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PRÓLOGO

Este nuevo número de la Revista de la Sociedad Geológica de España reúne, entre otros, trabajos presentados en
el V Congreso Argentino de Cuaternario y Geomorfología, realizado en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba, Argentina), en Octubre de 2012. Diversos motivos prolongaron la publicación de estos resultados; no obstante los
temas abordados mantienen su vigencia e interés científico. Muchos de ellos continúan desarrollándose y avanzando hacia objetivos más complejos.
Los trabajos aquí presentados cubren un área que se extiende desde la Precordillera Central andina (31° S), pasando por las Sierras Septentrionales de la pampa húmeda y las mesetas patagónicas, hasta alcanzar las serranías
bajas de la estepa semiárida de Isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo austral de Sudamérica (53° S). Por
otro lado, las temáticas planteadas abordan problemas muy diversos, que van desde el análisis de la deformación
de estructuras geológicas hasta el impacto de los procesos geomorfológicos en yacimientos arqueológicos. Esta
variabilidad refleja el carácter multidisciplinar que caracteriza a los estudios del Cuaternario. Geólogos estructuralistas, geomorfólogos, geógrafos, físicos y arqueólogos se interesan por los procesos endógenos y exógenos que
dieron forma a la superficie terrestre y que proporcionaron los materiales que conforman el relieve, que además,
sirvieron de recursos básicos para el desarrollo cultural de los pueblos originarios del continente sudamericano.
El análisis de un sistema de fallas a lo largo de un valle intermontañoso de la Precordillera Central (Perucca et al.)
revela deformación y desplazamiento en diversos niveles de abanicos aluviales del Pleistoceno-Holoceno así
como la génesis de geoformas típicas de tectónica compresiva y de una condición sismogenética.
En un sector de los depósitos loéssicos de la Pampa se analiza el paleomagnetismo de dos formaciones sedimentarias (Gómez Samus y Bidegain) en las que se establecen zonaciones de magnetopolaridad y polaridad magnética de los crones Brunhes y Matuyama.
Los rasgos geomorfológicos dominantes en un amplio sector de la Patagonia Argentina son presentados por Martínez et al. Se incluyen geoformas de origen estructural, volcánico, glaciar, aluvial, e hidro-eólico originadas por
procesos tectono-magmáticos, inversión del relieve y procesos exógenos ocurridos a lo largo del Cenozoico superior.
Ya en el extremo austral, al sur del Estrecho de Magallanes, se analizan ambientes geomorfológicos en los que se
emplazan concentraciones de materiales arqueológicos, la composición de los conjuntos artefactuales, los tamaños y perfiles de alteración en las superficies líticas y los procesos geomorfológicos que pudieron afectarlos tras
su depósito (Oría et al.). Se destaca la influencia de los fenómenos eólicos, de escorrentía y de remoción en masa
en la baja visibilidad y preservación de los materiales arqueológicos que documentan el poblamiento, hasta ahora
poco conocido, de la estepa fueguina durante el Holoceno.
Por último, se describen las características morfométricas y sedimentarias de delgados mantos limoarcillosos y
areno-limoarcillosos originados por deflación de los fondos secos de lagunas semipermanentes de la estepa de
Tierra del Fuego (Villarreal et al.). Un análisis multi-temporal revela la dependencia de su tamaño respecto al de
los fondos lagunares secos, fuentes de material de deflación. Se analiza la distribución de sales en los depósitos
mantiformes, observándose una relación entre ésta y el desarrollo de especies vegetales.

4
La inmensidad del territorio de Argentina, con escalas geográficas diferentes a las habituales del continente europeo, presenta al observador escenarios cuaternarios y paisajes de muy diverso origen y naturaleza, que inducen espontáneamente a su investigación y análisis, contribuyendo al mejor conocimiento de estas disciplinas, no
sólo en Argentina, sino a nivel continental suramericano. Este volumen ha sido orientado en este contexto y con
estos objetivos.
Los editores especiales
Jorge Rabassa
Andrea Coronato
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SIMULACIÓN DE ACELERACIONES MÁXIMAS DEL TERRENO PARA
DISTINTOS ESCENARIOS SÍSMICOS EN LA ISLA DE EL HIERRO
(ISLAS CANARIAS)
Peak-ground acceleration simulation for different seismic scenarios in El Hierro island (Canary Islands)
Alberto Núñez1, Juan Rueda1,2,3, Julio Mezcua3 y María Fernández de Villalta2
Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía. Universidad Politécnica de Madrid.
Campus Sur, Autovía de Valencia km 7,5; 28031 Madrid, España. albertonm@alumnos.upm.es.
2 Instituto Geográfico Nacional. General Ibáñez de Ibero, 3, 28003 Madrid.
jjrueda@fomento.es, mcfvillalta@fomento.es.
3 Fundación José García Siñeriz. Alenza, 1, 28003 Madrid. fjgs.minas@upm.es
1

Abstract: After the recent 2011 and 2012 seismic crisis in El Hierro island (Canary Islands, Spain), a
peak-ground acceleration simulation for different seismic scenarios has been carried out in the island,
considering the seismic amplification capacity of geological materials on the surface. Firstly, an
amplification map has been obtained after classifying the geological units of the island into 4 site classes,
each one characterized by a high frequency amplification factor. Then, we have selected an attenuation
relationship which allows us to compute the Peak Ground Acceleration (PGA) for a particular
earthquake, given the epicentral distance and the moment magnitude. We have proved that this
relationship fits reasonably well the observed PGA in El Hierro between November 2011 and July 2012.
By means of the attenuation relationship, PGA has been calculated for magnitudes between 3 and 5,5
and epicentral distances from 5 to 50 km, the resulting value being corrected by the amplification factor
of each site class. Considering a linear response for the ground, this simulation is not applicable to
epicentral distances which are near to the epicenter (< 20 km). Conversely, we have computed the PGA
values at a 20 km epicentral distance for the different site classes, ranging from 0,4 to 77,3 cm/s2.
Key words: seismic scenarios, amplification factor, attenuation relationship, linear response, El Hierro.

Resumen: Ante las recientes crisis sísmicas de 2011 y 2012 en la isla de El Hierro (Islas Canarias), se
ha realizado una simulación de la aceleración máxima del terreno para distintos escenarios sísmicos
en la isla, teniendo en cuenta la capacidad de amplificación sísmica de los materiales aflorantes. Como
primer paso, se ha obtenido un mapa de amplificación a partir de la clasificación de las unidades
geológicas presentes en 4 clases de emplazamiento caracterizadas por un factor de amplificación para
altas frecuencias. A continuación, se ha seleccionado una ley de atenuación que permite calcular la
aceleración pico del terreno (Peak Ground Acceleration, PGA) ante un terremoto, a partir de la
distancia epicentral y la magnitud momento. Se ha comprobado que esta relación ajusta razonablemente
bien las PGA registradas en El Hierro entre noviembre de 2011 y julio de 2012. Por medio de la ley de
atenuación, se ha calculado la PGA para magnitudes comprendidas entre 3 y 5,5 y distancias
epicentrales de 5 a 50 km, corrigiendo el valor resultante con el factor de amplificación de cada clase.
Al considerar una respuesta lineal del terreno, esta simulación no es válida a distancias epicentrales
cercanas al epicentro (< 20 km). Por tanto, se han calculado los valores de PGA a una distancia
epicentral de 20 km para las diferentes clases de emplazamiento, oscilando entre 0,4 y 77,3 cm/s2.

