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En 2004, la editorial científica holandesa Elsevier me invitó a 
publicar como editor un volumen sobre el Cenozoico tardío de la 
Patagonia y Tierra del Fuego, es decir, la historia natural de estas 
regiones en los últimos 15 millones de años, a ser publicado en 
inglés, desafío que acepté con mucho entusiasmo. Inmediatamente 
comenzó la tarea de invitar a especialistas de todas las disciplinas 
potencialmente involucradas en la temática del libro, dedicando un 
capítulo a cada una de ellas, aunque de extensión variable. 

Una de las premisas que había fijado en los acuerdos con la 
editorial era que, en mi carácter de editor del volumen, podía invitar 
a quien me pareciera oportuno como autores de los diferentes 
capítulos. Tomé la decisión de invitar a colegas argentinos para que 
fueran los primeros autores o autoras de cada capítulo, dejando luego 
a su criterio personal y académico la ulterior convocatoria a quienes 
se deseara para que los acompañaran en la autoría. 

Al ir delineando los contenidos del volumen, surgió claramente 
que era necesario contar con un capítulo que analizara detallada 
y cuidadosamente la Geografía Física de la Patagonia y Tierra del 
Fuego, ya que es imprescindible su conocimiento para comprender 
a través de las realidades geográficas del presente, la dinámica y 
comportamiento de los sistemas naturales del pasado, sean éstos 
atmosféricos, oceánicos, hidrológicos y ecológicos. “El presente es la 
clave del pasado” y el Uniformitarismo o Actualismo ha sido uno de 
los paradigmas básicos de las Ciencias Geológicas y Paleontológicas 
desde el siglo XVIII.

Las circunstancias de mi vida profesional me dieron la 
oportunidad de desempeñarme como docente de Geomorfología 
en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del 
Comahue. En esas condiciones tuve la oportunidad de conocer a 
quienes fueron dos destacadas alumnas de la carrera de Geografía 
de dicha Universidad, Elizabeth Mazzoni y Andrea Coronato, ambas 
bellísimas personas y brillantes profesionales. Mi vinculación 
con ellas continuó ininterrumpidamente desde entonces. Ambas 
colegas me escogieron como orientador de sus respectivas Tesis de 
Licenciatura, si bien en temáticas diferentes de la Geomorfología. 
Andrea siguió mis pasos en Ushuaia como becaria doctoral de 

| Prefacio
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CONICET en el CADIC, obteniendo su doctorado en Geografía Física 
(Geología y Geomorfología glacial en los Andes Fueguinos) en la 
Universidad de Buenos Aires, y desarrolló íntegramente su carrera 
como Investigadora de CONICET y docente universitaria en Tierra del 
Fuego. Elizabeth se inició como becaria de CONICET en Neuquén, 
pero luego aceptó un ofrecimiento de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral (UNPA) en Río Gallegos, donde completó su tesis 
doctoral en Geografía Física (Geomorfología volcánica y su relación 
con la Hidrología) en la Universidad Nacional del Sur, desarrollando 
su carrera como Docente/Investigadora de la UNPA. A lo largo de los 
años, he tenido la satisfacción de trabajar con ambas distinguidas 
colegas y amigas en numerosos proyectos de investigación, de 
extensión y de formación de recursos humanos.

Por todo ello, por nuestras vinculaciones previas y por sus 
innegables méritos científicos, es obvio que sus nombres surgieron 
naturalmente frente a mis ojos, cuando tuve que pensar en quiénes 
invitar para el capítulo de Geografía Física de la Patagonia y Tierra 
del Fuego. Aceptada la invitación, para mi alegría y tranquilidad por 
haber dejado en muy buenas manos esa tarea, Andrea y Elizabeth 
convocaron a Fernando Coronato (CONICET-CENPAT; curiosamente 
sin relación de parentesco) y Miriam Vázquez (UNPA), prestigiosos 
compañeros patagónicos para que las acompañaran en la preparación 
del trabajo y compartieran la dura responsabilidad de esta labor.

El resultado obtenido fue magnífico y confirmó lo acertado 
de la invitación realizada a mis apreciadas colegas. El capítulo de 
Geografía Física de la Patagonia y Tierra del Fuego (Coronato, 
A., et al., 2008) resultó ser uno de los aportes más destacados del 
libro (Rabassa, 2008), analizado y elogiado por colegas de todo el 
mundo y ampliamente citado en la literatura especializada. Al recibir 
el manuscrito y verificar su calidad académica, recuerdo haber 
expresado: “Este capítulo es una gran contribución en sí mismo y 
merecería ser publicado nuevamente en español, en Argentina, en 
un libro exclusivo y dedicado”. Esta reflexión fue transmitida a Andrea 
y Elizabeth, y la idea de su publicación permaneció en nuestra 
atmósfera académica común, por los años subsiguientes. 

Grata sorpresa fue conocer, tiempo después, que el proyecto 
imaginado entonces veía cercana su concreción a través de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Finalmente, la 
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“Geografía Física de la Patagonia y Tierra del Fuego” podría ser 
apreciada en español y en una edición accesible a docentes, 
profesionales y estudiantes de Geografía y otras Ciencias de la Tierra 
de todos los rincones de nuestro país y, por qué no, de los países 
limítrofes.

Más aún, haber sido invitado por mis queridas colegas a escribir 
el presente prefacio constituyó una inmensa satisfacción que me ha 
colmado de alegría y orgullo. Que quienes fueron mis alumnas de 
grado, y posteriormente becarias y tesistas, aprecien mi opinión, aun 
después de tantos años de tolerarme con infinita paciencia, es una 
circunstancia que valoro profundamente.

El libro es una obra integradora de la temática de la Geografía 
Física de la Patagonia en todos sus aspectos. La Introducción define 
con precisión los objetivos y contenidos de la obra. A continuación, 
los autores presentan un novedoso enfoque para estudiar la 
Geografía Física de la Patagonia a través del reconocimiento 
geográfico de las Provincias Geológicas de la región. Así, cada una 
de ellas es identificada y descripta sucintamente pero con adecuados 
fundamentos. Desfilan ante el lector la Cordillera Principal, el 
sector montañoso de la Cuenca Neuquina, la Cordillera Patagónica 
Septentrional, su homóloga Austral, los Patagónides, la Cordillera 
Fueguina, el Engolfamiento o Cuenca Neuquina, el Macizo de 
Somun-Curá, la Meseta Patagónica Norte, el Macizo del Deseado, la 
Meseta Patagónica Sur y finalmente, las Islas Malvinas, cada una de 
ellas con sus características distintivas.

A continuación se desarrolla sistemáticamente la problemática del 
Clima de la Patagonia, con una profundidad que no es habitual en 
textos de esta naturaleza. Se consideran las características generales 
y se analizan con más detalle la temperatura y la precipitación. Con 
estos argumentos, se propone una clasificación climática regional, 
en la cual se describen cuidadosamente cada uno de los climas 
definidos: el Clima Templado Árido continental, el Clima Templado 
Árido de transición, el Clima Frío Árido continental, el Clima Frío 
Árido de transición, el Clima Frío Semiárido de transición, el Clima 
Templado Semiárido de transición, el Clima Frío Subhúmedo de 
transición, el Clima Frío Subhúmedo oceánico, el Clima Frío Húmedo 
de transición, el Clima Templado Húmedo de Transición, el Clima Frío 
Húmedo oceánico, el Clima Templado Húmedo oceánico y el Clima 
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Frío Hiperoceánico. Es ésta una visión moderna y comprehensiva del 
clima patagónico.

Continúa el libro con la discusión de las importantes cuencas 
hidrográficas de la Patagonia, entre las cuales se analizan con 
mayor detalle la vertiente del Océano Atlántico, la vertiente del Canal 
Beagle, la vertiente del Océano Pacífico, la vertiente del Estrecho 
de Magallanes y las denominadas Cuencas Endorreicas, típicas del 
paisaje patagónico. Se describe también la presencia de los glaciares 
de montaña a lo largo del eje cordillerano.

Con los elementos considerados, se propone la existencia de 
unidades morfoclimáticas, en las cuales se reconocen, además, las 
características de los suelos y de la vegetación. Así, se identifican 
y comentan los rasgos fundamentales de la Provincia del Monte, 
la Provincia Patagónica, la Provincia Subantártica y la Provincia 
Altoandina. Se analizan, asimismo, las áreas con vegetación azonal, 
entre las cuales se destacan los ecosistemas de mallines y vegas.

Atendiendo a los rasgos descriptos, se examinan las Unidades 
de Paisaje de mayor escala, entre las cuales reciben especial 
atención el Paisaje de montañas áridas en la estepa arbustiva, el 
Paisaje de montañas húmedas en el bosque mixto subantártico, el 
Paisaje de montañas englazadas en desierto helado, el Paisaje de 
las serranías áridas en la estepa arbustiva, el Paisaje de las serranías 
húmedas con bosque caducifolio, el Paisaje de mesetas áridas con 
estepa graminosa y arbustiva, el Paisaje de colinas semiáridas con 
estepa graminosa, el Paisaje de lagos glaciarios de costas áridas, 
el Paisaje de valles de ríos alóctonos, el Paisaje de archipiélago y 
fiordos, hiperhúmedo, con bosque perenne y tundra, el Paisaje 
costero atlántico, el Paisaje insular estepario y el Paisaje de relieve 
bajo cubierto por turbales en carpeta. Se observa un nivel de detalle 
en la discusión de estas Unidades de Paisaje que constituyen por 
sí mismas avances importantes en la regionalización física de la 
Patagonia.

El libro cuenta con una amplia y actualizada bibliografía y un 
Glosario que aporta elementos muy valiosos al lector, aun cuando éste 
no se trate de un profesional especializado. Unas ciento cincuenta 
ilustraciones acompañan toda la obra, especialmente fotografías y 
mapas, que contribuyen a la comprensión de los temas analizados.
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Este libro representa un aporte imprescindible para el estudio, 
análisis y regionalización de la Patagonia, que será muy apreciado 
por investigadores, docentes, estudiantes de todos los niveles y aun 
aquellas personas que desean conocer más de ésta, nuestra porción 
meridional del territorio nacional, la cual en verdad y a lo largo del 
tiempo ha permanecido oculta, ignorada y en muchos aspectos, 
desconocida.

El notable esfuerzo de investigación y análisis realizado por los 
autores, plasmado en la consumada preparación de este volumen, 
tendrá seguramente el reconocimiento de toda la comunidad 
geográfica de nuestro país y aun, del extranjero. Muy pronto se 
transformará en una obra de consulta imprescindible, de lectura ágil 
y de contenidos impecables. Debemos agradecer a los autores haber 
dedicado generosamente sus energías y sapiencias a la elaboración 
de este magnífico libro, que marcará un antes y un después en la 
Geografía Física de la Patagonia.

Jorge Rabassa
CADIC-CONICET y Universidad Nacional de Tierra del Fuego

Miembro de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba

Referencias

Coronato, A.; Coronato, F.; Mazzoni, E. y Vázquez, M. (2008). “The physical 
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1. INTrODuCCIóN

Patagonia, la región más austral del continente americano, se 
extiende desde los 37° S hasta los 56° S, en el Cabo de Hornos, 
situado a menos de 1.000 km de la Península Antártica. Ocupa el 
extremo sur del continente americano y es la única masa de tierras 
emergidas en los mares de latitudes medias altas del Hemisferio 
Sur (Figura 1.1).Su rasgo geográfico principal es la Cordillera de los 
Andes, que actúa como divisoria de aguas continentales y, en amplios 
sectores, como límite internacional entre Argentina y Chile (Figura 
1.2). Incluye a las costas pacíficas y atlánticas, a los archipiélagos 
australes y a las planicies y valles extendidos entre los Andes y el 
Océano Atlántico. 

El establecimiento de los límites de esta porción de Sudamérica, 
especialmente su límite norte, varía según sea el criterio considerado, 
desde el orden natural o desde el político-administrativo. 

Según su regionalización administrativa tradicional, la República 
Argentina considera como patagónicas a las provincias de Neuquén, 
Río Negro, extremo sur de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, totalizando una superficie de 790.000 km2. Sus límites son 
los ríos Barrancas-Colorado y las provincias de Mendoza, La Pampa 
y Buenos Aires por el norte, la Cordillera de los Andes y la República 

Figura 1.1./ ■
Imagen obtenida 

desde el programa 
Google Earth (https://

earth.google.
com), donde puede 

observarse con 
claridad la posición 

geográfica de la 
Patagonia, ubicada 

en un hemisferio 
predominantemente 

oceánico y en 
latitudes elevadas, 

muy próximo al 
continente antártico.
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de Chile por el oeste, el Océano Atlántico por el este y la línea de 
vaguada del Canal Beagle y la isla chilena de Navarino por el sur. 

La República de Chile considera su porción patagónica como el 
territorio extendido a lo largo de la vertiente occidental de la Cordillera 
de los Andes desde los 43° S en la provincia de Palena y los 
archipiélagos australes labrados sobre el Océano Pacífico, abarcando 
las regiones administrativas XI (Región de Aysén) y XII (Región de 
Magallanes y Antártica Chilena). Algunos geógrafos chilenos incluyen 
también a la porción continental ubicada frente a la Isla de Chiloé, 
desde el Seno Reloncaví hacia el sur en la X Región o Región de Los 
Lagos (J. Negrete Sepúlveda, 2005, com pers.).

Analizado desde la estructura geológica, la Patagonia se extiende 
sobre un basamento de distinta edad, litología y estructura con respecto 
a los ubicados en el resto del país. La estructura transversal que se 

■ Figura 1.2./
Modelo digital de 
elevación de la 
Patagonia en el que 
pueden observarse 
los principales 
elementos del relieve, 
particularmente, 
en los tonos de 
gris más oscuros, 
destaca la Cordillera 
de los Andes, su 
rasgo topográfico 
más sobresaliente, 
distribuido en el 
eje N-S. En negro 
se distinguen los 
grandes lagos. Sobre 
esa base cartográfica, 
se ha indicado la 
división política 
regional.
Fuente: Modelo 
digital de elevación 
obtenido por la 
Shuttle Radar 
Topography Mission 
(SRTM, NASA - NGA). 
https://lta.cr.usgs.gov/
SRTM

16
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extiende al oeste y norte del Río Limay, a 
los 39° S, conocida como Dorsal de Huincul 
separa a la Patagonia del resto de Argentina 
constituyendo el límite norte de esta región 
(Ramos et al., 2004). No obstante, existen 
provincias geológicas afectadas por esta 
estructura que se extienden al norte y sur de 
esta latitud. Las porciones septentrionales de 
estas provincias geológicas forman el centro y 
norte de la provincia del Neuquén, y dado que al 
norte de los ríos Barrancas-Colorado limitan con 
otras provincias geológicas, son consideradas 
parte de la Patagonia. Según Feruglio (1949), 
el límite septentrional debería considerarse en 
las cabeceras del Río Aluminé, provincia del 
Neuquén (39° S), donde la Cordillera de los 
Andes cambia su configuración. 

Desde el punto de vista climático, el 
dominio del Anticiclón del Pacífico Sur 
sobre el Anticiclón del Atlántico Sur marca 
un límite NO-SE, desde los ríos Colorado y 
Neuquén, cortando al Río Negro al este de 
sus nacientes y alcanzando la costa atlántica 
en la latitud de 41° S, aproximadamente. Al 
sur de esta línea imaginaria prevalecen las 
masas de aire que determinan los vientos casi 
permanentes del sector oeste y la distribución 
de precipitaciones que caracterizan al clima 
patagónico (Godoy Manríquez, 1997).

En términos de distribución de la 
vegetación, los mismos tipos de vegetación 
continúan al norte de los ríos Barrancas-
Colorado. Así es que las variedades de 
estepas arbustivas semiáridas y pastizales 
de alta montaña que ocupan las provincias de 
Neuquén y Río Negro se extienden en forma 
continua hasta los 34° S en el sur y centro de 
la provincia de Mendoza (Roig, 1998).

La Patagonia fue conocida por el mundo 
europeo desde su fachada atlántica, desolada, 
árida y ventosa. A partir de 1520 el término 

“Patagonia” identificó a las vastas planicies del 
extremo sur americano habitadas por nativos 
nómades y cuyas costas acantiladas y sin 
agua dulce resultaban inabordables. No fue 
sino hasta el siglo XIX que esta denominación 
se aplicó también a la Cordillera de los Andes 
y a la costa del Pacífico. 

Desde la óptica de la organización del espacio 
nacional argentino y chileno, la Patagonia es 
una región periférica, tardíamente incorporada 
a la soberanía nacional, escasamente poblada 
y cuya integración plena a los respectivos 
espacios nacionales está aún en proceso. 

En este libro se presenta la conjunción de 
los elementos de orden natural en el extremo 
meridional de América. Los componentes 
y estructuras del sustrato rocoso, el clima, 
la distribución del escurrimiento superficial, 
de los suelos y de la vegetación, actuando 
todos en una relación sistémica de causa-
efecto conforman un conjunto de espacios 
geográficos homogéneos que, aunque 
denotan diferencias entre sí, están englobados 
bajo el dominio de elementos geológicos 
y atmosféricos de primer orden, como las 
placas litosféricas y la circulación general de 
la atmósfera. Más allá de emplear criterios 
científicos para individualizar a la región, 
lo que define a la Patagonia como espacio 
geográfico es el sentimiento de pertenencia 
regional de sus habitantes, identificados con 
una historia común y con un paisaje natural 
cuyas características fundamentales se 
pretende definir a continuación.

La finalidad de este libro es proveer de 
una base geográfica que permita interpretar 
los paisajes patagónicos, resultado de 
variados procesos ocurridos principalmente 
durante los dos últimos millones de años 
de la historia natural del extremo sur del 
continente americano.
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2. PrOVINCIAS GEOLóGICAS

La Patagonia se asienta sobre un basamento antiguo, afectado 
por movimientos epirogénicos que marcaron los lineamientos 
geológicos básicos de la región. Sobre este relieve inicial, y a lo 
largo de la historia geológica, actuaron procesos modeladores del 
relieve, endógenos y exógenos, hasta resultar en la configuración 
estructural y morfológica actual. En las últimas décadas se ha puesto 
en debate en la comunidad geológica la teoría hasta ahora aceptada 
sobre la pertenencia de los terrenos más antiguos de la Patagonia 
al continente Gondwana. Estudios geológicos, paleomagnéticos 
y geocronológicos ofrecen nuevas hipótesis que presentan a esta 
región como un bloque continental independiente que colisionó con 
Gondwana y se emplazó en su posición actual en el Pérmico, o bien, 
conformado por macizos independientes (Ramos y Ghiglioni, 2011).

Durante el Paleozoico, el borde occidental del macizo sufrió un 
plegamiento por empuje desde el oeste, formándose un conjunto 
de relieve positivo conocido como Patagónides (Figura 2.1). En 
los bloques hundidos se produjo la depositación de potentes pilas 
de sedimentos de origen continental y marino durante las eras del 
Mesozoico y Cenozoico que derivaron en rocas portadoras de fósiles, 
hidrocarburos y reservas minerales.

Durante el Terciario, la orogenia andina originó el relieve positivo 
más importante del continente sudamericano, denominado “Cordillera 
Principal” en el centro de Argentina y norte de Patagonia y “Cordillera 
Patagónica” en el extremo sur (Figura. 2.1). Las efusiones volcánicas 
que acompañaron al plegamiento andino dieron origen a relieves 
positivos con pendientes fuertes y a mesetas sobre los remanentes 
del basamento o de las rocas sedimentarias mesozoicas.

El repetido englazamiento de los Andes Patagónicos, ocurrido 
durante el Plioceno-Pleistoceno, intercalado con efusiones 
basálticas, generó un paisaje de tipo alpino en la zona de montañas 
y de planicies glacifluviales y rocas volcánicas en el ambiente de 
mesetas. El sistema fluvial actual, instalado en el paisaje luego de la 
Última Glaciación Pleistocena (unos 25.000 antes del presente), es 
el resultado de la incisión continua del sistema de mesetas. La línea 
de costa atlántica mantuvo una posición semejante a la actual a lo 
largo de los diferentes períodos interglaciales, modelando acantilados 
en las mesetas de rocas sedimentarias, dando origen a ensenadas 
y estuarios en los bajos y valles fluviales y playas marinas algunos 
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metros sobre-elevadas respecto del nivel del 
mar actual. 

La estructura geológica de la Patagonia 
ofrece dos grandes subregiones muy bien 
diferenciables: la Patagonia Andina, de 
carácter montañoso, resultante de intensa 
actividad plutónica y volcánica y del 
plegamiento ocurrido durante el Terciario; 
y la Patagonia Extra-Andina, de carácter 
mesetiforme, con depresiones y valles 
amplios, resultante del relleno sedimentario 
y volcánico de bloques tectónicos del antiguo 
basamento, ocurrido durante el Mesozoico y 
el Cenozoico. El archipiélago austral chileno 
y el archipiélago fueguino son incluidos en la 
Patagonia entendiendo que su conformación 
geológica está ligada a la de la Patagonia 
Austral y que su separación del continente por 
el estrecho de Magallanes y canales menores 
es consecuencia del efecto erosivo de los 
glaciares pleistocenos en el último millón de 
años. 

Sobre esta configuración morfoestructural 
básica se erigen diferentes provincias 
geológicas, en el sentido de Rolleri (1975), 
es decir, entendidas como unidades 
naturales caracterizadas por una sucesión 
estratigráfica, rasgos estructurales y 
geomorfológicos propios y que responden a 
una particular historia geológica. La división 
regional adoptada en este trabajo sigue la 
propuesta de Ramos (1999), aunque se nutre 
del aporte de varios autores. En la Figura 2.1 
se presenta la distribución espacial de estas 
unidades, mientras que en la Tabla 2.1 se 
presenta un cuadro geocronológico, a fin 
de orientar al lector en la división del tiempo 
geológico mencionada en este apartado.
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Figura 2.1./ ■
Provincias geológicas 

de la Patagonia 
(modificado de 
Ramos, 1999).

Referencias:
1) Cordillera Principal; 2) Sector Montañosos de la Cuenca Neuquina; 3) Cordillera Patagónica Septentrional; 4) 
Cordillera Patagónica Austral; 5) Patagónides; 6) Cordillera Fueguina; 7) Cuenca Neuquina; 8) Macizo Somun 
Curá; 9) Meseta Patagónica Norte; 10 Macizo del Deseado; 11) Meseta Patagónica Sur; 12) Islas Malvinas.
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2.1 Cordillera Principal (ramos, 1999) 

Extendida desde latitudes extra-patagónicas, esta provincia 
geológica, ocupa el extremo noroccidental de la provincia del 
Neuquén, hasta el Río Agrio (Figura 2.1). Se ubica aquí la Cordillera del 
Viento, un bloque tectónicamente elevado que expone afloramientos 
de rocas sedimentarias, rocas efusivas y eruptivas del basamento 
Paleozoico, afectadas por fracturación, con corrimientos de vergencia 
oriental y occidental y fallas verticales. El sustrato aflorante incluye 
un complejo de tobas riolíticas subyacentes a lutitas y limolitas 
macizas, intercaladas con areniscas cuarcíticas y sobreyacidas 
por tobas porfiríticas de edad Paleozoico superior. Este complejo 
eruptivo-sedimentario se halla intruido por plutones graníticos y 
granodioríticos de edad Pérmico temprano a medio. Un importante 
conjunto sedimentario en ambiente continental, evaporítico y marino 
rellenó cuencas deprimidas a lo largo de una alineación norte-sur 
durante el Jurásico. Las cuencas más orientales, ubicadas entre las 
localidades de Chos Malal y Zapala, fueron rellenadas por pilas de 
sedimentos de ambientes de transición y continentales durante el 
Cretácico inferior a medio. Las rocas efusivas basálticas del Terciario 
superior (Macizo del Domuyo) y efusivas andesíticas y basálticas 
del Cuaternario inferior a medio son las dominantes en la región 
(basaltos del Tromen, Yrigoyen, 1980). La actividad volcánica actual 
es una fase posvolcánica, fumarólica e hidrotermal, con emanaciones 
esporádicas de gases y cenizas de los volcanes Copahue y Domuyo 
(Figuras 2.2 y 2.3).

Figura 2.2./ ■
Vista del complejo 
volcánico Domuyo 
(36° 38' S - 70° 25’ 
O; 4707 m s.n.m.), 

ubicado en el norte 
de la provincia del 
Neuquén. Se trata 
de un gigantesco 

aparato volcánico que 
emitió numerosas y 

voluminosas lavas 
en diferentes ciclos 

efusivos, aunque 
no desde un único 
conducto central, 

sino a partir de 
distintos centros de 

emisión ubicados en 
los alrededores del 

Cerro Domuyo. En la 
actualidad se halla 

erosionado hasta 
descubrir sus núcleos 

intrusivos. En sus 
laderas hay actividad 

geotermal, con 
fuentes de aguas de 

elevadas temperatura 
y géiseres, asociados 

a la persistencia en 
profundidad de un 

foco magmático 
Fotografía: E. 

Mazzoni.
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Durante el Cuaternario, el área estuvo englazada en diversas 
oportunidades. En consecuencia, se generó un paisaje glaciario de 
tipo erosivo en las altas cumbres y de colinas morénicas y terrazas 
glacifluviales y glacilacustres a lo largo de los valles. El Lago Caviahue 
(Figura 2.3) es un ejemplo de una depresión o cubeta glacial formada 
durante la Última Glaciación del Pleistoceno tardío (ca. 25.000 años 
antes del presente), ubicada en una depresión de génesis volcánica 
(Pesce 1989).

Se trata de un estratovolcán activo ubicado en el noroeste de la 
provincia del Neuquén, en la frontera con Chile. Este gran aparato 
volcánico está compuesto por coladas y piroclastos de diferentes 
edades y composición, con una historia geológica compleja que 
incluyó la formación de una gran caldera, donde se implanta hoy el 
actual volcán y el Lago Caviahue. El cráter se encuentra ocupado 
por una pequeña laguna que aporta, conjuntamente con vertientes 
termales, al Río Agrio superior, que drena sus aguas ácidas al Lago 
Caviahue.

En su proximidad se encuentra un complejo turístico que, desde 
hace más de 100 años, aprovecha las fuentes de aguas termales con 
fines medicinales (Fotografía de M. Fernández).

■ Figura 2.3./
El Volcán Copahue 
(37° 51’ S - 71° 10’ 
O; 2.997 m s.n.m.), 
cubierto parcialmente 
por pequeños 
glaciares, se ve 
reflejado en las aguas 
del Lago Caviahue. 
Se trata de un 
estratovolcán 
activo ubicado 
en el noroeste de 
la provincia del 
Neuquén, en la 
frontera con Chile. 
Este gran aparato 
volcánico está 
compuesto por 
coladas y piroclastos 
de diferentes edades 
y composición, con 
una historia geológica 
compleja que incluyó 
la formación de 
una gran caldera, 
donde se implanta 
hoy el actual 
volcán y el Lago 
Caviahue. El cráter se 
encuentra ocupado 
por una pequeña 
laguna que aporta, 
conjuntamente con 
vertientes termales, 
al Río Agrio superior, 
que drena sus aguas 
ácidas al Lago 
Caviahue.
En su proximidad 
se encuentra un 
complejo turístico 
que, desde hace 
más de 100 años, 
aprovecha las fuentes 
de aguas termales 
con fines medicinales 
Fotografía: M. 
Fernández.
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2.2. Sector montañoso de la Cuenca Neuquina 
(Digregorio y uliana, 1980)

Ocupa el centro de la provincia del Neuquén (38° y 39° S; 70°-72° O) y 
constituye el área de transición entre las provincias geológicas Cordillera 
Principal y Cordillera Patagónica Septentrional (Ramos, 1999). Incluye 
una región de alineamientos serranos de rumbo N-S (Sierras de Catan 
Lil, 2.440 m s.n.m. y Sierras de Chachil, 2.444 m s.n.m., Figura 2.4). 
Hacia el este, empalma con el conjunto de acumulación sedimentaria 
del Jurásico-Cretácico que conforma la pila sedimentaria representativa 
de la Cuenca Neuquina en la Patagonia Extra-Andina. Las rocas más 
antiguas son granodioritas y metamorfitas de bajo grado, con escaso 
aporte ígneo, de edad Paleozoico-Precámbrico. Granodioritas grises 
y un conjunto efusivo de lavas, brechas y tobas andesíticas ocupan 
el extremo occidental hasta la Cordillera del Viento y representan a 
los procesos intrusivos y volcánicos del Pérmico-Triásico. Hacia el 
este de la unidad se distribuyen saltuariamente afloramientos de 
rocas sedimentarias clásticas, carbonáticas y evaporíticas de origen 
marino y continental de edad Jurásico inferior-Paleoceno, incluyendo 
procesos volcánicos localizados. Volcanitas piroclásticas y depósitos 
continentales forman un complejo volcánico-sedimentario ocurrido 
durante el Terciario medio. Coladas basálticas de edad Cuaternario 
coronan la secuencia formando campos de lava de relieve mesetiforme 
(Figura 2.5). Los glaciares pleistocenos depositaron secuencias de drift 
estratificado y no estratificado a lo largo de los valles transversales 
tributarios al Río Agrio en su curso medio e inferior. 

Figura 2.4./ ■
Vista de la Sierra de 

Catán Lil, conformada 
por secuencias 
sedimentarias 

y volcanitas 
intensamente 

disectadas por la 
acción fluvial, con 

formas redondeadas 
en cumbres y laderas. 

Las condiciones 
climáticas 

subhúmedas 
condicionan el 

desarrollo de 
la vegetación, 

predominando el 
bosque abierto de 

araucarias en las 
laderas mientras que 
en las zonas bajas, la 
mayor concentración 

de humedad favorece 
la formación de 

pastizales húmedos 
(mallines), que se 

observan en primer 
plano (ver cap. 

7). Fotografía: E. 
Mazzoni.
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■ Figura 2.5./
Paisaje volcánico en 
la cuenca superior del 
Río Agrio. Las coladas 
basálticas muestran 
la típica estructura 
columnar que se 
forma en el momento 
de enfriamiento de 
la lava. La juventud 
de este paisaje 
no permite aún el 
desarrollo de la 
vegetación. Sólo 
algunas araucarias 
colonizan la zona. 
En primer plano, se 
observa el curso del 
Río Agrio.Fotografía: 
E. Mazzoni.
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2.3. Cordillera Patagónica Septentrional (ramos, 1999)

Se extiende desde el Lago Aluminé (39° S, Figura 2.6) hasta los 
45° S, incluyendo en su porción septentrional a la unidad descripta 
como “Cordillera Neuquina” por González Díaz y Nullo (1980). Ocupa 
el sector sudoccidental de la provincia del Neuquén y el noroccidental 
de Río Negro, entre el Río Aluminé, el curso medio e inferior del 
Collón Curá, el curso superior del Río Limay; por el oeste, se extiende 
en Chile. Se trata de cordones montañosos elevados (1600-1900 m 
s.n.m.) con orientación N-S, separados por profundos valles paralelos 
y transversales; en estos últimos se emplazan los lagos de origen 
glacial y los amplios valles de desagüe glacifluvial cuaternario (Figuras 
2.6, 2.7 y 2.8). Grandes aparatos volcánicos (Lanín, 3.776 m s.n.m. 
y Tronador, 3.554 m s.n.m.) irrumpen en los cordones montañosos 
regulares (Figura 2.9). Planicies de bajo relieve (Pampa de Lonco 
Luan, Planicie Alicurá) se desarrollan al N y E del cordón montañoso 
principal otorgando una connotación extra-andina a la unidad (Figura 
2.10). Las rocas más antiguas corresponden a metamorfitas de 
mediano a alto grado con continuidad en sentido N-S, afectadas por 
plutonismo en el Paleozoico y cubiertas por formaciones sedimentario-
eruptivas en el Paleógeno. Los cuerpos graníticos, de edad Paleozoico 
superior, son numerosos y se distribuyen ampliamente en todo el eje 
N-S de la región, albergando a los valles transversales profundamente 
erosionados por el hielo durante las glaciaciones cuaternarias. En la 
zona de los lagos Espejo y Gallardo afloran rocas volcánicas, limolitas, 
tufitas e intercalaciones piroclásticas de supuesta edad Paleozoico 
superior. Hacia el este de la falla del Río Aluminé se disponen las 
tobas brechosas y loess andesíticos, tobas cineríticas y tufitas y 
conglomerados de clastos graníticos en la base cuya edad estimada 
es Triásico inferior. Entre los lagos Traful y Nahuel Huapi las rocas 
graníticas grisáceas se extienden en las cumbres montañosas. Sobre 
ellas se apoyan discordantemente rocas volcánico-sedimentarias de 
edad Eoceno. Basaltos y andesitas con intercalaciones de brechas, 
conglomerados volcánicos y tobas andesíticas de edad Mioceno-
Plioceno se distribuyen ampliamente en el norte y centro de la región, 
mientras que rocas equivalentes ocupan la región limitada por los 
ríos Aluminé, Malleo y el lago Huechulafquen. Al Plioceno medio 
fueron asignadas las areniscas grises con laminación entrecruzada, 
niveles diatomíticos y conglomerados cementados por carbonato 
de calcio. En la zonas de los ríos Chimehuín, Caleufu y Collón Curá 
se encuentran, además, areniscas grises con niveles diatomíticos y 
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conglomerados cementados por carbonato de calcio, mientras que 
en las altas cumbres que rodean al lago Paimún se disponen rocas 
andesíticas. Distribuidas en toda la región se presentan coladas 
basálticas y piroclastos que conforman planicies estructurales de 
edad Plioceno (Pampa de Lonco Luan, Pampa de Chenqueniyeu). 
En el centro-este de la región, al oeste del Río Collón Curá y norte del 
Río Limay, se desarrollan amplias planicies conformadas por bloques, 
gravas y arenas (Pampa de Alicurá, 150-200 m s.n.m.) con materiales 
de variada litología y cubiertos por emisiones volcánicas holocenas. 
Estas planicies fueron interpretadas como niveles pedemontanos 
cuaternarios (González Bonorino, 1944; Flint y Fidalgo, 1968), 
como depósitos glacifluviales cuaternarios (Feruglio, 1941, 1949) e 
incluidos entre los Rodados Tehuelches de la Patagonia Extra-Andina 
(Desanti, 1972). Las efusiones basálticas con aporte piroclástico de 
edad Pleistoceno tiene una localización restringida en el oeste de 
la unidad, con mayor representatividad en el Volcán Lanín, donde 
están intercaladas con depósitos glaciarios. En cambio, la actividad 
volcánica holocena está más ampliamente distribuida en la región, 
ya sea como pequeños conos en las planicies Lonco Luan y Alicurá 
o como coladas de lavas en la zona del Río Malleo, Volcán Lanín 
y Lago Epulafquen. Los depósitos sedimentarios modernos incluyen 
gravas y limos aluviales de fondo de valle y terrazas aluviales en los 
afluentes del Collón Curá y del Limay, asentamientos rotacionales 
en las laderas de las planicies estructurales elevadas, procesos de 
reptación de suelos, caída libre y deslizamientos de rocas y de tierras, 
así como depósitos pedemontanos al pie de los conjuntos serranos 
más importantes. 

En el segmento norte de esta provincia geológica (hasta los 43° S) 
se distingue una fuerte inversión tectónica indicada por grabens de 
desarrollo oblicuos a la cadena andina (Ramos, 1999). El sector sur, 
descripto como la provincia geológica “Cuenca de Ñirihuau-Ñorquinco-
Cushamen” por Cazau (1980), presenta un sustrato caracterizado por 
rocas volcánicas de edad Jurásico temprano interdigitadas con rocas 
sedimentarias marinas de edad Jurásico superior y cubiertas por 
volcanitas del Cretácico inferior. En esta región se emplaza el Batolito 
Patagónico, extendido hacia el sur en afloramientos discontinuos y 
rocas de edad terciaria correspondientes a secuencias clásticas de 
origen continental con intercalaciones de depósitos piroclásticos de 
la misma edad. 
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Figura 2.6./ ■
Vista de los lagos 

Aluminé (izquierda) y 
Moquehue (derecha) 

desde la ladera 
del Volcán Batea 

Mahuida (1.948 m 
s.n.m.) en la provincia 

del Neuquén. La 
fotografía muestra 

las características del 
paisaje cordillerano, 

con lagos que ocupan 
las cubetas excavadas 

por los glaciares, el 
relieve montañoso 

del entorno y el 
ecosistema de bosque 

que se extiende 
hasta la posición de 

la línea de nieve, por 
encima de la cual 

crecen pastizales de 
altura, los que se 

observan en primer 
plano. Fotografía: E. 

Mazzoni.

Figura 2.7./ ■
Vista hacia el sur 
del Lago Epuyen 

(Chubut) y el Cordón 
Cholila (1.770 m 

s.n.m). A la izquierda 
de la fotografía, el 

Cerro Pirque (1.750 m 
s.n.m.). Los cordones 

montañosos están 
formados por un 

conjunto de rocas 
sedimentarias y rocas 

efusivo-piroclásticas 
intruídas por un 

complejo granítico. 
El lago es una cuenca 
de excavación glacial 

ubicada unos 1300 
metros debajo de las 
cumbres. Fotografía: 

A. Coronato.
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■ Figura 2.8./
Cubeta oriental del Lago Nahuel Huapi. Resultado del 
endicamiento del agua de fusión glacial por las morenas 
que los rodean, entre ellas la Morena Bariloche, sobre 
la que se asienta el casco histórico de San Carlos de 
Bariloche. La depresión lacustre fue excavada por 
múltiples glaciares de descarga provenientes del frente 
andino durante las glaciaciones cuaternarias. Cada uno 
de esos glaciares de valle está representado por los 
distintos “brazos” del lago. Los islotes y penínsulas son 
remanentes rocosos de erosión glacial sobre los que 
se ha desarrollado meteorización y formación de suelo 
capaz de soportar comunidades arbóreas y arbustivas. 
Fotografía: A. Coronato.
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Figura 2.10./ ■
Extensas coladas 

de lava que 
forman mesetas se 
extienden hacia el 
E del Río Aluminé 
en la provincia del 

Neuquén. La fotografía 
muestra la Pampa de 

Lonco Luán, recortada 
por el río Kilca en su 

borde oriental. Las 
laderas de la meseta 
están modeladas por 

procesos fluviales 
y de remoción en 

masa, que originan 
la morfología de 
lomadas que se 

visualiza en el plano 
central de imagen. 

La disponibilidad 
de agua posibilita el 
asentamiento de la 

población rural, cuya 
presencia se infiere 

por el arbolado, que 
se extiende a modo de 
cortinas rompeviento. 

Algunos sauces 
crecen naturalmente 

siguiendo el cauce.
Fotografía: E. Mazzoni.

Figura 2.9./ ■
Volcán Lanín (3776 m 

s.n.m, Neuquén), cono 
volcánico inactivo con 

pequeños glaciares 
de casquete en su 

cumbre. Por delante se 
observan las laderas 

de valles glaciarios 
labrados por antiguos 
glaciares de valle que 
confluían formando la 

depresión del actual 
Lago Huechulafquen. 

