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RESUMEN 

 

El presente Trabajo Final de Licenciatura tuvo como objetivo caracterizar geológicamente 

al área de la Sierra de las Uñas, abarcando estratigrafía, estructura y su evolución tectónica 

dentro de un contexto regional. 

La zona de estudio se ubica en la región del Lago Belgrano, al norte de la provincia de 

Santa Cruz. Enmarcado dentro de la Cordillera Patagónica Austral, el sector se caracteriza por 

la exposición de un basamento paleozoico y depósitos volcaniclásticos jurásicos por inversión 

de hemigrábenes, junto con secuencias cretácicas y cenozoicas de la Cuenca Austral.  

La Cuenca Austral se genera a partir de la extensión generalizada del Jurasico, 

relacionada al desmembramiento de Gondwana. Posteriormente se registran secuencias 

marinas y litorales como consecuencia de la fase de subsidencia termal cretácica temprana. En 

el Cretácico tardío se produce un cambio en el régimen tectónico, iniciando la primera fase 

compresiva, desarrollándose una protocordillera y dando lugar a un sistema de cuenca de 

antepaís. Relacionado a la colisión de segmentos de dorsales se formaron grandes plateaux 

basálticos que fueron cubiertos por las secuencias sedimentarias miocenas.  

 En el presente trabajo se estudió la estratigrafía que comprende a las secuencias 

turbidíticas metamorfizadas de la Formación Río Lácteo y los depósitos volcánicos y 

volcaniclásticos del Complejo El Quemado, el Cretácico Inferior marino (formaciones Springhill y 

Río Mayer) y el litoral a continental (formaciones Río Belgrano, Río Tarde y Cardiel), las coladas 

volcánicas eocenas (Basalto Posadas) y los depósitos terciarios marinos y continentales 

(formaciones El Chacay y Santa Cruz respectivamente), con el fin de generar un perfil 

estratigráfico. 

Se presenta un nuevo mapa geológico de detalle, con lo que se consigue lograr mayor 

precisión en la distribución de unidades, y una sección estructural esquemática. Estos aportes 

en su conjunto ayudan a comprender y reinterpretar la historia y evolución geológica de la 

región. 
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1. INTRODUCCIÓN  

  

El presente manuscrito corresponde al Trabajo Final de Licenciatura del autor, requisito 

para obtener el título de Licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. 

El trabajo comprende el estudio de la geología de la sierra de las Uñas y alrededores, ubicada 

al norte del lago Belgrano dentro del Parque Nacional Perito Moreno. La zona de estudio se 

encuentra  enmarcada dentro de los Andes Patagónicos Australes, provincia de Santa Cruz, 

Argentina. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo fue el relevamiento geológico y la caracterización del 

área aledaña al norte del lago Belgrano, comprendiendo la sierra de las Uñas, entre los ríos 

Lácteo y Belgrano. El estudio abarca la estratigrafía, estructura y morfología del sector, para 

interpretarlos en un contexto regional y colaborar con el conocimiento geológico del mismo. 

En particular, se buscó hacer foco en las relaciones entre el relleno volcaniclástico de los 

grábenes jurásicos y las unidades de sag suprayacentes, para caracterizar las estructuras de 

inversión tectónica que caracterizan a la sierra de las Uñas.  

Además se trazaron otros objetivos de base, entre los que se encuentran la realización de 

un mapa geológico del área de estudio, elaboración de una sección estructural y la descripción 

estratigráfica detallada de la secuencia marina terciaria. 

 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La zona de estudio se encuentra en el departamento  de Río Chico dentro de la provincia 

de Santa Cruz, Argentina (Fig 1.1). Se extiende entre los 47º 42’ a los 47º 49’ de latitud Sur y 

entre los 72º 07’ a los 71º 58’ de longitud Oeste, quedando hacia el suroeste el lago Belgrano. 

Parte de esta área pertenece al Parque Nacional Perito Moreno. 
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El acceso a la zona es a través de la RP 37, un camino de ripio que conecta la RN 40 con 

los distintos puestos dentro del parque y algunas estancias, que se encuentran a unos 80 km de 

la ruta nacional. Los asentamientos más cercanos, como Los Antiguos y Gobernador Gregores, 

están a grandes distancias, por lo que el Parque es un sitio poco transitado. 

El Parque Nacional cuenta con una serie de rutas y caminos internos que facilitan la 

accesibilidad a la sierra de las Uñas. 

 

Figura 1.1. Ubicación de la zona de estudio junto con un detalle de localidades y rutas de acceso a la 

misma. 
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1.3 METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del trabajo puede resumirse en tres etapas básicas: trabajo de gabinete 

previo, trabajo de campo y un trabajo de gabinete final. 

La primera actividad consistió esencialmente en la recopilación de bibliografía y 

antecedentes para tener un conocimiento sobre la zona de estudio, y la construcción de un 

mapa preliminar a partir de la interpretación de imágenes satelitales, teniendo como base el 

mapa geológico regional de las Hojas Geológicas Lago Belgrano y Lago Posadas (Giacosa y 

Franchi, 2001). 

El trabajo de campo se desarrolló durante el mes de noviembre y principios de diciembre 

de 2015. Durante aproximadamente diez días se realizó un recorrido regional, donde se inició el 

conocimiento geológico de la región. Particularmente se dedicaron siete días a recorrer el área 

de la sierra de las Uñas. En este tiempo se llevó a cabo el reconocimiento y muestreo de la 

estratigrafía regional, se realizaron descripciones de las unidades geológicas y se mapearon de 

manera preliminar las unidades y estructuras geológicas.  

El presente informe forma parte del proceso de gabinete final, donde se integraron los 

datos obtenidos en el campo junto con los antecedentes. Además se completó el mapa 

geológico y los restantes objetivos citados. 

 

1.4 ANTECEDENTES 

Las contribuciones al conocimiento científico del área de estudio, y de la Patagonia en 

general, datan de principios del siglo XVI junto a los primeros navegantes que arribaban a estas 

latitudes. Sin embargo, es importante señalar que recién a mediados de siglo XIX, Charles 

Darwin (Darwin y Sowerby, 1846) aporta las primeras observaciones geológicas en la provincia 

(referencia a “Lava basáltica de Santa Cruz” correspondiente a los basaltos olivínicos 

pleistocenos cercanos a los lagos Viedma y Argentino; entre otras) que constituyeron la base 

para emprendimientos posteriores. 

Hacia fines de siglo XIX se destacan labores realizadas por Rodolfo Hauthal (1903 y en 

Wilckens, 1905) que, en el marco de la Comisión Argentina de Límites, realiza importantes 
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aportes con perfiles y croquis geológicos en el área del presente trabajo (Fig 1.2) junto a una 

gran colección de fósiles utilizados por otros investigadores. El primer mapa geológico del 

ámbito, elaborado por P.D. Quensel (1911), se apoyó en las investigaciones previas de Hauthal, 

e incluye al Batolito Patagónico, una serie metamórfica y sedimentos jurásicos y cretácicos. 

Otros grandes resultados fueron obtenidos por las expediciones de la Universidad de Princeton, 

lideradas por John B Hatcher (1897, 1900 y 1903). Estas investigaciones, integradas en diez 

volúmenes con investigaciones geológicas y paleontológicas, brindan una gran información 

sobre las diferentes faunas fósiles mamíferas y de invertebrados cretácicos y terciarios, de la 

geografía y la geología de la región cubierta por las expediciones. Además tuvieron el mérito de 

establecer la estratigrafía de la comarca estudiada en este trabajo, reconociendo secciones tipo 

y correlacionando con horizontes fosilíferos distintos depósitos sedimentarios.   

 

Figura 1.2: Perfil realizado por Hauthal en la región del lago Belgrano, aguas abajo del río homónimo en 

la sierra de las Uñas (Wilckens, 1905). 

Figura 1.3. Fotografías de la Formación Santa Cruz intruida por diques basálticos (izquierda) y una vista 

más detallada hacia el lago Pueyrredón (derecha). Tomadas de Hatcher (1903). 
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Ya en el siglo XX, promovidos por la exploración para la ampliación de las reservas 

petroleras, investigadores como los Drs Egidio Feruglio y Alejandro Piatnitzky realizan 

abundantes trabajos que son publicados en distintos órganos de difusión, aportando 

conocimiento de la región que continua vigente al día de hoy. Se destacan Paleontographia 

Patagonica (Feruglio, 1937) como importante obra sobre las unidades marinas jurásicas y 

cretácicas, junto con otros aportes de Feruglio (en Fossa Mancini et al., 1938; Feruglio 1949-

1950) fundamentales para establecer de manera formal la estratigrafía de la Cuenca Austral. 

Para mediados y fines de siglo, investigaciones sistemáticas generan nuevos aportes, 

incluyendo áreas más relegadas, incrementando el conocimiento y resolviendo interrogantes de 

índole regional. En éstas se incluyen el mapeo geológico escala 1:200.000 ordenado por el 

Servicio Geológico Nacional y llevado adelante por Víctor A. Ramos, derivando en las inéditas 

hojas Cerro San Lorenzo y Monte Belgrano, base de las hojas geológicas Lago Belgrano y Lago 

Posadas (Giacosa y Franchi, 2001), y los realizados por Arbe (2002) en el reconocimiento de 

ciclos sedimentarios y relaciones estratigráficas de las unidades de la Cuenca Austral. 

En los últimos tiempos el foco de investigación se ha puesto en la evolución geológica y 

de la estructuración de la Cordillera Patagónica Austral.  A partir de modelados estructurales, 

autores como Kraemer et al. (2002), Ghiglione et al (2009) y Likerman et al. (2013) explican las 

diferencias estructurales existentes a lo largo de la faja plegada y corrida. Por otro lado, un gran 

número de trabajos orientados a estudiar la interacción de la subducción de dorsales oceánicas 

y la deformación (algunos como Lagabrielle et al. 2004, Scalabrino et al. 2009, Russo et al. 

2013)  presentan considerable trascendencia actualmente.  
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2. MARCO GEOLÓGICO Y TECTÓNICO 

Este capítulo brinda un contexto geológico regional, con el fin de integrar la nueva 

información recolectada durante el presente trabajo. El Marco Geológico describe las unidades  

que componen los Andes Patagónicos Australes, y el Marco Tectónico las  relaciona con los 

procesos endógenos participantes a lo largo de la historia geológica de esta región.  

 

2.1 MARCO GEOLÓGICO 

La Cordillera Patagónica se encuentra dividida en tres segmentos: Norte, Central y 

Austral; cada uno con características e historias geológicas diferentes (Ramos, 1989; Ramos y 

Ghiglione, 2008). El área relevada se encuentra en el sector Austral, definido por Leanza (1972) 

por su sedimentación marina cretácica característica. El límite norte coincide con el punto triple 

de Aysen, intersección de las placas de Nazca, Sudamericana y Antártica a los 46º 30’LS 

(Ramos, 1989). Un rasgo característico en todos estos segmentos es la presencia de un 

Batolito cretácico-cenozoico continuo entre los 39º y los 56º LS (Fig 2.1), representado en la 

localidad de estudio por el granito Cerro San Lorenzo (Feruglio, 1949-1950; Ramos, 1979). 

El basamento del segmento Austral está integrado por metasedimentitas de bajo grado 

metamórfico, intensamente deformadas de la Formación Río Lácteo, interpretadas como 

secuencias turbidíticas de ambiente marino profundo con una edad devónica a carbonífera 

(Hervé et al., 2003). 

Por encima del basamento paleozoico se encuentran las secuencias jurásicas volcánicas 

y volcaniclásticas ácidas del Complejo El Quemado, depositadas en grábenes generadas dentro 

de un contexto de adelgazamiento cortical y rifting (Biddle et al. 1986). Sobre estas unidades y 

sus equivalentes secuencias de sin-rift,  yacen en discordancia los depósitos marinos jurasicos 

y cretácico inferiores de la fase de subsidencia termal que caracterizan a la Cuenca Austral en 

ese período (Riccardi y Rolleri, 1980). 

Durante el Jurásico Tardío - Cretácico Temprano, un incremento general del nivel del mar 

produce la transgresión compuesta por areniscas fluviales, seguidas de planicies costeras y 

marinas de la Formación Springhill (Arbe, 2002). Posteriormente, las partes más profundas son 

cubiertas por pelitas negras marinas correspondientes a la Formación Rio Mayer (Ramos y 
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Aguirre Urreta, 1994). La transgresión del denominado "Ciclo Río Mayer" fue diacrónica, y 

avanzó de sur a norte (Arbe, 2002) desde el Valanginiano temprano (Fig 2.2). 

