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Abstract: Along the upper valley of Santa Cruz river, eastern of Argentino Lake, glacial lake, flu-
vioglacial and moraine deposits crop out, in the nearby cliff along the current channel of the Santa Cruz
River. In the valley there are glacial landforms as laterals moraines, frontal moraines and drumlins re-
lated with advances-retreats and stabilization of the ice mass. The first ones show an arcuate shape in
plant view and together with the radial distribution of drumlins suggests a lobular form of the ice front.
The positions of these landforms also evidence the palaeo-position of the glacier front.

These outcrops show deformations that have been analyzed in the context of glaciations that hap-
pened in the Southern Patagonia-Andean region and of the imprint that was mainly left by the Pleistocene
glacial advances. The deformations considered here are independent of the regional tectonic structure
and they are mostly localized and bounded in stratigraphic terms. The style of deformation also allows
it to be separated from regional episodes of Quaternary tectonic activity. On the contrary, these struc-
tures can be related to local causes, associated with the effect produced by glacial advances on previ-
ous glacigenic deposits. Evidences of glacier presence and movement are suggested by the thrusts and
overturned folds that formed an arcuate pattern, perpendicular to the orientation of the drumlins axes.

Due to the thickness of deformed sediments and progressive lengthening of drumlins axes towards
the east, it is possible that the origin of deformation was related with a glacial surge episode. This as-
sumption also shows the importance of a detailed structural analysis, to help out for evidences of pale-
oclimate and glacial dynamic in the past. 

Key-words: Glaciotectonism, Glacial Landforms, Pleistocene glaciations, Santa Cruz river valley, South-
ern Patagonia.

Resumen: A lo largo de las barrancas que limitan el cauce actual del río Santa Cruz, al este del Lago
Argentino, afloran depósitos glaciolacustres, glaciofluviales y morrénicos. Sobre el piso y laterales del
valle de dicho río se encuentran geoformas glaciares vinculadas al avance y estabilización de la masa
de hielo, estrechamente relacionadas con estos depósitos. Al presentar un alto grado de conservación
permitieron posicionar geográficamente al paleo-glaciar Argentino. 

Los afloramientos glaciolacustres correspondientes al paleolago Argentino, muestran deformacio-
nes frágiles y dúctiles que se han analizado en el contexto de las diferentes glaciaciones ocurridas en
esta comarca andino-patagónica austral y de la impronta dejada, principalmente, por los avances gla-
ciares correspondientes a la Última Glaciación. Las orientaciones de estas estructuras glaciotectóni-
cas, como así también el potente espesor de sedimento deformado, las menores dimensiones de los
cabalgamientos y pliegues, y su comparación y diferenciación con las estructuras tectónicas observa-
das hacia la posición actual del Lago Argentino, permiten separar a estos episodios de una actividad
neotectónica y por el contrario, pueden ser relacionados a un origen local asociado con los rápidos
avances glaciares ocurridos en el área.

Palabras clave: Glaciotectonismo, Geoformas Glaciares, Glaciaciones Pleistocenas, Valle del río Santa
Cruz, Patagonia Austral.
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Aber y Ber (2007) definen al término glaciotectonismo
como la deformación estructural sobre el lecho o sedimen-
tos como resultado directo de la carga o movimiento de un
glaciar. Por su lado Van der Wateren (1992) lo define sim-
plemente como la deformación de los horizontes superiores
de la litosfera causada por esfuerzos glaciares. Houmark-
Nielsen (1988) mencionan que las estructuras glaciotectó-
nicas son estructuras tectónicas inducidas por glaciares y
desarrolladas por encima de una superficie de despegue en
sedimentos friables, en relación con el avance, sobrepaso y
retroceso de un hielo continental. Por su parte Bennett
(2001) propone que el término morena de empuje se uti-
lice para describir todas las formas de origen glaciotectó-
nico, es decir que su génesis se vincule a la deformación
que provoca el hielo sobre el sedimento y/o roca, y que ori-
gine una o varias crestas, transversales u oblicuas a la di-
rección de flujo, enfrente o por debajo de la zona terminal
de un glaciar. 

