas y de granitoides y aplitas
de color rosado.

Los 0,30 - 0,50 m superiores están cementados
por carbonato de calcio terroso blanquecino, lo que
hace más consolidado al depósito.

Figura 17. Vista al sureste de la planicie mesetiforme cubierta por las gravas del Nivel IV de agradación pedemontana al sur de
la estancia La Maragata. Se observa el  cerro Cono Grande y sus lavas asociadas, el más alto de la comarca (303 m s.n.m.).
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Ambiente de depositación

La génesis de estos depósitos se atribuye asi-
mismo a agradación pedemontana, con intervención
también de procesos de pedimentación, quizás del
tipo de pedimentos de flanco, sin que pueda descar-
tarse totalmente la posible acción fluvial en la for-
mación, al menos parcial, de esta unidad psefítica.

En comarcas situadas al norte (Panza, 1995; Pan-
za e Irigoyen, 1995) se consideró que la génesis de los
depósitos de la equivalente Formación La Avenida po-
dría corresponder a pedimentos, con intervención, en
la dispersión de las gravas, de procesos vinculados fun-
damentalmente con pedimentación y acción fluvial.

Relaciones estratigráficas y edad

Los depósitos del Nivel IV de agradación
pedemontana en la Hojas Río Gallegos y Cabo Buen
Tiempo cubren en relación de discordancia erosiva a la
Formación Santa Cruz del Mioceno inferior a medio. En
todos los casos, el contacto está muy enmascarado por
la generación de taludes y por un pavimento de rodados
sueltos. En su techo están cubiertos, también en rela-
ción de discordancia erosiva, por los depósitos marinos
pliocenos de la Formación Cabo Buen Tiempo en su
área tipo, por los depósitos morénicos correspondientes
al primer episodio glaciario registrado en la comarca, la
Gran Glaciación Patagónica del Pleistoceno inferior, y
por numerosos derrames lávicos pertenecientes, en su
conjunto, al campo basáltico de Pali Aike.

Con respecto a su edad, se estima que estas gra-
vas arenosas fueron depositadas, al igual que las de la
Formación La Avenida aflorantes al norte de la región,
durante la parte más alta del Plioceno inferior (Panza,
2002). Tal idea se basa en varias dataciones radimétricas
del Plioceno superior obtenidas en muestras de lavas
del Basalto La Angelita (Panza, 1982; Gorring et al.,
1997) que se disponen en discordancia erosiva sobre
los depósitos pedemontanos de la Formación La Ave-
nida antes mencionada.

2.1.1.4. Plioceno inferior a superior

Formación Cabo Buen Tiempo (5)
Areniscas medianas a gruesas en parte coquinoides,
coquinas y conglomerados finos

Antecedentes

Como Formación Cabo Buen Tiempo se reco-
noce a un conjunto de sedimentitas marinas, arenis-

cas, coquinas y conglomerados correspondientes a
una ingresión atlántica muy restringida, quizás de
edad pliocena, aflorantes en el área del cabo del
mismo nombre en la orilla norte del estuario de Ga-
llegos.

Fueron registradas por primera vez por Hatcher
(1897a), autor que las describió en una sucinta con-
tribución con el nombre de Cape Fairweather Beds.
Las estimó separadas de su Patagonian Shingle
Formation (posteriormente, los Rodados
Patagónicos) pero con un pase gradual, y las ubicó
en el Plioceno por su contenido fosilífero. Sus ob-
servaciones fueron reiteradas en su trabajo más
completo sobre la geología del extremo sur de la
Patagonia (Hatcher, 1897b).

Ameghino (1897, 1902, 1906) también se refirió
a estas capas. Basándose en las investigaciones de
campo de su hermano Carlos en otros depósitos
marinos semejantes, como los del cerro Laciar cer-
ca de Puerto Deseado y de la estancia Santa Rosa
al sur de Puerto San Julián, las denominó
Fairweatheriense, infiriendo que era la parte más
moderna de su Formación Tehuelche Antigua o
Araucanense, interpretada en buena parte como de
origen marino y también asignada al Plioceno.

También como Fairweatheriense, Windhausen
(1931) consideró a estos depósitos como parte de la
ingresión marina del mar Entrerriense o Paranense,
que invadió buena parte del norte y este del país
pero que ingresó muy someramente en el litoral de
la Patagonia, y que refirió al Mioceno alto a Plioceno
inferior.

Feruglio (1947, 1949-1950) la llamó Terraza
Marina del Cabo Buen Tiempo, oportunidad en que
dio a conocer una completa lista de los megafósiles
marinos hallados en estas rocas.

Posteriormente, Tauber (1994) usó el nombre
de Formación Fairweather, término que no compar-
ten los autores de este trabajo, dado que el acciden-
te costero que constituye la localidad tipo no se co-
noce actualmente con la denominación inglesa, ha-
bitual en la época de Hatcher, sino con el nombre
castellano de cabo Buen Tiempo.

Por ese motivo, se adopta la designación de
Formación Cabo Buen Tiempo, en concordancia con
el Código Argentino de Nomenclatura Estratigráfica.

Distribución areal

Esta unidad aflora sólo en el sector del cabo
Buen Tiempo, en terrenos de la estancia del mismo
nombre, donde forma una superficie mesetiforme
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situada a una altitud entre 132 y 138 m sobre el nivel
del mar. Allí se la reconoce en la parte superior del
acantilado costero a lo largo de unos 6 km (véase
Fig. 11) y muy cubierta, también en los faldeos del
cañadón Palos y en la orilla sur de la laguna Seca.
En toda el área alejada de la costa sólo se identifi-
can sus asomos por la presencia de fósiles, enteros
o fragmentados, dispersos en el terreno.

Litología

Se trata de una secuencia de 10 a 15 m de es-
pesor, compuesta en su mayoría por areniscas me-
dianas a gruesas friables, grises hasta amarillentas
debido a impregnación por óxidos de hierro, a las
que se asocian bancos de coquinas, lentes de gra-
vas arenosas y de areniscas muy consolidadas por
cementación carbonática y ferruginosa. Además de
los niveles de coquinas, la mayor parte de las are-
niscas son coquinoides, ya que contienen abundan-
tes fósiles, por lo general ostreidos, pero también
otros bivalvos, pectínidos y braquiópodos.

Sobre las areniscas, la secuencia culmina con
gravas arenosas algo más friables, si bien en oca-
siones están bien cementadas, que forman un manto
con base erosiva, integrado internamente por nu-
merosos estratos también lentiformes. Estas gra-
vas superiores fueron separadas, por algunos au-
tores, de los niveles marinos fosilíferos. Así,
Hatcher (1897a,b) las asignó a los Rodados
Patagónicos (Patagonian Shingle Formation),
reconociendo, no obstante, que se trataba de una
sucesión continua con un pase tan gradual e insen-
sible que era imposible de separar cuando no se
encontraban fósiles marinos. Tauber (1994) tam-
bién separó estos depósitos gruesos de los estratos
con fósiles marinos y los llamó Rodados
Patagónicos, sin mayores aclaraciones.

Sin embargo, F. Ameghino (1902) defendió el pa-
saje gradual entre los estratos fosilíferos y las gravas,
estimando que son parte de una única unidad, mientras
que Feruglio (1949-1950) también consideró que las
psefitas superiores componen parte de los materiales
de la terraza marina, pese a no encontrarse fósiles,
criterio que se comparte en este trabajo.

A continuación se transcribe, con algunas modi-
ficaciones un perfil realizado por Tauber (1994).
Base: Formación Santa Cruz
Discordancia erosiva, a quizás ligeramente angular
0,50 a 1,00 m -Arenisca fina gris amarillenta, friable,

con escasos restos de Ostrea faira Ih. y
otros bivalvos.

2,00 a 2,50 m -Coquina gris amarillenta, muy consoli-
dada. Fósiles enteros (Ostrea sp.,
bivalvos y gastrópodos) cementados por
material carbonático.

0,50 a 0,70 m -Conglomerado fino friable, gris claro;
fenoclastos bien redondeados.

0,50 m - Banco ostrero, conformado por gran canti-
dad de fósiles ligados por una matriz are-
nosa mediana gris verdosa.

1,00 a 1,50 m -Areniscas medianas a gruesas gris
verdosas, muy poco fosilíferas.

0,50 a 0,80 m -Conglomerado fino gris matriz soporte,
bastante friable, con matriz arenosa me-
diana.

2,00 a 3,00 m -Areniscas medianas gris verdosas,
bastante friables, poco fosilíferas, con una
intercalación lenticular de una arcilita ver-
dosa, de unos 0,20 metros.

2,00 m-Arenisca gruesa hasta conglomerádica gris
rosada por impregnación de óxidos de
hierro, con concreciones subesféricas
pequeñas de igual composición.

4,00 a 6,00 m -Psefitas gris mediano, finas, matriz
soporte (arenas finas a medianas), bas-
tante friables, si bien en algunos sectores
están bien cementadas por material
carbonático.

Al pie de los acantilados, entre los materiales cons-
tituyentes de la playa actual, se reconocen numerosos
bloques de coquinas de regular tamaño (hasta un me-
tro cúbico) que se destacan por su gran dureza. Están
integrados por ejemplares enteros, fundamentalmente
de ostreidos, unidos por cemento calcáreo.

En los faldeos superiores del cañadón Palos, en
afloramientos totalmente cubiertos y de no más de
1 m de potencia, afloran areniscas gruesas gris me-
diano a oscuras, bien cementadas por óxidos de hie-
rro, caracterizadas por grandes concreciones rojizo
castañas, de hasta 20 cm, con un núcleo subesférico
(5 cm de diámetro) de color morado oscuro.

También en la huella de bajada al cañadón del
cabo Buen Tiempo se pueden ver areniscas media-
nas a gruesas gris verdosas a amarillentas, tan
friables que están prácticamente sueltas, en muchos
casos distinguibles sólo por los restos, enteros o frag-
mentados, de Ostrea.

Paleontología

Los primeros megafósiles fueron colectados por
Hatcher (1897a), descriptos por varios autores
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(Pilsbry, 1898; Ortmann, 1902) y posteriormente ci-
tados por Ameghino (1902) y Martin (1904). Fue
Feruglio (1949-1950) quien, a partir de nuevas co-
lecciones, dio a conocer una lista más completa y
actualizada, que conforma una asociación de baja
diversidad dominada por Ostrea faira Ihering, acom-
pañada por otras 13 especies de moluscos y
braquiópodos.

En general, los fósiles están mal conservados y
son casi siempre moldes internos.

De los fósiles mencionados por Feruglio (1949-
50), el 50 % son de formas extinguidas, y algunas
de ellas tienen afinidad con especies de las
ingresiones patagoniense y entrerriense. El mismo
autor la consideró una fauna de aguas más cálidas
que las actuales, incluso hasta subtropicales
(Feruglio, 1947). Esto podría corresponder al calen-
tamiento del Plioceno inferior alto, donde existió un
discreto pico de calor en el mar a estas latitudes.

Relaciones estratigráficas, correlaciones y
edad

Las rocas de la Formación Cabo Buen Tiempo
se disponen en discordancia, por lo menos erosiva
(a quizás angular de muy bajo ángulo), sobre las
sedimentitas continentales de la Formación Santa
Cruz, del Mioceno inferior a medio. Asimismo, se
adosan, también en discordancia erosiva, contra las
gravas del Nivel IV de agradación pedemontana del
Plioceno inferior alto.

Ya desde Hatcher (1897a,b), todos los autores
que estudiaron los megafósiles consideraron a la
formación como pliocena. Ameghino (1902, 1906)
se basó especialmente en la relación entre especies
extinguidas y otras vivientes en el mar actual, que
estimaba del 50 %. Sin embargo, Feruglio (1949-
1950) la asignó también a esta edad no tanto por el
número de especies vivientes o fósiles, sino por tra-
tarse de una fauna más bien de aguas cálidas y con
bastante afinidad con especies del Mioceno y del
Plioceno. También se fundamentó en la altura
topográfica en que se encuentran los depósitos de
la Formación Cabo Buen Tiempo, equivalente a la
de otra terraza marina antigua, la del cerro Laciar al
oeste de Puerto Deseado, que tiene una fauna rela-
tivamente similar. Ambos depósitos constituyen parte
de la que el citado autor denominó Terraza I y la
situó en el Plioceno, probablemente superior.

La unidad se correlacionaría también con la que
Panza e Irigoyen (1995) denominaran Depósitos de
terrazas marinas y cordones litorales antiguos, Ni-

vel I, desarrollada al este del Gran Bajo de San Julián
y que forma una extensa planicie situada a una cota
de hasta 140 m, consistentes en 2,50 m de conglo-
merados arenosos y areniscas gruesas fosilíferas.
En esa oportunidad fue asignada al Nivel II de te-
rrazas de Feruglio (1949-1950) o Terraza de la es-
tancia Cabo Tres Puntas.

En este trabajo se estima que la relación de dis-
cordancia con las gravas del Nivel IV de agradación
pedemontana, fechadas en el Plioceno inferior más
alto, permite ubicar la ingresión marina de la For-
mación Cabo Buen Tiempo en el Plioceno inferior
alto a superior más bajo. La posición en un nivel
topográficamente inferior de las gravas y arenas flu-
viales aterrazadas del primer nivel del río Coig, asig-
nadas tentativamente también al Plioceno superior
bajo, apoyaría la edad antes citada.

Depósitos fluviales aterrazados de los ríos
Coyle y Gallegos

Generalidades y antecedentes

En el área abarcada por la Hoja Río Gallegos
se reconocen depósitos fluviales aterrazados anti-
guos pertenecientes a dos sistemas hidrográficos
de gran desarrollo e importancia en el sector aus-
tral de la provincia de Santa Cruz, que son el del
río Coig o Coyle en el norte y centro de la Hoja y
el del río Gallegos en el borde sur. Se trata funda-
mentalmente de gravas, con arenas asociadas, que
corresponden a los depósitos de las llanuras
aluviales o de inundación de los ríos y sus canales,
los que, como consecuencia de sucesivos episo-
dios de levantamiento epirogénico y posterior
denudación, fueron erosionados ante cada cambio
del nivel de base. Como resultado, se produjo la
formación de los diferentes niveles de terrazas y
la consecuente profundización de los valles.

El conocimiento de los depósitos fluviales
aterrazados de la provincia de Santa Cruz comenzó
a partir de la síntesis de Feruglio (1949-1950), de las
tareas de levantamiento regional de varias hojas a
escala 1:250.000 realizadas por el SEGEMAR (Pan-
za e Irigoyen, 1995; Panza y Marín, 1998; Panza et
al., 2005; Cobos et al., 2009; Sacomani y Panza,
2012), y también de los trabajos de Scalabrini Ortiz
et al. (1985), Wenzens (2000) y Schellmann et al.
(2000). Sobre la base de algunos de estos antece-
dentes, Panza (2002) hizo una síntesis de estos de-
pósitos en la provincia de Santa Cruz, parte de cu-
yas conclusiones se aplican en este informe.
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En el extremo nororiental de la Hoja Río Galle-
gos se encuentran los tramos medio e inferior del
valle fluvial del río Coig o Coyle, que integra parte
de una amplia cuenca hidrográfica. Desagua en el
océano Atlántico por medio de un extenso y alarga-
do estuario, la ría Coig, de más de 25 km de longi-
tud, cuyo extremo proximal se localiza en el borde
norte de la citada Hoja.

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 en su mayor parte fuera de la Hoja), se ge-
neró un complejo sistema de terrazas fluviales de muy
variada extensión areal (Fig. 18). Todos los niveles
reconocidos, 8 en total, tienen representación dentro
de la Hoja Río Gallegos.

No hay estudios sistemáticos sobre estas terra-
zas, sino tan sólo observaciones muy incompletas en
las obras de Feruglio (1949-1950) y de Scalabrini Ortiz
et al. (1985) y en la síntesis regional de Panza (2002),
así como la descripción de parte de dos de los niveles
de terrazas en la comarca situada al norte (Sacomani
y Panza, 2012). En esa síntesis se identificaron 5 ni-
veles de terrazas fluviales, con desarrollo fundamen-
talmente en los tramos medio e inferior del valle, has-
ta su desembocadura en la ría Coig. Las investiga-
ciones posteriores realizadas por Sacomani y Panza
(2012) en el tramo inferior del río permitieron identifi-
car 7 niveles de depósitos fluviales aterrazados en el
sistema del río Coyle y sus tributarios, pero el levan-
tamiento de la Hoja Río Gallegos llevó al reconoci-
miento de una octava terraza fluvial.

Dos de los niveles de terrazas más antiguos,
quizás los aquí denominados T I y T II, fueron men-
cionados en forma muy escueta por Chelotti (1992)
para intentar correlacionar algunos rasgos superfi-
ciales observados en imágenes satelitales con datos
de la estructura del subsuelo identificados por sísmica
de reflexión y perforaciones.

Con respecto al valle del río Gallegos y sus
afluentes, principalmente el cañadón Mack Aike por
la margen izquierda y el río Chico de Gallegos y el
chorrillo Carlota por la margen derecha, durante los
trabajos de levantamiento se registraron un total de
5 niveles de terrazas fluviales, algunos de importan-
te desarrollo areal (Fig. 19).

Cabe aquí señalar que en la síntesis de Panza
(2002), ante la falta de mapeos detallados, se desta-
có solamente la existencia de un único nivel
aterrazado que acompañaba al río Gallegos en gran
parte de su recorrido. Sin embargo, no se descartó
la presencia de otros niveles de terrazas, máxime
teniendo en cuenta que para el río Turbio, tributario
del río Gallegos, Malumián y Panza (2000) habían
descripto 2 niveles de terrazas fluviales. Por su par-
te, Feruglio (1949-1950) sólo mencionó algunas te-
rrazas bajas situadas en la margen derecha del río
Gallegos, mientras que Scalabrini Ortiz et al. (1985)
describieron un nivel a 50 m de altitud y uno más
moderno a 15-20 m sobre el nivel actual del mar en
cercanías de Río Gallegos.

Algunos autores, tales como Ercolano et al.
(1998), Mazzoni et al. (1998), Corbella (2002) y
Corbella y Ercolano (2002), reconocieron un total

Figura 18. Valle del río Coyle desde el acceso a la estancia Rubén Aike. A la izquierda se ve la planicie aluvial actual del río, y en
la margen derecha se observa la terraza fluvial VIII, con un meandro abandonado. La foto está tomada desde la terraza fluvial VI,
que se ve en primer plano y también se observa al fondo a la derecha. En el fondo, sumamente cubiertos, reducidos asomos de

la Formación Santa Cruz por debajo de las gravas del Nivel III de agradación pedemontana.
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de 5 niveles de terrazas en el valle del río Gallegos,
pero consideraron que la terraza más antigua, T 1,
era una superficie “cubierta por Rodados
Patagónicos”, de probable edad miocena o pliocena.
Es decir, que corresponde a lo que Panza (2002)
denominó como Nivel IV de agradación
pedemontana y como tal se consigna en este traba-
jo; en consecuencia, no tiene ninguna relación, en
cuanto a su génesis, con el sistema de terrazas flu-
viales del río Gallegos. Por el contrario, las gravas
de este Nivel IV y las sedimentitas de la infrayacente
Formación Santa Cruz son las rocas en las que se
ha labrado el valle fluvial del río.

Depósitos fluviales aterrazados del río Coig
o Coyle (Niveles I, II y III) (6, 7 y 8)
Gravas finas a medianas, más raro gruesas; arenas
medianas a gruesas subordinadas

a. Depósitos del Nivel I

De los depósitos fluviales del río Coig o Coyle,
el nivel más antiguo o Nivel I forma en la comarca
afloramientos muy importantes en dos localidades
de la margen derecha (austral) del río. Uno se en-
cuentra en el borde occidental de la Hoja al oeste
de la ruta provincial 5, en el sector entre el yaci-
miento Barda Las Vegas y el cañadón Corpie Aike,
donde tiene cotas entre 170 y 180 m sobre el nivel
del mar. La otra localidad está situada en la amplia
meseta que se halla entre la estancia Cancha Dis-
tante y la costa atlántica, con alturas de 130 m en
los sectores occidentales hasta 120 m en los acanti-
lados costeros entre las estancias La Costa y La
Angelina. En la margen izquierda, por su parte, aflora
entre las estancias Las Horquetas y La Matilde,

Figura 19. Vista al sur del valle del río Gallegos en el camino a la estancia Laguna Colorada, tomada desde la terraza fluvial IV
que se ve en el primer plano. Se observa la gran planicie aluvial actual, con restos de meandros abandonados en parte ocupa-
dos por lagunas. Atrás, algunos niveles de terrazas fluviales, de los cuales el más conspicuo es el de la terraza II. Al fondo, la

meseta cubierta por las gravas del IV Nivel de agradación pedemontana.

donde tiene cotas entre 140 y 130 m sobre el nivel
del mar. En todos los casos mantiene una suave
pendiente regional hacia el este y sudeste. Se eleva
unos 75 a 80 m sobre la planicie aluvial actual del río
Coyle.

Los tres afloramientos corresponden al nivel T1
de Panza (2002), pero no se correlacionan clara-
mente con alguno de los niveles de Feruglio (1949-
1950) ni con ninguna de las terrazas citadas por
Scalabrini Ortiz et al. (1985).

Los depósitos fluviales cubren en discordancia
erosiva a las sedimentitas y piroclastitas continenta-
les de la Formación Santa Cruz en el valle del
cañadón Corpie Aike y en los acantilados costane-
ros. Tanto en el afloramiento cercano a la estancia
La Matilde como en la meseta sudoriental están
separados de las gravas del Nivel IV de agradación
pedemontana por un escalón, en tramos poco noto-
rio, que tiene unos 10 m de altura.

En los afloramientos localizados en cercanías
de la costa atlántica, un poco al norte del campo
petrolífero Cañadón Salto se halla una gran cantera
en la que se explotan los materiales fluviales del
Nivel I para su uso en la conservación de los cami-
nos internos del yacimiento. El corte tiene un espe-
sor visible de unos 8 a 10 m, con una potencia total
de la unidad posiblemente superior a los 15 metros.

El depósito está compuesto por gravas en gene-
ral finas, de esqueleto abierto, que se disponen como
estratos lenticulares bastante extendidos, de varios
metros de longitud y espesores entre 10 y 60 centí-
metros. Estas lentes están asociadas a otras, más
escasas y más pequeñas, de arenas gruesas a sabulitas,
que son más abundantes en el tercio medio de la uni-
dad, aunque siempre muy subordinadas a las lentes
de gravas. Tanto las gravas finas como las arenas
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gruesas se caracterizan por la marcada presencia de
estructuras entrecruzadas en artesa, que están
remarcadas por variaciones en el tamaño de grano
(se observa incluso alternancia de láminas arenosas
con otras psefíticas) o por la mayor tinción con óxi-
dos de hierro. Las gravas tienen matriz arenosa gruesa
y el tamaño máximo de los fenoclastos llega a 8 cm,
con una media de 3 a 5 centímetros. Se trata de clastos
por lo general subredondeados a algo redondeados,
con formas dominantes obladas y proladas y más
escasas equidimensionales. Dominan los fragmentos
de rocas volcánicas riolíticas y de piroclastitas áci-
das, sobre todo en los tamaños más grandes. Muy
abundantes son también las rocas metamórficas,
bandeadas, esquistosas y con inyección cuarzosa,
hasta gneises y migmatitas. Los clastos de basaltos
negros o grises oscuros y de andesitas porfíricas gri-
ses, predominan en los tamaños entre 2 y 3 cm; en
forma muy subordinada hay pequeños fragmentos de
areniscas y de pelitas negras.

En cuanto a las arenas, son líticas, muy friables
y de color gris, con algo de cemento ferruginoso
que puede darles tonos castaños. Son gruesas a
sabulitas, pero pueden contener muy escasos
fenoclastos de 2 a 3 cm dispersos.

En los 80 cm superiores de la unidad es bastan-
te común el cemento terroso carbonático.

En el sector occidental de la comarca los depó-
sitos fluviales pudieron ser reconocidos en una can-
tera ubicada al oeste de la estancia La Pequeñita,
en la que se observa un espesor visible de 4 m de
gravas medianas hasta gruesas matriz a clasto sos-
tén, con matriz arenosa gruesa a sabulítica gris cas-
taña hasta gris oscura. Los depósitos tienen un as-
pecto mucho más macizo que los de la cantera en
Cañadón Salto, ya que no se ven hiladas de
fenoclastos ni pequeñas lentes, sino todo un paque-
te de selección bastante uniforme. Sólo en el metro
superior hay unas pocas lentes de arenas gruesas
gris castañas de 10 a 20 cm de potencia y hasta 5 m
de longitud, con laminación y artesas poco defini-
das, a veces remarcadas por el cemento calcáreo.
El tamaño mayor de los clastos es de 10 a 15 cm,
predominando los de 5 a 9 cm, casi siempre
subangulosos a subredondeados y de formas en ge-
neral proladas y obladas. También aquí, dominan
netamente las rocas volcánicas ácidas castañas,
rojizas y grises, muchas alteradas o muy silicificadas,
junto con piroclastitas, brechas y cuarzo blanco de
veta. En menor proporción hay basaltos afíricos y
andesitas, así como rocas metamórficas gris verdo-
sas, gnéisicas o esquistosas.

Como se indicó, estos depósitos están sobre-
puestos en discordancia a las sedimentitas de la
Formación Santa Cruz del Mioceno. A su vez, están
separados por un escalón de los sedimentos, tam-
bién psefíticos, correspondientes al cuarto nivel de
agradación pedemontana, asignados a la parte alta
del Plioceno inferior.

En este trabajo se considera que las gravas aquí
detalladas son equivalentes, en edad, a las del pri-
mer nivel aterrazado del sistema del río Santa Cruz,
las que, compartiendo el criterio de Sacomani y Panza
(2012), se habrían depositado también en el Plioceno
inferior. Esta asignación coincide con el criterio de
Schellmann (1998), quien otorgó la misma edad (4,5
a 5 Ma) a su terraza T1 del río Santa Cruz.

b. Depósitos del Nivel II

En cuanto al Nivel II, se desarrolla como una
franja paralela al nivel anterior en el sector antes
mencionado de la margen derecha del río, en cer-
canías de la costa atlántica, donde constituye un
gran afloramiento continuo, con cotas muy uni-
formes de entre 110 y 100 m desde el oeste hasta
los asomos cercanos a la costa en la zona de la
estancia La Fabiola y del yacimiento La Terraza.
En este sitio fue también reconocido por Panza
(2002), como segundo nivel fluvial aterrazado.
Asimismo, estos depósitos tienen desarrollo más
reducido en la margen norte (izquierda) del río
entre las estancias La Matilde y Las Horquetas,
donde sus alturas alcanzan 130 a 120 m sobre el
nivel del mar, también con una muy ligera pen-
diente hacia el este.

En ambas localidades el límite con los depósi-
tos del Nivel I consiste en un resalto que tiene
unos 20 m de altitud. Por su parte, en la entrada a
la estancia La Fabiola están separados de depó-
sitos fluviales más jóvenes, asignados a la terraza
IV del río Coyle, por un marcado escalón de poco
menos de 40 m de desnivel, en el que se observan
asomos muy cubiertos de areniscas finas de la
Formación Santa Cruz.

En los afloramientos de este nivel ubicados en
la fracción oriental de la Hoja Río Gallegos, las ca-
racterísticas de las psefitas fueron analizadas en
varias canteras de gravas, ahora inactivas, situadas
en inmediaciones de la vieja ruta nacional 3 y de
otra en actividad en el acceso al yacimiento de pe-
tróleo La Terraza. Allí los depósitos fluviales tienen
espesores mínimos de unos 4 a 7 m, ya que las labo-
res mineras no alcanzan la base de la unidad (Fig.20).
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Estos depósitos consisten en una secuencia
inconsolidada de bancos lenticulares de gravas fi-
nas a raramente medianas, con esqueleto algo abier-
to, matriz arenosa mediana a gruesa y con bastante
cemento calcáreo terroso pulverulento, en ocasio-
nes con marcadas estructuras en artesa. Estos ban-
cos alternan con lentes de arenas medianas a grue-
sas, de color gris a gris castaño, también en casos
con artesas bien preservadas, que muchas veces
están remarcadas por el material carbonático.

La parte superior del depósito es un banco de
1 m de gravas medianas con matriz arenosa me-
diana y abundante cemento carbonático que le da
tonos más claros. Hacia abajo es más importante
la participación de lentes de arenas, en general de
4 a 5 cm de espesor y 0,50 a 1 m de longitud. Ex-
cepcionalmente se ve alguna lente arenosa mayor
(máximo 40 cm, hasta 8 m de extensión) con es-
tructuras entrecruzadas en las que las láminas in-
ternas se distinguen por cambios en la coloración.
Por su parte, el espesor individual de las lentes de
gravas es de unos 15 a 20 cm, con varios metros
de largo. Los fenoclastos son subangulosos a
subredondeados, prolados, oblados y
equidimensionales (sobre todo los mayores). El ta-
maño más común es de 1 a 3 cm, en tanto que los
más grandes llegan hasta 10 centímetros. Abun-

dan notoriamente los de rocas volcánicas y
piroclásticas ácidas (riolitas e ignimbritas muy
silicificadas) y de cuarzo de veta, seguidos en me-
nor proporción por los de basaltos, ya sean frescos
o muy alterados, y de manera subordinada por
metamorfitas con inyección del tipo de los esquistos
cuarzosos, y muy escasos granitoides alterados.

En cuanto a las arenas, son lítico-cuarzosas y
muy friables, con estructuras internas entrecruzadas
tangencial, diagonal o en artesa.

Ante la falta de criterios precisos para determi-
nar la edad de estos depósitos, se los ubica en for-
ma provisoria también en el Plioceno inferior tardío.

c. Depósitos del Nivel III

El nivel siguiente, o Nivel III, constituye en la
comarca en estudio, un único afloramiento de im-
portantes dimensiones en la margen izquierda (nor-
te) del río desde la Sección Cerro Negro al oeste
hasta inmediaciones de la ruta nacional 3 en el este,
con cotas que varían entre 98 y 80 m sobre el nivel
del mar. En el extremo suroeste está separado del
Nivel IV de agradación pedemontana por una
escarpa de erosión poco notoria, cubierta por depó-
sitos modernos. Se eleva unos 60 m sobre la plani-
cie aluvial actual del río Coyle.

Figura 20. Gravas finas a medianas de la terraza fluvial II del sistema del río Coyle en una gran cantera en explotación en el
sector del yacimiento de petróleo La Terraza.
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Este nivel no fue reconocido oportunamente por
Panza (2002), quien adjudicó estos afloramientos a
su nivel T2.

No existe ningún corte natural de estos depósi-
tos, por lo que muy poco puede decirse de sus ca-
racterísticas y, en particular, de las estructuras
sedimentarias. Se trata también, de acuerdo con el
material suelto observable, de gravas finas a media-
nas, constituidas por fenoclastos subredondeados a
redondeados inmersos en una matriz arenosa grue-
sa. La composición de los rodados es en general
muy similar a la de los asomos de los otros niveles
fluviales aterrazados antes citados.

Se estima, compartiendo las ideas de Schellmann
(1998), Panza (2002) y Sacomani y Panza (2012)
para el caso del sistema fluvial del río Santa Cruz
situado al norte de las Hojas, que este tercer nivel
de depósitos fluviales del río Coyle también podría
haberse formado aproximadamente en el límite en-
tre el Plioceno inferior y el superior, es decir, hace
unos 3,5 millones de años.

Depósitos fluviales aterrazados del río Ga-
llegos (Niveles I y II) - (9 y 10)
Gravas finas a medianas, en ocasiones gruesas a muy
gruesas; arenas medianas a gruesas subordinadas,
hasta sabulitas

a. Depósitos del Nivel I

El nivel más antiguo de terrazas fluviales del sis-
tema del río Gallegos y sus afluentes, el Nivel I, cons-
tituye en la comarca unos pocos afloramientos ais-
lados, muy recortados por la erosión fluvial poste-
rior. Se encuentran muy elevados con respecto a la
planicie aluvial actual, de la que están separados por
desniveles de hasta 75 metros.

Este nivel no fue reconocido en trabajos anterio-
res. Para algunos autores, como Ercolano et al.
(1998), Mazzoni et al. (1998), Corbella (2002) y
Corbella y Ercolano (2002), el Nivel I de terrazas
comprendía la superficie más elevada y antigua, que
en este trabajo se incluye dentro de los depósitos del
Nivel IV de agradación pedemontana y, por lo tanto,
no tiene ninguna relación con el proceso fluvial del
valle del río Gallegos. Corbella (2002) y Corbella y
Ercolano (2002) mencionaron la presencia de un ni-
vel de pedimentos de flanco entre su terraza I (aquí
Nivel IV de agradación pedemontana) y su terraza
II, nivel que podría corresponder a los depósitos que
en este informe se incluyen dentro de la terraza flu-
vial I, que se describirán a continuación.

Los asomos más extensos se hallan en la mar-
gen norte (izquierda) del valle del río Gallegos, des-
de el club y hostería Pescazaike por el este hasta
el cerro Güer Aike por el oeste. En este último
lugar fundamentalmente se advierten en el cañadón
Güer Aike, con espesores de por lo menos 5 m,
infrayacentes a las coladas del Basalto Bella Vis-
ta. Se disponen en discordancia erosiva sobre las
rocas de la Formación Santa Cruz, relación muy
visible en el perfil de la Cruz de Pescazaike (véase
Fig. 12).

También constituyen una elevada superficie
mesetiforme situada inmediatamente al oeste de la
estancia Bella Vista (Bitsch) en la margen izquierda
del río Chico, donde se encuentran a cotas cerca-
nas a 100 m s.n.m., a unos 65 m sobre la planicie
aluvial actual y están parcialmente cubiertos por
derrames basálticos pleistocenos. Finalmente, se
asignan con dudas a este Nivel I dos pequeñas
lomadas aisladas de forma alargada, muy conspi-
cuas en el relieve local, que se hallan al sudoeste de
la ciudad de Río Gallegos.

Con respecto a los depósitos del cañadón Güer
Aike, se han podido observar espesores parciales
de unos 2 m, de gravas finas a medianas matriz sos-
tén, en las que se reconoce una matriz tamaño are-
na fina bastante abundante. Las gravas están inte-
gradas por fenoclastos subangulosos a
subredondeados, más raramente redondeados, con
tamaños máximos de 10 a 12 cm y promedio de 2 a
6 cm; dominan los clastos prolados y oblados, y son
más escasos los discoidales y los equidimensionales.
Predominan netamente los de rocas volcánicas áci-
das afíricas a poco porfíricas, muy silicificadas, de
colores castaños, rosados o amarillentos, ocasional-
mente con estructuras bandeadas. En menor pro-
porción hay fragmentos prolados de basalto, en su
mayoría alterados, así como otros de cuarzo de veta;
están netamente subordinados los de granitoides y
de metamorfitas.

Donde las psefitas están en el contacto con el
basalto, tanto la matriz como los rodados están teñi-
dos y cementados por óxidos de hierro que les con-
fieren color rojo ladrillo. Tan intensa es la pigmenta-
ción, que los rodados están teñidos no solamente en
superficie, sino también en su interior.

No hay ningún corte natural o artificial de los
afloramientos del oeste de la estancia Bella Vista,
por lo que solamente se pueden mencionar gravas
finas a medianas, con fenoclastos en general
prolados y subangulosos. Los tamaños máximos son
de 7 a 10 cm, mientras que comúnmente son de 3 a
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5 centímetros. También predominan los fragmentos
de volcanitas de los más variados tipos, y son mu-
cho más escasos los de cuarzo y de rocas
metamórficas con inyección.

En esta localidad los depósitos fluviales están
parcialmente cubiertos por lavas basálticas asigna-
das al Basalto Pali Aike, que en parte se derrama-
ron sobre las gravas y en parte se encauzaron hacia
un nivel de terrazas inferior, la T 2, situado unos 40
m más abajo.

El manto basáltico suprayacente, proveniente del
cerro Güer Aike en la margen norte del río Galle-
gos, ha sido datado por el método 40Ar/39Ar por
Meglioli (1992), con un valor de 1,85 ± 0,02 Ma (lí-
mite Plioceno superior - Pleistoceno), por lo que los
depósitos fluviales de este primer nivel son induda-
blemente de edad pliocena.

b. Depósitos del Nivel II

Así como los depósitos de la terraza fluvial I
están desarrollados sólo en reducidos afloramientos
en el tramo inferior del valle, los correspondientes al
Nivel II se encuentran ampliamente distribuidos a
todo lo largo del curso medio e inferior, en ambas
márgenes del valle e incluso en varios de los tributa-
rios del río Gallegos, como el cañadón Mack Aike y
el río Chico. Por su parte, en el sector occidental, el
chorrillo Carlota, uno de los principales afluentes del
colector principal, labró su cauce disectando los de-
pósitos de este segundo nivel de terrazas fluviales.
Corresponderían a la terraza 2 de Mazzoni et al.
(1998), Ercolano et al. (1998), Corbella (2002) y
Corbella y Ercolano (2002).

Estos depósitos mantienen una pendiente regio-
nal hacia el este, con cotas superiores a los 150 m
en el valle del chorrillo Carlota y 120 m cerca del
puesto Blanco en el cañadón Mack Aike, para des-
cender hasta 50 m en el paraje Palermo Aike y en-
tre 10 y 15 m s.n.m. en el área ubicada inmediata-
mente al sur de la ciudad de Río Gallegos. Los es-
pesores reconocidos fluctúan entre 10 y 15 metros,
si bien en los pocos cortes disponibles las potencias
visibles son menores, entre 2 y 4 metros. En la ma-
yor parte de los afloramientos se elevan unos 25 a
30 m sobre la planicie aluvial actual.

También se hallan sobre la Formación Santa
Cruz, como se observa en el área de la estancia
Palermo Aike y en la margen izquierda del cañadón
Mack Aike, al oeste de la estancia Alquinta.

Al oeste de la estancia Las Buitreras, en cerca-
nías de la laguna Arturo, hay varias canteras en ac-

tividad, de las que se extraen gravas y arenas para
mantenimiento de la ruta nacional 40 y del ferroca-
rril de Río Turbio. En esta localidad, la terraza está
cubierta por el Basalto Pali Aike, que en un sector
cercano al río Gallegos ha sido datado por el méto-
do 40Ar/39Ar, obteniéndose una edad de 0,566 ± 0,053
Ma (Corbella, 1999b), mientras que en un asomo
situado muy poco al oeste arrojó una edad de 0,486
± 0,096 Ma, por el mismo método analítico (Mejía et
al., 2004). Están separadas de la siguiente terraza,
el nivel III, por un escalón de unos 10 a 12 m de
altura.

En las canteras hay hasta 3 m de gravas, por lo
general finas, de color castaño oscuro, matriz sos-
tén y muy poco consolidadas hasta sueltas. Se trata
de estratos lenticulares de pequeña escala, de gra-
vas de distinta granulometría y arenas asociadas,
que tienen por lo general 3 a 20 cm de espesor; las
lentes arenosas no superan el metro de longitud. En
algunos sectores, fundamentalmente en la parte
media del depósito, se distinguen pequeñas artesas
en las que las láminas internas se diferencian por el
tamaño del grano. Se reconocen escasos fenoclastos
mayores de 8 a 10 cm, ya que el tamaño común de
los rodados es de 3 a 4 cm en una matriz arena
gruesa a sabulita, lítica. Los fragmentos son
subredondeados a redondeados, con formas proladas
dominantes, y más escasas obladas y
equidimensionales (estas últimas, sobre todo en los
rodados más grandes). Predominan rocas volcáni-
cas ácidas castañas, rosadas y grises, la mayoría
porfíricas, en general muy silicificadas. En segundo
lugar se tienen basaltos, en general afíricos y algo
alterados, presentes sobre todo en los tamaños en-
tre 1 y 3 cm; unos pocos son vesiculares. Se obser-
van también escasos clastos de andesitas alteradas,
algunos con grandes fenocristales, de rocas
metamórficas con inyección cuarzosa (gneises,
migmatitas) y de otras metamorfitas esquistosas, así
como de granodioritas rosadas, frescas y de grani-
tos blanquecinos.

Poco al este, muy cerca del casco de la estan-
cia Las Buitreras, se midieron entre 5 y 10 m de
gravas, también cubiertas por basaltos, de
granulometría gruesa a muy gruesa, con fenoclastos
mayores de 15 a 20 cm, redondeados a bien redon-
deados y de formas proladas a equidimensionales.
Al igual que en el caso anterior, dominan las
volcanitas ácidas, mesosilícicas (andesitas con gran-
des cristales de hasta 2 cm) y basálticas, con
metamorfitas inyectadas y esquistosas y escasas
granodioritas, muy subordinadas.
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Por su parte, en la margen izquierda del río, al
norte de la estancia citada, constituyen la cubierta
psefítica de una dilatada planicie cuya altura sobre
el nivel del mar va de 80 m en el oeste a 60 m en el
este, cerca de la estancia Laguna Colorada. En este
sector las gravas están cubiertas por los derrames
basálticos del cerro Redondo, que tienen una edad
40Ar/39Ar de 2,10 ± 0,03 Ma (Meglioli, 1992) y por
los del cerro Buitreras, datados por Corbella (1999b)
en 2,14 ± 0,12 Ma según el mismo método. Un des-
nivel de unos 10 m las separa de la terraza III.

Más al oeste, en los afloramientos atravesados
por el chorrillo Carlota, sobre la huella de acceso a la
estación del INTA, se distinguen 4 a 5 m de gravas
gruesas, con fenoclastos de hasta 10 cm los mayo-
res, muy abundantes los de 4 a 6 cm, subredondeados
a redondeados y con predominio de formas proladas.
En estos asomos son más abundantes los fragmentos
de basaltos (algunos afíricos, otros vesiculares) y de
andesitas porfíricas gris verdosas alteradas, sobre los
de volcanitas y brechas riolíticas. Siguen en orden de
importancia las metamorfitas (bandeadas, con inyec-
ción y esquistosas), las granodioritas grises frescas,
los granitos muy alterados y por último las pelitas ne-
gras y las areniscas finas castañas.

En el valle del río Chico, sobre todo en su mar-
gen izquierda, se encuentran numerosos afloramien-
tos asignados a este nivel de terrazas, la mayor par-
te de muy reducidas dimensiones, con la excepción
del situado en cercanías del cerro Cóndor y de la
estancia Osasuna, donde las gravas se hallan a unos
100 m s.n.m., separadas de la siguiente terraza III
por un escalón no muy elevado.

Varios de los asomos cercanos a la estancia
Markatch Aike están cubiertos por coladas lávicas
del Basalto Pali Aike, con edades de 0,23 ± 0,02 Ma
(Meglioli, 1992) y 0,17 ± 0,03 Ma (Mercer, 1976).

Finalmente, ya desde el paraje Palermo Aike
hacia la desembocadura, los depósitos de este ni-
vel constituyen una amplia planicie continua que
forma parte de las cuencas del río Gallegos y del
río Chico simultáneamente, evidenciando la posi-
ble unión de ambos cursos en un amplio delta en
el momento de la depositación de las gravas y
arenas que posteriormente compondrán, por ero-
sión, el nivel II de terrazas. Tanto al norte como
al sur está separada de la terraza siguiente (III)
por un escalón de unos 4 a 5 m, y, a la altura del
puente de la ruta 3 en el paraje Chimen Aike, se
levanta unos 6 m sobre la actual planicie de inun-
dación del río Chico. En el extremo occidental de
estos afloramientos, cerca de la estancia Bella

Vista, está separada de la terraza I por más de 50
m de altura y está parcialmente cubierta por de-
rrames lávicos basálticos. La superficie de este
nivel no es totalmente llana, ya que tiene una di-
sección incipiente por muy pequeños y apenas
marcados cursos de agua.

Varias grandes canteras, donde se extraen gra-
vas y arenas para construcción, se encuentran abier-
tas en este nivel fluvial aterrazado, poco al sur de la
ciudad de Río Gallegos. En estos casos se observan
unos 2 a 4 m de la unidad, formada por una sucesión
de estratos lentiformes de arenas medianas a grue-
sas, hasta conglomerádicas, que alternan con otras
lentes, más delgadas, de gravas finas. En general,
predominan las lentes de areniscas conglomerádicas
por sobre las puramente arenosas, que son siempre
más finas (15 a 20 cm máximo) y tienen unos pocos
rodaditos dispersos. Las arenas, medianas a grue-
sas, son por lo general castañas, suelen tener es-
tructuras en artesa y siempre son muy friables.

Las gravas finas son matriz sostén, con una
matriz arenosa gruesa a sabulítica. Los fenoclastos
mayores tienen 2 a 4 cm; el tamaño más común es
el de hasta un centímetro. Son subangulosos a
subredondeados, sólo unos pocos llegan a ser re-
dondeados y de formas proladas dominantes. Aisla-
dos, hay unos pocos rodados mayores (hasta 10 cm),
oblados y redondeados. Los clastos más abundan-
tes son los de rocas volcánicas y de tobas riolíticas
silicificadas, de cuarzo de veta y, en menor propor-
ción, de andesitas y de basaltos alterados.

Los 30 a 70 cm superiores del depósito están
algo cementados por carbonato blanco amarillento
o por óxidos de hierro, que le confieren color rojizo
o castaño rosado. En los niveles superiores de are-
niscas conglomerádicas, las artesas están en parte
remarcadas por el teñido ferruginoso y por la
cementación calcárea.

Las varias dataciones de rocas basálticas de-
rramadas por encima de las gravas aterrazadas del
Nivel II permiten asignarles a éstas una edad
pliocena, de más de dos millones de años (es decir,
como mínimo del Plioceno superior), de acuerdo con
los valores máximos obtenidos de las lavas de los
cerros Redondo y Buitreras.

2.1.2. NEÓGENO - CUATERNARIO

EL CAMPO LÁVICO DE PALI AIKE

El campo volcánico-tectónico basáltico conoci-
do como de Pali Aike se encuentra en el sector
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suroriental de la provincia de Santa Cruz y continúa,
aunque con menor extensión, en la vecina Repúbli-
ca de Chile. Se desarrolla, a grandes rasgos, entre
los paralelos de 51°30’ y 52°15’ de latitud sur y los
meridianos de 69°10’ y 70°50’ de longitud oeste de
Greenwich. En consecuencia, la mayor parte del
campo lávico se dispone en el área abarcada por la
Hoja Río Gallegos.

Los aparatos volcánicos, representados por co-
nos lávicos, conos piroclásticos y maares, están por
lo general alineados siguiendo fracturas regionales
y ampliamente diseminados sobre una superficie en
esencial llana o ligeramente ondulada, en la que se

destacan del relieve local. Constituyen, por lo tanto,
un ambiente morfológico muy característico y dis-
tintivo en el extremo sur de la Patagonia extraandina
(Figs. 21 y 22).

Como ya fuera destacado por Corbella (2002), se
trata del único caso en la Argentina de un campo vol-
cánico moderno cercano a un centro poblado de mag-
nitud. En efecto, la ciudad de Río Gallegos está situada
a poco más de 20 km de los volcanes más próximos,
ubicados en las sierras Norte y de los Frailes, y a unos
60 km del volcán Diablo Negro. Las lavas de este últi-
mo cerro son holocenas, para algunos autores de me-
nos de 5000 años de antigüedad, pero en este trabajo

Figura 22. Vista del campo lávico del Basalto Pali Aike inmediatamente al sur de la estancia Las Buitreras, que se ve en la foto.
Se observa la amplia planicie aluvial del río Gallegos, con el puente colgante, y, atrás de la estancia, los depósitos fluviales

aterrazados de los niveles II y III del mismo río.

Figura 21. Vista general del paisaje típico del campo lávico de Pali Aike. Foto tomada unos 4 km al sur de la estancia La Argenti-
na, hacia el sur. Se observan numerosos conos lávicos y piroclásticos con sus lavas asociadas. Se ve en último plano, en el

centro de la imagen, el cerro Picana.
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se consideran quizás de tiempos históricos. En conse-
cuencia, y compartiendo el criterio de Haller et al.
(2005), si bien los datos no son definitivos, sobre la
base de las edades mencionadas no puede contem-
plarse la actividad volcánica totalmente extinguida.

Antecedentes

Los primeros detalles sobre las características
de este campo basáltico fueron realizados por
Altevogt (1969) y Codignotto (1975) en el sector
argentino, y por Skewes (1978) en Chile. Sin em-
bargo, los centros efusivos y sus lavas fueron ini-
cialmente señalados y brevemente reseñados por
Mercerat (1893a,b, 1897), Siewert (1896; quién des-
cribió claramente los conos volcánicos y mencionó
la naturaleza basáltica de las lavas), Hatcher (1897b)
y Hauthal (1903). También fueron sucintamente
analizados por Feruglio (1949-1950) y por Auer
(1950), autores éstos últimos que los consideraron
de edad postglacial.

Trabajos integrales, que tratan buena parte de
los aspectos geológicos, estructurales y petrológicos
vinculados con el volcanismo de Pali Aike, son los
de Corbella et al. (1990) y D’Orazio et al. (2000) y
fundamentalmente la síntesis de Corbella (2002) en
el Relatorio de la Geología de la provincia de Santa
Cruz. En la descripción de las Hojas 5369-I Monte
Aymond y 5369-II Monte Dinero (Panza y Sacomani,
2010) se detalló en forma exhaustiva el sector sur
oriental del campo lávico.

La composición química de las volcanitas fue
tratada en las contribuciones de Skewes (1978) y
Skewes y Stern (1979) en el sector chileno y en las
de Agostini et al. (1999), Corbella (1999 a, 2002) y
D’Orazio et al. (2000) en el argentino. Las caracte-
rísticas de los numerosos xenolitos de lherzolitas y
harzburgitas que contienen las lavas fueron estudia-
das en los trabajos citados y en los de Stern et al.
(1985) y Stern (1989), entre otros.

Dataciones radimétricas de los basaltos del
campo lávico se pueden hallar en Codignotto
(1975), Mercer (1976), Linares y González
(1990), Meglioli (1992), Corbella (1999 b, 2002) y
Mejía et al. (2004).

En los últimos años se han conocido diversas con-
tribuciones relacionadas con los numerosos maares
reconocidos en el campo lávico de Pali Aike. Pueden
citarse las de Schäbitz et al. (2003), Haller et al. (2005),
Haller y Németh (2006, 2009), Zolitschka et al. (2006),
Corbella et al. (2009), Gebhardt et al. (2009), Kastner
et al. (2009) y Ross et al. (2009), entre otros.

Morfología superficial de las coladas

La mayor parte de las coladas de lava de los
basaltos del campo de Pali Aike conservan muy bien
las características originales en su superficie, tra-
tándose fundamentalmente de lavas de los tipos
pahoehoe o cordada (Fig. 23) y, en menor medida,
aa o de bloques. El espesor individual de las cola-
das raramente supera los dos a tres metros, si bien,
en algunos casos, se encuentran flujos lávicos de 5
a 10 m de potencia, sobre todo en los episodios más
antiguos. Pocas veces se observa una superposi-
ción de varias coladas, en general, no más de dos o
tres. En cuanto a su longitud, en muy escasas oca-
siones es de más de 10 km y lo más común es que
alcancen dos a tres kilómetros.

Casi siempre el curso de las coladas y, en particu-
lar las de mayor longitud, está fuertemente controlado
por el relieve previo. Las emisiones lávicas sepultaron
las partes bajas y en ocasiones se encauzaron aprove-
chando los valles de cursos de agua preexistentes. Esto
es muy notorio en las coladas holocenas del Basalto
Diablo Negro, en las cercanías de la estancia Pali Aike
y en la Hoja Monte Aymond, inmediatamente al sur
(Panza y Sacomani, 2010).

El sepultamiento del relieve en algunos casos
no fue total, ya que quedaron como remanentes ais-
lados algunas pequeñas ventanas lávicas convexas.
Este hecho es muy evidente en la llamada Pampa
Grande (Hoja Monte Aymond), donde las delgadas
coladas del episodio volcánico más joven (Basalto
Diablo Negro) se derramaron dejando sin sepultar
algunos centros volcánicos arrasados correspondien-
tes al ciclo más antiguo, las Volcanitas Bella Vista.

Cuando las coladas son del tipo pahoehoe,
su morfología es algo irregular, con pequeñas
lomadas y depresiones, y casi siempre la superfi-
cie está cubierta por grandes losas irregulares de
varios metros cuadrados, separadas por crestas
de presión. Su frente o parte distal muestra un
predominio de bloques, bochones y lajas y sólo en
las coladas más potentes se reconoce la disyun-
ción prismática columnar. Esta estructura en ge-
neral está poco desarrollada y es más evidente
en las coladas de mayor antigüedad. En los casos
de lavas aa, en cambio, la superficie es suma-
mente escabrosa, cubierta por fragmentos de es-
coria ásperos y cortantes, que hacen casi imposi-
ble el tránsito sobre la colada.

En las lavas más recientes, sobre todo en las del
Holoceno, se observan numerosos rasgos superfi-
ciales, como crestas de presión, túneles de lava,
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hoyos producidos por el desplome del techo de los
mismos y hornitos, entre otros.

Centros de emisión y modo de emplazamien-
to de las lavas

Los centros de emisión de los basaltos del cam-
po volcánico-tectónico de Pali Aike son en general
pequeños volcanes de poca altura sobre el terreno
circundante. Se trata de conos lávicos y piroclásticos
(de lapilli y/o cenizas), de los que se han derramado
campos de lava y coladas por lo general delgadas.
La mayoría de las coladas han sido de gran fluidez
(tipo pahoehoe), mientras que en otros casos han
sido lavas de bloques o aa. También se encuentra
un gran número de maares, bajo la forma de cráte-
res extendidos, rodeados por anillos de tobas y
lapillitas que apenas sobresalen en el paisaje, gene-
rados por erupciones freatomagmáticas.

Estudios de imágenes satelitarias permitieron
a D’Orazio et al. (2000) y a Mazzarini y D’Orazio
(2003) identificar un total de 467 centros volcáni-
cos en todo el campo lávico. Esta cifra se estima
correcta, no así el número de volcanes asignado
a cada episodio efusivo, ya que los autores de
este trabajo no concuerdan con el mapeo efec-
tuado por aquellos.

En numerosos casos, los centros eruptivos de
los basaltos del campo de Pali Aike son típicos co-

nos lávicos y de escorias, que muestran una planta
de contorno circular o más frecuentemente
elipsoidal, con un diámetro basal de 400 a 2000 m y
una altura sobre los derrames lávicos dispuestos en
forma centrífuga de entre 20 y 60 m, valor que rara-
mente supera los 150 metros.

Varios de estos aparatos volcánicos constituyen
los puntos más elevados de la comarca, donde son muy
notorios en el relieve relativamente llano o con pocos
desniveles que predomina en ella, con la mayor cota
(303 m s.n.m.) en el cerro Cono Grande (véase Fig.
21). Entre las distintas elevaciones volcánicas acota-
das, se puede mencionar también a los cerros Picana
(298 m, Fig. 24), Cota (275 m), Hito XXII (271 m),
Carolina (258 m), Tetas de la China (256 m), Conven-
to (253 m), Saunders (251 m), Negro (251 m), Felton
(249 m), Batería (220 m) y Mackenzie (220 m).

Todos los conos observados son monogenéticos,
producto de una única erupción que no diseminó ma-
yormente el material piroclástico eyectado, posible-
mente debido al tamaño del mismo. Algunos son del
tipo aportillado, con una escotadura lateral por la cual
se produjo la emisión del material lávico (Fig. 25).

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 lapilli, bombas y bloques de escoria
basáltica, casi siempre de color rojo ladrillo a mora-
do por oxidación y sumamente vesiculares, por lo

Figura 23. Aspecto de la superficie cordada de las lavas del Basalto Diablo Negro,  en la parte superior de una losa de una cres-
ta de presión.
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Figura 24. El cerro Picana (298 m s.n.m.) visto desde el noroeste. Se distingue  claramente el cono aportillado principal y, algún
cono adventicio. Las partes apenas onduladas situadas en primer plano son las coladas basálticas provenientes del cerro, prác-

ticamente cubiertas por vegetación herbácea y materiales eólicos finos.

Figura 25. Vista de un cono de escorias aportillado, con el portillo abierto hacia el norte, al suroeste de la laguna Arturo. Las
paredes del cono están formadas por gruesos bancos de aglomerados volcánicos.

que son muy livianos. En muchos volcanes hay no-
torios bancos de aglomerados volcánicos gruesos,
de color gris negruzco hasta violáceo oscuro y roji-
zo, de aspecto alterado, con espesores de hasta dos
y tres metros.

La acción erosiva de los cursos principales, los
ríos Gallegos y Chico, seccionó en forma marcada
a algunos de los conos volcánicos, permitiendo ver
claramente sus rasgos estructurales internos. Los
ejemplos más notorios son el cono Buitreras en el

río Gallegos, inmediatamente al norte de la estancia
Las Buitreras (120 m s.n.m., Fig. 26) y el cerro
Cóndor, en el valle del río Chico, al sur de la estan-
cia Osasuna (Fig. 27).

Otro tipo de estructuras volcánicas muy co-
munes en el campo lávico de Pali Aike son los
maares (Fig. 28), producidos por erupciones
freatomagmáticas, de los que se reconocen más
de 100 en todo el campo volcánico, la mayor par-
te de ellos dentro del ámbito de la Hoja Río Galle-
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Figura 26. Aspecto general del cono Buitreras, un centro de emisión de las Volcanitas Bella Vista situado frente a la estancia del
mismo nombre, en la margen norte del río Gallegos. La erosión fluvial ha seccionado el cono, dejando expuestos los espesos
bancos de aglomerados volcánicos que lo componen, asociados con coladas basálticas y con delgadas intercalaciones de

piroclastitas más finas (lapillitas y tobas).

Figura 27. Conjunto de centros volcánicos del campo lávico de Pali Aike, al oestesuroeste de la estancia del mismo nombre, vista
hacia el oeste. En primer plano, un aparato del tipo maar- diatrema con su anillo de tefras. En último plano, en el centro, el cerro
Cóndor, otro cono de escorias seccionado por acción fluvial, en este caso del río Chico. A la derecha, al fondo, el cono de la

estancia Osasuna.
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Figura 28. Vista hacia el norte del conjunto de maares coalescentes, de los cuales el situado a la derecha (este) es el llamado
«maar de la Laguna».

gos. Se trata de erupciones muy explosivas pro-
ducidas por la brusca generación de vapor de agua
cuando los derrames lávicos tomaron contacto con
cuerpos de agua superficiales o bien con niveles
de agua subterránea, campos de hielo o
permafrost. Tales erupciones, que generaron crá-
teres con diámetros entre 500 y 4000 m, tuvieron
lugar en un ambiente de rocas blandas y altamen-
te permeables como son los depósitos glaciarios
o de niveles de agradación pedemontana que ca-
racterizan a la comarca.

Algunos maares están ocupados por lagunas, tal
es el caso de las denominadas Bismarck, Salada,
Media Agua y Potrok Aike. Esta última es el cuerpo
de agua permanente de mayor superficie y profun-
didad de la comarca (unos 100 m). La gran mayoría
de las lagunas son efímeras, debido a las escasas
precipitaciones y a los fuertes vientos que predomi-
nan en el área.

Por métodos geofísicos se ha comprobado la
existencia de diatremas en el fondo de los maares,
por debajo de lapillitas y aglomerados volcánicos
bien estratificados (hasta finamente laminados, los
de granulometría más fina), de poco espesor, y
una capa de sedimentos piroclásticos y eólicos
que las cubren.

Los bordes de los maares, formados por anillos
de tobas, son de muy escasa pendiente y apenas
sobresalen del terreno adyacente. Por su parte, la
zona más profunda de la depresión está situada a
menor altura topográfica que el paisaje que la ro-
dea. Los maares tienen alturas promedio de 30 a 40

m sobre el nivel circundante; en pocos casos llegan
a 100 metros.

En ocasiones, dentro de las depresiones de los
maares o en sus bordes, se hallan pequeños conos
de salpicadura (spatter cones) como elementos fi-
nales del proceso eruptivo ya en un ambiente
subaéreo con menor cantidad de agua. Estos conos
modifican en muchos casos la forma externa del
anillo tobáceo del maar.

Uno de los primeros maares en ser reconoci-
do con cierto detalle es el ubicado al norte del
cerro Convento, al sur de la Hoja. Fue descripto
por Haller et al. (2005) y Haller y Németh (2006),
al haber sido destapado, y su estructura interna
hecha visible, por los trabajos de pavimentación
de la ruta nacional 3.

Otra estructura freatomagmática que también
fue analizada exhaustivamente es el gran maar cuya
diatrema está ocupada por la laguna Potrok Aike
(Fig. 29); es uno de los más extensos del campo
lávico y está localizado en el sector suroccidental
de la Hoja. En este caso, numerosos investigadores
argentinos, europeos y canadienses han realizado
estudios interdisciplinarios en los sedimentos depo-
sitados en este cuerpo de agua, dentro de un pro-
grama del ICDP (International Continental
Scientific Drilling Program) denominado PASA-
DO (Potrok Aike maar lake sediment archive
drilling project), aún en ejecución. Mediante la
perforación y recuperación de testigos de los varios
cientos de metros de sedimentos lacustres deposi-
tados en la laguna, se intenta encontrar variaciones
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Figura 29. Vista panorámica hacia el este y sureste del gran maar de la laguna Potrok Aike, la única de régimen permanente en
las Hojas. Se reconocen algunas de las terrazas lacustres, y, al fondo, el conjunto volcánico del cerro Cono Grande.

paleoclimáticas, paleoecológicas y en la hidrología,
la circulación de los vientos y la depositación de
materiales eólicos. Se busca así realizar una re-
construcción climática para el Pleistoceno supe-
rior y sobre todo para el Holoceno, de las condi-
ciones en un área continental mediante el estudio
de sedimentos lacustres y su comparación con los
datos obtenidos del análisis del registro de sedi-
mentos marinos o de testigos del hielo del cas-
quete antártico (Zolitschka et al., 2006, 2009;
Haberzettl et al., 2009). Se estudió la morfología
subacuática de la laguna mediante la prospección
batimétrica con ecosonda y GPS, determinándo-
se la presencia de algunos cambios en el volumen
del cuerpo de agua, con fluctuaciones en los ni-
veles de playa de la laguna. También se registra-
ron variaciones en las condiciones de la sedimen-
tación, influenciada por los cambios en el nivel de
la laguna, la acción del oleaje provocado por el
fuerte viento del oeste, las corrientes internas y
el ocasional influjo de agua y sedimentos fluvia-
les (Kastner et al., 2009). Se hicieron también
investigaciones geoquímicas, palinológicas, tefro-
cronológicas, análisis de diatomeas y dataciones
radiocarbónicas en los testigos de 16 m de sedi-
mentos lacustres correspondientes a los últimos
16.000 años (Kastner et al., 2009), así como es-
tudios polínicos y paleoambientales de algunos
testigos que comprenden los últimos 2.000 años
del registro sedimentario de la laguna, incluyendo
el impacto humano y del pastoreo ovino (Schäbitz
et al., 2003).

Finalmente, un grupo de dos maares
coalescentes ubicados en el área fronteriza en cer-
canías del hito XXII fue brevemente descripto por
Haller y Németh (2009) y por Ross et al. (2009).

La superposición de numerosos maares y pe-
queños conos de escoria a lo largo de algunas frac-
turas ha creado una particular coalescencia de cen-
tros eruptivos, que se manifiesta en el terreno como
pequeñas cadenas volcánicas de reducida altura pero
muy visibles desde grandes distancias. En el área
en estudio se destaca la alineación de conos y maares
conocida como la sierra Norte, con su punto culmi-
nante en el cerro del mismo nombre, y su continua-
ción al sureste representada por el cerro Convento,
que con sus 253 m s,.n.m. es la mayor altura en el
sector suroriental de la comarca.

Emplazamiento de los centros volcánicos

El emplazamiento de los centros efusivos se
efectuó a lo largo de numerosas fracturas de carác-
ter regional, que también condicionaron la alinea-
ción de depresiones alargadas debidas a la
coalescencia de maares según las mencionadas es-
tructuras. Son, por lo tanto, erupciones fisurales en
las que los conos lávicos, conos piroclásticos y
maares están alineados a lo largo de las fallas y frac-
turas. La alineación estructural sigue una dirección
dominante NO-SE y ENE-OSO. El grupo de conos
conocido como los Tres Hermanos (Fig. 30) es un
típico ejemplo de varios aparatos alineados según
una fractura, en este caso de rumbo N 45º O. Otro
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caso que reúne numerosos maares y conos de es-
corias alineados es el que se encuentra a lo largo de
la frontera argentino-chilena entre los hitos XX y
XXII, al oeste del cerro Picana; en este sector, más
de 20 aparatos volcánicos se disponen a lo largo de
una estructura de rumbo aproximado este-oeste.

Los centros volcánicos monogenéticos presen-
tan un alto grado de elipticidad (Mazzarini y
D’Orazio, 2003), evidencia del fuerte control del
volcanismo por los campos de esfuerzos actuantes
en el área.

La fracturación en cuestión estaría relacionada
con procesos de rifting de edad jurásica, responsa-
bles de la subdivisión en bloques elevados y hundi-
dos de la secuencia volcánico-piroclástica de esa
edad. Sucesivas reactivaciones de las fracturas ha-
brían permitido el ascenso, en el Plioceno superior y
en el Pleistoceno, de los basaltos del campo de Pali
Aike. La tectónica extensional neógena dio origen a
sistemas de rift transversales, a los que se asocia la
formación del rift del estrecho de Magallanes, si-
tuado al sur de la Hoja, que sería parte de esas es-
tructuras de rumbo principal ENE-OSO.

Numerosos autores han efectuado contribucio-
nes en referencia a estos sistemas de fallas en la
comarca y áreas vecinas (Corbella et al., 1990, 1996;
Pomposiello et al., 1990, 1992; Chelotti, 1992;
Corbella, 2002; Mazzarini y D’Orazio, 2003).

La ausencia de evidencias de fuertes rechazos
verticales en las fracturas, revelada en los estudios

sísmicos (Chelotti y Trinchero, 1990), indica que se
trataría de fallas de desplazamiento horizontal
(Corbella et al., 1990) y, en consecuencia, el ascen-
so del magma basáltico se habría producido a tra-
vés de espacios abiertos por el movimiento de rum-
bo de fracturas de trazado irregular.

