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GEOLOGIA DEL CUATERNARIO Y CIENCIA DEL SUELO:
RELACIONES GEOMORFICAS ES'I‘RA'I‘IGRAFICAS CON SUELOS Y
I’ALEOSUELOS.

QUATERNARY GEOLOGY AND SOIL SCIENCE: SOILS AND
I’ALEOSOILS, GEOMORI’IIIC - S'I‘RA'I‘IGRAI’IIICS RELA'I‘IONSIIII’S.

Resumen

En la region nororiental (le la provincia del Chubut (Patagonia-Argentina) fueron
estudiadas las relacioncs existentes entre las geoformas y los suelos y paleosuelos que
sobre ellas evolucionaron. Estos últimos fueron analizados con un criterio estratigráfico
utilizando para ese fin sus característicasmacromorfológicas mas sobresalientes. El rasgo
morfológico característico de los depósitos Cenozoicos (Rodados Patagónicos) son las
costras calcáreas. Sus distintos tipos de estructuras, grado de consolidacón, espesores y
otros caracteres pedológicos y sedimentan'os y su asociación o no a rasgos crioge'nicos
fueron utilizados como indicadores estratigráficos y morfoestratigrálicos. En base al
análisis e interpretación de fotografías aéreas y registros satelitales NOAA, Land Sat
M S y ERS-l complementada con características pedológicas, paleopedológieas y
sedimentarias de los depósitos e infonnación topogralica digital, se definieron varios
Niveles de depositaeión de Rodados Patagónicos. Estos niveles se corresponden con
distintas geoformas como ser distintos niveles de terrazas (principalmente de erosión),
pedimentos y otras formas menores. En la mayoría de los casos se estableció que estas
geoformas poseen un conjunto de características pedológicas y sedimentarias propias que
las identifican. Este trabajo doctoral tiene como objetivo general establecer la dinámica y
evolución de los ambientes continentales cuatemariosa través de la caracterización de las
relaciones espacio-temporales existentes entre los depósitos, las formas, los suelos y los
paleosuelos.

Abstract

ln the northeastern area of Chubut province (Patagonia-Argentine) were studied the
existing relationship among geoforms and soils and paleosoils that on them evolved.
'l'hese last were analyzed from a stratigraphic point of view using their most important
macromorphological characteristics. Carbonatic accumulations (Calcretes) are the most
significant feature of Cenozoic deposits (Rodados Patagónicos). Crust structures,
consistences, thicknesses and other sedimentary and pedologic characters and his
association or not to cryogenic structures are used us stratigraphic and
morphostratigraphic markers. Several depositational levels of Rodados Patagónicos were
determined through of the analysis of aerial photographs, NOAA, LandSat - MSS and
ERS-l magnetic records integrated to edaphic, paleopedologic and sedimentary
information of the deposits and digital topographic information. These levels are
corresponded with several fluvial tcrrace levels, pediments and another minor forms. ln
most cases these geoforms posses a set of sedimentary and pedologic features that
identify them. 'l'he general aim of this thesis is establish the dynamic and evolution of the
Quatemary continental environment through the characterization of space--temporary
existing relationship among forms and soils, paleosoils and deposits.

Palabras clave: Geomorfología, estratigrafíade suelos, paleosuelos, calcretos, Chubut.
Key words: Geomorphology, soil stratigraphy, paleosoils, calcretes. Chubut.



GEOLOGIA DEL CUATERNARIO Y CIENCIA DEL SUELO:

RELACIONES GEOMORFICAS ESTRATIGRAFICAS CON SUELOS

Y PALEOSUELOS.

Un ejemplo en el noreste del Chubut (42°05' , 43°05’ Lat. sur
y 63°35’,66°15’ Long. oeste)

INTRODUCCIÓN

La región norol'iernalde la provincia del Chubut (Fig l), comprendida emre el Golfo San Matías
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ArgaümdestqabamdxmfimsdeSiSamsGwmlfobgimsquerepIMndpásajefipiw

delaPatagoniaOriemal.Estossoni)deLasMesetas;ii)deSararúasBajasyBolsones;iii)deLas

Planicies Estucturales Lávicas; iv) del Piedemonte Oriana] de la Meseta de Sormmana y v)

Costanero.
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El escaso espesor de los depósitos sumado a un paisaje donde la exposición de la

secuencia estratigráfica es solo ocasional, han dificultado en el pasado, su interpretación y

la caracterización de los procesos que les dieron on'gen. A su vez, cada depósito en



particular es el resultado de procesos policíclicos, sedimentan'os y pedogenéticos que en

conjunto evidencian las caracteristicas ambientales imperantes al momento de su formación.

Por estos motivos, para obtener una correcta interpretación de los ambientes cuatemarios es

indispensable analizar el registro litológico evaluando aspectos sedimentan'os, pedológicos y

morfológicos en un contexto conceptual integral. Debiéndose comprender la interrelación

existente entre las distintas variables que actúan en el modelado del paisaje y su dinámica a

lo largo del tiempo y del espacio (ver Capitulo I: Relaciones Geomórficas y Estratigráficas:

Marco Teórico y Conceptual).

Este trabajo doctoral tiene como objetivo general configurar una síntesis del Cuatemario

del área, y en su faceta mas ambiciosa, intentará ser una base metodológica y puntapie

inicial para posteriores estudios del Cenozoico de la Patagonia Extrandina.

Los estudios se realizaron con énfasis en el sector continental abarcando una zona que

con un cn'terio evolutivo puede ser considerada, para el pen'odo Cuateman'o, como una

"secuencia morfológica dinámicamente homogenea" (ver Capitulo I: Relaciones

Geomórficas y Estratigráficas: Marco Teórico y Conceptual) y representativa del sector

Oriental de la provincia del Chubut. Esta secuencia esta asociada a un comportamiento

tectónico y a un conjunto de procesos común a toda el área.

La tesis doctoral file desarrollada durante el pen'odo 1992 - 1995, en el transcurso de la

Becas de Iniciación y Perfeccionamiento otorgadas al doctorando por el CONICET, bajo la

dirección del Ing. Agr. Héctor F. del Valle. Los análisis y resultados obtenidos fiJeron

subvencionados mediante los siguientes proyectos: PID-BID 005/92 "Degradación de

suelos áridos en el Noroeste del Chubut: Posibilidades de manejo y recuperación".

Director Héctor del Valle (CONICET), las imágenes ERS-l fueron provistas por el

proyecto de la Comunidad Espacial Europea, "Integrated Study of Patagonia Coastal

Desert". Director Dr. A. Gagliardini (CONICET-CAERCEM), mientras que las imágenes

LANDSAT-MSS provienen del "Convenio Argentino - Alemt'm en Ia lucha contra la

desertización en la Patagonia" (Proyecto LUDEPA-GTZ), cedidadas gentilmente por el

Ing. Agr. Elizalde (INTA, Trelew).
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CAPITULO l

ANTECEDENTES, MARCO TEORICO YCONCEPTUAL

El ambiente Cuatemario del noreste del Chubut

El paisaje del noreste de la provincia del Chubut ha sido modelado, casi en su totalidad,

durante el periodo Cuatemario.

Un contexto tectónico regional de ascenso epirogénico, conjuntamente con un relieve

pre-plioceno de escasas o nulas diferencias de alturas relativas, han dado como resultado

depósitos arealmente extensos, de espesores reducidos y con una poco notoria

estratificación.

Si bien el paisaje en la región es el resultado de la conjunción de procesos exógenos y

endógenos, puede reconocerse regionalmente un predominio de los primeros sobre los

segundos.

El lapso Plioceno - Pleistoceno, está caracterizado por la persistencia de una

morfodinámica hídrica, manifiesta en los vastos depósitos de gravas, genéricamente

denominados Rodados Patagónicos.

Los depósitos de Rodados Patagónicos se hallan generalmente constituidos por gravas,

mayoritariamente volcánicas, en una matriz arenosa. Los primeros centímetros se hallan

cementados por carbonatos, sílice y yeso que les otorgan diferentes grados de

consolidación. Sobre estos depósitos han evolucionado suelos Orthides y Argides con

caracteristicas morfológicas variables según su ubicación espacial.

Los Rodados Patagónicos han sido motivo de numerosos estudios, aunque muy pocos

desde un punto de vista morfo-estratigráfico detallado. Desde su primera descripción se

englobaron dentro de esta denominación los depósitos de gravas existentes en la región

Patagónica prácticamente desde la cordillera al mar. De esta manera se incorporan dentro

de la denominación de Rodados Patagónicos unidades cronoestratigráflcas e incluso

litoestratigráficas distintas.

Darwin (1846), describe por pn'mera vez a los vastos depósitos de gravas de las mesetas

patagónicas a los que denomina “Patagonian Shingle Formation”. A estos mismos

Ameghino (1890) les otorga el nombre de Formación Tehuelche.



Con posterioridad continua una importante sucesión de trabajos orientados a esclarecer

tanto sus relaciones estratigráficas como su controvertida génesis. Cabe destacar que desde

su descripción se les asignó a los depósitos diversos orígenes, como ser marino, glacial y/o

glacifluvial, fluvial y como producto de procesos de pedimentación (remoción en mm

flujos en manto, etc.)

Entre estos primeros estudios algunos de los mas significativos fireron realizados por:

Bonarelli (1922) a quie’ncorresponde la denominación de Rodados Patagónicos, Frenguelli

(1926), Groeber (1936), Caldenius (1940), Feruglio (1950), Auer (1956), Fidalgo y Riggi

(1965) y Cortelezzi et al. (1965, 1968).

El trabajo realizado por Fidalgo y Riggi (1970) es quizás el que detemtina el más

importante avance en el conocimiento, en cuanto que ordena y establece las pautas

regionales para comprender la dinámica del ambiente en que evolucionaron los rodados. Se

tratan por primera vez en forma regional y a su vez específica, aspectos relacionados con la

génesis, geomorfología y sedimentología de los Rodados Patagónicos. Estos autores

dividen a los Rodados Patagónicos en dos grandes unidades de edades diferentes y de este

modo separan los depósitos occidentales mas nuevos, de los orientales mas antiguos. A su

vez realizan inferencias genéticas, asignando un origen fluvial para los depósitos orientales y

glacial o glacifluvial para los occidentales. Detenninan también, en forma regional, las

caracteristicas de las geoformas a las que se asocian las gravas.

En el marco del relevamiento de la hoja geológica 43h, "Puerto Madryn", Haller (1981)

establece una cronología de índole regional. Del Valle et al. (1992) realizan un análisis de

los suelos evolucionados sobre los Rodados Patagónicos en una transecta altitudinal norte 

sur pero sin consideraciones temporales.

Ylláñez (1978) (en Franchi, 1983) denomina Fm. Montemayor a los niveles superiores de

rodados que coronan la meseta homónima.

Cortés (1987), subdivide estos depósitos psefiticos mesetiformes en tres unidades

fonnacionales. La unidad más antigua la denomina Fm. Dos Naciones de edad pliocena y

correlacionable con los Rodados patagónicos descriptos por Haller (1981) hacia el suroeste.

Según este mismo autor, le continuan en edad la Fm. El Porvenir (Plioceno-Pleistoceno

inferior), constituida por dos amplios abanicos aluviales desarrollados al noroeste del área

de estudio, y la Fm. Eizaguirre (Pleistoceno superior) que comprende un segundo nivel de

agradación.



Algunas consideraciones genéticas en cuanto a la dinámica depositacional de los

depósitos de Rodades Patagónicos, fiJeron realizadas por Cortelezzi et al. (1968 y 1965).

Estos autores indican que los rodados se habn'an depositado en un ambiente ácueo

relacionado a un sistema de cauces anastomosados conformando un sistema de

paleocorn'entes con una dirección principal suroeste-noreste. Haller(l981) realiza el análisis

vectorial de las alineaciones de los paleocauces y determina esta misma dirección de

escurrimiento. Por medio de la medición de la dirección de embricamiento de los clastos, a

lo largo de una transecta norte - sur, Beltramone y Meister (1993) am'ban a similares

conclusiones.

El Cuateman'o en la región ha transcum'do bajo un clima árido o semiárido. Sin

embargo, han ocurrido variaciones climáticas significativas para un ecosistema de estas

caracteristicas. Durante el Pleistoceno se detectan por lo menos dos eventos cn'ogénicos de

importancia el primero: ca. los 36.500 años AP y el segundo ca. los 24.300 años AP (Corte

y Beltramone, 1984; del Valle y Beltramone, 1987 y Beltramone, 1993). Sobre estas

estructuras criogénicas y las acumulaciones calcáreas asociadas, aunque con diferentes

enfoques, realizaron observaciones Caldenius (1940), Auer (1956), Liss (1969), Haller

(1981), Del Valle y Beltramone (1987), Beltramone, (1989), González y Tromboto (1990),

Corte (1991), Tromboto (1992), Vogt y del Valle (1994). Algunos de estos autores

esbozan cierta cronologia de las estructuras criogénicas y por lo tanto de los depósitos,

aunque no relacionan el paleoambíente periglaciar con alguna superficie geomórfica

específica dentro del ámbito de los Rodados Patagónicos.

El Holoceno en la región, con excepción del sector costanero, es aún desconocido. En el

marco de relevarnientos geológicos regionales, generalmente se lo describe como

“Modemo” y/o “Actual”, no estableciéndose en muchos casos límites precisos para estas

subdivisiones.

El registro litoestratigráfico Holoceno presenta una amplia y compleja distribución,

manifestandose principalmente en forma de un confinum, conformado por delgados mantos

(40 a 60 cm), suprayaciendo los depósitos plio-pleistocenos. Estas delgadas coberturas

constituyen los materiales parentales de suelos Aridisoles (principalmente Argides) y

Entisoles, cuyas características macro y micro-morfológicas indican una evolución

compleja, bajo condiciones de humedad variables (Súnico et a1., l993a).



Las primeras y escasas observaciones acerca del Holoceno extralitoral de la región

corresponden Frenguelli (1926) quién denomina “Limo loessoide” a un depósito de origen

eólico que cubre a los rodados en las inmediaciones de Puerto Madryn. Stroeder (inédito)

en el marco del relevamiento de las hojas geológicas de la zona de Peninsula Valdés (Haller,

inédito), realiza el estudio de los depósitos holocenos estableciendo una cronología relativa.

Al norte del área de estudio, Schabitz (1991) realizó estudios palinológicos y

sedimentológicos en depósitos asociados a lagunas. A partir de ellos infin'ó una alternancia e

interrelación entre una morfodinámica fluvial y una eólica durante el Holoceno bajo un

clima árido a semiárido. Paez (1991), partiendo también de análisis palinológicos detectó

condiciones mas fiias y húmedas durante el Holoceno temprano a medio en latitudes

similares al oeste del área de estudio. A ca. los 5000 años AP Beltramone (1993), identifica

morfologías asociadas a procesos cn'ogenéticos en las cercanias de Puerto Madryn. En la

zona del Bajo de la Suerte, a partir de estudios de paleosuelos, fue identificado un

importante pulso edafogénico (Sunico, 1993), temporalmente ubicado entre los 9000 y los

4ooo años AP ‘

En Peninsula Valdés, Súnico et al. (1994), diferenciaron por lo menos 3 pen'odos de

generación de dunas separados por pulsos pedogenéticos de diferente intensidad y duración.

Si bién no son numerosos los trabajos realizados hasta el presente, no se ha intentado

establecer una estratigrafia para el Cuatemario a nivel regional o local, o esbozar una

correlación espacial de las observaciones puntuales existentes. En general, los trabajos, o

consisten en relevamientos a escalas regionales o bien en descripciones y análisis muy

detallados y localizados. En el primer caso debido a problemas de escala y a los intereses

que motivaron dichos relevamientos, los depósitos cuaternarios pierden identidad; mientras

que en el segundo caso la especificidad de la investigación, les confiere escasa posibilidad de

extrapolación aún dentro del área de estudio.

Otros trabajos que pueden ser de utilidad para dilucidar la historia ambiental del

Cuateman'o continental son los relevamientos realizados por: del Valle y Carnbra (1978),

1Dataciones por medio de C-14 realizadas sobre carbonatos pedogenéticos por el Ing. H. F. Del

Valle.



Rostagno (1980, 1981), Beltramone (1983), Cambra (1984), Beeskow et al. (1987), y

Gagliardini et al. (1994). Si bien estos trabajos son de índole regional y algunos de ellos

tratan de caracteristicas del paisaje actual, una correcta evaluación de su vinculación con los

depósitos cuatemarios puede convertirlos en una herramienta eficaz para diferenciar

unidades genéticas de paisaje temporalmente diferentes.

Relaciones Geamórficas y Estratigráficas: Marco Teóricoy Conceptual

En la regiones áridas y semiáridas, el paisaje revela mejor la naturaleza litológica que en

cualquier otra región, y en su modelado se materializa fundamentalmente una acentuación

de las mínimas diferencias litológicas (Calmels y Carballo, 1977). En estas regiones las

características morfológicas internas y las propiedades de los suelos a menudo se

encuentran fuertemente influenciadas por los materiales parentales, asi como por la forma y

dinámica de las distintas unidades morfo-estratigráficas sobre las que evolucionan.

En la región Patagónica, tanto las geoforrnas como los suelos y el relieve (como uno de

los factores formadores de suelos), mantienen una estrecha interdependencia con los

materiales parentales. Algunos ejemplos de esta íntima relación son citados en los trabajos

realizados por: Del Valle (1978), Laya (1979), Ferrer (1978, 1980), Imbellone y Ferrer

(1984) y Del Valle y Cano (1991).

De acuerdo con estos trabajos los suelos han evolucionado en superficies geomórficas de

diferentes edades y labradas sobre litológias diversas. Sin embargo en la región Patagónica,

aunque se han estudiado y clasificado los distintos tipos de perfiles edafológicos, no se han

realizado trabajos que definan con precisión las relaciones existentes entre las geoformas, la

estratigrafia, los suelos y paleosuelos. Así como tampoco se han ubicado temporalmente en

un contexto regional las grandes unidades de suelos.

El estilo depositacional y tectónico (ver Codignotto e! al., 1993) que caracterizó al

ambiente cuatemario del oriente patagónico, generalmente ocasionó que varios de los

grandes cambios climáticos quedaran registrados en un único aunque complejo depósito. En

la Patagonia extrandina, tanto el registro estratigráfico superficial como los suelos

comprendidos en él, constituirian el registro ambiental más rico y completo del Cuatemario.

Asi mismo am éstos suelos serian los indicadores guías del momento en que se

produjeron esos cambios.



Para caracterizar al periodo Cuatemario, debido a las particularidades de la región, no

bastan la interpretación geomorfológica o estratigráfica por si solas, o la caracterización

genética de los paleosuelos y los suelos ya sean relictos, exhumados o enterrados.

Por estos motivos para comprender la dinámica del paisaje árido actual es necesario el

estudio detallado de las distintas unidades -geomorfológicas, litoestratigráficas y

pedoestratigráficas- sobre las cuales evolucionan, evaluando conceptos tanto temporales

como espaciales y considerando las interdependencias existentes entre ellas. Una

caracterización, lo suficientemente completa, puede realizarse desde un punto de vista

geoecológico. Rohdemburg (1989) define a la geoecología como la disciplina que estudia la

composición material y la estructura del paisaje, la transferencia de materiales dentro del

paisaje como un todo y, consecuentemente, la relación entre rocas, relieve, sedimentos,

suelos y agua. Los efectos de la vegetación como canopeo y evapotranspiración son

también tenidos en cuenta.

Como un primer paso se realizó el relevamiento geomorfológico del área . Con este fin,

debió ser analizada informacion en fotografias e imágenes de diversa escala. Por ejemplo

para ubicar el área de estudio en el contexto regional se procesaron cintas magnéticas

satelitales NOAA (resolución del pixel l km). La interpretación subregional se realizó

mediante el análisis de cintas magnéticas LANDSAT MSS (resolución 67 m) y de radar

ERS-l (resolución 30 m). Se ejecutaron también, estudios de detalle partir de fotografias

aereas escala l: 60.000, 1:30.000 y l: 20.000 (resolución aproximada lO m para las dos

primeras y 0.5 - 2 m para las últimas), conjuntamente con nu'nerosos controles de campo.

Para la integración de las distintas escalas y resoluciones de trabajo, fué necesario establecer

una categorización de las unidades de paisaje que facilitara su interpretación. A su vez que

detemrinara tanto la nomenclatura geomorfológica, y edafológica a utilizar, como el

verdadero nivel de percepción, de acuerdo a la escala a la que fuera observado el paisaje.

Existen diversos sistemas de clasificación o jerarquización de las unidades del paisaje

(SCIRO), 1967 (australiano); MEXE, 1965 (inglés); DGGTN), 1977 (mejicano); entre

otros), muchos de los cuales han sido creados para ser aplicados a relevamientos de suelos

o geoecológicos. Un estudio comparativo de estos sistemas fué realizado por del Valle y

Coronato (Inédito), a partir del cual deducen que es el sistema cartográfico Mexicano el

mas eficaz para la zona. Sin embargo cabe remarcar que estos autores realizaron este

estudio a fin de obtener un correcto diseño y definición de unidades genéticas de paisaje,



que pudieran adecuarse a posteriores estudios de génesis o cartografia de suelos. Para estos

estudios, dada la gran variabilidad espacial en las propiedades de los suelos así como la

complejidad de los límites y transiciones entre los distintos perfiles, es necesario un mayor

detalle cartográfico.

Para éste trabajo se utilizó como base para la jerarquización del paisaje, el ordenamiento

teórico de la clasificación (Figura 2) según Iriondo y Ramonell (1993), el cual define

categorías de paisaje simples e integra varias categorias presentes en los distintos sistemas

antes mencionados. Según estos autores el ordenamiento consta de seis niveles, estos son:

l-Provincia geomorfólogica: evalua la dimensión geológica. La influencia mas extensa en

el área y en el tiempo.

2-Tipo de sistema geomorfológico: considera la dimensión topográfica, y expresa la

dinámica de los agentes exógenos.

3-Sistemas: incorpora la variable sistémica o de interrelación funcional.

4-Unidades: trata del aspecto morfológico descriptivo.

S-Elementos: identifica los componentes básicos del paisaje (v.g.una planicie aluvial).

6-Parámetros: trata las propiedades geométricas de los Elementos.

Las cinco primeras jerarquías son factibles de ser cartografiadas. Debido a los métodos y

materiales (ver capítulo II) utilizados durante esta tesis solo ocasionalmente es posible el

mapeo del quinto nivel jerárquico.

Los táxones geomorfológicos utilizados, en general, corresponden a aquellos mas

frecuentemente citados por la bibliografia americana. En los casos en que es necesario la

utilización de otra nomenclatura se hace referencia a su significado y equivalentes.

A partir del relevamiento geomorfológico se realizó la reconstrucción de los ambientes

depositacionales. Para este fin, según Parker y Violante (1993), se requiere reconocer a todas

aquellas facies interrelacionadas genéticamente entre si, cuya asociación integra una unidad que

representa un ámbito geomorfológico propio con características particulares y constantes

durante el tiempo que se desarrolló. Estos autores denominan a esta unidad mayor "Sistema

Depositacional", el que estará delimitado por las discontinuidades que marcan la interrupción o

cambio de las particulares caracteristicas ambientales que le dieron origen.

Una vez determinado el Sistema Depositacional y los atributos de las discontinuidades

verticales (en la zona, comunmente representadas por suelos o palesuelos) y laterales que lo

delimitan, se definió el contexto paleogeográfico. Para realizar la caracterización



Figura 2: Ordenamiento teórico de la clasificación .
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paleogeográfica es necesan'o relacionar las geoformas con los materiales en los que

evolucionaron y las discontinuidades que los limitan, estableciendo los limites temporales

(absolutos o relativos) y geográficos del conjunto. En estos casos y en el caso particular del

Cuateman'o de la Patagonia oriental, surge la necesidad de establecer correlaciones laterales

precisas, lo cual en regiones de relativa homogenenidad litológica hace dificultosa la

utilización de unidades estratigraficas definidas en base a su composición litológica (litofor

maciones). Por lo tanto, resulta de suma utilidad utilizar una nomenclatura estratigráfica

basada en unidades definidas por las discontinuidades que las limitan. En la bibliografia de

índole estratigráfica dos tipos de unidades definidas en base a las discontinuidades que las

limitan han sido utilizadas. Estas son: las Unidades Aloestratigráficas y las Limitadas por

Discontinuidades. Las Unidades Aloestratigráficas fueron definidas por el North American

Stratigraphic Code (NASCN, 1983) con especial uso para el Cenozoico superior. Estas no

fueron incluidas en la última revisión del Codigo Argentino de Estratigrafia (CAE, 1992),

considerando que se hallaban comprendidas dentro de las Unidades Limitadas por

Discontinuidades.

Dado el motivo específico por el cual fueran definidas las unidades aloestratigráficas así

como su definición adaptada a la problemática del Cenozoico Superior, hacen que se

adecuen relativamente bien a las caracteristicas estratígráficas de la región.

La necesidad de crear una unidad estratigrafica adecuada al enfoque particular con que

deben tratarse los ambientes cuateman'os, fiie ampliamente debatida (Fidalgo, 1993; Parker

y Violante, 1993, entre otros.) sin haberse arribado, hasta el presente, a un acuerdo.

Al momento de elaborar el plan de trabajo de esta tesis doctoral los escasos trabajos

publicados sobre estratigrafia del cuaternario se orientaban a consagrar el uso de las

unidades aloestratigráficas (Rabassa 1993, Rabassa et al. 1990 , Parker y Violante 1993).

Por estos motivos, el relevamiento de campo estuvo planificado para relevar este tipo de

unidades, observándose una buena correlación entre las observaciones realizadas y los

requerimientos estratigráficos para definirlas.

No es la finalidad de esta tesis ser un trabajo netamente estratigráfico, sino mas bien

profundizar en el conocimiento del Cuatemario haciendo énfasis en las caracteristicas,

intensidad, duración e interrelación de los procesos que conflrieron la fisonomía del paisaje

actual. De esta manera se intentó definir y acotar espacial y temporalmente distintas áreas

dinámicamente homogéneas, es decir determinar sectores donde el conjunto de secuencias



sedimentarias, formas y suelos son el resultado del accionar de una serie de procesos

interrelacionados entre sí durante un periodo de tiempo determinado. Por este motivo ha

tratado de evitarse un encasillamiento estratigráfico n'gido, definiéndose con fines

estratigráficos “Unidades” y “Niveles” que faciliten el trabajo de correlación entre las

distintas morfoestructuras y depósitos observados. En estos momentos se esta recién en los

inicios de elaborar un Codigo Estratigráfico para el Cuatemario por lo que se ha realizado

una descripción y caracterización lo mas precisa posible de las unidades y las

discontinuidades que las limitan como así tambien de las “áreas tipo”, para adecuarlas en el

futuro a la nomenclatura que se elabore.

En el área de estudio son frecuentes los lapsos temporales que no han quedado

registrados por medio de depósitos sedimentan'os. A escala regional, durante estos pen'odos

no ha habido episodios importantes de erosión o depositación, y han prevalecido

condiciones de estabilidad del paisaje favorables para el desarrollo de suelos. La formación

de suelos ha sido un proceso episódico y recurrente en el tiempo, y cada episodio presentó

caracteristicas propias que son factibles de identificar en los perfiles actuales. La

individualización de estas caracteristicas distintivas, convierte a los perfiles de suelos en una

herramienta eficaz para diferenciar temporalmente superficies geomórficas diferentes y les

confiere un fiierte valor estratigráfico y paleoambiental.

El tratamiento de los suelos como unidades estratigráficas ha sido largamente discutido

por diversos autores. El tratamiento que Morrinson (1978) hace de los suelos como

unidades estratigráficas es quizas el aporte mas útil hecho hasta el presente. Las unidades

pedoestratigráficas definidas en el Código Argentino de Estratigrafia (CAE, 1992) se basan

en parte sobre los conceptos de este autor. Sin embargo adolecen de ciertos errores,

algunos de los cuales ya fiieron señalados por Fidalgo (1993), principalmente en cuanto a su

definición conceptual y tratamiento de las variaciones laterales de las unidades mayores.

Las unidades pedoestratigráficas y las definiciones de sus distintos tipos de perfiles,

utilizadas en esta tesis, siguen los conceptos de Morrinson (1978), por lo que la mención de

algunas de sus definiciones conceptuales pueden ser de utilidad.

La unidad fundamental pedoestratigráfica es el "Geosuelo" (Geosol, ver

Morrison, 1978). Para que un suelo pueda calificar como unidad pedoestratigráfica

debe demostrar mapeabilidad y una relación estratigráfica (lo que implica extensión

lateral en un área tipo). Un Geosuelo puede ser definido como un ensamble de



perfiles de suelo que tienen similar relación estratigráfica, la que puede estar dada por su

vinculación con unidades litoestratigráficas, morfoestratigráficas u otra evidencia

estratigráfica.

Los geosuelos según su forma de ocurrencia pueden ser Relictos o Enterrados.

Geosuelos relictos: han permanecido expuestos en la superficie de la tierra después de

desarrollar la mayoría de las caracteristicas diagnósticas del perfil, sin haber sido sepultados

por depósitos más jóvenes ni haber sufiido erosión suficiente o subsecuente actividad

pedogénica corno para destruir o alterar profundamente su perfil original. En general la

mayoria de los geosuelos relictos posee en mayor o menor grado evidencias de poligénesis.

Geosuelos enterrados: han sido sepultados por materiales mas jóvenes. El espesor de

nuevos materiales que deben cubrir al suelo ha sido motivo de controversias. Morrinson

(1978) no especifica el espesor del depósito que debe suprayacer al geosuelo para

considerar a este enterrado. El Soil Survey Stafi (1992) así como Gile et al. (1981) indican

que por lo menos 30 cm de materiales mas jóvenes deben suprayacer al suelo para

considerarlo enterrado. En esta tesis se considera a un suelo enterrado al que esta cubierto

por materiales mas jóvenes, independientemente del espesor del depósito que lo cubre.

Aunque sí debe ser necesario que se pueda reconocer la interrupción del proceso

pedogenético que dio origen al perfil enterrado, ya sea por las caracteristicas del límite que

los separa o por discontinuidades químicas, fisicas o morfológicas evidentemente

indicadoras de la diferente naturaleza del material mas jóven respecto al perfil pedogénico

que lo infrayace.

Morrinson (1978) decribe tres tipos mas de geosuelos: Compuesto (“composite”),

Combinado (“compound”) y Subdividido (“subdivided”).

Geosuelos compuestos: son aquellos que poseen un perfil poligenético, esto es que al

menos dos pulsos pedogénicos de caracteristicas distintas se superponen.

Geosuelos Combinados: (compound): mas de un perfil de suelo ocurre en cercana

sucesión vertical, pero separados por una cantidad de sedimentos tal, que no existe

superposición de perfiles o se superponen débilmente. Cada perfil de suelo, en algunos

casos, puede ser considerado un geosol por si mismo.



Geosuelos subdivididos: un geosuelo que usualmente ocurre como un simple geosuelo

compuesto puede ser identificado en algunos lugares separado por sedimentos intercalados

dando lugar a perfiles de suelos superpuestos.

El Código Argentino de Estratigrafia (1992) denomina a las variaciones laterales de los

geosuelos,como paleosuelos. Esta denominación no es aconsejable dada la diferente

acepción y requisitos que implica la palabra paleosuelo para distintos autores y

clasificaciones. Morrison (1978) denomina “facies” a los cambios laterales en las

caracteristicas del perfil de un geosuelo, como resultado de cambios locales de los factores

ambientales (clima, vegetación, topografia/drenaje y material parental). El término facies

tampoco es aconsejable ya que su uso mas frecuente es referido al tratamiento de secuencias

sedimentarias. En esta tésis el término facies es utilizado en un estricto sentido descriptivo,

y solo cuando es necesario resaltar alguna variación espacial significativa en las

características morfológicas de un geosuelo.

El conjunto de geosuelos ha sido evaluado tomando en cuenta el concepto de

cronosecuencia de Vreeken (1975). De este modo es factible establecer alguna

cronofunción, aunque sea de carácter morfológico, que pueda agrupar y definir los

conjuntos de suelos que solo difieren en la longitud del tiempo en que tuvo lugar su

desarrollo.

OBJETIVOS

Primero: Definir las unidades geomorfológicas, litoestratigráficas y edafoestratigráficas

cuatemarias.

Segundo: Establecer algunas de las relaciones entre las geofonnas y los materiales

parentales los suelos y paleosuelos.

Tercero: Analizar las relaciones que mantienen los distintos geosoles y sus facies a lo largo

de una crono-toposecuencia incluyendo los suelos enterrados y relictos.



HIPOTESIS DE TRABAJO

La relación que existe entre el relieve y/o la estratigrafia del Cuateman'o y los suelos es

interdependiente:

Hipótesis l- Los suelos se caracterizan por el material parental sobre el cual evolucionan, y

este van'a en relación con la unidad estratigráfica de acuerdo a sus morfologías externas e

internas.

Hipótesis 2 o Los Rodados Patagónicos han sido erosionados y retrabajados, dando origen a

acumulaciones que han evolucionado en condiciones ambientales diferentes por lo que

poseen caracteristicas morfológicas distintas.

Hipótesis 3 - Existe mas de una entidad geomórfica y una unidad estratigráfica dentro del

ámbito de depositación de los llamados Rodados Patagónicos, y los suelos que sobre ellas

evolucionan presentan propiedades distintivas.

Hipótesis 4° A través de una correcta caracterización de las unidades edafoestratigráficas

es factible comprender la dinámica geoecológica del paisaje.

Hipótesis 5- La caracterización de suelos y paleosuelos y su reconocimiento, pueden

constituir una adecuada herramienta estratigráfica y paleoambiental, al permitir diferenciar

cuerpos sedimentan'os de idéntica litología, que pueden ser definidos solo en base de las

discontinuidades que los limita



CAPITULO ||

EL AMBIENTE ACTUAL, MATERIALES YMETODOS

Características Generales del Area de Estudios

Clima y Vegetación

Los datos climatológicos fueron extraídos de informes del Servicio Meteorológico

Nacional y publicaciones y registros del Centro Nacional Patagónico.

El clima en la región se caracteriza por el bajo nivel de precipitaciones. Los valores de

precipitación media anual varian de un máximo de 250 mm al E y cercanos a 130 mm al O

(Fig.3a).

Figura 3 a: Isohietas medias anuales en mm. Barros e! al. (l979). Tomado de Coronato (1994)

El área de estudio puede ser dividida en dos sectores de acuerdo a la influencia marítima

sobre las características del clima y la vegetación. Estos sectores separados

aproximadamente por la isohieta de ¡75 mm son: i) La región costanera y ii) La región de

las mesetas.



i) La regíon costanera comprende, por su caracter casi insular, la península Valdés y el

istmo Ameghino, y una franja de ancho variable a lo largo de los márgenes oeste de los

Golfos San Matías, San José y Nuevo, extendiéndose mas allá del límite Austral del área.

En este sector el índice de aridez climático (UNESCO, 1977), indica un clima semiárido.

La precipitación media anual varia desde 200 mm en el oeste a 250 mm en el este, según Ia

estación meteorológica de Punta Delgada. El mayor volumen de precipitaciones se registra

durante la temporada invernal. El regimen pluvial presenta una gran variación interanual.

La temperatura media anual es de 12°C, con una máxima media de 17°C y una mínima

media de 8°C (Fig. 3b). La amplitud térmica diaria es de aproximadamente l l °C.

Figura 3h: Temperatura media anual en °C.

Los vientos predominantes provienen del sector oeste, aunque son también frecuentes e

intensos los del sector norte (Figura 3 c). Son comunes los sistemas de vientos locales

observándose a lo largo del día la alternancia entre los vientos provenientes del continente

y la brisa marina, particularmente en horas de la tarde. La influencia de la brisa marina

puede alcanzar hasta mas de 30 km hacia el oeste.



La vegetación de la zona se corresponde con la provincia fitogeográfica Patagónica.

Distrito Central (Soriano, l956). Según Bertiller (l980), la fisonomía dominante

corresponde a una estepa arbustiva de Chuquiraga avellanedae, que constituye casi la

totalidad del estrato arbustivo en las depresiones. En las zonas mesetiformes predominan

Chuquiraga avellanedae, C. hystrix, Condalia Microphylla. Schinus jhonstonii. Los

terrenos arenosos, poseen una cobertura herbácea de Stipa tenuis, y Sporobolus rigens. en

forma subordinada se encuentran vegetados por Hyalix argentea, Erodium cicutarium, _\'

Discaria sp. Las áreas deflacionadas a barlovento de las colonias de dunas son lentamente

colonizadas principalmente por gramineas donde predominan los individuos de Stipa

nmwi.

ii) La región de las mesetas que se extiende mas alla de los frentes de erosión que

delimitan por el oeste al sector costanero, en general se desarrolla por encima de los ¡00

m.s.n.m.. La zona representa el paisaje típico de la región oriental de la Patagonia. de

extensas mesetas, escasas diferencias de alturas relativas y con una suave pendiente hacia

el noreste. Esta gran unidad de relieve se extiende, en la provincia del Chubut, desde el

Golfo San Matías hasta mas allá del límite provincial austral. La zona representa la

longitudinal árida de la provincia del Chubut donde las condiciones de continentalidad se

hacen mas marcadas (Fig. 3d). El clima, según el índice de aridez climático (UNESCO.

1977), es árido. El área se encuentra ubicada entre las isotermas (temperatura media anual)

de l4 y l3 °C, con temperaturas máximas y mínimas absolutas de 44 y -l2°C

respectivamente. La amplitud térmica diaria puede ser mayor a l5°C.

El volumen de precipitaciones disminuye hacia el poniente, variando de 175 mm al este

a menores a 140 mm al oeste, para luego volver aumentar paulatinamente hacia las

estribaciones de la cordillera de los Andes.

Los vientos predominantes provienen del cuadrante oeste, y curiosamente en el sector

de las mesetas existe una marcada disminución de los vientos del cuadrante norte respecto

del sector costero.

La vegetación se presenta en forma de matorral abierto o de estepa arbustiva. Según

Beeskow el al. (1987) con un predominio de Larrea dívaricata, Schinus Jhonstmii.

Pmsopidasrrum globosum, Chuquiraga sps, Condalia sp y Lycium chilensis. En la zona de

los paleovalles y paleocanales así como en los bajos del oeste, sobre terrenos arcillosos es
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común el Atriplex lampa, mientras que en las cuencas endorreicas suele dominar la

Chuquiruga avellaneda.
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Figura 3d: lndice de continentalidad de Daget.
Coronato (¡994). Serie SMN l97l-80

En ambos sectores según Coronato y del Valle (¡988) el factor R de agresividad

climática es relativamente bajo, su valor oscila entre 20 y 40. Sin embargo estos autores

señalan que las lluvias convectivas de verano pueden ser significativas, y calculan que el

63 % de la erosión hídrica ocurrida en un período de ló meses fue debida a solo dos

eventos estivales.

Según Barros (1986), el área se ubica fuera de la zona de mayor velocidad del viento.

por lo que conjuntamente con la fisonomía arbustiva dominante, la erosión eólica no es tan

significativa como en otros sectores de la provincia. El índice de erosividad eólica, fue

calculado por Coronato y del Valle (1988) e indica valores entre 200 y 400, representando

l/4 o l/2 del valor máximo obtenido para la provincia del Chubut.

Geología Regional

La información sobre Ia geología regional del área fue principalmente sintetizada de las

hojas del Servicio Geológico Nacional. La zona se encuentra parcialmente comprendida en

las hojas 43h - “Puerto Madryn” (Haller. 1981), y hojas 42 i y j, y 43 i yj Península Valdés

(Haller. Informe Preliminar, inédito). Información complementaria fue obtenidad de las



hojas geológicas adyacentes 43 h, “Bajo de la Tierra Colorada” (Page, 1978); 4l j, “Puerto

Lobos” (Cortes, 1987); 44 g “Cañadón Iglesias” (Lapido, 1981); 45 g, “Monte Triste”

(Franchi, 1983) y de los relevamientos realizados por Caldenius (1940) y Feruglio (1950).

En general La geología del área es simple, consiste en sedimentitas de edad cretácica y

terciaria suprayaciendo en discordancia un basamento volcánico de edad jurásica. Las

unidades aflorantes descriptas en orden decreciente de edad son:

Formación MarifiI: esta designación comprende al complejo volcánico ácido con

algunas intercalaciones epiclásticas, de edad K/Ar Triásico superior - Jurásico medio. Las

vulcanitas son principalmente ignimbritas, tobas siliceas y riolitas. Los mayores

afloramientos se localizan a lo largo del sector occidental del área y en forma de pequeños

asomos en la Laguna del Diablo y Cerro Torrejon, hacia el sector costanero desaparecen

progresivamente, encontrándose, en la localidad de Puerto Madryn aproximadamente a 170

m de profimdidad (Haller, 1981).

Grupo Chubut: comprende esta denominación a areniscas, limolitas y arcilitas tobaceas

y a potentes bancos conglomerádicos muy silicificados que afloran en forma de terrazas

estructurales en los bajos occidentales del área. Según Page (1981), en la comarca el Grupo

Chubut, representa el borde oriental de su cuenca de sedimentación , por lo que los

términos fonnacionales reconocidos en su área tipo pierden identidad como tales. Si bien a

estos estratos les asigna edad jurásica superior - cretácica, los afloramientos de la zona del

Bajo de la Suerte son asignados por Page (1981) con dudas a la base de este grupo,

haciendo mención a la posibilidad de que sean mas jóvenes.

Formación La Colonia (Pesce 1979): corresponden a esta denominación las sedi

mentitas pelíticas que en el área de estudio afloran principalmente en la Sierra Chata. La

litología predominante son arcillas montmorilloniticas, bancos de areniscas y delgadas lentes

de yeso. Haller (1981) asigna un on'gen lagunar para estos depósitos y situa a esta

Formación en el Paleoceno.

Formación Sarmiento: Esta formación aflora principalmente en los bajos sin salida del

Oeste, en las barrancas del Rio Chubut y en algunos sectores de la costa atlántica al sur del

área de estudio. Esta constituida por areniscas, limolitas, arcilitas y delgadas lentes de yeso,

de origen continental; es común la presencia de fósiles de vertebrados, nidos de

escarabeidos e intercalaciones de niveles de paleosuelos. La edad de esta formación fine

asignada con reservas al Eoceno inferior (Haller, 1981).
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Formación Gaiman (Mendía y Bayarsky 1981): Esta unidad aflora en las barrancas de

los bajos sin salida del oriente del área, y del Rio Chubut, también aflora a lo largo de los

margenes occidentales de los Golfos San José y Nuevo para desaparecer bajo el nivel del

mar hacia el este. Según Haller (1981) la litología dominante corresponde a pelitas

cineríticas con delgadas intercalaciones de areniscas, presenta restos de bivalvos y

gasterópodos así como moldes de estos mismos mal conservados, son frecuentes las es

tructuras bíoturbantes. Se le asigna una edad que comprende el lapso Eoceno superior 

Oliogoceno y un ambiente depositacional de plataforma cercana a la costa.

Basalto La Mesada: son descriptas de esta maneras las vulcanitas básicas que afloran

mas allá del límite noroccidental del área de estudio. Estas constituyen los remantes

australes del gran plateau basáltico que hacia el norte constituye la Meseta de Somuncura.

Se le asigna una edad miocena inferior.

Formación Puerto Madryn (Haller 1971): reciben esta denominación arenicas y pelitas

con abundantes restos fósiles de gasteropodos y bivalvos, que coronan la secuencia

sedimentaria terciaria a lo largo del oriente del área de estudio. Esta unidad litoestratigráfica

fiJe asignada al Mioceno y comprende los ciclos marinos Entrerriense y Rionegrense. Estos

estratos corresponderian a la regresión Miocena que culmina con depósitos de poca

profiindidad dominados por tormentas y acción de mareas (Scasso y del Rio, 1987) y

episodios de formación de suelos evidenciados por depósitos pelíticos y horizontes yesíferos

con restos vegetales.

Rodados Patagónicos (Bonarelli y Naguera, 1921): como fiiera mencionado con

anterioridad, dentro de la denominación de “Rodados Patagónicos” se incluye un gran

número de depósitos. Las caracteristicas comunes a todos ellos son su naturaleza gravosa,

sus estructuras sedimentarias fluviales y su asociación con distintas morfologías calcáreas.

En general son gravas de tamaño variable (de 3 a 15 cm) de composición preponde

rantemente riolítica, andesítica y basaltica en una matriz arenosa. Los clastos mayores en

general se encuentran imbricados según una dirección promedio SO-NE, aunque

frecuentemente presentan un arreglo desorganizado a causa de la depositación de

carbonatos o al desarrollo de estructuras criogénicas. Según distintos autores su

depositación se habria iniciado durante el Plioceno comprendiendo la totalidad del lapso

Pleistoceno. Su génesis así como sus relaciones temporales y espaciales serán tratadas con

detalle durante el desarrollo de esta tesis.
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Formación San Miguel (Haller, 1981): en el sector costanero, Haller (1981) denomina

de este manera a depósitos de cordones litorales elevados entre 5 y 8 m s.n.m. Estos se

componen de gravas de hasta 6 cm y numerosos restos de conchillas muy fragmentados en

una matriz arenosa. Este autor les asigna una edad Holocena.

En van'os sectores del perímetro costanero del área de estudio es factible observar

depósitos de cordones litorales elevados. Diversos autores asignan una edad holocena a

aquellos depósitos que se encuentran a una cota de aproximadamente 5 o 7 m s.n.m. y una

edad pleistocena a los que se ubican a cotas superiores a lO m. (Codignotto et aL, 1993;

Codignotto y Kokot, 1988; Fasano e! al. 1983)

Rasgos Estructurales

Los datos estructurales fueron recopilados de la mayoría de las hojas geológicas

anteriormente citadas y de los trabajos de Chein et al. (1979) y Nakayama et al. (1979).

Aunque cabe destacar que Cortés (1987) ya había realizado un esquema estructural para la

región oriental sobre la base de la recopilación de los trabajos anteriores. Este esquema es

presentado en la Figura 4, y será suscintamente explicado. Según este último autor, la

configuración estructural que presenta la región esta controlada por fajas de fracturamiento

en el sustrato que se expresan en superficie como extensos lineamientos regionales de

rumbo general nordeste. Las principales lineas estructurales según este rumbo son: el

lineamiento Abdala - Sierra Chata (Windhausen, 1918), la Portada y Barrancas Blancas,

conjuntamente con el umbral C° Torrejon que se desarrolla en igual dirección (Haller,

1981). Cortés (1987) prolonga el lineamiento Abdala - Sierra Chata hasta los bajos de la

Laguna del Medio y de las estancias Los Gauchos y Dos Naciones. De acuerdo a estos dos

autores los grandes bloques que delimitan estas estructuras se hunden hacia el sudeste. A su

vez se hallan fracturados en sistemas de horst y graben con hundimiento progresivo hacia el

nordeste según un lineamiento de rumbo noroeste que atraviesa la zona central de la región

oriental. Según Cortés (1987), el estilo estructural de la comarca es característico de una

tectónica de basamento con amplio dominio de los movimientos verticales. Así mismo ubica

estos movimientos verticales en tiempos post-jurásicos e indica que existe una mayor

reactivación tensional en las estructuras de rumbo nordeste que en las de rumbo noroeste.
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Figura 4 : Bosquejo estructural de la region nororiental del Chubut. Tomado de
Cortés 11987). Modificado según Haller(l98l)
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Materiales y Métodos

Metodología de gabinete

El esquema metodológico general puede ser observado en la Figura 5.

Se realizó el análisis morfológico del área a partir de pares estereoscópicos de

fotografías aéreas escala ¡260.000, del Servicio Geológico Nacional. En la región costanera

fueron utilizadas fotografías del Servicio de Hidrografía Naval escala I:20.000. Fue

realizado también el estudio de una transecta fotográfica en sentido E-O del área. a escala

l:30.000 obtenida a partir de ampliaciones de fotografias a escala ¡160.000. En base a los

patrones texturales, tonales y de drenaje se definieron las distintas unidades geológicas.

geomorfológicas y edafológicas mapeables. Para la segregación de areas homogéneas - en

sectores relativamente planos, donde las variables drenaje o relieve son dificiles de apreciar

- fue necesario evaluar otros criterios adaptados a las cualidades de la región. Como ser

texturas asociadas a microrrelieves de montículos, intensidad de los procesos hídricos

(texturas asociadas a escorrentia en mantos o en surcos) y texturas asociadas a procesos

antrópicos entre otros. La evalución de estos criterios adquiere gran importancia para

diagnosticar diferencias edáficas cartografiables.

Debido a las características de la region, a la disponibilidad de vías de acceso y los

fondos disponibles se seleccionaron dos áreas modelo donde se intensificaron las

observaciones. Estas dos áreas representativas de la región son la Península Valdés y el

Bajo de La Suerte. Esta última área fue seleccionada con el criterio de establecer un marco

comparativo entre los procesos que ocurrieron dentro y fuera del ámbito de los Rodados

Patagónicos.

Tratamientos y procesamientos de /a_/nformaciónDigital

Como paso inicial para la caracterización de la morfoestructura del área se realizaron

estudios de hipsometría y gradientes. Para este fin fueron digitalizadas l4 hojas topográficas

escala [1100.000 del Instituto Geográfico Militar que comprenden gran parte de la región. La

digitalización fue realizada en una antigua mesa digitalizadora Hewlett Packard, lo que

ocasionó principalmente dos problemas. Uno de ellos residio en la imposibilidad de
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visualizar en pantalla el elemento que se estaba digitalizando, mientras se realizaba el

trabajo. El segundo consistió en que la información de salida, solo puede obtenerse

referida

a un sistema de coordenadas propio de la mesa digitalizadora, cuya unidad es en pulgadas.

Para subsanar estos inconvenientes fue preciso desarrollar dos series de programas de

computación destinados a compatibilizar la información digital con los distintos programas

capaces de analizarla.

La primera serie consta de dos programas, denominados Digitali y Tranform. Estos

fueron desarrollados en lenguaje C por Renato Mazzantil y tienen como finalidad captar y

organizar la información proveniente de la mesa digitalizadora en un sistema de

coordenadas ortogonales xyz y en formato ASCII.

La segunda serie de programas se realizó conjuntamente con Maria Rosa Marinl en

lenguaje FORTRAM 77 y tienen la finalidad de georeferenciar y convertir la información

digital. al formato de archivo requerido por los distintos sistemas de análisis utilizados.

Estos programas son: i) Avec. convierte la información digital de coordenadas de la mesa

digitalizadora a coordenadas geográficas, a su vez convierte el archivo al formato requerido

por el sistema de información geográfico IDRIS.v.4.I. Este programa permite también, la

correción de desplazamientos laterales que pudieran poseer las cartas digitalizadas con

respecto a las imagenes a las cual se vincularan. ii) Adig, realiza los mismos procedi

mientos que el programa Avec, solo que convierte los archivos al formato requerido por el

sistema de procesamiento de imágenes satelitales ERDAS 7.5. iii) Uneplt, este programa

une las hojas digitalizadas adyacentes en un solo archivo con un formato xyz, ASCII.

Numplt. es un algoritmo diseñado para indicar en pantalla el final e inicio de cada

característica digitalizada y su identificador, trabaja en conjunción con Uneplt. Entresac,

es un algoritmo diseñado para entresacar datos cuando es necesario trabajar a escalas

mayores l:l00.000, y existe un exceso de información para dicha escala, el formato de

salida es xyz, ASCII.

La información topográfica, una vez digitalizada, transformada a coordenadas

geográficas y corregidos los errores de desplazamiento, fue analizada mediante los

programas SURFER v.5.0 (Golden Software inc., 1993 - ¡995) para Windows e IDRISI

2Profesional Adjunto del Centro Nacional Patagónico - CONICET
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v.4.1. Mediante éstos se realizaron, para las distintas hojas topográficas, modelos

tridimensionales, a partir de los que se procedió a un detallado estudio de hipsometria y

gradientes. Se extrajeron, a partir de estos modelos, numerosos perfiles topográficos en

distintas direcciones con el fin de establecer las relaciones existentes entre la

morfoestructura y las distintas unidades de relieve identificadas.

Análisis de Cintas Magneticas Satelitales

Se realizo al análisis digital de cintas magnéticas NOAA, LandSat MSS (registradas en

febrero de 1986) y ERS-l (año 1992). El preprocesarniento de las cintas ERS-l

(georreferenciación, correción de speckle, etc.) fire realizado por el Dr. Antonio

Gagliardini4

No existe una síntesis metodológica particular para el procesamiento y análisis de

registros satelitales (especialmente para el estudio de zonas áridas), debiéndose adaptar los

procedimientos metodológicos a las caracteristicas del área en estudio. Sin embargo algunas

pautas y metodologías para: la selección de areas de entrenamiento homogeneas, la

integración de información temática y la evaluación de las caracteristicas espectrales de la

región (vegetacion, tipo y estado fenológico; estado de degradación del suelo y paisaje;

humedad etc.), fueron extraídas de los trabajos de Swain (1978), Lindenlaub y Davis

(1978), Lillesand y Kiefer (1979), Erdas Field Guide (1991), Idrisi, field guide (1992),

Brabant (1992), Del Valle et al.(l994), Del Valle et al. (1995).

En general el tratamiento de las imagenes estuvo orientado a realizar su mejoramiento

visual, principalmente en el caso de las imágenes ERS-l a las que no fue posible clasificar.

Para el caso de Imágenes NOAA y LandSat MSS, se trabajo en forma regional realizando

subescenas de los distintos Tipos de Sistemas que fireron clasificadas por separado y

posteriormente integradas. En forma subregional se recortaron subescenas de los distintos

Sistemas y Unidades Geomorfológicas. Sobre éstas se realizaron mejoramientos visuales y

clasificaciones no supervisadas y supervisadas de tal forma de incrementar la seguridad y

exactitud para discriminar los diferentes niveles o superficies geomórficas y asegurar los

límites entre ellas. Las metodologías empleadas que han brindado los mejores resultados son

esquematizadas en las Figuras 6a-d, 7, 8 y 9.

4Investigador Independiente del CAERCEN - CONICET
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Figura 6 a-b: metodología empleada para el procesamiento y visualizacion de cintas magnéticas
satelitales mediante el programa ERDAS v 7.5. Los comandos utilizados se encuentran resaltados
entre parentesis.

a“:Seiección dei area ie estudio

Construccióndelasestadísticas DespiieguedeIa

(Estats) ' {Readï }

t ecorte de una subescena y dei ¿m Ecuaiización dei histograma
área de estudio (Cm-ses - Subset‘ ¡“510011)

Emoción dei mar 3/cuerpos de agua que por sus dimensiones afecten las
estadisticas ('Digscrn - Cinter)

b)Mejoramiento visual de ia imagen

Distintostipos de ecualizacióncïelhistogramade frecuencias (Strech - Dhisteq) Í
n

Manipulación¡ie ios valores esmdisticosen í
pantalla (Lutmod - WFM‘! ;

Distintoslñitrados ie, 1a imagen filtro ¿e 1?
convonuCion Kernei‘,(IPX - Lscan) ¿

—.. t

Resaltes de bordes: nitros‘ 3x3 Zip - nxn .hp, g
LaplaCianos. suma cero. rutros direccionales: í
gradiente norte, sur, este, e: . Ó

Í n

. ' l . . A
Crearunaimagennueva(Pic, prscm) dt) -¿“pliegue de la 1mage“

43, ¿ (Read)
Aplicación de distintos algoritmos computacionales

para resaltar o disminuir distintas propiedades del sueo, roca madre, vegetación, etc. o eliminar mterferencras
atmosféricas. (Algebra). Algoritmos: Kaut Thomas,
Indice verde, Indice verde normalizado, potenciación,
suma, resta, cociente entre bandas

Análisisde componentesprincipales á
(Prince)

WODGOOQNBH

Distintas combinaciones de bandas: 421, 3_2_1,21, etc.
Construcción de imagenes con bandas auxfllares: 421+
banda l KT, 421+ topografia.(Read - Subset) 9



Figura 6c:
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Figura 6 d z
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condiciones superficiales, humedad del suelo y estado fenológico de
la vegetación al momento de la toma del regisuo satelital, etc.

,3
Digitalización en pantalla de las areas de seleccionadas (Digscrn),
pueden utilizarce también mapas temáticos digitalizados, a partir de
los cuales se seleccionan determinados polígonos.

¿i
Extracción de las firmas espectrales de ias áreas seleccionadas
(Sigext)

LClasificaciónde lasáreasseleccionadas(.Isodatn)

l Clasificación de la totalidad del área de estudio (Muelas) llum? __

Clasificación del área de estudio a partir de caracteristicas
espectrales de pixeles reconocidos en el campo (Seed)

l Despliegue de la imagen (Display), coloreo de las clases (Colonnod)J

I Evaluaciónde la clasificación (Sigdist, Ellipse, Diverge, Sigman) I‘

IReclasificación(Sigman,Recodfi_;

Bonne] de la clasificación(Clasovr, Gisovrü

I Mejoramiento visual (Gisedit, Scan) . ]



Figura 7: Digitalización con mesa digitalizadora de distintos tipos de información temática.
Metodología adaptada a los requerimientos de la mesa disponible para este trabajo.

Digitalización en .nesa iigitalizadora. formato
de archivo Kj/z,ASCII ¿DigitalL ranst‘orm; 3

Corrección y preparación de la información I
obtenida en :nodo vector (Viewz, editor ASCII) 1

Georret‘erenciación, corrección de los
desplazamientos en coordenadas xy respecto alas
coordenadas de la imagen; transformación de los
archivos a formatos compatibles con ERDAS 7.5
y/o IDRISI 4.1 (AdigiP, Aveo" respectivamente)

3
Conversión al sistema de coordenadas de la
imagen (Ccvrt)“

.3.
Despliegue en pantalla mediante el programa
ERDAS '.:' lDispol)“ Superpuestos ala Imagen
lRead, Dispol‘fi. Control y corrección de los
desplazamientos laterales (Zoomer, Cur'ses)4 j

Conversión a coordenadas geográficas Long/Lat
(Laloplt)3, grillado mediante el Programa
Surfer2 para Windows, método de mínima
curvatura

l- Programa realizado por Renato Mazzantti CENPAT-CONICET

2- Programa de Golden Software Inc. 1989

3- Programa realizado por Man'a R. Marin CENPAT-CONICET

4- Subprograma de Erdas 7.5



Figura 3: Metodologia empleada para el procesamiento y análisis, mediante el Programa
ERDAS v 7.5, de información digitalizada (modo vector), proveniente de archivos
digitalizados o digitalizada en pantalla.

Despliegue de la imagen (Read, Histoeq, Display )

Superposmicn en piano superpuesto de la a
información mcc'o vector :Dispol) '

Digitalización sobre pantalla de unidades
geomorfológicas, de suelos. vegetación, caminos,
costas, etc. en modo vestor y polígono (Digscrn,
Zoomer, Curses)

si
Transformación a modo raster de la información

modo vector (Grdpol)

Asignación de vaiores de clase alas distintas
caracrerisricas digitalizadas, recl iñcación de
unidades erróneas [Polyfili

Asignación de colores a las clases (Colormodfl
%

Mejoramiento y corrección de los límites entre clases
(Gisedit), filtrado (Scan)Á
Si fiiera necesario puede utilizarse la información en
modo raster como bandas auxiliares en
clasificaciones anexándola a imágenes normales
(Subset)



Figura9:Obtencióndemodelosdigitalesdeelevaciones(DEM)ydemodelostridimensionales¡medianteelprogramaIDRISIv_-l.I.

'RGBb)ObtenciondeunDEMai“ d) del' 2::curvasdeniveldigitalizadasmodelo_..u'idimensional

UU

CreacióndeunaimagendeinicializacionDespliegue(iciIiltM enblancoquerecepcionaráloscontornosconclcomuna“0.a... raslerlzados(Initial)quepermiie(ililcnci'uu

Conversióndelasbandas1234en formaindividualdeformatoERDAS aformatoIDRISI(Erdidrisi)

U modelotridimensional

Obtencióndeunaimagenfalso5'"“""""““"'ó" colorRGBbandas421(Composite)

Rasleriznciondelosconlornos(Lineras)_.—: _

_._______superllchilolnen

Udesplegarsobrelu

Q _.____-__,-.______-..-.,-..__-....superficiela¡mugen

MejoramientoVisualdelaimage“I’roducrm‘mdeunmodeloinlerpoludo¿mudac“u)U (Strech).Filtrados(Fiher)figlïllï/l)(llllfl'fl’lll)cualquierolru¡mugen OperacionesmatemáticasentreyiN I'lI"’lï‘sm‘ï‘d“conbandas(Algebra)...‘ .y .—

I'llll'udns¡»usohaloparasuavrzarbordes

Obtencióndeunaimagensimulando(“HalA' loscoloresreales(256colores)deV

f1..4..

unaimagenfalsocolorcompuesto(Vgacomp)

V

Desplieguedelaimagen((Ïolm',.....("apmradel“WM”c"

Colom)pantalla(S)
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Metodología de campo

Se realizó, un control de campo detallado de las unidades definidas en gabinete en base

a fotografías aéreas y registros satelitales, con el objeto de ajustar sus límites. Se

correlacionaron también, los distintos patrones texturales y tonales o espectrales

observados. con las características físicas y morfológicas internas y externas del terreno.

En áreas modelo, ubicadas en las distintas unidades, se estudiaron que propiedades

ambientales (suelos: tipos, humedad textura, etc.; vegetación: tipo y cobertura, condiciones

edáficas superficiales; etc.) condicionan principalmente las características espectrales

observadas en los registros satelitales. Así como también se controló el grado de

correlación de las diferentes clasificaciones espectrales no-supervisadas -obtenidas a través

del procesamiento de imágenes satelitales - con las propiedades ambientales antes

mencionadas. En base a estos estudios se definieron “áreas de entrenamiento homogéneas“.

que fueron geoposicionadas y posteriormente identificadas en los registros satelitales y

utilizadas para la realización de clasificaciones supervisadas.

Se realizó el geoposicionamiento de mas de 60 sitios que fueron tomados como puntos

de control, con el fín de ejecutar clasificaciones supervisadas a nivel de pixel o grupo de

pixeles. Los geoposicionamientos fueron realizados con navegadores satelitales.

manteniendose un error aproximado de lOO m, posteriormente ajustado mediante

fotografías aéreas e imágenes satelitales.

