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EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS LITORALES EN BAHÍA

ANEGADA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DURANTE EL

CUATERNARIO TARDÍO.

Resumen

Se analizan desde el punto de vista geomorfológico, estratigráfico y geocronológioo,

los depósitos litorales del Cuatemario (Pleistoceno tardío y Holooeno) en bahía Anegada.

Esa área se extiende desde la desembocadura del río Colorado Viejo. por el norte, hasta

Punta Rubia Falsa, por el sur (39° a 40° 43' S y 62°00' a .62°30' O). La misma tiene unos 100

Km de largo por 12 Km, de ancho.

Desde el punto de vista geomorfológico se reconocieron, de norte a sur, cuatro zonas

(A, B, C, y D) Cada una de ellas tiene sus propias características, las que dependienon de Ia

morfología preexistente y de la dinámica litoral de cada sector en particular. Así, se

reconocieron espigas en forma de gancho. espigas cuspidadas, islas de barrera, albuferas,

banas y formas eólicas transversales y paralelas a la línea de costa.

AImismo tiempo. en cada zona existen tres niveles aterrazados (1, 2 y 3) ubicados a

diferente altura respecto al nivel man'no actual. El nivel de tenaza más alto (Nivel 3) está

comprendido entre las cotas de 10 y 5 m, el de altura intermedia entre los 5 y 1,50 rn s.n.m. y

el más bajo entre los 1,50 m y el nivelde baja marea.

Mediante análisis estratigráfioos y geocronológioos se determinó la existencia de

depósitos litorales pertenecientes al Pleistoceno tardío y al Holooeno, formados durante tres

episodios de nivel man‘no relativamente elevado denominados Transgresión Interglacial,

Transgresión Interestadial y Transgresión Postglacial.

Los depósitos correspondientes al Pleistoceno tardío (Transgresión Interglacial e

lnterestadial) se hallan entre las cotas de 10 y 5 m (Nivel 3), mientras que los

conespondientes al Holooeno (Transgresión Postglacial) se los encuentra entre los 5 y 1,50

m s.n.m (Nivel 2).

Los depósitos correspondientes a la Transgresión Interglacialestán dentro del orden

de más de 43.000 años AP. Las mismas son edades imprecisas dado que están más allá del

límite técnico del método de datación. Por ello, se oonsidenó en forma tentativa que los

mismos pertenecen a Ia transgresión ocurrida durante el Interglacial Sangamon (Interglacial

Riss-Würm).



Sobre esos depósitos y apoyados en forma discordante se encuentran sedimentos

litorales con edades entre 38.500 y 25.000 años AP. Por la posición estratigráfica y los

fechados obtenidos permitió correlacionar a esos depósitos con un nivel man'no

relativamente elevado que se produjo luego de la Transgresión Interglacial. El mismo se

interpreta que ocurrió a consecuencia de un últimogran interestadial dentro de la Glaciación

Wisconsin. De allísu nombre de Transgresión lnterestadial.

Al producirse la regresión marina que acompañó a la última glaciación se produjo un

episodio de gran aridez durante el cual se formaron dunas elongadas con rumbo O-E. El

rumbo de las mismas estaría indicando la persistencia de los vientos del cuadrante oeste.

Para el Holoceno se determinaron por lo menos 6 episodios de ascenso relativo del

nivel marino, los mismos fueron denominados Estadios Transgresivos (ET 0 a V), durante

los cuales se originaroncrestas de playa.

Las edades 14Cde los respectivos ET son: ET-0= 6560i130; ET-|=: 61901130; ET-II=

55701120; ET-Ill=52001100; ET-lV=4470180; ET-V=3580i90 años AP.

El ET-l representa al máximo alcance de la transgresión del Holoceno y el ET-Oa un

evento transgresivo anterior. Ambos estarían vinculados con picos de máxima actividad solar

(transgresión termoeustática)

Los ET más jóvenes (ET- ll a V) indican episodios transgresivos menores asociadas a

mareas excepcionalmente altas (coincidentes con el Ciclode Progresión del perigeo Lunar) y

a fuerte oleaje relacionado con fuertes tormentas excepcionales. Esos episodios de tormenta

podrian estar condicionados por eventos episódicos de gran magnitud de EL Niño (eventos

pasados del ENSO-EI Niño Oscilación Sur). Durante tales tormentas se habrían producido

importantes acumulaciones de sedimentos en las playas y además cambios en la dirección

de la corriente de deriva litoral.

Las edades 1“C obtenidas a partir de material biogénico (valvas de moluscos)

removilizadose tomaron con carácter de Edad Geológica Probable. La misma tiene carácter

de Edad Mínimaya que corresponde a la menor edad obtenida para un mismo depósito. En

cambio. se consideró que las edades obtenidas a partir de valvas articuladas o en posición

de vida tienen carácter de Edad Aproximada (EA). Dicha edad indica la posición del nivel del

mar de ese momento pero no la antigüedad del depósito.



Abstract

Coastal deposits from the Quatemary (late Pleistooene and Holooene) in bahía

Anegada are analyzed from the geomorphologic, stratigraphic and geochronologic point of

view. This area extends from the Colorado Viejo river outlet on the north side to Punta

Rubia Falsa cn the south (39° a 40° 43's y 62° 00’ a 62° 00' a 62° 30’) lts measurements

being about 100 km long by 12 km wide.

From the geomorphplogical point of view, four zones were recognized going from

north to south A, B. C y D. Each zone having its own characteristics depending on the

preexisting morphology and the coastal dynamics from each particular area. That's how

hook spits, cuspate spits, barrier islands, lagoons, bars, transversal and parallel eolic forms

were recognized.

At the time, there are three differentaltimetn'clevels in each area (1, 2 y 3) placed at

different levels with respect to the actual marine level. The level of the highest tenace (level

3) is found between 10 and 5 m, the interrnediate high is between 5 and 1,50 m above sea

level and the lowest ¡s between 1,50 and lowtide level.

By means of stratigraphic and geochronological analysis the existence of coastal

deposits to the late Pleistooene and Holooenewere determined. These deposits were formed

during three episodes of relativer high sea level called InterglacialTransgression.,

lnterestadial Transgression and Postglacial Transgression.

The deposits conesponding to the late Pleistooene (Interglacial and lnterestadial

Transgression) are found between 10 and 5 m (Level 3), while those corresponding to the

Holooene Postglacial Transgression are found between 5 and 1,50 m above sea level (Level

2).

The deposits con'esponding to the InterglacialTransgression are within the order of

more than 43.000 years BP. The dates themselves are inaccurate because they go for

beyond the technical Iimits of the datation methods. That's the reason why there where

considered in a tentative approach that they belong to the transgression which occurred

during the Sangamon Interglacial.

Over these deposits and resting in a discordant way there has been found Iittoral

sediments with the ages 38.000 and 25.000 years BP. The stratigraphic position and the

dates obtained permitted a correlation of these deposits witha relativer high sea level,which



was brought about after the InterglacialTransgression. This High sea level was interpreted to

have taken place as a consequence of a last great interestadial within the Wisconsin

glaciation. From these comes its name of InterestadialTransgression.

The marine regression, which accompanied the last glaciation. was followed by a

moment of great aridity in which elongated dunes with bean'ng West-East were formed.

These bean'ng would be indicatingthe persistence of winds from the west.

At least six major episodes of high waveenergy were found, which builtthe Holocene

clastic ridges, and were identified as Transgressive Stages (TS-O to V). Their Probable

Geological Ages (PGA = the minimum 1“Cage) and Approximate Ages (AA+ with 14Cages

obtained of mollusks in life position). are: TS-O = 65601130; TS-l = 61901130; TS-ll=

55701120; TS-lll= 52001100; TS-IV = 4470180; TS-V = 3580 :t 90 years BP. The TS-l

represents the maximum Holooene Transgression and TS-) corresponds to a previous event.

Both could be related to maximum solar activitypeaks (thermoeustatic transgression),

The younger TS (TS-ll to V) show minor transgressive episodes could be related to

exceptionallyhightides (coincidench the Progression Cycle of the Lunar Perigees) and to

high wave-energy episodes (exceptional storms). The storm episodes could be related to

episodio events of great magnitudes such as the ENSO (past ENSO-like = El Niño Southern

Oscillationsevents). These kind of events might have caused massive sediment pulses and

changes in the direction of the of the littoraldrift.

The ages obtained by 14Cfrom removed biogenic material (mollusk valves) were taken

with the character of Probable Geologic Age. Minimumage oorresponds to the minor age

obtained for a certain deposit The ages obtains from articulate shells or in lifeposition belong

to Approximate Age (AA).This age indicates the position of sea level of that moment but not

the antiquityof the deposit.

Palabras clave: Variaciones del nivel marino, Pleistoceno. Holooeno, Geomorfología,

estratigrafia. edades 1“C

Key words: Sea level fluctuations, Pleistocene, Holocene, GeomorphoIOgY. Stratigraphy,

1“Cages.



EVOLUCIÓN DE Los DEPÓSITOS LITORALES EN BAHÍAANEGADA,

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DURANTE EL CUATERNARIO

TARDÍO.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo fue editado para ser presentado ante las autoridades del

Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la

Universidad de Buenos Aires, con la finalidad de obtener el título de Doctora en Ciencias

Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. El mismo fue dirigido por el Dr. Horacio H.

Camacho. investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas (CONICET).

Los datos, resultados y conclusiones aquí expuestos son el producto de varios años

de investigación relacionados con las variaciones del nivel marino ocurridos durante el

Pleistooeno tardío y Holoceno en la costa de Argentina. Se comenzó en el tema con planes

de investigación desarrollados en principio como Becaria lntema de la Comisión de

Investigaciones Cientificas de Ia Provincia de Buenos Aires y luego como investigadora del

Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

OBJE'HVOS

El principalobjetivo tenido en cuenta para la organización y desarrollo de este trabajo

es el análisis de las evidencias acerca de las variaciones relativas del nivel marino ocurridas,

en el área de bahía Anegada, durante el Pleistooeno tardío y Holoceno.

Para ellofue necesario realizar los siguientes trabajos de investigación:

a
V Análisis de las geofomias costeras a fin de caracterizar los distintos ambientes litorales.

tanto actuales como antiguos.

b Análisis sedimentológioo y ubicación temporal (edades 14C)de los depósitos asociados aV

las distintas geoformas previamente reconocidas.

C
V Ubicación temporal y espacial de los distintos eventos ocurridos en el área.

d Correlaciónde los datos obtenidos con los de otras áreas costeras aledañas.
V



Las investigaciones se realizaron en el ámbito de Ia Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de la Universidad de Buenos Aires. del Instituto de Geocronología y Geología

Isotópica (CONICET) y del Centro Nacional Patagónico (CONICET). Muchos de los

resultados obtenidos fueron publicados por la autora, en distintas revistas y actas de

reuniones científicas del país y del extranjero.

METODOLOGÍADE TRABAJO

Se realizaron trabajos de gabinete, campo y laboratorio

1. Trabajos de gabinete.

Se realizó el mapeo del área con la información obtenida a partir de las imágenes

LANDSAT,de las cartas topográficas a escala 1:50.000 denominadas 3963-35-3 y 4; 4163

5- 1 y 3; 4163-16-2; 4163-11-3 y 4; 4163-17- 1 y 2 y de las fotografias y fotomosaicos a

escala 1:50.000 obtenidos por el Instituto Fotográfico Argentino (IFI'A) y a escala 1:20.000

obtenidas por el Servicio de Hidrografia Naval (SHN). Con esta información y las

correspondientes verificaciones de campo, se confeccionaron los mapas de las figuras 4, 5

y 6. En la figura 4, se observa que el sector de costa analizado está dividido en cuatro

niveles (1 a 4)., en la figura 5 que en el mismo se diferencian de norte a sur cuatro Zonas (A,

B, C y D), Cada Zona presenta rasgos morfológicos propios.

Zona A. Se extiende desde el río Colorado Wejo hasta Ia latitud del Establecimiento

“LaAngostura" y tiene 8 km de longitud.

Zona B. Con una longitud de 35 km está comprendida entre el Establecimiento “La

Angostura" y la Loma de Los Tres Bonetes.

Zona C. Se extiende desde la loma de Los Tres Bonetes hasta Punta Ramírez y tiene

aproximadamente 33 km de longitud.

Zona D. Se extiende entre Punta Ramírez y Punta Rubia Falsa con 24 km de longitud.

2. Trabajos de campo

El trabajo de campo se concretó a través de la realización de 7 campañas, de

aproximadamente 15 dias de duración cada una. En el transcurso de las mismas se

procedió al reconocimiento de las geofonnas litorales mapeadas en gabinete y al

reconocimiento estratigráficode los depósitos asociados a las mismas.



El análisis estratigráfico se realizó en base al estudio de 19 perfiles en cortes natñrales

y artificialesdel teneno como canteras, canales para riego y caiicatas realizadas con barreno

o pala. También se extrajeron muestras de material biológico (conchillas) para obtener

fechados radiocarbónicos. Cuatro de esos perfiles fueron levantados en el canal "Villalonga".

El mismo corta en forma transversal y a través de 6 Km a por lo menos cinco conjuntos de

crestas de playa correspondientes a islas de barrera y sus respectivas albuferas (Fig.4).

El canal “Villalonga”tiene unos 8 m de profundidad, fue constmido para permitir el

drenaje, hacia el mar. del agua de riego de la zona del delta del río Colorado o para aliviaral

cauce principaldel río durante las grandes avenidas de agua (inundaciones extraordinarias).

En general, ese canal tiene un importante caudal de agua pero a veces se encuentra

prácticamente seco. Ese hecho coincidió con el invierno de 1985 donde hubo escasa

precipitación de nieve en la cordillera. Como el n'o Colorado tiene su mayor fuente de aporte

de agua desde la cordillera,en la primavera del año 1985 y hasta la primavera de 1986 tuvo

muy poco caudal. Así, durante el mes de marzo de 1986 se pudo realizar un importante

elevamiento de perfiles a través del mismo.

Por otro lado, también resultó de una gran ayuda para el reconocimiento de perfiles Ia

existencia, de canteras como por ejemplo: "Wlalonga", “Atlántida”.“Pugnalone”, “Percaz‘, y

otras que no tienen identificación.

3. Trabajos de Laboratorio

Las tareas de laboratorio se restringieron al pretratamiento de las muestras de

conchillas para obtener fechados radiocarbónicos.

Las valvas de moluscos utilizadaspara obtener esos fechados fueron cuidadosamente

Iimpiadas de todo tipo de elemento que pudiese interferiren el resultado final. Así, se puso

especial atención en la Iixiviaciónde los rbonatos secundarios de las valvas con CLH.

Para ello se eligieronlas valvas más gmesas por ser más resistentes a ese pretratamiento.

Además del ataque con CIH.se realizó una remoción del mismo en forma mecánica. Esta

operación se hizo,en especial, con aquellas muestras de las que se sospechaba podrían ser

las más antiguas.

UBICACIÓNGEOGRÁFICA

El área del presente estudio es un sector de costa que se extiende desde el río

Colorado Viejo, por el norte, hasta Punta Rubia Falsa, por el sur (39°50' a 40°43' de latitud

sur y 62°00' y 62°30’ longitud oeste; (Figs. 1 y 6 ). Tiene una longitud de aproximadamente

100 Km y un ancho de 12 Kmy lleva la denominación de bahía Anegada.
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Si bien el área se encuentra dentro de los límites mencionados. pero oomo tambien

forma parte de la unidad morfoestructural denominada Cuenca del Colorado (YRIGOYEN,

1975; 1999, Fig. 1), los resultados obtenidos se cotejanon con toda el área costera

involucrada en dicha unidad.

La zona de trabajo se eligió en función del interés de Ia autora, en analizar un

ambiente oon una dinámica única en la costa de Argentina y particularmente en la

Patagonia. Además, en la elección pesó Ia presencia de islas de barrera, ya que ellas

aportan datos valiosos para oonooer Ia evolución de una costa. Por otro lado, también cabe

mencionar que hasta el comienzo de esta investigación,en el país. no había trabajos previos

relacionados oon el estudio de estas geoformas.

Al respecto, como durante el Cuatemario las oostas del planeta estuvieron sometidas

a oscilaciones del nivel del mar de diferente origen, se produjeron fases transgresivas y

regresivas las que cambiaron la configuración de la zona costera. El análisis de dicha

oonfiguración es la que permitió oonooer la evolución de bahía Anegada durante el

Pleistooeno tardío y Holoceno.



CAPITULO I

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA

POBLACIONESYviAs DE ACCESO

El área de trabajo está dentro del partido de Patagones, donde se encuentran las

localidades de Villalonga, Emilio Lamarca, Stroeder, balneario de Los Pocitos, José B.

Casas. San Blas o pueblo Mulhally Cardenal Cagliero (Fig. 2).

La principal vía de acceso es Ia mta Nacional N° 3, la cual vincula la ciudad de

Buenos Aires con el sur patagónico Desde esta mta y hacia el este parten numerosos

caminos vecinales bien conservados. Los que permiten el acceso a la zona costera a través

de las estancias.

Las únicas localidades con categoría de ciudades y relativamente cercanas son Bahía

Blanca por el norte, Carmen de Patagones y Viedma, por el sur.

Las localidades de Villalonga y Stroeder, en las zonas norte y centro, son las más

importantes en cuanto a la cantidad de habitantes. Las demás localidades son pequeñas, así

E. Lamarca, José B. Casás y Cardenal Cagliero, son antiguas estaciones del fenocarril Gral.

Roca.

La localidad de San Blas se encuentra sobre la Isla del Jabalí a 70 Km de la tha

Nacional N° 3 y a 110 Km al norte de Carmen de Patagones, y cerca de 200 Km al sur de

Bahía Blanca.

FlSlOGRAFÍA

La costa, (litoraloceánico, franja litoraloceánica, línea de costa oceánica), es el lugar

donde la corteza terrestre continental se encuentra con el océano. Es, entonces la interfase

entre la posición continental de la Litósfera y la porción más importante de la Hidrósfera

constituida por los océanos.

La magnitud de Ia zona costera está en función de las caracteristicas intrínsecas

(pendiente, tipo de materiales, etc) las que influyen en la dinámica de la misma. Su equilibrio

depende de la relaciónentre esos distintosfactores oceánicos y terrestres.

La longitud del litoral atlántico argentino es de unos 5007 Km (BRANDANI, 1987), la

cual llega a unos 5.330 Km incluyendo el sistema insular (CASAL, 1946). El mismo está
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constituido por costas bajas con suave declive donde la iscbata de 200 m se encuentra a

una distancia de unos 600 Km y por costas escarpadas con pendientes abruptas donde

dicha isobata se encuentra a 200 Kmdela costa actual.

De ese total, 1281 Km conesponde a la provincia de Buenos Aires (CASAL, 1946),

medidos entre Punta Rasa (o Punta Norte del Cabo San Antonio), en los 36° 18’23" y Punta

Redonda (límitenorte de la desembocadura del n'o Negro) en los 41° 02’ sur. Dicha porción

litoralcomprende la totalidad de la región que CASAL(1946) denominó LitoralPampeano.

Este extenso sector de costa bonaerense involucra ambientes de caracteristicas

diferentes, de acuerdo a las particulares relaciones de la interfase Litósfera/l-lidrósferaen

cada caso. Así, en algunos existen costas bajas, fácilmente inundadles donde predomina la

depositación de materiales.

En las mismas y por razones morfoestructurales, el continente tiene características de

llanura baja, como por ejemplo en las Cuencas del Salado y del Colorado, con factores

inherentes a la dinámica oceánica como el rango de mareas, las corrientes de deriva litoral,

el tipo de oleaje (disipativoo reflectivo)los que favorecen aquellas condiciones.

Por otro lado y también por razones morfoestmcturales, existen sectores costeros

bonaerenses donde la interfase continente-océano tiene un comportamiento opuesto al

anterior. Alli el continente es ercsionado por la acción marina y se encuentran costas

acantiladas, como es el tramo comprendido desde el sur de la laguna Mar Chiquita hasta el

balneario Los Ángeles, y desde poco al norte de balneario de Los Pocitos hasta

inmediaciones de Punta Rubia Falsa. Fuera de esos casos extremos, abundan las costas

arenosas y de gravas en distintosestados de evolución.

Un rasgo particular del tramo litoral analizado, es que prácticamente desde el río

Colorado hacia el sur se entra francamente al ambiente patagónico, el que se empieza a

esbozar desde Bahía Blanca. Ese rasgo se acentúa aún más a partirde la bahia San Blas

(FRENGUELLI. 1950; Wl'l'l'E, 1916; SIRAGUSA, 1964).

En relación con el resto de las mesetas patagónicas, esta región se presenta como

una superficie casi llana o muy suavemente ondulada, con una altura que alcanza hasta los

50 m s.n.m, principalmenteen los sectores donde aparecen barrancas como es el caso del

balneario Los Pocitos y en sectores al sur de San Blas.



CLIMA

Desde el punto de vista climático y según el Informe Técnico Económico y Social del

Valle Bonaerense del río Colorado (Primera fase; 1980) elaborado por el INTA, la zona

comprendida entre los ríos Colorado y Negro puede ser considerada, como de transición

entre la llanura Pampeana Occidental y Ia Patagonia.

El régimen pluviométrico es transicional entre las precipitaciones estivales, que se

producen al norte del río Colorado y las invemales que se producen al sur del río Negro De

ese modo la precipitación se distribuye en forma casi uniforme durante todo el año. Esa

disminuciónse produce de norte a sur desde 450 hasta 350 mm anuales.

Las temperaturas máximas medias anuales fluctúan entre 20° y 23°, mientras que las

mínimas Io hacen entre 8° y 10°. Esas fluctuaciones de temperatura están regidas en cada

zona por la distancia respecto al mar.

La frecuencia de las heladas es de entre 25 y 40 días por año, siendo frecuentes las

tardías que afectan principalmente la producción frutihortícola del valle inferior del río

Colorado.

Los vientos predominantes son, en general, de los sectores norte, noroeste y oeste,

con velocidades medias apreciables.

La cantidad de heladas anuales es, prácticamente igual a la mitad de las que se

producen en los valles superiores de ambos ríos.

Desde la línea de costa hasta el ferrocarrilque une la ciudad de Bahía Blanca con la

localidadde Carmen de Patagones el promedio de días libres de heladas es de 260 a 240.

Pero en el sector más cercano a la costa las heladas son de menor intensidad y menos

frecuentes.

SUELOS Y VEGETACIÓN

Son limitadas las referencias bibliográficas que existen, acerca de la clasificación de

los suelos de la región. Se encuentra solo el trabajo de CAPPANNINNIy LORES (1966) el

que abarca únicamente la caracterización de los suelos de la Zona A y sector norte de la

Zona B, hasta el canal “Villalonga”(Fig. 5; Cap. IV). Mientras que de las Zonas C y D no se

obtuvieron datos.
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En la Zona A predominan los suelos franco arenosos de las terrazas medias

aluvionales (entre las cotas de 5 m y 10 m) los que se caracterizan por ser bien drenados.

Los suelos relacionados con médanos y albardones se caracterizan por su falta de

estructura y su propensión a volar por el viento. Los que se asocian a los cordones de ripio

son esqueléticos mientras que los que se desarrollan sobre antiguas planicies de marea,

están mal drenados. son salinos y cuando se secan desanollan un sinnúmero de grietas

hexagonales formando estructuras en prismas grandes y resistentes.

En la Zona B predominan los suelos de las tenazas altas del río Colorado y los de las

zonas de cordones de ripio. Los primeros son franco-arenosos medianamente bien

drenados. y se aprovechan para el cultivo de cereales y los de ripio tienen carácter

regosólico.

La vegetación autóctona de este tramo costero es Ia característica de la región

Pampeana Occidental con monte y pastos duros. Por su posición septentrional respecto a la

estepa patagónica, y por la certznía al mar se crean condiciones favorables para el

crecimiento de arbustos que constituyen el mencionado monte.

Entre las especies vegetales más comunes, se encuentran el chañar (Gecffraea

decorticans) dominante, piquillín(Condalia microphylla),los pastos duros en forma de matas

(“coiron",especies de Sfipa. etc), “pichana” (Cassía aphylla), “alpataco” (Prosopis alpataco),

uña de gato (Chuquiraga en'nacea), jarilla (Larrea divarícata), algarrobos (Prosopis nigra y P.

alba). A partirdela cota de 2,50 m y hacia la línea de costa actual Ia vegetación se reduce a

especies halófilas como la zampa (Atn'plexIampa), distintas especies de jume (Salicomia,

Suaeda, etc).

Esta zona, en gran parte, se encuentra desmontada, lo cual permite el mayor

desarrollo herbáceo y el cultivo de cereales. El sector más septentrional de la misma se

encuentra dentro de la zona de riego del valle inferiordel río Colorado. Por el mismo pasa el

canal Villalongaque es la obra de riego más importante del Partido de Patagones.

RECURSOS ECONÓMICOS DE LA REGIÓN

La explotacióndominante de los suelos del área es para la cría de ganado, aunque en

campos cercanos a la zona costera también se siembran cereales en especial trigo.

En este momento, es importante la pesca del Iangostino en la zona norte de bahía

Anegada (Riacho Azul) desde donde se lo transporta por vía temestre ya que la carga es

transbordada hacia camiones frigoríficos.



El balneario de Los Pooitos y San Blas son lugares donde se practica pesca deportiva

y comercial. Así, se pesca oazón de septiembre a noviembre, en forma intensiva se obtiene

el pejerrey desde abrila octubre y en menor escala Iangostinode agosto a septiembre.

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

Como ya se mencionara anteriormente, el objetivo principal de este trabajo es el

análisis del comportamiento morfodinámioo del sector oostero de bahía Anegada oon

relación a las variaciones del nivel marino ocurridas durante el Pleistooeno tardío y

Holoceno. Pero oomo la conformación de las zonas costeras está estrechamente vinculada

a las morfoestructuras de primerorden se presenta una visiónglobal geológica del área.

EI litoral bonaerense, incluyendo el estuario del río de La Plata, se encuentra en

relación oon cuatro unidades morfoestructurales (YRIGOYEN, 1975): Escudo de Brasil,

Cuenca del Salado, Positivo de las Sierras de Ia província de Buenos Aires y la Cuenca del

Colorado (Fig.1).

En una visión de megaescala, este sector de costa pertenece al margen continental

Atlántico estable o pasivo que bordea por el este la placa sudamericana. La tectónica

responsables de la configuración de esta placa, es del tipo tensional, con generación de

valles tipo n’ft,producto de los episodios de separación entre Africa y Sudamérica que

culminaron en el Cretácico superior. Esos n'ft originaron las cuencas del margen

continental, las que son mesozoico-oenozoicas, originadas en el Jurásico medio sobre el

basamento paleozoico y triásico (ZAMBRANO,1974).

UBICACIÓNGEOLÓGICA DEL SECTOR COSTERO ANALJZADO

La bahía Anegada se encuentra dentro del ámbito de la cuenca sedimentaria

denominada Cuenca del Colorado (KAASCHIETER, 1965; ZAMBRANO, 1972, YRIGOYEN,

1975. 1999). El límite norte de esa cuenca coincide oon Sierra de La Ventana, por donde

pasa una falla con rumbo E-O; hacia el oeste se tomó un límite convencional basado en el

acuñamiento de los depósitos pre-Terciarios que se encuentran a unos 150 Km de la línea

de oosta actual; el límite sur es el Macizo Nordpatagónico, que llega al talud continental

(ZAMBRANO, 1971).

Desde el punto de vista morfológicogeneral, esta cuenca, está oonstituida por tres

rasgos principales a) la bahía Blanca (desde la ciudad de Bahía Blanca hasta Punta

Laberinto), b) el cono aluvialsubaéreo del río Colorado, ya que el delta es subácueo, que se

extiende desde Punta Laberinto hasta la desembocadura del río Colorado viejo y c) la bahía
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Anegada que se extiende desde Iadesembocadura del río Colorado Viejohasta Punta Rubia

Falsa.

ESTRATIGRAFÍA DE LA CUENCA DEL COLORADO

Las cuencas del Colorado y del Salado son por antonomasia las cuencas

características de la provinciade Buenos Aires. Ambas pertenecen a una extensa orla de

cuens marginales que como engolfamientos aulaoogénicos intersectan en forma

transversal el borde continental del atlántico sudamericano (YRlGOYEN, 1999). La cuenca

del Colorado se extiende de E-O y su mayor parte está ubicada en la plataforma continental.

La misma está ubicada entre el positivo de las sierras bonaerenses (YRIGOYEN, 1975) y el

Macizo Nordpatagónico.

Según ZAMBRANO (1972. 1980) el cuadro estratigráfico de esta cuenca está

integrado por dos grandes unidades:

1) El basamento pre-cretácico, compuesto por rocas ígneas, metamórficas y

sedimentarias con incipiente metamorfismo. AI mismo se lo reconoce aflorando en los

bordes de la cuenca, incluyéndose aquí los afloramientos precámbn'oos y paleozoioos de

Ventania y Tandilia y del nordeste del Macizo Nordpatagónico. Dichos afloramientos están

compuestos por metasedimentos de bajo grado, incluyendo cuarcitas, esquistos y gneises

con intrusiones granitoideas (YRIGOYEN,1999).

2) EI relleno sedimentan'o, integrado en su totaidad por materiales de edad cretácica y

cenozoica.

De acuerdo a YRIGOYEN (1999), ese relleno sedimentan'o se desarrolló

cronológicamente en tres estadios denominados: de fosa, de rellenode cuenca y de margen

pasivo.

AI estadio de fosa pertenecen los sedimentos de la Formación Fortín

correspondientes al cretácico temprano. Dicha formación está constituida por depósitos

continentales con tendencia grano —decrecienteconstituida por conglomerados, areniscas y

fangolitas pando-rojizas que rellena los graben subsidentes. Los espesores de esos

sedimentosesde +395 m (pozo Ranquel, LESTAet a|., 1979).

El estadio de relleno de cuenca está representado por dos Iitofaciescaracteristicas.

La primera de ellas representada por 1925 m de espesor de depósitos continentales y lleva

el nombre de Formación Colorado. La segunda Iitofacies de relleno de cuenca está

constituida por sedimentos deltaioos y transicionales de alcance regional que tuvo lugar en el
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Maastrictiano-Daniano. Se trata de Iimolitasgrises verdosas y aroillitasde van'ada coloración,

con areniscas, yeso y anhidrita subordinada. La misma tiene un espesor de 288 m y se

denomina Formación Pedro Luro. En el sector sudoeste de la cuenca aflora la Formación El

Fuerte constituida por un caliza arenosa blanca. n'ca en restos de algas y briozoan'os en

parte recristalizada y dolomítica. Esta formación probablemente pase, en forma lateral, a las

calizas dela parte infen‘ordela Formación Pedro Luro (ZAMBRANO,1972).

El contacto entre las Formaciones Colorado y Pedro Luro es una discordancia

erosiva regional.

La edad de los depósitos continentales de relleno de cuenca es cretácica media en

su sección continental y maastn'chtiana-daniana en su sección marina.

Por encima de Ia Formación Pedro Luro aparece la Formación Ranquel, constituida

por 340 a 380 m de tobas y coladas basálticas. De la misma, LESTA et aI._ (1979)

obtuvieron una edad de 6613 Ma.

AIestadio de margen pasivo corresponden, sedimentitas de las Formaciones Elviray

Ombucta, Barranca Final, Belén y Pampa.

Las Formaciones Elvira-Ombucta constituyen un conjunto que alcanza 800 m de

espesor de sedimentos continentales que hacia el este pasan a sedimentos deltaicos y

marinos, los que se hacen dominantes ya antes de alcanzar el talud continental.

En el Miooeno temprano a medio se produce otro importante avance marino que

queda representado por la Formación Barranca Final. Los mismos alcanzan un espesor

máximo de 790 m.

La Formación Barranca Final representa a un conjunto de sedimentos que se inician

con depósitos del Eoceno de plataforma proximal y que gradualmente hacia arriba cambian

a facies deltaicas hasta pasar a depósitos de planiciealuvial,en el Oligoceno superior.

La Formación Belén, de edad pliocena. está representada por acumulaciones de

planicie aluvial que gradan mar adentro a depósitos deltaicos y estuan'anos, con intervalos

epineríticos en Ia base. Los espesores de los mismos varían de 100 a 480 m en tierra firme.

Según ZAMBRANO (1972), el Cuateman'o está representado por Ia Formación

Pampa la cual está constituida por depósitos fluviales, litorales, relleno de depresiones

(salitrales) yeólicos.



