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RESUMEN

Los depósitos de acreción marina litoral más significativos de la costa norte del

Chubut, se encuentran desarrollados en caleta Valdés, ubicada en el extremo noreste de

la peninsula de Valdés y en el sector correspondiente a Rawson-bahía Engaño,

localizado en la desembocadura del río Chubut. Sobre la base de analizar aspectos tales

como geomorfología, dinámica litoral,morfoestratigrafía y relaciones geocronológicas, se

han establecido los patrones de acreción y las características morfodinámicas generales

de los depósitos marino litorales, acumulados y elevados en ambas localidades durante

el Holoceno.

Los sectores de acreción holocenos en caleta Valdés y bahía Engaño han sido el

resultado de fases marinas regresivas, iniciadas aproximadamente hacia los 7000 años

AP, con un nivel del mar ubicado entre 8 y 10 metros sobre el actual. Los patrones de

acreción en ambas localidades son semejantes. Los mismos corresponden a extensas

acumulaciones de cordones litorales de gravas que conforman unidades morfológicas

mayores tales como terrazas marinas de acumulación, paleoespigas y espigas actuales

de diversa clase y dimensiones. Delimitados y/o protegidos por los distintos grupos de

cordones, se reconocen ambientes semirestringidos correspondientes a una albufera

activa en el caso de caleta Valdés y a una sucesión de paleoalbuferas en el caso de

bahía Engaño.

Desde el punto de vista morfoestratigráfico, la acumulación cordonifonne

holocena en bahía Engaño, incluye tres sistemas de cordones litorales subdivididos en

diez grupos en el dominio norte y siete gmpos en el dominio sur. Por otra parte, los

cordones litorales holocenos en caleta Valdés conforman cuatro sistemas subdivididos

en ocho gmpos. Este elevado número de grupos, ha permitido inferir para el Holoceno

representado, recurrentes variaciones en las condiciones hidrodinámicas que dominaron

la acreción man'no litoralen ambas localidades.

Sobre la base de los resultados morfoestratigráficos y de geocronología relativa

se determinó para caleta Valdés y bahía Engaño una progradación cíclica de la costa. La

misma se caracteriza por una acreción man'na litoral en ciclos, limitados por pulsos de

erosión y/o no depositación. Si bien ambas zonas presentan tres ciclos mayores

acotados por dos pulsos erosivos, los mismos no resultan temporalmente correlativos



entre una y otra localidad. Mientras en bahía Engaño el pulso más importante, se ubica

entre 3900 y 3200-3400 años AP, en caleta Valdés se sitúa a los 2500-3000 años AP.

EIpaleorelieve pleistoceno que actuó como cuenca de depositación inicial para la

acreción cíclica holocena en bahía Engaño, correspondió a una paleobahía labrada

sobre sedimentitas del Terciario y Cuatemario. La misma constituía la desembocadura

de un paleoestuario pleistoceno y configuraba un área costera con caracteristicas

semirestringidas. Por el contrario, el paleorelieve pleistoceno a partir del cual comienza Ia

depositación holocena en caleta Valdés, correspondió a una costa marina abierta,

suavemente curva, limitada al norte y al sur por sendos cabos rocosos, que le confieren

al área cierto aspecto de bahía muy abierta. Por lo tanto, las diferencias espacio

temporales entre los depósitos marino litorales en ambas zonas, se atribuyen a

características geológico-geomorfológicas particulares del paleorelieve pleistoceno para

cada localidad. Ello en definitiva condicionó, al menos en parte, Ia acción de los factores

físicos dinámicos que controlaron la acumulación litoral de los depósitos holocenos

actualmente elevados.

Sobre la base de integrar los resultados obtenidos para las localidades costeras del

norte de Chubut, con estudios previos en bahia Solano, situada en el extremo sur de la

provincia, se comprueba una correlación morfodinámica más ajustada entre bahía

Engaño y bahía Solano, que entre cualquiera de ellas y caleta Valdés. Sin embargo ello

no ha impedido plantear tendencias evolutivas generales para el tramo de la costa

patagónica involucrado.

La costa del Chubut, ha experimentado durante el Holoceno, notorios movimientos de

la franja litoral. En el plano vertical se han registrado en los últimos 7000 años, ascensos

relativos diferenciales de la costa, los que han sido atribuidos a una neotectónica patagónica

general, pero condicionada por variables geológicas locales. Asimismo en el plano horizontal

la oosta analizada muestra sectorizadamente, notorios procesos de acreción marino litoral,

evidenciados a partir del desanollo de extensos depósitos cordoniformes. En las tres

localidades comelacionadas se ha comprobado la ocun'encia del fenómeno de progradación

cíclica.

En función de los factores hidrodinámicos se establece para la costa del Chubut una

corriente de deriva litoralresultante con sentido sur, instalada hacia los 7000 años AP y activa

hasta el presente. Sin embargo, las características hidrodinámicas de los depósitos

holocenos estudiados, han permitido determinar eventos de inversión de la comente de



deriva, los que en la mayoria de los casos resultarian anteriores a los 3800 años AP.

Asimismo, un pulso erosivo reciente asociado con una com'ente de deriva de sentido sur,

provocarllen la actualidad retrocesos diferenciales del territorio a Io largo de la costa. Ello se

atribuye a disímiles condiciones hidrodinámicas. morfológicas y geológicas locales. En

consecuencia la costa del Chubut ha estado afectada durante el Holoceno, al menos

localizadamente, por un proceso de maduración geomorfológica del paisaje. Ello se

manifiesta a partir de la rectificación que sufrió la franja litoral, producto del avance del

territorio hacia el mar por acreción de las áreas negativas y del retroceso del mismo a

partir de la erosión de las zonas positivas.

Finalmente se concluye que factores tales como ascensos relativos diferenciales a lo

largo de la costa, configuraciones morfológicas del paleoi'relieve,caracteristicas generales del

ambiente depositadonal y variables hidrodinámicas, influyen localmente en el diseño de la

acreción y generan variaciones espacio-temporales en los patrones de ciclicidad entre

distintos tramos costeros. Por lo tanto, si bien se ha comprobado la ciclicidad como un

proceso generalizado durante Ia acreción marino litoral holocena en Ia costa del Chubut; la

similituden las condiciones hidrodinámicas y equiparación de los pulsos y ciclos acrecionales,

queda condicionada a las semejanzas entre los factores geológico-geomorfológicos locales

de las áreas a conelacionar.

Palabras claves: Costa. Patagonia, Holoceno, Morfodinámica
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The most significant deposits of littoral man‘ne accretion of the northern coast of

Chubut have been found to be developed in caleta Valdés and Rawson-bahía Engaño.

Caleta Valdés is situated on the northern end of Península de Valdés and Engaño bay is

placed in the mouth of the Chubut n'ver.

The accretion patterns as well as the general morphodynamic characteristics of

the littoral man'ne deposits, accumulated and raised in both areas during the Holocene,

have been established on the basis of analyzing such aspects as geomorphology. littoral

dynamics, morphostratigraphy and geochronological relationships

The holocene accretion sectors in caleta Valdés and Engaño bay have been the

result of regressive man‘ne phases, initiated approximately 7000 years BP with the sea

level placed between 8 and 10 meters above the present one. The accretion patterns in

both regions are similar. These patterns correspond to vast accumulations of littoral

gravel ridges which constitute major morphologic units such as marine accumulation

terraces, paleospits and present day spits of various kinds and dimensions. There can be

distinguished semirestricted environments corresponding to an active lagoon in the case

of caleta Valdés and to a succession of paleospits in the case of Engaño Bay, which

appear to be delimited and/or protected by the different groups of ridges.

From the morphostratigraphic point of view, the Holocene ridge accumulation in

Engaño bay comprises three littoral ridge systems subdivided into ten groups in the

northern domain and seven groups in the southern domain. On the other hand, the

Holocene littoral ridges in caleta Valdés comprise four systems subdivided into eight

groups. This large number of groups for the represented Holocene has made it possible

to infer recurrent variations in the hydrodynamic conditions which dominated the littoral

marine accretion in both regions.

On the basis of the morphostratigraphic results and the relative geochronology a

cyclicprogradations of the coast was determined for caleta Valdés and Engaño bay. This

progradation is characterized by littoral man'ne accretion in cycles, limited by pulses of

erosion and/or no deposition. Even though both regions exhibit three major cycles

punctuated by two erosion pulses, they do not result to be temporarily correlative

between one and the other. While in Engaño bay the most important pulse is placed



between the 3900 and 3200-3400 years BP, in caleta Valdés it is situated 2500-3000

years BP.

The Pleistocene paleorelief which acted as an initialdeposition basin for the cyclic

Holocene accretion in Engaño bay, corresponded to a paieobay shaped over

sedimentary rocks of the tertiary and quatemary ages. This paieobay constituted the

mouth of a Pleistocene paleoestuary and formed a coastal area with semirestn’cted

characteristics. In contrast. the Pleistocene paleorelief frorn which the Holocene

deposition starts in caleta Valdés. corresponded to an open marine coast. gently curved,

bordered to the north as well as to the south by rocky capes. which give the area a

certain aspect of a very open bay. Therefore, the space-temporal differences between

the littoral marine deposits in both areas are attributed to particular geologic-geomorphic

characteristics of the Pleistocene paleorelief of each region. This fact conditioned, at

least up to a certain extent, the action of dynamic factors which controlled the littoral

accumulation of the nowadays raised Holocene deposits.

A more adjusted morphodynamic correlation can be established between Engaño

bay and Solano bay than between any of them and caleta Valdés on the basis of

integrating the present results for the northern coastal regions of Chubut with previous

studies in S_olanobay. situated at the southern end of the province. Nevertheless, this
fact has not impeded the establishment of general evolutionary tendencies for the

Patagonian coastal area in question.

The coast of Chubut has undergone significant movements in its littoral strip

during the Holocene. Differentialrelative coastal rises have been recorded on the vertical

plane in the last 7000 years. These rises have been attn'buted to a general neotectonism

in Patagonia, which has been conditioned by local geologic variables. Likewise, on the

horizontal plane, the analyzed coast shows significant processes of littoral marine

accretion in different sections, which have been made evident by the development of vast

ridge deposits. The occurrence of the cyclic progradation phenomenon has been

established in three correlated regions.

A resulting southward littoraldrift current which settled around 7000 years BP and

which has been active up to the present has been established for the coast of Chubut,

taking intoaccount hydrodynamic factors. Nevertheless, the hydrodynamic characteristics

of the studied Holocene deposits have made it possible to determine events of inversion

of the drift current, which in most cases would result to have taken place before 3800



yeras BP. Likewise, a recent erosive pulse, associated to a southward drift current is

nowadays causing differential recessions of the territory along the coast. This fact is

attn'buted to dissimilar local hydrodynamic morphologic and geologic conditions.

Therefore, the coast of Chubut has been affected dun‘ngthe Holocene, at least locally, by

a geomorphologic maturational process of the landscape. This fact is manifested by the

straightening undergone by the littoral strip, produced by the advance of the territory

towards the sea through accretion of negative areas and recession caused by the erosion

of positive areas.

Finally, it is concluded that such factors as differential relative n'ses along the

coast, morphologic configurations of the paleorelief, general characteristics of

depositional environment and hydrodynamic variables influence locally the accretion

design and generate space-temporal vanations in the cyclic patterns among different

coastal stn'ps. Therefore, in spite of the fact that cyclic van'ation has been found to be a

generalized process during the Holocene littoralmarine accretion on the coast of Chubut,

the similarity in hydrodynamic conditions and equalization of accretional pulses and

cycles, is conditioned by the similarities among the local geologic-geomorphologic factors

of the areas to be correlated.

Key words: Coast, Patagonia, Holocene, Morphodynamic
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I) INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de ser

presentando ante la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de

Buenos Aires para optar al grado de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área

Ciencias Geológicas.

Los datos, resultados y conclusiones expuestos en esta Tesis Doctoral, son el

producto final de los planes de investigación desarrollados como Becario Interno del

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Durante la vigencia de los mencionados planes se han reunido datos

geomorfológicos, geocronológicos y de dinámica litoral,en las dos zonas costeras, caleta

Valdés y bahía Engaño-Rawson, que registran el mayor desamollo de acreción marina

cuatemaria en ambientes litorales abiertos del norte de la Patagonia. Por Io tanto, sobre la

base de integrar la información adquirida se han podido determinar patrones de acreción

cíclicos durante la colmatación holocena en cada zona y se han planteado modelos

evolutivos generales para las mismas. Asimismo, la calidad de los resultados obtenidos ha

permitido realizar comelaciones morfocronológicas a lo largo de la costa, con otros sectores

de acreción holocena estudiados previamente por otros autores en el tramo sur de la

provincia del Chubut.

Las tareas de laboratorio y gabinete fueron realizadas en las instalaciones del

Centro Nacional Patagónico, dependiente del CONICET, situado en la ciudad de Puerto

Madryn, provincia de Chubut.

La mayor parte de Ia financiación necesaria para llevar a cabo las tareas de

investigación tanto de campo, corno de gabinete, provino de la autosubvención del autor

con dineros provenientes del estipendio que el CONICET le abonó mensualmente

durante los años de vigencia de las sucesivas becas otorgadas.

Las dataciones radiocarbónicas inéditas incluidas en el presente trabajo, fueron

solventadas con fondos del Proyecto de Investigación de Ia Universidad de Buenos Aires

1995-1997, "Dinámica ambiental y zonificación en el manejo de áreas costeras del litoral

argentino" UBACYT EX53-EX110. Asimismo, el material aerofotogr'áfico utilizado en los

diferentes estudios geomorfológicos y mapeos asociados, fue provisto en su totalidad por la

cátedra de Geología Marina del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de

Buenos Aires.



LB) ANTECEDENTES GENERALES

l.B.1) Breve reseña sobre estudios previos en la costa patagónica

La costa de la Patagonia ha suscitado la atención de los investigadores desde el siglo

pasado hasta nuestros días. Con el transcurrir del tiempo los conocimientos científicos de Ia

misma han avanzado en forma sostenida y se han proyectado sobre variados aspectos

geológicos. Debido a la considerable densidad de trabajos existentes se hace prácticamente

imposiblecitar a todos. Por Io tanto. la presente reseña constituye una apretada síntesis que

tiene por objeto ubicar temporalmente la aparición y el consecuente desarrollo de las distintas

líneas de investigación sobre la costa Patagónica; con especial referencia a los estudios del

Cuatemario en los depósitos marinos elevados.

Las primeras investigaciones estuvieron relacionadas con el hallazgo de restos fósiles

y la caracterización geológica de las rocas que los contenían. Los resultados de las

investigaciones paleontológicas y estratigráficas han sido publicadas en innumerables

contribuciones. Seguramente los trabajos pioneros de Ameghino (1896. 1906) y Toumoüer

(1903) entre muchos otros, han sido fuente de inspiración para los investigadores interesados

en la geología de la Patagonia.

En los primeros años de investigaciones la columna geológica parecía terminar en el

Terciario,dejando fuera a los depósitos y rocas formadas durante los últimos2.000.000 años

AP. Sin embargo, no tardaron en aparecer los primeros trabajos sobre fenómenos geológicos

ocunidos durante el Cuatemario. En el inicio, el interés se orientó hacia los aspectos

sedimentarios y morfológicos de los depósitos glaciarios y fluvioglaciarios.

Entre los primeros trabajos se mencionan el de Nordenskjóld (1898), quien señala

para Tiena del Fuego junto con los depósitos terciarios asomos cuatemarios de origen

glaciario. Halle (1910) describe algunas características primarias de los depósitos

cuatemarios y sus relaciones con los cambios morfológicosen el sur de la Patagonia. Luego

Wrtte'(1916) estudia la región norte de la Patagonia, específicamente la zona de San Blas,

con especial interés en las caracteristicas de los Rodados Patagónicos. Por su parte

Bonarellli (1917) realiza un mapa gemorfológico preliminar de Tiena del Fuego, en el cual

diferencia depósitos glaciarios y costaneros.

Rovereto en 1921 publica un trabajo sobre la geomorfología de la Argentina, en el

que incluye aspectos geológicos de variadas localidades en la costa patagónica. Luego



Caldenius (1932) da a conocer un estudio sobre el límitede las glaciaciones en la Patagonia

sur.

Hacia la década del ‘50 aparecen varias contribuciones de fundamental importancia.

Quizás la más completa Ioconstituya el destacado trabajo de Feruglio (1950), quien presenta

una detallada descripción geológica de la Patagonia, abarcando desde estratigratïa terciaria y

preterciaria a geornorfología y distribución de los depósitos del Cuatemario. Esta obra sigue

siendo material de consulta prioritariopara las investigaciones actuales en Ia Patagonia. Casi

wntemporáneamente Frengüelli (1950) presenta una interpretación para las oscilaciones

relativas del nivel del mar a partir de analizar los depósitos preterciarios, terciarios y

cuatemarios. Luego Auer (1959) estudia las tenazas en distintos lugares de la costa

patagónica e intenta una correlación con los eventos postglaciarios.

En los años ‘60 se suman a los estudios de estratigrafía, glaciaciones y variaciones

del nivel del mar durante el Cuatemario, los primeros trabajos sobre Ia sedimentología de

playas actuales. lo que le aportó al concepto de costa el sentido de ambiente móvil y en

continuo cambio. Entre otros se mencionan los trabajos pioneros en el norte de la Patagonia

realizados por Teruggi et al. (1962) y Angelelli8. Chaar (1964).

Si bien escapa al objetivode esta reseña, cabe destacar que la plataforma argentina

ha sido motivo de varias investigaciones. A partir de ese momento y hasta Ia actualidad,

aparecen contribuciones relacionadas con las características morfológicas y

sedimentológicas de los depósitos sumergidos frente a la costa patagónica. A modo de

ejemplo se citará el trabajo pionero de Fray & Ewing (1963) donde se menciona para el

Pleistoceno tardío un nivel de mar 110 metros por debajo del actual.

Hacia la década del '70 continúan los estudios del Cuatemario costero pero los

mismos se centran fundamentalmente en las costas de la provincia de Buenos Aires y se

ocupan de los aspectos sedimentológicos y morfológicosde las playas actuales. Excepciones

a lo mencionado Io constituyen el trabajo de Angulo et al. (1979) sobre los depósitos marinos

de la bahía de San Antonio en la Patagonia septentrional y el informe de Codignotto (1979)

sobre Ia geología de distintos sectores de Ia costa patagónica meridional.

En los años '80 se produce una suerte de explosión de trabajos sobre variados

aspectos relacionados con ambientes costeros del Pleistoceno y Holoceno de Argentina y en

particular de la costa patagónica. Seguramente la aparición de las primeras dataciones

radiocarbónicas sobre material biogénico y sus consecuentes interpretaciones, ha constituido

una base fundamental para el avance de las investigaciones. Albero et al. (1980) dan a



conocer las primeras edades radiocarbónicas de depósitos man‘nos elevados de Ia costa

Argentina. Simultáneamente. Fidalgo et al. (1980) publican dataciones de sedimentos

marinos en el área de bahía San Antonio.

A partir de estos son muchos los trabajos que comienzan a utilizar las dataciones

como herramienta para ordenar cronológicamente los eventos ocurridos en la costa

patagónica, con el fin de explicar la evolución de la misma durante el Cuatemario. Por

consiguiente, aparecen publicaciones que, aún siendo sensiblemente más escasas que las

de otra disciplina geológica, comienzan a aclarar variados aspectos de la geología de las

costas argentinas. A continuación se mencionarán aquellas refen'das a depósitos

cuatemarios elevados en las costas emergidas patagónicas.

En la bibliografia existente sobre el tema se reconocen tanto trabajos de carácter

regional, como otros que se han ocupado más localizadamente de aspectos particulares en

variados sectores costeros.

Codignotto (1983, 1984 y 1987) y Marcomini et al. (1988) realizan trabajos donde

incluyencomo área de análisis toda la costa patagónica y presentan esquemas de evolución

regional durante el Pleistoceno y el Holoceno. Para ello, combinan análisis geomorfológicos,

dataciones radiocarbónicas de los depósitos elevados y estudios sobre oscilaciones del nivel

del mar. Luego Rutter et al. (1989) publican una serie de edades obtenidas por aminoácidos

de los cordones pleistocenos depositados a lo largo de van'adas localidades de la costa

patagónica. Simultáneamente Isla (1989) integra la información existente sobre variaciones

del nivel man'no en el hemisferio sur e incluye a Ia costa patagónica en el esquema global.

Contemporáneamente se llevan a cabo investigaciones más localizadas, con énfasis

en Ia estratigrafia, dinámica y geomorfología de van'adas zonas con depósitos man'nos

cuatemarios. Por Io tanto, se reconocen trabajos que se ocupan conjuntamente del

Pleistoceno y del Holoceno o de cada uno de ellos diferenciadamente.

Codignotto y Weiler (1980) tratan Ia evolución morfodinámica holocena del sector

centro norte de la bahía Anegada, localizada en el extremo más septentrional de la costa

Patagónica. Luego Weiler (1983, 1993, 1996) completa el análisis y realiza una correlación

geocronológica de los depósitos comprendidos entre el delta del n'o Colorado y los sectores

central y sur de la mencionada bahía.

Bayarsky y Codignotto (1982) sobre la base de dataciones radiocarbónicas, altura

sobre nivel del mar y características morfológicas y sedimentológicas, asignan al Pleistoceno

y al Holoceno los depósitos cordoniformes de la zona de Puerto Lobos en el extremo norte de



Ia provincia del Chubut. Asimismo, mientras Fasano et al. (1983, 1984) publican sobre los

depósitos marinos pleistocenos y holocenos de caleta Valdés; González & Weiler (1983) y

González et al. (1988) restringen sus investigaciones a los niveles marinos pleistocenos

holocenos del norte de la costa argentina incluyendo en el mismo los depósitos del delta del

rio Colorado.

En el extremo norte de Ia Patagonia, Ambrosini (1984) y Trebino (1987) tratan Ia

evolución geomorfológica de los depósitos marinos cuatemarios de Ia bahía San Blas,

ubicada al sur del río Colorado. Más al sur Cionchi (1987) realiza un estudio de la

geomorfología de Ia bahía Bustamante (Chubut) en donde caracteriza depósitos marinos que

atribuye al Pleistoceno y Holoceno.

Kokot et al. (1988) comparan algunos aspectos sobre la evolución holocena de las

dos espigas de barrera más notorias de la costa patagónica. caleta Valdés (Chubut) y bahía

San Sebastián (Tiana del Fuego). Asimismo Codignotto y Kokot (1988) tratan en detalle la

evolución holocena de caleta Valdés. Simultáneamente Codignotto et al. (1988) acotan las

edades y realizan una correlaciónde las tenazas entre Puerto Deseado (Santa Cruz) y bahía

Bustamante (Chubut). Luego Gelós et al. (1989) definen las unidades morfológicas de la

costa norte del golfo San Matías.

En los años '90 continúan las investigaciones en la costa patagónica relacionadas

tanto con los depósitos de playas actuales (Gelós et al., 1990 y 1994; Codignotto et al.,

1992.b; Isla. 1993; Monti & Bayarsky, 1996, entre otros), como con los depósitos marinos

elevados. El avance de las investigaciones en este último campo permitió obtener mayor

densidad de información e incluir nuevos conceptos relacionados con la costa y su

comportamiento, con el fin de reformular hipótesis y ajustar las teorias evolutivas.

Isla et al. (1990) y Mómer (1990) publican sobre los niveles marinos y las tasas de

ascenso en las costas de Tierra del Fuego y Patagonia. Mientras Codignotto (1990) trata Ia

evoluciónde Ia costa en el Cuatemario alto para el sector sur de Santa sz y Tiena del

Fuego, Bujalesky y Bonorino (1990) restringen sus investigaciones a las variaciones del nivel

del mar en la bahia de San Sebastián. Asimismo, Codignotto y Declich (1990) hacen lo propio

para el Cuatemario alto de la faja costera central del Chubut. Contemporaneamente

Codignotto et al. (1990) estudian Ia evolución y los pulsos de acreción holocenos en los

depósitos marinos dela bahía Solano (sur del Chubut).

Luego Codignotto et al. (1992.a, 1993) publican un esquema sobre las tendencias

neotectónicas de la costa argentina y lo integran con las variaciones horizontales de Ia costa
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patagónica. Contemporáneamente Gelós et al.(1992) definen las unidades morfológicas de la

costa oeste del golfo San Matías y al mismo tiempo Spagnuolo et al. (1992) tratan la

evolución geológica cuatemaria de la laguna costera de Puerto Lobos (Chubut).

Más recientemente Isla & Bujalesky (1995) estudian distintas formas man‘no litorales

del Holoceno a lo largo de Ia costa patagónica y analizan su ajuste respecto de modelos

evolutivos globales. Asimismo, Codignotto et al. (1995) establecen la dinámica de la boca de

la caleta Valdés durante los últimos 24 años, y Codignotto & Del Valle (1995) publican Ia

evolución holocena de Rada Tillyen el extremo sur de Chubut.

Recientemente Kokot et al. (1996), del Valle (1996) y Monti(1996) se han ocupado de

aspectos geológicos vinculados con el manejo antrópico sobre el medio ambiente costero

patagónico actual.

I.B.2)Avances del conocimiento sobre el Holoceno marino en la Patagonia

De acuerdo con la reseña presentada en el punto anterior se deduce que las

investigaciones del Cuateman'o costero patagónico han estado orientadas tanto al estudio del

Pleistoceno como del Holoceno. En ambos casos se ha examinado fundamentalmente Ia

Iitoestratigrafia y morfología de los depósitos. Asimismo, a partir de dataciones C" se los ha

ubicado temporalmente con el fin de aclarar la cronoestratigrafía general de la columna

cuateman'a patagónica.

En particular los depósitos holocenos han sido motivo de intenso análisis con el fin de

aclarar diversos fenómenos exógenos ocun'idos durante los últimos 10.000 años. Por

consiguiente, se ha considerado que las caracteristicas de los citados depósitos no sólo

constituyen un registro directo de las oscilaciones del nivel del mar y de los consecuentes

pulsos transgresivos y regresivos. sino que además han aportado datos sobre los fenómenos

neotectónicos, las variaciones en los patrones de la hidrodinámica litoral y los cambios

climáticos ocurridos en el pasado reciente. Si bien se considera que el comportamiento de la

costa durante el Holoceno resulta de la superposición e interacción combinada de los

fenómenos mencionados, a continuación se los tratará separadamente con el fin de lograr

una visión ordenada sobre el avance de las investigaciones y los conocimientos adquiridos

hasta el presente.



Oscilaciones de nivel marino y edades

En relación con las oscilaciones de nivel marino en la costa patagónica, Feruglio

(1950) realiza Ia primera correlación de terrazas marinas a lo largo de la misma y las agmpa

en 6 sistemas. El sistema Vl o Terraza marina de Comodoro Rivadavia resulta ser el de

menor altitud, con cotas entre 6 y 12 metros (hasta un máximo de 19 metros) sobre el nivel

del mar actual. Asimismo destaca su aspecto condonifomiey la continuidad regional de este

nivelextendido desde San Antonio Oeste hasta Río Grande en Tiena del Fuego. En función

de la fauna reconocida y de las relaciones estratigra'ficas respecto de los depósitos aledaños,

les asigna una edad comprendida entre el postglacial superior y el reciente.

Bayarsky 8. Codignotto (1982) caracterizan las acumulaciones cordonifonnes de

Puerto Lobos y diferencian los niveles elevados pleistocenos y holocenos. Luego Codignotto

(1983) presenta dataciones C” de depósitos marinos en la costa fueguino-patagónica y en

particular de varias localidades asignadas previamente a la Ten'aza marina de Comodoro

Rivadavia. En los resultados no solo confirma la edad postglacial señalada por Femglio

(1950), sino que también plantea el concepto de isocrona a lo largo de 1700 km de costa.

Para el Holoceno propone Ia isocrona de 7000 años AP, al reciente con ascensos del orden

de 4 a 10 metros. Asimismo sostiene la existencia de un descenso territorialintertemporal con

dudas entre los 8000 y los 24.000 años AP.

Codignotto (1984, 1987) propone un hiato para el Cuatemario marino de Ia Patagonia

entre los 25.000 años AP y los 7500 años AP, correspondiente al Pleistoceno tardío

Holoceno temprano. Simultáneamente Cionchi (1987) atribuye al Holoceno los depósitos

cordoniforrnes de bahía Bustamente, elevados 10 metros sobre el niveldel mar actual.

Rutter et al. (1989) confirman mediante una serie de dataciones obtenidas por el

método de aminoácidos, la edad holocena asignada previamente por dataciones C”, a la

Tenaza Vl definida en Feruglio (1950).

Codignotto et al. (1990) establecen Iocalizadamente para bahía Solano (Chubut) un

nivelmedio del oceáno aproximadamente constante, con fluctuaciones en el rango del metro,

entre los 6500 años y los 3800 años AP y detectan un descenso de 1,5 metros entre los

3800 años y los 2700 años AP.

Codignotto et al. (1992.a) establecen el máximo transgresivo holoceno para la costa

patagónica entre los 4000 y los 6500 años AP. pero reconociendo la existencia de algunas

menciones de depósitos marinos holocenos más antiguos. Los mismos se ubican en los



sectores de n'oColorado (González &Weiler, 1983, 1994) y San Blas (Trebino, 1987), ambos

en el extremo septentrional de la Patagonia. En ambos sectores los valores de las dataciones

indican una transgresión temprana entre los 8000 y los 9500 años AP con alturas entre 4 y 7

metros sobre nivel del mar actual. Asimismo Rabassa et al. (1986), citados por Isla (1989),

mencionan para bahía Lapataia en el canal de Beagle (Tierra del Fuego) un registro de 8240

años AP a 1,65 metros sobre el niveldel mar actual.

Las edades más jóvenes de los depósitos marinos holocenos elevados, se ubican en

general dentro de un rango temporal que abarca desde 1030 años AP (Codignotto et a/.,

1992.a) a 2160 años AP (Codignotto & Kokot, 1988), con alturas entre 1 y 2 metros snm para

casi todas las localidades datadas en la costa patagónica. Existen excepciones a Io

mencionado representadas por los depósitos marinos de bahia Lángara (sur de Chubut)

ubicados a 2 m snm y con una edad de 600 años AP (Codignotto et al., 1988); por los

depósitos de Puerto Lobos (norte de Chubut) ubicados a 6 metros snm y con una edad de

750 años AP (Bayarsky 8. Codignotto, 1982) y por los depósitos de n'o Colorado (Buenos

Aires) ubicados a 2 m snm y con una edad que apenas alcanza los 407 años AP (González

& Weiler, 1983).

Sobre Ia base de relacionar las edades C14respecto de la latitud donde se localizan

los depósitos holocenos datados en el hemisferio sur y en particular en la Patagonia, Isla

(1989) sostiene que la transgresión máxima holocena registra un desfasaje temporal, ya que

habría finalizado antes en altas latitudes que en los trópicos. Casi simultáneamente,

González 8. Weiler (1990) proponen para los depósitos ubicados entre los 33° y los 40° sur,

la existencia de una onda transgresiva correspondiente al máximo holoceno que habria

avanzado de sur a norte.

Bujalesky y Bonorino (1990) proponen un nivel de mar estable para el Holoceno

tardío de bahía San Sebastián (Tiena del Fuego) estableciendo un descenso de 7 m entre

los 7000 y los 5000 años AP. Por su parte, Mómer (1990) sostiene que dicho sector ha

sufrido un ascenso gradual del nivelmarino ocurrido hasta los 4000 años AP.

Más recientemente Weiler (1993) establece para bahía Anegada, en el extremo norte

de la Patagonia, el máximo alcance de las transgresión postglacial alrededor de los 6000

años AP en depósitos a 5 m sobre nivel del mar. Asimismo infiere para el área episodios

transgresivos menores ocurridos durante el hemiciclo regresivo iniciado luego de la

transgresión postglacial. Seguidamente González 8. Weiler (1994) proponen que la

transgresión máxima en el Holoceno ocurre con diferentes velocidades a Io largo de varias



partes del litoral Atlántico sudamericano, registrando velocidades bajas en altas latitudes

como la región patagónica, velocidades intermedias en latitudes medias como la región

pampeana y velocidades altas en la costa de Brasil.

Ascensos relativos en la costa patagónica

Si se asume que las variaciones de nivel marino se consideran de manera relativa

con respecto a los movimientos epirogénioos propios de las masas continentales, los

ascensos que la costa patagónica habn’a experimentado eSpecíficamente durante el

Holoceno, constituyen de por si un tema de profundo análisis.

Son varios los trabajos que mencionan una componente ascendente para la costa

argentina durante el Cuatemario en general y el Holoceno en particular. Diversos autores se

han ocupado del tema, han caracterizado los ascensos y han vinculado los mismos con

fenómenos isostáticos y/o neotectónicos.

Codignotto (1983) es uno de los primeros que plantea tasas de ascenso diferenciales

para distintos tramos de la costa fueguino patagónica, obteniendo los mayores ascensos

para el sector Bustamante-Camarones, los intermedios para Tierra del Fuego-Santa Cruz y

los menores para peninsula de Valdés-Puerto Lobos. Contemporáneamente Fasano et al.

(1983, 1984) en función de la diferencia altimétrica entre niveles pleistocenos y holocenos en

caleta Valdés (Chubut), infieren una componente tectónica para el Cuatemario tardío en

Patagonia. Asimismo proponen una tasa de ascenso diferencial respecto de Mar Chiquita

(Buenos Aires) de 1 mm/año.

Luego Codignotto (1987) menciona fenómenos de ascenso discontinuo durante el

Cuatemario costero en la Patagonia, acompañados por importantes fenómenos de acreción.

Particularmente para bahía Bustamante, Cionchi (1987) menciona una componente

ascendente vinculada a una tectónica patagónica probablemente anterior al Pleistoceno y

que habria continuado hasta la actualidad. En oposición González et al. (1988) al estudiar el

comportamiento de la costa argentina entre los 33° y 40° sur, proponen para el Holoceno del

extremo norte de Patagonia, un relativa estabilidad de la costa.

Simultáneamente Marcominie! al. (1988) presentan edades radiocarbónicas en trece

localidades, la mayor parte ubicadas en la Patagonia, reconociendo parámetros de ascenso

diferencial a partir de relacionar edades C” y las alturas de los depósitos sobre el actual nivel

10



del mar. Luego Isla et al. (1990) proponen para el sector sur de Patagonia, un tendencia de

ascenso continua durante los últimos400.000 años.

Codignotto et al. (1992.a) trabajan en quince localidades distribuidas a lo largo de

3500 kilómetrosde la costa argentina, obteniendo ascensos diferenciales en diversos tramos

de la misma. En consecuencia, determinan tasas de ascenso relativo entre 0,21 y 1,63

metros cada 1000 años, con una tendencia general para toda Ia costa del orden de 0,7 m

cada 1000 años. Las máximas tasas de ascenso la relacionan con las zonas de intercuencas

y los mínimos con las de las cuencas Austral, San Jorge, Valdés, Colorado, Salado y

Chacoparanaense. Asimismo establecen el carácter del neotectonismo e isostacia durante

los últimos 10.000 años, el que habn’a afectado diferencialmente Ia costa patagónica sur

respecto de Ia costa norte de Argentina.

Posteriormente Codignotto ef al. (1993) afirman que la altura actual que presentan las

tenazas holocenas en Ia costa argentina no puede ser explicada solo como respuesta a

factores eustáticos e hidrostáticos y descartan para el Holoceno las variaciones

glacioisostáticas coincidiendo con Io establecido por Mómer (1990) y Bujalesky y Bonorino

(1990) para Tiena del Fuego. Por lo tanto, atribuyen el ascenso de la costa argentina al sur

del rio Colorado, a fenómenos principalmente neotectónicos.

Morfodinámica y Evolución

Desde Rovereto (1921) y más recientemente Feruglio (1950) hasta nuestros días, han

sido varios los trabajos donde se han reportado sectores de acreción marina holocena,

caracterizados por acumulaciones cordonifonnes. Sin embargo, no todos los estudios han

analizado la evolución de dichos depósitos desde un punto de vista morfodinámico. Es por

ello que con el fin de obtener un conocimiento integral de las tendencias evolutivas de la

costa patagónica en el Cuatemario, los investigadores se ocuparon de aspectos tales como

Ia geomorfología de los depósitos y los patrones paleodinámicos que dominaron la acreción

marino-litoral durante las fases regresivas del Holoceno. A partir de ello los trabajos

comienzan a aportar datos específicos tales como magnitud de progradación, velocidades y

ritmos de acreción, sentidos de deriva y/o paleoderivas, pulsos de acreción y/o erosión, etc.

Codignotto & Weiler (1980) fueron los primeros en estudiar la costa patagónica con

un sentido morfodinámico y energético. Para el tramo comprendido entre Punta Laberinto e

Isla Olga (sur de la provincia de Buenos Aires) detectan dos estadios energéticos diferentes
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ocunidos durante el Holoceno. El más antiguo representado por espigas con un sentido de

flujo hacia el sur y el más modemo, que se continua en la actualidad, con un sentido de flujo

sur-norte. Luego Weiler (1983) completa el estudio y diferencia dos sectores, el tramo norte

con influencia fluvial y el sur predominantemente marino. En este últimotramo menciona por

primera vez depósitos elevados correspondientes a una secuencia de islas de barrera

separadas por paleoalbuferas.

Codignotto 8. Malumian (1981) estudian la geología del sector norte de Tierra del

Fuego y mencionan para sectores elevados con acreción cordonifonne cuatemaria, rasgos

morfológicos particulares que atribuyen a cambios en las condiciones hidrodinámicas litorales

durante la formación. Luego Codignotto (1983) y Fasano et al. (1983.1984) establecen para

caleta Valdés, en el norte del Chubut, cinco sistemas de cordones litorales. El sistema V fue

asignado al Holoceno y clasificado morfológicamente como una espiga que delimitó la laguna

costera por el este.

Ambrosini (1984) y Trebino (1987) en sendos estudios sobre Ia evolución cuatemana

de los depósitos marinos elevados de bahía San Blas, difieren en algunas interpretaciones

sobre el tipo y alcance de los fenómenos costeros dominantes, aunque coinciden en

reconocer para el sector una marcada acreción cordonifonne. A partir de las relaciones

espaciales y los truncamientos entre los distintos sistemas, infieren variaciones en la

hidrodinámica dominante durante el Holoceno bajo la acción de una deriva neta con sentido

sur-norte. Simultáneamente Bujalesky et al. (1987) estudian la espiga Páramo que cierra

parcialmente la bahia San Sebastián (Tierra del Fuego), esbozan las condiciones

hidrodinámicas de formación y reconocen por sectores rasgos cordonifonnes elevados que

indicarian variaciones en el sentido de la paleoderiva respecto de la deriva actual.