Palabras clave: escenarios sísmicos, factor de amplificación, ley de atenuación, respuesta lineal, El
Hierro.
Núñez, A., Rueda, J., Mezcua, J. y Fernández de Villalta, M. (2014): Simulación de aceleraciones máximas del terreno para distintos escenarios sísmicos en la isla de El Hierro (Islas Canarias). Revista de
la Sociedad Geológica de España, 27(2): 5-12.
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SIMULACIÓN DE ACELERACIONES MÁXIMAS DEL TERRENO PARA DISTINTOS ESCENARIOS
SÍSMICOS EN LA ISLA DE EL HIERRO (ISLAS CANARIAS)

Las recientes crisis sísmicas de 2011 y 2012 en la isla
de El Hierro (Islas Canarias), asociadas al proceso de reactivación magmática que ha experimentado la isla en ese periodo, han dado lugar a numerosos terremotos sentidos por
la población. En este contexto, este trabajo presenta los resultados de la simulación de la aceleración máxima del terreno para diversos escenarios sísmicos en El Hierro,
considerando terremotos de magnitud similar a la de los
eventos ya registrados, así como un rango de distancias epicentrales que permite conocer la aceleración en cualquier
punto de la isla. En consecuencia, el objetivo del trabajo se
ha dirigido a facilitar a las autoridades integradas en el Plan
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias
por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) una herramienta sencilla para estimar
de una forma rápida el escenario sísmico en un punto determinado de la isla y ante la ocurrencia de un terremoto
de características también conocidas.
Con objeto de calcular la aceleración máxima del terreno en un punto determinado ante la ocurrencia de un terremoto, en el presente artículo se ha utilizado la ley de
atenuación de Pétursson y Vogfjörd (2009). Esta relación
de atenuación ha sido obtenida a partir de los registros de
velocidad correspondientes a 46 terremotos localizados en
el SW de Islandia, en terrenos de naturaleza volcánica. La
utilización de esta relación en El Hierro se debe a la ausencia de datos en España para obtener una ley de atenuación adecuada para su aplicación en terrenos volcánicos.
Además, la relación de atenuación de Pétursson y Vogfjörd
(2009) es aplicable a un volcanismo con actividad superficial, el cual es parecido al presente en las Islas Canarias.
La aceleración del terreno depende de las características
de la fuente sísmica, de la atenuación del medio que atraviesan las ondas sísmicas en su recorrido hacia la superficie, y de la amplificación sísmica debida a los materiales
geológicos que encuentran en las capas más superficiales.
Para considerar la amplificación sísmica local en el cálculo
de la aceleración del terreno mediante una relación de atenuación, es necesario conocer el material geológico en el
cual se han observado los datos utilizados en la determinación de la relación. Las aceleraciones calculadas por medio
de la relación de atenuación se refieren también a este material, por lo que deben ser convenientemente modificadas
en función de la capacidad de amplificación sísmica de los
emplazamientos donde se calculan estas aceleraciones.
En este trabajo, se asume que la ley de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009) proporciona la aceleración máxima del terreno en roca. La razón reside en el hecho de
que los autores no indican referencias directas a las características geológicas de los emplazamientos de las estaciones de registro de velocidad que utilizan para obtener la ley
de atenuación. No obstante, resulta razonable pensar que
estas estaciones sísmicas se encuentran instaladas sobre
roca, a fin de optimizar la calidad de los registros de velocidad.
Núñez et al. (2013) han obtenido un mapa de la Península Ibérica y las Islas Baleares que cuantifica la capacidad
de amplificación sísmica de cualquier emplazamiento del
mismo mediante los factores de amplificación obtenidos
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por Borcherdt (1994) para periodos cortos (0,1-0,5 s) y periodos medios (0,4-2,0 s). Siguiendo la misma metodología
que Núñez et al. (2013), se ha realizado un mapa de amplificación sísmica para El Hierro que permite obtener el
factor de amplificación de Borcherdt (1994) para periodos
cortos, o altas frecuencias (2-10 Hz), en cualquier emplazamiento de la isla. Por tanto, este mapa permite corregir
las aceleraciones calculadas mediante la ley de atenuación
de Pétursson y Vogfjörd (2009) y así simular los escenarios
sísmicos en El Hierro.
Mapa de amplificación sísmica

La amplificación sísmica que se produce en el terreno
es el incremento en la amplitud de la onda sísmica que, proveniente del hipocentro del terremoto, atraviesa diversos
materiales geológicos. Esta amplificación depende fundamentalmente de las propiedades geotécnicas de los materiales que componen las capas más superficiales, como su
velocidad media de onda de cizalla en los primeros 30 m de
profundidad (Vs30).
Núñez et al. (2013) han sintetizado la información de
cuatro clasificaciones de suelos y rocas en función de su
capacidad de amplificación, integrando en una sola clasificación los criterios utilizados por la clasificación de Borcherdt (1994), el código estadounidense Uniform Building
Code de 1997 (ICBO, 1997) y las normativas sismorresistentes del National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) de 1997 (BSSC, 1997) y 2003 (BSSC,
2003). De esta forma, los autores han obtenido una clasificación de síntesis constituida por 6 clases de emplazamiento, desde rocas duras a suelos blandos. Para cada clase
de emplazamiento, esta clasificación presenta una descripción geotécnica y un valor de Vs30. A partir de este valor,
la capacidad de amplificación de cada clase de emplazamiento ha sido cuantificada por medio de factores de amplificación para periodos cortos y periodos medios, de
acuerdo con la metodología descrita por Borcherdt (1994).
Con el fin de generar el mapa de amplificación sísmica
de la isla de El Hierro, se ha partido de la clasificación de
Núñez et al. (2013) y de la Cartografía Geológica Continua GEODE a escala 1:50.000 (Instituto Geológico y Minero de España, en línea). Siguiendo la metodología de
Borcherdt (1994), las unidades geológicas de El Hierro se
han agrupado de acuerdo con las 6 clases de emplazamiento
de la clasificación. De esta forma, a cada unidad se le ha
asignado el valor de Vs30 y el factor de amplificación de la
clase en la cual se ha agrupado.
Dado que no se ha encontrado ninguna unidad correspondiente a 2 de las 6 clases de la clasificación de Núñez
et al. (2013), se han reenumerado las cuatro clases restantes del 1 al 4, las cuales se muestran en la tabla 1. Asimismo, la tabla 1 presenta la descripción geotécnica, el
valor de Vs30 y el factor de amplificación (F) para altas
frecuencias (2-10 Hz), correspondientes a cada una de las
4 clases referidas.
A continuación, se describe brevemente el proceso de
clasificación de las unidades geológicas de El Hierro. Atendiendo a la descripción de las litologías que integran cada
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Reconocimiento geotécnico

Clase de emplazamiento

Descripción

F

Vs30 (m/s)

1

Rocas duras

Vs30 > 1500

0,9

2

Suelos duros

180 ≤ Vs30 ≤ 360

1,6

3

Suelos de consistencia media

Vs30 < 180

1,9

4

Suelos blandos. Suelos que requieren de investigación
geotécnica específica e in situ

2,1

Tabla 1.- Clases de emplazamiento en la isla de El Hierro, según su descripción geotécnica y velocidad media de onda de cizalla en los
primeros 30 m de profundidad (Vs30). Para cada clase se presenta el correspondiente factor de amplificación (F) para altas frecuencias
(2-10 Hz).

unidad geológica, las unidades consistentes en coladas basálticas, traquibasálticas, traquíticas, basaníticas y tefríticas se han clasificado como emplazamientos de clase 1, ya
que estas litologías pueden ser consideradas como rocas
duras. La clase 1 también se ha asignado a la unidad 74
(Instituto Geológico y Minero de España, en línea), descrita como cuerpos intrusivos básicos, pues intrusiones
como sills y diques basálticos responden a la descripción
geotécnica de esta clase.
La clase de emplazamiento 2 engloba las unidades compuestas por conos de tefra basálticos, traquibasálticos, basaníticos, tefríticos o foidíticos, incluyendo bombas,
escorias, lapilli y cenizas. Estas litologías son coherentes
con la descripción geotécnica de esta clase de emplazamiento (suelos duros), por lo que las citadas unidades se
clasifican como clase 2. Asimismo, se ha asignado esta
clase a unidades consistentes en depósitos aluviales, de fondos de barranco y de playas.
La clase de emplazamiento 3, de acuerdo con la tabla 1,
exige que las unidades puedan describirse como suelos de
consistencia media. Este es el caso de las unidades con litologías como piroclastos de dispersión basálticos, traquibasálticos, basaníticos, tefríticos o foidíticos, de tamaño
lapilli y ceniza, que ya no tienen una consistencia tan alta
como las unidades pertenecientes a la clase 2.
Las unidades compuestas por sedimentos arenosos-arcillosos, depósitos piroclásticos freatomagmáticos (cenizas) y depósitos antrópicos (escombreras) pueden
considerarse como suelos blandos. Por tanto, de acuerdo
con la tabla 1, pertenecen a la clase de emplazamiento 4.
Este proceso de clasificación ha permitido asignar a
cada unidad el valor de Vs30 y el factor F para altas frecuencias que corresponden a la clase a la que pertenece.
Estos valores deben entenderse como una primera aproximación a la Vs30 del terreno y al factor de amplificación relacionado. Para obtener una determinación más precisa de
Vs30 sería necesario utilizar métodos de prospección geofísica en campo, siendo posible entonces calcular de forma
más fidedigna el valor de la amplificación del terreno.
A partir de los factores de amplificación para altas frecuencias que se han asignado a las unidades geológicas, se
ha generado el mapa de amplificación sísmica de la isla
(Fig. 1). Este mapa presenta el factor de amplificación en
cualquier punto del territorio, entendido como una primera
aproximación al valor de la amplificación del terreno.