La bibliografía consultada sugiere que los autores han
trabajado y/o recopilado trabajos sobre el glaciotectonismo
ocurrido únicamente en el hemisferio norte. Por ello, la pre-
sente investigación procura contribuir a los escasos traba-
jos relacionados con esta temática en el hemisferio sur.
Además, en la Patagonia Argentina las geoformas glaciares
muestran un alto grado de conservación, lo que permite re-
alizar análisis detallados que pueden dar resultados nove-
dosos en la temática del glaciotectonismo tratada aquí.

La metodología de trabajo consistió en el relevamiento
de datos sobre los acantilados del río Santa Cruz ubicados
en proximidades de la Laguna Grande, para la confección
de perfiles sedimentarios y secciones estructurales. Con-
juntamente se identificaron geoformas glaciares en el te-
rreno y a través de imágenes satelitales, para deducir si las
estructuras desarrolladas en los sedimentos glacigénicos
cuaternarios poseen un origen glaciotectónico similar a
aquellas estructuras ubicadas hacia el oeste (Massabie et
al., 2009a y b; Goyanes, 2010).

Marco Regional

El valle del río Santa Cruz es uno de los tantos valles
transversales a la cordillera de los Andes; nace sobre la mar-
gen este del Lago Argentino y desemboca en el mar Ar-
gentino. Presenta forma de embudo (Feruglio, 1944)
abierto hacia el oeste donde se encuentra el lago mencio-
nado anteriormente. Esta limitado a ambos lados por las es-
carpadas laderas de las mesetas subandinas, y su fondo es
suavemente ondulado por la presencia de cierres morréni-
cos. El sector estudiado se localiza dentro la región de la
Patagonia extra-andina en la provincia de Santa Cruz y
abarca el tramo del valle comprendido entre la Laguna
Grande y el Cerro Nunatak, entre los 71° 43’ y los 71º 14’
de longitud oeste (Fig. 1).

La morfología actual del valle del río Santa Cruz co-
mienza su evolución a partir de los avances glaciares, par-
ticularmente importantes en el Pleistoceno, aunque hay
evidencia de glaciaciones desde el Plioceno. En este tra-
bajo adoptaremos el nombre de glaciar Argentino como
fuera propuesto por Strelin (1995) y Strelin y Malagnino
(1996), para referirnos a la antigua masa de hielo que ocupó
dicho valle y que se extendió hacia el este, en el máximo
avance, hasta la longitud aproximada de 70°30’, unos 80
km aguas abajo de la Laguna Grande. Los posteriores avan-
ces y retrocesos del hielo quedaron restringidos a porciones
más occidentales como queda evidenciado por cada uno de
los cierres morrénicos, que van siendo más jóvenes hacia el
occidente.

Geomorfología

Las primeras menciones de englazamiento en Patagonia
se deben a Darwin (1842), quien reconoció bloques erráti-
cos y describió los depósitos glaciares ubicados en el valle
del río Santa Cruz, fuera del área estudiada. Caldenius
(1932) fue el primero en realizar un esquema regional de

Fig. 1.- Mapa de ubicación del área en estudio. En las escarpas en los laterales del río se puede observar la estratigrafía y la deformación.



toda la Patagonia, el que hoy en día todavía es utilizado,
con leves modificaciones en lo que respecta a las edades
de los depósitos. Posteriormente otros autores (Nordens-
kjöld, 1898; Feruglio, 1944 y 1950; Mercer, 1976 a y b;
Strelin, 1995; Strelin y Malagnino, 1996; Wenzens, 1999;
Schellmann, 1999; Schellmann et al., 2000; Rabassa y Co-
ronato, 2002) individualizaron las diferentes glaciaciones
ocurridas en el valle del río Santa Cruz, e interpretaron que
las morrenas frontales son más jóvenes hacia el oeste.

A la latitud del cerro Nunatak (Fig. 2a) se distinguen al
menos tres crestas morrénicas, detrás de las cuales hay evi-
dencias geomorfológicas de que se produjo el endicamiento
de un lago. Las morrenas laterales al norte del valle alcan-
zan mayor altura que las del lateral opuesto, disponiéndose
a cotas máximas del orden de los 500 metros. Sobre ambas
mesetas que limitan los bordes del valle hay depósitos de
till, lo que evidenciaría que el glaciar Argentino se encon-
traba en contacto con una lengua de hielo proveniente de
una difluencia del glaciar Viedma al norte y, al sur con una
proveniente del glaciar Guanacos-Turbio. Las evidencias
de este paleolago Argentino (Strelin, 1995; Strelin y Ma-
lagnino, 1996) corresponden a geoformas de origen lagunar
correspondientes a tres espigas, un delta y un total de 22 lí-
neas de costa y paleoplayas, las cuales pueden ser recono-
cidas a través de la imagen satelital (Fig. 2a).