TECTÓNICA DE LA CUENCA DEL COLORADO

De acuerdo a ZAMBRANO(1971;1980) es una cuenca Táfn'ca que durante el Jurásico

se fracturó y se desplazó su basamento en bloques y desde el Cretácico superior hasta el

Terciario medio se produjo el hundimiento de Ia misma. Según el mismo autor a partir del

Miooeno infen'orse inicióun período de movimientos descendentes que prosiguen hasta Ia

actualidad.

KOSTADINOFF y FONT (1984) señalaron evidencias de anomalías gravimétn'cas

positivas (valores de Bouguer y de Aire Libreque alcanzaron +25 mgals) relacionadas con el

eje de Ia Cuenca del Colorado (estuan'o de Bahía Blanca). Esas anomalías coinciden con un

gradiente geotérmíco de 66“le y 89°/Km (d. BERGMANN,1971), siendo los pozos de

Pedro Luro y Los Gauchos (Villalonga) los más destacables (KOSTADINOFF y REARTE,

1993). Ese gradiente, se debe a una intrusión de material de la parte superior del manto,

debido a la abertura de la corteza (abortada) que dio on’gena la cuenca durante Ia formación

del océano Atlántico, (KOSTADINOFF y FONT, 1984).

Por otro lado, TURNER y BALDIS(1979) señalaron que la actividad tectónica en la

parte axial de esta cuenca (Altode Bahía Blanca) se debería al fallamiento transcontinental

denominado Colorado-Neuquen-ChiloéDichos autores señalaron además, que las fracturas

de Ia misma comienzan en el borde de Ia plataforma continental Argentina y se extienden a

manera de una faja entre los paralelos 39° y 40°30, que penetran en el continente al sur de

Bahía Blan y se estrechan hasta la latitudde VillaRegina.

Para TURNER y BALDIS (1979), Ia zona del delta del rio Colorado desde Punta

Laberinto hasta el río Colorado actual estaría relacionado con Ia fosa de Pradére y desde ahí

hasta un poco al sur de la desembocadura del río Colorado Viejo se correspondería con Ia

fosa de Stroeder Ia que ya había sido insinuada por KAASCHIETER(1965). Esos autores,

también indican que en la parte central de bahía Anegada (aproximadamente a la altura de

isla Olga) pasa una fractura principalde rumbo sudeste-noreste.

Según KAASCHIETER,(1965) entre Pedro Luro y la actual desembocadura del río

Colorado convergen una serie de fallas con dirección SO-NE. Esas fallas conforman un

horst pequeño que se corresponde con las anomalías de gravedad negativa (déficit de

masa) según KOSTADINOFFy FONT (1984). Los mismos autores, afirmaron que no se

observan anomalías de gravedad de ambientes deltaicos en el curso divagante del río

Colorado, por lo que se puede inferirque, si tuvo un delta, el aporte de sedimentos fluviales

de baja densidad fue erosionado con posterioridad a su depositación o se encuentra más al

este o al norte de la desembocadura actual.
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Según PASSOTI (1958), por el n'o Colorado Viejo (extremo sur del delta homónimo)

transcurre por una falla que delimita hacia el norte la denominada “Zona de Bahía Blanca", la

cual queda mmprendida entre la ciudad de Bahía Blanca y este río.

A partir de la Isla Jabalí hacia el oeste, se encuentra una serie de salinas y salitrales

que a Io largo de 80 Km se caracterizan por su neta alineación (salitrales del Barranooso y

Grande, salinas del Inglés, de Las Piedras y los bajos situados al norte de Carmen de

Patagones). Todas las depresiones mencionadas tienen mmbo noroeste-sudeste, y son

paralelas al curso inferiorde los ríos Negro y Colorado y a la elongación mayor de la Cuenca

del Colorado. Las mismas estarían asociadas a fracturas menores que acompañan a las

principales que delimitana dicha cuenca por el norte y el sur.

De acuerdo a KOSTADlNOFF y FONT (1984) con relación a esas depresiones

ocupadas por salitrales habría un cambio litológicodel basamento, que sería un reflejo del

alto estnIcturaI del río Negro o tal vez fracturas de pequeño resalto correspondientes al limite

sur de la cuenca del Colorado.

No hay acuerdo entre los distintos investigadores del tema. acerca del comportamiento

tectónico de esta cuenca durante el Cuateman'o ya que:

GONZÁLEZ et al., 1988alseñalaron, sobre la base de la posición altimétrica de los

depósitos litorales del Pleistooeno tardío y Holooeno, que en el sector norte de esta cuenca

(estuarr'ode Bahía Blanca) hubo un ascenso de unos 5 m, respecto al sector sur de la misma

que se mantuvo relativamente estable. Por otro lado, GONZÁLEZ (1997) señaló que

posteriormente a la transgresión postglacial (a partir de los 6000 años AP). el Bloque de

Bahía Blanca se elevó y se inclinóhacia el este.

HISTORIADE LA EVOLUCIÓNDE LOS ESTUDIOS PALEOEUSTÁ'HCOS DEL ÁREA.

Desde fines del siglo pasado distintos autores hicieron referencia que en el área litoral

extendida desde bahía Blanca hasta San Blas, hay evidencias de cambios del nivel marino

ocurridos durante el Cuateman'o

Asi, según D’ORBIGNY(1842), los depósitos litorales ubicados entre 2 y 8 m s.n.m. en

la zona de San Blas corresponden al Cuateman'o y se encuentran ascendidos por

movimientos tectónicos postdeposicionales.

En la zona de Bahía Blanca BRAVARD(1857), determinó que los depósitos clástico

conchilles que se encuentran en cota 10 m y a 5 Km de la línea de costa actual, se formaron
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durante la transgresión “postpampeana”, lo cual fue confirmado por AMEGHINO (1891,

1906), TAPIA (1938) y FRENGUELLI (1957).

GROEBER (1949, 1952), en sus trabajos realizados al sur de Bahía Blanca, en el

delta del río Colorado y en el balneario de Los Pocitos observó dos niveles de tenazas

marinas. A esas tenazas las vinculóoon sendas ingresiones marinas a las que consideró de

edad “Querandinense” (4000 años AP) ubicada a los 5 m s.n.m y “Samborombonense”

(8000 años AP) la ubicada en los 8 m s.n.m. La cronología adoptada por ese autor es sobre

la base del análisis de varves en los lagos glaciarios del Hemisferio Norte.

Posteriormente. TERUGGI et al._ (1974) atribuyeron el origen de los cordones de

grava, que analizaron en bahía Anegada, a la fase regresiva experimentada por el mar

durante el Querandinense.

CAPPANNINIy LORES (1966), mediante un análisis geomorfológico y edafológico del

valle inferior del río Colorado y norte de bahia Anegada, señalaron que la transgresión

“Querandinense” alcanzó la cota de 10 m. De esa manera los autores no discriminaron entre

el episodio correspondiente al Pleistooeno tardío (Interestadial del Vlfisconsin medio) y del

Holoceno, determinados en el área.

En la zona del delta del río Colorado y sector norte de Bahía Anegada CODIGNOTTO

y WEILER, (1980); WEILER, (1983), observaron tres niveles de terraza (entre las cotas de

10 m y 7,50 m; 7,50 m y 5 rn y 2,50 m). a los que consideraron como indicadores de

variaciones relativas del niveldel mar con edades entre 9500 y 3900 años AP.

WEILER (1988a, 1993, 1996b. 1998) señaló, que entre el río Colorado Viejo y el

balneario de Los Pocitos se encuentran depósitos litorales oomespondientes a tres eventos

transgresivos denominados Transgresión Interglacial (120.000 años A.P en cota 8 m),

Transgresión lnterestadial (28.000 y 38.500 años AP entre 8 m y 5 m s.n.m) y Transgresión

Postglacial (6000 años AP en oota 5 m). Esa autora, determinó que con posterioridad al

máximo alcance postglacial (6200 años AP) ocurrieron cuatro Estadios Transgresivos de

menor magnitud con un ciclo de 500 años.

WEILER y GONZÁLEZ (1990), indicaron que a partir del Holooeno medio se

produjeron en el estuario de Bahía Blanca, delta del río Colorado y norte de bahía Anegada,

tres “pulsos” transgresivos; el primero correspondiente al máximo desarrollo transgresivo

postglacial, con una edad de 5550 años AP, el segundo con una edad de 4230 años AP y el

tercero con una edad de 3200 años AP.
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En la Isla del Jabalí (extremo sur de bahia Anegada), WI'ITE (1916) reconoció cinco

niveles de tenaza a los que relacionó con niveles man’nosasoendidos (Estadios l a V). A los

Estadios IIy III(8 m a 10 m s.n.m) los asignó al Pleistooeno tardío, mientras que al IV(entre

8 m y 2 m s.n.m) lo incluyó en el Holooeno y el V (por debajo de 1,50 s.n.m) al nivel marino

actual. Esos datos coinciden con los fechados obtenidos por TREBINO(1987). Sin embargo,

RUÏTER et aL, (1989, 1990), consideraron que los fechados correspondientes al Vifisoonsin

medio (30.000 años AP) obtenidos por TREBINO(1987) son más antiguos.
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Figura 1. Mapa de ubicación del área y de las principales cuencas sedimentan'as de Ia
provincia de Buenos Aires.



Figura 2. Ubicación de las principales localidades del área



CAPITULO II

VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR

En este pítulc se analiza la incidencia del nivel marino en los procesos

mcrfodinámicos costeros, dado que se trata de contemplar los efectos de largo alcance

temporal.

Las fluctuaciones relativas del nivel del mar (todos los factores que influyen sobre la

línea de costa) se estudian desde hace muchos años. Pero desde finales de la década de

los setenta su estudio ha tomado un interés renovado a causa de la hipótesis sobre el

recalentamiento atmosférico debido al incremento de 002 y de otros gases en la atmósfera.

A dicho estudio se lo realizó y se lo sigue haciendo a través de evidencias directas

(mediciones mareográficas) o indirectas (registros geológicos). Los registros mareográficos

brindan información de año en año o mes a mes mientras que los registros geológicos

aportan datos vinculados con cambios de nivel del mar ocurridos hace cientos, miles e

incluso millones de años.

Si se examina la curva media anual del nivel marino mundial, se observa que se

producen constantes oscilaciones de superficie

AI respecto, GUTEMBERG (1941) considerando gran cantidad de datos de registros

de mareas de todo el mundo determinó que el nivel medio del mar durante la primera

centuria se elevó 1,1 mm por año. Más tarde VALENTIN (1954, 1970); MUNK, (1958);

MUNK y REVELLE (1952). LISITZIN(1974), FAIRBRIDGE (1961) y FAIRBRIDGE y KREBS

(1962) hallaron que el ascenso fue de 1,2 mm por año desde 1900 a 1950.

PIRAZZOLI (1986) mencionó que se han registrado a nivel global periodos sin

oscilaciones o con oscilaciones negativas como ocurrió en 1907, 1920 y 1945 y por otro

lado, estadios de ascensos muy rápidos como el ocurrido de 1946 a 1956, con un promedio

de 5,5 mm por año. Según el mismo autor, en el período comprendido entre 1875 y 1877

hubo un ascenso de 70 mm de promedioy en algunas estaciones se observaron ascensos

aún mayores.

Los estudios más recientes de las oscilaciones del nivel del mar se han orientado

hacia el comportamiento geodético del mismo y hacia las determinaciones de movimientos

corticales.



19

LlSI'lZIN(1974) mencionó los múltiples factores que afectan al nivel medio del océano.

Según este autor intervienen elementos tales como la temperatura, salinidad, densidad del

agua de mar, corrientes, olas, presión atmosférica, efectos del viento, evaporación,

precipitaciones,aportes de rios, ascensos y descensos de la corteza, fuerzas astronómicas,

gravitación, mareas, sismos, tsunamis y glaciaciones.

Los mareógrafos del mundo actualmente registran cambios del nivel del mar, tanto

geodéticos como eustáticos, corticales, meteorológicos, oceanográficos e hidrológicos.

FACTORES QUE AFECTAN EL NIVELMEDIO DEL MAR.

Para aproximamos a una primera clasificación de los distintos factores que influyen

sobre los cambios del nivel marino haremos eferencia al concepto de MORNER (1976). Ese

autor precisó el concepto de “ascensos y descensos relativos del nivel marino", utilizando

todos los factores que influyen sobre el desplazamiento de la línea de costa (nivel marino

relativo)y los presentó en un esquema (Fig. 3). En esa figura se observa que el nivel relativo

del mar es una resultante de factores de orígen continental y de origen man’no.Los factores

de origen continental son los que afectan la corteza terrestre adyacente al mar y los factores

de origen marino son los que alteran el nivelabsoluto de las aguas marinas.

Los factores climáticos sólo tienen efecto a largo plazo. Por tal motivo su influencia

sobre las fluctuaciones eustáticas es dificilde precisar debido a Ia interferencia de otros

elementos como la isostasia y la tectónica. Ese hecho dificultael establecimiento de curvas

eustáticas únicas para todo el mundo.

Los factores de origen continental. normalmente, se manifiestan a escala regional y

local y están representados por movimientos corticales (tectónicos e isostáticos) y por la

compactación de sedimentos costeros, en especial por los sedimentos pelíticossaturados de

agua en su origen.

1.- Factores de origen continental

Esos factores están representados por movimientos corticales, los que pueden ser

sísmico -tectónicos, glacioisostáticos, hidroisostáticos, sedimentoisostático y deformaciones

volcano-isostáticas (MORNER, 1986).

Los cambios de nivel marino de origen sismico-tectónico relacionados con placas

convergentes suelen ser rápidos y bruscos, de signo negativo o positivo. En los bordes de

placas divergentes, esos cambios suelen ser lentos y negativos (1 mm/año en el Atlántico
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occidental) Io que equivaldría a entre ‘/2 y 1/4 del cambio total en la costa este

norteamericana.

Efectos de isostasia glacial se registran actualmente en Escandinavia y Canadá

Central debido al retroceso de los hielos de la última glaciación, habiéndose medido 10 mm

por año.

Respecto a las áreas periglaciarias durante el englazamiento, probablemente fueron

combadas hacia arriba. Esa comba, en este momento, se estaría oolapsando y una faja

periférica de subsidencia se estaría produciendo hacia el interior de esa zona. Según

NEWMAN et a|., (1971), en el oeste de América del Norte. desde Nueva York hasta

Newfoudland, la subsidencia es actualmente de 1 a 3 mm por año.

Los factores hidroisostátioos están relacionados con el desplazamiento vertical de la

corteza debido a la carga o descarga de agua en el océano. Dicha variación en la

transferencia de agua al océano puede estar dada por fenómenos de englazamiento o

desenglazamiento o por el aumento o la disminuciónen el aporte agua a través de los ríos o

de las aguas subterráneas.

También existen variaciones del nivel del mar producidas por una importante

acumulación de sedimentos las que fueron denominadas sedimentoeustáticas ( MÓRNER,

1986). Las mismas se producen especialmente en la zona de Ia desembocadura de grandes

deltas debido a un importante aporte de sedimentos a Ia cuenca oceánica. En un principio.

este fenómeno usa un retraimientodel niveldel mar hasta que se produce la subsidencia

de la cuenca y las condiciones se van equilibrando. Pero de acuerdo a FAIRBRIDGE(1989)

en Ia actualidad en deltas tales oomo el Mississippi, Bramaputra y Niloexiste un fenómeno

diferente. En Ia desembocadura de esos rios además de ser un área aún de subsidencia se

está produciendo una restricciónen el aporte de sedimentos por la construcción de represas,

y así ocasiona un rápido ascenso del niveldel mar.

2. - Factores de origen marino

Son los factores que MÓRNER (1976). generalizó bajo el nombre de "Eustasia". o sea

cualquier cambio vertical del nivel marino, independientemente de la causa; éstos son de

amplitud global. Más tarde MÓRNER (1979) designó con el mismo término solamente a

variaciones en el nivel del océano para distinguidos de los cambios de nivel marino por

movimientos corticales.

Según la amplituddel área que abarquen, esos cambios se clasifican como:
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a De manifestación local (originados por factores meteorológicos, hídrogeológioos yV

ooeanográfioos).

b
V De manifestación regional (eustasia geoidal. originada por factores gravimétrioos).

C
V De manifestación global (glacioeustasia: originada por influencia de fluctuaciones

climáticas; tectonoeustasia: originada por variaciones en el volumen de la cuenca

oceánica, a causa de movimientostectónicos).

2.1. - Factores de origen marino de manifestación local.

Estos factores no tienen efecto más allá de su área de localización inmediata

(ciudades o provincias) y pueden deberse a tres causas principales: meteorológicas,

hidrológicas y oceanográficas.

2.1.a. - Causas meteorológicas: Algunos efectos meteorológicos ejercen significativa

influencia sobre el nivel del mar y se traducen en las denominadas mareas

meteorológicas o barométricas. Cuando un centro de baja presión se instala sobre una

cuenca marina restringidao sobre un estuan'o, el nivelde esta puede ascender mucho

más de un metro debido a que se reduce la carga (peso) de la atmósfera sobre la

superficie de la cuenca; con un centro de alta presión ocune lo contrario. Al respecto,

un milibar de presión atmosférica puede modificar el nivel medio del mar en

aproximadamente 10 mm en una cuenca marina semioerrada (bahía. estuario,

laguna costera, etc).

Ejemplos típicos de esa influenciase registran en la zona de tifones del Pacífico. Estos

efectos suelen ser de corta duración y afectan mayormente la zona ecuatorial y a la

zona de alta latitud sur. Se ha demostrado que la denominada Oscilación sur (OS)

presenta una anomalía de presión de más de un milibar, por lo que el ascenso del

nivel marino excede de los 10 milímetros.

La (OS), es una fluctuación irregular pero coherente de la circulación atmosférica de

gran escala que se produce en la región indica del Pacífico. Este fenómeno está

íntimamente relacionado a anomalías de temperatura en la superficie del agua del

Pacífico, incluyendo el calentamiento atmosférico periódico a nivel global denominado

El Niño (RASSMUSSON y CARPENTER. 1982; LOON y SHEA, 1985; KlLADISy van

LOON, 1988).

El-NiñoOscilación Sur o eventos ENSO (EINiño-South Oscillation) representa uno de

los estados extremos de la OS, y está caracterizado por anomalías positivas en la



temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y presziínes

anormalmente altas sobre el nivel del mar en la región del Pacífico central (Australia y

Asia). Un centro de alta presión sobre el nivel del mar provoca descenso del mismo. El

anti-ENSO es el otro extremo, donde las anomalías atmosféricas son prácticamente

reversas. Una vez establecidas estas condiciones extremas su duración es

generalmente de un año o más (NICHOLLS,1990).

Si bien el efecto de El Niño se hace sentir especialmente en la costa oeste del

Pacífico, en determinadas ocasiones como durante 19821983 afectó la circulación

atmosférica de todo el mundo (MÓRNER, 1989).

El conocimiento de la relación entre el sistema de circulación atmosférico y las

modificaciones de las zonas costeras es importante para poder realizar el manejo de

las mismas (STUART y HASTINGS, 1992). Por ejemplo en el sudeste de Australia

BRYANT, (1983, 1985) halló una estrecha relación entre OS con variaciones en el

niveldel mar y erosión-acreción en la playa subaérea.

Según MÓRNER (1989), El Niño genera modificaciones en Ia rotación de la flerra,

cambiando el momento angular de la misma; ese mecanismo provoca cambios en la

hidrósfera los que vuelven nuevamente hacia la tierra. Según el mismo autor ese

intercambio del momento angular con la hidrosfera provocó cambios climáticos y del

nivel marino de corto período durante el Holoceno a nivel global.

Por otro lado, también existen otras variaciones de presión de larga duración tales

como Ia “Oscilación Atlántica" (11-23 años), las que pueden jugar un rol importante en

la modificación de Ia superficie del mar en el lugar de ocurrencia.

Los efectos de estas variaciones básicas del nivel marino no son importantes a nivel

global, pero pueden ser catastróficos en costas bajas. Ejemplo de ello es el ascenso

de 3 m por encima del nivelnormal que se produjo en Galveston (Texas) en agosto de

1915 o en el mar del Norte que ascendió 1 m en enero de 1953 y produjo

inundaciones catastróficas en los Países Bajos (FAIRBRIDGE,1962).

Además, cuando se producen estos cambios en la presión atmosférica, los mismos

van acompañados de fuertes vientos, los que producen olas importantes en magnitud

(STUART y HASTINGS, 1992). Esto es muy común en las islas del Caribe y en

algunas oportunidades las fuertes olas han producido serios daños en poblaciones

costera. AI respecto, vientos fuertes han provowdo miles de víctimas en el Mar del

Norte en la Edad Media.
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2.1.b- Causas hidrológicas: La cantidad de agua en los océanos varía de acuerdo con

las estaciones del año, debido a las precipitacionesque directamente en en ellos y a

que el aporte de los ríos asociados a cuencas de drenaje donde hay precipitación

invernal de hielo o nieve, disminuye notoriamente durante el invierno.

De todos modos. la influencia de los factores hidrológicos mencionados sólo puede

llegar a tener magnitud de importanciaen los estuan'os o mares cerrados.

2.1.c. - Causas oceanográficas: o cambios dinámicos del nivel marino (MÓRNER,

1986). Son las vinculadas con las mareas, los cambios estériccs (se producen en el

agua de mar por la interacción entre las propiedades intrínsecas de la misma y la

atmósfera) y la fuerza de ccn'olis (relacionadas con Ia rotación de la Tierra).

2.1.0.1. - Mareas: Son ondas de gran amplitud que se producen en las

cuencas marinas por la acción gravitaton'adela luna. el sol y los planetas. La

influencia de la luna es la más importante. ya que ejerce una fuerza

gravitaton'a sobre la Tierra casi 2,2 veces mayor que la del sol. Las mismas

se clasifican en:

Mareas dian‘as:Estas tienen un período aproximado de 12 horas y según su

rango pueden ser micromareas (menos de 2 m de amplitud);mescmareas (2

a 4 m de amplitud) y macromareas (más de 4 rn de amplitud). Las mismas

tienen 2 manifestaciones extremas que son las mareas de sicigia y las

mareas de cuadratura. Las primeras se producen cada 14 dias, cuando la

acción gravitatona dela Luna y el Sol se refuerzan por entrar en fase; en este

caso ia amplitudentre pleamar y bajamar es máxima. Las segundas también

ocurren cada 14 días, cuando la acción gravitaton'a del Sol y la Luna se

interfieren entre si; en este caso la amplitudde las mareas es mínima.

Mareas anuales: Son de poca magnitud (20 a 30 cm) y están relacionadas

con la gravitación astronómica.

Mareas producidas por la culminación del Ciclo de Progresión del pen'geo

Lunar: Este es ei momento de máximo acercamiento de la Luna a Ia Tierra y

se produce cada 556 años. Según FAIRBRIDGE (1961), debido a este

fenómeno en el año 1960 se produjeron grandes inundaciones en Ia costa

norte de Estados Unidos y en la costa noroeste de Europa.
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Mareas producidas por la alineación de los planetas exteriores: Estas se

producen con un periodo de 1120 años. Esta circunstancia sumada a una

tormenta al igual que las mareas debidas a la culminación de Progresión del

Perigeo Lunar, pueden dejar notables evidencias morfológis y

estratigráficas en las costas, las cuales pueden confundirse con las

provocadas por un cambio de nivelmarino relacionado a un cambio de clima.

2.1.0.2. - Cambios estéricos: Son cambios que se producen a nivel de la

estructura moleculardel agua. En el agua de mar esos cambios se producen

por variaciones en la temperatura, la salinidad y la densidad.

Aunque las variaciones de temperatura media del océano a gran escala son

muy lentas, un cambio estacional de 10° en un estuario, sobre una altura de

agua de 10 m puede producir un ascenso o descenso de 15,5 mm (MUNK,

1958). El mismo autor, sostiene que son más significativos los cambios

estéricos que los atmosféricos en la variación del nivel medio marino.

Esos efectos varían Iatitudinalmente. En los trópicos las temperaturas son

relativamente estables, pero varían significativamente las presiones de aire.

Por el contrario, en latitudes altas las variaciones de temperatura son muy

acentuadas con las estaciones y más significativas en las variaciones del

nivelmarino que las variaciones de presión.

AIrespecto, en el Mar Rojo se registran actualmente importantes variaciones

estacionales del niveldel mar por cambios de temperatura (ABDELRAHMAN,

1997). Por la misma razón, en la costa oeste de Estados Unidos el nivel del

mar se encuentra más elevado entre diciembrey febrero.

Mientras que en la costa de Argentina (desde Buenos Aires hasta Tierra del

Fuego) el máximo nivel marino anual se registra en el mes de febrero

(BRANDANI et al., 1983).

2.1.c.3. Coriolis: En relación con las causas ooeanográficas de la

modificación del nivel del mar, también se encuentran las fuerzas

geostróficas que son fuerzas inerciales producidas por la rotación de la

Tierra, que actúan sobre todas las masas del planeta causando el
denominado “efecto de Coriolis". Ese efecto afecta a las masas en

movimiento (vientos, ríos, o corrientes marinas), especialmente a aquellas

que se mueven en el sentido Norte-Sur, las cuales sufren un desplazamiento
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en la dirección de su traslado y tienden a desviarse hacia el este en el

hemisferio norte. Ejemplo de ello, es la Corriente del Golfo que se mueve

hacia el norte, y el “efecto Coriolis” la desvía hacia la derecha, por lo tanto

hacia el este asciende el niveldel mar. Por ese motivo, las Bahamas tienen

un nivel medio del mar 590 mm más alto que Miami. Durante los últimos 50

años hubo una anomalía sistemática en los registros de marea de la costa

este, donde se registró un ascenso de 3 mm por año, por lo que se deduce

que hubo una desaceleración en la Corriente del golfo.

2.2. Factores de origen marino de manifestación regional

Son los originados por factores gravimétricos (eustasia geoidal).

De esa manera, así como el agua en un recipiente se adapta a una superficie

horizontal, el agua de los océanos toma la forma de una superficie imaginaria llamada

geoide. Esa superficie coincide con una equipotencial de las fuemas gravitatoria (debida a la

distribución de masas en la Tierra) y centrífuga (debida a la rotación terrestre). La misma no

es perfectamente esférica y su forma cambia de lugar en lugar, no siendo, además

constante en el tiempo en razón de la presencia de anomalías gravimétricas naturales en el

espacio (MÓRNER, 1976).

Los cambios del geoide se agrupan en movimientos verticales (son variaciones

regionales en la altura del geoide, con oscilaciones semejantes a ondas) y en movimientos

horizontales (se producen por deriva de la configuración mayor del geoide). La combinación

de ambos movimientos producen variaciones del niveldel mar de amplitud significativa.

La configuración del geoide presenta una elevación (abultamiento) de 76 m en Nueva

Guinea y una depresión de -104 m en proximidad de las islas Maldivas (sudoeste de India).

Si este modelo actual mantiene una deriva hacia el oeste, llegaría a producir al mismo

tiempo una notable regresión geodética en las islas Maldivasy una transgresión geodéti

en Nueva Guinea.

En la actualidad los mareógrafos del mundo registran las variaciones del nivel marino

producidas por cambios en la configuración del geoide. Ese hecho, indica que la

configuración del mismo juega un rol significativoen las variaciones del nivel marino de corto

periodo y a escala regional,ya que pueden ser perfectamente medidas.

Por otro lado se comprobó, mediante registros detallados de testigos de sedimentos

holocénicos del sur de Escandinavia, que existe una estrecha comelaciónentre fluctuaciones
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en la intensidad magnética, fluctuaciones eustáticas, variaciones de temperatura y de 1“C

atmosférico, lo cual parecería demostrar que todos estos cambios podrían derivar en

variaciones en la interfase Núcleo/Manto. Como Ia actividad en esa interfase, probablemente

afecta la actividad volcánica, se piensa que existe conelación entre los registros de actividad

volcánica, cambios en el nivel del mar, en el clima, en la polaridad magnética y en el geoide

(MÓRNER, 1976, 1989).

Así se ha comprobado que entre 1920 y 1960 se produjo una desaceleración en la

rotación de la Tierra, hecho que coincidió con los principales cambios del geoide registrados

en lo que va de este siglo, ocurridos entre 1919 y 1920, y entre 1950 y 1960.

En esos años el geoide se desplazó hacia el oeste y fue acompañado por la deriva

hacia ese sitio del campo gravitatorio terrestre y por las principales manifestaciones

volcánicas. También se observó un incremento de la actividad solar. Se podría afirmar,

entonces, que la actividad volcánica y la curva que registra la actividad solar resultan útiles

como indicadores del movimiento del campo gravitatorio terrestre.

La concurrencia de los fenómenos señalados coincide, además, con los movimientos

glaciarios en el Hemisferio Norte. Así, los avances del hielo en los últimos cien años en ese

hemisferio culminaron, precisamente, entre 1950 y 1960.

2.3. - Factores de origen marino de manifestación global

Son los que se producen por factores a) glacioeustáticos o tennoeustátr‘cos (debidos a

cambios climáticos) y b) tectonoeustáfioos (debidos a variaciones del volúmen de la cuenca

oceáni por movimientostectónicosa escala global).

2.3.a. Factores glacioeustátr'oos o termoeustáficos: EI nivel marino mundial fluctúa en

función de los cambios climáticos globales y eso se debe a la influencia directa de las

variaciones de la temperatura sobre el ciclo hidrológico. Durante episodios

interglaciales como el actual, en los cuales las temperaturas medias mundiales son

relativamente elevadas, el ciclo hidrológico en el Sistema Exógeno terrestre es

completo. Las aguas de los océanos se evaporan, una parte precipita sobre los

mismos mientras que otra parte lo hace sobre los continentes. Las precipitaciones

pluviales sobre los continentes retoman por los cursos de agua al mar, cerrando el

ciclo. Inclusive las aguas de infiltración que recargan los acuíferos freáticos, en un

plazo más o menos prolongado también retoman a los océanos. Del mismo modo, las

precipitaciones sólidas pueden permanecer atrapadas como hielo o nieve un corto

tiempo (derretimiento estacional de nieve) o un tiempo relativamente más prolongado



27

formando glaciares, aunque en este caso existe un equilibrio relativo entre las

precipitaciones en los circos y la ablación en los frentes de los glaciares. En este último

caso, el agua de ablación. también escurre por los cursos fluvialesal mar.

En estas condiciones interglaciales,se puede considerar que la cantidad de agua que

sale de los océanos por evaporación, está en un equilibrio relativo respecto a Ia

cantidad que retoma al mismo por los cursos fluviales. De ese modo se considera que

la componente termoeustática del nivel marino mundial permanece relativamente

constante y salvo. que exista influenciade las otras variables eustáticas anteriormente

mencionadas, el nivelmarino mundial permanece relativamente estable.

Durante episodios de enfriamiento global (glaciaciones) también se evapora agua de

las superficies oceánicas; parte de esa agua se reintegra instantáneamente como

precipitaciones directas sobre Ia superficie oceánica. La parte que precipita como hielo

o nieve sobre los continentes, debido al descenso de la temperatura media mundial

permanece sólida y suele acumularse a lo largo de mucho tiempo formando glaciares

y calctas de hielo continental. De ese modo y a lo largo de todo el episodio de

enfriamiento global. no todo el agua que se evapora retorna a los mismos. Como

consecuencia, se produce un concomitante descenso del nivel marino. Tal nivel

marino deprimido comienza a ascender cuando Ia temperatura media mundial

asciende. A estos cambios del nivelmarino se los conoce como termoeustáticos.

Tanto a Io largo del ciclo transgresivo como del ciclo regresivo se producen geoforrnas

y depósitos cuyas características (sedimentológicas, composición química,

composición isotópica, asociaciones faunísticas, cronologia, etc) son muy buenas

indicadoras paleoclimáticos.

De acuerdo a MÓRNER (1971) la curva de fluctuaciones eustáticas es uno de los

parámetros más significativos para establecer las fluctuaciones climáticas a escala

global.

Según MILANKOVITCH(1941), los grandes cambios climáticos registrados durante el

Cuatemario se deben a los siguientes factores planetarios: 1) Excentricidaddela órbita

terrestre, con un ciclode 92.000 años; 2) Precesión de los equinoccios con un período

de 21.000 años y un semiperíodo de 11.000 años c) Variaciones en Ia inclinación del

eje terrestre con un período de 41.000 años.

Los cambios en la excentricidad de la órbita terrestre hacen variar totalmente la

cantidad absoluta de insolación que llega a la Tierra, mientras que la precesión de los
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equinoocios y las variaciones en la inclinación del eje terrestre influyen en la

distribución de dicha insolación.

