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OBSERVACIONES GEOLOGlCAS EN KILLIK-AIKE.
NORTE DE RIO GALLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ
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Algunos reconocimientos efectuados en el mes de febrero prOXlmo
pasado en el área de la desembocadura del río Gallegos, Santa Cruz,
en el transcurso de estudios geológicos y estructurales regionales destinados particularmente
a ampliar la disponibilidad
de datos sobre
las zonas orogénicas, nos permitió, Slobre la ribera septentrional del
tío aludido, conocer con algunos pormenores el desarrollo de llamativos depósitos sedimentarios cenozoicos. Aún asociados és,tos al ciclo
pliocénico (Formación Santa Cruz), se distinguen por sus facies y
estructura deposicional evidente~. Resultó así como un hecho que una
parte de la sedimentación neógena santacruciana aparece como equivalente del tipo "Rionegrense" o facies rionegrenses que en otros seclorcs de la Patagonia central y septentrional constituyen un tema estratigráfico de estudio actual, pOr lo cual se considera propicio dar
a conocer los elementos descriptivos que se consignan en esta nota
con vistas a extender la información disponible que sirva en lo futuro
para discutir el tema del "Rioncgrense" en una localidad más de laa
conocidas en la mitad austral del país.

Caractere'S ge'ológicos locales: La zona extrema del curso inferior
del río Gallegos, conocida como ría de Gallegos, corta transversal.
mente el paisaje, elevándosle en la margen septentrional o izquierda,
en acantilados pronunciados, la sucesión de depósitos descriptos bajo
el nombre complexivo de Santacruciano o Formación Santa Cruz.
Fue indicado que culminando el paisaje mesetiforme hacia la costa
sobre dicha sucesión s!antacruciana los depósitos de la Terraza Cabo
Buen Tiempo recubren al Plioceno de composición continental en
dicha sección, según lo atestiguan los restos fósiles localizados en el
decurso de reconocimientos precedente de otros autores y los propios,
coincidente este hecho con lo apuntado oportunamente por Feruglio
(1949-50, n, 173-178).

Fig. 1. -

Croquis de orieutación indicando la ubicación <le!sector
I(iIlik-Aike Norte, Peia. de Santa Cruz

Fuera de este esquema estratigráfico local en la ribera norte de la
desembocadura del río Gallegos, donde a 10 km de la ruta nacional
n9 3 hacia el naciente, lugar en que se halla instalada la Estancia
Killik-Aike Norte, entre las cotas de 10 m sobre el nivel de bajamar
y 25 m por encima del mismo, depós'Ílos distintos del Santacrucjvno
propiamente dicho están aflorando por debajo de la cubierta del aca·
neo actual. Por supuesto que nos encontramos siempre por debajo
de la culminación topo gráfica a que asciende el techo del Santacru·
riano con su cubierta terraza da del Cabo Buen Tiempo, que tiene la
cota de 138 m cerca del mar contiguo. En principio queda establecido

que los depósitos a considerar, del tipo "Rionegrense", aparecen nor.
malmente como parte del cuerpo s,edimentario de la Formación Santa
I
Cruz en un lugar que es posible examinado en sus pormenores geo·
lógicos más accesibles.
El perfil Killik·A ike N ol'le: La Estancia Killik·Aike Norte está
surcada por un arroyuelo que desciende al río Gallegos inmedia ta·
mente al Este del caslco del establecimiento y a unos 100 m desem·
boca en un desplayado que facilita el desplazamiento· para la ohservación geológica de los asomos. Dos grupos de afloramientos se como
prueban en la zona, uno situado al Este y otro al Oeste del pequeño
curso de agua mencionado. De ellosl el más importante es el primero,
que muestra el siguiente desarrollo hacia el Este, en el tramo costero
vecino (lám. 1, columnas B·B' y C, adjunta) :
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En este sector puede ser fácilmente examinada la índole de los depósitos del tipo "Rionegrense". En la base e-opor demás definido el
plano de discontinuidad sedimentaria que los separa de los estratos
santacrucianos. La superficie en que yacen tales eSltratos es irregular
y está a la vista en las proximidades de la cantera de la Estancia
nombrada, que producía arena para las construcciones locales (fig. 2).
El contraste es notorio entre el Santacruciano propiamente dicho y
su aparente "cubierta", tenida allí como de facies rionegrenses.