En el frente, expresión 
mesetiforme de un 

sector de la Sierra de 
Mamuil Malal y parte 
del alto valle del Río 

Chimehuín. Fotografía: 
A. Coronato.
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2.4. Cordillera Patagónica Austral (ramos, 1999)

Se extiende desde la latitud del Lago Fontana (44° 58’ S, Figura 2.11) 
hasta el Seno Otway (53° 55’ S), en el Estrecho de Magallanes. Esta 
unidad ha sido definida con el mismo nombre por Riccardi y Rolleri 
(1980), incluyendo también a la unidad anteriormente descripta en 
este trabajo. Se caracteriza por la presencia del Batolito Patagónico, 
cuyos mayores afloramientos se encuentran en el sector chileno de 
la cordillera. A los 46° 30’ S se divide en dos sectores debido a la 
diferente estructura, composición geológica y topografía. 

En el sector septentrional se desarrolla un arco volcánico 
pero tiene relieve relativo más bajo que el sector meridional de la 
provincia geológica. Al sur del Lago Fontana se presentan escasos 
afloramientos del basamento metamórfico; las rocas más antiguas 
corresponden a andesitas y dacitas del Jurásico superior. Facies 
deltaicas progradantes hacia el oeste representan el ambiente 
sedimentario marino de edad Jurásico superior y constituyen 
el engolfamiento de la región del Río Mayo, compuesto por los 
hemigrábenes transversales a la cordillera. Granodioritas y granitos 
de edad Cretácico inferior intruyen a los depósitos continentales y 
marinos más jóvenes. Rocas sedimentarias continentales con niveles 
tobíferos representan el relleno sedimentario de los valles, ocurrido 
durante el Mioceno debido a erupciones de los volcanes occidentales 
como el Volcán Hudson (Ramos, 1999). La estructura geológica 
corresponde a bloques orientados en forma oblicua al eje cordillerano 
con compresión e inversión leve. 

El sector meridional de la Cordillera Patagónica Austral se 
desarrolla desde el Lago Buenos Aires, al norte de la provincia de 
Santa Cruz (46° 30' S) e incluye los cerros de naturaleza granítica 
como San Lorenzo, Fitz Roy, Stockes y las Torres del Paine, cuyas 
alturas varían entre 2.000 y 3.400 m s.n.m. El basamento regional se 
caracteriza por secuencias de flysh del Paleozoico medio a superior en 
las que se distinguen facies sedimentarias sin metamorfismo y otras 
con facies leptometamórficas. Las rocas volcánicas, de edad Jurásico 
tardío, se manifiestan en potentes secuencias de rocas dacíticas a 
riolíticas con escasos cuerpos andesíticos, en conjunto, apoyadas 
sobre secuencias psefíticas. Rocas sedimentarias marinas y rocas 
deltaicas progradantes de edad Jurásico superior-Cretácico-Terciario 
inferior se desarrollan desde el Lago Pueyrredón (47° 20’ S) hasta el 
Lago Argentino (50° 10’ S) dando evidencias del paulatino retroceso 
del ambiente marino y continentalización de la cuenca en tiempos 
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del Paleoceno. Hacia 98 Ma A.P. se emplazó el Batolito Patagónico 
y se produjo la primera compresión orogénica en la región (Ramos 
et al., 1982). Durante el Terciario inferior a medio se produjeron las 
transgresiones atlánticas formadoras de las rocas sedimentarias 
marinas entre las que se intercalan depósitos carbonosos y basaltos. 
Stocks del Mioceno, como el que forma el cerro Fitz Roy (3.405 
m s.n.m., Figura 2.12) están asociados al levantamiento de esta 
porción de los Andes. Estructuralmente, esta provincia geológica está 
conformada por una faja plegada y corrida que desarrolló acortamiento 
y levantamiento de la cadena montañosa, a su vez generada por la 
colisión de la dorsal de Chile (Ramos, 1989) y emplazamiento de 
los volcanes Lautaro, Aguilera y Cook en el extremo austral de la 
provincia geológica (Figuras 2.13 y 2.14).

Figura 2.11./ ■
Lago Fontana. 
Ubicado en el 

sector septentrional 
de la Cordillera 

Patagónica Austral, 
el sistema lacustre 

Fontana-La Plata 
ocupa una artesa 

glaciaria que penetra 
profundamente en 
la Cordillera de los 

Andes. El sector está 
caracterizado por 

alturas inferiores a 
los 2.500 metros. 

En el plano central 
destacan las islas, 

remanentes del 
modelado glacial, en 
tanto que al fondo se 

observa uno de los 
cerros que forman 

las estribaciones 
más orientales de la 

cordillera. La ausencia 
de vegetación 
en la cumbre 

permite observar 
las estructuras 
sedimentarias. 

Fotografía: F. Luvini.
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■ Figura 2.12./
Vista de los cerros graníticos intensamente modelados por la erosión 
glacial, entre los que destacan (de izquierda a derecha) el Cerro Torre 
(3.133 m s.n.m), la Aguja Poicenot y el Monte Fitz Roy o Chaltén (3.405 m 
s.n.m.), ubicados en el borde oriental del Campo de Hielo Patagónico Sur. 
La fotografía está tomada desde el camino de acceso a la localidad de El 
Chaltén (Santa Cruz) en el valle del Río de las Vueltas. Fotografía: E. Mazzoni.
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Figura 2.14./ ■
Vista aérea de la porción más baja de la Cordillera Patagónica Austral, entre 
el Lago Argentino y la cuenca superior del Río Pelque (Sierra Baguales), en 

la provincia de Santa Cruz. El dominio del volcanismo olivínico neógeno 
derramado sobre sedimentitas marinas del Mioceno se manifiesta en el 
relieve mesetiforme y en el cordón montañoso, a su vez modelados por 

efecto del glaciarismo pleistoceno. Fotografía: F. Ponce.

Figura 2.13./ ■
Frente montañoso del Cordón Mascarello (SO del Lago Viedma, Santa Cruz) 

compuesto por rocas metamórficas paleozoicas, de origen sedimentario 
y de bajo grado que representan el basamento de la región suprayacidas 

por volcanitas jurásicas y sedimentitas del Jurásico superior. Las cumbres 
de estos cordones montañosos preservan glaciares de circo y neveros. Su 

morfología manifiesta el impacto erosivo del englazamiento durante el último 
avance glacial en la formación de profundas artesas con laderas de pendiente 

abrupta y la cubeta de excavación en la que se emplaza el Lago Viedma. En 
primer plano se observa una topografía aterrazada (contrastante con el relieve 

montañoso) correspondiente a depósitos glaciarios, glacifluviales, fluviales y 
aluviales, disectados por los diversos cursos de agua que desembocan en la 

costa norte del mencionado lago. Fotografía: A. Coronato.
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2.5. Patagónides (ramos, 1999)

Se extienden desde el norte del Río Limay, en el centro-sur de 
Neuquén hasta el norte del codo del Río Senguer, en el límite de 
las provincias de Río Negro y Chubut. Comprenden las sierras de 
Piedra del Águila, Lipetrén, Tecka, Tepuel, Agnia, Languiñeo y San 
Bernardo. Esta unidad, originalmente descripta por Frenguelli (1946), 
representa al conjunto serrano más alejado del sistema andino, 
con alturas de 1.200 a 1.700 m s.n.m. Limita transicionalmente 
con el ambiente mesetiforme de la Patagonia Extra-andina. Agrupa 
sedimentos marinos y continentales de edad Jurásico y Cretácico 
inferior con plutonitas y volcanitas asociadas. Ramos (1999) 
reconoce las subunidades “Precordillera Patagónica” (sierras 
Añueque, Piré Mahuida, Taquetrén) y “Bernárdides” (sierras Nevada 
y de San Bernardo, Figura 2.15). La primera incluye estribaciones 
preandinas con rocas antiguas del basamento metamórfico intruídas 
por plutonismo durante el Paleozoico temprano sobre las que se 
depositaron sedimentos marinos, continentales y glaciales en 
ambientes de cuenca. Sobreimpuestos a los anteriores, se disponen 
sedimentos marinos y continentales de edad Jurásico inferior 
correspondientes a una trasgresión pacífica, e interdigitados con 
manifestaciones volcánicas andesíticas de carácter marginal. Durante 
el Triásico superior a Jurásico inferior y mediante un sistema de 
fallamiento de rumbo oeste-noroeste, se habría emplazado el Batolito 
Central Patagónico, ubicado en la provincia de Río Negro y en el norte 
de la provincia de Chubut. Durante el Cretácico y hasta el terciario 
inferior se desarrolló una importante cubierta sedimentaria continental 
sobre las que se depositaron sedimentitas. La actividad volcánica 
durante el Cretácico y el Terciario inferior está representada por lavas 
basálticas y tobas. Estructuralmente, esta subunidad se caracteriza 
por inversión tectónica sobreimpuesta a un sistema de hemigrábenes 
mesozoicos y estructuras compresivas y transcurrentes. La subunidad 
Bernárdides manifiesta su expresión orográfica serrana al norte y este 
del río Senguer, limitando al norte transicionalmente con la Cordillera 
Patagónica Septentrional y al este con la depresión del Lago Colhué 
Huapi. Se caracterizan por el desarrollo de estructuras anticlinales 
separadas por fallas nor-noroeste y formadas por inversión tectónica 
de hemigrábenes durante el Mesozoico inferior. Éstos se rellenaron 
con depósitos de edad Jurásico inferior, volcanitas jurásicas y 
sedimentitas lacustres del Cretácico inferior. Los derrames basálticos 
son frecuentes y, junto a cuerpos intrusivos que originaron cuellos 
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volcánicos y domos, representan la actividad ígnea de la región desde 
el Cretácico hasta el Paleógeno. Las rocas sedimentarias marinas 
de las trasgresiones del Terciario están escasamente representadas. 
Presenta una estructura de tipo compresiva de varios pulsos durante 
el Cretácico superior y el Terciario (Barcat et al., 1984). 

Figura 2.15./ ■
Sierra de San 
Bernardo. Los 

Patagónides se 
extienden desde Río 

Negro hasta el sur 
del Chubut, donde 

la Sierra de San 
Bernardo forma el 
tramo más austral. 

Aunque esta cadena 
es más antigua y más 
baja que la cordillera 

de los Andes, sus 
pasos son más altos 

por no haber sido 
afectados por la 

última glaciación y, 
por lo tanto, suelen 

presentar dificultades 
en la circulación 

este-oeste durante el 
invierno. Fotografía: 

F. Coronato.
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2.6. Cordillera Fueguina (Borrello, 1972)

Es la única porción andina de rumbo O-E, desde la Falla 
Magallanes hasta la isla de los Estados, en el Océano Atlántico 
Sur (54° S- 56° S; 63° O-72° O). Esta provincia geológica ha sido 
descripta a nivel regional por Caminos (1980), Olivero y Martinioni 
(2001) y estudiada por varios autores en secciones detalladas. Está 
formada por un sistema montañoso separado por fallas de orientación 
oeste-este y noroeste-sudeste que disminuye en altura de oeste a 
este y de sur a norte. Forman las cumbres andinas más bajas de 
Patagonia. En el sector occidental, esta unidad recibe el nombre de 
Cordillera Darwin (Figura 2.16), donde se encuentran las máximas 
alturas (Monte Darwin, 2.488 m s.n.m), en tanto que hacia el este, las 
alturas máximas no superan los 1.500 m s.n.m. Entre ellas, destacan 
el monte Olivia, con 1.476 m s.n.m y el monte Cornú, con 1.490 m 
s.n.m. en el centro-sur de la Tierra del Fuego (Figura 2.17). 

La Cordillera Fueguina ha sido caracterizada en tres sectores: (a) 
el Archipiélago Fueguino, en el sector chileno occidental y meridional, 
formado por rocas plutónicas resultantes de intrusiones reiteradas 
entre el Cretácico y Cenozoico, (b) la Cordillera Central y (c) las 
estribaciones septentrionalesde la Cordillera Central, al norte del 
Lago Fagnano, hasta los 53° 30’ S, aproximadamente. 

Las rocas del basamento forman el núcleo de la Cordillera Central, 
aflorantes en la Cordillera Darwin (Chile) y en la Bahía Lapataia 
(Argentina) y corresponden a metamorfitas paleozoicas (Borello, 
1969), fuertemente plegadas con inyecciones de cuarzo. Sobre 
ellas se apoyan rocas volcánicas ácidas en facies piroclásticas y 
lávicas del Jurásico medio a superior que constituye el cuerpo de 
las Sierras de Alvear. Asociados a estas lavas riolítico-dacíticas 
existen polisulfuros metalíferos que conforman algunas cumbres de 
tonalidad anaranjanda de las Sierras de Sorondo y Alvear (Ametrano 
et al., 1999). Rocas metamórficas de origen sedimentario marino del 
Cretácico medio, en parte asociadas a rocas ígneas y con intensa 
deformación y plegamiento (Quartino et al., 1989), forman los 
sistemas montañosos más extendidos de Tierra del Fuego (sierras 
Martial, Sorondo, Lucio López, entre los 1.000 y 1.200 m s.n.m.). En la 
costa norte del Canal Beagle, las metamorfitas presentan intrusiones 
ultramáficas (Acevedo et al., 1989), mientras que en el interior 
cordillerano existen intrusiones granitoides, atravesadas por diques 
basálticos ocurridas durante la orogenia andina (Acevedo et al., 
2000). Los sistemas montañosos ubicados al norte del Lago Fagnano 

40



| Patagonia. Una síntesis de su geografía física |

Volver al Índice

(sierras de Apen, Beaviour) están formados por fangolitas, pizarras 
y margas oscuras del Cretácico inferior y fangolitas y areniscas del 
Cretácico superior. En la región centro-norte de Tierra del Fuego, 
se dispone un sistema de sierras alineadas con rumbo NO-SE que 
se abre en forma de abanico y cuyas alturas disminuyen de sur a 
norte desde los 500 a 200 m s.n.m. Están conformadas por areniscas 
marinas, rocas calcáreas, fangolitas, pelitas y limolitas arcillosas de 
edad Paleoceno a Oligoceno inferior. La estructura de la Cordillera 
Fueguina se caracteriza por una serie de fallas de orientación E con 
variaciones al NE y SE y corrimientos con vergencia norte, asociados 
a metamorfismo dinámico de edad pre-Cretácico superior (Ramos, 
1999; Caminos, 1980). Las fallas transcurrentes en la región andina 
afectan al conjunto Paleozoico-Cuaternario. La falla Magallanes-
Fagnano, borde transformante entre las placas Sudamérica (norte) y 
Scotia (sur) se alinea en cercanías de la costa norte del Lago Fagnano 
y se extiende hasta el Atlántico Sur, al norte de la Isla de los Estados. 
Esta falla separa a la Tierra del Fuego en dos porciones litológicas de 
la corteza, lo cual otorga un alto riesgo sísimico a la región. 

Figura 2.16./ ■
Cumbres orientales 

de la Cordillera 
Darwin (Andes 

Fueguinos, Chile) 
donde se emplaza el 

batolito fueguino y 
rocas metamórficas 

de edad paleozoica y 
jurásica. Las cumbres 

mayores alcanzan 
los 2000 m s.n.m. 

alzándose con fuerte 
pendiente sobre el 
fiordo Yendegahia 

(Chile) y la costa del 
Canal Beagle. La 

Cordillera Darwin aún 
mantiene parte de 

un glaciar tipo manto 
de hielo de montaña 

del cual descargan 
glaciares en todas 

direcciones. Este 
cordón montañoso 

actuó como el 
centro dispersor de 
potentes y extensos 

glaciares que 
ocuparon el Estrecho 

de Magallanes, el 
Lago Fagnano y el 

Canal Beagle durante 
las glaciaciones 

pleistocenas. 
Fotografía: A. 

Schiavini.
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■ Figura 2.17./
Monte Olivia (1.232 m s.n.m) a la 
derecha, Monte Cinco Hermanos 
(1.096 m s.n.m); son manifestaciones 
del plegamiento y levantamiento 
andino en meta-sedimentitas marinas 
profundas de cuenca marginal que 
conforman la Fm. Yaghan, de edad 
Cretácico Inferior. Al pie, cerros 
de igual litología con modelado 
glacial erosivo y depositacional. En 
primer plano, superficie aterrazada 
correspondiente a las morenas 
basales del antiguo glaciar Beagle, 
sobre las que se asienta parte de la 
ciudad de Ushuaia. Fotografía: A. 
Coronato.
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2.7. Engolfamiento Neuquino (ramos, 1999) o “Cuenca 
Neuquina” (Digregorio y ulliana, 1980) 

Incluye el sector centro y noreste de la provincia del Neuquén, 
desde el Río Colorado al norte hasta el curso inferior del Río Limay 
en el sudoeste y el curso medio del Río Negro al sur. Separa la 
Cordillera Principal de la Cordillera Neuquina a los 39° S. En su sector 
oriental se desarrollan niveles mesetiformes con cotas entre 800-
200 m que representan el proceso sedimentario del Engolfamiento 
Neuquino. El subsuelo está formado por sedimentitas marinas del 
Jurásico y del Cretácico inferior, acuñadas hacia el este, producto 
de las transgresiones del Océano Pacífico. Afloran las sedimentitas 
continentales del Cretácico y cubiertas sedimentarias delgadas, 
generalmente de gravas y arenas de edad cuaternaria (Figura 2.18). 
En el paisaje mesetiforme sobresale la sierra de Auca Mahuida 
(2.253 m s.n.m.), complejo volcánico constituido por un estratovolcán 
principal y más de 100 conos menores que aportaron coladas 
basálticas sobre los depósitos sedimentarios (Figura 2.19). La 
estructura se caracteriza por un suave plegamiento controlado por el 
basamento y afectado por la orogenia andina (Ramos, 1999). 

Figura 2.18./ ■
Vista general 

del paisaje de la 
cuenca neuquina, 

formado por 
potentes secuencias 

sedimentarias. 
Las pendientes 
de los distintos 

niveles topográficos 
se encuentran 

disectadas por la 
acción fluvial, en un 
ambiente árido con 

muy pobre desarrollo 
de la vegetación. 

Fotografía: E. 
Mazzoni.
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■ Figura 2.19./
El volcán Auca 
Mahuida (2.253 
m) se ubica en 
el sector oriental 
de la provincia 
de Neuquén. Su 
morfología muestra 
caracteres de 
altiplanicie, con 
pendientes muy 
tendidas, formada por 
una gran variedad 
de centros efusivos 
y coladas. Las 
lavas basálticas, de 
coloración oscura, 
se derramaron 
sobre sedimentitas 
cretácicas y terciarias, 
las que se diferencian 
claramente en la 
fotografía por los 
contrastes tonales. 
Abajo: detalle de su 
cumbre. Fotografías: 
Superior: E. Mazzoni; 
inferior: L. Bertani
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2.8. Macizo de Somun-Curá (ramos, 1999) 

Forma el paisaje de sierras y mesetas formadas por rocas duras 
del centro-sur de la provincia de Río Negro y norte y centro-este de 
la provincia de Chubut. En esta unidad se encuentran algunas de las 
rocas más antiguas de la Patagonia (Meso Proterozoico). El basamento 
metamórfico incluye gneises, micacitas y rocas granitoides asociadas 
a metamorfitas de bajo grado. Rocas sedimentarias marinas clásticas 
de edad Paleozoico inferior a medio se ubican en el sector oriental, 
pero son atravesadas por plutonitas pertenecientes a diversos eventos 
de intrusión ocurridos a lo largo de todo el Paleozoico. El basamento 
se halla cubierto por lavas y piroclastos ácidos del Mesozoico inferior 
y medio, en algunos sectores intercalados o cubiertos con depósitos 
continentales. Hacia el este y sudoeste del macizo se encuentran 
rocas sedimentarias marinas correspondientes a las transgresiones 
ocurridas durante el Terciario. El intenso vulcanismo que se produjo 
durante el Terciario medio originó el relieve actual mediante la 
formación de cuellos volcánicos, domos y derrames de basaltos de 
tipo alcalino. La estructura se caracteriza por la existencia de grandes 
bloques de basamento con hemigrábenes basculados, afectados por 
la orogenia andina. 

Figura 2.20./ ■
Derrames lávicos 

alcalinos sobre 
sedimentitas marinas 
de edad terciario, en 
el sector oriental del 

Macizo de Somun-
Curá (Río Negro). Las 
coladas derramadas 

sobre antiguos 
valles provocaron la 
inversión del relieve 

y en consecuencia 
el reordenamiento 

de la red de drenaje. 
En las laderas de 

las mesetas lávicas 
se desarrollan 

pedimentos de 
flanco, caída de 

rocas, deslizamientos 
y asentamientos 

rotacionales que, 
en algunos casos, 
endican las aguas 

y posibilitan la 
formación de lagunas 
y mallines. Fotografía: 

A. Coronato.
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2.9. Meseta Patagónica Norte (ramos, 1999)

El relieve mesetiforme es el rasgo morfológico dominante en la 
Patagonia Extrandina. Esta provincia geológica se extiende al sur del 
Macizo de Somun-Curá, este de los Patagónides y norte del Macizo 
del Deseado. Las mesetas están formadas por sedimentitas marinas 
y continentales de edad paleocena, cubiertas por rocas piroclásticas 
de eventos volcánicos ocurridos durante el Eoceno-Oligoceno. Sobre 
éstas se observan rocas marinas de la transgresión patagoniana y 
sedimentitas formadas en ambiente fluvial, de edad mioceno medio. 
De menor extensión, pero características del paisaje de esta unidad, 
son las mesetas basálticas formadas por coladas y cuellos basálticos 
ocurridos desde el Eoceno al Mioceno. Las mesetas se desarrollan 
sobre la cuenca del Golfo San Jorge, importante secuencia 
sedimentaria del Jurásico-Cretácico, portadora de hidrocarburos 
(Figura 2.21). En el sector oriental de la unidad, las planicies están 
cubiertas por depósitos de gravas de probable origen glacifluvial, 
depositadas durante el Pleistoceno (Martínez y Coronato, 2008). 

■ Figura 2.21./
Vista aérea de la 
meseta “Pampa 
de Salamanca“, 
atravesada por la 
Ruta nacional N° 3, 
entre las localidades 
de Trelew y 
Comodoro Rivadavia 
(Chubut). Se observa 
el borde recortado 
del conjunto de 
sedimentitas marinas 
y continentales 
originado por erosión 
hídrica retrocedente. 
Profundo 
carcavamiento se 
desarrolla durante 
la activación 
estacional de los 
arroyos temporarios. 
Fotografía: A. 
Coronato.

■ Figura 2.22./
En los resaltos 
topográficos 
existentes entre los 
diferentes niveles 
de la meseta puede 
observarse la 
secuencia de estratos 
que la conforman. 
Los materiales 
friables posibilitan 
la formación de 
“badlands” o 
“huayquerías”, 
modelados por 
el escurrimiento 
superficial. Fotografía: 
E. Mazzoni.
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2.10. Macizo del Deseado (Leanza, 1958) 

Comprende el territorio ubicado entre los ríos Deseado y Chico, en la 
provincia de Santa Cruz, presenta relieve subpositivo, estable desde el 
Paleozoico. El basamento está formado por filitas y esquistos de edad 
Neo Proterozoico a Paleozoico inferior intruido por granitoides y rocas 
subvolcánicas durante el Paleozoico medio. Sobre este basamento 
se asientan rocas sedimentarias continentales depositadas durante 
el Paleozoico superior-Mesozoico inferior, aflorantes en reducidos 
sectores del centro-este de la región, al igual que las plutonitas ácidas 
que las intruyeron durante el Triásico-Jurásico y que conforman el 
Batolito Central Patagónico. Sedimentitas terciarias marinas y 
continentales se intercalan con volcanitas riolíticas (Figura 2.23) y 
flujos piroclásticos que forman un plateau de edad Jurásico-Cretácico 
inferior. Las rocas sedimentarias continentales del Jurásico-Cretácico 
se ubican en el sector norte del macizo (Figura 2.24), mientras 
que las sedimentitas más jóvenes lo hacen marginalmente a lo 
largo de todos sus bordes. La actividad volcánica continuó durante 
el Cenozoico derramando las coladas basálticas que forman el 
centro del macizo. Sobre ellas, se extienden depósitos aluviales, 
posiblemente de tipo glacifluvial de edad Pleistoceno temprano a 
medio. La estructura se caracteriza por el desarrollo de secuencias 
sedimentarias subhorizontales a lo largo de un tiempo prolongado, 
desde el Cretácico superior hasta el Cenozoico. Las rocas jurásicas-
cretácicas presentan fracturación mientras que el basamento tiene 
basculación y deformación intensa. El macizo se caracteriza por una 
prolongada estabilidad. 

Figura 2.23./ ■
Vista del Macizo 

del Deseado donde 
afloran vulcanitas 

riolíticas jurásicas, 
de característicos 

tonos rojizos. El 
relieve muestra un 

aspecto de serranías 
bajas, entre las que 

alternan líneas de 
drenaje y depresiones 

de régimen efímero, 
dadas las escasas 

precipitaciones que 
recibe la franja central 

de la Patagonia 
extracordillerana.

Fotografía: E. 
Mazzoni.
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■ Figura 2.24./
Rocas sedimentarias 
coronadas por 
coladas basálticas, 
que forman mesetas, 
se aprecian desde 
el Monumento 
Natural Bosque 
Petrificado, en el 
sector nororiental del 
Macizo del Deseado. 
La disección de esas 
mesetas lleva a la 
formación de “cerros 
mesa”, denominación 
que hace referencia 
a sus características 
topográficas. 
Fotografía: E. 
Mazzoni.
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2.11. Meseta Patagónica Sur (ramos, 1999) 

Se desarrolla al sur del Macizo del Deseado y al este de la Cordillera 
Patagónica Austral, comprendiendo también el norte de la Isla Grande 
de Tierra del Fuego. El sustrato corresponde a rocas sedimentarias 
mesozoicas y terciarias que forman la denominada Cuenca Austral, 
pero en la región sólo afloran rocas continentales y marinas del 
Cretácico superior-Terciario (Figura 2.25). Las coladas basálticas 
alcalinas forman el rasgo típico del sector centro-oeste y corresponden 
a los eventos volcánicos ocurridos durante el Mioceno. Mesetas de 
menor nivel relativo y coladas de lavas intercaladas en depósitos de 
till se presentan hacia el sur, demostrando el desarrollo de una intensa 
actividad volcánica durante el Plioceno-Pleistoceno inferior, seguida 
de períodos climáticos fríos causantes de englazamiento (Rabassa, 
2008). De la misma edad es el campo volcánico de Pali Aike, ubicado 
entre el valle de río Gallegos y el Estrecho de Magallanes, donde el 
relieve de maares y derrames basálticos y las geoformas de origen 
glacial y fluvioglacial rompen la monotonía del paisaje mesetiforme 
(Figura 2.26 y 2.27). Este campo volcánico es la manifestación 
más meridional de volcanismo por derrame en fracturas corticales 
y ha estado activo hasta tiempos recientes en la historia geológica 
regional (Corbella, 2002). El relieve de planicies elevadas construidas 
sobre rocas marinas del Terciario se continúa al sur del Estrecho de 
Magallanes, donde desaparece el volcanismo pero se acentúa el 
paisaje glacial de edad Pleistoceno inferior a medio. Allí, las morenas, 
valles descabezados y/o disminuidos, campos de bloques erráticos, 
colinas arrasadas y terrazas glacifluviales forman parte del paisaje 
septentrional de la Cordillera Fueguina. Debe notarse aquí, que la 
porción extra-andina de Tierra del Fuego, se ubica al norte de los 
Andes y no al este como en el resto de Patagonia, y ello se debe 
al cambio de rumbo de la Cordillera de los Andes, inducido por la 
relación tectónica entre las placas litosféricas corticales. Limos, 
arcillas, areniscas y conglomerados con abundante fauna de 
moluscos se depositaron en un ambiente deltaico en la zona norte 
de Tierra del Fuego durante el Oligoceno superior y el Mioceno 
inferior, mientras que durante el Mioceno medio-Plioceno se habrían 
depositado areniscas limosas correspondientes a ambientes costeros 
(Olivero et al., 1999). 

El subsuelo de la Cuenca Austral está conformado por rocas 
clásticas marinas conocidas como Formación Sprinhill (Robles, 
1982) indicadora de una trasgresión marina durante el Jurásico 
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superior al Cretácico inferior; repetidas transgresiones atlánticas se 
produjeron también durante el Terciario y Pleistoceno medio. Estas 
últimas conforman terrazas y planicies de gravas y conchillas marinas 
dispuestas a lo largo del litoral atlántico fueguino. 

■ Figura 2.25./
En los acantilados 
marinos, los 
cañadones y las 
márgenes de los 
estuarios se expone 
parcialmente 
la secuencia 
sedimentaria que 
conforma la Meseta 
Patagónica Sur. En la 
fotografía se observa 
el Estuario del Río 
Gallegos (Santa Cruz) 
en cuya margen norte 
afloran los estratos 
continentales de la 
Formación Santa 
Cruz (Russo et al., 
1980). La superficie 
está profundamente 
disectada por 
cañadones. La 
margen sur de dicho 
estuario, con una 
morfología más 
baja, fue modelada 
por procesos 
fluvioglaciales. 
Fotografía: E. 
Mazzoni.

■ Figura 2.26./
Al norte del Estrecho 
de Magallanes se 
extiende el Campo 
Volcánico de Pali 
Aike, cuya morfología 
irregular, integrada 
por volcanes de 
escaso desnivel 
(máximo 100 m), 
maares, planicies 
y mesetas lávicas, 
transforman el relieve 
característico de la 
meseta. Fotografía: E. 
Mazzoni.
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Figura 2.27./ ■
El paisaje glacial se acentúa hacia 

el oeste y el sur de la Meseta 
Patagónica Austral. La fotografía, 
tomada en Estancia Sofía, Santa 

Cruz, muestra la expresión 
morfológica de las morenas latero-

frontales ubicadas en los ambientes 
mesetiformes, como resultado del 

avance glacial pedemontano durante 
el Pleistoceno medio, el cual afectó a 
las mesetas elevadas sobre los valles 

actuales. Fotografía: A. Coronato.
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2.12. Islas Malvinas 

Conforman una provincia geológica independiente (Turner, 1980), 
rodeada por las cuencas Malvinas, Malvinas oriental y Malvinas Norte 
y por el “Plateau de Malvinas”, sustrato continental sobre el que se 
asienta la plataforma continental argentina (Ramos, 1999). Se ubican 
en cercanías a la dorsal norte de la placa oceánica de Scotia (Biddle 
et al., 1996, Ramos, 1996), entre los 51°-52° S y los 58°-62° O). 

El basamento precámbrico (1.124 y 1.100 Ma, según Cingolani y 
Varela, 1976) de esta unidad está constituido por rocas metamórficas 
e intrusivas, aflorantes en el extremo austral de la Isla Gran Malvina. 
El resto de los afloramientos rocosos corresponden a cuarcitas, 
areniscas y lutitas, de origen marino y continental, portadoras de restos 
fósiles de edad Devónico, asociadas a rocas de Cape Town (Africa) 
y Ponta Grossa (Brasil). Del Paleozoico superior es un conjunto 
sedimentario arcillo-arenoso de ambiente marino somero. En la Isla 
Soledad afloran lutitas y fangolitas negras y lutitas grises con restos 
fósiles de plantas. Las rocas sedimentarias paleozoicas de la isla 
Gran Malvina están atravesadas por diques básicos compuestos por 
diabasas porfídicas verdes correspondientes a episodios intrusivos 
del Triásico alto-Jurásico bajo (Cingolani y Varela, 1976). Depósitos, 
geoformas y rasgos menores de edad cuaternaria son las arenas y 
fangos de origen fluvial, lacustre y marino, los depósitos de playas 
ascendidas ricos en fauna de moluscos, los depósitos de turba, 
indicativos de rellenos lacustres, los ríos de piedra (Figura 2.28) y las 
cuñas de hielo, estos últimos de origen periglacial que dan prueba 
del ambiente frío continental al que fue sometida esta región cuando 
formaba parte de las tierras emergidas de Sudamérica, al descender 
el nivel del mar a razón de 150-200 m durante los distintos períodos 
glaciarios que tuvieron lugar en Patagonia. 

La estructura geológica de las Islas Malvinas se caracteriza por una 
serie de corrimientos este-oeste y vergencia hacia el sur-sudeste; el 
Estrecho de San Carlos es un importante fallamiento transcurrente 
que separa ambas islas.
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Figura 2.28./ ■
En el sector de 

piedemonte en el 
noreste de la isla 

Soledad se observan 
los “ríos de piedra”. 

Se trata de una 
curiosa geoforma 

frecuente en las 
Islas Malvinas y 

muy rara en el 
resto del mundo. 
Grandes bloques 

se distribuyen a lo 
largo de un cauce de 
escasa pendiente. Su 
formación no está del 

todo clara, pero se 
vincula a la solifluxión 

en ambientes 
periglaciares. 
Fotografía: F. 

Coronato.
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3. CLIMA

3.1. Características generales

De acuerdo con su ubicación latitudinal, la Patagonia se sitúa 
entre el cinturón de altas presiones subtropicales y la zona de bajas 
presiones subpolares, por lo que está íntegramente comprendida en 
la zona de circulación de los vientos del oeste del Hemisferio Sur 
(Figura 3.1). Al sur de los 40° S estos vientos no tienen otro continente 
que se interponga en su camino, por lo que adquieren una intensidad 
desconocida en el hemisferio norte.

NOAA 18 AVHRR
2015-OCT-20 08:39:55 UTC

Composición: C5/C4/C3

Figura 3.1./ ■
Imagen obtenida 

del sistema espacial 
NOAA 18 AVHRR en 
la que se observa la 
posición meridional 

de la Patagonia 
y la acción de los 
vientos del oeste, 

que se infiere por la 
orientación de las 

nubes, visualizadas 
en tonos claros. El 
extremo austral de 

la Patagonia está 
frecuentemente 

cubierto por nubes. 
La información 

brindada por los 
sensores remotos 

contribuye al estudio 
de las condiciones 
meteorológicas y 
el pronóstico del 
tiempo. Fuente: 
www.noaa.gov 

(National Oceanic 
and Atmospheric 

Administration, 
NOAA).
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A decir de Prohaska (1976), “En pocas 
partes del mundo, el clima de la región y 
su vida están determinadas por un único 
elemento meteorológico, como es en la 
Patagonia, por la constancia y fuerza del 
viento” (In few parts of the world is the climate 
of the region and its life so determined by 
a single meteorological element, as is the 
climate of Patagonia by the constancy and 
strength of the wind”).

La Cordillera de los Andes se interpone 
perpendicular a los vientos del oeste, 
creando un marcado contraste climático 
entre el lado del Pacífico (barlovento) y el 
lado del Atlántico (sotavento), contraste que 
se acompaña por uno de los gradientes 
de vegetación más marcados del mundo 
(Endlichter y Santana, 1988; Warren y 
Sugden, 1993). Este contraste puede 
observarse en las fotografías que componen 
la Figura 3.2. Siguiendo el paralelo de 46° S, 
a lo largo de un transecto O-E de 400 km, 
se parte de un bosque templado húmedo que 
deja lugar a prados y bosques alpinos, luego 
se pasa a bosques continentales moderados, 
para terminar en un ambiente árido, de 
estepas y semidesiertos en clima continental 
(Bailey, 1989). Al sur de los 52° S los Andes 
pierden altura y continuidad, a la vez que 
toman una dirección O-E. Así, su efecto 
de sombra pluviométrica disminuye y los 
prados y bosques deciduos de Nothofagus 
antarctica alcanzan la costa del Atlántico en 
el centro de Tierra del Fuego. A lo largo del 
canal Beagle, en el Archipiélago Fueguino, 
las precipitaciones disminuyen hacia el E 
hasta su boca oriental, por la influencia de los 
vientos del O-SO. A partir de allí, la ausencia 
de obstáculos montañosos por el sur 
determina que los vientos de ese cuadrante 
provoquen un aumento de las precipitaciones 

hacia el extremo oriental de Tierra del Fuego 
y en la Isla de los Estados. 

El monto de las precipitaciones cambia 
drásticamente entre ambos lados de los 
Andes (5:1, 10:1) pero su estacionalidad y 
los regímenes de nubosidad y temperatura 
no lo hacen de manera tan notable. Además, 
debido a la intensidad y persistencia del flujo 
perpendicular a la cadena montañosa, se 
desarrolla plenamente el efecto mecánico 
de desviar los vientos del oeste, tal como 
lo describe Flohn (1969). Tal desviación se 
manifiesta en una frecuencia mucho mayor de 
vientos del SO en las localidades argentinas 
en comparación con las de Chile, donde 
predominan los vientos del NO (Carrasco et 
al., 1998).

La ausencia de otra masa continental en 
esas latitudes determina que los patrones 
de circulación general que afectan a la 
Patagonia sean más simples y persistentes 
que en el hemisferio Norte a latitudes 
equivalentes, aunque se observan cambios 
estacionales en los centros de altas y bajas 
presiones. En verano, la zona de altas 
presiones subtropicales (los anticiclones del 
Pacífico sur-oriental y del Atlántico Sur) se 
desplaza algunos grados de latitud hacia el 
sur, mientras que la zona de bajas subpolares 
casi no se desplaza debido a la estabilidad 
de las condiciones del océano subyacente. 
Como consecuencia de este desplazamiento 
diferencial de las fajas de altas y bajas 
presiones, el gradiente barométrico entre 
ambas se acentúaconforme avanza la 
primavera (Lamb, 1972). Durante el último 
cuarto del año este gradiente coincide 
con diferencias térmicas más marcadas 
entre el sector subtropical de Sudamérica, 
tempranamente caldeado, y la banquiza 
antártica, a los 60° S, que persiste durante 
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tres o cuatro meses más (Burgos, 1985). Por lo tanto, aunque en la 
Patagonia la velocidad media del viento es elevada durante todo el 
año, en casi toda la región se registra un máximo primaveral, si bien 
en algunas estaciones muy expuestas sobre el Pacífico, el máximo 
ocurre en invierno (Zamora y Santana, 1979). 

Figura 3.2./ ■
El gradiente de 
precipitaciones 

en el sentido O-E 
se manifiesta en 
el desarrollo de 

la vegetación. 
Las fotografías 

muestran situaciones 
contrastantes 
próximas a la 

localidad de El 
Chaltén, en la 

provincia de Santa 
Cruz. Arriba se 

observa el bosque 
de Nothofagus sp, 

que se desarrolla en 
el húmedo ambiente 

de la cordillera de 
los Andes. La alta 

pluviosidad se 
manifiesta también 
en la presencia de 

ríos de régimen 
permanente y 

cascadas. La imagen 
de abajo muestra 

el predominio 
de la vegetación 

graminosa-arbustiva, 
característica de los 

ambientes áridos. 
Esta transición 

ocurre en distancias 
inferiores a 25 km. 

Fotografías: E. 
Mazzoni. 
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Debido a las altas velocidades del viento, 
la sensación térmica es un importante 
factor bioclimático en toda la región. Dado 
que la velocidad media del viento es mayor 
en la mitad estival del año, el efecto de 
enfriamiento disminuye el rango sensible de 
temperatura; esto hace que desde un punto 
de vista ecológico, el clima patagónico se 
perciba como más oceánico de lo que el 
régimen térmico indica (Coronato, 1993).