 

 

Figura 2.1 División de los distintos segmentos de la Cordillera Patagónica junto con la extensión 

del Batolito Patagónico, Ramos y Ghiglione (2008) 

 

En el Barremiano-Aptiano se registra un ciclo regresivo en el depocentro septentrional de 

la cuenca Austral, generado por el avance de areniscas de ambiente litoral y deltaico (Aguirre  

Urreta y Ramos, 1981; Arbe, 1986; Ghiglione et al., 2015). Estas facies son características del 
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sector estudiado, y están representadas por areniscas y lutitas verdes bioturbadas con 

abundante contenido faunístico de Hatchericeras de edad barremiana correspondientes a la 

Formación Río Belgrano (Ramos, 1979). A su vez, estos depósitos están cubiertos por 

areniscas y conglomerados fluviales aptiano-cenomanianos  de la Formación Río Tarde que se 

correlacionan con la Formación Kachaike del lago San Martín (Riccardi y Rolleri, 1980; Ramos, 

1979). En la zona de estudio, las areniscas y tufitas de la Formación Cardiel culminan la 

secuencia cretácica (Fig 2.3). 

 

Figura 2.2 Esquema estratigráfico del Ciclo Río Mayer integrado por las secuencias cretácicas (Arbe, 

2002). 

 

El Basalto Posadas de edad eocena, registrado ampliamente al norte de la cuenca, cubre 

las secuencias sedimentarias cretácicas (Cuitiño et al., 2015). Sobreyacen a esta colada 

volcánica depósitos marinos del “patagoniense” del Mioceno inferior, incluidos en la Formación 

El Chacay (Cuitiño y Scasso, 2010). Finalmente,  coronando estas secuencias se encuentran 

aproximadamente 500 metros de areniscas fluviales correspondientes a la Formación Santa 

Cruz. 
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Figura 2.3. Correlación estratigráfica de las secuencias sedimentarias cretácicas entre los lagos San 

Martín y Pueyrredón (Ramos y Aguirre Urreta, 1994). 

2.2 MARCO TECTÓNICO 

El área de estudio se encuentra en el depocentro septentrional de la cuenca Austral, 

dentro de la Cordillera Patagónica, al sur del punto triple de Aysén (placas Sudamericana, 

Nazca y Antártica) (Ramos, 1989).  

 El basamento metamórfico Paleozoico, es interpretado por algunos autores como 

secuencias turbidíticas en un prisma de acreción asociado a subducción en el margen 

gondwánico (Dalziel, 1981; Hervé et al., 1981; Godoy et al., 1984). Otros trabajos determinaron 

que las condiciones metamórficas de presión y temperatura fueron más bajas que las típicas de 

complejos acrecionales (Thomson y Hervé, 2002; Ramírez et al., 2005). Una propuesta 

posterior, asumió que  la deformación se originó en el núcleo cristalino de un cinturón orogénico 

causado por la colisión de terrenos alóctonos como el bloque Madre de Dios (Forsythe and 

Mpodozis, 1983; Bell y Suarez, 2000). 

 Un régimen extensional comenzó en el Jurásico, asociado al desmembramiento de 

Gondwana. Como consecuencia, grandes extrusiones de lavas e ignimbritas mayormente 

riolíticas, se registran en la Patagonia entre el Jurásico medio y superior. Existen edades 

absolutas U-Pb y Rb-Sr de 188 a 178 Ma en el Macizo Norpatagónico, 172 a 162 Ma en el 
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Macizo del Deseado y entre 157 y 153 Ma a lo largo de los Andes Australes (Feraud et al., 

1999; Ghiglione et al., 2015). Hacia el Jurásico tardío este período extensional alcanza su 

máxima expresión al sur de la zona de estudio, con la generación de corteza oceánica en la 

cuenca marginal de Rocas Verdes a lo largo del margen Pacífico (Mukasa y Dalziel, 1996; Stern 

y De Wit, 2003; Calderón et al., 2007). 

Las secuencias de sinrift asociadas al magmatismo rellenaron depocentros controlados 

por fallas normales, en una  etapa de subsidencia mecánica (Uliana et al., 1989). A su vez, 

éstas se encuentran cubiertas por extensos depósitos de fase de subsidencia termal del 

Cretácico Inferior. 

 A principios del Cretácico Tardío se inicia un crecimiento orogénico de los Andes 

Patagónicos Australes debido a un aumento en la velocidad de convergencia de las placas de 

Farallón y Aluk contra el margen Pacífico de América del Sur (Ramos, 1989; Colli et al., 2014). 

Esta deformación compresiva se incrementa en el Paleógeno relacionado a la colisión de la 

dorsal sísmica de Farallón-Aluk (Ramos, 2005), provocando además la ausencia de 

magmatismo de arco y la presencia de basaltos alcalinos en el retroarco  con asignatura OIB 

típica de una ventana astenosférica (Fig 2.4) (Suarez y de la Cruz, 2001; Ramos y Kay, 1992; 

Kay et al., 2002; Ghiglione et al., 2016). 

 

Figura 2.4. Modelo tectónico para los 50 Ma de la colisión de la dorsal oceánica y la generación de una 

ventana astenosférica con basaltos alcalinos. Modificado de Espinoza et al. (2005). 
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El levantamiento final y más importante comienza en el Neógeno y es producto de la 

interacción de la actual configuración de placas de Nazca y Antártica, separadas por la dorsal 

de Chile, las cuales  subducen a diferentes velocidades por debajo de la placa América del Sur 

(Diraison et al., 2000). La disminución en la oblicuidad de convergencia entre las placas Nazca 

y Sudamericana junto con la posterior colisión de la dorsal oceánica produjeron un manto 

anómalamente caliente y poco viscoso que permitió la gran deformación y continua elevación 

desde el Oligoceno (Ramos, 2005). Esto se evidencia a partir de los depósitos sinorogénicos 

marinos de la cuenca de antepaís en los que la línea de costa coincide aproximadamente con el 

actual piedemonte (Ramos, 1989; Malumián, 2002; Cuitiño et al., 2015).  

Grandes secuencias de plateaux basálticos alcalinos de edades de 8,6 ± 0,6 Ma cubrieron 

los depósitos previos (Ramos, 1989). Se encuentran también relacionados con la ventana 

astenosférica generada por la colisión de la dorsal de Chile (Fig, 2,6) (Ramos et al., 1982; 

Ramos y Kay, 1992; Gorring et al., 1997). 

 

Figura 2.6. Configuración tectónica actual de la Cordillera Patagónica. De Ramos y Ghiglione, 2008. 
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3. ESTRATIGRAFÍA 

 

La estratigrafía de la zona inicia con las metasedimentitas Devónico-Carboníferas de la 

Formación Río Lácteo, seguidas en discordancia angular, por ignimbritas y lavas ácidas del 

Complejo El Quemado. Continúan las secuencias clásticas cretácicas inferiores de las 

formaciones Springhill, Río Mayer, Río Belgrano y Río Tarde. Los depósitos del Cretácico 

superior están representados por la Formación Cardiel, seguidos por el Basalto Posadas de 

edad eocena. Los depósitos terciarios corresponden a la Formación El Chacay  y la Formación 

Santa Cruz, intruídos por diques y cuellos volcánicos neógenos. La cobertura cuaternaria cubre 

ampliamente la zona de piedemonte con gravas y arenas sueltas de origen glaciario junto con 

depósitos fluviales y lacustres.  

A partir de los datos recolectados se generó una columna estratigráfica (Fig 3.1) en la 

que se muestran espesores, horizontes fosilíferos y trazas, estructuras sedimentarias y 

ubicación de las muestras tomadas.  

 

3.1 Formación Río Lácteo 

 

Antecedentes 

Los afloramientos de esta unidad fueron descriptos por de Ferraris en el río Lácteo (en 

Feruglio, 1938), quien propone nombrarla  “Complejo Esquistoso del Río Lácteo”. Leanza 

(1972) le da el carácter de formación, considerando como localidad tipo a las exposiciones que 

se encuentran en las cabeceras del río homónimo. 

 

Distribución y litología 

El extenso dominio de basamento de los Andes Patagónicos Australes presenta un grado 

de metamorfismo que disminuye hacia el sector sur, donde se lo denomina Formación Bahía de 

la Lancha.  

 

Figura 3.1. Esquema estratigráfico del sector comprendido entre la Sierra de las Uñas y el río Belgrano. 

Los colores de la columna de la izquierda se refieren a los usados para dichas unidades en el mapa 

geológico. 
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Desde el punto de vista litológico, los afloramientos estudiados en el presente trabajo,  se 

componen de secuencias metapelíticas y de metareniscas afectadas por un metamorfismo de 

bajo grado, que dan como resultado esquistos y filitas (Fig 3.2). Se observo que en general las 

meta-pelitas presentan venas de cuarzo singenético y un color verde.  A pesar del incipiente 

metamorfismo, en ciertos afloramientos se puede reconocer la estratificación original. 

 

 

Figura 3.2. Afloramientos de la Formación Río Lácteo a distintas escalas. A) Alternancia de bancos meta-

pelíticos y meta-arenosos. B) Vista de detalle de las pelitas de la Formación Río Lácteo, nótese la 

laminación original a pesar de la sobreimposición metamórfica. 

 

En muestra de mano, los niveles meta-arenosos son de grano fino a medio y 

esquistosos, con textura granoblástica y colores verdes. Los niveles pelíticos presentan colores 

más oscuros y mayor fisilidad. 

En corte delgado, se observan bandas de cuarzo de grano fino alteradas de 2 mm de 

espesor, alternadas con bandas de grano más grueso, cuarzoso y límpido de unos 3 a 4 mm de 

espesor. En algunos sectores se pueden distinguir parches de carbonatos como alteración 

(Figura 3.3). 

 

Relaciones estratigráficas, correlación y edad 

Las rocas de la Formación Río Lácteo son las más antiguas de la región, afloran en 

láminas de corrimientos con despegue en niveles internos de esta misma unidad, por lo que su 

base no se encuentra expuesta (ver capítulo Estructura). Por encima se encuentran las 

volcanitas del Complejo El Quemado mediante discordancia angular (Fig 3.4.). Se encuentra 

intruída por cuerpos magmáticos, representados al oeste del área de estudio por el Complejo 

Plutónico Cerro San Lorenzo, que presenta edades de 6,6 a 5,17 Ma (Welkner y Suarez, 1999). 
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Figura 3.3. Vista en corte delgado de la muestra RL1, viéndose banco meta-arenoso  de la 

Formación Río Lácteo. Obsérvese la alternancia de bandas más gruesas y las de grano fino 

alteradas a arcilla.  

 

La Formación Río Lácteo se correlaciona con la Formación Bahía de la Lancha que 

presenta menor grado de metamorfismo hacia el sur. En el sector chileno las Formaciones 

General Carrera y Cochrane serían equivalentes, incluidas en el Complejo Metamórfico Andino 

Oriental (Hervé et al., 2000). 

Esta unidad tiene una edad estimada Devónica tardío – Carbonífera temprana, 

determinada por icnitas de tetrápodos (Riccardi y Rolleri, 1980). El Grupo Bahía de la Lancha 

presenta una edad similar, dada por su contenido de polen (Shell C.A.P.S.A., 1965), y edades 

máximas de depositación U-Pb SHRIMP en circones detríticos de 323 ± 5 Ma (Augustsson et 

al., 2006).  

Las Formaciones General Carrera y Cochrane del Complejo Metamórfico Andino Oriental 

(Hervé et al, 2000), han sido datadas por el método SHRIMP U-Pb en circones detríticos dando 

edades de no menos de 354 Ma (Hervé y Pankhurst, inédito) y edades entre 420 Ma y 560 Ma 

en estudios más recientes (Augustsson et al., 2006). 
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Figura 3.4. Vista al NE de la Sierra de las Uñas. Obsérvese la discordancia angular entre la 

Formación Río Lácteo (RL) y  el Complejo El Quemado (EQ), que posee una mayor inclinación y 

variaciones angulares internas. Coronando la secuencia se encuentra la Formación Springhill. 

