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INTRODUCCION 

La información contenida en este capítulo es parte inte
grante del Proyecto de Ecolopí a y Desarrollo . Regional de 
Zonas Aridas y Semiáridas, OEA - INTA- CONICET 

El área. en estudio se halla en el extremo Sur de la Provi.ncia 
de Chubut, dentro del.ambiente de la Patagonia extrandina, 
limitado por · las coordenadas· geográficas de 450 30' . y 
46C> 00' de latitud Sur y la longitud de 690 15' hasta la 
zona de costa, abarcando una superficie 7 .500 Km2. 

Los objetivos que se persiguen con el mismo son: establecer 
las relaciones generales entre · la oomposición litológica y 
los ambientes geomórficos; de hecho las características de 
las formas de relieve estan relacionadas en gran medida al. 
tipo de roca aflorante y tratar de comprender la evolución 
del relieve desarrollado durante un período más 6 menos 
largo de tiempo. 

En la metodología empleada se trata de seguir los concep
tos originales de los investigadores del CSI RO, partiendo 
de una interpretación de fotografl'as a.Sreas a escala 1 :40.000, 
con cobertura completa para el área. 

RASGOS GEOMORFOLOGICOS DEL 
AREA COLONIA SARMIENTO 

COMODORO RIVADAVIA 

La región estudiada se halla dentro del ámbito de la Patago
nia extrandina, denominaci6n fisiográfica reservada a Qr'eas 
donde predomina el paisaje mesetiforme, escalonado Y de 
moderado relieve. 

Las formas ri'gldas, los arroyos de carácter temporario con 
trazos.rectilfneo5 de escasa ó nula erosión lateral, la existen
cia de cuencas cerradas ó ''centrípetas" y los procesos de 
erosión esencialmente mecánicos, nos permiten deducir 
que la evolución del paisaje regional se ha realizado bajo 
condiciones de climas áridos a semiáridos, semejantes a 
los actuales. 

El origen del cuadro paisaj1'stico del.área, está dado PC>r 
un conjunto de fenómenos de asctnsos y descensos del 
continente, que juntamente con los caracteres litológicos, se 
pudieron determinar cinco ambientes geomorfol6gicos, a 
saber: 

u Area de Serranías~ 

2) Cuenca de Sermiento. 

3) Area de mesetas. 

4) Relieve volcánico. 

5) Area costera. 
Cada una de estas cinco unidades geomorfol6gicas, presen
tan caracter($tlcas diferenciales de relieve, las cuales se des
cribir6n a continuación, 

Sobre estas fotografías 'Se delimitaron los diferentes siste
mas de relieve, analizando las características litol6gicas :y 
geomorfológicas de las mismas. Una vez finalizada la eúi
pa de fotointerpretación, se eflletúa un chequeo de campo 
para las distintas unidades. Por último se confeccionaron los 
mapas e informes finales. 

Dada ra naturaleza de este relevamiento, para el cual se 
utilizaron amplias unidades de mapeo, la información de
be ser tomada en forma muy general, problema vincula
do a la escala en que se trabaja. 

Los estudios fueron iniciados por el geólogolHéctor Chanes, 
debido al aleja.miento del mismo se encargó del relevamien
to el Dr, Ernesto A. Sourro .. :Ue, quien trabajó en el área 
comprendida entre la vertiente occidental de la Pampa del 
Castillo hasta la zona de costa. 

En el año 1978 se le ha encomendado al geólogo Carlos A. 
Beltramone la finalización del levantamiento del área. 

Para tal efecto el suscripto efectuó una campaña de t5días, 
durante el mes de Octubre de 1978 y otro de 7 d(as durante 
Febrero de 1979. 

1) AREA DE SERRANIAS 

Corresponde a este tipo de paisaje te>do el relieve que mor
foestructuralmente se refiere a las sierras de San Bernardo, 
fácilmente diferenciables .del cuadro paisajístico de la co
marca por tratarse . de elevaciones montañosas dentro del 
amplio y chato relieve mesetiforme del área lVidela, Cesar 
1971). 

Sblo el flanco oriental de estas serranías'.se halla dentro del 
área en estudio, limitado al Este por la· cuenca de Sarmien· 
to y Lago Muster, al-Oeste y Sur por el valle del Rlo Sen
!J,ler, hacia el Norte se contimlan otras sierras en un cordón 
más o menos contínuo a partir del cerro Cachetaman. 

Se trata de un sistema relativamente angosto con rumbo 
Norte.Sur, siguiendo la posición longitudinal¡def meri~iano 
de 69º 30', acuftandose hacia el Sur en las proximiaaaes 
del codo del R (o Sen!J.!er. 

El relieve es abrupto, con desniveles moderados y flancos 
que estructuralmente representan plegamientos suaves, los 
valles bien definidos, encajonados, en casos bastantes pro
fundos, con paredes subverticales, presentan un fondo cu
biertos por detritos, producto de acciones combinadas de 
desgaste (meteorización, erosión, etc.), que las a!J.las trans· 
pórtan luegp de un per(odo prolongado de desagregación .. 
mecánica y desintegración química. 
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Las formas de relieve han sidQ determinadas por la estructu· 
ra de plegamiento (anticlinales y sinclinales) resultante de 
los movimientos acaecidos durante el Terciario y Cuartario, 
los ejes de est.os pliegues se disponen de Norte a Sur con 
una ligera tendencia hacia el Oeste. 

La forma de paisajes aquí elaborada han sido desarrolladas 
en los sedimentos continentales del Chubutense, en partes 
coronados por rocas basálticas~ "al ser ésJaS más resistentes 
a los agentes erosivos dieron lugar a la formación de cerros 
de laderas escarpadas como el co San Bernardo (1200 mts.) 
co Cráter (550 m.) y co Purichelli (600 mts.). Estos cerros 
presentan una red de drenaje consecuente radial divergente, 
afluente de colectores que en distintas -direcciones alcanzan 
la periferia de las serran1·as 

Donde estos arroyos han cortado las rocas básicas son de 
escasa importancia y apenas han incidido sobre ellas. Por 
lo general esta red de drenaje se dispone de acuerdo a la 
estructura del plegamiento. 

La transición del arribiente serrano a la zona oriental es 
gradual y fluctuante pasando lentamente al paisaje de mese
tas y llanuras. 

2) CUENCA DE SARMIENTO 

Con este nombre se designa el segundo elemento geomór
fico de la comarca, que comprende una basta dep_.esi6n 
aluvional ubicada al pie oriental de las sierras de San Bernar, 
do, abarcando también las rubetas hídricas cte los lagos 
Musters y Cohue Huapí, hasta el borde occidental de la 
Pampa de María Santísimia. 

Su aspecto corresponde al de una gran llanura fluvial donde 
entran elementos de ·origen eólicos en diversa prµporción. 
Se disti~ieron dos secciones perfectamente definidas 
dentro de ~sta cuenca, una al Sur del co Purichelli y la se
gunda al Norte del mismo. 

La primera se presenta como una faja alargada en sentido 
Norte-Sur que se angosta considerablemente a la altura del 
codo del R (o Sen!J.ler, se nota la presencia de detritos de 
rocas volcánicas que tapizan su fondo. La segunda se en
cuentra al Norte del co Purichelli, ensanchándose nota~le
mente hacia el Norte hasta abarcar las a.iencas de los lagos 
Musters y ColhÜe ~uapí. 

La uniformidad mostrada por esta amplia llanura sólo se 
ve cortada por el curso terminal del Río Senguer, que cir
cula en forma divagante, con innumerables meandros, dan
do lugar a la formación de albardones naturales, marcando 
posiciones anteriores del rfo, destacándose por su altura Y 
pendiente. En las fotografías aéreas se destacan por presen
tar un fino reticulado de líneas de desagues. 

A ambas márgenes del Río Senger, se han localizado dis
tintos niveles, de terrazas, en los lugares de mayor disecci6n 
se pudo apreciar hasta tres niveles diferentes, que constan 
de grava, arena y aluvión fino, presentando superficies pla
nas en bue.n estado de conservaci6n, dado el alto grado de 
permeabilidad que presentan. 
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El sector oriental de la cuenca se halla surcado por arroyos 
Poc:os insiooados, de amplios cauces y débil pendiente, con 
más de un· nivel de base local, representados· por lagunas y 
baffados que se presentan en muchos casos corno pequellas 
cuencas cerradas. 

La presencia de zonas bajas "ciénagas" correspondiente a 
antiguos cauces que progresivamente van siendo eliminadas 
por desecación y cegamiento, son aprovechadas como tie
rras aptas para el cultivo. 

Como elemento de acumulación eólica se tienen los méda
nos anti~os que confieren un .paisaje suavemente ondula· 
do, encontrándose disperso en distintos sectores de la 
cuenta. 

La colonia de médanos más sobresaliente y definida es la 
faja ubicada al Oriente del lago Colhue Huap1·, se presenta 
como una cadena ininterrumpida de bajas lomadas, 10 a 
15 m ts. de cota relativa, alineados según los vientos pre· 
dominantes Oeste-Este, que progresivamente pierden altu
ra hacia el Este. 

El m~imiento de arena es de tipo laminar, lo a.ial no dá 
origen a la formación de nuevas colonias, salvo el caso de 
encontrar algún obstáa.ilo en su marcha hacia el Este. 

La uniformidad de esta cuenca solo se ve interrumpida por 
la presencia de pequeños cerros "oteros", entre los que po
demos citar el Co Purichelli (549 mts.), co Negro (392 mts.) 
y co Huacho (315 m.). 