En las distintas unidades geomorfológicas y\o edafológicas y en los sitios

geoposicionados, se ejecutó la descripción de los perfiles de suelo según la guia de F.A.O.

(¡977). Así como también un relevamiento expeditivo de porcentajes del tipo y cantidad de

cobertura vegetal, porcentaje de suelo desnudo y de las condiciones superficiales del suelo.

De algunos de los perfiles descriptos se obtuvieron muestras disturbadas y sin disturbar

(extraída con caja de Kubiena) de las distintas capas u horizontes definidos. La

clasificación de los perfiles se realizó según las claves del Soil Survey Staff (1992).

Se realizaron relevamientos topográficos, estratigráficos y edafológicos detallados de

algunas areas a fin de caracterizar su dinámica y evolución con el objeto de obtener

patrones de evolución extrapolables a unidades mayores. Los relevamientos topográficos

fueron realizados con un teodolito Wild T2 y planificados para una escala 121500con una

equidistancia de 0,25 m en las áreas de dimensiones mayores. Mientras que las areas
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pequeñas (l hectárea aproximadamente) se relevaron con nivel automático Kem GKl-A a

una escala 12300con una equidistancia de 0.15 m.

Metodología de laboratorio

Inicialmente fue diagramada la realización de un set de perfiles representativos por cada

una de las unidades de paisaje definidas. Cada perfil deberia ir acompañado por los análisis

que se describen a continuación. Sin embargo debió adecuarse el plan de trabajo a los

fondos disponibles, de tal modo que se redujo la cantidad de análisis planificados. Debido a

esta misma causa debió prescindirse de realizar dataciones de C-l4.

Análisis físicos

Análisis de distribución de tamaño de partículas
Los pretratamientos habituales de las muestras de suelo comprendieron la remoción de

materia orgánica con agua oxigenada en caliente; carbonatos con ácido acético 0.5 N y yeso

por medio de lavados sucesivos a 40°C, se uso como dispersante hexametafosfato de sodio.

El hierro fue eliminado con ditionito de sodio en caliente. La separación granulométrica se

realizó mediante tarnizado por vía húmeda para las fracciones mayores a 4 a (62.5 um) y

por el método de la pipeta para las menores a ese valor. La determinación de los contenidos

de arcilla fina ( <12 o ó < a 0.2 um) se realizó por medio de sedimentación por

centrifiigación a fin de evitar el fenómeno de movimiento Browniano de las partículas mas

finas. Para la separación se utilizó una centrífuga Sorvall RC-SC refrigerada, con botellas de

centn'fiiga de 250 ml con marca de 10 cm de sedimento. Una vez obtenida la granulometría

total de las muestras se recalcularon los valores porcentuales de las fracciones mas gruesas

en base no arcillosa menor a 8 a (3,9 pm); fracciones a las que se considera con escasa

posibilidad de migración dentro de los perfiles por acción pedogenética (Scoppa, 1978).

Los parámetros estadísticos calculados fueron: media (Mz), mediana (Md), moda (Ma),

desviación gráfica estándar inclusiva (S), asimetn'a gráfica inclusiva (Sk) y cunosis gráfica

(K) (Folk y Ward, 1957), y Percentil 1% (Passega 1957). La caracterización e

interpretación de los histogramas de frecuencias relativas, las curvas acumulativas en papel

de probabilidades y gráficos basados en coeficientes estadísticos se realizó según

Mazzoni (1977). Se debe tener en cuenta que como se trabaja en base no arcillosa,

cuando se utilizan los gráficos acumulativos el segmento correspondiente a
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suspensión se encuentra incompleto y no es representante de todo el material transportado

de esta forma. Para establecer las relaciones entre las fracciones consideradas inmóviles se

utilizaron aquellas que vinculan las subfracciones limo modal (LM; 44 a 62.5 um).

esqueleto (Eq; 31 a 2000 um), limo grueso (LG; 31 a 62.5 um) y limo total (LT; 4 a 62.5

um). Estas relaciones son: LM/Eq, LM/LG y LM/LT. Se agrega además la relación limo

muy fino (LMF)/limo total para detectar si hubo o no contribución a la fracción arcilla por

meteorización química de la subfracción limo (Chittleborough et al., 1985). Las

mediciones de densidad aparente fueron realizadas mediante la extracción con cilindro

(Core method; Blake, l965) de un volumen de l3l cm3 de suelo (tres repeticiones).

posteriormente secado y pesado en balanza analítica.

Análisis Mineralógicos

Los análisis mineralógicos se realizaron sobre la fracción de 125-l05 um. La separación

densimétrica de minerales pesados y livianos se realizó con bromoformo (densidad 2.9

gr/cm3). Los minerales ya separados se montaron en portaobjetos con bálsamo de Canadá.

realizándose con microscopio polarizante la caracterización de las distintas especies

minerales según las técnicas petrográficas tradicionales ( Parfenova y Yarilova, ¡965; Cady

et al., |986). El índice de redondez se calculó según Power (¡955) y el grado de alteración

según Stoops et al. (l979). Los índices de homogeneidad fueron utilizados según un

criterio ya usado por Morrás (l978) e Imbellone y Camilión (1984) con el fin de detectar

discontinuidades litológicas a lo largo del perfil. Se utilizaron los siguientes índices:

Cuarzo(Qz)/ vidrio(Vd), cuarzo/plagioclasas(P|), cuarzo/vidrio + alteritas (Alt) y

cuarzo/feldespato potásico (Fk) + alteritas.

Micromorfología

Como se mencionara anteriormente las distintas capas y horizontes de los perfiles

relevados fueron muestreadas con cajas de Kubiena y posteriormente impregnadas al vacio

con resina. Se utilizó la resina epoxi Araldit GY 257 de CIBA-GEIGY. Se realizaron

secciones delgadas que fueron descriptas según Bullock e! al. (¡985), con microscopio

polarizante.



Análisis químicos

Los análisis de elementos mayoritarios se realizaron sobre la fracción menor a 2000 pm.

Los distintos elementos fueron extraídos por digestión completa con ácidos perclórico,

fluorhidn'co y nítrico (proporción 1:5:1) realizándose la lectura con Sequential plasma

spectrometer Shimadzu mod. [CPS-1000 III (las mediciones fueron realizadas por el

laboratorio de la UNS, Dpto Agronomía). El hierro y manganeso libres fueron extraídos

con ditionito de sodio y pentahidrato citrato de sodio (Olson y Roscoe, 1982) para ser

cuantificados luego por absorción atómica. Los valores medidos fueron expresados en

partes por millón del elemento. El HZO (-) se calculó por la diferencia en peso producida al

secar la muestra seca al aire en estufa a 105 °C durante 24 hs. El H20 (+) se calculó por la

diferencia en peso entre la muestra seca a 105 °C y la muestra calentada a ignición. Una vez

realizada la cuantificación total de los elementos se calcularon, con el fin de ayudar a una

mejor interpretación de la mineralogía, las discontinuidades litológicas presentes y la génesis

y evolución de los suelos, una serie de relaciones moleculares. Las listadas a continuación

fueron aquellas que se mostraron mas útiles a fines interpretativos: SiOz/A1203;

Si02/Mn0; Si02/Fe203; SiOz/Sexquióxidos;Si02/R203; H20(-)/A1203; H20(+)/A1203;

H20(+)/Fe203; H20(+)/Mn0; A12035620; A1203/Mn0.

A fin de obtener un marco de comparación real, teniendo en cuenta que la formación de

suelo es un proceso isovolumétrico, los valores de óxidos fireron recalculados usando la

densidad aparente de los distintos horizontes. El carbonato de calcio equivalente

considerado de origen pedogenético fire eliminado, suponiéndose un contenido inicial de

carbonato de calcio del 1% (0.45% de CaO), y se recalcularon los valores de los distintos

óxidos con referencia a la nueva concentración de carbonatos. El óxido de titanio (Ti02)

fue elegido como óxido índice, ya que si bien existe en varias formas en los suelos (TiOz,

Ti(OH)3, Ti(Ol-I)4) estas son esencialmente insolubles a pH mayores a 4.5 (Bachman y

Machette, 1977; Loughnan, 1967). Posteriormente se estableció una linea de base para

realizar las comparaciones a fin de resaltar las tendencias y las principales y menores

discontinuidades litológicas. Se calculó la relación RxOy/l‘ioz planteándose dos

situaciones: a) Contenido de Ti02 fijado arbitrariamente en l % en todos los horizontes y

b) Contenido de Ti02 fijado arbitrariamente en 0.98 para los horizontes con caracteristicas
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eólicas y en 0.62 para los materiales inferiores con caracteristicas fluviales. Ambas

relaciones se plantearon para las muestras una vez descontado el carbonato considerado de

origen pedogenético. La determinación de carbono orgánico se realizó por medio de la

técnica de oxidación rápida del dicromato (Nelson y Sommers, ¡982).

Los contenidos de carbonatos equivalentes fueron cuantificados a través del método

gravimétrico utilizado por Nelson (l982). El Ph fue medido en una relación suelozagua lzl

realizándose las mediciones en un peachímetro digital Orion Research, modelo 70l A.

dotado de un electrodo J-57l l-lS.
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CAPITULO lll

LAS FORMAS YLOS MATERIALES PAREN TALES

Resultados y Discusión

El área de estudio presenta un paisaje policíclico y poligenético, aunque con un marcado

predominio -espacial y temporal- de una morfogénesis hídrica. El accionar de una

morfogénesis eólica se manifiesta en forma directa y en su mayor magnitud a través del

campo eólico del sur de Peninsula Valdés, y por medio de los numerosos bajos y cubetas de

deflación dispersas en toda el área de estudio. En forma indirecta puede ser observado en

pequeños rasgos morfológicos superficiales como pavimentos de desierto (Bouza, 1996),

ventifactos, nebkas, etc. y como una componente secundaria en van'os perfiles de suelo

(Súnico et al., l993a, Del Valle y Cano, 1991). En el área de estudio, en los niveles

estructuralmente mas elevados de Rodados Patagónicos pueden detectarse procesos

relacionados a un paleoambiente pen'glaciar manifestándose principalmente en forma de

moldes de cuñas de hielo y capas activas fósiles.

La fisonomía del paisaje desde fines del Terciario, en general, es el resultado del accionar

de procesos exógenos. Aunque existe una componente endógena, principalmente de

ascenso epirogénico, y en menor escala de movimientos diferenciales de bloques que

habn’anejercido, a lo largo de lineamientos tectónicos precuateman'os, un marcado control

tanto sobre los sistemas sedimentan'os cuateman'os, como sobre la disposición, tamaño y

forma de un serie de cuencas endorreicas.

Tipos de Sistemas y Sistemas Geomorfológicos

Los estudios de hipsometría y gradientes a escala regional, conjuntamente con los

análisis de fotografias aéreas y registros satelitales NOAA, ERS-l y LANDSAT MSS,

permitieron definir cinco Tipos de Sistemas Geomorfológicos (Fig. 10), estos son:

l) de Las Mesetas. 2) de Serranías Bajas y Bolsones. 3) de Las Planicies Estructurales

Lávicas 4) del Piedemonte Oriental de la Meseta de Somuncura y 5) Costanero. Los tipos

de sistemas 3), 4) y 5) serán descriptos solo a este niveljerárquico y tratados sólo en lo
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Figura10:TiposdeSistemasGeomorfológícosdelimitadosapartirdeimágenesNOAA



concemiente a su dinámica en el contexto regional y a su interrelación con los otros dos

Tipos de Sistemas definidos.

Los Sistemas Geomorfológicos en que fueron subdivididos los Tipos de Sistemas pueden

ser observados en la Figura ll.

1) Tipo de Sistema de Mesetas

Una gran parte de la región oriental de la Patagonia, desde el Río Colorado hasta

cercanias de Río Gallegos, se halla comprendida dentro de este Tipo de Sistema. En el

territorio provincial se extiende desde el Golfo San Matías - hacia el sur por mas de 600 km

- hasta la provincia de Santa Cruz. Hacia el naciente bordea el Mar Argentino, y se

desarrolla hacia el poniente con un ancho máximo cercano a los 200 km. Se halla

profundamente disectado por los valles de dos rios de carácter alóctono, el Chubut y el

Chico, el primero es el único en la provincia de régimen permanente que alcanza el litoral

Atlántico. Las mesetas esporádicamente se hallan interrumpidas por numerosas cuencas

endorreicas, principalmente en el sector norte, cuyas mayores expresiones en la zona son los

bajos de la Laguna del Diablo, de la Laguna Grande, El Gran Salitral, Salina Grande y

Salina Chica entre otros. Esta disección y varios sectores deprimidos han provocado una

serie de mesetas y mesas menores, denominadas de norte a sur desde la región del Golfo

San Matias que no posee topónimo como: Loma Maria, Meseta de Montemayor, Pampa

Pelada, Pampa de Salamanca y Pampa del Castillo. La Ruta Nacional N°3, que atraviesa en

forma longitudinal este Tipo de Sistema, representa una transecta altitudinal que alcanza

aproximadamente 80 m s.n.m. en las cercanias de Puerto Lobos y cerca de 950 m s.n.m. en

Pampa del Castillo.

La geología de superficie en las mesetas es simple y consiste casi mayoritariamente en

depósitos psefiticos con distinto grado de cementación dada por carbonatos, yeso y sílice.

MMdemdadosqwmfimmdemncHgadaafiaügaflahmempraymalas
sedimfihstaúmiagsevhmlmgméfimafieammfiateñrvialmdesteydmfimme

gadfluvialaieloestemeltrarmyMeister, l993;Haller,l981',FrdalgoyRiggi,1970).Enlabi)|iografiaMmümmhmummmshdflm
Paragúrioos”(Bonarellinagaa,l921),a1nmieya,Darwin(1846)loslnbiahúridoarsuomodda

PmagmimSlúrglemefimyArmglún(1890)bsdanrieranmdóanndanás
redartarnrte,Franchi(l983),segúnYllara,(l978)mlaoecaríasddáreadeesmdio,lesotorgala
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denominación de Formación Montemayor a los depósitos que coronan la meseta homónima,

mientras que Cortes (1987) llama Formación Dos Naciones a aquellos localizados hacia el

norte del Río Chubut.

En la región noreste del Chubut este Tipo de Sistema puede ser subdividido en cuatro

Sistemas Geomorfológicos principales, estos son: 1.1) de la Planicie Estructural de

| Rodados Pai. fl 1.2) de los Antiguos Niveles de Rodados Aterrazados. 1.3) de los Bajos sin

Salida. 1.4) del Valle Fluvial del Actual Río Chubut.

El sistema de los Bajos sin Salida, no constituye una entidad geomorfológica

espacialmente continua. Sino que esta conformado por numerosas cuencas endorreicas

localizadas en distintos sectores de la región. Estas cuencas poseen dimensiones variables y

un grado de complejidad o diversidad geomorfológica estrechamente relacionado con sus

dimensiones ,edad y grado de evolución geomórfica. De este modo pueden localizarse

pequeños cuencas, que a la escala de este trabajo, solo presentan una o dos unidades

geomorfológicas mapeables - como ser pedimentos de flanco convergentes y playas- o bien

extensas y profiindas depresiones con un gran número de entidades geomorfológicas

mayores. Estos bajos mayores evidencian una actividad geomórfica de importancia (varios

niveles de pedimentos de flanco y de abanicos aluviales, cordones lacunares en diferentes

líneas de costa, paleoacantilados, morfologías eólicas estratificadas, etc,), y en muchos

casos se encuentran íntimamente asociados a los lineamientos y estructuras tectónicas

regionales.

El carácter recurrente de estas geofonnas, en el Tipo de Sistema de Mesetas, así como la

superficie que abarcan en conjunto, hacen posible confen'rle a aquellas cuencas mayores y

con mayor diversidad morfológica la jerarquía de Sistema Geomorfológico. Quedan

excluidas de este sistema las pequeñas lagunas efimeras asociadas a las zonas deprimidas del

microrrelieve. De este modo, en el sector noron'ental del Chubut, en el Sistema 1.3) de los

Bajos sin Salida, se distinguen los bajos de La Laguna del Diablo, La Laguna Grande, la

Salina Grande y Salina Chica, y del Gran Salitral.

El área de estudio se halla ubicada en el sector norte del Tipo de Sistema de Mesetas el

cual constituye aproximadamente el 90 % de la misma. Asimismo comprende a los Sistemas

de: los Antiguos Niveles Aterrazados de Rodados (en forma parcial), de los Bajos de La

Salina Grande y Salina Chica y del Gran Salitral.
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Referencias de la figura ll:Sistemas Geomorfológicos. Se indica en azul la Laguna del
Medio y la Laguna de la Estancia Dos Naciones aunque no llegan a categorizar como Sistema
Geomorfológico.

l-de los Antiguos Niveles Aterrazados de Rodados

2-de la PlanicieEstructural de Rodados %ldgóniw5

3-del Valle Actual del Río Chubut

4-del Bajo de la Laguna del Diablo

S-del Bajo de la Laguna Grande

ó-de los Bajos de las Salinas Grande y Chica

7-del Gran Salitral

8-de la Peneplanicie Exhumada

9-del Bajo de La Suerte

lO-del Bajo de la Tierra Colorada y A° Telsen

l l-de las Planicies Estructurales Lávicas

l2-De lo Bajada Oriental de la Meseta de Somuncura

l3-de Bajadas Litorales

l4-Mañno Litoral

Laguna del Medio y Laguna Est. Dos Naciones
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2) Tipode Sistema de Serranías Bajas y Bolsones

Este tipo de sistema es prácticamente coincidente con la distribución de los afloramientos

de la Formación Man'fil. Aunque el predominio litológico corresponde a sus vulcanitas, son

frecuentes e importantes los afloramientos de las formaciones sedimentarias mesozoicas que

suelen aparecer en forma de relictos de erosión en zonas deprimidas de ese “antiguo

basamento volcánico”, o en las zonas elevadas donde la erosión no las eliminado totalmente.

Este Tipo de Sistema está constituido por numerosos bloques que generan una serie de

pilares, estribos y fosas , definidos por sistemas de fracturas y fallas mayores, que con una

dirección preferencial de los pn'nicpales nordeste-sudoeste ejercen un fuerte control sobre

los elementos del paisaje.

Según Fairbn'dge (1968), un bolsón es un área, desarrollada en climas semián'dos, de

drenaje endorreico cuya formación puede estar relacionada a procesos exógenos

(coalescencia de abanicos , cubetas de deflación, etc.) o a la actividad tectónica. Iriondo

(1993) utiliza el término de bolsón, desechando el condicionante climático, con el siguiente

significado: un bolsón integra un conjunto de pendientes regionales organizadas

especialmente de modo tal que convergen en un área interior del bolsón. El límite exterior

del bolsón coincide con los límites de los altos morfoestructurales.

En la bibliografia geológica regional, especialmente en la región Patagónica en general,

independientemente de sus dimensiones y génesis, a las depresiones se las describe con el

nombre genén'co de “bajo”. En esta tesis aquellas depresiones mayores, de claro origen

tectónico, que por su extensión y diversidad geomorfológica reúnen las caracteristicas de

Sistema Geomorfológico, son consideradas bolsones de acuerdo al último significado

mencionado. Aunque el nombre de los Sistemas de Bolsones continuará llevando la

denominación de “Bajo” ya que es un témiino fiJertemente arraigado en la toponimia

geográfica local y regional, así como en la literatura geológica tradicional.

La fisonomía caracteristica del relieve, consiste en serranías bajas, de formas

redondeadas y con escasas diferencias de alturas relativas. En general el ambiente serrano es

coincidente con los altos estructurales (Cortes, 1987). Asi mismo los bolsones, las

depresiones menores y los valles de arroyos transitorios son coincidentes con las fajas de

fracturamiento o sistemas de diaclasas. El fuerte control tectónico se manifiesta en la densa

red de drenaje no organizada que carece de un sistema fluvial importante.
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Los cursos de agua son de carácter efímero y poseen distintos niveles de base

desaguando en numerosos bajos endorreícos de dimensiones variables, desde unos pocos

centenares de metros a varios kilómetros2 como ser los bajos de la Tierra Colorada, De La

Suerte, Del Gualicho, de la Laguna Grande y de La Salina.

Según Cortes (1987), es factible diferenciar dos áreas menores, dentro del sector de

serranías, con distintos grados de disección, el sector noroeste presenta un grado de

disección mayor que el sector sudeste. A pesar de estas diferencias, dentro de un mismo

bloque es notorio observar la concordancia de altura existente entre las cumbres serranas.

Este hecho conjuntamente con el completo arrasamiento del relieve del conjunto volcánico

y la extensión regional de este Tipo de Sistema serian la evidencia de un intenso ciclo de

denudación hídrica que condujo al desarrollo de una extensa peneplanicie que

posteriormente fue sepultada, dislocada y exhumada. Page (1987), menciona con dudas la

existencia de esta geofonna regional. González Díaz y Malagnino (1987), describen una

superficie geomórfica similar en la provincia de Río Negro labrada sobre un “basamento”

preterciaiio, correlacionable temporalmente con la descripta en la zona, por lo que se

interpreta a esta última como la continuidad fisica austral de la geoforma observada hacia el

norte. Hacia el poniente, la peneplanicie desaparece por debajo de los mantos basálticos y

de las sedimentitas mesozoicas, mientras que hacia el naciente y el sur se sumerge

paulatinamente por debajo de las mesetas psefiticas emergiendo ocasionalmente en forma de

montes islas (definición que corresponde a Gonzalez Díaz, comm. per.) aislados (C°

Torrejón, Negro y Monte Triste, entre otros) aflorando sobre las costa en la zona de Punta

Clara y Camarones al sur y en las cercanías de Puerto Lobos al norte.

Este Tipo de Sistema, en la región comprendida por las imágenes satelitales puede

diferenciarse en tres Sistemas Geomorfológicos: 2.1) de la Peneplanicie Exhumada. 2.2) del

Bajo de La Suerte y 2.3) del Bajo de la Tierra Colorada y valle del Arroyo Telsen. (ver

Figuras 10y ll)

El Tipo de Sistema de Serranías Bajas y Bolsones se localiza en el sector oeste del área

de estudio comprendiendo aproximadamente el lO % de la misma. Asimismo quedan

comprendidos dentro de el, el Sistema del Bajo de La Suerte y un pequeño sector del

Sistema de la Peneplanicie Exhumada. (ver Figura 1l)
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3) Tipo de Sistema de Las Planicies Estructurales Lávicas

Se localiza fuera del área de estudio hacia el noroeste de la misma (Fig. lO). Se halla

constituido por numerosas mesas coronadas por coladas basálticas, que al norte del Bajo de

la Suerte, Page (1987) las denominara Formación la Mesada. En su conjunto representan el

extremo austral del extenso plateau volcánico denominado Meseta de Somuncurá,

mayormente desarrollado en la provincia de Rio Negro. Hacia el sur se resuelve en una serie

de mesillas y mesas aisladas, que emplazadas en la región central del Chubut se extienden

discontinuamente hasta la Sierra de San Bernardo. Los frentes de las planicies, como así

también las numerosas depresiones dentro del plateau basáltico, pueden culminar en una

abrupta escarpa donde son comunes los movimientos de remoción en masa (deslizamientos

rotacionales) favorecidos por el socavamiento de las rocas fn'ables que infrayacen los

mantos lávicos y probablemente por el sublavado (“piping”). Estos deslizamientos, suelen

extenderse van'os kilómetros formando una orla a las planicies estructurales lávicas

originando un paisaje quebrado que puede constituir los únicos relictos de las antiguas

mesadas y hace posible la reconstrucción de su pn'migenia extensión.

4) Tipo de Sistema Del Piedemonte Oriental de la Meseta de
Somuncurá

EnlaiegiónnoronaitalddClmbmfuaadelármdesuLdÍOJepresanana esteTipodeSistema

dosadamabmúwsüuúflalomfindosmdseammdehregióndordedmnmhnna
NacionalN°3aahscacarúasddauoedemnnmsqueoonduoealalomfidaddePuatolobos.

CMes(I981)dannúmFonmdónHPowaúraéamdq>óátospsefifims.Segmstenúmmnm

dápioedebsabmúmsseubimhadadoestesafimfiowmánmdemovaúmdahMesaade

SomnnámúamasqiwmtúnúnsdiaflessemhúanTmodeSiamdeMesaasEnh

moúndadeRioNegrosehaflañnmunnádoporbsaflomnúanosmwsosquemnsüwwihSiena

Gmfie.HadadanomfonnmmmsaiedephrúdsbmlesmbhoúwMalesmrydiseaadasy

erosiomdasquedesapaiecenalnortedelCaroDivisadem.

5)Tipode Sistema Costanero

EsteTipodeSistamsedesanoflamumesüednfiarjalñmalqmwnmmhomávdrmde

aprordmadanurtelOlanbordeaalonaneelïipodeSistanadelasMesetas. Su fisonomía puede

40



mnáairmmvesbajadasquewnescasaspmdianesdcanmmfonmgachmlhwsuobienen

varios niveles de pedinnüos litoralesdisectados. En algunos sectores intmsamaïte afectados por la

aosíónmfingel'flpodeSistmdeMesetasaflnúnmabmptosamnfiladosquepuedmalcanzar

masde70msnm (ug.enPe¡únsdaValdés).Enestossiüossonfi'ewaneslosprooesosde

remoción en masa, principalmerte de caídas y deslizanúemos de bloques, debido al socavamialto de

hbaxddamrfihdomrhaodóndeohsymeasisfiewaneobsavmmmwsmñadonesque

señfiwmvafioshlómeüosmhsmesdasESasredsdedImajemdeMdisaïo
dmdrítioooonm'bmariosdehastawartoordmSuréghrmesdecarácterefimeroygaïemhnentese

halhnvhafladosamvdesdebasenmohomsdwadosyanfigmsquelosacumles(206lSms.nm

actual). En algunos casos se emuemm “colgados” debido a la aosión ¡Wooedente de los

amnfihdosyeswnúnquenmnifiatmmdatommdsnucmmlvhmhdoalosástamsde

fi'acunasqueafectanelmsumotemiaño.

Lañneadehnbaapwdeestmwnsfiüfidapmvmhsfijasdewflonesütorflesuümdmm

¿WWWmsrespeaoddmvdddmamnllacaldandésmnpfimnane
estudiadaporvan'os autores, MonfiyCodignotto, 1994;CodignottoyKokot, 1988;Fasano et a1.,

1983mm)sdqmlonmsoonspiwoyrqmsamfivodeestasgeofonmsdamoddáreade

estudio.Endhnaiordelosgoü‘ogmwmyoñaselomfimaaedonadosmmniguasbañas,donde

hadadmmpasanmfonmümádonflaphyasmsasdeamvespafliafies.Eswnïmqueh

mdeMephyapesanehmommessewmdasdemédanosfijosqmmdgmosseaores

defiadmndosasdaflmwrhsbajadaswáaflomlmmvdesamaioresdehsnm

EsteTlpodesistezmpuedesadivididomdosSistamnnyores:5.1)ElSistamdelasBajadas

ypedin1anosljtoralesy5.2)ESistmnMañmIitorfl.Siümmddármdeesnmio
represaúmmñmonamepomunajemesfimfidaddeeaatesisuatHMWaísúcas

gwmmfológimsodafológimsflummásaüïomádaadosmwmoahrdadónquemrúm

oonlassupaficiesgeomórficasqueowpanlosRodadosPatagórúoos.

Unidades Geomorfológicas

La distn'bución en la región de las unidades geomorfológicas puede ser observada en las

Figuras 12 y 13.
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Figura12: UnidadesGeomorfológicasalOestedePuertoMadryn Sil.delaAntiguavaebMen-¡ndadeRod-del
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1)Tipode Sistema de Mesetas.

1.1) Sistema dela Planicie Estructural ole Rodaclm Pslsgómros

1.1.1) Unidad Geomorfológica: Nivel Superior de Ia Planicie estructural

de “Rodados Patagónicos”.

Esta unidad se extiende al sur del Río Chubut (Figs. ll, 14 y 15) y constituye la parte

superior de la extensa planicie elevada que con un gran desarrollo areal transgrede el límite

meridional provincial. Si bien se encuentra fuera del área de estudio es necesaria su

descripción y discusión dada la importancia que adquiere en cuanto al esclarecimiento de la

génesis de los “Rodados Patagónicos” (sensu lalo) ya que representa el nivel agradacional

mas antiguo de la región. Inicialmente esta unidad fije descrita por el autor (Gagliardini et

aL, 1993) comprendiendo un área mayor. Sin embargo concordando con observaciones

realizadas por González Díaz (com. per.), se restringió el término al nivel superior de

“Rodados Patagónicos” ubicados al sur del río Chubut.

Figura ¡4: Vista panorámica de los Niveles de Rodados al sur del Rio Chubut, en el horizonte se
observa el borde septentrional de la Meseta de Montemayor (fotografia tomada desde
la Loma Maria).
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Como fiJera mencionado con anterioridad, constituye un paisaje mesetifonne y de suave

pendiente hacia el nor-noreste. Forma parte de la llamada Meseta de Montemayor, que

constituye el escalón morfológico más bajo de una sucesión de mesetas (“Pampas”) que se

inician en el gran Bajo Oriental (Provincia de santa Cruz), y cuyas denominaciones son las

ya mencionadas Meseta de Montemayor, Pampa Pelada, Pampa de Malaspina y Pampa del

Castillo).

Los depósitos que coronan estas mesetas son conglomerádicos polimícticos, clastososten

con moderados contactos entre clastos. La litología dominante de los clastos psefiticos

corresponde en un 70 a 80% a rocas volcánicas ácidas, mesosiliceas y en menor proporción

básicas; el porcentaje restante lo constituyen rocas plutónicas y sedimentarias líticas. El

tamaño de los clastos es variable desde 15 - 20 cm en el sur a 5 - 6 cm en el norte. La

matriz es escasa, de textura arenosa gruesa o media. Los primeros centímetros (100 - 150

cm ) de los conglomerados se hallan fuertemente cementados por carbonatos, sílice y yeso

(ver capitulo IV) que le otorgan una mayor coherencia. El espesor es variable,

aproximadamente 4 m en las barrancas al sur del Río Chubut y según Franchi (1983) de 16

rn hacia el sudoeste de la hoja 45 g, Monte Triste.

La planicie se halla surcada por numerosos y antiguos cauces abandonados muy

escasamente insertos en la superficie, que conforman una red de drenaje groseramente

entrelazada de alta densidad. En algunos sectores, aunque muy mal conservados, los

antiguos cauces no firncionales manifiestan un hábito entrelazado a anastomosado en

sectores. En el sector norte de la Meseta de Montemayor presenta un diseño entrelazado

muy bien conservado que conjuntamente con otras caracteristicas (ver Capítulos lV)

podrian estar indicando la existencia de un nivel inferior.

En la zona de las meseta escalonadas, en la más austral y estnrcturalmente mas elevada y

mas antigua (Pampa del Castillo) las paleoredes de drenaje se hallan muy disturbadas no

siendo discemibles en algunos sectores. Esto no sólo se debe a un mayor proceso de

deterioro a causa de su antigüedad, sino también a la firerte modificación de las

caracteristicas superficiales de los depósitos debido a sucesivos ciclos de intensa

precipitación de carbonato de calcio. Esta precipitación ha dado lugar a potentes horizontes

calcáreos e incluso petrocalcicos (Del Valle, 1992; Del Valle y Beltramone 1987. Ver

capitulo IV), que en los casos mas extremos de cristalización, han desplazado a mas del

80% del material elástico en los primeros 100 cm de los depósitos.
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Figura 15: Vista aérea de los Niveles de Rodados al sur del Rio Chubut. Sector correspondiente a la
Meseta de Montemayor. Imagen LandSat MSS.

La instalación en el pasado de un ambiente periglaciar que ha on'ginado suelos

estructurales y diversos fenómenos termokársticos (Trombotto y Stein, 1993; Corte, 1991;

Corte y Beltramone, 1984; Haller 1981, Czajka, 1955, entre otros) podn’a ser también el

causante del enmascaramiento y pérdida de identidad de las paleoredes.

Las caracteristicas semiáridas y litológicas de la región han determinado que el

avenamiento no presente gran desarrollo: la mayor parte de la región se encuentra drenada

por arroyos efimeros de cauces insecuentes que durante las precipitaciones desaguan hacia

numerosos y poco profimdos bajos endorreicos. Hacia el sector costanero el drenaje se

produce a través de diversos “cañadones”, la mayoría de los cuales con formas de valles

sobredimensionados parecen haberse desarrollado bajo otras condiciones climáticas. Por el

oeste el nivel de base lo constituye el Río Chico hacia donde se dirige el avenamiento.

El Nivel superior de la Planicie Estructural de Rodados constituye el nivel primigenio de

agradación vinculado a un antiguo abanico del Rio Chico, que distn'buía sus depósitos hacia

el este y el noreste al sur del valle del actual Rio Chubut.
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Esta unidad geomorfológica ha sido motivo de van'as interpretaciones acerca de su

génesis y desarrollo en la región. Su gran extensión y aparente monotonía han dificultado el

entendimiento de los procesos que le dieron origen, acan‘eando de este modo problemas en

cuanto a la nomeclatura geomorfológica a utilizar. El hecho que en general los “Rodados

Patagónicos” fiJeron analizados en un contexto regional y considerados como un único

depósito, dificultó aun más la comprensión al realizarse correlaciones entre áreas muy

distantes y geomorfologicamente disímiles.

Si bien muchos de los autores que se mencionarán a continuación han realizado sus

estudios fuera del ámbito local de la planicie estructural, la discusión en este punto de sus

apreciaciones aclararan en mucho el problema geomorfológico y estratigráfico planteado.

Haller (1981) y Page (1987) describen los depósitos de Rodados Patagónicos al sur del

Rio Chubut, como dispuestos en una “superficie agradacional”, y como un “nivel

agradacional” respectivamente. Ambos autores, si bien mencionan la discordancía erosiva

que los separa de las sedimentitas tercian'as marinas, no hacen referencia a las caracteristicas

genéticas de dicha superficie. Nakayama et al. (1979) describen que los rodados en el sector

norte de la provincia del Chubut “cubren una planicie elaborada” sobre las formaciones

precuateman'as.

Otros autores remarcan el carácter degradacional de la superficie sobre la cual descansan

los “Rodados Patagónicos”. Por ejemplo, Lapido (1981) si bién define sus “Rodados

Patagónicos como constituyentes de un “amplio nivel agradacional’} genéticamente hace

mención a la disposición de los rodados en verdaderos pedimentos, recordando lo expuesto

en los trabajos de Fidalgo y Riggi (1965, 1970). En este mismo sentido Beeskow et al.

(1987) dividen al Tipo de Sistema de las Mesetas en distintos “pedimentos mesetiformes”.

Franchi (1983) siguiendo a Yllanez (1978), describe a los “Rodados Patagónicos” al sur del

Río Chubut denominándolos Formación Montemayor, indicando que dicha entidad fue

“depositada posiblemente sobre un pedimento desarrollado sobre las sedimentitas

terciarias”. Dada la extensión de dicha superficie, este mismo autor, indica que podría

tratarse de una “llanura de pedimento”. Cortés (1987) descn'be “una extensa superficie de

erosión subhorizontal, desarrollada sobre las sedimentitas marinas de la Formación

Gaiman”, superficie que denomina “Pedimento Plioceno encubierto”. A los depósitos

psefiticos que cubren a esta superficie los denomina Fm. Dos Naciones y los correlaciona

con aquellos que cubren las mesetas de Montemayor, Pampa de Malaspina y del Castillo.

ss



Los trabajos de Fidalgo y Riggi (1965 y 1970) y especialmente el último, por ser el único

y mas completo estudio regional que trata específicamente con estos depósitos fue tomado

como guía y sucesivamente citado en posteriores investigaciones de índole subregional. En

muchas ocasiones las observaciones y conclusiones alcanzadas por estos autores fueron

errónea o parcialmente interpretadas. De este modo en general, los trabajos posteriores

realizados en la región oriental, tienden a clasificar a las formas asociadas con los depósitos

de gravas como pedimentos, atribuyéndoles a los autores antes mencionados dicha

clasificación. Sin embargo hay que resaltar que Fidalgo y Riggi (1970) claramente indican

acerca de los pedimentos que: “Hacia el naciente su reconocimiento se toma dificultoso

debido a la coexistencia, en cierto modo confusa, de relictos tanto de Pedimentos como de

amplias Terrazas Fluviales...”. Agregan además que: “en este caso se debe recum'r a un

relevamiento regional adecuado” hasta ahora no realizado. Finalmente concluyen que los

“Rodados Patagónicos” forman parte de diferentes unidades geológicas, elaboradas durante

sucesivas etapas de repetidos cambios de nivel de base. Asimismo consideran que los

procesos relacionados con pedimentación, acción fluvial y glacifluvial y remoción en masa

han sido los de mayor significancia en su formación.

La regresión del Mar Mioceno, que comienza a evidenciarse en los témiinos superiores

de la Fm. Puerto Madryn, dejó al descubierto un relieve de reducida pendiente y con escasas

o nulas diferencias de alturas relativas, características típicas de las fases regresivas marinas

(regresión correlacionable con la Fase Quechua según Haller, .1981‘y Cortes, “1987). Esta

extensa superficie constituiría una gran franja que se extendía sin solución de continuidad, al

oriente de la provincia del Chubut desde el sur hasta el norte. Consecuentemente con el

retroceso de este mar habría comenzado, desde el sudoeste, su agradación por los depósitos

pséfiticos continentales. Si bien en una etapa inicial esta superficie podría haber

evolucionado como un pedimentos , algo escasamente factible, principalmente hacia el oeste

S Siümadmmtfimdmemmmmühsmmmskltémúmpefirm,
enestatesisselochfinesegúnCooke(l970)yCookeetal.(1993).Estas<kfinicionessonquizáslasmassim;iesy
dnmfivasapupódtocblmwndqnwmúmsmfizammhhbüogafiageobgimargmfim
(Dufl‘ar,1970;Ramonellylauubesse, 1991,GomalezDiaz, 1993).Deamerdoaeaosamoresunpedimemoes
rmasuperficiedesuavependiente,<hmnollarhsoueelsustrato(dnoofiiaue)mepuedeonoestarahenapor
unachlgadacamdealuviooregolito.Entocbslosmsoseslacobemnaestacorsümidapormatenalenuamito.
Cuanrbexistemmmmgouümavwessepesemamfmmrbprchesdismnfimmmmamomwso.
bankswndahwmlchmdummmmúmumflmmcbmfiminmlmmlmpüMmmmgedomkmmookgmmmmmfideyamsfimmmmm
aüenospormatenalenuánsito,oonsúmyend)un“Pedinmoaüerto”
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donde limitaba con los altos estructurales determinados por los afloramientos del basamento

volcánico, no existen evidencias de un prolongado lapso durante el cual ésta se comportara

como tal.

Ya desde el inicio, esta antigua superficie habria tenido una pendiente sudoeste - noreste,

evidenciada por la dirección de drenaje de los paleocauces y por el imbricamiento de los

clastos (Beltramone y Meister, 1993). en los depósitos de “Rodados Patagónicos”

estructuralmente mas elevados”. El arrasarniento del escaso relieve preexistente se habria

producido consecuentemente con la agradación de los rodados, originándose de este modo

la discordancia erosiva que separa los depósitos continentales de las sedimentitas marinas.

Si trazarnos un hipotético perfil topográfico, desde la meseta de Montemayor hasta el sur de

La Pampa del Castillo, la pendiente resultante (aún obviando los resaltos existentes) está

seria de sólo aproximadamente 2’30”. Este escaso gradiente sumado al enorme volumen de

materiales aportado desde las áreas adyacentes, condicionó que el proceso dominante fiJera

inicialmente agradacional, aunque quizás ya en un contexto regional estable o con una leve

tendencia al levantamiento. Hecho que confirma los escasos espesores de los depósitos de

rodados.

Acerca de las planicies agradacionales lriondo (1993) indica como algunas de sus

principales características las siguientes: i) pocos sistemas sedimentarios;

ii) los sistemas sedimentarios son simples, tienen extensiones laterales muy grandes y

espesores reducidos; iii) los procesos de transporte y sedimentación producen un alto grado

de mezcla de los minerales de las rocas fuentes y de selección granulométrica resultando en

la selección granulométrica y mineralógica de grandes áreas (esta caracteristica puede ser

asimilada en la región a tamaño y composición de las psefitas); iv) la geografia fisica

(geología, clima, geomorfología) de las regiones adyacentes es dominante en varias llanuras,

especialmente en aquellas controladas por procesos hídricos; v) las variaciones climáticas en

una única llanura son frecuentes.

Si extrapolamos estas caracteristicas a los depósitos de rodados y morfoestructuras de

edad pliocena o pleistocena inferior, considerando el relieve preexistente y salvando las

diferencias litológicas y granulome'tricas con aquellas de las regiones estudiadas por dicho

autor, vemos que durante ese lapso la región poseía todas las caracteristicas para ser

considerada una planicie donde el proceso dominante era agradacional, más que una

superficie de erosión o de transito de materiales (pedimento).
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El carácter inicialmente agradacional de la superficie es señalado por González Díaz

(1995) quien describe al nivel superior de gravas al norte del Rio Chubut relacionandolo

con una planicie de agradación pedemontana luego aterrazada. Nivel que se vincularía con

el antiguo cono aluvial del Rio Chubut cuyo ápice se localizaría en cercanía de valle Alsina.

Durante el Plioceno alto - Pleistoceno inferior, la comarca comenzó a experimentar un

ascenso muy lento, adquiriendo las características de una planicie con tendencia al

levantamiento; esto es una Planicie Estmctural (según Iriondo, 1993). Cabe destacar, que

en este caso es muy probable que, como lo observara Fenneman (1936) (cit. en Thombury,

1960), para planicies de similares caracteristicas, el nivel de base regulador lo constituyera

un nivel de base anterior mas que un estrato resistente que ejerciera de nivel de base local.

La clasificación de esta unidad como un pedimento, falla no solo en cuanto a que carece

de muchos de los atributos para ser considerada como tal (ver Ramonell y Latrubesse,

1990; Bloom, 1978, Moss, 1977; Cooke, 1970; Thombury, 1960) sino que tampoco existen

evidencias para separar el proceso de probable generación por erosión de una superficie de

esas características del proceso de agradación de los rodados. Esto es, que ambos procesos

aparentan haber ocun'ido simultáneamente no mediando un lapso determinado durante el

cual esta superficie hubiere actuado solo como rampa de transporte del material.

En cuanto a su consideración como una llanura de pedimentos, se sabe que ésta se

origina por la convergencia o unión lateral o distal de varios pedimentos, que se han

desarrollado por aplanamiento de las montañas en altitudes dependientes de la altura de las

cuencas interiores hacia las cuales desaguaban las montañas (Thombury, 1960). En este

caso la pendiente de la superficie sobre la cual se depositaron los rodados habria mantenido

en toda su amplitud una dirección dominante sw-ne, no existiendo pendientes en direcciones

opuestas, lo cual no indicaria una coalescencia de pedimentos sino mas bien seria la

evidencia de un único nivel de base controlador. No se descarta la presencia de pedimentos,

pero se localizan al oeste de la zona de estudio (Telsen por ejemplo) y están labrados sobre

sedimentitas del G. Chubut. Estos son más jóvenes que los ‘°’Rodados Patagónicos. Los

afloramientos riolíticos de Monte Triste, C° Chato, etc., son montes islas (no inselberg) que

emergían ya en el terciario de las sedimentitas marinas.

A medida que continuó el levantamiento de la región, o aumento la velocidad a la cual se

producía, se inició el aterrazamiento de los niveles superiores, y adquirieron un rol

importante los lineamientos estructurales preterciarios que afectan al basamento volcánico
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Jurásico, en cuanto a que habrian controlado en cierto grado la evolución de los sistemas

fluviales mayores a lo largo del periodo Cuatemario. Aunque cabe destacar que

principalmente algunos de los mas antiguos episodios de erosión que provocaron

aterrazarrúentos podrian estar vinculados con variaciones en los caudales o las cargas de los

sistemas fluviales y a variaciones eustáticas del nivel del mar..

Durante el desarrollo de este trabajo no file factible realizar dataciones absolutas de los

depósitos, motivo por el cual se mantienen las edades estimadas a partir de relaciones

estratigráficas, dadas por los autores de las distintas hojas geológicas.

De este modo, Haller (1981), Lapido (1981), Franchi, (1983) y Cortes (1987) coinciden

en asignarles a las camadas de Rodados Patagónicos o sus equivalentes en distintas zonas

una edad que abarca el lapso Plioceno superior - Pleistoceno.La superficie sobre la que se

asientan, y de acuerdo con lo postulado con anterioridad, deberia haberse desarrollado con

posterioridad al Mioceno aproximadamente en forma concomitante a la sedimentación de

las psefitas.

Los niveles estructuralmente mas altos de “Rodados Patagónicos” se extienden fiJera del

ámbito de este estudio, siendo su expresión mas antigua y altimétricamente mas elevada la

Pampa del Castillo, que situada al sureste del Chubut alcanza el norte de Santa Cruz. El

nivel de “Rodados” mas elevado de la zona de la Meseta de Montemayor posiblemente sea

correlacionable con el Nivel l “Puerto Madryn” (descripto a continuación). Si bien no se

han realizado observaciones geomorfológicas de detalle al sur del n'o Chubut, existen

numerosas evidencias morfológicas, edafológicas y litológicas que relacionan ambas

unidades, asi como también los niveles de rodados estructuralmente mas bajos al norte del

Chubut parecen tener correlato con niveles similares del sector sur. De existir esta

correspondencia entre ambos niveles se deberia asumir la existencia de un importante

control tectónico (aunque de escaso movimiento vertical) ejercido a lo largo del actual valle

del n'o Chubut. A partir de los gradientes estimados para los niveles al norte y sur del Rio

Chubut, calculados a partir de hojas topográficas 12100.000 (IGM, 1943), fire factible

realizar una hipotética reconstrucción del sector ocupado por el actual valle del Río Chubut

(Loma María - Meseta de Montemayor). A partir de esto la vinculación entre ambos niveles

se realiza mediando una diferencia altimétrica de aproximadamente 20 m, diferencia que

disminuye hacia el occidente.
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1.2) Sistema de los Antiguos Niveles Aterrazados de Rodados

Como firera mencionado anteriormente, no se realizaron trabajos geomorfológicos o

edafológicos de detalle al sur del rio Chubut. Por lo cual -de existir un correlato espacial

con niveles aterrazados observados en dicha región en imágenes satelitales- la distribución

area] de las distintas unidades descriptas a continuación puede ser mayor. Solo a los efectos

de otorgarle una mayor fluidez al texto se han descripto en forma separada los niveles de

rodados dispuestos al poniente de Puerto Madryn de aquellos ubicados en la zona de

Peninsula Valdés e Istmo Ameghino. Las relaciones espaciales y temporales existentes entre

las distintas unidades serán especificadas en cada caso.

No se realizara durante el desarrollo de esta tesis la descripción y caracterización de los

distinto niveles de terrazas labrados en el interior del antiguo valle (denominado Bajo

Simpson) y del actual valle del rio Chubut. Estos niveles de terrazas no arrojan dudas acerca

de su génesis y vinculación con dicho cauce, su estudio fire realizado por González Diaz

(comm. per.).

Los antiguos niveles aterrazados de rodados comprenden la mayor parte del área de

estudio. Según sus características: morfológicas (densidad, tipo y grado de conservación de

las paleoredes de drenaje); espectrales (distinta incidencia de la vegetación vinculada a ellos,

suelo, materiales parentales, etc.) y topográficas, pudieron ser definidos cinco niveles prin

cipales. Estos niveles son desde el nivel superior y mas antiguo los siguientes:

1.2.1) Unidad Geomorfológica: Nivel 1 “Puerto Madryn"

Esta unidad se desarrolla principalmente en forma de una meseta bastante continua a lo

largo del sector oriental del área (Figuras 16 y l7), donde constituye el nivel estructural de

rodaos mas elevado. En las cercanías del valle del rio Chubut conforma una pequeña mesa

aislada (Loma María), circundada por el w por un antiguo paleovalle. En forma de

remanentes de erosión aislados aparece en la zona de los montes Penfordd (sur de Puerto

Madryn) y de manera mas o menos continua a lo largo de la ruta Nacional N° 3 hasta unos

lO kms al sur de su intersección con la ruta provincial N°2. Esta última carretera tiene su

trazado por encima de un delgado remanente que penetra en el Istmo Florentino Ameghino

para desaparecer a la altura del Centro de Interpretación Turistico. Hacia el poniente, en el

sector sur, circunda parcialmente el Sistema del Bajo de la Laguna del Diablo. Mientras que
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hacia el norte de esta cuenca es disectada por un antiguo cauce, por lo que se resuelve en

una sen'e de estrechas terrazas (correspondientes al Nivel 2). Algunos remanentes de

erosión aislados pueden observarse al oeste y este del bajo de la Laguna Grande y sobre la

ruta provincial N° 4. A partir de esta carretera se extiende hacia el noreste para desaparecer

a la altura del Golfo San José, donde fue disectada y erosionada por los cauces que

constituyen el Nivel 4 “Estancia Saraza”.

En general se desarrolla entre los 140 y 100 m s.n.m (en la Loma Man'a y el Istmo

Ameghino respectivamente); un hipotético perfil entre estos dos sitios nos da un gradiente

aproximado de 2’17”.

Figura 16: Vista aérea de los Antiguos niveles Aterrazados de Rodados al norte del Río Chubut.
Sector correspondiente a la Loma María que compraide parcialmente al Bajo Simpson. En el
margen superior se observan las vertientes noreste del Bajo de la Laguna del Diablo. las Fotografia
de una imagen satelital LandSat MSS.

Los materiales de este nivel están conformados por un conglomerado polimíctico con

gravas de hasta 6 cm de diámetro máximo, observándose en algunos sectores tamaños de

hasta 15 cm (Loma Man'a). En los primeros 100 a 150 centimetros de los depósitos se

observa, abundante cemento calcáreo, que puede haber desplazado hasta mas del 80% del

material litico. Esta precipitación calcárea conforma costras discontinuas de consistencia
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Figura 13:
Modelo digital tridimensional obtenido a partir de las Hojas Topográficas dcl IGM E l: 100.000,
Puerto Madryn y Rawson. Vista panorámica del Bajo Simpson (palcovallc del Río Chubut) y la
Loma Man'a. El extremo sur dc la Hoja Rawson (Block inferior) alcanza los niveles dc terrazas
del Río Chubut. En primer plano nótesc la distribución del Nivel l"Pueno Madryn".
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variable que en algunos casos pueden constituir verdaderos horizontes petrocálcicos (ver

Capitulo IV). Por debajo de las acumulaciones calcáreas la matriz es escasa, de textura

arenosa gruesa a media. Los clastos son principalmente, en orden de abundancia, de riolitas,

andesitas y basaltos. En forma muy subordinada aparecen clastos de plutonitas y de

sedimentarias líticas. Los contactos entre clastos son abundantes, observándose en los

sectores sin disturbar frecuentes imbricamientos, que según Beltramone y Meister (1993)

mantienen una dirección promedio sudoeste- noreste. Presentan un buen redondeamiento y

moderada a baja esfericidad. Es frecuente la presencia de clastos muy meteorizados y

clastos fragmentados in situ posiblemente por procesos criogénicos y seguidos por la

posterior expansión de sales (principalmente carbonato de calcio) en las microfisuras.

El espesor de los depósitos es variable, en un rango de aproximadamente l a 6 metros.

La estructura mas frecuente es la estratificación paralela o subparalela gruesa; en algunos

sectores se observa una grosera y poco frecuente estratificación entrecruzada. En ocasiones

fiieron también observados en perfiles, antiguos lechos de cauces (estructuras de corte y

relleno con una profundidad de 60 cm y anchos mayores a 24 m) remarcados en su base por

concentraciones diferenciales de carbonatos y clastos de mayor diámetro máximo. Así como

también estructuras sedimentarias de corte y relleno, de escasa magnitud, labradas sobre el

sustrato sedimentario marino.

Aunque no en todos los sectores, se observan fuertes evidencias de crioturbación

(moldes de cuñas de hielo fósiles) y una estructura de columnas, definidas por

concentraciones diferenciales de carbonato de calcio y ventanas donde el material no posee

cementación alguna (ver capítulo IV).

Los materiales psefiticos se asientan discordantemente sobre las sedimentitas terciarias

(Fms Puerto Madryn y Gaiman) y se hallan cubiertos en forma paraconcordante por una

capa de espesor variable (40 a 60 cm) de sedimentos arenosos con abundantes clastos liticos

e intraclastos carbonáticos provenientes de los depósitos infrayacentes. En las bardas al sur

de la localidad de Puerto Madryn se localiza por encima un material arenoso fino, limoso,

de origen eólico (“limo loessoide” según Freguelli, 1926, y “Depósito Camwy” según

Trombotto,l992) que puede alcanzar hasta 4 rn de espesor, siendo su espesor más fi'ecuente

de 60 cm. Lateralmente, hacia el oeste, estos sedimentos engranan con las capas arenosas

antes mencionadas.
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Sobre la superficie de este nivel se observa, como expresión general, un paleopatrón de

drenaje de tipo entrelazado con una dirección predominante SW-NE (Haller 1981), de

mediana densidad. Aunque cabe destacar que se halla muy desfigurado, siendo imposible

establecer una continuidad de los cauces en algunos sectores. Es común observar que en

algunos sitios la red de drenaje manifiesta un diseño complejo, de una densidad alta,

integrado por cauces menores que interceptan con distintos ángulos a otros de igual o

mayor jerarquía. Asimismo son frecuentes numerosas depresiones de escasa profundidad y

superficie (inferior a 10.000 m2) que le confieren en las imágenes LandSat MSS una textura

moteada. Este diseño de avenamiento, aunque antiguo, conjuntamente con las depresiones

antes mencionadas podn'a ser el resultado de una modificación del diseño entrelazado

original. ¿Será éste diseño sugerido, la manifestación superficial del desarrollo de suelos

estructurales groseramente poligonales, relacionados con los moldes de cuñas de hielo y los

sistemas de columnas antes mencionados? (ver figura 40 en Capitulo IV)

El avenamiento actual sobre esta superficie se produce en general a través del

escum'miento en manto y dependiendo del estado de desenización del área, por medio de

surcos de escasa profundidad. La concentración de las aguas de escorrentía ocurre en las

áreas deprimidas del microrrelieve, conformando pequeñas lagunas transitorias que

generalmente no perduran más de uno o dos días con posterioridad al evento que les dio

origen. Algunos cauces de tipo insecuente drenan hacia las depresiones mayores, donde el

agua acumulada puede perdurar por varias semanas, dependiendo del volumen de las

precipitaciones.

En aquellas zonas donde este nivel alcanza el sector costanero o donde se halla disectado

mas profundamente (Loma María, montes Penfordd, etc.), el drenaje hacia los niveles

inferiores se produce a lo largo de estrechos cañadones donde se concentra el flujo. Estos

cañadones al alcanzar la cima de las mesetas suelen extenderse siguiendo los antiguos

cauces, siendo común que los fondos se encuentren encarcavados.

En el área, la correlación entre los distintos los depósitos, asi como entre las superficies

sobre las cuales se asientan, a partir de las distintas observaciones de los autores de las hojas

geológicas es dificultosa (ver paginas 43 y 55).

Al contar sólo con información estructural de superficie y dado los escasos espesores de

la cubierta sedimentaria cuatemaria, no se han encontrado aún evidencias

morfoestructurales de peso como para determinar la existencia de desplazamientos



importantes a lo largo de los lineamientos estructurales regionales durante el lapso Plioceno

- Pleistoceno. Por otra parte, se ha observado que los depósitos del Nivel l presentan

caracteristicas litológicas, morfológicas, sedimentológicas y paleopedológicas muy similares

a las de los depósitos al sur del Río Chubut (página 59). Ante estos hechos se plantean dos

posibles on’genes para esta unidad.

Una posibilidad consiste en que tanto los depósitos psefiticos como la superficie sobre la

x que se explayan, constituyan la prolongación septentrional de los Niveles de Rodados

desarrollados al sur del Rio Chubut y esten vinculados al antiguo abanico del Río Chico.

De este modo, y teniendo en cuenta el gradiente altitudinal estimado (2’l7”) para este

nivel, sen'a necesario postular un descenso relativo de por lo menos 20 m de la región al

noreste del Rio Chubut. Considerando que la información altitudinal obtenida de las Hojas

Topográficas l : 100.000 del IGM sea correcta.

Este descenso debería producirse, a partir del lineamiento Abdala - Sierra Chata, en

fonna de un escalonamiento progresivo descendente hacia el sudeste, ya que hacia el oeste

el rechazo es menor o no existe. Un escalonamiento hacia el sudeste a lo largo de las

fracturas La Portada o Barrancas Blancas fue postulado por Haller (1981) y Cortés (1987),

aunque sugerido como anterior al Cuatemario.

La otra posibilidad consiste en vincular esta unidad con el antiguo abanico del Río

Chubut que según González Díaz (1995) habría tenido su ápice en las inmediaciones del

Valle Alsina. Según este mismo autor el antiguo n'o explayaba sus materiales a lo largo de

una extensa planicie de agradación pedemontana que se desarrollaba hacia el noreste.

1.2.2) Unidad Geomorfológica: Nivel 2 “Ruta 4”

El Nivel 2 “Ruta 4” se extiende, en sentido suroeste-noreste inmediatamente al poniente

del Nivel l “Puerto Madryn” (Fig. 18). Hacia el sur alcanza el valle del Rio Chubut y

bordea por el oeste, entre remanentes de erosión del Nivel l, al Sistema del Bajo de la

Laguna del Diablo y el bajo de la Laguna del Confort. Mientras que hacia el norte se

encuentra parcialmente interrumpido por el Sistema del Bajo de la Laguna Grande y el Bajo

de la Ea. M. Arbeleche. Aproximadamente a 4 km al norte de la Ruta Provincial N° 4 es

disectado en forma casi perpendicular por el Nivel 4 “Estancia Saraza”, culminando en una

pequeña escarpa de terraza. Hacia el naciente, en la intersección de la Ruta Nac. N° 3 y la

Ruta Prov. N° 2, puede observarse un angosto valle (de aproximadamente 4 km y un
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Figura 18: Vista aérea del Nivel 2 “Ruta 4", porción izquierda de la foto, notese el grado de
inserción de los paleocauces. En el ángulo superior derecho se observa parcralmente al Nivel l En el
margen inferior al sur del Bajo de la Lagima del Diablo el pedimento homónimo. En el ángulo
inferior izquierdo los distintos niveles de terrazas del Bajo Simpson. Imagen falso color compuesto
LandSat MSS,

' l.
Figura 19: Vista aérea del Nivel 3 “Estancia Don Morgan" (sector izquierdo), nótese la escarpa de
terraza que los delimita por el este (rastra discontinua en la foto). Fotografia de una imagen falso
color compuesto LandSat MSS parcialmente cubierta por nubes.
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desnivel, respecto al nivel superior, no mayor a 10 m ) que atraviesa en dirección oeste 

este el Nivel l extendiéndose hacia el interior de la Península Valdésó. Al piso de este valle

se lo vincula con dudas con el Nivel 2. Por el oeste limita mediante una escarpa de terraza

con el Nivel 3 “Ea. Don Morgan”

Los materiales que componen los depósitos del Nivel 2 son en general psefiticos en una

matriz arenosa gruesa o media. Las caracteristicas sedimentológicas o litológicas son muy

similares a las de los materiales del Nivel l dado que en su mayor parte provienen de su

retrabajamiento y no habria habido variación de las áreas fuente de los mismos. Si bien en

los primeros 100 a 150 cm presentan un fuerte acumulación de carbonato de calcio que

conforma la caracteristica estructura de columnas y ventanas, no han sido observados

pseudomorfos de cuñas de hielo o presencia de signos de crioturbación tan importantes

como en el Nivel 1 (ver Capítulo IV). Las estructuras sedimentarias se encuentran muy

disturbadas a causa de las acumulaciones calcáreas pero es común que presenten una gruesa

estratificación paralela o subparalela y menos frecuentemente estratificación entrecruzada,

principalmente en las zonas donde los cauces se hallan mejor definidos (conservados). Los

planos de estratificación suelen presentar acumulaciones preferenciales de carbonatos aún

en aquellos casos donde la estratificación es entrecruzada.

Los depósitos se encuentran suprayaciendo al este, mediante una discordancia erosiva las

sedimentitas marinas de la Formación Gaiman y hacia el oeste a la Formación Sarmiento. En

algunos sectores, el basamento Tc - J ha sido descubierto por la erosión y emerge sobre la

cubierta psefitica en forma de montes testigos, especialmente en aquellos sitios donde el

sustrato ya se manifestaba como altos estructurales o del relieve en un paisaje precenozoico.

Suprayaciendo a los depósitos psefiticos se encuentra un manto de materiales arenosos con

un espesor variable de 40 a 60 cm de similares caracteristicas a los sedimentos que cubren el

Nivel l.

El avenamiento actual sobre esta superficie se produce en general a través del

escurrimiento en manto y dependiendo del estado de desertización del área, por medio de

surcos de escasa profimdidad que, como es caracteristico en toda la región de las mesetas

6 Este nivel sera descripto en forma separada ya que al encontrarse desvinculado del nivel definido hacia el
sudoeste, no se tiene la certeza de que constituye parte del mismo sistema sedimentario. Aunque cabe
destacar que las caracteristicas sedimentarias, edafológicas y morfológicas, son muy similares lo cual estaria
indicando (de no ser ambos sectores conelacionables) cierta contemporaneidad en el desarrollo de estas
geoformas.
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son de tipo insecuente. La concentración de las aguas se produce en áreas deprimidas del

microrelieve, conformando pequeñas lagunas efimeras que generalmente no perduran por

mas de uno o dos días con posterioridad a la precipitación que les dio origen. La formación

de importantes cuencas endorreicas y un gran número de bajos menores han originado

escasos cañadones que generalmente siguen la traza o han capturado algún paleocauce

herdando su habito. Esto ha ocasionado que algunos de los paleocauces hallan

evolucionado como cauces obsecuentes en periodos de mayor humedad efectiva.

El desarrollo del Nivel 2 se encuentra vinculado a un cambio en la energía del ambiente

que puede estar relacionado con un descenso relativo del nivel de base o a un incremento de

los caudales de agua o disminución de la carga de materiales en el sistema. La modificación

de alguna éstas variables condujo a la degradación - aterrazamiento- y en algunos sectores a

la eliminación parcial del Nivel l.

