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Fig. 3.1 El monte Tronador, desde Pampa Linda, uno de los volcanes más activos, ahora 

extinguido.  Foto G. Martín. www.culturademontaña.com.ar 
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3. CÓMO SE FORMÓ RÍO NEGRO (*) 
 

La provincia de Río Negro, como o todo nuestro país, perteneció al supercontinente  

Gondwana, cuya fracturación en placas que se desplazan sobre el manto fluido de la 

Astenósfera, origina las actuales masas continentales y océanos del hemisferio Sur. 

 

A lo largo de su historia geológica participa de la dinámica que afectó a todo nuestro 

planeta.  

 

El proceso de expansión y/ o colisión de las placas se produce por fuerzas que 

provienen del interior de la tierra y se manifiesta en la superficie como movimientos 

orogénicos que elevan montañas, vulcanismos, terremotos, plutonismo y movimientos 

epirogénicos, que producen el descenso o ascenso de los continentes con el consiguiente 

avance o retroceso del mar. 

 

El accionar de estos fenómenos, que modifican el relieve continental,  va acompañado 

por el trabajo de los agentes externos: aguas, hielo, vientos que, en su labor incesante, 

erosionan en las partes altas y acumulan sedimentos en las zonas más deprimidas. 

 

La lucha constante entre estas fuerzas, internas y externas, que tiende a equilibrar los 

desniveles de la corteza, origina los paisajes naturales y aunque pareciera que su modelado 

actual es definitivo, la evolución continúa su marcha a través del tiempo. 

 

Testigos mudos de este proceso milenario son las rocas, cuya composición y origen 

permiten deducir la historia geológica del lugar así como su importancia económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) En este capítulo se dará una visión generalizada de la Evolución Geológica de Río Negro, sin pretender 

realizar una geología pormenorizada, labor ésta que excede los objetivos del mismo. Para ello se contó con la 

colaboración del Geól. Ernesto Greco, de la Dirección Provincial de Minería de Río Negro. 
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Fig. 3.2 Las placas de la corteza. Son grandes porciones de tierra separadas por profundas 

fisuras en que se divide la superficie terrestre. En la placa americana nos referimos a su 

porción sur, que individualizamos con el nombre de placa Sudamericana. 

3.1 El basamento de nuestra provincia y sus unidades estructurales 

Una apreciación general de nuestra provincia nos pone en evidencia la existencia de una 

zona cordillerana al Oeste, con montañas elevadas y una zona extracordillerana al Este, que 

abarcaría la mayor parte de su superficie. 

Tal distribución es la consecuencia de los fenómenos geológicos que se están 

desarrollando y denotan el movimiento hacia el Oeste que sufre la placa Sudamericana, desde 

la apertura del Atlántico Sur. (Fig. 3.2.). Esta placa al desplazarse colisiona con la Surpacífica 

o de Nazca, generando en su entrechoque la Cordillera Andina 
31

. 

 

 

 

La interacción de estas placas ha determinado también, a  través de millones de años, 

los acontecimientos geológicos que originaron las unidades estructurales. 

Reciben el nombre de unidades estructurales las áreas cuya formación data de la misma 

época y presentan procesos tectónicos y sedimentarios comunes que la individualizan y 

caracterizan. 

Abarcan zonas que no tienen en cuenta los límites políticos por lo que, las unidades que 

encontramos en nuestra provincia exceden su territorio y en algunos casos están mejor 

representadas en las provincias vecinas que en la nuestra. (Fig. 3.3) 

                                                 
31  El desplazamiento de las placas se produce por las corrientes convectivas de la Astenósfera. En los lugares 

donde el  magma   incandescente asciende, como ocurre en la fractura mesoatlántica que separa la placa 

Sudamericana de la Africana, hay una zona de expansión o abducción. Donde la corteza fría desciende hacia el 

interior de la tierra, como sucede con la placa de Nazca que se hunde debajo de la placa Sudamericana, se 

produce una zona de compresión o subducción. Estos acontecimientos geológicos van acompañados por 

orogénesis, plutonismo, vulcanismo y sismos. 
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El núcleo o basamento inicial, a partir del cual se originan las unidades estructurales, 

está representado por una porción de la primitiva corteza terrestre que, en nuestra zona recibe 

el nombre de macizo Nordpatagónico o macizo de Somuncurá. 

 
 

 

Este macizo, integrado por rocas muy duras y resistentes responde al esfuerzo de 

empuje que se produce en la costa pacífica fracturándose en bloques, algunos de los cuales se 

elevan a alturas diferenciales para dar origen a las mesetas, sierras o serranías del ambiente 

extrandino y otros bajan y se cubren de sedimentos continentales y /o marinos, formando 

verdaderas cuencas de depositación. En la Fig. 3.4 se ha esquematizado el perfil de una 

cuenca sedimentaria. Nombra las cuencas de Río Negro consultando el mapa de la Fig. 3.3. 

 

 

Fig. 3.3 Las unidades estructurales de Río Negro, se prolongan en las provincias vecinas. 

Fig. 3.4 Perfil ideal de una cuenca sedimentaria 
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Fig. 3.5  Tipos de rocas. Foto A.E.P. 

En el sector Oeste, donde la compresión  de la placa oceánica es mayor, el fallamiento y 

levantamiento en bloques es más pronunciado y se genera la cordillera Patagónica. Además 

se pliegan los sedimentos adosados a la faja andina, acompañado por fenómenos de 

vulcanismo, terremotos y plutonismo. 

La conexión de la plataforma patagónica
32

  con el macizo de Brasilia se insinúa en el 

zócalo de las Mahuidas, antiguas serranías del Sur de la provincia de La Pampa, cuya 

prolongación subterránea se supone que conforma el basamento entre las cuencas del 

Colorado y Neuquina. 

 

3.2  Qué nos revelan las rocas? 

Los acontecimientos geológicos se plasman en la superficie terrestre por medio de las 

rocas, testigos mudos que permiten reconstruir la historia física y biológica de nuestro planeta. 

Los distintos tipos de rocas, como sus propiedades, dependen de la manera como se 

juntan los elementos que la componen (minerales) y del modo como se originaron. 

Qué tipos de rocas conoces. Remítete al vocabulario si  no recuerdas. Fig. 3.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

  Las unidades estructurales de Río Negro conjuntamente con el macizo del Deseado y las cuencas San Jorge 

y Austral integran la plataforma patagónica, que se extiende al sur del río Colorado. 

Keidel, en 1925, observó que esta plataforma presenta un desarrollo geológico distinto al resto de América del 

Sur, especialmente al de Brasilia. 

En los últimos años “… los adelantos científicos permiten suponer la hipótesis de que la Patagonia sería una 

microplaca que se adosa a la placa de Brasilia (continente Gondwana) a fines del Paleozoico y las montañas 

resultantes de esta colisión serían las sierras de la Ventana”. Ramos V. Y otros. En Relatorio IX Congreso 

Geología, 1984, p. 336. - 

Magmáticas o ígneas 

Metamórficas 

Sedimentarias 
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De aquí que resulte importante saber la distribución de las rocas en el espacio rionegrino 

y las estructuras que las acompañan (Fig. 3.6), para inferir: 

 

 El relieve continental que sustentan. 

 La presencia del agua, elemento vital, asociada a la propiedad de 

permeabilidad o impermeabilidad de sus componentes. 

 La importancia económica que encierran. Las magmáticas y metamórficas 

generalmente forman la roca de caja de mineralizaciones metalíferas (plomo, 

plata, cobre, zinc, etc.). Las sedimentarias se relacionan, la mayoría de las 

veces con minerales no metalíferos o combustibles: arcilla, bentonita, 

diatomita, carbón, etc. 

 La diferencia entre el área del basamento cristalino de las que ocupan las 

cuencas sedimentarias, que son los lugares más propicios para la exploración y 

explotación de yacimientos petrolíferos. 

 La reconstrucción de las condiciones ambientales del pasado a través de los 

fósiles que encierran sus estratos. 

 

Para interpretar la distribución de las  rocas y las unidades estructurales en el territorio 

provincial, nos referiremos muy someramente a las Eras Geológicas, períodos de tiempo de 

distinta duración en que se ha dividido la historia de la tierra. ¿Recuerdas cuáles son?  

Al fin de facilitar tu comprensión se ha elaborado un cuadro sinóptico muy generalizado 

donde se consignan los principales acontecimientos geológicos por era, período y/o época, los 

ciclos tectónicos en nuestro país, las rocas resultantes y su importancia económica para 

nuestra provincia, así como una breve evolución biológica. Cuadro 3.1 
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Cuadro 3.1  Evolución geológica  generalizada de la provincia de Río Negro 
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3.3  El macizo Nordpatagónico, de origen remoto y todavía oscuro 

 

El núcleo inicial del relieve rionegrino lo constituye el macizo Nordpatagónico o de 

Somuncurá, al que se le atribuye probable edad precámbrica 
33

 

Los orígenes de su formación, cuando integraba el continente Gondwana, se pierden en 

la inmensidad de los tiempos, ya que de los 4.000 millones de años que tiene la tierra, 3.500 

millones corresponden a los Tiempos Precámbricos y 370 millones al Paleozoico, es decir que 

abarcan más del 90% de la antigüedad de su evolución 
34

 

Al basamento se lo llama genéricamente “macizo cristalino” para hacer alusión al tipo 

de rocas que lo componen: magmáticas o ígneas (granito, granodiorita, diorita) y 

metamórficas (gneis, pizarra, esquistos, micacitas). También recibe el nombre de “escudo o 

cratón” para indicar la rigidez y resistencia de sus rocas, que han respondido a los esfuerzos 

tectónicos deformándose por fractura, y no por plegamiento. 

En la actualidad los afloramientos de estas rocas tienen una distribución de media luna 

desde la cordillera hasta el océano Atlántico (ver Fig. 3.6.) 

La estructuración del macizo comienza en el ciclo Famatiniano de la era Paleozoica. 

Durante el primer movimiento el área se deforma, adquiere rigidez por las intrusiones 

magmáticas y se eleva, comportándose a partir de entonces como un elemento positivo
35

. 

En el sector SE, afectado por un proceso epirogénico, quedan vestigios de una primera 

ingresión marina, en cuyas rocas se encuentra la mineralización de hierro, que constituye el 

yacimiento más importante de Río Negro y de la República Argentina. Fig. 3.7 

 
                                                 
33

 La carencia de fósiles ha dificultado el estudio de esta formación. Algunos autores lo atribuyen al Precámbrico 

y otros al Paleozoico inferior, no obstante sus rocas son las más antiguas de la comarca en que aparecen. 
34

 Se conoce como Precámbrico a todo lo acaecido antes del Cámbrico, primer período de la Era Paleozoica. 

También recibe el nombre de Era Arcaica por su antigüedad y Azoica por la casi ausencia de vestigios 

biológicos. Los conocimientos que se tienen hasta el momento, no han permitido hacer  subdivisiones dentro de 

ella, como ocurre en otros países. 
35

 Debido a esto el espesor de la cobertura sedimentaria es limitado. El vulcanismo, por el contrario, es muy 

importante y las rocas que lo integran corresponden a no menos de cuatro ciclos efusivos. (CFI… Diagnóstico 

minero, 1982). 

Fig.3.7 Campamento Hipasam. 
 La existencia de hierro en Sierra 

Grande ha dado origen a una 

activa explotación. Foto Lusa.- 
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Los movimientos que se producen en la culminación de este ciclo “plegaron, corrieron 

y segmentaron la cubierta sedimentaria de esta zona, que forma afloramientos pocos extensos 

y discontinuos al N y S de la localidad de Sierra Grande”
36

  

La conformación principal del basamento se produce durante el ciclo Gondwánico. 

¿Qué eras abarca? Ver Cuadro 3.1 

         Este ciclo se caracteriza por una importante actividad plutónica seguida de un intenso 

vulcanismo que cubre la mayor parte del macizo. Las rocas magmáticas efusivas (riolitas, 

dacitas e ignimbritas) que presentan una coloración rojiza y estructura porfírica, dieron 

origen, como fenómeno póstumo a las mineralizaciones de fluorita en Sierra Grande y de 

plomo, plata y zinc en Sierra Pailemán y Mina Gonzalito. (Fig. 3.8) 

 

Su expansión es tan grande que en términos geológicos se denomina a esta formación 

“Plateau riolítico”. Se observa rodeando, como un cinturón concéntrico, a las mesetas 

basálticas del S y presentan un relieve de serranías aisladas o agrupadas de escasa altura. (Fig. 

