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RESUMEN

ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DEL MESOZOICO SUPERIOR-PALEÓGENO
DE LA SIERRA DE BEAUVOIR Y ADYACENCIAS, ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA.

Resumen
Palabras clave: estratigrafía, sedimentología, Cretácico, Paleógeno, Cuenca Austral, Tierra del Fuego, inocerámidos, palinomorfos.
El interior de la isla Grande de Tierra del Fuego es un área montañosa con accesos limitados, está densamente cubierta de vegetación
boscosa y cuenta con un importante relleno de sedimentos glaciarios y post-glaciarios jóvenes. Su geología preglaciaria está
ensombrecida por estos últimos dos rasgos que la cubren y, en relación con la superficie total del área de estudio, las buenas
exposiciones son exiguas y se reconocen como parches y/o franjas en el fondo de algunos valles fluviales y en algunas de las crestas
de las más altas cumbres de los cordones situados al oeste del la laguna Chepelmut, entre el lago Fagnano y la margen sur del Río
Grande.

En las sierras de Beauvoir, de Apen, de las Pinturas y aledaños se reconocieron asomos de dos paquetes principales de roca: a) uno,
más antiguo, del Jurásico Superior-Cretácico Inferior (s.l.) que comienza con volcanitas ácidas, pero está dominado por metasedimentitas fangolíticas plegadas, parcialmente deformadas internamente y atravesado por rocas ígneas, y b) otro más joven del
Cretácico Superior-Paleógeno con unidades sedimentarias falladas y plegadas constituido por rocas fangolíticas en sus horizontes más
bajos, que gradualmente pasan a unidades con interestratificación de fangolita y arenisca, hasta tener participación dominante de
arenisca y abundancia de conglomerado en los niveles superiores. El conjunto de unidades del Jurásico Superior-Cretácico Inferior
(s.l.) está compuesto por la siguiente sucesión de unidades: 1) Formación Lemaire, unidad dominantemente volcanógena (Jurásico
Superior); 2) Pizarras del Lago Fagnano, unidad meta-sedimentaria dominada por arcilita (¿Jurásico Superior-Cretácico Inferior bajo?);
3) Formación Beauvoir, unidad meta-sedimentaria dominada por fangolitas, con inocerámidos y Aucellina spp. (Cretácico Inferior alto;
Aptiano-Albiano, con una posible extensión hasta el Cenomaniano basal); 4) Formación Hito XIX, unidad meta-sedimentaria epiclástica,
sutilmente más areniscosa que la Formación Beauvoir, con participación de areniscas margosas, con inocerámidos, Aucellina spp. y
belemnites (Cretácico Inferior alto, Albiano); y 5) rocas ígneas, constituidas por un cuerpo plutónico y diversos diques leucocráticos y
básicos (uno de los diques básicos arrojó una edad isotópica de 104 ± 4 Ma, Albiano superior bajo), intruyen a las Pizarras del Lago
Fagnano y a la Formación Beauvoir, respectivamente. Las rocas sedimentarias del Cretácico Superior-Paleógeno comprenden a las
siguientes unidades: 1) Capas del Arroyo Castorera, sedimentitas fangolíticas con escasos y delgados niveles de toba intercalados, con
inocerámidos (Cretácico Superior, ¿Cenomaniano superior?-Turoniano); 2) Capas del Río Rodríguez, sucesiones grano- y estratocrecientes de fangolita, limolita y arenisca muy fina limosa, con inocerámidos (Cretácico Superior, Coniaciano-¿Campaniano?); 3)
Capas del Cerro Fumando, sedimentitas dominadas por fangolita arenosa en sus términos basales con mayor participación arenosa en
los cuspidales, dividida en un miembro fangolítico y un miembro areniscoso, con amonites y dinoquistes diagnósticos, sin inocerámidos
(Cretácico Superior-¿Paleoceno?; Maastrichtiano-¿Daniano?); 4) Capas del Cerro Apen, sedimentitas areniscosas hasta
conglomerádicas con participación de fangolita y ritmitas heterolíticas apoyadas en discordancia erosiva sobre las Capas del Cerro
Fumando, integradas por un miembro inferior areniscoso y un miembro superior conglomerádico a areniscoso, con dinoquistes
diagnósticos (Paleoceno; miembro inferior Daniano y miembro superior Daniano-Thanetiano); y 5) Formación Ballena, sedimentitas
conglomerádicas con arenisca y fangolita intercalada, desconectadas de las anteriores, portadora de dinoquistes diagnósticos
(Paleógeno, Eoceno medio).

Cada uno de los paquetes registra una de las dos fases principales en la evolución de las cuencas del extremo austral de América del
Sur para el Jurásico Superior-Paleógeno medio. Las rocas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior -hasta Cenomaniano basalcorresponden a unidades acumuladas durante etapas iniciales de extensión y luego de relleno de la cuenca marginal de Rocas Verdes
hasta su cierre definitivo en el Cretácico Tardío más temprano. Las sedimentitas del Cretácico Superior-Paleógeno medio son los
depósitos que resultaron del desarrollo de la cuenca de antepaís (Austral o de Magallanes), que tuvo una etapa inicial de transición con
sedimentación marina profunda y subsidencia térmica, luego del cierre e inversión tectónica de la cuenca marginal, seguida de la
progresiva elevación del orógeno de los Andes Fueguinos a expensas de la faja plegada y corrida que se formó por el régimen
compresivo instalado en el área. El ascenso orogénico y el avance de esta faja fueron produciendo sucesivas acumulaciones
sedimentarias que en conjunto representan una sucesión compuesta grano-creciente, que pasó de unidades dominadas por fangolitas
a intercalar progresivamente unidades areniscosas y conglomerádicas.
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ABSTRACT

STRATIGRAPHY AND SEDIMENTOLOGY OF THE UPPER MESOZOIC-PALEOGENE
OF SIERRA DE BEAUVOIR AND SURROUNDINGS, ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA.

Abstract
Keywords: stratigraphy, sedimentology, Cretaceous, Paleogene, Austral Basin, Tierra del Fuego, inoceramids, palynomorphs

The inner part of Tierra del Fuego Island is a rugged mountainous area with only limited access, dense Nothofagus forests, and a
profuse quaternary sedimentary cover, constituted mainly of glacial and post-glacial deposits. Thereafter, the pre-glacial geological
composition remains obscured and somewhat hidden underneath. In relation to the whole surface of the study area, the good exposures
are scanty and can be identified mainly as patches or stripes that show up along some of the fluvial valleys or follow the upper crests of
the mountain chains located west of Chepelmut Lake, between the Fagnano Lake and the southern margin of the Grande River.

In Sierra de Beauvoir, Sierra de Apen, Sierra de las Pinturas, and their neighboring areas the geological units can be grouped into two
packages: a) an older Upper Jurassic-Lower Cretaceous (s.l.) set of units that starts with acidic volcanic rocks, but is largely mudstone
dominated, forming a meta-sedimentary package, that is folded, internally deformed, and cut across by igneous rocks, and b) a younger
Upper Cretaceous-Paleogene folded and faulted sedimentary succession constituted by an up-section mudstone-to-sandstone-toconglomerate dominated set of units. The Upper Jurassic-Lower Cretaceous (s.l.) package comprises the following units: 1) Lemaire
Formation, mainly volcanogenic rocks (Upper Jurassic); 2) Lago Fagnano Slates, clay-rich meta-sedimentary rocks (Upper Jurassic?lower Lower Cretaceous?); 3) Beauvoir Formation, mudstone dominated meta-sedimentary unit, with inoceramids and Aucellina spp.
(upper Lower Cretaceous; Aptian-Albian with a possible extension to the lowermost Cenomanian); 4) Hito XIX Formation, epiclastic
meta-sedimentary unit, with sandy marls and a subtle sandier composition than Beauvoir Formation, and with inoceramids, Aucellina
spp., and belemnites (upper Lower Cretaceous; Albian); and, 5) igneous rocks, a plutonic body and several leucocratic and basic dikes
(one of the basic dikes gave an isotopic age of 104 ± 4 My, lower upper Albian), respectively, intrude and crosscut the Lago Fagnano
Slates and the Beauvoir Formation. The Upper Cretaceous-Paleogene sedimentary rocks comprise the following units: 1) Arroyo
Castorera Beds, mudstone dominated sedimentary rocks with interbedding of a few thin tuff layers, with inoceramids (Upper
Cretaceous, upper Cenomanian?-Turonian); 2) Río Rodríguez Beds, coarsening- and thickening-upward successions consisting of
mudstone, siltstone, and very fine silty sandstone, with inoceramids (Upper Cretaceous, Coniacian-Campanian?); 3) Cerro Fumando
Beds, sedimentary unit dominated by sandy mudstone in the lower sections and increasingly sandier in the upper levels, divided into two
members (miembros Fangolítico –i.e. muddy- and Areniscoso -i.e. sandy-), with diagnostic ammonites and dinocysts, with no
inoceramids (Upper Cretaceous-Paleocene?; Maastrichtian-Danian?); 4) Cerro Apen Beds, sandy to conglomeratic sedimentary rocks
with intercalated mudstone and heterolithic packages that rest on an erosive unconformity over the Cerro Fumando Beds, a lower
(Inferior) member is sandstone dominated and an upper (Superior) member is conglomerate to sandstone dominated, with diagnostic
dinocysts (Paleocene; lower member Danian, and upper member Danian-Thanetian); and 5) Ballena Formation, conglomeratic
sedimentary rocks with intercalated sandstone and mudstone intervals, disconnected of the other units, with diagnostic dinocysts
(Paleogene, mid Eocene).

Each of the two packages records one of the two main phases in the evolution of the marine sedimentary basins in the southernmost
part of South America from the Late Jurassic to the mid Paleogene. The Upper Jurassic-Lower Cretaceous -until lowermost
Cenomanian- units where accumulated during the initial extensional period and subsequent fill of the Rocas Verdes Marginal Basin until
its final closure during the earliest Late Cretaceous. The Upper Cretaceous-Paleogene sedimentary rocks are the deposits produced
after the development of the Austral (or Magallanes) Foreland Basin that had an initial transitional period with deep marine
sedimentation and thermal subsidence, right after the closure and tectonic inversion of the marginal basin, followed by the progressive
orogenic elevation of the Fuegian Andes since the folded and thrusted belt started to evolve in the area under a regime of compression.
The orogenic uplift and the advance of this belt produced successive sedimentary accumulations that respresent as a whole a
coarsening upward succession that begun with the deposition of mudstone dominated units and continued with increasingly coarser,
sandy to conglomeratic, sedimentary units.
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INTRODUCCIÓN

ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DEL MESOZOICO SUPERIOR-PALEÓGENO
DE LA SIERRA DE BEAUVOIR Y ADYACENCIAS, ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA.

1.- INTRODUCCIÓN

Las sedimentitas del Mesozoico superior-Cenozoico inferior acumuladas en el sur de la
placa Sudamericana son dominantemente marinas. Durante el Jurásico más tardíoCretácico Temprano, en los bordes oeste y sur de la placa se desarrolló la cuenca
marginal de Rocas Verdes (Dalziel et al., 1974), detrás de un arco volcánico, junto a cuyo
margen hubo marcada subsidencia (Olivero y Martinioni, 2001; véase además Olivero y
Martinioni, 1996a, b). La extensión de esta cuenca abarcó un área muy profunda,
relativamente angosta y elongada sobre ese borde sudoccidental del actual extremo
austral de América del Sur (figura 1). La composición geológica de la misma se distingue
del área cratónica más estable del borde norte por sus diferentes características tectonomagmáticas. El Cretácico Superior-Paleógeno marino se acumuló en un ambiente de
cuenca de antepais con dos cuencas principales ubicadas sobre el borde sur del macizo
del Deseado y separadas por el arco de Dungeness (figura 1); al oeste, la cuenca Austral
-o de Magallanes- (Flores et al., 1973; Natland et al., 1974; Lesta et al., 1980a; Biddle et
al., 1986; Robbiano, 1989; Masiuk et al., 1990; Robbiano et al., 1996), y al este, la cuenca
de Malvinas occidental (Yrigoyen, 1989; Galeazzi, 1996; 1998; Richards et al., 1996a, b).

Se sugiere que las rocas de la zona central de la isla Grande de Tierra del Fuego, debido
a su posición geográfica intermedia, pueden contener información geológica relevante,
que se vincule: a) por el sur con los depósitos de la cuenca marginal de Rocas Verdes, b)
por el noroeste y por el norte con las unidades de la cuenca Austral y c) por el este con
las de la cuenca de Malvinas occidental (figura 1). Sin embargo, esa área, que comprende
7
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a la sierra de Beauvoir -o de Inju-Gooiyin-, ubicada al norte del lago Fagnano (figura 2), es
un sector que contaba con enormes interrogantes desde el punto de vista geológico.
Salvo escasas excepciones (e.g. De Ferrariis en Fossa Mancini et al., 1938; Camacho,
1948; Yrigoyen, 1962; Mingramm en Caminos, 1980; Mingramm en Kraemer, 2003), la
geología de la sierra de Beauvoir propiamente dicha no fue estudiada, al menos no en
forma detallada, por los grupos de trabajo que exploraron Tierra del Fuego. Sirven como
ejemplo del desconocimiento de su geología algunos de los mapas de recopilación
publicados, que no coinciden en la diferenciación y la caracterización de las rocas que
componen la sierra o en los que estas características están expresadas muy vagamente
(e.g. Bonarelli, 1917; Kranck, 1932; Feruglio, 1939; Camacho, 1948; Yrigoyen, 1962;
Dalziel et al., 1974; Bonaparte, 1978; Winn, 1978; Caminos, 1980; Macellari, 1985;
Hanson y Wilson, 1991; Wilson, 1991; Klepeis, 1994). Por otra parte, en otros mapas
directamente se omite hacer mención sobre su geología (Bruhn, 1979; Winn en Goodall,
1979; Caminos et al., 1981).

Figura 1.-

La isla Grande de Tierra del Fuego en su contexto geotectónico, señalando el área de estudio (rectángulo rojo) dentro de la
zona de influencia de las cuencas de Rocas Verdes y Austral (modificado de BAS, 1985).
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Figura 2.-

INTRODUCCIÓN

Mosaico de imágenes satelitales del sector argentino de la isla Grande de Tierra del Fuego donde se indica el área
principal de estudio que comprende la Sierra de Beauvoir y sus adyacencias, al norte del lago Fagnano (modificado de
Agüero et al., 2001).
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Las rocas de la sierra de Beauvoir están constituidas por estratos dominados por
fangolita, presentan un aspecto litológico muy homogéneo y hasta la elaboración del
presente estudio carecían de registros de fósiles diagnósticos. Quizás como consecuencia
de esto se llegó a sugerir que prácticamente todo ese conjunto de rocas corresponde a
una sola unidad geológica, agrupándose a las rocas de la sierra de Beauvoir y las de
localidades periféricas dentro de la Serie de Beauvoir (Camacho, 1948, mapa geológico).
Furque (1966) definió formalmente como Formación Beauvoir a la Serie de Beauvoir de
Camacho (1948) e incluyó en ésta a areniscas y grauvacas fosilíferas presentes a lo largo
de la costa atlántica en la península Mitre, extremo oriental de la isla (figura 2). La
Formación Beauvoir fue asignada al Cretácico Inferior (Furque, 1966; Camacho, 1967).
Hasta el comienzo de este trabajo, tanto su definición como unidad geológica, como la
edad establecida sufrieron escasas modificaciones en revisiones y trabajos posteriores
(Caminos, 1980; Riccardi y Rolleri, 1980; Riccardi, 1988; Buatois y Camacho, 1993).

La elaboración de esta tesis doctoral tomó como base la hipótesis de la existencia de
elementos estratigráficos y sedimentológicos clave en un área geográfica intermedia
(figuras 1, 2), que sirvieran para entender la relación geológica entre las cuencas citadas,
especialmente entre el ámbito noreste de plataforma de la cuenca Austral, que recibía
aportes desde el área del macizo del Deseado (cf. Biddle et al., 1986), y el área austral
con sedimentación marina profunda de la cuenca marginal, alimentada desde el arco
volcánico situado al sur hasta finales del Cretácico Temprano (Olivero y Martinioni, 1996a,
b; 2001).

Para el desarrollo de la tesis se realizaron investigaciones geológicas en la sierra de
Beauvoir y en áreas linderas (figura 2). El objetivo consistió en estudiar en forma
organizada la geología de este sector poco conocido de Tierra del Fuego e interpretar las
10
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nuevas evidencias estratigráficas, sedimentológicas, paleontológicas y paleoambientales,
analizando las implicancias que éstas tienen para la evolución geológica de la cuenca
Austral en un contexto local y regional, y sus correlaciones a escala continental.

En la primera parte del presente trabajo se enuncian las generalidades de la metodología
aplicada y se describe el marco geológico de la cuenca Austral sobre la base del análisis
de la información previa, y sus relaciones con la cuenca de Malvinas y la cuenca marginal
de Rocas Verdes. En la parte principal se desarrolla la estratigrafía de la región de la
sierra de Beauvoir, destacándose para cada unidad el área de distribución de los
afloramientos, los espesores, las relaciones estratigráficas, la composición litológica, el
contenido fosilífero y los rasgos estructurales, entre otros aspectos, a los que se agregan
una interpretación paleoambiental simplificada y el análisis de posibles áreas de aporte de los
sedimentos. En la parte final se analizan e interpretan los resultados de las investigaciones
geológicas de campo y de laboratorio en conjunto, se discuten sus implicancias para la
geología del Mesozoico superior-Cenozoico inferior de los Andes de Tierra del Fuego, i.e. de
las cuencas de Rocas Verdes y Austral, y se expresan las conclusiones que se alcanzaron.
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Las investigaciones geológicas de campo en el área de la sierra de Beauvoir y
adyacencias (figura 2) se realizaron especialmente durante los veranos australes en dos
etapas principales, siempre formando parte del grupo de investigación del Laboratorio de
Geología Andina del CADIC. Se trabajó durante el período comprendido entre fines de
1993 y principios de 1997 (Martinioni, 1995a; 1997a) en cumplimiento de sucesivos planes
de trabajos de becas del CONICET. Desde noviembre de 2002, luego del ingreso al
CONICET como profesional -geólogo- de la Carrera de Personal de Apoyo a la
Investigación Científica y Técnica, se realizaron verificaciones menores en el terreno en
coordinación con las tareas del Laboratorio de Geología Andina. Prácticamente todos los
estudios forman parte de Proyectos de Investigación y Desarrollo del CONICET bajo la
dirección del Director de Tesis Doctoral, Dr. Eduardo Bernardo Olivero (Investigador
responsable del Laboratorio de Geología Andina, CADIC-CONICET).

Además del material bibliográfico sobre el cual se basó el análisis preliminar para encarar
esta tesis, se dispuso de fotografías aéreas, imágenes satelitales y cartas topográficas.
Las corridas de fotografías aéreas (escalas 1:20.000 y 1:40.000) cubren la mayor parte de
la zona estudiada. Para complementar el material existente al inicio de los trabajos se
efectuó un sobrevuelo fotográfico de reconocimiento con un avión del Aeroclub Ushuaia.
Con la ayuda de las fotografías aéreas se detectaron preliminarmente las localidades con
mejor calidad y mayor extensión de afloramientos, de cuyos sectores más restringidos se
prepararon mapas de mayor detalle. Para hacer una interpretación de los aspectos
morfoestructurales de la zona serrana sirvieron de complemento imágenes satelitales
LANDSAT (escala 1:500.000 y ampliaciones a escala ∼1:220.000) y SPOT (escala
∼1:80.000), en tanto que también se contó con algunas imágenes radar (SAR) del satélite
13
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ERS-1. El material cartográfico en la época del inicio de los trabajos era muy pobre,
incompleto e impreciso en cuanto a lo que a geología se refiere y sólo existían unos pocos
mapas geográficos, que corresponden a las hojas topográficas editadas por el Dirección
Nacional del Servicio Geológico y algunas cartas del Instituto Geográfico Militar. Sólo más
recientemente, desde la consolidación de los datos de medición de las redes geodésicas
a cargo de la Estación Astronómica de Río Grande (CONICET-CADIC y UNLP) en
cooperación con el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, se produjo cartografía
provincial en formato digital y de actualización permanente (e.g. Agüero et al., 2001; la
cartografía allí citada).

A los fines de este trabajo se realizó una síntesis geográfica basada en esta cartografía,
en imágenes satelitales LANDSAT, que comprenden enteramente al área de la sierra de
Beauvoir (figura 2), con el apoyo adicional de imágenes SPOT y con la complementaria
interpretación de fotografías aéreas. En el mapa resultante se volcaron todos los datos
geológicos, que en su mayor parte cuentan con una referencia al sistema de
posicionamiento global (GPS) o están georreferenciados de modo indirecto.

Para estudiar la geología de la zona de la sierra de Beauvoir, los datos previos sobre
Tierra del Fuego permitieron plantear que lo más conveniente sería cubrir el área
mediante investigaciones geológicas a lo largo de varias transectas orientadas
aproximadamente norte-sur, cuya información se pudiera integrar lateralmente al analizar
sus datos en forma conjunta. En ese sentido se previó realizar un número óptimo de seis
recorridos norte-sur, que comprenderían idealmente las trazas de las transectas que se
indican en el mapa (figura 3). No obstante haberse esbozado este plan de realización de
transectas como un objetivo ideal, se pudo completar el cuadro geológico general del área
sin la necesidad de recorrer todos los tramos ilustrados, que, de todos modos, no siempre
14
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ofrecen buenos afloramientos o son de acceso muy complicado (figura 3, véase las
posiciones de GPS indicadas con puntos).

Figura 3.-

Mapa fisiográfico con las transectas planificadas para los estudios geológicos de campo (líneas con guiones), que cortan
esencialmente las principales estructuras (líneas contínuas). Las vías de acceso son periféricas, tanto las terrestres -con
vehículos-, como las acuáticas -con lancha-. Los puntos marcados, principalmente a partir de posiciones tomadas con
navegador de GPS, dan la idea del mínimo de localidades revisadas en el marco de lo planificado.
A-A’) Estancia Rivadavia - lago Chepelmut - cerro Shenolsh - lago Yehuin - valle inferior del río Claro - extremo oriental de la sierra
de Beauvoir (y extremo occidental de la sierra de las Pinturas) - bahía Guanaco, lago Fagnano.
B-B’) Estancia Los Cerros - estancia Río Claro - valle medio del río Claro - valle del río Rodríguez - sierra de Beauvoir - cerro Kranck,
lago Fagnano.
C-C’) Estancia Río Apen - estancia Boquerón - valle superior del río Claro - sierra de Beauvoir - lago Fagnano.
D-D’) Estancia Pilarica - estancias Laura y Marina - sierra de Apen - valle del río Mio - sierra de Beauvoir - lago Fagnano.
E-E’) Estancia San Justo - cerro Taarsh, Hito XIX - cerro Kooholjsh - lago Deseado - sierra de Beauvoir - Hito XXII, lago Fagnano.
F-F’) Estancia Vicuña - lago Deseado - estancia Lago Fagnano, lago Fagnano - río Azopardo (franja limítrofe chilena recorrida muy
parcialmente, que incluye los perfiles geológicos integrados A-A’ de Álvarez-Marrón et al., 1993, y A-F de Klepeis, 1994).

Las tareas de campaña para alcanzar el borde norte de la sierra de Beauvoir se realizaron
principalmente utilizando vehículos de tracción simple -y ocasionalmente doble- hasta
donde los caminos lo permitieron, i.e. no más allá del valle del río Claro (figura 3). En
dichas circunstancias se contó con la colaboración técnica de Eduardo Barrio y de Martín
Quiroga (CADIC-CONICET; período 1993 a 1997). Desde ahí se efectuaron recorridos a
15
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pie para alcanzar las distintas localidades estudiadas. Alternativamente, el borde sur de la
sierra se investigó accediendo con una embarcación desde la costa sur del lago Fagnano.
A tales fines se efectuaron dos campañas preliminares (1993 y 1994) utilizando un bote
neumático Zodiac con la asistencia técnica de Adalberto Ferlito y, en una ocasión, de Don
Pedro Medina (CADIC-CONICET). La navegación comprendió la costa norte del lago
Fagnano (figura 3), entre la zona de la desembocadura del río Claro y el río Azopardo, por
el cual el lago drena al seno del Almirantazgo en Chile.

Las localidades se estudiaron con distintas escalas de observación según su importancia,
considerándose la calidad de los afloramientos y dependiendo de su accesibilidad. En
particular se describieron perfiles sedimentológicos más detallados donde la sección
expuesta incluyera rasgos sedimentológicos y/o estratigráficos que pudieran ser
aprovechados en el análisis integrador de las transectas mencionadas. A los fines
prácticos algunas secciones se eligieron como perfiles “tipo” para caracterizar las
unidades reconocidas en la región. Para la descripción de perfiles y toma de muestras se
siguieron las técnicas de uso habitual en sedimentología. Se tomaron muestras orientadas
de areniscas. Se tomaron muestras para estudios micropaleontológicos y se registraron
todos los fósiles y las trazas fósiles detectados, atendiendo a su posición estratigráfica,
tanto como a sus condiciones de preservación. Se realizó la recolección del material de
invertebrados fósiles reconocidos mejor preservado a los fines de realizar estudios
paleontológicos más detallados en el futuro, así como se tomaron fotografías de campo
de la mayoría de los icnofósiles, recolectándose muestras de algunos de estos.

En el laboratorio se prepararon cerca de cincuenta cortes petrográficos de rocas
características de las unidades reconocidas. Se efectuó la identificación microscópica de
los componentes clásticos, principalmente de las areniscas. Para analizar la orientación
16
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de los clastos en secciones delgadas de arenisca se usaron algunas muestras orientadas
a las cuales se les practicaron los cortes según el plano de estratificación. Esto último se
realizó para verificar la orientación de clastos como posible indicador de la dirección de
paleocorrientes, para aportar nuevos datos a los escasos elementos que permiten deducir
la dirección de las paleocorrientes de estas unidades.

Los invertebrados fósiles se prepararon y se fotografiaron, efectuándose moldes de látex
de algunas impresiones externas. Este material, en especial los bivalvos inocerámidos y
los amonites, se encuentra en estudio para la determinación sistemática en colaboración
con el Lic. Francisco A. Medina (UBA-CONICET*) y el Dr. Olivero; aunque un número de
ejemplares con importancia bioestratigráfica se determinaron preliminarmente para esta
tesis. Los invertebrados fósiles serán ingresados en la colección CADIC-PI luego de su
numeración formal definitiva.

El Dr. Norberto Malumián (Laboratorio de Micropaleontología, SEGEMAR-CONICET) fue
consultado para el estudio de muestras por foraminíferos. La obtención de resultados
diagnósticos a partir de rocas más antiguas que Cretácico Inferior, inclusive, se vio
limitada por la resistencia de las muestras a su desagregación, observándose algunos
microfósiles sólo en cortes petrográficos (e.g. calcisferas asignables al Cretácico Inferior,
bahía Guanaco). En cambio, por caso la muestra de fangolita D199 (camino entre
estancias Los Cerros y Río Claro), sí permitió recuperar material atribuible al Cretácico
Superior por vía de la desagregación de muestras, aunque no siempre éstas resultaron
fértiles. La Dra. Susana Palamarczuk (CADIC-CONICET*) colaboró con el estudio y la
determinación micropaleontológica de dinoflagelados y otros palinomorfos, detectándose
algunas asociaciones diagnósticas en las unidades más jóvenes.

*

Al momento del inicio de los estudios eran profesionales del CIRGeo-CONICET.
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En relación con las rocas de una unidad ígnea reconocida se obtuvo una datación
isotópica de K/Ar sobre roca total efectuada por el Dr. Enrique Linares (INGEISCONICET). Los estudios petrológicos y geoquímicos fueron realizados con la cooperación
del Dr. Rogelio D. Acevedo (CADIC-CONICET).
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Estratigrafía de la Cuenca Austral y de las cuencas adyacentes

3.1.- Introducción

La cuenca Austral tuvo su desarrollo sobre el borde sur de la placa Sudamericana (figura
1). Su inicio se produjo durante una etapa caracterizada por extensión y volcanismo
(Jurásico Medio a Tardío; Bruhn et al., 1978; Uliana et al., 1985). Esa etapa estuvo
asociada a la fragmentación de Gondwana occidental y ligada a la apertura de una
cuenca marginal (cuenca de Rocas Verdes), que funcionó detrás de un arco magmático
en desarrollo durante el Jurásico más tardío-Cretácico Temprano (Dalziel et al., 1974).
Con el cierre de este mar marginal hacia el Cretácico Tardío, con seguridad posterior al
Albiano tardío en la zona del actual canal Beagle (Olivero y Martinioni, 1996a), se produce
la inversión tectónica de la cuenca marginal de retroarco, convirtiéndose en una cuenca
de antepaís ubicada frente a los Andes en ascenso durante el resto de su historia
cretácica tardía y cenozoica (Winslow, 1982; Biddle et al., 1986). Datos de la zona del
distrito de Última Esperanza, Chile, también sugieren que, más al norte, el inicio de la
cuenca de antepais (Austral o Magallanes) ocurrió durante el Cretácico tardío (Fildani et
al., 2003, Fildani y Hessler, 2005) y ésta no habría evolucionado algo más temprano,
desde el Albiano tardío, según se planteara previamente (Wilson, 1983; 1991). Durante el
Cretácico Temprano en el ámbito oriental de la cuenca Austral se producía la depositación
de secuencias de plataforma, progradantes desde el noreste (Biddle et al., 1986) hacia un
ámbito de talud localizado al oeste y sudoeste (Wilson, 1983; 1991; Biddle et al., 1986). Al
este de la dorsal de Dungeness se producía la sedimentación en la cuenca de Malvinas
occidental (Yrigoyen, 1989; Galeazzi, 1996; 1998). En el sur y sudoeste transcurría la
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sedimentación en aguas profundas de la cuenca marginal de Rocas Verdes con fangos
con radiolarios y depósitos turbidíticos derivados del arco volcánico (Olivero y Martinioni,
1996b), simultáneamente con la generación de corteza oceánica (Katz, 1972; Dalziel et
al., 1974). La sedimentación en este ámbito distal continúa durante el Cretácico Temprano
hasta que se produce el cierre de la cuenca marginal. Este proceso de cierre acarrea un
cambio de carácter en la cuenca que, inicialmente, había funcionado detrás de un arco de
islas dispuesto al oeste y al sur y, posteriormente, quedó convertida en una cuenca de
antepaís situada detrás de un orógeno en ascenso al oeste y al sur, desde el cual se
aportaron los sedimentos. La deformación muestra un estilo tectónico compresivo para la
zona cordillerana y la faja plegada y corrida. El progresivo ascenso orogénico y la
propagación al este y al noreste de la deformación evidencian la migración del eje
depositacional de la cuenca en esa dirección en las sucesivas épocas geológicas
(Yrigoyen, 1962; Caminos, 1980; Winslow, 1982; Ramos, 1996; Olivero y Malumián, 1999;
Olivero y Martinioni, 2001). En la zona de los Andes Fueguinos se detectaron fallas de
rumbo de desplazamiento sinistral que permitieron sugerir un modelo de deformación
progresiva dominada por transpresión (Cunningham, 1993, fig. 14). Este fallamiento
sinistral es reconocido para el Cenozoico tardío en la zona que define el límite entre las
placas Sudamericana y de Scotia (figura 1; Winslow, 1982; Pelayo y Wiens, 1989;
Cunningham, 1993; Klepeis, 1994; Cunningham et al., 1995; del Cogliano et al., 2000;
Diraison et al., 2000; Lodolo et al., 2003; Tassone et al., 2005; Torres Carbonell et al.,
2008a).

Los afloramientos de las cuencas Austral y de Rocas Verdes tienen su distribución
principal en la zona occidental andina de la Patagonia austral y en el sector chileno
aledaño, desde el extremo sudoeste de la provincia de Chubut, extendiéndose hacia el sur
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hasta la isla Grande de Tierra del Fuego (figura 4), donde tuercen con la cadena
montañosa en dirección al este.

Figura 4.-

Mapa del extremo austral de América que ilustra simplificadamente la distribución de las unidades geológicas principales
hasta el Neógeno (basado principalmente en Olivero et al., 2007 -Argentina-; SERNAGEOMIN, 2003 -Chile-; compilación
hecha por P. Torres Carbonell, 2009).

En el área ubicada al este de los Andes Patagónicos y al norte de la Cordillera Fueguina,
las sedimentitas de la cuenca Austral están presentes en el subsuelo y limitadas por el
macizo del Deseado, noreste de la Provincia de Santa Cruz, que continua en el alto
estructural de Río Chico o Arco de Dungeness, hoy sumergido debajo del Océano
Atlántico Sur (figura 1). Este último separa a la cuenca Austral de la cuenca de Malvinas,
que sólo se registra en el subsuelo (figura 1; Biddle et al., 1986; Uliana y Biddle, 1988;
Riccardi, 1988; Yrigoyen, 1989; Galeazzi, 1994; 1996; 1998). La geología del JurásicoNeógeno del extremo austral de América del Sur comprende cuatro conjuntos de
unidades, con distintas litologías y estructura, distribuidas en fajas aproximadamente
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paralelas al desarrollo de la cordillera (figura 4). El motivo y las características de esta
distribución se deben esencialmente a la configuración de las cuencas y al control
tectónico que se desarrolló en el borde pacífico del continente. Estas cuatro fajas
subparalelas están representadas de sudoeste a noreste en la superficie del sur de
Patagonia y en Tierra del Fuego por las siguientes unidades.

a) Rocas plutónicas del batolito patagónico emplazado durante el Mesozoico-Cenozoico,
posteriormente exhumado, junto a asomos del basamento pre-Jurásico, situados
principalmente a lo largo del borde continental y su parte insular.
b) Volcanitas, rocas volcaniclásticas, pizarras y ftanitas correspondientes al período
extensional (Jurásico Tardío) y ofiolitas, fangolitas y areniscas de la cuenca marginal
(Jurásico más tardío-Cretácico Temprano), en gran parte deformadas e inyectadas
por venas de cuarzo, con metamorfismo de bajo grado variable, junto a parte del
basamento (pre-Jurásico), corresponden a las cumbres más altas de la cordillera de
los Andes Patagónicos australes y fueguinos y a parte del sector insular fueguino.
c) Estratos marinos de fangolitas y areniscas finas a conglomerádicas de la cuenca
Austral, del período en que funcionó la cuenca marginal hasta su pasaje a una cuenca
de antepais (Cretácico Temprano-Paleógeno), que corresponden a la faja corrida y
plegada en la vertiente atlántica de los Andes del sur de Patagonia y Tierra del Fuego.
d) Sucesiones marinas con poca deformación del centro y este de la cuenca Austral en
las partes llanas o mesetiformes del sudeste de Santa Cruz y norte de Tierra del
Fuego (Neógeno), que tienen por debajo, y en condiciones de preservación similares
(con poca deformación), el relleno sedimentario de la cuenca Austral desde su inicio
en su ámbito más estable (cf. Biddle et al., 1986; Robbiano, 1989; Yrigoyen,1989;
Galeazzi, 1996; 1998; Robbiano et al., 1996).
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3.2.- Estratigrafía

Del análisis de trabajos geológicos sobre las cuencas del extremo austral de América del
Sur evaluados en el momento de planificar este estudio (aproximadamente entre 19921993) se dedujo que estaban encarados, en su mayor parte, sobre la base de dos fuentes
principales de datos. Por una parte, existía información geológica y geofísica de subsuelo,
surgida de los trabajos de la industria del petróleo en un ámbito eminentemente extracordillerano. Por otra, se hallaba publicado un cúmulo de información geológica de
superficie proveniente, en mayor proporción, de estudios realizados en el ámbito de la faja
plegada y corrida de la cordillera de los Andes Patagónico-Fueguinos y en los ámbitos
insulares austral y occidental.

La información disponible no permitía entonces una ajustada correlación entre las
unidades de superficie del Mesozoico superior-Paleógeno de la cuenca Austral, quedando
también poco clara la relación lateral entre éstas y las unidades del subsuelo (cf. Biddle et
al., 1986). Se sumaba a esto la complejidad aportada por el carácter diacrónico de varias
unidades litoestratigráficas (e.g. Biddle et al., 1986) y el muy escaso registro de elementos
paleontológicos diagnósticos, principalmente en el Cretácico de la Provincia de Tierra del
Fuego, Argentina. La existencia de la cuenca marginal de Rocas Verdes fue interpretada
(e.g. Katz, 1972; Dalziel et al., 1974; Suárez y Pettigrew, 1976) exclusivamente sobre la
base de la integración de datos de afloramiento en la región cordillerana, conocidos desde
las primeras observaciones más detalladas (e.g. Kranck, 1932). La cuenca de Malvinas,
sólo con registros en el subsuelo, fue descubierta recién en la segunda mitad del siglo XX
a partir de sondeos geofísicos (Yrigoyen, 1989; Galeazzi, 1994; 1996).

Desde su inicio y en simultaneidad con el desarrollo de estos estudios, en el marco de
proyectos del Laboratorio de Geología Andina del CADIC, los sistemáticos trabajos de
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investigación geológica llevados a cabo permitieron mejorar gradualmente el conocimiento
geológico y estratigráfico de la Provincia de Tierra del Fuego (véanse Olivero et al.,
1999a, 2007; Olivero y Martinioni, 2001; Olivero y Malumián, 2008; y las referencias allí
citadas), de los cual este trabajo de tesis es parte complementaria.