Los estudios de sísmica de reflexión realizados
con fines exploratorios por la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales en la década de los años 80
permitieron detectar la existencia de numerosos
cuerpos intrusivos subvolcánicos (un total de 27 cuer-
pos, clasificados como filones capa, a veces su-
perpuestos), emplazados en forma esencialmente
concordante en la secuencia sedimentaria cretácico-
cenozoica de la Cuenca Austral, en la que en algu-
nas ocasiones producirían un combamiento anticlinal
de la cobertura. Las características principales de
estos cuerpos intrusivos fueron descriptas fundamen-
talmente en los trabajos de Chelotti y Trinchero (1990,
1991) y de Corbella et al. (1991). Las dimensiones
en planta son de uno a tres kilómetros, con espeso-
res que varían entre 40 y 150 m y cuyo promedio es
de unos 70 metros. No se descarta la existencia de
cuerpos de dimensiones menores, no detectables por
el método. Dos filones capa de composición básica
bastante superficiales fueron atravesados por un pozo
cerca del monte Aymond, mientras que otros cuer-
pos de pórfidos basálticos y andesíticos en niveles
jurásicos y cretácicos fueron alcanzados por varias
perforaciones. Dos cuerpos detectados en el

Figura 30. Aspecto general, desde el norte, del centro volcánico de los Tres Hermanos, con sus lavas de tipo pahoehoe, del
ciclo del Basalto Pali Aike, implantado sobre el paisaje glaciario del Drift Sierra de los Frailes. Clara alineación de los aparatos

volcánicos según una fractura, en este caso de rumbo NO-SE.
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subsuelo del sector occidental de la Hoja, cerca de
Potrok Aike, serían de formas complejas, como di-
ques cónicos que comunican varios niveles de filo-
nes capa y con conductos de ascenso del magma
de sección aproximadamente circular (Corbella et
al., 1991).

Dichos cuerpos intrusivos aprovecharon también
las fracturas regionales y se localizaron a profundi-
dades cercanas a los 1000 metros, hasta 2500 m
(Chelotti y Trinchero, 1990; Corbella et al., 1990),
en varios niveles de la secuencia sedimentaria de la
cuenca, fundamentalmente en las areniscas y pelitas
del Paleógeno. En algunos casos están relaciona-
dos con eventos volcánicos superficiales o con ano-
malías geotérmicas identificadas por métodos
geofísicos. Su emplazamiento habría sido a lo largo
de planos de debilidad (planos de estratificación,
fracturas o eventuales discordancias), empujando a
las rocas del techo y adquiriendo geometría tabular
(Chelotti y Trinchero, 1990).

Subdivisión estratigráfica y edad de las
volcanitas

La primera subdivisión de estas volcanitas fue
efectuada por Codignotto (1975), quien sobre la base
de las características morfológicas de las coladas y
de los centros de emisión y de las escasas relacio-
nes estratigráficas observadas, reconoció un primer
pulso lávico, al que denominó Basalto Pali Aike, y
otro más moderno, el Basalto Diablo Negro.

Corbella et al. (1990) nominaron a las lavas más
antiguas, aflorantes fundamentalmente en el sector
occidental del campo lávico, como Volcanitas Bella
Vista. El grueso de los afloramientos volcánicos fue-
ron mapeados como Volcanitas Pali-Aike, mientras
que el evento más joven, el vinculado al volcán Dia-
blo Negro, fue apenas mencionado como “Efusivas”.

Agostini et al. (1999) y D’Orazio et al. (2000)
registraron tres acontecimientos volcánicos prin-
cipales que mapearon, básicamente por medio de
la interpretación de imágenes satelitales, en for-
ma muy esquemática: U1 (integrado por lavas
basales mesetiformes), U2 (aparatos volcánicos
antiguos erosionados, anillos de tobas, maares y
coladas lávicas) y U3 (aparatos volcánicos jóve-
nes y sus lavas asociadas). Esta misma subdivi-
sión fue mantenida por Mazzarini y D’Orazio
(2003) y por Haller et al. (2005). Los autores de
esta Hoja no concuerdan totalmente con el área
asignada a la unidad más antigua, U1 o de basal-
tos tipo plateau. La superficie de esa unidad está

muy exagerada debido al incorrecto mapeo de
depósitos glaciarios y fluviales como basaltos.
Esta defectuosa interpretación originó que aque-
llos investigadores consideraran una superficie
total para el campo lávico de Pali Aike de unos
4500 km2, valor que se estima mucho mayor que
el real. En cambio, se interpreta que es más apro-
piada la superficie de 1500 km2 citada por
Corbella et al. (1996) y Corbella (2002).

Por su parte, Corbella (1999b, 2002), basán-
dose en el conjunto de dataciones radimétricas
de los basaltos del campo lávico de Pali Aike dis-
ponibles, subdividió tentativamente las volcanitas
en cinco grupos principales, respectivamente asig-
nados al Plioceno superior, al Plioceno superior-
Pleistoceno inferior, al Pleistoceno medio, al
Pleistoceno superior y al Holoceno (este último
con dudas). El mapeo publicado por este autor es
mucho más completo y básicamente similar al
presentado por Panza et al. (2003) en el mapa
geológico de la provincia de Santa Cruz a escala
1:750.000. También es, a grandes rasgos, coinci-
dente con el de la Hoja 5369-I, Monte Aymond
(Panza y Sacomani, 2010).

Sobre la base de los antecedentes bibliográfi-
cos, las dataciones absolutas y las observaciones de
campo, Panza y Sacomani (2010) reunieron las ro-
cas más antiguas, con edades que van desde el
Plioceno superior al Pleistoceno inferior, dentro de
las Volcanitas Bella Vista, siguiendo la denomina-
ción de Corbella et al. (1990). Los basaltos de edad
pleistocena media a superior fueron incluidos en for-
ma completa en el Basalto Pali Aike, de acuerdo
con Codignotto (1975) y Corbella et al. (1990). Fi-
nalmente, para las lavas más modernas, del
Holoceno, Panza y Sacomani (2010) mantuvieron
el nombre de Basalto Diablo Negro acuñado por
Codignotto (1975).

Debe destacarse que, dada la extensión del cam-
po lávico de Pali Aike y la gran cantidad de apara-
tos volcánicos y sus derrames lávicos y/o
piroclásticos, es evidente que a la fecha el número
de dataciones radimétricas es aún insuficiente. A su
vez, algunos afloramientos tienen varias dataciones,
y en la mayoría de los casos las indicaciones de la-
titud y longitud aportadas por los distintos autores
son ambiguas, lo que trae como consecuencia gran-
des dudas en cuanto a la real ubicación geográfica
de las muestras analizadas, como ya lo apuntara
Corbella (1999b).

Todo ello dificulta enormemente las tareas de
mapeo y conspira contra una correcta asignación
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temporal de los distintos pulsos lávicos y un certero
análisis estratigráfico de los mismos.

Litología y características geoquímicas de
las lavas

En todo el campo volcánico de Pali Aike se han
reconocido afloramientos de lavas basálticas, con
materiales piroclásticos (tobas hasta aglomerados
volcánicos) intercalados en los centros de emisión,
que son, como ya se indicara, conos lávico-
piroclásticos, conos de escoria y maares.

Todas las volcanitas se pueden clasificar como
basaltos alcalinos y subalcalinos, con variedades,
fundamentalmente olivínicas y olivínico-
piroxénicas, determinadas al microscopio. En for-
ma subordinada, algunas muestras son basanitas y
otras, por su contenido en nefelina, pueden incluso
pueden ser consideradas como nefelinitas. Los
basaltos alcalinos, olivínicos y basanitas tienen ras-
gos petrográficos muy similares, por lo que mu-
chos fueron clasificados por los distintos autores
sólo con parámetros químicos.

Las rocas tipo son, en general, basaltos negros
a gris negruzcos por alteración, en casos con mar-
cada pigmentación ferruginosa que les imparte to-
nalidades rojizas a rojo moradas. Son poco a mode-
radamente porfíricos y glomeroporfíricos, más ra-
ramente afaníticos. Se observan fenocristales de
olivina y más pequeños de clinopiroxenos (diópsido
y augita, hasta augita titanada), que suelen consti-
tuir 15 a 20 % de la roca, y en ocasiones se reúnen
en glomérulos; son escasos los grandes cristales de
plagioclasa, zonales, de composición andesita-
labradorita, presentes sobre todo en las variedades
basálticas. Casi siempre rocas son vesiculares a
microvesiculares que pasan, en muchos casos, a
variedades amigdulares.

Vistas al microscopio, se caracterizan por po-
seer pastas microcristalinas de texturas intersertales,
intergranulares o francamente vítreas (vitrofíricas a
hialopilíticas), con abundante vidrio castaño. Las
pastas están constituidas por microlitos de
plagioclasa, gránulos de minerales fémicos (olivina,
clinopiroxenos y, ocasionalmente, ortopiroxeno),
escaso feldespato alcalino (sanidina y anortoclasa)
y magnetita y titanomagnetita. Las variedades no
saturadas contienen nefelina intersticial. Los basal-
tos olivínicos tienen ilmenita asociada con
titanomagnetita.

La mayoría de las muestras carecen de minera-
les de alteración reconocibles al microscopio, ex-

cepto una ligera oxidación de los fenocristales de
olivina en iddingsita o la alteración de los piroxenos
en ceolitas.

Tanto las rocas volcánicas de Pali Aike, como
los abundantes xenolitos de rocas máficas y
ultramáficas mantélicas que poseen, hay sido objeto
de numerosos análisis químicos e isotópicos. Entre
los estudios más completos sobre el tema, se tienen
los de Skewes y Stern (1979), Stern et al. (1990),
Agostini et al. (1999), Corbella (1999a, 2002) y
D’Orazio et al. (2000), entre otros.

Sobre la base de la composición química deter-
minada por los mencionados análisis, la mayoría de
las volcanitas de este campo lávico, sin diferencia-
ción de edades, caen, en un diagrama Sílice Total vs
Álcalis (TAS), en los campos de basaltos alcalinos
y basanitas-tefritas. Algunas variedades, de acuer-
do con los estudios citados, están encuadradas en
los campos de las metanefelinitas, nefelinitas,
hawaitas y basaltos subalcalinos (Corbella, 2002).
Para Agostini et al. (1999), las rocas de los conos
de la unidad volcánica U2 (en esta Hoja, Basalto
Pali Aike) serían más alcalinas que las lavas de las
otras dos unidades. La naturaleza muy primitiva de
estas rocas está indicada por altos tenores de Ni y
Cr y sus contenidos de MgO y CaO, y presentan un
enriquecimiento marcado en tierras raras livianas y
empobrecimiento relativo en isótopos de Sr-Nd. Esto
concuerda con composiciones del mismo tipo que
las de los líquidos originales.

Rocas ultramáficas y máficas constituyen
xenolitos o enclaves dentro de los basaltos y de
los depósitos piroclásticos que forman los maares
del campo de Pali Aike, si bien no se distribuyen
de manera homogénea en los distintos sectores y
ciclos volcánicos que lo integran. Una de las áreas
donde se encuentran en mayor número es en la
zona de maares situada a lo largo del límite entre
la Argentina y Chile entre los hitos XX y XXII
(Corbella, 2002). Los xenolitos tienen tamaños
desde microscópicos hasta de 30 cm, y ocasio-
nalmente hay xenocristales de olivina y, en menor
medida, de piroxenos y espinelo, producto de la
destrucción de los xenolitos. De acuerdo con los
numerosos autores que describieron estos encla-
ves, los mismos comprenden fundamentalmente
lherzolitas y harzburgitas, con piroxenitas,
websteritas y wehrlitas subordinadas, y escasas
granulitas gábricas, con una asociación poco co-
mún de rocas con granate y espinelo (Skewes,
1978; Skewes y Stern, 1979; Agostini et al., 1999;
Corbella, 2002).
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En cuanto a los depósitos freatomagmáticos que
conforman los anillos piroclásticos que rodean a los
cráteres tipo maar, se trata por lo general de alternancias
finamente laminadas o estratificadas de capas con es-
tratificación planar o entrecruzada, de tamaño de gra-
no entre ceniza y lapilli, correspondientes tanto a sur-
ges basales como a episodios de caída de tefras. Aso-
ciados al material piroclástico se observan ocasionales
trozos de las rocas de caja en las que se produjo la
diatrema, así como algunos materiales accidentales
provenientes de los depósitos glaciarios sobre los que
se implantaron los maares más modernos, correspon-
dientes al episodio volcánico de Pali Aike.

Emplazamiento geotectónico del campo
lávico de Pali Aike

El campo de Pali Aike se ha generado en un
ambiente de retroarco con respecto a los Andes y
está situado cerca de 300 km al E del arco volcáni-
co actual, asociado a la subducción de la placa Sud-
americana. Se trata posiblemente del campo más
joven de todos los que componen el retroarco
basáltico patagónico y el ubicado más al sur.

Por las características geoquímicas de sus ele-
mentos traza, los basaltos se relacionan con los de
intraplaca (Stern, 1989; D’Orazio et al., 2000), si
bien algunos serían transicionales hacia los basaltos
de arco (Corbella, 1999 a).

Todos los basaltos patagónicos de plateau, em-
plazados en el retroarco andino, han sido vinculados
con la acción de ventanas astenosféricas que
migraron progresivamente hacia el norte, a medida
que se producía el avance, en la misma dirección,
del punto triple de Chile entre las placas de Nazca,
Antártica y Sudamericana (Ramos y Mahlburg Kay,
1992; Gorring et al., 1997).

Para autores como Agostini et al. (1999) y
Corbella (2002) esto no sería así, porque la edad
de emplazamiento del campo de Pali Aike
(Plioceno superior a quizás Holoceno) sería muy
posterior al paso de la ventana astenosférica por
la comarca.

D’Orazio et al. (2000) se inclinaron también
por la hipótesis del magmatismo a través de la aper-
tura de una ventana astenosférica, que se habría
originado bajo el sector austral de América del Sur
alrededor de los 14 Ma, como consecuencia de la
colisión de la Dorsal de Chile con la trinchera
oceánica. La diferencia de edad de 4 a 6 Ma, en-
tre el paso del borde subductado de la placa de
Nazca (hace 9 a 10 Ma) y el momento de máxima

actividad magmática en Pali Aike, ha sido atribui-
da por los citados autores a la peculiar posición
geotectónica del campo lávico y a los profundos
cambios en la dinámica del límite transformante
entre las placas Sudamericana y de Scotia. Este
límite tectónico tan importante, que deformó fuer-
temente el sector más austral del continente debi-
do a movimientos transcurrentes levógiros, está
representado en la isla Grande de Tierra del Fuego
por el sistema de fallas Magallanes-Fagnano y se
encuentra apenas 220 km al sur del campo lávico
de Pali Aike.

Los rasgos petrológicos de estos basaltos, que
muestran una gran diversidad composicional, su-
gieren un origen derivado de un manto
sublitosférico, con rasgos geoquímicos e isotópicos
de la astenósfera (Agostini et al., 1999). Como se
han derramado a partir de numerosas fracturas,
en un gran número de episodios aislados desde fi-
nales del Plioceno, podrían estar relacionados con
distintos eventos de fusión parcial de peridotitas,
situadas a muy variables profundidades y a distin-
tas condiciones de presión y temperatura dentro
del manto. Por sus características isotópicas, po-
dría deducirse que las rocas reflejan grados de fu-
sión decrecientes a partir de un manto originario
relativamente homogéneo en su composición
(Corbella, 1999 a).

Las condiciones para la generación de los
magmas de Pali Aike serían de una presión de 20
a 25 Kb a 1300°C, es decir, correspondientes a
una profundidad de 60 a 80 km (Agostini et al.,
1999).

La presencia de abundantes xenolitos del man-
to es indicativa también de la formación de un
sistema de fracturas profundas que permitió el
rápido ascenso del magma a través de la corteza
hacia la superficie, a partir de los reservorios
subcorticales, probablemente sin interacción im-
portante con las rocas corticales. El ascenso rá-
pido se evidencia por la falta de alteración en las
peridotitas y por la ausencia de actividad
hidrotermal en la comarca (Skewes, 1978). Eva-
luaciones efectuadas por Mazzarini y D’Orazio
(2003) determinaron una profundidad cortical de
32 a 38 km para el área de Pali Aike.

Edad de las lavas del campo volcánico de
Pali Aike

Estratigráficamente, una de las pocas rela-
ciones que se pueden observar en el campo es,
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en primer lugar, que las volcanitas básicas de
Pali Aike, en todos los casos, son posteriores a
las sedimentitas continentales de la Formación
Santa Cruz, del Mioceno inferior a medio, que
afloran en el valle del río Gallegos, así como a
los depósi tos psefí t icos del  Nivel  IV de
agradación pedemontana, asignados a la parte
más alta del Plioceno inferior.

Con respecto a los depósitos glaciarios, se pue-
de advertir que las volcanitas más viejas están
cubiertas por el till del primer episodio glacial (la
Gran Glaciación Patagónica, GGP o estadio
Inicioglacial, no más joven que el Pleistoceno in-
ferior). Buena parte de los basaltos, sin embargo,
son posteriores a los materiales glacigénicos
pleistocenos. En muchos casos son también pos-
teriores a los niveles más antiguos de depósitos
fluviales aterrazados del río Gallegos, fundamen-
talmente a las terrazas I y II del Plioceno supe-
rior.

En consecuencia, fue solamente mediante
dataciones radimétricas por los métodos K/Ar y
40Ar/39Ar que, desde un comienzo, se intentó di-
lucidar la edad de las distintas efusiones. Se dis-
pone a la fecha de numerosas dataciones, bási-
camente resumidas y comentadas en los traba-
jos de Corbella (1999b, 2002), a las que se su-
maron los 10 análisis efectuados por Mejía et
al. (2004). Las primeras dataciones realizadas,
sin embargo, tuvieron como fin determinar la
edad de los episodios glaciarios asociados, como
las presentadas por Mercer (1976), Meglioli et
al. (1990) y fundamentalmente por Meglioli
(1992). Tres edades K/Ar sobre roca total fue-
ron aportadas por Codignotto (1975), pero el ele-
vado error obtenido impide utilizarlas con total
seguridad.

En el desarrollo de cada uno de los tres episo-
dios en que en este trabajo se divide los basaltos del
campo lávico de Pali Aike, se ubicarán arealmente
y se comentarán en particular las dataciones exis-
tentes (más de 40 análisis, contando los 10 de Mejía
et al., 2004).

Cabe aquí mencionar que, como consecuen-
cia de dos edades suministradas por los últimos
autores citados, algunas de las lavas atribuidas
al episodio de las Volcanitas Bella Vista han de-
bido ser asignadas al ciclo efusivo del Mioceno
superior. Agrupadas bajo la denominación de
Basalto Carlota, fueron separadas del campo
lávico de Pali Aike, ya que son mucho más anti-
guas que éste.

2.1.2.1. Plioceno superior - Pleistoceno infe-
rior

Volcanitas Bella Vista (11a, 11b)
Basaltos olivínicos y volcanitas ultramáficas
olivínicas; brechas y aglomerados volcánicos; ma-
terial piroclástico suelto (bombas y lapilli) (11 a).
Anillos piroclásticos de los maares: piroclastitas
(tobas, lapillitas y aglomerados volcánicos; mate-
rial piroclástico suelto) (11b)

Antecedentes

En esta contribución, siguiendo el esquema de
Panza y Sacomani (2010), se utiliza el nombre
Volcanitas Bella Vista otorgado por Corbella et al.
(1990), para designar al episodio volcánico más an-
tiguo dentro de los que componen el campo lávico-
tectónico de Pali Aike.

Esta unidad tiene una cierta equivalencia con la
secuencia U1 de basaltos de plateau de Agostini et
al. (1999), D’Orazio et al. (2000) y Haller et al.
(2005), y corresponde básicamente a las rocas ubi-
cadas por Corbella (1999b, 2002) en el Plioceno
superior y en el Plioceno superior-Pleistoceno infe-
rior.

Como se mencionó anteriormente, fueron sepa-
rados de este episodio lávico los basaltos aflorantes
al oeste del chorrillo Carlota, en el suroeste de la
comarca. Sobre la base de dataciones radimétricas
fueron asignados al Basalto Carlota del Mioceno
superior.

Distribución areal

La mayor parte de los afloramientos atribuidos
a esta unidad se sitúan en el suroeste del área com-
prendida por la Hoja Río Gallegos. La localidad tipo,
la estancia Bella Vista, se halla en el valle de dicho
río, a unos 8 km al oeste del límite occidental de la
Hoja. Al respecto, no debe confundirse este esta-
blecimiento, propiedad de la firma ganadera Estan-
cias Sara Braun, con la estancia del mismo nombre,
perteneciente a la familia Bitsch, situada en el valle
del río Chico unos 30 km al suroeste de la ciudad de
Río Gallegos, en la Hoja homónima.

En el territorio chileno contiguo que se halla al
sur de la comarca, también existen afloramientos
importantes de esta unidad, pero de menores dimen-
siones.

Dentro de la Hoja 5169-III, Río Gallegos, rocas
de esta unidad afloran tanto al sur como al norte del
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río del mismo nombre. De oeste a este, se recono-
cen asomos en las siguientes localidades:

- En el área del puesto policial Diego Ritchie, don-
de forman un cono de cenizas erosionado y sus cola-
das lávicas, inmediatamente al sudoeste de la laguna
Potrok Aike, y un conjunto de afloramientos basálticos
adyacentes a la estación experimental del INTA, que
son los más antiguos entre los que han sido objeto de
dataciones por métodos radimétricas. Algunos maares
se hallan al noroeste de la Sección Cerro Negro.

- En el sector fronterizo con Chile entre los hitos
XX y XXII, y hasta el cerro Picana (veáse Fig. 24).
La asignación a este episodio fue corroborada por la
datación radimétrica de una lava procedente del ce-
rro citado. En este área se encuentran sobre todo
numerosos maares (véase Fig. 28), de los cuales el
de la laguna Timone Arriba, desarrollado casi por
completo en Chile, es el de mayores dimensiones.

- En el área de la estancia Alquinta, tanto en
inmediaciones del establecimiento como al norte,
donde están erosionados por el río Gallegos, hay
asomos más reducidos.

- Al norte y al sur de la estancia Las Buitreras,
en ambas márgenes del río Gallegos, destacándose
el llamado cono Buitreras (véase Fig. 26), un cono
de escorias profundamente seccionado por la ac-
ción fluvial.

- En los pequeños campos lávicos de los cerros
Redondo, del Molino y del 13 Chico, al norte de la
estancia Las Buitreras.

- En el campo lávico del cerro Güer Aike, en el
paraje del mismo nombre, que es el más oriental de
los correspondientes a este episodio volcánico.

- En algunos afloramientos de menor tamaño en el
sector centro sur de la Hoja, en cercanías de las estan-
cias Don Raúl, Tres Lagunas y Osasuna (Fig. 31).

Centros de emisión

Se han conservado en la comarca numerosos
centros de emisión de estas lavas, por lo general
pequeños aparatos volcánicos actualmente muy des-
mantelados por la erosión, de los cuales unos pocos
están reducidos a restos anulares de escorias algo
aglutinadas. Hay escasos conos de escorias del tipo
aportillado, en los que se destaca la escotadura late-
ral por donde se derramaron los basaltos.

Otros aparatos, en cambio, son elevaciones muy des-
tacadas dentro del paisaje local, como los cerros Güer
Aike (174 m), del Molino (187 m), Hito XX (210 m), Hito
XXII (271 m), de Osasuna (231 m) y Picana (298 m).

También se encuentra en este episodio efusivo un
gran número de maares, que se han producido a partir
de erupciones muy explosivas del tipo freatomagmático.
La mayor concentración de este tipo de maares-
diatremas se halla en el área de frontera con Chile,
entre los hitos XX y XXII (véase Fig. 28). En este
sector se observan, en la parte argentina o divididos
por el alambrado fronterizo, por lo menos 14 maares
de variables dimensiones (entre 1000 y 2000 m de diá-

Figura 31. El cono de escorias de la estancia Osasuna, centro eruptivo asignado al ciclo del Plioceno superior – Pleistoceno
inferior (Basalto Bella Vista), tomado desde el este.
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metro), asociados en muchos casos a pequeños conos
de cenizas o de salpicaduras, que se disponen casi siem-
pre en los bordes o en el centro de las depresiones.
Algunos diques y pequeñas chimeneas están también
asociados en la secuencia.

a. Conos piroclásticos y sus coladas

Los asomos más occidentales de las Volcanitas
Bella Vista, dentro de la Hoja Río Gallegos, se en-
cuentran en las inmediaciones de la estación expe-
rimental del INTA Potrok Aike y del puesto policial
Diego Ritchie.

Pocos kilómetros al norte del INTA se advierte
una colada basáltica de hasta 2 m de espesor, con
una incipiente disyunción columnar que da por re-
sultado un frente de colada integrado por grandes
bloques rectangulares. En casos, la disyunción no
es visible y solamente se reconoce una partición en
bloques de aristas redondeadas, de 40 a 50 cm de
lado. La datación radimétrica de estos basaltos
olivínicos, casi afíricos y en general poco vesiculares,
arrojó una edad de 3,78 ± 0,12 Ma (Corbella, 1999b),
la más antigua de las rocas del ciclo Bella Vista.
Otra datación, de una muestra tomada más al norte,
siempre en campos de la Sección Cerro Negro de
la estancia Carlota, dio una edad de 2,15 ± 0,03 Ma
(Meglioli, 1992). Hacia el este, las lavas están cu-
biertas por los depósitos morénicos del Drift Potrok
Aike, del Pleistoceno inferior.

Al oeste de la estación del INTA, estos basaltos
olivínicos forman una colada de 2,50 m de espesor,
con una muy atenuada disyunción columnar pero,
en cambio, con un notorio diaclasamiento horizontal
que se resuelve en lajas irregulares de 5 a 30 centí-
metros. Varios pequeños conos piroclásticos, alinea-
dos según una fractura NO-SE, serían las bocas de
emisión de estas lavas.

En el cañadón de acceso al puesto de policía Diego
Ritchie se observa una colada, de aproximadamente
1,50 m de espesor, de un basalto alcalino muy vesicular
hasta amigdaloide con disyunción columnar poco
marcada. La boca de emisión, situada en el borde
suroccidental de la laguna Potrok Aike, es una chi-
menea volcánica muy erosionada, con notoria
fluidalidad arremolinada, que forma  capas de 10 a
30 cm de espesor. En algunos sectores, cuando las
capas están subhorizontales, es muy notoria la gene-
ración de grandes cavernas. En el sector cercano al
neck, las volcanitas ultramáficas olivínicas (índice de
color IC=80), de hasta 7 m de espesor, son de aspec-
to bastante alterado y con disyunción columnar poco

desarrollada. El till del Drift Potrok Aike está clara-
mente por encima de estas lavas, de las cuales se
obtuvo una edad radimétrica de 1,19 ± 0,02 Ma
(Zolitschka et al., 2006), coincidente con la relación
estratigráfica de los basaltos. El sector correspon-
diente al cerro Picana (véase Fig. 24) pertenece tam-
bién a este episodio lávico, como lo prueba la edad de
3,07 ± 0,79 Ma, obtenida por el método 40Ar/39Ar
sobre roca total. El citado cerro es un cono de esco-
rias muy sobresaliente en el terreno, rodeado por de-
rrames basálticos casi totalmente cubiertos por ma-
teriales eólicos, por lo que se aprecian únicamente
bloques aislados y sueltos, de formas redondeadas.
Se trata de basaltos y lavas ultramáficas porfíricas,
muy vesiculares y amigdaloides, con cavidades relle-
nas por un material verdoso. El espesor de las cola-
das no supera los 4 metros.

Otros pequeños campos lávicos se hallan en cer-
canías de la estancia Osasuna, donde se reconocen
unos 10 conos piroclásticos, y algunos diques
subverticales. Los más destacados son el cono de
Osasuna (Fig. 31) y el cerro Cóndor, este último total-
mente seccionado por la erosión fluvial del río Chico
(véase Fig. 27). Muchos de los conos piroclásticos están
constituidos por espesos bancos de aglomerados vol-
cánicos gruesos, morados a rojizos y hasta negruzcos,
en los que se advierten bombas basálticas de hasta 40
cm incluidas en materiales más finos de tamaño lapilli.
También el campo lávico del cerro Descabezado se
incluye en este episodio, por una datación radimétrica
de 1,42 ± 0,09 Ma (Corbella, 1999b).

Afloramientos de volcanitas atribuidas al ciclo de
Bella Vista se encuentran en las vecindades de la estan-
cia Alquinta, en la margen norte (izquierda) del río Ga-
llegos. Unos cientos de metros al suroeste del estableci-
miento hay un reducido campo lávico desarrollado a partir
de un cono de escorias de poca altura, del cual se derra-
mó una colada de un basalto olivínico ceolítico de 2 a 3
m de espesor, que tiene marcado lajamiento subhorizontal.
El flujo cubre gravas fluviales de la terraza II del cañadón
Mack Aike, equivalente al nivel del mismo número de
los depósitos fluviales antiguos del río Gallegos. Estas
gravas cubren, a su vez, a areniscas grises miocenas de
la Formación Santa Cruz.

Por su parte, al norte del cañadón Mack Aike
frente a la citada estancia, de otro cono piroclástico
aislado se derramaron hacia el este, basaltos
melanocráticos casi afíricos que componen una larga
y delgada colada, de hasta 5 km de longitud y con un
espesor en su extremo distal que no supera los dos
metros. Estas lavas, sumamente vesiculares, se apo-
yan directamente sobre rocas de la Formación Santa
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Cruz, claramente destacadas en la amplia curva que
hace el río Gallegos en este sector y descubiertas por
la traza de la huella de acceso a la estancia.

Unos 4 km al sureste, en las orillas del río, aflora
otro basalto poco porfírico que forma una colada de
hasta 3 m de espesor con disyunción columnar mar-
cada y gran cantidad de bloques caídos al pie, por
remoción en masa. Estas lavas se caracterizan por
un marcado lajamiento, con partición en finas lajas
subhorizontales de 1 a 3 cm de espesor, y un mayor
grado de alteración.

En el área de la estancia Las Buitreras, al norte y
al sur del río Gallegos, se encuentran asomos lávicos y
piroclásticos de este ciclo, confirmados por varias
dataciones radimétricas, con valores de 2,14 ± 0,12
(Corbella, 1999b), 1,79 ± 0,12 Ma y 1,30 ± 0,03 Ma
(Mejía et al., 1994). El afloramiento más notorio es el
del llamado cono Buitreras (véase Fig. 26), que es un
cono piroclástico relativamente poco elevado (120 m
s.n.m.) pero bien visible en el valle del río Gallegos por
estar implantado sobre el nivel II de depósitos fluviales
aterrazados. Se caracteriza por estar profundamente
seccionado por la erosión del río. Está formado por
potentes bancos de aglomerados volcánicos basálticos,
integrados por bloques y bombas muy pumíceas, ne-
gras o ligeramente moradas, con tamaños que van

desde algunos centímetros hasta más de 60 centíme-
tros. Se disponen en arreglos muy caóticos y están
unidos entre sí por material piroclástico fino (trizas y
lapilli) y por cemento blanquecino calcáreo terroso. Los
bancos aglomerádicos, de varios metros de espesor,
pasan a veces insensiblemente a lavas con
diaclasamiento columnar fino, muy espesas (10 a 20 m
de espesor). En ocasiones se producen grandes ca-
vernas en las capas piroclásticas. Hacia los lados del
cono se advierte mejor la forma de las coladas y se
intercalan depósitos piroclásticos más finos, lapillíticos,
en conjuntos bien estratificados. De esa manera, hacia
el oeste se reconocen dos flujos lávicos de 4 a 5 m
cada uno, separados por 8 a 9 m de piroclastitas más
finas, grises y castañas, estratificadas en bancos del-
gados (2 a 3 cm). Hacia el norte del cono, las coladas
basálticas no superan los 3 m de espesor en su parte
distal, y se distinguen por una incipiente disyunción
columnar y un alto grado de erosión.

Por su parte, en la margen derecha (sur) del río
Gallegos al oeste de la estancia Las Buitreras,
afloran espesas coladas de basaltos (8 a 10 m, has-
ta 4 m en sus partes distales en el oeste), con muy
marcada disyunción columnar y una parte basal con
gran cantidad de bloques caídos de formas redon-
deadas (Fig. 32). En ocasiones las lavas se hallan

Figura 32. Frente de las coladas del Basalto Bella Vista aflorantes en la margen derecha (sur) del río Gallegos poco al oeste de
la estancia Las Buitreras. El espesor del frente supera los 8 a 10 m y es bien notoria la disyunción columnar subvertical.
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muy meteorizadas, y entonces las columnas
subverticales son poco discernibles. Estas coladas
se caracterizan por la presencia de cuevas de regu-
lar tamaño. Una de ellas, de unos 2 m de alto y más
de 6 m de profundidad, es la conocida cueva
Buitreras, en la cual se han realizado excavaciones
arqueológicas desde los años 70. Los flujos basálticos,
en apariencia procedentes del cono Buitreras y pos-
teriormente cortados por la acción erosiva del río
Gallegos, se han derramado sobre las gravas del ni-
vel II de depósitos fluviales aterrazados de dicho
curso de agua.

Entre la estancia Las Buitreras y la Sección Isola
Bella de la misma estancia, se encuentran los ce-
rros del Molino, Redondo y del 13 Chico, así como
algunos otros conos de escorias de pequeño tamaño
situados al norte del último cerro. En todos los ca-
sos hay pequeños campos lávicos basálticos aso-
ciados a los centros de emisión. El principal es el
cerro del Molino (197 m s.n.m.), que es un cono
piroclástico compuesto por espesos bancos de aglo-
merado volcánico basáltico, negro a castaño muy
oscuro, con la superficie cubierta por numerosas
bombas oscuras de dimensiones muy variables. El
cono sobresale apenas unos 10 m sobre la superfi-
cie de sus coladas, que se derramaron sobre todo
hacia el sur y sureste. Éstas son potentes, de 3 a 4
m de espesor promedio, pero en partes superan los
6 metros. Son volcanitas ultramáficas con nefelina,
melanocráticas, caracterizadas por marcado
diaclasamiento columnar y cuya superficie aparece
muy cubierta por materiales eólicos y vegetación
herbácea. Una delgada orla de deslizamientos
rotacionales rodea los afloramientos lávicos. En
cuanto al cerro Redondo (142 m), se eleva más de
40 m sobre sus coladas de basaltos olivínicos, que
tienen 2,50 a 3 m de espesor, una muy incipiente
disyunción columnar, lajamiento subhorizontal muy
irregular y un frente formado por bloques prismáti-
cos a subesféricos de hasta 0,50 m de diámetro. El
campo lávico del cerro Redondo (y otros 6 conos
adventicios satélite) cubre un área aproximadamente
circular de unos 4 km de diámetro. Estas lavas fue-
ron datadas por Meglioli (1992), con un valor de 2,10
± 0,03 Ma, y se han derramado sobre las gravas del
nivel II de depósitos aterrazados del río Gallegos.

Al este de los anteriores, el campo lávico de
Güer Aike consiste en un total de cuatro conos
piroclásticos alineados según una fractura de rum-
bo NO-SE, de los cuales el más destacado es el
cerro Güer Aike, de 174 m de altura, situado al oes-
te de los otros tres. La lava es de composición

basáltica a ultramáfica olivínica (IC=70). En el valle
del cañadón Güer Aike muestra marcada disyun-
ción vertical, con una muy delgada orla de
asentamientos y caída de rocas, donde se destacan
algunas pocas cavernas, correspondientes a antiguos
túneles de lava. Por su parte, en el frente que mira
hacia el valle del río Gallegos, las lavas tienen de 4 a
6 m de espesor, con disyunción columnar vertical
bastante marcada en la parte superior, mientras que
en el tercio inferior del perfil se nota un lajamiento
subhorizontal irregular bien notorio. Esta parte lajosa
es mucho más débil y por consiguiente se desmoro-
na buena parte del sector columnar, con caída de
grandes bloques. Las lavas han sido datadas, con
una edad de 1,85 ± 0,02 Ma (Meglioli, 1992) y se
derramaron sobre gravas del Nivel IV de agradación
pedemontana y del nivel I de terrazas fluviales del
río Gallegos, a las que afectan térmicamente, con
endurecimiento y cambio de coloración, hasta un rojo
ladrillo.

b. Maares y anillos de tefras

En la Hoja Río Gallegos hay dos áreas principa-
les donde se reconocen estructuras volcánicas del
tipo maar y sus anillos de tefras. La más importan-
te, por su tamaño y por el número de centros de
emisión involucrados, se ubica en el sector fronteri-
zo con Chile, a lo largo del paralelo 52º de latitud
Sur, entre los hitos demarcatorios XX y XXII (véa-
se la imagen satelital de la Fig. 33). Este conjunto
de maares continúa hacia el sureste, penetrando
parcialmente en la vecina Hoja 5369-I, Monte
Aymond (Panza y Sacomani, 2010) y en el territorio
chileno adyacente, donde fue originalmente descripto
por Skewes (1978). Algunos de los maares-diatremas
de este sector fueron brevemente estudiados por
Haller y Németh (2009) y por Ross et al. (2009).
Una datación radimétrica en una muestra corres-
pondiente a este sector, si bien en una ubicación que
no pudo ser precisada a partir de los datos bibliográ-
ficos, dio una edad de 1,53 ± 0,11 Ma (Corbella,
1999b). Se trata de un complejo conjunto de maares
alineados, en forma muy evidente, en una dirección
aproximada O-E a lo largo de la frontera argentino-
chilena, cuyo alambrado divisorio corta a la mayor
parte de las estructuras. Éstas, que en partes están
imbricadas entre sí, son en total unas 14 que com-
pleta o parcialmente están situadas dentro de la Hoja
Río Gallegos, donde están asociadas con una regu-
lar cantidad de conos de salpicaduras y de escorias.
Otros maares se desarrollan íntegramente en terri-
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torio chileno, al sudeste del cerro Picana, entre ellos
el cráter de mayor dimensión, que aloja en su de-
presión central a la gran laguna Timone Arriba. Sólo
el borde norte de este anillo piroclástico, que culmi-
na con bancos oscuros de aglomerados volcánicos
gruesos, se encuentra en la Argentina.

Un maar-diatrema bien conservado es el más
occidental de este grupo, denominado informalmen-
te como “sombrero mexicano” (Mexican hat) por
Ross et al. (2009), ya que dentro del anillo de tefras
hay un cono de escorias que se eleva unos 80 m
sobre el centro del maar.

La gran mayoría de estos cráteres, que confor-
man un paisaje muy particular en el sur de la co-
marca, tienen sus anillos piroclásticos bien conser-
vados y fácilmente reconocibles en el terreno. En
ellos, los afloramientos de bancos piroclásticos fi-
nos, tan característicos de las estructuras tipo maar-
diatrema, están totalmente enmascarados por la
vegetación herbácea o por sedimentos eólicos mo-
dernos. Por el contrario, la mayor parte de los aso-
mos visibles están integrados por espesos bancos
de aglomerados volcánicos gruesos, de color gris
oscuro a negro, con espesores individuales de 1 a 2
metros. Gran cantidad de trozos y bombas basálticas
mayores, de hasta medio metro de diámetro, cubren
parte de las laderas y la parte cuspidal de los anillos.

Una estructura muy conspicua dentro de este
grupo es un complejo de dos maares unidos entre sí
por su parte central, donde se aloja un pequeño cono
de escorias, cuyo cráter oriental es conocido infor-
malmente como el “maar de la laguna”, ya que aloja
en su centro un cuerpo de agua intermitente, salino,
de unos 800 m de diámetro mayor (véase Fig. 28). El
grupo fue detallado tanto por Haller y Németh (2009)
como por Ross et al. (2009). El maar occidental tie-

ne en su parte central un cono de escorias adventicio
aportillado hacia el oeste y parcialmente erosionado,
que se eleva muy nítidamente en el centro de la de-
presión, aproximadamente circular, de unos 2000 m
de diámetro. El maar oriental, con la laguna, es noto-
riamente circular, su diámetro es de 1400 m, y el ani-
llo de tefras, situado a 70 m por debajo del nivel topo-
gráfico, está muy bien conservado, si bien los aflora-
mientos piroclásticos son pequeños y muy escasos.

El otro sector con maares atribuidos al episodio
de las Volcanitas Bella Vista, de menor desarrollo
superficial, se localiza al noroeste de la sección Ce-
rro Negro, y está atravesado por la huella de acce-
so que desde la ruta 40 llega a dicho establecimien-
to. Se caracteriza por la presencia de cuatro depre-
siones tipo maar-diatrema, apenas sobresalientes en
el relieve, que es muy llano y casi horizontal. Por
ese motivo las estructuras volcánicas son poco des-
tacadas y solo reconocibles desde muy corta dis-
tancia. Están alineadas en una dirección aproxima-
da ONO-ESE y la mayoría tiene un cuerpo lagunar
efímero ocupando el centro del cráter. Hacia el oeste,
los maares están asociados a coladas basálticas
cordadas, bastante erosionadas por lo que se desta-
can como remanentes aislados, en muchos casos
parcialmente cubiertos por materiales morénicos y
bloques erráticos del Drift Potrok Aike.

Litología

a. Coladas lávicas y conos de escorias

La roca distintiva de este ciclo lávico es un basalto
olivínico melanocrático, negro a gris muy oscuro, en
general muy frescos; sin embargo, en sectores con
alteración, la roca tiene coloración rojiza en superficie

Figura 33. Imagen satelital LANDSAT 7 ETM+ del área de maares pertenecientes al ciclo del Basalto Bella Vista, situada en el
área fronteriza con Chile entre los hitos XX y XXI.
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meteorizada. En ocasiones, los basaltos gradan a ro-
cas son ultramáficas con olivina con un índice de color
muy elevado (IC mayor de 70). En la sección principal
de las coladas más espesas, las rocas son macizas a
microvesiculares. En otros casos, suelen ser muy
vesiculares, con numerosas cavidades, que llegan has-
ta 2 cm y aún mayores (el tamaño más común es 0,2 a
1 cm) y con algunos canalículos casi siempre vertica-
les. En su sección superior se caracterizan por ser
escoriáceos, muy vesiculares hasta amigdaloides, con
cavidades subesféricas a redondas o ligeramente alar-
gadas, tapizadas o rellenas por material limonítico o
más escaso carbonático terroso pulverulento o, más
raramente, cristalino. Son marcadamente porfíricas y
se reconocen fenocristales de minerales fémicos casi
siempre frescos (olivina y piroxeno), así como algunos
de plagioclasa, de 1 a 3 mm en una pasta afanítica.
Raramente, los cristales son mayores. Suelen ser co-
munes los nódulos de hasta 1 cm, de rocas máficas de
color gris oscuro a negro. Algunas variedades, sin
embargo, son poco porfíricas hasta prácticamente
afíricas, como en el cerro Redondo, en el cono Buitreras
y en los situados en inmediaciones de la estancia
Alquinta y de la estación del INTA.

Las coladas, cuando son más potentes (2 a 6 m,
hasta 10 a 20 m, como en el cono Buitreras), tienen
disyunción columnar bien marcada, que afecta la
mayor parte del perfil, así como un incipiente (aun-
que a veces muy notorio) diaclasamiento
subhorizontal con formación de lajas irregulares, de
5 a 20 cm de espesor en la parte inferior de las
coladas. Estas zonas lajosas suelen ser menos
vesiculares. En muy pocos casos aflora el sector
basal, que es escoriáceo, de color gris oscuro a
morado y de no más de 0,80 a 1 m de espesor.

D’Orazio et al. (2000) reconocieron química-
mente, basaltos alcalinos, basanitas y basaltos
olivínicos hipersteno normativos. Sin embargo, los
análisis indicados en el cuadro 1 de ese trabajo, co-
rrespondiente a la unidad U1, tienen una posición
geográfica dudosa y podrían corresponder al Basal-
to Carlota. En cambio, dos rocas que adjudicaron a
la unidad U2 (aquí Basalto Pali Aike), situadas en el
cerro Negro y al oeste del Hito XX, serían en reali-
dad del Basalto Bella Vista. Se han clasificado como
basalto alcalino y basanita, respectivamente.

En los aparatos volcánicos se observan bancos
de brechas y aglomerados volcánicos, de color cas-
taño oscuro y gris negruzco hasta rojizo y morado
por pigmentación por óxidos de hierro. Son de as-
pecto bastante alterado y están compuestos por tro-
zos y bloques de pómez y de basaltos muy

vesiculares de hasta 15 a 20 cm de diámetro (algu-
nos de hasta más de 60 cm), unidos entre sí por
lapilli y trizas vítreas, así como, ocasionalmente, por
cemento calcáreo terroso. Los bancos piroclásticos
tienen espesores de 1 a 4 m y alternan con escasas
intercalaciones de lavas basálticas sumamente
vesiculares y también de colores rojos, naranjas y
morados, a las que muchas veces pasan en forma
gradual. También se intercalan, hacia los bordes de
las bocas de emisión, con lapillitas y tobas finamen-
te estratificadas. Los materiales piroclásticos más
finos son de colores gris oscuro y castaño, se dispo-
nen como capas delgadas (de menos de 10 cm),
más consolidadas y están integradas por fragmen-
tos de 1 a 3 cm unidos por material tobáceo y
lapillítico fino.

En las vecindades y en la parte cuspidal de los
conos es característica la existencia de grandes can-
tidades de material piroclástico gris morado a rojizo
y hasta negro, muy liviano, en el que se destacan
bombas y trozos basálticos de tamaño muy variado,
por lo común desde lapilli hasta bombas de 25 a 50
cm de longitud.

Observaciones al microscopio

Al microscopio, las Volcanitas Bella Vista pre-
sentan variedades litológicas de acuerdo a sus tex-
turas y/o composiciones. Se diferencian fundamen-
talmente por tener, o no, una mesostasis vítrea y por
la abundancia relativa de granos de minerales
fémicos (sobre todo piroxenos) y de partículas opa-
cas (en general, magnetita o ilmenita). La cantidad
de piroxenos y minerales opacos en ocasiones ele-
va el índice de color por encima del valor de 80,
como ocurre en las lavas de composición
ultramáfica. La existencia de olivina como
fenocristal o en la pasta es una característica casi
constante en estas lavas. Solamente una muestra
basáltica, procedente del puesto policial Diego
Ritchie, no posee el citado mineral.

Las variedades litológicas reconocidas son los
siguientes:

- Basaltos olivínicos de IC 40 a 60, en casos
con mesostasis vítrea. Se encuentran, por ejemplo,
en cercanías de la estación del INTA Potrok Aike y
del puesto Ritchie, al este de estancia Alquinta y en
el cono Buitreras y el cerro Redondo.

Son rocas microporfíricas a poco porfíricas, con
pastas de texturas intergranular a intersertal, en oca-
siones con sectores vitrofíricos. Contienen entre 10
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y 25 % de feno y microfenocristales, en su mayoría
de olivinas alteradas y en menor proporción de augita
titanada, por lo general fresca, en casos zonal, que
puede llegar a constituir glomérulos, así como muy
ocasionales de plagioclasa (labradorita). En la pasta
intervienen tablillas de plagioclasa relativamente
orientadas y prismas de augita titanada, con gránu-
los de minerales opacos (magnetita o cristales de
hábito alargado de ilmenita, que en conjunto alcan-
zan entre 4% y, ocasionalmente, 15%). Se halla tam-
bién algo de vidrio castaño y, a veces, óxidos de
hierro y cloritas.

- Basaltos olivínicos de IC 50, pero que pue-
den llegar hasta lavas ultramáficas (IC 75). Tie-
nen poca a moderada mesostasis vítrea muy rica en
hierro. Se diferencian de las anteriores por la pre-
sencia de microfenocristales y fenocristales de
plagioclasa poiquilítica muy característicos. En oca-
siones muestran una mayor tendencia alcalina, como
en el basalto olivínico ceolítico de la estancia Alquinta
y en la lava ultramáfica con nefelina del cerro del
Molino.

Son también rocas porfíricas o microporfíricas,
muy vesiculares, con una pasta que en partes puede
ser de textura hialoofítica, muy rica en minerales
fémicos. Están formadas por abundantes feno y
microfenocristales (hasta un 40% de la roca) de
plagioclasa poiquilítica sub a anhedral (que encierra
piroxenos y unos pocos cristales de magnetita), por
numerosos microfenocristales de olivina y algunos
de augita titanada. La abundante pasta está consti-
tuida dominantemente por piroxeno, al que se aso-
cian entre 7 y 15% de magnetita y algunas tablillas
de plagioclasa, así como, en algunos casos, agrega-
dos fibroso-radiados de ceolita y reducida cantidad
de vidrio castaño oscuro, rico en óxidos de hierro.

- Lavas ultramáficas olivínicas, con base ví-
trea, como la del neck erosionado en la orilla suroeste
de la laguna Potrok Aike y la del cerro Picana, con IC
75 a 80 por la considerable cantidad de augita titanada.
Este mineral es netamente dominante en la pasta, de
textura intergranular hasta intersertal o hialoofítica (por
la existencia de vidrio incoloro a castaño suave, con
acículas opacas e incipientes cristales birrefringentes).
Se observan escasos microfenocristales y algunos po-
cos fenocristales de olivina, corroídos.

- Basaltos olivínicos con pasta holocristalina,
sin vidrio, de textura intergranular, con IC 70 que
están en el límite con lavas ultrabásicas olivínicas.

Su principal sector de afloramientos es el campo
lávico del cerro Güer Aike.

Son rocas porfíricas o microporfíricas, en casos
glomeroporfíricas, con 20 a 30% de feno y
microfenocristales de olivina y más escasos de augita
titanada, estos últimos a veces forman glomérulos.
En la pasta, de grano moderadamente fino, intervie-
nen abundantes prismas de augita titanada, microlitos
de plagioclasa (andesina básica a labradorita) y grá-
nulos de magnetita.

- Basalto sin olivina. Se ha reconocido un úni-
co caso al oeste del puesto policial Diego Ritchie.
Es una roca extremadamente vesicular casi afírica,
con microfenocristales aislados de augita titanada,
plagioclasa y escasa nefelina en una pasta fina de
textura intergranular, integrada por microlitos de
plagioclasa entre los que se disponen gránulos y pris-
mas de piroxeno y de magnetita. Contiene escasos
autolitos pequeños y unos pocos xenocristales de
cuarzo con extinción ondulante y fragmentosa.

b. Anillos piroclásticos de los maares

Los anillos de tefras de los maares-diatremas
están casi siempre constituidos predominantemente
por materiales piroclásticos finos, desde tobas hasta
lapillitas, de colores grises, amarillentos y castaños.
Sin embargo, los buenos afloramientos son prácti-
camente inexistentes, ya que los materiales suelen
ser muy friables, casi sueltos, y consisten en gene-
ral en restos dispersos en el derrubio, que no supe-
ran los 2 cm de diámetro.

Cuando el material más fino (usualmente
lapillitas y aglomerados volcánicos muy finos, con
trozos de hasta 1 cm) forma capitas algo más resis-
tentes, éstas se destacan claramente en el relieve
(Fig. 34). Tienen color castaño amarillento y gris
castaño y los espesores no suelen superar los 10
centímetros. En otros casos sólo se observan pe-
queñas lajas y bloques rectangulares sueltos que
revelan la existencia de las distintas capas.

El mejor afloramiento, de algo más de 5 m de
espesor, se halla en el borde occidental del “maar
de la Laguna”, descripto por Ross et al. (2009) y
por Haller y Németh (2009). Se trata de capas lige-
ramente ondulantes, en casos con base erosiva, y
con espesores desde milimétricos hasta 30 ó 40 cm,
de lapillitas dominantes y tobas subordinadas. Poco
seleccionadas, en raras ocasiones incluyen escasas
bombas basálticas de hasta 65 centímetros. Las ca-
pas contienen lapilli formados por cristales de olivina



Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo 69

y por trozos de basaltos olivínicos, pero también se
ven algunos fragmentos accidentales derivados de
rocas sedimentarias previas (cuarcitas, areniscas y
pelitas), así como escasos nódulos ultrabásicos.

Los estratos tobáceos tienen laminación planar
o laminación cruzada de bajo ángulo, típica de los
depósitos de surgencia basal (Ross et al., 2009).

En cuanto a los bancos de aglomerados volcá-
nicos que casi siempre componen la parte más ex-
terna de los anillos tobáceos, son de colores negro a
gris negruzco, con sectores a veces morados. Tie-
nen espesores de 1 a 3 metros y consisten casi siem-
pre en aglomerados finos, con fragmentos basálticos
o pumíceos que no superan los 5 cm de diámetro
pero cuyo tamaño más frecuente es de 0,5 a 2 cen-
tímetros. Sin embargo, en algunos casos los aglo-
merados llegan a ser gruesos.

Una característica de estas estructuras volcá-
nicas es la presencia de mucho material basáltico
grueso (de 0,5 a 1 m), bombas basálticas algo me-
nores y gran cantidad de lapilli tapizando la cima y
las laderas de los anillos de tefras.

Relaciones estratigráficas

La unidad más antigua cubierta por las lavas del
ciclo de las Volcanitas Bella Vista es la Formación

Santa Cruz, como puede observarse frente a la es-
tancia Alquinta. En otras localidades, cubren a las
gravas del primer nivel de depósitos fluviales del río
Gallegos, como en el cerro Güer Aike, o a las del
segundo nivel, como en el cono Buitreras y los ce-
rros Redondo y del Molino.

Con respecto a su techo, los basaltos cercanos
al puesto policial Diego Ritchie y a la estación expe-
rimental del INTA, tanto al suroeste como al no-
roeste de la laguna Potrok Aike, están cubiertos por
las morenas correspondientes al Drift Potrok Aike
del Pleistoceno inferior (1,0 a 1,2 Ma).

Asimismo, en el suroeste de la comarca, entre
el cerro Cota y la estancia Osasuna, así como en la
zona del cerro Descabezado (sur de la estancia Las
Buitreras), están por debajo de las coladas del si-
guiente ciclo efusivo del área, el Basalto Pali Aike
del Pleistoceno medio a superior.

Finalmente, en el sector situado al sur de la
estancia Pali Aike son netamente anteriores a los
derrames holocenos procedentes del volcán Dia-
blo Negro, que se han desplazado por las partes
bajas del relieve dejando algunos centros efusi-
vos de las Volcanitas Bella Vista como ventanas
lávicas convexas. En la Hoja Monte Aymond ubi-
cada inmediatamente al sur (Panza y Sacomani,
2010) se advierte claramente como una colada

Figura 34. Delgada capa de lapillitas (10 cm de espesor) muy notoria en el relieve por su resistencia, formando parte del anillo
piroclástico de uno de los maares situados en cercanías del hito XXI. Se observa claramente el abundante material piroclástico
grueso, como bombas y bloques basálticos de hasta un metro de diámetro, sueltos en los faldeos y muy típicos de los cráteres

tipo maar-diatrema de la comarca.
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holocena procedente del sector argentino se vuelca
en el interior de un maar pleistoceno situado en
territorio chileno.

Edad

Teniendo en cuenta el conjunto de dataciones
radimétricas conocidas (Corbella, 1999b, 2002; Mejía
et al., 2004 y Zolitschka et al., 2006), se incluyen
dentro de las Volcanitas Bella Vista los derrames
lávicos con edades comprendidas entre 3,78 Ma
(Estación INTA; Corbella, 1999b) y 1,07 Ma (río
Ciaike, Chile; Meglioli, 1992), es decir, entre el
Plioceno superior y el Pleistoceno inferior.

Asimismo, durante la realización del levanta-
miento geológico de estas Hojas, se realizó la
datación radimétrica de una lava procedente del
cerro Picana, por el método 40Ar/39Ar sobre roca
total. La muestra se tomó en las coordenadas 51º
59´12´´ LS y 70º 04´48´´ LO. El valor obtenido fue
de 3,07 ± 0,79 Ma.

En particular, dentro del ámbito de la Hoja 5169-
III, Río Gallegos, se conocen las siguientes dataciones
de lavas:

- Estación INTA 3,78 ± 0,12 Ma (Corbella,
1999b)

- Cerro Picana  3,07 ± 0,79 Ma (este tra-
bajo)

- Puesto Negro  2, 15 ± 0,03 Ma (Meglioli,
1992)

- Cono Buitreras  2, 14 ± 0,12 Ma (Corbella,
1999b)

- Cerro Redondo  2,10 ± 0,03 Ma (Meglioli,
1992)

- Güer Aike 1,85 ± 0,02 Ma (Meglioli,
1992)

- Cono Buitreras  1,79 ± 0,12 Ma (Mejía et
al., 2004)

- Hitos XXI-XXII1  1,53 ± 0,11 Ma (Corbella,
1999b)

- Co. Descabezado  1,42 ± 0,09 Ma (Corbella,
1999b)

- O de Ea. Buitreras  1,30 ± 0,03 Ma (Mejía et
al., 2004)

- Diego Ritchie 1,19 ± 0,02 Ma (Zolitschka et
al., 2006)

Como ya se mencionó, se eliminaron de este
ciclo basáltico las lavas que coronan la meseta
situada en el borde oeste de la Hoja, al occidente
del chorrillo Carlota. Por tener edad miocena ba-
sada en dataciones radimétricas, se asignaron al

ciclo efusivo del Mioceno superior, cuyo exponen-
te en la comarca es el Basalto Carlota reseñado
en este informe.

2.1.3. CUATERNARIO

2.1.3.1. Pleistoceno

Los depósitos glaciarios

Antecedentes generales

El sector sur y suroriental de las Hojas Río Ga-
llegos y Cabo Buen Tiempo está cubierto por mate-
riales glaciarios, por tratarse de parte del extremo
distal del área que oportunamente ocupó el lóbulo
glaciar del estrecho de Magallanes. Este fue proba-
blemente el glaciar de valle de mayor tamaño de
todos los que irradiaban desde el extenso casquete
de hielo de montaña formado en el Pleistoceno en el
sur de la Patagonia, y en particular en la Cordillera
Darwin, en el sector chileno de la isla Grande de
Tierra del Fuego.

En el sector suroccidental de la Hoja Río Galle-
gos, entre el puesto policial Diego Ritchie y la es-
tancia La Argentina, los depósitos glaciarios
aflorantes corresponderían a los más externos, y por
lo tanto más antiguos, del lóbulo del seno Otway.
Este glaciar, desarrollado casi en su totalidad en
Chile, habría sido una rama divergente a partir del
glaciar principal del estrecho de Magallanes.

Luego de las observaciones pioneras de
Nordensköld (1897), pocos estudios se han realizado
sobre los depósitos de drift en la comarca, la mayor
parte de carácter general. Entre las investigaciones
clásicas, las más importantes fueron sin duda la de
Bonarelli (1917) para el sector vecino de la isla Grande
de Tierra del Fuego, la de Fenton (1921) para el área
del río Gallegos, y sobre todo la de Caldenius (1932)
para toda la región patagónica. El primer autor desta-
có el concepto de que cada arco morénico pertene-
cía a una glaciación distinta, considerando que la
morena exterior debía corresponder a la primera y
más antigua glaciación, la cual, a su vez, representa-
ba la mayor expansión de los hielos.

Caldenius (1932), por su parte, al delinear a gran-
des rasgos el alcance de las glaciaciones pleistocenas
en toda la Patagonia, realizó también un reconoci-
miento expeditivo en la comarca. En su esquema,
diferenció un total de cuatro episodios glaciarios para
la última glaciación del Pleistoceno patagónico, aun-
que admitió que los depósitos del más antiguo de los
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ciclos, el Inicioglacial, podrían corresponder en rea-
lidad a más de una glaciación antigua. Los otros tres
ciclos definidos por Caldenius, según la cronología
de la península escandinava, son el Daniglacial, el
Gotiglacial y el Finiglacial, este último el más joven
de los cuatro.

Mercer (1976) comenzó con la aplicación de
métodos radimétricos para la datación de los depó-
sitos glacigénicos de la Patagonia, y ello permitió
mejorar su correlación con los de otras regiones
(principalmente Antártida y el hemisferio Norte) y
con la secuencia isotópica marina global basada en
el contenido relativo del isótopo 18O en las valvas
de foraminíferos bentónicos.

Otras investigaciones acerca de los depósitos
glaciarios de la comarca y áreas vecinas fueron efec-
tuados por Feruglio (1949-1950), Auer (1950, 1956),
Codignotto (1975), Rabassa y Clapperton (1990),
Meglioli et al. (1990), Meglioli (1992), Clapperton
(1993), Rabassa (1999), Rabassa y Coronato (2002),
Rabassa et al. (2005) y Coronato et al. (2009).
Desde el punto de vista regional, se cuenta con la
descripción de las Hojas 5369-I Monte Aymond y
5369-II Monte Dinero (Panza y Sacomani, 2010).
En el sector chileno aledaño cabe mencionar la im-
portante síntesis de Lliboutry (1956).

Algunos autores, como Corte (1967), Galloway
(1985), Meglioli (1992), Ercolano et al. (1998),
Bockheim et al. (2009) y Ercolano (2010), han es-
tudiado estructuras de crioturbación, también llama-
das periglaciares, en los depósitos de till pleistocenos.
Reconocieron moldes de cuñas de hielo fósiles por
contracción térmica (relictic sand wedges),
pseudomorfos de cuñas de hielo (ice-wedge
pseudomorphs) y pliegues e involuciones forma-
dos por crecimiento de dichas cuñas. Todas estas
estructuras son indicadoras de la existencia de con-
diciones climáticas tipo tundra, con generación de
permafrost, sobre todo durante los principales even-
tos glaciarios.

Por su parte, Mouzo (2005b,c) analizó, median-
te técnicas exploratorias de sismoestratigrafía de
subfondo y sonares de barrido lateral, la distribución
y características de los rasgos morfológicos y depó-
sitos de origen glacigénico situados en la plataforma
continental, al este de la actual línea de costa en la
boca oriental del estrecho de Magallanes.

Los sedimentos glacigénicos reconocidos den-
tro de las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo
corresponden a distintos tiempos y condiciones am-
bientales, dentro de los episodios Inicioglacial y
Daniglacial del esquema de Caldenius (1932).

Los depósitos glaciarios pleistocenos tienen im-
portancia al sureste de la comarca, en el sector del
cabo Vírgenes y aledaños (Panza y Sacomani, 2010),
ya que son la fuente del oro que constituye los de-
pósitos de placeres explotados en varias ocasiones
desde finales del siglo XIX. Los materiales de las
morenas no son económicamente explotables, por-
que en ellos el oro contenido está sumamente dis-
perso. Sin embargo, el retrabajo de esos depósitos
por la acción marina, a través de mareas y tormen-
tas, forma en las playas actuales concentraciones
de minerales pesados de las que el oro es suscepti-
ble de ser extraído.

Distribución areal

Se reconocen materiales glaciarios, que corres-
ponden principalmente a depósitos de morenas mar-
ginales y de fondo, materiales fluvioglaciarios y en
mucha menor medida glacilacustres intercalados, fun-
damentalmente en el extremo suroriental de la co-
marca, al este del valle del río Chico de Gallegos.
Asomos más reducidos se observan en el sector li-
mítrofe con la República de Chile, entre el puesto
policial Diego Ritchie, la Sección Cerro Negro y la
estancia Tres Lagunas.

A grandes rasgos, los primeros pertenecen a los
depósitos más distales (y, por consiguiente, más an-
tiguos) dejados, en sus diferentes avances y retro-
cesos, por el gran lóbulo glaciario que fluyó siguien-
do la depresión del estrecho de Magallanes.

Por su parte, los depósitos que se encuentran
en el extremo suroccidental de la Hoja Río Gallegos
formarían parte de otro lóbulo glaciar de menores
dimensiones, el lóbulo del seno Otway. El extremo
distal de esta lengua habría alcanzado, en el mo-
mento de su máxima expansión, el territorio argenti-
no. Fueron designados Drift Pali Aike por Meglioli
(1992) denominación que no se comparte dado que
el nombre Pali Aike está netamente relacionado en
la literatura geológica con el campo volcánico del
mismo nombre. Por ese motivo se usa el término
Drift Potrok Aike, ya que en las márgenes de ese
cuerpo de agua es donde están mejor representa-
dos los depósitos glaciarios, entre los que pueden
reconocerse till, gravas y arenas fluvioglaciares y
limos glacilacustres.

El área mencionada en primer término compren-
de la margen norte del enorme valle ocupado en la
actualidad por el estrecho de Magallanes; corres-
ponde a parte de los sistemas de morenas de Zanja
Pike (las más antiguas) y morenas del cabo Vírge-
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nes definidos por Caldenius (1932), a los Drift Pun-
ta Dungeness y Cabo Vírgenes de Codignotto
(1975), a las glaciaciones Sierra de Los Frailes y
Cabo Vírgenes de Meglioli et al. (1990) y a la
Glaciación Bella Vista de Rabassa y Coronato
(2002).

Depósitos de origen glaciar, determinados como
niveles de till, otros más escasos y menos potentes de
probables depósitos fluvioglaciares, así como erráticos
aislados y campos de erráticos, fueron determinados
mediante técnicas indirectas de exploración, con fines
petroleros, en la plataforma continental situada al oriente
del área comprendida por el cabo Vírgenes, el estre-
cho de Magallanes y la bahía de San Sebastián en Tie-
rra del Fuego (Mouzo, 2005 a, b y c).

Cabe mencionar que estas formas submarinas
se encuentran en el sector costa afuera indicado en
su mapa por Caldenius (1932), autor que considera-
ba que el cierre oriental de los depósitos glaciarios de
sus episodios más antiguos estaba situado en la plata-
forma, en el área actualmente ocupada por el mar.

Los citados trabajos de Mouzo (2005 a, b, c)
permitieron comprobar en forma más precisa la ex-
tensión submarina de las glaciaciones pleistocenas
en el área, al establecer los límites para los depósi-
tos identificados como drift o till y para los campos
de bloques erráticos. Estos límites se hallan bastan-
te más al este que lo supuesto con anterioridad, en
coincidencia con la posición de una profunda artesa
glaciar denominada por Mouzo (2005a) como Valle
Glacial Sumergido de Magallanes, que es la conti-
nuación mar adentro (unos 125 km) del estrecho del
mismo nombre. Mouzo (2005c) estableció una ex-
tensión mar adentro de entre 15 y 60 km desde la
costa actual para los depósitos de drift o till, y de
entre 25 y 100 km para los bloques erráticos.

