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Resumen

En este trabajo final de licenciatura se intenta abordar un estudio sobre las características 

y la dinámica tanto geológicas, geomorfológicas como climáticas de un sector de la Barrera 

Medanosa Austral en donde se emplaza el Balneario Marisol, ubicado en el Partido de Coronel 

Dorrego, al sur de la provincia de Buenos Aires. Se trata del único balneario que posee el 

municipio, por lo que un mayor conocimiento de su integridad no solo puede aportar al estudio de 

la Barrera Austral sino que también que pude ser relevante para el desarrollo del municipio. En el 

trabajo se abordan tanto el estudio de la dinámica que presenta el campo de dunas como la 

dinámica y desarrollo de los subambientes costeros en las últimas cuatro décadas a partir del 

impacto que ha tenido el cambio climático y la acción antrópica en cada uno. A partir de este 

último análisis se han podido establecer medidas de manejo costero y estrategias de conservación 

para el uso sustentable de los recursos. 

El área de estudio se encuentra emplazada en el sector de la Barrera Medanosa Austral la 

que se ubica en el tramo final de la cuenca inferior del río Quequén Salado, donde desemboca en 

el Mar Argentino formando un estuario dominado por el oleaje. En este sector se han podido 

reconocer tres unidades geomorfológicas cuyo desarrollo está dominado por la acción eólica: un 

campo de dunas activo lindante con el ambiente litoral, un campo  de dunas inactivo limitando 

con la planicie de acreción loéssica hacia el continente y un campo de dunas semiactivo. El campo 

activo se encuentra dominado principalmente por dunas con crestas barjan con amplios 

interdunales, dunas con crestas barjanoides, mantos de arena, dunas incipientes, dunas con 

crestas reversibles, dunas complejas y dunas costeras. En el campo inactivo se reconocieron dunas 

con crestas parabólicas, dunas en voladura, dunas complejas formadas por dunas parabólicas y 

dunas en voladura, dunas parabólicas compuestas y dunas longitudinales formadas a partir de la 

degradación de dunas parabólicas. El campo de dunas semiactivo se forma en la transición entre el 

campo activo y el inactivo y se caracteriza por presentar dunas con mayor y menor movilidad 

simultáneamente. Presenta dunas con crestas parabólicas, dunas barjanoides degradadas, dunas 

en voladura y dunas complejas. Los ambientes generados por la acción marina dan lugar a playas, 

estuarios de planicies costeras dominados por oleaje con playas arenosas, espigas, canales de 

marea y planicies de marea. Las morfologías de origen fluvial presentes en el área se encuentran 

dominadas por las que se asocian al tramo final del río Quequén Salado, el cual se caracteriza por 

presentar los saltos de agua más importantes de la provincia, y que da lugar a la formación de 

barras y planicies aluviales. Los arroyos intermitentes o efímeros también influyen en la dinámica 

fluvial del ambiente, generando lagunas efímeras y la formación de un gran bajo húmedo entre el 

campo de dunas activo y el semiactivo. 

Los sedimentos del ambiente de playa analizados en el área de estudio se conforman 

principalmente por granos con tamaños promedio entre arena mediana y fina, con selección 

buena a muy buena, agudeza mesocúrtica en su mayoría y distribución simétrica. Las dunas 

costeras presentan modas en tamaño arena fina, con muy buena selección, con agudeza en su 

mayoría mesocúrtica y distribución simétrica. Las dunas incipientes muestran valores similares 



aunque con una tendencia de las modas hacia granulometría arena media. La composición de los 

granos de arena corresponde en su totalidad a litoarenitas feldespáticas de arco transicional. 

El análisis de la evolución de la barrera medanosa en los últimos 40 años muestra un 

aumento de la humedad del ambiente a través de una mayor densidad de vegetación en el paisaje 

y un aumento de arroyos y lagunas efímeras, así como también de bajos húmedos. Esto ha 

provocado una degradación de las dunas, observándose su transformación de dunas con crestas 

barjanoides a dunas parabólicas y parabólicas complejas con dunas en voladura en el campo 

semiactivo. A la vez se observa un retroceso de la línea de costa causado tanto por la disminución 

del intercambio de material continental, como por la influencia del cambio climático en la 

dinámica del oleaje y en la recurrencia y magnitud de los eventos de tormenta. La acción antrópica 

toma importancia en lo que respecta a las canalizaciones en los cultivos sobre el campo de loess ya 

que la influencia de la infraestructura urbana solo tiene impacto a pequeña escala debido a su 

escaso desarrollo.  

A partir del relevamiento de siete perfiles ortogonales a la línea de costa se realizó un 

análisis geomorfológico del ambiente de playa que ha permitido inferir una zonificación de la 

susceptibilidad a la erosión costera en el área de estudio. El riesgo a la erosión de la 

infraestructura urbana se clasificó de moderado, en el área próxima al balneario, a muy bajo, en 

las zonas más alejadas del mismo, aunque se zonificó el ambiente de espiga ligada al estuario 

como de alta susceptibilidad a la erosión debido a su dinámica natural cambiante. 

Si bien no  urgen tomar medidas de gran envergadura para remediar el proceso erosivo, sí 

es necesario realizar un plan de manejo costero en donde se considere actuar a futuro de tal 

forma que la expansión urbana no acreciente el proceso de retroceso costero. Al mismo tiempo 

debe hacerse un uso responsable del acuífero costero, dado que es la única fuente de agua 

potable en la localidad. 
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1. Introducción

La Provincia de Buenos Aires posee una extensa planicie costera que se desarrolló por 

efecto de la fluctuación del nivel del mar a partir del Holoceno medio (Isla et al. 2001). La misma 

se encuentra casi en su totalidad en la división geográfica denominada Región Pampeana. La costa 

atlántica comprendida en esta región tiene unos 640 km de longitud, siendo su extremo norte la 

zona de Punta Rasa y su extremo sur la zona de la localidad de Punta Alta. La misma tiene una 

orientación aproximadamente norte-sur en su región septentrional y este-oeste en su región 

austral. El cambio de orientación está marcado por las estibaciones del Sistema de Tandilia en los 

partidos de General Pueyrredón y Necochea (Figura 1.1). 

Figura 1.1: Mapa de la provincia de Buenos Aires donde se muestran las barreras de dunas, las sierras 
bonaerenses, las principales localidades, así como también el área de estudio. 

Tal como se aprecia en la Figura 1.1, la Barrera Medanosa Oriental se extiende desde el 

borde sur de la bahía de Samborombón hasta las estribaciones del Sistema de Tandilia, mietras 

que la Barrera Medanosa Austral se extiende a lo largo de la línea de costa de la superficie 



2 

ondulada entre Tandilia y Ventania. El quiebre  generado por la intersección del sistema de 

Tandilia y la costa provoca el desarrollo de diferencial de las barreras de dunas. Ambas barreras, 

oriental y austral, poseen diferencias morfológicas y evolutivas que las distingue una de otra. La 

franja costera del noreste de Buenos Aires presenta un rango mareal micromareal, menor a 2 

metros y presenta características disipativas. La barrera austral está dominada por vientos del 

oeste y ONO, los cuales, debido a la orientación de la barrera, favorece la formación de dunas 

transeversales (Isla et al., 2001). Las playas de mayor energía se concentran en donde confluyen el 

Sistema de Tandilia y la costa (Mar del Plata) y la costa presenta una actitud reflectiva. 

A su vez, los factores climáticos dejan su impronta en las características de la vegetación, 

la cual puede ser natural o implantada, herbácea o arbustiva y son un factor relevante en la 

morfología y migración de las dunas (Cortizo e Isla, 2000). 

Si bien las dunas costeras no se encuentran exclusivamente en esta zona, fuera de la 

misma presentan un menor desarrollo espacial y se presentan con escasa continuidad, 

generalmente en costas protegidas, tal como puede apreciarse en los partidos bonaerenses de 

Villarino y Patagones, conformando la Barrera Medanosa de Patagones (Isla y Bértola, 2005), así 

como en las costas  patagónicas. 

La finalidad del presente estudio consiste en un análisis de la geomorfología y 

sedimentología de la zona costera del Balneario Marisol para así aportar al conocimiento del área 

en particular y extenderlo a las zonas litorales aledañas. Se busca así, contribuir al estudio integral 

de la dinámica y evolución de la barrera medanosa austral a partir de las condiciones  en el área de 

estudio. En este trabajo se abordan las condiciones tanto físicas como ecológicas del ambiente, 

para poder así tener un conocimiento integral de la naturaleza en el área del Balneario Marisol. 

Una vez analizados los diversos factores que regulan la dinámica del medio ambiente, es posible 

inferir algún tipo de estrategia o planificación para un conveniente desarrollo de la actividad 

antrópica en la zona, en connivencia con la dinámica natural y lo más simbióticamente con el 

ecosistema. 

1.1. Situación actual de la costa bonaerense 

Las localidades balnearias  del litoral de la provincia de Buenos Aires (Álvarez y Álvarez, 

1984; Juárez y Mantobani, 2005) presentan la principal demanda turística en el país. Esta actividad 

ha provocado la proliferación de centros urbanos a lo largo de toda la costa bonaerense, 

principalmente en los últimos 50 años (Marcomini y López, 2006), sin mediar una correcta 

planificación del desarrollo ni una política de manejo adecuadas para dichas urbanizaciones. Los 

principales impactos que se han producido modificando el ambiente son: loteos en cuadrícula, 

calles perpendiculares a la línea de costa, asfaltado, encauzamiento de la escorrentía superficial en 

las calles que desembocan en la playa, impermeabilización de la superficie, cambio de la 

morfología natural, depredación de la duna costera, fijación de la duna costera y extracción de la 

arena de los sectores de playa (Marcomini y López, 2010). Esto  ha acarreado las consecuencias de 

procesos erosivos, el retroceso de las costas, la alteración del paisaje y la destrucción de los 
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acuíferos,  fenómenos que en la actualidad han acotado el uso de recursos y ponen en riesgo la 

infraestructura urbana. En los partidos de Villa Gesell o de la Costa, las consecuencias de las 

acciones antrópicas, debido a su dimensión, se han vuelto irremediables o presentan elevados 

costos económicos  para  volverlas a su dinámica original. Afortunadamente, la Barrera Medanosa 

Austral presenta menores concentraciones urbanas, lo que permite apreciar el desarrollo de la 

dinámica litoral en zonas donde las acciones humanas son efímeras y sus impactos están a tiempo 

de corregirse. 

1.2. Zona de estudio 

Marisol es un pueblo balneario (Hernández, 2010), que se encuentra en el sudoeste de la 

provincia de Buenos Aires, ubicado a 22 kilómetros de la localidad de Oriente, sobre el margen 

derecho del Río Quequén Salado y emplazado sobre la Barrera Medanosa Austral (Figura 1.1). Esta 

se desarrolla desde Punta Hermengo (Miramar) hasta Pehuén Có y está conformada tanto por 

amplias playas de arena acompañadas por dunas costeras como por acantilados en algunos 

tramos. Los principales ríos y arroyos que drenan la Pampa Interserrana hacia la costa suelen 

conformar pequeños estuarios de planicie costera (como son los de Zabala, Claromecó, Cristiano 

Muerto y Quequén Salado). La llanura ondulada tiene su origen en una serie de bloques hundidos 

a diferentes profundidades, sobre los que se han depositado sedimentos de edades terciarias y 

cuaterniarias. Hacia la costa, estos sedimentos terminan conformando acantilados, como en 

Chapadmalal y Monte Hermoso, y playas arenosas en coincidencia con las desembocaduras de 

arroyos. El balneario se ubica precisamente en la zona donde confluye el río Quequén Salado con 

el Mar Argentino en el Océano Atlántico (Figura 1.3), conformando así el estuario del Río Quequén 

Salado, límite natural entre el partido de Coronel Dorrego y Tres Arroyos. Es el único balneario 

perteneciente al partido de Coronel Dorrego, en la sexta sección, que limita al este con el partido 

de Tres Arroyos, al norte con el de Coronel Pringles y al oeste con los partidos de Coronel de 

Marina Leonardo Rosales y de Monte Hermoso (Figura 1.2). Se encuentra a 570 km de la ciudad de 

Buenos Aires, a 200 kilómetros de Bahía Blanca, principal ciudad del sudoeste de la provincia de 

Buenos Aires, y a 90 kilómetros de Coronel Dorrego, ciudad de cabecera del partido que lo 

comprende. 
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Figura 1.2: Mapa con la ubicación de los partidos al sur de la Provincia de Buenos Aires y sus principales 
localidades. 

Al Balneario Marisol se accede por la Ruta Nacional N° 3, hasta el km 531, donde se debe 

desviar hacia la Ruta Provincial N° 72 que llega hasta Oriente, localidad conectada con el balneario 

a partir de un camino de ripio de 22 kilómetros. 
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Figura 1.3: Acceso al área de estudio y localidades circundantes. En la imagen la localidad de Marisol se 
observa con el nombre de Balneario Oriente. 

El área de estudio comprende desde la zona donde desemboca el Río Quequén Salado en 

el Mar Argentino (38° 55’ 40,59’’ S, 60° 30’ 39,95’’ O) hasta unos 8,7 kilómetros aproximadamente 

en dirección oeste, paralelo a la playa (38° 56’ 2,11’’ S, 60° 33’ 36,12’’ O) y unos 1,5 kilómetros en 

dirección norte, sobre el estuario del río. 
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2. Metodología

Con el objetivo de tener conocimientos del área de estudio se realizó una búsqueda 

bibliográfica donde se recabó información respecto al área de estudio o zonas cercanas referidos a 

temas relacionados a geología, geomorfología, sedimentología, condiciones climáticas y biota. 

Previo a la salida de campo se realizó un reconocimiento geomorfológico del área de 

estudio, delimitándola en un mapa y diferenciando los distintos ambientes así como las distintas 

geoformas a partir de imágenes satelitales de alta resolución obtenidas de Google Satellite del año 

2017. 

El trabajo en el campo consistió tanto en el reconocimiento de las geoformas identificadas 

en las imágenes satelitales,  el relevamiento de perfiles topográficos, la obtención de sedimento 

suelto y la búsqueda de información referida a la zona de estudio a partir de datos brindados tanto 

por personas relacionadas a la administración del Balneario Marisol como por vecinos del lugar. El 

reconocimiento de las geoformas y sus características morfométricas fueron realizados mediante  

inspección visual y el relevamiento de perfiles, particularmente las formas asociadas al ambiente 

de playa y zonas del campo activo lindante. Fueron relevados un total de siete perfiles 

topográficos perpendiculares a la línea de costa mediante la utilización de una estación total, 

georeferenciando el punto fijo con un GPS Garmin (Figura 2.1) y en los mismos fueron calculados 

el ancho total de la playa, de la playa distal, las pendientes de las mismas y las de la cara de playa, 

la altura y ancho de las dunas, y las pendientes de la cara de impacto y la cara de avalancha de las 

mismas, así como la longitud de los espacios interdunales y el reconocimiento de los distintos 

subambientes y geoformas, tanto del ambiente de la playa y cordones litorales como del campo 

de dunas asociado.  

Perfil Ubicación (coordenadas) 
Perfil 1 38° 56’ 21,60’’ S;  60° 36’ 16,37’’ W 

Perfil 2 38°55’43,9’’ S;  60°30’53,20’’ W 

Perfil 3 38°55’10,29’’ S;  60°31’40,96’’ W 

Perfil 4 38°55’ 49,37’’ S;  60° 31’ 32,38’’ W 

Perfil 5 38° 55’ 52,8’’ S;  60° 31’ 57,50’’ W 

Perfil 6 38° 55’ 57,29’’ S;  60° 33’ 7,34’’ W 

Perfil 7 38° 55’ 57,72’’ S;  60° 33’ 32,88’’ W 
Figura 2.1: Perfiles relevados y su ubicación 

Con el objeto de posicionarlos en un mapa, los perfiles fueron localizados mediante la 

utilización de un GPS. La obtención de muestras de sedimento suelto fue realizada en  distintos 

subambientes de los perfiles relevados, tanto de playa como del campo de dunas, procurando que 

los mismos no estén alterados por la acción antrópica inmediata. Las entrevistas fueron realizadas 

al delegado de Marisol, al encargado de la planta de agua del pueblo y a vecinos, mientras que 

también se obtuvieron datos de la secretaría de la delegación y de la secretaría de turismo y 

medio ambiente del lugar con el fin de obtener información relevante para los fines de este 

trabajo, tanto en lo consistente a historia del asentamiento, legislación sobre su ordenamiento 



7 

urbano, acceso a servicios y recursos, así como la interacción  del asentamiento con el medio 

ambiente. 

El análisis granulométrico en laboratorio consistió en el secado y cuarteo de las muestras 

hasta la obtención de un peso aproximado de 100 gramos. Luego los sedimentos fueron tamizados 

a escala ½ phi utilizando tamices tipo Tyler y un tamizador tipo vibrador Ro-Tap durante 15 

minutos para poder así clasificar los granos de acuerdo a su eje intermedio en un rango de -2 a 4 

phi, tamaños que corresponden a la secuencia granulométrica que va de arena gruesa a arena 

muy fina respectivamente  de acuerdo a la clasificación de Krumbein, a partir de la transformción 

logarítmica de la escala granulométrica Udden-Wentworth. El análisis estadístico se llevó a cabo a 

través del programa GRADISTAT versión 8.0, con el cual se tuvo la información de la media, la 

mediana, el primer percentil, la moda, el porcentaje modal, la selección, la asimetría de la curva, la 

kurtosis y los histogramas de los porcentajes de población según el tamaño de los clastos. La 

dinámica del transporte de los clastos de cada muestra fue analizada mediante curvas de 

frecuencia acumulada en papel probabilístico obtenidas a través del programa Origin versión 8, 

donde se identificaron los segmentos de transporte y sus correspondientes truncamientos (Visher, 

1969). 

Para determinar la composición del sedimento suelto, se llevó a cabo un estudio 

petrográfico a partir de la confección de láminas de corte delgado para grano suelto provenientes 

de granos de la moda en siete muestras estudiadas en el análisis granulométrico. A través del uso 

de un microscopio de luz polarizada se analizaron los cortes delgados, determinando sus 

características composicionales mediante el conteo de aproximadamente 300 individuos, con el 

objetivo de realizar una aproximación lo más representativa posible. 

El análisis de los perfiles y el reconocimiento de los subambientes, consistió en bajar los 

datos de distancia y altura tomados en el campo a una planilla de Excel y, a partir de esa 

información, confeccionar gráficos de dispersión con el eje de abscisas en la altura y el eje de 

ordenadas en la distancia. A través del análisis de las curvas, la información recolectada en el 

campo, la ubicación de los perfiles en las imágenes satelitales a partir de los datos recolectados 

con el GPS y la comparación entre los mismos, se pudieron determinar los subambientes y sus 

características morfométricas. 

El estudio geomorfológico  de gabinete consistió en delimitar en una imagen satelital 

reciente, los distintos subambientes y geoformas del área de estudio. Para el mismo se procedió a 

la confección de un mapa, mediante la observación de imágenes satelitales recientes de alta 

resolución obtenidas de Google Satellite, Bing Satellite y ESRI Satellite entre los años 2017 y 2019. 

A partir del programa QGIS 3.8.3, pudieron delimitarse las distintas zonas y geoformas, así como 

los diversos rasgos geológicos del ambiente, la urbanización y el posicionamiento de los perfiles 

relevados, para así confeccionar un mapa geomorfológico a escala 1:50000. 

El análisis de la geología evolutiva fue realizado mediante el estudio bibliográfico de zonas 

lindantes y a través de la comparación de imágenes satelitales actuales (obtenidas de diversas 

fuentes como Bing, Google o ESRI correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019) con imágenes 
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satelitales de años anteriores (obtenidas de Google Earth) y con fotos aéreas obtenidas de la 

Dirección de Geodesia Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al 

Ministerio de Infraestructura de la Provincia,  de los años 1978 y 1982 a escala 1:20000. 
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3. Antecedentes

3.1. Antecedentes estratigráficos 

Los primeros estudios de importancia realizados en la Barrera Medanosa Austral 

corresponden a la categoría de los conocimientos estratigráficos, siendo Charles Darwin quien 

estudia, cerca de la zona de la Farola de Monte Hermoso, los fósiles de la Serie Pliocena en 1832. 

Es Florentino Ameghino (1889 y 1898) quien introduce las primeras unidades estratigráficas, 

definiendo el Piso Hermósico y el Piso Puelche, y, posteriormente, en 1908, realiza una 

reinterpretación de las unidades estratigráficas, definiendo los horizontes “Hermosense” y 

“Puelchense”. Bailey Willis (1912) describió un perfil completo de la barranca de Monte Hermoso, 

con la indicación detallada del espesor de las capas. Vignati (1925, 1928) introduce dos nuevas 

denominaciones al subdividir al horizonte “Hermosense” en “Hermosense  típico” y “Piso 

Chapadmalense”, correlacionando a este último con el Piso Chapadmalense de Miramar, y Leanza 

(1948) hace una reinterpretación estratigráfica de las barrancas de Monte Hermoso. Kraglievich 

(1952) en su estudio de las costas del sureste bonaerense, entre Miramar y Chapadmalal, realiza 

un esquema estratigráfico de las secuencias aflorantes del Cenozoico tardío, definiendo la 

Formación Chapadmalal (Plioceno superior), la Formación Barranca de Los Lobos, la Formación 

Vorohué (Pleistoceno inferior), la Formación San Andrés, la Formación Miramar (Pleistoceno 

medio), la Formación Arroyo Seco y la Formación Arroyo Lobería (Pleistoceno superior). Esta 

división fue modificada parcialmente por el mismo autor, refiriendo la parte superior de la 

Formación Arroyo Seco a una nueva Formación, denominada Santa Isabel (Kraglievich, 1953) y 

agrupó a las Formaciones Vorohué y San Andrés en una sola unidad, en la Formación Vorohué 

(Kraglievich, 1959). Teruggi (1959), en su estudio de las arenas de la costa bonaerense, las 

caracterizó granulométrica y mineralógicamente a través de un estudio de la mineralogía de la 

Formación Pampiano del Ensenadense en el cual observó una disminución del tamaño medio de 

las arenas desde el ambiente de playa hacia los médanos costeros debido a la acción selectiva del 

viento. Esta misma ditribución granulométrica fue observada por Spalletti y Mazzoni (1979), 

quienes entre las variaciones texturales observaron un incremento en el tamaño de grano y del 

desvío estándar hacia el mar. Teruggi et al. (1974) efectuaron un detallado estudio en el área de 

Punta San Andrés (Chapadmalal), haciendo hincapié en el valor estratigráfico de las costras 

calcáreas, paleosuperficies y paleosuelos como elementos fundamentales para la comprensión de 

los sucesos geológicos que acaecieron en la región. Zárate y Fasano (1984) y Fasano y Zárate 

(1985), realizan aportes a la comprensión estratigráfica en esta misma zona. Bonaparte (1960), 

Pascual et al. (1965), Fidalgo et al. (1975) y Fidalgo y Tonni (1982) realizan distintas 

interpretaciones para las unidades estratigráficas en la zona de Monte Hermoso mientras que 

Dillon Chaumeil y Rabassa (1985) definen las formaciones continentales del Lujanense y Platense 

del centro sur de la provincia de Buenos Aires. Mouzo (1980), Mouzo et al. (1985) y Aramayo y 

Manera (1985) estudiaron los rastros fósiles en el litoral  de Pehuen Có y Coronel Rosales, y 

aportaron conocimientos para el estudio de la geología de la plataforma de abrasión, mientras que 

Gutiérrez y Schillizi (2002) contribuyen al estudio de la plataforma a través del análisis de las 

asociaciones de diatomeas en paleoambientes del Cuaternario entre Pehuen Có y Monte 
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Hermoso. Tonni y Quiroga (1987) son quienes definen las unidades bioestratigráficas para el área 

en estudio. Zavala (1993) propone una redefinición estratigráfica en su estudio en la localidad de 

la Farola de Monte Hermoso. Grill (2003) infiere las fluctuaciones climáticas del Pleistoceno 

superior al Holoceno a través del estudio palinológico en sedimentos. Azcuy et al. (2011) hacen 

una reinterpretación de la estratigrafía y la edad de los estratos en el acantilado del Faro de 

Claromecó, mientras que Tomassini et al. (2013) realizan un estudio bioestratigráfico y 

biocronológico de la Formación Monte Hermoso, descubriendo nuevas especies y poniendo en 

discusión la edad asignada a esta formación. Aportes referidos a la magnetoestratigrafía del 

sureste de la costa bonaerense pueden hallarse en los estudios de Orgeira y Valencio (1984), 

Orgeira (1987), Orgeira (1988) y Ruocco (1990), quienes realizan estudios paleomagnéticos en los 

sedimentos cenozoicos tardíos ubicados en los acantilados costeros atlánticos entre Mar del Plata 

y Miramar. Los estudios de Orgeira (1987 y 1988) sobre la base de las magnetoestratigrafías 

obtenidas en los sedimentos del área costera bonaerense, permiten asignar edades magnéticas a 

las edades “mamífero” cenozoicas tardías sudamericanas. Vizan et al. (2015) refieren a este último 

tema en su estudio en las proximidades a la localidad de Claromecó, donde encontraron 

evidencias de registro de direcciones oblicuas reversas del magnetismo remanente. En Isla et al. 

(2014), se analizan la litoestratigrafía y sedimentología de la Formación Irene y La Toma en la 

cuenca del río Quequén Salado, especialmente en las cuevas que se relacionan a las cascadas en el 

curso fluvial. Finalmente Sosa et al. (2017) analizan el registro sedimentario del Neógeno y 

Cuaternario en la cuenca del arroyo Claromecó. 

3.2. Antecedentes texturales y mineralógicos 

Los sedimentos sueltos que conforman el paisaje moderno, en lo que respecta a la zona 

costera y el campo de dunas, son estudiados por Mauriño (1956) en su trabajo sobre los 

sedimentos psamíticos modernos en la región comprendida entre Faro Recalda y Faro Monte 

Hermoso. Calmels y Prieto (1973) estudian las arenas del litoral bonaerense entre el Río Sauce 

Grande y Monte Hermoso, caracterizándolas de acuerdo a su origen y al sentido del movimiento 

de la arena. Spalletti y Mazzoni (1979) hacen un estudio abarcativo sobre los caracteres 

granulométricos y mineralógicos de las arenas de playa frontal, distal y de las dunas del litoral 

bonaerense. Isla et al. (1986) realizan un análisis sedimentológico y micropaleontológico de las 

secuencias estuarinas del Holoceno en el sudeste costero de la provincia de Buenos Aires, 

mientras que Gómez y Perillo (1992) estudian los sedimentos de la playa frontal del estuario de 

Bahía Blanca y los bancos asociados. Aliotta et al. (1999) estudian los sedimentos de la plataforma 

frente al balneario de Monte Hermoso, en tanto que Fernández et al. (2003) estudiaron las 

interrelaciones de los ambientes eólicos y marinos basados en las características texturales y 

mineralógicas de las arenas de Monte Hermoso. Isla y Bértola (2005) hacen una descripción de la 

composición de los sedimentos en su síntesis respecto a la zona costera bonaerense. 

3.3. Antecedentes geomorfológicos 

En lo que respecta a las características geomorfológicas referidas al ambiente ligado al 

área de estudio, puede mencionarse el estudio de Schnack y Gardenal (1979) quienes, en su 



11 

estudio sobre los depósitos del Holoceno en la zona de la laguna de Mar Chiquita, remarcan que 

hacia el norte de la boca de la laguna costera se extienden playas bajas, arenosas, con grandes 

campos de dunas. En cambio hacia el sur, se desarrollan playas de bolsillo ubicadas entre 

acantilados. Posteriormente Schnack et al. (1983), en su estudio respecto al carácter erosivo en las 

costas de Mar Chiquita, reconoce el impacto producido por la explotación de arena en partidos 

aledaños, mientras que Cionchi et al. (1997) estudian los efectos de la misma actividad en el 

partido de General Pueyrredón. Por su parte, Marcomini y López (1999) y López y Marcomini 

(2000) aportan al estudio del impacto de la explotación de la arena en las playas del partido de 

General Alvarado. La influencia erosiva causada por la actividad antrópica continúa siendo 

estudiada por Del Río et al. (2004) en la costa entre Quequén y Costa Bonita, por Rivas et al. 

(2006) en Mar del Plata y por Bértola et al. (2009) en los partido de Tres Arroyos y San Cayetano, y 

por Marcomini et al. (2009) en la zona de Pehuen Có. Caló et al. (1995 y 1998) estudian las 

características ambientales1 y geomorfológicas de la playa de Pehuen Có. Son los estudios de 

Marcomini y López (1997) en Villa Gesell y los de Bértola (2006) en el sudeste de Buenos Aires los 

que determinan que los procesos erosivos y acumulativos se producen estacionalmente, mientras 

que Isla et al. (1997) realiza aportes al mismo estudio, reconociendo los problemas que causan la 

obstrucción de arroyos por la migración de las dunas en la Barrera Medanosa Austral. Aliotta et al. 

(1999) estudia los aspectos geomorfológicos de la plataforma continental de la zona de Bahía 

Blanca, mientras que Kokot y Otero (1999) estudian las geoformas del ambiente de Puerto 

Quequén en su estudio de riesgo geológico. López y Marcomini (2000) realizaron una 

interpretación geomorfológica del área entre Miramar y el arroyo Nutria Mansa en su estudio 

respecto a la variación de la costa. Cortizo e Isla (2000) estudiaron las costas acantiladas de 

Necochea y Lobería, donde detectaron la influencia del clima respecto al desarrollo de la 

vegetación y su influencia en la forma y dinámica de las geoformas. Camino et al. (2001) realizan 

un análisis de la calidad ambiental en la costa de Mar del Sur mediante la utilización de 

geoindicadores, mientras que Marcomini et al. (2007) utilizan geoindicadores en la costa de 

Necochea. Bustos et al. (2009) estudiaron los cambios de las geoformas en la playa de Pehuen Có 

debido a la actividad de las olas y demostraron que los eventos de erosión más importantes 

ocurren durante el efecto de los vientos del sudoeste. Caló et al. (2009) realizan un estudio de la 

morfología de la playa en la zona de Monte Hermoso, mientras que Kokot et al. (2011) llevan a 

cabo un relevamiento de las características geológicas en la costa de Claromecó. Szczapowy 

(2018), aporta datos sobre la red fluvial desarrollada en la planicie loessica en los partidos de Tres 

Arroyos y San Cayetano, y su interacción con los campos de dunas. 

3.4. Antecedentes evolutivos 

El estudio de la variabilidad de las características geomorfológicas en los paisajes costeros 

adquiere relevancia en el análisis de la evolución del ambiente. Relativo a esta temática se puede 

nombrar el trabajo realizado por Isla et al. (1986) en el estudio de las secuencias marino estuarinas 

del Cuaternario en el sudeste costero bonaerense, donde sugieren que procesos tectónicos han 

influido en el desarrollo de la costa de Buenos Aires. Isla (1989) e Isla y Espinosa (1995) estudian 

las fluctuaciones del nivel del mar en el Cuaternario del hemisferio sur y arrojan datos que 
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demuestran la importancia de las variaciones de nivel de mar a partir del Holoceno medio en la 

evolución de las barreras oriental y austral. Isla y Bujalesky (1995) e Isla (1998) estudiaron las 

tendecias de disponibilidad de arena en la Barrera Austral y reconocieron tres ciclos de generación 

de las dunas costeras: el primero hace aproximadamente 6000 a 4000 años, el segundo entre los 

3500 y 2400 años antes del presente y el tercero entre los 1600 y 500 años antes del presente. A 

su vez, Isla et al. (1996), analizando el mismo proceso, hacen una evolución comparativa entre la 

Barrera Medanosa Austral y la Oriental durante la fluctación del nivel de mar holocena, mientras 

que Isla et al. (2001) estiman la edad de las dunas modernas en 840 años a través de la datación 

de paleosuelos en la zona del arroyo de Claromecó. Zavala y Quattroccio (2001) analizan la 

evolución del río Sauce Grande y otros cursos fluviales de la región de Bahía Blanca durante el 

Cuaternario utilizando criterios de estratigrafía secuencial. Cortizo e Isla (2007) hacen un análisis 

de las variaciones de las dunas de cresta barjanoide a dunas de cresta parabólica en la franja 

costera de los partidos de Tres Arroyos durante los últimos 40 años. Finalmente, Sosa et al. (2017) 

analizaron el registro sedimentario del Neógeno y Cuaternario en la cuenca del arroyo Claromecó 

a partir del estudio de la geomorología, determinando dos ciclos depositacionales separados por la 

formación de relieve, producto de reactivaciones tectónicas durante el Pleistoceno superior.  
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4. Características del ambiente

El desarrollo de la fisiografía del ambiente costero está influido principalmente por el 

clima, el tipo y cantidad de sedimento disponible, la deriva litoral -cuyas características son 

determinadas por la acción del oleaje-, las corrientes y las mareas que interactúan en el transporte 

de sedimentos, y la influencia con la que puede llegar a incidir la actividad antrópica. En este 

capítulo nos concentraremos en el clima de la región y en los procesos litorales, ya que de sus 

características dependen la capacidad y competencia de los agentes de transporte naturales, los 

cuales inciden directamente en la selección del material que compone los ambientes de playa 

frontal, distal y el sistema de dunas. Al mismo tiempo, las particularidades del clima definen las 

características de la vegetación en el entorno, la cual influye tanto en la morfología de las dunas 

como en la morfología de la playa distal. 

4.1. Antecedentes 

Marini y Piccolo (2000), determinan el balance hídrico y el régimen hidrológico de la 

cuenca del río Quequén Salado, demostrando un proceso de aumento de la húmedad en el 

ambiente a partir de 1950. Más tarde, Marini y Piccolo (2005) elaboran la carta 

hidrogeomorfológica para la cuenca del río Quequén Salado. Campo de Ferras et al. (2004) 

realizan un estudio del clima en el suroeste bonaerense en el cual determinan las características 

principales para la zona de Monte Hermoso y Pehuen Có, y la importancia del fenómeno 

sudestada como agente natural en la erosión de las playas. Campo de Ferras et al. (2009) 

analizaron las variaciones anuales de precipitación en el suroeste bonaerense, mientras que 

Delgado et al. (2012) caracterizaron el oleaje en la zona costera de  entre Pehuen Có y Monte 

Hermoso.

4.2. Clima

El suroeste de la provincia de Buenos Aires está comprendido en la faja planetaria de 

climas templados, los cuales se caracterizan por presentar veranos e inviernos bien marcados y 

primaveras y otoños moderados (Burgos y Vidal, 1951; Campo de Ferreras et al., 2004). 

Particularmente, esta zona se corresponde a un clima templado de transición, cuyo origen se debe 

al desplazamiento de grandes masas de aires influidas por el centro de alta presión ocasionado por 

el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur. Este se caracteriza por generar masas de aire con 

temperaturas elevadas y alto contenido de humedad que arriban con flujos del Norte y Noreste. 

También llegan a la región masas de aire muy frío provenientes del sur originadas por el anticiclón 

semipermanente del Pacífico Sur y, ocasionalmente, ingresan masas de aire del sector Antártico 

que genera temperaturas extremadamente bajas y excepcionalmente nevadas (Campo de Ferreras 

y Píccolo, 1999). La masa de aire cálido y húmedo que surge del Anticiclón del Atlántico Sur 

penetra y se expande en forma de abanico sobre la porción nororiental del país y es responsable 

de la mayor parte de las precipitaciones que se registran en el litoral, llanura pampeana y Norte 

del país, particularmente cuando los empujes de aire polar determinan su ascenso y enfriamento 

(Wolken, 1954). El ingreso al continente está favorecido por la presencia de una zona de baja 
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presión o baja térmica localizada en el Noroeste argentino y por la ausencia de cordones 

montañosos que interrumpan su paso. A medida que estos vientos penetran hacia el interior 

descargan su humedad de manera que al llegar al sur de la provincia de Buenos Aires se presentan 

como vientos cálidos y con un contenido de vapor de agua inferior al original. Esto genera una 

franja de escasas lluvias que atraviesa de forma sesgada el continente, desde el norte de Perú 

hasta la costa patagónica sobre el océano Atlántico, denominada “Diagonal Árida Sudamericana” 

(Figura 4.1). Esta diagonal marca el límite e influencia de los vientos húmedos del Atlántico con las 

áreas sometidas al régimen de vientos del oeste (Capelli de Steffens y Campo, 1994; Campo de 

Ferreras et al., 2004), lo cual es constatado por una disminución de las precipitaciones de este a 

oeste. Las variaciones espaciales en la temperatura y en las precipitaciones a lo largo de la faja 

climática tienen relación con la continentalidad, la exposición a los flujos dominantes, la 

orientación de la costa y las corrientes oceánicas (Campos et al., 2009). 
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Figura 4.1: Mapa de América del Sur extraído de Porras y Maldonado (2018), donde se muestra la 
distribución de la precipitación media anual y se vislumbra la Diagonal Árida Sudamericana. 

El área estudiada corresponde al sector meridional de la pampa subhúmeda, cuyo clima es 

caracterizado como templado subhúmedo seco a subhúmedo húmedo de acuerdo a Burgos y Vidal 

(1951) o como mesofítico seco a xerofítico húmedo según Papadakis (1951). 

Con el objeto de caracterizar la evolución climática local del área de estudio se procede a 

analizar diversos trabajos que estudian tanto zonas que la comprenden, como zonas circundantes. 

A su vez, se realiza un análisis de los datos climatológicos brindados por la Chacra Experimental 

Barrow comprendidos entre los años 1999 y 2018, para poder así completar y complementar los 
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estudios mencionados. La estación agrometeorológica de la Chacra Experimental de Barrow es una 

estación de estudio perteneciente al INTA que comprende ocho estaciones distribuidas en dos 

millones de hectáreas pertenecientes a los partidos de Tres Arroyos, Adolfo González Chaves, San 

Cayetano y Coronel Dorrego. 

Figura 4.2: Mapa donde se muestra la ubicación de las estaciones meteorológicas y el área que comprende 
la estación agrometeorológica de la Chacra Experimental Integrada de Barrow. Imagen obtenida del sitio 

web del INTA. 

Otros datos tenidos en cuenta para la caracterización de la zona de estudio fueron los 

datos climatológicos diarios registrados en la estación  de Coronel Dorrego brindados por la 

ingeniera María Jimena Berriolo del Área de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural del INTA. 

Los mismos abarcan los años 2017 y 2018, este último con datos hasta el 24 de octubre, fecha a 

partir de la cual no se tienen más registros en dicha estación. 

4.2.1. Precipitaciones 

Los datos obtenidos a partir de la estación meteorológica de Coronel Dorrego 

correspondiente a la Chacra Experimental Integrada Barrow, arrojan el valor de las precipitaciones 

anuales para el período entre 1949 y 2018 (con excepción del año 1968, donde no se regristran 

datos). Los mismos alcanzan valores mínimos de 312,9 mm para el año 2008, y valores máximos 

1220 mm para el año 2001, con un promedio de 694,5 mm (Figura 4.3). En los mismos valores se 

observa, hacia la actualidad, un descenso de las precipitaciones luego del pico de lluvias del año 

2004, el último de una serie de altas tasas de precipitaciones anuales desde el año 1997, donde se 

registra el máximo del año 2001. Este descenso en las precipitaciones, con una leve recuperación 

en el año 2007, toca su mínimo en el año 2008, para luego ascender hasta el año 2010, donde se 

supera el valor promedio. A partir de este año se registran una intermitencia de años de altas y 
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bajas precipitaciones, con un pico en el año 2014, hasta el año 2016, a partir del cual se registra un 

ascenso de las precipitaciones anuales durante los próximos dos años. 

Figura 4.3: Gráfico de la lluvia anual acumulada para el período entre 1949 y 2018 obtenido a partir de los 

datos de la estación meteorológica de Coronel Dorrego. La línea punteada indica el promedio. 

A simple vista puede verse que durante los últimos diez años hubo un incremento de las 

precipitaciones respecto de la década anterior, período en los cuales se han tocado los máximos y 

los mínimos del registro de la estación. Durante los años 2005 y 2009 se observa un período de 

bajas precipitaciones, con promedio de lluvias anuales acumuladas de 457,04 mm, mientras que 

en el período entre 2010 y 2018, las precipitaciones aumentan, obteniendo un promedio de lluvias 

acumuladas de 679,05 mm. 

Paolini y Uriarte (2005), a partir de los registros de la estación meteorológica de Coronel 

Dorrego entre 1893 y 2003, obtienen un promedio general de precipitaciones de 669 mm y 

consideran que, hacia la fecha de publicación del trabajo, la zona se encuentra transitando un ciclo 

de mayor humedad, teniendo como prueba el valor promedio de las precipitaciones para el 

período de 1993 al 2003, de 790 mm. De acuerdo a los valores posteriores analizados, este 

período de alta humedad finaliza en el 2005, cuando se entra a un período de sequía de cinco 

años. En la década siguiente vuelven a aumentar las precipitaciones y se logra un promedio 

superior a la media histórica, por lo que puede presumirse que continúa el incremento de la 

humedad en el ambiente. 

Estos datos son corroborados por Carbone et al. (2003), quienes realizan una 

caracterización climática de la cuenca del arroyo Claromecó y estudian la evolución de las 

precipitaciones entre los años 1921 y 2000. En el trabajo confirman que durante la década entre 

1980 y 1990, las precipitaciones fueron en aumento. Campo et al. (2009), en su análisis de las 

precipitaciones en la localidad de Tres Arroyos, indica que a partir de 1976 comienza un período 

de mayor humedad en la región, el cual se profundiza al comienzo de la década del 90 y se 

interrumpe en 1999, año en que se registra un breve período de sequía. Luego existe un aumento 
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de las precipitaciones pero no llega a ser un período húmedo. A partir de 2002 se da el comienzo 

de un período de sequía.  

Comparando los datos obtenidos de las precipitaciones mensuales a partir de los 

promedios de los datos meteorológicos mensuales de la estación meteorológica de Coronel 

Dorrego, obtenemos en el período entre 1949 y 2018 una concentración de las precipitaciones 

para los meses correspondientes a las estaciones de primavera y verano, siendo marzo el mes con 

mayor cantidad de lluvia acumulada. La menor tasa de precipitaciones anuales se registra en 

invierno, en el mes de agosto, seguido muy de cerca al mes entre fines del otoño y comienzos del 

invierno, correspondiente al mes de junio (Figura 4.4). 

Figura 4.4: Promedio de la lluvia mensual acumulada entre los años 1949 a 2018 registrado por la estación 

meteorológica de Coronel Dorrego. 

Acompañando estos registros, para la zona entre Tres Arroyos y Bahía Blanca, se ha 

detectado un régimen de precipitación que presenta máximos en primavera y en otoño y mínimos 

en invierno, los que sin embargo en los últimos años han mostrado un incremento de montos 

durante los meses de verano (Campos et al., 2009). Esto explicaría la variación de los datos 

analizados en la estación de Coronel Dorrego, con los registros históricos de dicha estación, los 

cuales indican que la concentración de lluvias se produce durante las estaciones de otoño y 

primavera, siguiéndoles una estación semiseca hacia fines del invierno (fundamentalmente agosto 

y mediados de septiembre) y luego otra estación semiseca en verano durante los meses de enero 

y febrero (Paolini y Uriarte, 2005). Carbone et al. (2003), para la cuenca del arroyo Claromecó, 

observan que las máximas precipitaciones ocurren en los meses estivales (diciembre, enero y 

febrero) y las mínimas durante el invierno (junio, julio y agosto) para el período entre los años 

1971 y 2000, siendo el otoño más lluvioso que la primavera y los mayores registros se 
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corresponden al mes de marzo. Nola et al. (2014), registran para Monte Hermoso los mayores 

valores de precipitación en otoño (marzo-abril) y primavera, y los mínimos en verano e invierno 

(principalmente julio y agosto). 

Otro factor que determina el régimen pluvial en la región es la continentalidad, la que le 

otorga una viariabilidad espacial de las precipitaciones medias en dirección Noreste-Sudoeste 

(Figura 4.5). Así se observan registros de precipitaciones medias de 841,1 mm en la localidad de 

Tres Arroyos a 380 mm en Bahía Blanca (Campos et al., 2009, Carbone et al., 2003). 

Figura 4.5: Mapa de isoyetas correspondientes a la cuenca del arroyo Claromecó  en la década entre 1981 y 

1990, modificado de Carbone et al. (2003). 

Las lluvias en la región no solo están influidas por el desplazamiento de masas de aire que 

surgen de los centros de acción del hemisferio sur, sino también se ven alteradas por los 

fenómenos climáticos que actúan a escala planetaria, como por ejemplo El Niño/Oscilación Sur 

(ENOS). En el sudeste de Sudamérica las señales del evento Niño se manifiestan con incrementos 

de las temperaturas invernales y aumento de las precipitaciones entre noviembre y febrero, 
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mientras que los eventos de La Niña están asociados con anomalías negativas de las temperaturas 

invernales y valores de precipitación inferiores a lo normal en la estación junio-diciembre. Durante 

el período seco que tiene lugar hasta 1976 se han reconocido dos eventos Niña en los años 1973 y 

1975, mientras que los eventos Niño de 1976, 1982 y 1986 se producen paralelamente al período 

húmedo que se dió entre los años 1976 y 1988. Los eventos Niño de los años 1992 y 1997 están 

comprendidos en el período húmedo de los noventa (Campos et al., 2009). 

4.2.2. Vientos 

Los datos obtenidos de la página de la Chacra Experimental Barrow respecto al viento se 

refieren a la velocidad promedio (sin indicar la dirección y sentido) mensual, así como la dirección 

de viento predominante en cada mes. A su vez, no hay datos referidos  para los años 2016 y 2017, 

por lo que dichos años no son considerados en el promedio total, como tampoco en el análisis 

mensual. 