Codignotto et al. (1987) proponen un método donde equiparan el concepto de

progradación horizontal cordonifonne con el de superposición vertical de estratos-reflectores

utilizadosen la estratigrafía sísmica. El método estudia los cordones en una escala espacio

temporal de manera de acotar los pulsos de acreción o erosión y relacionados con las

variaciones de nivel marino. Luego Codignotto 8. Kokot (1988) retoman caleta Valdés y

determinan, sobre la base de estudiar los patrones morfodinámicos internos y extemos a la

misma, la evolución del ambiente durante el Holoceno. También establecen una

progradación por pulsos de la espiga que cierra la caleta, producto de una corriente de deriva

neta hacia el sur. Contemporáneamente Kokotet al. (1988) reconocen la acción de patrones

hidrodinámicas distintos durante la acreción holocena de las espigas de barrera en caleta
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Valdés y en bahía San Sebastián (Tiena del Fuego). Sin embargo en ambas geoformas

mencionan una progradación neta hacia el sur, producto de una com‘ente de den'va en igual

sentido.

Codignotto (1990) plantea la evolución de la costa norte de Tiena del Fuego y

establece diferencialmente el carácter erosivo de la misma, localiza las áreas de acreción y

detecta rasgos morfológicos (n'os den'vados, espigas, etc) que evidencian la acción de una

comente costera hacia el sur y persistente a través del tiempo PIeistoceno-Holoceno.

Más Iocalizadamente y sobre la base de aplicar el método morfocronológico

(Codignotto et al., 1987). Codignotto et al. (1990) determinan una cronología absoluta de los

sistemas de cordones litorales que colmataron la bahía Solano (sur de Chubut) bajo una

comente de deriva la cual, durante los últimos 6500 años, mantuvo un sentido de flujo

dominante hacia el sur.

Posteriormente, Codignotto et al. (1993) integran los trabajos previos y proponen un

modelo regional de evolución para Ia costa argentina durante el Holoceno. Descomponen los

desplazamientos de Ia costa según tres vectores que representan, uno el desplazamiento

vertical de Ia línea de costa por movimientos tectónicos, eustáticos, hidroisosta'ticos y

glacioisosta’ticos; otro la progradación o retroceso lateral de la línea de costa por Ia deriva

litoral y finalmente otro que muestra el avance o retroceso horizontal de Ia línea de costa

como resultado de acreción-erosión producida por transgresión-regresión. A partir de ello

determinan para la costa argentina, dos zonas hidrodinámicas regionales en relación con dos

direcciones diferentes de den'va litoral.Al norte del paralelo 42°S, las evidencias morfológicas

y dinámicas indican una resultante de la comente de den'va hacia el norte, mientras al sur de

dicho paralelo, la mencionada componente sen'a de dirección sur. Asimismo los fenómenos

acrecionales y erosivos presentan su mayor desarrollo en Ia zona de río Colorado y en la

región aledaña sur respectivamente.

Recientemente Isla y Bujalesky (1995) determinan inversiones en el sentido de Ia

den'va litoral para la costa argentina, reconociendo en Ia actualidad una deriva neta con

sentido sur-norte. Simultáneamente, Codignotto et al. (1995) analizan la dinámica de Ia boca

de la caleta Valdés durante los últimos 24 años y concluyen a partir de evidencias

morfológicas concretas, no sólo el mantenimiento en la actualidad de una corriente de den‘va

neta con sentido norte-sur, sino también una marcada aceleración del proceso de acreción.
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Diseños de acreción de los dem sitos marinos holocenos

En reiteradas oportunidades se han mencionado en la bibliografíaantiguas bahías en

la costa argentina afectadas por procesos de colmatación total o parcial como producto de

acreción marina litoral cuatemaria. Específicamente a lo largo de Ia costa patagónica se

mencionan, bahía Anegada en el sur de Buenos Aires (Codignotto & Weiler. 1980; Weiler.

1983); Puerto Lobos (Bayarsky 8. Codignotto, 1982, Gelós et al., 1992; Spagnuolo et al.,

1992) y Caleta Valdés (Codignotto. 1983; Fasano et al., 1983; Codignotto & Kokot, 1988)

ambos sitios en el norte del Chubut; bahía Bustamante en el centro-sur del Chubut (Cionchi,

1987); bahía Solano en el sur del Chubut (Codignotto et al., 1990); Puerto Mazanedo en el

norte de Santa sz (Codignottoet al., 1987)y bahía San Sebastián en el norte de Tiena del

Fuego (Codignotto 8. Malumian, 1981), entre otros lugares. Todas ellas constituyen claros

ejemplos de la progradación espacio-temporal de las sucesivas líneas de costa holocenas

hacia el mar. con la consecuente agradación del sector y posterior rectificaciónde la costa.

El rasgo morfológico más notorio en los sectores mencionados, corresponde a

acumulaciones cordoniformes actuales o elevadas, constituidas por grava y/o arena. Las

mismas se encuentran dispuestas en grupos de crestas subparalelas y aproximadamente

concordantes con la configuración de Ia antigua línea de costa. De igual modo, también se

mencionan depósitos más finos propios de ambientes tranquilos, intercalados en los senos

entre cordones sucesivos, generando una altemancia de los depósitos. Sin embargo, en

varios sitios la asociación de referencia se repite a mayor escala caracterizando eventos de

mayor magnitud. En ellos se reconocen amplias fajas de cordones litorales separadas por

sectores elongados de suave relieve caracterizados por depósitos Iimos-arcillosos.

Por lo tanto, sobre la base del estudio morfodinámico, muchas de estas

acumulaciones cordoniformes fueron caracterizadas en distintos trabajos como tenazas

marinas de acumulación, espigas y/o islas de ban'era, acumuladas durante pulsos de

acreción de alta energía marina litoral.En cambio, los depósitos limo-arcillososaledaños a los

cordones y que completan el diseño de acreción citado, han sido descriptos como ambientes

de tipo estuárico, albuferas y/o planicies de marea, correspondientes a sectores protegidos

de la acción del oleaje, de baja energía y circulación semirestn'ngida.
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I.C) ÁREA DE ESTUDIO

I.C.1) Elección de las zonas de trabaio

A partir de la revisión bibliográfica presentada en este trabajo bajo el títqu de

"Antecedentes Generales” y de reconocimientos de campo efectuados por el autor durante

distintas campañas al área costera patagónica. se determinó la ocurrencia de un diseño de

acreción aparentemente cíclico durante la colmatacíón holocena en algunas bahías de la

región. El citado patrón acrecivo se compone por una altemancia de cordones litorales

aislados o formando parte de rasgos morfológicosmayores como espigas y terrazas man‘nas

de acumulación; separados por sectores de suave relieveasignados a albuferas, planicies de

marea, etc.

Cabe destacar, como es generalmente aceptado, que el diseño o patrón de acreción

resulta de la acción combinada de fenómenos geológicos tales como variaciones en las

condiciones hidrodinámicas, ascensos relativos de la costa y oscilaciones de nivel marino.

ocum’das durante las distintas etapas de agradación de un territorio.Vale decir, que el diseño

de acreción es en definitivael resultado de la histon'aevolutiva de un sector determinado.

Las bahías que presentan el patrón señalado no están concentradas sólo en un

tramo de la costa patagónica. sino que existen citas a lo largo del litoral desde Tiena del

Fuego hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los estudios

morfodinámicosmás detallados y por ende los que aportan una mayor densidad de datos, se

han ocupado de bahías ubicadas en el sector sur del Chubut. Los ejemplos más significativos

corresponden a bahía Solano y bahía Bustamante. Por Io tanto, en función de la gran

extensión del litoralpatagónico, la variabilidad geológica de las costas y la magnitud de los

conocimientos previos, se optó por limitarla presente investigación a sectores de acreción

costera en antiguas bahías de la provinciadel Chubut colmatadas por sedimentos holocenos.

El presente trabajo analizó en detalle las áreas correspondientes a caleta Valdés y

bahía Engaño ubicadas en el extremo norte de la costa patagónica. Ambas zonas

conesponden a los sectores que registran el mayor desanollo de acreción man'na cuatemaria

en ambientes litorales abiertos del norte del Chubut (Fig. 1).



I.C.2) UbicaciónEggráfica y marco Egional del área

La franja costera que ocupa la provincia del Chubut se extiende aproximadamente

1200 kilómetros a lo largo de la costa patagónica y se encuentra comprendida entre los

paralelos 42° y 46° de latitud sur (Fig. 1). Incluye como accidentes geográficos característicos

el golfo San Jorge en su extremo meridional y el golfo Nuevo y la península de Valdés en su

tramo septentrional.

Clima y mareas: La caracteristica climática más significativa del área lo constituye el bajo

volumen de las precipitaciones. Los valores promedio alcanzan en algunos tramos costeros

registros superiores a 250 mm y muestran una estacionalidad no muy notoria con un ligero

incremento en los meses de otoño y primavera. Todo ello potenciado por vientos fuertes del

sector oeste, condiciona un climafundamentalmente án'do en la zona costera centro-norte de

la provincia y semián‘do en el tramo centro-sur y en la península de Valdés (Beeskow et al.,

1987).

Las mareas que afectan a las costas de la provincia del Chubut son de régimen

semidiumo. Los valores extremos de las amplitudes de la marea, medidas en metros sobre el

plano de referencia, se registran en el puerto de Rawson y en el puerto de Comodoro

Rivadavia. Las amplitudes máximas varían entre los 4 m. para Rawson y 6 m. para

Comodoro Rivadavia; mientras las amplitudes medias varian entre 3 m. y 4 m.

respectivamente.

Marco geolgg’¡co general: Ia costa en estudio pertenece al margen continental Atlántico

estable o pasivo. El mismo bordea los cratones guayánico, brasileños y del n'o de Ia Plata y

los nesocr'atones de Patagonia. Ocupa una posición media en la placa sudamericana con un

complejo caracterizado por plataforma-elevación continental y una marcada acumulación

sedimentan'a terciaria, cuatemaria y reciente (Irigoyen & Un'en, 1988).

La tectónica responsable de la configuración de la región es del tipo tensional con

generación de un valle rifl, producto de los episodios de separación entre África y

Sudamérica que culminaron en el Cretácico superior. Por ende, las cuencas del margen

continental son, en general, mesozoico-cenozoicas, generadas en el Jurásico medio sobre un

basamento paleozoico y tn‘ásico (Irigoyen & Urien, 1988).
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El litoralpatagónico que coincide Iatitudinalmente con la costa del Chubut, presenta el

desarrollo de tres cuencas sedimentarias de diversa extensión. La cuenca de Valdés se ubica

a los 42° de latitud sur, entre los 62° y 64° de longitud oeste. Cubre un área de 19.000 km2y

contiene 3000 metros de sedimentos principalmente cenozoicos (Urienet al., 1981). Hacia el

sur se localiza la cuenca de San Jorge entre los 44° y 47° de lafitud sur y los 64° y 71° de

longitud oeste. Abarca un área de 124.000 km2 y contiene un espesor máximo de 6.000

metros de sedimentos del Jurásico alto, Cretácico y Cenozoico (Urien et al., 1981). A

diferencia de las dos anteriores, la cuenca de Rawson, comunicada por un estrecho canal

con al cuenca Valdés, se encuentra completamente desarrollada sobre la plataforma

continental. Ocupa un área de 35.000 km2con un espesor sedimentano máximo estimado en

5000 metros (Bianchi, 1984).

La costa actual de la provincia del Chubut presenta, en líneas generales, un relieve

notoriamente escarpado con el desarrollo de continuos acantilados activos y

paleoacantilados, ocasionalmente inten'umpidos por depósitos marino-litorales cuatemarios.

Las secuencias aflorantes que constituyen los acantilados costeros y paleoacantilados de los

sectores norte y sur de la región, corresponden fundamentalmente a sedimentitas de edad

terciaria asignadas a las Formaciones marinas Patagonia (Riggi, 1979), Salamanca (Lesta y

Ferello, 1972), Gaiman (Hallery Mendía, 1980), Puerto Madryn (Haller, 1979) y equivalentes,

y a la Formación continental Rio Chico (Simpson, 1933). En cambio, hacia el sector costero

central, los acantilados están labrados principalmente sobre vulcanitas de edad jurásica

correspondientes a la F. Marifil(Malviciniy Llambías, 1974) y sobre sedimentitas marinas del

Terciario asignadas a la F. Patagonia (Riggi, 1979) y equivalentes. Finalmente en

discordancia erosiva sobre las sedimentitas marinas terciarias se reconocen espesores

variables de rodados, nominados en Ia bibliografia como Rodados Patagónicos (Bonarelli 8.

Nágera, 1921). Asimismo se les asigna una edad pliocena superior-pleistocena inferior

(Fidalgo & Riggi, 1970; Haller, 1979, Cortés, 1987).
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I.D) PLANTEO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO

La hipótesis de trabajo se elaboró mediante Ia implementación del método hipotético

deductivo, para Io cual se tomó como base un marco teón'co conformado por los

conocimientos previos sobre el Holoceno costero en Patagonia y observaciones directas de

campo sobre rasgos morfológicosdel terreno en distintas localidades.

El proceso deductivo que condujo al planteo de Ia hipótesis, se llevó a cabo mediante

un razonamiento lógico basado en analogías. El mismo se fundamentó en la similitud de

rasgos y procesos geológicos dominantes entre localidades costeras analizadas en trabajos

precedentes y las localidades motivo del presente estudio. Por Io tanto, tomando en

consideración Io explicitado en la elección de las zonas de trabajo, se plantearon analogías

entre los fenómenos geológicos costeros determinados en las bahías del sur del Chubut y

los ocurridos en las localidades seleccionadas en la costa norte de la Patagonia.

Por consiguiente, todo Io expuesto precedentemente condujo al planteo de la

siguiente hipótesis:

"La cie/¡cidaden la acreción que se registra en algunas bahías de la costa sur del

Chubut ha sido un fenómeno genera/¡zado durante el Ho/ooeno; de modo tal que en e/

tramo norte de la costa patagónica la misma ocum'ó bajo similares condiciones

hidrodinámicas, con pulsos erosivos equiparab/es y en igual rango temporal”.



|.E) FORMULACIÓNDE LOS OBJETIVOS

La complejidad, dinámica e interacciones entre los fenómenos costeros

cuateman‘os. sumado a las características geológicas propias en cada zona

seleccionada, determinaron la necesidad de categonzar los objetivos con el fin de
estructurar el estudio.

El objetivo pn'ncípal del presente trabajo consistió en obtener un conocimiento

integrado sobre la evolución, morfodinámica y ciclicidad de acreción holocena en

paleobahías de la costa norte del Chubut.

Para ello fue necesario formular objetivos más específicos, reunidos aquí bajo la

denominación de pn'man’osy secundarios.

El objetivo pn'man'o se basó en establecer la evolución y ciclicidad de acreción

holocena particular para cada tramo costero seleccionado con el fin de correlacionarlos

entre si y con otros sectores costeros analizados previamente mediante similar

metodologia.

Directamente relacionados con el objetivo pn'man'o se plantearon los siguientes

objetivos secundarios:

o Analizar los rasgos morfológicos costeros con el fin de caracterizar los distintos

ambientes litorales, tanto actuales como elevados.

o Obtener y analizar evidencias geológicas a partir de las cuales inferir las variaciones

del nivel marino ocurridas en el Cuateman'o tardío.

o Plantear una cronologia espacio-temporal de los eventos de acreción y los pulsos de

erosión ocurn'dos durante colmatación holocena de las paleobahías.

o Determinar los patrones hidrodinámicos que dominaron la acreción-erosión en las

paleobahías durante el Holoceno y hasta la actualidad.
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I.F) MATERIALES Y MÉTODOS

I.F.1)Etapas Deductiva y Empírica

El procedimiento científico utilizado durante Ia elaboración del presente trabajo de

investigaciónabarcó dos etapas generales.

La primera etapa denominada “etapa deductiva” tuvo como propósito la formulación

de la hipótesis de trabajo. Este periodo incluyó una extensa y detallada revisión bibliográfica

con el fin de ordenar y resumir los conocimientos teóricos previos sobre el Cuatemario de la

oosta patagónica en general.

Asimismo, en esta etapa se incorporaron resultados preliminares, producto de

observaciones directas de campo, las cuales fueron integradas a los antecedentes para

completar el marco teórico inicial.Luego en función de los datos obtenidos se seleccionaron

las zonas de estudio y se dedujo Ia hipótesis de trabajo.

Posteriormente a la obtención de Ia hipótesis se desarrolló la “etapa empírica”, la cual

comprendió una fase experimental seguida de una fase analítrba. Durante la fase

experimental se aplicaron distintas metodologías que permitieron la recolección de datos y la

elaboración preliminar de los mismos. En la fase analítica luego de la elaboración final de

datos, se obtuvieron los resultados que con posterioridad fueron analizados en forma

individual e integrada al conocimiento teórico previo, con el fin de contrastar la hipótesis

inicial.
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I.F.2) Esguema conceptual

Evolución morfodinámica holocena
en la costa norte de la Patagonia

Geomorfología Dinámica litoral Geocronología

l
Procesos costeros

l
scilacuones Ascensos y Wíodinámica

de nivelmarino descensos de costera pasada
los continentes y actual

tectonoeustasia '— tectonismo clima
glacioeustasia isostacia corrientes
geoidoeustasia hidroisostacia olas

mareas

i
Fases transgresivas y Procesos de erosión,
regresivas transporte y

depositación

Cambios en posición, altura y configuración
de la linea de costa en el tiempo

Ocurrencia de pulsos erosivos y acrecionales. Ciclidad.

Tipo,desarrollo y disposición de geofonnas afuncionales
que caracterizan los paleoambientes analizados

Figura 2
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El cuadro expuesto precedentemente resume el razonamiento lógico y los

conceptos esenciales incluidos en la presente investigación sobre la evolución

morfodinámica holocena de la costa norte de la Patagonia.

Dicho estudio se realizó sobre la base de analizar tres aspectos fundamentales.

Ellos son los rasgos geomorfológicos, los patrones de dinámica litoral y las relaciones

geocronológicas de los depósitos marino-litorales, actuales y elevados, reconocidos en

cada zona de trabajo. Asimismo, las mencionadas características estarían directamente

vinculadas con la magnitud, frecuencia e intensidad de los procesos geológicos que

dominaron las costas durante el Holoceno.

En líneas generales las costas del planeta se han visto afectadas a lo largo del

tiempo geológico por oscilaciones del nivel marino relacionadas con fenómenos de

tectonoeustacia, glacioeustacia y/o geoidoeustacia; por los movimientos de ascensos y

descensos continentales producto de fenómenos tectónicos, de isostacia y/o de

hidroisostacia y por la hidrodinámica costera, dominada por las olas, mareas, corrientes y

las características climáticas asociadas.

Como es sabido las oscilaciones de nivel del mar y los ascensos y descensos

continentales son fenómenos estrechamente vinculados. Por lo tanto, el efecto

combinado de ambos provoca en el sector costero la ocurrencia periódica de fases

marinas transgresivas y regresivas, con el consecuente retrabajamiento de material

sedimentario y conformación de las sucesivas líneas de costa. Por otro lado, la acción de

olas, corrientes y mareas sobre Ia franja litoral,generan fundamentalmente procesos de

erosión, transporte y depositación de material a lo largo de las mismas. Por Io tanto,

todos estos procesos no ocurren de manera inconexa, aislados temporal y

espacialmente; sino que interactúan de forma tal que el resultado de las fases

transgresivas y regresivas, sumado a la acción localizada de Ia dinámica litoral, queda

evidenciado en el paisaje por patrones morfodinámicos que se pueden cualificar,

cuantificar y ordenar cronológicamente en el registro geológico. A modo de ejemplo se

pueden mencionar cambios en la posición, altura y configuración de las sucesivas líneas

de costa, ocurrencia de pulsos erosivos y ciclos acrecionales, y tipo, desarrollo y

disposición de los paleoambientes litorales.

En resumen, se considera que Ioexplicitado precedentemente permitirá acotar los

eventos principales con el fin de efectuar la reconstrucción de la historia evolutiva

holocena de los sectores costeros estudiados en el presente trabajo.
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I.F.3) Metodolggías aplicadas

Las metodologías utilizadas durante el desamollo del presente trabajo se detallan a

continuación.

A) Fotggrametn’a y confección de mapas

Tanto para el reconocimiento de las morfologías como para la posterior confección de

los mapas geomorfológicos de caleta Valdés (mapas 1, 2 y 3) y de bahía Engaño (mapa 4),

se utilizaronfotografías aéreas en escala 1:20.000 de Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y

fotografías aéreas en escala 1:60.000 del Instituto Geográfico Militar(IGM)de la República

Argentina.

En ambas zonas se siguió Ia misma metodologia de reconocimiento y mapeo. En una

primera instancia se determinaron la mayoria de las geoformas características de cada una

de las áreas bajo estudio mediante fotointerpretación. Para dicho análisis se utilizó un

estereoscopio de espejos Wild con lentes de 2, 4 y 8 aumentos. Luego una vez obtenido

cada mapa geomorfológico preliminar se realizaron los respectivos controles de campo. De

esta forma se acotaron y confirmaron los rasgos morfológicos en cada zona a fin de

confeccionar los mapas geomorfológicos definitivos.

B) Relevamientos de camm

Los mismos incluyeron tanto reconocimientos morfológicos terrestres como aéreos

mediante la realización de vuelos fotográficos sobre las áreas de interés. Cabe destacar que

debido a las características particulares de caleta Valdés. los controles en esa zona

requirieronmayor frecuencia en las observaciones bajo distintas wndiciones de marea, con

el fin de destacar la influencia de Ia dinámica costera actual sobre los rasgos morfológicos del

sector.

Las tareas terrestres incluyeron relevamientos topográficos y fotográficos de las

geoformas, obtención de datos sobre las caracteristicas sedimentarias de las mismas y

medición de los desniveles relativos mediante el uso de nivel inglés y cinta métrica. Otro

aspecto encarado en las tareas de campaña fue la búsqueda y recolección de material fósil
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útilpara dataciones radiocarbónicas con el fin de acotar las edades de los distintos grupos y

sistemas de cordones litorales.

C) Morfocronología secuencial

Este método fue diseñado por Codignotto et al. (1987) y posteriormente aplicado

con satisfactorios resultados en bahía Solano. Chubut (Codignotto et al. 1990). Allí se

comprobó Ia utilidad del mismo para la obtención de las relaciones morfocronológicas e

hidráulicas. Debido a la escasa difusión del método y a Io necesario de fijar algunos

conceptos de uso reiterado en el presente trabajo; a continuación se han resumido

algunas de sus principales características. De igual modo. para mayor detalle se remite

al lector a los trabajos citados precedentemente.

El método toma como base los principios fundamentales de la estratigrafía

secuencial expuestos por Mitchumet al. (1977) y Vail et al. (1977). Para el desarrollo del

presente método los autores compararon el relleno sedimentan’o de un margen

continental pasivo con la acreción de cordones litorales a lo largo y a lo ancho de una

franja costera. De esta forma equipararon el concepto de progradación cordoniforme con

el de superposición de estratos-reflectores. Para ello recurrieron a analogías geométricas

que permitieran aplicar en el plano horizontal. mediante fotos aéreas lo que en el plano

vertical se realiza por medio de secciones sísmicas.

Condiciones para aplicar el método

El método requiere de costas en acreción caracterizadas por sectores con hábitos

cordoniformes. Las mismas deben mantener sus rasgos singenéticos de modo tal que

los cordones se distingan con nitidez en las fotos aéreas. Esto permite definir una sen'e

de elementos geométricos, simples y compuestos. de fundamental importancia en Ia

aplicación del método morfocronológico.

Elementos geométricos simples

Orientación: Las líneas de crestas subparalelas indican condiciones hidrodinámicas

semejantes. Las ortogonales a dichas líneas indican la dirección de acreción.
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La línea de máxima acreción es la ortogonal en el sector de máxima separación entre

crestas.

Contactos: "Tangenciales"; indican tanto el pasaje entre un tramo de acreción a otro de

equilibrio, como la transición entre un sector de acumulación a otro de erosión.

"Angulares"; indican no depositación o erosión. "Pseudoangulares"; son aparentes

contactos angulares por efecto de la escala de trabajo, pero en la realidad marcan

disminuciones extremas de las longitudes de onda de la asociación cordoniforme.

Elementos geométricos compuestos

Línea de paleocosta más antigua (LP):Corresponde a la traza de la línea de costa más

antigua presente en el sector bajo estudio. La paleocosta puede ser acantilada o no.

inclusive puede que los depósitos cordonifonnes adyacentes se encuentren a mayor

altura por el fenómeno de inversión de relieve.

Línea de interfase (LI):representa el contacto mar-tierra y cierra el contomo de Ia zona

bajo estudio.

Puntos de ciene (C): son los puntos de unión entre LP y Ll y deben coincidir con

sectores de erosión o no depositación.

Líneas morfológicas (LM): coinciden con las crestas o los senos de la morfología

cordoniforme.

Líneas limitantes (LL): corresponden a líneas de contacto entre distintos rasgos

asociados. Por ejemplo, dentro de un área comprendida entre líneas limitantes se

obtendrá un grupo.

Grupo (G): Sucesión continua de crestas de playa limitadas por superficies de

truncamiento. Cada grupo de crestas se ha formado bajo condiciones hidrodinámicas

semejantes

Sistema (S): Un grupo o varios grupos limitados por superficies de truncamiento

coincidentes con desniveles identificables en fotogramas a escala 1:20.000. Cada

sistema se habria formado en condiciones de estabilidad del nivel del mar.

Dominio (D):Sector morfológico en el cual predominan rasgos genéticamente vinculados

a un agente o grupo de agentes geomórficos. Está delimitado por las líneas de

paleocosta, interfase y sus respectivos puntos de cierre.
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Utilidad del método

. Permite cuantificar tasas de acreción y ritmos de sedimentación.

. Normaliza las descripciones geoluu.‘ "g" ‘ ", "' ns, haciéndoles comparables

_I

N

y correlacionables.

. Permite realizar diagramas cronoestratigráficos relativos sin que sean imprescindiblesoo

edades absolutas.

Nota: Para Ia confección de los plano estratigráfioos y cronoestratigráficos de caleta Valdés y

bahía Engaño, se utilizaronaerofotogramas en escala 1:20.000 del SHN.

D) Sedimentolggía

Se relevaron en forma cualitativa las caracteristicas sedimentológicas de los distintos

grupos de cordones litorales en cada zona de trabajo. Asimismo, se analizaron en detalle

algunos de esos grupos de cordones litorales con el fin de caracterizar Ia granulometn'a y

composición de los sedimentos que constituyen la secuencia.
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II. CALETA VALDÉS



II.A ) UBICACIÓN DEL ÁREA Y ANTECEDENTES

II.A.1)Ubicación y características generales del área

La zona de estudio se encuentra situada en el extremo NE de la península de

Valdés. AInorte limitacon la boca del golfo San Matías y en el sur con los acantilados de

Ia punta Cantor. El accidente geográfico correspondiente a la caleta Valdés posee un

disposición aproximadamente meridiana en dirección norte-sur.

Desde el punto de vista morfológicoy ambiental corresponde a una albufera cuya

elongación aproximada alcanza los 30 kilómetros. Su ancho varía desde los 200 metros

en su parte más angosta (cerca de la boca) a los 3000 metros en el ambiente de islas

hacia el norte. Posee una restringida comunicación con el mar abierto, por medio de un

canal situado en su extremo meridional.

EI área abarcada en el presente estudio excede lo que es Ia caleta S.S. y se

extiende desde la punta Norte hasta la punta Cantor, abarcando 50 km. de costa

aproximadamente (mapas 1, 2 y 3).

Temperatura y Precipitaciones: En Ia zona de estudio, las lluvias medias registran 251

mm anuales, con valores promedio de 39 mm en el período estival y 64 mm en el período

invernal. La temperatura media en el mes de enero alcanza los 18.3°C, mientras que en

el mes de julio registra 7°C (De Fina et al.. 1968).

Vientos predominantes: Los registros de régimen de vientos más cercanos corresponden

a la estación Faro Punta Delgada para el período 1959-1968, publicadas por el Servicio

Meteorológico Nacional (1986). Los valores de vientos promedio anuales indican un neto

predominio del norte con una alta participación, en orden de intensidad decreciente, de

los vientos sur, noroeste, sudoeste y oeste. Las velocidades promedio anuales están

comprendidas entre 20 km./h para el viento sudoeste y 17 km./h para los vientos sur y

noroeste. Los vientos de menor importancia corresponden al sudeste y al este con

velocidades anuales promedio de 11 km./h.
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Régimen de mareas: La zona de caleta Valdés esta sujeta a macromareas con un

régimen semidiumo. La amplitud de la marea alcanza los 5 metros para mareas medias

de cuadratura y los 7 metros para mareas medias de sicigias.

RíoNegro u. “.
_ _ —_ "' Golfo “._

San Mafia.

Golfo

CHUBUT San José

(bob-O

Figura 3: ubicación del área de estudio.
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II.A.2)Antecedentes

Los trabajos publicados sobre los rasgos geomorfológicos costeros y los procesos

cuatemarios que afectaron el sector bajo estudio no son abundantes.

Rovereto (1921) describe los depósitos cordoniforrnes del tramo NE y realiza una

sen'e de interpretaciones que lo inducen a plantear un origen tectónico para la caleta

Valdés. Luego Feruglio (1950) relaciona los depósitos cordonifonnes de punta Norte con

la terraza de Comodoro Rivadavia, sobre la base de similitudes fosilíferas y

sedimentológicas.

Codignotto (1983) analiza los depósitos pleistocenos y holocenos de la costa

patagónica y propone para el sector NE de la península de Valdés, un ascenso

cuantificable entre 15-25 m en los últimos 38.000 años. Contemporáneamente, Fasano

et al. (1983) realizan un estudio comparativo entre la laguna de mar Chiquita y la caleta

Valdés sobre la base de rasgos climáticos, fitogeográficos y morfológicos. A partir de

ello, plantean semejanzas entre las histon‘asevolutivas de ambos sectores y diferencias

en los fenómenos neotectónicos, los que afectaron particularmente a la Patagonia. Los

autores muestran un aspecto parcial de su estudio en Fasano et al. (1984) y

correlacionan los depósitos cordoniformes de caleta Valdés con los pisos glaciares e

interglaciares del hemisferio norte. Luego, Codignotto (1987) realiza un estudio integral

del Cuateman‘o marino costero, comparando distintas localidades entre las que incluye a

la peninsula de Valdés noreste, donde comprueba la existencia de una corriente de

deriva de sentido norte-sur. Luego, Kokot et al. (1988) comparan el desarrollo evolutivo

durante el Holoceno, de las espigas que enmarcan la caleta Valdés (Chubut) y la bahía

San Sebastián (Tierra del Fuego).

Codignotto y Kokot (1988) publican un mapa geomorfológico de la caleta Valdés,

con énfasis en las formas que evidencian la evolución hidrodinámica del interior de la

albufera y de la espiga de barrera que delimita la caleta. Luego Rutter et al. (1989)

publican edades de los cordones pleistocenos obtenidas por aminoácidos. Las mismas

cambian, en parte. el orden cronológico de depositación de los sistemas de cordones

postulado por Fasano et al. (1983) y Codignotto (1983). Posteriormente, Codignotto et al.

(1992.a) muestran las tendencias de ascenso relativo a lo largo de la costa argentina

comprendida entre Cabo Espíritu Santo (Tierra del Fuego) y Gualeguay (Entre Ríos) e

incluyen a caleta Valdés dentro de un área de intercuenca.
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II.B ) GEOMORFOLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA

La morfología que caracteriza el ambiente actual en caleta Valdés. es el resultado

de Ia acción de los procesos marino, fluvialy eólico. La superposición de estos procesos

ha dado como resultado un paisaje del tipo compuesto, con variedad de rasgos

morfológicos.

II.B.1) Descrigción geomorfológica

La interacción de los procesos geológicos modeladores del paisaje ha dejado su

impronta en el terreno, dando por resultado diferentes rasgos morfológicos a partir de los

cuales fueron definidas distintas unidades geomorfológicas mayores.

o Paleocordones litorales

o Albufera

o Planicie de mareas y canales de marea funcionales y afuncionales

o Islas

o Acumulaciones eólicas

o Paleoacantilados

o Acantilados activos

o Plataforma de abrasión marina

o Playa actual

o Depósitos de bajadas

Asimismo, mediante estudios geomorfológicas de detalle, se han determinado

patrones morfológicos particulares, que han facilitado la discriminación de geofonnas

menores dentro de cada una de estas unidades morfológicas mayores y por consiguiente la

caracterización de paleoambientes litorales cuatemanos de Ia zona. La disposición, arreglo y

contactos entre las distintas geofonnas se muestran en los mapas 1, 2 y 3, y se describen a

continuación.
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PROCESO MARINO

El proceso man’noes el dominante absoluto en el área analizada y ha dejado su

impronta en la génesis de las siguientes geoformas.

A) FORMAS DE EROSlÓN

Plataformas de abrasión

Corresponden a formas planas labradas por acción del oleaje sobre sedimentitas

terciarias de la Formación Puerto Madryn (Haller. 1979). Superficialmente presentan

extensas canaletas (Lám.I. foto 1) aproximadamente perpendiculares a la línea de n'bera

actual. Por dichas canaletas el oleaje mueve los rodados favoreciendo Ia erosión y

profundización de las mismas. Las plataformas de mayor extensión areal corresponden a

la punta Norte (extremo norte) y a la punta Cantor (extremo sur) y en menor medida a los

sectores internos de la boca de la caleta (Lám.l. foto2). Todas ellas se han desarrollado

frente a los acantilados activos. por retroceso de los mismos, debido a la acción erosiva

del mar (mapas 1 y 3).

Acantilados activos

Estas geofonnas están labradas sobre las sedimentitas terciarias de la F. Puerto

Madryn.Presentan un escaso desarrollo areal. Sólo se los observa en los alrededores de

la desembocadura de la caleta y también asociados con las plataformas de abrasión que

conforman las puntas Norte y Cantor. Al pie de los acantilados y sobre la porción más

continental de las plataformas de abrasión, se depositan angostas franjas de material en

tránsito. Son playas de carácter efímero (Lám.l, fotos 1 y 2), compuestas por gravas casi

exclusivamente.
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Acantilados inactivos

Se los encuentra desarrollados sobre los sistemas de cordones litorales formados

durante el Pleistoceno (Lám. Il. fotos 3 y 4; Lám. III, fotos 5 y 6) y el Holoceno. Estos

acantilados muestran su máxima extensión a lo largo del margen occidental de Ia caleta.

donde presentan alturas que superan, en algunos casos, los 20 metros. Están cubiertos

parcialmente por vegetación. También se los reconoce en el sector norte del margen

oriental holoceno de Ia caleta (mapa 2), en contacto con planicies de marea afuncionales

B) FORMAS DE ACRECIÓN

Paleocordones litorales

La morfología cordoniforme constituye el rasgo más conspicuo del área costera

bajo análisis. La acreción de estos cordones litorales ha generado geoforrnas mayores

que se describen a continuación.

Terrazas marinas de acumulación

Este término se utilizasegún la acepción dada por Feruglio (1950). Su génesis se

debería a la acreción de cordones litorales en Ia franja costera, determinando una

pseudoplanicie caracterizada por la alternancia de crestas y senos.

En la zona de estudio, las terrazas man'nas de acumulación registran su mayor

desarrollo desde el margen occidental de la caleta, hacia el inten'or del continente

(mapas 2 y 3), por más de 8 km (Fasano et al., 1983). Se eleva aproximadamente 20

metros sobre el nivel marino actual de la caleta. Dichas terrazas están cubiertas

parcialmente por vegetación, caracterizada como estepa herbácea de Stipa tenius y

Stipa Iongiglumis,con arbustos de Chuquiraga avellanedae (Bertilleret al., 1981).

Desde el punto de vista morfológico, se distinguen claramente cuatro fajas

hidrodinámicas de cordones litorales. de acuerdo con Codignotto (1983) y Fasano et al.

(1983). Ello es consecuencia del relleno de antiguas bahías por sucesivas entradas del

mar (Feruglio, 1950). EI paleoacantilado que delimita la paleobahía, a partir de Ia cual

comienza la acreción de estas fajas, está labrado sobre sedimentitas terciarias de la F.
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Puerto Madryn (Haller, 1979), las que en parte están cubiertas por depósitos de bajadas

y/o mantos de Rodados Patagónicos (mapa 2 y 3). Vale aclarar que fueron denominados

con el término de "Rodados Patagónicos" aquellos depósitos cuyas caracteristicas

geomórficas y sedimentológicas coincidieron con las enumeradas por Fidalgo y Riggi

(1970).

fija_1: está conformada por el grupo de cordones litorales más antiguos acrecionados

en la paleobahia. En su tramo occidental. esta faja está parcialmente cubierta por

abanicos aluviales que caracterizan un ambiente de bajadas. Hacia el oriente los

cordones terminan contra el margen occidental de la caleta (Lám. Il, foto 3) y generan un

acantilado, que se hace activo hacia la boca de la misma. Sobreimpuestos a los

cordones de este sector, se reconoce un paleocauce elevado de 400 m de ancho y 2 km

de largo que también afecta a la faja 3. La particularidad del mismo radica en su diseño

semicircular, de modo tal que nace y desemboca en el borde occidental de la caleta,

evidenciando la erosión que sufrió ese sector. Su orilla occidental está notoriamente

disectada por cursos cortos de carácter efímero y diseño paralelo (mapa 3).

Los cordones litorales de esta faja muestran sus rasgos primarios borrados por

acción geomórflca posterior a su formación. Asimismoestán notoriamente disectados por

cursos fluviales que se proyectan desde la meseta terciaria. Estos cursos desembocan

en bajos elongados que se disponen a lo largo del límiteentre fajas sucesivas.

gig: está limitadapor dos depresiones (este y oeste) que incluyenuna serie de bajos

elongados. Elgano de cordones que conforma esta faja posee crestas y senos en buen

estado de conservación. los que se orientan aproximadamente paralelos a los de la faja

1. Hacia el norte la faja 2 es truncada por la faja 4, mientras que hacia el sur termina en

forma discordante contra Ia faja 3.

ajaj: aumenta considerablemente su espesor hacia el sur, donde trunca a Ia faja 2 y

termina abmptamente en un acantilado inactivo generado por erosión marina sobre el

margen occidental de la caleta (mapa 3). El límite con la faja 4 Io constituye una

depresión elongada que posee bajos de menor dimensión que las de las otras

depresiones. Estos bajos actúan como nivel de base local de los escasos cursos que

disectan esta faja.
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EM: es la más extendida hacia el norte. Los cordones que la conforman son

fácilmente identificables debido a su buen estado de conservación. Pese a ser la faja

más joven, muestra un grado de disección fluvial de similares características a las de la

faja 2. Hacia el sur, los cordones terminan abmptamente contra el margen occidental de

la albufera, generando un acantilado actualmente inactivo (Lám.III,foto6).