3.9) 

Hay manifestaciones de estas efusiones también sobre el basamento del zócalo de las 

Mahuidas. 

 

                                                 
36

  Ramos, V. En Relatorio, Ibidem, pág. 329. 

Fig. 3.8 Explotación de fluorita  

a cielo abierto,  
en la mina “La Lechosa” (W de 

Sierra Grande). 

 Los afloramientos pueden 

constituir desde guías de escasa 

extensión, hasta vetas de más de 

4 m. de espesor y varios cientos 

de longitud. Foto A. E. P. 

Fig. 3.9  Paisaje de serranías. 

Constituido por afloramiento de 

rocas volcánicas, en las 

inmediaciones de Sierra Grande. 

Foto Lusa. 
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3.4  Comienza la estructuración del relieve 
 

En la era Mesozoica se desmembra el continente Gondwana en grandes bloques, que se 

desplazan para dar origen a América del Sur, África, Australia e India. La separación de estas 

placas producirá la apertura de los océanos Atlántico Sur e Índico (Fig. 3.10) 

 

a. Paleozoico inferior     b. Mesozoico superior 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10   El desplazamiento de las placas , 
origina los actuales continentes.  

En  Seyfert, C. y Sirkin, L. “Earth history and 

plate tectonics”. New York, 1973. 

 

 

 

 

 

 

A nivel local se inicia el ciclo Patagonídico con la primera interacción de la placa 

oceánica de Nazca en el margen continental de la placa Sudamericana.  

El macizo Nordpatagónico sufre fallamiento y hundimiento de su sector Noroeste y 

Noreste y se generan las cuencas Neuquina y del Colorado. Estas zonas deprimidas, con 

movimientos basculares de ascenso y descenso, se rellenan con sedimentos continentales y 

marinos. 

c. Actual 
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Las sedimentitas que provienen de la ingresión del océano Pacífico por el Oeste son las 

que generan la riqueza petrolífera de la cuenca neuquina, cuya  manifestación más 

importante en Río Negro se encuentra en la zona de Catriel. (Fig. 3.11). 

 

Hacia finales de la era comienzan las ingresiones del Atlántico, que penetran en 

profundidad hacia el interior de la provincia. En los estratos marinos de este origen se 

localizan los yacimientos de calizas, yeso y bentonita del Alto Valle. (Fig. 3.12). 

Los depósitos continentales de mayor desarrollo y espesor, expuestos por la denudación 

en varios lugares del territorio (Ver Fig. 3.6.) son los llamados “Estratos con dinosaurios”
37

 

 

Sus rocas, areniscas y arcillas con distinto grado de resistencia y consolidación, han 

favorecido el emplazamiento de embalses como El Chocón y utilizadas en su construcción
38

  

Los procesos tectónicos del ciclo Patagonídico
39

 afectan principalmente el sector 

occidental del macizo, el cual sufre fallamiento y elevación en bloques, asociado a un 

                                                 
37

 Estas capas de color rojo dominante, se visualizan con claridad en la margen izquierda de los ríos Neuquén y 

Negro, aunque hay aflora mientos en varios lugares de la provincia. “Un rasgo que distingue estos depósitos es 

la presencia de troncos silicificados asociado a dientes, vértebras y huesos largos correspondientes a reptiles”. 

(CFI…Diagnóstico minero, 1982) “Para el caso de Río Negro, el interés estratigráfico está dado por la 

significación de los titanosaurios... y  de los hadrasaurios o “dinosaurios pico de pato”, curiosos reptiles 

esencialmente litorales, buenos nadadores que emigraron desde América del Norte hasta por lo menos el  centro 

de la Patagonia”. Casamiquela, R. En Relatorio, Ibidem, pág.  533- 534. 
38

 La existencia de gran cantidad de sedimentos arcillosos es un elemento favorable en cuanto a permeabilidad y 

dentro del conjunto sedimentario, las areniscas, son las rocas más resistentes. It-So, 1961, pág. 13. 

Fig. 3.11  El petróleo de la zona de 

Catriel. 
Se halla en mantos sedimentarios de 

la Cuenca Neuquina. Foto A. E. P. 

Fig. 3.12 Cantera de yeso en Allen.  

Esta roca sedimentaria, que se 

presenta en capas de espesores 

variables, constituye uno de los 

primeros minerales que precipitan 

por la evaporación de aguas 

marinas. Foto A.E.P. 
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vulcanismo andesítico que se manifiesta en el área sur de Ingeniero Jacobacci. Estas rocas 

encierran la importante mineralización aurífera de Co.Castillo, en la provincia de Chubut, 

pero cercano al límite rionegrino. 

Su fase plutónica coincide con el emplazamiento de granitoides del batolito patagónico, 

que se expone en la zona cordillerana. 

 

3.5  Río Negro adquiere su fisonomía actual 

En el período Terciario de la era Cenozoica se completa la estructuración del relieve. 

La segunda interacción de las placas da comienzo al Ciclo Ándico, caracterizado por 

una intensa actividad tectónica y magmática, que origina la Cordillera de los Andes. 

Los acontecimientos geológicos se suceden según la velocidad de subducción de las 

placas
40

 . En el primer movimiento tectónico se produce el fallamiento del macizo y el 

hundimiento de la Cuenca del Ñirihuau, que se colmatará de sedimentos continentales y 

marinos. 

En el momento de máxima compresión de las placas, se pliegan los sedimentos 

adyacentes a la cuenca del Nirihuau y la orogénesis culmina con la elevación en bloques de la 

Cordillera Patagónica. Todo este proceso estuvo acompañado de intensas efusiones 

volcánicas (Fig. 3.13). 

 

 

Fig. 3.13 Perfil geológico estructural a la lat. de 41°30’ S aproximadamente.  
Se observa con claridad las áreas positivas de la Cord. Nordpatagónica y el macizo de Somuncurá, 

producidas por levantamiento. Las áreas negativas están representadas por las cuencas sedimentarias.  

Fte: Franchi M. y otros. En Relatorio…,Ibidem, 1984. 

                                                                                                                                                         
39

 Este ciclo de deformación fue reconocido por Keidel (1921) como responsable de la estructuración de los 

Patagónides como cadena orogénica. “Si bien los “Patagónides constituyen una unidad orográfica, no tienen 

unidad estructural ni morfológica, por lo cual conviene indicar las subunidades que lo integran, es decir, la 

plegada y la peneplanicie en bloques antiguos”. Capitanelli, R. G. En Roccatagliata, J. A. La Argentina... pág. 

79. Esta última unidad el autor la ubica en nuestra provincia, mientras que los Patagónides plegados, se 

extienden en Neuquén al N y Chubut al S. 
40

 Aberg y otros, 1982, indican que los períodos tensionales y el vulcanismo coinciden con un ritmo lento hasta 

nulo de expansión de los fondos oceánicos (subducción lenta) en tanto que las fases comprensivas y orogénicas 

(con intrusión de granitoides) estarían relacionadas con una elevada velocidad de expansión de los fondos 

oceánicos  (subducción rápida). Rapela, C. y otros. En Relatorio, Ibidem. pág. 207. 
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En el sector cordillerano predomina el vulcanismo andesítico, que alcanza un espesor 

de 1.500 a 2.000 m y constituye la roca madre de las mineralizaciones de plomo, plata, zinc, 

cobre. 

En el ambiente extrandino, la fuerza comprensiva produce el abovedamiento del 

macizo y el derrame de espesos mantos de basalto, que emergen a lo largo de grandes fisuras 

o grietas, conformando las mesetas del centro Sur.
41

  

Durante este período también son importantes los procesos sedimentarios 

alternativamente terrestres, marinos, lacustres, etc. que encierran una gran riqueza faunística y 

florística.
42

 (Fig. 3.14 y 3.15). - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En depósitos continentales del Terciario inferior, que se halla en la región andina, se 

encuentran los mantos de carbón de Pico Quemado, en las llamadas “Capas con 

Nothofagus”. 

                                                 
41

  Las vulcanitas de la altiplanicie de Somuncurá se hallan emplazadas en un ambiente geotectónico no 

orogénico. Un fuerte levantamiento epirogénico, dio lugar a un intenso fallamiento gravitacional, con un 

importante juego  de fracturas  N – W y E – W y extensas depresiones tectónicas (fosa de Jacobacci), tectónica a 

la cual se vinculan las importantes efusiones volcánicas. Corbella, H. En Relatorio, Ibidem, p. 291. 
42

  Los mantos de diatomitas de Igr. Jacobacci están asociados a sedimentos lagunares. En depósitos terrestres 

del Plioceno, Groeber y Wichman han encontrado restos de gliptodontes y dasípodos. “En los alrededores de la 

estación Valcheta eran bastante numerosos los troncos de árboles fósiles, semienterrados entre los estratos de 

arcilla y grava. Fueron de una variedad caediza y alcanzaban de 3 a 4 pies”. Willis, B. 1914, pág. 63  

Fig. 3.15  Hueso de Mylodon. 
 Encontrado en una cueva de interés 

arqueológico, en las adyacencias de 

Pampa Alegre, Dpto. 25 de Mayo. 

Este mamífero terrestre actualmente 

está extinguido. Foto A. Peronja. 

Fig. 3.14 Mantos de diatomitas,  
en el cañadón Palo Marcado (S de Igr. Jacobacci).  

Esta roca sedimentaria orgánica, de color blanco y 

consistencia porosa, se presenta en capas de 

espesores variables. Los yacimientos más 

importantes del país se hallan en un radio de 100 

km en torno a esta localidad. Foto A.E.P. 
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En el período Cuaternario el enfriamiento del clima provoca el englazamiento de las 

montañas recién formadas. El campo de hielo abarca toda la zona Oeste y el avance de los 

glaciares deja su impronta en un tipo de relieve 

particular: valles en forma de U, lagos que ocupan el 

fondo de las artesas, circos glaciares en las montañas, 

acumulaciones morrénicas que modifican la pendiente 

de los ríos. (Fig. 3.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fenómeno glaciario se manifiesta también, aunque indirectamente, en la región 

extrandina y relieves costaneros. Los ríos que nacen en la Cordillera, cuyo caudal aumenta 

por la ablación de los hielos, labran profundos valles en las mesetas y construyen las terrazas 

aluvionales. 

Los agentes externos, propiciados por los cambios climáticos, son los principales 

modeladores del relieve. 

Las depresiones se rellenan, los salares y salinas ocupan el fondo de los bajos, se forman los 

médanos y dunas costeras y los turbales de los mallines de la cordillera. Sobre las planicies se 

expanden los denominados “rodados patagónicos” o “gravas tehuelches” que se encuentran 

comúnmente en forma de mantos y constituyen una importante fuente de pedregullo o ripio. 

El  vulcanismo,  muy atenuado,  se presenta  como manifestaciones tardías del Ciclo 

Ándico. 

El territorio se puebla con los representantes de la flora y fauna actual.  El hecho más 

importante lo constituye la aparición del hombre, hacia el 11.000 a 10.000 A. C.
43

  

 

 

 

                                                 
43

  La presencia de razas humanas representada por los Pámpidos, Fuéguidos y Láguidos constituyen la base de 

la estructuración racial de Patagonia. 

Fig. 3.16  Lago Mascardi y paisaje glaciario.  
Los valles en forma de U, ocupados por las 

aguas de ablación, originan los lagos andinos. 

Foto A.E.P. 
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3.6  El modelado superficial continúa 

 

Aunque pareciera que la construcción del relieve, realizada por la acción conjunta de las 

fuerzas de la naturaleza ha concluido, no es así.- 

Los paisajes naturales no son estáticos, se van modificando y la corta vida del hombre 

resulta insuficiente para presenciar todo el proceso de su evolución, excepto aquellos cambios 

más espectaculares. 

Las manifestaciones de los procesos internos continúan por medio de vulcanismos, 

terremotos, etc. Si bien los volcanes de Río Negro, de efusiones poderosas en el pasado están 

apagados, la actividad tectónica y magmática continúa del lado chileno y repercute en 

territorio rionegrino
44

. ¿Averigua cuándo se produjo el último gran terremoto y qué 

consecuencias produjo? 

Los agentes externos, por su parte, continúan con su lenta pero continua labor de 

pulimiento y modelación de las geoformas, en su triple función de erosión, transporte y 

depositación. 