Poco tiempo después de ser propuesta, durante el siglo XIX,la idea de la existencia de

una época glacial.se mmenzó a pensar que el crecimientode los grandes casquetes

glaciarios afectarían profundamente el volumen de agua de los océanos y,

consecuentemente afectaría el niveldel mar a escala global. De hecho se pensó que

el efecto sobre el nivel marino podria ser un factor válido para verificar el concepto

general de época glacial.

Muchos son los investigadores a nivelmundial que han intentado realizar el cálcqu de

Ia cantidad de hielo que tuvieron los casquetes glaciarios durante una glaciación. Entre

ellos se encuentra FLINT (1971), quién partió del concepto de un modelo ideal de

Edad Glaciar en el cual supuso que el hielo cubrió simultáneamente todo el tenitorio

mundialmente afectado por las glaciaciones durante el Pleistoceno. En tales

circunstancias, calculó que el volumen de hielo superó al de los casquetes actuales en

50x106Km, Iocual conespondería a un volumen de agua de 47x106 Km

El mismo autor aseguró, de esa manera, que existen al menos tres errores en sus

cálculos. El primero es que los avances de hielo durante las glaciaciones, pueden no

ser sincrónioos en todo el mundo. El segundo, es la dificultadque existe para calcular

la potencia de los casquetes glaciales del Pleistoceno; el método más usado es el que

comprende Ia reconstrucción de perfiles transversales por analogía con los casquetes

actuales. El tercero es no haber tenido en cuenta el comportamiento isostático de la

corteza oceánica al ser extraídos grandes volúmenes de agua del océano durante las

glaciaciones. Este factor podría variar la magnitud de los cambios del nivel marino, al

reducir el volumen total de agua del océano en más o menos un tercio. De esa

manera, llegó a la conclusión de que una oscilación glacioeustática importante puede

tener una amplitud de unos 100 rn con un margen de error de 1:20rn.

El análisis anterior se basa en la suposición de que las condiciones actuales son

típicas de un episodio interglacial. De todos modos, parece improbable que el

casquete glaciar de Antártida y el de Groenlandia hubiesen desaparecido durante los

recientes períodos interglacialesy tampoco habrían variado demasiado respecto a sus

dimensiones actuales.

Por otro lado, son numerosas las evidencias que muestran que los cambios climáticos

ocurridos durante el Holoceno no fueron sincrónioos en ambos hemisferios (FLINT,

1971; INGOLFSSONet al.,1998). Esos autores determinaron que el derretimiento de



los hielos de la última glaciación comenzó en Antártida antes de los 10.000 año2sgAP.

Lo cual es coincidente con Ioexpresado por MERCER (1976), MERCER y PALACIOS

(1977) y BROECKER (1998), en que los glaciares de los Andes de Patagonia y Perú y

en Antártida llegaron a disminuir de tamaño hasta las dimensiones actuales en

alrededor de 11.000 años antes del presente. Al respecto, también coincide

SALLINGER(1981), al señalar que en Nueva Zelanda el máximo calentamiento se

produjo entre 10.000 y 8000 años AP mientras que en Europa y en América del Norte

se produjoen alrededor de 6000 años antes del presente.

Otros investigadores del tema señalaron. más precisamente que el aumento de la

temperatura a partirde Ia últimaglaciación comenzó 3000 años antes en Antártida que

en Groenlandia (BOWLER. et al., 1976; HAYS, 1978; SOWERS y BENDER, 1995).

Esa falta de sincronicidad climática entre ambos hemisferios se vio también reflejada

en las variaciones del nivel marino. Así, WALCO'IT (1972), al realizar una

comparación entre las curvas de variaciones en el nivel del mar de FAIRBRIDGE

(1961) y de CURRAY (1965), encontró que mientras el nivel del mar ascendía en el

Hemisferio Norte descendia en el Hemisferio Sur.

AI respecto, ISLA (1989a) y GONZÁLEZ y WEILER (1994) indicaron que en América

del Sur el nivel del mar comenzó a ascender unos 3000 años antes que en el

Hemisferio Norte

Por otro lado, también existe Ia posibilidad que no exista una concordancia entre

cambio climático global y variaciones del nivel marino. AI respecto SCO'IT y

DEVENDER(1990), señalaron que no se puede esperar una respuesta inmediata del

nivel del mar a los cambios climáticos globales, ya que hay evidencias de la falta de

coincidencia entre cambios faunisticos, florístiws y relaciones isotópicas con

variaciones en el nivel marino. Esos mismos autores observaron que, mientras las

edades que indican un calentamiento continental están entre los 40.000 y 35.000 años

AP, los niveles marinos ascendidos están entre los 35.000 y 25.000 años AP.

2.3.b.-Factores tecfonoeustátícos: Son los que producen modificaciones en la forma de

la cuenca oceánica mundialdebido a la acción tectónica; éstos pueden ser de efectos

negativos o positivos sobre el nivel marino.

Las variaciones del nivel marino que se producen por estos factores están

relacionados a las dimensiones generales de la cuenca oceánica mundial, mientras que los
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Las variaciones del nivel marino que se producen por estos factores están

relacionados a las dimensiones generales dela cuenca oceánica mundial, mientras que los

cambios ten'noeustátioos, vistos previamente, están relacionados al volumen total del agua

contenido en la misma.

Los factores tectonoeustátioos están relacionados directamente oon la tectónica global

y pueden producir variaciones en el nivel man'no de alrededor de 0, 011m por año. aunque

hay casos extremos oomo en sectores del sur de Chile donde la van'aciónes de 10 mm por

año (OTA, 1986).
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CAMBIOS RELATIVOS DEL NIVEL
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Figura 3. Esquema de las causas de las variaciones del nivel marino (modificado de
Mómer 1979).



CAPITULO Ill

AMBIENTE LITORAL

Para llegar a la comprensión de la evolución de bahía Anegada desde el Pleistoceno

tardío hasta la actualidad, es conveniente conocer la acción de la dinámica marina en los

procesos litorales.

Esta acción se manifiesta, fundamentalmente, por tres procesos básicos de cuya

combinación dependen los procesos litorales y Ia evolución de las costas. Esos procesos

son la erosión, el transporte de materiales y la constmcción de depósitos.

La importancia de esos procesos depende de muchos factores pero

fundamentalmente de las características del oleaje. En ciertos tipos de costas puede ser

preponderante la acción de las mareas o la dinámica fluvialy en algunos casos puede ser

definitiva la acción eólica. En el área litorallas corrientes marinas tienen poca importancia.

EIJEMENTOS DE LA DINÁMICALITORALY DE Los PROCESOS LITORALES

Eloleaje es un factor natural que tiene carácter de propagación energética y se genera

como consecuencia de la acción del viento sobre la superficie del mar mediante complejos

mecanismos de presión, fricción y resonancia. Estos mecanismos producen una eficaz

transferencia de energía de Ia atmósfera a la hidrosfera.

Elviento además tiene importantes efectos inmediatos en determinados sectores de la

costa, pero su acción dinámica fundamental es la generación de olas. Así el oleaje

evoluciona alimentado por la acción continua del viento. Este oleaje puede incidiren forma

paralela a la línea de costa o formando un cierto ángulo por efectos de la refracción y de la

difracción.

La energia del oleaje se manifiesta en la altura de ola. La acción de la ola se concreta

en fenómenos erosivos. de transporte de materiales sólidos o de depositación cuando se

reduce la capacidad de transporte; de esa manera se configuran los depósitos granulares del

perfiltransversal de las playas.

En el proceso erosivo no solamente interviene la acción del oleaje sino todo el

conjunto de la dinámica marina. En las costas bajas el fenómeno fundamental es el de

mantener el perfil de equilibrio. mientras que en las acantiladas la acción erosiva tiene

naturaleza irreversibleya que produce el retroceso continuo de la línea de costa.



La erosión se incentiva por acción de la meteorización, la que facilita el agrietansiiaento

de las rocas litorales y por ende la remoción de los materiales. La meteorización química

atam los carbonatos por medio del CO; atmosférico y el disuelto en el agua. Mientras que la

meteorización fisica actúa principalmente por el congelamiento y descongelamiento del agua

intersticial debido a las variaciones de temperatura tanto diarias como estacionales. Otro

factor que actúa también. es la acción mecánica directa producida por el impacto del oleaje

sobre las rocas conjuntamente con los materiales que puede llevaren suspensión o arrastre.

Esta acción es la más importante en la generación de materiales sólidos para el transporte y

depositaoión en las playas.

La erosión depende del grado de exposición del tramo costero, de las oscilaciones del

nivel del mar, de Ia energía del oleaje, del tipo y grado de consolidación de las rocas, de la

presencia de materiales sueltos, del tamaño de los mismos y del buzamiento de los estratos.

La erosión también supone una forma importante de incorporar materiales para el transporte

litoral.

Si bien los materiales aportados por la erosión de los acantilados no son

despreciables, siendo muy importante en costas como las patagónicas, el principalaporte de

sedimentos al litorallo realizan los rios.

En las costas de poca pendiente más que una verdadera erosión, se produce un

acomodamiento del oleaje en forma de perfilde equilibriode playa. Cuando en estos casos

se produce erosión es porque la estructura del fondo impide la recuperación del perfil de

equilibrio o cuando existe una corriente de deriva litoral intensa que no posibilita la

depositaoión del material.

El transporte de materiales sólidos es el proceso intermedio entre los procesos de

erosión y de depositaoión.

Es importante detenerse en el estudio de las formas de los depósitos de materiales.

Aunque si bien los depósitos constituyen formas estáticas, si reflejan la dinámica que los

formó. En este caso, se tomarán en cuenta la dinámica de formación de las barreras de

playa. ya que son las formas más conspicuas del tramo costero analizado.

FORMASDEDEPÓSITO

Las principales formas de depósito litorales analizadas en este trabajo son las

barreras. Se considera como barreras a las islas de barrera, espigas elongadas y espigas

cuspidadas.
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De acuerdo a SWIFT(1975). una barrera es un cuerpo litoralde arena que consiste en

1) una cara de playa (shoreface) mantenida por régimen hidraulico imperante, 2) abanicos

de lavado (washover) adosados. cuya superficie se modifica constantemente por la acción

eólica y la actividad biológica.

Más recientemente, OERTEL (1979, 1989) definió una “isla de barrera" como el

elemento en el cual están involucrados seis sistemas depositadonales, los cuales, en

conjunto, constituyen al “sistema de islas de banera". Los seis sistemas son: 1) sector

continental, 2) albufera, 3) estrecho de mareas; 4) Ia isla de barrera (superestructura), 5) el

sustrato, 6) Ia cara de playa (shoreface).

FORMACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS BARRERAS.

Las baneras crecen por equilibrio longitudinal y son una singularidad porque se

alimentan de ellas mismas, mientras que las barras (formas mareales e inten'nareaies)

crecen por equilibriotransversal.

Hace más de una centuria que se está debatiendo el origen de las barreras e islas de

barrera (De BEAUMONT. 1845; GILBERT, 1885; JONHSON. 1919; HOYT, 1967;

SCHWAR1Z, 1973; OTVOS, 1979, entre otros).

La existencia de bancos emergentes, barras sumergidas y progradación de espigas

fueron algunos de las primeras hipótesis postuladas para demostrar el origen de esas

geofonnas.

De BEAU MONTY(1845) fue el primero en interpretar que las barreras se forman por

el crecimiento vertical de banas sumergidas. mediante la acción de las olas. GILBERT

(1885) propuso por su parte que las barreras se formaban por el crecimiento de espigas

elongadas las que se iban fragmentando por sucesivos estrechos de marea. Por último,se

adoptó Ia hipótesis de De BEAUMONT(1845) a partir que fue aceptada por JONHSON

(1919).

SANDERS (1963) reabrió el debate en lo referente al origen de las baneras tomando

el concepto de DAVIS(1896) y JONHSON (1919). Estos afirmaban que las barreras crecían

continuamente a medida que ¡ban avanzando hacia el continente.

Por otro lado, SANDERS (1963) propuso una revisión de los conceptos de GILBERT

(1885) quién sugirió que las barreras podrían ser anegadas o sumergidas en el lugar por el

ascenso del nivel marino mientras la línea de costa avanzaba hacia el continente sobre
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antiguas albuferas. Por su parte, HOYT(1967) señaló que las islas de barrera se forman por

la inmersión de crestas de playa, ante el ascenso del niveldel mar.

Después de muchos años de discusiones los investigadores del tema reconocieron la

importancia del ascenso del nivel man'no en la formación de las baneras (CURRAY. 1965;

KRAFT, 1971, KRAFT et al, 1973 y LEATHERMAN, 1983). Ahora está ampliamente

aceptado que las islas de barrera, no solamente se forman con un nivelmarino elevado sino

que se han formado también durante niveles marinos inferiores al actual (SWIFT. 1975;

HOVLAND y DUKEFOSS. 1981; FIELD y TRlNCARDI, 1991; ROY et al., 1994). Esto último

se demostró a partirde sondeos. por medio de los cuales se encontraron depósitos relicticos

en la plataforma indicando la existencia de barreras y de albuferas cuando el nivel marino

estuvo en posiciones inferiores a Ia actual (SANDERS y KUMAR, 1975; FIELD y DUANE,

1976; WILLIAMS, 1976; KUDRASS, 1982; COLWELL y ROY, 1983).

Se han postulado tres hipótesis principales para el inicio de una barrera: 1) El

crecimientode ban'as submarinas, 2) la segmentación por medio de los estrechos de marea

de espigas que avanzan hacia la costa y 3) la inmersión de las barras por el ascenso del

nivel del mar (SCHWAR'IZ. 1971).

De acuerdo a HERQUETEE y RUZ (1991), los estrechos de marea no son

indispensables para que se forme una isla de barrera. Ejemplo de ello se encuentra en las

costas micromareales donde se desanollan normalmente importantes islas de barrera y los

estrechos de marea no existen o están muy pooo desarrollados.

Hay muchas evidencias acumuladas que indicanque las modernas islas de barrera se

podrian haber formado por cada uno de esos mecanismos aisladamente o en conjunto

según PIERCE y COLQUHOUN (1970); SCHWARTZ (1971); FIELD y DUANE (1976).

Mientras que otros autores oomo FISHER (1973), SWIFT (1975) y FIELD, (1980) afirmaron

que Ia formación de las baneras por el crecimiento verticalde las barras sumergidas no tiene

expresión regional.

HOYT(1976), señaló que debido a la ausencia de sedimentos y de fauna de aguas

semiprofundas, de playa o de aguas pooo profundas en la parte posterior de las islas de

banera modernas, las mismas no se forman por el crecimiento vertical de espigas o barras

de la playa submarina sino por la inundación de banas preexistentes. De esa forma, ese

autor manifestó que la llave para descubrir el on'gen de las barreras es el estudio de los

sedimentos que se encuentran por debajo, por detrás de la bamera (backbam'er) y de las

albuferas asociadas a esas baneras. Aunque ese mismo autor, reconoció que las islas de

barrera actuales podrían haber migrado a través de la plataforma durante el ascenso del



36
nivel marino, pero siempre que el mismo haya sido lento, porque de Io contrario quedan

sumergidas sin ser deformadas.

Existen pocos datos en la plataforma continental respecto a Ia existencia de depósitos

de barreras sumergidas, como para sostener que las barreras actuales se formaron por Ia

migración a través de la plataforma. mientras que el nivel marino ascendía. No obstante ello,

quedó establecido que las barreras formadas en el Holoceno temprano, en la costa este de

Estados Unidos, existieron en lo que es ahora la plataforma continental y que los sedimentos

posteriores de la barrera y quizá los sedimentos de las mismas baneras se preservaron en la

plataforma interior y en la cara de playa (DILLON, 1970; SANDERS y KUMAR, 1975;

SWIFT, 1975; FIELDy DUANE, 1976); FIELD, 1980). Un ejemplo claro de ello, lo constituye

la migraciónde las baneras de Long Island desde el Holoceno temprano (alrededor de 9000

años AP) y el Holoceno medio (6000 años AP) de acuerdo a RAMPINOy SANDERS (1981).

De ese modo, las ban'eras actuales habrían migrado desde la zona correspondiente

ahora a la plataforma continental (SANDERS y KUMAR, 1975; SWIFI', 1975; FIELD y

DUANE, 1976. Aunque esta relación no resuelve el problema de la formación inicialde las

baneras, si indica que no es suficiente estudiar la geometría y la estratigrafia de las actuales

islas de barrera sino también analizar si se las encuentra en la plataforma y en la zona de la

playa submarina.

Para SWIFT, (1975); SANDERS y KUMAR, (1975); FIELD y DUANE, (1976) el

problema del origen de las islas de banera está directamente relacionado a la migración de

las barreras con Ia continua inmersión y modificación de la costa, y una vez iniciada con la

actividad del oleaje y de la corriente de deriva litoral.

La energía del oleaje y el rango de mareas juegan un rol muy importante en la

localización de las barreras y en Ia morfología de las albuferas. En Australia, norte de Ir1anda

y en la costa sur de Natal, las barreras se formaron en bahías protegidas del fuerte oleaje

(THOM 1984; CARTER, et al., 1987; COOPER, 1994 Y COOPER y MANSON, 1986). Lo

mismo ocurre en la costa este de Estados Unidos, que si bien no están restringidas a zonas

de bahías, la energía del oleaje es menor y las barreras arenosas se forman como cadenas

elongadas en mar abierto. Por ese motivo.es que las barreras cuspidadas se forman por

detrás de barras sumergidas. Esas banas, al producir la refracción del tren de olas mitigan la

energía del mismo (SANDERSON y ELLlOT, 1996).

La localizaciónde las barreras también está controlada por la topografía preexistente

respecto al evento transgresivo. De ese modo, es importante la pendiente sobre las que se
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apoyan las mismas para poder estabilizarse durante el proceso transgresivo. Esa pendiente

influyenotoriamente en el ancho y la profundidad dela albufera.

AI respecto, en Virginia(Estados Unidos), donde las pendientes de playa son suaves

las albuferas tienen más de 20 Km de ancho (FINKELSTEINy FERLAND, 1987). Según los

mismos autores, por el contrario si Ia pendiente es empinada y Ia energía de ola es alta, las

albuferas no tienen más de 50 m a 60 m de ancho.

En Argentina hay profusa cantidad de barreras formadas durante el Pleistooeno tardío,

Holoceno y actuales en formación, localizadas en general en zonas costeras protegidas. En

particular las islas de barreras tanto actuales como del Pleistooeno tardío y Holoceno se

encuentran generalmente asociadas a bahías. o deltas: espiga de Punta Páramo, bahía de

San Sebastián (CODIGNOTTO,1984) islas de banera holooénicas en bahía Samborombón

(CODIGNOTTO y AGUIRRE, 1993); islas de barrera del Vlfisoonsin medio en laguna de

Sotelo (WEILER y GONZALEZ, 1988b; VIOLANTE y PARKER, 1993); islas de barrera

holooénicas en el delta del río Colorado (WElLER, 1983); espigas de barrera e islas de

barrera holooénicas y del pleistooeno tardío en Bahia Anegada (WEILER, 1983, 1988 a y b,

1993, 1996 a y b, 1998).

CLASIFICACIÓNSEDlMENTOLÓGICA DE LAS BARRERAS

Desde el punto de vista textural, a las barreras se las clasifica básicamente en dos

grandes gmpos: arenosas y de grava. Las barreras arenosas están mucho más estudiadas,

porque están más ampliamente distribuidasen el mundo. En cambio las de tamaño de grano

más grueso que arena están restringidasa latitudesaltas, generalmente asociadas a costas

glaciarias o paraglaciarias (CARTER y ORFORD, 1984; ORFORD y CARTER, 1995).

Ambos tipos de geoformas presentan distinta arquitectura morfosedimentan'a y

también tienen diferente respuesta morfodinámica a lo largo de la oosta.

La grava es el constituyente principalde la ra de playa (shorefaoe) de playas en

zonas glaciarias y paraglaciarias (SHEPARD. 1963a; STANLEY, 1968; SWlFT et al., 1971;

FORBES y BOYD, 1987, 1989; FORBES y TAYLOR, 1987, KELLEY, 1987; SHIP et al.,

1987; ORFORD, et al., 1991b; CARTER y ORFORD, 1993). Con la excepción de regiones

tectónicamente activas (EMERY, 1955; KIRK, 1980; MASSARI y PAREA, 1988; MOSELEY,

et aI., 1992), y oorno excepción en otras áreas oomo es el caso de Ia oosta del sur de

Inglaterra (CHAAR, 1969, JENNINGS y SMITH, 1987) la cual está relacionada oon

acantilados que contienen gravas, oomo es el caso de bahía Anegada.



Respecto a las barreras con predominio de gravas en su composición hace alreedaedor

de 20 años que se comenzó a analizar su génesis y evolución. En particular, el on'gen y

desarrollo de las mismas fue realizado a lo largo de la costa de Nueva Escocia (BOYD,et al,

1987; CARTER et a|., 1989, 1990, 1992; FORBER y TAYLOR, 1987; FORBES et al. 1990,

1995; HALL, 1985; ORFORD et al., 1991a,b,1994; OWENS y BOWEN 1877; WANG y

PIPER 1982).

En las formas litoralesde grava se deben considerar dos aspectos: la formación de las

crestas de playa y la estabilidad del frente de playa. El on'gen de las crestas de playa está

supeditado a la conjunción de mareas equinoociales y tormentas. Una vez que se originó el

rasgo episódioo, la forma crece por acumulación en el tope de la berma (overtopping). El

frente de playa, tiene alto poder de preservación ya que es importante el umbral de energía

que se necesita superar para iniciarel movimiento.

En Nueva Escocia, ORFORD y CARTER,(1995) señalaron que las costas de baneras

de grava muestran estmcturas morfosedimentan'as variables y que los rasgos

geomorfológicos controlan esa variación. Dichas variaciones han mostrado que están

condicionadas por el suministrode sedimentos y el ascenso del niveldel mar. En ese caso el

suministro de sedimentos esta dado por corriente de deriva litoral,como ocurre en el tramo

costero analizado en esta oportunidad.



CAPITULO IV

CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA DEL ÁREA

Esta caracterización comprende tanto el análisis de las geoformas actuales como el de

las correspondientes al Pleistoceno tardío y Holoceno. Con ello se intenta obtener una visión

morfodinámicz que permita entender la relación que se establece entre las acciones

dinámico litoralesy la respuesta de la morfologíacostera a esa dinámica.

La morfologíaque caracteriza el ambiente actual en bahía Anegada, es el resultado de

la acción de los procesos marino. fluvial y eólico. La superposición de estos procesos ha

dado como resultado un paisaje de tipo compuesto, con variedad de rasgos morfológicos.

Los distintos rasgos morfológicosanalizados se distribuyen,de oeste a este, en cuatro

Niveles de Tenaza (1 a 4; Fig. 6) situados a diferente altura sobre el niveldel mar.

En el Nivel de Tenaza 1 se desarrollan las formas litorales actuales, los Niveles de

Terraza 2 y 3 están relacionados con las variaciones del nivel del mar ocurridos durante el

Pleistoceno tardío y el Holoceno y en el nivel de Terraza 4 se encuentran,

preponderantemente formas de origen continental.

La distribuciónde los rasgos morfológicos, a lo largo de esos Niveles de Terraza no es

uniforme. Por tal motivo y para la descripción geomorfológica se dividióa cada uno de ellos

en cuatro zonas (Fig. 5). Dichas zonas, de norte a sur. fueron denominadas (A, B, C y D).

Zona A. Se extiende desde el río Colorado Wejo hasta la latituddel Establecimiento La

Angostura y tiene 8 Km de longitud. Esta zona esta en relación con la red de drenaje del rio

Colorado.

Zona B. Está comprendida entre el límite sur de la Zona A y la loma de Los Tres

Bonetes, con 35 Km de longitud se caracteriza por ser una planicie costera prácticamente

rectilínea.

Zona C. Está comprendida entre la loma de Los Tnes Bonetes y Punta Ramírez. Es

una bahia de aproximadamente 33 Kmde longitud.

Zona D. Se extiende entre Punta Ramírez y Punta Rubia Falsa, con 24 Km de longitud

de los cuales el 70% corresponde al sector insular (Isla del Jabalí) y el 30% al sector

continental.
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La singularidad geomorfológica de esas zonas está en relación con los distintos

ambientes involucrados.

En la figura N°6 está representado el esquema geomorfológioodel área.

NIVELDE TERRAZA 1.

Corresponde al escalón situado entre 2 rn s.n.m y el nivel de marea más bajo. Su

límite hacia el continente lo constituye el máximo alcance de las mareas extraordinarias. En

el mismo se desanollan exclusivamente las geofonnas litoralesactuales.

I.-Geoforrnas de origen marino

Estas pueden agnrparse en formas de erosión y formas de acumulación. Dentro de las

primeras se pueden distinguiracantilados y plataformas de abrasión de ola. Mientras

que dentro de las segundas hay playas, islas de barrera. albuferas y planicies de

marea.

I.A.-Formas de erosión

l.A.1.-Acantilados

En la Zona A no se encuentran sectores con acantilados y en la Zona B aparece

una escarpa de erosión de unos 2 m (cantera Atlántida)labrada en crestas de

playa holocénicas, las que se apoyan en sedimentos de la Fm Rionegro.

Estas geofomias presentan un notorio desarrollo en la Zona C. como por

ejemplo en la Loma de Los Tres Bonetes, Punta Kluppelberg. Loma de la

Pirámide, Balneario de Los Pocitos, y alrededores de Punta Ramírez (Fig. 10).

Los mismos tienen poco desanollo areal y varían de altura en forma notoria de

norte a sur, así en la Loma de los Tres Bonetes y en Loma de Ia Pirámide

alcanzan a 18 rn, en balneario de Los Pocitos a 15 m y va disminuyendo

suavemente hasta alcanzar los 10 rn de altura en cercanías de Punta Ramírez.

Esos acantilados están Iabrados sobre las sedimentitas terciarias de la

Formación Belén (KAASCHIETER, 1965) o también llamada Formación Río

Negro (ANDREIS, 1966). AIpie de los mismos y sobre el sector más continental

de las plataformas de abrasión, se depositan franjas de material suelto; son

playas efimeras compuestas por gravas y arena o arena solamente.
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En la Zona D, también hay acantilados activos, por ejemplo en el extremo norte

de la Isla del Jabalí y en la Baliza la Ballena (extremo sur); los mismos tienen

una altura entre 0,80 y 5 m y están labrados en cordones de gravas

conespondientes al Pleistocenc tardío y al Holoceno (Fig.11).

Hacia el sud-sudoeste dela Isladel Jabalí aparecen con una altura de unos 2 a

4 m a partir de unos 5 Km antes de llegar a Punta Rubia Falsa. Los mismos

están formados, en algunos sectores, por la erosión de los cordones litorales

pleistocénicos y en otros por Ia erosión de las sedimentitas de la formación Rio

Negro.

I.A.2.-Plataformas de abrasión de olas

Las plataformas de abrasión de olas se desarrollan hacia el mar de los

acantilados activos, por retroceso de los mismos. Las mismas comesponden a

formas prácticamente planas, Iabradas por acción del oleaje sobre las

sedimentitas terciarias de la Formación Belén o Formación Río Negro (Fig.12).

I.B.-Formas de acumulación

I.B.1.-Playas

En las zonas A y B las playas se caracterizan por ser franjas costeras con

desarrollo moderado pero variable, en baja marea normal tienen entre 50 y 100

m de ancho y poseen en general poca pendiente, la que no supera los dos

grados.

Esas playas están integradas por tres sectores morfológicos principales:

supramareal, intennareal y submareal.

De acuerdo a PERILLO y CODIGNO'ITO (1989) esos sectores coinciden,

respectivamente, con las zonas hidráulicas de lavado durante las tormentas

(sector supramareal), de lavado en condiciones normales (sector intermareal) y

de deslizamiento y rompiente (sector submareal).

Hacia el continente, el sector de playa supramareal se halla limitado por una

línea de dunas muy vegetadas de unos 2 m de altura, por cordones litorales de

rodados y arenas o en su defecto y esporádÍQmente, por un frente acantilado.

En la Zona A, con más influencia fluvial,el sector supramareal tiene unos 100 m

de ancho, está constituido por arena mediana a gruesa y abundante material
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bioclástico. En la Zona B. el mismo tiene 50 a 60 rn de ancho, está constituido

porarena gmesa y graves pequeñas.

En la Zona C la playa supramareal y la intennareal alcanzan un ancho máximo

que oscila entre 30 y 50 m. Las mismas, se desarrollan en las pequeñas bahías

(bolsillosde playa) ubicadas entre las salientes acantiladas. Están constituidas

por arenas con una moda predominate entre 2 phi y 2,50 phi y por abundantes

minerales pesados que según MONTI y BAYARSKY(1996), provienen de la

Formación Rio Negro. Donde hay acantilados este sector de playa no existe.

En determinados lugares de la Zona D, predomina la erosión y en otros la

acreción (CORTELEZZI y DILLON, 1974) Así desde pom al sur de Punta

Ramirez y hasta la baliza La Ballena se reconocen playas angostas con

pendientes pronunciadas y de ancho reducido (Fig. 11). De tal manera que las

mismas, durante la pleamar quedan cubiertas por las aguas. Hacia el sudeste la

playa se va ensanchando paulatinamente y la pendiente disminuye, desde

valores máximos de 15° hasta mínimos de 5° en los alrededores de la baliza La

Ballena.

Las playas de mayor pendiente están constituidas por gravas, mientras que las

de menor pendiente contienen abundante arena. Las gravas son extraídas de

antiguas crestas litorales actualmente en proceso de erosión o de los

acantilados de la zona del Faro Segunda Bananca.

A partir dela baliza La Ballena la línea de costa presenta una marcada inflexión

hacia el sud-sudoeste y como consecuencia de ello varía la morfología de los

distintos sectores de playa. Por lo que se encuentran, en general, playas de

arena de poca pendiente y gran extensión areal (Fig. 9). A unos 3 Km al sur del

Establecimientoex-Haras aproximadamente a la altura de la desembocadura del

arroyo del Guanaco y hasta unos 2,5 Km al norte de Punta Rubia Falsa, la playa

alcanza hasta 3 km de ancho. En este caso el sector supramareal de la playa se

encuentra protegidodel mar abierto por una cadena de dunas que se intenumpe

abruptamente cuando la playa se angosta. En general. esta playa está

constituida por arena mediana con algo de grava fina. Mientras que hacia el sur,

aproximadamente a 2 Km al norte de Punta Rubia Falsa se incrementa la

cantidad y el tamaño de las gravas y comienzan a aparecer fragmentos de rocas

sedimentan'as (areniscas y pelitas) con los bordes redondeados y de gran

tamaño tipo “Iajas”(Fig. 7). Los fragmentos rocosos grandes (“Iajas”)provienen
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de las sedimentitas terciarias (Formación Río Negro) que se encuentran en los

antilados cercanos.

El límitehacia el continente de esta zona de playa está dado por van'as cadenas

de dunas; en los sectores donde la misma es más ancha hay entre 3 y 4

cadenas de dunas, mientrasque en la franja más angosta hay dos cadenas.

La playa intermareal. posee mayor desanollo que la supramareal respecto a

todos los demás sectores de la misma Zona. En las franjas costeras donde

prevalece la acumulación de sedimentos, se observa una pequeña berma

disoontinua. que marca el límiteentre Ia playa supramareal y la inten'nareal.

I.B.2.-Islas de barrera

Una sucesión de islas de barrera (Fig. 8), que se encuentran entre 10 y 15 Km

aproximadamente hacia el mar de la línea de máxima marea. hacen que el

ambiente actual de bahía Anegada sea de baja energía de oleaje y dominado

por la acción de las mareas. Ellofavorece el desarrollo de una amplia albufera,

que en general es una zona baja con extensos bancos, islas e islotes. Esas

caracteristicas morfológicasson las que le dan el nombre de bahía Anegada.

Las islas de barrera tienen rumbo noroeste-sudeste, salvo la que cierra la bahía

(porciónsur de la Isla del Jabalí), que se orienta prácticamente de este a oeste.

En general, esas geoformas, sólo emergen en marea baja, en pleamar las

crestas se encuentran de 2,7 m a 4,6 m de profundidad, mientras que en los

senos alcanzan entre 11 m y 17 m (DERROTERO ARGENTINO, 1978).