Ley de atenuación

La ley de atenuación de Pétursson y Vogfjörd (2009) ha
sido determinada a partir de las formas de onda registradas
en sismógrafos de 3 componentes, pertenecientes a la red
sísmica nacional de Islandia (SIL). Los registros de aceleración correspondientes a los 46 terremotos estudiados en
el SW de Islandia han sido obtenidos por medio de la diferenciación de las componentes de los registros de velocidad. A partir de estos registros de aceleración, se han
determinado las aceleraciones pico del terreno (Peak
Ground Acceleration, PGA) correspondientes a cada estación. La PGA es definida por los autores como el máximo
de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (maximum
of the squared sum) de las 3 componentes del registro de
aceleración. A partir de 823 estimaciones de PGA, se ha
obtenido la expresión de la ley de atenuación, que proporciona la PGA en m/s2 (ecuación D en Pétursson y Vogfjörd,
2009):
log10(PGA) = –2,26 log10(r+0,0309 100,569M–0,0194M ) –
0,0437 M2 + 1,28 M –2,85
(1)
2

donde r es la distancia epicentral en km y M es la magnitud momento.

Los registros de aceleración correspondientes a los terremotos ocurridos entre noviembre de 2011 y julio de 2012
en El Hierro han sido obtenidos por la red de acelerógrafos
del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en la isla (Fig. 2).
Para comprobar si la ley de atenuación es válida para simular de forma razonable la PGA de un terremoto que
pueda ocurrir en El Hierro, es preciso estudiar la calidad
del ajuste de esta relación con respecto a las PGA correspondientes a los registros de aceleración de los terremotos
ya ocurridos en la isla.
Para cada uno de estos terremotos, el IGN ha proporcionado el valor máximo de la aceleración registrada en las
componentes de cada acelerógrafo. Como no se dispone del
acelerograma completo, no ha sido posible obtener la PGA
del terremoto en una estación determinada de acuerdo con
la definición de Pétursson y Vogfjörd. No obstante, en una
primera aproximación, el valor de la raíz cuadrada de la
suma de los cuadrados de las aceleraciones máximas de
cada componente puede equipararse a la PGA. Aunque
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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Fig. 1.- Mapa de amplificación sísmica de la isla de El Hierro para altas frecuencias (2-10 Hz). F es el factor de amplificación.

estos máximos de aceleración no tienen por qué ser simultáneos, puede considerarse que su composición es una aproximación válida al valor de PGA que se utiliza en la ley de
atenuación (que es el máximo de la composición de las
componentes del registro de aceleración). Siguiendo este
criterio, se han determinado los valores de PGA de los terremotos ocurridos en El Hierro a partir de las aceleraciones máximas registradas en los acelerógrafos, pasando a
denominarlos como PGA registradas.
Como se ha indicado anteriormente, se ha asumido que
la ley de atenuación Pétursson y Vogfjörd (2009) ha sido
obtenida a partir de datos registrados en roca. Este tipo de
terreno es totalmente asimilable a la clase de emplazamiento 1, descrita como rocas duras (Tabla 1). Consecuentemente, las PGA registradas para los terremotos de El
Hierro se han corregido a roca dura utilizando los factores
de amplificación (Tabla 1) de los emplazamientos donde se
sitúan los acelerógrafos (Fig. 2).
En la figura 3 se representan las PGA registradas de los
terremotos de magnitud Mw mayor que 3,5 y menor o igual
que 4,5, ya corregidas a roca dura. Como se observa, la mayoría de estos datos corresponde a distancias epicentrales
próximas a 20 km. La conversión entre la magnitud mbLg
de estos terremotos (Fig. 2) y la magnitud Mw se ha llevado a cabo por medio de la relación entre mbLg y Mw
para la Península Ibérica obtenida por Rueda y Mezcua
(2002), a partir de terremotos de magnitudes similares a las
magnitudes registradas en El Hierro.
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En la figura 3 también se puede observar la curva de
atenuación de la PGA para magnitud Mw 4, según Pétursson y Vogfjörd (2009). Como se puede comprobar, esta
curva de atenuación ajusta razonablemente bien la distribución de las PGA registradas para los sismos de magnitud
Mw mayor que 3,5 y menor o igual que 4,5. Como conclusión, se ha considerado que la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009) es válida para calcular la PGA
en El Hierro y para simular de esta forma las aceleraciones
máximas del terreno de los escenarios sísmicos correspondientes a determinadas distancias epicentrales y magnitudes
Mw.
Como los valores de PGA que proporciona la ley de atenuación están referidos a roca dura, el factor de amplificación (Tabla 1) correspondiente a esta clase de
emplazamiento (0,9) se ha tomado igual a 1,00 a los efectos
de corregir estos valores. De esta forma, se garantiza que el
resultado de la multiplicación de este factor de amplificación y la PGA calculada con la relación de atenuación en
roca dura es igual al valor obtenido utilizando solamente la
ley de atenuación. Esta modificación implica que los factores de amplificación de las restantes clases (Tabla 1) se han
dividido por la constante 0,9 a fin de obtener los factores
que permiten corregir las PGA calculadas.
Por tanto, en el proceso de simulación de los escenarios
sísmicos se ha obtenido un primer valor de PGA en un
punto a partir de la ley de atenuación, utilizando la distancia epicentral y la magnitud Mw. Este valor expresa la PGA
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Fig. 2.- Sismicidad registrada en 2011 y 2012 que ha proporcionado datos de aceleración y estaciones de registro de aceleración dispuestas por el IGN en El Hierro.

en roca dura. A continuación, la PGA así calculada se ha
multiplicado por el factor de amplificación de la clase de
emplazamiento donde se sitúa el citado punto, ya corregido
por la constante 0,9, obteniéndose de esta forma el valor
final de la PGA.

Simulación de escenarios sísmicos

Con objeto de llevar a cabo la simulación de escenarios
sísmicos en El Hierro, se ha calculado la PGA teniendo en
cuenta el factor de amplificación de cada una de las 4 clases de emplazamiento presentes en la isla. En el caso de
cada clase, el cálculo se ha realizado para magnitudes to-

Fig. 3.- PGA registrada y corregida a roca dura (cm/s2), en función de la distancia epicentral,
para los terremotos de magnitud
Mw mayor que 3,5 y menor o
igual que 4,5. También se representa la curva de atenuación de
la PGA (cm/s2) según Pétursson
y Vogfjörd (2009) para Mw=4.
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madas cada medio punto, comenzando en 3 y terminando
en 5,5, y para las distancias epicentrales 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15, 20, 25, 30, 40 y 50 km.
En la figura 4 se presenta la curva de PGA (cm/s2) del
escenario correspondiente a un emplazamiento de clase 1.
Para una distancia epicentral de 20 km y en caso de un terremoto de magnitud Mw 3, se predice una PGA de 0,4
cm/s2. Como se puede ver en las figuras 5, 6 y 7, los resultados obtenidos en la simulación de los escenarios para las
clases 2, 3 y 4, conservando las demás condiciones idénticas, son aceleraciones de 0,8; 0,9 y 1,0 cm/s2, respectivamente.
En cuanto a la simulación de los escenarios ante un terremoto de magnitud Mw 5,5 (Figs. 4 a 7), para la misma
distancia epicentral (20 km), se obtienen valores de PGA de

32,0; 59,8; 71,7 y 77,3 cm/s2 para las clases 1, 2, 3 y 4, respectivamente.
Conclusiones

El mapa de amplificación sísmica para la isla de El Hierro es una herramienta fundamental para cuantificar la amplificación que introducen los distintos materiales
aflorantes en la aceleración del terreno ante un terremoto
determinado. Conocida la magnitud del terremoto, se pone
a disposición del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) la posibilidad de
simular rápidamente el escenario sísmico correspondiente,
en términos de la aceleración máxima del terreno. Para co-

Fig. 4.- PGA calculada (cm/s2)
con la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009)
para la clase de emplazamiento
1.
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Fig. 5.- PGA calculada (cm/s2)
con la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009)
para la clase de emplazamiento
2.
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Fig. 6.- PGA calculada (cm/s2)
con la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009)
para la clase de emplazamiento
3.