Las plantas, los animales y el hombre, principal agente de transformación, también 

dejan su impronta en la naturaleza y alteran su equilibrio. El vertiginoso desarrollo científico 

y técnico, proporcionan al hombre elementos para modificar en poco tiempo lo que a la 

naturaleza le demandó millones de años construir. 

 

Por todo lo expuesto, podemos inferir que es importante conocer las interacciones que 

se efectúan en el medio natural para comprender si la actividad desarrollada por el hombre 

para su aprovechamiento, tiende a su conservación o a su destrucción.-  

                                                 
44

 Los volcanes chilenos más activos son el Osorno, Calbuco, Puyehue y Villarrica, con erupciones frecuentes y 

lluvias de cenizas, durante los siglos XVIII, XIX y XX. En la zona cordillerana rionegrina, como consecuencia 

de estos fenómenos, se ha acumulado un manto de cenizas de hasta 10 m de espesor. 
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Fig. 4.1 Valle Superior del río Negro, centro demográfico y económico de nuestra 

provincia.  Min.de Turismo Río Negro 
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4.  EL AMBIENTE NATURAL Y SUS GEOFORMAS 

 

El relieve continental de Río Negro, como toda la región patagónica, presenta tres 

grandes ambientes: el andino o cordillerano al Oeste, el extrandino de mesetas y planicies 

en el centro-Este y el litoral marítimo en una angosta faja costera, cuyas características se 

desarrollarán en el capítulo 5.  

 

El ambiente cordillerano, con predominio del relieve montañoso, incluye un tramo de 

los Andes Patagónicos Septentrionales y una sección antecordillerana, presentando un paisaje 

netamente diferenciado del resto de la provincia. 

 

En el ambiente de mesetas y planicies el elemento característico son las grandes formas 

tubulares, cuya altitud, más elevada en las cercanías del sector cordillerano,   desciende 

gradualmente hacia el litoral Atlántico donde configura un tipo de costa muy particular. 

Ocupa casi el 80% del territorio provincial. 

 

Debido a su gran extensión y considerando el elemento morfológico más destacado, se 

ha detectado en este ambiente grandes unidades geomorfológicas, sin desconocer que dentro 

de cada unidad existe una amplia variedad de geoformas, construidas por la acción conjunta 

de los procesos internos y agentes externos y que configuran las formas del relieve o medio 

natural donde se establece el hombre. 

 

Conocer  su distribución y características nos permitirán comprender las pautas de 

ocupación del espacio rionegrino y las actividades humanas, sociales y económicas que en él 

se desarrollan. 
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4.1 Ambiente de mesetas y planicies (A)* 

 

En la mayor  parte de Río Negro predominan las mesetas. Trátase de extensas planicies 

dispuestas a diversas altitudes que le confieren al paisaje un aspecto en gradería. El mapa 

topográfico de la Fig. 4.2 demuestra el descenso paulatino del relieve desde la cordillera al 

mar. 

 

 

 

 

 

La plataforma que sustenta las formaciones mesetarias está representada  por las rocas 

primitivas del basamento cristalino, que aflora en algunos sectores como una amplia 

peneplanicie y en otros está cubierto por capas sedimentarias o efusiones volcánicas. 

Dentro de esta amplia superficie no sólo existen distintos niveles de planicies con 

variedad de forma y origen: mesetas basálticas, terrazadas, por arrasamiento y erosión, sino 

también relieves sobreimpuestos como cerros o sierras, multitud de bajos o depresiones, 

cañadones, etc. Pero sin duda, una de las geoformas más evidentes que interrumpen la 

uniformidad de las planicies, son los grandes valles fluviales del río Negro y Colorado, que la 

seccionan transversalmente y constituyen el asiento de las principales poblaciones. 

 

 

* Corresponde a la letra A de la Fig.4.3 y sus subdivisiones  

Fig. 4.2 Mapa topográfico. Las curvas de nivel, individualizadas con un número, nos manifiestan 

la altura del relieve rionegrino sobre el nivel del mar. 
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Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta el elemento morfológico más destacado, 

diferenciamos en este ambiente natural cinco grandes unidades geomorfológicas con 

características propias. Observa la Fig. 4.3 y di cómo se llaman. 
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La disminución del relieve 

desde la cordillera al mar, así 

como los ambientes naturales de 

la provincia, se visualizan con 

claridad en la interpretación del 

perfil de la Fig.4.4. 
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1. Mesetas basálticas del Sur: Ocupan el centro Sur de la provincia y se 

desarrollan en el área volcánica más importante del macizo  Nordpatagónico.
45

  

Comprenden la amplia y compacta meseta de Somuncurá y las que rodean la depresión 

tectónica de las lagunas Cari-Laufquen. Tales son las de Igr. Jacobacci, Chaiful, Colitoro y 

Cari – Laufquen.
46

 Fig.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfológicamente estas mesetas están constituídas por dos paisajes contrastantes: las 

extensas planicies lávicas y los relieves sobreimpuestos. 

Las planicies lávicas están formadas por los basaltos, rocas resistentes a la erosión en 

climas áridos y de coloración negruzca, que se extienden a modo de manto sobre el relieve y 

generan el paisaje típico de las “mesadas”. Sus bordes, recortados por amplias escotaduras 

que reciben el nombre de “rincones”, presentan empinadas escarpas de erosión y acumulación 

de rocas a su pie. Fig. 4.6 

Estas geoformas actúan como centro dispersores de agua. Por las grietas de los basaltos 

se infiltra el agua de las escasas lluvias y nieve que precipitan en la zona y ésta, almacenada 

en capas impermeables alimentan los manantiales de los arroyos que bajan por sus quebradas. 

Consulta el Mapa general de R.Negro y menciona los arroyos que se originan en la 

meseta de Somuncurá . 

Los relieves sobreimpuestos que se presentan en forma aislada, corresponden a 

aparatos volcánicos más jóvenes, con alturas superiores a 1.000 m conocidos con el nombre 

de sierras o cerros, como la sierra de Somuncurá, Apas, Cerro Corona, etc. Fig. 4.6 

 

                                                 
45

  Esta zona se prolonga en el centro de N de Chubut, abarcando en total una superficie de 15.000 km2. 

Corbella, H. En Relatorio IX Congreso de Geología. 1984, pág. 267. - 
46

 Las mesetas que rodean esa cuenca de hundimiento “son los remanentes de una antigua planicie basáltica que 

fue disectada y recortada por la erosión fluvial de los cañadones y arroyos que convergen en la depresión 

central; por ello son dominantes las mesas, los montes testigos y cerros pedestales”. González Díaz, E. y otro. 

Geomorfología…1984, pág. 77. 

Fig. 4.5 Meseta basáltica de Igr. Jacobacci 

con el cerro de la Cruz.  
La población del mismo nombre está 

construida en el valle del Huahuel Niyeu.  

Foto A.E.P. 



 32 

 

 

  

F
ig

. 
4

.6
  

E
l 

re
li

ev
e 

ri
o
n

eg
ri

n
o
 y

 s
u

s 
p

ri
n

ci
p

a
le

s 
g
eo

fo
rm

a
s.

 E
la

b
. 

P
ro

p
ia

 



 33 

 

Es frecuente encontrar también en la superficie basáltica amplios  “pedreros”
47

  

escoriales, valles y numerosas depresiones que son distinguidas con el término de bajos. 

Los bajos, de variada forma y tamaño suelen albergar lagunas permanentes pero,  en la 

mayoría de los casos, espejos de agua temporarios que dejan al descubierto una capa salitrosa 

o pisos limosos duros. Entre los más destacados podemos mencionar el bajo del Caín en la 

meseta de Somuncurá y los bajos Hondo y Colan Conhué en la de Colitoro. Fig. 4.7 

 

 

 

Fig. 4.7 El bajo de El Caín, limitado por 

la meseta basáltica de Somuncurá. En 

los bajos, valles y cañadones, donde se 

concentra la humedad, se instalan las 

poblaciones. Foto A.E.P. 

 

 

 

 

2. - La peneplanicie rionegrina: rodea en toda su extensión a las mesetas basálticas del 

Sur. 

Es una superficie de erosión que ha sido elaborada sobre rocas resistentes: granitoides, 

metamorfitas y vulcanitas. Primero fue hundida y sepultada por acumulaciones 

sedimentarias, luego fue elevada y al ser erosionada su capa protectora, quedó expuesta al 

descubierto. De acuerdo a los agentes que posteriormente actuaron sobre ella, presenta 

distinto grado de conservación
48

  

La intensa erosión diferencial deja al descubierto en algunos lugares las rocas primitivas 

del basamento (Fig. 4.8) y en otro las 

vulcanitas riolíticas y andesíticas del 

Mesozoico. 

 

                                                 
47

 Acumulación de clastos de diversos tamaños, desde un metro de largo hasta simples arenas, producidas por la 

desintegración mecánica de las rocas (meteorización). 
48

“La peneplanicie se encuentra con buen grado de conservación en la zona de La Esperanza, con moderada 

conservación se presenta al Este de Los Menucos hasta Sierra Grande. El sector con fuerte grado de disección 

se extiende desde el cañadón de Mencué hasta el río Pichileufú”. González Díaz y otro, Ibidem , pág. 43 -44. 

Fig.4.8 Afloramiento de rocas graníticas,  
profundamente diaclasadas.  

Emergen de la peneplanicie rionegrina. Se 

observan con claridad en el camino que une 

Igr. Jacobacci con la Esperanza. Foto 

A.E.P. 
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Su altura aumenta hacia el Oeste y en las adyacencias del río Comallo-Limay presenta 

un aspecto sumamente ondulado, por una fuerte disección fluvial unida al desplazamiento 

vertical de bloques ¿Qué cañadones y / o arroyos la atraviesan? Ver Mapa general. 

Dentro de este paleorelieve de buena extensión areal, emergen un conjunto de sierras o 

cerros aislados o agrupados en el sector de Sierra Grande, Los Menucos y Sur de Igr. 

Jacobacci. Menciona las más importantes. Fig. 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como elemento atípico y moderno, se destacan en este ámbito dos formaciones 

basálticas que corresponden a volcanes que actuaron como centros de emisión de lava: la 

sierra de Queupuniyeo y los cerros Pillahuincó Grande y Chico. 

En la peneplanicie se concentran las aguas que fluyen de las mesetas basálticas, en dos 

grandes áreas deprimidas que alojan lagunas permanentes y/o transitorias: la cuenca del 

Cari-Laufquen y el bajo de Valcheta (Fig. 4.10) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

En esta zona, atravesada por los medios de comunicación más  importantes de la línea 

S, se ubican las principales poblaciones.  

Nombra algunas poblaciones, consultando el Mapa general. 

Fig. 4.9 Cerro Moligüe 
y establecimiento ganadero del 

mismo nombre,  al S de Igr. 

Jacobacci.  Este paisaje de serranías 

en la peneplanicie está constituido 

por afloramientos de rocas 

volcánicas. Foto A.E.P. 

 

Fig. 4.10  Vista parcial de la depresión 

tectónica del Cari-Laufquen.  
Está bordeada al Oeste por la meseta 

homónima. El arroyo Maquinchao vierte 

sus aguas en la laguna Cari-Laufquen 

Chica que, junto con la Cari-Laufquen 

Grande constituyen los espejos de agua 

que ocupan la parte más deprimida de la 

cuenca. Foto A.E.P. 

 



 35 

3. Mesetas del Oeste: Es otra sección de las mesetas altas, comprendidas entre el 

ángulo que forma el río Limay y Negro y una sucesión de bajos que siguen una orientación 

NE-SE
49

  Consulta la Fig. 4.6 y anota sus nombres. 

Presentan un declive muy pronunciado hacia el N y NE puesto de manifiesto por el 

recorrido de los cañadones que la atraviesan. Las máximas alturas se encuentran en la zona de 

contacto con la peneplanicie y de allí degradan altitudinalmente hasta alcanzar los 500-600 m 

sobre el nivel del mar. 

Se diferencian de las del Sur porque han sido elaboradas sobre las capas sedimentarias 

de la cuenca Neuquina. La intensa erosión hídrica postglacial, unida a la acción de otros 

agentes externos, han dejado expuestos los depósitos continentales del mesozoico (Estratos 

con dinosaurios), labrando verdaderas planicies de arrasamiento. 