3) AREA DE MESETAS 

Es la entidad geomorfológica de mayor importancia dentro 
.del área de estudio, dado por la amplitud con que se presen
ta, abarcando aproximadamente 111$ 3/4 partes de la super
ficie. 

Basándonos en sus condiciones morfoestructurales, alti
métricas y mediante . la confección de perfiles se pudo di
feren::iar tres niveles a saber: 

1) Nivel Pampa del Castillo 

11) Nivel Pampa Mar(a Santísima 

111) Nivel Valle Hermoso 

1) NIVEL PAMPA DEL CASTILLO 

La mayor extensión mesetiforme sobre elevada del área co
rresponde a la alta. meseta de la Pampa del Castillo, alcan
zando niveles por encima de los 750 mts. sobre el nivel del 
mar. No se presenta como un plano uniforme c:onti'nuo, si
no como una entidad geomorf.ológica en la cual se han po
dido diferenciar tres escalones 6 subniveles de terrazas. 

a) Primer 81C116n d911m9ta Comprenden las terrazas alu
viona1es mt1s bajas de la Pampa del Castillo, entre los 500 y 
625 mts. sobre el nivel del mar. Se trata de un relieve llano, 
con una suave pendiente hacia el Noroeste, sus aguas drenan 
hacia el· Zanjón del Valle Hermoso y el Río Chico. 



 

El cuerpo de esta meseta, está constituido en su base por 
sedimentos de origen marinos, con restos de moluscos, 
coronado por un manto de rodados de · considerable es
peb. 

b) -~neto 81C1116n de meseta Se halla comprendido entre 
tas cotas de 630 y . 700 mtS. sabre el nivel del mar. Está re
presentado por una sucesión de mesillas, surcadas por una 
intrincada red de caf'ladones de laderas subverticales, dre
nando a occiden~. 

Este ambiente está caracterizado por una superfici.e plana, 
ccin desniveles poco marcados. Como en el caso anterior, 
el cuerpo se halla formado por sedimentos marinos del Ter
ciario, con una cubierta de rodados de posición horizon
tal a subhorizontal. 

c) Tercer esc:alon de meseta Se halla comprendido por 
encima de la cota de lós 700 mts. Representado por la 

. amplia meseta que · se · extiende al SUr desde Estación Hol
dich, hacia el Norte hasta la estancia Tres Botellas, conti
nuándeise fuera del área·. 

El cuerpo de· este nivel se halla formado por sedimentos de 
origen continental perteneciente a la formación Santacru
cence, c.oronado por un potente banco de rodados (5 a 
8 mts,) que a diferencia de los anteriores se hallan dentro 
de una matriz arenosa y cementada por carbonatos. Este 
escalón oficia de dorsal delimitante de los reg(menes hi
drográficos que drenan hacia el Atlántico y hacia las cuen
cas del Valle Hermoso y Río Chico. 

La vertiente atlántica se halla representada por una suce
sión paralela de cañadones de rumbo Este-Oeste, en cuyos 
valles alternan mallines con material de derrumbe de ladera. 
En cuanto a 1.a vertiente oriental, se halla representada por 
una intrincada red de profundos cañadones de rumbos di
versos, afluente de colectores principales que drenan nacia 
el Valle Hermoso y Río Chico. · 

Es de hacer notar en este· nivel la presencia de pequeñas 
cu1:1ncas cerradas, con drenaje centrfpeto, de forma oval 
y de tamaño reducido, por lo general secas y cubiertas por 
una delgada capa de sal. 

119 NIVEL PAMPA MARIA SANTISIMA 

Hacia el Sudoeste se levanta una amplia meseta conocida 
como Pampa de Mar(a Santísima, limitada al Oeste por la 
cuenca de Sarmiento y al Este porJas terrazas de Valle 
Hermoso. · · · 

Esta unid11d geomorfol6gica tiene una cota . apro><imada de 
500 mt;. $obre el nivel del mar y un desnivel de 200 mts. 
sobre el valle del R(o Sen!J.ler y 100 mts. con respecto al 
Valle Hermoso. Se trata de una superficie aparentemente 
llana, alargoda en sentido Norte-Sur con una suave pendien
te ¡al Nor-E•te. Sus flancos tienen caracter(stiCas dispares; 
el flaneo occidental presenta una pendiente · abrupta dan
do lúgar a profundos cañadones de paredes verticales a 
subverticales, presentando un relieve escalonado producto 
de la distinta composición litológica de · sus sedimentos. 

Sobre ~ste flanco donde la erosión deja las rocas al des
cubierto se produce el tfpico paisaje de bad-lands, des
provisto en su totalidad de vegetación. 

El flanco oriental presenta una pendiente gradual y .sin 
grandes resaltos que baja hacia las terrazas del. Valle Her
moso. 

El cuerpo de esta meseta está integrado por sedimentos 
del Río Chiquense y Tobas de Sarmiento, sóbrepuesta 
en discordancia al Chubutense y coronada por los de
pósitos fluvioglaciales correspondiente a los Rodados 
Patagónicos. Estos sedimentos se hallan en posición 
horizontaí a subhorizontal lo que nos está indicando que 
no sufrieron las influencias tectónicas de plegamiento en 
su mayor grado de las Sierras de San Bernardo. Es frecuente 
encontrar como en el nivel anterior la presencia de peque
ños bajo con drenaje centrípeto y por' lo general secos. 

1111 NIVEL VALLE HERMOSO 

Como su nombre lo indica se trata de un amplio valle com
prendido entre la alta Pampa del Ca~tillo a oriente, mientras 
que a occidente se halla limitada por la Pampa de Man·a 
Santísima y. Cuenca de Sarmiento. 

Este ambiente geomorfol6gico consiste en un amplio valle 
de fondo plano, esta amplitud relativamente uniforme en 
la mayor parte de su recorrido; depende de que el mismo 
está exéavado en · terrenos de constitución homogénea, 
poco resistente y dispuesta en capas horizontales a subho
rizontales. El único trecho donde el valle sufre un estre
chamiento es a la altura del Km. 162 donde las mesetas 
a lo largo del valle están cubiertas por mantos de rocas 
basálticas, retardando la erosiáA lateral. · 

Las terrazas que forman el valle se presentan en dos ni
veles principales, que en el trecho inferior del valle se 
encuentran respectivamente a 380420 mts. y 320-380 mts. 
por sobre el nivel del mar, a una altura relativa de 130-
150 mts. y 80-100 mts. sobre el curso actual de Río 
Senguer. 

La terraza superioi¡ se encuentra sobre la margen izquierda, 
representada por una amplia franja llana de pendiente con
tfnua . hacia el Nor-Este. Este escalón termina con frente 
escarpado sobre las laderas de la Pampa de Mar( a Sant1'sir'na, 
este borde escarpado se puede atribuir a la erosión de un 
antiguo curso de agua. La 5UPerficie está cubierta por un 
manto de rodados fluvioglacíales redepositados pertenecien
te a la óltima glaciación y su cuerpo sé halla elaborado en 
los sedimento5 coatinéntales del Río Chiquense y las 
Tobas de Sarmiento. 

La terraza inferior se halla a una diferencia de altura de 30 
a 50 mts, con respecto a la anterior, cuya superficie plana 
se halla cubierta pór un manto de gravas, arenas y aluvión 
fino. 

El valle actual conocido como Zanjón del Valle Hermoso, 
tiene en la mayor parte .de su recorrido un fondo aluvional 
amplio llano y completamente seco, bordeado a ambas 
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márgenes por las terrazas antes mencionadas salvo en su 
tramo Sur, donde se pone en contacto directo con los 
niveles correspondientes a la Pampa del .C.astüla. 

4) RELIEVE VOLCANICO 

Si bien este paisaje no representa el . t{piC:,Q,~nte vol
cánico conocido, se lo ha de!'),PllftiTiado de esta.manera por 
la gran difusión de cerros dé diversas f,QPlNIS'Y lie naturale
za basáltica, entre los cuales se eneúentran zonas planas 
más ó menos amplia$, donde se ha efectuado relleno moder
no. Los más sobresalientes son los co Pico Oneto (845 mts.) , 
co Tortuga (645 mts.) y co Dragón (540 mtt.1.-Se presen
tan como elevaciones de modelado suave, sus cumbres 
muestran un grado incipiente de redondeamiento y acha-
tamiento. · 

Estos cerros. presentan una red de avenamiento radial diver
gente, afluente de colectores que en direcciones varias de
saguan én el Río Chico y Lago Colhua Huapí. 

Donde afloran filones, capas ó coladas intere$tratificadas 
en los sedimentos Terciarios, . de posición horizontal a 
subhorizontal el paisaje es agreste, de drenaje dendrítico a 
paralelo, en .. pocos de sus valles · se han producido ensan
chamiento por erosión lateral. Se nota la presencia de abun
dantes cuencas cerradas de forma oval. En zonas circundan
tes a los cerros se observan fenómenos de deslizamiento y 
derrumbes, proceso que no.rmalmente acompélf'ian a la ero
sión un clima árido. Estos por lo general tienen formas de 

. media luna con el borde externo mas elevado, dando origen 
a un relieve escalonado. 

5) AREA COSTE,RA 

En forma semejante a toda la línea de costas patagónicas, 
este ambiente geomorfológlco se extiende desde· el borde 
de la línea de baja mar hasta la costa de 10 a 15 mts. sobre 
el nivel del mar. 

GEOMORFOLOGIA DE LOS 
SISTEMAS FISIOGRAFICOS 

Cada una de las grandes provincias "Geomorfológicas" 
descriptas en el cap1"tulo anterior, presentan forma distin
ta de relieve, representando un conjunto de paisajes dife
rentes, caracterizado por un patrón de diseño.particular . . 