Drift Sierra de Los Frailes (= Drift Punta
Dungeness = estadio Inicioglacial = Gran
Glaciación Patagónica = GGP)

Depósitos de morenas marginales y de
fondo, con materiales fluvioglaciares y
glacilacustres intercalados (12)
Till limoso y arenoso muy fino; gravas arenosas, are-
nas muy finas a gruesas, limos y arcillas. Bloques
erráticos

Antecedentes

Los depósitos glaciarios más antiguos del extre-
mo austral de Santa Cruz, correspondientes a la mar-

gen norte del glaciar del estrecho de Magallanes, fue-
ron incluidos dentro del estadio Inicioglacial por
Caldenius (1932), quién los designó morenas de Zan-
ja Pike, considerando que su continuación hacia el
este estaría sumergida en la plataforma submarina
del océano Atlántico, hecho comprobado con técni-
cas indirectas de exploración (Mouzo, 2005 b y c).
Por su parte, Feruglio (1949-1950, III, pg.18) destacó
que “la cinta morénica más exterior (la del cabo
Vírgenes) está precedida en el norte por una faja
ancha de morenas degradadas, que llegan hasta
cerca del puerto Gallegos, y que seguramente
pertenecen a una glaciación más antigua”.

Codignotto (1975) propuso el nombre Drift
Punta Dungeness para los materiales glaciarios
que están en la base del acantilado costero entre
el cabo Vírgenes y la zanja Pique, al sur de la
comarca. Si bien dicha denominación tiene priori-
dad, Panza y Sacomani (2010) no la estimaron
adecuada porque en la localidad de punta
Dungeness no afloran depósitos glaciarios, por lo
que mantuvieron el nombre Drift Sierra de los
Frailes acuñado por Meglioli (1992), criterio que
se comparte en este trabajo. Rabassa y Coronato
(2002) utilizaron el término Glaciación Bella Vis-
ta para los arcos morénicos más externos del va-
lle del río Gallegos, situados muy poco al oeste
del límite occidental de la Hoja.

Por su posición estratigráfica y edad, estos de-
pósitos corresponden a la glaciación más importan-
te por su extensión, la Gran Glaciación Patagónica
(GGP), así llamada a partir de los trabajos pioneros
de Mercer (1976). Este episodio glaciar debe haber
consistido, básicamente, en grandes lóbulos de hielo
pedemontanos, de gran extensión pero posiblemen-
te de espesor reducido (Rabassa et al., 2005).

Distribución areal

En las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo,
los materiales pertenecientes a la glaciación más an-
tigua depositados por el glaciar que ocupó el estrecho
de Magallanes pueden observarse al este del valle
del río Chico de Gallegos, desde las inmediaciones
del paraje Chimen Aike hasta la estancia Pali Aike.
Desde allí se extienden hasta el acantilado costero
que comienza aproximadamente a los 52º de latitud
sur y termina en el cabo Vírgenes. Alejándose de la
costa, la unidad presenta una morfología casi llana o
con ondulaciones muy suaves, en la que son muy poco
frecuentes los cortes artificiales bajo la forma de can-
teras de variado tamaño y prácticamente inexistentes
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los naturales. Entre los últimos se destacan el aflora-
miento situado en el chorrillo de los Frailes, al este del
casco de la estancia Punta Loyola, y otros ubicados
en el área de la estancia Don Bosco y del puesto
Tres Hermanos. Una gran cantidad de pequeños ba-
jos endorreicos o cubetas de deflación tapizan toda la
superficie en el paisaje glaciario. Las características
morfológicas glaciarias, como ya lo apuntaran Feruglio
(1950) y Codignotto (1975), disminuyen hacia el nor-
te hasta hacerse prácticamente irreconocibles.

La localidad tipo, determinada por Meglioli
(1992), se encuentra en un corte artificial de la ruta
nacional 3, unos 250 m al sureste del destacamento
policial de Chimen Aike (Fig. 35). Este afloramiento
fue también mencionado por Caldenius (1932), como
una probable morena de fondo, cerca de la estancia
que consignó como Himen Aike.

Litología

La unidad está formada por depósitos de till y
de gravas arenosas no estratificadas, a los que se

asocian lentes de arenas y gravas fluvioglaciares y,
en menor proporción, limos y arcillas glacilacustres.

Con respecto a los depósitos de till, en la locali-
dad de Chimen Aike se observa un espesor aflorante
de hasta 5 m (Fig. 35). Se trata de una acumula-
ción muy caótica de fragmentos de rocas de muy
diverso origen y de todo tamaño, en una matriz ar-
cillosa y limosa (hasta arenosa muy fina) de color
gris amarillento claro. Los bloques tienen formas y
tamaños diferentes, con máximos visibles de hasta
40 cm, muy comúnmente de 10 a 15 cm, pero el
tamaño más frecuente es de 2 a 4 cm; en algunos
casos están pulidos o facetados. Caldenius (1932) y
Meglioli (1992) mencionaron varios bloques con es-
trías. Son dominantes los fragmentos de granodioritas
muy frescas, de granitos rosados alterados, de ro-
cas metamórficas muy inyectadas (gneises y
esquistos cuarzo-micáceos) y de cuarzo de veta. En
forma subordinada hay basaltos olivínicos sin alte-
ración o con incipientes anillos de meteorización
superficial y, en menor proporción, rocas volcánicas
ácidas rosadas frescas y andesitas verdosas muy

Figura 35. Aspecto del till del Drift Sierra de los Frailes en la localidad tipo de Chimen Aike, a la orilla de la ruta nacional 3. Till
arcilloso a limoso, en el que se destacan bloques de granodioritas y de metamorfitas gnéisicas verdosas, como el indicado por la

piqueta.
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alteradas. Existen también cantidades, a veces im-
portantes, de arcillas en la matriz, que le dan a este
till una dureza bastante elevada y lo convierten en
una capa relativamente impermeable. Por este mo-
tivo, en el techo de algunos afloramientos, como en
los acantilados costeros cercanos al cabo Vírge-
nes, aparecen numerosas vertientes (Codignotto,
1975; Panza y Sacomani, 2010).

En algunas ocasiones se intercala con el till
macizo un depósi to gris  castaño algo
estratificado, compuesto por lentes y finas ca-
pas de arenas gruesas con hiladas de gravas fi-
nas, muy friables, en el que se destacan artesas
muy marcadas, con sus láminas internas que re-
saltan por cambios en la granulometría y en la
coloración.

En Chimen Aike, también asociadas al till, hay
unos 3 m de capas blanco amarillentas finamente
estratificadas, muy friables, compuestas por ar-
cillas hasta limos y areniscas muy finas, de ori-
gen glacilacustre (Figs. 36 y 37). En sus 50 cm
basales son notorias las ondulitas simétricas, de
unos 10 cm de amplitud, en bancos muy finamen-
te laminados de arcilitas con otras de limos y are-
niscas muy finas subordinadas. Hacia arriba, el
depósito se hace algo más arenoso, con 2 a 3 m
de bancos macizos de limos que alternan con otros
de unos 60 cm de espesor de areniscas muy fi-
nas con unas pocas artesas muy pequeñas (5 a
10 cm) en banquitos agrupados. Por encima, se
halla otro nivel ondulítico de unos 60 cm de po-
tencia.

Poco al sur del afloramiento anterior, en el
km 2620 de la ruta nacional 3, frente a la planta
de tratamiento de gas de Chimen Aike, se encuen-
tra una importante cantera donde se explotan ac-
tivamente gravas y arenas para la construcción.
Este asomo fue también visto por Bockheim et
al. (2009) y por Ercolano (2010). El afloramiento
consiste, en la base, en 8 a 10 m de gravas y are-
nas en bancos mayormente lenticulares, de 10 a
25 cm de espesor individual, de posible origen
fluvioglaciar en un ambiente proglaciar cercano
al frente de hielo. Son gravas muy finas, gravas
arenosas y arenas gruesas hasta sabulíticas, es-
tas últimas dominantes en la secuencia, que es de
color gris castaño a gris azulado predominante y
muy friable. Se observa una estructura de arte-
sas en estratos agrupados de escala mediana, que
es muy llamativa por su preservación, y, en forma
subordinada, se ven unos pocos bancos delgados
de arenas finas limosas. Por encima siguen unos

4 m de otro paquete de gravas finas y arenas de
color gris a gris mediano, que se disponen como
bancos poco espesos (no más de 40 cm) con es-
tratificación horizontal. Siguen hacia arriba otros
2 m de arenas gruesas con abundante matriz fina
en las que se intercalan finas lentes de gravas
finas, todo el conjunto con numerosas estructuras
de deformación por carga. Remata el perfil un
posible till de un metro de espesor, que contiene
fenoclastos dispersos que pueden alcanzar 12 cm
de diámetro y en el que se advierten estructuras
criogénicas como cuñas de arena.

Al este de la estancia Pali Aike, en el corte na-
tural de un pequeño arroyo, aflora un till arenoso
muy fino, en partes algo arcilloso, de color castaño
claro y bastante friable, con un espesor total supe-
rior a 10 metros. Se destacan en la base clastos de
tamaños entre 1 a 5 cm (común), más escasos de
10 a 20 cm y bloques aislados en el derrubio que
llegan a los 80 cm; son de basaltos, andesitas, riolitas
silicificadas, metamorfitas inyectadas, esquistos
micáceos, granodioritas y granitos. Por encima, se
observa otro till limoso a arenoso muy fino, macizo,
de igual coloración y unos 3 m de espesor, en el que
se destacan poca cantidad de pequeños clastos dis-
persos y de menor tamaño.

Poco al nordeste, en una cantera frente al pues-
to Tres Hermanos de la estancia Don Braulio, hay
2,50 m de un till arenoso muy fino, castaño claro,
con algunos rodados más gruesos (2 a 6 cm), seme-
jante al de la parte superior del perfil anterior, en el
que se destaca una notoria intercalación lenticular
de gravas y arenas gruesas de origen fluvioglaciar
(Fig. 38). La citada lente tiene 50 cm de espesor
máximo y se trata de una fina interdigitación de
lentecitas de gravas finas con matriz arenosa me-
diana, castaño clara, con otras arenosas de grano
mediano de igual color y pocos centímetros de es-
pesor.

Un depósito similar puede verse en otra peque-
ña cantera frente a la estancia Markatch Aike, en la
margen derecha del río Chico. En la parte superior
se observa nuevamente un till arenoso fino, casta-
ño, friable, con fragmentos angulosos de tamaño
muy variable (2 a 20 cm), de granitoides,
metamorfitas inyectadas, basaltos y andesitas. Por
debajo, en cambio, con un espesor visible de unos 5
m, hay depósitos fluvioglaciarios castaños a casta-
ño oscuros, arenosos gruesos a sabulíticos, con una
disposición en capitas y lentes centimétricas (de 1 a
10 cm). Se encuentran también pequeñas lentes de
gravas finas matriz sostén, con matriz arenosa grue-
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Figura 36. Capas glacilacustres finamente estratificadas, de arcilitas y limolitas (hasta areniscas muy finas). Desarrollo de
ondulitas simétricas de unos 10 cm de amplitud en bancos finamente laminados de arcilitas, bancos macizos de limolitas, o esca-

sas areniscas muy finas con  artesitas de muy pequeña escala. Chimen Aike, igual localidad que la figura 35.

Figura 37. Detalle del drift estratificado glacilacustre de Chimen Aike. Estructuras tipo climbing ripples por migración de ondulitas
simétricas en capas limosas.
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sa similar a la del depósito, y muy raras lentes de
gravas gruesas, con una potencia máxima de 40 cm,
formadas por clastos subangulosos a subredondeados
de hasta 10 y 20 cm de diámetro.

Otra sección importante de estos materiales
glaciarios se observa en un corte en el km 2634 de
la ruta 3 frente a la estancia Don Bosco, aflora-
miento que fue estudiado en detalle por Bockheim
et al. (2009), autores que lo identificaron como ubi-
cado en la estancia Tres de Enero (Fig. 39), y pos-
teriormente por Ercolano (2010). Allí se recono-
cen unos 6 m de till, que en los 3 m basales es
arenoso muy fino a limoso, friable y macizo o con
incipiente fisilidad, de color castaño claro, que en
casos tiene (sobre todo hacia arriba) lentes de gra-
vas arenosas de 30 cm de espesor y unos 4 a 5 m
de longitud, raramente hasta 10 metros. Algunas
lentes psefíticas tienen capitas delgadas (2 a 4 cm)
de arenas finas. Dentro del till hay escasos blo-
ques grandes (20 a 50 cm) dispuestos de manera
caótica, con un tamaño promedio de los clastos que
no supera los 8 cm, mientras que lo más común
son rodados de hasta 3 cm de diámetro. Se pueden
advertir cuñas relícticas de arena. Por arriba, si-
gue otra capa delgada (hasta 1 m) de un till limoso
a arenoso muy fino, macizo, en el cual Bockheim
et al. (2009) reconocieron cuñas de arena que atra-
viesan el espesor total del estrato.

Como detalle notable, dentro del till hay un
canal de origen fluvioglaciar, con sección en U y
hasta 4 m de espesor máximo y unos 15 m de
longitud máxima. Está formado en la parte infe-
rior (2 m) por lentes de gravas gruesas matriz
sostén, con numerosos fenoclastos grandes (5 a
10 cm, hasta 25 cm) inmersos en la base arenosa
y limosa (Fig. 40). La estructura lenticular es muy
marcada, pero cada una de las lentes arenosas
muestra muy poca selección de tamaño, dando
arenas de un aspecto muy “sucio”. Hacia arriba
(1 m), las lentes ya son netamente arenosas fi-
nas, más seleccionadas y dispuestas como capas
delgadas bien estratificadas, en algunos casos al-
ternan delgadas capitas de limos y arcillas entre
las de arenas. Por encima, se observa una delga-
da capa de un sedimento algo más macizo con
base ligeramente erosiva, que podría ser till, muy
similar a la sección basal del perfil.

Un perfil muy interesante de los depósitos
glaciarios de este estadio Inicioglacial se puede es-
tudiar en un corte en las morenas situado inmedia-
tamente al este del casco de la estancia Punta
Loyola, en la margen derecha (sur) del valle del

chorrillo de los Frailes (Fig. 41). En la base co-
mienza con un paquete fluvioglaciar bien
estratificado, de unos 5 m de espesor visible, inte-
grado por la alternancia de bancos y lentes delga-
dos de arenas gruesas a conglomerádicas castaño
oscuras, con otros de gravas gruesas mal selec-
cionadas. Las arenas, muy friables a casi sueltas,
son portadoras de pequeños guijarros aislados. Las
distintas capas lenticulares tienen unos 2 a 5 cm
de espesor y varios metros de longitud. Los estra-
tos de gravas son matriz sostén, de unos 20 a 30
cm de espesor individual, con una matriz que es la
misma arena gruesa a sabulítica castaña. Estas
lentes mayores suelen incluir en su interior peque-
ñas lentecitas de arenas, que pueden llegar a con-
tener artesas. Se trata de gravas finas mal selec-
cionadas, con clastos de 1 a 3 cm y que raramente
pueden alcanzar 10 centímetros. Por encima, se
tienen hasta 4 m de till limoso muy friable, de color
amarillento en la base a gris oscuro en los metros
superiores. El till basal se caracteriza por estruc-
turas de deformación por carga, que afectan a los
materiales fluviales. Tiene clastos dispersos, en
general pequeños (1 a 2 cm, hasta 6 cm), así como
bloques de granodioritas, rocas metamórficas in-
yectadas y volcanitas de muy variada composición.
Sobre el till se repite un nuevo estrato, como una
gran lente, de origen fluvioglaciar; son lentes de
arenas gruesas castañas y de gravas grises con la
misma matriz arenosa; se destaca un nivel de 50
cm de gravas muy gruesas. Hacia arriba sigue otro
metro de till gris amarillento, friable.

Metros al oeste, sobre el till anterior, afloran limos
y arenas muy finas gris amarillentas glacilacustres,
en los que son notorias las ondulitas simétricas de 5
a 6 cm de amplitud máxima, e incluso hay climbing
ripples por migración de las ondulitas.

Se completa el perfil visible con otro paquete
de depósitos fluvioglaciares de color gris mediano,
constituidos por arenas gruesas y sabulitas líticas
con estructuras entrecruzadas y en artesa muy mar-
cadas.

Una característica muy típica, destacada por
Meglioli (1992) y por Bockheim et al. (2009) para
los depósitos correspondientes al Drift Sierra de los
Frailes, es la presencia de cantidad de cuñas de hie-
lo fósiles, rellenas por materiales arenosos, en la
parte superficial de los afloramientos. En este drift
más antiguo se dan los ejemplos mejor desarrolla-
dos y con mayor frecuencia, de estas estructuras
de crioturbación. Los ejemplos aportados por Corte
(1967), Ercolano et al. (1997) y Ercolano (2010) se
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Figura 38. Intercalación de una lente fluvioglaciar de gravas y arenas en el till inicioglacial (Drift Sierra de los Frailes) en una
cantera frente al puesto Tres Hermanos de la estancia Don Braulio.

Figura 39. Depósitos de till pleistoceno (Drift Sierra de los Frailes) en el km 2634 de la ruta nacional 3 frente a la estancia Don
Bosco.
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Figura 40. Canal fluvioglaciar labrado en el till del Drift Sierra de los Frailes en el corte de la ruta nacional 3 frente a la estancia
Don Bosco.

Figura 41. Panorámica del aspecto general de las morenas inicioglaciales del Drift Sierra de los Frailes en el valle del chorrillo de
los Frailes inmediatamente al este de la estancia Punta Loyola. Depósitos de till limoso amarillento con intercalaciones

fluvioglaciares de gravas y arenas gris castaño oscuro.
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refieren también a estos depósitos, donde los cita-
dos autores mencionaron también otras estructuras
geocriogénicas, tales como los pliegues e
involuciones generados en los materiales finos exis-
tentes entre las cuñas.

Sobre los depósitos morénicos inicioglaciales
y como test imonio de los procesos de
deglaciación posterior, se encuentran en toda la
comarca gran cantidad de bloques erráticos
residuales, la mayoría de pequeño tamaño (30-
40 cm, hasta 80 cm de diámetro), pero que en
algunos casos tienen volúmenes que superan
varios metros cúbicos. Son de composición muy
variada, por lo general predominan grandes blo-
ques de granitos, granodioritas y dioritas (a ve-
ces con grandes xenolitos), procedentes de las
regiones cordilleranas occidentales, así como de
metamorfitas esquistosas y gnéisicas con mar-
cada inyección cuarzosa. En forma subordinada
hay grandes bloques de basaltos vesiculares algo
porfíricos, bastante comunes en las vecindades
del valle del río Chico, y muy escasos de riolitas
silicificadas. Como ya apuntara Codignotto
(1975), su número y tamaño disminuye en direc-
ción al norte y nordeste, alejándose del estrecho
de Magallanes.

En sectores mar afuera correspondientes a
las plataformas interior e intermedia, Mouzo
(2005 b) identificó, mediante sonar de barrido
lateral, campos de bloques erráticos, así como
bloques con dimensiones de 20 por 6 m de lado
y 6,5 m de alto. En la plataforma submarina, los
depósitos de drift consisten en espesores de
varios metros de arenas finas a gruesas con gra-
vas finas a gruesas, con variable cantidad de
arcilla, y forman una estructura tabular a veces
con cortes a manera de paleocanales (Mouzo,
2005b).

Edad de los depósitos

En su trabajo sobre las glaciaciones de la
Patagonia, Caldenius (1932) estableció un sistema
para la correlación y datación de los distintos ciclos
glaciarios basado en el recuento de varves en los
depósitos glacilacustres asociados, intentando de esta
manera hacer un paralelo con la cronología de la
península escandinava.

Mercer (1976) consideró para la Gran
Glaciación Patagónica una edad máxima de entre
1,24 ± 0,01 Ma y 1,17 ± 0,05 Ma, determinada
por dataciones K/Ar de basaltos cubiertos por till

en el valle del río Gallegos en la vecina Hoja 5172-
IV, Esperanza. No pudo datar el límite más joven
de la glaciación, pero estimó una edad mínima de
1 Ma por evidencias estratigráficas en el área del
lago Argentino.

Posteriormente, Meglioli et al. (1990) y Meglioli
(1992) presentaron un esquema de edades relativas
y absolutas para las glaciaciones de la Patagonia
sur y Tierra del Fuego. Utilizaron un conjunto varia-
do de técnicas de datación con el objeto de fijar eda-
des absolutas límite, para cada uno de los ciclos
glaciarios reconocidos. La datación de 1,07 ± 0,02
Ma para el basalto del río Ciaike en Chile, sería una
buena edad mínima para la glaciación Sierra de los
Frailes (Meglioli, 1992).

Por su parte, Rabassa et al. (2000) situaron,
en Santa Cruz, al Drift Sierra de los Frailes, con
dudas, en el estadio isotópico de 18O (EIO)20, con
una edad pre-Illinois de la cronología de América
del Norte, dentro del intervalo >1,07 < 1,4 Ma (Ar/
Ar). Rabassa y Coronato (2002) y Rabassa et al.
(2005) ubicaron a la Gran Glaciación Patagónica
entre 1,168 y 1,016 Ma (EIO 30-34), siempre en el
Pleistoceno temprano, edad que utilizaron también
Coronato et al. (2009) y Panza y Sacomani (2010)
y que se mantiene en esta Hoja.

Drift Potrok Aike (= Drift Pali Aike = es-
tadio Inicioglacial = Glaciación Bella Vista
= Gran Glaciación Patagónica = GGP)
Depósitos de morenas marginales (con
material fluvioglaciar interdigitado) (13)
Till arenoso y limoso; gravas arenosas; arenas grue-
sas a sabulíticas. Bloques erráticos

Antecedentes

El único autor que se refirió a estos depósitos
glaciarios fue Meglioli (1992), quien reconoció, en
territorio chileno, dos lóbulos glaciarios desprendi-
dos del gran glaciar del estrecho de Magallanes: el
lóbulo del seno Otway situado más al este y el del
seno Skyring – Laguna Blanca al oeste. Al no po-
der diferenciar ni morfológica ni litológicamente los
depósitos glaciarios más antiguos de cada uno de
los lóbulos, englobó ambos dentro de su Drift Pali
Aike. Estimó, correctamente, que correspondían
al estadio Inicioglacial de Caldenius (1932) y que
eran sincrónicos con el Drift Sierra de los Frailes
del glaciar del estrecho de Magallanes y con el
Drift Bella Vista del glaciar que ocupó el valle del
río Gallegos.
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Como se adelantara en este trabajo, no se consi-
dera apropiada esa denominación, ya que el nombre
Pali Aike está indisolublemente ligado al campo lávico
plioceno-pleistoceno del sureste de Santa Cruz.

Se prefiere el nombre de Drift Potrok Aike, ya que
en los bordes de dicha laguna, sobre el anillo piroclástico
de un gran maar, se hallan los mejores afloramientos de
los depósitos glaciarios, observables ya sea en peque-
ños cortes naturales como en viejas canteras de gravas.

Por edad y posición estratigráfica, estos depósi-
tos son también correspondientes a la Gran
Glaciación Patagónica o GGP (Mercer, 1976), el
avance glaciar más importante por su extensión en
el extremo sur de la Patagonia. Desde el punto de
vista regional, forman parte de la denominada
Glaciación Sierra de los Frailes (Meglioli, 1992).

Distribución areal

Los depósitos de este episodio glaciario se ha-
llan fundamentalmente en la esquina suroccidental
de la comarca, hasta el límite con Chile. Se extien-
den básicamente entre el puesto policial Diego
Ritchie, la laguna Potrok Aike y la Sección Cerro
Negro. Afloramientos menores se encuentran entre
las estancias La Argentina y Tres Lagunas (Fig. 42).

Litología

En todo el sector mencionado, los asomos
morénicos constituyen un paisaje de lomadas redon-

deadas, que están disectadas en forma incipiente
por un sistema de drenaje apenas desarrollado. Nu-
merosas cuencas de deflación, pequeñas, aparecen
diseminadas por toda la superficie, que está al mis-
mo tiempo caracterizada por numerosos conos de
escorias o maares casi siempre sobreimpuestos a
los materiales glaciarios.

El till que forma las cordonadas morénicas
sólo puede ser reconocido en unos pocos cortes.
En el borde nororiental de la laguna Potrok Aike,
en una pequeña cantera se observan 3 a 4 m de
un till arenoso muy fino a limoso de color castaño
claro a castaño amarillento, en el que están
inmersos unos pocos bloques mayores, de hasta
un metro, de andesitas y basaltos frescos, de co-
lor verdoso oscuro.

En la orilla occidental de la laguna, en el cauce
de pequeños arroyos, afloran unos pocos metros de
till limoso que cubre los materiales piroclásticos del
maar de la laguna Potrok Aike.

Intercalados en el till, hay algunas lentes de
hasta un metro de espesor y pocos metros de lon-
gitud, integradas por gravas gruesas con
intercalaciones de areniscas gruesas y sabulitas
de color castaño a castaño amarillentas y rosa-
das, de origen fluvioglaciar.

Estos sedimentos fluvioglaciares son muy
friables, tienen hasta 4 m de espesor y se caracteri-
zan por la presencia de estructuras en artesa muy
marcadas. Las artesas están en estratos agrupados
y muy bien definidas por láminas que a veces se

Figura 42. Paisaje glaciario morénico del Drift Potrok Aike en cercanías de la estancia Tres Lagunas. Se observa en primer plano
un bloque errático de un basalto porfírico vesicular.
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diferencian de otras por la existencia de cantos blan-
dos arcillosos muy pequeños (pero que a veces tie-
nen hasta 4 cm de diámetro).

Las areniscas gruesas y sabulitas suelen estar
muy mal seleccionadas, ya que tienen rodaditos dis-
persos de hasta 5 cm y, en ocasiones, algunas hila-
das en forma de lentes de pequeños rodados de 1 a
2 cm, en matriz arenosa.

Por encima de los depósitos morénicos, como
consecuencia de la deglaciación posterior, hay
numerosos bloques erráticos, a veces dispues-
tos como verdaderos campos de erráticos pero
casi siempre muy diseminados y separados en-
tre sí. Estos bloques en su mayoría no son muy
grandes, ya que tienen entre 20 y 60 cm de diá-
metro, pero en unos pocos casos tienen volúme-
nes que superan los varios metros cúbicos y diá-
metros de uno a tres metros. En el borde austral
de la laguna Potrok Aike se observa un gran blo-
que de basalto, de 3 x 3 x 1 metros, que es el de
mayor tamaño reconocido en la comarca (Fig.
43). Son por lo general grandes bloques de riolitas
castaño rosadas casi siempre porfiroides, de
andesitas verdosas, y de basaltos vesiculares
porfíricos con abundantes cristales alargados de
minerales fémicos, así como otros macizos y
afír icos.  Son también comunes los de
metamorfitas de color gris oscuro con marcada
inyección cuarzosa, principalmente gneises y
migmatitas. Más escasos, se advierten peque-
ños bloques de granodioritas.

Edad

Como ya se indicó, el Drift Potrok Aike correspon-
de al estadio Inicioglacial o Gran Glaciación Patagónica
(GGP), para el lóbulo glaciar del seno Otway.

En consecuencia, se mantiene la edad consi-
derada por Rabassa y Coronato (2002) y por
Rabassa et al. (2005), autores que ubicaron a la
Gran Glaciación Patagónica entre 1,168 y 1,016
Ma (EIO 30-34), es decir, en el Pleistoceno tem-
prano.

Una edad Ar/Ar de 1,19 ± 0,02 Ma obtenida por
Zolitschka et al. (2006) de las lavas del puesto poli-
cial Diego Ritchie, cubiertas por estos depósitos
glaciarios, confirma totalmente su edad y su asigna-
ción a la GGP.

Depósitos fluviales aterrazados del río
Coyle (Niveles IV, V y VI) (14, 15 y 16)
Gravas gruesas a medianas, hasta finas, con matriz
arenosa mediana a gruesa; algunas arenas media-
nas a gruesas

Sobre la base de la síntesis de Panza (2002) y
de los trabajos regionales de Sacomani y Panza
(2012), apoyados en tareas de campo y en la ob-
servación de imágenes satelitales y fotografías
aéreas, al estudiarse con detalle los depósitos flu-
viales aterrazados del sistema del río Coyle se ha
podido identificar también en la comarca los nive-
les IV, V y VI.

Figura 43. Gran bloque errático de basalto (3 x 3 x 1 m) en el borde austral de la laguna Potrok Aike, el de mayor tamaño obser-
vado en la comarca.
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No se cuenta con elementos de juicio seguros para
fechar cronológicamente las mencionadas terrazas flu-
viales del río Coig. Tentativamente, Sacomani y Panza
(2012), en coincidencia con las ideas de Panza (2002),
asignaron los niveles IV y VI aflorantes en la Hoja
5169-I, Puerto Coig, situada inmediatamente al norte,
en forma integral, al Pleistoceno, no descartando que
el nivel más moderno pudiera ser del Pleistoceno más
alto. Compartiendo tales ideas, en este trabajo los de-
pósitos fluviales de los niveles IV, V y VI del río Coyle
se ubican en el Pleistoceno, sin discriminar. Con du-
das, los autores anteriores los correlacionaron, respec-
tivamente, con los niveles IV y VI del sistema del río
Santa Cruz, también aflorantes en la Hoja Puerto Coig
y adjudicados de manera general al Pleistoceno.

a. Depósitos del Nivel IV

El Nivel IV tiene un amplio desarrollo regional,
vinculado al curso medio e inferior del río, como una
larga faja en ambas márgenes.

Dentro de la Hoja Río Gallegos, el Nivel IV
forma asomos muy continuos en ambas orillas del
río, pero con mayor extensión en su tramo inferior.
En la margen derecha (sur) se lo reconoce en tres
sectores donde constituye extensas superficies
mesetiformes. El más occidental se halla entre la
estancia El Milagro y el cañadón Corpie Aike,
afluente del río Coig que disecta a este nivel de
terrazas; tiene pendiente regional casi al sur, con
cotas superiores a los 180 m que descienden a 160
m en su extremo sur, y está separado de los depó-
sitos del Nivel I por un escalón de 8 a 10 m de
desnivel. El afloramiento de mayor extensión areal
y más ancho (6 a 8 km) se halla al sur del Brazo
Sur del Coyle y del codo de este río, entre el borde
occidental de la Hoja (donde tiene más de 165 m
s.n.m.) hasta la estancia La Leona, donde tiene
una cota de unos 110 metros; aquí está separado
del Nivel IV de agradación pedemontana por un
marcado desnivel (30 a 35 m) en el cual se obser-
van asomos muy cubiertos de la Formación Santa
Cruz. Finalmente, el tercer sector de la margen
derecha se extiende en forma de una ancha franja
continua, desde la estancia Cancha Distante (85 m
de altura) hasta la costa atlántica, en la punta Sur,
muy cerca del ex poblado de Puerto Coig, en la
Hoja situada al norte (Sacomani y Panza, 2012),
donde tiene alturas cercanas a 50 m sobre el nivel
del mar. Está separado de los depósitos aterrazados
de los niveles I y II por un escalón bien notorio, de
más de 30 m de altitud.

Por su parte, en la margen norte (izquierda) los
principales afloramientos se encuentran también en tres
localidades: entre las latitudes de las estancias El Mila-
gro y Rubén Aike, adosados al Nivel III de agradación
pedemontana, con cotas entre 180 y 170 m; ya en el
tramo inferior, entre la estancia La Regalona (cota de
115 m) y poco al oeste de la estancia Moy Aike Chico,
donde desciende a 80 m sobre el nivel del mar, y final-
mente desde cercanías de la ruta nacional 3 hasta poco
al sur del paralelo de 51º S, ya casi en la ría Coig,
donde está a unos 50 m sobre el nivel del mar.

En todos los casos, los depósitos mantienen una
suave pendiente hacia el este y nordeste, y se dis-
ponen a una altura de unos 40 a 45 m sobre la plani-
cie aluvial actual.

Cabe mencionar que se han incluido en este ni-
vel un par de subniveles muy poco destacados que
no se pueden separar claramente, como los que se
hallan al sur de la estancia Coy Aike.

El Nivel IV está compuesto por gravas gruesas
a medianas, de colores gris, gris blanquecino y has-
ta castaño rojizo por pigmentación ferruginosa, mal
seleccionadas. El espesor es de 15 a 18 m en la
margen sur de la ría Coig, como por ejemplo en el
cañadón de la Grasería o en la bajada de los Pesca-
dores (veáse Figs. 2 y 3). En ambas localidades
cubre en discordancia erosiva a las sedimentitas y
piroclastitas continentales de la Formación Santa
Cruz. Igual relación se observa en el corte de la
ruta nacional 3 justo al norte de los puentes sobre el
río Coyle, donde los espesores parciales en los es-
casos cortes disponibles no superan los 4 metros.
Predominan las lentes de gravas medianas a grue-
sas, de esqueleto bastante abierto (50% de roda-
dos) en las que en ocasiones se remarcan algunas
artesas. En forma subordinada hay lentes de are-
niscas medianas, líticas, castañas y muy friables,
que tienen espesores de hasta 30 cm y longitudes
de unos cuatro metros. En ellas hay rodaditos dis-
persos y se destacan artesas de muy pequeña es-
cala. Están constituidas por guijarros y algunas
guijas con distribución en general bastante homo-
génea y sin imbricación, inmersos en abundante
matriz arenosa mediana a gruesa y regular canti-
dad de cemento calcáreo, sobre todo como pátina
en los fenoclastos. Los tamaños máximos están
entre 10 y 15 cm, y son muy escasos los que supe-
ran los 20 a 25 cm; en cambio, predominan los ro-
dados de 4 a 8 cm y también hay otra moda de 1 a
3 centímetros. En general son subredondeados a
redondeados, de formas proladas y obladas, con
escasos individuos equidimensionales.
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Las gravas son poligénicas, ya que, en su gran
mayoría, los rodados son de vulcanitas, piroclastitas
y brechas ácidas muy silicificadas, porfíricas, cas-
taño claras, rojizas y grises, dominantes sobre todo
en los tamaños mayores. En los rodados pequeños
(0,5 a 2 cm) son bastante abundantes los basaltos,
tanto frescos como alterados. Hay también
granitoides blanquecinos y rosados, frescos, de gra-
no grueso (biotíticos) o alterados (granodioritas), así
como algunas andesitas alteradas y metamorfitas
esquistosas o con inyección silícea.

En la parte cuspidal de los depósitos hay un ni-
vel, de hasta 2 m, con gran cantidad de cemento
carbonático terroso blanquecino que engloba los ro-
dados, que es muy característico y visible desde le-
jos, sobre todo en los asomos del sur de la ría Coig.

b. Depósitos del Nivel V

Los depósitos del Nivel V tienen también im-
portante desarrollo en ambas márgenes de los tra-
mos medio e inferior del río Coyle, si bien los aflora-
mientos de mayor extensión se hallan en la margen
derecha del río, donde conforman una franja alar-
gada de unos 3 a 4 km de ancho promedio.

El asomo más occidental está situado entre el
yacimiento Barda Las Vegas y el cañadón Corpie
Aike, donde los depósitos cubren las rocas miocenas
de la Formación Santa Cruz; las alturas varían entre
160 m s.n.m. en el oeste y unos 140 m en cercanías
del puesto policial de Gobernador Mayer.

En la zona donde el cañadón Corpie Aike y el Bra-
zo Sur del río Coyle se unen al curso principal, en cer-
canías de la estancia Las Horquetas, siempre en la
margen derecha, hay un conjunto de asomos de depó-
sitos fluviales aterrazados correspondientes al Nivel
V. Estos depósitos indican que en un momento del
Pleistoceno todos estos cursos de agua formaban ex-
tensas planicies aluviales, posteriormente erosionadas
ante nuevos cambios del nivel de base del colector
principal. Estas superficies, que tienen cotas de unos
170 m en el oeste para descender a unos 140 m en el
hotel Las Horquetas, se prolongan como una delgada
franja por la margen sur del río Coyle hasta cercanías
de la estancia Cancha Distante, donde apenas supe-
ran los 90 m sobre el nivel del mar. Allí están adosadas,
mediante un desnivel de unos 10 m, a depósitos del
Nivel IV. En varias localidades se disponen en discor-
dancia erosiva sobre la Formación Santa Cruz.

El asomo más oriental de la margen derecha
está cerca de la estancia Moy Aike Chico, y consis-
te en una pequeña superficie aterrazada situada a

unos 75 a 80 m s.n.m., también suprayaciendo la
Formación Santa Cruz.

También hay tres áreas de afloramientos en la
margen izquierda del valle. Un asomo de menor
dimensión está al norte de la estancia El Milagro,
con cotas de 170 a 180 m, adosado al Nivel III de
agradación pedemontana. El más importante se ha-
lla inmediatamente al norte de la estancia La
Regalona, desde donde, con un ancho de unos 2
km, llega hasta cerca de la estancia Moy Aike Chi-
co; se encuentra a unos 100 m en el oeste, para
bajar a 85 m en su extremo oriental, cubre la For-
mación Santa Cruz en el paraje Barda Blanca, y
está separado del Nivel IV por un escalón de unos
16 m, mientras que un desnivel de 20 m lo separa
del Nivel VII, inferior. El último afloramiento es
otra delgada franja que llega por el este a varios
kilómetros de Moy Aike Grande, cerca de la ruta
nacional 3. Tiene menos de 60 m en su extremo
distal, y está separada del Nivel III por un gran
escalón de unos 35 m de altura.

En todos los casos, este nivel está a unos 25 a
30 m sobre la planicie aluvial actual. El espesor
se estima en unos 12 a 13 m en el sector de la
estancia La Regalona, si bien el mayor espesor
medido es de 4 a 5 m en una cantera abandonada
en la entrada a la estancia Don Ceferino, situada
en la Hoja vecina.

El Nivel V está constituido por gravas media-
nas a gruesas, matriz sostén, dispuestas como len-
tes finas de 2 a 10 cm de espesor, que alternan con
otras mucho más escasas de areniscas gruesas
líticas, friables, castaño oscuras, con algunas es-
tructuras tipo artesa. Las gravas son de color de
conjunto gris oscuro, con abundante cemento
carbonático blanquecino terroso en los 50 cm su-
periores. En algunos casos se observa una inci-
piente imbricación de los fenoclastos. En su con-
junto, son materiales muy friables a casi sueltos.
Los clastos mayores tienen un tamaño de 8 a 12
cm, raramente hasta 20 cm, con una moda en los 6
a 8 cm y otra en 3 a 4 cm y están inmersos en una
matriz de arena gruesa a sabulita de color gris cas-
taño oscuro. Los fragmentos son subangulosos a
subredondeados, salvo los más grandes que llegan
a ser redondeados y a su vez equidimensionales.
Las formas dominantes son las proladas y obladas.
Son en su gran mayoría fragmentos de rocas vol-
cánicas y piroclásticas ácidas muy silicificadas,
desde afíricas hasta muy porfíricas, grises, rojizas
y verdosas. Se encuentran también basaltos
afíricos, sobre todo en los tamaños menores y en
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la matriz arenosa. Hay también, en menor propor-
ción, metamorfitas con inyección cuarzosa,
esquistos cuarzo-micáceos, granitoides ácidos blan-
quecinos, frescos o muy alterados, andesitas
porfíricas con variado grado de alteración y cuar-
zo blanco de veta.

Este nivel correspondería, por lo menos en par-
te, y en forma muy dudosa, a lo que Feruglio (1949-
1950) denominó Terraza IV o de Comandante Pie-
dra Buena para la cuenca del río Santa Cruz, y que
mencionara, someramente, para la cuenca del río
Coyle. Para Panza (2002) sería parte del Nivel III
de depósitos fluviales aterrazados del río Coyle.

c. Depósitos del Nivel VI

El Nivel VI se desarrolla solamente en el tra-
mo medio del río Coyle, desde cercanías de la
estancia El Milagro hasta la estancia Las
Horquetas. Aparece en su casi totalidad en la
margen derecha del valle, con la excepción de un
reducido afloramiento en la izquierda (norte) fren-
te a El Milagro. También aflora en los valles del
cañadón Corpie Aike y del Brazo Sur del río Coig,
desde el borde occidental de la Hoja hasta el área
de la estancia Las Horquetas.

En el valle del colector principal forma una plani-
cie bastante ancha (3 a 4 km) entre la estancia Rubén
Aike y la policía de Gobernador Mayer, donde tiene
cotas entre 120 y 130 m, para descender a 120 m en
Las Horquetas. Los sedimentos se apoyan en discor-
dancia sobre la Formación Santa Cruz y la superficie
de este Nivel VI está separada de los niveles V su-
perior y VIII inferior por escalones de menos de 10
m y de unos 20 m de resalto, respectivamente. Se
eleva unos 20 a 25 m sobre las planicies aluviales
actuales del Coyle y sus tributarios.

Por su parte, en ambas márgenes del cañadón
Corpie Aike y en la margen izquierda del Brazo Sur
constituye afloramientos delgados paralelos a am-
bos cursos de agua, con cotas de unos 165 metros.
Se eleva directamente sobre la planicie aluvial ac-
tual por medio de una barranca casi vertical elabo-
rada en la Formación Santa Cruz.

No se tienen cortes naturales ni tampoco cante-
ras en estos depósitos fluviales, por lo que no puede
darse ninguna característica en cuanto a texturas,
estructuras o forma de los estratos. Se estima un
espesor máximo de unos 5 a 6 metros.

El depósito está compuesto por gravas grue-
sas a medianas, probablemente con matriz areno-
sa gruesa, de color general gris y castaño. Los

fenoclastos más grandes alcanzan tamaños máxi-
mos de hasta 15 cm, mientras que la mayoría de
los rodados son de 2 a 8 centímetros. Al igual que
en los niveles antes descriptos, son subangulosos a
subredondeados, mientras que las formas que do-
minan son las obladas y las proladas. Predominan
asimismo los fragmentos de rocas volcánicas, y en
especial las ácidas porfíricas, de distintos tonos,
con respecto a los de andesitas y basaltos. Se en-
contraron también fenoclastos de rocas
metamórficas y de granitoides ácidos, así como de
cuarzo blanquecino lechoso.

Estos depósitos también podrían corresponder
a la llamada Terraza de Los Guindos o Terraza IV
de Comandante Piedra Buena, reconocida por
Feruglio (1949-1950) para el valle del río Santa Cruz.
También serían equivalentes, para el mismo sistema
del río Santa Cruz, a la terraza T4 de Schellmann
(1998) y al Nivel IV de depósitos fluviales aterrazados
de Panza (2002).

Edad

Como ya se indicó, el conjunto de depósitos flu-
viales aterrazados del río Coyle correspondiente a los
niveles IV, V y VI se asigna en forma integral al
Pleistoceno. Para esa afirmación, se sigue el criterio
de Panza (2002) para los niveles equivalentes (IV, V
y VI) del sistema fluvial del río Santa Cruz situado al
norte de la comarca. Cabe aquí mencionar que
Schellmann (1998) estimó que la terraza IV del cita-
do río Santa Cruz (T3 en su trabajo) se habría depo-
sitado hace unos 2 Ma, mientras que para la terraza
V (T4 del mismo autor) consideró una edad de 1,2
Ma. Es decir, para dicho autor ambos niveles, en el
caso del río Santa Cruz, se habrían formado en el
Pleistoceno inferior. Por su parte, para su terraza T5
(nivel VI de Panza, 2002 y de Sacomani y Panza,
2012) consignó una edad pleistocena media (500 Ka).

Basalto Pali Aike (17a). Anillos
piroclásticos de los maares (17b)
Basaltos olivínicos, vitrófiros basálticos y rocas
ultramáficas olivínicas; aglomerados volcánicos;
material piroclástico suelto (bombas y lapilli)
(17a). Piroclastitas (tobas, lapillitas y aglomerados
volcánicos); bombas y lapilli suelto (17b)

Antecedentes

De acuerdo con lo mencionado en páginas an-
teriores acerca del campo lávico de Pali Aike, se
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ha utilizado la denominación de Basalto Pali Aike
(Codignotto, 1975), equivalente a las Volcanitas Pali
Aike de Corbella et al. (1990), para designar a las
rocas efusivas y sus piroclastitas asociadas corres-
pondientes al episodio volcánico de mayor exten-
sión areal de los que componen el citado campo
volcánico. El mismo nombre fue también usado por
Panza y Sacomani (2010) para la comarca que se
halla inmediatamente al sur de la Hoja Río Galle-
gos. Ercolano (2010) utilizó el término Basalto Frai-
les para las lavas de la sierra de los Frailes.

Equivale parcialmente a la unidad estratigráfica
U2 de Agostini et al. (1999) y D’Orazio et al.
(2000), de edad intermedia, descripta como com-
puesta por conos volcánicos erosionados, anillos
tobáceos, maares y lavas asociadas. Comprende
los afloramientos volcánicos asignados al
Pleistoceno medio y al Pleistoceno superior por
Corbella (1999b).

La distribución areal de la mayoría de los cuer-
pos subvolcánicos de diabasas reconocidos en
subsuelo por Chelotti y Trinchero (1990, 1991), per-
mitió a dichos autores presumir una relación sincró-
nica y genética de esos cuerpos con el episodio efu-
sivo del Basalto Pali Aike.

El monte Aymond, situado en la Hoja del mismo
nombre al sur de la comarca, fue el primer centro
de emisión en ser estudiado dentro de los del campo
lávico de Pali Aike (Altevogt, 1969).

Distribución areal

En la Hoja Río Gallegos se asignan a este epi-
sodio, de este a oeste, los siguientes afloramientos:

- La sierra de los Frailes.
- El alineamiento de la sierra Norte, del grupo

de conos del cerro Convento y de los maares de la
estancia 3 de Enero (Fig. 44).

- Los Tres Hermanos (véase Fig. 30).
- El campo lávico ubicado al oeste del río Chico

hasta el área de las lagunas Pali Aike y Media
Agua. Incluye, entre otros, los conos de los ce-
rros Ventana, León, Hamilton, Felton, Pirámide,
Castillo, Saunders y Mackenzie, y el conjunto de
los grandes maares de las lagunas Bismarck, Sa-
lada, del puesto Media Agua y otros innominados
(Fig. 45).

- El grupo volcánico de los cerros Cota y Cono
Grande, que penetra en territorio chileno.

- El gran campo lávico situado al sur del río
Gallegos, con las elevaciones de los cerros Caroli-
na, Corazón y Batería, entre otros, atravesado por

la ruta nacional 40 y el ferrocarril de Río Turbio, y
responsable del desvío del curso del río Gallegos
frente a la estancia Alquinta.

- El maar de la laguna Potrok Aike (véase Fig. 29).
- Algunos campos lávicos de dimensiones

mucho más reducidas en el sudoeste de la co-
marca o que penetran en la Hoja vecina, como
por ejemplo el del cerro Tetas de la China o el
situado al sur del puesto Blanco de la estancia
Alquinta.

Centros de emisión

Dentro de la comarca, la mayor parte de los
centros eruptivos del ciclo del Basalto Pali Aike son
conos lávicos y piroclásticos que componen eleva-
ciones bien distintivas y notorias en el paisaje del
extremo más austral de Santa Cruz. Muy numero-
sos y de grandes dimensiones son los maares que
también forman parte de este episodio volcánico, de
los cuales el mayor es el que contiene a la laguna
Potrok Aike.

D’Orazio et al. (2000) han reconocido 442 apa-
ratos volcánicos pertenecientes a este ciclo, equi-
valente parcial a su unidad estratigráfica U2; este
número se considera elevado, y en cambio es más
adecuada la cifra de 110 aparatos volcánicos deter-
minada por Mazzarini y D’Orazio (2003).

a. Conos lávicos y piroclásticos

La sierra de los Frailes es un pequeño campo
lávico formado por unos diez conos fundamental-
mente piroclásticos, el más alto de los cuales es el
cerro Frailes (141 m s.n.m.). Está aislado en el pai-
saje glaciario relativamente llano o con muy suaves
lomadas sobre el que está implantado, de donde so-
bresale con escaso relieve relativo. Varios cráteres
adventicios menores se encuentran a ambos lados
del volcán principal, con alturas del orden de 40 m y
alineados todos según dos estructuras de rumbos
dominantes E-O y NNO-SSE. El extremo distal de
la colada más extensa, en cercanías de la sección
Frailes de la estancia Cóndor, no supera el medio
metro de espesor.

En la llamada sierra Norte se tiene una impor-
tante alineación, en dirección NO-SE, de un vasto
conjunto de conos de escorias y maares, de los cua-
les los puntos culminantes son el cono volcánico del
cerro Norte (210 m s.n.m.) y, al sur de la ruta nacio-
nal 3, el del cerro Convento (253 m). Estos aparatos
son en general de mayor tamaño que los de la sierra
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Figura 44. Detalle de las piroclastitas del anillo tobáceo del maar de la estancia Tres de Enero, en el corte artificial de la ruta
nacional 3. Se observan bien estratificadas, en bancos de 1 a 4 cm, y se destaca notoriamente un gran fragmento accidental de

roca volcánica, que deformo las capas infra y suprayacentes. Las capas más gruesas están formadas mayoritariamente por
clastos provenientes de los depósitos glaciarios, los que se asocian a los lapilli, trozos pumíceos y fragmentos basálticos pro-

pios de la erupción.

Figura 45. Imagen satelitaria LANDSAT 7 ETM+ del sector con grandes maares del ciclo pleistoceno del Basalto Pali Aike, entre
las lagunas Bismarck, Salada y del puesto Media Agua. Véanse las grandes «plumas» eólicas en el borde oriental de las princi-

pales lagunas.
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de los Frailes y los derrames lávicos asociados tie-
nen una superficie bastante más destacada, si bien
se trata siempre de coladas muy delgadas. Por lo
menos se hallan, en este conjunto, unos 36 aparatos
volcánicos, entre los que se destacan dos grandes
maares en el sector de las estancias Don Bosco y
Tres de Enero, de los que el situado al este fue
descripto por Haller et al. (2005) y Haller y Németh
(2006). Esta estructura, con un diámetro máximo
de unos 2000 m, está también elongada en la men-
cionada dirección. En ambos casos el centro de la
diatrema está ocupado por una laguna temporaria.

El conjunto volcánico de los Tres Hermanos
(véase Fig. 30) está integrado por cuatro conos ali-
neados según una fractura de rumbo N 45ºO, uno
de ellos aportillado, que sobresalen netamente en el
paisaje casi llano compuesto también por los depó-
sitos glaciarios pleistocenos del Drift Sierra de los
Frailes. El aparato más notorio (215 m s.n.m.) se
eleva poco más de 115 m sobre la planicie adyacen-
te. Este pequeño campo volcánico ocupa una su-
perficie aproximadamente circular, con un diámetro
de unos cuatro kilómetros, en el que los afloramien-
tos de basaltos olivínicos, de poco espesor, son ais-
lados, conformando pequeñas lomadas y montícu-
los cubiertos de bloques.

Inmediatamente al oeste del valle del río Chico
entre las estancias Bella Vista y Pali Aike, y desde
allí hacia el poniente por más de 20 km, hasta el
área de las lagunas Pali Aike y Media Agua, se de-
sarrolla un gran campo lávico basáltico. Está for-
mado por la superposición de innumerables coladas
delgadas de basaltos olivínicos y algunos vitrófiros
basálticos, provenientes de numerosos conos volcá-
nicos. Muchos son bien destacables en el relieve de
la comarca, que es relativamente llano y con pocos
desniveles. Los aparatos volcánicos y sus coladas
están implantados sobre depósitos de gravas y are-
nas, que en el sector norte corresponden al Nivel
IV de agradación pedemontana del Plioceno infe-
rior alto y, en el resto del área, a los depósitos flu-
viales aterrazados del nivel II del sistema del río
Chico, también pliocenos. Al oeste de la estancia
Bella Vista (Bitsch), los basaltos olivínicos, de muy
poco espesor, se derramaron en parte sobre las gra-
vas de la terraza fluvial I y, desde allí, sobre las de la
terraza II, topográficamente situada unos 20m más
abajo. Entre las elevaciones principales se incluyen,
entre otros, los conos lávicos y de escorias de los
cerros Ventana, León, Hamilton (194 m), Felton (249
m), Pirámide (175 m), Castillo, Saunders (251 m) y
Mackenzie (220 m), además de otros muchos de

menores dimensiones y por lo general innominados.
Algunos de estos aparatos se elevan más de 130 m
sobre el nivel de sus derrames lávicos. El pequeño
cerro Castillo se destaca por sus formas abruptas,
subverticales, como espesos paredones de 5 a 6 m
de altura con marcada disyunción columnar. Este
campo volcánico comprende, también, el conjunto
de los grandes maares de las lagunas Bismarck,
Salada, del puesto Media Agua y muchos otros que
tampoco tienen denominación, que serán descriptos
más adelante.

En el sector comprendido entre las estancias Las
Buitreras y La Argentina, al sur del río Gallegos,
hay otro gran campo basáltico (véase Fig. 21) inte-
grado por un manifiesto conjunto de conos lávicos y
de escorias, con algunos maares asociados. Están
también alineados según fracturas de dirección prin-
cipalmente NO-SE. Los basaltos olivínicos se em-
plazaron sobre el nivel mesetiforme cubierto por las
gravas del Nivel IV de agradación pedemontana,
pero al oeste de la laguna Arturo y de la laguna de la
Sección Carolina lo hicieron sobre los depósitos flu-
viales aterrazados del nivel II del río Gallegos, situa-
do a un nivel topográfico más bajo. Se reconocen
más de 60 aparatos de muy distinto tamaño y ex-
presión morfológica: conos lávicos o de escorias,
muchos de ellos aportillados (véase Fig. 25), algu-
nos maares por lo general de grandes dimensiones,
y pequeños conos de salpicadura asociados. Entre
los que tienen nombre, están los cerros Carolina (el
más alto, de 258 m s.n.m.), Batería (220 m) y Cora-
zón (204 m). Algunas de las coladas que se derra-
maron de parte de estos conos situados al noroeste
de la laguna Arturo llegaron hasta el valle del río
Gallegos y desviaron significativamente el curso del
río hacia el norte, hasta las inmediaciones de la es-
tancia Alquinta. Este acontecimiento geológico, de
acuerdo con las dataciones con que se cuenta, ha-
bría ocurrido entre los 0,48 y 0,57 Ma. Como las
coladas se derramaron sobre superficies previas si-
tuadas a distinta altura topográfica, es por ello que
se diferencian un conjunto de coladas emplazadas
hacia arriba, sobre todo al este de la laguna Arturo y
sur de la estancia 1º de Mayo. Son muy manifiestas,
con mayores espesores (hasta 3 m), se ve clara-
mente la disyunción columnar e incluso una delgada
orla de asentamientos rotacionales. Otras coladas
están situadas a niveles inferiores, son de menor
espesor (1 a 2 m) y tienen diaclasamiento apenas
insinuado, en formas redondeadas y partición como
bloques y bochones. Sobre estas lavas pasan la ruta
40 y el ferrocarril.
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En el sector centro sur de la Hoja se encuentra
otro campo lávico de este mismo ciclo efusivo, que
continúa en la Hoja Monte Aymond al sur (Panza y
Sacomani, 2010) y también penetra en el territorio chi-
leno adyacente. Comprende, dentro del sector argen-
tino, más de 40 aparatos volcánicos, principalmente
conos de escoria y cenizas, algunos maares y también
pequeños diques y conos de salpicadura. Los más co-
nocidos son los cerros Cota (275 m) y Cono Grande.
Este último, con sus 303 m, es la mayor elevación de
todo el campo lávico de Pali Aike y se trata de un
complejo volcánico, compuesto por lo menos por 4
maares, 4 conos de escorias adventicios y algunos di-
ques de alimentación, subverticales (véase Fig. 17).

Varios centros efusivos, de características simi-
lares pero con manifestaciones lávicas de pequeñas
dimensiones, se reconocen en el extremo occiden-
tal de la Hoja Río Gallegos. Pueden citarse el cam-
po lávico del cerro Tetas de la China al oeste del
chorrillo Carlota, el ubicado al sur del puesto Blanco
de la estancia Alquinta y otro pequeño al este de la
laguna Arenas Negras. El cerro Tetas de la China
es un conspicuo cono de escorias (256 m s.n.m.),
asociado a otro aparato más pequeño situado al norte,
ambos formados por espesos bancos de aglomera-
dos volcánicos gris castaños. Los otros dos aflora-
mientos constan de un único cono piroclástico en
cada caso, asociado a coladas de basaltos o de la-
vas ultramáficas olivínicas que apenas sobresalen
en el terreno por su delgado espesor (no mayor de
un metro en sus extremos distales), con una super-
ficie constituida por pequeños bloques semicubiertos
por materiales eólicos y por vegetación arbustiva y
herbácea rala.

b. Maares y anillos tobáceos

Dentro del episodio volcánico del Basalto Pali
Aike se encuentran diseminados numerosos apa-
ratos volcánicos del tipo maar-diatrema, pero se
reconocen tres sectores fundamentales: a) al este,
el de las estancias Tres de Enero - Don Bosco;
b) el formado por los grandes maares de las lagu-
nas Bismarck, Salada y del puesto Media Agua,
con otros menores asociados, y c) el gran maar
de la laguna Potrok Aike en el suroeste de la co-
marca. Se han generado en un ambiente de rocas
blandas pobremente consolidadas y permeables,
constituidas fundamentalmente por los depósitos
glaciarios de la Gran Glaciación Patagónica y,
hacia el noroeste, por las gravas del Nivel IV de
agradación pedemontana.

En el área ubicada entre las estancias Tres de
Enero y Don Bosco se localizan dos maares, de los
que el situado al este (llamado informalmente maar
Tito en algunos trabajos), fue parcialmente destapa-
do por los trabajos de pavimentación de la ruta na-
cional 3, con lo que quedó disponible para la obser-
vación una parte del anillo piroclástico (Fig. 44). En
esa oportunidad, los asomos visibles, de algo más de
tres metros de espesor y a lo sumo 200 m de longi-
tud, fueron descriptos por Haller et al. (2005) y por
Haller y Németh (2006).

La depresión más importante es la que se ha-
lla al este, al sur de la estancia Don Bosco, que
es de forma elongada, con un diámetro máximo
de 2400 m en dirección NO-SE y mínimo de unos
1880 metros. Está rodeada por un anillo
piroclástico que compone lomadas que se elevan
unos 15 m sobre el relieve circundante, y unos 30
m sobre la laguna temporaria que ocupa el centro
de la depresión. Levemente aportillada en el su-
roeste, se comunica con otra depresión algo más
pequeña situada frente a la estancia Tres de Ene-
ro, que es muy similar pero en la que no se nota
mayormente el anillo de tefras. Se interpreta, de
todos modos, que se trata también de un centro
de erupción tipo maar pero mucho más erosionado
y sin afloramientos reconocibles. El anillo de tefras
está constituido por depósitos piroclásticos finos
de color gris castaño a castaño amarillento, bien
estratificados en bancos delgados, de 1 a 4 cm de
espesor individual. En ocasiones se observan ca-
pas algo más gruesas, de 8 a 10 cm, integradas
casi siempre por piroclastos ligeramente más gran-
des (2 a 4 cm). Por lo general las capas tobáceas
se disponen en forma subparalela, pero en oca-
siones se ondulan alrededor de los trozos mayo-
res. En casos componen también estructuras
entrecruzadas en bancos muy delgados (máximo
1 cm), que corresponderían a erupciones de mu-
cha mayor energía.

Dentro de los materiales, en general de tamaño
lapillo, hay bloques de escoria que llegan hasta los
40 centímetros. Estas bombas mayores deforma-
ron, por impacto, las capas más finas sobre las que
se asentaron. Son también muy comunes los frag-
mentos accidentales, provenientes de las morenas
sobre las que se implantó el maar, que llegan a 10
cm y que en algunas capas son bastante abundan-
tes, asociados a los lapilli y fragmentos de pómez
más finos. Ocasionalmente se incorporaron trozos
de arcillas blanquecinas, provenientes también de
los depósitos glaciarios.
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El sector situado entre la laguna Bismarck y el
puesto Media Agua está caracterizado por la pre-
sencia de ocho grandes maares, con diámetros máxi-
mos variables entre 800 y 3000 m, en algunos casos
parcialmente unidos entre sí. De ellos, los más im-
portantes son los de las lagunas Bismarck y Salada
y, el del puesto Media Agua (véase Fig. 45).

El maar de la laguna Bismarck, ubicado al este,
es la más profunda de todas las depresiones, con
su parte central ocupada por la citada laguna, tran-
sitoria, que tiene un diámetro de unos 1800 metros
(Fig. 46). El maar es de forma casi circular, con un
diámetro de hasta 2400 m, y con la ladera oriental
mucho más alta y con pendiente más pronunciada
que las restantes. En efecto, la parte cuspidal de
esta ladera está a casi 100 m sobre la superficie
de la laguna, mientras que el resto del anillo
piroclástico no supera los 30 m sobre el fondo del
maar. Se observa material piroclástico fino, lami-
nado, en buena parte del mencionado borde orien-
tal, que está muy cubierto por material eólico fino
de color gris, que imparte esa coloración a toda la
ladera, casi desprovista de vegetación. Por enci-
ma del anillo de tefras, toda la superficie está cu-
bierta por gran cantidad de bombas y fragmentos
basálticos muy vesiculares, negruzcos, a veces de
hasta medio metro de diámetro.

Siguiendo hacia el oeste, se llega al gran maar
de la laguna Salada, cuerpo de agua también efíme-
ro que ocupa la parte occidental del fondo del crá-
ter. Esta estructura es casi circular, con un diámetro
del anillo tobáceo de hasta 3000 metros. El anillo, de

formas redondeadas y casi sin afloramientos, está
unos 40 m sobre la laguna, pero apenas sobresale
del relieve circundante. El material tobáceo fino
aflora solamente en algún corte de la huella (Fig.
47), pero cuando se observa desde lejos se recono-
ce, en las suaves y tendidas laderas del anillo tobáceo,
una estratificación fina poco notoria, remarcada por
la escasa vegetación.

Solamente en la parte superior de la cara orien-
tal del anillo tobáceo aflora un potente banco oscu-
ro, casi negro, integrado por aglomerados volcáni-
cos, que cubren reducidos espesores de tobas a
lapillitas muy finas, castaño verdosas, bien
estratificadas. Los aglomerados se erosionan como
gruesas lajas o paredones negros de hasta 4 m de
espesor, en los que se advierten incipientes colum-
nas subverticales.

En el resto del cráter ocupado por la laguna
Salada es totalmente dominante el material
piroclástico fino, que está casi totalmente cubierto
por suelo y depósitos eólicos, responsables de las
formas bien redondeadas del borde de la depresión.

Por su parte, el puesto Media Agua se emplaza
en un gran maar de más de 2500 m de diámetro,
ocupado por una laguna semipermanente (Fig. 48).
El anillo piroclástico se eleva casi 30 m sobre la la-
guna y está compuesto por depósitos finos amari-
llentos, bien laminados y muy cubiertos por vegeta-
ción arbustiva y herbácea, coronados, en el borde
austral del maar, por un banco poco espeso y de
irregular desarrollo de aglomerados volcánicos os-
curos. Dos coladas de vitrófiros basálticos posterio-

Figura 46. Panorámica hacia el sur del gran maar de la laguna Bismarck. La ladera oriental (izquierda de la foto) está formada
por materiales piroclásticos finos bien estratificados, que sin embargo casi no se distinguen por la gran cubierta de material
eólico, que le da tono gris a toda la ladera e impide el desarrollo de vegetación. Al fondo, coladas lávicas provenientes de los

distintos aparatos que se observan en último plano (cerro Felton en el centro de la foto).
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Figura 48. Panorámica hacia el este del maar del puesto Media Agua. El anillo tobáceo forma laderas muy suaves, redondeadas,
cubiertas por vegetación herbácea, donde sólo en forma muy esporádica puede encontrarse algún mínimo afloramiento.

Figura 47. Parte austral del anillo de tefras del maar de la laguna Salada, destapadas por la huella de acceso al puesto Media
Agua. Se observan tobas, lapillitas y aglomerados volcánicos finos, muy friables, en capitas centimétricas (1 a 5 cm).
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Figura 49. Aspecto de los materiales piroclásticos que forman el anillo del maar-diatrema ocupado  por la laguna Potrok Aike, en
uno de los escasos asomos en la orilla noreste de la laguna, compuesto por lapillitas friables, con marcada laminación

entrecruzada en capitas delgadas. Al fondo, depósitos morénicos del Drift Potrok Aike.

res a la formación del maar afloran inmediatamente
al oeste del puesto.

Sin lugar a dudas, el maar de mayor tamaño de
todos los atribuidos al ciclo del Basalto Pali Aike es el
de la laguna Potrok Aike, situado en la esquina
suroccidental de la Hoja Río Gallegos (véase Fig. 29).
De morfología amplia y muy chata, apenas elevada
por sobre el relieve local, es aproximadamente circu-
lar, con un diámetro máximo de algo más de 4000
metros. La mayor parte de la depresión está ocupa-
da por la gran laguna, la más grande (3470 m de diá-
metro mayor) y profunda (100 m) de la comarca y la
única de carácter permanente. En el perímetro de la
laguna se distinguen varios niveles de terrazas
lacustres, separadas entre sí por un pequeño escalón,
evidencia de antiguas paleocostas en distintas etapas
en la evolución del cuerpo de agua.

