
M. S. Raigemborn – Tesis Doctoral  1 

Capítulo I - Introducción 

 

 

Los depósitos cenozoicos en el ámbito de la cuenca del Golfo San Jorge (figuras 1.1 y 1.2) 

constituyen una sucesión sedimentaria que se destaca por la asociación de unidades marinas y 

continentales con un riquísimo contenido fosilífero, acumulada dentro de un medio epicratónico 

vinculado a la circulación del océano Atlántico.  

 

 
Figura 1.1: Mapa de localización y límites de la cuenca del Golfo San Jorge, tomado de Rodríguez y Littke (2001). Las estrellas 

indican las áreas en las que se realizó el estudio. 

 

En particular las capas continentales del Paleoceno superior han sido estudiadas desde el siglo 

pasado por numerosos investigadores tales como Ameghino (1906), Windhausen (1924), Simpson 

(1933, 1935-a y b, 1940) y Feruglio (1949) por su abundante contenido en vertebrados fósiles. De este 

modo, los afloramientos han revelado ser una localidad clave para establecer los lineamientos de la 

zonación de mamíferos fósiles sudamericanos.  
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A partir de estas investigaciones se planteaba la necesidad de ampliar el conocimiento 

geológico de estas sedimentitas y fue entonces en la década del ‘70 cuando se realizaron trabajos 

sedimentológicos y estratigráficos (Andreis et al. 1975) y Andreis (1977) sobre las unidades Paleógenas 

en el sector centro oriental de la cuenca.  

En la década del ’90, con el auge de la estratigrafía secuencial, trabajos como los de 

Legarreta et al. (1990), Legarreta y Uliana (1994) y Bond et al. (1995), propusieron un nuevo esquema 

estratigráfico creando un marco cronoestratigráfico para el Cenozoico de la Patagonia.  

Sin embargo, a pesar de los estudios realizados, las capas continentales que se ubican 

inmediatamente por encima de los niveles marinos del Paleoceno inferior de la Formación Salamanca 

(Lesta y Ferello, 1972), conocidos como Formación Río Chico, no han sido estudiadas en profundidad. 

Salvo los aportes antes mencionados y numerosas investigaciones paleontológicas más recientes 

(Pascual y Ortiz Jaureguizar, 1991; Bond et al., 1995; Marshall et al., 1997 y Goin et al., 1998, entre 

otros), resulta escasa la información referente a los aspectos sedimentológicos descriptivos de esta 

unidad, como así también a la definición de los límites estratigráficos de la unidad, los cuales hasta el 

momento no habían sido establecidos con claridad. 

La Formación Río Chico fue originariamente definida como tal por Simpson (1933), proviniendo 

su nombre de las capas que se desarrollan en el valle del río Chico del Chubut. Bajo este nombre se 

incluía al Notostylopense basal de Ameghino (1906), cuyas capas se ubicaban entre el 

Salamancanéen de Ihering (1907) y las capas con mamíferos del Casamayorense de Frenguelli 

(1930), y a los Argiles Fissilaires descriptos por el mismo autor. 

En el marco del proyecto PICT 07-08671, cuyo título es “Análisis sedimentológico, 

paleoambiental y del potencial minero de las sedimentitas cretácico-terciarias en el sector extraandino 

de las provincias de Río Negro y Chubut”, dirigido por el Dr Matheos, y financiado por la ANPCyT, se 

propuso este trabajo de Tesis Doctoral para cubrir los aspectos sedimentológicos, composicionales y 

estratigráficos del Grupo Río Chico. Cabe aclarar que en la actualidad esta Tesis se lleva a cabo en el 

marco del proyecto PIP 5079 financiado por el CONICET, denominado “Análisis sedimentológico y 

paleobotánico de las sedimentitas Cretácico-Terciario del sector extrandino de las provincias de Río 

Negro y Chubut”, también bajo la dirección del Dr Matheos. 

La intención del trabajo aquí planteado consiste en clarificar la problemática existente para los 

afloramientos del Grupo Río Chico en la porción centro-oriental de la cuenca del Golfo San Jorge en la 

provincia del Chubut, y otras cuestiones que surjan a partir de su análisis sedimentológico, 

composicional y estratigráfico.  

Como primer paso para lograr este objetivo se realizó una exhaustiva investigación 

bibliográfica y cartográfica, recopilando así los antecedentes disponibles. A partir de esta tarea inicial 

se logró definir el área de estudio para el posterior relevamiento de los perfiles sedimentológicos de 

detalle y la recolección de muestras de roca. Por otro lado en gabinete se reconocieron las principales 

litologías, se caracterizaron las litofacies y su asociación, y se seleccionaron las muestras con potencial 
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contenido micropaleontológico (palinomorfos y fitolitos) y las muestras de roca y de leños fósiles para 

posteriores estudios de laboratorio. Esta última consistió en estudios petrográficos sobre secciones 

delgadas de rocas con microscopio convencional y por catodoluminiscencia, difractometría de rayos 

X de material pelítico y arenoso y geoquímica de elementos mayoritarios, trazas y tierras raras sobre 

roca total de areniscas y pelitas. 

De este modo los objetivos planteados han sido: 

• Caracterización composicional de las sedimentitas del Grupo Río Chico. 

• Identificación del contenido micropaleontológico (fitolitos y palinomorfos) y de leños fósiles 

hallados en la unidad. 

• Determinación de límites estratigráficos dentro de la unidad y con la unidad subyacente 

(Formación Salamanca) y suprayacente (Formación Sarmiento). 

• Caracterización de los diferentes sistemas deposicionales involucrados en la acumulación 

del Grupo Río Chico. 

• Establecer un esquema general de evolución temporal y espacial para la unidad 

estudiada. 

Se considera que, a partir de los datos aportados en este trabajo de Tesis Doctoral, se logrará 

un conocimiento más detallado desde el punto de vista sedimentológico y composicional, lo cual 

conducirá a una mejor comprensión de la evolución paleomabiental de esta unidad paleógena para 

el sector central de la cuenca del Golfo San Jorge en la provincia del Chubut, al mismo tiempo que 

permitirá establecer un esquema estratigráfico. 
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Figura 1.2: Mapa de ubicación del área de estudio, localizada en el sector SE de la provincia del Chubut. 