.En base a 105 procesos geom6rficosáctuantes se han reco
nocido los siguientes sistem"as fisiográficos ("LAND 
SISTEM") que se detallarán a continuación. 

A) Sistema fisigrfiico correspondiente al área serrana: 

Estos abarcan el área correspondiente a lo que morfoestruc
turalmente se conoce como Sierras de San Bernardo. 

Esisten tres formas de relieve: Castillo ladera, Castillo lade
ra disectada y Chubutense, presentan un relieve abrupto, 
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Las características topográficas, resultantes de la erosión y 
acumulación marina, dependen de la e5tructura, tipo y dis
posición de las rocas .en las cuales han sido elaboradÓS. En
tre los primeros citaremos a los acantilados marinos que 
posiblemente se traten de escarpas de erosión prodlcto 
deun levantamiento del continente. 

Estos caen a pique al mar con una altura considerable que 
en casos sobrepasan los 15 m1S. 

Otros rasgos de erosión marina son las "Plataforma de plea
mar" y caletas ó bah(as. Las primeras han sido formadas 
en la base de I~ acantilados por un proceso de nivelación 
del agua. · · 

A lo largo de toda la línea de costas se observaron inmune- · 
rabies escotad.Iras en forma de "bahfas" ó "caletas", con 
depósito de · playa formado por material arenoso y gralfa 
flanqueado por sucesivos cordones litorales paralelos a la 
costa. Tanto los depóSitos de playa corno los cordones li
torales son producto de la acumulación marina . . 

Estos últimos fueron ubicados . en Bah1'a Solano, Caleta 
Córdoba y a poeos kilómetros al Sur de Comodoro Ri
vadavia, Se .hallan dispuestos en forma de a~cos paralelos, 
formados por material de tipo arena y grava; la altur~ osci
la entre 3 y 10 mts. Entre dos cordones paralelos se forman 
pequeñas lagunas luego de las époc'as dé lluvias. 

En las proximidades de Caleta Córdoba se reconocieron tres 
cordones litorales paralelos entre s(. 

Entre las terrazas marinas existentes sobresale por su mayor 
extensión la que se halla en las proximidades de Comodoro 
Rivadavia, con una altura dé 10 a 15 mu. sobre el nivel del 
mar, compuesta por arena y grava producto de la des
trucción de rocas porfi'dicas. 

con abundantes afloramientos rocosos, valles estrechos y 
paralelos que drenan hacia la Cuenca de Sarmiento. 

1) Castilloladera~Ocupa este sistema de relieve la porción 
nor-oriental de la sierra de San Bernardo, a ambas márgenes 
del lago Muster. 

La forma de relieve de este sistema está dado por modera
das lomadas, con niveles acornizados formado por estrátos 
de mayor resistenciá a la erosión. Los cañadones que cortan 

' al sistema desaguan en el lago Muster, con cauces de caudal 
estacional por lo g!lneral secos. Estos cal'iadones han corta
do á los sedimentos térdarios del Chubutense, dejando VElr 
r<>cas de eomposición tobáceas y bancos areniscosos. 

La acción de la erosión hídrica es madura en cauce. La ero
sión eólica a dado lugar a la formación de "pavimentos de 



 

erosión" donde ha sido més intensa. En cuanto a la deposi· 
ción, ésta es moderada, dando lugar-en zonas bajas a la for· 
mación de mont(a.ilos limo-aren0sos asociados a la. vegeta
ción. Esta unidad representa el grado de erosión máS avan· 
zado de los sedimentos del Chubutense. Símbolo C1. 

2) Castillo ladera disectada: Se extiende este sistema 
fisiográfico entre el valle del Río Sen{J.ler y el límite. occi· 
dental del área, ocupando la porción Sur de las Sierras de 
San Bernardo. 

Presenta un relieve similar al anterior aunque con un gra· 
do mayor de disección dado por . cañadones de laderas 
abrupta a.iya5 aguas se vuelcan hacia el valle del. Río sen· 
{J.ler. La mayor disección que presenta este sistema con 
respecto a la anterior es debido a la naturaleza litológica 
del mismo, compuesto por las Tobas Verdes del Chubu· 
tense eón intercalaciones de bancos areniscosos y congio· 
merádicos, con espesores· varfables; Se observan aflora
mientos rocosas, pertenecientes a vulcanitas básicas. Como 
en ·e1 caso anterior predomina la erosión eólica sobre la 
h(drica. Símbolo C1. · 

3) Chubutense: Sistema situado en las Sierras de San 
Bernardo, limitado a oriente por la cuenca de Sarmiento, 
al Sur pór e l valle del Rfo Senguer y hacia el Norte por e l 
sistema de Castillo ladera. Ocupa casi el 80 % del área 
serrana . . 

Representado por sedimentos del CretáCico Superior 
correspondiente a la fonnaci6n Chubutense. · Presenta 
un relieve.abrupto dado por la existencia de las mayores 
alturas del área. Sus valles son .estrechos y profundos de 
laderas empinadas, .cubierto . por un escorial de rocas bá· 
sicas. 

El paisaje presentadlstinfos niveles escalonádosdado por sus 
características lito16gicaS, factor fundamental en el mode-

- 1ado d81 relieve. las aimores de los cerros presentan Un inci· 
piente . estado de peneplanización de contornos redondea· 
dos •. En este sistema como en el anterior. predomina la ero· 
sión eólica sobre la h(drica y la depositación es leve. S1m· 
bolo C. 

B) $istema fisiogrificios correspondientes a la . Cuenca de 
Sarmiento. . . · · 

Comienza hacia el Sur en las proximid8des del codo del 
.Rfo Sen!J.1er. abarcando hacia el Norte . las cubetas ,h(dri
cas de los lagos ColhueHuapi' y M.uster. limitado a oriente 
por los niveles mesetifonnes de la Pampa de Man'a Santi'si· 
ma y terrazas del Valle Hermoso. 

Ocho f~rmas cte relieve componen este sistema: Aluviones 
ter.razados, valles. ilanura. llanu111 Salina, abanicos. juncal, 

· médanos y bad.fands. · A . c:Ontinuaci6n se describirán cada 
una de ellas. 

1) Aluviones tarrazadOs: Se extiende a ambas márgenes 
del curso actual del Rfo Senguer.. Formado por tres te· 
rrazas, las cuales constituyen de por sí una sola unidad 
de relieve. La formación de estas terrazas es posible que es
. , relaci()llada eón · los. movimielitQs homologéibles d~ la 

"tercera fase . . andina", produciendo un cambio de nivel 
en. el curso actual del rí~. Todas ellas están formadas por 
material aluvional grueso a mediano y rodados de diversos 
tam¡i\os entremezclados, dando un relieve súavemente on~ 
dulado, con una pendiente no mayor de 2º a 30 . Han sido 
disectadas en mayor o menor grado por cañadones que 
drenan hacia el Río Sen!J.1er, l,a falta de sedimento fino 
sé debe a la erosión laminar, estos fueron depositados 
en el área de llanura. 

La diferencia de altitud entre estas terrazas: no es muy 
notable, siendo dificultoso identificarlas en el campo, sal· 
vo que estén delimitadas por una barranca. Sfmbolo At. 

2) Valles: Dentro de este sistema se tratará con exclusivi· 
dad el valle del Río Senguer, bordea la parte oriental de las 
Sierras de San Bernardo, volcando sus a!J.laS en los lagos 
Muster y Colhue Huapí. 

En este sector el Río presenta características entre maduro 
y senil, formándo numerosos meandros, llegando a ser tan 
pronunciado que al cerrarse dan origen a numerosos islotes. 
El valle está compuesto por sedimentos finos de tipo arci· 
lla :arana · y limo; encontrándose esporádicamente rodadas· 
de rocas volcánicas~ Presente un relive suave, plano con cu
bertura arenosa casi. en su totalidad. 

la erosi9n hídrica está rei:>resentada por la presencia · de 
carcavas, lo a.ial indica una erosi6n severa a moderada. 
La deposición es- algo mayor dado la presencia de meandros 
q1Je reducen la capacidad de carga del río. 

La erosión e61ica ha producido peladares de exten5ión re· 
<lucida. La deposición es meno~ y se ve representada por · 
monti'culos de arena asociados a la vegetación. srnibolo V. 

3) Llanura: Este sistema se halla situado entre el anterior 
y la cuenca imbrífera del lago Colhue Huap1·. Se trata de 
una unidad de relieve suave, surcada por cañadones anchos, 
poco profundos de régimen estacionales. 

Esta fonna de relieve está constituida por uná capa de es- · 
pesor variable de sedimentos . de origen aluvial-coluvial del 
tamaño arena con rociados sueltos. Se caracteriza 
por la presencia de bañados y pantanos. Hay zonas depri· 
midas, dando lugar a "tontones", forma~os .por acción 
combinada de la erosión eólica y fluvial. ·· · 

En la actualidad tanto la erosión v deposición h(drica és 
leve. La erosión eólica es moderada, en cuanto a la deposi· 
ción es moderada a abundante, formando micro-relieves de 
montículos arenosos asociados a la vegetación. SJmbolo ~ 

4) Llanuras salinas: Este ~istema ,se halli::ai pie de los 
abanicos aluviales, situado en el sector sud~en.tal de la 
Cuenca de Sarmiento. 