Entre los 71º40’ y los 71º42’ de longitud oeste se en-
cuentra un cierre morrénico conformado por varias crestas
morrénicas frontales (Fig. 2a), que poseen en planta una
forma de media luna que cierra de lado a lado el valle. Las
morrenas laterales en el lateral norte del valle alcanzan
cotas de 350 m, mientras que en la margen sur se disponen

en el fondo del valle principal, evidenciando que el frente
glaciar poseía menor potencia en esa dirección debido a la
ausencia de un glaciar tributario que contribuyera al au-
mento de espesor de hielo, como es el caso en el lado norte
de la lengua proveniente del paleoglaciar Viedma (Strelin,
1995; Strelin y Malagnino, 1996; Goyanes, 2010). Aso-
ciado a este cierre morrénico, hay una faja de drumlins dis-
puestos en abanico que marginan a la última cresta
morrénica. Dichas geoformas presentan el típico perfil lon-
gitudinal convexo con su pendiente más inclinada hacia el
oeste desde donde provenía el glaciar. En su superficie es
posible reconocer depósitos de till, que en algunos casos
presentan bloques que alcanzan los 2-3 m de diámetro.

Entre los 71º43’ y los 71º45’ de longitud oeste, 5 km río
arriba del cierre anteriormente mencionado, se ubica otro
conjunto de crestas morrénicas apretadas (Fig. 2a y b), que
por detrás presentan una amplia zona cubierta de drumlins
(Fig. 2a, c y d) y morrenas aflautadas (fluted moraines), que
no superan los 20 m de altura. Los ejes principales de estas
últimas geoformas presentan una orientación hacia el su-
reste en la margen sur del río y hacia el este en la margen
norte. También puede observarse que las longitudes de sus
ejes longitudinales aumentan a medida que son más próxi-
mos a la morrena frontal (Fig. 4a), alcanzando casi el kiló-
metro de largo. La orientación de las geoformas parecería
indicar nuevamente una disposición radial, pero es difícil su
interpretación debido a que la superficie se encuentra cu-
bierta por dunas eólicas, que modifican drásticamente el
paisaje. En estas morrenas también es posible observar la
diferencia altitudinal de los depósitos a un lado y otro del
valle, con la diferencia de que en este caso, hay evidencia
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Fig. 2.- Detalles de la geomorfología glaciar del área. (a) Imagen satelital en la que se distinguen las geoformas morrénicas y los drum-
lins. Los recuadros indican la ubicación de las demás fotografías. (b) Se observan tres crestas morrénicas asociadas al cierre mas occi-
dental. (c) y (d) Corresponden a formas drumlinoides. Las flechas indican la cota más elevada y la más deprimida de la superficie de
los drumlins.



de que la bifurcación del glaciar Viedma ya no se encon-
traba en contacto con el glaciar Argentino (Strelin, 1995;
Strelin y Malagnino, 1996). Por ello la diferencia de espe-
sor de hielo se podría considerar como producto de un le-
gado del avance glaciar anterior (Goyanes, 2010).

Estratigrafía

Varios son los autores que han estudiado los depósitos
morrénicos del área, pero sólo algunos han prestado espe-
cial atención a los depósitos basales de las escarpas. Cal-
denius (1932) es el primero en describir a estos depósitos
glacigénicos sobre las barrancas del río, y clasifica a aque-
llos ubicados en la parte basal como de origen lacustre pro-
ximal, sobre los que sobreyacen de forma discordante los
depósitos morrénicos. Este autor propone que el lago gla-
ciar, al que corresponden estas varvas, constituye un resto
insignificante, dado que se extendería mucho más al este
que el actual lago Argentino. Por su parte Feruglio (1944)
observa sobre las barrancas, aguas abajo del Paso de Char-
les Fuhr, un perfil en cuya base se encuentra un limo la-
custre blanquecino, que alterna con capas más gruesas, y lo
clasifica como de origen lacustre. Strelin y Malagnino
(1996) denominan a esta secuencia inferior como “Com-
plejo Limoso” y relacionan el origen de estos estratos con
la formación de uno o varios lagos producto de los endica-
mientos morrénicos, y proponen la denominación de pale-
olago Argentino, adoptada en este trabajo.