Desde punta Norte hasta las proximidades del límite septentrional de la caleta

S.S., se extiende otra terraza marina de acumulación (Faja 5) producto de la acreción de

cordones litorales (Lám. Vlll. foto 14) contra el acantilado inactivo labrado sobre

sedimentitas terciarias de la F. Puerto Madryn. El mismo está parcialmente cubierto por

depósitos aluviales. Allí se registra un fenómeno geomorfológico conocido como

inversión de relieve, ya que dichos cordones se encuentran en Ia actualidad. a mayor

altitud relativa que los sedimentos tercian’os del paleoacantilado. Ello se ha debido a la

acción erosiva de los agentes geomórficos (procesos eólicos y fluviales) sobre dichos

sedimentos; lo que generó un consecuente rebajamiento de esa porción de terreno. La

morfología cordoniforrne se continúa hacia el sur y conforma una espiga de barrera que

enmarca la caleta por el margen oriental (mapas 2 y 3). Los cordones que conforman la

terraza alcanzan una altura aproximada de 6-8 m sobre nivel del mar actual.

Espigas de banera

El sistema "espigas de barrera" está conformado por dos espigas de crecimiento

opuesto visible en fotogramas (SHN) del año 1971, a partir de los cuales fueron

confeccionados los mapas geomorfológicos (mapas 1. 2 y 3). En ellos se reconoce una

"espiga doble" del tipo descn’pto por Leatherrnan (1980) conformada por una espiga

norte cuya extensión longitudinalsuperaba marcadamente a la pequeña espiga sur.

Actualmente en la zona se reconoce la espiga norte con similares características

morfológicas a las que presentaba en fotos aéreas de 1971, pero con su extremo

meridional en neta migración hacia el sur (ver punto referido a Dinámica de la caleta

Valdés). En cambio, la espiga sur se ha erosionado casi por completo. En el presente se

reconoce tan sólo el contorno de la laguna mayor (figura 4), el cual también presenta

evidencias de erosión actual y queda cubierto en condiciones de marea alta (Lám. VI.

fotos 11 y 12; Lám. VII, foto 13).
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M (período 1971-1995):según la clasificaciónde Johnson (1919),
morfológicamente corresponde a una espiga recurvada compuesta, formada a partir de

la acreción de cordones litorales. Éstos se disponen en grupos, cada uno de los cuales

se ha acrecionado bajo similares condiciones hidrodinámicas (ver punto referido a

Morfocronología)y cuyos límites quedan evidenciados por contactos discordantes entre

cordones (Lám. IX. foto 16). Ello da on'gen a una "espiga de barrera" del tipo de

Leathennan (1980). A lo largo de los más de 30 km que ocupa la forma, se reconocen

por lo menos diez relictos de espigas en gancho; cada una de las cuales muestra su

parte distal parcialmente erosionada y conteniendo una pequeña laguna asociada (mapa

3 y Lám. VII,foto 13). Los cordones litorales más antiguos se encuentran parcialmente

vegetados y la alineación selectiva de especies ocurre. en general, a lo largo de los

senos. La cobertura vegetal corresponde a una estepa arbustiva de Schinus polygamus

y Lycium chi/ensis (Bertilleret al, 1981). La colonización de la vegetación disminuye en

forma gradual hacia la línea de ribera actual y hacia el sur de la forma. Esto constituye

un indicador indirecto de la cronología, estabilidad y dirección de acreción de los

cordones litorales que componen la geoforrna mayor (ver Morfocronología).

W (año 1971):morfológicamentese caracterizacomouna espiga compuestay

compleja según el tipo descripto por Johnson (1919). Su extensión longitudinal alcanza

los 2 km. Presenta varias lagunas generadas por crecimiento de la geofonna hacia el

norte (mapa 3) encerradas por sucesivos rasgos cordoniforrnes proyectados desde el

cuerpo principal de la espigas hacia la caleta. Dichas particularidades morfológicas

permiten clasificar la geofonna como un promonton'o alado del tipo establecido por

Johnson (1919).

(Para características actuales ver punto referido a Dinámica de la caleta Valdés).

Esgigas cusgidadas

Corresponden a formas triangulares, compuestas por gravas, escasa arena y

conchillas marinas producto de la acreción de cordones litorales (Lám. IV.fotos 7 y 8) al

pie de los acantilados inactivos del margen occidental de la albufera (Lám. Ill. foto 5). La

mayoría de las espigas muestran en contacto con el paleoacantilado, un cordón de

37



mayor altura, mayor tamaño de grano y coloración más oscura que el resto acrecionado

hacia Ia laguna (Lám. ll, foto 4).

Las formas cuspidadas presentan el sedimento más grueso, entre 4 y 10 cm. en

los senos; mientras que el más fino, entre 1 y 5 cm, se encuentra en las crestas.

Predominan las gravas con formas discoidales composición correspondiente a rocas

volcánicas. Formas de acreción similares aunque de aspecto más incipiente, también se

desarrollan en las costas de algunas de las islas del tramo norte de la caleta (mapa 2).

Las espigas cuspidadas se presentan tanto simétricas como asimétncas y con

variadas dimensiones. Las más grandes alcanzan los 100 m de ancho y 40 m de largo y

se identifican formas actuales y paleoformas elevadas respecto del actual nivel del mar.

Inclusive hay espigas que han desarrollado barras transversales a su eje de simetría

(Lám. IV,fotos 7 y 8), que quedan cubiertas en alta marea y favorecen la instalación de

ambientes semirrestringidos tras ellas. Los rasgos cuspidados generalmente están

limitados por bahías de erosión. desarrolladas en ambos laterales de Ia forma (Lám. III,

foto 5). Presentan su concavidad hacia el cuerpo de agua, limitada por un pequeño

acantilado.

Playa actual

Su desarrollo principal ocurre a Io largo de ambos márgenes de la albufera y en la

costa de mar abierto del sistema "espigas de barrera". Se caracteriza como una angosta

faja, no supera en ningún caso los 100 metros, de maten‘alen tránsito, mayoritariamente

compuesto por gravas gmesas a muy gnJesas, muy escasa matriz arenosa y restos de

conchillas de invertebrados marinos. Estas playas presentan una marcada continuidad

lateral con una pendiente moderada a fuerte, especialmente las de mar abierto. En el

interior de la caleta, el carácter rectilíneo de la playa es interrumpido ocasionalmente por

la presencia de espigas cuspidadas.

Islas

En el inten‘ordel sector norte de la caleta se ha instalado un ambiente de islas

dispuestas en sentido longitudinal a la caleta (Lám. IX,foto 15). Ello provoca la división de
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la albufera mayor en dos franjas Iagunares más angostas, interconectadas por estrechos

de marea. EIambiente presenta dos grupos de islas con morfologías propias (mapa 2).

Las islas que componen el grupo occidental (indicadas en el mapa 2 como A, B,

C y D)corresponden a cuerpos elongados en dirección NO-SE, separadas por estrechos

de 200 m de ancho aproximadamente (mapa 2). Superficialmente muestran acreción de

cordones litorales y sectores de planicies de marea ascendidas. parcialmente cubiertos

por depósitos eólicos y vegetación (Lám.V, fotos 9 y 10). Algunas de estas islas registran

en sus costas la formación de espigas cuspidadas (Lám.IX,foto 16)y hacia sus extremos

la acreción de pequeños y angostos cuerpos elongados correspondientes a espigas

simples del tipo descripto por Leatherman (1980).

Las islas ubicadas en el sector oriental de la caleta muestran en su superficie

acreción de cuerpos cordoniforrnes y planicies de marea ascendidas, parcialmente

cubiertas por depósitos eólicos y vegetación. Entre estas islas y la espiga larga, se ha

instalado un ambiente protegido, de baja energía, caracterizado por planicies y canales

de marea (mapa 2).

Planicies y canales de marea

Se desarrollan en el interiorde la caleta ya que son formas propias de ambientes

protegidos de la máxima energía del mar. Se las reconoce en el sector norte,

comprendido entre las islas interiores orientales y Ia espiga de barrera norte (mapa 2).

Asociados a la planicie, la acción de la marea ha labrado canales sinuosos que se

ensanchan hacia su desembocadura e integran una red con diseño dendrítico y

densidad fina. Estos canales se continúan en los estrechos de marea que separan las

islas transversalmente a sus ejes máximos (mapa 2). Ocasionalmente, en las

desembocaduras de estos canales se encuentran depósitos sedimentarios

correspondientes a deltas de marea y relictos de barras de desembocadura (mapa 2).

Asociados con las formas funcionales, se reconocen niveles correspondientes a planicies

de marea ascendidas. Las mismas contienen canales de marea afuncionales con sus

caracteres distintivosalterados debido a la acción de los agentes subaéreos. Se ubican

entre Ia espiga norte y las islas orientales, en ciertos sectores sobre las islas y hacia la

zona septentrional de la caleta (mapa 2). Ocasionalmente muestran coberturas parciales

de depósitos eólicos y vegetación.
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PROCESO FLUVIAL

La dinámica fluvial no posee un gran desarrollo en la zona de estudio debido a

las características de marcada aridez que presenta la región. Pese a ello se reconocen

las formas que se detallan a continuación.

Depósitos de baiada

Sobreimpuesta a los sedimentos terciarios del paleoacantilado que delimita Ia

paleobahía pleistocena, se ha instalado una red de drenaje con diseño dendrítico de

densidad fina a media. La misma presenta troncales principales rectos y extensos, a los

que llegan tributarios ma's cortos también rectos. La red, actualmente activa sólo en

eventos esporádicas de lluvias, drena sus aguas desde la meseta hacia el área de

acreción cuateman’a. A lo largo de 10 km de paleoacantilado, desde punta Norte hacia el

sur, la red se presenta truncada por erosión marina posterciaria; lo que provocó el

retroceso del acantilado con la consecuente generación de valles colgados.

En ciertos sectores, el diseño de la red se hace paralelo a levemente distributario

con cursos cortos, rectos y densidad media a gruesa. Donde el diseño se hace

marcadamente distributario, coincidente con marcados quiebres de pendientes, se

reconocen abanicos aluviales que cubren en parte los cordones litorales cuatemarios

(mapas 1. 2, 3). En la mayoría de los mismos, se determinó el área de erosión o aporte

de material. el sector de transporte (troncal principal) y la zona de depositación clástica

de diseño distributaria.

Asociados ocasionalmente con la formación de bajos, se reconocen cursos de

carácter efímero que constituyen una red de drenaje de densidad media y diseño anular

centrípeto.

Red de drenaie sobreimpuesta a los cordones litorales

Los cursos sobrepuestos a los cordones litorales en cada faja de acreción de la

terraza marina de acumulación más alta, muestran características propias que se

describen a continuación.
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m4: los cordones litorales de esta faja están fuertemente disectados por cursos

fluviales que constituyen la prolongación de la red de drenaje dendrítica, que se proyecta

desde la meseta hacia esta zona de acreción. Estos cursos. rectos en su mayoría,

desembocan en bajos elongados que se disponen a lo largo del límite entre fajas

sucesivas; las que actúan como nivel de base local y conforman en Ia actualidad una

cuenca endorreica.

EQ: está disectada por una red de drenaje local de carácter efímero. Hacia los bajos

de la depresión occidental (limite con la faja 1) drenan abundantes tributarios rectos y

cortos de disposición subparalela. En cambio hacia los bajos de la depresión oriental

(limite con las fajas 3 y 4), la disección de los cordones es muy notoria debido a la

imposición de una red de drenaje de densidad gruesa. El control de los cordones sobre

la red favorece el desarrollo de un diseño en enrejado extendido a lo largo de 10 km.

Este diseño se caracteriza por troncales cortos y rectos a los que llegan. en ángulo recto,
numerosos tributarios cortos.

Fajas 3 y 4: la faja 3 muestra una escasa disección representada por ocasionales cursos

cortos de carácter efímero. En cambio. la faja 4 tiene sobreimpuesta una red de drenaje

gruesa caracterizada por un notorio diseño en enrejado controlada por los cordones
litorales más orientales.

Carcavamiento

Está caracterizado por una serie de zanjas o cárcavas de hasta 20 m de

profundidad; Iabradas sobre los depósitos cuateman’os que conforman los acantilados

del margen occidental de la caleta. Su formación y evolución responde a la erosión

retrocedente que provocan las corrientes de tipo efimeras generadas por los excedentes

pluviales.
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PRocego EÓLICO

La acción del viento como generador de geoformas y/o depósitos se evidencia en

el paisaje con las siguientes características.

Acumulaciones eólicas

Éstos depósitos se ubican, predominantemente, en el área septentrional de la

caleta. Están fundamentalmente asociados a niveles actualmente elevados y por lo tanto

afuncionales. En general se observan dos tipos de acumulaciones. Hay un amplio sector

en Ia zona afuncional de la albufera, que posee médanos longitudinales elongados en

dirección norte-sur (mapa 2). Los mismos se deforman, hacia el norte. adquiriendo una

dirección este-oeste y morfologías algo ban'anoides con sus características distintivas

muy borradas. EI otro tipo de acumulación corresponde a mantos elásticos finos que no

llegan a generar geoformas definidas. Los de mayor desarrollo cubren parcialmente los

cordones más occidentales de la espiga norte (mapa 2).
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u.c ) DINÁMICALITORAL DE LA CALETA VALDÉS

En este punto referido a la dinámica litoral holocena, se tratan los aspectos

vinculados con el efecto de olas, corrientes y mareas sobre las costas de la región. Por

Io tanto, debido a que el sector de estudio presenta rasgos morfológicos afuncionales y

funcionales, se examinarán tanto las condiciones hidrodinámicas que dominaron Ia

acreción de los depósitos marinos elevados, como la dinámica actual que n'ge Ia

generación y modificación de las geoforrnas funcionales en el área.

Para ello se ha recurrido a la utilizaciónde indicadores geomórficos de dirección y

sentido de deriva litoraltales como espigas, extremos recurvados de cordones litorales,

etc.. en eI sentido de Komar (1976).

II.C.1) Paleodinámica

La consecuencia directa de Ia erosión litoral sobre un tramo de costa

determinado, resulta en un aporte de material al ámbito marino, donde es redistnbuido

en el sector costero por la actividad de olas, corrientes costeras y mareas. Por lo tanto. el

accionar de una corriente de deriva de sentido sur. generada por la incidencia oblicua de

los sucesivos trenes de ola sobre la costa, habría sido Ia principal responsable de

redistribuir el material erosionado de Ia costa extendida entre la antigua punta Norte y el

fulcrum de la espiga primigenia. De igual modo, la corriente de deriva habría favorecido

el transporte de material a lo largo de la costa (deriva litoral), hasta que las condiciones

hidrodinámicas y morfológicas del medio Io permitieron. Luego de ello se produce la

acreción de material con la consecuente progradación de Ia espiga norte y Ia delimitación

de la albufera.

La disposición espacial de los distintos gmpos de cordones litorales que

conforman Ia espiga norte, evidencian el mantenimiento de la corriente de deriva con

sentido sur, practicamente inalterable a Io largo del tiempo geológico representado. Sin

embargo, se reconocen cambios en las condiciones hidrodinámicas, las que provocaron

variaciones en la dirección de Ia paleocorriente, identificadas a partir de contactos

discordantes entre algunos de los grupos cordonifonnes. Dichos pulsos erosivos

provocaron Ia progradación de la espiga hacia el sur. debido a Ia erosión parcial de la

forma precedente y la consiguiente acumulación del material en posiciones distales. De
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ese modo se desarrolló un nuevo rasgo en continuidad morfológica con el anterior.

Asimismo. una corriente de similares características y sentido opuesto ha hecho lo propio

con los sedimentos producto de la erosión en la antigua punta Cantor y generó un

pequeña espiga de crecimiento hacia el norte. En resumen, la formación y desarrollo del

sistema espigas de barrera en caleta Valdés responde a una paleodinámica holocena

representada por dos paleocorrientes de deriva de sentidos opuestos, pero con una

extensión temporal e intensidades notoriamente diferentes. Ello queda directamente

reflejado en la mayor expresión morfológicade la espiga norte respecto de la espiga sur.

II.C.2) Dinámica litoral actual

Dinámica litoral externa

El fenómeno litoral conocido como refracción de olas, origina concentración de

energía en los cabos (erosión) y disipación en las bahías (acreción). Si se considera a las

puntas Norte y Cantor como cabos. la elevada energía de olas a las que están

expuestas, produce la erosión de los mismos dando por resultado el retroceso de los

acantilados y el consiguiente desarrollo de las plataformas de abrasión asociadas. El

material sedimentario aportado al ámbito marino, es redistribuido en el sector costero por

la actividad de olas, corrientes costeras y mareas. De igual modo, la acción del oleaje

sobre los cordones litorales elevados de la espiga norte genera erosión y transporte de

material en la costa. De modo tal que el accionar de una corriente de deriva. generada

por la incidencia oblicua de los sucesivos trenes de ola sobre el flanco oriental de la

espiga norte, favorecen la deriva del material a lo largo de la costa y producen luego la

acreción y progradación de la geofomia.

Codignotto y Kokot (1988) establecieron un crecimiento, hacia el sur de la espiga

norte de 400 metros en 16 años (1971-1987). En base a fotografías obtenidas en un

vuelo realizado por el autor en enero de 1995 (Lám.VII,foto 13). se ha comprobado que

el patrón de crecimiento de la espiga norte y la consecuente migración del canal (boca

de la caleta), sigue vigente con similares características a las que presentaba hasta 1987

(Fig. 4). Asimismo, los resultados obtenidos permiten afirmar que entre 1987 y 1995 esta

espiga ha tenido una progradación neta hacia el sur, por acción de una corriente de

deriva de igual sentido, del orden de los 800 metros en 8 años. Por lo tanto. se
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determina para el periodo 1987-1995 respecto del período 1971-1985, un considerable

aumento de Ia velocidad de progradación de la geofonna; ya que Ia misma creció el

doble de distancia en la mitad de tiempo. Vale remarcar que el avance de la espiga en

gancho generó cuatro nuevos cuerpos lagunares, de similares características a los

mencionados por Codignotto y Kokot (1988). Dichos autores sostienen como posible

origen, la combinación del fenómeno de difracción en el extremo de una espiga, lo que

genera la forma de gancho, y de Ia den'va litoralproducida en el sector costero interno de

la forma; on'ginando la acreción en las puntas recurvadas de la misma (Lám. VII,foto 13 y

Fig. 4).

En cuanto a la espiga sur, ésta ha registrado un franco retroceso desde 1971

hasta la actualidad. En las fotografías aéreas de 1971 esta forma presentaba un

desarrollo longitudinal cercano a los 2,3 kilómetros. En los relevamientos realizados entre

enero y febrero de 1995 (Lám. VII,foto 13), se determinó que la misma sólo conserva el

contorno de su laguna mayor, localmente denominado "el ojo", quedando cubierto

parcialmente en marea alta (Lám. VI,fotos 11 y 12). Ello provoca que al observar el área

en dicha condición de marea, se reconozca emergida un tramo de espiga de 800 metros

de largo. Vale decir que bajo similares condiciones mareales de observación, en 24 años

ha reducido su longitud en 1,5 km aproximadamente. Sobre la base de lo puntualizado

anteriormente, es lícito pronosticar que este ambiente litoral evoluciona hacia el cierre

parcial de Ia albufera. Ello, en última instancia, dependerá del mantenimiento, en el

tiempo, de las condiciones hidrodinámicas que favorecen la progradación neta de la

espiga norte hacia el sur y la destmcción completa de la pequeña espiga sur.

Entre ambas espigas ha quedado delimitado un canal (boca de la caleta) que

sirve de restn'ngida comunicación entre la albufera y mar abierto, Io que permite tanto el

intercambio de agua como el transporte de sedimentos desde el exterior hacia la

albufera y viceversa. El canal migra a expensas de la progradación hacia el sur de la

espiga norte y la retracción que está afectando a la espiga sur (Fig. 4). Dicho fenómeno

de migración depende del ajuste constante entre los flujos y reflujos de la marea, del

ataque directo de las olas desde mar abierto y del accionar de Ia deriva litoral sobre las

costas interna y externa de Ia caleta. Ello genera una competencia, entre los factores

hidrodinámicos responsables del cambio de configuración que sufre el canal y de la gran

movilidad del ambiente en general. Esto último se pone de manifiesto en la formación de

bancos en la boca del canal hacia el mar abierto (deltas de reflujo). Estos bancos de

45



grava quedan descubiertos en baja marea y varían continuamente de forma y

dimensiones (Lám. VI, foto 11). Debido a su inestabilidad, poseen un marcado carácter
efímero

O 800m===l=
1 5 nom’í'ü

Figura 4: Esquema evolutivo de las formas de la boca de la caleta
Valdés (A: disposición de geoformas en 1971, B: disposición de
geoformas en 1995. Tanto A como B corresponden a condiciones de
baja marea)



Dinámica litoral interna

El interior de la albufera está dominada por la acción de la marea

primordialmente. Esto se debe a que el sistema "espigas de barrera" protege a la caleta

Valdés de Ia gran energía del oleaje de mar abierto. Sin embargo, las costas internas de

esta laguna marginal, también están sometidas a corrientes de deriva. Las mismas son

consecuencia del acercamiento oblicuo de trenes de olas generados por el régimen de

vientos que afecta al sector. La magnitud y sentido de dichas corrientes se pone de

manifiesto en el desarrollo de las formas litorales del interior de la caleta Valdés.

En el tramo más angosto de la albufera, las espigas cuspidadas constituyen el

rasgo más notorio del accionar de las corrientes litorales (mapa 1). Si bien su morfología

y composición fue descripta en el item referido a la geomorfología, se destacan aquí

algunos caracteres en relación directa con la hidrodinámica.

Las espigas cuspidadas se han desarrollado a partir de la acreción holocena de

cordones litorales (Lám. IV,fotos 7 y 8). El sedimento que los constituye fue erosionado

del nivel de playa actual aledaño a Ia geofonna y posteriormente transportado, a lo largo

de la costa, por corrientes de deriva litoral de sentido opuesto. Las mismas son

generadas a partir del oleaje provocado por vientos dirigidos a lo largo del eje de la

albufera. Este transporte de material favorece la formación de bahías a ambos lados de

la espiga, las que demarcan sectores con erosión activa (Lám.III.foto5).

El grado de asimetría que presentan las espigas depende en parte, de las

resultantes de las corrientes opuestas generadas por la acción de vientos dirigidos. El

predominio de una resultante respecto de la otra, rige el sentido prioritariode crecimiento

de la forma asimétrica. Cuando ambas se igualan, se obtendrán formas virtualmente

simétricas. Cualquier variación en las condiciones hidrodinámicas de formación. se

evidencia por un cambio de Ia disposición de los cordones litorales, crecimiento de

barras y/o en el truncamiento de la espiga por erosión parcial de la misma. Ésto se ha

determinado en algunas de las formas cuspidadas reconocidas en esta albufera.

Hacia la zona de islas, la influencia de las corrientes costeras disminuye a favor

de un aumento en la acción de la marea. Dicho accionar se refleja en el desarrollo de las

distintas geofonnas que caracterizan el sector. El rasgo más destacado lo constituyen los

ambientes de planicies y canales de marea funcionales y afuncionales. Por dichos

canales se encauza el flujo y el reflujo de la marea con el consecuente transporte de
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sedimentos. Este material se sedimenta en la planicie y es retrabajado y redistribuido en

la misma por efecto del oleaje localizado. La sedimentación dominante corresponde a

lima-arcillas caracterizando un ambiente, en general, de baja energía. Los canales de

marea se continúan en los estrechos situados entre islas, que conectan las planicies de

marea con Ia franja Iagunar central. En la boca de los estrechos, por efecto del reflujo y

las corrientes costeras, se acumulan depósitos sedimentarios correspondientes a deltas

de reflujo de marea y barras de desembocadura (mapa 2). Dichas formas son

usualmente erosionadas y reconfiguradas por el oleaje que afecta a las islas del grupo

oriental desde el oeste.

La acción más notoria de las corrientes costeras en el sector de islas. se

evidencia fundamentalmente en el desarrollo incipiente de espigas cuspidadas y de

angostas espigas simples en las costas del grupo de islas occidentales (mapa 2).
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Il.D) MORFOCRONOLOGÍA SECUENCIAL

De acuerdo con los postulados del método morfocronológico resumidos en el

punto correspondiente a Materiales y Métodos, la costa de la caleta Valdés no

presentaría las condiciones morfodinámicas ideales para su aplicación. Sin embargo, se

considera posible la adecuación de la metodología con el fin de obtener resultados, si

bien limitados, suficientemente coherentes y confiables para realizar correlaciones con

otras áreas de acreción marina-litoralen la costa de la Patagonia.

II.D.1) Metodología utilizada

Si se ubican los puntos de cierre (C) en la punta Norte y la punta Cantor y Ia línea

de paleocosta (LP) más antigua en el paleoacantilado labrado sobre el Terciario, queda

delimitado el Dominio en la zona de trabajo. El mismo incluye una compleja asociación

de rasgos morfológicos costeros y patrones hidrodinámicos.

La totalidad de las formas que componen el Dominio han sido descn’ptas en

detalle, en el punto referido a Ia geomorfología del área, destacándose dos zonas

principales de acreción. Una corresponde a la terraza marina de acumulación pleistocena

con sus cuatro fajas de cordones litorales. mientras que la otra corresponde a la terraza

man'na de acumulación holocena que comienza en punta Norte y se continúa hacia el

sur, donde conforman la espiga norte que enmarca la albufera. Debido a que el objetivo

del trabajo limita los estudios a los depósitos holocenos, la terraza pleistocena no fue

considerada en el presente análisis.

La terraza holocena presenta cordones litoralescon sus rasgos singenéticos bien

conservados, lo que permite una ajustada delimitaciónde los distintos sistemas y gmpos.

Cabe destacar que si bien existen otros tramos de acumulación en el inten'orde la caleta,

considerados en el esquema geomorfológico-evolutivogeneral; no han sido incluidos en

el análisis morfocronológicopor causas que se expondrán a continuación.

La metodología enunciada en Codignotto et al. (1987) establece: "Se asignará un

número de orden creciente desde (LP) hasta (Ll). Esto surge de aplicar criterios

geológicos de cronología relativa en el plano horizontal. Básicamente el fenómeno de

acreción es el equivalente horizontal de la sedimentación en la vertical”. Lo expuesto
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significa contar con un único sentido de acreción o al menos uno predominante desde la

línea de paleocosta hacia la línea de interfase.

Los depósitos marinos holocenos en el área de estudio poseen características

hidrodinámicas muy particulares y presentan varias direcciones y sentidos de

crecimiento. Por lo tanto, la acreción de material no ocurre sólo transversalmente a las

sucesivas líneas de costa, sino que existe una marcada progradación en sentido

longitudinal a la misma. Ello implica que la cronología de los depósitos varía tanto normal

como longitudinalmente a la costa.

Con el fin de clarificar Ia idea se considera factible plantear una analogía entre el

presente caso y Ia sedimentación clástica en una secuencia vertical no perturbada. Ello

implicaríaconsiderar que en ésta última la acreción no ocurrió sólo de base a techo, sino

que a la vez existiría una variación de fases producto de una sedimentación en sentido

lateral. Por ende, no sólo se registra un decrecimiento relativo de Ia edad de los

depósitos hacia el techo de la secuencia, sino también hacia los laterales.

En relación con la acreción transversal a la costa, si se considera la “base” de la

secuencia en el paleoacantilado (LP) y el “techo” en la línea de interfase tierra-mar (LI),

el tramo comprendido entre punta Norte y Ia apertura de la albufera o antiguo "Fulcrum"

de Ia espiga norte registra una dirección de acreción principal, ortogonal a las líneas

morfológicas y con sentido hacia el mar. Vale decir, que se puede asignar con seguridad,

un número de orden creciente desde (LP) hasta (LI).Sin embargo, la situación se hace

algo más compleja en los cordones de la espiga propiamente dicha. Si bien los mismos

mantienen una componente de acreción hacia el mar, aproximadamente ortogonal a las

líneas morfológicas; no se debe descartar Ia existencia de una componente de acreción

hacia el continente, provocada por el oleaje de tormenta y las corrientes costeras que

acumularon material en la margen oriental de Ia espiga, en épocas con nivel del mar ma’s

elevado.

Se hace dificultosoestablecer la diferencia de magnitud de ambas componentes

a partir de los rasgos morfológicos resultantes. Sin embargo, tomando en cuenta que el

oleaje y las corrientes costeras en un ambiente protegido, tal el caso de una albufera,

poseen considerablemente menor energía que la registrada en las costas de mar abierto,

no sería erróneo suponer a Ia componente acrecional hacia el mar como la de mayor

magnitud. Por lo tanto, en función de las características mencionadas, Ia aplicación del

método morfocronológicoen caleta Valdés, se ajustó según los siguientes puntos:
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1) El dominio marino holoceno bajo estudio queda comprendido entre la linea de

interfase tierra-mar (LI) extendida por el este y el paleoacantilado terciario (al norte) y

pleistoceno (al sur) extendido por el oeste. Asimismo, los puntos de cierre (C) se ubican

en punta Norte y en punta Cantor.

2) Para Ia confección del plano estratigráfico se consideró una línea morfológica cada

dos cordones a fin de obtener en el mismo, una representación más clara de las lineas

morfológicas y de los límites entre grupos y sistemas.

3) En la determinación de los distintos sistemas y grupos se tuvieron en cuenta todas las

lineas morfológicas graficadas. Cada línea corresponde a una isocrona.

4) En la confección del plano cronoestratigráfico fueron incluidos todos aquellos grupos y

sistemas a los que con un margen alto de confiabilidad, se les pudo asignar un sentido

de acreción prioritaria hacia el mar. En cambio aquellos que presentan un sentido de

acreción dudoso fueron excluidos de la confección del mencionado plano (ej: S1G1,

S4G1, etc) para evitar interpretaciones erróneas.

5) La separación entre crestas adyacentes resulta ser notoriamente homogénea. De ese

modo, la distancia real entre cordones sucesivos, medida en la parte más ancha de cada

grupo varía entre 10 y 30 metros. Por lo tanto, para Ia confección del plano

cronoestratigráfico con edades relativas, se consideró una distancia promedio de 20

metros entre líneas indicadoras sucesivas para todos los grupos. Asimismo, el lapso que

separa los distintos sistemas y grupos también es proporcional a la distancia promedio

entre las líneas indicadoras.

ll.D.2) Resultados

A partir de la aplicación del método de morfocronología secuencial se obtuvieron

los resultados morfoestratigráficos y cronoestratigráficos representados en los planos

correspondientes.
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La gran extensión tern'ton'alque abarcan los depósitos marino-litorales holocenos

en caleta Valdés, sumado a la escala de trabajo requerida por el método (1:20.000)

dieron por resultado planos, cuyo gran tamaño dificulta su percepción integral. Por ende,

con el objeto de facilitar la visualización de las representaciones gráficas incluidas en el

tomo ll, se adjuntaron en la parte final de este ítem reducciones de la mismas a una

escala de trabajo más apropiada. La interpretación de los mencionados planos se

expone a continuación.

A) Morfoestratigrafía

En el tramo de acumulación analizado se identificaron cuatro sistemas de

cordones litorales, los que a su vez se subdividen en ocho grupos (ver plano

estratigráfico). Los límites entre ganos coinciden con superficies de tmncamiento,

producto de pulsos erosivos debidos a cambios en las condiciones hidrodinámicas de

formación. Los límites de sistemas corresponden a escarpas que evidencian

fluctuaciones menores del nivel del mar.

El sistema 81 ocupa la mayor superficie del tramo estudiado e incluye cinco

grupos de cordones. Los grupos G2, G3. G4 y G5 poseen una componente de acreción

principal hacia el este y están conformados por 50, 26, 10 y 35 crestas respectivamente.

En cambio, los 16 cordones litorales incluidos en el grupo G1, cuyas terminaciones en

gancho evidencian una paleodirección de progradación longitudinal hacia el sur,

plantean dudas en relación con el sentido prioritariode acreción normal a Ia costa.

Un noton'o tmncamiento y un desnivel del orden del metro separan al sistema S1

del sistema 82 (Lám. lx, foto 16). El sistema 82 está conformado por un único gmpo de

10 cordones litorales que constituyen en la actualidad el cuerpo principal de la espiga

norte que cierra la albufera. El sistema 83 corresponde a los depósitos cordoniformes

que caracterizan la playa actual. Un desnivel que no supera el metro los separa del

sistema 82 en el tramo septentrional del área y del 81 en el sector que se extiende entre

el extremo de la albufera afuncional y la punta Norte.

El sistema 84 corresponde a una angosta franja de cordones litorales elevados,

conformados a partir del retrabajo de los rodados del sistema 82 por acción de

paleocom'entes litorales actuantes sobre la margen interna on'ental de la albufera. Está

separado del sistema 82 por un desnivel mayor a 3 metros.
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B) Cronoestratigrafía

Para la ubicación temporal de los depósitos marino-litorales del área y los

eventos asociados, courn'dos durante el holoceno, se utilizaron las edades

radiocarbónicas publicadas en Codignotto (1983). Las mismas se presentan en la tabla

1. Su ubicación areal se muestra en el plano estratigráfico correspondiente.

Muestra Informe lngeis Edad Unidad
morfoestratigráfica

V3 N°AC-159 1330 i 80 años AP S162

V1 N°AC-157 4180i 100 años AP S162

V2 N°AC-158 5100 i 100 años AP S162

V4 N°AC-160 5725 i 105 años AP S162

TABLA 1

Nótese que todas estas edades pertenecen al grupo de cordones litorales S162.

Por consiguiente, las edades absolutas disponibles se utilizaron en la obtención de la

velocidad de progradación del único gmpo datado y por extrapolación se obtuvieron. los

límites temporales aproximados y los pulsos de erosión que afectaron al mismo.

Consecuentemente, ello limitó las posibilidades de plantear relaciones temporales

absolutas para Ia mayoría de los gmpos y sistemas con el fin de obtener un plano

cronoestratigráfico absoluto.

Consiguientemente, se confeccionó un plano cronoestratigráfico con edades

arbitrarias o relativas (TA)de acuerdo con la simplificacióna la metodología expuesta en

Codignotto et al. (1987); pero ajustando los resultados a los valores absolutos

disponibles. Cabe aclarar que el plano cronoestratigráfico TA confeccionado con tiempo

relativo, marca la ubicación "espacial real" de los grupos y sistemas pero en una relación

"temporal cualitativa" (ver plano cronoestratigráfico TA). Vale decir que los lapsos que

indican erosión o no depositación entre grupos y sistemas son arbitrarios. Por lo tanto,

no representan espacios temporales finitos proporcionales al tiempo absoluto

transcun'ido entre la depositación de los distintos rasgos morfológicos representados en

el plano correspondiente.
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En consecuencia, con el fin de lograr una cronoestratigrafía lo más ajustada

posible de los eventos erosivos y/o acrecionales del sector, se combinaron las edades

absolutas. con la orientación de las líneas morfológicas (cordones litorales) y el diferente

grado de colonización por vegetación en los distintos gmpos y sistemas.

El sistema S1 ocupa un rango temporal relativo significativamente mayor que el

sistema 82 y registra una notoria variabilidad en la magnitud y duración de las

condiciones hidrodinámicas que dominaron la conformación de los distintos grupos. La

velocidad de progradación obtenida para el grupo S1G2 es de 15 cm/año. De acuerdo

con la definición de grupo, la velocidad se supone constante durante Ia acreción del

mismo. Ello permite obtener, por exlrapolación, límites temporales aproximados para el

grupo y por lo tanto para el comienzo de Ia acreción del sistema S1.

En función de ello, la acreción de los cordones al sur del punto X (ver plano

estratigráfico), habria comenzado antes de los 7000 años AP, mientras que para los

cordones ubicados al norte del mencionado punto el cordón más antiguo registra una

edad de 5100 años AP. Por Io tanto, de acuerdo con Ia edad relativa obtenida para los

cordones del grupo S162. la acreción del sistema S1 comenzó aproximadamente hacia

los 7500 años AP. Luego se inten‘umpe por un pulso erosivo mayor ubicado

aproximadamente entre los 2500 y 3000 años AP. Sin embargo, cabe aclarar que el

límiteentre los gmpos S162 y S1G4 marcaría un evento erosivo de menor magnitud que

se ubicaría a los 3500 años AP aproximadamente. Todos estos pulsos están

evidenciados por contactos discordantes, producto de tmncamientos entre los cordones

litorales de los distintos gmpos involucrados. Con posterioridad al pulso erosivo de los

2500-3000 años AP, se reestablece la acreción durante la cual se depositan y configuran

los grupos S1G3 y S165. El primero es temporalmente más acotado que el segundo y

manifiesta un rápido cambio en las condiciones hidrodinámicas.

Un nuevo pulso erosivo y una escarpa producto de una van’ación menor del nivel

man'no, trunca los cordones de los grupos S163 y S165. Tras el mismo da comienzo de

la acreción del sistema 82. Ellomarca no sólo un contacto discordante entre los sistemas

S1 y 82. sino que indica la juventud relativa del sistema 82. El mismo constituye el último

evento acrecional del dominio. Corresponde al cuerpo principal de Ia espiga norte, la

cual, como se indicara en el punto referido a la dinámica litoral, continua funcional en el

presente y generan cambios en la configuración costera de su externo terminal.



De igual modo, un desnivel y el contacto discordante de las líneas morfológicas

indican la juventud relativa del sistema S4, acrecionado en la margen occidental de la

espiga norte, respecto del sistema 81. Cabe destacar que al no disponerse de edades

absolutas y/o relaciones de contacto entre los sistemas 82 y 84, se hace difícil

establecer la ubicación temporal relativa entre ambos.

El sistema 83 es el más joven del dominio ya que se encuentra actualmente en

formación. Si bien ha sido diferenciado como un sistema a parte, en escencia

comprenderia las fases más modemas del sistema 82. Por lo tanto, debido a la

movilidad y actualidad de sus depósitos, constituye un sistema con un rango temporal
abierto.

Finalmente la densidad de vegetación. tomada como un indicador indirecto de la

cronología de los depósitos marino-litorales del área, corrobora la ubicación temporal

relativa asignada a los diferentes grupos y sistemas.

o En el sistema 81, la disminución de la vegetación es coherente con la cronologia

relativa expuesta en el plano cronoestratigráfico correspondiente. Por lo tanto, la

densidad de la vegetación disminuye desde el grupo 2 al grupo 5, es decir desde el

continente hacia el mar. Dentro del grupo 2, los cordones situados al norte del punto X

se encuentran menos vegetados que los ubicados al sur de dicho punto; coincidiendo

con la disímiledad que registra el comienzo de la acreción en ambos sectores.