A modo de guía para la lectura de esta síntesis estratigráfica de las cuencas del
Mesozoico superior-Paleógeno del extremo austral de América se preparó un esquema de
correlación entre los distintos ámbitos (cuadro 1), que se basa en las distintas fuentes
citadas a lo largo del texto.

3.2.1.- Basamento

Pre-Jurásico Superior. El basamento de las cuencas marinas del Mesozoico-Cenozoico
del extremo austral de América del Sur constituye un complejo metamórfico de rocas que
formaron parte de Gondwana o que fueron acrecionadas a lo largo de su borde pacífico
(e.g. Forsythe, 1982; véase además Ramos, 2008). Sus afloramientos se restringen al
macizo del Deseado en el noreste de Santa Cruz y a una franja discontinua en los Andes
patagónico-fueguinos, donde se registraron esquistos, pizarras, filitas, entre otros
componentes metasedimentarios (De Giusto et al., 1980; Nelson et al., 1980). La edad del
basamento sería al menos pre-jurásica superior (e.g. los datos mencionados en Kohn et
al., 1995; Hervé et al., 2003; Augustsson et al., 2006; Augustsson y Bahlburg, 2008;
Bahlburg et al., 2009; y las referencias allí citadas) y se considera que el basamento
comprende rocas con una existencia previa a las secuencias volcano-sedimentarias de la
fase extensional de rift con que se iniciaron las cuencas. Actualmente se cuenta con datos
indirectos de circones detríticos que confirman edades paleozoicas y precámbricas (e.g.
Barbeau et al., 2009).
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Una discordancia angular separa a las metamorfitas del basamento de la Formación
Lemaire (o Tobífera) en el área del monte Buckland y del seno Almirantazgo (Kranck,
1932; véase además Nelson et al., 1980; Hanson y Wilson, 1991). Según el mapa de
Kranck (1932; “High-metamorphic Schists” de la Cordillera Central), las rocas
metamórficas asignadas al basamento afloran al oeste de Ushuaia, en su mayor parte en
Chile en el área de la cordillera Darwin, Tierra del Fuego (figura 4; véase además
Caminos, 1980; Nelson et al., 1980; Nelson, 1982; Dalziel y Brown, 1989; Wilson, 1991;
Klepeis, 1994; Olivero y Martinioni, 2001). Rocas intrusivas y metamórficas del basamento
se encontraron por debajo de las cuencas Austral (Flores et al., 1973; Natland et al., 1974;
Biddle et al., 1986; Söllner et al., 2000) y de Malvinas (Yrigoyen, 1989; Galeazzi, 1996).
Klepeis (1994), en su estudio estructural, interpreta que en la zona al sur del río Azopardo,
Chile, el basamento metamórfico se halla involucrado en el fallamiento inverso con
vergencia al norte, que lo eleva por encima de unidades del Mesozoico superior.

Una posible extensión del basamento, la Metamorfita Lapataia (Borrello, 1969), aflora en
el ángulo sudoccidental del Parque Nacional Tierra del Fuego, Provincia de Tierra del
Fuego, Argentina. Esta unidad está compuesta principalmente por filitas y esquistos
verdes de bajo grado de metamorfismo (Caminos, 1980) y su asignación al basamento es
discutida (Bruhn, 1979; Caminos et al., 1981; Acevedo, 1988; Olivero et al., 1997). Como
resultado de investigaciones preliminares del Laboratorio de Geología Andina se
interpretó que en la bahía Ensenada los esquistos finos cuarzo-sericíticos con granate
metamórfico sincinemático (Olivero et al., 1997) y deformación polifásica atribuidos a la
Metamorfita Lapataia (Bruhn, 1979; Caminos 1980; Caminos et al., 1981) no muestran
elementos concluyentes para asignarles una correlación estratigráfica definitiva, pudiendo
corresponder, tanto al basamento pre-jurásico, como a niveles estratigráficamente bajos
de la Formación Lemaire (Olivero et al., 1997). En el área de la bahía Ensenada,
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mediante fallas inversas con vergencia al norte, estos esquistos montan a la Formación
Lemaire (s.s.) y ésta a su vez se apoya en contacto tectónico sobre rocas más jóvenes
(Olivero et al., 1997) provocando inversión estratigráfica (cf. Klepeis, 1994). Se mantiene
su asignación al pre Jurásico superior en la cartografía geológica de la Provincia (Olivero
et al., 1999a, 2007) y en revisiones de índole regional generales (Olivero y Martinioni,
2001; Olivero y Malumián, 2008) atendiendo a su posición estructural, que se infiere está
en niveles bajos de la Formación Lemaire (o Tobífera) o por debajo de ésta (cf. Olivero et
al., 1997). En sentido estricto, la asignación estratigráfica de las rocas de la Metamorfita
Lapataia, que incluirían a las capas de la bahía Ensenada, aún no está definida y su
inclusión en el basamento es discutible, aún con la presencia de granate sincinemático,
dado que éste también se documentó en la isla Hoste (Suárez et al.; 1985) con una
paragénesis de granate sincinemático, biotita y anfíbol en rocas de la Formación Tobífera
(véase Olivero et al., 1997).

3.2.2.- Relleno del Mesozoico superior-Cenozoico inferior

Jurásico Superior.

La cuenca tiene una cubierta basal ampliamente extendida

caracterizada por rocas volcánicas y volcaniclásticas ácidas. A esta unidad corresponden
los pórfiros cuarcíferos de Kranck (1932), previamente reconocidos y estudiados por
Nordenskjöld (1905; véase además Quensel, 1913) en la zona del río Azopardo y en la
isla de los Estados. Kranck (1932), como ya se citara, describió en el sector austral
chileno la existencia de una discordancia angular que separa a las metamorfitas del
basamento de la por él denominada Formación Monte Buckland, creando en sinonimia el
nombre de Formación Yahgan para el área del canal Beagle (véase además Nelson et al.,
1980; Hanson y Wilson, 1991). Esta dupla de unidades comprendía en su sección inferior
a los pórfiros cuarcíferos y rocas sedimentarias marinas, actualmente asignados a la
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Formación Lemaire (o Tobífera), en tanto que, la sección superior constituida sólo por
sedimentitas marinas conservó, en un sentido más restringido, la denominación de
Formación Yahgan (cf. Olivero y Martinioni; 1996b; Olivero et al., 1997).

La extensa cubierta dominada por rocas volcánicas y volcaniclásticas ácidas corresponde
en Tierra del Fuego a la Formación Lemaire (Borrello, 1969) o Tobífera (Thomas, 1949a,
b) y se reconoce regionalmente, en el resto de Tierra del Fuego y Patagonia austral, con
distintos nombres formacionales (“Porphyre”, “Quarzporphyr- und Porphyroidformation”,
Pórfidos cuarcíferos, “quartz-porphyries”, Serie Porfírica, Grupo Bahía Laura, Complejo El
Quemado, Formación Alvear, Formación Lago La Plata, Formación Ibañez, etc.;
Nordenskjöld, 1905; Quensel, 1913; Bonarelli, 1917; Kranck, 1932; Feruglio, 1939;
Harrington, 1943; Leanza, 1972; Lesta y Ferrello, 1972; Caminos, 1980; Lesta et al.,
1980a, b; Riccardi y Rolleri, 1980; Russo et al., 1980; Riccardi, 1988).

En el sector austral de Tierra del Fuego estas volcanitas y tobas presentan intercalación
de sedimentos marinos, que indujeron a Kranck (1932) a sugerir efusiones de lavas
submarinas en ese ámbito de cuenca marginal. En otras partes de Patagonia, adyacentes
a los márgenes noreste de la Cuenca Austral y norte de la Cuenca de Malvinas, las
evidencias indican efusión subaérea de riolitas y tobas con depositación de sedimentos en
ambientes no marinos. En general, respondiendo al relieve estructural previo -de horsts,
grábenes y hemigrábenes, reconocido en subsuelo- esta unidad se halla ausente en
algunos altos, alcanzando grandes espesores en algunas depresiones (Biddle et al.,
1986).

Diferentes litofacies fueron caracterizadas por Caminos y Nullo (1979) para la Formación
Lemaire en la isla de los Estados. Hanson y Wilson (1991), haciendo un análisis
exhaustivo de esta compleja unidad, compararon los afloramientos de la isla de los
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Estados con los de la zona del canal Beagle-cordillera Darwin, en Chile, y con los de
Última Esperanza, en el noroeste de la cuenca. Tipificaron rasgos y características
paleoambientales que principalmente radican en la identificación de términos proximales a
distales con respecto a la ubicación de la fuente de aporte de material volcánico al medio.
El carácter submarino de esta formación en el ámbito de la cuenca marginal es reafirmado
por los estudios y descripción de facies efectuados en el Parque Nacional Tierra del
Fuego (Olivero y Martinioni, 1996b; Olivero et al., 1997).

La edad de la unidad surge en forma indirecta por dataciones de intrusivos
presumiblemente vinculados a la misma (cf. Mukasa y Dalziel, 1996) y por la
determinación de escasos fósiles diagnósticos detectados en algunas localidades
adyacentes a Tierra del Fuego (Fuenzalida y Covacevich, 1988). En la cuenca de
Malvinas se registraron rocas graníticas del Calloviano (Yrigoyen, 1989) y en el sur de
Chile, en la cordillera Darwin una datación de un granito con características semejantes a
los de tipo “S” dio 157 Ma (Suárez et al., 1990), los que se vincularían al volcanismo que
comprende la Formación Lemaire (véase además Pankhurst et al., 2000).

Cretácico Inferior. En el subsuelo del sector norte de Tierra del Fuego la Formación
Springhill (Thomas, 1949a, b) se apoya en discordancia erosiva sobre la Formación
Tobífera (Thomas, 1949b). Sus sedimentitas son el principal reservorio de hidrocarburos
en la cuenca Austral y corresponden principalmente a areniscas de ambientes de
plataforma marina, de costa y fluviales (Hinterwimmer et al., 1984). Esta unidad, aparte de
ser diacrónica (Biddle et al., 1986, Riccardi, 1988; Arbe, 1989), tiene un mayor desarrollo
en el área norte y este de la cuenca. Su extensión lateral no es continua, ya que se acuña
hasta desaparecer en altos del basamento y localmente adquiere espesores mayores en
los grábenes Jurásicos (Robles, 1984). En ese contexto, en el norte de la cuenca la
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Formación Springhill interdigita lateralmente con los niveles inferiores de pelitas oscuras
del Cretácico Temprano de la Formación Río Mayer (Riccardi y Rolleri, 1980; Arbe, 1989),
que en la terminología de subsuelo corresponden a la Formación Inoceramus Inferior o
“Lower Inoceramus” (Cretácico Temprano; Yrigoyen, 1962; Biddle et al., 1996) o
Formación Pampa Rincón (Cretácico Temprano; Flores et al., 1973). Los “estratos con
Favrella” en la terminología informal de subsuelo también están relacionados lateralmente
con la Formación Springhill y representan facies de costa afuera -“offshore”- (Biddle et al.,
1986).

En la zona del lago San Martín y el río Shehuen aflora la Formación Río Mayer, cuyos
depósitos marinos caracterizados por fangolitas están ampliamente distribuidos en la
cuenca cubriendo a las sedimentitas de la Formación Springhill (Riccardi y Rolleri, 1980).
En capas de la Formación Río Mayer, cerca de la localidad Piedra Clavada, se trabajó
sólo preliminarmente en las etapas iniciales del la carrera de Doctorado (véase Medina et
al., 1994; Medina y Martinioni, 1999). En el extremo septentrional de la cuenca, al sur del
Lago Fontana (Marshall et al., 1984), reciben el nombre de Formación Katterfeld
(Formación Coyhaique, Chile), pasan hacia el este a depósitos marinos someros y
continentales de la Formación Apeleg (Ploszkiewicz y Ramos, 1977) y son cubiertas por
las volcanitas y piroclastitas de la Formación Cerro Grande (Formación Divisadero, Chile;
véase además Scasso, 1989). En la región de los lagos Viedma y Argentino y más al sur
en Santa Cruz (Argentina) y al oeste en Última Esperanza (Chile) estas fangolitas reciben
la denominación de Formación Zapata (Cretácico Inferior; Katz, 1963). No obstante, en
Chile para la región de Última Esperanza algunos autores (e.g. Cortés, 1964; Natland et
al., 1974; Hromic, 1988; Prieto V., 1994) mantuvieron la denominación de Formación
Erezcano (Cecioni, 1957).
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No se conocen afloramientos de la Formación Springhill en el sector argentino de la isla
de Tierra del Fuego (Flores et al., 1973). Las fangolitas de la Formación Beauvoir
(Camacho, 1948; Furque, 1966) fueron consideradas coetáneas con esta unidad por
Camacho (1967) en su esquema idealizado, lo cual fue sostenido como posible
correlación por Buatois y Camacho (1993) hasta los comienzos del presente estudio. Sin
embargo, no se tenían datos bioestratigráficos que confirmaran esta aseveración y
tampoco se conocían relaciones de contacto entre estas, ni con otras unidades. Los
afloramientos de la Formación Beauvoir se extienden hacia una zona geológicamente casi
inexplorada, comprendida por su área tipo, la sierra de Beauvoir, y parte de su zona
aledaña (Camacho, 1948; Camacho, 1967; Borrello, 1969; Borrello, 1972; Caminos, 1980;
Buatois y Camacho, 1993), que antes del inicio del presente estudio no contaba con el
registro de fósiles diagnósticos. La composición de esta unidad, definida sobre la base de
observaciones en algunas localidades periféricas a esta sierra (e.g. cuenca inferior del río
Claro y sierra de las Pinturas; véase figuras 2, 3), fue caracterizada como rocas
sedimentarias epiclásticas dominadas por grauvacas oscuras de ambientes marinos
(Camacho, 1948, 1967; Petersen, 1949; Caminos, 1980; Buatois y Camacho, 1993).
Camacho (1967) sugirió que la Formación Beauvoir se habría extendido hasta el Aptiano
considerando que las capas que pertenecen a la Formación Hito XIX (Aptiano-Albiano;
Doello Jurado, 1922; Camacho, 1949; Macellari, 1979; Formación Vicuña en Chile;
Camacho, 1949; Hünicken et al., 1975; véase además Kranck, 1932) son en parte
equivalentes de la primera y en parte la cubrirían. Durante el desarrollo de las
investigaciones para esta tesis se pudo establecer que diques básicos, que atraviesan a
rocas deformadas de la sierra de Beauvoir atribuidas a la Formación Beauvoir, arrojan
una edad isotópica Albiana (Martinioni et al., 1999a). Rocas conglomerádicas que afloran
en el cerro de las Bandurrias, sobre el extremo oriental de la sierra de Beauvoir,
asignadas previamente en forma tentativa a la Formación Beauvoir (Buatois, 1987;
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Buatois y Camacho, 1993), se asignan al Paleógeno también como resultado de datos
que forman parte de esta tesis (véase Martinioni et al., 1996a, b; 1998; 1999b). La
Formación Beauvoir (Formación Río Jackson y Pizarras de La Paciencia en Chile;
Hünicken et al., 1975; Hromic, 1988; Klepeis, 1994; véase además Suárez et al., 2000) y
la Formación Hito XIX se correlacionan con las formaciones Pampa Rincón (Inoceramus
Inferior) y Nueva Argentina (Margas Verdes) del subsuelo, respectivamente (Flores et al.,
1973; Riccardi, 1988), con una posible extensión hasta la Formación Arroyo Alfa
(Inoceramus Medio) según Olivero y Medina (2001). Estos últimos autores, en su trabajo
de investigación geológica y paleontológica realizado al este de la zona de estudio, entre
la cabecera este del lago Fagnano y la península Mitre, registraron tres horizontes
fosilíferos distintivos en la sucesión de pizarras y fangolitas del Cretácico (Olivero y
Medina, 2001), de los cuales el inferior es portador de bivalvos que recuerdan a
Inoceramus urius Wellman y están en asociación con Aucellina euglipha Woods (Olivero y
Medina, 2001; véase además Olivero et al., 2009). Por la presencia de esta última especie
en asociaciones del Albiano superior de Nueva Zelanda y Antártida resultan asignables a
esta edad. La correlación regional tentativa expresada por Olivero y Medina (2001) para el
tramo que incluye a estos fósiles abarca el intervalo Aptiano-Cenomaniano dado por el
conjunto de Formaciones Nueva Argentina/Arroyo Alfa (Flores et al., 1973). Olivero et al.
(2009) incluyen provisionalmente a las margas fosilíferas del Hito XIX dentro de la
Formación Beauvoir considerando, entre otros fósiles, la presencia de especies de
Aucellina diferentes, como A. “radiotostriata” y A. “andina”, de edad Aptiano-Albiano.

En el sur de la isla y en el archipiélago austral argentino-chileno a lo largo del canal
Beagle, la Formación Yahgan (Kranck, 1932), de edad cretácica temprana (Katz y
Watters, 1966; Aguirre Urreta y Suárez, 1985), resulta, en sus niveles basales,
contemporánea con la Formación Springhill (Riccardi, 1988). La relación de la Formación
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Yahgan con la infrayacente Formación Lemaire podría ser transicional en el ámbito de los
Andes Fueguinos (Kranck, 1932). Así, las sedimentitas de la Formación Yahgan podrían
vincularse en sus niveles estratigráficos inferiores con el volcanismo del Complejo Tortuga
(Jurásico Superior-Cretácico Inferior; véase Riccardi, 1988) del área insular de la isla
Hoste (Chile), que “incluye troctolitas, gabros, diques doleríticos (“sheeted dykes”) y
basaltos con estructuras de almohadilla y brechas de almohadillas” (Suárez et al., 1985,
página 16) como evidencia de la generación de fondo oceánico durante el funcionamiento
de un mar marginal de aguas profundas (Katz, 1972; Dalziel et al., 1974; Suárez et al.,
1985). Hasta ahora, los únicos datos de fósiles diagnósticos indican para las sedimentitas
de la Formación Yahgan edades no mas antiguas que Albiano superior (Olivero y
Martinioni, 1996a, Olivero y Medina, 2001; Olivero et al., 2009). Las relaciones de
contacto de la Formación Yahgan en el sector sur del archipiélago fueguino no son claras;
en parte la unidad sobreyace a las rocas del Complejo Tortuga y en parte, aparentemente,
engrana lateralmente con la Formación Hardy (Suárez y Pettigrew, 1976; Suárez et al.,
1985) aflorante en la franja insular más austral. Esta última unidad, constituye una espesa
sucesión de rocas piroclásticas y brechas andesíticas-riolíticas, intercaladas con lavas
andesíticas-basálticas, domos riolíticos y areniscas y conglomerados volcaniclásticos. Las
rocas volcaniclásticas de la Formación Hardy, han brindado restos de belemnites y
bivalvos, referibles al Titoniano-Valanginiano (Suárez et al., 1985). Los niveles
estratigráficos más altos de la Formación Yahgan (Albiano superior; Olivero y Martinioni,
1996a) se correlacionan con los “estratos de Tekenika” (Dott et al., 1977), que fueron
incluidos por Suárez et al. (1985) en la Formación Yahgan.

Winslow (1982) menciona que el conjunto, integrado por la plataforma estable (Formación
Springhill-Formación Río Mayer) más la cuenca marginal (Formación Yahgan-Formación
Hardy), conformaba la cuenca -Austral (Magallanes)-, no obstante, hay que aclarar que, si
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bien se postulaba contemporaneidad, no se conocía cual podía ser la relación lateral entre
ambas duplas formacionales. No existía precisión en la relación entre éstas y la
Formación Beauvoir, cuya posición geográfica es intermedia a lo largo de una transecta
norte-sur. Tampoco se conocía el tipo de vinculación que pudo haber entre ambos
ambientes tectono-sedimentarios. La posible vinculación entre la parte profunda de la
cuenca marginal y la plataforma durante el Cretácico Temprano es un tema de análisis
crítico para el reconocimiento de las características del límite entre la plataforma estable
sobre la que se depositara la Formación Springhill y la cuenca marginal en la que se
estaba generando corteza oceánica (Complejo Tortuga; e.g. Mukasa y Dalziel, 1996)
contemporáneamente con la depositación de la parte basal de la Formación Yahgan. Con
el desarrollo de las investigaciones del Laboratorio de Geología Andina se presentaron
datos que avalan una relación en tiempo y espacio entre las formaciones Hardy, Yahgan y
Beauvoir (véase Olivero y Martinioni 1996b; 2001; Olivero et al., 2009). Se comprobó que
los términos más jóvenes registrados para la Formación Yahgan corresponden al menos
al Albiano tardío (Olivero y Martinioni, 1996a), lo que documenta el funcionamiento de la
cuenca marina profunda en el ámbito de la cuenca marginal durante el Cretácico
Temprano más tardío. Consecuentemente, la deformación y cierre de la misma en la zona
del sur de Tierra del Fuego ocurrió luego del Albiano (Olivero y Martinioni 1996a; 2001).
Estas evidencias sumadas a la sedimentología (Olivero y Martinioni, 1996b) permitieron
sugerir que el modelo depositacional para la Formación Yahgan adoptó una configuración
de cuenca en forma de cuña clástica con acumulación sobre una rampa volcaniclástica de
abanicos submarinos coalescentes, derivados desde el sur, con fuerte subsidencia -por
posible fallamiento normal activo heredado de la etapa de rifting Jurásico tardío-Cretácico
Temprano- sobre ese borde adosado al arco volcánico activo que se adelgaza
dramáticamente hacia el norte (Olivero y Martinioni, 2001, fig. 4), en concordancia con
lo que muestran las asociaciones de trazas fósiles interpretadas por Olivero et al. (2009).
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A la luz de nuevos datos (Fildani y Hessler, 2005; y la bibliografía allí citada), también se
verificaría una evolución aproximadamente sincrónica en el norte de la cuenca, aunque el
ambiente sería algo diferente.

Cretácico Superior. En Última Esperanza, Chile, la Formación Zapata está cubierta por
la Formación Punta Barrosa (Cecioni, 1957; Katz, 1963; Cortés, 1964; Wilson, 1983;
1991). Esta unidad, cuyos espesores y distribución evidencian un acuñamiento marcado
hacia el este y una elongación hacia el sur (Katz, 1963; Cortés, 1964; Wilson, 1991), se
asignaba al Albiano-Cenomaniano (Cortés, 1964; Natland et al., 1974; Wilson, 1983,
1991) hasta que el análisis de proveniencia de circones detríticos permitiera determinar
que no es más antigua que Turoniano (Fildani et al., 2003). El área de aporte de los
sedimentos estuvo relacionada con el arco magmático que se instalara al oeste de la
cuenca (Cortés, 1964; Wilson, 1991; Fildani y Hessler, 2005). Por encima de la Formación
Punta Barrosa, y engranando lateralmente con ésta (Katz, 1963), se depositó el espeso
paquete de pelitas negras de la Formación Cerro Toro (Cretácico Superior, Cecioni, 1957;
Katz, 1963; Scott, 1966), que comúnmente posee ritmitas con capas alternantes de
fangolita y arenisca fina. En el oeste esta unidad incluye los Conglomerados Lago Sofía
(Cecioni, 1957; Katz, 1963; Scott, 1966; Winn y Dott, 1979), que se interpretaron como
depósitos de abanico submarino confinados en una cubeta angosta y elongada dispuesta
entre la cordillera en ascenso al oeste y el área cratónica de América del Sur al este
(Winn y Dott, 1979). En dirección al borde de cuenca norte la Formación Cerro Toro y sus
equivalentes

disminuyen

de

espesor

e

interdigital

con

las

formaciones

Mata

Amarilla -facies de plataforma- y Piedra Clavada -que evidencia transición con
facies mixtas marinas a continentales (Riccardi y Rolleri, 1980; Riccardi, 1988;
Arbe, 1989). Hacia el sur en el mencionado distrito chileno y en la porción lindera de
Argentina yacen en concordancia, por encima de las rocas de la Formación Cerro Toro,
36

Estratigrafía y sedimentología de la sierra de Beauvoir, Tierra del Fuego (Martinioni, 2010)

ANTECEDENTES

las sedimentitas arenosas marinas de las formaciones La Anita y Cerro Cazador (Tres
Pasos en Chile) asignadas al Campaniano-Maastrichtiano bajo (Riccardi y Rolleri, 1980;
Hromic, 1988; Riccardi, 1988; Arbe, 1989; Malumián y Caramés, 1997), cuyos espesores
se incrementan en esa dirección (Riccardi y Rolleri, 1980; Riccardi, 1988; Arbe, 1989). Por
encima se encuentra la sucesión de formaciones Monte Chico y Cerro Dorotea
(Maastrichtiano-Paleógeno basal respectivamente; Malumián, 1999; véase además
Riccardi y Rolleri, 1980; Riccardi, 1988; Arbe, 1989; Malumián y Caramés, 1997) que en
la parte más alta del Cretácico grada a niveles con carbón de un ambiente continental y
es equivalente lateral de la Formación Calafate en la zona al norte del lago Argentino
(Piatnitzki, 1938; Feruglio, 1944; 1949-50; Furque, 1973; Riccardi y Rolleri, 1980; Riccardi,
1988; Malumián y Caramés, 1997), mientras que más al norte el ambiente habría dejado
de ser marino desde una edad más temprana intercalándose niveles mixtos cubiertos por
las volcanitas y piroclastitas de la Formación Pari Aike o Cardiel (Riccardi y Rolleri, 1980;
Riccardi, 1988).

En Chile, en la zona de la isla Riesco y la península Brunswick el Cretácico tardío
(Campaniano-Maastrichtiano) está constituido por la sucesión de formaciones Balcarcel,
Rosa, Fuentes y Rocallosa, entre otras unidades equivalentes (Charrier y Lahsen, 1969;
Lahsen y Charrier, 1972; Riccardi y Rolleri, 1980; Hromic, 1988; Riccardi, 1988).

En Tierra del Fuego el Cretácico tardío está representado en el subsuelo argentino por la
sucesión principalmente fangosa de las formaciones Arroyo Alfa (Inoceramus Medio) -que
comienza en el Albiano superior- y Cabeza de León (Inoceramus Superior y Arcillas
Fragmentosas; Flores et al., 1973).
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Las unidades sedimentarias de esta edad expuestas en la costa atlántica de la isla de
Tierra del Fuego han sido estudiadas por el Dr. Olivero y colaboradores, en forma
simultánea con el desarrollo de los estudios para esta tesis. Sobre la base de diversos
trabajos geológicos, principalmente estratigráficos, sedimentológicos y paleontológicos,
merced a los cuales se revisó y redefinió una parte importante de lo que se consideraba
Cretácico Superior de acuerdo a las investigaciones preliminares (e.g. Furque y Camacho,
1949; Furque, 1966; Camacho 1967), estos investigadores han logrado un ordenamiento
más ajustado de la estratigrafía del Cretácico Superior de la península Mitre (e.g. Olivero,
1997, 2000, 2002; Olivero et al., 1999a, 2002a, 2003, 2007; Olivero y Medina, 2001;
Olivero y Malumián, 2002, 2008; véase además Malumián et al., 1994; Olivero y
Malumián, 1995, 1999; Olivero y Martinioni, 2001; Caramés y Malumián, 2006; Olivero et
al., 2009; entre otras comunicaciones). Así, se asignaron edades Turoniano-Coniaciano y
Santoniano-Campaniano inferior, sobre la base de horizontes fosilíferos (Olivero y
Medina, 2001; véase además Olivero et al., 2009), a los “Estratos de Buen Suceso”
(Olivero et al., 2007; Olivero y Malumián, 2008). Estas capas, en sus niveles
estratigráficos más bajos asignados al Turoniano-Coniaciano, comprenden “fangolitas
calcáreas, margas y calizas arcillosas, micríticas de color oscuro y estratificación poco
definida” seguidas de bancos de arenisca fina gris oscuro, intercalados con fangolita
oscura y delgadas capas de toba (Olivero y Medina, 2001; Olivero y Malumián, 2008). Los
niveles estratigráficos altos del Santoniano-Campaniano de los “Estratos de Buen Suceso”
constan principalmente de bancos bioturbados de arenisca fina gris oscuro, masiva o
laminada; paquetes de fangolita micácea oscura masiva; y capas delgadas de toba gris
amarillenta (Olivero y Medina, 2001; Olivero y Malumián, 2008). Estos estratos son
sucedidos por la Formación Bahía Thetis de Olivero et al. (2003; véase además Olivero,
2000, 2002), unidad que, según esos autores, corresponde a parte de los “Estratos de
Bahía Thetis” de Furque y Camacho (1949) y Camacho (1967), de la Formación Beauvoir
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de Furque (1966) y del Cretácico de Olivero y Malumián (1999); y a los paquetes a, b y c
del Cretácico Superior de Olivero (2000). Esta unidad está compuesta por tres
asociaciones litológicas (fangolita-toba, conglomerados-arenisca-fangolita y areniscafangolita) de posición estratigráfica relativa incierta y sin contactos de base ni techo
expuestos en Bahía Thetis (Olivero et al., 2003). Se trata principalmente de turbiditas
arenosas y depósitos de flujos de detritos con evidencias que sugieren fondos
diasaeróbicos hasta anóxicos (Olivero et al., 2003). Por su contenido paleontológico se
asignan al Campaniano superior y con dudas hasta el Maastrichtiano inferior (véase
Olivero et al., 2003). El Cretácico de la península Mitre se completa con la Formación
Policarpo, unidad formalizada por Olivero et al. (2002a, 2003; véase además Olivero y
Malumián, 1999; Olivero, 2002). Estos autores revisaron y estudiaron las sedimentitas
marinas fosilíferas conocidas como “Estratos de Policarpo” de Furque y Camacho (1949),
quienes habían descrito areniscas grises y areniscas conglomerádicas que pasan a
conglomerados finos para ese conjunto de rocas. La Formación Policarpo redefinida
consiste de fangolita arenosa y arenisca limosa, tobáceas, gris oscuro, ricas en materia
orgánica y bioturbadas (Olivero y Malumián, 2008). Se asignó al Maastrichtiano sobre la
base del registro de amonites, foraminíferos y dinoflagelados diagnósticos recuperados en
la margen norte del lago Río Bueno y al este de la Caleta Falsa de Policarpo (Olivero et
al., 2002a). Más al este, en la bahía Thetis las capas de la unidad contienen una
asociación de dinoflagelados asignada al Daniano, lo que extiende su registro temporal al
Maastrichtiano-Daniano (Olivero et al., 2003; Olivero y Malumián, 2008). Por su parte, la
redefinida Formación Leticia, asignada originalmente como “Estratos de Leticia” al
Cretácico Tardío (Furque y Camacho, 1949), es de edad Eoceno en su área tipo
(Malumián et al., 1994; Olivero y Malumián, 1999). Fuera de su área tipo, el resto de estos
estratos definidos por Furque y Camacho (1949) han sido reinterpretados como distintas
unidades estratigráficas del Paleoceno y Eoceno (Olivero et al., 2002a, 2003; Olivero y
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Malumián, 2008) o del Oligoceno-Mioceno (Malumián y Olivero, 2005; Ponce et al., 2007;
Torres Carbonell et al., 2009).

En la región chilena de la isla, la sucesión de edad cretácica tardía está compuesta en
superficie por las formaciones Cerro Matrero -Río García- y Cerro Cuchilla (Hünicken et
al., 1975; Riccardi y Rolleri, 1980; Hromic, 1988; Álvarez-Marrón et al., 1993; Klepeis,
1994).

Sin considerar la breve reseña informal de Yrigoyen (1962), el interior de la isla, del lado
argentino, no contaba con mención formal de afloramientos de unidades asignables al
Cretácico Superior hasta la realización de trabajos vinculados a este estudio. Sólo había
un registro de amonites del Cretácico Superior en la península Mitre, en “las barrancas de
Bahía Tethys” (Furque y Camacho, 1949), identificado como Maorites cf. densicostatus
(Kilian y Reboul) y asignado al Campaniano superior (Leanza, 1964). Durante el
transcurso de los trabajos para esta tesis, que se describen en el capítulo
correspondiente, se registraron varias localidades correspondientes a diferentes pisos de
ese período (véase Martinioni, 1995a; 1997a, b; Martinioni et al., 1998; 1999b; Olivero et
al., 1999a; 2007; Olivero y Martinioni, 2001; Martinioni y Olivero, 2008). Entre éstas se
cuenta con el registro de un perfil de más de 700 m de espesor de sedimentitas marinas
con dinoflagelados del Maastrichtiano en la sierra de Apen, justo al norte del valle del río
Mio, límite norte de la sierra de Beauvoir (figuras 2, 3; Martinioni et al., 1996b; 1999b).
Esta unidad esencialmente fangolítica del Cretácico Tardío más alto está sucedida por un
paquete de capas areniscosas del Daniano, que comienza con un delgado espesor de
conglomerado basal en el perfil de la sierra de Apen (Martinioni et al., 1996b; 1999b). El
conjunto está truncado por una discordancia que lo separa de estratos conglomerádico-
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areniscosos del Paleógeno, también de origen marino (véase Martinioni et al., 1996b;
1999b).

Paleógeno. En el sur de Santa Cruz, y en Última Esperanza, como se refiriera más
arriba, la secuencia del Paleógeno inicia con la Formación Cerro Dorotea y, luego de un
hiato, se completa con la sucesión de formaciones Río Turbio, Río Guillermo y Río Leona,
que al norte del río Santa Cruz se correlacionan con la sucesión de formaciones Man Aike
y Río Leona (Eoceno medio-Oligoceno medio; Malumián, 1999; véase además Russo y
Flores, 1972; Riccardi y Rolleri, 1980; Russo et al., 1980; Malumián, 1990a; Malumián y
Náñez, 1996; Malumián y Caramés, 1997; Malumián, 1999).

En la zona central de Tierra del Fuego el Cenozoico comienza con un conjunto de rocas
asignables al Grupo Río Claro (Olivero et al., 2007; Olivero y Malumián, 2008; véase
además Olivero et al., 1999a; Olivero y Martinioni, 2001; Olivero y Malumián, 2002;
Malumián y Olivero, 2006), que afloran en la sierra de Apen, en el cerro de las Bandurrias
y en la sierra de las Pinturas (Martinioni, 1995a; 1997a, b; Martinioni et al., 1996a, b,
1998, 1999b; Martinioni y Olivero, 2008). La denominación del Grupo Río Claro fue
formalizada por Olivero y Malumián (2008; véase además Malumián y Olivero, 2006) para
reunir a las unidades asignadas al Paleoceno superior-Eoceno inferior, entre las que se
encuentran parte de la Formación Río Claro (Camacho, 1967; Serie del Río Claro de
Camacho, 1948) y sus equivalentes (Camacho, 1957; Buatois y Camacho, 1993; véase
Olivero y Malumián, 2008), cuyas características más detalladas y relaciones de contacto
con otras unidades en el interior serrano de Tierra del Fuego se comenzaron a descubrir a
partir de los estudios geológicos que conciernen al presente trabajo (véase Martinioni,
1995a; 1997a, b; Martinioni et al., 1996a, b; 1998; 1999b; véase además Olivero y
Martinioni, 2001; Martinioni y Olivero, 2008). Es de destacar que en el perfil de la sierra de
41

Estratigrafía y sedimentología de la sierra de Beauvoir, Tierra del Fuego (Martinioni, 2010)

ANTECEDENTES

Apen, en el cual el registro micropaleontológico permitió recuperar una sucesión de
asociaciones de dinoquistes que en secuencia corresponden a asociaciones del
Maastrichtiano, del Daniano y del Paleoceno superior, el paquete intermedio con
dinoflagelados del Daniano dominado por arenisca (Martinioni et al., 1996a, 1999b;
Martinioni, 1997), no sería estrictamente asignable al Grupo Río Claro si se sigue la
definición de este Grupo como de edad paleocena tardía-eocena temprana (Olivero y
Malumián, 2008). Dado que esta asociación de palinomorfos es comparable con la de la
parte más joven de la Formación Policarpo (Maastrichtiano-Daniano; Olivero et al., 2003),
este paquete dominado por arenisca de la sierra de Apen podría resultar equivalente
lateral de los términos superiores de esta unidad. Así, en la península Mitre, la Formación
Policarpo, que comienza en el Cretácico cuspidal (Olivero et al., 2002a, 2003), continúa
hasta el Paleógeno basal y es cubierta en discordancia por la Formación Tres Amigos
(Paleoceno superior; Olivero et al., 2003; Olivero y Malumián, 2008; unidad que pertenece
al Grupo Río Claro en Olivero et al., 2007) o por la Formación Río Bueno, cuya edad,
previamente considerada paleocena (Furque y Camacho, 1949; Camacho, 1957), es
eocena media temprana (Olivero et al., 2002a; 2007; Olivero y Malumián, 2008). El Grupo
Río Claro (Olivero y Malumián, 2008; véase además Olivero et al., 2007) se completa en
la costa atlántica con la sucesión de formaciones Cabo Leticia (Paleoceno; Olivero et al.,
2002a), La Barca (Paleoceno superior; Olivero et al., 2002a; Torres Carbonell et al.,
2009), Punta Noguera (Eoceno inferior, Ypresiano; Olivero et al., 2002a; Torres Carbonell
et al., 2009; véase además Jannou, 2007), Cerro Ruperto (Eoceno inferior; Olivero et al.,
2002a) y Punta Torcida (Eoceno inferior; Olivero y Malumián, 1999, véase además
Jannou y Olivero, 2001; Alonso et al., 2002; Olivero et al., 2002b; Jannou, 2007; Torres
Carbonell et al., 2009). La Formación Punta Torcida se correlaciona con el Miembro Uribe
Inferior de subsuelo (Olivero y Malumián, 1999). Como se expresara más arriba, se
verificó que areniscas y conglomerados del Paleógeno afloran en distintas localidades de
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la zona central de la isla (e.g. Martinioni, 1997b; Martinioni et al., 1998; 1999b; Martinioni y
Olivero, 2008) y, en particular en la sierra de Apen, éstas se apoyan en discordancia
erosiva sobre el Maastrichtiano (Martinioni et al., 1999b), lo cual también se infiere para el
contacto entre las formaciones Policarpo y Tres Amigos en el este (Olivero et al., 2003).
Esta discordancia sería equivalente a la detectada en el subsuelo (Flores et al., 1973;
Biddle et al.; 1986; Masiuk et al., 1990; véase además Malumián, 1999 y la bibliografía
citada en ese trabajo).