Los sedimentos de los acantilados se han dividido para
su estudio en tres secciones, donde cada una se diferencia
principalmente por su granulometría. Todos ellos se en-
cuentran con un bajo a nulo grado de consolidación. Los
perfiles sedimentarios fueron levantados en zonas con bajo
grado de deformación para tener mejor representado el am-
biente deposicional previo.

Sección inferior

Se distribuyen en las partes bajas de los acantilados del
río Santa Cruz en el sector más occidental, mientras que
hacia el este se disponen sobre unas gravas finas masivas
basales. Considerando al perfil tipo (Fig. 3) la parte basal
de la sección presenta la intercalación de bancos de una de-
cena de centímetros de limos color gris claro y estructura
masiva, con otros de menor espesor que presentan interca-
laciones de limos similares a los anteriores y arcillas de
color negro, donde cada lámina no supera los 0,2 mm de
potencia y se disponen de forma paralela. Hacia la parte su-
perior del perfil la laminación pasa de paralela a levemente
ondulada. Es común la presencia de lentes de carbón de no
más de 1,5 cm de potencia y de unos pocos centímetros de
extensión en la parte basal del perfil.

El espesor total de estos depósitos, además de presentar
variaciones laterales y verticales de facies (Goyanes, 2010),
muestra una disminución hacia el este, pasando de 8-10 m
a la altura del Paso Charles Fuhr a 4-5 m en los perfiles de
Laguna Grande. En zonas próximas a la actual ubicación
del lago Argentino, y fuera del área de estudio, por datos
aportados de perforaciones (Goyanes, 2010) se sabe que
estos sedimentos alcanzan espesores cercanos a los 60 m.

Con contacto basal neto, sobreyace un estrato de 2-3 m
de arenas medianas de color castaño con laminación cru-
zada tangencial. Por encima se ubica un estrato de 2 m de
potencia compuesto por arenas finas similares a las ante-
riores, donde la estructura dominante son los ripples simé-
tricos (Fig. 3), aunque por sectores se observa una
laminación cruzada planar. La última parte del perfil mues-
tra un banco limoso castaño menor al metro de potencia,
con estructuras de tipo laminación convoluta.

Mención especial requiere el perfil relevado al este de
la Laguna Grande (Fig. 3) donde esta sección basal además
de presentar menor potencia, difiere del perfil tipo. Siguen
encontrándose los bancos de arenas con las estructuras
mencionadas, más una laminación cruzada de surco, aun-
que los mismos se encuentran intercalados con bancos de
gravas finas que poseen laminación paralela y cruzada pla-
nar.

Sección intermedia

Presenta una disminución de su espesor hacia el este,
hasta desaparecer en el perfil oriental de la Laguna Grande
(Fig. 3). Se ubica sobre los depósitos ya mencionados de
forma discordante y corresponde a gravas finas con matriz
arenosa oscura y estructuras de tipo estratificación cruzada
planar. 

Sección superior

En toda el área estudiada, estos depósitos se ubican en
la parte superior de las barrancas. Presentan entre 5-6 m de
espesor y consisten en un diamicto, matriz soportado,
donde la misma es limo-arcillosa (Fig. 3). Los clastos son
de vulcanitas, basaltos y material de la sección inferior. Po-
seen una disposición al azar y alcanzan los 30 cm de diá-
metro en algunos sectores.

Estos sedimentos sobreyacen de forma discordante
sobre la sección inferior y en concordancia geométrica con
contacto levemente erosivo sobre la sección intermedia. 

Interpretación ambiental

En base a lo descripto anteriormente, se puede inferir
que la deposición comenzó en un ambiente de tipo lacustre
profundo, evidenciado por el material consistente en ritmi-
tas (varvas), las cuales estarían indicando también la pre-
sencia de un glaciar cercano. Posteriormente el cuerpo de
agua se fue somerizando, pasando así a un ambiente de tipo
lacustre somero, evidenciado principalmente por la pre-
sencia de ripples simétricos (Fig. 4). Este ambiente superior
es el único presente en el afloramiento ubicado más hacia
el este, permitiendo suponer una menor profundidad del
lago a esas latitudes.