Las características distintivas de este gran apa-
rato del tipo maar-diatrema, entre ellas, su tamaño y
profundidad, un gran espesor de sedimentos lacustres
y la peculiaridad de tener aportes fluviales esporádi-
cos a partir de una red hidrográfica con mayor desa-
rrollo en Chile, determinaron que el maar y su laguna
fueran objeto de un ambicioso programa de investi-
gación internacional. El mismo está financiado por el
Internacional Continental Scientific Drilling Program
(ICDP) y es llevado a cabo por profesionales argen-
tinos, canadienses y de varios países europeos. Fun-

damentalmente, se han realizado varios programas
de perforaciones y numerosos estudios batimétricos,
limnológicos y sedimentológicos, con fines
paleoambientales, paleoclimáticos y paleoecológicos.
Entre los numerosos trabajos resultantes de estas in-
vestigaciones, aún no terminadas, pueden citarse los
de Schäbitz et al. (2003), Zolitschka et al. (2006,
2009), Corbella et al. (2009), Gebhardt et al. (2009),
Haberzettl et al. (2009), Kastner et al. (2009) y Ross
et al. (2009), entre otros.

Cabe mencionar que en esta estructura no se
reconoce bien el anillo piroclástico externo, pero los
estudios geofísicos han determinado la presencia de
una profunda diatrema, en forma de chimenea, desa-
rrollada en rocas de la Formación Santa Cruz y relle-
na por hasta 370 m de sedimentos lacustres y otros
de origen volcaniclástico (Gebhardt et al., 2009).

Solamente se encuentran restos de los mate-
riales tobáceos en unos pocos sectores de la orilla
de la laguna. Hacia el nordeste se ve un pequeño
afloramiento, de no más de 4 m visibles, de lapillitas
de color gris mediano, bastante friables (Fig. 49).
Están formadas por numerosos lapilli basálticos ne-
gros, algunos blanquecinos (tobas) y unos pocos
rojizos, todos de 2 a 3 mm de diámetro, junto con
fragmentos líticos provenientes de los depósitos
glaciarios y probablemente también de unidades
más antiguas. Se caracterizan por una marcada
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laminación entrecruzada en capitas delgadas de 1
a 4 cm, con una disposición radial con respecto al
centro de la depresión y serían probablemente re-
sultantes de distintos episodios de surgencia basal
durante las erupciones freatomagmáticas. También
en las orillas suroeste y sureste de la laguna, des-
cubiertos en el cauce de pequeños arroyos, se ob-
servan unos 4 a 5 m visibles de materiales
piroclásticos de color castaño y castaño rojizo, fi-
namente laminados.

La datación Ar/Ar sobre un fragmento
basáltico juvenil de los depósitos de tefras, de 0,77
± 0,24 Ma (Zolitschka et al., 2006), demuestra
que la formación del maar-diatrema fue posterior
y no está relacionada con el cono piroclástico
erosionado situado en el borde suroccidental de
la depresión, datado por los mismos autores en
1,19 ± 0,02 Ma y asignado, en consecuencia, al
ciclo del Basalto Bella Vista. Se comparte la opi-
nión de Corbella et al. (2009) acerca de la nece-
sidad de hacer otras determinaciones radimétricas
sobre los materiales piroclásticos para definir
mejor la edad de los eventos explosivos
freatomagmáticos.

Litología

a. Coladas y conos piroclásticos

Las rocas tipo de este episodio lávico son basal-
tos que constituyen coladas de poco espesor, no más
de 2 a 3 m, que en sus partes distales raramente
superan el metro de potencia. No es muy notable la
disyunción columnar, la que muchas veces se
erosiona y se manifiesta como conjuntos de bloques
caídos de todo tamaño, cuya erosión posterior pro-
duce prismas con aristas redondeadas. Uno de los
lugares donde las coladas son más espesas (3 a 5
m) es en el valle del río Chico en el sector ubicado
al norte y al sur de la estancia Markatch Aike, don-
de asoman derrames macizos, con marcada disyun-
ción vertical y un incipiente diaclasamiento
subhorizontal. Con estas mismas características se
reconocen en el área de la laguna Arturo y del cerro
Batería. Son típicas lavas pahoehoe por su expre-
sión superficial, en las que se advierten a menudo
sectores con formas cordadas.

Son pocas las localidades en las que se distin-
guen claramente varias coladas. Una de ellas es al
oeste del puesto Media Agua, con una colada inferior
(3 m) con incipiente disyunción vertical, y una supe-
rior (4 m) en la que los prismas están mejor definidos.

Megascópicamente se trata de basaltos y
vitrófiros basálticos, gris oscuros a negros, en gene-
ral frescos y en algunos casos con zonas de contor-
no irregular con tinción por óxidos de hierro.

Los basaltos y vitrófiros son en general muy poco
porfíricos, destacándose exiguos y pequeños
fenocristales de minerales fémicos (olivinas y
piroxenos) y más escasas plagioclasas, en una pasta
generalmente afanítica. Los cristales raramente al-
canzan 1 a 3 milímetros. Poco abundantes son las
variedades porfíricas, en las que sobresalen prismas
negros de piroxenos, de hasta 3 mm y a veces dis-
puestos en glomérulos, y cristales de olivinas verdo-
sas de 1 a 2 mm, en pastas afaníticas. Se caracteri-
zan por ser rocas desde microvesiculares y muy
vesiculares a algo amigdaloides, con cavidades
subesféricas de todo tamaño, que llegan en los casos
más grandes a 2 cm y a veces más (hasta 5 cm), si
bien lo frecuente es que tengan 1 a 3 mm de diáme-
tro. Son también notorios los grandes canalículos, cuya
meteorización produce en la superficie de los basal-
tos una serie de estriaciones subparalelas. Las cavi-
dades en ocasiones tienen rellenos y pátinas blan-
quecinas, de carbonatos, zeolitas terrosas o
pulverulentas, y/o calcedonia. Esta estructura es muy
notoria en la parte superior de las coladas, donde por
lo menos 20 a 30 cm son muy vesiculares hasta casi
escoriáceos, y en los cuales las rocas están bastante
alteradas, con mucha frecuencia con colores casta-
ños, rojizos y morados. Las variedades frescas, en
cambio, son muy compactas.

Al microscopio son rocas de textura
microporfírica que presentan pocos fenocristales y
abundantes microfenocristales de olivina,
clinopiroxenos y, más raramente, de plagioclasa
poiquilítica, por lo común de composición
labradorítica. Están inmersos en una pasta en gene-
ral vítrea que, en las variedades vitrofíricas, consti-
tuye la mayor parte de la roca. El vidrio volcánico
es castaño oscuro hasta casi negro, siempre con gran
cantidad de mineral opaco en forma de gránulos y
acículas diminutas. La textura de la pasta es
intergranular a intersertal en los basaltos, muchas
veces hialoofítica, hasta francamente vitrofírica en
los vitrófiros basálticos. Completan la pasta, en los
basaltos olivínicos, microlitos de plagioclasa, prismas
de clinopiroxenos (augita y augita titanada) y gránu-
los de olivina y magnetita, mientras que en los
vitrófiros sólo se ven prismas de piroxenos y gránu-
los opacos.

También en los cortes delgados suelen recono-
cerse fragmentos de hialobasaltos o de basaltos
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vitrofíricos y vitrófiros basálticos como xenolitos, así
como algunos de cuarcitas o xenocristales de cuar-
zo. Son más comunes en las lavas asociadas o cer-
canas a algunos maares.

El carácter vesicular de las rocas es notable al
microscopio, ya que las cavidades (en pocos casos
amígdulas con fino reborde de carbonato o relleno
de calcedonia blanquecina) pueden llegar a ocupar
gran parte del preparado.

Al igual que en el caso de las Volcanitas Bella
Vista, entre las lavas del Basalto Pali Aike se reco-
nocen al microscopio algunas variedades litológicas
sobre la base de sus características texturales, pre-
sencia de mesostasis vítrea y composición
mineralógica. Dominan netamente los basaltos
olivínicos con índice de color entre 45 y 65, casi siem-
pre con vidrio en la pasta. Este vidrio, castaño oscu-
ro, sobresale por contener abundantes cristales
aciculares de minerales opacos y en algunos casos
de piroxenos fibrosos. En partes puede exhibir tex-
tura perlítica, sobre todo en las variedades más
vitrofíricas. A veces es tan grande el contenido en
minerales opacos y en piroxenos que se pasa a ver-
daderas lavas ultramáficas.

Al igual que en las Volcanitas Bella Vista, se
reconocen los basaltos olivínicos microporfíricos
con pastas intergranulares a intersertales, a ve-
ces con vidrio. También están presentes aquellos
que incorporan vidrio muy rico en hierro y po-
seen feno y microfenocristales de plagioclasa
poiquilítica muy característicos, así como de
clinopiroxenos más alcalinos como la augita
titanada y, en ocasiones, agregados fibroso radia-
dos de zeolitas (como en las coladas que se ha-
llan al sur del cerro Cóndor).Entre los primeros,
se tienen los basaltos olivínicos de la sierra Nor-
te, de los Tres Hermanos y de los alrededores de
las estancias Bella Vista y Markatch Aike, en la
parte oriental del campo lávico. Por su parte, los
basaltos olivínicos que contienen gran cantidad de
individuos de labradorita poiquilítica se encuen-
tran, por ejemplo, en el cerro Castillo, en las cer-
canías de la laguna Arturo y al norte de la estan-
cia La Argentina, localidades todas situadas en
los afloramientos occidentales.

En algunas ocasiones, se reconocen volcanitas
ultramáficas olivínicas, como cerca de la Sección
Cerro Negro y al oeste de la estancia Alquinta, con
índice de color de las rocas (IC > 75). También se
localizan en el pequeño campo lávico al sur del pues-
to Blanco de la estancia Alquinta, roca caracterizada
por numerosos glomérulos de augita titanada. Son en

cambio mucho más comunes los vitrófiros basálticos,
con una pasta de textura vitrofírica formada por un
vidrio castaño muy oscuro, muy rico en hierro y con
abundante material opaco. Este último se presenta
como gránulos de magnetita, como finas acículas sin
orientación o como cristales alargados con ejes que
tienen pequeñas formas subparalelas que radian ha-
cia ambos lados; se reconocen en el cerro Ventana y
en el puesto Media Agua.

D’Orazio et al. (2000) analizaron químicamen-
te varias muestras asignadas a este episodio (su
unidad U2), identificando fundamentalmente basal-
tos alcalinos y basanitas. Cabe mencionar que dos
muestras pertenecerían, por coordenadas, a la uni-
dad U1 más antigua (aquí denominada Volcanitas
Bella Vista).

Los conos piroclásticos y de escorias están
integrados por espesos bancos (1 a 4 m) de aglo-
merados volcánicos negruzcos y castaño oscuros
hasta morados, gris castaños y rojizos en superfi-
cie de meteorización. Son por lo general macizos,
sin estratificación visible, formados por materia-
les de 0,5 a 2 cm de diámetro, en una base de
lapilli. En ellos se reconocen también sectores de
colores más claros, castaños, en los que es mu-
cho más abundante el material tobáceo más fino
con respecto a los bloques y bombas más gran-
des.

La parte cuspidal y las laderas de los conos
están cubiertas por todo tipo de materiales
piroclásticos sueltos, casi siempre bombas rojizas,
negras o castaño oscuras, con tamaños promedio
de 5 a 20 cm, si bien esporádicamente las hay
mucho mayores.

Dentro de estas secuencias gruesas se interca-
lan, en ocasiones, paquetes delgados (hasta 2 y 3
m) de materiales tobáceos más finos (tobas hasta
lapillitas), de color castaño a gris amarillento, friables,
que se disponen como secuencias laminadas en ban-
quitos de 0,5 a 2 cm de espesor individual. Esto es
muy común, por ejemplo, en el cono más occidental
del conjunto de los Tres Hermanos.

b. Anillos tobáceos de los maares

Con respecto a las rocas piroclásticas asocia-
das a las estructuras tipo maar, que constituyen el
delgado anillo tobáceo que rodea a la depresión, se
tiene el detalle proporcionado por Haller et al.
(2005) y por Haller y Németh (2006). Estos auto-
res estudiaron el corte del maar situado entre la
sierra Norte y el cerro Convento, observable por
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efecto de las tareas de pavimentación de la ruta
nacional 3. En este centro de emisión, también co-
nocido informalmente como maar Tito, quedaron
expuestos 2 a 4 m de materiales piroclásticos com-
puestos por dos litofacies (Fig. 44). La primera,
denominada L1, son capas de color gris a gris cas-
taño de ceniza fina a gruesa o con lapilli finos,
matriz soportadas, con laminación entrecruzada.
Por su parte, la litofacies L2 está integrada por
lapilli vítreo de grano grueso, clasto soportados,
asociados con bombas volcánicas y bloques líticos
accidentales, por lo que puede incluso llegar a una
brecha tobácea. Los bancos de la litofacies L1
componen capas de variable espesor (pero por lo
general finas, hasta 1 a 3 cm), con gran continui-
dad lateral, que están intercaladas con capas de la
litofacies L2. Estas últimas, si bien son
decimétricas, pueden alcanzar un metro de espe-
sor y son algo más irregulares y con superficies de
estratificación ondulosas. Dentro de L2 hay blo-
ques y fragmentos menores, incluso hasta clastos
minerales, provenientes tanto del till pleistoceno
como de las rocas volcánicas jurásicas que for-
man el sustrato de la cuenca, así como de volcanitas
más antiguas dentro del Campo Volcánico de Pali
Aike. Hay también bombas y fragmentos volcáni-
cos basálticos de variado tamaño, que llegan hasta
40 centímetros. Estas bombas mayores, cuando
impactaron sobre los bancos inferiores de tefras
más finas, dejaron estructuras de impacto, defor-
mando las capas infrayacentes. Por lo general suele
ser elevada la proporción de trozos líticos acciden-
tales en muchos bancos, sobre todo en los de la
litofacies L2, lo que sugiere, para Haller et al.
(2005) y Haller y Németh (2006) que la formación
de la diatrema afectó en buena escala a las capas
previas al vulcanismo. La erupción, casi con segu-
ridad, tuvo lugar cerca de la superficie, que, como
ya se indicó, estaba constituida por rocas friables
y permeables. La alternancia de capas de litofacies
finas y gruesas sugiere, para las primeras, episo-
dios de surgencia basal ocurridos en presencia de
abundante cantidad de agua. Por su parte, las ca-
pas de tefras gruesas y fragmentos extraños indi-
carían erupciones producidas en condiciones de
menor saturación, en las que se expulsaban los tro-
zos de materiales que ocupaban temporariamente
el conducto central de la diatrema.

En algunos maares, por ejemplo el de la lagu-
na Salada, en la parte más alta del anillo
piroclástico se reconocen bancos de aglomera-
dos volcánicos potentes (2 a 4 m), negruzcos a

morado oscuros. Están constituidos por alternan-
cia de materiales aglomerádicos de distinto tama-
ño, que forman capas en las que los fragmentos
tienen hasta 10 cm de diámetro, hasta otras con
bombas y bloques mucho más grandes. Esta al-
ternancia de tamaños determina la generación de
lajas gruesas e irregulares.

Asimismo, entre estas capas gruesas hay pe-
queños espesores de materiales más finos, desde
tobas hasta lapillitas finas, de colores más claros,
castaños y amarillentos, y casi siempre finamente
estratificadas en capitas centimétricas (1 a 5 cm).
Son muy friables y casi nunca afloran, salvo en oca-
sionales cortes de las huellas vecinales. En parte,
los materiales finos tienen pátinas carbonáticas blan-
quecinas.

Relaciones estratigráficas

Las coladas del Basalto Pali Aike cubren las
más antiguas de las Volcanitas Bella Vista en el su-
roeste de la comarca (entre el cerro Cota y el cono
de la estancia Osasuna) y en la zona del cerro Des-
cabezado al sur de la estancia Las Buitreras. Son
también netamente posteriores a los depósitos
morénicos y fluvioglaciares correspondientes a la
glaciación Sierra de los Frailes (estadio Inicioglacial)
sobre los que se han derramado. Asimismo, son más
jóvenes que los depósitos fluviales aterrazados de
los ríos Gallegos y Chico (Niveles I y II). Con res-
pecto a los depósitos glaciarios del Drift Cabo Vír-
genes, son también en algunos casos posteriores,
como se observa en el cerro Solo y en el llamado
Campo Crácter, ambos en la Hoja Monte Aymond
(Panza y Sacomani, 2010).

Por su parte, están cubiertas por las lavas
holocenas del Basalto Diablo Negro al sur de la es-
tancia Pali Aike, así como en la mencionada Hoja
Monte Aymond situada inmediatamente al sur.

Edad

El conjunto de dataciones radimétricas de dis-
tintos asomos asignados al Basalto Pali Aike indica,
de acuerdo con las síntesis de Corbella (1999b, 2002)
y los nuevos datos aportados por Mejía et al. (2004)
y Zolitschka et al. (2006), que las lavas se derrama-
ron en el Pleistoceno medio, en un lapso comprendi-
do entre 0,86 y 0,17 Ma, llegando quizás hasta el
Pleistoceno superior.

Dentro de la Hoja Río Gallegos se tienen las
siguientes dataciones:
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- E de Ea. Carlota, 0,857 ± 0,032 (Mejía et al.,
2004)

- Maar Potrok Aike. 0,77 ± 0,24 (Zolitschka et
al.,  2006)

- Ea. La Argentina, 0,69 ± 0,05 (Meglioli, 1992)
- Cerro Cóndor, 0,665 ± 0,168 (Mejía et al., 2004)
- SO de Ea. Buitreras, 0,566 ± 0,053 (Corbella,
1999b)

- O de laguna Arturo, 0,486 ± 0,096 (Mejía et
al., 2004)

- Sa. de los Frailes, 0,31 ± 0,03 (Meglioli, 1992)
- Tres Hermanos, 0,32 ± 0,02 (Meglioli, 1992)
- Ea. Markatch Aike, 0,23 ± 0,02 (Meglioli, 1992)
- Tres Hermanos, 0,165 ± 0,046 (Mejía et al., 2004)

Drift Cabo Vírgenes (= estadio Daniglacial
= Post GGP 1)

Depósitos de morenas marginales (con
material fluvioglaciar y lacustre-palustre
interdigitado) (18a). Depósitos fluviales y
fluvioglaciares; depósitos lacustres subor-
dinados (18b)
Till y gravas arenosas; arenas finas a gruesas; limos
y arcillas (18a). Arenas finas a gruesas, limos y ar-
cillas subordinadas, bloques aislados 18b)

Antecedentes

Caldenius (1932) consideró los depósitos de los
arcos morénicos del extremo suroriental de la pro-
vincia de Santa Cruz, pertenecientes al segundo ci-
clo glacial (las “morenas del Cabo Vírgenes”), como
propios del estadio Daniglacial. Posteriormente,
Codignotto (1975) se refirió a los mismos como Drift
Cabo Vírgenes, denominación seguida por Meglioli
(1992), Rabassa (1999) y Rabassa et al. (2000), y
que se mantiene en la actualidad.

Serían equivalentes, en el borde sur del estrecho de
Magallanes, en el extremo septentrional de la provincia
de Tierra del Fuego, a los depósitos denominados por
Caldenius (1932) “morenas de San Sebastián”. Fueron
incluidos por Codignotto y Malumián (1981) como parte
de su Drift Tapera Sur y reconocidos como Drift Sie-
rras de San Sebastián por Meglioli et al. (1990). Con
respecto a la Gran Glaciación Patagónica (GGP) co-
rresponderían al primer evento posterior, o Post GGP 1.

Distribución areal

En la provincia de Santa Cruz, el Drift Cabo Vír-
genes forma el paisaje de lomadas que se extiende

casi paralelo al límite fronterizo argentino-chileno en
el borde norte del estrecho de Magallanes. Por eso
su mayor desarrollo areal está en las Hojas Monte
Aymond y Monte Dinero situadas al sur de la comar-
ca (Panza y Sacomani, 2010), donde alcanza alturas
de más de 150 m sobre el nivel del mar.

Constituye asomos reducidos en el borde sur de
las Hojas en estudio, desde el sureste de la estancia
Pali Aike hasta inmediaciones de la costa atlántica
al sur de la Sección Frailes de la estancia Cóndor y
de la laguna del Mosquito.

Depósitos fluvioglaciares correspondientes a
este ciclo se han identificado también en el sector
mencionado, en los alrededores del cerro Solo, en el
área al sur del chorrillo de los Frailes hasta la citada
Sección Frailes, y en el sureste de la comarca hasta
la costa del mar, desde donde se prolongan hacia la
Hoja Monte Dinero (Panza y Sacomani, 2010).

Litología

Los depósitos glaciarios del Drift Cabo Vírgenes
componen arcos morénicos bien definidos, que se
presentan como lomadas redondeadas de cumbres
relativamente planas, que forman la divisoria local de
una red de drenaje incipientemente integrada.

Se trata de un depósito por lo general no
estratificado, si bien en algunos perfiles visibles en
el acantilado costero se observan intercalaciones
de gravas y arenas moderada a bien estratificadas
dentro de los paquetes de till macizo (Panza y
Sacomani, 2010). Inclusive se encuentran algunos
bancos arenosos con estratificación entrecruzada
en perfiles aislados en cercanías del cabo Vírge-
nes (Codignotto, 1975).

La coloración de conjunto del till es amarillenta, con
tonalidades que varían desde el amarillo claro hasta el
castaño claro. Se caracteriza por una menor proporción
de materiales arcillosos en la matriz de las psefitas con
respecto al till del Drift Sierra de los Frailes, por lo que
son depósitos en general más friables que éste.

La frecuencia y el tamaño de las estructuras
criogénicas como cuñas de arena relícticas (sand
wedges o ice wedges) es menor que para el caso
de los depósitos glaciarios inicioglaciales, como ya
lo indicara Meglioli (1992), y se desarrollan sólo en
el metro superior.

Íntimamente asociados con las acumulaciones
morénicas, hay depósitos fluvioglaciares y mucho
más escasos materiales glacilacustres. Los prime-
ros se mapearon de manera independiente, sobre
todo en el sector septentrional de la comarca, al sur
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del chorrillo de los Frailes. En esas localidades, las
particularidades morfológicas de los arcos morénicos
desaparecen gradualmente, hasta ser reemplazadas
por un paisaje llano o apenas ondulado, con predo-
minio de materiales mejor estratificados.

Los depósitos de outwash están compuestos ge-
neralmente por capas y lentes groseramente
estratificadas de arenas y gravas y pueden, en raras
ocasiones, pasar en transición al till de las morenas.

Sedimentos finos glacilacustres, limos y limos
arcillosos, se encuentran en varios perfiles de los
acantilados costeros, en su mayoría al sur de la co-
marca (Panza y Sacomani, 2010). Se trata de depó-
sitos de antiguos lagos o lagunas proglaciarios ge-
nerados por endicamiento de las aguas de derreti-
miento a medida que las masas de hielo se retira-
ban. Son arcillas limosas gris blanquecinas muy cla-
ras, muy bien estratificadas con limos y arenas muy
finas. No superan los 3 m de espesor y presentan
pequeños rodados dispersos.

En los arcos morénicos daniglaciales hay tam-
bién numerosos bloques erráticos, algunos de re-
gular tamaño, diseminados en la superficie y en la
parte cuspidal de las lomadas. La frecuencia de
bloques en la superficie de las morenas es mayor
que para el caso del Drift Sierra de los Frailes,
más antiguo. Con respecto a la composición de los
erráticos, predominan los fragmentos de rocas
graníticas, entre los que sobresalen los de
granodioritas (Panza y Sacomani, 2010). De acuer-
do con estudios de Codignotto (1975), se han re-
conocido dos grados de meteorización de los blo-
ques: unos relativamente frescos y otros muy
meteorizados, sin que se encuentren grados de al-
teración intermedios.

Edad

Caldenius (1932) estableció un método para la
correlación y la datación de los eventos glaciarios
basado en el recuento de varves, pretendiendo ha-
cer un paralelo con la cronología de la península
escandinava. Así obtuvo una edad de no menos de
16.500 años para el estadio Daniglacial, sin lugar a
dudas un valor mucho menor que el real.

Sobre la base de la datación 14C de conchillas
coleccionadas en una terraza marina, Codignotto y
Malumián (1981) asignaron una edad mínima de más
de 43.000 años a los materiales glacigénicos equi-
valentes del norte de Tierra del Fuego.

Posteriormente, Meglioli et al. (1990) estable-
cieron un cuadro de edades relativas y absolutas

para las distintas glaciaciones de Tierra del Fuego
mediante un conjunto de técnicas de datación, que
permitieron establecer edades límite para algunos
de los ciclos glaciarios. Así, para la glaciación co-
rrespondiente al estadio Daniglacial de Caldenius
(1932) o Drift Sierras de San Sebastián, los auto-
res citados definieron el lapso > 0,4 Ma < 0,73 Ma.
Es decir, pertenecerían al Pleistoceno medio, o a
una edad Illinois o pre-Illinois de la cronología de
América del Norte. La asignaron, con dudas, a los
estadios isotópicos de 18O 12 ó 18, al igual que
Rabassa et al. (2005), o sea, inmediatamente an-
tes del límite Pleistoceno inferior-Pleistoceno me-
dio (datado en 0,78 Ma). Previamente, Meglioli
(1992) se inclinaba por el estadio 12, es decir, cer-
ca o mayor de los 450.000 años.

Por su parte, Rabassa (1999) y Rabassa et al.
(2000) también ubicaron al Drift Cabo Vírgenes en
el estadio isotópico 12, con una edad Illinois o pre-
Illinois (?) dentro del intervalo >0,36 <1,07 Ma, cri-
terio que siguieron Panza y Sacomani (2010).

Coronato et al. (2009) situaron a la glaciación
Post GGP 1 en el intervalo < 1,0 > 0,6 Ma.

Confirmando esta edad, cabe mencionar que la
datación de un clasto basáltico del anillo de tefras
del maar Potrok Aike arrojó una edad Ar/Ar de 0,77
± 0,24 Ma (Zolitschka et al., 2006). La formación
de dicho maar fue posterior al Drift Potrok Aike
pero anterior al Drift Río Ciaike de Meglioli (1992),
cuyos depósitos están situados en territorio chileno.
Esta última unidad es equivalente, para el lóbulo
glaciario del seno Otway, al Drift Cabo Vírgenes
del glaciar del estrecho de Magallanes. En conse-
cuencia, este dato confirma una edad mayor de 0,77
Ma para los depósitos glaciarios daniglaciales de la
Glaciación Post GGP 1.

Depósitos marinos aterrazados y de cordo-
nes litorales antiguos (Nivel I) (19)
Gravas medianas a finas sueltas con matriz arenosa
gruesa a sabulítica

Antecedentes

Depósitos de origen marino, fósiles, bajo la for-
ma de un conjunto de cordones psefíticos, que
geomorfológicamente corresponden a antiguas líneas
de playa elevadas en la actualidad, se encuentran
en varios sectores de la costa atlántica en las Hojas
Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo.

Se reconocen cordones litorales y depósitos de
terrazas marinas antiguas de cuatro edades distin-
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tas: un sistema interno más antiguo (Nivel I), situa-
do a mayor altura topográfica, un segundo conjunto
de cordones intermedios (Nivel II), un tercer con-
junto de cordones externos, que están a una altura
algo mayor con respecto a la playa actual (Nivel
III), y un cuarto nivel apenas por encima de ésta
(Nivel IV). Tanto los cordones más antiguos como
los intermedios y los más modernos, con cotas cada
vez más bajas, constituyen relieves suavemente on-
dulados que pueden considerarse como terrazas de
acreción marinas, tal como ya lo señalara Feruglio
(1949 - 1950).

Los depósitos del Nivel I de cordones litorales
antiguos fueron mencionados, en forma muy some-
ra, como cordones litorales pleistocenos por Kokot
y Codignotto (2002), y descriptos por Codignotto y
Ercolano (2002). Como Planicie de Cordones Lito-
rales I (PCL I) fueron detalladamente analizados
por Ercolano (2010). Simultáneamente, dicha auto-
ra estimó como sincrónica su unidad Bajo Fondo I
(BF I), que, por razones de escala, en este informe
se trata en forma conjunta con los depósitos de cor-
dones litorales ascendidos del Nivel I. En el mapa
geológico de la provincia de Santa Cruz, los sedi-
mentos analizados en este apartado fueron
mapeados como Depósitos de playas y cordones li-
torales marinos antiguos por Panza et al. (2003) y
ubicados en el Pleistoceno superior.

Distribución areal y litología

Los cordones internos del Nivel I se desarrollan
solamente en el sector situado al sureste del paraje
Chimen Aike y al sur del puerto de la punta Loyola, en
campos de la estancia del mismo nombre. Allí están
adosados a un paleoacantilado labrado en los depósi-
tos morénicos del Drift Sierra de los Frailes (si bien los
contactos están siempre cubiertos) y están seguidos,
hacia el este, por los depósitos de antiguas planicies de
marea que en este lugar forman una amplia franja que
llega hasta cercanías de la actual costa marina. Los
cordones del Nivel I están a más de 10 km de la costa
y su altura sobre el nivel del mar actual varía entre 20
y 24 metros. Un afloramiento discontinuo y de meno-
res dimensiones se encuentra al sur del chorrillo de los
Frailes, a sólo 2,5 km de la costa actual.

Conforman una superficie bastante llana, cubierta
por vegetación arbustiva pero en la que se observa
(sobre todo en las fotografías aéreas) el desarrollo
de hasta 10 cordones litorales, de los cuales los
mayores tienen longitudes de 9 km y están separa-
dos entre sí por una distancia que varía entre 450 y

650 m, con una diferencia de altura entre crestas y
senos de 2 a 4 m (Codignotto y Ercolano, 2002). En
los senos entre cordones se reconocen numerosos
bajos alineados, ocupados por lagunas temporarias,
que a veces coalescen generando una incipiente red
de drenaje controlada por la disposición de los cor-
dones originarios.

Si bien el depósito está integrado por psefitas de
tamaño mediano con abundante material arenoso
grueso a sabulítico, la parte superior está compues-
ta por un suelo castaño arenoso fino a limoso, con
elevado porcentaje de rodados, producto de la ero-
sión y edafización de los materiales originales de la
terraza, que en parte están cementados por carbo-
nato de calcio terroso.

Estos depósitos tienen un espesor mínimo de
hasta cinco metros (algo inferior a 10 m para
Ercolano, 2010), y su color es gris mediano a cas-
taño. Son gravas sueltas a algo consolidadas, unas
pocas veces algo cementadas por material
calcáreo, que también tapiza los fenoclastos. Es-
tán formadas por fenoclastos subredondeados a
redondeados, prolados y discoidales, con tama-
ños máximos de hasta 10 cm (si bien el más fre-
cuente varía entre 2 y 3 cm). Predominan
netamente los fragmentos de rocas volcánicas y
piroclásticas ácidas porfíricas o afaníticas y, en
menor medida, hay andesitas,  basaltos,
metamorfitas y granitoides. No se ha encontrado
material conchil intersticial.

Ercolano (2010) describió la unidad Bajo Fon-
do I como constituida por afloramientos
discontinuos situados fundamentalmente al norte
del chorrillo de los Frailes y al este de la planicie
de cordones del Nivel I. Constituyen un conjunto
de lomadas y depresiones con planta de contorno
irregular con una ligera orientación NNO-SSE,
coincidente con el rumbo de los cordones litorales
citados. Son formas ligeramente positivas con co-
tas entre 16 y 21 metros.

Litológicamente son también gravas finas y
arenas gruesas a sabulíticas, muy cubiertas por
materiales eólicos limo-arenosos modernos y por
un tapiz vegetal herbáceo y arbustivo, con un es-
pesor máximo aflorante cercano a 10 m
(Ercolano, 2010).

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),
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situado entre 15 y 30 m sobre el nivel del mar. Se
podrían correlacionar, a su vez, con el Nivel II o
Terraza de Acumulación Marina II de Codignotto et
al. (1988), que con una altura de 25 a 60 m está
ubicado en el norte de Puerto Deseado.

Son también equivalentes a los Depósitos de
terrazas marinas y cordones litorales antiguos (Ni-
vel II) descriptos por Panza e Irigoyen (1995) en
la comarca de Puerto San Julián. Allí constituyen
la extensa planicie de gravas y arenas desarrolla-
da al este del Salitral del Cabo Curioso, depósito
que fue reseñado por primera vez por Ameghino
(1900-1902) y distinguido por Feruglio (1949-1950)
como Terraza marina de la salina del Cabo Curio-
so. Estas acumulaciones forman también la plani-
cie sobre la que se edificó el pueblo de Puerto San
Julián (donde fueron reconocidas por Feruglio,
1949-1950 como Terraza superior de San Julián),
y también integran una extensa franja al este de la
bahía de San Julián.

Finalmente, se correlacionan con los Depósitos
marinos aterrazados y de cordones antiguos (Nivel
I) señalados por Sacomani y Panza (2012) 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.

Con respecto a su edad, para Codignotto (1983)
corresponderían a la isocrona del orden de los 30.000
años AP, determinada sobre la base de dataciones
por método 14C en conchillas marinas; tendrían
aproximadamente 25.000 a 40.000 años para
Codignotto et al.(1988).

Posteriormente, Codignotto y Ercolano (2002)
consideraron que estos depósitos, además de com-
pararse con los de Puerto San Julián, podrían ser
equiparables con los de Caleta Olivia y Puerto
Mazarredo, del norte de la provincia de Santa Cruz,
para los que Rostami et al. (2000) obtuvieron eda-
des comprendidas entre 104 y 143 Ka por el méto-
do Th/U, es decir, del Pleistoceno superior. De
acuerdo con los últimos autores citados, estas te-
rrazas corresponderían a la transgresión del Esta-
dio Isotópico de Oxígeno (OIS) 5e, cuyo clímax
tuvo lugar aproximadamente entre los 120.000 y
130.000 años AP, y que en la parte austral de la
Patagonia están a una altura media de 16 a 17 m
sobre el nivel actual del mar.

Sin embargo, Ercolano (2010) modificó la
edad de los depósitos de esta primera transgre-
sión marina pleistocena, basándose en la edad
de 350 Ka que asignó al antiguo abanico aluvial
del chorrillo de los Frailes, que disectó la plani-

cie más antigua de cordones litorales marinos
(Nivel I) y las formas de fondo intermareales
del Bajo Fondo I. En consecuencia, ubicó los
depósitos marinos litorales y de fondo somero
en el interglacial del Estadio Isotópico de Oxí-
geno EIO 11, con una edad cercana a 400 Ka
AP, es decir, en el Pleistoceno medio.

Depósitos del abanico aluvial antiguo del
chorrillo de los Frailes (20)
Gravas finas con matriz arenosa gruesa; arenas
gruesas a sabulíticas

Un extenso abanico aluvial, depositado por
el chorrillo de los Frailes en momentos en que
su caudal era mucho más importante, se desa-
rrolló en el sector suroriental de la comarca,
dentro de la Hoja 5169-IV Cabo Buen Tiempo.
Esta unidad fue caracterizada por Ercolano
(2010) como un “abanico paraglacial”, es decir,
desarrollado en relación con la descarga de las
aguas de fusión de hielos ubicados en comarcas
más alejadas, en un período interglacial en el cual
se producía un fuerte derretimiento de los lóbu-
los glaciarios.

El ápice de esta antigua geoforma se encuen-
tra poco al oeste del casco de la estancia Punta
Loyola, desde donde se extiende hasta cercanías
de la costa por más de 12 kilómetros. El ancho
máximo en su extremo distal es de unos 11 km en
sentido norte-sur. Su cota varía entre 30 y 15 m
sobre el nivel del mar.

Los depósitos se pueden reconocer en dos gran-
des canteras de gravas, denominadas cantera La Zan-
ja Norte, situada cerca del yacimiento Océano, y can-
tera La Vega-Chorrillo, abierta en inmediaciones del
cauce del chorrillo de los Frailes donde éste está atra-
vesado por la ruta que une los yacimientos de petróleo
y gas Del Mosquito y Océano. Los cortes artificiales
son poco profundos, entre 2 y 3 m, si bien el espesor
total de la unidad sería cercano a los 10 metros. En
ellos se puede diferenciar un paquete superior, de 1,50
m, formado por lentes de gravas finas, de color gris
oscuro, muy homogéneas, con matriz arenosa gruesa,
castaña. Es seguido hacia abajo por bancos lenticulares
de arenas gruesas a sabulíticas castañas, con estruc-
turas entrecruzadas en artesa, que alternan con unas
pocas lentes, más pequeñas, de gravas también finas.
Las gravas son matriz sostén y muy friables a casi
sueltas. El tamaño máximo de los fenoclastos,
subredondeados hasta redondeados, no supera los 9 a
12 cm en raros casos, ya que las dimensiones comu-
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nes son de 2 a 4 cm, con otro grupo importante de
rodados con 1 y 2 cm de diámetro. Es muy frecuente
que las lentes arenosas presenten algunos rodaditos
dispersos de mayor tamaño.

El gran abanico aluvial disectó los depósitos
morénicos correspondientes al Drift Sierra de los
Frailes, del Pleistoceno inferior, así como también
en su borde nororiental, a las gravas marinas de la
planicie de cordones litorales antiguos del Nivel I,
del Pleistoceno medio. En cambio, sería anterior a
los depósitos marinos aterrazados y de cordones li-
torales antiguos del Nivel II. Por su parte, el propio
chorrillo de los Frailes desarrolló una planicie aluvial
que corta al antiguo abanico, que tiene en la actua-
lidad un ancho de entre 300 y 1000 m y está a unos
8 m por debajo de la superficie del abanico antiguo.

Ercolano (2010) consideró que este abanico
aluvial (su unidad AP) fue generado a partir del ex-
cedente hídrico resultante de la fusión de los hielos
de la Glaciación Punta Delgada (Meglioli, 1992), Post
GGP II de Coronato et al. (2004) o estadio
Gotiglacial de Caldenius (1932), que dejó sus more-
nas terminales en el estrecho de Magallanes, en el
territorio chileno situado al sur de la comarca.

Como la edad del citado evento glaciario fue
establecida en unos 350 Ka AP (EIO 10) por Meglioli
(1992) y apoyándose en la datación de 0,31 Ma del
basalto de la sierra de los Frailes, Ercolano (2010)
fijó esa edad como límite cronológico inferior para
la formación del abanico aluvial.

En esta Hoja no se concuerda plenamente con
esta asignación, dado que no se observa una clara
vinculación entre el chorrillo de los Frailes y los de-
pósitos morénicos terminales de la Glaciación Pun-
ta Delgada, ubicados en una posición topográfica
algo más baja. A su vez, se estima poco probable
que el drenaje de los hielos pudiera haber disectado
y atravesado las morenas del Drift Cabo Vírgenes,
que al sur de la comarca tienen alturas entre 80 y
100 m s.n.m. (Panza y Sacomani, 2010). Sin em-
bargo, ante la falta de mejores elementos de juicio,
se mantiene, si bien con dudas, la asignación al
Pleistoceno medio considerada por Ercolano (2010).

Depósitos fluviales aterrazados del siste-
ma del río Gallegos (Nivel III) (21)
Gravas gruesas a medianas, hasta finas, con matriz
arenosa mediana a gruesa; algunas arenas media-
nas a sabulitas

Un tercer nivel de depósitos fluviales aterrazados,
también de importante desarrollo areal, se reconoce

fundamentalmente en el tramo inferior del río Galle-
gos, desde el este de la estancia Laguna Colorada
hasta la desembocadura en el estuario.

Constituye una franja de depósitos de ancho me-
nor que el de la terraza II, ya que el valle fluvial era
bastante más estrecho al formarse la planicie aluvial
que daría lugar a la terraza III. En esos momentos, el
valle tendría anchos máximos en la desembocadura
del chorrillo Carlota (unos 6 km) y en el tramo entre
Laguna Colorada y Güer Aike (8 a 9 km). Por su
parte, el ancho del valle sería mínimo, de 1,5 a 2 km,
en la zona entre las estancias Alquinta y Las Buitreras.
Allí es muy evidente la desviación y estrechamiento
del valle por el derrame de coladas basálticas en la
margen sur, al oeste de la laguna Arturo, que fueron
datadas en 0,566 ± 0,053 Ma (Corbella, 1999b) y en
0,486 ± 0,096 Ma (Mejía et al., 2004).

En la margen izquierda (norte) del río, el aflora-
miento más importante se halla entre las estancias
Laguna Colorada y Güer Aike, donde forma una di-
latada planicie con pendiente regional al este. Tiene
cotas de unos 55 m en cercanías del primer estable-
cimiento, para bajar a 40 m en el paraje Güer Aike,
donde en algunos sitios se eleva directamente unos
15 a 20 m sobre la planicie aluvial actual. Otros aso-
mos menores en la misma margen se encuentran en
el área de la estancia Alquinta y en el valle del cho-
rrillo Mack Aike, tributario del río Gallegos.

Varios afloramientos de menor dimensión se re-
conocen en la margen derecha (sur) desde las inme-
diaciones de la desembocadura del chorrillo Carlota
hasta el paraje Palermo Aike (véase Fig. 22). Sin
embargo, en esa margen el asomo más importante se
extiende (véase foto de tapa), como una gran plani-
cie prácticamente llana recostada contra las gravas
del Nivel II y separada de éstas por un escalón de
unos 10 m, desde Palermo Aike (con alturas de 40 m
s.n.m.) hasta la ciudad de Río Gallegos. Esta pobla-
ción está en su mayor parte edificada sobre este Ni-
vel III de depósitos fluviales antiguos, a unos 10 a 15
m sobre el nivel del mar. En la margen izquierda del
río Chico, entre la estancia Bella Vista y el estuario
de Gallegos, se halla el principal afloramiento de esta
terraza III, en el valle del citado río. Otros asomos,
de dimensiones reducidas, están en ese valle al su-
roeste de la estancia Bella Vista.

En sus afloramientos principales el Nivel III se
eleva unos 15 a 20 m sobre la planicie aluvial actual
y llega a 10 m sobre el nivel de la ría en cercanías
de la ciudad de Río Gallegos. Está separado del ni-
vel superior II por desniveles de 10 a 12 m y del
inferior IV por unos 5 a 8 metros. En algunas loca-
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lidades, como en la toma de agua para la ciudad de
Río Gallegos, situada en el paraje Palermo Aike,
cubre, con un espesor de unos 6 m, a las sedimentitas
miocenas de la Formación Santa Cruz. Igual rela-
ción se observa en cercanías de la desembocadura
del chorrillo Carlota en el río Gallegos, donde 4 m de
gravas gruesas se apoyan sobre areniscas  miocenas
de color gris oscuro.

Las características del depósito se pueden ver
en una vieja cantera de ripio en inmediaciones de la
ruta provincial 5 al oeste del paraje Güer Aike. Con
un espesor aflorante de 4 m, está integrado por len-
tes de gravas medianas a finas hacia la parte basal,
y por encima, 1,50 m de lentes de gravas finas entre
las que se intercalan numerosas lentes de arenas
medianas a gruesas gris negruzcas, con fenoclastos
mayores dispersos. Los estratos lenticulares areno-
sos son delgados (10 a 20 cm) y de varios metros de
longitud. Algunos muestran artesas en regular esta-
do de conservación. En cuanto a las gravas, son
bastante friables y de esqueleto algo abierto, con
abundante matriz arenosa mediana a gruesa y en
parte con cemento carbonático. Al sur de la estan-
cia Güer Aike se reconocen gravas gruesas a muy
gruesas, con fenoclastos de hasta 30 centímetros.

En la mayor parte de los afloramientos, las gra-
vas están constituidas por clastos subangulosos a
subredondeados, en casos hasta redondeados,
prolados y equidimensionales dominantes, con ta-
maños máximos de 10 a 15 cm y promedio de 6 a 8
cm, una moda en los 3 a 4 cm y son escasos los
fenoclastos mayores (hasta 20 cm). Son predomi-
nantes los fragmentos de rocas volcánicas y
piroclásticas ácidas casi siempre porfíricas, muy
silicificadas, así como algunas brechas. Menos abun-
dantes, hay basaltos bastante alterados, por lo ge-
neral afíricos, y algunas andesitas porfíricas gris
oscuras a verdosas muy alteradas. Se distinguen
asimismo granitoides blanquecinos y rosados, fres-
cos, y otros mesosilícicos más alterados, así como
rocas metamórficas gnéisicas bandeadas, con inyec-
ción cuarzosa y, en menor proporción, esquistosas,
y bastante cuarzo de veta. Los fragmentos de
granitoides y rocas metamórficas son bastante abun-
dantes en algunos asomos, como al sur de la estan-
cia Güer Aike.

Al sur del río Gallegos, en cercanías de la toma
de agua de la ciudad capital (véase Fig. 59), hay un
espesor de unos 6 m de gravas medianas a gruesas,
con arenas castaño oscuras a castaño rojizas, dis-
puestas en bancos muy extensos, de unos 2,50 m de
espesor individual. Se ven aquí estructuras

entrecruzadas en gran escala, en las que las distintas
láminas son de gravas y arenas gruesas alternantes,
tienen de 5 a 15 cm de espesor y son tangenciales a
la base del estrato principal. Éste tiene una disposi-
ción aproximadamente lenticular cóncava, muy
elongada. Las gravas, friables, están formadas por
rodados subangulosos a subredondeados, prolados y
equidimensionales (los de mayor tamaño). Son en su
mayoría clasto sostenidas, con matriz de arena grue-
sa a sabulítica, en la que hay muchos rodaditos ne-
gros de basaltos. Los mayores son de 15 a 20 cm,
con un promedio de 4 a 5 cm, pero con alternancia de
finas capitas de arenas gruesas a sabulitas.

Por su relación con algunas lavas del ciclo
pleistoceno del Basalto Pali Aike, se considera que
estos depósitos fluviales aterrazados del Nivel III
son del Pleistoceno medio, pudiendo corresponder a
la terraza T3 de Corbella y Ercolano (2002).

Depósitos marinos aterrazados y de cordo-
nes litorales intermedios (Nivel II) (22)
Gravas medianas con matriz arena gruesa a
sabulítica; arenas gruesas

Un segundo nivel de antiguas líneas de costa,
que en conjunto constituyen una planicie elevada de
cordones litorales, se encuentra al este de la más
antigua o Nivel I, al sur de la punta Loyola y hasta el
chorrillo de los Frailes. El afloramiento es alargado
en sentido N-S, prácticamente continuo, con dispo-
sición aproximadamente paralela a la costa actual,
con una longitud de unos 15 km y un ancho cercano
a un kilómetro. Hacia el sur, sin embargo, la erosión
marina posterior afectó estas geoformas, reducien-
do su ancho a no más de un centenar de metros. Se
elevan a cotas entre 14 y 18 metros.

Fueron reconocidos en forma amplia por Panza et
al. (2003) como Depósitos de playas y cordones lito-
rales marinos intermedios, mientras que Ercolano (2010)
los describió con mayor detalle, con la denominación
de Planicie de Cordones Litorales II (PCL II).

Se trata de varios grupos de cordones litora-
les que conforman un elemento positivo que se
eleva hasta 4 m sobre los terrenos circundantes,
con un relieve suavemente ondulado y pendiente
hacia el mar (Ercolano, 2010). Se distinguen los
distintos grupos de cordones por cambios en la
orientación y por superficies de erosión
tangenciales que los truncan. Sólo en ocasiones
se diferencian claramente los cordones individua-
les, que paulatinamente pierden altura en direc-
ción a la costa actual, quizás por un rápido des-
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censo relativo del nivel del mar, en un marco de
regresión (Ercolano, 2010).

Están separados, al oeste y al este, por peque-
ñas escarpas de erosión, de las cuales la oriental es
más tendida y con numerosas variaciones por fenó-
menos erosivos posteriores.

La superficie de los cordones de gravas está cu-
bierta por vegetación arbustiva y herbácea, con impor-
tante desarrollo de procesos edáficos sobre los mate-
riales originarios, que están a su vez cubiertos por un
manto de arenas y limos de origen eólico. En muchos
casos las depresiones entre cordones alojan pequeñas
cubetas de deflación, que coalescen en una incipiente
e incompleta red de drenaje de poca profundidad.

Litológicamente (Ercolano, 2010) se reconocen
gravas medianas clasto sostén prácticamente suel-
tas, en bancos de hasta 10 cm, interestratificadas con
arenas gruesas algo más consolidadas. Los
fenoclastos tienen de 1 a 3 cm (hasta 8 cm de tama-
ño máximo), son redondeados a subredondeados, de
formas equidimensionales y proladas, más raramen-
te discoidales, y están inmersos en una escasa matriz
arenosa gruesa a sabulítica, en ocasiones con algo de
arcillas. El espesor estimado no supera los 5 metros.

Correlaciones y edad

Los depósitos de los cordones del Nivel II se
adosan a los del Nivel I sólo en un pequeño sector al
sur de la faja principal de afloramientos, con un con-
tacto de traza bastante rectilínea. En el resto de la
comarca están limitados, tanto al este como al oeste,
por depósitos finos de planicies de marea propias de
ambientes de albuferas separadas del mar abierto.

Sobre la base de las relaciones estratigráficas y de
la altura de los cordones sobre el mar actual, Ercolano
(2010) los correlacionó con la Formación La Sara de
Tierra del Fuego, descripta por Codignotto (1979).

En consecuencia, esta terraza de acreción
marina sería parte de la transgresión marina del
EIO 5e, con una edad entre 120 y 134 Ka AP
aproximadamente. Se vincularía con el alto del
nivel del mar Sangamon (culminación del Último
Interglacial) de la cronología pleistocena de Amé-
rica del Norte.

Depósitos finos de antiguas planicies de
marea (Nivel I) (23)
Limos, arcillas, arenas muy finas

En todo el sector inmediatamente al sur y su-
roeste de la punta Loyola, y hasta el norte del cho-

rrillo de los Frailes, se formó en tiempos del
Pleistoceno medio una amplia entrada de mar. Se
trataba de una profunda bahía aproximadamente
triangular abierta hacia el noroeste, limitada al po-
niente por los cordones litorales del Nivel I y las
formas de fondo somero de la unidad Bajo Fondo I
de Ercolano (2010), ya entonces elevados como ele-
mentos positivos, y hacia el nordeste por los cordo-
nes litorales del Nivel II que constituían una barrera
que separaba la bahía del mar abierto y del dominio
del fuerte oleaje atlántico. En consecuencia, en el
interior de la entrada de mar, se desarrollaron am-
plias planicies de marea intermareales y marismas
en las partes más elevadas (Ercolano, 2010), en las
que se depositaron sedimentos finos consistentes en
limos, arcillas y arenas muy finas. Esta unidad fue
reconocida por primera vez por la citada autora, con
el nombre de Complejo Intermareal Ascendido I
(CIA I), de cuya tesis doctoral se han tomado bue-
na parte de los datos aquí consignados.

Los afloramientos se disponen en forma
discontinua y dentro de ellos se han separado secto-
res con algunas diferencias, relacionadas con una
distinta ubicación dentro de la bahía. El sector de
mayor dimensión se sitúa al noroeste, donde está en
contacto con los depósitos del Nivel I de cordones
litorales antiguos. Se presenta entre las cotas de 16
y 13 m y se caracteriza por una superficie recorrida
por delgados paleocauces meandrosos en los que
hay numerosos bajos alargados de pequeñas dimen-
siones. Para Ercolano (2010) podrían haberse ge-
nerado en los sistemas de canales de marea, hoy
abandonados, de una planicie mareal.

Predominan siempre las facies finas, limos y
arcillas, de colores claros (grises y blanquecinos),
con una cobertura vegetal arbustiva. En cuanto a
las facies arenosas, propias de los canales mareales,
a las que se asocian muy escasos rodados de ma-
yor tamaño (hasta 3 cm), están cubiertas por ve-
getación herbácea muy baja y con bastante suelo
desnudo.

En los distintos sectores se determinan la mor-
fología y el patrón de distribución de canales de
marea (con direcciones desde NNO a SSE) y
áreas intercanales totalmente coincidentes, por
ejemplo, con los rasgos de la actual planicie de
mareas del estuario de Gallegos (Ercolano, 2010).
A su vez, las particularidades de las zonas
intermareales coinciden, según la citada autora,
con las de albuferas sometidas a un régimen
macromareal, con marismas en los sectores ele-
vados, separadas por pequeños resaltos de la pla-
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nicie intermareal. Entre ambas se reconoce un
delgado afloramiento de gravas que podría corres-
ponder a una espiga, representativa quizás de
mareas excepcionales con efectos aislados de
oleaje y de corrientes.

Ercolano (2010) señaló dos paleocanales de
marea, de grandes dimensiones (entre medio y un
kilómetro de ancho), que se encuentran en algún
caso en el contacto con los depósitos del Nivel I de
cordones litorales, y en los que se distinguen peque-
ñas cuencas cerradas temporarias en las cabeceras
de los canales.

La presencia de bajos parcialmente
interconectados es muy común en los afloramientos
más sudorientales de la unidad. Allí, por su morfolo-
gía alargada siguiendo antiguos cauces, Ercolano
(2010) interpretó la existencia de un pequeño delta
de reflujo generado en una boca de marea por don-
de penetraba el agua de mar, en un ambiente litoral
protegido por una barrera. Posiblemente se trataría
de una albufera más pequeña, quizás conectada con
la principal situada al norte por lo menos en las ma-
yores pleamares.

Por su relación con los cordones litorales del
Nivel II que cerraban la albufera por el este, es-
tos depósitos finos se consideran también del
Pleistoceno superior, como parte de la transgre-
sión del EIO 5e.

2.1.3.2. Holoceno

Depósitos fluviales aterrazados del siste-
ma del río Coig o Coyle (Niveles VII y
VIII) (24 y 25)
Gravas gruesas, más raramente finas, con matriz
sabulítica o arenosa gruesa

Otros dos niveles de depósitos fluviales, que die-
ron lugar a las correspondientes terrazas fluviales,
los niveles VII y VIII, se han desarrollado en dife-
rentes localidades a lo largo de todo el valle del río
Coyle, con posterioridad a la formación de los nive-
les anteriormente reseñados en el Plioceno superior
y en el Pleistoceno. En varios de los cauces de los
arroyos tributarios del río Coyle se han reconocido
también depósitos fluviales elevados unos pocos
metros sobre las planicies aluviales actuales, que
componen pequeñas terrazas que son testimonio de
ascensos del continente en tiempos muy recientes.

Morfológicamente no difieren mucho de los ante-
riores y una pequeña escarpa separa a los niveles en-
tre sí y de los situados más arriba topográficamente.

Las únicas descripciones que se tienen se encuentran
en Panza (2002), quien en su mayor parte las asignó a
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.
Feruglio (1949-1950), por su parte, mencionó la pre-
sencia en el valle del río Coyle de su nivel VI de terra-
zas, a una altura de 8 a 10 m sobre el nivel del río.

Se asignan al Holoceno, ya que no se tienen ele-
mentos de juicio para precisar mejor la edad. No se
descarta que el Nivel VII, al menos en parte, pudie-
ra corresponder al Pleistoceno más alto.

Depósitos del Nivel VII

Estos depósitos se han desarrollado sobre todo en
ambas márgenes del valle inferior del río Coyle, desde
Las Horquetas, por el oeste, hasta la desembocadura
del curso de agua en la ría Coig. Asimismo, un delgado
afloramiento atribuido a este nivel de terrazas se en-
cuentra sobre la margen derecha del cañadón Camusú
Aike al oeste de la estancia del mismo nombre y otro
en la misma margen del cañadón Corpie Aike en la
estancia Las Horquetas (véase Fig. 4).

Los afloramientos más importantes y continuos
están en la margen norte (izquierda), frente a la es-
tancia Cancha Distante, donde están separados del
Nivel V por una escarpa bastante conspicua, y en
ambas márgenes desde la estancia Moy Aike Gran-
de hasta la desembocadura en la ría Coig al este del
puente viejo de la ruta nacional 3, en el llamado Paso
Coy Aike. En este caso está adosada al Nivel IV
por un escalón en el que se observan depósitos muy
cubiertos de la Formación Santa Cruz.

En todos los casos se trata de una franja delgada de
depósitos, de no más de 1500 m de ancho, paralela al
actual curso del río y con alturas que varían entre máxi-
mos cercanos a los 90 m en la zona de Las Horquetas y
mínimos entre 35 y 40 m en el este, con una suave pen-
diente regional al este. Este nivel de gravas está situado
entre 6 y 8 m sobre la planicie aluvial actual.

No hay cortes en estos depósitos, ni naturales ni
artificiales, con excepción de una vieja cantera, hoy
derrumbada, en cercanías de la estancia Cancha
Distante, en la que solamente se pudieron recono-
cer las características generales de las gravas, pero
no su disposición ni sus estructuras.

Los sedimentos son gravas gruesas con matriz
arenosa muy gruesa a sabulítica, de color de con-
junto gris oscuro, de esqueleto bastante abierto. Los
rodados son subredondeados a redondeados y en
ellos predominan las formas proladas a obladas, con
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equidimensionales (estos últimos sobre todo en los
fenoclastos mayores, que al mismo tiempo son los
más redondeados), y hay escasos fragmentos
oblados. Son de tamaño promedio de 7 a 8 cm (con
máximos de 10 a 15 cm y otra moda en 3 a 5 cm).

Son netamente dominantes los rodados de rocas
volcánicas ácidas (riolitas a dacitas afíricas y porfíricas,
casi siempre silicificadas), ignimbritas riolíticas, cuarzo
de veta y brechas riolíticas. Hay también muchos
clastos de basaltos, afíricos en los rodados menores y
vesiculares sobre todo en los fenoclastos de mayor
tamaño, así como también de andesitas alteradas, en
su mayoría porfíricas. En mucha menor proporción se
encuentran metamorfitas con inyección cuarzosa
(esquistos y algunos gneises) y muy escasos granitoides
alterados, presentes en fragmentos chicos, así como
pelitas negras y areniscas líticas.

Depósitos marinos aterrazados y de cordo-
nes litorales modernos (Nivel III) (26)
Gravas sueltas gruesas a muy gruesas, más raramen-
te finas a medianas, con matriz arenosa gruesa por
lo general escasa. Algunas arenas finas y pelitas in-
tercaladas

Antecedentes

Los depósitos de los cordones litorales psefíticos
aquí reconocidos como Nivel III, están distribuidos
en dos sectores de la costa atlántica de la comarca:
la punta Bustamante al sur del cabo Buen Tiempo y
el núcleo de la punta Loyola.

Los afloramientos de la primera localidad fue-
ron brevemente mencionados por Codignotto
(1990) y posteriormente descriptos por González
Bonorino (2002), mientras que los de la punta
Loyola y sectores vecinos fueron nominados
como Depósitos costaneros, por Codignotto (1975)
y citados en forma escueta por el mismo autor
(Codignotto, 1990). Finalmente, Ercolano (2010)
señaló, en la parte central de dicha punta, dos
unidades que estimó evolucionaron de manera si-
multánea y facilitaron la creación de nuevos sec-
tores con influencia mareal, protegidos del oleaje
del mar abierto: su Sistema Bajo Fondo II y una
espiga de barrera de la que se conserva solamen-
te un afloramiento muy reducido al este del puer-
to de la punta Loyola. Una mínima mención de
ambas localidades de cordones holocenos se en-
cuentra en Kokot y Codignotto (2002), mientras
que en el mapa geológico de la provincia de San-
ta Cruz (Panza et al., 2003) se los denominó De-

minoría de fragmentos equidimensionales. Los ta-
maños máximos varían entre 10 a 15 cm y el tama-
ño medio es de 6 a 8 centímetros.

Entre los rodados, sobre todo en los más grandes,
se destacan netamente los de rocas volcánicas ácidas,
entre los que son mayoría los de riolitas porfíricas o
afíricas, grises, amarillentas y rosadas, a veces
brechosas; de andesitas porfíricas grises verdosas, y
de basaltos negros a gris negruzcos, en general fres-
cos, 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 y son muy escasos los clastos de
granitoides rosados frescos.

Depósitos del Nivel VIII

El nivel más moderno de depósitos fluviales
aterrazados del río Coyle se eleva apenas unos 2 a 3 m
directamente por encima de la planicie aluvial actual,
de la que está separado por una pequeña escarpa. En
su mayor parte, corresponde al Nivel V de Panza (2002)
y al VI de Feruglio (1949-1950).

Se desarrolla, por lo general como asomos muy del-
gados, en numerosas localidades en ambas márgenes
del río. Se destacan, de oeste a este, los afloramientos
situados en la zona de la estancia Rubén Aike y la es-
cuela de Las Vegas (véase Fig. 18), en el sector de la
estancia La Regalona, frente a Cancha Distante, al oes-
te de la estancia Moy Aike Chico y en todo el sector
comprendido desde la ruta nacional 3 hasta la estancia
Coy Aike, ya casi en la ría Coig. Asimismo, hay varios
retazos asignados a este nivel más joven de terrazas
fluviales en el valle del cañadón Camusú Aike, tanto en
vecindades de la estancia del mismo nombre como en la
desembocadura de este arroyo en el colector principal.

Se encuentra a cotas cercanas a los 130 m s.n.m.
en los asomos más occidentales, para descender a
menos de 20 m hacia la ría Coig. En las citadas locali-
dades se adosa a otros niveles aterrazados, fundamen-
talmente a las terrazas V y VII, de los que lo separan
escalones de diferentes alturas.

Se trata de un depósito inconsolidado, mal se-
leccionado, integrado por material tamaño grava fina
hasta gruesa de color gris castaño, de esqueleto
bastante abierto, hasta matriz sostén, con abundan-
te matriz tamaño arena gruesa.

Composicionalmente está constituido por
clastos subredondeados a redondeados, de formas
muy variadas. Predominan los prolados y los
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pósitos de playas y cordones litorales marinos
actuales, y se los asignó al Holoceno.

Son correlacionables con los que se hallan en el
sector comprendido entre el cabo Vírgenes y la punta
Dungeness, al sur de la comarca, que fueron breve-
mente descriptos por Codignotto (1975, 1979, 1990) y
fundamentalmente por Uribe y Zamora (1981),
González Bonorino (2002) y Panza y Sacomani (2010).

Por su parte, depósitos similares situados en el sector
norte de la provincia de Tierra del Fuego, ampliamente
desarrollados en la bahía de San Sebastián, fueron de-
signados como Formación San Sebastián por Codignotto
(1979) y por Codignotto y Malumián (1981), nombre
mantenido por autores posteriores.

La evolución del sector de la costa y plataforma
submarina de la comarca y áreas vecinas fue analizada
por Codignotto (1975, 1987, 1990) y por Ercolano (2010).

Distribución areal

La principal zona de afloramientos del Nivel III de
depósitos marinos antiguos (cordones litorales) se lo-
caliza en el sector de la punta Bustamante, al sur del
cabo Buen Tiempo e inmediatamente al norte de la
ciudad de Río Gallegos en el borde meridional de la ría
del mismo nombre. Otros afloramientos, en la margen
sur de la ría, son los del puerto de la punta Loyola. Un
único cordón litoral adosado a los depósitos de anti-
guas planicies de mareas elevadas (Nivel II) en el sec-
tor de la punta El Gancho, puede también asignarse
con dudas a este episodio de acreción marina.

Litología

En el área triangular de acreción marina com-
prendida entre el cabo Buen Tiempo y la punta

Figura 50. Vista hacia el sur de la espiga del sector triangular de la punta Bustamante, donde se observan claramente las distin-
tas líneas de antiguas costas. La boca del estuario de Gallegos se encuentra en bajamar, por lo que comienza a verse la planicie

de mareas con sus canales. Al fondo, las instalaciones del puerto de Punta Loyola.

Bustamante, que es un típico territorio o espolón
cuspidado, la unidad está representada por un con-
junto de unos 120 cordones litorales de gravas de orien-
tación general NNO-SSE, subparalelos o dispuestos
en haces, prácticamente libres de vegetación o con
muy escasos arbustos. La extensión del espolón su-
pera los 4 km en dirección este-oeste y 1,5 km de
ancho norte-sur. Este conjunto de geoformas integra
una construcción de aspecto groseramente triangu-
lar en planta, adosada a un paleoacantilado labrado
en las sedimentitas de la Formación Santa Cruz. Cie-
rra por el norte en forma parcial el estuario de Galle-
gos, de manera que hacia el oeste se desarrolla una
amplia planicie de mareas (Fig. 50).

Los cordones litorales se hallan a una cota que
varía entre cerca de 10 m en los que están adosados
al paleoacantilado, hasta algo más de 5 m s.n.m.
para los más modernos. Las formas, que represen-
tan viejas líneas de costa, son muy uniformes, muy
similares entre sí, tienen anchos individuales de dos
a tres metros y la diferencia de alturas entre las
crestas y los senos entre cordones no supera el
medio metro (Fig. 51).

Están integrados por gravas caladas, medianas
a gruesas, de esqueleto abierto con muy escasa
matriz arenosa, sin ningún tipo de cementación por
lo que los clastos están totalmente sueltos. Son
psefitas amontonadas por las ocasionales olas de
las fuertes tormentas correspondientes a depósitos
de berma y de cara de playa (González Bonorino,
2002). Están integradas por rodados bien redondea-
dos, discoidales a oblados, mucho más escasos
prolados, con un tamaño promedio de 4 a 6 cm y
valores máximos de más de 9 centímetros. Predo-
minan los trozos de rocas volcánicas ácidas, afíricas
o porfíricas, algunas silicificadas, además de los de
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andesitas gris verdosas porfíricas y de basaltos. En
menor proporción, hay rocas metamórficas
bandeadas o inyectadas y trozos de material conchil,
mientras que las arenas de la escasa matriz son
mayormente cuarzosas.

La altitud de las crestas de los cordones litorales
más antiguos, ubicados cerca del paleoacantilado, y
de los más jóvenes, varía en más de 4 m, lo que indi-
caría una formación en condiciones de descenso re-
lativo del nivel del mar; así, cada caída de la cota se
evidencia por ligeros cambios en la orientación de las
crestas de playa (González Bonorino, 2002).

En la punta Loyola, Ercolano (2010) describió va-
rias litofacies que dependen directamente de la ener-
gía del ambiente y de sus condiciones hidráulicas. Es-
tos afloramientos, de forma circular en planta, cierran
por el sur el estuario de Gallegos y están muy modifi-
cados por las tareas de construcción del puerto carbo-
nero y petrolero Arturo Illia (o de la punta Loyola).

Se trata de varios cordones concéntricos de gra-
vas, de morfología curva y situados a cotas entre 12
y 13 m, con materiales finos en las áreas
intercordones, que corresponden a antiguas albuferas
inactivas, hoy ocupadas por pequeños bajos alinea-
dos. Esta forma podría haber comenzado en condi-
ciones submareales en la zona interna de un estua-
rio macromareal como la ría Gallegos, donde
interactúan el oleaje oceánico y las corrientes de
retorno de mareas.