La diferencia mas significativa con el Nivel superior, en cuanto a las caracteristicas

morfológicas superficiales, lo constituye una evidente transformación tanto en el diseño de

la red de drenaje como del hábito de los paleocauces que las conforman.

El paleodrenaje si bien mantiene un hábito entrelazado y con una dirección preferencial

sudoeste - noreste, presenta una menor densidad de cauces. Algunos paleocauces por una

mayor profundización de sus lechos se han constituido en colectores de mayor jerarquía

alcanzando algunos dimensiones de pequeños valles. Estos paleocauces en algunos sectores

especialmente al norte, discurren entre remanentes del Nivel l, elongados en sentido de la

paleodirección de escurrimiento, y han desarrollado mas de un nivel de terrazas que se

extienden por algunos kilómetros para desaparecer aguas arriba (por ejemplo al este del C°

Torrejón y al noreste del bajo de la Est. Errozarena). En sectores el hábito de los

paleocauces tiende a ser anastomosado; en algunas áreas han desarrollado amplias curvas y

algunos tramos rectos, como ser al este de la Est. La Flecha donde la Ruta Prov. N°4 corta

transversalmente al paleocauce y su valle.

El aterrazamiento y posterior evolución de este nivel parecen mantener una estrecha

relación con los lineamientos estructurales mayores y menores. Relación que evidencia su

limite sudeste que se halla controlado y es coincidente con el linearniento la Portada

(Haller, 1981). Mientras que el limite noroeste, si bien no manifiesta, hacia el sur un

evidente control estructural, el Umbral Cerro Torrejón (Haller, 1981) en el norte y las
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fracturas que lo delimitan si parecen haber influido en la disposición y características de la

red de drenaje en este sector.

1.2.3) Unidad Geomorfológica: Nivel 3 “ Estancia Don Morgan”

Este nivel representa el límite occidental del Tipo de Sistema de Mesetas al oeste del área

de estudio. Como se mencionara con anterioridad limita por el este con el Nivel 2 “Ruta 4”

mediante una escarpa de erosión fluvial muy bien definida y continua, conformando un

desnivle de unos 15 m aproximadamente (Fig. 19). En el sur ésta escarpa de terraza sur

sigue una traza norte - sur, para luego continuar con un rumbo noreste a partir de la Ea.

Bajo Grande. Hacia el sector occidental limita con algunos remanentes de erosión del Nivel

2 o bien es destruido por el retroceso del frente de erosión que constituye la escarpa este del

Bajo de La Tierra Colorada. Hacia el norte se preserva una estrecha franja, comprendida

entre las vulcanitas al oeste y el Nivel 4 por el este. Geográficamente, en parte coincide con

la distribución de las denominadas Gravas Morgan según Page (1987), Lapido (1981) y

Lapido y Page (1979); sin embargo se difiere en cuanto a la génesis propuesta. Según

Lapido (1981) reciben esta denominación arenas y gravas, en general pobremente

consolidadas, en sectores con poco marcada estratificación y de un espesor estimado 2,5

m.. La paleodirección de escunimiento era sur - norte y noreste coincidente con el

imbricamiento observado en los clastos. Page (1987) agrega a la anterior descripción, que la

composición de las gravas es principalmente riolitica y que en partes poseen cemento

calcáreo. Además hace mención que “se depositaron sobre un relieve labrado sobre los

Rodados Patagónicos a los que cubren en discordancia”. Ambos autores vinculan estos

depósitos con una desviación del Rio Chubut a la entrada de Valle Alsina.

Si bien las caracteristicas morfológicas de los depósitos concuerdan con las expresadas

por dichos autores, la existencia de un relieve labrado en los “Rodados Patagónicos” no ha

podido ser observado en fotografias aéreas o imágenes satelitales y en el campo. Asimismo

no se observó la relación discordante entre ambos depósitos.

Este nivel es considerado por el autor como un nuevo encajamiento del sistema fluvial,

que produjo la degradación del nivel inmediatamente superior, asociado a un nuevo

reacomodamiento del nivel de base o a una variación de los caudales de agua o materiales

disponibles en el sistema. La relación discordante se da con las sedimentitas marinas que

infrayacen a las camadas de psefitas.
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Según Lapido y Page (1979), Lapido (1981) y observaciones del propio autor, el cauce

que en tramos oficia de colector principal, presenta un hábito meandn'forme, con meandros

de amplio radio y escasamente insertos en la planicie aluvial. Este hábito se va perdiendo

hacia el nordeste donde presenta caracteristicas groseramente anastomóticas, observándose

un mayor número de bifiJrcaciones y de estructuras de flujos coalescentes. En este mismo

sector se incrementan en número y dimensiones los remanentes de erosión del Nivel 2. En

ciertos tramos del paleovalle pueden observarse uno o dos niveles de terrazas de escasa

altura y de corto desarrollo longitudinal

El Nivel 3 es el que presenta menor relación con los lineamientos estructurales de la

región. Si bien hacia el oeste su limite lo constituye el lineamiento Abdala - Sierra Chata,

éste no parece haber ejercido algún tipo de control durante su desarrollo. El Umbral C°

Torrejón y el Pilar C° Piedra Negra ya constituían altos estructurales cuando este sistema se

desarrolló por lo que sólo pudieron haber controlado, por su mayor nivel topográfico, en

forma local la ubicación del mismo.

Con excepción de un sector al nordeste del C° Negro, el avenamiento actual presenta

características similares en todos los niveles,. En un área que abarca parte del Nivel 2, de

forma aproximadamente rectangular con su eje mayor en dirección oeste -este, se ha

desarrollado una somera depresión de suaves pendientes. Allí se ha formado un densa red

de drenaje de tipo entrelazado, que se sobreimpone sin llegar a enmascarar totalmente a la

red anterior. El drenaje en la ladera norte ocurre en sentido opuesto al drenaje original

mientras que al sur discurre en el mismo sentido. En las cercanias del C° Torrejon ocurre un

diseño similar aunque no en forma arealmente tan delimitada. ¿Estarán estas caracteristicas

reflejando un leve reacomodamiento de bloques del basamento en épocas pleistocenas?

Algunas consideraciones sobre los tres niveles

Al comparar, el diseño y la densidad de las paleoredes de drenaje y el hábito de los

antiguos cauces abandonados entre los tres niveles de rodados descritos, sobresale la

evidencia de un cambio gradual hacia formas de drenaje de condiciones mas estables y

hacia patrones de menor densidad cuanto mas joven es el nivel.

Según Cooke et al. (1993) las principales variables que controlan los diseños de las

redes de drenaje son la tcpografia, litologia, suelo, vegetación, influencia humana

(descartada en este caso)y clima. Las dimensiones del canal son esencialmenteregidas por
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la descarga o caudal, y el hábito y el perfil del lecho son determinados por el tipo y cantidad

de carga de sedimentos y el gradiente.

La topografia de la región y la litología se han mantenido casi constantes a lo largo del

periodo en que evolucionaron los tres niveles aterrazados, por lo que la densidad de drenaje

puede haber estado principalmente sujeta a variaciones en las propiedades del suelo y de la

vegetación, ambos estrechamente ligados al clima. En cuanto a los hábitos y los perfiles de

los lecho, el tipo de sedimentos y el gradiente (se encuentra en el orden 2’ difiriendo en

unos pocos segundos de un nivel a otro) no han experimentado cambios importantes, por lo

que la variable que puede haber variado significantemente es la cantidad de carga

transportada o el caudal. El proceso de aterrazamientopudo haberse originado exclusivamentepor

rmdesoarsoddnivddebaseasodadoaunascensoepirogénioodelaregión Sinembargolas

vmiablesqmpmwmhabataúdonmymüfitnfiamhwohrdóndebsdisüüsplmfidmflufifles

estariannnsrdadonadasoonvariacionesdeordarclimático.Indusiveeldesoensoddniveldebase

podriaestarvinarladoavariacionesarstátimsdelniveldelrnar.

En el caso del Nivel l, tanto la alta densidad como el diseño entrelazado puede estar

relacionado a los incrementos bruscos en los caudales y la carga de sedimentos debido a los

ciclos estacionales de congelamiento y descongelarniento característicos de los ambientes

periglacíarios (Según Bloom (1978) la primavera en los ambientes periglaciarios es la

estación de ‘Wiolentaacción fluvial”). Mientras que para los niveles inferiores, la ausencia de

evidencias criogénicas de la magnitud de las observadas en el nivel superior ya indicarian

una modificación sustancial en los regímenes de flujo. En este caso tanto los caudales como

la carga de lecho habrian estado controlados por las condiciones imperantes aguas arriba

mas que por situaciones locales.

Aunque como se mencionara anteriormente no se realizaron observaciones detalladas al

sur del rio Chubut, los tres niveles descriptos parecieran estar vinculados a una misma área

firente y a varios ciclos de inserción en el paisaje (sucesivos aterrazamientos) de un mismo

sistema fluvial. Cuya área de aporte o cabeceras se encontraban ubicadas mucho mas al sur

y probablemente vinculadas con el antiguo abanico del Rio Chico y Rio Chubut.

Con posterioridad al desarrollo del Nivel 3, el cauce del rio Chubut se inserta en el

paisaje en dirección oeste - este decapitando el sistema fluvial hacia el norte. El río chico

profirndiu su valle en forma simultánea al rio Chubut, convirtiéndose en tributario

permanente de este. A partir de ese momento la acción fluvial de importancia ocurrió a
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través del río Chubut, cuyos tramos inferiores cambiaron sucesivamente de rumbo (ver

Pedimento bajo del Diablo, Terraza alta del Simpson y Bajo Simpson) hasta su actual

ubicación.

A partir de este momento, si bien en las mesetas al norte del Río Chubut continúan

existiendo evidencias del accionar de una morfogénesis hídn'ca, ésta se encuentra vinculada

a procesos de pedimentación y de formación de “cañadones” que drenan la planicies hacia

las zonas que evolucionaron como bajos.

Según Cortes (1987), en el norte, dos amplios abanicos (ver pagina 49) que provienen de

la zona de la Meseta de Somuncura cubren a la Fm Dos Naciones. A ellos los denomina Fm

El Porvenir y les asigna una edad Pliocena - pleistocena infen'or.

Según observaciones realizadas por el autor de esta tesis, los abanicos cubren en forma

discordante los depósitos de gravas del Nivel 3. Quizás el desarrollo de los abanicos en el

norte sea aproximadamente coetáneo a la inserción del n'o Chubut en el sur, y producto de

un mismo ciclo de levantamiento relativo del sector occidental del área.

Hasta el momento cualquier edad asignada a estos niveles es muy precan'a, debido a que

todas ellas se basan en relaciones estratigráficas relativas con las formaciones mas nuevas o

mas antiguas.

De acuerdo a las edades de las formaciones infrayacentes y si es correcta la edad de la

Fm. El Porvenir, los tres niveles se habn'an labrado durante el Plioceno.

1.2.4) Unidad Geomorfológica: Nivel4 “Estancia Saraza”

Esta unidad ocupa una franja en el sector norte del área de estudios. A aproximadamente

a 3 kms al norte de la Ruta Provincial N° 4 intercepta, mediante una reducida escarpa de

erosión a los Niveles l y 2. Hacia el sudeste limita con el Nivel l, mientras que hacia el

norte se intenumpe abruptamente al alcanzar las bajadas litorales de los golfos San José y

San Matías. En el Oriente, a la altura de la Laguna del Medio y hacia el sur, se encuentra

limitado por el Nivel 3.

En las zonas costaneras se encuentra a aproximadamente a 80 m s.n.m. creciendo en

altitud hacia el sur-suroeste hasta alcanzar la cota de 125 m s.n.m. en cercanías de la Ea.

Saraza.

Los depósitos están constituidos por un conglomerado polimíctico clastososten con

escasa matriz intersticial arenosa. Los clastos, de hasta 5 cm de diámetro máximo, son
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mayoritariamente de vulcanitas ácidas y en forma subordinada de andesitas y basaltos.

Poseen una buena redondez pero baja esfericidad. Son fi'ecuentes los clastos imbricados (si

bien no fire realizado un análisis estadístico), en una dirección principalmente norte o

noreste, dependiendo del sector en que se realizaron las mediciones. Las estructuras

sedimentarias en los primeros 40 cm de los depósitos se encuentran muy disturbadas debido

a la precipitación principalmente de carbonato de calcio. Por debajo de este horizonte la

estructura mas frecuente es la estratificación paralela o subparalela. A lo largo de los planos

de estratificación es común la presencia de delgados lentes carbonáticos. En algunos

sectores dentro del mismo depósito son usuales las estructuras de corte y relleno, muy poco

definidas en profundidad y de un ancho considerable (pueden alcanzar mas de 20 m).

El espesor de los mantos de rodados es muy variable, habiéndose observado espesores

de l m a mas de 4 m. Estos se encuentran asentados, discordancia de erosión mediante,

sobre las sedimentitas marinas terciarias y están cubiertos por una capa de 60 cm de espesor

de materiales arenosos con abundantes clastos líticos y carbonáticos.

La superficie de los depósitos se encuentra surcada por una red de drenaje entrelazada de

muy alta densidad (Fig. 20). La caracteristica sobresaliente del drenaje consiste en que las

cabeceras de la red se encuentran ubicadas hacia el suroeste en cercanías de la Ruta

Provincial N° 4 dentro del ambiente de rodados. En ese sector y a lo largo de una línea

irregular de rumbo aproximado norte-sur y luego oeste - este, presenta un diseño dendn’tico

mal definido. De este modo, constituyendo en algunos sectores un diseño palimpsesto, la

dirección del escurrimiento forma un ángulo de aproximadamente 20 - 30° respecto de la

red desarrollada sobre el Nivel 3. Los cauces abandonados, de escaso desarrollo, están muy

poco insertos en la planicie, y son escasamente observables en el campo.

El avenamiento actual se encuentra muy poco desarrollado e integrado, produciéndose

principalmente en forma de escunimiento en manto. En las áreas de mayor deterioro edáfico

la escorrentía se produce a través de surcos hacia la áreas deprimidas del microrrelieve,

donde se acumula en forma de encharcamientos transitorios.

Se postula que el Nivel 4, se ha desarrollado en una etapa posterior al aterrazamiento de

los niveles superiores, donde éstos ya no eran funcionales y se encontraban desvinculados

tanto de su nivel de base como de sus cabeceras.

El Nivel 4 se habría desarrollado como una superficie de degradación aparentemente

labrada a expensas de los niveles superiores de rodados. Tanto el diseño, como la alta
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Figura 20: Vista aérea del Nivel 4 “Est. Sarasa”. Obsérvese la superficie surcada por una densa red
de drenaje de tipo entrelazado y el ángulo que fonna con la red de drenaje impresa en el Nivel 3
(margen superior de la foto). En el margen izquierdo se aprecia parcialmente el Nivel 2 separado por
una escarpa de terraza de escasa altitud
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densidad de la red de drenaje, el hábito y tamaño de los cauces, el gradiente y la ubicación

de las cabeceras dentro del ambiente de rodados, podrían ser tomados como indicadores del

proceso de pedimentación.

Posiblemente debido a su homogeneidad litológica, no fue observada una superficie

discordante dentro de los depósitos psefiticos. Sin embargo, en ciertos sectores en los

primeros 100 cm de los depósitos, existe un elevado número de estructuras de corte y

relleno con carbonatos en la base y lentes arenosas hacia el techo de los depósitos de canal.

Esto podn'a estar indicando que la superficie de pedimentación podría haber evolucionado

sobre los depósitos de rodados como producto de un epiciclo degradacional posterior a su

depositación. De ser así ésta unidad constituiría un verdadero nivel de pedimentación.

Otra posibilidad es que el retroceso tierra adentro de la onda de erosión, que dió lugar al

proceso de pedimentación, se haya producido a expensas de una superficie labrada sobre el

sustrato Terciario marino. El escaso gradiente y el bajo relieve, conjuntamente con la alta

cantidad de material disponible y las caracteristicas semiáridas o áridas de la región en ese

momento, produjo el posten'or ahogamiento de dicha superficie. De ser de este modo la

geoforma resultante podn'a ser considerada un pedimento encubierto.

En ambos casos esta unidad constituye un nivel de pedimentación no funcional en la

actualidad cuyo nivel de base se encontraba ubicado en el área deprimida vinculada al Golfo

San Matías.

Acerca dela edad de esta geoforma se puede decir que es posterior al Nivel 3 y anterior

a la superficie geomórfica que delimita la bajada litoral hacia el Golfo San Matías. Sobre

esta superficie se apoyan las secuencias de cordones litorales que Cortés (1987) denominó

Fm Puerto Lobos y según dataciones de Bayarsky y Codignotto (1982) los mas antiguos

corresponden al Pleistoceno superior. Asimismo es anterior a la Fm Eizaguirre (Cortes,

1987) algo más antigua que los cordones mencionados. De este modo se ubica

provisoriamente el Nivel 4 en el Pleistoceno inferior.

1.2.5) Unidad Geomorfológica: Pedimento Bajo del Diablo

Se denomina de esta manera a una reducida superficie ubicada al sur del Bajo de la

Laguna del Diablo. Esta limita al oeste con el Nivel l, ocupando una posición topográfica

menor mediante una escarpa de erosión. En el sector central se encuentra fiJertemente

disectado por el retroceso de varios cauces que conforman la red de drenaje del interior del
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bajo (Figura 21). Hacia el este limita con un nivel de terrazas mas bajo ya perteneciente al

Figura 21: Fotografia de imagen LandSat MSS correspondiente al sector del bajo de la laguna del
Diablo. Hacia Ia izquierda se observa el Pedimento Bajo del Diablo. Observese sobre el margen
derecho la importante secuencia de cordones lacunares formados en una época en que un gran lago
ocupó la depresión. Hacia el borde inferior sc distinguen en forma parcial los distintos niveles de
terrazas (Terraza Alta Bajo Simpson) del interior del denominado Bajo Simpson.

escarpa de erosión que delimita el bajo antes mencionado. mientras que hacia el sur alcanza

la barda norte del actual valle del Rio Chubut.

Si bien durante la realizacion de este trabajo no se realizaron observaciones morfológicas

de los depósitos y los suelos asociados a esta superficie. se realizara una breve descripcion

de la misma.

La pendiente es suave hacia el noreste y las diferencias de alturas relativas en el interior

de la geoforma son muy escasas. Presenta una red de drenaje muy bien conservada de

diseño anastomótico, con cauces sinuosos regularmente incisos en la superficie. Como se

mencionara, hacia el poniente esta delimitada por una escarpa de terraza ligeramente curva,

que provoca en el paisaje un resalto de aproximadamente 15 m. Paralelo a la escarpa se ha

desarrollado un cauce que aumenta en profundidad hacia el norte debido a que fiie

capturado por un arroyo que drenaba, controlado por un antiguo nivel de base, hacia el
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vinculación con el n'o Chubut es también posterior al Nivel 3 y anterior al evento erosivo

que originó el paleovalle del n'o Chubut (Bajo Simpson).

SennapretaaéstampafideoomounanfiguorúvddetemmsddRíoClmbmme

posteriormentehabría evolucionadoa un pedimentolabrado en una etapa de formación del

bajo,debidoaladaivadónpardaldelasaguasddnoCmbmhadaladeprsión

Un nuevo evento de incisión,manifestadopor la ‘Tenan alta Bajo Simpson”, habria provocado la

mpünaaguasanibadeswneamdodástamwndwnágiúanewneddflujodeaguahadad

interiorde la depresión

1.2.6) Unidad Geomorfológica: Pedimentos de flanco en escarpas de

terrazas.

LospedimaitosdeflancosegímelconceptodeFryeyLeonard(l954)sons.1pa'ficiesde

pedimanadónlabmdasailoslataalesdelosvallesfluúales. Estosautoreslasdenominan‘flanldng

pedimans”deamadoasuposiciónconrespectoalcolectorprindpal. Estetipodepedirnaitosson

nnycornmesmdintaiordelvalleanfiguoyacmaldelríoChibm. FidalgoyRiggi(l970)exfimdm

dwnceptoymldannmmdónahsmpafidesdepedñmnadónhhadasamrm'dehsmpasde
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rdafivaemetmrúvelyoUOJaedaddireccióndeexposidóeregetadórt materialesddmsüatoy
estadode ddárea

A diferencia de los pedimentos labrados en el interior de los valles o de los bajos,

solo se distingue un nivel de pedimentación y con escaso o nulo grado de disección. Las

pendientes varían entre 2 o 3° hasta 10° aproximadamente. La longitud en la dirección

de la pendiente es reducida y no se han observado superficies que superen mas de 1500

m. Se encuentran cubiertos por materiales aluviales y coluviales que raramente permiten

ver el sustrato. El espesor de éstos materialeses variable siaido de unos pocos centímetros (40 a

60an)mhspm1esnmsalmsydenmsde200anmhsáreasdistales.Engmaalestán
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compuestos por gravas provenientes de los bancos superiores de rodados y fragmentos

carbonáticos con abundante matriz arenosa. En algun0s sectores presentan clastos de

tamaños arena muy gruesa y sábulo provenientes del sustrato (estos pueden provenir de las

formaciones Sarmiento, Gaiman, o Puerto Madryn, según el área donde evolucionan).

El avenamiento se produce principalmente a través de una densa red de surcos que en

fotografías aéreas presentan un diseño paralelo en aquellos lugares de mayor desarrollo. En

el campo se aprecia que el drenaje superficial ocurre principalmente por medio del

escurrimiento en manto y en forma secundaria por medio de una densa red de surcos y

canalículos de escasa profundidad que se capturan entre sí para formar un diseño

entrelazado. En raras ocasiones fue observado un encarcavamiento profundo. Estas dos

últimas características parecen estar íntimamente relacionadas con el estado de degradación

del área‘ siendo mas densa la red y profundos los surcos en aquellos campos que presentan

peores condiciones de manejo.

En aquellos sectores donde los signos de degradación antropogénica son menores, estas

superficies presentan una mayor cobertura vegetal, una mejor condición edáfica y escasos

signos de escurrimiento superficial. Esto parece indicar, para las condiciones climáticas

actuales‘ que las superficies pedimentadas no son funcionales y que principalmente han

sido reactivadas a causa de la eliminación de la vegetación que se traduce en un incremento

del escurrimiento y del movimiento de materiales superficiales

En cuanto a la edad de estas superficies, obviamente aquellas asociadas a los niveles

mas antiguos son las de mayor edad. Sin embargo los materiales y los suelos que

evolucionaron en ellos manifiestan características macromorfológicas muy similares lo que

hace suponer que las superficies pedimentadas en escarpas de terrazas de este tipo son

producto de mas de un ciclo de degradación del paisaje. A su vez se sugiere que la mayoria

de ellas habrían alcanzado un estado de equilibrio en forma mas o menos simultánea bajo

las condiciones ambientales imperantes antes de la introducción de la variable antrópica.

Se describen a continuación aquellas unidades que tienen su mayor desarrollo en Ia

región de Península Valdés (Figuras 22a-b y 23).
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1.2.7) Unidad Geomorfológica: Nivel 2.0 “Ruta Provincial N° 3”

Este nivel se halla restringido a una reducida área al nordeste del Istmo Ameghino y se

desarrolla a una cota aproximada de 90 m s.n.m.. Se encuentra fuertemente afectado por los

frentes de erosión que delimitan por el norte las bajadas litorales hacia el Golfo San José y

por el este las vertientes de El Gran Salitral. Hacia el sur culmina en un nivel aterrazado

infen'or. En el inten'or de este nivel se han desarrollado numerosas cuencas endorreicas con

profiindidades de unos pocos metros hasta mas de la decena, que a causa del retroceso y

coalescencia de sus vertientes han consumido casi por completo los bancos de rodados. Las

características morfológicas de los depósitos solo pueden ser observadas en los pequeños

remanentes muy erosionados que coronan las divisorias de aguas entre los bajos, donde se

asientan sobre las sedimentitas de la Fm Puerto Madryn. Debido a su escaso grado de

conservación no se pudo establecer la relación topográfica que mantiene con el Nivel 1. Sin

embargo las características edafológicas (ver Capitulo VI), litológicas y sedimentológicas de

los depósitos de rodados, son muy similares a las de este nivel. Por estos motivos (tanto los

depósitos como la superficie sobre la cual se asientan) se correlacionan provisoriamente con

el Nivel 1 aunque el Nivel 2.0 podn'a ser mas joven.

1.2.8) Unidad Geomorfológica: Nivel 2.1 “Estancia La Adela”

Esta unidad comprende una estrecha franja que en sentido oeste - este se extiende al sur

del Istmo Ameghino (Figura 22b). Está limitada al norte por un delgado remanente del

Nivel l y al sur por la bajada litoral que desciende hacia el Golfo Nuevo. En el inten'or de la

Peninsula Valdés se extiende por el sur de la gran depresión que ocupan las salinas Grande y

Chica. En este sector se encuentra inten'umpido por numerosas cuencas endorreicas y

cubierta por las arenas del campo eólico que en forma de dos franjas paralelas atraviesa en

dirección oeste- este la península. A lo largo del sector costanero sur pueden observarse

algunos afloramientos parciales así como también entre las dos franjas anteriormente

mencionadas. Desde las cercanías de la intersección de las rutas provinciales l y 2, esta

unidad es disectada por un antiguo cauce que la atraviesa en forma longitudinal. A la altura

de la estancia La Adela, este cauce ensancha su valle observándose numerosos canales

relictos en toda la región central de la peninsula, que se extienden hasta las inmediaciones de

Punta Delgada.
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Figura 22 b:
Representaciones tridimensionales obtenidas a partir de la digitalización de las hojas topográficos del IGM “00.000.
Obsérvese la relación existente entre el relieve y los distintos "Niveles de Rodados" determinados.

Istmo Ameghino

El Gran Salitral

Golfo San José _
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Hacia el oeste, el nivel 2.1 limita con el Nivel 4, y como se mencionara con anterioridad

(ver nota al pie en página 67), no se ha podido establecer con claridad su relación con los

niveles al poniente de Puerto Madryn). Aunque cabe mencionar que podría haberse

desarrollado durante la etapa de erosión que determinó la evolución del nivel 2.

Los materiales que componen esta unidad son psefíticos y concuerdan en un todo con

las características descriptas para el nivel 2. Los primeros 100 - ISOcm de los depósitos se

encuentran fuertemente afectadas por la precipitación de carbonato de calcio (Ver Capítulo

4) principalmente. Esto está evidenciado por el desarrollo de la típica estructura de

columnas y ventanas, aunque no han sido observadas estructuras de origen criogénico de la

magnitud de las del Nivel l.

Las características morfológicas superficiales, debido a la escasas dimensiones de los

afloramientos y la frecuente cobertura arenosa que presentan, son escasamente discernibles.

En toda su extensión se encuentra interrumpido por numerosas cuencas endorreicas de

formas irregulares y escasas dimensiones, aunque con la profundidad necesaria como para

desarrollar pedimentos de flanco y geoforrnas de bajadas. En algunos sectores estas

cuencas se encuentran alineadas. Esto permite inferir que son producto de la deflación a lo

largo de antiguos canales, ya que no manifiestan estar relacionadas a lineamientos de

origen tectónico o litológicos.

Se interpreta a este nivel como producto del aterrazamiento del nivel superior y se lo

vincula provisoriamente con el periodo erosivo que produjo el aterrazamiento que dio lugar

al Nivel 2. Dado que, como se mencionara con anterioridad, atraviesa a modo de un

angosto valle al Nivel l, esta superficie podría haberse desarrollado a causa de una

derivación parcial de los caudales de agua o bien como un reacomodamiento del rumbo

hacia el naciente de alguno de los colectores principales que recorrían la planicie aluvial

del Nivel 2.

1.2.9) Unidad Geomorfológica: Nivel 2.2 “Bajo del Gualicho”

Este nivel puede ser divido en dos regiones genéticamente diferenciadas que en sí

representan unidades geomorfológicas distintas (Figuras 22 c-d). Informalmente se las ha

denominado: a) Paleovalle Central de Península Valdés, y b) Antigua Bajada Litoral

Punta Norte.
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A estas dos unidades se las considera cronológicamente vinculadas y producto del

mismo ciclo de rejuvenecimiento del paisaje. Debido a esto y a que presentan un conjunto

de características sedimentológicas, morfológicas y edafológicas comunes son descritas

dentro de un mismo nivel.

a)Paleovalle central de Península Valdés

Como se mencionara anteriormente un nuevo cambio en los parámetros hidráulicos

condujo al aterrazamiento del nivel 2.|. Estas nuevas condiciones ambientales provocaron

la inserción de uno o algunos de los cauces que integraban el sistema fluvial y

posteriormente (en condiciones de estabilidad) el ensanchamiento de la planicie aluvial y el

desarrollo de un nuevo nivel de agradación.

Este antiguo valle se desarrolla en dirección oeste - este díminuyendo hacia el oeste la

diferencia de altura entre su piso y el nivel inmediatamente superior, así como también se

reduce su ancho, hasta desaparecer en cercanías de la ruta provincial N°l. Los materiales

aluviales asociados al piso del valle se ubican a aproximadamente 75 m s.n.m. en el oeste y

a 50 m s.n.m. en los acantilados de las inmediaciones de Punta Delgada. El gradiente

aproximado de esta superficie es inferior a l°.

Su valle presenta dos sectores bien diferenciados. Un sector que va desde su nacimiento

hasta el aeródromo de la Ea. La Adela, donde el valle presenta un ancho inferior a los 3 km.

En este tramo las características del drenaje y de los cauces se encuentran obliteradas por los

materiales aluviales provenientes de la degradación de la escarpa de erosión (Pedimento de

Flanco), que lo separa del Nivel l. Sin embargo una serie de pequeñas lagunas elongadas

presentan una perfecta alineación en dirección oeste -este lo que hace suponer su relación con el

antiguo cauce que drenaba este tramo. Desde el aeródromo hasta la zona de Punta Delgada se

desarrolla el segundo tramo de este sistema fluvial. En esta área el valle aumenta su ancho.

limitando mediante escarpas de terrazas al norte con el Nivel 2.0 y al sur con el Nivel 2. l. Entre

los bajos de las salinas Grande y Chica y del Gran Salitral se observan remanentes de su

planicie aluvial. Al este de La Salina Chica se desarrolla hacia el sudeste para desaparecer, en el

sur, bajo los sedimentos eólicos de gran desarrollo en esa área.

En el primer tramo, el diseño y hábito del drenaje no pudo ser determinado, sin embargo

la alineación de las cuencas y el reducido ancho del valle permiten inferir un hábito

aproximadamente rectilineo. Mientras que en el segundo tramo, los cauces presentan un
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Figura 22d:
Representación tridimensional de las Hojas Topográficas del IGM l: 100.000,
Puerto San Roman y Punta Delgada. Obsérvense los remantes del Nível 2.1 en
las costas del Golfo San Matías y en las cercanías del Golfo Nuevo. Asimismo,
nótese la prolongación hacia el Golfo Nuevo de la depresión de la Salina Chica,
a través de una serie de pequeños bajos.

Nivel 2.2
'B. del Gunlicho'

Nível 2.]

'E. La Adela ,ï



diseño sinuoso en planta con un hábito frecuentemente meandriforme. Si bien los lechos se

encuentran escasamente insertos en la planicie aluvial, su estado de preservación es muy

bueno. A lo largo de los cauces se han desarrollado lagunas temporadas en tal densidad que

en las imágenes ERS-l le otorgan a esta unidad una textura caracteristica. En ocasiones la

disposición espacial de las cuencas sigue por herencia el hábito meandriforme de los

canales.

La dirección del drenaje era en el sector occidental y central hacia el este, mientras que al

naciente de la Salina Chica mantenía una disposición meridional, prolongándose hasta el

sudoeste de Punta Delgada donde la planicie se interrumpe en un abrupto acantilado.

b) Antigua Bajada litoral Puma Norte

Se denomina de este manera a la región ubicada al noreste del Gran Salitral que, con una

suave pendiente hacia el sud-sudeste, se desarrolla desde las inmediaciones de Puerto San

Román hasta Punta Norte y los paleoacantilados que delimitan las fajas de cordones

litorales de la zona de Caleta Valdés.

En la zona costanera (Punta Norte - Caleta Valdés) alcanza una altitud de

aproximadamente 50 m, mientras que en los acantilados de la zona del Golfo San Matías se

localiza a altitudes de entre 60 y 70 m. En el interior de la unidad el relieve relativo es

escaso con diferencias menores a los lO m y tanto el perfil longitudinal como transversal es

casi plano. Esta superficie de un gradiente inferior a los 2°, presenta una difusa y densa red

de drenaje de tipo groseramente entrelazado; en algunos sectores subparalela. Los

paleocauces disectan escasamente la superficie y presentan un hábito anastomosado en

planta rectilineo; en algunos sitios son ligeramente sinuosos sin llegar a constituir meandros.

Al igual que en la región anteriormente descrita existe una estrecha relación entre los

canales y la formación de pequeñas lagunas transitorias, aunque su densidad es menor. La

paleodirección de avenarniento indica un flujo hacia el sud - sudeste y aparentemente

convergeria a la altura de Punta Cantor con los cauces provenientes del antiguo valle

fiJsionándose en un única entidad.

Los materiales sedimentarios en ambas zonas están constituidos por un conglomerado

polimíctico con escasa matn'z intersticial. Los clastos poseen la composición y tamaño

común a toda la región. Son principalmente de composición n'olítica y en forma secundaria

andesítica y basáltica. El tamaño máximo no supera los 5 cm aunque son mas frecuentes
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los tamaños menores a 3 cm, en general presentan un buen redondeamiento y escasa

esfericidad. Son comunes los clastos fracturados y parecen'a que en una mayor frecuencia

que en los niveles superiores. En algunos perfiles los clastos se encuentran imbn'cados

corroborando la dirección de drenaje. La matriz intersticial es arenosa media a gruesa y si

bien su contenido es variable suele ser escasa.

La estructura sedimentaria mas común es paralela o subparalela aunque es común

observar estructuras entrecruzadas tabulares de gran escala y de corte relleno.

Los primeros 50 - 60 cm de estos depósitos se encuentran fuertemente afectados por la

precipitación de carbonato de calcio principalmente(ver Capítulo 4), que puede observarse a

mayor profundidad depositado a lo largo de los planos de estratificación entrecruzada. No

se observa la estructura de ventanas y columnas presente en los niveles superiores.

Las camadas psefiticas, con un espesor que no supera los 3 m, se asientan a través de una

discordancia erosiva sobre los términos superiores de la Fm Puerto Madryn y son cubiertos

en forma paraconcordante por una delgada cubierta de materiales arenosos y arcillosos con

moderado contenido de gravas.

El avenamiento actual es de tipo efimero y se produce al igual que en toda la región

mediante una densa red de surcos que drenan hacia zonas deprimidas del microrrelieve. En

las inmediaciones de las lagunas suele adoptar un diseño centripcto de escasa densidad. Es

muy común el escurrimiento en manto dependiendo su intensidad del estado de

desertización de la zona. En algunos sectores muy deteriorados se observan importantes

carcavamientos aunque generalmente limitados a los materiales que suprayacen a los bancos

de rodados. Este encarcavamiento adquiere gran importancia en los cañadones que drenan

hacia el sector costanero y hacia el inten'or de los grandes bajos.

Se interpreta a estas dos regiones descritas anterionnente como vinculadas con un mismo

estadio de reacomodamiento de los niveles de base y de rejuvenecimiento del paisaje.

De este modo la unidad a) Paleovalle Central de Peninsula Valdés constituin'a el

retroceso de una onda de erosión a lo largo de una línea de flujo previa, del tipo de los

cañadones que cortan actualmente a los distintos niveles a lo largo de todo el sector

costanero. Si bien cabe mencionar, que el descenso relativo del nivel de base debe haber

sido de una menor magnitud que el que produjo los cañadones mas modernos, ya que la

inserción en el paisaje es mucho menor. Por otra parte parece haber sido lo suficientemente

lento como para permitir el ensanchamiento del valle y el explayamiento de los depósitos en
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el sudeste de la peninsula. Un diseño similar se observa al norte de la localidad de Puerto

Madryn. En este área un cañadón de este tipo y probablemente de la misma edad,

actualmente ocupado por una serie de lagunas alineadas, se presenta colgado en la escarpa

de erosión que delimita hacia el mar la bajada litoral inmediata a la playa El Doradillo

La unidad b) Antigua Bajada Litoral Punta Norte estaría asociada con este mismo ciclo,

pero con la diferencia de que el retroceso de la onda de erosión no ha sido causado a lo

largo de una lineación previa. La dirección y diseño de la red de drenaje parecería indicar

que las cabeceras se encontraban ubicadas en un nivel estructuralmente mas elevado

emplazado en el sector del Golfo San Matías. Si bien, a lo largo de la costa acantilada que

delimita dicho golfo, existen muy pocos y reducidos remanentes, es posible observar relictos

de los niveles superiores en las ¡mediaciones de Punta Buenos Aires a cotas de 80 y 90 m

s.n.m. El retroceso dela onda de erosión en este sector parece haberse producido en forma

aproximadamente simultánea a lo largo de un frente. De acuerdo con estas consideraciones

y conjuntamente con el diseñó y hábito de los paleocauces y los espesores de los depósitos,

es posible caracterizar a esta superficie como un pedimento litoral encubierto, no fiincional.

Para ambos sectores Ia sucesión de eventos parece ser: en una primera etapa descenso

relativo del nivel de base, seguido por el desarrollo del cañadón en el centro sur y por el

labrado del nivel de pedimentación en el sector norte. En una posterior etapa de estabilidad

se produce el ensanchamiento y agradación del valle mientras que la zona pedimentada

comienza a quedar encubierta. El escaso espesor de los depósitos que cubren ambas

superficies evidencia que el periodo de estabilidad fiie breve. Con posterioridad, y

posiblemente a causa de un ascenso del nivel del mar, se provoca el acantilarniento en la

zona costanera. Inmediatamente después o a continuación de un ascenso relativo del

continente se acresionan las secuencias de cordones litorales mas antiguas en la zona de

Caleta Valdés.

La edad de ambas geoformas puede ser acotada según las relaciones que mantienen con

la superficie geomórfica sobre la cual se asientan los cordones litorales mas antiguos (Fig.

23). La acrecion de estas formas en la Caleta Valdés habría ocurrido entre 41.000 años

(Fasano et al. 1983) a 38.700 años (Codignotto,l983). Aunque cabe destacar que existen

dudas acerca de la exactitud de los fechados debido a que se encuentran muy cerca del

limite de medición del método radiocarbónico, pudiendo ser entonces mayores (Codignotto,

com. pen).
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La superficie geomórfica por debajo de los cordones es posterior a la superficie sobre la

cual se asientan los depósitos de gravas antes descritos, por lo cual sumado el lapso de

formación del paleoacantilado, la edad estimada para estas geoformas sería Pleistoceno

inferior - medio.

Las características paleopedológicas, geomórficas y sedimentológicas de los depósitos.

así como las relaciones que mantienen estas geoformas con las superficies geomórficas del

sector litoral, son muy similares a las que posee y mantiene el Nivel 4 con las superficies

litorales del sector de Puerto Lobos (ver pag. 72). Esto indicaría una cercana evolución

temporal y posiblemente consituirían un mismo ámbito paleogeográfico.

1.2.10) Unidad Geomorfológica: “Campos de dunas y médanos

complejos de Península Valdés"

Esta unidad se desarrolla en la región de Península Valdés en tres sectores

espacialmente discontinuos. Sin embargo las formas eólicas manifiestan morfologías

similares y son producto de la misma sucesión de eventos .

Las geoformas eólicas pueden agruparse en dos grupos o dominios: a) Campos de

médanos. mantos de arena estabilizados y dunas vivas, y b) Fajas de médanos litorales.

a) Campos de médanos y mantos de arena estabilizados y colonias de dunas:

Este dominio esta restringido esencialmente a tres áreas.

El área de mayor dimensión se localiza en la zona sur de la península en forma de dos

franjas paralelas, de bordes muy definidos y abruptos, con una extensión que abarca casi un

tercio de la misma (Figura 23). El campo eólico que atraviesa en dirección oeste-este la

península se inicia en las márgenes del Golfo Nuevo en la zona de Punta Cormoranes y

llega hasta los acantilados próximos a Punta Delgada.

Al norte. en cercanías de la Estancia La Armonía, también puede observarse la

asociación de formas pertenecientes a este dominio parcialmente reactivadas. En forma de

dos reducidos lóbulos nacen en las costas del Golfo San Matías, ascienden por sendos

cañadones y al alcanzar la meseta se extienden en sentido este.

Al norte y nordeste de Puerto Pirámides, en la zona de la meseta, existe también un

pequeño campo eólico estabilizado cuya área fuente se ubicaba en la zona costanera al sur

de la Ea. la Adela
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Figura 23: Vista aérea de la región de Península Valdes, impresion de un registro radar liRS-l. ()bservcse
cn el sur las dos franjas que componen el campo eólico (gris oscuro) que atraviesa en sentido oeste - este la
peninsula. l-Znel interior del campo (gris mas oscuro) se distinguen las colonias de dunas vivas de l‘ormas
megaparabólicas. llaeia el este se aprecia el mejor desarrollo de las formas lineales. Los tonos oscuros sobre
el sector costancro representan las zonas de médanos litorales. l-lnla zona central (en negro) se encuentran
las tres grande salinas, nótese especialmente en el caso del Gran Salitral el fuerte paralelismo de sus
vertientes y el definido lineamiento que mantiene la vertiente sur con el sector costancro del (loll'o San Jose
al oeste y la l’unta llercules al este. La vertiente norte dc las salinas Grande y Chica conforma otra clara
lineación con la punta l’ardelas al oeste, y la l’unta llereules al este. Nótese también el paralelismo de estas
vertientes entre sl con el recto margen litoral sur de la península. ¡Enel sector central los puntos negros
representan pequeñas lagunas que definen una textura caracteristica del Nivel “Bajo del (iualieho.



En la margen norte del Gran Salitral, en cercanías de la costa del Golfo San José, se

observan algunos remanentes muy disipados de estas características, de modo que no se

diferencian las formas. Solo se conservan las fisonomías de mantos arenosos (comúnmente

denominados montones de arena) muy discontinuos.

Las formas eólicas que caracterizan principalmente este dominio son las siguientes:

Los médanos lineales’ se evidencian mejor en el sector oriental y septentrional del

campo dunario, y aunque muy disipados en varios sectores del interior entre las colonias de

dunas activas. Hacia el poniente se encuentran completamente modificados y presentan

morfologías mas jóvenes sobreimpuestas, lo que se traduce en un patrón de formas

complejo imposible de cartografiar a la escala de este trabajo.

Los médanos lineales se presentan en fonna de crestas paralelas o subparalelas muy

disipadas. desarrolladas en una dirección aproximadamente oeste - este. De acuerdo al

grado de deterioro las crestas poseen alturas desde 60 cm a mas 150 cm, y alcanzan longi

tudes. aunque en algunos casos en forma discontinua, del orden de los l5 km. La

separación entre crestas es irregular, desde 60 y ISO m en el oeste y mas de lOOOm en el

este. Pueden culminar en formas parabólicas presentando también frecuentes uniones en Y.

Las zonas de interduna están cubiertas por mantos arenosos de espesores variables

(desde 50 cm a mas de 100 cm), levemente ondulados, sin formas definidas. En los

sectores marginales del campo dunario, especialmente entre las dos franjas que lo

constituyen, se distinguen también algunas acumulaciones arenosas aisladas de

aproximadamente 40 cm de espesor asentadas sobre materiales del sustrato.

En la actualidad ambas morfologías se encuentran estabilizadas por un denso tapiz de

gramíneas, esencialmente Sporobolus rigens. En algunos sectores predominan la especies

subarbustivas como Hyalis argentea, mientras que los arbustos son raros habiéndose

observado en forma poco frecuente Discaria sp.

Estas formas eólicas fueron clasificadas anteriormente por el autor como me’danos longitudinales. De
acuerdo con Cooke et al. (l993) el término longitudinal manifiesta una cuestionable implicación genetica. ya
que sc han descripto bajo esta denominación morfologías eólicas lineales asociadas a patrones de vientos de
diversa índole. Según estos autores el término “longitudinal” implica un cercano paralelismo con la dirección
predominante del viento 0 con el movimiento resultante de arena. mientras que el término "lineal" solo se
rel'iere a la forma de la duna. Dado el gran proceso de disipación que afectó a estas formas y su posterior
modificación debido a sucesivas reactivaciones del campo dunario, no se conservan evidencias concretas
para interpretarlas como longitudinales por lo que se opto por clasificarlas como lineales.
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Estas formas constituyen un patrón relicto, originado en condiciones ambientales que

rigieron en el pasado. Representan la unidad estratigráfica de origen eólico mas antigua

registrada en el Cuaternario en la zona, inforrnalmente denominada UE l. Por encima de

ellas, y a causa de una reactivación del campo eólico (incremento de la aridez), avanzaron

las formas que constituyen la UE2, descriptas mas adelante.

Acerca de la formación de morfologías eólicas lineales existen varias hipótesis (Goudie y

Wells. 1995; Cooke et aL, l993; Bloom, 1978, Thombury, l960). Las formas lineales en el campo

eólico. si bien se encuentra muy disipadas y modificadas, parecen haber estado asociadas

principalmente al desarrollo de dunas parabólicas y longitudinales. En algunos sectores del campo

eólico mayor y especialmente en los campos eólicos de menores dimensiones, existe una clara

relación entre dunas parabólicas y morfologías lineales. En esos casos el frente de avance se

encuentra bien conservado y entre las alas de la duna se conservan relictos o marcas de los

sucesivos periodos de actividad e inactividad. Esta forma de ocumencia permitiría clasificar a las

morfologias lineales como “sand ridges” de acuerdo a la génesis propuesta por Goudie y Wells

(1995). Sin embargo, no fueron observados los blowouts y pequeñas cuencas alineadas que, según

estos autores, deben'an estar asociadas con las formas lineales. En otros casos las formas lineales

no se encuentran tan claramente asociadas con dunas parabólicas, siendo común la convergencia y

sobreimposición de manera compleja y la intercepción con distintos ángulos de varias formas

lineales. Esta forma de ocunencia parece estar mas relacionada con morfologías de tipo

longitudinal.

De acuerdo con las clases y orientación de las formas se deduce que el patrón de vientos

manifestaba una clara dominancia de los vientos provenientes del cuadrante oeste. En

cuanto al régimen de flujo existente, son necesarios estudios de mayor detalle que permitan

establecer la relación entre las formas, la vegetación, los materiales y la frecuencia.

intensidad y tipo de viento

Los mantos de arena, de acuerdo con las estructuras de disipación observadas en

algunos sectores (Figura. 24) y la frecuente presencia de gravas, parecerían estar asociados

con procesos de disipación hídrica de las formas mayores. Sin embargo no se puede

descartar la incidencia que ha ejercido la vegetación en su génesis.

La fuente de las arenas que generaron este campo eólico se ubica en los niveles de playa

elevados y en las bajadas litorales del sector oeste de la península. Sin embargo los

volúmenes de materiales involucrados sugieren un área fuente de mayores dimensiones que



Figura 24: Estructuras de disipación de dunas en el techo de la UEl(cercanias de Ea El Médano)

producto del escum'miaito hídrico superficial.

las que actualmente tienen dichos sectores. Por otra pane existen en el sector costanero

depósitos arenosos de la UEl que están siendo erosionados por el mar, apoyados sobre

antiguas plataformas de abrasión de olas. Estas evidencias indican'an que la movilización de

las arenas se habría iniciado y sería coincidente con un episodio de nivel del mar bajo,

momento en que habrían quedado expuestos a la deflación extensas plataformas arenosas.

El desarrollo de estas paleoformas culmina con un período de disipación y posterior

estabilización con desarrollo de suelos (eluviación). Este último evidenciado por un

incremento de la fracción pelítica y del color en los primeros 40 cm de los depósitos

arenosos (Súnico y Bouza, 1994).

A partir del mesorrelieve constituido por estas formas se produjo el reactivamiento de las

arenas en un nuevo episodio de aridez

Las formas del ciclo anterior, si bien evidencian una cierta memon'a en cuanto a que

controlaron la ubicación de las nuevas morfologías, diferirían con estas últimas en que son

producto de eventos con diferentes regímenes de viento.
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Este segundo episodio de aridez esta caracterizado en general por dunas parabólicas

asociadas a blowouts cuyas formas y depósitos constituyen la unidad estratigrafica 2

(UE2).

El rejuvenecimiento del campo eólico se produjo, inicialmente, a lo largo de las crestas

disipadas de las antiguas formas lineales lo que produjo el diseño alineado de las nuevas

formas. El proceso dominante parece haber sido el desarrollo de numerosos blowouts que

luego evolucionaron a dunas del tipo parabólicas con cabeceras complejas.

Los blowouts poseen formas y dimensiones muy variables, desde pequeñas sopladuras

de forma aproximadamente circular y no mas de lO m de diámetro, hasta depresiones

ovales con su eje mayor desarrollado en dirección oeste - este, con dimensiones de 50 a 70

m por 30 m de ancho. En general se encuentra representada toda la secuencia de formación

de blowouts y dunas parabólicas asociadas propuesta por Goudie y Wells ([995) y Cooke

el al. (l993).

En algunos sectores, a sotavento de las depresiones se desarrolló una asociación de

dunas complejas, coexistiendo pequeños barjanes bien definidos con formas barjanoides y

linguoides y dunas parabólicas menores de escasa altura.

Los campos eólicos menores ubicados al norte de la península y el sector norte del

campo eólico mayor son los mas afectados por el proceso de reactivación. En estas áreas la

modificación de las formas antiguas es máxima, pudiendo ser observados los depósitos que

las componen generalmente en los pisos y laterales de los blowouts. Dos tipos de

morfologías pueden ser observadas: dunas parabólicas anidadas (Cooke et al. 1993). y

agrupamientos de pequeños blowouts y dunas parabólicas compuestas (compound

parabolic) según Madole (1995). En general las dunas parabólicas son de dimensiones

pequeñas con un eje longitudinal que raramente supera los 100 m. y anchos variables entre

unos pocos metros a aproximadamente 30 m. Las cabeceras raramente superan los 6 m con

excepción de aquellos sectores donde se han superpuesto varias formas y pueden alcanzar

alturas de aproximadamente lO m.

En las zonas de interduna, en general se conserva sin alteraciones la fisonomía de los

mantos de arena generados durante el evento anterior. Sin embargo en algunos sectores se

ha depositado una delgada cubierta de no mas de 40 cm de materiales eólicos mas jóvenes

y se han desarrollado algunas formas menores. Estas últimas se encuentran muy disipadas

pero parecen corresponder a pequeñas dunas barjanoides y linguoides.
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Entre los flancos de las dunas parabólicas y en los blowouts, es frecuente la presencia de

importantes sitios arqueológicos de superficies y de enterratorios, que por sus

características (Julieta Gómez Otero, com. pers.) permiten inferir que estas formas estaban

estabilizadas al momento de su ocupación

Según Cooke et al. (1993), las dunas parabólicas que se están formando en la actualidad

están asociadas en general a ambientes con vegetación, climas fríos y vientos fuertes. Estos

autores señalan también que el anidamiento de las dunas parabólicas es indicador de

periodos alternantes de actividad e inactividad.

En estas condiciones puede haberse originado la reactivación del campo eólico y la

evolución de las morfologías descriptas. Si bien como se mencionara anteriormente son

necesarios estudios de mayor detalle para definir el régimen de vientos que caracterizaron a

los distintos episodios de reactivación, existen diferencias morfométricas importantes entre

las formas desarrolladas durante el primer y el segundo evento. La dirección de los vientos

durante el segundo episodio continuo siendo oeste - este, con una predominancia de los

vientos del cuadrante oeste. Sin embargo el tipo de formas parecería indicar una mayor

intensidad y cierta estacionalidad del régimen de vientos o al menos una importante

variabilidad interanual. Mientras que las formas generadas durante el primer episodio

parecerían indicar vientos mas persistentes y probablemente de menor intensidad.

En la actualidad estas formas se encuentran estabilizadas por vegetación especialmente

por Sporobolus rigens, aunque en varios sectores se han desarrollado numerosos focos de

deflación debido al sobrepastoreo producido por el ganado ovino.

Un probable modelo evolutivo para este segundo episodio podría ser el siguiente:

Ante un episodio de aridización del ecosistema comenzó la deflación de las morfologías

del primer ciclo. Esta estuvo inicialmente focalizada y fue mayor en las crestas debido a

que la vegetación ubicada en estos lugares es la que primero alcanza un estado de stress

hídrico (Rutin 1983, cit. en Cooke 1993; Castro, 1983). El mantenimiento de estas

condiciones provoco la expansión por deflación de los focos hasta alcanzar las formas y

dimensiones de grandes blowouts alineados con las formas del primer ciclo. La

desestabilización y rotura de la pared a sotavento de los blowouts culmina en el desarrollo

de dunas parabólicas, que en forma episódica fueron avanzando hasta superponerse unas a

otras. Paralelamente la zona de interduna se encontraba estabilizada reactivándose

solamente en algunos sectores. Culmina este episodio con un mejoramiento en las



condiciones ambientales y la colonización y estabilización de las formas por vegetación.

Un tercer episodio de reactivación posiblemente muy vinculado a causas antrópicas,

origina un nuevo movimiento de las arenas, pero en éste caso con características muy

diferentes a los anteriores.

La zona de península Valdés, por encontrarse en el área de mayor precipitación de la región

posee extensos pastizales en general asociados a los sectores de arenas eólicas. Esto motivó que

desde principios de siglo, con la introducción del ganado ovino la península estuviera sujeta a una

fuerte presión ganadera que en la mayoría de los casos superó la capacidad productiva de los

campos. En general, si bien los campos del este del Chubut on'ental son los que presentan el menor

estado de degradación (del Valle et aL, 1995), numerosos signos superficiales evidencian un alto

deten'oro de los suelos y del pastizal natural. Es quizás, en este marco donde se pueden encontrar

las causas de esta tercera reactivación del campo eólico, manifestada en las extensas áreas de

arenas vivas cuyos depósitos fueron denominados UE 3.

La expresión mas importante de este tercer episodio lo constituyen grandes colonias

aisladas de dunas vivas distribuidas en varios sectores del campo eólico.

Las distintas colonias presentan en planta un diseño similar a una megaduna parabólica

(Figura 25). Cada colonia presenta en general dos sectores bien definidos: la cabecera o

frente de avance y un sector a barlovento caracterizado por pavimentos de desierto en

distinto grado de desarrollo.

El frente de avance alcanza una altura de aproximadamente lS a 20 m, su eje mayor,

perpendicular a la dirección de desplazamiento, puede alcanzar los 5 km y su eje menor los

2 km y se desplaza en sentido este. Las formas mas comunes que lo conforman son: dunas

del tipo barjan y transversal con fuertes componentes barjanoides y linguoides. Hacia los

laterales de la colonia. uno de los cuernos de los barjanes suele estar mas desarrollado que

el otro dando lugar a formas lineares de escasa extensión.

El sector a barlovento de las colonias esta caracterizado por pavimentos de desierto,

siendo máximo su desarrollo en las zonas mas cercanas al frente de avance. Las zonas mas

distantes a la cabecera se encuentran recolonizadas por vegetación, especialmente

gramineas donde predomina la Stipa neaeí. Una correcta caracterización de las condiciones

superficiales de estas áreas fue realizada por Castro (1983). Este autor determina y clasifica

los distintos grados de evolución de los pavimentos del desierto de acuerdo con la distancia

desde el frente de avance de plumas de erosión en distintas regiones de la Patagonia.
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Figura 25: Impresión de un registro satelital ERS-l. Vista aérea del sector sur de Península Valdés
(Punta Cormoranes). Detalle del campo eólico, los tonos oscuros corresponden a las colonias de
dunas vivas, los puntos blancos en su interior representan los barjanes que las componen. Nótese el
relieve previo sobre el que avanzaron las formas dunarias y su conexión con las depresiones fuera
del campo, en conjunto mantienen un claro alineamiento que atraviesa la foto en forma oblicua,
probablemente vinculado a una antiguo paleovalle profundizado por deflación. En el sector costanero
por encima de los cordones litorales los tonos oscuros están dados por colonias de dunas vivas y por
remanentes de las arenas de la UE2.



Lateralmente estas zonas limitan con un borde o loma que por lo general esta

constituido por remanentes de las formas mas viejas cubierto por formas arenosas

irregulares depositadas durante el avance del frente y posteriormente fijadas por vegetación

Si bien se especula una génesis antrópica para el origen de las colonias de médanos, no

esta claro para el caso de las colonias mayores ya que sus dimensiones y la posterior

reforestación natural de las zonas de arranque enmascara las posibles causas. Sin embargo

numerosos focos menores de deflación en distintas áreas del campo dunario han podido

asociarse con sendas de ganado, aguadas o caminos.

Otra característica de este nuevo ciclo de movilización de arenas es la reactivación en

distinto grado de los blowouts desarrollados durante el segundo episodio. En algunos casos

la deflación solo ha denudado el piso de las depresiones originando la formación de

depósitos residuales de gravas sin presentar formas importantes a sotavento. Mientras que

en otros casos se ha producido la expansión de los antiguos blowouts (Figura 26)

generándose a sotavento dunas parabólicas y/o mantos de arena de dimensiones reducidas.

b) Fajas de médanos litorales

El dominio de los médanos litorales, se desarrolla en forma discontinua, en una franja

no mayor a l km de ancho, en distintos puntos del perímetro costanero.

Si bien estratigraficamente se registran los mismos ciclos de reactivación-estabilización

que en los campos de médanos, las morfologías son marcadamente diferentes.

En general las formas correspondientes al primer ciclo eólico o a la UE l son

escasamente reconocíbles, pudiéndose observar sus depósitos en las áreas muy

deflacionadas. Por ser los sectores mas expuestos a los vientos son quizás los sectores que

primero reaccionan a un cambio en las variables del ecosistema. En la mayoría de los casos

las formas del segundo ciclo (UE 2) obliteraron por completo la morfología anterior.

Asimismo éstas formas están siendo en la actualidad disipadas o reelaboradas.

Como se mencionara con anterioridad, las acumulaciones arenosas en general

corresponden al segundo ciclo de actividad. Aunque en la actualidad se hallan estabilizadas

por vegetación, la forma mas común observada corresponde a dunas de tipo transversal de

crestas sinuosas y redondeadas. Las alturas que alcanzan son variables en un rango de l o 2

m hasta lO rn aproximadamente. Lateralmente presentan un escaso desarrollo y se

presentan en forma de agrupamientos cerrados, en algunos casos superponiéndose unas a

otras conformando un patrón complejo de formas irregulares y redondeadas. No existe una
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relación particular con la topografía subyacente dado que las acumulaciones se encuentran

depositadas tanto en las cimas de los acantilados como en las antiguas bahías interiores por

encima de los niveles de cordones litorales. Aunque cabe destacar que los médanos de

mayor porte y que cubren una considerable extensión se desarrollan en estos últimos

sectores.

Los médanos de los sectores costaneros frecuentemente están asociados con materiales

arqueológicos como ser fogones, artefactos, restos óseos de camélidos, pinnipedos y aves, y

acumulaciones culturales de valvas.

En la mayoria de los casos se encuentran firertemente afectadas por procesos

deflacionarios (Figura 27). Como resultado de ello se han desarrollado numerosos blowouts

de formas irregulares y profirndidades variables, los que en las situaciones mas graves se han

profirndizado hasta alcanzar el sustrato. Otra forma de erosión, que ha sido observada

principalmente en los acantilados del Golfo San Matías son los yardang. Los yardang en

este sector se han desarrollado como producto de la acción de los vientos del cuadrante

norte y presentan una alineación predominante con los vientos provenientes de los 5° N. Se

hallan asociados a pequeños surcos o acanaladuras y a cortes transversales a la estructura de .

los médanos con profundidades de hasta lO - ll m.

Las formas de acumulación (UE 3) producto de la deflación son dunas de tipo

transversal con componentes linguoides y barjanoides, aunque su forma y dimensiones varia

frecuentemente debido a la alternancia diaria del sentido de los vientos o de la brisa marina.

En algunos sitios se observaron dunas de tipo reversas producidas por vientos provenientes

de cuadrantes opuestos.

En distintos sectores, donde la deflación ha sido mas intensa, han avanzado hacia el

interior lóbulos arenosos de escasa extensión (l a 2 km) constituidos principalmente por

densas agrupaciones de dunas barjanoides y transversales.

Secuencia estratigráfica de las arenas eólicas

La secuencia estratigráfica de las acumulaciones arenosas es simple, estando casi siempre

presentes en un área las tres unidades estratigráficas anteriormente mencionadas. Aunque

pueden no estar superpuestas.

Los depósitos que conforman los médanos lineales y los mantos eólicos constituyen la

unidad mas antigua (UEl), le siguen en edad los materiales de los médanos de las formas
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Figura 26: Vista parcial de un blow out desarrollado en el interior del campo eólico. En primer
plano cobertura gravosa desarrollada sobre el piso de la hollada. parcialmente colonimdo por
gramineas. Nótese la estratificación de las arenas. los bancos mas consistentes de la UE] resaltan del
perfil. por encima de ellos la UE3 parcialmente deflacionada.
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Figura 27: Médanos litorales en el sector del Riacho fuertemente afectados por deflación. Los
remanentes de erosión están constituidos por las arenas de las UEl y UEZ. Por encima del piso
deflacionado se hallan a depósitos culturales de valvas y restos de artefactos liticos asociados con
arenas eólicas mas jovenes.



parabólicas en los campos de médanos y transversales del sector costanero (UE 2).

Mientras que la unidad mas joven y reciente esta constituida por las arenas de las dunas

activas (UE 3).

El sustrato sobre el cual se apoyan los depósitos arenosos es variado y puede estar

constituido por los materiales de las Formaciones Puerto Madryn o Gaiman así como

también por los materiales psefíticos de los distintos niveles de rodados. En el sector sur

de La Salina Grande se hallan cubriendo materiales aluvio - coluviales correspondientes a

los niveles de pedimentación del interior del bajo. En la zona de Punta Delgada suprayacen

al Nivel 2.2 “Bajo del Gualicho”.