El sistema 82 presenta una muy escasa cobertura vegetal (Lám. IX,foto 16), la cual

coincide con la juventud relativa asignada al mismo a partir de las relaciones

morfocronológicas.

El sistema 84 presenta menor densidad de vegetación que el sistema 81,

corroborando la juventud relativa del sistema S4 obtenida en función de relaciones

morfoestratigráficas. Asimismo, la vegetación del sistema S4 disminuye notoriamente

en las geoforrnas del sur. lo que implicaría una mayor antigüedad de los cordones

hacia el norte o inclusive un lapso más prolongado de estabilidad producto de una

anterior exposición subaérea. Ello se estaría directamente relacionado con fases de

restricción de la antigua albufera. El sistema 83 no presenta vegetación debido a que

constituye un ambiente móvilsujeto a las actuales condiciones de nivel marino. Por tal

motivo se considera no ha existido un suficiente lapso de estabilidad del sustrato

como para permitir la colonización de los depósitos marino-litorales más modernos del

área.
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lI.E) EVOLUCIÓN PALEOGEOMORFOLÓGICA REGIONAL

La franja costera extendida entre punta Norte y punta Cantor, la cual incluye el

accidente geográfico nominado caleta Valdés, presenta un notorio desarrollo del

fenómeno de acreción man'na litoral. Ello se refleja principalmente en el grado de

expansión que muestran las distintas geoforrnas costeras cuatemarias. Por Io tanto, a

partir de los rasgos morfológicos, las edades absolutas disponibles y la cronoestratigrafía

relativa obtenida para los cordones litorales del área, se determinó la evolución

paleogeomorfológica del sector, con especial interés en los pulsos de crecimiento de la

espiga norte.

Cabe destacar que la mencionada caracterización paleogeomorfológica se

efectuó de acuerdo con la definición de paleoambiente sedimentan‘o expuesta en

Spalletti (1980). El autor destaca el concepto de paleoambiente sedimentan’o

entendiendo que el mismo es de carácter inductivo y analógico ya que a través de Ia

descripción de los atributos de las rocas sedimentarias (en el presente caso geoformas)

y de la determinación de propiedades tales como textura, composición y estructura, se

pretende reconstruir la intensidad y características generales de los procesos que

dominaron la depositación. Por lo tanto, ello implica que la definición de los procesos y la

determinación de su variabilidad espacio-temporal, permiten la caracterización del marco

geográfico en el que tuvo lugar la sedimentación.

En líneas generales, los depósitos producto de la acreción en caleta Valdés,

responden a dos eventos mayores vinculados con oscilaciones relativas del nivel del

mar, cada uno de los cuales ha sido afectado por ciclos regresivos particulares. EI nivel

aterrazado conformado por la acumulación de cordones litorales entre el borde

occidental de Ia actual caleta y el paleoacantilado labrado en el Terciario, registra edades

radiocarbónicas de 41.000 años, 39.000 años y 34.000 años AP (Fasano et al., 1983) y

38.700 años AP (Codignotto, 1983).

En función de Ia ubicación dada a las muestras por los mencionados autores, se

determina que las mismas fueron obtenidas a partir de material fósil recolectado de los

afloramientos correspondientes a la faja 1 de cordones, vale decir, la más antigua. Por Io

tanto, serían coincidentes en marcar el comienzo de Ia acreción marino-litoral en esta

zona durante el Pleistoceno, con una edad no más antigua que 41.000 años y con un

nivel del mar situado entre 20 y 25 metros sobre el actual. En este punto cabe destacar
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Ia cercanía de los datos respecto del límite de confiabilidad del método de datación por

C”. Elloobliga considerarlas con un cierto margen de reserva. Asimismo, dataciones por

el método de aminoácidos publicados por Rutter et al. (1989), sostienen que los sistemas

l y lll corresponden al Pleistoceno temprano a medio y solamente el sistema lV al

Pleistoceno tardío. Ello llevaría el comienzo de la acreción en el área hacia tiempos

pleistocenos más antiguos que los obtenidos por el método de C”.

De cualquier forma, la configuración paleogeográfica de la costa en el

Pleistoceno tardío (Fig. 5A), correspondería a una paleobahia labrada en el Pleistoceno

temprano a medio (?) sobre sedimentitas terciarias, colmatada luego por cordones

litorales. Los mismos son producto de acreción man‘na litoral coincidente con fases

regresivas, ocum'das durante un nivel de mar aproximadamente estable, ubicado entre

20 y 25 metros sobre el actual. Lateralmente esta paleobahia habría estado limitada por

dos zonas costeras que actuaron como áreas positivas, caracterizadas por acantilados

labrados sobre sedimentitas del Terciario y afectados en ese momento por erosión

man'na litoral activa.

La geometría y morfología actual de las fajas de acreción pleistocenas evidencian

una importante erosión man'na posgenética (mapas 1 y 2). AInotorio truncamiento de las

fajas de acreción contra Ia margen occidental de la albufera actual, se suma la presencia

de un paleocauce sobreimpuesto a las fajas 1 y 3, cuyo diseño anárquico evidenciaría la

notoria erosión de los tramos más orientales (mapa 1). De acuerdo con lo anteriormente

mencionado, el retroceso de esta terraza de acumulación pleistocena habría sido de una

magnitud tal, que Ia paleobahia y su consecuente relleno cuatemario, deberían haber

estado extendidos algunos kilómetros más hacia el SE que en el presente. Por lo tanto,

la erosión de los mismos habría aportado gran cantidad de sedimentos para su retrabajo

y resedimentación en el ámbito man‘no costero. De hecho, es factible infen’rque gran

parte de ese material retrabajado constituye en la actualidad, distintas geofonnas de

acreción, relativamente modernas, que caracterizan el sector meridional y central del
área.

La terraza marina que se extiende desde punta Norte hacia el sur, continuándose

en Ia espiga norte que cierra la albufera, registra edades que indican indiscutiblemente

su ubicación temporal dentro del Holoceno. De hecho, los resultados cronoestratigráficos

relativos obtenidos, permiten aproximar el comienzo de la acreción holocena hacia los

7500 años AP, coincidiendo con la culminación del óptimo climático holoceno en Ia
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Patagonia, generalmente ubicado entre los 6000 y 7000 años AP (Codignotto, 1983,

1987: Codignotto et a/., 1990, Isla, 1989, Weiler, 1993). Asimismo, la geometría y

disposición espacial de los cordones litorales que conforman la temaza marina de

acumulación y la espiga que delimita la caleta por el on'ente, permiten inferirpara el Holoceno

una acreción en ciclos limitados por pulsos erosivos.

Los depósitos holocenos en caleta Valdés presentan alturas máximas de 10 a 12

metros sobre el nivel del mar; ello evidencia entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno

temprano de la zona, un descenso relativo de nivel marino del orden de los 8 a 10

metros aproximadamente. Por Io tanto, es factible suponer que los sedimentos que

conforman los depósitos de la terraza man'na y espiga holocena, provienen en gran

medida del retrabajo de los materiales que constituían Ia plataforma, como resultado de

los eventos regresivos que afectaron el sector. Asimismo, cabe destacarse que

sedimentos con similar granulometría y composición han sido extraídos por el autor de Ia

zona de escarceos, localizada en la plataforma frente a punta Norte; durante Ia campaña

oceanográfica "42° sur” a bordo del buque oceanográfico “ElAustral".

La configuración paleogeográfica del área en el Holoceno temprano,

aproximadamente a los 7000 años AP (Fig. SB), correspondió a una costa

fundamentalmente en erosión, caracterizada por acantilados activos labrados sobre

sedimentitas terciarias en los sectores sur y norte y sobre los depósitos elevados de la

terraza marina de acumulación pleistocena en el tramo central. Sin embargo, evidencias

morfocronológicas permiten infen‘rel iniciode la depositación holocena para esta época.

El ciclo más antiguo de acreción holocena (l) habría comenzado a partir de la

conformación de una reducida espiga proyectada hacia eI sur por la acción de una

corriente de deriva litoral de igual sentido y cuya progradación delimitó Ia primitiva caleta

Valdés. Un pequeño cabo situado en un sector intermedio entre Ia antigua punta Norte y

la terraza marina de acumulación pleistocena (punto X en plano estratigráfico), habría

constituido el origen para Ia espiga. En cambio, la costa extendida al norte del cabo X

continuó comportándose como un área positiva sujeta a erosión marina activa, lo que

provocó el retroceso de la línea de costa y consecuentemente el truncamiento de Ia red

de drenaje sobreimpuesta a los depósitos terciarios parcialmente cubiertos por depósitos

aluviales cuatemarios. Dicha situación se habría mantenido hasta los 5100 años AP

aproximadamente, cuando se registra el comienzo de acreción holocena al norte del
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cabo X. Sin embargo, en el tramo más septentrional de la costa, cerca de la antigua

punta Norte, la depositación holocena comienza cerca de los 4000 años AP.

Por Io tanto. ello pudo haberse debido a la acción de una suerte de onda

regresiva tal que afectó primero a las costas centro-sur y luego a las del norte,

generando en estas últimas un cierto retardo en el inicio de la acreción holocena.

Consecuentemente, las costas con erosión activa se fueron restringiendo paulatinamente

hacia el extremo norte, favoreciendo en el resto de la faja litoralel dominio general de las

costas en acreción.

La marcada continuidad y concordancia morfológica entre los cordones

conformados al sur y al norte del cabo X, permite incluirlos dentro del mismo ciclo de

acreción. Por lo tanto, hacia los 5000 años AP, la fase regresiva iniciada a los 7500 años

AP, había favorecido una notoria acreción de cordones litorales con la consecuente

migración de las sucesivas líneas de costa hacia el mar. Asimismo, a expensas de Ia

corriente de deriva hacia el sur. la espiga primitivahabía continuado su progradación con

similar dirección e idéntico sentido, incrementando notoriamente la proción de mar

protegida por Ia geoforma.

En síntesis, la conformación paleogeográfica de la costa correspondiente al

estadio evolutivo de los 5000 años AP aproximadamente (Fig. 5C), muestra un marcado

desarrollo espacial de los depósitos holocenos y un decrecimiento en la extensión de las

áreas costeras con erosión activa, particularmente en el tramo norte.

El ciclo de acreción (l) iniciado a los 7500 años AP, continua sin interrupciones

mayores aproximadamente hasta los 2500-3000 años AP. Un pulso erosivo. muy

evidente a partir de relaciones morfológicas, erosiona parte de los sectores centro y sur

de la espiga norte, generando un notorio truncamiento de los rasgos cordoniformes. Con

posterioridad al mismo se establece un nuevo ciclo de acreción (ll) conformado por

cordones litorales con diferente orientación que los inmediatos precedentes; generando

la consiguiente migración de las líneas de costa hacia el mar y la progradación de la

espiga hacia el sur. La conformación paleogeográfica idealizada de la costa se muestra

en la figura 5D.

La ausencia de desniveles marcados entre los cordones de uno y otro ciclo,

indicaría la continuidad de la fase regresiva bajo similares condiciones de nivel marino.

Por Io tanto, el pulso erosivo se atribuye a una fuerte variación de las condiciones

hidrodinámicas del flujo, ocurrido aproximadamente en el Holoceno medio a temprano. lo
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que si bien provocó cambios en la dirección de crecimiento de Ia espiga de barrera. no

modificó el sentido prioritario de Ia deriva hacia el sur.

Un nuevo pulso de erosión trunca los cordones terminales del ciclo (ll), tras el

cual se inicia el último ciclo de acreción mayor (lll). constituido por los cordones del

sistema 82 que conforma el cuerpo principal de la actual espiga norte. Teniendo en

cuenta la edad aproximada del primer pulso erosivo mayor y el espesor de los cordones

litorales acrecionados durante el ciclo (ll), es factible suponer la juventud relativa de este

último pulso erosivo y del ciclo (lll) asociado.

Asimismo, el pequeño desnivel que separa los ciclos acrecionales ll y lll

evidencia una variación menor de nivel marino, coincidente con el último pulso erosivo

que precedió al ciclo Ill. Si bien este último ciclo marca la continuidad de Ia fase

regresiva inicial y la consecuente migración del territorio tanto en dirección normal como

longitudinal a la línea de costa, a partir de las características morfológicas generales se

infieren condiciones hidrodinámicas algo diferentes a las que dominaron la acreción de

los ciclos precedentes.

El diseño general de Ia geofonna señala la continuidad de la corriente de deriva

hacia el sur instalada en el Holoceno temprano. Sin embargo. el notorio estrechamiento

respecto de los segmentos anteriores y especialmente la marcada progradación

longitudinalque el tramo final de la espiga norte a alcanzado pese a su relativa juventud,

indicarían un incremento en la energía de la corriente de deriva hacia tiempos recientes.

Asimismo, los rápidos cambios de la configuración costera identificados a partir

de la acelerada acreción actual en el extremo terminal de la espiga norte y de la

destrucción casi total de la espiga sur, sumados a las elevadas edades holocenas, nunca

inferiores a 1000 años AP. que registran los cordones más costeros de la terraza marina

de acumulación extendida entre punta Norte y el antiguo origen de la espiga norte,

confirman la existencia de un pulso erosivo actual. El mismo manifiesta Ia acción de una

corriente de deriva litoral activa con sentido sur que genera erosión y transporte del

material, desde la actual punta Norte hacia el sur a Io largo de la margen oriental de la

espiga. Por lo tanto, la suma de los efectos generados por los principales eventos

erosivos y acrecionales ocurridos durante el Pleistoceno y principalmente en el

Holoceno. son los causantes de la configuración actual que muestra la costa (Fig. 5E).

En líneas generales el aspecto que presenta el paisaje corresponde a un ambiente

marino litoral cercano a Ia madurez, caracterizado por la marcada tendencia a la
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rectificación final de sus costas y Ia consecuente desactivación futura de la albufera. AI

respecto cabe mencionar que en la actualidad, la misma ha registrado en su extremo

septentrional una evidente reducción areal, evidenciada a partir de rasgos que indican

una clara y progresiva continentalización del ambiente. A Ia presencia de planicies de

marea ascendidas y parcialmente cubiertas por depósitos eólicos y vegetación, producto

de directa exposición subaérea, se le suman rasgos asimilables a paleoespigas

cuspidadas afuncionales en la actualidad. Es decir que dichas geoformas atestiguan no

sólo un nivel de mar más elevado que el actual, sino la antigua posición de Ia costa

funcional en el interior de la albufera.

En resumen, la costa de caleta Valdés no ha permanecido inalterable durante el

Cuaternan’o. Muy por el contrario, durante el Pleistoceno y fundamentalmente durante el

Holoceno el sector analizado ha registrado visibles cambios de configuración costera,

producto tanto de oscilaciones relativas de nivel marino, como de variaciones en las

condiciones de la hidrodinámica litoral. Por lo tanto, Ia costa no sólo se ha visto afectada

por movimientos verticales, sino que evidenció noton'as mudanzas de su posición en

sentido hon’zontal,tanto en dirección normal como longitudinal a las sucesivas líneas de

ribera.
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III. BAHÍA ENGANO
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III.A) UBICACIÓN DEL ÁREA Y ANTECEDENTES

lll.A.1)Ubicación y caracteristicas generales del área

La zona denominada como bahía Engaño-Rawson se localiza en el valle inferior

del rio Chubut, cuyo curso actual desemboca en las aguas del oceáno Atlántico en la

costa septentrional de la provincia homónima. El área bajo estudio abarca una franja

costera en dirección noreste-sudoeste con 15 kilómetros de extensión longitudinal y 8

kilómetros de ancho hacia el continente.

Valdés

.’._1
CHUBUT

O3
A

ni. chvb'“ ' _ If
nhm Engnno ot

Y
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Figura 6: ubicación del área de estudio

Temperatura y precipitaciones: En la zona de estudio, las lluvias medias alcanzaron los

200 mm anuales. en promedio, para el pen’odo 1971/1980. Los meses con mayores

precipitaciones fueron febrero, marzo y mayo. Para idéntico período de medición la

temperatura varió entre un valor máximo promedio de 20,3°c y un mínimo de 7_4°c.
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Vientos predominantes: los registros de vientos más cercanos corresponden a la

estación Trelew para el periodo 1971/1980, publicados por el Servicio Meteorológico

Nacional (1986). Los valores de frecuencia de vientos promedio anuales indican un

predominio del oeste con vientos sudoeste y norte subordinados. La velocidad promedio

anual del viento oeste es 28 km/h y la de los vientos sudoeste y norte, 30 km/h y 28 km/h

respectivamente. Los vientos menos frecuentes provienen de direcciones sur y este con

velocidades promedio de 28 km/h y 19 km/h respectivamente.

Régimen de mareas: La costa de Ia actual bahía Engaño está sujeta a mareas medias

con un régimen semidiumo. La amplitud de la marea alcanza aproximadamente los 3,50

metros para mareas medias de sicigias y los 2,30 metros para mareas medias de
cuadratura.

Il|.A.2)Antecedentes

Las investigaciones previas en el área de Rawson-bahía Engaño no son

abundantes. Los trabajos pioneros datan de comienzos de siglo ocupándose

fundamentalmente de los aspectos estratigráficos del Terciario. Entre ellos, los aportes

más destacados los han realizado Ameghino (1906), Windhausen (1919, 1921),

Frengüelli (1927) y Simpson (1935). Más recientemente Mendia y Bayarsky (1980)

actualizan el conocimiento del Terciario dela región.

Desde el punto de vista morfológico Feruglio (1950) estudia los distintos niveles

de terrazas del río Chubut en las áreas cercanas a Trelew. Luego Ichazo (1985 y 1994) y

Codignotto et al. (1987) mencionan los depósitos marino-litorales de Ia bahía Engaño,

con especial énfasis en los rasgos cordonifomies. Contemporáneamente Declich (1988),

Roura (1989) y Codignotto y Declich (1990), tratan diversos aspectos vinculados con Ia

geomorfología y sedimentología de las costas adyacentes a la desembocadura del río

Chubut.



III.B)GEOMORFOLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA

Lazona nominada corno bahía Engaño-Rawson corresponde geomorfológicamente a

una amplia paleobahía colmatada por depósitos litorales cuatemarios (Lám.x, foto 17). Hacia

el tramo sur de la bahía, se encuentra Ia desembocadura del río Chubut, cuyo actual curso

atraviesa gran parte de los depósitos litorales elevados. Ellodivide la zona en dos sectores

de acreción que muestran un disímildesan'ollo areal. El situado al norte del río Chubut resulta

notoriamente más extenso que el del sur.

III.B.1)Descri ión morfol ica

El paisaje actual es del tipo compuesto ya que su morfología se debe principalmente

a la interacción y superposición de los procesos marino-litoraly fluvial. Dichos procesos son

los dominantes absolutos en la zona de estudio e incluyen en forma subordinada Ia acción

del proceso eólico.

La interacción de los procesos geológicos modeladores del paisaje ha dejado su

impronta en el terreno, dando por resultado diferentes rasgos morfológicos a partir de los

cuales fueron definidas distintas unidades geomorfológicas mayores.

o Paleocordones litorales

o Paleoalbuferas

o Paleoplanicie de mareas

o Paleoplanicie de mareas alta

o Depósitos eólicos

o Depósitos aluviales

o Paleoacantilados

o Acanülados activos

o Plataforma de abrasión marina

o Playa actual

o Depósitos de bajadas

o Bajos
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Asimismo mediante estudios geomorfológicos de detalle. se han determinado

patrones morfológicos particulares, que han facilitado la discriminación de geoformas

menores dentro de cada una de estas unidades morfológicas mayores y por consiguiente Ia

caracterización de los paleoambientes litorales cuatemarios de la zona. La disposición,

amegioy contactos entre las distintas geofonnas se muestran en el mapa 4 y se describen a

continuación.

PROCESO MARINO

El proceso marino está representado en Ia zona de estudio por una importante

variedad de geoformas erosivas y de acreción descriptas a continuación.

A) FORMAS DE EROSIÓN

Acantilados activos

Están restringidos a las zonas de erosión marina actual que limitan la bahía Engaño

por ambos extremos (mapa 4). La secuencia general sobre Ia que están labrados incluye

sedimentitas terciarias de Ia F. Gaiman (Haller y Mendía, 1980), a las que suprayacen. en

contacto neto, depósitos de grava cuatemarios. Las barrancas costeras se elevan entre 25 y

40 metros aproximadamente sobre la playa posterior con pendientes abruptas cercanas a los

80° de inclinación.

Los acantilados activos del extremo septentrional conforman una costa

marcadamente rectilínea. Hacia el tope los depósitos de grava cuatemarios presentan

intercalaciones arenosas y niveles de conchillas marinas. Los fenómenos de remoción en

masa son comunes y están caracterizados por denumbes de bloques y conos de deyección

que aportan material sedimentario a la playa posterior (Lám.XII.foto22). Como es de suponer

en esta zona acantilada la erosión marina configura formas relicticas costeras como el pilar

marino en la playa de los huesos (Lám.Xlll.foto23).

El extremo meridional de la bahía presenta una costa acantilada algo más ¡n'egular

que la norte. Comienza en una punta o cabo que comesponde el límitesur de la bahía (Lám.

XVI,foto 29) y luego se orienta hacia el sudoeste. A partir de allí, configura una costa

66



notoriamente recta. A diferencia de lo que ocurre en el límite norte, aquí los depósitos de

gravas aflorantes sobre el Terciario, carecen de intercalaciones arenosas y niveles con

conchillas. En cambio. la secuencia expuesta registra hacia el tope depósitos de arena muy

fina a Iimo-arcillacon ocasionales gravas contenidas en el depósito. Los fenómenos de

remoción en masa representados por conos de deyección y el desamollo de geoformas

erosivas tales como plataformas de abrasión man‘nade considerable extensión, también son

comunes en estos sectores.

Acantilados inactivos

Bajo esta denominación se incluyen tanto los acantilados recientemente inactivos

como los paleoacantilados que delimitaron la antigua bahía. Ambos se han labrado sobre

sedimentitas terciarias de la F. Gaiman y sobre los depósitos cuateman'os de grava. En

general, presentan pendientes menos abmptas, más vegetadas y con menores evidencias

de remoción en masa reciente que los activos.

Los acantilados recientemente inactivos se localizan en los sectores costaneros

cercanos al límitenorte de la actual bahía Engaño. con cotas que no superan los 20 metros.

En cambio, los paleoacantilados más conspicuos se ubican en posiciones más continentales,

delimitando la paleobahía hacia el oeste (Lám. XVI.foto 28). La variación en la altura de los

paleoacantilados está en directa relación con las distintas alturas que muestran los depósitos

man‘nos cuateman'os que colmataron Ia paleobahía. Por lo tanto. la altura promedio de los

paleoacantilados alcanza los 7 metros sobre el nivelde los depósitos litorales más antiguos y

los 10 metros sobre los depósitos litorales más modernos.

Plataformas de abrasión

Se localizan fundamentalmente en el extremo sur de la bahía Engaño (Lám.XVI,foto

29; mapa 4). Durante las bajamares ordinarias quedan al descubierto sectores de 150 a 200

metros de ancho. Corresponden a pseudoplanicies rocosas surcadas por canaletas de

variado ancho y profundidad. dispuestas aproximadamente en dirección perpendicular a la

línea de costa actual. Están labradas sobre las sedimentitas terciarias de la F. Gaiman.

Colaboran en el trabajo abrasivo los rodados que la suprayacen. Es común hallarlas
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asociadas a los acantilados activos del sector ya que se generan a partirdel retroceso de los

mismos por la acción erosiva del mar.

B) FORMAS DE ACRECIQN

Cordones litorales:

La morfología cordoniforme constituye el rasgo de acumulación marino-litoral de

mayor desarrollo en la zona costera estudiada. La acreción y progradación de los diferentes

agmpamientos de cordones litorales ha dado origen a una notoria variedad de geoformas

mayores que se describen a continuación.

a) Terrazas marinas de acumulación

El término terraza man'na de acumulación se utiliza en el sentido dado por Feruglio

(1950) a pseudoplanicies caracterizadas por una altemancia de crestas y senos, producto de

la acumulación de cordones litoralesdurante distintas fases regresivas del mar.

En el sector de acreción ubicado al sur del n'o Chubut se reconocen dos tenazas

marinas de acumulación (terrazas I y ll) con una disposición aproximadamente concordante

entre si (mapa 4, Lám.XVI,foto28). Las mismas están separadas por un desnivel coincidente

con el desarrollo de un ambiente Iagunar actualmente afuncional (Lám.XVII,foto 30). Ambas

terrazas conforman en el presente un área elevada respecto del nivel del mar que posee un

ancho máximo de 2,5 kilómetrosy una elongación sudeste-noroeste de aproximadamente 5

kilómetros. Esta zona se encuentra limitada al sur-sudoeste por el paleoacantilado que

enmarca Ia paleobahía Engaño y al norte por el rio Chubut. Hacia el este los cordones

terminan en discordancia angular contra los depósitos de la playa actual (Lám.xv, foto27).

De igual modo, los paleoambientes marinos cuatemarios observados al norte del rio

Chubut, también conforman una zona elevada respecto del nivelde mar actual, con un ancho

aproximado de 7 kilómetros y una elongación máxima de 12 kilómetros (mapa 4). Los

depósitos cordonifonnes más costeros constituyen una amplia tenaza de acumulación marina

(tenaza lll) elongada en igual dirección que la costa actual (Lám.XI.fotos 19 y 20). El contacto

de la tenaza con los depósitos de playa suele ser gradual y sólo se hace neto en aquellos
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lugares con una diferencia de vegetación marcada. A continuación se tratarán las diferentes

geofonnas en detalle.

Tenaza I: se extiende hacia el nor-noroeste desde el paleoacantilado que enmarca la

paleobahía por el sudoeste. En el sector sur se ubica su tramo más angosto con un ancho

cercano a los 400 metros, mientras que hacia el norte presenta un desamollo máximo de 1,25

kilómetros. Lcngitudinalmente alcanza una extensión aproximada de 4 kilómetros en

dirección norte-sur. Incluye tres fajas hidrodina'micas conformadas por cordones litorales y

separadas entre si por bajos elongados dispuestos paralelamente a las mismas. Los valores

de longitudde onda entre cordones sucesivosson semejantes en las tres fajas y varían entre

20 y 40 metros.

Los cordones litoralesestán principalmentecompuestos por gravas finas y medianas

a gruesas con matn'z tamaño arena fina y restos de conchillas enteras y fragmentadas. Si

bien los depósitos presentan en general, un buen estado de conservación. en algunos

sectores la morfología original está algo enmascarada por acción geomórfica posterior y

cobertura vegetal.

Pese a las caracteristicas homogéneas de los rasgos. se han observado algunas

particularidades morfológicas para destacar. Los cordones litorales que conforman la faja

intermedia presentan sus terminaciones septentrionales algo recurvadas, Io que asemeja

extremos distales de paleoespigas progradantes hacia el norte-noroeste (mapa 4). Por otro

lado, la terminación norte del grupo de cordones más continental dentro de la faja más

antigua, presenta sus extremos recurvados de modo tal que asemeja a un tem‘ton'o

cuspidado. La diferencia de altura entre estos cordones y la paleoalbufera aledaña alcanza

los 3 memos.

Terraza ll: se encuentra separada de la ten'aza l por un desnivel o escarpa de erosión y un

bajo elongado dispuesto en forma aproximadamente paralela a los cordones (Lám.XVII.foto

30). El límite sur Io constituye el paleoacantilado que enmarca Ia paleobahía, mientras que

hacia el este limitacon los depósitos actuales del n'oChubut o en su defecto se trunca contra

la línea de costa actual (Lám. XV,foto 27). En su parte más ancha adquiere un desanollo

cercano a los 1,2 kilómetrosy se angosta hacia el norte. hasta alcanzar un ancho mínimo de

700 metros. Su extensión longitudinal también varía en forma significativa. En el sector ma's

69



cercano a la actual ribera posee 800 metros, mientras que a medida que se aleja del mar

aumenta hasta llegar a medir 3,5 kilómetros.

Está conformada por tres fajas hidrodinámicas de cordones litorales compuestos por

grava mediana a gruesa con escasa matriz arenosa fina. La fracción elástica mayor alcanza

los 15 centímetros de diámetro e incluyeescasas oonchillasenteras y fragmentadas.

Los cordones litorales de las dos fajas más occidentales se disponen prácticamente

concordantes entre si con una orientación aproximada norte-sur. En cambio la faja más

oriental presenta una orientación noroeste-sudeste, lo que genera contactos discordantes y

angulares respecto de las fajas más continentales. Asimismo, los cordones de esta última

terminan en forma abrupta contra la línea de costa, conformando un resalto o escarpa de 1

metro respecto dela playa actual.

El estado de conservación de los cordones aumenta de oeste a este, hallándose los

mejor definidos en la faja oriental más moderna. En cambio, los rasgos primarios de los

cordones de la faja más occidental están notoriamente enmascarados por vegetación y

cobertura eólica reciente. Pese a ello, en el extremo nor-noroeste se reconocen

terminaciones recurvadas hacia el oeste asemejando extremos distales de paleoespigas

progradantes hacia el norte (mapa 4). La diferencia altitudinal entre esos cordones y los

depósitos de paleoalbuferas inmediatos aledaños alcanza los 2 metros.

La longitud de onda entre crestas sucesivas disminuye hacia el este. Por lo tanto, la

distancia entre cordones en la faja más occidental van'a entre 70 y 100 metros con un

promedio muy cercano al valor mínimo. En cambio. las dos fajas más externas presentan

longitudes de onda que van'an entre 30 y 50 metros con un valor promedio muy cercano a los

40 metros.

Tenaza Ill: constituye la terraza de acumulación marina más conspicua en el área bajo

estudio (Lám.Xi, fotos 19 y 20). Se encuentra elevada aproximadamente 6 metros sobre el

nivel del mar actual. Muestran una notoria continuidad lateral con 12 kilómetros de longitud y

un ancho que varía considerablemente desde 2.3 kilómetrosen su extremo meridionala sólo

800 metros en su extremo más septentrional. Está limitada hacia el sur por el curso del n'o

Chubut, hacia el oeste-noroeste por una escarpa de 1 a 2 metros que marca el contacto con

la paleoalbufera A, hacia el norte con el paleoacantilado que enmarca la paleobahía y al este

sudeste con los depósitos de playa que conforman la actual línea de costa.

70



En rasgos generales. la tenaza está conformada por tres fajas hidrodinámicas de

cordones litoraleselongados en forma subparalela a la actual línea de costa (mapa 4). Están

compuestos por gravas finas a medianas y gnresas, en matriz arenosa mediana a fina y

restos de conchillas enteras y fragmentadas (Lám.XV,foto25). Intemamente presentan una

estratificación plana, suavemente inclinada hacia el mar (Lám.XII,foto21).

Si bien las fajas son aproximadamente concordantes entre si, los límites entre ellas

están marcados por cambios en las características morfológicas de los cordones, por

pequeños bajos que marcan antiguas entradas de mar o por contactos levemente

discordantes (pseudoconoordantes), como la terminación de los cordones de la faja más

exterior contra la faja central, en el sector medio de la tenaza. Asimismo, todas las fajas se

reconocen bien conservadas, con sus rasgos cordonifonnes primarios fácilmente

reconocibles, pese a estar parcialmente cubiertos por depósitos eólicos y vegetación (Lám.X,

foto 18).

La longitud de onda entre las crestas sucesivas que conforman las dos fajas más

externas, van'a entre 50 y 60 metros. En cambio, en la faja más continental se registra una

importante variabilidad lateral de sus valores. En el sector centro-norte la distancia entre

cordones van'a entre 10 y 20 metros con un valor promedio de 15 metros. En cambio, hacia el

extremo sur, la longitud de onda aumenta considerablemente y alcanza valores entre 100 y

40 metros con un promedio de 70 metros.

Tanto en la faja intermedia como en Ia más interior las terminaciones mendionales de

los cordones son curvas y configuran extremos distales de paleoespigas recurvadas (mapa 4)

con progradación hacia el sudoeste.

b) Cordones litorales discontinuos

Bajo esta denominación se incluye a una sen'e de cordones litorales acrecionados

fundamentalmente en el sector noreste de la paleobahía (mapa 4). Los cordones aparecen

como formas de escaso relieve, discontinuas longitudinalmente y compuestas por gravas

medianas a gmesas acumuladas sobre el fondo de las paleolagunas aledañas y/o

interdigitadas lateralmente con los depósitos propios de dichos ambientes (Lám.XIII,foto24).

A la discontinuidad posiblemente natural de los mencionados cordones, se le suma una

discontinuidad aparente generada por una cobertura de depósitos de arena muy fina a limo

arcillosos de origen eólico. Éstos favorecen Ia cobertura vegetal y colaboran para enmascarar
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parte de los caracteres primarios de los rasgos cordoniforrnes del sector. Por lo tanto, si bien

se observan algunos cordones con una extensión máxima de 4 kilómetros, la mayoría no

supera los 800 metros. Asimismo, la longitudde onda entre crestas sucesivas presenta una

elevada variabilidad con valores máximos que alcanzan los 200 metros y valores mínimos

cercanos a los 40 metros. Todas estas particularidades hacen que este grupo de cordones

no conforme una tenaza marina de acumulación en el sentido más estricto del término.

En la zona analizada se reconocen dos sectores con este tipo de morfología. El

sector areal y numéricamente más restringido se encuentra comprendido entre la

paleoespiga l, Ia terraza marina de acumulación IIIy los depósitos de Ia paleoalbufera A. El

otro sector de acreción es marcadamente más extenso y está delimitadopor las paleoespigas

I y Il, por el paleoacantilado que enmarca Ia paleobahía y por los depósitos de la

paleoalbufera B. En relación con este últimosector, cabe destacar que hacia el este-noreste

existe un notorio truncamiento de los cordones contra Ia paleoespiga l. En cambio, el

contacto de los mismos con Ia paleoespiga lles aproximadamente concordante.

c) Paleoespigas de barrera

Estos rasgos están conformados por una sucesión de cordones litorales con

caracteristicas morfológicas propias, hecho que hace necesario una descripción particular

para cada una de ellos. Las espigas reconocidas en el área constituyen paleofonnas

elevadas respecto del actual nivel del mar. Vale decir, que son ambientes afuncionales

sujetos a la acción de los agentes subaéreos exclusivamente. Pese a estar mejor

representadas en el dominio norte, también se las ha reconocido en el dominio al sur del río

Chubut.

M984

Morfológicamente comesponde a una espiga recurvada y compuesta según la

clasificación de Johnson (1919). Esta geofomia se ha generado a partir de la acreción de

cordones litorales compuestos por grava mediana a gmesa en matriz arenosa mediana y

restos de conchillasenteras y fragmentadas.

La paleoespiga presenta una orientación NE-SO con su extremo distal levemente

recurvado hacia el oeste (mapa 4). Constituye una paleoforma elevada respecto de las
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paleoalbuferas aledañas, generando en el contacto con las mismas. desniveles de 3 metros

aproximadamente. El origen o fulcrum se localiza en el paleoacantilado que enmarca la

paleobahía por el norte. A partir de allí la geoforma se proyecta hacia el SO a lo largo de casi

8 kilómetros y alcanza un ancho máximo de 600 metros en su extremo distal (Lám.XI,foto 19).

Los cordones individuales miden 60 metros de ancho aproximadamente y poseen

una longitud de onda entre crestas sucesivas que varia entre 40 y 50 metros (Lám.XV,foto

26). En general, poseen buen estado de conservación con sus caracteristicas morfológicas

primarias fácilmente diferenciables; salvo en el sector NE, donde se los reconoce

parcialmente cubiertos por depósitos detn'ticos Iimo-arenosos. En el sector distal del extremo

SO. ocurren una serie de morfologías complejas que se tratarán a continuación.

Si bien los cordones litorales son aproximadamente concordantes entre si, hacia el

extremo SO se reconoce una divergencia de los mismos en dos grupos. Intercalado entre

ambos, se desarrolla una paleolaguna cerrada con diseño Ienticulary sustrato Iimo-arcilloso

cubierto por parches de gravas finas a medianas. La forma Iagunar posee un ancho máximo

de 200 metros con un desarrollo longitudinal algo menor a 2 kilómetros (Lám.XI,foto 19). A su

vez está subdividida en dos sectores por un cordón litoralde escaso relieve e interrumpido

transversalmente por varios estrechos (mapa 4). El mismo está compuesto por grava

mediana con abundante matriz arenosa fina y abundantes conchillas enteras y

fragmentadas.

Desde el extremo SO de la paleoespiga, se reconocen lineamientos divergentes que

se proyectan hacia la paleoalbufera A con sentido este. Los mismos corresponderian a

pequeñas paleoespigas simples recurvadas del tipo descripto por Leatherman (1980).

Asimismo en las fases más terminales de la paleoespiga mayor se reconocen dos

pequeñas paleoespigas con crecimientoopuesto en dirección SE-NO. Son formas simples de

200 metros de longitud aproximada. y juntas constituyen una espiga doble del tipo descripto

por Leatherman (1980). Asociado con estas formas se reconoce un pequeño paleocanal de

300 metros de extensión derivado hacia el NO (mapa 4).

En igual dirección que las anteriores se desanollo otra paleoespiga (paleoespiga lll)

pero con una elongación cercana a 1 kilómetro. La misma tiene su origen en el extremo distal

de Ia paleoespiga l. A partir de allí se proyecta hacia el NO y cierra parcialmente la

paleoalbufera B por el sud-sudoeste. Esta forma corresponde a una espiga compuesta y

recurvada del tipo descripto por Leatherman (1980).
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Paleoesgiga II

Morfológicamentecorresponde a una espiga recurvada del tipo descripto por Johnson

(1919) y Leatherman (1980). Presenta una orientación NE-SO, con su extremo distal o

terminal recurvado hacia el oeste-noroeste (Lám. XI. foto 19). Constituye una paleoforma

elevada respecto de las paleoalbuferas Iindantes. El desnivel respecto de la paleoalbufera C

(Ia más interior)es muy notorio en todos los puntos relevados. alcanzando un valor máximo

de 8 metros en los tramos más cercanos al ápice de la paleoespiga. En cambio, la diferencia

altitudinal con la paleoalbufera B no es homogénea. En el sector de mayor profundidad, Ia

paleoalbufera B está aproximadamente a 6 metros por debajo del nivel promedio de los

cordones que constituyen la geoforma. Luego el desnivel disminuye considerablemente hacia

el norte, donde no se reconocien diferencias marcadas de relieveentre ambas geoformas.