A partir del análisis de los valores de las velocidades promedio anual de los vientos 

analizadas en la Chacra Experimental Integrada Barrow, se observa un bajo de intensidad para el 

año 2000, con valores promedio de 11,9 km/h,  y, a partir de ahí, un incremento de las velocidades 

hasta el año 2003, donde el promedio alcanza los 13,45 km/h, y en el 2004, donde llega a 13,42 

km/h. Luego comienza un descenso de las velocidades hasta el año 2007, seguido de una leve 

recuperación en los años 2008 y 2009, para luego llegar a un mínimo en el 2010 de 11,71 km/h. A 

continuación comienza un ascenso de las velocidades de los vientos, llegando a los años 2013 y 

2014, donde se registro las mayores velocidades promedio anuales, con 13,8 y 13,78 km/h 

respectivamente. Finalmente hay un descenso del promedio de velocidades (Figura 4.6). La 

velocidad total promediada durante el período analizado, arroja un valor de 12,91 km/h. 

Figura 4.6: Velocidad promedio anual del viento medido en km/h. Los datos son los brindados por la Chacra 

Experimental Integrada Barrow. 
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En la localidad de Tres Arroyos, para el período entre los años 1981 y 1990, se registró una 

velocidad promedio de los vientos de 11 km/h (Carbone et al., 2003), valor un tanto menor a la 

obtenida en el análisis de datos para el promedio de las estaciones, pero sensato dentro de las 

variables. Las velocidades promedio en la estación de Coronel Dorrego para el año 2017 fue de 9,8 

km/h, mientras que para el año 2018 (teniendo en cuenta que solo hay registros entre enero y 

octubre), fue de 8,2 km/h. Considerando la deficiencia de los datos del año 2018 para Coronel 

Dorrego, puede verse, sin embargo, que los valores promedios anuales caen por debajo de los 

mínimos valores del promedio anual para los datos de la Chacra Experimental Barrow. Si bien los 

datos cuadrarían en el descenso temporal de velocidades promedio de los vientos detectados a 

partir del año 2014, su marcado valor inferior respecto a estos, lleva a suponer, debido a su 

ubicación geográfica entre las otras estaciones, un descenso de la intensidad de los vientos en 

dirección hacia el oeste. Otro dato relevante para el estudio espacial de los vientos es brindado 

por Bértola et al. (2009), quiénes en su estudio de la zona costera entre Tres Arroyos y San 

Cayetano, indican que las mediciones del viento en la playa son 1,4 veces mayores que las 

medidas en la ciudad de Tres Arroyos, que se ubica a 53 km de la costa. 

Al realizar el análisis mensual de las velocidades promedio de los vientos de los datos de la 

Chacra, obtenemos valores mínimos durante finales del verano y comienzo del otoño, 

registrándose la menor velocidad promedio para el mes de marzo, con 10,79 km/h, mientras que 

los valores máximos se registran para fin de la primavera e inicios del verano, registrándose en 

diciembre la mayor velocidad promedio, con un valor de 14,57 km/h (Figura 4.7). 

Figura 4.7: Velocidad promedio mensual de los vientos medidos en km/h. Los datos son los brindados por la 

Chacra Experimental Integrada Barrow. 

Los datos de la estación de Coronel Dorrego muestran una evolución de la velocidad 

promedio de los vientos un tanto más irregular para el año 2017, no mostrando incidencia de 

sudestadas, dando picos en los meses de marzo, diciembre, agosto y un máximo para enero, 
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máximo en enero y mostrando un pico para el mes de agosto, al igual que el año anterior, pero 

luego un descenso al mínimo en el mes de octubre, coincidiendo con el bajo entre octubre y 

noviembre del año 2017, para luego repuntar hacia diciembre (Figura 4.8). Al hacer una 

comparación general, los datos, si bien difieren, se encuadran en la tendencia general del gráfico 

de la velocidad de viento promedio de la Chacra Experimental Barrow. 

Figura 4.8: Velocidad media mensual de los vientos para la estación de Coronel Dorrego, correspondiente a 
los años 2017 y 2018. 

Cerca del área de estudio se han detectado registros similares, como en la localidad de 

Tres Arroyos, donde los vientos más veloces, dentro del período 1961-1990, ocurren en 

primavera-verano y provienen desde el Suroeste (Cortizo e Isla, 2007), mientras que las calmas 

predominan en otoño e invierno (Carbone et al., 2003). Lo mismo se ve en la costa entre Pehuen-

có y Monte Hermoso, donde el invierno presenta más días calmos y también las velocidades del 

viento son más bajas (Delgado et al., 2012).  

Respecto a los datos del predominio de la dirección del viento mensual, se registra una 

marcada relevancia de los vientos provenientes del norte, seguido por los vientos del noroeste, 

dirección del viento que toma mayor importancia en la segunda mitad del período analizado, 

entre el 2010 y el 2018 (Figura 4.9). 
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Figura 4.9: Rosa de los vientos del promedio de las estaciones que comprenden la Chacra Experimental 
Integrada Barrow para el período entre 1999 y 2018. Los datos de las direcciones de los vientos son 

referidos a la dirección predominante mensual. 

Los datos de los años 2017 y 2018 de la estación de Coronel Dorrego, si brindan datos 

respecto a la dirección del viento que predomina diariamente. Con estos datos se pudo hacer 

rosetas de los vientos estacionales, donde se aprecia el marcado predominio de los vientos del 

Norte y del Noroeste, seguido, en menor importancia, por los vientos del sudoeste y del sudeste 

(Figura 4.10). 
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2017: 

2018: 

Figura 4.10: Roseta de los vientos totales y estacionales para los años 2017 y 2018 (este último año con 
datos de enero a octubre). 

En las rosetas de a Figura 4.25 puede notarse configuraciones similares para ambos años, 

con diferencias en las estaciones de verano y primavera particularmente, donde se nota una 

disminución de los vientos provenientes del noroeste, diferencia atribuible a la falta de datos de 

los meses de noviembre y diciembre del año 2018. También se detectan una reducción de los 

vientos provenientes del norte para el invierno del 2018 respecto al del año anterior, así como un 

aumento de los vientos provenientes del noroeste para el año 2018 durante el otoño a costa de 

una disminución de los vientos provenientes del Sudoeste. 

Coincidiendo con los datos analizados, el registro histórico de la estación meteorológica de 

Coronel Dorrego muestra la importancia de los vientos los vientos provenientes del Norte y 

Noroeste (Paolini & Uriarite, 2005). Hacia la localidad de Tres Arroyos se ha detectado el mismo 

predominio de los vientos provenientes del Norte y del Noroeste, los cuales son relacionados con 

la localización del anticiclón semipermanente del Atlántico Sur ubicado frente a la provincia de 
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Buenos Aires y el cual genera vientos de trayectoria continental característicos del sudoeste 

bonaerense (Carbone et al., 2003; Cortizo e Isla, 2007). En cuanto a la intensidad, son los vientos 

del Sudoeste los que alcanzan mayores velocidades medias, seguidos por los del Sur, Norte y 

Noroeste, mientras que los vientos provenientes del Este son los que presentan menores 

velocidades (Carbone et al., 2003; Cortizo e Isla, 2007). Condiciones similares son registradas en la 

costa de Monte Hermoso (Nola et al., 2014) y en Pehuen-có (Delgado et al., 2012). Esta alta 

intensidad de los vientos provenientes del Sur y Sudoeste es producto del fenómeno conocido 

como sudestada, el cual ocurre entre abril y noviembre y se caracterizan por presentar 

intensidades mayores a los 35 km/h, lluvias persistentes, sobreelevación del nivel medio del mar y 

temperaturas relativamente bajas. En el mes de octubre se registran los mayores eventos, 

generando efectos devastadores sobre la zona litoral, las infraestructuras construidas sobre la 

playa e incrementando el proceso erosivo (Campo de Ferreras et al., 2004). Otro fenómeno local 

importante es el denominado brisa marina, el cual se trata de un viento local que sopla desde el 

mar, causado por la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra, razón por la cual ocurre los 

días soleados de verano, relativamente calmos (Simpson, 1994). 

4.2.3. Temperatura 

Por sus características climáticas, el suroeste bonaerense está comprendido en la faja 

planetaria de climas templados, con veranos e inviernos bien marcados y primaveras y otoños 

moderados. Los valores medios anuales están comprendidos entre 14 y 20°C, presentando 

durante la estación cálida registros que llegan a valores extremos, superando los 40°C, mientras 

que en invierno suelen producirse olas de frío que ocasionan perjuicios a la población y las 

actividades económicas en general (Campos et al., 2009). 

De acuerdo a los datos brindados por la C.E.I. Barrow, la temperatura promedio anual en 

el período analizado oscila entre 13,94 °C para el año 2007 y 15,53 °C para el año 2017 (Figura 

4.11). 
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Figura 4.11: Temperatura media anual para la zona de la Chacra Experimental Integrada Barrow, para el 

período entre 1999 y 2018. 

Puede notarse en el gráfico de la Figura 4.29 una tendencia al alza de la temperatura 

promedio en el período analizado, así como un pico de descenso de la temperatura en el año 

2007. 

Los datos brindados por la estación meteorológica de Coronel Dorrego para los años 2017 

y 2018, arrojan valores de temperatura media de 15,9 °C y 14,9 °C respectivamente. Debe 

considerarse que la temperatura media del año 2018 no tiene en cuenta los meses de noviembre y 

diciembre ya que no se poseen datos, sin embargo arrojan valores similares que en el mismo 

período de 2017 (15,3 °C), por lo que puede estimarse que no habrá variado significativamente. 

Los mismo datos no solo se encuadran dentro de la tendencia al alza de la temperatura registrada 

en la Chacra, sino que se encuentran por encima de los mismos (los datos de temperatura media 

anual de la C.E.I. Barrow dan valores de 15,5 °C y 15,27 °C para los años 2017 y 2018 

respectivamente) para ambos años, por lo que podría inducirse que hay una leve variación al alza 

de la temperatura hacia la zona de la estación de Coronel Dorrego. 

En la cuenca del arroyo Claromecó se registraron temperaturas medias anuales entre 13,5 

y 14,5°C para el período abarcado entre 1904 hasta 2000, variando en sentido latitudinal (Carbone 

et al., 2003), siendo que la temperatura media en la estación de Tres Arroyos oscila entre 13,5 y 

14,5°C para el período 1950-1980, mientras que en los datos analizados para la estación de 

Coronel Dorrego se obtuvo una temperatura media de 15,5 °C para el año 2017. Estos datos 

cuadran con el mapa de isotermas brindado por Carbone et al. (2003), donde se aprecia una 

variación latitudinal al alza de la temperatura hacia el sur (Figura 4.12). 
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Figura 4.12: Mapa de isotermas correspondientes a la cuenca del arroyo Claromecó, modificado de Carbone 

et al. (2003). 

En el análisis mensual de la temperatura, registra las temperaturas más altas en los meses 

de verano, especialmente en enero, donde se registra una temperatura media máxima de 29,92 

°C, mientras que las temperatura más bajas se registran en los meses de invierno, siendo julio el 

mes más frío, con una temperatura media mínima de 2,1 °C (Figura 4.13). 
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Figura 4.13: Temperatura media mensual obtenida a partir de los datos de la Chacra Experimental Barrow. 

Los datos de la temperatura media mensual de los años 2017 y 2018 de la estación de 

Coronel Dorrego arrojan la misma tendencia que los obtenidos para la Chacra Experimental 

Barrow, con temperaturas altas en los meses de verano y mínimas en los meses de invierno 

(Figura 4.14). 

Figura 4.14: Temperatura media mensual obtenida de los datos de la estación meteorológica de Coronel 

Dorrego para los años 2017 y 2018. 

Esta tendencia coincide con la registrada en la localidad de Tres Arroyos, donde la 

temperatura media máxima es alcanzada en el mes de enero y es de 21,3 °C mientras que la 

temperatura media mínima se registró durante el mes de julio con un valor de 3,1°C (Carbone y 

Píccolo, 2002; Carbone et al., 2003). 
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4.3. Olas y mareas 

En el mareógrafo ubicado en el Puerto Quequén, se detectaron regímenes micromareales 

de entre 1,78 y 1,01 m, pero hacia la costa de Tres Arroyos y San Cayetano llega con rangos 

mesomareales, superiores a los 2 m (Bértola, Cortizo e Isla, 2009). Hacia la costa de Puehuen-có se 

registran también regímenes mesomareales, con rangos de marea de 3,03 m (Marcomini, López y 

Uehara, 2009), al igual que en Monte Hermoso, donde se detectan rangos mesomareales con 

mareas semidiurnas,  de amplitudes medias del orden de 3,10 m (Delgado et al., 2012). 

La medición de la altura de las olas en las costas de Pehuen-có y Monte Hermoso registra 

alturas entre 0,25 m y más de 2 m, pudiéndose definir que olas entre 0,5 m tienen y 1,5 m de 

altura tienen mayor posibilidad de ocurrir, seguido por olas menores a 0,5 m. Las olas con alturas 

mayores a los 2 m solo tienen 1% de posibilidad de ocurrir, alcanzando estas alturas con la 

ocurrencia de fenómeno sudestada. A su vez, la mayoría de las ocurrencias de olas que superan los 

1,5 m de altura suceden en verano y se asocian al fenómeno de brisa marina, momento en el cual 

los vientos litorales alcanzan altas velocidades (24 km/h). El invierno es la estación con mayor 

cantidad de días calmos, por lo que las olas de menores alturas y mares períodos ocurren durante 

esta estación (Delgado et al., 2012). En la costa de la zona de Pehuen-có se reconocen olas de 

altura promedio entre 0,3 y 0,6 m y entre 1,50 y 1,80 m para eventos de tormenta. La deriva litoral 

dominante es hacia el este, con un 56,6%, seguida una deriva hacia el oeste, con 31,4%, y un 12% 

de deriva sin dirección preferencial (Marcomini, López y  Uehara, 2009). En la costa entre Tres 

Arroyos y San Cayetano, las olas provenientes de los cuadrantes sur y sureste muestran largo 

período y las provenientes del noroeste muestran períodos más cortos (Bértola, Cortizo e Isla). 
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5. Biota

Los campos de dunas costeras son sistemas muy vulnerables y sus cambios naturales están 

relacionados principalmente con las variaciones en el aporte de arena y con el régimen de los 

vientos (Livingstone, 1989; Wiggs, 2001). Sin embargo, el medio biológico también influye, en 

forma significativa, en las variaciones morfológicas de las dunas y en la dinámica litoral. Las plantas 

modifican la dinámica de los flujos eólicos superficiales produciéndose rápidas desaceleraciones 

cuando alcanzan la planta, aceleraciones locales en los laterales y separación del flujo detrás de las 

mismas (Alpert y Mooney, 1996; Hesp y Psuty, 1988; Seeliger et al., 2000; Tsoar y Moller, 1986; 

Cordazzo y Seeliger, 1988 y 1993; Costa et al., 1996). La interferencia de las plantas en el 

transporte eólico depende de la densidad, la morfología, la distribución y la altura de las plantas. A 

medida que la vegetación se establece y se desarrolla, las dunas crecen en altura y disminuyen su 

ancho (Moreno-Casasola, 1986). La disposición espacial y la abundancia de las plantas varían 

estacionalmente. Por lo general, la tasa de crecimiento es menor en invierno y se incrementa en la 

primavera influyendo de esta manera en los patrones de transporte eólico en forma diferencial a 

lo largo del año (Marcomini et al., 2011). 

5.1. Antecedentes 

La vegetación que caracteriza los ambientes de la Barrera Medanosa Austral fue estudiada 

por Cabrera (1941) en su análisis de las comunidades vegetales de las dunas costeras, donde 

distingue dos grupos de asociaciones geográficas distintas en la vegetación: las dunas de la costa 

norte, que comparten elementos florísticos característicos con las dunas de Uruguay y el sur de 

Brasil, mientras que las dunas de la costa austral reciben el ingreso de especies desde las 

provincias fitogeográficas del monte y la Patagonia. Fontana (2005) estudió la vegetación presente 

en las dunas en el sur de la provincia de Buenos Aires y realizó una zonificación del área cercana a 

Monte Hermoso según la composición florística de las distintas geoformas. Celsi y Monserrat 

(2008) estudiaron la estructura y la composición florística de los ambientes naturales del frente 

costero del partido de Coronel Dorrego en función de su vegetación y geomorfología, mientras 

que en otro trabajo del mismo año estudian las plantas vasculares entre Monte Hermoso y Pehuen 

Có. Monserrat y Celsi (2009) realizan un estudio regional de la costa pampeana austral, 

caracterizando el sector costero de Coronel Dorrego como el que tiene mejor estado de 

conservación. Nola et al. (2014) estudian los procesos de degradación ambiental generados por la 

expansión urbana en Monte Hermoso analizando su influencia en la dinámica que sufrió el 

ecosistema dunario. 

5.2. Flora 

Los ecosistemas desarrollados en los campos de dunas costeras de la región pampeana 

están representados en la Argentina en todo el litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires, a 

lo largo de una extensa franja que se extiende desde Punta Rasa al norte hasta las inmediaciones 

de Punta Alta al sur. Geomorfológicamente, en la costa bonaerense se distinguen dos asociaciones 

de dunas: la Barrera Medanosa Oriental, extendida desde Punta Rasa hasta Mar Chiquita, y la 
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Barrera Medanosa Austral, ubicada entre Miramar y Pehuen-có, las cuales se han originado y 

están sujetas a diferentes condiciones climáticas (Isla et al., 2001) . A su vez,  florísticamente se 

encuentran caracterizadas por comunidades vegetales distintivas (Cabrera, 1941), donde la 

vegetación y rasgos geomorfológicos naturales, dan origen a un mosaico de ambientes diversos: 

pastizales, estepas, matorrales y ambientes desérticos. A lo largo de las dos barreras de dunas 

litorales se suceden dos distritos fitogeográficos: el Pampeano Oriental y el Pampeano Austral 

(Cabrera, 1971). Las comunidades vegetales varían a lo largo de este gradiente latitudinal, 

distinguiéndose las asociaciones del litoral norte, con elementos que provienen de la costa sur de 

Brasil y Uruguay (por ejemplo, Senecio crassiflorus, Polygala cyparissias, Androtrichum tryginum), 

y las asociaciones de la costa austral, compuestas por elementos que también se encuentran en 

dunas mediterráneas desde el norte del país hasta Río Negro, provenientes de regiones tanto de 

monte como patagónica (entre ellas, Schinus johnstonii, Plantago patagónica, Ephedra ochreata, 

Hyalis argentea ) (Cabrera, 1941). Este autor, que en su trabajo se refiere a la composición 

florística de las dunas costeras bonaerenses distinguiendo dos floras, las asociaciones del litoral 

norte y las asociaciones del litoral austral, encuentra su zona de transición entre las localidades de 

Miramar y Claromecó. Según él, la fisonomía de la vegetación en los sistemas de dunas es similar a 

lo largo de todo el litoral bonaerense, pero se pone de manifiesto un gradual reemplazo de 

especies de norte a sur. 

En ambas áreas de dunas, también se registran algunas especies “endémicas”, aquellas 

que habitan exclusivamente los ambientes de dunas en estado silvestre, que si bien son 

numéricamente escasas, en ciertos casos realizan un aporte sustancial a la cobertura vegetal. 

Adicionalmente, un componente de la flora de dunas que toma cada vez mayor relevancia 

corresponde a las especies “exóticas”, aquellas ajenas al ambiente, pero que de todos modos lo 

ocupan, a causa de haber sido introducidas por el humano en forma directa (forestaciones, 

fijaciones de dunas) o indirecta (especies que han proliferado a partir de áreas de cultivo o 

jardines). 

Figura 5.1: Distribución de 
las dunas costeras 
pampeanas (rayado) en la 
provincia de Buenos Aires 
y ubicación de las 
provinicas fitogeográficas 
según Cabrera (1971). 
Extraído de Celsi (2016). 
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En la actualidad, se registran profundos impactos sobre los sistemas naturales de las dunas 

costeras de Buenos Aires, derivados de la proliferación de diversas formas de intervención 

antrópica en ausencia de planes de manejo y ordenamiento territorial, tanto a escala regional 

como local (Schnack et al., 2006). El establecimiento y expansión de núcleos urbanos, la apertura 

de caminos, la instalación de obras de defensa costera, la implantación de bosques exóticos, entre 

otras, han ocasionado en diversos sectores una pronunciada reducción de la superficie, 

fragmentación y modificación de los hábitats naturales de las dunas costeras, así como una 

pérdida de la biodiversidad autóctona (Dadon y Matteucci, 2002), en un lapso relativamente corto. 

Esto se ve reflejado en la Barrera Oriental en la existencia de dunas subalimentadas en la 

zona de Villa Gesell, Pinamar y ciudades cercanas al partido de La Costa (Bértola y Cortizo, 2005; 

Marcomini et al., 2017), asociadas a la presencia de extensas forestaciones en campos de dunas. 

Los mismos autores reportan fuertes procesos erosivos sobre la costa de Mar Chiquita, con 

escarpas en las dunas de hasta 1 m de altura. De igual forma, en la Barrera Austral, en el partido 

de General Alvarado, López y Marcomini (2000) reconocen cambios en la geomorfología costera 

como consecuencia de las forestaciones al sur de Miramar y Mar del Sur. En otro trabajo, 

Marcomini y López (1999), vislumbran un veloz retroceso de la línea de costa en la playa entre 

Miramar y el arroyo Nutria Mansa, producto de la explotación de la arena de la playa ubicada al 

suroeste de Centinela del Mar y cuyos efectos se extendieron a lo largo de 30 km de costa. En 

Necochea, acciones tales como forestaciones y urbanización del campo de dunas activo, 

explotaciones mineras y construcción de escolleras han impactado sobre la costa alterando su 

perfil natural (Marcomini et al., 2007, Marcomini y López, 2005, e  Isla y Bértola, 2006). La 

disponibilidad de arena es fundamental en el crecimiento de las dunas, pero la actividad humana 

tal como desarrollo de urbanizaciones y forestaciones puede actuar como barreras eólicas, 

produciendo una disminución en la disponibilidad de arena y dar origen a formas erosivas (Bértola 

y Cortizo, 2005, Caldevilla y Quintillán, 1997, y Caldevilla y Quintillán 2002). Para el sector 

comprendido entre arroyo Zabala y Claromecó, el efecto antrópico se centró en la implantación de 

masas forestales con el objetivo de fijar dunas y evitar su avance sobre la urbanización, tal como 

indican Cortizo e Isla (2007) y cuyo efecto inmediato fue alterar el intercambio eólico natural de la 

arena. 

La composición florística de la zona de la provincia de Buenos Aires se ve afectada hoy en 

día por la intervención antrópica. La expansión de los centros urbanos turísticos, especialmente en 

el sector norte, produce un creciente aislamiento, modificación y reducción de la superficie de los 

remanentes del paisaje natural. Estos cambios se manifiestan, además, en la vegetación a través 

del ingreso de especies exóticas, la pérdida de especies autóctonas y alteraciones en la 

composición y estructura de las comunidades. Sin embargo, en el sector sur de Buenos Aires, 

entre Necochea y Punta Alta, el nivel de antropización ha sido, hasta el momento, 

considerablemente menor y, consecuentemente, también ha sido menor la pérdida de hábitats 

naturales. 

De todas formas, la manera más efectiva para conservar los ecosistemas, reconocida por 

especialistas en preservación de la naturaleza, es a través de la conformación de áreas naturales 
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protegidas, ya que las mismas contrarrestan los procesos de pérdida de diversidad biológica 

(Dobson, 1998 y Kelleher, 1999). 

En las dunas pampeanas habitan más de 200 especies de plantas vasculares, 

representando un mínimo de 45 familias botánicas. Entre estas últimas Astereaceae, Poaceae, 

Cyperacea y Fabaceae son las más abundantes. En su mayoría se tratan de hierbas (80%), mientras 

que el resto son arbustos y subarbustos. Prácticamente no existen árboles nativos en las dunas 

bonaerenses (Celsi, 2016). 

Las fuertes variaciones topográficas y edáficas que caracterizan los sistemas  de dunas son 

acompañadas por cambios notorios en la cobertura vegetal y la composición de la flora, como 

puede apreciarse en la diversa gama de ambientes, desde aquellos xéricos con escaso desarrollo 

vegetal, compuestos por especies de hábitos psamófilos, como ocurre en las crestas y laderas de 

grandes dunas activas, hasta ambientes anegados por largos períodos de tiempo, cuebiertos por 

densos estratos de plantas higrófilas, como sucede con los sectores interdunales. Estas 

transiciones ocurren de forma abrupta, tanto en el espacio como en el tiempo, dando a las dunas 

la característica de ecosistemas altamente dinámicos y diversos, desde el puntos de vista 

ecológico (Celsi, 2016). 

Entre los principales factores físicos que regulan el establecimiento de la vegetación en 

una costa de dunas, se encuentran la estabilidad del sustrato, el grado de humedad, la 

disponibilidad de nutrientes, la incidencia de los vientos y la radiación solar, y las inundaciones con 

agua salada (Cowles, 1899; Moreno-Casasola, 1986; Seeliger, 1997; Sýkora et al., 2004; Miller et 

al., 2010). La combinación de estos factores, junto con los variados grados de adaptación de las 

especies, determinan un mosaico de unidades vegetales que coexisten dentro de un mismo 

ambiente, mostrando un fuerte eje de variación desde el mar hacia el continente (Monserrat et 

al., 2012). Al mismo tiempo, a medida que la cubierta vegetal se desarrolla, ésta adquiere mayor 

capacidad de incidir sobre la estabilidad de la arena, la formación y migración de dunas, 

determinando una relación directa entre el desarrollo de la vegetación y la geomorfología. 

Celsi y Monserrat (2009) detectan 94 plantas vasculares, distribuidas en 28 familias en el 

frente costero de Coronel Dorrego, con un 16% de especies exóticas, hallándose estas últimas 

mayormente ubicadas en la playa distal. Las dunas activas interiores no registran especies exóticas 

(Celsi y Monserrat, 2008). 
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Figura 5.2: Porcentaje de especies exóticas y nativas en cada ubicación geomorfológica. Extraído de Celsi y 

Monserrat, 2008. 

De acuerdo a estas autoras, en el paisaje en su conjunto predominan las especies de 

hábito herbáceo (80%) sobre las de hábito leñoso (20%). 

Figura 5.3: Número de especies detectadas en cada una de las ubicaciones geomorfológicas del frente 
costero del partido de Coronel Dorrego, con distinción entre “hierbas” y “arbustos y subarbustos”. Extraído 

de Celsi y Monserrat (2009). 
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Los arbustos y subarbustos tienen mayor representatividad en las dunas fijas/semifijas, 

dunas interiores activas y dunas frontales. Las especies tipo herbáceas fue ampliamente 

dominante en los bajos (98%) y constituyó el único tipo de vegetación hallada en la playa distal. 

Las dunas fijas/semifijas y los bajos interdunales fueron los ambientes que reunieron los mayores 

valores de riqueza total hallada (Celsi y Monserrat, 2008). 

La vegetación terrestre en las playas marinas arenosas aparece en el sector de playa distal, 

porción alta de la playa, alcanzada esporádicamente por el mar durante las tormentas, sudestadas 

y mareas extraordinarias. Entre este sector y el mar, la acción diaria de las mareas no permite el 

desarrollo de la vida vegetal. La playa distal es afectada en forma periódica por el ingreso del mar, 

los efectos del oleaje e inundaciones temporales con agua salada, y fuertes vientos. Sólo unas 

pocas especies se encuentran adaptadas a dichas condiciones ambientales y logran prosperar, 

como la espartina Spartina cilliata (o Sporobolus coarctatus), planta de la familia de las gramíneas, 

común en las playas arenosas de toda la provincia y la gramínea predominante en esta zona. La 

espartina forma matas compactas y aisladas que, dentro de un ambiente tan dinámico, propician 

la acumulación de los sedimentos transportados por el viento, contribuyendo a la contención de 

arena a su alrededor (Celsi, 2016). Pueden aparecer también Sporobolus rigens, Calycera 

crassifolia y Salsola kali como acompañantes (Celsi y Monserrat, 2009). 

Figura 5.4: Especies representantes de la vegetación del subambiente de playa distal: A) Spartina ciliata, B) 
Sporobolus rigens, C) Calycera crassifolia y D) Salsola kali. Imágenes extraídas del catálogo abierto de la flora 

del conosur del Instituto de Botánica Darwinion del CONICET. 

Hacia el continente y por detrás de la playa, aparecen comúnmente montículos de arena y 

dunas activas, caracterizadas por un escaso desarrollo vegetal. El movimiento del sustrato en estos 
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sectores a causa del viento es intenso, mientras que la alta permeabilidad del suelo arenoso 

determina una fácil infiltración del agua de lluvia. Ambos factores actúan como fuerzas 

reguladoras sobre la composición florística, originando comunidades de escasas especies de fuerte 

hábito psamófilo, con adaptaciones particulares. El cordón de dunas frontales se presenta 

mayormente como un sistema de dunas activas con muy escasa vegetación, donde es posible 

hallar ejemplares aislados de especies resistentes a las condiciones extremas, en cual predominan 

ampliamente gramíneas rizomatosas del género Panicum, conocidas como “tupe”, las cuales 

participan en las primeras fases de formación y estabilización de dunas. Los montículos frontales 

presentan mayor diversidad y suelen estar vegetados por comunidades psamófilas mixtas donde 

es común la especie Calycera crassifolia. En los sistemas de dunas australes aparecen como 

acompañantes Sporobolus rigens (junquillo) y Senecio bergii, un subarbusto endémico de las dunas 

australes de Buenos Aires, Río Negro y Chubut (Long, 2002, Celsi y Monserrat, 2008). Ambas 

presentan baja a mediana estatura (entre 0,8 y 1,5 m) y crecen distanciadas, dejando amplios 

espacios de suelo desnudo entre las plantas, en los cuales la arena continúa bajo la acción eólica. 

En las grandes dunas de la costa austral suelen prosperar ejemplares de Senecio sabulatus (romero 

amarillo), un arbusto con hojas lineales color verde brillante, junto con Polygala stenophylla, 

herbácea de diminutas flores apendiculares. El Neosparton ephedroides (retamo o pichanilla) 

posee una población relictual en las dunas de Pehuen-có, encontrándose los individuos más 

robustos sobre las dunas activas cercanas al mar. En el campo activo de la costa de Coronel 

Dorrego se han registrado ejemplares de Poa schizantha (Celsi y Giussani, 2013), planta endémica, 

la cual conforma manchones de pastizal en los bajos húmedos que se forman en los interdunales. 

Figura 5.5: Especies representantes de la vegetación del subambiente de campo de dunas activas: A) Hyalis 



37 

argéntea, B) Panicum urvilleanum, C) Senecio bergii y D) Poa lanuginosa. Imágenes extraídas del catálogo 
abierto de la flora del conosur del Instituto de Botánica Darwinion del CONICET. 

A medida que progresa el desarrollo de la cobertura vegetal sobre la superficie de las 

dunas, éstas adquieren grados más avanzados de estabilización, lo cual se encuentra asociado a un 

aumento en la riqueza de especies.  Comúnmente, las dunas fijas y semifijas, se ubican 

relativamente apartadas del mar, donde pueden encontrarse arbustales los cuales suelen adquirir 

la fisonomía de pastizales bajos y matorrales psamófilos, con alta diversidad de formas de vida. En 

los montículos inferiores suele haber un predominio de pastizales, donde son importantes 

gramíneas como Imperata brasiliensis (chajapé) y Poa lanuginosa (pasto hebra), abundantes en las 

dunas de toda la costa bonaerense, junto con Achyrocline satureioides (marcela). En las dunas 

australes se encuentran también gramíneas como Schizachyrium spicatum (pasto escoba), hierbas 

como Asclepias mellodora (yerba de la víbora) y arbustos como Senecio filaginoides, Stevia 

satureiifolia y la endémica Baccharis divaricata. En las dunas de Monte Hermoso y Pehuen-có se 

puede encontrar Glycyrrhiza astragalina, un subarbusto de la familia de las leguminosas (Celsi y 

Monserrat, 2008). 

Los matorrales prosperan en suelos con mayor tiempo de desarrollo, donde la vegetación puede 

superar los 2 m de altura y la cobertura oscila en el 80 y el 100%. En la costa austral, se han 

registrado los matorrales más diversos en cuanto a formas arbustivas, siendo los de Pehuen-có y 

Monte Hermoso, los mayores exponentes de esta forma de vida. 

Los interdunales son espacios que suelen quedar reguardados de los fuertes vientos y las 

condiciones de extrema sequía ya que son sectores donde tiende a acumularse el agua de lluvia. 

Dado que el régimen hídrico de los bajos es regulado estacionalmente por el volumen de las lluvias 

y los niveles de la napa freática, se puede encontrar todo un gradiente de humedad en estos 

sectores, desde bajos secos, hasta aquellos permanentemente inundados, asociados a distintos 

tipos de plantas. 

En las depresiones interdunales muy húmedas y en el límite del campo de dunas ya en 

contacto con la llanura continetal, suelen prosperar densos totorales, donde la vegetación es 

abundante, alcanzando fácilmente el 100% de cobertura y los 2 m de altura. Los suelos presentan 

agua en superficie o cerca de ella durante la mayor parte del año, y la acumulación de materia 

orgánica es importante. Estos bajos suelen estar ocupados también por densos hunquillares, 

donde domina Juncus acutus (hunco), característico en los interdunales de la costa de Coronel 

Dorrego (Faggi et al., 1997, Celsi y Monserrat, 2007, Celsi y Monserrat, 2008) y Juncus tenuis (Celsi 

y Monserrat, 2009), los cuales son acompañados por Cortaderia selloana (cortadera), gramínea 

característica de las pampas y la cual se dispone en los bordes de los hunquillares, formando 

amplios pastizales tanto en las planicies interdunales como en las laderas de dunas activas. 

Cuando el aporte de agua es importante, se forman verdaderas lagunas interdunales, registradas 

ampliamente en la zona costera de Coronel Dorrego durante años consecutivos, en donde se 

forman matas flotantes de Azolla filiculoides (helechito de agua) y hierbas como Polygonum sp. 
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Figura 5.6: Especies representantes de la vegetación del subambiente de bajo interdunal: A) Juncus acutus, 
B) Eragrostis aff. Airoides, C) Baccharis juncea, D) Hydrocotyle bonariensis y E) Schoenoplectus americanus.

Imágenes extraídas del catálogo abierto de la flora del conosur del Instituto de Botánica Darwinion del
CONICET. 
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En la costa austral de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la costa norte, son 

numerosos los ríos y arroyos que logran atravesar la franja de dunas y descargar sus aguas en el 

mar, destacándose los arroyos Claromecó, Zabala y Los Gauchos, y los ríos Quequén Grande, 

Quequén Salado y Sauce Grande. Al atravesar las dunas, pueden formar barrancas de distinta 

altura en sus márgenes y planicies de inundación de sustrato fino como limo y arcilla. En las 

planicies de los márgenes del Quequén Salado se desarrolla una vegetación de carácter halófilo, 

afín a ambientes de baja energía y alta salinidad. 

                             
Figura 5.7: Especies representantes de la vegetación del subambiente de planicie de inundación: A) Distichlis 
spp. y B) Ambrosia tenuifolia. Imágenes extraídas del catálogo abierto de la flora del conosur del Instituto de 

Botánica Darwinion del CONICET. 

Las primeras forestaciones sobre dunas bonaerenses comenzaron durante la segunda 

mitad del siglo XX, con la principal finalidad de fijar las dunas para las posteriores urbanizaciones. 

A partir de entonces, las especies leñosas más utilzadas han sido las acacias, eucaliptos, pinos, 

tamariscos, siempre verde y álamos. Algunas herbáceas bajas también han sido utilizadas para 

evitar el avance de las dunas, como Carpobrotus edulis (uña de gato), proveniente de Sudáfrica. 

La subespecie Tamarix ramosissima dentro de la especie Tamarix spp. se registra en toda 

la costa marina de la provincia de Buenos Aires y la misma es originaria de África y Eurasia. Las 

alteraciones relacionadas con la invasión y proliferación de tamariscos incluyen cambios en la 

composición de las especies y reducción de la disponibilidad de agua subterránea y superficial, 

entre otras. Sectores cercanos al balneario Marisol se encuentran forestados laxamente por 

Tamarix sp. (Celsi y Monserrat, 2009). 

Paralelamente, otro origen de las especies exóticas en las comunidades nativas de las 

dunas costeras son las especies que escapan de los cultivos y jardines aledaños y logran 

establecerse en áreas naturales. 

La flora del partido de Coronel Dorrego es rica en especies autóctonas, sin embargo se han 

registrado escasas exóticas donde se destaca Tamarix sp., concentradas en los alrededores del 

balneario Marisol y en un núcleo forestado cercano al arroyo Los Gauchos. Por otro lado, 
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asociadas a los campos agrícolas y a la actividad ganadera local, han ingresado especies como 

Senecio madagascariensis. 

5.3. Fauna 

El área de estudio está habitado por especies faunísticas endémicas de las dunas costeras 

pampeanas como Liolaemus multimaculatus (lagartija de las dunas) (Kacoliris, 2006) y Ctenomys 

australis (tuco-tuco de los médanos), este último con distribución acotada en el sur de Buenos 

Aires. A su vez es el hábitat de especies inusuales para la costa bonaerense como Puma concolor 

(puma), Asthenes hudsoni  (espartillero pampeano) y Rhea americana (ñandú), especies 

estrechamente pendientes de los pastizales que han sido reportados como “en retracción 

numérica” en asociación a la expansión de agroecosistemas en Buenos Aires (Bilenca et al., 2008). 

 Nombre común Nombre científico Origen 

M
A

M
ÍF

E
R

O
S

 

Caballo Equus caballus exótico 

Carpincho 

Hydrochoerus 

hydrochaeris nativo 

Ciervo no determinado exótico 

Hurón Galictis cuja nativo 

Laucha de campo chica Calomys laucha nativo 

Liebre Lepus europaeus exótico 

Mulita Dasypus hybridus nativo 

Peludo Chaetophractus villosus nativo 

Perro Canis familiaris exótico 

Piche Zaedyus pichiy nativo 

Puma Puma concolor nativo 

Tuco-tuco Ctenomys australis nativo 

Vaca Bos taurus exótico 

Vizcacha Lagostomus maximus nativo 

Zorro gris Pseudalopex griseus nativo 

R
E

P
T

IL
E

S
/ 

A
N

F
IB

IO
S

 Culebra Liophys poecilogyrus nativo 

Lagartija Liolaemus wiegmanni nativo 

Lagartija Liolaemus gracilis nativo 

Lagartija de las dunas Lialoemus multimaculatus nativo 

Rana Hypsiboas pulchellus nativo 

AVES 

Chorlito doble collar Charadrius falklandicus migrador patagónico 

Chorlito ceniciento Pluvianellus socialis migrador patagónico 

Espartillero pampeano Asthenes hudsoni 

endemismo de 

Argentina 

Inambú común Nothura maculosa típica de pastizal 

Loica común Sturnella loyca típica de pastizal 

Ñandú Rhea americana nativo 
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Pato cuchara Anas platalea migrador patagónico 

Pingüino patagónico Spheniscus magellanicus migrador 

Pitotoy chico Tringa flavipes migrador neártico 

Pitotoy grande Tringa melanoleuca migrador neártico 

Playerito rabadilla 

blanca Calidris fuscicollis migrador neártico 

Remolinera común Cinclodes fuscus migrador patagónico 

Sobrepuesto Lessonia rufa migrador patagónico 

Verdón Embernagra platensis típica de pastizal 

Tabla 5.1: Tabla de especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Modificado de Folguera (2010). 
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6. Estratigrafía

El área de estudio se encuentra emplazada en un sector distal de la unidad 

morfoestructural denominada Positivo Bonaerense o Alto de Tandil (Yrigoyen, 1975). Esta unidad 

está compuesta por las Sierras Septentrionales (Tandilia), las Sierras Australes (Ventania) y la 

llanura interserrana que coincide, aproximadamente, con la cuenca paleozoica denominada 

Cuenca Interserrana Bonaerense (Kostadinoff y Font, 1982) o de Claromecó, por encontrarse 

alineada con el arroyo homónimo (Ramos, 1984). Los relevamientos gravimétricos, permitieron 

establecer que esta cuenca se extiende a través de una superficie que abarca de unos 40.000 km2 

(Kostadinoff, 1993), 45.000 km2 (Kostadinoff y Pozzi, 1998) y hasta 50.000 km2 (Lesta y Sylwan, 

2005) en el sector continental, con un eje de dirección noroeste-sudeste (Kostadinoff y Pozzi, 

1998), continuando hacia el ambiente de plataforma con límites inciertos e infrayaciendo los 

depósitos de la cuenca del Colorado (Lesta y Sylwan, 2005) (Figura 6.1).  Los límites de la cuenca 

de Claromecó se pudieron establecer, al menos parcialmente, por la conjunción de datos de 

afloramientos y de subsuelo, de origen geofísico, y de perforaciones. El borde noreste de la cuenca 

está marcado por las Sierras Septentrionales (Tandilia), destacándose que en esa dirección todas 

las formaciones paleozoicas tienden a disminuir su espesor y hace presuponer que dichas sierras 

constituyen un alto antiguo (Figura 6.2). Hacia el sudoeste el límite fue demostrado por un alto de 

basamento cuyo límite norte se halla a la altura de la localidad de Monte Hermoso (Kostadinoff y 

Vallvé, 1991). El límite noroeste se encuentra delimitado entre la localidad de Trenque Lauquén y 

la Estación La Zanja, por una zona gravimétricamente semipositiva, separándola de la cuenca 

Chacoparanaense (Kostadinoff, 2007). Hacia el sureste la cuenca queda abierta ya que, por el 

momento, no hay datos precisos para cerrarla, aunque datos de pozos y registros sísmicos la 

ubicarían, en el sector continental, a la altura de Necochea (Lesta et al., 1979; Archangelsky, 1996a 

y 1996b). 
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Figura 6.1: Ubicación y límites de la Cuenca de Claromecó y de la Cuenca del Colorado. Extraído de Lesta y 
Sylwan (2005) y modificado por Balarino (2009). 

6.1. Interpretación de la Cuenca de Claromecó 

Este depocentro fue interpretado, desde un punto de vista tectónico, como una cuenca 

intermontana (López-Gamundi y Rosello, 1992) o como una cuenca de retroarco asociada con la 

carga flexural producida por el apilamiento tectónico de los corrimientos del sistema de Ventania 

(Ramos, 1984; Lesta y Sylwan, 2005). De acuerdo a Ramos (1984), la fase orogénica Sanrafaélica -
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de donde los corrimientos  del sistema de Ventania forman parte-, es consecuencia de la tectónica 

compresional producida por el amalgamamiento de los terrenos de Patagonia con los de 

Gondwana, durante el Devónico medio y el Pérmico, y hay importantes consensos en establecer a 

la faja plegada de Ventania como la continuación de la faja plegada del Cabo, en Sudáfrica, siendo 

la cuenca de antepaís de Claromecó el límite occidental de la cuenca de Karoo (Du Toit, 1927; 

Tankard et al., 1996; Ramos, 1999 y 2008; Pankhurst et al., 2006). La Fm. Las Tunas del Paleozoico 

tardío podría ser el resultado de estos depósitos sinorogénicos (López-Gamundi et al., 1995). La 

mayoría de las reconstrucciones de Gondwana aceptan que su margen sudoeste estaba 

constituido por un margen pasivo continuo de composición clástica que se extendía desde el 

sistema de Ventania hasta el sistema de Cabo (Pankhurst et al., 2006; Ramos, 2008). Una etapa 

temprana de rift afectó al basamento proterozoico durante el Cámbrico, entre 531-524 Ma 

(Rapela et al., 2007). Secuencias de ortocuarcitas de plataforma, se apoyan disconformemente 

sobre el basamento metamórfico durante el Cámbrico medio-tardío y el Devónico, conformando 

los Grupos Curamalal y Ventana. Una secuencia de molasa asociada a depósitos glaciarios yace en 

discordancia sobre las cuarcitas devónicas, siendo depositada durante el Carbonífero tardío y el 

Pérmico temprano, formando el Grupo Pillahuincó. El primer contacto entre el terreno de 

Patagonia y Gondwana pudo haber empezado durante el Carbonífero, pero la colisión y el 

plegamiento tuvieron lugar en el Pérmico temprano. El régimen compresivo finalizó durante el 

Pérmico tardío en el sector de Sudamérica, cuando comenzó una extensión generalizada (Ruiz & 

Introcaso, 2011). Resumiendo, la cuenca paleozoica de Claromecó se puede definir como una 

cuenca compuesta, con episodios de rifting en el Paleozoico Inferior, cubiertos por una ingresión 

marina devónica, de tipo intracratónica, y por sedimentos glacimarinos del Paleozoico Superior 

(Lesta y Sylwan, 2005). Es de resaltar que los sedimentos del Paleozoico Superior muestran 

evidencias de depositación sinorogénica (López-Gamundi et al., 1994) y de un cambio de zona de 

aporte (Limarino et al., 1999), lo que se relaciona con un desarrollo de cuenca de retroarco, 

asociado con el levantamiento del Sistema de Ventania. La cuenca se encuentra colmatada 

mayoritariamente por sedimentos Neopaleozoicos, los cuales afloran en ambos márgenes, 

principalmente en la zona de Pillahunicó y en las laderas del sistema de Tandilia. Los estudios 

sísmica de refracción confirman la presencia de una cuenca con más de 10 km de columna 

sedimentaria (Lesta y Sylwan, 2005), mientras que Kostadinoff y Prozzi (1998) confirmaron que el 

espesor de sedimentos es mayor a 12 km en el sector central de la cuenca (Ruiz & Introcaso, 

2011).  
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Figura 6.2: Esquema de un corte transversal de la Cuenca de Claromecó y su disposición respecto a la 
Cuenca del Salado y a la Cuenca del Colorado. Extraído de Ruiz & Introcaso (2011), modificado a partir de 

Ramos (1999). 

La interpretación sísmica de la Cuenca de Claromecó, sobre la base de discordancias 

reconocidas, ha permitido identificar cuatro ciclos sedimentarios netamente diferenciados (Lesta y 

Sylwan, 2005). El primer ciclo es litológicamente similar al Grupo Sierras Bayas y la Fm. Cerro 

Negro, de las Sierras de Tandil, equivalente al Grupo Curamalal de Ventania, y su edad sería 

precámbrica superior/cámbrica. El segundo ciclo involucra las formaciones del Ordovícico al 

Devónico. Los términos inferiores serían correlacionables con la Fm. Balcarce, aflorante en 

Tandilia, mientras que los superiores serían asimilables a la Fm. Lolén, de la zona de Ventania. 