 

Ambiente sedimentario y metamorfismo 

Basados en el protolito areno-pelítico, se interpreta a esta unidad como una secuencia 

turbidítica depositada en un ambiente marino profundo (Hervé, 1988). 

Estos depósitos son asignados a un prisma de acreción asociado a la subducción en el 

margen proto – Pacífico de Gondwana por autores como Dalziel (1981), Hervé et al. (1981) y 

Godoy et al. (1984). Trabajos posteriores proponen para estos complejos metamórficos un 

origen en el núcleo cristalino de un cinturón orogénico, probablemente como resultado de la 

colisión de microplacas (Bell y Suarez, 2000). 

 

 

3.2 Complejo El Quemado 

Antecedentes 

Reconocido en la comarca desde los primeros estudios de Hauthal (1903) y en Wilckens 

(1905), en los que se realizaron el clásico perfil de la Sierra de las Uñas y la asignación de una 

edad jurásica a las rocas comprendidas en esta unidad. Posteriormente, Feruglio (en Fossa 

Mancini et al., 1938) denomina como “Complejo Volcánico del Quemado” a las secuencias 

volcánicas con intercalaciones sedimentarias del Jurásico medio a superior. Más tarde Riccardi 

(1971) formaliza con la actual denominación de Complejo El Quemado, respetando 

descripciones de Leanza (1957) y Katz (1963), utilizando como estratotipo una localidad en la 

costa noroeste del lago Argentino (actual Estancia La Unión). 
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Distribución y correlación 

Esta unidad tiene un amplio desarrollo en toda la Cordillera Patagónica Austral, en la que 

aflora de manera casi continua en su sector septentrional (Fig 3.5). En la zona de estudio se 

encuentran grandes exposiciones en el margen sur del lago Belgrano y en la sierra de las Uñas, 

integrando láminas de corrimientos de grábenes invertidos. 

Hacia el sur de la Cuenca Austral, el complejo se correlaciona con las secuencias 

volcano-sedimentarias de las Formaciones Tobífera y Lemaire, extendiéndose hasta la Isla de 

los Estados. Por otro lado, en el sector chileno encuentra su equivalente en la Formación 

Ibánez al norte. 

 

Litología y espesores 

En el sector de la sierra de las Uñas, se pudo reconocer mayormente conglomerados 

basales, seguidos de ignimbritas, lavas riolíticas-dacíticas y tobas, siendo estas últimas 

dominantes. El espesor de los afloramientos descriptos se estima en alrededor de unos 700 m 

(Fig 3.1), en partes con base o techo cubiertos. El desarrollo vertical de estas secuencias 

volcánicas tiene una alta variabilidad en sus diferentes exposiciones y se han medido perfiles 

entre 400 y 1000 metros en zonas aledañas (Ramos, 1979; Giacosa y Franchi, 2001). 

En la base, se observaron conglomerados rojos, pardos y grises, con clastos de filitas, 

cuarcitas y cuarzo, con cierta redondez en algunos depósitos y con muy baja selección, en 

bancos de hasta 1 m con grosera estratificación. Estos clastos tienen un diámetro entre 0,5 y 10 

cm. Los niveles inferiores presentan mayor abundancia de litoclastos filíticos mientras que los 

niveles conglomerádicos superiores presentan una mayor variación composicional, con clastos 

de aporte volcánico (Fig 3.6). Escosteguy et al. (2014) agrupan depósitos clásticos similares,  

encontrados por debajo del Complejo El Quemado, bajo el nombre de Formación El Bello, la 

cual no incluye a los niveles conglomerádicos observados ya que no se circunscriben 

únicamente a la base de los depósitos volcaniclásticos.  

En corte delgado, estos depósitos presentan un arreglo clasto-sostén, con clastos de 

cuarzo mono y policristalinos, líticos volcánicos y metamórficos y fragmentos pumíceos, que 

denotan una importante participación piroclástica en estos depósitos. Estos clastos se 

encuentran inmersos en una matriz cuarzosa de grano muy fino en la que se observa cemento 

carbonático por sectores (Fig 3.7).  
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Figura 3.5. Afloramientos del Complejo El Quemado en la región de estudio. Basado en Ramos (1981, 

1983), Sruoga (1989) y Kraemer et al. (2002). 

 

 



 19 

 

Figura 3.6. Detalle de los distintos niveles conglomerádicos presentes en el Complejo El Quemado. Nivel 

más cercano al contacto con la Formación Río Lácteo, oligomíctico dominado por litoclastos filíticos del 

basamento (derecha). Nivel superior, con clastos polimícticos (izquierda). 

 

 

Figura 3.7. Fotografías de corte delgado de la muestra EQ1, tomado de las secciones conglomerádicas 

superiores del Complejo El Quemado en los que se observa el arreglo clasto-sostén y el aporte 

piroclástico dado por la abundancia de fragmentos pumíceos (Lp) y cristales de cuarzo (Q).   

 

Le siguen, en forma alternada, bancos de tobas de colores verdes y rojos con litoclastos y 

cristaloclastos de cuarzo y feldespato (Figs 3.8 y 3.9), y mantos de coladas volcánicas y rocas 

piroclásticas de colores rojizos. Estos niveles de coladas presentan mayor resistencia a la 

erosión y permiten observar plegamientos internos dentro de esta unidad. 



 20 

 

Figura 3.8. Imagen de los bancos tobáceos verdes al frente y rojos por debajo, en la ladera occidental de 

la sierra de las Uñas. 

 

 

Figura 3.9. Vista en detalle de los bancos tobáceos rojos (izquierda) y verdes (derecha) del Complejo El 

Quemado. 
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Al microscopio, las rocas piroclásticas rojas presentan gran cantidad de litoclastos 

volcánicos, junto con cristaloclastos de cuarzo y feldespato y algunos vitroclastos, en una matriz 

vítrea de grano muy fino alterada con óxidos de hierro y desvitrificada  a cuarzo por sectores 

(Fig 3.10). Sobre la base del tamaño de grano y su composición, se clasificaría como una toba 

lítica riolítica. 

 

 

 

Figura 3.10. Vista en corte delgado de toba lítica riolítica EQ2 con nicoles paralelos (izquierda) y 

cruzados (derecha). Detalle de litoclasto volcánico (Lv) junto con algunos cristaloclastos de cuarzo (Q), en 

matriz vítrea (Ma) alterada a óxidos de hierro. 

 

 

Las tobas se observan muy alteradas en corte delgado. Se clasifican como tobas vítreas, 

e incluyen cristaloclastos de cuarzo y feldespato, líticos volcánicos y fragmentos pumíceos de 

gran tamaño en una matriz vítrea en la que se distinguen trizas. Estas rocas sufrieron un 

proceso de desvitrificación primario, del cual se conservan pequeños cristales silícicos en la 

matriz, y una alteración a carbonatos posterior, precipitando calcita como cemento y 

reemplazando a algunos feldespatos (Fig 3.11). 
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Figura 3.11. Vista en corte delgado de muestra EQ3, mostrando tobas vítreas del Complejo El Quemado 

con nicoles cruzados (izquierda) y paralelos (derecha). Obsérvese el gran fragmento pumíceo (Lp) en la 

parte inferior y la matriz desvitrificada (Md), con trizas (Lt) parcialmente deformadas en el sector superior 

derecho. 

 

Relaciones estratigráficas y edad 

El Complejo El Quemado se apoya en inconformidad sobre el basamento paleozoico, 

contacto caracterizado por los conglomerados basales, y que se observa repetidas veces a lo 

largo de la sierra de las Uñas (Fig 3.4). Por encima de estas volcanitas jurásicas se encuentran 

las areniscas de la Formación Springhill. El contacto entre ambas unidades se presenta 

generalmente como una leve discordancia angular, con algunas excepciones en las que la 

relación se invierte debido a contactos por falla (figura 3.4). 

Bonarelli y Nágera (1921) originalmente proponen dos series volcánicas, una supratriásica 

y una suprajurásica, que a partir de los análisis de Feruglio (1949-1950) se descartan 

evidenciando la existencia de un sólo ciclo de edad jurásico tardío en base al contenido 

fosilífero encontrado en los niveles sedimentarios en las cercanías del lago Argentino. 

Posteriores dataciones radimétricas ratifican la edad jurásica de las secuencias volcaniclásticas. 

Se obtuvieron edades mediante análisis SHRIMP U-Pb en circones de 154 ± 2 Ma (Pankhurst et 

al, 2000) y de 156,5 ± 1,9 Ma por 40Ar/39Ar (Iglesia Llanos et al, 2003) en el sector de la Sierra 

Colorada; en la garganta del río Oro, una edad de 142 ± 4 Ma por K/Ar en biotita (Suarez et al., 

1997) y edades por Ar/Ar de 169 ± 2 Ma en el sector de la sierra de Sangra (Pankhurst et al, 

2000).Analizando estas edades se puede deducir que el vulcanismo fue persistente desde el 
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Calloviano hasta el Tithoniano temprano, coincidiendo con su ubicación estratigráfica 

infrayacente a la Formación Springhill de edad tithoniana aflorante hacia el sur (Fig 2.2) 

(Kraemer y Riccardi, 1997). 

 

Ambiente de formación 

En la región de estudio, relacionado al predominio de efusiones riolítico-daciticas en gran 

parte de tipo ignimbríticas junto con los niveles conglomerádicos, se interpreta a esta unidad 

como depósitos sincrónicos a un sistema extensional de hemigrábenes con facies de abanicos 

aluviales basales y episódicos aportes volcánicos. Sruoga et al. (2010) reconocen sistemas de 

calderas asociadas a un sistema transcurrente y volcanismo explosivo entre el lago Ghío y la 

sierra Colorada. 

 

3.3 Formación Springhill 

 

 Antecedentes 

 Incluida por Hatcher (1900) dentro de la “Pueyrredon Series”, que abarca la secuencia 

marina Cretácica inferior observada por él en la vecindad del lago Pueyrredón. Thomas (1949) 

le otorga rango formacional a partir de un estudio realizado en un pozo exploratorio en Chile y 

posteriormente Bianchi (1967) la identifica y define formalmente en Argentina. 

 

 Distribución y equivalencias 

La Formación Springhill aflora en forma discontinua desde el sur del lago Buenos Aires 

hasta el lago Argentino (Blasco et al., 1979; Cortiñas y Arbe, 1981; Kraemer y Riccardi, 1997).  

En el área de estudio, se encuentra en el faldeo occidental de la sierra de las Uñas y el 

cerro Yole en secuencias completas mientras que en la ladera oriental de la sierra de las Uñas, 

se observan afloramientos más aislados y de menor magnitud. 

La Formación Springhill tiene un amplio desarrollo en el subsuelo de la Cuenca Austral y 

se correlaciona con la Formación Tres Lagunas al norte, en la subcuenca Río Mayo (Riccardi y 

Rolleri, 1980).  

  

Litología y espesores 

En nuestras recorridas de campo, se describió un conglomerado fino basal, con clastos de 

cuarzo de 2 a 3 cm en una matriz de arena gruesa de colores blancos y amarillos por alteración. 
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Gradan a areniscas cuarzosas gruesas con clastos angulosos poco seleccionados, las cuales 

presentan una marcada estratificación entrecruzada y presencia de Ostrea sp de reducido 

tamaño (Fig 3.12). Hacia el techo disminuye el tamaño de grano y comienza a haber una 

participación de niveles pelíticos hasta dominar y pasar transicionalmente a la Formación Río 

Mayer. 

En parte de los afloramientos de la ladera oriental de la sierra de las Uñas, se han 

observado bancos de lutitas negras de 4 a 5 metros de espesor que conformando la base por 

debajo de los niveles conglomerádicos y arenosos típicos de la Formación Springhill mediante 

un contacto neto (Fig 3.13). 

 El espesor estimado en el faldeo este de la Sierra de las Uñas es de aproximadamente 

120 m (Fig 3.1).  

 

Figura 3.12. Conglomerados basales finos con clastos de cuarzo en matriz arenosa (derecha) y 

areniscas cuarzosas gruesas con conchillas de ostras (izquierda). 

 

 En corte delgado, la muestra presenta textura clasto-sostén con granos redondeados de 

cuarzo mono y policristalino con buena selección. Se observa una gran proporción de cemento 

calcítico, alterando algunos clastos por sectores, y una reducida matriz cuarzosa de grano fino. 