Por encima de ellas se destacan formaciones mesetarias más elevadas, cerros mesas o 

pedestales aislados que constituyen los testigos residuales de la primitiva superficie
50

. Como 

ejemplos más representativos podemos mencionar la planicie de Nahuel Niyeu, la meseta de 

Rentería, que presenta sus rebordes limitados por una nítida escarpa de erosión. 

Dentro de esta zona se destaca en el paisaje general la altiplanicie basáltica del Cuy, la 

representante más septentrional de las mesetas ubicadas más al S. Ha sido originada por la 

efusión de los volcanes Macoyó y Trapalcó y presenta, como toda el área, un declive 

pronunciado hacia el NE. de 1.065 m en el S desciende a 644 m en la planicie de Tricacó, que 

constituye un remanente de su antigua extensión areal. 

Este sector está atravesado por las rutas que comunican el Alto Valle con la Línea Sur. 

 

4. Las planicies terrazadas: Ocupan todo el sector norte y este de la provincia y se 

extienden desde el límite con Neuquén hasta el océano Atlántico. 

Estas planicies amplias y uniformes, presentan una suave pendiente regional hacia el 

Sudoeste. En general son poco elevadas, ya que la máxima altura de 600 m se registra en las 

inmediaciones del límite interprovincial y de allí descienden gradualmente hasta terminar en 

una barranca de aproximadamente 40 m en el litoral marítimo. 

El desnivel es tan paulatino que hay que recorrer 300 km desde la costa para alcanzar 

una altitud de 200 m. 
51

 

                                                 
49

 Según algunos autores, esta serie de bajos independientes que culminan en el gran bajo de Valcheta, estarían 

ubicados en una gran falla regional. El Geól. E. Greco opina que su alineación se debe al encuentro de dos 

planos de pendiente, uno más antiguo hacia el NE y otro más moderno  hacia el SE. 
50

  “Un factor que determina su existencia y permanencia es la presencia de un importante estrato de rocas 

resistentes de buena extensión lateral... En tanto no sea eliminado el banco resistente, continuará el 

mantenimiento de áreas elevadas por encima de él...” González Díaz, E. y otro, Ibidem, pág. 53 -54 
51

  El 40% de la superficie provincial, que se encuentra en esta subregión son terrenos inferiores a 300 m por lo 

que, algunos autores la han confundido con una llanura. 
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Su origen atestigua la presencia de una antigua planicie aluvial disectada, formada por 

un sustrato sedimentario alternativamente continental y marino y coronadas en toda su 

extensión por arenas y clastos sueltos de los llamados “rodados patagónicos”. 

La uniformidad de estas planicies, seccionadas de W a E por los valles de los ríos 

Colorado y Negro, se ve interrumpida en toda su extensión por depresiones de variada forma 

y tamaño, que se conocen con el nombre de “bajos”. Sus fondos están ocupados por lagunas 

temporarias, salitrales y/ o salinas. 

La mayoría de estas depresiones son relativas, como el bajo de San Antonio en cuya 

zona más deprimida se encuentra la bahía del mismo nombre. 

Otros, por el contrario, descienden a profundidades por debajo del nivel del mar. La 

mayor depresión absoluta de la provincia se ubica en el bajo del Gualicho (-73m) que tiene 

una salina de rentable explotación (Fig. 4.11) y de gran importancia económica
52

  

Otra depresión del mismo tipo se halla en la cuenca Vidal (-42 m) actualmente ocupada 

por un lago artificial.  Qué nombre recibe este lago y de dónde provienen sus aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Los grandes valles fluviales: Han sido construidos por los ríos Colorado, 

Negro, Neuquén y Limay y se presentan como grandes surcos que interrumpen la 

horizontalidad del ambiente de mesetas y planicies. 

Los caudales voluminosos que portaban por la ablación de los glaciares cuaternarios, 

contribuyeron a excavar sus amplios valles, parcialmente rellenados por los sedimentos que 

transportaban sus aguas. 

Del borde de la meseta, que recibe localmente el nombre de “barda”, “loma” o 

“cuchilla”, se baja al fondo de los valles por una serie de escalones o terrazas, que se 

corresponden en ambas márgenes y acompañan al río a lo largo de su recorrido
53

 . 

                                                 
52

 “El Gran Bajo del Gualicho, conjuntamente con la Bolsa y la Salina homónima, alcanza una superficie de 

3.500 km2. La suposición de que ha sido un lecho antiguo del río Negro es rechazada y se sostiene que jamás ha 

estado en vinculación con sistema hidrográfico alguno, siendo cuenca sin desagüe”. González Díaz y otro, 

Ibidem, pág. 31. 
53

  “La formación de estas terrazas, cubiertas por espesos depósitos de acarreo, está ligada a las oscilaciones 

climáticas y a las fases de ascenso de la meseta”. Feruglio, E. 1949, Tomo III, pág. 72. 

Fig. 4.11 Explotación de sal en el sector 

oriental de la salina El Gualicho. 
En la época de cosecha (diciembre a 

mediados de marzo) la laguna está seca y 

permite la penetración de los camiones que 

transportan la sal. Foto A.E.P. 
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Actualmente los ríos han disminuido su caudal y, regulados por la acción del hombre, 

discurren en el fondo ancho y chato de sus valles, ora recostados sobre una barda, ora sobre la 

otra. Es frecuente encontrar brazos fluviales abandonados y meandros estrangulados con 

lagunas, indicadores de su antiguo y constante divagar ahora muy atenuado. 

Una excepción a las características señaladas la encontramos en el estrechamiento que 

sufre el río Colorado en un tramo de su curso medio, donde su lecho rocoso presenta saltos y 

rápidos por la presencia de las rocas cristalinas del zócalo de las Mahuidas. 

 En general, los suelos del valle y las terrazas más bajas, desarrollados a partir de los 

aluviones más recientes de los ríos, son los lugares más apropiados para el establecimiento de 

las poblaciones y para la práctica de una agricultura de regadío. Nombra las ciudades más 

importantes. Ver Mapa general. (Fig. 4.12) 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

4.2  Ambiente cordillerano (B)* 

 

Se desarrolla en el sector Sudoeste de la provincia y comprende una parte de la 

cordillera andina representada por los Andes Patagónicos y una zona antecordillerana, que 

constituye un paisaje de transición entre el ambiente montañoso y el mesetario. 

 

6. Los Andes Patagónicos: Río Negro incluye una porción de los Andes 

Patagónicos Septentrionales, que se extienden entre los 39° y 42° S y que presentan 

características propias que lo diferencian del resto de la cordillera Andina. 

No constituyen un encadenamiento continuo; abarcan una vasta zona de 60 a 100 km de 

ancho con dos sectores bien definidos: el occidental y el oriental, separados por una gran fosa 

o valle longitudinal que se desarrolla al Sur del lago Nahuel Huapi. Fig. 4.13. 

 

* Corresponde a la letra B de la Fig.4.3 y sus subdivisiones.  

 

Fig.4.12 Población de Río Colorado. 
En la margen derecha del río que le dio 

su nombre, su zona de regadío es la más 

importante del valle riocoloradense, en 

territorio rionegrino. Foto Malvino. 
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Fig. 4.13 Los Andes Patagónicos en Río Negro. Zona de detalle de la Fig.4.6. Elab. Propia.- 
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 El sector occidental: comprende el encadenamiento principal de la cordillera, que 

detenta las mayores alturas y por donde pasa el límite internacional. Aquí se encuentra la 

cumbre máxima de Río Negro, el volcán Tronador (3.554 m) generado por sus efusiones 

basálticas y ahora extinguido. 

Las montañas, cuya altura media es de 2.000 m están formadas por metamorfitas, 

granitoides y esquistos antiguos que sufrieron fallamiento y elevación en bloques en el 

terciario. Como consecuencia presentan una estructura compacta. 

Adyacentes a los montes y cordones del límite se elevan macizos con cerros que se 

destacan de la morfología general del relieve, desmembrados por los ríos y cuencas lacustres. 

Entre ellos se distingue el granítico cerro Catedral, (Fig. 4.14), no solamente por su altura 

(2.388 m) sino porque su cresta, erizada de cúspides y torreones, le dan un aspecto por demás 

fantástico.
54

  Observa la Fig. 4.13 y nombra otros cerros importantes. 

 

 

 

Fig. 4.14 - El cerro Catedral.  
En el sector Occidental, constituye 

el centro de mayor atracción 

turística en invierno porque permite 

la práctica del esquí. Foto A.E.P. 

 

 

 

 

 

Este sector soportó un intenso y severo englazamiento en el cuaternario. Como 

testimonio de la acción fluvio-glacial encontramos: valles en forma de U, circos glaciares en 

la cima de las montañas, enjambre de lagos endicados por morrenas, valles transversales que 

seccionan el cordón principal, pasos cordilleranos a baja altura, ríos que nacen en nuestra 

provincia y desembocan en Chile. En esta sección se da por primera vez el cruce de la 

cordillera por un río argentino. ¿Cuál es? 

Como relicto de la glaciación cuaternaria perduran pequeños glaciares en las altas 

cumbres, siendo el de mayor magnitud y actividad el que configura el glaciar del Tronador 

(Ventisquero Negro) donde tiene sus nacientes el río Manso
55

  

                                                 
54

  Feruglio, E. En Geografía de la R. Argentina .1946, pág. 266. 
55

 El glaciar Negro presenta particulares características en su alimentación; la misma se lleva a cabo 

fundamentalmente por medio de avalanchas y caídas de hielo y nieve que originan verdaderas cascadas y 

provocan fuertes ruidos (truenos) en casi 1.000 m. de caída libre... que dieron lugar a la denominación del 

Tronador. González  Díaz y otro. Ibidem .1984, Pág. 111. 
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 Sector Oriental: se encuentra al Este de la depresión longitudinal que une San Carlos 

de Bariloche y el Valle Nuevo o de El Bolsón
56

 . ¿Qué ha  construido el hombre en esta 

geoforma para comunicar las dos ciudades andinas? Fig. 4.15 

Este sector cordillerano presenta características que lo distinguen del encadenamiento 

occidental. 

En su constitución, predominan los materiales volcánicos y sedimentarios y en parte, las 

rocas cristalinas del basamento. 

 

 

Fig. 4.15  Ruta nacional  N° 258.  
Se ha trazado por el valle longitudinal, que 

separa los sectores Occidental y Oriental de 

los Andes Patagónicos, parcialmente 

pavimentada, comunica S.C. de Bariloche 

con El Bolsón. Foto A.E.P. 

 

 

 

 

Sus montañas, elevadas en bloques y por plegamiento en las adyacencias de la cuenca 

del Nirihuau-Ñorquinco, han determinado la aparición de dos  o más cordones subparalelos 

separados por el valle del río Alto Chubut. Nombra los más importantes.  

Estos cordones, con una pendiente occidental abrupta y una oriental de suave declive, 

son los que separan las aguas que se vierten al Atlántico y al Pacífico. En la Fig. 4.13 puedes 

visualizar el trazado de la divisoria de aguas. Este hecho geográfico ¿ocasionó algún 

problema político? 

La acción glaciaria fue menos intensa. En esta área se registra el último cordón de las 

morrenas depositadas por los glaciares en su avance hacia el Este
57

. Están ubicadas en el 

curso superior del río Limay y en las proximidades de Ñorquincó. Estas últimas fueron 

llevadas por el lóbulo glaciario del valle del río Ternero, que se apartó de la lengua principal 

que fluía del cerro Foyel y cubrió el valle de El Bolsón. 

 

                                                 
56

  Este valle es una angosta faja hundida cubierta por terrenos sedimentarios con una altura media de 300 a 400 

m. que contrasta con los cordones montañosos que se elevan a sus costados. En su fondo se encuentran los lagos 

Mascardi, Gutiérrez y Guillelmo. 
57

 “El límite del hielo por el lado Atlántico... coincide con el límite exterior de las morrenas más avanzadas, las 

que no han sido depositadas todas en la misma época y además no corresponden a los límites extremos 

alcanzados por el hielo, pues seguramente las morrenas más extremas han sido destruidas”. Feruglio, E., 1949. 

Tomo III, Pág. 4 
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En general, las montañas de la Cordillera Patagónica, al recibir la humedad de los 

vientos del Pacífico, se cubren con un espeso bosque que degrada hacia el interior. 

Montañas, valles, lagos, bosques, todo se conjuga para ofrecer al turista uno de los 

paisajes más bellos del territorio rionegrino. Fig. 4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zona antecordillerana: un paisaje heterogéneo de transición. 