Los sedimentos y formas de lecho presentes en la sec-
ción intermedia evidencian la presencia de un ambiente flu-
vial, donde las estructuras indicadoras de flujo de corriente
representan el frente de barras transversales. Aunque de-
bido a la reducida potencia de las mismas, también es po-
sible interpretarlas como formas de lecho originadas por
aguas de fusión glaciar de alta energía.
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Con respecto a los sedimentos de la sección superior,
en base a la gran proporción de material limo-arcilloso
frente a los clastos de mayor tamaño, y considerando que
estos depósitos presentan una continuidad lateral hasta la
ubicación de las morrenas frontales, en donde desaparecen,
se los puede clasificar como till de alojamiento correspon-
diente a una morrena basal.

La edad de los depósitos de la sección inferior es bas-
tante controvertida, ya que al no existir dataciones, los di-
ferentes autores que han trabajado en la zona proponen
edades de acuerdo a su posición estratigráfica, la que de-
pende de la interpretación y división de los depósitos rea-
lizada por cada uno. Para la sección superior, en este trabajo
tomamos las edades propuestas por Rabassa et al. (2005),
quienes asignan mediante una recopilación de trabajos y
métodos de datación, una edad de entre 18-20 ka A.P., aso-
ciándolos a la Última Glaciación (Rabassa y Coronato,
2002; Kaplan et al., 2004; Wenzens, 1999a y b, y 2005).

Estructuras glaciotectónicas

Se estudió en detalle un afloramiento de 600 m de lon-
gitud ubicado en cercanías de la Laguna Grande. Este sec-
tor es el último lugar donde los bancos se encuentran
deformados, ya que hacia el este, en dirección al cerro Nu-
natak, los estratos se disponen de forma horizontal. A lo
largo de toda el área es posible observar que la deforma-
ción solamente se encuentra restringida a la sección infe-
rior, rasgo que evidencia la discordancia angular presente

entre las secciones intermedia y superior con respecto a la
inferior. La descripción de las estructuras a continuación es
realizada de este a oeste.

En el sector más oriental se observan bancos arenosos
de la sección inferior con una orientación de 215°/15°. Co-
rresponderían al bloque alto de un cabalgamiento inferido,
dentro del cual se reconocen retrocabalgamientos de me-
nores dimensiones (Fig. 5a), con una disposición equies-
paciada, y un rechazo máximo de una decena de
centímetros. Los planos de falla sobresalen del relieve por
la presencia de cemento carbonático que los hace más re-
sistentes que los sedimentos vecinos. Hacia la parte supe-
rior de los retrocabalgamientos se puede reconocer un
comportamiento frágil predominante, aunque algunos ban-
cos presentan comportamientos frágiles-dúctiles o hasta in-
cluso dúctiles, como se ve en la Fig. 5a. Al igual que en
otros afloramientos del área (Goyanes, 2010), se encuen-
tran fracturas conjugadas (Fig. 5b), cuyo ángulo con res-
pecto al esfuerzo principal horizontal σ1 es de 67,5°.

Un segundo sector estudiado, más occidental, está re-
presentado por un pliegue volcado cerrado (Fig. 5c), que
afecta solamente a los depósitos limo-arcillosos, no obser-
vándose las gravas basales. Sobre su limbo dorsal se reco-
nocen dos cabalgamientos principales y varios secundarios,
con una orientación de 220°/22°. Los primeros presentan
rechazos de aproximadamente 50 cm, mientras que los se-
gundos varían entre 5 y 10 cm. Asociados a éstos se en-
cuentran pequeños retrocabalgamientos cuyos rechazos no
superan los 3 cm. Próximos a la zona de charnela aparecen
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Fig. 3.- Perfiles sedimentarios relevados al oeste (izquierda) y este (derecha) de la Laguna Grande. El primero de ellos es considerado
por los autores como perfil tipo de toda el área de estudio.



pequeñas fallas directas cuyas orientaciones rondan los
350°/70°, aunque también algunas inclinan hacia el suro-
este.