En una cantera para extracción de áridos se
observa un perfil de algo más de 3 m, en el que
la unidad está compuesta por bancos lenticulares
de gravas finas a medianas, macizas, castañas
hasta rojizas por óxidos de hierro, de hasta un
metro de espesor individual y decenas de me-
tros de longitud; alternan con bancos delgados
(10 a 15 cm) de arenas finas y pelitas, con es-
tratificación flaser,  ondulosa o lenticular
(Ercolano, 2010). Las gravas, clasto sostén, es-
tán formadas por clastos bien redondeados,
equidimensionales y prolados,  en matriz
sabulítica a arenosa gruesa, hasta en ocasiones
pelítica (con lo que pasan a ser gravas matriz
soportadas).

Con respecto a la posible espiga de barrera
mencionada por Ercolano (2010), es un mínimo
asomo relíctico donde se advierte un ligero ali-
neamiento paralelo de dirección NO-SE, muy in-
terrumpido por erosión en el borde oriental que
mira al océano. Está formada por delgados ban-
cos de gravas finas sueltas, con clastos imbricados
de 2 a 5 cm, prolados y discoidales, con escasa
matriz arenosa mediana a gruesa y muy delgadas
capas arenosas intercaladas. Sería el remanente
de una barrera de cordones litorales, que podría
haber integrado una larga espiga que protegió del
fuerte oleaje los depósitos finos de planicie de
marea de los niveles II y III que serán descriptos

Figura 51. Vista de detalle de los cordones litorales holocenos (Nivel III) de la punta Bustamente. A la derecha, el acantilado mari-
no inactivo, labrado en rocas de la Formación Santa Cruz, visto hacia el oeste.
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a continuación. Podría ser similar a la espiga de
la península El Páramo que en la actualidad cie-
rra por el este la bahía de San Sebastián en Tie-
rra del Fuego (Codignotto, 1979; Codignotto y
Malumián, 1981, y autores posteriores).

Un tercer conjunto de afloramientos de cor-
dones litorales marinos de este nivel se encuen-
tra en la margen norte de la ría Gallegos, que es
un área importante de acumulación marina. Allí,
en el sector comprendido entre el casco de la ex
estancia Hill Station (ahora puesto Viejo de la
estancia Los Pozos) y la llamada punta El Gan-
cho, al oeste del establecimiento Cabo Buen Tiem-
po, se observa una superficie baja y ligeramente
ondulada, que corresponde a antiguas planicies
de marea hoy ascendidas, en cuyo borde, forman-
do la costa actual, se disponen algunos cordones
de gravas y arenas de orientación general aproxi-
madamente O-E. Se trata no más de 2 ó 3 cordo-
nes que se elevan 1 a 2 m (hasta 3 m) sobre el
nivel medio del mar y también sobre la zona de
antiguas marismas, de un ancho de 5 a 6 m y cuya
superficie está casi totalmente desprovista de
vegetación; son de color rojizo debido a los roda-
dos que los componen, y es un depósito que pasa
gradualmente a las gravas de la playa actual.

Son gravas finas, caladas, con rodados bien re-
dondeados, casi siempre discoidales y en menor
medida obladas, sin ningún tipo de cementación y
con variable proporción de arena. En algunos ca-
sos, la cantidad de arenas gruesas a sabulíticas es
dominante, asociada con pocos rodaditos
discoidales de 2 a 5 cm de diámetro máximo. En
los cordones formados mayoritariamente por gra-
vas, el tamaño promedio de los rodados es de 1 a 2
cm, siendo bastante poco abundante el material de
hasta 6 ó 7 cm de diámetro. Hay un gran predomi-
nio de fragmentos de rocas volcánicas y
piroclásticas ácidas, con una menor participación
de clastos basálticos, metamórficos y de
granitoides.

Edad

Esta franja de cordones litorales ascendidos se
correlaciona 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, es el
Nivel III o Terraza de Acumulación Marina III de
Codignotto et al. (1988).

González Bonorino (2002) presentó dataciones
radimétricas por 14C sobre conchillas de la punta
Bustamante, de unos 6300 años AP, cuya posición
indicaría un crecimiento del espolón a partir de los
6,7 Ka, aproximadamente.

Serían equivalentes a los depósitos situados a
igual altura sobre el nivel del mar en la ensenada de
Ferrer, al sur de Puerto Deseado en la costa norte
de la provincia de Santa Cruz, donde Constante
(2001) determinó edades entre 4000 y 5000 años
AP. Corresponderían asimismo los cordones del sec-
tor de la punta Dungeness, en el extremo austral de
la provincia de Santa Cruz descriptos por Panza y
Sacomani (2010), 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.

De acuerdo con otras 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.
Para la Formación San Sebastián en Tierra del Fuego, el
mismo autor (Codignotto, 1984) estableció una edad de
menos de 4000 años, mientras que Bujalevsky e Isla
(2006) mencionaron una edad 14C de 4600 años.

Corresponden a las terrazas ubicadas entre 6 y
7 m s.n.m. actual en buena parte de la costa
patagónica austral, relacionadas con la máxima
transgresión holocena, con edades Th/U y
radiocarbónicas sobre conchillas fósiles, entre los
7000 a 8000 años AP, sobre la base de los estudios
de Rostami et al. (2000). Para estos autores, las
edades menores, obtenidas en algunas localidades
en terrazas marinas con alturas más bajas (2 a 4 m),
como las más jóvenes del área de la punta
Bustamante, reflejarían fases espasmódicas tardías
de regresión del nivel del mar en el Holoceno.

Depósitos finos de antiguas planicies de
marea (Nivel II) (27)
Limos, arcillas, arenas muy finas; muy escasas gra-
vas finas y arenas gruesas

Se han reconocido en la ría de Gallegos y en el
sur de la punta Loyola depósitos que geomorfo-
lógicamente corresponden a otros dos niveles de an-
tiguas planicies de marea, que no son cubiertos por
las aguas marinas en la actualidad. Forman parte de
planicies intermareales antiguas, ahora inactivas o no
funcionales y actualmente en erosión. Por lo tanto,
están en buena parte colonizados por vegetación de
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tipo arbustivo de ambientes halófilos y muy afecta-
dos por procesos eólicos posteriores. Las planicies
de marea elevadas del sur de la punta Loyola fueron
mencionadas en las síntesis de Codignotto (1990),
Kokot (1999) y Kokot y Codignotto (2002).
Codignotto (1975) incluyó este sector dentro de sus
Depósitos costaneros, mientras que fueron estudia-
dos en detalle por Ercolano (2010). Esta autora des-
cribió un Complejo Intermareal Ascendido II (CIA
II) y un Complejo Intermareal Ascendido III (CIA
III). A continuación será detallado el primero de am-
bos conjuntos de depósitos, que se generaron en am-
plios sectores al sur de la punta Loyola, en ambientes
protegidos del oleaje y dominados por mareas.

En la localidad indicada, Ercolano (2010) dife-
renció dos sectores para el primer grupo de depósi-
tos, del Nivel II, que, si bien evolucionaron en forma
simultánea, tienen algunas diferencias que depen-
den del distinto comportamiento del sistema
albuférico. Al suroeste de la punta, se depositaron
en una gran bahía abierta hacia el norte, coinciden-
tes con los depósitos del Nivel I de antiguas plani-
cies de marea, mientras que en el este formaron
una estrecha franja, subparalela a la actual línea de
costa, desde el puerto de la punta Loyola hasta la
laguna del Mosquito.

Al suroeste hay depósitos muy finos (limos, ar-
cillas y arenas muy finas) totalmente similares a los
del Nivel I, por lo que su separación fue hecha sólo
por diferencias altimétricas. Aquí los depósitos del
Nivel II componen un área llana con suave declive
hacia el norte, hacia el estuario actual, y serían to-
talmente equiparables con los del sector de la punta
El Gancho situada en la costa norte de la ría, que
serán descriptos más adelante.

Ercolano (2010) reconoció a su vez dos
subniveles, de los cuales el primero está ubicado a
cotas de 11 a 12 m promedio, con un canal de ma-
rea principal y todo un sistema de pequeños canales
meandrosos que convergían hacia el colector ma-
yor. Todo el sector de canales está actualmente do-
minado por procesos eólicos, con erosión en los ba-
jos, formación de cubetas de deflación y pequeños
depósitos de limos y arenas finas al reparo de la
escasa vegetación, así como campos de dunas muy
localizados al este de las depresiones. Al norte del
anterior se ubica otro subnivel, a cota de 10 m, se-
parado por una escarpa erosiva de 2 m de los depó-
sitos de planicie de marea más modernos (Nivel III),
y con una serie de finos canales de retorno de ma-
rea perpendiculares a la costa del estuario. Tam-
bién presenta notables evidencias de intensa

deflación en lo que habría sido el mayor canal de
mareas que drenaba la paleoplanicie.

Separando ambos niveles, Ercolano (2010) se-
ñaló dos pequeñas y estrechas espigas de grava,
apenas sobresalientes hasta 2 m sobre el nivel de
los depósitos finos, que se vincularían con pulsos
locales de acción de oleaje de mayor energía. En
una cantera se identificaron 5 m de gravas casta-
ñas, clasto sostén, con fenoclastos bien redondea-
dos de 1 a 4 cm en matriz poco seleccionada. Por
encima, se tienen areniscas finas a gruesas y
pelitas subordinadas, y en el techo, areniscas
sabulíticas con base erosiva sobre una litofacies
de arcilitas castaño amarillentas y arenas finas,
todo con estratificación de tipo lenticular, propia
de un ambiente intermareal.

En el sector oriental, atlántico, se observa un
conjunto de antiguas líneas de costa, representa-
das por escasos cordones litorales de gravas, muy
desdibujados, separados entre sí por depresiones
ocupadas por limos y arcillas correspondientes a
paleoalbuferas. Las formas están dispuestas de
manera aproximadamente paralela entre sí y con
respecto a la primitiva línea de ribera. Estas pla-
nicies intermareales estrechas se habrían gene-
rado confinadas al reparo de la espiga de barrera
citada para los cordones litorales del Nivel III,
desarrollada hacia el sur de la punta Loyola por
efectos de la corriente de deriva litoral, y con una
comunicación con el mar abierto situada hacia el
sur. Los depósitos están recostados contra un
paleoacantilado labrado en los materiales mari-
nos gruesos de los niveles I y II de cordones lito-
rales marinos antiguos, que tiene una altura de
unos 5 m en cercanías del chorrillo de los Frailes
para llegar a unos 6 m en el sector de la laguna
del Mosquito.

En la margen norte de la ría Gallegos, por su
parte, fue importante la acumulación marina, entre
la ex estancia Hill Station y la punta El Gancho (Fig.
52). Allí se observa una superficie baja y ligeramen-
te ondulada, constituida por depósitos finos corres-
pondientes a antiguas planicies de marea actualmen-
te elevadas.

Los depósitos de las paleoalbuferas están
adosados a un paleoacantilado elaborado en rocas
de la Formación Santa Cruz, hoy totalmente cubier-
tas por regolito y por los depósitos de pequeños aba-
nicos aluviales que constituyen una bajada de redu-
cidas dimensiones. Cerca de Hill Station están cu-
biertos por una franja de médanos de arenas grue-
sas grises, muy vegetados. Por su parte, están se-
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Figura 52. Vista de los depósitos del nivel II de antiguas planicies de marea en el área de la punta El Gancho, en la margen norte
de la ría Gallegos entre las estancias Hill Station y Cabo Buen Tiempo. Al fondo, el paleoacantilado inactivo labrado en la Forma-

ción Santa Cruz, con una delgada bajada compuesta por pequeños conos aluviales coalescentes.

parados de la playa actual por una delgada franja de
materiales psefíticos que forman parte del Nivel II
de cordones litorales marinos antiguos.

Se trata de fangos de color castaño claro a
gris claro, que se disponen subhorizontalmente y
que están atravesados por algunas depresiones
muy poco marcadas, alargadas, de antiguos ca-
nales de marea muy someros. En buena parte
están cubiertos por vegetación de tipo halófita,
principalmente del género Salicornia, en forma
de manchones aislados o como franjas alargadas,
que quizás podrían corresponder a zonas ligera-
mente más elevadas, como cordones litorales ape-
nas sobresalientes unos pocos centímetros de la
superficie de la planicie mareal.

Se considera que los estuarios actuales de la
costa patagónica austral alcanzaron su mayor de-
sarrollo durante la máxima transgresión holocena,
cuyo pico habría tenido lugar hace unos 7000 a
8000 años AP aproximadamente (Rostami et al.,
2000). Por lo tanto, los depósitos de planicies
intermareales más antiguas, hoy no funcionales, se
estiman de edad holocena.

Para el caso de los depósitos del Nivel II
(unidad CIA II de Ercolano, 2010) para el área
de la punta Loyola, la citada autora estableció
una edad de 6,7 Ka AP aproximadamente, al
igual que para los de la laguna del Mosquito; es
decir, estarían ubicados en la parte alta del
Holoceno medio.

Depósitos fluviales aterrazados del siste-
ma del río Gallegos y sus afluentes (Nive-
les IV y V) (28 y 29)
Gravas gruesas a medianas, raramente finas, con
matriz arenosa gruesa; arenas gruesas subordinadas

Al igual que para el caso del río Coyle, también
a lo largo de los tramos medio e inferior del valle del
río Gallegos se han desarrollado dos niveles de de-
pósitos fluviales más jóvenes, que dieron lugar, por
ascensos y erosión posterior a las respectivas terra-
zas, los niveles IV y V. Se generaron en diferentes
localidades en ambas márgenes a lo largo de todo el
valle, con posterioridad a la formación de los niveles
anteriormente descriptos en el Plioceno superior y
en el Pleistoceno.

Asimismo, en varios de los cauces de los tribu-
tarios del río Gallegos, como el río Chico (Fig. 53) y
los cañadones Mack Aike y Carlota, se han recono-
cido también depósitos fluviales que constituyen te-
rrazas de reducida superficie, apenas elevadas unos
pocos metros sobre las planicies aluviales actuales,
equivalentes a las que se hallan en el valle del co-
lector principal.

Morfológicamente no difieren en forma signifi-
cativa de los anteriores y una pequeña escarpa se-
para a los niveles entre sí y de los situados más arri-
ba topográficamente.

Estos niveles aterrazados más modernos no fue-
ron distinguidos ni en la obra de Feruglio (1949-
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1950) ni en la síntesis de Panza (2002). Por su parte,
Mazzoni et al. (1998), Ercolano et al. (1998),
Corbella (2002) y Corbella y Ercolano (2002) men-
cionaron la presencia en el valle del río Gallegos
de los niveles IV y V de terrazas, a escasos me-
tros sobre el nivel de la planicie aluvial actual, que
corresponderían con los aquí señalados. Los pri-
meros autores indicaron, para su terraza IV, la exis-
tencia de un resto de Balaenoptera sp. encontra-
do a una profundidad de 1,30 m y datado por 14C,
con una edad de 1420 ± 80 años AP, mientras que,
para la terraza V, citaron el hallazgo de restos del
mismo género de cetáceos (Balaenoptera sp.) en
Güer Aike, con una edad mínima de 1100 ± 60 años.
Por su parte, Corbella y Ercolano (2002) citaron,
para el nivel IV, la datación radimétrica por el mis-
mo método de un paleosuelo ubicado a 60 cm de
profundidad pero sin especificar en que localidad,
con una edad de 820-390 AC, y para los restos
fósiles de la terraza V adjudicaron una edad míni-
ma de 685 a 985 AC.

Figura 53. Vista de la planicie aluvial actual y de los niveles fluviales aterrazados del río Chico en la estancia Markatch Aike,
tomado hacia el oeste desde las lomadas de till pleistoceno que se ven en primer plano. Atrás de la estancia, coladas del ciclo del

Basalto Pali Aike, en parte derramadas desde el cerro Hamilton (a la derecha de la imagen).

Por lo tanto, ambos niveles de terrazas IV y V
se asignan al Holoceno.

Depósitos del Nivel IV

El Nivel IV de depósitos fluviales aterrazados del
río Gallegos tiene un desarrollo muy completo todo a
lo largo de los tramos medio e inferior del río en am-
bas márgenes del valle, donde se presenta como aflo-
ramientos alargados y angostos paralelos al río, aisla-
dos y desconectados entre sí. Mantienen una pen-
diente regional hacia el este, con cotas máximas de
80 m en el extremo occidental de la Hoja, para des-
cender a 25 m y aún menos en el paraje Güer Aike,
cerca de la desembocadura del río en su estuario.
Los sectores más importantes se encuentran en cer-
canías de la desembocadura del chorrillo Carlota en
ambas márgenes, en las estancias Alquinta, Las
Buitreras y Laguna Colorada en la margen izquierda
(véase Fig. 19), y entre las estancias Paso del Medio
y Palermo Aike en la margen derecha (sur).
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La mayor parte de los afloramientos están re-
costados contra las gravas del Nivel III, separados
por un escalón de 5 a 10 m; otro desnivel, también
inferior a los 10 m, las pone en contacto con los
depósitos, también de gravas y arenas, del nivel más
moderno de depósitos fluviales, el Nivel V. Se ele-
van entre 5 y 12 m sobre la planicie aluvial actual.

Las gravas son por lo general gruesas, ocasio-
nalmente medianas a finas, con matriz arenosa grue-
sa, y algunas arenas gruesas subordinadas. Los
fenoclastos mayores son de 10 a 20 cm, con un ta-
maño promedio de 3 a 7 cm, en general redondea-
dos a bien redondeados, con formas dominantes
proladas y equidimensionales. En su composición
predominan los fragmentos de rocas volcánicas (ba-
saltos afíricos y porfíricos superando en cantidad a
las riolitas), y subordinadamente se reconocen ro-
cas metamórficas bandeadas, inyectadas y algunas
esquistosas, así como granitoides ácidos alterados y
granodioritas porfiroides frescas.

Depósitos del Nivel V

En cuanto a los depósitos fluviales aterrazados
del Nivel V, se desarrollan también en ambas már-
genes del río Gallegos desde la desembocadura del
chorrillo Carlota hasta cercanías del paraje Güer
Aike. Donde ocupan superficies mayores es entre
las estancias Laguna Colorada y Güer Aike en la
margen izquierda y entre Paso del Medio y Palermo
Aike, en la derecha. En el oeste tienen cotas de
unos 70 m, para descender a menos de 20 m en
Palermo Aike. Están casi siempre separados del
Nivel IV más antiguo por escarpas de pocos metros
de altura y se elevan entre 1,50 y 3 m sobre la plani-
cie de inundación actual.

No se han registrado cortes de estos depósitos,
ni artificiales ni naturales, por lo que poco puede
decirse de sus características. Mayormente, se tra-
ta de gravas medianas a gruesas, muy similares a
las del Nivel IV.

Depósitos de antiguas playas y cordones
litorales lacustres (30)
Arenas finas, limos y arcillas; cordones de
gravas finas con matriz arenosa mediana a
fina

Estos depósitos se han desarrollado en el bor-
de oriental de numerosas lagunas de la comarca,
entre las que se destacan las de Pali Aike, La
Leona, Isola Bella, del Mosquito y las de las es-

tancias Los Pozos, La Angelina, La Matilde, Killik
Aike Norte y La Maragata, entre las principales,
así como muchos otros cuerpos de agua
innominados.

Son depósitos de arenas muy finas, limos y limos
arcillosos, de color castaño claro y gris castaño,
que constituyen restos de antiguas playas de di-
chos cuerpos de agua correspondientes a momen-
tos en que éstos cubrían una superficie mucho
mayor que la actual.

Asimismo, se observan en estos bajos varios sis-
temas de cordones litorales de gravas. Así, se reco-
nocieron hasta 7 en la laguna Pali Aike (de los cua-
les los dos mayores tienen más de 7 km de longitud)
y en la de la estancia La Angelina; 6 en la laguna La
Leona (2 de hasta 5 km de largo) y en la de la es-
tancia Killik Aike Norte; 5 en la laguna de la Sec-
ción Cerro Negro; 4 en la de la estancia Los Pozos;
3 en las lagunas Isola Bella, La Escondida, La
Matilde y norte del cabo Buen Tiempo, y 1 ó 2 en
numerosos cuerpos de agua diseminados por toda
la comarca.

En la mayoría de los casos los cordones son
básicamente de rumbos N-S y NO-SE, con ligeras
inflexiones. Por lo general se elevan entre 1,5 y 2 m
(a veces hasta 5 m) sobre las partes deprimidas, y
tienen anchos entre 15 y 20 m, hasta 30 m en el
caso de los mayores cordones de la laguna Pali Aike.
En muchas oportunidades estan parcialmente cu-
biertos por matas aisladas, propias de una vegeta-
ción de tipo halófilo de ambientes salobres. Tam-
bién pueden estar en parte tapados por depósitos
eólicos arenosos finos. Esto último es muy notorio,
por ejemplo, en las lagunas Pali Aike y La Leona.
Ocasionalmente están disectados por erosión flu-
vial posterior.

Estos cordones psefíticos se desarrollaron en
cuencas de deflación sin salida elaboradas funda-
mentalmente en la superficie de los niveles III y IV
de agradación pedemontana, en áreas donde está
presente por debajo la Formación Santa Cruz, uni-
dad que se reconoce, como afloramientos muy cu-
biertos, en los bordes de la mayor parte de las de-
presiones endorreicas. Por lo contrario, no se gene-
raron en los bordes de las lagunas que ocupan el
fondo de maares.

Son acumulaciones mayormente psefíticas (ro-
dados finos) con abundante matriz arenosa media-
na a fina, sueltas o pobremente consolidadas. En la
laguna Pali Aike, los rodados de mayor tamaño (3 a
5 cm) son de basaltos vesiculares, procedentes de
las coladas que rodean a la gran depresión.
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Un caso digno de mención es el de la estancia
San Lorenzo, en el noroeste de la Hoja Río Galle-
gos. Allí se encuentra un conjunto de hasta 10 cor-
dones de gravas, de los cuales los mayores tienen
unos 4 km de longitud. Estas estructuras correspon-
den a un antiguo cuerpo de agua lacustre no exis-
tente en la actualidad, ya que fue oportunamente
drenado por la erosión retrocedente del cañadón
Camusú Aike. Este cauce, que está al oeste, disectó
los depósitos lacustres, de los que está separado por
un escalón de poca altura. Los cordones tienen an-
chos de 10 a 15 m y se levantan apenas 0,5 a 1 m
sobre las partes bajas intercordones, en las que se
desarrolla una vegetación arbustiva (mata negra)
mucho más densa que sobre las crestas.

También se han mencionado varios niveles de
terrazas lacustres en la laguna Potrok Aike
(Zolitschka et al., 2006), consecuencia de diferen-
tes fluctuaciones en las condiciones hidrológicas y,
por lo tanto, en el nivel del agua, en varios momen-
tos del Holoceno. Estas terrazas exhiben variacio-
nes en la formación de suelos y en la cubierta vege-
tal que soportan. Así, se han diferenciado dos nive-
les más jóvenes, situados a 10 y 15 m sobre el ac-
tual nivel, que no están vegetados ni con suelos
reconocibles. Un nivel más antiguo, ubicado a 20 m,
está cubierto por vegetación herbácea y tiene ya un
incipiente suelo tipo aridisol. Finalmente, los autores
citados registraron un nivel de terraza actualmente
sumergido, a unos 30 m por debajo de la superficie
de la laguna.

Estos depósitos paleolacustres se ubican en el
Holoceno, aunque no se descarta que la formación
de los más antiguos pueda haber comenzado ya en
el Pleistoceno superior más alto.

Depósitos que cubren niveles de pedimen-
tos (31)
Gravas con matriz arenosa y limosa; arenas subor-
dinadas

En varios sectores de la comarca se desarrolló
durante el Cuaternario un ciclo de pedimentos de
flanco. Solamente al noroeste de la estancia Las
Buitreras, entre el río Gallegos y el cerro del Moli-
no, se encuentran dos pequeños remanentes de ero-
sión correspondientes a un posible nivel más viejo.
Por su escasa representación superficial, no ha sido
diferenciado en el mapa geológico. De acuerdo con
la nomenclatura de González Díaz y Malagnino
(1984), corresponden fundamentalmente a los tipos
convergente (con nivel de base constituido por una

depresión sin salida) y sensu strictu, es decir, cuyo
nivel de base local está representado por un curso
de agua principal.

Todos los niveles de pedimentación tienen una
cubierta detrítica de carácter psefítico - psamítico
suelta o escasamente consolidada, que constituye
afloramientos esencialmente planos y de variable
desarrollo areal. Se presentan bajo la forma de pam-
pas de distintas dimensiones, cubiertas por vegeta-
ción arbustiva y herbácea.

Los depósitos de cobertura de pedimentos com-
ponen afloramientos que ocupan las posiciones
topográficamente más bajas y en algunos casos es-
tán incipientemente disectados por erosión fluvial.

Se han desarrollado en tres sectores fundamen-
tales: en el escalón topográfico entre los niveles III
y IV de agradación pedemontana, entre el bajo de
la estancia La Matilde y el de la laguna de las Sali-
nas, hasta el borde norte de la Hoja Río Gallegos;
en los flancos de los bajos endorreicos de las lagu-
nas La Leona, de la estancia Los Pozos, de Killik
Aike Norte, Isola Bella y del Diez y Nueve, y en el
borde sur del Nivel III de agradación pedemontana,
entre el cañadón Mack Aike y el cerro Redondo.

Los depósitos que constituyen la cubierta del
nivel de pedimentos son de poco espesor, ya que
por lo general no superan los dos metros. Son acu-
mulaciones de gravas poco consolidadas, de
granulometría mediana a gruesa, formadas en ge-
neral por rodados subangulosos a subredondeados
de hasta 10 cm de diámetro máximo (promedio 1 a
4 cm). Están ligados por una matriz arenosa fina a
limosa de color castaño gris claro, y entre ellos pre-
dominan los fragmentos de tobas ácidas silicificadas
y de volcanitas de distinta composición, con mucha
menor participación de granitoides y de
metamorfitas.

Se ubica a los depósitos de cobertura de pedi-
mentos en el Holoceno, sin poder precisarse con
certeza la edad ante la falta de argumentos
estratigráficos definitorios.

Depósitos finos de antiguas planicies de
marea (Nivel III) (32)
Limos, arcillas, arenas muy finas; muy escasas gra-
vas finas y arenas gruesas

Un tercer grupo de depósitos que
geomorfológicamente corresponden a otro nivel de
antiguas planicies de marea hoy sobreelevado, y por
lo tanto afuncional al no estar cubierto por las aguas
marinas en la actualidad, fue reconocido en el litoral
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atlántico al sur de la punta Loyola. Al igual que los
depósitos de los niveles I y II, están en buena parte
colonizados por vegetación de tipo arbustivo o her-
báceo y muy afectados por procesos eólicos poste-
riores. Las planicies de marea elevadas del sur del
puerto Presidente Illia de la punta Loyola fueron
mencionadas en las síntesis de Codignotto (1990),
de Kokot (1999) y de Kokot y Codignotto (2002),
mientras que fueron estudiadas en detalle por
Ercolano (2010). Los depósitos que aquí se descri-
ben fueron denominados por dicha autora como
Complejo Intermareal Ascendido III (CIA III).

En el sector oriental, atlántico, se observa un con-
junto de antiguas líneas de costa, representadas por
una estrecha franja de más de 30 km de longitud,
formada por escasos cordones litorales de gravas muy
desdibujados. Están separados entre sí por depresio-
nes ocupadas por limos y arcillas correspondientes a
paleoalbuferas (Fig. 54) y dispuestos aproximadamen-
te paralelos con respecto a la actual línea de ribera.
Al igual que las del Nivel II, las planicies intermareales
estrechas del Nivel III se habrían desarrollado por la
protección de una larga espiga de barrera, citada para
los cordones litorales del Nivel III, formada hacia el
sur por las corrientes de deriva y con una estrecha
comunicación abierta también hacia el sur.

Los depósitos están recostados contra un pe-
queño escalón labrado en los materiales finos del
segundo nivel de antiguas planicies de marea, que

tiene una altura de unos 2 m y una traza sinuosa
debido a procesos erosivos por acción de las co-
rrientes de marea. Los afloramientos constituyen una
superficie esencialmente plana, cuyo frente hacia el
océano está fuertemente recortado por la acción
erosiva del fuerte oleaje marino, determinando una
costa de trazado esencialmente recto. Esta erosión
ocasiona que hacia el sur el ancho de la franja de
materiales finos no supere los 200 m, con cotas que
varían entre los 8 y 9 metros.

Los cordones litorales están muy desdibujados
por la erosión posterior y totalmente cubiertos por
vegetación arbustiva. Apenas sobresalen un metro
sobre el nivel de fangos de albuferas, correspon-
dientes a antiguos canales de marea.

En cuanto a los sectores bajos, se trata de
albuferas delgadas, con anchos que por lo general
alcanzan los 30 m, con su fondo cubierto por fangos
blanquecinos y grises de marismas y en ocasiones
con una mínima concentración de rodados sueltos
en las áreas más bajas. Las marismas están total-
mente inactivas, comportándose en la actualidad
como lagunas y charcas casi siempre secas, y las
condiciones de los sedimentos determinan el tipo de
vegetación presente, que es arbustiva y de ambien-
te salobre. En los escasos cortes naturales o artifi-
ciales que se observan, se reconocen limos friables
de color castaño muy claro a gris, con potencias
visibles que no superan el metro.

Figura 54. Depósitos del nivel III de antiguas planicies de marea, con abundante vegetación halófila, y cordones de gravas total-
mente vegetados y desdibujados, en las inmediaciones del yacimiento de petróleo y gas Océano , que se ve en último plano.
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El corte natural más notorio (Fig. 55) se encuen-
tra en los bordes del cauce del chorrillo de los Frai-
les, ya que este curso labra su actual planicie aluvial
atravesando los depósitos de este tercer nivel de
marismas sobreelevadas. En uno de los sectores de
la barranca del cauce, casi frente al yacimiento
Océano, se advierte en la parte superior un espesor
de unos 0,80 m de limos gris claros y arcilitas muy
friables, finamente estratificado, en estratos o lámi-
nas tabulares subhorizontales con estratificación
ondulosa; por debajo, hay 1,20 m a 1,80 m de una
arena muy fina limo-arcillosa, friable, de color gris
verdoso pero con mucho material ferruginoso que
se dispone como manchas irregulares, como con-
creciones subesféricas de hasta 10 cm de diámetro
y remarcando estructuras de bioturbación bajo la
forma de tubos subverticales de hasta 3 cm,
rebordeados por el óxido de hierro. Muy ocasional-
mente, se reconocen en las arenas, estructuras de
corriente tipo artesas que demuestran que se trata
de los depósitos de los antiguos canales de marea
que drenaban la planicie mareal fangosa.

Todos los estuarios patagónicos actuales habrían
alcanzado su mayor desarrollo durante la máxima

transgresión holocena, hace unos 7000 a 8000 años
AP aproximadamente. Por ese motivo, los depósi-
tos de planicies intermareales antiguas no funciona-
les se asignan al Holoceno.

Para los depósitos del Nivel III aquí descriptos,
Ercolano (2010) estableció una edad de 1,6 Ka AP,
mínima para su depositación, la cual corresponde al
Holoceno tardío (EIO 1).

Depósitos marinos aterrazados y de cordo-
nes litorales recientes (Nivel IV) (33)
Gravas sueltas gruesas a muy gruesas, más raramen-
te finas a medianas, con matriz arenosa gruesa por
lo general escasa. Algunas arenas finas y pelitas
intercaladas

Antecedentes y distribución areal

Los depósitos más modernos de antiguas líneas
de costa, aquí denominados Nivel IV, se encuen-
tran fundamentalmente al sureste de la punta
Loyola, hasta cercanías del yacimiento de petróleo
y gas, Océano. Allí fueron reconocidos y citados
escuetamente por Codignotto (1975, 1990) y por

Figura 55. Depósitos finos limosos del tercer nivel de antiguas planicies de marea, finamente estratificados hacia arriba, y, en la
base, areniscas muy finas con abundantes marcas de bioturbación. Sector del yacimiento Océano.
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Panza et al. (2003), en este último caso como
Depósitos de playas y cordones litorales marinos
actuales. En forma detallada fueron descriptos por
Ercolano (2010) como Planicie de Cordones Lito-
rales III (PCL III).

Afloran también en el sector comprendido en-
tre el cabo Buen Tiempo y la punta Bustamante, y
finalmente, un reducido asomo de cordones del mis-
mo Nivel IV se halla en el borde sur de la ría Coig,
en la desembocadura del pequeño cañadón Pichin-
cha o de la Grasería. Este último afloramiento, por
razones de escala, no se ha indicado en el mapa
geológico adjunto.

Esta franja de cordones litorales ascendidos se
correlaciona también con el Nivel VI de terrazas, o
Terraza de Comodoro Rivadavia de Feruglio (1949-
1950), cuya altura media está comprendida entre 6
y 12 m y con una fauna de moluscos que es similar
a la del mar vecino.

Litología

La zona más importante de acreción marina
correspondiente a estos depósitos marinos del
Holoceno superior se localiza al sur del puerto de la
punta Loyola, hasta poco al sur de la desembocadu-
ra del chorrillo de los Frailes cerca del yacimiento
Océano. En esta localidad se observa una franja de
unos 12 km de largo y un ancho máximo de 1000 m,
formada por un conjunto de antiguas líneas de cos-
ta, representadas por cordones litorales de gravas
gruesas que se disponen aproximadamente parale-
los entre sí y con respecto a la actual línea de ribe-
ra. Ercolano (2010) reconoció unos 20 cordones en
el sector más ancho de los asomos, los que se dis-
ponen con ligeros cambios en su orientación. El pai-
saje es muy suavemente ondulado.

Los cordones litorales se hallan casi siempre a
una cota de entre 5 y 12 m s.n.m., forman una
delgada franja (raramente de más de 200 m de
ancho, pero que llegan a 1000 en su sector cen-
tral), y pasan casi insensiblemente a la playa ac-
tual. Están integrados por gravas caladas finas a
gruesas hasta muy gruesas, de esqueleto abierto,
con escasa cementación y por lo general con muy
poca matriz arenosa gruesa a muy gruesa. El color
de conjunto es gris rosado, y están prácticamente
libres de vegetación, con excepción de gramíneas
o algunos arbustos aislados. El espesor de los cor-
dones más viejos llega a 1,50 m y la distancia entre
crestas es de unos 40 metros. Las gravas están
constituidas por rodados redondeados a bien re-

dondeados, discoidales a prolados, con un tamaño
promedio de 4 a 6 cm y valores máximos de hasta
10 centímetros. Sin embargo, en muchos sectores
son muy abundantes grandes fragmentos redon-
deados, de 20 a 30 cm de diámetro, casi siempre
de formas proladas y equidimensionales. Estos
grandes bloques se estima que podrían ser hereda-
dos de los depósitos de till que componen el
paleoacantilado de las antiguas líneas de costa, que
se encuentra poco al oeste de la costa actual. Den-
tro del material psefítico de los cordones, predomi-
nan los trozos de rocas volcánicas y piroclásticas
ácidas (y de manera subordinada, de basaltos),
plutónicas granítico-granodioríticas y metamórficas.
Los grandes bloques, en cambio, son de rocas
metamórficas con inyección cuarzosa y de
granodioritas, fundamentalmente.

En el sector suroriental del cabo Buen Tiempo,
muy cerca de la punta Bustamante, que da hacia el
océano Atlántico, hay también otro reducido aflora-
miento de gravas marinas correspondientes a las
crestas de playas ascendidas más modernas del
Nivel IV. 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 s.n.m. y
que, en parte, están cubiertos por pequeñas dunas.
Se adosan al acantilado compuesto por las
sedimentitas miocenas, que en este sector ya está
inactivo por la presencia de los cordones psefíticos.
En parte las gravas no se definen como cordones
netos sino que constituyen una superficie baja pero
algo irregular, hasta confundirse con los rodados de
la playa actual.

El último sector de afloramientos asignado tam-
bién a este Nivel IV de antiguas crestas de playa se
ubica en la desembocadura del cañadón Pichincha
o de la Grasería en la margen sur de la ría Coig. Allí
hay un único cordón litoral de gravas en general fi-
nas, muy pequeño, con una altura de 5 m s.n.m.,
que endica la salida del cañadón. Está adosado a las
sedimentitas de la Formación Santa Cruz y el cor-
dón no tiene más de 6 a 7 m de ancho.

Edad

Para el área de la punta Loyola, sobre la base
de dataciones 14C sobre un delgado horizonte de
turba de 1610 ± 60 años AP y sobre un resto de
cetáceo (870 ± 60 años AP), Ercolano (2010) con-
sideró a la primera edad como cercana al inicio de
la progradación de este último sistema de cordones
litorales del Holoceno tardío (EIO 1).
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Basalto Diablo Negro (34)
Vitrófiros basálticos

Antecedentes

Las efusiones basálticas y sus conos de esco-
rias más jóvenes de las que componen el campo
lávico de Pali Aike, fueron diferenciadas con el nom-
bre de Basalto Diablo Negro, por Codignotto (1975).
Panza y Sacomani (2010) mantuvieron la misma
denominación.

Con anterioridad eran incluidas, sin diferenciar,
dentro del conjunto de rocas volcánicas del mencio-
nado campo lávico del sur de Santa Cruz y región
chilena aledaña, pero siempre considerando que se
trataba del evento volcánico más reciente, por el
grado de preservación de los conos y sus lavas aso-
ciadas (Skewes, 1978).

Sin entrar en detalles, Corbella et al. (1990) las
llamaron informalmente como Efusivas, mientras
que Corbella (2002) las separó por su edad, ya que
fueron tentativamente asignadas al Holoceno. Co-
rresponden, por su parte, a la unidad estratigráfica
U3 de las reconocidas por D’Orazio et al. (2000) y
por Haller et al. (2005).

Distribución areal

El campo basáltico procedente del cerro Diablo
Negro(o cerro Diablo, como se lo conoce en Chile)
forma parte de esta unidad. Dicha elevación está
situada al sur de la comarca, donde constituye uno
de los puntos más elevados de la región, con 282 m
sobre el nivel del mar. Se trata de varias coladas
delgadas, de las cuales la de mayor longitud penetra
en la Hoja Río Gallegos en cercanías de la estancia
Pali Aike (Fig. 56), donde alcanza el valle del río
Chico de Gallegos. Este campo lávico se extiende
también hacia la República de Chile, pero con esca-
so desarrollo (Skewes, 1978). Ocupa solamente unos
100 km2 de la superficie total del campo volcánico
de Pali Aike (Corbella, 2002), valor compartido por
Panza y Sacomani (2010).

Litología

Se trata de un campo lávico integrado por del-
gadas coladas de basaltos, en su gran mayoría del
tipo pahoehoe, cuya superficie está totalmente fres-
ca, prácticamente sin vegetación ni procesos
erosivos o de formación de suelos. El espesor indi-
vidual de las coladas no supera casi nunca los 2 a 3

m, en especial en su extremo distal. El espesor total,
en la comarca situada al sur (Panza y Sacomani,
2010), alcanza a los 10 metros.

Las coladas son muy delgadas y elongadas, la
principal se extiende, a partir del cono principal, algo
más de 11 km hasta las inmediaciones de la estan-
cia Pali Aike. En este lugar se derramó sobre el
tercer y cuarto nivel de terrazas fluviales del río Chico
de Gallegos y, en parte, sobre la planicie aluvial ac-
tual. El casco de la estancia, una de las más anti-
guas de la zona, ya que está habitada por la familia
Hamilton desde 1886, fue construido sobre la plani-
cie, aprovechando la protección que le brinda la co-
lada (Fig. 56).

El relieve superficial de las coladas es irregular,
con presencia de pequeñas lomadas y suaves de-
presiones, y cubierto por gran cantidad de bloques
irregulares a subesféricos, grandes, o por lajas de
hasta un metro cuadrado de superficie. Asimismo,
en la parte superior de las coladas se observan cla-
ramente las crestas de presión, en muchos casos
subparalelas, delimitadas por gruesas losas de va-
rios metros cuadrados (Fig. 57), en las que se ad-
vierte perfectamente, en algunas de ellas, la estruc-
tura cordada de la lava (véase Fig. 23). En forma
frecuente, como la alimentación de las coladas se
efectuó por circulación del material fundido a tra-
vés de túneles, se ven hoyos causados por el des-
plome de parte del techo de varios de estos túneles
de lava.

El frente de las coladas muestra un predominio de
bloques, bochones y lajas gruesas irregulares. Las ca-
racterísticas de las lavas, y en particular la presencia
de una sección central maciza o microvesicular, la for-
ma típicamente esférica y regular de las vesículas, así
como la falta de una superficie sumamente escabrosa
cubierta por fragmentos de escoria ásperos y cortan-
tes, permiten considerarlas, a la mayor parte de las
mismas, como del tipo pahoehoe. La gran extensión
alcanzada por las coladas sin mayores cambios en sus
características, desde las bocas de emisión hasta sus
extremos distales, sugieren que se trataba de lavas muy
poco viscosas y ricas en volátiles, rasgos también típi-
cos de ese tipo de lava.

Sin embargo, en algunos sectores de las cola-
das las particularidades de los derrames son típicos
de las lavas de bloque o aa. Estas últimas son más
abundantes cerca de los conos, observándose fre-
cuentes pasajes entre los dos tipos dentro del mis-
mo flujo lávico. Esto es relativamente frecuente so-
bre todo en la Hoja Monte Aymond (Panza y
Sacomani, 2010).
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Figura 57. Crestas de presión paralelas al flujo lávico, en la colada pahoehoe del Basalto Diablo Negro, derramada sobre el nivel
III de depósitos fluviales aterrazados del río Chico, inmediatamente al sur de la estancia Pali Aike.

Figura 56. Colada pahoehoe del Basalto Diablo Negro en la estancia Pali Aike, donde llegan a cubrir los depósitos aterrazados
más jóvenes del río Chico (en primer plano) para terminar directamente sobre la actual planicie aluvial del río, sobre la que se

emplaza el casco del establecimiento. Vista hacia el norte, con el típico paisaje del campo lávico de Pali Aike.
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La roca tipo del Basalto Diablo Negro es un
basalto olivínico melanocrático, negro o gris muy
oscuro, muy poco a algo porfírico y casi siempre
muy vesicular, de aspecto por lo general fresco.
Los escasos fenocristales que se ven en mues-
tras de mano son de minerales fémicos (olivina)
frescos, de hasta 3 mm, y más escasos de
plagioclasa (1 a 2 mm), inmersos en una pasta
afanítica. Las vesículas, esféricas, tienen de 2 mm
a 1 cm de diámetro.

Al microscopio se reconocen en el reducido aso-
mo de la Hoja, vitrófiros basálticos, mientras que en
la Hoja inmediatamente al sur (Panza y Sacomani,
2010) se han clasificado basaltos olivínicos. En to-
dos los casos son rocas porfíricas a microporfíricas
(en contados casos glomeroporfíricas), pero siem-
pre caracterizadas por una abundante pasta vítrea
de texturas vitrofírica o hialoofítica. La pasta está
integrada por vidrio castaño muy oscuro, en buena
parte desnaturalizado, y cargado de pequeños grá-
nulos de mineral opaco (¿magnetita?), en muchos
casos aciculares. Inmersos en la pasta hay algunos
pocos fenocristales de olivina y abundantes
microfenocristales (muchas veces glomerulares) de
clinopiroxeno (augita), olivina y labradorita, así como
numerosos microlitos de plagioclasa y cristales dis-
persos de clinopiroxeno.

Conos volcánicos

Los centros de emisión del Basalto Diablo Ne-
gro son también típicos conos de escorias y esca-
sos maares, que muestran una planta de contorno
francamente elipsoidal, con un diámetro máximo
basal de 400 a 2400 m y una altura sobre los de-
rrames que raramente supera 100 m en los conos
y 80 m en los maares. Sin dudas, de los 29 apara-
tos identificados por Mazzarini y D’Orazio (2003),
el que más se destaca es el volcán Diablo Negro
(282 m s.n.m.), uno de los más elevados de todo
el campo lávico de Pali Aike. Todos los aparatos
volcánicos se emplazan en la Hoja Monte Aymond
(Panza y Sacomani, 2010), ya que sólo el extre-
mo distal de la colada principal alcanza la Hoja
Río Gallegos.

Los conos observados son monogenéticos, pro-
ducto de una única erupción, y unos pocos están
aportillados, con una sola escotadura por la que se
derramaron las lavas. El cráter y las laderas de los
conos están también cubiertos por lapilli, bombas y
bloques de escoria basáltica muy vesiculares, de color
rojo ladrillo a morado oscuro por oxidación.

Edad

No se tienen a la fecha dataciones
radimétricas sobre los basaltos del volcán Diablo
Negro. Solamente se puede decir, por las carac-
terísticas morfológicas de las lavas, que se trata
de las erupciones más jóvenes de todo el campo
lávico austral.

Sin embargo, el análisis por 14C de materiales
carbonizados procedentes de la cueva Pali Aike,
yacimiento arqueológico labrado en el interior de
un cono de escorias situado en Chile en las coor-
denadas 52°07´ LS y 69° 42´ LO, arrojó valores
inferiores a los 15.000 años (Bird, 1938, en
Skewes, 1978 y Corbella, 1999b). Los materiales
arqueológicos en esa localidad están cubiertos por
una capa de ceniza volcánica que, por su vecin-
dad, fue atribuida a la erupción del basalto Diablo
Negro, ya que la entrada de la cueva está ubica-
da frente al cerro en cuestión. Sin aportar nuevos
elementos de juicio, Mejía et al. (2004) conside-
raron que este episodio tuvo lugar 5.000 a 10.000
años AP.

La colada en su extremo distal cubre la terraza
III del río Chico (de edad pleistocena), desde la que
se derramó, aprovechando algún pequeño cauce,
sobre la terraza fluvial IV (holocena) y alcanzó la
actual planicie aluvial del río (Fig. 56). Esto demues-
tra la gran juventud de este episodio volcánico, que
con mucha probabilidad podría ser incluso de tiem-
pos históricos.

Depósitos de planicies aluviales (35)
Arenas finas a gruesas, gravas finas a medianas,
limos y arcillas subordinados

Sedimentos de planicie aluvial se observan en
los cauces de los principales cursos de agua, efí-
meros o con caudales insignificantes, destacán-
dose entre ellos el cañadón Camusú Aike entre
los afluentes del río Coyle, el Mack Aike y el cho-
rrillo Carlota entre los tributarios del río Gallegos,
y el chorrillo de los Frailes entre los que desaguan
al mar, así como unos pocos cursos, la mayoría
innominados, que llegan a los mayores bajos
endorreicos.

Sin embargo, donde están mejor representados
estos depósitos es a lo largo de los ríos Coig (Coyle)
y Gallegos, ambos cursos de régimen permanente.
De importancia son también las planicies aluviales
desarrollada en los principales afluentes permanen-
tes del río Coyle, como el brazo Sur de dicho río y el
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Figura 59. Vista panorámica hacia el oeste del río Gallegos y su valle en la toma de agua de la ciudad de Río Gallegos. Se apre-
cia el carácter meandroso del río y la presencia de algunas barras de arena longitudinales. A la izquierda, al fondo, la Formación
Santa Cruz por debajo de las gravas del IV nivel de agradación pedemontana en el paraje Palermo Aike. A la derecha, las terra-

zas fluviales cercanas a la estancia Laguna Colorada.

cañadón Corpie Aike, así como en el río Chico de
Gallegos, el tributario más importante del río Galle-
gos en el ámbito de las Hojas.

El río Coig o Coyle elaboró una planicie aluvial
de un ancho promedio de 2000 a 2500 m en oeste
de la estancia La Regalona (Fig. 58), y de 1500 a
2000 m en el este, con anchos mínimos de 900 a
1000 m en cercanías de las estancias Rubén Aike y
Cancha Distante. El brazo Sur del río Coyle tiene
una planicie con un ancho medio de 1500 m, mien-
tras que la del cañadón Corpie Aike tiene 1000 m en

promedio. Sobre las llanuras aluviales suelen que-
dar vestigios de antiguos cursos, bajo la forma de
meandros abandonados (con su correspondiente
relleno sedimentario) o lagunas semilunares asocia-
das a barras de punta compuestas por gravas.

Con respecto al río Gallegos, la llanura de inunda-
ción tiene un ancho promedio de 700 a 800 m, que
varía entre un mínimo de 300 m en la zona de la estan-
cia Las Buitreras y un ancho máximo de 1800 a 2000
m desde el paraje Palermo Aike hacia la desemboca-
dura en su estuario (Fig. 59 y foto de tapa).

Figura 58. Vista hacia el oeste del río Coyle y su planicie aluvial en el sector de la estancia La Regalona, tomada desde la terra-
za fluvial V que se ve en primer plano. Al fondo, el Nivel III de agradación pedemontana.
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El principal afluente del río Gallegos en la co-
marca es el río Chico de Gallegos, que desarrolla
también una planicie aluvial de grandes dimensio-
nes, 1000 a 2000 m promedio, con estrechuras de
200 m cerca del cerro Cóndor y de 500 m en la zona
de la estancia Markatch Aike, para pasar a más de
2000 m desde el puesto de Bella Vista hacia al este.
La planicie está totalmente desproporcionada con
respecto al caudal actual del río.

Los depósitos de planicies aluviales están cons-
tituidos por materiales sueltos, generalmente are-
nosos, de grano fino a grueso y de colores claros
(castaño amarillento a gris blanquecino). Más ra-
ramente hay delgadas camadas conglomerádicas
intercaladas o bien numerosos guijarros sueltos en
las arenas. En los escasos cortes naturales del te-
rreno, estos depósitos se disponen en delgados es-
tratos lenticulares, y en casos se observan estruc-
turas entrecruzadas del tipo artesa en estratos agru-
pados en escala pequeña, así como imbricación de
rodados.

En algunos sectores de la planicie hay material
limo-arcilloso gris que constituye una fina capa su-
perficial, normalmente resquebrajada por deseca-
ción. Estos materiales limosos en algunas partes son
negruzcos debido a la presencia de abundante ma-
teria orgánica.

El máximo espesor medido, sin base visible, al-
canza los 3 m, si bien en la mayor parte de los casos
no supera el metro y medio. Sin embargo, se estima
que para el caso de los ríos Coyle y Gallegos, los
depósitos aluviales casi con seguridad deben supe-
rar los 10 m de potencia.

Depósitos de conos aluviales actuales (36)
Arenas y gravas finas; limos y arcillas subordinados

Depósitos de conos aluviales, de color casta-
ño claro a gris, se encuentran en pocos sectores
de la comarca. Los más importantes, por su de-
sarrollo areal y vertical, están ubicados en la ori-
lla norte de la ría de Gallegos, entre las estancias
Hill Station y Cabo Buen Tiempo. Allí forman una
bajada que cubre parcialmente los depósitos del
Nivel II de antiguas planicies de marea, hoy
sobreelevadas, que conforman la llamada punta
El Gancho (véase Fig. 52).

Son acumulaciones sueltas de granulometría
variable, predominando los sedimentos de tamaño
arena mediana a gruesa hasta grava fina, con otros
más finos (limos y arcillas) en cantidad subordina-
da. El espesor es siempre reducido, 1 a 3 m, y se

trata de sedimentos compuestos por materiales de
distinta procedencia, pero entre los que predomi-
nan netamente fragmentos angulosos hasta redon-
deados de piroclastitas y vulcanitas.

Sedimentos finos de bajos y lagunas (37)
Limos, limos arcillosos y arcillas; variable propor-
ción de arenas y rodados dispersos; evaporitas (clo-
ruro de sodio)

En la zona gran hay cantidad de bajos y lagu-
nas temporarias que constituyen los llamados
guadales o barreales. Estas cuencas cerradas es-
tán secas durante importantes períodos y respon-
den directamente a las precipitaciones pluviales
y/o a la fusión de la nieve invernal. En estas de-
presiones se depositan sedimentos muy finos
(limos, limos arcillosos y arcillas) de color casta-
ño claro a gris. Hacia las márgenes de las lagu-
nas se encuentra una zona en la que hay disper-
sos abundantes rodados y bloques, que a veces
son llevados hacia la zona central por efecto de
los fuertes vientos. En la margen oriental de mu-
chos bajos, este material pelítico se mezcla con
otro de origen eólico aportado por los vientos do-
minantes del oeste, llegando en casos a configu-
rar cordones de arena y formando en muchas oca-
siones grandes plumas, claramente visibles en las
imágenes satelitales.

Materiales evaporíticos, constituidos fundamen-
talmente por costras salinas muy delgadas, integra-
das por contenidos variables de halita (cloruro de
sodio o sal común) mezclados con residuos insolu-
bles de génesis eólica, se hallan en el fondo de algu-
nas lagunas, fundamentalmente en el sector centro
norte de la Hoja Río Gallegos como en la laguna de
las Salinas, al noroeste de la estancia Moy Aike
Grande.

Depósitos eólicos (38)
Arenas medianas a finas, a veces gruesas; limos

En la comarca en estudio, depósitos en su mayoría
arenosos de origen netamente eólico se encuentran en
muchas lagunas, en las que se depositan montones de
arenas gris blanquecinas a gris castañas en las playas
del borde oriental, que avanzan hacia el este. Este pro-
ceso es muy evidente en las lagunas La Leona, Pali
Aike, Salada y Bismarck, casos en los que se desarro-
llan grandes plumas eólicas (“sopladuras”) que tienen
varios kilómetros de extensión y son muy notorias en
las imágenes satelitales (véase Fig. 45).
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En todos los casos se trata de arenas finas (más
raramente medianas a gruesas) por lo general
cuarzosas, mezcladas con limos y también con mate-
rial piroclástico. Se disponen formando pequeños y alar-
gados médanos longitudinales (resultantes de los fuer-
tes vientos procedentes casi exclusivamente del oes-
te), que pueden superar, muy excepcionalmente, 2 m
de altura, y están sueltos o parcialmente fijados por
vegetación arbustiva o herbácea. Sin embargo, en la
mayor parte de los casos son pequeños manchones de
arena dispuestos al reparo de las matas, hecho muy
notable, por ejemplo, en el bajo de La Leona y en la
laguna Pali Aike, donde el material eólico apenas cu-
bre los cordones litorales lacustres, cuyos guijarros se
mezclan con la arena eólica.

También se reconocen materiales eólicos en sec-
tores del área costera, como al norte de la ría de
Gallegos en inmediaciones de la estancia Hill Station.
En este lugar hay una franja de pequeños médanos
muy vegetados, dispuestos en forma paralela a la playa
marina, por encima de antiguos cordones litorales.
También se hallan en el sector de la punta Loyola,
donde la faja de médanos no supera el metro y medio
de altura. Sin embargo, hay médanos excepcional-
mente altos al norte del chorrillo de los Frailes, donde
un caso citado por Ercolano (2010) alcanza los 20 m
de altura. En todo este sector oriental al sur de la
punta Loyola, los depósitos marinos están cubiertos
por una acumulación mantiforme de origen eólico
(limos y arenas finas) de unos 30 a 40 cm de espesor,
en franco proceso de edafización.

Depósitos de cordones litorales marinos y
playas actuales (39)
Gravas finas a gruesas caladas; variable proporción
de arenas medianas a gruesas; bloques

Una franja formada por una sucesión de cor-
dones litorales y playas de gravas y arenas se lo-
caliza a lo largo de toda la costa. Por lo común hay
uno a, excepcionalmente tres cordones, y por ello
la faja es muy estrecha, de no más de 50 a 150 m
de ancho en la baja marea, pero que es algo más
amplia en los pocos lugares donde se adosan va-
rios cordones psefíticos (Fig. 60), llegando a los
230 m (Ercolano, 2010).

Por lo general se trata de una franja de gravas
de hasta 30 m, seguida por otra de arenas gruesas
que comúnmente tiene 50 a 100 m de amplitud. Son
playas de pendientes muy fuertes (15º), algo más
tendidas cuando son arenosas (7º a 10º), y en la
mayor parte de los casos desaparecen totalmente
en las pleamares, momento en que las olas golpean
contra los acantilados. Es justamente por lo estre-
cho de los afloramientos que estos depósitos sólo
pueden ser incluidos en algunos sectores del mapa
de las Hojas, por razones de escala.

Como los materiales marinos se acumulan so-
bre una extensa plataforma de abrasión o bedrock,
el espesor de los depósitos de arenas y gravas es
como máximo de hasta dos metros. En muchos ca-
sos las arenas se disponen como bancos irregulares
por encima de las rocas que forman la restinga y

Figura 60. Playas de grava actuales, poco al sur de punta Loyola, vista al sur. El casco que se ve al fondo es de un viejo barco
noruego encallado a principios del siglo XX.
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afloran de manera discontinua y poco sobresaliente
(Fig. 61 y véase Figs. 5, 7 y 8).

Los depósitos están constituidos por gravas fi-
nas a gruesas caladas, con una proporción de arena
(mayormente gruesa) que es mucho mayor luego
de las pleamares y que se concentra notoriamente
en las áreas de restinga. Son rodados bien redon-
deados, prolados a discoidales dominantes; su ta-
maño varía en general entre 1 y 4 cm, pero en casos
existen otros mucho más grandes, de hasta 12 a 15
cm, junto con material conchil triturado.

Al pie de los acantilados integrados por depósi-
tos neógenos, los materiales son de mayor tamaño,
observándose bloques de 20 a 30 cm y excepcional-
mente, hasta medio metro de diámetro, y en este
caso son muy comunes los fragmentos de
sedimentitas más friables, como por ejemplo de tobas
y areniscas de la Formación Santa Cruz.

Por su parte, cuando los depósitos de playa se
desarrollan en áreas donde son dominantes los ma-
teriales provenientes de la destrucción del till
glaciario, como en el yacimiento Océano, la faja de
playa actual está formada por gravas muy gruesas

con sectores de arenas gruesas y sabulitas. Se ob-
servan, asimismo, algunos bloques equidimensionales
por lo común de granitos, de hasta 40 cm, que sería
material glaciario relíctico. Más allá de estas ex-
cepciones, dominan totalmente los fragmentos de
piroclastitas y vulcanitas jurásicas. Es muy escaso
el material conchil que se encuentra en las playas.

Debido a la existencia de importantes depósitos
aluvionales de oro en los materiales de playas del
sector situado entre Zanja Pique y el cabo Vírge-
nes, al sur de la comarca, varios autores realizaron
estudios granulométricos y composicionales en las
acumulaciones de playa. Estas investigaciones es-
tán focalizadas en la distribución de minerales pesa-
dos y en las concentraciones auríferas, aportadas
por la erosión marina de los afloramientos glaciarios
pleistocenos. Estos materiales fueron retrabajados
por las olas y quizás reciclados en varias oportuni-
dades. Pueden citarse, entre otros, los aportes de
Etchichury y Remiro (1967) y Codignotto et al.
(1992), quienes analizaron los materiales de las pla-
yas actuales desde la punta Loyola, en la comarca,
hasta el cabo Vírgenes en la Hoja situada al sur.

Figura 61. La plataforma litoral de abrasión de olas (restinga), formada por depósitos de la Formación Santa Cruz que también
constituyen el acantilado activo, en la bajada al mar cercana a la estancia La Costa.
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Depósitos finos de planicies de marea ac-
tuales (40)
Limos, arcillas, arenas muy finas, escasas gravas finas

Depósitos finos cubiertos por el agua durante las
pleamares se observan en la desembocadura de los ríos
Gallegos y Chico, en buena parte de la ría de Gallegos,
que es un amplio estuario formado por la entrada del
mar en el sector inferior del valle fluvial del río Gallegos
a finales del Pleistoceno o comienzos del Holoceno, lue-
go del derretimiento de los hielos del último período gla-
cial (véase Fig. 53). El sector más importante de aso-
mos en el borde sur de la ría Gallegos, entre las puntas
Hamilton y Loyola, es decir, la entrada conocida como
bahía Loyola, fue ampliamente analizado por Ercolano
(2010), quien identificó la unidad con el nombre de Com-
plejo Intermareal Estuárico (CIE).

También se los encuentra, si bien con menor desa-
rrollo, en el nordeste de la comarca en la ría Coig, que
es un estuario en un todo similar al anterior, pero de
dimensiones algo menores. En la margen izquierda (nor-
te) del estuario del río Coig Kokot y Codignotto (2002)
y Sacomani y Panza (2012) describieron un área de
acreción marina, en la que se desarrolla una amplia
planicie de marea. En el ámbito de la Hoja Río Galle-
gos, los depósitos de esa planicie de marea ocupan una
superficie algo más reducida, sobre todo en la margen
norte del estuario, al este del paraje conocido como
Paso Coy Aike (Fig. 62). En este estuario, el canal de
marea principal se recuesta contra la margen sur, que
es un acantilado casi inactivo integrado por rocas de la
Formación Santa Cruz.

Durante las bajamares, buena parte de ambos es-
tuarios queda expuesta, observándose entonces mate-
riales finos, en su mayor parte limos y arcillas, castaño
claros a gris verdosos y hasta negros por el alto conte-
nido de materia orgánica, cubiertos de manera irregu-
lar por algunas conchillas y pequeños rodados de ro-
cas volcánicas y piroclásticas. Forman parte de típicas
planicies intermareales, con muy suave pendiente ha-
cia el estuario, en las que se reconocen claramente las
llanuras fangosa, mixta y arenosa, surcadas por algu-
nos canales de marea mayormente lineales o rectilíneos,
hasta meandrosos, donde predominan las arenas. Sus
depósitos rellenan en su totalidad la bahía Gallegos, y
componen, entre otros, los bancos Norte, Sur y Oliver
en la ría de Gallegos y el banco Grande en la ría Coig.

Hacia las puntas Hamilton y Loyola, en los flan-
cos de la planicie, se desarrollan algunas pequeñas
espigas de grava que crecen en dirección hacia el
continente, dentro del área intermareal, con un an-
cho máximo de unos 300 m en la punta Loyola, don-
de Ercolano (2010) señaló hasta 5 espigas integra-
das por sabulitas y gravas finas.

En algunos sectores de las zonas supramareales,
ubicadas en las partes más altas y alejadas de la costa,
es decir, en las marismas, estos depósitos están cu-
biertos de manera incipiente por una vegetación esca-
sa de tipo halófita (jume, mata verde, etc.), que es tam-
bién parcialmente cubierta por las más altas mareas o
por mareas de sicigia. En los lugares más altos o ma-
risma superior, donde la vegetación ha arraigado más
y sólo son parcialmente cubiertos durante las pleamares
extraordinarias, algunas aves marinas han nidificado.

Figura 62.  El estuario o ría de Coig en una vista panorámica hacia el noroeste, desde el paraje «de los pescadores» en la mar-
gen sur de la ría. En primer plano, la dilatada planicie intermareal, que queda descubierta al descender la marea, en la que se

distingue un amplio canal principal, recostado hacia el borde sur del estuario, y varios canales distributarios menores. El acantila-
do en el extremo izquierdo está formado por rocas de la Formación Santa Cruz cubiertas por gravas fluviales aterrazadas (Nivel

IV del río Coig).
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Cabe mencionarse, la isla Deseada en la ría de Galle-
gos y un importante sector al este de la ciudad de Río
Gallegos en la confluencia de los ríos Chico y Galle-
gos, donde se halla la Reserva Natural Costera Muni-
cipal, que es un área protegida donde habitan y des-
cansan miles de aves residentes y migratorias. Tam-
bién la punta Hamilton, al oeste del puerto de la punta
Loyola, es un sector supramareal que cubren las aguas
solamente en contadas ocasiones, y que está separado
de los depósitos finos de antiguas planicies de marea
del Nivel II por una escarpa de hasta 2 m de altura.

Si bien se estima como más probable que los
estuarios actuales alcanzaran su mayor desarrollo
durante la máxima transgresión holocena, hace unos
6500 años AP aproximadamente, los depósitos de
planicies intermareales más modernos están en ac-
tivo proceso de formación en la actualidad.

Material de derrumbes y deslizamientos (41)
Bloques de todo tamaño

Depósitos de remoción en masa del tipo de los
deslizamientos rotacionales, como acumulaciones de
materiales sueltos que se encuentran en los bordes
de algunas de las mesetas basálticas presentes en
la comarca, están localizados en el cerro del Moli-
no, cerca de la estancia Don Raúl, en el valle del río
Gallegos, entre las estancias Las Buitreras y 1º de
Mayo, y al oeste del chorrillo Carlota, en el límite
occidental de la Hoja. Se disponen como una orla
muy delgada que bordea las rocas básicas o sus re-
manentes de erosión cubriendo gran parte de los

faldeos, y enmascaran fundamentalmente las capas
infrayacentes más friables de la Formación Santa
Cruz. Por lo general no alcanzan gran espesor.

En ocasiones, aparte de los materiales sueltos pro-
ducto de la destrucción mecánica de los bordes de
las coladas basálticas, se advierten las típicas formas
de los asentamientos, como masas con aspecto de
medialuna que se deslizaron sobre las laderas de las
mesetas. Están constituidos por fragmentos angulosos
a subangulosos de basalto, de tamaño sumamente va-
riable. Se trata de bloques irregulares que alcanzan
dimensiones entre 0,10 y un metro de diámetro, pero
en algunos casos llegan a ser más grandes.

Otra localidad donde se observan los efectos de
la remoción en masa está en la margen izquierda
del valle del río Coyle, frente a la estancia Las
Horquetas, donde es posible advertir un gran desli-
zamiento que afectó rocas de la Formación Santa
Cruz y las gravas suprayacentes del Nivel IV de
agradación pedemontana.