Se encuentra comprendida entre los Andes Patagónicos y el ambiente mesetario. Su 

límite estaría dado aproximadamente por el río Comallo y el Cañadón de Mamuel Choique. 

Localizarlos en Mapa general y remarcarlos en Fig.4.6. 

Abarca el borde occidental del macizo Nordpatagónico y la cuenca del Ñirihuau-

Ñorquinco, hasta la faja plegada que constituye el cordón Oriental de los Andes Patagónicos.  

Este sector, afectado por la tectónica de los ciclos Patagonídico y Andico, presenta un 

paisaje complejo donde se produce un entrecruzamiento de geoformas, relacionadas con la 

constitución geológica del relieve. (Ver Fig. 3.6). 

En la mayor parte de la zona, el macizo aparece cubierto por una densa capa de 

vulcanistas andesíticas de más de 1000 m de espesor. Sobre ellas se ha elaborado un relieve 

tabular de donde “sobresalen algunos elevados y enhiestos crestones de rocas eruptivas, que 

antes formaban probablemente el esqueleto de volcanes terciarios, como el Anecón Grande 

(2010 m), constituido por traquiandesita, la cumbre más elevada de la Patagonia 

extrandina”
58

 . Entre otros cerros que atestiguan el mismo origen podemos mencionar el 

Áspero y Mesa. 

Las andesitas, rocas efusivas que tienen intercaladas capas de tobas y aglomerados, más 

propensos a la meteorización y a la acción del viento y el agua, han originado verdaderos 

monumentos pétreos, como puede apreciarse en el Valle Encantado del río Limay. Fig. 4.17. 

                                                 
58

  Feruglio, E. 1946, Pág. 503. 

Fig. 4.16  Localidad de El Bolsón. 
Asentada en el gran valle longitudinal, 

está flanqueada al Este por el cordón 

Piltriquitrón. Foto A.E.P. 
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En los sectores donde el basamento 

cristalino emerge (ángulos NE y SE) el 

fallamiento y ascenso diferencial de bloques 

ha originado una altiplanicie de más de 

1.000 m de altitud, profundamente disectada 

por la erosión fluvial.
59

 Sobre ella emergen afloramientos graníticos con aspecto de serranías 

redondeadas y con laderas de suave declive como el Co. El Mojón (1412 m) y se elevan 

algunos relieves volcánicos andesíticos (Co. Colorado y Áspero) en forma aislada. 

En el área de la cuenca del Ñirihuau-Ñorquinco la erosión ha labrado tres niveles de 

planicies que degradan en altitud hacia el E. Estas extensas y amplias superficies, coronadas 

por rodados o por escoriales basálticos como en Chenqueniyeu, están atravesadas por los 

cañadones y arroyos que vierten sus aguas el río Chico, su límite oriental. 

La presencia de montañas, serranías y cerros confieren a toda esta zona un aspecto 

ondulado y quebrado
60

  

Las montañas, de menor altura que los Andes Patagónicos, no han sufrido el efecto de 

las glaciaciones y se encuentran por debajo del límite de las nieves persistentes. No 

constituyen alineaciones bien definidas sino que se encuentran diseminadas en toda la zona. 

                                                 
59

 Las rocas del macizo, que afloran entre los ríos Comallo y Pichileufú y el ángulo Sudoeste del cañadón 

Manuel Choique, constituyen la manifestación más occidental de la peneplanicie rionegrina. 
60

  La mayoría de los geógrafos sostienen que en esta zona se encuentran los Patagónides, pero no se han podido 

localizar como sistema orográfico. Si bien el origen de las montañas se relaciona con el fallamiento y 

movimiento diferencial de bloques, en correspondencia con un intenso vulcanismo andesítico, existen también 

estructuras plegadas en una pequeña área al W de Comallo. Corresponde a sedimentos continentales y 

volcánicos “Estratos de Comallo”, plegados al parecer durante el ciclo Patagonídico, que se destacan del paisaje 

general por su color verde-rojizo. 

Fig. 4.17  La erosión de las andesitas y tobas  
origina curiosas formas en el relieve. Foto A.  

Peronja. 
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La presencia de un dorso más elevado entre el cordón de las Bayas y el Co. Anecón 

Grande determina la subdivisión del escurrimiento superficial hacia el río Limay al N y el 

Chubut al S. Observa el Mapa general. 

Los cursos de agua, con rumbo general N-S, parecen responder a las estructuras del 

basamento sepultado, que ha sido fracturado por líneas de falla que siguen esa dirección. 

Estos valles fluviales son, pues, los lugares más apropiados para el establecimiento de 

las poblaciones. (Fig. 4.18) 

 

 

 
Fig. 4.18  El valle del río Pichileufú.  

En el departamento Pilcaniyeu, está 

enmarcado por un relieve de andesitas 

y tobas. Foto A. Peronja. 
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Fig. 5.1  Costa acantilada en el litoral rionegrino. Dirección  de Turismo. 
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5.  EL LITORAL MARÍTIMO 

 

El litoral rionegrino, con una longitud aproximada de 363 km Se extiende desde Punta 

Médanos en la desembocadura del río Negro, hasta el paralelo de 42° S, en las proximidades 

de Puerto Lobos. 

 

En su casi totalidad contornea una de las entradas más  profundas del mar Argentino en 

la Patagonia extrandina; el golfo San Matías que compartimos por el Sur con la provincia de 

Chubut. 

 

En este litoral, que es la zona de contacto de la tierra con el mar, se ha desarrollado un 

tipo de costa muy particular. Altos acantilados y playas bajas que se alternan e intercalan, nos 

evidencian la influencia del relieve continental y la acción incesante de las aguas marinas. 

 

El mar, en el ejercicio de su doble función: como agente de erosión y de acumulación, 

ha determinado geoformas típicas que se individualizan con nitidez. 

 

Además, la presencia de formaciones marinas en el interior de la provincia, más 

elevadas y alejadas de la acción erosiva actual, no sólo nos revelan las fluctuaciones 

experimentadas por el nivel del mar sino que nos delimitan una angosta faja que 

diferenciamos como nuestro ambiente litoral. 

 

Las características físicas de esta zona costera, así como el estudio de la morfología de 

nuestro golfo, nos permitirán comprender las relaciones del rionegrino con el mar. 
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5.1 El relieve continental influye 
 

Las formaciones del ambiente litoral están estrechamente relacionadas con el relieve 

continental y con el mayor o menor grado de resistencia que ofrecen las rocas al embate de las 

olas. 

En los lugares donde toman contacto con el mar las planicies terrazadas, formadas por 

capas sedimentarias superpuestas, la costa presenta un aspecto acantilado o barrancoso, ya 

que los estratos blandos son fácilmente atacables por las aguas y cortados verticalmente. 

En cambio, en las zonas adyacentes a los grandes bajos continentales o donde finalizan 

los valles fluviales, la costa se presenta con playas bajas y parejas. Estas áreas más 

deprimidas facilitan la penetración del mar en el territorio y dan origen a las bahías o caletas. 

Da ejemplos. 

En el sector SE, donde afloran las masas de granitoides y vulcanitas, el perfil costero se 

presenta rocalloso y poco elevado. La presencia de estas rocas más resistentes a la erosión, 

determina la formación de una sucesión de puntas. Observa la Fig. 5.2 y menciona algunas. 

 

 

 

 

Fig. 5.2  El golfo San Matías y las geoformas costeras. 
Fuente: Mapa geomorfológico de G. Díaz, E.y otro. 1984 
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5.2  Los acantilados: producto de la abrasión marina 
 

En nuestro litoral predominan los acantilados, que constituyen un tipo de costa con 

barrancas casi verticales, producidas por la erosión incesante de las aguas. 

La acción del mar se manifiesta a través de sus dos elementos principales: las olas 

producidas por el viento y las mareas. 

Durante las pleamares, el trabajo constante de las olas, que utilizan como herramienta el 

material sólido que arrastran, socavan el pie del acantilado y lo profundizan hasta que la parte 

superior se derrumba. 

Cuando las rocas que lo forman tienen un mayor grado de resistencia, las olas atacan el 

material más disgregable y en forma lenta pero ininterrumpida llegan a excavar grandes 

cuevas o gargantas en su base. 

Este fenómeno, que se visualiza con claridad en uno de nuestros balnearios más 

importantes, ha dado origen a su nombre. ¿Puedes decir cuál es y dónde está ubicado? Fig. 

5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

El basamento del acantilado que retrocede ha determinado la formación de una extensa 

plataforma de abrasión o terraza de erosión de olas, que queda expuesta en bajamar. En 

algunos lugares alcanza gran desarrollo. 

Sobre ella, la erosión ha tallado grandes surcos que se orientan según el escurrimiento 

de las aguas y concavidades bastante profundas, que los lugareños individualizan con el 

nombre de “pozones” o “piletones”, muy 

frecuentados por los bañistas y 

pescadores. Fig. 5.4 

 

 

 

 

Fig. 5.4 Balneario La Lobería. 
Su amplia plataforma de abrasión 

rocosa expuesta en bajamar. Foto A.E.P. 

 

Fig. 5.3  Balneario Las Grutas.  

La acción erosiva de las olas, que baten 

el pie del acantilado, origina la 

formación de grandes cuevas o grutas. 

Foto A.E.P. 
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Un flanco de acantilados activos festonea nuestro litoral desde el Faro del río Negro 

hasta el N de Punta Sierra, con alturas diferenciales y características litológicas y 

estructurales distintas, que se encuentran en retroceso. 

Hacia el interior  la presencia de acantilados inactivos con sus correspondientes 

plataformas de erosión elevadas, nos evidencian la antigua línea de costa asociada a las 

oscilaciones climáticas del Cuaternario.
61

 

 

5.3  El mar también construye 

 

El mar a su vez, es un gran constructor, utilizando los elementos que él mismo erosiona 

o bien, los materiales que le aportan otros agentes y procesos. 

Con su labor incesante y continua elabora los granos de arena a partir de los grandes 

bloques y rodados que se desprenden de la barranca. Ora forma playas angostas al pie del 

acantilado, ora playas más extensas, que cubren la plataforma de erosión de olas y tienen un 

carácter más permanente. 

Cuando el ambiente continental termina en bajos, el mar penetra en estas escotaduras y 

produce la acumulación de gran cantidad de sedimentos finos que rellenan la cuenca y 

originan las llamadas llanuras de mareas. Tal fenómeno se visualiza en la bahía de San 

Antonio, bahía Rosas y Caleta de los Loros.
62

  

Otros formas típicas son los depósitos litorales  que el mar modela utilizando, además, 

los sedimentos que le aportan otros agentes, principalmente los ríos (rodados, arenas, 

arcillas, limos). 

La acumulación de estos materiales  en la línea de costa da lugar a la formación de 

extensos bancos; cuando éstos se sitúan en la desembocadura de un río impidiendo su 

desagüe natural, reciben el nombre de barra. Fig. 5.5 y 5.6  

  

                                                 
61

 Si bien tales características indicarían un proceso de emersión, el retroceso de los acantilados nos está 

manifestando que la costa es de inmersión, salvo algunos sectores de reducida dimensión. 

“La general sumersión de la costa, que por otra parte es una constante de carácter mundial... podría estar 

asociada al ascenso postglacial y por lo tanto geológicamente reciente del nivel del mar. No hay evidencias 

tectónicas”. González Díaz y otro. Ibidem .1984, pág. 145. - 
62

 “En la bahía de San Antonio la llanura de marea abarca una superficie de 110 km
2 

… sufre alternadamente 

la acción de mareas de gran amplitud que dejan descubiertos numerosos canales de diseño dendrítico durante 

las bajamares”. Angulo, R. y otros. 1981, pág. 21. 
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En determinadas ocasiones, los elementos de la desintegración, impulsados por la deriva 

de playa, pueden constituir cordones litorales, flechas o espigas  que emergen de la altura de 

las pleamares y se unen a tierra firme para constituir cabos o puntas, como las que flanquean 

la entrada a la bahía de San Antonio. ¿Cuáles son? Nómbralas. Ver Fig. 5.10 

La acción de las mareas es decisiva en la elaboración de todas estas geoformas, que 

actúan como  obstáculo para el avance del mar. El agua, con gran fuerza, se abre camino a 

través de ellas construyendo canales estrechos y profundos. 

Estos tipos de formaciones litorales favorecen o dificultan la instalación de puertos? 

¿Dónde se encuentran? 