En el interior de la isla, en la región extraandina, ya desde la primera mitad del siglo XX se
tienen registros de unidades paleogenas más jóvenes que el Paleoceno (e.g. Doello
Jurado, 1922; Fossa Mancini et al., 1938), sin embargo, recién con la realización del mapa
geológico de la región al norte del paralelo 54º S (Codignotto y Malumián, 1981) se
esboza el establecimiento formal de los nombres formacionales de La Despedida y Cabo
Peñas para los afloramientos del Eoceno medio-superior (Codignotto y Malumián, 1981;
Malumián, 1988) y Oligoceno (Codignotto y Malumián, 1981), respectivamente.
Posteriormente también se analizó la posición estratigráfica del Conglomerado Tchat Chii
(Malumián, 1988), interpuesto entre las dos unidades paleogenas citadas y asignado
inicialmente al Eoceno tardío (Malumián, 1988; Malumián y Caramés, 1997; Malumián,
1999). Y más recientemente, además, se presentó un ordenamiento estratigráfico sobre la
base de nueva información bioestratigráfica, sumado a una revisión de la nomenclatura,
de las edades y de las relaciones estratigráficas (Olivero y Malumián, 2002; 2008;
Malumián y Olivero, 2006).

En el subsuelo el Paleógeno comienza en Argentina con las capas inadecuadamente
llamadas “Senoniano” (Yrigoyen, 1962; o “Senoniano de los perforistas”), denominadas
formalmente Formación Arroyo Candelaria (Paleoceno; Masiuk et al., 1990) y en Chile
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comienza con la Formación Chorrillo Chico (Paleoceno; Thomas, 1949a; Charrier y
Lahsen, 1972; Natland et al., 1974; Biddle et al., 1986).

En Tierra del Fuego al sur de la bahía Inútil, Chile, el Paleógeno basal corresponde a los
términos superiores de la Formación Cerro Cuchilla (Campaniano superior-Daniano
inferior; Pavlishina et al., 2008; véase además Klepeis, 1994) y continúa en las Capas de
Cabo Nariz (Paleoceno medio a superior, Selandiano-Thanetiano; Pavlishina et al., 2008).

Por encima del Paleoceno en el subsuelo se dispone un paquete de unidades
dominantemente eocenas comprendidas en Argentina por los miembros Uribe Inferior,
Glauconítico “B” y Uribe Medio de la Formación Uribe (Paleoceno superior-Eoceno;
Masiuk et al., 1990), cuya denominación informal previa era Serie Margosa (cf. Yrigoyen,
1962), y en Chile por la sucesión de formaciones de subsuelo y superficie Agua Fresca,
Tres Brazos y Leña Dura (Thomas, 1949a; Charrier y Lahsen, 1972; Natland et al., 1974;
Biddle et al., 1986). La sucesión del Paleógeno del subsuelo en Argentina se completa
con los miembros Glauconítico “A” y Uribe Superior (Oligoceno-Mioceno; Masiuk et al.,
1990), equivalentes de la parte superior del Grupo Bahía Inútil y las formaciones Río del
Oro -Areniscas Arcillosas- y Brush Lake de Chile (Hoffstetter et al., 1957; Riccardi y
Rolleri, 1980; Hromic, 1988). Las unidades del Eoceno mencionadas para el subsuelo son
en parte el equivalente lateral de la espesa sucesión conglomerádica paleogena
denominada Formación Ballena (Hoffstetter et al., 1957; Natland et al., 1974; Biddle et al.,
1986; Prieto Véliz y Moraga Benavídez, 1991). Afloramientos de esta última unidad
descriptos por primera vez en Argentina, en la estancia San Justo, como parte de los
trabajos de esta tesis (véase Martinioni, 1995a; 1997a, b; Martinioni et al., 1996a; 1998;
Olivero y Martinioni, 2001) son contemporáneos con la Formación Leticia, redefinida como
de edad eocena media en la costa atlántica (Malumián et al., 1994; Olivero y Malumián,
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1995; 1999). La misma se asigna al Lutetiano superior-Bartoniano inferior y se interpreta
como parte inicial del relleno de un depocentro de techo de cuña denominado subcuenca
María Luisa (Torres Carbonell et al., 2009). Esta última interpretación citada es un claro
ejemplo de la ostensible mejora en el conocimiento estratigráfico y geológico del Cretácico
Superior-Paleógeno de la costa atlántica de Tierra del Fuego, al sur del área del cabo San
Pablo, que fue quedando plasmada en diversos trabajos realizados desde 1993 sobre la
base de detalladas observaciones geológicas de campo (principalmente estratigráficas,
sedimentológicas

y

estructurales),

estudios

paleontológicos

(con

énfasis

en

bioestratigrafía, paleoecología de foraminíferos y paleoicnología) a cargo del Laboratorio
de Geología Andina del CADIC con la colaboración del Laboratorio de Micropaleontología
del SEGEMAR (e.g. Olivero, 1997, 2002; Olivero et al., 1999a; 2002a, 2003, 2007; Olivero
y Malumián, 1999; 2002; 2008; Ghiglione, 2003; Malumián y Olivero, 2005, 2006; Ponce
et al., 2005; 2007; 2008; Malumián et al., 2007; López Cabrera et al., 2008; Torres
Carbonell et al., 2008a, b; 2009; Ponce, 2009). Así, parte importante de los “estratos de
Leticia” previamente asignados al Cretácico Superior (Furque y Camacho, 1949) son
actualmente asignados a distintas unidades que van desde el Paleoceno hasta
probablemente el Mioceno superior (véase Olivero y Malumián, 1999, 2002, 2008;
Malumián y Olivero, 2006; Olivero et al., 2007; Torres Carbonell et al., 2009; y las
referencias citadas en estos trabajos). En la citada subcuenca, sobre la Formación Leticia,
se depositó la Formación Cerro Colorado (Eoceno medio superior a superior; Olivero y
Malumián, 1999; Bartoniano superior-Priaboniano; Torres Carbonell et al., 2009). Ambas
unidades están reunidas en el Grupo La Despedida (Olivero y Malumián, 1999, 2008;
Olivero et al., 2007; Torres Carbonell et al., 2009). La Formación Leticia es
correlacionable con el Miembro inferior de la Formación La Despedida de superficie
definido por Malumián (1988) y con el Miembro Glauconítico “B” de la Formación Uribe de
subsuelo, en tanto que la Formación Cerro Colorado, con el Miembro superior de la
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Formación La Despedida de superficie definido por Malumián (1988) y con el Miembro
Uribe Medio de subsuelo, siendo la parte superior correlacionable con el Piso Rosariano
de Natland et al. (1974) según Olivero y Malumián (1999). La subcuenca María Luisa se
completa en su área tipo con dos unidades más jóvenes de reciente formalización, las
formaciones Puesto José y Malengüena (Oligoceno-?Mioceno inferior; Torres Carbonell et
al., 2009), que hacia el norte se acuñan y están representadas por las capas de Estancia
María Cristina y de Puesto Herminita (Oligoceno; Malumián y Olivero, 2006; Torres
Carbonell et al., 2009). En el curso inferior del río Irigoyen, sobre la sucesión marina
profunda del Oligoceno se disponen discordantemente los “Estratos de la María Luisa”
(Mioceno superior-?Plioceno) de ambientes marinos someros, sucedidos en probable
discordancia por sedimentitas marinas estuáricas de la Formación Irigoyen (?Mioceno
superior-Plioceno; Malumián y Olivero, 2005; véase además Ghiglione, 2003). Malumián y
Olivero (2005), sobre la base de un estudio micropaleontológico y sedimentológico
tendiente a evaluar la paleoecología y el paleoambiente sedimentario de estas unidades
del Mioceno Superior-Plioceno, apoyan la interpretación previa como relleno de una
cuenca de desgarre asociada a la actividad transcurrente de la falla del Fagnano
(Ghiglione, 2003). El aspecto pacífico reconocido en los foraminíferos de la Formación
Irigoyen permitió inferir una conexión directa -o un paso- entre las aguas atlánticas y
pacíficas, que habría tenido lugar a lo largo del valle estructural producido por el sistema
transformante Fagnano (Malumián y Olivero, 2005).

Adicionalmente, cabe señalar que en el sector austral de la penísula Mitre, en el área de
la bahía Sloggett, que fuera mencionada por Andersson (1907), afloran las sedimentitas
cenozoicas de las Formaciones Punta Cactus (Zanettini y Zapettini, 1988) y Sloggett
(Caminos et al., 1981). No obstante ambas unidades se consideraron como eventos
distintos y separados en el tiempo (Zanettini y Zapettini, 1988), últimamente se las
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considera como integrantes de una misma sucesión sedimentaria paleogena de edad
eocena conservándose la división formacional (Olivero et al., 1998a, b). Niveles
carbonosos del Paleógeno de la estancia La Correntina, muestreados a mediados del
siglo XX por YCF (Nemesio Oliva, comunicación verbal), fueron relacionados con la
Formación Sloggett sobre la base del contenido palinológico (Rossello et al., 2004).

Por último, se desea dejar constancia de que también se resume una columna
estratigráfica de referencia del Mesozoico superior-Cenozoico con unidades que afloran
en el ámbito oriental de la península Antártica (cuadro 1), principalmente integrando datos
de trabajos sobre rocas de ese ámbito occidental del mar de Weddell (e.g. Macellari,
1988a; Sadler, 1988; Elliot, 1988; Medina et al., 1989; 1992; Marenssi et al., 1992; Olivero
et al., 1992; 2008; Hathway, 2000; del Valle et al., 2007) en los cuales se también se
desarrollan investigaciones geológicas de campo desde antes del inicio de esta tesis. Es
especialmente relevante la columna del Cretácico-Paleoceno del sector de la cuenca de
James Ross (figura 1; cuadro 1), que contiene elementos clave de importancia
bioestratigráfica útiles para la correlación interregional con el extremo sur de América,
como, por ejemplo, el refinado control bioestratigráfico de amonites para el Cretácico
tardío (Olivero y Medina, 2000; y la bibliografía allí citada), la sucesión de asociaciones de
dinoquistes que caracterizan el entorno Cretácico más alto-Eoceno (e.g. Palamarczuk et
al., 1988) y el conjunto de invertebrados fósiles marinos diagnósticos asociados.
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4.- GEOLOGÍA DE LA SIERRA DE BEAUVOIR -y adyacencias-, TIERRA DEL FUEGO.

4.1.- Introducción

El objetivo principal del trabajo consiste en estudiar la geología de un área casi
inexplorada (figuras 2, 3) en la que se consideró que reside un gran potencial para la
interpretación de la evolución geológica del Mesozoico superior-Paleógeno de Tierra del
Fuego y por extensión de la cuenca Austral.

Se presentan aquí los resultados obtenidos que consisten en la identificación y descripción
de las principales unidades litoestratigráficas que afloran en el área de la sierra de Beauvoir
-y adyacencias- y se establece una columna estratigráfica que permite trazar correlaciones
a nivel local, regional y continental. Estas unidades se volcaron en un mapa geológico que
muestra su distribución y la interpretación de los elementos geológicos principales. La
división en unidades, además de estar fundada en criterios litológicos, se realizó
parcialmente sobre la base de la identificación de secuencias depositacionales separadas
por discordancias y a partir de la interpretación de edades de fósiles y microfósiles
diagnósticos, además de contarse con la datación isotópica de un intrusivo. En algunos
casos las asociaciones fosilíferas permiten sugerir correlaciones bioestratigráficas a nivel
regional e interregional, lo que por contraste permite a su vez verificar las interpretaciones
realizadas. Con la adición de estos datos y el análisis de los posibles paleoambientes de
cada una de las unidades estratigráficas del centro de la isla Grande de Tierra del Fuego,
interpretados a partir de su composición sedimentológica y paleontológica, se revisó la
probable cronología de los principales eventos en la evolución geológica de las cuencas de
Rocas Verdes y Austral.
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4.2.- Características morfoestructurales del área

En sentido amplio el área de estudio queda comprendida entre el lago Fagnano al sur, el
río Grande al norte, el lago Yehuin junto a la sierra de las Pinturas al este y el entorno del
lago Deseado -límite internacional con Chile- al oeste (figuras 2, 3). El eje principal de los
rasgos morfoestructurales en Tierra del Fuego está orientado aproximadamente en
dirección este-oeste (figura 5).

Figura 5.-

Áreas morfoestructurales del extremo austral de América del Sur: a) archipiélago chileno, b) cordillera central, c) pie de
sierra de la cordillera central y d) planicie extracordillerana (modificado de Olivero y Martinioni, 2001).

El relieve es marcado, de sur a norte se identifican un ámbito cordillerano y el pasaje de un
ambiente serrano pre-cordillerano a otro más llano o mesetiforme (figuras 2, 3, 5, 6). La
porción cordillerana está formada por varios cordones serranos, entre los que se destacan
por su importancia la sierra de Beauvoir (o Inju-Gooiyin), la sierra de las Pinturas y la sierra
de Apen. Las máximas alturas de la sierra de Beauvoir llegan a superar los 1200 m, con un
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promedio entre 750 y 1000 m de elevación sobre el nivel del mar (snm). La sierra de las
Pinturas, continuación oriental de la sierra de Beauvoir, tiene algunas crestas cercanas a
esos máximos y decrece en altitud hacia el este. La sierra de Apen, cuyas más altas cumbres
alcanzan aproximadamente 1000 m de altura snm, marca la culminación norte de la cordillera
en la zona.

Figura 6.-

Mosaico de imágenes satelitales que muestra la zona de estudio, su relieve, las características morfológicas generales, la
traza del perfil de la figura 7 y la ubicación relativa respecto de Ushuaia (escena tomada y modificada de Google Earth).

Con igual orientación este-oeste estas sierras están acompañadas por depresiones
longitudinales como el valle del lago Fagnano y la franja subparalelamente alineada que
ocupan los valles del lago Deseado, el río Mio y el río Claro (figuras 2, 3, 6). La cota del
espejo de agua del lago Fagnano está aproximadamente a 20 m snm y los valles de los ríos
de su cuenca norte en el ámbito cordillerano se encuentran muy entallados, con niveles de
base locales que no superan los 200 a 300 m snm, sin considerar la zona de las nacientes.
Estos valles fluviales y cuencas lacustres, que también funcionaron como valles glaciarios y
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glacifluviales y como cuencas glacilacustres, siguen estructuras con claras connotaciones
tectónicas y deben su disposición a la zona de fallamiento de rumbo, que marca el límite
entre las placas de Scotia y Sudamericana (figura 1), constituida por el sistema transformante
Fagnano y a las estructuras contraccionales de la faja corrida y plegada (figuras 3, 4;
Winslow, 1982; Klepeis, 1994; Olivero et al., 1999a; 2007; del Cogliano et al., 2000; Olivero y
Martinioni, 2001; Tassone et al., 2005; Torres Carbonell et al., 2008a). El río Claro, cuyas
nacientes están en la parte central de la sierra de Beauvoir, recibe aguas de la sierra y zonas
aledañas y desemboca en el lago Fagnano, inmediatamente al este de la bahía Guanaco
(figura 6). El curso inferior del río divide a la sierra de Beauvoir de la sierra de las Pinturas. La
quebrada de Apen, por la que discurre el río Mío, separa a la sierra de Beauvoir de la sierra
de Apen. El río Mío también nace en el interior de la sierra de Beauvoir, pero, a diferencia del
anterior, drena hacia el norte, siendo colectadas sus aguas por el río de la Turba (o
Menéndez), afluente importante del río Grande (figura 6). Por el río de la Turba desagua el
lago Deseado, cuyo espejo de agua se ubica en su mayor parte en la porción cordillerana
adyacente en territorio chileno. Numerosos arroyos y ríos menores fluyen brevemente desde
el interior de la sierra hacia los colectores principales y hacia el lago Fagnano. Entre éstos
cabe dar los nombres de algunos de ellos que son mencionados en el texto. En el río Claro
desembocan, entre otros, el río Indio, el arroyo a Pique, el río Rodríguez y el “arroyo
Castorera”, nombre informal dado aquí al curso de agua que confluye con el río Claro en las
coordenadas 54° 24’ 57” de Latitud Sur y 68° 15’ 14,5” de Longitud Oeste, aproximadamente
(figura 3). El río Bianco es afluente del río Mío. El río Fuego nace en el pie norte de la sierra y
desemboca en el Océano Atlántico al sur del río Grande. El arroyo Candelaría, el río Ona (ex
Mac Lennan) y sus afluentes también forman parte de la vertiente norte del pie de la sierra y
son importantes cursos de agua de la cuenca sur del río Grande. Asimismo la zona incluye
otros lagos y lagunas entre los que se destacan el lago Yehuin y la laguna Chepelmut, cuyos
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niveles de base están unas decenas de metros por encima del nivel del lago Fagnano hacia
el cual desaguan pasando por el lago Yakush, y por los valles de los ríos Indio y Claro.

Partiendo desde el sur, el relieve y la estructura del sector muestran la transición hacia el
antepaís de una faja corrida y plegada con intensa deformación y fallamiento inverso, en
la que se observa una disminución gradual de la deformación hacia el norte, presentando,
además, el aditamento de fallas transcurrentes de rumbo este-oeste (figuras 3, 4, 6 y 7; cf.
Winslow, 1982; Álvarez-Marrón et al., 1993; Klepeis, 1994; Klepeis y Austin, 1997; véase
además Biddle et al., 1986; Cagnolatti et al., 1987; Olivero et al., 2007).
S

Figura 7.-

N

Corte esquemático sur-norte que ilustra el relieve y muestra la interpretación preliminar de los principales rasgos
estructurales en una franja de la zona estudiada (escala vertical >> escala horizontal; véase ubicación aproximada de la
traza del perfil en la figura 6).
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4.3.- Estratigrafía

A pesar de ser una zona casi inexplorada, y tal vez como consecuencia de ello, la
geología de la sierra de Beauvoir ha sido interpretada en la literatura como relativamente
homogénea y correspondiente a una sola unidad geológica denominada Formación
Beauvoir (Camacho 1948; 1967; Furque, 1966). En las inmediaciones del pie de la sierra,
al norte, y en la sierra de las Pinturas, al este, no se había reconocido tampoco más que
una unidad geológica llamada Formación Río Claro (Camacho, 1948; 1967; actualmente
Grupo Río Claro, según Olivero et al., 2007; véase Olivero y Malumián, 2008). Inclusive
también se había ampliado la extensión de la Formación Beauvoir hacia gran parte de la
zona considerada por Camacho (1948, mapa geológico) como Serie del Río Claro
(Caminos, 1980, fig. 1; Camacho y Buatois, 1993, fig. 2). Ambas unidades se
diferenciaron por su composición litológica, prevaleciendo las grauvacas negruzcas a
verdosas en la primera y las areniscas amarillentas a verdosas en la segunda (Camacho,
1948). Sin embargo, es importante resaltar que en el sector argentino que comprende las
sierras al norte del lago Fagnano no se habían obtenido otros elementos diagnósticos
para diferenciar a las unidades aludidas. A ambas formaciones se les asignó una edad
sobre la base de relaciones con secciones que afloran a varios kilómetros de distancia. La
Formación Beauvoir fue vinculada con los “estratos del Hito XIX” (Aptiano-Albiano; Doello
Jurado, 1922; Richter, 1925; Kranck, 1932; Camacho, 1948; 1949) y considerada algo
más antigua que estos (Camacho, 1967). No obstante, la obtención de datos en
localidades periféricas a la sierra de Beauvoir permiten sugerir que la Formación Beauvoir
tiene una edad Cretácico temprano (s.l.), sin una certificación de una edad pre-Aptiana
(i.e. previa a la edad de los “estratos del Hito XIX” portadores de Aucellina andina y A.
radiatostriata, Macellari, 1979), hasta Cenomaniano basal (Olivero y Malumián, 2008;
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véase además Olivero y Medina, 2001; Olivero et al., 2009). La Formación Río Claro
(sensu Camacho, 1967) fue asignada al Paleoceno sobre la base del estudio de fósiles de
una localidad del extremo oriental del lago Fagnano, estancia Arroyo (Buatois y Camacho,
1993; véase además Camacho, 1957; Buatois, 1987; 1989).

En contraste con lo poco que se conocía, los trabajos realizados para completar esta tesis
doctoral permitieron identificar varias unidades estratigráficas en la zona de la sierra de
Beauvoir. Cerca de una decena de unidades sedimentarias (y meta-sedimentarias) se
diferenciaron entre el ámbito de la sierra misma y su borde norte; además, se detectaron
rocas ígneas hipabisales y rocas metamórficas de contacto (figura 8; Martinioni, 1995a, b;
1996; 1997a, b; Martinioni et al. 1998, 1999a; Olivero y Martinioni, 2001; Martinioni y Olivero,
2008). Estos últimos datos indujeron, además, a predecir la existencia y ubicación de rocas
ígneas plutónicas (Martinioni et al., 1999a), indicadas en el bosquejo geológico de Tierra del
Fuego (Olivero et al., 1999a; véase además Olivero et al., 2007). La confirmación de la
existencia de estas rocas plutónicas en el monte Kranck y su caracterización petrológica de
detalle se presentaron recientemente (González Guillot, 2009). Así, se detectó una más
amplia variedad de tipos litológicos y se registraron en el ámbito serrano los primeros fósiles
marinos diagnósticos, que permiten asignar una edad más precisa a la sucesión de las
cuencas marinas con sedimentitas meso-cenozoicas en la zona, cuyo rango temporal
mínimo es Cretácico Temprano-Paleógeno (figura 8). Las unidades que afloran al norte del
lago Fagnano en el territorio argentino están dominadas por rocas de grano fino de origen
sedimentario epiclástico marino variablemente deformadas y sólo en parte metamorfizadas,
representadas esencialmente por fangolitas, fangolitas arenosas y lutitas/pizarras negras,
con participaciones significativamente menores de areniscas y conglomerados.
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Figura 8.-

Mapa geológico y columna estratigráfica resumida del sector de la sierra de Beauvoir y adyacencias.
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Adicionalmente, se identificaron rocas ígneas representadas por diques básicos a
mesosilícicos, que podrían estar relacionadas con el mismo evento ígneo que generó una
zona con metamorfismo de contacto reconocida por la presencia de un hornfels granatífero.

En el territorio chileno adyacente, por lo que se pudo observar sobre la costa norte del lago
Fagnano hasta la desembocadura en el río Azopardo y en el área inmediatamente al sur del
lago Deseado, las rocas están compuestas por volcanitas y rocas volcaniclásticas, y por
fangolitas dominantes (lutitas/pizarras), respectivamente. A los fines de ordenar las unidades
geológicas se las reúne en dos paquetes principales que están estratigráficamente
superpuestos. Las rocas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior (probablemente hasta
Cenomaniano basal; cf. Olivero y Malumián, 2008; véase lo expresado en párrafos
precedentes de este apartado y en los antecedentes) corresponden al “Paquete inferior” y las
sedimentitas del Cretácico Superior-Paleógeno al “Paquete superior”.

El “Paquete inferior” (cuadro 2) es un conjunto de unidades conformado por rocas de origen
volcanógeno y sedimentario con mayor deformación y plegamiento, que -en general- sufrió
metamorfismo regional de bajo grado. La composición litológica de las unidades
sedimentarias de este paquete es muy poco variada, dominando las fangolitas,
pizarras/lutitas y areniscas fangolíticas. Asimismo, se relacionan con este paquete, dos
entidades litológicas asociadas a cuerpos intrusivos ígneos, que se manifiestan,
respectivamente, como diques, que atraviesan a parte de la sucesión sedimentaria, y como
hornfels granatífero, que constituye la caja de un cuerpo intrusivo. La descripción respeta la
sucesión estratigráfica de las unidades sedimentarias (y meta-sedimentarias). Al final se
incluye lo inherente al componente ígneo hipabisal y se hace referencia al metamorfismo de
contacto que se asocia a este entorno estratigráfico.
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Cuadro 2.- Sucesión estratigráfica y edades (más probables en blanco y posibles extensiones en gris) de las principales unidades del
“Paquete inferior” de rocas de la sierra de Beauvoir y adyacencias, basadas en los antecedentes y los resultados de este trabajo.

El “Paquete superior” (cuadro 3) no presenta evidencias de metamorfismo regional y está
menos deformado. Sus capas se encuentran falladas y plegadas en varios sectores, el
plegamiento general es menos evidente fuera del ámbito serrano y, en parte, sólo es
comprobable sobre la base de la reconstrucción de la estructura a partir de datos geológicos
(e.g. Martinioni et al., 1998). A excepción de las Capas del Arroyo Castorera, unidad más
antigua de este paquete superior, que en su aspecto general tienen algunos rasgos
comparables con los de las unidades sedimentarias del inferior, el resto de la sucesión
muestra características distintivas que favorecen esta división. Por tal razón, las Capas del
Arroyo Castorera podrían constituir una transición entre ambos paquetes, a partir de la cual
se quiebra paulatinamente la monotonía litológica, que es propia del paquete inferior
dominado por fangolitas. A medida que las capas se hacen más jóvenes comienza a haber
intercalaciones de areniscas limpias y bancos de conglomerado hacia los tramos más altos
del paquete superior. A pesar de haber podido identificar -sobre la base de las relaciones
estratigráficas y de un diferente contenido paleontológico- conjuntos de rocas de diferentes
edades en el tramo que comprende el paquete superior, resulta sumamente complicado
circunscribir el área de distribución de cada una de estas unidades litoestratigráficas
reconocidas. Así, un conjunto de unidades sedimentarias del Cretácico Superior más otras
que involucran el entorno Maastrichtiano-Paleoceno están indicadas cartográficamente con
una sola rastra en el mapa geológico general (figura 8) y sólo se las individualiza en mapas
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de detalle donde se tiene la certeza del dato que permitió su identificación dentro del tramo
del paquete superior que corresponde al Cretácico Superior-Paleoceno. La geología de la
zona continúa con las areniscas, conglomerados y fangolitas del Paleoceno de las Capas del
Cerro Apen y unidades equivalentes (incluidas en sentido amplio en el Grupo Río Claro; cf.
Olivero et al., 2007). Hacia el norte, lo abarcado por este estudio se completa con
conglomerados, areniscas y fangolitas de otro conjunto más joven de rocas del Paleógeno,
que aflora fuera del ámbito serrano y se asigna a la Formación Ballena (incluida en el Grupo
La Despedida; Olivero et al., 2007; Olivero y Malumián, 2008). Queda fuera de los objetivos
principales de este estudio el análisis de las sedimentitas del Grupo Cabo Domingo (Eoceno
superior a Mioceno medio; Malumián y Olivero, 2006), que incluyen inmediatamente al norte
de la sierra de Beauvoir al conglomerado Tchat-Chii (Eoceno cuspidal-Oligoceno basal;
Malumián y Olivero, 2006) y a las arcillitas del puesto Herminita (Oligoceno; Malumián y
Olivero, 2006), en tanto que, algo al este, están las arcillitas y areniscas de las capas de la
Estancia María Cristina (Oligoceno temprano; Malumián y Olivero, 2006). Tampoco se tratan
aquí los depósitos del cuaternario.

Cuadro 3.- Sucesión estratigráfica y edades más probables (con posibles extensiones en gris) de las unidades del “Paquete superior” de
sedimentitas de la sierra de Beauvoir y adyacencias, sobre la base de los resultados de este trabajo.

La geología y la estratigrafía de la región de la sierra de Beauvoir y su periferia (figura 8) se
describen según el área de distribución, los rasgos estructurales, la litología, los contactos
visibles, las relaciones estratigráficas, los espesores, el contenido paleontológico, la edad, las
correlaciones y la caracterización paleoambiental de las unidades reconocidas. A cada una
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de estas unidades se le asigna la edad más probable, sobre la base del análisis de los datos
paleontológicos y de las relaciones estratigráficas, presentándose en ese contexto las
posibles correlaciones. La interpretación paleoambiental simplificada se considera junto al
análisis de las posibles áreas de aporte de los sedimentos.
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4.3.1.- Jurásico Superior-Cretácico Inferior (hasta Cenomaniano basal)

Paquete inferior. El paquete inferior comprende las capas dominantemente fangolíticas
del Cretácico Inferior (pudiendo alcanzar hasta el Cretácico Superior más basal) y su
descripción comienza con una mención breve de la unidad volcanógena del Jurásico.

4.3.1.1.- Formación Lemaire (Borrello, 1969)

Esta unidad no se reconoció en el área de trabajo de la tesis, sin
embargo, es considerada aquí porque involucra un conjunto de
rocas con importantes implicancias en la evolución de la cuenca.
Asomos de la Formación Lemaire (o Tobífera) fueron revisados
en forma muy expeditiva al oeste del ámbito de estudio en las
nacientes del río Azopardo, que drena al lago Fagnano, Chile
(figura 9). Conocimientos adicionales referidos a la Formación
Lemaire se obtuvieron sobre la base de la elaboración de
estudios y observaciones que se realizaron en otras localidades
del área central de Tierra del Fuego y al sur del lago Fagnano
(véase Olivero y Martinioni, 1996b; 2001; Olivero et al., 1997;
1998a, b; 1999a; 2007; Mansur et al., 1998; 2000).

61

Formación LEMAIRE

Estratigrafía y sedimentología de la sierra de Beauvoir, Tierra del Fuego (Martinioni, 2010)

Figura 9.-

Sector oeste del Lago Fagnano donde se resalta la distribución aproximada de la Formación Lemaire en el área adyacente
a la sierra de Beauvoir (basado en Olivero et al., 1999a; 2007; SERNAGEOMIN; 2003).

Distribución de afloramientos.

La Formación Lemaire tiene una amplia distribución de

afloramientos en la región andina central de la isla Grande de Tierra del Fuego (figuras 4;
Caminos, 1980; Hanson y Wilson, 1991, fig. 1; Olivero et al., 2007). Localmente aflora en
Chile, en ambas costas del lago Fagnano, en la zona del río Azopardo y en la cadena del
monte Hope, y en Argentina, al sur del lago Fagnano en la sierra Alvear (figuras 8, 9; véase
además Caminos, 1980; Hanson y Wilson, 1991, figs. 1, 3; Klepeis, 1994; Olivero y
Martinioni, 1996b; 2001; Olivero et al., 1999a; 2007; Mansur et al., 2000; SERNAGEOMIN,
2003).

Litología. Esta unidad comprende un conjunto de rocas volcánicas de composición riolítica,
rocas hipabisales asociadas que atraviesan la sucesión hasta sus miembros más jóvenes,
rocas

volcaniclásticas

de

composición

tobácea
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(lutita/pizarra), ftanitas con ¿radiolarios? y niveles epiclásticos con fragmentos líticos más
gruesos (e.g. Hanson y Wilson, 1991; Olivero y Martinioni, 1996b). En el entorno próximo a la
sierra de Beauvoir, en Chile (figuras 9, 10), predominan capas de fangolita, fangolita tobácea
y toba, en ocasiones gradadas, junto a otros tipos litológicos epiclásticos y volcaniclásticos
menos representados. El aspecto general es masivo a estratificado y las características son
muy homogéneas. El color de las rocas varía entre gris blanquecino - gris verdoso claro y
negro.

Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; estructura. En la costa norte del extremo
occidental del lago Fagnano, en Chile, la sucesión está plegada y deformada con ejes de
plegamiento de rumbo nor-noroeste; foliación con rumbo aproximadamente este e inclinación
dominante al sur con ángulos variables (cf. Klepeis, 1994). En el marco de las
investigaciones realizadas, no se reconocieron el techo ni la base que permitieran establecer
el espesor de la unidad, sin embargo, éste fue estimado en más de 2000 m (Natland et al.,
1974; Klepeis, 1994). En la zona chilena de la costa norte del Lago Fagnano se menciona la
existencia con dudas de la Formación Río Jackson (Klepeis, 1994, fig. 4), unidad que forma
parte (en Chile) del conjunto de rocas compuestas por pizarras bandeadas y areniscas
volcaniclásticas del Cretácico inferior que cubren a la Formación Lemaire (o Tobífera; cf.
Formación Yahgan, véase Olivero et al., 1997; SERNAGEOMIN, 2003). Lo que se observó
en ese sector son delgadas intercalaciones clásticas que forman parte de la unidad
dominantemente volcanógena, i.e. Formación Lemaire (e.g. figura 10C, D).

Contenido paleontológico.

No se obtuvo material fosilífero diagnóstico en la zona bajo

estudio, pero existen menciones sobre la presencia de posibles radiolarios en la unidad,
identificables como formas silíceas elipsoidales a subesféricas de tamaño microscópico en
pizarras y ftanitas de sectores vecinos (Olivero y Martinioni, 1996b).
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Figura 10.- Formación Lemaire. A. Vista hacia el oeste del monte Hope, entre dos valles entallados, donde aflora la unidad en Chile.
B. Vista del afloramiento en el lago Fagnano, junto a la desembocadura en el río Azopardo (persona de escala).
C-E. Cortes petrográficos: muestras 1AZC1 -C-, 1FC1c -D- y 1FC1b -E-; todas con luz polarizada, sin analizador a la
izquierda y con analizador a la derecha; C y E con analizador y platina rotada en el extremo derecho (sin escala).
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Edad y correlaciones. En las nacientes del río Azopardo junto al lago Fagnano, Chile, no hay
evidencias que permitan asignar una edad a estas rocas. Pero estos afloramientos se
consideran típicos para la Formación Lemaire y por extensión se los asigna en sentido
amplio al Jurásico Superior (véase Bruhn et al., 1978; Bruhn, 1979; Suárez et al., 1985; 1990;
Caminos y Nullo, 1979; Hanson y Wilson, 1991; Olivero y Martinioni, 1996b; Olivero et al.,
1997; Olivero y Martinioni, 2001). Las pizarras negras con marcada foliación expuestas en la
costa norte del lago Fagnano (figura 8), que son consideradas por separado más adelante
(Pizarras del Lago Fagnano), podrían corresponder a -o ser correlacionadas, en parte, confacies epiclásticas dominantemente fangolíticas de la porción más cuspidal de esta unidad
(cf. Olivero y Martinioni, 1996b; Olivero et al., 1997; véase además Hanson y Wilson, 1991).
Regionalmente estas rocas se correlacionan con la unidad que en el subsuelo y en Chile se
conoce como Formación Tobífera (Thomas, 1949a, b; Yrigoyen, 1962; 1989; Flores et al.,
1973; Natland et al., 1974; Biddle et al., 1986; Galeazzi 1996; 1998)

Caracterización paleoambiental. Los elementos registrados en los afloramientos visitados,
sumados a evidencias recogidas en otras localidades, que incluyen la sucesión de ritmitas de
fangolitas y tobas, turbiditas, más la presencia de ftanitas con posibles radiolarios (Olivero y
Martinioni, 1996b; véase además Hanson y Wilson, 1991), sugieren un origen marino para la
unidad, pudiendo corresponder a depósitos generados por corrientes de densidad en
ambientes marinos profundos.
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4.3.1.2.- Pizarras del Lago Fagnano

Se propone denominar informalmente como Pizarras del Lago
Fagnano a las rocas meta-sedimentarias que afloran en parte de
la vertiente sur de la sierra de Beauvoir o Inju-Gooiyin (figura 8).
Esta propuesta provisional se basa en la diferencia petrográfica
que existe entre estas rocas y las eminentemente volcanógenas
que afloran al sur y al suroeste. Además, se trata de rocas que
tienen una composición granulométrica homogéneamente limoarcillosa (entre arcilita y limolita; cf. Scasso y Limarino, 1997, fig.
3.7.a), a diferencia de las unidades descriptas más adelante que
incluyen mayoritariamente fangolitas arenosas y areniscas
margosas.

Distribución de afloramientos. En la sierra de Beauvoir las Pizarras del Lago Fagnano se
restringen a parte del flanco sur de la sierra (figura 8). Fueron reconocidas en afloramientos
visitados a lo largo de la costa norte del lago Fagnano al oeste de la bahía Guanaco, en tanto
que rocas análogas se detectaron en la margen sur del lago Fagnano, en la zona de bahía
Torito (figuras 8, 11).
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Figura 11.- Distribución aproximada de las Pizarras del Lago Fagnano, cuya presencia fue verificada en ambas márgenes del lago
Fagnano.