Probablemente este ciclo constituya la prolongación nororiental del Grupo Ventana. El tercer ciclo 

está integrado por las sedimentitas correlacionables con el Grupo Pillahuincó, de la zona de 

Ventania y se habrían depositado del Carbonífero Superior al Pérmico. El cuarto y último ciclo está 

representado por depósitos del Cenozoico, los que, por encima de una discordancia erosiva y 

angular de orden regional, cubren casi la totalidad de la cuenca. 

Basamento: En la zona de las Sierras Australes o Ventania, las sedimentitas del Grupo Curamalal 

apoyan sobre un basamento precámbrico. Su composición es variada, encontrándose desde 

granitos rosados de grano medio y pórfiros cuarcíferos esquistosos de variados colores 

(Harrington, 1947) hasta diabasas porfiroides y vulcanitas riolíticas, entre otras litologías ígneas 

(Andreis et al., 1989), las que han sido reunidas en la Fm. Sauce Chico. En general todas estas 

rocas presentan evidencias de metamorfismo en grado variado. En el extremo noreste de la 

cuenca, en la zona de las Sierras Septentrionales o Tandilia, el basamento cristalino es 

denominado Complejo Buenos Aires. El mismo está compuesto, principalmente, por rocas 

granitoides, migmatitas, milonitas y ectinitas (Iñiguez et al., 1989). Stipanicic y Linares (1969) 

realizaron dataciones radimétricas del basamento en distintos lugares de las sierras obteniendo 

edades que oscilan entre los 600 ± 50 Ma. y los 2000 Ma. Sísmicamente, se han identificado 
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algunas estructuras extensionales que afectan sólo al basamento, conformando geometrías de 

tipo hemigraben. 

Ciclo 1: Los depósitos de este primer ciclo sedimentario (Andreis et al., 1987) presentan una 

geometría de tipo cuneiforme, con una marcada disminución de espesores hacia el flanco noreste 

de la cuenca. Se observa que este ciclo comienza con depósitos de tipo transgresivos con una 

marcada geometría de onlap basal. En la zona de Ventania este ciclo está representado por el 

Grupo Curamalal, el cual pertenece a un ambiente de plataforma que, comparado con sus 

equivalentes en la zona de Tandilia (Grupo Sierras Bayas y la Fm. Cerro Negro), estaría asociado 

con un borde más activo. Este Grupo ha sido dividido en cuatro unidades formales (Harrington, 

1947): Fm. La Lola, Fm. La Mascota, Fm. Trocadero y Fm. Hinojo. Está compuesto por cuarcitas 

tradicionalmente consideradas de plataforma, pero otros autores las han reinterpretado, al menos 

en sus niveles basales, como sistemas deltaicos (Zabala et al., 2000). 

Ciclo 2: Este ciclo presenta una geometría más tabular que el ciclo 1 y apoya a través de una 

discordancia angular de representación regional sobre el mismo. La edad de este ciclo estaría 

comprendida entre el Ordovícico y el Devónico superior. En la zona de Ventania es representado 

por el Grupo Ventana, cuya unidad basal (la Fm. Bravard) es correlacionable con la Fm. Balcarce de 

la zona de Tandilia. Estas rocas incluyen de base a techo conglomerados, areniscas cuarcíticas, 

alternancia de areniscas y pelitas negras, pelitas, areniscas y limolitas, estas últimas portadoras de 

microfloras del Devónico Medio a Superior (Lesta y Sylwan, 2005). Este Grupo representa 

sucesiones transgresivas silicoclásticas y ha sido subdividido en cuatro unidades: Fm. Bravard, Fm. 

Napostá, Fm. Providencia y Fm. Lolén.  Por encima de estas rocas aparecería una unidad que sólo 

aparece en el subsuelo (Fm. Paragüil) que incluye unos 250 m de areniscas y limolitas, también con 

microfloras neodevónicas (Lesta y Sylwan, 2005). 

Ciclo 3: Este ciclo se dispone por encima de una discordancia angular que erosiona los términos 

cuspidales del ciclo 2 durante el Carbonífero superior y presumiblemente sea la responsable de la 

ausencia de la Fm. Paragüil en Ventania. Este ciclo conforma el Gr. Pillahuincó, el cual abarca 

desde el Carbonífero Superior hasta el Pérmico Inferior. La unidad basal es la Fm. Sauce Grande y 

corresponde a secuencias glacimarinas depositadas en un ambiente nerítico proximal (Harrington, 

1972; Andreis et al., 1989; Andreis y Torres Barreiro, 2003). Está conformada por una alternancia 

de diamictitas, areniscas y pelitas, portadoras de palinomorfos del Carbonífero superior, y limolitas 

tobáceas. Por encima continúa la Fm. Piedra Azul, integrada casi exclusivamente por arcilitas 

correspondientes a un ambiente de depositación de plataforma porfunda y la cual representaría 

una profundización de la cuenca asociada con un ascenso relativo del nivel del mar como 

consecuencia de la finalización de las glaciaciones del Carbonífero. Sigue por encima la Fm. 

Bonete, compuesta principalmente por areniscas y limolitas intercaladas con escasas arcilitas, y 

depositada, de acuerdo a evidencia fosilífera, durante el Pérmico Inferior.  Por encima y en 

concordancia continúa la Fm. Tunas, la cual, si bien se asemeja mucho a la formación anterior 

aunque con un aumento en el contenido calcáreo, cambian en ella las características litológicas del 

área de aporte (Limarino et al., 1999), la presencia de chonitas vítreas y tobas evidencian la 

existencia de actividad volcánica explosiva en algún lugar del margen gondwánico y aparecen 
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evidencias de deformación sedimentaria (Japas, 1987 y 1988), lo que podría estar marcando el 

inicio de la inversión tectónica. La edad de esta unidad sería, de acuerdo a estudios palinológicos 

(Archangelsky, 1999) y paleomagnéticos (Tomezzoli y Vilas, 1996), pérmica inferior. Las Fms. 

Bonete y Tunas habrían sido depositadas en condiciones infralitorales, en una plataforma plana de 

muy escasa pendiente (Andreis et al., 1989), aunque los términos cuspidales de la última no son 

conocidos, ya que un espesor importante de la misma ha sido erosionada debido a la presencia de 

una discordancia. 

Ciclo 4: Este ciclo se dispone por encima de una discordancia de tipo angular y erosiva y de una 

marcada horizontalidad regional. Los sedimentos que componen este ciclo son de edad terciaria 

(Mioceno y Plioceno) y de edad cuaternaria. 

La información de este último ciclo es la relevante para lo que incumbe en este trabajo, 

particularmente las secuencias depositadas durante el cuaternario.  Si bien en la zona de estudio 

no hay afloramientos presentes en la zona costera, en el valle del río Quequén Salado, pueden 

identificarse secuencias depositacionales asociadas a las laderas del mismo. 

6.2. Estratigrafía local 

 En la zona de estudio, el registro del Cenozoico tardío consiste en depósitos del Mioceno 

Superior y del Plioceno, mayoritariamente derivados de material volcaniclástico andino los cuales 

finalizan con una capa carbonática, cubiertos por mantos eólicos extensos del Pleistoceno Superior 

al Holoceno. Las primeras unidades estratigráficas fueron introducidas por Ameghino (1889, 1898) 

quien definió, en la zona de la Farola de Monte Hermoso, su “Piso Hermósico” para la unidad 

limosa del sector inferior-medio y asignó al “Piso Puelche” a la unidad arenosa superior (Figura 

6.3). Posteriormente, Ameghino (1908), denominó sus unidades “horizonte Hermosense” y 

“Puelchense”. Vingnatti (1925 y 1948) introdujo dos nuevas denominaciones al subdividir al 

“horizonte Hermosense” en “Hermosense típico” y “Piso Chapadmalense”. La mayoría de estas 

denominaciones son sin duda precursoras de las Edades Mamífero (Pascual et al., 1965) y por lo 

tanto unidades bioestratigráficas (Tonni y Quiroga, 1987). Las unidades litoestratigráficas en los 

depósitos inferiores (“Piso Hermósico”) no presentan grandes variaciones en las características 

litológicas que permitieran dividirlo claramente, por lo que la clasificación y nomenclatura 

litoestratigráfica para estas unidades, varía significativamente con cada autor (Figura 6.3) (ej.: 

Leanza, 1948; Bonaparte, 1960; Fidalgo et al., 1975; Fidalgo y Tonni, 1982). 
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 Figura 6.3: Cuadro de síntesis de la estratigrafía de la localidad de Farola de Monte Hermoso. Extraído de 
Zavala (1993). 

Frenguelli (1928) fue el primero en reportar y describir los depósitos neógenos y los fósiles 

de vertebrados en el valle del río Quequén Salado. Kraglievich (1927 y 1934) determinó que la 

secuencia expuesta en los valles de la cuenca media del Quequén Salado está formada por lo que 

él denominó sedimentos “Arauco-entrerrianos”. Se refirió a la asociación de vertebrados fósiles 

como “fáunula Irenense”, más antigua que la “Chapadmalense” de la zona de Mar del Plata y 

Miramar, pero posterior que la asociación “Hermosense” de la localidad de la Farola de Monte 

Hermoso. Mignone (1949), redescribió el “Irenense” basándose en afloramientos de la zona de 

Cascada Grande (= Cascada Cifuentes). Posteriormente, estos depósitos fueron agrupados en la 

Formación Irene y asignados al Plioceno Superior (Reig, 1955) y, más tarde, Fidalgo et al. (1975) 

correlaciona dicha formación con la Fm. Monte Hermoso de la Farola de Monte Hermoso 

(Mioceno tardío - Plioceno temprano). Recientemente, la Fm. Monte Hermoso fue asignada al 

Plioceno temprano (Deschamps et al., 2012 y 2013; Tomassini et al., 2013). Como trabajos más 

contemporáneos, pueden destacarse los aportes de la estratigrafía neógena y cuaternaria 

asociada al curso inferior del Quequén Salado de Isla et al. (2014) y Beilison et al. (2015 y 2017). 

Grill (2003), realiza aportes palinológicos de los sedimentos neógenos y cuaternarios en estudio.  

En el continente, el relleno mioceno-plioceno se habría desarrollado según dos cuencas. La 

del Mioceno superior estuvo limitada por el Macizo de San Rafael, Sierras Pampeanas, Bloque de 

Chadileuvú y el Positivo Bonaerense, en las que se habría depositado las Fms. Hauyquerías, Cerro 

Azul, Arroyo Chasicó, Epecuén, La Norma, Saldungaray e Irene (Folguera y Zárate, 2009). La cuenca 

pliocena habría sido más limitada, comprendiendo el tope de la Fm. Río Negro y las Fms. Monte 

Hermoso y Chapadmalal, de amplia distribución en la Pampa Interserrana. En su tramo final, a 

partir del cruce con la ruta 85 aproximadamente (entre la localidad de Tres Arroyo y Coronel 

Pringles), el río Quequén Salado corre encajonado en cañones de más de 6 m de profundidad, 
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donde afloran, de forma discontínua, depósitos neógenos. Este escalón destaca lomas cuyos 

núcleos se componen de sedimentos pampeanos entoscados y coronados por tosca. Las areniscas 

de la Fm. Irene actúan como límite estructural a la erosión fluvial y conforman el nivel resistente 

que da lugar a las diferentes cascadas (Isla et al., 2014). Hacia el sector más distal de la cuenca del 

Quequén Salado, los niveles pliocenos apenas son expuestos y se hallan cubiertos por el manto 

eólico cuaternario. La sucesión sedimentaria neógena  del valle del Quequén Salado tiene un 

espesor de aproximadamente 10 m y se encuentran dominantemente compuestos por areniscas 

medias a finas, areniscas limosas y limolitas. Estas sedimetitas muestran una variedad de 

estructuras primarias, desde depositación horizontal a planar o estratificación entrecruzada, 

siendo común en este último caso la presencia de gravas tamaño guija. 

Formación Irene (Plioceno inferior): 

Fue postulada informalmente por Reig (1955) a partir de menciones previas de Kraglievich 

(1940). Al momento de ubicarla estratigráficamente fue correlacionada con la Fm. Chapadmalal 

(Pascual et al., 1965; Goin et al., 1994), con la Fm. Monte Hermoso (Pascual et al., 1965) y con 

sedimentos típicamente pampeanos de Bahía Blanca (Verzi y Deschamps, 1995; Deschamps, 

2005).Comprende margas (verdosas, azuladas, blanquecinas) y areniscas que afloran en la base de 

los cauces del río Quequén Salado y del arroyo Indio Rico. En algunos sectores el techo de esta 

formación evidencia ondulaciones del orden del metro de longitud de onda que seguramente 

obedecen a la compactación de la tosca. Kraglievich (1940) describió restos de megaterio 

(Megatherium isthilarti) y de pronotroterio (Pronohroterium parodii) muestreados en los 

sedimentos de la base del valle encajonado del río Quequén Salado, distinguiendo estos niveles de 

los sedimentos pampeanos que los cubren. No fue posible reconocer en el campo  la base de esta 

formación. Su techo está cubierto por limos rojizos con abundantes restos de mamíferos, en 

algunos sectores conformando brechas. En los niveles superiores del sudoeste de Buenos Aires, la 

Formación Irene se define como correspondientes a ambientes subaéreos con escasos niveles 

fluviales (Isla et al., 2014). Se infiere una edad mayor a Plioceno inferior por infrayacer los 

sedimentos montehermosenses (chapadmalenses). 

La Fm. Monte Hermoso (Plioceno inferior a Plioceno medio) fue reconocida en la zona de 

la Farola de Monte Hermoso y se compone por limolitas arcillosas, limolitas arenosas, areniscas 

finas y brechas matrix sostén, las cuales presentan un espesor de 6 m y son portadoras de 

abundantes fósiles de vertebrados. Internamente muestran estructuras sedimentarias como 

laminación paralela de alto régimen, ondulitas de corriente, estratificación entrecruzada tabular 

planar y en artesa, y superficies de acreción de gran escala. Se interpreta que la Fm. Monte 

Hermoso se habría depositado a través de una dinámica fluvial de ríos fangosos de alta sinuosidad, 

con elevada carga de suspensión. 

Formación La Toma (Plioceno): 

Fue definida por Furque (1973 y 1979) y está compuesta por limos arenosos rojizos 

pampeanos. Se inician con brechas y gravas en la Cascada Cifuentes y en los rápidos de la ruta 85. 

Esta formación en las cascadas de los cursos fluviales del Quequén Salado e Indio Rico, no superan 
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los 5 m. La fauna de mamíferos exhumada indican una edad pliocena (Montehermosense – 

Chapadmalalense) ya manifestadas por otros autores (Goin et al., 1994). Estos sedimentos 

pampeanos se depositaron en condiciones subaéreas evidenciadas por la presencia de 

paleocuevas de pequeñas dimensiones en una planicie fluvial, y con facies subácuas efímeras 

(paleocanales) o permanentes (facies de point bars) (Isla et al., 2014). La Formación La Toma fue 

ascendida por fallas de alto ángulo evidenciadas por los sistemas de lomadas que se disponen 

tanto al oeste como al este del cañón del río Quequén Salado. 

 

Figura 6.4: Perfil esquemático de la Cascada Cifuentes. Extraído de Isla et al. (2014). 
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Figura 6.5: Imágenes del curso fluvial del Ququén Salado a la altura del salto de la Cueva del Tigre. En la 
imagen izquierda puede verse el margen oeste del río donde se distinguen facies de plaocanales de la Fm. La 

Toma apoyando sobre la Fm. Irene. En la imagen derecha se aprecia la capa blanquecina de la Fm. Irene 
donde se encajona el río. 

El valle encajonado del río Quequén Salado corta depósitos pleistocenos lujanenses y 

holocenos platenses. Los depósitos pleistocenos han dado restos asignables a la edad-mamífero 

Lujanense (Alberdi et al., 1988). Mientras los sedimentos lujanenses se dan como rellenos de 

cauces, con gravas de tosca en la base y laminados hacia el tope, los platenses evidencian 

depósitos más extendidos, bien estratificados, que dominan los topes de las secuencias y 

terminaron de rellenar los cauces hasta las cotas de agradación de esta llanura ondulada 

(Frenguelli, 1928). Se supone que las estalactitas y estalagmitas de los cauces del Quequén Salado 

e Indio Rico se originaron durante el Cuaternario pero no se ha podido precisar desde cuándo. 

Figura 6.6: Extraído de Isla et al. (1996). 

Grill (2003), realiza un análisis palinológico de un perfil de edad Cuaternario en la cuenca 

inferior del río Quequén Salado. En el mismo hace un análisis de un perfil ubicado a 12,5 km de la 

localidad de Oriente y está ubicado en la margen derecha del río Quequén Salado (Estancia 

Thomas) a 8 km aproximadamente de su desembocadura. Investigaciones previas de los depósitos 

cuaternarios corresponde a Frenguelli (1928), a Farinati y Zavala (1995), que estudian la 

malacofauna y sedimentología, y a Martínez y Guiterrez Tellez (1998), que analizan las 

asociaciones de ostrácodos y diatomeas en las secciones estratigráficas. 
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En el perfil, Grill reconoce cuatro unidades estratigráficas, tres de ellas de origen 

continental (Secuencia Agua Blanca Sección media, Secuencia Agua Blanca Sección superior y Fm. 

Chacra la Blanqueada) y una de origen marino (Fm. Las Escobas) (Figura 6.7). 

 

Figura 6.7: Perfil 
estratigráfico 
(modificado de 
Farinati y Zavala, 
1995) con detalle del 
muestreo 
palinológico. Extraído 
de Grill (2003). 
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Los aportes al conocimiento de la estratigrafía del cuaternario pueden ser 

complementados con los estudios de valles fluviales incisivos de zonas cercanas. El estudio de 

Zavala y Quattrocchio (2001) en el valle del río Sauce Grande, ubicado a 50 km al oeste del 

Quequén Salado no solo presenta las mismas unidades mencionadas por Grill, sino que muestra 

una estratigrafía más completa. El conocimiento geológico de los depósitos relacionados al río 

Sauce Grande proviene de los trabajos de De Francesco (1970), Furque (1974), Rabassa (1989), y 

Borromei (1988). Furque (1974) reconoció en el curso superior y medio la presencia de tres 

episodios de incisión y relleno fluvial anteriores a la actual incisión de río Sauce Grande, a los que 

respectivamente denomina como Formación La Delta, Fm. Los Montañeses y Fm. Paso la 

Margarita. De Francesco (1970) denomina a los depósitos fluviales del Pleistoceno superior y 

Holoceno del sector occidental de las Sierras Australes como Fm. Agua Blanca. Rabassa (1989), 

adopta esta unidad subdividiéndola en tres miembros: Psefítico inferior, Arenoso Medio y Limo 

Arenoso Superior. La historia geológica del río Sauce Grande muestra la existencia de al menos 

tres episodios de incisión y relleno de valles fluviales, de naturaleza esencialmente diacrónica. A 

excepción del episodio más antiguo (Secuencia La Delta) los demás episodios muestran etapas de 

evolución similares, constituidas por un episodio de erosión, seguido por un relleno inicial 

mediante depósitos éolicos y fluviales efímeros de la etapa de relleno final (Figura 6.8). 

Figura 6.8: Carta cronoestratigráfica para el Plioceno tardío y Holoceno en el sur de la provincia de Buenos 
Aires (sin escala horizontal). Extraído de Zavala y Quatrocchio (2001). 

Secuencia La Delta (Pleistoceno temprano): 

Depósitos conglomerádicos gruesos clasto sostén, a menudo cementados por carbonatos. 

Estos depósitos muestran espesores de 2 a 4 m y se apoyan en discordancia erosiva sobre el 

Terciario (Fm. La Toma y Saldungaray) y es cubierta de igual manera por los depósitos fluviales de 

la Secuencia San José (Plesitoceno temprano - medio). En la costa atlántica, esta secuencia integra 
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niveles conglomerádicos aflorantes entre las localidades de Pehuen Có y Farola Monte Hermoso, 

apoyando de forma discordante sobre la Fm. Monte Hermoso. 

Secuencia San José (Pleistoceno temprano - Pleistoceno medio): 

Se reconocen dos secciones: inferior y superior, separadas entre sí por una discordancia de 

erosión. 

Sección inferior: se compone por conglomerados, arenas y, en menor medida, pelitas de 

ambiente fluvial. Apoya en discordancia erosiva sobre las formaciones Saldungaray y La 

Toma, equivalentes a la Fm. Monte Hermoso del Plioceno temprano-medio. Las facies 

sedimentarias muestran una elevada complejidad, conformando individualmente ciclos 

grano decrecientes de 0,3 a 1 m de espesor. Estos niveles presentan una abundante fauna 

de vertebrados fósiles (Aramayo y Manera de Bianco, 1989), así como la presencia de 

bloques de la Fm. Monte Hermoso. La existencia dentro de los niveles gruesos de 

bioturbaciones como de fauna marina asociada, nos indica ambiente marino somero, 

donde irrumpirían corrientes fluviales de altas densidades no canalizadas, 

correspondientes a lóbulos proximales de un sistema river-delta. Estos depósitos se 

relacionarían con una transgresión marina, ya que hacia el techo se reconocen en 

discordancia de erosión (ravinement), depósitos arenosos gruesos con estratificación en 

artesa de gran escala. El hecho de que depósitos de shoreface se encuentren aflorantes 

indicaría que el nivel del mar era más alto que el actual. 

Sección superior: se dispone en discordancia erosiva sobre la sección inferior. Se compone 

de sedimentos loessicos y arenosos finos en los que intercalan de manera esporádica 

delgados lentes de areniscas gruesas y conglomerados finos. Es común en esta unidad la 

existencia de numerosos niveles de estabilidad constituidos por paleosuelos. Se interpreta 

que esta unidad correspondería a depósitos eólicos y fluviales efímeros acumulados en 

una zona geomorfológicamente deprimida constituida por el valle fluvial inactivo. 

Formación Puerto Belgrano (Pleistoceno medio - superior): 

Esta formación fue correlacionada con el “Piso Puelche” del subsuelo de Buenos Aires por 

Ameghino (1889-1898), y con el “Belgranense” por Frenguelli (1928) y Vignatti (1925; 1948). 

Niveles equivalentes a esta unidad fueron reconocidos debajo del Mb. Psefítico Inferior de la Fm. 

Agua Blanca. Esta unidad litoestratigráfica se registra en la zona de la Farola de Monte Hermoso y 

es esencialmente arenosa, disponiéndose discordantemente sobre la Fm. Monte Hermoso. Se 

compone de arensicas finas, medias y gruesas, color gris claro a gris amarillento, de buena 

selección. Presenta estructuras como estratificación entrecruzada tabular-planar, en artesa, 

laminación paralela y laminación traslacente, alcanzando un espesor máximo comprobado de 4,6 

metros. En base al hallazgo de estructuras diagnósticas se interpreta a estos depósitos como de 

origen eólico (Fryberger y Schenk, 1988). No se han hallado restos faunísticos en esta unidad, 

ubicándose, por su posición en la secuencia, entre depósitos del Plioceno Inferior - Medio, y del 

Pleistoceno Superior. 
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Secuencia Agua Blanca (Pleistoceno medio - Holoceno): 

La denominación original corresponde a De Francesco (1970), quien la utilizó para los 

conglomerados y areniscas aflorantes en las barrancas del arroyo Agua Blanca. Rabassa (1989) 

reconoció dentro de la Fm. Agua Blanca, la existencia de tres miembros: Psefítico Inferior, Arenoso 

Medio y Limo Arenosos Superior, a los que Zavala y Quattrocchio (2001) redefinen como secciones 

inferior, media y superior. 

Secuencia Agua Blanca Sección inferior: conglomerados gruesos dispuestos 

discordantemente sobre rocas paleozoicas o terciarias. Se compone por conglomerados 

residuales fluviales clasto sostén, con un espesor aflorante de 0,8 m. 

Secuencia Agua Blanca Sección media: depósitos limoarenosos de color pardo rojizos que 

presentan marcada bioturbación culminando frecuentemente hacia el techo con un 

paleosuelo decapitado. Estos niveles se disponen en contacto neto sobre la sección 

inferior, con un espesor variable entre 1,5 y 2,5 metros. Se reconocen en esta unidad 

depósitos de flujos densos con clastos “flotantes” de sedimentos provenientes de 

unidades terciarias. Sobre estos se presentan depósitos de arenas medias laminadas, con 

estructuras sedimentarias diagnósticas de procesos eólicos. Esta unidad aparece como un 

cuerpo sedimentario caracterizado por acumulaciones fluviales efímeras y eólicas en una 

depresión geomorfológica relacionada a un valle fluvial inactivo. Se incluyen en esta 

unidad los niveles limo-arenosos aflorantes en la plataforma de abrasión entre las 

localidades de Pehuen Có y Monte Hermoso. Estos últimos niveles muestran icnitas de 

mamíferos extinguidos, las que localmente pueden ser muy abundantes, como en el 

yacimiento paleoicnológico de Pehuen Có (Aramayo y Manera de Bianco, 1996).  

En el valle del río Quequén Salado, esta unidad presenta un espesor superior a 

1,30 m y está constituída por areniscas finas, mal seleccionadas y bioturbadas de color 

pardo amarillento a pardo grisáceo. Hacia el techo de esta unidad se reconoce un banco 

oliva oscuro muy bioturbado. Por su posición en la secuencia y por correlación a nivel 

regional esta unidad fue asignada al Pleistoceno Superior. 

Formación Las Escobas (Holoceno medio): 

Fue identificada por Fidalgo et al. (1973) -en un esquema estratigráfico para el sector 

continental de la Bahía de Samorombón- como la última de las ingresiones sucedida entre el 

Pleistoceno superior (MIS 5e) y el Holoceno sobre la actual zona continental pampeana, asignable 

al piso Platense marino. Esta formación ha sido identificada en el valle del río Quequén Salado 

sobre la Sección media de la Secuencia Agua Blanca y separada de ella por una discordancia 

erosiva, y está constituida por 0,35 m de depósitos bioclásticos gruesos y finos. La Formación se 

encuentra integrada por tres facies grano y estrato decrecientes: 

Facies A: areniscas grano medio bien seleccionadas, que constituyen un cuerpo tabular 

masivo color naranja amarillento, con espesores de 2 a 4 cm y base erosiva neta. 
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Facies B: formada por acumulaciones esqueléticas de 10 a 20 cm de espesor y base neta, 

integrada por conchas de moluscos apiladas cóncavas hacia abajo. 

Facies C: areniscas de grano fino a medio de mala selección que constituyen un cuerpo 

tabular de 20 cm, presencia de valvas de moluscos dispersos y Tagelus plebius en posición 

de vida. 

 

Secuencia Agua Blanca Sección superior: comprende sedimentos arenosos finos y pelitas 

de color gris oscuro, dispuestos en contacto neto o neto-erosivo sobre la unidad 

precedente. Estos sedimentos muestran corrientemente una elevada bioturbación, 

aunque en ciertas posiciones se reconocen láminas alternantes de limos y arcillas que 

indican procesos de decantación a partir de aguas calmas en cuerpos someros de agua 

dulce (Quattrocchio et al., 1988). Se interpreta a esta unidad como depósitos, relacionados 

a encharcamientos dentro del valle fluvial como consecuencia del ascenso del nivel 

freático sobre la superficie del fondo del valle. Estos encharcamientos habrían originado 

una serie de lagunas en rosario a lo largo de los valles fluviales, las que habrían sido 

progresivamente capturadas por erosión retrocedente a medida que se configuraba la red 

fluvial actual durante el Holoceno medio - tardío. En el balneario de Monte Hermoso, estos 

depósitos han sido interpretados como relacionados a lagunas intermedanosas de agua 

dulce (Zavala et al., 1992), las que presentan una marcada densidad de icnitas humanas 

fósiles en el Sitio Arquelógico Monte Hermoso I (Bayón y Politis, 1996). Esta sección 

tendría edades comprendidas entre el Holoceno temprano y la actualidad sería diacrónica 

a la sección anterior y en la cabecera de numerosos arroyos se estaría desarrollando 

actualmente. 

En el valle del río Quequén Salado está constituída por areniscas de grano medio a 

fino mal seleccionadas, gris amarillento y pelitas grises, con un espesor total de 2,20 m. Las 

pelitas, en su tramo más arenoso, registraron abundancia de conchas de Littoridina 

australis, ostrácodos y oogonios. 

Formación Chacra La Blanqueada (Holoceno superior – tiempos históricos): 

Depósitos arenosos finos, con algunas gravas dispersas, los que se disponen en 

discordancia erosiva sobre la sección superior de la Secuencia Agua Blanca. Estos depósitos 

frecuentemente se encuentran altamente bioturbados y constituyen distintos niveles de 

paleosuelos con un espesor total de 0,5 y 1,5 m. Conforman estratos tabulares a irregulares 

gradados, con estructuras de procesos de tracción-decantación. Una característica de esta unidad 

es que incluye formas de fauna introducida y material arquelógico. El origen de estos depósitos se 

relaciona a desbordes del curso actual de los arroyos de la zona, por lo que su desarrollo se limita 

a los valles fluviales activos. Lateralmente a estos depósitos, en zonas protegidas dentro de los 

valles o en las divisorias, se reconocen depósitos de arenas finas a medias, depositados en un 
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ambiente de dunas éolicas. En el valle del río Ququén Salado está integrada por depósitos 

arenosos gris claro, aflorantes en los últimos 70 cm de espesor del perfil, con base neta erosiva. 

En la zona del ambiente costero de la Barrera Medanosa Austral cercana al área de 

estudio, Frenguelli (1928) reconoció dos facies en la zona de Claromecó: el ‘Belgranense’, 

consistente en depósitos de playa asociados a material grueso -compuestos por clastos de caliche 

tamaño grava y bioclastos-, y el ‘Prebelgranense’, compuesto por arena limosa con pequeños 

bioclastos asociados a depóstios estuarinos e infrayaciendo el ‘Belgranense’ (Figura 6.9). Estos 

depósitos demuestran que la trangresión pleistocena (transgresión Sangamoniana) presentó 

mayor energía que las de las fluctuaciones holocenas (Isla et al., 1996). 

Playa 
holocena

Minerales 
pesados

Pleistoceno  superior
depósitos estuáricos 

Pleistoceno  superior
playas “Belgranenses” 

Sedimentos Pampeanos

0 100 m

W
Dunas holocenas 

E

Figura 6.9: Perfil esquemático de la secuencia pleistocena en Claromecó. La playa del ‘Belgranense’ 
sobreyace depósitos estuarinos del ‘Prebelgranense’. Extraído de Isla et al. (1996). 

Los sedimentos “pospameanos” evolucionan hacia sedimentos eólicos hacia el tope de su 

secuencia, sobre los que han evolucionado los suelos actuales. Hacia la costa están cubiertos por 

dunas correspondientes a depósitos éolicos actuales, los que presentan elevada permeabilidad y 

porosidad efectiva, debido a la arena suelta y bien seleccionada que los componen. 
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Figura 6.10: Esquema hidroestratigráfico para la zona de Monte Hermoso. Extraído de Lexow et al. (2016). 

 

Figura 6.11: Duna inactiva sobre depósitos loessicos pampeanos en la zona del estuario del Ququén Salado. 
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6.3. Evolución 

El proceso de evolución de los depósitos cenozoicos reconocidos en los valles fluviales de 

la cuenca de Claromecó presentan características similares (Zavala, 1993; Zavala y Quattrocchio, 

2001). El valle del río Quequén Salado no es la excepción, siendo la erosión retrocedente la 

causante de la incisión del valle actual y del paisaje fluvial del presente, explicación que es 

coherente con la disposición espacial de las facies: las más recientes se registran en el sector distal 

de la cuenca media del río, mientras que las facies más antiguas se pueden apreciar en la cuenca 

inferior (Beilinson et al., 2017). Las características del valle del río Quequén Salado revela que río 

abajo presenta una incisión más profunda en los niveles estratigráficos relativamente más 

antiguos del Neógeno (Plioceno), volviéndose más ancho y más porfundo, lo que sugiere una 

erosión retrocedente (Beilinson et al., 2017). Un proceso similar fue descripto por Zavala y 

Quattrocchio (2001) para el río Sauce Grande. De acuerdo  a Folguera y Zárate (2011), los 

depósitos pliocenos (sensu lato) se relacionan a la migración hacia el este y la deformación del 

frente del arco andino (6 - 5 Ma), lo que provocó una migración en el mismo sentido de los 

depocentros pliocenos del sur de la provincia de Buenos Aires. 

La estratigrafía de la sección distal de la cuenca inferior es dominada por depósitos de 

grano fino asociados a elementos de desbordes de un sistema fluvial. Estas unidades fueron 

generadas por cursos de agua poco confinados o sin confinamiento conectados a planicies de 

inundación con evidencias de episodios de anegamiento. La sección superior de estos depósitos 

está marcada por un período prolongado de estabilización geomorfológica, con el desarrollo de 

paleosuelos. La capa de carbonato asociada al paisaje kárstico presente en la zona del salto de la 

Cueva del Tigre, está asociada a los procesos pedogenéticos, donde son comunes las 

acumulaciones de carbonatos, usualmente encontradas en forma de potentes calcretes 

cementados (Beilinson et al., 2017). La presencia de carbonato pedogénico se relaciona a climas 

de baja humedad, usualmente suelos de climas áridos  o semiáridos (Retallak y Alonzo-Zarza, 

1998). La asociación de facies por encima de este nivel de estabilidad, está determinada como una 

sucesión de capas tabulares asociadas a una intercalación de depósitos de canal y depósitos de 

desbordes e inundación, marcando un período de mayor inestabilidad. 



 
60 

Figura 6.12: Capas calcáreas que representan paleosuelos calcáreos del Pleistoceno. A) Capa calcárea en la 
zona de Usina Vieja, extraída de Beilinson et al. (2017), B) capa calcárea en la zona de la Cueva del Tigre. 

El desarrollo de paleosuelos revela un patrón cíclico, indicando una alternancia de intervalos de 

estabilidad e inestabilidad geomorfológica. 

Correlacionando el esquema evolutivo con el propuesto por Zavala y Quattrocchio (2001) 

para los depósitos del valle del río Sauce Grande, los primeros depósitos se relacionarían a un 

cambio climático correspondiente al inicio de un período interglacial. En este momento, a un 

aumento de la pluviosidad se le sumaría una alta disponibilidad de sedimentos. La posible 

existencia de obstáculos en la red natural de drenaje favorece el desarrollo de diques naturales y 

el anegamiento de zonas hasta el momento de la remoción del dique y la liberación de grandes 

volúmenes de agua a medida que avanza la erosión retrocedente. Posteriormente, continuando 

en el período interglacial, se registran depósitos producto de un aumento relativo del nivel del 

mar. 

La Sección Media de la Secuencia Agua Blanca comienza con sedimentos portadores de 

carbonatos. Esto puede atribuirse a procesos post-depositacionales bajo condiciones de aridez 

asociada posiblemente a una marcada continentalidad como consecuencia de descensos relativos 

del nivel del mar durante el Pleistoceno superior. Tras una discordancia erosiva sobre la sección 

media de la Secuencia Agua Blanca se deposita la Fm. Las Escobas (Fidalgo et al., 1973), asignada 

al Holoceno medio. La Facies A es interpretada por Farinati y Zavala (1995) como un depósito 

residual transgresivo vinculado al avance hacia el continente de la línea de costa, a la Facies B 

como el producto de la acumulación en un ambiente de playa correspondiente a un foreshore y a 

la Facies C como la acumulación en un ambiente de llanura mareal. La Fm. Chacra la Blanqueada 

(Holoceno superior/tiempos históricos) sugiere condiciones paleoclimáticas subhúmedas/secas 

similares a las actuales. Farinati y Zavala (1995) vinculan esta unidad a desbordes del actual cauce 

fluvial del río Quequén Salado. Finalmente, las dunas que se conforman hacia el sector costero son 

el relicto generado como consecuencia de la acción del mar sobre los sedimentos pampeanos, los 

cuales fueron sometidos posteriormente a la acción del viento. 
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7. Hidrogeología 

Normalmente, las barreras medanosas son apreciadas por la altura de sus dunas o la 

calidad de sus forestaciones. Sin embargo, su mayor importancia reside en los recursos 

hidrogeológicos. Habitualmente contienen volúmenes de agua dulce que permiten el crecimiento 

de las forestaciones y la manutención estival de las villas balnearias, sin embargo, el agua potable 

puede escasear al finalizar la temporada. La Barrera Medanosa Austral tiene muy buenas reservas 

de agua potable, provistas por los limos pampeanos que infrayacen al sistema de dunas 

(Codignotto et al., 2012).  

7.1. Antecedentes 

Existen diversos trabajos referidos al estudio de la disponibilidad hídrica en el país y en 

diversos sectores de la provincia de Buenos Aires. Kruse et al. (1996) realizan un estudio de las 

disponibilidades hídricas en la cuenca de la zona interserrana de la provincia de Buenos Aires, 

tomando en cuenta parámetros como la conformación hidrogeológica, densidad de drenaje, etc. 

Otros han realizado trabajos regionales, como Marchetti (1968), quien lleva a cabo un estudio 

hidrogeológico de un amplio sector del sur de la misma provincia. Allí, entre otros parámetros, 

establece el balance hidrológico para dos subsectores del área donde determina los volúmenes 

anuales de la precipitación y escurrimiento. Campo de Ferreras y Piccolo (1997) realizan el balance 

hídrico para la cuenca hidrográfica del río Quequén Grande, localizado en la provincia de Buenos 

Aires, donde registran distintas épocas de excesos del balance hídrico y su incidencia en los 

escurrimientos superficiales. En el informe de la Hoja Hidrogeológica N° 14 Río Quequén Grande 

(Santa Cruz et al., 2004) se realiza una caracterización de los recursos hídricos subterráneos del 

sudeste de la provincia de Buenos Aires. En la tesis final de licenciatura de Valdés (2016) se 

analizan las características hidrogeológicas de la zona costera entre Pehuén-co y Punta Alta, con el 

fin de poder integrar la información existente, mientras que Sczapowy (2018), en su TFL, realiza 

una caracterización hidrogeológica  del sudeste de la provincia de Buenos Aires, entre Claromecó y 

el Balneario de San Cayetano para comprender la naturaleza de la interacción entre el agua 

subterránea y superficial. Otros aportes a las características hidrogeológicas de este ambiente se 

dan en los estudios de Di Martino (2014), Rodrigues Capítulo et al. (2013) y Caroretero (2011). 

7.2. Sistema fluvial 

Las aguas dulces superficiales, como componentes principales del medio natural, han 

desempeñado y desempeñarán un papel importante en la sociedad. En el sudoeste de la provincia 

de Buenos Aires se encuentra una importante red hídrica, cuyos ríos desembocan en el océano 

Atlántico. Allí, dentro de una zona predominantemente agrícola-ganadera de gran importancia 

económica para el país, se encuentra la cuenca del río Quequén Salado. El área de estudio se 

desarrolla principalmente bajo la infuencia de las características de sector inferior de esta cuenca, 

aunque también abarca, en sus márgenes, a la cuenca arroyo Los Gauchos (Figura 7.1). 
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Figura 7.1: Cuencas del sur de la provincia de Buenos Aires, modificado a partir del mapa de cuencas hídricas 
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires (2020). 

El curso principal tiene origen en la denominada “Pampa de Juárez”, nombre con que se 

conoce al intervalo entre dos grandes grupos de sierras: Ventania y Tandilia. Este sector posee un 

relieve muy chato, con una pendiente inferior al 1%, lo que origina un escurrimiento indefinido 

que ha generado la existencia de numerosos bañados transitorios y cientos de lagunas 

permanentes y temporarias. La red hirográfica de la comarca interserrana presenta la 

particularidad de que algunos cursos terminan en una zona lagunar (drenaje impedido), 

consecuencia de la faja de dunas costeras y solo los más importantes consiguen descargar al mar 

(Sczapowy, 2018). Los tributarios del río Quequén Salado son arroyos de escaso caudal que 

provienen casi exclusivamente de su margen derecha, destacándose los del Indio Rico y 

Pillahunicó Grande (Marini y Piccolo, 2000). En el sector de la desembocadura del río principal al 

océano Atlántico se desarrolla una amplia franja de dunas activas e inactivas, que posteriormente 

dan paso a una playa de declive muy suave (Espósito, 1982). 

De acuerdo a los datos de la estación de aforo del río Quequén Salado, ubicada a 36 km de 

su desembocadura en el océano Atlántico, su caudal medio para el período 1981/1990 es de 10,76 

m3/seg, siendo que el caudal máximo corresponde al registrado en mayo de 1980, con 108 m3/seg, 

cuyo origen se debe a una gran inundación ocurrida durante fines de abril de ese mismo año, y su 

caudal mínimo fue de 0,39 m3/seg (Marini y Piccolo, 2000). 
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7.3. Aguas subterráneas:

La hidroestratigrafía relacionada a los principales acuíferos bonaerenses se encuentra 

integrada por las siguientes unidades hidrolitológicas: 

Basamento hidrogeológico: está constituído por las rocas ígneas y metamórficas del 

basamento cristalino y de las metamorfitas paleozoicas. Conforman las unidades acuífugas 

basales de los acuíferos que se desarrollan por encima. En el área de estudio se encuentra 

representado por rocas paleozoicas de la Fm. Tunas, la cual fue alcanzada por pozos 

cercanos al área de estudio. En la localidad de Gil, ubicada a unos 30 km al oeste de la 

localidad de Oriente, se presenta a 480 m de profundidad mientras que en Coronel 

Dorrego se encontraría por debajo de los 529 m. Según García (1969), en Necochea se 

presenta a 300 m de profundidad de acuerdo a un pozo de la Dirección Hidráulica del año 

1923. En el sector de González Chaves, el basamento está cercano a la superficie, entre 7 y 

60 m de profundidad (Weinzettel y Varni, 2014). 

Sección Hipoparaniana: La sección se dispone en discordancia angular sobre el basamento 

hidrogeológico, siendo también su techo una superficie de erosión.  Se trata de una 

sucesión sedimentaria de origen mayoritariamente continental con  varios niveles de 

acuitardos y algunos acuíferos de variable salinidad, los cuales pueden subdividirse en tres 

sub-secciones. La porción inferior se compone de rocas de edad Cretácica que presenta 

baja permeabilidad mientras que la porción media , asignada al Terciario inferior, posee 

rocas de baja permeabilidad que intercala con algunos niveles productivos de mayor 

permeabilidad (Kruse & Zimmermann, 2002). La porción superior se caracteriza por 

depósitos continentales de edad Mioceno inferior y su formación más reconocida es la Fm. 

Olivos (Hernández et al., 1975), la cual se identifica al norte de la provincia de Buenos 

Aires, en la Cuenca del Salado (Santa Cruz et al., 2004). Está compuesta arenas gruesas, 

alternando con fangolitas y arcillas arenosas pardo-rojizas con nódulos de yeso, anhidrita e 

intercalaciones de cenizas volcánicas. Para el ambiente costero de la provincia de Buenos 

Aires se han observado reducidos espesores. La formación es considerada acuitarda con 

intercalaciones acuíferas (Weinzettel y Varni, 2014). 

Sección Paraniana: está constituída por la Fm. Paraná, donde predominan sedimentos 

acuicludos con intercalaciones acuíferas de buen rendimiento. Corresponde a un evento 

transgresivo que afectó a la mayor parte del territorio argentino ocurrido en el Mioceno 

Superior, y se encuentra sobre la sección anterior, extendiéndose ampliamente en la 

región a excepción de las zonas donde a la altura relativa del basamento hubo algún 

control de la transgresión miocena. Constituye una sucesión de arcillas, arenas arcillosas y 

arenas verdes y verde azuladas, con niveles calcáreos y fósiles marinos. El impacto de esta 

ingresión marina, ha dejado una profunda impronta en la evolución geomórfica de la 

llanura argentina, dándole precisamente su carácter de llanura o de “pampa” (Nabel y 

Pereyra, 2002). 
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Sección Epiparaniana: Está ampliamente desarrollada en la región a excepción de las áreas 

donde aflora el basamento de roca dura. En esta sección están contenidos los Sedimentos 

Pampeanos (Fidalgo et al., 1975), los cuales hacia el norte de la provincia de Buenos Aires 

contienen el Acuífero pampeano o Sección Epipuelches (Sala y Auge, 1970), y los 

sedimentos Postpameanos. La Sedimentos Pampeanos entonces, además de contener la 

capa freática o libre, presenta otros niveles productivos de carácter semiconfinado, 

aunque su comportamiento general es de acuitardo (Santa Cruz et al., 2004). Esta capa, 

hacia el sudoeste, se engrana lateralmente con sedimentos más finos denominados 

Araucanos (Ameghino, 1908), de características hidráulicas más limitadas. Los sedimentos 

más modernos, denominados Postpameanos, son de menor espesor y de más variados 

origen, y en la zona están compuestos mayoritariamente por depósitos eólicos de arenas 

cuarzosas con estratificación entrecruzada que forman la faja de dunas costeras. 

La mayor parte de la cuenca del río Quequén Salado se encuentra en la Subregión 

Hidrogeológica III o Subregión Pampeana, a excepción del tramo final de su cuenca inferior, donde 

atraviesa la Barrera Medanosa Austral y desemboca en el océano, sector que comprende al área 

de estudio y se ubica en la Subregión Hidrogeológica IV o Subregión Médanos Costeros (Santa Cruz 

y Silva Busso, 1999), o Región Costera (Auge, 2004; González, 2005) (Figura 7.3). 

La Subregión Hidrogeológica IV se extiende como una delgada faja, de unos 2600 km2, 

coincidentes con los alineamientos de dunas costeras que se desarrollan desde Punta Norte del 

Cabo San Antonio hasta Santa Clara del Mar y desde Chapadmalal hasta Punta Alta, con 

interrupciones en el área de Mar del Plata y Miramar, donde afloran las ortocuarcitas 

precámbricas (Fm. La Tinta). Los principales acúiferos de esta región se caracterizan por la 

siguiente estratigrafía e hidroestratigrafía: 

Estratigrafía Hidroestratigrafía Acuíferos principales 

Depósitos actuales Epiparaneano Acuífero libre costero 

Sedimentos pampeanos Epiparaneano Acuífero Pampeano 

Sedimentos pampeanos (Araucano) Epiparaneano Acuitardo 

Fm. Paraná Paraneano Acuífero Paraná 

Depósitos continentales miocenos Hipoparaneano Acuitardo 

Basamento cristalino Basamento hidrogeológico Acuífugo 
Figura 7.2: Estratigrafía e hidroestratigrafía de la Subregión Hidrogeológica IV o Subregión Médanos 

Costeros. Extraído de Santa Cruz y Silva Busso (1999). 
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Figura 7.3: Mapa de la provincia de Buenos Aires con la disposición de las distintas subregiones 

hidrogeológicas. Extraído de Santa Cruz y Silva Busso (1999). 