En los sectores costaneros, principalmente en las zonas acantiladas, infrayaciendo a la

UE] suele aparecer un depósito arenoso fino con moderado a alto contenido de ceniza

volcánica y de carbonato de calcio en la matriz, hacia la base se intercala con materiales

aluvio - coluviales. Aunque aparentemente restringido al sector costanero, éste depósito

podría representar un episodio eólico mas antiguo aún.

Si bien no se poseen dataciones absolutas de las acumulaciones arenosas, las relaciones

estratigráficas indicarían que el primer episodio eólico (UEl)sería posterior al nivel mas

joven de rodados (Nivel 2.2) y a los materiales aluvio - coluviales en depresiones labradas

en dicho nivel. La forma en que aparece en algunos sectores costaneros y la relación que

mantiene con las morfologías litorales hace suponer su vinculación con un episodio de mar

bajo. De acuerdo con lo dicho se podría ubicar a la UEl en el Pleistoceno superior. Aunque

el evento eólico que la originó podría transgredir temporalmente el límite Pleistoceno.

alcanzando el Holoceno inferior. Schabitz (l99l), según estudios palinológicos realizados

en la provincia de Río Negro, caracteriza al Holoceno inferior como el periodo mas árido

del Cuaternario superior.

Dos dataciones C-l4 realizadas sobre carbón proveniente de fogones (sitio El Riacho),

ubicados hacia el techo de la UE2 dieron edades de 3200 y 2600 años (Gómez Otero,

1993). Los fogones se hallaban dispuestos en forma estratificada separados por un hiato

estéril de 25 cm. De acuerdo a estas dataciones el segundo episodio (UE 2) sería anterior a

los 3200 años. La escasa separación entre los fogones en una ambiente de estas

características indica que las formas y la superficie se encontraban estabilizadas. Por lo

menos hasta los 2600 años el principal proceso era el crecimiento vertical del médano
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debido a la acreción de arena entrampada por la vegetación. A este segundo episodio se lo

ubica provisoriamente en el Holoceno medio.

El inicio del tercer evento, como se mencionara anteriormente, se ha producido

posiblemente a principios de siglo. Con el estimulo de algunas épocas de mayor sequedad y

el pastoreo permanente de los carnpos sigue desarrollándose en el presente.

1.3) Sistema de Los Bajos sin Salida

Los bajos sin salida, presentan formas y tamaños variables, los mayores bajos de

Peninsula Valdés son: la Salina Grande y Salina Chica (zona central. Figura 28) y el Gran

Salitral (zona norte). En la región al poniente de Puerto Madryn la máxima expresión la

constituye el Bajo del Diablo, le siguen con dimensiones menores el Bajo de La Laguna

Grande y el Bajo del Medio y el de la Ea. Dos Naciones

El análisis de los bajos se realizó en forma general, poniendo énfasis en aquellas

caracteristicas morfológicas o estructurales que pudieran ayudar al entendimiento de los

procesos que operaron durante y subsiguientemente a la formación de los distintos niveles

de rodados.

En la Península Valdés, Salina Grande y Salina Chica se hallan ubicadas en dos cuencas

independientes dentro de una gran depresión elongada en dirección oeste-este. Las playas

llegan a alcanzar los 35 m por debajo del nivel del mar, conformando un desnivel relativo de

mas de 100 m con la topografia circundante.

La divisoria de aguas entre estos dos cuerpos, la componen rocas del sustrato terciario

cubiertas por materiales aluvio - coluviales y delgados depósitos de arenas eólicas. Este

divorcio se ha originado por el retroceso y coalescencia de los pedimentos convergentes

(definidos por Gonzalez Diaz y Malagnino, 1984) de pendientes opuestas que convergen

hacia sendas playas. A causa de este mismo proceso el retroceso de la ladera norte de Salina

Grande, ha alcanzado una depresión menor de la cual se conservan los pedimentos de flanco

convergentes y la playa; y de progresar coalescerá con el bajo del Gualicho al norte.

Las vertientes de Salina Grande consisten en tres niveles de pedimentación. El nivel

superior (Pedimento I) se conserva principalmente en las escaipas sudeste y nordeste.

Manifiesta un marcado control litológico, dado por bancos resistentes de coquinas y

areniscas de la Fm Puerto Madryn. Por debajo de este y con un mayor desarrollo en la
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ladera oeste, evolucionó un segundo nivel de pedimentos convergentes (Pedimento II). Un

descenso del nivel de base (la playa) generó el tercer nivel de pedimentación principalmente

a expensas del superior.

El tercer y segundo nivel de pedimentación han estado claramente controladós por el

nivel de base localizado en la playa. El desarrollo del nivel inferior se originó en un descenso

del nivel de base a partir de Ia exhondación de la superficie de la playa por acción eólica o a

un descenso del nivel de agua vinculado a causas climáticas. La relación que posee el nivel

de pedimentación superior (Pedimento I) con la playa no es tan clara. La superficie de este

nivel se trunca abruptamente hacia la playa conformando un resaltó de mas de 20 m con una

traza aproximadamente recta de rumbo nordeste, por lo que no se descarta la existencia de

algún control estructural ejercido a lo largo de las numerosas fracturas que afectan al

sustrato Terciario.

Los dos niveles de pedimentación superiores - no fiJncionales en el presente - se

encuentran fuertemente disectados. En la superficie presentan un delgado manto detn'tico,

compuesto por rodados de hasta 4 cm de tamaño (alóctonos) y por bioclastos redepositados

muy fragmentados (autóctonos) en una matriz arenosa media. Se encuentran fuertemente

disectados por numerosos cauces efimeros, a lo largo de los cuales se han desarrollado

profundas cárcavas que por erosión retrocedente en oportunidades alcanzaron las

cabeceras. Este encarcavamiento ha producido el rejuvenecimiento del microrrelieve

circundante, mediante el reajuste de los perfiles de los surcos, que drenan las superficies, a

su nuevo nivel de base local (el piso de la cárcava). Este proceso, conjuntamente con el

incremento de la escorrentía superficial a causa de la eliminación de la cubierta vegetal

(sobrepastoreo y extracción de leña) han sometido a los pedimentos a un nuevo e intenso

ciclo de degradación fluvial.

El tercer nivel de pedimentación posee escaso desarrollo y rápidamente desaparece

debajo de los depósitos de bajada, en algunos sectores tanto el pedimento como los

aluviones suelen culminar en una pequeña escarpa probablemente vinculada a un mayor

nivel de agua dentro de la playa.

Los depósitos de bajada y los materiales detn'ticos que cubren el nivel de pedimentación

inferior son areno limosos con una menor participación psefitica que en los niveles

superiores. Estos depósitos hacia la playa se interdigitan y reemplazan con materiales

limosos y arcillosos pertenecientes a los distintos niveles de la playa.
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La playa estacionalmente se halla cubierta por agua que adquiere elevados tenores

salinos producto del lavado superficial y subterráneo dc los sedimentos marinos terciarios y

de la alta tasa de evaporación. Fuera de la época de precipitaciones su alimentación se

produce por medio de varios manantiales permanentes ubicados en las laderas. Aunque la

alta tasa de evaporación raramente permite que se acumule agua en la playa.

La superficie de la playa esta cubierta por una delgada capa salina de espesor variable y

de consistencia fiiable a moderadamente fuerte. Por debajo de ella se ha desarrollado un

ambiente anóxico fangoso con fuertes emanaciones de sulfuro de hidrógeno. Según la

clasificación de Motts (1965), la superficie de la playa puede ser clasificada como de tipo 2

donde el movimiento de agua hacia la superficie se produce por capilaridad. Aunque

también podría ser clasificada como de tipo 3 ya que ante una sucesión de periodos

húmedos la descarga se produce directamente desde la napa freática.

Como se mencionara anteriormente, en algún momento del pasado, la playa ha poseído

un nivel de agua mayor, al cual se vincularian las pequeñas escarpas de terrazas en las

márgenes, las espigas y delgados cordones litorales arenosos escasamente visibles en

fotografias aéreas.

En las márgenes este y sudoeste de la playa se ha formado un estrecho cordón de

depósitos arenosos salinos con fiJerte participación pelítica de origen eólico.

La Salina Chica presenta similares caracteristicas morfológicas, con excepción de que no

se observa el nivel de pedimentación I y que las formas de la ladera sur se hallan

parcialmente enmascaradas por las arenas eólicas pertenecientes al campo eólico que se

desarrolla hacia el sur.

El Gran salitral se localiza al norte de las salinas anteriormente descritas, presenta un

diseño aproximadamente rectangular desarrollado en dirección oeste-este. La playa se

encuentra a una cota de 4 m por debajo del nivel del mar, y a 90 m aproximadamente por

debajo del relieve circundante.

Sus pendientes de un gran paralelismo entre si, evidencian un fiJerte control tectónico,

primordialmente la ladera sur que es parte de una definida alineación continuada hacia el

oeste por la bajada litoral sur del Golfo San José, y al este por una serie de cuencas

endorreicas menores y por la Punta Hércules.

En el interior de esta se han desarrollado dos niveles de pedimentos convergentes. El

nivel superior (P I) se encuentra muy degradado tanto como el suave resalto que lo separa
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del nivel inferior. El nivel inferior se ha desarrollado a expensas del anterior por un cambio

en los niveles de base no pudiendo establecerse si su evolución fue debida a una

profundización del piso de la playa por deflación o a un descenso del nivel del agua dentro

de la misma. En el presente ambos niveles de pedimentación se encuentran afectados por un

nuevo ciclo de degradación fluvial.

En el sector sudeste de la cuenca se ha instalado un profiindo cañadón, que disecta

fiiertemente los niveles de rodados adentrándose varios kilómetros en la meseta. Los cauces

en las cabeceras conforman una red de diseño dendrítico de mediana densidad. La

desembocadura en la playa se produce a través de la disección de los niveles de

pedimentación conformando un importante abanico aluvial.

La playa presenta similares características que las de las salinas antes descritas con la

excepción de que el aporte de agua a la misma es casi exclusivamente debido a las

precipitaciones.

Al igual que en los demás bajos presenta en la margen oeste de la playa acumulaciones

arenosas salinas de on'gen eólico. El escaso relieve que separa al bajo del Golfo San Jose' ha

permitido el ingreso de los vientos provenientes del cuadrante norte observándose formas

eólicas también en la margen sur.

Los restantes bajos desarrollados en la península son de dimensiones mucho menores, y

se encuentran labrados en los niveles mas antiguos de rodados. De este modo se presentan

en forma de un agrupamiento denso separados por estrechas divisorias de aguas en el Nivel

2.0 “Ruta Provincial N° 3”. En el sur de la península se esbozan sus formas por debajo de

las arenas del campo eólico.

Algunas de sus características principales son las siguientes: presentan profundidades

relativas menores a los 30 m, sus laderas son de suaves pendientes y a la escala de

observación solo presentan un nivel de pedimentos convergentes. Las playas son del tipo l

(Motts, 1965) con descarga de agua superficial, los pisos son limo arcillosos, con alto

contenido de sales y solo poseen agua en época de precipitaciones. En muchos de ellos se

observan signos de haber poseído mayores niveles de agua. Esto está evidenciado por

pequeños resaltos en las márgenes, delgadas lineas de cordones lacunares arenosos, dunas

en luneta a niveles topográficos mayores etc. En la mayon'a, la margen noreste presenta

signos de erosión, depósitos eólicos y en algunos casos cordones arenosos evidenciando el

accionar de los vientos del cuadrante oeste - sudoeste.
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El resto de las cuencas que pueden ser observadas en la zona de la península están

asociadas a la deflación de antiguos cauces labrados en los niveles de rodados mas jóvenes,

como fuera anteriormente descrito.

AI poniente de Puerto Madryn el bajo de mayor importancia es el denominado Bajo de

la Laguna del Diablo (Ver figura 2|). La caracterización morfológica y evolutiva de éste la

realizó González Díaz (1995). En forma sintética algunas de la principales características

morfológicas observadas por dicho autor son las siguientes:

Las vertientes del bajo presentan tres niveles de pedimentación uno formado a expensas

de otro debido a cambios del nivel de base ubicado en la playa. En distintos sectores de la

cuenca afloran a modo de montes testigo las vulcanitas ácidas de la Fm Marifil. En la

margen nordeste se ha depositado una importante secuencia de cordones lacunares,

indicando el importante accionar de los paleovientos del cuadrante sudoeste durante un

anterior periodo de máximo nivel de agua (paleolago) dentro de la playa. La playa actual,

al igual que todas las playas de las mesetas occidentales es de tipo l (Motts l965). con

descarga de agua superficial, frecuentemente seca y de piso arcillo-limoso en sectores

salitroso.

Hacia el noroeste otro bajo de dimensiones considerables aunque de menor tamaño que

el anterior es el bajo de la Laguna Grande. Este bajo presenta similares características que

el anterior aunque la magnitud de las formas evidencian un menor potencial morfogenético.

En este caso el relieve preterciario no ha sido totalmente descubierto y la importante

secuencia de cordones presente en La Laguna del Diablo es remplazada por una pequeña

espiga en la margen noreste.

Le siguen en importancia a estos dos bajos mayores el bajo de la Laguna del Confort, el

bajo de la Ea. Errozarena y mas hacia el norte los bajos de la Laguna del Medio y de la Ea.

Dos Naciones. La característica común a todos estos es que solo han desarrollado (a la

escala del trabajo) un nivel de pedimentos de flanco convergentes. En el caso de la Laguna

del Medio el nivel de pedimentación de la margen noroeste culmina en una escarpa mas o

menos abrupta con un trazado rectilineo de rumbo sudoeste - nordeste. Así mismo esta

cuenca junto con la de la Ea. Dos Naciones y otro bajos menores son parte de una definida

alineación que Cortes (¡987) vincula con el lineamiento Abdala - Sierra Chata.
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Si bien como fuera mencionado, la forma y el tamaño de los bajos es variable, todos

ellos en el sector occidental poseen una forma elongada o rectangular con su eje mayor

desarrollado en dirección suroeste - nordeste.

La génesis de estos bajos ha sido motivo de profundas controversias y aún no ha

quedado dilucidada. Aunque cabe destacar que la mayoría de los trabajos solo constan de

observaciones de campo, sin haberse realizado aún en la región, estudios morfome'tricos

que aporten datos cuantitativos precisos sobre sus dimensiones, procesos y relación con la

estructura.

Si bien este trabajo no profundiza sobre esta temática en particular, se hará una breve

síntesis de las propuestas evolutivas que intentan explicar su génesis.

En general las hipótesis principales son tres: unos autores abogan en favor del

tectonismo como germen de iniciación del bajo, y consideran que la acción eólica jugaría

un rol secundario; otros postulan a la acción eólica conjuntamente con la acción de sales

como principal generadora tanto de la depresión como de su posterior exhondación.

Mientras que la tercera suele comprender a las dos anteriores y\o aboga por una

multiplicidad de causas. En general la mayoría de los autores coinciden en las formas y en

los procesos por los que el bajo se expande ante el retroceso de sus vertientes.

En forma directa o indirecta acerca de los posibles orígenes de los bajos escribieron

Windhausen (1931); Methol (l967), aunque éste trató la génesis de las cuencas ubicadas en

la meseta de Somuncura; Volkheimer (|972); Fidalgo (1973) y Zambrano (1973) entre

otros. González Díaz (1995), postula para el Bajo del Diablo un origen eólico a partir

de la deflación de pequeñas cuencas ubicadas en los alrededores de un monte testigo, o

como en el caso del bajo del Agua del Confort, a lo largo de una escarpa de erosión entre

distintos niveles de rodados.

Goudie y Wells (1995) realizan una intensiva recopilación de los estudios realizados en

numerosas cuencas en distintas regiones del mundo, y se inclinan por resaltar la acción del

viento conjuntamente con la meteorización por sales como los principales agentes

formadores de depresiones aún mayores que las que se encuentran en la zona.

Sin embargo en la región estudiada introduce una duda razonable sobre la carencia de

un control tectónico, la exacta coincidencia del diseño de las depresiones con los rasgos

estructurales del basamento; el desarrollo de la depresiones a lo largo de lineaciones
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viento conjuntamente con la meteorización por sales como los principales agentes

formadores de depresiones aún mayores que las que se encuentran en la zona.

Sin embargo en la región estudiada introduce una duda razonable sobre la carencia de un

control tectónico, la exacta coincidencia del diseño de las depresiones con los rasgos
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mayores que se continúan en la zona de basamento aflorante y las formas perfectamente

rectangulares de algunos bajos.

En la región al poniente de Puerto Madryn, la mayoria de los bajos quedan limitados por

las lineaciones de rumbo sudoeste - nordeste denominadas Abdala - Sierra Chata, La

Portada y Barrancas Blancas (Sistema Abdala, según Lapido y Page, 1979). Mientras que

en la zona de la península Valdés los lineamientos que parecen regir las cuencas poseen

rumbo aproximado oeste - este. Por medio de estudios geofisicos, Kostadinoff (1993),

relaciona los bajos de la peninsula a los márgenes de un alto estructural identificado en el

subsuelo. Sin embargo no indica especificamente si los bajos son o no producto de

movimientos a lo largo de las líneas tectónicas que delimitarian e'sta estructura. Además

sugiere la acción eólica como factor formador.

Las depresiones mayores se encuentran labradas en los niveles mas antiguos de rodados.

De este modo el Bajo del Diablo afecta al Nivel l “Puerto Madryn”, mientras que los demás

bajos se encuentran vinculados al Nivel 2 “Ruta 4” o a sus equivalentes en la zona de la

peninsula Valdés. Esto pone en evidencia que los procesos que originaron los bajos mayores

han sido anteriores o inmediatamente posteriores al desarrollo del Nivel 2. Aunque la

aparente inexistencia de similares secuencias de niveles en las playas de bajos distintos

parecen sugerir diferentes edades de las depresiones. A partir del desarrollo del Nivel 3 los

procesos de formación de este tipo de cuencas, según la hipótesis genética que se adopte,

parecen haber cesado o no han tenido la magnitud o persistencia como para exhondar

profundamente el relieve.

2) Tipo de Sistema de Serranías y Bolsones

El tipo de Sistema Geomorfológico de Serranías y Bolsones, como se mencionara

anteriormente, constituye una geofonna de índole regional por lo que el área de estudio solo

abarca un pequeño sector de la misma. Sin embargo, en este sector quedan comprendidos

dos Sistemas Geomorfológicos que en forma aproximadamente analógica son

representativos de la unidad mayor.

Las principales caracteristicas litológicas y estructurales asi como su relación con las

unidades litoestratigráficas mas jóvenes fueron tratadas anteriormente (ver pag. 47). Los
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dos sistemas principales dentro del área de estudio son: 2.1) Sistema de la Peneplanicie

exhumada y 2.2) Sistema del Bajo de La suerte.

En la Figura 29 se presenta un mapa geomorfológico de detalle de la región del Bajo de

la Suerte.

2.1) Sistema dela Peneplanicie Exhumada.

2.1.1) Unidad Geomorfológica: Bloques rocosos e inselbergs

Si bien la mayoria de las caracteristicas de esta unidad fueron anteriormente descritas, se

abordará con mayor detalle la zona comprendida dentro del área de estudio.

Está unidad involucra la mayoria de los afloramientos rocosos que rodean al bajo De La

Suerte, y a la laguna La Colorada y la salina de Furchi. Comprende también varios inselberg

de dimensiones variables que afloran en las áreas pedimentadas o son rodeados por

depósitos aluvio-coluviales cuatemarios y por las sedimentitas cretácicas en la zona

deprimida. Consiste en una superficie de erosión regional labrada principalmente sobre el

complejo riolítico denominado Fm. Marifil, en la región representado por tobas, ignimbritas

y lavas de composición riolítica y riodacítica (Page, 1987). Al norte y al oeste se encuentra

cubierta mediante discordancia erosiva por sedimentitas cretácicas y terciarias cuspidadas

por los mantos basálticos miocénicos (Basalto La Mesada). Al este es suprayacida por

sedimentitas de la Fm La Colonia que a modo de un monte testigo están expuestas en la

Sierra Chata, y desaparece gradualmente por debajo de los mantos psefiticos plio

pleistocenos. Al sur se encuentra parcialmente cubierta por sedimentitas del Grupo Chubut

y aluviones cuatemarios y limita con el Bajo de la Tierra Colorada. Según relaciones de

campo, constituiría la mas antigua superficie geomórfica del area y tendria una edad jurásica

alta. Se encuentra afectada por lo menos por dos intensas fases tectónicas. La primera

generó la serie de fracturas, pilares y bajos que controlarían con posterioridad el estilo

despositacional del área y la segunda de carácter epirogénico que provocó la exhumación de

extensos sectores, diferenciados por el distinto grado de conservación de las estructuras.

Son caracteristicas de esta unidad, dentro de un mismo bloque serrano, las escasas

diferencias de alturas relativas, una concordancia de cumbres evidente y un patrón de

drenaje con un fiierte control tectónico de diseño rectangular-angular a rectangular en

sectores, de una densidad mediana a alta. Es común observar confluencias en gancho
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debido a los fenómenos de captura producida por la erosión retrocedente de los cauces a lo

largo de líneas de fractura. Sobre su superficie se han instalado una serie de pequeñas

lagunas de poca profimdidad donde se acumulan materiales finos.

Es común encontrar los afloramientos con caras facetadas o superficies pulidas por la

acción abrasiva de las partículas transportadas por el viento. Las caras facetadas en general

corresponden a las de exposición sudoeste.

2.1.2) Unidad Geomorfológica: Valles de líneas de fallas y valles de

diaclasas

Esta unidad, a la escala del trabajo involucra a una sen'e de arroyos transitorios que

profundamente insertos en la peneplanicie, a expensas de los distintos sistemas de fracturas

y diaclasas han labrado sus valles dando lugar a profundas quebradas.

El nombre de esta unidad es tomado a partir de la clasificación realizada por Thombury

(1960) de acuerdo al tipo de control ejercido por las estructuras sobre el drenaje. Este

autor, a los valles, generalmente menores, que son controlados por lineas de fallas o

sistemas de diaclasas los denomina valles de línea de falla o valles de diaclasas

respectivamente.

Estos valles en algunos casos han alcanzado dimensiones que pemiitieron el desarrollo

de distintos niveles de terrazas estructurales y de depósitos aluvio-coluviales aterrazados.
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masa de escasa magnitud, principalmente de caida de bloques provenientes de los bancos

conglomerádicos. En algunos sectores surgen pequeños afloramientos riolíticos rodeados

por las rocas cretácicas que constituyen remanentes superficiales del paleorelieve jurásico.

Los aluviones cuatemarios están vinculados a las planicies aluviales de los arroyos

transitorios. Se hallan constituidos por sedimentos arenosos con lentes conglomerádicos o

conglomerádicos con matriz arenosa gruesa hacia la base y arenosos medios y finos hacia el

tope. En algunos sectores se han conservado remanentes de horizontes argílicos con

abundantes cutanes y bioturbaciones, actualmente enterrados por sedimentos de origen

eólico.

El drenaje ha disectado el paisaje provocando un encarcavamiento profiJndo en los

aluviones que en general alcanza el sustrato rocoso. Los depósitos de canales lo constituyen

sedimentos arenosos gruesos y sabulíticos que yacen en forma de terrazas de acresión

erosión y barras longitudinales de dimensiones reducidas. En los interfluvios y en una

posición cercana a los canales se localizan pequeños depósitos arenosos gruesos a medios

en forma de lóbulos, similares a depósitos de derrames producidos por desbordes de los

canales.

Los cuerpos lagunares que suelen estar vinculados a los arroyos, son de dimensiones

reducidas y se localizan en pequeñas depresiones estructurales dispuestas según los

lineamientos regionales. En general poseen formas circulares y sus márgenes noreste suelen

ser mas abruptos y rectilíneos producto de la acción del oleaje generado por los vientos

predominantes del oeste-suroeste. Los depósitos de fondo de laguna son arenosos finos y

limo arcillosos. En algunos casos son ahogadas por los depósitos de abanicos de sus

afluentes.

Los materiales coluviales se encuentran en las laderas de las lomadas formando un manto

de regolito escasamente transportado, principalmente producto de la meteorización fisica de

las vulcanitas. Lo constituyen sedimentos gruesos o muy gruesos sueltos y prácticamente

sin material fino.

Alo largo de algunas quebradas han evolucionado pedimentos de flancos muy reducidos

cubiertos por delgadas coberturas clásticas en tránsito, cuyas porciones distales convergen.
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2.2) Sistema: del Bajo de La Suerte

El bajo posee una forma irregular elongada en dirección este -oeste, sus límites coinciden

con los altos morfoestructurales detemrinados por los distintos pilares tectónicos en que se

halla fi'agmentada la peneplanicie. Las diferencias de alturas relativas, respecto a las

serranías que la rodean, son muy escasas y raramente superan los 30 m.

El nivel de base local no se encuentra ocupando una posición central con respecto a Ia

depresión, sino que lo constituyen dos zonas deprimidas ubicadas en el sector occidental del

área, separadas por afloramientos de la Fm Marifil y del Grupo Chubut. Estas dos

depresiones que reciben el nombre de Salina de Furchi al norte y laguna La Colorada al sur,

constituyen los colectores principales de toda la cuenca. Según la clasificación hidrológica

de Motts (1965) la salina de Furchi corresponden'a a una playa del tipo 2 mientras que la

playa de la Laguna la Colorada puede ser clasificada como de tipo l.

El drenaje dentro de la depresión mantiene una dirección aproximadamente este-oeste, a

excepción del sector norte que drena hacia el sureste y su nivel de base lo constituye un

arroyo que recorre la depresión en forma oeste-este.

El interior del bajo posee un cierto relieve conformado por distintos niveles de terrazas

estructurales y algunos lineamientos de origen tectónico que han determinado la formación

de algunas cuencas pequeñas

En general el sustrato consolidado dentro de la depresión lo constituyen las sedimentitas

del Grupo Chubut constituidas en esta zona por areniscas medias y gruesas,

conglomerádicas y por limolitas cineríticas, que o bien se encuentran aflorando o cubiertas

por materiales aluvio coluviales de espesor variable (estimándose que no supera mas de 4

m)

Debido a las características morfométricas del bajo las principales unidades

geomorfológicas dentro de la depresión están representadas por pedimentos, abanico

aluviales, terrazas estmcturales y formas fluviales menores asociadas a arroyos.

2.2.1 Unidad Geomorfológica: Pedimentos

Los pedimentos de flanco adquieren gran desarrollo hacia el este de la depresión y se

originan en la escarpa estructural que limita con la peneplanicie por el este y el sur. Se

encuentran también circundando bloques aislados de esta unidad. Constituyen superficies
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de degradación aproximadamente planas, en partes cubiertas por un manto de material en

tránsito que varia de unos pocos centímetros hasta 2 m de espesor. Es común observar

inselberg aislados de escasa altura y superficie, constituidos por vulcanitas ácidas. En

algunos sectores, si bien los pedimentos han evolucionado sobre el sutrato volcánico, las

porciones distales bíselan en su mayor extensión sedimentitas cretácicas. En estos casos es

frecuente observar afloramientos rocosos que presentan en superficie clastos riolíticos

redondeados de hasta 10 cm, producto de la desagregación in sittu de bancos

conglomerádicos. En ocasiones los pedimentos se introducen dentro del ámbito de la

peneplanicie en forma de engolfamientos de dimensiones reducidas.

La superficie de los pedimentos presenta una densa red de surcos y canaliculos de poca

profundidad que conforman un diseño groseramente entrelazado. Los surcos por lo general

son de poca profundidad y poseen una relación ancho/profundidad elevada. Ocasionalmente

los pedimentos son disectados por cárcavas de profundidades no mayores al metro donde

puede observarse el sustrato rocoso.

Los pedimentos convergentes en general pasan transicionalmente a formas de abanicos

compuestas por depósitos detríticos de escasos espesor.

Los depósitos de abanicos en muchos casos están sujetos a un intenso epicíclo de

degradación fluvial, que en algunos sectores ha dado lugar a la generación de una nueva y

extensa superficie de pedimentación. Este proceso degradacional adquiere su mayor

magnitud en el sector este del área de estudio debido a su cercanía al nivel de base.

Acerca de las superficies de pedimentación sobre materiales aluviales, Howard (1942),

las definió como superficies continuas de erosión y transporte labradas sobre depósitos

aluviales, y las denominó peripedimentos. Es posible que este témtino haya sido acuñado

por dicho autor, ante el hecho de que era común en la bibliografia de esa época que las

geoforrnas descritas como pedimentos estuvieran labradas sobre rocas duras. Sin embargo

Cooke (1970), describe los pedimentos como: ‘ïrna superficie erocionada a trave's del

sustrato duro (bedrock) o aluvial. Son en general discordantes a la estructura, tienen

perfiles longitudinales usualmente cóncavos o rectilineos, pendientes menores a 11°, y a

menudo están discontinuamente cubiertas por delgados mantos detriticos.”

González Díaz (com. per.) enfatiza principalmente en el proceso que genera un área

pedimentada independientemente del material que componga el sustrato, y en ese sentido
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es concordante con Cooke (1970) acerca de la definición que implica el término pedimento.

En el área de estudio las superficies labradas sobre materiales aluviales han sido

repetidamente observadas, principalmente en la mayoria de los bajos y bajadas litorales. En

la región de las mesetas se presentan en algunos sectores marginando pedimentos de flanco

desarrollados en las escarpas que separan los distintos niveles de rodados. Esta localización

posiblemente se deba a que son las zonas donde las pendientes son mayores y por lo tanto la

capacidad de transporte o erosividad del flujo superficial es mayor.

La principal diferencia que las superficies de degradación mencionadas mantienen con un

pedimento (sensu stricro) es que estas superficies son relativamente jóvenes (en su mayoria

evolucionan sobre materiales holocenos tardios), están en proceso de desarrollo y suelen

reactivar parcial o totalmente antiguos pedimentos fosilizados o distintas geoforrnas de

bajada. En general son superficies que aún no han alcanzado un perfil de equilibrio

(dinámico), por lo que suelen poseer niveles de base localizados en los arroyos efimeros que

las recorren. A su vez, tanto los arroyos como las superficies descritas, suelen presentar mas

de un resalto en su perfil longitudinal debido a una o mas “ondas” de erosión retrocedente

que recorren aguas aniba los cauces.

En el área son coincidentes con un resalto en el perfil longitudinal del colector principal.

A partir de este quiebre se detectan algunas reducidas superficies de este tipo, relacionadas

a reajustes de niveles de base muy localizados.

Las principales caracteristicas morfológicas de estas superficies son las siguientes:

Suelen presentar numerosos relictos de erosión (monticulos), constituidos por

manchones de suelos con mejores condiciones edáficas, que alcanzan hasta 40 cm de altura.

Los sectores entre monticulos pueden consistir en extensas áreas cubiertas por pavimentos

de desierto que llegan a cubrir hasta un 90% de la superficie, constituyéndose en un factor

estabilizante del suelo (Fig. 31). El microrrelieve dominante es el monticulado. Los

monticulos siempre están asociados a arbustos, y se encuentran separados por áreas de

suelo desnudo (intennonticulos). Se han identificado monticulos por acumulación de

materiales eólicos debajo de la copa de los arbustos, o por la acumulación de materiales

arenosos gruesos y medios producidos por la escorrentía en surcos. Un tercer tipo de

monticulo identificado consiste en remanentes de erosión producidos por la eliminación de
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los horizontes superficiales del suelo en la zona de intermontículo a causa del

escurrimiento laminar y encauzado (Súnico et al. 1996).

La escorrentía superficial se produce a través de numerosos surcos y canalículos con

profundidades variables (lS a 100 cm). Los surcos poseen una relación ancho/profundidad

elevada pudiendo ocupar la totalidad de la zona de intermontículo. Estos surcos por erosión

retrocedente se van capturando formando una densa red de drenaje entrelazada. Este tipo de

drenaje en materiales aluviales fue observada por Latrubesse y Ramonell (l989) y

Ramonell y Latrubesse (1990). Estos autores proponen una teoría para la formación de

aéreas pedimentadas que denominan "planación por erosión retrocedente entrelazada". De

acuerdo a ello manifiestan que la planación de la superficie es debida a la erosión lateral y

retrocedente de cárcavas que se van capturando entre sí, dejando remanentes de erosión en

forma de islotes. Posteriormente los islotes son denudados paulatinamente hasta que la

superficie adquiere un perfil transversal plano. Este proceso fue planteado para

sedimentitas friables. Las áreas degradadas en materiales aluviales estudiadas presentan

estas características morfológicas, quizás a una escala menor en cuanto a diferencias de

alturas relativas entre los lechos y los interfluvios que la observada por estos autores.

debido a diversos factores que controlan el avance de la erosión vertical (formación de

pavimentos de desierto, horizontes argílicos resistentes, entre otros).

El área del Bajo de la Suerte es quizás uno de los sectores del Chubut oriental mas

degradados por la acción del hombre. El sobrepastoreo provocado por el ganado ovino y la

intensa extracción de arbustos como leña, a determinado un incremento del escurrimiento

superficial el cual se traduce en una intensa reactivación de los procesos degradativos

superficiales.

Las superficies de degradación descritas podrían ser consideradas como neopedímentos.

Estas son quizás, en el área, la consecuencia mas dramática de la acción antropogénica

(como proceso geomorfológico) actuante sobre un ecosistema árido, mas aún que el

encarcavamiento profundo por la representación areal que poseen.

2.2.2) Unidad Geomorfológica: Bajadas

La disposición marginal (oriental) de los niveles de base locales conjuntamente con el

distinto grado de disección de los altos estructurales, ha determinado dos tipos de bajadas
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Figura 30: Remanentes de las terrazas estructurales altas labradas a expensas del Grupo Chubut. El
control Iitológico es ejercido por bancos conglomerádicos fuertemente litificados. Sector sur del Bajo
de la Suerte.

".‘W'ïs' "i ' RMN 1.,t 1.. n

Figura Jl: Pavimentos de desierto desarrollados en superficies de “peripedimentación”. Bajadas
aluviales del sector septentrional del Bajo de la Suerte. estas superficies con distinto grado de
desarrollo y asociadas a otro signos de degradación de la superficie del paisaje afectan en este area
mas 50 Ha.



morfodinamicamente diferenciadas, regidas por patrones energéticos y condiciones de

equilibrio dinámico distintas.

Estos dos tipos de bajadas son: de abanicos aluviales coalescentes y de mantos aluviales

pedemontanos. Las bajadas de abanicos aluviales coalescentes dominan principalmente

en los márgenes oeste y sur de la depresión y un pequeño sector del noreste. Cada abanico

presenta una superficie suavemente cóncava en perfil longitudinal y convexa en perfil

transversal y forma de cono bajo. Poseen un sector apical (proximal) bien diferenciado

directamente conectado a la desembocadura de las quebradas en la depresión. Solo sus

porciones distales son coalescentes. Presentan un diseño de drenaje distributario y los

cauces que los surcan suelen desaparecer hacia los sectores distales por infiltración. Entre

los sectores proximales pueden observarse remanentes de superficies de pedimentación. La

superficie de los abanicos principalmente en la zona occidental de la depresión suele estar

muy degradada, incluso pueden haber evolucionado a las superficies de degradación

(pedimentos) antes descritas.

Las geoformas de mantos aluviales pedemontanos predominan en la pendiente norte del

bajo. Consisten en superficies continuas levemente cóncavas en perfil longitudinal y

aproximadamente planas en perfil transversal. Su sector proximal es aproximadamente

paralelo a los pedimentos ubicados en posiciones topográficamente mas elevadas y no se

encuentran vinculados a desembocaduras de quebradas. Presentan un diseño drenaje

subparalelo de una densidad mediana a alta muy fina. La distribución de los sedimentos se

produce a través de numerosos surcos y canalículos que conforman un patrón entrelazado.

En las zonas de interfluvio han evolucionado pavimentos de desierto con distinto grado de

desarrollo. La característica dinámica mas sobresaliente consiste en que la mayoría de los

materiales transportados son depositados en los surcos mismos o bien en forma de

pequeños abanicos (de dimensiones inferiores a la decena de metros) en los lugares donde

los surcos desaparecen por infiltración o por cambios del microrrelieve. En el sector

occidental han evolucionado a las superficies de pedimentación anteriormente descritas.

La diferencia fundamental entre estos dos tipos de geoformas pedemontanas reside en

que las primeras son producto de la expansión de un flujo que pierde Ia condición de

encauzado. La disipación de energía cinética se produce abruptamente a partir de un punto

determinado aproximadamente fijo. Mientras que las segundas no se encuentra

relacionadas a un punto determinado sino que se originan a partir de una zona aproximada
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mente paralela a la escarpa estructural. No existe un sector de mayor energía cinética por Io

que no se observa un punto determinado de disipación. La descarga se produce a través de

numerosos surcos y canalículos y por el escurrimiento en manto

2.2.3) Unidad Geomorfológica: Barras y terrazas aluviales en arroyos

El arroyo transitorio que oficia de colector principal recorre la depresión en sentido

oeste-este para volcar sus aguas en la Laguna de Furchi o Zeballos. Recibe escasos

afluentes que drenan las cuencas ubicadas al norte y al oeste. Si bien permanece seco la

mayor parte del año, el modo de ocurrencia de las precipitaciones en episodios breves pero

de alta intensidad, puede provocar que en períodos cortos de tiempo drene un volumen

importante. No obstante no poseer un valle definido ya que recorre libre el fondo de la

depresión, existe un dominio limitado por leves cambios topográficos donde existe un

predominio de formas típicas fluviales.

Los límites de la planicie aluvial lo constituyen, en sectores, dos niveles de terrazas

estructurales de escasa altitud formadas a expensas de las sedimentitas del Grupo Chubut o

diversas geoformas de bajada. El límite sur lo constituyen una serie de terrazas

estructurales y depósitos lagunares asociados a afloramientos del Grupo Chubut.

El diseño del cauce principal es anastomosado y presenta una sinuosidad poco marcada.

El lecho presenta en general una morfología plana con un relación ancho/profundidad muy

elevada, no posee un thalweg marcado. El drenaje se produce a través de innumerables

surcos de escasa profundidad y baja competencia, manifiesta en el escaso tamaño

granulométrico de los depósitos de lecho. En general se encuentra colonizado por

vegetación principalmente arbustiva que puede alcanzar hasta un 30% de cobertura.

A fin de su descripción se agruparon las geoformas según si, son producto de una

morfodinámica acresionaria o de erosión y a su vez fueron separadas de aquellas

geoformas relícticas no funcionales o bien parcialmente reactivadas en el presente.

i) Las principales formas de acresión son:

Las barras marginales y barras semilunares en general se encuentran asociadas al margen

interno de las curvas del lecho pero pueden encontrarse a lo largo de tramos

aproximadamente rectilíneos. Son producidas por la migración lateral del cauce. Están

constituidas por sedimentos arenosos gruesos con un alto porcentaje de gravas. Debido a la



granulometría de los materiales y las características de drenaje mencionadas no presentan

una microtopografia marcada y las crestas y senos que suele caracterizar a este tipo de

formas están ausentes. En algunos sectores el margen interno presenta un resalto de no mas

de 50 cm discontinuo lateralmente, por lo que no llega a constituir un nivel aterrazado. La

cobertura vegetal suele ser baja e inferior al 15% y es frecuente encontrar pavimentos de

desierto muy desarrollados.

Las barras longitudinales consisten en formas ubicadas dentro del canal principal. Están

constituidas por materiales arenosos gruesos, con abundantes clastos que pueden alcanzar

hasta los 20 cm de diámetro maximo de composición riolítica y basáltica en forma

subordinada. Presentan diferentes coberturas vegetales que no superan el lO %. Pueden

alcanzar dimensiones de 200 a 300 mts en perfil transversal y de hasta 600 m en perfil

longitudinal.

Las terrazas de acreción-erosión constituyen resaltos menores en el perfil transversal del

cauce y son producidas en condiciones de descarga variable. Son de caracter efimero y

pueden ser destruidas en corto tiempo por la migración lateral de los surcos.

ii) Formas de erosión:

Las terrazas aluviales, principalmente de corte y relleno, poseen escaso desarrollo

vertical. En general no pueden ser detectados mas de dos niveles aterrazados. La escasa

diferencia de altura relativa entre uno y otro nivel y el bajo grado de conservación hacen

dificultosa la localización de la escarpa del nivel superior.

Una caracteristica sobresaliente de las terrazas aluviales mas altas, también común a las

barras longitudinales, es la presencia de clastos de tamaños mayores (20 a 25 cm de

diámetro máximo) de composición n'olitica y basáltica. Estos últimos de textura fuertemente

vesicular y alto grado de redondeamiento. Este tamaño de clastos se halla ausente en la

mayoria de los lechos de los surcos excepto en aquellos sitios donde el surco se recuesta

sobre las barras o las terrazas y elimina los materiales mas finos.

En algunos sectores principalmente en las márgenes internas de las curvas del cauce, se

han labrado canales de escasa profiindidad y baja sinuosidad que disectan las geoformas de

barras marginales o en espolón. Estos canales fiieron labrados durante algún máximo de

caudal y den'van la sobrecarga de agua que no es contenida por la geometn’a del canal

principal. Suelen quedar inactivos por varios años y son parcialmente vegetados.



Constituyen una geoforma menor y de escasa representación areal y posiblemente sean de

carácter relicto.

Formas relictas en la planicie aluvial: La planicie aluvial se encuentra surcada por

antiguos lechos abandonados. En ciertos sectores han sido reactivados y presentan

encarcavamientos de distinta magnitud. En algunos de los lechos abandonados se han

instalado lagunas temporarias de escaso tamaño.

Existe un conjunto de características, que si bien no constituyen geoformas de grandes

dimensiones adquieren importancia en cuanto a su implicancia como indicadores de la

morfodinámica antropogénica. El lecho del colector principal puede ser dividido en dos

tramos principales. Un tramo superior donde se encuentra parcialmente vegetado con una

densidad de vegetación del orden del 15 al 20 %, y un tramo inferior donde el lecho carece

totalmente de vegetación. La transición entre ambos tramos Io constituye una zona de

cárcavas poco profundas que conforman un patrón de drenaje groseramente dendrítico de

baja densidad. Asociado a este reajuste del perfil longitudinal del arroyo se encuentran

relacionadas las superficies de pedimentación antes descritas. A partir de este sector solo

existen pequeñas áreas degradadas vinculadas a desequilibrios muy localizados en el perfil

del cauce.

Sobre el sector sur existe un pequeño cauce que ha desarrollado formas de planicie

aluvial muy localizadas y arealmente limitadas a los márgenes del canal. En general

las geoformas identificadas, presentan ciertas características que podrían ser producto de

una morfodinámica fluvial mas húmeda. El valle del colector principal si bien se encuentra

pobremente definido se podría considerar como sobredimensionado en cuanto a la relación

existente entre su ancho y el caudal que suele evacuar en la actualidad. El hábito de los

arroyos de la zona , en fotografías aéreas, podría ser clasificado como anastomosado. sin

embargo en el campo se observa que el drenaje se produce a través de numerosos surcos de

escasa profundidad que conforman una red entrelazada contenida dentro del hábito

anastomosado. Estas características podrían definir un patrón de drenaje palimpsesto.

producto de la perdida de caudal del curso relacionada a fenómenos climáticos. Las barras

longitudinales son producto de una dinámica fluvial de mayor envergadura que la

observada en el área, para que estas se formen es necesario un caudal de agua mayor que

ocupara gran parte del lecho y una carga mayor de sedimentos que en condiciones de flujo

variables son depositados ocasionando estas geoformas. La arroyada en surcos entrelazados



que fluyen en la actualidad, generan otra serie de formas y no fueron identificadas barras

longitudinales de grandes dimensiones y de granulometría tan gruesa. Por otra parte los

materiales aluviales que se encuentran como cubierta de los niveles aterrazados estructu

rales o aluviales, son mucho mas gruesos que los sedimentos transportados por los arroyos

actualmente.

2.2.4) Unidad Geomorfológica: Terrazas estructurales

Las terrazas estructurales se encuentran relacionadas a afloramientos del grupo Chubut.

por lo que en la depresión principalmente se localizan a lo largo de una franja de sentido

aproximado oeste-este o en las márgenes del colector principal. Suelen presentar varios

niveles controlados por bancos mas resistentes generalmente conglomerádicos o

constituidos por las areniscas con estratificación entrecruzada, se disponen en posición

subhorizontal. En los niveles mas elevados se encuentran cubiertos por un manto delgado

de material regolítico grueso, discontinuo y de escaso espesor. Presentan una escasa

cobertura vegetal que varia de un lO a un 20%. Los niveles mas bajos están constituidos

por los bancos de areniscas con estratificación entrecruzada y en vastos sectores por los

bancos de limolitas grises y rojas. Se hallan cubiertas por un manto de espesor variable:

constituido por materiales de los niveles superiores y por sedimentos aluviales asociados a

antiguos lechos del colector principal. Una característica sobresaliente, en cuanto a que

permitiría acotar la época en que fueron labrados los niveles superiores aterrazados, la

constituye la presencia en los niveles bajos de clastos de composición basáltica ausentes en

los niveles mas altos. Por lo que posiblemente los sectores mas elevados ya hayan

constituidos altos estructurales en el Mioceno inferior edad a la que corresponde el basalto

La Mesada (Page, 1987).

2.2.5) Unidad Geomorfológica: lagunas y salitrales

Los cuerpos lagunares se encuentran principalmente ubicados a lo largo de una línea en

el sector sudoeste de la depresión. Posiblemente sobre la línea de falla que genera el pilar

sur y vinculado a una serie de terrazas estructurales constituidas por el grupo Chubut. Son

cuerpos de aguas temporarias de escasa profundidad. Los materiales de sus lechos son

finos. Se encuentran derivados por la acción de los vientos predominantes del sudoeste.

Este proceso produce que los márgenes noreste de las lagunas presente un resalto de altura



variable de acuerdo a la topografia circundante disponibles y sean aproximadamente

rectilineos. Mientras que los márgenes sudeste presentan una pendiente suave, parcialmente

vegetada y son curvos. Si bien se observan algunos signos de actividad eólica a sotavento

de las lagunas, los procesos de deflación no generaron formas de importancia. Sobre la

planicie aluvial y en algunos sectores de piedemonte se encuentran escasos cuerpos

lagunares de dimensiones reducidas vinculados a cauces abandonados.

La morfogénesis eólica, como se mencionara anteriormente, juega un rol preponderante

en el modelado del microrrelieve, y no constituye geoformas importantes. Si bien muchos

de los montículos que constituyen las microforrnas dominantes en la depresión son relictos

de erosión de suelos, la mayon'a de los arbustos poseen asociados depósitos de origen

eólico. Es común observar también pavimentos de desierto en las zonas de intennontículos,

constituidos por clastos de caras pulidas y afloramientos rocosos que sufren el mismo

proceso

El reptaje de suelos debido a las escasas diferencias de alturas relativas y bajas pendientes

solo constituye fenómenos muy localizados. Puede observarse en las pendientes asociadas a

los afloramientos de limolitas gn'ses del Grupo Chubut, especialmente en las barrancas de

exposición sur.

Las geoformas lacunares relacionadas a las lagunas de Furchi y La Colorada no fiieron

estudiadas en el transcurso de este trabajo.
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CAPITULO IV

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MACROMORFOLÓGICAS DE
LOS SUELOS YLAS ACUMUIA CIONES CALCAREAS.

Resultados y Discusión

Los Ordenes de suelos Aridisoles y Entisoles dominan ampliamente en eI paisaje árido

de la región oriental del Chubut (Salazar Lea Plaza, et al. l990). En algunos sectores muy

localizados y de escasa extensión areal, debido a configuraciones específicas del relieve o

de la estructura del sustrato, suelen desarrollarse suelos con características énticas de

régimen ácuico o Molisoles de régimen arídico asociados a condiciones de hidromorfismo.

Los suelos en la región, independientemente del Sistema Geomorfológico en que

evolucionan, se presentan en forma de un patrón complejo, donde alternan perfiles edáficos

con distinto grado de evolución y capas sedimentarias con incipientes rasgos

pedogenéticos. Aún en aquellos perfiles de suelos que aparentemente presentan una mayor

evolución pedogenética. es difícil determinar cuales características son producto directo de

la pedogénesis o de la diagénesis superficial. Asimismo resulta dificultoso, tanto en los

suelos desarrollados en superficies geomórficas jóvenes como antiguas, diferenciar los

rasgos que son exclusivamente pedogenéticos de los rasgos sedimentarios sobrepuestos o

heredados de los materiales parentales a partir de los que evolucionan. Sobre esta

problemática han tratado los trabajos de Del Valle y Beltramone (1987), Del Valle (¡992) y

Vogt y Del Valle (l994). Estos autores, a partir de observaciones macro y

micromorfológicas realizadas en perfiles de suelos de Ia región de las mesetas, establecen

ciertas pautas básicas para discriminar entre características pedogenéticas y sedimentarias.

Asimismo, determinan que ciertos rasgos de los calcretos que comúnmente son

interpretados como indicadores de pedogénesis, son en realidad de carácter sedimentario.

La predominancia temporal en la región de un clima árido o semiárido, aunque en

condiciones de humedad y temperatura variables (Trombotto y Stein, 1993; Beltramone,

1993; Schabitz, 199]; Paez, |99|; del Valle y Beltramone, l987; entre otros), ha

determinado que el proceso edafógénico principal sea el de calcificación. Este proceso,
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esencialmente ha dado como resultado la formación de horizontes de concentración de

carbonato de calcio. Esta concentración se da en forma de acumulaciones difusas o delgadas

¡Más en los suelos mas jóvenes; o en forma de espesas costras de consistencia variable. que

pueden llegar a constituir verdaderos horizontes petrocálcicos en los perfiles pleistocenos.

Las acumulaciones calcáreas han recibido diversas denominaciones. En la región pampeana

se las conoce con el nombre genérico de Tosca (Tricart, 1968), en la bibliografía especializada

frecuentemente se las denomina Caliche (Buol et aL, |99|; Lattman, ¡977; Reeves, 1976; Bretz

y Horberg, ¡949) o Calcrete (Vogt y Del Valle, 1994; Lamplugh, 1902). Zarate (l986) emplea

la castellanización de ésta última designación, traduciéndolo como Calcreto o Calcreta. Gile

(|96|) menciona como sinónimo para el caliche endurecido la denominación Croute Calcaire.

En el caso que las acumulaciones calcáreas sean continuas y de origen autigénico Gile et al.

(1965) las denomina horizonte K. Si el horizonte K es consistente (no se desmorona en agua) es

designado como un horizonte petrocálcíco.

Si bien todos los distintos términos empleados se refieren a suelos con prominentes

acumulaciones de carbonato de calcio, difieren en cuanto a las características o naturaleza

de las acumulaciones calcáreas. En esta tesis se utiliza el nombre Calcrete, o su acepción

castellana Calcreto, de acuerdo con el significado que le otorgan Vogt y Del Valle (¡994)

para designar a aquellas “acumulaciones continuas de carbonato de calcio que ocurren

cerca o en la superficie en el suelo".

Los calcretos de la región presentan una gran variabilidad morfológica, observándose en

cortas distancias, estructuras, consistencías y espesores muy disímiles. Esta variabilidad en

algunos casos esta dada por la heterogeneidad de los materiales parentales sobre los cuales

evolucionan y en otros por su relación con superficies geomórficas de edades diferentes.

Como se mencionara anteriormente (ver Capítulos I y III) el paisaje Cuaternario del

noreste del Chubut, es producto de una marcada ciclicidad morfogenética. Esta misma

ciclicidad, es de esperar que impactara fuertemente en los suelos que evolucionaron a lo

largo de éste periodo. La alternancia climática que se registro durante el periodo

Cuaternario (criogénesis, periodos húmedos y secos) y las características tectónicas de la

región, dieron como resultado perfiles de suelos complejos. De éste modo, los perfiles

pedogénicos (Pawluk. l978) son producto de la alternancia de varios pulsos pedogenéticos

(no siempre de la misma naturaleza) con episodios de degradación del paisaje. De ésta

manera existen perfiles cuyo único horizonte diagnóstico consiste en calcretos con rasgos



edáficos y sedimentarios sobrepuestos, o bien perfiles que suprayaciendo a los calcretos

poseen prominentes horizontes argílicos. En los materiales mas jóvenes (holocenos) en

condiciones pedogenéticas muy distintas a las anteriores, fue favorecida la iluviación de las

fracciones finas desarrollándose horizontes argílicos con distinto grado de evolución.

Con el fin de determinar las relaciones existentes entre las distintas superficies

geomórficas y los suelos y paleosuelos, se describrirán a continuación las principales

caracteristicas macromorfológicas de los perfiles estratigráficos superficiales. Esto se

realizó tomando como base la caracterización geomorfológica desarrollada en el Capítulo

III. manteniéndose para su descripción el orden jerárquico establecido.

Características Macromorfológicas de los Suelos y su Relación con las
Unidades Geomorfológicas.

1)Tipode Sistema de Mesetas.

1.1) Sistema dela Planicíe Estructural por Arrasamiento.

1.1.1) Unidad Geomorfológica: Nivel Superior de Ia Planicíe
estructural por Arrasamiento.

Como se mencionara en el Capítulo III, solo se realizaron observaciones morfológicas

muy generales en la región al sur del Río Chubut. Asimismo se mencionó la posibilidad de

que existan varios niveles aterrazados y que algunos de ellos sean correlacionables con los

Niveles de rodados definidos al norte. Las observaciones edafológicas, sugieren similares

posibilidades de correlación entre niveles de ambos sectores, así como también la

existencia en este sector de mas de una superficie geomórfica. Sin embargo, hasta que se

realicen estudios de mayor detalle las correlaciones establecidas deben ser consideradas en

un marco hipotético.

Con el fin de facilitar la lectura se consideró oportuno discutir durante la descripción de

esta unidad una serie de características de las estructuras de las acumulaciones calcúreas,

que como se verá posteriormente aparecen en conjunto o individualmente en los demás

niveles de la región.

Esta unidad, por ser la mas antigua dentro del Tipo de Sistema de Mesetas, debería

presentar los suelos mas evolucionados y por lo tanto los perfiles con mayor grado de



complejidad. La mayoría de los perfiles de suelos que se desarrollan en esta unidad, al

igual que en los distintos Niveles de rodados, son de naturaleza relíctica. Las características

morfogenéticas de la región conjuntamente con su tendencia al levantamiento determinaron

que los perfiles de suelos desde el momento de su formación hasta el presente no fueran

sepultados. La permanencia en superficie o cerca de ella de los horizontes diagnósticos

provocó que los perfiles de esta unidad evidencien una mayor influencia de los distintos

pulsos y procesos pedogénicos que operaron durante el lapso Plio - Cuaternarío. Este modo

de ocurrencia provocó, aunque difícil de reconocer a nivel macromorfológico, que la

mayoría de los perfiles sean de tipo Compuesto (Morrison, 1978), ésto es que poseen un

perfil edafico poligenético. Si bien, según Johnson (l985) todos los suelos como sistemas

abiertos son esencialmente poligenéticos, el término se refiere en este caso a la

sobreimposición de pulsos y procesos pedogénicos de distinta naturaleza (v.g. alternancia

de procesos asociados a periodos fríos y templados) e intensidad.

Como fuera señalado anteriomente, por encontrarse esta unidad fuera del área de estudio

no se realizaron relevamientos de detalle. Sin embargo se realizó la descripción de algunos

perfiles de suelo, expuestos en canteras, con el fin de establecer el marco edafológico

regional y su evolución en espacio-temporal.

Los perfiles mas comunes son los que presentan una secuencia de horizontes A/C 

28km ó 2Bk - 2Ck - 2C , solo ocasionalmente puede aparecer un horizonte ZBtk

suprayaciendo a los horizontes Bk (ver Anexo l, perfil MM] y MM2). En los sitios mas

erosionados ya sea por causas naturales o antrópicas pueden estar ausentes los horizontes

A/C y la secuencia comienza con un horizonte Bkm o Bk. Incluso la erosión de los

horizontes superiores puede ser mayor y encontrarse expuestos los horizontes Ck. En los

horizontes Bk son frecuentes las variaciones laterales tanto morfológicas como de

consistencia. Lateralmente un horizonte cálcico de fuerte consistencia como para constituir

un horizonte petrocálcico grada a horizontes con altos contenidos de carbonato pero de

débil consistencia.

Los horizontes A/C presentan espesores que varían entre 40 y 60 cm y se encuentran

separados de los horizontes carbonáticos por un limite abrupto e irregular. Su textura es

arenosa fina - limosa y presentan un elevado contenido de gravilla y grava así como clastos

carbonáticos de hasta 5 mm provenientes de la erosión y transporte de los horizontes

calcareos infrayacentes. Los colores mas frecuentes son lO Y/R 7/3 - lO Y/R 6/3.



observándose los colores mas claros hacia la base de los horizontes debido a un incremento

gradual en los tenores de carbonatos en la matriz. El carbonato se presenta diseminado en

la matriz sin constituir acumulaciones visibles, este modo de ocurrencia conjuntamente con

la ausencia de minerales alterados podría indicar que el aporte eólico de carbonatos es

importante. La estructura es masiva o en bloques subangulosos muy débil y fina, siendo

frecuentes las estructuras lenticulares Iaminares. La presencia de rasgos iluviales es rara y

cuando existen consisten en cutanes arcillosos muy delgados que aparecen revistiendo

granos 0 entre los peds. En estos casos conforman incipientes horizontes argílicos

localizados a profundidades de entre 5 y lO cm y con espesores que no suelen superar los

15 - 20 cm.

Es común que en superficie se desarrollen horizontes vesiculares (de l a 3 cm de

espesor) de estructuras masivas o Iaminares. Estos, pueden hallarse asociados a pavimentos

de desierto con distinto grado de evolución dependiendo del estado de conservación de los

pastizales naturales.

Los calcretos en forma preliminar han sido interpretados como horizontes Bk (ver pag.

199) y constituyen el rasgo mas sobresaliente de los suelos de la región. Estos horizontes

de acumulación de carbonato de calcio presentan macromorfologías diversas. En los

perfiles observados por el autor, en la zona de la Meseta de Montemayor (Figuras 32 y 33)

se presentan en forma de costras pulverulentas de consistencia friable a firme.

generalmente de mayor consistencia en los primeros 20 - 30 cm. El contenido de carbonato

es variable entre 81 y 40 % por lo cual se estima que el porcentaje restante lo constituyen

arcillas y en menor proporción sílice. La estructura dominante es masiva aunque

lateralmente puede gradar a una pseudo estructura"en bloques subangulosos, debido a la

muy frecuente presencia de acumulaciones carbonáticas de tipo nodular con fragmentos

carbonáticos clásticos de 2 a 5 cm de diámetro máximo, inmersos en una matriz

carbonática pulverulenta friable. Es común que presenten gravas de tamaños de lO a 50

mm, estimándose un porcentaje variable de entre 40 y 60 %. Estas se hallan cubiertas por

calcitanes en forma de pendantes de hasta l mm de espesor máximo (generalmente en la

base de los clastos). Con frecuencia las gravas se hallan afectadas por microfisuras rellenas

de carbonatos y con halos de meteorización formados por sexquióxidos que pueden

alcanzar el núcleo de los clastos.

|29



Figura .32: Meseta de Montemayor. costra pulverulenta con abundantes gravas. Obse'rvese el
importante espesor (lel cuerpo principal de la costra (>|.20 cm en sectores). por debajo (le este
aeumulaciones carbonaticas a lo largo de planos de estratificación. En algunos sectores de esta
cantera se observaron pseudomorfos de cuñas de hielo singenéticas.
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Figura 33: Detalle del sector izquierdo de la costra pulverulenta, delgado pseudomorfo de cuña de
hielo singenética y seudoplegamíentos asociados a criogénesis.



m
Figura 34: Meseta de Montemayor, costra pulverulenta con elevado contenido de gravas, estructura
de columnas y ventanas.

Figura 35: Meseta de Montemayor, paleocauce que aunque escasamente inserto en la superficie a
decapitado completamente la costra alcanzando los horizontes Ck. Estos antiguos cauces conforman
una densa red de drenaje de tipo entrelazado y frecuentemente ha eliminado parcial o totalmente las
acumulaciones calcáreas. En los materiales que los rellenan se observan signos de un nuevo episodio
de carbonatación aunque de menor. intensidad que los anteriores. Su posición y las diferenCias del
calcáreo indican un origen epigenético respecto a la generación del calcreto.



El espesor de las horizontes calcáreos es variable debido a la presencia de

prolongaciones carbonáticas verticales que intruyen los horizontes inferiores. Estas.

conjuntamente con las apófisis que se proyectan lateralmente, conforman la clásica

estructura de “columnas y ventanas” y “estructuras subhorizontales” (Figura 34) descripta

por Trombotto y Stein (l993) y Trombotto (1992). Los máximos espesores del cuerpo

carbonático principal son de 60 a lOO cm, alcanzando las prolongaciones verticales y

estructuras subhorizontales profundidades de hasta l50 - 200 cm. En algunos casos los

horizontes presentan una estructura pseudoplegada mal definida posiblemente atribuible a

procesos criogénicos. Del Valle y Beltramone (1987) relacionan estos pseudoplegamientos

con un frente de desecación asociado a un episodio de crioturbación. Este episodio

criogénico se evidencia también en prolongaciones carbonáticas en la base de las costras

consistentes en varias generaciones de pseudomorfos de cuñas de hielo.

En los perfiles observados el yeso no llega a constituir horizontes definidos pero fue

determinado en forma expeditiva como un integrante secundario de la masa carbonática.

Tanto en la masa calcárea como revistiendo los clastos se determinó la presencia de un

material insoluble en HCI que podría consistir en sílice o arcillas cementadas por sílice.

El límite inferior de los horizontes calcáreos puede ser transicional debido a la

disminución gradual de los tenores de carbonato de calcio 0 bien abrupto. Los materiales

que los infrayacen (como fueran descriptos el Capítulo III) son gravosos, con escasa matriz

intersticial de textura arenosa. Cabe agregar que suelen presentar colores castaños rojizos

producto de la precipitación de óxidos de hierro.

La descripción de algunas de las acumulaciones calcáreas al sur del Río Chubut fue

realizada por Del Valle y Beltramone (1987), y posteriormente complementada con

estudios micromorfológicos por Del Valle (l992). Finalmente Trombotto y Stein (l993) y

Vogt y del Valle (1994) realizan la caracterización de las estructuras criogénicas que suelen

estar asociadas a los calcretos.

Se presentan y discuten a continuación algunas de las características principales

observadas por éstos autores.