Fig. 7.- PGA calculada (cm/s2)
con la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009)
para la clase de emplazamiento
4.

menzar la simulación, es preciso seleccionar la magnitud
Mw más próxima de entre los valores tabulados. El proceso prosigue con el cálculo de la PGA en un punto de la
isla a elección, de acuerdo con la relación de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009). Con este fin, se debe especificar la distancia epicentral más próxima de entre los valores tabulados y la clase de emplazamiento donde se sitúa el
punto de interés.
Debe tenerse muy en cuenta que la presente simulación
de escenarios sísmicos se basa en una respuesta lineal del
terreno, por lo cual se ha utilizado la ley de atenuación de
Pétursson y Vogfjörd (2009). Por tanto, esta simulación no
es válida a distancias epicentrales cortas, en las cuales la
respuesta queda fuera del dominio lineal y, por tanto, no ha
sido modelizada.
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RELACIONES TEXTURALES Y COMPOSICIÓN MINERALÓGICA DE
LOS SISTEMAS DE PLAYA/DUNAS EN UNA COSTA ROCOSA:
CASO DE CANTABRIA (NO DE ESPAÑA)

Textural and mineralogical relations of beach/dune systems in a rocky coast: case study of Cantabria (NW Spain)
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1

Abstract: Textural parameters and silica/carbonate contents of sand intertidal beaches and associated
aeolian dune fields along this cliff coast are studied. Many fluvial systems draining in this coast supply
large volumes of siliciclastic sands, and the output of nutrients from estuaries controls the biogenic carbonate formation in the narrow coastal belt, resulting mixed sand sediment that is part of beaches and
coastal dunes. The mineralogical distribution of sands in this coast has a certain complexity but they
are more siliciclastic in the estuary mouths linked to great fluvial basins, increasing the carbonate bioclasts to the eastern side. Transverse and longitudinal transitions of sand transport tendencies, mainly
based on a general decrease in particle size and carbonate percentage in the direction of downflow can
be deduced. From bivariate plots, the contrasting between main size and other granulometric parameters, including the biogenic carbonate percent, allows to establish the tractive (rolling and bottom drag)
and suspension (uniform suspension and saltation or graded suspension) transport modalities for a
limit speed assigned among them to an average size of 2,05 ϕ (0,24 mm).

Key words: beaches, aeolian dunes, sands, granulometries, bioclasts, Cantabria

Resumen: Se estudian los parámetros texturales y los contenidos sílice/carbonato de playas arenosas
emergidas y campos eólicos dunares asociados a lo largo de la costa acantilada de Cantabria. Muchos
sistemas fluviales drenan en esta costa, suministrando volúmenes significativos de arenas siliciclásticas, y la expulsión de nutrientes desde los estuarios controla la formación de carbonatos biogénicos en
la franja costera estrecha, resultando un sedimento arenoso mixto, que forma parte de playas y dunas
costeras. La distribución mineralógica de las arenas en esta costa muestra una cierta complejidad,
pero de manera generalizada son más siliciclásticas en las desembocaduras de estuarios de grandes
cuencas hidrográficas, aumentando los contenidos bioclásticos hacia el E. Se pueden deducir tendencias del transporte arenoso en sentido transversal y longitudinal, fundamentándose principalmente en
una disminución generalizada de los tamaños y del contenido carbonatado en la dirección de la corriente. A partir de gráficos binarios, se determina el contraste entre el tamaño medio de grano y los
restantes parámetros granulométricos, incluyendo el porcentaje carbonatado biogénico, que permite establecer las modalidades del trasporte por tracción: arrastre sobre el fondo y rodamiento y por suspensión: suspensión uniforme y saltación o suspensión gradada con la velocidad límite entre ambos
asignada al tamaño medio de 2,05 ϕ (0,24 mm).

Palabras clave: playas, dunas, arenas, granulometrías, bioclastos, Cantabria

Martínez Cedrún, P., Flor, G., Flor-Blanco, G. y Maroto González, G. (2014): Relaciones texturales y
composición mineralógica de los sistemas de playa/dunas en una costa rocosa: caso de Cantabria (NO
de España). Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2): 13-27.
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Las costas acantiladas o rocosas y bajas o sedimentarias ofrecen distintos volúmenes arenosos para la formación de ambientes de playas y sistemas dunares,
generalmente más delgados en las primeras (Storlazzi y
Field, 2000) y con sedimentación deficitaria, especialmente en las franjas sumergidas. Los comportamientos
son diferenciales en cuanto a su constitución como sistemas sedimentarios, especialmente, en lo relativo al conjunto de playas/dunas, su distribución, texturas y
composición mineralógica, incluyendo las transferencias
longitudinales.
Las costas bajas dependen, en primera instancia, de los
voluminosos aportes arenosos proporcionados por grandes
ríos que, vía estuarios o deltas, mantienen composiciones
siliciclásticas relativamente constantes en su deriva costera.
También, se producen transportes sedimentarios hacia tierra desde bancales arenosos sumergidos, asociados a los
prismas costeros en los frentes estuarinos, por la acción de
olas y corrientes hacia tierra. Obviamente, pueden incorporarse sedimentos arenosos de los frentes dunares asociados durante fases de ascenso del nivel del mar. Se suelen
incluir también procesos de resuspensión en la franja de
rompientes de ola (Voulgaris y Collins, 2000).
Esto es extrapolable a costas rocosas, pero las áreas
fuentes son más variadas, aunque comparativamente de
menor cuantía que las fluviales, como son las siliciclásticas
por erosión de los acantilados y las derivadas de los restos
biogénicos carbonatados que colonizan estas franjas mareales (Flor et al., 1982). En este sentido, Calhoun y Field
(2001) sugieren una colonización de las franjas rocosas
como productoras de organismos carbonatados que se introducen en playas apoyadas entre acantilados.
Se produce una compartimentación con playas ancladas entre promontorios, en que los transportes longitudinales de sedimentos se restringen sustancialmente y son mal
conocidos, por la existencia de topografías rocosas sumergidas (Tait y Revenaugh, 1998). Hay diferencias locales de
las propiedades sedimentarias debidas a las variaciones de
las descargas fluviales, litologías de los acantilados adyacentes o los rasgos geomorfológicos de la plataforma continental interna (Trindade y Ramos-Pereira, 2009). Los
eventos de temporales son necesarios para mover el sedimento hacia el mar que permiten un movimiento posterior
hacia la playa adyacente (Storlazzi y Field, 2000).
Los sedimentos costeros constituyen la integral resultante de los procesos a largo plazo que implican a las aportaciones fluviales y su distribución longitudinal, así como
las aportaciones biogénicas con menor recorrido, relacionados con los últimos movimientos eustáticos. A más corto
plazo, dependen de las dinámicas específicas, algunas de
carácter estacional, como oleajes en playas, vientos en
dunas y mareas y descargas fluviales en estuarios, y de la
estabilización definitiva, teniendo en cuenta las transferencias transversales y longitudinales.
Simplificadamente, se obvian los procesos activos potenciales de transferencias sedimentarias en sentido longitudinal, teniendo en cuenta que los procesos eustáticos
recientes jugaron un papel fundamental en la redistribución
sedimentaria hasta el alto nivel del mar flandriense.
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Del estudio a través de sus características texturales y
mineralógicas se puede extraer una información muy valiosa acerca de su origen y de los procesos de transporte. En
este trabajo, se seleccionan los ambientes de playas expuestas que han desarrollado campos dunares de mayor o
menor entidad, así como las generadas en ámbitos estuarinos, sobre los que se analizan las características granulométricas más sobresalientes (parámetros con mayor énfasis
en la media y calibrado o clasificación) y mineralógicas de
manera simplificada (componentes siliciclásticos frente a
carbonatados biogénicos) en la costa de Cantabria.
Área de estudio