Más al oeste se encuentra un segundo cabalgamiento
principal, que también afecta únicamente a la secuencia de
ritmitas. Presenta una orientación de 195°/48°.

La cuarta estructura corresponde a un cabalgamiento de
orientación 140°/20° que deforma tanto a las varvas como
al conglomerado basal (Fig. 5d). El movimiento en este
caso se produce a lo largo de una zona de cizalla de 71 cm
de espesor (Fig. 5e), en la que se encuentran cabalgamien-
tos secundarios de menores dimensiones. Sobre el bloque
de piso se desarrolla un pliegue de arrastre de falla. Aso-
ciado a estas estructuras, hay un pliegue de bloque colgante,
en cuyo limbo dorsal se encuentra un cabalgamiento se-
cundario de orientación 190°/25°, y otro de menores di-
mensiones que culmina en este último. Entre éstos
cabalgamientos y el principal se observan retrocabalga-
mientos, que pliegan a los bancos superiores.

Mas hacia el oeste del perfil, como lo muestra la Fig. 5d,
se ubica la quinta estructura correspondiente a un cabalga-
miento principal que no involucra a los ocasionales con-

glomerados basales del perfil y solamente deforma a la su-
cesión de varvas. Su orientación es 170°/25°. 

La última estructura principal ubicada en el sector más
occidental corresponde a un cabalgamiento de orientación
N-S/30°, el cual deforma también al conglomerado basal.
Asociado a esta estructura se encuentra un pliegue de blo-
que colgante y una serie de fallas directas, que inclinan
hacia el suroeste. 

Culminando el perfil hacia el oeste aparecen una serie
de anticlinales y sinclinales asimétricos, con planos axiales
de vergencia hacia el E - E-NE que solamente afectan a los
depósitos de varvas.

Con los datos de inclinación mencionados se procedió
a la construcción de la sección estructural considerando el
modelo de Suppe (1983) (Fig. 6). Las estructuras relevadas
se aproximan a lo que este autor denomina pliegues por
propagación de fallas, como lo evidencian las fuertes incli-
naciones de los limbos frontales de los pliegues del bloque
colgante. Los planos de estas estructuras poseen al menos
un cambio en su inclinación, como lo evidencia la menor
inclinación de los bancos del bloque alto con respecto a di-
chos planos. Cabe destacar que este modelo no explica la
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Fig. 4.- Correlación esquemática de perfiles estratigráficos relevados en este trabajo (los dos superiores) y los presentados por Goya-
nes (2010). Dicha reconstrucción muestra a los sedimentos previos a la deformación.



formación de los pliegues de arrastre de falla desarrollados
en el bloque bajo, que son muy comunes en las estructuras
del área, pero igualmente se lo eligió por su practicidad y
por la obtención rápida de resultados sin el empleo de soft-
ware para su creación. Una característica distintiva surgida
del modelado es la presencia de dos niveles de despegue de
las estructuras, el cual justificaría la aparición o no de las

gravas basales, en la deformación. El inferior surge a par-
tir de la construcción de las secciones estructurales, el cual
se encuentra por debajo de la cota actual del río y deforma
a la sección inferior y a las gravas basales; y el superior que
está desarrollado dentro de los depósitos de varvas, favore-
cido quizás por la presencia de litologías más finas y que no
involucra en la deformación a las gravas. 
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Fig. 5.- Estructuras presentes en la sección inferior en las barrancas próximas a la Laguna Grande. (a) Retrocabalgamientos posiblemente
asociados a un cabalgamiento inferior inferido. (b) Fracturas conjugadas. (c) Pliegue volcado del tipo cerrado con las estructuras aso-
ciadas. (d) Últimos cabalgamientos, el oriental presenta estructuras frágiles y dúctiles asociadas. (e) Zona de cizalla de 71 cm de espe-
sor.



A la sección estructural se le asignó un orden de falla-
miento en base a la interacción entre las diferentes estruc-
turas. Así fue posible deducir la existencia de
cabalgamientos fuera de secuencia, principalmente des-
arrollados sobre el limbo dorsal de los pliegues de bloque
colgante. El origen de estas estructuras puede relacionarse
con la acumulación local de esfuerzos en los flancos dor-
sales de los pliegues durante su movimiento sobre el plano
de falla.