No se presenta como una unidad cont(riua como en el caso 
del sistema anterior, sino que ha quedado fragmentada en . 
unidades aisladas por la presencia de cañadones y abanic:os 
aluviales. Se caracteriza por el alto . contenido de sales en 
ei suelo- y-por. su posición ·topográfica superior al sistema 
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llanura. Se trata de una superficie suavemente ondulada, 
donde una capa de coluvios tapiza a los sedimentos infra· 
yaeentes. El gradiente es superior al 0.3 % pero no sobrepéi· 
sa el 0.6%. 

los procesos erosivos son de moderados a severos, predomi· 
nando la erosión y deposición eolica sobre la hídrica dando 
lugar a pequeños médanos en proceso de fijación. Sím
bolo lls. 

5) Abanic:Os: Este sistema está ubicado en una faja con
tinua entre el sistema anterior y el de bad-lands, se trata 
de un sistema de transición entre las terrazas del Valle 
Hermoso y Pampa de María Santísima, con una altitud 
aproximada de 400 mts. sobre el nivel del mar. Fue origi
nado por un cambio pronunciado en el nivel de base de la 
red de avenamiento, formando cañadones estrechos, que al 
llegar al llano dan lugar a la depositación de material alu
~ial-coluvial, formado por sedimentos del tamaño de arena 
gruesa y rodados en los niveles altos, que pasan a material 
más fino a medida que pierde altura el sistema. 

La erosión hídrica es moderada a leve mientras que la de
posición es leve en la actualidad. El proceso eólico es el más 
destacado, por cuanto la erosión es severa a moderada y la 
deposición es abundante como en sistemas anteriores dá 
lugar a la formación de montículos arenosos asociados a la 
vegetación con densidad frecuente formando un manto 
irregular. Simbolo a. 

6) Juncal: Se extiende este sistema, sobre la margen 
occidental del lago Colhué Huapí, hasta los sistemas del 
valle y llanura. 

Llamamos Juncal a una forma de relieve cuyo rasgo ·más 
característico es la presencia de material fino, el origen 
de éstos puede ser por deposición lacustre ó fluvial en la 
parte terminal del río. 

Su topografía es casi plana -con suaves ondulaciones que 
ponen de manifiesto la presencia de bancos de sedimentos 
finos de origen lacustre. 

Presenta un grado de erosión intermedio donde predomina 
la hídrica sobre la eólica. En cuanto a la deposición hídri· 
ca es moderada a abundante y muy localmente se pueden 
apreciar depósitos eólicos. 

Este sistema corresponde a las zonas más bajas del área 
de estudio, constituyendo un antiguo fondo de lago, con 
un gradiente no mayor del 0.3 %~Símbolo J. 

7) Médanos: Este sistema es el resultante de la acción 
eólica existente en la zona, que por acumulación forman 
las distintas colonias de médanos ubicadas en diversos lu· 
gares de la cuenca. la más representativa fue observada so
bre la margen oriental del lago Colhué Huapí, a la cual ha
remos referencia. Se encuentra orientada de acuerdo al sen· 
tido predominante del v.iento Oeste-Este, dando lugar amé
danos del t ipo longitudinal. Los médanos en este sector 
no sobrepasan .los 10 mts. de altura. 

Estos están sufriendo un proceso de fijación debido a la 
·•egetación. Símbolo m. 
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8) Bad-lands: Sistema situado en las barrancas occi
dentales del Valle Hermoso y Pampa de Mari'a Santísima. 
Su principal característica es · la falta casi total de vegeta· 
ción y suelo. Presenta un relieve amamelonado dado por 9..IS 

características litológicas donde intervienen sedimentos 
pertenecientes alas formaciones Cretácicas-Terciarias. 

Se observa una intensa erosión eólica, como escasa o nula 
deposición. la erosión hídrica es severa por la presencia de 
cárcavas y surcos. Símbolo B 1. 

C) Siste"'u fisiográficos correspondientes al nivel superior 
de mesetas: 

los sistemas fisiográficos integrantes de esta clase, son los 
correspondientes al nivel superior de mesetas y sus rema
nentes que han sido formados por disección del mismo. 
Existen cuatro sistemas fisiográficos, a saber: Pampa del 
Castillo, Cañadones, Matorral cerrado y Cañadores orien
tales. Cada uno de estos cuatro sistemas están caracteriza
dos por un diseño particular, los cuales se detallarán a con
tinuación: 

1) Pampa del Castillo: Forma una franja de ancho varia
ble situado entre los sistemas Cañadones y Matorral cerra
do, de sentido Noreste.Sudoeste. Abarcando la extensa 
Pampa del Castillo, dentro de este sistema se han podido 
diferenciar por altimetría tres subniveles correspondientes 
al mismo sistema y con la misma génesis. El nivel superior 
se halla por encima de la cota de los 675 mts., el interme
dio entre los 600 y 675 mts. y el inferior de 500 a 600 
mts. Estos tres niveles tienen como característica común 
el estar formados por un manto de rodados de r0cas volcá
nicas, en partes cementados. 

El primer nivel presenta un relieve plano con suaves 
ondulaciones cuyo cuerpo se halla formado por arenis· 
cas del Santacrucence coronado por un manto de roda
dos, se halla poco disectado por cañadones que corren en 
sentido Este-Oeste. Hacia el Norte se observa la presencia 
de abundantes cuencas cerradas, producto de la deflacción 
eólica. 

El segundo nivel tiene hasta 10 km. de ancho, cuya carac· 
terística fundamental es el alto grado dediseccióndadopor 
profundos cañadones, como en el caso anterior se halla co
ronado por un potente manto de rodados. 

El tercer nivel se halla ubicado en la porción occidental 
del sistema, profusamente disectado por numerOSQS cañado
nes. 

la formación de este sistema, está relacionado con las su
cesivas fases de levantamientos cuartarios, homologables 
con los rJlCNimientos perten~ilmtes a la " tercera fase an~ 
dina". 

la erosión eólica es madura, no habiendo depositaci6n, en 
cuanto a la erosión y depositac!ón hídrica es leve en la ac
tualidad. Símbolo P 1. 

2) Cañadones: Se extiende este sistema sobre el flanco 
occidental de la Pampa del Castillo, su principal caracte· 



 

rística es la disección del segundo y tercer nivel del siste
ma interior. Representado por una intrincada red de caña~ 
dones de fondo plano, tapizado por una cubierta de arena 
y rodado!: da di!:tinta compO!:ición y tlmaño_ · 

Estos cañadones son de régimen estacionales, sus aguas dre
nan hacia el Zanjón del Valle Hermoso. Se nota la presencia 
de mallines y cuencas cerradas, éstas solo tienen agua en 
época de lluvia, que se pierde por evaporación dejando una 
cubierta salitrosa al secarse. Símbolo c. 

3) Matorral cerrado: Sistema ubicado en la márgen 
oriental de la Pampa del Castillo, entre las cotas de 700 y 
250 mts .. Está caracterizado por la presencia de amplios y 
profundos cañadones paralelos que disectan a la meseta en 
sentido Este-Oeste. No tiene cursos de aguas permanentes, 
permaneciendo la mayor parte del año secos. 

Como el sistema anterior se nota la presencia de malli
nes y cuencas cerradas. 

De Norte a Sur participan los siguientes cañadones: Viser, 
Biggs, Bauman, Perdido, Tordillo, Las Vertientes. Asimis
mo, existen otros innominados que son afluentes secunda
rios. Entre estos cañadones quedan relictos de los distintos 
niveles de la Pampa del Castillo. Símbolo me. 

4) Cañadones orientales: Es la continuación hacia orien
te del sistema anterior, bien representado en el extremo sur
oriental del área. Se halla comprendido por debajo de la 
cota de los 250 mts. sobre el nivel del mar. Se diferencia del 
sistema anterior por presentar menor pendiente, laderas 
menos empinadas, valles amplios y tapizados por material 
arenoso. Símbolo co. 

0) Sistema fisiográfico correspondiente al nivel intermedio 
de mesetas. 

Los sistemas fisiográficos integrantes del mismo son: Pampa 
de María Santt'sima y Tobas Amarillas Laderas, caracteriza
do por un patrón de diseño particular, los cuales se descri
birán a continuadón: 

1) Pampa de María Santísima: Comprendido dentro de 
una franja de ancho variable, situado entre los sistemas: 
Tobas Amarillas Laderas y terrazas del Valle Hermoso, abar
cando lo que toponímicamente se llama Pampa de Mart'a 
Santt'sima, comprendido entre los niveles de 450 a 500 mts. 
sobre el nivel del mar. 

Presenta un relieve plano, con suaves ondulaciones su cuer
po se halla formado por sedimentos d,el Chubutense y Sala
manquense, coronados por una super(icie de espesor varia
bla de rodados y gravás. En su flanco occidental presenta un 
abanzado estado de disección, no así en su ladera oriental 
que baja en forma continua y suave a las terrazas del Valle 
Hermoso. 

La deposición eólica es nula habiendo un fuerte predominio 
de la erosión. La erosión y deposición hídrica es leve a nula 
en la actualidad. Símbolo PMS. 

2) Tobas Amarillas Ladera: Se halla ubicado en el flanco 
occidental del sistema anterior formado por una red de 
cañadones, p0r lo general secos la mayor parte del ai'lo, 
eon pandiantl! abruprn drnn:mdo wi. aguai. hacia el valle del 
R fo Senguer, quién actúa como colector principal. 

Litológicamente compuesto por areniscas de grano fino a 
medio y niveles conglomer6dicos de edad Cretácica superior 
y Terciaria. Donde se hallan despr<71istos de vegetación dá 
el típico paisaje de bad-lands. 

La erosión y deposición eólica es moderada a severa, los 
fenómenos hídricos en la actualidad son moderados. Sím· 
bolo TAi. 