La costa de Cantabria es una costa rocosa, mayoritariamente abrupta, con desniveles de unas decenas de metros,
algo menores en un segmento reducido justo al O de Santander. Está sometida a una elevación cortical desde finales
del Mioceno-Plioceno con una tasa de elevación entre 0,07
y 0,15 mm/año (Álvarez-Marrón et al., 2008), extensible a
Asturias y País Vasco, dentro de un margen tectónicamente
pasivo y, generalmente, con una sedimentación deficiente
que se extiende por la franja de la plataforma continental interna desnutrida (Fernández-Valdés, 1997) y como se infiere de las cartografías de Geomytsa (1992).
El perfil costero de Cantabria (Fig. 1) tiene una alineación OSO-ENE en los dos tercios occidentales ligeramente
cóncavo hacia el N a lo largo de 90 km, sobresaliendo con
un máximo hacia el N en el cabo de Ajo, a partir del cual
cambia a NO-SE (55 km) hasta el límite con el País Vasco.
Sobre la franja litoral, se extiende un relieve suave
constituido por superficies aplanadas, escalonadas irregularmente, que, en determinados sectores, se extienden al pie
de sierras costeras cuyas direcciones son más o menos concordantes con las del perfil costero. Son las denominadas
rasas, las superiores de origen continental y las inferiores
conteniendo depósitos de origen marino (Flor y FlorBlanco, 2014).
Se abren estuarios de valle vinculados a ríos cordilleranos enraizados en la cabecera septentrional de la cordillera
Cantábrica (Tina Mayor y Tina Menor, San Martín de la
Arena, Mogro, Cubas, Asón y Oriñón) y arroyos o regatos
costeros (San Vicente de la Barquera, La Rabia, Santander,
Ajo, Cabo Quejo y Mioño) (Tabla 1).
Las playas dominantes se anclan entre promontorios rocosos, generalmente con extensiones inferiores a 1 km, y en
desembocaduras de estuarios. Los sistemas de playa/dunas
forman parte de las barreras confinantes y, excepcionalmente, de flechas arenosas de dimensiones kilométricas
(Mogro, Somo y Puntal de Laredo). Otras playas se apoyan sobre fondos rocosos sin que sus sedimentos alcancen
la profundidad de cierre, constituyendo playas colgadas en
el sentido de Larson y Kraus (2000), como es el caso de la
playa de Berria (Medina et al., 1995).
Se han desarrollado numerosos sistemas de
playa/dunas, que se distribuyen como celdas aparentemente
independientes y sedimentariamente estabilizadas (Fig. 1).
Tienden a mantener un cierto equilibrio a corto (desde estacional hasta un lustro) y medio plazo (algunas décadas) en
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Fig. 1.- Situación de Cantabria en el NO de la Península Ibérica hacia el área oriental del Golfo de Vizcaya.

Tabla 1.- Ríos y arroyos principales en la región de Cantabria caracterizados por la superficie y longitud y los caudales anuales medios,
máximos y mínimos (aforos del CEDEX de la CHC y PDSDYC de Cantabria, 2007 y datos propios).
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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cuanto a pérdidas y ganancias, donde el transporte litoral
juega un papel destacado.
Campos dunares de Cantabria

Los campos dunares de la costa de Cantabria son relativamente numerosos alcanzando dimensiones sumamente
variables, desde unos pocos cientos de metros cuadrados
(El Pedrero, Somocuevas, Portio, El Bocal, La Arena y Los
Nudistas) hasta miles de metros cuadrados (6.424 m2 en la
duna estuarina de El Tostadero, San Vicente de la Barquera), alcanzando grandes superficies en Liencres
(1.748.767 m2) y máximos de 5.694.975 m2 en la barrera
estuarina del Asón (Flor et al., 2011). Los más extensos
están vinculados estrechamente a desembocaduras de ríos
cordilleranos, pero también aquéllos de carácter costero.
Dentro de algunos estuarios, se han generado campos comparativamente de menores dimensiones que los que culminan las barreras confinantes, como los de El Sable, El
Tostadero, La Riberuca, El Tubo, Usil, La Arena, Los Nudistas, El Olivar y Regatón (Fig. 2).
Se relacionan con las aportaciones voluminosas de arenas siliciclásticas desde la cuenca hidrográfica a lo largo
de la historia de encajamiento de cada uno de los ríos principales que forman estuarios en el borde costero (Tabla 1).
La composición mineralógica del sustrato que drenan juega
un papel fundamental, con una mayor contribución a la
costa si se trata de rocas siliciclásticas.
Las geometrías dunares también son muy variadas,
desde las básicas (domos, pirámides vegetadas, colas de

arena, etc) a las de mayor entidad, como cordones dunares,
que son los más numerosos, las parabólicas de Valdearenas
y mixtas longitudinales y barjanes de Sonabia, excepcionales en esta costa. La modalidad abrupta de esta costa propicia la formación de dunas remontantes de gran extensión
en Liencres, y otras menores en Loredo, Noja, La Magdalena y los parches de Olivar, Merón, Gerra, Bocal, Portio.
Su evolución también ha sido muy diferente de unos a
otros, desde los que pueden considerarse como en fase activa en toda su extensión hasta aquéllos que han tenido una
historia dilatada, desde el máximo nivel del mar en el Holoceno hasta el presente.
Las contribuciones más reseñables sobre las dunas de
Cantabria han sido sintetizadas por Martínez-Cedrún
(2008) y la más reciente de Flor et al. (2011).
Agentes dinámicos

La fachada costera de Cantabria está sometida a un
clima oceánico dependiente de los flujos atlánticos, pero
también bajo la influencia del anticiclón de las Azores y
sus extremidades sobre el Atlántico oriental (Rasilla et al.,
2004).
Los vientos en la costa cantábrica están dominados por
los del O (15%) cuyas velocidades medias son de 25 km/h
y del SSO (10%) con 22 km/h, componentes que actúan
precediendo a los frentes atlánticos; son más secos y calientan el aire, debido a la orografía regional que desarrolla un efecto Föhen. La velocidad media anual es 3,53 m/s
y las calmas se extienden a lo largo del 25% (Fig. 3A). Los

Fig. 2.- Se detallan los numerosos estuarios (cursiva), ríos o arroyos costeros asociados y los 38 campos dunares estudiados (* ubicación).
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segundos mencionados, que son más frecuentes en otoño e
invierno (Fig. 3B), desarrollan un mayor número de rachas
máximas en toda la franja costera, siendo los registros máximos en el aeropuerto de Parayas, en la bahía de Santander (Fernández García y Rasilla, 1992).
Los del ONO (8% y 25 km/h) y NO son poco frecuentes (3%), pero alcanzan velocidades destacadas de 22 km/h.
Los del ENE y E (ambos con el 9%) son más secos, alcanzando los 19 y 18 km/h, respectivamente, propios de condiciones anticiclónicas (Flor et al., 2006). Estos vientos que
proceden del primer cuadrante desencadenan procesos de
afloramiento (upwelling) de carácter costero (Ruiz-Villarreal et al., 2006).
Los oleajes dominantes en la costa de Cantabria proceden mayoritariamente del NO con alturas medias significantes (Hs < 2 m) y periodos de 8 a 12 segundos (Medellín
et al., 2009), mientras que las tormentas típicas se caracterizan por Hs = 4 m (Losada et al., 1991) y los periodos entre
10,5 y 13,5 s (Iglesias y Carballo, 2010). La corriente litoral es persistente hacia el E, habiendo jugado un papel fundamental en el transporte sedimentario arenoso para el
relleno de playas en ese mismo sentido (Flor et al., 1982).
Las mareas son semidiurnas y mesomareales, si bien los
rangos mínimos alcanzan una cifra de 1,0 m y los máximos
de 4,75 m, unos centímetros más en los estuarios de San
Vicente de la Barquera (Flor-Blanco, 2007) y Santander
(APS, 2012) por la resonancia de la onda mareal teórica
desde la bocana.
Las descargas fluviales son muy variables de una
cuenca fluvial a otra, a las que se añaden las oscilaciones
extremas entre estiajes y avenidas (Tabla 1). Los caudales
medios anuales mayores se registran en las cuencas de los
ríos Deva+Cares y Saja+Besaya con 28,80 y 24,22 m3/s,
respectivamente. Les siguen en importancia los del Asón y
Pas con caudales medios anuales de 21,85 y 16,03 m3/s,
respectivamente.
Por otro lado, los ríos Miera y Agüera aportan caudales
medios anuales de 8,23 y 3,71 m3/s, aun tratándose de ríos
cordilleranos, pero atraviesan litologías carbonatadas en
buena parte de su cuenca hidrográfica, que permiten una
circulación subterránea. El Escudo, un río costero que desemboca en el subsistema de Rubín (San Vicente de la Barquera), exhibe un caudal relativamente próximo a aquéllos,
con una cifra de 1,23 m3/s, debido a que la cuenca drena
un sustrato predominantemente siliciclástico sobre un área
particularmente de elevadas precipitaciones.
Resulta importante destacar que gran parte de los arroyos costeros o ríos de menor entidad están relacionados con
los estuarios de mayores dimensiones, donde el control litológico (materiales blandos del Keuper) es el factor principal en la formación del vaso estuarino.
Las cuencas hidrográficas con caudales mayores han
evacuado los mayores volúmenes arenosos, principalmente
en los frentes o prismas sumergidos estuarinos sobre la plataforma continental interna, excepto los del Cares-Deva y
Nansa, Campiazo y Mioño. En el conjunto sumergido de
La Rabia, son amplios, probablemente relacionados con los
transportes longitudinales desde los estuarios occidentales
(Fig. 3).
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Fig. 3.- A) Frecuencias y velocidades medias anuales de los vientos en el aeropuerto de Parayas en las proximidades de la ciudad
de Santander (Pinazo Ojer, 2010). B) Frecuencias anuales de los
vientos durante los meses de invierno y verano (Rasilla et al.,
2004).