Los cordones litorales están compuestos de grava mediana a gmesa en matriz

arenosa mediana a fina y muy escasos restos de conchillas fragmentadas. En líneas

generales, los cordones muestran un muy buen estado de conservación y una importante

continuidad lateral. El ancho promedio de los cordones es de 40 metros. sin cobertura vegetal

abundante. Esta paleoespiga registra su origen o fulcrumen el paleoacantilado que enmarca

Ia paieobahía y se proyecta hacia el SO a Io largo de 10 kilómetros. Es muy notorio el

aumento en el ancho de la forma a partir del tramo medio, con valores que van'an entre los

200 metros en su extremo proximal cercano al origen y los 2 kilómetros en el exhemo distal

(Lám. XI, foto 19).

Los cordones litorales están dispuestos concordantemente unos a otros,

conformando un único grupo acrecionado bajo similares condiciones hidrodinámicas (ver

morfocronologia). La longitud de onda entre cordones sucesivos varía entre un valor mínimo

de 20 metros y un máximode 60 metros, siendo más comunes las menores distancias.

En los tramos centrales y distales, donde la geoforma mayor aumenta

considerablemente sus dimensiones, se reconocen lineamientos compuestos por gravas

medias a finas, que se proyectan con sentido NE hacia el interior de la paleoalbufera B. Los

mismos conforman angostas paleoespigas simples del tipo caracterizado por Leathen'nan

(1980).
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Paleoesgigas dobles (ly)

Se localizan en el dominio marino desan'ollado al sur del río Chubut. Constituyen un

sistema de paleoespigas de barrera del tipo espiga doble según la clasificación de

Leathennan (1980). Está conformado por dos espigas de crecimiento opuesto orientadas en

dirección este-oeste. delimitandoentre ambas un estrecho o canal de comunicación.

La paleoforma que progradó hacia el oeste-noroeste. presenta una extensión

longitudinal de 1 km con su extremo distal marcadamente recurvado. Está conformada por

cordones litoralescompuestos por gravas medianas a gruesas con escasa matrizarenosa y

abundantes conchillas enteras y fragmentadas. La longitudde onda entre crestas sucesivas

es de 20 metros y la diferencia altitudinal máxima entre los cordones más altos y la

paleoalbufera aledaña alcanza los 8 metros (Lám.XVII,foto31).

La paleofon'na restante presenta una extensión longitudinalde 600 m hacia el este

sudeste. Se ha generado a partirde la acreción de cordones litoralescompuestos por gravas

medianas a gmesas con abundantes restos de conchillas. Las longitudes de onda entre

crestas sucesivas varían entre 15 y 20 metros. Se caracteriza por ser una forma

marcadamente más recta y de menor relieveque la opuesta, elevándose entre 5 y 6 m sobre

el fondo de la laguna contigua.

Paleoalbuferas

Corresponden a geofonnas lagunares elevadas respecto del nivel del mar y por lo

tanto completamente afuncionales en la actualidad. Presentan variadas dimensiones que

están en directa relación con la paleoforma de barrera asociada. Se han reconocido

paleoambientes de este tipo distribuidos por toda la zona de estudio (mapa 4). Por lo tanto,

debido a las particulares caracteristicas morfológicas que cada uno presenta, las

paleolagunas mayores A, B, C y D serán tratadas por separado en los pán'afos siguientes. El

resto, en cambio, se describió morfológicamente como bajos entre cordones. Cabe destacar

que las paleoalbuferas A, B y C pertenecen al dominio norte, mientras que la D se ha

desarrollado en el dominio sur.
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Paleoalbufera A:

Constituye una angosta franja comprendida entre la paleoespiga I y la tenaza marina

de acumulación lll. Se extiende 4 km en dirección NE-SO, con un ancho que varía entre los

400 y los 700 metros (Lám. Xl, foto 19). El sustrato es plano a suavemente ondulado

compuesto fundamentalmente por material Iimo-arcilloso y parcialmente cubierto por

depósitos eólicos y vegetación. Son notorias las acumulaciones discontinuas de arenas

medianas a finas estratificadas, con restos de conchillas enteras y fragmentadas, niveles de

yeso, materia orgánica y minerales pesados interestratificados.

En el extremo SO de la paleolaguna se reconoce un estrecho delimitado entre los

cordones litorales contiguos, que habn'a actuado como antigua comunicación entre la

paleoalbufera y el mar. Muypróximoa dicho sector se reconocen escasas formas de planicie

de mareas correspondientes a canales de mareas marcadamente angostos que no llegan a

conformar una red integrada. Hacia el NE, donde el ambiente se interdigita con morfologías

cordoniformes muy discontinuas, los canales pierden identidad.

En el inten‘orde la paleoalbufera se observan morfologías de cordones litorales,

determinando una alineación de 2,5 kilómetros, extendida Iongitudinalmente a la albufera y

en una posición adyacente a la tenaza marina de acumulación lll. Esta' integrada por cuatro

cuerpos cordoniformes de escaso relieve con sus extremos recurvados hacia el noroeste. En

general sus morfologíasasemejan a un sistema de pequeñas islas de barrera separadas por

sucesivos estrechos de mareas. Cada uno de los cuerpos está compuesto por 2 ó 3

cordones litorales con acumulación de sedimentos arenosos hacia el noroeste, generando

formas de hasta 200 m de ancho.

Paleoalbufera B

Constituye la paleoalbufera más conspicua del sector bajo análisis. Conforma un

paleoambiente semi a totalmente restringido, delimitada por las paleoespigas l y II.Posee un

desamollo longitudinal de 5 km en dirección NE-SO y un ancho máximo de casi 2 kilómetros

(Lám. Xl, foto 19).

Hacia el NE los depósitos de albufera se interdigitan con morfologías denominadas

aquí como cordones litorales disoontinuos. En cambio, hacia el SO estos cordones

desaparecen, la paleoalbufera se expande y luego se cierra contra los depósitos de la
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paleoespiga III. AIIí queda delimitado el estrecho que habn’a actuado como restringida

comunicación con el mar. El mismo presentaba en el momento de su desactivación un ancho

mínimo de 120 m aproximadamente.

La paleolaguna se caracteriza por poseer un fondo plano de composición Iimo

arciIIosacon ocasionales coberturas de rodados finos y conchillas enteras y en fragmentos.

Sin embargo, presenta por sectores suaves ondulaciones producto de acumulaciones

arenosas de bajo relieve de on'gen eólico. Asimismo los depósitos eólicos se disponen a lo

Iangodel borde oriental de la laguna, especialmente en el extremo norte.

A diferencia de lo observado en Ia paleoalbufera A, aquí los rasgos de planicies y

canales de marea son escasos. Están restringidos al sector SO como formas relícticas muy

desdibujados por acción de los agentes subaéreos.

Paleoalbufera C

Constituye Ia paleoalbufera más continental del dominio norte y por lo tanto Ia primera

en formarse y en desactivarse. Esta’delimitada al este-sudeste por Ia paleoespiga IIy por el

ambiente de bajos desarrollados en los sectores norte y noroeste. Esta paleoalbufera ocupa

una porción de terreno elongada en dirección NE-SO con 3,5 kilómetros de largo y 2

kilómetros de ancho aproximadamente. EIsustrato es llano y se compone de Iimo-arcillascon

escasa participación de rodados finos dispuestos en parches (Lám.XI,foto19).

A diferencia de las paleoalbuferas A y B, en el fondo de esta geofonna se reconoce

una paleoplanicie bien desarrollada, con morfologías propias de ambientes dominados por

mareas. Los rasgos más conspicuos son una sen'e de canales de marea afuncionales,

conformando una red de diseño dendn’tico y densidad fina. Está integrada por cursos

principales sinuosos que se ensanchan de NE a SO y reciben una importante cantidad de

tributarios menores.

Paleoalbufera D

Está situada en el sector más inten'ordel dominio sur, enmarcada por el sistema de

paleoespigas dobles IV. Morfológicamente corresponde a una paleolaguna elongada 1,2

kilómetrosen dirección NO-SE. Presenta un ancho que varía entre los 60 metros en su tramo

más occidental y los 300 metros en el más oriental. El fondo de Ia paleoalbufera es
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marcadamente plano compuesto por sedimento Iimo-arcilloso, escasos fragmentos de

conchillas y desprovisto de cobertura vegetal.

Esta paleoalbufera poseía una restringida comunicación con mar abierto por medio

de un paleoestrecho definido entre los extremos distales de las paleoespigas que conforman

el sistema de espigas dobles IV. AI momento de la desactivación esa comunicación no

superaba los 50 metros de ancho aproximado.

Baios entre cordones

Conforman una serie de bajos elongados en dirección norte-sur dispuestos entre los

distintos grupos de cordones que constituyen las terrazas man‘nas de acumulación I y IIdel

dominio sur (mapa 4). Los mismos habrian actuado como pequeñas paleolagunas de

circulación semirestn'ngida. Presentan similares caracteristicas morfológicas y

sedimentológicas aunque con variadas dimensiones.

Todas las depresiones presentan un fondo plano a suavemente ondulado desprovisto

de cobertura vegetal. Están compuestas por material limo-arcillosocon conchillas enteras y

fragmentadas. En los sectores periféricos a estos bajos se reconocen depósitos eólicos de

arena muy fina a limoarcillosa e inclusive de arena mediana. notoriamente vegetados y

elevados aproximadamente 2 m respecto del fondo de las depresiones. Asimismo, tienen

sobreimpuestos cursos cortos de carácter efimero que desaguan hacia el centro de las

mismas. integrando una red oon diseño radial centrípeto.

Pese a la similituden sus caracterísücas geológicas generales, estos paleoambientes

presentan caracteres morfológicos particulares. El bajo más occidental es el de mayor

desamolloareal. Degenera hacia el sudoeste en angostos cursos con morfologías propias de

canales de marea, aprovechando en su desarrollo las depresiones generadas en los senos

entre cordones (mapa 4). En cambio, hacia el mar los bajos se hacen en promedio

sucesivamente más angostos, pequeños y discontinuos.Sin embargo, cabe destacar que en

el límiteentre las tenazas Iy IIse reconoce un nuevo ambiente de bajos mayores.

Paleoplanicie de mareas elevada:

Bajo esta denominación se incluye una extensa planicie elevada entre 7 y 10 metros

sobre el nivel medio de las tenazas marinas de acumulación del dominio sur (mapa 4).
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Presenta una elongación de 8 km en dirección NO-SE. Hacia el tramo NO los rasgos

geomorfológicos están mejor representados y la paleoplanicie presenta su mayor desarrollo

con un ancho cercano a los 3 kilómetros. En cambio, hacia el SE el ambiente se angosta

marcadamente.

Sobreimpuesta presenta una paleored con diseño dendritico y densidad media. Está

integrada por amplios paleocanales de marea sinuosos que se ensanchan hacia sus antiguas

desembocaduras y tributarios de menor grado con similares caracteristicas morfológicas. La

red está parcialmente cubierta por acción geomórfica posterior y cobertura vegetal. Sin

embargo, es muy notorio el aumento en la profundización y conservación de las formas

originales, en aquellos paleocanales ubicados hacia el nor-noreste. Los paleocauces

presentan un sustrato mayoritariamente Iimo-arcillosocon escasa cobertura de gravas

medianas a finas. Hacia los interfluviosla cobertura de gravas se hace más densa.

En el sector noreste la planicie termina en un paleoacantilado que delimita la

paleobahía, a partir del cual comienza Ia acreción de los cordones litorales de la terraza

marina de acumulación más antigua del dominio sur. En ese punto el paleoacantilado se

eleva aproximadamente 6 m sobre el seno del cordón más continental.

Playa actual:

El sector costero ubicado al sur del río Chubut, presenta playas angostas con un

ancho que varia entre 20 y 50 metros. Confonnan franjas de material sedimentario en transito

dispuestas sobre las plataformas de abrasión activas. La playa posterior limita con el

acantilado activo asociado con las plataformas o en su defecto con la tenaza marina de

acumulación II.La playa posterior está compuesta por gravas medianas a gmesas con muy

escasa matriz arenosa y material biocla'stico, conformando 3 ó 4 bennas de hábito

cordoniforme. En cambio, la playa anterior. mayoritariamente compuesta por arenas

medianas y escasos bioclastos presenta un relieve suave casi subhorizontal (Lám.XVI.foto

29).

Las playas acumuladas al norte de la desembocadura del n'o Chubut alcanzan un

ancho de 150 metros en baja marea con una pendiente general que varia entre 4° y 15°.

Están compuestas principalmente por gravas medianas a finas con abundante matriz

arenosa. A Io largo de casi todo el dominio norte, la playa posterior está en contacto con la

terraza marina de acumulación Ill. En cambio, en la costa norte del dominio, la playa limita
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primero con un acantilado inactivo que luego se hace marcadamente activo. En el sector

acantilado se registra nuevamente una diferencia marcada de pendiente y granulometria

entre la playa posterior y la anterior. Mientras la posterior corresponde a una franja de gravas

medianas con una pendiente de 10° promedio, la anterior compuesta por arena mediana a

fina, presenta un relieve casi subhorizontal..

PROCESO FLUVIAL

Curso fluvial

El rio Chubut constituye el único curso fluvial permanente que atraviesa la zona de

estudio. En el tramo que ocupa a Ia bahía Engaño, el curso se caracteriza como un troncal

principal que no recibe tributarios de importancia. Presenta un hábito meandriforme con una

sinuosidad que varia marcadamente hacia la desembocadura en la actual bahía (mapa 4).

Según la clasificación de sinuosidad de Leopold en Leopold et al. (1964), el tramo más

continental sen'a del tipo tortuoso a irregular con un grado de sinuosidad máxima. En cambio,

a Io largo del tramo que se extiende desde que toma contacto con los depósitos marinos

elevados hasta Ia desembocadura en Ia actual bahía, el ancho del canal aumenta y la

sinuosidad disminuye marcadamente. Ello caracteriza a un curso fluvial del tipo regular a

irregular.

El río drena sus aguas aproximadamente desde oeste a este hasta encontrar en su

reconido los cordones litorales que conforman la terraza marina de acumulación III.A partir

de allisu curso se reconoce marcadamente derivado hacia el sur (mapa 4).

En líneas generales este curso meandriforme divaga por una planicie aluvial de

material limo-arcillosoy ancho variable. En los sectores más continentales, donde las formas

marinas no existen o no alcanzaron su desarrollo más conspicuo, la planicie aluvial está bien

extendida. Presenta una gran cantidad de cauces abandonados, producto de la importante

migración lateral del curso y consecuente resección en el cuello del meandno. Hacia el norte,

estos depósitos aluviales se interdigitancon los depósitos y geoformas de la paleoalbufera C.

En cambio, a partir de la aparición de las paleoformas marinas, la planicie aluvial se angosta

considerablemente y se limitaa estrechas franjas dispuestas en forma longitudinal al curso

fluvial.
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De la misma forma que en el sector de meandros abandonados se reconoce la

formación de barras producto de los distintos pulsos de relleno; en el tramo funcional del río,

se distingue Ia actual formación de barras en espolón (Point bars) acrecionadas tanto en los

márgenes como hacia el sector central del curso.

De sitos de ba'adas

Estos depósitos se localizan en Ia base de los paleoacantilados que delimitan la

paleobahia por el norte y por el sur. Están caracterizados por una red de diseño dendrítico

con densidad media a gruesa. La misma es activa sólo como respuesta a las escasas lluvias

de la zona y está integrada por troncales principales cortos a los que llegan escasos

tributarios menores. Por sectores, la red se hace paralela a levemente distn'butaria con

troncales que terminan en pequeños abanicos aluviales parcialmente disectados. Debido al

limitadodesamollo de la red, se hace muy dificultoso reconocer en la mayon’ade los casos los

sectores de aporte, transporte y depositación de maten'al.

Red de drenaig asociada con los baios

Asociados al desarrollo de bajos se reconocen cursos de carácter efimero que

conforman una red de drenaje de densidad media y diseño radial centn'peto. Los bajos

actúan como nivel de base local y constituyen cuencas endorreicas elongadas en igual

dirección que los paleocordones que las limitan.

Carcavamiento

Corresponden a zanjas o cárcavas labradas sobre los sedimentos terciarios y

cuatemarios que conforman los acantilados activos en los extremos septentrional y

men’dionalde la paleobahia colmatada. Ocurren sólo en forma ocasional y están limitadas al

tope del frente acantilado por erosión retrocedente del mismo.
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PROCESO EÓLJCO

La acción del viento, agente principal del proceso eólico, se manifiesta en el paisaje

estudiado, mediante la generación de depósitos asociados a las distintas geofonnas de Ia

paleobahía (mapa 4).

Sobre los acantilados activos e inactivos, ubicados en los extremos sur y norte de la

bahía actual, se desamollan depósitos de arena fina a mediana parcialmente vegetados. Los

mismos conforman médanos entre 1 y 3 metros de altura. Igual tipo de granulometn'a y

características morfológicas presentan las acumulaciones medanosas reconocidas en

algunos sectores entre los cordones litorales más modemos del dominio sur (mapa 4) y

dentro de las paleoalbuferas en ambos dominios. Asimismo, cubriendo distintas unidades de

cordones litorales y sectorizadamente dentro de las paleoalbuferas, se distinguen mantos

discontinuas de escaso relieve, compuestas por arena muy fina a limo-arcillamuy vegetadas.

Ocasionalmente muestran una escasa cobertura de gravas finas.

Otro tipo de depósitos se reconocen al pie del acantilado inactivo-paleoacantilado del

extremo norte de la bahía, cubriendo parcialmente los cordones más modernos de Ia terraza

man'na de acumulación lll (Lám. XIII,foto 24). También conforman una franja que bordea el

extremo septentrional de la paleoalbufera B. Corresponden a médanos longitudinales muy

vegetados. compuestos por arenas medianas a finas. Presentan alturas que alcanzan los 3

metros. Similar tipo de depósitos, pero arealmente más resu'ingidos, se reconocen en los

laterales de las paleolagunas del dominiosur.
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me) DINÁMICALITORAL

La acción dela marea, el oleaje y las corrientes costeras como agentes modeladores

del paisaje en el tramo Rawson-bahía Engaño, se manifiestan en una variedad de formas

actuales y paleoformas ya descriptas en el punto comespondiente a geomorfología. Por Io

tanto, en este capítulo se realizará la interpretación hidrodinámica de las mismas. Para ello

se ha recurrido a Ia utilización de indicadores geomórficos de dirección y sentido de

den‘va litoral tales como espigas, extremos recurvados de cordones litorales, etc, en el

sentido de Komar (1976).

El sector correspondiente a la bahía Engaño incluye un marcado desanollo de

ambientes actuales y de paleoambientes. Este hecho ha permitido encarar el estudio

teniendo en cuenta, tanto los patrones de dinámica actual como los patrones paleodinámicos.

Sin embargo, cabe aclarar que debido a las particularidades paleogeomorfológicas que

muestra el sector, se ha puesto especial énfasis en el estudio de la dinámica litoralasociada

con los depósitos cordoniformes antiguos que han colmatado la paleobahia.

lIl.C.1) Paleodinámica

Entre el paleoacantilado más continental y la costa actual existe una amplia zona

colmatada por depósitos marinos-litoralesque caracterizan distintos paleoambientes.

Como ya fuera mencionado en el capitqu referente a la geomorfología del sector, los

depósitos de gravas descriptos como cordones litorales, constituyen el rasgo más conspicuo

en ambos dominios (norte y sur). La disposición, forma y magnitud en que dichos cordones

se han acrecionado, a lo largo y a lo ancho de la paleobahía, ha dado por resultado

geofon'nas mayores; cuyas características morfológicas son consecuencia directa de las

condiciones hidrodinámicas del medio marino-litoral,en el momento de su génesis.

En la región de estudio, los distintos paleoambientes evidencian una paleodinámica

litoral dominada por oleaje, comentes de deriva y mareas. Asimismo, la variedad de

geofonnas reconocidas en el paisaje analizado, permite inferirque dichos fenómenos han

actuado diferencialy secton'zadamente dentro de la antigua bahía.

Los ambientes que han estado dominados fundamentalmente por mareas

corresponden a paleoalbuferas, a bajos entre cordones y al sector descripto como

paleoplanicie de mareas ascendida y afuncional. En cambio, las evidencias morfológicas de
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la magnitud y sentido de olas y com‘entes de deriva en tiempos pasados está dada por la

disposiciónde cordones litoralesaislados, tenazas marinas de acumulación, paleoespigas de

ban'era y la marcada deriva hacia el sur que muestra el actual curso del n'o Chubut en sus

tramos finales. Ésto último sera' tratado en detalle en el punto referido a la evolución

paleogeomorfológica del área.

Cabe destacar que si bien en la bahía la mayor acreción ocurrió en dirección

perpendicular a las sucesivas líneas de costa, producto de fases regresivas del mar, también

es muy notoria la acción de la deriva litoral en la progradación de las formas mayores en

dirección longitudinala las correspondientes líneas de paleocosta.

Asimismo, si bien la paleoderiva resultante para la región es hacia el sur, en otra

escala de análisis se determinan variaciones en magnitud, sentido y persistencia del

fenómeno, factibles de discriminar. Por lo tanto, debido a la variedad y complejidad de Ia

hidrodinámica evidenciada a partir de las geoformas, se ideó un método para normalizar y

graficar las paleooorn'entes de den'va del sector.

Direcciones y sentidos de paleocorrientes de deriva

A) Método gráfico de representación

Con el fin de obtener las variaciones espacio-temporales aproximadas sobre las

magnitudes, sentidos y duración de paleocorn'entes de deriva, se desan'olló un método que

permite cuantificarlos en modo relativo y graficarlos.

Para la obtención de los datos necesarios a fin de lograr una adecuada

representación gráfica de las variaciones de paleodenvas en el sector de estudio, se fijaron

los siguientes ítems:

1) Se respetó la división de la zona en dominios norte y sur, adoptada para descripción

geomorfológica.

2) Se establecieron grupos de cordones litoralestomando en cuenta la definición de GRUPO

establecida por el método de MorfocronologíaSecuencial desanollado en Codignotto et al.

(1987). Para facilitar su identificación, se optó por respetar la nomenclatura utilizada en el

capítulo referido a Morfocronología.



3) De todos los grupos de cordones litorales mapeados. se consideraron sólo aquellos que

presentan evidencias morfológicas noton'as sobre el sentido de progradación; tales como

grupos de cordones litorales o cordones individuales con sus extremos terminales

recurvados. de acuerdo con el criteriode Komar (1976).

Los grupos considerados en el presente análisis se detallan a continuación:

Dominio norte

- Terraza marina de acumulación III:S1G2, S163

- Paleoespiga I:SZG1

- Cordones litoralesdiscontinuos: 82G2

- Paleoespiga II:8361 ICordones asociados: 83G1'

- Paleoespiga lll:SZG1' ICordones asociados: SZG1”

91mm
- Tenaza marina de acumulación l:8261, 8262 y 8263.

- Terraza marina de acumulación II:S1G3 y S1G2.

- Sistema de paleoespigas dobles IV:PENO y PESE.

4) Una vez seleccionados los grupos, se obtuvo la posición geográfico-espacial de cada uno

mediante Ia medición del rumbo promedio. Para ello se identificaron todos los lineamientos

del grupo y se trazó la tangente a cada uno. Luego la resultante del promedio de las

tangentes correspondió al mmbo final para el grupo.

5) Se asumió que cada cordón corresponde a una isocrona. Por lo tanto, se consideró que la

medida más adecuada de la persistencia del proceso progradante en el tiempo, estaba dado

por la cantidad de cordones que integraban cada gmpo. Si a ello se le adiciona la definición

de gmpo que establece similar condición hidrodinámica de formación para los cordones

incluidos en él; se obtiene una medida. en tiempo relativo. de la persistencia de la

paleocorn'ente de deriva bajo condiciones semejantes. En cambio. la magnitud o intensidad

del fenómeno se consideró en relación directa con el desarrollo longitudinal de las formas

progradantes.
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Por lo tanto, para obtener un VALORT que represente la persistencia del fenómeno

en el tiempo, se utilizó una ecuación lineal, donde se multiplicóel número de cordones de

cada grupo por el valor promedio de las longitudes de onda entre ellos.

T: Nx?»

N: número de cordones litorales incluídos en cada grupo

k: promedio de las longitudes de onda entre los cordones que conforman un mismo gano

6) Los datos consignados en las tablas Iy ll. fueron graficados en un eje de coordenadas XY

en el que se ubicaron las coordenadas geográficas (figuras 7 y 8). La dirección y sentido de

las paleocorn'entes fueron representadas por flechas dispuestas en los ejes de acuerdo al

mmbo y sentido resultante. Asimismo la extensión de las mismas está en relación directa con

el VALORT. Por lo tanto, la longitud de cada flecha resulta ser una medida de tiempo relativo

que indica la persistencia del fenómeno en esa dirección y sentido, sin mayores

modificaciones.

Los valores de mmbo y persistencia en el tiempo de las diferentes paleoderivas

resultantes, se exponen en las tablas 2 y 3.

86



Tablas 2 y 3: rumbo y valor T de las paleocorrientes de deriva de los distintos

grupos de cordones litorales del dominio norte (tabla 2) y del dominio sur (tabla 3).
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GRUPO RUMBO VALOR T

S3 G1 S44°O 12 cm

S3 G1' N50°0 2 cm

82 G2 SGO°O 18 cm

52 G1a-b SSO°O 10 cm

82 G1" SB5°E 2 cm

82 G1' N45°O 5 cm

S1 G3 S40°O 18 cm

S1 GZ S37°O 5 cm

Tabla 2

GRUPO RUMBO VALOR T

SZ G3 N19°O 6 cm

82 G2 N-S 5 cm

82 G1 N-S 6 cm

S1 Ga N10°O 6 cm

SI GZ N8°O 5 cm

PENO N60°O 1,5 cm

PESE 860°O 1,5 cm

Tabla 3
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Figura 7: representación gráfica del sentido y persistencia en el tiempo de los

distintos eventos de paleocorrientes de deriva en el dominio norte.
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Figura 8: representación gráfica del sentido y persistencia en el tiempo de los

distintos eventos de paleocorrientes de deriva en el dominio sur.



B) Resultados

W: a partirde laobservacióndelgráficocorrespondiente(Fig.7) se determinaron

tres sentidos diferentes de paleocorn'entes de deriva. Los mismos muestran variaciones

notorias en relación con la magnitud y persistencia del fenómeno.

La mayon’a de los gmpos de cordones litorales del dominio norte, han quedado

incluídos dentro de un campo de paleocom'entes con un sentido resultante de la paleoden'va

hacia el sudoeste. Las mismas muestran similar magnitud y evidencian un importante

mantenimiento en el tiempo de las condiciones de progradación. Sin embargo, el gano de

cordones 8262 muestran una limitada progradación lateral lo que permitiría infen’rdurante su

conformación una com'ente de den‘vade menor intensidad que la que dominó la acreción de

los grupos aledaños.

Asimismo, el gmpo intermedio S1G2 en la terraza marina de acumulación lll. muestra

una menor persistencia del proceso. Cabe destacar que el grupo más occidental (S1G3) de

la mencionada terraza marina de acumulación, es el que presenta la mayor subsistencia del

proceso progradante bajo similardirección de deriva.

Subordinadas a la dirección principal se reconocen otros tres sentidos de

paleocom'entes que evidencian una magnitud y persistencia del proceso considerablemente

menor que los anteriormente mencionados. Una de ellas muestra sentido noroeste, otra

sentido este-sudeste y la últimacon sentido noreste (Fig. 7).

La primera corresponde al grupo de cordones litorales que conforman la paleoespiga

lll (ó SZG1'). La misma se proyecta desde el extremo distal de la paleoespiga I (ó 8261)

hacia la paleoalbufera B. producto de la difracción de los trenes de ola en ese punto, con el

consecuente cambio en la dirección y sentido de los mismos.

Las paleocorn'entes de den'va con sentido este-sudeste y noreste, fueron

evidenciadas a partir de los grupos de cordones litorales 8261” y S3G1' respectivamente.

Los mismos se proyectan desde las dos paleoespigas mayores del dominio norte hacia las

correspondientes paleoalbuferas A y B respectivamente (mapa 4).

La disposición de los cordones (S3G1') que divergen desde la paleoespiga II(S3G1)

hacia la paleoalbufera B, están indicando en el interior de Ia misma, el accionar de una

paleocom'ente de deriva con sentido aproximadamente opuesto a la que generó la

paleoespiga mayor.
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En cambio. el extremo distal de Ia paleoespiga l (8261) presenta una asociación de

paleofonnas que evidencian alta energía y movilidad del ambiente costero en dicho punto.

Una de las caracteristicas más conspicuas de lo mencionado, Io constituyen los cordones

litorales (82G1") que se proyectan desde el extremo distal de la paleoespiga I (8261) hacia la

paleoalbufera A. Éstos habn'an sido acrecionados por una paleocorn'ente con sentido

aproximadamente este-sudeste; producto de la difracción de trenes de ola desde el oeste

sudoeste sobre el extremo distal de la paleoespiga I.

Asimismo, cabe recordar que la acreción y progradación de Ia paleoespiga Ill,desde

el ápice de la paleoespiga l, responde al mismo fenómeno de difracción de los trenes de ola

pero del este-sudeste. Ello habría resultado en una paleocorn'ente de den'va de sentido

opuesto y mayor magnitud que la que generó los cordones del grupo 82G1”. Por lo tanto,

quedaria definido un sistema de paleocorrientes opuestas divergentes desde el ápice de la

paleoespiga I,en dirección aproximada sudeste-noroeste.

DominioSur. En el dominio sur la acreción de cordones litorales ha sido de menor desarrollo

que en el dominio norte, Io que también se ha visto reflejado en la intensidad, variación y

persistencia de las paleocorrientes de deriva a lo largo del tiempo.

A partir de la observación del gráfico correspondiente (Fig. 8), se determinó un campo

de paleocorrientes de deriva principal con sentido norte-noroeste. La mayoría de los gmpos

de cordones litorales del dominio están incluídos en él; hecho que evidencia la marcada

estabilidad en el tiempo de un sentido general de paleocorrientes de den'va prácticamente sin

variaciones en su orientación.

Sin embargo, asociado con los depósitos más continentales del dominio se ha

determinado un campo de paleoden'vas particular. En el gráfico respectivo la posición de los

gmpos PENO y PESE (paleoespigas IV)determina un evento de paleocorrientes de deriva

con dirección noroeste-sudeste. Las mismas presentan sentidos opuestos y similar

persistencia del fenómeno en el tiempo. El primero de ellos indica un evento progradante

hacia el noroeste, mientras el otro marca una progradación neta hacia el sudeste,

determinando un sistema de paleocorrientes opuestas convergentes. Asimismo, en función

de Ia extensión longitudinal que muestran las paleoespigas (mapa 4), se determina que

ambos eventos de paleoden'va han tenido similarmagnitud.
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Sobre la base de integrar los datos parciales de paleocomentes, mencionados para

cada dominio, se obtienen los siguientes resultados finales:

1) En líneas generales, la magnitud y variación en la dirección y sentido de las

paleoconientes fue mayor en el dominio norte que en el sur.

2) La paleobahía Engaño fue afectada por dos campos principales de paleoconientes de

derivas. Uno con sentido sudoeste y otro norte noroeste. El primero de ellos presenta una

magnitud y persistencia del fenómeno en el tiempo marcadamente mayor que el segundo en

directa relación con la mayor extensión areal del dominio norte.

3) En ambos dominios aparece, subordinado al campo de derivas dominante, un sistema de

paleoconientes de deriva opuestas y de dirección aproximada noroeste-sudeste. Asimismo,

mientras en el dominio norte el sistema es de tipo divergente, en el dominio sur constituye un

sistema de tipo convergente. Éstos campos subordinados se consideran producto de

condiciones hidrodinámicas locales que habrían afectado distintos sectores de la paleobahía

durante lapsos relativamente cortos.

Paleodinámica relacionada con las mareas

En la zona de estudio. las paleoalbuferas, bajos entre cordones y paleoplanicies de

marea constituyen la evidencia más clara de sectores costeros antiguos protegidos del mar

abierto, a expensas de la progradación de paleoespigas actualmente afuncionales. Las

mismas actuaron como ban'eras naturales contra la energía del mar, protegiendo los sectores

comprendidos entre ellas y la paleolínea de costa continental respectiva; generando

sucesivas paleolagunas marginales. Por lo tanto, sus caracteres morfológicos y

sedimentarios, detallados en el capítulo correspondiente, se corresponden con ambientes

litorales de baja energía, semicenados y dominados fundamentalmente por las variaciones

de la marea.

Desde el punto de vista geomorfológicolos rasgos más conspicuos se reconocen en

la paleoalbufera C y en la paleoplanicie de mareas ascendida (mapa 4).

Dentro de la paleoalbufera C, los paleocanales de marea integran una red cuyos

cursos principales se ensanchan hacia el sudoeste, indicando el sentido de drenaje de la

paleoplanicie de mareas al momento de su desactivación y desembocando en el antiguo
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canal de comunicación entre Ia paleolaguna y el mar abierto. Similares caracteristicas

presentan las paleoalbuferas A y B, pero con rasgos morfológicos menos notorios.

El otro paleoambiente cuyos rasgos morfológicos indican haber estado en tiempos

pasados bajo acción de Ia marea, corresponde a una paleoplanicie de mareas ascendida

(mapa 4), localizada en el extremo sudoeste del área. Dicho sector presenta como

caracteristica distintiva, una red de paleocanales de marea afuncionales. Pese a ser una

intrincada red actualmente enmascarada por acción geomórfica posterior, se observa que en

general, los paleocanales se ensanchan y profundizan desde el sudoeste hacia el nor

noreste, indicando la dirección y sentido de drenaje resultante de la paleoplanicie al momento

de su desactivación. Dicho drenaje se continua, con Ia misma dirección y sentido, en la

paleoplanicie de mareas D limitadapor el sistema de paleoespigas dobles IV.

III.C.2) Dinámica litoral actual

La costa de la actual bahía Engaño presenta una marcada sectorización de

geoformas, lo que permite diferenciar zonas con erosión y acreción predominante. De esta

manera. los tramos erosivos se ubican en los límites extremos de Ia bahía y a partir de allí se

extienden hacia el norte y sur de la misma. Asimismo, entre ambos extremos se desamolla un

amplio sector costero oon acreción resultante, el que ocupa Ia mayor parte de la costa de la

actual bahía.

Los sectores de erosión están caracterizados morfológicamente por acantilados

activos y plataformas de abrasión. Estas geofomias son el resultado de la acción de un

oleaje con elevada energía sobre los depósitos costeros terciarios y cuatemarios. Dicha

erosión genera el aporte de material sedimentario al ámbito marino donde es redistribuído por

la acción de olas, conientes costeras y mareas.

En el extremo sur las morfologías de erosión conforman una punta o cabo. La

combinación de los fenómenos de refracción-difracciónde trenes de ola sobre dicho punto,

da por resultado comentes de deriva encargadas de transportar a lo largo de la costa el

material erosionado. Parte de estos sedimentos conforman las playas transitorias

acumuladas sobre las plataformas de abrasión, mientras el resto es redistribuído en la franja

costera intemiareal y submareal.

Similar situación hidrodinámica se registra en las costas del extremo norte, pese a

constituir el mismo un sector menos accidentado y con una actividad erosiva relativamente
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más baja. EI amplio sector costero en acreción se caracteriza por una extensa playa de

gravas y arena. La acción de las olas, las mareas y las comentes costeras en dicho sector, se

evidencia fundamentalmente a partir dela distribucióndiferencial que muestra el sedimento a

lo largo y a Io ancho de la franja litoral.Cabe destacar, que a esos factores se les deben

adicionar la variación en las características del área de aporte y Ia pendiente para obtener un

cuadro de variables dinámicas completo. En líneas generales, las variaciones transversales a

Ia costa están principalmente relacionadas con el oleaje y las mareas. Las mismas indican

que el material más grueso tiende a acumularse hacia la playa posterior y el más fino lo hace

hacia Ia parte más baja de la zona de intemiarea. Asimismo, las variaciones

sedimentológicas y morfológicas reconocidas en sentido longitudinala la costa son evidencia

de la acción de las conientes litorales.

Los depósitos sedimentarios aledaños a la desembocadura actual del río Chubut

presentan un desarrollo notoriamente asimétrioo, resultando los de la margen norte más

amplios que los de la margen sur. Si a ello se suma la presencia de formas erosivas tales

como plataformas de abrasión activas al sur del n’o,es factible inferirque los tramos costeros

inmediatamente al norte del rio presentan en la actualidad acreción predominante, mientras

que los del sur están afectados por erosión. Ello puede ser atribuido en parte a una

deficiencia en el aporte sedimentario. Por lo tanto, asumiendo una corriente de deriva actual

hacia el sur, el rio actuaria como un obstáon y trampa natural para los sedimentos,

intenumpiendo el transporte litoraly generando acumulación en el tramo norte y favoreciendo

la erosión del tramo sur. Inclusiveen Ichazo (1994) se mencionan dificultades periódicas en el

canal de acceso al puerto por acumulación de sedimentos en la entrada del mismo.
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|||.D) MORFOCRONOLOGÍA SECUENCIAL

En el área conespondiente a bahia Engaño-Rawson se aplicó el método de

morfocronología secuencial de manera análoga a Io realizado para caleta Valdés. Por lo

tanto, se analizaron las acumulaciones cordonifonnes cuatemarias. con el fin de obtener una

cronología aproximada de los eventos erosivos y acrecionales ocurridos en el Holoceno.

Los postulados generales de Ia metodología fueron resumidos en el item

correspondiente a Materiales y Métodos. Por Io tanto. para mayor información se remite al

lector a dicho capítulo o al trabajo de Codignotto et al. (1987).

|||.D.1) Metodología utilizada

EI área correspondiente a bahía Engaño presenta una elevada variedad de

geoformas tanto erosivas como de acreción (ver geomorfología). Algunas de estas

geofonnas se utilizaronpara caracterizar los elementos geométricos simples y compuestos

que sirven de base para la aplicación del método.

A partir de las particularidades que presenta el área de estudio, Ia aplicación de la

metodologia se basó en los siguientes aspectos:

1) EI dominio marino-litoral en la zona de trabajo ha quedado delimitado a partir de los

siguientes elementos geométricos. Los puntos de cierre (C) se ubican en los extremos

septentrional y meridional, coincidiendo con el comienzo de las costas acantiladas. Dichos

puntos marcan la intersección entre la línea de interfase tierra-mar (LI)que limitael área por

el este y las líneas de paleocosta (LP)más antiguas, correspondientes a los paleoacantilados

que delimitan la paleobahía hacia el oeste-noroeste. Asimismo, cabe destacar que para

facilitar el análisis morfocronológico del área, la misma ha sido subdividida en dos dominios

marinos menores. Uno más pequeño ubicado el sur del río Chubut y otro de mayor desarrollo

al norte del mencionado curso.