E) Sistema fisiográfico correspondiente a las terrazas del 
Valle Hermosc,, 

Se trata de un amplio valle que separa l.os sistemas de Pam
pa del Castillo y los correspondientes a la Pampa de Mart'a 
Santísima y Cuenca de Sarmiento. 

Dentro de este amplio valle se han podido diferenciar tres 
sistemas fisiográficos: terrazas fluviales, terrazas fluviales di
sectadas y Valle Hermoso, cuya caractert'stica común es la 
de estar formado por material aluvional predon:iihando las 
arenas de grano grueso a mediano. 

1) Terrazas fluviales: Este sistema se halla· ubicado a 
ambas márgenes del zanjón del Valle Hermoso. Por dife
rencia de altitud se distinguierón dos escalones de terraza 
(no representadas en 1a cartografía). La diferencia de alti
tud de éstas es variable ocilando entre los 10 y 35 metros. 

La primer terraza tiene un ancho máximo de aproximada
mente 4 km. en el extremo Sur, angostándose hacia el Nor
te hasta desaparecer poco antes de la confluencia con el río 
Chico. Su altura oscila entre 350 y 380 mts. sobre el nivel 
del mar. Presenta un relieve plano y uniforme tanto en su 
topografía como en sus características litológicas, represen
tada por arenas medias y gruesas y material limo-arenoso, 
producto de la acumulación combinada de viento y agua, 
en partes se halla tapizada por una capa de rodados. 

La segunda terraza (400 a 450 mtsJ se halla entre el siste
ma Pampa del Castillo y la anterior, se diferencia del pri
mer nivel por tener una cubierta superficial uniforme de es
pesor variable de gravas y conglomerados producto de la 
redeposición de los rodados patagónicos. Este nivel de te
rraza se halla cortado por antiguos causes de fondo plano 
que drenan hacia el zanjón del Valle Hermoso. Símbolo tf! 

2) Terrazas fluviales disectadas: Sobre el extremo nor
occidental del sistema anterior se observa una fina y alarga
da faja de terrazas fluviales finamente disectadas. El origen 
de estas terrazas es similar a las ya descriptas, constituidas 
por arenas gruesas alternando con t-ancos de rodados 
no fragmentados 

Presenta un paisaje de suaves lomadas cuya cota relativa no 
sobrepasa los 20 . mts .. En los valles predomina el material 
arenoso. 
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Tanto la erosión comb la deposición eólica es . moderada, 
siendo moderados los fenómenos h1'dricos. Símbolo tf. 

3) Valle Hermoso: Este sistema ocupa el actual valle 
del río, se halla excavado en los sedimentos pertenec\entes 
a la formación . R iochiquense y Tobas de Sarmiento, ocu· 
pando a veces una posición central flanqueada a ambas már
genes por sus dos terrazas. En el extremo Sur sigue UI) cur
so lateral delimitado hacia oriente por el sistema Pampa del 
Castillo y occidente por las terrazas del valle. 

Litológicamente está caracterizado por la presencia de ma
terial arenoso a limo~arenoso. Se nota la presencia de ma
llines y abundantes cuencas cerradas de forma oval, cuyos 
ejes mayores siguen el rumbo del cauce. Símbolo VH. 

F).Sistema fisiográfico correspondiente al relieve volcánico: 

Otro paisaje sobresaliente de la región es el constitut'do por 
coladas y cerros volcánicos, Terciarios-Cuaternarios, se ha
lla limitado a oriente y Sur por el valle del Río Chico y ha· 
cia occidente por la Pampa de Sarmiento. 

El relieve es el típico de todo ambiente volcánico, presen
tando láderas disectadas por arroyos · consecuentes radia
les, formando profundos cañadones de paredes abruptas. 

Cuatro formas de relieve componen el diseño de este sis
tema: Basalto cerro, Basalto terraza, Basalto derrumbe y 
Río Chico. 

1) Basalto cerro: Sistema compuesto por conos volcáni
cos, dando un paisaje muy disectado con paredes escarpadas 
y abundantes afloramientos rocosos. 

En la región se destacan tres cerros de naturaleza efusiva, 
formando por rocas de composición basalto-diabasa, que 
sobresalen de la región circundante, de colores oscuros, for
ma cónica y totalmente desprovistos de vegetación en sus 
cumbres. El más representativo es el cerro Pico Oneto 
(845 mts.), algo más al Sur y sobre la margen derecha del 
Río Chico se elevan los cerros Tortuga (643 mts.) y Dra
gón (615 mts.) otros cerros de menor importancia que han 
sido similados a este tipo de paisaje se encuentran disper
sos en la Cuenca de Sarmiento. Símbolo B·C 

2) Basalto terraza: Este sistema se halla ubicado a or.ien
te del lago Colhué Huapí, entre los sistemas médanos y ba
salto derrumbe. 

. . 

Se trata de un paisaje suavemente disectado, elaborado so· 
bre rocas volcánicas y enmascarado por una cubiertá de 
sedimentos Cuartarios de considerable espesor, producto de 
1.a intensa depositación eólica. Se observan abundantes aflo
ramientos rocosos, como así también la existencia óe cuen
cas cerradas. Símbolo Bt. 

3) Basalto derrumbe: Se extiende entre el escalón bajo 
de la Pampa del Castillo y el sistema anterior. 
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Tiene un origen similar al anterior, formado pot sedimentos 
del Río Chiquense con intercalaciones de rocas básica.s, pre
sentando un paisaje áspero muy di~ectado por s)equeños 
cañadones con diferentes niveles escalonados. Abundan 
los afloramientos rocosos. 

Tanto la erosión como la deposición hídrica es leve, predo
minando la deposición eólica con la formación de montí
culos aremosos asociados a la vegetación. Símbolo Bd. 

4) Río Chico: Este sistema ocupa todo el valle del Río 
Chico, cáracterizado por presentar barrancas verticales for
madas en sedimentos del Río Chiquense y Salamanquense, 
con intercalaciones de mantos basálticos. 

Presenta un fondo plano cubierto por material arenoso y 
rodados de distinta composición y tamaño. Se trata de un 
curso estacional, que en épocas de sequías se forman gran
des ·lagunas y mallines. Oficia de coleetor principal de arro
yos menores que surcan el área. Símbolo RC. 

G) Sistema fisiográfico correspondiente a depresiones ó 
cuencas cerradas: 

- · Cuenca cerrada: Dentro de este tipo quedan encuadra
das todas las cuencas cerradas ó centrípetas dispersas en el 
área. Generalmente se hallan secas, solo en épocas de llu
vias t ienen agua, que al evaporarse ó infiltrarse deja una 
cubierta salitrosa en superficie. Son de reducida extensión y 
de forma oval ó semielíptica, el tamaño oscila entre unos 
50 mts. por 100 mts. y entre uno a tres metros de pro
fundidad. 

El origen de las mismas es atribuible a la deflacción eólica, 
causada por los fuertes y frecuentes vientos qUe eliminan 
el material fino. Presentan suaves pendientes centrípetas 
de base arenosa. 

Solamente ha sido mapeada una sola de estas cuencas de
bido a su tamaño y magnitud. Símbolo ce. 

H) Sistema fisiográfico correspondiente al área. costera: 
Este tipo de paisaje se llalla situado en el extremo oriental 
del área, abarcando toda la zona costera. 

Dada la gran extensión presenta caracteres disímih¡s de 
acuerdo al tipo de roca' y estructura en que están labra
das. 

Por lo general se trata de costas de emersión, presentando 
rasgos topográficos sobresalientes resultantes de la ero
sión y acumulación marina entre los que sobresalen: depó
sitos de playa, cordones litorales y acantilados marinos. 

Dentro de este tipo de paisaje fué diferenciado un sólo sis
tema fisiográfico denominado llanura costera. 



 

LITOLOGIA DEL AREA COLONIA 
SARMIENTO-COMODORO RIVADAVIA 

RELACIONES GENERALES 

Los terrenos más antiguos que afloran dentro del área re
levada corresponden al Mezozoico y Cenozoico. El marco 
Paleozoico se encuentra alejado de la zona y. sus afloramien
tos más próximos se hallan a occidente de la misma. 

La secuencia estatigráfica comienza con la formación Chu
butense de edad Cretácica Superior, representada por sedi
mentos continentales, e integradas por areniscas, arcillas 
y tobas. 

A continuación ubicamos en discordancia a los sedimentos 
marinos del Salamanquense-Daniano, formada por areniscas 
glauconíticas y arcillas grises, con estratificación entrecruza
da y abundantes fósiles marinos. 

Durante el Terciario-Eoceno-Oligoceno, se produce la depo
sitación de los sedimentos continentales pertenecientes al 
Riochiquense, Tobas de Kolhuel -Kaike y Tobas de Sarmien
to, asentándose en discordancia erosivlj sobre las formacio
nes infrayacentes. Litológicamente representadas por arenis-

DESCRlPCION DE LAS 
FORMACIONES GEOLOGICAS 

CREATICO SUPERIOR 

Formación Chubutense 

Los sedimentos que integran esta formación se presentan 
expuestos en amplios afloramientos, constituyendo el ele
mento litológico de las Sierras de San Bernardo y Pampa de 
María Santísima. 

Al considerar la formación en su con-junto vemos que ella 
no se presenta constituída por una serie uniforme de sedi
mentos~ por lo tanto, se hace necesario una separación de 
grupos litológicamente distinto. 