Las  pequeñas conchillas de Ostrea sp reconocidas son de aproximadamente 1 cm de largo 

(Fig 3.14). 
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Figura 3.13. Niveles de lutitas negras por debajo de areniscas de la Formación Springhill (Sp) en la 

ladera oriental de la Sierra de las Uñas, que permitirían la deformación dúctil en los bancos superiores 

(ver capitulo Estructura). 

 

Figura 3.14. Vista en corte delgado de 

arenisca Sp1 de la Formación 

Springhill; pueden reconocerse los 

clastos de cuarzo (Q) redondeados, la 

conchilla de Ostrea sp (Lb) y el 

abundante cemento calcítico (Cc). 
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Ambiente de depositación 

La Formación Springhill representa una transgresión compuesta por secuencias fluviales, 

de planicie costera y mareales en su parte basal, y depósitos de anteplaya y marinos hacia el 

techo (Arbe, 1986). La primer parte de las secuencias se depositan en períodos de relleno de 

cuencas extensionales en discordancia sobre depósitos volcaniclásticos (Rabinowitz y 

LaBrecque, 1979). Los depósitos siguientes pertenecen a un período de marcado ascenso 

eustático e inundación de la cuenca, que continúa con la Formación Río Mayer de marcado 

carácter marino (Arbe, 2002). 

Edad y relaciones estratigráficas 

En el área de estudio, la unidad se apoya mediante discordancia angular sobre el 

Complejo El Quemado y mantiene una relación transicional con la suprayacente Formación Río 

Mayer, con la cual también se asocia lateralmente en algunos sectores de la Cuenca Austral 

(Arbe, 2002). 

Con respecto a la edad, Riccardi (1971) restringe la secuencia al lapso Berriasiano 

temprano - Valangiano, a partir de la presencia  Jabronella aff. michaelis y la fauna Favrella que 

la sobreyace. A nivel regional, teniendo en cuenta la distribución geográfica de la unidad, las 

secuencias son más jóvenes hacia el norte de la cuenca (Fig 2.2) (Arbe, 2002). 

 

3.4 Formación Río Mayer 

 Antecedentes 

Denominada por Hatcher (1897) como “Río Mayer Beds”, incluye a los depósitos pelíticos 

oscuros con amonites en la cuenca del río Mayer. En la zona de estudio, Hauthal (en Wilckens, 

1905) describe por primera vez a esta unidad en las márgenes del río Belgrano. Riccardi (1971) 

le da el carácter de formación.  

 Distribución y equivalencias 

Los depósitos de la Formación Río Mayer se encuentran a lo largo de toda la Cuenca 

Austral, aflorantes y en subsuelo (Riccardi y Rolleri, 1980). En el lago Fontana se encuentran 
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los afloramientos equivalentes más septentrionales, bajo el nombre de Formación Katterfeld, y 

los más australes en Tierra del Fuego conocidos como Formación Yaghan (Kranck, 1932; 

Ramos, 1976; Olivero y Malumián, 2008). En subsuelo la sección basal de la unidad forma parte 

de la Formación Pampa Rincón, Formación Inoceramus Inferior o Palermo Aike, entre otras 

(Flores et al., 1973). En Chile, el equivalente a estos depósitos es la Formación Zapata (Katz, 

1963). 

En la zona de estudio la Formación Río Mayer se encuentra bien expuesta en la margen 

occidental del río Belgrano y en la sierra de las Uñas, al este del destacamento El Rincón (ver 

mapa anexo). 

 Litología y espesores 

Para el presente trabajo se realizó un perfil en las exposiciones de la margen occidental 

del río Belgrano para el que se obtuvo una potencia de 500  metros aproximadamente (Fig 3.1) 

Encontramos bancos de arcilitas y limolitas negras físiles de gran potencia con intercalaciones 

arenosas verdes finas que se hacen más frecuentes hasta dominar en el tope. En su parte 

inferior y media se encuentran niveles con grandes concreciones calcáreas con restos de 

amonites (Figs 3.15 y 3.16). 

 En corte delgado, se observa una incipiente laminación paralela y se distinguen 

carbonatos diseminados junto con sericita.   

 

Figura 3.15. Depósitos pelíticos con intercalaciones arenosas finas al este de El Rincón (izquierda) y 

niveles de concreciones calcáreas cercanos al margen occidental del río Belgrano (derecha). 
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Con respecto a sus espesores, Riccardi y Rolleri (1980) mencionan unos 700 m para los 

afloramientos del lago San Martín y 610 m para los del lago Belgrano. Un espesor de 200 m fue 

medido en el perfil realizados por Ramos (1979) al este de El Rincón. Allí mismo se 

determinaron tres niveles fosilíferos en concreciones constatados en otros afloramientos: el más 

antiguo con Exogira cf. E.Couloni, uno intermedio con Favrella americana y otro más joven con 

Favrella wilckensi (Ramos, 1979; Aguirre Urreta, 2002).  

Edad y relaciones estratigráficas 

En base a las asociaciones de amonites se le asigna a la Formación Río Mayer una edad 

hauteriviana, dada por los niveles inferiores de Favrella americana, a albiana temprana, 

relacionada a la presencia de Aioloceras  en la latitud del lago San Martín (Riccardi et al., 1987). 

Para Ramos y Aguirre Urreta (comunicación personal), la unidad en la zona del lago Belgrano 

presenta una edad hauteriviana-barremiana temprana.  

De acuerdo a Arbe (2002) se encuentra contenida en el intervalo de 117,5 – 112 Ma, 

Hauteriviano tardío-Aptiano temprano, además de que a medida que se reduce su espesor de 

sur a norte, la Formación Springhill es cada vez más joven. Esto acentúa la relación 

estratigráfica lateral que mantienen estas dos unidades en ciertos sectores (Fig 2.2). 

Ghiglione et al. (2015) encuentran a partir de edades U-Pb en circones detríticos picos de 

122 Ma para la base de las areniscas de la Formación Río Belgrano, lo que acota la edad 

superior de la Formación Río Mayer al Aptiano inferior. 

Por lo general, la Formación Río Mayer se apoya concordantemente sobre la Formación 

Springhill, separadas por un pasaje transicional. De igual manera, grada hacia el techo a los 

depósitos de la Formación Río Belgrano (Fig 3.16). 

 Ambiente de depósito 

La Formación Río Mayer se compone de sedimentos depositados en ambientes de 

plataforma interna hasta externa junto con sistemas de prodelta que, de acuerdo a la 

información paleontológica, se infiere anóxico con circulación restringida, lo que permite la 

conservación de materia orgánica (Aguirre Urreta y Ramos, 1981; Arbe, 2002; Richiano et al., 

2012). La sección inferior de esta formación representa la parte superior de la transgresión 
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iniciada con la Formación Springhill y el estadío de máxima inundación de la cuenca. La porción 

superior registraría el inicio del subciclo regresivo Río Tarde propuesto por Arbe (2002).  

Figura 3.16. Pasaje transicional de la Formación Río Mayer (RM) a la Formación Río Belgrano (RB) en la 

margen oriental del río Belgrano. 

 

3.5 Formación Río Belgrano 

 Antecedentes 

Las primeras reseñas de esta unidad corresponden a Hatcher (1897, 1900) quien define 

los Belgrano Beds de su Pueyrredon Series en el cañón del río Tarde. La unidad es formalizada 

posteriormente por Ramos (1979). 

 Distribución  

Los afloramientos de la Formación Río Belgrano se encuentran restringidos al área entre 

el río Zeballos (Ghiglione et al., 2015) y el arroyo Potranquitas (Relañez, 2014). Dentro de la 

zona estudiada, se encuentra bien representada a lo largo de la margen oriental del río 

Belgrano y otras exposiciones se observan en la comarca, como los afloramientos de los ríos 

Roble y Oro. 
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 Litología y espesores 

Arbe (1986) subdivide a la unidad en dos miembros, uno inferior representado por 

litofacies de vaques y arenitas mientras que el superior incluye litofacies de limolitas verdes y 

areniscas con laminación entrecruzada. 

Una característica importante de estas secuencias es el contenido de fósiles 

correspondientes a la fauna de Hatchericeras y Hemihoplites (Aguirre Urreta, 2002) como 

también de gastrópodos y bivalvos. 

Los afloramientos a orillas del río Belgrano se componen de aproximadamente 100 

metros de areniscas limosas verdes con intercalaciones de pelitas, que hacia arriba gradan a 

areniscas amarillas y grises de grano más grueso con concreciones arenosas. En su parte 

inferior se encuentran niveles conglomerádicos de pocos centímetros en los que se pueden 

identificar clastos de líticos metamórficos. 

El espesor medido en el sector sur del río Belgrano es aproximadamente 100 metros. De 

todas formas, se asume que el espesor real debe ser relativamente menor debido a la dificultad 

de establecer sus límites estratigráficos y que esta unidad se encuentra internamente 

deformada, presentando plegamientos internos junto con discordancias angulares (Fig 3.17). 

Ramos (1979) adjudica este mayor espesor a repeticiones por una falla inversa. En las 

cercanías a río Roble, Giacosa y Franchi (2001) indican un espesor de 170 m y Ghiglione et al. 

(2015) 133 m en la sección de río Tarde. 

 Edad y relaciones estratigráficas 

La edad para la Formación Río Belgrano se ha establecido inicialmente en base al 

contenido fósil, con una edad Hauterivano-Barremiano en el cañón del río Tarde debido a la 

presencia de Favrella americana y Hatchericeras (Ramos y Aguirre Urreta, com. personal).  

Aguirre Urreta (2002) designa una edad Barremiana-Aptiana  para el perfil del río Oro, 

basada en la zona de amonites de Hatchericeras patagonense. Nuevas edades de máxima 

depositación U-Pb en circones detríticos  arrojaron un fuerte pico en ~122 Ma para la base de la 

unidad en el perfil del río Oro, asignándole una edad aptiana (Ghiglione et al., 2015).  

La Formación Río Belgrano se encuentra por encima de la Formación Río Mayer, en 

contacto transicional (Fig 3.16). Hacia el tope grada vertical y lateralmente a la Formación Río 
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Figura 3.17. Vista hacia el sur de los afloramientos de la Formación Río Belgrano sobre el río homónimo 

en la que se observan discordancias angulares y plegamientos internos. 

 

Tarde (Arbe, 2002), cuya base presenta una edad U-Pb en circones detríticos de 118 ± 2 

Ma en el río Oro (Ghiglione et al., 2015). 
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 Ambiente de depositación 

Arbe (1986, 2002) considera que esta secuencia fue depositada en un ambiente deltaico, 

destructivo, de acción de olas dominantes, presentando facies de frente deltaico para el 

miembro inferior y facies de planicie deltaica para el miembro superior. Se intercalan también 

facies de playa y canales de marea. De acuerdo a Arbe (2002) integra el subciclo Río Tarde de 

marcada naturaleza regresiva en el sector noroccidental de la Cuenca Austral. 

3.6 Formación Río Tarde 

 Antecedentes 

Las primeras citas de esta unidad corresponden a Hatcher (1900), quien la describe 

unidad como los “Upper  Conglomerates” y las “Variegated Sandstones”. Ramos (1979) le 

asigna rango de formación. 

 Distribución y equivalencias 

La Formación Río Tarde se encuentra distribuida desde el pie occidental de la Meseta 

Buenos Aires, por la margen sur del lago Pueyrredón, hasta la zona del lago Belgrano (Ramos y 

Aguirre Urreta, com. personal). Dentro del área de estudio se encuentra expuesta en la ladera 

oriental del valle del río Belgrano. 

Riccardi y Rolleri (1980) correlacionan a esta unidad con la Formación Kachaike, de la 

que se diferencia por la falta de intercalaciones marinas, la ausencia de areniscas amarillas y 

por su mayor participación piroclástica. Ambas engranan lateralmente hacia el sur del lago 

Burmeister, en donde se encuentran depósitos de transición (Ramos, 1979). Los niveles 

piroclásticos permiten también la correlación parcial con los grupos Baqueró y Chubut de 

patagonia extra-andina y con el Grupo Divisadero de los Andes Patagónicos Norte (Ghiglione et 

al., 2015; Passalia et al., 2016). 