Se reconocen asimismo grandes áreas afecta-
das por remoción en masa en los acantilados
costeros, ya identificadas por Tauber (1994) y cita-
das por Kokot y Codignotto (2002). Se ubican fun-
damentalmente al norte de la estancia La Costa,
entre este establecimiento y el cañadón Silva, y en-
tre este curso y el puesto de la estancia La Costa
(Fig. 63). Dos sectores más reducidos se encuen-
tran al norte del cabo Buen Tiempo. En esas locali-
dades se ven grandes bloques deslizados en los que
se registran las mismas secuencias de la Formación
Santa Cruz que afloran en el sector no desplomado

Figura 63. Vista hacia el sur de los acantilados costeros, formados por la Formación Santa Cruz, al sur de la estancia La Costa.
Se aprecian grandes bloques deslizados por efectos de remoción en masa.
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de los acantilados. Por lo general se trata de con-
juntos múltiples de deslizamientos rotacionales, en
los que son varios los bloques afectados. Éstos se
disponen de manera aproximadamente paralela a la
línea del acantilado, en el que hay grandes cicatri-
ces. En el área del cañadón Palos al norte del cabo
Buen Tiempo están también afectadas por la remo-
ción en masa las sedimentitas marinas pliocenas de
la Formación Cabo Buen Tiempo.

Asimismo, las partes distales de los bloques asen-
tados comienzan a ser destruidos por la acción ma-
rina, por lo que quedan como remanentes grandes
masas de derrubios dispuestos en forma irregular
sobre la plataforma de abrasión, desde donde los
materiales son movilizados por la deriva litoral.

Algunos de los bancos más notorios de la se-
cuencia sedimentaria están, en ocasiones, muy
diaclasados, como los niveles arenosos canalizados.
Por ello son frecuentes los fenómenos de caída
gravitatoria de grandes bloques prismáticos, de has-
ta varios metros cúbicos, que también se amonto-
nan sobre las restingas o sobre los depósitos de la
playa (véase Fig. 6).

Depósitos aluviales y coluviales
indiferenciados (42)
Arenas finas a medianas, limos y arcillas subordi-
nados; rodados dispersos

Estos depósitos se encuentran en algunos talu-
des o quiebres de pendiente, por ejemplo en los re-
manentes de la mayor parte de las mesetas corona-
das por las gravas de los niveles III y IV de
agradación pedemontana, que cubren las
sedimentitas fluviales de la Formación Santa Cruz.

Los asomos arealmente más importantes son los
situados en los bajos endorreicos de las estancias
La Leona, La Argentina, Killik Aike Norte y La
Angelina, así como en los faldeos de las mesetas
cubiertas por las psefitas del Nivel IV de agradación
pedemontana en cercanías de la estancia Alquinta y
en el paraje Palermo Aike.

Son depósitos inconsolidados de color gris a
castaño claro, de tamaño de grano por lo general
arena fina a mediana, mezclada con variables pro-
porciones de limos y arcillas y también con roda-
dos dispersos, angulosos a subredondeados, de
rocas volcánicas, tobas silicificadas, ignimbritas,
algunos granitoides y materiales silíceos. Forman
una capa delgada, integrada por materiales pro-
cedentes de la destrucción de otras unidades
geológicas (fundamentalmente de las sedimentitas

continentales de la Formación Santa Cruz), mez-
clados con otros de origen eólico.

3. ESTRUCTURA

3.1. FASES DIASTRÓFICAS

En la comarca las unidades aflorantes están re-
presentadas por una secuencia sedimentaria del
Mioceno inferior a medio cubierta por algunos derra-
mes basálticos del Mioceno superior y del Plioceno
superior a Holoceno, por depósitos glaciarios
pleistocenos y por gravas y arenas del Cenozoico su-
perior que enmascaran la mayor parte de las relacio-
nes entre las unidades geológicas. Todas estas for-
maciones determinan una estructura esencialmente
tabular y subhorizontal. Por ello, muy pocos son los
eventos diastróficos cuya acción puede registrarse
en las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo.

La orogenia Incaica podría ser responsable de
los movimientos que produjeron un descenso de la
comarca y permitieron la ingresión del mar
«patagoniano», representado por la Formación Mon-
te León, unidad aflorante en la comarca situada in-
mediatamente al norte (Sacomani y Panza, 2012) y
en el subsuelo del área en estudio.

La regresión de este mar en tiempos del Mioceno
inferior estaría quizás vinculada con otro evento de
deformación principal. El levantamiento de la cerca-
na Cordillera Patagónica produjo las secuencias
sinorogénicas continentales de la Formación Santa
Cruz, de amplio desarrollo areal y vertical.

Otra fase diastrófica mayor, la conocida orogenia
Quéchuica del Mioceno medio, se evidencia tam-
bién en la comarca que está al norte, con los depó-
sitos psefíticos del primer nivel de agradación
pedemontana, como respuesta a uno de los princi-
pales pulsos de ascenso de la cordillera.

Varios movimientos ascensionales tuvieron lu-
gar en el Neógeno superior y Cuaternario. Como
consecuencia de alguno de estos episodios de le-
vantamiento del área cordillerana, se produjo la
depositación de las gravas y arenas del tercer y cuar-
to nivel de agradación pedemontana.

De acuerdo con lo observado en el valle del río
Santa Cruz al norte de la comarca (Sacomani y
Panza, 2012), donde coladas basálticas pliocenas
cubren dos antiguos niveles de terrazas fluviales de
ese río, se puede estimar que un fuerte ascenso
epirogénico tuvo lugar en la porción oriental de la
Patagonia austral previamente al Plioceno superior.
Éste se produjo, para Schellmann (1998) y
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Schellmann et al. (2000), por lo menos antes de los
3,5 Ma, es decir, durante el Plioceno inferior. Dicho
levantamiento tuvo como consecuencia la principal
etapa de rejuvenecimiento del relieve y la mayor
profundización de los valles fluviales, como el de los
ríos Coig y Santa Cruz al norte de la comarca. 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.

Estas conclusiones coinciden ampliamente con las
observaciones realizadas en los valles de los ríos Coyle
y Gallegos. En el segundo de éstos se han datado
coladas basálticas derramadas sobre el Nivel II de
terrazas fluviales, con edades del Plioceno superior.
Este hecho demuestra que la principal profundización
del valle del río Gallegos fue también anterior a esa
edad. Corbella y Ercolano (2002) estimaron en unos
90 m la excavación del tramo medio del valle previo
al derrame de los basaltos de Pali Aike.

Una breve etapa de hundimiento epirogénico
tuvo lugar en el sector costanero a fines del Plioceno
inferior, que permitió la invasión del mar en un redu-
cido sector de la comarca, con la consiguiente
depositación de las arenas y gravas de la Forma-
ción Cabo Buen Tiempo.

Ya en el Cuaternario, nuevas perturbaciones
generaron condiciones de rejuvenecimiento del pai-
saje, produciéndose otros niveles de terrazas fluvia-
les en los cauces de los ríos Coig y Gallegos y sus
principales afluentes, así como el ascenso de varios
niveles de antiguas terrazas de agradación marina y
planicies de marea.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Muy pocos rasgos estructurales pueden de-
terminarse en los trabajos de campo debido a que
la casi totalidad de la superficie de las Hojas está
caracterizada por una cubierta detrítica neógeno-
cuaternaria (representada fundamentalmente por
los depósitos de agradación pedemontana del
Plioceno y los glaciarios del Pleistoceno) y por
los derrames lávicos basálticos también del
Cenozoico superior. En conjunto, las entidades
pliocenas y cuaternarias enmascaran casi total-
mente las unidades geológicas infrayacentes más
antiguas, las sedimentitas continentales de la For-
mación Santa Cruz y en consecuencia también la
estructura más profunda.

Solamente se han podido reconocer, en los acan-
tilados costeros, algunas estructuras de fallamiento
casi siempre del tipo directo y de pocos metros de

rechazo, que afectaron 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 visible en el frente del acantilado.
Por ese motivo, tampoco son claramente notorias
en las fotografías aéreas o imágenes satelitales, don-
de 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 y de centros de emisión volcánicos, orienta-
dos según las direcciones de fallas, fracturas y
diaclasas. Este hecho hace que en la mayor parte
de los casos sea prácticamente imposible determi-
nar el tipo de estructura, la inclinación del plano de
falla y el movimiento relativo a lo largo de éste, sin
la complementación con datos de subsuelo.

Las estructuras generaron líneas de debilidad
que controlaron la formación y evolución de algu-
nos rasgos morfológicos, como cañadones en las
mesetas y puntas y promontorios en la línea de cos-
ta rectilínea.

La única estructura extensional citada en la lite-
ratura es una pequeña falla descripta por Tauber
(1994) en el acantilado costero unos 500 m al sur
del cañadón Silva. Fue reconocida como una falla
normal de apenas 1,65 m de resalto vertical, con
plano de rumbo N 95° E e inclinación de 60° al SO;
el labio alto es el situado al norte. Por su parte, en
los trabajos de campo se ha observado también otra
pequeña falla directa de pocos metros de rechazo,
con rumbo aproximadamente N-S y labio bajo al
oeste, en la margen sur de la ría Coig cerca del
cañadón de la Grasería.

Se pudieron determinar también suaves alabeos
de origen tectónico que afectaron la Formación Santa
Cruz, evidenciados por pequeñas variaciones en el
rumbo e inclinación de los estratos en algunas loca-
lidades (Tauber, 1994; Sacomani y Panza, 2012). En
forma general, los valores de inclinación de los ban-
cos de la Formación Santa Cruz no sobrepasan los
3º al sudeste, lo que determina que los niveles basales
de la unidad se encuentren al norte (ría Coig, punta
Sur, estancia La Costa), mientras que los más jóve-
nes aparecen progresivamente hacia el sur (cañadón
Palos, cabo Buen Tiempo, ría de Gallegos).

Un rasgo interesante señalado 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 res-
pecto a la margen sur, que indicaría un comporta-
miento estructuralmente distinto de los bloques del
basamento jurásico en el subsuelo.
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Con respecto al tramo medio del río Coyle, es-
taría controlado por un extenso megalineamiento de
rumbo aproximado N 45º O, ya mencionado por
Chelotti y Trinchero (1990) y por Chelotti (1992). El
tramo inferior del valle, por su parte, es bastante
rectilíneo y podría estar controlado por alguna es-
tructura del subsuelo, en este caso de rumbo SO-
NE (N 45º E).

También es llamativa la rectitud de la margen
izquierda (norte) de la ría de Gallegos, de rumbo
prácticamente O-E, que podría ser evidencia super-
ficial de alguna estructura profunda. Por este moti-
vo, Diraison et al. (1997) estimaron, para el valle
inundado del río Gallegos, un posible origen tectónico,
como margen de un rift de dirección O-E. Anali-
zando la información sísmica de subsuelo disponi-
ble, Corbella y Ercolano (2002) no han indicado nin-
gún tipo de estructura profunda que confirmara un
control tectónico en el estuario. Solamente indica-
ron una fractura discontinua de rumbo E-NE (N 65º
E) que coincidiría con el tramo inferior del río, hacia
su desembocadura, y aproximadamente con el tra-
mo acantilado entre Güer Aike y Killik Aike Norte.

En cambio, ambos autores estimaron un cierto
control estructural sobre el curso del río Chico, ya
que en subsuelo se reconoce una gran fractura pa-
ralela al curso inferior de ese río, con un rumbo
aproximado N 35º E.

3.3. INTERPRETACIÓN DE LA ESTRUCTURA

La interpretación estructural de la región debe
basarse fundamentalmente en la determinación de las
alineaciones dominantes de los aparatos volcánicos
del campo lávico de Pali Aike, así como en alguna de
sus características, tales como la elongación y la di-
rección del aportillamiento de los conos. Este análisis
fue apoyado por el estudio de las fotografías aéreas y
las imágenes satelitarias. También se ha tenido en
cuenta el alineamiento de rasgos geomorfológicos,
como tramos rectos de los cauces fluviales, líneas de
costa, acantilados costeros y escarpas volcánicas.

Todas las manifestaciones volcánicas (campos
y conos lávicos, conos piroclásticos y maares) se
encuentran notoriamente alineadas siguiendo exten-
sas fracturas cuya dirección predominante es, a gran-
des rasgos, NO-SE. En algunos casos, la
coalescencia de varios maares se realizó según es-
tructuras de direcciones definidas, como ocurre, por
ejemplo, en el sector entre los hitos XX y XXII en el
suroeste de la Hoja. También la elongación notoria
en gran cantidad de conos y sobre todo en los

maares, que casi siempre son de forma elíptica, in-
dica que el campo lávico se desarrolló bajo fuerte
control estructural.

Es posible intentar relacionar las direcciones de
algunos rasgos observados con las estructuras del
subsuelo de la Cuenca Austral. Éstas últimas fue-
ron reconocidas a través de la interpretación de per-
files de sísmica de reflexión y de perforaciones pe-
troleras (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 (Corbella, 2002; Mazzarini y D’Orazio, 2003;
Panza y Sacomani, 2010).

El conjunto de las estructuras reconocidas o in-
terpretadas configura una gran zona de fractura de
rumbo general NO-SE, un megalineamiento que se
extiende por más de 300 km, desde la punta El Pá-
ramo en Tierra del Fuego hasta La Esperanza, e
incluso hasta cerca del río Santa Cruz, en la provin-
cia del mismo nombre (Chelotti y Trinchero, 1990;
Chelotti, 1992; Corbella et al., 1990) y con un ancho
de unos 50 kilómetros. Como ya se indicó, el rumbo
del tramo medio del río Coyle forma parte de esta
gran estructura.

A lo largo de este lineamiento los citados auto-
res han registrado anomalías gravimétricas y tam-
bién máximos geotérmicos en una cierta concordan-
cia con la orientación de los centros de emisión del
campo de Pali Aike, así como en coincidencia con
rasgos geomorfológicos (líneas de costa, ríos, lagu-
nas alineadas). Las anomalías geotérmicas, orien-
tadas según la dirección NO, llegarían incluso hasta
el lago Cardiel (Corbella, 2002).

Basándose en planos de gradiente geotérmico,
en mapas estructurales en referencia al techo del
sustrato jurásico de la cuenca y en análisis
isopáquicos de la Formación Springhill, Chelotti
(1992) determinó algunos altos estructurales en el
basamento (como los situados en el área de
Cañadón Salto y de Moy Aike), así como
depocentros mayores en forma de hemigrábenes
(estancia San Lorenzo, bajo La Leona). Estos ele-
mentos estructurales, respuesta de movimientos
diferenciales en los bloques del basamento que in-
tegran el rift jurásico, en algunos casos se han re-
flejado en superficie, quizás debido a reactivaciones
de sus fallas maestras. Así, han controlado algu-
nos rasgos morfológicos, tales como la dirección
nordeste del tramo inferior del valle del río Coyle y
el tan marcado codo del mismo río.

Estos altos y bajos estructurales en el basamento
jurásico también habrían tenido influencia en la
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depositación de las rocas miocenas de la Formación
Santa Cruz. En particular, el alto estructural de Cañadón
Salto y el bajo estructural de Monte Tigre descriptos
por Chelotti (1992) habrían controlado la sedimenta-
ción y explicarían algunas diferencias de espesores entre
perfiles de esa unidad (Tauber, 1994). El análisis
sedimentológico realizado por este último autor mos-
traría también que, por ejemplo, en la zona de cañadón
Las Totoras-Monte Tigre los paleoambientes interpre-
tados (lagunas, mayor cantidad de paleocauces) co-
rresponderían a lugares más bajos topográficamente.
Eso revelaría en dicho sector un cierto control tectónico
sinsedimentario por lo menos durante la sedimenta-
ción del miembro superior de la unidad.

Mediante la reinterpretación de numerosas lí-
neas sísmicas de reflexión efectuadas fundamen-
talmente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el
área ocupada por las Hojas Geológicas y regiones
vecinas, 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. Por su
parte, Corbella y Ercolano (2002) relacionaron las
estructuras de subsuelo con el trazado del valle del
río Gallegos. De estos estudios, surge que todas las
fallas que afectaron las vulcanitas jurásicas en el
subsuelo de la cuenca son gravitacionales, de tipo
directo, con buzamiento casi vertical (valores del
orden de los 70° a 80°; Corbella, 2002), que en algu-
nas fallas, se verifica hasta los 6000 m de profundi-
dad. Todas son claramente extensionales y presen-
tan muchas de ellas un componente de desplaza-
miento horizontal, pero de difícil discriminación con
los datos aportados por la sísmica. Estos desplaza-
mientos laterales serían NE-SO para Chelotti (1992).

Las estructuras directas determinaron un con-
junto de hemigrábenes en la Cuenca Austral, con su
borde occidental abrupto y el oriental más suave y
tendido. Estas depresiones tectónicas se considera
que son de edad jurásica y están referidas en con-
junto 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 de rumbo
general NO-SE que se generaron en el sur de Amé-
rica del Sur como consecuencia del desmembra-
miento del supercontinente de Gondwana.

Corbella et al. (1996) obtuvieron 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 lineamientos
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 por Sacomani y Panza (2012)
en las Hojas Puerto Coig - Puerto Santa Cruz y por
Panza y Sacomani (2010) en las Hojas Monte
Aymond - Monte Dinero.

Siempre según Corbella et al. (1996), se obser-
va que las estructuras que llegan a superficie suelen
buzar hacia el oeste.

Asimismo (Chelotti, 1992), las fallas habrían
sido reactivadas repetidas veces, pero se determi-
na en los perfiles sísmicos que tienen rechazos
verticales cada vez más pequeños a medida que
atraviesan secuencias estratigráficas más moder-
nas. Afectan con fuerte rechazo las rocas jurásicas
y cretácicas inferiores, mientras que en los niveles
del Cretácico superior y Cenozoico los rechazos
parecen ser inferiores a 10 m, 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 m (Sacomani y Pan-
za, 2012), y en los ubicados en la comarca entre
las rías de Coig y Gallegos, donde se han detecta-
do resaltos aún menores (1,65 a 3 m).

El hecho de que el volcanismo cuaternario, de
carácter netamente fisural, haya utilizado las gran-
des estructuras como vía de ascenso a la superficie,
permitiría suponer que, en cambio, habría en ese
momento una importante componente de desplaza-
miento horizontal. Gracias a ésta se habrían abierto
caminos para la circulación de las lavas básicas de
origen profundo y para posibilitar el transporte de
fragmentos peridotíticos desde el manto superior.
Estos desplazamientos transtensionales serían
reactivaciones de los sistemas de fracturas, a lo lar-
go del rumbo, en tiempos modernos. La extrema
juventud de las reactivaciones queda ejemplificada
por la fractura de rumbo N 40-42° O reconocida al
sur de la comarca (Panza y Sacomani, 2010), que
permitió el ascenso del Basalto Diablo Negro, de
edad holocena.

La persistencia de los rumbos de las alineaciones
y elongaciones de los centros volcánicos pertene-
cientes a cada uno de los pulsos lávicos de Pali Aike,
indica que el campo de esfuerzos que controló el
volcanismo no ha variado mayormente desde el
Plioceno superior al Holoceno.

Otra evidencia de tectónica activa en épocas muy
recientes son los ejemplos de terrazas fluviales y ma-
rinas ascendidas en varios puntos de la costa del es-
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trecho de Magallanes. Al respecto, Winslow y Prieto
(1991) mencionaron edades radiocarbono variables
en 61,5 y 8652 años AP (Holoceno) para diferentes
localidades del estrecho, así como ejemplos de los
efectos causados por tres terremotos en 1949 y 1950.

Compartiendo el criterio de Codignotto (1975),
todas las evidencias tectónicas descartan la idea de
Altevogt (1969), quien suponía que las estructuras
de rumbo NO-SE fueron consecuencia de la sobre-
carga de hielo durante el Pleistoceno.

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 genera-
do los valles glaciares del estrecho de Magallanes y
otros en la isla Grande de Tierra del Fuego (Skewes,
1978; Chelotti, 1992; D’Orazio et al., 2000; Corbella,
2002). Las fallas se produjeron en el Cenozoico su-
perior como consecuencia de movimientos diferen-
ciales entre las placas Sudamericana y Antártica,
ya que son subparalelas al límite tectónico entre
ambas placas. Son estructuras que tienen que ver
con el sistema neógeno del rift del estrecho de
Magallanes, en cuya formación y evolución, la acti-
vidad 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 por medio de la observación de imágenes
satelitales. Tomaron en cuenta también otros rasgos,
como la alineación de centros volcánicos, la elongación
de conos y maares y la dirección del aportillamiento.
Encontraron cuatro sistemas principales de
fracturación que habrían actuado como conductos de
ascenso del magma, con las orientaciones NO-SE
(intervalo N 30°-70° O), NE-SO (intervalo N 21°-
60° E), E-O (intervalo N 80°-100° E) y N-S (interva-
lo N10°O-N10°E). Estimaron que el sistema N-S sería
el más antiguo de todos, mientras que los sistemas
NO-SE y E-O serían los más nuevos.

Independientemente de las observaciones ge-
nerales realizadas por los autores citados previamen-
te, se efectuó un análisis de las estructuras de
fallamiento determinadas en el ámbito ocupado por
las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo, y se
las comparó con las reconocidas inmediatamente al
sur (Panza y Sacomani, 2010).

Del análisis de las imágenes satelitarias y foto-
grafías aéreas y tomando en cuenta algunos ele-
mentos morfológicos y estructurales característicos

antes citados (fundamentalmente la alineación de
los conos y maares del campo de Pali Aike, pero
también tramos muy rectilíneos de arroyos, bordes
de mesetas o de los acantilados costeros), se deter-
minó un conjunto de rasgos lineales, a los que se les
midió la longitud y orientación. Los datos obtenidos
concuerdan totalmente con los de los autores ante-
riores citados. Así, se observa que la estructura de
la comarca está dominada por un sistema principal
de fracturación de orientación general NO-SE, en
el que en la mayor parte de los casos no se ha podi-
do determinar el movimiento relativo sobre ambos
flancos de los planos o líneas de debilidad.

En todo el sector analizado predomina la direc-
ción N 40° O - N 50° O. Este tren de fracturación
está ejemplificado fundamentalmente por numerosas
fracturas que alinean los conos volcánicos, por ejem-
plo de la sierra Norte, Tres Hermanos, cerro Güer
Aike, de los campos lávicos entre las estancias Bella
Vista y Las Buitreras, de la laguna Potrok Aike y
otros. La dirección en cuestión en casi todas las es-
tructuras está desviada pocos grados, por lo que el
tren predominante regional es muy constante.

Con pequeña variación de dirección respecto al
anterior, en el intervalo N 55° O-N 65° O se tienen
algunas estructuras en el sector suroccidental de la
Hoja Río Gallegos, entre las que se destacan varias
en inmediaciones de la Sección Cerro Negro y al
norte de la laguna Pali Aike.

Por último, el sistema menos representado tiene
una dirección preferencial mucho más variable, en-
tre N 45° E y N 70° E, con otro conjunto de estruc-
turas desarrolladas entre N 80º O y N 80º E, que
está ilustrado por la fractura que une el grupo de
maares reconocidos en el sector fronterizo entre los
hitos XX y XXII y por la que alinea algunos maares
entre las lagunas Salada y Bismarck.

4. GEOMORFOLOGÍA

Varios fueron los agentes morfogénicos que
modelaron el paisaje de la región. Si bien la activi-
dad glaciaria ha sido en el Pleistoceno el principal
modelador, durante el Neógeno y en la actualidad la
evolución del paisaje está determinada principalmente
por procesos de acumulación y erosión fluvial. Sin
embargo, como se trata de una comarca de clima
semidesértico, estos últimos no son muy intensos y
en algunos sectores tienen también cierta importan-
cia los efectos producidos por la acción eólica. Asi-
mismo, la actividad volcánica fue un importante fac-
tor en la morfología local del sector austral del área.
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Por su parte, la erosión y acumulación marinas jue-
gan un papel preponderante en todo el sector costa-
nero, dadas las condiciones macromareales de la
región, con mareas de 10 a 12 m de amplitud y olea-
je de gran intensidad. Parte de la comarca fue ana-
lizada, mediante la delimitación de unidades de pai-
saje, por Ercolano et al. (1998) y por Ercolano
(2010).

4.1. SÍNTESIS FISIOGRÁFICA

Previo al análisis geomorfológico de la zona, se
incluye una breve síntesis fisiográfica, en sus as-
pectos orográficos e hidrográficos.

El relieve de la región septentrional y central se
caracteriza fundamentalmente por la presencia de
extensas planicies mesetiformes, recortadas por al-
gunas depresiones sin salida de dimensiones varia-
das, y disectadas por los valles de los ríos Coig
(Coyle) y Gallegos y sus tributarios. El frente de las
mesetas es una escarpa erosiva conspicua y abrup-
ta que conforma una línea muy sinuosa que se ob-
serva desde gran distancia.

El rasgo morfológico de mayor importancia es
el ancho valle fluvial del río Coyle, de régimen per-
manente pero de muy escaso caudal, que está
enmarcado entre varios niveles de terrazas fluvia-
les y ocupa todo el sector norte de la Hoja Río Ga-
llegos (véase Fig. 58). El gran valle del río Coyle
está marginado al norte por una alta planicie, de unos
220 m de altura media s.n.m. y al sur por otra ex-
tensa superficie mesetiforme algo más baja (180 m
en el oeste a 130 m al este), que en un sector se
conoce como pampa de La Leona y separa los va-
lles de los ríos Coyle y Gallegos.

El río Coyle, en sus tramos medio e inferior, atra-
viesa la Hoja Río Gallegos de oeste a este, para
desembocar en un amplio y extenso estuario, la ría
Coig (véase Fig. 62). La parte distal de este antiguo
valle fluvial hoy inundado por el mar se encuentra
en la Hoja Puerto Coig situada inmediatamente al
norte. Sobre el total de unos 27 km de longitud que
tiene la ría, 14 km corresponden al área en estudio.
El ancho máximo es de 3000 metros.

En el extremo centro sur del área hay otro valle
fluvial ocupado por aguas marinas, el estuario o ría
Gallegos, que es la parte final del valle del río Galle-
gos, cuyos tramos medio e inferior se desarrollan
también en la zona en estudio. La totalidad de la ría,
unos 45 km de largo y un ancho máximo de 5 a 7
km, se halla en esta Hoja. Un brazo de esta ría, de
12 km de longitud por 3 km de ancho, corresponde a

la parte que penetra en el valle fluvial del río Chico.
También en los tramos medio e inferior del río Ga-
llegos el valle es amplio y presenta un complejo sis-
tema de terrazas fluviales (véase Fig. 59).

Se pueden reconocer en la comarca varios nive-
les de mesetas, fundamentalmente en el extremo no-
roeste de la Hoja Río Gallegos, donde hay una gran
planicie cubierta por gravas, con alturas máximas que
superan los 230 metros. El nivel siguiente, también
con pendiente regional hacia el este y sureste, tiene
un desarrollo superficial en dos localidades, una me-
nor también al norte del codo del río Coig, y otro sec-
tor de mucho mayor desarrollo que constituye la divi-
soria de aguas entre las cuencas de los ríos Coyle al
norte y Gallegos al sur. Un gran número de cubetas
de deflación, siempre con un cuerpo de agua efímero
en la parte más deprimida, están dispersas en toda la
superficie de estas extensas planicies.

En la mitad austral de las Hojas se aprecian dos
paisajes distintos: uno es el ambiente netamente
glaciario (véase Fig. 41), dominante fundamentalmen-
te en el sector oriental, caracterizado por un relieve
de lomadas bajas de formas redondeadas, recorta-
das por algunas depresiones sin salida de dimensio-
nes reducidas y disectadas por cañadones de cursos
de agua efímeros. El otro es el ambiente volcánico,
de relieve irregular, salpicado por conos lávicos y de
escorias, maares y coladas basálticas aisladas, pro-
pio de la mayor parte del sector suroccidental de la
Hoja Río Gallegos (véase Fig. 21).

Varios de estos aparatos volcánicos constituyen
los puntos más elevados dentro de la comarca. La
mayor cota (303 m s.n.m.) se midió en el cono vol-
cánico del cerro Cono Grande (véase Fig. 17). Otras
elevaciones de importancia, entre las varias acota-
das, son los cerros Picana (298 m, véase Fig. 24),
Cota (275 m), Hito XXII (271 m), Carolina (258 m),
Tetas de la China (256 m), Convento (253 m),
Saunders (251 m), Negro (251 m), Felton (249 m) y
Mackenzie (220 m).

El resto del paisaje del sector austral de las
Hojas se caracteriza por alturas menores, con pro-
medios entre 50 y 75 m sobre el nivel del mar.
Estas zonas son áreas bajas rellenas por acumu-
laciones fundamentalmente de origen glaciar, con
morfología de lomadas bajas cordoniformes y re-
dondeadas, separadas por depresiones ocupadas
por pequeñas lagunas temporarias y una red de
drenaje apenas desarrollada.

Las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo
incluyen unos 116 km de costa, sin tener en cuenta
la de los dos estuarios ya analizados, las rías Coig y
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Gallegos. En su conjunto constituyen la mitad sur 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 desde el norte de la Hoja (el
paralelo de 51º LS) hasta el borde norte de la ría de
Gallegos, es decir, el cabo Buen Tiempo, la costa es
rectilínea y está constituida por abruptos acantilados
subverticales que tienen unos 120 m promedio de altu-
ra pero que en su sector más alto, el cabo Buen Tiem-
po, superan los 138 metros. En estos casos la playa
está muy restringida y se observan importantes
restingas rocosas integradas por depósitos de la For-
mación Santa Cruz (véase Figs. 5, 7, 8, 61 y 63).

El cabo Buen Tiempo es un accidente costero
muy destacado, formado hacia el norte por un abrup-
to acantilado activo de hasta 138 m de altura y al
oeste por un acantilado inactivo de más de 130 m de
alto, que constituye el extremo oriental del borde
norte de la ría Gallegos (véase Figs. 11 y 51).

En todo el citado borde norte de esa ría, a partir
de la punta Bustamante hacia el oeste, y por unos
45 km, la costa también es acantilada, con barran-
cas que varían entre 130 y 155 m de altura. La pun-
ta Bustamante es un pequeño territorio triangular
generado por la acreción de cordones de grava as-
cendidos y es una zona baja de relieve suavemente
ondulado (véase Fig. 50).

La margen sur de la ría de Gallegos, así como
toda la región costanera atlántica hasta el paralelo
52º S, en cambio, está conformada por zonas bajas,
correspondientes a cordones litorales marinos y an-
tiguas planicies de marea ascendidos, hoy inactivos
por estar separados del mar abierto por una estre-
cha franja de depósitos psefíticos de playa bajo la
forma de delgados cordones litorales.

Dentro de la comarca ocupada por las Hojas se
encuentran numerosas depresiones sin salida, algu-
nas de grandes dimensiones, como los bajos de las
lagunas Pali Aike, La Leona, Isola Bella y La Es-
condida, y los de las estancias Los Pozos, La
Angelina, La Matilde, Killik Aike Norte y La
Maragata, entre otros. No obstante, la mayoría de
los bajos son cuencas de deflación de reducidas di-
mensiones, situadas fundamentalmente en la super-
ficie de las mesetas principales. Estos cuerpos de
agua están secos durante largos períodos y tienen
agua sólo después de las ocasionales precipitacio-
nes o intensas nevadas.

Otro grupo de depresiones está constituido por
las lagunas ubicadas en el interior de los maares

más grandes. Entre las más importantes se pueden
citar las lagunas Bismarck, Salada, del puesto Me-
dia Agua (véase Figs. 46 y 48) y, sobre todo, la lagu-
na Potrok Aike (véase Fig. 29), que es el cuerpo de
agua permanente de mayor tamaño en la comarca,
casi circular, un diámetro de casi 3,5 km y una pro-
fundidad máxima del agua de 100 m (Schäbitz et
al., 2003; Zolitschka et al., 2006). Los escasos da-
tos de salinidad de algunos cuerpos de agua cerra-
dos indican que la laguna Potrok Aike es subsalina,
mientras que la laguna Bismarck, en cambio, es ya
un cuerpo mesosalino, es decir, una verdadera lagu-
na salada (Zolitschka et al., 2006).

Con excepción de la cuenca de los ríos Coyle,
Gallegos y Chico de Gallegos y sus tributarios, que
son los únicos ríos troncales, el resto del área
abarcada por las Hojas no tiene una red hidrográfica
bien desarrollada. Los cañadones y zanjones vier-
ten sus ocasionales aguas en las depresiones sin
desagüe o, en muy pocos casos, como el chorrillo
de los Frailes, en el océano Atlántico. Las cuencas
centrípetas, en su mayoría desconectadas entre sí,
tienen un pobre escurrimiento.

Fuera de los dos ríos principales y alguno de sus
tributarios, que tienen agua permanente, así como el
río Chico por lo menos en su curso inferior y el chorri-
llo de los Frailes, ambos con un caudal muy reducido,
todos los demás cauces son de régimen efímero y lle-
van agua solamente en el invierno, que es la estación
de las lluvias. Entre los afluentes del río Coyle pueden
citarse el Brazo Sur y los cañadones Corpie Aike y
Camusú Aike, y entre los del río Gallegos, el chorrillo
Carlota, el cañadón Mack Aike y el río Chico.

4.2. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO

Para una mejor comprensión del análisis
geomorfológico se ha subdividido el área ocupada
por las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo en
varios sectores distinguidos en el bosquejo
geomorfológico de la figura 64, de acuerdo con los
procesos dominantes en cada uno de ellos y con las
formas resultantes.

Ambientes dominantes:

Geoformas resultantes de la acción fluvial (in-
cluye los valles de los ríos Coyle y Gallegos)

Geoformas resultantes de la acción marina (in-
cluye los estuarios o rías de Coig y Gallegos)

Geoformas resultantes del volcanismo basáltico
(en parte modificado por acción subaérea)



Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo 131

Figura 64. Esquema geomorfológico de las Hojas Geológicas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo.
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Ambientes secundarios:
Geoformas resultantes de la acción glaciar
Relieve mesetiforme
Relieve de depresiones endorreicas (incluye las

formas producidas por la acción eólica)

4.2.1. GEOFORMAS RESULTANTES DE LA
ACCIÓN FLUVIAL

La evolución del paisaje por erosión fluvial so-
bre rocas de variable resistencia a la erosión, da
como resultado morfologías distintas. Por ello pue-
den reconocerse varios sectores según la litología
predominante, las características del drenaje y del
paisaje y las geoformas resultantes.

Valles de los ríos Coyle (Coig) y Gallegos

El sector norte de la Hoja Río Gallegos forma
parte de la cuenca imbrífera del río Coyle o Coig,
que tiene sus nacientes, a partir de sus tres brazos
principales, en el occidente de la provincia de Santa
Cruz, en las altas mesetas Latorre y de las Vizcachas,
así como en la laguna Esperanza. El río Coig tiene
una longitud de unos 300 kilómetros y es de régimen
permanente, si bien su caudal es muy escaso.
Aforado esporádicamente, se han registrado máxi-
mos de unos 21 m3/seg y mínimos de 0,70 a 2 m3/
seg, con un promedio estimado de 5 m3/seg (Palese
de Torres, 1958; Kokot, 1999). De hábito en gene-
ral meandriforme, ha formado una enorme planicie
aluvial, que en sectores occidentales, alcanza de 2000
a 2500 m de ancho y unos 1500 a 2000 en el este, y
que coincide con la franja de meandros. Es decir, es
un valle desproporcionado en menos con respecto
al caudal aportado por el río actualmente, al igual
que la mayoría de los grandes valles patagónicos.
Por lo tanto, el curso actual tiene una casi nula ca-
pacidad de transporte de sedimentos. Esto es indi-
cativo de la existencia previa de un sistema de dre-
naje mucho más desarrollado que en la actualidad,
debido a que los caudales fueron mucho mayores
durante períodos de grandes precipitaciones o de
los deshielos del englazamiento cordillerano. La pen-
diente longitudinal del río en su curso inferior es muy
baja (0,00075 m/m) según datos aportados por Kokot
(1999), hecho que influye en la escasa capacidad
de la corriente para el transporte de sedimentos,
fundamentalmente de materiales gruesos como los
que constituyen las planicies aluviales.

En sus tramos medio e inferior, que son los que
se hallan en la comarca, es un río netamente

alóctono. Aguas abajo de la unión con el brazo Sur
del Coyle y con el cañadón Corpie Aike, en inme-
diaciones del hotel Horquetas, ya no tiene ningún
afluente de importancia hasta la desembocadura en
su estuario, la ría Coig. El único tributario para citar,
aguas arriba del punto citado, es el cañadón Camusú
Aike por la margen izquierda (norte).

En casi todo su recorrido el río está marginado
por superficies llanas bastante continuas, de escasa
elevación y gran amplitud, en parte cubiertas por aluvio
y cuyas alturas decrecen gradualmente hacia el va-
lle. Se trata de ocho niveles de terrazas fluviales, que
serán descriptas a continuación (véase Fig. 18).

La gran amplitud del valle, que se mantiene a
grandes rasgos constante a lo largo de todo su reco-
rrido, se debe a que está excavado en rocas relati-
vamente friables, de composición bastante homo-
génea y de disposición subhorizontal, correspondien-
tes a la Formación Santa Cruz en toda la extensión
del valle hasta su desembocadura. En las orillas del
río hay pequeñas playas de gravas y arenas.

Sobre la superficie de su llanura aluvial (véase
Fig. 58) aún quedan vestigios de canales y mean-
dros abandonados, albardones semilunares y lagu-
nas 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.

Por su parte el sistema hidrográfico del río Ga-
llegos es el más austral de la provincia de Santa
Cruz. A partir de la confluencia de los ríos Turbio y
Penitente en la vecina Hoja Esperanza, se desarro-
lla el río Gallegos propiamente dicho, que se mantie-
ne con rumbo casi SSO-NNE hasta desembocar en
un nuevo estuario, la ría Gallegos, en el paraje Güer
Aike (véase foto de tapa). Su planicie aluvial tam-
bién es muy amplia, con anchos promedio de 700 a
800 metros (véase Figs. 19 y 59).

En sus tramos medio e inferior sólo recibe dos
afluentes de caudales casi inexistentes, el chorrillo
Carlota y el cañadón Mack Aike. Sólo se cuenta
con algunos valores parciales de caudal (Palese de
Torres, 1948): máximos de 62 m3/seg y medios de
unos 15 m3/seg (Kokot, 1999).

Al margen austral de la ría de Gallegos llega
el río Chico, también de caudales muy escasos.
Con una cuenca de unos 1350 km2, tiene sus ca-
beceras en territorio chileno al sur y su recorrido
en la Argentina no supera los 75 kilómetros. Pese
a su insignificante caudal, la llanura aluvial es muy
grande, ya que tiene un ancho que varía entre 1000
y 2000 m, totalmente desproporcionado con res-
pecto al curso de agua actual.
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Terrazas fluviales del río Coyle

El sistema hidrográfico del río Coyle, a pesar de
su exiguo caudal, tiene gran desarrollo en el ámbito
de la Hoja Río Gallegos, a la que atraviesa de oeste
a este.

La mayor parte del complejo sistema de terra-
zas fluviales asociado al valle del río Coyle está re-
presentado en la comarca. Se ha reconocido un to-
tal de ocho niveles de depósitos fluviales antiguos,
que determinaron el mismo número de superficies
de terrazas como consecuencia de sucesivas eta-
pas de modificación del nivel de base y la conse-
cuente erosión posterior.

Cabe mencionar que en la síntesis de Panza (2002)
se habían consignado solamente cinco niveles de te-
rrazas en el sistema hidrográfico del río Coyle, pero
los trabajos efectuados durante el levantamiento de
las Hojas permitieron una reinterpretación de los dis-
tintos depósitos fluviales y la identificación de nuevos
niveles, lo que elevó su total a los ocho ya reseñados
en este trabajo. Por su parte, Ercolano et al. (1998)
señalaron un mínimo de 5 terrazas.

El nivel más antiguo (I) forma afloramientos muy
recortados por la erosión posterior en dos localida-
des de la margen derecha (sur) del río: al oeste de la
ruta provincial 5, con cotas de 170 a 180 m, y en una
amplia meseta situada entre la estancia Cancha Dis-
tante y la costa marina, donde tiene 120 m de altura.
En la margen izquierda aflora entre las estancias
Las Horquetas y La Matilde, con cotas entre 140 y
130 metros.

Con respecto al nivel siguiente (II), se desarrolla
también en la margen derecha cerca de la costa, como
una franja paralela adosada al nivel anterior por me-
dio de un escalón topográfico, con cotas muy unifor-
mes entre 100 m y 110 m sobre el nivel del mar. Tie-
ne muy reducida extensión en la orilla izquierda del
río, entre las estancias Las Horquetas y La Matilde,
donde está a cotas de 130 a 120 metros.

El Nivel III compone en la comarca un úni-
co afloramiento extenso en la margen norte del
río al oeste de la ruta nacional 3, con cotas entre
98 y 80 m; se eleva unos 60 m sobre la planicie
aluvial actual.

Ya en el Pleistoceno, se generaron otros tres ni-
veles de terrazas fluviales en el valle del río Coyle,
que forman asomos en ambas márgenes del río pero
que en general son más destacados en el tramo infe-
rior, hasta su desembocadura en el estuario (ría Coig).

De éstos, el nivel más alto (Nivel IV) con aso-
mos muy continuos en ambas márgenes del río tie-

ne mayor desarrollo en su tramo inferior. En la mar-
gen derecha o sur constituye extensas superficies
mesetiformes. La más occidental se encuentra en-
tre la estancia El Milagro y el cañadón Corpie Aike,
con cotas de más de 180 m, que descienden a 160
m en su extremo sur, y está separado de la Terraza
I por un escalón de 8 a 10 m de desnivel. El aflora-
miento más extenso y más ancho (6 a 8 km) está al
sur del Brazo Sur del Coyle y del codo de este río,
pasando de más de 165 m s.n.m. en el oeste hasta
la estancia La Leona, donde tiene una cota de unos
110 m y está separado del Nivel IV de agradación
pedemontana por un marcado desnivel (30 a 35 m).
Finalmente, compone una ancha franja continua
desde la estancia Cancha Distante (85 m de altura)
hasta la costa atlántica, en la Hoja situada al norte
(Sacomani y Panza, 2012), donde tiene alturas cer-
canas a 50 m s.n.m. (véase Figs. 2 y 3). En la mar-
gen norte (izquierda) aflora entre las latitudes de las
estancias El Milagro y Rubén Aike, adosado al Ni-
vel III de agradación pedemontana, con cotas entre
180 y 170 m; entre la estancia La Regalona (cota
de 115 m) y poco al oeste de la estancia Moy Aike
Chico (80 m), y desde cerca de la ruta nacional 3
hasta poco al sur del paralelo 51º S, ya casi en la ría
Coig (50 m s.n.m.). Se dispone a una altura de unos
40 a 45 m sobre la planicie aluvial actual.

Las gravas y arenas de la siguiente terraza, el
Nivel V, tienen también buen desarrollo en ambas
márgenes de los tramos medio e inferior del río Coyle,
si bien los asomos más importantes están en la mar-
gen derecha (austral) del río, donde forman una fran-
ja alargada de unos 3 a 4 km de ancho promedio. Se
lo observa entre el yacimiento Barda Las Vegas y el
cañadón Corpie Aike, con alturas entre 160 m en el
oeste y unos 140 m cerca de la policía de Goberna-
dor Mayer. Donde el cañadón Corpie Aike y el Bra-
zo Sur del río Coyle se unen al curso principal se halla
un conjunto de asomos del Nivel V, que indican que
en algún momento del Pleistoceno todos estos cursos
conformaban extensas planicies aluviales, posterior-
mente disectadas ante nuevos cambios del nivel de
base del colector principal. Tienen cotas de unos 170
m en el oeste para descender a unos 140 m en el
este, y se prolongan como una delgada franja por la
margen sur del río Coyle hasta la estancia Cancha
Distante, donde apenas superan los 90 m s.n.m. y
están adosadas, con un escalón de unos 10 m, a la
Terraza IV. Cerca de la estancia Moy Aike Chico
forman una pequeña superficie aterrazada situada a
unos 75 a 80 m sobre el nivel del mar. Por su parte,
en la margen izquierda del valle, el Nivel V aflora al
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norte de la estancia Las Vegas, con cotas de 170 a
180 m; inmediatamente al norte de la estancia La
Regalona, desde donde, con un ancho de unos 2 km,
llega hasta cerca de la estancia Moy Aike Chico y se
encuentra a unos 100 m en el oeste, para bajar a 85
m en el este. Finalmente, forma otra delgada franja
desde la estancia Moy Aike Grande hasta cercanías
de la ruta nacional 3. Tiene menos de 60 m en su
extremo distal, y está separada del Nivel III de terra-
zas por un gran escalón de unos 35 m de altura. En
todos los casos este nivel está a unos 25 a 30 m sobre
la planicie aluvial actual.

El siguiente nivel de depósitos fluviales
aterrazados del río Coyle, la Terraza VI, se desa-
rrolla solamente en el tramo medio del río, desde
cercanías de la estancia El Milagro hasta Las
Horquetas, en la margen derecha (sur) del valle, con
la excepción de un reducido afloramiento en la mar-
gen izquierda justo frente a El Milagro. Asimismo,
aflora en los valles del cañadón Corpie Aike y del
Brazo Sur del río Coig, desde el borde occidental de
la comarca hasta la estancia Las Horquetas, como
afloramientos estrechos paralelos a dichos cursos
de agua. Tienen cotas de unos 165 m y se elevan
directamente sobre la planicie aluvial actual, consti-
tuyendo una barranca casi vertical labrada en la
Formación Santa Cruz. En el valle del río Coyle for-
ma una ancha planicie (3 a 4 km) entre la estancia
Rubén Aike y Gobernador Mayer, con cotas entre
120 y 130 m, para descender a 120 m en Las
Horquetas. Está separada de los niveles V superior
y VIII inferior por escalones de menos de 10 m y de
20 m, respectivamente, y se eleva 20 a 25 m sobre
la planicie aluvial (véase Fig. 18).

Finalmente, otros dos niveles de depósitos flu-
viales, que dieron lugar a las respectivas terrazas
VII y VIII, se generaron en el valle inferior del río
Coyle y alguno de sus afluentes en el Holoceno.
Una pequeña escarpa separa ambos niveles entre
sí y de los situados topográficamente más altos.

Los depósitos del Nivel VII, gravas gruesas
con matriz arenosa gruesa, aparecen desde la es-
tancia Cancha Distante hasta la desembocadura
del río, con afloramientos más continuos en la mar-
gen izquierda (norte). Se disponen como una del-
gada franja paralela al río, de no más de 1500 m
de ancho, con alturas que varían desde cerca de
90 m en Las Horquetas hasta poco más de 35 m
en el este, y se elevan entre 6 y 8 m sobre la
planicie aluvial actual.

Por su parte, el nivel más moderno de depósitos
fluviales aterrazados del río Coyle, el Nivel VIII,

está separado de la planicie aluvial actual por una
pequeña escarpa de 2 a 3 metros. Se lo reconoce
en numerosas localidades en ambas márgenes del
río, en general como asomos alargados. Se desta-
can en la estancia Rubén Aike, en el sector de La
Regalona, frente a la estancia Cancha Distante y,
sobre todo, desde la ruta nacional 3 hasta la estan-
cia Coy Aike. Se halla a cotas de cerca de 130 m
s.n.m. en los asomos más occidentales, para des-
cender a menos de 20 m hacia la ría Coig.

Terrazas fluviales del río Gallegos

En la mitad austral de la Hoja Río Gallegos se
encuentran los tramos medio e inferior del valle del
río del mismo nombre, que conforma en su desem-
bocadura, a partir de su confluencia con el río Chi-
co, un estuario o ría al haber sido ocupado el valle
fluvial original por las aguas del mar.

En el valle del río Gallegos y sus afluentes, en-
tre los que se destacan el cañadón Mack Aike por
la margen izquierda y el río Chico de Gallegos y el
chorrillo Carlota por la margen derecha, se han re-
conocido 5 niveles de terrazas fluviales, algunos de
importante desarrollo areal. Cabe mencionar que
Mazzoni et al. (1998) también diferenciaron 5 nive-
les de terrazas principales, con algunas geoformas
menores, tales como abanicos, cañadones y mean-
dros abandonados, producidas por procesos
aluviales. Sin embargo, existen varias diferencias con
los niveles identificados durante los trabajos de le-
vantamiento de las Hojas así como con las edades
relativas asignadas a cada nivel. En particular, la
Terraza I de los citados autores corresponde a la
meseta cubierta por las gravas del Nivel IV de
agradación pedemontana, con lo que no sería, por lo
tanto, un nivel de antiguos depósitos fluviales del río
Gallegos.

El Nivel I reconocido durante el levantamiento
geológico, el más antiguo de todos, constituye unos
pocos afloramientos aislados en el valle inferior, muy
recortados por la erosión y elevados hasta 75 m so-
bre la planicie actual. Los mayores asomos se en-
cuentran en la margen norte (izquierda), desde la
hostería Pescazaike por el este hasta el cañadón Güer
Aike al oeste, donde infrayacen a coladas basálticas
del ciclo Plioceno superior-Pleistoceno inferior y cu-
bren en discordancia erosiva a la Formación Santa
Cruz. Forman asimismo una elevada meseta al oeste
de la estancia Bella Vista, en la margen izquierda del
río Chico. Allí están a cerca de 100 m s.n.m. y a unos
65 m sobre la planicie aluvial actual.
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Los depósitos de la terraza fluvial II están am-
pliamente desarrollados a lo largo del curso me-
dio e inferior del río Gallegos, en ambas márge-
nes del valle y también en los de tributarios prin-
cipales, como el chorrillo Carlota, el cañadón Mack
Aike y el río Chico. En el oeste están a cotas
mayores de 150 m en el chorrillo Carlota (esta-
ción experimental del INTA) y de 120 m en el
cañadón Mack Aike, para descender a 50 m en
Palermo Aike y a alturas entre 10 y 15 m inme-
diatamente al sur de la ciudad de Río Gallegos.
Se elevan 25 a 30 m sobre la planicie aluvial ac-
tual. Cubren en discordancia erosiva a la Forma-
ción Santa Cruz, como puede verse en varias lo-
calidades (estancia Palermo Aike y cañadón
Mack Aike, al oeste de la estancia Alquinta).

El  tercer  nivel  de depósi tos f luviales
aterrazados, también de importante desarrollo
areal, se reconoce fundamentalmente en el tra-
mo inferior del río Gallegos, desde el este de la
estancia Laguna Colorada hasta la desemboca-
dura en el estuario. Forma una franja de menor
ancho que la de la Terraza II, ya que el valle
fluvial era bastante más estrecho cuando se ge-
neró la planicie aluvial que daría lugar a la Te-
rraza III. Se puede interpretar que en ese mo-
mento el valle tendría anchos máximos de unos
6 a 9 km y mínimos de 1,5 a 2 km en la zona
entre las estancias Alquinta y Las Buitreras. Allí
es muy evidente el desvío y estrechamiento del
valle por el derrame de coladas basálticas pro-
cedentes del sur. En la margen izquierda (norte)
del río, el afloramiento mayor está entre las es-
tancias Laguna Colorada y Güer Aike, donde se
constituye una dilatada planicie con pendiente
regional al este, con cotas de unos 55 m en cer-
canías del primer establecimiento, para bajar a
40 m en el paraje Güer Aike, donde en sectores
se eleva directamente unos 15 a 20 m sobre la
planicie aluvial actual. Varios afloramientos de
menores dimensiones se hallan en la margen
derecha (sur) desde las inmediaciones de la des-
embocadura del chorrillo Carlota hasta el paraje
Palermo Aike. En esa margen el asomo más
importante compone una gran planicie práctica-
mente llana recostada contra las gravas del Ni-
vel II y separada de éstas por un escalón de unos
10 m, desde Palermo Aike hasta la ciudad de
Río Gallegos, en su mayor parte edificada sobre
este Nivel III de depósitos fluviales antiguos. En
la margen izquierda del río Chico, entre la es-
tancia Bella Vista y el estuario de Gallegos, se

ubica el principal afloramiento de esta Terraza
III en dicho valle.

En algunas localidades, como en la toma de agua
para la ciudad de Río Gallegos en el paraje Palermo
Aike, las gravas gruesas de la Terraza IV cubren,
con un espesor de unos 6 m, las sedimentitas
miocenas de la Formación Santa Cruz.

Al igual que para el caso del río Coyle, tam-
bién a lo largo de los tramos medio e inferior del
valle del río Gallegos se desarrollaron dos niveles
de depósitos fluviales más jóvenes, que dieron lu-
gar, por ascensos y erosión posterior, a las res-
pectivas terrazas, los niveles IV y V. Éstas se
generaron en diferentes localidades en ambas
márgenes a lo largo de todo el valle, con posterio-
ridad a la formación de los niveles anteriormente
descriptos en el Plioceno superior y en el
Pleistoceno.

También en varios de los cauces de tributarios
del río Gallegos, como el río Chico y los cañadones
Mack Aike y Carlota, se han reconocido depósitos
fluviales más modernos que constituyen terrazas de
reducida superficie. Están apenas elevadas unos
pocos metros sobre las planicies aluviales actuales
y son equivalentes a las desarrolladas en el valle del
colector principal. Morfológicamente no difieren
mayormente de los anteriores, y una pequeña
escarpa separa los niveles entre sí y de los situados
más arriba topográficamente.

El Nivel IV, de gravas gruesas a más raramente
finas, con matriz arenosa gruesa, tiene una gran distri-
bución a lo largo del río en ambas márgenes del va-
lle, formando afloramientos alargados y angostos,
desconectados entre sí. Mantienen una pendiente
regional hacia el este, con cotas máximas de 80 m
en el extremo occidental de la Hoja, para descender
a 25 m y aún menos en el paraje Güer Aike, cerca
de la desembocadura del río. Los asomos están se-
parados de las gravas del Nivel III por un escalón
de 5 a 10 m; otro desnivel, también de menos de 10
m, los pone en contacto con los depósitos del Nivel
V; se elevan entre 5 y 12 m sobre las planicies
aluviales actuales.

En cuanto a los depósitos del Nivel V, se hallan
también en ambas márgenes del río Gallegos, pero
donde ocupan superficies mayores es entre las es-
tancias Laguna Colorada y Güer Aike en la mar-
gen izquierda y entre Paso del Medio y Palermo
Aike en la derecha. Están casi siempre separados
del Nivel IV por escarpas de pocos metros de al-
tura y se elevan entre 1,50 y 3 m sobre la planicie
de inundación actual.
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Abanico aluvial antiguo del chorrillo de los
Frailes

Un extenso abanico aluvial, depositado por el
chorrillo de los Frailes en momentos en que su
caudal era mucho más importante, probablemen-
te en un período interglacial, se desarrolló en el
sector suroriental de la comarca. Esta antigua
geoforma tiene su ápice al oeste de la estancia
Punta Loyola, desde donde se extiende hasta cer-
canías de la costa por más de 12 kilómetros; tie-
ne un ancho máximo en su extremo distal de unos
11 km en sentido norte-sur.

Los depósitos que lo forman se pueden reco-
nocer en las canteras de gravas La Zanja Norte
y La Vega-Chorrillo, y se trata de unos 3 m visi-
bles de lentes de gravas finas gris oscuras, segui-
das hacia abajo por otras de arenas gruesas a
sabulíticas castañas, con estructuras en artesa.

El abanico aluvial disecta los depósitos morénicos
del Drift Sierra de los Frailes del Pleistoceno infe-
rior, así como también las gravas marinas de los
cordones litorales antiguos del Nivel I, también
pleistocenas. Es anterior a los depósitos marinos
aterrazados y de cordones litorales antiguos del Ni-
vel II. Por su parte, el propio chorrillo de los Frailes
desarrolló una planicie de inundación que corta el
antiguo abanico aluvial.

Relieve de pedimentos con áreas de
badlands en sedimentitas continentales
neógenas

En muchos de los afloramientos de la Forma-
ción Santa Cruz, integrados por sedimentitas finas
con gran aporte tobáceo, es característico el paisaje
de badlands.

Debido a las particularidades litológicas de la
formación, los asomos tienen formas erosivas muy
típicas, como en tubos de órgano, o constituyen un
paisaje de badlands o huaiquerías con numerosas
cárcavas a veces de grandes dimensiones, y en parte
con sumideros.

En este ambiente la red de drenaje tiene un di-
seño dendrítico fino bien desarrollado, sin eviden-
cias de ajuste a la estructura.

Es fundamentalmente en este relieve de
sedimentitas y piroclastitas friables donde se gene-
ró, durante el Cuaternario, un ciclo de pedimentos
de flanco. Solamente al noroeste de la estancia Las
Buitreras hay dos pequeños remanentes de erosión
correspondientes a un posible nivel más viejo. De

acuerdo con la nomenclatura de González Díaz y
Malagnino (1984), son de los tipos convergente (con
nivel de base constituido por una depresión sin sali-
da) y sensu strictu, es decir, aquel cuyo nivel de
base local está representado por un curso de agua
principal.

Estas superficies de erosión, actualmente muy
disectadas por procesos fluviales posteriores, tienen
una leve inclinación hacia el nivel de base local.

Los niveles de pedimentación presentan una
cubierta detrítica de carácter psefítico-psamítico
suelta o escasamente consolidada, que compone
afloramientos esencialmente planos y de variable
desarrollo areal.

4.2.2. GEOFORMAS RESULTANTES DE LA
ACCIÓN MARINA

El sector costanero de las Hojas Río Gallegos y
Cabo Buen Tiempo se ha considerado separadamen-
te, ya que en él los rasgos se vinculan directamente
con la acción marina, con generación de geoformas
tanto de erosión como de acumulación.

Las distintas formas de acumulación fueron pro-
ducidas durante varias etapas transgresivas en el
Cuaternario, coincidentes con períodos
interglaciales. Por su parte, estuvieron sometidas
a procesos erosivos marinos en períodos de retrac-
ción del mar, quizás debidos a momentos de mayor
desarrollo de los glaciares en áreas occidentales
y/o al lento alzamiento epirogénico registrado en
varias oportunidades.

Varios trabajos se han referido a aspectos re-
lacionados con la morfología costanera, la diná-
mica litoral y la evolución de la línea de costa en
la parte sur de la provincia de Santa Cruz. Pue-
den citarse los de Codignotto (1969, 1975, 1987,
1990), Perillo y Codignotto (1990), Kokot (1999),
Kokot y del Valle (1998), Perillo (2000), Kokot y
Codignotto (2002), Codignotto y Ercolano (2002),
González Bonorino (2002) y, fundamentalmente,
Ercolano (2010).

Costa acantilada-costa de erosión

La costa de la comarca ofrece algunas varia-
ciones morfológicas según el sector que se esté ana-
lizando, pero en general se caracteriza por ser poco
recortada, cuyo aspecto más destacado es la pre-
sencia de altos acantilados marinos activos, como
los que están en el tramo ubicado entre los estuarios
(rías) de Coig y Gallegos.
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Acantilados activos

El acantilado costanero en el océano Atlántico
alcanza sus mayores alturas (138 m) en el cabo Buen
Tiempo (véase Fig. 11), con otros puntos elevados
en los cerros Sánchez (125 m) y del Tigre (128 m).
Sin embargo, en la orilla norte del estuario de Galle-
gos, los acantilados llegan a los 155 m de altura en
cercanías de la estancia Killik Aike Norte. El sector
septentrional de la comarca, al norte de la estancia
La Costa, en cambio, se caracteriza por acantilados
más bajos, entre 50 y 80 m de altura (véase Figs. 5,
7 y 8).

En la mayor parte del área el acantilado activo
es completamente rectilíneo y sólo están expuestas
rocas de la Formación Santa Cruz. Al pie se en-
cuentra una plataforma litoral de abrasión marina
(terraza de erosión de olas o restinga) que se pro-
longa hasta varios centenares de metros mar aden-
tro, por lo general por debajo del nivel de bajamar
(véase Fig. 61).

En ocasiones los acantilados constituyen cabos
y promontorios rocosos que se adentran en el mar
debido a su mayor resistencia a la erosión, como en
el caso del cabo Buen Tiempo. En este accidente, el
llamado banco del cabo Buen Tiempo, formado por
una restinga cubierta de gravas y arenas, se prolon-
ga varios kilómetros mar adentro.

En todo este sector, la línea de costa es prácti-
camente recta, con un rumbo N 15° O hacia el nor-
te del cabo Buen Tiempo. Se reconocen asimismo
grandes áreas afectadas por remoción en masa en
los acantilados costeros, ya identificadas por Tauber
(1994) y citadas por Kokot (1999) y Kokot y
Codignotto (2002). Se ubican fundamentalmente al
norte de la estancia La Costa, entre este estableci-
miento y el cañadón Silva y entre este curso y el
puesto de la estancia La Costa. Estos rasgos se pro-
ducen debido al debilitamiento de la parte inferior
de las barrancas por la continua acción del oleaje en
la base. Esta acción hidráulica y mecánica de las
olas genera la inestabilidad del acantilado y en con-
secuencia se manifiestan fenómenos de remoción
en masa (deslizamientos rotacionales, caídas de blo-
ques y vuelcos). Así, se observan grandes bloques
deslizados en los que se advierten las mismas se-
cuencias de la Formación Santa Cruz que afloran
en el sector no desplomado de los acantilados, y las
rocas de la Formación Cabo Buen Tiempo en el área
del cañadón Palos. Por lo general se trata de con-
juntos múltiples de deslizamientos rotacionales
(multirotacionales), en los que son varios los blo-

ques afectados, que se disponen paralelamente a la
línea del acantilado, en el que se ven grandes cica-
trices (véase Fig. 63).

Asimismo, las partes distales de los bloques
asentados son erosionadas paulatinamente por la
acción marina, por lo que quedan como remanen-
tes grandes masas de derrubios dispuestos en for-
ma irregular sobre la plataforma de abrasión; des-
de allí los materiales son movilizados por las olas
de tormenta y por la deriva litoral. Estos materia-
les, al mismo tiempo, constituyen una defensa na-
tural que dificulta el ataque del oleaje al ampliar
la superficie de la playa e impedir la llegada de
las olas a la base de los acantilados. En ocasio-
nes, llegan a transformarlos en inactivos, por lo
menos por un cierto tiempo.

Son asimismo frecuentes los fenómenos de caí-
da gravitatoria de grandes bloques prismáticos, de
hasta varios metros cúbicos, provenientes de los
estratos arenosos consolidados, que también se
amontonan sobre las restingas y sobre los depósitos
de la playa.

El activo y rápido retroceso de los acantilados
por remoción en masa, combinada con la erosión
marina por acción del oleaje y de las corrientes de
deriva litoral, trae también como consecuencia en
algunos casos el truncamiento del tramo inferior de
la red de drenaje de diseño dendrítico. Así, los esca-
sos cursos efímeros llegan al mar a través de valles
colgantes. Esto trae aparejado una notoria escasez
de cortes naturales en los acantilados, por lo que en
todo el tramo estudiado solamente es posible el ac-
ceso desde tierra adentro hacia la playa en cinco o
seis localidades.

Playas rectilíneas y “de bolsillo”

Donde existen acantilados activos hay una del-
gada faja de playas rectilíneas, de no más de 50 a
150 m de ancho en bajamar y con una fuerte pen-
diente que en ocasiones puede superar los 20º. Se
trata de un depósito temporario de gravas que cu-
bre la planicie de abrasión y que es intermareal, ya
que queda sumergido durante la marea alta. Las pla-
yas de bolsillo (pocket beaches), asociadas al cru-
ce de estructuras, son también intermareales (véa-
se Figs. 5, 7 y 8).

En los sectores donde no hay acantilados, en
cambio, la costa está formada por una serie de pla-
yas de guijarros gruesos, con arenas muy subordi-
nadas, en las que también pueden ser comunes las
plataformas de abrasión.
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Por su parte, en algunas localidades, hacia el
mar la playa limita con una terraza de bajamar, inte-
grada por sedimentos de granulometría algo más fina,
si bien en la mayor parte de la costa acantilada los
materiales de la playa actual están sobre la restinga
o plataforma de abrasión de olas.

Plataformas litorales o de abrasión marina

En casi toda la extensión de la costa, pero funda-
mentalmente donde afloran las rocas santacrucenses,
éstas constituyen una plataforma de abrasión marina
(terraza de erosión de olas o restinga) casi horizontal,
que se origina a partir del retroceso de los acantila-
dos (véase Figs. 9 y 61). Algunas restingas están
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. Se reconocen por la rom-
piente de olas, situada a veces a centenares o miles
de metros mar adentro.

Por lo tanto, en buena parte de la línea costera
se encuentra entre la línea de alta y baja marea una
plataforma de erosión de olas, en la que es muy ac-
tiva la abrasión marina. Su presencia es particular-
mente notable en todo el sector comprendido entre
la punta Sur de la ría Coig, al norte, y el cabo Buen
Tiempo, al sur.

Las plataformas de abrasión suelen tener en su
superficie, acanaladuras y terraplenes litorales, perpen-
diculares a la línea de costa, formadas como conse-
cuencia de la acción erosiva de numerosos rodados
sueltos (y también concreciones), movidos incesante-
mente por las olas y las mareas. La desigual resisten-
cia de las rocas en sectores diaclasados puede dar
lugar a la generación de los surcos, mientras que la
mayor dureza por cementación y presencia de con-
creciones puede determinar en algunos lugares la for-
mación de crestas elevadas o terraplenes. La misma
acción erosiva de la arena y los rodados produce pe-
queñas depresiones cilíndricas sobre las plataformas,
los hoyos de marmita (Kokot, 1999).

Un hecho muy notable en las restingas de la lo-
calidad del puesto de la estancia La Costa (Corriguen
Aike de los autores antiguos) es que ellas constituyen
uno de los yacimientos fosilíferos más destacados de
la Formación Santa Cruz, ya reconocido por los pri-
meros paleontólogos (Carlos Ameghino, Hatcher,
Martin). Al retirarse la marea, es el momento para
comenzar a separar los restos fósiles de las arenis-
cas que los contienen, haciendo pequeños grupos, que
deben ser rápidamente levantados y embolsados an-

tes que la nueva pleamar suba y cubra la plataforma
litoral llegando hasta el pie del acantilado.

Costa baja - costa de acreción

Donde la costa es baja, particularmente en el
sector de la punta Bustamante, así como en el com-
prendido entre la punta Loyola y el paralelo 52º LS,
aparecen algunas geoformas de acumulación, tales
como playas progradantes y cordones litorales.

Un rasgo morfológico fundamental en estos tra-
mos de la costa son las terrazas de acreción mari-
nas, que desde el punto de vista geomorfológico
corresponden a antiguas líneas de playa actualmen-
te elevadas. Están representadas por un conjunto
de cordones litorales de gravas o gravas arenosas,
que conforman planicies de crestas de playas.