 

5.4  Las acumulaciones eólicas 

 

Están representadas, por las dunas o médanos, compuestas por la depositación de 

espesos mantos de arena. Si bien el material original proviene del mar, el modelado es 

efectuado por la acción del viento. 

Distinguimos dos tipos de médanos: los estabilizados o semifijos que  presentan una 

cobertura vegetal que impide su desplazamiento y los activos o vivos que por carecer de ella 

se desplazan constantemente de lugar. 

En nuestro litoral adquieren un mayor desarrollo los médanos estabilizados. A veces se 

encuentran formando cadenas que penetran varios km en el interior del territorio. 

Fig. 5.5 Desembocadura del río Negro.  
El banco Miguel constituye la conocida 

“barra” del Río Negro, que dificultaba la 

penetración de las embarcaciones. Fte. 

GAEA, 1957, T.VII, pág. 156. 

Fig. 5.6 Corte longitudinal de la barra.  
Indica las profundidades que encuentran los 

barcos en los puntos A, B y C de la fig anterior. 
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Su localización es discontinua destacándose las áreas de bahía Rosas, punta Villarino, 

Delgado y el tramo comprendido entre caleta de los Loros y punta Belén
63

 

Los médanos activos ocupan, por el contrario, una angosta faja que corre paralela a la 

línea costera. 

Su modelado difiere por la dirección e intensidad del viento pero en general sus crestas 

se orientan en sentido perpendicular a las corrientes eólicas. 

Esta estrecha cadena de formas móviles se amplía en los alrededores de la caleta de los 

Loros, que constituye una fuente de material arenoso ilimitada, por la interrupción del 

acantilado. Fig. 5.7. Las lenguas… “que penetran con un frente de avance E-NE, invaden el 

monte sepultándolo y provocando en los campos afectados la necesidad de corrimiento de los 

alambrados...”
64

 

 

 

Fig. 5.7 Caleta de los Loros. En esta fotografía aérea se observan los grandes médanos activos y los 

estabilizados por la vegetación. IGM. Imagen 4059- 5313-36 

 

 

 

                                                 
63

 En este sector “las formas inactivas, con un ancho de hasta 15 km, penetran profundamente por 45 km en el 

ambiente continental”. González Díaz y otro. Ibidem, pág. 146. 
64

  Capone, M. Erosión. En Angulo y otros. 1978, pág. 98. 
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5.5  La costa rionegrina 
 

En general es poco recortada y presenta una profunda inflexión hacia el interior del 

continente, delimitando, en casi toda su extensión, una amplia escotadura del Mar Argentino: 

el golfo San Matías. 

Teniendo en cuenta las características de la línea de costa y del relieve continental que 

la sustenta, podemos diferenciar tres secciones. 

  La sección Norte  se extiende desde Punta Médanos hasta la bahía de San Antonio. 

En el primer tramo, hasta el promontorio Belén, tiene una orientación E-W y luego de SE a 

NW. 

En esta zona las planicies terrazadas al tomar contacto con el mar, son cortadas 

verticalmente por la acción abrasiva del mar, dando origen a una costa típicamente acantilada, 

con amplias plataformas de erosión que quedan al descubierto en bajamar. (Fig. 5.8) 

 

 

 

Fig. 5.8 Costa acantilada, típica de 

la sección N, acompañada por 

una amplia plataforma de 

abrasión. Foto: Gráfica Editora. 

 

 

 

 

Los cantiles verticales, de 25 a 40 m de altura obstaculizan el libre acceso a la playa. 

¿Cómo ha solucionado el hombre este problema? Fig. 5.9 

 

Fig. 5.9  Bahía Creek. Bajada construida por 

el hombre en el acantilado para acceder a 

las magníficas playas de este balneario. 

Foto A.E.P. 
 

Observados desde la playa ofrecen 

un perfil estratigráfico en donde se 

diferencian los sedimentos continentales 

de los marinos, con intercalaciones de 

moluscos y valvas
65

.   

                                                 
65

 Los acantilados están constituidos por “areniscas predominantemente fluviales (Formación R. Negro)... gris 

azuladas y grises, de varios metros de espesor, con una intercalación marina (Facie Balneario La Lobería) de 

menor distribución, formada por areniscas y pelitas verdes y abundante malacofauna. Basalmente la Fm. R. 

Negro está en contacto fuera del área con la Fm. Patagonia y el techo está en discordancia con los 

conglomerados o rodados patagónicos de la Fm. Tehuelche...” Angulo, R. y otro. 1982, pág. 15.  
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A veces aparecen enmascarados por las “lechadas arcillosas” que se derraman de su 

extremo superior por la acción del agua, subterránea o pluvial. 

Su amplio desarrollo es casi continuo desde el Faro del río Negro hasta Barranca Final, 

a partir de la cual disminuye progresivamente de altura y desaparece para dejar lugar a la 

bahía de San Antonio. (Ver Fig. 5.2) 

Las interrupciones se producen en los tramos bajos y arenosos de Bahía Rosas, caleta de 

los Loros y playas de Punta Villarino. ¿Con qué elemento geomorfológico se relacionan? 

En la zona donde finaliza el gran valle inferior del río Negro, en el mar se ha formado 

una extensa playa de casi 20 km de longitud que ha favorecido la instalación de una villa 

balnearia: El Cóndor. 

Esta playa predominantemente arenosa, con algunos sectores pedregosos, que se 

extiende desde la desembocadura hasta el inicio del acantilado, está limitada por una cadena 

de médanos semifijos. ¿Has observado algún médano vivo en este tramo? ¿Dónde? 

La naturaleza ha sido pródiga en esta sección, ya que pone a disposición del hombre 

numerosas playas para disfrutar del mar, pesca y deportes náuticos. Nombra las que conozcas 

y ayúdate con el mapa. 

  La bahía de San Antonio se considera como una sección diferenciada por sus 

características particulares y su importancia socio-económica. 

Se halla emplazada en la parte más interna del golfo San Matías, donde se produce la 

inflexión que cambia el rumbo de la línea costera hacia el Sur. 

Ocupa la parte más deprimida del bajo de San Antonio que ha sido invadida por el mar, 

provocando una entrada o escotadura en el ambiente continental. 

El agua de mar, su 

principal agente modelador, ha 

determinado las geoformas 

litorales que la configuran, ya 

que no recibe aportes hídricos.  

Observa la Fig. 5.10 y 

menciona cuáles son. 

 

Fig. 5.10  Bahía de San Antonio 
y sus geoformas marinas.  

Las isobatas indican las 

profundidades en metros que 

presenta este sector de la 

costa rionegrina. Fte. : S.H.N. 

Carta H-214.  
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La bahía presenta un aspecto de “embudo” o “saco”, casi encerrada por las puntas  

Villarino y Delgado que se prolongan hacia el Sur en grandes bancos arenosos que emergen 

en bajamar. 

La puerta de entrada la constituye un estrecho canal, de paredes abruptas y con 

profundidades en su parte central, superiores a 37 m que descienden a 5 m en sus extremos, 

excavado por las corrientes de marea, más veloces de la zona
66

. 

 Este acceso a la bahía se bifurca hacia el interior en los canales Encerrado y Escondido 

que corren casi paralelos a la línea de costa. ¿Qué ha construido el hombre en esta zona y por 

qué? 

  La sección sur se extiende desde la bahía de San Antonio hasta el paralelo de 42° S, 

en las proximidades de puerto Lobos  (provincia de Chubut). 

La costa retoma su aspecto acantilado pero con un desarrollo más discontinuo, 

interrumpida por los cañadones de los arroyos que vierten sus aguas al océano. ¿Cuáles son? 

Fig. 5.2      

No presenta ese paredón vertical típico que festonea la ribera litoral del Norte, con 

excepción del área del balneario Las Grutas, donde el acantilado vivo alcanza su máxima 

altura y expresión
67

.  

En general la barranca se encuentra hacia el interior, alejada de la línea costera, pues el 

terreno va subiendo suavemente desde el mar hasta alcanzar la altura de la meseta interior, y 

la costa desde lejos parece acantilada. 

Al norte de punta Sierra, sobre terrenos sedimentarios alternativamente continentales y 

marinos, se diferencian las formaciones modernas de los paleoacantilados con sus respectivas 

plataformas de erosión elevadas, que indican la antigua línea de costa. 

Quedan como relictos del retroceso del acantilado los cerros Dirección y El Fuerte, tan 

característicos por su forma tubular. 

Al S de punta Sierra, la presencia de vulcanitas y sedimentitas confieren a la costa un 

aspecto más irregular... “A medida que el acantilado retrocede por efecto del ataque de las 

olas que elimina las rocas sedimentarias cretácicas más friables, descubre las rocas 

volcánicas que son más refractarias a las acciones erosivas marinas”
68

  

                                                 
66

  Angulo, R. y otros. 1981. Los autores denominan canal Principal a esta depresión alargada, de un total de 

aproximadamente 10 km de longitud, que comunica la bahía con el golfo y penetra unos 4 km en el interior de la 

bahía. pág. 20 
67

   El acantilado, elaborado en las limolitas (gris verdosas) de la Formación Patagonia, aflorante en la costa 

desde la Rinconada hasta el sur de las Grutas, puede alcanzar hasta 8 m de altura relativa. Se observan 

numerosos bloques desprendidos que están asentados sobre la playa. Ibidem, pág. 19 
68

  González Díaz y otro. Ibidem .1984, pág. 133. 
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Afloramientos rocosos de granitos y vulcanitas forman las puntas Sierra, Pozos y 

Pórfido que alternan con extensas playas de arenas y rodados. ¿Qué balneario conoces en 

esta zona? Fig. 5.11 

 

 

Fig. 5.11  Balneario El Salado.  
Muy frecuentado por los habitantes de 

Sierra Grande y con amplias 

posibilidades turísticas. Foto Lusa. 

 

 

 

 

Toda la sección Sur está acompañada por una amplia plataforma de abrasión, elaborada 

sobre distintos tipos de rocas, pero que presenta los efectos típicos de la acción erosiva del 

mar. 

Esta plataforma se ensancha notablemente a la altura de un pequeño archipiélago, 

constituido por afloramientos de rocas graníticas, que emergen en altamar. 

En marea baja se puede acceder a estos islotes, únicos de nuestro litoral, por pequeños 

senderos sobre la restinga. Menciona sus nombres. Fig.5.2 

 

5.6  Morfología de nuestro golfo 

 

El relieve continental se continúa debajo del océano para dar origen al relieve 

submarino, que presenta características geomórficas y de profundidad que lo individualizan. 

El golfo San Matías se halla emplazado en la amplia plataforma submarina argentina 

que, a la altura de Carmen de Patagones tiene un desarrollo de 480 m.  

La plataforma, que comienza en la línea de costa y que va descendiendo paulatinamente 

hasta los 200 m de profundidad, presenta distintas regiones: la plataforma costera hasta los 40 

m la intermedia desde los 40 hasta 90 m y la externa desde los 90 hasta el borde del talud. 

Frente a las costas rionegrinas tiene un amplio desarrollo la plataforma intermedia, pero 

el golfo San Matías, dentro de ella, presenta características particulares. 

Si observamos el mapa de la Fig. 5.12 comprobamos la existencia de una gran cuenca 

en su interior limitada por la isobata de 100 m, que ocupa casi el 80% de su superficie (17.900 

km
2
) 

Dentro de ella se insinúan dos zonas que superan los 180 m de profundidad, situación 

que se visualiza con mayor claridad en la Fig. 5.13. 
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Fig. 5.12  Batimetría del golfo San Matías. 
Las isobatas, cuyo valor está indicado con un número, nos demuestran la existencia de 

una gran cuenca u olla central que supera los 100 m de profundidad. Comp. personal de 

Félix Mouto. 

 

 

Fig. 5.13 Corte longitudinal del golfo San Matías.  
correspondiente al segmento A-B de la Fig. 5.12. Elab. propia. 
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Fig. 5.14  Corte transversal del golfo San Matías. 
 correspondiente al segmento C-D de la Fig. 5.12. Elab. propia. 

 

La existencia de esta gran olla, bordeada por una plataforma costera e intermedia de 

escaso desarrollo, va a repercutir en su fauna, principalmente bentónica. Fig. 5.14 

Por sus características morfológicas, nuestro golfo, dentro del gran marco de la 

plataforma continental que sustenta nuestro mar, se comporta como “un ecosistema 

subordinado que recibe una decisiva influencia del océano abierto”
69

  

                                                 
69

  Capítoli, R. 1973. En: Olivier S.R. Dir. pág. 8. 
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VOCABULARIO 

 

Abrasión: desgaste mecánico producido por la fricción contra la superficie de una roca, de 

materiales transportados por el agua de mar o por el hielo. 