Un análisis de las acumulaciones calcáreas a lo largo de una transecta altitudinal (Puerto

Madryn, 90 m s.n.m. - Pampa del Castillo, 750 m s.n.m.) fue realizado por Del Valle y

Beltramone (l987). Estos, determinaron dos morfologías principales de calcretos, costras

pulvarulentas y costras masivas (los autores utilizan el término masivo como sinónimo de
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muy consistente). Las primeras se manifiestan en las regiones de la Meseta de

Montemayor y Puerto Madryn, y suelen presentar en los primeros centímetros “hojas”

fisuradas de consistencia fuerte. Por debajo de ellas las costras son friables y de estructura

masiva. Las segundas se presentan desde Pampa de Salamanca hacia el sur. Las describen

como muy duras y con estratificación subhorizontal, pudiendo constituir horizontes

petrocálcicos. Los espesores de las costras, observados por estos autores, varían de 40 a

l30 cm.

La mayor profundidad medida hasta donde se detectan carbonatos es de 270 cm.

observada en Pampa del Castillo (de acuerdo a datos analíticos de éstos autores). Aunque,

en la mayoría de los perfiles no se alcanzó la profundidad máxima por debajo de la cual no

se detecta calcáreo, en general el pico de máxima acumulación se encuentra dentro del

primer metro del perfil. Birkeland (l984) señala que solo cuando no se observan signos de

erosión o de rejuvenecimiento en los perfiles {pedogénesis regresiva, (Hole, 1976)} la

profundidad a la que se encuentran los horizontes carbonáticos puede ser un parámetro

válido como indicador ambiental. En reiteradas ocasiones fue observada la disección y

eliminación de un importante espesor del calcáreo en sectores donde se conservan lechos

de canales de una antigua red drenaje superpuesta a la superficie (Figura 35). Este hecho,

como la discordancia erosiva que separa a los horizontes A/C de los calcretos y las

evidencias de parcial o total eliminación de los horizontes superficiales y de los primeros

centímetros de los calcretos impide interpretar a la profundidad a la que aparece el calcáreo

como un indicador de las condiciones de humedad bajo las cuales se produjo a su

acumulación.

Los autores anteriormente mencionados, observan también, costras calcáreas asociadas

a costras yesíferas, e incluso acumulaciones de yeso que llegan a constituir horizontes

petrogípsicos en la zona de la Meseta de Montemayor y Puerto Madryn.

A lo largo de la transecta altitudinal antes mencionada (Puerto Madryn - Pampa del

Castillo), del Valle (1992) a partir de estudios micromorfológicos describe cinco

morfologías calcáreas. En la zona de la Meseta de Montemayor y Puerto Madryn identifica

costras pulverulentas a nodulares, en lajas petrocálcícas pequeñas y ¡vesíferas- calcáreas.

Mientras que en la zona de Pampa de Malaspina, Pampa de Salamanca y Pampa del

Castillo reconoce costras petrocálcícas laminares y masivas (petrocálcicas). Las costras

petrocálcicas están restringidas a las dos últimas regiones. Asimismo, menciona que las
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costras pulverulentas también se encuentran en las regiones de la transecta

topográficamente mas elevadas, asociadas a pseudomorfos de cuñas de hielo.

Vogt y del Valle (1994) indican la similitud entre los calcretos de la zona de Puerto

Madryn y de la Meseta de Montemayor, ambos asociados a pseudomorfos de cuñas de

hielo.

Según Vogt y del Valle (1994), el yeso en los perfiles, de acuerdo a sus características

macro y micromorfológicas, tipo de cristalización y posición en el perfil, es de origen

freático. Este habría precipitado desde de aguas subterráneas (freáticas) con elevados

tenores de sulfatos, circulando posteriormente a la fusión del permafrost. Las elevadas

concentraciones de sulfato en las aguas se debería a la presencia de bancos de yeso en el

cercano sustrato Terciario marino.

Una génesis análoga para horizontes gípsicos de características similares a los descriptos.

pero asociados a suelos hidromórficos actuales, es sostenida por Cooke et al. (1993) y Stoops e

Ilaiwi (198]). Otro mecanismo propuesto por estos autores para explicar la presencia de

horizontes con altos contenidos de yeso, es a través de su adición al suelo por medio eólico.

Aunque en éstos casos deben existir formaciones rocosas aledañas donde su presencia sea

frecuente. Ambas ge'nesis propuestas condicionan la presencia de yeso en los perfiles a la

existencia de afloramientos o capas infrayacentes cercanas al perfil que lo contengan. Por lo

tanto es de suponer que la presencia de yeso en los perfiles es independiente de las

características ambientales macroregionales y se encuentra condicionada por características

locales. La asociación de horizontes con yeso con bancos de esta sal en rocas del sustrato

infrayacente a los perfiles, fue frecuentemente observada en la región. Este hecho

conjuntamente con la aparición esporádica de los horizontes gípsicos en los perfiles de un

mismo nivel de rodados los descarta (y por lo tanto a las costras que los poseen) como

indicadores paleoambientales o morfoestratigráficos guías. Si bien su presencia es por sí sola

indicadora de condiciones restringidas de humedad climática.

Las costras en lajas petrocálcícas pequeñas, fueron descriptas por Del Valle y

Beltramone (1987), Del Valle (1992), Vogt y del Valle (l994) y observadas por el autor

solo en los primeros centímetros de los calcretos. En éstos casos el límite superior de los

calcretos es abrupto e irregular y existe una discordancia litológica con los materiales

arenosos (horizontes A/C) que los suprayacen. Lattman (1977) explica el desarrollo de

lajosidad como producto de la erosión de los horizontes superficiales con la consecuente
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exposición en la superficie de las costras calcáreas. Este autor, indica como el principal

proceso interviniente en su formación la meteorización fisica (esencialmente, repetidos

ciclos de congelamiento y descongelamiento del agua del suelo). Watts (1978) sugiere que

son producto de la expansión de Ia matriz que desplaza la fabrica original, principalmente en

el caso de las lajas pequeñas. A esta estructura la identifica tanto en calcretos antiguos

como modernos.

La estructura en lajas es denominada por Cooke e! al. (1993) calcreto brecha (breccia

calcrete) y sugiere que puede haberse formado como resultado de la combinación de varios

procesos (como ser fracturación por raices, disolución, o por los anteriormente

mencionados). En todos los casos, los distintos autores suponen que son un producto

epigenético. Por Io tanto no resultan, por si solas, una caracteristica macromorfológica

determinante para ser utilizada como guia morfoestratigráfica o paleoambiental. Sin

embargo su mayor frecuencia de ocurrencia en determinados Niveles de rodados puede ser

importante para su identificación e interpretación estratigráfica.

Descartando entonces, los horizontes yesíferos, las costras yesiferas - calcáreas y en lajas

petrocálcicas pequeñas, solo tres de los tipos de costras antes mencionados resultan

importantes como indicadores morfoestratígráficos. Estas son las costras: pulverulentas

nodulares, laspetrocálcicas laminares y las masivas (petrocálcicas).

Si bien Del Valle y Beltramone (1987) señalan la presencia de costras pulverulentas en

los niveles topográficamente mas elevados, nótese que su trabajo se realizó precisamente

sobre una base topográfica.

En el Capitulo III, se indica que la mayor dirección de inclinación de los Niveles de

rodados mas antiguos es en sentido sudoeste - noreste. Por lo tanto no necesariamente los

niveles altitudinalmente mas elevados deben corresponderse con los niveles

estructuralmente altos. La coexistencia de distintas morfologías calcáreas podría estar

indicando la existencia de más de un nivel aterrazado en ésta región. Los distintos niveles de

terrazas suelen ser dificiles de identificar a escala regional, dadas las escasas diferencias de

altura que suelen separarlos, las grandes extensiones que comprenden y la gran escala de los

levantamientos topográficos existentes.

Como fuera señalado anteriormente se plantea para esta región, a nivel de hipótesis de

trabajo, que las costras petrocálcicas laminares y masivas (petrocálcicas) se presentan con

mayor frecuencia en los niveles de rodados estructuralmente mas elevados (mas antiguos).
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Mientras que las costras pulverulentas se correlacionan con mas frecuencia con los niveles

de rodados relativamente mas jóvenes. Asimismo se plantea nuevamente la posibilidad de

correlación existente entre los niveles de rodados ubicados al sur y al norte del Río Chubut.

1.2)Sistema de los Antiguos Niveles Aterrazados de Rodados

1.2.1) Unidad Geomorfológica: Nivel 1 “Puerto Madryn”

Como se describiera en el Capitulo IH, este nivel se desarrolla principalmente al oeste del

Golfo Nuevo. Los mejores afloramientos se observan en las bardas al oeste de la localidad de

Puerto Madryn y en van'as canteras a lo largo de la Ruta Nacional N° 3 y Provincial N°4.

Desde épocas tempranas las acumulaciones calcáreas de esta región, debido a la

excelente exposición de los calcretos asociados a pseudomorfos de cuñas de hielo y a otros

rasgos criogénicos, despertaron el interés de numerosos investigadores.

Con la intención de dilucidar las características del ambiente periglaciar que dominó la

región en épocas pasadas realizaron estudios Liss (1969), Haller (198]), Corte y

Beltramone ([984), del Valle y Beltramone (1987), entre otros. Los estudios mas recientes

y detallados corresponden a del Valle (1992), Trombotto (1992), Trombotto y Ahumada

(l993) y Vogt y del Valle (1994). Esta gran cantidad de estudios proveen en forma directa

o indirecta numerosa información que permite una completa caracterización de los

calcretos desarrollados en el Nivel l “Puerto Madryn”.

Los perfiles aflorantes en las Bardas que rodean la localidad de Puerto Madryn son

aquellos mas ampliamente descriptos. Se presenta a continuación una síntesis de las

principales características macromorfológicas determinadas por los autores antes

mencionados. Al oeste de la localidad de Puerto Madryn, en los frentes de numerosas

canteras de extracción de grava, se encuentran expuestos los perfiles descriptos por Vogt y

del Valle (1994). Según éstos y a observaciones macromorfológicas realizadas por el autor

(ver Anexo l, Perfil PM 9) en otros sectores del mismo Nivel, los perfiles presentan la

siguiente secuencia de horizontes. Se inician con una delgada capa con incipiente rasgos

pedogenéticos (horizontes A/C, de 20 a 60 cm de espesor) de textura arenosa con

moderado contenido de gravilla. Estos materiales suprayacen, mediante un límite abrupto

de topografía ondulada en sectores irregular, directamente a los calcretos o bien (donde los

perfiles se hallan menos afectados por la erosión) a un antiguo horizonte Bt
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moderadamente estructurado (según Vogt y del Valle (1994) contiene un 33 % de arcilla y

un 5, 4 % de CaCO,). Una capa no alterada de limo separa el horizonte iluvial de los

calcretos infrayacentes.

Las acumulaciones calcáreas (Figuras 36 y 37) pueden comenzar con un horizonte

endurecido de lO a 20 cm de espesor que presenta una estructura en hojas fisuradas de 2 a

IO cm de espesor (sobre su génesis ver pag. 134). Esta estructura se corresponde con las

costras en lajas petroca’lcicas pequeñas (del Valle, l992). Es frecuente que las lajas estén

ausentes y los calcretos se inicien directamente con la capa descrita a continuación. Este

horizonte pasa transicionalmente a un horizonte carbonático (lO YR 8/2) de estructura

masiva y de consistencia suelta (costra pulverulenta) de un espesor de aproximadamente

20 a 60 cm. Vogt y del Valle (1994) determinan que posee entre un 5 y l0% de gravas y un

tenor de 57 % de CaCO,. La transición a los horizonte C infrayacentes se produce a través

de un límite neto, sin mediar una progresiva disminución del carbonato de calcio.

Como fuera descripto en el Capítulo III los horizontes C que infrayacen a los calcretos

son esencialmente conglomerádicos con escasa matriz intersticial. Presentan en general una

estratificación planar aunque son frecuentes los sectores donde se ha desarrollado una

grosera estratificación entrecruzada. A lo largo de estos planos de estratificación se han

depositado carbonatos y en el caso del perfil de Puerto Madryn se han detectado

acumulaciones masivas de yeso. La presencia de este mineral en la fracción arena fue

detectada por Vogt y del Valle ([994), quienes le atribuyen un origen eólico, mientras que

las acumulaciones masivas serían de origen freático.

Las principales estructuras que atestiguan la existencia en el pasado de un ambiente

periglaciar son los pseudomorfos de cuñas de hielo. Estas estructuras penetran las camadas

de rodados hasta profundidades de 3 rn (Vogt y del Valle, 1994) alcanzando el sustrato

terciario marino, y se presentan también como apófisis menores en la base de los calcretos

(Figuras 38 y 39).

Según Trombotto (1993) y Vogt y del Valle (1994) los rellenos de los moldes de cuñas

de hielos consisten (en síntesis) en gravas con sus ejes mayores en posición subvertical.

arenas, limos, carbonatos pulverulentos, yeso y arcillas. Según los segundos autores las

arcillas consisten en smectitas y caolinita que son también producidas en ambientes

criogénicos.
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Figura 36: Nivel l “Puerto Madryn”, costra pulverulenta con desarrollo de estructura en lajas
petrocálcicas pequeñas en los primeros centímetros. Nótese la fuerte estructura de columnas y
ventanas, las prolongaciones laterales subhorizontales y los delgadas tabiques que las unen.

Figura 37: Detalle de la costra, obsérvese la estructura en lajas petrocálcícas pequeñas desarrollada
en los primeros 30 cm del calcreto y el característico límite abrupto de topografia ondulada que los
separa de los materiales arenosos suprayacentes.



Figura 38: Nivel l “Puerto Madryn". calcreto pulvemlento con pseudomorfo de cuña de hielo
epigenétíca.

Figura 39: Nível l “Puerto Madryn“, pseudomorfo de cuña de hielo singenética atravesando el
sustrato marino Terciario. Nótese el plegamiento de los estratos producto de la intrusión del hielo.
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De acuerdo con su relación temporal respecto a las distintas camadas de rodados,

Trombotto (1992) describe cuñas de hielo de carácter singenético y epigenético.

determinando, al igual que Beltramone (l993) mas de un evento criogénico.

Otras estructuras, pero de menor magnitud, atribuidas a criogénesis (ver Trombotto,

1992) corresponden a micropliegues de gran longitud de onda y baja amplitud, pequeñas

fallas y estructuras en polígonos, entre otros signos menores. Una estructura descripta por

éste autor que no esta necesariamente asociada a procesos criogénicos, pero que es muy

común en los perfiles de rodados es la estructura en “columnas” y “ventanas”. Las

“columnas” se corresponden con concentraciones verticales de CaCO, moderadamente

consistentes. A partir de éstas se desarrollan estructuras laterales horizontales o

subhorizontales (a menudo siguiendo los planos de estratificación) cementadas por el

mismo material. Las “ventanas” se corresponden con sectores de nula o escasa

concentración de CaCO', delimitados por las columnas y las prolongaciones laterales. En

las ventanas el material gravoso presenta escasa coherencia y se desmorona con facilidad.

Tanto en las columnas como en las ventanas la fabrica original del material huésped no se

encuentra disturbada.

Los pseudomorfos de cuñas de hielo, o principalmente las estructuras de columnas y

ventanas podrían ser el factor determinante del diseño groseramente poligonal que adquiere

la paleored de drenaje (Figura 40) labrada en la superficie de este nivel (ver Capítulo III).

En general las características hasta ahora descriptas son comunes a todos los perfiles

examinados en el Nivel l “Puerto Madryn”. La mayoría de las diferencias entre perfiles del

mismo Nivel observadas por el autor podrían ser atribuidas a: i) condicionamientos locales

de índole microtopográfico ii) grado de erosión de los perfiles y iii) a características

intrínsecas a Ia génesis de las acumulaciones carbonáticas.

i) Los condicionamientos de carácter de topográfico surgen de la existencia sobre la

superficie del Nivel l de una densa paleored de drenaje de tipo entrelazado en sectores

groseramente anastomosado (ver Capítulo III). Este tipo de drenaje no genera una

superficie perfectamente plana sino que los interfluvios se encuentran algo mas elevados

que los canales. Esta diferencia de altura podría haber condicionado el movimiento del

agua en el suelo provocando acumulaciones calcáreas mas densas en las zonas de los

canales. Así como también puede haber determinado la permanencia de agua en las zonas

deprimidas favoreciendo el desarrollo de estructuras criogénicas en esos sectores.
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ii) El diferente grado de preservación de los perfiles resulta manifiesto. Una secuencia

de degradación casi completa puede ser observada en las distintas canteras abiertas a lo

largo de las rutas antes mencionadas. Los perfiles pueden constar de la secuencia de

horizontes completa incluyendo el horizonte Bt del paleosuelo que suprayace a los

calcretos en el perfil localizado en las inmediaciones de Puerto Madryn. Esta misma

secuencia fue observada en perfiles al oeste de la Laguna Blanca, en el Istmo Ameghino, al

sudoeste de C° Avanzado (sudeste de Puerto Madryn) y en la Loma María. En esta última

área. pueden ser observados también perfiles decapitados donde solo se preserva un

delgado remanente de la costra calcárea y las acumulaciones carbonáticas depositadas a lo

largo de los planos de estratificación entrecruzada. Así como también pueden ser

observadas estructuras de corte y relleno que disectan completamente las costras hasta

alcanzar el sustrato Terciario marino (Figura 4|).

En en este mismo sector, se observan dos generaciones de costras separadas por una

clara discordancia erosiva. El límite que los separa es abrupto de topografía ondulada

evidenciándose una marcada discontinuidad litológica, y probablemente también temporal

(Figura 42).

iii) Las características intrínsecas a la génesis de los calcretos se refieren principalmente

a Ia dinámica física y química del ambiente en que se desarrollaron y al control que pueden

haber ejercido la textura, fábrica, porcentaje de matriz y estructura sedimentaria de los

depósitos de rodados. Si bien los distintos perfiles observados son regularmente

homométricos existen diferencias de tamaño de los clastos mayores, así como también de

los porcentajes de matriz; así mismo las estructuras sedimentarias son distintas de un

depósito a otro.

En general la combinación de estos procesos puede ser responsable de las variaciones

laterales tanto de las características macromorfológicas de los calcretos como de las

estructuras criogénicas asociadas.

En Ia zona al norte del Bajo del Diablo en un remanente de erosión del Nivel l, se

manifiesta claramente que la combinación de los efectos de microtopografía y estructura

sedimentaria ha condicionado las morfologías de las acumulaciones calcáreas asociadas.

En el sector mas elevado la costra presenta un espesor variable entre 20 y 80 cm, es de tipo
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Figura 40: Fotografía aérea, en el ángulo superior izquierdo vista parcial del Nível 4 “Estancia
Sarasa” separado en este sector por una escarpa de terraza de escasa altura del Nivel l “Puerto
Madryn”. Nótese el diseño de la red de drenaje con cauces que se cortan en ángulo posiblemente
controlados por las estructura de columnas y ventanas o las cuñas de hielo, ¿remanentes de suelos
poligonales?



pulverulento, de estructura masiva en sectores débilmente lajosa, y de moderada

consistencia. Por debajo de ella las prolongaciones verticales son muy escasas

correspondiendo el mayor desarrollo a concentraciones preferenciales de carbonato

siguiendo los planos de una grosera estratificación plana subhorizontal. En el calcáreo se

hallan dispersas gravas de 3 a 6 cm de diámetro máximo en un porcentaje estimado de

aproximadamente 20 a 30 %. No se han observado estructuras importantes producto de

fenómenos criogénicos.

Lateralmente y a unos escasos 30 m la pendiente se inclina suavemente («4 %) hacia el

sur. Sobre esta superficie la costra desarrollada, no obstante poseer espesores similares y

ser de tipo pulverulenta y de estructura masiva es muy friable. En ambos casos se

determinó en forma expeditiva la presencia de yeso, aunque no constituye acumulaciones

visibles a simple vista. Posee un menor porcentaje («5 a lO %) de gravas embebidas en el

calcáreo y fragmentos carbonáticos duros de origen elástico. Presenta en la base una

estructura en columnas y ventanas aunque de pequeñas dimensiones bien desarrollada.

Pueden observarse también algunos apófisis verticales pequeños posiblemente relacionados

a pseudomorfos de cuñas de hielo de tipo singenético. Si bien el depósito presenta una

estratificación planar y en algunos sectores groseramente entrecruzada es mucho mas fina

que aquella observada en el sitio mas elevado.

En síntesis las principales particularidades de las acumulaciones calcáreas asociadas con

los depósitos de gravas del Nivel l son la presencia mayoritaria de costras del tipo

pulverulentas masivas, que en los primeros centímetros pueden presentar o no costras en

lajas petrocálcicas. Cuando éstas se hallan presentes conforman un horizonte de espesor no

superior a 30 cm. Los calcretos con frecuencia se hallan asociados a algún tipo de

estructura de origen criogénico. El desarrollo de estructuras de columnas y ventanas es

común y de buen desarrollo. Si bien depende del grado de preservación del perfil y Ia

distancia al sustrato, el cuerpo principal (horizonte Bk) conjuntamente con las

prolongaciones calcáreas verticales y horizontales alcanza profundidades de hasta 3 m. Los

calcretos son, en varios sectores, suprayacidos mediante un discordancia litológica y

posiblemente temporal por un material limoso donde ha evolucionado un paleosuelo que ha

desarrollado un importante horizonte argílico. Los perfiles presentan distintos estados de

conservación, en algunos casos los procesos erosivos pueden haber decapitado total o
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parcialmente la secuencia de horizontes, presentándose solamente los horizontes C o las

prolongaciones carbonáticas que se encuentran por debajo del límite inferior de calcretos.

1.2.2) Unidad Geomorfológica: Nivel 2 “Ruta 4”

De acuerdo a lo descrito en el Capítulo III, el Nivel 2 de rodados se desarrolla

inmediatamente al oeste - sudoeste del Nivel l “Puerto Madryn”. Su evolución es producto

de un evento erosivo (cambio en los niveles de base o caudales) que condujo al

aterrazamiento de los niveles superiores. Su desarrollo a partir de un evento erosivo.

determinó el origen de una topografía rejuvenecida donde aparecieron áreas de relieve

relativo mas elevado, coronadas por las acumulaciones calcáreas del ciclo anterior.

Asimismo la preexistencia de los calcretos del Nivel superior condicionó en cierta medida

las características macromorfológicas de las costras generados en un nuevo ciclo de

carbonatación.

La secuencia de horizontes es esencialmente similar a las anteriormente descritas. Las

principales diferencias macromorfológicas son de índole textural, mineralógico o

estructural. Los perfiles en superficie (ver Anexo l, Perfil R31) presentan una capa de

materiales arenosos (lO a 60 cm de espesor) con escaso contenido de gravas y abundantes

gravillas y fragmentos carbonáticos de origen clástico. Estos fragmentos al ser tratados con

HCl revelan que parte de su constitución y consistencia es debida a cementación por sílice.

Las evidencias pedogenéticas son débiles y se manifiestan principalmente (cuando

existen) en delgados (< l mm de espesor) cutanes de arcilla revistiendo las paredes de los

peds. En estos casos constituyen delgados horizontes iluviales (Bt) de 5 a 15 cm de

espesor, con un estructura en bloque subangulosos, débil y fina. En general no contienen

carbonatos en la matriz, aunque suelen presentar hacia la base un leve enriquecimiento. De

acuerdo a la presencia o no de CaCO3 , presentan colores castaño claro a castaño grisáceo

(7/5 YR 6/4 a lO YR 6/3). Un límite abrupto de topografía ondulada o irregular los separa

de los horizontes calcáreos infrayacentes.

La morfología de las acumulaciones calcáreas se corresponde principalmente con la de

costras en lajas petrocálcicas (breccia calcrete según Cooke et al. ¡993) y en menor

proporción con costras pulverulemas con altos contenidos de fragmentos carbonáticos

angulosos.
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Las costras en lajas petrocálcicas (Figura 43) mantienen un espesor variable desde 30

cm a llO cm, aunque en muchos casos los menores espesores concuerdan con sectores

afectados por erosión. El color predominante es blanco (lO YR 8/l) y presentan un bajo

contenido de gravas (< l0%). Las fragmentos carbonáticos individuales (Iajas) son de

forma prismática con su eje mayor orientado paralelo a la superficie, aunque suelen

presentarse también individuos aproximadamente equidimensionales. El tamaño es

variable de 5 a 25 cm en su eje mayor, 5 a lO cm en su eje medio y 3 a 6 cm en su eje

menor. Los bordes son angulosos y no muestran evidencias de disolución. Entre los

fragmentos puede haber un escaso o nulo contenido de carbonato pulverulento. Los

fragmentos no se desmoronan al ser sumergidos en agua, disueltos en HCl muestran que

mayoritariamente consisten en carbonato de calcio, aunque suele quedar un abundante

residuo sólido. La consistencia de las costras es firme a muy firme, aunque los fragmentos

se separan facilmente.

Una variedad de costra observada aunque con menor frecuencia que las anteriores

consiste en la acumulación de carbonatos pulverulentos que engloban numerosos

fragmentos carbonáticos angulosos (Figura 44). El carbonato pulverulento (lO YR 8/l) que

actúa como matriz es muy friable y se presenta en un porcentaje variable (entre 30 y 60%).

La estructura es masiva y los fragmentos presentan una fábrica desordenada y

generalmente no están en contacto entre sí. Los espesores como en todos los calcretos

observados son variables, habiéndose medido espesores de hasta l30 cm. Aunque cabe

mencionar que el límite inferior es transicional, a veces difuso a acumulaciones

carbonáticas pulverulentas y con un porcentaje de gravas mayor. El contenido de gravas es

muy bajo y ocasionalmente aparece en porcentajes menores al 1%. El tamaño de los

fragmentos carbonáticos es diverso siendo frecuentes dimensiones de 5 -7 cm. Su forma es

irregular dominando los individuos aproximadamente equidimensionales subangulosos. Al

igual que en las costras lajosas no se observaron evidencias de disolución.

Los dos tipos de costras poseen un limite inferior transicional, en sectores difuso, de

topografía irregular. La transición se produce a través de un incremento en los porcentajes

de gravas y la perdida de la lajosidad o de los fragmentos carbonáticos. En estos casos el

carbonato que engloba las gravas es pulverulento de estructura masiva y moderada

consistencia.



Figura 41: Nivel l “Puerto Madryn" sector de la Loma María. Estructuras de corte y relleno
labradas sobre el sustrato Terciario (Fm Gaiman). Nótese la ausencia de los calcretos característicos
de este Nivel y el nuevo ciclo de carbonatación que afecto los primeros centímetros de los materiales
del relleno.

Figura 42: Nivel l “Puerto Madryn". calcreto en cercanias de C° avanzado remanentes de un
paleosuelo superpuesto a la costra evolucionado a partir de materiales límo arenosos. Nótese la
fuerte acumulación de carbonatos en los primeros centímetros. las tonalidades castañas son producto
de la iluviación de arcillas.



El límite que separa el calcáreo de los materiales conglomerádicos infrayacentes es

abrupto de topografía irregular.

En ambos casos ha sido observada, por debajo de los calcretos, la característica

estructura de columnas y ventanas no obstante menos definida o cerrada que en el Nivel l.

Las prolongaciones verticales pueden alcanzar profundidades de aproximadamente dos

metros. aunque son mas frecuentes las acumulaciones en planos de estratificación

horizontal extendiéndose por longitudes superiores a los tres metros. En sectores, las

acumulaciones horizontales paralelas son unidas por delgados tabiques verticales (de l a 3

cm de espesor) de carbonatos sin gravas, probablemente relacionados a pequeñas fracturas.

La fábrica que presentan los clastos tanto en las columnas como en las ventanas es

imbricada, con mayor frecuencia en dirección sudoeste - nordeste.

No fueron observadas, en ninguno de los casos, estructuras criogénicas de importancia,

como ser pseudomorfos de cuñas de hielo, estructuras de colapso o microplegamientos.

Aunque el desarrollo de lajosidad puede estar asociado a ciclos de congelamiento

descongelamiento (Lattman, l977), proceso similar a los que dan origen a las estructuras

poligonales (ver Trombotto, 1992). La acción de raíces como responsable de la generación

de lajosidad fue descripta por Klappa (1980). En este caso puede ser descartada ya que no

existen signos de actividad de raíces en ninguno de los perfiles observados. Como fuera

mencionado anteriormente, quizás el proceso de fragmentación pueda estar dado también

por la expansión de la matriz que desplaza la fábrica original (Watts, 1978). Mientras que

las costras pulverulentas con abundantes fragmentos carbonáticos podrían ser producto de

la erosión y redepositación de un calcreto anterior ( Lattman, l977).

En síntesis la característica macromorfológica dominante de los calcretos que

evolucionaron en el Nivel 2 “Ruta 4”, es el desarrollo de una prominente estructura en

Iajas petrocálcicas medianas o grandes que conforman horizontes de espesores

considerables. Cuando este tipo de costra esta ausente, es reemplazada por costras

pulverulentas, frágiles con abundantes fragmentos carbonáticos. No presentan importantes

estructuras criogénicas. asociadas. Las acumulaciones carbonáticas aún con sus

prolongaciones verticales no superan los 2,7 m.

Los materiales que suprayacen a los calcretos presentan un incipiente grado de

evolución pedogenético, no observándose el paleosuelo que suele suprayacer a los

calcretos evolucionados en el Nivel l.
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1.2.3) Unidad Geomorfológica: Nivel 3“ Estancia Don Morgan”

Como se mencionara en el Capitulo III, éste Nivel se desarrolla al oeste del Nivel 2 y es

producto del aterrazamiento del nivel inmediatamente superior. El proceso de

rejuvenecimiento del paisaje (eustatismo, epirogénesis o variación de caudales) produjo

principalmente la inserción (profundización) de los cauces que circulaban libremente sobre

la superficie del Nivel 2. La profundización de los cauces moderada no alcanzándose a

desarrollar grandes valles, con excepción de un tramo al sur del area de estudio. Estas

características conjuntamente con la moderada o escasa expansión lateral de los valles

provocó la fragmentación de los niveles superiores originando un elevado numero de

remanentes de erosión de los niveles superiores. De éste modo las características

macromorfológicas de las acumulaciones calcáreas asociadas a los remanentes de erosión

son esencialmente similares a las que originariamente presentaban. Quizás debido al

desarrollo de niveles de base locales cercanos a los remanentes, los procesos de erosión han

afectado con mayor intensidad las acumulaciones calcáreas.

La inexistencia de canteras importantes distribuidas regularmente en el área, en donde

puedan apreciarse las estructuras del calcáreo en su total magnitud, dificultó la observación

de las acumulaciones en los pisos de los paleocauces.

Las características macromorfológicas del calcáreo presente en los sectores de

paleocauces son muy similares a las acumulaciones observadas en el Nivel 4 “Est. Saraza”,

qu será descripto posteriormente. Quizás las principales variaciones sean debidas a las

diferentes características paleoambientales (sedimentológicas y morfogenéticas) en que se

originaron los depósitos de ambos Niveles. De acuerdo a lo expuesto, y dado que existen

un mayor número de observaciones en éste último Nivel, se describirán en forma sintética

las particularidades del calcáreo del Nivel 3.

Los perfiles se inician al igual que en toda la región de las mesetas con la secuencia de

horizontes A/C con incipientes rasgos pedogenéticos (delgados horizontes con un leve

incremento de arcilla y débil estructura). En los primeros centímetros de la superficie del

suelo suelen desarrollarse horizontes vesiculares y pavimentos de desierto. En todos los

perfiles observados la transición a los horizontes carbonáticos se produce mediante un

límite abrupto de topografía ondulada o irregular.
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Las acumulaciones calcáreas fueron preliminarmente interpretadas como horizontes

28k. dado que existen una marcada discontinuidad litológica con los materiales de los

horizontes suprayacentes.

Los horizontes carbonáticos poseen espesores de entre 20 y 40 cm. Son de color blanco

(lO YR 8/2), y presentan un moderado a alto contenido de gravas (estimado en un 30 

50%). El carbonato constituye el material dominante entre las gravas, se presenta en forma

pulverulenta, masiva y con una consistencia moderada. Aunque puede estar acompañado

por arcillas y vidrio volcánico en proporciones minoritarias. También se presenta como

relleno de canales de raíces o de delgadas fisuras verticales y revistiendo los clastos en

forma de calcitanes de tipo pendantes. El límite con los horizontes inferiores es abrupto,

evidenciado por una abrupta disminución en los tenores de CaCOP la topografía es

irregular. Sin embargo no parece existir una discordancia litológica con los horizontes

inferiores.

En algunos sectores los horizontes carbonáticos han sido erosionados y eliminados total

o parcialmente a causa principalmente del escurrimiento superficial, encontrándose

expuestos en superficie los horizontes Ck o C infrayacentes en los casos mas extremos de

degradación.

Las características sedimentológicas de los materiales parentales fueron descriptas en el

Capítqu III. Los horizontes Ck poseen un espesor variable de 40 a 70 cm, sin embargo este

espesor es relativo dado que las acumulaciones de carbonato se producen principalmente a

lo largo de estructuras sedimentarias previas, como ser planos de estratificación

entrecruzada y menos frecuentemente en planos subhorizontales que separan camadas

distintas de rodados. Esta caracteristica de depositación del carbonato determina que el

limite con los horizontes C infrayacentes sea difuso y de topografía irregular.

El espesor máximo medido del conjunto de horizontes Bk y Ck no fue superior a los ¡,5

1.2.4) Unidad Geomorfológica: Nivel4 “Estancia Saraza"

De acuerdo a lo descrito en el Capítulo III, ésta unidad ocupa una franja en el sector

norte del área de estudios que alcanza las bajadas litorales de los golfos San José y San

Matías. En las zonas costaneras se encuentra aproximadamente a 80 m s.n.m. creciendo en
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altitud hacia el sur-suroeste hasta alcanzar la cota de 125 rn s.n.m. en cercanías de la Ea.

Saraza.

Los perfiles de suelo que evolucionaron en esta unidad en general se inician con las

capas arenosas ya descritas (ver Anexo l, Perfiles SZ y S3) . La única diferencia con las

anteriores es que en varios perfiles fue observado frecuentemente un leve enriquecimiento

de carbonatos en la matriz hacia la base de los horizontes C. La transición a los horizontes

carbonáticos se produce, como es frecuente, mediando una marcada discontinuidad

litológica y a través de un límite abrupto de topografía ondulada.

Los horizontes calcáreos (Figuras 45 y 46) se interpretaron preliminarmente como

horizontes Bk. Aunque sus características macromorfológicas hacen presuponer, con

menos dudas en éste caso, una génesis principalmente edáfica. Los espesores observados se

mantienen aproximadamente constantes en un rango entre 30 y 40 cm. Su morfología es

pulverulenta; presentan una estructura masiva y son de consistencia fuerte aunque se

desmoronan en agua. A pesar de que los materiales parentales poseen abundantes

estructuras sedimentarias la precipitación del calcáreo las ha obliterado por completo. En

todos los casos, inmersas en la matriz carbonática se distinguen gravas en un porcentaje de

20 a 40 %. Es muy común la presencia de clastos con halos de meteorización formados por

sexquióxidos. En los casos mas pronunciados, la alteración alcanza el núcleo de los clastos

y provoca su desagregación granular in situ. Asimismo son frecuentas las gravas con

microfisuras (l mm) rellenas de carbonato calcio.

Los clastos se hallan recubiertos por calcitanes de tipo pendante con espesores máximos

de aproximadamente l mm. Si el recubrimiento calcáreo de las gravas es eliminado con

HCl, suelen presentar un delgado revestimiento muy consistente que podría deberse a la

presencia de silanes. Asimismo la matriz carbonática disuelta en éste ácido deja un residuo

sólido debido a la presencia de arcillas y sílice. Quizás a las arcillas se deba la moderada

plasticidad y pegajosidad que suelen presentar los carbonatos. Es frecuente que los

revestimientos calcáreos se desprendan de las gravas (producto de Ia contracción térmica

diferencial y a la humectación de la sílice) determinando numerosos huecos planos

curvados alrededor de las gravas.

Los horizontes, a menudo se encuentran surcados por microfisuras verticales cuya traza

se observa tanto en la matriz carbonática como a través de los clastos. Los desplazamientos
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Figura 43: \Iivel 2 “Ruta 4". Calcreto con estructura en lajas petrocálcicas gruesas (espesor 60 em).
nótese el tamaño y disposición de los fragmentos carbonáticos individuales y el limite superior
abrupto de topograña irregular que separa al calcreto de los materiales suprayacientes.

I.'i l

Figura 44: Nivel 2 “Ruta 4“ en las inmediaciones del Istmo Ameghino. Costra pulverulenta nodular.
con abundantes fragmentos carbonáticos irregulares. Obsérvese los fragmentos carbonáticos
incorporados a los materiales que suprayacen al calcreto.



verticales u horizontales a lo largo de las fisuras no superan el milímetro. A escala

macroscópica no se observan signos de disolución.

El límite inferior es abrupto debido a una brusca disminución en el contenido de

carbonato de calcio y la topografía es irregular. Sin embargo no se observa una

discontinuidad litológica con los materiales infrayacentes. En algunos perfiles el límite está

representado por un horizonte Bk/Ck, observándose frecuentes engolfamientos

carbonáticos que engloban partes del horizonte inferior.

Los horizontes Ck están representados por materiales conglomerádicos con numerosas

estructuras sedimentarias. Son comunes las estructuras de corte y relleno, la estratificación

plana subhorizontal y en algunos sectores una gruesa estratificación entrecruzada. A Io

largo de estos planos sedimentarios se presentan acumulaciones de carbonatos

pulverulentas, de moderada a fuene consistencia en espesores de 3 a 7 cm. Fuera de estas

estructuras no se observan carbonatos en la matriz. La matriz es escasa (<l0%) y los

clastos mantienen una fábrica imbricada con un rumbo nor - noreste. Los clastos se

encuentran fracturados y alterados, en algunos casos parcialmente desintegrados. Suelen

presentar acumulaciones de óxidos de hierro que le confieren una tonalidad castaño

amarillento (7.5 YR 7/4). El límite inferior es variable y depende de las características

sedimentológicas de los materiales infrayacentes. Debido a las frecuentes estructuras de

corte y relleno el límite puede ser abrupto y de topografía suave, levemente cóncava, en los

casos en que es coincidente con fondos de canales o lentes arenosas. En otros casos es

difuso y la transición solo es debida a la desaparición de los carbonatos. Se han observado

también antiguos lechos de canales con delgados depósitos de lag, compuestos por clastos

redondeados de hasta lO cm, y en algunos casos con acumulaciones carbonáticas aisladas.

a profundidades mucho mayores (> 2 m) que a la que comúnmente suelen aparecer los

carbonatos.

La estructura en columnas y ventanas no es común, en algunos perfiles se han

observado delgados tabiques verticales que unen bandas carbonáticas subparalelas.

semejando dicha estructura.

La profundidad máxima observada que suelen alcanzar los carbonatos no supera los l50

cm, salvo aquellos casos particulares en que se presentan en forma de lentes aisladas

asociadas a antiguos lechos enterrados.



1.2.5) Unidad Geomorfológica: Pedimento Bajo del Diablo

Como se describiera en el Capítulo III ésta unidad se encuentra genéticamente

relacionada con los antiguos valles del Río Chubut y posteriormente con la depresión del

Bajo de la Laguna del Diablo. Esta geoforma se encuentra fuera del área de estudio y su

representación areal es muy limitada por lo que no se realizaron observaciones

edafológicas.

1.2.6) Unidad Geomorfológica: Pedimentos de flanco en escarpas de

terrazas.

Los pedimentos de flanco asociados a escarpas de terrazas son los que presentan los

perfiles edáficos con propiedades morfológicas mas variables. La alta dinámica que suele

caracterizar al desarrollo de éstas geoformas, la fosilización de algunas de ellas y las

evidencias de sucesivos ciclos de degradación - estabilización, han determinado la

evolución de perfiles pedogénicos complejos.

Si bien la representación areal de éstas geoformas es restringida, se distribuyen en toda

la región y son una característica representativa que suele pasar desapercibida debido a sus

bajas pendientes y escasas diferencias de alturas relativas.

En general, las canteras realizadas para la extracción de grava se encuentran en las áreas

aterrazadas llanas donde los espesores de las camadas de rodados son mayores. Por este

motivo, salvo en contadas ocasiones, se debió recurrir a la realización de calicatas con el

objeto de proceder a la caracterización de los perfiles. De éste modo las variaciones

laterales de los perfiles son difíciles de apreciar, así como también establecer en muchos

casos las morfologías de los carbonatos (cuando están presentes) mas allá de l a 1.5 m de

profundidad.

Se describen a continuación los tipos de perfiles mas frecuentemente observados.

Los perfiles mas simples no exhiben casi horizonación (Figura . La secuencia se

corresponde a horizontes A y C, El horizonte A está determinado por la zona de mayor

concentración de raíces de gramineas y/o de mantillo y frecuentemente se halla asociado a

capas vesiculares y pavimentos de desierto. Aunque éstas últimas morfologías se pueden

desarrollar también directamente sobre los horizontes C. En algunas ocasiones le continua

un incipiente horizonte iluvial (Btj) de escaso espesor (5 a l5 cm). Los materiales
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Figura 45: Nivel 4 “Estancia Sarasa". en las inmediaciones de la ruta Nacional N° 3. Nótese cl
escaso espesor del horizonte calcáreo respecto a los niveles mas antiguos. asi como también la
ausencia de las estructuras de columnas y ventanas o rasgos indicadores de criogénesis. Estas
caracteristicas indican un marcado cambio en las condiciones pedogenéticas.

..:', a)“: “4 _' V 1,; 7.-; n 't; I- F-Ji'?'-' .1C l l'r.,
Figura 46: Detalle del perfil anterior. Debajo del cuchillo lente carbonática formada a expensas de
una estructura de corte y relleno constituida por materiales arenosos. por encima de ella delgada lista
de clastos gruesos



parentales son variables, de texturas areno limosas con moderados contenidos de gravas, a

conglomerádicas con matriz arenosa. Suelen presentar fragmentos carbonáticos en todas las

fracciones clásticas, provenientes de los calcretos desarrollados en los Niveles superiores.

así como también fragmentos elásticos de las formaciones Terciarias que los infrayacen.

Los espesores son variables desde unos pocos centímetros (lO a 50 cm) hacia la cima y

mas de 150 cm en la base de la pendiente.

Los perfiles mas complejos fueron observados en la región de Península Valdés. Lo cual

estaría relacionado a condiciones climáticas mas húmedas, favorables para el desarrollo de

suelos. Es de suponer que similares condiciones se habrían mantenido en el pasado (por lo

menos en el Holoceno), en relación con el resto de la región para la misma época. Una

evidencia de ello consiste en que en ésta región suelen presentarse importantes horizontes

argílicos (Figura 48) con fuertes evidencias de iluviación, tanto en superficie como

enterrados y suprayacidos por nuevos horizontes iluviales. Esto no significa que no se

encuentren también perfiles simples.

En algunos sectores fueron observados perfiles de suelos Compuestos y Combinados

(Compound) y en menores ocasiones Subdivididos (ver Morrison, 1978 y Capitulo I).

Los perfiles de tipos Compuesto pueden desarrollarse en toda la superficie del

pedimento, o bien localizados en la parte superior de la pendiente gradando pendiente

abajo a perfiles del tipo Combinado o Subdividido.

En general se han observado varias clases de perfiles de tipo Compuesto. Estas clases

pueden consistir en una secuencia de horizontes AIC - ZBtl - 2Bt2- C ó A- Btj/2Bt - 2Bk 

C. En algunos casos donde los procesos de erosión habrían eliminado los horizontes

argílicos superiores, se presenta una secuencia de horizontes A/C - 2Btj/ 3Bk- 3Bk - C

En el primer caso las capas A/C se hallan separadas de los horizontes B por un limite

abrupto de topografía irregular que marca una neta discontinuidad litológica. En los

primeros lO cm de los horizontes B (2Btl) se observa una textura en bloques

subangulosos, débil, sobreimpuesta a una textura prismática, moderada, fina; o en bloques

subangulosos moderada, mediana (correspondiente a los horizontes 2 Bt2). Asimismo los

horizontes 2Bt2 suelen presentar, revistiendo los peds, cutanes arcillosos de hasta 2 mm.

Estos recubrimientos se hallan fragmentados y translocados en los primeros lO cm (2Btl).

La sobreimposición de texturas como la fragmentación y translocación de cutanes son

|55



indicadores de la sobreimposición de procesos pedogenéticos (Buol e! al. , 1991; Bullock

et al. 1985).

Como variantes de estos perfiles puede suceder que el nuevo pulso pedogenético se

desarrolle directamente sobre los horizontes antiguos dando lugar a la secuencia A 

Btj/2Bt -2 Bk - C. Cuando los antiguos horizontes argílicos han sido eliminados, el nuevo

pulso edáfico puede registrarse por leves enriquecimientos de arcillas observables en los

primeros 5 -l0 cm de los horizontes Bk; dando entonces lugar a la secuencia de horizontes

A\C - ZBtj\3Bk -3Bk - C.

Los perfiles de tipo Combinado si bien son comunes no son tan frecuentes como los

anteriores. Se han observado perfiles con las siguientes secuencias de horizontes A/C - ZBt

- 28k - 2C - 3Bt - 3Btk - 3C, aunque también con un mayor grado de complejidad. Incluso

es común la combinación de perfiles Compuestos y Combinados, tanto a lo largo de una

sucesión vertical como lateral. Un suelo que en las zonas mas elevadas de los pedimentos

aparece como un perfil Compuesto hacia la base se presenta como un perfil Combinado.

Los perfiles de suelos subdivididos no han sido observados asiduamente, no obstante

existen algunos perfiles que presentan cierto apilamiento sobretodo en las zonas distales de

los pedimentos. Sin embargo el débil grado de desarrollo pedogenético que presentan los

suelos mas jóvenes, hacen dificultosa su caracterización solo al considerar sus propiedades

macromorfológicas.

Si bien. en éstas geoformas la interpretación del perfil pedológico no resulta dificultosa.

si lo es la interpretación del perfil pedogénico (Pawluck, l978). La caracterización de

perfiles pedogénicos poligenéticos y policíclicos solo a través de sus propiedades

macromorfológicas es difícil. Sobretodo cuando estos perfiles no presentan gran desarrollo

pedogénico o características pedogenéticas irreversibles, como lo son entre otras los

calcretos (Catt, 1990) y se encuentran afectados por importantes procesos antrópicos que

enmascaran los procesos exclusivamente naturales.

La dinámica superficial actual de éstas geoformas (ver Capítulo III), así como el grado

de conservación de los perfiles se encuentran estrechamente vinculados al estado de

degradación de las propiedades superficiales de la región donde se encuentran.

La introducción del ganado ovino en la región se produjo hace aproximadamente lOO

años. Como se mencionara con anterioridad, el sobrepastoreo de los campos a disparado o

acelerado una serie de procesos naturales que ha conducido a la degradación de las
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condiciones superficiales del suelo generando nuevos materiales susceptibles de ser

edafizados bajo ciertas condiciones.

En las regiones áridas y semiáridas es de esperar que los procesos de formación de

suelos actúen lentamente. Esto queda evidenciado en el bajo o nulo grado de desarrollo

edafológico en materiales retrabajados y depositados en Ia última centuria. Sin embargo la

sobreimposición de texturas, la exhumación y eliminación de horizontes subsuperficiales y

algunos casos de enterramientos de perfiles podrían ser exclusivamente debidos a procesos

inducidos por el hombre.

Si bien, los pedimentos de flanco son geoformas arealmente restringidas se hallan

ampliamente distribuidos en la región. Son las áreas donde se registran, aunque reducidas.

las mayores pendientes dentro de los Niveles aterrazados y por lo tanto las mas

susceptibles de ser erosionadas.

1.2.7) Unidad Geomorfológica: Nivel 2.0 “Ruta Provincial N° 3"

Como se mencionara en el Capítulo III éste nivel se halla principalmente restringido a

una reducida área al nordeste del Istmo Ameghino. Las características morfológicas de los

depósitos pueden solo ser observadas en los delgados remanentes que coronan las

divisorias de aguas que los separan del sector costanero y entre los numerosos bajos que se

han desarrollado en su superficie. Debido a su escaso grado de conservación no se pudo

establecer la relación topográfica o estructural que mantiene con el Nivel l. Sin embargo

las características lítológicas y sedimentológicas de los depósitos de rodados, son muy

similares a las de éste Nivel. Por estos motivos (tanto los depósitos como la superficie

sobre la cual se asientan) se correlacionaron provisoriamente con el Nivel l aunque el

Nivel 2.0 podría ser mas joven dada su menor posición topográfica.

A partir de las observaciones edafológicas realizadas no fue factible tampoco, establecer

una correlación efectiva con alguno de los niveles. Sin embargo los calcretos que se

desarrollan en éste sector muestran características que se corresponden tanto con las

observadas en el Nivel l como en el Nivel 2. De corresponder al primer Nivel, no se

observaron estructuras criogénicas de importancia. Aunque cabe desatacar que las

observaciones no pudieron realizarse en canteras o cortes profundos (debido a su
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inexistencia) y esto impide caracterizar correctamente tanto en profundidad como

lateralmente a los calcretos.

En algunos sectores fueron observadas costras en lajas petrocálcicas pero no con los

espesores que suelen caracterizar a aquellas desarrolladas en el Nivel 2. También fueron

observadas costras pulverulentas con numerosos fragmentos carbonáticos, pero podrían

constituir acumulaciones mas jóvenes debido al alto grado de deterioro que presentan los

perfiles.

Por estos motivos se plantea con reservas su correlación con alguno de estos dos niveles.

1.2.8) Unidad Geomorfológica: Nivel 2.1 “Estancia La Adela”

Esta unidad comprende una estrecha franja que en sentido oeste - este se extiende al sur

del Istmo Ameghino (ver Capítulo III).

Hacia el oeste, el Nivel 2.l limita con el Nivel 4 y como se mencionara con anterioridad

no se ha podido establecer con claridad su relación morfoestructural con los niveles al

poniente de Puerto Madryn.

Se interpretó a este nivel como producto del aterrazamiento 0 disección del Nivel I y se

lo vinculó provisoriamente con el mismo episodio erosivo que produjo el aterrazamiento

del nivel superior al poniente de Madryn. Dado que, atraviesa a modo de un angosto valle

al Nivel l, esta superficie podría haberse desarrollado a causa de una derivación parcial de

los cauces que recorrían la planicie aluvial del Nivel 2, o bien como un reacomodamiento

del rumbo de la totalidad del sistema fluvial hacia el naciente.

Los calcretos desarrollados en ésta región guardan muchas similitudes con los

observados en el Nivel 2 al oeste y noroeste de Puerto Madryn.

En la zona del Istmo Ameghino, fue observado un perfil (ver Anexo], Perfil IA2) con

las siguientes características (Figura 49).

Los primeros 60 cm están constituidos por la secuencia de horizontes A/C de textura

arenosa con moderado contenido de gravas y fragmentos carbonáticos, típicamente

presentes en toda la región. A través de un límite abrupto de topografía irregular suprayace

a un horizonte carbonático.

El horizonte carbonático (lO YR 8/1, espesor entre 50 a lOO cm) esta constituido

mayoritariamente por carbonato de calcio pulverulento, friable, de estructura masiva, que
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engloba frecuentes fragmentos carbonáticos. La matriz pulverulenta (presente en un 40 y

70%). al igual que los fragmentos carbonáticos cuando es tratada con HCl deja un

abundante residuo sólido, que como se mencionara anteriormente podría consistir en

arcillas y sílice.

Las gravas son muy escasas y no superan el 3 %, suelen presentar recubrimientos

calcáreos muy delgados. Los fragmentos carbonáticos son abundantes observándose

porcentajes superiores al 30 %, su consistencia es muy fuerte, los bordes son subangulosos

y no muestran evidencias de disolución. Los fragmentos presentan una fábrica desordenada

y generalmente no están en contacto entre sí

El límite inferior es abrupto de topografía irregular. Son frecuentes las prolongaciones

verticales que no llegan a constituir columnas de grandes dimensiones, generalmente no

superan profundidades superiores a los 2 m.

Le continua un horizonte Ck de textura conglomerádica (50 a 70 cm de espesor), friable

con escasa matriz intersticial de textura arenosa. Presenta un moderado a bajo contenido de

carbonatos en forma de acumulaciones difusas. Son comunes la concentraciones de

carbonatos (de 4 a 7 cm de espesor) en planos de estratificación subhorizontales. En éstos

casos el carbonato es pulverulento de moderada consistencia.

A traves de un limite difuso de topografía irregular, dado principalmente por la

desaparición del carbonato, grada a un horizonte C conglomerádico.

Al oeste de la localidad de Puerto Pirámides, sobre la Ruta Provincial N° 3, se pudo

describir un perfil excelentemente expuesto en una cantera de grava (Figura 50).

En este caso la secuencia de horizontes (ver Anexo l, Perfil RP33) se inicia con un

horizonte AIC (lO YR 5/3) de textura limo arenosa con un moderado contenido de gravas

de 2 a 5 cm de diámetro. Posee un espesor de 30 a 70 cm, en aquellos sectores no

disturbados. Presenta un escaso contenido de carbonatos en la matriz, observándose un

moderado enriquecimiento hacia la base. Las estructuras sedimentarias son abundantes

predominando las estructuras de corte y relleno de escasa profundidad y un amplio ancho.

Sin embargo fuera de ellas se han observado sectores donde se han desarrollado incipientes

horizontes argílicos (lOYR 3/4), evidenciados por un moderado contenido de delgados

argilanes revistiendo los peds. Estos presentan un estructura en bloques subangulosos,

mediana a fina y débil. En los primeros centímetros se han observado horizontes

vesiculares de 2 a 4 cm de espesor, lateralmente discontinuos.
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Figura 47: Pedimento de flanco en escarpas de terrazas. Perfil simple desarrollado en el sector
superior del pedimento. Obsérvese el escaso espesor de los ¡materiales que cubren la superficie de
pedimentación labrada sobre el sustrato Terciario (Fm Gaiman. color blanco).

. 4. x ' - Y
Figura 48: Pedimento de flanco en escarpas de terrazas. Perfil con mayor grado de desarrollo
pedogenético desarrollado en el sector inferior del pedimento. Horizonte argilico (Bt) infrayacido por
un horizonte de acumulación de carbonatos (Btk). El espesor de los materiales que cubre la
superficie de pedimentación es superior a 150 cm.



Un límite abrupto de topografía ondulada separa los materiales superficiales de los

horizontes carbonáticos infrayacentes.

Las acumulaciones calcáreas son del tipo pulverulento (lO YR 8/3), de consistencia

moderada a fuerte, Si bien su estructura es masiva, algunos sectores exhiben una

pseudoestructura entrecruzada heredada de los materiales parentales. Aunque presentan una

fuerte reacción al ácido, como en todos los casos al ser eliminados los carbonatos con HC!

dejan un moderado contenido de arcillas o sílice (un 29% corresponde a carbonatos).

Presentan un porcentaje de aproximadamente el 30 % de gravas de hasta 5 cm de diámetro

máximo. aunque lateralmente es muy variable, siendo en algunas secciones menor al 5 %.

Los clastos suelen estar afectados por fisuras rellenas de carbonato y algunos poseen halos

de meteorización. Son frecuentes las clastos fracturados in situ.

El espesor del horizonte es muy inconstante, varia de menos de lO cm hasta IOOcm, e

incluso puede estar ausente. Generalmente los menores espesores son concordantes con las

estructuras de corte y relleno observadas en las capas superiores, evidenciando que estan

asociados a la eliminación de las porciones superiores.

Aunque no son frecuentes se observan en sectores columnas muy mal desarrolladas y de

escasa proyección vertical, generalmente de un largo inferior a los 60 cm y un ancho

máximo de l5 cm.

El límite inferior es abrupto de topografía suavemente ondulada a muy irregular en

sectores. En todos los casos el pasaje de un horizonte a otro se produce por una brusca

disminución del contenido de carbonato.

Le continua a las costras un horizonte Ck, conglomerádico, friable, con escasa matriz

intersticial de textura arenosa. Los clastos mantienen un elevado número de contactos y una

fábrica imbricada en una dirección principal oeste - este. El carbonato puede presentarse en la

matn'z en forma de acumulaciones difusas o bien a lo largo de planos de estratificación

subhorizontales. En este último caso son pulverulentos de consistencia moderada y forman

bandas de hasta 6 cm de espesor que se extienden lateralmente por varios metros.

El límite inferior es difuso de topografía irregular y debido a la desaparición de los

carbonatos. Los materiales que les continúan son conglomerádicos y solo se diferencian de

los superiores por la ausencia de carbonatos.

Como se mencionara anteriormente los calcretos evolucionados en ésta unidad, son muy

similares a aquellos observados al oeste en el Nivel 2 “Ruta 4” . La falta de conexión física
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entre ambas unidades impide una inmediata correlación. Sin embargo, su similar posición

topográfica y geomórfica, como las características macromorfológicas de las

acumulaciones calcáreas permiten inferir que consisten en un mismo nivel o al menos

pensar en una evolución cronológicamente cercana.

1.2.9) Unidad Geomorfológica: Nivel 2.2 “Bajo del Gualicho”

Según lo descrito en el Capítulo III, éste Nivel consiste en dos regiones que fueron

informalmente denominadas Paleovalle Central de Península Valdés y Antigua Bajada

Litoral Puma Norte. A éstas unidades se las considera cronológicamente vinculadas y

producto del mismo ciclo de rejuvenecimiento del paisaje. Asimismo, no se observaron

diferencias macromorfológicas notorias entre las acumulaciones calcáreas de ambos

niveles, por lo que son descritas en conjunto.

En general, la secuencia de horizontes suele iniciarse como en la mayoría de los casos

con un horizonte A/C (40 - 50 cm de espesor), de textura arenosa y moderado contenido de

gravas. En los primeros l,5 a 5 cm suele estar presente un horizonte vesicular, lateralmente

discontinuo, de textura limosa. Un límite abrupto de topografía ondulada los separa de los

horizontes infrayacentes (ver Anexo l Perfil BGZ).

Un rasgo sobresaliente en estos niveles suele ser la aparición con mayor frecuencia que

en los niveles mas antiguos de un horizonte argílico. Este horizonte, aunque delgado

presenta un moderado a fuerte grado de desarrollo pedogenético.

En la mayoría de los perfiles observados (siempre que no presentaran fuerte evidencias

de erosión) le continua a los horizontes A/C un horizonte 2Bt.

Este horizonte iluvial, de un espesor variable entre 5 a 15 cm, suele presentar un color

castaño (lO YR 6/4), una textura arcillosa o limo arcillosa, y una estructura en bloques

subangulosos, mediana y fuerte. Son frecuentes los recubrimientos arcillosos (argilanes)

revistiendo las paredes de los peds, que en algunos perfiles pueden alcanzar espesores de

hasta lmm, evidenciando las fuertes condiciones de iluviación prevalecientes en el

momento de su formación. El contenido de arcilla puede representar el 21% de la fracción

clástica, observándose un incremento con respecto a los horizontes suprayacentes de hasta

un 20%. En los primeros 5 cm dependiendo del espesor de los materiales que lo suprayacen

suele observarse el desarrollo de una estructura en bloques subangulosos, fina, débil.



sobreimpuesta a la estructura mas desarrollada que prevalece en profundidad. Un límite

abrupto de topografía ondulada lo separa de los horizontes calcáreos infrayacentes, con los

que media una fuerte discontinuidad litológica.

Las acumulaciones calcáreas se corresponden con horizontes Bk, existiendo escasas

dudas sobre un origen claramente pedogenético (Figura Sl). Estos horizontes calcáreos (IO

YR 8/2 - 7/4) presentan, en la región, un espesor aproximadamente constante variando

entre 30 y 40 cm. Solo se reconocieron espesores menores en aquellos lugares donde se

observaron signos superficiales de erosión hídrica, coincidiendo en esos casos con

estructuras de corte y relleno en los materiales suprayacentes. Así como también en

cercanías de las zonas acantiladas donde la eliminación parcial o total del horizonte a causa

del escurrimiento superficial es evidente.

Las acumulaciones carbonáticas son de tipo pulverulento de consistencia moderada a fuene.

La estructura es masiva, rompiendo en bloques subangulosos gruesos. Se observa gravas

inmersas en la matriz calcárea, estimándose porcentajes variables entre lO y 40%. Los clastos

presentan un tamaño de hasta 5 cm, siendo frecuentes los de menores dimensiones. En general

se hallan recubiertos por una delgada pátina calcárea en muchas ocasiones de tipo pendante. Si

bien los carbonatos constituyen un importante porcentaje de Ia matriz. disueltos en HCI dejan

un abundante residuo sólido. Bouza (1996) determinó en un perfil ubicado en la zona de la

Antigua Bajada Litoral Punta Norte, un contenido de carbonato del 24.2 % conjuntamente con

un tenor de arcilla de 23.7 %.

En aquellos casos en que los suprayace un horizonte argílico suelen presentar un leve

incremento en arcilla en los primeros 5 cm adquiriendo una coloración castaña clara

amarillenta (lO YR 7/4 6/4).

Los separa de los horizontes Ck infrayacentes un límite claro de topografía ondulada,

irregular en sectores, debido a una brusca disminución en los tenores de CaCO,.

Los horizontes Ck evolucionan sobre materiales conglomerádicos con escasa matriz

intersticial de textura arenosa. Si bien presentan un escaso contenido de carbonatos (5 %) en la

matriz. las acumulaciones carbonáticas ocurren principalmente a lo largo de los planos de

estratificación planar, subhorizontales. En algunos sectores fueron observados en planos de

estratificación entrecruzada y en la base de estructuras de corte y relleno formando lentes. En

éstos casos los carbonatos son de tipo pulverulento y forman bandas de hasta 8 cm de espesor

de una consistencia moderada a fuerte. Las estructuras en forma de columnas
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Figura 49: Nivel 2.1 “Estancia la Adela” en las cercanías del lstmo Ameghino. Costra pulverulenta
nodular con abundante fragmentos carbonátícos irregulares gradando a una estructura en lajas
petrocálcícas gruesas. Nótese el límite superior del calcreto abrupto de topografia irregular.
Comnárese las costras desarrolladas en éste Nivel con las del Nivel 2 “Ruta 4“

se" —“"‘N. .7 > . aaa, 4.. :I‘ï‘ñ‘fg 121 .uh ‘:“5‘5l ___.
Figura 50: Nivel 2. “Estancia la Adela” perfil en cercanías de Puerto Pirámides sobre la ruta
Provincial N°3. Costra pulverulenta en sectores con abundantes fragmentos carbonáticos irregulares.
Nótese el escaso desarrollo de la estructura en columnas y ventanas y el canal relleno por materiales
arenosos que en forma de una lente ha eliminado parcialmente el calcreto. El desmoronamiento en
forma de grande Bloques es típico de este Nivel.
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Figura 51: Nivel 2.2 “Bajo del Gualicho” en los acantilados cercanos a Punta Delgada. Nótese el
espesor y la regularidad del horizonte calcáreo, por encima de éste los materiales arenosos de la UE]
eólica.