Metodología

Identificados los campos dunares eólicos de Cantabria
(Martínez Cedrún, 2008), las muestras representativas, tomadas en los centímetros superficiales, se han sometido al
análisis de las características granulométricas y de composición mineralógica, incluyendo las franjas intermareal superior y supramareal de las playas adyacentes como zonas
más susceptibles de producirse la deflación por el viento al
presentar la mayor probabilidad de permanecer secas, netamente suministradoras del sedimento arenoso.
Además de las distribuciones texturales promediadas,
incluyendo el porcentaje carbonatado bioclástico, se trata
de deducir las transferencias desde las playas a las dunas y,
fundamentalmente, los movimientos de las fracciones arenosas a lo largo del litoral. Se incluyen los resultados de las
playas y dunas estuarinas y algún campo dunar regenerado,
como datos complementarios ya que sólo representan las
bahías arenosas de algunos estuarios como entornos restringidos e independientes del tránsito exterior.
Se han recogido muestras superficiales (200 g) de
acuerdo con una serie de perfiles transversales en cada
playa y, dentro de los campos dunares, atendiendo a las tipologías dunares y su distribución superficial. Se procedió
al lavado cuidadoso y repetido con agua para eliminar las
impurezas ajenas al propio sedimento arenoso. Se secaron
en planchas calefactoras y se archivaron para los posterioRevista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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res análisis granulométricos en seco, con 100 g de muestra
problema, utilizando una columna de tamices a intervalos
de 0,50 ϕ, desde -1,00 ϕ (2,0 mm) a 4,00 ϕ (0,0625 mm).
Los resultados se sometieron al programa granulométrico
GRADISTAT (Blott y Pye, 2001) para obtener los parámetros de rango y relación según Folk y Ward (1957) de los
cuales, la Media y Calibrado tienen un mayor interés textural. Por otro lado, se ha llevado a cabo la determinación
del contenido carbonatado (%) de la totalidad de cada
muestra mediante un calcímetro de Bernard, repitiendo la
testificación con una muestra de carbonato cálcico puro
cada 15 determinaciones sucesivas, partiendo de 0,2 g de
peso problema.
Finalmente, se han incluido los promedios carbonatados biogénicos procedentes de trabajos anteriores donde
los muestreos se llevaron a cabo indistintamente en playas
con y sin campos dunares en la totalidad de las superficies
emergidas, aprovechando las bajamares vivas (Flor et al.,
1982).
Resultados

Los componentes mineralógicos dominantes en esta
costa se reparten entre el cuarzo y los carbonatos biogénicos, con menores participaciones de minerales pesados, que
en la costa central de Asturias permitieron deducir los transportes longitudinales en sentido hacia el E (Flor, 1977).
Otros autores proponen una división en función de los contenidos carbonatados totales: alta (>40%), intermedia (2040%) y baja (<20%) (Merefield, 1984).
Las fracciones cuarzosas son aportadas por los sistemas
fluviales, con mayores volúmenes en aquéllos con superficies de cuencas mayores y sustratos rocosos siliciclásticos,
como Cares-Deva, Nansa, Saja-Besaya, Pas, Asón y Agüera
(Tabla 1, Fig. 2). De una manera simplificada, los descensos del nivel del mar desencadenan regresiones que causan
incisiones de los sistemas fluviales (Bridge, 2003), de ahí
que, en los frentes sumergidos de los estuarios, se generaron importantes prismas arenosos costeros como se comprueba en los mapas cartográficos de fondos realizados con
técnicas sísmicas realizados por Geomytsa (1992), de los
cuales son comparativamente mayores el del Pas y más aún
el del Asón.
Los componentes biogénicos proceden mayoritariamente del frente acantilado (Flor et al., 1982), desde la
zona submareal a la supramareal (salpicaduras), en la que
habitan numerosas comunidades de organismos que se distribuyen en franjas paralelas respecto al nivel del mar. La
parte superior está caracterizada por Littorinidae, mejor
representada por Melarhaphe neritoides y formas sésiles
de balanos (Chtamalus spp.), la media también por balanos, Littorina saxatilis, Mytilus spp., predominando el M.
galloprovincialis, Ocenebra erinaceus, Nassarius incrassatus, Patella vulgata y P. depressa, Gibbula umbilicalis,
G. pennanti, Monodonta linearis, Tricolia pullus, y las
algas (Ellis, 2003) de las cuales las calcáreas tienen un protagonismo importante, generalmente Lithophyllum tortuosum, Corallina elongata y Lithophyllum incrustans y
serpúlidos adheridos. La intermareal inferior está repreRevista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

sentada por Corallina elongata y, cuando contiene charcas mareales, se colonizan con erizos (Paracentrotus lividus). En la franja submareal son importantes los
gasterópodos: Bittium reticulatum, así como algunos de los
citados que llegan a batimetrías superiores (García García
et al., 2010).
Las aportaciones son menores desde la plataforma continental interna, playas arenosas y estuarios (Flor et al.,
1982) si bien éstos se constituyen en trampas sedimentarias de sus propios organismos (Flor et al. 1998).
Parámetros texturales promediados

Las texturas promediadas de las playas arenosas que
contienen campos dunares son mayoritariamente de arenas
finas, pero las arenas medias están bien representadas, preferentemente en el segmento central, desde Luaña a Somo,
ambos inclusive. Por su parte los campos dunares están representados por arenas finas, excepto las de Tagle, Usgo,
Valdearenas, Somocuevas, Portio, San Juan de la Canal, El
Puntal de Somo y La Canal, así como las estuarinas de El
Tubo y Usil (Fig. 2, Tabla 2).
Mayoritariamente, los calibrados de las arenas de playa
entran dentro de la categoría de bien clasificadas (0,35 a
0,50 ϕ). Están muy bien clasificadas (<0,35 ϕ) en Berellín,
El Rosal, Valdearenas, Cuberris, La Arena y Berria y en las
estuarinas de El Tostadero y Los Nudistas. Muchos más
campos dunares muestran arenas bien clasificadas y muy
bien clasificadas: Berellín, Luaña, La Canal, Cuberris, La
Arena, Berria, La Salvé, Sonabia y Oriñón y las estuarinas
de El Sable, El Tostadero, Los Nudistas, El Olivar y El Regatón.
Las asimetrías se mueven mayoritariamente en cifras
negativas, desde muy negativas en las playas de Sable a
negativas en El Tostadero, El Rosal, El Bocal, Loredo,
Los Nudistas y Berria. Las restantes tienen tendencias a
curvas simétricas, algunas positivas. En los campos dunares, las cifras negativas se rebajan ligeramente o pasan
a positivas, excepto en la Gerra, Oyambre, Luaña, La Riberuca, Somocuevas, San Juan de la Canal, La Canal, Cuberris, La Arena, Ris, Trengandín, Berria y La Salvé (Fig.
2, Tabla 2).
Las tendencias de las angulosidades, tanto en la playa
como en el campo dunar asociado, a veces muy sutilmente,
apuntan desde curvas chatas o medias a agudas en El Sable,
La Gerra, Oyambre, Riberuca, Usil, Valdearenas, Portio, El
Bocal, Cuberris, La Arena, Los Nudistas, Trengandín, Berria, El Regatón y La Salvé. Y en el sentido contrario en
Berellín, El Tostadero, El Rosal, Tagle, La Concha, El
Tubo, Somocueva, San Juan de la Canal, La Magdalena,
Somo, La Canal y Oriñón (Fig. 2, Tabla 2).
Los bioclastos carbonatados son muy escasos en las playas y dunas del occidente de Cantabria, generalmente inferiores al 17,50%. A partir de la playa de Luaña hacia el E,
se incrementan (20% y superiores), rebajándose ligeramente en las áreas vinculadas a los estuarios de San Martín de la Arena y Mogro; más al E, oscilan ampliamente
dentro de cifras inferiores al 30% y 10%. En el segmento
más oriental de Cantabria, los intensos aportes de nutrien-
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Tabla 2.- Promedios de los parámetros granulométricos: Centil (C), Media (Mz) y Calibrado (σI) en unidades phi (ϕ) y las adimensionales Asimetría (SkI) y Angulosidad (KG), así como del porcentaje carbonatado biogénico (leyenda en la parte superior izquierda) de
todos los campos dunares de Cantabria, calculados a partir del número de muestras que figura en cada caso. (* campos dunares estuarinos; ** campos dunares regenerados).