El pampeano constituye un acuífero de tipo multiunitario, con alternancia de sedimentos 

que son acuíferos y otros que se comportan como acuitardos. En general, la calidad del agua 

desmejora en profundidad en lo que respecta al contenido de sales totales. Por su parte, los 

sedimentos correspondientes al Postpampeano se disponen discordantemente sobre los 

sedimentos pampeanos (Fidalgo et al., 1991), en donde los sedimentos eólicos se caracterizan por 

constituir dunas compuestas por arenas sueltas bien seleccionadas. 

Actualmente, el único recurso en esta región para consumo de agua se encuentra en el 

acuífero freático, alojado en el cordón de dunas, y en un nivel semiconfinado. El acuífero principal, 

de agua dulce (acuífero freático) forma parte de la denominada Sección Hidroestratigráfica 

Epiparaneana (DYMAS, 1974) y está constituido por arenas de dunas, superpuestas a arenas de 

cordones que se encuentran limitadas hacia el norte y se apoyan sobre arcillas de ambiente de 

estuario. El sistema se recarga directamente de las precipitaciones y está limitado por dos 

interfases: una de agua dulce-agua salobre hacia el continente y otra de agua dulce-agua salada 

hacia el mar (Figura 7.5). 
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7.4. Hidrogeología local: 

El esquema hidrogeológico comienza con el basamento hidrogeológico, sobre el cual se 

apoya el acuífero semiconfinado, correspondiente a la Fm. La Toma, separado del acuífero freático 

superior por una unidad de comportamiento acuitardo-acuicludo que actúa como semiconfinante. 

Las cuatro secuencias corresponden a una secuencia sedimentaria psamítico-pelítica originada por 

sucesivos desplazamientos de la línea de costa debido a las oscilaciones del nivel del mar durante 

el Pleistoceno y el Holoceno (González Arzac et al., 1990). En el área de estudio, el acuífero libre 

está alojado en los sedimentos arenosos de los sedimentos eólicos recientes y en la porción 

superior de los “sedimentos pampeanos” subyacentes (Figura 7.4). De acuerdo a información oral 

brindada por el encargado de la planta de tratamiento de agua de Marisol, entre marzo y 

diciembre se bombean aproximadamente 210 m3/día. 

Espesor 
(m) 

Formación Edad Litología 
Comportamiento 

hidrogeológico 
Usos 

5 - 30 
Depósitos 
actuales 

Holocena 
Reciente 

Arenas finas bien selecc.                      
Dunas costeras 

Acuífero de buena productiv. 
Salin. (0,5-2g/l) muy 

vulnerable 

Urbano (ciudades 
balnearias, rural, 

ganadero, industrial 
restringido 

0 - 50 Querandí Holocena Arcillas arenosas marinas Acuitardo Salin. (5-20g/l)   

5 - 30 Pampeano Pleistocena 
Limos arenosos y 

arcillosos 
Acuífero de baja 

productividad. Salin (2-10g/l) 
Urbano, rural, 

ganadero 

0 - 40 
Arenas 

Puelches 
Plio Pleistocena Arensa arcillosas marinas Acuif. de media a baja 

productiv. Salin. (0-30g/l) 
  

> 500 Paraná y Olivos 
Miocena sup. e 

inf.  
Arcilitas y arenas marinas Acuif. de baja productiv. 

Salin. (15-60g/l) 
  

0 - 3.500 
Rio Salado Las 

Chilcas 
Cretácica 

Terciaria inf. 
Areniscas, arcilitas, 

limolitas 
Salinidad muy alta   

  
Basamento 

hidrogeológico 
Paleozoica 

Proterozoica 
Cuarcitas y Gneises 

Medio discontinuo. Base 
impermeable de la sección 

hidrogeológica 
  

Figura 7.4: Características hidroestratigráficas e hidrogeológicas del ambiente de estudio. Modificado del 
informe de MAPU Perforaciones (2017). 

Las recargas de aguas subterráneas está directamente relacionada  con los aportes de 

agua de las precipitaciones. El modelo hidrodinámico para el acuífero freático define al cordón 

costero como la zona de recarga principal, donde, luego de un corto tramo de conducción, se 

produce la descarga en dos direcciones opuestas, una hacia el mar y la otra hacia el continente. 

La superficie freática reproduce, en forma atenuada, la morfología del terreno, generando 

un mayor desarrollo de la zona de aireación en los sectores más elevados, desde donde disminuye 

hacia norte y hacia el sur (Figura 7.5). 
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Figura 7.5: Modelo hidrodinámico. Modificado de González Arzac et al. (1990). 

La variación de los parámetros hidráulicos obedece a los cambios litológicos de la unidad, 

especialmente a las distintas proporciones de material conchilífero que alcanza a conformar 

bancos intercalados en las arenas dominantes, más la presencia de facies arenosas de mayor 

granulometría, junto con la disminución de las fracciones pelíticas hacia la base. Las condiciones 

hidráulicas mejoran conforme disminuyan las fracciones limosas.  

Las dunas y unidades arenosas, poseen altas permeabilidades y porosidad efectiva, debido 

a la arena suelta bien seleccionada que las componen (Olson, 1985; Sanders, 1998; Auge, 2004). 

Son frecuentes en este tipo de materiales permeabilidades o conductividades hidráulicas 

promedio entre 1 m/d (arena fina) hasta 10 m/d (mezcla de arena fina y gruesa) y porosidad eficaz 

media del orden del 20% (Custodio y Llamas, 1983). En zonas cercanas al área de estudio se han 

obtenido valores de permeabilidad similares a los mencionados, como en los balnearios de San 

Cayetano y Orense, donde se registraron valores entre 1,66 y 10,18 m/día (Szczapowy, 2018), o 

entre Punta Alta y Pehuen-có, con permeabilidades del orden  de 8,46 a 15,64 m/día (Valdes, 

2016). Estas características hidráulicas le otorgan a las dunas una gran capacidad de absorción 

frente a las lluvias, aún en aquellos sitios donde han sido fijadas por vegetación artificial. En 

efecto, la presencia de médanos costeros favorece la rápida infiltración del agua y su 

incorporación a la zona saturada (recarga), por lo que constituyen excelentes almacenes de agua. 

  La elevada permeabilidad vertical que presentan las dunas y que constituye un factor 

altamente favorable para la recarga, actúa en sentido inverso respecto a la vulnerabilidad del agua 

subterránea. La cobertura arenosa tiene muy baja capacidad de retención sobre la mayoría de los 

contaminantes que pueden ingresar con la lluvia o con las aguas servidas (pozos ciegos, vertidos 

domésticos/industriales y/o agropecuarios). La rapidez con que el agua atraviesa la zona 

subsaturada, sumado al escaso o nulo contenido de materia orgánica de la misma, son las 

variables de mayor trascendencia que limitan la capacidad de fijación y degradación de los 

contaminantes  en la zona subsaturada de las dunas. La polución bacteriana y con nitratos, es uno 

de los problemas más graves con que se enfrenta la provisión de agua potable en el área de 
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estudio, debido a que carece de desagües cloacales y de plantas de tratamiento. Otro factor que 

puede romper el equilibrio hidrodinámico y favorecer la salinización por intrusión de agua de 

origen marino, es la excesiva explotación a la que es sometido el acuífero durante la época estival. 

Durante el invierno hay una considerable diminución en la demanda de agua, lo que permite la 

reposición de reservas y el mantenimiento hasta el presente del equilibrio entre recarga y 

explotación (MAPU, 2017). 

Desde el punto de vista hidrodinámico, el escurrimiento subterráneo manifiesta una 

tendencia de circulación general en dirección N-S hacia el mar, que constituye el nivel de base o de 

descarga final de los escurrimientos superficiales y subterráneos a nivel regional (Sala, 1975). 

Información similar se sugiere en la Hoja Hidrogeológica N° 14 (Santa Cruz et al., 2004) para el 

sudeste de la provincia de Buenos Aires, en donde, a partir de un estudio sobre la base de cálculos 

de variación piezométrica, se infiere el flujo del agua subterránea con dirección S-SE para la zona 

ubicada al sur de la sierra de Tandil. A estos datos se les puede agregar los de la tesis de 

Szczapowy (2018), quien a partir a partir de la confección de un mapa piezométrico para la zona 

entre Tres Arroyos y San Cayetano determina un flujo subterráneo local en dirección norte-sur, 

pero con dirección noroeste-sudeste a escala regional. A su vez, Valdés (2016) indica una 

piezometría y un flujo de rumbo aproximado N-S para la zona entre Punta Alta y Pehuen-có, con 

un gradiente muy asociado a la topografía. El estudio de hidrodinámica subterránea del partido de 

Coronel Dorrego (Paolini, 2005) permite confirmar un escurrimiento general con una dirección 

dominante NNO-SSE en dirección a la costa marítima. En las dunas costeras puede originarse un 

sistema de flujo local superpuesto al regional, producto de la recarga por agua de lluvia y su 

circulación a los sectores de descarga locales. Dentro de este esquema hidrodinámico pueden 

originarse “domos” con flujos subterráneos divergentes (hacia el continente y hacia el mar) (Di 

Martino et al., 2014). González Arzac et al. (1990) elabora un modelo hidrodinámico del acuífero 

freático o libre entre Punta Rasa y Punta Médanos, y describe a las dunas como la zona de recarga 

principal donde, luego de un corto tramo de conducción, se produce la descarga en dos 

direcciones opuestas, una hacia el mar y otra hacia el oeste. Asimismo, identifica una divisoria de 

aguas subterráneas, con orientación N-S en coincidencia con las mayores alturas del cordón 

costero.  La descarga del sistema se produce con preferencia hacia el mar y en menor magnitud 

hacia el continente. Más en profundidad debe mantenerse con seguridad un equilibrio estático (o 

de muy baja dinámica) entre el acuífero semiconfinado y los sedimentos pampeanos (acuitardo-

acuicludo). 

El agua que es parte del ciclo hidrológico moderno es constantemente renovada y su 

explotación es potencialmente sustentable. El flujo de base de los cursos de agua superficial 

proviene en general de acuíferos no confinados, contenidos en aguas de una edad menor de 50 

años en profundidades de entre 10 y 100 m (Seiler y Lindner, 1995). La hidroquímica del acuífero, 

si bien está condicionada por la configuración geomorfológica de la región, las variaciones 

litológicas de la unidad que lo contiene y el comportamiento hidrodinámico, también lo está por el 

tiempo de tránsito en el sedimento, partiendo del principio de que la solubilidad de los minerales 
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está en función directa con el mayor tiempo de contacto agua-sedimento (Santa Cruz et al., 2004; 

Martínez et al., 2013; Valdés, 2016; Szczapowy, 2018). 
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8. Análisis de perfiles de playa

Con el objetivo de caracterizar los subambientes y morfologías de la playa a lo largo de la 

zona de estudio se procedió a relevar siete perfiles perpendiculares a la línea de costa en 

posiciones donde se percibieron variaciones en el desarrollo de los distintos subambientes. Estas 

variaciones pueden asociarse a la interacción entre la dinámica del ambiente y los materiales 

disponibles, así como también al potencial alcance que puede tener la actividad antrópica. Debe 

considerarse, a su vez, que la morfología que se desarrollan producto de estas interacciones, 

modifican los procesos dinámicos localmente, convirtiéndose en un factor que influye en los 

cambios posteriores (Bird, 2008). 

Los perfiles fueron ennumerados en el orden en que fueron relevados durante el viaje de 

campaña: el primero que se relevó fue el perfil 1, ubicado en el extremo oeste de área de estudio, 

y el último en relevarse fue el perfil 7, ubicado 2 km al oeste del balneario Marisol (Figura 8.1). Sin 

embargo, en el desarrollo del presente capítulo, se describen en orden de oeste a este 

(comenzando con el perfil 1, luego el perfil 7 y finalizando con el perfil 3), con el fin de facilitar la 

apreciación de la variación de la morfología costera a lo largo del área de estudio.  

Figura 8.1: Ubicación de los perfiles topográficos relevados en la costa de Marisol. P1(Perfil 1) = Perfil límite 
oeste; P7(Perfil 7) = Perfil del campo de dunas con spartina; P6(Perfil 6) = Perfil del campo de dunas con 

tamarisco y playa, más campo inactivo; P5(Perfil 5) = Perfil de la rambla; P4 (Perfil 4) = Perfil de transición 
entre la rambla y la desembocadura del río; P2 (Perfil 2) = Perfil de la barra del río Quequén Salado; P3(Perfil 

3) = Perfil del estuario del río Quequén Salado.
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8.1. Análisis de los perfiles topográficos 

Se realizaron subdivisiones en los perfiles topográficos de playa relevados de acuerdo a las 

características de los subambientes, analizando las morfologías reconocidas y la información 

morfométrica obtenida a fin de clasificar los tipos de playa en la zona de estudio y estimar algún 

tipo de aporte para el análisis de sus características. 

Figura 8.2: Perfil morfodinámico caraterístico de una costa acumulativa idealizada, extraído de Marcomini y 
López (2014). 
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8.1.1. Perfil 1 (38° 56’ 21,60’’ S; 60° 36’ 16,37’’ W) 

Este perfil fue relevado a 6 km al oeste de la rambla del balneario Marisol (Figura 8.3). Es 

el perfil cuya ubicación es la más alejada a la zona urbanizada y, por lo tanto, el que menos ha 

sufrido la influencia de la acción antrópica. 

Figura 8.3: Ubicación del perfil 1. Imagen extraída de Google Satellite (2019). 

Perfil con una playa de 91,23 m y pendiente de 0,99° (Figura 8.4). Presenta una playa 

frontal de 27,13 m de ancho con una  marcada pendiente de 2,58° y una playa distal de 64,09 m de 

ancho con pendiente de 0,32°. En la playa distal (Figura 8.6) se aprecia una berma estacional de 

22,47 m de ancho y  0,35 m de alto (Figura 8.7). El perfil presenta una duna costera de casi 120 m 

de ancho y más de 6 m de alto (Figura 8.5), con un marcado espacio interdunal de 180 m de largo 

en el que se observa el desarrollo de dunas incipientes. 
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                      Figura 8.4: Perfil topográfico límite oeste con los subambientes delimitados. AMS = Alta marea 
de sicigia; AM = Alta marea. 

  

Figura 8.5: Duna costera del perfil 1. Vista cara norte (der.) y cara sur (izq.) 
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 Figura 8.6: Playa distal del perfil 1. 
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Figura 8.7: Berma estacional de la playa distal en el perfil 1. A la derecha se ve el límite con la playa frontal. 
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8.1.2. Perfil 7 (38° 55’ 57,72’’ S; 60° 33’ 32,88’’ W) 

Este perfil se ubica a 2 km al oeste de la rambla del balneario Marisol y a 4 km al este del 

perfil 1 (Figura 8.8). El perfil se caracteriza por la presencia de un manto de arena en lugar de duna 

costera, el cual se haya vegetado por spartina, que provocan el entrampamiento de arena y el 

desarrollo de dunas incipientes. 

Figura 8.8: Ubicación del perfil 7. Imagen extraída de Google Satellite (2019). 

Perfil con una extensa playa de casi 200 m con una escasa pendiente (0,3°) (Figura 8.9). El 

mismo presenta una playa frontal de 47,64 m de ancho, pendiente de 0,67° y una barra de lavado 

de aproximadamente 15 m de ancho. La playa distal tiene un ancho de 148,59 m, una pendiente 

0,18° y muestra dos bermas, una estacional con 33,85 m de ancho y 0,09 m de alto, y una estable 

de 45,24 m de ancho y 0,1 m de alto. Por detrás de la playa distal se aprecia un manto de arena el 

cual está conformado un campo de bajo relieve, con acumulaciones de arena a contraviento de las 

spartinas, provocando acumulaciones que dan desarrollo a sombras de arena, las cuales son 

caracterizadas como dunas incipientes (Figura 8.10). 
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Figura 8.9: Perfil 7 con los subambientes delimitados. BM = Baja marea. 

 

Figura 8.10: Manto de arena detrás del ambiente de playa, con spartina a la que se le asocia el desarrollo de 
sombras de arena. 
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8.1.3. Perfil 6 (38° 55’ 57,29’’ S; 60° 33’ 7,34’’ W) 

El perfil está ubicado a 1,6 km hacia el oeste de la rambla del balneario y a solo 600 m al 

este del perfil 7 (Figura 8.11). El desarrollo de este perfil está influenciado por la actividad 

antrópica ya que su campo eólico activo está asociado a la acumulación de arena provocada por la 

forestación con tamariscos, los cuales fueron ubicados con el fin de detener la migración del 

campo de dunas activo para el fallido proyecto del loteo del balneario Oriente (en la Figura 8.11 se 

puede apreciar la demarcación de las manzanas). Tierra adentro en el perfil pueden apreciarse el 

desarrollo de crestas de dunas semifijas y crestas de dunas fijas sin morfologías definidas. 

Figura 8.11: Ubicación del perfil 6. Imagen extraída de Google Satellite, 2019. 

Perfil con una playa extensa de 198,4 m y una pendiente 0,59° (Figura 8.12), presentando 

una playa frontal de 26,29 m de ancho con pendiente de 4,07° y una playa distal de 172,1 m de 

ancho con pendiente de 0,03°. En la playa distal se observan dos bermas, una estacional de 43,81 

m de ancho y 0,93 m de alto (Figura 8.13), y una estable de 82,07 m de ancho y 0,57 m de alto 

(Figura 8.14 y 8.15). Este perfil presenta la implantación de tamariscos por detrás de la playa distal 

(Figura 8.16), lo que provoca la retención de sedimentos y el desarrollo de depósitos eólicos con 

alturas y extensiones mayores que las dunas costeras generadas de forma natural (Figura 8.17). 

Estos depósitos, como se ven en el perfil, presentan anchos de 116,41 m y más de 7 m de altura. 
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                      Figura 8.12: Perfil 6 con los subambientes delimitados. AMS = Alta marea de sicigia; AM = Alta 
marea; BM = Baja marea. 

 

Figura 8.13: Berma estacional. 
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 Figura 8.14: Canal entre la berma estacional y la berma estable. 
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 Figura 8.15: Barra estable entre el canal y la duna. 
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 Figura 8.16: Retención de arena por tamarisco. 
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Figura 8.17: Cara sur de la duna costera del perfil 6. 
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8.1.4. Perfil 5 (38° 55’ 52,8’’ S; 60° 31’ 57,50’’ W) 

Este perfil se ubica en la posición de la rambla del balneario Marisol (Figura 8.18). Se 

caracteriza por la influencia de la actividad antrópica en su desarrollo, ya que en este sector la 

remoción de material, producto de los depósitos eólicos, es una actividad constante, así como 

también hay interrupción de la dinámica por la construcción de la rampa de acceso a la playa. 

 Figura 8.18: Ubicación del perfil 5. Imagen extraída de Google Satellite (2019). 

El perfil 5 no presenta duna costera debido a su remoción por la acción humana (Figura 

8.19), la cual se extrae principalmente para evitar la acumulación de sedimento y obstrucción de la 

entrada a la playa, como así también el soterramiento de la pasarela y el playón de 

estacionamiento. La extracción de arena provoca un desbalance en el intercambio de sedimento 

entra el continente y el sector litoral. La playa tiene aproximadamente 173,57 m de ancho con una 

pendiente de 1,11°, presentando una playa frontal amplia, con 104,84 m de extensión (Figura 

8.20). 
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                        Figura 8.19: Perfil 5 con los subambientes delimitados. AM = Alta marea. 

 

Figura 8.20: Playa frontal del perfil 5. 
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8.1.5. Perfil 4 (38°55’ 49,37’’ S; 60° 31’ 32,38’’ W) 

El perfil se ubica 600 m al este de la rambla del balneario Marisol y a 1,3 km al oeste de la 

desembocadura del río Quequén Salado en el Océano Atlántico (Figura 8.21). Este perfil fue 

relevado en una zona donde se aprecia la transición entre el área influida por la actividad 

antrópica, ya que el desarrollo de los depósitos eólicos fueron inducidos por la forestación con 

tamariscos, y el ambiente marino natural, donde se reconoce una espiga que se desarrolla de 

oeste a este. Esta morfología cierra parcialmente la boca del estuario que conforma la 

desembocadura del río Quequén Salado en el mar. 

 Figura 8.21: Ubicación del perfil 4. Extraído de Google Satellite (2019). 

Perfil con una playa de 164,85 m de ancho y una pendiente de 0,93° (Figura 8.22). El perfil 

muestra una amplia playa frontal de 109,98 m de ancho con 1,18° de pendiente, pero también una 

pequeña playa distal de 54,86 m de ancho y una pendiente de 0,43°. Esta última presenta una 

berma estacional de 37,45 m de ancho y una altura de 0,422 m. En el perfil puede observarse el 

desarrollo de una duna costera de 4 m de altura aproximadamente. Hacia el norte de este perfil se 

desarrolla la extensa planicie de inundación asociada al estuario del río Quequén Salado. 
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                        Figura 8.22: Perfil 4 con los subambientes delimitados. AM = Alta marea; BM = Baja marea. 

 

 

8.1.6. Perfil 2 (38°55’43,9’’ S; 60°30’53,20’’ W) 
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misma, en el margen oeste del estuario del río Quequén Salado, a 1,6 km al este de la rambla. El 

perfil incluye las barras que se adosan a la geoforma producto de la progradación causada por el 

aporte mixto del material, entre la acción marina (por la acción del oleaje y las mareas) y la acción 

fluvial (Figura 8.23). También puede notarse la ausencia de depósitos eólicos estables, lo que se 

puede atribuir ambiente dinámico y cambiante del extremo distal de la espiga, influenciado tanto 

por la actividad marina, asociada a la acción del oleaje y de las mareas, como por la dinámica del 

estuario. 
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 Figura 8.23: Ubicación del perfil 2. Extraído de Google Satellite (2019). 

El perfil muestra una playa con un amplio desarrollo, de 219,63 m, pero con escasa 

pendiente (0,7°) (Figura 8.24). Este perfil se caracteriza por el desarrollo de numerosas barras. La 

playa frontal, con un ancho de 62,01 m y una pendiente de 1,66° (Figura 8.25), presenta una barra 

de lavado de 32,26 m de ancho y una altura de 0,14m (Figura 8.26), mientras que la playa distal, 

de 157,62 m de ancho y con una pendiente de 0,32°, presenta una berma estacional de 31,54 m 

de ancho y 0,34 m de alto, y una berma estable de 93,99 m de ancho y 0,46 m de alto. Entre la 

barra de lavado y la berma estacional se genera un canal con un ancho aproximado de 37,31 m 

(Figura 8.28 y 8.29), el cual se ensancha hacia la desembocadura del estuario, que se encuentra 

ocupado por megaóndulas con longitudes de onda de 1,62 m (Figura 8.27). Por detrás de la playa 

distal se desarrolla una amplia planicie de inundación de aproximadamente 1,23 km2, cuyo origen 

se asocia a la presencia del estuario. 
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                        Figura 8.24: Perfil 2 con los subambientes delimitados. 

 

 

 Figura 8.25: Playa frontal en el perfil 2. 
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Figura 8.26: Barra de lavado. 

Figura 8.27: A la izquierda se ve el canal fromado entre la berma estable y la barra, en cuyo lecho se forman 
megaóndulas. A la derecha se ven las megaóndulas en detalle. 
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Figura 8.28: En la parte inferior de la imagen se aprecia la berma estacional (o de alta marea) seguida hacia 
el mar por el canal de mareas con megaóndulas  y a continuación la barra de lavado. 
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Figura 8.29: Canal  inundado por acción mareal, visto desde la berma estacional. Entre el canal y el mar 
puede apreciarse la barra de lavado. 
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8.1.7. Perfil 3 (38°55’10,29’’ S; 60°31’40,96’’ W) 

El perfil se encuentra a 1,5 km de la costa, en la finalización de la calle Uruguay, 

atravesando la calle Corrientes (Figura 8.30). Se relevó sobre una planicie de inundación asociada 

al canal del estuario del río Quequén Salado, donde puede percibirse una zona de baja energía 

dentro del sistema estuarial, evidenciado en el desarrollo de la planicie submareal compuesta por 

material fino determinando una condición fangosa. Hacia el sector costero, el perfil atraviesa 

depósitos eólicos debido a la acumulación causada por la plantación de tamariscos. Estos 

depósitos presentan anchos cercanos a los 58 m y alturas de 3 m aproximadamente. 

 Figura 8.30: Ubicación del perfil 3. Imagen extraída de Google Satellite (2019). 

Perfil de ambiente estuárico, donde la acción del oleaje está ausente y la influencia de las 

acciones mareales y fluviales cobran mayor relevancia. Los subambientes en este perfil 

corresponden a los de un ambiente de estuario, presentando una planicie submareal de 

aproximadamente 20 m (desde que comienza hasta la línea de ribera) con importante 

participación de material limoso y arcilloso (Figura 8.32), seguida por una planicie intermareal de 

34 m de extensión, en donde hay cierta participación partículas limosas pero adquiere mayor 

relevancia el material arenoso (Figura 8.33). Entre la planicie de marea y los depósitos eólicos se 

desarrolla una planicie supramareal (Figura 8.34), con mayor participación de arena que en el 

sector anterior, con una extensión de más de 110 m, presencia de tamariscos y la cual se 

encuentra limitada por una escarpa de tormenta. En el perfil se aprecian depósitos eólicos 
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causados por la implantación de tamariscos (Figura 8.35), los cuales generan dunas angostas y de 

escasa altura (< de 3 m), y, debido a que se relevó luego de una tormenta, presentan escarpas  de 

tormenta. 

 

Figura 8.31: Perfil topográfico del estuario del río Quequén Salado con los subambientes delimitados. NT = 
Nivel de tormenta; AM = Alta marea. 
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Figura 8.32: Planicie submareal ubicada en la playa frontal del perfil 3. 
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Figura 8.33: Planicie de intermareal. 

 

Figura 8.34: Tamariscos implantados en la planicie supramareal. 
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Figura 8.35: Depósitos eólicos generados por la acción antrópica. 
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8.2. Análisis de los parámetros de los perfiles 

Subambiente 
de playa 

Parámetros 
Perfiles topográficos relevados 

Perfil 1 Perfil 7 Perfil 6 Perfil 5 Perfil 4 Perfil 2 

Playa frontal 
Ancho (m) 27,133 47,644 26,291 104,837 109,985 62,009 

Pendiente 2,577 0,671 4,071 1,385 1,180 1,663 

Playa distal 
Ancho (m) 64,095 148,587 172,143 68,736 54,864 157,621 

Pendiente 0,321 0,182 0,651 0,681 0,434 0,317 

Playa total 
Ancho (m) 91,228 196,231 198,434 173,573 164,849 219,630 

Pendiente 0,992 0,300 0,987 1,106 0,932 0,697 

Duna costera 
Alto (m) 6,267   7,400   4,195   

Ancho (m) 118,938   185,87   123,626   

Berma 
estable 

Alto (m)   0,101 0,741     0,459 

Ancho (m)   45,241 82,071     93,990 

Berma 
estacional 

Alto (m) 0,350 0,093 1,269   0,422 0,340 

Ancho (m) 22,469 33,865 43,815   37,448 31,540 

Barra de 
lavado 

Alto (m)           0,138 

Ancho (m)   15,000 
 

    32,261 
Tabla 8.1: Parámetros morfométricos de los perfiles relevados ordenados de oeste a este. El perfil 3 no es 

tenido en cuenta en el análisis dado que representa un ambiente distinto al resto. 
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 Figura 8.36: Comparación de los subambientes de los perfiles, visualizados a escala. DC = Duna costera; MA 
= Manto de arena; PD = Playa distal; PF = Playa frontal; CP = Cara de playa. 

-1,5 

0,5 

2,5 

4,5 

6,5 

8,5 

-150 -50 50 150 250 

Perfil 1 

-1,5 

0,5 

2,5 

4,5 

6,5 

8,5 

-150 -50 50 150 250 

Perfil 7 

-1,5 

0,5 

2,5 

4,5 

6,5 

8,5 

-150 -50 50 150 250 

Perfil 6 

-1,5 

0,5 

2,5 

4,5 

6,5 

8,5 

-150 -50 50 150 250 

Perfil 5 

-1,5 

0,5 

2,5 

4,5 

6,5 

8,5 

-150 -50 50 150 250 

Perfil 4 

-1,5 

0,5 

2,5 

4,5 

6,5 

8,5 

-150 -50 50 150 250 

Perfil 2 

DC PD P
F MA PD PF 

DC PD P
F PD PF 

DC PD PF PD PF CP 



 
100 

 Figura 8.37: Gráfico donde se demuestran las variaciones en los anchos entre los subambientes de playa 
distal, frontal y total de los distintos perfiles relevados ordenados según su ubicación. 

 

 Figura 8.38: Gráfico donde se demuestran las variaciones en las pendientes entre los distintos 
subambientes de los perfiles relevados ubicados en orden de acuerdo a su ubicación. 
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Analizando los valores obtenidos que se muestran en la Tabla 8.1 y sus correlaciones 

demostradas en los gráficos de las Figuras 8.36 y 8.37, puede verse, según el gráfico de la Figura 

8.37, que el desarrollo de las playas en su totalidad está directamente vinculado al desarrollo de 

las playas distales. A la vez, aquellos perfiles con un mejor desarrollo de las dunas costeras o 

depósitos eólicos  (como el perfil 1 y 6), muestran un aumento en la pendiente de la playa frontal 

como se reconoce en el gráfico de la Figura 8.38. Otro carácter a notar es como tanto la 

estabilización como el desarrollo de formas éolicas  asociados al ambiente costero, tiene un 

impacto directo en la acumulación de sedimento y en el desarrollo del frente costero, al cual 

favorece. Esto puede verse en los perfiles 6 y 7, donde las playas son amplias y ambas desarrollan 

bermas estacionales y estables, sin embargo las acumulaciones eólicas tienen buen desarrollo en 

el perfil 6, asociada a la acumulación por la presencia de tamariscos, mientras que en el perfil 7 se 

observa un amplio manto de arena con dunas incipientes asociadas. 

La actividad antrópica tiene un impacto negativo en el desarrollo de las playas, como 

puede verse en los perfiles 4 y 5, en donde disminuye el desarrollo de la playa distal, generando 

así playas angostas. Sin embargo, puede apreciarse que el perfil 4 desarrolla una berma estacional 

en su playa distal, condición que se asocia a la presencia de duna costera -lo que no se registra en 

el perfil 5- y a una influencia menos directa de la actividad humana. Esta condición de desarrollo 

de duna costera y de playa distal angosta con presencia de berma estacional del perfil 4, pareciera 

asemejarlo al perfil 1, aunque la diferencia con este se encuentra en el desarrollo de una mayor 

playa distal en el primero, lo que posiblemente se atribuya en parte a la influencia antrópica, como 

también a la dinámica cambiante de la espiga.  

La zona costera cercana al río logra un buen desarrollo de la playa, como puede apreciarse 

en el perfil 2, donde se registra una importante extensión de la playa distal y el desarrollo de barra 

de lavado, berma estacional y una amplia berma estable. Sin embargo, la interacción con el 

ambiente estuárico y su planicie de inundación asociada, provoca un ambiente de mayor humedad 

superficial que pareciera inhibir la circulación del material eólico desde el sector continental y, en 

consecuencia, el desarrollo de las dunas costeras, característica que también se ve en las planicies 

de inundación generadas a lo largo de la playa por el desagote de los arroyos efímeros hacia el 

mar. 

8.3. Conclusión 

El ambiente de estuario que es generado por la desembocadura del Quequén Salado al 

mar, provoca una disminución de la energía en el ambiente, contribuyendo así a la acumulación de 

sedimentos en el litoral marino circundante y a la generación de playas con amplias bermas. Al 

mismo tiempo, a estas playas se le van adosando nuevas barras como puede apreciarse en el perfil 

2, lo que demuestra el carácter progradante de la costa en la zonas aledañas al estuario. Esta 

aparente estabilidad, debe enmarcarse dentro de la dinámica cambiante de una espiga, ya que la 

misma -en el mismo perfil- no desarrolla acumulaciones eólicas estables, por lo que su 
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vulnerabilidad a las tormentas, al igual que en perfil 4, es alta y las geoformas de playa pueden 

erosionarse fácilmente. La influencia del aporte fluvial disminuye a los pocos kilómetros del 

estuario, como puede verse en el angostamiento de la playa hacia el perfil 4, ubicado a 1 km al 

oeste del perfil 2. El perfil 1, ubicado 8 km al oeste del estuario (el más alejado del estuario de los 

perfiles analizados), presenta la playa menos extensa de la zona costera. Este angostamiento de la 

playa es interrumpido por la influencia de la actividad humana, donde la forestación con 

tamariscos en la zona costera, ha modificado la dinámica del transporte eólico. Esto ha provocado 

la retención de arena y el desarrollo de amplios depósitos eólicos en consecuencia, favoreciendo 

así el intercambio de material entre el mar y el continente. El resultado es el desarrollo playas 

extensas, como puede notarse en el perfil 5, 6 y 7. Si bien el perfil 6 es el único de los tres que 

desarrolla depósitos eólicos, el perfil 7, ubicado 600 m al oeste del 6, presenta el desarrollo de una 

playa estable y de un manto de arena en lugar de duna costera, cuyo origen puede atribuirse tanto 

a la interrupción de la circulación eólica generada por los tamariscos, como a la amplia movilidad 

de las formas eólicas activas -presumiendo que la duna costera en el perfil 6 se estaría generando 

a partir de las dunas incipientes registradas-. En el perfil 5, la ausencia de la duna costera se debe a 

la constante remoción de la misma que realiza la subdelegación de Marisol con el objetivo de 

despejar el acceso del balneario a la playa (Figura 8.39). Esto ocasiona un importante desbalance 

en el intercambio sedimentario entre el mar y el continente, generando una playa de alta 

pendiente, carente de barras que, si bien es extensa, su desarrollo es atribuible a que está 

circundada por playas estabilizadas artificialmente y que, por las características anteriormente 

descriptas, es proclive a la erosión. 

Figura 8.39: Extracción de arena realizada por la subdelegación para impedir la obstrucción del acceso a la 
playa en la zona de la rambla. 

Si bien la zona de estudio se caracteriza por el desarrollo de playas extensas, con la 

presencia de barras, bermas y dunas costeras, las mismas quedan bajo la influencia de un campo 

de dunas  que viene sufriendo un paulatino aumento de humedad en los últimos 40 años, como se 

ve en los capítulos 4 y 10. Este factor provoca la disminución de la actividad en el campo de dunas 
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y un decrecimiento en el aporte de material continental hacia la playa, con playas de 100 m de 

extensión aproximadamente, sin bermas estables y dunas costeras de aproximadamente 6 m de 

altura. La presencia del estuario del río Quequén Salado actúa como una barrera hidráulica, 

provocando una disminución de la energía en la zona costera inmediata, favoreciendo el carácter 

acumulativo del sector y generando playas de más de 200 m, con el desarrollo de barras y una 

amplia berma estable. El desarrollo de la playa disminuye en la medida que aumenta la distancia 

hacia el estuario, pero la influencia antrópica, a partir de la forestación con tamariscos y el 

desarrollo de infraestructura urbana, genera una estabilización de los depósitos eólicos. Esto 

favorece el intercambio de materiales, lo que genera playas amplias con bermas estables. Si bien 

la misma urbanización del balneario produce una alteración en la dinámica litoral, la misma se 

encuentra muy localizada y no influye en zonas circundantes. Es por esto que la zona puede 

considerarse un área de características casi inhóspitas en relación con el bajo desarrollo de la 

urbanización, la que tiene una acción poco significativa en la dinámica costera. Sin embargo, esto 

no implica que en un futuro cercano esta condición no se vea afectada significativamente. 
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9. Análisis textural de sedimentos

Los datos fueron obtenidos a partir del sedimento suelto recogido en los distintos 

subambientes de los perfiles de playa y campo de dunas relevados. Se procedió a realizar un 

análisis granulométrico de las distintas muestras a fin de poder analizar la proporción de las 

poblaciones de los distintos tamaños de grano.  

A continuación se procede a analizar y clasificar los sedimentos de los distintos 

subambientes tomados en los perfiles relevados. 

9.1. Análisis sedimentológico de los subambientes en los perfiles relevados 

9.1.1. Perfil 1 

Figura 9.1: Perfil del límite oeste con los subambientes de donde fueron extraídos los sedimentos 
analizados. 

Duna norte (cara norte): 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,43ɸ) (Figura 9.2, A) y presenta 

una media en 2,16ɸ. Está compuesta por 65,4% de arena fina, 32% de arena media y el resto 

arena muy fina de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una distribución simétrica (0,01ɸ) 

y mesocúrtica (1,05ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 0,5 mm (1ɸ) y en el gráfico 

de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se observan dos tipos de transportes, el correspondiente a 

saltación (entre 1 y 2,5 ɸ) que moviliza el 80,4% del material y el resto es por suspensión (19,6%). 

La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Duna norte (cara sur): 

Muestra unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,41ɸ) (Figura 9.2, B), con una media en 

2,07ɸ. Está compuesta por 56,7% de arena fina, 41,2% de arena media y el 2,1% restante es de 

arena muy fina de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, presenta una distribución simétrica 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

-450 -350 -250 -150 -50 50 150 250 350 450 

Playa 
frontal 

Berma 
estacional 

Duna sur 
(cara sur) 

Duna sur 
(cara norte) 

Duna 
incipiente I 

Duna 
incipiente II 

Duna 
incipiente III 

Duna norte 
(cara sur) 

Duna norte 
(cara norte) 

Interdunal 

Playa 
distal 



 
105 

(0,03ɸ) y mesocúrtica (0,95ɸ). La muestra no presenta granos mayores a 0,707 mm (0,5ɸ) y en el 

gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se observan dos tipos de transporte, el 

correspondiente a saltación (entre 0,5 y 2,5ɸ), que moviliza el 84,38% del material y muestra un 

quiebre en el tamaño 1 ɸ, y el 15,62% restante se moviliza por suspensión. La muestra se clasifica 

como arena fina bien seleccionada de acuerdo al método de Folk & Ward (1957). 

Duna incipiente III: 

La muestra es unimodal (moda=1,5ɸ), moderadamente bien seleccionada (0,56ɸ) (Figura 

9.2, C) y presenta una media en 1,84ɸ. Se encuentra compuesta por un 60,1% grano tamaño arena 

media, 35,1% de arena fina, 2,5% de arena muy fina y un 2,3% de arena gruesa, tiene una 

distribución con simetría positiva (0,1ɸ) y mesocúrtica (0,94ɸ). La muestra no presenta granos 

mayores a 1 mm (0ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se observan tres tipos 

de transporte, el correspondiente a tracción/rolido (entre 0 y 1ɸ) que moviliza el 2,34% del 

material y muestra un quiebre en 0,5ɸ, el correspondiente a saltación (entre 1 y 3ɸ), que moviliza 

el 95,19% y muestra un quiebre en 1,5ɸ, y la suspensión que moviliza el 2,47% restante. La 

muestra se clasifica como arena media moderadamente bien seleccionada de acuerdo al método 

de Folk & Ward (1957). 

Interdunal: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,51ɸ) (Figura 9.2, D) y presenta 

una media en 2,23ɸ. Está compuesta por 70,4% de granos tamaño arena fina, 23,9% de arena 

media y el resto arena muy fina de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una distribución 

simétrica (-0,08ɸ) y mesocúrtica (1,07ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 1,41 mm (-

0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se observan dos tipos de transportes, el 

correspondiente a saltación (entre -0,5 y 3ɸ) que presenta dos quiebres, en 0,5 y 2ɸ, y moviliza el 

95,14% del material, y el materia restante que movilizado por suspensión (4,86%). La muestra se 

clasifica como arena fina moderadamente bien seleccionada según el método de Folk & Ward 

(1957). 

Duna incipiente II: 

Muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,5ɸ) (Figura 9.2, E) y con una media 

en 2,21ɸ. Está compuesta por 67,2% de arena fina, 29% de arena media y el resto arena muy fina 

de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, presenta una distribución simétrica (-0,06ɸ) y 

mesocúrtica (1,08ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico 

de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se pude apreciar dos mecanismos de transporte, la saltación 

(entre 0,5 y 3 ɸ), que muestra un quiebre en 1,5ɸ y transporta el 96,53% de la muestra, y la 

suspensión que transporta el 3,47% restante. La muestra se clasifica como arena fina 

moderadamente bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Duna incipiente I: 
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La muestra es unimodal (moda=1,5ɸ), bien seleccionada (0,56ɸ) (Figura 9.2, F) y presenta 

una media en 1,84ɸ. La muestra está comprendida por un 59,9% de arena media, un 34,9% de 

arena fina, 2,7% de arena gruesa y 2,4% de arena muy fina, tiene una distribución simétrica 

(0,09ɸ) y mesocúrtica (0,96ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 1,41 mm (-0,5ɸ) y en 

el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se observan tres tipos de transportes, el 

correspondiente a tracción/rolido (entre -0,5 y 0,5 ɸ) que moviliza el 0,16% del material, la 

saltación (entre 0,5 y 2ɸ) que moviliza el 62,55% y presenta un quiebre en 1,5ɸ,  y el resto es 

movilizado por suspensión (37,29%). La muestra se clasifica como arena media moderadamente 

bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Duna sur (cara norte): 

La muestra es unimodal (moda=2,24ɸ), bien seleccionada (0,43ɸ) (Figura 9.2, G) y 

presenta una media en 2,23ɸ. Está compuesta por 76,9% de arena fina, 21,1% de arena media, 

1,9% de arena muy fina y 0,1% de arena gruesa de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene 

una distribución simétrica (0 ɸ) y mesocúrtica (1,08ɸ). La muestra no presenta granos mayores a 

los 0,5 mm (1ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se observan dos mecanismo 

de transporte, uno correspondiente a la saltación (entre 1 y 3ɸ), que muestra un quiebre en 2ɸ y 

transporta el 98,15% del material, mientras que el 1,85% restante es transportado en suspensión. 

La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Duna sur (cara sur): 

Muestra unimodal (moda=2,24ɸ), bien seleccionada (0,4ɸ) (Figura 9.2, H) y presenta una 

media en 2,11ɸ. Está compuesta por 64,6% de arena fina, 34,4% de arena media, 1% de arena 

muy fina y el resto arena gruesa (0,1%), tiene una distribución simétrica (-0,04ɸ) y mesocúrtica 

(1,01ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 0,5 mm (1ɸ) y en el gráfico de frecuencia 

acumulada (Figura 9.3) se observan dos mecanismos de transporte, el que corresponde a saltación 

(entre 1 y 3ɸ) transporta el 99,05%, mientras el correspondiente a suspensión transporta el 0,95% 

restante. La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método de Folk & 

Ward (1957). 

Playa distal: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,52ɸ) (Figura 9.2, I) y presenta 

una media en 2,2ɸ. Está compuesta por 66,6% de arena fina, 30,7% de arena media, 2,2% de 

arena muy fina y el 0,4% restante de arena gruesa de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene 

una distribución simétrica (-0,1ɸ) y mesocúrtica (1,03ɸ). La muestra no presenta granos mayores 

a 1 mm (0ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se observan dos mecanismos de 

transporte, uno que corresponde a saltación (entre ,5 y 2,5ɸ), con un quiebre 1,5ɸ y responsable 

del transporte del 72,31% de la muestra, y el otro que corresponde a suspensión y que transporta 

el 27,69% restante. La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método de 

Folk & Ward (1957). 
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Berma estacional: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,46ɸ) (Figura 9.2, J) y presenta 

una media en 2,01ɸ. Está compuesta por 51,6% de arena fina, 47,2% de arena media, 0,7% de 

arena muy fina y el resto arena gruesa (0,5%), tiene una distribución simétrica (-0,03ɸ) y 

mesocúrtica (1,02ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico 

de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se observan dos mecanismos de transporte, uno 

correspondiente a saltación (entre 0,5 y 3ɸ), con un quiebre en 1ɸ y el responsable del transporte 

del 99,25% de la muestra, y otro correspondiente a la suspención que se encargó de transportar el 

0,75% restante. La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método de Folk 

& Ward (1957). 

Playa frontal: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), muy bien seleccionada (0,34ɸ) (Figura 9.2, K) y 

presenta una media en 2,22ɸ. Se encuentra  compuesta por 79,9% de arena fina, 19,7% de arena 

media y el resto arena muy fina (0,5%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (-0,02ɸ) y leptocúrtica (1,36ɸ). La muestra no presenta granos mayores a 

los 0,5 mm (1ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.3) se observan tres tipos de 

transportes, el correspondiente a tracción/rolido (entre 1 y 1,5 ɸ) que moviliza el 0,51% del 

material, el correspondiente a la saltación (entre 1,5 y 3ɸ) que moviliza el 99,01% y el resto es por 

suspensión (0,48%). La muestra se clasifica como arena fina muy bien seleccionada según el 

método de Folk & Ward (1957). 