El acortamiento fue calculado restituyendo los bancos a
su posición original antes de la deformación, utilizando
como plano guía la superficie de despegue de las estructu-
ras. Debido al bajo grado de erosión de éstas, por no en-
contrarse cortadas por la discordancia, el acortamiento
calculado se aproxima mucho al verdadero y no a un mí-
nimo como sucede en la mayoría de los casos estudiados
en fajas plegadas y corridas de origen tectónico. De esta
forma se obtuvo un acortamiento de 123 m (31% de acor-
tamiento porcentual).

Discusión

A través de la construcción de la sección estructural uti-
lizando el modelo de Suppe (1983) se pudo estimar la pro-
fundidad del nivel de despegue, para conocer así el espesor
de sedimento afectado por la deformación, que en este caso,
corresponde a 26 m aproximadamente. Dado que este valor
muestra que las estructuras son superficiales, y, conside-
rando la ausencia de estructuras tectónicas en profundidad
(Ghiglione et al., 2009) y que el origen de los sedimentos
está en estrecha relación con la presencia de una masa de
hielo, se postula que las deformaciones estudiadas aquí son
independientes de la estructura regional, y en cambio se
pueden relacionar con causas locales. Si se consideran las
orientaciones y vergencias de las estructuras presentadas
en este trabajo (Fig. 7) como también aquellas detalladas
en Massabie et al. (2009a y b) y Goyanes (2010), puede
verse que los polos de los planos de falla y de los pliegues
presentan un patrón arqueado convexo río abajo, sugiriendo
un origen debido a un empuje en varias direcciones, que
van desde el noroeste al oeste. El desarrollo de fracturas
conjugadas también evidencia la posición horizontal del es-
fuerzo principal máximo. Por los motivos mencionados se
podrían vincular dichas estructuras con avances glaciares
sobre los depósitos sedimentarios glacigénicos previos.
Adicionalmente, varios autores sostienen que la orientación
espacial del conjunto de estructuras glaciotectónicas evi-
dencian la forma del frente de hielo (Aber et al., 1989; Van
der Wateren, 1992; Bennett, 2001; Aber & Ber, 2007), y si

conjuntamente consideramos la forma de media luna
abierta aguas arriba de las morrenas frontales aquí des-
criptas, se infiere perfectamente la forma de lóbulo del
frente del glaciar Argentino.

Al considerar el acortamiento total obtenido a lo largo
de todo el perfil de la Laguna Grande gracias al modelado
y compararlo con aquellos calculados por Goyanes (2010)
en los afloramientos cercanos a la ubicación actual del lago
Argentino, que superan los 350 m (60 % de acortamiento
porcentual), surge una disparidad significativa. Otra dife-
rencia destacable es que en el sector actual de estudio casi
la totalidad de las estructuras no son biseladas por la dis-
cordancia ubicada en la base del depósito de till. Sobre esta
base, se considera que la deformación se produce de modo
similar a lo que lo que ocurre en una faja plegada y corrida
de origen tectónico, (Croot, 1987, Lokrantz et al., 2003) y
que el empuje glaciar en este sector fue menor debido a la
perdida de espesor del hielo por encontrase aquí su frente,
como también lo sugiere la presencia de las morrenas fron-
tales a una corta distancia y la desaparición del till de alo-
jamiento.

El estilo de deformación observado en este trabajo se
diferencia del relevado en los sectores próximos al Lago
Argentino (Goyanes, 2010), ya que tienen mayor partici-
pación estructuras de tipo dúctiles o frágiles-dúctiles y la
superficie de despegue se encuentra a una menor profun-
didad (-8 m contra -5 m). El afloramiento ubicado en cer-
canías de la Laguna Grande puede diferenciarse así de los
dos sectores reconocidos en ese trabajo y, pasaría a consti-
tuir la tercera faja de deformación (Fig. 8), cada una con
características propias, como lo indican el tipo de estructu-
ras presentes, la profundidad del nivel de despegue y el
acortamiento calculado. En base a la bibliografía consul-
tada (Van der Wateren, 1985 y 1995; Bennett, 2001; Aber
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Fig. 6.- Sección estructural realizada según el modelo de Suppe (1983) del perfil de la Laguna Grande. Arriba se presenta el orden de
fallamiento. En la figura inferior se observa el método y los valores del cálculo del acortamiento de la sección. El valor 0 en la altura
corresponde al nivel actual del río.