Figura 52: Detalle de los horizontes calcáreos en cercanias de la zona donde se tomo la fotografia
superior.



no son frecuentes, pero cuando ocurren son delgadas y de escaso desarrollo vertical,

raramente superan los 70 cm de largo y se observaron comúnmente en forma de tabiques

conectando bandas subhorizontales.

En algunas áreas fueron observadas estructuras de corte y relleno dentro de las camadas

conglomerádicas, cuyo material de relleno lo constituyen en su totalidad fragmentos

carbonáticos de origen clástico. Este material posiblemente provenga de la destrucción de

las costras calcáreas ubicadas en posiciones estructurales mas elevadas.

Mediante un límite difuso de topografía irregular grada a horizontes C cuya única

diferencia es la ausencia de carbonatos.

En varios sectores donde éstas unidades alcanzan el perímetro costanero y

principalmente en el sudeste de la península, los perfiles se hallan sepultados por

materiales arenosos eólicos (Figura 52). En el campo eólico del sur éstos perfiles fueron

observados sepultados hasta por 3 a 4 m de sedimentos eólicos, infrayaciendo en general a

la Unidad Estratigráfica l (ver capítulo 3). En los acantilados próximos a Punta Delgada

pueden observarse claramente por debajo de los materiales arenosos que constituyen la

UE].

El Nivel 4 “Est. Sarasa” y los Niveles precedentemente descritos constituyen unidades

geomorfológicas, genética y espacialmente diferenciadas. Sin embargo sus relaciones

topográficas y geomórficas respecto al entorno regional, conjuntamente con las

características macromorfológicas de las acumulaciones calcáreas permiten inferir una

simultánea o inmediata evolución temporal.

Consideraciones Sobre las Acumulaciones Calcáreas.

En las zonas áridas o semiáridas del mundo son comunes los suelos que presentan

acumulaciones autigénicas de carbonato de calcio. Gile et al. (1965), consideraron de

origen pedogenético a muchas de esas acumulaciones calcáreas y denominaron horizonte K

a aquellos horizontes carbonáticos tan fuertemente impregnados con carbonato que su

morfología está determinada por el carbonato. En los horizontes K, las acumulaciones

calcáreas ocurren en una variedad de formas macroscópicas y en un rango de consistencias

que van de frágil a extremadamente duro, pero siempre poseen una fábrica diagnóstica

denominada “fábrica K” ( K-fabric. Gile et aL, 1966). La fábrica K consiste en un fino
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entramado de carbonatos que cubren o engolfan gravas, arena o limo conformando

esencialmente un medio continuo.

En base a las características macromorfológicas de las acumulaciones calcáreas, Gile et

al. (¡966), determinan una secuencia de morfologías carbonáticas asociadas con el

aumento progresivo de carbonato de origen autigénico, a las que ordenan en cuatro estados.

Estas formas morfológicas son diagnósticas del estado de acumulación de carbonatos, pero

no de la edad de la acumulación ni del tiempo que tardo en producirse. Por lo tanto la

ocurrencia de estados de acumulación similares, en suelos evolucionados sobre superficies

geomorfológicas distintas, no indican que la acumulación de carbonato ocurrió al mismo

tiempo. Aunque estos autores señalan una cercana correlación entre horizontes ( en los

últimos estados de Ia secuencia) que tienen una gran variedad de características

morfológicas relictas y las superficies geomórficas mas antiguas.

Las acumulaciones calcáreas estudiadas por el autor, revelan una cierta correspondencia

con los estados definidos por Gile et al. (1966), en cuanto a que aquellas acumulaciones

con mayor concentración de carbonatos y características morfológicas relictas coinciden

con los estados III y IV. Sin embargo, y como ya mencionaran dichos autores, los

horizontes con acumulaciones mas densas - o en un determinado estado- no necesariamente

coinciden con las superficies mas antiguas o pueden ser correlacionados simplemente por

esta condición. En líneas generales, existe una grosera asociación entre edad de la

superficie geomórfica y el estado morfológico de los horizontes calcáreos evolucionados

sobre ellas. Los horizontes que presentan un estado IV fueron observados en los Niveles

estructuralmente mas elevados y mas antiguos, mientras que horizontes carbonáticos con

un estado II fueron observados en los Niveles mas jóvenes. En materiales parentales de

edad holocena fueron observados horizontes que se podrían corresponder con un estado I.

Las morfologías calcáreas, según Yaalon (l97l), y especialmente las costras calcáreas y

los horizontes petrocálcicos constituyen un fenómeno irreversible que permanece con

pocas alteraciones, aún en períodos mayores a los 10.000 años. Las estructuras criogénicas.

excelentemente conservadas, que afectan a los calcretos en los Niveles mas antiguos,

corroboran esta afirmación. Sin embargo las características macromorfológicas y

micromorfológicas (del Valle, ¡992) de los calcretos hacen pensar en una evolución

compleja con mas de un ciclo de carbonatación bajo condiciones climáticas distintas.
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Las características macromorfológicas calcáreas pueden ser tomadas en cierto modo

como una cronofunción mas en un sentido cualitativo y estratígráfico que cuantitativo. En

sentido estricto, Vreeken (1975) define como una cronosecuencia a aquella secuencia de

suelos que difieren solamente en la longitud del tiempo que necesitó cada suelo para su

desarrollo, y desde los cuales una cronofunción puede ser determinada. Como condición

necesaria para determinar una cronosecuencia es que los restantes factores formadores de

suelo (relieve, material parental, organismos y clima) deben haber permanecido

aproximadamente constantes (Stevens y Walker, 1970). Esto significa que una

cronofunción es válida sí y solo sí cumple con la ecuación de cronofunción planteada por

Jenny (194] ), s(suelo)= f(clima, organismos, relieve, material parental, tiempo).

Como fuera descrito, existen en los perfiles superficiales, desarrollados en distintas

superficies geomórficas, numerosas evidencias de la alternancia de varios periodos áridos

de frío extremo (aunque de distintas intensidades y duraciones desconocidas) con periodos

áridos o semiáridos pero con temperaturas mucho mas elevadas. Trombotto (1992) estimó

que por lo menos debe haber existido un diferencia de l7 °C entre las temperaturas medias

de los periodos criogénicos y las actuales. Asimismo se desconoce la sucesión de

vegetación que caracterizó estas variaciones climáticas. A su vez, existieron leves pero

significativas modificaciones en las características del relieve a Io largo del Cuaternario.

Estos hechos impiden establecer una cronosecuencia que involucre todos los Niveles de

calcretos estudiados. Estas mismas causas dificultan cuando no impiden caracterizar las

acumulaciones calcáreas según los estados definidos por Gile et al. (1966), que en cierta

forma representan una cronofunción de tipo morfológico (cualitativa).

En el área de estudio y a la escala de detalle de éste trabajo, las características

macromorfológicas de solo dos o tres Niveles de calcretos cronológicamente consecutivos,

pueden ser utilizadas para establecer cronosecuencias parciales. Esto puede ser planteado

cuando se determine, a partir de relaciones morfoestratigráficas precisas, que dos o mas

Niveles son cronológicamente cercanos y no presenten rasgos que evidencien un drástico

cambio de las condiciones ambientales al momento de su formación. En esos casos los

perfiles estudiados que cumplan con las condiciones antes mencionadas integrarían una

cronosecuencia del tipo Post - Incisiva, de acuerdo a la definición de Vreeken (¡975).

Según este autor, una cronosecuencia de éste tipo significa que los perfiles individuales de

suelo comenzaron a formarse a tiempos diferentes y todos ellos permanecieron expuestos o
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fueron enterrados al mismo tiempo. La primera situación fue generalmente observada en la

región.

Otro problema asociado a la acumulaciones calcáreas en la región, que dificulta

establecer cronofunciones, consiste en que no todos los carbonatos son de origen

pedogenético.

La génesis de los calcretos ha sido motivo de múltiples controversias, de tal modo que se

han propuesto numerosos mecanismos de formación. De acuerdo al sentido del movimiento

vertical del agua en el suelo, Goudie (1983) postula dos mecanismos principales: per

descansum (pedogenético) y per ascensum (no pedogenético). Van Zuidam (1975) propone

siete mecanismos que contemplan tanto procesos pedogenéticos (bióticos y químico-físicos)

como sedimentarios, diagenéticos y combinaciones de los tres. Cooke et al. (1993), en base a

la recopilación de la numerosa bibliografía existente, destaca la complejidad de los procesos

involucrados en Ia génesis de los calcretos. Estos autores describen acumulaciones debidas a

procesos exclusivamente pedogenéticos como no pedogenéticos, así como la modificación

edáfica (epigenética) de calcretos de origen claramente no pedogénico. West et al. (l988)

discriminan las características de los calcretos son de origen pedogenético o litogenético y

enumeran una serie de criterios de campo para su distinción. Según éste autor algunas de las

características de las acumulaciones de origen pedogenético son: las segregaciones friables,

nódulos, concreciones y calcitanes pendantes; los límites abruptos o difusos, con topografías

onduladas o irregulares y que las acumulaciones presenten conformidad con la topografía

superficial. Entre las características no pedogenéticas destaca la presencia de oolitas, pisolitas

y capas masivas; las acumulaciones con límites abruptos de topografía suave planar y en

estos casos los calcretos no mantienen conformidad con la topografía superficial.

Del Valle (1992) y Vogt y del Valle (1994) demostraron que muchas de las

características del calcáreo son de origen sedimentario. Estos autores postulan la

incorporación de materiales alóctonos mediante una importante contribución eólica de

psamitas, oolitas, carbonatos y yeso. Asimismo relacionan algunas de los horizontes

yesíferos con la circulación de aguas subterráneas.

Las observaciones macromorfológicas realizadas por el autor, en base a los criterios y

las observaciones de los autores anteriormente mencionados, permitieron detectar la

yuxtaposición de rasgos tanto pedogenéticos como sedimentarios. Los calcretos mas

antiguos son aquellos que presentan mayor complejidad y donde la presencia conjunta de
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ambos rasgos es manifiesta (acumulaciones masivas y pulverulentas, presencia de

pendantes‘ conformidad y falta de ella con la topografía superficial, presencia de

estructuras criogénicas, etc.). Por otra parte, especialmente en los Niveles inferiores. que

evidencian una génesis mayormente pedogénica, la incorporación de fragmentos clásticos

de carbonatos provenientes de los niveles superiores (p. e. estructuras de corte y relleno

con materiales constituidos por fragmentos carbonáticos) cambia las condiciones de los

materiales parentales sobre los que evolucionaron nuevos horizontes calcáreos. Asimismo.

la exposiCión de los calcretos en superficie dio orígen a una serie de características

producto de la acción de los agentes meteóricos (desarrollo de lajosidades, fragmentación y

transporte, decapitación de los perfiles. etc.) provocando variaciones morfológicas debido

al distinto grado de exposición de los horizontes subsuperfíciales.

En cuanto a las variaciones morfológicas de los calcretos, Zarate y Fasano (l989)

señalan que son debidas al control estructural ejercido por el material huésped y por los

diferentes mecanismos involucrad0s en su génesis. Si bien el medio físico donde se

desarrollaron los calcretos es en apariencia homogéneo (en referencia a sus características

litológicas o granulométricas), las diferencias de estructuras sedimentarias, fábrica de los

depósitos o porcentajes clastos - matriz pueden haber condicionado fuertemente los rasgos

morfológicos de los mismos. Como fuera visto, tanto las estructuras sedimentarias como

las relaciones texturales de los depósitos son variables, así como también existen

variaciones faciales laterales (paleocauces, barras, interfluvios) en cortas distancias. Estas

anisotropías del material parental podrian haber sido causantes de las variaciones

morfológicas observadas en costras de un mismo Nivel.

Vistas las dificultades para establecer cronofunciones (tanto en base a rasgos macro

como micro morfológicos) que liguen a todas las acumulaciones calcáreas, se plantea

entonces la necesidad de determinar un conjunto de características macromorfológicas que

permitan asociar las superficies geomórficas y los suelos o perfiles estratigráficos

superficiales.

Como fuera mencionado, debido a la aparente homogeneidad litológica y textural de los

materiales parentales, el rasgo morfológico mas sobresaliente de los perfiles de la región lo

constituyen las acumulaciones calcáreas. Las morfologías de los calcretos y de los

horizontes Ck, ya sean de origen pedogenético, sedimentario o diagenético deben ser

analizadas en conjunto y de manera integral. De éste modo una determinada morfología del
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calcáreo {espesores, profundidades, estructuras carbonáticas y/o sedimentarias, evidencias

paleoclimáticas (presencia-ausencia), etc.}puede ser relacionada con una superficie

geomórfica de una determinada edad, posición estructural o estratigráfica.

Analizando a los calcretos de este modo, en el área de estudio fue factible establecer (a

escala macroscópica), una serie de relaciones espacio - temporales entre morfoestructura y

acumulaciones calcáreas basada en criterios de campo.

En forma sintética se expresan a continuación las principales relaciones observadas:

Las costras pulverulentas (espesores > 1,5 rn incluyendo los horizontes Ck) masivas con

desarrollo de costras en lajas petrocálcicas pequeñas en los primeros centímetros,

generalmente asociadas a estructuras criogénicas de importancia (pseudomorfos de cuñas

de hielo, pseudoplegamientos, frentes desecación, etc.) y estructura de columnas y ventanas

bien desarrollada se hallan relacionadas a las superficies geomórficas mas antiguas (Nivel

l).

Las costras en lajas petrocálcicas gruesas y costras pulverulentas con abundantes

fragmentos carbonáticos petrocálcicos (espesores > ¡50 cm incluyendo los Horizontes Ck).

sin importantes evidencias de criogénesis. Estructuras de columnas y ventanas bien

desarrollada, se relacionan con las superficies geomórficas de edades intermedias (Niveles

2; 3; 2.0 y 2.l).

Las costras pulverulentas masivas (con espesores de los horizontes Bk < 50 cm e

incluyendo los horizontes Ck < lOO cm), sin estructuras criogénicas, y sin o muy mal

desarrollada estructura en columnas y ventanas, se relacionan a las superficies geomórficas

mas jóvenes (Niveles 4 y 2.2).

Como se destacara en el Capitulo I, no es finalidad de esta tesis realizar un tratamiento

exclusivamente estratigráfico de las acumulaciones calcáreas y sus materiales parentales.

Sin embargo su amplia distribución espacial en la región y su presencia absoluta en los

materiales cuaternarios hace necesario realizar el planteo de estudiar y desarrollar una

unidad estratigráfica tal que permita su uso eficaz como entidades estratigráficas.

La homogeneidad de los materiales parentales, el rango temporal que comprenden

(Plioceno - Pleistoceno), la presencia de calcretos en todos los niveles y su dependencia

con las geoformas regionales y locales, dificulta cuando no impide establecer unidades

Liroesrrarigráficas que sean de utilidad para caracterizar el Cuaternario.
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En cuanto al uso de las unidades Limitadas por Discontinuidades, fue claramente

discutido por Parker y Violante (l993), por lo cual no se abundará en detalles. Estos

autores cuestionan la factibilidad y eficacia de su utilización en secuencias estratigráficas

continentales. En el área de estudio en general no existe superposición estratigráfica y los

materiales mas jóvenes ocupan posiciones topográficas mas bajas, así como también es

común que materiales de edades similares en cercana sucesión lateral se correspondan con

sistemas sedimentarios distintos. Asimismo es prácticamente imposible obviar criterios

genéticos al caracterizar las discontinuidades (en éste caso usualmente representadas por

los calcretos), como también es dificultoso establecer el hiato temporal que separa una

unidad de otra, e incluso es probable que en mucho de los casos no exista.

Según el ACSN (l984) la Aloformacíón es un cuerpo estratifonne, de roca sedimentaria,

mapeable. definido e identificado sobre la base de las discontinuidades que los limitan.

Estas unidades permiten distinguir o correlacionar depósitos superpuestos o contiguos de

litologías similares en base a las características de los límites (que los separan). Asimismo

que permiten caracterizar como una única unidad a depósitos líticamente heterogéneos pero

limitados por una misma discontinuidad temporalmente correlacionable. Estas entidades

estratigráficas fueron creadas especialmente para ser usadas en el Cenozoico, por lo que es

factible pensar que al desarrollarlas se pensó en límites constituidos por paleosuelos.

La Aloformación mediante el uso para su definición de los calcretos como guías

estratigráficas y la caracterización de éstos últimos como unidades Pedoestratigráficas

pueden constituirse en herramientas sumamente eficaces para determinar la evolución

paleogeográfica de la región durante el Cuaternario,

Sayago (l993), propone como criterio cartográfico (para información geomorfológica)

de utilidad, el uso de tres tipos de unidades establecidas por el Código de Estratigrafïa de

los Estados Unidos. Las unidades Morfoestratigráflcas, definidas como un “tipo de roca

identificado primariamente por la forma superficial que presenta". La unidad

Edcy‘bestrarígráfica, definida en forma confusa por el Código Argentino de Estratigrafía

(ver Fidalgo, 1993). La unidad Geoclimátíca definida por un “episodio climático

ampliamente distribuido, inferido a partir de la subdivisión de rocas de edad cuaternaria”

Si bien, básicamente se coincide con el criterio de Sayago (l993), la experiencia

recogida en el área sugiere que mediante la combinación de unidades Aloestratigráficas y

Pedoestratigráficas (geosuelos) se obtendría una correcta interpretación del paisaje
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Cuaternario. Posteriormente ésta caracterización podría se complementada mediante la

definición de unidades Geoclimáticas de mas difícil o precisa caracterización.

1.2.10) Unidad Geomorfológica: “Campos de dunas y médanos
complejos de Península Valdés”

Como fuera descrito en el Capítulo III ésta unidad se desarrolla en la región de

Península Valdés en tres sectores espacialmente discontinuos. Las formas eólicas fueron

agrupadas en dos grupos o dominios: a) Campos de médanos, mantos de arena

estabilizados y dunas vivas, y b) Fajas de médanos litorales. Asimismo, se determinó que

los depósitos arenosos constituyen una secuencia estratigráfica simple, donde es factible

diferenciar tres ciclos eólicos mayores, manifiestos en ambos dominios. En forma

discontinua aparece en algunos sectores (especialmente en el costanero) una entidad muy

antigua con fuerte participación eólica.

Los materiales eólicos se hallan suprayaciendo al nivel de rodados mas joven (Nivel 2.2

“Bajo del Gualicho”). Este nivel es el que presenta las acumulaciones carbonáticas menos

densas, ya evidenciando (respecto a las anteriores) una importante variación en las

condiciones paleoambientales. Las características sedimentológicas y granulométricas de

las acumulaciones arenosas, conjuntamente con las evidencias de la persistencia de un

clima árido o semiárido durante el Cenozoico superior, ha impedido el desarrollo de rasgos

pedogenéticos significativos aún en las unidades eólicas mas antiguas. De este modo los

suelos dominantes en todas las áreas arenosas son los Entisoles.

Como fuera descrito, el ciclo eólico mas antiguo (representado por la UEl) posee su

expresión morfológica en las formas lineales y en los mantos de arena estabilizados. Por

otra parte, el segundo ciclo eólico (UE2) morfológicamente está representado por las dunas

parabólicas y Blow outs. Mientras que al ciclo eólico mas joven lo representan las colonias

de dunas vivas. En varias áreas de la península los depósitos correspondientes a los tres

ciclos se hallan superpuestos constituyendo una secuencia estratigráfica completa.

Las arenas sueltas de las dunas vivas (UE3) presentan espesores variables entre 0,10 m a

mas de l5 rn, y producto de su movilidad carecen de rasgos pedogenéticos.

Los materiales que componen las formas del segundo ciclo (UE2) presentan espesores

variables pudiendo alcanzar los lO m. Como fuera mencionado se hallan fijados por un



denso manto de gramíneas donde predomina el Sporobolus rigens. Los suelos

desarrollados en estos materiales son muy simples y no presentan horizonación. La

secuencia de horizontes es de tipo A/C, donde el horizonte A (lO YR 3/2) solo está

delimitado por la zona radicular de las gramíneas. Dada las características de los

materiales, el desarrollo de las raíces no encuentra impedimentos alcanzando algunas

profundidades de mas de 2 m. La textura de los horizontes A es arena media, son de

consistencia friable, pueden presentar una muy débil estructura en bloques subangulosos

fina y presenta una alta porosidad intersticial. En muchos sitios las raíces no han alcanzado

a disturbar completamente las estructuras sedimentarias. Mediante un límite difuso de

topografía suave gradan a los horizontes C cuya diferencia mas notoria con los horizontes

superficiales es, además del color (lO YR 5/6), la presencia de estructuras sedimentarias

muy bien conservadas (v. g. estratificación entrecruzada en gran escala de moderado a alto

ángulo, planar, etc.)

Los depósitos que constituyen la UEl se hallan estabilizados por un denso tapiz de

gramíneas, subarbustos y en menores ocasiones arbustos. En los materiales arenosos que

los componen ha evolucionado Ia siguiente secuencia de horizontes: Al - A12 - C.

Los horizontes Al (lO YR 3/3) poseen un espesor de 30 a 60 cm y se corresponden con

la zona de desarrollo de raíces. Son de textura arenosa media levemente limo-arcillosos. Su

consistencia es friable, su estructura es masiva y poseen una elevada porosidad intersticial.

En ocasiones presentan poros tubulares formados a expensas de raíces. Un límite abrupto a

transicional de topografía suave los separa de los horizontes infrayacentes.

Los horizontes A12 (lO YR 3/3) presentan similares características que los horizontes

A l. Los espesores varían entre lO a 50 cm. Su principal diferencia es la escasa presencia de

raíces. el desarrollo de una muy débil estructura en bloques subangulosos y un leve

aumento de la consistencia. Un límite transicional a difuso de topografía suave los separa

de los horizontes subyacentes.

Los horizontes C (lO YR 5/4) son de textura arenosa media y es notoria la minoritaria

presencia de la fracción pelítíca (< 8% y decreciendo en profundidad). Los espesores son

variables. ya sea si el perfil es observado en la zona de mantos arenosos o en las crestas

disipadas de las dunas. Su consistencia es friable. Es frecuente, aunque dispersas en las

arenas en forma aislada, la presencia de gravas de hasta l cm cuyo orígen no ha sido

establecido. Las estructuras presentes corresponden a estructuras sedimentarias.



Según Rostagno (198 l ), quién clasifica a los perfiles como Torripsamentes Xéricos. las

diferencias de color entre los horizontes A y C puede estar dada por la presencia de materia

orgánica asociada a la mayor actividad biológica en los primeros. Según éste autor éste es

el único signo de edafización que presentan los perfiles, aunque habría que determinar si

los mayores contenidos de limo -arcilla (incremento, hacia la base de los horizontes A. de

hasta un 12% en limo -arcilla) no son debidos a su translocación dentro del perfil.

Recuérdese las estructuras de disipación descritas en el Capítulo III como evidencias

probables de un periodo de mayor humedad efectiva.

Los perfiles (ver Anexo l Perfil PV6) desarrollados en la UE] frecuentemente aparecen

enterrados por los materiales que constituyen la UE2. En éstos casos los perfiles pueden ser

observados en los flancos de los Blow outs donde se distingue la ausencia del horizonte Al

en el techo de enterrado de la unidad. Asimismo los perfiles desarrollados en los materiales

de la UE2 suelen encontrarse enterrados bajo las arenas vivas, siendo en estos casos muy

difícil establecer los límites que los separan.

2) Tipo de Sistema de Serranías y Bolsones

Como fuera mencionado con anterioridad, el análisis de las relaciones geoformas 

suelos en éste Tipo de Sistema fue realizado con el objeto de establecer un marco de

comparación con el Tipo de Sistema de Mesetas. De este modo se trató de establecer

aquellas variables o características ambientales que fueron y son propias del ambiente de

las mesetas y diferenciarlas de las que son comunes a toda la región.

Al analizar las características morfológicas de los suelos de éste Tipo de Sistema se

deben tener en cuenta dos características importantes, que de no evaluarse pueden conducir

a interpretaciones erróneas, éstas son:

i) Los suelos de éste Tipo de Sistema se encuentran fuertemente influenciados por los

materiales parentales, y a su vez las propiedades físico-químicas de estos últimos por la

unidad litológica y la dinámica actual o pasada de la geoforma sobre la cual evolucionan.

Debido a éstas características, los distintos tipos de suelos son aproximadamente

coincidentes con las unidades litológicas y geomorfológicas identificadas.

ii) Este Tipo de Sistema y en especial el Sistema del Bajo de la Suerte, es quizás el área de

la región donde mayor impacto a causado la introducción del ganado ovino. Asimismo,
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hasta la década del cincuenta. de ésta zona se extrajo la leña para abastecer las principales

localidades de la región. La importante remoción de la vegetación arbustiva, que incluía

hasta sus raíces, determinó la cercana extinción de los individuos de Schinus jhonsmnii

(Molle). De éste modo, la acción antropogénica constituyó el factor catalizador de una serie

de procesos naturales que han generado un conjunto de geoformas importantes y ha

impactado y modificado en forma irreversible las características morfológicas de los

suelos. Es factible pensar que la eliminación de los horizontes superficiales e inclusive

subsuperficiales de muchos de los perfiles observados, se produjo en los últimos 90 años.

Por éstos motivos las características macromorfológicas de los suelos y fisonómicas del

paisaje. deben ser analizadas con cuidado a fin de determinar cuales rasgos están

genéticamente relacionados a procesos de degradación naturales y cuales son producto de

la acción antrópica.

Se describen a continuación las principales características de los suelos sobre la base

geomorfológica descrita en el Capítulo III.

2.1) Sistema dela Penep/anicie Exhumada

2.1.1) Unidad Geomorfológica: Bloques rocosos e inselbergs

Esta unidad sufrió por lo menos dos ciclos de denudación importantes, uno de edad

jurásica que produjo el aplanamiento de todas las estructuras y otro con posterioridad al

aluvionamiento Cretácico. Por otra parte el mismo aluvionamiento Cretácico es un indicio

de la importante erosión que afectó a ésta unidad ya que los principales materiales

constituyentes de las sedimentitas son clastos riolíticos porfiríticos. Las sedimentitas

cretácicas son el único registro depositacional importante sobre esta paleosuperficie. e

incluso en el sector existen evidencias de que los depósitos se restringen a antiguos valles

por lo que posiblemente nunca hayan cubierto totalmente éstas geoformas. La fisonomía

última de esta unidad es el resultado de la predominancia de una morfogénesis erosiva por

Io menos desde el Terciario hasta el presente. Esta características conjuntamente con la

naturaleza ácida de las rocas madre y la constancia de condiciones climáticas áridas o

semiáridas en la región, fueron causas determinantes que impidieron la acumulación de un

regolito capaz de desarrollar algún tipo de pedalidad (Súnico y del Valle, ¡993).



Las pendientes y las cimas de las serranias desprovistas de vegetación se encuentran

sometidas a los agentes meteóricos, las partículas finas son eliminadas rápidamente por

acción eólica, provocando que sólo los clastos mayores tengan algún tiempo de residencia

hasta que son eliminados por la arroyada. La meteorización fisica domina ampliamente,

siendo substancial en invierno la gelifi'acción y en verano los fenómenos de contracción y

expansión térmica y en menor grado la salifracción.

Si bien, en las laderas existe un manto de detritos gruesos con matriz arenosa, en general

son zonas de donde el material está en tránsito, por lo cual tampoco se han desarrollado

suelos con diferenciaciones morfológicas importantes. La escasa vegetación existente se

restringe a las laderas, a zonas de diaclasamiento o bien a pequeños sectores donde se

acumulan delgados mantos detríticos ( menores a 10 cm) principalmente eólico. Los escasos

suelos de esta unidad son clasificados como Entisoles, dependiendo principalmente de su

posición topográfica se corresponden a Torriorthentes líticos y Torriorthentes típicos.

Las pequeñas lagunas transitorias dispersas en su superficie, actúan como trampas de los

sedimentos que son transportado por el escurrimiento superficial. La perdida de agua se

produce principalmente por evaporación desde la superficie, lo cual determina que los

materiales posean altos contenidos de sales, generándose entonces suelos Salorthides.

2.1.2) Unidad Geomorfológica: Valles de líneas de fallas y valles de

diaclasas

Como se describiera anteriormente, dentro de los valles las geoformas mas comunes son

las terrazas estructurales, los aluviones aterrazados y los pedimentos de flanco.

Las terrazas estructurales se encuentran siempre asociadas a los afloramientos del grupo

Chubut y el control estructural es ejercido por bancos duros generalmente conglomerádicos

muy silicificados. Sobre las cimas, aproximadamente planas, no existe una cobertura

regolítica o una acumulación de materiales suficiente corno para constituir perfiles de suelo

diferenciados. El desagregamiento de las rocas se produce principalmente por meteorización

fisica, produciéndose fragmentos gruesos irregulares, frecuentemente en forma de lajas. Es

común que se liberen de éste modo los clastos mayores de los conglomerados.

Dentro de la meteorización fisica, quizás los procesos de congelif'racción y expansión y

contracción te'miica sean los que jueguen un rol principal en la destrucción de las rocas.

176



Aunque muy escasos, fireron detectados signos de disolución química en pequeñas

oquedades y asociados al asentamiento de colonias de líquenes.

La escasa cobertura detrítica, la ausencia de finos y los materiales preponderantemente

gruesos han permitido solo en algunos sectores la evolución de suelos Entisoles

(evidenciados por un débil epipedón ócrico), correspondiéndose con Torriorthentes líticos.

Los fondos de las quebradas, por constituir las vías de drenaje natural, son sitios de

acumulación de humedad, por lo que suelen poseer coberturas vegetales de hasta el 50

70 %, compuestas por larrea divaricata y L. nítida y Schinus jhonstonii. En las zonas

alejadas de los cauces y donde se expanden lateralmente los aluviones, los suelos suelen ser

mas arcillosos, observándose en éstos sitios individuos de Atriplex Iampa.

Las planicies aluviales de los arroyos (aluviones aterrazados) son los únicos lugares

donde existen suelos con un elevado grado de desarrollo pedogenético (en relación con los

suelos del área). Aunque cabe destacar que perfiles evolucionados coexisten lateral y

verticalmente con materiales sin rasgos pedogenéticos. En general, los aluviones se asientan

sobre las porfiritas de la Fm Marifil, pero también es muy común que la roca base la

constituyan las sedimentitas del grupo Chubut. Las caracteristicas internas y grado de

litificación de éstas últimas, las hacen mas vulnerables a la destrucción mecánica y química.

A partir de estudios mineralógicos y sedimentológicos realizados en aluviones depositados

sobren ellas se demostró que un gran porcentaje de los componentes minerales de los suelos

tienen como filente las rocas sedimentarias, a pesar que arealmente abarcan una superficie

menor que las vulcanitas (Súnico e! al., 1992 y Súnico el al., 1993).

El reajuste de los perfiles longitudinales (encarcavamiento) de los arroyos a provocado la

fuerte disección de las planicies aluviales. En algunos sectores de las quebradas han

quedado protegidos de los procesos de denudación, remanentes de las planicies aluviales

mas antiguas. Estas se diferencian de los depósitos mas modernos por la presencia de suelos

Argides con fiJerte diferenciación morfológica, aunque ésta podria ser de carácter relicto.

La migración lateral de los cauces ha generado una sucesión horizontal de depósitos de

granulometn'a variable (no mayor a conglomerádica fina) donde se observan materiales sin o

escaso desarrollo pedogenético. En los materiales de los depósitos aluviales mas jóvenes se

identificó un complejo de suelos constituidos por Entisoles y Aridisoles, destacándose

principalmente Torrifluventes y Torripsamentes, y Argides poco evolucionados. Estos
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últimos se manifiestan en forma de delgados horizontes enriquecidos en arcilla con rasgos

iluviales escasamente desarrollados.

Los perfiles edáficos mas frecuentemente observados en los materiales aluviales fueron

los siguientes:

i) Perfiles simples donde las características internas de los materiales (color, textura,

estructura) evidencian en conjunto un material poco evolucionado con rasgos

sedimentarios marcados. Estos consisten en una secuencia de capas sedimentarias de

texturas psamíticas hasta psefíticas u horizontes con leves enriquecimientos de arcillas (en

ocasiones con débiles rasgos de iluviación) y carbonatos. Los perfiles son someros y

pueden suprayacer mediante un contacto lítico a las sedimentitas del G. Chubut o a la Fm

Marifil (ver perfil BS lS. Anexo I). Son perfiles jóvenes, generalmente se encuentran hacia

las cabeceras de los arroyos, acuñándose aguas arriba e interdigitándose con el material en

tránsito proveniente de los pedimentos de flanco.

ii) Perfiles complejos con marcada horizonación y caracteres poligenéticos y

policíclicos. Suelen presentar características relictas y aparecer enterrados o cubiertos por

materiales mas jóvenes, siempre mediando entre ambos una abrupta discontinuidad

litológica.

Como ejemplo de estos tipos de perfiles se describe el perfil BS 16 (ver Anexo I para

información complementaria sobre otros perfiles). Este perfil presenta la siguiente

secuencia de capas y horizontes (Figura 53).

Se inicia con una sucesión de cuatro capas areno-limosas (A/C - 2 C - 3C y 4C, de

aproximadamente 60 crn de espesor en total), con escasos rasgos pedogenéticos, de colores

5 YR 5/3 -5/2.

Luego de una abrupta discontinuidad morfológica y litológica continua un horizonte

argílico (5 Btkjbl - 5 Btkjb2, de 26 - 35 crn de espesor) de color marrón rojizo (7.5 YR

6/4), con fuertes rasgos de iluviación de arcillas, y una estructura en bloques subangulosos

moderada, mediana. Presenta una leve acumulación de carbonatos en forma de

acumulaciones difusas y como rellenos de delgados canales de raíces. En los primeros

centímetros (5 Btkjbl) se observan abundantes bioturbaciones (aproximadamente ocupan

un 30 % en volumen). Ocasionalmente se observaron crotovinas. Continúan luego tres
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horizontes mas. el primero de ellos areno-limoso con escasos rasgos pedogenéticos (6 B/C)

y las dos últimas (7 C y 8 C) arenosas con un bajo porcentaje de guijas.

En algunos sectores (perfil BS 18) por encima de los horizontes argílicos se presenta un

delgada y discontinua capa ( SYR 2.5/2 , de 2 cm de espesor) con altos tenores de materia

orgánica (3 %). Esta capa podría constituir un remanente de un horizonte A.

En algunos perfiles (perfil BS 21) los horizontes argílicos presentan una fuerte y regular

estructura prismática, que en planta conforma polígonos de hasta 20 cm de diámetro

máximo (Figura 54). Las grietas verticales que definen los polígonos atraviesan casi la

totalidad del horizonte y se encuentran rellenas con carbonatos. Esta estructura

posiblemente sea debida a la desecación y contracción de las arcillas durante un episodio

creciente de aridez, que confirmarían también los rellenos carbonáticos.

Los estudios micromorfológicos de distintas secciones delgadas mostraron, como rasgo

destacable, una intensa translocación de partículas. En algunos casos las partículas

iluviadas‘ presentes como cutanes compuestos, representan la totalidad del material fino

presente en el horizonte. Frecuentemente se observó que entre el 40 y el 60% de la arcilla y

limo fino presente en los horizontes argílicos es debida a la iluviación de éstas partículas a

lo largo de canales y en las caras internas de los microporos (Figura 55 y 56). Estos rasgos

pedológicos están constituidos por una intercalación de láminas de calcita y arcilla-limo

fino y pueden alcanzar espesores de hasta 200 pm. Esta disposición es denominada

compuesta yuxtapuesta y son atributos indicadores de condiciones alternas de humectación

y desecación.

Los rasgos texturales del tipo compuesto yuxtapuesto tienen importantes implicaciones

ambientales, por un lado la intercalación de limo y arcilla estaría indicando la fuerte

intensidad que habría adquirido la migración de agua en el perfil edáfico incluso para

trasladar partículas tamaño limo. Por otra parte estaría indicando pulsos de iluviación

relacionados posiblemente a una estacionalidad marcada en el régimen de precipitaciones.

Los recubrimientos de tipo cristalino (calcita micrítica) siempre fueron observados en la

cara externa del hueco lo cual estaría marcando un proceso posterior, a la iluviación de

arcilla-limo, de carbonatación de los perfiles edáficos en un marco de aridización creciente.

Los rellenos (infilling) del tipo incompleto denso de canales y cámaras son indicios que el

proceso árido a partir de que se inició fue continuo, al menos hasta el momento de

sepultamiento de los paleosuelos. Barshad (¡963) menciona que el movimiento de la arcilla
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Figura 53: Perfil BSló . El fuerte desarrollo de los horizontes argílicos es un rasgo característico de
los aluviones antiguos. Nótese el límite abrupto de topografia suave que lo separa de los materiales
arenosos suprayacentes.

Figra 54:3)Deale del líite superio dl Pefil BS 16 los relleno negroscrrspoden a
pedotúbulos. b) Perfil BS2l ubicado aguas abajo del perfil BSló, horizonte argílico con grietas
rellenas por carbonato de calcio





solo puede tener lugar después de un periodo continuado de lluvia y desarrollo vegetal,

condiciones que producen un descenso en la concentración de la solución del suelo y por

ello también un estado de dispersión. Estas condiciones no concuerdan con las

características ambientales actuales.

El análisis de los datos químicos a través de las distintas relaciones planteadas junto con

los demás análisis realizados, permitió inferir que la principal acción de la meteorización

química ocurrió en los materiales que mayor grado de evolución pedogenética presentan. 

La meteorización química no parece haber sido la principal causa de evolución de los

paleosuelos, encontrándose que esta evolución se encuentra mas relacionada a la

translocación fisica de las partículas mas finas.

Los análisis sedimentológicos, mineralógicos y químicos (ver anexo I) permitieron

diferenciar, en la zona, tres estadios evolutivos principales en el desarrollo del perfil

estratigráfico superficial de éstas áreas. El primero comprende a las capas y horizontes mas

profundos, representantes principalmente de una sucesión de eventos fluviales con alguna

panicipación eólica. El segundo representa un periodo de estabilidad con formación de

suelos, que han evolucionado sobre materiales principalmente aluviales depositados durante

el primer estadio. El tercero, y mas moderno se inicia con una discordancia erosiva y está

caracterizado por la persistencia de una dinámica eólica, levemente modificada por el

escurrimiento hídrico superficial

2.2) Sistema: del Bajo de La Suerte

2.2.1 Unidad Geomorfológica: Pedimentos

Un pedimento es, en su definición básica, una superficie de erosión que actúa como

rampa de transporte del material detritico que la cubre en forma de un manto delgado y

discontinuo. Sin embargo varios tipos de pedimentos han sido descriptos. Desde aquellos

que se caracterizan por constituir una superficie estrictamente de denudación, pasando por

varios intergrados, hasta los pedimentos cubiertos donde la superficie de erosión es pro

gresivamente ahogada Estas diferentes formas de expresión de una superficie de

pedimentación, estaria indicando la evolución continua de la pendiente hacia un estado de

equilibrio central, apropiado al ambiente del momento (Bloom, 1978). En base a éstas



Figura 55: Perfil BSló. cutanes del tipo yuxtapuesto compuesto. formados por intercalaciones de
limo. arcilla y calcita. Nótese el poro parcialmente ocluido por rellenos de calcita micritica y las
fisuras en los cutanes rellenas por este mismo material. En varios sectores (le los horizontes argilicos
mas de un 60% de la matriz del suelo está constituida por estos rasgos. (fotografia tomada con
nicoles cruzados).
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Figura 56: Perfil BS 16. Microorganismo alojado en una cavidad reemplazado por calcita micritica.
Las abundantes bioturbaciones‘ los resto de horizontes A y la presencia de estos microoganismos

indican condiciones pedogenéticas muy distintas a las actuales. (Fotografia con luz normal)



consideraciones podemos inferir, que ya sea por procesos de denudación o de agradación

un pedimento funcional es un ambiente inestable donde principalmente cabría identificar

suelos con escasos rasgos pedológicos. Mas aún si tenemos en cuenta que en las zonas

áridas un perfíl pedogenético diferenciado se produce en un período de tiempo prolongado.

Los materiales en las áreas pedimentadas poseen cortos tiempos de residencia y son

continuamente movilizados por el escurrimiento superficial, a menos que las geoformas

sean de carácter relíctico y se hallen fosilizadas.

En concordancia con éstas observaciones, en los sectores pedimentados del área fueron

identificados perfiles de suelos que se corresponden con los subórdenes Orthentes (líticos y

típicos) y Argides (Haplargides arénicos y Natrargides). Estos suelos generalmente pueden

ser identificados a lo largo de una toposecuencia recorrida desde los niveles mas altos a los

mas bajos.

Los pedimentos en la actualidad se encuentran sometidos a un nuevo epiciclo de

degradación, por lo que es factible que los suelos Argides sean de carácter relictual. El

desarrollo de horizontes argílicos en estas superficies, evidencia condiciones

paleoambientales bajo las cuales éstas geofonnas se estabilizaron y de mayor humedad

efectiva que provocó la iluviación de arcillas.

Si bien, en las áreas de peripedimentos rigen los mismos procesos de formación o

edáficos que en los pedimentos de flanco, las características morfológicas tanto de la

superficie como de los perfiles estratigráficos superficiales se hallan fuertemente

influenciadas por la morfoestructura previa a expensas de la cual evolucionan. Recuérdese

que éstas superficies pueden evolucionar tanto sobre antiguos pedimentos como mantos o

abanicos aluviales.

Ramonell y Latrubesse (1990) consideran como variables principales en la génesis de

una superficie pedimentada a: Ia magnitud del relieve relativo, el relieve prepedimentación.

el clima, la vegetación, la estructura (litológica y tectónica), el tiempo de uniformidad

(climática y tectónica), el ritmo de variación del nivel de base y los procesos

geomorfológicos.

La devastación de la cobertura vegetal provocada por la introducción de cargas animales

muy altas y por la extracción de los especímenes arbustivos para su uso como combustible

es un ejemplo de la modificación acelerada de una variable de importancia.
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El porcentaje de cobertura vegetal influye directamente en el escurrimiento superficial.

La escorrentía se incrementa cuanto menos densa es la cobertura. Un aumento del

escurrimiento superficial provoca un acelerado deterioro de las condiciones edáficas lo cual

se traduce en la exhumación de los horizontes subsuperficiales menos penneables (Súnico er

al. 1996). Otro efecto que se potencia con la pérdida de cobertura es el salpicado por los

impactos directos de las gotas de lluvia. El golpe de la gota favorece el desagregamiento de

las partículas del suelo y posteriormente provoca el encostramiento superficial (Bouza.

1996) disminuyendo las tasas de infiltración (Evenari e! al. 1971). Todos estos procesos

inducen a la modificación de otra variable importante, el ritmo de variación de los niveles de

base locales.

Si consideramos como válida la hipótesis de que éstas geoformas son producto de la

planación por erosión retrocedente (ver Capitulo III), podemos considerar a éstas

geoformas como sumamente activas con una superficie inestable tendiendo a un equilibrio

central no alcanzado aún.

El accionar de éstos procesos conjuntamente con la existencia actual de una

morfodinámica eólica, ha generado un conjunto de formas superficiales (tanto de erosión

como de acumulación) modificando substancialmente el microrrelieve del área (ver Capítulo

III y Súnico et aL, 1996). Por otra parte es frecuente que las microformas de un área varien

substancialmente de un evento meteórico a otro. Es común que un horizonte argílico que se

encontraba enterrado, después de una intensa lluvia quede expuesto en superficie y

viceversa.

El alto dinamismo superficial y las caracteristicas sedimentarias de los materiales

parentales, han condicionado fuertemente las propiedades morfológicas, fisicas y químicas

de los suelos. Los suelos se presentan en formas de Complejos de Suelos variando

fuertemente sus propiedades en distancias (horizontales y verticales) incluso inferiores a un

metro. De este modo, coexisten en intrincada relación espacial perfiles con moderado

desarrollo pedogenético con materiales jóvenes sin evolución edáfica.

Como en toda el área los perfiles de suelos frecuentemente observados corresponde a

los órdenes Entisoles y Aridisoles.

Las caracteristicas morfológicas (ver Anexo l) de los tipos de perfiles comúnmente

evolucionados en éstas geoformas puede ser ejemplificada por las siguientes secuencias de

horizontes.
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Los perfiles mas simples se componen de una sucesión de capas arenosas (lO YR 5/4 y

6/3) con moderado contenido de gravas (Cl- C2 - C3 -C4, con un espesor en conjunto

superior a 130 cm), con escasos rasgos pedogenétícos. En los primeros lO cm pueden

presentar un leve enriquecimiento en sales. En la superficie pueden presentar horizontes

vesiculares lateralmente discontinuos asociados a pavimentos de desierto. Estos perfiles

por sus características énticas. se corresponden con el Gran Grupo Torriorthente.

El segundo tipo de perfiles observados presentan una mayor diferenciación y

complejidad morfológica (Figuras 57 y 58). Están caracterizados por presentar horizontes

argílicos de moderado desarrollo que coexisten en forma complicada con horizontes

enriquecidos en carbonatos y horizontes nátricos.

Las secuencias de horizontes pueden comenzar con una capa arenosa con moderado

contenidos de gravillas (lO YR 6/3 y 5/3) y con un espesor variable que puede alcanzar los

40 cm en las zonas de montículos y 2 ó 3 cm en la zona de intermontículo. Estas capas son

de estructura masiva y consistencia friable. En las zonas de montículos son esencialmente

arenosas y no contienen gravas. Los análisis de distribución de partículas demostraron una

génesis eólica en mucho de los casos. Mientras que en las zonas de intermontículo son

arenosas con un alto contenido de gravas (2 - IO cm de diámetro máximo). Incluso estas

capas en el sector de intermontículo pueden estar ausentes y son reemplazadas por

pavimentos de desierto con distinto grado de desarrollo y costras vesiculares, que se

asientan directamente sobre el horizonte argílico que las infrayace. No muestran rasgos de

pedogenéticos importantes. Un límite abrupto de topografía irregular las separa de los

horizontes infrayacentes.

En general le continua a las capas un horizonte argílico, aunque éste último en los

sectores de intermontículo puede haber sido parcial o totalmente eliminado.

Muchas de las propiedades de los horizontes argílicos se encuentran fuertemente

controladas por las características texturales y en menor grado litológicas de los materiales

parentales. Los materiales originarios son de texturas fuertemente contrastantes (desde

arcillosos a conglomerádicos), observándose frecuentemente la presencia de delgadas

lentes conglomerádicas, arenosas e incluso delgadas capas limo - arcillosas. Sin embargo.

los horizontes argílicos (7.5 YR 5/4, 5/6 y 6/4) en general son de textura areno arcillosa,

presentan una estructura en bloques subangulosos, moderada, fina a media y son de

consistencia moderada. Es común que en los primeros 5 cm superiores del horizonte,
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Figura 57: Perfil J3 en un área peripedimentada, nótese el horizontes argílico prácticamente
expuesto, fotografia tomada en una zona de intermonticulo donde los materiales que lo cubre poseen
espesores menores a los 10 cm. En la zona de montículo este horizonte se encuentra cubierto por 30
cm de materiales arenosos.
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Figura 58: Fotografia de detalle del limite superior del horizonte argílico en un área
peripedimentada. Obsérvense los surcos producto del escurrimiento hídrico superficial, estos surcos
se encuentran sepultados por materiales arenosos con moderado contenido de gravillas con un
espesor de 15 cm.



presenten una estructura en bloques subangulosos débil, fina sobrepuesta a la estructura

subangulosa mas gruesa que continua en profundidad. Suelen poseer un moderado

contenido de argilanes muy finos revistiendo granos o las paredes de los peds. Los

espesores son muy variables habiéndose observado un máximo de 40 cm, y como fuera

mencionado puede estar ausente en las zonas de intermontículo.

El límite inferior suele ser transicional o difuso de topografía ondulada e irregular en

sectores.

Por debajo de los argilicos puede continuar un horizonte de acumulación de carbonatos

u horizontes con altos tenores de sodio.

En aquellos casos que les sucede un horizonte con carbonatos, éste puede consistir en un

enriquecimiento de hasta el 30% en CaCO,. Las acumulaciones calcáreas (7.5 YR 5/6, 6/4

y lO YR 8/2) siempre son de tipo pulverulento y de moderada a débil consistencia. Se

presentan como acumulaciones difusas en la matriz o depositados a lo largo de canales de

raíces y de planos sedimentarios.

En otros casos coexistiendo con los horizontes argilicos y de acumulación de CaCOI se

presentan horizontes nátricos (RAS 22, PSI 25%).

Si bien la clasificación de estos perfiles presenta una serie de complicaciones (Súnico e!

aL, 1996), se los ha caracterizado como integrantes de un Complejo de Suelos Haplargides

y Natrargides.

Laya et al. (1979) atribuye las variaciones en los materiales originarios como debidas a

procesos de sedimentación, y la estrecha vecindad espacial de Tomorthentes y Haplargides

como debidas a la evolución de los suelos sobre diferentes facies sedimentarias. Si bien esta

relación ha sido observada en el área, muchas de las diferencias morfológicas entre perfiles son

causadas por la acción del escurrimiento hídrico superficial, como un proceso actual.

El grado de desarrollo de los suelos de estas áreas parecería que ha sido alcanzado bajo

otras condiciones ambientales. Los signos de erosión en los horizontes subsuperficiales son

el indicio del truncamiento del proceso pedogenético. Por otra parte los intergrados en las

estructuras de los suelos, las diferentes profundidades a la que se encuentran los horizontes

con carbonatos conjuntamente con la sobreimposición desde la superficie de horizontes

cálcicos, nátricos y argilicos serían indicios de la evolución de los perfiles en condiciones

ambientales variables. Por lo tanto los suelos en éstas geoformas deberían ser considerados

como un complejo de suelos Entisoles y Aridisoles. A su vez éstos últimos, podrían ser
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pensados como un geosuelo conformado por una intrincada distribución de facies relictas,

enterradas y exhumadas. Asimismo los perfiles pedogénicos de éstos suelos deberían ser

considerados en desequilibrio con las condiciones ambientales presentes.

2.2.2) Unidad Geomorfológica: Bajadas

Las geoformas de bajada, a excepción de las áreas donde han evolucionado a superficies

peripedimentadas, presentan mejores condiciones edáficas que la mayoría de las geoformas

estudiadas. Aunque fueron identificados numerosos signos de erosión hídrica y eólica.

Las bajadas presentan una cobertura vegetal (30 al 60%) predominantemente arbustiva

constituida por Atríplex lampa, Larrea divan'cata. Lycium chilense, Prosopis alpataco y en

forma subordinada Chuquiraga avellanedae y Prosopidastrum globosum. Son comunes las

acumulaciones discontinuas de mantillo en los lugares de mayor cobertura vegetal. El

microrelieve dominante es el monticulado, aunque los montículos no se encuentran tan

bien definidos como en las áreas peripedimentadas. En la superficie han evolucionado

pavimentos de desierto, pero las coberturas gravosas raramente superan el 50%, salvo en

pequeños sectores donde las condiciones edáficas se encuentran muy deterioradas. Aunque

no es frecuente, los clastos en los pavimentos suelen presentar caras facetadas (ventifactos)

según las direcciones de los vientos predominantes. Este hecho. indicaría una mayor

estabilidad de las superficies respecto a las áreas de pedimentos donde los clastos son

frecuentemente removilizados. Por otra parte el tamaño de los clastos superficiales

raramente supera los 7 u 8 cm de diámetro máximo, mientras que en los sectores

pedimentados pueden alcanzar hasta los 20 cm de diámetro máximo. Asociados a los

pavimentos pueden encontrarse delgados horizontes vesiculares y sellados superficiales de

poros producidos por la decantación de arcillas y limos finos. Estos atributos morfológicos

superficiales pueden encontrarse desvinculados de los pavimentos de desierto en sectores

deprimidos del microrrelieve, evolucionando a partir de delgadas capas arcillo-limosas ,

donde se desarrollan grietas poligonales de pocos centímetros de profundidad.

Una característica común a todos los suelos del área es la de poseer perfiles de textura

fuertemente contrastante, localizándose en general los horizontes de granulometría mas

gruesa en profundidad. Los horizontes superficiales (lO YR 5/3) son arenosos finos a

medios y con espesores que varían de 20 a 40 crn , les continúan horizontes argílicos ( 7.5
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YR 5/6 y 5/4, 20 a 30 cm de espesor) con moderados contenidos de revestimientos

arcillosos finos. Son comunes al igual que en las demás áreas, los intergrados en las

estructuras de los suelos observándose estructuras finas sobrepuestas a estructuras medias.

En profundidad se localizan horizontes con moderados contenidos de carbonatos y yeso en

forma de acumulaciones pulverulentas, difusas. Estos no llegan a constituir horizontes

carbonáticos (K). La profundidad a la que aparecen las acumulaciones de carbonato es

variable así como también la profundidad que alcanzan.

Los suelos que evolucionan sobre estas geoformas constituyen un complejo de suelos

Haplargides arénicos y Haplargides típicos engranándose con suelos Natrargides hacia el

sector distal de las bajadas. Los primeros se hallan asociados a las zonas de mayor

densidad de arbustos y a posiciones mas elevadas del microrrelieve. Probablemente

constituyan los perfiles de suelos menos deteriorados y son los perfiles menos modificados

por la acción antropogénica. Los segundos generalmente son característicos de las áreas de

intermontículos por lo que están asociados a los sectores donde la pérdida de suelos fue

mayor.

2.2.3) Unidad Geomorfológica: Barras y terrazas aluviales en arroyos

Así como existe una sucesión lateral de geoformas, producto de la dinámica acresionaria

o erosiva propia del sistema fluvial, existe una sucesión de perfiles edafológicos, cuyos

grados de horizonación está directamente relacionado a la sucesión cronológica de los

geoformas fluviales. En general los suelos que evolucionan es estas geoformas son suelos

de textura contrastante, producto de las variaciones faciales laterales y verticales

características de estos sistemas.

Los perfiles de suelo menos evolucionados se encuentran asociados a las geoformas de

lecho. Las barras longitudinales conjuntamente con las terrazas de acumulación-erosión

constituyen los depósitos mas recientes. Están constituidas por una sucesión de capas (lO

YR 5/4 y 6/3) arenosas gruesas y sabulíticas con intercalaciones conglomerádicas finas,

generalmente con una arquitectura lentiforme. No se observaron rasgos pedogenéticos que

indiquen diferenciación de horizontes. En algunos perfiles suelen observarse

intercalaciones arcillosas, pero éstas no constituyen horizontes argílicos (pedogenéticos),

ya que lateralmente poseen una morfología lenticular propia de los depósitos aluviales.
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Es común encontrar en la superficie pavimentos de desierto en distintos grados de

evolución. Presentan una escasa cobertura vegetal que no supera el lS %. Las barras

longitudinales de granulometría mayor se encuentran colonizadas principalmente por

Larrea divaricata, mientras que las terrazas de acresión-erosión y el lecho se encuentra

vegetado principalmente por Arriplex lampa, Lycíum Ameghinoi y Chuquiraga

Avellanedae. El microrrelíeve en general es plano y en algunos sectores levemente monti

culado asociado a los escasos arbustos. Los suelos que están evolucionando en estas

geoformas son Entisoles y constituyen un complejo de suelos integrado por Torrifluventes

y Torriorthentes.

Las barras semilunares y marginales constituyen geoformas mas estables, sin embargo

tampoco presentan perfiles pedológicos muy diferenciados. El grado de conservación de estas

geoformas indicaría un corta edad de los depósitos, por lo que conjuntamente con la persistencia

de un clima árido o semián'do en la región, solamente tuvo lugar el desarrollo de delgados

horizontes (lO YR 5/3) levemente enriquecidos en arcilla ubicados a escasa profundidad.

Los perfiles suelen presentar en profundidad lentes conglomerádicas gruesas, por lo que

texturalmente son fuertemente contrastantes. Presentan una cobertura vegetal muy baja.

que en algunos sectores no supera el 5%. En general el microrrelíeve es plano contrastando

con la microtopografía monticulada que domina en la depresión, lo cual podría ser tomada

como otro indicio de la corta edad de estas geoformas. Dada la imposibilidad de separar a

la escala de mapeo los dos tipos de suelos identificados son considerado como un complejo

de suelos Torriorthentes y Haplargides poco evolucionados

El nivel superior de la planicie aluvial constituye, dentro de las geoformas fluviales, la

superficie geomórfica relativamente mas antigua. Como se mencionara anteriormente

(Capítulo III), existe un conjunto de geoformas relictas de las cuales las mas fácilmente

identificables, en fotografías aéreas, son los canales abandonados. Sin embargo al estudiar

los perfiles edafológicos es muy frecuente encontrar que los horizontes argílicos, nátricos o

cálcicos se sobreimponen a materiales texturalmente diferentes, o éstos horizontes

desaparecen abruptamente y se observan perfiles de textura sabulítica o arenosa gruesa o

media sin ningún signo de edafización. Estas variaciones laterales, si bien habitualmente no

poseen una expresión morfológica externa visible, son indicadores de la evolución de

suelos en facies fluviales diferentes. El grado de desarrollo de los perfiles puede ser un

indicador de la edad relativa de los diferentes depósitos. De este modo en los depósitos mas
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antiguos han antiguos han evolucionado suelos que condicionados por la microtopografía

pueden ser clasificados como Haplargides y Natrargides. Mientras que en los depósitos

mas nuevos se pueden encontrar perfiles con delgados horizontes arcillosos o suelos

morfológicamente uniformes en profundidad, los cuales pueden ser clasificados como

Haplargides (muy poco evolucionados) y Torrifluventes y/o Torriorthentes,

respectivamente. En general los últimos se encuentran asociados a las geoformas relictas de

canales. identificables en las fotografías a la escala del trabajo

2.2.4) Unidad Geomorfológica: Terrazas estructurales

Las terrazas estructurales se encuentran relacionadas a los afloramientos del Grupo

Chubut y conforman varios niveles (ver Capítulo III). Los niveles mas altos presentan en la

superficie un delgado manto muy discontinuo, constituido por material regolítico producto

de la destrucción mecánica de las sedimentitas. En algunos sectores se ha depositado una

delgada cubierta arenosa de origen eólico, no mayor a los lO cm de espesor donde se ha

instalado vegetación arbustiva. La cobertura vegetal es principalmente de Larrea

divaricata y no supera el lO %, especie que también coloniza los materiales aluvio

coluviales gruesos depositados al pie de los bordes de las terrazas.

Los niveles estructurales mas bajos se hallan cubiertos por un manto mas espeso de

sedimentos, aunque en los sitios donde son disectados por arroyos el sustrato duro aparece

a profundidades no mayores a los l50 cm. La cobertura detrítica constituye un regolito

transportado y depositado dentro de la cuenca con escasa participación de elementos

exógenos. Siendo mayor tanto el espeso de la cubierta detrítica como la participación de

elementos exógenos cuanto menor es el nivel estructural. Los niveles aterrazados mas

elevados se encuentran en el sector oeste de la depresión y están coronados por areniscas

con estratificación entrecruzada o por bancos conglomerádicos finos, mientras que hacia el

este se ubican los niveles mas bajos constituidos por limolitas cineríticas grises y rojas La

cobertura vegetal en los niveles mas bajos puede alcanzar el 40 %, y está integrada por

Am'plex lampa, Larrea divarícata, Lycíum Chilense, Prosopídastrum globosum y en

menor proporción Chuquiraga avellanedae. En algunos sectores aparecen manchones de

vegetación que puede alcanzar ha cubrir un 60 % de la superficie. Se hallan constituidos

por individuos de gran porte de Schinus jhonstonii, Prosapidastrum globosum y Lycium
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Chilensis. En éstos parches se presentan acumulaciones de mantillo y frecuentemente

crecen gramíneas al amparo de los arbustos. Estos sectores podrían ser considerados

remanentes de la fisonomía original del área.

En las escarpas estructurales que delimitan Ia zona deprimida al sur de la depresión

central afloran los bancos inferiores del grupo Chubut (limolitas grises y rojas). Presentan

una pendiente de aproximadamente el 15% y prácticamente no poseen cobertura detrítica.

Pueden observarse en algunos sectores aislados delgadas coberturas arenosas y gravosas

proveniente de los mantos aluviales y del regolito del los niveles mas altos. Es común

observar fenómenos de reptaje de suelo pero afectan sectores muy restringidos.

La vegetación dominante en las escarpas es arbustiva y subarbustiva y cubre entre un 5

y un 20 % de la superficie. Se compone principalmente de Chuquiraga Hisrrix, Larrea

divaricata, Lycium chilense y en menor proporción Atriplex lampa. En los sectores mas

degradados aparecen individuos de Nasaubiafueguiana y Acamolipphia serípioide.

Los suelos de los niveles aterrazados mas elevados y de las barrancas del sector sur

fueron clasificados como Torriorthentes líticos, y como Torriorthentes típicos los suelos

evolucionados en los materiales coluviales depositados al pie y en las escarpas

estructurales que delimitan las terrazas altas.

En los niveles de terrazas estructurales bajas el perfil tipo, en general se inicia con un

horizonte superior arenoso (lO YR 6/3) fino a medio con un moderado contenido de gravas

y un espesor que varia de 20 a 30 cm. Le continua un horizonte argílico (7.5 YR 5/4 , 20 a

30 cm de espesor) con frecuentes recubrimientos arcillosos, de estructura en bloques

subangulosos débil, fina y moderada consistencia. Los horizontes inferiores presentan un

moderado a bajo contenido de carbonatos en forma de acumulaciones difusas y como

relleno de grietas y canales de raíces, poseen una consistencia firme en seco. Estos perfiles

fueron clasificados como un Complejo de Suelos Haplargides arénicos y Haplargides

típicos poco evolucionados.