 

Altiplanicie:  elevación del terreno superior a los 1.000 m de altura, más o menos uniforme, a 

veces limitada por uno o más escarpas, o por cadenas montañosas. 

 

Aluviones: material fragmentario, no consolidado, transportado por una corriente de agua y 

depositado  en su lecho o en su llanura de inundación; comprende limos, arenas, gravas. 

 

Andesita: roca ígnea, de grano fino, color gris claro y composición intermedia, con 52 a 65%  

de sílice. Fue estudiada por primera vez en los Andes y de ahí su nombre. 

 

Astenósfera: capa de la tierra ubicada debajo de la litosfera, cuyos componentes se 

encuentran en estado fluido y a elevada temperatura. 

 

Bahía: escotadura amplia y curva, abierta en la tierra por el mar o por un lago. Es más grande 

que una ensenada y más pequeña que un golfo. 

 

Basaltos: roca ígnea, de grano fino, generalmente de color oscuro, perteneciente al grupo 

básico, con 45 a 52% de sílice. Fluye con facilidad a través de fisuras, formando extensas 

coladas  y al solidificarse puede formar columnas hexagonales. 

 

Batolito: gran masa de roca ígnea, generalmente granito, formada por la intrusión de magma 

en profundidad y a gran escala. La zona superior, en forma de cúpula, puede aflorar en 

superficie si hay una erosión de los materiales superiores. 

 

Cabo: punta de tierra o promontorio que se proyecta mar adentro. 

 

Caleta: lengua estrecha de mar que se interna en la tierra firme, o de un lago en sus orillas. 

 

Cañadón: valle largo u hondonada labrado por las aguas fluvio-glaciares, actualmente con 

corrientes de agua temporarias o sin escurrimiento superficial. 
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Cerro testigo: elevación que conserva su altura respecto de su entorno, como testimonio de 

una estructura antigua modificada por la erosión. 

 

Ciclo: círculo completo de acontecimientos o circunstancias. Su uso es frecuente para 

designar una sucesión de acontecimientos o de estadios que se verifican repetidamente en un 

mismo orden. Ejemplo: ciclo de erosión, ciclo de sedimentación, ciclo tectónico. 

 

Ciclo tectónico: sucesión de procesos que caracterizan una etapa de cambios en la superficie 

terrestre. Pueden abarcar períodos de distintas eras geológicas. 

 

Circo glaciar: depresión rocosa, de paredes escarpadas, donde se acumulan la nieve en las 

formaciones montañosas y contribuye a su excavación. 

 

Denudación: acción de todos los agentes naturales tendientes a la destrucción de los 

accidentes y caracteres de la superficie de la tierra, a través de los procesos de meteorización, 

erosión y transporte. 

 

Depresión: área baja rodeada de relieves más altos, con ninguna salida para el escurrimiento 

superficial. Se las clasifica en absolutas y relativas según se encuentren por debajo o por 

encima del nivel del mar. 

 

Deriva de playa: transporte de material paralelamente a la orilla, que se produce cuando las 

olas rompen formando ángulo con aquella. El avance del agua empuja los derrubios tierra 

adentro en forma oblicua, mientras que la resaca los arrastra hacia el mar en dirección 

perpendicular a la línea de la orilla; el resultado de ambos movimientos es una traslación de 

las partículas en dirección paralela a la orilla. 

 

Escorial: masa de roca volcánica, de grano fino y con abundantes poros causados por las 

burbujas de gas y vapor de agua. 

 

Flecha litoral o espiga: acumulación de arenas y gravas, de forma alargada y estrecha, con 

uno de los extremos apoyados en la costa y el otro en el mar o en la boca de un estuario. 

 

Fósil: parte de un organismo o su exacto re-emplazamiento por materia mineral, o su molde, 

conservado en las rocas sedimentarias. Los fósiles incluyen fauna, flora, rastros o impresiones 
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de animales. La Paleontología estudia los fósiles, los cuales permiten caracterizar y datar los 

estratos de las rocas sedimentarias. 

 

Geomorfología: del griego Geo: tierra, morphé: forma y logía: tratado. Es el estudio de los 

relieves de la superficie terrestre, según su origen, evolución y estado. Interpretación 

científica del origen y desarrollo del relieve de la corteza terrestre. 

 

Glaciaciones: avance y retroceso de grandes masas de hielo, desde la cima de las montañas y 

casquetes polares sobre el continente, producidas por un enfriamiento del clima. Las 

glaciaciones comprobadas en nuestro país han sido dos y aunque existen indicios de una 

tercera, ésta no se puede dar todavía por  segura. 

 

Glaciar: masa de hielo de anchura limitada, que se desplaza hacia abajo desde un área de 

acumulación. Se mueve continuamente desde las tierras altas a las bajas, encerrado entre las 

laderas del valle. 

 

Golfo: gran ensenada marina, comúnmente más cerrada, profunda y recortada que una bahía. 

 

Ignimbritas: son rocas volcánicas extruídas en forma de nubes ardientes por su gran 

contenido en gases. 

 

Inmersión: proceso geológico que provoca un ascenso del nivel del mar o un descenso de las 

tierras emergidas. El proceso opuesto es la emersión. 

 

Intrusión: penetración o inyección de roca fundida (magma) en el interior de las rocas pre-

existentes, generalmente a lo largo de líneas de fractura o de poca resistencia. 

 

Isobata: línea que une puntos de igual profundidad. 

 

Isohipsa: línea o curva de nivel que une los puntos de igual altura sobre el nivel del mar. 

 

Lava: es la roca fundida expulsada a la superficie terrestre, antes de solidificarse. 

 

Llanura de marea: superficie plana que se forma por la depositación de gran cantidad de 

limo fino y arcilla en suspensión, que transportan las corrientes de mareas. Se acumula en 
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estratos que van colmatando gradualmente las bahías; los sedimentos suelen presentar gran 

cantidad de materia orgánica. 

 

Magma: material rocoso fundido bajo la superficie de la tierra, a muy elevada temperatura, 

cargado de gas y materias volátiles y a enorme presión. Químicamente consiste en una 

solución de una amplia gama de elementos, principalmente en forma de óxidos, cuya 

proporción relativa determina si se trata de un magma ácido o básico. 

 

Meseta: relieve tubular, generalmente coronado por un estrato de rocas resistentes, residuo de 

un proceso de denudación en un área semiárida. Su altura es inferior a los 1.000 m y, al 

contrario de las llanuras, no llegan al mar o si lo alcanzan terminan en un acantilado. 

 

Meteorización: desintegración y descomposición de las rocas, que originan “in situ” una 

masa de fragmentos de material rocoso. 

 

Montaña: término genérico para designar una forma de relieve notablemente elevada, 

delimitada por pendientes empinadas y que descuella formando cordilleras prominentes o 

picos individuales. No hay una altitud específica para designarla, pero normalmente se estima 

que tiene más de 600 m sobre el nivel del mar. 

 

Morrena: masas de arcillas, rodados y rocas, transportados y depositados por un glaciar. De 

acuerdo a su ubicación dentro del glaciar que los transporta, reciben el nombre de morrenas 

laterales, centrales y terminales. 

 

Movimientos epirogénicos: se refiere a los movimientos verticales que afectan a grandes 

superficies, levantándolas o hundiéndolas, lo que provoca la regresión o ingresión del mar 

sobre el continente. Estos movimientos no provocan la fractura o el plegamiento de los 

estratos, sino que son combados o inclinados ligeramente. 

 

Movimientos orogénicos: conjunto de deformaciones, fracturaciones, plegamientos y 

sobrecorrimientos que sufre la corteza terrestre en las zonas de activa interacción de las 

placas, y que dan como resultado la elevación de esa corteza formando cadenas montañosas. 

De acuerdo a este origen las montañas se producen por elevación de bloques: montañas por 

fractura o por plegamiento de sedimentos: montañas por pliegues. 
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Peneplanicie: relieve casi uniforme, producto de una prolongada denudación durante un 

estadio antiguo del ciclo de su desarrollo. 

 

Plataforma continental: prolongación de las masas continentales por debajo del nivel del 

mar. Se extienden desde la línea de costa hasta la isobata de 200 m, límite aproximado del 

comienzo del talud continental. 

 

Plataforma de abrasión: superficie excavada en la base del acantilado, inclinada y con suelo 

de roca, producida por la abrasión marina. Su parte más interna solamente queda cubierta por 

las aguas en pleamar. En la parte externa, donde se depositan los materiales que las olas han 

arrancado al acantilado, existe una pendiente que constituye una terraza marina. 

 

Plateau: estructura regional que adoptan las rocas volcánicas conformando extensos campos 

lávicos. 

 

Playa: Faja o franja de anchura variable (desde pocos metros hasta miles de metros) 

compuesta de arena, grava, conchilla y guijarros acumulados por la abrasión marina en las 

costas o litorales, entre la línea correspondiente al promedio más alto de las pleamares y el 

límite inferior del promedio más bajo de las bajamares. 

 

Pórfiros o porfiritas: es una textura de las rocas ígneas o volcánicas, donde los minerales que 

la componen se presentan en forma de grandes cristales en medio de una masa de pequeños 

cristales o vítrea. 

 

Punta: estrecha proyección de tierra dentro del mar, corrientemente baja. 

 

Restinga: prolongación submarina de un desplayado en forma de lengua, de arena o de 

piedra, que determina un bajo fondo de escasa profundidad. 

 

Rocas magmáticas o ígneas: se producen por el enfriamiento del magma. Cuando se 

solidifican a grandes profundidades, en forma lenta y con formación de grandes cristales se 

llaman plutónicas, intrusivas o cristalinas (granito, diorita, gabro). Las que se enfrían en la 

superficie, en forma rápida y con formación de cristales pequeños o de vidrio reciben el 

nombre de extrusivas, efusivas o volcánicas (basalto, riolita, andesita). 
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De acuerdo a la composición química del magma pueden ser: ácidas (granito, riolita), 

básicas (gabro, basalto) e intermedias (diorita, andesita). 

 

Rocas metamórficas: rocas ya consolidadas que sufren cambios en su textura, composición o 

estructura, tanto físicos como químicos, por la acción del calor y de las “presiones” 

relacionadas con movimientos de la tierra. Provienen de rocas magmáticas y sedimentarias. 

Ejemplo: gneiss (granito), cuarcita (arenisca), mármoles (calcáreos). 

 

Rocas sedimentarias: formadas por sedimentos, depositados en capas y/o cementados. Los 

principales tipos son: 

De origen mecánico: clásticas (arenas, arcillas, limos, conglomerados) 

De origen orgánico: calcáreas (calizas coralinas, conchíferas) 

                                  silíceas (diatomitas). 

                                   carbonosas (hulla, antracita, lignito, turba). 

De origen químico: carbonatos (travertino, dolomita). 

                                 ferríferas (limonita, hematitas, siderita) 

Formadas por desecación: evaporitas (anhidrita, yeso, sal gema). 

 

Talud continental: marcado declive desde el borde de la plataforma continental hasta las 

profundidades marinas o fondos abisales (más de 5000 m) 

 

Tectónico: perteneciente o relativo a todas las fuerzas internas, que levantan y forman los 

rasgos de la corteza terrestre. 

 

Toba volcánica: roca formada por una masa compactada o cementada de ceniza fina y polvo 

volcánico, con partículas menores de 4 mm de diámetro. 

 

Valle: depresión alargada, rodeada de montañas o mesetas, inclinada hacia el mar o hacia una 

cuenca interior y generalmente, aunque no siempre, ocupada por un río. Los valles se 

clasifican: 

 Por su origen: de erosión: producidos por la labor constante de los agentes externos (agua 

de río, glaciar, viento)  

tectónico: originados por hundimientos, dislocaciones o fracturas de la 

corteza terrestre. 

Por su posición: longitudinal: paralelo a los cordones montañosos que lo limitan. 

transversal: perpendicular a las montañas que lo rodean. 

Por su forma: valle en U: fondo llano y laderas escarpadas, resultado de la erosión glaciar. 

valle en V: forma transversal que adquieren los valles fluviales. 
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ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

 

 

3. ¿CÓMO SE FORMÓ RÍO NEGRO? 