En todo su desarrollo estos depósitos se caracterizan por la persistencia del entrecruzamiento en la depositación, que según recientes
clasificaciones (Teruggi, 1964) podemos decir que la eSltratificación
entre·cruzada eS de tipo tabular y cuneiforme· tangencial simple, según
Ile poede observar en las figuras 3 y 4, respectivamente.
La potencia de
los estratos entrecruzados es de 1 a 2 m. En su interior la difel'enciación
en láminas o capitas se debe a diferencias granulométl'icas y a cambios
de color, debidos a su vez a cambios mineralógicos. Este carácter está

Fig. 2. - Vista de conjunto de los depositos «rionegrenses.
en discordancia evidente
80bre la }'ormaci6n Santa Cruz propiamcnte rlicha. (~",to A. V. B., 1967)

Icalzado por el hecho de llevar láminas Stedimentarias (gravas), que
forman bandas psefito.psamíticas y las psamíticas, que es otro por·
menor en la estratificación íntima de la sucesión. Los niveles de material grueso se han conservado frente a la erosión bajo la forma de
láminas o lentes saledizas. La faz de las superficies aflorantes en
conjunto son suaves por tratarse de terrenos deleznables (fig. 4),
S'Ubconsolidados que la erosión abate en consecuencia constantemente
en el área. Existen derrumbes de talud, sobre todo en el sector de la
cantera.
En la composición litológica se destacan los componentes volcáni·
cos dominando en el conjunt<r-sedimentario.
El basalto prevalece en·
tre los componentes litológicos psdíticos. Se advierte una ligera pro-

porClOll de elementos tuIíticos y no hemos observado redepositación
de materiales santacrucianos cn su const! tución, lo que hace que ésta

l<'ig. 3. - Pormenores de la vista anterior lUo_traudo la base de los depósitos de facies
H'jolH'grenses. y Sil techo ttluvioll.d.
La. eslratifi"':lti61l
enll.'cCl'lIzaua
en la porte medio.
del afloramiento ed de tipo taonlar-taugenci:l'
silllple. (Folo A. Y. n., 1967).

haya sido controlada por el apol'te de l'ocas alóctonas y hasta distantes del área.
Uno de nosotros (C. A. C.) encontl'Ó dentl'O de estas facies nonegrenses restos óseos que fueron determinados pOI el Lic. Oscar Odre.

man, de la DiviSlión Paleontología Vertehrados de la Facultad de
Ciencias N~turales y Museo ge La Plata, llegando a la conclusión de
que se trata de un húmero correspondiente a un edentado de la fa·
wilia Megalonychidae y del género Hapalops.
En el otro perfil eL relieve, que es más bajo, muestra solo el desa.
rollo de 0,40 a 1,20 m de areniscas entrecruzadas del tipo "Rionegren.
sc", que aumentan su espeSOl' en dirección al sector del arroyo y Estancia Killik-Aike Norte, recubierta por los mismos depósitos modero

Fig. 4. - Carúoter de In.estratificaci6n entrecru7.ada cUlleiforme-tangencial süuple, en
los dep6sitos del tipo • rionegrense >. Vista tomad" en la proximidad de la cantera
Killik-Aike Nortc. (Foto A. V. B., 1967).