2) Para la confección del plano estratigráfico se consideraron todos los cordones litorales,

salvo los trazos inferidos, de forma tal que cada uno representara una línea morfológica.
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3) En Ia delimitaciónde los distintos grupos y sistemas se tuvieron en cuenta todas las líneas

morfológicasgraficadas. Cada línea corresponde a una isocrona.

4) El método requiere asignar a los cordones litorales un número de orden creciente desde

LP hasta Ll. Esto implica determinar un sentido predominante de Ia acreción hacia Ia línea de

interfase; vale decir que cada cordón resulta ser más antiguo que el inmediato precedente.

La mayoria de los depósitos cordoniformes analizados muestran un sentido resultante de la

acreción hacia el mar. Pese a ello no se descarta que algunas paleoformas mayores tales

como las paleoespigas del dominionorte. pueden haber sido afectadas en su margen interno

por acreción hacia el continente, producto de la acción del oleaje dentro de las paleoalbuferas

adyacentes. Sin embargo. dicha acreción se considera debería haber sido de menor

magnitud que la opuesta, debido a la diferencia de energía litoral ente el mar abierto y

interiorde las paleoalbuferas. Por lo tanto, sólo a los fines prácticos de aplicar el método, se

considera válido un sentido resultante de acreción hacia el este-sudeste (mar), despreciando

la posible componente oeste (continente).

5) En la confección del plano cronoestratigráfico con edades arbitrarias o relativas (TA) se

consideraron sólo los grupos y sistemas que pudieron ser ubicados temporalmente respecto

de los grupos adyacentes. Por lo tanto, los grupos S3G1', 82G1' y 82G1" no fueron incluídos

en el plano cronoestratigráfico respectivo debido a la indetenninación temporal que

presentan.

6) La longitud de onda entre crestas sucesivas varía notoriamente en el gran dominio

analizado. Inclusive,en ciertos sectores se reconoce una marcada variación de la separación

entre crestas en sentido longitudinal;es decir que un mismo seno puede angostarse y/o

ensancharse lateralmente varias veces. Por lo tanto, en el plano cronoestratigráfico (TA), Ia

separación entre líneas indicadoras adyacentes resulta ser proporcional a la distancia media

entre líneas morfológicassucesivas representadas en el plano estratigráfico. De esta manera,

el lapso que separa los distintos grupos y sistemas también es proporcional a la distancia

media entre las líneas indicadores.



III.D.2)Resultados

Sobre la base de aplicar el método de morfocronología secuencial en los depósitos

cordoniforrnes de bahía Engaño-Rawson, se obtuvieron los siguientes resultados

morfoestratigráficos y cronoestratigra'ficos.

En Ia totalidad del dominio marino-litoralanalizado, se determinaron 6 sistemas de

cordones litoralessubdivididos en 17 grupos. Tres sistemas pertenecen al dominio norte y los

restantes tres al dominio sur. El arreglo espacial y temporal de los distintos sistemas y grupos

ha sido representado en los planos estratigráficos y cronoestratigráficos correspondientes.

Del mismo modo que Io realizado para caleta Valdés, aquí se han reducido los mencionados

planos a una escala de trabajo más apropiada para favorecer su visualizacióny comprensión.

Las representaciones han sido adjuntadas en el tramo final del presente ítem.

Asimismo. con el fin de facilitarel análisis respectivo, serán tratadas por separado las

morfologías cordonifonnes de los dominios norte y sur.

Dominio norte

A) Morfoestratigrafía

La interpretación del plano estratigráfico con'espondiente al dominio norte permite

identificartres sistemas subdivididos en diez grupos de cordones litorales.

Los límites entre sistemas coinciden con desniveles marcados y/o con variaciones

muy notorias de las condiciones hidrodinámicas, tal el caso de los contactos netos entre

paleoespigas y paleoalbuferas. Los límitesentre grupos corresponden a contactos angulares

o tangenciales entre distintos conjuntos de líneas morfológicas y/o a una variación marcada

en los caracteres generales de los lineamientos tales como, orientación. distancia entre

crestas sucesivas, etc. Por Io tanto, en función de ubicar la “base” de Ia secuencia

cordonifonne en la paleoalbufera C y el "techo" en la línea de interfase tierra-mar que

conforma la ribera actual, se reconocieron los siguientes niveles o unidades estratigráficas.

El sistema S3 está conformado por dos grupos de cordones litorales, los que difieren

entre si tanto en Ia magnitud como en la orientación de sus líneas morfológicas. El grupo

S3G1, es notoriamente predominante en el sistema. Está conformado por 25 crestas

subparalelas con una marcada continuidad lateral y con sus extremos distales recurvados de
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espigas en gancho. Los rasgos cordoniformes más elevados se ubican aproximadamente

entre 8 y 9 metros sobre el nivel del mar actual. En cambio, el grupo 83G1' presenta apenas

4 a 5 cordones de escaso desarrollo areal y levemente divergentes hacia el interior de la

paleoalbufera B.

Las noton‘a variabilidad en la extensión lateral del sistema 82, provoca que el límite

entre los sistemas 83 y 82 presente características particulares según el tramo considerado.

En el plano estratigráfico correspondiente se determina claramente que los cordones del

sistema SS sólo presentan una relación espacial de contacto con el sistema 82 en el tramo

norte, ya que hacia el sur la paleoalbufera B se interpone entre ambos sistemas. Asimismo,

mientras una escarpa de aproximadamente 5 metros separa los tramos centro-sur del grupo

8361 de la paleoalbufera B, un desnivel de aproximadamente 1 metro y un contacto

pseudoconcordante distingue a los cordones proximales del grupo 83G1 de los cordones del

sistema 82.

El sistema S2 incluye 4 ganos de cordones litorales, cuyas características propias

marcan una notoria variación de las condiciones hidrodinámicas durante la conformación del

sistema. Los ganos 82G1 y S2G2 son los de mayor extensión areal.

El gmpo 8262 presenta 30 líneas morfológicas de limitadodesarrollo lateral, las que

se interdigitanhacia el sur con los depósitos dela paleoalbufera B.. El contacto de este gano

con el precedente SZG1 es marcadamente angular, evidenciando un evento erosivo entre la

depositación de ambos y por ende un cambio en las condiciones hidrodinámicas que

dominarondurante la acreción del gano 8262. En cambio, el gano 82G1 presenta el mayor

desanollo espacial dentro del sistema conformando una paleoespiga de considerable

extensión lateral. Incluye 13 crestas subparalelas con sus extremos terminales suavemente

recurvados. Los rasgos cordonifon'nes más elevados se ubican entre 7 y 7.5 metros sobre el

nivel del mar actual.

Los dos grupos restantes, S2G1' y SZG1" están asociados con el extremo distal de

los cordones del grupo 8261. Sin embargo, presentan características morfológicas

distintivas, lo que permitióconsiderados estratigráficamente como grupos diferentes. El grupo

8261” incluye 3 a 4 crestas principales de las que se proyectan pequeños apéndices con

sus extremos recurvados. En conjunto conforman una espiga en gancho que ciena Ia

paleoalbufera B. Por su parte, el gano SZG1' presenta 3 a 4 crestas con un escaso

desanollo areal, limitadoal sector terminal externo de los cordones del gano 82G1.
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La paleoalbufera A separa a los sistemas 82 y S1. cada uno de los cuales limitacon

la mencionada paleoalbufera mediante escarpas de entre 1 y 3 metros. Por lo tanto. los

mencionados sistemas no presentan relaciónde contacto alguna entre si.

El sistema S1 coincide con Ia geofonna identificada como la tenaza marina de

acumulación Ill (ver geomorfologia). Las caracteristicas morfológicas generales evidencian

una noton'a continuidad del fenómeno acrecional, sin inten'upciones marcadas. Sin embargo,

se han distinguidorasgos morfológicospuntuales tales como, diferencias de longitud de onda

entre crestas, cambios de orientación de cordones y contactos tangenciales. que han

permitidodiferenciar al menos tres ganos de cordones litorales bien definidos y un cuarto de

pobre definición. Cabe destacar que el grupo S1G4 ha sido incluidodentro de este sistema

debido a que su escaso desarrollo areal y sus relaciones morfológicas poco definidas no

permitieron caracterizado como un sistema aparte.

Los ganos S1G3, S162 y S1G1 presentan respectivamente 29, 11 y 14 líneas

morfológicasmarcadamente paralelas. A su vez, los grupos S1G3 y S162 poseen cordones

con sus extremos terminales recurvados conformando espigas en gancho. Asimismo, todos

los gmpos muestran una noton'acontinuidad lateral que aumenta desde el gmpo más antiguo

S163 hacia el más modemo S1G1. Los tramos más altos del sistema 83 se situan entre 6 y

6,5 metros sobre el niveldel mar actual.

B) Cronoestratigrafía

Para determinar la cronologia de los eventos depositacionales y pulsos erosivos que

dominaron la colmatación de la bahía Engaño durante el Holoceno, se obtuvieron una serie

de dataciones por el método C“. Para ello se extrajo material biogénico de los sedimentos

que conforman los cordones litorales.

Es necesario destacar que los depósitos marinos del área no se caracterizan por la

abundancia de conchillas e inclusive en aquellos sitios donde si se las ha encontrado, las

mismas no siempre presentan condiciones aptas para obtener dataciones radiocarbónicas

confiables. Todo ello de por si, limitóel número de dataciones absolutas efectivas.

En el dominio norte se han obtenido tres dataciones C", todas ellas corregidas por

delta C13. Las mismas se detallan en la tabla 4. Asimismo, su ubicación geográfica se

muestra en el plano estratigráfico correspondiente.
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Muestra Informe Ingeis Edad UnidadWM
L7 N°3818 1009 i- 88 años AP S163

L15 N° 3819 2770 ¿r81 años AP S1G1

L9 N°3891 3929 i 97 años AP 82G1

TABLA 4

La imposibilidadde obtener dataciones absolutas suficientes, condicionó la aplicación

del método a la utilizaciónde relaciones temporales arbitrarias o relativas; pero ajustando los

resultados a los valores absolutos disponibles.

El plano cronoestratigráfico (TA)representa la ubicación "espacial real" de los grupos

y sistemas, pero en una relación “temporal relativa".Vale decir que los lapsos de erosión o no

depositación entre los grupos y sistemas no corresponden a espacios temporales finitos, sino

a lapsos que poseen una duración relativa entre distintos eventos acrecionales y/o erosivos.

A los fines prácticos, en todos los casos, los lapsos que separan los sistemas se

consideraron mayores que los que separan a los ganos.

El sistema S3 ha sido el primero en acrecionarse en el dominio norte. Abarca el rango

temporal relativo más breve de todos los sistemas del dominio, indicando el lapso más corto

con un nivelde mar estable.

Si se considera cada línea morfológica como una isocrona, resulta que Ia extensión

temporal del grupo 8361 es notoriamente predominante en el sistema. En cambio, el grupo

S3G1' conesponde a un conjunto de cordones litorales de restringido desarrollo temporal.

Los mismos, se consideran producto del retrabajo en el extremo terminal de los cordones del

grupo 8361, por acción de corrientes litorales localizadas. Por consiguiente, si bien son con

seguridad posteriores a la acreción de los cordones del grupo 83G1, la falta de relaciones de

contacto con los cordones del grupo 8262 del sistema inmediato precedente, plantean una

indeterminación cronológica respecto del mismo. Debido a ello, el gano SSG1' no pudo ser

ubicado en el plano cronoestratigráfico respectivo.

Un lapso de erosión y/o no depositación presumiblemente corto, evidenciado a partir

de un escarpa y contactos pseudoconcordantes, separan la depositación de los grupos 8361

(sistema 83) y 82G2 (sistema 82).
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El sistema S2 marca un segundo pulso de acreción en el dominio norte. Si se

considera un nivel marino estable durante la depositación del mismo, a partir del rango

temporal que abarca en el plano con'espondiente, se infiere un lapso considerablemente más

extenso de estabilidad de nivelmarino para el sistema 82 que para el sistema 83.

El grupo S262 marca el comienzo de la acreción en el sistema 82. El extenso rango

temporal que abarca el grupo, evidencia un notorio mantenimiento de las condiciones

hidrodinámicas de formación sin modificaciones mayores.

Elcontacto marcadamente angular de las líneas morfológicasmás extemas del grupo

8262 respecto de las del gano S2G1, indican un evento erosivo que marca un cambio en

las condiciones hidrodinámicas que dominaron durante Ia acreción del grupo 82G2. Debido a

esta particularidad y a la falta de datos temporales reales, el lapso transcurrido entre ambos

grupos es de dificilestimación. Sin embargo, es factible suponer que el mismo debe haber

sido mayor que el transcurrido entre gmpos con contactos tangenciales o inclusive

pseudoangulares.

El grupo SZG1 presenta un importante desan'ollo lateral dentro del sistema, pero

ocupa un rango temporal más limitado que el gmpo antecedente. Ello indica que las

condiciones hidrodinámicas que rigieron la depositación del grupo S2G1 habrian sido menos

estables a lo largo del tiempo, que las dominantes durante la acreción del grupo S2G2.

Los grupos 82G1' y S2G1" resultan del retrabajo de los sedimentos del extremo

terminal del gmpo S1G1. Si bien ello asegura la juventud relativa de aquellos respecto del

mencionado gano, no han podido ser ubicados cronológicamente entre si o en relación con

el resto de los grupos y sistemas adyacentes. Por lo tanto, no fueron incluidos en el plano

cronoestratigra'fico correspondiente.

De acuerdo con la datación absoluta disponible para el grupo 8261, las condiciones

hidrodinámicas que dominaron la acreción del mismo se mantuvieron hasta los 4000 años AP

aproximadamente. Con posterioridad cambian las condiciones generales, ocurre un periodo

de erosión o no depositación, tras el cual comienza la depositación del sistema S1.

El sistema S1 corresponde al último evento de acrecional en el dominio norte de la

paleobahía. Este sistema es el que abarca el mayor rango temporal relativo. Por lo tanto,

marca el lapso más extenso con un nivelmarino estable durante Ia colmatación del área.

A partir de los valores absolutos obtenidos para los cordones del sistema S1, se

calculó una velocidad media de acreción de 39 cm/año. Asimismo, la edad absoluta obtenida

para los cordones más modemos del grupo S1G1 indica una edad de acumulación cercana a
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los 2800 años AP. Si bien el grupo S1G1 es el más antiguo del sistema S1, Ia edad

corresponde a las fases más modemas de acreción del grupo. Por lo tanto, teniendo en

cuenta el rango temporal relativo que abarca el grupo S1G1, el comienzo de la depositación

del sistema S1 pertenece a un evento necesariamente anterior a los 2800 años AP.

Sobre la base de similitudes morfológicas generales entre los tres grupos que

conforman el sistema S1 y con el fin de obtener un límitetemporal tentativo para el comienzo

del mencionado sistema, se supuso una velocidad constante durante la depositación del

mismo (concepto comprendido en la definición de grupo) y se extrapolaron las edades

absolutas disponibles. Elloda por resultado un comienzo tentativo de la acreción del sistema

S1 hacia los 3200-3400 años AP. Asimismo, si se asume la interrupción de la acreción del

sistema 82 hacia los 3900 años AP, es factible inferir que entre la depositación de los

sistemas 82 y S1 habría mediado un lapso de erosión y/o no depositación de entre 500 y 700

años, ocupado morfológicamente por Ia paleolabufera A y por los escasos cordones

pertenecientes al grupo S1G4.

Sobre la base del análisis del plano cronoestratigrafico respectivo se deduce que los

rangos temporales abarcados por los grupos S1G3 y S1G1 han sido aproximadamente

semejantes. En cambio el grupo S162 presenta un rango temporal más restringido, lo que

representaría un breve cambio de las condiciones hidrodinámicas entre Ia depositación de los

grupos S163 y S1G1.

En resumen, el análisis general el dominio norte evidencia un incremento en el rango

temporal relativo que ocupa cada sistema, desde el sistema más antiguo hacia el más

moderno. Por lo tanto y en función de las edades obtenidas ello indican'a hacia el Holoceno

tardío eventos de mar estable cada vez más prolongados.

Dominiosur

A) Morfoestratigrafia

La estratigrafía del dominio sur está compuesta por tres sistemas de cordones

litorales subdivididos en siete gmpos. Los sistemas S1 y 82 son los dominantes y

corresponden morfológicamente a las tenazas marinas de acumulación lly l respectivamente

(ver geomorfología). Si se ubica Ia "base" de la secuencia cordonifonne en el paleoacantilado
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(LP) que delimita la paleobahía por el sudoeste y el "techo" en la línea de interfase tien'a-mar

que conforma la ribera actual, se reconocen los siguientes niveles estratigráficos.

El sistema 82 marca el comienzo de la acreción en el sector e incluye tres gmpos de

lineas morfológicas, cuyos limites se corresponden con contactos tangenciales. Se registra

un cierto incremento en el desarrollo espacial de los grupos, desde el más interno hacia el

más externo. El gano 82GB posee 13 cordones litorales subparalelos con sus extremos

distales levemente curvos. En cambio los ganos S262 y 8261. con 10 y 7 cordones

respectivamente. muestran sus tramos distales notoriamente recurvados, asemejando

extremos terminales de espigas en gancho. Una paleolaguna y un desnivel de escaso relieve

separan al sistema 82 del sistema S1.

El sistema S1 incluye tres gmpos de cordones litorales. S1G1, S1GZ y S1G3 con 7, 9

y 8 líneas morfológicas respectivamente. Asimismo, el desan'ollo espacial de los gmpos

evidencia una creciente restricciónlateral desde el gano más antiguo hacia el más moderno.

Los límitesentre los ganos presentan algunas particularidades. Mientras el contacto

entre los gmpos S1G3 y S162 es de tipo tangencial, la disposición espacial de los mismos

respecto del gmpo S1G1 determina un fuerte contacto angular. Ello evidencia un noton'o

evento erosivo, tras el cual comienza la acreción de las últimas fases cordonifon‘nes en el

dominio.

El gano SOG1 es el único gano del sistema SO y corresponde a los depósitos

cordonifon'nes que caracterizan la playa de grava actualmente en formación. Si bien este

sistema también se reconoce en el dominio norte, se lo destaca en el dominio sur debido a

que las líneas morfológicas poseen un contacto angular respecto al gmpo más moderno del

sistema S1; lo que marca una discontinuidad en la disposición espacial de los cordones. En

cambio. en el dominio norte el contacto con el sistema S1 es notoriamente concordante.

B) Cronoestratigrafia

Los depósitos marino-litoralesque constituyen el dominio sur resultaron prácticamente

estériles, en cuanto a material biogénico para datar por el método de C14. Ello nuevamente

limitólas consideraciones cronoestratigráficas de los depósitos analizados, a determinaciones

en tiempo relativo. Pese a ello la disposición espacial de la única edad absoluta disponible ha

permitido acotar aproximadamente el límite temporal más antiguo del dominio sur. La
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ubicación geográfica de la datación C”, corregida por delta C13(Tabla 5). se muestra en el

plano estratigráfico correspondiente.

Muestra Informe Ingeis Edad Unidad
morfoestrati ráfica

L14 N°3892 4987 i 106 años AP paleoespigas de
barrera lV

TABLA 5

De igual modo que Io explicitado para el dominio norte. en la lectura del plano

cronoestratigráfico TA del dominio sur se deberá tener en cuenta que en el mismo se

representa la ubicación "espacial real" de los gmpos y sistemas, pero en una relación

"temporal relativa". Por lo tanto. los lapsos de erosión o no depositación entre los grupos y

sistemas no corresponden a espacios temporales finitos, sino a lapsos que poseen una

duración relativa entre distintos eventos acrecionales y/o erosivos. Asimismo, en todos los

casos. los lapsos que separan los sistemas se consideraron mayores que los que separan a

los grupos.

Sobre la base de analizar las relaciones espaciales y de altitud relativa de las

geofonnas más antiguas del dominio sur, se determinó que las paleoespigas IV

pertenecen’an a un evento man’noalgo anterior al que depositó el sistema 82 y que marcó el

comienzo de Ia acreción continua en el dominio sur. En consecuencia, el mencionado

sistema debe ser necesariamente más modemo que las paleoespigas IV.Por lo tanto, a partir

de la edad absoluta obtenida para las fase finales de acreción de las mismas, se deduce que

la depositación en el dominio sur comenzó con posterioridad a los 5000 años AP y continuó

con escasas interrupciones hasta la actualidad.

El sistema 82 ocupa un rango temporal relativoalgo más extenso que el sistema S1 y

representa el evento de mayor estabilidad de nivel man‘nodurante la colmatación del dominio

sur. Los grupos 82GB y 8262 ocupan un rango temporal semejante, indicando una duración

similar de las respectivas condiciones hidrodinámicas durante su formación. En cambio, el

grupo 8261 representa el menor rango temporal del sistema, reflejando una breve

estabilidad de las condiciones hidrodinámicas que dominaron la acreción del mismo.

Asimismo. un lapso de erosión y/o no depositación, evidenciado a partir de un desnivel de



escaso relieve y una paleolaguna con noton'acontinuidad lateral, separan a los sistemas 82 y

S1.

El sistema S1 incluye tres grupos de líneas morfológicas. Los dos más antiguos

ocupan similar rango temporal, mientras el más modemo representa a un evento algo más

breve. Un pulso erosivo menor evidenciado a partir del contacto angular neto de las líneas

morfológicas del grupo S162 contra las del gano S1G1, marca el comienzo de la acreción

de este último.

Finalmente el sistema SOocupa el menor rango temporal del dominio y está separado

del sistema S1 por una escarpa que no supera los 50 centímetros. Corresponde a las fases

finales de la colmatación del dominio. Por Io tanto, este evento acrecional relativamente

reciente continúa funcional en la actualidad.

Sobre Ia base de comparar los dos dominios se observa que el desarrollo espacial de

los sistemas del dominio norte es marcadamente mayor que los del dominio sur. Asimismo el

rango temporal relativo ocupado por el dominio norte resulta también algo mayor que el que

representa Ia depositación en el dominio sur.
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III.E) EVOLUCIÓN PALEOGEOMORFOLÓGICA REGIONAL

Los rasgos morfológicosy sedimentarios que caracterizan los depósitos cuatemarios

en la zona de bahía Engaño-Rawson, permiten agrupar la evolución pleistoceno-holocena del

sector en tres etapas evolutivas mayores. Asimismo,cada uno de los mencionados estadios

incluye una serie de eventos subordinados, consecuencia de la interacción de los procesos

naturales que dieron por resultado la conformación del paisaje actual.

Del mismo modo que lo realizado para caleta Valdés, Ia reconstrucción

paleogeomorfológica aquí propuesta se efectuó de acuerdo con la definición de

paleoambiente sedimentario expuesta en Spalletti (1980), quien destaca el carácter

inductivo y analógico del concepto. A través de la descripción de los atributos de las

rocas sedimentarias (en el presenta caso geofon'nas) y de la determinación de

propiedades tales como textura, composición y estructura, es factible reconstruir Ia

intensidad y características generales de los procesos actuantes. Vale decir que la

definición de los procesos y Ia determinación de su variabilidad espacio-temporal,

permiten caracterizar el marco geográfico en el que tuvo lugar Ia sedimentación.

Etag I: Vallefluvial

Los potentes depósitos de gravas que suprayacen las sedimentitas del Terciario, muy

extendidas en la zona, corresponden estratigráficamente a los Rodados Patagónicos y

constituyen el nivel de tenaza más bajo del antiguo río Chubut, ubicado aproximadamente

entre 20 y 25 metros sobre el piso del valle actual. Si se asume como válida la edad pliocena

superior-pleistocena inferior (Fidalgo & Riggi, 1970; Haller, 1979; Cortés, 1987) para la

depositación de los niveles de los rodados, es factible inferirque en el Pleistoceno temprano,

la zona en estudio estuvo ocupada por un ambiente fluvialde considerable desarrollo.

Cabe destacar la notoria continuidad areal que presentan los depósitos de gravas,

extendidos a lo largo del valle, hasta alcanzar la costa actual donde coronan los acantilados

activos e inactivos, conservando importantes espesores sedimentarios. Por lo tanto, se

considera viable proponer para el Pleistoceno temprano a medio (?) un nivel del mar ma’s

bajo que el actual con un línea de costa retirada algunos kilómetroshacia el sudeste.



Etag Il (figura9A):Paleoestuan’o

Pese a que se carece de dataciones absolutas que permitan ubicar temporalmente

los eventos del Pleistocenos y Holoceno temprano con exactitud, es factible aproximar a

partir de relaciones estratigráficas con las unidades geológicas aledañas y datos sobre

variaciones de nivel marino a nivel mundial, una cronologia tentativa de los eventos.

Contemporáneamente con el desarrollo del penúltimo intervalo posglaciario del

Pleistoceno tardío, se produce un notorio ascenso del nivel marino, acompañado por Ia

consiguiente fase transgresiva sobre los ambientes costeros. Dicho fenómeno habn'a

generado la inundación y consecuente erosión de los depósitos del antiguo valle del n'o

Chubut, favoreciendo la instalación de un ambiente estuárico muy extendido regionalmente.

El mismo se habria desarrollado desde la costa atlántica hacia el continente

aproximadamente entre 40 y 60 kilómetros,alcanzando sectores cercanos a Gaiman (Ichazo,

1994). La morfología y geometría relícticas del estuan'o evidencian un notorio

ensanchamiento hacia su desembocadura en el océano Atlántico,donde fon'naba una bahía

pleistocena delimitada por acantilados activos, labrados sobre sedimentitas tercianas y

cuatemarias.

El intervan glacian'o subsiguiente habn’a provocado una nueva retirada del mar,

favoreciendo la consecuente reinstalación de un ambiente fluvial y el retrabajo de los

sedimentos estuáricos pleistocenos. Como consecuencia de dicha regresión habría quedado

expuesta y elevada la paleoplanicie de mareas desarrollada en Ia margen sudoeste de la

paleobahía ( mapa 4 y figura 9A).Asimismo, cabe destacar que la acentuada profundización

que registran los canales de marea hacia sus desembocaduras, evidenciaría fenómenos de

erosión retrocedente, provocados por una brusca intensificación del proceso regresivo, tal

que los canales no lograron ajustarse a su nuevo nivelde base. Consecuentemente con ello

se habn'a generado el acantilado labrado sobre los sedimentos de la planicie ya ascendida.

Dicho resalto marca el limitesudoeste dela paleobahía Engaño, a partir de la cual comenzó

Ia acreción de los depósitos cor'donifomies holocenos del extremo sur.

Si se acepta como factible que el nivel del mar 20.000 años AP, estuvo en la costa

argentina aproximadamente entre 70 y 100 metros por debajo del actual (Fray & Ewing,

1963); es posible suponer que la última transgresión iniciada luego de los 18.000 años AP

hubiera provocado un nueva inundación del área. Cabe destacar que esta última habría sido

de menor amplitud que la ocurn'da en el penúltimo período interglaciario del Pleistoceno,

107



ocupando tan sólo el sector de la desembocadura del estuario correspondiente a Ia antigua

bahía.

Stanley &Wame (1994). sobre la base de dataciones radiocarbónicas de variaciones

de nivel marino en distintos lugares del mundo. mencionan una tendencia general de

ascenso acelerado entre los 18.000 y los 10.000 años AP y tasas de ascenso desacelerado

entre los 10.000 y los 6.000 años AP. Por lo tanto, de haberse registrado en Ia zona la

mencionada desaceleración de Ia fase transgresiva entre los 10.000 y los 6.000 años AP. es

posible ello halla contribuido junto con los fenómenos ascendentes propios de la costa

patagónica a la restricción final del ambiente estuárico desde comienzos del Holoceno.

Etapa III: (figuras 9 B-D) Colmatación de la paleobahía Engaño. Sistemas de cordones

litorales holocenos.

Durante esta etapa ocurren las últimas fases de restricción del ambiente estuárico

original hasta alcanzar el ambiente costero maduro que se reconoce en la actualidad. Por

consiguiente, se produce la progradación de las sucesivas de líneas de costa hacia el mar,

como consecuencia de las últimas fases regresivas y variaciones menores del nivel marino

en el Holoceno.

En función de las características granulométricas y composicionales de los

sedimentos que conforman los distintos depósitos holocenos de la bahía, se considera que

las principales fuentes de aporte habrian sido Ia erosión de los depósitos terciarios y

cuatemarios de los paleoacantilados que delimitan la paleobahía pleistocena, el retrabajo de

los sedimentos del fondo del estuario expuestos durante las fases regresivas del mar y la

descarga del rio en el ambiente costero, aunque este último habria sido mucho más activo

hacia el Holoceno tardío. Los sedimentos fueron redistribuidos en el interior de la bahía por

las mareas. el oleaje y las comentes costeras, hasta su depositación final con Ia consecuente

generación de las geofonnas. Asimismo. a partir de la geometria y la disposición espacial

resultante de los depósitos holocenos, se estableció durante Ia colmatación de Ia antigua

bahía Engaño, Ia ocurrencia de una acreción en ciclos separados por pulsos de erosión y/o

no depositación.

Por Io tanto, a partir de los resultados geomorfológicos, de dinámica litoral y de

morfocronología secuencial. expuestos en los capítulos precedentes, es posible

esquematizar la evolución paleogeomorfológica de la franja costera durante el Holoceno.
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Estadio inicial6000 (?) años AP

Los rasgos cordoniformes más antiguos datados por el método de C" en el área,

indicarían un comienzo de la acreción holocena aproximadamente a los 5000 años AP (tabla

5). Sin embargo, la posición estratigra'fica y la relación altitudinal de los depósitos datados,

respecto del sistema cordoniforme más antiguo del dominio norte (S3), permiten inferir para

estos últimos un comienzo de la acreción algo anterior.

En Ia bibliografía existente se acepta que el óptimo climático en la costa patagónica,

vale decir el máximo alcance de Ia transgresión holocena, se habría registrado en la mayoría

de los casos entre los 6.000 y los 7.000 años AP con alturas entre 5 y 10 metros snm

(Codignotto, 1983. 1987; Codignotto et. a/._1990; Isla. 1989; Weiler. 1993, entre otros). Por lo

tanto, si se considera la posición estratigráfica, Ia relación altitudinal y el desamollo espacial

del sistema 83 (dominio norte) respecto de los sistemas cordoniformes aledaños más

modemos, es factible suponer el comienzo de Ia acreción holocena en la bahía hacia los

7.000 años AP.

En función de ello la reconstrucción paleogeográfica del área para los 6.000 años AP

(?) aproximadamente (figura 98) muestra un estuario en franca restricción que favoreció la

progradación de las líneas de costa y Ia consecuente colmatación del sector costero.

El ciclo de acreción l. durante el cual se depositaron los cordones del sistema 83.

marca el comienzo de la acreción holocena en la bahia. Aceptando como factible un iniciode

la acreción hacia los 7000 años AP, en estos momentos el ciclo I se encontraba aún en un

estadío inicial.El mismo estaba representado morfológicamente por una espiga de relativo

desarrollo, que cruzaba longitudinalmente los sectores centro y norte de la bahía y cenaba

parcialmente el sector posterior de la misma. Dicha espiga habría progradado hacia el

sudoeste a expensas de una corriente de deriva que transportó los materiales producto de la

erosión litoralen el noreste; delimitando hacia el continente una albufera. Consecuentemente,

las condiciones dinámicas que el ambiente costero habría tenido en este momento permiten

suponer una bahía activa, suficientemente inundada como para permitirIa acción de oleaje y

las comentes litorales. inhibiendo la interacción directa entre los depósitos marino-litorales y el

cauce fluvial.Por lo tanto, se infiere que la desembocadura de este últimose ubicaba aún en

posiciones más continentales. Ello también se evidencia en el paisaje actual a partir de la

relación de contacto entre los depósitos litorales elevados de la espiga y el cauce actual del
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río (mapa 4). El mismo no sólo no registra evidencias de deriva singenética de su curso hacia

el sur, lo que si debería haber ocurrido en el caso de una interacción temporal con los

cordones del sistema 83, sino que el cauce se acomoda en su migración lateral actual al

paleorelieve constituido por los depósitos elevados del mencionado sistema.

Periodo 6000 (?) a 3900 años AP

Durante este periodo se depositaron una gran variedad de geofomias,

conforrnándose ambientes costeros con caracteristicas morfodinámicas semejantes. En el

sector centro norte de la bahía se depositan los sistemas de cordones litorales S3 y S2

(dominio norte), durante el desarrollo de los ciclos de acreción I y Il respectivamente. Ambos

son consecuencia de eventos marinos regresivos que provocaron la progradación de la costa

hacia el mar y de la acción de deriva litoralque favoreció la progradación de las formas hacia

el sur-sudoeste (ver punto referido a dinámica litoral).

En la primera parte de este período culmina la acumulación y progradación lateral de

las geofon'nas desarrolladas durante el ciclo de acreción I, que habria comenzado

presumiblemente hacia los 7000 años AP. Por lo tanto, desde el punto de vista morfológico

queda conformada la paleoespiga ll. Consecuentemente se produce la elevación y

afuncionalidad de la paleoalbufera C (mapa 4); permitiendo de ese modo el reavance del

sistema fluvial.

Con posterioridad a la culminación del ciclo l, se produce un pulso de erosión y/o no

depositación, cuyo rango temporal es de dificilestimación debido a la ausencia de edades

absolutas. Tras el pulso erosivo mencionado da comienzo el ciclo de acreción II. el que de

acuerdo con los resultados de cronoestratigrafia relativa, resulta temporalmente más

prolongado que el cicloI, extendiéndose aproximadamente hasta los 3900 años AP.

Las características morfológicas de los depósitos conformados durante el desarrollo

del ciclo II, evidencian notorias variaciones de las condiciones hidrodinámicas. Los dos

grupos de cordones litorales acumulados durante el ciclo II, presentan evidencias de

progradación lateral hacia el sudoeste, reflejando la acción de corrientes de deriva en igual

sentido (ver dinámica litoral).Sin embargo, los cordones acrecionados durante las fases

finales del ciclo presentan un mayor desamollo lateral que los conformados durante las fases

iniciales. Por lo tanto, es factible atribuir el disimildesarrollo lateral a un notorio incremento en
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la intensidad de la corriente de deriva, ocurrido durante las fases finales del ciclo de acreción

ll (figura 9C).

Desde el punto de vista ambiental el incremento mencionado habria favorecido la

progradación de la paleoespiga I (mapa 4), configurando tras ella un nuevo ambiente

albuférico de similares caracteristicas al generado precedentemente a partir de la

progradación de la paleoespiga ll (mapa 4). Vale decir que durante el desarrollo de los ciclos l

y ll, se repite un patrón de acreción conformado por la alternancia de albuferas delimitadas a

partirde la progradación de espigas desde el noreste por acción de comentes de deriva hacia

el sudoeste. Asimismo, en función de la extensión lateral de los rasgos morfológicos es

posible establecer que dicha corriente permaneció constante durante todo el ciclo l, luego

disminuyó marcadamente su intensidad durante las fases iniciales del ciclo Il e incrementó

nuevamente su potencia hacia las fases finales del mencionado ciclo acrecional (figura 9C y

mapa 4).

Por otro lado. cabe destacar que las caracteristicas morfológicas de los depósitos

acrecionados durante las fases finales del ciclo Il, manifiestan la acción de intensos

fenómenos litorales tales como refracción-difracción de olas, cambios en la dirección de

deriva litoral,etc; generando la acreción de geoformas litorales caracteristicas (mapa 4). Por

lo tanto, lo mencionado admite inferirque hacia los 3900 años AP, los sectores medios de la

bahía presentaban una dinámica litoral activa con oleaje y corrientes litorales intensas,

favoreciendo la funcionalidad de la albufera protegida tras la paleoespiga I (mapa 4).

Asimismo, ello indicaría la imposibilidad de interacción directa entre el cauce del río y la

acreción de los depósitos litoralesdurante las fases finales del ciclo ll.

Mientras ello ocunia en los sectores centro y norte de la bahía, a partir de los 5000

años AP se registra el comienzo de la acreción cordoniforme contra el paleoacantilado

desanollado en la margen sudoeste de la misma (figura 9C). Las caracteristicas morfológicas

de los depósitos no sólo permiten inferirla consecuente progradación de la costa hacia el mar

por acreción de cordones litorales dispuestos aproximadamente concordantes a la

paleocosta más antigua; sino también una progradación lateral de la misma, a expensas de

una comente de deriva resultante hacia el norte-noroeste (ver punto referido a dinámica

litoral). De ello surge con claridad un crecimiento lateral aproximadamente opuesto, al que

registran los cordones conformados durante los ciclos de acreción l y ll, en el sector centro

norte de la bahía.
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En función de las relaciones morfoestratigráficas y cronoestratigráficas relativas

obtenidas, de los patrones de paleodenva determinados y de Ia ubicación espacial respecto

de los sistemas aledaños, se considera factibleque los cordones del sistema 82 en el sector

sur de la bahía. se hubieran acrecionado en su mayor parte durante el periodo de erosión y/o

escasa depositación que media entre el ciclo de acreción l y las fases finales del ciclo de

acreción ll en los tramos centro norte de la misma. Por ende, resulta admisible que los

cordones del sector sur hubieran aprovechado para su progradación hacia el nor-noroeste, la

noton'a mem1a de la corriente de den‘va hacia el sudoeste. ocurrida durante la acreción inicial

del ciclo ll. Asimismo, pequeñas espigas simples proyectadas desde los cordones finales del

ciclo l hacia el norte dentro de Ia paleoalbufera B, confinnan'an la acción de una den'va

pn'on'tariahacia el norte. De igual modo, el pulso de erosión y/o no depositación que separa

los sistemas 82 y S1 en el dominio sur podría ser coetáneo con el evento de intensificación

de la den'va hacia el sudoeste durante las fases finales del ciclo II (figura 9C). En función de

ello, Ia acreción del sistema 82 en Ia margen sur de la bahía sen’a comelacionable

temporalmente con el desarrollo del ciclo acrecional II en los tramos centro y norte de Ia

misma.

En síntesis la configuración paleogeográfica del área hacia los 3900 años AP (figura

90) muestra una bahia en el inicio del proceso de colmatación, con una progradación de

sucesivas lineas de costa hacia el mar y hacia el centro de la bahía, en respuesta a la fase

regresiva holocena iniciada presumiblemente a los 7.000 años AP. Asimismo. la

afuncionalidad de los tramos más continentales, no sólo marcan una notoria restricción de las

zonas acantiladas activas hacia la desembocadura de Ia bahía, sino también un reavance del

sistema fluvialhacia sectores extemos de Ia misma.

Pen'odo 3900 a 2000 años AP(?)

Este periodo se caracteriza por una marcada continuidad de las fases regresivas

marinas, produciendo la progradación de las sucesivas líneas de costa tanto transversal

como longitudinalmente a la máxima elongación de la bahía.