Perfil 1 Media Selección Asimetría Kurtosis Mediana 1° pecentil Moda 
Porcentaje 

modal 

Duna norte (cara norte) 2,16 0,43 0,01 1,05 2,18 1,62 2,24 48,39 

Duna norte (cara sur) 2,07 0,41 0,03 0,95 2,1 1,57 2,24 43,1 

Duna incipiente III 1,84 0,56 0,1 0,94 1,82 1,15 1,75 35,19 

Interdunal 2,23 0,51 -0,08 1,07 2,29 1,59 2,24 41,61 

Duna incipiente II 2,21 0,5 -0,06 1,08 2,23 1,58 2,24 43,46 

Duna incipiente I 1,84 0,56 0,09 0,96 1,82 1,15 1,75 35,95 

Duna sur (cara norte) 2,23 0,43 0 1,08 2,28 1,69 2,24 49,02 

Duna sur (cara sur) 2,11 0,4 -0,04 1,01 2,15 1,6 2,24 48,9 

Playa distal 2,2 0,52 -0,1 1,03 2,22 1,52 2,24 41,15 

Berma estacional 2,01 0,46 -0,03 1,02 2,03 1,48 2,24 39,33 

Playa frontal 2,22 0,34 -0,02 1,36 2,23 1,74 2,24 62,95 

Tabla 9.1: Parámetros estadísticos sedimentarios de los distintos ambientes de playa del perfil 1. 
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Figura 9.2: Histogramas de las muestras del analizadas del perfil 1. A) Duna norte (cara norte), B) Duna norte 
(cara sur), C) Duna incipiente I, D) Interdunal, E) Duna incipiente II, F) Duna incipiente III, G) Duna sur (cara 

norte), H) Duna sur (cara sur), I) Playa distal, J) Berma estacional y K) Playa frontal. 
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Figura 9.3: Curvas de frecuencia acumulada de las muestras analizadas en el perfil 1. 

 

A partir del análisis de los histogramas  del perfil 1 se puede apreciar que los parámetros 

estadísticos en los ambientes de duna costera y de playa distal no varían apreciablemente, son 

poblaciones en su mayoría de arenas finas bien seleccionadas, con distribución simétrica (entre 

0,08 y 0,1ɸ) y mesocúrtica (entre 0,94 y 1,36ɸ). Solo en las dunas incipientes dentro del campo del 

interdunal pueden apreciarse  ciertas variaciones, con una disminución del grado de selección y un 

aumento en la población de tamaño de arenas media, población que predomina en algunas de las 

muestras de este subambiente. Esto puede atribuírsele a obstáculos o leves variaciones en el 

transporte del sedimento dentro del amplio campo del interdunal. En el ambiente de playa frontal, 

particularmente en la zona de lavado, los parámetros varían en mayor grado, predomina el 

tamaño de arena muy fina y aumenta la selección (0,34ɸ). 

 A su vez, en los gráficos de frecuencia acumulada, el mecanismo de transporte que 

predomina ampliamente es la saltación, mientras que el mecanismo de tracción/rolido se aprecia 

en las dunas incipientes cercanas a las dunas norte y sur (dunas incipientes I y III), así como en la 

playa frontal. En este último caso pude explicarse dado que es un ambiente de alta energía, 

mientras que en el interdunal y las dunas incipientes, puede estar reflejando el material que se 

mueve exclusivamente cerca de la superficie y el cual termina siendo entrampado por los 

obstáculos naturales, dando origen a las dunas incipientes. 
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9.1.2. Perfil 2 

Figura 9.4: Perfil topográfico de la barra del río Quequén Salado con los subambientes de donde fueron 
extraídos los sedimentos analizados. 

Duna incipiente: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,47ɸ) (Figura 9.5, A) y presenta 

una media en 2,01ɸ. Está compuesta por 49,1% de arena fina, 48,8% de arena media, 1,6% de 

arena muy fina y el resto arena gruesa (0,6%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (0,02ɸ) y mesocúrtica (1,03ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 

0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.6) se observan dos mecanismos 

de  transporte, uno correspondiente a la saltación (entre 0,5 y 3ɸ), que presenta un quiebre en 1ɸ 

y es responsable del transporte del 98,44% de la muestra, y otro correspondiente a la suspensión, 

que transporta el 1,56% restante. La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según 

el método de Folk & Ward (1957). 

Planicie de marea: 

La muestra es unimodal (moda=1,5ɸ), bien seleccionada (0,48ɸ) (Figura 9.5, B) y presenta 

una media en 2 ɸ. Está compuesta por 48,8% de arena media, 48,4% de arena fina, 2,2% de arena 

muy fina y el resto de arena gruesa (0,6%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (0,01ɸ) y mesocúrtica (1,04ɸ). La muestra no presenta granos mayores a 

0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.6) se observan dos tipos de 

transporte, uno correspondiente a la saltación (entre 0,5 y 2ɸ), responsable del transporte del 

49,59% de la muestra, y otro correspondiente a la suspensión, responsable del transporte del 

50,41% restante. La muestra se clasifica como arena media bien seleccionada según el método de 

Folk & Ward (1957). 
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Playa distal: 

La muestra es unimodal (moda=1,5ɸ), bien seleccionada (0,47ɸ) (Figura 9.2, C) y presenta 

una media en 1,99ɸ. Está compuesta por 52% de arena media, 32% de arena fina, 1,5% de arena 

muy fina y el resto arena gruesa (0,4%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (0,06ɸ) y mesocúrtica (1,02ɸ). La muestra no presenta granos mayores a 1 

mm (0ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.6) se observan tres tipos de 

transportes, el correspondiente a tracción/rolido (entre 0 y 0,5 ɸ), que moviliza el 0,02% de la 

muestra, el correspondiente a la saltación (entre 0,5 y 3ɸ), que presenta quiebres en 1 y 2ɸ, y 

transporta el 98,51% de la miestra, y el correspondiente a la suspensión, que transporta el 1,57% 

restante. La muestra se clasifica como arena media bien seleccionada según el método de Folk & 

Ward (1957). 

Berma estable: 

Muestra unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,48ɸ) (Figura 9.5, D) y presenta una 

media en 2,03ɸ. Está compuesta por 49,7% de arena fina, 47% de arena media, 2,7% de arena 

muy fina y 0,5% de arena gruesa según la escala Udden-Wentworth, tiene una distribución 

simétrica (0,01ɸ) y mesocúrtica (1,04ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 1 mm (0ɸ) 

y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.6) se observan dos tipos de transportes, el 

correspondiente a tracción/rolido (entre 0 y 0,5 ɸ) que moviliza el 0,01% del material y el 99,99% 

restante lo hace por saltación, con un quiebre en 2ɸ. La muestra se clasifica como arena fina bien 

seleccionada según el método de Folk & Ward (1957).  

Berma estacional: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,43ɸ) (Figura 9.5, E) y presenta 

una media en 2,13ɸ. Está compuesta por 62% de arena fina, 35,3% de arena media y el resto 

arena muy fina (2,6%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una distribución simétrica 

(0,01ɸ) y mesocúrtica (1 ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 0,5 mm (1ɸ) y en el 

gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.6) se observan dos tipos de transportes, el 

correspondiente a tracción/rolido (entre 1 y 1,5 ɸ) que moviliza el 3,91% del material y el resto es 

por saltación (96,09%). La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método 

de Folk & Ward (1957). 

Megaóndulas: 

La muestra es unimodal (moda=1,5ɸ), bien seleccionada (0,46ɸ) (Figura 9.5, F) y presenta 

una media en 1,94ɸ. Está compuesta por 54,3% de arena media, 43,8% de arena fina, 1,3% de 

arena gruesa y el resto arena muy fina (0,6%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (0,01ɸ) y mesocúrtica (1,01ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 

0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.6) se observan tres mecanismos 

de transporte, uno correspondiente a tracción/rolido (entre 0,5 y 1ɸ) que abarca el 1,28% de la 

muestra, uno correspondiente a la saltación (entre 1 y 3ɸ) que abarca el 98,08% de la muestra y el 
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último correspondiente a la suspensión que abarca el 0,64% restante. La muestra se clasifica como 

arena media bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Barra de lavado: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,41ɸ) (Figura 9.5, G) y presenta 

una media en 2,1ɸ. Está compuesta por 62,8% de arena fina, 35,7% de arena media1 1,3% de 

arena muy fina y el resto arena gruesa (0,1%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (-0,04ɸ) y mesocúrtica (1ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 

0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.6) se observan tres mecanismos 

de transporte, el correspondiente a tracción/rolido (entre 0,5 y 1ɸ) abarca al 0,14% de la muestra, 

la saltación (entre 1 y 3ɸ) abarca al 98,51% y la suspensión corresponde al 1,35% restante. La 

muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Playa frontal: 

La muestra es unimodal (moda=1,5ɸ), bien seleccionada (0,45ɸ) (Figura 9.5, H) y presenta 

una media en 1,88ɸ. Está compuesta por 58,8% de arena media, 38,6% de arena fina, 2,3% de 

arena gruesa y el resto arena muy fina (0,3%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (0ɸ) y mesocúrtica (0,99ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 

2,83 mm (-1,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.6) se observan dos tipos de 

transportes, el correspondiente a tracción/rolido (entre -1,5 y 0 ɸ) que moviliza el 0,17% del 

material y el resto es por saltación (99,83%), transporte este último que muestra un quiebre en 

1,5ɸ. La muestra se clasifica como arena media ligeramente gravosa bien seleccionada según el 

método de Folk & Ward (1957). 

 

Perfil 2 Media Selección Asimetría Kurtosis Mediana 1° pecentil Moda 
Porcentaje 

modal 

Duna incipiente 2,01 0,47 0,02 1,03 2,01 1,47 2,24 38,93 

Planicie de marea 2 0,48 0,01 1,04 2 1,41 2,24 37,72 

Playa distal 1,99 0,47 0,06 1,02 1,97 1,41 1,75 40,56 

Berma estable 2,03 0,48 0,01 1,04 2,03 1,49 2,24 37,48 

Berma estacional 2,13 0,43 0,01 1 2,15 1,59 2,24 46,11 

Megaóndulas 1,94 0,46 0,01 1,01 1,93 1,3 1,75 39,89 

Barra de lavado 2,1 0,41 -0,04 1 2,14 1,58 2,24 47,72 

Playa frontal  1,88 0,45 0 0,99 1,87 1,25 1,75 43,56 

Tabla 9.2: Parámetros estadísticos sedimentarios de los subambientes analizados en el perfil 2. 
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Figura 9.5: Histogramas de las muestras analizadas del perfil 2. A) Duna incipiente, B) Planicie de marea, C) 
Playa distal, D) Berma estable, E) Berma estacional, F) Megaóndulas, G) Barra de lavado y H) Playa frontal. 

 

A partir del análisis de los histogramas de los distintos subambientes en el perfil 2 y de sus 

respectivos parámetros estadísticos, puede observarse que en los subambientes que denotan 

acumulación, es decir en las dunas incipientes y en las barras, hay un predominio granulométrico 

de la población de arena fina, mientras que en el resto de los subambientes predomina el tamaño 

de arena media. Esta disposición de los sedimentos puede aludirse a que los sectores más 

prominentes en el ambiente están en mayor contacto con los sedimentos que alcanzan a ser 

transportados por el agente eólico a una mayor altura y que, por lo tanto, presentan la cualidad de 

ser menos competentes. Los parámetros de media, selección y asimetría son equiparables en 

todos los subambientes, presentando media en el rango de 2ɸ, buena selección, ser simétricos y 

mesocúrticos. Fuera de las pobalciones de arena fina y media que predominan en todos los 

ambientes, también es común a todos los ambientes la presencia en orden decreciente de arenas 

muy finas y arena gruesa. Una excepción a esta característica se presenta en el subambiente de 

playa frontal, donde la población de arena gruesa tiene un papel relevante, llegando a ocupar el 

2,3% de la población total, lo cual puede ser atribuible a que se deba a la mayor energía en su 

formación. 

Los gráficos de frecuencia acumulada (Figura 9.6) muestran un predominio de la saltación 

como mecanismo de transporte. Sin embargo, el mecanismo de tracción/rolido se observa en los 

ambientes de playa, más vinculados a la acción del oleaje, particularmente en el ambiente de 

playa frontal, donde la energía es mayor, pero también puede apreciarse en las barras, en las 

megaóndulas formadas en el canal entre las barras, inclusive, aunque en baja proporción, en el 

ambiente de playa distal.  
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Figura 9.6: Curvas de frecuencia acumulada de las muestras analizadas en el perfil 2. 

9.1.3. Perfil 3 

Figura 9.7: Perfil topográfico del estuario del río con los subambientes de donde fueron extraídos los 
sedimentos analizados. 

Duna: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), moderadamente bien seleccionada (0,5ɸ) (Figura 9.8, 

A) y presenta una media en 2,3ɸ. Se compone por 69,2% de arena fina, 23,4% de arena media, 

7,1%  de arena muy fina y el 0,7% restante de arena gruesa, tiene una distribución simétrica 

(0,05ɸ) y mesocúrtica (1,11ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 0,707 mm (0,5ɸ) y en 

el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.9) se observan dos mecanismos de transporte, uno 

correspondiente a la saltación (entre 0,5 y 3ɸ), que representa el 92,86% de la muestra, y otro 

correspondiente a la suspensión, que representa el 7,14% restante. La muestra se clasifica como 

arena fina moderadamente bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Planicie supramareal: 

Muestra unimodal (moda=2ɸ), moderadamente bien seleccionada (0,59ɸ) (Figura 9.8, B) y 

presenta una media en 2,21ɸ. Está compuesta por 57,7% de arena fina, 33,2% de arena media, 

8,1% de arena muy fina y el resto arena gruesa (0,9%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, 

tiene una distribución simétrica (0,03ɸ) y mesocúrtica (1,057ɸ). La muestra no presenta granos 

mayores 0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.9) se observan dos 

tipos de transportes, el correspondiente a saltación (entre 0,5 y 3 ɸ) que moviliza el 91,92% del 

material y el resto es por suspensión (8,08%). La muestra se clasifica como arena fina 

moderadamente bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 
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Planicie intermareal: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), moderadamente bien seleccionada (0,65ɸ) (Figura 

9.8, C) y presenta una media en 2,13ɸ. Está compuesta por 55% de arena fina, 32,6% de arena 

media, 6,6% de arena muy fina y 4,3% de arena gruesa de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, 

tiene una distribución simétrica (-0,08ɸ) y leptocúrtica (1,3ɸ). La muestra no presenta granos 

mayores a los 2 mm (-1ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.9) se observan 3 tipos 

de transportes, uno correspondientes a tracción/rolido (entre -1 y -0,5ɸ) que moviliza el 0,24% del 

material, otro correspondientes a saltación (entre 0 y 3ɸ), con un quiebre entre 1 y 1,5ɸ, y que 

moviliza el 93,2% de la muestra, y 6,56% restante lo hace por suspensión. La muestra se clasifica 

como arena fina gravosa moderadamente bien seleccionada según el método de Folk & Ward 

(1957). 

Ambiente intermedio: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,61ɸ) (Figura 9.8, D) y presenta 

una media en 2,23ɸ. Está compuesta por 58,3% de arena fina, 31,4% de arena media, 9,3% de 

arena muy fina y el resto de arena gruesa (0,9%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene 

una distribución simétrica (0,08ɸ) y leptocúrtica (1,21ɸ). La muestra no presenta granos mayores 

a los 2,83 mm (-1,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.9) se observan tres tipos 

de transporte, uno correspondientes a saltación (entre 0,5 y 3 ɸ), con un quiebre en 1ɸ y que 

moviliza el 90,58% del material, otro correspondiente a tracción/rolido (entre -1,5 y 0ɸ), que 

transporta el 0,08% del material y el resto es por suspensión (9,34%). La muestra se clasifica como 

arena fina gravosa moderadamente bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Planicie submareal: 

Muestra unimodal (moda=2ɸ), moderadamente bien seleccionada (0,56ɸ) (Figura 9.8, E) y 

presenta una media en 2,13ɸ. Está compuesta por 55,8% de arena fina, 35,8% de arena media, 

5,8% de arena muy fina y el resto arena gruesa (1,8%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, 

tiene una distribución simétrica (-0,02ɸ) y leptocúrtica (2,14ɸ). La muestra no presenta granos 

mayores a los 2,83 mm (-1,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.9) se observan 

tres tipos de transportes, el correspondiente a tracción/rolido (entre -1,5 y 1 ɸ) que moviliza el 

2,56% del material, el correspondiente a saltación (entre 1,5 y 3ɸ) que moviliza el 91,66% de la 

muestra y el resto es por suspensión (5,78%). La muestra se clasifica como arena fina gravosa 

moderadamente bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 
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Perfil 3 Media Selección Asimetría Kurtosis Mediana 1° pecentil Moda 
Porcentaje 

modal 

Duna 2,3 0,5 0,05 1,11 2,28 1,64 2,24 44,1 

Planicie supramareal 2,21 0,59 0,03 1,07 2,2 1,51 2,24 36,77 

Planicie intermareal 2,13 0,65 -0,08 1,3 2,14 1,25 2,24 37,97 

Ambiente intermedio 2,23 0,61 0,08 1,21 2,21 1,53 2,24 39,04 

Planicie submareal 2,13 0,56 -0,02 1,19 2,14 1,46 2,24 40,28 

Tabla 9.3: Parámetros estadísticos sedimentarios de los subambientes analizados en el perfil 3. 
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Figura 9.8: Histogramas de las muestras analizadas del perfil 3. A) Duna, B) Planicie supramareal, C) Planicie 
intermareal, D) Ambiente intermedio y E) Planicie submareal. 
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El análisis de los histogramas de los distintos subambientes del perfil 3 y de sus 

parámetros estadísticos muestran similitud en los valores de media, selección y simetría, 

resultando una media en arena fina, una selección moderadamente buena y una curva simétrica 

común a todas las muestras. Las variables más significativas se dan en los valores de kurtosis y en 

la proporción de las poblaciones de distinto tamaño de grano presentes en las muestras, lo que 

lleva a dividir los subambientes en dos grupos: los subambientes de duna y de planicie 

supramareal presentan agudezas mesocúrticas y un mayor predominio de arena fina sobre el resto 

de las poblaciones, mientras que los subambientes de planicie intermareal, ambiente intermedio y 

de planicie submareal muestran curvas leptocúrticas donde, si bien predomina la población de 

arena fina, los tamaños de arena medios y gruesos tienen una participación relevante. Este 

comportamiento diferencial marcado entre estos dos grupos de subambientes puede atribuírsele 

a la cercanía al río debido a que los subambientes influidos por la actividad del mismo presentan 

mayor participación de material más grueso, atribuible a la mayor energía del medio. 
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Figura 9.9: Curvas de frecuencia acumulada de las muestras analizadas en el perfil 3. 

 Al analizar los gráficos de frecuencia acumulada pude notarse que el método de 

transporte dominante es la saltación. En las muestras más alejadas de la línea de ribera dominan 

los mecanismos de transporte de menor energía, mientras que las muestras donde hay mayor 

interacción con la dinámica estuarial, adquieren importancia mecanismos de transporte con 

mayor energía. Esto se complementa con el análisis de los histogramas, donde se registra que en 

las mismas muestras hay una mayor participación de material más grueso. 
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9.1.4. Perfil 6 

Figura 9.10: Perfil topográfico del campo de dunas con tamarisco y playa, más campo inactivo con los 
subambientes de donde fueron extraídos los sedimentos analizados. 

Duna semiactiva: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), moderadamente bien seleccionada (0,52ɸ) (Figura 

9.11, A) y presenta una media en 2,15ɸ. Está compuesta por 60,6% de arena fina, 35,6% de arena 

media, 3,2% de arena muy fina y el resto arena gruesa (0,5%) de acuerdo a la escala Udden-

Wentworth, tiene una distribución simétrica (-0,06ɸ) y mesocúrtica (1,04ɸ). La muestra no 

presenta granos mayores a los 0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 

9.12) se observan dos mecanismos de transporte, uno correspondiente a la saltación (entre 0,5 y 

3ɸ), con un quiebre en 1,5ɸ y responsable del transporte del 9,77% de la muestra, y otro 

correspondiente a la suspensión, encargada del transporte del 3,23% restante. La muestra se 

clasifica como arena fina moderadamente bien seleccionada según el método de Folk & Ward 

(1957). 

Duna inactiva: 

La muestra es unimodal (moda=1,5ɸ), moderadamente bien seleccionada (0,53ɸ) (Figura 

9.11, B) y presenta una media en 1,92ɸ. Está compuesta por 54% de arena media, 43,7% de arena 

fina, 1,3% de arena muy fina y el 0,9% restante de arena gruesa de acuerdo a la escala Udden-

Wentworth, tiene una distribución simétrica (0,02ɸ) y mesocúrtica (0,96ɸ). La muestra no 

presenta granos mayores a los 2 mm (-1ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.12) se 

observan tres mecanismos de transporte, el correspondiente a tracción/rolido (entre -1 y 0,5ɸ) 

que moviliza el 0,05% del material, el que corresponden a la saltación (entre 1 y 3ɸ), con un 

quiebre en 1,5ɸ y abarcando el 98,61% de la muestra, y la suspensión, que abarca al 1,34% 

restante. La muestra se clasifica como arena media gravosa moderadamente bien seleccionada 

según el método de Folk & Ward (1957). 
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Duna (cara norte): 

Muestra unimodal (moda=2,24ɸ), bien seleccionada (0,41ɸ) (Figura 9.11, C) y presenta 

una media en 2,31ɸ. Está compuesta por 78,3% de arena fina, 18% de arena media, 3,5% de arena 

muy fina y el resto arena gruesa (0,1%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (0,07ɸ) y leptocúrtica (1,18ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 

2 mm (-1ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.12) se observan dos tipos de 

transportes, el correspondiente a la saltación (entre -1 y 3ɸ), que muestra un quiebre entre 1 y 

1,5ɸ y moviliza el 96,47% del material, y el resto es por suspensión (3,53%). La muestra se clasifica 

como arena fina gravosa bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Duna (cara sur): 

La muestra es unimodal (moda=2,24ɸ), bien seleccionada (0,45ɸ) (Figura 9.11, D) y 

presenta una media en 2,32ɸ. Está compuesta por 74,5% de arena fina, 20,4% de arena media, 

5,1% de arena muy fina y el 0,1% restante es arena gruesa de acuerdo a la escala Udden-

Wentworth, tiene una distribución simétrica (0,02ɸ) y mesocúrtica (1,02ɸ). La muestra no registró 

granos mayores a los 0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.12) se 

observan dos tipos de transportes, el correspondiente saltación (entre 0,5 y 3ɸ), que moviliza el 

94,9% del material y muestra un quiebre en 1ɸ, y el correspondiente a suspensión, que moviliza el 

5,1% restante. La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método de Folk 

& Ward (1957). 

Playa distal: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,48ɸ) (Figura 9.11, E), con una 

media en 1,99ɸ. Está compuesta por 50,7% de arena fina, 47,3% de arena media, 1,4% de arena 

gruesa y el resto arena muy fina (0,7%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (-0,06ɸ) y mesocúrtica (1,03ɸ). La muestra no presenta granos mayores a 

los 707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.12) se observan dos 

mecanismos de transporte, el correspondiente a la saltación (entre 0,5 y 2,5ɸ) transporta el 

87,27% del material, mientras que el correspondiente a la suspensión transporta el 12,73% 

restante. La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método de Folk & 

Ward (1957). 

Canal: 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,46ɸ) (Figura 9.11, F) y presenta 

una media granulométrica en 1,95ɸ. Está compuesta por 51,5% de arena media, 46,8% de arena 

fina, 1,3% de arena gruesa y el 0,3% restante de arena muy fina, tiene una distribución simétrica (-

0,04ɸ) y mesocúrtica (1ɸ). Muestras sin granos mayores a 1,41 mm (-0,5ɸ) y en el gráfico de 

frecuencia acumulada (Figura 9.12) se observan tres tipos de transportes, el correspondiente a 

tracción y rolido (entre -0,5 y 0,5 ɸ) que moviliza el 0,06% del material, el correspondiente a 
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saltación (entre 1 y 3ɸ) que abarca el 99,62 y el resto corresponde a la suspensión (0,32%). La 

muestra se clasifica como arena media bien seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Berma estacional: 

Muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,4ɸ) (Figura 9.11, G) y presenta una 

media en 2,02ɸ. Está compuesta por 54,1% de arena fina, 45,% de arena media, 0,3% de arena 

muy fina y el resto arena gruesa (0,1%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una 

distribución simétrica (-0,04ɸ) y mesocúrtica (0,96ɸ). La muestra no presenta granos mayores a 

los 0,707 mm (0,5ɸ) y en el gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.12) se observan dos tipos de 

transportes, el correspondiente a tracción/rolido (entre 0,5 y 1 ɸ) que moviliza el 0,1% del 

material y el resto corresponde a saltación (99,9%). La muestra se clasifica como arena fina bien 

seleccionada según el método de Folk & Ward (1957). 

Playa frontal:   

 

La muestra es unimodal (moda=2ɸ), bien seleccionada (0,38ɸ) (Figura 9.11, H) y presenta 

una media en 2,18ɸ. Está compuesta por 74,5% de arena fina, 25% de arena media y el resto 

arena muy fina (0,4%) de acuerdo a la escala Udden-Wentworth, tiene una distribución simétrica (-

0,06ɸ) y mesocúrtica (1,3ɸ). La muestra no presenta granos mayores a los 1 mm (0ɸ) y en el 

gráfico de frecuencia acumulada (Figura 9.12) se observan dos tipos de transportes, el 

correspondiente a tracción y rolido (entre 0 y 1 ɸ) que moviliza el 0,03%  del material y el resto es 

por saltación (99,97%). La muestra se clasifica como arena fina bien seleccionada según el método 

de Folk & Ward (1957). 

 

Perfil 6 Media Selección Asimetría Kurtosis Mediana 1° pecentil Moda 
Porcentaje 

modal 

Duna semiactiva 2,15 0,52 -0,06 1,04 2,16 1,5 2,24 40,08 

Duna inactiva 1,92 0,53 0,02 0,96 1,93 1,23 1,75 34,92 

Duna (cara norte) 2,31 0,41 0,07 1,18 2,28 1,75 2,24 54,07 

Duna (cara sur) 2,32 0,45 0,02 1,02 2,3 1,7 2,24 45,9 

Playa distal 1,99 0,48 -0,06 1,03 2,02 1,36 2,24 38,63 

Canal 1,95 0,46 -0,04 1 1,96 1,3 2,24 37,8 

Berma estacional 2,02 0,4 -0,04 0,96 2,05 1,54 2,24 45 

Playa frontal 2,18 0,38 -0,06 1,3 2,21 1,66 2,24 57 

Tabla 9.4: Parámetros estadísticos sedimentarios de los distintos subambientes de playa del perfil 6. 
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Figura 9.11: Histogramas de las muestras analizadas del perfil 6. A) Duna semiactiva, B) Duna inactiva, C) 
Duna (cara norte), D) Duna (cara sur), E) Playa distal, F) Canal, G) Berma estacional y H) Playa frontal. 

 

En el análisis de los histogramas de los distintos subambientes del perfil 6 y de sus 

parámetros estadísticos puede apreciarse que la cresta de duna inactiva presenta una 

granulometría más gruesa que la duna que está en transición a inactivarse, característica que 

puede atribuirse a la falta de actividad de la misma y falta de aporte de nuevo material, lo que 

llevaría a que el viento se lleve los materiales finos, dejando en el submambiente el material 

grueso. El subambiente de duna, tanto la cara norte como la cara sur, son las muestras donde 

muestran mayor proporción de la población de arena fina, marcando la preponderancia de un 

mismo agente de transporte; al mismo tiempo la cara norte de la misma tiene una mayor 

participación de arena gruesa que la cara sur, lo que podría estar asociado a una influencia del 

material de la duna inactiva. Las muestras de los subambientes de playa distal, barra y playa 

frontal presentan parámetros estadísticos similares, con una media en el tamaño arena fina, 

buena selección, distribución simétrica y agudeza mesocúrtica. El canal de marea entre dunas y 

barra tiene una media en tamaño arena media y la misma puede relacionarse a la energía asociada 

a la acción de las mareas. 
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Figura 9.12: Gráficos de frecuencia acumulada de las muestras analizadas en el perfil 6. 
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 El análisis de los gráficos de frecuencia acumulada muestra que, al igual que en los perfiles 

anteriores, el mecanismo de transporte dominante es la saltación. Sin embargo, en este perfil la 

participación del proceso de tracción/rolido adquiere mayor importancia. La cresta de la duna 

semiactiva no muestra la participación de este mecanismo de transporte, sin embargo, la cresta de 

la duna inactiva, ubicada en un bajo lindante a la anterior, si lo hace. Esto podría demostrar que 

una proporción importante de los materiales más finos que conformaban la actual duna inactiva 

fueron separándose de la misma a medida que se iba estabilizando, mientras que la duna 

semiactiva, en su proceso de degradación aún sigue entrampando a los mismos a través de la 

vegetación y por ubicarse en un sector más prominente. Por otro lado, la duna muestra en la cara 

norte una mayor participación del transporte de material más grueso que en la cara sur, lo que 

coincide con el análisis de los histogramas, y la razón que podría llevar a suponer de que se trataría 

de la cara de impacto, mientras que la cara sur sería la de deslizamiento. Finalmente, en los 

subambientes de playa, el sector de playa distal es el único que no muestra transporte por 

tracción y rolido, siendo el subambiente más alejado de la línea de ribera y, por ende, el de menor 

energía. Los subambientes de canal y de playa frontal son los que demuestran mayor participación 

de este mecanismo de transporte en la playa, factor que pude atribuirse a la importante acción del 

oleaje en el primero, así como por la influencia en ambos tanto de las corrientes mareales, como 

de las corrientes de lavado y retorno. 

9.2. Análisis de los subambientes 

Con el fin de comparar la variación textural de los distintos ambientes y subambientes, se 

procede a comparar los distintos parámetros estadísticos cada subambiente en los distintos 

perfiles. Para esto, se ordenaron las muestras de oeste a este para poder así apreciar la variación a 

lo largo de la zona de estudio. 

9.2.1. Ambiente eólico 

Se compararon los parámetros de las dunas costeras por un lado y de las dunas incipientes 

por el otro, entre los perfiles. Los datos de las dunas inactivas y semiactivas no fueron 

considerados para en la comparación ya que solo están representados en el perfil 6 y, por lo tanto, 

no puede apreciarse alguna variación espacial de los mismos. 

 
Media Selección Mediana Moda Asimetría Kurtosis 

Duna costera             

Duna sur (cara norte) P1  2,23 0,43 2,28 2,24 0 1,08 

Duna sur (cara sur) P1 2,11 0,4 2,15 2,24 -0,04 1,01 

Duna (cara norte) P6 2,31 0,41 2,28 2,24 0,07 1,18 

Duna (cara sur) P6 2,32 0,45 2,3 2,24 0,02 1,02 

Duna P3 2,3 0,5 2,28 2,24 0,05 1,11 

Duna incipiente             

Duna incipiente III P1 1,84 0,56 1,82 1,75 0,1 0,94 

Duna incipiente II P1 2,21 0,5 2,23 2,24 -0,06 1,08 
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Duna incipiente I P1 1,84 0,56 1,82 1,75 0,09 0,96 

Duna incipiente P2 2,01 0,47 2,01 2,24 0,02 1,03 

Tabla 9.5: Parámetros estadísticos sedimentarios de las dunas costeras y de las dunas incipientes. 

9.2.1.1. Duna costera 

Figura 9.13: Gráfico de los parámetros estadísticos de las dunas costeras con las muestras ubicadas de oeste 
a este. 

Al comparar los parámetros, puede notarse que la moda es constante a lo largo del área 

de estudio. Los valores de media y mediana se distribuyen a lo largo ambiente con bastante 

similitud, mostrando leves variaciones perceptibles en el gráfico, donde puede notarse que los 

valores de mediana se encuentran sensiblemente por encima de la media hacia el oeste, mientras 

que en los perfiles ubicados más cercanos a la urbanización adquieren valores inferiores de la 

mediana con respecto a la media. La media muestra una variación en este sentido también, donde 

pasa de valores de 2,2ɸ en el oeste a valores de 2,3ɸ hacia el este, demostrando una leve 

disminución del tamaño de grano en esta dirección o, comparado con los valores de la moda, una 

variación de una tendencia a la asimetría negativa a una asimetría positiva de oeste a este. Puede 

notarse una notable disminución de la media en la cara sur de la duna del perfil 1 -lo que podría 

llevar a pensar, dado que aumentaría el tamaño de grano promedio, que se trata de una duna 

reversible-, cuestión que no sucede en la cara sur de la duna del perfil 6, lo que pude estar 

relacionado a una marcada diferenciación entre cara de impacto y cara de deslizamiento en la 

duna natural del perfil 1 y la modificación de esta dinámica en la duna formada por la plantación 

con tamariscos desarrollada en el perfil 6. 

La selección de las muestras presenta valores bastante similares, entre 0,4 y 0,45, cayendo 

dentro de los valores de bien seleccionadas, con excepción de la duna formada de forma artificial 

en el litoral del estuario del río Quequén Salado, en el perfil 3, donde alcanza valores de selección 

de 0,5, correspondiente a la categoría de moderadamente bien seleccionada. Esto puede deberse 

tanto a su interacción con el material estuarial, el cual tiene proveniencia tanto fluvial como 

mareal, así como su estrecho contacto con la urbanización, razones que determinarían la 
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presencia de material con mayor variación de tamaño. Todas las muestras muestran una asimetría 

con valores que caen dentro de la categoría de simétricos, con valores que van de -0,04 en la cara 

sur de la duna del perfil 1 a valores de 0,07 en la cara norte del perfil 6. En cuanto a la agudeza, 

todas las muestras caen dentro de los valores de la categoría mesokúrtica, con excepción de la 

cara norte de la duna del perfil 6 que alcanza valores leptokúrticos, reflejando una mayor 

predominancia de los tamaños de grano de la moda con respecto al resto del material de la 

muestra. 

9.2.1.2. Duna incipiente 

Figura 9.14: Gráfico de los parámetros estadísticos de las dunas incipientes con las muestras ubicadas de 
oeste a este. 

En el análisis de los parámetros estadísticos de las dunas incipientes puede verse que 

tanto la moda, la mediana y la media van variando con valores similares en cada muestra, lo que 

denota cierta correlación. Si bien las muestras son tomada solo de dos perfiles, puede notarse que 

la duna incipiente más alejada de la duna costera (duna incipiente I, cercana a una duna barjan o 

barjanoide del campo activo) presenta valores de media y mediana levemente por encima de la 

moda, así como la duna incipiente cercana a la duna costera (duna incipiente III), mientras que la 

duna incipiente intermedia (duna incipiente II, cercana la Duna incipiente III) muestra valores 

bastante más similares en estos parámetros. En tanto que la duna incipiente de perfil 2, ubicada 

en una planicie de marea, muestra un valor marcadamente mayor de la moda con respecto a los 

valores de media y mediana, lo que podría llevar a inducir cierta tendencia a la asimetría en el 

histograma. 

 Los valores de selección se encuentran entre bien seleccionados (duna incipiente III y I del 

perfil 1) y moderadamente bien seleccionados (duna incipiente II del perfil 1 y la duna incipiente 

del perfil 6), pero todo con valores cercanos que van desde 0,47 a 0,56. En cuanto a la asimetría, 

todas las muestras presentan simetría a excepción de la duna incipiente III, cuyo valor cae dentro 

de la categoría de asimetría positiva, lo que indica que dicha muestra presenta una cola de finos. 

Así también la duna incipiente I presenta un valor cercano a la asimetría positiva (0,9ɸ), lo que 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

Duna incipiente III 
P1 

Duna incipiente II 
P1 

Duna incipiente I 
P1 

Duna incipiente P2 

Dunas incipientes 

Media 

Selección 

Mediana 

Moda 

Asimetría 

Kurtosis 



133 

marcaría una alta proporción del material grueso respecto al resto de la población. Esto es 

corroborado en los valores de moda, media y mediana, los cuales suelen tener valores más bajos 

que en las dunas. Los valores de agudeza de todas las muestras de dunas incipientes entran dentro 

de la categoría de mesocúrticas, reflejando así una distribución similar de las poblaciones 

granulométricas en las muestras. 

9.2.2. Ambiente marino 

Se compararon los parámetros estadísticos entre perfiles los perfiles analizados de los 

submabientes de playa distal, las bermas -tanto estables como estacionales- y playa frontal –

donde son incluidas las barras de lavado-. 

Media Selección Mediana Moda Asimetría Kurtosis 

Playa distal 

Playa distal P1 2,2 0,52 2,22 2,24 -0,1 1,03 

Playa distal P6 1,99 0,48 2,02 2,24 -0,06 1,03 

Canal P6 1,95 0,46 1,96 2,24 -0,04 1 

Playa distal P2 1,99 0,47 1,97 1,75 0,06 1,02 

Planicie supramareal P3 2,21 0,59 2,2 2,24 0,03 1,07 

Berma 

Berma estacional P1 2,01 0,46 2,03 2,24 -0,03 1,02 

Berma estacional P6 2,02 0,4 2,05 2,24 -0,04 0,96 

Berma estable P2 2,03 0,48 2,03 2,24 0,01 1,04 

Berma estacional P2 2,13 0,43 2,15 2,24 0,01 1 

Playa frontal 

Playa frontal P1 2,22 0,34 2,23 2,24 -0,02 1,36 

Playa frontal P6 2,18 0,38 2,21 2,24 -0,06 1,3 

Barra de lavado P2 2,1 0,41 2,14 2,24 -0,04 1 

Playa frontal P2 1,88 0,45 1,87 1,75 0 0,99 

Planicie submareal P3 2,13 0,56 2,14 2,24 -0,02 1,19 

Tabla 9.6: Parámetros estadísticos sedimentarios de la playa distal, las bermas y la playa frontal. 
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9.2.2.1. Playa distal 

Figura 9.15: Gráfico de los parámetros estadísticos de la playa distal con las muestras ubicadas de oeste a 
este. 

En el análisis de los parámetros estadísticos de la playa distal entre los perfiles, pude verse 

que los valores de media y mediana son bastante similares entre sí en cada muestra, habiendo 

cierta concordancia en sus valores. Se observa que los valores son mayores en el perfil 1 y en la 

planicie supramareal del perfil 3, con respecto a las muestras del perfil 6 y el perfil 2. Los valores 

de la moda son constantes en todas las muestras (2,24ɸ), con excepción de la playa distal del 

perfil 2, donde el valor es menor (1,75ɸ). Este dato de la moda de la muestra del perfil 2, sumado 

a los valores de media y mediana, permiten interpretar a este sector de la playa distal como el de 

granulometría de mayor tamaño. A su vez, los valores de la moda, si bien en la playa distal del 

perfil 1 y en la planicie supramareal del perfil 3 son bastante similares con sus valores de media y 

mediana, los que hace suponer una distribución simétrica en sus poblaciones granulométricas, en 

las muestras de los perfiles 6 y 2 se observan desviaciones en sus valores. Mientras que en las 

muestras del perfil 6 la moda presenta valores superiores a los de la media y la mediana, 

indicando una tendencia hacia la asimetría negativa, en la muestra de la playa distal del perfil 2 

sucede lo contrario, marcando una tendencia hacia la asimetría positiva. 

Los valores de selección de las muestras de la playa distal se encuentran entre bien 

seleccionada, en las muestras del perfil 6 y 2, y moderadamente bien seleccionadas, en las 

muestras del perfil 1 y el perfil 3. Este dato hace coincidir a las muestras con cierta diferencia entre 

sus valores de moda, media y mediana con los que están bien seleccionados, lo que haría suponer 

que, si bien en las muestras hay otras poblaciones de granos, los mismos se encuentran en baja 

proporción respecto a las poblaciones más abundantes. Sobre los valores de asimetría, todos caen 

dentro de la categoría de simetría de la curva, con valores que van desde -0,1 en la muestra de 

playa distal del perfil 1 a 0,06 en la playa distal del perfil 2. El valor de simetría del perfil 1 muestra 

un valor cercano a la asimetría negativa y puede observarse que hay una tendencia al paso hacia la 

asimetría positiva a medida que me muevo hacia el este, mostrando valores positivos en las 
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muestras que tienen influencia del ambiente estuarial, dando muestra de una mayor presencia de 

material fino. Esto puede asociarse a la distribución de la moda con la media, donde aquellos que 

mostraban tendencia hacia la asimetría negativa y positiva concuerdan con los valores observados. 

Los valores de agudeza de todas las muestras caen todos dentro de la categoría de mesokúrticas, 

con valores que van de 1 a 1,07 y mostrando una distribución poblacional semejante en todo el 

ambiente. 

9.2.2.2. Berma 

Figura 9.16: Gráfico de los parámetros estadísticos de la playa distal con las muestras ubicadas de oeste a 
este. 

La comparación de los parámetros estadísticos en el estudio de las bermas, donde se 

incluye a las bermas estables y a las bermas estacionales, arroja que los valores de moda se 

mantienen constantes en los perfiles analizados (2,24ɸ), mientras que los valores de media y 

mediana, se ubican por debajo del de la moda, lo que induce a supone una tendencia hacia la 

asimetría positiva. Solo el valor de la media de la berma estacional del perfil 2 se acerca más hacia 

el valor de su moda, indicando una mayor simetría que las otras. Los valores de media y mediana 

en todas las muestras muestran bastante concordancia, con valores de media que oscilan entre 

2,01 y 2,13ɸ. Puede presumirse, por estos datos, que la muestra de la berma estacional del perfil 

2, es la que presenta granos de menor tamaño respecto al resto de las muestras.  

Los valores de selección ubican a todas las muestras dentro de la categoría de bien 

seleccionadas, con valores cercanos entre ellos, entre 0,4 y 0,48ɸ. En cuanto a la asimetría de los 

histogramas de las muestras, todas caen dentro de la categoría de simétricas, con valores que van 

de -0,04 a 0,01. Puede observarse en estos datos, al igual que en las muestras de playa distal que, 

si bien los valores son bastante similares, la asimetría de las bermas de los perfiles 1 y 6 arroja 

valores negativos (-0,03 y -0,04ɸ respectivamente), mientras que las muestras del perfil 2 da 

valores positivos (0,01ɸ). Los datos de agudeza de las bermas arrojan valores entre 0,96 y 1,02ɸ, 

siendo todas mesokúrticas. La poca dispersión de los valores en las muestras de berma analizadas, 

podría indicar una constancia en cuanto a las condiciones de depositación en todo el subambiente. 
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9.2.2.3. Playa frontal 

Figura 9.17: Gráfico de los parámetros estadísticos de la playa frontal con las muestras ubicadas de oeste a 
este. 

Dentro de esta categoría son incluidas las muestras de playa frontal y barra de lavado de 

los distintos perfiles. En el análisis comparativo de los parámetros estadísticos puede verse que los 

datos de moda, media y mediana muestran cierta tendencia lineal, con una tendencia al descenso 

de oeste a este de los perfiles de playa. Puede verse que los valores de la moda son de 2,24ɸ, con 

excepción de la playa frontal del perfil 2, donde cae a 1,75ɸ, coincidiendo con los menores valores 

de media y mediana de todas las muestras. Esto nos estaría indicando un mayor tamaño de grano 

respecto a las otras muestras. Por otro lado, si bien hay concordancia entre los valores de media, 

mediana y moda de la playa frontal del perfil 1, lo que hace suponer una tendencia hacia la 

simetría en su distribución poblacional, los valores de moda de las muestras de la playa frontal del 

perfil 6, la barra de lavado del perfil 2 y la planicie submareal del perfil 3, muestran una tendencia 

a ubicarse por encima de los de media y mediana, lo que mostraría una tendencia hacia la 

asimetría negativa. Caso contrario se ve en la muestra de la playa frontal del perfil 2, donde la 

posición de la moda por debajo de los valores de media y mediana, hacen suponer una tendencia 

hacia la asimetría positiva.  

Los valores de selección muestran valores ascendentes de oeste a este, los cuales ubican a 

las muestras entre muy bien seleccionada para la playa frontal del perfil 1, a moderadamente bien 

seleccionada para la planicie submareal del perfil 3, quedando el resto de las muestras 

comprendidas en la categoría de bien seleccionadas. Esto podría demostrar que en este 

subambiente, cuando la acción marina no es influida por ningún otro proceso (ni antrópico ni 

fluvial), demuestra una buena selección de granos.  Los valores de asimetría ubican a todas las 

muestras en la categoría de simétricas, con valores negativos en todas las muestras a excepción de 

la playa frontal en el perfil 2, dato que concuerda con la tendencia hacia la asimetría negativa 

analizada en el análisis de moda, media y mediana. Respecto a la kurtosis, lo valores van de 0,99 a 
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1,36, ubicando a las muestras del perfil 2 en la categoría de mesocúrticas, mientras que el resto 

caen dentro de la de leptocúrticas. 

9.3. Conclusiones 

 De lo anteriormente expuesto surge que la composición de los depósitos de arena de 

playa está compuesta por granos de tamaños entre -1 y 3,5ɸ, siendo raros los casos donde se 

registren tamaños mayores a los 2 mm (-1ɸ) y, los cuales, son atribuídos a clastos de origen 

biológico. Este hecho concuerda con lo expresado por Cook y Warren (1973), quienes indican que 

la composición de la mayoría de los depósitos de arena de playa está compuesta por granos de 

tamaño entre -1 y 4ɸ.  Estos casos excepcionales pueden observarse en la playa frontal formada 

en la desembocadura del río Quequén Salado en el mar (Perfil 2) y en los ambientes intermareal y 

submareal del estuario (Perfil 3), dando a suponer que los ambientes litorales de menor energía 

son propicios para el desarrollo de la fauna. 

Los subambientes de dunas litorales y los de la playa (playa distal, barra, zona de lavado, 

playa frontal, etc.) son los principales receptores de los sedimentos transportados a través de la 

acción eólica, característica que queda evidenciada por el predominio de granos tamaño arena 

fina. Sin embargo, en su origen, las dunas costeras son formadas a partir de obstáculos que se 

oponen al trasporte de sedimentos, lo que provoca su depositación, en un principio, de material 

más grueso, como pueden verse en las dunas incipientes del perfil 1 o en el material que se 

preserva en las dunas inactivas del perfil 6, las que, por otro lado, son las más vegetadas y es esta 

vegetación la que puede actuar como obstáculo en la formación de las dunas incipientes. Es por 

esto que se puede correlacionar que tanto las medias como las modas se ubiquen en el tamaño de 

grano de arena media (entre 1 y 2ɸ). Por otro lado, en los sectores más cercanos a la línea de 

ribera, zona de los subambientes de playa frontal, zona de lavado y de la planicie submareal en el 

perfil 2, puede apreciarse que en los perfiles próximos a la desembocadura del río Quequén Salado 

(perfil 2 y 3) aumenta el tamaño de grano en los valores de la media y de mediana comparado con 

los perfiles más alejados (perfil 1 y 6). Puede deducirse que la influencia fluvial en el ambiente 

provoca un aumento de la granulometría para los subambientes de playa frontal. 