Este sector de la costa es también rectilíneo,
con rumbo N 20º O desde la punta Loyola hacia el
sur, hasta el paralelo 52º S, límite con la Hoja Monte
Dinero (Panza y Sacomani, 2010).

Terrazas de acreción marina, territorios
cuspidados, paleoacantilados

Se pueden reconocer cordones litorales y depó-
sitos de terrazas de acreción marina de cuatro eda-
des distintas: un sistema interno más antiguo (Nivel
I) situado a mayor altura topográfica, un segundo
conjunto de cordones intermedios, los del Nivel II,
un tercer conjunto de cordones externos (Nivel III)
y un cuarto nivel apenas más alto que la playa ac-
tual (Nivel IV).

Los cordones más internos (Nivel I) están a una
cota que varía entre 18 y 24 m s.n.m., adosados a
los depósitos morénicos del Drift Sierra de los Frai-
les. Se generaron solamente al sureste de la ciudad
de Río Gallegos, en el área ubicada al sur del puerto
de la punta Loyola, donde fueron descriptos con
mayor detalle por Codignotto y Ercolano (2002) y
por Ercolano (2010).

Se trata de una superficie bastante llana, cu-
bierta por vegetación arbustiva, en la que se obser-
van hasta 10 cordones litorales; los mayores tienen
longitudes de 9 km y están separados entre sí por
una distancia que varía entre 450 y 650 m, con una
diferencia de altura entre crestas y senos de 2 a 4
metros. En las partes bajas entre cordones hay nu-
merosos bajos alineados, ocupados por lagunas
temporarias, que a veces coalescen formando una
incipiente red de drenaje.

Son depósitos de gravas caladas sueltas, bas-
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tante arenosas, que constituyen un relieve apenas
ondulado. La parte superior de los cordones está
modificada por acción geomórfica posterior (inclu-
yendo acumulación de materiales eólicos) a la vez
que los depósitos están en proceso de edafización y
soportan una cobertura vegetal algo desarrollada.

Las distintas fajas hidrodinámicas de acreción
que componen esta terraza no son en general
concordantes con la línea de costa actual, revelan-
do las sucesivas modificaciones de la línea de ribera
en el transcurso de la depositación de los distintos
cordones. Las crestas de playas más antiguas se
encuentran al pie del acantilado inactivo, de muy
poca altura, labrado en depósitos glaciarios. Algu-
nas de las crestas son tangentes a la antigua línea
de costa representada por el paleoacantilado.

Se asocia a estos cordones un conjunto de
lomadas, de gravas y arenas gruesas, integradas
probablemente como formas de fondo depositadas
en un ambiente marino somero, parcialmente ex-
puestas en bajamar, en el que los cordones litorales
eran los correspondientes depósitos de playa. Qui-
zás podrían pertenecer a depósitos de un delta de
reflujo generado en el fondo marino en las inmedia-
ciones de la boca de la ría de Gallegos (Ercolano,
2010), en una zona donde se encontraban la corriente
litoral marina y la de reflujo de mareas del estuario.

Los cordones intermedios (Nivel II) constituyen
otra planicie de cordones litorales elevada al este de
la anterior, alargada en sentido N-S y con una dis-
posición más o menos paralela a la actual línea de
costa, a cotas entre 14 y 18 metros.

Se trata de varios grupos de cordones litorales,
muy afectados por la erosión marina posterior y por
un importante desarrollo de procesos edáficos y
eólicos. Estos últimos consisten en un depósito
mantiforme de limos y arenas que cubre las gravas
marinas y por la formación de numerosos bajos de
deflación en las depresiones entre los cordones.

En cuanto a los cordones más recientes del Ni-
vel III, se presentan a una cota entre 5 y 10 m sobre
el actual nivel del mar, y están distribuidos funda-
mentalmente en dos sectores de la costa atlántica
de la comarca: la punta Bustamante al sur del cabo
Buen Tiempo y el núcleo de la punta Loyola.

En la punta Bustamante hay una línea de costa
antigua, representada por un acantilado inactivo la-
brado en las rocas de la Formación Santa Cruz, cuyo
extremo oriental es el cabo Buen Tiempo, punto a
partir del cual continúa el acantilado activo, ya en la
costa del océano Atlántico. Este acantilado, aban-
donado o paleoacantilado, tiene una dirección gene-

ral E-O y se extiende a lo largo de la margen norte
de la ría de Gallegos; en algunos sectores mantiene
aún características de acantilado activo en pleno
proceso de erosión.

Al pie del paleoacantilado, y adosado a él, se ha-
lla un territorio cuspidado de forma aproximadamen-
te triangular, integrado por una serie de geoformas,
cuyo vértice es la citada punta Bustamante (véase
Figs. 50 y 51). Ésta constituye el cierre septentrional
del estuario de Gallegos, de tal manera que al oeste
se generó una dilatada planicie de marea, descripta
en forma sumaria por Kokot y Codignotto (2002) y
en detalle por González Bonorino (2002). Estas pun-
tas de acreción (cuspate forelands) deben su ori-
gen a la constante depositación de materiales litora-
les y al transporte y modelado por la acción de las
olas, fundamentalmente en pasos angostos de mar,
en los que confluyen dos diferentes ambientes ma-
rinos: en el caso de la punta Bustamante, las aguas
del océano Atlántico y las del estuario o ría de Ga-
llegos. En el área triangular de acreción marina
mencionada hay unos 120 cordones litorales de gra-
vas de orientación general NNO-SSE, subparalelos
o dispuestos en haces, prácticamente libres de ve-
getación o con muy escasos arbustos. La extensión
del espolón cuspidado supera los 4 km en dirección
E-O y 1,5 km de ancho N-S.

Los cordones litorales, de gravas medianas a
gruesas, se hallan a una cota que varía entre cerca
de 10 m, los que están adosados al paleoacantilado,
hasta algo más de 5 m s.n.m. los más modernos.
Las formas, representativas de depósitos de bermas
de viejas líneas de playa, son muy similares entre sí,
con anchos individuales de 2 a 3 m y una diferencia
de altura entre las crestas y los senos entre cordo-
nes que no pasa del medio metro.

En esta zona triangular hay una playa actual que
es una franja delgada de no más de 80 a 110 m de
ancho en bajamar, con pendientes de 7º a 10º, inte-
grada por una sucesión de escasos cordones litora-
les actuales, paralelos a la línea de costa. Son casi
siempre playas de gravas caladas con variable pro-
porción de arena.

En el núcleo de la punta Loyola, Ercolano (2010)
describió, correspondiente a este nivel, otro conjun-
to de formas de fondo que se habrían desarrollado
en condiciones submareales en la boca del estuario
o ría de Gallegos, donde se habría generado un nue-
vo vórtice hidrodinámico por la interacción de co-
rrientes marinas opuestas.

También habría existido una larga espiga de ba-
rrera de la que hoy solamente se reconoce un aflora-
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miento relíctico muy pequeño. Podría haber sido una
espiga de gran longitud, que habría protegido del fuerte
oleaje oceánico una larga y estrecha albufera, con
boca abierta hacia el sur, en la que se habrían desa-
rrollado extensas planicies intermareales.

A este mismo Nivel III se asocian 2 ó 3 cordo-
nes situados en la margen norte de la ría Gallegos,
en el sector de la punta El Gancho, en el borde de
otro conjunto de depósitos finos de antiguas plani-
cies de marea ascendidas.

Finalmente, se reconocen los depósitos más
modernos correspondientes a antiguas líneas de
costa elevadas, el Nivel IV, por ejemplo, al sures-
te del cabo Buen Tiempo, cerca de la punta
Bustamante, pero en la cara que mira hacia el
océano Atlántico, donde hay también otro reduci-
do asomo de gravas marinas similares. Se trata
de 4 ó 5 cordones litorales que se elevan hasta 5
m s.n.m., en parte cubiertos por pequeñas dunas.
También se adosan a los acantilados, que en este
sector ya están inactivos por la presencia de los
depósitos de playa que constituyen una barrera
que los protege de la erosión. En parte los cordo-
nes no son claramente visibles, sino que las
psefitas forman una superficie algo irregular que
puede confundirse con la de la playa actual.

Otra importante zona de acreción marina perte-
neciente al Nivel IV se halla desde el puerto de la
punta Loyola hasta poco al sur de la desembocadu-
ra del chorrillo de los Frailes. Se observa también
un conjunto de antiguas líneas de costa, representa-
das por hasta 20 cordones litorales de gravas grue-
sas, dispuestos aproximadamente paralelos entre sí
y con respecto a la actual línea de ribera. Los cor-
dones psefíticos se hallan a una cota de entre 5 y 12
m s.n.m., forman una delgada franja de unos 12 km
de largo y hasta 1000 m de ancho en dirección NNE-
SSO y pasan casi insensiblemente a la playa actual.
Hacia el oeste están adosados a un conjunto de de-
pósitos limosos finos que caracteriza a antiguas pla-
nicies de marea sobreelevadas y en el sector ubica-
do más al sur se apoyan sobre un paleoacantilado
de escasa altura, labrado en depósitos glaciarios
pleistocenos. Están integrados por gravas caladas
finas a muy gruesas y prácticamente carecen de
vegetación. Entre los rodados de las playas hay gran-
des bloques redondeados de granodioritas y de
metamorfitas, que se estima podrían ser heredados
de los depósitos de till que constituyen el
paleoacantilado de las antiguas líneas de costa y que,
debido a su tamaño, no fueron removidos ni por la
acción de las olas ni por la deriva litoral.

Estuarios (rías) de Coig y de Gallegos

Un rasgo geomórfico destacable en la costa de
la comarca son los estuarios (rías) de Coig y de
Gallegos. Se trata de sendos valles fluviales cuyos
extremos distales fueron ocupados por el mar, do-
minados por la acción de las mareas en un régimen
macromareal, y en donde el aporte fluvial actual de
agua dulce y de sedimentos es relativamente impor-
tante en el caso del río Gallegos pero muy escaso
en el río Coig. Son, por lo tanto, dos estuarios donde
claramente la acción marina domina sobre la acción
fluvial. En el interior de ambos estuarios se identifi-
ca una zona de neto dominio mareal, con fuerte
mezcla de agua dulce y salada, en tanto que en la
boca de las rías hay predominio del oleaje con co-
nexión libre con el mar abierto y con formación de
terrenos cuspidados, espigas y playas.

Cabe mencionar la existencia, en la actual plata-
forma, del cañón submarino del río Gallegos
(Codignotto, 1990), que sería la continuación del valle
fluvial, actualmente sumergido pero que habría esta-
do activo en parte del Pleistoceno, cuando el nivel del
mar era unos 150 m más bajo que en la actualidad.

Las mareas son de gran amplitud en la comarca
(10 a 12 m), con un máximo de 13,6 m en el puerto de
Río Gallegos (Kokot, 1999). Tienen influencia mu-
chos kilómetros tierra adentro, ya que su acción lle-
ga, en la ría de Gallegos, hasta cerca de Güer Aike,
es decir, a más de 40 km de la boca del estuario. La
ría de Gallegos tiene dos canales de acceso, el Norte
y el Sur, separados por el banco Oliver, que es una
gran barra de gravas y arenas continuamente modifi-
cada por la acción de las mareas y del viento.

En la comarca, el régimen de mareas es
macromareal (por superar los 4 m de amplitud entre
marea alta y baja) y semidiurno 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 millas por hora (Ca-
sal, 1946). Esta velocidad se puede modificar de acuer-
do con la incidencia del viento del oeste, que aumenta
la velocidad del reflujo a tal punto que usualmente éste
es de mayor magnitud que la corriente de flujo. La
influencia del fuerte viento es destacable en los estua-
rios patagónicos, ya que puede cambiar temporalmen-
te el régimen circulatorio del estuario. En condiciones
normales, como el aporte de agua dulce por los ríos es
muy escaso, es la onda de marea semidiurna la que
origina las corrientes actuantes en las rías.

Dentro de ambos estuarios hay una amplia lla-
nura de mareas, que es en buena parte de su exten-
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sión una llanura de barro intermareal sobre la que
se ha instalado una red de canales de marea, no
demasiado ramificada, donde predominan los mate-
riales arenosos. La zona supramareal o de maris-
mas vegetadas por especies de ambiente halófilo
(jume, mata verde, etc.) es la más alta y sólo es
inundable en las mareas de sicigias y durante las
tormentas. No tiene demasiado desarrollo superfi-
cial, sobre todo en la parte de la ría Coig ubicada en
la Hoja. En la ría de Gallegos, en cambio, hay secto-
res, como la isla Deseada y el situado al este de la
ciudad de Río Gallegos, en la confluencia de los ríos
Chico y Gallegos, donde se encuentra la Reserva
Natural Costera Municipal, actualmente un área
protegida donde nidifican miles de aves residentes y
migratorias. También el área ubicada al este de la
punta Hamilton, la llamada bahía Loyola (al oeste
del puerto de la punta Loyola), es un sector
supramareal que es cubierto por las aguas solamen-
te en contadas ocasiones (véase Fig. 50).

Con respecto a la planicie de mareas activa ac-
tual, los materiales finos aportados por las corrien-
tes de marea que entran y salen de la ría, y en for-
ma muy subordinada por los ríos Coig y Gallegos,
son depositados en ambas orillas al producirse los
cambios de marea. Se pueden reconocer claramen-
te, además de la zona supramareal ya mencionada,
las distintas partes en que se subdivide la zona
intermareal que se inunda dos veces diariamente:
las planicies intermareal alta o fangosa, recorrida
por canales de marea lineales, la planicie media o
mixta, con un canal principal rectilíneo, y la planicie
intermareal baja o arenosa, siempre cubierta por una
mínima película de agua. En el estuario de Coig, el
canal de marea principal se recuesta contra la mar-
gen sur, que es un acantilado inactivo integrado por
sedimentitas miocenas (véase Fig. 62).

Antiguas planicies de marea elevadas

Desde el punto de vista geomorfológico, en am-
bos estuarios se encuentran también evidencias de
una planicie mareal más antigua, hoy elevada e inac-
tiva, ya que sus depósitos no son cubiertos por las
aguas, ni aún en las más grandes tormentas. Sin em-
bargo, son arealmente más importantes en la ría de
Gallegos, donde su exponente principal es el sector
conocido como punta El Gancho, situado entre las
estancias Hill Station y Cabo Buen Tiempo (véase
Fig. 52). La isla Deseada en el centro norte de la ría,
poco al norte del puerto de la punta Loyola, también
sería parte de estas antiguas planicies de marea.

Asimismo, al sur del puerto de la punta Loyola,
en inmediaciones del yacimiento Océano y hasta
poco al sur de la laguna del Mosquito, hay otro im-
portante sector caracterizado por depósitos de anti-
guas planicies supramareales, hoy elevadas y en
proceso de erosión, asociadas a cordones litorales
de gravas apenas distinguibles. Por su mayor anti-
güedad, están en buena parte cubiertos por una ve-
getación de tipo arbustivo típica de ambientes
halófilos y muy afectados por procesos eólicos pos-
teriores.

No obstante, las planicies intermareales antiguas
más importantes son las que está ubicadas al SO de
la punta Loyola, donde en el Pleistoceno superior y
el Holoceno se había formado una extensa bahía,
abierta hacia el norte y protegida al oeste y al este
por los depósitos de cordones litorales antiguos de
los niveles I y II respectivamente. En su interior se
generaron extensas planicies de marea, surcadas por
complejos sistemas de canales de marea y separa-
das del fuerte oleaje del mar abierto por los antiguos
cordones de gravas que actuaban como barreras
físicas que protegían a las albuferas. De esta mane-
ra, al sur de punta Loyola se han registrado tres
episodios de depositación de materiales finos (limos,
arcillas y arenas muy finas), estudiados en detalle
por Ercolano (2010) e identificados en el esquema
geomorfológico de la Fig. 64 como niveles I, II y III
de Depósitos finos de antiguas planicies de marea.

Los más antiguos (Nivel I) se depositaron en
amplias planicies intermareales y marismas en las
partes más elevadas, en el interior de la menciona-
da bahía, donde, constituyen asomos discontinuos
con cotas entre 13 y 16 m que se adosan por el
oeste a los depósitos del Nivel I de cordones lito-
rales antiguos y a formas de fondo ya ascendidas
que cerraban por el sur y el este, la antigua entra-
da del mar. Se reconoce en estas superficies un
conjunto de antiguos canales de marea meandrosos,
algunos de grandes dimensiones, en los que hay
incipientes cubetas de deflación por la intensa ac-
ción eólica posterior.

Coincidentes con los depósitos del Nivel I, en la
misma bahía se depositaron limos, arcillas y arenas
muy finas del Nivel II, solamente distinguidos de los
más antiguos por diferencias altimétricas. Componen
una planicie llana, con suave declive hacia el estuario
actual, con dos subniveles, el más alto a cotas de 11 a
12 m y el más bajo a 10 metros. Están separados
entre sí por dos pequeñas y estrechas espigas de grava
y de los depósitos más modernos del Nivel III por
una escarpa erosiva de unos dos metros.
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Se ha preservado un canal de mareas principal
y todo un sistema de pequeños canales de marea
meandrosos (tidal creeks) que convergen hacia el
canal mayor. Intensos procesos de deflación tienen
lugar en los antiguos canales, generando pequeñas
cubetas de deflación alargadas dentro de los mis-
mos, así como reducidos depósitos de materiales fi-
nos en el borde oriental de las depresiones y al am-
paro de la vegetación herbácea. Este segundo nivel
de depósitos finos de planicies de marea
sobreelevadas se reconoce también en la margen
norte de la ría Gallegos, donde se halla una superfi-
cie baja y ligeramente ondulada compuesta por limos
y arcillas de planicie de marea.

Los depósitos de las paleoalbuferas están
adosados a un paleoacantilado elaborado en rocas de
la Formación Santa Cruz, hoy totalmente cubiertas
por regolito y por los depósitos de pequeños abanicos
aluviales que constituyen una bajada de reducidas
dimensiones, y, cerca de Hill Station por médanos muy
vegetados. Están separados de la playa actual por
una delgada franja de materiales psefíticos que for-
man parte del Nivel II de cordones litorales marinos
antiguos. Son también fangos de color castaño claro
a gris, atravesados por algunas depresiones apenas
marcadas, alargadas, que corresponderían a viejos
canales de marea muy someros y de muy baja ener-
gía. Están cubiertos por vegetación halófita como
grupos aislados o en franjas alargadas, que podrían
pertenecer a zonas ligeramente más elevadas, anti-
guos cordones litorales apenas sobresalientes de la
superficie de la planicie mareal.

Finalmente, al sur de la punta Loyola se ob-
serva otro conjunto de antiguas líneas de costa,
representadas por escasos cordones litorales de
gravas muy desdibujados y cubiertos por vegeta-
ción, separados entre sí por depresiones ocupa-
das por limos y arcillas pertenecientes a
paleoalbuferas. Se disponen en forma subparalela
entre sí y con respecto a la primitiva línea de ri-
bera. Estas estrechas planicies intermareales se
generaron ante la protección de la espiga de ba-
rrera de los cordones litorales del Nivel III, que
se desarrolló por efectos de la corriente de deri-
va litoral de dirección sur y tenía una angosta
comunicación con el mar abierto situada también
hacia el sur. Los depósitos están recostados con-
tra un paleoacantilado labrado en los materiales
marinos gruesos de los niveles I y II de cordones
litorales antiguos, que tienen una altura de unos 5
m en cercanías del chorrillo de los Frailes y de 6
m al sur de la laguna del Mosquito.

En este mismo sector atlántico se encuentran
los depósitos del Nivel III de antiguas planicies
de marea, también depositados en estrechas
albuferas ante la protección de la citada espiga
de gravas que las separaba del fuerte oleaje ma-
rino. Se presentan como una delgada franja de 30
km de largo y un ancho que a veces no supera los
200 m, debido a los fuertes procesos erosivos
marinos posteriores que eliminaron la mayor par-
te de la espiga y recortan actualmente los depósi-
tos finos, determinando una costa esencialmente
recta. Las albuferas son delgadas, con anchos que
por lo general alcanzan los 30 m, con su fondo
cubierto por fangos blanquecinos y grises de ma-
rismas. Éstas son totalmente inactivas, compor-
tándose actualmente como lagunas casi siempre
secas, con una vegetación arbustiva y de ambiente
salobre (véase Fig. 54). En los escasos cortes
presentes se observan limos friables castaño muy
claros a grises, con potencias visibles que no su-
peran el metro. El corte natural más importante
se halla en los bordes del cauce del chorrillo de
los Frailes, que labra su actual planicie aluvial en
los depósitos de marismas sobreelevadas. Por
debajo de los limos y arcillas finamente
estratificados hay una arena muy fina limo-arci-
llosa de color gris verdoso, con estructuras de
bioturbación (véase Fig. 55). Muy ocasionalmen-
te, se reconocen en las arenas estructuras de co-
rriente (artesas) que indicarían que se trata del
relleno de los antiguos canales de marea que
drenaban la planicie mareal fangosa.

Generalidades de la costa

Las características generales, y en especial los
sucesivos niveles de cordones litorales elevados, in-
dican una costa en proceso de emersión, en la que
los ascensos, discontinuos, estuvieron acompañados
por fenómenos de acreción. Así fue determinado
por Codignotto (1983, 1987) para toda la costa
patagónica desde el sur de la provincia de Buenos
Aires hasta Tierra del Fuego. El citado autor estimó
un ascenso de 22 a 25 m en los últimos 32.000 años.

En la actualidad, la tendencia es de fuerte ero-
sión con una débil acreción restringida a unos pocos
sectores. La erosión, fundamentalmente por parte
de la corriente de deriva litoral de sentido N-S, es
tan importante que incluso está incidiendo en los
depósitos de acreción holocenos. Esto es visible en
la espiga cuspidada de la punta Bustamante, en el
sector situado al sur de la punta Loyola y en la zona
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de cabo Vírgenes-Punta Dungeness ubicada inme-
diatamente al sur de las Hojas. La costa presenta
un aspecto de gran madurez en toda la Patagonia
austral (Codignotto, 1987, 1990), con indicios de se-
nilidad por tratarse de una costa tan rectilínea, pero
con un alto grado de inestabilidad erosiva.

Codignotto (1975, 1990) efectuó un análisis acer-
ca de la evolución, en el Cuaternario alto, de varios
tramos de la costa atlántica en el sur de Santa Cruz
y norte de Tierra del Fuego. En la comarca en estu-
dio se refirió, en particular, al tramo comprendido
entre la punta Loyola y el cañadón Zanja Grande,
este último en la Hoja Monte Aymond que se halla
inmediatamente al sur.

La acción de la deriva litoral hacia el sur es tan
marcada y persistente, que se manifiesta también
por el desplazamiento hacia el sur del curso del cho-
rrillo de los Frailes, cuya desembocadura migró unos
8 km por la sucesiva acumulación de los depósitos
de playa movilizados por la corriente de deriva. És-
tos producen también endicamientos en la desem-
bocadura del arroyo por una estrecha barrera de
pequeños cordones litorales. La deriva produjo, asi-
mismo, que el arroyo adopte una dirección paralela
a la actual costa en sus últimos 1500 m (Ercolano,
2010). Este hecho ya fue indicado por Codignotto
(1975, 1990), autor que también mencionó una si-
tuación similar para el río Chico o Carmen Silva en
Tierra del Fuego. Por su parte, la mayor fuente de
arenas y gravas transportadas por la corriente de
deriva litoral proviene de la activa erosión de los
acantilados, y, en menor proporción, de la erosión
de las zonas de acreción, formadas a su vez por el
reciclado de materiales fluviales y glaciarios apor-
tados anteriormente a la costa.

Es decir, que en algunos sectores costeros hay una
combinación de erosión y acreción por la deriva litoral,
causada a su vez por el intenso oleaje de dirección
nordeste. Esta acción puede incluso eliminar materia-
les de playa depositados frente a los acantilados y oca-
sionar la destrucción de éstos al quitarse el efecto pro-
tector de los sedimentos marinos (Kokot, 1999).

Según Kokot (1999), la erosión de la costa
patagónica hoy dominante habría sido consecuen-
cia de la disminución de la cantidad de material apor-
tado por los ríos, desajustados por causas climáticas
y quizás tectónicas. Se generó así una erosión mari-
na inducida, ya que la deriva litoral, al no contar con
suficiente aporte fluvial, comenzó a erosionar los
afloramientos costaneros.

Por su parte, Codignotto (1990) estimó que el
sector de acreción marina situado al sur de la punta

Loyola será destruido progresivamente a causa de
la continua erosión y consiguiente retroceso del cabo
Buen Tiempo. Al respecto, Codignotto y Ercolano
(2006) estimaron para la costa de ese sector, en el
período entre 1968 y 1980, una tasa de erosión de
cerca de 0,1 m/año, que aumentó a partir de ese
lapso hasta llegar a 1 m/año en los últimos años.

4.2.3. GEOFORMAS RESULTANTES DEL
VOLCANISMO BASÁLTICO
(modificado por acción subaérea)

El volcanismo basáltico es uno de los procesos
importantes que ha intervenido en el desarrollo de la
morfología, ya que muchas de las principales eleva-
ciones de la comarca corresponden a formas debi-
das a la actividad volcánica, muy poco degradadas
por acción subaérea debido a la extrema juventud
de la mayor parte de los derrames.

El campo volcánico de Pali Aike (véase Figs. 21,
22 y 27) está conformado por gran cantidad de man-
tos basálticos de poco espesor (por lo común de 0,50
a 3 m) e individualmente no muy extensos, que se
han derramado en las partes más bajas del relieve
cubriendo el sector suroccidental de la comarca, con
un menor desarrollo al sur de ésta y en el territorio
chileno adyacente, también situado al sur.

En todos los casos constituyen campos lávicos
no demasiado extendidos, o bien integran un paisaje
de coladas aisladas poco o nada modificadas. Con
frecuencia, el curso de las coladas de mayor longi-
tud está fuertemente controlado por el relieve pre-
vio. Los derrames lávicos sepultaron las partes ba-
jas del paisaje y en casos se encauzaron siguiendo
valles preexistentes. Sin embargo, el sepultamiento
del relieve a veces no fue total, quedando como re-
manentes algunas pequeñas ventanas lávicas con-
vexas, donde las delgadas coladas basálticas deja-
ron expuestos algunos afloramientos de volcanitas
más antiguas.

Los rasgos internos de la mayor parte 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
en la mayor parte de los casos se trata de lavas del
tipo pahoehoe (véase Figs. 23 y 57); la falta de una
superficie muy escabrosa y accidentada, integrada
por una cubierta de fragmentos de escoria agudos y
cortantes, apunta también en ese sentido. En buena
parte de las coladas, la presencia de un tapiz delga-
do de material eólico fino permite el desarrollo inci-
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piente de suelos y la fijación de una vegetación
arbustiva rala.

El relieve superficial es algo áspero, dificultan-
do el trazado de huellas; está compuesto por blo-
ques y lajas sueltas, algunos de grandes dimensio-
nes, pero las caras de los fragmentos no son rugo-
sas sino lisas y pulidas.

Sin embargo, en los derrames más modernos,
asignados al Holoceno, del Basalto Diablo Negro,
se observan frecuentes pasajes dentro de una mis-
ma colada, de lavas con características propias del
tipo pahoehoe a otras del tipo aa; esto ocurre fun-
damentalmente en algunas partes distales o frentes
de coladas y es muy visible en la comarca ubicada
inmediatamente al sur (Panza y Sacomani, 2010).

Estas lavas de bloques o aa tienen una super-
ficie muy escabrosa, escoriácea, cubierta por frag-
mentos sueltos de trozos de escoria de todo tama-
ño, agudos, cortantes y ásperos. Esta escoria suel-
ta (clinker) cubre la totalidad de la superficie de
la colada, que tiene un relieve totalmente irregular,
bajo la forma de pequeños montículos, que dificul-
tan en extremo el tránsito. Por su parte, los trozos
sueltos son muy vesiculares pero con cavidades
irregulares y estiradas.

Las bocas de emisión de estas erupciones, bien
identificables por ser prominentes dentro del relieve
local, son por lo común conos lávicos y piroclásticos
de reducidas dimensiones, que se encuentran, en la
mayor parte de los casos, notablemente alineados
siguiendo fracturas de rumbo general NO-SE (véa-
se Figs. 24, 25, 30 y 31). Cabe mencionar que
D’Orazio et al. (2000) y Mazzarini y D’Orazio
(2003) identificaron, a través del análisis de imáge-
nes satelitarias, un total de 467 centros volcánicos
en todo el campo lávico de Pali Aike.

Dentro de ese total de aparatos volcánicos se
reconoce también un gran número de maares, más
de 100, que se presentan como cráteres extendidos,
subcirculares o elongados, rodeados por anillos de
tobas, lapillitas y aglomerados volcánicos que ape-
nas sobresalen en el paisaje. Fueron generados por
erupciones freatomagmáticas de vapor, cuando el
magma en su ascenso entró en contacto con aguas
subterráneas o superficiales o con suelos congela-
dos tipo permafrost (véase Figs. 28, 46 y 48).

El diámetro del anillo piroclástico de los maares
varía entre más de 500 m hasta 3000 m, como en el
caso del maar de Potrok Aike (véase Fig. 29). Los
bordes de las depresiones son de poca altura, con
una pared externa muy suave que pasa
transicionalmente al relieve circundante. La pared

interna, en cambio, es bastante más abrupta y en
ella sólo en contadas ocasiones se destacan míni-
mos afloramientos de los materiales piroclásticos que
constituyen el característico anillo de tefras. El cen-
tro de los maares está varios metros por debajo del
nivel del terreno aledaño y por tal motivo, en la par-
te más profunda de la depresión, casi siempre está
alojado un cuerpo de agua, por lo general efímero.
En la comarca, la única laguna permanente es la de
Potrok Aike, de 100 m de profundidad.

La formación de los maares, en un ambiente de
rocas blandas o inconsolidadas bien permeables,
como los depósitos glaciarios y las gravas de
agradación pedemontana, revela la presencia de
grandes volúmenes de agua, tanto superficial como
subterránea, que provendría del descongelamiento
de las lenguas de hielo y de los suelos congelados
tipo permafrost, sobre todo en los períodos
interglaciales más cálidos y secos.

Ocasionalmente, algunos maares están acom-
pañados por coladas de lava, a veces intercaladas
con el material piroclástico o, casi siempre, poste-
riores a éste. Las coladas proceden de pequeños
conos de escorias adventicios alojados en los bor-
des o en la parte central de las depresiones.

Los centros eruptivos más numerosos en la co-
marca son típicos conos lávicos y de escorias, con
una planta de contorno elipsoidal, más raramente
circular. El diámetro máximo basal por lo general es
de 400 a 2000 m y la altura sobre las coladas nor-
malmente varía entre 20 y 60 m y sólo ocasional-
mente supera los 120 metros. Los maares son más
bajos, con valores promedio de 30 a 40 m sobre el
nivel circundante y sólo en algunos casos alcanzan
alturas mayores. La mayor parte de los conos es
del tipo aportillado, con una o dos escotaduras. En
todos los casos son monogenéticos, ya que se gene-
raron en una única erupción.

El cráter y las laderas de los conos están cubiertos
por escoria basáltica, como trozos, bloques y bombas
de color rojo ladrillo a morado por oxidación y suma-
mente vesiculares, por lo que son muy livianos. La es-
coria es de un tamaño que varía entre 1 y 5 cm de
diámetro, pero también se encuentran innumerables
bombas más grandes, con longitudes entre 10 y 30 cm
y aún mayores. Tienen usualmente superficies rugo-
sas, a veces con sectores escoriáceos, o bien se pre-
sentan con estriaciones paralelas al eje mayor de la
bomba, que suele ser casi cilíndrica.

La superposición de numerosos maares y pe-
queños conos de escoria a lo largo de algunas de las
principales fracturas se manifiesta como una parti-
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cular coalescencia de centros eruptivos, que se re-
conoce en el paisaje como pequeñas cadenas vol-
cánicas de poca altura pero muy visibles desde gran-
des distancias. En la Hoja Río Gallegos se destaca,
entre otras, la alineación de conos y maares conoci-
da como sierra Norte, que tiene sus puntos de ma-
yor altura en los cerros Norte y Convento.

4.2.4. GEOFORMAS RESULTANTES DE LA
ACCIÓN GLACIAR

En todo el sector austral de la comarca dominan
las formas resultantes de la existencia, durante gran
parte del Pleistoceno, de un manto de hielo de monta-
ña, cuyos lóbulos más externos alcanzaban la costa
atlántica. Se reconocieron rasgos derivados de acu-
mulación glaciar, no así los vinculados con erosión. Entre
los primeros, se destacan los arcos morénicos margi-
nales y las morenas de fondo, las terrazas glacifluviales,
los varves y gran cantidad de bloques erráticos.

La suma de estos rasgos trae como consecuen-
cia una morfología muy característica (hummocky
topography), que sobresale en el sector austral de
la provincia de Santa Cruz cercano al estrecho de
Magallanes. Tiene un diseño multicuencal, con un
típico paisaje de suaves lomadas redondeadas, de-
terminadas por los cordones morénicos (véase Fig.
41). Entre las lomas hay pequeñas cubetas alarga-
das ocupadas por lagunas y mallines. Estos cuerpos
de agua están alimentados fundamentalmente por
precipitaciones pluviales y/o nivales, y se mantienen
secos por períodos en ocasiones prolongados. De
manera gradual los bajos tienden a colmatarse con
sedimentos limosos y arcillosos, proceso acentuado
también por la depositación de material eólico. Esto
lleva a que paulatinamente comiencen a conectarse
entre sí por pequeños valles de poca profundidad,
con lo que la red de drenaje va integrándose en for-
ma progresiva. Los desniveles entre altos y bajos
topográficos pueden llegar a los 20 metros.

Dispersos por toda la zona y muy notorios sobre
las cordonadas morénicas, se observan bloques
erráticos de todas dimensiones. Si están en la cima
de las morenas son visibles desde grandes distan-
cias y dan al paisaje un aspecto muy peculiar (véa-
se Figs. 42 y 43).

Cabe mencionar que el estado de conservación de
la morfología glaciar es muy alto, debido indudable-
mente a que, por el clima muy árido y frío, los procesos
erosivos son muy lentos. En consecuencia, se preser-
van en forma notable las diferentes geoformas, por lo
menos desde principios a mediados del Pleistoceno.

Esto permite también la preservación de estruc-
turas criogénicas y periglaciales en los depósitos de
till pleistocenos, tales como moldes de cuñas de hie-
lo fósiles (relictic sand wedges), pseudomorfos de
cuñas de hielo (ice-wedge pseudomorphs) y otros
rasgos de crioturbación, que en casos se asocian
componiendo una red de polígonos de tipo tundra.
Todas estas estructuras son indicadoras de un clima
frío y seco, asociado a permafrost, sobre todo du-
rante el principal evento glaciario que se registró en
la región, la Gran Glaciación Patagónica (Corte, 1967;
Galloway, 1985; Meglioli, 1992; Ercolano et al.,
1998; Bockheim et al., 2009; Ercolano, 2010) y, en
menor medida, en los siguientes avances glaciarios
que tuvieron lugar al oeste de la comarca.

Ya desde fines del siglo XIX son conocidos los
depósitos glaciares en el área situada al sur de Río
Gallegos hasta el cabo Vírgenes y comarcas veci-
nas en Chile y la isla Grande de Tierra del Fuego,
con los trabajos de Nordenskjold (1897), Bonarelli
(1917) y Fenton (1921). Sin embargo, fue Caldenius
(1932) quien, en su monumental trabajo sobre las
glaciaciones cuaternarias de la Patagonia, delimitó
a grandes rasgos la paleogeografía glaciar de la co-
marca. Una síntesis sobre el tema se encuentra tam-
bién en Feruglio (1950).

Caldenius (1932) determinó en la Patagonia,
mediante comparaciones con la escala
geocronológica escandinava, un esquema
estratigráfico con cuatro sistemas morénicos y un
quinto establecido con dudas. Para el primer esta-
dio, correspondiente a una o más glaciaciones anti-
guas, utilizó el nombre de Inicioglacial, por él crea-
do, mientras que para los tres estadios de la última
glaciación usó los de Daniglacial, Gotiglacial y
Finiglacial, tomados de la secuencia sueca.

De acuerdo con los estudios regionales, los de-
pósitos glacigénicos del área ocupada por las Hojas
Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo pertenecen fun-
damentalmente a los sistemas de morenas termina-
les Inicioglacial y Daniglacial. El primero sería equi-
valente a la Gran Glaciación Patagónica (GGP) de
Mercer (1976) y a su vez a la Glaciación Sierra de
los Frailes (Meglioli et al., 1990), a la Glaciación
Bella Vista (Rabassa y Coronato, 2002) y al Drift
Punta Dungeness (Codignotto, 1975). Su edad sería
del Pleistoceno temprano, entre 1,17 y 1,01 Ma.

Con respecto al estadio Daniglacial de Caldenius
(1932), es equivalente a la Glaciación Cabo Vírge-
nes (Codignotto, 1975; Meglioli et al., 1990) o Post
GGP 1, correspondiente al Pleistoceno medio entre
0,4 y 0,8 Ma aproximadamente.
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Puede establecerse a grandes rasgos que la
comarca estaba dominada por dos grandes
glaciares que provenían de la gran calota situada
en la zona cordillerana de la isla Grande de Tierra
del Fuego, con centro de dispersión en la cordillera
Darwin, y se dirigían hacia el este. El primero ocu-
paba la actual depresión constituida por el estre-
cho de Magallanes. En los estadios más antiguos
de la glaciación pleistocena el glaciar llegaba a la
costa atlántica, que en esos tiempos se encontraba
mucho más al este que en la actualidad, aproxima-
damente coincidente con un marcado escalón to-
pográfico ubicado entre 50 y 60 m de profundidad
(Mouzo, 2005c).

Los depósitos de till del estadio Inicioglacial afloran
en todo el sector comprendido al sur de Río Gallegos
y al este del río Chico. Las morenas frontales esta-
rían actualmente por debajo del nivel del mar, tal como
ya lo postulara Caldenius (1932) y como fuera com-
probado por Mouzo (2005b y c). Por su parte, el till
de la segunda glaciación, o estadio Daniglacial, apa-
rece solamente en el borde suroriental de la comar-
ca, desde donde continúa con gran desarrollo hacia
el sur (Panza y Sacomani, 2010).

Al mismo tiempo, en el sector más occidental
del área, otra gran lengua de hielo se dirigía hacia el
nordeste ocupando la depresión del seno Otway en
Chile, llegando sólo sus depósitos más distales al
actual territorio argentino.

En este trabajo se han reconocido para este último
lóbulo glaciar sedimentos asignados también al estadio
Inicioglacial, denominados Drift Pali Aike (Meglioli,
1992). En este trabajo se considera poco apropiado
ese nombre y se usa el de Drift Potrok Aike.

4.2.5. RELIEVE MESETIFORME

Este paisaje se extiende prácticamente en toda
la mitad norte de las Hojas Río Gallegos y Cabo
Buen Tiempo, desde donde sigue hacia el norte y,
en menor medida, hacia el noroeste.

Se pueden reconocer dos niveles de mesetas, de
los cuales el más elevado se encuentra sólo en el
sector norte de la comarca, constituyendo la porción
sur de una gran planicie desarrollada en la Hoja Puerto
Coig situada al norte (Sacomani y Panza, 2012).

Otra superficie mesetiforme está localizada al
sur de la anterior, siempre al norte del valle del río
Coyle, a niveles topográficos más bajos y con una
superficie mucho menor. Este mismo nivel de me-
setas, con mucha mayor extensión, se halla también
más al sur, donde forma la divisoria de aguas entre

los valles fluviales del río Coig al norte y del río Ga-
llegos al sur. Asimismo, continúa con característi-
cas similares hacia el oeste, ya fuera de la Hoja.
Esta superficie fue reconocida como Terraza Anti-
gua por Ercolano et al. (1998).

En algunas mesetas se observan pequeños es-
calones o subniveles, pero éstos no tienen continui-
dad física ni una buena expresión topográfica.

Son superficies prácticamente llanas cubiertas
por un delgado manto de gravas y arenas, con pen-
diente regional hacia el sureste y este y con laderas
fuertemente inclinadas.

Dentro de estas planicies hay varias depresio-
nes sin salida, algunas de grandes dimensiones, como
los bajos de La Leona y los de las estancias La
Angelina, Los Pozos y Killik Aike Norte. Una (o
varias) lagunas temporarias, alimentadas por las
aguas de lluvia, ocupan la parte más deprimida de
los bajos.

En las planicies la red hidrográfica no está
integrada, ya que los cortos cursos de agua efí-
meros desaguan en algunas depresiones sin sali-
da. Sin embargo, se encuentra en el noroeste de
la Hoja el cañadón Camusú Aike, que es un curso
consecuente que desagua en el colector principal
de la comarca, el río Coyle, disectando la planicie
de gravas. Este curso es de régimen efímero y
hábito anastomosado y en él se observan dos ni-
veles de depósitos fluviales aterrazados y una pla-
nicie aluvial actual ancha. Los escasos cañadones
drenan las aguas de las ocasionales lluvias y pro-
gresan hacia sus cabeceras mediante erosión
retrocedente.

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 gravas está en proceso de
remoción, de manera que hay un tapiz de rodados y
material suelto formando un talud que enmascara
las unidades subyacentes, fundamentalmente la For-
mación Santa Cruz.

Para el primer nivel de mesetas no se han reco-
nocido unidades formacionales en la comarca. La
génesis de los depósitos psefíticos correspondientes
a este nivel sería consecuencia del tercer ciclo de
agradación pedemontana, coincidente con una eta-
pa de levantamiento de la Cordillera Patagónica, con
la consiguiente coalescencia de abanicos aluviales.
No se descarta la actuación, en parte, de procesos
vinculados con pedimentación.

En cuanto a las psefitas que constituyen el siguiente
nivel de mesetas, su génesis se vincularía también con



Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo 147

procesos de agradación pedemontana, en este caso
perteneciente al Nivel IV, asociados, por lo menos en
parte, con acción fluvial y pedimentación, posiblemen-
te del tipo de flanco. Habrían intervenido en la disper-
sión de estas gravas procesos relacionados con
pedimentación, acción fluvial y remoción en masa, de
acuerdo con las ideas de Fidalgo y Riggi (1970). Sin
duda habría sido de significación en su transporte y
depositación la acción de crecientes laminares produ-
cidas en un clima árido o semidesértico, debidas a pre-
cipitaciones esporádicas y copiosas. La acción fluvial,
con desarrollo de condiciones dinámicas de sedimen-
tación altas, habría actuado en forma complementaria
contribuyendo a la planación de la cubierta de gravas.

4.2.6. RELIEVE DE DEPRESIONES
ENDORREICAS - GEOFORMAS
PRODUCIDAS POR LA ACCIÓN
EÓLICA

Formas de erosión. Depresiones endorreicas
por deflación

Numerosas cuencas sin desagüe están disemi-
nadas en toda la comarca y sobre todo en las gran-
des planicies mesetiformes, Están 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
Pali Aike, La Leona, Isola Bella y La Escondida y
las de las estancias Los Pozos, La Matilde, La
Angelina, Killik Aike Norte y La Maragata.

En planta, estas depresiones por lo general son
elípticas o subcirculares, si bien las de mayor tama-
ño son muy irregulares. Lo más común es que ten-
gan diámetros máximos entre un centenar de me-
tros hasta 2 ó 3 km (4 km en la laguna de Los Po-
zos), con profundidades variables (hasta 25 m y más).
Las lagunas están casi siempre recostadas sobre
uno de los bordes de la cuenca, que generalmente
es el occidental.

Los cuerpos de agua actuales de muchas de estas
depresiones, como las lagunas Pali Aike, La Leona,
de las estancias La Angelina, Killik Aike Norte, Los
Pozos, y de la Sección Cerro Negro, entre otras,
están marginados en los bordes oriental y septen-
trional por superficies de antiguas playas y por va-
rias líneas de cordones litorales psefíticos (hasta 7
en la laguna Pali Aike, donde los dos mayores tie-
nen más de 7 km de longitud), de rumbos aproxima-
dos N-S y NO-SE, con ligeras inflexiones.

Para el caso de la gran laguna Potrok Aike, las
observaciones de Zolitschka et al. (2006) indicaron
la presencia de varios niveles de terrazas lacustres,
con diferentes estados de desarrollo de suelos, que
revelan fluctuaciones en el nivel del cuerpo de agua
de por lo menos 20 m en el Holoceno (véase Fig.
29). Estos autores señalaron la existencia de dos
terrazas sin vegetación ni suelos, a 10 y 15 m sobre
el actual nivel del agua, separadas entre sí por un
escalón, y otro nivel más alto, a 20 m, cubierto por
una capa de suelo y vegetación arbustiva. Asimis-
mo, los estudios geofísicos detectaron una terraza
sumergida a 30 m bajo el actual nivel de la laguna.

Un caso notable puede mencionarse en la es-
tancia San Lorenzo, en el noroeste de la Hoja Río
Gallegos, donde se encuentra un conjunto de hasta
10 cordones de gravas, de los cuales los mayores
tienen unos 4 km de longitud. Estas estructuras co-
rresponden a un antiguo cuerpo de agua hoy inexis-
tente, ya que fue desagotado por la erosión
retrocedente del cañadón Camusú Aike, cuyo cau-
ce se halla al oeste, cortando los depósitos lacustres.

Asimismo, algunos de estos bajos presentan en
su margen oriental (opuesto a la procedencia de
los vientos dominantes del oeste), acumulaciones
de material eólico sin formas definidas (montones
de arena) o como dunas incipientes de pequeña
escala (nebkhas o lunettes). Estas formas son
producto de la deflación que remueve el sedimen-
to fino (arenas finas, limos y arcillas) de las playas
lacustres en los períodos de sequía y de los anillos
piroclásticos de los maares. Son de reducida altu-
ra porque por lo general el material fino disponible
es poco abundante. Estas geoformas de acumula-
ción eólica son características sobre todo en las
lagunas Pali Aike, Bismarck y La Leona, donde
constituyen conspicuas plumas eólicas (véase ima-
gen satelital de la Fig. 45).

Las cuencas cerradas de mayor tamaño mues-
tran una red de drenaje del tipo centrípeto, con co-
lectores efímeros que en general no son de igual
longitud en toda la superficie de la cuenca. Se des-
tacan el cañadón de las Salinas, en el bajo del mis-
mo nombre, así como dos cañadones, innominados,
en el bajo de La Leona.

Con el fin de un mejor entendimiento para la
determinación del origen, dentro de la Hoja se en-
cuentran fundamentalmente bajos elaborados en el
ambiente mesetiforme cubierto por depósitos
psefíticos. Hay algunos otros en el ambiente basáltico
y, mucho menos abundantes, en el sector cubierto
por materiales glaciarios.
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La explicación del origen de los bajos sin sa-
lida, rasgo geomórfico tan típico de la Patagonia,
es un tema de discusión aún no totalmente re-
suelto en nuestros días. Muchas ideas e interpre-
taciones se han formulado sobre este tema; un
breve resumen de las opiniones principales puede
encontrarse en Feruglio (1929), Methol (1967),
Panza (1995) y Panza y Marín (1998). Una sínte-
sis para la provincia de Santa Cruz se tiene en
Pereyra et al. (2002). Todos 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 generación de depresiones, un posible control
combinado estructural (fracturación, en muchos
casos plegamiento) y litológico (alternancia de es-
tratos duros con otros más blandos o eliminación de
materiales solubles), sería el factor desencadenante.

Con respecto al origen de los bajos sin salida
desarrollados sobre las planicies mesetiformes cu-
biertas por gravas, 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.

Por su parte, en el sector suroriental de la co-
marca, las depresiones se han formado en los luga-
res bajos entre las lomadas o cordonadas morénicas.
Allí se juntan, en años lluviosos o con nevadas in-
tensas, las aguas de las ocasionales precipitaciones.

En el ambiente basáltico, en cambio, los cuerpos
de agua, casi siempre efímeros, se han generado usual-
mente en el interior de los maares. Entre ellos cabe
citar a las lagunas Bismarck, Salada y del puesto Me-
dia Agua (véase Figs. 46 y 48). Un caso especial de un
cuerpo de agua en el interior de un gran maar es el de
la laguna Potrok Aike, la única de carácter permanen-
te en el ámbito de las Hojas (véase Fig. 29).

En todos los casos, la acción eólica, a través del
proceso de deflación causado por los fuertes vien-
tos, tan frecuentes en la zona, debe haber sido y
continúa siendo, probablemente, el factor principal
en la remoción del material suelto y en la elabora-
ción de los bajos. Sin embargo, la deflación está aso-
ciada con la actuación, en forma 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 resul-
tado una depresión de mayores dimensiones.

También es muy intensa la erosión eólica en los
antiguos sistemas de canales de marea, hoy eleva-
dos, situados al sur de la punta Loyola, donde la
deflación actúa sobre los depósitos finos agrandan-
do y profundizando las zonas bajas de los principa-
les canales. Se forman así cubetas de deflación alar-
gadas y acumulaciones medanosas en el borde orien-
tal de las depresiones.

Por lo expuesto, la mayoría de las depresiones
deben ser consideradas básicamente como cubetas
de deflación.

Formas de acumulación (médanos)

Los rasgos de acumulación causados por ac-
ción eólica que se encuentran en la comarca son
reducidos. Se trata de muy extensas plumas eólicas,
muy visibles en las imágenes satelitales, que forman
campos de dunas muy pequeñas, de muy poca altu-
ra, ubicados en las márgenes orientales de algunas
de las mayores lagunas. Se destacan, en particular,
las plumas de las lagunas La Leona, Pali Aike y
Bismarck, todas de varios kilómetros de longitud.

En estos campos suelen generarse médanos
longitudinales de reducidas dimensiones, como
también pequeños montones de arena, casi todos
total o parcialmente fijados por la escasa vegeta-
ción arbustiva. De manera excepcional tienen
hasta 3 m de altura, como en la laguna del Mos-
quito y al norte del chorrillo de los Frailes, donde
se observa un médano de unos 20 m de altura
(Ercolano, 2010).

En todos los casos son de disposición general
oeste-este, debido a los vientos casi unidireccionales
del oeste, dominantes tanto en el momento de su
formación como en la actualidad. Los materiales
arenosos provienen casi siempre de la deflación de
los depósitos finos de las lagunas o de las antiguas
planicies de marea. En otros casos, se construyen a
partir del material piroclástico de granulometría fina
que integra muchos de los anillos tobáceos de los
maares, como es el caso de la pluma de la laguna
Bismarck.

Buena parte del relleno sedimentario de algu-
nas depresiones, como el de la laguna Potrok Aike
de aguas permanentes, es sin duda aportado por los
vientos del oeste (westerlies), que, de acuerdo con
Coronato et al. (2009), actúan como agentes
modeladores del relieve desde por lo menos un mi-
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llón de años atrás. En la citada laguna, los estudios
indican por lo menos un espesor de hasta 250 m de
sedimentos (Zolitschka et al., 2006)

Por su parte, en los afloramientos de antiguas
playas y planicies de marea elevadas situados al sur
del puerto de la punta Loyola, toda la zona tiene una
delgada cubierta (30 a 40 cm) de materiales eólicos
finos, actualmente en proceso de edafización.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

La historia geológica de las Hojas Río Gallegos
y Cabo Buen Tiempo, sobre la base de las unidades
aflorantes, es muy joven y corresponde al primer
episodio geológico que se registra a fines del Ciclo
Ándico del Cenozoico superior. Sin embargo, desde
el punto de vista morfoestructural, el subsuelo de la
comarca es una parte 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 al
norte del área, una importante línea estructural, es
considerada en subsuelo el borde de la Cuenca Aus-
tral, 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, generada en
las postrimerías del Jurásico como consecuencia de
los movimientos tectónicos causantes de la ruptura
del continente de Gondwana y la posterior apertura
del océano Atlántico por separación de la placa Afri-
cana. Después de la formación del rift original, la
cuenca se rellenó con materiales clásticos funda-
mentalmente marinos, depositados durante todo el
Cretácico y el Cenozoico.

Costa afuera, en el sector ocupado por la plata-
forma continental, la Cuenca Austral tiene también
un importante desarrollo, de más de 25.000 km2, con
profundidades de agua de no más de 150 m
(Robbiano, 1989).

La evolución del borde norte de la Cuenca Aus-
tral está controlada por un elemento tectónico que
se ha caracterizado por un comportamiento positivo
y rígido, el Macizo del Deseado, cuyos componen-
tes más australes afloran al norte de las Hojas, en el
Gran Bajo de San Julián (Panza e Irigoyen, 1995).

Por su parte, la evolución de la cuenca en su
borde sur y costa afuera está controlada por otro
elemento tectónico que también ha tenido un com-
portamiento positivo y rígido, el llamado alto del Río
Chico, que es la prolongación hacia el sureste del

Macizo del Deseado. Este alto estructural controló
la distribución de facies sedimentarias hasta el
Cretácico superior; posteriormente fue sumergido
por completo (Robbiano, 1989). A su vez, la Cuenca
Austral, en su sector costa afuera suroriental, está
separada de la Cuenca de Malvinas por el alto de
Dungeness (Zambrano y Urien, 1970). Éste es un
elemento tectónico positivo subsuperficial, que es
continuación del alto del Río Chico, y estaría com-
puesto por rocas antiguas (precámbricas o
eopaleozoicas) cubiertas directamente por secuen-
cias cretácicas.

Como resultado de procesos extensionales que
comenzaron quizás en el Triásico superior y culmi-
naron en el Jurásico superior (Uliana y Biddle, 1988;
Uliana et al., 1985; Nullo et al., 1999), es decir, ya
en el Ciclo Patagonídico, a partir de la formación de
grandes depresiones tipo rift comenzó el desarrollo
de una gran actividad magmática. Sus productos son
el basamento técnico de la cuenca y se hallan en
todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz,
aflorando en la actualidad en el Macizo del Desea-
do y en la Cordillera Patagónica. Así, se produjo
primero, en el citado macizo, el derrame de las cola-
das basálticas y andesíticas de la Formación Bajo
Pobre (Panza y Marín, 1998). Esta unidad, del
Dogger inferior, estaría relacionada con fracturación
profunda a través de procesos de rifting en una eta-
pa previa al desmembramiento del continente de
Gondwana.

La secuencia anterior fue cubierta por un com-
plejo piroclástico - lávico - sedimentario, caracteri-
zado por la emisión de ignimbritas de composición
riolítica acompañadas por abundantes piroclastitas
de caída, tufitas y escasas lavas. Este ciclo efusivo
fragmentario, de gran magnitud en el Macizo del
Deseado, en el subsuelo de la Cuenca Austral y en
la Cordillera Patagónica Austral, corresponde, en la
primera provincia geológica, al Grupo Bahía Laura,
atribuido al Mesojurásico superior a Suprajurásico
inferior. Por su parte, en la Cordillera Patagónica se
denomina Complejo El Quemado (Feruglio, en Fossa
Mancini et al., 1938; Riccardi, 1971; Nullo et al.,
1999). Se reconoce también como Grupo Bahía
Laura (o Serie Tobífera como denominación infor-
mal) en el subsuelo de la Cuenca Austral (Zambrano
y Urien, 1970; Robbiano, 1989).

Desde el punto de vista geotectónico (de Ba-
rrio, 1989), este volcanismo silícico pertenecería a
una asociación petrotectónica de áreas de prerift
en zonas continentales de intraplaca (Malumián y
Ramos, 1984; Nullo et al., 1999), las que habrían
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estado sujetas a un régimen traccional intenso en
momentos previos al desmembramiento del conti-
nente 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
produjo la formación de hemigrábenes que disloca-
ron la corteza continental (Nullo et al., 1999). Estas
grandes estructuras extensivas, bajo la forma de sis-
temas de rift de rumbo general NO-SE a NNO-
SSE producidos como consecuencia del correspon-
diente tectonismo, trajeron aparejada una configu-
ración de bloques sobreelevados y hundidos, con
cuencas y subcuencas elongadas.

De las depresiones tectónicas formadas a partir
de los tiempos jurásicos, la situada más al sur es el rift
de la Patagonia Austral, el cual, en sus comienzos, re-
cibió también un relleno de volcanitas y sedimentitas
continentales jurásicas con importantes espesores (Gru-
po Bahía Laura o Serie Tobífera). Estos espesores son
muy variables, ubicándose los depocentros principales
asociados a las fallas maestras que delimitaron los
hemigrábenes (Corbella et al., 1996).

A continuación, a medida que transcurría la se-
dimentación en la Cuenca Austral o de Magallanes,
comenzó la instalación de régimen marino
transgresivo ya a partir del Tithoniano-Neocomiano,
con la sedimentación de las areniscas y lutitas de la
Formación Springhill; su inicio no se produjo en for-
ma sincrónica en toda la cuenca (Nullo et al., 1999).

Durante todo el Cretácico, el régimen marino
establecido comenzó a retraerse en distintas eta-
pas, con secuencias sedimentarias características.
En la evolución de la cuenca, eventos tectónicos
sucesivos afectaron algunos lugares de la misma con
efectos de tipo regional. En consecuencia, se desa-
rrollaron varios ciclos sedimentarios (Nullo et al.,
1999), con migración de los depocentros marinos y
con espesores de hasta 1800 m en la zona en estu-
dio. Durante el Jurásico superior y todo el Cretácico,
la subsidencia de la cuenca fue provocada por una
anomalía térmica, mientras que en el Cenozoico el
control fue por tectonismo y por efecto de sobre-
carga (Robbiano, 1989).

Importantes espesores de secuencias
cenozoicas, cercanas a los 1000 m, se depositaron
sobre las sedimentitas cretácicas como consecuen-
cia de los basculamientos sucesivos de la platafor-
ma. Se trata, fundamentalmente, de depósitos mari-
nos con intercalaciones continentales, que culminan

con las sedimentitas y piroclastitas continentales de
la Formación Santa Cruz, del Mioceno inferior a
medio, y las areniscas y coquinas marinas de am-
biente somero de la Formación Cabo Buen Tiempo,
atribuida al Plioceno inferior alto a superior más bajo.

No se hará una descripción de la compleja
estratigrafía cretácico - cenozoica de los depósitos
marinos y continentales de la Cuenca Austral, ya
que no afloran en la comarca en estudio. Para el
conocimiento del subsuelo de la cuenca se remite al
lector a las síntesis de Riccardi y Rolleri (1980),
Russo et al. (1980), Robbiano (1989), Arbe (1987)
y Robbiano et al. (1996), entre las más importantes.

A partir de la regresión, en tiempos del Mioceno
inferior, del ambiente marino somero del Oligoceno
superior a Mioceno inferior (cuyos depósitos están
representados en la provincia de Santa Cruz y en el
subsuelo de la comarca por la Formación Monte
León), toda el área permanece sobreelevada hasta la
actualidad.

El consecuente levantamiento de la Cordillera
Patagónica trajo aparejada la continentalización del
área como respuesta a la regresión del mar
patagoniano y la depositación de las secuencias
sinorogénicas continentales progradantes de la For-
mación Santa Cruz, una potente sucesión de epi y
piroclastitas fluviales con una importantísima fauna
de vertebrados terrestres.

Este trascendental evento de deformación
neógena, asignado en forma tradicional a la orogenia
Quéchuica, coincide aproximadamente con interva-
los de alta expansión del fondo oceánico entre los
10 y 20 Ma, la colisión de dorsales oceánicas acti-
vas entre los 10 y 14 Ma y el desarrollo de
magmatismo básico en el retroarco (Ramos, 2002).

Por su parte, en el sector occidental de las Ho-
jas y en áreas situadas inmediatamente al oeste, se
originaron derrames de lavas básicas correspondien-
tes al ciclo del Mioceno superior. Están representa-
das por el Basalto Carlota en la comarca y por los
intrusivos de la estancia Glencross y el Basalto
Baguales de la meseta de las Vizcachas, en áreas
vecinas al oeste.

El emplazamiento de estos basaltos de meseta
en posición de retroarco está asociado con la coli-
sión de diferentes segmentos de la dorsal de Chile y
el consiguiente desarrollo de ventanas
astenosféricas.

Varios movimientos epirogénicos de ascenso
tuvieron lugar en el Neógeno alto y en el Cuaternario,
produciéndose como consecuencia períodos de ero-
sión y posterior agradación.
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Así, se generó la acumulación de dos niveles de
gravas y arenas, resultantes de varios episodios de
agradación pedemontana, a veces con procesos de
sedimentación fluvial asociados. Como consecuen-
cia, se registran los depósitos de los niveles III y IV
de agradación pedemontana, ambos del Plioceno
inferior.

Asimismo, en algún momento del Plioceno infe-
rior, los movimientos epirogénicos de ascenso
actuantes en parte de la comarca oriental de la
Patagonia trajeron aparejado un fuerte rejuveneci-
miento del relieve y una intensa reactivación de la
erosión fluvial con marcada profundización de los
valles, como se puede estimar en el caso de los ríos
Coyle y Gallegos.

Posteriormente, se desarrollaron los depósitos
fluviales aterrazados del río Coyle en sus tres pri-
meros niveles y los del río Gallegos en los niveles I y
II, todos ellos entre el Plioceno inferior más alto y el
Plioceno superior.

Las secuencias sedimentarias mencionadas an-
tes cubrieron totalmente las estructuras del rift
jurásico, pero las fallas limitantes fueron reactivadas
sucesivamente en distintos momentos del tiempo
geológico, atenuando sus rechazos verticales al atra-
vesar unidades cada vez más jóvenes. Su
reactivación más moderna fue a partir del Plioceno
superior y con intermitencias llegó hasta el
Pleistoceno, hecho que permitió el ascenso a la su-
perficie de nuevos volúmenes de vulcanitas de com-
posición también basáltico alcalina.

De esa manera, en el Plioceno superior y en el
Pleistoceno inferior, sobre una planicie apenas on-
dulada formada por la depositación de los sedimen-
tos continentales de la Formación Santa Cruz
(Mioceno inferior a medio) y de las gravas y arenas
de los niveles III y IV de agradación pedemontana,
se produjo el derrame de las lavas básicas corres-
pondientes al siguiente episodio volcánico que tuvo
lugar en la comarca. Se trata de los basaltos
mesetiformes y rocas piroclásticas asociadas que
forman anillos de tefras propios de erupciones
freatomagmáticas (tipo maar-diatrema), denomina-
dos Volcanitas Bella Vista. Estas efusiones se de-
rramaron principalmente en los sectores occidental
y nororiental del que, en conjunto, se conoce como
campo volcano-tectónico de Pali Aike.

Posteriormente a la erupción de las lavas de Be-
lla Vista (o por lo menos a parte de las mismas), una
importante superficie en el sector austral de las Ho-
jas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo fue cubierta
por depósitos de génesis glaciar. Se trata de las mo-

renas frontales y de fondo (con materiales fluviales y
en menor medida glacilacustres intercalados) deja-
das por los lóbulos glaciares del estrecho de
Magallanes y del seno Otway. La primera de dichas
lenguas de hielo, probablemente fue el glaciar de va-
lle de mayor tamaño de todos los que irradiaban des-
de el casquete de hielo de montaña formado en el
Pleistoceno en el sur de la Patagonia argentino - chi-
lena. El principal centro desde donde provenían los
glaciares citados (así como otros varios, como los del
seno Skyring, de la depresión constituida por las ba-
hías Inútil y San Sebastián y del lago Fagnano) se
encontraba en la cordillera Darwin, en el sector chi-
leno de la isla Grande de Tierra del Fuego.

Los sedimentos glacigénicos reconocidos den-
tro de las Hojas corresponden a distintos tiempos y
condiciones ambientales, los que se habrían dado
dentro de los episodios Inicioglacial y Daniglacial de
Caldenius (1932). Se trata de los dos ciclos más
antiguos de los definidos por dicho autor para los
grandes avances de los hielos en la Patagonia du-
rante el Pleistoceno.

Tanto el glaciar del estrecho de Magallanes como
el de bahía Inútil-bahía San Sebastián se extendían
al este de la costa actual, como lo demuestran los
depósitos glaciarios ubicados costa afuera sobre la
plataforma continental (Mouzo, 2005c), que perte-
necerían al episodio Inicioglacial.

Concomitantemente con el desarrollo de los
avances glaciarios, la costa marina estaba, en el
Pleistoceno, mucho más al este que la actual, aproxi-
madamente en coincidencia con un gran escalón si-
tuado en la plataforma a profundidades de 50 a 60
metros (Mouzo, 2005a y b). El área ocupada por la
glaciación de mayor desarrollo, la llamada Gran
Glaciación Patagónica (GGP), y la consecuente
modificación de la línea de costa, son indicadores
de la gran magnitud e importancia del episodio gla-
cial pleistoceno en la evolución geológica del extre-
mo austral del continente.

Luego del retiro de los hielos del área, se suce-
dieron nuevos pulsos del volcanismo basáltico de tipo
fisural, cuyas bocas de emisión (conos de varios ti-
pos y maares) se dispusieron en forma también ali-
neada a lo largo de las viejas líneas de debilidad
jurásicas, que sufrieron nuevas reactivaciones. Pro-
bablemente la comarca se encontraba en condicio-
nes periglaciales, tipo tundra, con abundante
permafrost y posible presencia de hielo (Corbella et
al. (1990). Este hecho creaba una situación favora-
ble para el desarrollo de erupciones
freatomagmáticas y la consecuente generación de
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grandes maares, en un ambiente de rocas blandas
como son tanto los depósitos glaciarios como los flu-
viales y los de agradación pedemontana.

El segundo pulso volcánico tuvo lugar en el
Pleistoceno medio (¿a superior?), de acuerdo con
un conjunto de dataciones radimétricas que arrojan
valores entre 0,86 y 0,17 Ma. Las rocas derrama-
das en este evento efusivo se agrupan bajo la deno-
minación de Basalto Pali Aike. Componen, en el área
en estudio, numerosos campos lávicos de extensión
variable, muchas veces reducida. Sus centros de
emisión son accidentes destacados en el relieve lo-
cal, como las sierras de los Frailes y Norte y los
cerros Tres Hermanos, Convento, Hamilton, Felton,
Cota y Cono Grande, entre otros.