Un pulso de erosión y/o no depositación marca Ia interrupción de la acreción del ciclo

II en el sector centro norte de la bahía. El mencionado pulso se habría extendido desde los

3900 años AP hasta aproximadamente los 3200-3400 años AP, momento en el que daría

comienzo el ciclo de acreción III. Por ende. entre los ciclos II y lll medió un lapso de 500 a
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700 años, durante el cual no se habria registrado acreción cordoniforme, especialmente en

los sectores centrales de la bahía.

El ciclo de acreción lll marca el iniciode las fases finales de colmatación de Ia bahía.

Durante el mismo, se deposita el sistema de cordones litorales S1 (dominio norte), descripto

morfológicamente como la tenaza marina de acumulación Ill(mapa 4). Por ende, el ciclo se

caracteriza por una notoria continuidad temporal del proceso acrecional progradante desde el

Holoceno medio hasta el reciente.

Los grupos de cordones litorales depositados entre los 3200-3400 años AP y los

2000 años AP aproximadamente, evidencian pulsos continuos de crecimiento

comespondientes morfológicamente a espigas progradantes hacia el sur sudoeste, producto

de corrientes de derivas en igual sentido. Por Io tanto, contemporáneamente con Ia acreción

de los cordones de la fase inicialdel ciclo Ill (gnrpo S161), se delimitó una nueva albufera

(luego paleoalbufera A) de similares caracteristicas a las antecedentes (mapa 4). De ello

surge con claridad que en el inicio del ciclo lll se repite un patrón de acreción similar al

determinado para los ciclos precedentes (figura 9D). Sin embargo, en lo referente a la

interacción entre los ambientes marino litoraly fluvial,estas fases finales de colmatación de la

bahía presentan una situación dinámica notoriamente diferente a Ia que se registró durante la

acreción de los ciclos más antiguos.

Desde el inicio de la acreción del ciclo lll, se determina una relación de contacto

directa entre el ambiente fluvial y los rasgos cordoniformes litorales, de modo tal que el rio

evidencia una notoria deriva singenetica de su curso hacia el sur (mapa 4). Asimismo, los

cambios en la orientación del cauce fluvial respecto de las sucesivas líneas de costa,

indican'an que la deriva no fue continua sino que ocunió por pulsos. Ello pudo ser el resultado

tanto de variaciones en Ia intensidad de la deriva litoralcomo de la descarga del río; lo que

significaría que Ia acreción del ciclo Ill en los tramos centrales de la bahía, estuvo dominada

por la competencia hidrodinámica entre la descarga del río y el poder de transporte de la

corriente de deriva.

Komar (1973) estableció, en base a simulaciones de modelos por computadora, que

cuando las olas se aproximan en ángulo agudo a una costa bajo influencia fluvial, el flujo

fluvial se comporta como un obstáculo o barrera para la deriva litoral de sedimentos. De

manera análoga a lo que ocurre en los casos de los murallones artificiales construidos

perpendicularmente a la costa, la interrupción de la deriva generaria una notoria erosión y/o

déficitde sedimentos en los tramos costeros ubicados a la sombra de la desembocadura del
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curso y una marcada acreción en los tramos costeros del lado opuesto. Por lo tanto, en

función de todo lo mencionado es factible aproximar un mecanismo de progradación para la

acreción de los cordones durante el ciclo III, que permita explicar satisfactoriamente los

cambios de orientación en la deriva del curso fluvial. El mismo contemplaría dos situaciones

hidrodinámicas (A y B).

La situación A comespondería a los lapsos en que la intensidad de la comente de

deriva hacia el sur habría superado la potencia de la descarga fluvial. En ese momento la

progradación lateral resultante de los cordones acrecionados durante el ciclo III fue máxima.

Por lo tanto. ello provocó la depositación de material en la desembocadura del n'o y Ia

consiguiente deriva del curso hacia el sur. Consecuentemente, el río se dispuso

longitudinalmente a las sucesivas líneas de costa, disminuyendo al máximo su acción de

ban'era para Ia deriva. Por lo tanto, dicha condición habría favorecido un mayor aporte del

material transportado por la deriva hacia la zona costera al sur del río. La situación descripta

es la que habría dominado la acreción del grupo de cordones S1G1 durante las fases

iniciales del ciclo III.

En cambio. la situación B corresponde a los períodos en que la descarga del n'o

superó la intensidad de la corriente de deriva hacia el sudoeste. Como resultado el curso

cambió de orientación, disponiéndose transversalmente a la línea de costa. Por lo tanto,

extremo su condición de barrera, intenumpiendo la deriva de material hacia el sudoeste. Ello

favoreció una mayor progradación del tramo costero norte y un consecuente déficit de

sedimentos en el tramo sur. Ésta situación se evidencia en los tramos intermedios del ciclo

Ill, que corresponden a Ia finalización de la acreción del grupo de cordones S1G1 y al

comienzo de la acreción del gmpo S1G2.

Por otro lado, la acreción cordonifonne iniciada luego de los 5000 años AP en el

sector sudoeste de la bahía, continúa activa durante este período y genera la progradación

de las líneas de costa hacia el mar (figura 9D). Tras el sistema 82 se produce un pulso

erosivo que precede el comienzo de la acreción del sistema S1 en el sector sur de la bahía.

Como se citara previamente, el mencionado pulso de erosión y/o no depositación podria

haber sido coetáneo con el evento de intensificación de la deriva hacia el sudoeste ocum'do

durante las fases finales del ciclo ll. De ese modo la acreción del sistema S1 en el sector sur

de la bahía, habria ocurrido contemporáneamente con la conformación de los cordones del

ciclo III en los sectores centro y norte de la misma (figura 90).
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Durante las fases iniciales de acumulación del sistema S1 se repite la progradación

lateral de las formas por acción de una com'ente de deriva hacia el nor-noroeste. Sin

embargo, el caracter cada vez más restringido de los depósitos hacia Ia costa actual.

evidenciaria una corriente de deriva relativamente débil (ver dinámica litoral). Ello coincide

con la intensificación general de la deriva hacia el sur sudoeste que registra el ciclo lll. lo que

de alguna manera pudo haber inhibido en el sector sur de la bahía, Ia progradación en

sentido opuesto del sistema S1.

En síntesis, la configuración paleogeográfica de la costa correspondiente al estadío

evolutivo de los 2000 años AP aproximadamente (figura 9D), muestra un notorio desarrollo

espacial de los depósitos litorales. La acumulación y posterior elevación de los mismos

durante las fases regresivas del Holocenotemprano a medio, habían generado una marcada

progradación de Ia costa hacia el mar y la consecuente colmatación de la antigua bahía

Engaño en un elevado porcentaje. Para esta época la totalidad de las albuferas protegidas

tras los cordones conformados durante los ciclos acrecionales l, II y Ill eran afuncionales y

estaban siendo afectadas por procesos de continentalizaciónposgenéticos.

El río interaccionaba directamente con los rasgos litorales condoniformes y generaba

intermitentes interrupciones de la corriente de deriva hacia el sur sudoeste. Asimismo, los

tramos acantilados con erosión activa se encontraban restringidos a los sectores más

externos de la bahia.

Periodo 2000 años AP (?) al reciente

Desde aproximadamente los 2000 años AP (?) hasta el reciente, en la zona

continuaron activos los procesos progradantes bajo similares condiciones hidrodinámicas a

las iniciadas hacia los 3200-3400 años AP. Por lo tanto. ello favoreció la depositación de las

fases finales del ciclo de acreción Ill, conformado por el grupo de cordones S1G1, en los

tramos centro y norte de Ia bahía, y por los cordones de los grupos S1G1 y 81G0 del tramo

sur (figura 9E).

Durante este periodo el cauce fluvialcontinúa su interacción directa con los depósitos

litorales,on'entándose transversalmente a las sucesivas líneas de costa. Consiguientemente

esto indicaria que la descarga del rio habria resultado mayor que la intensidad de la corriente

de deriva litoral, impidiendo por Io tanto, Ia deriva singenética del curso hacia el sur. En

consecuencia el rio habria constituido una barrera hidrodinámica para el transporte litoral de
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sedimentos hacia el sur, generando la progradación marcada en los tramos del norte y un

consecuente déficit de material en los tramos costeros desarrollados a Ia sombra del flujo

fluvial.Sin embargo, durante esta época se registró una notoria acreción cordoniforrne al sur

del río (mapa 4). Por Io tanto, el déficit mencionado pudo ser suplido parcialmente. tanto por

aportes de material propiamente fluvial, como por sedimentos producto de Ia erosión de los

acantilados activos del extremo sur de Ia bahía.

En resumen la bahía Engaño en el presente (figura 9E) corresponde a un ambiente

costero maduro, caracterizado por paleoambientes litorales elevados con una noton'a

continentalización de sus rasgos y una marcada rectificación de su costa actual. En

contraposición, los sectores aledaños a la bahía presentan como rasgos distintivos

acantilados y plataformas de abrasión de olas, caractenzando costas en noton‘a erosión

activa.

Durante las sucesivas etapas de colmatación de Ia paleobahía se delimitarondistintas

configuraciones costeras, como resultado de las fases regresivas iniciadas presumiblemente

en tiempos cercanos a los 7000 años AP y de variaciones en la hidrodinámica litoral

dominante. Por lo tanto, durante la mayor parte del Holoceno, los procesos litorales

favorecienon la conformación de terrazas marinas de acumulación, paleoespigas y

paleoalbuferas, acumulados durante tres ciclos acrecionales mayores limitadospor pulsos de

erosión y/o no depositación. Asimismo Ia escasa diferencia altitudinal registrada entre los

cordones más elevados de los ciclos acrecionales I y lll, permite infen'r un nivel marino

aproximadamente estable, con una variación del orden de los 2 a 3 metros desde el

Holoceno temprano y medio al reciente.

Finalmente, las características morfodinámicas de los depósitos muestran que Ia

costa analizada ha evidenciado movimientos de su posición tanto en sentido vertical como

horizontal. incluyendo en este último las migraciones longitudinales y transversales de las

sucesivas líneas de costa. Sin embargo, Ia magnitud de los cambios de posición producto de

la acción de los procesos litorales en el plano horizontal, resulta marcadamente supen‘or a la

registrada en el plano vertical.
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IV. INTEGRACIÓN Y DISCUSIÓN
DE LOS RESULTADOS
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IV) INTEGRACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

IV.A) INTEGRACIÓN DE LAS ZONAS

Con vistas a una integración de los resultados dentro de un contexto regional, en esta

fase del trabajo se incluyó como localidad de análisis bahía Solano, ubicada en la costa sur

de Ia provincia de Chubut. Cabe destacar que las características morfodinámicas y

geocronológicas generales de bahía Solano. se basan en los estudios precedentes

realizados por Feruglio (1950) y Codignotto et al. (1990).

Por lo tanto. con el fin de resumir y ordenar el conocimiento general de las tres zonas,

y por ende facilitar la discusión y comparación entre las mismas, se confeccionaron los

siguientes cuadros que abarcan diferencialmente aspectos geológicos-geomorfológicos,

hidrodinámicos, morfocronológicos y evolutivos.

|V.A.1)Características geográficas y morfológicas generales

CALETA VALDES BAHÍA ENGAÑO BAHÍA SOLANO

ambiente geológico: ambiente geológico: área ambiente geológico:
extremo occidental de la de intercuenca. Escasa cuenca de San Jorge con
cuenca de Valdés con un cobertura sedimentan‘a un espesor sedimentario
espesor de sedimentan'o cenozoica. Vulcanitas total cercano a los 6000
total cercano a los 3000 Jurásicas a 150 metros de metros.
metros. profundidad.

Zona de acreción holocena Zona de acreción holocena Zona de acreción holocena
de 2 km. de ancho y 50 km. de 7 km. de ancho y 15 km. de 3 km. de ancho y 7 km.
de longitud de longitud de longitud.

ambiente costero actual de ambiente costero actual de ambiente costero actual de
mar abierto mar abierto mar abierto

orientación geográfica orientación geográfica orientación geográfica
aproximada de la costa aproximada de la costa aproximada de Ia costa
actual norte-sur actual noreste-sudoeste actual norte-sur a noreste

sudoeste.

continúa en la página siguiente...
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viene de la pag'na anterior...
CALETA VALDES BAHÍA ENGAÑO BAHÍA SOLANO

ambiente mixto:espigas,
albuferas y planicies de
marea funcionales y
afuncionales

ambiente fósil:espigas,
albuferas y planicies de
marea afuncionales

ambiente fósil:cordones
litorales, espigas y
albuferas afuncionales

paleobahía priman'a
labrada sobre sedimentitas
tercian'as dela F. Puerto
Madryn

paleobahía primaria
labrada sobre
sedimentitas terciarias de
la F. Gaiman

paleobahía priman'a
labrada sobre
sedimentitas tercian'as de
las Formaciones Río
Chico, Sarmiento y
Patagonia.

Sector costero con
depósitos man'nos litorales
cuatemarios
caracterizados por
cordones litorales y
paleoalbuferas.

paleobahía colmatada por
depósitos man‘nos litorales
cuatemarios
caracterizados por
cordones litorales y
paleoalbuferas.

paleobahía colmatada por
depósitos man‘nos litorales
cuatemarios
caracterizados por
cordones litorales y
paleoalbuferas.

Zonas de erosión man'na
activa ubicadas en los
extremos meridional y
septentrional

Zonas de erosión man'na
activa ubicadas en los
extremos meridional y
septentrional

Zona de erosión marina
activa ubicada en el
extremo septentrional.

No hay evidencias de
aporte fluvial actual notorio.
Domina el proceso marino
Iitoralal que se

Aporte fluvial noton'o.
Marcada interacción de
proceso marino-litoraly
fluvial. Ambiente

No hay evidencias de
aporte fluvial actual
noton'o. Domina el
proceso marino-litoral al

pn'oritariacon sentido sur y
una subordinada con
sentido norte.

pnoritana con sentido
sudoeste y otras
subordinadas con sentido
norte-noroeste y noreste.
Eventos de inversión de
den'va más antiguos que
3929 años AP.

sobreimpone la acción de estuán'co. que se sobreimpone la
cursos efimenos. Ambiente acción de cursos
marino. efimeros. Ambiente

man'no.

paleocorriente de den‘va paleocorriente de deriva paleocorriente de deriva
pn'on'tan'acon sentido sur.
Se registra un sólo evento
de inversión de den’va con
una edad aproximada de
4000 años AP.

continúa en la página siguiente...
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viene de la páglva anten'or. ..
CALETA VALDES BAHIA ENGAÑO BAHIASOLANO

formas actuales
progradantes con
acelerada den'va hacia el
sur.

rasgos actuales
evidencian el
mantenimiento de la
den'va con sentido sur.

rasgos actuales
evidencian intensa den'va
hacia el sur.

ambiente costero con
rasgos de madurez. Tiende
a Ia rectificación de la línea
de costa.

ambiente costero maduro.
Marcada recfificación de la
línea de costa.

ambiente costero maduro.
Tiende a la rectificación de
la línea de costa.

|V.A.2) Resultados morfocronológicos

CALErA VALDES BAHIA ENGAÑO BAHIA SOLANO

Se reconoce un solo
dominio marino que incluye
4 sistemas de cordones
holocenos, subdivididos en
8 grupos.

Se reconocen dos
dominios man’nos.

Dominio norte: 3 sistemas
de cordones litorales,
subdivididos en 10
gmpos.

Dominio sur. 3 sistemas
de cordones litorales,
subdivididos en 7 grupos.

Se reconoce un solo
dominio man'no que incluye
3 sistemas de cordones
holocenos. subdivididos en
5 grupos.

altura máxima aproximada
de cordones holocenos
más antiguos: 6-8 metros.
más modernos: 1-2 metros

altura máxima aproximada
de cordones holocenos
más antiguosz9-10metros.
más modernos: 5-6
metros

altura máxima aproximada
de cordones holocenos
más antiguos:1.5-2metros.
más modemos: 1 metro

edad más antigua de
depósitos holocenos: por
datación o" : 5725 años
AP. Por proyección según
método morfocronológico:
aproximadamente 7500
años AP(?).

edad más antigua de
depósitos holocenos por
datación C” : 4987 años
AP. Por correlación con
otras localidades
patagónicas: 7000 años
AP(?) aproximados.

edad más antigua de
depósitos holocenos: por
datación C" 6310 años AP.
Por proyección según
método morfocronológico:
6500 años AP.

continúa enla página Siguiente...
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viene de la página anterior...
CALETA VALDÉS BAHM ENGAÑO BAHÍASOLANO

del grupo S1G2: 15
cm/año

velocidad de progradación velocidad de progradación
del sistema S1 (dominio
norte): 39 cm/año

velocidad de progradación
del sistema 83: 42 cm/año

variación altitudinal entre
los sistemas holocenos
más antiguos y recientes:
4-5 metros

van‘ación altitudinal entre
los sistemas holocenos
más antiguos y recientes:
2-3 metros

variación altitudinal entre
los sistemas holocenos
más antiguos y recientes:
1-1.5 metros

N.A.3) Ciclicidadde la acreciónl pulsos erosivos y patrones evolutivos

CALEI'A VALDÉS BAHÍA ENGAÑO BAHIA SOLANO

tres ciclos de acreción.
separados por pulsos de
erosión.

tres ciclos de acreción
separados por pulsos de
erosión y/o no depositación.

tres ciclos de acreción
separados por pulsos de
erosión y/o no
depositación.

Ciclos con diferente
duración temporal. El más
prolongado ocupó desde
aproximadamente 7500
años AP (?) hasta los
2500-3000 años AP.

Ciclos con diferente
duración temporal. El más
prolongado ocupó desde los
3200-3400 años AP hasta
el reciente.

Duración temporal de
cada ciclo: 1300 años.

pulso erosivo más
importante a los 2500-3000
años AP. Evidencias de un
pulso erosivo menor a los
3500 años AP.

pulso erosivo más
importante entre los 3900 y
los 3200-3400 años AP
aproximadamente.
Duración: 500-700 años

pulso erosivo más
importante entre los 3800
y los 2700 años AP
aproximadamente.
Duración: 800-1000 años

importante pulso erosivo
actual que afecta depósitos
holocenos elevados.

pulso erosivo actual de
escaso potencial.
Predomina Ia acreción.

importante pulso erosivo
actual que afecta
depósitos holocenos
elevados.

NB) DlSCUSlÓN

A partirde la comparación entre los resultados expuestos en los cuadros precedentes

se establecieron una serie de similitudes y diferencias, en relación con el comportamiento

morfodinámico de cada zona durante el Holoceno. Por lo tanto. se considera oportuno
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discutir algunos de los aspectos más importantes con el fin de avanzar hacia la

comprobación de la hipótesis de trabajo.

De acuerdo con el esquema conceptual que guió el desarrollo de la presente

investigación (capítqu l. ítem I.F.2), los procesos geológicos holocenos considerados

prioritarios en la modificación de los sectores costeros estudiados, se refieren a las

oscilaciones eustáticas de nivel man’no.los movimientos ascendentes de los continentes, los

fenómenos de acreción-erosión y los patrones de hidnodinámica marina litoral. Por Io tanto,

resultaría lógico inferirque los pulsos erosivos y los ciclos acrecionales determinados para

cada una de las tres zonas, incluída bahía Solano, están íntimamente relacionados con la

magnitud. duración e intensidad de los fenómenos geológicos mencionados. A continuación

se discutirá por separado y luego integradamente la influencia de los procesos geológicos

litorales en la evolución de la franja costera analizada, con el fin de establecer tendencias

generales en el comportamiento del área durante el Holoceno.

IV.B.1)Variaciones de nivel marino y movimientos de ascenso continental

Las tres zonas bajo análisis muestran una tendencia de ascenso relativo desde los

7000 años AP al reciente; lo que ha favorecido la acreción y elevación de extensas zonas

costeras durante el Holoceno. Sin embargo, la diferencia altitudinal entre los respectivos

depósitos litorales permiten inferirdiferencias en relación con Ia velocidad y magnitud de los

ascensos relativosen cada una de las áreas.

Sobre la base de graficar las alturas de los depósitos sobre el nivel del mar. respecto

de las edades absolutas y relativas obtenidas. se confeccionó la figura 10, donde se muestra

la tendencia promedio de ascenso para cada zona. En ella se determina claramente que

bahía Engaño registra las mayores alturas, alcanzando los 940 metros en el Holoceno

temprano a medio y 5-6 metros hacia el Holoceno tardío.
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Por su parte caleta Valdés registra alturas similares a bahía Engaño para el Holoceno

temprano, pero se diferencia marcadamente de la anterior hacia el Holoceno tardío, cuyos

depósitos se encuentran entre 1 y 2 metros sobre el nivel del mar actual. Finalmente, bahía

Solano difiere notoriamente respecto de las dos localidades anteriores, con una elevación de

los depósitos del Holoceno temprano, cercana a los 2 metros sobre el nivel del mar actual y

los del Holoceno tardío apenas a 1 metro. De lo mencionado surge que durante el lapso

Holoceno considerado, caleta Valdés registró el mayor descenso relativo del nivel marino,

alcanzando una amplitud aproximada de 4 a 6 metros. En oposición bahía Engaño y bahia

Solano presentan variaciones intraholocenas notoriamente menores, del orden de los 2-3

metros para la primera y 1-1,5 metros para la segunda.

Las mencionadas diferencias en las variaciones relativas de nivel marino pueden ser

encaradas desde varios aspectos. En relación con los fenómenos eustáticos, la notoria

proximidad de las zonas permite suponer una variación eustática común para las mismas.

Asimismo, si se acepta que la variación de nivel marino por causas eustáticas e

hidroisostáticas en el Holoceno, no superaria los 3 metros para la costa argentina (Codignotto

et al.. 1993), los descensos marinos relativos para bahia Solano y bahía Engaño se ubicarian

dentro del rango eustático mencionado. En cambio, Ia amplitud registrada en caleta Valdés

implicaría que los cambios relativos de nivel marino en este caso, no pueden ser

interpretados tan sólo a partirde variaciones de carácter eustátioo.

Mómer (1990) y Bujalesky & Bonorino (1990) relativizan para Tierra del Fuego las

variaciones glacioisostáticas del nivel marino en el Holoceno. considerando que las áreas

englazadas en el Pleistoceno han tenido suficiente tiempo para su recuperación isosta'tica.

Posteriormente Codignotto et al. (1992.a_ 1993), en acuerdo con los mencionados autores.

descartan parcialmente las variaciones glacioisostáticas para el Holoceno de la costa

argentina y establecen como factor fundamental de ascenso relativo una componente

neotectónica especialmente activa al sur del n'oColorado.

Elesquema neotectónico planteado en Codignotto et al. (1992.a) considera ascensos

diferenciales holocenos, registrados a Io largo de la costa argentina. El método de

representación empleado por los autores contempla los valores de ascenso relativo en

función de la latitud. De ese modo, el modelo presenta una curva de ascensos diferenciales

donde los máximos coinciden con las zonas de intercuenca y los mínimos ascensos con las

zonas de cuenca; producto esto último del sobrepeso generado por la pila sedimentaria.
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Asimismo, Codignotto et al. (1993) destacan la importancia de la reacfivación de fallas en las

zonas de cuenca. Recientemente, Kokotet al. (1994) modifican la curva inicialde Codignotto

et al. (1992.a) agregando nuevas localidades, las que respetan la tendencia neotectónica

general establecida para Ia costa patagónica.

En Ia figura 11 se han combinado dos curvas de ascensos relativos con el fin de

facilitar su comparación y visualización. La que se encuentra en el plano posterior

comesponde a la curva neotectónica obtenida por Kokot et al. (1994). A partir de la

interpretación de la misma se determina que caleta Valdés y bahía Solano coinciden

latitudinalmente con el desarrollo de las cuencas sedimentarias de Valdés y San Jorge

respectivamente. En cambio bahía Engaño coincidin'a latitudinalmente con un área de

intercuenca. Por Io tanto, en función de esto último y del disímilespesor sedimentan'o de las

cuencas de Valdés y San Jorge, sería lógico esperar para bahía Engaño una tasa de

ascenso relativo considerablemente mayor que la de bahía Solano y sino mayor al menos

similar a la de caleta Valdés. Cabe destacar que se hace referencia al “comportamiento

esperable" ya que los datos graficados en la curva mencionada no incluyeron a bahía

Engaño como localidad de muestreo debido a la carencia de dataciones radiocarbónicas en

el sector, hasta las aportadas por el presente trabajo.

En la misma figura se muestra en pn'merplano Ia nueva curva neotectónica, obtenida

a partir de incluir el valor de ascenso relativo holoceno correspondiente a bahía Engaño.

Dicho valor fue calculado utilizando las dataciones radiocarbónicas aportadas en esta

investigación y las respectivas alturas de los depósitos sobre el nivel del mar. En la curva

correspondiente se observa claramente que bahía Engaño difiere del comportamiento

esperado para una zona de intercuenca ya que coincide con un mínimo, producto de una

tasa de ascenso relativoconsiderablemente menor que la de caleta Valdés.

En función de las pendientes obtenidas para las tres localidades de estudio (Fig. 10),

se determina para bahía Engaño una tasa de ascenso holocena de 0,6 m/1000 años, la que

resulta supen'or a la de bahia Solano (0,21 m/1000 años), pero en cambio notoriamente

inferiora la de caleta Valdés (1,24 m/1000 años). Vale decir que aquí se presentaría el caso

de una zona de intercuenca con un ascenso holoceno notoriamente menor que el que

registra la zona de cuenca aledaña (Fig. 11).
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Sin embargo, merece remarcarse que el valor de ascenso relativo obtenido para

bahía Engaño, resulta coherente con la tendencia general establecida para Ia costa argentina

en Codignotto et al. (1992.a), quienes determinaron un rango de ascenso para el Holoceno

de 0,65 m cada 1000 años.

Asimismo, Ia similitud de altura relativa determinada entre los depósitos holocenos

más antiguos de caleta Valdés y bahía Engaño (Fig. 10), indica que el ascenso diferencial

entre ambas zonas, se habría debido a procesos geológicos ocurn'dos en su mayor parte

durante el Holoceno. Sin embargo, no se descarta que los fenómenos de ascenso diferencial

entre bahía Engaño y las áreas localizadas más el norte, puedan responder a procesos

geológicos iniciados efectivamente en el Pleistooeno y cuya acción se habría mantenido

durante el Holoceno. En definitiva, el comportamiento anómalo determinado, implicaría que el

ascenso relativo de los depósitos holocenos de bahía Engaño respecto de las otras

localidades, no puede ser explicado tan sólo a partir del concepto de ascensos diferenciales

entre zonas de cuenca e intercuenca.

La región donde se encuentran emplazadas caleta Valdés y bahía Engaño presenta

algunas rasgos estructurales profundos, cuya consideración podría aportar una nueva

variable de discusión. Por lo tanto, a continuación se realizará un breve resumen de las

caracteristicas geológicas de ambas zonas.

Como ya fuera citado bahía Engaño concuerda con un área de intercuenca, cuya

columna geológica incluye un basamento precámbn'co-paleozoico inferior fracturado y

plegado (Cortes, 1981), cubierto por sedimentitas del paleozoico superior, sobre las que se

reconocen vulcanitas mesojurásicas, correlacionables con el complejo Man’fil,las que están

cubiertas por un espesor cercano a los 200 metros de sedimentitas cenozoicas (Kostadinoff

& Schillizzi, 1988). En función de anomalías gravimétricas y magnetométn'cas, los

mencionados autores infieren juegos de fracturas que cruzan la región con diversas

orientaciones.

Por su parte, caleta Valdés coincide geográficamente con las porciones más

continentales de la cuenca de Valdés, desarrollada fundamentalmente en plataforma. La

cuenca fue generada a partir de fracturas tensionales sobre un basamento conformado por

rocas precámbn'cas, sedimentitas paleozoicas y vulcanitas jurásicas (Un‘en et al., 1981).

Sobre dicho basamento se desan'ollaron 3000 metros de relleno cretácioo y cenozoico.

Recientemente, Kostadinoff (1992) en función de anomalías gravimagnetométn'cas, infiere el

desarrollo de dos fallas que cruzan transversalmente el tramo occidental de la península de
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Valdés y propone Ia existencia de un pilar tectónico con fallamiento asociado en el

basamento de la misma.

En sintesis, a partir de las caracteristicas geológicas mencionadas se determina que

la región donde se localizan caleta Valdés y bahía Engaño presenta complejos rasgos

estructurales en profundidad, con evidencias de reactivaciones del fallamiento desde el

paleozoico hasta el cenozoico. Inclusive Kostadinoff (1992) postula que el pilar tectónico en el

basamento de península de Valdés habría sido afectado por movimientos epirogénicos

desde el paleozoico hasta el reciente. Consecuentemente. no seria ilógico suponer la

existencia de movimientos tectónicos menores en tiempos relativamente recientes. De modo

tal que el efecto de los mismos se superpondria a los movimientos diferenciales entre las

zonas de cuenca o intercuenca establecidos en Codignotto et al. (1992.a), potenciando o

minimizando el ascenso relativo de las áreas. Por Io tanto. se determina claramente que los

movimientos tectónicos presentan una influencia directa en la evolución de la costa. No

obstante ello, particulan'nente la zona de bahía Engaño y sus alrededores muestran algunas

caracteristicas geomorfológicas en escala regional, las que pueden aportar una variable

geológica adicional.

El valle inferiordel rio Chubut presenta una serie de escalones correspondientes a

distintos niveles de terrazas. Las mismas atestiguan las diferentes posiciones del curso fluvial

en el pasado, alcanzando las más altas los 140 metros sobre el fondo del valle actual

(Femglio, 1950). Asimismo, en directa relación con el tamaño de los antiguos valles se infiere

que el rio y la carga asociada habrían sido en el pasado notoriamente más importantes que

en la actualidad. Ello en parte se encuentra evidenciado en los espesores de los distintos

niveles de Rodados Patagónicos que coronan los sedimentos del Terciario en el área. Por lo

tanto. si se asume la antigüedad aproximada del valle inferior del rio Chubut hacia el

Pleistoceno temprano y se consideran las variaciones en Ia posición de la línea de costa,

producto de los cambios de nivel marino ocunidos durante el Pleistoceno; es factible suponer

que un gran volumen de la descarga fluvial ocurrida en el pasado, se encuentre en la

actualidad sumergida en la plataforma frente a la actual bahia Engaño. Ellogeneraría, si bien

de manera subordinada, una sobrecarga adicional en la columna sedimentaria, Io que puede

haber contribuido al bajo ascenso relativo registrado en Ia zona.

Cabe destacar que lo mencionado no puede ser comprobado a partir de los datos

reunidos en el presente trabajo. ni tampoco se han hallado citas en la bibliografía sobre el

tema. Por ende, se considera apropiado ubicar esta idea en el terreno de las especulaciones
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hasta tanto contar con datos concretos que confirmen o desechen la misma. Pese a ello se Ia

menciona con el fin de completar el cuadro de posibilidades que permitan aproximar una

explicación para el particularcomportamiento observado entre bahía Engaño y caleta Valdés.

Obviamente no es objetivo de este trabajo analizar en detalle el origen y validez de

las componentes neotectónicas en la faja litoral. En consecuencia, las ideas precedentes

constituyen sólo posibles explicaciones al problema planteado y a Ia vez intentan destacar la

importancia que pueden adquin‘rlos distintos comportamientos tectónicos de la costa sobre

las variaciones eustáticas del nivel man'no.

Por Io tanto, independientemente de las causas que produjeron los ascensos

diferenciales discuh'dos con anterioridad; de los resultados obtenidos surge que el ascenso

diferencial relativo de los depósitos holocenos en bahía Engaño, resulta ser más afin oon la

van'ación que muestra bahía Solano que con la tasa de ascenso holocena calculada para

caleta Valdés.

IV.B.2)Ciclicidad dela acreción

La ciclicidad resulta un fenómeno claramente reconocible en las tres localidades

analizadas. Sin embargo. a partir de las características particulares de los ciclos y de la

densidad de datos absolutos disponibles, se ven’ficauna correlación más ajustada entre

bahía Solano y bahía Engaño que entre cualquiera de ellas y caleta Valdés.

El gráfico de Ia figura 12 fue confeccionado a partir de alturas sobre nivel del mar,

edades absolutas y datos de cronoestratigrafía relativa, con el fin de mostrar la posición

espacio temporal de los ciclos acrecionales y pulsos erosivos en bahía Solano y bahía

Engaño. Los ciclos han sido representados por segmentos horizontales, tomando como

base la altura promedio de los cordones litorales sobre el nivel del mar. Los dos pulsos

erosivos están representados por los segmentos inclinados. los que ocupan en todos los

casos un rango temporal menor que el de los ciclos. En el gráfico citado se determina

claramente una marcada correlación tanto en el número y extensión relativa de los ciclos

acrecionales, como en la ubicación temporal de los pulsos erosivos. Por lo tanto, ambas

localidades presentan tres ciclos acrecionales separados por dos pulsos erosivos

mayores. Sin embargo, una observación detallada permite infen'rdiferencias en relación

con la extensión temporal del ciclo acrecional más joven y el pulso erosivo asociado.
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En las dos localidades el pulso erosivo más antiguo muestra un carácter

restringido. En cambio, el pulso más moderno resulta de mayor desarrollo temporal pero

con diferente duración según la localidad considerada. Mientras en bahía Engaño el

pulso erosivo actuó aproximadamente entre los 3900 y los 3200-3400 años AP, en bahía

Solano dichas condiciones se habrían extendido desde los 3800 hasta los 2700 años

AP. Por ende, ambas zonas habrían estado coetáneamente afectadas por fenómenos de

erosión dominante durante un lapso mínimo de 400 años, extendido desde los 3800 a

los 3200-3400 años AP.

Tras el pulso erosivo mencionado se instala el último ciclo acrecional (lll), el cual

presenta diferente extensión temporal en cada localidad, situación que parece no

registrarse tan claramente entre los ciclos más antiguos. De acuerdo con las edades

disponibles, el comienzo del ciclo acrecional IlI en bahía Solano sería algo más moderno

que en bahía Engaño, Io que de por si indicaría una menor duración del mismo para Ia

primera. Inclusive, dicha situación se encuentra potenciada, en forma aparente, por la

erosión que sufre en la actualidad Ia costa de bahía Solano. Codignotto et al. (1990)

mencionan la acción de un fuerte pulso erosivo actual que trunca los cordones más

jóvenes, de modo tal que Ia línea tiempo ma's moderna conservada, correspondería a los

1700 años AP. No obstante ello, el ciclo lll evidencia en ambas zonas una notoria

continuidad de las fases acrecionales en el Holoceno tardío. Por lo tanto, carece de

pulsos de erosión y/o no depositación mayores, como mínimo, durante los últimos 2700

años. Obviamente no se considera en esta afirmación a los pulsos erosivos actuales.

Asimismo, las velocidades de progradación de los sistemas cordoniforrnes más

modernos del ciclo lll en las dos localidades, resultan ser noton‘amente similares con

valores de 42 cm/año para bahía Solano y 39 cm/año para bahía Engaño.

Algo diferente es la situación que se registra en caleta Valdés, donde la ubicación

temporal de los pulsos erosivos y por ende de los ciclos asociados, difiere notoriamente

respecto de los mencionados en las otras dos localidades. En función de relaciones

morfocronológicas se determinó en caleta Valdés el pn’mer pulso erosivo importante

entre los 2500-3000 años AP, el que se correlacionaría temporalmente con el último

pulso erosivo reconocido en bahia Solano y bahía Engaño. De este modo, el ciclo

acrecional l habría sido mucho más extenso en caleta Valdés que en las otras dos zonas

estudiadas y los ciclos Il y lll necesariamente posteriores a 2500 años AP. Por lo tanto,

caleta Valdés presentaría pulsos de erosión marcadamente más jóvenes que los
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verificados hacia el sur. Vale decir que mientras en bahía Engaño y bahía Solano el

lapso comprendido entre los 2700 años AP y el reciente se caracteriza por una marcada

continuidad de Ia progradación sin interrupciones mayores, en caleta Valdés luego de los

2500-3000 años AP se determinan Ia acción de pulsos erosivos con el consecuente

establecimiento de nuevos ciclos acrecionales. Nuevamente se destaca que no se

considera en estas afirmaciones los pulsos erosivos actuales.

En una compilación relativamente reciente sobre la evolución cuateman'a de los

depósitos marino-litorales asociados a la desembocadura de los ríos en Ia costa

brasileña, Domínguez et al. (1987) sostienen que la variación de nivel marino sería la

que determina el marco general dentro del cual actúan el resto de las variables tales

como rango de mareas, energía de las olas y descarga fluvial. Asimismo, proponen que

estas otras variables tienen mayor influencia en el control de aspectos morfológicos

locales. Si se considera válido ello, las características espacio temporales de la acreción

en las zonas bajo estudio, estarían relacionadas fundamentalmente con las variaciones

relativas del nivel del mar. Por lo tanto, en función de los ascensos diferenciales

discutidos en el punto anterior, resultaría coherente que bahía Solano y bahía Engaño

registren los modelos acrecionales más semejantes.

En síntesis, las diferencias halladas pueden tener su explicación, al menos

parcialmente, a partir de las tasas de ascensos relativos que sufrió cada zona.

Indudablemente ello influyó en los comportamientos evolutivos de las mismas. Sin

embargo, no debe olvidarse que caleta Valdés presenta características geomorfológicas

y de hidrodinámica litoralparticulares para el Holoceno, las que deben ser ponderadas al

momento de plantear tendencias evolutivas a Io largo de la costa analizada.

IV.B.3)Características del paleorelieve y ambiente litoral de depositación holocena

Previamente a la discusión de este punto se considera adecuado destacar los

conceptos de ambiente y paleoambiente de depositación sedimentaria, utilizados en el

presente trabajo.

Según Reineck y Shing (1980) un ambiente depositacional corresponde a una

unidad geomorfológica en Ia que tiene lugar la depositación de sedimentos. Asimismo,

cada lugar de sedimentación está caracterizado por un conjunto de procesos físicos,
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biológicos y quimicos que actúan con n'tmo. intensidad y duración tales. que imprimen al

depósito resultante un carácter distintivo.

Si bien la siguiente definición de paleoambíente sedimentan'o fue mencionada

precedentemente en los puntos relacionados con la evolución paleogeomorfológica, se

considera oportuno remarcar nuevamente algunos aspectos de la misma. Según Spalletti

(1980) Ia caracterización del paleoambíente sedimentan’o se realiza a través de la

descripción de los atributos de las rocas sedimentan‘as y de la determinación de

propiedades tales como textura. composición y estructura; lo que permite reconstruir Ia

intensidad y características generales de los factores y por ende de los procesos que

dominaron Ia depositación.