 Litología y espesores 

La Formación Río Tarde se encuentra dividida en dos miembros propuestos por Aguirre 

Urreta y Ramos (1981), aproximadamente correspondientes a las unidades descriptas por 

Hatcher (1900). El miembro inferior se compone de conglomerados y areniscas 

conglomerádicas de colores rojos, y el miembro superior está compuesto por tobas blancas y 

verdes estratificadas intercaladas con areniscas tobáceas (Fig 3.18) 
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En corte delgado, las areniscas tobáceas verdess presentan clastos de cuarzo y 

feldespato juveniles y angulosos, y otros redondeados y con retrabajo sedimentario en una alta 

proporción de matriz vítrea alterada de color verde (Fig 3.19) 

 

Figura 3.18. Arenisca tobácea verde de la Formación Río Tarde. Notése el color verde dado por la 

alteración de la matriz.  

 

Figura 3.19. Vista en corte delgado de arenisca tobácea RT1 de la Formación Río Tarde, en la que se 

observan clastos redondeados de cuarzo (Q) en matriz vítrea alterada (Ma). 
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Los mayores espesores se encuentran a lo largo de las barrancas que limitan por el sur a 

los lagos Pueyrredón, Posadas y Salitroso, con aproximadamente 450 m en su sección tipo en 

el cañón del río Tarde (Homovc, 1980; Ghiglione et al., 2015). En el área de estudio alcanza 

espesores de aproximadamente 300 m a lo largo de la margen oriental del río Belgrano (Figs 

3.1 y 3.20).   

 

Figura 3.20. Unidades en la margen oriental del río Belgrano. Sobre la Formación Río Belgrano (RB) se 

apoya la Formación Río Tarde (RT) de la que solo puede observarse su miembro superior; por encima la 

Formación Cardiel (Ca) cubierta por derrubios y el Basalto Posadas (BP) coronando la secuencia. 

Edad y relaciones estratigráficas 

La Formación Río Tarde se apoya concordantemente sobre la Formación Río Belgrano y 

en el área de estudio, grada transicionalmente a la Formación Cardiel (Fig 3.20). Por lo general, 

esta unidad se encuentra cubierta por el Basalto Posadas y hacia el sur engrana lateralmente 

con la Formación Kachaike (Giacosa y Franchi, 2001). 

De acuerdo a su relación con la infrayacente Formación Río Belgrano  y la edad obtenida 

por U-Pb en circones detríticos de 118 ± 2 Ma, la sedimentación del miembro inferior comenzó 

en el Aptiano (Giacosa y Franchi, 2001; Ghiglione et al., 2015). Dataciones radimétricas 
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realizadas en el tope del miembro superior arrojan edades K-Ar (en biotita y plagioclasa) de 97 

± 4 y 99 ± 6 Ma (Ramos y Drake, 1987) y edades U-Pb en circones detríticos de ~112 ± 2 Ma 

(Ghiglione et al., 2015), acotando la unidad al Aptiano – Cenomaniano. 

 

 Ambiente de depósito 

Las rocas de la Formación Río Tarde representan un ambiente fluvial  de alta energía que 

pasa transicionalmente a un ambiente de menor energía de planicies aluviales con intermitentes 

caídas de cenizas (Aguirre Urreta y Ramos, 1981). Esta unidad marca la culminación del ciclo 

regresivo SR1 de Arbe (2002) (Fig 2.2). 

 

3.7 Formación Cardiel 

Antecedentes 

Esta unidad corresponde a los “Guaranitic beds” descriptos por Hatcher (1900) y definida 

como formación por Russo y Flores (1972), la que presenta su localidad tipo en las barrancas 

del lago Cardiel. Ramos (1979) la reconoce y la describe por primera vez en el área de estudio. 

 

 Distribución y equivalencias  

 La Formación Cardiel y sus equivalentes se reconocen desde el lago San Martín hasta 

las nacientes del río Tarde, aumentando su espesor hacia el sur donde se encuentran sus 

mejores exposiciones como al este de Tucu-Tucu y en el lago Cardiel (figura 2.3; Aguirre Urreta 

y Ramos, 1981; Andreis et al., 2007). En la zona de estudio se la puede observar al este del río 

Belgrano (figura 3.20). Según Riccardi y Rolleri (1980), unidades equivalentes a la Formación 

Cardiel son las formaciones Pari Aike (Leanza, 1972), Puesto El Moro (Turic, 1971) y “Estratos 

con dinosaurios” junto con otros nombres informales  utilizados para designar a los depósitos 

cretácico superiores continentales (Arbe, 2002). 
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 Litología y espesores  

De acuerdo a Russo y Flores (1972), se compone de arcilitas y tobas rojas a violetas, con 

intercalaciones de areniscas rojas y amarillas. En el área de estudio se caracteriza por 

fangolitas de colores rojos y blancos con intercalaciones de tufitas blancas. Estas tufitas o 

areniscas tobáceas (Fig 3.22) al microscopio presentan clastos de cuarzo, plagioclasa y líticos 

volcánicos en una matriz vítrea con mucha alteración. El 50% de estos clastos son juveniles, 

angulosos y con menor alteración que los demás, con mayor redondez y con evidencias de 

retrabajo (Fig 3.21). 

 

 

Figura 3.21. Vista al microscopio de las areniscas tobáceas Ca1 de la Formación Cardiel con nicoles 

paralelos (derecha) y nicoles cruzados (izquierda). 

 

Su potencia es de 300 m en su localidad tipo (Russo y Flores, 1972) mientras que en el 

río Belgrano,  Piatnitzky (1938) cita un espesor de 85 m, cercano a los 80 m medidos en el perfil 

realizado en este trabajo (Fig 3.1). 
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Ambiente de depósito 

Corresponde a depósitos de ambiente continental, con condiciones oxidantes y de clima 

húmedo (Russo y Flores, 1972). Para los depósitos de la zona de estudio, Ramos (1979) 

propone un ambiente fluvial con importante participación piroclástica en la base que pasa a un 

ambiente continental de bajo relieve, lagunar o de planicies aluviales distales en su parte 

superior. Por otra parte, Andreis et al. (2007) interpretan en la localidad tipo un ambiente de 

amplios lagoons los cuales fueron cubiertos por los depósitos de tobas propiciando la formación 

de planicies aluviales y paleosuelos.  

 

Relaciones estratigráficas y edad  

Dentro de la zona de estudio, la Formación Cardiel se apoya concordantemente sobre la 

Formación Río Tarde.  Por encima, se apoya mediante una leve discordancia erosiva el Basalto 

Posadas y por sectores, yacen directamente los depósitos marinos miocenos de la Formación 

El Chacay. 

 

 

Figura 3.22. Derecha, contacto superior de la Formación Cardiel (Ca), por sectores con el Basalto 

Posadas (BP) o con la Formación El Chacay (ECh). Izquierda, detalle de los bancos de areniscas 

tobáceas. 
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De acuerdo a la relación que mantiene con la unidad infrayacente, la Formación Cardiel 

tendría una edad cenomaniana (Ramos, 1979; Andreis et al., 2007), determinada a su vez por 

la presencia fósil de Classopolis torosus (Pothe de Baldis, 1978) y coincidiente con el clímax de 

la fase regresiva SR2 de Arbe (2002) (Fig 2.2). 

 

3.8 Basalto Posadas 

 Antecedentes 

Este derrame basáltico fue hallado y descripto en la zona del lago Belgrano por Hatcher 

(1903) y posteriormente por Piatnitzky (1938). El nombre Basalto Posadas fue dado por Riggi 

(1957) para identificar a los mantos básicos que cubren los depósitos cretácicos en la región de 

los lagos Pueyrredón y Posadas. Riccardi (1971) extiende esta unidad más al sur y Ramos 

(1979, 1982a), analiza características petrográficas y temporales. 

 Distribución  

Esta unidad tiene una amplia distribución, aflora de forma discontinua desde el lago 

Posadas hasta el lago Burmeister (Ramos, 1979). Fuera de estas exposiciones principales, se 

vuelven a registrar asomos puntuales más hacia el sur por el lago Cardiel, y se han intersectado 

niveles en pozos de exploración hacia el este (Fig 3.23) (Giacosa y Franchi, 2001; Ramos y 

Kay, 1992). En la zona de estudio se encuentra coronando las secuencias expuestas en la 

ladera oriental del río Belgrano. 

 

 Litología y espesores 

Ramos (1979) identifica dos pulsos de basaltos alcalinos olivínicos (Ramos y Kay, 1992), 

de colores negro, gris oscuro y castaño en ocasiones con pátinas de hierro de colores rojos. 

Cada pulso tiene un sector inferior brechoso que alcanza el metro de espesor (Ramos, 1982a). 

Los basaltos son porfíricos con fenocristales de olivina, plagioclasa, clinopiroxeno y opacos en 

una pasta subofítica a intergranular con microlitos de plagioclasa, olivina, clinopiroxeno y 

opacos (Giacosa y Franchi, 2001).  
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Los espesores disminuyen de unos 20-40 metros en su sección tipo a unos 3 metros 

hacia el sur, en la estancia Bella Vista (Giacosa y Franchi, 2001). El espesor en la zona de 

estudio es muy variable, y por sectores alcanza los 25 metros. 

 

 

Figura 3.23. Principales afloramientos de las rocas ígneas paleógenas (Basalto Posadas, Essexita Río 

Carbón y equivalentes) y la posible extensión del Basalto Posadas en subsuelo. Modificado de Ramos, 

2002.  
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 Edad y relaciones estratigráficas 

El Basalto Posadas se apoya mediante discordancia erosiva sobre la Formación Cardiel. 

Por encima se encuentran los depósitos terciarios de la Formación El Chacay, separados por 

una leve discordancia angular (Figs 3.22 y 3.24). 

A partir de una compilación de datos radimétricos, Espinoza et al. (2005) acota la edad de 

estos flujos entre 60 y 30 Ma, con un período de máxima actividad entre los 57 y los 45 Ma 

(Ramos y Kay, 1992). Estas edades confirman lo asignado por Riggi (1957) y Riccardi (1971), 

que en base a la vinculación con la Essexita Río Carbón, le atribuyen una edad eocena.  

 

 

Figura 3.24. Vista hacia el norte del Basalto Posadas (BP) y las relaciones estratigráficas con la 

subyacente Formación Cardiel (Ca) y la Formación El Chacay (ECh) por encima. 

 

 Ambiente de generación 

Estos basaltos se asocian con la interrupción de la actividad volcánica de arco al sur de 

los 43º 30’S y se habrían formado como producto de la colisión de la dorsal Farallón- Aluk en el 

Paleógeno (Ramos, 1981; Ramos, 2005). A partir de sus características geoquímicas se 

interpretan como basaltos de intraplaca, de tipo OIB con una fuente astenosférica 
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anómalamente caliente, generados por una ventana astenosférica por debajo de la placa 

sudamericana (Ramos y Kay, 1992; Cheadle y Petford, 1993; Kay et al., 2002; Ramos, 2002). 

 

3.9 Essexita Río Carbón 

 Antecedentes 

El conocimiento de estas rocas comenzó con los estudios de Hauthal (en Wilckens, 1905) 

quien describe la extensión de estas rocas entre lago Argentino y el seno de Última Esperanza. 

Quensel (1911) caracteriza como essexitas a las aflorantes en el río Carbón. Su denominación 

actual se debe a Riccardi (1971), que incluye a las de la región del lago San Martín. 

 Distribución y equivalencias 

Feruglio (1944-1945, 1949-1950) describe a estos cuerpos de rocas básicas en el cerro 

Pana y en la región sur del lago Argentino como también otros afloramientos en la vertiente 

chilena de la cordillera. Sus exposiciones son discontinuas, en forma de filones capa, hasta el 

lago Belgrano, aumentando su densidad y frecuencia hacia el sector comprendido entre Tucu 

Tucu y el río Fósiles (figura 3.23; Ramos et al., 1982). En la región estudiada, los afloramientos 

se encuentran mayormente en la ladera occidental del valle del río Belgrano intruyendo a la 

Formación Río Mayer. 

Existen distintos cuerpos de rocas básicas alcalinas con características similares a la 

Essexita Río Carbón, como las basandesitas descriptas por Furque (1973) y filones capa de la 

Teschenita Jeinimeni, intruyendo a la Formación Río Tarde (Ramos, 1981b), de edades 

similares. 

  

Litología y espesores 

Esta unidad comprende cuerpos de decenas de metros aislados dispuestos en filones 

capa, de colores grises claros y oscuros. En muestra de mano se observa una textura fanerítica 

con cristales de plagioclasa y máficos elongados, sin distinguirse dos modas de tamaño. 