Litología. La litología que compone a esta unidad es fundamentalmente pizarra con marcada
foliación (figura 12A-C). Estas rocas resultaron de la modificación metamórfica de
sedimentitas marinas dominadas por fangolitas limo-arcillosas, que en parte intercalan
limolita y arenisca muy fina limo-arcillosa, con muy escasas y delgadísimas láminas de
limolita y arenisca fina a muy fina, esencialmente cuarzosas (figura 12D-G), que presentan
de modo subordinado “sombras de microfósiles” (figura 12F; se reconocen posibles
foraminíferos aglutinados y fragmentos de bioclastos microscópicos). La unidad es
dominantemente masiva y muy homogénea (figura 12A-C). Estas rocas fangolíticas,
esencialmente cuarzo-líticas, son meta-sedimentitas caracterizadas como pizarras de
acuerdo a las observaciones meso- y microscópicas realizadas (e.g. figura 12C-G).

Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales. La escasa superficie
de afloramientos accesibles debida a la densa cubierta boscosa y a lo intrincado del terreno
imposibilitó el cálculo del espesor de la unidad. Asimismo no se reconocieron relaciones de
contacto con otras unidades sedimentarias (y/o meta-sedimentarias). La estratificación, sólo
observable en algunos afloramientos, tiene un rumbo aproximado este con un buzamiento
variable al sur, cercana a los 60º. El rumbo del plano de foliación principal es
aproximadamente 100º, el ángulo de buzamiento suele variar entre 50º al sur y 90º (figura
12A, B). Regionalmente, esta franja de rocas esta afectada por plegamiento y fallamiento
inverso (cf. Klepeis, 1994), por lo cual no se descarta que éste último repita la secuencia.
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Figura 12.- Pizarras del Lago Fagnano. A-B. Vistas de un afloramiento donde se aprecia la foliación en una pequeña playa de grava de
la costa norte del lago Fagnano (la línea de costa de grava tiene orientación este-oeste). C. Detalle de la foliación (escala:
tapa de la lente de 52mm de Ø). D-G. Cortes petrográficos ilustrativos de varias muestras. D. 1LF11, la fracción clástica
más gruesa discernible esta dominada por cuarzo; arriba menor aumento, abajo aumento mayor; izquierda sin analizador,
derecha con analizador. E. 2LF1, como en 1LF11 la fracción más gruesa es cuarzosa; izquierda menor aumento, derecha
aumento mayor; arriba sin analizador, abajo con analizador. F. 2LF2, con un microfósil indeterminable algo a la izquierda
del centro; menor aumento; arriba sin analizador, abajo con analizador. G. 2LF4; dos vistas de una misma muestra de
pizarra deformada (izquierda) e inyectada por venillas de cuarzo (derecha); menor aumento; arriba sin analizador, abajo
con analizador (sin orientación, sin escala).
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Estas rocas son la caja de un intrusivo hallado recientemente (González Guillot, 2009) y
están vinculadas a la detección inicial de un hornfels granatífero (Martinioni, 1995a), que se
describe más adelante (Rocas asociadas a cuerpos intrusivos ígneos; véase figura 8,
“Plutonitas de retroarco”; véase además Olivero et al., 1999a, 2007).

Contenido paleontológico.

Sólo se han registrado escasos fragmentos de valvas

indeterminables (posiblemente de inocerámidos) en bancos muy delgados de arenisca muy
fina y probables microforaminíferos aglutinados indeterminables en fangolitas (figura 12F).

Edad y correlaciones. No se tienen al presente elementos definitivos que permitan asignar
una edad precisa a estas rocas de la vertiente sur de la sierra de Beauvoir. Sólo las
relaciones estratigráficas que se pueden deducir de su distribución de afloramientos permiten
aproximar la misma. Estas pizarras, que aquí se presentan informalmente como una unidad
independiente, preceden a las capas que se describen más adelante como parte de la
Formación Beauvoir y, en sentido estricto, suceden a secciones volcanógenas de la
Formación Lemaire. En un sentido amplio, podrían llegar a corresponder a depósitos de las
fases póstumas de esta última, con fundamento en la comparable composición litológica
cuarzo-lítica de las facies eminentemente epiclásticas de la Formación Lemaire (Olivero y
Martinioni, 1996b; Olivero et al., 1997; véase además Hanson y Wilson, 1991), que se
observa también en las Pizarras del Lago Fagnano (figura 12 D, E). No obstante, sin afirmar
ni descartar de plano esta alternativa enunciada y en ausencia de otros elementos
diagnósticos, toda correlación que se sugiere aquí esta sujeta a verificación por la ausencia
de datos de edad diagnósticos. Estas rocas se ajustarían a una correlación con lo que se
considera como los términos distales de la Formación Springhill (“estratos con Favrella”;
Biddle et al., 1986; Hromic, 1988, Malumián, 1990b) y, en tal caso, serían equivalentes en
edad de los niveles más bajos de la Formación Yahgan (Cretácico Inferior; véase Riccardi,
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1988; Olivero y Martinioni, 1996b, 2001; Olivero et al., 1997) del sector sur de Tierra del
Fuego. Pero de esta última en Tierra del Fuego sólo se tiene como edad más cierta que sus
términos más jóvenes corresponden al Albiano superior (Olivero y Martinioni, 1996a; véase
además Dott et al., 1977) y no existen datos de edad que certifiquen términos más antiguos
dentro del Cretácico Inferior (“Neocomiano”). No obstante, en el archipiélago austral chileno
hay menciones del genero de amonites Favrella y de belemnites Belemnopsis asignados al
Hauteriviano-¿Barremiano inferior? para la Formación Yahgan (Suárez et al., 1985; véase
además Aguirre-Urreta y Suárez, 1985; Suárez, 1978). En la Tierra del Fuego chilena, el
entorno posterior a la acumulación de la Formación Tobífera (Lemaire) y anterior a la
depositación de las Pizarras de la Paciencia/Formación Vicuña (Beauvoir/Hito XIX) es donde
se inserta a las pizarras de la Formación Río Jackson (Hromic, 1988; Klepeis, 1994;
SERNAGEOMIN, 2003), con las cuales las Pizarras del Lago Fagnano se podrían
correlacionar adecuadamente. Estas meta-arcilitas (pizarras) también pueden llegar a
corresponderse con términos bajos de la Formación Pampa Rincón del subsuelo de la
cuenca Austral (Flores et al., 1973; Malumián, 1990b; Malumián y Náñez, 1996), formando
parte de los pisos Rinconiano y/o Esperanziano (Natland et al., 1974; Malumián, 1990b).

Por otra parte, la identificación del contacto de esta unidad con el hornfels granatífero del
plutón del Cerro Kranck, intrusivo que podría estar asociado a los cercanos diques ígneos del
Cerro Rodríguez, permite sugerir, además, que la edad más joven para las Pizarras del Lago
Fagnano es previa a la de los diques (104 Ma; Martinioni et al., 1999a) y también más
antigua que la edad de las capas atravesadas por estos, ya que las capas de las nacientes
del Río Rodríguez suceden a las Pizarras del Lago Fagnano. Como las capas fosilíferas más
antiguas en el Cerro Rodríguez tienen una edad más probable aptiana, sobre la base de los
fósiles allí presentes (véanse Formación Beauvoir y Rocas asociadas a cuerpos intrusivos
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ígneos), se sugiere que la edad de las Pizarras del Lago Fagnano sería al menos preaptiana.

Caracterización paleoambiental. La depositación de esta unidad en un ambiente marino se
interpreta sobre la base de la presencia de microfósiles (posibles foraminíferos) y de
fragmentos de conchillas de invertebrados fósiles marinos. Se puede sugerir que hubo
sedimentación en aguas profundas (por debajo del nivel de base afectado por acción de olas)
en un medio dominado ampliamente por procesos de decantación y ocasionales corrientes
de fondo, lo que estaría indicado por el tamaño fino de la fracción clástica preponderante y
por los escasos y muy delgados niveles de arenisca muy fina (con bioclastos),
respectivamente.
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4.3.1.3.- Formación Beauvoir (Camacho, 1948, 1967; Furque,
1966; véase además Olivero y Malumián, 2008)
Como ya se relatara (véase 4.3.- Estratigrafía), un importante
sector del área de la sierra de Beauvoir o Inju-Gooiyin, que está
preponderantemente dominado por rocas fangolíticas, se asignó
en el pasado a una única unidad estratigráfica denominada
Formación Beauvoir, unidad que no cuenta aún con una
definición formal. En el marco de esta tesis, sobre la base de la
caracterización petrográfica y del registro de asociaciones de
fósiles distintivas presentes en este ámbito serrano, se separa en
varias unidades el conjunto de rocas que previamente se incluía
en forma indiferenciada dentro de la Formación Beauvoir. Su
asignación de edad, según el autor, correspondía al Cretácico
Temprano (cf. Caminos, 1980), se restringía al HauterivianoBarremiano (Camacho, 1967; Riccardi, 1988) o se extendía al
“Neocomiano” (Buatois y Camacho, Camacho, 1993).
Sin embargo, estas asignaciones de edad no estaban sustentadas en elementos
diagnósticos. Los resultados que se presentan y discuten aquí permiten sugerir que las rocas
fangolíticas portadoras de fósiles de edad cretácica temprana tardía (Aptiano-Albiano) de la
sierra de Beauvoir pertenecen a una unidad distinta del resto de las fangolitas de ese área.
En consecuencia, se sugiere mantener sólo para éstas rocas el nombre de Formación
Beauvoir. Se propone, además, la zona de las nacientes del río Rodríguez como “localidad
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tipo” para la Formación Beauvoir, donde se expone un perfil de ~300 m con registro de
niveles fosilíferos (figura 14A, C; Martinioni et al., 1999a). La definición de la Formación
Beauvoir, sobre la base de información que acota su edad, habilita la subdivisión de la
columna estratigráfica que concierne a las demás capas fangolíticas del Cretácico-Paleógeno
que afloran en el área central de Tierra del Fuego y, consecuentemente, no forman parte de
dicha unidad. Fuera del área tipo de la Formación Beauvoir se detectaron, paralelamente,
niveles con inocerámidos en fangolitas asignadas a la Formación Beauvoir (Olivero y Medina,
2001; Olivero et al., 2009). En los cerros Heuhuepen y Knokeke se participó de hallazgos
fosilíferos preliminares con María I. López C. (CADIC-CONICET) y el Dr. Olivero. Fósiles
diagnósticos de esos lugares y de península Mitre, coleccionados por el Dr. Olivero en capas
asignadas a la Formación Beauvoir (figura 4, Cretácico Inferior; Olivero et al., 2007), fueron
estudiados por Olivero y Medina (2001) y Olivero et al. (2009). Sobre la base de las
determinaciones del material de la Formación Beauvoir, considerando, además, la inclusión
provisoria de las capas del Hito XIX dentro de ésta (s. Olivero y Malumián, 2008; Olivero et
al., 2009), estos autores reconocen dos asociaciones de fósiles diagnósticos dentro de la
unidad, una se asigna al Aptiano-Albiano (portadora de Aucellina radiatostriata y A. andina) y
otra más joven (Albiano tardío-Cenomaniano basal, portadora de A. euglypha; Olivero y
Medina, 2001). Aún compartiendo este criterio de correlación, la Formación Hito XIX se
desarrolla aquí por separado en razón de su diferenciación litológica y se la trata como un
equivalente lateral parcial de la Formación Beauvoir.

Distribución de afloramientos. La Formación Beauvoir está presente en la franja del eje o
cordón central, que constituye la divisoria de aguas de orientación este-oeste de la sierra
homónima o sierra de Inju-Gooiyin (figuras 8, 13). Se la estudió mejor en la vertiente norte de
la sierra. En las cabeceras del río Rodríguez las rocas de esta unidad están relativamente
bien representadas, aunque afloran en forma discontinua (figuras 13, 14). En el área chilena
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adyacente al límite internacional, donde existe un paso en la divisoria de aguas entre el lago
Deseado y el lago Fagnano, se pudo verificar la continuidad hacia el oeste de las fangolitas
fosilíferas de la unidad concordando con lo ilustrado como Formación La Paciencia (Klepeis,
1994; véase además la “Columna Sur” en Hünicken et al., 1975). Las rocas reconocidas en el
cabo Negro, oeste de la bahía Guanaco (figura 13), se incluyen dentro de esta unidad y
podrían corresponder a sus términos más orientales al norte del lago Fagnano.

Figura 13.- Distribución generalizada de la Formación Beauvoir en su área tipo, cuyo principal dominio en el centro de la isla es el
interior de la sierra homónima.

Litología. La sucesión que compone esta unidad es muy homogénea (figuras 14A-C, 15A),
con bancos de espesores variables, entre un par de centímetros y aproximadamente un
metro, constituidos, en orden decreciente de representatividad, por fangolita, pelita y toba de
colores oscuros entre gris, gris verdoso y castaño oscuro a negro. Algunos sectores poseen
alternancia rítmica de capas más delgadas de arenisca fina a muy fina y fangolita. Los
bancos son principalmente masivos, algunos presentan laminación paralela muy difusa, y
unos pocos y delgados tienen estratificación gradada. En cortes de fangolita se observa que
domina una matriz submicroscópica y la fracción clástica reconocible está compuesta por
cuarzo, con clastos de menos de 0,03 mm de diámetro promedio (figura 15D). En algunos
horizontes se concentran fósiles, principalmente bivalvos, resultando capas de un par de
centímetros de espesor (figuras 14C, D; 15A, C). Las capas del cabo Negro (figura 13) son
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fangolitas/pizarras negras sutilmente laminadas, que muestran laminación muy fina de
material limo-fangoso con niveles de concentración de microfósiles calcáreos.

Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales. En general la unidad
se encuentra plegada y fracturada. En el área del cerro Rodríguez el rumbo general oscila
entre 90º y 130º (figura 14C). Las rocas poseen foliación de rumbo 100º y buzamiento
subvertical a muy fuerte al sur. Los pliegues son, en general, asimétricos (figura 14B); sus
ejes se orientan según una dirección aproximada este-oeste (figura 14C), lo cual es típico
para el estilo estructural reconocido en gran parte de la sierra (figura 8). A partir de la
observación y el análisis de imágenes satelitales y de fotografías aéreas de la sierra de
Beauvoir se interpreta la presencia dominante de fallamiento inverso de bajo ángulo con
vergencia al norte (figuras 7, 8). En el eje serrano se interpretó asimismo que hay una franja
con fallamiento inverso de bajo ángulo con vergencia al sur (figuras 7, 8), verificada en el
campo en la zona de las nacientes del río Rodríguez (figura 16A). Esta estructura, que se
considera subsidiaria por tener una vergencia opuesta a la que caracteriza a toda el área,
corresponde a una zona de retrocorrimientos comparables a los señalados por Klepeis
(1994) más al oeste en Chile. Se registró un patrón de fracturas subverticales de orientación
aproximadamente norte-sur (figura 16A, B; véase además figura 14C), cuyo rechazo se pudo
verificar que es escaso a nulo. El espesor de la unidad no se pudo determinar
fehacientemente debido a las complicaciones estructurales y a la existencia de sectores
cubiertos, sin embargo, se estima que sería superior a los 300 m basado en la diferencia de
cota registrada entre la base de los afloramientos más continuos, localidad D 132 (cota
aproximada 640 msnm), y el portezuelo, localidad D 133 (cota aproximada 930 msnm), del
filo noreste del cerro Rodríguez (figura 14C). Éste sitio se propone como localidad tipo, ya
que cuenta con el mayor espesor continuo registrado para la unidad en su área tipo, no
obstante, no se pudieron detectar sus relaciones de base, ni de techo, cubiertos.
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Figura 14.- Formación Beauvoir. A, B. Estatificación y vistas al este de la unidad en el interior serrano (A: piqueta de 35 cm de escala).
C. Mapa y perfil esquemáticos de la localidad tipo, nacientes de río Rodríguez. D. Concentración de bivalvos inocerámidos.
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Figura 15.- Formación Beauvoir. A. Banco delgado de arenisca muy fina con prismas de inocerámidos (escala: tapa de la lente de
52mm de Ø). B. Muestra de mano con detalle de trazas fósiles restringidas a un nivel muy delgado. C. Detalle de los
bioclastos constituidos por fragmentos de prismas de valvas de inocerámidos. D. Corte petrográfico de fangolita, muestra
1LF12; arriba sin analizador, abajo con analizador (perpendicular al plano de estratificación, sin escala).

Contenido paleontológico. Sólo en restringidos niveles de esta uniforme y ampliamente
distribuida unidad se registraron invertebrados fósiles marinos (figura 17; véase además
figuras 14C, D; 15A, C) y algunas trazas fósiles (e.g. figura 15B). Los invertebrados fósiles
comprenden principalmente moldes externos e internos de inocerámidos, en parte con sus
valvas articuladas (figura 17A-D). Un único ejemplar de equinoideo tiene la particularidad de
conservar la impresión de algunas de sus espinas adosadas al borde perimetral del molde
comprimido (figura 17E). Los escasos fósiles presentes poseen un grado de preservación
muy pobre, lo que hace difícil una determinación sistemática refinada.

Figura 16. Formación Beauvoir. A. Plegamiento en la zona de fallamiento con vergencia al sur en el ámbito del cerro Rodríguez, sierra
de Beauvoir (el dibujo esquematiza la foto de A, que es una toma realizada hacia el este-sudeste). A, B. Vistas de zonas de
fractura subverticales, que atraviesan a la Formación Beauvoir y por las cuales se inyectó material que dio origen a diques.
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Figura 17.- Fósiles de la Formación Beauvoir. A. Inocerámido del grupo de Inoceramus neocomiensis (¿o grupo de I. liwerowskyae?).
B, C. Inocerámidos no determinados, con detalle de la zona ligamentaria. D. Concentración de bivalvos inocerámidos no
determinados; impresiones de moldes parciales y deformados; incluye una forma que podría referirse a I. anglicus (E.B.
Olivero, comunicación oral, 2008; cf. Olivero et al., 2009, véase además Medina, 2007; nota: la muestra pertenece al perfil
de la Formación Beauvoir, es sólo ilustrativa del material, ya que no fue hallada in situ). E. Equinoideo irregular con detalle
de la impresión de algunas de sus espinas adosadas al borde perimetral del molde comprimido. F. Posible Aucellina sp.
G. Corte petrográfico de fangolita, hemipelagita con calcisferas, cabo Negro; arriba menor aumento, abajo aumento mayor
(perpendicular al plano de estratificación, sin escala). H. Corte petrográfico de fangolita, foraminífero en el centro; muestra
1RR6; menor aumento; arriba sin analizador, en el centro con analizador (sin orientación; objeto magnificado con escala en
el cuadro inferior; escala = 1cm válida para todos los fósiles, excepto las ampliaciones de detalles, F -x 2-, G y H).
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Uno de los bivalvos inocerámidos, hallado en niveles estratigráficos inferiores en relación con
el resto de la fauna determinable (figura 14C, 1RR5), es asignable tentativamente al grupo de
Inoceramus neocomiensis (figura 17A; F.A. Medina, comunicación personal, 1996), aunque
algunos caracteres también lo aproximan al grupo de I. liwerowskyae (véase Crame,
1985). A este ejemplar se lo encontró asociado al equinoideo indeterminado (figura 17E).
En un fragmento de roca con una acumulación de bivalvos inocerámidos (figura 17D), que se
encontró rodada en el entorno estratigráfico de la Formación Beauvoir, hay una forma que
podría ser asignable a I. anglicus Woods (E.B. Olivero, comunicación oral, 2008; cf. Olivero et
al., 2009). Está forma se compara, además, con I. sutherlandi McCoy (Ludbrook, 1966),
reconocida por Medina (2007) en la isla James Ross en Antártida con ejemplares afines a I.
anglicus (cf. Olivero et al., 2009). Otro de los bivalvos, coleccionado en los niveles
estratigráficos más altos (figura 14C, 1RR6), podría corresponder al género Aucellina,
aunque el material no permite una determinación precisa (figura 17F). En algunos niveles
aislados se observaron escasas trazas fósiles en forma de tubos indeterminables (figura
15B). En las fangolitas del cabo Negro, localidad de la costa del lago Fagnano (figura 13), se
encontraron calcisferas (figura 17G). Las muestras procesadas utilizando las técnicas
habituales para estudios micropaleontológicos resultaron estériles, pero en cortes delgados
para estudiar la petrografía sedimentaria se pudieron distinguir aisladamente foraminíferos
aglutinados indeterminables (figura 17H).

Edad y correlaciones.

Los bivalvos inocerámidos registrados guardan similitud con

elementos descriptos para el Cretácico Temprano tardío de Nueva Zelanda, Australia,
Antártida, islas Georgias del Sur y Tierra del Fuego (Wellman, 1959; Ludbrook, 1966; Crame,
1985; Medina, 2007; Olivero et al., 2009). Específicamente el grupo de Inoceramus
neocomiensis tiene una asignación de edad entre Barremiano y Aptiano, con una posible
extensión al Valanginiano-Hauteriviano, en tanto el grupo parcialmente afín a I.
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liwerowskyae es levemente más joven, quedando comprendido entre el Aptiano tardío y el
Albiano tardío (Crame, 1985). I. anglicus Woods e I. sutherlandi McCoy son formas que se
conocen, en general, para el Albiano (Ludbrook, 1966; Crame, 1985). I. anglicus se asigna,
en sentido más estricto, al Albiano medio a superior con posibles extensiones al Albiano
inferior y al Cenomaniano inferior (Crame, 1985; Medina, 2007; Olivero et al., 2009), en tanto
que I. sutherlandi estaría restringido al Albiano superior (Crame, 1985; Medina, 2007). La
presencia de una posible Aucellina sp. está en correspondencia con el rango temporal de
esos grupos, ya que en distintas localidades del extremo austral sudamericano y Antártida
(Patagonia austral, Tierra del Fuego, islas Georgias del Sur, isla Alejandro I e isla James
Ross) se reconoció ese género entre el Barremiano y el Albiano superior/Cenomaniano basal
(Macellari, 1979; Crame, 1983; Medina y Buatois, 1992; Olivero y Medina, 2001).

Los primeros registros de calcisferúlidos representados por el género Pithonella datan del
Albiano Temprano y se documentaron en la perforación 511 del “Deep Sea Drilling Project”
(Krasheninnikov y Basov, 1983; Malumián y Nañéz, 1996). Se documentó una asociación
monoespecífica en el Albiano inferior alto y una asociación más diversa de especies de
Pithonella en el Albiano superior (Krasheninnikov y Basov, 1983; Malumián y Nañéz, 1996)
con lo cual las calcisferas del cabo Negro (figura 17G) muy probablemente correspondan al
Albiano superior (N. Malumián, 1996, comunicación oral).

Sobre la base de la edad de los fósiles registrados, considerando, no obstante, que se
requiere de una mejor calidad y mayor cantidad de ejemplares para desarrollar una
clasificación sistemática más ajustada, se sugiere que el perfil de la Formación Beauvoir en
las nacientes del río Rodríguez (figura 14) se puede asignar al Aptiano-Albiano. A esto se
debe agregar que los Diques del Cerro Rodríguez (104 Ma; Martinioni et al., 1999a)
atraviesan a los niveles bajos a medios de la unidad sedimentaria allí expuesta (capas
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portadoras de inocerámidos afines al grupo de I. neocomiensis). Resta saber si estos mismos
diques pudieron haber afectado o no a las capas más jóvenes que Albiano “medio” en ese
sector, ya que en el cerro Heuhuepen las capas del Albiano superior-Cenomaniano basal de
la Formación Beauvoir (Olivero y Medina, 2001) están intruidas por un cuerpo plutónico de
93Ma (Acevedo et al., 2000). Esto induce a pensar básicamente en dos alternativas: a) que
los Diques del Cerro Rodríguez pudieran ser más jóvenes que lo indicado por el dato
isotópico y se trate de un único evento regional sincrónico o b) que haya habido más de un
evento magmático con generación de diques y cuerpos plutónicos que intruyen
sucesivamente a las capas de la Formación Beauvoir, como aparentemente pudiera ocurrir.
En resumen, los diques básicos datados en 104 Ma de antigüedad atraviesan a las capas del
Aptiano-Albiano basal de la Formación Beauvoir en el cerro Rodríguez (Martinioni et al.,
1999a) y capas más jóvenes de la misma unidad (Olivero y Medina, 2001) están intruidas por
un cuerpo plutónico datado en 93 Ma (Acevedo et al., 2000) en el cerro Heuhuepen.

La posible extensión de la unidad a edades más antiguas no se excluye, de acuerdo al rango
temporal del grupo de inocerámidos presentes, pudiendo alcanzar, con reservas, hasta el
Valanginiano, así como tampoco se excluye que la unidad tenga términos más jóvenes,
hasta Cenomaniano basal, como ocurre fuera del área tipo (cf. Olivero y Medina, 2001;
Olivero y Malumián, 2008; Olivero et al., 2009).

En el contexto local, las Pizarras del Lago Fagnano son más antiguas que las rocas de la
Formación Beauvoir (s.s.), lo cual también explicaría su más marcados metamorfismo
regional y deformación, al haber estado sepultadas en niveles estructurales más bajos. Las
Capas del Arroyo Castorera, con sedimentitas dominadas por fangolita de aspecto similar a
las de la Formación Beauvoir, son más jóvenes que la Formación Beauvoir y afloran
desconectadas de ésta algo más al norte. Se interpreta que la suceden por ser portadoras de
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una asociación de bivalvos inocerámidos referible al Turoniano (Cretácico Superior; véase
“Paquete superior”). Regionalmente las capas de la Formación Beauvoir reconocidas en la
sierra de Beauvoir se pueden correlacionar con lo que en Chile se conoce como Pizarras de
La Paciencia y Formación Vicuña, y, en el subsuelo del norte de Tierra del Fuego, con parte
de la Formación Pampa Rincón y con la Formación Nueva Argentina (Flores et al., 1973;
parte del Inoceramus Inferior -“Lower Inoceramus Formation”- y las “Margas Verdes” en la
nomenclatura informal, Yrigoyen, 1962; 1989; Biddle et al., 1986; Galeazzi, 1996; 1998). A
pesar de su situación relativamente próxima, no se tienen elementos definitorios para
establecer cual es la relación lateral (¿y/o vertical?) entre afloramientos de la Formación
Beauvoir (Aptiano-Cenomaniano basal) y la Formación Hito XIX (Aptiano superior - Albiano).
Pero se interpreta que, como sugieren Olivero y Malumián (2008; véase además Olivero y
Medina, 2001; Olivero et al., 2009), la segunda es equivalente lateral de la primera como
ocurre con su par del subsuelo (Formación Nueva Argentina o “Margas Verdes”; Flores et al.
1973; Biddle et al., 1986; Malumián, 1990b; Galeazzi, 1996; 1998).

La intrusión de diques del Albiano (104 Ma; Martinioni et al., 1999a) en sedimentitas plegadas
y fracturadas de la Formación Beauvoir es indicio de que en el Albiano “medio” existió un
evento tectono-magmático, que, como se expresara, habría continuado hasta el Cretácico
Tardío más temprano. Esta actividad durante el Cretácico Temprano tardío-Cretácico Tardío
temprano podría estar relacionada con el posterior cierre de la cuenca marginal de Rocas
Verdes, cuyo depocentro se ubicaba varias decenas de kilómetros más al sur. Es aún
enigmática la relación lateral entre la Formación Beauvoir y su equivalente en edad del
ámbito más profundo de la cuenca marginal, representado por la Formación Yahgan
(Cretácico Temprano s.l.; véase Olivero y Martinioni, 2001, fig. 4), cuya edad más joven
documentada alcanza hasta el Albiano tardío sustentado por la existencia de Inoceramus
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carsoni McCoy y Actinoceramus concentricus (Parkinson) en sus niveles superiores (Olivero
y Martinioni, 1996a; véase además Olivero et al., 2009).

Caracterización paleoambiental y área de procedencia de los sedimentos. El paleoambiente
atribuido a esta unidad es marino, de aguas más profundas que el nivel de base de olas,
dominado por procesos decantativos según lo sugiere el tamaño de grano fino de las
fracciones clásticas que la integran y el estado de preservación general de los invertebrados
fósiles (e.g. figuras 14 D, 17A-F). Sólo unos pocos niveles denotan la presencia de
fragmentos de valvas que habrían sido transportados como bioclastos (figura 15A, C). Por
otra parte, fósiles articulados, en un mejor estado de preservación relativo, sugieren, en
acuerdo con las condiciones ambientales interpretadas, la muerte de los organismos in situ,
sin retrabajo sedimentario significativo, como lo evidencia el equinoideo irregular comprimido
con las impresiones de las espinas adosadas (figura 17E). Los horizontes con más alta
concentración de valvas enteras pueden atribuirse a períodos con una baja tasa de
sedimentación generalizada y/o a eventos de incremento en el poblamiento del sustrato en
respuesta a condiciones de mayor oxigenación. No se tienen evidencias que permitan
asignar a estas acumulaciones algún otro origen, como, por ejemplo, rasgos que resultarían
de sedimentación tractiva. La observación de fósiles restringidos a determinados niveles se
correlaciona con la bioturbación registrada, que también se circunscribe a niveles
particulares, siendo muy escasa a nula en el resto del perfil, lo que sugiere una fluctuación en
el tiempo entre condiciones aeróbicas -o al menos disaeróbicas- y anaeróbicas (e.g. Savrda
et al., 1991). Los períodos con baja tasa de sedimentación y/o más alta productividad de
microorganismos queda evidenciada, además, por niveles hemipelágicos registrados en la
Formación Beauvoir (figura 17G). El muy pequeño tamaño microscópicamente discernible en
la fracción clástica de las fangolitas y la falta de otros elementos indicativos, como
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indicadores de paleocorrientes, restringen las posibilidades de hacer mayores inferencias
sobre la procedencia del sedimento.
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Formación

Hito

XIX

(Doello

Jurado,

Formación HITO XIX

1922;

Camacho, 1949; Macellari, 1979)

Esta unidad compuesta por fangolitas, areniscas y margas
fosilíferas aflora en el área del cerro Taarsh y del pequeño
cerro del Hito XIX, que le da su nombre en ese sector del límite
entre Argentina y Chile (figuras 3, 8, 18). La Formación Hito XIX
contiene algunos de los primeros fósiles reconocidos y
descriptos para el Cretácico en la isla Grande de Tierra del
Fuego (Doello Jurado, 1922). Estos fósiles estudiados por
Richter (1925) y nuevas colecciones realizadas en el área del
Hito XIX (e.g. Camacho, 1949; Macellari, 1979), más la
mención de una fauna semejante (Camacho, 1967) para las
cabeceras de río Fuego (figura 3), son los únicos elementos
diagnósticos de edad cretácica que se habían señalado en el
área central de la isla del lado argentino hasta el comienzo de
los trabajos para la realización de esta tesis.

La descripción estratigráfica del área del Hito XIX se incluye aquí, además, porque
justamente fue la primera que indujo a sugerir una edad Cretácico Inferior para las rocas
de la sierra de Beauvoir (cf. Camacho, 1948, 1967).

Distribución de afloramientos. Los afloramientos de esta unidad se reconocieron en el cerro
Taarsh y son equivalentes de los que asoman en el cerro del Hito XIX, comprendiendo la
85

Estratigrafía y sedimentología de la sierra de Beauvoir, Tierra del Fuego (Martinioni, 2010)

Formación HITO XIX

zona del deslinde entre las estancias Marina y San Justo (figuras 3, 18). Los mismos
continúan en dos lomas elongadas ubicadas al sur y en la estancia Vicuña, al oeste en
territorio chileno (figuras 18, 19A; Doello Jurado, 1922; Kranck, 1932; Camacho, 1948; 1949;
Macellari, 1979). Su continuidad se verifica a lo largo de dos franjas aproximadamente estesudeste a oeste-noroeste entre el límite internacional y el lago Blanco (figura 18; ÁlvarezMarrón et al., 1993; SERNAGEOMIN, 2003). Al este, Camacho (1967, pág. 256) citó la
existencia de estas capas fosilíferas con Aucellina (A. andina; A. radiatostriata; entre otros
bivalvos) en las cabeceras del río Fuego (figura 3).

Figura 18. Afloramientos de la Formación Hito XIX, unidad fosilífera del Cretácico Inferior que se halla principalmente expuesta en
Chile (Formación Vicuña; véase SERNAGEOMIN, 2003) y asoma a expensas de escamas de sobrecorrimiento.

Litología. La Formación Hito XIX en la localidad tipo se compone de bancos tabulares de
fangolita, arenisca -en parte calcárea- y margas, principalmente masivos, gris oscuro a
negro, con contactos netos, espesores de hasta 0,40 m (figura 19B), con escasa bioturbación
general. Excepcionalmente algunos bancos de arenisca tienen laminación paralela. Hay
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varios niveles con abundante concentración de invertebrados fósiles y sólo algunos intervalos
presentan intensa bioturbación (figura 19C-H).

Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales. En el cerro Taarsh la
porción basal está visiblemente plegada (figura 19B) pasando hacia el tope a una sucesión
homoclinal con rumbo entre 90º y 100º e inclinaciones al sur entre 50º y 85º. No se
registraron las relaciones de techo y base de esta unidad en contacto con otras, ya que los
límites de los afloramientos están ocultos por sedimentos cuaternarios y la cubierta de
vegetación.

Se interpreta que la unidad se encuentra expuesta en un bloque tectónico elevado por una
falla inversa de bajo ángulo con vergencia al norte, que se dispone sobre rocas más jóvenes
(figuras 8, 18; cf. Camacho, 1949; Álvarez-Marrón et al., 1993, fig. 4 y sección A-A´ de la fig.
7). En el bloque bajo, una corta distancia al norte, dentro de la misma estancia San Justo
(figuras 3, 8), se verificó que afloran rocas -descriptas más adelante- asignables a la
Formación Ballena (Eoceno medio, Martinioni, 1996, 1997b; Martinioni et al., 1996a; 1998;
véase además Álvarez-Marrón et al., 1993; Olivero et al. 1999a; 2007; Olivero y Martinioni,
2001; SERNAGEOMIN, 2003). Al sur no se tiene evidencia del tipo de contacto, pero podría
existir continuidad con unidades del Cretácico Superior dentro del mismo bloque plegado y
fallado (cf. Álvarez-Marrón et al., 1993).

Entre los cerros del Hito XIX y Taarsh se reconoce un leve desplazamiento de la secuencia,
producido por una falla de rumbo nor-noreste. La falla coincide con otros lineamientos de
este tipo reconocidos en el área y tiene un rumbo similar a la fracturación que posee la
unidad (figura 18; cf. Macellari, 1979). Estas estructuras se consideran subsidiarias con
respecto al fallamiento inverso, cuyo rumbo es aproximadamente perpendicular al de estas
fallas.
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Figura 19.- Formación Hito XIX (Vicuña). A. Vista al oeste-noroeste -desde el cerro Kooholjsh- en la que se aprecian las estribaciones
con afloramientos de la unidad en la estancia Vicuña, Chile. B. Estratificación y tipo de plegamiento de las capas en el
cerro Taarsh. C. Plano de estratificación con trazas fósiles algo difusas (posible Thalassinoides isp.). D. Corte petrográfico
de arenisca con microfósiles; muestra P10 (escala = microfósil ~30µ). E. Belemnite (Parahibolites sp.); detalle de un sector
del rostro con rastros de bioerosión. F. Equinoideo irregular comprimido no determinado; magnificación de una valva de
bivalvo y un fragmento de foraminífero que quedaron preservados como incrustaciones en el equinoideo. G. Serpúlidos del
género Rotularia (vista apical a la izquierda, vista ventral a la derecha) H. Bivalvos del género Aucellina (escala = 1cm
válida para todos los fósiles, excepto las ampliaciones de detalles; en H los recuadros de la derecha aproximadamente x 3).
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El espesor mínimo que se había estimado para la unidad sería superior a los 1.000 m
(Macellari, 1979). Sin embargo, se considera probable que exista repetición por fallas, ya que
es más del triple del espesor, de aproximadamente 300 m, que resulta del análisis de
secciones sísmicas en un perfil muy próximo al área del hito limítrofe (Álvarez-Marrón, et al.
1993; perfil A-A’ de su fig. 7; véase además figs. 3 y 4). Esta diferencia en la estimación del
espesor induce a pensar que la sucesión de los cerros Taarsh-Hito XIX contiene la mayor
parte del espesor de la unidad y que las otras crestas ubicadas más al sudoeste podrían
corresponder a repeticiones tectónicas.

Contenido paleontológico.