I.B.3.-Albufera

Es una zona extensa que se encuentra en toda la longitudocupada por bahía

Anegada y a partir de las islas de barrera hacia el continente. La misma tiene

muy baja pendiente, está constituida por sedimentos pelíticos (limo-arenosos en

parte arciIIo-limosos)y se encuentra sumada por una extensa red de (anales de

marea. Esa red de canales, en lugares muestra un diseño distributario abierto

con cursos sinuosos y lo suficientemente separados entre sí como para permitir

el desarrollo de planicies interdistn'butan'as.Esas planicies están compuestas por

una serie de bancos y cangrejales que se confunden y complican con las

geoformas del delta inferiordel río Colorado.
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Hacia la costa, Ia albufera está cubierta por abundante vegetación del género

Sparfina tomando características de marjal (marsh) sensu LEATHERMAN

(1980).

En este ambiente no es importante la acción del oleaje, pero en cambio la

acción erosiva de la corriente de marea se hace sentir enérgicamente

principalmente en bajante ya que se desplaza a gran velocidad (2,50 a 2,8

nudos).

El máximo desanollo, de esta zona, se encuentra en la Zona A dado que es Ia

zona más protegida de la bahía por la presencia, al norte de Ia misma, del delta

del río Colorado.

I.B.4.- Islas

Dentro del ambiente albufén'oose encuentra una serie de islas. Las mismas son

de dos tipos, por un lado las que serían remanentes de geoformas de antiguas

líneas de costa, denominadas por LEATHERMAN(1980) islas marinas, por otro

lado, las islas que se están formando actualmente. Las primeras están

constituido por gravas, arenas medianas y conchillas (DERROTERO

ARGENTINO,1978); las segundas (más recientes) se forman por la acreción de

materiales en el medio man'no actual y están constituidas por sedimentos finos

(arenas finas y limos).

Las islas marinas que se encuentran en esta albufera, posiblemente sean

remanentes de geoformas vinculadas a antiguas lineas de costa (islas de

barrera) que se habrían convertido en islas durante el ascenso del nivel marino.

Según LEATHERMAN(1980), ese tipo de islas se forma por el ascenso del nivel

man‘noa través de una planicie costera.

En la Zona A (bahía Unión)se destacan como islas mainas, las islas Otero, en Ia

Zona B se encuentran: Gaviota y de los Riachos, en la Zona C, isla Olga de Los

Cesares, Flamenco y Gama (Fig. 5).

La Isla del Jabalí, es parte de Ia zona D y constituye el extremo oriental de la

saliente que limitapor el sur a la bahía Anegada. La misma está separada del

continente en el sector oeste-noroeste-sud-sudeste por el arroyo del Jabalí y

hacia el sur por el arroyo del Guanaoo, mientras que los límites norte y este

están determinados por el mar abierto.



lI.Geofonnas de origen fluvial

La dinámica fluvial no posee un gran desarrollo en este nivel. En la Zona A se

encuentra el río Colorado Viejo que constituye el único curso fluvial dentro del ámbito

de bahía Anegada. El mismo solo es funcional esporádicamente llevando agua

durante precipitaciones excepcionales.

De acuerdo a PAESA (1971), este cauce funcionaba como único en 1833, siendo

reemplazado en 1931 por el cauce actual del río Colorado. En este momento el río

Colorado Viejo presenta un tramo de unos 30 Km canalizado artificialmente, lo cual

permite el drenaje del área en época de inundaciones y durante los excedentes de

riego. Por otro lado, el últimotramo del mismo (unos 6 Km) se encuentra diariamente

afectado por la acción de las mareas.

En las Zonas B y C sólo existen algunos cursos temporarios no integrados a una red

de drenaje. Estos transportan agua solamente durante las precipitaciones.

La red fluvial de la Zona D tampoco está bien definida, ya que existe una

superposición entre la acción marina y Ia fluvial.Así, los arroyos Walker, del Jabalí y

del Guanaco son antiguos canales de marea, parcialmente modificados por la acción

fluvial,aunque en la actualidad tienen relación con las mareas excepcionales.

El arroyo del Guanaco, se relaciona con el Salitral Grande y del Inglés, con los que se

establece una corriente de flujo y de reflujo en función de las mareas. Ese salitral

recibe también el escurrimiento de las aguas pluvialesde la zona circundante.

Mientras que, el arroyo Walker está relacionado con el Salitral del Bananooso donde

se establece el mismo régimen de flujo y reflujo que en el caso anterior. También se

relaciona en su tramo inferiorcon el arroyo del Guanaco. En tanto, el arroyo del Jabalí

está conectado, al sudeste, con el arroyo del Guanaco y por el noroeste con el mar

abierto.

lll.Geoformas de origen eólico

En la Zona A las dunas actuales se encuentran asociadas a la morfología fluvial y

litoral, tienen orientación paralela a subparalela entre si y son prácticamente

tangenciales ala línea de costa. Las mismas, marcan hacia el continente el límitede la

zona supramareal, son relativamente bajas con una altura máxima de 10 m y están

compuestas por arenas muy finas con una moda situada en un tamaño de grano

correspondiente a 3 phi (0,125 mm; WEILER, 1978).
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En las Zonas B y C, el desanollo de dunas es escaso, restringiéndose a la parte más

continental de la zona supramareal alcanzando una altura de no más de 2 a 3 m.

Por su parte, en Ia Zona D (Isla del Jabalí) las dunas actuales tienen amplia

distribucióntanto dentro de la Isla del Jabalí como bordeando la costa sur y norte de la

misma. Estas se extienden de norte a sur desde el camping La Rebeca hasta la punta

Rubia Falsa y de oeste a este en la playa actual. Son formas irregulares, aunque se

observan barjanes y en forma de estrella. Las mismas alcanzan entre 5 y 10 m de

altura y se disponen por encima de las crestas de playa de gravas.

En el sector norte del pueblo de San Blas, las dunas, se encuentran en una franja de

ancho variable de unos a 300 a 400 m con una altura promedio de 5 m. Son dunas

vivas que se disponen sobre las crestas de playa de gravas (Fig.13). Las mismas

migran frecuentemente.

Hacia el sur de la Isla del Jabalí, las dunas tienen gran desarrollo areal y con alturas de

hasta 15 m, presentan forma de estrellas y de barjanes. Estas formas se destacan

particularmente entre Balíza La Ballena y Punta Rubia Falsa. Allí, se desarrolla una

playa muy amplia de unos 2 Km de ancho en particular desde baliza La Ballena hasta

unos 3 Km hacia el sur, donde se encuentran dos cadenas de dunas activas. Una de

ellas limitala zona supramareal hacia el continente y Ia otra separa la zona intennareal

de la supramareal. Esta última se dispone sobre depósitos de grava de una espiga

que tienen como punto de apoyo la saliente de la punta Rubia Falsa y se extiende

hacia el norte bordeando la isla.

Las dunas de esta zona contienen gran cantidad de minerales oscuros. Estos

minerales se concentraron por eliminación de los livianos en superficie a partir de

fuertes vientos. Los minerales oscuros remarcan estructuras de entrecmzamiento en

artesa de entre 8 a 17 m de largo y con ángulos de 15° a 25° (AMBROSINI,1984).

NNELDETERRAZAZ.

Corresponde al escalón comprendido entre las cotas de 2 y 5 m. El límitede este nivel,

hacia el continente, corresponde al máximo alcance de la transgresión postglacial. Por lo

tanto, las geofonnas litorales descriptas para ese Nivel de Terraza, corresponden al

Holocenc.
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I.-Geofonnas de origen marino

l.A.-Formas de erosión

I.A.1.-Paleoacantilados

Estas formas son poco representativas en este nivel,ya que en todas las zonas

sólo aparece un pequeño resaltó que alcanza como máximo 1.50 a 2 m

aproximadamente, el cual marea el límite entre este Nively el Nivelde Terraza

3.

I.A.2.-Plataformas de erosión

Las mismas fueron observadas en las Zonas B, C y D en la cota de 2 m,

Iabradas sobre las sedimentitas de la Fm. Río Negro o sobre depósitos litorales

del Pleistoceno tardío. En sectores se encuentran por debajo de las geofonnas

litoralesde acumulación (barreras cuspidadas. islas de barrera y espigas).

|.B.-Formas de acumulación

l.B.1.-Barreras cuspidadas

Las barreras cuspidada están formadas por una sucesión de crestas de playa y

se encuentran en la Zona A. Las mismas están constituidas por gravas y arenas

intercaladas y abundantes valvas de moluscos enteras y fragmentadas. Las

mismas se desarrollaron a ambos lados de los estrechos de mareas, tienen

longitud y ancho variables, siendo la longitud máxima de 2 Km y la mínima de 1

KmPor su parte los extremos libres incurvados hacia el continente pueden tener

entre 200 y 500 m de ancho.

Estas geofonnas, desde el continente hacia el mar conforman tres Sistemas (1,

2 y 3) con edades decrecientes hacia la línea de costa actual. (Fig. 15).

I.B.2.-Islas de barrera

Esas geofon'nas están integradas por crestas de playa paralelas a subparalelas,

constituidas por gravas, lentes de arena y abundantes restos de conchillas. Las

mismas, vistas en planta se asemejan a espigas disectadas en sus extremos,

pero se diferencian de aquéllas en que no tienen punto de apoyo (fulcmm). En

largo como máximo llegan a 5 Km, mientras que en ancho ocupan un promedio
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menor a 1 Km Estas geofon'nas se encuentran alineadas en forma longitudinal

paralelas a la línea de costa actual con rumbo norte-sur. Las mismas fueron

caracterizadas como islas de banera (WEILER,1983, 1993 y 1998).

Según WEILER (1998), estas geofonnas se encuentran, en la Zona B,

agrupadas en tres Sistemas (1, 2 y 3; Fig.16) los que se distribuyen en el Nivel

de Terraza 2 de oeste a este de acuerdo a su posición altimétricay antigüedad.

Las mismas presentan truncamientos internos en la parte central producidos por

erosión de las crestas, en tanto en los extremos son simples (sin truncamientos).

l.B.2.1.- Sistema 1. Al mismo pertenecen las barreras más antiguas y están

entre los 4 y 4,50 m s.n.m. Tienen de 5 Km (Zona A) a 2,5 Km (Zona B) de largo

y el ancho varía de acuerdo al sector de la barrera que se considere; así en Ia

parte central es de 150 a 200 m, mientras que en el extremo norte llega a los

300 m y en el extremo sur a los 400 m o 450 m. En altura no superan los 6 m

desde Ia superficie circundante.

A ese Sistema pertenece la isla de barrera donde se encuentra la cantera

Atlántida (sector más austral de la Zona A; Figs. 4 y 5. La misma tiene una

longitud de 3300 rn y un ancho máximo (extremo sur) de 800 m las

correspondientes al sector norte. Allí.esta banera presenta tres conjuntos de

crestas de playa de grava separadas entre sí por discontinuidades que

corresponden a eventos erosivos o no depositacionales. Además, la misma

también presenta, por el este y por el sur, sendas zonas de erosión

representadas por una bananca de unos 2 m de altura.

|.B.2.2- Sistema 2. Está integrado por islas de barrera de antigüedad intermedia

y se encuentran entre las cotas de 2,50 y 3 m; tienen una longitud promedio de 3

Km a 4 Km y el ancho, en general, es de 500 a 600 rn, aunque en el extremo

norte sólo tienen 200 m.

|.B.2.3.- Sistema 3. Se ubica entre 1.50 y 2 m s.n.m, y está formado por islas de

barrera de 3 a 4 Km de longitud,con un ancho promedio al sur de 500 a 800 m y

al norte de 200 m. Al igual que las barreras del Sistema 1, están formadas por

crestas de playa paralelas a subparalelas entre sí; pero a diferencia de aquellas

aparecen tmncamientos internos tanto en los extremos como en el cuerpo

central de la barrera marcando los diferentes pulsos en el crecimiento de la

geofonna.
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|.B.3.- Islas

Pertenecen a este nivel las anteriormente denominadas islas marinas (Otero.

Gaviota, Olga, de los Riachos, Flamenco y Gama).

La isla Olga (Figs. 4. 5, 6 y 19), es el extremo sur de la isla de barrera ubicada

en el sector más austral de la Zona B (Cantera Atlántida) que se separó en

algún momento de la evolucióndela misma. Ambas partes están separadas por

una distancia de unos 7,5 Km. Esa isla tiene forma casi rectangular con una

longitud de 1,5 km y un ancho de 0,7 km, con relieve suavemente ondulado y

con banancas en el oeste y sur. En la misma, desde el punto de vista

geomorfológioo, se distinguen tres Zonas (Z 1 a 3; Fig. 19).

En la Z1 se reconocen cuatro grupos de crestas de playa constituidas

principalmente por gravas, arenas gruesas y abundante conchilla. Las mismas

presentan numerosos truncamientos. Esa Zona comesponde al extremo sur de

la isla de barrera anteriormente mencionada.

La 22 en su parte central y norte se caracteriza por ser llana y baja, con la

presencia de dunas vegetadas, deforma elongada y con rumbo este-oeste. Por

debajo de las dunas existe un manto de grava de unos 0,30 m a 0,40 m de

espesor por debajo de las cuales se encuentran materiales pelíticos (limos y

arcillas) con abundante conchilla triturada y niveles de materia orgánica

(marisma).

En el sector más austral de esa Zona se distingue una sucesión de crestas de

playa de gravas y arenas con variada orientación y con numerosos

truncamientos

La Z 1y Z 2están separadas entre si por una cresta de gravas de 10 m de altura.

1500 m de longitud y con orientación noroeste.

La Zona 3 ocupa el sector sur y oeste de la isla y en la misma se distinguen

crestas de playa de gravas con arenas mezcladas y abundante cantidad de

valvas de moluscos. En este caso las crestas de playa se disponen paralelas a

la linea de costa actual (sentido norte-sur).

La isla Gama está separada de Ia Isla del Jabalí por un brazo de mar de unos 4

Km de ancho (Fig.14) y entre ambas (Gama y Flamenco) hay un canal de
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mareas que durante la bajamar queda prácticamente sem. Las mismas, tienen

forma alargada en sentido norte-sur, están dispuestas una a continuación de la

otra, según sus ejes mayores y están compuestas por crestas de playa de

gravas, arenas y oonchillas,sobre las que se formaron dunas y mantos de arena

(Figs.20 y 21). No se cuenta, hasta el momento con fechados radiocarbónicos

de esas crestas de playa.

BORMIDA(1969) determinó, en esa isla y en la Flamenco dos generaciones de

dunas de distintaantigüedad, pero sin precisar edades.

I.B.4.Espigas

Las espigas, en este caso, son geoformas que presentan tamaño muy variado

oscilante entre 100 m y 10 Km de largo y entre 20 m y 1,5 Km de ancho. Las

mismas están constituidas por gravas de distinto tamaño e intercalaciones de

lentes arenosas y abundantes valvas de moluscos. A partir de la removilización

por el viento de la arena que contienen, muchas están cubiertas totalmente por

dunas (Figs 13, 20 y 21).

Esas geoformas están localizadas principalmente en las Zonas C y D. En Ia

Zona C, las mismas son pequeñas (no más de 100 m de largo por 40 m de

ancho), están compuestas por 2 o 3 crestas de playa paralelas ente sí y se

presentan asociadas a pequeñas bahías que se encuentran limitadas por

salientes acantiladas (Figs. 4 y 5).

En la Zona D, en cambio, es donde las espigas adquieren amplia difusión y gran

tamaño respecto a las de IaZona C. Se las encuentra al oeste y este del arroyo

del Jabalí y al norte del arroyo del Guanaoo, conformando de esa manera la Isla

del Jabalí (Fig. 4 y 5). Muchas de ellas están tnmcadas por erosión y se

interdigitancon otras más modernas (Figs. 6, 22 y 23). Dichas geoformas suelen

estar apoyadas sobre superficies previamente erosionadas; ya sea sobre

sedimentitas terciarias u otros depósitos litoralesmás antiguos. Las depresiones

que existen entre las crestas de las espigas están rellenas con arena fina Iimosa

y gravas pequeñas dispersas.

La complejidad de dichas geoformas indicaría la existencia de ciclos de erosión

y depositadón relacionados con la dinámim litoraly las variaciones del nivel del

mar.
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En las figuras 17 y 18 se muestran tres sistemas de espigas complejas

holocénicas (S1 a 3) ubicadas al oeste del arroyo del Jabalí. La antigüedad de

las mismas decrece hacia el mencionado anoyo.

En esa Zona hacia el sur de la Isla del Jabalí, a partir de punta Rubia Falsa y

hacia el norte de Ia misma, de oeste a este se desarrollaron tres espigas de

forma elongada (Fig. 4). La más occidental de ellas tiene una longitud de

aproximadamente 5 Km y un ancho promedio de 500 m a 600 m y en su

extremo norte se bifurcó en dos. La espiga conespondiente al sector central

tiene 8,5 Km de largo y 750 rn mientras que Ia oriental presenta 12 Km de largo

y 800 m de ancho promedio. Esta última, a Ia altura de la desembocadura del

arroyo del Guanaco. esporádicamente se fragmenta debido a la combinación de

fuertes tormentas y mareas extraordinariamente altas.

Las crestas de playa que forman las espigas mencionadas tienen mmbo

noreste. están compuestas por gravas redondeadas y discoidales de diverso

tamaño y por grandes fragmentos angulosos (“Iajas”) de areniscas grises,

además contienen restos de valvas de moluscos. Las mismas están. en la

mayoría de los casos, cubiertas por dunas vegetadas y móviles. La altura

promedio de las crestas de playa no supera los 8 m respecto a la superficie

circundante, por lo cual confieren al paisaje una forma suavemente ondulada

l.B.6-.Albuferas

Aunque Ia mayor parte de las características de este ambiente se encuentran

enmascaradas por abundante vegetación; se las percibe como sectores

deprimidos que se ubican por detrás de las baneras. Están constituidos por

sedimentos finos (arena fina, Iimoy arcilla)y gravas pequeñas dispersas.

Por lo general, muestran diseños de canales de marea poco desanollados,

modificados por la acción fluvial y el laboreo agrícola. Algunos de ellos tienen

diseño ótico y otros diseño distributan'o.

En las Zonas A y D es donde, estas geofonnas, tienen una importante expresión

morfológicarespecto a las demás zonas analizadas. En el caso de la Zona A, la

albufera tuvo posibilidades de desan'ollarse en forma amplia debido a la

influencia del delta del río Colorado, ya que el mismo sirvió como protección.

contra la acción del oleaje.
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En la Zona D es donde las albuferas correspondientes a este alcanzaron su

máxima expresión. Las mismas. se presentan como bajos o depresiones

elongadas conectadas aún, en forma esporádica, con el mar abierto por medio

de (anales de marea (arroyos Walker, del Guanaco y del Jabalí). Durante la

bajamar este sistema de bajos queda convertido en fangales salinos (salitrales

del Barrancoso y Grande). Los fondos de esas depresiones se localizan

próximos al nivel del mar actual.

Il.Geoformas de origen eólico

Las dunas costeras, formados sincnónicamente con el retroceso del nivel del mar,

conesponden a este tipo de geoformas. Por tal razón se las halla asociadas a crestas

de playa (WEILER, 1983; AMBROSINl, 1984 y TREBINO, 1987).

En el extremo norte de Ia Zona A, las dunas son formas longitudinales con mmbo

norte-sur y se encuentran sobre las crestas de playa de las islas de barrera arenosas

conespondientes al delta del río Colorado. También en esta zona se los ubica en la

planicie de inundación del delta, más precisamente en los albardones de cursos y

lagunas y constituyendo el límiteoccidental de la zona supramareal.

En las zonas B y C se los encuentra al oeste del sector supramareal. sobre los

acantilados y sobre las crestas de playa arenosas. En general, son formas vegetadas

que no sobrepasan los 5 rn de altura.

En la zona D es donde, las formas eólicas adquieren su máxima extensión areal. Asi,

las dunas en el Nivelde Tenaza 2 se encuentran por encima de las correspondientes

espigas y se han formado a expensas de la arena que contienen esas geoformas. En

general esas dunas están vegetadas. pero por el tipo de clima son susceptibles a

reactivar su movimiento. Así, donde surge algún deterioro de la cubierta vegetal, lo

cual generalmente ocurre por acción antrópica, la duna comienza a migrar con la

concomitante modificación del paisaje y con el deterioro de las condiciones

ambientales favorables para las actividades humanas.

lll.Geoformas de origen fluvial

En el Nivelde Tenaza 2 es escaso el desarrollo de las formas fluviales. Las mismas se

limitan al sector austral del delta del río Colorado. Allí los cauces afuncionales que

componen la planicie aluvial del delta, presentan un sistema distributan'o con hábito a

veces meandriforme y otras veces anastomosado. La mayor parte de la planicie aluvial

ha sido canalizada por haber sido una zona con riego intensivo.
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Dentro de ese modelo morfológico fluvial los antiguos causes forman depresiones

alargadas con rumboeste-oeste y asociadas a los cauces, con albardones laterales en

parte disoontinuos por erosión. Por lo general, las mismas se encuentran colmatadas

por sedimentos pelíticos.

NIVELDE TERRAZA 3.

Corresponde al escalón comprendido entre las cotas de 5 y 10 m. En el mismo están

contenidas las geofonnas litoralescorrespondientes al Pleistooeno tardío.

I.Geofonnas de origen marino

|.A.-Formas de erosión

Las formas de erosión, en este nivel.están representadas por acantilados inactivos.

En la Zona A, prácticamente, no aparecen esas geoformas. sólo se encuentra un

pequeño resalto de 1 m de altura que separa el Nivel3 del 2.

En la Zona B el paleoacantilado situado al sudeste del Establecimiento Las Piedras.

(Fig. 4 y 5) y a unos 4 Km de la línea de costa actual tiene de 2 a 3 m de alto y

coincide con la cota de 10 m. El mismo está labrado en las sedimentitas terciarias, las

que se encuentran ooronadas por un manto de unos 0,30 m tosca muy compacta

sobre el cual se depositaron los "rodados patagónioos”.

En Ia Zona D, el paleoacantilado que tiene unos 2 m de altura también coincide con

la curva de nivelde 10 m. AIoeste de la lsla del Jabalí circundando al arroyo Walker

hasta Punta Rubia Falsa tiene rumbo noroeste-sudeste. mientras que hacia el norte

y a partirde la baliza La Ballena toma rumbo prácticamente este oeste.

I.B.-Formas de acumulación

Las formas de acumulación se desarrollaron en todas las Zonas entre las cotas de 10

y 5 m aproximadamente. Están considerablemente modificadas por procesos

morfogenéticos posteriores a su formación; en algunos casos por erosión fluvial, en

otros por la formación de dunas. y a veces por la acción antrópica (labores rurales y

extracciónde materiales para la oonstmccióny mejoramientode minos).



I.B.1.-Barreras cuspidadas

A ese tipo de geoformas se las encuentra en las Zonas A (al sudeste del Riacho

Azul y en la D (al norte de Punta Rubia Falsa). En la Zona A las mismas tienen

entre 2 y 3 Km de largo por 500 m de ancho y están formadas por crestas de

playa angostas separados entre sí por sucesivas depresiones. Esas crestas

convergen hacia Ia desembocadura de un estrecho de mareas; por tal razón

adoptan forma triangular. Los mismos están constituidos por gravas medianas.

arena. gran cantidad de valvas de moluscos y abundante carbonato de calcio.

En la Zona D, la barrera cuspidada observada, tiene mayor tamaño que la

descripta para la Zona A. La longitudde la misma varia de oeste a este (10, 12 y

6 Km respectivamente), y tiene un ancho promedio de 1,5 Km Se encuentra

constituida por numerosas crestas de playa de unos 8 m de altura promedio.

Esas crestas están compuestas de gravas de distinto tamaño, aunque no

mayores de 6 cm, de formas redondeadas y disooidales. Las mismas se

desarrollaron a un lado y otro de un estrecho de mareas, el que mientras era

funcional unía los arroyos del Jabalí y Walker. Las crestas de playa ubicadas al

sur de ese estrecho de mareas se apoyaron en Punta Rubia Falsa para crecer

hacia el norte.

Cabe señalar que esta geoforma corresponde al Estadio lIIseñalado por WITl'E

(1916). Solo se cuenta con dos fechados 14C(28.400 y 29.000 años AP) de la

misma. los que fueron obtenidos por TREBINO (1987). En la figura 24 se

observa una de las crestas de playa correspondiente a esa geofon'na.

l.B.2.-Islas de barrera

Esas geoformas, en el Nivel 3 se presentan como formas elongadas con sus

extremos libres curvados hacia el continente. Estas geoformas fueron

caracterizadas como islas de barrera pertenecientes al Pleistooeno tardío por

WEILER (1983; 1993). Cada isla de barrera en su porción central está formada

por una única cresta de playa de 2 a 5 Km de largo y 200 a 300 m de ancho

constituida por gravas medianas con facies de arena gmesa, conchillas y

abundante carbonato de calcio pulverulento. La misma, se encuentra disectada

frecuentemente por angostos estrechos de marea, alcanza una altura de 7 m

aproximadamente y tiene alineamiento longitudinalcon mmbo norte-sur.



Hacia los extremos, cada isla de barrera posee varias crestas de playa, ssizndo

más numerosas hacia el extremo sur. En ningún caso se observó truncamiento

de las crestas, locual indica que las mismas se formaron durante un ciclo simple

y continuo con un sentido de migración este-oeste. Están constituidas por

gravas medianas con facies de arena gruesa, conchillas y abundante carbonato

de calcio pulvenJIento.

En la zona B se reconocieron 8 alineaciones de ese tipo de geoformas. Ese

número va disminuyendo hacia el sur, ya que la paleooosta enmarcada por la

curva de nivel de 10 m a la cual se vinculan genéticamente estas islas de

barrera, se acerca a Ia línea de costa actual.

En la zona C a esas geoformas se las encuentra en las entrantes (bahías),

donde aparecen una o dos alineaciones de islas de barrera pequeñas, con no

más de 1 Km de longitud y 100 m de ancho. Donde hay acantilados activos no

aparece ningún tipo forma de acumulación correspondientes a este nivel.

I.B.4.-Albuferas

Hacia el oeste de cada isla de bamera en las zonas B y C, se encuentran zonas

suavemente depn'midas, en las que se hallan arenas medianas a finas con

gravas pequeñas dispersas. canales de marea afuncionales y depresiones

ocupadas por lagunas temporarias.

En la Zona D hacia el continente de las espigas de barrera ubicadas al oeste del

arroyo del Jabalí. se observa una extensa planicie, suavemente deprimida, la

que representa a las antiguas albuferas, donde en sectores aún se puede
reconocer un diseño de canales de marea.

En dicha planicie se disponen oon rumbo noroeste una sen'e de bajos. Esos

bajos tienen fondo chato relativamente plano, donde se acumulan aguas

pluvialesque al evaporarse favorecen la formación de sales. Un ejemplo de este

tipo de bajos Io constituye Ia salina del Inglés que estaba conectado con el mar

abierto a través de un gran canal de mareas. situado poco al sur de Punta Rubia

Falsa.

Cabe señalar, que en esas depresiones se hallaron valvas de especies de

moluscos man‘nos lo cual confirma la conexión de las mismas con el mar.



NIVELDE TERRAZA 4

Este nivelde terraza se encuentra entre las cotas de 10 y 15 rn aproximadamente. En

el mismo se reconocieron, en particular, formas de origen eólico.

Esas geoforrnas son dunas longitudinales, las que se reconocen como alineamientos

con gran amplitud de onda y rumbo oeste-este. Esas dunas están formadas por crestas y

depresiones paralelas entre sí. Las mismas. en altura son pequeñas y van desde 0,30 m

hasta 1 m (Zonas B y C). Se los distingue claramente mediante sensores remotos, pero en el

campo son difícilesde visualizar,más aún donde las tareas agrícolas son intensas.

En Ia Zona D. es donde adquieren mayor desarrollo, allí están situados por encima de

la cota de 10 m y se apoyan sobre depósitos litorales de gravas y pueden alcanzar

espesores de pocos centímetros hasta 5 m aproximadamente. En esa Zona se los encuentra

en el sector nor-noroeste y sud-sudeste de la Isla del Jabalí, el límitede éstos hacia el este

está dado por una escarpa de erosión de 1 m a 3 rn aproximadamente. Están compuestos

por arena de grano fino. de color castaño claro con buen grado de edafización lo cual

dificultael reconocimiento de su estructura interna. A estas geofonnas eólicas WITTE (1916)

las denominó “capas de tierra arenosa”
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Figura 4. Mapa Geomorfológico
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Figura 6. Mapa con los distintos Niveles de Terraza.
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Figura 7. Playa ubicada al norte de Punta Rubia Falsa. Se observan grandes clastos angulosos
(“Iajas”)de areniscas y pefrtas de 1aFm. Río Negro.
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Figura 8. Imagen LANDSAT a escala 12500.000 (reducida 50%). Los círculos blancos indican la
ubicación de las Islas de barrera actuales, R.C.V = Río Colorado Viejo, IO = Isla Olga, IC = isla de Los
Césares, IF = Isla Flamenco, IG= Isla Gama y IJ = Isla del Jabalí.



Figura 9. Playa actual ubicada entre La Ballena y Punta Rubia Falsa. Se observa que la zona de playa
es muy amplia respecto a Ia que se desarrolla entre La. Ballena y Punta Ramírez (Fig. 10).



Figura 10. Acantilado labrado en sedimentitas terciarias (Fm. Río Negro). Balneario de Los Pocitos.



Figura 11. Acantilado activo labrado en crestas de playa de gravas. en la lsla del Jabalí a 3 Kmal
noroeste de San Blas y al norte del A°del Jabalí.

Figura 12. Plataforma de abrasión de olas labrada en sedimentitas Terciarias (Fm. Río Negro).
Balneario de Los Pocitos.



Figura 13. Dunas activas en Ia Isla del Jabalí. Reactivadas a causa de la acción antrópica que '
remueve la cubierta vegetal.
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Figura 14. Vista desde la Isla Gama hacia San Blas (Isla del Jabalí).
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Figura 15. Sistemas de barreras cuspidadas holocénicas ubicados en la Zona A.
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Figura 16. Sistemas de islas de barrera holocénicas ubicados en la Zona B (Weiler, 1998).
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Figura 17. Perfilesquemático de los sistemas de crestas de playa holooénicas ubicados en la margen
norte del A°del Jabalí (Zona D). La edad de los mismos decrece hacia el A°del Jabalí.

Figura 18. Fotografía que muestra los sistemas representados en Iafigura 16 (S 1 a 3). La misma fue
tomada a unos 6 Kmal oeste del pueblo de San Blas al noroeste del A°del Jabalí
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Figura 19. Geomorfología de la isla Olga.
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Figura 20

Figura 21. En ambas figuras (20 y 21) se observan ondulaciones correspondientes a crestas de playa
de graves cubiertos por dunas vegetadas.
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Figura 22.

Figura23. En ambas figuras (22 y 23) se observan crestas de playa truncadas por erosión y cubiertas
por otras crestas más jóvenes. Playa actual a unos 7 Kmal noroeste del pueblo de San Blas. La x

indica la ubicaciónde cada una de esas crestas.
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Figura 24. Cresta de playa correspondiente a la espiga cuspidada pleistocénica, ubicada al none del
A° Walker y al sur del A° del Jabalí.
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CAPITULO V

ANÁLlSIS ESTRATIGRÁFICO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE PERFILES

De los 19 perfiles analizados. la mayoría de ellos fueron ya publicados por WEILER

(1988 a y b, 1993 y 1998). En su mayoría pertenecen a depósitos litorales (barreras

cuspidadas, espigas, islas de barrera y albuferas) y están ubicados en Iafigura 25.

En general los perfiles están compuestos por gravas. arenas y limos. La composición

de los clastos de las gravas es predominantemente de rocas volcánicas (andesitas. n'olitasy

basaltos), de materiales piroclásticos (tobas). De acuerdo a CORTELEZZI. et aI., (1968),

provienen de los “Rodados patagónicos” (en el sentido de FIDALGO y RIGGI, 1970). En

forma subordinada aparecen gravas de cuarzo microcristalinoy de “tosca”.

Esos materiales provienen del aporte del río Negro y de la erosión de los acantilados

cercanos, como por ejemplo los del Faro Segunda Barranca. Los mismos son redistribuidos

a Io largo de Ia costa por la corriente de deriva litoral.

Los perfiles se describen de oeste a este de acuerdo a los niveles de terraza 3 y 2 y de

norte a sur respecto a las distintas zonas geomorfológicasestablecidas previamente.

La terminología sedimentológica empleada para la descripción e interpretación de los

niveles estratigráfioos de los distintos perfiles analizados, corresponde a los siguientes

autores: FRIEDMANy SANDERS (1978), ELLIOT, (1981) y SPALLETl'I, (1980).