Fig. 7.- Polos de la orientación de los planos de las estructuras,
vistos en el hemisferio inferior de la red de Wulf. Evidencian la
vergencia de las estructuras. Las flechas indican las direcciones y
sentidos de empuje.



& Ver, 2007, entre otros), y al observar que estas estructu-
ras afectan más de 20 m de espesor de sedimento, se con-
sidera que la deformación podría ser resultado de tres
episodios de surges. Otra evidencia que sugiere esta hipó-
tesis, es el incremento de las longitudes de los ejes de los
drumlins, que sería resultado de zonas de rápido movi-
miento del hielo (Chorley, 1959). 

Esta última inferencia es muy importante ya que el aná-
lisis estructural podría evidenciar algún comportamiento
especial en las condiciones climatológicas, como puede ser
precipitaciones de nieve abundantes en las zonas de acu-
mulación de los glaciares, que darían origen a los surges.
Así también la participación de estructuras de tipo frágiles
y dúctiles desarrolladas sobre un sedimento que hoy en día
se encuentra poco consolidado, podría indicar la presencia
de permafrost al momento de la deformación (Croot, 1987;
Bennet, 2001; Aber & Ber, 2007). Además, si considera-
mos que un glaciar de por lo menos 300 m de potencia es-
tuvo apoyado y avanzando sobre un substrato blando (no
congelado), sería esperable encontrar estructuras sedimen-
tarias de deformación de grandes dimensiones (Bennet,
2001; Aber & Ver, 2007), las cuales en este caso están au-
sentes. La suposición de la presencia de suelos congelados
es también mencionada por Trombotto (2002a y b), donde
muestra que existen cuñas de hielo fósiles y formas de crio-
turbación a estas latitudes, pero fuera del área de estudio.
Estas inferencias evidencian que durante el avance glaciar,
el hielo se habría desplazado directamente sobre el fondo
expuesto del paleolago Argentino o en un cuerpo de agua
poco profundo, ya que de existir grandes profundidades no
se hubiera podido generar este hielo intersticial. La some-
rización en la estratigrafía glaciolacustre también estaría
demostrando esta suposición.

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas es
posible asignar una edad a la deformación. Puede ser vin-
culada con la edad del cierre morrénico más occidental, que
evidenciaría la ubicación alcanzada por el frente glaciar
después de la deformación y generación de la discordancia
asociada al depósito de till suprayacente. Entonces, consi-
derando la edad de 18-20 ka A.P asignada por otros auto-
res a estas morrenas, se obtiene que la deformación es
anterior al intervalo temporal mencionado. 

Conclusiones

La interacción entre los análisis geomorfológicos, sedi-
mentológicos y estructurales de los sedimentos glacigéni-
cos estudiados, permite vincular la deformación de los
sedimentos glaciolacustres con la presencia y movimientos
del glaciar Argentino.

El análisis estructural realizado permite deducir la dis-
posición local del campo de esfuerzos de origen glaciotec-
tónico que generó las estructuras de deformación en los
sedimentos.

La posición altimétrica de los depósitos morrénicos per-
mite inferir una variación marcada en el espesor del glaciar
de norte a sur. 

Por su peso y avance, durante la Última Glaciación, el
glaciar Argentino deformó a los depósitos glaciolacustres

previos, que habrían formado parte del paleolago Argen-
tino, generando sobre la cuña de antepaís glaciar las es-
tructuras glaciotectónicas. Posteriormente avanzó sobre las
mismas generando la discordancia angular y depositando
las gravas y los diamictos. 

La orientación de las geoformas glaciares ha permitido
la reconstrucción de la forma lobular que poseía el frente de
la masa de hielo durante la deformación, inferencia que se
ve reforzada por la disposición de las estructuras glacio-
tectónicas.

El análisis realizado en este trabajo muestra que a par-
tir del estudio detallado de las estructuras se puede inferir
su origen y analizar también la interacción con otros facto-
res como lo son el clima y los ambientes sedimentarios aso-
ciados.
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