Feruglio (1950) reconoció cuatro grupos litológicos dis
tintos, a saber: Tobas amarillas, Tobas grises, Tobas· verdes 
y Tobas coloradas; éstas últimas no aflorantes en el área. 

a) Tobas verdes: Esta sección se halla integrada por tobas 
litoideas, verdes claras a verdes oscuras, con intercalaciones 
de bancos de areniscas y areniscas·conglomerádiscas de co
lor verdoso-amarillento, Alcanzan ~u mayor desarrollo en 
las Sierras de las Cuchillas, donde se presentan conforman
do un sinclinal euya ala oriental es de suave inclinación, 
no as( hacia occidente. · 

Otros afloramientos fueron ubicados en el sector Sur de las 
sierras de San Bernardo' y a ambas márgenes del lago Muster. 

cas, arcillas y . tobas de marcada uniformidad, cuyo rasgo 
principal es su alto contenido en restos fósilos de mamiferos 
patagónicos. 

Al finalizar el Oligoceno se prOduce la máxima ingresión 
marina que se con~e en la comarca, dando lugar a I~ depo
sitación de los sedimentos del Patagoniense, constituida 
por un complejo de areniscas, arcillas, margas, con un eleva· 
do porcentaje de material tobáceo-<:inerítico de tonalidad 
pardo-amarillenta. 

Sobre el Patagoniense se adosan discordantemente los sedi· 
mentas continentales del Santacrucense de edad Miocena, 
formando una serie estratificada de areniscas, arcillas y 
material tobáceo, presentando una tonaiidad gris clara a 
pardo-amarillenta .. Cronológicamente por encima del Santa
cruciano, se observa la cubierta de rodados fluvio-glaciales 
correspondier:ite al Cuaternario antiguo-Pliopleistoceno. 

Completa el cuadro estratigráfico, los sedimentos de origen 
aluvionales y · eólicos correspondientes al Cuaternario-Re
ciente de amplia distribución areal, que se hallan enmasca· 
randa a las formaciones más antiguas. 

b) Tobas grises: Litológicamerite se hallan representadas 
por sedimentos friables, co.nstitu1'dos por arcillas, tobas 
arcillows y bancos arenosos mtercalados de laminación 
entrecruzada presentando por lo general colores claros, 
dominando las tonalidades del blanco y gris. 

La base de esta .sección está caracterizada por un banco 
tobáceo blanquecino, que se destaca nítidamente del res
to. 

Debido a sus características litológicas y a la baja consis
tencia de sus materiales, se presenta por lo genera.1 dando 
un paisaje de suaves y redondeadas lomadas. 

Su espesor es variable, presentando su máximo en· el ce- . 
tto San Bernardo y en el cerro Cuadrado coromitfü tiri 
ambos casos por mantos de rocas basálticas . . 

Afloramientos pertenecientes a esta sección fueron ubica
dos en el sector nororiental de las sierras de San Bernardo. 

c) Tobas amarillas: Los afloramientos que presentan 
mayor continuidad en el área de estudio, aparecen en el fal
deo occidental de la Pampa de María Santísima y en los 
cerros Abigarrado, Purichelli y Bayo. 
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Constan primordialmente de tobas arcillosas, amarillentas 
claras y oscuras con intercalaciones de bancos de arenis
cas y tobas litoideas. El predominio del material terroso 
delesnable da lugar al t(piCo paisaje de bad-lands, observa· 
do en las barrancas de la Pampa de María Santísima. Es 
frecuente encontrar en esta sección restos de madera fósil 
y huesos de dinosaurio. 

En cuanto a la edad de esta formación es bastante clara, 
dada la posición en que se encuentra con respecto a los 
depósitos marinos del Salamanquense y la presencia de 
restos fósiles, a los que se le asigna edad Cretácica su
perior. 

Formacion Salamanquense 

Sobrepuesto a los sedimentos.continentales del Chubutense 
se extienden en discordancia erosiva los depósitos sedimen
tarios--correspondientes a la ingresión marina del Salaman· 
quense. 

Esta formación aparece expuesta con claridad en amplios 
afloramientos que contornean el flanco occidental de la 
Pampa de Mar(a Santísima; donde se observan amplias 
franjas de colores verdosos, formando peladares desprovis
tos de vegetación, otros afloramiento$ .fueron observados 
en el valle del R (o Chico y en el Pico Salamanca. 

Los asomos ·localizados en la Pampa de Mar(a Sant(sima 
se asientan en neta discordancia erosiva sobre el Chubuten
se, compuestos por areniscas verdosas glaucon(ticas, de gra
no fino a mediano, con intercalaciones arcillosas rojizas, 
en su techo se destaca un banco de areniscas verdosas, 
siguiéndole hacia arriba el Banco Negro 1 nferior corres
pondiente a la base del Rºiochiquense. El espesor en este 
sector oscila entre 50 a 70 mts., las variaciones en el espesor 
son originadas por un plano de denudación. 

Dada la posición horizontal a subhorizontal que muestran 
estos sedimentos, es probable que nci hayan sufrido los 
efectos tectónicos que dieron lugar a las sierras de San 
Bernardo. 

El contacto Salainanquense-Riochiquense aparece ni'ti
danente expuesto en el cerro Abigarrado donde las capas 
del Salamanquense inclinan suavemente hacia el Este. 

A ambas márgenes del Ríó Chico aflora la parte alta del Sa
lamanquense, inmediatamente por debajo del Banco Negro 
Inferior se encuentra un manto de 3 mts. de ·espesor de are
niscas de grano fino, color verde intenso, por debajo conti
núan areniscas verdosas e intercalaciones arcillosas, con 
astratificación entrecruzada cuya potencia no supera al 
11etro cincuenta. 

Hácia la margen Sud del lago Colhue Huapí fueron obser
vados· afloramientos de areniscas verdosas y arcillas grises 
que tentativamente fueron ubicadas dentro del Salaman· 
quense. 

También se hallan expuestos afloramientos del Salaman
quense a la altura del Puente de Cemento. Siempre toman-
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do como guía el Banco Negro Inferior que nos permite 
separar estos sedimentos, de los del Riochiquense, en este 
sector las capas del Salamanquense se hunden hacia orien
te, siendo cubiertas por sedimentos más modernos. 

Los afloramientos más representativos se encuentran en el 
pico Salamanca, donde Feruglio (1950), distinguió los si· 
g.Jientes horizontes: 

a) Banco Verde: Areniscas glauconíticas de grano fi no a 
grueso, que incluyen restos de madera fósil y dientes 
de celáceo. 

b) Arcillas fragmentosas: Arcillas grises, duras, de fractu
ra concoideas, conteniendo intercalados delgados ban
cos de areniscas glauconíticas con fósiles marinos, 
briozoarios, braquiópodos, moluscos y dientes de ce~ 
láceos. 

c) Glauconítico: Areniscas verdes glaucon(feras con in· 
tercalaciones de arcillas. 

d) Lignitífera: Arcillas grises con abundantes restos de 
vegetales carbonizados, presentan una delgada estrati· 
ficación. Espesor total.: 200 mts. 

TERCIARIO 

Entre la ingresión marina del Salamanquense y el Patago
niense, se observan en concordancia ó en discordancia ero
siva local sobre el Salamanquense un paquete sedimentario · 
continental con una variada forma de mamífi,ros. 

Estos terrenos fueron diferenciados en base a criterios 
paleontológicos; Feruglio (1950) hace la siguiente separa· 
ción cronológica de esta sedimentación. 

PATAGONIENSE (marino) 

------- Discordancia 

Tobas de Sarmiento: Tobas en general deslenable con al
guno que otro banco litoideo y bentonítico de colores 
claros. Espesor ....:¡ 70-190 mts. -{Zona con Col podón 
Zona con Phyrotherium - Zona con Astraponotus 
Zona con Notostylops) 

Concordancia o discordancia local donde faltan las tobas. 
de Kolhue - Kaike 

Tobas de Kolhue Kaike: Tobas en partes opalizadas dfl co
lores varios a veces muy vivos, de 15 a 45 mts. de espesor, 
excepcionalmente hasta 60 mts. Esta no formación será 
tratada en el tex to por carecer de extensión areal signifi
cante para el propósito del "Land-System" 

~------- Concordancia --------º Discordancia erosiva local 

Riochiquense: Arcillas bentoníticas, areniscas, conglome
rados, y tobas abigarradas, con fa jas de arcillas negras. (Ban· 
cos negros) (Zona con Ernestokokenia - Zona con Kibeni
khoria - Zona con Caradornia - Parte inferior ql.ie com
prende los bancos negros medio e inferior.) 



 

-----~- Concordancia ··---------º Discordancia erosiva local · 

SALAMANOUENSE (marinp) 

EOCENO 

Form8Ci6n-Riochiquense 

La sedimentación del Terciario anti!JJO comienza con la 
formación Riochiquense, de carácter continental, presen
táldose ampliamente expuesta a ambos flancos de la Pam
pa del María Sant(sil'na, márgenes del Río '.Chico y en los 
alrededores de las estancias Los Baños y Tortuga. 

Litológicamente se presenta como una unidad bastante uni
forme a lo largo de todos sus afloramientos, integrada fun
damentalmente por arcillas tobáceas blanquecinas, amari
llentas y grises, con intercalaciones de bancos de areni5cas 
y conglomerado fino de colores claros y rojizos, expuestos 
por lo general en bancos lenticulares con estratificación dia
gonal, también fueron observadas tobas silicificadas y are
niscas tobáceas de coloración blanquecina. 