No hay unanimidad de criterios entre los 
diversos autores acerca del rol del océano en 
el clima patagónico. Mientras para algunos 
el clima es definidamente marítimo (Walter 
y Box, 1983), para otros tiene evidentes 
características continentales (Mensching 
y Akhtar, 1995). Además, las condiciones 
ventosas parecen tener una doble influencia 
que admite ambas posiciones. Por un lado, 
las características continentales están muy 
atenuadas por la estrechez del continente 
y la intensidad de los vientos (Miller, 1946) 
o, en otros términos, América del Sur al sur 
de los 40° S es demasiado angosta para 
que se formen masas de aire continental, 
especialmente debido al predominio de los 
característicos vientos frescos a fuertes 
del oeste (Taljaard, 1969). Por otro lado, 
Prohaska (1976) plantea que la influencia 
continental sobre las temperaturas también 
se percibe en las zonas de meseta ya que 
debido a los vientos prevalecientes del oeste, 
la influencia refrescante del océano Atlántico 
no se siente en el interior. 

Aunque aparentemente contradictorias, 
las afirmaciones de los autores mencionados 
son complementarias. Después de atravesar 
la cordillera de los Andes los vientos del 
oeste crean sombra pluviométrica en la 
Patagonia oriental y limitan la influencia del 
Atlántico, pero a la vez difunden la influencia 

del Pacífico, por toda la región. En gran 
medida, la elevada nubosidad media y alta 
que se registra en la Patagonia oriental hasta 
la misma costa del Atlántico es nubosidad 
residual originada en la costa del Pacífico.

De hecho, por causa de los factores 
geográficos ya mencionados, es difícil 
encuadrar al clima de la Patagonia en una 
clasificación climática global. En cualquier 
otra parte del planeta, la cara oriental de 
un continente en latitudes equivalentes 
presentaría un clima templado-frío, con 
apreciable grado de continentalidad y 
pluviometría moderada (Cfb, o Dfb en la 
clasificación de Koeppen (1936). En cambio, 
la Patagonia oriental tiene un clima seco con 
amplitudes térmicas moderadas. La fachada 
opuesta, la Patagonia occidental, tiene un 
clima marcadamente oceánico, más fresco 
que sus contrapartes en otros continentes 
especialmente por la ausencia calor estival.

La causa principal para este nivel térmico 
relativamente bajo del sur de la Patagonia 
es la influencia del continente antártico. Las 
masas de aire originadas allí, se modifican en 
su paso sobre el Pasaje de Drake y llegan a la 
Patagonia como masas de aire polar marítimo 
durante todo el año (Weischet, 1985). 
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3.2 Temperatura

Tal como se mencionó anteriormente, Patagonia se extiende sobre 
20° de latitud. Esto implica notables diferencias en la radiación solar 
incidente, que va desde poco más de 180 W.m-2 (promedio anual) en 
las estaciones del norte (Neuquén) a 100 W.m-2 en Tierra del Fuego 
(Paruelo et al., 1998) o incluso menos en las islas más expuestas 
del archipiélago magallánico. Allí el promedio de cantidad de horas 
de sol está entre los más bajos del mundo (Lamb, 1972), siendo de 
1 h diaria durante el mes de junio (Tuhkanen, 1992). De acuerdo con 
el aumento de la latitud, la relación entre la radiación solar incidente 
en verano y la de invierno aumenta progresivamente, desde 4:1 en 
Neuquén (39°S) hasta 13:1 en Ushuaia (55°S). Sin embargo, debido 
al angostamiento del continente, el régimen de temperaturas sigue 
un patrón opuesto. La amplitud térmica media anual varía desde 16° 
C en el norte, a 8° en el sur, o hasta 4° en las islas magallánicas 
más exteriores. El primer valor casi iguala a los del núcleo de 
continentalidad de toda la Argentina (17°C situado 400 km más al 
norte hacia los 35°S) mientras que los archipiélagos del suroeste 
están considerados como “hiper-oceánicos” (Tuhkanen, 1992). Las 
temperaturas extremas siguen el mismo patrón; máximas de más de 
38°C se registran hasta los 46°S en la Patagonia oriental, pero en 
Tierra del Fuego no superan los 30°C y ni siquiera llegan a 20°C en las 
áreas hiper-oceánicas. Temperaturas mínimas de -30°C se registran 
en las mesetas centrales hasta los 41°S. En la costa del Pacífico, las 
mínimas absolutas oscilan entre -5 y -7°C (Zamora y Santana, 1979).

La variación interanual de las temperaturas no está en fase 
en toda la región, sino que se detectan dos áreas isofluctuativas 
principales, norte y sur, independientes de la cordillera de los Andes, 
la que en este campo opera como un factor de diferenciación de 
segundo orden. Las estaciones meteorológicas en las que mejor se 
correlacionan las oscilaciones de esas áreas principales son Trelew y 
Río Gallegos, situadas ambas sobre la costa atlántica a 43°S y 51°S 
respectivamente (Coronato y Bisigato, 1998).
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3.3. Precipitación

Ya se mencionaron las marcadas diferencias en la precipitación a 
ambos lados de los Andes. Casi toda la Patagonia extra-andina recibe 
menos de 250 mm por año. Gran parte de esta región se ubica dentro 
del régimen de lluvias marítimas invernales que está condicionado 
por el desplazamiento del anticiclón del Pacífico sur-occidental 
durante esa estación y el consecuente aumento de la actividad frontal 
desde el suroeste.

Este régimen de tipo mediterráneo se extiende hasta los 46°S. El 
predominio invernal de las lluvias es mucho más marcado a lo largo 
de una faja meridiana en la Patagonia central (5:1 a 3:1), ya que más 
hacia el este se observa una modesta influencia del océano Atlántico 
(2:1, 1.5:1). De hecho, en el este del Chubut no existe una definida 
estación de lluvias y hacia el norte de la región (este de Río Negro), 
el aumento de las lluvias estivales anticipa ya el régimen continental 
subtropical del centro y norte de Argentina. En el extremo sur de la 
Patagonia y en la costa del Pacífico hasta los 47°S también se registra 
un régimen estival de lluvias. En este régimen marítimo, el ligero 
incremento de la precipitación en verano y otoño, condicionado por la 
temperatura del mar, refleja características de los climas subpolares.

■ Figura 3.3./
Datos de precipitación 
y temperatura 
de las estaciones 
meteorológicas 
citadas. Aunque el 
rango climático es 
bastante grande en 
los dos sentidos, es 
claramente notable 
que la mayor parte 
de la Patagonia se 
encuentra dentro 
de la 5-10°C de 
temperatura media 
anual del aire y entre 
150-1000 mm anuales 
de precipitación. 
El código de las 
estaciones es: (1) 
Cipolletti; (2) Trelew; 
(3) Maquinchao; 
(4) Gobernador 
Gregores; (5) 
Río Gallegos; (6) 
Patagones; (7) Esquel; 
(8) Punta Arenas; 
(9) San Carlos de 
Bariloche; (10) Lago 
Puelo; (11) Ushuaia; 
(12) Puerto Montt; 
(13) Evangelistas. 
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3.4. Clasificación climática

La presente clasificación se basa en la superposición de 3 elementos 
climáticos significativos que describen el nivel y el régimen térmico 
(temperatura media y amplitud térmica respectivamente) y el régimen 
hídrico (índice de aridez). La intersección o el solapamiento de las 
isolíneas respectivas definen áreas climáticamente homogéneas, 
cuya denominación de 3 términos responde al siguiente código:

Primer término: Nivel Térmico: Temperatura Media Anual (TmA)

TmA > 10°C = Templado (T) 

TmA < 10°C = Frío (F) 

Segundo término: Régimen Hídrico: Índice de Aridez (IA): Precipitación media 
anual / evapotranspiración potencial (IA= p/ EPT; UNESCO, 1977)

IA < 0.2 = Árido (A) 

0.2 < IA < 0.5 = Semiárido (sA) 

0.5 < IA < 0.75 = Sub-húmedo (sH)

AI > 0.75 = Húmedo (H) 

Tercer término: Régimen Térmico: Rango de Temperatura Media Anual (RTmA) 

RTmA> 16°C = Continental (c) 

16°C >RTmA>10°C = Transicional (t) 

10°C > RTmA>5°C = Oceánico (o) 

RTmA< 5°C = Hiper-oceánico (o+): 

No todos los climas resultantes (32 en total) existen en Patagonia. 
Nosotros consideramos que sólo 13 afectan áreas representativas 
a la escala de este trabajo. Su distribución puede observarse en la 
Figura 3.4 en tanto que en la Figura 3.5 se presentan climogramas 
representativos. 

63



| A. Coronato - E. Mazzoni - M. Vázquez - F. Coronato |

Volver al Índice

■ Figura 3.4./
Climas de la 
Patagonia.

Figura 3.5./ ► 
Climogramas de 

diferentes estaciones 
meteorológicas de 
la Patagonia, cuya 
localización puede 

observarse en el 
mapa de la Fig. 3.4

(p. 67 a 71)
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TIPO DE CLIMA Descripción

T A c.
Clima Templado Árido continental

El sector N de Patagonia posee condiciones de clima 
templado árido continental, que se extienden por la 
extensa área centro-oeste de Argentina. No existe 
una estación definida de lluvias, pero la actividad 
convectiva de verano puede producir grandes 
cantidades. 
Precipitación anual: 250/300 mm. 
Período libre de heladas: 165 días 
Nevadas ocasionales. 
Temperatura máxima absoluta: 40°C; 
Temperatura mínima absoluta: -13°C.
Radiación en los solsticios: 297/71 W.m-2. 
Velocidad promedio del viento: 5 m.s-1.

T A t.
Clima Templado Árido de transición

Las vastas mesetas demenor altitud de la zona centro-
este de la Patagonia pertenecen a este clima. No 
posee una estación lluviosa definida, pero las lluvias 
de invierno son cada vez más frecuentes hacia el S 
y el O. Los puntos más expuestos a la influencia del 
Atlántico caerían dentro de un clima semiárido con 
inviernos más suaves.
Precipitación anual: 250 mm.
Período libre de heladas: 155 días. 
Nevadas: <5. 
Temperatura máxima absoluta: 38°/40°C; 
Temperatura mínima absoluta: -10/-12°C. 
Radiación en los solsticios: 282 / 59 W.m-2. 
Velocidad promedio del viento: 5/7 m.s-1.

T A c.
Clima Frío Árido continental

Este clima cubre las altas mesetas centrales del N de 
Patagonia, donde la amplitud del continente es aún 
suficiente para frenar la influencia marítima y donde 
la altura hace que las temperaturas sean bajas. Posee 
una estación lluviosa invernal escasamente marcada y 
veranos notablemente más secos.
Precipitación anual: 200/250 mm. 
Período libre de heladas: 95 días. 
Nevadas: 10 días al año.
Temperatura máxima absoluta: 37°C
Temperatura mínima absoluta:-25°/-30°C.
Radiación en los solsticios: 280/58 W.m-2. 
Velocidad promedio del viento: 6 m.s-1.
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TIPO DE CLIMA Descripción

F A t.
Clima Frío Árido de transición

La mayor parte de la Patagonia central entre los 42° y 
50°S tiene este clima. La precipitación media anual es 
inferior a 200 mm, con predominancia en la estación 
invernal.
Período libre de heladas: 0 días.
Nevadas: 10-20.
Temperatura máxima absoluta: 35°C
Temperatura mínima absoluta: -30°C.
Radiación en los solsticios: 233 / 40 W.m-2.
Velocidad promedio del viento: 9 m.s-1.

F sA t.
Clima Frío semi-Árido de transición

Se extiende por una estrecha franja a lo largo de 
los Andes, ampliándose hacia el sur del paralelo de 
50°S hasta la costa atlántica. Debido a la influencia 
marítima, prevalecen las condiciones semi-áridas a lo 
largo de esta costa hasta los 47°S, pero desaparecen 
rápidamente hacia el interior. Debido a las diferencias 
en latitud, las temperaturas en la sección norte son 
3.2°C más altas que las del sur. La precipitación anual 
es de unos 300mm, con sequía estival que se siente 
cada vez más hacia el norte.
Período libre de heladas: 0 días.
Nevadas: 8-10 días al año.
Temperatura máxima absoluta: 30°-32°C.
Temperatura mínima absoluta: -20°C/-25°C.
Radiación en los solsticios: 268/46 W.m-2 (N) 212/30 
W.m-2 (S).
Velocidad promedio del viento: 8-10 m.s-1.

TsAt. 
Clima Templado semi-Árido de transición

Este clima abarca el extremo noreste de Patagonia y 
se extiende hacia el norte, más allá de sus fronteras. 
El volumen de las precipitaciones, aunque escasas, 
posibilitan cultivos de secano cerca de la costa 
atlántica. Aquí, la influencia Pacífica es la más 
pequeña de Patagonia. Debido a la fuerte actividad 
convectiva, las tormentas y el granizo son frecuentes 
en verano.
Precipitaciones anuales: 300/350 mm. 
Las nevadas son muy raras. 
Período libre de heladas: 165 días 
Temperatura máxima absoluta: 40°C.
 Temperatura mínima absoluta: -8°C. 
Radiación en los solsticios: 287/63 W.m-2.
 Velocidad promedio del viento: 5/6 m.s-1.
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TIPO DE CLIMA Descripción

F sH t.
Clima Frío sub-Húmedo de transición

Este clima se extiende en una estrecha franja 
paralela al flanco oriental de los Andes; puede ser 
calificado como el “clima patagónico sub-andino”. La 
precipitación anual alcanza: 400/500 mm. Las lluvias 
de invierno prevalecen al norte 46°-48°S, mientras que 
un régimen subpolar de verano se registra hacia el sur.
Período libre de heladas: 0 días. 
Nevadas: 20-25. 
Temperatura máxima absoluta: 33°C (N), 30°C (S).
Temperatura mínima absoluta: -22°C. 
Radiación en los solsticios: 264/45 W.m-2 (N), 190/25 
W.m-2 (S). 
Velocidad media del viento: 8 m.s-1. 

F sH o
Clima Frío sub-Húmedo oceánico

Cubre la mitad norte de Tierra del Fuego y las áreas 
adyacentes al norte de la parte oriental del Estrecho 
de Magallanes. Las precipitaciones se distribuyen 
uniformemente a lo largo del año. 
Precipitación media anual: 350/450 mm.
Período libre de heladas: 0 días.
Nevadas: 20.
Temperatura máxima absoluta: 29°C.
Temperatura mínima absoluta: -10°C. 
Radiación en los solsticios: 180/ 19. 
Velocidad promedio del viento: 6 m.s-1. 

F H t.
Clima Frío Húmedo de Transición

Ocupa las partes más bajas y los valles a lo largo de 
la cordillera andina. Debido a esto, las temperaturas 
en el norte son de aproximadamente 3°C más altas 
que los de la sección sur. Las diferencias también 
se registran en los regímenes de lluvias: los veranos 
secos en el norte no existen en el sur.
Precipitación anual: 750/1200 mm. 
Período libre de heladas: 0 días.
Nevadas: 20-40.
Temperatura máxima absoluta 36°C (N), 30°C (S).
Temperatura mínima absoluta:-15 -20°C. 
Radiación en los solsticios: 292/54 W.m-2 (N), 194/26 
W.m-2 (S). 
Velocidad media del viento (muy influenciada por la 
topografía): 5 / 7 m.s-
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TIPO DE CLIMA Descripción

T H t.
Clima Templado Húmedo de Transición

Este clima está limitado a las laderas occidentales 
de la cordillera de los Andes y a algunos valles 
transversales ampliamente abiertos a la influencia 
marítima del Océano Pacífico. La temporada de lluvias 
invernales está bien definida, contrastante con los 
veranos secos y soleados. 
Precipitación anual: 1.300 mm. 
Período libre de heladas: 105 días. 
Nevadas: 10 días.
Temperatura máxima absoluta 35°C.
Temperatura mínima absoluta: -10°C. 
 Radiación en los solsticios: 269/48 W.m-2. 
Velocidad promedio del viento: 3 m.s-1

F H o.
Clima Frío Húmedo oceánico

Ocupa una amplia franja en el O de los Andes, los 
archipiélagos magallánicos interior y la mitad S de 
Tierra del Fuego. Debido a su extensión latitudinal, las 
temperaturas medias en la zona son 2 o 3° más altos 
que los de Ushuaia. Las precipitaciones orográficas 
exhiben grandes diferencias y pueden superar los 
5.000 mm.año-1 (a los 48-52°S). 
Período libre de heladas: 0 días.
Nevadas: 50 días al año.
Temperatura máxima absoluta: 30°C.
Temperatura mínima absoluta: -15°C. 
Radiación en los solsticios: 208/16 W.m-2 (S).

T H o.
Clima Templado Húmedo oceánico

Se extiende hacia el norte, más allá de los 
límites regionales, a la zona central de Chile. Las 
precipitaciones son abundantes durante todo el año, 
pero se reducen notablemente durante el verano. 
Las bajas temperaturas disminuyen la evaporación y 
producenun clima húmedo con abundante nubosidad. 
Precipitación anual: 2000 mm. 
Período libre de heladas: 130 días.
Nevadas: < 5.
Temperatura máxima absoluta: 29°C. 
Temperatura minima absoluta: -4°C. 
Radiación en los solsticios: 260/ 55 W.m-2. 
Velocidad media del viento: 4 m.s-1
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TIPO DE CLIMA Descripción

F o+. 
Clima Frío Hiper-oceánico

Este clima reina en las islas exteriores de los 
archipiélagos de magallanico y fueguino, directamente 
abiertos a la influencia marítima. La velocidad 
promedio del viento es alta: 10-12 ms-1, así como la 
nubosidad: 80-90% y la cantidad de lluvia oscila entre 
1000-3000 mm. 
Período libre de heladas: 0 días.
Nevadas: 20 días al año.
Temperatura máxima absoluta: 20°C.
Temperatura mínima absoluta: -5°C. 
Radicación en los solsticios: 147/23 W.m-2.
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4. CuENCAS HIDrOGrÁFICAS

La Cordillera de los Andes actúa como una extensa divisoria 
de aguas hacia las vertientes atlántica, en el lado argentino, y 
pacífica en el lado chileno. No obstante, ríos como el Hua-Hum en 
Neuquén, el Puelo en Chubut o el Vizcachas en Santa Cruz tienen 
sus cabeceras en territorio argentino, mientras que otros ríos como 
el Chico de Santa Cruz o el Grande de Tierra del Fuego, tienen sus 
nacientes en los sistemas morénicos emplazados en territorio chileno 
pero desaguan en la costa atlántica argentina. La intensa acción 
modeladora de los glaciares durante el Pleistoceno en Patagonia 
ha causado una distorsión en el sentido de escurrimiento de los ríos 
desde las vertientes andinas hacia los océanos Atlántico y Pacífico. 
Las cuencas endorreicas organizan el drenaje en las mesetas de la 
Patagonia extra-andina, no obstante, en los sectores más áridos no 
se configuran sistemas hídricos organizados. 

La figura 4.1 presenta la disposición de las cuatro vertientes hacia 
las que desembocan los ríos. Muestra también la ubicación de las 
cuencas endorreicas y arreicas y la de los principales elementos del 
sistema hidrográfico de la Patagonia.
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■ Figura 4.1./
Cuencas hidrográficas 
de la Patagonia.
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4.1. La vertiente del Océano Atlántico

La vertiente atlántica está integrada por ríos con grandes cuencas 
que se originan en el ambiente cordillerano, donde reciben abundantes 
precipitaciones pluvio-nivales. En el sector cordillerano, la red de 
drenaje, compuesta por numerosos cursos permanentes, adquiere 
un diseño dendrítico. Hacia el E, los ríos disminuyen drásticamente 
su número de afluentes y adquieren carácter alóctono, al recibir 
aportes sólo de las escasa precipitaciones que recibe este sector de 
la Patagonia.

En la tabla 4.1 se presentan datos básicos de las cuencas hídricas 
más importantes de la región. Las cuencas de los ríos Colorado, 
Negro, Chubut, Deseado, Santa Cruz, Coyle y Gallegos atraviesan 
la región en sentido NO-SE y O-E (Figura 4.1) desarrollando amplios 
valles fluviales incididos en mesetas de rocas sedimentarias y 
volcánicas. En Tierra del Fuego, el río Cullen drena un área de 
planicies glaciarias mientras que los ríos Chico y Grande fluyen en 
amplios valles labrados en un sistema de serranías bajas. Los tres 
lo hacen en sentido O-E, en tanto que los ríos Fuego, Ewan, San 
Pablo e Irigoyen, entre otros, drenan con un sentido de escurrimiento 
preferencial SO-NO. Éstos fluyen por amplios valles aterrazados 
en cuencas ubicadas en las laderas norte de los Andes Fueguinos 
(Figura 4.2). 

El régimen de los ríos patagónicos es pluvio-nival en casi todos 
los casos, con excepciones como los ríos Colorado y Deseado cuya 

Figura 4.2./ ■
Diseño meandroso 
del Río Ewan, que 

fluye por un amplio 
valle en el centro 

de Tierra del Fuego. 
Fotografía: A. 

Coronato.
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Río colector 
de cuenca

Principales 
afluentes

Longitud
(km)

Crecidas
Cuenca 

total
(km2)

Caudal medio 
anual (en curso 
medio, m3/seg)

Desembocadura

Colorado
Grande (N) y 

Barrancas (NW)
923 Primavera 34040 133,68 Delta

Neuquén
Varvarco (N), 

Nahueve (NW), Agrio 
(W), Covunco (SW)

510
Otoño y 

primavera 
34100 302,8

Confluencia con 
Río Limay

Limay

Traful (W), Collon 
Cura (W), Pichileufu 

(S), Comallo (S), 
Picun Leufu (N)

430
Invierno y 
primavera

63700 723,1
Confluencia con 

Río Neuquén

Negro
Neuquen (NW) y 

Limay (SW) 
637

Invierno y 
primavera

125500 1021,4 Delta submarino

Chubut 
Leleque y Tecka (N), 

Ñorquinco y Chico (S)
820

Invierno y 
primavera

31000 48,6 Estuario

Deseado
Fénix Grande (NW), 
Fénix Chico (W) y 

Pinturas (SW)
615 Primavera 14450 - Estuario

Chico
Belgrano (NW), Lista 

(W) Shehuen (W)
420 Primavera 16880 24 Estuario

Santa Cruz
La Leona (N) y 

Bote (S)
383

Verano-
Otoño

24510 696 Estuario

Coyle
Pelque (NW) y 
Brazo Sur (W)

250 Primavera 14600 6 Estuario

Gallegos
Turbio (NW), 

Penitente (S), Zurdo 
(SE), Chico (SW)

300 Primavera 8400 15 Estuario

| A. Coronato - E. Mazzoni - M. Vázquez - F. Coronato |

Volver al Índice

alimentación es nival, o el Río Coyle que colecta agua de vertientes 
ubicadas al pie de las mesetas basálticas. Las crecidas anuales 
ocurren en primavera, producto de la fusión nival en las altas cuencas, 
aunque ríos como el Chubut y el Negro tienen también crecidas de 
otoño-invierno debido a las precipitaciones de esta estación. El Río 
Santa Cruz, en cambio, tiene crecidas de verano-otoño debido a la 
abundancia de precipitaciones estacionales o bien a la ablación de 
los glaciares de descarga que aportan a los lagos Viedma y Argentino 
(Figura 4.3 y 4.4). Las crecidas están reguladas en casi todas las 
cuencas hídricas por el desarrollo de lagos, en algunos casos 
conectados entre sí, producto de la sobre-excavación glacial durante 
la Última Glaciación Pleistocena. 

■ Tabla 4.1./
Datos hidrográficos 
de las principales 
cuencas patagónicas 
de vertiente atlántica, 
basados en Grondona 
(1975) y Medus y Rey 
(1982). Los caudales 
corresponden a la 
porción media de los 
ríos, con excepción 
del Santa Cruz, 
medido a 25 km de 
sus nacientes, debido 
a la ausencia de 
estaciones de aforo 
en el resto de la 
cuenca.
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El Río Neuquén, uno de los grandes ríos patagónicos que no posee 
un sistema lacustre regulador en la alta cuenca, desarrollaba violentas 
y perjudiciales crecidas repentinas a causa de precipitaciones 
torrenciales de otoño-invierno o por fusión nival acelerada en 
primaveras cálidas; situación que se revirtió hacia los años 80 con la 
puesta en funcionamiento de un sistema de embalses reguladores en 
su curso inferior. De igual forma, hacia 1960 se lograron controlar las 

Figura 4.4./ ■
Vista parcial del 

Lago Argentino y 
el frente del Glaciar 
Perito Moreno, uno 
de los glaciares de 

descarga del manto 
de hielo de montaña 

(Hielo Patagónico 
Sur, ver ítem 4.6) que 

aporta a la cuenca 
del Río Santa Cruz. 
El Lago Argentino 

es el cuerpo de agua 
más grande ubicado 

íntegramente en el 
territorio argentino, 

con una superficie 
de casi 1.500 km2. 

Fotografía: M. 
Fernández.

Figura 4.3./ ■
Diseño meandroso 
del tramo superior 
del Río Santa Cruz, 
en cercanías a sus 

nacientes en el 
Lago Argentino, 

Santa Cruz. El 
valle agradado por 

depósitos glaciarios 
y glacifluviales de 

la Última Glaciación 
Pleistocena impone 

un gradiente 
moderado 

que provoca 
erosión lateral, 

ensanchamiento 
de la planicie 

de inundación y 
aterrazamiento. 

Fotografía: E. 
Mazzoni.
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crecidas del Río Chubut. La presencia de lagos en las altas cuencas 
o de embalses artificiales en las cuencas medias retiene la carga 
sedimentaria fina disminuyendo el aporte de caudal sólido en las 
cuencas inferiores y otorga transparencia al agua. 

Resulta característico de los ríos fueguinos y de algunos ríos 
colectores de cuenca que atraviesan la Patagonia de O a E, el 
diseño meandroso de sus cauces y su carácter de ríos disminuidos 
(es decir, con un valle muy amplio respecto al caudal del río actual), 
condiciones heredadas del paisaje glacifluvial de baja pendiente por 
el que fluyen. Diseños de cauce anastomosados se desarrollan en los 
cursos inferiores de los ríos Limay, Chubut y Santa Cruz y predominan 
en los ríos Neuquén y Río Negro. Islas fluviales, barras, meandros 
abandonados y activos, forman parte del paisaje fluvial actual y son 
las geoformas que permiten el desarrollo de vegetación de ribera 
abundante y contrastante con la estepa arbustiva que ocupa los 
fondos de valle aluvionales o las mesetas circundantes (Figura 4.5).

■ Figura 4.5./
Río Neuquén en 
su tramo superior; 
fotografía tomada 
desde la localidad 
de Chos Malal en el 
norte neuquino. Se 
observa claramente 
la barra longitudinal 
que divide el 
cauce, de diseño 
anastomosado. El 
valle es aprovechado 
parcialmente 
para actividades 
agropecuarias. 
Fotografía: E. Mazzoni.
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El Río Negro, en el norte patagónico, es uno de los más destacados 
en la hidrografía argentina ya que es el río con mayor caudal (superior 
a 1.000 m3/seg, Tabla 4.1), después de la cuenca del Río de la Plata 
(Grondona, 1975). Destacan, asimismo, los ríos Limay (tributario del 
Negro) y Santa Cruz, cuyos caudales medios rondan los 700 m3/seg. 
Los tres desarrollan todo su recorrido en territorio argentino.

El carácter alóctono de los ríos patagónicos al atravesar terrenos de 
climas áridos provoca una disminución considerable de sus caudales, 
tal es el caso del Río Deseado que desaparece en algunos trechos, 
para formarse nuevamente aguas abajo a causa de surgencias en el 
mismo lecho, o por alimentación desde las vertientes ubicadas al pie 
de las mesetas volcánicas (Figura 4.7). 

Los ríos de las Islas Malvinas son cortos y se encuentran excavados 
en anchos cauces. Desaguan terrenos suavemente ondulados que 
reciben precipitaciones del orden de los 600 mm anuales, siendo los 
más importantes el Río San Carlos en la Isla Soledad u Oriental y el 
Río Warrah en la Isla Gran Malvina u Occidental. Algunos ríos tienen 
carácter intermitente.

Figura 4.6./ ■
Vista aérea del 

tramo inferior del 
Río Limay en la 

localidad de Plottier 
(Neuquén). El Limay 

es un río alóctono 
de régimen pluvio-
nival que desagua 

la vertiente oriental 
de la Cordillera 

Norpatagónica entre 
los 39° y 41° S y el 

sector sudoccidental 
del Engolfamiento 

Neuquino para 
confluir con el río 

Neuquén y dar origen 
al Río Negro, el que 

desemboca en el 
océano Atlántico a 

los 41°S y a 540 km 
de la mencionada 
confluencia. En el 

tramo fotografiado 
se observa su diseño 
meandroso de doble 
cauce con formación 

de barras laterales 
e islas. El avance 

agrícola y residencial 
sobre la planicie de 

inundación y el cauce 
no escapa al peligro 
de crecidas a pesar 
de las regulaciones 

hídricas aguas 
arriba por el sistema 

Chocón-Arroyito. 
Fotografía: A. 

Coronato.

Figura 4.7./ ■
Valle del Río Deseado 

en su tramo medio, 
en el puente sobre 

la Ruta Nacional 
3, en una de las 
raras ocasiones 
en que el cauce 

tenía agua. Puede 
observarse la gran 

amplitud del piso de 
valle. Fotografía: E. 

Mazzoni.
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■ Figura 4.9./
Desembocadura del 
río Chico de Tierra 
del Fuego en el litoral 
atlántico. Obsérvese 
la influencia del 
modelado litoral y la 
construcción de una 
espiga de gravas en 
dirección que obliga 
al río a migrar hacia 
el S, al pie del Cabo 
Domingo. Al fondo, la 
planicie de cordones 
litorales formada 
por la Transgresión 
Marina Holocena 
y, delante del río, 
conjunto de dunas 
arenosas del mar 
Holoceno. Fotografía: 
A. Coronato.

■ Figura 4.8./
Río Mayo. Aunque 
tiene caudal modesto 
debido a que no nace 
en la cordillera de 
los Andes sino en los 
sistemas morénicos 
situados al este de la 
misma, el río Mayo es 
el principal afluente 
del río Senguerr. 
La confluencia se 
ubica en cercanías 
del paraje Los 
Monos, donde existe 
un proyecto de 
aprovechamiento 
hidroeléctrico. 
Fotografía: F. 
Coronato.
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4.2. La vertiente del Canal Beagle 

Este canal marino, con circulación de aguas de oeste a este, conecta 
el Océano Pacífico con el Atlántico a la latitud de 55°S, a la vez que 
actúa como límite internacional entre Argentina y Chile en su frontera 
austral (Figura 4.10). Actúa como nivel de base de numerosos cursos 
colectores de cuencas de laderas y de valles transversales de la 
Cordillera Fueguina. Los ríos Pipo, Grande, Olivia, Lasifashaj y Moat 
drenan las cuencas de los amplios valles interiores, generalmente 
longitudinales o emplazados a lo largo de fallas geológicas. Los 
escasos datos hidrológicos disponibles, se presentan en la Tabla 4.2. 

Los aportes hídricos a lo largo del Canal Beagle fueron agrupados 
en cinco sectores diferentes (Isla et al., 1999): 

(a) En el extremo occidental, ríos cortos y glaciares de descarga del 
manto de hielo de montaña de la Cordilera Darwin alcanzan las aguas 
marinas; estos últimos aportan témpanos de escaso tamaño que se 
desintegran dentro de los fiordos; 

(b) Entre las bahías Yendegaia y Ushuaia desembocan ríos 
colectores de cuencas interiores de la Cordillera Fueguina, con 
emisarios lacustres y de glaciares de circo;

(c) Entre las bahías Ushuaia y Brown, los ríos desaguan laderas y 
valles de altura de las Sierras Sorondo, son ríos cortos y de menor 
caudal que los descriptos anteriormente;

(d) Entre la Bahía Brown y la Punta Navarro, llegan colectores de 
cuencas interiores que fluyen por valles agradados por acumulación 

Figura 4.10./ ■
Vista de la porción 

central del Canal 
Beagle donde se 

emplaza la ciudad 
de Ushuaia. Éste 

ocupa una depresión 
abierta de carácter 
interoceánico, que 

conecta los sectores 
australes de los 

océanos Pacífico y 
Atlántico, originada 

por fallamiento de 
los Andes Fueguinos 

y modelada como 
artesa durante 

los distintos 
avances glaciarios 

pleistocenos. El 
agua de mar invadió 

progresivamente este 
antiguo valle glacial 

durante el Holoceno. 
Los depósitos más 

antiguos hasta el 
momento conocidos, 

de edad Holoceno 
Temprano, se 

ubican en el lago 
Roca y en la bahía 

Lapataia, en el Parque 
Nacional Tierra del 

Fuego. Fotografía: E. 
Mazzoni.
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glacifluvial y glacilacustre, con numerosas turberas y que discurren 
con diseño meandroso; reciben el aporte de tributarios desde los 
valles de altura, algunos originados en glaciares de circo;

(e) En el sector oriental del Canal Beagle, hasta la Bahía Sloggett, 
los ríos drenan cuencas ocupadas por extensos y potentes turbales 
con numerosas charcas superficiales; fluyen con diseño meandroso 
y recogen el agua de la precipitación y fusión nival de la porción más 
oriental de la Cordillera Fueguina.

El régimen de los ríos con vertiente hacia el Canal Beagle es pluvio-
nival, con crecidas desde octubre a diciembre por fusión nival. La 
nieve estacional es el almacenamiento más importante, perdurable 
hasta el mes de febrero. El estiaje se alcanza entre febrero y abril, 
cuando los ríos se alimentan de la ablación de los glaciares de circo 
y del agua de escurrimiento reservada en los mantos detríticos de la 
alta montaña (Iturraspe et al., 1998). 

Las cuencas hídricas de la Isla Grande de Tierra del Fuego poseen 
características distintivas respecto del resto de los ríos patagónicos 
debido a la construcción de embalses por parte de la especie 
introducida Castor canadensis (Figura 4.11). Los hábitos acuáticos de 
esta especie generó cambios localizados a lo largo del perfil longitudinal 
de los ríos modificando el nivel de base local, incrementando la 
retención de sedimentos finos, ensanchando cauces, intensificando la 
erosión e inundación de riberas y planicies de inundación, modificando 
las trayectorias de cauces y modificando la relación de transporte-
acumulación a lo largo de la cuenca (Coronato et al., 2003).

Figura 4.11.

■ Figura 4.11./
Rosario de embalses 
de castor a lo largo 
de arroyos que 
drenan las márgenes 
de una turbera de 
musgo Sphagnum 
magellanicum y de 
un curso de agua 
de bajo orden de 
jerarquía. El frente de 
los embalses (diques) 
indica el sentido de 
escurrimiento aguas 
abajo. Los diques se 
construyen a lo largo 
de varias decenas de 
metros con troncos 
de mediano tamaño 
cortados de las 
inmediaciones y con 
sedimento tomado 
de las riberas y del 
propio embalse. La 
construcción del 
sistema de embalses 
en rosario permite 
controlar el flujo de 
agua antes y después 
del embalse principal. 
El bosque de ribera 
de Nothofagus sp. 
es impactado por 
derribo e inundación. 
Esta especie, 
introducida en Tierra 
del Fuego en 1946, 
se ha dispersado por 
la totalidad de las 
cuencas hídricas y ha 
avanzado sobre islas 
cercanas. Fotografía: 
A. Coronato.
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Río colector 
de cuenca

Principales 
afluentes

Longitud 
(km)

Crecidas
Cuenca 

total (km2)
Caudal medio anual (en 

curso medio, m3/seg)
Desem-

bocadura

Río Grande

Bella Vista (E), 
Herminita (O), 

de la Turba 
(SO) de los 
Onas (S), 

Moneta (NO), 
Candelaria (S)

230 Primavera 7021 60 Estuario

Lasifashaj

Las Cotorras 
(N) Tristen (N), 
de la Quebrada 

(S)

44 Primavera 592 4,6* Delta

Olivia
Beban (N) y 

Esmeralda (E)
30 Primavera 624 6** Delta

* Corresponde a la cuenca superior; ** Cerca de la desembocadura
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Tabla 4.2./ ■
Datos hidrográficos de las principales cuencas de Tierra del Fuego, 

Argentina. El Río Grande corresponde a la vertiente atlántica, en tanto que 
los ríos Lasifaschaj y Olivia descargan hacia el Canal de Beagle.
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4.3. La vertiente del Océano Pacífico

Esta vertiente está formada por ríos y sistemas lacustres que se 
extienden, en forma discontinua, entre los 40°S en la provincia del 
Neuquén hasta los 54°S en la provincia de Tierra del Fuego. Son las 
cuencas de los ríos Hua-Hum, Manso, Puelo, Futaleufú, Carrenleufú, 
Pico y Simpson, entre otros. Lagos como el Lácar, Buenos Aires, 
Pueyrredón-Posadas, San Martín y Fagnano constituyen las 
cabeceras de cuenca de ríos desarrollados enteramente en la 
vertiente occidental de los Andes (Figura 4.12). En conjunto, totalizan 
37.400 km2 (Daus, 1975). La existencia de ríos en la vertiente oriental 
de los Andes con desagüe hacia el Pacífico fue observada por los 
primeros exploradores patagónicos (Musters, 1871; Moreno, 1889) y 
tema de amplio debate y discusión en ámbitos académicos y políticos 
internacionales. La vertiente pacífica de algunos ríos patagónicos, 
con origen en las tierras bajas de la ladera oriental de la cordillera 
de los Andes, derribó la teoría del “divortium aquarum” por la cual 
se comprendía a las cuencas hídricas como armazones orográficos 
perfectamente delimitados por las divisorias de aguas. Esta teoría 
fue utilizada como argumento fronterizo entre numerosos países, 
entre ellos, Chile. El origen geológico del problema radica en el 
levantamiento diferencial de los bloques andinos y la formación de 
valles antecedentes desde tiempos del Mioceno (Groeber, 1927), al 
levantamiento diferencial de las tierras extra-andinas con respecto a 
los valles montañosos, así como también a los derrames basálticos 
cuaternarios que produjeron inversión del relieve y bloqueo de 
drenajes hacia el atlántico. La erosión glacial intensa y la depositación 
de sistemas morénicos frontales por los glaciares, que en repetidas 
oportunidades ocuparon las cumbres y valles andinos, desde el 
Plioceno hasta el Pleistoceno Superior, debe considerarse también 
como una de las causas fundamentales del problema. Una vez 
instalada la red de drenaje postglacial, algunos ríos desarrollaron 
intensa erosión retrocedente y captura de ríos debido a sus 
importantes caudales, obtenidos por las abundantes precipitaciones 
de la región andina (Grondona, 1975). 