tes del estuario del Asón (marismas de Santoña), promovieron porcentajes muy altos de carbonatos biogénicos, especialmente en Sonabia (73,50% y 73,22% en playa y
dunas, respectivamente) y Oriñón (44,39% y 42,03%, respectivamente).
Los carbonatos biogénicos se obtuvieron con un mayor
número de muestras sobre la totalidad de las playas emergidas durante bajamares vivas, incluyendo datos anteriores
(Flor et al., 1982), que le confiere una mejor representatividad estadística (Fig. 4).
Variaciones transversales (playa-duna asociada)

En la mayor parte de los campos dunares de Cantabria,
los diámetros de los tamaños promediados máximos (Centil) y medios (Media) son ligeramente superiores en la playa
que en las dunas, aunque en algunos entornos no se aprecian diferencias reseñables (Berellín, Merón y Cuberris) o
se invierten las tendencias, indistintamente si son natura-

les (El Tubo, Usil, El Regatón) o artificiales, debido a vertidos de arenas dragadas o restauraciones con arenas alóctonas, como en El Tostadero y Cuchía, respectivamente.
Los calibrados, que son buenos en playas, como se ha
mencionado, mejoran hacia las dunas asociadas. Las asimetrías no muestran tendencias definidas desde la playa al
campo dunar, aunque predomina que se hagan más negativas. En cuanto a las angulosidades, predomina ligeramente
el hecho de que las curvas se hagan ligeramente más agudas hacia las dunas.
Se detecta una tendencia generalizada en cuanto a los
porcentajes bioclásticos, que disminuyen netamente desde
la playa al campo dunar asociado, debido a la deflación del
viento que remueven las fracciones más finas de las poblaciones de la playa, las cuales contienen porcentajes más
bajos de carbonato, al disminuir el carbonato a medida que
lo hace el tamaño medio de grano (Flor, 1977). Solamente
es inversa en El Sable de Tina Menor, debido a que son las
llanuras arenosas del estuario las que sirven de área fuente
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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a las dunas de una anómala barrera interna (Flor-Blanco y
Flor, 2008).
Numerosos autores encuentran diferencias significativas (Pye y Tsoar, 1990) entre playas y dunas con mayor énfasis en la media, calibrado y asimetría. Globalmente, se
evidencia que las playas tienen tamaños medios mayores,
peores calibrados y asimetrías negativas (Giles y Pilkey,
1965; Friedman, 1967; Matias et al., 2005), mientras que
los porcentajes carbonatados biogénicos son mayores que
los representativos de las arenas dunares, debido a que son
introducidos desde sus hábitats al medio playero donde el
oleaje los fragmenta y, junto con los procesos de transporte,
se homogeneizan con los componentes siliciclásticos.
Las arenas medias con clasificaciones moderadas a pobres son polimodales, pueden proceder de diferentes áreas
fuente o se emplazaron por diferentes modalidades de
transporte/sedimentación (Ashley, 1978; Sun et al., 2002).
Cuando las arenas de la playa son gruesas y pobremente
calibradas, las dunas asociadas tienen tamaños de grano
más finos y mejores calibrados (Arens et al., 2002). Para
Oehmig y Michels (1993), los tamaños gruesos sugieren
que el área fuente está muy próxima y el transporte es reducido por lo que los fragmentos biogénicos no pueden
desintegrarse completamente.
Variaciones longitudinales entre sistemas playa/dunas

A lo largo de la costa de Cantabria en la franja expuesta
al oleaje, se detectan cambios de los diferentes parámetros
mucho más pronunciados en sentido longitudinal. Tamaño
medio de grano, calibrado y componte carbonatado biogénico (Fig. 4A, B y C) ilustran mejor las transiciones.
En la costa occidental, las medias de tamaños son de
arena fina y algo menores al E del estuario de San Vicente
de la Barquera, en la playa de Gerra. Desde esta playa, se
incrementan notablemente hasta Tagle, donde son arenas
medias. Algunas arenas marcan tamaños máximos en áreas
cercanas a las desembocaduras estuarinas, en ambos costados, como son los casos de Tagle y Usgo, que tienen al estuario de San Martín de la Arena, al O y E, respectivamente,
y el último mencionado también al O del estuario de
Mogro. Desde Usgo hasta Berria, en el conjunto de playas
y dunas tiende a disminuir este parámetro (mayor ϕ), que
solamente se interrumpe por la influencia del estuario de
Santander. Entre Berria y Sonabia, se hacen ligeramente
más gruesas para decrecer finalmente hacia el extremo
oriental de la región en Oriñón.
Los calibrados muestran mayores variaciones, más aún
para las dunas. Desde la playa de Berellín, con clasificaciones muy buenas, la tendencia general hacia el E supone
un empeoramiento, con una distribución muy irregular en
este tramo, hasta alcanzar los mínimos (0,50 ϕ) en el Puntal de Somo, con otros hitos cuyas cifras suponen máximos
intermedios: Oyambre (0,40 φ), La Concha y El Bocal
(0,46 y 0,39 ϕ).
También los porcentajes carbonatados se reparten con
ciertos contrastes, pero con una tendencia generalizada a
incrementarse hacia el E, solamente interrumpida por una
caída brusca en relación con los estuarios de Oriñón y
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