La Dra Esther Farinati realizó la clasificación taxonómica de los moluscos.

Nivelde Ten'aza 3.

Zona A

Perfil 1. (Fig. 26)

Localización. Este perfilse encuentra ubicado en la estancia “La Bañadera" a

unos 15 Km hacia el oeste de Ia línea de costa actual, en cota 7,50 m.

Comesponde a una espiga cuspidada, en gran parte modificada por el antiguo

cauce del río Colorado Viejo.
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Descripción. Es un depósito de 1,70 m de espesor, en el que desde la base al

techo se han identificadotres niveles estratigráficos.

Nivelestratigráfico lll:0,70 m de gravas medianas (3 a 4 cm) con intercalaciones

de lentes de arena y valvas de moluscos cuyas especies no han sido

identificadas. Hacia el techo contiene menos arena y presenta unos 0,20 m

fuertemente oementados por 0030a (tosca).

Nivel estratigráfico II:0,40 m de arena mediana en Ia base y hacia el techo se

encuentran Iimosalgo arcilloso con algunos clastos de grava.

Nivelestratigráfico I: 0,60 m de arena mediana con clastos medianos de gravas

dispersos. Contiene abundantes valvas de moluscos casi exclusivamente de las

especies Crepidu/a acculeata (Gmelin) y C. protea (d’Orbigny);el resto de las

valvas corresponde a Tegula patagonica (d’Orbigny y Buocinanops lamarkíi

(Kiener).Además aparecen niveles intercalados que contienen arena fina limosa

y abundante 003Ca pulverulento.Hacia el techo aumenta la cantidad de grava y

disminuye el porcentaje de valvas de moluscos.

lnterpretación. Nivelestratigráfico III: De acuerdo a Ia textura y estructura, este

depósito pertenece a un ambiente de cresta de playa. El mismo, en el tope

presenta una superficie de erosión labrada sobre un nivel fuertemente

cementado por COaCa (tosca).

Nivel estratigráfico II: Podría comesponder, por sus caracteríticas

sedimentológicas (tamaño de grano) y relación estratigráfica respecto al el nivel

III, a un sedimento depositado por la acción del oleaje detrás de la barrera

(backbarn'er) representada por el depósito correspondiente al nivel estratigráfico

III.

Nivelestratigráfico l: Este depósito correspondería a una albufera la cual estaba

situada por detrás de la cresta de playa correspondiente a los niveles IIy lII.Del

mismo se obtuvo una edad de más de 43.000 años AP (AC:1019) sobre valvas

de Crepidula acculeata (Gmelin). Esa edad coincide con el límite técnico del

método de datación del laboratorio de Carbono-14 del INGEIS, por Io cual la

misma podría tener un valor mayor.

El gran número de valvas del género Crepídula podría indicar una mortandad en

masa (Tanatocenosis) de esos moluscos. AI respecto, cuando se producen
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condiciones desfavorables (desecación, congelación, etc.) estos moluscos se

introducen en el sedimento, donde perduran hasta que la situación ambiental se

toma más propicia (CAMACHO, 1974). En este caso, posiblemente las

condiciones apropiadas para la subsistencia no se restablecieron y los individuos

murieron en forma masiva.

Perfil 2 (Figs. 27 y 28). La figura 28 muestra una fotografia tomada en

proximidades de este perfil.

Localización. Perfilobservado en una cantera abandonada en el campo del Sr.

Juan Percaz, en cota 7 m y a unos 7 Kmde la línea de costa actual.

Descripción. Se observó un perfil de unos 300 rn de longitud y de la base al

techo se reconocieron los siguientes niveles:

Nivel estratigráfico IV: 1,10 m de espesor de sedimentos que comienzan con

arenas finas con un alto contenido de Iimo; hacia arn'ba aparecen arenas

medianas a finas con restos de G/ycymen's Iongior (Sowerby), Amianfis

purpurata (Lamarck) y Pitar rostratus (Koch).

Nivelestratigráfico Ill: Es un depósito de 2,20 m de espesor. Los primeros 0,50

m están compuestos por gravas medianas a gruesas (clastos de 2,5 a 5 cm), de

restos de valvas de Adelomedon Dall y Zidona sp., con estructura masiva y

fuertemente oementadas por C03 Ca epigenético (tosca). Por debajo continúan

1,70 m de arena mediana a fina con lentes de gravas finas (menores de 2 cm)

de unos 0,20 rn de espesor oementadas por tosca. En los niveles arenosos,

dicho carbonato, se presenta en forma pulvemlenta. Este nivel estratigráfico

contiene valvas de moluscos marinos, enteras y fragmentadas tales como

Zidona angulata (Swainson), Nafica ¡sabe/leana d'Orbigny, Tegula patagonica

(d’Orbigny), Crepidula aculeata Gmelin, C. Protea d’Orbigny, G/ycymen's Iongior

(Sowerby), Pitar rostratus (Koch). El conjunto presenta estructura entrecruzada

olanar con un ángqu de aproximadamente 15°hacia el este y sudeste.

Nivel estratigráfico II:En forma discordante por encima del nivel estratigráfico lll

se encuentran 0,85 m de espesor, de los cuales los 0,40 rn inferiores están

compuestos por arena muy fina y Iimo con valvas de Litton'dina australis

(d’Orbigny),Erodona mactmides Daudin y Tagelus plebeius (Lightfoot).Los 0,35

m restantes están compuestos por Iimos con clastos de 1 cm de diámetro de
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tosca, pórfidoy cuarzo y además presenta signos de edafización (estructuración

en pn'smas débiles y bioturbación).

Nivel I: En disoordancia por encima del Nivel estratigráfioo IIse encuentran 0,50

m de arena Iimosa masiva, color castaño grisáoeo, con incipiente edafización y

sin fósiles.

Interpretación. Nivelestratigráfioo IV:Por la textura y los restos de moluscos

los 0,50 m inferiores de este nivel fueron definidos como correspondientes a Ia

parte inferior de una anteplaya (lower shorefaoe) y al metro superior oomo la

parte superior del mismo ambiente (uppershoreface).

Nivel estratigráfioo III:Por la estructura entrecruzada planar, se consideró que

este depósito pertenece a un ambiente de playa frontal (foreshore). De ese nivel

se obtuvo una edad de más de 43.000 años AP (AC: 1011; limite técnico del

laboratorio).

Nivel estratigráfioo II: Tanto la textura de este depósito como las valvas de

moluscos que contiene indican que conesponde a un ambiente litoral

restringido, tipo albufera.A partir de valvas de moluscos (Zidona angulata y

Amiantispurpurata) presentes en este nivel se obtuvieron sendas edades “C.

una de 30.000:t1000 años AP (AC: 0466) y Ia otra de 28.700i1400 años AP

(AC: 0465). Si se tiene en cuenta el error del método empleado (“‘C) para Ia

obtención de dichas edades, ambas tienen valores similares (aproximadamente

31.000 años AP).

Nivel estratigráfioo l: Arenas eólicas actuales depositadas por encima de los

materiales del depósito albufén'co.

Zona B

Perfil 3. (Fig. 29)

Localización. Se encuentra a unos 1000 al noreste del establecimiento “La

Pelada", en cota 7,50 m a on'llasde un canal para n'ego, y a 5 Km de la línea de

costa actual.

Descripción. El perfil expuesto tiene unos 50 rn de longitud y en el mismo de

abajo hacia arriba se diferenciaron cuatro niveles estratigráfioos.
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Nivel IV: 0.50 m de arena mediana a fina y limo de color gris con gravas

dispersas de 1 a 2 cm de diámetro. También aparecen bioclastos constituidos

por fragmentos rodados de valvas de Adelomedon sp y Pitar sp. El mnjunto es

masivo y en el techo presenta unos 0.20 a 0,30 m de espesor fuertemente

cementados por C030a epigenético (tosca).

Nivel lII: En disoordanoia erosiva sobre el nivel inferior aparecen 1,10 m de

espesor de un conglomerado de color gris compuesto por gravas de pórfido y

cuarzo de 3 a 4 cm de diámetro, entre las que se intercalan lentes de arenas

gruesas n'cas en restos de moluscos. Entre las especies de moluscos más

caracteristicas se encuentran: Tagelus plebeius (Lightfoot),Tegu/a patagonica

(d'Orbigny), Crepidula acculeata (Gmelin), Olivancilan'a ureeus (Roeding) y O.

uretai Klapenbach, G/ycymen'sIongior(Sowerby), Ostrea sp, TNe/a ¡sabe/leana

(d'Orbigny) y Pitar rostratus (Koch).

Nivel II:En contacto transicional por encima del nivel inferior se encuentran 0,65

m de arena fina limosa de color castaño rosado. En su interior aparecen

dispersos clastos de gravas de 1 a 2 cm de diámetro y valvas de Tagelus

plebeius enterradas en posición de vida. El conjunto se presenta masivo y con

signos de edafización incipiente.

Nivel l: 1 m de Iimos arenosos masivos, color gris con edafización incipiente. El

mismo se apoya en forma transicional sobre el nivel infen'or.

Interpretación. Nivel estratigráfico IV: La textura de los sedimentos

correspondientes a este depósito indicaría un ambiente de cara de playa

(shoreface), aunque no fue posible observar estructuras sedimentan'as.

Nivelestratigráfico lII:Por la textura y la presencia de moluscos de los géneros

Pilar, Tegu/a, Tagelus, Crepidula, G/ycymen‘s, Ostrea y Trvela, correspondería a

una playa frontal (foreshore). Para este nivel se obtuvo un fechado de

38.500t2900 años AP (AC: 1012).

Nivel estratigráfico II: De acuerdo con la sedimentologia de este depósito y Ia

presencia de Tagelus plebeius en posición de vida se interpreta que el mismo se

originó en un ambiente de albufera, del mismo se obtuvo un fechado de

31.90011100 años AP (AC: 1203).
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Nivel estratigráficc I: Arenas eólicas holocénicas con signos de edafización

actual.

Perfil 4. (Figs. 30, 31, 32, 33 y 34)

Localización. Este perfil se levantó en el canal "Villalonga",en cota 7,50 rn y a

unos 3 Kmal oeste de la línea de costa actual.

Descripción. De abajo hacia arn'ba se observaron los siguientes niveles

estratigráficos:

Nivel Ill: El techo de este nivel presenta una superficie muy irregular del tipo

paleosuperficie erosiva, que en parte desaparece por debajo del canal y en otras

se levanta 1 m por encima del mismo (Figs.31 y 32). En la base se encuentran

0,80 m a 1 m de gravas y arenas intercaladas con estructura entrecruzada

planar buzantes hacia el este con un ángqu entre 10° y 15° (Fig.34). Presenta

abundantes bioclastos de las siguientes especies de moluscos: Zidona angu/ata

(Swaison), Pitar rostratus y Adelomedon sp. Hacia el techo, este depósito, se

encuentra oementado por 003Ca epigenétim (toscz), presentando ya en la

parte superior una plancha de ese material de unos 0,30 rn de espesor (Fig.30 y

31). Sobre esa superficie se hallan adheridas valvas de Ostrea Linneo

Nivel estratigráfico II: Está compuesto por dos depósitos sincrónicos pero con

características sedimentológicas diferentes. Por esa razón para su mejor

descripción se Io dividióde oeste a este en IlAy IIB.(Fig. 30).

Nivel estratigráfico IIA (Fig.31): Este depósito. ubicado en el sector oeste del

perfil, alcanza un espesor máximo de 4 m. En la base contiene fragmentos

anguloscs de tosca provenientes de Ia erosión del techo del nivel III.Sobre esos

fragmentos y hasta el techo del perfil, se presenta una secuencia de láminas

intercaladas de gravas en matrixarenosa, gravas granosostén y arenas gnJesas

en partes con láminas de arena fina. El conjunto tiene estructura entrecruzada

planar con gradiente inverso y con láminas paralelas a subparalelas entre sí

(Fig.34).

Las láminas buzan hacia el este con un ángulo de entre 10° y 15° (Fig. 34).

Abundan especies de los siguientes moluscos: Tegula patagónica (d’Orbigny),

Littofidinaaustralis (d'Orbigny), Crepidula aculeata Gmelin, C. protea d'Orbigny,

Trophon Iacianiatus (Martín). Anachis moleculina (Duclos), A. ¡sabe/lei



(d'Orbigny), Buccinanops lamarkii (Kiener), Olive/a tehuelchana (d'Orb7i3ny),

Siphonan’a Iessoni (Blainville).entre los gastrópodos; y entre los bivalvos: Nucula

pue/Ghana (d’Orbigny). Brachidontes rodríguezi (d'Orbigny), Carditamera plata

(Ihen‘ng);Corbu/a patagonica d'Orbigny, C. Iyoni Pilsbury y Erodona mactroides

Daudin.

Nivel estratigráfico IIB: Hacia el oriente, este nivel se interdigila con el depósito

IlA(Fig. 33). Está compuesto por 1 m de arenas finas en parte limosas de color

gris verdoso en Ia base y castaño amarillentoen el techo, con rodados dispersos

de 1 a 2 cm de diámetro. El conjunto presenta manchas, concreciones y

revestimientos de color pardo rojizo (hidromorfismo) y perforaciones debidas a

organismos cavadores y raíces (bioturbación). En todo el espesor presenta

gravas dispersas con clastos de 1 a 2 cm de diámetro.

Ambos niveles estratigráficos (IIAy llB)se apoyan en forma disoordante sobre el

nivel estratigráfioo inferior (nivelll; Figs. 30 y 31)

Nivel estratigráfico I: 1 a 1,50 m y en sectores hasta 2 rn de arena fina Iimosa

algo arcillosa, de color verdoso en la base y castaño amarillento en el techo, con

restos de moluscos de las siguientes especies: Litton'dinaaustra/¡s (d'Orbigny)

Erodona mactroides Daudin y Tage/us plebeius Splenger. Este nivelen Ia base),

tiene estructura laminar y hacia el techo masiva. El mismo, se apoya en forma

disoordante sobre el nivel estratigráfico inferior ( Nivel llA).

Interpretación. Nivel III:La textura y la estructura en forma entrecmzada planar

indican que este depósito corresponde a una playa frontal (foreshore). La

cementación por 003Ca epigenético que presenta en el techo indica una larga

exposición subaénea, la cual se produjo antes de la depositación de los niveles

estratigráflcos llAy IIB.

Cabe señalar que sobre este depósito se Iabró una plataforma de erosión de

olas durante el evento transgresivo que dio lugar a Ia formación de los niveles IA

y IB. Sobre dicha paleosuperficie quedaron adheridas valvas del género Ostrea

Linneo. Dichas valvas corresponden al momento de nivel marino elevado

durante el cual se Iabró la plataforma de erosión de olas.

Nivel estratigráfico II: Corresponde a una isla de barrera con su respectiva

albufera. Por un lado se observa la cresta de la misma (IIA)con estructura de

playa frontal y con todas las características sedimentológicas (textura,
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estmctura, geometría, etc) de ese ambiente. Por otro lado hacia el oeste se

interdigitacon el depósito correspondiente a una albufera (IB).El mismo fue así

definido por las características sedimentológicas que Io distinguen (textura,

espesor, estructura, etc) y biológicas (tipo de malacofauna).

Para la cresta (IA)se obtuvo una edad de 31.600i1400 años AP (AC: 1015) y

para Ia albufera una edad similar (31.40011700 años AP; AC: 1018); esta última

a partirde valvas de moluscos en posición de vida.

Nivelestratigráfioo ll: Por su textura, color, espesor y estructura es un depósito

correspondiente a una albufera. Hacia el oeste se apoya, por medio de un

contacto neto, en los sedimentos del nivel IIAy hacia el este yace en forma

disoordante sobre el nivel estratigráfico Ill.

Esta albufera está vinculada a una cresta de playa más moderna que la

correspondiente al nivel lA, la misma se halla hacia el este de este conjunto de

geoformas analizado.

Perfil 5. (Fig. 35)

Localización. Perfil observado enfrente del campo perteneciente al Sr. Pedro

Alvarez, a 7,50 m s.n.m. y a 5 Km de la línea de costa actual.

Descripción. Desde la base al techo este perfilpresenta dos niveles.

Nivel II: 0,50 m de clastos de gravas provenientes de rocas volcánicas,

principalmente andesitas, n'olitas y basaltos en menor proporción de cuarzo y

fragmentos de tosca. Se intercalan lentes de arena. Contiene gran cantidad de

valvas de moluscos cuyas especies no fueron identificadas debido a su alto

grado de fragmentación. EI conjunto presenta abundante C030a pulverulento y

en el techo una “plancha”de tosca muy compacta.

NivelI: 1,50 m de arena gruesa bien seleccionada de oolor castaño con lentes

de clastos de gravas finas dispersos. Hacia el techo la arena es más fina. Se

apoya en disoordancia sobre el depósito inferior.

Interpretación. Nivel estratigrafico ll: Por la textura que presenta y el tipo de

bioclastos que contiene se trataría de un depósito de playa frontal (foreshore).
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La oementación por 003 Ca que presenta en el techo es debido a una larga

exposición subaérea ocurrida antes de la depositación del nivel I.

Nivel estratigráfioo l: Por sus características sedimentológicas (textura y

estructura) se interpreta que podría corresponder a un depósito de playa frontal

(Foreshore). Del mismo, se obtuvo una edad de 32.80011500 años AP (AC:

1205) .

Zona C

Perfil 6. (Fig. 36)

Localización. Se encuentra en el área del balneario de Los Pocitos. en cota 7 m

y a unos 400 m de la línea de costa actual. En el mismo, se observaron sólo 2 m

de espesor porque no existen perfiles naturales expuestos y resultó complicado

excavar porque el depósito es de gravas oementado por tosca.

Descripción. Está compuesto de abajo hacia arriba por dos niveles:

NivelII:1,70 m de espesor de gravas redondeadas y discoidales de un tamaño

no mayor a los 5 cm. Esas gravas provienen en su mayoría de rocas volcánicas

(n‘olitas,andes'rtas y basaltos). La matrix está constituida por arena mediana con

cemento carbonático (CoaCa). Dicho cemento suele revestir la superficie de los

clastos e incluso formar ooncreciones y delgadas láminas. El conjunto presenta

estructura del tipo entrecruzada planar. Aparecen valvas de moluscos que

presentan un notorioestado de desgaste, no obstante ello, se lograron identificar

las siguientes especies: Crassostrea n'zophorae (Guilding), Glycimerís longior

(Sowerby), Corbu/a patagoníca d'Orbigny, Buccinanops lamarckii (Kiener),

Crepidula acculeata (Gmelin),Pitar rostratus (Koch),Ade/omedon Dall.

Nivell: 0,30 m de espesor de arena limosa suelta a débilmente oompactada, de

color castaño grisáoeo, sin esthctura sedimentaria ni fósiles y con signos de

edafización actual.

Interpretación. Nivel estratigráfico Il: Es un depósito con textura, estructura y

elementos biológicos pertenecientes a una playa frontal (foreshore)

correspondiente a una isla de barrera. De este nivel se obtuvo un fechado

radiocarbónioo de 38.800t2800 años AP (AC: 1222).
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Nivel estratigráfico I: Es un depósito eólico que está sujeto, actualmente, a

procesos de removilización por variaciones climáticas estacionales por Io cual

presenta una edafización incipiente.

Zona D

Perfil 7. (Figs. 37 y 38).

Localización. Este perfilse encuentra localizado en la margen oeste del arroyo

del Jabalí (Ea. La Serranita), en cota 8 rn aproximadamente.

Descripción. Está compuesto de abajo hacia arriba por los siguientes niveles

estratigráficos:

Nivelestratigráfico II: Está compuesto por 0,50 m de arenas finas de color gris y

Iimos rojizos fuertemente cementados por “tosca” y con una cubierta compacta

de ese mismo material en el techo. Todo el conjunto presenta estructura masiva.

Nivel estratigráfico I: En disoordanoia y por encima del nivel inferior, se

encuentran 1 a 1,50 m de gravas medianas y pequeñas mezcladas con arena

gruesa y con valvas de moluscos. Todo el conjunto presenta estructura

entrecruzada planar con alternancia de algunos niveles más arenosos que otros.

Las gravas de la parte más cercana a la superficie están recubiertos por una

película de tosca y además todo el conjunto contiene ese mismo material en

forma pulvenJIenta.

Interpretación. El nivel II corresponde a sedimentitas de la Formación Río

Negro. definida por ANDREIS (1966) para el valle del Río Negro y de amplia

distribución en esta comarca. Sobre ese sustrato se Iabró una plataforma de

abrasión de olas. Cuando dicha superficie quedó expuesta en forma subaérea,

por el descenso del niveldel mar, se depositó una cubierta de tosca de entre 5 a

10 cm de espesor.

Nivel estratigráfico I: Por sus características (textura, esthctura y elementos

biológicos) se determinó que es un depósito de playa frontal correspondiente a

una espiga. Se obtuvo de este nivelun fechado de 30.780i1650 (LP 1166).



Perfil a. (Fig. 39)

Localización. Este perfilse encuentra en cota 10 m, a unos 2,5 Kmal norte de

Punta Rubia Falsa.

Descripción. De abajo hacia arriba se determinaron tres niveles

estratigráficos.

Nivelestratigráfico lll: 2 m de gravas medianas con valvas de moluscos y matrix

arenosa. Eltecho y la base de este nivelcementados por C03Ca (rosca).

Nivel estratigráfico II: En discordancia erosiva sobre el nivel anterior se

encuentra 1 rn de gravas medianas cementadas en el techo por 0030a

epigenético (tosca) hacia abajo disminuye eI cemento y el conjunto presenta

matrix arenosa. Contiene valvas de moluscos cuyas especies aún no fueron

identificadas.

Nivel estratigráfico I: 2 rn de arena fina con estratificación entrecruzada y con

incipiente edafización actual.

Interpretación. Los niveles ll y Ill. por su textura y elementos biológicos

conesponden a crestas de playa depositadas, posiblemente, durante dos

eventos transgresivos ocurridos durante el Pleistoceno tardío. De esos eventos

transgresivos aún no se obtuvieronfechados radiocarbónicos.

Las superficies cementadas por tosca indicanque esos depósitos litorales

estuvieron expuestos en forma subaérea después de su depositación. Por lo

expuesto se interpretaque cada una de las superficies cementadas por tosca

representa una regresión marina.

EInivel estratigráfico | corresponde a un depósito eólico.

Nivelde Terraza 2.

Se encuentran los depósitos ubicados entre las cotas de 5 y 1,50 metros.



Zona A.

Perfil 9. (Figs 40 y 41)

Localización. Se encuentra en cota 5 m. a unos 2 Km al sur de la Estancia "El

Reducto", en la margen derecha del Riacho Azul. El mismo conesponde a una

espiga cuspidada.

Descripción. En el mismo, de la base al techo se observaron dos niveles

estratigráfioos.

Nivelestratigráfioo ll: 1 m de gravas medianas (3 a 4 cm), oon intercalaciones de

niveles de arena gruesa y gravas finas dispersas. Contiene valvas de moluscos,

entre las más numerosas aparecen Ade/omedon Dall y Zidona angu/ata

Swainson y en forma subordinada valvas desarticuladas de Tagelus plebeius

(Lightfoot)

Nivel estratigráfioo I: En contacto neto respecto al nivel superior se encuentra

0,50 m de arenas medianas sueltas, con estratificación entrecruzada planar. El

espesor del mismo varía lateralmente.

Interpretación. Nivelestratigráfico II:Corresponde a un depósito de playa frontal

(foreshore). Del mismo. se obtuvieron las siguientes edades 14C: 75601190

(AC: 0252); 78601130 (AC: 0253); 87201140 (AC: 0245); 85901135 (AC: 0244);

94201150 (AC: 0252) y 11.3001180 años AP (AC: 1204).

De esas edades se tomó la edad de 75601190 (AC: 0252) como la más

próxima a su formación.

Nivel estratigráfioo l: Es un depósito que pertenece a un ambiente de playa

posterior (backshore). El mismo, en parte, se encuentra modificado por la

superposición de un depósito eólico.

Perfil 1o (Fig.42 y 43)

Localización. Se encuentra a 2 km al sudeste del perfil1 entre las ootas de 2,50

y 3 m. Corresponde a un paleocanal de mareas que está asociado a una espiga

cuspidada de la Zona A.

Descripción. Desde la base al techo se observaron los siguientes niveles

estratigráficos
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Nivelestratigráfico II:1 m de arena fina Iimosa de color gris verdoso con gravas

finas dispersas de 0,25 a 1 cm de diámetro y arena sabulítica en la base. En la

parte supen'or donde el sedimento es más limoso se encontraron valvas

articuladas de Tagelus plebeius (Lightfoot)en posición de vida.

Nivelestratigráfioo I:0.80 m de material sin estnicturación

Interpretación. Nivel estratigráfico II: Pertenece a un ambiente de canal de

mareas, posiblemente formado durante un nivel man‘no en lento descenso. ya

que por Ia textura del depósito y las valvas en posición de vida no hay indicios de

fuerte energía, como normalmente ocurre en ese tipo de ambiente. Del mismo

se obtuvo una edad de 3860195 años AP (AC:0247)

Nivel estratigráfico I: constituido por relleno antrópico proveniente de la

profundización del canal de mareas.

Zona B

Perfil 11. (Figs 44 y 45)

Localización. Se localiza sobre la cota de 5 m en el Canal "Villalonga"

Descripción. De abajo hacia arriba se observaron tres niveles estratigráficos.

Nivelestratigráfico III: 0,30 m de gravas medianas, arenas gruesas y valvas de

moluscos de las siguientes especies: Adelomedon Dall, Pitar mstratus (Koch).

Zídona angulata Swaison y Ostrea (Linneo). Todo el conjunto se encuentra

fuertemente cementado por 0030a (tosca).

Nivelestratigráfico II:En discordancia por encima del nivel inferior aoareoen 1,80

m integrados por la intercalación de lentes de arena sabulítica y arena gmesa

intercaladas con estructura entrecmzada planar. Contiene abundantes valvas de

moluscos de las siguientes especies: Tegula patagonica (‘Orbigny), Litton’dina

australis (d'Orbigny), Crepídula aocu/eata (Gmelin), OIÍvanci/Iaría uretai

(Klapenbach), Erodona mactroides Daudin, Ostrea (Linneo).

Nivel estratigráfico I: 0,90 m de Iimo arcilloso color castaño grisáceo, masivo,

bioturbado, con valvas de Tagelus plebeius (Lightfoot). El mismo, se apoya en

discordancia erosiva sobre el nivelestratigráfico infrayente.
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Interpretación. Nivelestratigráfico III:Este nivel corresponde a un ambiente de

playa frontalde una cresta de playa. en gran parte se encuentra erosionada y en

Ia parte superior fuertemente cementada por COaCa (tosca).

Nivel estratigráfico II: es un depósito de playa frontal conespondiente a una

cresta de playa que se erosionó en forma parcial antes de la depositación del

nivel suprayaoente. Para el mismo se obtuvo una edad de 31.600:l:1400 años

AP (AC: 1015).

Nivelestratigráfioo l: Depósito de albufera. En la parte superior tiene unos 0,15

m de arenas finas limosas de origen eólico. De este depósito se obtuvieron dos

edades (6560t130, AC: 1021 y 61901110 años AP, AC: 1021') a partirde valvas

articuladas Tagelus plebeius (Lightfoot).

En este nivelestratigráfico están representados los Estadios Transgresivos (ET)

0 y I como ha sido señalado oportunamente por WEILER (1998). En dicha

oportunidad ese autor señaló que el ET-I oomesponde al máximo alcance

transgresivo postglacialpara esta área.

Perfil 12. (Figura.44 y 46)

Localización. Se encuentra sobre la cota de 4,50 m en el canal Villalongay a

unos 300 m al este del perfil4.

Descripción. Se describen desde la base al techo tres niveles estratigráticos.

Nivelestratigráfioo Ill:0,60 m de arena sabulítica y arenas gruesas intercaladas

con estructura entrecruzada planar. Contiene abundantes valvas de moluscos

de las siguientes especies: Tegula patagonica (‘Orbigny). Lítton'dina australis

(d'Orbigny), Crepidula acculeata (Gmelin). OIivanci/Ian'a uretai (Klapenbach),

Emdona mactroides Daudin, Ostrea (Linneo).

Nivel estratigráfioo II: En disoordancia erosiva por debajo del nivel anterior se

encuentran 0,90 rn de arena limoarcillosa de color castaño grisáceo, con raíces

finas y en sectores con manchas ocráceas. A 1 m de profundidad se encuentra

un nivel con valvas articuladas del género Tagelus (Fotografia 44). En la base

presenta unos 5 cm de espesor de grava fina.

Nivelestratigráfico I: 0.30 m de Iimoarenoso, masivo, de color castaño grisáceo

con raíces finas actuales y sin estructura visible. Es un perfil similar al anterior,
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sólo que al disminuir la cota desaparece el depósito correspondiente aI nivel IIly

disminuye el espesor del depósito del nivel II.

Interpretación. Nivel estratigráfico lll: Es un depósito comespondiente a una

playa frontal que en parte se erosionó antes de la depositación del nivel l. En el

techo presenta valvas articuladas del género Tage/us con una edad de

65601130 años AP (AC: 1021).

Nivel estratigráfico II: Depósito correspondiente a una albufera. Los 0,20 rn

superiores son eólicos. Se encuentra en el Sistema 1 de barreras de acuerdo a

Io señalado por WEILER, (1998).

Nivelestratigráfico I:Por sus caracteristicas sedimentológicas (textura y

estructura) se interpretó que este nivelcorresponde a un depósito eólico.

Perfil 13. (Figs. 47, 48 y 49).

Localización. Está ubicado entre las cotas de 3 y 3.50 m en el canal

"Wllalonga“ y a 1 km al este del perfil 5.

Descripción. Se compone de dos niveles estratigráficos (I y ll), y el nivel I fue

dividido en dos subniveles estratigráficos (A y B) formados por distintas facies

que están en el mismo entorno temporal. Los mismos comesponden a una

cresta de playa y a una albufera (Fig. 48).

Nivel estratigráfico II: 1 a 1,20 m de arena fina Iimosa, color gn's verdoso con

hidromorfismo y bioturbación. Tiene abundantes valvas de T. plebeius

enterradas en posición de vida.

Nivelestratigráfico IA:Corresponde a un depósito de 5 m de espesor en Ia parte

más elevada. En la base contiene arena fina con clastos dispersos de 3 a 5 cm

de diámetro, en matn'z de arena gruesa con estructura entrecruzada planar

buzante hacia el este. Hacia el techo alternan niveles granodecrecientes, desde

gravas de 3 a 4 cm de diámetro, hasta más finas (2 cm de diámetro) y arena

sabulítica, hasta arena gruesa con Iaminación paralela. Los restos de

malacofauna son abundantes y corresponden a las siguientes especies: Pr'tar

rostratus (Koch), Glycymen's Iongior (Sowerby), Amianfis purpurata (Lamarck),

Buccinanops Iamarkii (Lamark), Crepidu/a accu/eta (Gmelin) y en las láminas

arenosas Adelomedon DaIIy Zidona angulata Swaison.
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Nivel estratigráfico IB: Depósito compuesto por 2 m de Iimo arenoso en parte

arcilloso, color gn's verdoso a castaño grisáceo hacia el techo, con Iaminación en

la base y bioturbado. Contiene valvas de Tagelus plebeius (Lightfoot)entenadas

en posición de vida (Fig. 48). Se interdigita hacia el este con los sedimentos

correspondientes al depósito IA.

Interpretación. Nivel estratigráfico Il: Depósito con textura y elementos

biológicos característicos de ambiente de albufera. Del mismo se obtuvo una

edad de 5570i120 años AP (AC:1014), a partirde valvas articuladas del género

Tagelus, por lo cual la misma fue considerada con criteriode Edad Aproximada.

Este nivel estratigráfico corresponde a una albufera cuya respectiva isla de

barrera fue erosionada previamente a la depositación del nivel I.

Nivel estratigráfico I: Este nivel corresponde a un depósito compuesto por una

facies de cresta de playa (IA)y una facies de albufera (IB). La primera (IA)tiene

todas las características sedimentclógicas (textura, estructura, geometría, etc.)

de una playa frontal (isla de barrera); hacia el oeste se interdigitacon el depósito

comespondiente al nivel estratigráfico IB). Este último fue así definido por las

caracteristicas sedimetológicas (textura, espesor, estructura, etc.) y biológicas

(tipode malaoofauna)

Para el depósito IAse obtuvieron las siguientes edades 14C: 5980:110 años AP

(AC: 1013'); 56301170 años AP (AC: 1202); y 5310190 años AP (AC: 1013”);

este último valor se consideró con carácter de Edad Geológica Probable.