 

3.1  El tiempo geológico y las unidades estructurales. 

 

a)  Completa la duración de cada era en porcentajes, teniendo en cuenta los 

siguientes datos: 

Era Millones de años Porcentaje (%) Ángulo (°) 

Precámbrica 3.500 ...................... ..................... 

Paleozoica 370 9 ..................... 

Mesozoica 167 ...................... 15 

Cenozoica 63 ....................... .................. 

Total ................ 100 360 

 

b)  Grafica en círculos y extrae conclusiones. (Debes calcular primero los ángulos 

que le corresponden a cada porcentaje) 

c)  Unir con una flecha lo que corresponda. 

 

Era Unidades estructurales Ciclo tectónico 

Cenozoica Macizo Nordpatagónico Ándico 

Mesozoica cuenca Ñirihuau-Ñorquincó Patagonídico 

Paleozoica cuenca Neuquina Gondwánico 

Precámbrica 
Andes Patagónicos 

cuenca del Colorado 
Famatiniano 

 

d)  Completa: 

 Las unidades estructurales son........................................................... 

                         ............................................................................................................... 

                         .............................................................................................................. 

 Los acontecimientos geológicos que le han dado origen se producen por 

la…………… de las placas........................y................................................... 
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3.2   Las rocas: su distribución e importancia económica 

a) La distribución y su relación con las unidades estructurales 

                 Observa la distribución de las rocas; compáralas con el mapa de la Fig. 3.3 y Fig 

3.6 y contesta: 

         

- ¿Qué tipo de rocas predominan en Río Negro y en dónde se depositan? 

- ¿A qué clasificación corresponden las rocas cristalinas y volcánicas y en qué se 

diferencian? 

- ¿Cuáles son las principales rocas volcánicas de nuestra provincia y en qué ciclos se 

produce su efusión 

- ¿En qué unidades estructurales afloran las rocas magmáticas y metamórficas 

 

 

 

b) Importancia económica:   Para resolver este ejercicio debes ayudarte con el texto 

y el cuadro sinóptico 3.1. 

               Coloca una V o F según sea Verdadera o Falsa la proposición enunciada. 

.......... Las mineralizaciones de plomo, plata, zinc y cobre están relacionadas con el 

vulcanismo riolítico y andesítico. 

.......... Los cateos y perforaciones para detectar petróleo se realizan en el área de los 

macizos cristalinos. 
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.......... Las diatomitas, formadas por la acumulación de microorganismos fósiles, se 

encuentran en depósitos lagunares. 

.......... El carbón rionegrino es de origen Paleozoico. 

.......... Las calizas, yeso y bentonita del Alto Valle están asociadas a rocas magmáticas. 

.......... Los yacimientos de petróleo de la zona de Catriel pertenecen a la cuenca Neuquina. 

.......... El hierro rionegrino se encuentra depositado en mantos sedimentarios del terciario. 

 

3.3   Evolución biológica 

 Lectura: Extraída de Windhhausen, A. Geología Argentina. II, 447 y Feruglio, E. II, 83. 

 

                     “Las selvas con Fagus y Nothofagus de la época terciaria cubrían un área 

mucho más extensa que sus sucesores de la época actual, en la región fueguina y cordillerana 

Patagónica. Asimismo, aquellas selvas desarrollábanse bajo condiciones más húmedas, pues 

la cordillera, de menos altura después de los movimientos de la primera fase, dejó pasar con 

mayor facilidad las corrientes atmosféricas que venían del Pacífico”. 

                        “El complejo sedimentario continental, llamado por G. Bonorino “Capas con 

Nothofagus”, alcanzó en el área del río Foyel  un espesor de 1000 m. 

 

Lee atentamente, relaciona con lo estudiado y contesta: 

- .¿Por qué las selvas tenían mayor extensión en el terciario que en la actualidad? 

- .¿Qué recurso minero se ha detectado en las llamadas “Capas con Nothofagus?” 

 

 Recorte periodístico.    Diario “Río Negro” 21/3/74 
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 Cuestionario 

- ¿Cuáles son los animales típicos de la era Mesozoica? 

- ¿A qué variedad de dinosaurio pertenece el reptil hallado y qué características tiene? 

- ¿En qué periodo vivió el mastodonte en la Patagonia? 

- ¿En qué tipo de rocas se encuentran los fósiles? 

 

Sugerencias de otras actividades 

 Colecciona rocas y minerales del lugar donde vives e intercámbialas con alumnos de 

otras escuelas o zonas de la provincia. Solicita la colaboración de profesionales 

idóneos y /o de organismos provinciales o nacionales. 

 Visita a Museos de Ciencias Naturales. Es necesario que el docente tenga un 

conocimiento previo del lugar a visitar y entregue al alumno una Guía de Trabajo 

para guiar su observación y / u obtención de información. 

              Museos en Río Negro que tienen una sección de Ciencias Naturales: 

- “Jorge Gerhold”. Igr. Jacobacci. 

- “Perito Moreno”. San Carlos de Bariloche. 

- “Carlos Ameghino”. Cipolletti (en reparación) 

-  Museo del Río Negro. Fundación Ameghino. Viedma. 

-  Museo de Valcheta. 
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4. EL AMBIENTE NATURAL Y SUS GEOFORMAS 

 

4.1  Aspectos topográficos 

 

a) Colorea el mapa de curvas de nivel, usando los siguientes colores: 

                   Verde: para la zona comprendida entre los 0 y 100 m. 

                   Amarillo: entre los 100 y 500 m. 

                   Marrón claro: entre 500 y 1000 m. 

                   Marrón oscuro: más de 1000 m. 

 

 

 

 

b) Compáralo con el perfil topográfico de la Fig. 4.4 y extrae conclusiones. 

       .......................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................... 

 

 

 

 



 68 

 

4.2   El ambiente natural y sus subdivisiones 

a) Señala en el mapa de la Fig.  4.3 las subdivisiones de cada ambiente   natural y 

distínguelos con un color o trama particular. 

b) Completa con las subdivisiones correspondientes 

 

                                                                                                       .........................................   

                                                                                                       ......................................... 

                                      Ambiente de planicies                              ......................................... 

                                             y mesetas                                           ......................................... 

                                                                                                        ......................................... 

                                                                                     

                                        Ambiente cordillerano                          ....................................... 

                                                                                                      ....................................... 

 

4.3  Elementos geomorfológicos: su reconocimiento y localización. 

a) Nombra las geoformas del relieve rionegrino: ..................................... 

                    .................................................................................................................. 

                    .................................................................................................................. 

b) Utiliza los siguientes colores para visualizarlos en el mapa: 

                    Verde oscuro:            depresiones absolutas. 

                    Verde claro:               depresiones relativas (valles y bajos) 

                    Amarillo:                     planicies terrazadas. 

                    Marrón claro:              mesetas basálticas. 

                    Marrón oscuro:            sierras y cerros del ambiente mesetario. 

                    Negro:                         sierras y cerros del ambiente cordillerano. 

 

c) Localización: con la ayuda del mapa de estudio localiza las siguientes formas del 

relieve. (El docente puede seleccionar otras geoformas que a su criterio considere 

más importantes). 

 

Sierras               Cerros                  Mesetas                Depresiones 

Pailemán            Tronador                Colitoro                B.de los Menucos 

Lipetrén              Corona                   Rentería               B.de San Antonio 

Piltriquitrón        Trapalcó                Somuncurá           B.de El Caín 

Queupuniyeu      Anecón Grande     El Cuy                  B.de Valcheta 

Ñorquincó           Catedral                Chaiful                 Cca del Cari-Laufquen 
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4.4  Tipos de paisajes. 

 

 

 

 

 

 

a) Identifica los tipos de paisajes, coloréalos y completa el nombre de los 

elementos geomorfológicos representados: meseta, barda, loma o cuchilla, 

planicies lávicas, valle glaciar, cerro testigo, terrazas fluviales, cordón 

occidental, río, sierras, lago, arroyos temporarios, cordón oriental, laguna. 

b) Señala con una cruz el que se asemeja más al lugar donde habitas. 

c) Si no lo encuentras representado, dibújalo en el cuadro vacío. 

d) Explica oralmente las características físicas, humanas y económicas de cada 

lugar, tratando de mencionar las causas y consecuencias. 

 

Conclusión general 

 ¿Qué lugares busca el hombre para construir sus viviendas y cuál es el elemento que 

condiciona su asentamiento? 

          ................................................................................................................................... 

          ................................................................................................................................... 

           .................................................................................................................................. 
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4.5  Andes Patagónicos 

 

a) Nombra cinco características del cordón Occidental. 

                   .................................................................................................. 

                   .................................................................................................. 

                   .................................................................................................. 

                   .................................................................................................. 

                   .................................................................................................. 

b) Menciona cinco características del cordón Oriental 

                   ................................................................................................... 

                   ................................................................................................... 

                   ................................................................................................... 

                   ................................................................................................... 

                   .................................................................................................... 

 

 

Actividad sugerida 

 

a) Trabajo de campo: “El lugar donde vivimos”   se aconseja salir con los 

alumnos, previo un itinerario seleccionado, para visualizar el lugar donde viven y 

tomar contacto con su realidad física, humana y económica. 

                   Es conveniente entregar a cada alumno una guía para el Trabajo de  

                   campo y detallar los elementos que se utilizarán. 

b) Trabajo áulico: clasificar el material recolectado, seleccionar fotografías, 

elaborar informes por grupos, representar en una maqueta o dibujo “El lugar 

donde vivimos”. 
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5. EL LITORAL MARÍTIMO 

 

5.1  La acción del mar: completa los siguientes cuadros sinópticos:                  

                                                                 .................................................... 

                                                                 .     Paleoacantilados                 . 

                    Formas de erosión                ..................................................  

                                                                 .................................................... 

                                                                 .................................................... 

             

                                                                 .................................................... 

                                                                 .................................................... 

                  Formas de acumulación        .    Espigas o flechas litorales    . 

                                                                 .................................................... 

                                                                 .................................................... 

                                                                   

5.2   El valle inferior del río Negro. 

 

a) Observa atentamente la fotografía aérea para tratar de interpretar los elementos 

físicos y humanos.  

 

                                      Desembocadura del río Negro. I.G.M. Imagen Satelital. 4104-5312-77 

 

b) Diferencia por medio del color los siguientes elementos físicos: curso del río – 

valle inferior- borde de la meseta- costa acantilada – playa – médanos vivos – 

barra. 

                       Elementos humanos: balneario El Cóndor – rutas – faro del río Negro. 
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c) Explica oralmente o por escrito las características de la costa en este sector y 

relaciónala con el relieve continental. 

 

5.3  Lectura:   Extraída de Ardissone, R., 1932. San Antonio Oeste U.N.B.A. Serie A,                

II – Buenos Aires, pág. 222 

 

El saco de San Antonio en el Golfo de San Matías 

“En el saco, el agua queda sólo en el fondo de dos angostos y profundos canales. 

Uno de ellos  se halla al Norte de la península Villarino en dirección a San Antonio 

Este y se llama canal Escondido; el otro es sumamente angosto, se denomina canal 

Encerrado y desde Punta Delgado alcanza punta Verde”. 

“Existen otros canales, pero menos profundos, como el situado frente a San 

Antonio Oeste, inmediato a la orilla y que allí ha determinado la formación del puerto; 

es sencillamente la parte occidental y menos profunda del canal Encerrado...” 

“...su existencia y su orientación no son caprichosas. En efecto, el agua de la 

marea no entra y sale al azar, sino que recibe la influencia de la forma de la costa y de 

la constitución del fondo; de manera que el flujo y el reflujo determinan líneas de 

invasión y de descarga de las aguas, donde se pronuncia la mayor velocidad y el mayor 

caudal. Al no haber mucha profundidad en ningún punto del Saco, las aguas movidas 

por las mareas, en una y otra dirección, ejercen un roce sobre el fondo, contribuyendo 

eficazmente a su modelado: socavan y trasladan material. Así se explica la existencia y 

la orientación del canal Escondido y del Encerrado, donde el movimiento de las aguas, 

si no ahonda más, por lo menos los mantiene expeditos”. 

 

a) Lee el trozo anterior y subraya las ideas principales.  

 

b) Contesta 

 ¿En qué sectores del “Saco” queda agua aún en bajamar? 

 ¿Qué factores intervienen en el comportamiento de las mareas? 

 ¿Por qué no se realizan tareas de dragado en los canales de acceso a la bahía? 
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