nos del suelo y su base indicada en la columna anterior 1. A medida que nos alejamos de ambos perfiles hacia el Este, sobre la coSlta
la sedimentación entrecruzada del tipo "Rionegrense" se incorpora
a la sedimentación normal de la Formación Santa Cruz y se atenúa
la superficie discordante, que es una característica del área descripta.
No se observa la diastema tan claramente al Oeste del arroyuelo,
donde a la vez, sobre estos depósitos, se conserva una capa reducida
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de tlplCa sedimentación entrecruzada, lo que equivale a señalar que
esta discontinuidad hállase restringida, cuando es muy marcada, al
sitio tipo de las Obsel'vaciones (cantera de la Estancia Killik-Aike
Norte), entre otros, v. gr. hacia el Este y en la costa después de traSlponerse la loma da que media entre el lugar y la Estancia, a 300-400 m
de la misma. Al parecer la superficie discordante enunciúda es más
pronunciada a medida que nos apal'tamos desde la costa de la ría. hacia el Norte, no pudiendo colegirse relación paleogeog;ráfica directa
por falta de afloramientos allende al río Gallegos, en dirección septentrional.
Tienden en este caso a manifestarse las facies más propiamente "santacrucianaSl", aunque el entrecruzamiento
persiste, no
así la coloración, que se torna alg,o amarillenta verdosa. Por lo menos participa de una sucesión santacruciana
típica en dirección al
borde atlántico que tiene un desarrollo vertical sobre bajamar de
algo más de 100 m de espesor. El espesor total de la FOI'maeión San·
ta Cruz es de unos 250 ID en la zona próxima a Río Gallegos, esto
es en la llamada área Santa CI'UZ Sur de la cuenca Mag,allánica o
Austral de exploración petrolífera (Criado Roque elt alt., 1960, p. 20,
fig. 11). Presenta íntimamente facies sedimentarias reiteradas según
se desprende de las observaciones en los afloloamientos, particularmente por debajo del horizonte ";rionegrense" (ver secciones A-C,
lám. 1).
Problemas de la c'orreladim: Surgen algunas cuestiones a propósito de la identificación de esta sucesión del tipo "Rionegrense".
En
primer lugar, si bien se distinguil'Ía en Killik-Aike Norte como un
complejo (miembro) sub-marginal de la FOI'mación Santa Cruz en
el transcurso de su propio desarrollo, medial a terminal, en principio no parece difel'ir geológicamente ni litológicamente de aquellos
asomos de la FOI'mación Río Negro (Rioneg,rense) del sur de la provincia de Buenos Aires y Río
egro (desembocadura del río homó'
nimo), donde surge indiscutible su verdadera posición estratigráfica
para algunos autores (Andreis, 1964, y De Ferrariis, 1965). Cierto es
'que no pueden establecerse relaciones precisas con los afloramientos
semejantes que apal'ecen en la porción alta o' coronando el NeoterciaI'io de Collón Cura en Neuquén, mas es verosímil que dentro del Ter.
ciario superior constituye una característica eSlte tipo de régimen sedimentario continental o sub·continental
a deltaico. El proceso de
lma posible reiteración en áreas tan diversas llevan a sugerir en última instancia una difusión homotáxica de las facies rionegrensesl, cir·

cunstancia que implicaría, en primer tél'mino, proceder a nn balance
l.'stratigráfico minucioso del problema pertinente y a una posterior
extracción de la localidad tipo (sur de Buenos Aires·Río Negro) como
JepresentaLÍva de la entidad eslratigráfica que lleva la denominación
matriz en los cuadros de correlación general d'el Neoterciario, aunque
siempre como formación estratigráfica
tendría incuestionablemente
valor inexcusable en la correlación local. Los depósitos de Killik·
Aike Norte aquí tratados por igual resultarían anteriores y en parte
parcialmente distintos de los indicados como RionegrenslCs en los sectores de Pampa Pelada (Río Chico, Chubut), Puerto Pirámides (Península de Valdez) y Bahía Cracker (Golfo Nuevo). Una afinidad de
facies encontramos en cambio, con el Rionegrense (Formación Río Negro) de Bajo Hondo, Madryn, en el Este de Chubut (Feruglio, Opa
cit., 198·209).
Como fuese y hasta donde los hechos lo permitan, por lag¡ obser·
vaciones y datos disponibles, estimamos que los depósitos de este tipo
t'n Killik·Aike Norte también pertenecen a una secuencia propia del
tiempo pliocénico, Elobre todo por el hecho de que en Cabo Buen
Tiempo y en cota mayor la terraza homónima a gran altura relativa,
aún referible al tiempo cua lernario si se quisiese, ha de pertenecer
al antiguo Pleistoceno de la zona patagónica costanera austral. Como
parte misma de la Formación Santa Cruz, la edad pliocénica de las
capas descriptas parece ser indiscutible en el momento actual.
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