Los cursos de agua de la vertiente del Pacifico son típicos del 
ambiente de montaña, con cauces angostos, alto gradiente, saltos 
y cascadas y fuerte poder erosivo (Figura 4.13.). El nivel de base 
está localmente condicionado por la presencia de numerosos lagos 
de origen glacial a lo largo de sus cuencas (Tabla 4.3). Numerosos 
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ríos cortos y de fuerte gradiente también drenan las islas e islotes 
que conforman los archipiélagos austral y fueguino-magallánico. El 
régimen es de tipo pluvio-nival, no obstante, los ríos ubicados al sur 
de los 45° S tienen mayor incidencia pluvial debido a los altos valores 
de precipitación que se alcanzan en esta parte de la Patagonia. Los 
caudales varían entre 50 y 296 m3/seg (Tabla 4.4). Las crecientes por 
precipitaciones se registran entre Marzo y Julio y las relacionadas 
a fusión nival durante el mes de Noviembre (Figura 4.14). El río 
Futaleufú está considerado como el más importante de los ríos de 
vertiente pacífica debido a la amplia extensión de su cuenca imbrífera, 
integrada por ocho lagos. 

Figura 4.12./ ■
Vista hacia el SO 

del cuerpo lacustre 
denominado 

Posadas-Pueyrredón, 
emplazado entre las 

mesetas Buenos Aires 
(al norte), mesetas 

Belgrano y Olnie y el 
cordón Belgrano (al 
sur), en la provincia 

de Santa Cruz. El 
sector occidental 
de la cubeta está 

en Chile, donde el 
lago se denomina 

Cochrane. El cuerpo 
de agua forma 

parte de una misma 
cubeta de excavación 

glacial resultante 
de repetidos 

avances glaciarios 
ocurridos durante el 

Pleistoceno Medio. 
En cercanías de las 
cabeceras, y al pie 

de la meseta sur, se 
desarrolla un extenso 

abanico deltaico 
que se proyecta en 

el lago y genera 
su angostamiento. 

El camino que 
une ambas costas 

aprovecha la posición 
de una morena frontal 

de retroceso apenas 
emergida. La extrema 

preservación de los 
sistemas morénicos 

plesitocenos que 
cierran el valle en 
el que se emplaza 

este sistema lacustre 
provocó su desagüe 

hacia el océano 
Pacífico mediante el 

río Baker. Fotografía: 
E. Mazzoni. 
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■ Figura 4.14./
Hidrogramas de 
ríos de vertiente 
atlántica y pacífica, 
según caudales 
medios mensuales. 
Las crecidas de los 
ríos Negro, Futaleufú 
y Manso muestran 
la influencia de las 
precipitaciones de 
otoño e invierno y 
la fusión nival en 
primavera. El río 
Colorado debe su 
crecida de principios 
de verano a su 
régimen nival a causa 
del deshielo en su 
cuenca alta, mientras 
que el Río Santa 
Cruz alza su caudal 
en otoño, cuando se 
produce la ablación 
de los glaciares 
de descarga que 
alimentan lagos y 
arroyos de montaña. 

■ Figura 4.13/
El río Oro (Santa 
Cruz) es un típico 
río de montaña que 
drena sus aguas en el 
Lago Pueyrredón. Ha 
labrado un profundo 
valle en “V” y su 
acarreo sedimentario 
forma un extenso 
abanico aluvial en 
su desembocadura, 
al igual que los 
arroyos vecinos 
ubicados en la 
margen sur de dicho 
lago. Fotografía: E. 
Mazzoni.
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Lagos
Ríos de desagüe 

hacia el O
Altitud del paso 

(m s.n.m.)

Distancia de 
las cabeceras 
en ambiente 
extra-andino 

(km)

Lácar
Hua-Hum- Valdivia 

(Ch)
645 -

Mascardi, Guillermo, 
Fonck

Manso 400 53

Puelo
Epuyén- Manso 

(Ch)
210 15-55

Futalaufquen-Cholila
Futaleufú-Yelcho 

(Ch.)
518 70

General Vintter
Carrenleufu-Palena 

(Ch)
940 20

------
Pico- Figueroa y 

Palena (Ch)
Sin datos 70

Lago Buenos Aires Baker (ch.) 217 60

Pueyrredón-Posadas-
San Martín

Baker (Ch) 200 60

------ Río Vizcachas Sin datos 35

Fagnano Azopardo (Ch) 26 -

Río Q medido (m3/seg.) Q estimado (m3/seg.)

Hua-Hum ----- 50

Manso 67 ----

Epuyén 15 -----

Puelo --- 100

Futaleufú 296 ----

Carrenluefú 31 ----
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Tabla 4.3./ ■
Sistemas fluvio-

lacustres que 
descargan hacia el 

Océano Pacífico, 
basado en Grondona 
(1975) y Medus y Rey 

(1982).

Tabla 4.4./ ■
Caudales medidos 
y estimados en la 

cuenca superior 
de algunos ríos de 

vertiente pacífica 
(Medus and Rey, 

1982).
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4.4. La vertiente del Estrecho de Magallanes

En dirección NO-SO desde el Océano Pacífico hasta la Isla 
Dawson (53° 55´ S) y virando luego al N-NE hasta alcanzar el Océano 
Atlántico, en la Punta Dúngeness (52° 25´S; 68° 30´ O) se extiende el 
canal marino denominado Estrecho de Magallanes. Lleva su nombre 
en honor a su descubridor, Hernando de Magallanes, quien en 
1520 reconoció la comunicación física de los océanos australes y la 
existencia de un vasto archipiélago separado del extremo continental 
de América del Sur.

La circulación de las aguas es de O a E, éstas tienen un bajo 
grado de salinidad debido al aporte de agua de los glaciares de la 
región más meridional del estrecho. Al llegar al Atlántico, las aguas 
toman dirección N sumándose a la corriente patagónica (Piola y 
Rivas, 1997). 

En la costa norte del estrecho desagua el Río Dinamarquero y otros 
ríos menores provenientes de las tierras semiáridas del sur de la 
Patagonia continental (Chile). Las cuencas están delimitadas por las 
cumbres de San Gregorio y Monte Alto. En la costa oeste las colinas 
morénicas de la Península de Brunswick dirigen el flujo de los ríos Oro, 
San Juan y Amarillo. Desde el sur, el Seno Almirantazgo, colector del 
agua de fusión de los glaciares de descarga de la Cordillera Darwin y 
del Río Azopardo, emisario de la extensa cuenca del Lago Fagnano, 
se une al Estrecho de Magallanes a través del Canal Witheside 
adonde llegan los cursos cortos pero torrenciales de la Isla Dawson. 
Desde el sector chileno de la Isla Grande de Tierra del Fuego, los ríos 
Paralelo, Cóndor y Nuevo llegan al canal marino desde el E debido 
a la presencia de morenas latero-frontales que bloquean el drenaje 
hacia el Atlántico. Ríos con dirección SO-NE, más extensos que los 
meridionales y con valles bien desarrollados, drenan la vertiente N 
del Cordón Baquedano y sistemas morénicos terminales, formando 
las cuencas de los ríos Verde, de Oro, Oscar y O´higgins, los cuales 
alcanzan la costa sur del estrecho. 
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Figura 4.15./ ■
Vista aérea del 

Estrecho de 
Magallanes, tomada 

desde el este. En 
primer plano se 

observa la “Primera 
Angostura”, por 
donde circula la 

barcaza que comunica 
el continente (derecha 

de la fotografía) con 
la Isla de Tierra del 

Fuego (izquierda 
de la fotografía). Al 

igual que el Canal de 
Beagle, este canal 
fue excavado por 

el avance de los 
glaciares durante el 

Pleistoceno. El glaciar 
Magallanes fue la 

lengua glaciaria de 
mayores dimensiones 

de la Patagonia 
durante la llamada 

“Gran Glaciación 
Patagónica”, 

ocurrida hace un 
millón de años 

aproximadamente 
(Mercer, 1987; 

Rabassa, 2008).
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4.5. Las cuencas endorreicas

En la Patagonia extra-andina son numerosas las depresiones 
de origen tectónico o erosivo que actúan como nivel de base 
para los cursos de agua intermitentes que se activan durante las 
precipitaciones de invierno o los deshielos de primavera. Algunas 
de estas depresiones forman lagunas permanentes con reservas de 
avifauna (Laguna Blanca, Laguna Tromen, en la provincia del Neuquén, 
Figura 4.16) o lagunas temporarias que albergan aves migratorias 
durante el verano; otras constituyen salinas, algunas de importante 
magnitud, como la salina del Gualicho (Río Negro), la Cuenca de 
Añelo (Neuquén) y otras, en cambio, han sido aprovechadas para 
construir lagos artificiales contenedores de los excesos de caudal de 
la red fluvial, tal es el caso de cuenca Vidal, en la provincia de Río 
Negro, que regula las violentas crecidas del Río Neuquén o el de Los 
Barreales y Marí Menuco (Neuquén) que, además, se aprovechan 
para la generación de hidroelectricidad (Calcagno et al., 1995). 

Algunas depresiones centrales organizan redes endorreicas muy 
extensas, como la del Bajo de la Tierra Colorada, de 21.000 km2, en 
Chubut. Otras, tienen valores por debajo del nivel del mar, tal es el 
caso de la Salina del Gualicho en Río Negro (-5 m b.n.m.), la Salina 
Grande en Península Valdéz (-51 m b.n.m) y el Gran Bajo de San 
Julián en Santa Cruz (-105 m s.n.m.). Las depresiones tectónicas 
que ocupan los lagos Musters y Colhue Huapi reciben el aporte de 
las aguas del Río Senguerr, luego de un recorrido de 340 km por 
los que drena una cuenca de 17.500 km2 (Grondona, 1975). En 
épocas de crecidas extraordinarias, las aguas del Río Chico del Sur, 
emisario del lago Colhue-Huapi desagua temporariamente al Océano 
Atlántico, a través del Río Chubut y la cuenca pierde entonces su 
carácter de endorreica. Otra depresión ocupada por agua dulce en 
el ambiente mesetiforme es el Lago Cardiel, el que reúne las aguas 
del río homónimo y sus tributarios de poca significación (Figura 4.17). 
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En la Patagonia extra-andina, incluido el norte y este de Tierra del 
Fuego, existen numerosas depresiones de variada génesis, edad y 
tamaño que reciben el nombre genérico de “bajos sin salida”. Estas 
geoformas han sido motivo de estudio para diversos autores (Feruglio, 
1949; Frenguelli, 1957; Methol, 1967 y Fidalgo, 1972, Martínez, 2012, 
entre otros), quienes asignaron su génesis a factores múltiples, entre 
los que se destacan la acción del viento y la acción hidro-eólica como 
los más significativos, especialmente en el ambiente de las mesetas 
sedimentarias. 

Entre los lugares de mayor concentración de bajos, destacan el sur 
del Macizo de Somun- Curá; entre el Río Chico de Chubut y la costa 
atlántica; al sur del río Coyle en Santa Cruz y los ríos Chico y Grande 
en el norte de Tierra del Fuego. Se trata de depresiones con lagunas 
semipermanentes o salinas, generalmente de baja profundidad, de 
pequeñas dimensiones y afectadas por procesos eólicos cuando se 
encuentran secas o con bajo nivel de agua. 

Un estudio detallado llevado a cabo en la porción austral de la 
provincia de Santa Cruz (Mazzoni, 2001) en 220 depresiones, mostró 
que si bien la superficie de los “bajos” puede alcanzar dimensiones 
próximas a los 100 km2, el intervalo modal se ubica entre las 10 y 25 
ha. La profundidad alcanza un valor máximo de 60 m en las cuencas 
más grandes, aunque el valor medio es de 13 m; en las depresiones 
con superficie inferior a 50 ha, el desnivel no suele superar los 
tres metros. La distribución espacial de los bajos sin salida varía 
para cada unidad de paisaje considerada: así, por ejemplo, en el 

Figura 4.16./ ■
Vista de la laguna 

Tromen ubicada en 
el flanco noroeste del 

volcán homónimo 
en la Provincia del 

Neuquén. Por su 
importancia como 

sitio de nidificación 
y alimentación 

numerosas especies 
de aves acuáticas, la 
laguna y su área de 
influencia han sido 
protegidas con las 
figuras de Parque 
Provincial y “Sitio 

Ramsar”, tendientes 
a preservar las 

características del 
humedal. La laguna 

se ubica a una 
altitud de 2.100 m y 

posee una superficie 
aproximada de 4 km2. 

El volcán Tromen 
(37º 11’ S - 70º 02’ 
O, 4.100 m s.n.m.) 

fue formado por 
numerosos episodios 

volcánicos que 
derramaron lavas de 

diferente composición 
mineralógica desde 

fines del período 
Terciario hasta 

tiempos geológicos 
muy recientes 

(Holoceno). Las 
coladas más jóvenes 

ostentan tonos 
más oscuros. La 

Laguna se originó 
por el endicamiento 
que produjeron las 

lavas al derramarse, 
impidiendo el 

normal flujo del 
agua. Fotografía: E. 

Mazzoni.
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ambiente glaciario, existe una elevada densidad de depresiones de 
pequeñas dimensiones, mientras que en las mesetas sedimentarias, 
si bien la densidad de bajos es menor, poseen mayor tamaño. Estas 
diferencias se atribuyen tanto a los procesos involucrados en la 
génesis y desarrollo de estas formas del paisaje como a diferencias 
en la litología, cobertura vegetal e intensidad de los procesos erosivos 
que actúan en el presente. 

En esta región destacan también los bajos originados por procesos 
volcánicos, como los “maares”, formados por grandes explosiones 
freatomagmáticas, tales como los ocupados por las lagunas Bismark 
y Potrok Aike (Corbella 2002, Coronato et al., 2013, Figura 4.18). 
Esta última es el cuerpo de agua de mayores dimensiones del 
área extracordillerana del la Patagonia austral, con una superficie 
que ronda las 1000 hectáreas y 100 m de profundidad (Gebhardt, 
2011). Otras depresiones menores son cráteres de centros efusivos, 
algunos alineados o anidados. Destaca la Laguna Azul en el sur de 
Santa Cruz (52° 04´S - 69° 35´O), por su particular belleza escénica.

El origen de otros bajos ha sido atribuido también a cráteres de 
impacto de meteoritos, tal como el campo conocido como Bajada 
del Diablo, en el centro de la provincia de Chubut (Acevedo et al., 
2010). Éste constituiría uno de los campos de dispersión de cráteres 
que recibió el mayor número de colisiones simultáneas del planeta, 
con más de cien depresiones de entre 60 y 360 m de diámetro y 
entre 30 y 50 m de profundidad, que se distribuyen en una superficie 
de 400 km2. El choque de los meteoritos habría acontecido entre 

■ Figura 4.17./
El Lago Cardiel (48º 
55’ S – 71º 14’ O) 
se emplaza en la 
meseta central de la 
provincia de Santa 
Cruz, enmarcado 
parcialmente por 
coladas volcánicas 
de diferentes edades. 
Se atribuye un 
origen tectónico a 
esta gran cuenca de 
aproximadamente 
450 km2 de 
superficie, cuyas 
aguas, de coloración 
turquesa, poseen 
alto porcentaje 
de minerales y no 
resultan aptas para 
el consumo humano. 
El lago alberga 
numerosas especies 
de salmónidos, 
como trucha arco 
iris y fontinalis, 
aprovechados para 
la pesca deportiva. 
Fotografía: E. 
Mazzoni.
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130.000 y 780.000 años atrás, afectando distintas litologías. Otros 
posibles cráteres de impacto existen también sobre distintas mesetas 
basálticas, como Barda Negra en la provincia del Neuquén (39° 10’ 
S - 69° 53’ O), en la Meseta del Canquel en Chubut (44° 28’ S - 68° 
35’ O) o en la Gran Altiplanicie Central, en el centro de la provincia de 
Santa Cruz (48° 25’ S - 70° 08’ O). 

En cuanto a los rasgos geomorfológicos de los “bajos sin salida”, 
destacan particularmente, por su interés ambiental, las antiguas 
líneas de costa y las plumas y mantos eólicos (Mazzoni et al., 2002). 
Las primeras se reconocen fácilmente en las depresiones de mayores 
dimensiones. En el sur de Santa Cruz se han identificado hasta seis 
niveles, que evidencian el importante retroceso que tuvieron los 

Figura 4.18./ ■
La depresión lacustre 

Potrok Aike (51° 57’ 
S – 70° 23’ O) es un 
maar generado por 
erupciones freato-

magmáticas, es decir 
con alto contenido 

de agua subterránea, 
aportada por la fusión 

de los glaciares 
que ocuparon las 

cercanías durante el 
Pleistoceno medio. El 
lago está emplazado 
entre remanentes de 
conos volcánicos (a 
la derecha y fondo 

de la fotografía) 
que forman las 
expresiones de 

relieve más altas y 
morenas de fondo 

que conforman 
planicies. Fotografía: 

A. Coronato.
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cuerpos de agua desde su máxima extensión en tiempos pasados. 
Condiciones similares han sido descriptas también en otros grandes 
bajos patagónicos, tal como la laguna Cari Lafquén en la provincia de 
Río Negro (González Bonorino y Rabassa, 1973) y el Lago Cardiel 
en el centro de Santa Cruz, (Galloway et al., 1988), que confirmarían 
una restricción en las condiciones de humedad para toda la región. 
Stine y Stine (1990) estimaron que una reducción de 55 m en el nivel 
del Lago Cardiel para los últimos 10.000 años en base a fechados 
radiocarbónicos de los niveles de costa. 

Las “plumas eólicas” o “lenguas de erosión” y los mantos eólicos, 
son un claro indicador de los intensos procesos erosivos que afectan 
a la región extra-andina, asociados a procesos de desertificación (Del 
Valle et al., 1998, Mazzoni y Vázquez, 2009). Se trata de geoformas 
generadas por la acción del viento, que remueve partículas del interior 
de las depresiones, cuando éstas se encuentran secas o con escaso 
nivel de agua. Se extienden por cientos de metros hacia el este de 
las cuencas, siguiendo la dirección predominante del viento (Figura 
4.19). En el sur de Santa Cruz se ha observado que el 75 % de los 
bajos tienen pluma y su presencia se acentúa hacia el E del meridiano 
de 70°O, donde las de mayores dimensiones alcanzan una longitud 
de varios kilómetros, mostrando un crecimiento de hasta 800 m al 
año. Asimismo, en el suroeste del Chubut, existen lenguas de erosión 
perfectamente rectilíneas de hasta 60 km de longitud, como la que se 
origina en la Laguna del Coyte (Movia, 1972, 1980). ■ Figura 4.19./

Panorámica del 
depósito eólico que 
se origina en una 
laguna de régimen 
temporal ubicada en 
campos de Estancia 
Bella Vista (51º 54’ 
S – 70º 31’ O) en el 
sur de Santa Cruz, 
el que se extiende 
longitudinalmente 
hacia el este unos 4 
km. El espesor del 
manto de arena es 
inferior a 30 cm. En su 
avance, los materiales 
van cubriendo 
la vegetación, 
compuesta 
principalmente por 
gramíneas cespitosas. 
Fotografía: E. 
Mazzoni. 
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4.6. Los glaciares de la cordillera patagónica

En posiciones topográficas superiores a la llamada “línea de nieve 
permanente”, por encima de la cual las condiciones de temperatura 
permiten que la nieve caída durante el invierno perdure hasta el 
invierno siguiente y se acumule posibilitando la formación de hielo, 
existen glaciares de diversas características morfológicas que 
comprenden tanto grandes mantos o campos de hielo, que cubren 
extensos sectores de la cordillera, como casquetes sobre picos 
individuales o más pequeños glaciares de circo, nicho o ladera 
distribuidos preferentemente en las orientaciones menos soleadas de 
las cumbres o más protegidas del viento (Figura 4.20).

En la cordillera patagónica, existen actualmente dos campos de 
hielo, remanentes de la Última Glaciación: el Hielo Patagónico Norte 
(HPN), ubicado enteramente en Chile, y el Hielo Patagónico Sur (HPS), 
compartido entre Argentina y Chile. A excepción de la Antártida, el HPS 
es el mayor cuerpo de hielo del Hemisferio Sur, con una extensión 
de aproximadamente 370 km en sentido N-S y un ancho medio de 
35 km. Según el inventario de Aniya y colaboradores (1996), el HPS 
está compuesto por 48 glaciares principales y más de 100 glaciares 
menores, cuyas lenguas drenan hacia las vertientes Pacífica y Atlántica. 

Entre los principales glaciares de este manto de hielo, destacan el 
glaciar Pío XI (o Glaciar Brüggem), ubicado en Chile y los glaciares 

Figura 4.20./ ■
Vista aérea del manto 

de hielo de montaña 
conocido como 

“Hielo Patagónico 
Sur” y sus glaciares 

de descarga hacia 
ambas vertientes 

de la Cordillera 
Patagónica Austral. 

Se observan nunataks 
o islotes rocosos 

emergiendo de la 
masa de hielo, circos 

y artesas ocupadas 
por glaciares, algunos 

con posición frontal 
en lagos y glaciares 
en valles colgantes. 
En primer plano se 

observa el desarrollo 
de una morena 

interlobular que cubre 
la totalidad del frente 

glaciario en parte 
de su sector frontal. 

Fotografía: F. Ponce.
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Viedma, Upsala y Perito Moreno, en Argentina. El primero es el de 
mayor extensión de América del Sur, con una superficie de 1.265 km2 
(Aniya et al., 1996). Es un glaciar “de marea”, que alcanza la costa 
pacífica en el fiordo Eyre (49° 13’ S – 74° 01’ O) y, como ocurre con 
el glaciar Perito Moreno, no ha mostrado significativos cambios en su 
frente durante las últimas décadas (Rivera et al., 1997). Los glaciares 
Viedma, Upsala y Perito Moreno drenan hacia las grandes cuencas 
lacustres ubicadas en la provincia de Santa Cruz. El primero, con 
una superficie de unos 978 km2 alcanza el lago Viedma (Figura 4.21), 
en tanto que los dos siguientes, entre varios otros, terminan en el 
lago Argentino, donde pierden parte de su masa por generación de 
témpanos (proceso denominado “calving”).

El Glaciar Perito Moreno (50° 32’ S - 73° 10’ O) destaca por su 
particular comportamiento glaciológico, ya que, además de ser 
uno de los pocos glaciares del mundo cuyo frente no se encuentra 
en retroceso, al avanzar endica las aguas del sector sur del Lago 
Argentino, provocando el aumento del nivel del agua, cuya presión 
produce la ruptura del dique de hielo y la brusca descarga del agua 
al cuerpo principal del Lago Argentino, fenómeno que despierta el 
interés de miles de turistas nacionales e internacionales. Se tiene 
registros de este comportamiento del frente del glaciar desde fines 
del siglo XIX y el proceso continúa en la actualidad (Figura 4.22).

■ Figura 4.21./
Vista de la porción 
terminal del Glaciar 
Viedma, en aguas 
del lago homónimo. 
Los aportes de 
material sedimentario 
desde las laderas 
del valle y desde el 
nunatak que forma 
el Volcán Viedma, 
que aflora como una 
isla en el manto de 
hielo, posibilitan 
la formación de 
morenas centrales, 
sedimentos 
depositados sobre 
el glaciar, que se 
visualizan en tonos 
oscuros. Fotografía: 
E. Mazzoni.
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Otros dos destacados casquetes de hielo de montaña, desde los 
cuales drenan glaciares en diversas direcciones son los que cubren 
al Volcán Lanín (39° 38’ 20” S – 71° 30’ O, 3.728 m s.n.m.) en la 
Provincia del Neuquén y al Monte Tronador (41° 09’ S – 71° 53’ O, 
3.189 m s.n.m.) en Río Negro (Figura 4.23). Además, otros glaciares 
se encuentran en las cumbres del Volcán Domuyo, del Volcán 
Copahue y del Cerro Chachil ubicados en la Provincia del Neuquén; 
en el Cerro Tordecillas y en el Cordón de las Agujas en Chubut; en el 
Monte Zeballos, el Cerro San Lorenzo y la Sierra de Sangra en Santa 
Cruz, como así también en los cerros y volcanes más elevados de 
Chile y en la Cordillera Darwin en la Isla de Tierra del Fuego.

Los cuerpos de hielo poseen una particular belleza y constituyen, 
además de fuentes de agua dulce, un significativo recurso turístico. 
En la Patagonia, muchos glaciares se localizan en diversos parques 
nacionales y áreas protegidas.

Figura 4.22./ ■
Posición del frente 

del Glaciar Perito 
Moreno al 12 de 

noviembre de 2015, 
cuando alcanzaba 

la Península de 
Magallanes cerrando 
el paso de las aguas 

entre el Canal Rico 
(último plano) y 

el Canal de los 
Témpanos (primer 

plano). Fotografía: E. 
Mazzoni.

Figura 4.23./ ■
Vista general del 

casquete de hielo 
que cubre la cumbre 
del Monte Tronador 

desde el cual drenan 
lenguas glaciarias 

en diferentes 
direcciones. Algunos 

de estos glaciares 
se reconstituyen 

en posiciones 
topográficas 

inferiores por 
avalanchas que se 

producen en los 
frentes escarpados, 

como el que se 
observa en el sector 
centro-izquierdo de 

la fotografía. Uno 
de estos glaciares 
es el Ventisquero 

Negro, llamado así 
por la gran carga 

sedimentaria que éste 
posee. Fotografía: E. 

Mazzoni.
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5. uNIDADES MOrFOCLIMÁTICAS

De acuerdo con Sayago (1982), algunos procesos naturales 
derivados del clima alteran la superficie del terreno y contribuyen a 
la génesis y evolución del paisaje natural, otorgando características 
distintivas. Caracterizar geomorfológicamente a un espacio 
geográfico implica considerar a las estructuras geológicas bajo la 
influencia de agentes modeladores impuestos por procesos físico-
químicos desarrollados en la baja atmósfera y en interacción con 
la superficie terrestre. Las estructuras geológicas modifican sus 
rasgos superficiales originales a lo largo del tiempo bajo la acción 
de los procesos de meteorización, erosión, transporte y acumulación, 
desencadenados por la transformación de la energía solar en energía 
calórica y cinética. 

Desde una clasificación genética, los agentes morfoclimáticos 
responsables del modelado del paisaje son el agua corriente 
encauzada en los paisajes fluviales, el hielo en el paisaje glacial, 
el viento en el paisaje eólico y el oleaje en el litoral. Por otra parte, 
la fuerza de gravedad es la impulsora del desplazamiento de los 
materiales, del agua y del hielo, pendiente abajo, a lo largo de las 
superficies inclinadas. 

Los procesos geomorfológicos que actúan en Patagonia y sus 
geoformas resultantes, notorios a la escala de este trabajo, se 
presentan en la tabla 5.1, mientras que en la tabla 5.2, éstos se 
ordenan según las unidades geológicas y los tipos climáticos 
presentados en las figuras 2.1 y 3.4, respectivamente. La desigual 
resistencia a la erosión y producción de detritos de los distintos 
tipos litológicos presentes, el grado de inclinación del relieve y las 
desiguales condiciones de humedad, temperatura y vientos son 
las razones de la existencia de numerosas y diferentes unidades 
morfoclimáticas. 
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Tipos
PROCESO 

DOMINANTE
RESULTADO GEOMORFOLÓGICO

1 Meteorización física regolito 

2
Contracción - 

expansión térmica
canchales, conos de deyección, agrietamiento

3
Congelamiento de 

suelos
reptación de laderas, suelos pautados, lóbulos de 

gelifluxión, glaciares rocosos

4 Crioplanación terrazas, criopedimentos

5 Crioclastismo regolito estratificado, tors 

6

Deslizamientos de 
tierra, avalanchas 

de rocas, 
aludes de nieve, 

desmoronamientos

cicatrices de arranque, canaletas, depósitos de 
pie de ladera

7 Flujos torrenciales conos y abanicos aluviales, uadis

8 Pedimentación Bajadas, playas

9 Erosión eólica
suelos denudados, cubetas de deflación, 

pavimentos de erosión

10 Depositación eólica dunas activas, plumas eólicas

11 Desecación cubetas de concentración salina

12
Escurrimiento 

encauzado
carcavamiento, profundización y ensanche de 

cauces

13 Depositación fluvial
barras, islas, fondos de valle, planicies aluviales, 

terrazas, abanicos aluviales

14 Erosión glacial
circos, nichos de nivación, aristas, horns, agujas 
espolones truncados, rocas aborregadas, artesas

15
Erosión glacial 

relictual

artesas, valles colgantes, lagos aislados y 
encadenados espolones truncados, circos, nichos 

de nivación, aristas, horns, rocas aborregadas

16 Depositación glacial
morenas de empuje, frontales, laterales, lagos 

proglaciales, planicies glacifluviales 

17
Depositación glacial 

relictual

sistemas morénicos de variado tipo, kames, 
terrazas y colinas glacifluviales, planicies 

glacilacustres

18 Erosión litoral acantilados en retroceso

19 Depositación litoral
playas de arena y/o grava, espigas, tómbolos, 

cordones litorales

■ Tabla 5.1./
Procesos dominantes 
en el modelado del 
relieve patagónico 
y geoformas 
resultantes. 
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Tabla 5.2./ ■
Sistemas 

morfoclimáticos de 
Patagonia, en base a 

procesos y geoformas 
resultantes 

(Tabla 5.1). En 
algunas unidades 
morfoclimáticas, 

los procesos 
modeladores no 

originan todas 
las geoformas 

enunciadas en la 
tabla de referencia. 
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En el extremo noroeste de Patagonia, bajo un clima subárido de 
transición, se emplaza la porción sur de la Cordillera Principal. Allí, 
en territorio neuquino, se presentan montañas formadas por rocas 
intrusivas y sedimentarias. Estas últimas están afectadas por erosión 
del agua corriente durante las precipitaciones de otoño, la fusión 
primaveral de las nieves y por erosión eólica durante los períodos 
secos de final de primavera y verano. En las zonas más altas, el 
crioclastismo sobre las rocas duras y el congelamiento estacional 
de suelos, provee los detritos para la formación de taludes, conos 
y abanicos. Las avalanchas de rocas, de probable origen sísmico, 
son frecuentes procesos formadores de ladera y generadores 
de lagunas por endicamiento de cursos de agua. Hacia el este, el 
contraste térmico y la frecuencia de vientos provocan desecación 
de los suelos y deflación. El sistema fluvial de los ríos Neuquén y 
Agrio ha desarrollado valles amplios con geoformas de variado 
tipo. El modelado glacial actual está limitado a las cumbres más 
altas, incluyendo los volcanes, donde se alojan nichos de nivación y 
escasos glaciares de circo; en cambio, el modelado glacial relictual 
ha generado lagos y sistemas morénicos glaciarios y planicies 
glacifluviales. Esta impronta es aún más notable hacia el sur (39° 
S), en la zona montañosa de la cuenca neuquina, donde el clima 
subárido interviene en la contracción térmica de basaltos columnares 
así como en la deflación de los fragmentos de rocas sedimentarias 
y efusivas meteorizadas y los torrentes de verano erosionan por 
carcavamiento a las colinas morénicas. En los cordones montañosos 
más orientales, el crioclastismo y el congelamiento estacional de 
suelos son productores de detritos; pequeños glaciares de circo y 
neveros contribuyen al modelado por acción del hielo. 

Figura 5.1./ ■
Los sistemas 

montañosos del 
extremo NO de la 

Patagonia están 
afectados por 

condiciones de clima 
árido y semiárido. 

El suelo, con escaso 
desarrollo, posee baja 

cobertura vegetal y 
el agua y el viento 

pueden modelar 
intensamente la 

superficie. Las laderas 
exponen claramente 

las estructuras 
sedimentarias 

plegadas. Fotografía: 
E. Mazzoni. 
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Las rocas metamórficas e intrusivas que conforman las montañas 
de la Cordillera Patagónica Norte están sometidas a procesos de 
erosión glacial, crioclastismo y congelamiento estacional de suelos, 
debido a la combinación de temperatura y humedad en altura. El 
clima húmedo de transición aporta suficiente agua corriente para 
generar erosión de laderas y erosión por agua encauzada en los 
valles intermontanos. Las grandes cubetas de sobre-excavación 
glacial labradas en los valles transversales alojan sistemas lacustres 
que actúan como reservorios de agua y reguladores de caudal del 
río Limay. En sus costas recortadas se produce erosión sobre los 
acantilados rocosos y acumulación de gravas y arenas aportadas por 
el material morénico de las laderas que forman playas. Los procesos 
de erosión y depositación glacial relictual son los dominantes en el 
modelado del relieve. Sobre las laderas de las artesas se desarrollan 
procesos variados de remoción en masa, entre los que se incluyen 
avalanchas de nieve, deslizamientos de tierras, caídas de rocas y 
reptación de suelos. El gradiente de precipitaciones hacia el este 
determina la gradual aparición de la erosión eólica como modelador 
de los terrenos más secos o del pulido de las rocas volcánicas. 

La Cordillera Patagónica Sur tiene rasgos morfoclimáticos 
semejantes a la anterior, aunque la influencia oceánica del Pacífico 
aporta algunas diferencias. El dominio de climas de tipo oceánico 
e hiperoceánico sobre este sector andino de mayor altura provoca 
abundantes precipitaciones nivales que contribuyen al mantenimiento 
de las zonas de acumulación de los glaciares de manto de montaña, 
conocidos como Hielo Patagónico Norte y Sur. Estos campos de hielo, 
que suman 17.200 km2 (Skvarca, 2002), son los únicos de Sudamérica 

■ Figura 5.2./
Vista de las cumbres 
de la cordillera 
patagónica afectadas 
por procesos de 
crioclastismo, 
por encima del 
límite altudinal del 
bosque. El proceso 
de congelamiento y 
descongelamiento 
produce la ruptura 
de las rocas y el 
desprendimiento de 
partículas que quedan 
disponibles para el 
transporte por los 
agentes geomórficos. 
Fotografía: E. 
Mazzoni. 
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y constituyen una importante reserva de agua para el sur de la 
Patagonia. Los glaciares de la vertiente occidental (Chile) terminan 
en fiordos mientras que los del lado oriental (Argentina) alcanzan 
lagos glaciarios relictuales ubicados en zonas de clima subhúmedos 
a subárido. Los procesos glaciarios actuales de magnitud se repiten, 
aunque en menor escala, en un sector de la Cordillera Fueguina, pero 
son rasgos geomorfológicos distintivos de la Patagonia Andina en su 
sector más austral. El paisaje glacial relictual es responsable de la 
existencia de la intrincada red de canales marinos del tipo fiordos y 
del archipiélago rocoso con relieve abrupto, rasgos resultantes del 
modelado predominantemente erosivo durante la Última Glaciación 
Pleistocena. En cambio, hacia el este del actual frente del hielo, 
se desarrollan artesas ocupadas por lagos glaciarios, encerrados 
entre mesetas basálticas y sistemas morénicos, originados también 
en el último avance glacial, hace 25.000 años atrás. Los procesos 
fluviales son preferentemente de tipo erosivo, en ambientes de alto 
gradiente, pero hacia el este de la unidad, los ríos fluyen por terrenos 
agradados en condiciones glacifluviales, pierden energía y aumenta 
la depositación de aluviones en el fondo de los valles. Los procesos de 
remoción en masa se producen en el sector montañoso, bajo climas 
oceánicos a subhúmedos, mientras que el crioclastismo y caída de 
rocas duras se producen en los ambientes subhúmedos de transición 
durante la primavera, cuando las condiciones de insolación favorecen 
el descongelamiento en las diaclasas. En estos sectores, los procesos 
litorales modelan las costas de los lagos glaciarios relictuales y la 
erosión eólica pule las rocas volcánicas y metamórficas.

Figura 5.3./ ■
Vista aérea de la costa 

de fiordos sobre el 
Océano Pacífico, a los 

que llegan algunos 
de los principales 

glaciares de descarga 
del Hielo Patagónico 

Sur. Estos canales 
marinos fueron 

excavados por la 
acción glacial durante 

el Pleistoceno. 
Fotografía: F. Ponce.
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■ Figura 5.4./
Lago Huemul. En 
primer plano se 
observa la carga 
detrítica abandonada 
por el Glaciar Huemul 
(49º 03’ S – 72º 58’ O) en 
su reciente retroceso. 
En su frente se formó 
un lago endicado 
por depósitos que 
conforman la morena 
frontal, en proceso 
de colonización 
vegetal. Al fondo, 
procesos activos de 
remoción en masa 
modelan las laderas 
andinas de fuerte 
pendiente. Fotografía: 
A. Coronato.

■ Figura 5.5./
Los extensos lagos 
excavados por 
procesos de erosión 
glacial se extienden 
hasta el ambiente de 
meseta, donde sus 
costas son afectadas 
por la acción eólica, 
que transporta los 
materiales finos 
originando dunas 
que se extienden 
longitudinalmente 
hacia el este. La 
fotografía muestra 
el sector oriental 
del Lago Argentino, 
entre las nacientes 
del Río Santa Cruz y 
la desembocadura 
del Río La Leona. 
Los depósitos de 
arena suelen alcanzar 
la traza de la Ruta 
Nacional Nº 40 que 
cruza en sentido 
N – S. Fotografía: E. 
Mazzoni. 
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Las montañas conformadas por rocas metamórficas, volcánicas y 
graníticas de la Cordillera Fueguina se ubican en clima frío y húmedo 
que varía de hiperoceánico a oceánico; no obstante, los procesos 
modeladores del relieve son semejantes. Los mayores valores de 
precipitaciones del sector más occidental provocan acumulación de 
nieve y hielo en las cumbres y erosión fluvial encauzada en laderas 
de pronunciado gradiente. Estos procesos fluviales también producen 
geoformas de depositación en el fondo de los valles del interior de 
las islas de mayor tamaño, como la Isla Grande de Tierra del Fuego, 
Dawson, Navarino, Hoste, entre otras. Los procesos de crioclastismo 
y congelamiento estacional de suelos generan formas de altura, 
por encima del límite del bosque. En las laderas vegetadas, los 
deslizamientos de tierras, avalanchas de nieve y reptación de suelos 
son procesos corrientes. El paisaje glacial actual difiere de oeste a este 
en la Isla Grande de Tierra del Fuego. En el oeste se emplaza el manto 
de hielo de montaña de la Cordillera Darwin con glaciares de descarga 

Figura 5.6./ ■
Las fuertes 

pendientes, la 
meteorización 

de las rocas y el 
escurrimiento 

superficial, tanto del 
agua precipitada 

como del deshielo, 
favorecen el 

desarrollo de 
procesos de 

remoción en masa 
en el ambiente 

cordillerano. 
La fotografía, 

correspondiente a 
la ladera norte del 
Lago del Desierto 

(Santa Cruz) 
muestra una cicatriz 

de deslizamiento 
entre el bosque 
de Nothofagus 

sp. Fotografía: E. 
Mazzoni. 
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hacia el Estrecho de Magallanes y hacia el extremo occidental del Canal 
Beagle, mientras que en el sector oriental los glaciares se reducen a 
los circos. El paisaje glacial relictual es el dominante en la fisonomía de 
la región, con fiordos en el sector noroccidental y extensas artesas de 
diferente magnitud en las islas mayores. La erosión litoral predomina 
ante los procesos de sedimentación, dado el tipo acantilado de las 
costas y la presencia permanente de oleaje generado por vientos casi 
constantes. Las playas son pequeñas, ubicadas entre las salientes 
rocosas y están formadas por detritos gruesos y gravas tomados de las 
laderas rocosas y de los depósitos glaciarios relictuales.