En esta unidad, y particularmente en la localidad tipo, se

registraron esencialmente tres grupos distintivos de moluscos fósiles principales compuestos
por especies de dos géneros de bivalvos (Aucellina e Inoceramus) y por belemnites
(Parahibolites); además, serpúlidos del género Rotularia (véase el material ilustrado en:
Richter, 1925; Camacho, 1949; Macellari, 1979). En general, se trata de fósiles
moderadamente bien preservados (e.g. figura 19E-H). Los ejemplares de Aucellina spp.
registran valvas enteras (figura 19H), a veces, articuladas; pero los inocerámidos de la parte
superior del perfil aparecen muy mal conservados. Los fósiles del género Aucellina yacen
con la línea de la comisura sobre el plano de estratificación. Asimismo se registró un
horizonte con trazas fósiles, aunque formando una asociación icnológica monoespecífica
(figura 19C). En un banco de arenisca con laminación paralela muy conspicuo del monte
Taarsh se reconocieron abundantes foraminíferos en corte delgado (figura 19D); también se
los reconoció incrustados en un ejemplar de equinoideo irregular (figura 19F).

Edad y correlaciones. Richter y Stolley realizaron las primeras determinaciones de los fósiles
coleccionados por la expedición de la Universidad de Buenos Aires a Tierra del Fuego a
cargo del Prof. Martín Doello Jurado realizada en 1921 (Doello Jurado, 1922; Richter, 1925).
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En principio se asignó a estas capas al Albiano, por la presencia de Aucellina sp., con una
posible extensión entre el Aptiano Tardío y el Cenomaniano Temprano sobre la base de la
existencia de belemnites del género Parahibolites, para el cual Stolley determinó una nueva
especie, P. fueguensis (Doello Jurado, 1922; Richter, 1925). Macellari (1979) sugirió una
edad restringida al Aptiano, considerando que sólo se destacaban dos variedades de
Aucellina que justificaban una determinación a nivel específico, A. radiatostriata Bonarelli y A.
andina Feruglio, y teniendo en cuenta la distribución del género en diversas localidades del
Cretácico Inferior alto (Patagonia austral, islas Georgias del Sur, plataforma oriental de
Malvinas e isla Alejandro I). No obstante, considerando parte de las mismas localidades
portadoras de estos bivalvos utilizadas por Macellari (1979), i.e. la parte austral de América
del Sur, el sector oriental de la isla Alejandro I y las islas Georgias del Sur, y hallazgos del
extremo noroccidental de la isla James Ross, el rango temporal asignado a estas especies
de Aucellina sería más amplio y abarcaría el Barremiano-Albiano en el Hemisferio Sur
(Crame, 1983). En la cuenca James Ross, Antártida, Aucellina andina Feruglio se registra
junto a la asociación de Australiceras del Aptiano Tardío temprano (Medina y Buatois, 1992).
El género Aucellina está presente en sucesivas asociaciones de invertebrados fósiles
diagnósticos que abarcan edades entre Aptiano Tardío y Albiano Tardío (Medina y Buatois,
1992), parte de estos ejemplares de Aucellina sp. de la cuenca James Ross, aún bajo
estudio, corresponden a las especies en cuestión, siendo éstas últimas registradas al menos
hasta el Albiano medio (F.A. Medina, comunicación personal, 1997). Camacho (1949)
menciona la presencia de Actinoceramus concentricus McCoy en las capas del Hito XIX,
especie diagnóstica del Albiano superior que se registró en la Formación Yahgan (Olivero y
Martinioni, 1996). Sobre la base de lo expuesto se mantiene para esta unidad una edad entre
Aptiano tardío y Albiano (cf. Olivero et al., 2009).
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La Formación Hito XIX es un equivalente de la Formación Vicuña de Chile (Doello Jurado,
1922; Kranck, 1932; Camacho, 1949; Hoffstetter et al.; 1957; Cortés R., 1964) y se
correlaciona con la Formación Nueva Argentina -Margas Verdes- (Flores et al., 1973; véase
además Yrigoyen, 1962, 1989; Biddle et al., 1986; Galeazzi, 1996; 1998; véase además
Malumián, 1990b; Malumián y Náñez, 1996) del subsuelo. La unidad es considerada aquí un
equivalente lateral parcial de la Formación Beauvoir, en tanto que Olivero y Malumián (2008)
la incluyen provisoriamente dentro de esta última (véase además Olivero et al., 2009).

Por otra parte, la sección superior de la Formación Yahgan del sur de Tierra del Fuego
(Albiano superior; Olivero y Martinioni, 1996a) es correlacionable con la Formación Hito XIX
(y con la Formación Beauvoir; Olivero y Malumián, 2008, fig. 2; véase además Olivero y
Martinioni, 2001, fig. 4).

Caracterización paleoambiental. Para esta unidad se puede mencionar que las facies y los
invertebrados fósiles sugieren un ambiente marino con una profundidad mayor que el nivel
de afectación por acción de olas, probablemente relacionado con un ámbito de plataforma
distal (cf. Macellari, 1979).
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4.3.1.5.- Rocas asociadas a cuerpos intrusivos ígneos:
Diques del Cerro Rodríguez (Martinioni, 1995a;
1997a, b; Martinioni et al., 1999a; y
metamorfismo relacionado con el plutón
del cerro Kranck; Martinioni, 1994; 1995a).
Rocas de origen ígneo y producto de metamorfismo de
contacto, reconocidas por primera vez en la sierra de Beauvoir
durante estos estudios (Martinioni, 1995a; 1997a), se tratan
aquí por su relación con las unidades del paquete inferior. El
sector comprendido entre las nacientes del río Rodríguez y el
lago Fagnano (figuras 3, 20A) fue detectado y preseleccionado
para su estudio -sobre la base de fotointerpretación y análisis
de imágenes satelitales- en la sospecha de que pudiera existir
allí un cuerpo plutónico expuesto o someramente oculto
(Martinioni, 1994). Durante el verano austral de 1993/1994, al
realizar trabajos exploratorios preliminares por el lago Fagnano
con el Director de Tesis y J. A. Strelin (Laboratorio de Geología
Andina, CADIC-CONICET y UNC-IAA), se obtuvo un primer registro de rocas atribuidas a
metamorfismo de contacto y diques ígneos que las atraviesan en el faldeo sur de la sierra
donde afloran las Pizarras del Lago Fagnano (figura 20A, indicado con H). En 1995, en
compañía de R. D. Acevedo (CADIC-CONICET), se registró, además, una unidad ígnea
en el interior de la sierra representada por diques -principalmente básicos-, que atraviesan
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Figura 20.- Rocas asociadas a cuerpos intrusivos ígneos de la sierra de Beauvoir. A. Imagen con la ubicación de los Diques del Cerro
Rodríguez (D), el “hornfels del cerro Kranck” (H) y el cuerpo plutónico (P). B. El cerro Kranck, donde aflora el cuerpo
plutónico visto desde la laguna Espejo, separada por una barra gravosa del lago Fagnano. C. Vista del salto de agua de la
vertiente sur del cerro donde se detectó el hornfels granatífero. D. Diques del Cerro Rodríguez en la localidad tipo y
esquema en una vista al este-sudeste.
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las sedimentitas de la Formación Beauvoir (figura 20A, indicado con D), a los que se dio la
denominación informal de Diques del Cerro Rodríguez (véase “Diques basálticos” en la
figura 8; Martinioni, 1995a; Martinioni, 1997a, b; Martinioni et al., 1999a). Investigaciones
más recientes sobre la petrología de cuerpos ígneos de Tierra del Fuego (González
Guillot, 2009) confirmaron la existencia de rocas plutónicas expuestas en ese área de la
sierra de Beauvoir, en el cerro Kranck (figura 20A, indicado con P). En la descripción se
pone énfasis en caracterizar los Diques del Cerro Rodríguez, que, además, cuentan con
el primer dato de edad isotópica obtenido para las rocas ígneas de la zona (Martinioni et
al., 1999a).

Distribución de afloramientos. Cerca de la costa del lago Fagnano, aguas arriba de la
laguna Espejo (figura 20A-C) aflora el hornfels (Martinioni, 1995a). Esta manifestación de
metamorfismo de contacto, que informalmente se refiere aquí como “hornfels del cerro
Kranck” (véase figura 8, “Plutonitas de retroarco”), está presente en el ámbito de
afloramientos de las Pizarras del Lago Fagnano, tiene características homogéneas y su
denominación informal deriva de su ubicación en torno al cerro homónimo (figuras 3, 20A, B).
Enjambres de diques de rocas ígneas y apófisis de cuerpos intrusivos se hallan
ampliamente expuestos en el filo noreste del cerro Rodríguez (figuras 3, 8, 20A). Sobre la
base de fotointerpretación y verificaciones de campo se sugiere que el área de
distribución de los diques podría ser algo mayor que la que se circunscribe a ese sector
(véase figura 14). Esta zona elegida preliminarmente para su estudio mediante
teledetección tiene una notable correlación con la anomalía magnética registrada años
después en forma independiente y considerada de muy alta intensidad magnética, sobre
la base de estudios geofísicos (e.g. Litvak, 1998). Hasta la reciente detección del cuerpo
plutónico (González Guillot, 2009) se consideraba que los Diques del Cerro Rodríguez
presumiblemente se relacionaban con un cuerpo intrusivo mayor que podía estar oculto,
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parte de cuya caja habría estado constituida por el “hornfels del cerro Kranck”, expuesto
unos 6 km hacia el sur (figuras 8, 20A; Martinioni et al., 1999a).

Litología. El “hornfels del cerro Kranck” es un hornfels granatífero, que está, además,
atravesado por diques leucocráticos (figura, 21A-C). Los Diques del Cerro Rodríguez
(figura 21D-H) están constituidos principalmente por rocas hipabisales basálticas de color
gris oscuro en superficie fresca, que suelen encontrarse, sin embargo, afectadas por
alteración hidrotermal. Se hallan, además, otros diques fenoandesíticos. Un tercer tipo de
roca ígnea lo constituye una entidad granitoide leucocrática de grano fino, que se
presenta como tabiques y apófisis irregulares.

Petrografía y geoquímica. Cortes delgados de rocas de los diques oscuros muestran al
microscopio una textura microporfírica fluidal. Su composición mineral está representada
por fenocristales de anfíbol (de la familia de las hornblendas) y, en menor cantidad,
clinopiroxeno, todos inmersos en una mesostasis de plagioclasa determinable por el
método de Michel-Lévy como andesina (figura 21D). Los análisis de microsonda
practicados en la Universidad de Oviedo, España, por R.D. Acevedo sobre algunos de
estos fenocristales permiten su identificación como magnesio-hastingsita y diópsido
(salita). El feldespato de la pasta es albita. Como minerales accesorios se encuentran
apatita y opacos. Aparecen albita, clorita y epidoto (también analizados bajo microsonda),
como asimismo carbonato (muy abundante), como minerales de alteración, y algo de
cuarzo intersticial. Por la alteración que presenta su pasta, se puede decir que la roca
tiene afinidades espilíticas. Estos diques podrían ser clasificados como lamprófiros si no
fuera por el marcado empobrecimiento en potasio de la muestra analizada (1B2, figura
21D; Martinioni et al., 1999a; 0,17% de K2O -ACME- y 1,04% de K -INGEIS-) y los bajos
contenidos, entre otros, en Zr, Nb y Ba (no Sr). Algunos de estos diques (figura 21G, H)
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Figura 21.- Rocas asociadas a cuerpos intrusivos ígneos de la sierra de Beauvoir. A-C. Hornfels granatífero asociado al plutón del
cerro Kranck. A. Cara pulida. B. Corte petrográfico. C. Dique leucocrático que corta el hornfels, cara pulida. D-H. Diques del
Cerro Rodríguez, cortes petrográficos de los diques básicos. D. 1B2. E, F. 1B3. G, H. 1B5. (D, E, H; izquierda sin
analizador, derecha con analizador; B, D-H; sin escala).
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se encuentran intruidos por la roca leucocrática de composición granodiorítica, con un
avanzado estado de alteración deutérica de sus feldespatos. En un corte de la muestra de
dique basáltico (figura 21E, F) se aprecia una inclusión silícea de esta misma roca
granitoide. Las fenoandesitas, están constituidas por fenocristales, de hasta 1,5 mm de
diámetro, de plagioclasa zonal y, muy escasamente, por feldespato alcalino. En la pasta,
de textura andesítica, compuesta principalmente por tablillas hipidiomorfas de plagioclasa,
es notable la abundancia de mineral opaco, comúnmente alterado a goethita, y circón
(0,02 mm). Otro mineral accesorio corriente es la apatita. Las alteraciones que afectaron
esta roca son: cloritización, carbonatización, silicificación y epidotización. También se ha
formado algo de esfena secundaria y, posiblemente, pumpellita.

Relaciones estratigráficas, contactos y dimensiones; rasgos estructurales.

El sistema

principal de diques tiene en el cerro Rodríguez un rumbo general norte - sur y una
inclinación subvertical. La potencia, en promedio, es de un metro, aunque muchos diques
tienen un delgado espesor de unos pocos centímetros. Su corrida es de varias decenas
de metros. La relación de contacto es claramente discordante, los diques atraviesan
sedimentitas plegadas y fracturadas de la Formación Beauvoir sin mostrar una
deformación acorde a la de la secuencia sedimentaria (figura 20D). Asimismo, diques
ígneos leucocráticos cortan el “hornfels del cerro Kranck” cerca de la laguna Espejo
(figuras 20A, 21C).

Edad y correlaciones. Análisis isotópicos de K/Ar sobre roca total efectuados por el Dr. E.
Linares (INGEIS-CONICET) sobre una muestra de dique básico (figura 21D; 1B2)
permitieron determinar una edad radimétrica de 104 ± 4 Ma para su emplazamiento
(Martinioni et al., 1999a). La edad de los diques (Albiano tardío más temprano; GSA,
2009) es consistente con la edad de los fósiles de la sección del cerro Rodríguez de la
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Formación Beauvoir (Aptiano-Albiano temprano; véase los niveles con bivalvos del grupo
de Inoceramus neocomiensis en la Formación Beauvoir). Se sugiere que la intrusividad
ocurrió concomitantemente con la acumulación de términos más jóvenes de la Formación
Beauvoir, cuya edad más joven alcanzaría el Cenomaniano temprano (s. Olivero y
Malumián, 2008; véase Olivero y Medina, 2001; Olivero et al., 2009), así como también
durante la depositación de la Formación Hito XIX (Aptiano tardío-Albiano) y en
coincidencia temporal con un máximo transgresivo (Galeazzi, 1996; 1998; véase además
nivel de mar alto en Malumián, 1990b). La roca granitoide leucocrática, que se presenta
como tabiques y apófisis irregulares presumiblemente corresponda al cuerpo intrusivo
cuya caja es el hornfels granatífero expuesto unos 6 km hacia el sur (figura 20A-C).
Petrográficamente, el único antecedente sobre la presencia de rocas semejantes en la
región fueguina comprende lamprófiros (spessartitas) estudiados por Kranck (1932), cuya
descripción es similar a la de la muestra 1B2, quien los registró en Chile, en la isla Duntze
y en la península Dumas de la isla Hoste, asignándolos a la Diorita Andina.
En la parte argentina de la isla Grande de Tierra del Fuego se conocen diversas
localidades en las que se registran rocas ígneas (véase Olivero y Martinioni, 2001; Olivero
et al., 1999a; 2007; González Guillot, 2009; González Guillot et al., en prensa), cuyo
significado tectono-estratigráfico es debatido y permanece aún incierto como sucedía con
los intrusivos dioríticos de los cerros Heuhepen y Spionkop (Camacho, 1948; Petersen,
1949) y con los intrusivos ultramáficos de la península de Ushuaia y la estancia Túnel,
Hornblendita Ushuaia (Acevedo, 1988; 1990; 1996; Acevedo et al., 1989). El registro de
edades radimétricas de cuerpos ígneos en la isla tiene un rango conocido entre 115 ± 3
Ma (González Guillot et al., en prensa) y 86.9 ± 1.8 Ma (Elsztein, 2004), i.e. entre el
Aptiano tardío y el Coniaciano tardío (GSA, 2009), que se solapa en edad con los
términos más jóvenes de la asociación “gabróica” y con el Grupo Plutónico del Canal
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Beagle de Hervé et al. (1984). La “diorita” del cerro Heuhuepen (Jeu-Jepén), datada en 93 ±
4 Ma (Acevedo et al., 2000), tiene interés particular en relación con los diques aquí
estudiados, porque ese plutón está encajado en pizarras y fangolitas fosilíferas del Abiano
superior-Cenomaniano basal de la Formación Beauvoir (Olivero y Medina, 2001; véase
Formación Beauvoir). Un dato recurrente con respecto a estas rocas, incluyendo a los
cuerpos y diques ígneos aquí tratados, es que intruyen a sedimentitas con edades hasta
Cretácico Temprano tardío-Cretácico Tardío temprano. Las rocas eruptivas de la costa norte
del canal Beagle podrían estar relacionadas con los plutones del Cretácico detectados en el
sector insular chileno más al sur (Suárez et al., 1985; cf. Acevedo, 1996). Sobre la base de
su edad, los diques se vinculan con la fase principal central del Ciclo magmático patagonídico
(Ramos y Ramos, 1979).

99

Estratigrafía y sedimentología de la sierra de Beauvoir, Tierra del Fuego (Martinioni, 2010)

Capas del ARROYO CASTORERA

4.3.2.- Cretácico Superior - Paleógeno (hasta Eoceno)

Paquete superior. La parte inferior de este paquete, que comprende capas del Cretácico
Superior, involucra una serie de al menos tres conjuntos de rocas sedimentarias
discernibles sólo sobre la base de sutiles cambios litológicos y diferentes asociaciones de
fósiles diagnósticos. La parte superior del paquete, que comienza en el Cretácico cuspidal
y en el sector estudiado en detalle alcanza hasta el Eoceno, es más heterogénea y tiene
una cada vez mayor participación de fracciones clásticas arenosas y conglomerádicas,
que simplifican la caracterización litoestratigráfica y petrológica de las unidades.

4.3.2.1.- Capas del Arroyo Castorera

Sucesiones de rocas fangolíticas con tenues diferencias
litológicas respecto de la Formación Beauvoir se distinguieron en
parte de la vertiente norte de la sierra de Beauvoir (figuras 8, 22).
No se tienen elementos petrográficos concluyentes para separar
litológicamente a estas rocas de lo que se consideraba hasta el
presente como Formación Beauvoir en sentido amplio, en tanto
que por su monotonía y la dispersión de afloramientos pequeños
resulta complejo reconstruir un perfil completo de la unidad.
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La composición levemente más arenosa, una asociación de fósiles diferente, junto a un sutil
y muy gradual cambio en la intensidad de la bioturbación permiten sugerir que se trata de
capas asignables a otra formación. Los fósiles diagnósticos indican, además, una edad más
joven que la de la Formación Beauvoir, estando esta última restringida en sentido estricto al
Cretácico Temprano tardío-Cenomaniano más temprano. Consecuentemente se sugiere la
distinción informal de este conjunto de rocas como Capas del Arroyo Castorera, dado que
afloran a lo largo de este curso de agua (figuras 3, 8).

Distribución de afloramientos. Martinioni (1995a; 1997a, b) hace mención por primera vez a
estas capas aludiendo a localidades de la vertiente norte de la sierra de Beauvoir, al sur de la
depresión que forman el valle del río Claro y su continuación al oeste en el valle del río Mio
(figuras 8, 22, 23). En el arroyo Castorera, cerca de su confluencia con el río Claro, hay una
sucesión de capas con escasos y saltuarios afloramientos de roca que permiten reconstruir
parcialmente una sección de la unidad fosilífera y su estructura (figuras 22, 23A-C, E).

Figura 22. Zona de la Sierra de Beauvoir donde afloran pequeños asomos de las Capas del Arroyo Castorera, cerca del valle superior
del río Claro; los signos de interrogación denotan la relativa imprecisión respecto de la extensión de la unidad por falta de
elementos diagnósticos (el rectángulo sitúa el mapa de la figura 23C).

Litología.

La sucesión está constituida principalmente por bancos de fangolita que no

exceden el metro de espesor por lo que tiene características muy homogéneas (figura 23C,
perfil). En orden decreciente de magnitud la litología está compuesta, además, por limolita y
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arenisca fina a muy fina fangosa de colores oscuros; escasos bancos delgados compactos
de color gris, posiblemente tobas, se intercalan con algunas capas de arenisca fina a muy
fina más limpia. En general, son bancos masivos a débilmente laminados (figura 23D).

Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales. La estratificación tiene
un rumbo que varía entre este y sudeste (figura 23C). La inclinación dominante de las capas
es hacia el sur y sudoeste (~45º a ~75º), pero varía en zonas con plegamiento como el
reconocido en sectores aledaños (figuras 23C, 24). Más al este, donde el arroyo Castorera
ingresa en el valle del río Claro, se registró un pliegue simétrico de orientación este, cuyo eje
inclina ~10º al este (figura 23C). El rumbo de la foliación es cercano a este (~100º) y el
buzamiento es subvertical. Se estima que el fallamiento inverso con vergencia al norte puede
repetir en parte la sucesión. Se observaron en la zona ejes de pliegues relacionados con el
fallamiento inverso dispuestos en dirección aproximada este (figura 24). No se conocen las
relaciones de contacto en la base, ni en el techo de las Capas del Arroyo Castorera, solo se
tiene un espesor parcial de la misma que como mínimo podría alcanzar ~300 m (cf. figura
25).

Contenido paleontológico. Estas capas proveyeron escasos fragmentos de amonites. Se
registraron bivalvos fósiles en determinados niveles, algunos en buen estado de preservación
y con sus valvas articuladas, abiertas y cerradas (figuras 22E, 25). Estos bivalvos
inocerámidos se diferencian claramente de los de las formaciones Beauvoir e Hito XIX. Con
la colaboración de F.A. Medina se determinaron especímenes de Inoceramus lamarcki (cf.
figura 25C), y un ejemplar que podría corresponder a I. cuvierii (figura 25D; cf. Crame, 1981;
Walaszczyk, 1992; Crampton, 1996). Otras de las formas, que se hallan aún bajo estudio,
resultan afines -con reservas- a I. madagascariensis (cf. Heinz, 1932; Sornay, 1980; Crame,
1981; Walaszczyk, 1992; Crampton, 1996) y/o a I. hobetsensis. Un bivalvo se halló
incrustado en madera fósil (figura 25B) y uno de los fragmentos de amonite corresponde a un
heteromorfo indeterminable (figura 25F).
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Figura 23. Capas del Arroyo Castorera. A, B. El arroyo donde se registraron los fósiles diagnósticos (en A, ancho del arroyo = 2,5 m).
C. Bosquejo geológico (¿Ki?, probables asomos de la Formación Beauvoir) y perfil esquemático de la unidad -Ks- indicado
con asterisco en el mapa (ubicación en figura 22; los amonites son fragmentos de heteromorfos y la bioturbación tubos
simples, véase D). D. Corte petrográfico con bioturbación, muestra de fangolita limosa; menor aumento, recuadro con
aumento mayor; izquierda sin analizador, derecha con analizador (no orientado; sin escala). E. Bivalvos inocerámidos en
un estado de preservación moderadamente bueno y con las valvas articuladas (moneda Ø = 1,8 cm).
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Figura 24.- Capas del Arroyo Castorera, plegamiento y fallas con vergencia al norte (panorámica en dirección al oeste; ∆h = ~300 m).

La bioturbación, reflejada en un moteado difuso, también se asocia a escasos niveles
particulares, en este caso a bancos de limolita y posible toba. En algunos de estos bancos se
registran los icnogéneros Chondrites, Planolites, Paleophycus y otros tubos simples. En las
valvas de algunos inocerámidos se observan rastros de bioerosión (figura 26).

Edad y correlaciones. Los inocerámidos fósiles registrados son comparables con ejemplares
recolectados en el ámbito de la cuenca James Ross en Antártida (F.A. Medina, com. pers.
1996/7, que son reconocidos, además, en Madagascar y Nueva Zelanda; Heinz, 1932;
Sornay, 1980; Crame, 1981; Walaszczyk, 1992; Crampton, 1996), donde una fauna de
bivalvos análoga está relacionada con asociaciones de amonites de edad turonianaconiaciana. Sobre la base de la edad de esta fauna se confirma que estas rocas suceden
estratigráficamente a las de las formaciones Beauvoir e Hito XIX en sentido estricto. Las
Capas del Arroyo Castorera están estratigráficamente por debajo de una sucesión
litológicamente más variada, compuesta por fangolitas con intercalación de areniscas,
también depositadas durante el Cretácico Tardío, que aquí se describen como Capas del Río
Rodríguez. La edad de las Capas del Arroyo Castorera sugieren una posible correlación en
superficie con la parte más baja de lo señalado en Chile como formaciones Cerro Matrero y
Río García (Hünicken et al., 1975; Álvarez-Marrón et al., 1993) y en el subsuelo con el
segundo tramo de la Formación Cabeza de León (Flores et al., 1973), el piso Laziano
(Natland et al., 1974) o la Formación Inoceramus Medio (“Middle Inoceramus”) (Yrigoyen
1962; Biddle et al., 1986) en la cuenca Austral y con la Formación Inoceramus Medio
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Figura 25.- Fósiles de las Capas del Arroyo Castorera. A. Inoceramus indet (valva izquierda; vista posterior; v. derecha). B. Bivalvo
inocerámido incrustado en madera fosilizada. C. Inoceramus lamarcki (v. anterior; v. izquierda; detalle de la zona
ligamentaria). D. Posible Inoceramus cuvierii. (v. izquierda; v. posterior; v. derecha). E. Inoceramus indet (v. izquierda; v.
anterior). F. Amonite heteromorfo indeterminable.
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(“Middle Inoceramus”) en la cuenca de Malvinas (Yrigoyen, 1989; Galeazzi, 1996; 1998). En
la península Mitre los niveles inferiores de los “Estratos de Buen Suceso” (Olivero et al.,
2007; Olivero y Malumián, 2008; Olivero et al., 2009) son portadores de una fauna de
Inoceramus (=Tethyoceramus) madagascariensis sobre cuya base se los asigna al
Turoniano-Coniaciano (Olivero y Medina; 2001; Olivero et al., 2009). Estos estratos del
extremo oriental de la isla de Tierra del Fuego se correlacionan con las Capas del Arroyo
Castorera.

Figura 26.- Valva derecha de un ejemplar de Inoceramus lamarcki con rastros de bioerosión (escala = 1 cm).

Caracterización paleoambiental y área de procedencia de los sedimentos. El paleoambiente
atribuido a esta unidad es marino de aguas profundas con predominio de procesos de
decantación indicados por el tamaño fino de las fracciones clásticas depositadas (figura 23C,
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D) y por la preservación de bivalvos articulados (figuras 23E, 25A-E). Se considera también
para esta unidad que los tramos de la sucesión que se presentan masivos, sin fósiles, ni
bioturbación, podrían indicar sedimentación en un medio con bajo nivel de oxigenación
(disóxico), hasta posiblemente anóxico (cf. Formación Beauvoir), en alternancia con
espesores con presencia de invertebrádos fósiles y/o con indicios de actividad de
organismos, indicadores de un medio con mayor oxigenación relativa. No se obtuvieron en
las Capas del Arroyo Castorera datos diagnósticos que permitan inferir la posible
proveniencia de los sedimentos. Sin embargo, la presencia de madera fósil asociada los
invertebrados fósiles marinos del Turoniano-Coniaciano (figura 25B) es una prueba de aporte
desde un área emergida, que podría ser el orógeno andino en ascenso progresivo luego del
cierre de la cuenca marginal. Se interpreta que la unidad comprende depósitos turbidíticos
distales acumulados en un ambiente marino profundo de fondo de cuenca a base de talud
depositacional. Esta inferencia es consistente con la presencia de fauna in situ y con un
incremento de la bioturbación con respecto a las unidades del paquete inferior.
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4.3.2.2.- Capas del Río Rodríguez

Estas capas, que se encuentran bien representadas en la
vertiente norte de la sierra de Beauvoir, cerca del lugar donde el
río Rodríguez confluye con el río Claro, y, más al oeste, justo al
sur de la depresión que separa al cordón principal de Beauvoir de
la sierra de Apen (figuras 3, 8, 27, 28), muestran una más clara
alternancia de bancos con bases netas y gradación normal. Se
trata de sucesiones de fangolita, limolita y arenisca muy fina. Los
elementos litológicos y petrográficos para diferenciar a estas
rocas de lo que se consideraba hasta el presente como
Formación Beauvoir en sentido amplio son tenues. Sin embargo,
su aspecto general de alternancia de capas más definidas con un
tamaño de grano, en promedio, algo más grueso (figura 28F) y la
presencia de formas diferentes de inocerámidos (figura 29)
distinguen a estas capas, tanto de las unidades del Cretácico
Inferior (s.l.), como de las Capas del Arroyo Castorera.

La afectación tectónica y la presencia dispersa de los afloramientos dificultan la
reconstrucción de un perfil completo de la sucesión sedimentaria (figura 28A-E). Con los
datos que se tienen y considerando las relaciones de campo se sugiere que se trata de una
unidad distinta, tanto de las ya descriptas, así como también de otras expuestas al norte, que
se describen más adelante. Se propone la distinción informal como Capas del Río Rodríguez,
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considerando que a lo largo de ese curso de agua se hallan bien expuestas y proveyeron
parte del material fosilífero.

Distribución de afloramientos. En Martinioni (1995a; 1997a, b) se hace mención por primera
vez a estas capas en alusión a afloramientos en ciertos lugares de la vertiente norte de la
sierra de Beauvoir localizados al sur de la depresión de los valles de los ríos Claro y Mio,
aproximadamente alineados con esta estructura (figuras 8, 27). Al norte del arroyo Castorera,
a lo largo del curso de agua que pasa cerca del puesto La Cumbre (figura 27), y,
especialmente, en la zona del curso inferior del río Rodríguez hay espesos afloramientos,
fallados y plegados, de sucesiones fangolíticas y paquetes con alternancia entre fangolita y
arenisca muy fina (figuras 27, 28).

Figura 27.- Sector norte de la sierra de Beauvoir y valle deprimido donde se hallan los puestos La Cumbre y Rivadavia en el cual, a lo
largo del río Rodríguez y de arroyos aledaños, afloran las Capas del Río Rodríguez (recuadro, ubicación del detalle en foto
aérea y del mapa, figura 28).

Litología. La sucesión está constituida principalmente por bancos de limolita hasta arenisca
fina y fangolita que individualmente presentan gradación normal y cuyo espesor oscila en
torno a los 0,10 a 0,50 m (figura 28F). Estos depósitos muestran una marcada recurrencia de
paquetes con arreglos grano y estrato crecientes (figura 28F), lo que los diferencia de las
sucesiones infrayacentes más homogéneamente fangolíticas.
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Figura 28.- Capas del Río Rodríguez. A-D. Imágenes del río Rodríguez donde se observan las características generales y el estilo
estructural de estas capas. E. Imagen con la ubicación del sector del bosquejo y las localidades fosilíferas (puntos blancos);
foto aérea que muestra lo restringido de los afloramientos y bosquejo interpretativo que refleja la complejidad estructural de
la sucesión. F. Imagen y perfil de paquetes con arreglos grano y estrato crecientes; detalle de un banco con bioturbación.

110

Estratigrafía y sedimentología de la sierra de Beauvoir, Tierra del Fuego (Martinioni, 2010)

Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales.

Capas del RÍO RODRÍGUEZ

No se tienen

evidencias directas de contactos con otras unidades. A pesar de ello, se puede inferir con
respecto a estas capas, que se encuentran estratigráficamente comprendidas entre las
unidades más antiguas que están mayormente expuestas al sur, i.e. Formación Beauvoir y/o
Capas del Arroyo Castorera, y las capas del Cretácico Superior más alto sin presencia de
inocerámidos, que afloran principalmente al norte de la depresión de los ríos Mío y Claro,
como las del ámbito de la sierra de Apen descriptas más adelante en el marco de este
estudio (véase además Martinioni 1995a, 1997a, b; Martinioni et al., 1996b; 1999b).

Al no contarse con la base ni el techo de la unidad, sólo se puede estimar un espesor mínimo
de aproximadamente 300 m considerando los afloramientos del sector del río Rodríguez
(figura 28E). Los afloramientos de las Capas del Río Rodríguez muestran una importante
afectación tectónica constituida por pliegues amplios en el tramo sur-norte del curso de agua
(figura 28E) y pliegues más apretados, de tipo chevrón y cilíndricos (figura 28A-D), aguas
abajo de este sector (figura 28E). En el área se observaron fracturas menores con
despegues en bancos de fangolita y fallas inversas de mayor magnitud, y, en particular, se
infiere la presencia de un sobrecorrimiento con vergencia al noreste y rumbo noroestesudeste justo al noreste del tramo inferior de ese cauce (figura 28E). Es posible que parte de
la sucesión pueda estar repetida a expensas de este tipo de fallamiento inverso en el sector
bosquejado (figura 28E).

Contenido paleontológico. En muy pocas localidades se registraron niveles con trazas fósiles
y muy escasos restos de bivalvos (figuras 28E-F), que, a pesar de su pobre preservación, se
diferencian de los precedentemente ilustrados. Sin embargo, su determinación sistemática
concluyente resulta difícil. De estos pocos registros, se reconocen fragmentos de bivalvos
inocerámidos (figura 29), algunos de los cuales podrían corresponder al género
Cremnoceramus (F. A. Medina, comunicación personal 2008, análisis preliminar del material
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de la figura 29A-H; posiblemente C. waltersdorfensis, cf. Walaszczyk, 1992) y formas afines.
Un único fragmento de inocerámido distinto de éstos fue hallado en forma aislada en asomos
ubicados sobre el borde noroeste de afloramientos de estas capas (extremo occidental del
área oeste, junto al río Mio, figura 27). Se trata de un fragmento de un posible Inoceramus
andinus Wilckens (figura 29I; F.A. Medina, comunicación personal 2008). La bioturbación se
encuentra asociada esencialmente a algunos bancos fangolíticos (cf. figura 28F) en los que
se registran trazas asignables a Chondrites isp. y Planolites isp.

Figura 29.- Fósiles de las Capas del río Rodríguez. A-H. Fragmentos de bivalvos inocerámidos indeterminados de los cuales algunos
podrían ser afines al género Cremnoceramus. I. Fragmento de posible Inoceramus andinus. Material del curso inferior del río
Rodríguez (A-E); material de la zona del puesto La Cumbre (F-I; ubicación en las figuras 27, 28E).
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Edad y correlaciones. Los inocerámidos fósiles registrados que pudieran corresponder a
Cremnoceramus waltersdorfensis sugieren una edad Coniaciano para los horizontes de esas
localidades. Si se considera, además, la presencia de un ejemplar de Inoceramus andinus,
que constituye hasta ahora el registro del inocerámido más joven documentado del área en el
marco de este estudio, los niveles superiores de estas capas tendrían probablemente una
edad hasta Campaniano. En la península Mitre, el material encontrado y estudiado por
Olivero y Medina (2001), contempla también otras formas más jovenes referidas al
Santoniano-Campaniano, como Inoceramus (Platiceramus) sp. y Sphenoceramus sp., por lo
que no se descarta su existencia en el sector. De acuerdo con las relaciones de campo y
sobre la base de la edad de los fósiles encontrados se sugiere que las Capas del Río
Rodríguez suceden estratigráficamente a las Capas del Arroyo Castorera. Asimismo, son
sucedidas por un paquete litológicamente más variado, sin inocerámidos, compuesto por
fangolitas con intercalación de areniscas con bioturbación, que se depositó en el Cretácico
más tardío y se describe más adelante como Capas del Cerro Fumando (véase además
Martinioni et al., 1999b). Cabe destacar que la ausencia de bivalvos inocerámidos en capas
más jovenes que Campaniano (s.l.) es consistente con lo ya señalado y evaluado en relación
con la desaparición de estos bivalvos en los Andes Fueguinos y adyacencias (Olivero et al.,
2003; 2009). Para esta región también se analizó la relación que esta desaparición tiene con
un cambio en la intensidad de la bioturbación (Olivero et al., 2004; 2009), que se intensifica
en las sedimentitas del Maastrichtiano (Olivero et al., 2003; véase además Martinioni et al.,
1999b), lo que se explicaría por el cambio de condiciones oceánicas debido al aporte de
aguas frías antárticas (i.e. desde altas latitudes hacia las más bajas; véase discusión en
Olivero et al., 2003; 2004; véase además Crame, 1983; Zinsmeister y Feldmann, 1996;
Olivero y Medina, 2000; y las referencias allí citadas). Esto último es, además, lo que permite
explicar el diacronismo que caracteriza la extinción del grupo de Inoceramus, que comenzó
antes en altas latitudes antárticas (Campaniano tardío más temprano, Olivero y Medina,
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2000, fig. 2; véase además Crame, 1985; Marenssi et al., 1992; Crame et al., 1996;
Zinsmeister y Feldmann, 1996; Crame y Luther, 1997) y ocurrió más tarde, en forma casi
masiva, hacia el Cretácico cuspidal en más bajas latitudes hasta la extinción del grupo
(Zinsmeister y Feldmann, 1996; y la bibliografía allí citada).

En un sentido amplio, las Capas del Río Rodríguez tendrían una edad entre Coniaciano y
Campaniano, por lo que se correlacionan con los Estratos de Buen Suceso (Olivero y
Medina, 2001; Olivero et al., 2003; 2009; Olivero y Malumián, 2008) y queda la incógnita de
su relación con lo que en el este se designa como Formación Bahía Thetis (Olivero et al.,
2003; 2004). La edad de las Capas de Río Rodríguez sugiere que esta unidad se
correlaciona con la parte inferior (portadora de inocerámidos) de las formaciones de
superficie Cerro Matrero y Río García en Chile (Hünicken et al., 1975; Hromic, 1988;
Macellari, 1988b, c; Riccardi, 1988) y con parte del segundo y tercer tramos de la Formación
Cabeza de León (Flores et al., 1973) en la cuenca Austral o con el “Inoceramus superior” (o
“Upper Inoceramus”; Biddle et al., 1986; Yrigoyen, 1989; Galeazzi, 1996; 1998) del subsuelo
de las cuencas Austral y de Malvinas.