De la comparación de los parámetros estadísticos de las dunas costeras puede observarse, 

aunque de forma muy leve, una tendencia a la disminución del tamaño del material que las 

compone en aquellos sectores donde su formación está influida por factores ajenos a la dinámica 

marina natural, como la forestación por la acción antrópica o la acción estuarial, reflejando la 

influencia de otros mecanismos de transporte. De los parámetros de la playa distal, se observa que 

la granulometría de los perfiles con ambientes de playa más desarrollados (perfil 2 y 6, ver capítulo 

8) tiende a ser de mayor tamaño que aquellas con menos extensas. Mientras que en el análisis de 

los parámetros de la playa frontal, se nota que los depósitos que están afectados por las 

actividades y usos antrópicos presentan peor selección que aquellos desarrollados de forma 

natural. 

 



138 

10. Descripción petrográfica

La caracterización sedimentológica de las playas se realiza mediante el análisis 

granulométrico de sedimentos superficiales. El muestreo consistió en la obtención de sedimentos 

superficiales representativos de cada subambiente. 

A continuación se procede a realizar el análisis composicional de las muestras obtenidas a 

partir del estudio de los perfiles de playa. Para ello se realizó el estudio  petrográfico de cortes 

delgados de grano suelto con el material obtenido de las geoformas más significativas de los 

distintos perfiles de playa relevados, para lograr así un análisis acabado que nos pueda dar un 

indicio sobre el origen y una caracterización de los sedimentos de playa, a través del estudio de las 

propiedades texturales y composicionales de la media del tamaño de grano de dichas geoformas. 

La composición media a estudiar se obtuvo de las siguientes geoformas: 

PERFIL MUESTRA NOMENCLATURA MEDIA 

Perfil 1 Duna sur (cara sur) P1-DS 2,5 ɸ 

Perfil 2 

Barra estable P2-BE 2 ɸ 

Planicie de marea/planicie 
de inundación 

P2-PM 2 ɸ 

Barra de lavado P2-BL 2,5 ɸ 

Perfil 3 
Planicie de marea de sicigia P3-PS 2,5 ɸ 

Planicie fangosa P3-PF 2,5 ɸ 

Perfil 6 Cresta de duna inactiva P6-CI 2 ɸ 

Se determinaron las características composicionales y proporcionales dentro de la moda 

de cada muestra a través del conteo de aproximadamente 300 individuos (clastos) por muestra. 

10.1. Descripción petrográfica de las muestras 

10.1.1. P1-DS 

Esta muestra está compuesta principalmente por clastos líticos (51,8%), seguido por 

feldespatos (34,4%) y en menor medida cuarzo (12,5%). 

Los clastos líticos son en su totalidad de origen ígneo. Presentan texturas de origen 

hipabisal y volcánico, siendo las volcánicas las más abundantes (42%). Los feldespatos están 

conformados principalmente por plagioclasas (32,5%) y en menor medida por feldespatos 

potásicos (2%). De los minerales pesados (1,3%) se distinguen piroxenos (1%) y en menor 

proporción a anfíboles (0,3%). 
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10.1.2. P2-BE 

 La muestra está compuesta principalmente por clastos líticos (43%), seguidos por 

feldespatos (41%) y en menor medida clastos de cuarzo (14,4%). 

 Los clastos son de origen ígneo y presenta texturas de origen volcánico (34,6%) y en menor 

medida hipabisal (8,3%). Los feldespatos se presentan en clastos de plagioclasa (37,5%) y por 

feldespatos potásicos pero en menor cantidad (3,5%). Los clastos de cuarzo monocristalino se 

prensentan en mucha mayor proporción que los de cuarzo policristalino. En menor cantidad hay 

clastos de minerales pesados (1%), minerales opacos (0,6%), y carbonatos.  Los minerales máficos 

están constituidos por piroxenos en su totalidad y corresponden a augitas, mientras que los 

minerales opacos están compuestos por óxidos, presumiblemente hematita e ilmenita de acuerdo. 

10.1.3. P2-PM 

 Esta muestra está compuesta mayoritariamente por clastos líticos (50,8%), seguida por 

feldespatos (38,3%) y en menor cantidad se aprecian cristales de cuarzo (10,2%). 

 Los clastos líticos son en su totalidad de origen ígneo y pueden diferenciarse clastos de 

origen volcánico de los de origen hipabisales. Los de origen volcánico son los mayoritarios (46,3%) 

y en una proporción menor se encuentran los clastos de origen hipabisal (4,5%). Los feldespatos 

están compuestos predominantemente por plagioclasas (37,1%) y feldespatos potásicos (1,3%). En 

mucha menor proporción se aprecian clastos de minerales pesados (0,6%), constituidos por 

clinopiroxenos, minerales opacos  y carbonatos (estos últimos en proporciones irrelevantes). 

10.1.4. P2-BL 

 La muestra está compuesta principalmente por clastos líticos (50,5%), seguido por 

feldespatos (35,9%) y, en menor cantidad, clastos de cuarzo (7,9%) y clastos de minerales máficos 

(4,3%) 

 Los clastos líticos se presentan texturas de origen volcánico en su mayoría (47%) y en 

menor medida de origen hipabisal (3,5%). Los feldespatos son en su mayoría plagioclasas (35%) y 

feldespatos potásicos (0,8%). El cuarzo monocristalino se los aprecia en mayor cantidad que el 

cuarzo policristalino. Se aprecia una alta  proporción de minerales máficos, constituidos en su 

mayoría por cristales de piroxeno (4,1%), mayormente  clinopiroxenos, aunque también se ven, en 

menor proporción, cristales de ortopiroxeno, y cristales de anfíbol (0,3%). En baja proporción se 

observan clastos de granates (1,1%) y de minerales opacos (0,3%), estos últimos presumiblemente 

se traten de hematita o illmenita. 

10.1.5. P3-PS 

 La media de esta muestra está compuesta mayoritariamente por clastos líticos (52,4%), 

feldespato (33,2%), cuarzo (8%) y minerales pesados (5,1%). 
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 Los clastos líticos presentan texturas de origen volcánico (25,2%) así como también de 

origen hipabisal (27,2%). Los feldespatos se presentan en clastos de plagioclasa (31%) y feldespato 

potásico, aunque estos son menos abundantes (2,2%).  Los minerales pesados están 

representados mayoritariamente por clastos de piroxeno (4,5%) y en menor proporción clastos de 

anfíbol (0,6%).  En menor proporción se aprecian minerales opacos (1,3%) y presumiblemente se 

traten de illmenita y/o hematita. 

10.1.6. P3-PF 

 Esta muestra está compuesta principalmente por clastos líticos (50,9%), seguido por 

clastos de feldespatos (33,8%), clastos de cuarzo (6,8%) y clastos de minerales máficos (6,2%). 

 Los clastos líticos tienen texturas mayoritariamente de origen volcánico (32,6%), aunque 

las texturas hipabisales no son menos importantes (18,2%). Los clastos de feldespatos están 

compuestos mayormente por clastos de plagioclasa (32,1%), quedando los clastos de feldespato 

potásico más relegados en cantidad (1,8%). Los clastos de cuarzo se presentan en formas 

monocristalinas, aunque también se reconocieron algunos clastos de cuarzo policristalino. Los 

minerales máficos están compuestos mayoritariamente por clastos de piroxenos (5,9%) y en 

menor medida por clastos de anfíboles (0,3%). En menor proporción aparecen clastos de 

minerales opacos (1,5%), clastos de carbonatos (0,6%) y clastos de granate (0,3%). 

10.1.7. P6-CI 

 Esta muestra está compuesta dominantemente por clastos líticos (50,3%), seguido por 

clastos de feldespatos (31,9%) y en menor proporción clastos de cuarzo (17%). 

 Los clastos de materiales líticos son en su totalidad de origen ígneo y se componen de 

clastos de origen volcánico mayoritariamente (37,2%) y en menor proporción por clastos de origen 

hipabisal (13,5%). Los clastos de feldespatos se componen en su mayoría por clastos de plagioclasa 

(30,1%) y en mucha menor medida por clastos de feldespato potásico (1,8%).  Los clastos de 

cuarzo son mayormente monocristalinos, aunque también se reconocen policristalinos. En menor 

proporción se observan clastos de minerales pesados -clinopiroxenos- (0,2%), minerales máficos 

(0,3%) y granate (0,3%). 

 

10.2. Consideraciones finales 

 En la Tabla 10.1 se observa la comparación de la composición para cada ambiente 

analizado. Puede verse un importante predominio del material lítico en todas las muestras con 

excepción de la berma estable del perfil 2, donde disminuye la participación de líticos y aumenta la 

de feldespatos principalmente y en menor medida la de cuarzo. La mayor participación de 

feldespatos puede observarse en las otras dos muestras del perfil 2, comparada con las muestras 

de los demás perfiles. Esta característica se da particularmente en un ambiente de espiga en 
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donde, a causa de su dinámica cambiante, dificulta el desarrollo de geoformas de origen eólico en 

donde los materiales más livianos, como los materiales líticos de origen volcánico, tienen más 

participación.  

 Tabla 10.1: Porcentajes de las composiciones de los cortes analizados. 

 

10.3. Análisis petrográfico 

Gráfico 10.1: Cantidad de clastos líticos en las muestras ubicados de oeste a este de acuerdo a la ubicación 
de los perfiles de donde se obtuvieron las muestras. 
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Líticos 
Volcánicos 42 

51,8 
34,6 

43 
46,3 

50,8 
47 

50,5 
25,2 

52,4 
32,6 

50,9 
37,2 

50,5 
Hipabisales 9,8 8,4 4,5 3,5 27,2 18,2 13,5 

Feldespatos 
Plagioclasa 32,4 

34,4 
37,5 

41 
37,1 

38,4 
35 

35,9 
31 

33,2 
32,1 

33,8 
30,1 

31,9 
Feldespato potásico 2 3,5 1,3 0,8 2,2 1,8 1,8 

Cuarzo 12,5 12,5 14,4 14,4 10,2 10,2 7,9 7,9 8 8 6,7 6,7 17 17 

Máficos 
Piroxenos 1 

1,3 
1 

1 
0,6 

0,6 
4,1 

4,3 
4,5 

5,1 
5,9 

6,2 
0,3 

0,3 
Anfíboles 0,3     0,3 0,6 0,3   

Granate             1,1 1,1     0,3 0,3 0,3 0,3 

Opacos     0,6 0,6     0,3 0,3 1,3 1,3 1,5 1,5     

Carbonatos                     0,6 0,6     

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Gráfico 10.2: Cantidad de feldespatos en las muestras ubicados de oeste a según la ubicación de las 
muestras. 

Gráfico 10.3: Cantidad de cuarzo en los cortes con las muestras ubicadas de acuerdo a su posición 
geográfica. 
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Gráfico 10.4: Cantidad de minerales pesados en las muestras analizadas ubicados de oeste a este según la 
posición de la muestra 

 

Se puede apreciar una clara predominancia de materiales livianos en las muestras 

analizadas con respecto a los materiales pesados. Los ambientes de duna muestran un marcado 

predominio de los materiales livianos (clastos líticos, feldespatos y cuarzo) por sobre los materiales 

pesados, que aparecen casi en cantidades despreciables. Su presencia comienza a ser más 

significativas hacia los ambientes donde influye la marea. A su vez puede sustraerse del análisis 

que la participación de materiales pesados, principalmente los máficos, está relacionada con la 

cercanía al estuario del Río Quequén Salado, pudiéndose deducir que la presencia de los mismos 

en el resto de los ambientes tiene origen en la carga fluvial del río y el cual, por competencia y 

selección, no llega más allá del ambiente de playa distal, corroborándose este dato en la escasa 

participación de clastos de minerales pesados en los ambientes de duna. 
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Gráfico 10.5: Diagrama de Folk con las muestras ubicadas. 

 

De acuerdo a la clasificación dada por el diagrama de Folk, todas las muestras estudiadas 

caen dentro del área de las litoarenitas feldespáticas, dato que puede inducirse de los cortes al 

apreciarse la abundancia de clastos líticos y de plagioclasas por sobre el resto de las 

composiciones de los clastos restantes.  
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Gráfico 10.6: Diagrama de Dickinson con las muestras ubicadas. 

Por otra parte, al ubicar las muestras dentro del diagrama propuesto por Dickinson et al. 

(1983) para analizar la proveniencia de las arenas, las muestras caen dentro del área de arco 

transicional, lo que me marca un claro predominio de sedimentos arenosos en el área estudiada 

con un mismo origen. 

 

10.4. Conclusiones 

Si bien se aprecia una variabilidad composicional en las muestras respecto a su cercanía al 

estuario del Quequén Salado, en donde se puede apreciar un aumento de materiales pesados con 

respecto a las muestras obtenidas de zonas más alejadas -donde los materiales pesados empiezan 

a ser más escasos y aumenta el predominio de materiales livianos-, son los materiales livianos 

quienes predominan en todas las muestras. El estudio arroja que las composiciones de las 

muestras no difieren significativamente y son los líticos volcánicos y las plagioclasas los que 

predominan en todos los cortes. A través de los distintos diagramas de clasificación de las arenas, 

tanto de su composición (Folk et al., 1970) como de su origen (Dickinson et al., 1983) muestran 

que corresponden en su totalidad a la misma área de clasificación (litoarenitas feldespáticas y arco 

transicional respectivamente), por lo que se puede deducir que las arenas estudiadas presentan 

una misma génesis y que la variabilidad respecto a los materiales pesados en las muestras 

responden a las diferentes características de los agentes de transporte de sedimento y a la energía 

del ambiente presente en el área de estudio. 
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11. Geomorfología

La zona estudiada presenta un paisaje poligenético en el cual se desarrollan 

conjuntamente procesos eólicos, marinos y fluviales, mostrando preponderancia areal del proceso 

éolico, seguido del marino y el fluvial. La zona se encuentra en la desembocadura del río Quequén 

Salado, donde dominan los procesos típicos de un sistema estuarial. En dicho estuario es 

importante la influencia mareal, el flujo de descarga y la carga del río mencionado, la acción de 

mezcla del oleaje en la desembocadura y la diferencia de densidad entre las masas de agua 

continental y marina. 

La Barrera Medanosa Austral está compuesta por campos de dunas activos, donde se 

ubican las dunas costeras, campos semiactivos e inactivos de diversa amplitud. Estos campos de 

dunas están colgados y cortados por  acantilados labrados sobre sedimentitas del Pleistoceno.  

Hacia el sector continental se reconoce una planicie loéssica, la cual se halla disectada por 

valles que conforman una red de drenaje de diseño dendrítico con dirección de drenaje hacia el 

mar. Estos cursos cuando interceptan la barrera medanosa se vuelven subparalelos, ortogonales a 

la línea de costa actual. En muchos casos estos valles se endican por la presencia de las dunas, 

formando lagunas elongadas (Figura 11.1). 

Figura 11.1: Serie de lagunas, donde se distinguen la Laguna Sauce Grande y Laguna El Cajón, formadas 
producto del endicamiento de sistemas fluviales por la Barrera Medanosa Austral. La imagen se encuentra a 

30,5 km al oeste del área de estudio. Extraída de Bing Satellite. 
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11.1. Geoformas de origen eólico 

11.1.1. Planicie loéssica 

Figura 11.2: En la imagen satelital pueden distinguirse la (A) planicie loéssica hacia el norte del (B) campo de 
dunas por diferencias texturales y morfológicas. Extraído de ESRI Satellite. 

La planicie loéssica está ubicada al norte del área de estudio y se encuentra conformada 

por una llanura constituida por depósitos limo-arenosos cuaternarios. Esta planicie inclina 

levemente hacia el sur y se encuentra surcada por numerosos paleocauces de hábitos sinuosos, 

que actualemente se encuentran ocupados por un conjunto de lagunas y charcas, las cuales se 

interconectan por cursos efímeros (Figura 11.2). 

La vulnerabilidad a las inundaciones en la planicie loéssica se atribuye a que, al ser una 

zona de llanura, donde las pendientes son extremadamente bajas y los rasgos del paisaje 

presentan relieves suaves con diferenecias pequeñas de altura, leves cambios en el nivel freático 

resultan en variaciones importantes en la extensión de los cuerpos de agua, pudiendo pasar de un 

escenario de pequeñas lagunas a una situación de anegamiento importante (Szczapowy, 2018). 

Cercanas al área de estudio, se observan lagunas elongadas paralelas a la costa cuyo origen se 

encuentra en la obturación de la pendiente regional causada por el campo de dunas (López y 

Marcomini, 2000). Estas inundaciones se producen en períodos de importantes precipitaciones y 

su origen se debe a la presencia de múltiples bajos o lagunas efímeras, a la baja pendiente, el 

endicamiento natural de los arroyos producido por la barrera medanosa y a la baja infiltración del 
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agua causada por el ascenso de la napa freática. Este aumento del drenaje es aprovechado por la 

acción antrópica para la irrigación de los cultivos, optimizando la escorrentía superficial a través 

del desarrollo de cauces artificiales, así como la modificación de los naturales, a través de la 

rectificación y la profundización de los mismos. 

11.1.2. Barrera de dunas 

El campo de dunas en el sector de estudio presenta una extensión de 4,6 a 5 km del mar al 

continente, aumentando hacia el oeste. Considerando la intensidad de la actividad eólica puede 

dividirse en tres campos: un campo activo, que incluye la franja de dunas costeras y mantos de 

arena con dunas incipientes, un campo semiactivo y un campo inactivo. El campo activo se 

dispone predominantemente sobre el frente costero, mientras que los campos semiactivo e 

inactivo tienen una ubicación más continental. 

11.1.2.1. Campo activo 

El campo activo presenta diversas geoformas, desde mantos de arena con dunas 

incipientes, en zonas con menor aporte, a crestas barján a barjanoides en zonas donde se produce 

mayor acumulación de sedimento, reconociéndose también crestas de morfología dudosa y hasta 

dunas complejas. Algo que caracteriza a este campo activo son los extensos interdunales húmedos 

que presenta, carentes o con escasa vegetación y en donde tienen lugar el desarrollo, 

principalmente, las dunas barján. 

Está ubicado próximo a la costa y se caracteriza por la escasa vegetación, donde dominan 

las gramíneas como la espartina (Spartina cilliata) y aquellas del género Panicum urvilleanum, 

particularidad que permite la libre circulación de arena y le otorga una importante movilidad a sus 

geoformas. El mismo puede subdividirse en tres unidades morfológicas: 

a) Duna costera

b) Mantos de arena con dunas incipientes

c) Crestas barjanoides y barjan

a) Duna costera

Las dunas costeras varían de 25 m a más de 120 m de amplitud en sectores donde se 

produjo la retención por forestación alóctona, alcanzando alturas que van de los 2,5 a 7,4 m. 

Presentan crestas de morfología transversal paralela a la costa, barjan, barjan con cresta reversible 

y crestas de morfología no definida. La vegetación se incrementa en los sectores donde se ve 

interrumpido el transporte de arena, inhibiendo la acumulación de arena en zonas lindantes y 

permitiendo el desarrollo de vegetación natural como gramíneas del tipo espartina (Spartina 

cilliata). 
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 Figura 11.3: Duna costera en la zona de estudio. Puede apreciarse el desarrollo de espartina en los sectores 
donde disminuye la acumulación de arena. 
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Figura 11.4: Duna costera tipo barjan con cresta reversible ubicada a 660 m al este de la rambla del 
balneario Marisol. Las flechas rojas indican la dirección de avance de las crestas. Imagen extraída de Google 

Satellite. 

En la Figura 11.4 puede apreciarse una imagen satelital correspondiente al año 2019, 

extraída de Google Satellite, en donde se distingue una duna costera tipo barjan con cresta 

reversible. La misma muestra una dirección de avance en dirección SE y otra en dirección NE, 

producto de la influencia de vientos con distinta dirección. La duna presenta una amplitud de 243 

m, con un ancho de 30 metros aproximadamente, en donde se observan caras de impacto que 

inclinan hacia el NO y hacia el SO y  presentan amplitudes entre 20 y 25 m, mientras que las caras 

de deslizamiento inclinan hacia el SE y hacia el NNE-NE, y tienen amplitudes de 8 m. Las caras de 

impacto se encuentran surcadas por megaóndulas con dirección de avance hacia el NEE y con 

longitudes de onda de entre 10 y 15 m. 

Cercano a la urbanización, la dinámica migratoria de la duna costera ha sido modificada a 

través de la forestación con tamariscos (Tamarix gallica), provocando un aumento de la retención 

de la arena y un aumento da la altura de la duna en consecuencia. La forestación lineal modificó el 

aporte de arena, pasando a formar dunas transversales y un rumbo O-E, paralelo a la costa. La 

franja de dunas costeras tiene su máximo desarrollo en los sectores lindantes al balneario, donde 

la forestación con tamariscos provocó dunas con mayor amplitud y altura.  
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 Figura 11.5: Tamaricos (tamarix gallica) introducidos por el hombre en el ambiente de duna costera. A) 
Tamarisco con sombra de arena. B) Tamariscos forestados en fila en la duna. C) Vista en planta de la 

disposición de los tamariscos, donde puede apreciarse la formación de crestas de dunas siguiendo el patrón 
de las filas de los arbustos (imagen extraída de Google Satellite, 2019). 

Figura 11.6: Perfil 6, ubicado al oeste de la rambla, en una zona forestada con tamariscos. 

En el perfil 6 puede apreciarse el desarrollo de una duna costera producto de la retención de 

arena por la forestación con Tamarix gallica (Figura 11.6). La duna presenta morfología transversal 

paralela a la costa con una altura de 7,4 m y una amplitud de 116,4 m. Su cara de impacto tiene 
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65,87 m de ancho y una pendiente de 6,41°, mientras que la cara de deslizamiento muestra un 

ancho de 50,54 m y una pendiente de 8,33°. Por detrás de la duna costera hay un bajo donde se 

detectan crestas de dunas inactivas y por detrás una cresta de duna semiactiva. 

Hacia el sector extremo occidental de la zona de estudio, las dunas costeras alcanzan un 

buen desarrollo también, en este caso de forma totalmente natural y sin la presencia de 

vegetación.  

Figura 11.7: Perfil 1, relevado en el extremo occidental de la zona costera del área de estudio. En el mismo 
puede apreciarse una duna costera y una duna del campo activo separadas por un extenso interdunal. 

En tales circunstancias, puede tomarse como ejemplo el perfil 1, donde la duna costera alcanza un 

ancho de 118,94 m y una altura de 6,39 m, con una cara de impacto de 75,97 m de ancho y 

pendiente de 4,62°, y una cara de deslizamiento de 42,97 m de ancho y una pendiente de 9,16° 

(Figura 11.7). El interdunal alcanza una extensión de 182 m aproximadamente, en donde se 

desarrollan dunas incipientes que no superan los 21 m de ancho y el metro de altura. También 

puede apreciarse que la continuidad de la franja de duna costera es interrumpida en aquellos 

lugares donde descargan arroyos intermitentes hacia el mar o donde se desarrolla la planicie de 

inundación del estuario del Quequén Salado.  

b) Mantos de arena con dunas incipientes

En zonas circundantes a las dunas costeras con desarrollo artificial, puede notarse una 

menor acumulación  de arena producto de la interrupción en la circulación del sedimento causado 

por la vegetación implantada, lo que genera mantos de arenas sujetos al desarrollo de sombras de 

arena provocadas por la vegetación nativa (Figura 11.3) y dunas incipientes. Este carácter, aunque 

en menor escala, coincide con el señalado por Monserrat y Codignotto (2013), en su análisis de las 

barreras medanosas bonaerenses, en el cual asocian la formación de mantos de arena al 

desarrollo de la acción antrópica. 
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Figura 11.8: En la imagen satelital pude apreciarse el manto de dunas delimitado, desarrollado en las zonas 
lindantes a la urbanización y a la forestación con tamariscos. El mismo puede distinguirse por el cambio de la 
morfología del terreno, con menor aporte de arena y geoformas de menores dimensiones. Imagen extraída 

de ESRI Satellite. 
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Figura 11.9: Manto de arena con Spartina cilliata. Puede apreciarse el desarrollo de dunas incipientes a 
partir de la acumulación de sombras de arena a contraviento de las espartinas. 

Como se mencionó anteriormente, las dunas incipientes en el área de estudio se las puede 

encontrar asociadas al desarrollo de mantos de arena, ocasionadas por las barreras eólicas con 

origen en la forestación en el campo activo, como en la infraestructura urbana y turística. También 

pueden encontrarse entre los espacios interdunales y en las planicies de inundación tanto de los 

estuarios como de los arroyos efímeros que desembocan al mar. En la mayoría de los casos, las 

dunas incipientes se asocian al desarrollo de sombras de arena producto de la interrupción de la 

dinámica eólica por la vegetación nativa, pudiendo alcanzar alturas superiores al metro y anchos 

de hasta 46 metros. En promedio presentan alturas de 0,485 m y anchos de 29,691 m, con 

longitudes de onda variables, desde entre 25 a 45 metros cuando se encuentran formando mantos 

de arena, hasta más de 100 metros en los espacios interdunales, inclusive se las puede encontrar 

aisladas. En cuanto al rumbo, el mismo no es perceptible cuando son muy incipientes, en general 

cuando se asocian a mantos de arena. En los espacios interdunales, muestran un rumbo NNE-SSO, 

con dirección de avance O-E, aunque en el sector asociado a la planicie de marea del ambiente 

estuarial, se las puede ver con rumbo NOO-SEE, con una dirección de avance N-S, lo que 

demuestra su amplia variabilidad y sensibilidad a la acción eólica. 
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Figura 11.10: En la imagen satelital de la derecha, extraída de Google Satellite (2019), pueden verse dunas 
incipientes de rumbo NNE-SSO en medio del interdunal en el campo activo, con dunas de crestas barjan a 
barjanoides y un manto de arena en la parte superior izquierda de la imagen. En la imagen satelital de la 

izquierda, extraída de ESRI Satellite (2018) puden verse dunas incipientes de rumbo NOO-SEE en la planicie 
de marea del estuario del Quequén Salado. 

c) Dunas barjan y crestas barjanoides 

Las dunas barján presentan crestas de rumbo SO-NE, con alturas que van de los 4 a los 8 

m, extensiones que rondan los 140 m aproximadamente, caras de impacto de 54 m en promedio y 

pendientes entre 4,24° y 8,42°, mientras que las caras de deslizamiento que rondan los 15 m de 

ancho tienen pendientes que rondan entre los 14,9° y los 28,1°. El espaciado entre crestas barjan 

es de entre 106 a más de 130 m,  con una longitud de onda variable e irregular a causa de los 

extensos interdunales, los que en ocasiones suelen estar atravesados por arroyos efímeros. Estas 

dunas barjan están surcadas por megaóndulas con dirección de movimiento en sentido NEE y 

longitudes de onda que rondan los 14 m. Hacia el norte del campo activo los espacios interdunales 

disminuyen y dominan las crestas barjanoides. 

 Figura 11.11: Dunas barján en el campo activo con dirección de avance en sentido SE. Pueden apreciarse en 
sus caras de impacto las megaóndulas, así como dunas incipientes en el interdunal. Imágenes extraídas de 

Google Satellite, 2019. 
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Las dunas de crestas barjanoide se generan en zonas de mayor acumulación de arena, 

producto del amalgamamiento de dunas barjan y, al igual que estas, muestran rumbos SO-NE, con 

dirección de avance hacia SE. Muestran alturas entre 4 y 6 metros, con extensiones promedio de 

287 metros, llegando a registrarse dunas de más de 375 m de extensión, con caras de impacto de 

40,85 m de extensión promedio que inclinan hacia el NO con pendientes de 6,98° y caras de 

deslizamiento de 6,93 m promedio que inclinan hacia el SO con pendientes de 35,81°. Las caras de 

impacto son surcadas por las mismas megaóndulas descriptas en las dunas barjan, las que se 

desplazan en dirección NEE y presentan longitudes de onda que rondan los 14 m en promedio. En 

cuanto a sus longitudes de onda, muestran un espaciado de 83,67 m en promedio entre crestas 

que aparecen de forma consecutiva, pero dado el extenso interdunal en el que se encuentra, 

pueden llegar a registrarse distancias de más de un kilómetro entre un grupo de dunas barjanoides 

y otro, inclusive pueden hallarse en forma aislada dentro del interdunal. 

Figura 11.12: Dunas de crestas barjanoides ubicadas hacia el norte del campo activo. En parte superior de la 
imagen, puede verse la formación de un manto de arena previo al contacto con un bajo húmedo, mientras 

que en la parte inferior pueden verse mantos de arena y dunas incipientes. Las caras de impacto son 
atravesadas por megaóndulas con dirección hacia el NEE. Imagen extraída de Google Satellite (2019). 
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Figura 11.13: Duna barjanoide de más de 370 m de extensión, con cara de impacto atravesada por 
megaóndulas. Imagen extraída de Google Satellite (2019). 

La presencia de dunas barjan con crestas reversibles, es importante en el área de estudio, 

pudiéndose registrar en un proporción menor que las dunas barjan pero mayor que las dunas 

barjanoides. Presentan menores alturas que las barjan dominantes, alrededor de los 2 m, con 

dirección de avance hacia el NE, caras de impacto cercanas a los 25 m de amplitud e inclinación de 

4,57° hacia el SO y caras de deslizamiento de 12 m e inclinación de 9,31° hacia el NE. Las 

longitudes de onda oscilan entre los 125 y 130 m aproximadamente pero, dado la intermitencia de 

su aparición y al extenso interdunal presente, algunas de estas geoformas puede considerárselas 

como aisladas. Es de destacar que por su predisposición en el campo, el origen de las dunas 

reversibles puede estar asociado a la resultante de vientos que ocasionan las megaóndulas. 
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Figura 11.14: Duna reversible del campo activo rodeado por un interdunal con dunas incipientes hacia el sur 
y un manto de dunas hacia el oeste. Imagen extraída de Google Satellite (2019). 

En el extremo occidental del límite del área de estudio, ubicadas a 6,8 km de la rambla del 

balneario Marisol, se registran dunas barjanoides con superposición de dunas reversibles en el 

centro, dando lugar a dunas complejas (Figura 11.15). Las mismas se encuentran en el extenso 

interdunal y presentan crestas sinuosas, con rumbo O-E, anchos promedio de 80 m, longitudes 

entre 340 y 645 m, y longitudes de onda entre sus curvas de 85 m en promedio. Su origen puede 

atribuirse a la resultante entre dos direcciones de vientos predominantes en la zona, uno 

proveniente del noroeste, como puedo verse en la dirección de avance de las crestas barján, y otro 

proveniente del sudoeste, como puede apreciarse en las megaóndulas presentes en algunas caras 

de impacto de las dunas barjanoides o en las dunas reversibles. 
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Figura 11.15: Dunas complejas, ubicadas a 6,8 km al oeste de la rambla del balneario Marisol. En la imagen 
pueden reconocerse también mantos de arena hacia el sector continental y dunas barjanoides y barjan con 

extensos interdunales. Imagen extraída de Google Satellite(2019). 

Las dunas en voladura son muy escasas en el campo activo, pueden encontrarse en los 

sectores más contintentales del campo activo, cercanos al campo semiactivo, donde se detecta 

cierta transición hacia la fijación de las formas. Pueden apreciarse dunas en voladura de formas 

circulares (sourcer blowout), con diámetros de 17 metros y hoyos con una superficie de 260 m2 

aproximadamente, y de formas elongadas (through blowout), con longitudes entre 25 y 40 metros 

y sus hoyos abarcan superficies entre 280 y 670 m2. Los lóbulos de acumulación de estas dunas 

muestran anchos de entre 15 a 20 metros y alturas de 1 metro aproximadamente. 
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Figura 11.16: Dunas en voladura en el campo activo. Imagen extraída de Google Satellite (2019). 

 

11.1.3. Campo semiactivo 

El campo semiactivo se ubica al norte del campo activo y tiene extensiones que van de 1,2 

a 2,3 km de ancho. La transición del campo de dunas activo al semiactivo está delimitada por un 

extenso bajo húmedo de 3,74 km2, donde se distinguen cursos fluviales intermitentes a efímeros. 

La cercanía del nivel freático con la superficie forma lagunas temporarias donde se desarrolla 

mayor densidad de vegetación. 
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Figura 11.17: Imagen satelital, extraída de ESRI Satellite del año 2018, donde se observa el extenso bajo 
húmedo ubicado al oeste de la zona urbanizada de Marisol. Este año presenta una precipitación anual 

acumulada por encima de la media histórica, por lo que se lo pude considerar un año húmedo. 

El campo semiactivo se caracteriza por presentar dunas parcialmente cubiertas por 

vegetación. En este campo pueden distinguirse crestas barjanoides degradadas que varían a 

parabólicas debido a la presencia de mayor vegetación, así como también pueden apreciarse el 

desarrollo de dunas en voladura, característica que permite identificar las dunas complejas. 

Las crestas barjanoides presentan anchos que van de los 287 m a los 358 m, con caras de 

impacto entre de los 62 m y 134 m de ancho y caras de deslizamiento de 18 a 22 m de ancho 

aproximadamente. Sus crestas tienen rumbo N-S y una dirección de movimiento O-E. Debido a su 

disposición irregular en el campo, no puede definirse una longitud de onda ya que se encuentran 

muy espaciadas unas de otras. En general están degradadas por deflación, lo que ocasiona que en 

varias pueda vérselas en un estado de transición a formas parabólicas. A su vez, pueden 

reconocerse crestas de arrastre, las cuales marcan la dirección del movimiento de la duna, como 

puede apreciarse en la Figura 11.18. 
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 Figura 11.18: Dunas barjanoides en el campo semiactivo. A la izquierda (A) puede verse una duna con cresta 
barjanoide (delimitada por la línea “a”) y una cresta de arrastre asociada a la misma (recuadro rojo “b”). A la 

derecha (B) puede verse una duna compleja en un estado de transición de cresta barjanoide a duna 
parabólica (la elipse azul “c” marca el incipiente hoyo de deflación. 

Las dunas parabólicas presentan longitudes de 300 m aproximadamente y anchos que 

rondan entre los 170 a 200 m, con crestas que presentan rumbo en sentido NE-SO. Su 

identificación no es sencilla dentro de este campo dado que muchos de sus brazos son afectados 

por dunas en voladura, lo que le da a ciertas dunas el carácter de complejas.  

 Figura 11.19: A la izquierda (A) se observa una duna parabólica en el campo semiactivo (la cresta está 
delimitada por la línea amarilla). A la derecha (B) se observa una duna compleja formada por una duna 

parabólica (línea amarrilla) con una duna en voladura en uno de sus brazos (recuadro rojo). 

Estos hoyos formados por las dunas en voladura, que también se identifican en dunas 

barjanoides, pueden ser circulares (soucer blouwout) o alrgados (through blowout) con 20 a 25 

metros de diámetro para los hoyos circulares y lóbulos de 1 m de alto aproximadamente, y 

longitudes promedio de 30 metros para las dunas en voladura alargadas, con lóbulos de altura 

similares a los de los hoyos circulares. 
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 Figura 11.20: Dunas en voladura circulares (sourcer blowout), marcadas con círculos azules, en el campo 
semiactivo. 
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 Figura 11.21: Dunas en voladura alargadas (through blowout), marcadas con elipses rojas, en el campo 
semiactivo. 

 

11.1.4. Campo Inactivo 

El campo de dunas inactivo es el campo más extenso de los estudiados, con una superficie 

de 13,57 km2, abarcando amplitudes que van de los 1,37 km en el sector occidental y se va 

ampliando a medida que se acerca al río, llegando a una extensión alrededor de los 2,6 km.  

En este campo pueden reconocerse dunas parabólicas con mayor precisión que en el 

campo semiactivo, así como dunas en voladura y dunas complejas. Las dunas en voladura suelen 

sobreimponerse a los brazos o las crestas de las dunas parabólicas, por lo cual forman dunas 

complejas. 

Las dunas parabólicas presentan dimensiones variadas, inclusive varias dunas parabólicas 

pequeñas pueden estar formando una duna parabólica más grande, dándole el carácter de duna 

compuesta (McKee, 1979). En ocasiones pueden verse evidencias de dunas parabólicas que con el 

tiempo fueron degradadas, quedando como relictos los brazos, los cuales pueden verse en forma 

de dunas longitudinales. Las dunas parabólicas tienen longitudes que van de los 70 m a más de 

300 m, anchos entre brazos de 50 a 230 m y crestas con rumbos en sentido NE-SO. 
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 Figura 11.22: Dunas parabólicas compuestas en el campo inactivo. En negro están marcadas las crestas de 
las dunas parabólicas más pequeñas que conforman la duna parabólica más grande, con su cresta marcada 

en gris. 

 Figura 11.23: Dunas parabólica compleja del campo inactivo. 

Las dunas en voladura son las geoformas con mayor importancia en el campo inactivo y las 

mismas pueden encontrarse tanto de forma individual como en conjunto con las dunas 

parabólicas, dando lugar a dunas complejas. En general tienen formas circulares (sourcer blowout) 

con diámetros que van de 16 a los 38 m, aunque también son comunes las formas alargadas 

(through blowout), las que alcanzan largos mayores a los 30 m. 
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Figura 11.24: Arriba se aprecia un conjunto de dunas en voladura encerradas en círculos rojos, tanto 

circulares como alargadas. Abajo se ve una foto de una duna en voladura (imágenes tomadas de Google 
Earth, 2019). 
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A modo de caracterización se relevó el perfil de una cresta de duna inactiva con forma 

indefinida en la zona del estuario del Quequén Salado. Debe tenerse en cuenta que su morfología 

no es de origen natural ya que se encuentra en la zona urbanizada, por lo que debe considerarse la 

influencia antrópica en su desarrollo.  

Figura 11.25: Cresta de duna del campo inactivo relevada en las cercanías del estuario del río Quequén 
Salado, cercana al perfil 3. 

La duna presenta una altura, desde su base, de aproximadamente 4,2 metros, presenta un 

ancho de 46,66 m y se encuentra vegetada por flora autóctona de la zona, particularmente 

gramíneas. 

Figura 11.26: Duna sin morfología definida correspondiente al campo inactivo, cercano a la zona del estuario 
del río Quequén Salado. 
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Figura 11.27: Ubicación y disposición en el campo del perfil relevado de la duna del campo inactivo, cercano 
al Perfil 3. 

 

11.2. Geoformas de origen marino 

La costa de la Barrera Medanosa Austral se caracteriza por la presencia de acantilados con 

sus respectivas geoformas de erosión y playas arenosas en la desembocadura de ríos y arroyos 

hacia el mar (Bértola et al., 2009). En los sectores por donde se encauzan los cursos fluviales, se 

conforman los estuarios de planicie costera con playas arenosas (Tapia, 1937).  

11.2.1. Playa 

La playa es el sector que posee mayor tasa de transporte de arena, de forma tal que 

impide el desarrollo de vegetación y procesos pedogenéticos importantes. Se orienta en dirección 

O-E y la pendiente varía de los 0,3°, en sectores naturales, a 1,11°, en donde hay mayor influencia 

de la erosión por razones antrópicas. En los ambientes de playa mencionados se pueden distinguir 

los subambientes de playa distal, playa frontal y la cara de playa. 
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La playa distal se encuentra entre el nivel de pleamar de sicigia y el pie de la duna costera, 

lugar donde deja de tener influencia la acción del oleaje y las mareas. Presenta pendientes entre 

los 0,18° y los 0,68°, con extensiones desde los 54 m a los 240 m y en la misma se pueden 

distinguir formas como bermas estables, con anchos cercanos a los 80 m y alturas entre 0,4 y 0,7 

m, y bermas estacionales, las cuales se forman por encima del nivel de pleamar de sicigias pero 

son alcanzadas por el mar durante las tormentas, tienen anchos de entre 20 y 40m y alturas que 

van de los 0,3 a 1,3 m. A su vez, se distinguen canaletas longitudinales en el área del perfil 6 

(Capítulo 8), ubicada entre la berma estacional y la berma estable, la cual se encuentra surcada 

por ondulitas y es alcanzada por la acción marina en pleamar. 

 Figura 11.28: Barra estacional dentro del ambiente de playa distal en la zona donde se relevo el perfil 6. 
Hacia el mar puede distinguirse la playa frontal, mientras que hacia el continente se aprecia una canaleta 

longitudinal. 
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Figura 11.29: Canaleta longitudinal en el subambiente de playa distal. Pueden apreciarse las ondulitas en 
superficie. 

 

La playa frontal abarca el sector de la playa entre el nivel de pleamar y bajamar de sicigias, 

la misma contiene pendientes con valores de 0,7° a valores superiores a los 4° y presentan anchos 

entre los 26 m y los 110 m. Como rasgo geomorfológico destacable cabe mencionar la presencia 

de barras de lavado, con anchos cercanos a los 30 m y alturas cercanas a los 20 cm, y canaletas 

longitudinales. Estas últimas han sido reconocidas en el área del perfil 2 (Capítulo 8) y se 

distinguen de aquellas reconocidas en el ambiente de playa distal debido a que se encuentran 

surcadas por megaóndulas. Estas megaóndulas presentan una longitud de onda promedio de 1,68 

m, la cual aumenta hacia el mar y hacia la vera del río -indicando mayor energía- y disminuye hacia 

el continente. 
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 Figura 11.30: Playa frontal en la zona de la rambla (perfil 5). 
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 Figura 11.31: Canal con megaóndulas ubicada en la playa cercana a la desembocadura del estuario (perfil 
2). 

De acuerdo a las características morfométricas, pueden distinguirse 3 tipos de playas: 

Modelo 1: Playas alteradas por la urbanización 

Este tipo de playas se encuentra en una zona de importante impacto antrópico y puede 

considerarse erosiva, ya que muestra una playa con alta pendiente total (1,11°), alta pendiente en 

la playa frontal (1,38°) y baja en su playa distal (0,68°) a diferencia de los otros perfiles analizados 

(capítulo 8). Presenta escasos rasgos morfológicos como barras o bermas y su playa distal muestra 

una delimitación bastante difusa, razón por la cual se le atribuye una extensión total de 173 m. 
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Figura 11.32: Perfil topográfico ubicado en la zona de la rambla. Puede notarse una pendiente casi continua 
y la ausencia de formas de acumulación. 

Modelo 2: Playas naturales 

Este tipo de playa puede reconocerse en el oeste del área de estudio, alejado del efecto 

antrópico, y en la espiga. Son playas angostas, entre 90 y 165 m, su playa distal no supera los 6 m 

de ancho y la pendiente de la playa total varía entre 0,93 y 0,99°. Estos perfiles muestran una 

barra o berma estacional en su playa distal, la cual presenta anchos entre 22 y 31 m y alturas entre 

los 35 y 42 cm. 

Figura 11.33: Perfil topográfico ubicado en el extremo occidental del área de estudio. 
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Modelo 3 

 En este modelo la playa distal tiene bermas estables y estacionales. Las mismas se ubican 

en la desembocadura del río Quequén Salado. Estas playas se caracterizan por mostrar 

importantes extensiones, entre 195 y 220 m, con playas distales bastante más extensas que las 

playas frontales y pendientes totales poco pronunciadas, entre 0,3 y 0,7°. Las playas distales 

muestran anchos entre 148 y 172 m, con pendientes entre 0,03 y 0,3°, mientras que sus playas 

frontales oscilan entre 26 y 62 m, con pendientes variadas, que van de los 0,6 a los 4°, la cual 

aumenta conforme disminuye la extensión. Las barras o bermas estacionales muestran anchos 

entre 31 y 44 m, con alturas entre 9 cm y 1,27 m, mientras que las bermas estables presentan 

anchos entre 45 y 94 m, y alturas que oscilan entre los 10 y los 74 cm. 

Figura 11.34: Perfil topográfico ubicado en la desembocadura del río Quequén Salado. 

Figura 11.35: Perfil topográfico ubicado en la zona de acumulación artificial, cercana a la urbanización. 
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11.2.2. Estuario del Quequén Salado 

La desembocadura del río Quequén está conformada por un inlet y dos espigas ubicadas al 

este y al oeste respectivamente, lo que le otorga la clasificación de estuario dominado por oleaje. 

 Figura 11.36: Estuario del río Quequén Salado, en donde se puede ver el inlet y las espigas. A la derecha de 
la imagen se aprecia el balneario Marisol (Imagen tomada en septiembre de 2019 por Google Earth). 

 Las espigas están conformadas por una sucesión de barras que se van adosando desde el 

ambiente marino. La espiga occidental muestra un largo de 1,3 km aproximadamente, mientras 

que la espiga oriental alcanza una longitud que ronda los 1,9 km. En cuanto al ancho, al momento 

de estudio, la espiga occidental presentó un valor entre 266,45 y 281,79 m, mientras que la espiga 

oriental, de acuerdo a imágenes satelitales, alcanza extensiones entre 220 y 145 m. 
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Figura 11.37: A) Imagen satelital de la espiga occidental con la ubicación de dos perfiles relevados sobre la 
misma (imagen extraída de ESRI Satellite, 2018), B) Perfil 2 y C) Perfil 4. 
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 Figura 11.38: Foto de la desembocadura del estuario del Quequén Salado tomada desde su margen 
occidental. 

La abertura del inlet varía de acuerdo a las variaciones del caudal del río y a la intensidad 

de las corrientes mareales. Cuanto mayor es el caudal causado por el flujo, mayor la intensidad de 

la corriente de reflujo. Se han registrado aberturas entre 200 m en el mes de diciembre de 2006 y 

572 m en febrero de 2017 (Figura 11.39). 
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Figura 11.39: Variación espacial del inlet de acuerdo a los cambios sufridos por las espigas del estuario del 

Quequén Salado a través del tiempo. Imágenes satelitales extraídas de Google Satellite. 

 

 Se distingue en este ambiente estuarial planicies de marea, alcanzando una superficie de 

1,94 km2, sobre el cual pueden apreciarse dunas incipientes con longitudes de onda entre 17 y 22 

m aproximadamente, con anchos de 25 m y alturas que no supera los 10 cm. 
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Figura 11.40: Dunas incipientes en la planicie de marea en el margen occidental del estuario del Quequén 
Salado. Imagen extraída de ESRI Satellite (2018). 