■ Figura 5.7./
Las avalanchas 
de detritos y/o de 
rocas son procesos 
comunes en las 
laderas de los 
Andes Fueguinos, 
donde actúan 
como disturbios 
naturales del Bosque 
Subantártico. El 
área de captación 
y descarga de 
materiales se ubica 
por encima del límite 
del bosque deciduo 
mientras que su 
transporte y depósito 
final afecta también al 
bosque peremnifolio 
(de tonos más 
oscuros en la 
fotografía). Al pie de 
la ladera, se destaca 
la perturbación 
de cauces a causa 
de endicamiento 
por la especie 
Castor canadensis, 
introducida en el 
centro de Tierra 
del Fuego en 1946. 
Esta especie es 
considerada un 
agente modelador del 
relieve fluvial de tipo 
biológico. Fotografía: 
A. Coronato.
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Los climas fríos afectan también a la región de relieves serranos y 
mesetiformes de la Patagonia extra-andina. Las elevaciones serranas 
que conforman los Patagónides están bajo la influencia del clima frío 
que varía de suhúmedo a árido de transición, aunque en el extremo 
norte, una pequeña porción en la provincia de Río Negro cae bajo 
el clima frío árido continental. El gradiente de precipitaciones afecta 
el sector en que el sistema serrano se dispone en rumbo norte-sur, 

Figura 5.8./ ■
La cubierta de nieve 

en cumbres y laderas 
desde fin del otoño 

hasta a principios 
de primavera 

en las unidades 
morfoclimáticas 

con relieve de 
montaña sobre 

suelos congelados 
promueve procesos 

como el crioclastismo 
y el ordenamiento 

y selección de 
materiales en los 

suelos. Fotografía: A. 
Coronato.

Figura 5.9./ ■
Erosión de olas 

en planicies 
glacifluviales y 

formación de espigas 
a partir de playas 
de arena y grava 

en la costa atlántica 
fueguina. Fotografía: 

A. Coronato.
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mientras que el clima árido afecta principalmente a los Bernárdides. 
Esta transición climática no determina importantes diferencias en los 
procesos modeladores del relieve existentes, sin embargo intensifica 
la acción de unos sobre otros, según aumente la continentalidad y la 
aridez. El congelamiento de los suelos provoca partición de clastos 
y procesos de movimientos lentos en laderas como la reptación 
durante la primavera. Los deslizamientos de tierra son de escasa 
magnitud debido a la baja disponibilidad de agua, pero no deben 
descartarse como procesos modeladores de las laderas serranas. 
La disponibilidad estacional de agua corriente por precipitaciones o 
por fusión nival provoca escurrimiento encauzado y genera conos 
y abanicos aluviales en la salida de los valles interserranos; los 
procesos de criopedimentación son favorecidos por el congelamiento 
de los suelos durante cinco meses al año y producen superficies 
de baja pendiente que se interdigitan con los relieves mesetiformes 
de las provincias geológicas vecinas. La acción fluvial de erosión y 
acumulación es importante en la zona de nacientes del río Chubut 
y sus afluentes. Durante la estación de verano, la erosión eólica 
genera abrasión y deflación de suelos. Las glaciaciones cuaternarias 
impusieron meteorización por crioclastismo en los ambientes 
mesetiformes periféricos, mientras que en los valles se produjo 
erosión y depositación glacifluvial. 

Las mesetas y depresiones de la Cuenca Neuquina se exponen a un 
clima frío subárido de transición que se transforma en templado árido 
continental hacia el este, lo que acentúa el efecto del frío en el suelo 
y las rocas durante el invierno y los contrastes térmicos entre invierno 
y verano. Los procesos modeladores de las rocas sedimentarias y 
volcánicas y los conglomerados que conforman las mesetas son 

■ Figura 5.10./
Vista de la Sierra 
de San Bernardo. 
Ubicado bajo 
condiciones de clima 
frío y árido, este 
sistema serrano de 
bajo relieve relativo 
está modelado por 
la acción fluvial, 
remoción en masa 
y procesos eólicos. 
Fotografía: E. 
Mazzoni.
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los mismos bajo ambos tipos climáticos, aunque el crioclastismo y 
la desecación son más efectivos bajo el clima continental. En las 
mesetas coronadas por basaltos cuaternarios, los procesos de ladera 
predominantes son los asentamientos rotacionales y la reptación de 
suelos durante la primavera. Los procesos de pedimentación generan 
amplias superficies de erosión y acumulación y playas entre las mesetas 
y fondos de valle, también a partir de aparatos volcánicos ubicados en 
el extremo noroccidental. El carcavamiento con erosión retrocedente 
y la formación de conos de deyección, abanicos aluviales y bajadas 
recorta el escarpe de las mesetas de rocas sedimentarias formando 
las denominadas “bardas”. Los ríos Colorados, Neuquén y Limay han 
desarrollado amplios valles con sistemas de terrazas, planicies de 
inundación, barras e islas; el efecto erosivo se concentra localmente 
en el pie de los escarpes de terraza de las rocas sedimentarias. El 
escurrimiento torrencial de verano desarrolla “uadis” o “cañadones” 
extensos, algunos de los cuales han sufrido un cambio en el nivel de 
base debido a la creación de embalses en los fondos de valle de los 
ríos principales. En estos lagos, el proceso de erosión litoral sobre las 
rocas sedimentarias es muy activo y la formación de playas de arena 
es un proceso notable desde las últimas tres décadas y en desarrollo. 
La depositación glacial relictual es la responsable de la cubierta 
de gravas, a veces cementadas por carbonato cálcico, que corona 
las mesetas de rocas sedimentarias. La erosión eólica contribuye 
al modelado mediante la formación de pavimentos de erosión con 
ventifactos, desecación, deflación en bajos y salinas y la formación de 
dunas de arcilla o lunettes de pequeñas dimensiones. 

Figura 5.11./ ■
Cañadón o “uadi” 

formado por el 
escurrimiento 

superficial estacional 
bajo condiciones 

de clima templado 
árido continental 

sobre sedimentitas 
friables. El material 
transportado por el 
viento se acumula 

transitoriamente en 
las líneas de drenaje, 

hasta que pueda 
ser removido por el 

acarreo fluvial en 
un nuevo evento de 

tormenta. Fotografía: 
E. Mazzoni. 
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El Macizo de Somun-Curá está bajo la influencia de climas 
áridos de tipo continental y de transición en el interior y templado 
de transición en su sector costero. El relieve predominante es el 
mesetiforme, aunque las sierras bajas de origen volcánico interrumpen 
la monotonía del paisaje. En la porción occidental, bajo un clima frío 
árido continental, las temperaturas mínimas de invierno provocan 
congelamiento y ordenamiento de suelos, crioclastismo en detritos 
y crioplanación en superficies de baja pendiente; los asentamientos 
rotacionales interrumpen la regularidad de las laderas de las mesetas 
coronadas por lavas. La precipitación nival aporta la humedad 
necesaria para la ocurrencia de estos procesos y para la existencia 
de escurrimiento estacional encauzado que provoca profundización 
de cauces. Las temperaturas máximas de verano provocan la 
contracción y desecamiento de suelos que desencadenan procesos de 
agrietamiento, deflación y abrasión, procesos a los que también están 
sometidos las depresiones estructurales del relieve. Las corrientes 
de agua son estacionales e integran cuencas endorreicas o arreicas, 
su contribución al modelado del relieve es mediante la formación de 
uadis y abanicos aluviales. Los procesos de depositación fluvial se 
restringen a pocos ejemplos, como el sistema del Arroyo Verde que 
drena el sur de la Sierra Grande y el valle inferior del Chubut, ya bajo 
un clima de transición, y en el último caso debido al aporte de la cuenca 
imbrífera de este río alóctono, ubicada en un sistema morfoclimático 
más húmedo. El proceso litoral dominante es la erosión de acantilados 
en rocas ígneas y sedimentarias, en este último caso con retroceso 
más evidente. La plataforma de abrasión es todavía notable en algunas 
playas formadas por arena media a gruesa. El rasgo geomorfológico 
más notorio es la Península Valdez, remanente del sustrato rocoso 
unido al continente por un tómbolo y rodeado de espigas de arena y 
grava, donde se destaca la presencia de un campo de dunas de tipo 

■ Figura 5.12./
Niveles de meseta 
formados por rocas 
sedimentarias y 
disectados por la 
acción fluvial. La baja 
cobertura vegetal 
favorece la acción 
del escurrimiento 
superficial ocasional 
y la más constante 
acción del viento. 
Fotografía: E. 
Mazzoni. 

114



| Patagonia. Una síntesis de su geografía física |

Volver al Índice

parabólico y de crestas barjánicas, originadas en distintos momentos 
de la historia natural del lugar (Lapido y Pereyra, 1999). 

La Meseta Patagónica Norte se desarrolla bajo la influencia del 
clima frío árido de transición en su mayor parte, aunque el sector 
oriental está influenciado por condiciones climáticas de tipo templado 
que disminuyen el contraste térmico diario y estacional. El mayor 
aporte de humedad se presenta en un reducido sector en el oeste, 
en contacto con las Sierras Bernárdides que bloquean el paso del 
aire húmedo hacia el sector oriental de la región. Los procesos 
formadores de relieve dominantes en el interior de la meseta son la 
meteorización física y congelamiento de suelos; este útlimo genera 
partición y ordenamiento de clastos por nivación, crioplanación y 
criopedimentación. Durante el verano, la expansión y contracción 
generan también partición, desecamiento y agrietamiento, en cambio 
las escasas precipitaciones torrenciales de verano generan flujos 
torrenciales con poder de carcavamiento, formación de uadis y 
formación de abanicos aluviales. La pedimentación y formación de 
bajadas se produce desde el pie de las escarpas de las mesetas 
hasta la depresión central o playa, y en algunos casos hasta el 
sistema de terrazas de los sistemas fluviales más importantes 
como el Chubut; los ríos menores controlan el desarrollo de bajadas 
mediante el transporte de los sedimentos movilizados por el plano 
de pedimentación. La erosión fluvial estacional es importante en los 
cursos cortos que drenan las mesetas, mientras que la depositación 
de barras, islas, planicies de inundación y sistemas de terrazas 
se restringe a los ríos de mayor caudal como el Chubut y algunos 
sectores del río Senguer. La erosión eólica es el proceso dominante 
durante primavera y verano, incluyendo abrasión y deflación de bajos 
y cubetas salinas. El efecto moderador del mar disminuye el impacto 

Figura 5.13./ ■
Las mesetas 

coronadas por 
coladas basálticas 

destacan en el 
paisaje por su 

perfil horizontal a 
subhorizontal y la 

escarpa que delimita 
el sector superior de 
la ladera, indicadora 

del espesor de la 
colada. Los procesos 

de remoción en masa, 
particularmente 

los asentamientos 
rotacionales y caída 

de bloques, modelan 
intensamente las 
laderas, con una 

topografía de lóbulos 
y montículos. 
Fotografía: E. 

Mazzoni. 
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del frío como agente de meteorización, no obstante se produce 
regolito en las laderas de las mesetas y conos de deyección en la 
salida de las cárcavas. Los procesos fluviales y eólicos del interior de 
esta unidad se producen también en este sector, a los que se suma 
la depositación de arenas en forma de mantos y dunas. Las formas 
de relieve que se agregan son las relacionadas a la erosión litoral 
por oleaje. Éste genera acantilados en retroceso sobre las rocas 
sedimentarias, con plataformas de abrasión extensas y playas de 
arenas y gravas entre las salientes rocosas. La depositación glacial 
relictual se manifiesta mediante el manto de gravas glacifluviales que 
corona las mesetas interiores y litorales, generalmente cementado 
por carbonatos. 

■ Figura 5.14./
Erosión litoral 
formando acantilados 
en la Meseta 
Patagónica Norte, 
en cuyo interior la 
acción del viento 
del oeste sobre 
sustratos friables y 
antropizados provoca 
intensa deflación y 
campos de arena. 
Fotografía: A. 
Coronato.

■ Figura 5.15./
Costa recortada 
de la Meseta 
Patagónica Norte 
con remanentes de 
rocas sedimentarias 
actuando 
como salientes 
continentales que 
provocan refracción 
del oleaje y 
formación de playas 
entre bolsones de 
plataformas de 
abrasión. La erosión 
antrópica por uso 
intensivo del espacio 
promueve mayor 
aporte sedimentario 
al ambiente litoral 
por escorrentía 
estacional o acción 
eólica. Fotografía: A. 
Coronato.
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Las rocas metamórficas e ígneas que conforman mayoritariamente 
el relieve del Macizo del Deseado están bajo la influencia del 
clima frío árido de transición, de la misma manera que las rocas 
sedimentarias y piroclásticas de la Meseta Patagónica Norte. Los 
procesos modeladores del relieve en ambas unidades son los 
mismos, con la diferencia en una mayor resistencia a la erosión por 
parte de las rocas predominantemente duras del Macizo del Deseado 
y mayor estabilidad tectónica a lo largo del tiempo, lo cual genera un 
paisaje de aspecto menos dinámico que el anterior. Quizás, el rasgo 
geomorfológico más distintivo sea el bajo de San Julián, aunque su 
origen corresponde a procesos tectónicos; la erosión eólica contribuye 
a su modelado al igual que en las depresiones menores de la unidad. 
Otro rasgo interesante en esta unidad es la desaparición temporal del 
cauce del Río Deseado debido a la intensa evaporación que impone 
el clima árido de transición; esto implica un escaso poder modelador, 
predominando en consecuencia las geoformas de acumulación eólico 
en el ambiente de cauce. Estas condiciones morfoclimáticas similares 
entre ambas unidades son las que ofrecen la homogeneidad del 
paisaje patagónico. La mayor resistencia a la erosión de las rocas 
forma una costa irregular de cabos, puntas, promontorios rocosos y 
plataformas de abrasión, a pesar de definirse como una costa baja, 
algunos acantilados alcanzan alturas de 15 m. 

En las tres unidades anteriormente descriptas y a lo largo de una 
franja costera no mayor a los 10 km de ancho, se disponen diferentes 
niveles de agradación y erosión litoral relictual, correspondientes 

Figura 5.16./ ■
La diversidad de 
rocas expuestas 
en el Macizo del 

Deseado origina un 
relieve que alterna 

entre serranías bajas 
y una topografía 

mesetiforme. 
La erosión deja 

expuestas rocas de 
diferentes formas y 

tonalidades, visibles 
debido a la escasa 

cubierta vegetal 
producto tanto de 

las condiciones 
climáticas como 

del moderado 
a alto grado de 

desertificación que 
afecta a la región. 

Fotografía: E. 
Mazzoni. 
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a terrazas marinas formadas durante los 
períodos interglaciales anteriores al actual. 
Feruglio (1950) describió al menos cinco 
niveles diferentes entre 185 y 6 m s.n.m. 
actual, cota a partir de la cual se disponen los 
niveles marinos relictuales más jóvenes, de 
edad holocena. 

El paisaje tabular continúa en la Meseta 
Patagónica Sur, donde las rocas sedimentarias 
coronadas parcialmente por rocas volcánicas 
efusivas desarrollan diversos escalones 
influenciados por una variedad climática que 
va del frío árido de transición en el norte de 
la unidad al frío subhúmedo oceánico en las 
colinas y planicies del norte de Tierra del 
Fuego, incluyendo los tipos subhúmedo y 
subárido de transición en el centro y sur de 
la provincia de Santa Cruz. La condición de 
aridez determina la ocurrencia de procesos de 
partición de clastos bajo condiciones frías con 
presencia estacional de nieve, y de la erosión 
y acumulación eólica durante la primavera y 
verano. La desecación se produce en bajos de 
poca profundidad mientras que la evaporación 
actúa en la disminución del nivel de las aguas 
de los lagos en cuencas endorreicas como el 
Lago Cardiel. En las laderas de las mesetas 
de rocas sedimentarías cubiertas por coladas 
basálticas se producen asentamientos 
rotacionales, que otorgan un aspecto irregular 
a las mismas. Los procesos glaciarios, hoy 
relictuales, erosionaron las cubetas que 
alojan actualmente lagos proglaciales, como 
el Argentino y el Viedma, y depositaron los 
cinturones morénicos laterales y frontales que 
encierran dichos lagos, así como secuencias 
de estratos de till (que muchas veces alternan 
con coladas basálticas conformando relieves 
mesetiformes) y depósitos glacifluviales que 
se ubican sobre las mesetas o como terrazas 
altas de los valles fluviales, dependiendo de 

su posición cronoestratigráfica. Los procesos 
litorales son lacustres y marinos; en los 
primeros hay formación de playas de gravas 
provenientes de los depósitos de till de las 
laderas. En el ambiente litoral marino se 
destacan las rías por las que desembocan los 
ríos Chico y Santa Cruz, Coyle y Gallegos, 
antiguos cauces fluviales profundizados 
por erosión glacifluvial relictual durante el 
englazamiento de la Cordillera Patagónica 
Austral durante el Pleistoceno. La erosión de 
acantilados sobre las rocas sedimentarias 
y la formación de playas de grava, arena y 
cordones litorales son procesos activos. En 
el caso de los acantilados más australes, 
su erosión retrocedente desajusta el tramo 
inferior de los cursos de agua y éstos terminan 
como valles colgados sobre el nivel de playa. 
El congelamiento de suelos relictual (no 
incorporado en la tabla 5.1.) originó suelos 
pautados, hoy evidenciados por secuencias 
de cuñas de hielo en los estratos superiores 
de las mesetas orientales, formados por 
materiales areno-limosos, de grava y/o till. 
Otro proceso formador de relieve, no incluido 
en la tabla 5.1 por no ser de tipo morfoclimático 
es el volcanismo cuaternario. Éste ha 
originado relieve positivo de tipo cónico, 
donde se produce escurrimiento radial y ha 
cubierto de escoria amplios sectores de las 
planicies glacifluviales relictuales, mitigando 
el efecto de la erosión eólica y la producción 
de pavimentos de erosión sobre ellas. El 
impacto del clima subhúmedo está restringido 
al sector sudoccidental de la unidad, en un 
ambiente de colinas morénicas y planicies 
glacifluviales y glacilacustres que conforman 
el área de nacientes de los tributarios del 
Río Gallegos; los procesos allí dominantes 
son los de escurrimiento encauzado, erosión 
eólica y glacial delictual; la reptación de 

118



| Patagonia. Una síntesis de su geografía física |

Volver al Índice

suelos en las laderas de colinas morénicas de fuerte pendiente es 
ocasional. Los procesos litorales marinos son predominantemente 
erosivos. El rasgo de acumulación litoral más notorio lo constituye el 
extremo sudoriental del continente americano, la punta Dúngeness, 
un espolón cuspidado de grava y fango de rumbo norte-sur que 
intenta cerrar la boca del Estrecho de Magallanes, formado a partir del 
depósito de gravas glacifluviales del océano Atlántico y del Estrecho 
de Magallanes (González Bonorino, 2002; Uribe y Zamora, 1981). La 
acumulación relictual ha formado un sistema de al menos tres niveles 
de playas ascendidas, compuestas por gravas y conchillas, durante 
la transgresión marina ocurrida a lo largo del Estrecho de Magallanes 
en tiempos holocenos. La variedad morfogenética que contiene al 
clima subhúmedo oceánico incluye el centro y norte de Tierra del 
Fuego, donde las planicies septentrionales, formadas por rocas 
sedimentarias y till, y las colinas de rocas sedimentarias del centro, 
están modeladas principalmente por acumulación y erosión glacial 
relictual, respectivamente. La acumulación glacifluvial forma sistemas 
de terrazas laterales y amplios fondos de valle; los paisajes de colinas 
y depresiones formados en ambientes de desintegración del hielo son 
un rasgo característico del centro de Tierra del Fuego y distintivo del 
resto de Patagonia. El gradiente de precipitaciones sur-norte controla 
el efecto erosivo y de acumulación eólica en la región, concentrándose 
ésta en la zona norte, donde la desecación actúa sobre las lagunas 
temporarias y suelos erosionados por sobrepastoreo; en cambio la 
erosión y depositación fluvial están presentes en toda la unidad. El 
litoral atlántico presenta erosión intensa de acantilados, con formación 
de arcos y ventanas sobre rocas sedimentarias, extensas playas de 
grava extensas y espigas de grava o arena como las puntas Páramo y 
Popper, respectivamente. 

Figura 5.17./ ■
La superficie 

horizontal de las 
mesetas patagónicas 

favorece la acción del 
viento, que renueve 

las partículas finas 
del suelo en los 

sectores dónde la 
cobertura vegetal es 

baja o inexistente, 
dando origen a 
pavimentos de 

erosión con decenas 
de kilómetros de 

longitud. Los clastos 
se encuentran pulidos 
y facetados por efecto 
de la abrasión eólica. 
La foto corresponde 

al valle del Río 
Chico, en proximidad 

de la localidad 
de Gobernador 

Gregores (Santa 
Cruz). Fotografía: E. 

Mazzoni. 
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■ Figura 5.18./
Paisaje morénico 
sobre las mesetas 
extra-andinas con 
exposición de 
bloques erráticos 
provenientes del 
frente montañoso. 
El crioclastismo 
durante los meses de 
invierno y primavera 
produce la partición 
de los bloques según 
su fracturamiento 
original originando 
fragmentos 
rocosos menores 
que generalmente 
son sepultados 
por sedimentos 
eólicos. Entre las 
ondulaciones del 
paisaje morénico 
se ubican lagunas 
temporarias, 
que favorecen la 
concentración de 
avifauna (Lago 
Escarchado, Santa 
Cruz). Fotografía: A. 
Coronato.

■ Figura 5.19./
Ría del Gallegos 
en bajamar 
extraordinaria 
dejando expuestas 
barras de cauce y 
marginales y playas 
arenosas. Sobre la 
meseta, los bajos de 
deflación cubiertos 
por agua de lluvias 
y/o fusión nival en 
primavera son los 
rasgos dominantes. 
Fotografía: A. 
Coronato.

120



| Patagonia. Una síntesis de su geografía física |

Volver al Índice

Las Islas Malvinas, formadas por el basamento precámbrico 
aflorante en el ambiente océanico, están afectadas por procesos de 
erosión fluvial y de remoción en masa sobre las laderas de los cerros 
de mayor altura. Las zonas bajas están constituidas por rellenos 
aluviales y lacustres de tipo mineral y biogénico, mientras que la 
erosión litoral sobre acantilados es predominante a la formación 
de playas de grava, restringidas a pequeñas bahías entre cabos y 
salientes rocosas. La erosión eólica pule las laderas del sustrato 
aflorante. Los procesos relictuales relacionados al congelamiento de 
suelos, como suelos pautados y ríos de piedra, indican el paleoclima 
de tipo tundra que dominaba la zona cuando el fondo marino periférico 
estaba emergido al desarrollarse la Última Glaciación Pleistocena en 
la Cordillera Patagónica Sur y en la Cordillera Fueguina.

Figura 5.20./ ■
La acción erosiva 

del oleaje sobre el 
sustrato sedimentario 
marino que conforma 

acantilados costeros 
provoca el desarrollo 

de extensas 
plataformas de 

abrasión. La acción 
hidraúlica de las 

olas de rompiente 
profundiza y ensancha 

diaclasas y fracturas 
y produce la partición 

en bloques mientras 
que las gravas y 

arenas, producto de 
la deriva litoral de 

detritos erosionados 
de morenas, planicies 
glacifluviales o cauces 
fluviales, actúan como 

elementos abrasivos 
de la roca del sustrato. 

La erosión intensa 
de los acantilados 

produce arcos que se 
convierten en torres o 
pináculos. Fotografía: 

A. Coronato.
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Figura 5.21./ ■
En este punto los 
senos Granhan y 

Choiseul se acercan 
a menos de 2 Km 

uno de otro y la isla 
Soledad queda casi 
dividida en dos. Las 

cumbres más altas del 
archipiélago (>700m) 

se ubican en las 
Alturas de Wickham, 

visibles al fondo. 
El angostamiento 

permitía encerrar la 
hacienda en Lafonia, 

el buen pastizal 
de la mitad sur 

de la isla. En este 
paisaje, los procesos 

eólicos y costeros 
cobran significación. 

Fotografía F. 
Coronato.
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A modo de síntesis, se destaca que los 
vientos permanentes del oeste interceptados 
por la barrera orográfica andina, provocan 
que la erosión eólica sea el proceso de mayor 
distribución areal en Patagonia generando 
además, geoformas características de la 
región como los bajos de deflación. Por otra 
parte, la misma condición morfoclimática, 
sumado al descenso térmico planetario, 
favoreció el englazamiento de las tierras 
extra-andinas con el consecuente efecto 
erosivo y depositacional de sistemas fluviales 
relictuales. La acumulación glacifluvial 
reforzó el modelado aterrazado característico 
de Patagonia, impuesto originalmente por 
mesetas estructurales y coladas basálticas. 
La erosión litoral marina prima en el lado 
atlántico debido a un continuo alzamiento 
continental, mientras que del lado occidental 
el hundimiento tectónico sumado a la acción 
glacial relictual son los responsables de la 
formación del archipiélago austral. La acción 
del agua corriente es fundamentalmente 
erosiva, en ríos de montaña en el oeste y 
en uadis y cauces temporarios en el área 
extra-andina. El proceso de meteorización 
dominante es el crioclastismo por acción 
del frío en el suelo. El modelado glacial 
actual se restringe a sectores limitados de la 
región, aunque la zona montañosa debe su 
morfología actual a la potente acción glacial 
ejercida en el pasado geológico reciente.
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6. SuELOS

Las variaciones litológicas, morfológicas y climáticas a lo largo 
de 20° de latitud y 12° de longitud determinan la existencia de una 
amplia variedad de suelos en Patagonia. Diez de los doce órdenes 
taxonómicos incluidos en el sistema de suelos norteamericano (Soil 
Survey Staff, 1997) están presentes en Patagonia (Scoppa, 1998, del 
Valle, 1998, Panigatti, 2010). En la Tabla 6.1 se presentan las doce 
categorías principales que componen esta clasificación y se indican 
en negrita los órdenes presentes en Patagonia. 

La ocurrencia de procesos geomorfológicos de gran magnitud 
como erosión glacial, depositación de cenizas volcánicas y erosión 
eólica han interrumpido temporalmente los procesos pedogenéticos 
en diversas ocasiones a lo largo del Cuaternario, aún en el presente, 
por lo cual muchos suelos tienen poco desarrollo. 

Las categorías de suelos dominantes son (Panigatti, 2010):
- Aridisols, que se extienden por el ambiente de meseta 

patagónica, cuya presencia está condicionada a las restricciones de 
humedad y la acción eólica (Figuras 6.2, 6.3); 

- Andisols, que se distribuyen en gran parte del ambiente 
cordillerano, desarrollados sobre materiales volcánicos (cenizas) y 
bajo condiciones de clima húmedo (Figuras 6.4, 6.5); 

- Entisols, suelos sin desarrollo de horizontes que ocupan 
principalmente la Cuenca Neuquina y el sector centro occidental de la 
provincia de Río Negro (Figuras 6.6, 6.7); 

- Molisols, son suelos profundos con buena provisión de 
materia orgánica (suelos fértiles) que se distribuyen en el ambiente 
subandino, S de Santa Cruz y parte de Tierra del Fuego, desarrollados 
principalmente sobre planicies glaciales cuaternarias (Figuras 6.8, 6.9); 

- Spodosols, se localizan en los ambientes cordilleranos más 

Figura 6.1./ ■
Esquema que 

representa los 
suelos dominantes 

en Patagonia y 
su relación con 
las condiciones 

de temperatura, 
precipitación y 

biomas dominantes.
Fuente: Modificado 
de: Panigatti, 2010.
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Tabla 6.1. Sistema de clasificación de suelos Soil Taxonomy.

ORDEN Descripción

ALFISOLS
Suelos con un horizonte de iluviación de arcilla (acumulación 

por el flujo con el agua percolante) con alta saturación de bases

ANDISOLS Suelos derivados de cenizas volcánicas

ARIDOSOLS Suelos de clima árido

ENTISOLS Suelos casi sin desarrollo

GELISOLS 
Suelos de clima frío, con una capa permanentemente 

congelada

HISTOSOLS Suelos orgánicos (principalmente turba)

INCEPTISOLS Suelos en fase inicial de desarrollo

MOLISOLS Suelos con una capa superficial rica en humus

OXISOLS Suelos tropicales muy intemperizados

SPODOSOLES
Suelos ácidos muy lixiviados con iluviación de hierro, aluminio 

y humus

ULTISOLES
Suelos con un horizonte de iluviación de arcilla con baja 

saturación de bases

VERTISOLS
Suelos arcillosos que se expanden con la humedad y se 

contraen cuando están secos.

Fuente: Modificado de Gardi et al., 2014
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australes, bajo condiciones de clima frío y alta precipitación (Figura 
6.10). Bajo similares condiciones climáticas, también se forman suelos 
orgánicos, como los Histosols, típicos de las turberas (Figura 6.11). 

En la Figura 6.1 se muestra la distribución de los suelos “zonales” 
de Patagonia (es decir que obedecen a las condiciones climáticas 
regionales) según las variaciones de precipitación, temperatura y 
biomas predominantes. 

■ Tabla 6.1./ 
Sistema de clasificación de suelos Soil Taxonomy. Esta clasificación surge del 
sistema propuesto por el edafólogo norteamericano Guy Smith y se conoce 
como “Séptima Aproximación”. Fue publicado en 1960 y desde entonces 
se ha difundido en todo el mundo. Se basa en los horizontes, materiales y 
propiedades diagnósticas para distinguir los suelos, así como en los regímenes 
de humedad y temperatura del suelo. Es un sistema jerárquico que consta 
de seis niveles. Las categorías más generales corresponden a órdenes y 
subórdenes. Los primeros representan los taxones más generales agrupados 
según una (máximo, dos) característica común. Los subórdenes se distinguen 
según los regímenes de humedad en la mayoría de los órdenes (Alfisoles, 
Andisols, Inceptisoles, Mollisoles, Oxisoles, Spodosoles, Ultisoles y Vertisols) 
distinguiéndose entre Arídico, Ústico, Údico, Hiperúdico o Ácuico, mientras que 
en los Aridisoles, Entisoles, Gelisolese Histosoles, se determinan según otros 
criterios (influencia del clima, vegetación, material parental o textura extrema).
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6.3./ ■

6.2./ ■

Figura 6.2./ ■
Aridisol 

correspondiente 
al suborden Argid. 

Suelo poco profundo 
con muy bajo 

contenido de materia 
orgánica ubicado 

en el ambiente de 
estepa patagónica 

(Pampa de Curacó, 
Neuquén). Posee un 
horizonte A masivo; 

un horizonte B con 
estructura prismática 
y un horizonte C con 

acumulación calcárea 
no cementada, que 
se distingue por los 

tonos claros en la 
fotografía. Fuente: 

Panigatti, 2010. 
Fotografía de J. 

Ferrer.

Figura 6.3./ ■
Aridisol 

correspondiente al 
suborden Calcid, 

ubicado en el arbustal 
correspondiente 

a la provincia 
fitogeográfica del 

Monte (ver capítulo 
7), en Neuquén. Este 

suelo presenta un 
horizonte A muy 

delgado (afectado 
por erosión eólica) y 
muy bajo contenido 

de materia orgánica. 
Su rasgo distintivo 

es el horizonte C, 
cementado con 

carbonato de calcio 
y 70% de grava 

subtedondeada. 
Posee textura franca 

gruesa. Fuente: 
Panigatti, 2010. 
Fotografía de J. 

Ferrer.
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■ Figura 6.4./ 
Andisol 
correspondiente al 
suborden Udans. 
En cercanías del 
Lago Correntoso, 
en la Provincia 
del Neuquén se 
localiza este suelo 
bajo una densa 
cobertura arbórea de 
Nothofagus sp. La 
superficie del suelo 
está cubierta con 
detritus vegetales 
(corteza, ramas, 
frutos, flores) con 
diferente grado de 
descomposición 
(Horizonte O). 
Debajo de dicha 
capa, el suelo 
tiene un desarrollo 
profundo, en el que 
se distinguen los 
horizontes A, AC 
y C, los que han 
evolucionado a partir 
de cenizas volcánicas. 
Es un suelo de 
características 
friables, que puede 
erosionarse con 
facilidad. Fuente: 
Panigatti, 2010. 
Fotografía de J. 
Ferrer.

■ Figura 6.5./
Andisol 
correspondiente al 
suborden Vitrand 
ubicado en proximidad 
del Lago Puelo en la 
Provincia de Chubut, 
con bosque mixto de 
lenga, ñire y ciprés. 
Se trata de un suelo 
profundo formado 
por diferentes capas 
de ceniza, con un 
horizonte O (orgánico) 
superficial. Fuente: 
Panigatti, 2010. 
Fotografía de R. 
Godagnone. 
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Figura 6.6./ ■
Entisol 

correspondiente al 
suborden Psament 

evolucionado sobre 
un manto de arena 

profundo y con 
desarrollo débil. El 

horizonte superficial 
está afectado por 

erosión eólica y 
degradación por 

sobrepastoreo. 
Ubicación: En 

proximidad de 
Colonia Catriel, 

Río Negro, en el 
ecosistema arbustivo 

del Monte. Fuente: 
Panigatti, 2010. 
Fotografía de R. 

Godagnone. 

Figura 6.7./ ■
Entisol 

correspondiente al 
suborden Fluvent. 

Se trata de un 
suelo sin desarrollo 

genético que presenta 
una secuencia de 

diferentes capas de 
acumulación fluvial, 

con una profundidad 
mayor a 140 cm. 

El nivel superficial 
posee arena gruesa y 

rodados en superficie. 
Está afectado por 
erosión hídrica y 

sobrepastoreo. 
Ubicación: Colonia 
Catriel, Río Negro, 

en el ecosistema 
arbustivo del Monte. 

Fuente: Panigatti, 
2010. Fotografía de R. 

Godagnone.
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■ Figura 6.8./
Molisol 
correspondiente 
al suborden Xerol. 
Este suelo bien 
desarrollado 
presenta un horizonte 
superficial profundo, 
con gravas y 
cobertura arenosa. 
Posee un horizonte 
B argílico pesado 
al que le suprayace 
una capa cálcica muy 
clara y profunda. Se 
ubica en la estepa de 
coirón en proximidad 
de la localidad de San 
Julián en la Provincia 
de Santa Cruz, bajo 
condiciones de 
clima árido. Fuente: 
Panigatti, 2010. 
Fotografía de R. 
Godagnone.

■ Figura 6.9./
Molisol 
correspondiente 
al suborden Criol 
ubicado en el relieve 
de suaves colinas 
glaciales del oriente 
de Tierra del Fuego, 
en un ecosistema 
donde se combinan 
las gramíneas con 
el bosque de ñire. 
El perfil muestra 
un suelo profundo 
con un horizonte B 
espeso, un horizonte 
transicional BC y 
material originario 
(horizonte C) de 
origen glacial. La 
superficie está 
protegida por 
vegetación viva y 
hojarasca. Fuente: 
Panigatti, 2010. 
Fotografía de R. 
Godagnone.
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Esta distribución generalizada de los tipos de suelos, muestra 
variaciones en el orden local, relacionadas principalmente con los 
materiales parentales (rocas sobre las que se desarrolla el suelo) y 
con los aspectos topográficos, que influyen en la disponibilidad de 
agua en el suelo. Por ejemplo, en las planicies de inundación de 
los principales valles fluviales, la concentración de humedad y la 
acumulación de sedimentos posibilitan la formación de suelos Fluvent 
(suelo sin desarrollo genético formado por capas de acumulación 
fluvial), una categoría incluida en el orden Entisol (Figura 6.7). Los 
sectores de roca desnuda o con presencia de hielo glacial no ofrecen 
desarrollo de suelos.

Figura 6.10./ ■
Spodosol 

correspondiente al 
suborden Humod. 

Se trata de un 
suelo ubicado en 

proximidad de 
Ushuaia con bosque 

de Nothofagus. Su 
formación incluye 

varios procesos 
de movilización de 
materia orgánica, 
aluminio y hierro 

a través del perfil, 
que posibilitan 

la formación de 
un horizonte E 
de coloración 
blanquecina y 
un horizonte B 
subyacente de 

tonalidades marrón-
rojizo. Fuente: 

Panigatti, 2010. 
Fotografía de R. 

Godagnone.

Figura 6.11./ ■
Histosol perteneciente 

al suborden Fibrist. 
Suelos orgánicos 

con distinto grado 
de descomposición 

(que se observan 
en las muestras 

de la derecha) 
correspondientes 

a una turbera 
compuesta por el 

género Sphagnum. 
Dicha turbera está 

localizada a 13 km de 
Ushuaia, en el valle 
de Tierra Mayor, a 
una cota de 40 m. 
Fuente: Panigatti, 

2010. Fotografía de J. 
Irisarri.
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La distribución de los suelos patagónicos se presenta en la Figura 
6.12. El mapa está basado en la información consignada en el Atlas 
de suelos de América Latina y el Caribe elaborado por la Comisión 
Europea de la FAO (Gardi et al., 2014). Aquí se presentan los suelos 
clasificados según una base de referencia mundial que a fines 
cartográficos utiliza Grupos de Suelos de Referencia (GSR). Los 
GSR principales y secundarios más representativos de la Patagonia 
se presentan y describen en la tabla 6.2. Las categorías Cryosols y 
Vertisols no aparecen en el mapa por razones de escala.

■ Figura 6.12./
Distribución espacial 
de los suelos 
patagónicos según 
la base de referencia 
mundial de la FAO.
Fuente: Gardi et al., 
2014. 
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TIPOS DE 
SUELOS 

PRINCIPALES
Descripción

ARENOSOL 
(AR)

Suelos arenosos de fácil erosión, bajo contenido en agua disponible y baja capacidad 
de retención de nutrientes. En Patagonia corresponden a depósitos de arenas recientes 

(desiertos, playas o dunas).
Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Psamments

CALCISOLS 
(CL)

Suelos con acumulación significativa de calcio (Ca) secundario, situados generalmente en 
zonas secas. Los carbonatos precipitan cuando el agua del suelo se sobresatura de iones 
calcio y bicarbonato.Se extienden por zonas áridas y semiáridas, donde el agua de lluvia 
no penetra a mucha profundidad o donde el agua freática que asciende se evapora. Si 

el contenido en carbonatos es alto se forma una capa cementada, impenetrable para las 
raíces de las plantas.

Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Inceptisols (Calcixerepts o 
Calciustepts) o Aridisols (Calcids).

CAMBISOLS 
(CM)

Suelos moderadamente desarrollados, con al menos un horizonte subsuperficial incipiente. 
Muestran evidencias de formación de suelo a través de variaciones en el color, remoción de 
carbonatos o yeso o formación de minerales de arcilla. Cubren grandes superficies en una 

amplia gama de paisajes (tanto llanos como montañosos), climas y tipos de vegetación.
Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Inceptisols.

GLEYSOLS 
(GL)

Suelos con agua freática que alcanza la superficie. 
Se dan principalmente en depresiones del terreno donde el agua subterránea que fluye o que 

asciende por capilaridad llega a la superficie del suelo. En la parte baja aparece hierro reducido, 
junto con coloraciones grisáceas-azuladas. Se encuentra en ambiente de vegas y mallines.
Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos dentro de los subórdenes ácuicos.