Mientras que IB tiene una edad de 52001110 años AP (AC:1017) la cual fue

considerada como Edad Aproximada.

Ambas depósitos pertenecen a las geofon'nas ubicadas en el Sistema 1 de

barreras por WEILER (1998)

Perfil 14. (Figs. 50 y 51)

Localización. Este perfilestá ubicado entre las cotas de 2,5 y 2 m, en la

cantera Villalonga(Campo de Pugnalone) a 1,5 km de Ia línea de costa actual.

Descripción e interpretación. En esta ntera se relevó un perfila lo largo de

una transecta de 2 km de largo con rumbo oeste-este. En esa transecta se

observaron depósitos correspondientes a los Sistemas de 2 y 3 de barreras

señalados por WEILER(1998)



Sistema 2: Está formado de oeste a este por una albufera y dos crestgí de

playa. La cresta de playa más oriental de este sistema se adosó en forma lateral

y disoordante sobre la cresta más occidental. De este Sistema se obtuvieron las

siguientes edades 8660i110 (AC:1217); 61301120 (AC: 1129) y 4450180

(AC21205).Se tomó este últimovalor con caracter de Edad Geológica Probable.

Sistema 3: Está constituido también de oeste a este por una albufera y una

cresta de playa. Del mismo se obtuvieron las siguientes edades 5960i120

(1065); 56301170 (1202); 4350:90 (AC: 1216) y 3580190 (1224). Este último

valor tiene carácter de Edad Geológica Probable.

Las crestas de playa de ambos sistemas están constituidas por 3 a 4 m de

espesor total en los que se encuentran niveles de 0,20 a 0,25 m de espesor de

gravas medianas a grandes (2 a 4 cm de diámetro) y niveles mas delgados de

arena de 0,10 m de espesor. Entre las gravas aparecen restos de oonchillas

fuertemente fragmentados y desgastados. La arena es mediana a gruesa y en

sectores hasta sabulítica. con estmctura laminar fina y abundantes valvas de

moluscos enteras de las siguientes especies: Ade/omedon Dall; Buocinanops

globulosum (Kiener); Pitar rostratus (Koch); Amianfis purpurata (Lamarck);

Crepidula acculeata (Gmelin); Tegula patagonica (d’Orbigny).entre otras.

Todo el conjunto presenta estructura entrecruzada planar con un ángqu de

inclinaciónde unos 10 a 15° hacia el este (Fig.50), en una típica facies de playa

frontal (foreshore)

Los depósitos de albuferas están compuestos por 1 a 2 m de limos arenosos en

parte arcillosos de color gris verdoso a castaño oscuro en húmedo a castaño

claro en seco. Estos sedimentos presentan con frecuencia perforaciones

cilíndricas (vermes) y restos de raíces y pequeños troncos carbonizados.

También contienen gravas finas dispersas, restos de bivalvos muy fragmentados

y algunas valvas de Litton'dinaaustralis (d’Orbigny).La estructura es laminar fina

y en la parte superior se intercalan arenas eólicas.

Los dos Sistemas de baneras están dispuestos en discordancia sobre un

depósito albufén'co más antiguo constituido por 2 m de arena mediana a fina

Iimosa de color castaño claro en seco. con gravas dispersas de 1 a 2 cm de

diámetro. Este depósito contiene abundante C03 Ca pulverulentoy se encuentra

bioturbado por raíces y animales cavadores.
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Este depósito albufén'oo corresponde, como en el caso del perfil 13, a una

barrera que fue erosionada antes de Ia depositación de los Sistemas 2 y 3.

Zona C

Perfil 15. (Figs 36 y 52)

Localización. Este perfilfue observado en cota 2 m, en la zona del balneario de

Los Pocitos a unos 300 m de la línea de costa actual.

Descripción. Se analizaron 2 m de espesor de sedimentos y desde Ia base al

techo se diferenciaron los siguientes niveles estratigráfioos:

Nivel estratigráfico lll: 0,25 m de arena fina limosa, sin estmctura sedimentan‘a

aparente, color castaño más claro que el nivel inferior. No contiene valvas de

moluscos y presenta gran cantidad de raíces actuales.

Nivelestratigráfioo Il: 1,15 m de espesor de arena gruesa con clastos de gravas

dispersas de 1 cm de diámetro aproximadamente, con abundantes valvas de

moluscos, muchas de ellas tan fragmentadas que imposibilitaron su

identificación. A partir de las valvas enteras se identificaron las siguientes

especies: Pitar rostratus (Koch), Olivancillaríaurceus (Róding,) Ostrea sp, Trve/a

¡sabe/Ieana (d'Orbigny)y Líttorídinasp. Presenta estructura entrecruzada planar

con láminas finas (1 a 2 cm de espesor) paralelas a subparalelas entre si.

Nivelestratigráfico I: 0,60 rn de arena mediana a tina de color castaño oscuro,

con fragmentos de valvas de moluscos indetenninables dado su grado de

fragmentación y restos de raices. En sectores se observa estratificación

entrecruzada fina.

Interpretación. Nivelestratigráfico lll:Este depósito corresponde a un ambiente

de playa interior (inshore) con signos de retrabajo eólico. Se encuentra

disoordante por debajo del nivel estratigráfico II.

Nivel estratigráfico Il: Es un depósito con caracteristicas sedimentológicas

(textura, estructura y elementos biológicos) de playa frontal correspondiente a

una cresta de playa de la cual se obtuvo una edad de 4500190 años AP (AC:

1120).

Nivelestratigráfioo I:Es un depósito con textura y estructura de ambiente eólico.
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Perfil 16. (Figs. 36 y 53)

Localización. Se observó en cota 2 m y a unos 150 m al sur del balneario de

Los Pocitos.

Descripción. Presenta 3,60 m de espesor y está compuesto por los siguientes

niveles estratigráficos:

Nivelestratigráfico lll:Tiene aproximadamente 2 m de espesor y está constituido

por arenas de color gris de grano fino, poco oohesivas y con estratificación

entrecruzada. En el techo presenta un nivelde 2 a 3 cm de carbonato de calcio

epigenétioo (rosca).

Nivelestratigráfico Il: En discordancia sobre IIlse encuentra 1 m de espesor de

arena gruesa a mediana con gravas dispersa de 1 cm de diámetro y abundantes

restos de valvas de moluscos fragmentadas en un 70 %. La composición

taxonómica de las valvas que se conservaron incluye las siguientes especies:

Buccinanops Iamanla'i(Kiener), Crepidula acculeata (Gmelin), Amianfis purpurata

(Lamanck), Tegula patagonica (d’Orbigny), Brachidontes rodríguezi (d'Orbigny),

Nucula pue/Ghana, Corbula Iyoni Pilsbury, Anachis isabel/ei (d’Orbigny) y

Síphonan'a Iessoni (Blainville).Presenta estrudura en láminas paralelas que

buzan hacia el este con un ángqu entre 8° y 10°.

Nivelestratigráfico I: Está formado por 0.60 m de arena mediana a fina, masiva

de colorcastaño gn‘sáceocon abundantes raíces actuales.

Interpretación. El nivel estratigráfico III es un depósito que posiblemente

comesponda a la Fm Belén (KAASCHlETER, 1965). De acuerdo a WllTE

(1916), ROVERETTO (1930) y ZAMBRANO (1972) se trataría de una

sedimentita terciaria de origen continental. En cuanto a la edad del mismo,

PASCUALet al., (1965) a depósitos similares los ubicaron en el Mioceno Tardío

Plioceno Temprano (Edades Huayqueriense-Montehermcsense). Por otro lado.

KAASCHIETER (1965) y ZAMBRANO (1972) sugieren que podria haberse

formado en el Cuateman’o. Las plataformas de abrasión de olas del área, están

Iabradas sobre los depósitos de este nivel.

Nivelestratigráfico II:la estructura interna que presenta (entrecmzada planar) es

característica de un ambiente de playa frontal. Por otro lado, el grado de

desarticulación y fragmentación de las valvas indica un ambiente de alta energía



dominado principalmente por el oleaje (FARINATIy ALIO'lTA, 1995 y 199%. Se

estableció además, una fragmentación altemante entre estratos, que sugiere,

según BRETT(1990), la alternancia de episodios generadores de mayor energía

(oleaje y corrientes). Esos episodios podrían corresponder a eventos

meteorológicos extraordinarios (fuertes tormentas). De este nivel se obtuvo una

edad de 4400180 años AP (AC: 1214).

El nivelestratigráfico l es un depósito eólico masivo con abundante vegetación.

Perfil 17. (Figs. 36 y 54)

Localización. Se encuentra en cota 2 m a 250 m al sur del balneario de Los

Pocitos.

Descripción. Está compuesto de abajo hacia arriba por los siguientes niveles

estratigraficos:

Nivel estratigráfico Ill: Compuesto por 1 m de arena de color gris, grano fino,

poco coherente y sin estratificación. En el techo presenta una lámina delgada de

tosca de 2 a 3 cm de espesor.

Nivel estratigráfico ll: 2 m de arena mediana de color estaño con gravas

pequeñas y medianas dispersas de 1 a 2 cm de diámetro y elevada fracción

biogénica altamente fragmentada. A partir de esa fracción biogénica se

determinaron las siguientes especies de moluscos: Pitar rostratus (Koch),

Crepidula acu/eata (Gmelin), Amiantr's purpurata (Lamarck), Tagelus gibbus

(Lightfoot),Tegula patagonica (d’Orbigny) y restos indeterrninables de valvas de

otras especies. El conjunto presenta estructura entrecruzada planar con láminas

paralelas a subparalelas entre sí.

Nivelestratigra'fico l: 0,75 m de espesor de arena fina de color castaño grisáoeo,

con escasa compactación y sin estratificación y con abundante cantidad de

raíces actuales. Se apoya en discordancia sobre el nivel inferior.

Interpretación. Nivel estratigráfico III:Corresponde a un depósito del Terciario

Superior ( Fm Río Negro) de acuerdo a ZAMBRANO(1972).

Nivel estratigráfico ll: Corresponde a un depósito de playa frontal que se

encuentra apoyado sobre una plataforma de erosión de ola labrada sobre



93
sedimentos del Terciario (Fm. Río Negro). De ese depósito se obtuvo un

fechado 14Cde 37501150 años AP.

Nivelestratigráfico l: Es un depósito eólico, formado posiblemente en el período

án'do ocum'do durante Ia “Pequeña Edad de Hielo".1 ya que por sus

características sedimentológicas (falta de compactación e incipiente

edafización), parece ser muyjoven.

Zona D

Perfil 18. (Fig. 55)

Localización. Se encuentra sobre la cota de 4,50 m a 200 m al nor-noroeste de

la Iglesia del pueblo de San Blas, ubicado en la Isla del Jabalí, en una cantera

abandonada.

Descripción. Está compuesto por dos niveles estratigráficos:

Nivelestratigráfico II: 0,50 m de arena fina limosa medianamente compactada

por 003 Ca (tosca) con valvas de moluscos muy fragmentadas. Del mismo se

obtuvo una edad de 239401420 (L.P. 1013)

Nivel estratigráfico I: En discordancia sobre el nivel inferior se encuentran 1 a

1,50 m de gravas medianas y pequeñas y arena. Contiene abundantes restos

de valvas de moluscos las que aún no fueron identificadas; presenta estructura

entrecruzada planar, con buzamiento de aproximadamente 15° hacia el este.

Esta cresta de playa se adosa hacia el este a otra compuesta de gravas grandes

y medianas con gran cantidad de valvas de moluscos.

Interpretación. Sendos niveles corresponden a depósitos de playa frontal

formados durante dos episodios diferentes de nivel man'no relativamente

elevado, uno perteneciente al Pleistoceno tardío y el otro al Holoceno.

De acuerdo a WElLER (1980) es posible que el nivel estratigráfico l tenga la

misma edad (5400 años AP) que la unidad 3 del sector B analizado por

TREBINO (1987).

‘ El tenn'no "LitleIce Age" (UA) fue acu‘lado por Matihes (1939) para denominar al periodo ahora denominado
Neogacial Más recientemente el término LlAfue asignado al avance gaian'o ocurido entre 1200 a 1600 AC
(GROVE 1988. GROVE y S‘WlTSUR, 1994), El tém'no LlAtambien se denomina ' Cavel Advance in trhe
Canadan Rockies' (LUKMANy OSBORN. 1979 y LUCKMAN.2000).



94
En Ia figura 56 se puede observar donde se integran los perfiles (7 y 18)

observados ambos lados del amoyodel Jabalí.

Perfil 19. (Fig. 57)

Localización. Este se encuentra localizadotambién en la Isla del Jabalí sobre la

cota de 4 m y a unos 600 m al oeste del Establecimiento ex Haras en una

cantera en actividad (figura 1).

Descripción. De abajo hacia arn’base diferenciarontres niveles estratigráficos.

Nivelestratigráfioo Ill:Tiene un espesor total de 4 m donde se van intercalando

lentes de arena, de gravas y otros con Ia mezcla de ambos. Todas las lentes

contienen abundantes valvas de moluscos. aún no identificadas

Nivel estratigráfioo Il: Este nivel se encuentra en disoordancia por encima del

nivel inferior.Presenta 0,30 m de gravas medianas y pequeñas con abundante

contenido de CoaCa pulverulento. Es un sector más resistente a la erosión que

el resto de los niveles.

Nivelestratigráfioo I: Presenta 0, 50 a 0.60 m de espesor total. El mismo está

compuesto por clastos grandes de graves en la base y medianos a pequeños

hacia el techo con mezcla de arena y abundantes restos de valvas de moluscos

en gran parte fragmentadas.

Interpretación. El nivel IIIpertenece a un depósito de playa frontal depositado

durante la transgresión correspondiente al interestadial del Wisconsin medio, lo

cual queda avalado por la edad obtenida (23.9401420 años AP; LP-1013).

En forma tentativa, se interpreta que los depósitos representados por los niveles

I y ll conesponden a sendas crestas de playa formadas durante dos pulsos

transgresivos ocurridos durante el Holoceno. Hasta el momento, el nivel

estratigráfioo I no fue fechado, pero por la posición topográfica que ocupa podría

corresponder a la unidad 10 datada por TREBlNO (1987) entre 4100 y 3450

años AP. En tanto del nivel ll, en esta oportunidad se obtuvieron dos edades una

de 92201106 años AP (LP-1006) y la otra de 97201120 años AP (LP-1003).
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Geocronología

Se obtuvieron 48 fechados radiocarbónioos en los laboratorios del INGEIS (44

muestras) y del LATYR(4 muestras) .Los valores de los mismos se presentan en las tablas

1, 2. y3).

Esos valores están basados en una vida media de 5570 años, usando ácido oxálico

NBS oomo estandar moderno (ALBEROet al., 1980).

Las muestras de valvas de moluscos utilizadas para la obtención de edades 14C

fueron extraídas de:

a) Depósitos de alta energía (crestas de playa): en los cuales los bioclastos están

retrabajados y redepositados. Por Io tanto las edades no son representativas del

momento de formación del depósito. De ese modo, para en cierto modo, tratar de

disminuirel riesgo de una edad anómala, se adoptó el criteriode Edad Geológica

Probable (EGP) de acuerdo a GONZALEZy WEILER, 1983).

Esos autores definieron el carácter de EGP como Ia mínima edad 14C obtenida a

partir de depósitos de alta energía. Esta EPG es la edad más cercana del

episodio que construyó al depósito.

Es necesario, a fin de aplicar dicho criterio, obtener la mayor cantidad posible de

edades 14Cde un mismo depósito. De esas edades se elige Ia de menor valor

(Edad Máxima)y de esa manera se considera que el depósito puede ser más

joven que la edad obtenida pero nunca más antiguo.

b) Depósitos de baja energía (albuferas): de los cuales fue posible obtener

muestras de valvas articuladas en posición de vida. Las edades obtenidas a partir

de esas muestras fueron denominadas Edades Aproximadas (EA)de acuerdo al

criterio aplicado por WEILER (1998), la cual tiene carácter de edad mínima. Ese

autor la consideró con carácter de Edad Aproximada (EA) y no como edad

absoluta, dado que los moluscos que se hallan articuladas en posición de vida

están enterrados en el sedimento, corno es el caso del género Tagelus. Ese

sedimento puede pertenecer a un depósito más antiguo que la valva, entonces Io

que sí se está fechando es el ambiente, en este caso marino, y no el depósito en

sí.

Al respecto, y de acuerdo a GONZALEZ (oomm. epistolar) el estuario de Bahía

Blanca tiene una tasa de sedimentación de 3 cm cada 100 años por lo que 0.30 m



de espesor de sedimento representan 1000 años. De acuerdo a ello, las valvÏs de

moluscos enterradas en posición de vida. que hayan alcanzado una profundidad

de 0,30 m serían 1000 años más jóvenes que el depósito que las contiene. De

ese modo, las valvas están indicando la edad de la interfase agua/sedimento del

momento en que el molusco estaba vivo. AI respecto, cabe mencionar que se

hallaron valvas del género Tagelus en posiciónde vida con una edad de alrededor

de 6500 años AP en un depósito litoralcon una edad de 30.000 años AP (Perfil5:

Nivel estratigráfico II).

En Ia tabla 1 están contenidos los valores de las edades correspondientes al

Pleistoceno tardío. En la misma se observa que hay tres edades más antiguas

que 43.000 años AP,Respecto a las mismas, se consideró que no tienen valor en

sí mismas dado que se encuentran más allá del límite de la técnica medición del

contador de centelleo líquido (STUIVER,et al.,1975).

Las edades más jóvenes con valores oscilantes entre 25.000 y 38.000 años AP..

como se encuentran tan próximas al limite de detección de dicho método, fueron

analizadas para determinar o descartar su validez de acuerdo a los trabajos de

GONZALEZ,et al. (1988b) e ISLA (1989a). Para ello, se tuvieron en cuenta dos

causas potencialmente importantes que pueden produciranomalías en los valores

de las edades 1“Cobtenidas.

Alteraciones del contenido de carbono en condiciones naturales.

Anomalías isotópicas en organismos vivientes. Por lo general las relaciones isotópicas

del carbono en organismos vivientes están en equilibrio con los valores isotópicos de su

habitat. En algunos casos, el ambiente puede tener un contenido isotópico anómalo de

carbono, como por ejemplo en proximidades de rocas calizas. En ese caso, los carbonatos

biogénicos tendrian una disminución anómala de 14Cpor la incorporación de carbono de

esas calizas, lo que indicaría una edad más antigua que la verdadera (GOODFRIENDy

STIPP. 1983; GOODFRIEND y HOOD, 1983). El mismo caso podría llegar a ocurrir con

aguas circulantes con un déficit o exceso de 14C(RIGGS, 1984).

Por otro lado, hay ciertos organismos que por factores metabólicos, tienen relaciones

isotópicas fuera de equilibrio con el hábitat (efecto vital; UREY et al., 1951; BOWEN, 1966).

En esos casos, las edades 14Ctampoco serían las reales.

En este caso, en el laboratorio de 1“Cde INGEISno fue analizado dicho efecto porque

se consideró que todas las valvas de moluscos datadas dieron edades coincidentes. Por
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otro lado, se dataron las mismas especies de moluscos tanto para el Pleistooeno tardío

(entre 25.000 y 38.000 años AP) como para el Holoceno y en ningún caso se observaron

valores anómalos.

De ese modo, se descartó la posibilidad de la existencia de algún tipo de efecto vital

en las muestras analizadas.

Alteración ‘postmortem’ de las relaciones ¡sotópicas de los carbonatos biogénicos. La

posibilidadde que exista contaminación post mortem de los carbonatos biogénicos es muy

probable, más aún en muestras tan antiguas como las del Pleistooeno tardío. De acuerdo a

ANDREWS y MILLER(1980), una muestra con una edad real de 100.000 años AP, oon Ia

incorporación de 1% de 14Csin actividad podría llegar a indicar una edad de 37.000 antes del

presente.

Por determinados procesos de enterramiento, los carbonatos biogénicos intercambian

carbono con el ambiente circundante. Ese intercambio también puede llegar a alterar el

contenido on'ginal de 14C rejuveneoiendo o envejeciendo la edad real de Ia muestra

analizada.

Ese intercambio potencial de carbono entre el organismo y el ambiente que habita

puede ocurrirdurante los siguientes procesos:

a) Intercambio de carbono durante la transformación de aragonita a calcita. Las

conchillas de moluscos están formadas por CoaCa parcial o totalmente en

aragonita o calcita. En valvas fósiles durante los procesos diagenétioos, la

aragonita puede cambiar su sistema cristalino a romboidal (calcita). Durante este

proceso, el carbonato puede intercambiar carbono con el ambiente circundante.

Por esa razón, es importante controlar en las muestras de carbonatos biogénicos

si se ha producido esa transformación cristalina

En este caso, se verificóIa relación calcita-aragonita de las muestras por medio de

rayos X. Los resultados de esos análisis fueron comparados con la relación

cristalinade muestras de valvas actuales, donde se estableció que prácticamente

todas las muestras comparadas presentaban la misma relación. Por tal motivo se

descartó que hubiese incorporaciónde carbono durante los procesos diagenéticos

ocurridos después de Ia muerte del molusco.

b) Intercambio de carbono con el ambiente, sin transformación cristalina. Existe la

posibilidad, en ciertos casos, que las valvas de moluscos incorporen carbono del
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ambiente pero sin que se realice transformación cristalina. Por ese motivo, es

necesario considerar la naturaleza del ambiente de donde se extrajo la muestra

para datar (composición mineralógica de los sedimentos y química del agua

subterránea).

En este caso, para descartar la posibilidad de un intercambio isotópico entre el

medio y las valvas de moluscos se realizaron los análisis correspondientes para

obtener la relación 13C/‘ZC.En este caso dicha relación expresada como 6 13Cde

las muestras fechadas dio valores positivos (tabla 1), lo cual indica que no hubo

intercambiode carbono con el medio donde las valvas estuvieron entenadas.

Problemas de laboratorio

Los problemas de laboratorio son exclusivamente metodológicos y pueden producirse

durante más de un estadio.

a) Durante el pretratamiento dela muestra. El pretratamiento de las muestras para la

obtención de las edades radioczarbónicas se realizó de acuerdo a la metodología

desarrollada por ALBERO et al., (1980). El carbonato superficial fue removido por medio de

una solución de agua con ClH. Por otro lado, la relación 13C/‘ZCde la muestra se obtuvo de

acuerdo a la del hábitat de cada especie de mclusco.

Respecto a la problemática del pretratamiento de las muestras, en el laboratorio de 1“C

del INGEISse obtuvo una edad emónea al medir una muestra mal pretratada (GONZALEZy

RAVIZA.1987). Esos autores mencionaron que una muestra de conchilla de la isla Martín

García con un pretratamiento incompleto arrojó una edad de alrededor de 19.000 años AP.

La misma muestra, con un nuevo pretratamiento (eliminación de todo el C03 Ca superficial)

indicóuna edad de alrededor de 38.000 años antes del presente.

Se estima que todas las muestras datadas y presentadas en este trabajo han sido

adecuadamente pretratadas, lo cual queda confirmado por los valores de 6‘30 obtenidos

(tabla 1).

b) Durante la síntesis de benceno o durante la medición de ’4C.

Este es uno de los errores más dificilesde apreciar. Para disminuiro descartar esta

posibilidadse tomó en cuenta que el nivelestratigráfico aquí analizado, fue hallado en

distintas localidades, por lc que existen del mismo varias edades publicadas desde

1971 en un rango entre 38.000 y 25.000 años AP. Esas edades fueron obtenidas en

distintos laboratorios del mundo: Universidad de Groeningen. Holanda (CORTELEZZI,



1977); CNRS, Francia (CORTELEZZI y LERMAN, 1971); Universidad de Miami,9ÏJSA

(PARKER, 1979, 1980) e INGEIS (GONZALEZ, 1984; GONZALEZ, et al, 1986; 1988*ll

y b; GONZALEZ y RAVIZZA, 1987; GUIDA y GONZALEZ. 1984; WEILER, et aI.,

1987; WEILER y GONZALEZ, 1988; WEILER. 1993).

Por Ioexpuesto se considera que es pooo posible que cuatro laboratorios de distintos

paises y oon la intervención de distintos investigadores hayan obtenido valores anómalos

acerca de las edades mencionadas.

c) limitación del instrumental Con el aumento de Ia antigüedad de la materia organica

del organismo muerto, la actividad del 1“Cva disminuyendo por decaimiento radiactivo. De

esa manera, hay un límite práctico de medición que se incrementa subordinado a Ia

sensibilidad del equipo de medición y a su sistema de aislación del medio ambiente. En un

instrumental de alta sensibilidad y efectiva aislación se puede obtener buena precisión aún

oon baja actividad de 1“C.

AIrespecto, STUIVERet al., (1975) midieron edades de alrededor de 36.000 años AP

en un instrumental cuyo máximo alcance era de 41.000 años AP. AI mismo tiempo, la

muestra fue medida en un laboratorio en el cual la actividad del equipo era de 61.000 años

AP. en ese caso Ia misma muestra dio una edad de 56.000 años antes del presente.

En el laboratorio de INGEIS la actividad 1"Cde las muestras se midió en un contador

Packard mod. Tn’carb3255 con un máximo de medición de 43.000 años AP (ALBERO.et al.

1980). De acuerdo al ejemplo de STUIVER et aI., (1975) las muestras medidas entre

38.000 y 25.000 años AP en el laboratorio de INGEIS,deberian ser más antiguas medidas

en un contador más antiguo. De acuerdo a ello, sólo serían válidas las edades con valores

cercanos a los 25.000 años AP. Respecto a los valores más antiguos (alrededor de 36.000

años AP). en este caso, se utilizaronargumentos indirectos para su validez, de acuerdo a

Io expresado por GONZALEZ,et al., 1988b. Esos autores tomaron como referencia un perfil

de la zona de Irazusta (sudeste de la provinciade Entre Ríos) donde en la base del mismo

obtuvieron una edad de alrededor de 35.000 años AP y en el techo del mismo perfil otra

edad de alrededor de 25.000 años AP. Como en ese perfil hallaron una fase estuárica

completa, esos autores interpretaron que se trataba de un mismo evento eustático que duró

10.000 años.

Respecto a la duración de ese evento, MÓRNER (1972) y FAIRBRlDGE (1972)

señalaron que los ciclos climáticos fríos y cálidos tuvieron una duración durante el

Pleistooeno de alrededor de 10.500 años. De acuerdo a ello, GONZALEZ,et al., (1988b)



consideraron que tenían validez las edades obtenidas en el rango entre 38.000 y 25.000

años AP en el laboratorio de INGEIS.

Si bien gran parte de las edades pertenecientes al Holooeno (Transgresión

Postglacial) de esta área fueron oorregidas tentativamente a años Iendan'os por

GONZALEZ y WEILER (1994). en esta oportunidad se presentan en la tabla 2 sin dicha

corrección dado que la magnitud del intercambio de 14Centre el reservorio de Ia capa

oceánica superficialde mezcla (Efecto Reservorio Marino)no es oonocido para las costas de

Argentina. Al respecto FAIRBRIDGE (oornm. epistolar) indicó que en la zona litoral de

nuestro país, es posible que no haya un gran efecto reservorio debido a Ia extensa

plataforma. a la acción de las grandes olas y al intercambio producido por las mareas y los

nos.

SÍNTESIS ESTRA'flGRÁFICA Y CORRELACIONES

A partir de las distintas geoforrnas y depósitos analizados en el área, se reconocieron

tres episodios transgresivos (Fig. 58). Dos de ellos pertenecen al Pleistooeno tardío y el otro

al Holooeno.

Análisis de los episodios de nivelmarino relativamente elevado ocurridos en

el área

Depósitos de mayor antigüedad.

El episodio paleoeustático elevado más antiguo evidenciado en el área está

representado por los depósitos correspondientes a los siguientes niveles: II (perfil 5); Ill

(perfil 1, 4, 8 y 11) y IV (perfil (perfiles 2 y 3). La oota en la cual se encuentran los

respectivos topes de esos depósitos, varía de acuerdo al nivelde terraza y de la zona en la

que se ubiquen los mismos.

Asi, en el nivelde terraza 3, en la Zona A aparece en cota 7 y 5,50 m; en la zona B en

cota 5, 6 m y 3,50 m, y en la zona D en oota 10 metros En el nivel de tenaza 2 se lo

observó solamente en la zona B y en oota 2,50 m

Las edades obtenidas para los mismos indicaron mayor antigüedad que 43.000 años

años AP (limitetécnico de medición para el instmmental existente en los laboratorios de 14C

de INGEIS y del LATYR).
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Esos depósitos fueron tentativamente asignados por WEILER, (1993) al episodio de

nivel man'no relativamente elevado ocurrido durante el último interglaciar denominado

Transgresión Interglacial

Depósitos antigüedad intermedia

El nivel man'no relativamente elevado de antigüedad intermedia está representado por

los depósitos correspondientes a los siguientes niveles: l (Perfiles 5 y 7); ll (Perfiles 4, 6, 8

y 11) y III (Perfil 3 y 12).

De esos depósitos). se obtuvieron 10 fechados radiocarbónicos, todos ellos oscilantes

entre los 38.8001:2800 años AP (AC: 1012) y 239401420 años AP (LP-1013). Los mismos

han sido asignados al episodio de nivel man'no relativamente elevado perteneciente al

Interestadial del Wisconsin medio (GONZALEZ et al._1986; 1988 a y b; WEILER, 1993).

La cota máxima alcanzada por ese evento transgresivo oscila entre las cotas de 10 y

7 m. Pero los depósitos pueden encontrarse en cotas diferentes de acuerdo al nivel de

erosión que hayan sufrido. De esa manera, en Ia Zona A C y D se los encuentran entre las

cotas de 6 y 6,50 m; en la Zona B en las cotas de 7,50 m. 4 y 3,50 metros.

La posición estratigráfica que ocupan también coincide con la señalada para los

depósitos atribuidos a este interestadial en otras localidades ubicadas entre los 33° y 40° sur.

Estos depósitos constituyen baneras en forma de espigas en las Zonas A y D y en las Zonas

B y C están asociados a islas de banera. Dicho cambio en la morfología de una zona a otra

zona denota que la dinámica litoralno fue homogénea dentro de la misma bahía.

Depósitos más modernos

Los depósitos oonespondientes al episodio transgresivo más joven ocurrido en el área

corresponden a la Transgresión Postglacial (Holoceno medio) y se encuentran en todas las

zonas en el Nivel de Terraza 2 entre 5 m y 1,50 m s.n.m. Al mismo corresponden los

siguientes niveles: I, (Perfiles 9, 11, 12, 13, 18 y 19); ll (Perfiles 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 17)

ylos sistemas 2 y 3 del perfil 14. En la figura 58 se muestra un esquema de la relación

espacial entre los niveles de los distintos perfiles aquí analizados.

Las edades oscilan entre los 11.000 años AP y los 3600 años AP. de las cuales

algunas se obtuvieron a partir de moluscos en posición de vida (65601130, AC: 1021;

6190:130, AC: 1021bis. 55701120; AC:1014; 5200:100 años AP, AC: 1017).
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Desde un punto de vista geomorfológico, estrátigrafioo y geocrológico estos depósitos

se pueden distinguir claramente de los correspondientes a la transgresión del Wisconsin

medio. con los cuales en sectores se encuentran apoyados en forma disoordante.

Los registros estratigráficos y las edades 14Cdel área, evidenciaan la existencia de

por Io menos 6 episodios de nivel marino relativamente elevado da uno de los cuales

ocum'ó aproximadamente cada 500 años (WEILER, 1998). Dicho autor denominó a esos

episodios Estadios Transgresivos (ET- 0, l, II. lll, IV y V). Los mismos presentan las

siguientes edades:

ET - 0: 65601130 (EA)4,50 m s.n.m

ET - I:61901130 (EA) 5,00 rn s.n.m

ET - Il:55701120 (EA) 3,00 m s.n.m

ET -|II: 51001100 (EA) 3,50 m s.n.m

ET - IV:44701 80 (EGP) 2,50 m s.n.m

ET - V: 35801 90 (EGP) 1,50 m s.n.m

El ET-Oen la Zona B se apoya en forma disoordante sobre depósitos correspondientes

al Wisconsin medio y el ET-IVen la Zona C sobre sedimentitas del Terciario, los demás (ll, III

y V) se apoyan en disoordancia sobre depósitos de albufera de distinta antigüedad dentro

del Holoceno.