A continuación de este episodio volcánico se
implantaron en la comarca, procesos fluviales que
comenzaron a actuar sobre los depósitos
glacigénicos y las volcanitas. De esa manera, cuan-
do se produjo el derrame del siguiente pulso lávico,
algunas de las coladas se encauzaron en los cursos
fluviales o se derramaron sobre terrazas fluviales
preexistentes. Esto se observa claramente tanto
entre las estancias Alquinta y Las Buitreras, donde
el curso del río Gallegos fue desplazado hacia el
norte, como en el área de la estancia Pali Aike, don-
de las lavas más modernas se derramaron sobre las
terrazas fluviales más jóvenes y sobre la misma pla-
nicie aluvial del río Chico.

Estas efusiones más modernas, de poco desa-
rrollo superficial, corresponden al Basalto Diablo
Negro y su edad es holocena, llegando quizás hasta
tiempos históricos.

Después del retiro de los hielos hacia el oeste del
área desde el Pleistoceno medio, el ambiente de la
comarca siguió sujeto a condiciones climáticas de
extremo frío y aridez, con características periglaciales
de tundra, estableciéndose suelos congelados
(permafrost) en varias oportunidades. La abundan-
cia de agua o hielo impregnando el suelo favoreció el
desarrollo de un volcanismo explosivo con erupcio-
nes freatomagmáticas y la formación de numerosos
aparatos volcánicos del tipo maar-diatrema, tan abun-
dantes en el campo lávico de Pali Aike.

Simultáneamente con el volcanismo basáltico y
su posterior modelado por acción de la erosión flu-
vial, durante el Pleistoceno medio y superior y en todo
el Holoceno la región costanera sufría procesos de
intensa erosión en las zonas dominadas por costas
altas y acantiladas. Al mismo tiempo, en algunos luga-
res situados al reparo hidrodinámico de los acantila-
dos, como en el territorio cuspidado de la punta

Bustamante y en el sector que se halla al sureste de la
punta Loyola, durante los varios episodios transgresivos
registrados, las corrientes de deriva litoral y el oleaje
transportaban y concentraban los materiales
erosionados de las costas altas (básicamente, materia-
les de génesis glaciar). Así se generaron hasta cuatro
niveles sucesivos de cordones de gravas, que marca-
ron la posición de la línea de costa en cada momento.
Los depósitos de estos cordones litorales, así como los
limos y arcillas de las paleoalbuferas situadas en las
áreas protegidas del oleaje por los cordones, fueron
posteriormente elevados por el ascenso relativamente
uniforme de la región.

Por su parte, costa adentro se produjeron los
dos niveles de terrazas fluviales más modernos en
las cuencas de los ríos Coyle, Gallegos y Chico de
Gallegos, ya en el Holoceno.

También en el Holoceno, y hasta la actualidad,
la comarca está 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 ba-
jos sin salida, los depósitos de cobertura de superfi-
cies de pedimentación y los productos de
deslizamientos en los faldeos de las mesetas
basálticas.

En la extensa zona costanera y en los dos gran-
des estuarios o rías de Coig y Gallegos, se registran
eventos de erosión y de agradación marinas entre el
Pleistoceno superior y el Holoceno. Los primeros
están evidenciados fundamentalmente por la pre-
sencia de altos acantilados activos y amplias plata-
formas de abrasión litorales o restingas.

Los períodos de depositación marina en el
Cuaternario corresponden a una serie de transgre-
siones marinas asociadas probablemente con pe-
ríodos interglaciarios. Están representados por cua-
tro conjuntos de depósitos marinos elevados, cons-
tituidos por cordones litorales de gravas que for-
man terrazas marinas de acumulación, y por tres
niveles de antiguas albuferas elevadas. Están si-
tuados a diferentes alturas, en posiciones más ale-
jadas de la costa actual en el caso de los depósitos
más antiguos.

Los ciclos de progradación marina fueron inte-
rrumpidos en varias oportunidades por episodios de
erosión o de no depositación, con descensos relati-
vos del nivel del mar.

Las terrazas marinas más antiguas (Nivel I)
corresponderían a una transgresión asignada al Es-
tadio Isotópico de Oxígeno (EIO) 11 (400 Ka AP
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aproximadamente). Las del Nivel II registran la
transgresión del EIO 5e, cuyo clímax tuvo lugar en-
tre los 120.000 y 130.000 años AP, vinculado con el
alto del nivel del mar en la culminación del Último
Interglacial (Rostami et al., 2000; Ercolano, 2010).
Al mismo tiempo se generaron albuferas donde se
sedimentaron los depósitos finos del Nivel I de anti-
guas planicies de marea. A su vez, los depósitos de
antiguas planicies de marea de los niveles II y III y
del Nivel III de cordones litorales marinos ascendi-
dos tendrían que ver con la máxima transgresión
holocena, que habría tenido lugar, para distintos es-
tudios efectuados a lo largo de la costa patagónica
austral, entre 6700 a 7000 años AP. Hubo, también,
varios eventos regresivos en el Holoceno tardío (<
4 Ka > 1,6 Ka AP) y el Reciente, con desplaza-
mientos de la línea de costa hacia el mar.

La elevación de estas terrazas marinas es qui-
zás la consecuencia del alabeo isostático que sufrió
el extremo sur de la Patagonia luego del derreti-
miento de los hielos del último avance glaciario y el
subsecuente aporte de grandes volúmenes de agua
a las cuencas oceánicas. Este proceso probablemen-
te haya sido acentuado por un levantamiento
neotectónico en el Holoceno tardío, debido a la proxi-
midad de la Patagonia a la zona pacífica de
subducción activa. Este ascenso tectónico de las
paleolíneas de costa fue estimado por Rostami et
al. (2000) en unos 10 m desde el Último Interglacial,
es decir, en los últimos 120.000 años.

6. RECURSOS MINERALES

Dentro del ámbito de las Hojas Río Gallegos y
Cabo Buen Tiempo no se conocen manifestaciones
de minerales metalíferos. En cuanto a las de rocas
y minerales industriales, se puede decir que son de
escasa importancia económica y se reducen tan sólo
a la presencia de algunas canteras de áridos, sal
común y guano. Existen también en el subsuelo al-
gunos depósitos de carbón (lignito). Las principales
características y ubicación de manifestaciones mi-
nerales de las Hojas se resumen en el cuadro de
indicios y recursos minerales.

6.1. ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

Áridos (arenas, gravas y cantos rodados)

Los áridos consisten en arenas y gravas de va-
riado tamaño, correspondientes a los distintos nive-
les de depósitos fluviales aterrazados de los ríos

Coyle, Gallegos y Chico, como asimismo a los de-
pósitos de agradación pedemontana y materiales
fluvioglaciares.

La mayoría de las canteras (ripieras) está em-
plazada a lo largo de las rutas principales, como las
nacionales 3 y 40 y la provincial 5.

Los áridos son utilizados para la construcción,
tanto en obras públicas como privadas, como tam-
bién para la reparación y consolidación de las rutas
nacionales y/o provinciales, así como de los cami-
nos de acceso a los pozos petrolíferos.

En las inmediaciones de la ciudad de Río Galle-
gos, microemprendimientos y empresas constructo-
ras y viales realizan la extracción de estos materia-
les. Según Súnico (2002), por relevamiento aéreo
se determinó, para el año 1998, la existencia de más
de 250 ha afectadas por este tipo de actividad.

La extracción se realiza a cielo abierto en forma
intermitente, en canteras de muy variadas dimensio-
nes y profundidades (véase Fig. 20). Algunas, al pre-
sente, están inactivas. La selección de los materiales
se hace en cantera por intermedio de mallas de distin-
tos tamaños y/o por tamizadoras rotatorias (Súnico,
2002). En algunos yacimientos no hay selección del
material, ya que es cargado con pala cargadora direc-
tamente en camiones, luego de su extracción.

La actividad extractiva de áridos tiene un fuerte
impacto ambiental, que se evidencia por la exis-
tencia de innumerables canteras abandonadas, en
parte ocupadas por lagunas, así como también por
montículos de material estéril en los alrededores
de las labores.

Cloruro de sodio

Si bien en el ámbito de las Hojas existen va-
rias depresiones endorreicas ocupadas por lagu-
nas temporarias con cierto contenido en sales, sólo
merece mencionarse el depósito Las Salinas, si-
tuado unos 10 km al noroeste de la estancia Moy
Aike Grande, propiedad del Sr. Carlos López. Al
presente el yacimiento se encuentra totalmente
inactivo.

Guano

Los depósitos de guano consisten en desechos
orgánicos producto del metabolismo de aves mari-
nas comedoras de peces y mariscos, acumulados
en algunos sectores próximos a la costa. Se puede
citar la isla Deseada, ubicada en la ría Gallegos frente
a la ciudad capital.
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Las dimensiones de estos depósitos son de unos
45 m de ancho por 70 m de largo y 1,40 m de espe-
sor. Fueron explotados por el empresario Víctor
Berrini durante un lapso aproximado de unos diez
años. La extracción y acopio se hacía durante la
época estival y luego se trituraba a tamaño menor a
un centímetro. En la actualidad esta actividad está
paralizada (Berrini, com. pers. 2011).

El material se comercializaba a granel, a razón de
unas 100 toneladas, y estaba destinado a distintos pro-
ductores agrícolas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El análisis químico sobre 6 muestras de este
material, realizado en los laboratorios del INTA
Bariloche, arrojó los siguientes valores: N= 9 a 19
%; P= 9 a 13 % y K= 1,3 a 1,7 %. En algunas
muestras se registraron tenores en calcio, sulfatos y
materia orgánica (Parisi, 1996).

6.2. COMBUSTIBLES SÓLIDOS (LIGNITOS)

La empresa estatal Yacimientos Carboníferos
Fiscales realizó tareas de campo y muestreos de
superficie en el ámbito de la Hoja Río Gallegos. A
partir de un programa de varias perforaciones, se
reconocieron niveles con carbón (lignito) y arcillas
carbonosas en depósitos paleógenos (Oligoceno) de
la Formación Río Leona.

La Formación Río Leona, arenoso pelítica,
aflora en amplias zonas en la Hoja Tres Lagos
(Cobos et al., 2009) al noroeste de la comarca en
estudio, y se la halla también en los perfiles de nu-
merosas perforaciones realizadas por la petrolera
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales dentro de
la Hoja Río Gallegos.

Río Coyle

Yacimientos Carboníferos Fiscales trabajó cer-
ca de la desembocadura del río Coyle, donde realizó
un programa de exploración mediante siete sondeos
ubicados en dirección N-S a lo largo de unos 50 km
siguiendo el meridiano de 69° 30’; cinco de los po-
zos están en el nordeste de la Hoja Río Gallegos
(Luna, 1978; Carrizo, 2002).

Como resultado de estos estudios, que incluye-
ron la perforación de 5343 m y el empleo de regis-
tros geofísicos, se detectó la presencia de un gran
depósito de lignitos en el subsuelo, integrado por
varios niveles carbonosos dentro de la Formación
Río Leona.

Este depósito de lignitos tiene un gran desarro-
llo areal, ya que se han determinado por lo menos

en una superficie de 500 km2, a una profundidad
promedio de 680 metros.

Se detectaron tres niveles carbonosos de conti-
nuidad variable, de los cuales el nivel 3, situado en-
tre 10 y 18 m por encima de la base de la Formación
Río Leona, es el de mayores reservas (50 % del
total). En conjunto tienen una potencia de unos 5 a 6
m, son subhorizontales y poseen gran regularidad
estructural.

El mineral observado en los testigos de perfora-
ción es un lignito de mediocre a pobre calidad, con
elevados tenores de cenizas y humedad, así como
con numerosas intercalaciones de estéril. En los
sectores de menor calidad, se trata de arcillas
carbonosas.

Las reservas detectadas son del orden de los
5000 millones de toneladas de lignitos (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/kg.

Si bien estas reservas son importantes, resulta
muy dudosa su explotación económica, ya que sola-
mente podría efectuarse mediante el desarrollo de
nuevas tecnologías mineras.

6.3. PETRÓLEO Y GAS

En este capítulo, las características genera-
les y la geología del petróleo de la Cuenca Aus-
tral fueron tomadas de Pichersky (en Panza y
Sacomani, 2010).

La Cuenca Austral, también denominada Cuenca
de Magallanes o Magallánica, se desarrolla en el ex-
tremo sur del continente americano, próxima al mar-
gen sudoccidental de la placa Sudamericana. Sus lími-
tes 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 conti-
nental argentina (Fig. 65).

De una superficie total de 230.000 km2, aproxi-
madamente el 85% se extiende en territorio ar-
gentino.

La columna sedimentaria alcanza un espesor de
8000 m y está constituida principalmente por rocas
clásticas, ya que son muy poco potentes las
sedimentitas carbonáticas.
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La Cuenca Austral, desde 1949, aporta a la pro-
ducción de hidrocarburos del país con el pozo Río
Chico x-1 en Tierra del Fuego. En el ámbito de las
Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo, los pri-
meros descubrimientos datan de la época del 50, ya
que Palermo Aike fue el primer yacimiento, encon-
trado en julio del año 1952.

Las principales características y ubicación de
los yacimientos de hidrocarburos de las Hojas se
reseñan en el cuadro resumen de yacimientos de
hidrocarburos.

Marco geotectónico

La historia de la Cuenca Austral está relacio-
nada con tres episodios principales: la etapa de
rift ,  asociada con la fragmentación del
supercontinente de Gondwana en el Jurásico me-
dio y superior, la de subsidencia térmica post rift
(sag) y la etapa de antepaís - cuenca de foreland,
con varias fases de formación de distintas cuen-
cas de antepaís debidas a la acción de los movi-
mientos de los ciclos Patagonídico (en el

Figura 65. Situación de la Cuenca Austral, regiones morfoestructurales en que se subdivide y ubicación de las Hojas Río Galle-
gos y Cabo Buen Tiempo (tomada de Pichersky, 2010; modificada de Nullo et al., 1999; Zilli et al., 2002; Peroni et al., 2002 y

Rodríguez y Miller, 2005).
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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 con-
secuencia de la interacción entre las placas Sud-
americana y Antártica. La subsidencia 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
por Robbiano et al. (1996). El resumen siguien-
te de los seis ciclos tectónico-sedimentarios re-
conocidos por dichos autores, basado en la sín-
tesis 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 la llamada Serie Tobífera o Complejo El
Quemado y las secuencias transgresivas del oeste
de la cuenca. Los depósitos que colmataron los
hemigrábenes integran el hemiciclo regresivo.

Durante este ciclo se generaron algunas rocas
madre lacustres que se relacionan con la Serie
Tobífera, y otras marinas de plataforma.

Los reservorios probados lo constituyen princi-
palmente la Formación Springhill en sus secuencias
fluviales más antiguas (secuencia Hidra en el
offshore) y los depósitos volcaniclásticos de la Se-
rie Tobífera, tanto con porosidad primaria como se-
cundaria.

Se considera que este ciclo tiene una edad que
va desde el Oxfordiano-Kimmeridgiano al
Berriasiano (Rodríguez y Miller, 2005).

Ciclo 2. El hemiciclo transgresivo está consti-
tuido por las fases transgresivas que integran el par
reservorio - roca madre clásico de la Cuenca Aus-

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)
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tral: 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 sis-
temas progradacionales deltaicos y fluviales que se
desarrollaron en el noroeste de la cuenca, que esta-
rían representados por las formaciones Río Belgrano
y Río Tarde.

Ciclo 3. Caracteriza a este ciclo la impronta
dejada por los movimientos Patagonídicos, que fue-
ron los formadores de la primera cuenca de antepaís
generada en el norte de la Cuenca Austral.

Aquí el hemiciclo transgresivo está asociado con
las facies deltaicas y de plataforma, que correspon-
den a las formaciones Arroyo Potrancas y Río Mayer
(Miembro Superior), mientras que el hemiciclo re-
gresivo estaría caracterizado por las secuencias
deltaicas de las formaciones Kachaike y Piedra Cla-
vada y por las turbiditas de la Formación Cerro Toro.

A este ciclo se asocian los reservorios compro-
bados de la Formación Piedra Clavada, los poten-
ciales de la Formación Cerro Toro y las rocas ma-
dre de hidrocarburos presentes en el Miembro Su-
perior de la Formación Río Mayer (Margas Verdes,
Palermo Aike Medio y equivalentes).

La edad del ciclo sería aptiana inferior a albiana
superior (Robbiano et al., 1996).

Ciclo 4. El hemiciclo transgresivo está repre-
sentado por las formaciones Mata Amarilla y Cerro
Toro (Miembro Superior) en facies de plataforma y
talud.

Existen potenciales reservorios y roca madre
en los depósitos de plataforma interna pertene-
cientes a la Formación Mata Amarilla (Rodríguez
y Miller, 2005).

Su correspondiente hemiciclo regresivo está
constituido por los depósitos del Grupo Anita, que
incluyen facies fluviales, deltaicas, marino-margina-
les y de talud en el sector oeste, progradando hacia
la cuenca. En el sector oriental de la cuenca se in-
cluyen los depósitos de las formaciones Palermo
Aike Superior y Magallanes (Miembro Inferior), en
facies de plataforma.

A este hemiciclo se vinculan reservorios pro-
ductivos en los yacimientos Puesto Peter y María
Inés (noroeste de la comarca). Los análisis realiza-
dos 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 Ce-
rro Dorotea y por la sección inferior de la Forma-
ción Río Turbio en el oeste de la cuenca, mientras
que en la faja plegada fueguina está integrado por
las formaciones Agua Fresca y Ballena Inferior en
Chile y la Formación Punta Torcida en la Argentina
(Rodríguez y Miller, 2005). Todas estarían relacio-
nadas con la Fase Incaica del ciclo Ándico.

Este hemiciclo presenta reservorios probados y
potenciales. Entre los primeros está la unidad infor-
mal M1 productora de gas en el yacimiento Campo
Boleadoras, también al noroeste. Estudios realizados
en Tierra del Fuego muestran que sus rocas pelíticas
poseen escasa potencialidad como rocas generadoras.

El par regresivo está compuesto por las forma-
ciones 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, al-
canzando los depósitos de las formaciones Boque-
rón y Loreto (Rodríguez y Miller, 2005).

Hay numerosos reservorios potenciales, mien-
tras 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. Este ciclo ocurrió durante el Paleógeno
superior-Neógeno y sus depósitos se apoyan en dis-
cordancia angular sobre el Paleógeno inferior. Du-
rante este período se crearon 13 km de relieve es-
tructural medidos entre el basamento de la Cordille-
ra Darwin y el de la faja plegada y corrida (Kraemer,
2003; Rodríguez y Miller, 2005).

En el oeste, el ciclo se inicia con los depósi-
tos de la Formación Río Guillermo, la sección
superior de la Formación Río Leona y la Forma-
ción 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 con-
tinentales de la Formación Santa Cruz en el nor-
te y este de la cuenca, mientras que en Tierra
del Fuego se sedimentaron facies marinas de pla-
taforma, talud y cuenca (Margosa Superior y Are-
nosa Superior).
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Historia de la actividad de la industria del
petróleo en la Cuenca Austral

La cronología de la exploración y la explotación
de los hidrocarburos en la Cuenca Austral estuvie-
ron siempre asociadas, 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 conti-
nental. Luego continuó la etapa de la plataforma
estable pero desarrollada en el sector costa afuera
(offshore) de la cuenca, y por último una tercera
etapa vinculada con la exploración en el talud y en
la zona de cuenca profunda, que está en pleno de-
sarrollo 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 perfora-
ción debido a la posición somera de la Formación
Springhill, que se encuentra a profundidades de 1200
a 1800 metros. Esto posibilitó los primeros y principa-
les 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 volumen de producción importante y
conserva una porción considerable de las reservas
remanentes.

Los yacimientos ubicados en las Hojas
geológicas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo co-
rresponden en su casi totalidad a esta área.

Plataforma estable (offshore)

En la segunda etapa de perforaciones se traba-
jó en el sector costa afuera, que cubre el litoral ma-
rítimo desde la zona costanera hasta el Alto de
Dungeness en la Argentina y parte del estrecho de
Magallanes. Se inició en aquellos yacimientos cer-
canos a la costa y con evidencias de continuidad
física hacia el mar, gracias al avance de los méto-
dos de perforación direccional.

En el caso de la provincia de Santa Cruz, se han
descubierto los yacimientos Faro Vírgenes y Océa-
no (el último en la Hoja Cabo Buen Tiempo), mien-
tras que en Tierra del Fuego se hallan Cañadón Alfa,

Las Violetas, San Sebastián y Cabo Nombre. En el
sector chileno adyacente se pueden mencionar los
yacimientos Dungeness, Daniel, Daniel Este y Po-
sesión, todos en aguas del estrecho de Magallanes.

Posteriormente, mediante la utilización de tec-
nología offshore de jack-up y plataformas, la Em-
presa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP) reali-
zó descubrimientos y desarrollos en el sector del
estrecho de Magallanes.

A fines de la década de los años 70, Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales efectuó perforaciones con
la plataforma semisumergible General Mosconi.
Así, con el pozo El Ciclón, situado frente a las cos-
tas de Tierra del Fuego, se inició una intensa y pro-
longada campaña exploratoria llevada a cabo por
varias empresas. Esta actividad concluyó con des-
cubrimientos 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, de
Shell, en la desembocadura del estrecho de
Magallanes en el océano Atlántico.

Talud y sector profundo de la cuenca

En la provincia de Santa Cruz, en cercanías de
La Esperanza, YPF realizó, en 1950, una perfora-
ción inconclusa (el pozo SC-3) como primer pozo
en el ámbito de talud de la cuenca. A pesar de en-
contrarse indicios de gas en el Terciario, se desesti-
maron 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 Fis-
cales y Amoco reiniciaron la exploración en el sec-
tor 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-
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 que alcanzaron
profundidades entre 2900 y 3200 m con el objetivo
de investigar el “play Springhill” en esta región
inexplorada. Se documentó la existencia de acumu-
laciones de gas en niveles areniscosos de la Forma-
ción Magallanes (Cretácico superior- Terciario in-
ferior) y se concretó el primer descubrimiento co-
mercial en estos niveles, conocidos en la actualidad
como “play Magallanes”.
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También se pudieron documentar excelentes
reservorios en la Formación Springhill (como en
Barda Las Vegas, en la comarca en estudio). Esto,
sumado a las buenas condiciones de generación de
la Formación Palermo Aike, llevó a incrementar la
investigación en la región.

De esta manera, en la década del 90 se con-
cretó una agresiva campaña de perforación que
culminó con el descubrimiento de una nueva re-
gión petrolera. Entre los yacimientos más impor-
tantes 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, Ma-
ría Inés, María Inés Oeste, Puesto Peter y Bar-
da Las Vegas (Peroni et al., 2002). De todos
ellos, buena parte de Barda Las Vegas se halla
en el sector más occidental de la Hoja Río Ga-
llegos.

Sistemas petroleros

Sistema petrolero es un concepto que integra
los elementos y procesos geológicos necesarios para

la generación y acumulación de hidrocarburos. En-
tre 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 hidrocar-
buros y la migración, acumulación y preservación
de éstos (Pichersky, 2010).

Todo ello, así como su relación con el tiempo
geológico, se bosqueja en cartas de eventos, como
la de la figura 66, que define el sistema petrolero
Inoceramus Inferior - Springhill.

En la Cuenca Austral se han identificado seis
Sistemas Petroleros. Los más conocidos y ordena-
dos 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 hipotéti-
cos (Rodríguez et al., 2008), a saber:

*Springhill-Springhill
*Palermo Aike Medio-Magallanes Inferior
*Magallanes Superior-Magallanes

Figura 66. Carta de eventos para el sistema petrolero Inoceramus Inferior-Springhill. Reservorios: T: Serie Tobífera; S: F.
Springhill; PC: F. Piedra Clavada; CT: F. Cerro Toro y MI: F. Magallanes (tomado de Rodríguez y Miller, 2005).
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Las características principales de cada uno de
los tres sistemas más importantes se brindan segui-
damente, siguiendo a Pichersky (2010).

a. Inoceramus Inferior/Río Mayer -
Springhill (!)

Este sistema petrolero es el más importante y
más destacado, 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 cuen-
ca, sobre todo en el sector de la plataforma.

Características de este sistema petrolero

Roca generadora: son las lutitas negras mari-
nas 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 po-
tencial como roca madre de hidrocarburos en la
Cuenca Austral. Contiene 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 de las formaciones
Magallanes Inferior y 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. También actúan como sello las mis-
mas pelitas de la Formación Springhill. El sello de la
Formación Magallanes Inferior son pelitas interca-
ladas de la misma unidad.

Trampas: en la Serie Tobífera son generalmen-
te bloques levantados o altos antiguos con cierre en
las cuatro direcciones, los que en muchos casos su-
frieron meteorización y erosión.

En la Formación Springhill se reconocen tram-
pas estructurales, estratigráficas y combinadas.
Las primeras suelen ser altos con cierre en cua-

tro direcciones o en tres direcciones con falla.
Las trampas 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 anti-
guos, 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 es-
tructurales, estratigráficas y combinadas, pero por
lo común son entrampamientos sutiles. Las tram-
pas estructurales son suaves, y en general están
asociadas con máximos de la Serie Tobífera. Otros
altos sutiles pueden estar vinculados con la de-
formación andina del Cenozoico, que generó
anticlinales suaves. Por su parte, las fallas
reactivadas comúnmente son de poco rechazo y
sólo pueden permitir el desarrollo de tra mpas
pequeñas. En el caso de las trampas
estratigráficas y combinadas, se considera que
pueden participar truncamientos, acuñamientos y
cambios de facies (Rodríguez y Miller, 2005).

Generación-migración-acumulación: se esti-
ma, 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. 67).

La migración hacia los reservorios de la Forma-
ción Springhill y de la Serie Tobífera ocurrió por
contacto lateral, mientras que los restantes
reservorios, cretácicos y terciarios, fueron carga-
dos 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 pro-
vincia de Santa Cruz y está considerado como un
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sistema “emergente” (Zilli et al., 2002; Peroni et
al., 2002) que se suma al sistema petrolero tradicio-
nal Inoceramus Inferior-Springhill.

María Inés, María Inés Oeste, Puesto Peter,
Barda Las Vegas y Campo Boleadoras son yaci-
mientos de petróleo y gas o de gas y condensado en
explotación ajustados a este sistema petrolero
(Cagnolatti y Miller, 2002). Solamente Barda Las
Vegas está dentro de las Hojas en estudio.

En este sistema petrolero las rocas generadoras
serían lutitas y margas de la Formación Margas
Verdes, con contenido orgánico total (COT) de 0,5
a 2 % y querógenos del tipo I a II, con una sección
de mayor potencial en la parte inferior de la unidad,
que tiene, al sur de la cuenca, 30 a 40 m de espesor
(Rodríguez y Miller, 2005).

El principal reservorio son las areniscas mayor-
mente marinas de la Formación Magallanes Infe-
rior. Se identificaron informalmente tres reservorios
productivos, la arenisca M3, muy continua, que es
el principal reservorio de la Formación Magallanes,
como en el yacimiento Barda Las Vegas (y en otros
campos situados al noroeste, como Puesto Peter,
María Inés y María Inés Oeste); la arenisca M2,
arealmente menos importante y productora en Pues-

to Peter, María Inés y María Inés Oeste, ambas de
edad maastrichtiana, y la arenisca marina
transgresiva M1 de edad daniana, reconocible en
Campo Boleadoras, Campo Indio y Puesto Peter,
los tres al noroeste de la Hoja en estudio (Cagnolatti
y Miller, 2002; Saccavino et al., 2005).

Las rocas sello y los tipos de trampas son los
mismos que para el sistema petrolero antes descripto,
así como las condiciones y tiempos de generación,
migración y acumulación (Rodríguez y Miller, 2005).
La migración sería básicamente vertical, a través
de un conjunto de fallas directas aproximadamente
verticales, por reactivación de antiguas fracturas del
basamento (Zilli et al., 2002).

c. Tobífera - Tobífera/Springhill

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

Figura 67. Madurez de roca madre en la Cuenca Austral (tomado de Pichersky, 2010, modificada de Zilli et al., 2002 y Peroni et
al., 2002).
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2) los reservorios tradicionales de la Formación
Springhill cargados a través de fracturas.

Este sistema petrolero fue muy poco investigado
en la provincia de Santa Cruz y no se han encontrado
yacimientos comprobados en la comarca en estudio.

Ciclos marinos productivos de la Forma-
ción Springhill

En el sector productivo continental e insular (ons-
hore) de la cuenca, la Formación Springhill se puede
dividir en tres ciclos marinos transgresivos, definidos
por su evolución estratigráfica y por la edad corres-
pondiente a cada uno de ellos. Están definidos en el
cuadro 3, mientras que su distribución espacial se
observa en la figura 68 (ambos tomados de Pichersky,
2010, modificados de Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).

En general, cada ciclo tiene una evolución simi-
lar, con un perfil transgresivo que se inicia con una
sección de facies de transición fluvio-estuarinas, lue-
go una sección de lagoon o planicie costera que
evoluciona 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,
que marca el ahogamiento del sistema con facies de
shoreface y playa, que están caracterizadas por abun-
dantes bioclastos que llegan a constituir lumachelas o
grainstones bioclásticos, como en los yacimientos
Campo Bola, Cañadón Salto y Del Mosquito, (Fig. 69),
los dos últimos en las Hojas en estudio.

Las areniscas generadas en estos ambientes se
depositaron adosadas a los “altos pelados” de ma-
yor 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 producti-
vos 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 com-
prende los yacimientos más australes (Faro Vírge-
nes, El Cóndor y Cerro Redondo; ver Pichersky,
2010) y algunos yacimientos de la zona “interme-
dia” al sur del río Santa Cruz, como Campo Bolea-
doras, Campo Indio y La Porfiada. No hay yaci-
mientos asignados a este ciclo sedimentario en las
Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo.

Infrayace a la secuencia pelítica conocida como
Inoceramus Inferior (o sus equivalentes, como las
formaciones Pampa Rincón en Tierra del Fuego y
Palermo Aike Inferior en el oeste de la provincia de
Santa Cruz) y su edad es valanginiana inferior.

En su evolución sedimentaria, reconocida so-
bre todo en Tierra del Fuego, se han identificado
tres secciones: una inferior con desarrollo de fa-
cies fluviales y litorales tipo canales estuarinos,
cuya localidad tipo son los yacimientos ubicados
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 Sebastián, Cañadón Piedra y
Cañadón Alfa. Finalmente, culmina con la sec-

Cuadro 3. Ciclos marinos productivos de la Formación Springhill.
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Figura. 68. Distribución regional de los tres ciclos marinos reconocidos en la Formación Springhill (tomado de Pichersky, 2010,
modificado de Pedrazzini y Cagnolatti, 2002).

Figura 69. Modelo estratigráfico de la Formación Springhill (tomado de Pichersky, 2010, modificado de Pedrazzini y Cagnolatti,
2002 y de Rodríguez et al., 2008).
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ción “cuspidal”, que indica la máxima expansión
de este ciclo con el desarrollo de este tercer even-
to marino transgresivo, caracterizado por la sedi-
mentación de un grainstone bioclástico en am-
biente de playa rodeando a los “altos pelados” en
los yacimientos del norte de la bahía de San
Sebastián (Pichersky, 2010).

En el extremo noroeste de la provincia de Santa
Cruz hay algunos yacimientos que fueron descubier-
tos 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 marea.

Este ciclo adquiere, en algunas localidades en
este sector, espesores considerables (más de 100
m) y, si bien se observan zonas donde las condicio-
nes petrofísicas son deficientes para la producción
de hidrocarburos, no se encuentran en estos yaci-
mientos “altos pelados”, con la consiguiente conti-
nuidad 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 estructu-
ral, que 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 corresponde al 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 de la punta Loyola, en la comarca, se puede
advertir esta evolución retrogradante, encontrándo-
se más de un paleovalle relleno con facies fluviales.
La culminación de este ciclo podría estar indicada
por las calcarenitas que se hallan en el yacimiento
Del Mosquito (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002), en la
Hoja Cabo Buen Tiempo.

c. Ciclo Estancia La Maggie

Este ciclo está asignado al Valanginiano supe-
rior - Hauteriviano, y se caracteriza por presentar

en la base sistemas canalizados rellenos por facies
fluviales y estuarinas que poseen rumbo general
norte-sur, fuertemente controlados por algunos al-
tos 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 yaci-
miento Campo Bola, donde se desarrollan facies de
calcarenitas que indican el fin del ciclo.

Todos los yacimientos anteriormente menciona-
dos se hallan en el ámbito de la Hoja 5169-I Puerto
Coig, situada inmediatamente al norte de la comar-
ca en estudio. Por su parte, el yacimiento Cañadón
Salto en la Hoja Río Gallegos corresponde al Ciclo
Estancia La Maggie en su sección inferior.

Ejemplos de yacimientos de las Hojas
5169-III Río Gallegos y 5169-IV Cabo
Buen Tiempo

Los yacimientos conocidos en la comarca (Fig.
70) son productivos en la Serie Tobífera y en la For-
mación Springhill. Solamente en Barda Las Vegas
se extraen también hidrocarburos de reservorios de
la Formación Magallanes.

1. Reservorios de 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 desarro-
lladas durante la etapa de rift de la Cuenca Austral.
Regionalmente, constituye un extenso plateau
ignimbrítico de una gran complejidad litológica, com-
puesto por espesas secuencias ignimbríticas, facies
lávicas subordinadas y niveles piroclásticos interca-
lados (Fig. 71). Esta unidad constituye el basamen-
to económico de la Cuenca Austral.

Ha sido reconocida con distintos nombres, como
Formación Tobífera (Thomas, 1949) o Serie Tobífera
(Gust et al., 1985) en la industria petrolera en la
Argentina y Chile, como Formación o Complejo El
Quemado (Feruglio, en Fossa Mancini et al., 1938;
Riccardi, 1971) en Santa Cruz, y como Formación
Lemaire en Tierra del Fuego.

Durante muchos años de exploración de la cuen-
ca, estas rocas fueron únicamente el basamento téc-
nico, en el que se perforaban algunos metros como
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para constatar la presencia de la unidad y para dar
cámara suficiente para la herramienta de perfilaje
eléctrico y así poder tener un registro completo de
la Formación Springhill (Hinterwimmer, 2002).

La existencia de algunas manifestaciones, tales
como rastros de petróleo y detección de gas, fueron
confirmadas posteriormente con la producción de hi-
drocarburos en los niveles superiores de la Serie Tobífera.

Estos hallazgos fueron observados entonces con
mayor atención, llegándose a la conclusión de que
la capacidad de la roca reservorio se debía al
fracturamiento de las vulcanitas (determinaciones
hechas en testigos corona) o bien a procesos de al-
teración o meteorización de las mismas. En este últi-
mo caso se ven alvéolos y/o vesículas en el techo
de la formación, en los denominados “altos pelados”
donde no se depositaba la Formación Springhill.

Sin embargo, la distribución aleatoria de esta
mineralización desalentó el desarrollo de estos nive-
les, 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 porosi-
dad y permeabilidad generadas por los procesos
volcánicos originarios (Hinterwimmer, 2002).

En general se trata de un tipo de entrampamiento
muy sutil, difícil de prospectar e incluso de desarro-
llar, y nunca es un objetivo en sí mismo. Han sido
contados los pozos que encontraron restos de hidro-
carburos en los niveles superiores de la Serie
Tobífera, y muy pocos los yacimientos que fueron
económicos.

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), se han reconocido
dos tipos principales localizados en principio en los
20 a 30 m superiores de la Serie Tobífera.

Figura 70. Yacimientos de petróleo, gas y condensado presentes en el ámbito de las Hojas 5169-III Río Gallegos y 5169-IV Cabo
Buen Tiempo.
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1- Reservorios secundarios por fracturación
tectónica, como los yacimientos Punta Loyola,
Océano y Cerro Norte Oeste, situados en las Ho-
jas en estudio.

2- Reservorios de origen primario a partir de
procesos volcánicos de emplazamiento y de enfria-
miento postemplazamiento. Ejemplo de este tipo es
el yacimiento Cerro Norte.

Yacimiento Punta Loyola

El pequeño yacimiento de petróleo de Punta
Loyola se encuentra aproximadamente a unos 12
km al este de la ciudad de Río Gallegos.

La unidad productiva está compuesta por tobas
alteradas y fracturadas de la Serie Tobífera. La For-
mación Springhill no registra hidrocarburos en la zona.

El yacimiento consiste en un alto estructural muy
fallado y segmentado en bloques, de los que sólo
uno es productivo, en el pozo PL-6.

Las fracturas proveen condiciones locales de
reservorio, por lo que sólo algunos pozos aislados
son productores comerciales en el conjunto de la
estructura (Hinterwimmer, 2002).

El alto se halla fuertemente estructurado con
rechazos verticales de 40 a 80 m, según dos
lineamientos principales, uno de rumbo NO-SE que

coincide con el tren regional y otro conjugado de
rumbo NE-SO.

Este paleoalto constituido por rocas
volcaniclásticas adquirió propiedades de reservorio
por meteorización y fracturación; se descarta un
aporte significativo de la matriz.

La columna estratigráfica es la típica del área de
plataforma, caracterizada por amplias áreas carentes
de los depósitos de los términos arenosos de la For-
mación Springhill (los llamados “altos pelados”).

Como roca reservorio hay dos tipos litológicos
predominantes: una toba gris blanquecina y ver-
dosa, consolidada, de textura porfiroide con
fenoclastos de cuarzo y vidrio en una pasta
afanítica silicificada producto de alteración, y una
toba de textura brechosa gris verdosa, originada
posiblemente por flujos piroclásticos. Ambos ti-
pos están fisurados en forma intensa a modera-
da, con micro y macrofracturas subverticales y
subhorizontales (Zilli et al., 2002). En general la
roca no es reservorio, porque tiene bajos valores
de porosidad y permeabilidad. El sistema de frac-
turas es el responsable de la capacidad de alma-
cenaje y transmisibilidad. La intersección de los
dos juegos de fracturas presentes determinaría
zonas con mejores condiciones para la genera-
ción del reservorio.

Figura. 71. Afloramientos de la Serie Tobífera en la Cuenca Austral y sus equivalentes en el Macizo del Deseado (Formación o
Complejo Chon Aike) y en el Macizo Nordpatagónico (Formación Marifil). Modificada de Hinterwimmer (2002).
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El entrampamiento es de tipo estratigráfico
diagenético, asociado al estructural por fracturamiento
(Zilli et al., 2002; Hinterwimmer, 2002).

Yacimiento Cerro Norte

Este yacimiento, que se halla a 30 km al sur de
Río Gallegos, es productor de gas con bajo conteni-
do de líquidos asociados. Fue descubierto en 1968
por YPF e inicialmente desarrollado en niveles de la
Formación Springhill. A partir de 1998 se incorporó
la Serie Tobífera a la producción del campo.

El yacimiento se encuentra en un alto estruc-
tural y paleogeográfico reactivado y parcialmente
invertido durante la estructuración de la cuenca.
Comenzó su desarrollo a partir de la mineralización
en la Formación Springhill, que se presenta con dis-
tintos espesores al este del “alto pelado” en la Se-
rie Tobífera.

Estudios posteriores con sísmica 3D permi-
tieron definir la continuidad de la estructura y las
fallas principales. En consecuencia, se estimaron
nuevamente las reservas y al comparar los volú-
menes estimados con la producción real resultó
que los volúmenes extraídos superaban las reser-
vas originales. Por lo tanto, los mayores volúme-
nes disponibles son realmente aportados por la
Serie Tobífera.

En Cerro Norte, el reservorio está constituido
por lavas riolíticas de color gris claro, homogéneas
en su composición. Son macizas y con textura
porfírica, en la que se reconocen abundantes
fenocristales de cuarzo euhedrales y otros de
feldespato potásico.

Estas lavas riolíticas, de 100 a 150 m de es-
pesor, se han emplazado como flujos o domos y
corresponden a depósitos restringidos arealmente
y cercanos a los conductos de emisión, debido a
la alta viscosidad del magma que los originó. Se
generaron también algunas fracturas subvertica-
les, pero se encuentran selladas con calcita, pirita
y caolinita.

La porosidad de las lavas es buena y la per-
meabilidad es media a baja. La característica prin-
cipal de la porosidad es el desarrollo de poros
móldicos por disolución de los cristales de
feldespato potásico, y poros irregulares móldicos
a ampliados en las zonas de autobrechas. Estas
zonas son las que desarrollan las mejores
permeabilidades. También se observan
microfisuras de origen hidrotermal que conectan
los poros móldicos.

La certificación de la Serie Tobífera como
reservorio determinó, para el caso de Cerro Norte,
un incremento sustancial de las reservas, triplicando
el valor original que incluía solo a la Formación
Springhill. El desarrollo de las vulcanitas comenzó
en 1999 y en la actualidad aporta el 50% de la pro-
ducción del yacimiento.

Otros yacimientos

Además de los dos yacimientos antes descriptos,
en las Hojas hay algunos otros campos productivos
en los niveles superiores de las rocas volcánicas
jurásicas de la Serie Tobífera, como Chorrillos, Zuri,
Cerro Convento Sur y Océano.

Este último, situado parte en el onshore y parte
costa afuera, consta de un conjunto de pozos
gasíferos y algunos petrolíferos, en general de baja
producción (Zilli et al., 2002). Por ese motivo, la
mitad de los pozos perforados fueron abandonados
por improductivos.

2. Reservorios de la Formación Springhill

Yacimiento Cañadón Salto

Cañadón Salto se ubica en el sector de platafor-
ma de la Cuenca Austral al sur del río Coyle, aproxi-
madamente a 60 km al norte de la ciudad de Río
Gallegos. Fue descubierto en 1979 y se han perfo-
rado 121 pozos. Actualmente está sometido a recu-
peración secundaria, en la etapa final de su vida pro-
ductiva. Es un yacimiento de petróleo y escaso gas
en la Formación Springhill a una profundidad pro-
medio de 1300 m bajo boca de pozo.

La columna sedimentaria perforada se inicia con
la Serie Tobífera, constituida por un complejo efusivo
de edad jurásica y discordantemente se depositó la
Formación Springhill de origen marino marginal y de
un espesor máximo de 45 metros. Sobre estos sedi-
mentos se produjo una transgresión marina consis-
tente en material fino de la Formación Palermo Aike,
que indica condiciones de sedimentación de aguas
tranquilas con abundante materia orgánica. Estas
pelitas son la roca madre de los hidrocarburos.

Como reservorio (Pedrazzini y Cagnolatti, 2002),
la Formación Springhill se dividió en tres capas, de
las cuales la 3 corresponde a la sección inferior del
Ciclo Estancia La Maggie, con desarrollo de barras
y canales de marea en un ambiente estuárico y
deltaico. Las capas 2 y 1 forman parte de la sección
superior del ciclo La Maggie; la primera es de ori-
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gen marino con abundante glauconita, mientras que
la capa 1, reservorio principal del yacimiento, se
caracteriza por una sección arenosa gruesa propia
de barras de playa.

El tipo de entrampamiento es estructural, com-
binado con una fuerte componente estratigráfica.

Yacimientos Chimen Aike y Chimen Aike Bajo

En el yacimiento Chimen Aike, ubicado también
en el área de plataforma de la cuenca a unos 15 km al
sur de Río Gallegos, se descubrieron hidrocarburos (gas
y condensado) en 1964. La producción comercial co-
menzó en 1973, destinándose el gas para consumo de
la ciudad de Río Gallegos y en parte para su transporte
en el gasoducto General San Martín (o Austral).

Como en toda la llamada Plataforma Sur, la se-
dimentación de la Formación Springhill está total-
mente controlada por el sustrato de la Serie Tobífera,
que conforma numerosos “altos pelados” a los que
se adosan los depósitos marinos.

En el yacimiento, dos fallas normales principa-
les dieron origen al alto estructural, sobre el se apo-
yan dos cuñas sedimentarias (Zilli et al., 2002). De
éstas, la situada al este tiene facies reservorio apro-
piadas y es por lo tanto productiva, mientras que la
occidental (área de Chimen Aike Bajo) es de
granulometría más fina y estéril.

La Serie Tobífera, en sus 100 m superiores, está
formada por tobas muy cuarzosas, con rastros de hi-
drocarburos en varios pozos, si bien ninguno es pro-
ductivo. La secuencia clástica de la Formación Springhill
se depositó en ambiente continental fluvial y marino
costero. Se reconocieron (Zilli et al., 2002) cuatro uni-
dades informales, de las que la unidad 2 (areniscas de
canal) es productiva de gas y condensado en un único
pozo, mientras que la 3 (4 a 9 m de areniscas medianas
de barras de playa) aloja la mayor parte de las reser-
vas gasíferas del yacimiento. La unidad 4, areniscas
medianas a gruesas glauconíticas, es de distribución
más restringida y productiva en algunos pozos.

3. Yacimientos en arenas glauconíticas de la
sección superior de la Formación Springhill

Yacimientos El Indio Oeste y Chorrillos Central

Estos yacimientos, incluyendo, en el sur, Campo
Molino situado en la vecina Hoja Monte Aymond,
están ubicados entre 30 y 70 km aproximadamente
de Río Gallegos y tienen como característica co-
mún que son productores a partir de reservorios en

arenas glauconíticas de la sección superior de la
Formación Springhill.

En el área comprendida por las Hojas Río Galle-
gos y Cabo Buen Tiempo, la Formación Springhill
posee una secuencia inferior conocida como “conti-
nental”, compuesta por arenas, arcillas y limos, en la
que es común la presencia de carbones. Por las es-
tructuras sedimentarias observadas en las coronas
de perforación, se infiere un ambiente con desarrollo
de sistemas fluviales influenciados por mareas.

Por su parte, se identifica una secuencia supe-
rior “marina” que consiste en arenas gris verdosas
de grano fino a muy fino, con cuarzo y glauconita.
Son de selección moderada, con matriz arcillosa
abundante y valvas de moluscos y restos vegetales.
Se interpreta esta depositación como propia de un
ambiente marino somero. Esta secuencia superior
es de mayor distribución que la inferior y aparece
como orlas de areniscas desarrolladas en torno a
los altos estructurales.

La glauconita es un filosilicato generado bajo un
rango específico de condiciones geológicas y es un
indicador de secuencias transgresivas. A diferencia
de otros minerales de arcillas, tiende a presentarse
como granos que forman parte de la estructura
clástica de la roca. Sobre la base de datos de labo-
ratorio, se estableció que, a igual porosidad, las are-
nas de cuarzo que contienen granos de glauconita
tienen una permeabilidad menor que las arenas sin
dicho mineral (Masarik et al., 2005).

La existencia de la glauconita como parte de
los clastos de una arena produce efectos en los
registros de los perfiles de pozo que dificultan su
interpretación como reservorios y enmascaran sus
propiedades. Sin embargo, de acuerdo con expe-
riencias internacionales y con modelos aplicados
a este sector de la cuenca, se logró la identifica-
ción e interpretación de las areniscas glauconíticas
como rocas reservorio. Los indicios de hidrocar-
buros durante la perforación muchas veces son
pobres, y la evaluación con perfiles convenciona-
les ha dado como resultado que por lo general
hayan sido pobremente ensayadas y caracteriza-
das (Masarik et al., 2005).

Con una versión clásica en la interpretación de
perfiles, estos reservorios hubiesen sido obviados,
debido al carácter arcilloso de las arenas y a las
pobres evidencias de hidrocarburos en las opera-
ciones de control geológico (mud logging).

Actualmente se ha establecido una metodología
para la interpretación de reservorios glauconíticos,
permitiendo identificar litologías previamente no
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consideradas. Hoy las arenas glauconíticas repre-
sentan un desafío que debe ser encarado por gru-
pos interdisciplinarios, buscando obtener mejor ca-
racterización y agregar valor a las oportunidades
existentes.

4. Yacimientos con reservorios en las forma-
ciones Springhill y Magallanes

En el borde occidental de la Hoja Río Gallegos
se encuentra el yacimiento Barda Las Vegas, des-
cubierto en 1998, que es productor tanto a partir de
los clásicos entrampamientos de la Formación
Springhill, como también de reservorios de la For-
mación Magallanes inferior.

Los yacimientos productores de la Formación
Magallanes (Maastrichtiano - Paleoceno) se ubican
en el centro sur de la provincia de Santa Cruz, en la
zona de talud de la Cuenca Austral. La columna
sedimentaria por encima de la Serie Tobífera tiene
allí un espesor de aproximadamente 3300 metros.
Los reservorios se localizan entre las profundidades
de 2000 a 1400 m (Saccavino et al., 2005).

Campo Boleadoras fue el primer descubri-
miento hecho por Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les dentro del área de talud, en 1985, al que le
siguieron Puesto Peter, María Inés, Campo Indio
y Barda Las Vegas.

Las trampas de estos yacimientos presentan una
importante componente estratigráfica, concentran-
do la mayor parte de las acumulaciones de hidro-
carburos descubiertas hasta el momento.

La columna está compuesta por sedimentitas
siliciclásticas marinas y litorales depositadas en la
etapa de antepaís de la Cuenca Austral, que están
limitadas en techo y base por discordancias erosivas,
producto de los movimientos de descenso - sedi-
mentación y de ascenso - erosión, producidos como
consecuencia del diastrofismo andino, constituyen-
do verdaderas tectosecuencias.

Se reconocen dos secuencias de segundo or-
den, de las que la denominada Secuencia Calafate
contiene los principales reservorios productores,
conocidos como M3, M2 y M1, y sus límites de se-
cuencia inferior y superior son denominados D3 y
D4 (Saccavino et al., 2005).

Estas discordancias son los principales elemen-
tos estratigráficos que controlan el desarrollo de los
reservorios y actúan como factor de
entrampamiento, mientras que algunas fallas direc-
tas y pliegues suaves producidos por la tectónica
andina constituyen componentes estructurales com-

plementarios en las trampas de hidrocarburos
(Saccavino et al., 2005).

Yacimiento Barda Las Vegas

El yacimiento de gas y concentrado Barda Las
Vegas, junto con su vecino An Aike, situado al oes-
te, en la Hoja Esperanza, conforman un campo de
varios bloques productivos con características co-
munes (Zilli et al., 2002).

La columna estratigráfica comienza también con
la Serie Tobífera, sobre la que se apoyan en discor-
dancia las sedimentitas continentales y marinas so-
meras de la Formación Springhill, y son comunes,
como en otros yacimientos, las zonas de no
depositación conocidas como “altos pelados”.

Por encima se depositaron las pelitas marinas
de la Formación Palermo Aike, cuya sección basal
es la principal roca madre de hidrocarburos de la
Cuenca Austral.

Siguen por arriba las sedimentitas del Cretácico
superior y Paleógeno de la Formación Magallanes,
de ambiente marino litoral a continental, de las que
la sección inferior es también roca reservorio para
petróleo y gas.

El entrampamiento en Barda Las Vegas es fun-
damentalmente del tipo estructural, en el que las
acumulaciones de hidrocarburos en la Formación
Springhill presentan un cierre estructural contra pe-
queñas fallas directas de rumbo general NNO-SSE,
que definen un espolón estructural dentro de un
homoclinal regional (Zilli et al., 2002). Un posible
factor estratigráfico colaboraría en la conformación
de la trampa.

Dentro de la Formación Springhill, la sección
superior de areniscas gruesas a muy gruesas, pro-
pias de barras de shoreface en un ambiente marino
costero, es la más importante como reservorio por
sus valores de porosidad y permeabilidad.

Con respecto al entrampamiento de fluidos en
los niveles de la Formación Magallanes, es princi-
palmente del tipo estratigráfico, y el yacimiento pro-
duce en el nivel de areniscas marinas finas a media-
nas conocido informalmente como M3.

Conclusiones

Los yacimientos y descubrimientos de hidro-
carburos en las Hojas Río Gallegos y Cabo Buen
Tiempo están en el sector de la plataforma sur de
la Cuenca Austral, en su mayoría en el onshore, si
bien algunos se encuentran parcialmente costa
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afuera, como Océano, o definidamente en el
offshore, como los pozos descubridores Octans Sur
x-1 (Nática x-1), Octans Norte x-1 (Núcula x-1) y
Pegaso Sur x-1 (Túrcica x-1). En su mayor parte
pertenecen al ciclo depositacional Estancia La
Maggie.

El sistema petrolero al que responden todos los
yacimientos es el Inoceramus Inferior/Margas Ver-
des-Springhill, mientras que los tipos de
entrampamiento predominantes son el estructural y
el estratigráfico, si bien es también muy 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 parti-
cipación porcentual de reservas de petróleo es de
un 5% y para el gas de un 24%, ambas calculadas
al año 2003.

El hidrocarburo descubierto en el sector desa-
rrollado (sólo un tercio de la cuenca) se estima en
4900 MMBOE (millones de barriles equivalentes de
petróleo crudo) lo que permite clasificarla como una
cuenca “rica a muy rica” (según el rango de 1000 a
10.000 ton hcs/km2) y alienta a continuar su explo-
ración (Rodríguez y Miller, 2005).

De la extensión total de la Cuenca Austral,
sólo ha sido investigado un tercio, por lo que la
cuenca únicamente puede ser considerada desde
el punto de vista exploratorio “madura” en este
sector, y para el reservorio clásico de la Forma-
ción Springhill. Los demás reservorios potencia-
les y parcialmente probados (Serie Tobífera y For-
mación Magallanes) apenas alcanzarían un esta-
dio 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 comar-
ca, se aconseja consultar en Internet la página de
la Secretaría de Energía de la Nación
(www.energia.gov.ar).

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Existen en las Hojas varios sitios de interés
geológico que pueden ser inventariados por su valor
y representatividad para una posible utilización con
diversos fines, de acuerdo con su interés científico,
didáctico e incluso turístico. Algunos de estos sitios
fueron previamente mencionados en la síntesis de
Ardolino et al. (2002).

Área de acreción marina holocena de la
punta Bustamante (Figs. 50 y 51).

Este sitio reúne un alto grado de interés científi-
co y didáctico en varios aspectos. Desde el punto
de vista geomorfológico, es destacable la formación
de un área de acreción marina, por superposición
de antiguas líneas de playa representadas por más
de 100 cordones litorales de gravas.

Esta espiga triangular tiene su vértice extremo
en la punta Bustamante, que es el punto que cierra
por el norte el estuario de Gallegos.

Otra geoforma característica es el acantilado
costero inactivo, de orientación E-O, al que se
adosaron sucesivamente los cordones litorales más
modernos.

La ruta provincial 58, de acceso al yacimiento
petrolero El Indio, permite acercarse a esta locali-
dad, pero el tramo final es propiedad de la estancia
Cabo Buen Tiempo, en la que debe solicitarse el
permiso de entrada.

Acantilados marinos activos de la costa atlán-
tica entre la estancia La Costa y el cabo Buen
Tiempo (Figs. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 61 y 63).

Este sector sobresale por la existencia de altos
acantilados marinos activos, constituidos por los de-
pósitos continentales fluviales de la Formación Santa
Cruz del Mioceno inferior a medio. La unidad tiene
muy buenas exposiciones a lo largo de los acantila-
dos que se desarrollan en el sector costanero entre la
punta Sur de la ría Coig (situada inmediatamente al
norte de la comarca) y el cabo Buen Tiempo, que
forma el extremo norte del estuario de Gallegos.

El sitio tiene interés geomorfológico notable,
desde el punto de vista científico y didáctico, ya
que se puede observar la erosión marina sobre al-
tos acantilados casi verticales, con notorios ejem-
plos de remoción en masa (caída de grandes blo-
ques y sectores con deslizamientos multirotaciona-
les), la generación de playas delgadas de gravas y
arenas, y la presencia de importantes plataformas
litorales (plataformas de abrasión de olas o
restingas). Estas últimas, en algunas localidades
(como en estancia La Angelina) contienen impor-
tantes yacimientos de vertebrados fósiles, conoci-
dos ya desde fines del siglo XIX.

Turísticamente hay varios sectores muy carac-
terísticos y de gran belleza, pero el acceso a éstos
no es público, y las pocas posibilidades de llegar es-
tán limitadas, ya que el paso está condicionado por
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varios establecimientos ganaderos que mantienen las
huellas vecinales cerradas.

Estancia Pali Aike y lavas holocenas del
Basalto Diablo Negro (Figs. 23, 56 y 57).

De todos los campos lávicos de basaltos alcalinos
que se reconocen en el área abarcada por la Hoja Río
Gallegos, la gran mayoría tiene valor geomorfológico y
didáctico por el estado de conservación de las formas
construccionales volcánicas, en particular los conos
lávicos y piroclásticos y los maares.

Sin embargo, entre ellos se destaca, por la nota-
ble conservación de las características morfológicas
superficiales de las lavas, el del volcán Diablo Ne-
gro, cerro que se encuentra en la vecina Hoja Mon-
te Aymond (Panza y Sacomani, 2010).

En la comarca en estudio se halla el extremo
distal de la colada de mayor longitud derramada por
dicho volcán, y es en esta localidad, la estancia Pali
Aike, donde se aprecian con toda claridad las rela-
ciones estratigráficas y la extrema juventud de los
basaltos. En efecto, la colada cubre, de sur a norte,
los depósitos morénicos pleistocenos del Drift Sie-
rra de los Frailes, las gravas de la terraza fluvial III
del río Chico, las de la terraza fluvial IV del mismo
río (asignada al Holoceno sobre la base de los res-
tos de una ballena encontrada cerca de Río Galle-
gos), para finalmente terminar su recorrido sobre la
planicie aluvial actual del río Chico. Es decir, que las
lavas probablemente tendrían una edad no superior
a los 800 años.

Como dato histórico que le suma importancia al
sitio, debe destacarse que la estancia Pali Aike (lo-
calidad tipo del campo lávico del mismo nombre) es
una de las más antiguas del sur de la provincia, ya
que es propiedad de la familia Hamilton desde el
año 1886.

El acceso a este sitio es libre, encontrándose la
huella de entrada a la estancia Pali Aike (y al viejo
puesto policial del mismo nombre, hoy tapera) en la
ruta nacional 3 a unos 42 km al sur de la ciudad de
Río Gallegos.

Sector de maares entre la laguna Bismarck
y el puesto Media Agua (Figs. 45, 46, 47 y
48).

El sector comprendido entre la laguna
Bismarck y el puesto Media Agua tiene gran in-
terés petrológico, volcanológico y geomorfológico,
tanto a nivel científico como didáctico, ya que está

caracterizado por la presencia de ocho grandes
maares, con diámetros máximos variables entre
800 y 3000 m, en algunos casos parcialmente uni-
dos entre sí. De ellos, los más importantes son los
de la laguna Bismarck, de la laguna Salada y del
puesto Media Agua.

El maar de la laguna Bismarck es la más pro-
funda de todas las depresiones, con su parte cen-
tral ocupada por la citada laguna, transitoria, con
un diámetro de unos 1800 metros. El maar es casi
circular, con un diámetro de hasta 2400 m y con
la ladera oriental mucho más alta y con pendiente
más pronunciada que las restantes. El gran maar
de la laguna Salada es una estructura casi circu-
lar, con un anillo tobáceo de hasta 3000 m, de
formas redondeadas y casi sin afloramientos. Por
su parte, el puesto Media Agua se encuentra en
el interior de un gran maar, ocupado por una la-
guna semipermanente, de más de 2500 m de diá-
metro. Dos coladas de basaltos posteriores a la
generación del maar afloran inmediatamente al
oeste del puesto.

El acceso a este sitio, ubicado en campos de la
estancia Markatch Aike, es a través de una huella
que sale del citado establecimiento, en el que se debe
solicitar autorización. A esta estancia se arriba des-
de la ruta nacional 3 por la misma huella que lleva a
la estancia Pali Aike.

Maar de la laguna Potrok Aike (Figs. 29,
43 y 49).

Sitio de importancia geomorfológica,
estratigráfica y petrológica, desde el punto de vista
científico y didáctico, incluso a nivel internacional.

Esta depresión, producida por una gran explo-
sión freatomagmática del tipo maar-diatrema es, por
su tamaño, la más importante dentro del campo lávico
de Pali Aike, ya que tiene un diámetro máximo de
unos 3500 metros. Al mismo tiempo, la laguna Potrok
Aike, que ocupa el centro del maar, es la más gran-
de y profunda, y la única de aguas permanentes,
dentro del ámbito de las Hojas, por lo que en su
interior se han depositado sedimentos lacustres du-
rante los últimos 750.000 años. Por tal motivo, in-
vestigadores argentinos, europeos y canadienses han
realizado estudios interdisciplinarios en dichos sedi-
mentos, en el marco de un programa de perforacio-
nes y muestreo del International Continental
Scientific Drilling Program denominado PASADO
(Potrok Aike maar lake sediment archive drilling
project), aún en ejecución. Entre otros resultados
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de estos estudios, se han diferenciado varios niveles
de terrazas lacustres en la laguna, consecuencia de
diferentes fluctuaciones en las condiciones
hidrológicas y, por lo tanto, en el nivel del agua, en
varios momentos del Holoceno.

Rodeando la laguna, se reconocen también
geoformas y sedimentitas glaciarias (till y depósitos
fluvioglaciares), así como gran cantidad de bloques
erráticos.

Se encuentra en inmediaciones de la estación
experimental del INTA y del puesto policial Diego
Ritchie, por lo que su acceso es totalmente libre a
partir de la ruta nacional 40, tomando el camino de
entrada a ambos establecimientos poco antes del
puente sobre el chorrillo Carlota.

Valles fluviales inundados (rías): los estua-
rios de los ríos Coig y Gallegos

Los valles de los ríos Coig (Coyle) (Fig. 62) y
Gallegos (Fig. 50), en toda su extensión dentro
del ámbito de las Hojas y fuera de ellas, tienen
importante interés científico y didáctico. Intere-
san 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 Gallegos, bautizada así por el piloto
Gallegos de la expedición de Hernando de
Magallanes en 1520, tiene una longitud de más de
45 kilómetros. Está en su totalidad dentro de las
Hojas Río Gallegos y Cabo Buen Tiempo, con su
boca limitada por las puntas Bustamante al norte y
Loyola al sur. La ciudad capital de la provincia está
edificada en la margen sur del estuario.

Tiene gran valor geomorfológico ya que se re-
conocen diversas geoformas, tales como dos ci-
clos de planicies de marea, numerosos bancos e
islas (isla Deseada), acantilados activos e inacti-
vos en la margen norte de la ría y varios niveles de
antiguas playas ascendidas, representadas por nu-
merosas paleolíneas de costa o cordones litorales,
principalmente en el sector sur cerca de la punta
Loyola.

En inmediaciones de la hostería Pescazaike, en
el paraje Güer Aike, se destaca el perfil de los nive-
les superiores de la Formación Santa Cruz (Fig. 12).

Un área de nidificación y descanso de numero-
sas especies de aves nativas y migratorias, la Re-
serva Ecológica Municipal situada inmediatamente

al este de la ciudad de Río Gallegos, completa el
interés turístico del sitio.

Con características similares, pero de tamaño
más reducido, se encuentra al norte de la comarca
la angosta ría Coig, también de gran interés
geomorfológico, tanto científico como didáctico. La
desembocadura del estuario, que fuera asiento de la
pequeña población de Puerto Coig, en la actualidad
abandonada, se halla en la Hoja situada inmediata-
mente al norte.

Terrazas fluviales y marinas, cordones litorales,
planicies de marea, bancos e islas de gravas y acan-
tilados activos e inactivos, son algunas de las
geoformas reconocibles en la ría. En particular, el
borde sur del estuario se destaca por los perfiles
muy completos de la Formación Santa Cruz aflorante
en los acantilados (Figs. 2 y 3).

Los depósitos glaciarios pleistocenos de
Chimen Aike (Figs. 35, 36 y 37)

Este si t io t iene importante valor
estratigráfico, ya que es la localidad tipo del Drift
Sierra de los Frailes, pero reviste también gran
interés didáctico porque en el perfil tipo, situado
a la vera de la ruta nacional 3 pocos metros al
sur del puesto policial de Chimen Aike, se reco-
nocen distintos tipos de materiales de génesis
glaciaria. Entre ellos, está el till arcilloso-limoso
característico de este episodio, pero también se
reconocen materiales fluvioglaciares, gravas y
arenas, así como limolitas y arcilitas glacilacus-
tres con notables estructuras sedimentarias, en
particular, ondulitas.

Más de 10 m de arenas y gravas fluvioglaciares,
con marcadas estructuras de corriente, pueden apre-
ciarse en una cantera ubicada en el km 2620, poco
al sur del perfil anterior.

Ruta nacional 3 entre las estancias Don
Bosco y Tres de Enero (Figs. 39, 40 y 44)

En este tramo de unos 5 km de la ruta nacional 3,
pavimentada, los trabajos de ampliación de la ruta
dejaron a la vista algunos cortes muy interesantes, y
en particular muy didácticos, de los depósitos
glaciarios pleistocenos del Drift Sierra de los Frailes,
correspondientes a la Gran Glaciación Patagónica o
estadio Inicioglacial del gran lóbulo glaciario que ocu-
pó el estrecho de Magallanes, así como también de
los depósitos piroclásticos que forman el anillo de tefras
de un aparato volcánico del tipo maar-diatrema.
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Donde mejor se observa el till pleistoceno es en
un corte en el km 2634, justo frente a la estancia
Don Bosco. En esta localidad, además de estar ex-
puestos más de 6 m de un till arenoso a limoso muy
característico, se destaca un paleocanal, relleno por
gravas y arenas fluvioglaciares, labrado en los de-
pósitos morénicos.

Otro corte de la ruta poco antes de la estancia
Tres de Enero puso al descubierto los depósitos
piroclásticos que constituyen el anillo tobáceo de un
maar. Este perfil fue el primero en su tipo que pudo
ser reconocido claramente, dado que estos materia-

les, en el resto del campo lávico, están totalmente
enmascarados por materiales modernos y vegeta-
ción herbácea.

El  s i t io t iene también importancia
geomorfológica y didáctica, ya que en este sec-
tor se observa claramente la disposición de una
cadena volcánica, integrada por numerosos co-
nos de escoria y algunos maares perfectamente
alineados según una fractura de rumbo aproxi-
mado NO-SE, implantada sobre el paisaje
glaciario de la Gran Glaciación Patagónica del
Pleistoceno inferior.
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