Un perfil tipo para esta formación es el descripto por E. 
Feruglio en las inmediaciones del cerro Abigarrado : 

a) Arcillas grises con manchas ocraceas y fajas de color 
rosado y blanquecino. (Espesor 51 mts.) 

b) Arenisca fina, cuarzoza, blanquecina y roja, de estra
tificación entrecruzada. (Espesor 5 mts.) 

e) Arcilla rosada y roja, dura, eo la parte superior co_n 
una faja de color rojo (Espesor 7 mts.) 

d) Arcilla negra -Banco Negro Superior- (Espesor 
5 mts.) 

e) Arcilla gris con manchas ocráceas.(EspesorB mts.) 

f) Toba opalizada blanquecina con manchas y fajas 
rojizas. (Espesor 9-mts.) 

g) Arcilla roja violácea, con fajas oscuras -Banco Negro 
lntermedio-_(Espesor 6 mts.) 

h) Ar-enisca fija, friable, gris verdosa, con arcilla arenosa 
_ fina, roja. (Espesor 5 mts.) · 

i) Areniscas y conglomerados finos, ·blanquecinos 
(E$p8sor 7 mts.). 

j) Areniscas verdosas, grises y rojas, con una faja ocrá
cea v arcilla violácea. (Espesor 8 mts'.) _ 

k) Banco Negro Inferior (Espesor 9 mts.) 

(Espesor Total 120 mts.) 

En las inmediaciones de la estancia Los Baños fueron ob
servadas tobas silicificadas y areniscas, presentándose co
mo rocas compactas, resistentes a la erosión y con innume
rables nódulos y concreciones limol(ticas que le confieren 
un color rojj7.c. 

-en los afloramientos localizados a ambas márgenes del Río 
Chico y en las barrancas al Sur del lago Colhue Huapí, se lo
calizaron filones capas de r_ocas basálticas, en el contacto 
entre los filones y las sedimentitas, éstas últimas presentan 
una gran compacidad y dureza, de color rojo ladrilJo, pro
ducto del calcinamiento de dichas lavas. 

La posición de los sedimentos del R iochiquense es horizon
tal a subhorizontal, localmente se puede presentar visible
mente dislocada y algo plegada. El espesor estimado oscila 
entre 100 y 120 mts. en la zona de estudio. 

En lo referente a su posición cronológica, 5e encuentra 
sobrepuesto a la formación Salamanquense, en discordancia 
erosiva e infrapuesta a las Tobas de Sarmiento cuyo pasaje 
es gradual. La edad de la misma; correspondería a una par
te no muy bien definida del Eoceno. 

EOCENO-OLIGOCENO 

Formación Tobas de Sarmiento 

Sobrepuesta a la formación Riochiquense, fueron locaHza
das las Tobas del Eoceno ó Tobas de Sarmiento; esta for
mación aparece expuesta con claridad y su presencia se de
tecta con facilidad por tratarse de afloramientos blanque
cinos contínuos en largas franjas, ubicados a ambas márge
nes de Pampa de María Santísima, flanco- occidental de 
Pampa del Castillo y en las proximidades de Comodoro 
Rivadavia. 

En la constitución de estos sedimentos continentales, par
ticipan tobas cineriticas blanquecinas 6 amarillentas, ar
cillas tobáceas friables verdosas, tobas bentoníticas blan
cas, sin estratificación, bancos de areniscas finas a media
nas con marcada uniformidad en su sedimentación. 

El espesor de esta formación puede oscilar entre los 100 
a 150 mts.; las .variaciones del mismo se deben a la exis
tencia de planos de denudación. 

De acuerdo a su posición estratigráfica, esta formación se 
halla sobrepuesta la Riochiquense, cuyo pasaje es gradual 
y concordante, rubierta en concordancia 6 discordancia 
erosiva por las tobas de Koluel Kaike·ó por la ingresión ma
rina del Patagoniense. 

En cuanto a su edad y de acuerdo a sus relaciones estatigrá
ficas estos sedimentos estarían comprendidos entre el Eoce
no Superior Oligoceno Inferior. 

OLIGOCENQ .. MIOCENO 

Formación Patagon1ense 

Al término .de la deposición de las Tobas de Sarmiento, 
se elabora un relieve irre!J,llar, lm el cual se asientan los 
sedimentos de la máxima ingresión marina Terciaria que se 
conoce en la región~ correspondiente a la formación Pa
tagonia. Esta formación aflora en el flanco oriental y 
occidental . de la Pampa del Castillo, en las lader.as del 
Valle Hermoso y en las adyacencias de Comodoro Ri
vadaVia. 
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Las rocas que forman . esta unidad ·son areniscas calcáreas 
estratificadas, sedimentos arcillosos a arcillo-arenosos y 
margosos, con bancos tobáceos de color pardo-verdosos 
a pardo-amar!llentos y gris-blanquecino, la sección 5uperior 
tiene un banco calcáreo con abundantes restos de ostreas 
de color.· pardo-amarillento .. También posee distintos ni-
11eles fosil(feros de pect(nidos por lo general en buen es
tado de conservación. 

Buenos afloramientos del Patagoniense füeron localizados 
en las proximidades de Comodoro Rivadavia. En el Cerro 
Chenque se tiene el siguiente perfil: 

1) Suelo edafológico limo-arenoso color pardo. 

2) Banco con · ostrea, muy visible en todos lo5 secto
res del cerro, donde afloran formando carnizas. 

3) Horizonte formado por areniscas de grano fino, 
color grisáceo a parduzco~ eon estratificación en
trecruzada. 

4) Banco con ostrea idem hOrizonte 2. 

5) Toba ciner(tica color pardo-amarillento a gris-amá· 
rillento, con pasajes arenosos . . 

6) Banco ostrero con Turritella. 

7) Horizonte formado por tobas ciner(ticas y arci
llas de color gris a gris~arnariUento. Se aprecian n~ 
dulos c;oncrecionales e impregnaaones terrfiino
sas y grietas rellenas ·con yeso que atraviemn él 
conjunto en distintas direcciones. 

8) ArciUas gris-verd~ y gris-amarillen~. 

9) Banco 6 estrato amplio ·de areniscas gris-verdoso a 
azulado con intercalaciones de cai>as de cenizas 
volcánicas y arcillas. Se nota una marcada estrati
ficación y se ven niveles de estratos. de areniscas 
más resistentes que tienden a formar comizas en 
1.os flaneos del cerro. En la base de este nivel se 
ven algunas ostreas, espesor aP,.oximado 20 mts. 

1 O) Arcillas tobáceas y fragmentosas de color pardo a 
verdoso, con pasajes arenosos en la sección superior 
y arenas verdosas en profundidad, 

1.1) Arcillas arenosas, con Neocinocerarnus. 

12) Depósitos aluvionales de playa y producto de des-· 
lizamiento y,.desmoronamiento de faldeo. 

El espesor total de perfil es aproximadamente 200 mts. 

En las barrancas del Valle Hermoso fueron ubicados aflora
mientos de material arcillo-arenoso, de color blanquecino, 
con escasos· niv~les fosil(feros pertenecientes a esta unidad. 

Finalmente afloramient~ del Patagoniense han sido locali
zados en forma salti.laria en las se.rran<a5 de San Bernardo, 
cubiertos por escoriales de rocas basálticas. 

En cuanto a su posición, ya se ha mencionado que se asien
tan en discordancia sobre las Tobas de Sarmiento y se halla 
cubierta · por los sedimentos continentales del Santacrucen
s«> .\ pór los rodados patagónicos. 
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MIOCENO 

Fonnaci6n Santacrucense 

Los depósitos que pertenecen a esta formación, se hallan so
brepuestos en discordancia a los depósitos marinos del pata
goniense y corresponden a l ')s redimentos de origen C:onti· 
nentalSantacrucensede edad Mioc(;lné 

En general esta formación está representada por: areniscas, 
areniscas tobáceas con intercalaciones de baticos arcillosos 
y mantos de arenas que generalmente adc)ptan posiciones 
lenticulares. De todos estos componentes, se observa un 
cierto predominio de las areniscas y areniscas tobáceas de 
color gris azulado con tonali~dés pardas, blanquecinas y 
amarillentas, son de grano fino a mediano. Por lo general 
los sedimentos atribuibles a esta formación cubren la par
te superior de la alta Pampa del Castillo; por encima de la 
co~ de Jos 600 mts. sobre el nivel del mar, yaciendo en 
posición hririzontal y · subhorizo.ntal. 

Un perfil tipo de esta formación y su relación · con los ele
mento5 infra y suprayacentes ser(a: 

Rodiclos Pa1ag6nicos: Conglomerado formado por clastos 
de rocas ·volcánicas y una matriz .,renos¡¡ mediana ·a fina 
con cemento calcáreo, sin ~icación-, espesor aproxi· 
mado 5 a 8 mts. 

Di1COrdanc1a 

Formm:i6n Santm:rucense: Arenisca gris.azulada de grano 
fino a medio, formando niveles acomizados, mantos de 
arena en posición lenticular con estratificación entrecru
zada y cuneiforme. ·Tobas, seniscas tobáceas y arcillas 
de colores grises, pardo amarillento y blanquecino en ni-
veles alternantes. . 

Discordancia --------
Fonnaci6n Patag6nica: Areniscas calcáreas estratificadas, 
sedimentos arcillosos a arcillo-arenosos y margoso con ban
cos tobáceos de colores pardo.Wrdos0s a parto-amarillen
tos. Banco calcáreo pardo-amarillento con restos de ostrea. 

En cuanto a la edad, se púede decir, que no' se han encon
trado restos fósiles el'! el área relevada, pero es de nuestro 
conocimiento qué dicha formación es portadora de verte· 
brados fósiles caracter(~icos; tambi6n basándonos en los 
caracteres litológicos y su relación con otras formaciones, 
se le asigna edad Miocena a la misma. 