Los ET-lll; IV y V están relacionados con tres sistemas de barreras delineados por

WEILER (1998) para la Zona B (Fig. 16 y Tabla 2). En esta oportunidad se han reconocido

los sistemas 2 y 3 también en la Zona C y el sistema 1 fue ínferido por la posición

topográfi de depósitos similares. Mientras que en la Zona A (Fig.15),y Zona D Fig.17 y 18)

se los ha deducido a todos de acuerdo a la morfologíay a la posición topográfica a la que se

encuentran, ya que se carece de fechados radiocarbónicosprecisos.

En Ia figura 17 se grafican los tres sistemas (S 1 a 3) de la Zona D (ubicados al oeste

del Arroyo del Jabalí).

Por otro lado, WEILER (1998) señaló que los ET-Oy I estan'an relacionados con los

picos de máxima actividad solar (SISCOE, 1978) y corresponderían a una transgresión

tennoeustática. Mientras que los ET-Il a V se relacionarían con eventos particulares de

tormentas durante los cuales se habrían generado episodios de gran energía de olas.
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También existen edades entre 11.500 y 7500 años AP en depósitos con EGP más

jóvenes.
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Figura 28. Fotografía en proximidades del perfil2. El mismo se encuentra en el campo del Sr. Juan
Percaz. A: Niveles Estratigráficos Iy II B: Nivel Estratigráfico III C: Nivel Estratigráfioo iV.
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Figura 31. Perfil 4. Fotografía del perfil 4. La flecha 1 indica el Nive!estratigráfico l, en el techo del
mismo (sector más claro) se observa una paleosuperficie de erosión labrada en cemento carbonátioo

"tosca”). La flecha 2 indica al Nivel estratigráfico IIA.



Figura 32. Detalle del cemento carbonático (“tosca”)que se encuentra en el tope del Nivel
estratigráfico I.
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Figura 33. La flecha 2 señala al Nivel estratigráfico IIBque es una cresta de playa de una isla de
barrera. La flecha 1 indica al Nivelestratigráfico IIA que corresponde a una albufera. Es una vista del

Canal Wlalonga de oeste a este.
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Figura 34. Estructura interna del Nivel estratigráfico IIA.
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Figura 45. Fotografía correspondiente al perfil 11.A representa al Nivelestratigráfico III.B corresponde
al Nivelestratigráfico II.C indica las valvas deTage/us en posición de vida. y D representa al Nivel

estratigráfioo I.



Figura 46. Wsta del perfil 12. A representa al Nivelestratigráfico III.B corresponde al Nivel
estratigráfico II y C indica a] N’Ivelestrafigráfioo l.
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Figura 47. Esquema estratigráfioo del perfil 13

Figura 48. Vista del perfil 13. B representa al Nivel estratigráfico ll (albufera) A indica Ia posición del
Nivel topográfico lA.



Figura 49. Se observan las valvas de Tagelus en posición de vida del Nivelestratigráfioo ll
del perfil 13.



Figura 50. Esquema estratigráfico del perfil 14
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Figura 51.
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Se observa Ia textura y la estructura intema de la cresta de playa correspondiente al
Sistema de islas de barreras 3 (Figs.15 y 49). Cantera Wlalonga.



125

Figura 52. Perfil 15. Elesquema estratigráfico del mismo aparece en la figura 36 Se observa la
estructura interna de la barra holooénica y la abundante cantidad de restos de oonchilla que contiene

el sedimento arenoso.
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Figura 53. Perfil 16 EIesquema estratigráfico del mismo se encuentra en Iafigura 35. En A se
observan la arenisca de color gris de la Fm. Río Negro con su característica estructura intema.(Nivel
estratigráfico Ill) En B se observa que en discordancia se apoyan arenas gruesas con abundantes

restos de conchillas (Nivelestratigráfico II).C representa a un depósito eólico edafizado (Nivel
estratigráfico l)
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maqueta...» a...” .

Figura 54. Perfil 17 (Ver esquema estratigráfico en Fig.35). En A se observan las areniscas grises de
¡a Fm. Río Negro. B indica una paleosuperficie de erosión con cemento carbona’tico (“tosca”) C

representa al depósito correspondiente a una cresta de playa de una barra holocénica, constituidopor
arena gruesa y abundantes restos de conchillas.
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Figura 55. Esquema del perfil 18. (Zona)
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“ob: o_’. Gravas y arena
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Figura 56. Esquema donde se observa la integración de los perfiles 7 ( A) y 18 (B)Ambos se
encuentra en la Zona D, Nivelde terraza 1 y 2 y a ambos lados del A°del Jabalí.
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Figura 57. Esquema del perfil 19. Corresponde al Nivelde Terraza 2 y a la Zona D.
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Tabla N°1.Datos analíticos de las edades 14Cpertenecientes al Holoceno

Muestra N°

AC-0052

AC-0053

AC-0054

AC-0055

AC-0239

ACD-0240

AC-0240 bis

AC-0244

AC-0245

AC-0246

AC-0252

AC-0252 bis

AC-0253

A00362

AC-0363

AC-0464

AC-1 01 3 bis

AC-1 01 4

AC-1 01 7

AC-1020

A01 021

AC-1 021 bis

AC-1065

AC-1 129

AC-1202

AC-1205

AC-1 21 6

AC-1 21 7

AC-1221

AC-1224

LP-1003

LP-1006

36.00 i 0.27

31.04 .4:0.20

32.60 i 0.27

31.45 i 0.27

34.67 i- 0.46

34.67 i 0.45

34.25 i 0.28

26.60 i 0.23

26.30 i 0.23

35.10 i 0.26

28.78 i 0.40

25.20 i 0.23

28.31 i 0.24

35.95 i 0.27

35.23 i 0.25

37.64 i 0.19

32.67 i 0.26

33.69 i 0.34

35.68 t 0.27

26.70 i 0.22

31.46 t 0.25

32.57 i 0.30

32.67 t 0.25

33.35 i 0.28

34.59 t 0.33

37.15 i 0.26

36.90 i 0.32

26.61 t 0.23

39.95 i 0.27

40.05 i 0.23

Actividad14c ¿”c Muestra
0

0.98 i 0.03

0.99 i 0.03

1.65 1-0.03

0.59 i 0.06

1.50 i 0.50

1.50 i 0.50

1.60 i 0.20

1.90 :t 0.20

1.10 1-0.20

1.20 t 0.30

1.60 t 0.20

1.40 1 0.20

1.30 i 0.30

1.10 i 0.20

1.10 i 0.20

1.60 i 0.10

0.80 t 0.30

1.90 :t 0.30

1.40 t 0.20

1.89 1 0.20

1.03 t 0.30

2.30 1 0.10

1.50 1 0.30

1.31 i 0.20

1.87 1 0.30

1.00 t 0.10

2.90 1-0.30

1.89 1 0.30

2.40 t 0.20

2.40 t 0.20

Actividad
Standard NBS

cpm %

53.9 t 0.6

30.4 i 0.4

47.2 i 0.6

42.5 i 0.5

57.06 i 0.27

57.06 i 0.27

57.53 i 0.12

57.06 i 0.27

57.06 j: 0.27

56.76 i 0.12

57.06 i- 0.27

57.18 i 0.13

56.85 i 0.12

56.85 i 0.12

56.85 i 0.12

57.47 i 0.24

57.06 i- 0.27

56.85 i 0.12

57.53 i 0.23

57.05 i 0.26

57.52 1-0.23

57.37 i 0.22

57.06 1-0.27

58.84 i 0.11

56.83 i 0.12

57.30 t 0.15

57.30 i 0.17

57.05 i 0.26

56.56 i 0.23

61.47 i 0.81

Actividad
Muestra

cpm

10.08 i 0.10

12.05 1 0.09

9.98 1-0.07

10.91 i 0.10

10.83 :r 0.08

10.56 t 0.10

10.91 t 0.10

10.56 i 0.11

10.56 1-0.11

10.54 t 0.10

10.56 1 0.11

10.80 t 0.10

10.38 t 0.09

10.38 i 0.09

10.38 1-0.09

10.09 t 0.10

10.56 i 0.27

10.38 i 0.09

10.91 i 0.10

10.55 i 0.10

10.90 t 0.11

10.57 i 0.08

10.56 i 0.09

10.80 1 0.09

10.37 i 0.09

9.95 i 0.07

9.35 t 0.06

10.54 t 0.10

9.56 i- 0.09

13.34 _+_0.15

¿”c Standard

-10.84 t 0.04

-10.84 t 0.04

-10.84 i 0.04

-19.00 i 0.3

-19.00 i 0.1

-19.00 i 0.1

-19.00 i 0.1

-19.00 i 0.1

-19.00 i 0.1

-19.00 i 0.1

-19.00 i 0.1

-19.00 i 0.1

-19.00 i 0.2

-19.00 i 0.2

-19.00 i 0.2

-18.60 i 0.1

-19.00 i 0.2

-19.00 i 0.2

-19.00 :0:0.1

-19.00 1 0.2

-19.00 i 0.2

-19.00 i 0.2

-19.00 i 0.2

-19.00 j: 0.2

-19.00 i 0.2

-18.40 i 0.2

-18.30 t 0.2

-19.00 i 0.1

-20.00 i 0.2

-20.65 i 0.3

Edad

4850 i 90

9460 i 120

5900 i 100

6760 i 100

5140 i 110

5305 i 165

5590 1- 110

6590 i 135

8720 i 110

5100 i 100

7560 t 190

9420 i 150

7850 i 130

4820 i 100

5050 :t 100

4380 i 80

5980 i 90

5570 i 120

5200 i 100

8570 i 120

6560 i 130

6190 i 110

5960 i 120

5630 i 170

4450 i 80

4350 i 90

8660 t 110

3560 i 90

3780 t 100

3870 i 60
9720 i: 120

9220 :t 110



Tabla N°2.Geoformas y edades de cada Estadio Transgresivo.

Muestra N°

AC-1021

AC-1021 bis

AC-1014

AC-1017

AC-0240

AC-0240bis

AC-0246

AC-0054

AC-1 129

AC-0055

AC-0239

AC-101 3bis

AC-1202

AC-1065

AC-0252

A01065bis

AC-03G2

AC-0052

AC-1205

AC-0253

AC-0363

AC-1 21 7

AC-0053

AC-1204

AC-0464

AC-1 22 1

AC-1 21 6

AC-1224

AC-0245

AC-0252

AC-0244

LP-1003

LP-1006

Edad AP

65601130

61901130

55701120

52001100

53001165

55901110

51001100

59001110

61301120

67601100

51401100

59801 90

56301170

59001120

75601190

59601120

48201 90

48501 90

44501 80

78501130

50501100

8660 11 10

94601120

11300 1180

4380 1 90

38701 60

43501 90

35801 90

87201140

94201150

85701135

94201150

92201120

Localizacióndela
muestra en el perfil de la
geoforma correspondiente

Albufera fig. 43

Albufera fig 43

Albufera . Fig 46

Albufera Figs. 46. 47 (B)
y 46.

Cresta de playa
Sistema 1

Figs. 46.y 47(A)

Cresta de playa
Sistema 2

Fig.49

Cresta de playa
Sistema 3

Fig 49.

Estadios Transgresivos. Edad Geológica
Probable (EGP) y Edad Aproximada ( y AA )

ET-O= 65301130 (AA)

ET-I = 61901130 (AA)

ET-Il= 5570:120 (AA)

ET-lll = 52001110 (AA)

5100:100 (PGA)

ET-IV= 4450: ao (PGA)

ET-V = 35801 70 (PGA)

131
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Tabla N°3. Datos analíticos de las edades 1‘Cpertenecientes al Pleistoceno tardío

N° Muestra

AC-1011

AC-1012

AC-1013

AC-1015

AC-1016

AC-1018

AC- 1019

AC- 1203

AC -1213

AC-1222

LP-1013

LP-1166

la muestra

65110,19

6,8710,08

6,6010,09

72510,69

62610,07

72710,13

6,551020

9,41 ,10,08

8,5110,07

6,8610,18

Actividad de Actividad del
patrón
503310,19

50,3310,19

503310,19

50,3310,19

50,6910,18

503310,19

50,3310,19

637110,08

627010,07

50,3210,19

13C
Muestra

2,810.2

0,0102

0,2102

0,4102

2,50102

2,10102

2,70102

0,00102

0,20102

0,00102

13C
Standard
-18,10

-18,10

-18,10

-18,10

-16,70

-18,10

-18,10

-20,90

-19,81

-18,15

Edad

>43.000

38.50012900

.>43.000

31.60011400

31.00012000

31.40011700

>43.000

31 .90011 100

23.8001 905

38.80012800

23.9401 420

3078011.650



CAPITULO vr

INTERPRETACIÓNY DISCUSIÓN DE Los RESULTADOS

ANÁLISIS DE LOS EPISODIOS DE NIVELMARINO RELA11VAMENTEELEVADO

OCURRIDOS EN EL ÁREA.

De acuerdo a lo expresado en el capítulo anterior se puede observar que en el área

estudiada existen evidencias de tres episodios transgresivos a los que se ha denominado, en

orden de antigüedad decreciente: Transgresión Interglacial(?). Transgresión Interestadial y

Transgresión Postglacial, respectivamente. Los dos primeros conesponden al Pleistoceno

tardío (Transgresión Interglacia|,? y Transgresión Interestadial) y el tercero al Holoceno

(Transgresión Postglacial).

Las variaciones del nivel del mar ocurridas durante el Pleistoceno tardío y Holoceno

han causado y causan aún intenso debate a nivel mundial. En ese debate. el tema principal

es descubrir las causas de esas variaciones y obtener para las mismas las cronologias más

exactas y confiables.

Como existe una estrecha relación entre episodios eustáticos, climáticos y las

variaciones del campo magnético terrestre (MÓRNER, 1978b y 1979), en los último20 años

se oorrelacionaron los datos de testigos de fondos marinos con los registros de depósitos

costeros y continentales (cambios faunisticos, floristicos) incluyendo evidencias de las

variaciones del campo magnético terrestre.

En este estudio, los datos que se obtuvieron acerca de las variaciones del nivel

marino son costeros (antiguas líneas de costa en cotas positivas), y se fecharon por medio

del 14C,único método al que se tuvo acceso. Portal motivo, Ia validez de los mismos en las

líneas de costa más antiguas (Pleistoceno tardío) fue analizado teniendo en cuenta datos

eustáticos, climáticos, y paleomagnétioos a nivelglobal y local.

Transgresión Interglacial(Sangamon?)

Se considera tentativamente que corresponden a este episodio de nivel man'no

relativamente elevado (Transgresión Interglacial) los depósitos litorales más antiguos

observados en el área, como ya fue señalado por WEILER (1993). Para los mismos se

obtuvieron 3 edades 14C con valores sin precisión (más de 43.000 años AP). Por esa razón

Ia ubicación temporal de los mismos se realizó en forma tentativa.



134

En la figura 58 se presenta un perfilesquemático de los depósitos correspondientes a

ese evento transgresivo y su relacióncon los eventos transgresivos más modernos ocurridos

en el área. El Nivel estratigráfico I, representa a los depósitos de la Transgresión

Interglacial?. El mismo se encuentra oementado en su parte superior por CO_3_Ca

epigenético (tosca), lo cual denota que ha estado expuesto en forma subaérea durante un

tiempo prolongado. Con posterioridad a ese entoscamiento actuó un proceso erosivo que

eliminó parcialmente a esa cubierta calcárea antes de ser depositados los sedimentos

litorales suprayacentes (Niveles estratigráficos IA y IB).

Son innumerables los trabajos a nivel mundial que hacen referencia a un nivel marino

relativamente elevado ocurrido durante el último interglacial y además que el mismo

coincidió con un evento climático más cálido que el actual (JOHNSON y LIBBEY.1997).

Respecto a las evidencias a nivel global, de ese episodio eustático, señaladas por

distintos autores, sólo se hace referencia aquí a las relacionadas con costas de márgenes

continentales pasivos, dado que nuestras costas se encuentran en ese esquema tectónico.

Así, JOHNSON y LIBBEY(1997) mencionaron los siguientes niveles marinos ascendidos:

Bermuda a 2 m y 6 m (118.000 y 134.000 años AP); oeste de Africa (Angola) a 10-12 m

s.n.m (131.000 años AP); isla de San Salvador y Gran Iguana (Bahamas) a 6 m s.n.m.

(132.000 años AP); en Cape Burney (oeste de Australia) a lo largo de 750 km de costa y a

2,5 m s.n.m se encontraron dos niveles marinos separados por una discordancia de

120.000-132.000 años AP respectivamente. En la costa sudeste de Brasilse determinó que

el máximo alcance de la transgresión de los 120.000 años AP fue de 8 m (MARTINet aI..

1982).

Por otro lado, CHAPPELL y CHACKLETON (1986), a partir del análisis de la relación

isotópica (130/160)sobre valvas de foraminíferos obtenidos de testigos marinos, señalaron

que entre 120.000 y 130.000 años AP las condiciones climáticas se ajustaban a las de un

interglacial. Esos autores, observaron además que en coincidencia con ese episodio de

mayor temperatura existió un nivel marino más elevado que el actual.

También hay evidencias de una reversión del campo magnético terrestre denominado

Evento Blake, fechado en aproximadamente 115.000 años AP (SMITHy FOSTER, 1969;

MORNER, 1977, entre otros).

En distintas localidades de Argentina también se hallaron evidencias de ese nivel

marino relativamente ascendido. Los depósitos correspondientes al mismo, se encuentran

en cotas variables, desde los 2 hasta los 30 metros.
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Dichas localidades están ubicadas entre los 33° y los 45° sur y son las siguientes:

sudeste de Entre Ríos en 6 m s.n.m (GUIDA y GONZALEZ, 1984; GONZALEZ y GUIDA.

1990; GONZALEZ, et aI., 1986, 1988a y b); isla Martín García a 6 m s.n.m (GONZALEZ Y

RAVIZZA,1987); Ezeiza a 3,50 m s.n.m (DI MICCO. 1990); Cañada de Arregui en 8 m s.n.m

(WElLER, et al., 1987); Magdalena 1 y 2 m s.n.m (FIDALGO y TONNI, 1978 y FIDALGO,

1979); entre VillaGesell y Laguna Mar Chiquita, a 4 m s.n.m (VIOLANTEy PARKER. 1993);

Laguna de Sotelo a 7 m s.n.m (WElLER y GONZALEZ, 1988); Bahía Blanca a 30 m s.n.m

(GONZALEZ, 1984; CHAAR y FARINATI,1988 y CHAAR et a|., 1992b); Caleta Valdés a 2 m

s.n.m (FASANO, et aI., 1984); bahía San Sebastián a 16 rn s.n.m (CODIGNOTI’O y

MALUMIAN, 1981).

GONZALEZy GUIDA(1990), en sedimentos estuáricos del Río de La Plata (sudeste

de Entre Ríos), con edades de más de 43.000 años AP hallaron el Evento de Reversión del

Campo MagnéticoTerrestre denominado Evento Blake. Sobre la base de ello, esos autores,

señalaron que los depósitos estuán'cos se depositaron durante la Transgresión lnterglacial.

En este caso, se considera que los depósitos litorales más antiguos hallados en el

área, presentan una ubicación estratigráfica similara los mencionados con edades de más

de 43.000 años AP en otras localidades de Argentina ubicadas entre los 33° y 40° S.

Transgresión lnterestadial (Vlfisconsinmedio).

Los depósitos formados durante el nivelman'no relativamente elevado ocurrido durante

el lnterestadial del Vlfisconsin medio están representados en la figura 58 por los niveles

estratigráficos IA. IB y IIA, IlB.

Existen a nivel mundial numerosos trabajos que avalan Ia posibilidad de un nivel

marino elevado ocurrido durante el lnterestadial del Vlfisconsinmedio. Sin embargo, no hay

acuerdo todavía acerca de la máxima altura alcanzada por ese nivel.

Por un lado, CURRAY (1961) señaló que entre 22.000 y 35.000 años AP el nivel

marino no superó los -10 m. Por otro lado SHEPARD (1963a) indicó que eI nivel marino

entre 26.000 y 33.000 ascendió entre los -11 y -12 m

Mientras que, BLOOM, et al., (1974); BRUCKNER, 1989; entre muchos otros),

indicaron que durante el lnterestadial del Wisconsin medio. el nivel marino a escala global no

habría superado los -40 m; esas ideas todavía prevalecen en algunos sectores científicosen

Ia actualidad.
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Por otro lado, MILLIMANy EMERY (1968) y GÍRESSE y DAVIES (1980) reunieron

numerosos datos que indican un nivel marino cercano al presente entre 30.000 y 40.000

años AP.

Más tarde MÓRNER (1971) afirmó que los fechados de líneas de costa en cotas

positivas, próximosa los 30.000 años AP deben ser considerados anómalos.

El principal esmllo para sustentar la existencia de ese nivel marino relativamente

elevado, es la validez de los fechados radiocarbónioos.

Al respecto, MANGERUD et aI., (1981) obtuvieron edades radiocarbóniws entre

40.000 y 25.000 años AP en el oeste de Nomega. a partir de líneas de costa en cotas

positivas. Esas edades fueron controladas por medio del método de Th/U y los valores

concordaron.

Con posterioridad, MURRAY WALLACE et al., (1993), mediante el método de

raoemización de aminoácidos, ácido aspártico y epimerización de isoleucinas en varios

géneros de moluscos marinos del golfo de St. Vincent (sur de Australia) sustentaron la

validez de las dataciones 14C. Dichos autores determinaron, para los moluscos de esa

localidad. edades entre 46.000 y 30.000 años AP y afirmaron que son datos bien

documentados para un nivel marino elevado. Ese nivel marino encuentra a 22 m s.n.m, en

un área tectónicamente estable. Los mismos autores afirmaron que el método de datación

por medio de la raoemización de aminoácidos es importante para el control de las edades

14C que se encuentran muy cercanas al límite metodológico y para estudiar el retrabajo de

los materiales disponibles para datar.

En las últimas tres décadas a nivelmundial, distintos investigadores han datado entre

50.000 y 25.000 años AP por medio de 14C y series del uranio, tennoluminisoencia y

aminoácidos líneas de costa en cotas positivas. Así cabe mencionar: Alaska (HOPKINS,

1967); Hawai (SHEPARD y CURRAY, 1967); costa noroeste de Africa (FAURE y

ELOUARD, 1967; Canadá (CLARKet al., (1978); en el sector del artico de Rusia (KAPLIN,

1977; ARSLANOV et aI.. 1980); Mar de Arabia (GUPTA, 1977): costa oeste de Noruega

(MANGERUD et aI., 1981); Canadá y Alaska (BRYHEM, 1985; SZABO, 1985, SZABO, et

aI., 1996 ); en el mar Mediterráneo (RICHARDS y VITA FINZI. 1982; GOY y ZAZO, 1984);

este de Europa (PUNNING y RAUKAS, 1985); en el nordeste de China, (LIN, 1983; YANG

et a._ 1987); en el norte y sudoeste de las costas del mar de Okhotsk (ANANYEVAy

SMIRNOVA, 1989; FISHKINet al._1990), entre muchos otros ejemplos.
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Aunque, siguiendo los postulados tradicionales, los primeros trabajos que mostraron

las evidencias de tal nivel man‘noelevado en las costas de Argentina fueron enfáticamente

rebatidos por FIDALGO y TONNl (1978), FIDALGO (1979) y FIDALGO et aI., (1980).

En las costas de Argentina ese nivel man'no relativamente elevado fue observado en

distintas localidades: sudeste dela provincia de Entre Ríos en +10 m (GUIDAy GONZALEZ,

1984; GONZALEZ et al.. 1986, 1988a y b); lsla Martín García en + 5,5 rn (GONZALEZ y

RAVIZZA(1988); Ezeiza en +3,50 m (DI MlCCO 1990); Cañada de Arregui (al sur de la

localidad de Magdalena) en +8 m, WEILER et aI., 1987); La Plata entre +5 y +7 m

(CORTELEZZI y LERMAN 1971; CORTELEZZI, 1977); Canal 15 en +6 m (CORTELEZZI

1993); entre Pinamar y Mar de Ajó entre -5,5 y 0,5 rn (PARKER, 1979, 1980); Laguna de

Sotelo (sudoeste de Ia laguna Mar Chiquita) en +5 y 7,50 rn (WEILER y GONZALEZ 1988 a

y b; VIOLANTE, 1993; VlOLANTE y PARKER, 1993); estuario de Bahía Blanca en +4,40 y

+16 rn (GONZALEZ 1984; CHAAR et al., (1988 y 1992b); bahia Anegada entre +7 y +10 rn

(WEILER, 1993); Isla del Jabalí en +10 m (TREBINO 1987); Puerto Lobos entre +10 y +15

m (BAYARSKYy CODIGNOTI’O (1982); Caleta Valdés entre +20 y +25 (CODIGNO'ITO

1983; FASANO et a|., 1983; ISLA1989b); desde Caleta Oliviahasta Punta Maqueda (Santa

Cruz) en +15 m (CODIGNOTTO 1983); Bahía Bustamante entre 20 y 30 m (CODIGNO'ITO

(1984).

Más tarde y pese a las evidencias y a la diversidad de laboratorios y criterios

empleados, y ala homogeneidad delos resultados obtenidos. RUTTERet aI., (1989; 1990),

desestimaron todas las edades correspondientes al lnterestadial del Wisconsin medio

obtenidas por distintos autores para Patagonia (desde San Blas hasta Puerto Deseado).

Ellosjuzgaron que eran edades minimas, dado que posiblemente fueron rejuvenecidas por

carbonatos más modernos; por Io tanto, afirmaron que las edades asignadas al Wisconsin

medio, por los autores anteriormente citados, pertenecen al último interglacial o a

interglaciales aún más antiguos.

GONZALEZ,(1992), en una discusión planteada a los trabajos de RUÏTER et aI.,

(1989-1990) interpretóque las edades obtenidas por estos autores eran erróneas dado los

siguientes argumentos: 1) las muestras analizadas fueron inadecuadas por no ser

homogéneas, debido a errores de muestreo; 2) el método aplicado no fue el correcto. dado

que no se hizo una adecuada relación entre la resonancia magnética y los datos de

aminoácidos.

Por otro lado, hay evidencias que este nivel marino relativamente elevado estuvo

relacionado con un importante mejoramiento climático, acerca del cual hay abundante
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información a nivel mundial. Dicho episodio climático benigno ocurrió a nivel global entre

40.000 y 25.000 años AP.

Entre los primeros en mencionar la existencia de tal episodio climático benigno al que

denominaron Interestadial se encuentran PRESTON et a|., (1955); RUBINy SUESS (1955) y

MILLIMANy EMERY (1968).

Más tarde, SUDGEN y CLAPPERTON (1980) expresaron que en Antártida e islas

aledañas, existen pniebas que en alrededor de 32.000 años AP los hielos tenían la misma

extensión que en la actualidad. Ello estaría indicando la ocurrencia de un notable

mejoramiento climáticodurante la glaciación Wisconsin. De ese evento cálido hay evidencias

en diversos lugares del mundo.

También hay coincidencia con datos del Hemisferio Norte ya que SHIPP et al., (1987)

expresaron que entre 40.000 y 25.000 años AP, gran parte de Ia Bahía de Hudson y el oeste

de Noruega han estado libres de hielo.

Otros autores también hacen referencia a ese cambio climático. Así HILLARIE

MARCEL,et al, (1995) en las Islas Canarias, fecharon una secuencia de 7 paleosuelos

entre 41.000 y 34.000 años AP y determinaron que los mismos se desarrollaron en un clima

más cálido que el actual, pero de menor duración; D'COSTA y KERSHAW (1995), en el

oeste de Australia registraron un rápido mejoramiento ocurrido entre 35.000 y 25.000 años

AP, con temperaturas semejantes a las actuales; THOURET, et al., (1996) en la cordillera

central de Colombia encontraron condiciones climáticas relacionadas con un interestadial

entre 33.000 y 28.000 años antes del presente.

Respecto a las causas de ese cambio climático BAKERet al., (1995) registraron en

Inglaterra, un momento de máxima insolación debido a parámetros orbitales en

aproximadamente 36.900 años AP (método de datación U-238-U-234-Th-230).Para dichos

autores, ese período de máxima insolaciónfue de corta duración.

En Argentina también hay registros de un período cálido relacionado con el

Interestadial del Vlñsconsin medio.

AIrespecto, MARKGRAFet al., (1989), determinaron por medio de registros polínicos

en la Siena de Catan LiI(Neuquén), un notable mejoramiento climático fechado entre 33.000

y 27.000 años AP. Esos autores le dieron a ese evento climáticomagnitud de Interglacial.

STINE y STINE (1990) hallaron un nivel elevado (paleocosta) del lago Cardiel ocurrido

en alrededor de 30.000 años AP. De acuerdo a dichos autores, ese nivel Iacustre elevado
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afluencia de agua al lago.

CERUTI(1992) expresó que en alrededor de 30.000 años AP existió un clima cálido y

húmedo en Argentina, durante el cual se formaron las redes hidrográficas actuales del sur de

Santa Fe y oeste de Entre ríos

VIOLANTEY PARKER (1993) señalaron, sobre la base de análisis de paleosuelos,

que en la región de Faro Querandi entre 30.000 y 34.000 años AP existió un período

climáticocaracterizado por condiciones cálidas y húmedas.

Por otro lado, hay también detectados en numerosas localidades del mundo cambios

en la inclinacióndel Campo Magnético Terrestre (CMT),denominados excursiones, los que

coinciden con el mencionado mejoramiento climático ocurrido aproximadamente entre

35.000 y 25.000 años AP.(MÓRNER, 1977).

La excursión del CMT, denominada Mono Lake, fue registrada en sedimentos

lacustres fechados en aproximadamente 30.000 años AP en el oeste de Estados Unidos

(DENHAM y COX, 1971; BARBE'l'l'I y McELHlNNY, 1972, 1976; DENHAM, 1974;

LIDDICOATy COE, 1979; NEGRINI et al, 1984 y LUND et al., 1988).

En Australia se hallaron registros de una excursión del CMT en sedimentos del Lago

Mungo, fechados en aproximadamente 30.000 AP y oon una duración de alrededor de 2500

años (BARBETTI y McELHlNNY (1972, 1976).

Más tarde en Nomega, LOVLIEy SANDNES (1987) registraron una excursión de CMT

entre 32.000 y 25.000 AP que relacionaron con la excursión denominada Lago Mungo.

KOTLIA,et al., (1998) evidenciaron una excursión del CMT en la zona del Himalaya,

ocurrida entre 28.000 AP y 26.000 AP y la correlacionaron con el evento de similares

características denominado Mono Lake.

En Argentina ORGEIRA, et al., (1987; 1988) y GONZALEZ y GUIDA (1990), midieron

una excursión del CMT en sedimentos estuán'cos del sur de la provincia de Entre Ríos, con

edades entre 25.000 (techo) y 36.000 AP (piso) por GUIDAy GONZALEZ, (1984).

En sedimentos del estuan'o de Bahía Blanca, ORGEIRA et aI., (1996) determinaron

una excursión del CMT,con edades entre 25000 y 35.000 años AP, y la conelacionaron con

la registrada en el Lago Mungo (25000-32.000 años AP; BARBE'I'l'l y McELHlNNY,1972).



Transgresión Postglacial.

Los depósitos litorales formados durante el episodio de nivel marino relativamente

elevado denominado Transgresión Postglacial se distinguen. claramente, en bahía Anegada,

de los pertenecientes al Pleistooeno tardío (Vlfisconsin medio, Fig. 47). Los mismos se

formaron durante el ascenso relativo del nivel man'no que se produjo después de la última

gran giaciación perteneciente a la últimafase del Pleistooeno tardío.

Dicho evento transgresivo no se comportó, en este área, como un ciclo simple de

ascenso y descenso hasta alcanzar el nivel marino actual. Por el contrario, los registros

sedimentan'os y las edades 1‘ C muestran oscilaciones del mismo. en este caso

denominadas (Estadios Transgresivos (ET 0 a V). Evidencias de esas oscilaciones y con

edades similares, fueron observadas también en el estuario de Bahía Blanca y en el delta del

rio Colorado (GONZALEZ y WEILER, 198g; GONZALEZ, 1989),

Según WEILER (1998), el ET 0 (6500 años AP) y el ET l (6200 años AP) están

relacionados con los picos de máxima actividad solar determinados por SISCOE (1978) y

coinciden con el mayor pico transgresivo del Holoceno a escala global (transgresión

ten'noeustática).

En Argentina, la situación respecto al máximo alcance transgresivo postglacial es

complicada ya que no existe demasiada coincidencia en cuanto a la edad y a la cota lograda

por el mismo, en las distintas localidades analizadas.