 Este subambiente se reconoce en la zona del estuario del río Quequén Salado, donde se 

relevó el perfil 3, en el que se puede apreciar un ambiente con una importante participación de 

material fino. Estas planicies mareales se cubren de dunas incipientes formando planicies de 

acreción mixta, que son inundadas durante mareas extraordinarias. 
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Figura 11.41: Perfil topográfico de la planicie de acreción en el estuario del Quequén Salado. 

 La espiga está integrada por una planicie submareal de 20,3 m de extensión y una 

pendiente de 1,48°, una planicie intermareal con 33,7 m de ancho y una pendiente de 0,83°, y una 

planicie supramareal con una extensión de 112,9 m y una pendiente de 0,61°. Estos subambientes  

muestran una importante participación de material tamaño arena fina con respecto al resto de los 

componentes granulométricos (por encima del 55%) y una participación relevante de material 

tamaño arena muy fina, de entre el 5 y el 8% (capítulo 9). Otro dato relevante es la participación 

de material tamaño limo-arcilla en estos ambientes que, si bien no es considerado en el capítulo 

de análisis granulométrico (Capítulo 9), presentan una participación relevante respecto a los otros 

ambientes analizados, siendo cercano al 4% del total de la muestra en los subambientes de 

planicies submareal e intermareal, y cercano al 2% en la planicie supramareal. 

 

 Figura 11.42: A la derecha se observa la planicie submareal del estuario. A la derecha se aprecia la planicie 
de marea con importante proporción de material limoso. 
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11.2.3. Paleoacantilado 

En el área de la cantera (38° 54’18,19’’S; 60°32’26,76’’ O) (Figura 11.43), se aprecian en las 

dos paredes enfrentadas entre sí (una ubicada al norte y otra al sur) un nivel de tosca (Figura 

11.44) cuyo espesor es notoriamente mayor en la pared norte que en la pared sur (Figura 11.45). 

Figura 11.43: Ubicación de la cantera. La línea roja punteada indica el límite entre el campo de dunas 
inactivo y la planicie loéssica. 
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Figura 11.44: Nivel de tosca registrado en las paredes de la cantera. 

Figura 11.45: Nivel de tosca en la pared norte y la pared sur de la cantera. 

La diferencia de espesor del mismo nivel de tosca entre ambas paredes puede atribuirse a la 

existencia de un antiguo acantilado labrado sobre dicho depósito. 

11.3. Geoformas de origen fluvial 

El área de estudio corresponde a la cuenca inferior del río Quequén Salado, 

particularmente su desembocadura en el Océano Atlántico. Este río, de régimen permanente, 
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surca la Llanura Interserrana Bonaerense, una extensa planicie suavemente ondulada, constituida 

por sedimentos eólicos cuaternarios que cubren en discordancia erosiva los “sedimentos 

pampeanos” mio-pliocenos coronados por una potente costra calcárea. El área se caracteriza por 

una zona interfluvial moderadamente ondulada y relativamente alta, una planicie de inundación 

de suave pendiente, con un delgado manto de depósitos eólicos sobre la capa de tosca que cubre 

los “sedimentos pampeanos”, y el valle del río Quequén Salado, que corre encajonado entre 

barrancas cortadas en un espeso relleno eólico. Las lomadas del interfluvio presentan alturas de 

hasta 140 m y pendientes locales que llegan  a 2%, en cuyos bordes se alojan lagunas y cañadas. 

Estas son remanentes de erosión del Pampeano, cubiertos por espesos depósitos eólicos 

cuaternarios que modelan el relieve actual. La planicie es una franja de 13 km de ancho, con 

relieve muy suave, con pendiente al SSE de 0,15% y casi nula hacia el río (Mormoneo e Imbellone, 

2012). Esta habría constituído un antiguo nivel de terraza fluvial que queda topográficamente muy 

por encima del nivel actual del río (Mormoneo, 2005). Posee un delgado espesor de sedimentos 

sobre la capa de tosca que actúa como limitante tanto en el desarrollo del suelo como en la 

infiltración del agua, lo que origina numerosos cuerpos de agua superficial (Mormoneo e 

Imbellone, 2012). El valle, de aproximadamente 500 m de ancho, presenta importantes barrancas 

en su recorrido, capaces de contener significativos volúmenes de agua. El sector de la cuenca 

inferior abarca los últimos 25 km del río y se caracteriza por carecer de afluentes y por la presencia 

de resaltos a lo largo del perfil longitudinal del río (Marini y Piccolo, 2005). Estos saltos alcanzan 

alturas de  5,5 m en la Cueva del Tigre (Figura 11.46). En este sector puede apreciarse un paisaje 

kárstico producto de la disolución de rocas carbonáticas, las que se depositan sobre loess 

pampeano, el cual presenta estructuras de relleno de canal (Figura 11.47). 

Figura 11.46: Salto de agua en la zona de la Cueva del Tigre. 
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Figura 11.47: Las figuras A, B y C muestran las rocas carbonáticas disueltas que conforman el paisaje 
kárstico, donde la figura A muestra la caverna que le da nombre al salto. La figura D se tomó al norte del 

salto, previo al mismo, y muestra el loess pampeano con estructura de relleno de canal. 

 

En el área de estudio, principalmente en la planicie loéssica, pueden distinguirse una serie 

de arroyos y lagunas interconectadas artificialmente que le dan al diseño de drenaje un carácter 

anárquico (Figura 11.48). Los arroyos presentan regímenes efímeros, mientras que las lagunas 

pueden ser efímeras o permanentes. Durante los períodos de mayores precipitaciones se alcanza 

el mayor grado de integración del sistema fluvial.  
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 Figura 11.48: En la mitad izquierda de la foto puede observarse una serie de lagunas y canales dispuestas en 
un rumbo E-O a NO-SE. El recuadro rojo indica la zona de estudio. Imagen tomada de Landsat. 

 

Otro rasgo importante son los bajos elongados que se forman en la transición entre el 

campo activo y el semiactivo (Figura 11.49). Estos abarcan una superficie de 3,74  km2  y suelen 

inundarse por el incremento del nivel freático del campo de dunas y a los importantes aportes de 

agua producto de las canalizaciones artificiales que no logran desembocar ni en el mar ni en el río 

Quequén Salado. 
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Figura 11.49: Bajo húmedo ubicado en la transición del campo activo al semiactivo. Imagen extraída de 
Google Satellite (2019). 
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12. Geomorfología evolutiva

12.1. Evolución del Plioceno-Holoceno 

Según Pascual (1965) el inicio del ciclo sedimentario del Cenozoico tardío continental se 

vincularía con la prefase del tercer movimiento de la orogenia andina, cuyo primer efecto habría 

sido el comienzo de la regresión del mar paranense. La evolución del paisaje comienza con el 

depósito de sedimentos arenosos y limosos con abundantes restos de mamíferos en el Plioceno 

inferior (Fm. Irene) correspondientes a ambientes subaéreos con escasos niveles fluviales. Estos 

depósitos pueden interpretarse como una etapa inicial o distal asociada al ambiente fluvial de ríos 

fangosos de alta sinuosidad de la Fm. Monte Hermoso. Este ambiente se continúa durante el 

Plioceno, con un incremento de la influencia de la acción fluvial evidenciada por la presencia de 

paleocuevas en una planicie fluvial y secuencias de paleocanales permanentes (Fm. La Toma). 

Durante el Pleistoceno, continúan depósitos de ambientes continentales de baja energía, 

cuya formación está ligada al menos a tres episodios de incisión y relleno de valles fluviales, cada 

uno representado por las Secuencias La Delta, San José y Agua Blanca respectivamente (Furque, 

1974). Esta etapa en la evolución del paisaje está asociada a los pulsos climáticos del Cuaternario 

(Frenguelli, 1955). Correlacionando con el esquema evolutivo propuesto por Zavala y Quatroccio 

(2001), los depósitos se relacionarían al inicio de un período interglacial, reflejando el aumento de 

la pluviosidad y una mayor disponibilidad de sedimentos. Posteriormente, continuando con el 

período interglacial, se registran depósitos producto de un aumento relativo del nivel del mar. 

En el Pleistoceno superior se produce el Último Interglacial, hace 120.000 años (MIS 5e), 

provocando una transgresión marina, con un nivel del mar 6 m por encima del actual (Bloom et al., 

1974; Lowe y Walker, 1997; Schnack et al., 2000, entre otros).  

Hacia fines de la Última Glaciación (MIS 2 = 18.000 años antes del presente) el nivel del 

mar descendió entre 120 y 150 m, y grandes porciones de plataformas continentales quedaron 

expuestas. Esto se evidencia por una continentalización del ambiente, en donde es propicia la 

formación de sistemas fluviales y lagunas continentales. Las condiciones del planeta cambiaron 

para entonces de un máximo glacial a interglacial y de niveles de mar bajo a elevados, hasta la 

ubicación aproximada de las costas actuales. La velocidad del ascenso de las aguas varió durante 

esta fase postglacial. Durante el período 18.000 a 7.000 años se produjo la mayor contribución de 

la fusión de hielos. Por esta razón, este intervalo temporal ha sido reconocido como el “Último 

Hemiciclo Deglacial”. En general, existe consenso sobre la culminación del aumento global del 

nivel del mar hace unos 7.000 a 6.000 años (Jelgersma y Tooley, 1995). En la plataforma argentina, 

el ascenso del nivel del mar se produjo de forma rápida, a un ritmo de 11 m/1000 años, con una 

correspondencia notable con lo observado en otras partes del mundo (Guilderson et al., 2000). Los 

depósitos lagunares de la Sección superior de la Secuencia Agua Blanca se habrían acumulado a lo 

largo del Holoceno, particularmente durante el máximo nivel del mar del Holoceno medio (Isla, 

2012). De acuerdo a Grill (2003) y a lo sustentado por Sosa et al. (2017) para la cuenca del arroyo 

Claromecó, esta unidad continúa desarrollándose en la actualidad. Zárate (2005), ubica el inicio de 
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la excavación de los valles sobre depósitos mio-pliocenos del Positivo Bonaerense entre los 30.000 

y 40.000 años AP de acuerdo con las relaciones estratigráficas. La excavación actual del cauce se 

habría iniciado con el retiro generalizado de los niveles freáticos con posterioridad a los 2700 años 

A.P (Zárate et al., 2000; Tonello et al., 2002). 

12. 2. Evolución de la Barrera Medanosa Austral (Holoceno)

La Barrera Austral se habría conformado condicionada por la abundancia de arena 

relacionada a la fluctuación holocena del nivel del mar (Schnack et al., 1982, Violante y Parker, 

1993). En la misma se han descripto tres ciclos que se iniciaron hace unos 6000 años. 

Figura 12.1: Evolución de la Barrera Medanosa Austral y del nivel del mar. Extraído de Isla et al. (1996). 

Esto es corroborado por Isla et al. (1996), quienes han constatado la presencia de playas 

de hace 6000 años  en la barrera medanosa austral, en la zona de Costa Bonita, cercano a 

Necochea, a través de dataciones radiocarbonáticas de materiales obtenidos por debajo de dunas 

litorales, que arrojan edades entre los 6000 y 4000 años A.P. Posteriormente se produjo una 

segunda generación de dunas que sepultó depresiones intermedanosas y que se ha formado entre 

los 3500 y 3000 años A.P., cuando la barrera austral se instalaba sobre el tope de los acantilados. 

La tercera generación de dunas litorales es más moderna (1600 a 500 años A.P.), representa 

removilizaciones de arena que sepultaron marismas próximas a la costa y depresiones 

intermedanosas que están desvinculadas de la costa, y, por lo tanto, se ubican a una cota más alta 

(Isla et al., 2001). 
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Figura 12.2: Perfil esquemático a lo largo de la costa entre Claromecó y Miramar con las edades y cotas de 
los sedimentos que fueron sepultados por las dunas. Extraído de Isla et al. (2001). 

12.3. Evolución costera del área de estudio 

En el Capítulo 11 se ha interpretado una antigua línea de costa determinada a través de la 

presencia de un paleoacantilado. El mismo se habría desarrollado sobre un nivel de tosca 

correspondiente al Pampeano bonaerense, como se detecta en el área de la cantera, por lo que su 

origen fue previo al desarrollo de la sucesión de campos de dunas. Esta escarpa se habría 

producido con un nivel del mar por encima de los 10 a 11 m del nivel actual, coincidiendo con la 

transgresión Sangamoniana en la cuenca de Claromecó, del Pleistoceno superior , hace 120.000 

años aproximadamente (Isla et al., 1996). 

Este proceso de retroceso del paleoacantilado atribuído a antiguas condiciones del oleaje 

y procesos de remoción en masa, es acelerado por el proceso fluvial en el valle del río Quequén 

Salado, causa que puede presuponerse como atribuible al desarrollo de la cascada de la Cueva del 

Tigre, el salto más próximo a la desembocadura del río en el mar. 

A partir del antiguo nivel del mar delimitado por el paleoacantilado, hubo una 

progradación continental hasta la ubicación actual de la línea de costa. Suponiendo cierta 

estabilidad de la línea de costa, la evolución del paisaje implica un transporte de material de a 

través del sistema fluvial desde el sector continental hacia el ambiente litoral, generando en una 

costa estable, un proceso progradacional. 

12.4. Geomorfología evolutiva del área de estudio a escala histórica (1978-

2019) 

En la provincia de Buenos Aires las costas están sometidas a presiones antrópicas debidas 

a asentamientos urbanos, industriales, explotación de recursos y actividad turística. 
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En la actualidad, la erosión costera se encuentra generalizada en la provincia de Buenos 

Aires. Bértola et al. (2009) han registrado una incipiente erosión en la costa de los partidos de San 

Cayetano y Tres Arroyos inducida por la desactivación de rampas de dunas, donde el intercambio 

de arena entre la playa y el sistema de dunas se ha roto producto de las forestaciones. 

12.4.1. Evolución del estuario del Río Quequén Salado y su relación con la urbanización 

La línea de costa está definida por el pié de duna. De este modo puede determinarse la 

progradación o el retroceso de la línea de costa si puede apreciarse en las últimas décadas una 

migración de este límite (Marcomini y López, 2010). Al analizar las fotografías aéreas de los años 

1978 y 1982 (Figura 12.3) se distingue que: 

a) Con el desarrollo de la urbanización y el aumento de la intervención antrópica en el 

paisaje a través de la plantación de tamariscos, la planicie de marea que integra el estuario fue 

ocupada por mantos de arena. Al analizar las fotografías aéreas de los años 1978 y 1982 puede 

apreciarse que tanto la planicie de marea del estuario como la espiga occidental se extendían 

hasta el ambiente de playa inmediato a la urbanización, siendo la primera disectada 

artificialmente por la incipiente infraestructura turística. Con el desarrollo de la urbanización y el 

aumento de la intervención antrópica en el paisaje a través de la plantación de tamariscos, se 

favoreció la retención de arena en el ambiente y que la planicie fuera reemplazada por mantos de 

arena con dunas incipientes.  

b) Retroceso costero: El círculo azul punteado que se observa en la Figura 12.3 indica el 

punto fijo tomado en el techo de una casa que se puede ver en las imágenes a lo largo del tiempo. 

A partir del mismo se tomo la distancia a la línea de costa. 

Año Distancia (mts) Retroceso (mts) 

1978 659,61 0 

1982 661,06 -1,45 

2003 590,83 68,78 

2006 591,36 68,25 

2013 588,93 70,68 

2015 589,32 70,29 

2019 591,58 68,03 

 

Salvando los márgenes de errores de este método de medición, puede apreciarse que en 

este sector ha habido un retroceso de la línea de costa en los últimos 40 años del orden de los 70 

metros aproximadamente. Este dato coincide con información oral brindada por el subdelegado 

municipal de Marisol, quien afirma un retroceso de la línea de costa desde la fundación del 

balneario (1949) hasta la actualidad de alrededor de los 200 m, dato que puede corroborarse en 

los primeros planos de urbanización de la localidad (Figura 12.4), donde la planificación urbana 

excedía inclusive la línea de costa de la fotografía aérea del año 1978. 
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Figura 12.3: Fotografías aéreas de los años 1978 y 1982, e imagenes satelitales de los años 2003, 2013 y 
2019 del ambiente de playa contiguo a la urbanización de Marisol. 
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Figura 12.4: A la izquierda puede observarse el diseño urbano realizado en el trazado original de la localidad. 
A la derecha se observa una imagen satelital del año 2019 del balneario Marisol. En rojo están delimitadas 
las calles que limitan actualmente a la localidad. Puede apreciarse el retroceso de la línea de costa entre el 

diseño original y la imagen actual. 

 Para el análisis del avance de la línea de costa hacia el continente se realizó una curva de 

regresión lineal (Figura 12.5) a partir de la cual pudo observarse un marcado quiebre en la línea de 

tendencia delimitando dos períodos para dicho proceso. El primero se produce entre los años 

1978 y 2003, donde se produce el retroceso costero señalado, mientras que el segundo, 

enmarcado entre el año 2003 al 2019, la línea de costa se ha mantenido estable, o sus ligeras 

variaciones pueden entenderse dentro del margen de error de la medición. Este cambio en el 

proceso de la dinámica costera coincide con la fijación de las dunas costeras a partir de la 

forestación con tamariscos, motivo por el cual el desplazamiento de la línea de costa, establecido 

al pie de las dunas costeras, fue interrumpido. 



 
194 

                      
Figura 12.5: Curva de regresión lineal del retroceso costero en la zona de la rambla. 

 

12.4.2. Playa 

En el sector del campo activo contiguo a la playa, ubicado a 4,6 km al este de la 

desembocadura del río Quequén Salado puede distinguirse un arbusto que se reconoce en todas 

las imágenes analizadas (Figura 12.6). El mismo se ubica a 577,26 m de la línea de costa en la 

fotografía área del año 1978 y a 601,56 m en la del año 1982. En las imágenes satelitales, la 

distancia es de 449,94 m entre el punto fijo y la línea de costa en el año 2003, 447,68 m en el año 

2013 y 437,37 en el 2019. En todos los años, la línea de costa está dada por el pie de las dunas 

costeras generado de forma natural. Si bien se aprecia cierta progradación de la línea de costa 

entre los años 1978 y 1982 de alrededor de 30 m, la transgresión marina es marcada entre este 

último año y el 2003, del orden de los 150 m aproximadamente, con un corrimiento de 10 m de la 

línea de costa hacia la actualidad en la última década. 
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Figura 12.6: Fotografías aéreas de los años 1978 y 1982, e imágenes satelitales de los años 2003, 2013 y 
2019 en donde se aprecia el ambiente de playa ubicado 4,6 km al este del estuario del Quequén Salado. El 
círculo azul punteado indica la posición de un arbusto que se tomó como punto de referencia para poder 

medir su distancia a la línea de costa. 

A unos 5 km al oeste de la zona de la rambla, puede distinguirse un conjunto de arbustos 

con una disposición particular que es reconocible en todas las imágenes a lo largo de los últimos 

40 años, por lo que puede tomarse como punto de referencia (Figura 12.7). 
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Año Distancia (mts) Retroceso (mts) 

1978 1306,4 0 

1982 1302,99 3,41 

2003 1268,02 30,38 

2006 1285,63 26,77 

2013 1277,6 28,8 

 2016 1278,82 27,58 

2019 1273,64 31,76 

 



 
198 



 
199 

Figura 12.7: Fotografías aéreas de los años 1978 y 1982, e imágenes satelitales de los años 2003, 2013 y 
2019 del ambiente de playa ubicado 5 km al oeste de la rambla del Balneario Marisol. El círculo azul 

punteado indica la posición de un arbusto que se tomó como punto de referencia para poder medir su 
distancia a la línea de costa. 

El análisis de las imágenes de la Figura 12.7 muestra un retroceso de la línea de costa en los 

últimos 40 años de 30 m aproximadamente, retroceso ya evidenciado en el año 2003, año a partir 

del cual no se observa un desplazamiento significativo de la línea de costa. Como complemento de 

este análisis se realizó una curva de regresión lineal del retroceso costero (Figura 12.8). En la 

misma puede notarse el quiebre en el retroceso a partir del año 2003, aunque, a diferencia de la 

zona de la rambla, se identifica una mayor dispersión en los valores del 2003 al presente. De todas 

formas la tendencia de la dinámica del desplazamiento de la línea de costa muestra similitudes. 
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Figura 12.8: Curva de regresión lineal del retroceso de la línea de costa para la zona al oeste de la rambla. 

 Puede advertirse que hubo un retroceso de la línea de costa en los últimos 40 años, el cual 

se va haciendo más marcado de oeste a este en el área de estudio. Este retroceso se encuentra 

enmarcado dentro del período entre 1978 y 2003, año a partir del cual no se observan 

desplazamientos significativos. Debe entenderse al retroceso costero como el desplazamiento de 

la línea de costa hacia el continente. La misma ha sido tomada al pie de las dunas costeras, por lo 

que su variación se encuentra vinculada a la dinámica transgresiva de las dunas costeras, 

progradando naturalmente en dirección hacia el continente. Este es el proceso que se ve entre los 

años 1978 y 2003. A partir de este año se observa la fijación artificial de las dunas costeras 

producto de la forestación con tamariscos. La actividad antrópica, al ser de bajo desarrollo solo ha 

llegado a ser un factor determinante en el carácter local. Su presencia ha influido en el desarrollo 

de paisaje, ya que se ha modificado el intercambio natural de sedimento el cual es retenido, 

provocando así un aumento de las dunas litorales y a su vez una disminución de los espacios 

interdunales en las dunas de este sector, mientras que en el resto de la costa se observan 

interdunales más amplios. 

 Cabe destacar que la extensión de la playa distal no ha variado significativamente a lo 

largo de estos años y que por lo anteriormente explicado, a pesar del desplazamiento de la línea 

de costa, puede notarse que a lo largo del ambiente litoral marino, tanto en las fotos de 1978 

como en la de 2018,  se han formado barras acrecionales, lo que nos indicaría un carácter 

acumulativo de la playa, cualidad que fue corroborada en el campo al observarse playas de gran 

extensión. 

12.4.3. Evolución del campo activo 

El campo activo del área de estudio, ha sufrido importantes y diversas fluctuaciones a lo 

largo del tiempo. Tanto la morfología de sus geoformas -principalmente las dunas- como las los 

espacios interdunales, han variado significativamente en los últimos 40 años. Por este motivo es 
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difícil establecer un patrón evolutivo a lo largo del tiempo ya que el mismo es muy vulnerable a las 

variaciones de los eventos climáticos. 

En la Figura 12.9 pueden verse distintas imágenes temporales al oeste del balneario  

Marisol. Al comparar las imágenes con los datos de las lluvias acumuladas anuales (Capítulo 4), 

puede notarse la influencia de las precipitaciones en el desarrollo del campo de dunas. Para los 

años 1978 y 1982 se registra una precipitación acumulada anual de 672 mm y 1135 mm 

respectivamente. En las imágenes áreas de 1982, se observa un mayor desarrollo de lagunas 

efímeras generadas por la descarga de arroyos intermitentes hacia el mar. Hacia el año 2003 

puede notarse un límite más lineal y no tan sinuoso entre el campo de dunas activo y el 

semiactivo, lo que puede atribuirse a la delimitación del campo activo causado por el desarrollo 

del bajo húmedo ubicado entre ambos campos. Si bien en este año se registra una precipitación 

anual de 634,3 mm, valor que es inferior al promedio, se encuentra en un período de altas 

precipitaciones anuales registrado entre los años 2001 y 2004, con un promedio de 952,175 mm. 

Esto provoca una disminución del transporte eólico, reflejado en la ausencia de dunas barjan en el 

campo activo y en la generación de dunas elongadas de mucha menor dimensión, con 

interdunales húmedos bastante regulares. También se observa la generación de lagunas efímeras 

hacia la desembocadura de arroyos intermitentes con el mar. El año 2006 es un año con 

precipitaciones acumuladas de 437,7 mm, muy por debajo del promedio, encontrándose dentro 

de un período de bajas precipitaciones que abarca desde el año 2005 al año 2011,  donde la 

precipitación anual promedio es de 498,07 mm. Este período “seco” inhibe la fijación del material 

al sustrato, lo que favorece el transporte eólico y se ve reflejado en un incremento de la dimensión 

y densidad de las dunas en el campo activo, así como en una considerable reducción del espacio 

interdunal. El año 2013 presenta una precipitación anual de 569,3 mm, por debajo del promedio, 

pero que se halla en un período de aumento de las precipitaciones que va del 2012 a la actualidad 

y  que presenta un promedio de precipitación anual acumulada de 701,46 mm, por encima del 

promedio. Este aumento de la humedad se ve reflejado en el campo activo por el aumento del 

espacio interdunal húmedo, y en un mayor desarrollo de los arroyos efímeros que desembocan en 

el mar. Para el año 2016 continúa el ciclo de altas precipitaciones, registrándose para este año 

697,6 mm, levemente por encima del promedio. Esta elevada humedad en el ambiente se refleja 

en la similitud de las dimensiones del interdunal húmedo, así como en la dimensión y disposición 

de las dunas barjan en comparación con las analizadas en el año 2013. Para el año 2018 se registra 

una precipitación anual de 715,9 mm y, en la imagen satelital, se comienza a vislumbrar una 

disminución del espacio interdunal, a pesar de encontrarse por encima del promedio de 

precipitaciones anuales. Si bien pueden ser múltiples los factores que afectan a este desarrollo, 

puede presumirse, a su vez, que desde el 2014, no se supera el umbral de precipitaciones anuales 

por encima de los 800 mm, por lo que no se altera significativamente la capacidad de retención del 

sedimento y el paisaje continúa evolucionando de acuerdo al aumento de la disponibilidad del 

mismo. Puede decirse entonces que la variabilidad del espacio interdunal se encuentra 

fundamentalmente relacionado con los ciclos húmedos y secos de la región pamepana y, en 

menor medida, con la disponibilidad de sedimento. 
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Figura 12.9: Imágenes del campo de dunas activo y su playa ubicados inmediatamente al oeste del balneario 

Marisol. 

En la Figura 12.10 se observan dos imágenes del campo activo en los años 1978 y 2019. De 

la comparación de las mismas se observa que: 

a) El sentido de migración de las dunas no ha variado sustancialmente, habiendo una

predominancia de movimiento hacia el sudeste. 

b) Se observa un cambio en la morfología de las dunas con una transición de crestas

barjanoides a barjan. Esto indicaría una disminución del aporte en los últimos 40 años. El ancho de 

las dunas aumentó desde 1978 a la actualidad. En 1978 el ancho de cuerpo era de 44,06 m y el 

ancho total -dado por la distancia entre ambos brazos de la duna- de 95,72 m, mientras que en 

2019 es de 46,85 m y 123,09 m respectivamente.  
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Figura 12.10: Comparación de fotos aéreas del año 1978 con imagen satelital del año 2019 extraída de 

Google Satellite, al oeste de Marisol. 

En las siguientes dos figuras (12.11 y 12.12) se procede a analizar la migración de las dunas. En la 

Figura 12.11 se analiza la migración de las dunas activas entre los años 1978 y 1982. Como punto 

de referencia se tomo un arbusto distinguible en ambas imágenes. Al medirlas obtenemos un 

desplazamiento promedio de 50,68 m hacia el sudeste en los 4 años que transcurren entre ambas 

imágenes, lo que da una tasa anual de desplazamiento de 12,67 m/año. 
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 Figura 12.11: Fotos áreas de los años 1978 y 1982, donde se aprecia un sector del campo de dunas activo 

ubicado al oeste del balneario Marisol. El círculo azul con línea punteada marca el punto de 
referencia. 
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En la Figura 12.12 se ven dos imágenes satelitales extraídas de Google Satellite, una 

correspondiente al año 2016 y otra al año 2019. En la figura se aprecia un sector del campo de 

dunas activo ubicado a aproximadamente 3,5 km al oeste de la rambla del balneario Marisol, en 

donde se visualiza, entre una imagen y la otra, el desplazamiento de dunas barján en sentido este-

sudeste. Como punto de referencia se ha tomado un arbusto distinguible en el sector superior de 

ambas imágenes para poder cuantificar el desplazamiento. En ambas imágenes se distinguen 

cuatro flechas rojas que marcan la dirección, sentido y magnitud del desplazamiento de cuatro 

dunas analizadas, cuyo promedio de desplazamiento es de 57,8 m en los 3 años transcurridos 

entre ambas imágenes, dando una tasa anual de desplazamiento de 19,27 m/año. 
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Figura 12.12: Imágenes satelitales correspondientes al campo activo ubicado al oeste del balneario Marisol 
de los  años 2016 y 2019. El círculo azul con línea punteada marca el punto de referencia. 

 Puede notarse que las dunas con morfología barján se repiten a lo largo del tiempo y 

pueden asumirse como la forma representativa del campo activo. La migración de las mismas, a lo 

largo del período analizado, es en sentido este-sudeste, movimiento que se atribuye a la dirección 

predominante de los vientos (Bagnold, 1953; Glennie, 1970). Se puede deducir, entonces, un 

predominio unidireccional de los vientos provenientes del noroeste que perdura en el tiempo. 

Este dato es corroborado en el capítulo 4, donde se determina un marcado predominio en el 

ambiente de los vientos del norte y del noroeste. 
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Figura 12.13: Relación de la forma de dunas con la variabilidad de la dirección del viento y el aporte de 

arena. Extraído de Hugget (2003), modificado a partir de Livingstone y Warren (1996). 

Por otro lado, puede apreciarse un aumento del componente este de la migración en la actualidad 

respecto a las fotografías de los años 1978 y 1982. Esto supone una variación en la resultante de 

los vientos predominantes en la zona, dato que puede sustentarse en datos del Capítulo 11, donde 

se ha notado, en el campo activo, dunas reversibles con dirección hacia el noreste, megaóndulas 

que migran sobre la cara de impacto de las dunas barján en dirección hacia el noreste y la 

conformación de dunas complejas constituidas por la superposición de dunas barjanoides con 

dunas reversibles. Todos estos datos pueden aducir un aumento de los vientos provenientes del 

sudoeste hacia la actualidad, los que interactúan con los vientos del noroeste presentes en la zona 

y dan como resultado las formas eólicas mencionadas producto de la resultante entre ambas 

direcciones. Este aumento de los vientos provenientes del sudoeste puede estar asociado tanto a 

un aumento de las sudestadas como a una disminución de las velocidades de los vientos de 

noroeste -lo que provocaría una disminución de su incidencia en la resultante total-, dato que 

puede corroborarse en el Capítulo 4. 

12.4.4. Evolución del campo semiactivo 

 En la transición entre el campo de dunas activo y el campo de dunas semiactivo, puede 

distinguirse que: 

a) En las fotografías aéreas de los años 1978 y 1982 había una mayor distribución de dunas 

activas barjan y crestas barjanoides que han ido evolucionando a dunas parabólicas simples y 

compuestas o a dunas en voladura. La mayoría de estas dunas no presentan movilidad salvo las 

que han sido delimitadas por círculos rojos en la Figura 12.14. 
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Figura 12.14: Fotos aéreas de los años 1978 y 1982, comparadas con una imagen satelital tomada de ESRI 
Satellite del año 2018. 
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En el círculo rojo  ubicado hacia la izquierda de las imágenes pueden apreciarse dunas con 

formas barjanoides en el año 1978, las cuales aumentan sus espacios interdunales hacia el año 

1982, pero aun conservando su forma. Ya en la imagen del año 2018, las dunas han alterado a 

dunas parabólicas compuestas, con brazos más largos y han dado lugar a hoyos en voladura. En el 

círculo rojo ubicado hacia la derecha la situación es similar a la anterior para las fotos de 1978 y 

1982, así como su evolución de formas barjanoides a parabólicas en la imagen de 2018, con la 

diferencia de que se puede apreciar un cambio más notable en este caso, con una pérdida mayor 

del volumen de arena. También puede notarse la aparición de forestaciones con tamariscos 

cercanos a la urbanización producto de su expansión. Esta puede ser la razón de dicha variación, 

ya que los tamariscos inhiben la circulación de la arena, provocando una disminución en el aporte 

de las dunas más cercanas. Finalmente, en el círculo azul puede verse una clara forestación de 

dunas barjanoides entre la foto de 1982 y la imagen satelital actual, la cual es notoria debido al 

respeto que mantuvo la forestación con la morfología de la duna. 

 En la Figura 12.15 puede apreciarse la zona del campo semiactivo ubicado al oeste de la 

figura anterior. En esta figura se analiza el desplazamiento de algunas de las dunas en su 

transformación de dunas barjan y barjanoides en el año 1978 a dunas parabólicas y parabólicas 

compuestas en el año 2018, a través del aumento en la dimensión del hoyo de deflación y la 

extensión de sus brazos. Las flechas violetas, marcadas en las imágenes de 1978 y 2018, indican la 

dirección, sentido y magnitud del desplazamiento, lo que arroja un desplazamiento promedio de 

170,98 m en sentido hacia el este-noreste en los 40 años que separan a ambas imágenes. 
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Figura 12.15: Fotos aéreas de los años 1978 y 1982 del campo semiactivo comparadas con una imagen 

satelital de Google Satellite del año 2018. 
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La zona de transición no presenta variaciones significativas entre las fotografías aéreas de los años 

1978 y 1982. En cambio sí se logra apreciar que hubo un cambio importante en las morfologías de 

las dunas para el año 2018 de barján y crestas barjanoides a parabólicas y parabólicas compuestas. 

El aumento de la fijación de dunas  hacia la actualidad se debe a una disminución del 

aporte producto del aumento de la humedad en el área de estudio, lo que favorece la retención 

del sedimento pasible a ser transportado por la acción eólica. Este aumento en la humedad del 

ambiente comienza a principios de la década del ’80, tal como es analizado en el Capítulo 4, y se 

refleja a través del incremento de la vegetación y bajos húmedos hacia la actualidad. Un ejemplo 

de este último proceso puede verse en la Figura 12.16, en donde se observan dunas del campo 

activo rodeada de dunas del campo inactivo en las fotos aéreas de los años 1978 y 1982, mientras 

que en la imagen satelital del año 2018 se observa la transformación de dichas dunas a formas 

parabólicas correspondientes al campo semiactivo, con una aumento del tamaño de los hoyos de 

deflación y la extensión de los brazos de la duna. 
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Figura 12.16: Fotos áreas de los años 1978 y 1982 comparada con un imagen satelital del año 2018 extraída 

de ESRI Satellite. 
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En la Figura 12.16 puede observarse que las dunas de crestas barjanoides en las fotografías de los 

años 1978 y 1982, con largos de 760 a 990 mts y anchos de 220 a 270 mts, evolucionan a formas 

parabólicas compuestas hacia el año 2018, con formas individuales con anchos totales de 330 mts 

y brazos de 130 mts de largo. Comparando la posición de las crestas con los bajos húmedos que se 

detectan en las tres imágenes, puede verse que las dunas prácticamente no han migrado, aunque 

sí han sido sometidas a un proceso de transformación producto de la disminución del aporte. Al 

mismo tiempo puede notarse el aumento de la dimensión de los bajos húmedos y de la 

vegetación, lo que hace suponer que la disminución del aporte eólico se debe a un aumento de la 

humedad en el ambiente. 

 Conjunto al cambio de la morfología, se detecta a su vez una migración de las formas pero 

a una menor tasa que en el caso de las dunas activas, habiendo, a su vez, diversas velocidades de 

migración, desde 40 m a 360 m en los últimos 40 años. Midiendo solo unas pocas formas del total, 

y siendo que hay tanta diferencia en las migraciones de unas dunas respecto a otras, obtenemos 

una velocidad promedio para las dunas semiactivas de 3,27 m/año, la cual, como se dijo 

anteriormente, no debe tomarse como absoluta, aunque si como un estimado, teniendo en cuenta 

que la velocidad de migración disminuye a medida que me alejo del campo activo. 

                                                           
Figura 12.17: Relación entre tipo de duna, aporte de arena, velocidad del viento y cobertura vegetal (Hack, 

1941). Dentro del campo de dunas transversales están incluidas las dunas transversales, las barjanoides y las 
barjan. 
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12.4.5. Campo inactivo 

 El campo de dunas semiactivo e inactivo están conformados en su mayoría por dunas 

parabólicas, sin embargo puede detectarse una variación en la orientación de las mismas, las 

cuales si bien migran hacia el sudoeste en ambos casos, la componente sur de las dunas inactivas 

es  mayor (Figura 12.18). 

               
Figura 12.18: Imágenes satelitales de una duna parabólica compuesta del campo inactivo a la izquierda y de 
una duna parabólica compuesta del campo semiactivo a la derecha. Las flechas azules indican la dirección de 

avance. Extraídas de Google Satellite. 

 Las dunas inactivas son, prácticamente en su totalidad, dunas parabólicas compuestas, 

esto quiere decir que las grandes dunas primarias se formaron antes que las morfologías de menor 

tamaño suprayacentes, las cuales en la actualidad están fijadas, y que nos indica que su proceso 

de formación es ampliamente anterior a las dunas semiactivas actuales (Lancaster, 2009). Esta 

aclaración es para destacar que las mismas, particularmente las formas primarias amplias 

inactivas, se han constituido bajo la influencia de regímenes de vientos antiguos, en donde, si bien 

la dirección del mismo no ha variado ampliamente hasta la actualidad, denotaban una resultante 

con una componente eólica proveniente del noroeste de mayor influencia que en la actualidad. 

Esta variabilidad de la resultante de los vientos a lo largo del tiempo puede corroborarse con más 

claridad en el campo de dunas inactivas ubicado en la zona de Pehuen-Có, ubicado 80 km al oeste 

del área de estudio. Este campo inactivo se caracteriza por presentar una sucesión de franjas de 

dunas parabólicas con distinta dirección de avance (Figura 12.19), lo que sugiere distintas etapas 

de formación para los mismos. 
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Figura 12.19: Imagen satelital del campo inactivo en la zona de Pehuen-Có, a 80 km al oeste del área de 
estudio. En la imagen pueden detectarse al menos a tres campos inactivos con distinta dirección de avance, 

cuya variación en la migración está marcada por flechas de distinto color. 

12.4.6. Planicie loéssica 

 A lo largo del área de estudio, la planicie loéssica se encuentra surcado por lagunas y 

arroyos efímeros, los cuales muestran una mayor integración y desarrollo hacia la actualidad que 

la que se observa en las fotografías áreas del año 1982 (Figuras 12.20 y 12.21). Este mayor 

desarrollo de las formas fluviales en la planicie loéssica ya es marcado entre las fotografías aéreas 

de los años 1978 y 1982 (Figura 12.22), factor que coincide con el incremento de las 

precipitaciones en el área de estudio entre fines de la década del ’70 y principios del ’80 que se 

describe en el Capítulo 4. A su vez, Szczapowy (2018) indica un incremento de las zonas inundables 

en la planicie loessica para el sudeste de la provincia de Buenos Aires debido a una elevación del 

nivel freático, lo que favorecería a la integración del sistema fluvial y al desarrollo lacustre. Si bien 

no destaca una red de drenaje integrada en esa zona, si hace mención a la presencia de 

protovalles en zonas donde se concentra el flujo del agua, los que podrían en un futuro resultar en 

vías de drenaje efectivas. 
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Figura 12.20: Fotografía aérea del año 1982 comparada con una imagen satelital del año 2018 donde puede 
verse un sector de la planicie loéssica ubicado a 3 km al oeste del camino. 

Figura 12.21: Fotografía aérea del año 1982 comparada con una imagen satelital del año 2018 donde puede 
verse un sector de la planicie loéssica ubicado a 5 km al este del río. 
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Figura 12.22: Fotografía aérea del año 1978 comparada con la del año 1982, donde se observa un sector de 
la planicie loéssica ubicado a 3,2 km al oeste del camino. 

Conjuntamente al incremento del desarrollo fluvial en la zona de estudio, se aprecia la 

intervención humana en el desarrollo de los cauces fluviales, tanto en a profundización de los 

existentes, como a través de rectificaciones y canalizaciones en otros sectores. Estas tareas se 

realizan con el objetivo de disminuir los riesgos de desborde e inundación en los terrenos 

cultivados circundantes. Las modificaciones antrópicas fueron realizadas entre el año 1982 y 2003, 

como se muestra en la Figura 12.23, donde el curso natural intermitente ha sido canalizado y 

profundizado en el transcurso de dicho intervalo de tiempo. 

Figura 12.23: Canalización y profundización realizada en un arroyo intermitente en la planicie loéssica entre 

el año 1982 y 2003. 
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 Este continuo avance de la influencia antrópica en el desarrollo fluvial puede verse 

reflejado en la Figura 12.24, donde se aprecian canalizaciones y rectificaciones realizadas entre los 

años 2013 y 2018. 

Figura 12.24: Canalizaciones y rectificaciones realizadas recientemente en un sector de la planicie loéssica 
ubicado al oeste del río Quequén Salado, entre los años 2013 y 2018. 

Esta modificación del desarrollo natural del sistema fluvial trajo como consecuencia el aumento 

del caudal, favoreció las inundaciones aguas abajo y la desecación de lagunas temporarias. 

12.4.7. Estuario del Quequén Salado 

 La cuenca inferior del río Quequén Salado desemboca en el océano Atlántico, dando lugar 

a un estuario. El mismo tuvo, a partir del análisis de imágenes en los últimos 40 años (Figura 

12.25), una dinámica evolutiva muy variada. En el año 1978 se observa una importante deriva 

hacia el este, con un importante desarrollo de la espiga occidental. La misma puede asociarse a 

una mayor incidencia de olas provenientes del sudoeste así como a un menor caudal del río. En el 

año 1982 el río desemboca de forma perpendicular a la costa, con el desarrollo de una albúfera en 

su desembocadura, al igual que en los años 2003 y 2013, pero conservando aún un canal 

abandonado de la desembocadura derivada hacia el este del año ’78. Es de destacar que el río no 

vuelve a mostrar una deriva en su desembocadura semejante a la del año 1978. 
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Figura 12.25: Variaciones en la desembocadura del río Quequén Salado en los últimos 40 años. 

Este último dato, al compararse con la tendencia de las precipitaciones anuales en Coronel 

Dorrego, puede correlacionarse con el final del período de menores precipitaciones y el comienzo 

de otro de mayores precipitaciones anuales hacia mediados de la década del ’70 (Figura 12.26). 
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Figura 12.26: Precipitación anual acumulada de la estación de Coronel Dorrego. En color oscuro se observa 
una línea de tendencia de cómo han variado las precipitaciones a lo largo de 69 años, entre 1949 y 2018. 

Sin embargo teniendo en cuenta el gráfico  de la Figura 12.26 y observando imágenes satelitales 

de años consecutivos de la desembocadura del río Quequén Salado puede analizarse que en los 

años en que la tendencia de las precipitaciones anuales tienden al aumento, entre los años 1985 y 

1990, la desembocadura es perpendicular al mar (Figura 12.27). 

Figura 12.27: Imágenes satelitales extraídas de Google Satellite donde se aprecia la variación de la 
desembocadura del río Quequén Salado en el mar entre los años 1985 y 1990. 

En los años que van de 1991 a 1996 se aprecia una deriva de la desembocadura del río hacia el 

este (Figura 12.28). Al observa el gráfico de la Figura 12.26 se observa que dichos años coinciden 

con los años que dura el pico de la tendencia al aumento de las precipitaciones y el comienzo del 

descenso de dicha tendencia. Al mismo tiempo, la deriva hacia el este de la desembocadura es de 

mucha menor magnitud que la del año 1978, cuestión que puede atribuirse a una menor 

resultante de la deriva hacia dicha dirección así como a un mayor caudal del río. 
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Figura 12.28: Imágenes satelitales extraídas de Google Satellite donde se aprecia la variación de la 
desembocadura del río Quequén Salado en el mar entre los años 1992 y 1996. 

Entre los años 2006 y 2012 se aprecia una deriva de la desembocadura hacia el oeste (Figura 

12.29), coincidiendo con el período en donde las precipitaciones anuales tienden a descender 

(Figura 12.26). Esta deriva no es tan pronunciada como la deriva hacia el este que aconteció entre 

los años 1992 y 1996 (Figura 12.28), lo que puede atribuirse a una deriva litoral de menor 

magnitud. 

Figura 12.29: Imágenes satelitales extraídas de Google Satellite donde se aprecia la variación de la 
desembocadura del río Quequén Salado en el mar entre los años 1992 y 1996. 
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 Este análisis permite afirmar que la desembocadura de río Quequén Salado ha variado en 

los últimos 40 años por cambios en el caudal y de la deriva litoral neta que, como se mencionó en 

el Capítulo 4, es variada y no presenta una dirección predominante a través del tiempo. 
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13. Susceptibilidad a la erosión costera

La susceptibilidad es definida como la probabilidad de que se produzca un evento natural  

que pueda alterar el paisaje sujeto al análisis. En este capítulo se intenta aportar una evaluación 

de los rasgos geológicos susceptibles a ser alterados por el proceso de erosión costera. Para esto 

se han analizado distintos parámetros factibles a determinar la susceptibilidad a la erosión: el 

ancho de playa distal, el retroceso de la línea de costa en los últimos 40 años, la existencia y grado 

de conservación de la duna costera, la presencia de berma estable y de berma estacional, la 

pendiente de la playa, y la media y selección granulométrica. A cada variable se le asignó un valor 

numérico de acuerdo al grado de incidencia en la susceptibilidad a la erosión costera (Figura 13.1). 

Posteriormente, se diagramó una matriz en donde se sumaron los distintos parámetros en cada 

perfil de playa -analizados en el capítulo 8-, obteniendo un valor final para la susceptibilidad en 

cada uno (Figura 13.3). A partir de estos valores y de los rangos determinados en la Figura 13.2, se 

pueden inferir condiciones de susceptibilidad a la erosión moderadas, bajas y muy bajas. 

Parámetro Rango Ponderación 

Ancho de la playa distal (m) 

< 50 2 

50 - 100 1 

> 100 0 

Retroceso de la línea de costa 
(m) 

> 60 2 

< 60 1 

Positivo 0 

Conservación de la duna costera 

Ausente 2 

Degradada 1 

Conservada 0 

Berma estable 
No 1 

Si 0 

Berma estacional 
No 1 

Si 0 

Pendiente de la playa (grados) 

< 0,7 0 

0,7 a 1 1 

> 1 2 

Figura 13.1: Atributos numéricos otorgados a cada parámetro en base a su influencia en la susceptibilidad a 
la erosión costera. A mayor valor numérico dentro de cada categoría, más propicio a los efectos erosivos. 