LEPTOSOLS 
(LP)

Suelos poco profundos sobre roca dura continua o con mucha grava. 
Poseen poco contenido en tierra fina, por lo que su capacidad para almacenar agua es 
mínima. Se pueden distinguir dos tipos: suelos poco profundos que recubren una masa 

rocosa y suelos altamente pedregosos, que, localmente, pueden ser profundos. Están muy 
extendidos por todo el mundo y se encuentran principalmente en las regiones montañosas, 

los desiertos y en zonas donde el suelo se ha erosionado.
Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Entisols.

LUVISOLS (LV)

Suelos poco ácidos con un subsuelo rico en arcilla y con alta capacidad de retención de nutrientes. 
Estos suelos, al igual que Lixisols, Acrisols y Alisols, presentan una marcada diferenciación 

textural dentro del perfil debido a la migración de las arcillas desde la superficie hacia el interior 
del suelo. Se caracterizan por una elevada saturación con bases y por contener arcillas de alta 

actividad. Se ubican principalmente en paisajes jóvenes con periodo de sequía.
Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Alfisols

Tabla 6.2./ ■
Grupos de suelos de referencia principales y secundarios con mayor 

representación en Patagonia. Continua en p. 136 y 137.
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PHAEOZEMS 
(PH)

Suelos ligeramente ácidos o neutros con un horizonte mineral superficial grueso y oscuro, 
rico en humus. 

Se encuentran principalmente en regiones templadas subhúmedas. Su humedad 
relativamente elevada impide que se acumulen los carbonatos secundarios o sales 

solubles. Debido al alto contenido en humus e iones de calcio que se unen a las partículas 
del suelo, presentan una estructura muy permeable y bien agregada. Son suelos fértiles que 

se encuentran en las pampas sudamericanas y algunos sectores de Patagonia.
Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Mollisols

REGOSOLS 
(RG)

Suelos poco desarrollados en materiales no consolidados y con escasa materia orgánica.
Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Entisols.

SOLONETZ 
(SN)

Suelos con un horizonte subsuperficial de acumulación de arcilla y una alta proporción de 
sodio y/o magnesio intercambiables. Esto da lugar a un suelo muy alcalino, típicamente 

con una estructura columnar bien desarrollada. Suelen estar asociados a materiales 
no consolidados, en su mayoría sedimentos de textura fina, terrenos llanos y climas 

semiáridos. El subsuelo de los Solonetz suele endurecerse en la estación seca y se vuelve 
pegajoso cuando está mojado, lo que dificulta su labranza.

Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Alfisols (p. ej. Natraqualfs).

TIPOS DE 
SUELOS 

SECUNDARIOS
Descripción

Andosols (An)

Suelos jóvenes desarrollados principalmente a partir de materiales volcánicos (ceniza, 
llapilli, etc.). La meteorización rápida de estos materiales da lugar a la formación de 
minerales con bajo grado de ordenamiento (Silandic Andosols) o de complejos de 

sustancias orgánicas con aluminio (Aluandic Andosols). Ambos tienen óxidos de hierro 
como la ferrihidrita. 

Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Andisols.

Cryosols (Cr)

Estos suelos albergan un subsuelo congelado permanentemente (permafrost). Los ciclos de 
congelamiento y descongelamiento estacional pueden causar la mezcla del material de la 

capa activa, proceso conocido como crioturbación.
Soil Taxonomy clasifica estos suelos como Gelisols.

Fluvisols (Fl)

Suelos jóvenes propios de llanuras de inundación, valles, lagos o deltas. 
Muchos se inundan periódicamente de manera natural. Presentan estratos y la 

diferenciación de horizontes es débil. Suelen tener gran cantidad de humus en la parte 
superficial. Aparecen con frecuencia rasgos típicos de procesos de oxidación-reducción, 

especialmente en la parte inferior del perfil.
Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Fluvents.

Histosols (Hs)

Suelos formados por materia orgánica que se desarrollan generalmente bajo condiciones de 
exceso de agua o bajas temperaturas. Son característicos de las turberas de altas latitudes. 

La mayoría se da en depresiones delterreno.
Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Histosols.
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Podzols (Pz)

Suelos ácidos arenosos con un horizonte subsuperficial superior típicamente gris ceniza, 
decolorado por la pérdida de materia orgánica y óxidos de hierro, sobre un horizonte de 

acumulación oscuro con humus iluvial, seguido por otro horizonte de acumulación de 
color pardo a rojizo con óxidos de hierro. Aparecen en áreas húmedas en las zonas frías 

o templadas. La presencia de capas orgánicas es común en áreas de bajas temperaturas. 
Poseen bajo nivel de nutrientes, de retención de humedad y de pH. 

Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Spodosols.

Gypsisols (Gy)

Los Gypsisols son suelos con una acumulación sustancial de yeso secundario 
(CaSO4.2H2O). Estos suelos se encuentran en regiones muy secas. Muchos de ellos 

aparecen en depresiones del terreno y reflejan antiguos lechos de lagos que se secaron por 
evaporación. La vegetación natural es escasa y está dominada por arbustos xerofíticos o 

especies herbáceas vivaces

Vertisols (Vr)

Son suelos muy arcillosos con alta proporción de arcillas expandibles. 
Se encuentran típicamente en posiciones bajas del paisaje, tales como fondos de lagos 

secos, cuencas de ríos, terrazas inferiores de ríos y otras tierras bajas y allí donde el clima 
muestra una alternancia entre la época húmeda y la seca. 

Soil Taxonomy clasifica la mayoría de estos suelos como Vertisols.

 Fuente: Modificado de: Gardi et al., 2014. 

De acuerdo con esta clasificación, el patrón de suelo al norte del 
Río Negro, está dominado por Phaeozems ricos en materia orgánica 
que se han desarrollado en los depósitos aluviales y loess de la 
llanura pampeana. El incremento en aridez da lugar a suelos con 
alto contenido en carbonato de calcio (Calcisols), yeso (Gypsisols) 
y gravas (Regosols). Las depresiones en la meseta patagónica junto 
con sedimentos marinos antiguos forman Solonetz ricos en arcilla 
y en sodio. Las llanuras secas se caracterizan por la presencia 
de Regosols, mientras que los cursos fluviales albergan Fluvisols 
desarrolados en arenas gruesas y gravas aluviales. El desgaste de 
los afloramientos rocosos andinos da lugar a Leptosols y Regosols 
pedregosos y delgados, mientras que las extensiones de terreno 
volcánico, predominantemente basáltico, da lugar a un conjunto de 
Andosols, Nitisols, Luvisols, Leptosols y Cambisols. 

Al sur del río Negro, los suelos se vuelven cada vez más áridos y 
pedregosos y aparecen vastas extensiones de gravas generalmente 
en terreno llano. Los Luvisols están asociados a terrazas fluviales o 
elevaciones intercaladas en las planicies. Los Solonetz indican suelos 
de grano fino, salinos, situados en depresiones del terreno poco 
profundas. Las extensiones de Arenosols corresponden a campos de 
dunas, especialmente a lo largo de la costa. Las condiciones cada 
vez más frías y húmedas a lo largo de la costa del Pacífico favorecen 
la formación de turba, dando lugar a la formación de Histosols.
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En la cordillera austral se refleja la 
interacción entre las zonas altas andinas, 
la erosión de los afloramientos rocosos y 
el clima oceánico, húmedo y frío, lo que 
imposibilita la formación de los suelos 
maduros. Los Leptosols poco profundos, 
pedregosos y ricos en bases están muy 
extendidos en los Andes chilenos. Por otro 
lado, sobre depósitos piroclásticos como 
cenizas volcánicas, se desarrollan Andosols 
ricos en materia orgánica. Las turberas 
(Histosols) son comunes en las condiciones 
más húmedas a lo largo de la costa chilena 
y en Tierra del Fuego. En esta última, en los 
sedimentos de textura gruesa bajo bosques 
semideciduos, se encuentran Podzols 
altamente lixiviados.

La zona este de los Andes australes es 
una estepa seca dominada por un paisaje 
de mesetas sedimentarias y basaltos 
erosionados. Una capa fina de arcilla y 
arenas de origen eólico acumulada en las 
mesetas volcánicas da lugar a Luvisols 
y Cambisols neutros. En los valles que 
preceden la Cordillera de los Andes y en las 
terrazas llanas del extremo sur, se desarrollan 
Phaeozems bajo pastizales permanentes, en 
arcillas, arenas y gravas de origen fluvial y 
fluvioglacial. Los Solonetz representan la 
formación del suelo en depresiones cerradas 
o bien en depósitos marinos recientes, ricos en 
sodio. Por último, los Gleysols y los Fluvisols, 
ambos afectados por el agua, indican la 
ubicación de los valles de los principales ríos, 
mientras que los Leptosols representan las 
sierras aisladas. Aunque no se muestra en 
el mapa debido a la escala, de importancia 
local son los Cryosols, suelos que albergan 
una capa de hielo permanente en los niveles 
superficiales del suelo (permafrost).
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Figura 6.13./ ■
Vista parorámica 

de los suelos 
desarrollado en 

yeso en el noroeste 
de la provincia del 

Neuquén, la mayor 
manifestación 
con suelos del 

tipo Gypsisols en 
la Patagonia. Las 

manchas claras 
corresponden a los 
depósitos de yeso, 

que afloran por 
erosión hídrica y 

eólica de los niveles 
superficiales. 
Fotografía: E. 

Mazzoni.
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7. VEGETACIóN

La distribución de la vegetación responde, en un nivel general, a las 
características climáticas, que posibilitan el desarrollo de los biomas 
zonales. De acuerdo con ello, diferentes rangos de precipitación 
posibilitan la formación de ecosistemas de estepas arbustivas 
abiertas, estepas arbustivo-herbáceas, estepas herbáceas, 
pastizales, bosques y hasta la llamada “Selva Valdiviana”  o “Bosque 
Valdiviano” en las condiciones hiperhúmedas de algunos sectores de 
la franja occidental de la Patagonia. 

Sumado a la heterogeneidad geomorfológica, hidrológica y edáfica 
ya descripta en los capítulos anteriores, la vegetación patagónica 
es variada y posee gran riqueza florística. En ella se encuentran 
representadas el 65 % de las familias presentes en el Cono Sur 
(FAO, 2004). Las mayores diferencias, tanto en la fisonomía como 
en la abundancia relativa de las especies dominantes, analizadas 
a escala de provincias y distritos fitogeográficos son explicadas 
principalmente por las precipitaciones anuales, mientras que los 
otros factores influyen en las diferencias que a nivel local muestran 
los principales biomas. 

Las regiones occidentales más húmedas poseen bosque y 
pastizales mientras que las áridas, ubicadas hacia el E de la cordillera 
de los Andes, tienen fisonomías de semidesierto, dominadas por 
arbustos pequeños, subfrutices y arbustos en cojín. En ambientes 
intermedios es común encontrar vegetación codominada por pastos 
y arbustos. En cada una de estas regiones existen, además, biomas 
azonales, oasis, que reciben el nombre local de “mallines” o “vegas” 
(Boelcke, 1957; Cabrera, 1976; Roig, 1998, entre otros). 

En una escala pequeña de análisis, se distinguen cuatro provincias 
fitogeográficas (Cabrera y Willink, 1973): (1) Provincia del Monte, 
(2) Provincia Patagónica, (3) Provincia Subántártica y (4) Provincia 
Altoandina. Las tres primeras integran la región Neotropical en tanto 
que la última forma parte de la región Antártica. La distribución 
espacial de estas grandes unidades de vegetación se observa en la 
Figura 7.1. 

En gran parte del territorio patagónico, la vegetación natural 
muestra condiciones de alteración provocadas por la acción humana. 
El ambiente extracordillerano se encuentra seriamente afectado por 
procesos de desertificación (Soriano y Movia, 1986; Del Valle et al., 
1998) que conducen a la disminución de la diversidad florística de 
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la región, manifestada en la pérdida de especies palatables y en el 
aumento de especies adaptadas a condiciones de mayor aridez (León 
y Aguiar, 1985). En situaciones de desertificación media a grave, se 
desencadenan, asimismo, procesos erosivos que llevan a la pérdida 
del horizonte superficial del suelo por erosión hídrica y eólica.

100  0  100    Kilometros

■ Figura 7.1./
Unidades de 
Vegetación. 
Modificado de 
Cabrera (1958) y Roig 
(1998).
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7.1. La Provincia del Monte 

Se extiende desde el centro-norte de Argentina hacia la Patagonia 
extra-andina, alcanzando la latitud de 44° 20’ S (valle inferior del río 
Chubut). Se desarrolla bajo condiciones de clima cálido a templado 
con precipitaciones que se concentran en la estación estival y que no 
superan los 200 mm anuales (Marchetti y Prudkin, 1982). El déficit de 
agua limita el desarrollo de la vegetación, la que adquiere la fisonomía 
de un desierto cálido, compuesto por una estepa arbustiva con alto 
porcentaje de suelo desnudo (mayor al 50 %) y especies adaptadas 
a las condiciones de sequía (Figura 7.2). Los arbustos no alcanzan 
los 3 m de altura y se ramifican casi desde la base o tienen el tronco 
muy corto. Dominan las comunidades de Larrea (jarillas) y algunas 
especies del género Prosopis, bajas o tendidas. No hay pastos 
perennes ni árboles. A la condición de suelos poco desarrollados, 
se suman suelos salinos o campos de médanos, donde aparecen 
especies adaptadas a estas características edáficas.

En Patagonia pueden reconocerse el Distrito del Monte Patagónico 
y el Distrito Arbustivo Atlántico, siendo el primero el más representativo 
y de mayor extensión areal. Está integrado por jarillales que 
conforman la “estepa arbustiva semiárida de Larrea” (Roig, 1998), 
sólo interrumpida por manchones de vegetación halófila en cuencas 
endorreicas. Según diferencias topográficas, geomorfológicas o 

Figura 7.2./ ■
Estepa arbustiva 

integrante de 
la Provincia 

Fitogeográfica del 
Monte. En primer 

plano se aprecia un 
ejemplar de Larrea 
divaritaca (jarilla). 
Puede observarse 

también la presencia 
de Atriplex lampa 
(Zampa) y el gran 

porcentaje de suelo 
desnudo. Fotografía: 

E. Mazzoni.
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edáficas, dominan Larrea divaricata, preferentemente en zonas 
bajas y suelos arenosos, o Larrea cuneifolia, en mesetas altas más 
xéricas. Este género está acompañado por diferentes especies de 
Chuquiraga, Atriplex lampa (zampa) o elementos patagónicos como 
Retanilla patagonica o Maihuenia patagonica, entre otras (Movia, et 
al., 1982).

El Distrito Arbustivo Atlántico comprende la vegetación de la 
Península de Valdés (42° 30’ S - 64° 10’ O) y de Punta Ninfas (42° 
55’ S - 64° 20’ O) en la Provincia de Chubut, tierras que al adentrarse 
en el océano Atlántico poseen destacada influencia marina, con 
baja amplitud térmica y lluvias más abundantes que en el interior del 
continente, las que alcanzan los 230 – 250 mm/año. Esta condición 
climática explica la existencia de elementos florísticos integrantes 
tanto de la provincia fitogeográfica del Monte como de la Patagónica, 
combinando especies características de las estepas semiáridas y de 
las estepas áridas (Soriano, 1950; Roig, 1998). La especie dominante 
de este distrito es Chuquiraga avellanadea (quilimbai), arbusto en 
cojín que alterna con pastizales psamófilos asentados sobre los 
sistemas de médanos, donde aparecen también Panicum urvilleanum 
y Sporobolus rigens.

■ Figura 7.3./
Distrito Arbustivo 
Atlántico en la 
Península Valdés, 
Chubut. Fotografía: F. 
Coronato.

146



| Patagonia. Una síntesis de su geografía física |

Volver al Índice

7.2. La Provincia Patagónica

La Provincia fitogeográfica Patagónica se distribuye en gran 
parte del ambiente extracordillerano de los territorios de Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz. Se localiza también en una estrecha franja 
al E de la cordillera en la provincia del Neuquén. La vegetación 
dominante es la estepa arbustiva-herbácea de mediana altura (20 a 
80 cm) y densidad (1 arbusto cada 6 m2) (León et al., 1998) con una 
gradación de O a E en la composición florística de acuerdo con los 
índices de precipitación. A medida que ésta aumenta, los arbustos 
bajos son suplantados por gramíneas. La vegetación arbustiva, en 
los sectores más secos, presenta diversas adaptaciones al déficit 
de humedad y los vientos, como espinas, pelos, resinas y ceras 
protectoras. Las plantas en cojín y los arbustos pigmeos como la 
Azorella monanthos (leña de piedra), el Mulinum spinosum (neneo) 
y el Nassauvia glomerulosa (colapiche), son una constante en esta 
unidad, que presenta, además, una particular abundancia de géneros 
endémicos, tales como Ameghinoa, Duseniella, Neobaclea Crispifolia, 
Panthacantha y Lepidophylum (Cabrera, 1947, Soriano, 1956, León 
et al, 1998). En las regiones más húmedas, dominan las gramíneas 
en mata (“coirones”) tales como Festuca sp. y Stipa sp. (Figura 7.4).

Figura 7.4./ ■
La vegetación 

de la Provincia 
Fitogeográfica 

Patagónca combina 
gramíneas cespitosas 

(coirones) con 
diversas especies 

arbustivas y 
subarbustivas. En 

la fotografía se 
observan plantas 

aisladas de Calafate 
(Berberis buxifolia) 

en primer plano, 
con arbustos de 

Mata negra (Junellia 
triden) en las lomas 
que ocupan el plano 

central. En la línea 
de drenaje aparecen 
algunas herbáceas. 

Fotografía: E. 
Mazzoni.
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En formas del paisaje particulares presentes dentro de este 
amplio territorio dominado por mesetas, aparecen distintos tipos de 
vegetación que conforman parches dentro de la estepa predominante. 
De este modo, y cubriendo generalmente superficies pequeñas, 
se identifican estepas halófilas, estepas sammófilas y pastizales 
húmedos (“mallines”) que se caracterizan por presentar diferente 
composición florística y cobertura (Figura 7.5). Los mallines destacan 
como las áreas de mayor productividad biológica dentro de los 
ecosistemas que ocupan la franja árida y semiárida patagónica. Están 
presentes en lugares donde existe algún aporte de agua permanente, 
tales como pisos de valle y laderas de mesetas basálticas (Mazzoni 
y Vázquez, 2004, Mazzoni, 2007). En ellos, se desarrolla una 
comunidad integrada por ciperáceas, juncáceas y gramíneas, en 
la cual Juncus bálticus aparece como la especie hidromórfica más 
representativa. En estas áreas, intensamente aprovechadas para 
la actividad ganadera, el sobrepastoreo ha provocado procesos 
de salinización y erosión hídrica y eólica de gravedad, por lo que 
algunas de ellas se han transformado en semidesiertos y en focos 
generadores de “lenguas de erosión” (Movia, 1972).

Muchos de los tipos de vegetación de esta unidad fisiográfica 
tienen afinidades estrechas con las provincias puneña y altoandinas, 
presentes en los relieves elevados del N de Chile y Argentina 
(Cabrera, 1958). Se diferencian tres distritos: 2.1 Distrito Patagónico 

■ Figura 7.5./
El bioma 
predominante en la 
meseta patagónica, 
la estepa arbustiva-
herbácea, varía 
su composición 
y cobertura 
adaptándose a las 
formas del relieve y 
al uso del suelo. La 
actividad antrópica 
ha ocasionado, 
en numerosos 
sectores, su 
degradación, dejando 
al descubierto el 
sustrato, como 
se evidencia en 
esta fotografía 
correspondiente al 
N de la provincia 
de Santa Cruz. 
Asimismo, en las 
zonas bajas, donde 
el relieve posibilita 
la concentración 
de humedad, se 
desarrollan pequeños 
mallines, con alta 
concentración de 
vegetación herbácea. 
Fotografía: E. 
Mazzoni.
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Occidental; 2.2 Distrito Patagónico Central o del Erial Patagónico; y 
2.3 Distrito del Golfo San Jorge.

El primero se localiza al O de Río Negro y Chubut, prolongándose 
hacia Neuquén y Santa Cruz en franjas más estrechas. A la porción 
septentrional, Roig la distingue como “Distrito de la Payenia” (Roig, 
1998), en tanto que Ruiz Leal, considerando el alto número de 
endemismos allí presentes, propuso elevar este sector al rango de 
provincia fitogeográfica (Ruiz Leal, 1972).

En su conjunto, el Distrito Patagónico Occidental está constituido 
por una estepa arbustiva graminosa de 60 a180 cm con una cobertura 
total aproximada del 50 % (León et al., 1998). La mayor parte de la 
cobertura vegetal corresponde a gramíneas (“coirones”) por lo que 
también ha sido denominada “pastizal de coirón amargo” (Soriano et 
al., 1976). Presenta algunas diferencias en su composición florística 
según los diversos sectores donde se desarrolla. La comunidad más 
importante en su porción austral está compuesta por Stipa speciosa 
(coirón amargo), Stipa humilis (coirón llama), Adesmia campestris 
(mamuel choique), Berberis heterophylla (calafate) y Poa lanuginosa 
(pasto hilo), con una riqueza florística promedio de 26 especies 
(Golluscio et al., 1982).

En el centro del distrito, aparecen algunos elementos florísticos 
poco frecuentes en el S, tales como Nassauvia axillaris (uña de gato) 
y Stillingia patagonica (mata crespa). La primera de las plantas 
mencionadas es una especie andino-puneña, que desciende hasta el 
NO de la Patagonia proveniente de los altos Andes del N argentino. 
Según Cabrera, es en este sector patagónico en donde la influencia de 
la flora andina es más manifiesta (Cabrera, 1958). Entre otras especies 
representativas, aparecen Nassauvia glomerulosa, Tetraglochin 
ameghinoi, Nardophylum parvifolium, Grindelia chiloensis (melosa), 
Mulinum spinosum (neneo), Colliguaja integerrima (duraznillo) y 
Trevoa patagonica (malaspina) (Speck 1982, Lores et al., 1983). 
Estas dos últimas son las más conspicuas en matorrales del centro-
oeste de Neuquén (Movia et al., 1982). 

En el sector N, se desarrolla una estepa arbustiva baja de 40-60 
cm de alto dominada en el primer estrato por Colliguaja integerrima 
(duraznillo) y Retanilla patagonica y en el segundo por Nassauvia 
axillaris (uña de gato), denominada por Roig como “estepa arbustiva 
de la Payenia” (Roig, 1998). Esta formación vegetal ocupa los 
relieves quebrados extra-andinos de clima muy árido, que incluyen 
sierras, piedemontes, mesetas volcánicas y llanuras intermontanas 
(Figura 7.6).
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El Distrito Central o Erial Patagónico ocupa el centro de Chubut 
y se prolonga por casi toda Santa Cruz, hasta el río Coyle (51° 
LS). El tipo de vegetación dominante es la estepa arbustiva muy 
xerófila (Cabrera, 1958), integrada por cojines bajos y pequeñas 
matas de pasto (Figura 7.7). La comunidad dominante es el erial de 
Nassauvia glomerulosa (Roig, 1998, Figura 7.8). Sobre las mesetas 
sedimentarias aparece también Chuquiraga avellanedae (quilimbay), 
Prosopis patagonica (algarrobo patagónico), Juliena tridens (mata 
negra) y algunas herbáceas como Stipa humilis (coirón amargo). En 
las laderas de los cerros abunda Ameghinoa patagonica (ameguina 
patagónica), endémica de esta provincia fitogeográfica. Sobre las 
mesetas volcánicas, algo más elevadas, aumenta la proporción de 
pastos, con abundancia de Poa ligularis (coirón poa). Asimismo, 
en los suelos salados del litoral atlántico, en el extremo austral del 
distrito, aparece Lepidophillum cupressiforme (mata verde), Spartina 
patagonica (espartillo, esparto) y diversas especies de Atriplex. Al S 
de este distrito, en la provincia de Santa Cruz, aparece Juniella tridens 
(mata negra) como dominante, conformando un matorral de unos 70 
cm de altura y 60 % de cobertura con escaso estrato herbáceo, que 
se extiende como un manto continuo en las altiplanices ubicadas 
entre los 300 y 500 m s.n.m. entre los ríos Santa Cruz y Coyle, sólo 
interrumpido por las numerosas depresiones someras que salpican la 
superficie (Movia et al., 1987). En ambientes muy degradados, como 

■ Figura 7.6./
Vegetación del 
Distrito Patagónico 
Occidental dominado 
por arbustos bajos 
en las mesetas 
occidentales del 
Chubut. Fotografía: F. 
Coronato.
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Figura 7.7./ ■
El Erial Patagónico 
está dominado por 
arbustos espinosos 
y subarbustos con 

muy baja cobertura 
vegetal. A pesar 

de las condiciones 
extremas en las que 

crecen, con escasa 
disponibilidad de 
agua, desarrollan 
hermosas flores, 

como los ejemplares 
de Anarthophyllum 

desiderátum (lengua 
de fuego) que se 
observan en esta 

imagen del centro de 
la provincia de Santa 

Cruz. Fotografía: E. 
Mazzoni.

Figura 7.8./ ■
Nassauvia 

glomerulosa y 
otras especies 
subarbustivas 
que crecen en 

cojín, denotando 
condiciones de sequía 

y de degradación de 
los suelo. Fotografía: 

E. Mazzoni.

Figura 7.9./ ■
Matorral de mata 

negra en la cuenca 
del río Santa Cruz. 

Al fondo se observa 
el relieve volcánico 

que delimita al 
valle del río Chico, 

próximo a la localidad 
de Gobernador 

Gregores. Fotografía: 
E. Mazzoni.
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en el centro de la provincia de Santa Cruz, aparece como una especie 
colonizadora (Figura 7.9).

El tercer distrito ocupa las mesetas que bordean al golfo San Jorge. 
La influencia atlántica permite el desarrollo de una estepa arbustiva alta 
que tiene como leñosa dominante Colliguaja integerrima (duraznillo), 
que puede alcanzar hasta 3 m de altura (Soriano, 1956). Aparecen 
también Retanilla patagonica (retanilla) y Schinus marchandii (molle) 
(Roig, 1998). En las pampas altas, ubicadas por encima de los 700 
m s.n.m., cobra mayor significación el estrato herbáceo, conformando 
una estepa graminosa arbustiva de gran homogeneidad, con un 80 
% de cobertura, dominada por pastos xerófilos que forman matas 
rígidas, tales como diversas especies de Festucas y Stipas (Bertiller 
et al., 1981, León et al., 1998). 

Algunas especies de la provincia fitogrográfica del Monte tienen 
en esta unidad su límite austral: Stipa tenuis (fechilla) y Prosopis 
denudans (algarrobo patagónico). El género Larrea, también está 
presente en este distrito con una especie leñosa y enana con sus 
ramas adosadas al suelo: Larrea ameghinoi (jarilla rastrera) (Soriano, 
1956).

■ Figura 7.9./
Vista del distrito 
fitogeográfico del 
Golfo San Jorge, en 
proximidad de la 
localidad de Caleta 
Olivia (Santa Cruz). 
Algunos sectores 
poseen abundante 
cobertura vegetal, 
donde se combinan 
especies arbustivas y 
herbáceas. Fotografía: 
E. Mazzoni.
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7.3. La Provincia Subantártica

La Provincia Subantártica se extiende a lo largo de la cordillera 
andina y archipiélagos chilenos, desde los 37° LS aproximadamente 
hasta el Cabo de Hornos (60° LS), incluyendo la porción S de Santa 
Cruz, Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. La vegetación 
dominante incluye bosques caducifolios y perennifolios, estepas de 
gramíneas y turberas 

El bioma bosque presenta gran variedad, pudiendo diferenciarse 
entre bosques hidrófilos, bosques mesófilos y bosques xerófilos, 
distribuidos de O a E según el gradiente de humedad. Entre los 
primeros, se distinguen el Bosque Valdiviano y el Bosque Magallánico, 
determinados por la dispersión de Nothofagus dombeyi (cohiue) y 
Nothofagus betuloides (guindo), respectivamente.

El Bosque Valdiviano se localiza en los sectores más húmedos 
de cordillera, principalmente en su margen occidental. Se extiende 
desde los 35° a los 48° de latitud Sur, en una estrecha franja de 150-
250 km de ancho y 1.600 km de largo. Abarca la porción meridional 
del territorio chileno, que incluye la totalidad de las Regiones 
Administrativas VII a X y parte de la XI Región, y en Argentina la 
franja occidental de las Provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut 
(Figura 7.11). Esta unidad se desarrolla bajo condiciones ambientales 
de clima templado con temperatura media anual que varía entre los 
7° y 15°°C. y precipitaciones muy elevadas que llegan a superar los 
4.000 mm anuales. 

Se trata de un bosque hidrófilo perennifolio de aspecto selvático. 
Presenta tres estratos de árboles y un denso sotobosque de 
helechos, cañas, lianas y epífitas. El primer estrato está dominado por 
Nothofagus dombeyi (coihue); el segundo por Saxegothea conspicua 
(mañiú hembra) y Laureliopsis philippiana (tepa); y el tercero por 
Podocarpus nubigenus (mañiú macho), Weinmannia trichosperna 
(tineo, tenío) y Dasyphyllum diacanthoides (palo santo), entre otras. 
Posee gran riqueza florística entre las que destacan las plantas 
de flores rojas y anaranjadas. En los lugares desfavorables como 
laderas muy altas y escarpadas o pantanos aparecen comunidades 
de Fitzroya cupressoides (alerce) (Roig, 1998). 
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El Bosque Magallánico se extiende a lo largo de la cordillera y del 
archipiélago chileno, desde los 47° de latitud S, hasta el cabo de 
Hornos. En la República Argentina ocupa pequeñas porciones en el 
extremo occidental de Santa Cruz y S de Tierra del Fuego (Ver Figura 
5.7). Se trata de un bosque perennnifolio florísticamente más pobre 
que el Valdiviano. La especie característica es Nothofagus betuloides 
(guindo), que alcanza los 20-30 m de altura. En un segundo nivel, de 
8 a12 m aparece Drymis winteri (canelo) y en un tercero pequeños 
árboles de 4-6 m de alto. Drymis winteri (canelo) y Embotrium 

■ Figura 7.11./
Fotos A y B
Vistas del Bosque 
Valdiviano en 
proximidad de la 
localidad de Villa la 
Angostura, Provincia 
del Neuquén. 
Fotografías: R. Zorzit. 

A

B
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cccineum (notro o ciruelillo) se ubican en los ambientes húmedos 
de las costas de los canales fueguinos (Moore, 1983). La vegetación 
arbórea está acompañada, asimismo, por algunas epífitas, helechos, 
musgos y líquenes (Figura 7.12).

En cuanto a los bosques mesófilos, se distribuyen por las laderas 
orientales de la cordillera Austral, con una pluviosidad próxima a los 
1.000 mm anuales. Están compuestos mayoritariamente por árboles 
caducifolios como el Nothofagus pumilio (lenga) y Nothofagus 
Antarctica (ñire), de amplia distribución, y Nothofagus oblicua (roble 
pellín) y Nothofagus alpina (raulí), sólo presentes en algunos sectores 
de la provincia del Neuquén. 

El bosque de lenga se distribuye con notable uniformidad a lo largo 
de los Andes a partir de los 35° S, ocupando el piso forestal superior 
que se desplaza entre las cotas de 1.700 y 1.900 m en las provincias 
de Neuquén, Río Negro y Chubut, descendiendo en Tierra del Fuego 
hasta cotas entre 500 m y el nivel del mar (Donoso, 1994). El bosque 
de ñire presenta una distribución latitudinal similar a la lenga, pero 
ocupa diferente nicho ecológico: mientras la lenga requiere suelos bien 
drenados, el ñire presenta gran plasticidad, pudiendo desarrollarse 
tanto en suelos hidromórficos (Figura 7.14) como en áreas marginales 
de la estepa, con sólo 400 mm de precipitación (Ramírez et al., 1985). 
Frecuentemente se localiza en un piso topográfico inferior, aunque en 
Tierra del Fuego ocupa el límite superior del bosque (600-700 m s.n.m.), 
adaptándose a condiciones de stress térmico y desarrollando arbustos 
enanos y de forma achaparrada (Figuras 7.13 A y B y Figura 7.14). 

Figura 7.12./ ■
Bosque Magallánico 
en el Fiordo Última 

Esperanza (Chile). Al 
fondo se observa el 

Glaciar Serrano cuyo 
frente alcanza el nivel 
del mar. Fotografía: E. 

Mazzoni.
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■ Figura 7.13./
Fotos A y B.
Bosque mesófilo en la 
cordillera patagónica.
7.13 A muestra la 
distribución del 
bosque en altura. El 
bosque se extiende 
hasta la posición de 
la cota que se cubre 
frecuentemente por 
nieve durante el 
invierno. Por arriba 
de este nivel se 
desarrollan procesos 
criogénicos que 
imposibilitan la 
formación de suelo.
En 7.13 B puede 
verse un detalle del 
bosque de lenga, en 
proximidad del Río 
de las Vueltas (Santa 
Cruz). Fotografía: E. 
Mazzoni.

A

B

■ Figura 7.14./
Bosque de ñire 
creciendo en zonas 
anegadas. La foto 
corresponde al 
valle del Río de las 
Vueltas. Al fonde se 
observa el cordón 
del Fitz Roy, una de 
las más significativas 
agujas glaciarias 
de la cordillera 
andina. Fotografía: E. 
Mazzoni.
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Los bosques xerófilos se ubican en las estribaciones orientales de 
la cordillera patagónica donde la pluviosidad es inferior a los 1000 
mm anuales. Todos los árboles presentan estructuras xeromorfas, 
tales como hojas coriáceas y gruesas, mesófilo compacto y epidermis 
cubierta de gruesa cutícula. En ocasiones adquieren el aspecto de 
arbustos. Las expresiones más significativas son el bosque de Araucaria 
araucana (araucaria o pehuén), sólo presente entre los 36° 47´ y 40° 23´ 
en la provincia del Neuquén (Figura 7.15); el bosque de Austrocedrus 
chilensis (ciprés), localizado entre los 39° 30´ en Neuquén y los 43° 45´ 
en Chubut, con precipitaciones que van desde los 1.700 a700 mm; el 
bosque de Maytenus boaria (maitén), que se presenta en rodales de 
reducida extensión en algunos sectores de Río Negro y Chubut; y el 
matorral de Lomatia hirsuta (radal), que aparece como dominante en 
sectores muy localizados del N neuquino (Cordillera del Viento, 37° 45’ 
LS) hasta el río Carrenleufú en Chubut (43° 30’ LS).

Las estepas graminosas presentes en esta provincia fitogeográfica 
se localizan principalmente en tres regiones: 1) Al S del río Coyle 
en la provincia de Santa Cruz y N de Tierra del Fuego; 2) en una 
estrecha franja discontinua al pie oriental de los Andes; y 3) en las 
Islas Malvinas (Figuras 7.16 y 7.17).

Las dos primeras están integradas por coironales de Festuca 
gracillima (coirón fueguino) y Festuca pallecens (coirón blanco), cuya 
proporción varía según el gradiente de humedad (Boelcke et al., 
1985). La cobertura vegetal oscila entre el 50-70%. Puede presentar 

Figura 7.15./ ■
Bosque de araucaria 

en el centro-oeste 
de la Provincia del 

Neuquén. Fotografía: 
E. Mazzoni.
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algunos arbustos aislados de Berberis buxifolia (calafate) o Junielia 
tridens (mata negra). Posee además una cobertura de gramíneas 
bajas, de interés forrajero, como Poa dusenii (poa, espinilla), Bromus 
setifolius (cebadilla Patagónica), Hordeum comosum (cola de zorro) 
y graminoides del género Carex (C.andina y C.argentina). En las 
franja ecotonal bosque-estepa, al pie de los Andes, se verifica una 
tendencia hacia el retroceso en la posición del bosque, atribuido a 
una presión antrópica constante y creciente (Roig, 1998).

■ Figura 7.16./
Estepas graminosas 
del sur de la 
Patagonia. 

7.16 A muestra el 
aspecto de este 
bioma al sur de Santa 
Cruz, desarrollado 
sobre una morfología 
glacial de suaves 
lomadas. La actividad 
dominante es la 
ganadería ovina. 
Fotografía: E. 
Mazzoni. 

7.16 B muestra este 
mismo ecosistema 
en Tierra del Fuego. 
En el plano central 
se observa un 
pequeño mallín en 
la posición más baja 
del paisaje, que 
favorece la retención 
de humedad en el 
suelo. Fotografía: A. 
Coronato.

A

B
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La estepa graminosa presente en las islas Malvinas se desarrolla 
en suelos de poco drenaje. Está formada por Cortadeira pilosa, en 
matas de 30-40 cm de alto, y acompañada por otras gramíneas como 
Deschampsia flexuosa, Festuca magellanica y Trisetum spicatum. 
En lugares con mayor drenaje, Empetrum rubrum (murtilla) forma 
matorrales bajos, denominados “brezales”, que puede aparecer 
solo o acompañado por otras plantas leñosas. Por la localización 
geográfica de esta especie, cabe suponer que ha sido pionera en 
la ocupación de las áreas de las que se retiraba el hielo en la última 
glaciación (Roig, 1998). 

Las turberas se localizan en diversos sectores de la cordillera 
patagónica asociadas al bosque subantártico, donde existe un balance 
hídrico positivo generalmente en alta montaña, laderas aterrazadas 
y fondos de valles. En las regiones extra-andinas predominan las 
vegas o mallines -no siempre productores de turba- y las praderas 
turbosas, más que las turberas propiamente dichas (Malvárez et al., 
2004). Éstas últimas se manifiestan con mayor abundancia en Tierra 
del Fuego, en la porción austral de Santa Cruz y en el sector insular y 
continental del suroeste de Chile. 

Las turberas son ecosistemas en los que se produce y acumula 
progresivamente turba, entendiéndose por ésta a la acumulación de 
materia orgánica bajo condiciones anaeróbicas y de saturación por 
agua. La acumulación sostenida en el tiempo incrementa la potencia 
y espesor del depósito orgánico (Roig y Roig, 2004), alcanzando 
profundidades de entre 0,50 m en la Cordillera Patagónica Norte 

Figura 7.17./ ■
Estepa de las Islas 

Malvinas. La llanura 
de Lafonia ocupa 
la mitad sur de la 
Isla Soledad y su 

uniformidad contrasta 
con el relieve 

ondulado del resto 
del archipiélago, 
donde abundan 

roquedales y turbales 
que aquí están 

ausentes. Lafonia 
está cubierta por 

una estepa herbácea 
donde predominan 

los géneros Agrostis, 
Cortaderia, Poa y 
Deschampsia, de 

la familia de las 
Poáceas. Este pastizal 

fue el que inició la 
próspera cría de 

ovinos a partir de 
mediados del siglo 
XIX. Fotografía: F. 

Coronato.
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hasta 13 m en los Andes Fueguinos (Figura 7.18). 
Las turberas poseen diferente composición florística según las 

condiciones de precipitación y geoformas en la que se desarrollan. 
Las turberas de musgos dominan en ambientes con 400-2.000 
mm anuales de precipitación, sobre geoformas de origen glacial; 
mientras que la turberas graminosas ocupan ambientes de estepa, 
preferentemente, las planicies de inundación y pie de laderas en los 
que abunda el agua de escurrimiento (Coronato et al., 2006). 