CUARTARIO 

Formación Rodados Pataa6nicos 
Están situados en los niveles altos de las mesetas, correspon· 
dientes a la Pampa del Castillo, Pampa de Mar(a Santt'sima y 
terrazas del Valle Hermoso, ,enmaskla1Jando a formaciones mú 
antiguas, mediante una cubierta uniforme de posición ho
rizontal a 5Ubh0rizontaL 

En la pampa del Castillo los rodados patagónicos forman 
un conglomerado, euyos clastos son de rocas volcánicas 



 

(4 a 64mm.t en su mayor parte~. con buen grado de recton· 
deamiento~ tienen una rnatriz areno-tobácea mediana a 
fina con cemento calcáreo; carecen por completo de estrati· 
ficación. Presentan un espesor considerable alcanzando en· 
tre los- 5 y 8 mts., esto se pudo apreciar en los cortes de los 
cañadones o en diversos destapes. 

En los niveles correspondientes a la Pampa de María Santi'
sima y Valle_ Hermoso, presentan las mismas caracteri'sticas 
que los anteriores, aunque 5U potencia se halla sensiblemén· 
te reducida y desaparece el cemento calcáreo, existiendo 
solo una matriz arenosa entre los clastos. 

En cuanto a la edad Y· origen de estos rodados es diversa, 
según la opinión de distintos autores. Frenguelli le dá un 
origen múltiple y le asigna edad Cuartaría; investigadores 
como Feruglio, Wichman, GrOeber, opinan qt.ie los rodados 
acumulados durante el ·plioceno son de origen fluvial y los 
correspondientes al pleistoceno (redepositados)~ le atribu· 
yen un origen fluvioglacial. 

Depósito. modernos, Aluviales y ColuyiaJes 

Dentro de estos inclui'mos a todos aquellos sedimentos alÚ· 
viales y coh.¡viales, de gran exten_slón en la comarca, ubican
do en las llanuras de inundaé:ibn, valles, raderas de. caftado-
nes y sectores deprimidos. . · · 

El origen de estos sedimentos se debe a la destrucció~ de I~ 
forml!:iones preeXistentes y su· posterior traslado . y depo
sitaciÓn. Los fenómenos act1.1antes s0n las aguas pluviales y 
vientos que afectan la región. · · · 

Litológicamente están constituidos por arenas, limos, arci· 
llas, gravas, y todos aquell0s sedimentos no consolidados 
existentes en la región. 

Depósitos Litorales 

Su desarrollo ei lllarginal a la zona de costa, apareciendo 
irregularmente dl$tribu1'do en todo su largo. 

Litológicamente representados por grava de tamaño grueso 
a mediano, prov(miente de rocas volcánicas, con matriz are
nosa. A la alturit de Caleta Córdoba se han obse1Vado hasta 
tres cordones paralelos entre si', separados por depresiones 
que en épocas de lluvia forman lagunas de carácter tempo
rario. 

Por lo general estos cordones aparecen en todas las caietas 
y bahi'as existentes en el área. 

Rocas BaMlticas 

En la comarca, existen amplias áreas donde afloran rocas 
básicas en forma de diques, mantos o filones capas. Por lo 
general son rocas oscuras, duras y compactas, cuya campo· 
sición estaría dentro de las diabasas o basaltos oliv i'nicos. 

La ubicación cronológica de las mismas es bastante incierta, 
distintos autores mencionan la existencia de más de un ciclo 
efusivo, pero dado los objetivos del presente trabajo no es 

necesaria la consideración.;de este problema en particular, 
j:>or lo tanto hemos denominado tanto en el texto como en 
el mapa· a todas las rocas eruptivas del área como Rocas Ba
s1Hticas. 

Se han distinguido varios centros efusivos, entre los cuales 
mencionaremos el Cerro Crater ubicado en el faldeo orien
tal de las Sierras de San Bernardo y en el Cerro Solo; estos 
cuerpos se hallan cortando los sedimentos del Chubutense y 
formando un perfecto "neck" volcánico. 

·· El Cerro Pico O neto situado al Este del Lago Colhue Huapí, 
de 645 mts. es una elevación aislada, cónica, situada en una 
·región semillana, donde toda el área, inclusive el mismo 
carro se halla tapizado 'por una cubierta de derrubios, for
mando un gran escorial y pedregal, por lo cual es imposible 
individualizar las corrientes de lavas emergidas del mismo. 

Los cerros Tortuga y Drag6'1 se presentan como un caso 
similar al anterior &Unque de irienor magnitud. 

. Al Este del Cerro Cresta de Purichelli, se han individualiza
i::lo dos diques básicos; uno tiene un rumbo Este-Oeste con 
un espesor v.ariable de 50 mts . . que se reduce hacia occi· 
dente, con una corrida aproximada de 1000 mts. 

El otro oon un rumbo Norte-Sur, de potencia más uniforme 
(30 mts.) y una corrida de 700 mts .. Est()S diques se hallan 
emplaiados dentro de los sedimentos del Chubutense pro· 
duciendo una ~Iteración de los mi5mos por fenómenos tér
micos. 

En la parte alta de las sierras de San Bernardo se observan 
coladas de rocas básicas, formadas por un basalto olivi'nico, 
de color gris oscuro a negro, que se encausan por los valles 
ele las sierras y llegan a niveles inferiores. 

HISTORIA GEOLOGICA 

La historia geológica de la comarca comienza con la deposi· 
tación de material conglomerádico, areniscas, arcillas y ce· 
nizas volcánicas de erupciones cercanas, en una cuenca for
mada en t iempos pre-Cretácicos. 

El Chubutense, tQdo ese paquete sedimentario al que nos 
hemos referido, atribu1'dos al Cretácico superior e integrado 
por sedimentos continentales que se acumularon tras un 
descenso general de la región, quedando convertida en una ., 
cuenca de sedimentación amplia de sentido Norte-Sur. 

El clima era árido a semiárido, caracterizado por su escasa 
vegetación (coni'feras) y la fauna estaba representada por 
gigantescos animales (dinosaurios). 

Al finalizar el Cretácico se produce la ingresión marina del 
Salamanquense, cuyo lfmite occidental son las actuales 
sierras de San Bernardo . . Litológicamente representadas 
por areniscas verdes de grano fino a mediano, con estratifi· 
caci6n entrecruzada y areniscas glaucon(tiéas. La presencia 
de fósiles en estos sedimentos nos indican que hacia occi· 
dente el mar tuvo escasa profundidad (madera fósil), llo 
así hacia . oriente donde la presencia de peces caracter(sti· 
cos nos estarían indicando aguas profundas. 
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A .continuación de dicha inwesión, tuvieron lugar los movi· 
mientos pertenecientes a la pri"*I t .. de los movimientos 
W'icarios, los. cuales dieron lugar a lás sierras de San Ber· 
riardo, por una serie dé plegamientos de carácter orogé~ 
nico, marcando el límite Cretácico·Terciario dentro de la 
comarca. 

Tras el ciclo tectónico, con el ascenso de la Sierra de San 
Bernardo, se inicia un nuevo ciclo de depositación conti· 
nental que abarca el E~no-Oligoceno, cuya evolución 
sería la siguiente: Al retirarse el mar Salamanqtiense se pro· 
duce una superficie de denudación y posterior sedimenta· 
ción de las Tobas del Riochiquense (Eoc;eno), constituídas 
por arcillas tobáceas alternantes con bancos de areniscas 
de grano fino a mediano y lentes conglomerádicos, con 
fauna caracterí_stica de Emestokokenia y Carodonia. 

Posteriormente en el Oligoceno sobreviene un nU!lVO pro·, 
ceso de denudación y posterior sedimentación de las tobas 
de Koluel Kaike y tobas de Sarmiento, en· las cuales se pro· 
duce hiatus de sedimentación entre sus miembros. Su fau
na tiene un gran desarrollo filogenético caracterizado· por 
géneros de Notostylops, Astraponotus, Phyroterium y Col
podon; esta sucesión se ve cortada por hiatus filogenéti
cos y de sedimentación. Litológicamente representadas por 
tobas cineríticas, arcillas tobáceas y bancos de areniscas. 

Hacia fines del Oligoceno, se produce la máxima ingresión 
marina que se conoce en la comarca, la cual originó la for
mación Patagoniense, abarcando todo el Oligoceno y prin
cipio del Mioceno. 

Posteriormente la ingresión. del mar Patagoniense, se prOdl.I· 
jeron una serie de movimientos de carácter epirogénicos que 
produjo un nuevo ascenso del continente y retiro del mar 
Patagoniense. Estos movimientos se pueden homologar eón 
la segunda· fase tectónica andim, los que modelaron en 
forma definitiva las Sierras de San Bernardo y produjeron 
el levantamiento de las mesetas. 

Las rocas efusivas pudieron haber aparecido con anteriori· 
dad a la ingresión del Patagoniense. 

Con el retiro del mar Patagoniense se inició un período 
erosivo no muy intenso y posterior sedimentación del 
Santacrucense, durante el final del Mioceno, sedimentos 
de carácter continental. · · . 

Durante el Plioceno, las amplias mesetas patagónicas fue· 
ron cubiertas por una capa de rodados, conocidos como Ro
dados Patagónicos o Tehuelches. 

En el Pleistoceno inferior tuvo lugar una nueva fase de 
movimientos homologable con la tercera fase tectónica 
andina que originó la modulaci.6n definitiva del apisaje 
mesetiforme patagónico. 

Al finalizar el Pleistoceno se produjo una redepositación de 
los rodados patagónicos a niveles inferiores dé mesetas. 

Los acontecimientos recientes formaron los accidentes cos
teros como cordones litorales y depósitos de playa, las acu
mulaciones recientes de escasa importancia se ven alteradas 
por efectos de la deflacción eólica. 

******** 
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