2.2.5) Unidad Geomorfológica: lagunas y salitrales

Los fondos de las lagunas se hallan constituidos por sedimentos arcillo-limosos. Es

común el desarrollo de grietas de desecación formando un patrón poligonal.

frecuentemente rellenadas por sedimentos areno-arcillosos que pueden alcanzar hasta los

192



lO o l5 cm de profundidad. Las lagunas son de régimen temporario y de carácter

endorreico por lo que la principal perdida de agua se produce por evaporación desde la

superficie. Este fenómeno produce un incremento paulatino en los tenores salinos de los

sedimentos que las constituyen. En algunos sectores dentro y en los márgenes de las

lagunas es frecuente encontrar eflorescencias salinas constituidas principalmente por

cloruros y sulfatos. Los suelos de estas depresiones fueron clasificados como Salorthides.

Como fuera señalado en el Capítulo III, los suelos asociados a las lagunas de Furchi y la

Colorada no fueron estudiados.

Consideraciones Generales Sobre los suelos del tipo de Sistema

Como se expusiera en el Capítulo III, el análisis de éste Tipo de Sistema fue realizado a

fin de establecer un marco de comparación con el ambiente de las Mesetas y de éste modo

determinar el comportamiento evolutivo de ambos sistemas para un mismo periodo de

tiempo.

Las caracteristicas del relieve (de bloques serranos y bolsones) ha condicionado que el

sistema evolucionara en forma independiente respecto a las demás morfoestructuras

regionales. La existencia de cauces de carácter autóctono e independizados de las

variaciones de los niveles de base macroregionales (establecidos por el mar), ha

determinado que los procesos geomórficos y sedimentarios sean propios del sistema y en

ese sentido endógenos. De este modo, y a diferencia con el ambiente de los rodados, el

sistema no fue influenciado por las grandes fluctuaciones de los regímenes hídricos

relacionadas directamente a las glaciaciones y deglaciaciones. Así como tampoco los

procesos de sedimentación - erosión estuvieron regidos por los cambios eustáticos del nivel

del mar asociados a dichos episodios. Por lo tanto los estadios de inestabilidad y

estabilidad del paisaje fueron controlados fundamentalmente por condiciones ambientales

locales. aunque influenciadas por los cambios climáticos de orden regional.

Los escasos espesores de la cubierta sedimentaria cuaternaria (espesor estimado en no

mayor a 4 - 5 m), la ausencia de un regolito alterado y el bajo grado de evolución edáfica

de los suelos, indican que durante el Cuaternario existió una alta actividad geomórfica (en

el sentido de Rodemburg , 1987), con una tendencia degradativa mas que constructiva.



En las zonas marginales del noroeste de la depresión, Page (¡987) describe depósitos de

bajada de edad Pleistocena con importantes acumulaciones de carbonatos; característica

que es propia de los suelos evolucionados durante ese período. En el resto de la cuenca la

mayoría de los perfiles de suelos parecen haber iniciado y alcanzado su mayor grado de

desarrollo durante el Holoceno. Aunque la naturaleza de las rocas madres (fuertemente

litificadas) y la persistencia de condiciones de aridez determinó aún mas el desarrollo de

perfiles pedológicos poco diferenciados. La juventud de la superficie del paisaje se

evidencia también en el fuerte control que ejercen los materiales parentales, las geoformas

y las unidades litoestratigráficas sobre los suelos del área.

A partir de dataciones radiocarbónicas realizadas a carbonatos no pedogenéticos

(elásticos), en el área de la depresión se obtuvieron edades de 17.400 +/- 1250. 12.300 +/

980 y de 9.300 +/- 470 años AP, para los carbonatos localizados a 80 cm, 60 y 40 cm de

profundidad en materiales aluvio - coluviales (del Valle, com. per.). A profundidades

mayores de lOO cm no fueron observados horizontes pedológicos y la mayoría de los

horizontes diagnósticos se desarrollan dentro de los primero 60 cm del suelo.

Si bien las dataciones son escasas, se puede plantear a nivel de hipótesis de trabajo que

en la región del Bajo de la Suerte, durante el Cuaternario, predominó una morfogénesis de

tipo degradativo. Esta determinó que los suelos evolucionaran sobre materiales de un único

o por lo menos último ciclo sedimentario.

De forma preliminar puede plantearse el siguiente esquema evolutivo para el área:

Una morfogénesis hídrica predominó entre los l7.400 y los 12.300 años AP. En ésta

época, en el registro estratigráfico superficial se detectan los sedimentos mas gruesos: son

comunes los bancos conglomerádicos con escasa matriz intersticial, estructuras

sedimentarias y clastos imbricados. A partir de los l2.300 años AP, se habría producido la

culminación o la atenuación de la morfodinámica fluvial y el inicio de la estabilización de

la superficie. Lo cual se evidencia por la presencia de materiales mas finos, arenosos con

gravas de tamaños menores. En general, todos los parámetros sedimentológicos

estadísticos fueron coincidentes en detectar en los perfiles un incremento con la

profundidad de la energía y por lo tanto de la capacidad de transporte de los flujos.

Los carbonatos datados a una profundidad de 40 cm (9300 +/- 470 años AP) se

encuentran dentro de horizontes (Btk) con moderado contenido de arcilla de origen iluvial.
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Por lo que se podria ubicar temporalmente, en forma tentativa, el inicio de un pulso

pedogene’tico con posterioridad a los 9.300 años AP.

Tanto Beltramone (l993) como Schabitz (|99|) y Paez (|99|) determinaron que

durante el Holoceno, la región nororiental del Chubut estuvo regida por un clima árido o

semiárido. Estos autores coinciden en que habrían existido, en forma alternante, pulsos

húmedos y secos significativos para un ecosistemas de éstas características. Estos trabajos.

determinan un pulso húmedo y frío, respecto a las condiciones actuales, ca. los 5000 años

AP. Este período estaría evidenciado en el área, por horizontes argílicos con fuerte

iluviación de arcillas y limos y abundantes bioturbaciones (asociadas a incrementos en los

tenores pentóxido de fósforo).

La escasa alteración de los componentes minerales del suelo, determinada a partir de las

relaciones mineralógicas y moleculares planteadas, podría estar indicando temperaturas

bajas no propicias a la meteorización química. Los recubrimientos arcillosos (cutanes)

compuestos, constituidos por intercalaciones de laminas de arcilla-limo y calcita indican

una alta estacionalidad en el re’gimende precipitaciones.

Posteriormente a este pulso húmedo le continuó un periodo de menor humedad que se

extendería hasta la actualidad. La existencia de éste periodo de menor humedad efectiva

está marcada por la decapitación e eliminación de los horizontes subsuperficiales de los

perfiles de suelo, por los límites abruptos e irregulares, así como por las discontinuidades

mineralógicas y sedimentológicas que separan a los horizontes argílicos de los materiales

mas jóvenes. Por otra parte los rellenos carbonáticos en grietas de desecación desarrolladas

en los horizontes argílicos y la oclusión (infilling) de microporos por rellenos de calcita de

tipo incompleto denso indican la culminación del ciclo húmedo y la evolución hacia las

condiciones de aridez que rigen hasta la actualidad.

La existencia de pulsos áridos (incremento de la actividad eólica) estaría indicada

también por la intercalación en los perfiles de delgadas capas con elevados tenores de

vidrio volcánico. Aunque cabría determinar con exactitud la vinculación de estos máximos

con las efusiones volcánicas cordilleranas. Sin embargo la intensidad de la acción eólica en

la zona queda manifestada en la ausencia de material fino en el regolito depositado sobre Ia

Fm Marifil y sobre el Grupo Chubut, los afloramientos de rocas ignimbríticas facetados y

estriados y el microrrelieve de montículos presente en toda la región.



Es difícil estimar la culminación del período de máximo desarrollo pedogenético, en

cuanto no se poseen mas dataciones, especialmente de los horizontes superficiales. La

interrupción de este ciclo edafogénico se manifiesta en la discordancia erosiva registrada en

el límite superior de los horizontes argílicos. Los perfiles se encuentran decapitados y los

horizontes argílicos presentan numerosos signos de erosión y retrabajamiento, incluso en

ciertos sectores han sido completamente eliminados. Las características morfológicas de

los perfiles de suelo parecerían indicar que su evolución edafogenética fue interrumpida en

un estado poco avanzado de desarrollo.

Como una última etapa en la evolución del área posee un rol importante - aún no

cuantitativamente evaluado - la acción antropogénica. Ésta ha actuado como catalizadora

de ciertos procesos naturales de degradación del ecosistema, que han modificado

substancialmente el paisaje. La principal consecuencia del accionar de la morfogénesis

antropogénica es el enterramiento, la exhumación y la eliminación de horizontes

superficiales y subsuperficiales afectando de forma irreversible las propiedades de los

suelos del área.
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CAPITULO V

CONSIDERACIONES METODOLOGICAS YCONCLUSIONES

Breve análisis de los métodos y los materiales utilizados

En general, los estudios del Cuaternario se han incrementado fuertemente en los últimos

años. Las distintas disciplinas abocadas a su estudio, tanto geológicas como no geológicas

(ver Iriondo, 1993), han alcanzado desarrollos notables. Muchas de ellas han avanzado

tanto como para necesitar interactuar con otras disciplinas, de tal modo de incorporar o

integrar metodologías que le permitan resolver problemas que escapan a su ámbito

específico. Como ejemplos de ésta tendencia, Olson (¡989) reúne bajo la denominación de

Geomorfología de Suelos disciplinas tales como la Geomorfología, la Paleopedología y la

Estratigrafía. Rohdenburgh (1989) define la Geoecología integrando la Geomorfología y la

Ecología de Paisaje y de su definición se extrae que utiliza también conceptos provenientes

de la Sedimentología, la Petrología y la Fitobiología. Sayago (l993) destaca la necesidad

del análisis interdisciplinario para abordar la problemática relacionada a los

paleoambientes cuaternarios.

Paralelamente al avance de las disciplinas tradicionales, el desarrollo tecnológico de la

computación y los sensores remotos han creado nuevas y potentes herramientas analíticas.

Si bien éstas herramientas se hallan disponibles desde los años sesenta, en el país recién en

los últimos cinco años aproximadamente han comenzado a utilizarse intensivamente.

Como fuera señalado en el Capítulo II, no se ha establecido aún una secuencia

metodológica precisa que permita la interpretación genética del paisaje, de tal modo que

sea de utilidad para resolver un gran número de interrogantes que surgen de los estudios

tradicionales de la Geología del Cuaternario. Esta metodología debe ser capaz de integrar y

evaluar simultáneamente propiedades morfológicas, físicas, químicas y espectrales de las

geoformas, suelos y materiales, entre otras características del paisaje.

En la región Patagónica un fuerte impulso en ese sentido fue dado a través de los

estudios de monitoreo de la desertización, realizados en el marco del proyecto LUDEPA

(convenio Argentino - alemán. INTA - GTZ). Este proyecto permitió realizar numerosas

investigaciones (del Valle et al. 1994. Oliva et al. 1995, Ayesa et al. 1995, Elisalde et al.
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l995. entre otros) que arrojaron como corolario indirecto el desarrollo de una metodología

que puede ser adaptada y de utilidad para los estudios del Cuaternario, en el sentido con

que han sido planteados.

Si bien los pasos metodológicos han sido descritos en detalle en el Capítulo II, ellos

constituyen el resultado final de numerosas pruebas y ensayos realizados. Por estos

motivos se consideró de utilidad describir en forma sintética las secuencias metodológicas

que resultaron mas efectivas en el área. Si bien cabe destacar que tanto los registros

satelitales como los programas que permiten su procesamiento fueron utilizados solamente

como un instrumento analítico de alta eficacia cartográfica. Por lo tanto, no debe suponerse

que se desarrollaron nuevos algoritmos o técnicas innovativas en cuanto su uso durante el

desarrollo de ésta tesis. Tanto la computación como la teledetección fueron utilizados

como herramientas complementarias de la información geológica tradicional, la cual se

obtiene en el campo.

Las metodologías utilizadas o desarrolladas durante el transcurso del trabajo doctoral

pueden ser definidas como: i) metodologías dirigidas al análisis de los atributos del paisaje

y ii) metodologías orientadas a la cartografía digital de los distintos atributos morfológicos

del paisaje

i) Para el análisis de los atributos del paisaje fueron aplicados los métodos analíticos

tradicionales, por lo que no se extenderá su discusión en éste capítulo.

Los análisis químicos, físicos, mineralógicos o micromorfológicos se basaron en la

aplicación de metodologías que han sido ampliamente desarrolladas tanto por la edafología

como la sedimentología. La principal diferencia en la aplicación de dichas metodologías

consistió en que fueron diagramadas de tal manera que los resultados obtenidos pudieran

ser analizados con un enfoque geológico mas que edafológico. Para ello, los análisis de

distribución de partículas fueron practicados utilizando convenciones y prácticas analíticas

sedimentológicas.

Los análisis químicos que resultaron de mayor utilidad y que por lo tanto fueron

investigados en profundidad fueron aquellos que expresan dimensiones temporalmente

geológicas (v. g. análisis de óxidos mayoritarios). Por lo tanto aquellas propiedades

químicas que son mas susceptibles de variar con el tiempo (pH, CIC, RAS, PSI, etc.)

fueron analizadas con sumo cuidado pero utilizadas solamente para establecer el estado

actual del perfil pedogénico.
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En general, la caracterización morfológica de los perfiles de suelo se realizó según las

convenciones edafológícas. Sin embargo, resultó necesario el uso de terminología

sedimentológica para manifestar características de estructura, fábrica o petrografía de los

materiales parentales que no son claramente expresadas por las descripciones edafológicas

tradicionales.

La designación de horizontes de suelo diagnósticos para caracterizar los suelos del área

de estudio. especialmente en el Tipo de Sistema de Mesetas, si bien no contradice las

pautas generales establecidas por el Soil Survey Staff (1992), plantea una serie de

interrogantes conceptuales. El principal problema reside en la imposibilidad de diferenciar

categóricamente mediante criterios exclusivamente macromorfológicos las acumulaciones

calcáreas autigénicas (edáficas), de aquellas formadas por medio de otros tipos de procesos

(sedimentarios o diagenéticos). De este modo se estaría cometiendo un error conceptual

importante al definir como horizontes Bk, Bkm o K a calcretos que no son de origen

edáfico.

Durante el desarrollo de esta tesis resultó de suma utilidad. con fines exclusivamente

prácticos, la descripción de los perfiles mediante el uso de la terminología de horizontes

diagnósticos y subhorizontes. Principalmente para poder compararlos con otros estudios y

perfiles de otras áreas o simplemente como base de entendimiento para la discusión

interdisciplinaria. Aunque, a medida que se profundice en el conocimiento de las

acumulaciones calcáreas, aquellos calcretos de origen no pedogénico no deberían ser

denominados utilizando la nomenclatura de horizontes edáficos. Sin embargo. la

experiencia acumulada durante la realización de este trabajo sugiere que para una correcta

y completa caracterización de las costras, en base ha criterios de campo, deberían seguir

utilizándose los criterios descriptivos clásicos de Ia edafología (como ser estructura.

consistencia, porosidad, cutanes, límites, etc.) complementados con descripciones de tipo

sedimentarias (estructuras y fábricas del material huésped; composición, tamaño, redondez.

etc. de los clastos, entre otros)

ii) Las metodologías orientadas a Ia cartografía de los distintos atributos morfológicos del

paisaje estuvieron basadas esencialmente en fotografías aéreas y en registros magnéticos

satelitales (ver Capítulo II).
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Acerca del uso y la metodología, de y para el análisis de fotografías aéreas no existieron

problemas en cuanto a que éstas son una herramienta tradicional largamente explorada y

existe profusa bibliografía. En base a éstas se definieron inicialmente las unidades de

paisaje y sirvieron como complemento para Ia interpretación de los registros satelitales. La

resolución espacial de las fotografías E l: 60.000 (lO m aproximadamente) es mayor que

las de los registros satelitales utilizados. Su uso, complementado con el análisis de

transectas fotográficas a mayor escala, permitió al evaluar las formas y los atributos

edáficos. asegurar con mayor precisión los límites de las unidades menores. Asimismo

permitieron realizar (con anterioridad o en forma simultánea y posterior a su

procesamiento) la correlación de las características espectrales de las imágenes satelitales

con las características texturales y tonales de las fotografías y por lo tanto con los atributos

morfológicos de las distintas unidades de paisaje.

En cuanto al uso de los registros satelitales, el principal problema residió en que hubo

que trabajar con las imágenes disponibles en el momento, de este modo no se contó con un

único tipo de registro de alta resolución que proveyera una cobertura completa del área de

estudio. Si bien, las imágenes NOAA utilizadas abarcan la totalidad del área de estudio,

poseen una resolución espacial de aproximadamente l,2l km; de gran utilidad para evaluar

características de índole fisiográfico, pero insuficiente para evaluar las unidades de paisaje

menores.

Dentro de los registros de mayor resolución espacial fueron utilizados registros radar

ERS -l y LandSat MSS (3| y 69 m de resolución espacial). Los primeros cubrían en forma

completa la región de Península Valdés, mientras que los segundos proveían cobertura de

la región al occidente de Ia localidad de Puerto Madryn.

Los registros ERS-l, dado que se poseía cobertura de toda la península, constituyeron

una excelente fuente de información geográfica de grandes áreas o morfoestructuras, que

pudieron ser analizadas en el contexto regional. Por ser un sistema activo (emite y recibe su

propia energía), analiza una sola región del espectro (microondas) y puede controlar el

ángulo y el modo de iluminación o recepción (ascendente y/o descendente). La energía de

microondas no es afectada por las nubes o la bruma, por lo cual no existen los problemas

de interferencia que suelen afectar a los otros tipos de sensores. La posibilidad de

seleccionar la dirección de emisión/recepción, el bajo ángulo de iluminación y la

resolución espacial que posee, enfatiza los rasgos topográficos o estructurales mas sutiles y
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permite su análisis a escala subregional. En ese sentido, posee mayor eficacia que los

registros obtenidos con sensores pasivos (reciben la energía emitida por los distintos

componentes del paisaje) como NOAA o LandSat. Las imágenes ERS -l, puede decirse

que brindan una sinopsis de las características morfoestructurales regionales y

subregionales.

La interpretación de las imágenes ERS -l se realizó mediante dos vías, visual y digital.

De manera visual, tal como se hace con las fotografías aéreas, se utilizaron los patrones

de variación en las características texturales y tonales de las imágenes para delimitar

distintas unidades de terreno (litológicas, morfológicas o edafológicas). La posibilidad de

variar la escala de observación, mediante el uso del formato digital, resulta de suma

utilidad para evaluar pequeños detalles sin salir del contexto regional.

Como paso inicial se subdividió la imagen ERS -l, que comprendía la totalidad de la

Península Valdés, en varias imágenes menores a fin de crear archivos de trabajo que por su

tamaño menor sean maniobrables y hacer de éste modo mas ágil su procesamiento. Las

dimensiones como los límites de los recortes fueron arbitrariamente tomados de las hojas

topográficas del IGM, ya que de este modo podían ser rápidamente complementados con la

información topográfica digitalizada.

Los procedimientos digitales", ante la imposibilidad de obtener clasificaciones

automáticas eficaces, se orientaron principalmente al mejoramiento visual de la imagen y a

resaltar los rasgos morfoestructurales mediante filtrados o manipulación de los valores

estadísticos en pantalla.

Si bien los filtros a utilizar dependerán de los rasgos fisiográficos de la región a

analizar, en el área de estudio los mejores resultados fueron obtenidos por medio del uso de

filtros que suavizan los contrastes entre pixeles y filtros direccionales (de convolución

Kernel) que resaltan los bordes. Dentro de los primeros, los mejores resultados fueron

obtenidos con los filtros de mediana y promedio. Los filtros direccionales, dado la

dirección predominante noreste - sudoeste y este - oeste de los lineamientos regionales,

K . . . , . .

Los pasos metodológicos y los procedimientos detallados asu como los comandos utilizados pueden ser

observados en los diagramas presentados en el Capítulo II. En este capítulo se trataran en forma sintética los

procesos y metodologías asi como los distintos tipos de registros utilizados. con el fin de analizar su eficacia

y los principales ¡ncovenientes detectados durante su aplicación en el área.
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fueron desarrollados con el fin de que se desplacen en sentido perpendicular a dichas

lineaciones.

Una vez obtenidas varias imágenes de los distintos filtrados (que se evaluaron como

óptimas), fueron complementadas con los resultados obtenidos de fotografías aéreas, con

información topográfica digital y con datos de campo geoposícionados. Utilizando en

forma independiente o simultánea las distintas imágenes se procedió a la digitalización

sobre pantalla de las distintas geoforrnas del área. Posteriormente los archivos obtenidos en

modo vector fueron rasterizados, asignándole colores distintivos a las unidades

determinadas. Posteriormente se realizó un mejoramiento visual de los bordes entre

unidades mediante filtrados, y se elaboraron los mapas geomorfológicos de la región de

Península Valdés presentados en ésta tesis.

Los registros de sensores pasivos (NOAA y LandSat MSS), al obtener información en

varias regiones del espectro, posibilitan un análisis multiespectral que permite

particularizar y analizar la incidencia que poseen los distintos atributos del paisaje en las

características espectrales de una región. Por lo cual, con éste tipo de registro es factible no

sólo realizar distintos procedimientos de mejoramiento visual sino que también es posible

practicar distintos tipos de clasificaciones y combinaciones de bandas con fines

cartográficos directos.

Muchos de los procesos (KT, NDVI, PCA, entre otros. Ver Capítulo II) realizados han

sido ampliamente probados y han demostrado su eficacia en estudios de ecología de

paisaje. Sin embargo, por las características espectrales del área resultaron de relativa

eficacia para determinar y delimitar con precisión las asociaciones geoformas - suelos.

objeto de ésta tesis. Por lo tanto las imágenes obtenidas de éstos procesos sólo fueron

utilizadas como información complementaria de las imágenes obtenidas a partir de las

clasificaciones supervisadas y no supervisadas, o para realizar clasificaciones incorporando

alguna de las bandas obtenidas mediante dichos procesos.

Los procesamientos y rutinas de clasificación realizados a las imágenes NOAA como MSS,

esencialmente fueron similares. La principal diferencia entre ambos sistemas consiste en su

diferente resolución, en el número de bandas y en la región del espectro que registran.

Como ya fuera mencionado en el Capítulo II, las imágenes NOAA fueron utilizadas para

determinar las grandes unidades de paisaje (Tipos de Sistemas y Sistemas) y para ubicar en el

contexto regional el área de estudio. Mientras que los registros MSS fueron utilizados para
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delimitar las unidades menores (Unidades, complementadas con información de los Elementos

del paisaje) y como información complementaria de los registros NOAA.

Los registros NOAA fueron desplegados en pantalla de manera de obtener una imagen

falso color compuesto mediante la combinación de las bandas 2; l; I con los filtros rojo.

verde y azul respectivamente. A ésta imagen se le recorto el mar y sobre ella se

digitalizaron en pantalla los dos grandes Tipos de Sistemas (TS) que comprenden la mayor

parte de la región (TS de Serranías y Bolsones y TS de las Mesetas). Posteriormente estos

fueron recortados y se obtuvieron imágenes por separado de cada Tipo de Sistema. De las

imágenes así obtenidas se extrajo la banda infrarroja, con el fin de realizar posteriormente

la clasificación no supervisada a partir de las bandas l y 2. Según los análisis de

componentes principales realizados éstas dos bandas contienen mas del 95 % de la

información espectral de la imagen.

Los registros MSS se desplegaron en forma de una imagen falso color mediante la

combinación de las bandas 4-2-1 con los filtros rojo, verde y azul respectivamente. A esta

imagen se le recortó el mar y las zonas que poseían una elevada cobertura de nubes y sus

sombras mas espesas, así como también se aisló del resto el Tipo de Sistema de las

Mesetas para su posterior mejoramiento y clasificación.

Las clasificaciones no supervisadas fueron diseñadas inicialmente con el fin de

determinar 14 clases espectrales. El número de clases espectrales fue seleccionado con el

criterio que debían contemplar los distintos tipos de litologías presentes en el área, los

cuerpos de agua menores, las sombras y las condiciones superficiales del suelo

considerando dos estados extremos (no degradado y muy degradado).

Las imágenes clasificadas de éste modo no arrojaron buenos resultados. La clasificación

demostró una alta mezcla de clases espectrales, un escaso o nulo contraste espectral entre

los distintos tipos litológicos y una fuerte influencia de las condiciones ecológicas del área.

Los análisis de separabilidad de clases evidenciaron una alta superposición de

agrupamientos de pixeles (mezcla de clases). Mediante sucesivos análisis de divergencia

entre clases y manipulando las estadísticas fue factible obtener solo cuatro clases

espectrales estadísticamente separadas (unimodales). Las clases así obtenidas fueron de

utilidad para diferenciar con precisión las unidades mayores (Tipos de sistemas o

Sistemas). sin embargo para unidades de paisaje menores (Unidades) no discriminaron los

atributos geomorfológicos/edafológicos que se esperaban determinar.
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Ante éste hecho se procedió a extraer áreas de entrenamiento homogéneas que

permitieran asociar clases informacionales con clases espectrales. Para la selección de

éstas áreas se realizó un análisis de la varianza espectral de las imágenes, de éste modo se

seleccionaron y recortaron las áreas de menor varianza. Posteriormente se recortaron

también áreas de las cuales se poseía abundante información de campo geoposicionada,

con el fin de establecer patrones de entrenamiento.

Las áreas de entrenamiento homogéneas fueron clasificadas en forma no-supervisada

(cluster y RGB). Se definió un número inicial de l4 clusters (agrupamientos de pixeles),

estableciéndose un umbral de convergencia de 99 %. Las clasificaciones mas óptimas de

las imágenes NOAA, se obtuvieron mediante la combinación de las bandas l - 2 y las

bandas l - 2 y lKT (SBI, índice de brillantez del suelo). Mientras que las mejores

clasificaciones de las imágenes MSS se obtuvieron por medio de las siguientes

combinaciones de bandas 1-2-3-4 - lKT, l-2-3-lKT y mediante la clasificación de las

bandas de l- 2 y las tres bandas de KT.

Las clasificaciones obtenidas fueron evaluadas mediante análisis de divergencia entre

clases, y los elipses de evaluación de firmas en conjunto con información de campo,

fotografías aéreas e información temática digitalizada. Paralelamente las firmas fueron

manipuladas con el fin de obtener clases informacionales , mediante la suma eliminación o

unión de las clases obtenidas en forma automática.

Los archivos estadísticos de las clases de cada área de entrenamiento, obtenidos de ésta

manera, fueron unidos en un solo archivo para ser utilizados en la clasificación supervisada

de la totalidad de la imagen.

La clasificación supervisada se realizó sobre las combinaciones de bandas antes

mencionadas, mediante el método de máxima probabilidad. Las clasificaciones fueron

nuevamente evaluadas mediante el cálculo del umbral (thresholdíng) y/o las tasas de

desechamiento de pixeles (rejection rates). A las imágenes finales se le superpuso

información topográfica digital (tanto en forma tridimensional como bidimensional),

realizándose numerosos controles de campo a fin de establecer las relaciones existentes

entre las clasificaciones y los rasgos geomorfológicos o edafológicos.

En forma paralela a las rutinas de clasificación antes mencionadas, se practicó en las áreas

recortadas a partir de datos geoposicionados, una clasificación supervisada mediante el

comando SEED (Erdas 7.5). Esta metodología consistió en establecer patrones de
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entrenamiento, identificando sobre la imagen pixeles específicos. Los pixeles fueron

previamente seleccionados en el campo y geoposicionados; en ellos se obtuvo información

sobre la geología superficial, la vegetación, el suelo y las condiciones superficiales. El

proceso de clasificación consiste en que, una vez ubicado el pixel en la imagen. el

programa en forma automática localiza, en el resto del área, los pixeles con similares

características espectrales. Se repitió el procedimiento, mediante la utilización de pixeles,

espectral e infonnacionalmente distintos, hasta que el 90 % de los pixeles del área

quedaran incluidos dentro de alguna de las clases definidas. Posteriormente los pixeles no

clasificados fueron incluidos, utilizando criterios de campo, dentro de alguna de las clases.

Los archivos estadísticos de las clases definidas en las distintas áreas fueron reunidos en

un solo archivo y se procedió a la clasificación supervisada de toda el área de estudio,

siguiéndose la rutina anteriormente descripta.

Una vez controladas, evaluadas y refinadas las distintas clasificaciones se procedió a la

digitalización sobre pantalla de las Unidades Geomorfológicas.

Como fuera visto en los Capítulos III y IV, las escasas diferencias de alturas relativas, la

relativa homogeneidad litológica de los depósitos superficiales entre otras características

del paisaje, hacen necesario recurrir a propiedades morfológicas internas de los depósitos

para diferenciar en muchos casos distintos Niveles de rodados. Estas características

dificultaron cuando no, impidieron la correcta diferenciación cartográfica sólo a partir del

análisis visual de la variación de los patrones texturales o tonales de fotografías e

imágenes. El análisis multiespectral, que permite el sensoramiento remoto, fue un

complemento de suma utilidad para discriminar aquellas áreas que no fueron factibles de

diferenciar a partir de características exclusivamente “pictóricas”. Generalmente las

respuestas espectrales que poseen los componentes superficiales del paisaje reflejan de

algún modo propiedades o estados internos de los materiales que lo constituyen. De este

modo ciertas propiedades que suelen no expresarse en forma visual, como ser humedad,

salinidad, densidad aparente, horizontes subsuperficiales, etc.) pueden estar expresadas por

una variación en la respuesta espectral debido a diferencias ecológicas {cobertura vegetal,

condiciones superficiales, etc. (ver Hoffer, 1978)}. Sin embargo éste último punto debió

ser evaluado con cuidado debido a que éstas diferencias ecológicas pueden introducir ruido

al momento de realizar interpretaciones. Este hecho se manifestó en los análisis de la

varianza espectral donde las distintas condiciones ecológicas de los campos (efecto



alambrado) se distinguieron claramente. Del Valle (¡994), determinó que las diferencias

ecológicas de los distintos sectores de la región son la principal fuente de variación de los

cambios espectrales. Muchas de estás diferencias estarían relacionadas con los disímiles

criterios de manejo de los pastizales naturales practicados en la región, que llevaron a los

campos a diferentes estados de degradación (ver Informe LUDEPA). Sin embargo, la

variación de las características ecológicas y por Io tanto espectrales, estaría influenciada

también por los gradientes de temperatura y principalmente humedad presentes en el área

en dirección este-oeste (ver capítulo II).

Teniendo en cuenta éstas características la interpretación Geomorfológica y su

expresión por medio de la digitalización en pantalla se realizó mediante la utilización

simultánea de imágenes visualmente mejoradas e imágenes clasificadas. Estas fueron

complementadas con la interpretación de pares esteroscópicos de fotografías aéreas,

modelos topográficos tridimensionales y bidimensionales (DEM) rasterizados e

información de campo. En muchos casos donde los límites entre niveles eran confusos o la

correlación entre remanentes de un mismo nivel de rodados no era clara se analizaron

(mediante clasificaciones supervisadas y no supervisadas) pequeñas transectas que

comprendieran las superficies conflictivas.

Como paso final las unidades geomorfológicas delimitadas en forma vectorial fueron

rasterizadas y filtradas de modo de mejorar su presentación cartográfica.
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CONCLUSIONES
Lasformas

-EI paisaje actual es el resultado de la acción de procesos geomorfológicos endógenos y

exógenos. Los primeros prevalecieron durante la historia temprana de la región y defi

nieron las grandes estructuras.

Aunque, existen claras evidencias de movimientos de tipo epirogénico que afectaron la

región durante el periodo Cuaternario, a través de los estudios realizados no fue posible

corroborar o descartar concretamente que hayan existido movimientos verticales de

bloques del basamento. La disposición y variación del rumbo de los distintos sistemas

fluviales, así como también las formas y distribución de los grandes bajos. arrojan dudas

sobre la inexistencia de una tectónica de basamento de edad cuaternaria.

Dentro de los procesos exógenos los que mas han regido en el espacio y en el tiempo

son los procesos fluviales. En los niveles de rodados mas antiguos existen huellas de una

morfogénesis periglaciar que acompañó a la sedimentación fluvial durante un lapso de

tiempo no determinado aún, para retornar luego la morfodinámica hídrica que con distinta

intensidad y en sucesivos y diferentes ámbitos geográficos rige hasta el presente.

En forma subordinada a la dinámica hídrica y posiblemente alternada a ella la acción

eólica se manifiesta en los grandes campos eólicos de la región de península Valdés y en

numerosas cuencas endorreicas menores de claro origen eólico. El rol que la

morfodinámica eólica ha tenido en la exhondación de los grandes bajos es un interrogante.

que ante la falta de evidencias científicas determinantes, resta esclarecer.

Finalmente en el período mas reciente y actual los procesos antropogénicos, han actuado

como catalizadores de una serie de procesos naturales que afectaron extensiones de alcance

regional.

-El relevamiento geomorfológico basado en una jerarquización de las unidades de paisaje.

resultó un criterio de suma utilidad para establecer la naturaleza y distribución de las

morfoestructuras mayores y de los componentes menores del paisaje subordinados a ellas.

Así como también para determinar la recurrencia de los patrones de repetición de los

elementos morfogenéticos endógenos o exógenos del paisaje y standarizar los tipos

morfométricos y su nomenclatura a distintas escalas de trabajo. El ordenamiento jerárquico

permitió e integrar los esquemas evolutivos de cada unidad geomorfológica y elaborar una
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base sólida para los relevamientos de suelos. Dadas las características morfoestructurales

de la región, la jerarquización del paisaje, resultó indispensable para determinar con

claridad las relaciones estratigráficas que mantienen los depósitos superficiales dentro de

cada orden jerárquico y para establecer las correlaciones temporales con los depósitos

superficiales de otros ámbitos geográficos .

-La clasificación jerárquica del paisaje del Noreste del Chubut, permitió definir cinco Tipos

de Sistemas Geomorfológicos (TSG) subdivididos en catorce Sistemas Geomorfológicos

(SG). El área de estudio comprende en forma parcial dos de los Tipos de Sistemas

arealmente mas extensos, el TSG de Serranías Bajas y Bolsones y el TSG de las Mesetas.

-En el sector nororiental del TSG de las Mesetas, ámbito de depositación de los Rodados

Patagónicos, se definieron siete “Niveles” de depositación de rodados que se corresponden

con Unidades Geomorfológicas de extensión regional, cuya principal expresión

morfológica son las terrazas. Asimismo se determinó un elevado número de Unidades

Geomorfológicas de carácter local, que constituyen un rasgo de paisaje recurrente y aunque

discontinuo ampliamente distribuido en el TSG de las Mesetas. Estas Unidades se

corresponden en su mayoría con distintos tipos de pedimentos, ya sea desarrollados en

escarpas de terrazas, o asociados a los grandes bajos y a pequeñas cuencas endorreicas.

-EI análisis detallado de las relaciones espaciales (tridimensionales) que mantienen las

distintas Unidades Geomorfológicas estudiadas en el contexto regional, permitió

determinar que los depósitos que son denominados genéricamente Rodados Patagónicos.

yacen sobre mas de una superficie geomórfica. Estas superficies geomórficas son producto

de varios ciclos erosivos dominados principalmente por una importante actividad

morfogenética fluvial.

En la región al none del actual Río Chubut, la expresión morfológica de éstos ciclos

son los distintos niveles de extensas terrazas vinculadas al antiguo sistema fluvial del Río

Chubut y en algunos sectores posiblemente relacionadas con el antiguo sistema del Río

Chico u otros tributarios provenientes del oeste. Principalmente al norte del área de estudio

y en la región de Península Valdés se determinó que, cuando en el área los sistemas

fluviales que dieron lugar a la formación de las terrazas ya no eran funcionales, un antiguo
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epiciclo de degradación condujo al desarrollo de pedimentos y de estrechos y someros

valles similares a cañadones. Estos pedimentos y cañadones asociados a un nivel de base

muy por debajo del actual afectaron grandes extensiones de las terrazas.

-Si bien no se realizaron trabajos de detalle en la región al sur del Río Chubut, se postula

como hipótesis que en ésta área el nivel estructuralmente mas elevado (posiblemente

Pampa del castillo) constituye la superficie primigenia del paisaje oriental del Chubut. Esta

superficie se corresponde genéticamente con una Planicie Estructural por Arrasamiento.

que localizada en un contexto tectónico regional de discontinuado pero permanente ascenso

fue parcialmente destruida, permaneciendo solo sus remanentes en dicho sector. Esta

superficie se habría desarrollado con anterioridad a Ia instalación de un ambiente

periglaciar en la región.

-De acuerdo a las relaciones estratigráficas que mantienen los depósitos y las superficies

geomórficas definidas, con los depósitos precuaternarios y con las superficies geomórficas

y depósitos del Cenozoico superior, los “Niveles” de rodados representarían el lapso

Plioceno Superior - Pleistoceno medio. La sucesión y tipo de morfologías observadas y las

características macromorfológicas de los depósitos podrían indicar en algunos casos una

estrecha relación entre los distintos niveles y los grandes ciclos glaciarios del Cuaternario

Los suelos y las Acumulaciones Calcáreas

-El contexto tectónico y morfodinámico regional, los escasos espesores de los depósitos

cuaternarios y la evolución de los mismos bajo variables condiciones climáticas (y

seguramente ecológicas), han determinado la evolución de perfiles de suelos con marcados

rasgos de poligénesis y con evidencias de mas de un ciclo pedogenético. Los primeros dos

o tres metros de los perfiles estratigráficos superficiales ha menudo contienen, aunque en a

veces de forma confusa y sobreimpuesta, la totalidad de la información ambiental del

periodo Cuaternario.

-Los perfiles de suelos de la región evidencian una edafogénesis compleja, del momento

que coexisten en cercana sucesión espacial suelos bien evolucionados, con otros sin o muy

escasa diferenciación morfológica.
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Los suelos mas evolucionados, generalmente se presentan como geosuelos relictos que

lateralmente gradan a facies exhumadas y menos frecuentemente a facies enterradas.

El análisis de los perfiles en base a las unidades geomorfológicas permitió establecer

una marcada policiclicidad, siendo ésta mas evidente cuando mas antiguo es el perfil.

-Dentro del TSG de las Mesetas el rasgo macromorfológico mas evidente de los perfiles

estratigráficos superficiales, son las acumulaciones calcáreas o calcretos.

Independientemente de su génesis (edáfica o no), se determinó que las acumulaciones

calcáreas presentan un conjunto de características macromorfológicas distintivas, que

pueden ser relacionadas con la unidad geomorfológica sobre la cual evolucionan y en

algunos casos con las características paleoclimaticas que rigieron la región en el pasado.

-El estudio de los perfiles estratigráficos superficiales sobre una base geomorfológica, al

establecer algunas de las relaciones geoformas - suelo, permitió determinar aquellas

características macromorfológicas de los suelos y los depósitos que por ser exclusivas de

una geoforma o superficie geomórfica específica poseen valor morfoestratigráfico. De este

modo pudieron ser establecidas las asociaciones que representan la secuencia de eventos

(cronológicamente relativa) que determinó la fisonomía del paisaje del área.

Expresadas en forma sintética y ordenadas de mayor a menor edad relativa dichas

asociaciones son:

l) Costras petrocálcicas laminares, sin estructuras criogénicas de importancia, estructura de

columnas y ventanas bien desarrollada: superficie geomórfica mas antigua del área

(Planicie Estructural por Arrasamiento).

2) Costras pulverulentas masivas, costras en lajas petrocálcicas pequeñas en los primeros

centímetros, estructuras criogénicas de importancia , estructura de columnas y ventanas

bien desarrollada, remanentes de antiguos horizontes Bk: superficies geomórficas

antiguas (Nivel l).

3) Costras en lajas petrocálcicas gruesas , costras pulverulentas con abundantes fragmentos

carbonáticos petrocálcicos, débiles rasgos criogénicos, estructura de columnas y
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ventanas bien desarrollada: superficies geomórficas de edades intermedias (Niveles 2; 3;

2.0y2.l).

4) Costras pulverulentas masivas ( espesor de la costra incluyendo los horizontes Ck < lOO

cm). sin evidencias de criogénesis, débil o nula estructura en columnas y ventanas:

superficies geomórficas mas jóvenes (Niveles 4 y 2.2).

Las cuatro asociaciones descritas comprenderían el lapso Plioceno - Pleistoceno medio,

aunque éstas edades deben ser tomadas con reservas dadas que están basadas solamente en

suposiciones estratigráficas. La edad mas antigua confirmada corresponden a las

sedimentitas miocenas, mientras que la correlación con las unidades mas jóvenes se realiza

de acuerdo a las edades estimadas de las superficies geomórficas del sector costanero,

donde se han datado cordones litorales.

5) Horizontes argílicos con moderado a alto contenido de arcillas iluviales (15 - 30 cm de

espesor), carbonato de calcio sin llegar a constituir horizontes K (CaCO3 en formas de

hyfas, acumulaciones difusas y como rellenos de canales de raíces y grietas de tensión),

presencia de bioturbaciones en algunos sectores: superficies geomórficas del Holoceno

temprano a medio.

6) Horizontes argílicos con débil contenido de arcilla iluvial ( espesores < lO cm), ausencia

de acumulaciones carbonáticas, en ocasiones débil reacción al CLH en la matriz.

Intergrados a perfiles con características énticas, marcada diferencia en las propiedades

de los perfiles dada por gradientes ambientales similares a los que rigen en el presente:

Superficies geomórficas del Holoceno tardío.

7) Complejos de suelos Aridisoles y Entisoles en cercana sucesión espacial, pavimentos de

desierto bien desarrollados, costras vesiculares, frecuentes signos de escurrimiento

superficial laminar y encauzado, acumulaciones arenosas, sales solubles desde la

superficie a profundidad, estructuras pedogenéticas sobreimpuestas, fuerte relación con

las condiciones ecológicas de los pastizales naturales: superficies recientes asociadas a

la acción antropogénica.
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-Se estableció que las principales variaciones macromorfológicas de los depósitos de

rodados se expresan principalmente por variaciones en las acumulaciones calcáreas que a

su vez son debidas a: i) evolución de los calcretos en diferentes superficies geomórficas de

distinta edad y desarrolladas bajo diferentes condiciones ambientales, ii) evolución de los

calcretos en diferentes condiciones climáticas (criogénesis o no), iii) modificación de las

estructuras originales de los calcretos debido a la exhumación y exposición a los agentes

meteóricos en superficie, iv) procesos de erosión que provocaron la parcial o total

eliminación de los calcretos e incluso en algunos sectores determinaron la exposición de

los horizontes Ck, v) variaciones morfológicas intrínsecas a la génesis de las calcretos

(sedimentarias, pedogénicas, depositación a diferentes temperaturas, contenido de dióxido

de carbono en la solución del suelo, etc. y vi) variaciones debido a heterogeneidades de los

materiales sobre los cuales evolucionan.

-Las principales variaciones morfológicas en los suelos desarrollados sobre materiales

holocenos son debidas a: i) evolución de los suelos en distintas geoformas, perfiles

controlados por la dinámica actual y pasada de la misma y la edad. ii) procesos de erosión

que eliminan parcial o totalmente los horizontes superficiales y subsuperficiales, en un

marco de aridización natural del ecosistema, iii) evolución de los perfiles bajo distintas

condiciones de humedad. iv) suelos desarrollados en materiales parentales heterogéneos y

v) la modificación del microrrelieve debido a la acción antropogénica

-En los materiales como en las superficies geomórficas holocenas los suelos

frecuentemente presentan un intrincado arreglo espacial que determinó que solo sean

discernidos un grupo reducido de taxones, en su totalidad presentes como Complejos de

Suelos, en distintas proporciones y con una distribución desusadamente compleja. Mientras

que en los materiales o superficies geomórficas plio-pleistocenas los distintos tipos de

acumulaciones calcáreas son el rasgo al cual se subordinan la mayoría de las propiedades

edáficas
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Sugerencias y Recomendaciones

-Si bien no fueron definidas unidades estratigráficas formales durante el desarrollo de ésta

tesis, la experiencia recogida en el campo, indica la necesidad de crear o incorporar en el

Código Argentino de Estratigrafia una unidad funcional para las necesidades de los estudios

del Cuaternario (ya sean estratigráficos o no). La utilización simultánea de unidades

Aloestratigráficas y Pedoestratigráficas podria ser de utilidad para explicar un gran numero

de interrogantes que surgen de las distintas disciplinas que estudian el Cuaternario.

-La caracterización integral de perfiles edafoestratigráficos complejos, considerando su

posición estratigráfica, relación con los materiales parentales, geofonnas, historia genética,

edad y ámbito paleogeográfico, solo puede realizarse en el marco de su correcta ubicación

en el paisaje y en el tiempo. Para ello debe recurrirse a relevamientos geomorfológicos

(estableciendo claramente las relaciones superficies geomórficas - depósitos - suelos) y

geológicos (materiales parentales, estratigrafia y paleoambientes) y edafológicos (genéticos)

a escala detallada en áreas modelo. Asimismo se debe adoptar una metodología que pemiita

la integración e interpretación simultánea de las distintas variables ambientales que rigen la

evolución del paisaje, dado que en las zonas áridas es frecuente una marcada

interdependencia entre ellas.

El análisis de información temática georreferenciada sobre la base de imágenes satelitales

multíespectrales mejoradas y\o clasificadasjunto con los métodos de análisis tradicionales es

una metodología efectiva para la evaluación simultánea de los distintos atributos del paisaje.

Esta metodología permite evaluar no solo los factores naturales sino que permite estimar los

factores antrópicos que influyen en el modelado del paisaje actual. La acción antrópica

se ha evidenciado como claramente modeladora del paisaje y generadora de geofomias en

una magnitud de alcance regional. Ella debe ser evaluada y si es posible cuantificada y

acotada temporalmente de modo de no realizar interpretaciones erróneas al evaluar

procesos naturales en un marco geográfico fuertemente impactado por el hombre

La morfogénesis antropogénica puede adquirir una importancia tal en el modelado del

microrrelieve, que puede influir fiJertemente en las propiedades edáficas o morfodinámicas

como para constituir nuevas unidades edáficas o geomorfológicas mapeables.
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CARACTERISTICAS MACROMORFOLOGICAS DE LOS CALCRETOS Y LOS
SUELOS EVOLUCIONADOS EN EL AMBITO DEL TlPO DE SISTEMA
GEOMORFOLOGICO DE MESETAS

Se describen a continuación las características morfológicas de algunos de los perfiles
mas representativos evolucionados en los distintos Niveles de rodados en el ámbito del Tipo
de Sistema Geomorfológico de las Mesetas.

Perfil MM]

Meseta de Montemayor Nivel estructuralmente mas bajo respecto a la planicie
estructural por arrasamiento, posiblemente correlacionable con el Nivel l “Puerto
Madryn”

A- O -lO cm Gris castaño claro (10 YR 7/3, 4/3), arenoso, con abundantes gravas tinas,
estructura masiva a bloques subangulosos muy débil, fina. Consistencia
muy suelta. No plástico, no pegajoso. Moderado contenido de raices
finas. Porosidad intersticial elevada. Poros intersticiales muy finos. Este
horizontes se halla principalemente definido por el contenido de raices.
Lateralmente presenta una delgada costra vesicular asociada a pavimentos
de desierto de moderado desarrollo. Límite transicional de topografia
suave.

C- 10 - 47 cm Gris castaño claro (10 YR 7/3, 4/3), textura arenosa, moderado contenido de
gravas de hasta 5 cm, algunas presentan recubrimientos carbonáticos
(heredados). Estructura en bloques subangulosos débil, fina. Consistencia
suelta. No pegajoso, no plástico. Porosidad intersticial moderada, poros
intersticiales finos. Moderado contenido de raices finas. Límite abrupto de
topografia ondulada.

ZBtb- 47 - 65 cm Castaño amarillento claro (10 YR 6/4, 5/4), arcillo arenosa, estructura en
bloques subangulosos a prismática, mediana, fuerte. Consistencia
moderada a fuerte. Débilmente pegajoso, plástico. Porosidad interpeds
buena. Poros planos verticales e intersticiales muy finos abundantes,
moderados poros tubulares finos asociados a canales de raíces. Escasas
gravas menores a 3 cm. Escasas raíces finas. Límite transicional de
topografía ondulada.

2Btkb- 65 - 176 cm Blanco (10 YR 8/1, 8/3), pseudo limosa (debida al elevado contenido
de carbonatos pulverulentos), rompe en agregados subangulosos. 5% en
volumen de gravas de 10 a 40 mm de tamaño embebidas en el carbonato,
con recubrimientos calcáreos finos de tipo pendante. Las gravas se hallan
frecuentemente fracturadas in situ y con halos de meteorización con
espesores de hasta 3 mm. Estructura masiva, en sectores en bloques
subangulosos. Consistencia fuerte a muy fuerte. Escasa porosidad
generalmente debida a fisuras verticales. Huecos planos curvados



alrededor de gravas. Limite transicional, topografia irregular. En sectores
presenta prolongaciones carbonáticas siguiendo los planos de
estratificación entrecruzada. En otros sectores se observaron pequeños
pseudomorfos de cuñas de hielo singenéticas.

2Ck- 176 - 259 cm Conglomerádico grueso, clastososten, con clastos de hasta 7 cm
redondeados, frecuentemente imbricados en dirección este-oeste y
noreste-suroeste. La composición de los clastos es mayoritariamente
volcánica (riolítas, basaltos, andesitas y escasas plutónicas y sedimentarias
líticas) Presenta una estructura de columnas y ventanas bien definida. Los
carbonatos en las columnas son pulverulentos de color blanco (10 YR 8/ 1,
8/3) y de una consistencia fuerte. En las ventanas se observa una débil
reacción al HCl producto de carbonatos diseminados en la escasa matriz
arenosa. La consistencia en estos sectores es suelta. Lateralmente presenta
carbonatos a depositados en planos de estratificación entrecruzada gruesa.
Límite difuso de topografia irregular definido por la desarparición de los
carbonatos.

2C- 259 - 430 cm (base del perfil)Sucesivas camadas conglomerádicas gruesas, clastososten
con escasa matriz intersticial. Se nota un leve incremento del tamaño de
los clastos hacia la base.

Perfil MMZ

Meseta de Montemayor Nivel estructuralmente mas bajo respecto a la planicie
estructural por arrasnmiento, posiblemente correlacionable con el Nivel l “Puerto
Madryn”

A- O -9 cm Gris castaño claro (lO YR 7/3, 4/3), arenoso, con escasas gravas finas,
estructura masiva. Consistencia suelta. No plástico, no pegajoso. Escaso
contenido de raices finas. Porosidad intersticial elevada. Poros
intersticiales muy finos. Lateralmente presenta una delgada costra
vesicular discontinua en sectores laminar. Límite transicional de

topografia suave.

C- 9 - 36 cm Gris castaño claro (10 YR 7/3, 4/3), textura arenosa, moderado escso
contenido de gravas de hasta S cm. Estructura en bloques subangulosos
muy débil, fina. Consistencia suelta. No pegajoso, no plástico. Porosidad
intersticial moderada, poros intersticiales finos. Escaso contenido de
raices finas. Límite abrupto de topografia ondulada.

2BCk- 36 - 98 cm Blanco (10 YR 8/l, 8/3), textura pseudo limosa (debida al elevado
contenido de carbonatos pulverulentos). Presenta entre un 40 y 50% en
volumen de gravas de 7 a 30 mm de tamaño embebidas en el carbonato,
con recubrimientos calcáreos finos. Las gravas se hallan frecuentemente
fracturadas in situ, con rellenos carbonáticos en las microfisuras.
Estructura masiva, en sectores en bloques subangulosos. Lateralmente



grada a una estructura nodular con fragmentos carbonáticos petrocálcicos
angulosos (no presentan evidencias de disolución en los bordes).
Consistencia fiierte a muy fuerte. Escasas fisuras verticales. Limite
transicional, topografia irregular. En algunos sectores del límite inferior se
observaron pequeños pseudomorfos de cuñas de hielo singenéticas.

2Ck- 98 - 210 cm Conglomerado polimíctico clastososten con fuerte estructura
entrecruzada gruesa. Las gravas alcanzan tamaños de 6 cm y son
principalmente de composición volcánica ( riolitas, baslatos y
andesitas)En los planos de estratificación se observan acumulaciones de
carbonatos pulverulentos de color blanco ( 20 YR 8/1, 8/2) de moderada
a altaa consistencia. Algunos de los planos de estratificación se hallan
unidos por tabiques verticales asociados a la depositación de carbonatos
en fracturas. En otros casos los planos se hallan disectados por
pseudomorfos de cuñas de hielo singenéticas. Los materiales entre los
planos de estratificacion presenta una consistencia suelta y escaso
contenido de carbonatos diseminados en la escasa matn'z intersticial

arenosa. Limite transicional, topografia irregular debido a la disminución
brusca del contenido de carbonato.

ZC- 210 - 367 cm (base del perfil) prosiguen van'os bancos conglomeradicos polimicticos
clastososten sin carbonatos.

Observaciones: Lateralmente los horizontes ZBCk y 2Ck se hallan disectados por un
paleocauce cuyo material de relleno consiste en varias lentes
interestratificadas arenosas y conglomerádicas. En estos materiales se
oberva un nuevo ciclo de carbonatación.

Perfil PM9
Nivel l “Puerto Madryn”

C- 0 -12 cm Gris castaño claro (10 YR 7/3, 4/3), textura arenosa con moderado contenido
de gravas de hasta 5 cm. Estructura masiva a bloques subangulosos fina,
muy débil. Consistencia suelta. No plástico, no pegajoso. Escaso
contenido de raices finas. Porosidad intersticial moderada a alta. Poros
intersticiales muy finos. Límite transicional de topografia suave. en
algunos sectores el límite es abrupto de topografia suave levemente
concava debido a la presencia canales (5m de ancho y 15 -20 cm de
profiindidad) ellenos por materailes arenosos. Lateralmente se observa
una costra vesicular discontinua de 5 cm de espesor.

C2- 12 - 56 cm Gn's castaño claro (lO YR 7/3, 4/3), textura arenosa, moderado contenido
de gravas de hasta 5 cm algunas con recubrimientos de silice y carbonatos
(heredados). Estmctura en bloques subangulosos fina, muy débil.
Consistencia suelta. No pegajoso, no plástico. Porosidad intersticial
moderada, poros intersticiales y tubulares finos. Escasas raices finas, muy
escasas medianas. Hacia la base presenta una leve reacción al HCl. Límite
abrupto de topografía ondulada. Frecuentemente presenta estructuras de



corte y relleno que pueden penetrar has 15 - 20 cm el calcreto
infrayacente.

ZBkbl- 56 - 67 cm Blanco (lO YR 8/1, 8/2) textura psudolimosa debido al elevado
contenido de carbonatos pulverulentos, presenta entre 15 y 20% en
volumen de gravas de hasta 3 cm de composición volcánica (riolitas,
basaltos, andesitas). Estructura en lajas petrocalcicas pequeñas (2 a 5 cm
delongitud yl crn de espesor). Consistencia moderada a fuerte. Escasa
porosidad. Sin raíces. Las gravas se hallan embebidas en la matriz
carbonática (55% aproximadamente), frecuentemente se presentan
fracturadas in situ con rellenos carbonáticos en las fisuras y con halos de
meteorización. Presentan recubrimientos de carbonatos y sílice. La matriz
carbonática disuelta en HCl deja un abundante residuo sólido.
Lateralmente el horizonte es discontinuo, coincidiendo las
discontinuidades con las estructuras de corte y relleno presentes en los
materiales suprayacentes. Límite transicional, topografía irregular.

2Bkb2- 67 - 82 cm Blanco (10 YR 8/1, 8/2) textura psudolimosa debido al elevado
contenido de carbonatos pulverulentos (50% aprox), presenta entre 30 y
40 en volumen de gravas de hasta 3 cm de composición volcánica
(Iiolitas, basaltos, andesitas), hacia la base el tamaño de las gravas alcanza
los 5 cm. Estructura masiva. Consistencia fuerte. La matriz carbonática

disuelta en HCl deja un abundante residuo sólido. Las gravas presentan
recubrimientos carbonáticos y de sílice. Presenta escasas grietas verticales
de 4 a 6 mm de ancho rellenas por carbonatos pulverulentos, en ocasiones
las fisuras atraviesan clastos sin perder continuidad. Ocasionalmente se
distingue, aunque obliterada por la carbonatación una grosera estructura
sedimentaria plana, y listas de clastos de hasta 7 cm, en sectores
imbricados en una dirección oeste - este. Límite abrupto de topografia
irregular.

2BCkb- 82 - 230 cm (base del perfil) las caracteristicas del. carbonato son similares al
superior. Este horizonte queda definido por una muy bien desarrollada
estructura de clumnas y ventanas. Los carbonatos en las columnas
resentan una consistencia fuerte. Mientras que los sectores de ventanas no
presentan carbonatos y poseen una consistencia suelta. Se observan
algunos pseudomorfos de cuñas de hielos singenéticas de hasta 140 cm de
largo. Son frecuentes las lentes carbonática de un ancho de 30 cm
acuñandose en distancias de 5 a 9 m. Los materiales de la ventanas son

conglomerádicos clastososten y frecuentemente presenta una estructura
sedimentaria gruesa planar. En algunos sectores de las ventanas se
observan acumulaciones carbonáticas difusas.

Observaciones: Lateralmente se observa el sustrato Terciario (Fm Puerto Madryn) afectado
por pseudomorfos de cuñas de hielos singenéticas.



Perfil PM 12

Nivel l “Puerto Madryn”

C- O -lO cm Gris castaño claro (10 YR 7/3, 4/3), textura arenosa con moderado contenido
de gravas de hasta 3 cm. Estructura masiva. Consistencia suelta a
moderada. No plástico, no pegajoso. Escaso contenido de raíces finas.
Porosidad intersticial moderada a alta. Poros intersticiales muy finos.
Límite transicional de topografía suave.

C2- 10 - 42 cm Gris castaño claro (10 YR 7/3, 4/3), textura arenosa, escaso a moderado

ZBkb- 42 - 61

contenido de gravas de hasta 3 cm. Estructura en bloques subangulosos
fina, muy de'bil. Consistencia suelta. No pegajoso, no plástico. Porosidad
intersticial moderada, poros intersticiales y tubulares finos. Muy Escasas
raíces finas. Hacia la base presenta una leve reacción al HCl. Limite
abrupto de topografía ondulada. Límite abrupto, topografía onduladaa
irregular.

cm textura psudolimosa debido al elevado contenido de carbonatos
pulverulentos (50% aprox), presenta entre 30 a 50% en volumen de
gravas de hasta 3 cm de composición volcánica (n'olitas, basaltos,
andesitas). Estructura masiva, en sectores nodular dada por fragmentos
petrocálcicos angulosos (2 -3 cn de tamaño). Consistencia fuerte. La
matriz carbonática disuelta en HCl deja un abundante residuo sólido. Las
gravas presentan recubrimientos carbonáticos y de sílice. Límite abrupto
de topografía irregular.

ZBCk- 61 - 91 cm Blanco (lO YR 8/1, 8/2) las características del carbonato son similares al
superior. queda definido por una estructura de columnas y ventanas
pequeñas. Las columas presentan un desarrollo vertical corto 15 a 20 cm
y anchos no superiores a los lO cm.. Los carbonatos en ellas son
pulverulentos y presenta una consistencia fuerte. Los sectores entre
ventanas son contglomerádicos clastososten, ocasionalmente presentan
acumulaciones difusas de carbonatos Limite difuso, topografía irregular.

2Ck- 91 - 220 cm (base del perfil) conglomerado polimíctico, clasto sosten con escasa
matriz intersticial. Presenta una grosera estratificación plana. Muy
ocasionalmente presenta carbonatos depositados en los planos de
estratificación.

Observaciones: Los horizontes carbonáticos se hallan atravesados desde el techo hasta 180

cm de profundidad por un pseudomorfo de cuña de hielo epigenética de
grandes dimensiones (56 cm de ancho máximo). Los materiales que
rellenan la cuña son carbonáticos, limo-arcillosos con un escaso contenido
de gravas.



2Ck2- 60-107 cm Castaño amarillento (7,5 YR 7/4, 5/4). Conglomerado polimictico con
clastos desde 5 mm hasta 140 mm de ‘23máx. Clasto sostén con escasa

matriz intersticial, arenosa (25%). los clastos presentan inbricación nor
noroeste, frecuentemente se encuentran fracturados y alterados.
Estratificación gruesa con carbonatos pulverulentos siguiendo los planos
de estratificación en forma de bandas de 3 a 4 cm de espesor, masivas, de
consistencia muy fuerte. Fracturas verticales rellenas con carbonatos. En
sectores acumulaciones difusas de carbonatos. Escasas raices medias. No

presenta carbonatos diseminados en la matriz. Límite abrupto con
engolfarnientos de carbonatos aislados.

2C- 107 - 345 cm ( base del perfil) ídem superior salvo que la textura es mas gruesa y no
presenta carbonatos en los planos de estratificación (lO YR 6/4, 5/4). A
195 cm se observa una lente carbonática muy fuerte de aprox. 15 cm de
espesor. Sobre ella se observan lentes arenosas sueltas sin carbonatos.
Hacia el sur la lente aumenta de espesor y se encuentra unidas al horizonte
2Ccal por medio de columnas carbonáticas. Sobre su límite superior se
observa una alineación de clastos redondeados de hasta 50 mm de
diámetro máximo.

Observaciones El perfil se halla expuesto en una cantera. El espesor de los horizontes
calcáreos es aproximadamente constante. Estos muestran conformidad
con la superficie del terreno. No se observa estructura de columnas y
ventanas ni rasgos criogénicos. Los carbonatos por debajo del cuerpo
principal del calcreto se hallan principalmente depositados a lo largo de
planos de estratificación plana subhorizontales. frecuentemente unidos
por carbonatos que rellenan fisuras verticales. Puede notarse un leve
incremento del tamaño de los clastos en profundidad. Son frecuentes las
depositaciones carbonáricas en la base de estructuras de corte y relleno y
de antiguas facies de canal. La profiJndidad máxima de los carbonatos no
supera los 140 cm.