La especie característica en las turberas ombrotróficas (o 
alimentadas por aguas de precipitación) de Tierra del Fuego es 
Sphagnum magellanicum, un musgo invasor que origina túmulos 
esponjosos y blandos (Roig, 1998). Al crecer, este musgo cubre sus 
partes viejas, las cuales son sometidas a procesos de humificación 
y descomposición, provocando la acumulación de turba a un ritmo 
de acumulación específico para cada región; éste fue calculado en 1 
mm/año por Rabassa et al. (1989) para turberas de Tierra del Fuego 
e isla Chiloé a lo largo de los últimos 15.000 años A.P. El proceso 
de formación de turba se inició en Patagonia y Tierra del Fuego en 
épocas postglaciales y aún continúa, siendo la turbera más antigua 
hasta ahora reconocida la de Estancia Harberton (54° 52´ S, 67° 13´ 
O), de 14.600 años radiocarbónicos (Heusser, 1989). Los montículos 
de Sphagnum magellanicum brindan sustento a distintas especies 
de fanerógamas que encuentran allí un medio permanentemente 
húmedo. Tal es el caso de Empetrum rubrum y de Pernettya pumila.

Las especies características de las turberas minerotróficas (o 
alimentadas por aguas subterráneas o de escorrentía) son Carex curta y 
Carex gayana, acompañadas por Marssiporpermun grandiflorum (junquillo 
o junco de Tierra del Fuego). Estas ocupan los ambientes fluviales del 
bosque y la estepa fueguina. En el extremo oriental de Tierra del Fuego 
y en la isla de los Estados se desarrollan turberas en carpeta formadas 
por Astelia pumila, una lilácea cuyas hojas rígidas originan una superficie 
plana, densa y dura, con abundancia de charcas ocupadas por Tetroncium 
magellanicum (Roig y Collado, 2004). Algunos árboles, como el guindo y el 
canelo pueden instalarse en ella, pero alcanzan un pobre desarrollo. Esta 
especie forma también las turberas de mayor tamaño de las Islas Malvinas, 
donde ocupa tanto depresiones como laderas de colinas (Moore, 1974). Al 
S de Santa Cruz, se desarrollan turberas minerotróficas de menor espesor, 
formadas por Carex gayana var. densa, sobre las que se observan domos 
o montículos irregularmente distribuidos, de 30 a 50 cm de alto, formados 
por Azorella trifurcada y Bryum pseudotrichetrum. En otras ocasiones, 
pueden estar formados por ciperáceas y dicotiledóneas.
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7.4. La Provincia Altoandina

Figura 7.18./ ■
El bosque de 

Nothofagus que 
ocupa los fondos de 

valle en el centro-
este de Tierra del 

Fuego se dispone a 
manera de parches 

o islotes entre 
extensos turbales. 

Éstos pueden estar 
formados por 

musgo Sphagnum 
magellanicum como 

especie dominante 
o por especies 
de gramíneas, 

como Carex curta 
o Carex gayana y 

acompañadas por una 
gran diversidad de 

especies herbáceas 
y arbustivas. Las 

del primer caso 
constituyen turberas 

rojas que sólo 
reciben nutrientes por 

precipitaciones; en 
cambio, las turberas 
graminosas forman 

turberas de color 
amarillo-castaño 

claro y reciben 
nutrientes minerales 

por aporte de 
escorrentía superficial 

o inundaciones. 
Fotografía: A. 

Coronato.
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La Provincia Altoandina ocupa las altas montañas, cuya altura 
desciende progresivamente de N a S, entre cotas superiores a 1,600 
m y 600 m, respectivamente. En Santa Cruz también incluye las 
mesetas altas occidentales, como la meseta del Lago Buenos Aires 
(47° 00’ LS – 71° 25’ LO) y la meseta Latorre (51° 30’ LS – 72° 00’ 
LO), entre otras. Esta unidad fitogeográfica se localiza por encima 
del límite altitudinal de bosque, en suelos pedregosos o arenosos no 
desarrollados. Los tipos fisonómicos predominantes son la estepa 
arbustiva en las laderas y la tundra en las cumbres, en los cuales 
briófitas y líquenes adquieren gran importancia. La vegetación está 
integrada por plantas de bajo porte, en cojín, adaptadas a condiciones 
xéricas extremas y con períodos vegetativos muy cortos. En general, 
se presenta esparcida y con bajísima cobertura. Entre las especies 
características se encuentran Empetrum rubrum (murtilla), Nassauvia 
pygmaea (cola de quirquincho), Viola columnaris (viola comumnar) y 
Azorella ameghinoi. Ocasionalmente, en lugares donde el suelo y la 
mayor humedad lo permiten, se originan pastizales de altura, “vegas” 
con elevada cobertura de gramíneas, entre ellas Festuca gracillima 
(coirón dulce, coirón fueguino) y Poa rigidifolia predominantes en los 
pastizales del S de la región, y Festuca pallescens, abundante en 
el N de la Patagonia. A ellas se suman otras especies herbáceas 
características de los humedales (Figuras 7.19 y 7.20).

■ Figura 7.19./
Vegetación arbustiva 
en las mesetas 
altas de Santa Cruz. 
Especies rastreras 
y “en cojín” crecen 
en suelos de escaso 
desarrollo. Fotografía: 
E. Mazzoni. 
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La tundra se desarrolla en ambientes cuya temperatura media 
anual es inferior a los 10° C y donde la vegetación se ve afectada por 
procesos de congelamiento estacional de suelos en la capa activa 
(superior). En Tierra del Fuego, estas condiciones se producen por 
encima de los 700 – 800 m s.n.m. a lo largo de 6-7 meses; en el O 
de Santa Cruz entre 1000 y 1100 m y en el N de la Patagonia entre 
las cotas de 1900 y 2100 m. La composición florística de la tundra 
varía conforme al gradiente de precipitación: en zonas muy húmedas 
y húmedas se incluyen dentro de esta categoría a turberas que 
tienen como especies dominantes a Donatia fascicularis y Sphagnum 
magellanicum, respectivamente (Roig, 1998); en las cumbres con 
influencia marítima, en el sector chileno de los Andes, se desarrollan 
páramos de altura (Burgos, 1985) con vegetación muy esparcida 
donde destaca Phyllachne uliginosa; en tanto que en ambientes 
secos se desarrollan estepas formadas por diferentes especies 
de Nassauvia, que se extienden a lo largo de las altas cumbres 
cordilleranas. 

Figura 7.20./ ■
En primer plano se 
observa un pastizal 

de altura en la ladera 
del Cerro Bayo, 

en la provincia del 
Neuquén. En el plano 

central se localizan 
los lagos Aluminé-

Moquehue, rodeados 
por bosque mixto 

de clima templado. 
Fotografía: E. 

Mazzoni.
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7.5. La vegetación azonal: los ecosistemas de mallines 

Distinguiéndose de la vegetación zonal descripta a través del 
esquema fitogeográfico arriba presentado, en formas del paisaje 
favorables a la concentración de agua, tales como pisos de valles, 
planicies glaciales, cuencas endorreicas y laderas en las que 
se producen afloramientos de agua subterránea, se desarrollan 
praderas húmedas integradas por gramíneas cespitosas y ciperáceas 
(Pisano, 1977) en las que la elevada cobertura es la característica 
estructural más importante (Movia et al., 1987). Normalmente, estos 
biomas reciben la denominación local de vegas y/o mallines, según 
su localización espacial.

De acuerdo a la cantidad de agua disponible, los mallines pueden 
estar formados por diferentes especies o asociaciones vegetales 
(Roig, 1998; Movia et al., 1987; Mazzoni y Rabassa, 2013), tales 
como:

(a) Junquillales altos de Schoenophectus californicus, en pantanos 
de escasa profundidad, márgenes de lagos y lagunas, meandros de 
aguas tranquilas, etc., con agua en superficie durante todo el año 
(Figura 7.21); 

(b) Praderas muy densas de hidrófilas en lugares anegados durante 
parte del año con Juncus balticus, Pratia repens, Carex sp. y Caltha 
sagittata, entre otras (Figura 7.22); 

(c) Praderas con Festuca pallescens y Juncus balticus, como 
dominantes, con cobertura próxima al 70 % en suelos con buena 
disponibilidad de agua, no anegados (Figura 7.23); 

(d) Coironales en las áreas de ecotono humedal-estepa. La 
proporción entre las distintas especies de gramíneas en mata 
(Festucas, Stipas) varía según características edáficas y condiciones 
de uso. El porcentaje de cobertura vegetal, también variable, ronda 
el 50 %. 

En las provincias del N de la Patagonia aparecen también 
cortaderales, con Cortaderia araucana y C. rudiuscula. En mallines 
salinos dominan los pastos duros y cortos, particularmente el género 
Distichlis. 

La proporción de estos humedales para los distintos ambientes 
naturales de Patagonia varía según las características fisiográficas 
de cada paisaje y de la interacción local de factores litológicos, 
topográficos e hidrológicos (Mazzoni y Vázquez, 2004). Estimaciones 
realizadas brindan cifras que rondan entre el 1 y 4 % para el conjunto 
de la región (Bran 2004; Mazzoni, 1987; Ferrer y Mazzoni, 2014, entre 
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otros), en tanto que en los ambientes más favorables, formados por 
planicies glaciarias, planicies de inundación y laderas de mesetas 
volcánicas, la superficie de mallines puede alcanzar hasta un 7 
%. Estos ecosistemas azonales, caracterizados como humedales 
(Convención Ramsar, 1971) poseen gran importancia tanto para el 
ganado como para la fauna silvestre, que los utilizan como sitios de 
provición de agua y alimento. Además, son utilizados como sitios de 
nidificación y descanso por las aves patagónicas y migratorias. Los 
pobladores rurales también se asientan en su proximidad, cuando se 
encuentran lejos de algún curso fluvial (Figura 7.24).

Figura 7.21./ ■
Junquillales en la 

margen N del Lago 
Viedma (provincia 

de Santa Cruz). 
Fotografía: E. 

Mazzoni. 
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Figura 7.22./ ■
Praderas de hidrófitas 

en la planicie de 
inundación del Río 

Chico (provincia 
de Santa Cruz). 

Fotografía: E. 
Mazzoni. 
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■ Figura 7.24./
En los ambientes 
áridos, con 
ausencia de cursos 
permamentes, los 
afloramientos de 
agua que se producen 
en las laderas de las 
mesetas basálticas 
posibilitan la 
formación de mallines 
y la localización 
de los pobladores 
rurales. Este es un 
paisaje frecuente 
en el ambiente 
extracordillerano 
patagónico. 
Fotografía: E. 
Mazzoni.

■ Figura 7.23./
Extensas praderas 
en suelos húmedos 
no anegados, al E de 
la Cordillera de los 
Andes en la Provincia 
del Neuquén. Éstas 
reciben agua de las 
vertietes ubicadas al 
pié de las escarpas 
basálticas. Fotografía: 
E. Mazzoni.
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8. uNIDADES DE PAISAJE 

La síntesis fisiográfica de los elementos naturales, descriptos en 
los capítulos anteriores, y la intervención humana sobre ellos se 
manifiestan espacialmente en unidades de paisaje.

Históricamente, la Patagonia tuvo una densidad de población muy 
baja, pasando de 0-0,5 hab/km2 en 1895 a 1,88 hab/km2 en 1998, 
2,2 hab/km2 en 2001 y 2,5 hab/km2 según el último Censo Nacional 
de Población y Vivienda (INDEC, 2010), concentrada principalmente 
en centros urbanos costeros o de montaña. Álvarez et al., (2014) 
expresan que el 57 % del territorio de la Patagonia posee aún una 
densidad de población menor a 1 hab/km2.

El peso de la impronta humana es más notorio en el sector extra-
andino, paradójicamente el menos habitado, donde la fragilidad 
del paisaje está determinada por la aridez y la presencia constante 
del viento. La implementación de actividades económicas como la 
ganadería ovina, la agricultura intensiva en los valles irrigados, 
la explotación de hidrocarburos y la generación hidroeléctrica fue 
determinante en la modificación del ambiente natural. 

El notorio contraste físico entre los sectores Andino y Extra-
Andino de la región plantea la existencia de dos grandes grupos de 
unidades de paisaje, cada una de ellos con múltiples subdivisiones, 
según sea la escala de análisis. Dado el nivel de detalle con que han 
sido presentados los elementos naturales a lo largo de este trabajo, 
pueden diferenciarse las siguientes unidades, cuya localización se 
presenta en la Figura 8.1:

- Paisaje de montañas áridas en la estepa arbustiva
- Paisaje de montañas húmedas en el bosque mixto subantártico
- Paisaje de montañas englazadas en desierto helado
- Paisaje de las serranías áridas en la estepa arbustiva
- Paisaje de las serranías húmedas con bosque caducifolio
- Paisaje de mesetas áridas con estepa graminosa y arbustiva
- Paisaje de colinas semiáridas con estepa graminosa
- Paisaje de lagos glaciarios de costas áridas
- Paisaje de valles de ríos alóctonos
- Paisaje de archipiélago y fiordos hiperhúmedo, con bosque perenne 

y tundra
- Paisaje costero atlántico
- Paisaje insular estepario
- Paisaje de relieve bajo cubierto por turbales en carpeta
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100  0     100
Kilometros

■ Figura 8.1./
Unidades de paisaje 
de la Patagonia

Referencias: 1) Montañas áridas en la estepa arbustiva; 2) Montañas húmedas en el bosque mixto 
subantártico; 3) Montañas englazadas en desierto helado; 4) Serranías áridas en la estepa arbustiva; 5) 
Serranías húmedas en bosque caducifolio; 6) Meseta árida en estepa graminosa y arbustiva; 7) Colinas 
semiáridas en estepa graminosa; 8) Lagos glaciarios de costas áridas; 9)Valles de ríos alóctonos; 10) 
Archipiélagos con fiordos hiperhúmedos con bosques peremne y turberas; 11) Costero atlántico; 12) 
Insular estepario; 13) Relieve bajo cubierto por turbales en carpeta.
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8.1. Paisaje de montañas áridas en la estepa arbustiva

Se ubica en el extremo noroccidental de la región, en la provincia 
del Neuquén. Está formado por las montañas y mesetas de la 
Cordillera Principal y la Cordillera del Viento y volcanes extintos o 
con actividad secundaria (Figuras 8.2 y 8.3). Está surcado por ríos 
torrentosos pertenecientes a la cuenca del Neuquén. La vegetación 
corresponde a la Provincia Patagónica, aunque en las cumbres se 
extiende la de la Provincia Altoandina. Hacia el sur, en un ambiente 
volcánico mesetiforme, y en transición hacia las montañas húmedas, 
se desarrolla el bosque xerófilo de Araucaria araucana, bioma que 
confiere la unicidad de este paisaje a escala planetaria (Figura 8.4). 
La presencia humana es escasa. La ocupación del espacio es rural, 
con actividad ganadera extensiva trashumante. Los centros urbanos 
tienen funciones político-administrativas de baja jerarquía y militares, 
la mayoría no supera los 5.000 habitantes. 

Figura 8.2./ ■
Cordillera del Viento 

en el noroeste 
neuquino. Este 

paisaje se desarrolla 
bajo condiciones 

de aridez que 
sólo posibilita el 

crecimiento de 
vegetación arbustiva 

con importante 
porcentaje de suelo 

desnudo. Fotografía: 
E. Mazzoni.

Figura 8.3./ ■
Al E de la Cordillera 

del Viento, el Volcán 
Tromen (4.114 m 

s.n.m.) es uno de los 
relieves positivos 

más relevamentes 
del Norte Neuquino. 

Está formado por 
coladas de lava de 
edades terciarias y 
cuaternarias. Estas 

últimas destacan 
en la fotografía por 

sus tonalidades 
oscuras. La laguna 
homónima, que se 

observa en el plano 
central, constituye un 
humedal que alberga 
variadas especies de 
avifauna. Fotografía: 

E. Mazzoni.
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■ Figura 8.4./
Paisaje de relieve 
volcánico de la 
Cordillera Principal 
con procesos de 
remoción en masa, 
carcavamiento en 
laderas y ríos con 
saltos y cascadas, 
colonizado por 
bosque xerófilo de 
Araucaria araucana 
y acompañado por 
pastizales de la 
estepa arbustiva. 
En las laderas más 
altas se extiende la 
vegetación herbácea 
y almohadillada del 
Desierto Altoandino. 
Caviahue, provincia 
del Neuquén (1600 m 
s.n.m.). Fotografía: A. 
Coronato.
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8.2. Paisaje de montañas húmedas en el bosque mixto 
subantártico

Se ubica a lo largo de ambas vertientes de la Cordillera Patagónica 
Septentrional (Figura 8.5) en parte de la Cordillera Austral (Figuras 8.6) 
y en la Cordillera Fueguina (Figura 8.7). Es el paisaje emblemático de 
la Patagonia Andina. Dominan los cordones montañosos escarpados, 
con glaciares de circo, valles longitudinales y tranversales ocupados 
por cuencas lacustres y una red integrada de ríos que forman las 
altas cuencas de los ríos alóctonos que desagüan al Atlántico y de 
los ríos de vertiente pacífica. El bosque ocupa las laderas y fondos 
de valles con variantes de bosque higrófilo, mesófilo a xérico, según 
sea la influencia del gradiente de precipitaciones O-E. La actividad 
humana se concentra en poblados pequeños a medianos, dedicados 
preferentemente a la actividad turística, deportes invernales y, en 
menor medida, a la explotación forestal y a la ganadería extensiva en 
las zonas bajas con pastizales naturales. En los Andes Fueguinos se 
agregan a este tipo de paisaje los valles glaciarios amplios ocupados 
por turberas rojas rodeadas por el bosque subantártico, elementos 
que otorgan singularidad con respecto al resto de Patagonia. El alto 
valor escénico del paisaje, su biodiversidad y la abundancia de sus 
recursos naturales han sido las razones por las cuales vastas zonas 
han sido declaradas áreas protegidas de categoría diversa. 

Figura 8.5./ ■
Vista general de la 

Cordillera Patagónica 
Septentrional, cuyas 

cumbres y valles han 
sido modelados por la 
acción glacial durante 

el Cuaternario. Se 
observa el lago 

Nahuel Huapi, el de 
mayor dimensión 

de la Patagonia 
Norte. Las islas 

son remanentes 
de erosión glacial. 
Las laderas están 

cubiertas por bosque 
caducifolio denso, 

con coníferas 
y Nothofagus. 
Fotografía: E. 

Mazzoni.
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■ Figura 8.6./
Ecosistemas de 
bosque subantártico 
y mallines en la 
Cordillera Patagónica 
Austral (El Chaltén, 
provincia de Santa 
Cruz). En las áreas 
bajas, inundables, 
se desarrollan 
humedales que, por 
su alta cobertura 
vegetal de gramíneas, 
son utilizadas por 
el ganado vacuno 
para el pastoreo. 
Las laderas están 
cubiertas por un 
denso bosque de 
Nothofagus sp., en 
el que la lenga es la 
especie dominante. 
Fotografía: A. 
Coronato.

■ Figura 8.7./
Desierto Altoandino, 
Bosque subantártico 
y turberas rojas 
elevadas en la 
Cordillera Fueguina. 
Las Sierras de Alvear 
(1200 m s.n.m., 
sector argentino de 
Tierra del Fuego) 
muestran el efecto 
modelador de los 
glaciares pleistocenos 
y glaciares de circo 
y neveros actuales. 
Los ríos poseen 
cascadas en las zonas 
altas y lagunas en 
los fondos de valles, 
producidas por la 
especie invasora 
Castor canadensis 
(obsérvese la 
mancha clara de 
bosque muerto 
por anegamiento). 
Fotografía: A. 
Coronato.
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8.3. Paisaje de montañas englazadas en desierto helado

Se ubica en la Cordillera Patagónica Austral (Figuras 8.8 y 8.9) 
y en un reducido sector de la Cordillera Fueguina (Figura 8.10). La 
presencia de glaciares del tipo manto de montaña en las cumbres 
impide el desarrollo de comunidades vegetales. Sólo algunos líquenes 
colonizan las paredes rocosas de los nunataks. A lo largo de las 
laderas de las zonas media y terminal de los glaciares de descarga 
se desarrollan parches del bosque caducifolio de Nothofagus sp. de 
la Provincia Subantártica. Los frentes de los glaciares de descarga 
alcanzan otras unidades de paisaje: el archipiélago con fiordos en 
la vertiente pacífica y el de los lagos en la estepa arbustiva de la 
Provincia Patagónica. La presencia humana está relacionada con 
expediciones de alta montaña o excursiones turísticas y es, por 
supuesto, transitoria. 

Figura 8.8./ ■
Vista del Campo de 

Hielo Patagónico 
Norte con glaciares 

de descarga hacia 
ambas vertientes. 

Este campo está 
ubicado íntegramente 

en territorio chileno. 
En primer plano 
se observan las 

lenguas glaciarias 
que alcanzan el 

Lago Leones (Chile), 
cuyas aguas drenan 

hacia el Lago Carrera 
– Buenos Aires. 
Fotografía: J. F. 

Ponce.
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■ Figura 8.9./
Vista aérea oblicua 
del glaciar Perito 
Moreno en el lago 
Argentino (provincia 
de Santa Cruz), uno 
de los numerosos 
glaciares de descarga 
que drenan al Manto 
de Hielo Patagónico 
Sur, conocido 
mundialmente por su 
particular dinámica. 
La fotografía 
fue obtenida 
anteriormente a la 
“ruptura” ocurrida 
el 11/03/04. Nótese 
que su frente no ha 
alcanzado aún la 
costa lacustre en la 
península Magallanes 
(primer plano). 
Pueden observarse, 
además, las cumbres 
modeladas por la 
acción del hielo. 
Fotografía: J. C. 
Carrizo.

■ Figura 8.10./
Glaciar de descarga 
del manto de hielo 
de montaña de la 
Cordillera Darwin, en 
los Andes Fueguinos 
Occidentales. Las 
lenguas de hielo 
pierden masa por 
calving en las aguas 
del Canal Beagle 
donde sus costas 
recostadas forman 
fiordos con rasgos 
erosivos muy 
notorios. Las laderas 
están ocupadas por el 
bosque subantártico. 
Fotografía: C. Roig.
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8.4. Paisaje de las serranías áridas en la estepa 
arbustiva

Se desarrolla a lo largo de los Patagónides y en los sistemas 
serranos del Macizo Norpatagónico y el Macizo del Deseado. La 
amplia variedad litológica que presentan genera una respuesta 
morfológica diferente a la erosión hídrica encauzada provocada por 
las precipitaciones torrenciales de verano y a la erosión eólica, por lo 
cual el paisaje serrano es variable desde su aspecto morfológico. Su 
homogeneidad la brinda la vegetación de la Provincia Patagónica, 
con sus variedades de estepa arbustiva y erial patagónico. El 
asentamiento humano es de tipo rural, sumamente disperso, 
dedicado a la ganadería extensiva. La actividad minera ha provocado 
la concentración de la población y el crecimiento de pequeñas 
localidades, ubicadas en esta unidad de paisaje, como Sierra Grande 
en Río Negro, o en su proximidad, como Gobernador Gregores en 
Santa Cruz (Figuras 8.11, 8.12 y 8.13). 

Figura 8.11./ ■
La Sierra de San 

Bernardo es la 
más austral de los 
Patagónides y no 
supera los 1.200 
m s.n.m. Dentro 

de la provincia 
fitogeográfica de 

la Patagonia, estas 
sierras constituyen 

la frontera entre 
el Distrito Central 

y el Occidental. La 
imagen, tomada en 

este último, muestra 
un caso extremo 

de desertificación, 
donde sólo existe 

el pavimento de 
gravas. Fotografía: F. 

Coronato.
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■ Figura 8.12./
Paisaje de 
serranías bajas, 
con afloramientos 
rocosos, en el 
Macizo del Deseado, 
provincia de Santa 
Cruz. Se trata de 
formas del relieve 
remanentes de un 
paisaje muy antiguo, 
que se ha conservado 
debido a la extrema 
aridez de la región. 
La vegetación 
dominante es la 
estepa arbustiva de 
muy baja cobertura, 
con evidencias claras 
de desertificación. En 
la actualidad, muchos 
de los tradicionales 
establecimientos 
ganaderos se 
encuentran 
abandonados 
y la actividad 
predominante es la 
minería. Fotografía: E. 
Mazzoni.

■ Figura 8.13./
Modificaciones 
del paisaje de 
serranías en el 
Macizo del Deseado, 
Santa Cruz, por la 
actividad extractiva 
a cielo abierto, que 
origina mesetas 
de escombros 
observables desde 
grandes distancias. 
Fotografía: E. 
Mazzoni.
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8.5. Paisaje de las serranías húmedas con bosque 
caducifolio 

Se desarrolla en la porción norte de la Cordillera Fueguina 
limitando con la Meseta Patagónica Sur. Son sistemas de colinas 
bajas formadas por rocas sedimentarias, con cumbres redondeadas 
y laderas de forma convexa, cubiertas por el bosque mesófilo 
caducifolio de la Provincia Subantártica.

Los sistemas de colinas están separados por amplios valles 
aterrazados ocupados por praderas turbosas y estepa de gramíneas. 
Los ríos que las surcan forman parte de las cuencas de la vertiente 
atlántica. El notorio contraste entre las colinas boscosas y los valles 
con pastizales define este tipo paisajístico particular, ocasionado 
por diferencias en la disponibilidad de agua en los suelos, según la 
litología de las geoformas. El asentamiento humano es rural, escaso 
y temporario, dedicado a la ganadería ovina y bovina extensiva; no 
existen aglomeraciones urbanas (Figura 8.14). 

Figura 8.14./ ■
Sistema de 

serranías entre 400 
y 100 m s.n.m con 

bosque deciduo 
de Nothofagus 

antarctica, separadas 
por amplios valles 

glacifluviales con ríos 
meandrosos de bajo 
caudal, con desagüe 
al océano Atlántico. 

Los pastizales de 
la estepa herbácea 
se disponen en los 

fondos de valle, 
donde la infiltración 
del sustrato gravoso 
es mayor que en las 

colinas. En primer 
plano se observan 

ejemplares de 
árboles muertos 
con abundancia 

de líquenes. Valle 
inferior del río Ewan 
(sector argentino de 

Tierra del Fuego) 
en la Provincia 

Subantártica. 
Fotografía: A. 

Coronato.
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8.6. Paisaje de mesetas áridas con estepa graminosa y 
arbustiva 

Es el paisaje emblemático de la Patagonia Extra Andina y ocupa la 
mayor parte de su extensión. Se desarrolla en la Cuenca Neuquina 
(Figura 8.15), en la Meseta Patagónica Norte y la Meseta Patagónica 
Sur (Figura 8.16), como así también en gran parte del Macizo de 
Somun-Curá y del Macizo del Deseado (Figuras 8.17 y 8.18).

Con variaciones lógicas impuestas por las particularidades 
litológicas y geomorfológicas de cada zona, el paisaje de mesetas 
escalonadas, con escarpas de erosión, derrumbes o asentamientos, 
pedimentos y bajos de deflación, presenta una notable homogeneidad 
a lo largo de 15° de latitud y 6° de longitud. La monotonía del paisaje 
mesetiforme, con horizontes lejanos y serranías desdibujadas por 
la distancia, es debida al uniforme desarrollo del Erial Patagónico, 
interrumpido cada tanto por mallines, lagunas temporarias o salinas, 
a los que rodea vegetación herbácea y/o halófila diversa, y lagos, 
algunos permanentes, como el Cardiel, el Musters y el Colhué Huapi. 
En el caso de los dos últimos, la formación de pantanos a causa del 
desborde de los brazos delos ríos que los alimentan genera un oasis 
verde que ha permitido el desarrollo de ganadería bovina de buena 
calidad y una aglomeración urbana de tamaño pequeño. 

La región está ocupada por estancias dedicadas a la ganadería 
extensiva ovina, en decadencia desde 1970 y en reconversión 
al turismo rural. Algunos sectores de la Cuenca Neuquina y las 
mesetas Patagónica Norte y Sur soportan actividad de explotación 
de hidrocarburos, lo cual genera una vasta red de caminos y 
campos sin cobertura vegetal en los que se acentúa la erosión 
eólica. Las concentraciones urbanas son de mediano a pequeño 
tamaño, dedicadas al abastecimiento agrícola o al hidrocarburífero. 
Algunos pueblos del interior de las mesetas de las provincias de Río 
Negro, Chubut y Santa Cruz son remanentes de antiguas vías de 
comunicación regional al servicio de la producción de lana durante las 
primeras décadas del siglo XX. 
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Figura 8.15./ ■
Relieve mesetiforme 

y pedemontano en 
la Cuenca Neuquina. 

Las mesetas están 
formadas por arcillas 

rojas continentales, 
tobas grisáceas y 

lavas. Bajo un clima 
semiárido continental 

se desarrolla la 
estepa arbustiva 

con porciones de 
suelo desnudo 
deflacionado, 

cubierto por 
fragmentos arenosos 

y guijarrosos, muchos 
de ellos ventifactos. 

La Meseta de la Barda 
Negra (al fondo) 

bordea por el sur a 
la depresión Huincul, 

límite geológico 
septentrional de la 

Patagonia. Fotografía: 
A. Coronato.

Figura 8.16./ ■
Vista aérea de la 

Meseta Patagónica 
Sur en cercanías al 
litoral atlántico. Se 

observa una alta 
densidad de cuencas 

de deflación sobre 
la meseta. Están 

ocupadas por agua de 
la precipitación caída 

durante el otoño e 
invierno, las más 

someras se congelan. 
Obsérvese también 
el sistema de uadis 

o cañadones con 
erosión retrocedente 

hacia el área de las 
depresiones. La 

actividad erosiva 
litoral desarrolla una 

costa acantilada, en la 
que los uadis quedan 

colgados sobre la 
playa. Fotografía: A. 

Coronato.

183



| A. Coronato - E. Mazzoni - M. Vázquez - F. Coronato |

Volver al Índice

■ Figura 8.17./
Típico paisaje de 
meseta en el Parque 
Nacional Bosque 
Petrificado, en el 
Macizo del Deseado, 
Santa Cruz, con 
condiciones de 
clima árido. La 
escasa cobertura 
vegetal favorece 
el desarrollo de 
grandes pavimentos 
de erosión, 
remanentes de la 
intensa deflación. El 
conjunto de procesos 
erosivos ha dejado 
al descubierto, 
asimismo, grandes 
ejemplares de 
troncos petrificados, 
que justificaron la 
creación de un área 
protegida en 1954. 
Detalle de los mismos 
puede observarse 
en la Figura 8.18. 
Fotografía: E. 
Mazzoni.

■ Figura 8.18./
Uno de los 
ejemplares de los 
troncos expuestos en 
el Parque Nacional 
Bosque Petrificado, 
donde la presencia 
de guanacos (Lama 
guanicoe) es 
abundante. Algunos 
ejemplares de los 
troncos poseen 
diámetro mayor a 
1,5 m. Fotografía: E. 
Mazzoni.
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8.7. Paisaje de colinas semiáridas con estepa graminosa

Se desarrolla al pie de la Cordillera Patagónica Austral (Figura 
8.19), a lo largo del Estrecho de Magallanes y en la zona norte de 
Tierra del Fuego. El relieve corresponde a conjuntos morénicos de 
variado tipo, planicies y terrazas glacifluviales y glacilacustres, en 
algunos casos asociadas a serranías bajas. Domina espacialmente la 
vegetación característica de la estepa graminosa, aunque a lo largo de 
los arroyos, se desarrollan pastizales húmedos y praderas turbosas, 
aprovechadas para el desarrollo ganadero extensivo. La instalación 
humana se concentra en aglomerados urbanos pequeños, dedicados 
al abastecimiento rural y en menor medida a la actividad turística, a 
excepción de la capital administrativa de la XII región de Chile. Esta 
dinamiza la economía y el control fronterizo del sur de ese país. 

La morfología de conos volcánicos cuaternarios y derrames de 
escoria de Pali-Aike, en el S de la provincia de Santa Cruz, Argentina, 
genera un paisaje serrano particular, con unidades de relieve positivo 
separadas entre sí, aflorando a modo de islas sobre el relieve de 
planicies (Figura 8.20). 

Figura 8.19./ ■
Sistema de sierras 

bajas, cubiertas 
por depósitos 

glacifluviales de edad 
Pleistoceno medio 
correspondientes 
al englazamiento 

del Estrecho de 
Magallanes, en el 

norte del sector 
chileno de Tierra 

del Fuego. Las 
planicies y colinas 

están ocupadas por 
vegetación esteparia 

arbustiva de clima frío 
subárido, en cambio 

en las planicies 
de inundación se 

desarrollan pasturas 
y mallines en los 

manantiales al pie 
de las terrazas de 
gravas. Los ríos, 

de bajo caudal, 
desaguan al Estrecho 

de Magallanes. La 
ganadería ovina 

provoca terracetes 
en laderas y 

desertificación en 
planicies. Fotografía: 

A. Coronato.

Figura 8.20./ ■
Vista aérea parcial del 

campo volcánico de 
Pali Aike. Los centros 

efusivos, formados 
por volcanes en 

escudo y conos de 
escoria y de ceniza, se 
encuentran alineados 

a lo largo de líneas 
estructurales. La 
vegetación está 

integrada por una 
estepa de gramíneas 

cespitosas, que 
favorecen la 

actividad ganadera 
ovina. Fotografía: E. 

Mazzoni.
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8.8. Paisaje de lagos glaciarios de costas áridas

Se desarrolla entre 44° y 50° de latitud sur, al pie de la Cordillera 
Patagónica Austral. El fuerte gradiente de precipitaciones provoca 
que el bosque mesófilo de la Provincia Subantártica alcance las 
costas de las cabeceras de los lagos glaciarios pero que sus costas 
distales estén rodeadas por la estepa graminosa y la estepa arbustiva 
árida de la Provincia Patagónica (Figura 8.21). Las cuencas lacustres 
están rodeadas por mesetas volcánicas y colinas morénicas laterales 
y frontales. La presencia humana es primordialmente dispersa, 
asentada en establecimientos rurales dedicados tradicionalmente 
a la ganadería extensiva y posteriormente reconvertidos algunos a 
la actividad turística. Las aglomeraciones urbanas son de tamaño 
mediano a pequeño, se originaron como centros abastecedores 
de servicios agropecuarios pero actualmente las más prósperas se 
dedican a la actividad turística y al servicio de expediciones de alta 
montaña.

■ Figura 8.21./
Borde nororiental del 
Lago Argentino. Por 
su gran superficie, 
que ronda los 1.000 
km2, este cuerpo 
lacustre, así como 
los lagos Viedma y 
Buenos Aires, todos 
en la provincia de 
Santa Cruz, superan 
los límites del 
ambiente cordillerano 
para extenderse en la 
Meseta Patagónica. 
Estos inmensos 
cuerpos de agua 
son una evidencia 
de la magnitud 
que tuvieron los 
procesos glaciarios 
en las latitudes altas 
de Patagonia. Al 
fondo se observa el 
frente cordillerano. 
Fotografía: E. 
Mazzoni.
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8.9. Paisaje de valles de ríos alóctonos

Este paisaje es el que presenta mayor evidencia de transformación 
del medio ambiente físico por el asentamiento humano. A lo largo 
de los cursos inferiores de los ríos Neuquén, Limay (Figura 8.22) y 
Chubut y casi la totalidad del curso del río Negro, el paisaje de la 
estepa arbustiva en contacto con la vegetación arbórea ribereña se 
ha convertido en un oasis de regadío continuo con asentamiento rural 
intensivo dedicado a la producción frutihortícola. Los pedimentos, 
terrazas fluviales y planicies de inundación están ocupados por 
cultivos intensivos organizados mediante un sistema de canales de 
riego conectados a los cauces principales. 

Aunque el hábitat rural es muy denso a escala regional, el 
asentamiento humano es fundamentalmente aglomerado, con 
ciudades dedicadas al abastecimiento agrícola e hidrocarburífero, 
actividades industriales y centros político-administrativos. Se destaca 
el caso de la sucesión de aglomeraciones urbanas separadas por 
parches rurales a lo largo de 150 kilómetros en las cuencas inferior de 
los ríos Limay y Neuquén y cuenca superior del Río Negro. El paisaje 
del Río Santa Cruz es semejante a las cuencas superiores de los 
ríos Neuquén y Chubut debido a su escasa transformación ambiental, 
no obstante el relieve por el que estos dos últimos labran su valle 
difiere del de Santa Cruz por la ausencia de morenas. Los ríos Limay, 
Neuquén y en menor medida, el Chubut, han sufrido la transformación 
de sus cauces debido a la construcción de lagos artificiales o la 
reducción de sus caudales. Ambas modificaciones responden a la 
necesidad de la generación de hidroelectricidad para uso regional y 
nacional y el control de las crecidas extraordinarias, perjudiciales a la 
actividad frutihortícola. La presencia de extensos lagos artificiales en 
el ambiente de la estepa arbustiva árida y semiárida ha producido la 
ruptura de la monotonía del paisaje de desierto y ha creado nuevos 
hábitats para el refugio de aves migratorias. También, ha permitido 
el crecimiento de pequeñas aglomeraciones de población con fines 
turísticos recreativo, en su mayor parte.

187



| A. Coronato - E. Mazzoni - M. Vázquez - F. Coronato |

Volver al Índice

■ Figura 8.22./
Curso inferior del 
Río Limay, Neuquén, 
durante una crecida 
invernal por 
precipitaciones en las 
cuencas alta y media. 
Si bien la crecida 
está regulada por el 
sistema de embalses 
ubicado aguas 
arriba, la intensa 
ocupación de planicie 
de inundación e islas 
para la agricultura 
intensiva no permite 
la libre evacuación 
de los caudales 
a la vez que se 
produce el deterioro 
de plantaciones 
e infraestructura. 
Obsérvese los 
cuadros de cultivos 
separados por 
alamedas corta-
viento, típica forma 
de organización del 
espacio rural de los 
oasis de regadío de 
Argentina. Fotografia: 
A. Coronato.
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8.10. Paisaje de archipiélago y fiordos hiperhúmedo, 
con bosque perenne y tundra

Corresponde al intrincado conjunto de islas rocosas escarpadas 
separadas por profundos fiordos que integran el archipiélago 
Magallánico-Fueguino (Figura 8.23), la vertiente chilena de la 
cordillera Patagónica Austral (Figura 8.24) y la Cordillera Fueguina 
(Figura 8.25), incluyendo el sector más occidental del Estrecho de 
Magallanes y la Isla de los Estados. Los glaciares de descarga de 
los mantos de hielo de montaña alimentan las cabeceras de los 
fiordos. Los bosques hidrófilos siempreverdes, las turberas y la tundra 
responden al clima frío hiper húmedo occidental. Quizás a falta de otras 
posibilidades actuales de uso, varios parques nacionales y reservas 
han sido establecidos en amplios sectores de los archipiélagos. La 
región tiene algunos asentamientos aglomerados pequeños sobre 
la costa del continente, especialmente en el sector norte y desde 
los cuales se accede al resto de Chile. Hacia el sur, las islas están 
habitadas por destacamentos militares y escasa población civil. 

Figura 8.23./ ■
Isla Carlos III (Chile). 