Caracterización paleoambiental y área de procedencia de los sedimentos. La presencia de
capas gradadas, el arreglo grano y estrato creciente de los ciclos internos y la geometría
tabular de los depósitos, sugiere predominio de procesos de depositación por corrientes
turbidíticas distales que resultaron en la acumulación de sucesiones de lóbulos progradantes
en un ambiente marino profundo, de fondo de cuenca a base de talud depositacional. No se
tienen datos diagnósticos que permitan inferir la posible proveniencia de los sedimentos.
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4.3.2.3.- Capas del Cerro Fumando

Se designa con el nombre de Capas del Cerro Fumando a los
estratos que afloran ampliamente en la sierra de Apen, al
noroeste y al sudeste de la misma, y particularmente en el cerro
Fumando. Su perfil más continuo se midió en la ladera norte del
cerro Apen (figuras 8, 30). Estas capas incluyen a las “Fangolitas
del Cretácico Superior” de Martinioni et al. (1999b), aunque, por
observaciones adicionales que se hicieron en la zona de estudio,
especialmente en los cerros Fumando y Kooholjsh, se aprecia
que las fangolitas dominantes pasan de modo gradual a un
entorno que posee una proporción mayor de bancos de arenisca,
sin reconocerse un límite neto. Esta transición no se observa en
el perfil medido del cerro Apen, que sólo preserva el tramo
fangolítico. Así, la sucesión sedimentaria de las Capas del Cerro
Fumando está constituida por una sección inferior dominada por
fangolita con abundantes concreciones calcáreas bioturbadas y
una sección superior que gradualmente tiene mayor participación
-hasta dominancia- de arenisca.

Sobre la base de esta diferenciación, la descripción de cada uno de los dos tramos se
efectúa en párrafos separados, refiriéndolos como “miembro fangolítico” y “miembro
areniscoso”, este último sin desarrollo en el perfil del cerro Apen (figura 31).
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Figura 30.- Área con afloramientos de las Capas del Cerro Fumando, al norte de la Sierra de Beauvoir y a lo largo de los valles de los
ríos Mio y Claro (rectángulo, ubicación mapa, figura 31).

Distribución de afloramientos. Estas capas, que se diferencian notablemente de las típicas
unidades casi únicamente compuestas por fangolita de la sierra de Beauvoir, se reconocen
principalmente en una franja comprendida por los valles de los ríos Claro y Mío, con un
desarrollo bastante continuo en las cumbres de la sierra de Apen, al norte de la depresión del
río Mío. Se las puede seguir -a pesar de existir amplias zonas que se hallan cubiertas por
relleno Cuaternario y/o vegetación- desde el cerro Kooholjsh, cerca del límite internacional
con Chile, hasta la zona ubicada entre los lagos Yehuin y Fagnano, en el extremo occidental
de la sierra de las Pinturas (figuras 8, 30). Las estribaciones de la sierra de Apen y, en
particular el cerro Fumando, están constituidos principalmente por esta unidad, hallándose en
el cerro Apen (cresta más elevada de la sierra de Apen) una sección continua, que es la
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única en la que se encontró el contacto con estratos más jóvenes que se describen más
adelante como Capas del Cerro Apen (figura 31; véase además Martinioni et al., 1999b).

Litología.

“Miembro fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando. Está compuesto

principalmente por bancos de fangolita con intercalación de bancos de arenisca fina a gruesa
(hasta conglomerádica; figuras 31, 32). Los bancos no exceden los 2 m de espesor y son
tabulares (figura 32A-D), a excepción de algunos bancos de arenisca de geometría lenticular.
Son típicas las concreciones calcáreas principalmente elipsoidales a subesféricas de
tamaño variado, hasta 0,30 m de diámetro, grises a gris castaño claro, en las que
comúnmente se preservan las trazas fósiles. La facies de fangolita de esta unidad presenta
diferentes grados de bioturbación, reconociéndose una gama entre fangolita masiva o
laminada casi sin rastros de organismos y fangolita con moderada a intensa bioturbación
(figura 32G). Los tramos conformados por bancos masivos a laminados de fangolita
presentan alternancia con bancos de arenisca. Estos últimos son masivos (algunos con sutil
gradación normal) o tienen laminación paralela, estratificación entrecruzada, en ocasiones,
estructuras de escape de fluidos (figura 32C-E, H). Algunos bancos de arenisca mediana
presentan

estratificación

convoluta,

en

tanto

que

otros

evidencian

deformación

sinsedimentaria de escala centi- a decimétrica (e.g. figura 32H) y calcos de carga. Varios de
estos bancos de arenisca presentan marcas de base (e.g. turgoglifos) generadas por
corrientes. En un perfil incompleto de estas capas, en la ribera del río Claro justo al sur del
casco de la estancia homónima, se registraron bancos de arenisca con turboglifos (e.g. figura
32F). Restaurado el plano de estratificación a la posición horizontal, sus orientaciones tienen
direcciones entre este-oeste y noreste-sudoeste, con sentidos de paleocorrientes al este y al
noreste. Los tramos con capas de fangolita bioturbada constituyen una sucesión más
homogénea, integrada principalmente por limolita arcillosa (hasta arenisca muy fina fangosa)
variablemente bioturbada (figura 32G).
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Figura 31.- Capas del Cerro Fumando. A. Mapa geológico con ubicación de perfiles. B. Cerros Fumando (izquierda) y Apen (centro);
Puesto Sierra Nevada (derecha; vista desde el noroeste). C. Cerro Apen, donde se levantó el perfil que involucra el
contacto superior (vista desde el oeste-noroeste). D. Perfil columnar compuesto del cerro Apen (otras localidades en gris).
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Figura 32. Capas del Cerro Fumando, “miembro fangolítico”. A. Perfil esquemático e idealización de un banco de arenisca con la
secuencia Ta-c de Bouma (referencias en la figura 31). B. Afloramientos de la sierra de Apen (mochila de escala = 50 cm).
C, D. Detalle de los bancos de arenisca del “miembro fangolítico”, cerro Apen. E. Banco de arenisca fina con estratificación
entrecruzada ondulítica, dirección de paleocorriente medida a partir de la estructura sedimentaria, corroborada sobre la
base de la medición de orientación de ejes mayores de clastos en un corte petrográfico orientado (sin escala), muestra
1SN1 (figura 31D), cerro Apen. F. Arenisca con turboglifos, orientación de paleocorrientes al noreste (luego de restaurado a
la horizontal), valle del río Claro en la estancia Río Claro. G. Fangolitas bioturbadas, costa del lago Fagnano en la estancia
Carmen. H. Banco de arenisca con ondulitas escalonadas (“climbing ripples”) modificado por deformación sinsedimentaria,
cerro Fumando.
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Los contactos entre los bancos suelen ser difusos y los espesores variables en el orden del
metro. Los bancos tienen aspecto masivo cuando la bioturbación oblitera la estructuración
interna, en partes se aprecia una débil laminación y excepcionalmente se distingue
estratificación entrecruzada. En la porción superior del “miembro fangolítico” se intercalan
regularmente bancos tabulares (a la escala del afloramiento) de arenisca fina de hasta 0,50
m de espesor con contacto basal erosivo, sección inferior masiva y por encima laminación
paralela y estratificación entrecruzada (divisiones Ta-c de Bouma, figura 32A-E); se observa
también estratificación y laminación convoluta (figura 32H). En uno de estos bancos, el
sentido de las paleocorrientes medidas a partir de la orientación de las caras de avalancha
en estratificación entrecruzada indica al noroeste (figura 31D, 1SN1 en el perfil), medición
que resultó coherente con la orientación de ejes mayores aparentes de clastos observada
al microscopio en un corte de una muestra de la misma capa de ese banco (figura 32E; cf.
Cheel, 1991). La composición clástica de las areniscas está formada por fragmentos
líticos metamórficos y de metavolcanita ácida, cuarzo y feldespato; y en menor proporción
biotita, epidoto, glauconita, opacos y muy escasos líticos volcánicos andesíticos, entre
otros componentes minoritarios. La fracción clástica mayor de las fangolitas presenta una
composición similar. A través de la composición relativa de cuarzo, plagioclasa y
fragmentos líticos totales de diez muestras del entorno de aproximadamente 700 m,
tomadas en el perfil del cerro Apen, se presentan características de un aspecto de la
composición petrográfica (cuadro 4), que permite la comparación con capas equivalentes
en edad de otras localidades, así como también con las capas que las que las suceden.

“Miembro areniscoso” de las Capas del Cerro Fumando. Está constituido principalmente por
bancos de arenisca mediana a fina, que alternan con limolita y fangolita (figuras 31D
mapa, 33, 34). Este tramo de granulometría más gruesa, que en el cerro Fumando está en
aparente transición sobre el “miembro fangolítico”, no está desarrollado en el cerro Apen.
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Cuadro 4. Capas del Cerro Fumando, “miembro fangolítico”; perfil del cerro Apen.
Composición clástica de muestras de arenisca (mayormente fina a muy
fina; excepto la 3SN20, arenisca mediana a gruesa), intercaladas, con su
ubicación en el perfil. Se presenta la relación cuarzo monocristalino (Q; con
extinción recta y ondulosa); plagioclasa (P); líticos totales (Lt) con sus
porcentajes relativos en ese orden en el horizonte de cada muestra; las tres
franjas grises representan los valores promedio.

En el cerro Apen, donde se levantó el perfil más continuo de
la unidad (figura 31D; véase además Martinioni et al.,
1999b), el “miembro fangolítico” está cubierto por las Capas
del Cerro Apen (figuras 31D, 33D). En general, se trata de
bancos masivos a débilmente laminados (figura 33E).
Esto permite sugerir dos alternativas con respecto al
“miembro

areniscoso”

en

dicha

localidad:

a)

que

lateralmente éste grada a capas de fangolitas, que es lo
que domina en el cerro Apen, o b) que, en el cerro Apen,
el “miembro areniscoso” fue erosionado, depositándose
por encima las Capas del Cerro Apen (figuras 31D, 33D).
En el cerro Kooholjsh (figura 34A) el “miembro areniscoso”
de las Capas del Cerro Fumando está conformado por una
alternancia poco variable entre arenisca fina y limolita fangolita (figura 34B, C). El espesor de los bancos oscila, en
general, entre 0,20 y 0,70 m, aunque hay tramos más homogéneos donde se suceden
bancos amalgamados, tanto de arenisca como de limolita. La mayoría de los bancos son
masivos, no obstante, algunas capas de arenisca tienen laminación o estratificación
entrecruzada de pequeña escala y la limolita - fangolita, en ocasiones, posee una tenue y fina
laminación paralela. Los bancos son de geometría tabular a la escala de los afloramientos
(figuras 33B, E; 34C). Los contactos basales de los bancos de arenisca son débilmente
erosivos y los contactos superiores, cuando se superpone a estos un banco de fangolita, son
planos netos.
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Figura 33.- Capas del Cerro Fumando, “miembro areniscoso”. A. Perfil esquemático con el pasaje del tramo dominado por fangolita al
tramo dominado por arenisca observado en el cerro Fumando (referencias en la figura 31). B. Afloramientos en el cerro
Fumando. C. Detalle que muestra una traza fósil característica de la unidad. D. En el perfil del Cerro Apen el “miembro
areniscoso” no está presente y el contacto con las Capas del Cerro Apen se da entre éstas y el “miembro fangolítico” de las
Capas del Cerro Fumando (cubierto en contacto erosivo por un conglomerado basal de poco espesor, *; figura 31D, δ
inferior). E-G. Detalles de la unidad en los cuales se aprecian la superposición de bancos de arenisca mediana a fina con
contactos netos y alternancia entre tramos con laminación paralela y tramos masivos, cerro Fumando (regla de escala =
10cm).
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Figura 34.- Capas del Cerro Fumando en el cerro Kooholjsh. A. Perfil esquemático del “miembro areniscoso” con la ubicación de
muestras (K2, K8 y K17; la muestra 1CK6 citada en el texto se tomó en el “miembro fangolítico”, por debajo de la sección
ilustrada); detalles que caracterizan los tramos a y b del perfil (referencias en la figura 31). B. Cerro Kooholjsh, escamas
tectónicas imbricadas; vista al oeste. C. Afloramientos del perfil A, tramo inferior, capas inclinando al sud-sudoeste. D.
Espejo de fricción con indicadores de desplazamiento (sur-norte) sobre un plano de falla que inclina al sur. E. Estructuras
de deformación de pequeña escala, que afectan a niveles de arenisca con planos de fallas menores. F. Trazas fósiles que
comprenden, entre otras, Teichichnus isp. (T), tubos simples (S) y trazas indeterminables.
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La composición clástica de las areniscas de este miembro está constituida por una baja
proporción de cuarzo (Q= 2-15%), abundante plagioclasa (P= 41-43%) y fragmentos
líticos (Lt= 44-55%; sin discriminar otros componentes) en dos muestras del cerro
Fumando evaluadas por Torres-Carbonell (en elaboración). Esta composición es
comparable con la de las areniscas superiores del “miembro fangolítico” de las Capas del
Cerro Fumando en el cerro Apen (cf. cuadro 4). Una muestra de niveles basales del perfil
del cerro Kooholjsh (1CK6) contiene la relación de cuarzo, plagioclasa y líticos totales,
14%-10%-76% respectivamente, que también es cercana al promedio observado para las
Capas del Cerro Fumando.

Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales. Las Capas del Cerro
Fumando muestran una variada afectación téctonica dominada por fallamiento inverso
(figuras 8, 31A). Esta unidad se estudió con mejor detalle en paquetes homoclinales con
secciones menos perturbadas, presentes en los bloques elevados por corrimientos -en el
dorso de escamas tectónicas- (figura 35). En la sierra de Apen estas capas están afectadas
por fallas inversas con vergencia al norte (figura 31A). En este entorno de escamas
tectónicas este grupo de rocas sufrió moderada a baja deformación interna (figuras 31; 32;
33; 35A, B; 36A), ciertamente menor a la sufrida por las unidades precedentes. Allí, el rumbo
general de la estratificación varía entre este-oeste y noroeste-sudeste con inclinaciones
variables al sur y al sudoeste (entre ~85º, en la base, y ~50º, hacia el techo del perfil más
completo) y un mínimo de ~1000 m de espesor. No se tienen datos de su relación de
contacto con los estratos infrayacentes por hallarse cubierta la base y se reconoció que el
techo de la unidad está dado por discordancia erosiva (figuras 31A, D; 33D; 36A, B).
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Figura 35.- Capas del Cerro Fumando. A-D. Estilo estructural con escamas tectónicas imbricadas por corrimientos con vergencia al
norte en la sierra de Apen (A-B) y en el cerro Kooholjsh (C-D). Las escamas involucran a las Capas del Cerro Fumando en
casi todo su espesor y tienen niveles de despegue en éstas (A-C, son vistas al este-sudeste; D al oeste-sudoeste).

125

Estratigrafía y sedimentología de la sierra de Beauvoir, Tierra del Fuego (Martinioni, 2010)

Capas del CERRO FUMANDO

En el perfil del crestón sur de la sierra de Apen se observa que existe contacto con los dos
miembros de las Capas del Cerro Apen, que se describen más adelante, en el cual el nivel
de la discordancia erosiva más antigua (base del “miembro inferior” de las Capas del Cerro
Apen) es arrasado por la discordancia erosiva más joven (base del “miembro superior” de las
Capas del Cerro Apen), por lo que ambos miembros de las Capas del Cerro Apen se apoyan
directamente sobre estratos del “miembro fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando en la
ladera sur del cerro Apen (figura 36A). Como ya se mencionara anteriormente, el “miembro
areniscoso” de las Capas del Cerro Fumando, de no menos de 20 m de espesor en el cerro
Fumando y cercano a los 100 m en el cerro Kooholjsh, podría estar ausente por erosión en el
perfil del Cerro Apen o ser una variación lateral del “miembro fangolítico” allí registrado.

En inmediaciones del cerro Kooholjsh estas capas se disponen entre fallas inversas con un
rumbo aproximado este-oeste y vergencia al norte; allí su espesor se estima que supera los
400 m (figura 35C, D). En estas estribaciones de escasa altura, alineadas según dichas
estructuras (figura 35C), se infieren pliegues amplios o suave alabeo de las capas asociado
al fallamiento. Comprobación de esto son, por una parte, la actitud de los planos de falla
observados -algunos con estrías- (figura 34B, C) y, por otra, los datos de rumbo e inclinación
de los estratos (figuras 34B, D; 35C). Asimismo, se observaron planos de falla de pequeña
escala que dieron origen a estructuras de deformación a la escala de los estratos, e.g. un
banco de arenisca limitado por fangolita (figura 34E).

En la quebrada de Apen -curso inferior del río Mío- la sucesión se halla atravesada por
diques clásticos con una composición areniscosa a conglomerádica fina de disposición
subvertical y con rumbo norte (figura 36C).
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Figura 36.- Capas del Cerro Fumando. A. Cerro Apen (ladera norte, perfil de la figura 31), la línea blanca es el contacto erosivo basal
del “miembro inferior” de las Capas del Cerro Apen, la línea amarilla es el contacto erosivo basal del “miembro superior” de
las Capas del Cerro Apen. B. Contacto superior de las capas del Cerro Fumando. C. Diques clásticos, río Mio (vista al
este). D. Intenso cizallamiento y deformación en el curso inferior del río Claro, estancia Río Claro (vista al este). E.
Deformación asociada a estrías que evidencian desplazamiento lateral de rumbo en la costa del lago Fagnano,
desembocadura del río Claro (vista al oeste).

En el valle del río Claro la unidad está relacionada con zonas y/o planos de falla que están
fuertemente tectonizados y cizallados (figura 36D, E). Localmente se observan,
sobreimpuestos a indicadores de fallamiento inverso, improntas de posibles fallas de rumbo,
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evidenciadas por estrías que indican desplazamiento lateral de rumbo sobre planos con
orientación este-oeste asociados al lineamiento del valle del río Claro en su confluencia con
la estructura principal del lago Fagnano (figura 36E). En apariencia se trataría de una
continuación al este de la zona de falla de Deseado (Klepeis, 1994) a lo largo de la quebrada
de Apen y del valle del río Claro (véase figuras 3, 8), que sería subsidiaria de la falla de
Fagnano, estructura principal que marca el límite activo entre las placas Sudamericana y de
Scotia.

Contenido paleontológico. En la sección inferior dominada por fangolita de las Capas del
Cerro Fumando se obtuvieron algunos invertebrados fósiles diagnósticos, como moldes
fragmentarios de amonites indeterminables a nivel específico (figuras 37, 38), en su mayoría
de la familia Kossmaticeratidae; además de un fragmento de molde interno aplastado de
Diplomoceratidae, un fragmento de Gaudryceratidae y otro de Phylloceratidae; bivalvos
fósiles, e.g. molde interno de Panopea sp.; equinodermos; restos de belemnites y
gastrópodos indeterminables; discos vertebrales fósiles de seláceo; y restos menores de
plantas fósiles (figura 39).

Entre los amonites determinables a nivel genérico se identificaron fragmentos de moldes
internos asignados a Grossouvrites y Maorites (figura 37A-C); un fragmento de
Diplomoceras (figura 38C); y los indeterminables a nivel genérico corresponderían a las
familias Gaudryceratidae, Kossmaticeratidae y Phylloceratidae (figuras 37, 38). En el
“miembro areniscoso” de las Capas del Cerro Fumando no se encontraron invertebrados
fósiles, sin embargo, en la estancia Marina cerca del cerro Kooholjsh, se tenía conocimiento
previo del registro de un ejemplar de Trigoniidae (E.B. Olivero -1981-, comunicación
personal, 1993), que podría provenir de estas capas.
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Figura 37.- Amonites, Kossmaticeratidae; ”miembro fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando. A. Grossouvrites sp., fragmento de
molde interno, cerro Fumando. B. Maorites sp., fragmento de molde interno, margen norte del río Claro, estancia Carmen.
C. Maorites sp., fragmento de molde interno, Cerro Fumando. D. Kossmaticeratidae indet., fragmento con preservación de
conchilla, cerro Fumando.
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Figura 38.- Amonites, ”miembro fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando. A. Gaudryceratidae indet., fragmento de molde interno,
cerro Fumando. B. Phylloceratidae indet., fragmento de molde interno con preservación de conchilla, quebrada de Apen, río
Mio. C. Diplomoceras sp., fragmento de molde interno colapsado, dos vistas del mismo ejemplar, cerro Fumando (escala =
1cm válida para A y C; B x 0,5).

Las capas de fangolita masiva o laminada poseen muy escasa bioturbación, con trazas
fósiles indeterminables. Las demás capas de la sección inferior fangolítica y tramos de la
sección superior areniscosa tienen bioturbación moderada a intensa, en las que, además de
sectores moteados con trazas fósiles indeterminables, se pudieron reconocer Chondrites
isp., Teichichnus isp., Zoophycos isp., Planolites isp., Ophiomorpha isp., Thalassinoides
isp., Paleophycus isp., Schaubcylindrichnus isp., tubos simples, tubos en J con spreiten y
tubos subhorizontales con spreiten (figuras 31-34, 39A, 40). Es característica la preservación
de muchas de estas trazas fósiles en concreciones calcáreas (figura 40C, E).
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Figura 39.- Fósiles del “miembro fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando. A, B. Equinoidermos irregulares; en A se aprecia el
área de sedimento removido que circunda al organismo y que constituye parte de la traza fósil preservada (¿Scolicia isp.?).
C. Vista de un detalle en planta del plano de estratificación de un banco de arenisca que contiene restos de plantas
carbonizados y la impresión de un posible brazo de asteroideo. D, E. Moldes internos de gastrópodos indeterminables. F.
Fragmentos de belemnites indeterminables. G. Molde interno de Panopea sp. H. Discos vertebrales de seláceo (A, B, valle
del río Claro, estancia Río Claro; C-E, cerro Apen; F, H, quebrada de Apen, río Mio; G, cerro Fumando).
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Figura 40.- Trazas fósiles de las Capas del Cerro Fumando, sierra de Apen. A-E. Zoophycos isp., vista en planta. F. Trazas formadas
por migración de un tubo subhorizontal simple, cf. Teichichnus isp., vista subvertical. G, H. Thalassinoides isp. I. Nivel
intensamente bioturbado; Ophiomorpha isp. en el término superior, corte vertical. J. Tubos subhorizontales con spreiten; cf.
Teichichnus isp., corte oblicuo. K. Schaubcylindrichnus isp. (A, B, D, K, bahía Guanaco, lago Fagnano; C, E, F, H, sierra de
Apen; G-I, cerro Kooholjsh; escala = 1cm válida para K; A-F, H x 0,25; detalle en F x 0,2; G, I, J x 0,5).
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Muestras del “miembro fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando en el perfil del cerro
Apen (2SN1, 4SN29 y 4SN28; figura 31D; véase Martinioni et al., 1999b) presentan una
asociación palinológica bastante homogénea (figura 41), formada por el complejo
Manumiella spp., Operculodinium cf. azcaratei, ejemplares asignables al complejo
Fibrocysta-Exochosphaeridium, y Palaeocystodinium granulatum; se reconoció también
una másula de Azolla sp. (Pteridofita de agua dulce), además de algunas especies no
determinadas debido a la pobre preservación. En la muestra 4SN29 se recuperó un
ejemplar retrabajado del género Endoceratium de edad Albiano-Cenomaniano. Una
asociación palinológica pobremente preservada se recuperó de tres muestras del “miembro
areniscoso” de las Capas del Cerro Fumando en el perfil en el cerro Kooholjsh (K2, K8 y K17;
figura 34), entre cuyos quistes se destaca la presencia Paleocystodinium sp. en K2 y K8, de
esta última también se recuperó Oligosphaeridium sp. (det. Palamarczuk, 1997); K17 tiene
una población más abundante de quistes mal preservados e indeterminables. En cortes
delgados para estudios petrográficos de muestras de ambas secciones se observaron
foraminíferos indeterminables, aunque no se recuperó material identificable por
desagregación de muestras.

Edad y correlaciones.

Los aproximadamente 700 m de espesor medido del “miembro

fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando, que afloran en el cerro Apen (figura 31), son
portadores de la asociación palinológica constituida por el complejo Manumiella spp.,
Operculodinium

cf.

azcaratei,

ejemplares

asignables

al

complejo

Fibrocysta-

Exochosphaeridium y Palaeocystodinium granulatum (Martinioni et al., 1996b; 1999b).
Esta asociación es comparable a la de niveles del Maastrichtiano tardío de la Formación
López de Bertodano (Rinaldi et al., 1978; Rinaldi, 1982) en la isla Seymour -Marambio(Palamarczuk et al., 1984; Askin, 1988) y, en parte, también se correspondería con la
asociación superior de cabo Lamb, isla Vega, Antártida (Palamarczuk, 1993).
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Figura 41.- Asociación de palinomorfos asignada al Maastrichtiano, Capas del Cerro Fumando (muestras 2SN1, 4SN28, 4SN29; figura
31D). A. Manumiella seelandica. B. Operculodinium cf. azcaratei. C. Manumiella sp. D. Palaeocystodinium granulatum.
E. Cerodinium sp. F. Azolla sp. G. Fibrocysta sp. H. Manumiella sp. (A-C, x 1000; D-H, x 520; det. Palamarczuk, 1996).
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Los invertebrados fósiles, especialmente la asociación de géneros de amonites
kossmaticerátidos reconocidos (Maorites y Grossouvrites) junto al género Diplomoceras,
permiten sugerir una edad cretácica tardía (Maastrichtiano) para el tramo inferior fangolítico
de la unidad, por comparación con la fauna preservada en sucesiones de la cuenca de
James Ross, Antártida (“Secuencia MG”, Olivero et al., 1999b; Olivero y Medina, 2000; véase
además Olivero et al., 1992). Una asociación similar se registra en niveles de la Formación
Policarpo en la costa atlántica (Olivero et al., 2002; 2003; 2009). La presencia del
dinoflagelado Paleocystodinium sp. en el perfil del cerro Kooholjsh permite sugerir que su
edad sería maastrichtiana con una posible extensión al Paleoceno basal (S. Palamarczuk,
1997, comunicación personal). La localidad está desconectada del resto de los afloramientos
de las Capas del Cerro Fumando por hallarse los contactos cubiertos, no obstante, se
considera que la sucesión allí expuesta involucra, sobre la base de las edad de la asociación
palinológica, un pasaje transicional entre la sección inferior fangolítica y la superior
areniscosa, que equivaldría al pasaje entre las formaciones Río García -Cerro Matrero- y
Cerro Cuchilla de Chile (cf. Riccardi, 1988; véase además Hünicken et al., 1975; ÁlvarezMarrón et al., 1993; Klepeis, 1994; y las referencias allí citadas).

En un sentido amplio, por no hallarse la base expuesta, las Capas del Cerro Fumando
podrían extenderse a una edad más antigua que Maastrichtiano, no obstante, no se pudo
obtener mayor precisión al respecto. Las Capas del Cerro Fumando suceden a las Capas
del Río Rodríguez, pero se desconoce el tipo de contacto o pasaje entre ambas unidades.
Por otra parte, como se mencionara, las Capas del Cerro Fumando culminan en una
discordancia constituida por una superficie erosiva que las separa netamente de las Capas
del Cerro Apen (figuras 31A, D; 33D; 36A, B).
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Las Capas del Cerro Fumando son equiparables a los niveles de fangolita y arenisca de la
Formación Policarpo (Olivero y Malumián, 1999; Olivero, 2002; Olivero et al., 2002; 2003)
de la península Mitre. Las rocas de los dos ámbitos geográficos de la isla tienen, en
promedio, una composición petrográfica similar (compárese el cuadro 4 con los datos de
Olivero, 2002), sin embargo, en el este se reconoció una algo menor proporción de cuarzo
y una mayor proporción de plagioclasa, además de una predominancia de líticos
volcánicos (Olivero, 2002; Olivero et al., 2002; 2003) que no se aprecia en la unidad
contemporánea del centro de la isla. Así, en la zona de la sierra de Apen, los niveles bajos
de las Capas del Cerro Fumando podrían a ser correlacionables con la Formación Bahía
Thetis de la península Mitre, que tiene una asignación de edad campaniana tardía (a
maastrichtiana, con dudas), así como una mayor proporción de cuarzo y menor
proporción de líticos volcánicos que la Formación Policarpo (Olivero et al., 2003). La
Formación Policarpo y las Capas del Cerro Fumando comparten formas de Zoophycos
isp. típicas del Cretácico Superior, que desarrollaron, por comparación con formas más
antiguas, patrones más sistemáticos de aprovechamiento del sedimento (figura 40A-E;
véase Martinioni et al., 2004), atribuibles al comportamiento evolutivo de adaptación a
ambientes marinos más profundos (Seilacher, 1986).

En Chile, la parte superior -carente de registro de inocerámidos- de las formaciones Río
García y Cerro Matrero (Hünicken et al., 1975; véase además Hromic, 1988; Macellari,
1988b; Riccardi, 1988; Klepeis, 1994) sería parcialmente equivalente de las Capas del
Cerro Fumando. La Formación Cerro Cuchilla, que cubre en pasaje transicional (Riccardi,
1988, Tabla 17) a las citadas formaciones, podría relacionarse con la sección superior
areniscosa de las Capas del Cerro Fumando. En el subsuelo de la cuenca Austral sus
equivalentes estarían constituidos por la sucesión denominada “Arcillas Fragmentosas”,
parte superior de la Formación Cabeza de León, y la parte inferior de la “Zona
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Glauconítica” (Flores et al., 1973; Natland et al., 1974; Biddle et al., 1986; Robbiano et al.,
1996), i.e. correspondientes en modo parcial a la sucesión de pisos Riescoiano Germaniano de Natland et al. (1974). En la cuenca de Malvinas serían equiparables con
la parte superior del denominado “Inoceramus Superior” y la parte inferior de la “Zona
Glauconítica” (Yrigoyen, 1989; Galeazzi, 1996; 1998).

A escala interregional, como ya se citara más arriba, se tiene una buena correlación con
la parte cuspidal de la Formación López de Bertodano (Maastrichtiano-Daniano), isla
Seymour, Antártida (Palamarczuk, 1982a; Palamarczuk, et al., 1984; Askin, 1988). En la
Provincia de Magallanes, Chile, estudios palinológicos del pozo El Ganso Nº 1, al
noroeste de la sierra de Apen, registran importantes espesores de sedimentitas del
Maastrichtiano, con evidencias de pasaje al Daniano (Troncoso y Doubinger, 1978). La
similitud composicional de esos depósitos con los conjuntos de especies aquí descriptos
es muy escasa, planteándose algunos interrogantes paleobiogeográficos. La asociación
de Areoligera senonensis y especies afines, características del Maastrichtiano tardío de la
cuenca Neuquina (Palamarczuk, 1982b; 2004), se presenta también para dicha edad en el
pozo El Ganso Nº 1. Hasta el presente, este complejo no se ha identificado en localidades
ubicadas más al sur, estando completamente ausente tanto en el Maastrichtiano de Tierra
del Fuego como en el de Antártida (Martinioni et al., 1999b). En consecuencia, se aprecia
una

diferencia

de

asociaciones

en

la

distribución

geográfica

de

dinoquistes

maastrichtianos y danianos al norte del pozo citado, inclusive, cuando se comparan los
registros de varias localidades de Patagonia con los elementos encontrados en la sierra
de Apen y en Antártida (Palamarczuk et al., 1998). Esto se explicaría sobre la base de
una hipótesis de provincialismo latitudinal, sin embargo, resta esclarecer cual es la razón
de la persistencia de esta diferenciación entre las dos áreas más próximas con
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asociaciones distintas ubicadas en el extremo austral del continente, el pozo el Ganso Nº
1 y la sierra de Apen (Palamarczuk et al., 1998).

Caracterización paleoambiental y área de procedencia de los sedimentos. El conjunto macro
y micropaleontológico junto a los rasgos sedimentológicos descriptos indican un origen
marino para las Capas del Cerro Fumando. Algunos elementos, como la preponderancia de
sedimentitas epiclásticas finas, la relativamente pobre asociación de invertebrados fósiles y la
recurrente intercalación de bancos de arenisca gradada con arreglo general grano-estrato
creciente y geometría tabular se interpretan como el producto de la sedimentación generado
por corrientes de densidad, acumulado en un ambiente marino con una profundidad mayor
que la dada por el nivel de base de olas de tormenta. Estos flujos de densidad habrían sido
aportados desde un área emergida relativamente próxima, tal como lo sugieren los restos de
plantas fósiles y la presencia de palinomorfos de agua dulce. Se conjetura que las
condiciones generales de energía y/o de oxigenación podrían haber variado durante la
depositación de estas capas, en función de la presencia localizada de abundantes trazas
fósiles en contraste con niveles de fangolita negra masiva o laminada sin bioturbación o
con muy escasas trazas fósiles.

Los vectores de paleocorriente medidos en bancos de arenisca de las Capas del Cerro
Fumando, registrados a partir de estratificación entrecruzada y de turboglifos, indican al
noroeste, al noreste y al este, según la localidad. En líneas generales, la composición clástica
de las areniscas de ambos miembros de las Capas del Cerro Fumando permite sugerir que
la procedencia de los sedimentos deriva mayormente de la erosión de unidades más
antiguas, como las formaciones Lemaire y Beauvoir/Yahgan (Jurásico Superior-Cretácico
Inferior), que habrían sido exhumadas al sur y al oeste, tal como lo indican las direcciones
de paleocorrientes. De la sutil diferencia composicional entre las muestras petrográficas
138

Estratigrafía y sedimentología de la sierra de Beauvoir, Tierra del Fuego (Martinioni, 2010)

Capas del CERRO FUMANDO

de la Formación Policarpo (Olivero, 2002) y las de las Capas del Cerro Fumando (cuadro
4) se deduce que las primeras pudieran haber tenido una proximidad mayor a los centros
emisores de material volcánico y piroclástico que las segundas, no estando ausentes los
componentes volcánicos de ninguna de éstas. La presencia de un palinomorfo
característico del Albiano-Cenomaniano retrabajado en un nivel de las Capas del Cerro
Fumando es testigo de la redepositación de rocas de esa edad durante el Maastrichtiano
(Martinioni et al., 1996b; 1999b).

En conclusión, esta sucesión, con su gradual incremento de intercalaciones de areniscas con
divisiones Ta-c de Bouma y su tendencia general grano-creciente, se interpreta como
depósitos de lóbulos turbidíticos progradantes, generados por pulsos de ascenso orógenico
incipiente y progresivo en un sistema de rampa tectónica marina profunda.
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4.3.2.4.- Capas del Cerro Apen -y equivalentes-

Se designa con el nombre de Capas del Cerro Apen a los
estratos que afloran en la cresta sur de la sierra de Apen, cuya
cumbre más elevada la constituye el cerro homónimo (figuras 3,
8, 36A, 42). En la ladera norte del cerro Apen se levantó un perfil
contínuo que comprende a la sucesión de las Capas del Cerro
Fumando y las Capas del Cerro Apen (figuras 31, 36A, 43A).
Estas últimas capas incluyen a las “Areniscas del Paleoceno
inferior” y a los “Conglomerados del Paleoceno” descriptos por
Martinioni et al. (1999b), que son tratados aquí como “miembro
inferior” y “miembro superior” respectivamente (figuras 31A, 43A).
Las Capas del Cerro Apen, constituidas por arenisca, importantes
intercalaciones de conglomerado, capas heterolíticas y fangolita,
se

relacionan

aquí,

sobre

la

base

de

nuevos

datos

sedimentológicos, paleontológicos y estratigráficos del sector
cercano a la desembocadura del río Claro, con otros paquetes,
que son equivalentes laterales. Estos paquetes conglomerádicos se hallan desconectados
entre sí y marcan un quiebre en la composición sedimentológica, que en las capas más
antiguas de este sector es dominantemente fangolítica hasta areniscosa (figuras 8, 42). A
este conjunto se lo incluye dentro del Grupo Río Claro (cf. Olivero et al., 2007; véase además
Martinioni et al., 1999b; Olivero et al., 1999a; Olivero y Martinioni, 2001), que abarca un
conjunto mayor de unidades (véase Olivero et al., 2007; Olivero y Malumián, 2008).
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Distribución de afloramientos. Las Capas del Cerro Apen y sus equivalentes afloran al norte
de los ríos Claro y Mio. Se las reconoció en la sierra de Apen; en los cerros que son su
continuación al este cerca de la estancia Boquerón; en el cerro de las Bandurrias, cerca del
casco de la estancia Carmen próximo a la margen sudoccidental del lago Yehuin (Capas del
Cerro de las Bandurrias, localidad mencionada por Buatois y Camacho, 1993); y en el
extremo occidental de la sierra de las Pinturas, cerca de la desembocadura del río Claro en el
lago Fagnano (figuras 8, 42, 43A-C).