Unificando ambas definiciones y adecuándolas a la metodología utilizada en el

presente estudio, se obtiene que el ambiente de depositacíón inicial o gran unidad

geomorfológica, en la cual ocurrió la sedimentación holocena analizada, corresponde al

paleorelieve costero del Pleistoceno tardío, el cual muestra características particulares

según la localidad analizada. Asimismo, si en la definición de Spalletti (1980) se

reemplaza el concepto de roca sedimentan’a por el de rasgo morfológico, es factible

inferir que la textura sedimentaria, la configuración morfológica final y la ubicación

espacio temporal de las geoformas holocenas en las áreas de estudio, son el resultado

de los factores fisicos dinámicos que actuaron durante la sedimentación.

El paleorelieve a partir del cual se inició la acreción holocena en bahia Engaño y

bahía Solano presenta notorias similitudes. En ambas localidades el máximo

transgresivo holoceno inundó paleobahías Iabradas en el Pleistoceno, las que

presentaban un desarrollo longitudinal marcadamente superior que su extensión

transversal hacia el continente. Por lo tanto. ambas configuraban áreas costeras

negativas semiprotegidas de la acción del mar abierto, las que fueron colmatadas por

acreción marino-litoral. No obstante ello. comparando las dos zonas se determina que Ia

paleobahía Solano constituyó una “cuenca de sedimentación" más limitada arealmente

que Ia paleobahía Engaño. Por lo tanto, mientras bahía Engaño generó en 7000 años

aproximadamente, una progradación de la línea de costa de 6 kilómetros; en el mismo

período bahía Solano desplazó su linea de costa en sólo 3 kilómetros. Cabe destacar

que bahía Engaño presenta más de 2 kilómetrosocupados por paleoalbuferas, las que

resultan ser más restringidas en el caso de bahía Solano. Asimismo, la primera localidad

ha recibido durante la mayor parte del Holoceno una directa influencia fluvial, aunque
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restringida en el sector sur de la bahía. En cambio, bahía Solano ha sido un ambiente

netamente man'no.

No obstante las diferencias mencionadas, es factible proponer que tanto el

paleorelieve inicialcomo el ambiente físico dinámico general que domino la depositación

holocena en ambas zonas, presentaron condiciones geológicas y de energía litoral sino

comunes al menos equiparables.

En cambio, el paleorelieve pleistoceno a partir del cual ocurn'ó la acreción

holocena en caleta Valdés presenta características especiales. Las mismas han sido

tratadas en detalle en el capítqu referido a evolución paleogeomorfológica. Por lo tanto

aquí sólo se mencionarán aspectos generales con el fin de destacar las diferencias del

ambiente depositacional respecto de las otras localidades.

El paleorelieve inicial habría correspondido a una costa aproximadamente recta

con escasas irregularidades asociadas al relieve relíctico de la paleobahía pleistocena

colmatada y elevada. Por ende, a diferencia de lo ocurrido en bahía Engaño y bahía

Solano, el paleorelieve pleistoceno o cuenca de depositación inicial para la

sedimentación holocena en caleta Valdés, no constituyó un área marcadamente negativa

inundada por la máxima transgresión holocena. En este caso correspondió a una costa

man'na abierta, levemente curva, limitada al norte y al sur por sendos cabos rocosos que

le confieren al área cierto aspecto de bahía muy abierta. Por consiguiente, la zona se

caracteriza por una elevada energia de olas y corrientes litorales activas que

aprovecharon los accidentes costeros para generar la acreción cordoniforme.

Consecuentemente, la progradación se inició a partir de una espiga pn‘mitiva la que

creció a expensas de pulsos erosivos altemantes con eventos de acreción. Ello resultó

en un progradación longitudinal de la línea de costa cercana a los 30 kilómetros y una

acreción transversal de 8 kilómetros. De ello surge que los factores físicos dinámicos que

dominaron la sedimentación del paleoambiente holoceno en caleta Valdés, también

difieren notoriamente de los bahía Solano y bahía Engaño.

En resumen si se retoma el concepto de paleoambiente sedimentan'o y se lo

contrasta con las características morfodinámicas discutidas precedentemente, surge que

tanto el paleorelieve pleistoceno que actúo como la cuenca de sedimentación inicial,

como los factores físicos dinámicos que controlaron la sedimentación holocena,

influyeron localmente en el ritmo y magnitud de la progradación marino-litoral en cada

una de las localidades. Vale decir que los aspectos mencionados habrían constituido
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variables condicionantes de los patrones de acreción resultantes. En función de ello

resulta lógico que bahía Engaño y bahía Solano muestren patrones de acreción muy

semejantes. evidenciados en las notorias similitudes entre los fenómenos de ciclicidad

reconocidos en uno y otro lugar, como así también entre las características

geomorfológicas generales.

IV.B.4) Hidrodinámica litoral

Los patrones hidrodinámicos y en particular las corrientes de deriva litoral son

uno de los factores físicos dinámicos de mayor influencia en la depositación marina

litoral. Por Io tanto, constituyen una variable de vital importancia en la comparación del

comportamiento hidrodinámicode las a'reas costeras durante la acreción holocena.

Sobre la base de evidencias geomorfológicas y evolutivas presentadas en este

trabajo, se ha demostrado que durante la mayor parte del Holoceno representado. caleta

Valdés y bahía Engaño han estado dominadas por una corriente de deriva litoral

prioritaria hacia el sur. Sin embargo las mismas registran pulsos de inversión en el

sentido de transporte. De igual modo, Codignotto et al. (1990) establecen para los

depósitos holocenos en bahía Solano una deriva resultante sur con eventos menores de

inversión hacia el norte. Por lo tanto. en principio se puede afirmar que las tres zonas

presentarían una hidrodinámica general durante el Holoceno con notorias similitudes.

Eventos de inversión de la deriva durante el Holoceno en la costa argentina han

sido mencionados previamente por Codignotto y Weiler (1980). Schnack et al. (1982),

Codignotto 8. Kokot (1988), Codignotto (1990), entre otros.

En caleta Valdés la evidencia morfológica de inversión de Ia deriva predominante

sur, Io constituye la espiga que progradó desde la punta Cantor hacia el norte. Dicha

espiga carece de dataciones absolutas y/o relaciones de contacto con unidades

estratigráficas aledañas, que permitan una ubicación temporal ajustada para la misma y

para el evento de inversión de deriva asociado. Sin embargo. en función de las

relaciones morfocronológicas obtenidas para los ciclos acrecionales de Ia espiga mayor

que delimita la caleta, se considera factible aproximar al menos una edad tentativa.

El primer pulso erosivo importante a partir del cual se intensifica notoriamente la

progradación de la espiga mayor hacia el sur. se ubicaría entre los 2500-3000 años AP.

Por ende, es posible que con anterioridad a dicha edad. se hubieran producido
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condiciones más favorables para inversiones de la den’va litoral, que las inferidas en

tiempos relativamente recientes. Dicha situación habría permitido la progradación

holocena de la espiga menor hacia el norte. No obstante ello, el escaso desarrollo areal

que habría alcanzado la misma, podría ser el resultado tanto de un evento de den'va

inversa de reducida extensión temporal, como así también podría indicar la relativa

juventud de la geoforma. De acuerdo a esto último la inversión de la den'va se ubicaría

en tiempos más modernos que 2500 años AP. Por lo tanto, en función de los datos

reunidos no se puede arriesgar una ubicación temporal definitiva para el evento, aunque

si afirmar Ia actual afuncionalidad del mismo.

En relación con los resultados morfocronológicos y dinámicos reunidos para

bahía Engaño, las evidencias de inversiones de la den‘va litoral se ubicarían en tiempos

anteriores a la ocurrencia del pulso erosivo iniciado hacia los 3900 años AP. Cabe

remarcar que tras el pulso erosivo mencionado da inicio el ciclo acrecional lll

caracterizado por una notoria intensificación de la deriva litoralhacia el sur.

En este caso los eventos de inversión de deriva determinados. se asociarían con

Ia progradación en sentido opuesto y altemante registrada entre los cordones del

sistema 82, desarrollados en el sector centro-norte de Ia bahía y los acrecionados en la

margen sur. En el capítulo referido a Ia evolución paleogeográfica de la área se trató en

detalle este tema. Por consiguiente. para sintetizar la discusión sólo se destacará que el

iniciodel ciclo II se caracterizó por una escasa depositación y una merma en la corriente

de den‘va hacia el sur. Ello habría favorecido la progradación hacia el norte de los

depósitos de la margen sur de la bahía, como consecuencia de una corriente de deriva

litoralopuesta. Asimismo, una nueva intensificación de la den'va hacia el sur durante las

fases finales del ciclo ll, habrían provocado la notoria disminución de la deriva norte. Por

Io tanto. los fenómenos de inversión de Ia deriva litoral en bahía Engaño habrían

ocurrido asociados al desarrollo del ciclo acrecional Il, extendido entre los 3900 y los

5000 (?) años AP.

Para bahia Solano Codignotto et al. (1990) establecen eventos de inversión de la

deriva general hacia el sur, a partir de espigas menores orientadas hacia el norte durante

la depositación del sistema de cordones 2. De acuerdo con el cuadro cronoestratigráfico

presentado por los citados autores, la depositación del sistema 2 ocurrió

aproximadamente entre los 3800 y los 5000 años AP.



Por lo tanto de lo mencionado surge una notoria correlación temporal entre los

eventos de inversión de deriva registrados en bahía Engaño y bahía Solano. En cambio,

la indetemiinación temporal que presenta el evento de inversión de la deriva en caleta

Valdés impide una ajustada correlación con las otras dos localidades.

Otro punto a abordar en relación con el comportamiento hidrodinámico de las

costas se vincula con los pulsos erosivos más recientes que afectan en el presente las

líneas de costa bajo análisis.

En caleta Valdés se han hallado innegables evidencias dela progradación actual que

sufre la espiga norte hacia el sur, con la consecuente retracción de la pequeña espiga

opuesta. Asimismosobre Ia base de extiapolar las edades absolutas hasta la linea de costa

actual en los tramos centro-norte de Ia espiga norte, se obtienen edades del orden de los

1000 años AP. Por lo tanto, el rango temporal faltante se atribuye a Ia eliminación de material

provocada por un pulso erosivo reciente. Elloconfinnaría la acción actual de una comente de

deriva con sentido sur, alimentada por erosión de los tramos costeros septentrionales de la

espiga mayor.

Por otra parte, bahía Solano presenta similares condiciones hidrodina’micasque las

mencionadas para caleta Valdés. Vale decir, que un pulso erosivo actual sería el responsable

de la erosión de los depósitos cordonifomies más jóvenes que 1700 años AP. como así

también de la intensa deriva hacia el sur que afecta a la playa actual (Codignotto et al., 1990).

Finalmente, bahía Engaño presenta una acumulación diferencial de los depósitos

litorales actuales en ambas márgenes del n'oChubut, resultando los de Ia margen norte más

amplios que los de la margen sur. Asimismo, los depósitos del tramo sur presentan

manifestaciones de erosión reciente. Por lo tanto, de acuerdo con Io sostenido en el capítulo

de dinámica litoral.dicha diferencia sería la consecuencia de la interposición del flujo fluvial

en Ia libre propagación de Ia comente de deriva actual hacia el sur. El mismo actuaría como

un obstáon natural para los sedimentos transportados desde el norte, provocando un déficit

de material en el sur. Sin embargo, ello también se oompmeba extrapolando las edades

absolutas hasta Ia línea de costa actual en los tramos centro-norte, donde se obtienen

edades del onden de los 200 años AP para Ia línea morfológica más modema. Por ende, si

bien se evidencia Ia acción de un pulso erosivo actual. el escaso rango temporal faltante

permitiria inferirsu relativa juventud respecto de los determinados en caleta Valdés y bahía

Solano. No obstante ello, no se descartan otros posibles motivos relacionados con
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variaciones en el aporte de sedimentos y de la energía de olas. lo que influin’alocalmente en

el potencial del pulso erosivo.

IV.C) ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO

La hipótesis de trabajo planteada al comienzo de Ia presente investigación

sostenía:

“Lacio/¡cidaden la acreción que se registra en algunas bahías de la costa sur del Chubut

ha sido un fenómeno generalizado durante el Holoceno; de modo tal que en el tramo

norte dela costa patagónica la misma ocurrió bajo similares condiciones hidrodinámicas,

con pulsos erosivos equiparables y en igual rango temporal"

En función de oponer la hipótesis de trabajo con los resultados obtenidos y con la

discusión de los mismos, desarrollada precedentemente, se comprueba que:

1) La acreción holocena determinada en los sectores bajo estudio habría comenzado hacia

los 7000 años AP, coincidiendo con Ia edad determinada por otros autores para el iniciode la

acreción en localidades del sur de la costa Chubutense.

2) La progradación de las áreas costeras analizadas en la franja norte de la Patagonia

responde a un modelo de acreción cíclica durante el Holoceno, de características similares al

que se registra en áreas men'dionaIes del litoraldel Chubut. Sin embargo, se comprobó una

correlación temporal de los ciclos notoriamente más ajustada, entre las áreas que registran

las tasas de ascenso relativo más semejantes. Es decir bahia Engaño. en el norte y bahia

Solano, en el sur.

3) En el caso de Ia equiparación de los pulsos erosivos que limitanlos ciclos acrecionales, se

observa una similarsituación a la expuesta en el punto 2.

4) Las condiciones de hidrodinámica litoralque dominaron Ia acreción de los ciclos durante el

Holoceno en las zonas bajo estudio (caleta Valdés y bahía Engaño), presentan noton'as

similitudesen los aspectos generales, con las establecidas por otros autores en la costa sur
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del Chubut (bahía Solano). Sin embargo, debe destacar nuevamente la mayor semejanza

establecida entre bahia Engaño y bahía Solano, que entre cualquiera de ellas y caleta

Valdés.

Sobre la base de las afirmaciones precedentes, se considera que Ia hipótesis

planteada presenta diferentes grados de comprobación según la áreas costeras

involucradas. Por lo tanto, si Ia comprobación de la hipótesis se fundamentara tan sólo a

partir de los resultados obtenidos entre bahía Engaño y bahía Solano, la misma deberia

considerarse comprobada en alto grado. Inclusivesi se examinaran los resultados obtenidos

para las tres localidades dentro de un marco muy general la hipótesis parecería aceptable.

Sin embargo, los resultados puntuales de caleta Valdés muestran divergencias en casi todos

los aspectos discutidos respecto de las otras dos localidades. En consecuencia, si bien ello

no comprometen’a en principio, la generalización planteada para el fenómeno de acreción

cíclica, demuestra que ciertos factores geológicos locales tales como ascensos relativos

diferenciales, configuraciones morfológicas del paleorelieve, caracteristicas generales del

ambiente depositacional y variables hidrodinámicas, influyen decididamente en los modelos

acrecionales resultantes en la costa patagónica.

Vale decir que sobre la base de la investigación realizada se ha comprobado la

primera parte de la hipótesis que plantea la ciclicidad como un fenómeno generalizado

durante la acreción marino litoral holocena en la costa del Chubut. En cambio la

comprobación de la segunda parte referida a la similituden las condiciones hidrodinámicas y

equiparación de los pulsos y ciclos acrecionales, queda condicionada a las semejanzas entre

los factores geológico-geomorfológicos locales de las distintos tramos costeros a analizar.

N.D) TENDENCIAS EVOLUTIVASGENERALES

Como oorolario de la presente investigación y sin perjuicio del análisis riguroso de la

hipótesis de trabajo, se considera que los resultados obtenidos han permitido comprobar

algunas tendencias evolutivas holocenas generales para la costa del Chubut. Sin embargo,

el carácter arealmente restringido de las localidades obliga a aclarar que la validez de las

tendencias guarda directa relación con la densidad actual de datos. Por lo tanto no se

descarta que futuros estudios complementen el cuadro evolutivo costero y puedan modificar

en parte las tendencias aquí determinadas.
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Sobre la base de integrar los resultados obtenidos para caleta Valdes y bahía Engaño

con los de bahía Solano, se determina que la costa del Chubut no ha permanecido inalterable

durante el Holoceno. Tanto las relaciones morfocronológicas de los depósitos como las

inferencias paleoambientales, evidencian notorias modificaciones dela configuración costera

en las tres localidades analizadas. Dichos movimientos, se evidencian tanto en la vertical

(ascensos relativos) como en el plano horizontal (acreción transversal y progradación

longitudinal).

Vale decir que en el plano vertical la costa del Chubut ha registrado ascensos

relativos diferenciales en los últimos 7000 años, producto de una neotectónica patagónica

general, pero condicionada por caracteristicas geológicas locales.

Durante el mencionado lapso, los sectores de costa analizados muestran una clara

tendencia a la acreción marino litoral. La misma habria ocurrido en tres ciclos mayores,

limitados por pulsos de erosión y/o no depositación. La altemancia de los procesos

acrecionales y erosivos provocó la migración del tenitorio varios kilómetros hacia el mar, en el

orden de los 10 kilómetros como máximo. Consecuentemente se produjo la colmatación de

las áreas litorales negativas y el retroceso de las áreas positivas aledañas. Por lo tanto,

durante el Holoceno la franja litoral del Chubut ha sufrido un proceso de maduración

geomorfológica del paisaje marino litoral,evidenciado a partir de la rectificación final que ha

sufrido la costa en cada localidad de estudio.

En función de los factores hidrodinámicos se considera posible establecer para la

costa del Chubut una componente resultante de deriva litoralhacia el sur, instalada hacia

los 7000 años AP y activa hasta el presente, la que sería la responsable de la

progradación longitudinal de las líneas de costa. Si bien, dicha componente habría

manteniendo el sentido sur durante la mayor parte del Holoceno representado, se

registran eventos de inversión de deriva, los que en la mayoría de los casos aquí

analizados, resultarían más antiguos que 3800 años AP. Asimismo, la acción de un pulso

erosivo reciente, asociado con una corriente de den'va litoralde sentido sur, provocaría en Ia

actualidad, retrocesos diferenciales del territorioa Io largo de la costa chubutense.
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V) CONCLUSIONES

Debido a que el desarrollo del presente estudio involucró en una primera etapa

las localidades costeras del norte del Chubut y en una etapa final se integró la

información con las localidades del sur, se considera apropiado respetar para las

conclusiones la misma estructura. De modo tal que inicialmente se expondrán las

conclusiones de los estudios en caleta Valdés y bahia Engaño y luego las obtenidas a

partir de la integración con bahía Solano.

1) Sobre la base de analizar los aspectos morfológicos, estratigra'ficos y

geocronológicos, se han establecido los diseños de acreción holocena y los patrones

evolutivos generales que dominaron, la acumulación holocena de los depósitos marino

litorales elevados en bahía Engaño y caleta Valdés.

2) Los depósitos marino litorales que colmataron la paleobahía Engaño, fueron el

resultado de fases marinas regresivas, iniciadas aproximadamente a los 7000 años AP

con un nivel del mar entre 8 y 10 metros sobre el actual. Las mismas generaron durante

el período holoceno representado, un desplazamiento territorial de 7 kilómetros en

dirección transversal a las sucesivas líneas de costa.

3) Para los depósitos marino litorales de caleta Valdés, localizada en el extremo noreste

de la península homónina, se establece un iniciotemporal de la acreción coetáneo con el

de bahía Engaño y con un nivel del mar ubicado entre 6 y 8 metros sobre el actual. Las

fases marinas regresivas que afectaron el sector provocaron una progradación de la

franja costera del orden de los 2 kilómetros, transversalmente a las líneas de costa.

4) Los depósitos litorales elevados en bahía Engaño y caleta Valdés muestran diseños

de acreción semejantes. Los rasgos morfológicosmás conspicuos generados a partir de

las fases regresivas holocenas, corresponden a extensas acumulaciones de cordones

litorales compuestos fundamentalmente por gravas. Los mismos conforman unidades

morfológicas mayores tales como terrazas marinas de acumulación. paleoespigas y

espigas actuales de diversa clase y dimensiones. Delimitados y/o protegidos por los

distintos grupos de cordones. se reconocen ambientes semirestringidos
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correspondientes a una albufera activa en el caso de caleta Valdés y a una sucesión de

paleoalbuferas en el caso de bahía Engaño. Por lo tanto, si bien se compmeba para

ambas un diseño de acreción holoceno conformado por la alternancia de cordones

litorales y ambientes albuféricos, el mismo resulta mucho más significativo en el caso de

bahia Engaño.

5) Si bien se ha determinado un marcado estado de madurez del paisaje costero en

ambas localidades, se concluye en función de las características morfológicas generales,

que bahía Engaño presenta en la actualidad un estadio evolutivo más avanzado que el

que corresponde a Ia franja costera ocupada por caleta Valdés.

6) Desde el punto de vista morfoestratigráfico la acumulación cordoniforme holocena en

bahía Engaño, incluye tres sistemas de cordones litorales subdivididos en diez grupos en

el dominio norte y siete grupos en el dominio sur. Por otra parte, los cordones litorales

holocenos en caleta Valdés conforman cuatro sistemas subdivididos en ocho grupos. Por

ende, el elevado número de grupos, ha permitido inferir para el Holoceno representado,

recurrentes variaciones en las condiciones hidrodinámicas durante la acreción marino

litoralen ambas localidades.

7) Se determinaron tasas de ascenso relativo holoceno diferenciales para bahía Engaño

y caleta Valdés. La diferencia altitudinal registrada entre los distintos sistemas

cordoniformes en bahía Engaño, evidencia un nivel relativo del mar aproximadamente

estable para el Holoceno con variaciones del orden de los 2 a 3 metros entre los

depósitos actuales y los más antiguos. En cambio la amplitud máxima entre los cordones

litorales del Holoceno tardío y temprano en caleta Valdés, alcanza los 4 a 5 metros. Las

diferentes tasas de ascenso relativo que registran los sitios de estudio, 0,6 m/1000 años

bahía Engaño y 1,24 m/1000 años caleta Valdés, serian el resultado de una

neotectónica patagónica general del tipo planteado en Codignotto et al. (1992.a), pero

marcadamente controlada por variables geológico-geomorfológicas locales.

8) Sobre la base de los estudios morfoestratigráficos y de cronología relativa se

determinó para caleta Valdés y bahía Engaño un patrón holoceno de progradación

cíclica. El mismo se caracteriza por una acreción marina litoral en ciclos, limitados por
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pulsos de erosión y/o no depositación. En ambas zonas se han reconocido tres ciclos

mayores acotados por dos pulsos erosivos. Sin embargo, los mismos no resultan

temporalmente correlativos entre una y otra localidad. En bahía Engaño el pulso más

importante, se ubica entre 3900 y 3200-3400 años AP, y precede al último ciclo

acrecional (ciclo lll). Por lo tanto, marca el inicio de una continuidad en la acreción y

ausencia de pulsos erosivos mayores durante los últimos 3000 años. En cambio, el pulso

erosivo más importante en caleta Valdés se ubica a los 2500-3000 años AP. El mismo

precede al ciclo acrecional Il y determina una intensificación de los pulsos erosivos

mayores. Por lo tanto, las condiciones de mayor estabilidad en esta localidad se habrían

desarrollado con anterioridad a los 3000 años AP.

9) El carácter cíclico de los eventos depositacionales evidencia en ambas localidades

una recurrencia de las fases regresivas, durante las cuales fueron acrecionadas las

distintas paleofonnas.

10) El paleorelieve pleistoceno que actuó como cuenca de depositación inicial para la

acreción cíclica holocena en bahía Engaño. correspondió a una paleobahía labrada

sobre sedimentitas del Terciario y Cuatemario. La misma constituía la desembocadura

de un paleoestuario pleistoceno y configuraba un área costera notoriamente negativa

con características semirestringidas. Por otra parte el paleorelieve pleistoceno a partir del

cual comienza la depositación holocena en caleta Valdés correspondió a una costa

marina abierta, suavemente curva, limitada al norte y al sur por sendos cabos rocosos

que le confieren al área cierto aspecto de bahía muy abierta.

11) La disposición espacio temporal de los depósitos holocenos en Caleta Valdés

evidencia una progradación prioritariadel territorio en sentido longitudinal a las sucesivas

líneas de costa, a lo largo de 50 kilómetros, coincidente con un escaso desarrollo

transversal. En cambio, bahía Engaño manifiesta un acreción transversal a las líneas de

costa marcadamente más importante. Por lo tanto, las diferencias en la extensión y

orientación espacial de los depósitos marino litorales resultantes entre ambas zonas, se

atribuyen a las características geológico-geomorfológicas particulares del paleorelieve

pleistoceno para cada localidad. Ello en definitiva condicionó, al menos en parte, la



acción de los factores físicos dinámicos que controlaron Ia acumulación litoral de los

depósitos holocenos actualmente elevados.

12) Las caracteristicas morfodinámicas de los depósitos elevados en bahía Engaño y

caleta Valdés, permiten inferir la acción de procesos litorales comunes durante la

acreción de los mismos. pero con disímil magnitud e intensidad. Los depósitos marino

litorales holocenos en caleta Valdés manifiestan un dominancia de las comentes de

deriva litoral responsables de la noton‘a progradación longitudinal del territorio hacia el

sur. La acción de las mareas se restringe al sector más inten'or de la albufera activa,

relacionado con el ambiente de islas.

Los depósitos holocenos elevados en bahía Engaño si bien manifiestan la acción

localizada de corrientes de deriva litoral. evidencian una influencia más notoria de las

mareas que en caleta Valdés. Ello se determina en función de la mayor recurrencia de

paleoambientes albuféricos con circulación marino litoral restringida y planicies de

mareas afuncionales asociadas con los mismos.

No obstante las diferencias mencionadas, en ambas localidades se determinó la

acción de una corriente de deriva litoral resultante hacia el sur, instalada desde el

comienzo mismo de la acreción cordoniforrne y activa durante la mayor parte del

Holoceno. Asimismo. en las dos zonas se registran evidencias de inversión en el sentido

de la deriva sur, con Ia consecuente generación de espigas y cordones litorales aislados

hacia el norte. En bahía Engaño dichos eventos habrían ocurrido con anterioridad a los

3900 años AP.

13) En el presente un nuevo pulso erosivo afecta las costas de caleta Valdés y bahía

Engaño, producto de una corriente de deriva litoral hacia el sur que actúa

diferencialmente en ambas áreas. Mientras en caleta Valdés provoca la erosión de los

tramos centro-norte, favoreciendo la acreción acelerada de maten‘alen el extremo sur de

la espiga mayor que delimita la caleta; en bahia Engaño produce acreción de material en

la margen norte de la desembocadura del río Chubut al actuar este como barrera natural

para la deriva.
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Sobre la base de integrar los resultados obtenidos para las localidades de la

costa norte del Chubut con los estudios previos en bahía Solano, situada en el extremo

sur de la provincia, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

14) Los distintos sistemas cordonifon'nes elevados en bahía Engaño y bahía Solano,

evidencia un nivel relativo del mar aproximadamente estable para el Holoceno con

variaciones del orden de 1 a 3 metros, entre los depósitos más antiguos y los más

jóvenes. En cambio la amplitud máxima entre los cordones litorales holocenos en caleta

Valdés, alcanza los 4 a 5 metros. Sobre la base de despreciar las variables

glacioisostáticas y eustáticas como causales de las oscilaciones del nivel marino para el

tramo de costa analizado, las diferentes tasas de ascenso relativo han sido atribuidas

principalmente, a la acción de una neotectónica patagónica general del tipo planteado en

Codignotto et al. (1992.a), pero fuertemente controlada por la influencia de factores

geológicos locales.

15) La progradación marino litoralen las áreas costeras analizadas de la costa norte de la

Patagonia, responde a un patrón de acreción cíclica, con características similares al

determinado para bahía Solano, en el litoralsur del Chubut, por Codignotto et al. (1990). Vale

decir que se comprueba la repetición de ciclos acrecionales limitados por pulsos de erosión

y/o no depositación. Ello permitiría infen’r,en principio, una recurrencia de fases regresivas

holocenas, general para la costa del Chubut.

16) Sobre la base del análsis detallado de la ciclicidad holocena y de la integración de los

resultados entre las áreas costeras estudiadas en el norte del Chubut y bahía Solano, surge

una notoria comelación espacio temporal de los ciclos acrecionales, pulsos erosivos y

velocidades de progradación entre bahía Engaño y bahía Solano.

17) El paleorelieve que actuó como cuenca de depositación para la acreción cíclica

holocena en bahía Engaño y bahía Solano presenta notorias semejanzas. En ambas

localidades el máximo transgresivo holoceno inundó paleobahías labradas en el

Pleistoceno, las que configuraban áreas costeras negativas y semiprotegidas con

cirrculación semirestn'ngida. De ello surge que los factores físico-dinámicos que

controlaron la sedimentación holocena en dichas localidades, presentan características
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comunes, con patrones hidrodinámicos que resultan de la combinación de corrientes de

deriva litoralcon eventos costeros de régimen mareal.

18) Los patrones de hidrodinámica litoral, pasada y actual, definidos para Ia costa del

Chubut, permiten establecer Ia acción de una corriente de deriva litoral resultante, con

sentido sur, instalada hacia los 7000 años AP y activa hasta el presente. Si bien, el

sentido de transporte norte-sur se habría manteniendo durante la mayor parte del

Holoceno representado, se registran eventos de inversión de deriva, comprobados en

las tres localidades analizadas. Los mismos resultan anteriores a 3800 años AP, en la

mayoria de los casos. Asimismo, la acción de un pulso erosivo actual asociado con una

comente de deriva litoralde sentido sur, provocaría retrocesos diferenciales del tenitorio a lo

largo de Ia costa chubutense, lo que se atribuye a disimiles condiciones hidrodinámicas,

energéticas y geológicas locales.

19) Del estudio realizado resulta evidente que factores tales como ascensos relativos

diferenciales a lo largo de la costa, configuraciones morfológicas del paleorelieve,

características generales del ambiente depositacional y variables hidrodinámicas, influyen

localmente en el diseño de la acreción y generan variaciones espacio temporales en los

patrones de cíclicidadentre distintos tramos costeros. Por lo tanto, si bien se comprueba Ia

validez de Ia cíclicidad como un fenómeno generalizado durante Ia acreción man‘no litoral

holocena en la costa del Chubut; la similitud en las condiciones hidrodinámicas y

equiparación de los pulsos y ciclos acrecionales, queda condicionada a las semejanzas entre

los factores geológico-geomorfológicoslocales que presenten las áreas a correlacionar.

20) La tendencia evolutiva holocena determinada para Ia costa del Chubut, evidencia

notorios movimientos de Ia franja litoral,tanto en sentido vertical como horizontal. Se incluyen

en este último las migraciones temton'ales tanto longitudinales como transversales a las

sucesivas líneas de costa. Sin embargo, la magnitud de los cambios de posición producto de

Ia acción de los procesos geológicos litorales en el plano horizontal, resulta ser más

significativa que la registrada a partir de las variaciones en el plano vertical, en todas las

localidades analizadas.
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21) Finalmente, en función de los resultados obtenidos se concluye que la costa del

Chubut ha estado afectada. al menos Iocallzadamente durante el Holoceno. por un

proceso de maduración geomorfológica del paisaje. Ello se manifiesta a partir de la

rectificación que sufrió la franja litoral. producto del avance del territon'o por acreción de

las áreas negativas y del retroceso del mismo a partir de la erosión de las zonas

positivas.
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CALETA VALDÉS

LA) Láminas de fotografías

LB) Mapas geomorfológicos

I.C) Planos morfocronológicos



LÁMINA I

Foto 1: Morfología de la plataforma de abrasión (PA) frente a Punta Cantor. (AT)
acantilado labrado sobre Tercian'o, (g) depósito transitorio de gravas.
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Foto 2: Sector de la desembocadura de la albufera en baja marea. Plataforma de
abrasión (PA) . Espiga holocena norte(EH). Espiga holocena sur (ES). Depósito
transitorio de grava (g).



LÁMINA II
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Foto 3: Depósitos de gravas en playa del inten'orde la albufera (g), acantilados
labrados sobre cordones pleistocenos (AP), plataformas de abrasión activos (PA).AI
fondo espiga holocena (EH) que delimita la albufera.

Foto 4: Espiga cuspidada (EC) al pie del acantilado inactivo labrado sobre Pleistoceno
(AP). Nótese la mayor altura del cordón posten'or (Cg).



LAMINA III

Foto 5: Espiga cuspidada (EC) al pie del acantilado inactivo labrado sobre Pleistoceno
(AP). Lateralmente bahía de erosión (BE). AIfrente espiga holocena norte (EH).

cordoniformes pleistocenos que constituyen en el acantilado (AP) del margen
occidental de la albufera (B) y al frente espiga holocena (EH).
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CALETA VALDÉS

LA) Láminas de fotografías

LB) Mapas geomorfológicos

LC) Planos morfocronológicos



LÁMINA I

Foto 1: Morfología de la plataforma de abrasión (PA) frente a Punta Cantor. (AT)
acantilado labrado sobre Terciario, (g) depósito transitorio de gravas.
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Foto 2: Sector de la desembocadura de Ia albufera en baja marea. Plataforma de
abrasión (PA) . Espiga holocena norte(EH). Espiga holocena sur (ES). Depósito
transitorio de grava (g).



LÁMINA Il

Foto 3: Depósitos de gravas en playa del interior de la albufera (g), acantilados
Iabrados sobre cordones pleistocenos (AP), plataformas de abrasión activos (PA). AI
fondo espiga holocena (EH) que delimita Ia albufera.

Foto 4: Espiga cuspidada (EC) al pie del acantilado inactivo labrado sobre Pleistoceno
(AP). Nótese la mayor altura del cordón posterior (Cg).



LAMINA m

(AP). Lateralmente bahía de erosión (BE). AIfrente espiga holocena norte (EH).
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Foto 6: Detalle de estratificación interna correspondientes a los depósitos
cordonifon'nes pleistocenos que constituyen en el acantilado (AP) del margen
occidental de la albufera (B) y al frente espiga holocena (EH).
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LÁMINA IV

Foto 7: Morfologíacompleja de una espiga cuspidada (EC). Desde el ápice desarrolla
una barra (b) que apunta hacia la boca de Ia albufera indicando el sentido de
corriente predominante. AIfrente espiga holocena norte (EH).
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Foto 8: Detalle de los cordones litorales (c) que conforman la espiga cuspidada (EC .
Transversalmente a la misma se ve el tramo sur de la barra (b) tras la que queda
delimitado en baja marea un ambiente semiprotegido (M).
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Fotos 9 y 10: El sector corresponde al comienzo del ambiente de islas en el irten'orde
la albufera. La gran amplitud de mareas que afecta a Ia misma provoca que gan
parte de rasgos morfológicosqueden sumergidos en condiciones de marea ala. Tal
es el caso de la barra transversal a la espiga cuspidada (B), el ambiente de planicies
de mareas (M)y una considerable proporción de Ia superficie de las islas (D).



Laminas VIy VII:En las fotos 11 y 12 se muestra el aspecto que presenta Ia boca de
la caleta Valdés en condiciones de baja y alta marea respectivamente. La foto 13
muestra una vista aérea del sector en alta marea. En esta condición queda sumergido
parte del contorno (T) de la laguna (O). También desaparecen en alta marea las
barras (B) de la boca del canal de entrada a la caleta y parte de la espiga norte (EH) y
de los cordones frente a la misma (sectores L y P). (V) marca la posición extrema de
la espiga norte en 1971.
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LÁMINA V|ll

Foto 14: Aspecto de los cordones litorales del sistema S162 que conforman la terraza marina de
acumulación holocena. (C) cresta, (S) seno.



LÁMINA IX
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Foto 15: vista aérea del sector de islas (I)en el interior de la albufera (K),enmarcada por la espiga
holocena (EH)y los cordones litorales elevados del Pleistoceno (CP). Nótese sector de planicie de
mareas ascendidas (M)

Foto 16: vista aérea del tramo medio de la espiga holocena (EH). Nótese el contacto discordante
entre los cordones de los sistemas S193 y 8291. Hacia el oeste islas (I)en el inetn’orde la albufera.
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1.3.2) MAPA GEOMORFOLÓGICO N° 2
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1.13.3)MAPA GEOMORFOLÓGICO N° 3
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1.c.1) PLANOS MORFOCRONOLÓGICOS
CALETA VALDES (SECTOR NORTE)
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I.C.2) PLANOS MORFO'CRONOLÓGICOS
CALETA VALDES (SECJOR SUR)
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BAHÍA ENGAÑO

II.A) Láminas de fotografías

ILB) Mapa geomorfológico

II.C) Planos morfocronológicos



Foto 17: Vista aérea general del área de acreción marino litoralholocena (A)correspondiente a
Rawson-bahía Engaño.





LÁMINA xu

Foto 21: Detalle de la estructura interna de los cordones litorales del extremo septentrional del
dominio norte. Nótese las capas inclinando hacia el mar.

Foto 22: Acantilado activo en la costa al norte de Ia bahía Engaño, afectado por fenómenos de
remoción en masa caracterizados por conos de deyección (d). Nótese contacto neto Terciario(T)
Cuatemario (Q).



LÁMINA XIII

Foto 23: Pilar man'no. Forma relíctica de erosión en los acantilados activos al norte de bahía
Engaño.

Foto 24: Vista aérea donde se observa la disposición espacial de los cordones litorales discontinuos
(D) parcialmente cubiertos por depósitos eólicos (E) en el extremo septentrional del dominio norte.



LAMINAxrv

Foto 25: Perfil sedimentológico tipo de los cordones litorales que conforman el grupo más costero de
la terraza man‘na de acumulación lll.



LÁMINAxv

Foto 26: Aspecto general de los cordones litorales que conforman el sector distal de la paleoespiga l
del dominio norte. (C) cresta, (S) seno.

Foto 27: Vista panorámica aérea de los cordones litorales que conforman las terrazas marinas de
acumulación del dominio sur (TS), acrecionadas contra el paleoacantilado (X). Nótese el contacto
angular entre los grupos más modernos.



' Foto 28: Vista general de los cordones litorales parcialmente vegetados que conforman las terrazas
marinas de acumulación del dominio sur (TS). Nótese la elevación relativa del paleoacantilado (X)
que enmarca Ia paleobahía Engaño, respecto de los cordones litorales.
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Foto 30: Aspecto de los bajos entre cordones correspondientes a paleoambientes albufén‘cosen el
dominio sur.

Foto 31: Aspecto de los cordones litorales que conforman las paleoespigas dobles IVen el dominio
sur. (C) cresta, (S) seno.
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11.3) MAPA GEOMORFOLÓGICO N° 4
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ll.C.l) PLANOS MORFOCRONOLÓGICOS
BAHIA ENGAÑO (DOMINIO NORTE)
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II.C.2) PLANQS MORFpCRONOLÓGICOS
BAHIA ENGANO (DOMINIO SUR)
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