En corte delgado, se caracteriza por tener textura porfírica con escasos fenocristales de 

plagioclasa, olivina, clinopiroxenos (augita titanífera) y biotita de aproximadamente 1 mm. Estos 
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fenocristales se encuentran en una pasta pilotáxica a afieltrada, compuesta por microlitos de 

plagioclasa de gran tamaño y pequeños cristales de olivina, clinopiroxenos (augita titanífera), 

biotita y opacos (Fig 3.25).  

 

Figura 3.25. Vista al microscopio de la muestra Esx1, tomada de la Essexita Río Carbón. Obsérvese los 

cristales de olivina (Ol), clinopiroxeno (Px) y biotita (Bt) junto con el gran tamaño de las tablillas de 

plagioclasa (Plg) en la pasta que denotan su característica subvolcánica o hipabisal.   

 

 Edad y relaciones estratigráficas 

Las essexitas Río Carbón se encuentran emplazadas en la Formación Río Mayer (Fig 

3.26) (Ramos, 2002).  

Una datación disponible de esta unidad en la región del río Carbón dio una edad de 48±4 

Ma mediante K/Ar en roca total (Ramos, 1981b), similar a la edad de 46±5 Ma obtenida en 

cuellos intrusivos del Basalto Posadas por Riccardi (1971). Los cuerpos básicos del oeste del 

río Belgrano arrojaron una edad de 46±2 Ma por K/Ar en roca total (Ramos, 1982a). Esto 

mostraría edades equivalentes para los cuellos volcánicos del Basalto Posadas y las essexitas, 

asignadas en conjunto al Eoceno inferior a medio (Ramos, 2002). Esto confirma la propuesta de 

Feruglio (1949-1950), quien había interpretado a estos cuerpos como equivalentes más 

profundos de las lavas del Basalto Posadas. 
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Figura 3.26. Essexita Río Carbón (Essx) intruyendo a la Formación Río Mayer (RM) en forma de filones 

capa. 

 

 Ambiente de formación 

Los enjambres de diques y filones capas de essexita podrían interpretarse como diques 

de alimentación del Basalto Posadas (Ramos, 2002). La relación química semejante fue 

observada por Riccardi (1971), confirmada a partir de las edades similares. Estas rocas básicas 

alcalinas representarían un atenuamiento cortical incipiente, relacionado con la colisión de la 

dorsal sísmica y el desarrollo una ventana astenosférica (Ramos, 2002; Ramos y Kay, 1992; ver 

capitulo Marco Tectónico). 
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3.10 Formación El Chacay 

Antecedentes 

Desde mediados del siglo XIX, esta unidad fue estudiada principalmente desde una 

perspectiva paleontológica y bioestratigráfica por su abundante fauna fósil (d´Orbigny, 1842; 

Darwin y Sowerby, 1846; Ameghino, 1906; Feruglio, 1949-50; Bertels, 1970; Camacho1974). Se 

la incluye dentro del “Patagoniense”, unidad que representa la transgresión Atlántica 

ampliamente representada en la Patagonia, por lo que se la denominó con diferentes nombres a 

lo largo del tiempo. Furque y Camacho (1972) la denominan Formación Centinela para los 

depósitos de la zona del lago Argentino exclusivamente, y Chiesa y Camacho (1995) proponen 

el nombre de Formación El Chacay para los afloramientos entre lago Posadas y lago Cardiel. 

Cuitiño y Scasso (2010) sugieren el nombre de Formación Estancia 25 de Mayo en la zona del 

lago Argentino, dado que el nombre Formación Centinela había sido utilizado para una unidad 

en el noroeste argentino. 

 Distribución 

La transgresión es registrada ampliamente, la cual cubrió el frente andino, al sur del lago 

Pueyrredón – Posadas (Riccardi y Rolleri, 1980). 

En la zona de estudio aflora ampliamente en el sector oriental (ver mapa anexo), en la 

ladera oeste de la Meseta Belgrano. 

 Litología y espesores 

 Esta unidad se constituye de sedimentos areno-conglomerádicos hasta limolitas  y 

arcilitas, con importante participación carbonática y fósiles (Giacosa y Franchi, 2001) y algunos 

niveles de tobas cineríticas blancas (Riccardi y Rolleri, 1980).  Chiesa y Camacho (1995) 

realizaron una serie de perfiles dentro de la zona de estudio (laguna La Oriental) y reconocieron 

tres secciones: una inferior psamitica, una intermedia pelitica y una superior arenosa.  

La Formacion El Chacay contiene una abundante fauna de invertebrados, en la que 

pueden encontrarse bivalvos, gastrópodos, braquiópodos, artrópodos y equinodermos entre 

otros, además de ejemplares de flora fósil (Fig 3.27). En del Río (2002) puede encontrarse un 
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listado completo con las especies halladas en las sedimentitas marinas terciarias de la 

Cordillera Patagónica.  

Figura 3.27. Imágenes de algunos fósiles encontrados en la Formación El Chacay, a) Cirriperidos, b) 

Nothofagus,     c) Pectonoideo d) Braquiópodos, e) Ostreas y f) relleno de galería tipo Thalassinoides (?) 
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Los espesores de esta unidad se incrementan hacia el norte, a lo largo de la cordillera, 

desde 170 m en el lago Argentino, a 230-240 m en el lago Cardiel y 375 m en el lago Posadas 

(Riccardi y Rolleri, 1980). Los afloramientos observados en el área de estudio presentan una 

potencia aproximada de 400 metros (Fig 3.1). 

Dentro de la zona de estudio, la sección inferior comienza con conglomerados con clastos 

de basaltos y conchillas enteras y fragmentadas de Ostrea hatcheri, clasto-sostén que gradan a 

matriz soportadas de tamaño arena, dispuestos en discordancia erosiva sobre el Basalto 

Posadas (Fig 3.28).  

 

Figura 3.28. Conglomerado matriz-sostén de la Formación El Chacay. Junto con los conglomerados 

clasto-sostén basales, conforman la sección inferior.  

 

Por encima, se encuentran niveles de areniscas medianas a gruesas, en partes 

conglomerádicas, de color verde con moluscos, entre los que se le interponen niveles de calizas 

bioclásticas conformadas por ostras mayormente (Fig 3.29). 
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        Figura 3.29. Niveles de areniscas gruesas y conglomerádicas (derecha) y calizas bioclásticas con 

ostras (izquierda) de la Formación El Chacay. 

 

Hacia el tope se observan niveles de menor tamaño de grano, areniscas finas y pelitas a 

las que se les interponen bancos de coquinas muy densos con ostras. Las areniscas medias a 

finas presentan estratificación entrecruzada así como también laminación heterolítica (Fig 3.30). 

 

 Figura 3.30. Banco de coquinas sobre niveles de pelitas (izquierda) y laminación heterolítica en 

areniscas (derecha) de la Formación El Chacay. 
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La Formación El Chacay se encuentra intruida por algunos diques basálticos de rumbo E-

O aproximadamente, que no cortan a los estratos suprayacentes de la Formación Santa Cruz y 

presentan un rechazo de rumbo N-S (Fig 3.31). 

 

Figura 3.31. Detalle del dique basáltico intruyendo a la Formación El Chacay (izquierda) y rumbo del 

dique en línea punteada (derecha). 

 

 Edad y relaciones estratigráficas 

A partir del contenido fósil colectado por Hatcher (1900), Ortmann (1902) asigna a la 

unidad una edad Oligoceno – Mioceno. Furque (1973), en base a la presencia de Ostrea 

hatcheri  y O.D’orbignyi, la ubica en el intervalo Oligoceno superior – Mioceno inferior. 

Parras et al. (2008) obtuvieron edades entre ~26 y 21 Ma mediante método 87Sr/86Sr en 

conchillas de Ostrea hatcheri, mientras que Cuitiño et al. (2015) realizaron dataciones 87Sr/86Sr 

con las que obtuvieron edades entre ~20 y 18 Ma, ubicando a la Formación El Chacay en el 

Mioceno inferior. 

La Formación El Chacay se apoya sobre el Basalto Posadas, mediante discordancia 

erosiva, por sectores y sobre la Formación Cardiel en otros, debido a la irregularidad de los 
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afloramientos lávicos (Fig 3.22). Por encima, presenta un pasaje transicional a la Formación 

Santa Cruz. 

 

 Ambiente de depósito 

Esta unidad representa una transgresión marina del Atlántico que alcanzó el sector 

cordillerano en el Oligoceno tardío – Mioceno temprano (Cuitiño y Scasso, 2010). Los 

sedimentos se habrían depositado en un mar somero de plataforma dominado por oleaje, en el 

que alternaban condiciones de tormenta y buen tiempo (Chiesa y Camacho, 1995). Cuitiño et al. 

(2015) dividen esta secuencia en seis facies distintas: barras submareales, depósitos arenosos 

marino-someros, depósitos fangosos de plataforma, complejo estuarino, canales fluviales y 

planicie de inundación. Esto se interpretaría como un ambiente marino-somero dominado por 

mareas que gradaría a un sistema estuarino con influencia de oleaje y fluvial. El sistema de 

estuario pasaría transicionalmente a un sistema fluvial con grandes planicies de inundación, en 

parte pertenecientes a la Formación Santa Cruz.  Estas facies muestran un arreglo general 

transgresivo-regresivo que divide a la unidad en dos secuencias, separadas por una superficie 

erosiva (Cuitiño et al., 2015). 

 

3.11 Formación Santa Cruz 

 

Antecedentes 

La existencia de estos depósitos se conoce desde los primeros trabajos de Hatcher (1897, 

1900), quien los ubica dentro de los “Santa Cruz beds”, tomando de base los trabajos de 

Ameghino (1889, 1906) que denomina Formación Santacruceña a los depósitos continentales 

con restos de mamíferos en las barrancas del río Santa Cruz. 

 

 Distribución y equivalencias 

Posee una amplia distribución areal, aflorando a lo largo de casi todo el sector cordillerano 

de la provincia de Santa Cruz hasta la costa atlántica (Nullo y Combina, 2002). En la zona de la 
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meseta Belgrano y la zona de estudio presentan un muy buen desarrollo, llegando hacia el este 

hasta las inmediaciones de la laguna Olín (Giacosa y Franchi, 2001). 

Depósitos terciarios continentales similares, aflorantes en las cercanías al lago Buenos 

Aires, fueron agrupados como Grupo Río Zeballos (Ugarte, 1956) que incluye a la Formación 

Río Jeineimeni, a la Formación Cerro Boleadoras y a la Formación Río Correntoso. Al sur de la 

localidad de Perito Moreno se encuentran afloramientos aislados de la Formación Pinturas, que 

es considerada como miembro inferior de la Formación Santa Cruz (De Barrio et al., 1984) la 

cual muestra una tendencia evolutiva consistente de mamíferos entre ambas unidades. 

 

 Litología y espesores 

Esta unidad se compone, en el área cordillerana, de areniscas y limolitas con lentes de 

conglomerados y un abundante contenido de fósiles de mamíferos (Ramos, 1989). Riccardi y 

Rolleri (1980) le añaden a esta composición tobas cineríticas y areniscas tobáceas blancas y 

grises (Fig 3.32). 

Figura 3.32. Afloramiento de la Formación Santa Cruz al este de la zona de estudio, en el que se pueden 

distinguir los bancos pelíticos gris verdosos y los arenosos en color pardo claro. 

 

 Al sudeste del lago Argentino, la secuencia inicia con una sucesión de arcilitas gris 

verdosas a pardas claras con variable consolidación, siguen intercalaciones de areniscas 

tobáceas y tufitas de color blanco portadoras de fósiles y por encima, bancos de areniscas más 
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gruesas con estratificación entrecruzada que se vuelven conglomerados hacia arriba (Nullo y 

Combina, 2002). 

En el área de estudio solamente se observó la parte inferior de esta secuencia, la cual 

presenta una sucesión de arcilitas y limolitas intercaladas con areniscas finas de colores grises 

y gris verdosos (Fig 3.33). Dentro de estos niveles se han encontrado pequeñas raíces y 

cutanes de arcilla o arcilanes, y ondulitas en los niveles arenosos. 

 

Figura 3.33. Detalle de la laminación interna en los niveles arcilíticos de la Formación Santa Cruz. 