Fiordos profundos 
con numerosos 
islotes y costas 

recortadas dominan 
el paisaje insular 

occidental de 
Tierra del Fuego, 
donde la erosión 

subglacial relictual 
es el principal 

agente modelador 
del relieve. El 

bosque hidrófilo 
siempreverde se 

desarrolla al nivel del 
mar, la abundancia de 

precipitaciones y los 
suelos mal drenados 

posibilitan la 
formación de turbales 

de gramíneas y los 
pastizales de altura. 
Fotografía: C. Roig.
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■ Figura 8.25./
El Canal Beagle 
comunica los océanos 
Pacífico y Atlántico y 
se extiende entre las 
costas montañosas 
de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego (N) 
y Hoste y Navarino 
(S) a lo largo de 
200 km. Las laderas 
rocosas muestran 
la acción erosiva 
glacial sobre las que 
se desarrollan suelos 
someros capaces de 
soportar el bosque 
mixto de Nothofagus 
sp. Fotografía: 
A.Coronato.

■ Figura 8.24./
Vista del fiordo 
Aysén, entre la ciudad 
homónima y Puerto 
Chacabuco (Chile). 
Aunque tenue, la 
ocupación humana 
es más densa en el 
interior  de los fiordos 
que hacia la costa del 
Pacífico, más hostil 
en lo climático y en 
lo topográfico. En 
la imagen se ve un 
emprendimiento de 
acuicultura, actividad 
que aprovecha las 
aguas calmas y 
ricas en nutrientes. 
Fotografía: F. 
Coronato.
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8.11. Paisaje costero atlántico

A lo largo de toda la región y en marcado contraste con la costa 
occidental, la costa oriental se desarrolla en acantilados altos (Figura 
8.26) formados en su mayoría por rocas sedimentarias estratificadas. 
La acción erosiva ha formado ventanas, grutas y arcos en algunos 
sectores y truncado la desembocadura de los ríos menores quedando 
éstos colgados sobre las playas. Las dunas se desarrollan a lo largo de 
las costas más extensas, desarrolladas en los golfos (Figura 8.27). Los 
ríos mayores, en cambio, desembocan en estuarios, que –al servir de 
puertos– fueron los núcleos de ocupación de la región. Las plataformas 
de abrasión, playas mixtas o de grava se desarrollan a los pies de los 
acantilados. La vegetación litoral es pobre, concentrada en arbustos 
sobre los campos de dunas supralitorales o en el fondo de los uadis. 
La mayor riqueza florística se concentra en los estuarios y restingas. 
Una variedad paisajística aparece en el litoral de Tierra del Fuego 
donde el bosque deciduo de Nothofagus antarctica se desarrolla sobre 
las colinas que forman las costas acantiladas (Figura 8.28). Sobre la 
costa atlántica se concentra la mayor parte de la población patagónica, 
donde se asientan los centros urbanos más importantes, cuyas 
funciones son político-administrativas, de servicio a la explotación 
petrolífera, pesquera, turística y portuaria. La ocupación del espacio 
rural es continua y dedicada a la actividad ganadera extensiva, aunque 
la residencia efectiva de población es casi nula. 

Figura 8.26./ ■
Los rectilíneos 

acantilados 
sedimentarios 

característicos de 
la costa patagónica 

del Atlántico se 
interrumpen entre los 
44° y los 45° S, dando 
lugar a una topografía 

litoral propia de 
rocas duras, como 

en Cabo Dos Bahías, 
visible en la foto. 

Los afloramientos 
de las vulcanitas 

jurásicas determinan 
la existencia de una 

costa muy recortada, 
con islas, que son 

muy poco frecuentes 
en el resto de la costa 

atlántica. Aunque 
el clima es más 

cálido y más seco 
y la geología de las 

rocas no es la misma 
que en las islas 

Malvinas, el paisaje 
presenta semejanzas 
notorias. Fotografía: 

F. Coronato.
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■ Figura 8.27./
La península Valdés 
(3600 km2) presenta 
una singular 
yuxtaposición 
de accidentes 
o elementos 
geográficos poco 
frecuentes en el 
contexto patagónico: 
la gran espiga 
formada por 
cordones litorales 
sobre la costa este, 
las dos depresiones 
absolutas en el centro 
y los campos de 
dunas activas en el 
sector sur (visibles 
en la imagen). Estas 
dunas, que avanzan 
unos 25 m.año-1, se 
forman con material 
proveniente de los 
acantilados de la 
costa suroeste de 
la península, que 
enfrentan a los 
vientos dominantes. 
Fotografía: P. Blanco.

■ Figura 8.28./
Acantilados en 
retroceso en la costa 
atlántica de Tierra del 
Fuego, ocupados por 
pastizales de estepa 
deteriorados por 
actividad ganadera. 
Sobre las colinas 
se desarrolla el 
bosque deciduo 
de Nothofagus 
antarctica. La playa 
está formada por 
arena media y grava 
tomada desde valles 
glacifluviales como 
el que se observa. La 
grava es transportada 
por deriva litoral y 
depositada formando 
prismas cuspidales. 
Fotografía: A. 
Schiavini.
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8.12. Paisaje insular estepario

Las Islas Malvinas muestran un paisaje relativamente chato (Figura 
8.29.), de montañas desgastadas con laderas y planicies cubiertas 
por estepa graminosa y bajos ocupados por turberas graminosas 
y pantanos. La presencia constante del viento marítimo desalienta 
el desarrollo de la vegetación arbórea. La ocupación humana es 
rural, dedicada a la ganadería ovina extensiva con un asentamiento 
aglomerado dedicado al abastecimiento de bienes y servicios de 
todo tipo, ubicado en la isla occidental. En la provincia de Chubut, 
entre los 44° S y el norte del Golfo de San Jorge, se desarrolla un 
paisaje semejante, originado por el contacto de las rocas volcánicas 
del complejo porfirítico y el océano. En este sector la costa es muy 
recortada, con islas, que contrasta con los rectilíneos acantilados del 
resto de la costa patagónica. 

Figura 8.29./ ■
Puerto Luis. En este 

punto se estableció el 
primer poblamiento 

estable de las Islas 
Malvinas, Port 

Louis, en 1764. Las 
recortadas costas 

del archipiélago 
presentan numerosas 
ensenadas abrigadas 

y fondeaderos, donde 
se asentó la población 

de hábitat disperso. 
La construcción vial 
es muy reciente, por 

lo que históricamente 
la circulación fue por 

mar. Fotografía: F. 
Coronato.
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8.13. Paisaje de relieve bajo cubierto por turbales en 
carpeta

Se localiza exclusivamente en el extremo oriental de Tierra del 
Fuego. Se trata de una vasta extensión de turberas rojas ombrotróficas 
con abundancia de charcas, rodeada por montes bajos costeros y 
costas acantiladas. Los ríos se organizan en intrincados circuitos 
entre charcas y lagunas hasta alcanzar el océano Atlántico. No se 
desarrollan suelos minerales, el bosque hidrófilo y mesófilo se ubica 
en los ambientes de transición entre colinas y turberas. No existe 
población rural ni aglomerada, escasos destacamentos militares 
se ubican en la periferia, sobre la costa atlántica (Figura 8.30.). Es 
esta otra unidad de paisaje singular para la Patagonia Austral y, 
junto al paisaje de montañas englazadas y desierto helado, son las 
más inhóspitas y poco conocidas de la región. Además constituyen 
reservorios de ambientes prístinos que aún conserva la Patagonia.

■ Figura 8.30./
Turbales rojos 
de musgos con 
abundancia de 
charcas, arroyos 
y lagunas en 
Península Mitre, 
Tierra del Fuego. 
Las colinas forman 
acantilados costeros 
y están ocupadas 
por bosque higrófilo 
de Nothofagus sp. 
Este paisaje se repite 
en toda la porción 
oriental de la Isla 
Grande de Tierra del 
Fuego. Fotografía: A. 
Coronato.
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8.14. Comentarios Finales

De los apartados precedentes se concluye que la interacción de los vientos 
húmedos del Pacífico y la Cordillera de los Andes es la condición natural 
básica que determina los aspectos geográficos del medio ambiente físico del 
extremo sur de América. El régimen pluvio-nival de los cursos de agua, el 
carácter alóctono de los ríos de meseta, el desarrollo de biomas contrastantes 
como bosques selváticos y desiertos de sombra de lluvia y un régimen térmico 
de amplitud modesta, son consecuencia de la interposición de barreras 
orográficas a las masas de aire del anticiclón del Pacífico Sur y el Frente Polar. 

La acción de los agentes modeladores del relieve en el presente y a lo 
largo del Cuaternario se ha producido sobre un sustrato litológico producto 
de engolfamientos marinos pre y post orogénicos, del levantamiento 
orogénico, de fracturación intensa, de subducción y vulcanismo, de 
hundimiento de bloques. 

Entre los agentes modeladores del pasado, cobran primacía las glaciaciones 
Plio-Pleistocenas y sus ambientes periglaciarios asociados, afectando también 
a las regiones no englazadas próximas. Asimismo, los reiterados ascensos del 
nivel del mar en los períodos interglaciales intervinieron en el modelado de las 
costas y las desembocaduras de los grandes ríos. 

Entre los agentes geomórficos actuales, es el viento el que predomina en 
la mayor parte de la región, creando una morfología regional singular como 
las cubetas de deflación y plumas eólicas. El agua de escurrimiento modela 
las zonas húmedas; el hielo estacional actúa en los suelos desnudos de 
las regiones de altura y el oleaje marino genera, en las costas, un activo 
retroceso de los acantilados. 

Los biomas presentan elementos particulares tanto por su densidad 
como por la presencia de comunidades y especies únicas. 

La ocupación del espacio patagónico por el hombre europeo, que 
desde fines del siglo XIX desplazó a la población nativa, y el consiguiente 
reemplazo del nomadismo cazador-recolector por actividades económicas 
como la ganadería extensiva, la actividad hidrocarburífera y la agricultura 
intensiva han sometido a la región a tensiones ambientales, de las cuales 
la desertificación es la más evidente. 

Patagonia no sólo es el extremo remoto del continente americano, 
tierra de mitos y leyendas; es una porción del Hemisferio Sur con una 
gran riqueza paisajística, reservorio de importantes recursos naturales 
y de tierras inhabitadas y casi prístinas. Asimismo, el medio ambiente 
físico de la Patagonia ofrece a los científicos un amplio campo de acción 
para comprender los interrogantes de la evolución paleoambiental del 
Hemisferio Sur y del planeta a lo largo de los últimos millones de años.
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Ablación: pérdida de hielo glacial por fusión y 
evaporación.
Actividad tectónica: procesos de la corteza 
terrestre como plegamiento y fallamiento que, 
generalmente, ocurren en los bordes de las 
placas litosféricas.
Afloramiento: se dice que una roca aflora o 
que constituye un afloramiento cuando queda 
expuesta en la superficie terrestre.
Alcalino: describe el pH de una sustancia. Las 
sustancias alcalinas, ya sea en estado líquido o 
sólido, tienen niveles de pH superiores a 7,5, lo 
cual las torna en lo opuesto a los ácidos.
Aluminio: elemento químico (Al) y número 
atómico 13. Es un metal ligero y dúctil, de color y 
brillo semejantes a los de la plata, es inoxidable 
y buen conductor eléctrico y térmico. Muy 
abundante en la naturaleza.
Andesita: roca ígnea extrusiva de color gris 
oscuro a negro constituida principalmente por  
plagioclasa; es el equivalente extrusivo de la 
diorita.
Andesítico: relativo a la andesita.
Astenósfera: capa viscosa y deformable que 
subyace a la corteza terrestre. Fuente principal 
del magma.
Arcilla: fracción de la fase sólida mineral 
de los suelos constituida por materiales 
muy meteorizados, principalmente seilicatos 
laminares y óxidos, conformada por partículas 
de diámetros menores a 0,002 mm. 
Arena: fracción de la fase sólida de los suelos 
constituida por materiales primarios con menor 
grado de meteorización, está conformada por 
partículas de diámetros entre 2,0 mm y 0,05 
mm, según el sistema USDA (United States 
Department of Agriculture) o entre 2,0 mm y 0,02 
mm, según el ISSS (International Soil Science 
Society).
Arreicas: zonas cuyas aguas no tienen salida 
al mar.
Arenisca: roca sedimentaria clástica formada 
por fragmentos de roca del tamaño arena. 
Asentamiento rotacional: hundimiento, 
deslizamiento e inclinación de un bloque de 
sedimentos dispuesto en una ladera. Tipo de 
proceso de remoción en masa. 

Azufre: mineral de color amarillo y brillo resinoso. 
Forma yacimientos de origen sedimentario o 
volcánico.
Bandeado: alternancia de capas de distinta 
coloración en las rocas sedimentarias, 
generalmente paralelo a los estratos, y de 
menor espesor.
Basáltico: relativo al basalto. 
Basalto: roca ígnea extrusiva de grano fino; se 
presenta en forma de coladas de lava, diques, 
conos de cenizas y volcanes en escudo.
Basamento: rocas más antiguas de una región 
sobre las cuales se asientan las sucesiones de 
roca más modernas.
Basculación: movimiento tectónico vertical 
que afecta desigualmente a una superficie, de 
manera que un extremo resulta levantado con 
mayor intensidad que el opuesto. Sinónimo de 
basculamiento.
Básico: sustancia o disolución que tiene el 
carácter de una base; se aplica a la sustancia 
que tiene la propiedad de combinarse con los 
ácidos para formar sales.
Batolito: cuerpo de roca ígnea intrusiva 
formado por cristalización en el interior de la 
corteza y expuesto a la superficie por erosión. 
Generalmente están constituidos por roca de 
grano grueso, como el granito Los afloramientos 
ocupan más de 100 km2.
Biotita: mica de color oscuro, rica en hierro. 
Mineral muy frecuente en las rocas ígneas. La 
mica biotita forma rocas intrusivas ultrabásicas. 
Brecha: roca formada por fragmentos rocosos 
angulosos reunidos en una matriz de grano 
fino. Puede ser volcánica o sedimentaria, 
dependiendo del origen del ambiente en el que 
se forman.
Calcio: elemento químico (Ca) con número 
atómico 20. Es un metal muy blando, de color 
blanco brillante; se oxida con el aire y el agua; 
combinado con el oxígeno forma la cal.
Cálcico: relativo al calcio o que contiene calcio. 
Caldera: depresión subcircular rodeada de 
planicies o plateau de ignimbritas. Se origina por 
el colapso del techo de una cámara magamática 
y la emisión de gases y piroclastos.
Caliza: roca sedimentaria constituida por 
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residuos calcáreos de organismos, calcita o 
aragonita. Por su origen puede ser orgánica, 
inorgánica, recristalizada, detrítica o de origen 
compuesto. 
Cámara magmática: concentración de magma 
en el manto superior. Se puede conectar a 
la superficie mediante fracturas verticales y 
mediante ellas, alimentar a un volcán. 
Carbonato: grupo de minerales con estructuras 
más sencillas que los silicatos. Los más 
comunes son el carbonato cálcico o calcita y el 
carbonato de calcio-magnesio (dolomita).
Cauce: depresión alargada estrecha ocupada 
y configurada por una corriente fluvial en 
su progresivo desplazamiento hacia niveles 
inferiores.
Cespitosa: planta de rizomas cortos que crecen 
formando matas densas y cuyas innovaciones 
se desarrollan próximas a los tallos del año 
anterior  (Gramíneas).
Cinerita: toba poco consolidada, compuesta por 
más del 90% de ceniza volcánica.
Cinerítico: relativo a la cinerita.
Ciperáceas: plantas monocotiledóneas 
parecidas a los pastos.
Cizalla: plano de fractura por el que se desplaza 
una masa rocosa o sedimentaria.
Cizallamiento: movimiento que produce cizalla.
Clasto: fragmento de roca de cualquier 
tamaño, forma o composición originado por 
la desintegración de otras rocas. Sinónimo de 
detrito.
Clástico: relativo a los clastos.
Colada: potente acumulación de capas de 
basalto sobre una gran extensión, originada 
por emanaciones de lava a gran escala, 
generalmente emanadas de fracturas o fisuras 
corticales.
Compresión: acción de fuerzas que actúan 
en sentido contrario. Se produce en distintas 
magnitudes, afectando desde placas litosféricas 
hasta pequeñas grietas en las rocas.
Compresiva: que causa o fue afectada por 
compresión.
Conglomerado: roca clástica formada por 
clastos de tamaño variado, generalmente bien 
redondeados, dispuestos en una matriz arenosa 

o limosa.
Corrimiento: falla inversa de suave ángulo 
(hasta 30°) a lo largo de la cual se produce 
el desplazamiento de bloques. Sinónimo de 
cabalgadura. 
Corteza terrestre: porción rocosa superior de 
la Tierra sólida cuyo grosor promedio es de 40 
km. Dada su distinta composición química se 
diferencia en c. continental y c. oceánica.
Cuarcita: roca metamórfica constituida 
principalmente por cuarzo. Es la roca 
metamórfica más resistente a los procesos de 
meteorización y erosión.
Cuarcítico: que contiene cuarzo. Relativo a la 
cuarcita.
Cuarzo: mineral muy duro, de aspecto cristalino, 
que constituye una gran variedad de rocas. En 
estado puro es incoloro, pero puede adquirir 
gran variedad de colores en función de las 
sustancias con las que esté mezclado.
Cuello volcánico: cuerpo rocoso en forma de 
tronco que rellena la chimenea de un volcán. 
Formado por el material eruptivo del volcán que 
no pudo salir a la superficie. 
Cuenca hidrográfica: territorio cuyas aguas 
fluyen todas al mismo nivel de base (mar, lago, 
etc.), delimitado por divisorias de aguas.
Cuenca sedimentaria: potente acumulación 
de sedimentos en una depresión continental u 
oceánica. La acumulación produce hundimiento 
o subsidencia.
Cojín: que crece en forma de almohadilla o de 
mata muy compacta y apretada al suelo.
Dacita: roca ígnea extrusiva que contiene 
un 50% de feldespato plagioclasa entre sus 
componentes.
Denudación: resultado erosivo de la acción 
de procesos exógenos al desgastar las 
rocas aflorantes en los continentes, de su 
fragmentación, transporte y depositación en 
fondos marinos. 
Deformación: cambio de forma o volumen de 
un cuerpo rocoso en respuesta a esfuerzos 
tectónicos o inducidos por la gravedad. Término 
general en el cual se incluyen procesos de 
plegamiento, fracturación, cizallamiento, 
compresión o extensión de rocas como 
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consecuencia de fuerzas naturales. 
Detrito: ver clasto. 
Detrítico: relativo a los detritos.
Diagénesis: conjunto de procesos que 
transformam paulatinamente un depósito de 
sedimentos en una roca sedimentaria compacta, 
por ej: de arcilla a lutita o de arena a arenisca.
Diatomea: algas unicelulares marinas o 
lacustres cubiertas por un caparazón de sílice. 
Su tamaño varía entre 0,02 y 0,03 mm.
Diatomita: roca sedimentaria de origen marino, 
lacustre o palustre formada por un 50% de 
sustancia de diatomeas mezclada con arcillas o 
limos; de color blanco a amarillento, débilmente 
cementada. 
Diatomítico: relativo a la diatomita. 
Discordancia: relación no concordante entre 
estratos de una edad geológica determinada 
y las rocas más antiguas que subyacen; la 
superficie que los separa representa denudación 
durante un lapso de tiempo prolongado.
Disyunción columnar: agrietamiento vertical 
de las lavas resultante de la contracción durante 
su enfriamiento en la superficie terrestre. Son 
comunes en los basaltos.
Dorsal: cinturón montañoso central de las 
grandes cuencas oceánicas que indica el borde 
expansivo de placas litológicas oceánicas 
divergentes.
Drift estratificado: depósito en láminas o 
estratos de sedimentos finos en ambiente 
sedimentario de tipo glacilacustre o glacifluvial.
Drift no estratificado: depósito caótico de 
sedimentos de origen glacial en contacto directo 
con el hielo. Sinónimo de till.
Drumlin: colinas bajas, de forma dómica, 
alineadas con sus ejes mayores en forma 
paralela o subparalela, que se forman por 
debajo de hielo glacial en movimiento.
Dolomía: roca sedimentaria constituida por 
dolomita; de color blanco a rosa. Forma paisajes 
de cavernas.
Dolomita: mineral formado por carbonato de 
calcio y magnesio.
Domo (de lava): colina abovedada resultado de 
la extrusión de lavas muy densas alojadas en 
la chimenea de un volcán, pueden actuar como 

tapón para erupciones siguientes. 
Endemismo: Especies o taxones, animales 
o vegetales, originarias de un área geográfica 
limitada y que sólo está presente en dicha área. 
Endógeno: que ocurre en el interior de la 
corteza terrestre.
Endorreico: calificativo adjudicado a los ríos 
alóctonos que no logran alcanzar el mar, como 
consecuencia de la combinación de un caudal 
insuficiente y un recorrido demasiado largo 
sobre una región seca. 
Englazamiento: avance de hielo glaciario sobre 
tierras bajas. Cobertura total de una región por 
el avance de los glaciares. 
Efusión: emanación lenta y sostenida de 
magma y gases desde el interior de la corteza.
Epífita: planta que crece sobre otro vegetal 
usándolo solamente como soporte, pero que 
no lo parasita. Estas plantas son llamadas en 
ocasiones “plantas aéreas”, ya que no enraízan 
sobre el suelo.
Epirogénico: movimiento lento de ascenso 
o descenso de bloques de la corteza que se 
caracterizan por no producir deformación interna 
en las rocas.
Erosión: proceso de desgaste de las rocas 
originado por la meteorización y remoción del 
detrito por los agentes de transporte (agua, 
viento, hielo).
Estrato: capas paralelas de sedimento o de 
rocas sedimentarias separadas unas de otras 
por planos.
Estratovolcán: volcán con un edificio cónico 
formado por capas alternantes de lava y cenizas 
o piroclastos.
Esquisto: clase textural de roca metamórfica 
caracterizada por tener foliación.
Exfoliación: desarrollo de láminas, cáscaras 
o escamas de roca en afloramientos rocosos o 
bloques; generalmente, se producen particiones 
esferoidales. 
Extensión: incremento en la distancia que 
separa dos puntos de referencia a lo largo de 
una línea de esfuerzo.
Exógeno: que ocurre en el exterior de la 
corteza, sobre la superficie terrestre.
Exorreico: terreno que tiene aguas superficiales 
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que llegan hasta el mar.
Evaporita: roca sedimentaria formada por 
el material resultante de la disolución y 
evaporación del agua.
Evaporítico: relativo a las evaporitas.
Facies: término general relativo a las 
características distintivas de una porción de 
unidad rocosa respecto a otras de la misma 
unidad. 
Falla: plano de rotura de una masa rocosa o 
sedimentaria a lo largo de la cual se produce 
movimiento de un bloque respecto a otro.
Falla inversa: en la que el bloque del alto se 
desplazó hacia arriba respecto del bloque del 
bajo, a lo largo del plano inclinado de falla.
Fallamiento: proceso de formación de fallas o 
de movimiento continuo en una falla.
Fango: partículas de limo y arcilla con otras 
sustancias, mezcladas con agua. Término 
colectivo para designar a los depósitos de fondo 
marino constituidos por arcillas y otras partículas 
de minerales o rocas. 
Fangolita: roca sedimentaria limo-arcillosa sin 
fisilidad, formada en playas de marea, barreales 
o fondos lacustres o marinos. Expuesta a la 
atmósfera presenta agrietamiento, marcas de 
gotas de lluvia, etc.
Feldespato: mineral compuesto de silicatos de 
aluminio, de gran dureza y brillo nacarado.
Feldespato plagioclasa: subgrupo de 
los feldespatos que incluye minerales 
representativos de los miembros terminales 
alcalino y cálcico de la serie. 
Feldespato potásico: clase de feldespato en el 
que el potasio domina junto al sodio.
Filita: roca metamórfica constituida por cuarzo 
y otros minerales y formada a partir de la 
transformación de la lutita. Es compacta, foliada, 
se rompe en láminas delgadas.
Fisilidad: propiedad de algunas rocas 
sedimentarias de separarse en planos; propia 
de las lutitas debido a la disposición paralela 
original de los minerales. 
Flysch: sedimento detrítico de grano fino que 
se acumula en surcos oceánicos estrechos y 
profundos en las fases iniciales de una orogenia. 
Fósil: Toda evidencia o rastro de actividad 

biológica tanto vegetal como animal que se 
encuentra en las rocas sedimentarias. 
Foliación: estructura en capas, láminas o 
escamas que presentan las rocas metamórficas. 
La partición de las rocas se produce a lo largo 
de los planos de debilidad entre las capas, por 
lo que producen fragmentos de formas planas, 
comúnmente denominados “lajas”.
Fractura: ruptura de las rocas sin 
desplazamiento de los bloques que separa.
Fracturación: producción de fracturas.
Fumarola: grieta de la superficie terrestre que 
emite gases volcánicos a alta temperatura. 
Fumarólica: relativo a las fumarolas.
Género: taxón que comprende un conjunto de 
especies entre sí.
Glaciación: período climático frío del planeta en 
el que los glaciares cubrieron las zonas bajas de 
las latitudes medias altas, subpolares y polares. 
Evento climático repetido de la era Cuaternaria. 
Glacifluvial: relativo a las corrientes de agua 
de fusión que se originan en un glaciar y que 
dan lugar a procesos de erosión y depositación 
aguas abajo del frente de hielo.
Glacilacustre: relativo a la depositación de 
sedimentos en el fondo de lagos en contacto 
con el hielo glacial.
Gneis: tipo de roca metamórfica regional, 
puede ser rica en cuarzo y feldespato, presenta 
bandeado.
Graben: valle formado por el hundimiento de un 
bloque limitado por fallas. 
Granítico: relativo al granito o que está 
compuesto por granito.
Granito: roca ígnea intrusiva que se presenta 
en plutones. Está constituida principalmente 
por cuarzo, feldespato potásico, feldespato 
plagioclasa sólida y proporciones menores de 
biotita y hornblenda.
Granitoide: de la familia del granito.
Granodiorita: roca ígnea de composición 
intermedia entre granito y diorita, contiene 
proporciones semejantes de cuarzo, feldespato 
plagioclasa y feldespato potásico.
Granodiorítico: relativo a la granodiorita.
Gondwana: continente hipotético del hemisferio 
sur que existió durante el Paleozoico y 
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Mesozoico. Habría estado constituido por los 
escudos continentales de Sudamérica, África, 
India, Magadascar, Australia y Antártida. 
Halófilo: organismos que viven en medios con 
presencia de alta concentración salina. 
Hidrotermal: actividad ígnea en superficie 
asociada con agua.
Hornblenda: mineral que se presenta en 
cristales de color negro con brillo vítreo, es 
frecuente en los basaltos. La H. común o verde 
se presenta en gránulos y puede constituir 
granitos.
Ígneo: término que se aplica al proceso o roca 
producido a alta temperatura en el interior de la 
Tierra.
Ignimbrita: roca volcánica formada por 
depósitos de flujos piroclásticos ejectadas de un 
centro eruptivo en forma de nube ardiente.
Intrusión: encajamiento de un cuerpo plutónico 
en otras rocas.
Intrusivo: relativo a un cuerpo plutónico que 
desarrolló intrusión.
Inversión de cuenca: una cuenca sedimentaria 
se eleva por compresión de la corteza y da lugar 
a un relieve positivo o de sierras.
Lahar: flujo rápido de una masa densa y viscosa 
compuesta por agua y derrubios que surge dese 
las laderas de un volcán durante o después de 
una erupción.
Lava: magma que emerge sobre la superficie 
terrestre, expuesto al aire y al agua.
Lávica: relativo a la lava.
Limo: fracción de la fase sólida mineral de los 
suelos constituida por una mezcla de materiales 
primarios y secundarios, con partículas de 
diámetros comprendidos entre 0,002 mm y 0,05 
mm (Sistema USDA). Según su origen, pueden 
ser marinos, lacustres, palustres, fluviales o 
eólicos.
Limolita: roca sedimentaria constituída por 
limo.
Litología: en un sentido amplio, el término 
se utiliza para referirse a las características 
generales que presentan las rocas. 
Litósfera: capa sólida de la Tierra que incluye 
a la corteza terrestre y parte del manto superior. 
Tiene un grosor superior a los 100 km.

Loess: depósito compacto de limo transportado 
por el viento, sin estructura sedimentaria visible. 
Lutita: roca sedimentaria constituida por clastos 
del tamaño arcilla. Tiene escasa cementación, 
por lo cual es fácilmente erosionable; presenta 
fisilidad.
Maar: cráter de poca profundidad, rodeado de un 
anillo de material sedimentario no-consolidado 
resultante de una explosión volcánica con 
incorporación de agua subterránea. 
Magma: roca fundida a alta temperatura, móvil, 
situada en el interior de la corteza, incluye gases 
y cristales.
Magnesio: elemento químico (Mg) y número 
atómico 12. Es un metal de color plateado, 
maleable y ligero, que arde con una llama blanca 
brillante; se utiliza en las aleaciones ligeras, en 
baterías y para obtener aceites especiales que 
se utilizan en luminotecnia y fotografía. Es un 
elemento esencial para los seres vivos.
Manganeso: elemento químico (Mn) y número 
atómico 25. Es un metal brillante, duro y 
quebradizo, de color gris claro, resistente al 
fuego y muy oxidable. Es muy abundante en la 
naturaleza, importante por las aleaciones que 
forma. Se usa en aceros, baterías y tinturas de 
vidrio.
Marga: roca sedimentaria de grano fino (arcillas 
con carbonatos), constituida por calcio y 
magnesio.
Metamórfico: relativo al metamorfismo.
Metamorfismo: proceso de formación de 
rocas a partir de la transformación de rocas 
sedimentarias y/o ígneas profundas, por efecto 
de la presión y la temperatura en el interior de 
la corteza.
Metamorfitas: nombre genérico que se la da al 
conjunto de rocas metamórficas.
Mica: mineral constituido por silicatos de 
potasio y aluminio que, además, puede contener 
magnesio, hierro, manganeso, etc.
Micacita: roca metamórfica esquistosa, 
constituida generalmente por mica y cuarzo.
Monocotiledóneas: taxón que reúne plantas 
con las siguientes características: semillas con 
un solo cotiledón, raíz fasciculada y fibrosa, tallo 
no ramificado y hojas con nervaduras paralelas, 
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paralelinervadas.
Morena: colina de origen glacial formada por 
el abandono de la carga detrítica por fusión y 
ablación del hielo. Son comunes en los sectores 
marginales y terminales de los glaciares alpinos.  
Morénico: relativo a la morena.
Morfoclimático: formas de relieve por el que 
se caracteriza un clima; los agentes geológicos 
externos que actúen en una zona determinada 
van a depender del sistema en el que se 
desarrollen.
Nesocratón: área de la corteza terrestre 
caracterizada por haber tenido a lo largo de su 
historia un comportamiento persistentemente 
positivo (o subpositivo) y rígido. Este último 
concepto alude a su indeformabilidad al ser 
afectado por fuerzas compresivas. 
Nunatak (del esquimal): masa o pico rocoso 
que sobresale por encima de un manto de hielo.
Orogenia: proceso de formación de montañas. 
Episodio de intensa deformación tectónica e 
intrusión ígnea producida en los márgenes 
continentales como resultado de colisión o 
subducción de placas.
Orogénico: relativo a la orogenia.
Pelita: término genérico que se usa para 
designar a las rocas sedimentarias y sedimentos 
clásticos formados en su mayor parte por arcillas 
o limos.
Perenne: planta que vive más de dos años.
Período interglacial: período de tiempo 
transcurrido entre dos glaciaciones consecutivas.
Periglacial: relativo a la perfiferia de un glaciar 
o a suelos congelados anual o estacionalmente.
Permineralización: relleno y reemplazo de 
cavidades celulares del tejido orgánico vegetal 
por una sustancia mineral (sílice, carbonatos, 
sulfuros, fosfatos u óxidos). 
Piroclasto: fragmento rocoso de cualquier 
forma o tamaño producido por una erupción 
volcánica.
Piroclástico: relativo a los piroclastos.
Pizarra: clase textural de rocas metamórficas 
de grano fino y compacta y que presenta 
exfoliación.
Placa litosférica: secciones rígidas de la 
litósfera que se mueve como una unidad sobre 

la astenósfera.
Plagioclasa: grupo mineral perteneciente a 
los feldesatos constituido por sodio y calcio, 
según sea el ambiente en el que se produce la 
cristalización de los minerales. 
Plataforma continental, plataforma 
epicontinental: zona que se extiende desde la 
línea de más baja marea hasta la profundidad 
próxima a los 200 metros de erosión de ola.
Plateau: meseta, tierras elevadas y de baja 
pendiente. 
Plegada: superficie o conjunto rocoso que tuvo 
plegamiento.
Plegamiento: proceso tectónico por el cual se 
forman pliegues en una roca sedimentaria.
Pliegue: ondulación de un estrato de roca 
sedimentaria originalmente horizontales, 
resultante de la compresión de la corteza por 
actividad tectónica.
Plutón: cuerpo de roca ígnea intrusiva originada 
por la cristalización del magma en el interior de 
la corteza.
Plutónica: relativo al plutón.
Plutonita: nombre genérico de las rocas 
plutónicas.
Pórfido: clase textural de roca ígnea consistente 
en grandes cristales muy distantes entre sí, 
alojados en una pasta de grano fino.
Porfídico: relativo al pórfido.
Potasio: elemento químico (K) y número 
atómico 19. Es un metal alcalino, de color 
plateado, blando y ligero; se oxida fácilmente. 
Tiene muchas aplicaciones en medicina, 
fotografía, metalurgia, etc. y es un nutriente 
esencial para los seres vivos. 
Porfirítico: que contiene pórfidos.
Progradación: acumulación por adición de 
sedimento grueso acarreado por ríos u oleaje.
Progradante: que ha tenido progradación.
Psamófila: plantas adaptadas a los sustratos o 
biotopos arenosos. 
Psefita: término genérico usado para designar a 
las rocas sedimentarias compuestas por clastos 
cuyo tamaño es mayor al tamaño de las arenas.
Psefítico: relativo a las psefitas.
Riolita: roca ígnea extrusiva constituida por 
granito, también denominada lava ácida.
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Riolítico: relativo a la riolita, que contiene riolita.
Roca calcárea: rocas sedimentarias con alto 
contenido de carbonato de calcio o en las que 
dicha sustancia es el elemento cementante.
Roca carbonática: Roca carbonatada. Roca 
constituida por un alto contenido de minerales 
carbonatos como caliza y dolomía. 
Roca clástica: tipo de roca sedimentaria 
constituida por clastos o fragmentos de 
otras rocas de origen diverso, formadas por 
compactación y cementación. 
Roca efusiva: roca ígnea formada en la 
superficie terrestre, por emanación de material 
volcánico.
Roca eruptiva: roca ígnea formada en la 
superficie terrestre por solidificación de 
materiales volcánicos eyectados durante una 
erupción de tipo explosivo.
Roca evaporítica: ver evaporita.
Roca ígnea extrusiva: roca formada por 
solidificación de lava o fragmentos ígneos 
arrojados sobre la superficie terrestre.
Roca ígnea intrusiva: roca formada por 
solidificación del magma en el interior de la 
corteza, en contacto con roca de caja. 
Roca metamórfica: roca alterada en su 
composición mineralógica inicial y estructura 
física por acción del calor, presión, y esfuerzos 
en el interior de la corteza.
Roca sedimentaria: roca formada por la 
acumulación y diagénesis de sedimentos. 
Roca piroclástica: roca formada por piroclastos.
Sedimentita: nombre genérico dado a las rocas 
sedimentarias.
Silicato: conjunto de minerales con alto 
contenido de sílice y oxígeno entre sus 
componentes. Es la clase mineral con mayor 
número de representantes en la naturaleza.
Sílice: (SiO2) combinación de silicio con 
oxígeno. Constituye un sólido vítreo, incoloro 
o blanco, insoluble en agua; se encuentra en 
ciertos minerales, siendo el cuarzo el más puro. 
Una roca es ácida cuando la proporción de sílice 
es alta. 
Sistema ISSS: Internacional Soil Survey 
System. 
Sistema USDA: Sistema internacional utilizado 

por el Departamento de Agricultura de EEUU 
para la clasificación de los suelos
Stock: Plutón similar a un batolito, pero 
de menor extensión. Aflora en la superficie 
formando cerros puntiagudos si fue afectado 
por movimientos tectónicos y si la roca que lo 
rodeaba desapareció por erosión.
Sodio: elemento químico (Na) y número 
atómico 11. Es un metal alcalino de color 
plateado, blando y maleable, buen reductor y 
muy abundante en la naturaleza. Forma sales 
con otros elementos, se descompone con el 
agua y se oxida con el aire. 
Subducción: descenso de las rocas de un borde 
de placa por debajo de otra placa litoloógica. 
Sulfuro: grupo mineral no silicatado que 
incluye minerales que presentan azufre y otros 
compuestos. 
Talud: Acumulación de fragmentos, detritos 
de ladera, que no llega a constituir un cono de 
deyección.  
Taxón: grupo sistemático de plantas basado 
en el parentesco o afinidad (especie, género, 
familia, orden, etc.). Plural: taxa.
Tectónico: relativo a la actividad tectónica.
Terrazas marinas: geoformas casi horizontales 
que se encuentran en series o escalones, 
desarrolladas por la acción marina.
Tierra fina: material sólido mineral de los suelos 
con partículas < 2mm que se divide en arena, 
limo y arcilla. 
Till: depósito de sedimentos de origen glacial 
caracterizado por la mezcla desordenada y 
heterogénea de rocas, arenas y arcillas que 
fueron transportadas dentro, encima o debajo 
de un glaciar y cuya depositación se realiza 
directamente al fundirse el hielo.
Toba: depósito consolidado de ceniza volcánica.
Transcurrente: tipo de falla con desplazamiento 
lateral de los bloques en sentido contrario. Se 
usa como sinónimo de transformante.
Transgresión: avance del mar sobre los 
continentes, originado por el ascenso relativo del 
nivel del mar o por el descenso del continente.
Tufita: toba que contiene cierta proporción de 
material clástico no volcánico. Según el tamaño 
de los clastos, puede ser arcillosa, limosa, 
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arenosa o conglomerádica.
Última Glaciación Pleistocena: período 
climático frío ocurrido hace 25 mil años antes del 
presente. Los glaciares que actualmente ocupan 
las cumbres de las montañas descendieron 
hasta tierras bajas a lo largo de los valles. 
Ultramáfica: rocas con alto contenido de 
hierro y magnesio. Son rocas profundas, poco 
frecuentes en la superficie terrestre. 
Vergencia: dirección y sentido del transporte 
tectónico a escala regional, que se expresan en 
los pliegues o fallas de mayor tamaño.
Volcanita: nombre genérico que se aplica a 
rocas volcánicas.
Xenolito: fragmento de roca que es incorporado 
al magma durante su emplazamiento, 
desplazamiento o erupción, proveniente de las 
rocas que rodean a la masa ígnea. Permanece 
como un cuerpo extraño en la roca plutónica que 
se forma al enfriarse y solidificarse el magma. 
Xerófilo, xerófito o xérico: vegetales 
específicamente equipados para la vida en un 
medio seco. Es decir, plantas adaptadas a la 
escasez de agua en la zona en la que habitan, 
como la estepa o el desierto.
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