Así, en el sudeste dela provinciade Entre Rios, ese episodio transgresivo alcanzó la

cota máxima (5,2 m) en alrededor de 6000 años AP (GONZALEZ y GUIDA, 1984); en el

estuario del rio de La Plata (6 m) en alrededor de 6000 años AP CAVALLOTTO,et aI.,

1999); entre VillaGesell y Mar Chiquita (3 m) en 5200 años AP (VIOLANTE,1992.1993); en

Mar Chiquita (5 m) en alrededor de 6000 años AP (SCHNACKet aI., 1983); en el puerto de

Mar del Plata (2.50 m) en 6200 años AP (SCHNACK et aI., 1980) y en Miramar (Anoyo Las

Brusquitas; ESPINOSA et a|._ 1984); en el estuario de Bahía Blanca (entre 8 y10 m) en

alrededor de 6000 años AP (FARINATI,1984, 1985; GONZALEZ, 1989), en el delta del río

Colorado (5 m) en alrededor de 6000 años AP (WEILER,1983); en el golfo San José (10 rn)

en 6000 años AP (WEILER, 1998); en Caleta Valdés (12 m) en 5700 años AP

(CODOGNOTI’O et a|.. 1992); en el canal de Beagle (8 m) en 4500 años AP (RABASSA et

al., 1986).

En cuanto a los ET Il a V, estarían relacionados con el Ciclo de Progresión del

Pen'geo Lunar (máximo acercamiento de la Luna a la Tierra= 556 años), durante el cual se
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producen mareas excepcionalmente altas. AIsumarse a esas mareas eventos de tormenta

con fuerte oleaje provocarían Ia migración de las barreras, previamente formadas. hacia el

continente (WEILER, 1998).

Cabe señalar, que el ascenso del nivel marino no es suficiente para provocar la

migración de las barreras hacia el continente. De acuerdo a LETHERMAN,(1980) esas

geofonnas migran durante eventos extremos como ocurre cuando se suma a una marea

perigeal una fuerte tormenta, como sucedió en el año 1962 en la costa de Estados Unidos

(entre el cabo Hatteras y el cabo Cod) y en el mar del norte (WOOD, 1976).

AIrespecto SANDWEISS (1986). explicó el origen de las crestas de playa de la costa

del Pacífico, como una consecuencia de eventos episódicos de gran magnitud, como por

ejemplo los relacionados al efecto El Niño (Oscilación Austral). Ese autor asumió que

episodios similares a los del presente "Niño",caracterizados por lluviasanómalas y cambios

en la dirección del viento habrían causado masivos “pulsos”de acumulación de sedimentos

en la zona litoral.

Con posterioridad, ORTLIEB et al., (1989) y FOURNIER et aI., (1990) relacionaron la

formación de crestas de playa en Colan (noreste de Perú), los que fueron fechados entre

3500 y 900 años AP, con eventos excepcionales de El Niño. También MARTINet al., (1993),

a partir de datos paleoclimáticos de los últimos 7000 años AP de las costas de Brasil.

hallaron signos similares a los de ese evento climático (importante cantidad de lluvias, gran

aporte de sedimentos y reversión en Ia dirección de deriva litoral)

En bahía Anegada, tanto el ensanchamiento de las islas de bamera de los sistemas 1

a 3 hacia el sur como la migraciónde las desembocaduras de los estrechos de marea en

esa misma dirección, muestra una inversión en la dirección de la corriente de deriva litoral

respecto de la actual. (ET lll, |V y V). Esa inversión de la corriente de deriva litoral se

produjo, posiblemente, por la persistencia de fuertes vientos del cuadrante noreste. Esos

vientos se habrían originado durante cambios climáticos similares a los que se producen

durante el efecto EI Niño (cambios en la circulación atmosférica y un incremento en la

temperatura y humedad del aire).

Existe abundante bibliografia respecto a las fluctuaciones cíclicas del nivel del mar

ocurridas durante el Holoceno (FAIRBRIDGE, 1961a, 1976, 1990; FAIRBRIDGE y HILARIE

MARCEL, 1977; TAIRA, 1980; COLQUHOUN et aI., 1981; PLASCHE, 1982;

RICHARDSON, 1983; MÓRNER.1973; 1984, 1996; GONZALEZ y WEILER, 1983:

SANDWEISS, 1986; MACHARE et al. 1986; DOMINGUEZ. et a|., 1987; GONZALEZ, 1989;
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KASZUBOWSKY, 1992; MARTINet al., 1993; CROWLEY y GAGAN, 1995; DONOGHUE y

WHITE, 1995, SEMENIUK, 1996; WEILER, 1998).

AI respecto, no existe un acuerdo total entre los mencionados autores respecto a Ia

duración de cada ciclo. Muchos de ellos coinciden en que Ia duración de los mismos fue de

entre 400 y 500 años. En cambio otros afirmaron que el mismo podría ser de 200 a 300

años. Así, DOMINGUEZ et aI., (1987), observaron que en el delta del río Doce (Brasil) entre

3800 y 3500 años AP, se produjeron oscilaciones del nivelman'no de 2 a 3 m de altura cada

200 a 300 años; KASZUBOWSKY(1992) señaló que a partir de la segunda mitad del

Holoceno se produjeron fluctuaciones positivas cada 300 años del nivel del Mar Báltico;

mientras que en la costa oeste de Australia SEMENIUK(1996) observó también a partir del

Holoceno medio oscilaciones eustáticas con un periodo de 300 años.

Por otro lado, ORTLIEB et aI., (1989) determinaron en la costa noroeste del perú

conjuntos de crestas de playa, mostraban frecuencias de entre 100 y 1000 años.

Respecto a tales eventos ciclicos, SMITH y JACKSON (1990) afirmaron que el

Servicio Meteorológico de Australia predijo fuertes tormentas que se sucederán cada 500

años los que generarán un aumento en Ia altura de ola de 1 m. Según los mismos autores, sl

a esa altura de ola se le suma un aumento de mareas de 1,50 m,‘el nivel man'no ascenderá

2,50 metros.

Como ya se expresara anteriormente, a partir del máximo alcance transgresivo del

Holoceno medio (ET I), el nivel del mar, en esta área comenzó a descender, aunque con

fluctuaciones menores, desde los 6200 años AP (ET I; 5m) y los 3600 años AP (ET V; 1,50

m). Dichas fluctuaciones se produjeron, aproximadamente, cada 500 años y no

sobrepasaron los 0,50 rn de altura.

Para el litoral de Argentina existen evidencias que coinciden cronológicamente con

esos niveles marinos elevados, pero varían notablemente a la cota en que se encuentran.

No obstante ello, en otras localidades también coinciden respecto a la cota asi: el ET ll (5570

AP; cota 3 m) con el sector sur del estuario del rio de La Plata (CAVALLO'ITO,1995); el ET

lII(5200 años AP; cota 3,50) con al zona de Castelli (WEILER y ALDAZABAL,en prensa); el

ET IV(4500 años AP en cota 2,50 m) con el tramo costero comprendido entre VillaGesell y

Mar Chiquita (VIOLANTE, 1993); el ET V (3600 años AP y cota 1,50 m) con la zona de

laguna de Sotelo (WEILER y GONZALEZ, 1988“) y con la península Verde (WEILER, 1983).

Se puede observar además en Ia Tabla 1, que aparece una edad de alrededor de

11.300 años AP, cuatro edades cercanas a los 9500 años AP (94601120; 94201150;
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92201110 y 9720i120), cuatro edades de aproximadamente 8700 años AP (8720i140;

85901150 y 85701120) y dos próximas a 7500 años AP (7850:130 y 75601190). Esas

edades pertenecen a crestas de playa con Edades Geológicas Probables más jóvenes.

Las edades comprendidas entre aproximadamente los 11500 y 8500 años AP

conesponderían a islas de barrera previas que habrian migrado hacia el continente a medida

que el niveldel mar ascendía. Así, parte de los materiales de esas islas de barrera (elásticos

y bioclástioos) habrían migrado y fueron redepositados junto a otros materiales más jóvenes

en cotas positivas (KRAFT, et al., 1973; FISHER y SIMPSON, 1979; COLQUHOUM y

GUILCHER. 1981. STUlVER, et al ., 1986). Es importante mencionar que las valvas de las

que se obtuvieron dichas edades, presentaban pooo desgaste, lo cual indica que han

sufrido poco transporte. AI respecto, KOKOT et al.. (1993) señalaron la existencia en esta

zona de barreras sumergidas cercanas a la línea de costa actual.

Según HOYT(1967), las barreras migran si el proceso transgresivo es lento, si ocurre

lo contrario son rápidamente sumergidas. El ascenso relativodel nivelmarino que siguió a la

última glaciación (ascenso glacioeustático) se produjo a diferente velocidad, ya que hubo

intervalos rápidos y otros más lentos (CLARK,et al., 1997).

WEILER y GONZALEZ (1990) y GONZALEZ(1996), señalaron que las edades entre

11.500 y 9500 años AP que aparecen en depósitos litorales de esta zona y en Pehuencó,

podrían significar que durante el ascenso eustático postglacial, previo al máximo

transgresivo, el mar también habría experimentado episodios de mayor energia. Aunque

también podría interpretarse ese hecho, oomo un episodio de mayor acentuación del

carácter transgresivo del mismo. Esos mismos autores. postularon que esos episodios de

nivel marino relativamente elevado, se habrian producido por la persistencia de los vientos

del este, los que estarían relacionados con el calentamiento atmosférico que ocurrió en

función del ciclo de 23.000 años de Preoesión de los Equinoocios definido por

MILANKOVITCH(1941). De acuerdo a esos autores, durante ese ciclo se produjo un

aumento de la insolación en el Hemisferio Sur.

Mientras que según van CAMPO (1986) en el Hemisferio Norte en alrededor de

11.000 años AP existió un período muy húmedo y cálido debido a un gran aumento en la

insolación.

AI respecto, STINE y STINE (1990), observaron en el Iago Cardiel (Santa Cruz) entre

10.000 y 9000 años AP, evidencias de condiciones de alta temperatura y gran humedad.

Según los mismos autores esas condiciones se debieron al calentamiento del agua de mar

alrededor de Antártida, con relación a la persistente incidencia de los vientos del este.
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Por otro lado, los hielos de Antártida se retrajeron hasta la posición actual o aún más

entre 11.800 y 8500 años AP (HEUSSER y RABASSA, 1989; HEUSSER, 1998;

BROECKER, 1998; FULFORDSMITH y SIKES, 1996). También, MERCER (1976) y

MERCER y PALACIOS(1977) observaron que los glaciares de la cordillera patagónica y del

sur del Perú disminuyeron de tamaño hasta las dimensiones actuales hace unos 11.000

años AP, Iocual coincide con Ioexpresado por los autores anteriormente citados.

También fueron registradas temperaturas semejantes a las actuales en alrededor de

10.000 años AP en Olavarría (sitiode La China; PRIETO y PAEZ, 1990) y en el río Quequén

Grande (sitio Paso Otero; JOHNSON, et aI., 1997). Mientras que GONZALEZ (1990) entre

los 9500 y 8500 años AP enmntró evidencias de mayor temperatura y humedad que en Ia

actualidad en la zona de Empalme Querandíes (Olavarría).

Con respecto a las edades comprendidas entre los 8000 y 7000 años AP, como se

expresara anteriormente, se obtuvieron a partirde depósitos con EGP más jóvenes; debido

a ello, no se pudo determinar qué posición topográfica alcanzaron los depósitos con esas
edades.

Para otras localidades de Argentina se encuentran algunos datos respecto a la

posición del nivel marino en ese rango de edades. En Tierra del Fuego (bahía Lapataia) el

mismo se encontraba en la cota de 1,60 m en 8200 años AP y en el canal de Beagle en

7800 años AP estaba a la altura del nivel actual (RABASSAet al. 1986); en Usuhaia entre

7600 y 7500 años AP habia alcanzado la cota de 5,5 m (STUIVER, 1969; AUER, 1950,

1959, 1970 y 1974; GORDILLOet al, 1993).

En el río Quequén Salado a partir de valvas en posición de vida, FARINATIy ZABALA

(1995) determinaron que el nivel marino en aproximadamente 7700 años AP se encontraba

en la cota de 2,50 m, lo cual es coincidente con Ioexpresado por ISLA et al., (1986) para Ia

misma zona.

CODIGNOTI'O et al., (1992), señalaron que el nivel marino en bahía Samborombón a

los 7200 años AP había alcanzado la cota de 5 metros.
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Dinámica litoral acural.

Este sector de costa se caracteriza principalmente porque a partir de la

desembocadura del río Colorado Wejo se entra dentro del ambiente Patagónico (Wl'l'l'E,

1916; FRENGUELLI, 1950; SlRAGUSA, 1964). Al igual que la bahía Samborombón (Punta

Piedras-Punta Rasa) y que el tramo costero comprendido entre Punta Altay Punta Laberinto

constituyen ambientes de sedimentación donde predomina la acresión.

El oleaje tiene una dirección predominante del sector SSE. La rompiente principal en

cualquier estado del tiempo se produce en las islas de barrera, con una altura máxima

durante las tormentas de 3 a 4 m y durante buen tiempo no más de 2 metros.

La corriente predominante dentro de la bahía está dada por el reflujo de las mareas

que tiene una componente NO-SE, lo cual está indicado por la deriva de los bancos de

sedimentos con ese rumbo.

La amplitud media de las mareas de sicigias es de aproximadamente 2 m (microtidal)

y tienen régimen semidiumo. Los vientos del sur elevan las aguas y aumentan la velocidad

de la corriente de flujo, alargando su duración de 1 a 1.30 horas, en tanto que los del norte

reducen la marea, haciendo que el reflujo tire con más fuerza y se produzcan bajamares

extraordinarias.

Desde el rio Colorado Wejo hasta la isla de Los Riachos (Fig. 4) la corriente de

mareas al crecer tira hacia el NNWy las de bajante hacia el SSE con velocidades de 1 a 2

nudos. Entre los bancos, esa corriente toma hacia el NW y SE siguiendo la dirección del eje

de los canales intermedios con velocidades de 1,5 a 3 nudos. Tal fenómeno atmosférico,

hace que los bancos e islas, actualmente en formación,presenten formas alargadas hacia el

SE.

Entre la isla Gama y la Isla del Jabalí, denominada también bahía San Blas, es una

zona abrigada del oleaje debido a una barrera que cierra parcialmente su entrada. La

corriente de mareas de unos 4 nudos de velocidad en la zona de los canales y con vientos

del SE puede alcanzar hasta 5 nudos, tiene al subir dirección hacia el N y NO y al bajar

hacia el S y SSE.

En toda la extensión de la bahía Anegada, la corriente de deriva litoraltiene un rumbo

aproximado SSE a NNO y menor energía que Ia corriente de mareas, dado que es una
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zona protegida entre dos salientes de costa (al norte el delta del río Colorado y al sur la Isla

del Jabalí).

Merced a esa conformación, en esta zona se desarrollan extensas islas de banera

elongadas en dirección norte sur, que protegen del oleaje al tramo de costa ubicado entre

ellas y el continente. Eso favorece el desarrollo de una amplia planicie de mareas constituida

por sedimentos relativamente finos como arenas, limos y en ciertos tramos arcillas.

En esa planicie de mareas se encuentran numerosas islas, algunas de ellas han

quedado como relictos de antiguas líneas de costa y otras se están formando actualmente.

Las islas relicticas están formadas por sedimentos gnJesos (gravas con intercalaciones de

arena) y las actuales por sedimentos más finos (arenas, Iimosy arcillas).

CONSIDERACIONES PALEOAMBIENTALES

La variedad de geofonnas analizadas y sus depósitos asociados (rasgos litorales),han

permitido reconocer que la bahía Anegada conforma un ambiente particular en la zona

Patagónica. Aunque. desde el punto de vista geomorfológico y ambiental, este tramo tiene

similitudes con el sector costero comprendido entre Bahía Blanca y Punta Laberinto. Esos

sectores se encuentran, como ya se mencionara,en la Cuen del Coloradoy de acuerdo a

GONZÁLEZ (1995b) posiblemente hayan constituido una gran paleo bahía (paleo bahía

Blanca), cuando el valle inferior del río Colorado habría estado cubierto por las aguas

marinas durante un nivel man'no relativamente más alto que el actual.

Las características geomorfológicas, estratigraficas y cronológicas de los rasgos

litorales analizados, permitieron realizar una reconstrucción paleoambiental y paleodinámica

de la zona litoraldonde fueron generadas. Para ello, es necesario hacer referencia al hecho

que las paleogeofonnas litoralesmás conspicuas en esta área, son las barreras (espigas, e

islas de barrera). Por lo tanto, es a través de esas geofon'nas que se tratará de definir las

condiciones ambientales que caracterizaron a este tramo costero.

Los depósitos asociados a las crestas de playa de las barreras e islas de banera,

corresponden a acumulaciones con predominiode gravas respecto al contenido de arena y

de bioclastos. Mientras que los relacionados con las albuferas y planicies de marea, están

compuestos principalmentepor arena fina, limoy gravas pequeñas dispersas.

Según ORFORD y CARTER (1995), las barreras constituidas por gravas están

generalmente asociadas a costas glaciarias y paraglacian'as y por lo general son de menor

tamaño que las arenosas.
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AIrespecto, si bien en bahía Anegada el principalconstituyente de los depósitos de las

baneras es Ia grava, la misma no es un tipo de costa glacian’ao paraglaciaria. La presencia

de ese material,en este caso, se debe al aporte del mismo desde los acantilados situados

hacia el sur de Ia Isla del Jabalí. El medio de transporte de la grava. a lo largo de la costa Io

constituye la corriente de deriva litoral.

Evolución ambiental durante el Pleistoceno tardío

Los rasgos litorales correspondientes a la Transgresión lnterglacial que alcanzaron

hasta aproximadamente la cota de 10 m se identificaron por medio de sus depósitos

(cordones litorales que se encuentran en los distintos perfiles analizados). Esos depósitos

presentan una morfología difusa ya que por un lado fueron parcialmente erosionados. en

parte cubiertos por depósitos eólicos y modificados por acción antrópica..

La regresión marina que se produjo con posterioridad y en coincidencia con un avance

glaciario global, expuso en forma subaérea a esos depósitos litorales. Dicha exposición,

permitióque los mismos se cementen con C03Ca y que se erosionen en gran parte por Ia

acción hídrica. Tal erosión se intensificó al cambiar el nivel de base del área, debido al

descenso del nivel marino.

Luego ocurrió un nuevo ascenso del nivel marino denominado Transgresión

Interestadial(25.000-38.000 años AP) cuyas evidencias se encuentran actualmente entre las

cotas de 5 y 7 m. Durante la misma se erosionaron, en parte, los depósitos litorales previos.

formando plataformas de abrasión de olas. Sobre dichas plataformas se apoyaron en forma

discordante los depósitos conespondientes a la mencionada transgresión.

Durante este segundo episodio transgresivo, en los sectores norte (Zona A) y sur

(Zona D) se formaron tres espigas cuspidadas. En ambos casos dichas espigas están

constituidas por crestas de playa asociadas. cada una de ellas, a un canal de mareas.

Mientras que en el sector central se originaron islas de baneras elongadas (Zona B y C)

separadas entre sí por angostas albuferas y frecuentemente inten'umpidas por estrechos de

marea.

Las espigas cuspidadas se forman generalmente al abrigo de barras sumergidas ya

que éstas producen Ia difracción del oleaje (SANDERSON y ELLIOT, 1996). En este caso,

posiblemente la difracción del mismo se produjo por la existencia, en ambos casos, de

banas submarinas asociadas al delta del río Colorado en el caso de la Zona A y a la isla del

Jabalí en la Zona D.



La presencia de frecuentes estrechos de marea, y el escaso ancho de las albufelgg

indica que las islas de barrera de las Zonas B y C se originaron en una playa con fuerte

pendiente y por ende con un régimen de alta energía de ola (ORFORD y CARTER, 1994).

Además y también de acuerdo a ORFORD y CARTER (1982) esas condiciones son

normales en barreras con alto porcentaje de gravas en su composición.

A partir de la regresión marina que se produjo con posterioridad a la Transgresión

Interestadial, se instauraron nuevamente condiciones de aridez en esta región.

Durante ese período árido que ocurrió aproximadamente entre los 20.000 y 12.000

años AP se desarrollaron dunas transversales a la línea de costa que se extienden entre las

cotas de 20 m y 10 m (Nivel 1, Fig. 6). Esas dunas cubrieron en parte las formas litorales

previas. El diseño transversal de las mismas se debió a que los cambios en la circulación

atmosférica provocaron intensos vientos del oeste, los que imperaron por tiempo prolongado

principalmente en latitudes medias de Argentina (GONZÁLEZy WEILER, 1984; GONZÁLEZ

y TROMBOiTO, 1990; GONZÁLEZ, 1990).

Al respecto, GONZÁLEZ(1995b) señaló que durante el máximo enfriamiento ocurrido

entre los 20.000 y 12.300 años AP existió la formación de dunas en el centro oeste de

Argentina debido a la persistencia de los vientos del sector oeste.

Ambiente y dinámica litoralcon'espondientes al Holoceno

Luego del episodio correspondiente a la última glaciación se produjo un rápido

mejoramiento climático, que permitió al mismo tiempo un rápido ascenso del nivel del mar

(Transgresión Postglacial)

Los rasgos litoralescorrespondientes a ese episodio transgresivo son los que, en esta

área, se desanollaron en el nivel de Tenaza 2. alcanzando la cota máxima de 5 m en

alrededor de 6000 años AP.

Como consecuencia de ese evento transgresivo y durante Ia consecuente regresión

del mismo. en el extremo norte de la Zona A se formó una espiga cuspidada debido a la

refracción del tren de olas. Dicha refracción se produjo. posiblemente como en el caso

anteriormente señalado, por Ia existencia de barras sumergidas debido a la influencia de Ia

dinámica del delta del río Colorado. Mientras tanto, en la zona B se formaron tres sistemas

de islas de ban'era, a medida que se producía la regresión marina del Holoceno (WElLER,

1998). El límite hacia el continente, del sistema más occidental, lo constituye una isla de

barrerapleistocéni.
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La orientación hacia el sur de la desembocadura de los estrechos de marea de los

Sistemas 1 y 3 y el ensanchamiento en Ia misma dirección de las islas de barrera del

Sistema 2. indican que la dirección de deriva litoralera de norte a sur (sentido contrario ala

actual) durante los estadios Transgresivos lll, IVy V (WEILER, 1998). El mismo autor señaló

que esa reversión en la corriente de deriva litoral, podría estar relacionada con episodios

cíclicos y de larga duración relacionados con el efecto climáticodenominado El Niño.

En el sistema de barreras 1 (Fig.16), es donde se observa la mayor expresión del

crecimiento hacia el sur de los mismos. En ese sector se encuentra la isla Olga (extremo

norte de la Zona C), la cual es un remanente de erosión de la banera donde se ubica la

cantera Atlántida (Fig. 4). Dicha isla es el producto de la fragmentación de una banera que

creció hacia el sur a expensas de sus propios sedimentos. Alcambiarla dirección de deriva

litoral hacia el norte, la misma se fragmentó formando la isla Olga.

Si bien no hay edades absolutas obtenidas de los cordones litoralesque conforman la

isla Olga, como se considera que es una fracción de Ia isla de barrera ubicada

inmediatamente al norte. y la misma corresponde al Sistema 1 con una edad aproximada de

6200 años AP (máximoalcance transgresivo), por Iotanto es posible suponer que la misma

se separó de esa islade banera después de esa edad.

El mayor ancho de esa barrera respecto a las barreras ubicadas hacia el norte y

considerando como parte de la misma a la isla Olga, denota que las condiciones

hidrodinámicas permitieronmayor depositación de materiales. Es posible, que ese fenómeno

acresional se haya producido por la pérdida de competencia dela corriente de deriva litoral

(de norte a sur). debido a la abrupta inflexiónde la costa hacia el oeste por la presencia de

la bahía que se extiende desde la loma de Los Tres Bonetes hasta Punta Ramirez (Zona C;

Figura. 4 y 5).

De esa manera la Zona C, al ser un área más protegida dentro de la misma bahía

Anegada (Fig. 4) se originaron en ella, baneras del tipo espigas simples constituidas por

sedimentos relativamentemás finos (arenas medianas con gravas finas)

Al mismo tiempo, en el sector sur de la Zona D se generaron tres espigas elongadas

(Fig. 4 y 5) apoyadas en la zona de Punta Rubia Falsa donde por refracción del tren de olas

se produjo una bifurcación de la deriva litoral,originando un tren de olas hacia el norte y otro

tren de olas hacia el sur. Como no se tienen edades radiocarbónicas de esas geofon'nas, se

infiriópor medio de relaciones de campo y ubicación topográfica que las mismas podrían

coincidircon los sistemas de barreras de la Zona B.
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En el sector norte y central de la Zona D (Isla del Jabalí). se formaron espigas y

barreras elongadas con múltiples truncamientos internos. Esos truncamientos muestran

sucesivos ciclos de depositación y erosión, derivados de los constantes cambios en la

dirección de deriva litoraly de la energía del oleaje.

AI respecto. STAPOR et al., (1991) señalaron que la alternancia entre períodos de

depositación y erosión (tmncamiento en la serie de las crestas de playa) observados en las

islas de barrera del sudoeste de Florida (EE.UU.),se debería a un cambio en el aporte de

materiales (disminución o aumento) y/o a un cambio en Ia dirección del sistema de

transporte. También MARTINet aI.. (1993), coinciden en que el tmncamiento en las crestas

de playa holocénicas en el río Doce (Brasil) se debió a un cambio en la dirección de deriva

litoral.

Las interrupciones en el crecimiento de las barreras. de esta área, podría deberse al

redireccionamiento del sistema de transporte. AImismo tiempo, esa reversión en la dirección

del transporte. habría provocado una disminución en el aporte de materiales. Como el mayor

aporte de gravas, en esta área es desde el sur, al cambiar la dirección del transporte (de

norte a sur) las barreas crecieron a expensas de sus propios materiales provocando erosión

en la parte norte y acumulación en la parte sur.

Respecto a la reversión en la dirección de deriva litoraldurante el Holoceno (de norte a

sur), ya había sido señalado por CODIGNO'ITO y WEILER (1980) para el sector norte de

bahía Anegada (Zona A). Más tarde WEILER (1993, 1998) indicó el mismo comportamiento

hidrodinámicc en la zona B de esa bahía.

También en otras localidades del litoral del país se han hallado evidencias en la

inversión de deriva litoraldurante el Holoceno: en Mar Chiquita entre 5000 y 3500 años AP

(FASANO et al., 1983; en bahía Solano entre 5500 y 3800 años AP (CODIGNOTTO et al.,

1990); en bahía Engaño observó la misma situación entre los 5000 años AP y 3900 años

AP (MONTI, 1997).

Por otro lado, los grupos de crestas de playa que conforman principalmente a las islas

de barreras (Zona B) y a las espigas (Zona D) presentan sucesivos truncamientos, los que

indican repetidos períodos altemantes de depositación y erosión. Ese hecho, estaría

indicando frecuentes cambios en la dirección de la den'va litoral. Este fenómeno es más

evidente en las espigas que se encuentran en la lsla del Jabalí (Zona D) dado que las

mismas están compuestas por múltiplesgrupos de crestas de playa con distintaorientación.
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CAPITULO Vll

CONCLUSIONES

De Ioexpuesto se pueden extraer las siguientes conclusiones:

OI

. Desde el punto de vista altimétricoexisten en el área tres niveles atenazados (1 a

3) en los cuales se reconocieron distintas geoformas y depósitos asociados a las

mismas. El Nivelde Tenaza 1 se encuentra entre la cota de 1,50 y el nivel marino

actual, el Nivelde Terraza 2 entre las cotas de 1,50 y 5 m y el Nivelde Tenaza 3

entre las cotas de 5 y 10 m.

Desde el punto de vista geomorfológico se reconocieron de norte a sur cuatro

Zonas (A, B, C, y D). Cada una de ellas presenta geoformas caracteristicas

acorde oon el régimen hidrodinámioo imperante al momento de su formación.

Los depósitos analizados están vinculados a tres episodios transgresivos, dos de

ellos desarrollados durante el Pleistooeno tardío y uno durante el Holooeno.

El episodio transgresivo más antiguo se lo denomina Transgresión Interglacial(?) y

se Io comelaciona en forma tentativa oon el nivel marino relativamente elevado

elevado correspondiente al lnterglacial Sangamon. Los correspondientes

depósitos se hallan en cotas variables de acuerdo a la paleogeografia local

existente al momento de la depositación y del grado de erosión que hayan sufrido

después dela misma. Así, en el Nivelde Terraza 3 se hallan en la Zona A entre

los 7, 5,50 y 3,50 m. Mientras que en el Nivelde Tenaza 2 y en la Zona B se los

encontró en cota 2,50 metros. De esos depósitos se obtuvieronedades de más de

43.000 años AP.

. Los depósitos del episodio transgresivo con antigüedad intermedia, denominado

Transgresión lnterestadial, suprayaoen en disoordancia erosiva a los depósitos de

la Transgresión lnterglacial(?). Los mismos se encuentran en cotas variables de

acuerdo a la zona geomorfológica que ocupan. Así, en las Zonas A, C y D se

encuentran en cotas de 6 y 6,50 m, mientras que en la Zona B en cotas de 7,50,

3,50 y 4 m. Las dataciones obtenidas a partir de esos depósitos fluctúan

aproximadamente entre los 38.500 y 25.000 años AP. Esas edades permitieron

correlacionar este episodio transgresivo con el último gran Interestadial ocurrido
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durante a la Glaciación Wisconsin. Depósitos homologables han sido descnptos

por otros autores en distintas localidades ubicadas entre los 33° y 40° Sur.

6. El nivel oon oostras de carbonato de calcio (toscz) intercalado entre los depósitos

de la Transgresión lnterglacial (?) y los de la Transgresión Interestadial, señalaría

una prolongada exposición subaérea de los primeros luego de su depositación y

previamente a Ia depositación de los segundos.

7. Los depósitos de menor antigüedad fueron vinculados con el episodio transgresivo

denominado Transgresión Postglacial. Durante ese episodio se produjeron van'as

fluctuaciones del nivel marino entre los 6590 y 3600 años AP., dejando como

evidencias barreras de playa (espigas e islas de bamera). Esas geofonnas

migraron hacia el continente hasta que se produjo el máximo alcance transgresivo

(5 m) en alrededor de 6200 años AP.

8. Durante el desanollo del ciclo transgresivo-regresivo del Holoceno, hubo al menos

seis episodios de alta energía de ola durante los cuales se formaron las bameras.

Esos seis episodios fueron denominados Estadios Transgresivos (ET) 0 a V y sus

respectivas edades 14C son las siguientes:

ET-O: 65301130 años AP

ET-I: 61901130 años AP.

ET-ll 5570:120 años AP

ET-Ill:5100t100 años AP.

ET-IV:44501 80 años AP.

ET- V: 35601 90 años AP.

9.Las edades de los ET Ia V coinciden con los observados en el estuan'o de Bahía

Blanca y en el delta del río Colorado (áreas cercanas ubicadas al norte de esta

comarca).

10. El ET-O y ET-I estarian relacionados al Ciclo de Máxima Radiación Solar

(SISCOE. 1978). Los ET ll. llI, IV y V podrían estar con asociados con mareas

excepcionalmente altas relacionadas con el Ciclode Progresión del Pen'geo Lunar

junto con eventos inusuales de tormenta. Esas tormentas se habrían generado
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como consecuencia de cambios climáticos relacionados con eventos episódicos

de larga duración del tipo El Niño-Oscilación Sur.

1 A . Las gravas posiblemente fueron aportadas desde el sur a partirde los acantilados

que se encuentran a partir de Faro Segunda Barranca y redistnbuidos por Ia

corriente de deriva litoral.

1 N. Las arenas fueron aportadas preferentemente desde el sector norte a través del río

Colorado y posiblemente desde el sector sur a partir del río Negro y luego

redistribuidas por las corrientes de deriva litoral.

13. Se han documentado inversiones de Iaderiva litoralentre 5500 y 3500 años AP:

14. Las variaciones del nivel del mar fueron fundamentalmente glacioeustáticas. Las

pequeñas diferencias de altura s.n.m, a las que se enoentran las geofonnas

litorales entre las distintas zonas. podrían deberse a fenómenos de sumergencia

diferencial del delta del río Colorado.

15. Se ha podido determinar que desde el punto de vista tectónico esta área se

mantuvo relativamente estable, por lo menos, desde el Pleistoceno tardío.
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