Figura 42.- Áreas aproximadas en las que afloran rocas del Grupo Río Claro, al norte de la depresión de los ríos Mío y Claro hasta la
zona del pie serrano, en la Sierra de Apen (rectángulo de ubicación del mapa de la figura 43A) y en el ámbito occidental de
la Sierra de las Pinturas (rectángulo de ubicación del mapa de la figura 43C). Dentro de las áreas marcadas se distinguen
en magenta las que contienen importantes sucesiones conglomerádicas.

Litología. Las Capas del Cerro Apen (y equivalentes del Grupo Río Claro, figura 42; véase
Olivero et al., 2007) están dominadas por bancos de arenisca que tienen entre unos pocos
centímetros y un par de metros de espesor (figura 43, 44, 45). La participación de bancos de
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fangolita se da en una proporción relativamente menor que en las unidades previamente
descriptas, aunque algunos tramos están constituidos por secciones más uniformes de
estratos fangolíticos. En general, donde se tienen exposiciones más completas, se observan
tramos dominados por arenisca y otros con preponderancia de fangolita (figura 43A-C). Se
intercalan, además, niveles de arenisca conglomerádica, escasas coquinas y tramos con
conglomerados. Las areniscas en gran parte son masivas, observándose bancos con
laminación y estratificación entrecruzada (figuras 43, 44J, 45E). Los paquetes de
conglomerado grueso, que se reconocieron en tres localidades -Cerro Apen, Cerro de las
Bandurrias y extremo occidental de la Sierra de las Pinturas (figuras 42, 43)-, se interpretan
como una variación lateral de las litofacies de arenisca y fangolita de las unidades de roca
que componen el Grupo Río Claro. Estos paquetes tienen componentes clásticos -y
paleontológicos- que caracterizan a la unidad en su conjunto y, a su vez en el perfil del cerro
Apen, permiten dividirla en un miembro inferior y otro superior, separados por una
discordancia erosiva.

En el perfil del cerro Apen, el “miembro inferior” de las Capas del Cerro Apen comienza con
un ortoconglomerado mediano a fino polimíctico basal de unos 0,20 m de espesor, que
pasa, hacia arriba, de arenisca conglomerádica a arenisca gruesa y/o mediana (figuras
31A, 33D, 43A) y continúa con capas de arenisca con contactos difusos. La sucesión se
completa con un paquete grano- y estrato-decreciente de arenisca mediana a fina
interestratificada con limolita - fangolita. En general, se trata de bancos masivos a
débilmente laminados (figura 33D). El conglomerado de la base de este “miembro inferior”
incluye clastos bien redondeados de fangolita negra, concreciones calcáreas, cuarzo,
pelita indurada y metavolcanita ácida. La composición clástica de una muestra de
arenisca de este miembro está formada por cuarzo, plagioclasa, fragmentos líticos de
metavolcanita ácida y de pizarra, fragmentos líticos de volcanita básica y andesítica; y
escasos líticos traquíticos, vidrio volcánico, anfíbol y opacos (3SN21; figuras 31A, 43A).
La relación cuarzo, plagioclasa, líticos totales de la muestra es de 13, 25 y 62%,
respectivamente, y, entre los líticos, es sinificativamente mayor la proporción de
fragmentos volcánicos frente a los metamórficos.
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Figura 43.- A. Capas del Cerro Apen en la sierra de Apen; mapa geológico y perfil de ambos miembros, detalles del “miembro
superior”, ubicación de las muestras e indicador de dirección de paleocorriente medida a partir de clastos imbricados en
conglomerado. B. Capas del Cerro de las Bandurrias en la estancia Carmen; perfil esquemático y ubicación de las
muestras. C. Capas del extremo occidental de la Sierra de las Pinturas; corte geológico simplificado de los tramos con
afloramientos y caracterización en perfiles de detalle representativos (barra de escala = 1m). Localización de A-C en figura
42.
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En el perfil de la localidad tipo de la sierra de Apen, el “miembro superior” de las Capas
del Cerro Apen tiene un espeso paquete de ortoconglomerado polimíctico muy grueso en
la base (figuras 36A, B; 43A; 44A, B, D). Estratigráficamente hacia arriba el resto de la
unidad expuesta está constituido por bancos lenticulares de conglomerado grueso a fino y
areniscas conglomerádicas incluidas en una sucesión heterolítica formada por alternancia
de capas mili- a centimétricas de fangolita gris oscuro a negra y arenisca muy fina a
limolita de color gris claro (figura 44C, E-J). Las lentes conglomerádicas, típicamente con
un par de metros de espesor y alrededor de una centena de metros de extensión lateral
máxima comprobada en dirección este - oeste, forman en conjunto una sucesión estrato y
grano decreciente. Los bancos de conglomerado y arenisca conglomerádica también se
suceden con espesores variables, contactos basales netos, erosivos y una clara gradación
normal, a veces, sin la interposición de ritmitas (figura 44E). Internamente estos bancos
poseen una grosera estratificación (figura 44A, F, G) y es frecuente la imbricación de
clastos con los ejes medio y mayor dispuestos indistintamente en forma subparalela a la
estratificación. En las ritmitas (figura 44H, I), las areniscas muy finas con escas a nula
matriz presentan laminación entrecruzada ondulítica de muy pequeña escala con
estratificación flaser y lenticular. Los paquetes heterolíticos presentan deformación
sinsedimentaria localizada, principalmente en forma de pliegues que involucran hasta un
metro de espesor sedimentario (figura 44I). La parte cuspidal del “miembro superior” de las
Capas del Cerro Apen se hace más areniscosa (figura 43A), reemplazando así a los
conglomerados y adquiriendo las características que rocas del Grupo Río Claro tienen en
otras localidades. Presenta bancos tabulares (a la escala de los afloramientos) de arenisca
mediana a gruesa y arenisca conglomerádica de 0,25 m de espesor promedio, masivos o
con estratificación entrecruzada, en parte amalgamados o interestratificados con capas de
fangolita arenosa negra masiva con un espesor promedio levemente menor (figura 44J).
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Figura 44.- Capas del Cerro Apen (”miembro superior”) en la localidad homónima. A. En primer plano a la derecha, niveles de
conglomerado grueso crudamente estratficados; en segundo plano vista general de la escama tectónica con la sucesión de
afloramientos de la unidad, que está corrida sobre otras escamas constituidas por las Capas del Cerro Fumando en la
sierra de Apen (vista al este). B. Banco de conglomerado grueso de la porción basal. C. Vista al este de las Capas del
Cerro Apen en el crestón sur de la sierra de Apen. D. Muestra de la variedad en la composición clástica en un bloque de
conglomerado. E-G. Bancos gradados que tienen pasajes entre conglomerado y arenisca mediana a gruesa
conglomerádica, estratificación cruda a laminación algo más definida y contactos netos a difusos (F, lado vertical de la
imagen = 70 cm; G, = 20 cm). H, I. Niveles de ritmitas de fangolita arenosa y arenisca fina, que en sectores presentan
deformación sinsedimentaria (I, brecha intraformacional). J. Banco de arenisca con laminación característico de las capas
dominadas por arenisca de la parte superior del perfil de la unidad.
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Figura 45.- Grupo Río Claro. A, B. Capas del Cerro de las Bandurrias: A. Vista al este del cerro de escasa altura y casi cubierto de
bosque, que está junto al lago Yehuin. B. Afloramiento de la unidad conglomerádica (la pared casi vertical buza al sur y
tiene aproximadamente 10 m de altura). C, D. Capas del extremo oriental de la Sierra de las Pinturas. C. Paquete de
conglomerado grueso del perfil del lago Fagnano (vista al este; figura 43C, perfil 2; sobre la piqueta, clasto de roca
plutónica de Ø > 20 cm). D. Vista al sudeste del cerro Atukoyak, que también contiene una sucesión de conglomerados
expuestos en escamas tectónicas, tomada desde el lago Yehuin, detrás del peñon o islote rocoso que se situa casi en el
centro del cuerpo de agua. E. Bancos de arenisca con laminación entrecruzada y detalle en la costa norte del lago Yehuin.
F. Arenisca conglomerádica en la costa norte del lago Yehuin.
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Los conglomerados se componen de clastos generalmente bien redondeados (Ø = 30 cm
como máximo en los niveles basales) de arenisca gris azulada, de coquina con
invertebrados fósiles marinos, de fangolita negra y de concreciones calcáreas; se
encuentran también abundantes clastos bien redondeados (Ø = 15 cm como máximo en
los niveles basales) de pelita indurada, metavolcanita ácida y cuarzo, junto a escasos
clastos de granito (figuras 44D, 45C). La composición clástica de las areniscas gruesas a
conglomerádicas está principalmente constituida por cuarzo, feldespato potásico,
plagioclasa, fragmentos líticos de metavolcanita ácida y de pizarra, fragmentos líticos de
volcanita basandesítica, y menores a escasas proporciones de líticos de arenisca y de
pelita, opacos, biotita y piroxeno (1SN4-1SN5, promedio de la relación Q-P-Lt = 10,6%10,1%-79,3%; figura 43A). Las areniscas muy finas de las ritmitas heterolíticas están
formadas aproximadamente por los mismos componentes, siendo algo menor la
proporción de líticos, que están dominados por fragmentos de metavolcanita ácida y
pizarra, aumentando la proporción de biotita y opacos, sumados a la presencia de epidoto
y anfíbol (2SN9, relación Q-P-Lt = 24,6%-7,7%-67,7%; figura 43A). Una composición
semejante poseen las fangolitas arenosas de la porción más alta del perfil, que tienen una
mayor cantidad de matriz arcillosa. En estas últimas se hace más evidente la presencia de
glauconita, que en general es escasa, pero está presente en casi todas las muestras.

Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales.

Las unidades del

Grupo Río Claro están expuestas principalmente en un área típicamente afectada por fallas
inversas en el borde norte del la faja plegada y corrida de los Andes Fueguinos (figuras 8, 42;
Olivero et al., 2007). En general los afloramientos forman parte de escamas tectónicas
(figuras 35A-B, 44A, 45D). La actitud de las capas es generalmente homoclinal, el rumbo
varía entre 90º y 150º y la inclinación es dominante al sur con ángulos muy variables, desde
una posición subvertical, con algunos casos de inversión de la secuencia normal, hasta
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subhorizontal, dependiendo de la localización geográfica y de la posición con respecto a la
estructura principal. En la mayoría de los afloramientos de las unidades del Grupo Río Claro
se infiere que los contactos con otras unidades son tectónicos, sin embargo, en la sierra de
Apen, las Capas del Cerro Apen, incluidas en este trabajo dentro del Grupo, se apoyan
mediante una discordancia erosiva sobre las Capas del Cerro Fumando. En el perfil
levantado, las Capas del Cerro Apen tienen un rumbo aproximadamente este-oeste e
inclinan con un ángulo cercano a los 50º al sur. Allí, se observa que el “miembro inferior” de
las Capas del Cerro Apen se apoya en discordancia erosiva sobre el “miembro fangolítico” de
las Capas del Cerro Fumando (figuras 33D; 36A, línea blanca). El “miembro superior” de las
Capas del Cerro Apen también se apoya en discordancia erosiva sobre el “miembro inferior”
de estas capas, pero, además, lo corta lateralmente en escasas centenas de metros hasta
apoyarse sobre el “miembro fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando (figuras 36A-línea
amarilla, B; 43A). No se conoce la relación de contacto entre las Capas del Cerro Apen y
unidades suprayacentes. Evidencias indirectas sugieren que habría discordancia entre el
Grupo Río Claro y las unidades que lo suceden (como la Formación Ballena, descripta más
adelante; Martinioni et al, 1998). El espesor mínimo de las Capas del Cerro Apen es de
aproximadamente 400 m en el cerro Apen. El “miembro inferior” de las Capas del Cerro
Apen, que se acuña como una lente en ambas direcciones hasta desaparecer entre el
“miembro fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando y el “miembro superior” de las Capas
del Cerro Apen, alcanza un espesor máximo de 100 m y el “miembro superior” apenas
supera los 300 m en la localidad tipo (figuras 36A; 43A). En general, se carece de sucesiones
continuas, sin cobertura de cuaternario y/o vegetación, que permitan confirmar un mayor
espesor, pero, de verificarse que no hay repetición por fallas, en el extremo occidental de la
sierra de las Pinturas el espesor sería varias veces mayor y superior a 1000 m, como lo
sugiere el perfil del cerro que se halla junto al lago Fagnano (figura 43C).
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Contenido paleontológico. En la zona de estudio no se encontraron invertebrados fósiles a
excepción de pequeños bivalvos indeterminables en coquinas, microfósiles en muestras de
las heterolitas y algunos registros de fósiles redepositados en bancos de conglomerado.
Anteriormente al inicio de este estudio se había mencionado la recuperación de
dinoflagelados de la Formación Río Claro (S. Palamarczuk en Buatois y Camacho, 1993) en
la estancia Rivadavia (figuras 3, 8). En algunos niveles se observaron trazas fósiles
asignables a los icnogéneros Teichichnus y Planolites, así como otros tubos indeterminables.
Un registro más variado de fósiles de esta unidad se efectuó en áreas que están fuera del
alcance de este estudio (e.g. Buatois, 1987; 1989; Buatois y Camacho, 1993; y las
referencias allí citadas).

Entre los invertebrados fósiles no se registró material diagnóstico, sólo escasos y
fragmentarios restos de valvas de bivalvos indeterminables y material fosilífero
resedimentado que forma parte de los clastos de conglomerado (figura 46). De un rodado
del conglomerado basal derivado de una coquina se obtuvo un ejemplar de Thracia sp.
(figura 46B), entre otros invertebrados fósiles indeterminables (figura 46A).

Figura 46.- Fósiles en las Capas del Cerro Apen (“miembro superior”). A. Partes de un clasto de coquina redepositado en un
conglomerado de los niveles basales de la unidad con fragmentos de gastrópodos y otros fósiles indeterminables como
bioclastos. B. Thracia sp., molde interno del bivalvo recuperado como bioclasto del clasto de coquina; izquierda, vista de la
zona ligamentaria y de ambas valvas; derecha, vista de la valva derecha (escala = 1cm válida para A; B x 2).
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En la facies heterolítica se reconoció una asociación de trazas fósiles caracterizada por
Planolites isp. y en las areniscas más gruesas se identificaron rastros asignables al
icnogénero Teichicnus.

El análisis palinológico efectuado sobre una muestra del “miembro inferior” de las Capas
del Cerro Apen (3SN22, figuras 31A, 43A; véase Martinioni et al., 1999b) permitió
recuperar una asociación palinológica dominada por Palaeoperidinium pyrophorum,
encontrándose

además,

en

número

de

ejemplares

relativamente

abundante,

Palaeocystodinium golzowense, escasos Hystrichosphaeridium tubiferum, y algunos
peridinioides indeterminados (figura 47).

Figura 47. Asociación de palinomorfos asignada al Paleoceno inferior, Capas del Cerro Apen; “miembro inferior” (muestra 3SN22,
figuras 31A, 43A), tramo basal del “miembro superior” (muestra 2SN9, figura 43A). A. Palaeocystodinium golzowense.
B. Palaeoperidinium pyrophorum. C. Deflandrea sp. D. Hystrichosphaeridium tubiferum. E. Peridinioide indet. (A-E, x 520;
det. Palamarczuk, 1996).
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De dos muestras del “miembro superior” de las Capas del Cerro Apen, en la muestra
estratigráficamente más baja (2SN9, figura 43A) se recuperó material muy semejante al
del “miembro inferior” de estas capas (figura 47). En la muestra superior (1SN5, figura
43A), el material palinológico mostró también tendencia a la dominancia monoespecífica.
En este caso domina una forma reconocida por primera vez como gen. et sp. indet. 2 por
Palamarczuk et al. (1984), como Spinidinium lanterna en Wrenn y Hart (1988) y como
Spinidinium sp. cf. S. lanternum, aunque (según S. Palamarczuk en Martinioni et al.,
1999b) esta forma, tal vez, deba asignarse a una nueva especie sobre la base de una
nueva revisión. Entre otras especies identificadas se encuentran: Palaeocystodinium
golzowense, Vozzhennikovia angulata, una colonia de algas referible a Palambages
morulosa, y un ejemplar atribuible tentativamente a Apectodinium sp. (figura 48). En las
Capas del Cerro de las Bandurrias se recuperó una asociación de dinoflagelados
asignable, en sentido amplio, al Paleoceno (muestra 1CB0, figura 43B; S. Palamarczuk,
comunicación personal, 1996).

Edad y correlaciones. Sobre la base de lo descripto para el sector norte del lago Fagnano,
cerro Apen, cerro de las Bandurrias y sierra de las Pinturas, se infiere que el Grupo Río Claro
es asignable en sentido amplio al Paleoceno con una posible extensión a una edad más
joven dentro del Paleógeno temprano (e.g. Buatois y Camacho, 1993; y la bibliografía allí
citada). El Grupo Río Claro (figura 8, Olivero et al., 2007), que involucra a gran parte de lo
que se denominaba Formación Río Claro (Camacho, 1967; véase Olivero y Malumián, 2002;
2008; véase además Olivero et al., 1998c, 1999a; Olivero y Martinioni, 2001), originalmente
descripto como Serie del Río Claro (Camacho, 1948), está compuesto por secciones con
arenisca, depósitos de conglomerado y unidades dominadas por fangolita asignadas, sobre
la base de estudios efectuados en el este de Tierra del Fuego, al Paleoceno superior-Eoceno
inferior (Olivero y Malumián, 2008; y la bibliografía allí citada).
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Figura 48.- Asociación de palinomorfos asignada al Paleoceno superior, Capas del Cerro Apen, “miembro superior” (muestra 1SN5).
A. Palambages morulosa. B. ?Systematophora sp. C. Apectodinium sp. D. Spinidinium sp. (cf. S. lanternum).
E. Vozzhennikovia angulata. F. Oligosphaeridium pulcherrimum. (A, B, x 520; C-F x 1000; det. Palamarczuk, 1996).
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Las capas del Grupo Río Claro del centro de la isla Grande de Tierra del Fuego (Capas del
Cerro Apen, Capas del Cerro de las Bandurrias y Capas del extremo occidental de la Sierra
de las Pinturas) se correlacionan, sobre la base de las asociaciones de dinoquistes
presentes, con las formaciones Tres Amigos, Cabo Leticia y La Barca (Olivero et al., 2002;
2003; Olivero y Malumián, 2008; y la bibliografía allí citada) del norte de Península Mitre
sobre la costa atlántica; y con la Formación Arroyo Candelaria y sus equivalentes del
subsuelo.

La asociación de dinoflagelados del “miembro inferior” de las Capas del Cerro Apen esta
dominada por Palaeoperidinium pyrophorum, cuya significación ha sido discutida
previamente (Palamarczuk, 1982a; Askin, 1988). La especie mencionada no ha sido
hallada con posterioridad al Daniano en el hemisferio sur y es conocida en Europa desde
el Maastrichtiano. En Antártida, el florecimiento de la especie se registra en los niveles
basales de la Formación Sobral y en menor proporción, se la encuentra en toda la zona
palinológica 5 (Askin, 1988), referida en sentido amplio al Paleoceno temprano (Daniano¿Thanetiano Temprano?). A escala interregional se tiene una buena correlación del
“miembro inferior” de las Capas del Cerro Apen con la parte cuspidal de la Formación
López de Bertodano (Maastrichtiano-Daniano) y la sección basal de la Formación Sobral
(Paleoceno Inferior), isla Seymour, Antártida (Palamarczuk, 1982a; Palamarczuk, et al.,
1984; Askin, 1988).

La presencia de gen. et sp. indet. 2 (Palamarczuk et al., 1984), Spinidinium lanterna
(Wrenn y Hart, 1988) o Spinidinium sp. cf. S. lanternum, fue registrada en las formaciones
Sobral y Cross Valley, isla Seymour, Antártida. Una asociación con dominancia
monoespecífica de ?S. sp. cf. S. lanternum como la de la muestra 1SN5 (figuras 43A, 48)
fue registrada en Antártida en la zona palinológica 6 (Askin, 1988) referida al Paleoceno
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tardío. La especie es citada con presencia abundante en la sección 16 en la zona del
cabo Wiman (Gorrochategui), atribuida a la Formación Cross Valley (Paleoceno Superior
bajo; Wrenn y Hart, 1988). V. angulata y A. homomorphum, identificados por primera vez
en Argentina (Martinioni et al., 1996b; 1999b), fueron registrados en el Teuriano de Nueva
Zelanda (Wilson, 1988), cuyo límite con el Waipawano se ubica en el Paleoceno Tardío.
Este conjunto permite asignar la muestra 1SN5 al Paleoceno superior (figuras 43A, 48). El
material de dinoquistes de la muestra estratigráficamente inferior (2SN9; figuras 47, 43A),
muy semejante al del “miembro inferior” de la unidad (3SN22; figuras 31A, 47), indica una
edad Paleoceno temprano para ese entorno, sin embargo, el mismo no permite arribar a
conclusiones muy precisas respecto de la edad, ya que, por su pobre grado de
preservación y sus pocos ejemplares, podría tratarse de material retrabajado (Martinioni et
al., 1999b). Consecuentemente el “miembro superior” de las Capas del Cerro Apen se
asigna al Paleoceno superior, con una posible extensión al Daniano.

Hasta el presente, no pueden establecerse mayores comparaciones con asociaciones de
áreas cercanas. Estudios palinológicos preliminares permitieron asociar a las Capas del
Cerro de las Bandurrias (figuras 8, 42, 43B) a este conjunto de unidades del Paleoceno y
descartar su anterior inclusión dentro de la Formación Beauvoir (Cretácico Inferior;
Buatois y Camacho, 1993). Los dinoflagelados estudiados en un nivel asignado a la
Formación Río Claro en las cercanías de la estancia Rivadavia (Buatois y Camacho,
1993) podrían considerarse algo más jóvenes que los de estas capas con conglomerados
(Martinioni et al., 1999b). Sin embargo, dado que se trata de un conjunto con distinta
composición y muy buena preservación, en el que no se encontraron especies claramente
diagnósticas, sigue refiriéndose ese afloramiento de la estancia Rivadavia tentativamente
al Paleógeno en sentido amplio. La muy pobre asociación recuperada en la zona entre la
estancia San Justo y el Hito XIX (figuras 3, 8) de capas de la Formación Ballena
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(Martinioni et al., 1996a, 1998) no es tampoco comparable, siendo ésta referible al
Eoceno medio, con característico retrabajo de dinoquistes del Santoniano-Campaniano
(véase la Formación Ballena, descripta más adelante).

Caracterización paleoambiental y área de procedencia de los sedimentos. Sobre la base de
su contenido paleontológico, se trata de sedimentitas de origen marino. Las litofacies indican
sedimentación con un marcado ingreso de material clástico grueso a la cuenca, que da lugar
a la acumulación de espesos depósitos de conglomerado, arenisca y heterolitas (fangolitaarenisca my fina) de ambiente marino con una profundidad mayor que el nivel de acción de
olas. Estos estratos muestran geometrías tabulares y lenticulares con importantes
variaciones laterales y verticales de facies sedimentarias que se interpretan como depósitos
de canal y albardones generados por flujos gravitatorios submarinos en un sistema de rampa
con aporte de sedimentos desde el sur.

La geometría general del “miembro inferior” de las Capas del Cerro Apen sugiere que podría
tratarse de una superficie erosiva canalizada (¿cañón submarino?), cuyo relleno es grano y
estrato decreciente por desaceleración de los flujos subsecuentes. Las características
sedimentológicas del tramo basal del “miembro superior” de las Capas del Cerro Apen
sugieren depositación en un ambiente marino con importante aporte de sedimentos desde
el frente orogénico adyacente y en ascenso. Desde el mismo se generaron flujos de
densidad que labraron una superficie canalizada mayor, que supera en envergadura a la
inferior, llegando a cortar hasta las Capas del Cerro Fumando. Sobre esta superficie
erosiva mayor se acumularon facies de relleno de canal en secuencias grano- y estratodecrecientes de gran magnitud en los niveles basales, que gradan a canales menores
encajados en facies sedimentarias de tracción-decantación (heterolitas) desarrolladas en
facies distales (laterales y/o frontales) de los canales. La parte más alta del “miembro
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superior” se interpreta como una contracción o desplazamiento del sistema depositacional
clástico grueso con desarrollo de facies distales y/o laterales con respecto a las facies
canalizadas.

La composición clástica de las areniscas -y del conglomerado basal- del “miembro inferior” de
las Capas del Cerro Apen permite sugerir que la procedencia de los sedimentos es debida a
la erosión de unidades tan antiguas como las formaciones Lemaire y Beauvoir/Yahgan
(Jurásico Superior-Cretácico Inferior s.l.), aunque, además de este aporte, incluyen con
frecuencia clastos consolidados y bien redondeados de fangolita negra y concreciones
calcáreas que provendrían de la erosión de las capas del Cretácico Superior como las del
Cerro Fumando y las infrayacentes. En el “miembro superior” la composición de los
conglomerados sugiere que los rodados de arenisca gris azulada y coquina con
invertebrados fósiles marinos derivan de las capas del “miembro inferior” de las Capas del
Cerro Apen, pudiendo así ser intraformacionales (cf. “Turritellas” de Camacho, 1948;
1967). Una conclusión análoga podría sacarse con respecto a los dinoquistes
recuperados de la muestra 2SN9, si se confirmara que el material es resedimentado. Los
clastos de fangolita negra y concreciones calcáreas provienen de la erosión de los niveles
dominados por fangolita de las Capas del Cerro Fumando. Los abundantes rodados de
pelita indurada, metavolcanita ácida y cuarzo, derivaron de unidades pre-Cretácico
Superior (s.l.; e.g. formaciones Beauvoir y Lemaire). En estos niveles del desarrollo de la
cuenca de antepais, también se podría considerar a algunos de estos clastos, al menos
en parte, como clastos intraformacionales erosionados y resedimentados como resultado
de procesos autocíclicos dentro del sistema. Las mediciones de imbricación de clastos en
los niveles de conglomerados basales del “miembro superior” de las Capas del cerro Apen
indican paleocorrientes dirigidas al noreste (figura 43A), coherentes con una clara
procedencia desde el sur-oeste.
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4.3.2.5.- Formación Ballena (Barwick, 1955, en Hoffstetter et al.,
1957; Barwick y García, 1950, en Prieto
Véliz y Moraga Benavides, 1990)

En forma dispersa se registraron afloramientos reducidos de
sucesiones dominadas por conglomerados que se asignan a la
Formación Ballena (figura 8). Se presentan la descripción y el
análisis sedimentológico del pequeño asomo de estas capas
ubicado en la estancia San Justo (figuras 3, 8, 49; Martinioni et
al.,1996a; 1998), descubierto en 1993 por el E.B. Olivero, quien
gentilmente sugirió incluirlo como complemento de esta tesis.

Distribución de afloramientos.

Las rocas estudiadas de la

Formación Ballena se exhiben junto al camino que une a la
estancia San Justo con el Hito XIX y en proximidades de la
estancia Pilarica (figuras 3, 8, 49, 50). La extensión de la
unidad en la Provincia de Tierra del Fuego, Argentina, no se
conoce con precisión y tiene su único registro fehaciente en la
localidad estudiada, sin embargo, hacia la porción chilena de la isla se tienen referencias
de una más amplia distribución en superficie (e.g. Hoffstetter et al., 1957; Natland et al.,
1974; Prieto Véliz y Moraga Benavides, 1990; Álvarez-Marrón et al., 1993).
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Figura 49.- Área con afloramientos de la Formación Ballena en inmediaciones del casco de la estancia San Justo, al norte del Hito XIX,
y de los Estratos de la Pilarica en inmediaciones del casco de la estancia homónima.

Litología. En el perfil estudiado de esta unidad se registran cuatro tipos litológicos
principales compuestos por conglomerado grueso a mediano, arenisca conglomerádica,
arenisca fina y fangolita (figura 50A, B). Los ortoconglomerados polimícticos gruesos a
medianos constituyen el 54% del perfil medido. Algunos bancos tienen geometría
irregular, el espesor varía entre 0,05 y 2,80 m, con 0,90 m de espesor promedio. Los
contactos basales son netos, erosivos y, en parte, irregulares. Tienen una matriz de
composición limo - arenosa muy fina. Son en su mayoría conglomerados clasto-sostén
pobremente seleccionados, masivos o con esbozos de estratificación. Algunos estratos
tienen gradación normal. Son raros los registros de conglomerados bien seleccionados o
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matriz-sostén. Los clastos están bien redondeados a subredondeados. Los diámetros
máximos tienen un rango entre 2 y ~40 cm. Los significativamente más grandes están
preferentemente en la porción inferior de los bancos. Entre los de mayor tamaño dominan
los prolados u oblados y los más pequeños son principalmente equidimensionales. Están
frecuentemente imbricados con sus ejes mayor o medio orientados subparalelamente a la
estratificación

(figura

50B).

Los

clastos

están

compuestos

principalmente

por

metavolcanita ácida y pelita negra indurada. Con mucho menor participación hay clastos
de fangolita, concreción calcárea, arenisca gris azulada, cuarzo de veta y granito.

Las areniscas conglomerádicas representan el 8% del espesor medido, su espesor
promedio es de 0,25 m, con un rango entre 0,05 m y 1,20 metros. Los contactos basales
son netos, erosivos. Algunos bancos son lenticulares y generalmente poseen leve
gradación normal y/o débil laminación paralela. La matriz es principalmente de arena fina.
La composición de los clastos de mayor tamaño es comparable a la de los clastos de la
facies de conglomerado. Las areniscas finas comprenden el 24% del perfil y su espesor
promedio es aproximadamente 0,95 m, con variaciones entre 0,15 m y 1,60 metros. Los
bancos tienen contactos netos e internamente algunos muestran laminación paralela. Las
fangolitas están compuestas por paquetes heterolíticos que alcanzan el 14% del espesor
total y tienen entre 0,05 m y 0,85 m, con un promedio de 0,44 m de espesor. En estos
intervalos se reconoce una muy delgada y rítmica interestratificación mili- a centimétrica
de arenisca muy fina - limo grueso con limo arcilloso de colores claros y oscuros
respectivamente. Las láminas de arenisca muy fina son comúnmente lenticulares y
poseen laminación y laminación entrecruzada ondulítica, rasgos típicos de estratificación
lenticular. Fangolitas conglomerádicas, que incluyen clastos dispersos de composición
similar a los descriptos, son una variante mucho menos frecuente de esta litofacies.
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Figura 50.- A-B. Formación Ballena. A. Capas conglomerádicas en la “ruta comp. b”, estancia San Justo. B. mapa,
corte a-b y perfil
con medición de orientación de clastos (”areniscas y fangolitas”, Paleógeno indiferenciado; “conglomerados”, F. Ballena;
“fangolitas y areniscas” Cretácico sup.-Daniano indiferenciado; “fangolitas y margas”, F. Hito XIX). C-F. Estratos de la
Pilarica. C. Vista al norte desde la cresta conglomerádica hacia donde la topografía pasa a mesetas o llanura. D. Crestón
donde afloran estas capas. E, F. Vistas de los afloramientos de conglomerado (llavero de escala en el centro de E).
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Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales. Esta unidad aflora
cerca del borde norte de la faja plegada y corrida de los Andes Fueguinos (figuras 8, 49).
Por lo general, la misma está expuesta conformando escamas tectónicas elevadas por
fallas inversas (figura 50B). Los contactos con otras unidades geológicas están cubiertos
por sedimentos cuaternarios y/o por suelos y vegetación. No obstante, se infiere que
localmente tiene límites de tipo tectónico (figura 50B), interpretado sobre la base de
imágenes satelitales y fotografías aéreas con verificación parcial en el terreno y del
análisis de información publicada (e.g. Cagnolatti et al., 1987; Álvarez-Marrón et al., 1993).

Hacia el sur de estas capas conglomerádicas, en el cerro Taarsh (figura 3), aflora la
Formación Hito XIX (figuras 8, 49), que fue elevada a lo largo de una falla inversa con
vergencia al nor-noreste (figuras 8, 49, 50B). En el límite norte de la unidad, las capas de
conglomerado forman el frente de un bloque que se apoya sobre una falla análoga, que
las separa de sedimentitas cenozoicas más jóvenes de la misma unidad (figuras 8, 49,
50B; cf. Álvarez-Marrón et al.,1993, fig. 4 y sección A-A´ de la fig. 7). En la localidad
estudiada el rumbo de las capas es 130° y la inclinación es 55° al sudoeste. Allí la
sucesión que se describe tiene base y techo cubiertos y alcanza un espesor aproximado
de 40 metros. Más al sur hay capas de la Formación Ballena que tienen rumbo similar e
inclinación opuesta, por lo que se infiere la existencia de un sinclinal (corte a-b en la figura
50B; cf. Álvarez-Marrón et al.,1993, fig. 4 y sección A-A´ de la fig. 7). En forma muy
aproximada y desconociéndose la posible existencia de repetición parcial o total de la
unidad por fallas inversas, se podría estimar el espesor de la misma entre 1000 y 2000 m
(figura 50B).

Contenido paleontológico.

En el pequeño asomo de la unidad no se encontraron

macrofósiles. Una muestra de arenisca muy fina limosa (SJ1) y otra de fangolita (SJ2) del
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perfil descripto (figura 50B) contienen palinomorfos (det. S. Palamarczuk, 1996; véase
Martinioni et al., 1996a; 1998). En ambas muestras se hallan presentes escasos
fragmentos de un quiste espinoso trifurcado, que se pueden relacionar con una especie
recuperada de muestras de la Formación Leticia que aflora en la costa atlántica
(Malumián et al., 1994; Olivero y Malumián, 1999). En una de las muestras se registraron
fragmentos de quistes de dinoflagelados del género Deflandrea, aunque mal preservados,
también asimilables a los observados en la citada unidad. Material palinológico
retrabajado es el mejor representado en las muestras SJ1 y SJ2 de la estancia San Justo.
Este material se halla constituido por Nelsoniella tuberculata, Odontochitina spp. y
Amphidiadema denticulata, entre otras especies.

Edad y correlaciones.

Los estudios realizados revelan la presencia autóctona de

dinoflagelados que se identificaron también en rocas de la Formación Leticia, de edad
eocena media (véase Malumián et al., 1994) e incluida en el Grupo La Despedida
(Eoceno medio - superior; Olivero y Malumián, 1999; 2008; Olivero et al., 1999a; 2007;
Malumián y Olivero, 2006). Esto permite sugerir que los niveles de conglomerado de la
estancia San Justo se pueden asignar al Eoceno medio (Martinioni, 1996; 1997b;
Martinioni, et al., 1996a, 1998). Por otra parte, el material palinológico retrabajado, que
presenta una mezcla de especies cuya posición ha sido establecida en el Cretácico
Superior de la cuenca James Ross, Antártida occidental (Marenssi et al., 1992; Olivero et
al., 1992; Palamarczuk, 1993), también se registra en la Formación Leticia (S.
Palamarczuk, comunicación personal, 1998). En la Formación Agua Fresca en Chile ya
había sido mencionada una situación comparable de mezcla de palinomorfos de edad
cretácica con otros del Eoceno (Katz, 1961), sin embargo, en ese caso el material
retrabajado resultó ser asignable al Cretácico Inferior, Neocomiano. Esto no sólo se
reconoció para el Eoceno, ya que en la sierra de Apen también se registró material
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retrabajado del Albiano-Cenomaniano junto a material autóctono indicativo del
Maastrichtiano (Martinioni et al., 1999b; véase Capas del Cerro Fumando). Las litofacies y
el control bioestratigráfico sugieren que la sucesión conglomerádica de la estancia San
Justo es parte de la espesa Formación Ballena (Hoffstetter et al., 1957), unidad de
superficie y subsuelo del Eoceno, perforada en el pozo Evans Nº1 en Chile, al norte del
lago Blanco (figura 6; Natland et al., 1974; véase además Prieto Véliz y Moraga
Benavides, 1990). Un rasgo característico de ésta, además de su espesor que alcanza
más de 1.500 m en dicho pozo, es su composición, que incluye paquetes de
conglomerado pobremente seleccionados con clastos derivados de rocas del "Paleozoico
y Mesozoico" expuestas en los Andes (Biddle et al., 1986; página 52). La correlación se
ve reforzada considerando que rocas asignadas a la Formación Ballena afloran en el
territorio chileno adyacente a la zona de la estancia San Justo (Prieto Véliz y Moraga
Benavides, 1990; Álvarez-Marrón et al., 1993, estos últimos autores denominan Grupo
Ballena a la unidad). En el ámbito argentino de la faja plegada y corrida los registros de
rocas similares a las descriptas, aunque de edad paleocena, se presentan en esta tesis
como parte del Grupo Río Claro (Capas del Cerro Apen, del cerro de las Bandurrias y del
extremo occidental de la Sierra de las Pinturas; véase además Martinioni, 1995a; 1997b;
Martinioni et al., 1996a, b;1998; 1999b). Sobre la base de las presentes investigaciones
geológicas se concluye que los conglomerados atribuidos al Grupo Río Claro, y en
particular los conglomerados del cerro de las Bandurrias antes incluidos en la Formación
Beauvoir y asignados al Cretácico Inferior (Buatois y Camacho, 1993), constituyen
unidades similares pero no equivalentes a la Formación Ballena. En cambio, los Estratos
de la Pilarica (figuras 8, 49, 50C-F; véase Martinioni et al., 1996a, 1998) serían
correlacionables con la Formación Ballena -pudiendo pertenecer a ésta-, sobre la base de
la presencia de foraminíferos de posible edad eocena (N. Malumián, comunicación
personal, 1996). La reafirmación de la edad de la Formación Ballena como eocena media
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sobre la base del estudio de circones detríticos en una muestra tomadas al pie (“foothills”)
de la Sierra de Apen por Barbeau et al. (2009; muestra APEN9) reforzaría esta idea de
inclusión de los Estratos de la Pilarica dentro de la Formación Ballena. De Ferrariis (en
Fossa Mancini et al., 1938) al proponer informalmente la denominación “Estratos de la
Pilarica” sugirió que se correspondían con los estratos de Cabo Peña, pero estudios
posteriores asignan a la Formación Cabo Peña una edad Eoceno Superior-Oligoceno y
postulan una alternativa diferente para los Estratos de la Pilarica, considerando que se
trata de capas más antiguas que las de Cabo Peña (Codignotto y Malumián, 1981). La
Formación Cabo Peña (Mioceno, s.l.) -fuera de los alcances de este estudio- actualmente
se incluye en el Grupo Cabo Domingo (Eoceno superior - Mioceno medio; Malumián y
Olivero, 2006), en tanto que la Formación Ballena y los Estratos de la Pilarica se incluyen
entre las unidades del Grupo la Despedida (Olivero et al., 1999a; 2007; Olivero y
Martinioni, 2001).