 

Según Ramos (1979), el espesor en la región de estudio sobrepasa los 650 metros, 

mientras que en la bibliografía se indican potencias de 800 m (Riccardi y Rolleri, 1980) hasta 

más de 1500 m (Ramos, 1999) en zonas aledañas. 

De acuerdo al contenido paleontológico, Tauber (1999) determinó 23 niveles 

estratigráficos fosilíferos para esta unidad. Entre ellos se puede destacar la presencia de 

escasos anuros (Caudiverbera sp) y aves (Phoruscrhacos longissimus Ameghino); ejemplares 
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de mamíferos como Stegotherium tessellatum Ameghino, Proeutatus, Megatheriidae y 

Megalonychidae junto con la presencia de primates y roedores. 

Esta unidad se encuentra intruida por una serie de cuellos volcánicos y diques radiales, 

que según Giacosa y Franchi (2001) están asociados a la Andesita Cerro Pampa (Fig 3.34). 

Figura 3.34. Vista hacia el noreste de los cuellos volcánicos a orillas de la laguna La Oriental, 

intruyendo a la Formación Santa Cruz (SC). Por delante, la Formación El Chacay (ECh). 

 

 Relaciones estratigráficas y edad 

La Formación Santa Cruz, debido a su gran extensión areal, engrana lateralmente con 

varias unidades de las consideradas equivalentes (Nullo y Combina, 2002). En el área de 

estudio, se dispone por encima de la Formación El Chacay mediante un pasaje transicional (Fig 

3.35) o con una leve discordancia angular en ciertos sectores. Según Giacosa y Franchi (2001), 

por encima de esta unidad se encuentran basaltos miocenos en discordancia angular y 

depósitos de remoción en masa holocenos. 
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Gran cantidad de dataciones radimétricas y paleontológicas han arrojado edades de 15 ± 

2 Ma y 16 ± 2 Ma, ubicando a la Formación Santa Cruz en el Mioceno medio (Marshall, 1976; 

Marshall y Pascual, 1978; Marshall et al., 1986). Dataciones realizadas por el método 40Ar/39Ar 

por Fleagle et al. (1995) han dado valores entre ~19 ± 1 Ma y ~16 ± 1 Ma, y estudios más 

recientes por el mismo método han dado edades de entre ~22 y 14 Ma aproximadamente 

(Blisniuk et al., 2005). Estas edades se superpondrían con las determinadas por Cuitiño et al. 

(2015) para la subyacente Formación El Chacay aunque seguiría circunscribiéndose al lapso 

Mioceno inferior – Mioceno medio. 

 

Figura 3.35. Pasaje transicional entre la Formación El Chacay (ECh) y la Formación Santa Cruz 

(SC). 

 



 54 

 Ambiente de depósito 

La sedimentación de la Formación Santa Cruz se produjo como respuesta a la regresión 

del mar patagoniano, relacionado al levantamiento de los Andes, generando un gran influjo 

clástico en un ambiente continental progradante (Nullo y Combina, 2002). Inicia como un 

sistema de cursos y llanuras aluviales con un importante aporte piroclástico como lluvia de 

cenizas, lo que permite en estas llanuras húmedas y templadas el desarrollo de suelos y 

pastizales (Bellosi, 1999; Giacosa y Franchi, 2001). Hacia el tope de la secuencia se registra un 

deterioro climático que se evidencia por el desarrollo de campos de dunas arenosas y la notable 

ausencia de niveles fosilíferos, debido a la sombra de lluvias generada por el crecimiento 

andino y el gradual enfriamiento (Bellosi, 1999; Nullo y Combina, 2002). 
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4. ESTRUCTURA 

Este capítulo tiene como fin incluir a las estructuras presentes y analizadas en el área de 

estudio dentro de un marco regional mayor, a lo largo del flanco oriental de los Andes 

Patagónicos Australes, y sus variaciones. Se tiene como objetivo encontrar la influencia que 

tuvieron las grandes estructuras extensionales jurásicas  y cómo condicionaron la deformación 

andina posterior. 

 

4.1 Marco Estructural Regional 

 La estructura de los Andes Patagónicos Australes puede ser dividida en tres zonas 

morfotectónicas principales (Ramos, 1979,1989; Kraemer, 1998; Kraemer et al., 2002; Ghiglione 

et al., 2009; 2010), de Oeste a Este: el dominio de basamento, la faja plegada y corrida interna 

dúctil al sur o la zona triangular en el sector norte, y la faja plegada y corrida externa. 

El dominio de basamento presenta deformación frágil y de piel gruesa, e incluye a las 

rocas metamórficas de la Formación Río Lácteo y sus equivalentes, intruídas por rocas 

magmáticas calco-alcalinas del Batolito Patagónico (Hervé et al., 2007). Los depósitos 

volcánicos de syn-rift jurásicos se encuentran por encima del basamento cercanos al límite 

oriental, expuestos en fajas elongadas de rumbo N a NE, y representan depocentros 

extensionales invertidos junto con los depósitos de sag cretácicos (Kraemer, 1998; Kraemer et 

al., 2002; Ghiglione et al., 2009, 2015). La estructuración de este sector es generada por fallas 

de alto ángulo con una vergencia tanto al este como al oeste que exponen al basamento (Fig 

4.1; área punteada gruesa).   

La faja plegada y corrida interna se compone de estructuras dúctiles que involucran 

mayormente a las secuencias cretácicas superiores, como corrimientos, retro-corrimientos y 

plegamientos con vergencia este (Ghiglione et al., 2009). Hacia el norte de la Cuenca Austral, el 

dominio interno pierde expresión y es reemplazado por una zona triangular. La zona triangular 

patagónica, reconocida en el área del lago Belgrano por Ramos (1979), queda definida por la 

interferencia de rampas con vergencia al este que levantan rocas paleozoicas con 

retrocorrimientos o bajocorrimientos con vergencia opuesta (Ramos, 1989; Kraemer et al., 

2002). Esta zona separa el dominio de basamento del de la faja plegada externa, mientras que 
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en el núcleo se encuentran rocas jurásicas y cretácicas intensamente plegadas (Giacosa y 

Franchi, 2001).  

La faja plegada y corrida externa posee un estilo estructural de piel gruesa dominante y 

estructuras de piel fina simples al norte de los 49º. Hacia el sur de dicha latitud el estilo es 

mixto, piel fina con varios niveles de despegue junto con estructuras de basamento de mayor 

longitud de onda, relacionado al mayor espesor sedimentario (Kraemer, 1998; Kraemer et al., 

2002). El dominio de piel fina involucra a las secuencias cretácicas superiores a miocenas, 

formando un monoclinal frontal con vergencia al oeste (Fig 4.1; área punteada fina) y pliegues 

con vergencia opuesta en el este (Kraemer et al., 2002; Ghiglione et al, 2009; Ghiglione et al., 

2015).  

Entre el norte del lago Cardiel y aproximadamente los 50º S, la faja plegada alcanza un 

ancho máximo  y presenta grandes estructuras de basamento como sobrecorrimientos con 

desplazamientos kilométricos y fallas normales invertidas que generan pliegues y corrimientos 

en la secuencia sedimentaria superior. Al norte del lago Cardiel y hasta el lago Posadas, la faja 

se reduce y consiste mayormente de retrocorrimientos que generan un monoclinal frontal junto 

con una serie de fallas normales invertidas que en algunos sectores llegan a exponer el 

basamento (Kraemer, 1998). En el sur esta faja plegada y corrida alcanza una mayor expresión 

avanzando hacia el antepaís. Esto se debe a la ubicación de los hemigrábenes jurásicos en 

estas latitudes, que promueven el transporte de acortamiento. 

Los principales niveles de despegue de estas estructuras se encuentran en la Formación 

Río Mayer, a distintas profundidades dentro de la Formación Río Lácteo, y uno de menor 

importancia dentro de la Formación Kachaike según Ramos (1989). 

La deformación de la región estudiada fue producida por tres grandes ciclos: deformación 

compresiva paleozoica tardía relacionada al Ciclo Gondwánico (Hervé, 1988); extensión del 

Jurásico asociada al Ciclo Patagonídico (Ramos, 1989); compresión andina desde el Cretácico 

tardío hasta la actualidad involucrando diversas fases deformacionales, subducción de dorsales 

oceánicas y exhumación de plutones (Ramos y Kay, 1992; Ramos, 2002; Ghiglione et al., 

2015). El levantamiento principal dentro de la zona de estudio habría tenido lugar durante el 

Mioceno, a causa de la colisión de la dorsal de Chile y la generación de una ventana 

astenosférica, lo que se registra a partir de los depósitos sinorogénicos de la Formación Santa 

Cruz y su progresiva discordancia angular interna como también los grandes plateaux lávicos 

(Ramos y Kay, 1992; Giacosa y Franchi, 2001; Ghiglione et al., 2015). 
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  Figura 4.1. Mapa de la estructura regional de la Cordillera Patagónica Austral con la traza de los perfiles 

analizados; modificado de Kraemer et al., 2002.  
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4.2 Estructura del Área de Estudio 

La zona de estudio se encuentra comprendida dentro de la faja plegada y corrida externa, 

en la cual se puede identificar el carácter estructural mixto por un dominio de piel gruesa al 

oeste y uno de piel fina hacia el este (Fig 4.2). 

 

Figura 4.2. Mapa geológico del área de estudio en el cual se puede ver el dominio de 

basamento al oeste y el de piel fina al este junto con la traza del perfil estructural (Fig 4.8). 

 

El dominio de piel gruesa involucra a las rocas paleozoicas junto con la secuencia de sin-

rift jurásica y de post-rift cretácica. El basamento queda expuesto a causa de la inversión de un 

sistema de fallas extensionales lístricas inclinando al este con tendencia NNE (Figs 4.3, 4.4 y 

4.8). 
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Figura 4.3. Vista de la Sierra de las Uñas, en la que se observa la falla extensional invertida II 

exponiendo al basamento e inclinando las secuencias jurásicas y cretácicas. Formación Río Lácteo (RL), 

Complejo El Quemado (EQ), Formación Springhill (Sp), Formación Río Mayer (RM). 

 

Durante el periodo extensional se genera de forma secundaria y relacionado al 

movimiento de las fallas principales, un graben de colapso. Esta estructura, controlada por fallas 

normales de inclinación opuesta, se encuentra parcialmente invertida y  la deformación 

compresiva generó en las secuencias cretácicas dentro de esta un plegamiento de tipo 

butressing  (Figs 4.5 y 4.8). Las estructuras principales y secundarias fueron interpretadas como 

tales a partir de las relaciones de campo y fotointerpretación.  

Hacia el este, el dominio de piel fina se interpreta como un monoclinal que afecta a la 

secuencia cretácica y terciaria generado por la falla V que presenta una vergencia al oeste con 

despegue en la Formación Río Mayer (figura 4.8). Este corrimiento no aflorante origina un 

pliegue anticlinal y sinclinal en la Formación Río Mayer (figura 4.6) y pone en contacto 

discordante al basamento y al sin-rift volcánico con las rocas cretácicas inferiores. 
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Figura 4.4. Vista hacia el sur desde la sierra de las Uñas, observándose la falla normal invertida II que 

pone a la Formación Río Lácteo (RL) por encima del Complejo El Quemado (EQ) y las Formaciones 

Springhill (Sp) y Río Mayer (RM).  

 

Figura 4.5. Vista del plegamiento de naturaleza dúctil en la Formación Springhill (Sp), observándose 

afloramientos del Complejo El Quemado (EQ) semicubiertos junto con una falla inversa que pone la 

secuencia cretácica por encima del anticlinal. 
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Figura 4.6. Pliegue anticlinal y sinclinal en la Formación Río Mayer (RM), originado por la propagación de 

una falla inversa con vergencia al oeste. 

 

La deformación compresiva junto con la reactivación de estructuras extensionales es 

originada por una cuña de basamento que se mueve a través de una rampa con un nivel de 

despegue profundo, fuera de escala en el perfil A-A’ (figura 4.8). La falla que deforma la 

secuencia cretácica y terciaria puede ser interpretada como un corrimiento fuera de secuencia, 

posterior al “rampeo” de la cuña de basamento y la inversión de hemigrábenes; aunque bien 

puede inferirse un sistema de geometría triangular de piel gruesa basado en el publicado por 

Lillegraven et al. (2004), con una evolución sincrónica pero episódica de ambas estructuras con 

vergencia opuesta, dejando a la falla de basamento ciega. 