La duna costera proporciona una defensa al ambiente costero ya que no solo amortigua 

los efectos erosivos hacia el continente durante los eventos de tormenta (storm surges), sino que 

aporta material para mantener el equilibrio del perfil de playa. La acción antrópica puede 

modificar la topografía natural a través del emplazamiento de áreas urbanizadas, ocasionando una 

degradación en la duna costera  y modificando la disposición del drenaje natural. Al mismo 

tiempo, el proceso de fijación de las dunas a través de especies arbustivas, modifica el intercambio 

natural de arena entre el ambiente marino y continental, lo que propicia la erosión costera ya que 

la playa continúa proveyendo arena, pero esta no regresa desde las dunas fijadas. De esta forma 
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las dunas crecen en altura o migran hacia el interior, generándose angostamiento de la playa 

activa, aumento de pendientes y generación de blowouts (Marcomini et al., 2009). 

El ancho de la playa distal y la pendiente son factores que indican la capacidad que tiene el 

ambiente de disipar la energía de las olas, principalmente en eventos de tormenta. A la vez, una 

mayor playa distal contribuye en el intercambio de material con la duna costera. La presencia de 

bermas estables y estacionales son cualidades indicativas de playas acumulativas. 

Susceptibilidad a la erosión Valor total 

Moderada > 4 

Baja 3 a 4 

Muy baja < 3 
Figura 13.2: Rangos de clasificación del valor total de la ponderación de los factores que determinan el 

grado de susceptibilidad a la erosión costera en la zona del Balneario Marisol. 

Perfil 
Ancho de 

playa distal 
Retroceso de la 
línea de costa 

Conservación de 
la duna costera 

Berma 
estable 

Berma 
estacional 

Pendiente 
de la playa 

TOTAL 

Perfil 1 1 1 0 1 0 1 4 

Perfil 7 0 1 1 0 0 0 2 

Perfil 6 0 1 0 0 0 1 2 

Perfil 5 1 2 2 1 1 2 9 

Perfil 4 1 2 0 1 0 1 5 

Perfil 2 0 2 2 0 0 0 4 

Figura 13.3: Matriz con la ponderación de los parámetros condicionantes de la vulnerabilidad y el valor de la 
suma total de dichos atributos numéricos. 
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Figura 13.4: Imagen satelital donde se encuentra zonificada la susceptibilidad a la erosión costera de 
acuerdo a los valores totales brindados por la matriz a partir de los parámetros en cada perfil. *A pesar de la 

ausencia de condiciones erosivas, la zona donde se relevó el perfil 2 presenta una alta susceptibilidad 
natural. 

A partir de los valores obtenidos de la sumatoria de las ponderaciones numéricas 

clasificadas en la matriz de la Figura 13.3, pudo estimarse la susceptibilidad a la erosión costera en 

cada perfil, determinándose zonas de baja, muy baja y moderada susceptibilidad a ser 

erosionadas, principalmente por eventos de tormenta. Dicha zonificación pueden observarse en la 

Figura 13.4. 

La zona de los Perfiles 4 y 5 resultó ser el ambiente con mayor susceptibilidad a la erosión 

en el área de estudio. De mantenerse las condiciones actuales es probable que en esta zona 

aumente la pérdida de sedimentos, incrementando la pendiente de la playa y acortándose la playa 

distal. Es de notar el valor de susceptibilidad total en el Perfil 5 es mucho mayor que en el Perfil 4, 

reflejando la influencia más directa de la urbanización en el ambiente de playa próximo, en donde 

no hay presencia de barras y la duna costera ha sido arrasada. Las medidas de manejo costero son 

explicadas en el capítulo siguiente. 

La zona de los Perfiles 6 y 7 es el ambiente con menor susceptibilidad a la erosión de los 

ambientes costeros analizados. La extensa playa y el adosamiento de barras son características 

que junto con el desarrollo de amplias dunas costeras en el Perfil 6 o dunas en formación del Perfil 

7, son propicias para el amortiguamiento y disipación de la energía en eventos de tormentas. La 

acumulación de arena causada por la actividad antrópica en zonas lindantes ha favorecido a que, 

en un ambiente donde naturalmente hay extensos interdunales húmedos, haya mayor 

disponibilidad de sedimentos. 
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 En el extremo occidental del área de estudio, en la zona del Perfil 1, se refleja cabalmente 

el desarrollo natural del ambiente, en donde la presencia de un extenso interdunal húmedo en el 

campo activo inmediato, provoca que el sector continental no contribuya con suficiente material 

como en la zona de los Perfiles 6 y 7. Si bien hay desarrollo de duna costera, la playa no presenta 

gran extensión y si una pendiente más marcada, aunque hay formación de barras, lo que denota 

un carácter acumulativo. La presencia de la berma estacional y la duna costera contribuye a que 

sea una ambiente de baja susceptibilidad a la erosión costera.  

 El ambiente de la desembocadura del estuario del Quequén Salado, a pesar de que la 

clasificación matricial haya dado que se trate de una ambiente de baja susceptibilidad, muestra 

una dinámica natural muy cambiante propia de la espiga de un estuario. Si bien muestra una 

aparente estabilidad con el desarrollo de una extensa playa y el adosamiento de barras, no 

desarrolla acumulaciones eólicas estables, por lo que su susceptibilidad a las tormentas es alta, tal 

como se analizó en el Capítulo 8. 

 A partir de este análisis, es menester el desarrollo de un plan de manejo costero adecuado 

para revertir o al menos mitigar los procesos erosivos en los ambientes donde esté más 

desarrollado. De esta forma se busca evitar que se propague hacia las zonas con baja o muy baja 

susceptibilidad a la erosión. En el siguiente capítulo se sugieren medidas de manejo costero que 

deberían aplicarse al área de estudio. 
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14. Manejo costero

Las áreas costeras urbanas y semiurbanas constituyen uno de los ambientes más frágiles 

del hábitat terrestre debido a la dinámica propia y a la interacción de sus componentes, naturales 

y socio-económicos. Como consecuencia, se producen importantes problemáticas generadas 

principalmente por la acción del hombre sobre la naturaleza, aunque también tienen una 

importante presencia los procesos naturales. A partir del avance de las urbanizaciones sobre estas 

áreas y del desarrollo de las actividades económicas, ya sean industriales, portuarias y/o turísticas, 

los recursos costeros son sometidos a una explotación continua. A medida que los cambios en el 

medio natural se van produciendo, se ve limitada su capacidad de respuesta alterándose el 

equilibrio preexistente (Merlotto y Bértola, 2007).  

El objetivo principal de los planes de manejo costero es recuperar las condiciones 

originales que permitan recomponer naturalmente los espacios de playa perdidos y dar pautas 

para el uso racional de los recursos naturales en sectores ribereños. Las condiciones 

socioeconómicas que afronta cada municipio son fundamentales para determinar el manejo de las 

áreas costeras, así como para acceder a servicios de asesoría técnica calificada con los que se 

pueda llevar a cabo planes integrales para la administración de los recursos naturales (Marcomini 

y López, 2013). Pope (1997) definió las políticas de manejo costero basadas en cinco clases 

funcionales: acorazamiento (dibujar líneas para protección), moderación (disminuir el rango de 

erosión), restauración (relleno de playa), adaptación (no acción) y abstención (convivir con el 

problema). 

En el balneario Marisol, a lo largo de toda la playa, se reconocen sectores con una mayor 

susceptibilidad a la erosión de la playa (Perfil 4 y 5), pudiéndose clasificar como moderada, baja 

(Perfil 1) y otros de muy baja (Perfil 6 y 7), como se analiza en el capítulo anterior. La intervención 

del hombre sobre el sistema litoral es una de las causas más importantes del desbalance 

sedimentario en el litoral costero, ya que con su accionar a través de los años modifica las tasas de 

transporte eólico hacia la playa y la saturación en sedimentos de las corrientes litorales. Ante la 

inacción o la ausencia de un plan de manejo costero, la susceptibilidad puede incrementar con el 

tiempo. Debido a la baja acción antrópica en el área de estudio y a las condiciones casi inhóspitas, 

el riesgo a la erosión costera a lo largo de la zona costera es bajo ya que prácticamente no hay 

infraestructura que puede ser alterada por el retroceso de la línea de costa (el mayor riesgo es el 

de alguna tormenta que pueda afectar a la rampa de acceso, después no hay casas, ni calles, ni 

tendidos eléctricos, ni de gas, ni de cloaca, etc., expuestos a eventos que puedan llevar a su 

destrucción).  

Por lo anteriormente mencionado, el área de estudio no presenta una situación erosiva 

grave, incluso en sectores presenta características acumulativas. A pesar de esto, es muy 

importante poder establecer un plan de manejo costero que permita conservar las condiciones 

que favorecen el desarrollo natural de las variables, las cuales regulan el equilibrio dinámico de la 

playa y la costa. Al mismo tiempo es importante hacer foco en disminuir la acción de sectores en 

donde se registran condiciones erosivas. Simultáneamente debe contemplarse el manejo del 
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acuífero, ya que la incorrecta o falta de planificación en su uso puede llevar a problemas de 

contaminación derivadas de la misma actividad antrópica, tanto por acciones directas -causado 

por el vertido de sustancias al acuífero- como inducidas -causada por la sobreexplotación y la 

consecuente salinización del acuífero debido al ascenso de agua salada-. También es importante 

tener en cuenta la impermeabilización causada por la compactación del sustrato así como por la 

edificación sobre el mismo, ya que de esta forma se reduce o anula la infiltración efectiva, 

alterando la recarga natural del acuífero. Por estos motivos, la planificación debe apuntar, 

fundamentalmente, a la prevención de los hechos antes de que se tornen en fenómenos 

irreversibles. 

14.1. Medidas para evitar y/o reducir la erosión costera

En este apartado se recomendarán las clases funcionales en las cuales se basan las 

medidas de manejo costero para cada área de la zona de estudio de acuerdo a las características 

erosivas observadas en el campo y la susceptibilidad a los procesos erosivos en la playa. El objetivo 

es poder mejorar y conservar las condiciones originales que permitan recomponer naturalmente 

los espacios de playa. 

14.1.1. Área del Perfil  5 o de la zona de la rambla 

En esta área se observaron condiciones con más vulnerabilidad a la erosión costera, las 

que derivan del arrasamiento de las geoformas con el fin de instalar la infraestructura para el 

balneario, como la rambla, la pasarela y una playa de estacionamiento. En la misma hay ausencia 

de formas acumulativas, como barras o bermas en el ambiente de playa, así como de dunas 

costeras que actúen como defensa flexible de la costa, amortiguando, de esta forma, el efecto 

erosivo durante eventos de tormenta. Al mismo tiempo, presenta el perfil de playa con la mayor 

pendiente de las analizadas, lo que indicaría un comportamiento más erosivo comparado con los 

perfiles aledaños. 

Medidas de restauración 

Se recomiendan medidas de restauración en forma indirecta, esto quiere decir promover 

de forma artificial las condiciones para inducir el depósito de sedimento, en este caso, en los 

sectores de playa. Debido a que en esta área, el ambiente de playa se encuentra atravesado por la 

infraestructura balnearia, existe una transición difusa entre la playa frontal y el manto de arena. Al 

mismo tiempo, la pendiente de la playa total es mayor comparadas con las del área analizada, 

razón por lo que se reconoce al sitio como el de mayor vulnerabilidad a la erosión. Es por esto que 

se recomienda elevar el nivel de playa distal para evitar la agudización de estas características. 

Para ello es recomendable el emplazamiento de barreras eólicas transitorias (López y Marcomini, 

2006), la cual es una medida económica , que no requiere un importante desarrollo estructural, 

dado que el área de aplicación es muy localizada, y presenta la ventaja de poder removerse en 

temporada turística, dejando el depósito de arena acumulado (López y Marcomini, 2002). Otra 
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opción podría ser el la relocación en sectores de playa del excedente de material que ingresa al 

casco urbano. 

Medidas de adaptación 

En esta zona, no hay edificaciones comprometidas con el alcance de la erosión marina. La 

única estructura que puede ser afectada por acciones de tormenta es la rambla y la rampa de 

acceso a la playa, pero las mismas están adecuadamente construidas sobre pilotes, lo que reduce 

su impacto en la dinámica del transporte de sedimentos. No obstante, si bien la urbanización 

presenta un escaso desarrollo y su influencia no afecta de manera significativa el paisaje, la 

población estable en la localidad ha crecido de 18 personas estables en el censo del año 1991 a 

158 personas en el año 2010, de acuerdo a datos del último censo oficial realizado. En la 

actualidad se estima que la población estable ronda en los 250 habitantes e incrementa a 12.000 

en temporada turística, razón por lo se considera adecuado sugerir algunas recomendaciones de 

cara al futuro desarrollo de la localidad: 

1) Regulación del tránsito vehicular por la playa y dunas costeras. La circulación vehicular

por particulares puede llevar a un deterioro de los ambientes de duna y playa distal, así 

como también puede afectar el ecosistema de la playa frontal. Por esto que se considera 

regular la circulación solo para algunos servicios públicos o para habitantes de la localidad 

que presenten permisos para hacerlo (pueden pautarse excepciones si dicha actividad 

implica el medio de subsistencia del individuo o ante casos de emergencia). Los lugares 

por donde están autorizados a pasar los servicios públicos deberán estar previamente 

establecidos mediante un estudio de impacto ambiental. Actualmente hay un área 

restringida para la circulación de cuatriciclos de modo recreativo, la cual consiste en el 

sector donde se desarrolla la espiga occidental y la planicie de marea asociada (Figura 

14.1). 
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Figura 14.1: Mapa del Balneario Marisol en el que están delimitadas las áreas donde está permitido circular 
con cuatriciclos y motos. Mapa brindado por la subdelegación de Marisol. 

2) Ante un futuro crecimiento exponencial de la población, es imperioso evitar un diseño

urbano donde los pluviales estén direccionados ortogonales a la línea de costa, así como 

también, establecer lugares determinados donde se pueda asfaltar y no hacerlo de 

manera masiva. De esta forma, se impediría la pérdida de arena de la playa y los ingresos 

de contaminantes durante intensas precipitaciones. También es importante establecer 

que los diseños futuros deben respetar la topografía natural. Todas estas medidas, además 

de disminuir la erosión superficial, también optimizan la infiltración efectiva, aumentando 

la recarga del acuífero. 

14.1.2. Área de la espiga occidental (Perfil 4 y 2) 

El extremo libre de la espiga, morfológicamente, representa un ambiente dinámico y 

cambiante debido a los procesos naturales, tanto por la dinámica marina como por las crecientes 

del río Quequén Salado, lo que hace que sean áreas muy fluctuantes y vulnerables a la erosión. 

Esto puede verse en el Capítulo 8, donde el perfil 2 (ubicado en la desembocadura del río Quequén 

Salado) muestra una playa desarrollada con varias barras -atribuible al aporte de sedimentos del 

río- pero sin dunas costeras que amortigüen y aporten material frente a eventos de tormenta, 

mientras que en el perfil 4 se aprecia una playa angosta con elevada pendiente. 
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Medidas de adaptación 

Dada la importante dinámica natural en esta área, se recomienda evitar medidas de 

estabilización y urbanización. Si bien no hay construcciones hechas en esta zona, debe evitarse a 

futuro, con el aumento de la urbanización, el desarrollo de obras que alteren el aporte 

sedimentario del sector marino y del fluvial. 

14.1.3. Área de muy  baja a baja susceptibilidad a la erosión (Perfil 1, 6 y 7) 

En esta extensa zona, ubicada al oeste del balneario Marisol, se ha determinado una baja 

(perfil 1) a muy baja (perfil 6 y 7) susceptibilidad a la erosión costera a partir de las geoformas de 

acumulación detectada en los perfiles (barras, bermas y dunas) así como al desarrollo de extensas 

playas (en los perfiles 6 y 7), como pueden precisarse en el Capítulo 8. En estos sectores no se 

detectan geoformas erosivas, por lo tanto las medidas a emplear sugeridas radican en acciones de 

adaptación. 

Medidas de adaptación 

Esta es una zona inhóspita, con muy baja influencia antrópica. La única actividad registrada 

en esta área es la del tránsito de vehículos de particulares, principalmente cuatriciclos, los cuales 

no solo degradan las geoformas de acumulación, sino que, los vehículos de mayor porte, suelen 

trasladarse en el subambiente de playa frontal, lo que compacta el sedimento superficial 

afectando el desplazamiento de barras y bermas, como así también el aporte de material al campo 

eólico. Es por esto que se sugiere el cese del tránsito vehicular por la playa y dunas costeras, 

haciendo extensiva la regulación o prohibición de la cirulación de camionetas particulares por los 

distintos subambientes de playa, autorizando solo algunos servicios públicos turísticos y 

excepciones. Los lugares por donde están autorizados a pasar los servicios públicos deberán estar 

previamente establecidos mediante un estudio de impacto ambiental. De esta forma se 

minimizaría la susceptibilidad a la erosión de playa, especialmente durante tormentas. 

En el Capítulo 12 se ha registrado un retroceso de la línea de costa en los últimos 40 años, 

a pesar de las características acumulativas que presenta la playa en el área de estudio y 

coincidiendo con los registros de aumento del nivel del mar en la costa bonaerense de Dennis et 

al. (1995) y Lanfredi et al. (1988). Los retrocesos van variando de oeste a este, registrándose un 

retroceso de aproximadamente 50 m en los últimos 40 años para el sector occidental del área de 

estudio, 90 m para el área del balneario y 150 m para el sector oriental al estuario del Quequén 

Salado. Las medidas tendientes a la adaptación radicarían en el ambiente donde se dispone la 

urbanización. Si bien la FOT y FOS de Marisol establecen normativas correctas en lo que consta al 

desarrollo de construcciones por detrás de los 200 m de la línea de costa, se ha registrado una 

acelerada regresión costera, que puede estar vinculado a una conjunción de factores como el 

aumento del nivel del mar vinculado al eustatismo global, la disminución del aporte causado por 

un aumento de la humedad del ambiente, un cambio del clima que puede afectar tanto a la 
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incidencia del oleaje como a la recurrencia de tormentas, así como también la intervención 

antrópica. Estas condiciones propician que las futuras urbanizaciones se ubiquen en dirección 

hacia el continente, principalmente para que no se vean afectadas por el continuo incremento del 

nivel del mar a futuro, así como también para que, al establecerse una tendencia de urbanización 

hacia el campo semiactivo e inactivo, disminuye su interferencia en la dinámica del campo activo. 

14.2. Medidas para el abastecimiento de agua y reducción de la 

contaminación

Desde el 2015 hay en funcionamiento una planta de tratamiento de agua, la cual cuenta 

con  cinco pozos desde donde se extrae agua y están en tratativas la instalación de dos más. La 

misma se encarga de proveer de agua potable al balneario, para lo cual cuenta con dos tanques de 

cloro de 30.000 lts cada uno. La planta cuenta con bombas que funcionan normalmente 8 horas 

diarias, pero tienen capacidad de estar en funcionamiento las 24 hs para suplir la alta demanda en 

épocas estivales. Para llevar a cabo una correcta explotación del acuífero es importante tener en 

cuenta las características y dinámicas del acuífero, ya que la sobreexplotación del mismo puede 

llevar a una salinización del agua por la falta de equilibrio con su recarga. Por lo tanto es 

primordial evitar el asfaltado y regular la relación/superficie para optimizar la recarga. 

Según Di Martino (2014), aquellos pozos que se vayan a construir en un acuífero deberían 

mantener un distanciamiento entre sí de al menos 100 m para evitar efectos de superposición e 

interferencia. De no cumplirse esta recomendación es menester evitar la extracción simultánea de 

agua, implementando una alternancia de extracción de los pozos involucrados, activando las 

perforaciones más distanciadas de tal forma que los conos de depresión no se interfieran. Los 

pozos utilizados para el suministro de agua corriente en Marisol cumplen con esta disposición 

(Figura 13.2), no obstante es imperioso tenerla en cuenta para el desarrollo de los próximos dos 

pozos. 
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Figura 13.2: Ubicación de los pozos para el suministro de agua corriente en el balneario Marisol. 

En las zonas costeras la topografía predispone las condiciones naturales para la recarga del 

acuífero, motivo por lo que es imperioso diagramar una correcta planificación de la urbanización 

con el objetivo de interferir lo menos posible en la fisonomía del terreno así como delimitar las 

áreas inundables. Otra cuestión de relevancia en el desarrollo urbano es evitar la 

impermeabilización de la superficie, ya que la misma influye directamente en la capacidad de 

recarga del acuífero. Las causas de la misma suelen estar atribuidas al asfaltado o a la 

compactación del terreno, por lo que es recomendable evitarlos de ser posible. 

En el presente, Marisol carece de un sistema cloacal y cada residencia cuenta con su pozo 

ciego. Los mismos se realizan con profundidades de 1 a 2 m ya que cuentan con una napa cercana 

a la superficie, la que en épocas de altas precipitaciones llega a los 60 a 70 cm de profundidad. 

Este es un presunto foco de contaminación del acuífero, que se incrementa exponencialmente en 

los meses estivales, por lo que, de mantenerse el crecimiento demográfico, debe considerarse a 

futuro el desarrollo de un sistema cloacal con el fin de mitigar la contaminación con nitritos y 

coliformes, ya que su ingesta impactaría directamente en la salud de la población. Otra cuestión a 

tener en cuenta a futuro, es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, ya que la 

subdelegación carece de un basural, motivo por el cual debe considerarse un control sobre esta 

activadad, en simultáneo con un proyecto educativo que piense el tratamiento de los residuos y la 

conservación del paisaje. 

Finalmente, y no menos importante, se recomienda la realización de un monitoreo de 

elementos pesados y compuestos orgánicos en el agua subterránea para poder tener 

conocimiento la presunta contaminación procedente de las actividades antrópicas, no solo del 

balneario en sí, sino también de las actividades ganaderas y agrícolas. 
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15. Conclusiones

Del análisis textural de los sedimentos surge que las variaciones de los parámetros 

granulométricos en los depósitos eólicos está determinada por la acción antrópica -ya que al 

propiciar la acumulación eólica, tiende a favorecer el depósito de material más fino-, mientras que 

en los depósitos marinos es la acción fluvial la que influye -promoviendo el depósito de material 

más grueso en los sectores de ribera lindantes-. 

El análisis composicional de las muestras de los ambientes de playa y dunas, permite 

deducir una génesis común para todas ellas. Prevalece la composición de granos líticos volcánicos 

en todas las muestras pero en la cercanía a la desembocadura del estuario se determinó un 

incremento en la proporción de feldespatos y cuarzo, como también de minerales pesados, los 

que son aportados por el Quequén Salado. 

El análisis de los perfiles de playa muestra que  aquellos perfiles con mayor desarrollo de 

formas acumulativas y menor intervención antrópica, son los que muestran playas con menores 

pendientes. Las playas con mayores pendientes están ligadas a aquellos perfiles donde la 

influencia antrópica inhibe la acumulación de sedimentos. 

En los últimos 20 años se ha detectado un aumento de las precipitaciones en la región, 

factor que favorece la fijación de las dunas en el sector continental, afectando negativamente el 

intercambio de arena y, consecuentemente, generando una disminución de aportes. Este proceso, 

por lo tanto, favorecería la erosión en la zona costera. 

En el análisis del campo de dunas activo puede notarse un incremento en la dimensión de 

las dunas barjan para el año 2019 respecto al año 1978. A su vez se determinó un incremento de la 

velocidad de migración de las mismas en el período actual respecto al de hace 40 años. En cuanto 

al área ocupada por el campo de dunas activo, en el mismo se registra un desplazamiento de 300 

m hacia el continente que acompaña al retroceso de la línea de costa.  

El proceso de fijación de dunas en el campo semiactivo puede estar sujeto tanto al 

aumento la humedad en el ambiente, como a la modificación artificial del sistema fluvial, lo que se 

ve en el aumentando de su integración. 

Se observó una variación en la orientación de las dunas parabólicas entre el campo 

semiactivo y el inactivo. Si bien en ambos casos las dunas migran hacia el sudoeste, la componente 

sur de las dunas inactivas adquiere mayor relevancia. 

Se reconoció un paleoacantilado en la cantera, ubicada a 3 km de la costa. Sería 

importante investigar si la cascada de la Cueva del Tigre podría estar asociada al efecto de la 

erosión retrocedente provocado por el río sobre el paleoacantilado. 

Se reconoce un esquema hidrogeológico para la zona que está compuesto por dos 

acuíferos, un acuífero libre y otro confinado. El acuífero que se explota en la localidad es el 
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acuífero libre que se desarrolla en los depósitos eólicos que conforman el campo de dunas 

costero, el cual presenta alta productividad así como también una alta vulnerabilidad. Los 

acuíferos semiconfinados que se reconocen se presentan en profundidad y no muestran 

condiciones aptas para el consumo debido a su baja productividad como a la salinidad. 

El comportamiento de la movilidad de la línea de costa muestra que entre 1978 y 1982 

hubo estabilidad, entre 1982 y el 2003 se determinó una regresión de la línea de costa del orden 

de los 30 a 70 m, mientras que del 2003 a la actualidad no se observan variaciones significativas. A 

partir del año 2003, la fijación de las dunas costeras con vegetación pudo haber inhibido el 

retroceso de la línea de costa en el sector de la rambla. Esto podría indicar que el cambio en la 

estabilidad de la costa (1982-2003) estaría asociado a la actividad antrópica. 

Si bien es importante la influencia de la actividad antrópica, no debe descartarse la 

incidencia del aumento de la humedad del ambiente. 

Las características acumulativas en el ambiente de playa en los últimos 40 años sugieren 

una continuidad del proceso evolutivo progradante de la línea de costa. En este sentido, el 

proceso de desplazamiento de la línea de costa hacia el continente puede explicarse entendiendo 

que el campo  de dunas costeras es progradante hacia el continente, con una importante 

disponibilidad de sedimento y playas distales con amplio desarrollo. 

Sería importante realizar un análisis temporal con más detalle para analizar si el retroceso 

de la línea de costa se debe a un proceso de erosión o a un desplazamiento natural de la duna 

costera hacia el continente. 

Del análisis de la susceptibilidad a la erosión costera, se caracterizaron  cuatro zonas: alta, 

moderada, baja y muy baja susceptibilidad. La zona de alta susceptibilidad corresponde al 

ambiente de espiga, y su condición se debe a una dinámica natural cambiante propia del 

ambiente. Esta dinámica cambiante, le confiere una condición de alta vulnerabilidad a las 

tormentas. La zona de moderada susceptibilidad es la zona afectada directamente por la acción 

antrópica,  y su situación está dada por la forestación de las dunas costeras y el arrasamiento de 

las mismas. La zona de baja susceptibilidad es en donde se está más alejado de la actividad 

antrópica, en el sector occidental, y su condición está dada por la dinámica natural del ambiente. 

Finalmente, la zona de muy baja susceptibilidad se desarrolla en ambientes lindantes a donde se 

retiene de manera artificial al sedimento. 

Para las zonas de moderadas susceptibilidad se propone aplicar medidas funcionales de 

restauración, a través de la instalación de barreras eólicas transitorias como de la relocación del 

excedente de arena que ingresa al casco urbano en el ambiente de playa. Esto se hace a fin de 

evitar la propagación de los procesos erosivos hacia zonas de menor susceptibilidad. Para las zonas 

de baja y muy baja susceptibilidad se propone aplicar medidas de adaptación como la regulación 

del tránsito vehicular en los ambientes de playa y dunas costeras. Esto tiene la finalidad de evitar 

la erosión de las geoformas de acumulación. Para la zona de alta susceptibilidad no se propone 

ninguna medida dado que la dinámica natural de la misma es muy cambiante. 
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ANEXO PETROGRÁFICO 

10.1.1. P1-DS 

Esta muestra tiene su media en el tamaño 2,5 ɸ. La misma está compuesta principalmente 

por clastos líticos (51,8%), seguido por feldespatos (34,4%) y en menor medida cuarzo (12,5%). 

Los clastos líticos presentan forma subredondeada a redondeada y son en su totalidad de 

origen ígneo. Los mismos presentan texturas de origen hipabisal y volcánico (incluyendo en estas 

últimas a las texturas piroclásticas), siendo las texturas volcánicas las más abundantes (42%). 

Composicionalmente son en su mayoría andesíticos, aunque también hay de composición riolítica 

pero en menor proporción. Estos últimos son predominantemente de origen piroclásticos, 

pudiéndose distinguir texturas esferulíticas. Los clastos líticos están muy alterados y algunos 

clastos se los puede ver sericitizados, epidotizados u oxidados. 

Los feldespatos se presentan en clastos redondeados a subredondeados y están 

conformados principalmente por plagioclasas (32,5%) y en menor medida por feldespatos 

potásicos (2%). Los primeros se distinguen por su típica macla polisintética y en ocasiones se 

distinguen por su zonación. Los feldespatos potásicos se presentan con maclas de dos individuos y, 

en menor proporción, con macla en arpillera, lo que evidencia la presencia de microclino, mineral 

proveniente de rocas plutónicas. 

El cuarzo aparece con formas subangulares a angulosas. Presenta bordes corroídos y se lo 

distingue por su extinsión en flash y, en pocos casos, por presentar fracturas concoideas. Puede 

confundírselo con caras limpias de los feldespatos. 

En menor medida aparecen minerales pesados (1,3%) con formas redondeadas. Estos 

minerales máficos corresponden a piroxenos (1%) y en menor proporción a anfíboles (0,3%). Los 

piroxenos están representados por las augitas, los cuales se distinguen por su alto relieve, su 

marcado clivaje, por su caracerística cara basal y por su macla en diagonal. Los anfíboles se 

distinguen por presentar pleocroísmos más visibles y extinción recta. 
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Figura 1: Cristal de piroxeno. A la izquierda con nicoles sin cruzar y a la derecha con nicoles cruzados. 

Figura 2: Clasto de roca volcánica con textura esferulítica visto con nicoles sin cruzar. 
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Figura 3: Cristal de zircón dentro de una biotita proveniente de una roca plutónica. 

 

10.1.2. P2-BE 

 Esta muestra presenta su media en 2 ɸ. Esta media está compuesta principalmente por 

clastos líticos (43%), seguidos por feldespatos (41%) y en menor medida clastos de cuarzo (14,4%). 

 Los clastos líticos se presentan en formas subredondeadas a redondeadas y son de origen 

ígneo en su totalidad. Presenta texturas de origen volcánico (34,6%, donde se incluyen los clastos 

piroclásticos) y en menor medida hipabisal (8,3%). Las composiciónes son de origen andesítico 

prinicipalmente y en menor proporción riolíticos. Los de origen andesítico presentan texturas de 

grano medio y en ocasiones puede apreciarse la textura pilotáxica fluidal. Los clastos líticos de 

origen riolíticos presentan texturas volcánicas y piroclásticas. Las primeras son microgranulares y 

porfíricas, mientras que las otras presentan textura esferulítica, la cual está muy alterada a arcillas. 

 Los feldespatos se presentan en clastos, con formas redondeadas, de plagioclasa (37,5%), 

la cual se distingue por su macla polisintética y, en menor proporción, por su zonalidad, y por 

feldespatos potásicos pero en menor cantidad (3,5%). Los feldespatos pueden distinguirse por su 

macla de dos individuos, por la presencia de pertitas y por clastos con macla en arpillera, lo que 

demuestra la presencia de microclino, aunque este aparece en bajas proporciones. Este feldespato 

proviene de rocas de origen plutónico. Puede apreciarse también clastos de plagioclasa 

epidotizados. 

 El cuarzo presenta clastos con formas subredondeadas a subangulosas. El mismo se 

distingue por su extinción en flash. Pueden apreciarse clastos de cuarzo policristalino. 

 En menor proporción hay clastos de minerales pesados (1%), minerales opacos (0,6%), y 

carbonatos.  Los minerales máficos se presentan en formas redondeadas a subredondeadas y 
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están constituidos por piroxenos en su totalidad, los cuales se distinguen por su alto relieve, su 

marcado clivaje, un pleocroísmo verdoso débil, alta birrefringencia y su cara basal 

equidimensional. Los mismos corresponden a augitas las cuales se evidencian por su macla en 

diagonal. Los minerales opacos son clastos bien redondeados y están compuestos por óxidos, 

presumiblemente hematita e ilmenita de acuerdo a la bibliografía. Los carbonatos se presentan 

con forma bien redondeada a subredondeada y alargada. Se los distingue por su birrefringencia en 

colores pasteles, aunque su presencia en la muestra es insignificante. 

Figura 4: Cristales de granate. A la izquierda con los nicoles sin cruzar y a la izquierda con luz polarizada. 

Figura 5: Cristal de caliza visto con luz polarizada. 
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Figura 6: Clasto de de andesita hipabisal con textura fluidal vista con luz polarizada. 

 

Figura 7: Grano epidotizado. A la izquierda con los nicoles sin cruzar y a la derecha con luz polarizada. 

 

10.1.3. P2-PM 

 Esta muestra presenta su media en 2ɸ. La misma está compuesta mayoritariamente por 

clastos líticos (50,8%), seguida por feldespatos (38,3%) y en menor cantidad se aprecian cristales 

de cuarzo (10,2%). 



 
263 

 Los clastos líticos son en su totalidad de origen ígneo y se presentan de formas 

subredondeadas a redondeadas. Dentro de su génesis pueden diferenciarse clastos de origen 

volcánico de los de origen hipabisales. Los de origen volcánico son los mayoritarios (46,3%) y los 

mismos se los ve alterados a arcillas, oxidados, hasta el punto de clasificarlos como alteritas, y 

hasta epidotizados. Su composición varía de andesíticas, con textura microgranular en pasta, a 

riolítica, en donde dominan los clastos vítreos con textura esferulítica. En una proporción menor, 

pero no menos importante, se encuentran los clastos de origen hipabisal (4,5%). Estos son de 

composición andesítica y se los distingue por estar compuesto de granos más gruesos y, en ciertas 

ocasiones, presentar textura traquítica. Los clastos de origen hipabisal sufren similares 

alteraciones que los de origen volcánico, aunque en menor medida. 

 Los feldespatos presentan formas redondeadas a subredondeadas y están compuestos 

predominantemente por plagioclasas (37,1%). Las mismas se distinguen por presentar macla 

polisintética y/o por evidenciar zonalidades. Los feldespatos potásicos son menos abundantes 

(1,3%) y se caracterizan por presentar macla de dos individuos y, en menor poroporción, maclas 

en arpillera, lo que indica la presencia de microclino, de origen plutónico. 

 El cuarzo aparece en clastos con formas subredondeadas a subangular. Se lo distigue por 

presentarse con caras límpidas y por su extinción en flash característica. 

 En mucha menor proporción se aprecian clastos de minerales pesados (0,6%), minerales 

opacos  y carbonatos (estos últimos en proporciones irrelevantes). Los minerales pesados se 

presentan en clastos con formas redondeadas a bien redondeadas y están constituidos por 

clinopiroxenos de tipo augita. Los minerales opacos son escasos y están constituidos por óxidos, 

presumiblemente hematita o illmenita, los cuales pueden estar relacionados con las alteritas 

aunque en cierto punto es difícil de diferenciarlas. Los carbonatos son muy escasos, se presentan 

en clastos con formas redondeadas y elongadas. 

                                                                               
Figura 8: Cristal de augita visto con luz polarizada. 
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Figura 9: Clasto de lítico volcánico hipabisal con textura granular visto con luz polarizada. 

 

                                                                                      
Figura 10: Clasto lítico volcánico con textura esferulítica vista con los nicoles sin cruzar. 
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Figura 11: Cristales de microclino y plagioclasa con sus características maclas en arpillera y polisintética 

respectivamente, vistos con luz polarizada. 

 

10.1.4. P2-BL 

 La muestra presenta una media en el tamaño 2,5 ɸ y la misma está compuesta 

principalmente por clastos líticos (50,5%), seguido por feldespatos (35,9%) y, en menor cantidad, 

clastos de cuarzo (7,9%) y clastos de minerales máficos (4,3%) 

 Los clastos líticos se presentan con formas redondeadas a subredondeadas. Presentan 

texturas de origen volcánico en su mayoría (47%) y en menor medida de origen hipabisal (3,5%). 

Los clastos de origen volcánico presentan mayoritariamente composición riolítica y son de origen 

piroclástico. Se pueden apreciar líticos que son en su mayoría de composición vítrea, aunque 

también se aprecian de composición andesítica. Los clastos líticos de origen hipabisal son de 

composición andesítica y se los reconoce por presentar cristales de mayor tamaño y por mostrar, 

en ocasiones, textura pilotáxica fluidal. Estos clastos se los puede encontrar alterados a arcilla o 

epidotizados. 

 Los feldespatos se presentan con formas redondeadas a subredondeadas y son en su 

mayoría plagioclasas (35%). Se reconocen por su macla polisintética y por presentar zonalidad. En 

menor proporción se observan feldespatos potásicos (0,8%), los cuales se reconocen por presentar 

macla de dos individuos y, en ocasiones, por presentar macla en arpillera, lo que me indica la 

presencia de microclino. Este tipo de fledespatos tienen su origen en rocas plutónicas. 

 El cuarzo presenta formas subredondeadas a subangulares y se lo distingue por presentar 

caras límpidas y extinción en flash. También se observan clastos de cuarzo policristalino 
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 Algo que caracteriza a esta muestra respecto a las del resto del perfil 2 es la alta  

proporción de minerales máficos. Estos están constituidos en su mayoría por cristales de piroxeno 

(4,1%), mayormente  clinopiroxenos, aunque también se ven, en menor proporción, cristales de 

ortopiroxeno, y cristales de anfíbol (0,3%). Los cristales de clinopiroxeno corresponden a augita, la 

cual distinguimos por su cara basal, alto relieve, marcado clivaje, extinsión oblicua y por su macla 

en diagonal. Los clastos de ortopiroxeno pertenecen a hipersteno y pueden distinguirse por su 

pleocroísmo de incoloro a verde pálido, alto relieve y por su extinción recta. Los clastos de anfíbol 

pertenecen a cristales de hornblenda, los cuales se distinguen por su pleocroísmo marróna verde, 

su alto relieve y por su extinsión oblicua. 

 En baja proporción se observan clastos de granates (1,1%) y de minerales opacos (0,3%). 

Los clastos de minerales opacos presentan formas bien redondeadas y presumiblemente se trate 

de hematita o illmenita. 

Figura 12: Cristal de anfíbol. A la izquierda con los nicoles sin cruzar y a la derecha con luz polarizada. 
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Figura 13: Cristal de granate visto con los nicoles sin cruzar. 

                                                                              
Figura 14: Clastos de minerales opacos vistos con los nicoles sin cruzar. 

10.1.5. P3-PS 

 La media de esta muestra se encuentra en el tamaño 2,5 ɸ y está compuesta 

mayoritariamente por clastos líticos (52,4%), feldespato (33,2%), cuarzo (8%) y minerales pesados 

(5,1%). 

 Los clastos líticos presentan formas subredondeadas a redondeadas y mayoritariamente 

son de origen andesítico. Presentan texturas de origen volcánico (25,2%) así como también de 

origen hipabisal (27,2%). Los clastos volcánicos presentan textura porfírica y, en menor medida, 

textura esferulítica, siendo estos últimos clastos de origen riolítico. Las rocas hipabisales presentan 
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un hábito granoso medio y en situaciones se observan texturas con cristales orientados en el 

sentido del flujo. 

 Los clastos de feldespato presentan formas subredondeadas a redondeadas. Predominan 

los clastos de plagioclasa (31%), los cuales se distinguen por presentar macla polisintética y 

zonalidad en algunos clastos. Los clastos de feldespato potásico son menos abundantes (2,2%) y se 

reconocen por su macla de dos individuos. También se distingue microclino por su macla en 

arpillera, pero en bajas proporciones, de origen plutónico. 

 Los clastos de cuarzo presentan forma subredondeada a subangular. Se los distingue por 

presentar caras límpidas, fracturas concoideas y extinción flash. 

 Los minerales pesados presentan clastos con formas redondeadas a bien redondeadas y  

están representados mayoritariamente por clastos de piroxeno (4,5%) y en menor proporción 

clastos de anfíbol (0,6%). Los clastos de piroxeno pertenecen mayoritariamente a los 

clinopiroxenos (se aprecian clastos de ortopiroxenos pero de forma insignificante), 

particularmente de augita. Los clastos de anfíbol presentan alto pleocroísmo de verde, marrón e 

incoloro, alto relieve, alta birrefringencia y algunos se los ve cloritizados. 

 En menor proporción se aprecian minerales opacos (1,3%). Presentan formas bien 

redondeadas y presumiblemente se trate de illmenita y/o hematita. 

Figura 15: Cristal de hornblenda visto con los nicoles sin cruzar a la izquierda y con los nicoles cruzados a la 
derecha. 
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Figura 16: Cristal de augita visto con su típica macla en diagonal. A la izquierda con los nicoles sin cruzar y a 
la derecha con luz polarizada. 

 

10.1.6. P3-PF 

 Esta muestra presenta su media de tamaño de grano en 2,5 ɸ. La misma está compuesta 

principalmente por clastos líticos (50,9%), seguido por clastos de feldespatos (33,8%), clastos de 

cuarzo (6,8%) y clastos de minerales máficos (6,2%). 

 Los clastos líticos presentan formas redondeadas a subredondeadas. Tienen texturas 

mayoritariamente de origen volcánico (32,6%), aunque las texturas hipabisales no son menos 

importantes (18,2%). Los clastos de origen volcánico presentan texturas microgranulares y 

porfíricas, cuya composición es andesítica. Las de origen piroclástico, poseen texturas vítreas y 

composición riolítica. Estos clastos están muy alterados, principalmente los vítreos, los cuales se 

encuentran alterados a arcillas o están oxidados. Los clastos hipabisales son de composición 

andesítica y se los disitingue por presentar mayor granulomentría y, en ocasiones, textura 

pilotáxica fluidal. Estos clastos se los puede ver alterados a arcillas o epidotizados. 

 Los clastos de feldespatos se presentan en formas subredondeadas a subangulosas y están 

compuestos mayormente por clastos de plagioclasa (32,1%), quedando los clastos de feldespato 

potásico más relegados en cantidad (1,8%). 

 Los clastos de cuarzo presentan formas subangulosas y se los distingue por su aspecto 

límpido, fracturas concoideas y por la extinción flash. También se reconocieron clastos de cuarzo 

policristalino. 

 Los clastos de minerales máficos presentan formas redondeadas a bien redondeadas. 

Están compuestos mayoritariamente por clastos de piroxenos (5,9%) y en menor medida por 
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clastos de anfíboles (0,3%). Los piroxenos son clinopiroxenos en su mayoría, aunque se pueden 

distinguir clastos de ortpiroxenos. Estos clinopiroxenos están comprendidos por augitas. Los 

clastos de ortopiroxeno corresponden a hiperstenos. Los cristales de anfíbol se los distingue por su 

pleocroismo alto de colores verdes, alto relieve, birrefringencia de colores vivos y extinción 

oblicua, lo que sugiere que se trata de hornblenda. 

 En menor proporción aparecen clastos de minerales opacos (1,5%), clastos de carbonatos 

(0,6%) y clastos de granate (0,3%). Los minerales opacos tienen formas redondeadas y 

presumiblemente se traten de illmenita o hematita. Los clastos de carbonatos son redondeados y 

alargados. Los clastos de granate tienen alto relieve, tienen fractura concoidea característica, son 

incoloros e isótropos. 

 

                                                                              
Figura 17: Cristal de microclino visto con luz polarizada. 
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Figura 18: Clasto lítico epidotizado visto con los nicoles cruzados. 

 

Figura 19: Cristal de hornblenda visto al microscopio. La foto izquierda y la del centro muestran el 
pleocroísmo de mineral mientras que la de la derecha muestra su birrefringencia con luz polarizada. 
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Figura 20: Cristal de augita visto con los nicoles cruzados donde evidencia su macla en diagonal 

característica. 

10.1.7. P6-CI 

 Esta muestra tiene su media en el tamaño 2 ɸ, la cual está compuesta dominantemente 

por clastos líticos (50,3%), seguido por clastos de feldespatos (31,9%) y en menor proporción 

clastos de cuarzo (17%). 

 Los clastos de materiales líticos se presentan con formas subredondeadas y son en su 

totalidad de origen ígneo. Los mismos se componen de clastos de origen volcánico 

mayoritariamente (37,2%) y en menor proporción por clastos de origen hipabisal (13,5%). Los 

primeros presentan textura microgranular y porfírica en sus composiciones andesíticas, y textura 

piroclástica esferulítica en los clatos de composición riolítica. Los clastos con textura vítrea 

muestran cierta relevancia en esta muestra y se encuentran alterados a arcilla en su mayoría. Los 

clastos de origen hipabisal son de composición andesítica y presentan textura granosa media en su 

mayoría, aunque también se distinguen texturas pilotáxica fluidal. Algunos de estos clastos se los 

ve oxidados. 

 Los clastos de feldespatos presentan formas redondeadas a subredondeadas. Los mismos 

se componen en su mayoría por clastos de plagioclasa (30,1%) y en mucha menor medida por 

clastos de feldespato potásico (1,8%). En ocasiones se los puede ver alterdos a arcillas. Los clastos 

de feldepato potásico se reconocen por la macla de dos individuos y por la macla en arpillera, lo 

que evidencia la presencia de microclino, cuyo origen es plutónico. 

 Los clastos de cuarzo tiene formas subangulosas a angulosas. Se los distingue por la 

presencia de caras límpidas, fractura concoidea y extinción flash. Se reconocen clastos de cuarzo 

policristalino. 
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 En menor proporción se observan clastos de minerales pesados, tanto de minerales 

máficos (0,3%) como clastos de granate (0,3%). Los minerales máficos se presentan en formas 

redondeadas a bien redondeadas y están representados exclusivamente por augitas. Los clastos 

de granate tienen alto relieve, son incoloros, presentan fractura concoidea y son isótropos. 

                                                                              
Figura 21: Cristal de plagioclasa con su macla polisintética característica, vista con luz polarizada. 

                                                                               
Figura 22: Clasto lítico hipabisal con textura granular visto con nicoles cruzados. 
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Figura 23: Clasto de un lítico epidotizado visto con luz polarizada. 
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