Caracterización paleoambiental y área de procedencia de los sedimentos. Las sedimentitas
de la sucesión local son de origen marino según lo sugiere el contenido paleontológico. El
análisis de las litofacies del perfil estudiado es preliminar y su alcance es limitado por la
poca extensión de los afloramientos. El ambiente de sedimentación que se infiere sobre la
base del arreglo vertical de facies del perfil de la estancia San Justo es coherente con la
interpretación de sistemas de fan-delta (Biddle et al., 1986) interpretados para la
Formación Ballena. Se interpreta que, al tratarse de sucesiones grano- y estratodecrecientes, esta unidad corresponde a la progradación de canales y albardones en un
sistema de rampa submarina al frente del orógeno en ascenso. Las facies se pueden
reunir en dos asociaciones de facies, una dominada por conglomerados que comprende
la sección inferior del perfil y otra dominada por fangolita y arenisca que ocupa la
parte superior (figura 50B). La sedimentación de los conglomerados estuvo dominada
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por procesos de transporte tractivos, parcialmente en sistemas canalizados (figura 50A,
B). Hacia la mitad superior del perfil los conglomerados son sustituidos por facies
sedimentarias depositadas en un ambiente de menor energía, con desarrollo de
sedimentación generada por procesos de tracción-decantación, donde alternan facies de
fangolita con arenisca. En referencia al ambiente indicado por Biddle et al. (1986) para la
Formación Ballena, la sucesión vertical de ambas asociaciones podría compararse con la
acumulación de facies de canal en deltas gravosos, en los cuales la avulsión o cambio de
cauce motiva el reemplazo de depósitos canalizados de alta energía por depósitos de
planicie interdistributaria o de abandono de canal. Si bien la extensión y el espesor
estudiados son reducidos, no se han registrado en esta unidad evidencias ciertas de
ambientes estuáricos como los sugeridos por Prieto Véliz y Moraga Benavides (1990).
Localmente, la imbricación de los clastos sugiere paleocorrientes dirigidas al norte con
una componente nor-noroeste (figura 50B). Entre los componentes de origen identificable,
los clastos de metavolcanita ácida y pelita negra indurada son los derivados de las
formaciones más antiguas y por sus características se presume que provendrían de la
erosión de rocas de unidades anteriores al Cretácico Superior (equivalentes de las
formaciones Lemaire, Beauvoir, etc.); los clastos de concreción calcárea y de arenisca
gris azulada derivan de la erosión de sedimentitas del Cretácico Superior más alto Paleoceno basal (Capas del Cerro Fumando y equivalentes); y clastos de fangolita oscura
de unidades Cretácico Superior en general (Capas del Arroyo Castorera, del Río
Rodríguez, del Cerro Fumando y equivalentes). Los quistes de dinoflagelados
retrabajados se restringen al Santoniano - Campaniano, derivan de unidades que en la
sucesión local corresponden a las Capas del Río Rodríguez y equivalentes.
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5.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Evolución estratigráfica y paleoambiental del Mesozoico-Cenozoico marino
de los Andes Fueguinos al norte del lago Fagnano

El análisis geológico-sedimentológico, la información paleontológica e icnológica, los
datos bioestratigráficos de invertebrados fósiles y microfósiles, el dato de edad isotópica
de un dique ígneo, el examen preliminar de los rasgos estructurales y la evaluación de las
relaciones estratigráficas de las rocas expuestas en los Andes Fueguinos al norte del lago
Fagnano, permitieron realizar una reconstrucción de la columna estratigráfica del
Mesozoico-Cenozoico del sector y esbozar una interpretación general de los
paleoambientes sedimentarios marinos. Se alcanza así, con el progreso de estas
investigaciones, un más profundo conocimiento de la geología básica de un área casi
desconocida y muy poco estudiada, que se volcó en un mapa geológico (figura 51).

5.1.- Síntesis estratigráfica y correlaciones geológicas del área de la sierra de Beauvoir.

Sobre la base de los estudios desarrollados para esta tesis se concluye que los depósitos
que componen las unidades geológicas de la sierra de Beauvoir y sus adyacencias
integran dos paquetes sedimentarios claramente diferentes. Uno más deformado y
antiguo, que está dominado por unidades meta-sedimentarias (fangolíticas), compuesto
esencialmente por pizarras y en escasa proporción por areniscas (figura 52) y otro más
joven, sin evidencias de afectación metamórfica regional, que contiene un pasaje gradual
de unidades fangolíticas en su tramo inferior a unidades más areniscosas hasta
conglomerádicas en los tramos superiores (figura 53).
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Figura 52.- Paquete inferior Jurásico Superior-Cretácico Inferior (hasta Cenomaniano basal). 1. Columna integrada de la costa norte
del Canal Beagle. 2. Columna integrada de las unidades del ámbito del Lago Fagnano y la sierra de Beauvoir. 3. Perfil
sintético del la Formación Hito XIX en su localidad tipo. En el mapa se muestra la ubicación relativa de las columnas.
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El paquete inferior del Jurásico Superior-Cretácico inferior (hasta Cenomaniano basal)
está ampliamente dominado por rocas esencialmente fangolíticas, que se aprecian en la
sucesión constituida por las Pizarras del Lago Fagnano y la Formación Beauvoir (figuras
52

, 54

). Estas unidades se relacionan en el ámbito de Tierra del Fuego, lateralmente,

con las formaciones Yahgan al sur e Hito XIX al norte (figuras 52, 54). El registro de los
niveles más jóvenes de la Formación Beauvoir, portadores de Aucellina euglypha (Olivero
y Medina, 2001), afloran desconectados en el este, en el cerro Heuhuepen, al sur de la
falla del Fagnano. Si se reubicara a estas capas de la Formación Beauvoir en la posición
que habrían tenido con anterioridad al desplazamiento de rumbo sinistral, de ca. 48 km a
lo largo del sistema transformante Fagnano (véase Torres Carbonell et al., 2008), las
mismas habrían estado situadas algo al oeste-sudoeste de la bahía Guanaco y muy
próximas a los niveles del cabo Negro (figura 13) con registro de calcisferúlidos
asignables al género Pithonella (figura 17G).

El paquete superior del Cretácico Superior-Paleógeno (hasta Eoceno) se puede describir
simplificadamente como una espesa sucesión grano- y estrato-creciente que se fue
acumulando a expensas del avance orogénico (figuras 53, 55). La misma comienza con
una sección aún fangolítica compuesta por las Capas del Arroyo Castorera (figuras 53
55

,

). En capas más jóvenes, pasa gradualmente a tramos litológicamente más variados,

con característica alternancia de fangolita-limolita, como las capas del Río Rodríguez, y
fangolita-arenisca muy fina (hasta mediana) como el miembro fangolítico del Cerro
Fumando. Estratigráficamente hacia arriba el paquete está representado por un aumento
de tramos con arenisca y la adición progresiva de conglomerado que, en secuencia,
comprende el miembro areniscoso de las Capas del cerro Fumando, ambos miembros de
las Capas del Cerro Apen (y unidades equivalentes), incluidas entre las unidades que
conforman el Grupo Río Claro, y la Formación Ballena (figura 53).
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Figura 53.- Paquete superior Cretácico Superior-Paleógeno (hasta Eoceno). 4-4’. Perfiles integrados de las dos unidades de la
vertiente norte de la sierra de Beauvoir. 5. Perfil del cerro Apen, sierra de Apen. 5’. Perfiles integrados de las capas del
Cerro de las Bandurrias, zona del lago Yehuin, y del extremo occidental de la sierra de las Pinturas, que se incluyen dentro
del Grupo Río Claro. 6. Perfil parcial de la Formación Ballena. El mapa muestra la ubicación relativa de las columnas.
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Unidades del paquete inferior: Las secciones ilustradas para el paquete inferior, que
involucran unidades que llegan hasta el Cretácico Inferior más alto Albiano superior- con
una posible extensión hasta el Cretácico Superior más bajo -Cenomaniano basal- (figura
52), tienen en la actualidad una separación de aproximadamente 40 km de distancia entre
sí en una transecta idealizada sur-norte (figuras 6, 8, 51, 52). La columna

(figura 52),

que corresponde a la sucesión estratigráfica de las fomaciones Lemaire y Yahgan de la
zona del eje profundo de la cuenca marginal, se sitúa al sur del lago Fagnano en la
vertiente sur de los Andes Fueguinos, sobre la margen norte del Canal Beagle entre el
Parque Nacional Tierra del Fuego y bahía Sloggett (Olivero y Martinioni, 1996a, b; 2001;
Olivero et al., 1997; 1998a, b). Se omite aquí la mención al basamento. En la zona de
Bahía Ensenada (Olivero et al., 1997) y en el sector chileno aledaño (Klepeis, 1994), área
de la columna

(figura 52), éste se halla en contacto por falla inversa montado sobre las

unidades ilustradas (cf. Olivero et. al., 1999a; 2007). Por la presencia en los niveles más
jóvenes de la asociación de fósiles diagnósticos Inoceramus carsoni y Actinoceramus
concentricus se sabe que la sedimentación del ámbito profundo de la cuenca marginal
continuaba durante el Abiano tardío (Olivero y Martinioni, 1996a). La columna

(figura

52) resume la estratigrafía del paquete inferior en el ámbito serrano al norte del lago
Fagnano donde se registran: al oeste (en Chile) la Formación Lemaire (o Tobífera), a lo
largo de la costa del cuerpo de agua las Pizarras del Lago Fagnano y en el eje montañoso
principal de la sierra de Beauvoir la Formación Beauvoir. Se incluye el dato del registro de
esta Formación en el cerro Heuhuepen a los fines de incluir los horizontes fosilíferos más
jóvenes documentados (s. Olivero y Medina, 2001), que al momento de la depositación
(Cretácico Temprano más tardío-Cretácico Tardío más temprano) estaban relacionados
con tramo superior de la columna

(figura 52). Las Pizarras del Lago Fagnano y la

Formación Beauvoir son, además, la caja de un cuerpo plutónico en el cerro Kranck
(González Guillot, 2009) y de diques ígneos en el cerro Rodríguez (Martinioni et al.,
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1999a), respectivamente. Los inocerámidos determinables hallados en la Formación
Beauvoir en su área tipo tienen registros de edades comprendidas en el entorno AptianoAlbiano, en tanto que, por hallarse en capas plegadas y deformadas, atravesadas por
diques ígneos básicos de edad Albiano tardío más temprano (104 ± 4Ma; Martinioni et al.,
1999a), al menos parte de las capas de esta Formación quedarían acotadas a edades
más antiguas Albiano “medio”. En el cerro Heuhuepen, donde se registraron horizontes
fosilíferos algo más jóvenes (Albiano superior hasta Cenomanianio basal; Olivero y
Medina, 2001), la intrusión de rocas ígneas con una edad Turoniano más temprano (93 ±
4Ma; Acevedo et al., 2000) es claramente posterior a la depositación de la Formación
Beauvoir. Resulta relevante que en el Cretácico Temprano más tardío-Cretácico Tardío
más temprano estos intrusivos acoten la deformación y plegamiento tectónicos iniciales
de estas capas, que son así atribuibles al cierre e inversión de la cuenca marginal, cuyo
eje depositacional más profundo funcionó al sur de la posición paleogeográfica de la
columna

(figura 52), del sector serrano adyacente al lago Fagnano. La columna

(figura 52) corresponde al perfil simplificado de la Formación Hito XIX en la escama
Vicuña, a lo largo de la cual se elevaron estas capas del Cretácico Inferior sobre capas
más jóvenes del Cretácico Superior y del Paleógeno (figura 50; Álvarez-Marrón et al.,
1993; Martinioni et al., 1998). En esta unidad hay un notable incremento en la presencia
de invertebrados fósiles, entre los cuales es característica la presencia de especies
diagnósticas del género de bivalvos Aucellina, también registrado en capas de las otras
dos columnas. Asimismo, la asociación de facies sedimentarias incorpora mayor
proporción de arenisca.

En un corte adimensional sur-norte se plantea la posición relativa de las tres columnas
hacia el final del Cretácico Temprano (figura 54). Sobre la base de la evaluación de
estudios que postulan reconstrucciones palinspásticas de la cuenca apoyadas en el
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análisis estructural de secciones balanceadas (e.g. Álvarez-Marrón et al., 1993; Klepeis,
1994; Kraemer, 2003) se interpreta que la columna
de la posición de la columna

(figura 52) habría estado más cerca

(figura 52) que de la posición de la columna

(figura 52)

en los momentos de su acumulación, estimándose una distancia mínima de
aproximadamente 275 km (Kraemer, 2003) entre las columnas

y

, y cerca de 120 km

(Álvarez-Marrón et al., 1993; Klepeis, 1994; Kraemer, 2003) entre las columnas
Esto se debe a que la columna

y

.

(figura 52) se acumuló en el ámbito profundo de la

cuenca marginal, detrás del arco, que, comenzó su cierre e inversión con deformación y
un significativo acortamiento hacia fines del Cretácico Temprano e inicios del Cretácico
Tardío (cf. “mid Cretaceous” en Kraemer, 2003, fig. 5). Al menos las sedimentitas más
antiguas de la columna

(figura 52) habrían comenzado a ser deformadas en el Albiano

temprano (¿o antes?), si se considera la edad isotópica de los Diques de Cerro Rodríguez
que las atraviesan. La deformación de las capas de la Formación Hito XIX habría sido
posterior, por su posición más alejada de la zona de propagación de la compresión (cf.
Winslow, 1982, Álvarez-Marrón et al., 1993; Klepeis, 1994).

Figura 54. Corte adimensional que ilustra esquemáticamente la configuración que se interpreta para la cuenca marginal en la cual se
depositaron las sedimentitas del paquete inferior del Jurásico Superior-Cenomaniano basal. Con los números se señalan
las posiciones más probables de las columnas representadas en la figura 52 al momento de su depositación y previamente
al acortamiento; en las líneas de texto superiores se acotan los paleoambientes sedimentarios; en la línea inferior se citan
localidades actuales en las cuales existen registros geológicos que atestiguan su preservación, sobre la base de
información propia y de datos publicados (en amarillo áreas basadas en datos de subsuelo).
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Unidades del paquete superior: Las columnas del paquete superior (figura 53), que
involucran a unidades del Cretácico Superior bajo (desde Cenomaniano cuspidalTuroniano) al Paleógeno medio (hasta Eoceno medio), están en la actualidad localizadas
en posiciones que van desde la vertiente norte de la sierra de Beauvoir, ubicada a unos
60 km de distancia del frente norte de la faja corrida y plegada, hasta el pie de la sierra, a
sólo 20 km de este frente y dentro de la faja (figuras 6, 8, 51, 53). Las columnas

y

(figura 53) están ubicadas en la vertiente sur de la sierra de Beauvoir, al sur de la
depresión estructural de orientación oeste-este por la fluye el río Claro. Ambas
corresponden a la sucesión de unidades del Cretácico Superior con una importante
participación fangolítica, cuyo ordenamiento estratigráfico se estableció sobre la base del
contenido fosilífero. Las Capas del Arroyo Castorera contienen inocerámidos del
Turoniano (cf. Inoceramus lamarcki) y las Capas del Arroyo Rodríguez incluyen formas
asignables al Coniaciano (del género Cremnoceramus, posible C. waltersdorfensis)
sucedidas por otras atribuibles a niveles más jóvenes (probable I. andinus). La columna
(figura 53) es la síntesis del perfil del cerro Apen en la sierra de Apen, que continúa
estratigráficamente por encima de las anteriores y se expone desde la ya citada depresión
estructural (por la que corren el río Mio en dirección oeste y el río Claro hacia el este)
hasta el pie de la sierra. Aquí se tiene una sucesión del Cretácico Superior más alto hasta
el Paleógeno inferior, que involucra unidades separadas por discordancias erosivas con
dinoquistes diagnósticos que permitieron ajustar su edad. Las Capas del Cerro Fumando
en el perfil del cerro Apen son portadoras de dinoquistes del Maastrichtiano y constituyen
la unidad que se encuentra debajo de una superficie erosiva que las separa de las Capas
del Cerro Apen (Paleoceno). Sobre la base de datos de zonas aledañas, las Capas del
Cerro Fumando podrían tener una posible extensión hasta el Daniano. Las capas del
Paleoceno que se apoyan en discordancia erosiva por encima están constituidas por dos
miembros, uno inferior más arenoso con dinoquistes del Daniano y otro superior, con un
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significativo cambio litológico dado por una importante participación de conglomerado, que
preserva quistes del Daniano en los niveles bajos, similares a los del miembro inferior
aunque con posibilidad de estar redepositados, y dinoquistes del Seelandiano-Thanetiano
hacia el tope de la sucesión expuesta. Estas capas incluidas en el Grupo Río Claro tienen
continuidad lateral, y hacia el este hay afloramientos en la zona del lago Yehuin, cerro de
las Bandurrias, y en el extremo occidental de la sierra de las Pinturas, los que se
representan en la columna

(figura 53). La columna

(figura 53) corresponde a las

capas de la Formación Ballena (Eoceno medio, correlacionables en edad con la
Formación Leticia de la costa atlántica, Martinioni et al., 1998), que afloran más al norte
cerca del casco de la estancia San Justo, fuera de la sierra propiamente dicha, en un
ámbito de cordones bajos con alineación noroeste-sudeste como el crestón de la estancia
Pilarica. Las columnas del paquete superior, así planteadas (figura 53), muestran la
evolución vertical de la columna local de ese entorno estratigráfico.

Figura 55. Corte adimensional que ilustra esquemáticamente la configuración que se interpreta para la cuenca de antepaís en la cual
se depositó la mayor parte de las sedimentitas del paquete superior. Con los números se señalan las más probables
posiciones de los perfiles representados en las figuras 52 y 53, siendo
el que se representa al momento de su
depositación; en las líneas de texto superiores se acotan los dominios tectónicos de los paleoambientes sedimentarios; en
las líneas inferiores se citan localidades actuales en las cuales existen registros geológicos que atestiguan su preservación,
sobre la base de información propia y datos publicados (en amarillo áreas basadas en datos de subsuelo).

El corte adimensional sur-norte bosquejado para incluir el paquete superior se planteó al
momento en que se había depositado la mayor parte de la última unidad abarcada por
este estudio (Formación Ballena), indicándose las posiciones relativas de todas las
columnas de la figura 53 hacia el final del Eoceno (figura 55). En modo análogo a lo
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observado en áreas adyacentes, en Chile (Álvarez-Marrón et al, 1993; Klepeis, 1994) y en
la costa atlántica (Torres Carbonell et al., 2008b, y la bibliografía allí citada), las unidades
de las columnas del paquete superior se encontraban en el Eoceno formando parte de
corrimientos debidos a la propagación del frente orogénico de sur a norte, que a su turno
irían exponiendo las capas a la erosión.

5.2.- Evolución de la sedimentación de las unidades del área de la sierra de Beauvoir.

Las rocas expuestas en inmediaciones de la sierra de Beauvoir se acumularon a partir de
las fases póstumas del volcanismo activo, dominantemente riolítico, del Jurásico Tardío,
relacionado con la ruptura de Gondwana (véase Uliana et al., 1985), que en estos ámbitos
del margen del supercontinente tuvo un desarrollo submarino (Kranck, 1932; Hanson y
Wilson, 1991; Wilson, 1991) y resultó concomitante con el inicio de la evolución de una
cuenca marginal con generación de fondo oceánico (cuenca marginal de Rocas Verdes,
Dalziel et al., 1974) detrás de un arco volcánico activo (figura 56).

Figura 56.- Esquema paleoambiental adimensional para el Jurásico más tardío-Cretácico más temprano. 1. Final del período de
extensión generalizado (“rifting”), cese del volcanismo riolítico dominante (facies volcanógenas submarinas, Lv; Formación
Lemaire); continúa sedimentación pelágica con turbiditas asociadas (facies sedimentarias marinas cuarzo-líticas, Ls;
Formación Lemaire, cf. Olivero y Martinioni, 1996b; Olivero et al., 1997). 2. Inicio de la cuenca marginal con extensión
localizada, generación de fondo oceánico, persistencia dominante de sedimentación pelágica. En el sur facies turbidíticas,
material derivado del arco volcánico andesítico, Y; F. Yahgan basal (cf. Olivero y Martinioni, 1996b; Olivero et al., 1997).
Hacia el norte facies de arcilita-limolita, material cuarzo-lítico, F; Pizarras del Lago Fagnano.

El paquete inferior forma parte de la cuña clástica adosada detrás del arco volcánico
andesítico del borde “Pacífico” de la placa Sudamericana, que tuvo una mayor
acumulación de sedimentos en posiciones adyacentes al arco (ámbito de depositación de
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la Formación Yahgan y su engrane hacia el arco representado por la Formación Hardy) y
un decrecimiento significativo de su espesor en dirección opuesta al arco hacia el norte
(figura 54; Olivero y Martinioni, 1996b; 2001; cf. Macdonald, 1986). En la cuenca marginal
se acumuló material derivado del arco hasta la iniciación de su inversión tectónica que, en
estas latitudes, fue posterior al Albiano Tardío (Olivero y Martinioni, 1996a, b; 2001). Este
primer paquete (meta-)sedimentario más antiguo, que comprende el ¿Jurásico Superior?Cretácico Inferior, superaría los 450 m de espesor en la zona de estudio y se encuentra
integrado por fangolitas arcillosas (arcilitas) hasta limolitas arcillosas, que intercalan
escasos y muy delgados niveles de arenisca muy fina (figuras 52, 54). Los horizontes con
bioturbación e invertebrados fósiles in situ (e.g. Aucellina spp., inocerámidos y
equinoideos indeterminados), así como los niveles con bioclastos de inocerámidos son
muy escasos. Se interpreta que estas capas, comparables con facies distales de lóbulos
turbidíticos, se acumularon en un ambiente marino profundo de fondo de cuenca en
condiciones hemipelágicas (figura 57) en el que se sugiere que existieron períodos de
oxigenación restringida, sobre la base del registro de espesores importantes sin rastros de
organismos, que alternan con niveles bioturbados y/o fosilíferos.

Figura 57.- Esquema paleoambiental adimensional para el Cretácico Temprano. Evolución de la cuenca marginal, cesa la generación
de fondo oceánico, en el sur se habría generado espacio de acomodación por fallamiento normal, el cual fue ocupado por
coalescencia de abanicos derivados del arco (cf. Olivero y Martinioni, 2001, fig 4); facies turbidíticas arenosas (hasta
conglomerádicas) marinas, material derivado del arco volcánico andesítico, Y; F. Yahgan cuspidal (cf. Olivero y Martinioni,
1996a, b, 2001). En el centro-norte, facies pelágicas marinas dominadas por fangolita con escasos fósiles, B; Formación
Beauvoir. En el norte, facies alternantes de fangolita y arenisca (fina-mediana), material presumiblemente derivado del
borde norte de la cuenca, abundantes fósiles, X; Formación Hito XIX.

El paquete superior del Cretácico Superior-Paleógeno medio, con un espesor integrado
que supera varios miles de metros, se encuentra compuesto por al menos dos tramos
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bien diferenciados, una sección fangolítica más antigua y otra sección con una proporción
creciente de intercalaciones areniscosas, hasta conglomerádicas, más joven (figura 53).
El tramo inicial está integrado por dos unidades que, individualmente, superan los 300 m
(figura 53

). De éstas, la más antigua, Capas del Arroyo Castorera, se encuentra

dominada por fangolitas, con intercalación de escasas y delgadas capas de arenisca muy
fina y niveles tobáceos, y la más joven, Capas del Río Rodríguez, se compone de una
sucesión con intervalos grano- y estrato-crecientes, entre fangolita arenosa y limolita
gruesa-arenisca fina. En ambos tramos se preservan bivalvos inocerámidos (en las Capas
del Arroyo Castorera aún con las valvas articuladas), entre otros invertebrados fósiles.
Asimismo, se observa un moderado incremento de la bioturbación. Las Capas del Arroyo
Castorera tienen inocerámidos diagnósticos del Turoniano. Algunos de los inocerámidos
de las Capas del Río Rodríguez serían asignables al Coniaciano y se considera posible
una extensión de estas capas a edades más jóvenes (cf. Estratos de Buen Suceso,
Olivero y Medina, 2001), aunque previas al Campaniano Tardío, edad para la cual ya
dejan de registrarse inocerámidos en estas latitudes (e.g. Península Antártica, Olivero y
Medina, 2000; y Tierra del Fuego, Olivero et al., 2003). Se interpreta que la porción inicial
del paquete superior comprende depósitos hemipelágicos a turbidíticos distales
acumulados en un ambiente marino profundo de fondo de cuenca a base de talud
depositacional (figura 58).

Figura 58.- Esquema paleoambiental adimensional para el Cretácico Tardío temprano (Cenomaniano tardío-Turoniano). Etapa de
transición a la cuenca de antepaís posterior al cierre e inversión de la cuenca marginal. En el sur no se tiene registro de
sedimentitas marinas del Cretácico Superior-Paleógeno; allí se registraron emplazamientos de cuerpos plutónicos de
retroarco de ca. 115 Ma a más jóvenes en rocas de caja de edades hasta Cenomaniano basal (e.g. intrusivo del cerro
Heuhuepen -93 Ma-, H, en capas de la Formación Beauvoir). En el centro-norte, facies pelágicas marinas dominadas por
fangolita, A; Capas del Arroyo Castorera (¿A?, con dudas).

179

Estratigrafía y sedimentología de la sierra de Beauvoir, Tierra del Fuego (Martinioni, 2010)

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

Esta inferencia es consistente con la presencia de fauna in situ y con el tipo e incremento
de la bioturbación. Se sugiere además que la acumulación de las Capas del Arroyo
Castorera ocurre durante una fase póstuma de la evolución de la cuenca marginal en la
que se depositara principalmente el paquete inferior (cf. fases finales del “post-rift” en
Olivero y Martinioni, 2001), interpretándose como un “relleno pasivo” del espacio dejado
por esta cuenca, que en esos tiempos sufrió profundización (Natland et al., 1974) y
subsidencia térmica (Biddle et al., 1986). En este contexto, la posterior aparición gradual y
recurrente de secuencias grano- y estrato-crecientes de las Capas del Río Rodríguez, que
se interpretan como un apilamiento de depósitos de lóbulos turbidíticos, podría, además,
interpretarse como una primera señal sedimentológica en la sucesión estratigráfica de la
inversión tectónica de la cuenca marginal y el incipiente inicio del desarrollo de la cuenca
de antepaís (cf. Martinioni, 1997a, b; Olivero y Martinioni, 2001). Así, las Capas de Río
Rodríguez se habrían acumulado en un paleoambiente de rampa tectónica “temprana”
situada al frente de un orógeno en ascenso, pero aún sumergido (figura 59).

Figura 59.- Esquema paleoambiental adimensional para el Cretácico Tardío (Coniaciano-Campaniano temprano). Primera etapa en la
evolución de la cuenca de antepaís en la cual se postula el desarrollo del orógeno sumergido en un tiempo inicial durante el
cual se acumulan las Capas del Río Rodríguez en un ambiente de “rampa temprana”. Se sugiere que facies de turbiditas
distales con arreglos grano- y estrato- crecientes corresponden a material derivado del incipiente orógeno en ascenso, R;
Capas del Río Rodríguez.

El paquete superior tiene una tendencia general grano-creciente (figura 53), aunque las
unidades que componen su tramo más joven son, individualmente, sucesiones grano- y
estrato-decrecientes. Esto resulta particularmente claro en ambos miembros de las Capas
del Cerro Apen y en sus equivalentes del este, capas del Cerro de las Bandurrias y del
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extremo occidental de la Sierra de las Pinturas, así como en la Formación Ballena (figura
53

). Cada una de estas unidades o grupo de unidades supera individualmente los

1000 m de espesor.

La unidad más joven de este tramo superior, Capas del Cerro Fumando, tiene tendencia
grano-creciente y en su miembro inferior fangolítico, está constituida por bancos de
areniscas con gradación normal (de hasta 80 cm de espesor y geometría tabular
dominante sobre la lenticular) intercalados regularmente en fangolita (figura 53 ). Los
vectores de paleocorriente medidos en estratificación entrecruzada y turboglifos muestran
direcciones generales al norte. Los dinoquistes y los amonites diagnósticos del
Maastrichtiano, así como una mayor variedad de trazas fósiles aparecen asociados al
“miembro fangolítico” de las Capas del Cerro Fumando, que incluyen además material
palinológico redepositado del Albiano-Cenomaniano. La unidad culmina en un “miembro
areniscoso” que alcanzaría el Daniano en la sucesión expuesta en el cerro Kooholjsh.

El miembro inferior de las Capas del Cerro Apen comienza con un conglomerado basal;
continúa con bancos de arenisca de geometría tabular, gradación normal, masivos o con
laminación paralela y/o estratificación entrecruzada; y finaliza con intercalaciones de
fangolita arenosa, en las cuales se recuperó una asociación de dinoquistes del Daniano.
El miembro superior de las Capas del Cerro Apen (y sus equivalentes) está integrado por
acumulaciones clásticas muy gruesas grano- y estrato-decrecientes, con espesos
paquetes conglomerádicos de geometrías lenticular y tabular (interestratificados de modo
frecuente con sucesiones heterolíticas), que son sucedidos por niveles de arenisca
gradada con estructuras tractivas. Los conglomerados presentan clastos imbricados que
indican procedencia del sur, tanto por las mediciones hechas sobre este indicador de
paleocorrientes, como por la composición de los clastos derivados de unidades más
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antiguas que ya se hallaban expuestas. Las asociaciones de dinoquistes encontradas
corresponden, en general, al Paleoceno existiendo en los niveles más bajos una
asociación del Daniano comparable a la de los niveles del miembro inferior (que podría
ser retrabajada) y en los niveles altos otra asociación más joven, de edad Paleoceno
Tardío.

Las Capas del Cerro Fumando, con su gradual incremento de intercalaciones de bancos
de arenisca, hasta la dominancia de éstos, corresponde a depósitos de lóbulos turbidíticos
progradantes dentro de un sistema de rampa en un ámbito de cuenca de antepaís,
generados a expensas de pulsos tectónicos de ascenso del orógeno andino ya emergido
(figura 60, CF).

Figura 60.- Esquema paleoambiental adimensional para el Cretácico más tardío-Paleógeno más temprano (Maastrichtiano-Paleoceno).
Cuenca de antepaís con un orógeno elevado por encima del nivel del mar. Un sistema de rampa debido al ascenso
orogénico desde el sur favorece la progradación de lóbulos turbidíticos y la superposición de sistemas de lóbulos
turbidíticos El aporte de sedimentos deriva del orógeno y acumula las Capas del Cerro Fumando, CF. Luego de uno o más
pulsos tectónicos, que favorecen el labrado de superficies erosivas, se depositan las Capas del Cerro Apen, CA.

El progreso de este ascenso, con nuevos pulsos tectónicos da lugar a reactivaciones del
sistema depositacional con generación de discordancias erosivas y acumulación de
sucesiones clásticas gruesas cada vez más jóvenes, cuyos sistemas progradan
erosionando y/o cubriendo con sus depósitos a las unidades anteriores, como lo hacen las
Capas del Cerro Apen, las Capas del Cerro de las Bandurrias, y las capas del extremo
occidental de la sierra de las Pinturas. Las sucesiones así generadas son interpretadas
como depósitos de sistemas de canal y albardones (“levee”) generados por flujos
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gravitatorios en un ambiente de rampa tectónica adosada a un orógeno en ascenso
(figura 60, CA).

La cuenca de antepaís, según la información de su evolución en la zona de estudio
(Martinioni, 1997a, b), ya funcionaba en el Cretácico Tardío temprano y, de acuerdo a los
datos del sur de Tierra del Fuego (Olivero y Martinioni, 1996a), no existía como tal antes
de fines del Albiano Tardío (Cretácico Temprano más tardío). Muy probablemente esta
situación se extendió hasta el Cenomaniano más temprano, sobre la base de la
sedimentación aparentemente continua de la Formación Beauvoir hasta ese tiempo
(véase Olivero y Medina, 2001; Olivero et al., 2009).
La evolución de la cuenca Austral de antepaís continúa durante el Paleógeno con una
compresión progresiva y el avance de escamas de sobrecorrimiento con vergencia al
norte en el ámbito de la faja plegada y corrida, que inducen a la depositación de
sucesiones conglomerádicas a areniscosas cada vez más jóvenes, como es el caso de la
Formación Ballena (figuras 53

, 55

, 61) durante el Eoceno medio (Martinioni et al.,

1998) y sus capas equivalentes como las de la estancia Pilarica. De este período se
tienen evidencias directas de sedimentación formadora de capas con carbón en valles
intramontanos en el ámbito del orógeno emergido, que se interpretaron como depósitos
de ambientes fluviales en bahía Sloggett (Olivero et al., 1998b) y lacustres o pantanosos
en la estancia La Correntina (Rossello et al., 2004). Asimismo, sobre la base del material
lítico reconocido en las facies clásicas gruesas (areniscas y conglomerados), ya se tiene
evidencias indirectas de que se hallaban expuestos a la erosión las rocas volcaniclásticas
del Jurásico Superior (Formación Lemaire) y las pizarras/fangolitas del Cretácico Inferior
(e.g. Formación Yahgán), con la adición de material lítico metamórfico, que habría
derivado del basamento, y rocas de origen plutónico, cuya proveniencia podría deberse a
la exhumación incipiente de alguno de los cuerpos actualmente aflorantes al sur en el eje
de los Andes Fueguinos (figura 61).
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Figura 61.- Esquema paleoambiental adimensional para el Paleógeno medio (Eoceno medio). Cuenca de antepaís con el orógeno
elevado por encima del nivel del mar, desarrollo de valles intramontanos (cf. Formación Sloggett). Desde el orógeno, luego
de sucesivos pulsos tectónicos de ascenso y a través de un sistema de rampa, se aportan sedimentos a la cuenca Austral
en facies clásticas muy gruesas y de importante espesor, como las de la Formación Ballena, FB.

Desde el punto de vista de la evolución tectono-sedimentaria de la cuencas marinas del
extremo austral de América del Sur, esta interpretación ambiental para la sucesión de
estratos marinos de las sierras del norte del lago Fagnano sugiere que los depósitos de
fondo de cuenca del Cretácico Inferior, representan la sedimentación asociada a la etapa
de post-rift cuya principal área de aporte se encontraba ubicada al norte en la plataforma
más estable adosada al área cratónica del macizo del Deseado desde donde en el
subsuelo se registra el avance de las secuencias de la Formación Springhill (Thomas,
1949a, b; Flores et al., 1973; Natland et al., 1974; Biddle et al., 1986; Galeazzi, 1996), ya
que al sur la sedimentación coetánea se desarrollaba en un ámbito marino
presumiblemente más profundo de la cuenca marginal de Rocas Verdes. Contrariamente,
los depósitos turbidíticos acumulados en sistemas de rampa del Cretácico SuperiorPaleógeno, representan la sedimentación asociada a los distintos estadios en la evolución
de la cuenca Austral de antepaís, luego de la inversión tectónica de la cuenca marginal.
Esta evolución habría tenido una etapa de “rampa temprana” con un relieve en formación
aún sumergido en sus inicios y sin aporte clástico grueso (sólo hasta arenas finas), con
sucesivas etapas de migración de la rampa hacia el norte y acumulación de facies
clásticas cada vez más gruesas (hasta una amplia participación de conglomerado) a
expensas de la elevación de un relieve emergido por continuados pulsos tectónicos. El
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proceso de migración de la rampa tuvo una evolución que continuó hasta alcanzar
posiciones de la antefosa durante el Mioceno, que son consideradas como las más
jóvenes de su desarrollo (e.g. Ponce et al., 2008, y las referencias allí citadas).
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