La inversión en el sistema de fallas extensionales presenta gran importancia, alcanzando 

el punto nulo del basamento y logrando una elevada inclinación en las secuencias 

suprayacentes en la falla I. Esta solución está basada en modelos de Bonini et al. (2012),  

Igeoss (2002) y Yamada et al. (2003), en donde proponen y analizan inversiones tectónicas de 

gran magnitud. 

Teniendo en cuenta las construcciones de modelos estructurales cercanos a la zona de 

estudio, se pueden encontrar algunas diferencias y similitudes respecto del propuesto en este 

trabajo. El perfil estructural tomado de Ramos (1989) (Fig 4.7b), que incluiría a la traza del perfil 
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A-A’ del presente trabajo, propone un sucesivo apilamiento de dúplex para exponer al 

basamento. Estos duplex generan una zona triangular junto con bajocorrimientos y techos 

pasivos de vergencia opuesta, haciendo que el acortamiento se concentre en esa zona y no 

migre al antepaís (Ramos, 1989), sin tener en cuenta inversión o influencia de estructuras 

extensionales en la deformación.  

Por otra parte, el modelo propuesto por Kraemer et al. (2002) a los 48º S (Fig 4.7a) 

presenta grandes similitudes al perfil estructural aquí presentado. En el perfil A-A’ se plantea 

con una cuña de basamento a través de una rampa, el levantamiento y reactivación de las 

estructuras como fallas extensionales de alto ángulo como también la exposición de rocas 

paleozoicas en superficie. La sección sísmica en la cual se basa el estilo estructural de ese 

modelo presenta un menor grado de inversión, observándose estructuras en arpón en la 

secuencia cretácica por ejemplo. 
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Figura 4.7. Diferentes modelos estructurales propuestos en la región de estudio (ver Fig 4.1). a) Modelo de Kraemer et al. (2002), con 

deformación y reactivación a partir de movimiento de bloque de basamento. b) Modelo de Ramos (1989), con exposición de basamento por 

apilamiento de dúplex. 
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Figura 4.8. Sección estructural esquemática A-A’ del área de estudio de orientación NO - SE.
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5. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA 

 

Sobre la base de los datos y el análisis de la información presentada en los capítulos 

anteriores, se propone una evolución geológica de la zona de la sierra de las Uñas dividida en 4 

etapas principales. Teniendo en cuenta que las rocas aflorantes más antiguas tienen una edad 

devonico-carbonífero, se plantea una historia a partir de ese periodo. 

La primera etapa exhibe los procesos asociados a la conformación y deformación del 

basamento paleozoico (Formación Río Lácteo) dentro del margen de subducción de Gondwana 

(Hervé et al., 2008). 

La segunda etapa se relaciona con la extensión generalizada del Jurásico, las secuencias 

volcaniclásticas de sinrift representadas por el Complejo El Quemado, y la posterior generación 

de la Cuenca Austral (Biddle et al., 1986; Ghiglione et al., 2015). 

La etapa de rifting conduce a una de subsidencia termal en la que se depositan 

secuencias marinas, deltaicas y continentales desde el Jurásico superior al Cretácico inferior 

dentro de la Cuenca Austral, interpretada como una tercera etapa (Arbe, 2002; Ghiglione et al., 

2015). 

El cuarto periodo está representado por la deformación compresiva Andina, desde el 

Cretácico superior al Neógeno, y es el responsable de la naturaleza actual de la geología de la 

sierra de las Uñas. 

 

5.1 Devónico superior – Carbonífero inferior: Complejo de subducción  

En el Paleozoico la región era parte de un margen continental de naturaleza siálica, 

representado por unidades al este dentro del Macizo del Deseado (Giacosa y Franchi, 2001), al 

oeste del cual actuaba una subducción de corteza oceánica. A partir del Devónico tardío y 

continuando en el Carbonífero temprano, secuencias marino profundas interpretadas como 

turbiditas (Hervé et al., 2003) se depositan en talud y margen pasivo occidental de Gondwana 

(Hervé et al., 1998; Ramírez, 2002) (Fig 2.4).  

Esta potente secuencia sedimentaria queda entrampada dentro del complejo de 

subducción, siendo deformada y formando un prisma de acreción (Augustsson y Bahlburg, 
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2002; Fig 5.1). El reciclado sedimentario y metamorfismo, a partir de edades U-Pb en zircones 

detríticos y Trazas de Fisión, habría sido antes del Pérmico temprano (Thomson y Hervé, 2002). 

Debido a la extensa superficie que abarcan estas rocas se encuentran variaciones en las 

condiciones de P/T de metamorfismo, observándose en la Formación Río Lácteo presiones de 

4,0 ± 1,2 kbar y temperaturas de 320-380ºC  dentro de un rango de edades entre 350 y 250 Ma 

(Ramírez et al., 2005). Según Thomson y Hervé (2002), las condiciones que metamorfizaron a 

esta unidad estarían por debajo de las de un complejo de acreción típico aunque Ramírez et al. 

(2005) proponen agregar a la evolución de estas rocas un metamorfismo de contacto debido al 

Batolito Patagónico. 

Figura 5.1. Block diagrama del ambiente de generación y deformación de la Formación Río Lácteo. 

Nótese las facies turbidíticas depositadas en el talud y siendo deformadas como un complejo de acreción 

cuando se inicia la subducción en el margen occidental de Gondwana. 
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5.2 Jurásico medio a superior: Rifting 

Esta etapa asociada al desmebramiento de Gondwana y la apertura del Atlántico sur se 

relaciona a grandes volúmenes de magma riolítico, emitidos debido a una amplia fusión de la 

corteza inferior vinculada a una cuenca de rift volcanotectónica combinada con adelgazamiento 

cortical (Castelli et al., 1992; Galaz et al., 2005). 

En el basamento metamórfico evolucionan una serie de grábenes y hemigrábenes que 

son rellenados por una serie de rocas clásticas, volcánicas ácidas y volcaniclásticas del 

Complejo El Quemado (Fig 5.2). Estas estructuras estarían a su vez ligadas a un régimen de 

subducción con extensión (Panza y Haller, 2002) aunque por otra parte, Hervé et al. (2008) no 

encuentran evidencia de subducción en el margen occidental, proponiendo un margen 

extensional debido a la separación de la Península Antártica. 

 

Figura 5.2. Block diagrama mostrando el régimen extensional del Jurásico asociado al desmembramiento 

de Gondwana y las grandes extrusiones de magma riolítico. Obsérvese la ausencia de subducción y de 

un arco magmático en el margen occidental de Gondwana por la falta de evidencia, según Hervé et al., 

(2008), y el atenuamiento cortical. 
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5.3 Cretácico inferior: Subsidencia termal 

Tras la etapa de subsidencia mecánica continúa la de subsidencia termal, posibilitando el 

desarrollo de la Cuenca Austral en conjunto con los ciclos marinos transgresivos jurásico tardíos 

– cretácico tempranos (Ramos y Aguirre Urreta, 1994; Fig 5.3). 

En el inicio de la ingresión se depositan las pelitas marinas y por encima las arenas 

costeras de la Formación Springhill, dominantes en el flanco este de la cuenca, mientras que 

hacia el centro de la cuenca engranan lateralmente los depósitos pelíticos marinos de la 

Formación Río Mayer. La máxima inundación de la cuenca ocurre en el Hauteriviano – 

Barremiano, en el cual la secuencia marina alcanza su mayor espesor (Ramos y Aguirre Urreta, 

1994; Giacosa y Franchi, 2001). 

 

Figura 5.3. Block diagrama mostrando la etapa de máxima inundación de la Cuenca Austral en el periodo 

de subsidencia termal. Puede verse cómo progradan facies litorales desde el noreste y cómo aportan 

material piroclástico volcanes desde el noroeste (Ghiglione et al, 2015).  
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El inicio de un ciclo regresivo en el Aptiano, producto del avance de facies litorales de 

norte a sur y de este a oeste, está representado por la Formación Río Belgrano. Las facies 

fluviales gruesas progradan hasta una vez retirado el mar, dejando depósitos fluviales de baja 

energía y continentales con aporte piroclástico asignados a los miembros inferior y superior de 

la Formación Río Tarde (Ghiglione et al., 2015). 

La continentalización posterior, evidenciada por los depósitos de la Formación Cardiel, 

marcarían la primer fase compresiva y el desarrollo de una protocordillera para esta época 

(Aguirre Urreta y Ramos, 1981), teniendo indicios de deformación previa para la región de 

estudio basados en discordancias angulares y plegamientos internos en la Formación Río 

Belgrano.   

 

5.4 Coniaciano – Neógeno: Compresión andina 

La compresión andina, producto de la aceleración en la convergencia del margen Pacífico 

y en la apertura del océano Atlántico (Ghiglione et al., 2015), sumado a la colisión de la dorsal 

oceánica vinculada a las efusiones del Basalto Posadas  y Essexita Río Carbón (Ramos, 2005), 

da lugar a la fase de antepaís de la Cuenca Austral a fines del Cretacico y Paleoceno. 

La trasgresión atlántica patagoniana tiene lugar en el Oligoceno tardío, alcanzando la 

emergida Cordillera Patagónica y depositando en su cuenca de antepaís los depósitos de la 

Formación El Chacay.  

Un nuevo ascenso de la cordillera se registra en el Mioceno temprano, haciendo retirar el 

mar y promoviendo las secuencias continentales sinorogénicas de la Formación Santa Cruz. 

Esta deformación genera la exhumación del basamento paleozoico junto con deformación en el 

dominio interno de la faja (Kraemer et al., 2002; Ghiglione et al., 2015). 

Durante el Mioceno, la dorsal oceánica de Chile colisiona en la trinchera de Sudamérica 

provocando la apertura de una ventana astenosférica. Esto produjo un extenso magmatismo de 

plateaux alcalinos hacia el antepaís y el cambio a una subducción de bajo ángulo (Ramos y 

Kay, 1992; Gorring et al., 1997). A su vez, la deformación se acrecienta dando lugar a grandes 

corrimientos y fallas extensionales invertidas junto con la exhumación de plutones miocenos, 

como el del cerro San Lorenzo (figura 5.4). 
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Figura 5.4. Block diagrama mostrando el resultado final de la compresión andina. Puede observarse el 

basamento expuesto e intruído por el Batolito Patagónico en el dominio interno, fallas invertidas, 

corrimientos de piel gruesa y piel fina, y plateaux basálticos producto de una ventana astenosférica. 
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6. CONCLUSIONES Y APORTES 

 

Las conclusiones y aportes de este trabajo pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 Tomando como base el relevamiento geológico de campo, imágenes satelitales y 
bibliografía, se caracterizó el área de estudio estratigráfica y estructuralmente. A partir de 
estos datos se construyó un mapa geológico, permitiendo desarrollar una distribución 
detallada de las unidades aflorantes. 

 

 El estudio detallado de la estructura de la región de la sierra de las Uñas permitió 
reconocer un estilo de deformación de piel gruesa con geometría de hemigrábenes 
invertidos, así como también un comportamiento reológico dúctil para las unidades 
sedimentarias suprayacentes. 

 

 Se generó una sección estructural esquemática E-O que integra dos estilos estructurales;  
dominio de piel gruesa en la parte occidental y piel fina en el este, planteando una 
evolución sincrónica y episódica de ambos. 

 

 Se presenta una descripción detallada de la estratigrafía de la comarca, con especial 
atención en las secuencias marinas oligocenas, esquematizada en un perfil estratigráfico 
representativo.   

 

 Se resalta la existencia de discordancias angulares y plegamientos internos dentro de la 
Formación Río Belgrano como evidencias de una primera fase de deformación previa a la 
del Cretácico tardío, propuesta por Aguirre Urreta y Ramos (1981). 

 
 

 Se encontraron niveles pelitícos por debajo de la Formación Springhill, interpretados como 
depósitos marinos y propuestos como nivel de despegue en el desarrollo de los pliegues 
dúctiles en las secuencias cretácicas inferiores de la Sierra de las Uñas. 

 

 Por último, se planteó una historia geológica para la región en la que se encuentra la zona 
de estudio integrando todo lo anteriormente mencionado. 
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ANEXO I 

 Mapa Geológico del área de la sierra de las Uñas, provincia de Santa Cruz, Argentina. 
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