Perfil Sarasa l
Nivel 4 “Estancia Sarasa”

A- 0-5 Gris claro (lOYR 7/2; 7/3); limo arenoso; estructura laminar fina, moderadamente
débil; consistencia: blando en seco, suelto. Ligeramente pegajoso, no
plástico. Poros vesiculares comunes finos a muy finos, poros intersticiales
pocos muy finos; gravas abundantes, pavimento de desierto en la
superficie. Leve reacción al HCl. Límite abrupto de topografia suave.

Al- 5-12 cm Gris claro (lOYR 7/2; 5/3); franco arenoso; estructura en bloques
subangulosos moderada, mediana, consistencia ligeramente duro en seco,
fiiable en húmedo, ligeramente pegajoso, no plástico. Poros intersticiales
finos abundantes, poros tubulares medios frecuentes. Moderada reacción
al HCl. Moderado contenido de gravas con recubrimientos carbonáticos



heredados. Raíces medias y finas abundantes. Límite claro de topografia
ondulada.

C- 12-35 Gris suave (10 YR 7/2; 5/3); límo arenoso; estructura masiva; consistencia: blando
en seco, friable en húmedo, ligeramente pegajoso, ligeramente plástico.
Poros intersticiales finos frecuentes; raíces finas a medias frecuentes.
Limite abrupto de topografia suave a ondulada.

ZBCk- 35-46 Blanco (10 YR 8/2; 7/4); limo arcilloso (por calcáreo); estructura masiva,
consistencia: suelto en seco, fn'able en húmedo, pegajoso y plastico.
Fuerte reacción al HCl, carbonatos pulverulentos englobando clastos.
Poros intersticiales muy finos frecuentes, poros tubulares medios escasos
rellenos con carbonatos (de raices). Raíces medias frecuentes a comunes,
finas y gruesas escasas; límite transicional ondulado.

2Ckl 46-63 Blanco (10 YR 8/1; 7/3); Conglomerado polimíctico, matriz limo arcilloso (por
calcareo), estructura masiva; consistencia duro, firme en húmedo. Gravas
50% en volumen. Pegajoso y plástico. Fuerte reacción al HCl, abundantes
carbonatos pulverulentos difusos en la matriz, frecuentemente en
fragmentos angulosos duros . Poros intersticiales finos abundantes.
Gravas muy frecuentes (cementadas) y con recubrimientos carbonáticos
de tipo pendante, aumentan en cantidad y tamaño en profundidad. Raices
finas escasas a comunes. Límite difuso de topografia ondulada.

2Ck2 63 -l48 cm (base del perfil) Castaño amarillento oscuro (lOYR 4/4 en húmedo).
Conglomerado polimíctico, matn'z areno arcilloso (por calcáreo);
estructura masiva; consistencia moderada a fuerte. Fuerte reacción al HCl,
carbonatos pulverulentos. No pegajoso, no plástico. Poros intersticiales
finos abundantes; gravas abundantes (70 % en volumen). Raices medias
escasas

Perfil [AZ
Nivel 2.1 “Estancia la Adela”

Al- 0 - 3 cm Gn's castaño claro (acumulación de sales) (lO YR 7/3, 4/3). Areno límosa, 5 a
10% clastos líticos (3 cm de tamaño) y carbonáticos de E máx. 10 mm.
Estructura masiva, en sectores laminar débil fina. Consistencia suelta.
Poros intersticiales muy finos. Moderado contenido de raices finas,
escasas medias. Discontinuo lateralmente. Límite abmpto, topografia
suave.

C- 3 -35 cm Gris castaño (lO YR 6/3, 4/4). Areno limoso, moderadas a escasas gravas de
hasta 4 cm, clastos carbonáticos, angulosos de hasta 5 mm. Estructura en
bloques subangulosos, débil, mediana a fina. Consistencia suelta. Poros
intersticiales finos abundantes, poros tubulares de hasta 10 mm frecuentes.
Débil reacción al HCL, leve incremento en profundidad coincidente con
una mayor cantidad de fragmentos carbonáticos. Escasas raíces muy finas,



muy escasas medianas de hasta 15 mm. Límite abrupto, topografia
ondulada a irregular.

2Bk 35 a 80 cm Blanco (10 YR 8/1, 8/2) textura pseudolimosa debido a la presencia de
carbonatos pulvemlentos. Escasas gravas ( 3 -5 % en volumen) de hasta 4
cm. Estructura modular dada por la abundante (35% en volumen)
presencia de fragmentos carbonáticos petrocálcicos, subangulosos (los
bordes no presentan evidencias de disolución). La matriz carbonática es
pulverulenta, de consistencia suelta. En sectores se observan bolsones de
carbonatos pulverulentos de estructura masiva y moderada consistencia
Tanto los fragmento como la matn'z disueltos en HCl dejan un abundante
residuo sólido insoluble. El espesor del horizonte es variable en un rango
de 40 a 100 cm. Limite abrupto, topografia irregular.

2Ck 80 - 170 cm (base del perfil) Conglomerado polimictico, clastos sostén con escasa
matn'z intersticial de textura arenosa. Presenta una moderada estmctura

en columnas y ventanas. Las columnas se proyectan verticalmente por 50
o 60 cm y poseen un ancho máximo de 10 cm. Estan constituidas por
gravas cementadas por carbonatos pulverulentos y poseen una
consistencia moderada a fiJerte. Son comunes las acumulaciones calcáreas

a lo largo de planos de estratificación horizontales. Las ventanas estan
constituidas por materiales conglomerádicos y poseen una consistencia
suelta. En sectores presentan acumulaciones carbonáticas difirsas.

Perfil RP33
Nivel 2.1 Éstancia la Adela”

Descripción realizada por Rostagno (1981), esta descripción es complementada al final
con observaciones morfológicas realizadas por el autor para esta tesis.

A- O- 5 cm Pardo (lO YR 5/3, 3/4), textura arenosa franca, estructura masiva. Consistencia
dura, friable. Ligeramente adhesivo, ligeramente plástico. Escasos poros
tubulares e intersticiales. Escasas raices muy finas. gravas finas y medias
muy escasas. Límite abrupto topografia suave.

2Bt- 5 - 25 cm Pardo amarillento oscuro ( lO YR 3/4, 3/3), textura arcillo arenosa.
Estructura en bloques subangulosos media, fina. Consistencia
extremadamente dura. Adhesivo, plástico. Escasos poros tubulares.
Abundantes raíces muy finas. Escasas gravas finas y medias. Límite claro
ondulado.

3Bk- 25 - 42 cm Pardo amarillento ( 10 YR 5/6, 5/4) textura franco arenosa, estructura
masiva que rompe a bloques subangulares, medios a gruesos. Consistencia
muy dura, firme. Adhesivo, plástico. Escasos poros tubulares. Abundantes
raíces finas y muy finas. Escasas gravas finas. Límite gradual y ondulado.

4Ck- 42 - 58 cm Amarillo pardo (10 YR 6/6, 6/6), textura franco arenosa, estructura
masiva. Consistencia dura muy firme. Adhesivo, plástico. Escasas raíces
finas. Escasas gravas fina. Límite gradual y ondulado.



Perfil RN3l
Nivel 2 “Ruta 4"

C- 0 -20 cm Gris castaño (lO YR 6/3, 4/4). Areno limoso, moderadas gravas de hasta 3 cm,
clastos carbonáticos, angulosos de hasta 5 mm. Estructura en bloques
subangulosos, débil, fina, Consistencia moderada. Poros intersticiales
finos abundantes, poros tubulares de hasta 10 mm frecuentes. Moderado a
débil contenido de CaCO3 hacia la base. Escasas raíces finas. Límite

abrupto, topografia ondulada.

ZBk- 20 - 68 cm Blanco (10 YR 8/1, 8/2). Carbonático con escasas gravas (5% en
volumen) de hasta 3 cm embebidas en la matriz carbonática. Estructura en
lajas petrocálcicas medianas, frecuentemente gruesas (no presentan
evidencias de disolución en sus bordes). Las dimensiones de las lajas
varian entre 20x5x10 cm a 10x5x2 cm. Entre las lajas aparece un escaso
porcentaje de carbonatos pulverulentos. Las lajas disueltas en HCl dejan
un abundante residuo sólido. Consistencia fuerte, aunque las lajas se
encuentra escasamente agregadas entre sí. En sectores hacia la base del
horizonte se observan bolsones de carbonatos pulverulentos de estructura
masiva y consistencia fuerte. Limite abrupto, topografia irregular.

2Ck- 68 - 120 cm (base del perfil) conglomerádico mediano, polimíctico, clastososten.
Presenta una debil estructura de columnas y ventanas pequeñas. Los
carbonatos en las columnas son pulverulentos de consistencia fuerte. Las
columnas poseen escaso desarrollo vertical (70 - 90 cm) y espesores no
superiores a 10 cm. Se observan carbonatos depositados en planos de
estratificación planar. Las ventanas no poseen carbonatos y son de
consistencia suelta.

Observaciones: el perfil se encuentra decapitado por acción antrópica. En algunos sectores
se observaron estructuras de corte y relleno en los materiales
suprayacientes a los calcretos que suelen disectar hasta 15 cm el limite
superior de los horizontes Bk

Perfil TSI
Nivel 2 “Ruta 4”

C- 0 -3 cm Gris castaño claro (10 YR 7/3, 4/3), textura arenosa con abundantes gravas,
estructura masiva a bloques subangulosos fina, débil. Consistencia suelta.
No plástico, débilmente pegajoso. Escaso contenido de raíces finas.
Porosidad intersticial baja. Poros intersticiales muy finos. Límite
transicional de topografia suave.

C2- 3 - 36 cm Gn's castaño claro (10 YR 7/3, 4/3), textura arenosa mediana a fina,
moderado contenido de gravas de hasta 4 cm con recubrimientos
carbonáticos (heredados). Estructura en bloques subangulosos fina, débil.
Consistencia suelta. No pegajoso, no plástico. Porosidad intersticial



moderada, poros intersticiales finos. Moderado a alto contenido de raíces
finas. Límite transicional de topografía suave.

2C- 36 - 42 cm Gris castaño (lO YR 6/3, 4/4), textura areno limosa, moderado contenido
de gravas de hasta 2 cm y de fragmentos carbonáticos angulosos de hasta
3 mm. Estructura en bloques subangulosos fina, débil. Consistencia suelta.
No plástico, no pegajoso. Abundantes poros intersticiales pequeños
Escaso contenido de raices finas. Límite abrupto, topografia ondulada.

3Bk- 42 - 120 cm (Base del Perfil) cm Blanco 10 YR 8/1, 8/3), conglomerado polimíctico
clasto sostén, gravas de hasta 4 cm con recubrimientos calcáreos finos 1
mm de espesor. Matn'z carbonática pulverulenta. Estructura masiva.
Consistencia muy fuerte. No pegajosa, débilmente plástica. Bolsones de
carbonatos pulverulentos sin gravas. Lentes conglomerádicas sin
carbonatos. Clastos fracturados in situ con rellenos de carbonatos en las
fisuras. Escasas raices finas

Observaciones: perfil relevado en calicata. No se apreciaron las estructuras mayores ni la
continuidad lateral del calcreto.

Perfil RN33
Nivel 4 “Estancia Sarasa”

Al- O- 3 cm Gris castaño claro (acumulación de sales) (10 YR 7/3, 4/3). Areno fino limosa,
20 % clastos líticos y carbonaticos de 2‘ máx. lO mm. Estructura laminar
débil fina. Suelto. CaCO3 en la matriz, contenido moderado a alto. Poros
intersticiales muy finos. Moderado contenido de raíces finas, escasas
medias. Discontinuo lateralmente. Límite abmpto, topografia suave.

C- 3 -35 cm Gris castaño (lO YR 6/3, 4/4). Areno limoso, abundantes gravas de hasta 4 cm,
clastos carbonáticos, angulosos de hasta 5 mm. Estructura en bloques
subangulosos, débil, mediana a fina, en sectores lentículares laminar fina.
Consistencia suelta. Poros intersticiales finos abundantes, poros tubulares
de hasta lO mm , frecuentes. Moderado a débil contenido de CaCO3, leve
incremento en profundidad. En los primeros cm ausencia de CaCo3 (zona
de lavado). Raíces muy finas abundantes, escasa gruesas de hasta 20 mm.
Límite abrupto, topografia ondulada.

2BCk- 1-35-60 cm) Blanco (lO YR 8/1, 8/3), pseudo limosa, rompe en agregados
subangulosos Q lO mm abundante de tamaño limo. 40% de gravas de 5 a
40 rmn de tamaño embebidas en carbonato, frecuentes calcitanes.
Frecuentemente fracturadas y con halos de meteorización con espesores
de hasta 3 mm. Estructura masiva, en sectores en bloques subangulosos.
Consistencia fuerte a muy fuerte. Abundantes contenido de carbonatos
pulverulentos. Escasa porosidad generalmente debida a fisuras verticales.
Huecos planos curvados alrededor de gravas. Límite abrupto irregular, en
sectores se observan engolfamientos de los carbonatos.



5Ck- 58 - 200 cm Manto de rodados en matriz franco arenosa y cemento carbonático.
Fuertemente consolidada. Color pardo pálido amarillento. ( lO YR 7/4 a
8/3, 7/3).

Observaciones: la superficie de este perfil se halla modificada por acción antrópica, por lo
que el suelo es común que se encuentre decapitado. Los materiales que
suprayacen al calcreto, suelen presentar frecuentes estructuras
sedimentanas de corte y relleno, de escasa profundidad (15 1 20 cm) y
amplio ancho (10 a 15 m). Es frecuente que estas estructuras hayan
eliminado en sectores el hon'zontes argílico (2Bt) e incluso han afectado el
limite superior del calcreto eliminando hasta mas de 20 cm del mismo. Las
acumulaciones calcáreas son de tipo pulverulento y disueltas en HCl dejan
abundante residuo insoluble. Su estructura es masiva y presenta una fiJerte
consistencia. Pueden tener hasta un 30 % en volumen de gravas de hasta 5
cm de tamañoEl espesor del calcreto puede variar fuertemente debido a
su elminación a causa de los cauces antes mencionados, en sectores
pueden estar los materiales los horizontes superficiales en contacto directo
sobr los horizontes Ck. Los horizontes que infrayacen al calcreto (Ck)
presentan una estructura en columnas y ventanas de escaso desarrollo,
frecuentemente presentan acumulaciones calcáreas a lo largo de planos de
estratificación plana. Los materiales de las ventanas son conglomerádicos
medios, clastosostén, con escasa matriz arenosa intersticial. Un limite
abrupto de topografía irregular los separa de los materiales
conglomerádicos sincarbonatos que se extienden hasta la base del perfil.

Perfil Cantera Norte
Nivel 2.2 "Bajo del Gualicho”
“Antigua Bajada Litoral Punta Norte”

Av- 0 1,5 cm Castaño amarillento (lO YR 5/4, 4/4 hdo), textura areno arcillosa, estructura
laminar fina, moderada. Porosidad intersticial buena, poros intersticiales y
vesiculares abundantes. Consistencia suelta. No pegajoso, suavemente
plástico. Gravas comunes inmersas en la matriz. En la superficie
pavimento del desierto. Límite abrupto de topografia suave.

Al- 1,5-15 cm Castaño (10 YR S/3,4/3 hdo.)Textura arenosa, estmctura masiva a en
bloques subangulosos, mediana, débil. Consistencia suelta. Porosidad
intersticial abundante. poros intersticiales finos, tubulares medianos y muy
finos frecuentes. Escasas gravas. Moderado contenido de raices muy
finas. Limite abrupto de topografia ondulada.

C- 15 - 30 cm Castaño amarillento (lO YR 5/4) , textura areno limosa, estructura masiva a
en bloques subangulosos medianos, débil. Consistencia moderada.
Porosidad intersticial buena. Poros intersticiales muy finos abundantes,
escasos tubulares. Escasas gravas de hasta 3 cm. Moderado contenido de
raices finas, escasas medianas. Límite abrupto de topografía ondulada.



2Bt- 30 - 36 cm Castaño amarillento claro (lO YR 6/4, 5/4), textura arcillo arenosa,
estructura en bloques subangulosos a prismatica, mediana, fuerte.
Consistencia dura. Ligeramente pegajoso, muy plástico. Porosidad
interpeds buena. Poros planos muy finos abundantes, tubulares finos
abundantes. Escasas gravas. Escasas raíces finas. Límite abrupto de
topografia ondulada.

3BCk 36 - 44 cm Castaño muy pálido (10 YR 7/4, 6/4), textura areno limosa, levemente
arcillosa. estructura en bloques subangulosos moderada, fuerte.
Consistencia muy fiJerte. Ligeramente pegajoso, ligeramente plástico.
Porosidad intersticial baja. Poros intersticiales muy finos abundantes.
Poros tubulares finos abundantes. Escasas gravas de hasta 3 cm. Fuerte
reacción al HC]. Carbonatos pulvemlentos abundantes en la matriz. Límite
abrupto de topografia ondulada.

3Ck 44 - 59 cm Castaño muy pálido (10 YR 8/3, 8/4) Conglomerado polimíctico, fuertes
estructuras sedimentarias planas subhorizontales, gruesa. Matriz de
textura arenosa moderada. Estructura masiva. Consistencia muy fuerte.
Pegajosa, ligeramente plástica. Poros intersticiales finos y muy finos
abundantes, tubulares finos y muy finos abundantes. Abundante contenido
de gravas de hasta 4 cm (80 % en volumen). Clastos de areniscas
calcáreas subredondeados y redondeados hasta de 4 cm. Fuerte reacción
al HCl. Abundantes carbonatos pulverulentos en forma de acumulaciones
difusas en la matn'z y en los planos de estratificación. Límite abrupto de
topografia ondulada.

3Ck 59 a 230 cm (base del perfil) conglomerado polimíctico, clastososten con
estratificación planar, gruesa.

Perfil BG2
Nivel 2.2 “Bajo del Gualicho”
“Paleovalle Central de Península”

C- 0 - 25 cm Castaño amarillento (lO YR 5/4, 4/4) textura arenosa fina, limosa. Estructura
en bloques subangulosos, moderada, fina. Consistencia suelta. Moderado
contenido de gravas de hasta 2 cm. No pegajoso, no plástico. Moderadas
raíces finas. Límite claro, topografia irregular.

C2- 25.- 52 cm Castaño amarillento (lO YR 5/4, 4/4)Idem superior de consistencia muy
suelta. Límite abrupto, topografia irregular.

2Ck- 52 - 190 cm Blanco ( 10 YR 8/1 8/2). fuertemente calcáreo. Carbonatos
pulverulentos, estructura masiva, consistencia fuerte. Escasas
prolongaciones verticales carbonáticas de hasta 150 cm de largo.
Frecuentes acumulaciones pulverulentas de carbonatos siguiendo planos
de estratificación horizontales. Los carbonatos siempre se encuentran
embebiendo gravas de hasta 4 cm presentes en un 50% en volumen. Las



gravas presentan recubrimientos carbonáticos delgados de tipo pendante.
Los materiales que contienen los acumulaciones calcáreas son
conglomeradicos polimicticos (riolitas, basaltos y andesitas). con un
procentaje del 60 % de matriz arenos media. Presentan una grosera
estratificación plana. Consistencia suelta. Pueden presentar acumulaciones
difusas de carbonatos en la matriz.

Observaciones: los materiales que suprayacen al calcreto constituyen el relleno de un canal
que ha eliminado la parte superior del calcreto alcanzando la porción
inferior de los horizontes Ck.

CARACTERISTICAS MACROM'ORFOLOGICAS DE LOS SUELOS
EVOLUCIONADOS EN LA REGION DEL BAJO DE LA SUERTE. TIPO DE
SISTEMA GEOMORFOLOGICO DE SERRANIAS BAJAS Y BOLSONES

Perfil BS 15

Valles de Diaclasas y de Líneas de Falla
Sector donde se interdigitan los materiales provenientes de las zonas de pedimentos y
los aluviones de fondo de valle.

C- 0 - 25 cm Marrón rojizo (SYR 5/3, 4/3), franco arenosa, estructura masiva. Consistencia
suelta. Poco pegajosa, no plástica. Poros pequeños intersticiales
abundantes, distribución azarosa. Abundantes raíces finas. Limite
transicional de topografía suave.

C2- 25 - 62 cm Marrón rojizo (5 YR 5/4, 2.5 YR 4/4), franco arenosa, estructura en
bloques subangulosos, mediana a fina, débil. No pegajoso, no plástico.
Escaso contenido de argilanes marrones rojizos muy finos. Poros
intersticiales y tubulares muy finos, distribución azarosa. Abundantes
raices finas. Presenta algunas intercalaciones de lentes conglomerádicas
gruesas, gravas de hasta 4 cm (Provenientes del G. Chubut).Límite claro
topografia irregular.

2ij- 62 - 76 cm Rojo (2.5 YR 4/6, 5/6), franco arenosa, estructura en bloques
subangulosos débil, fina. Consistencia en húmedo débil, firme en seco.
Poco pegajoso, poco plástico. Muy escasos argilanes muy delgados.
Moderado contenido de raíces finas, escasas gruesas. Escasos poros
tubulares. Moderada reacción al HCl. Se observan acumulaciones
diferenciales de carbonatos pulverulentos en forma de concentraciones
difilsas, en pequeños bolsones y a lo largo de huecos de raíces. En la base
se observa una delgada lenta (3 cm) arenosa con abundantes clastos
gruesos (l - 2 cm provenientes del G. Chubut). Límite difuso topografía
suave.

3C- 76 - 96 cm Rojo(2.5 YR 5/6, 4/4), areno franco, estructura en bloques subangulosos,
fina, débil. Moderados argilanes finos. Consistencia en húmedo débil,
firme en seco. Poco pegajoso, poco plástico. Abundantes concentraciones



diferenciales de carbonatos, formas irregulares. También a lo largo de
huecos de raices y en fractura verticales. Moderado contenido de raices
finas. Aislados clastos de hasta 3 cm en la base. Limite gradual. topografia
irregular.

4C- 96 - 120 (base perfil) Gris claro (5 YR 7/1, 5/2), areno franco, estructura masiva.
Consistencia en húmedo y en seco firme. Aisladas venas de carbonato de
calcio, finas.

Observaciones: Inmediatamente aguas arriba el arriba el horizonte 2ij se acuña y se
superpone a través de un contacto lítico a areniscas con estratificación
plana muy consolidadas pertenecientes al G. Chubut. El horizonte 3ij se
acuña aguas arriba y no se encuentra entre las areniscas y el horizonte 2
Ckj. Aguas abajo el horizonte 4C se apoya sobre una arcilita roja y sobre
el horizonte 4 C, ambas litologias corresponden al G. Chubut y se
encuentra por debajo de las areniscas consolidadas antes mencionadas.

Perfil BS 16

Valles de Diaclasas y de Líneas de Falla
Remanente de terraza aluvial antigua, tramo medio del valle.

C- O - 5 cm Marrón rojizo oscuro (5YR 5/3, 3/2), franco arenoso, estructura masiva.
Consistencia suelta. No pegajoso, no plástico. Abundantes poros
intersticiales finos distribuidos al azar. Abundantes raices finas. Grietas

superficiales por congelamiento. Limite claro, topografia suave.

2C- 5 - 30 cm Marron rojizo oscuro (5 YR 5/2, 2.5/2), franco arenoso, estructura en
bloques subangulosos finos, débil. Consistencia suelta. Débilmente
plástico, débilmente pegajoso. Moderado contenido de poros intersticiales
distribuidos al azar. Moderado contenido de raices finas. Límite difuso,
topografia ondulada.

3 C- 30 - 39 cm Marrón rojizo oscuro (5YR 5/3, 3/3), franco arenoso, estructura en
bloques subangulosos finos, débil. Consistencia suelta. Débilmente
pegajoso, débilmente plástico. Poros intersticiales abundantes.
Abundantes raíces finas. Límite difiiso, topografia suave.

4C- 39 - 57 cm Marrón rojizo oscuro (5 YR 5/3, 3/3), franco arenoso, estructura en
bloques subangulosos finos, débil. Consistencia suelta a firme. Débilmente
plástico, débilmente pegajoso. Abundantes poros intersticiales y tubulares
distribuidos al azar. Moderado contenido de raices finas. Límite abnipto,
topografia ondulada.

5 Btkjbl- 57 - 62 cm Ídem. inferior, Abundantes bioturbaciones cilíndricas, color man‘ón
rojizo oscuro a negro de l a 1,5 cm de diámetro y longitudes variables (4
a 15 cm), distribución irregular, observándose la mayor concentración en



los primeros 5 cm, muy aisladas a profundidades mayores.
Ocasronalmente se observo una cueva fósil (crotovina) asociada a
roedores. Límite difuso, topografía suave.

5 Btkjb2- 62 - 80 cm Marrón rojizo (7.5 YR 6/4, 5 YR 4/3), franco limosa, estructura en
bloques subangulosos, moderada, media. Abundantes argilanes finos.
Consistencia firme. Débilmente pegajoso, débilmente plástico. Moderado
contenido de poros tubulares y vesiculares pequeños. Moderado a escaso
contenido de raices finas. Abundantes acumulaciones difusas de

carbonatos, fn'ables y en huecos de raíces. Límite dlfiJSO,topografía suave.

6 B/C- 80 - lOOcm Marrón rojizo (5 YR 5/4, 4/3), franco arenosa, estructura en bloques
subangulosos, débil, fina. Consistencia suelta. Muy escasos argilanes
finos. No pegajoso, débilmente plástico. Abundante contenido de poros
tubulares y vesiculares pequeños. Escaso contenido de raíces finas. Límite
abrupto, topografía suave.

7C- 100 - 105 Marrón rojizo (5 YR 6/4, 2.5 YR 4/6), franco arenosa gruesa con matriz de
clastos gruesos riolíticos y areniscas de hasta 3 cm angulosos y
subangulosos, estructura masiva. Consistencia muy firme. No pegajoso,
no plástico. Escasos de poros tubulares y vesiculares. Aisladas raíces finas
y muy finas. Límite abrupto, topografía suave.

8C- 105 - 170 cm (base perfíl) Marrón rojizo (5 YR 5/4, 4/4), areno franco, delgadas lentes
arenosas gruesa y muy gruesas, estructura masiva. Consistencia suelta. No
pegajoso, no plástico. Moderado contenido de poros intersticiales
pequeños.

Observaciones: las capas y horizontes superiores son continuas a lo largo del perfil
expuesto. Las tres últimas capas son de arquitectura lentiforme por lo que
se acuñan o varían de espesor lateralmente.

Perfil BS 18
Valles de Diaclasas y de Líneas de Falla.
Remanente de terraza aluvial antigua, tramo superior del valle.

C- 0 - 8 cm Marrón rojizo (5 YR 4/3, 3/4), franco arenoso, estructura masiva. Consistencia
suelta. No pegajoso, no plástico. Abundantes poros intersticiales finos
distribuidos al azar. Abundantes raices finas. Límite difiiso, topografía
suave.

2C- 8 - 27 cm Marrón rojizo (5 YR 4/3, 3/4), franco, aislados clastos angulosos de 5 a 10
mm de vulcanitas ácidas y areniscas. Estructura masiva. Consistencia muy
suelta. No pegajoso, no plástico. Abundantes poros intersticiales finos
distribuidos al azar. Moderado contenido de raíces finas. Límite difuso,
topografía suave.



3C- 27 - 38 cm Marrón rojizo (5 YR 4/3, 3/4), franco, estructura en bloques subangulosos,
debil, fina. Consistencia moderada. No pegajoso, débilmente plástico.
Moderada cantidad de poros intersticiales y vesiculares finos distribuidos
al azar. Moderado contenido de raices finas, aisladas gruesas. Límite
claro, topografía suave.

4Btj' 38 - 77 cm Marrón rojizo (S YR 4/3, 3/4), franco limoso, estructura en bloques
subangulosos, moderada, muy fina. Aislados cutanes muy finos,
generalmente asociados a canales de raíces. Consistencia suelta a
moderada. No pegajoso, débilmente plástico. Abundantes poros tubulares.
Moderadas a abundantes raices finas. Moderada reacción al HCl, los
carbonatos se encuentran como pátinas en canales de raíces y adheridos a
ellas. Límite claro, en sectores difuso, topografía suave.

Ab? 77 - 79 cm Marrón rojizo oscuro ( S YR 2.5/2, 2.5/1), arenosa, estructura masiva.
Consistencia suelta. No pegajoso, no plástico. se encuentra formando una
delgada capa discontinua. Límite difuso, topografia irregular.

SBtkjbl‘ 79 - 84 cm Ídem. infen'or solo que presenta un moderado contenido de
bioturbaciones (pedotúbulos cilíndricos de l cm de diámetro). Limite
difuso, topografia suave.

SBtkij' 84 - 105 cm Marrón rojizo ( 5 YR 5/4, 4/3) franco arcilloso con un moderado
contenido de gravas. estructura en bloques subangulosos, moderada, fina.
Consistencia moderada a suelta. No pegajoso, débilmente plástico.
Escasos cutanes finos. Moderada reacción al HC], carbonatos como
relleno de canales de raices y en grietas verticales y oblicuas. Poros
pequeños esféricos y tubulares intrapeds. Escasas raices finas. Se
observan algunas delgadas lentes conglomerádicas con clastos de
areniscas de hasta 30 mm. Límite abrupto, topografía ondulada.

óBtkj b- 105 - 115 cm Rojo (2.5 YR 5/6, 4/6) franco arcilloso, estructura en bloques
subangulosos, moderada, media. Consistencia moderada a fuerte.
Pegajoso, plástico. Moderada a alta reacción al HCl. escaso contenido de
raices finas. Baja a nula porosidad. Lateralmente se localizan algunas
lentes arenosas algo conglomerádicas, delgadas (2 a 5 cm). Límite difuso,
topografia irregular.

7B/C- 115 - 180 cm (base del perfil) Marrón rojizo (2.5 YR 4/8, 4/6) Consiste en una
interestratificación de lentes arenosas gruesas (sabulíticas) con matriz
arcillosa. Lentes conglomerádicos con clastos de hasta 60 mrn, con
abundantes carbonatos pulverulentos en venillas y en la matriz. Lentes
arcillosas rojas con abundantes carbonatos pulverulentos. Aisladas raices
finas.



Perfil BS 21

Valles de Diaclasas y de Líneas de Falla.
Remanente de terraza aluvial antigua, tramo inferior del valle.

Av- O - 5 cm Marrón rojizo ( 5 YR 5/4, 3/4) areno franco, en seco se observa una costra
superficial de estructura laminar. Consistencia muy suelta. No pegajoso,
no plástico. Poros vesiculares orientados según los planos de laminación.
Límite difuso, topografia suave.

C- 5 - 57 cm Marrón rojizo (5 YR 5/4, 3/4), areno franco. Estructura masiva. Consistencia
suelta. No pegajoso, no plástico. Moderado contenido de clastos de hasta
50 mm, angulosos y redondeados de vulcanitas y sedimentitas.
Abundantes poros intersticiales, tubulares y vesiculares finos distribuidos
al azar, intrapeds. Moderado contenido de raices finas. En los últimos 5
cm moderada reacción al HCL debida a carbonatos dlfiJSOen la matriz.

Límite abrupto, topografia irregular.

2C- 57 - 90 cm Marrón rojizo ( 5 YR 5/3, 2.5 YR 4/6), arenoso grueso a muy grueso,
presenta abundantes lentes conglomerádicos aumentando en frecuencia
hacia la base donde transicionalmente grada a un conglomerado fino con
escasa matriz intersticial, la composición de los clastos corresponde a
vulcanitas ácidas y sedimentitas redondeadas y angulosas. Consistencia
suelta. Se distingue una grosera estratificación. Límite abrupto, topografia

_ irregular.
3Btb- 90 - 100 cm Marrón rojizo (5 YR 6/4, 4/4), franco arcilloso. Estructura en bloques

subangulosos, débil, fina. Consistencia moderada a fiiene. Débilmente
pegajoso, débilmente plastico. Abundantes cutanes finos. Abundantes
poros intersticiales, vesiculares y tubulares intrapeds, finos, distribuidos al
azar. Moderado contenido de raices finas. Escasos carbonatos rellenando

grietas y delgados canales de raices. Límite transicional, topografia suave.

3Btkb- 100 - 116 cm Marrón rojizo claro (5 YR 6/4, 4/4) franco arcillosa. Estructura en
bloques subangulosos, median a fiJerte, en seco presenta una estructura
laminar muy fina. Consistencia moderada a fuerte. Débilmente pegajoso,
débilmente plástico. Abundantes cutanes (calcitanes y argilanes) finos.
Abundantes poros vesiculares y tubulares, distribución al azar. Abundante
contenido de carbonatos como rellenos de grietas de verticales que
atraviesan el horizonte desde el tope hasta la base. En planta las grietas
forma polígonos irregulares. En seco el carbonato presenta una fina
laminación paralela a las paredes de las grietas. Se observan
acumulaciones difusas de carbonatos distribuidos irregularmente en la
matriz y como rellenos de canales de raices finos. También se presentan
en forma de cilindros concéntn'cos rellenando pedotúbulos. Límite
transicional, topografía suave.

4B/C- 116 - 124 cm Marrón rojizo claro ( 5 YR 5/4, 4/4) arenoso, estructura masiva.
Consistencia suelta. No pegajoso, no plástico. Sin raíces, Sin reacción al
HCl. Límite abrupto, topografia suave.



5C- 124 - 176 cm (base del perfil) Manón rojizo claro ( 5 YR 6/4, 4/4) arenoso. Estructura
en bloques subangulosos, débil, tina. Débilmente pegajoso, no plástico.
Escasas raices finas a muy finas. Escasos rellenos de carbonatos en
canales de raices. Poros tubulares muy delgados, distribuidos al azar.
Abundantes clastos de 10 a 20 mm.

Observaciones: El perfil se encuentra decapitado por acción antrópica.

Sistema del Bajo de la Suerte
Se descn'ben a continuación dos perfiles caracten’sticos del área de la depresión, ubicados en
las zonas pen'pedimentadas

Natrargid típico

C- 0-10 cm Gn's rosado en seco (7,5 YR 6/2; 4/2 en húmedo); areno franco; estructura
masiva de grano suelto a laminar mal definida, estructura vesicular
discontinua; consistencia: suelto a blando en seco, fn'able en húmedo;
poros intersticiales abundantes y vesiculares finos a medios comunes;
gravas en un 40 % en volumen; raíces escasas; límite abmpto y ondulado.

2Btb- 10-18 cm Castaño rojizo en seco (5 YR 5/3; 4/4 en húmedo); franco; estructura en
bloques subangulares moderados medios; consistencia: blando a
ligeramente duro en seco, fn'able en húmedo; gravas en un 20 % en
volumen (se encuentran formando lentes en el limite superior); raíces
medias comunes; limite gradual y ondulado.

2Btkb- 18-23 cm Castaño rojizo en seco (5 YR 5/4', 4/4 en húmedo); franco; estructura en
bloques subangulares débiles medios; consistencia friable en húmedo;
gravas en un 20 % en volumen; raices medias a gruesas de escasas a
comunes; límite claro y ondulado.

3Btkbl- 23-32 crn Castaño rojizo en seco (5 YR 5/3',6/3 en húmedo); franco; estructura en
bloque subangulares moderados gruesos a prismática media; consistencia
en húmedo fn'able; gravas en un 30 % en volumen; raíces medias escasas;
limite claro y ondulado.

3Btkb2- 32-54 cm Castaño rojizo en seco (5 YR 5/3; 6/3 en húmedo); franco; estructura en
bloque subangulares moderados gruesos a prismática media; consistencia
en húmedo friable; gravas en un 30 % en volumen; raíces medias escasas,
límite claro y ondulado

Cky- 54-69 cm Castaño rojizo claro en seco (5 YR 6/4', 5/4 en húmedo); franco; estructura
masiva; consistencia fn'able; cristales de yeso finos comunes; gravas en un
30 % en volumen; límite abrupto y ondulado.

5Cy- 69-185 cm Castaño rojizo claro (5 YR 6/4', 4/4 en húmedo); franco; estructura masiva;
consistencia friable',cristales de yeso finos comunes.



Haplargid típico

A- 0-5 cm Gris rosado en seco (7,5 YR 6/2; 5/4 en húmedo, franco arenoso fino;
estructura van'a de masiva, de grano suelto a vesicular; consistencia: blando en
seco, fn'able en húmedo; poros vesiculares e intersticiales abundantes, desde
muy finos a medios; gravas abundantes, la mayoría presentes en la superficie; sin
reacción al HCl; escasas raíces; límite ondulado y abrupto.

ZBtl- 5-17 cm Castaño rojizo claro en seco (5 YR 6/4; 4/4 húmedo); franco arcillo arenoso;
estructura en bloques subangulares medios a finos; consistencia: blando en seco,
friable en húmedo; poros planos entre bloques abundantes, poros tubulares
medianos a gruesos escasos; sin reacción al HC]; abundantes raíces finas,
escasas raíces medias y gruesas; límite suave y claro.

3BC- 17-34 cm Castaño rojizo claro en seco (5 YR 6/4; 4/4 en húmedo); franco arenoso
fino; estructura en bloques subangulares gruesos débiles; consistencia: blando en
seco, fn'able en húmedo; poros planos entre bloques, intersticiales abundantes.
gravas escasas, carbonatos +++; escasas raices medias; límite suave y claro.

4Cn- 34-47 cm Castaño rojizo claro en seco (5 YR 6/3; 4/4 en húmedo); areno fino limoso,
estructura masiva; consistencia en seco entre blando a ligeramente duro; gravas
escasas; carbonatos ++; raíces finas a medias escasas; presencia de escasos
lentes arcillosos bien laminados, cóncavos de 0,5 crn de espesor (barquillos de
arcilla); límite ondulado y abrupto.

5Cn- 47-107 cm Castaño rojizo claro en seco (5 YR 6/4', 4/4 en húmedo); areno fino;
estructura masiva; consistencia en seco blando; límite ondulado y abrupto

6Cn- 107-123 cm Castaño rojizo claro en seco (S YR 6/4; 4/4 en húmedo); areno fino
limoso, estructura masiva, consistencia en seco blando



DATOS ANALITICOS LOS PERFILES DEL TIPO DE SISTEMA DE MESETAS

Región al Sur del n'o Chubut. datos tomados de del Valle y Beltramone (1987)
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Perfil Saraza l

Ilm'i- l’I'nl’. Arena Lim» Artilln AMG AG AM AF AMF
¿"Mi -(smL .___.3/°__fi__ ‘Vo % % %

A 0-5 85.60 . 5.37 9.02 4.33 6.12 19.30 33.75 22.10
Al l 5-l2 79.88 9.39 l0.73 2.88 4.90 16.85 32.30 22.94
A12 12-32 78.115 2.23 19.32 3.34 5,73 18.75 31.16 19.47
ACk 32-112 85.2! 2.94 ¡1.85 3.05 5.55 21.03 34.63 20.96

Ckll 42-60 81.28 4.5:! H. l fl 7.06 8.35 23.90 29.78 11.69
Ck12 >60 811.89 2.59 12.53 28.20 ¡5.00 19.98 14.71 7.00

AMG: mcnn muy gmcsu; AG: nrcnn gruesn; AM: mmm medin; AF: arena finn; AMF: arcnn muy fina.

llori- l'ml. pll Clik!

RAS PSI

\

Datos ahalíticos Bóuza (1996)



Perfil IA 33. Datos analíticos Rostagno ( 1980)

llnli- TRE.“ Arnnn len Arcilln (Ïlñmlr. PSI pll c.org. CnCQ;
.._7-9¿'!.9_.“¿f-tn)", .. % "/0 "I" '
.... __ _.._Q;_.. .25-5 '
¿L 2-25.¿SÍ ' 

'311k __3¿t_|2 636"
I1(.‘k 42_-_58

Perfil Cantera Norte. Datos analíticos Bouza ( 1996)

"hdi-FET CE¡:1 _ _47_ gILsgqublesLcmolKg') RAS PSI
12110.. .(Lm). LL (¿5.1.03 _C_n1'_lMg!" FiïL'- K' "CO! 504" CT (“/0
Av 0.1.5 8.56 0.614 0.02 «0.01 0.48 0.02 0.16 0.04 0.36 3.36 3.56
Al l 0-15 8.65 0.423 0.09 0.04 0.16 0.07 0.29 0.01 0.05 1.42 0.82
A12 15-30 8.49 0.288 0.05 0.02 0.20 0.04 0.19 0.01 0.03 2.30 2.09
2m 30-36 8.74 0.333 0.07 0.03 LH; 0.03 0.25 0.01 0.33 12.01 16.46
3nck 36-M 8.5| 1.2IO 0.10 0.06 ¡.00 0.05 0.17 0.01 0.65 7.35 9.36

40k 44-59 _8.73 1.536 0.07 pg |99| 0.05 0.22 0.02 0.90 12.27 14.41

AF AMF >4mm 4-2mm <2mmllori- PmÍ. Arena Lilno Autilln AMG AG AM
zonle

v

Il

menumcnn llllly gmcsn; ¡"CIM gHICSH', . menu muy



Natrargid. Datos analíticos Bouza (1996).

Hori- l’rol'. Arena Limo Arcilln AMG AG AM AF AMF ¡if/¡fl > 2mm
zonlc (cm) "/0 % °,-’o % °/o °/o % °/o °/o vol.

C 0-10 82,4 10,0 7,5 1,3 3.0 8,8 39,0 30,3 0,09 <1
21311) 10-18 43,1 35,8 21,2 3,5 5,2 8,8 18,3 7,3 0,25 15

2111k1) 18-23 37,3 43,4 19,4 2.5 4,8 8,3 16,7 5,0 0,24 11
3111kl)1 23-32 46,0 33,1 20,9 5,0 7,3 10,5 18.2 4,6 0,19 16
311|k1)2 32-54 45,6 26,9 27,6 6,9 6,7 9,0 18,2 4,6 0,13 12
4Cky 54-69 43,9 41,4 14,6 6,8 6,1 7,0 18,3 5,7 0,08 13
5C_ky 69-185 40,1 46,4 13,5 L9 3,6 8,1 19,5 7,0 0,34 8

AMG: menu muy gmcsn; AG: nrcnu gulcsn; AM: nrcnn media; AF: nrcnn I'ma",AMF: arena muy I'ma;
¡nf/nt: rclnción nrcilln ñna/nrcilln lolnl.

Hori 1’1'01'.

0-10
0-1

pll CE 1:]

Haplargid. Datos analíticos Bouza ( 1996).

RAS I’Sl CaCO; C. org.

AF AMFHori- l’rof. Aran Linm Arcillu AMC AG AM nf/at > 2mm

5.01110 (cmL °/o °/o °/o °/o "/0 - °Á) °/o '/o °/o VOL
Av 0-5 63,4 23,3 10,3 2,3 4,3 11,2 31,9 13,8 0,05 2,0

21311 5-17 53,8 24,5 21,7 1,5 3,0 9,1 31,0 9,2 0,04 1,5
313G 17-34 78,6 12,6 8,6 1,0 1,8 5,3 53,4 17,1 0,09 1
4Cn 34-47 85.2 5.9 8,9 1,5 0,8 3,5 61,2 19,2 0,38 <1
5C" 47-107 90,6 1,9 8,3 1,2 2_8 6,3 58,7 21,6 0,34 <1
6Cn 107-123 87,7 3,4 8,8 1,8 4,6 ¿7 52,7 20,9 0,39 <1

AMG: arena muy gmcsn; AG: nrcnn grucsu; AM: nrcnn media; AF: nrcnn fina; AMF: avena muy fum',
nf/nl: rclnción nrcilln ñnn/nrcilln 101111.

Prof.

5Cn

6Cn

47-107

107-123

p”

8,0

8,2

CE 1:1

6,3

7,0

RAS

38.5

58,3

PSI

35,7

45,9

51

41

C. org.

0.7

0,8



Tabla(lecaracteristicasmorfológicasyfísicasde.lossuelosdelSistemadelBajodeLaSuerte.Losperfilessehallanubicadosen zonasdemantosaluvialespedemontadosensectoresperipedimenlndos.
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Referencias

Boundaries" : Cl. clear: Abr. nbrupt: D. diffuse: G. gradual: (ÏI. horizon continuing.
Boundary topography: W. wavy: I. irregular:S. smooth. Texture" : Cl. day ioam.
SL. sandy loam. SC. sandy Clay:LSC. light sandy clayzs. sandy: G. gravelly: St. stony:
B. boulders. Structure" S. strctureless: M. massive: AB. angular blocky: SB.
subangular blocky: P. prismatic. Consistence‘I : L. loose: S. soft: SH. slightly hard: H.
hard. Horizon continuity“ : C. contínuous: D, discontinuous: (This point indícates if a
horizon appears does not appear in the mound and intermound areas). Rock fragmentsr
(frequency and size): VF. very few: F. few: qu. very frequent: Fq frequent. G. gmvelly:
St. stony: B. boulders. - Absent. +few: +-I-moderate: +++ abundant.

Relevamiento morfológico de los perfiles realizado por Súnico (1993). Publicado en
Súnico elu/.. (1996).



DAÏOSANALITICOSDELOSPERFLESESTUDIADOS

Grava7.

DensidadPh apareniaralacíón gr/crn31:1

PerfilHorizonle

Arena
Iolal

Lima Tolal

Gruesa |000

500ym

M.Grueso

2000

1000pm

GuíiaGránu|a
4a4000a

16mm2000ym

85-15

0-25cmC 25-62C2 62-762Cki 76-963C' >964C

1.218. ¡.238. ¡.298. ¡.398. 1.438.5

Nülflw

48.99 45.79 44.31 64,¡4 74.22

‘Eloorcenlaiereslonlecorrespondeogrovasdelomoñ'osmayoreso I85-16I 0-5crnC 5-302C 30-393C

4C 8

mui

IN
N

39-57 57-805

més

v
N
..'

o

DFNGWWWD
8.8

8-27ZC1.18.6 27-383C|8.7 38-7748li1.3|8.2 79-10558|ikib21.268.5 105-!1568Ikib18.1 >11578/C'l8.2 'ElporcenlaiereslaníecorrespondaagravasdeIoma’rïo -Nopresenlo:xnomedido Losvaloresdelafracciónlirnomuylinosepresenlanlraccíonodosparacornpofilizarlasdi

67.75 58.07 53.51 50.08 26.32 66.89 53.54 84.84 53.69 45.68 49.47 45.27 58.83 43.89
9.65

45.21 45.|3 45.44
20.1

22.39

¡6rnrn

24.26 34.59 35.53 39.04 46.62 IS.8|
32.05

8.¡4
29.92 39.99 37.42 39.79 18.35 24.55

0.74

mayoro16mm

7.99 7.36
10.89

10.9 27.1
17.31 ¡4.4|

7.01
15.73 ¡3.66 12.06 12.98

10.6

23.44

1,01

17.57 16.59 17.67 28.88 44.65

¡.881.67 2.121.26 6.362.43.1|4,5 3,967.936.516.O4 --0.2¡,53

¡.861.23 1.281.08

17.26

4.4911.!5

2.84 2.91 2.52 1.28 4.29
19.73 15.21

.353.65 .681.56 .922.73

2.09

.034.78 .796.03

1.45

0.55

1.99

¡onesdeloescaladeKrurnbeínylafracción<2pmulilizadoanesludiospedológicos.

11.4

23.26

26.3
24.81 24.93 19.24 14.82

1.22



1

lima31ArciHa7.’RelaciónCarbono

GruesoMedianoFinoMuyÍinoGruasaFinaArcichF.7.’CaC03orgánico

Í62.5-31-15.6-7.8-3.9-2-D.2um<0.2pmArcilaÏ.equiv.Gr/kg

3|¡m1¡5.6pm7.8pm2.0pm

28.7B13,252.250.180.740.92xxx0.SBx28.016.45.73¡.503.494.99xxx5,12x12.44200.239.473.3012.77xxx9.03xB.455.553.31.24L542.78xxx4.SBx9,29¡.114.452.634.907.53xxx3.8|x

|6,032.931.0|2.981.3|4.294.773.220.42,83.4516.47.974.852.33.075.374.972.390.324.¡43.2516.4383.891.8|5.467.2|7463.430.315.151.623.565.134.274.58¡.456.037.753.150.296.BZ2.35¡3.869.268.596.208.7114.9118.158.950.338.975.486.692.982.461.402.283.6811.515.80.343.62.H9.929.166.573.822.296.1110.094.320.312.272.193.261.531.091.091.092.183.23.8|0.54¡.612.417.634.¡23774.060.344.407.73B0.513.778.162|.076.945.755.40¡.306.707.26.460.472.4|0.622.73S.533,5-81.223.364.556.245.820.4Bl.EH3.921.729.445,62¡.321.683.005.33's.¡0.472.597.48.523.542.54¡.772.063.655.355.250.494.031.613,34.283.¡IS1.861.253.11B.4514.990.645.051.4O.0880.¡6O.(¡90.200.200.400.30.7|0.7l.730.4



.ñn51¡:¡rdr¿wlan?naunrntarlnruFruhnllhrnr(Pï1racc16n-DEBZpgpracadorpnunabigppprpEnnfifo

fiionznntpln20TrazoIrm:1EarlJno;Lr..203:T¡31202:Jmuy.| nun1“zm|

5x02

'.‘.
H.)
I‘. WN Ca
a m d m m

m m ¡‘1 ñ)

.r
H.) ‘51 f¡ f\

¡TI

ci

uf

mmr.
a

¡”l ñ V’

n

N mm manu) -«

m v r mln n h m

¡TI CEI ü) Cia JI

m ñ m r v

cuate mr».mm r
ria
H

m m car m
1- tn N b. (-i rs: ni Inm m m Elm r r m

n mufifñh.üik u
Mi

N * H N H m m m

t-m a
«oa m.ñ N.fi m

N N N v-iH N N N

¡‘4e u
gau u M-yu u
N n v ’ ú k ml l u.d u

m

¡'\
r.

m 34) LI'I

LI

I

l

cam —|d r m m
of a N u N N m

lnmmmmam
¿Pi
ü .

ha)

n a

n

ll
Mi

Ut.)
Pl

f0 cn ¡ñ I\.

13‘)

5EIJkaZ
6Blka

7BIC

üüñü

.
D
Í

¡aniv'dñ'nh.Wvlhl‘d‘ú

Humana“
.

'-_'¡‘l¡‘lf‘("""
m H HI5 a m m

uan mix m\n

a

u

¡11I:
N

010?stle

'unu'.

“I‘Jh‘TV‘Üm

u .van:
-.u'n¡"1I'-'l

M)Pl "' ¡"101 ln ¡n

'4 w m m m
th:m É

TablaUI:finallcacda¿nldnrnauorItarxo:gF9uhnl1br9:

‘IHnrxznnlpI"¡204]hafl1
IPPrfll85-15I _—_—__-_--___

‘0-25E3.52
3-112C25)" ¿3-76'L31 ?'-SE'3[El2.

1DS

paco-volunpn.

HnD]"20+15:0:

lÜ 15 DE
ll Üfi

(¡viracc¡¿n-DEE)nrnrucadorsnunabasa

n;¿3

Carll

9205

.-1'

h. ¡‘1 l\ u“ ¡‘1
ln cn l‘-. lfi In

u

u' "A

ñ.n
.

q

l

u 

f3: m ("a ("l

l

.
¡"I l“ cn

Al L) LI

¡si
.—.

mmm
¡“CHE

cn
ü)

.

lxúim

.
1.
o!

CJ

l

.Plf

U'I Un
.-c .1)

m'
.-|

¡D

l
'¡
g .

rr. {-‘I

.
¡.1

C. f'-.u
v..

lñ ‘IJ ¡D D

cn r
‘II

n

¡“l t‘

ln l‘i
1' h".

n u

f.

mm \'.'¡H h.

¡s
L

. h

r

¡Ta (fi
"' ln cn

ui,1

‘ú h. ¡3 f

m
\'-'I

n

‘l f fI

f-.I"1|'J'¡'*"'J’If‘l"‘L0 Pd

n a
l"! {Q

('l f
D n.

¿

a'.

q.

h.
I'(

u

¡"l

m
o-c

.

.
-l

H
1

Á
n

¡TI ¡TIF‘ ¡'“l

27-38

¡"l
a.n

r
Lñ

.
I‘d

¡TIQ
.

Eh (‘4 Ma

D
r4

.
I'-. UI

I

‘-.

¡.

¡“l ¡TJ

E
¡.1

'-a h.
n

?5-1055EthJb?mc-IIS >115

8 ¿.

aBthb5
7BIC

wü
n

. a.)UI
n

s
's

u

fr: f'l f-‘n {-1 ff: PJ ¡"l

a a H Á w a a

n

312 f'

m
í

m
m

lqu-IUEE:hnTur-r,-n.l

-27.B

31.0 11.1 21. 23.

fs ¡“I

21.6

3.1
25.5 fi¿.Ü

101.3

1.6

1.U[-Ü3 2.1E-U3 3.1[-D3 1.EE-03 2.íE-UB 3.3C-D3 9.2E-03 1.05-03 2.ÜE-D3 3.1E-03 9.1E-03
1.5E-02 1.0E-UZ

5.EE-U3
1.1E-02

9.7E-03 1.l[-03 3.7E-D3 5.Ü[-D3 E.3E-D3 «¡z-m fi.ÜC-D1

.2E-D3

5.15-01 2.FE—D1 1.5[—Di
1.1E-03 1.8E-D3 1.2[—03

ií-ÚE EE-ÜB
lE-n3 ?E-Ü3 BE-ÚE

.7. L. 3. \n\á m

luca

¿«Zu-¡ui útfilu m
SE-nñ s-{HñE-Üñ ZE-03 5T-Ü‘ sc-n4 BE-Üfi

Ibane.

.I‘

¡Du

-brrcnfi3



Trama:HHHcua

_..=.Erre...rle..-ELHEEF¿l-mEnlnaPERE?Fun..EL....nc.
xoxuno:.oq.:uwewuw_ 2.“:wvmon:2:_ :u:+_ m.ou_

a”...nn IllllllIIIII'I¡IÍIIIÍIIIIIIIIIllllllIllllllIlIIIIIIIIIIÍIIÍIIIII

nmm.¿amu.,c_m.¿o4_.um._omu.mo_cu._oH.o:c.mcww.¿mmwm.¿_

Nnmu..umwm.gmn_.m__m.pmm..on.umnam.mm“.4w.uwwn.wcwww.+u

Nns“nm.muwm.mw_m.mc.m.wwm.mwmm.mHmm..._.mmo.mumn.mcmmw.nm

wnun.owmw.mm_m._mmw.mmHc.womm.mmw¿.mm_.mwa.“.um.m.uu_.e_

..n._.uuup.mmm._ow.¿m..e¿me.um__m.uH=.¿_o.woum.auunNme

.-?._. .v-.>.._...—... .vth

ww.wn.:w.mm ww.nmum..m

N

m.m7m:Pm:wo.summn.wm¡s

-mwww.mmNu.

Is w

mm. w.:9“;p..uFm:“mrwwmmm..wwwun._:¿wme.ml.“NUM}:

NurmmMuñuuw:w.+aFm;Pm»Pamvapw;ww.NNNm.wmm.mm.mm.cmSe.¿w:wc.moMp.mwmmm“.e“¿FUNnm.um1...5:Pm.Amr;_Dn.mm..Pm“Pm.firm.“wwwen

.wc.¿Do.mowm".wwNovmo

w9:.Fue“Pm;w¿—.ww

UL) LJ
I‘d Ü) T

:‘nl uquu¿“unmu
tn

c.
D
F4

é

NPwmND..mw. .ÏPm;mÏMQ“MufmcH.zPmaDmnm7nu me.w.m.wmun.mwm.c.mu.am"u=.m:_.¿wc.m_aqe. u_._oHw.¿m-u.nmm.u_wr.u¿.cw.u¿p.:uc.ewa.4:nao\

..

.h.En.DEm3.waU.m":D.WL.nm"..7.JJ...N:

¡url

an_zru:_no:_by:m_.:uu:wru:u_:_u:u_snow_3::H:;:._m.:e¡4 n...w.ww.w.Enw.mm.

------«¡mnu_::n:w----¡------¡-----¡-l---

..um...un.D.7ko.Z.n.nu...:w
.mw.m.:uc.Z“.o.nm.a.J.1,.mw .mm.w.c.un.D.unm.:wm3.w

u.n.ww7‘“.ID.n;D.Za.nHDD...-m.... y:m5:3wmc.:mo.a:mm5.4.
_rLuLF.nrupnul_

"Tn

‘&
u'

.
0 h. ls. ua ¡'

.. 1.
¡n .
cí. -'

C. u'h
n: \u

. . .
¡Ü '- 5'

¡l'- '_'. ¡T1
¡‘1 Mi ¡'ñ '- ’

C
LA

.

.r
' C'i

.
A ¡"'I

F.

N .‘a N m -—

h.

r-‘í

C
¡W

.
¡11

-r.,.
d

h.a
....

-a

C
C.
..'l'l

.
—|

u

:1

\.'¡
._.

Ca

h. .'I F.

cn
'.

I

-ú
u:
.4

u'A
ü)
f

fi
nü

cn
(“l

.
Cl

' - "6 (v
l‘l H.) ¡‘l m ¡"4

-4 u.) Ps - ‘
.‘1 ¡TI Z. .'

s. cá (s...h: J u'.

'Ó ' (7:
.: ‘ú
-¡ :í

(¡a
‘I.‘

.-.'

.—.

G

'l
a

a::.
¡"i

¡ua
(-1 m (tí rr. rr. m

1:
n.

.
¡‘l

Nn
g
...
cn

un

t".

1

C.
‘IJ

€

r.
tn

r 'Í

c

o.ñ..72.fr: :.Éc.:2fÉ o.5e.wmwe.Eo.ZJ.m:D..mPE¿w_._.Ïo”Zm:D: e.5c..3.“.5

si

.7.
."A

f". ¡“I ln

p...
l

—

¡‘4
- Ü-I

.
w- Ir

u‘" .‘I ¡"4 M f

r
O

.
¡"I

. la :fi 1'ñ " ‘I' 1'
.

¡"'I DI l‘l P

u
\‘-'¡

5472333

¡"'I l
o

¡x
l.

-r.'l.
-¿ c

¡"I lfi ¡n G '
1

i

1

mJ
.2

.
0

.r

uü
.

.11

FI
...

. .l fl

¡“I
¿3

H
__
.1
iú
¡ñ

u‘.s:
I-Í

é

";-v ..—

.7r

¡ú
IN.

I ¡"1

-C
cn

..

-' C.
«TI 1

f' u'

CCI .'.'.
a u-a

. .
¡"1 1'

4:
-. LI

.‘J "
o- CIL
Cd

N
VJ

u'l
I-Í...
I h'n

'47 "s"?

, >¡q
fi

\

_..wDN.r.3."

J



__—————-------d

ger'.Ellllll¡3.3.¡12msm:-I

EH75

C4.:
n

v-i

h.
v-l

.
q.

a:
N

.
l‘l

¡fl
CD

.
f 4

h.
D

.
{-1

U

ln
lt:

H.32‘0.160.11¡'59""BB

.n
m

.,.
.r.

afl
.a

c.H

d

.n
o-I

.a

Ps
rx

.
vnfl

¿aun-nuMva-Dmcmmcnom
ühmmüshlxïd

c.a
.

’C

a
N

.
m

01"qu
101‘

...
I-Í

.
q.

¡n
v

.
¡‘1

u\
a:
xa

c.a
Fl
lc.

a:

C.
¡D

..

h'l
d'l

.
l'i

m \a N V)

¿5.LU.leü.¡n¡:1111.93

¡TAW

n

Mi lx

G
Cl
ñ.

¡N ¡11

h.
¡N
|

¡D

C E2.20

39-7?fiEt_|l.‘33 79-1055E41_|l'._It-23.[13 105-115E-Bi.l:_|h1.93 31157BIC7.24

m a h.
.

c.a
.J

M 1.-. h. \

m oí N n

cn
I-Í

.
¡‘l

n
.

9H
.4

‘.

l‘l ¡fl I‘d M) ¡‘4

u

ñ

¡‘ln‘ñüü¡'ikfxüüf‘.
n

‘O
cn

.
v4

ln
I'd

.fl!

N.
C
D

ü?.
G

¡T
¡:1

L...

“a
m

.
-ú

C
C.
.1

u :5

. .

d
‘1

Z

"ü
.1

¡n n- m ca u'. h. In
f-1ffv:f"a-r'm

f
_.

G

ú:.
:1

Z
:5

.uqcn...ud

G;
¡DD..
v-CH

ü...

7"SSD.31*[1.l?U.ll

TablaII:Cía!culadrlpr¿onde-Emn(:n'lor.:upumr-mh-m.cunun:(h-dt-7.El?LI¡ unw“¡lc-r.dl-nnnr-nc-cnl1cc-uHu-1aln'r-rpec'nvam-mun. En,”Si-m-IHm1um»I___r_¿_n__¡"TT-JL¡"j-nit;l___L_-L._n__[02(2-l ¡112ml wrT[1anl [9-25l'.7']3.9':5.[IUD.BE:t.'JF'

,1Ln-SZC22.BBEl.11l.U3El.EIE7.28

¡"Q-.762'[.L’J"FHrI'll1_BE.f1.HGú.SÍ)

2.25'nn'1.a2.2u.un5..15

¡una!U.fit:u[1.62'r'vrxll'JD“.3para1m;

¡muÍCan'-l

CIIJ-_-_"_'-__--_____--'_

'2.m.

;'.=.—9¿-‘

¡TA ¡.‘ü ú'.‘ l‘l
C: 'n

. .

.,
P

l.

¡Tnh.
ri

l“
u

:1

w.):4
u

- v

-' un
l)
.

“l

5—3n

C
IN.

.
¡‘4

cn
fl-I

51 Cd
m .

. .
.ú .u

(ú a: CII LT)

ü
C.

.
¡"l

f' .

u

rn r4 cn h. m
..:
cn

¡D Pl h. "' h";

:1

¡II \

fi
:n

.l'l

¡“l
a

m ¡"1 ('l u"

‘D
0-.

l' i

:1

"E
F'lñ ¡J'A1

C.

I'-'.
LT;

J‘.
-u

u n

4 :‘l ¡'

D
N)

.
¡"l

.
4- m c. (-4 -« -' -('4

mmmm-üd'sú-ú

¡"a
I\_

1.

f'l ¡"4 f'l f'l

.
¡a

I:.
u

1 <

¿_¿_1,15.1-"..‘Iú.n. 1.::11.22:ll.ll(I.(¡El

1.H.12.6.1[LllLI.(17