Mioño. Otros descensos menos acusados se localizan coincidiendo con los estuarios de Tina Mayor, La Rabia, San
Martín de la Arena, y en un tramo extenso comprendido
entre los estuarios de Mogro y Asón con un incremento
suave en el conjunto de las playas del Puntal de Somo y
Loredo. Estos descensos son un signo indicativo de aportaciones siliciclásticas desde los sistemas fluviales, que rebajan dicho porcentaje carbonatado.
Los elevados contenidos biogénicos se detectan en las
playas de Tagle y Usgo, en la costa occidental, y en Sonabia en el extremo oriental. También en las playas sin campos dunares de Mataleñas, San Julián y Brazomar (Castro
Urdiales), en todos los casos muy probablemente, debido a
procesos de afloramientos locales, donde la llegada de nutrientes extruidos por estuarios con amplias llanuras fangosas y marismas, que están situados al O de los mismos,
incrementan la producción de los organismos que colonizan
los acantilados. Los de San Julián, Sonabia y Brazomar
están estrechamente vinculados al estuario del Asón, donde
se desarrollan amplias superficies marismeñas, entre las
que destacan las de Santoña, un espacio protegido bajo la
denominación de Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Los promedios del tamaño medio
son mayores en el tramo costero occidental y tienden a disminuir ligeramente hacia el E, siendo máximos en Tagle y
Usgo, que coinciden con máximos carbonatados. Desde
esta playa de Usgo, los tamaños disminuyen hacia el oriente
de Cantabria (mínimo en Berria), incrementándose ligeramente hacia el extremo oriental, muy relacionado con los
mayores porcentajes carbonatados.
Los calibrados muestran grandes contrastes, pero se
mantienen dentro de la franja de buenos, mejores en el tercio costero oriental. Una tendencia sutil se detecta entre la
playa occidental de Berellín, con calibrados muy buenos,
por la cual empeora a cifras próximas a 0,50 ϕ en el Puntal
de Somo, con numerosas interrupciones, donde, además,
se detectan calibrados mejores en playas que los correspondientes campos dunares. Desde dicho hito hasta el extremo oriental de Cantabria, se detecta otra tendencia en
sentido inverso, solamente interrumpida por un tramo costero (Joyel-Ris-Trengandín) que empeora los calibrados.
En el límite occidental, se dejan sentir los mínimos carbonatados ante las extrusiones importantes de siliciclastos
estuarinos que se incrementan paulatinamente hasta Usgo,
con recurrencias en los estuarios de La Rabia y San Martín
de la Arena. Desde esta última playa hasta el Bocal, los porcentajes carbonatados promediados disminuyen por las
aportaciones cuarzosas del Pas y seguramente también por
el aludido de San Martín. Los carbonatos, desde El Bocal,
experimentan un incremento suave hasta La Salvé, para incrementarse sustancialmente en el tramo costero oriental
por el estuario del Asón.
Los contrastes entre los diferentes parámetros granulométricos, incluyendo el componente carbonatado, han sido
ampliamente utilizados para discriminar ambientes y subambientes costeros y continentales, mezclas de sedimentos
con diferentes tamaños, así como las modalidades de transporte (Folk y Ward, 1957; Friedman, 1961; Moiola y Weiser, 1968; Passega y Byramjee, 1969; Tanner, 1995).
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Fig. 4.- Variación espacial de los promedios de los parámetros significativos de la Media (A) y Calibrado (B), y del porcentaje carbonatado biogénico (C) de las playas y dunas de Cantabria.
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Destaca la aplicación de los contrastes binarios, fundamentalmente los que enfrentan los tamaños medios con los
restantes: centil, calibrado, asimetría y angulosidad. En su
amplio trabajo, Folk y Ward (1957) interrelacionan los cuatros parámetros de relación, de modo que al enfrentar la Mz
con el calibrado deducen nubes de puntos con trazas en V
normal o invertida, sinuosas para Darryl y Textoris (1972),
mientras que con la asimetría, las tendencias son sinusoidales, siendo más compleja con la angulosidad. Esta distribución se debería a mezclas de diferentes tamaños
sedimentarios.
Como apuntaron Pedreros et al. (1996), se hacen necesarios varios parámetros granulométricos como diagnósticos para determinar el desplazamiento sedimentario. La
distribución especial de las propiedades relativas al tamaño
de grano es un reflejo de las respuestas del sedimento a los
factores hidrodinámicos (Liu y Zarillo, 1989).
En este trabajo, se separan las distintas modalidades
de transporte en función del mayor o menor tamaño
medio, que representa la energía cinética media del transporte, a partir de un tamaño límite para la Mz (Flor, 2004),
equivalente a la velocidad crítica de la carga de fondo y la
suspensión. La distribución granulométrica de los sedimentos costeros es reveladora de los procesos de transporte, indicativos de su origen o de sus ambientes
sedimentarios. Passega y Byramjee (1969) enfrentaron la
Mediana y el Centil (diagramas CM) para separar diferentes tipos; en este caso se sustituye por la Media, que representa un valor más ponderado, aplicando una escala
aritmética. El valor del Centil (Cs) representa el límite de
transporte entre arrastre sobre el fondo y rodamiento, en
términos promediados.
Se deduce el valor del Cs, como cifra límite entre los tipos de transporte de suspensión gradada con rodamiento
(más gruesos del Centil = 0,65 ϕ) y suspensión y rodamiento para los más finos. La relación entre el tamaño medio de grano (Mz) y el calibrado es una herramienta buena
para deducir el transporte y los procesos sedimentarios. Al
confrontar la media con la asimetría se distinguen nubes de
puntos a modo de ondas, que algunos autores relacionan con
diferentes tipos de depósitos o facies sedimentarias fluviales (Mycielska-Dowgiallo y Ludwikowska-Kędzia, 2011),
obviamente relacionados con el tipo de transporte sedimentario, como se infiere en este trabajo y en otros anteriores para playas y dunas (Flor, 1981 y 2004).
Obviamente, en una distribución granulométrica, el distinto nivel energético del transporte seleccionará los tamaños de mayor a menor, a medida que la energía disminuya
desde los tractivos en sentido amplio: arrastre por el fondo,
rodamiento y saltación o suspensión intermitente a los
transportados en suspensión uniforme. En este caso, al enfrentar los valores promediados, los resultados son mucho
más matizados que si se incluyeran la totalidad de los datos
(Fig. 5).
La línea vertical, que separa las modalidades de transporte dentro de la nube de puntos (eje de la distribución),
representa el tamaño medio de la velocidad crítica que
marca los cambios de tendencias en ambos tipos de transporte. Dicha línea coincide con el tamaño medio de 2,05 ϕ
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(0,24 mm), muy próximo al límite entre arena media y fina,
de modo que hacia los extremos más gruesos y finos de la
distribución el calibrado empeora, mientras que las asimetrías se hacen más negativas y las angulosidades más chatas, respectivamente (Fig. 5B, C y D).
Consecuentemente, los mecanismos de transporte se reparten entre arrastre sobre el fondo y rodamiento (carga sedimentaria de fondo) para el grupo de sedimentos cuyos
tamaños medios son mayores de 2,05 ϕ (0,24 mm) y saltación y suspensión uniforme (carga en suspensión), los inferiores a esta cifra (Fig. 5B, C y D). Se han calculado los
índices de regresión lineal a partir del tamaño límite de 2,05
ϕ para cada contraste, resultando cifras muy bajas, indicativo de la fuerte dispersión de los datos (Tabla 3).
ϕ)
≤ 2,05 (ϕ
0,07
0,01
0,18

r2
Mz-σI
Mz-SkI
Mz-KG

ϕ)
> 2,05 (ϕ
0,04
0,08
0,05

Tabla 3.- Índices de regresión lineal (r2) entre los tamaños medios (Mz) promediados y el resto de parámetros de relación de las
playas y dunas de Cantabria.

Mz-CaCO3
(%)
r2

Costa
oriental
0,78

Costas central
y occidental
0,52

Costa total
de Cantabria
0,08

Tabla 4.- Índices de regresión lineal (r2) entre los tamaños medios (Mz) promediados y el porcentaje carbonatado biogénico del
conjunto de playas y dunas de Cantabria.

La relación entre el tamaño medio y el porcentaje carbonatado muestra una tendencia conjunta y general por la
cual a medida que se incrementa el tamaño de grano, mayor
es el porcentaje carbonatado (Fig. 5E). En este caso, se han
calculado los índices de regresión lineal (Tabla 4), para la
costa oriental, mucho mejor que la central y occidental consideradas conjuntamente, mientras que la total ofrece valores muy bajos. Cuanto más alto es el índice de regresión
(costa oriental), mejor es el grado de mezcla entre los componentes mineralógicos, en este caso con una mayor homogeneización de los siliciclásticos y biogénicos para
constituir los sedimentos costeros. Por ello, cabe deducir
que las costas occidental y central han tenido una intensa
aportación siliciclástica por parte de los grandes ríos cordilleranos (Fig. 5C), mientras que la contribución biogénica de los acantilados ha sido relativamente escasa.
Discusión

En muchos casos, se ha relacionado primariamente la
composición de las arenas costeras, entre las más importantes, con la litología, tectónica, meteorización, transporte,
y ambientes deposicionales (Johnsson, 1993). La litología
debe entenderse como la existente en las áreas fuentes y no
tanto donde se asientan los productos sedimentarios. Así,
en la costa oriental de Asturias, donde dominan los sustra-
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Fig. 5.- Gráficos binarios entre los tamaños medios promediados (Mz) y los restantes parámetros granulométricos (Centil: A; Calibrado: B; Asimetría: C y Angulosidad: D), incluyendo el porcentaje carbonatado biogénico (E) de las playas y dunas de Cantabria, incluyendo las estuarinas.

tos de calizas carboníferas a lo largo de unos 45 km (Flor
et al, 1982) e incluso 10 km en la occidental de Cantabria
y otros 5 km al E por calizas mesozoicas, los carbonatos
biogénicos de las arenas son mínimos ya que la dependencia fundamental está relacionada con los aportes de los ríos

orientales del Sella y Bedón (Asturias), y Cares+Deva y
Nansa en Cantabria (Fig. 2).
La tectónica en esta costa, además de los fenómenos
compresivos que elevaron la cordillera Cantábrica, ha actuado desde el Mioceno y Plioceno caracterizado por un leRevista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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vantamiento cortical con interrupciones prolongadas durante las que se generaron superficies de erosión continentales y rasas costeras (Flor y Peón, 2004; Flor y
Flor-Blanco, 2014). Este proceso isostático de elevación ha
sido el responsable de la configuración rocosa acantilada y
del pronunciado encajamiento de la red fluvial.
Los numerosos ríos cortos y de gran pendiente, que drenan litologías muy variadas siliciclásticas y carbonatadas,
han condicionado la formación de grandes playas arenosas
y campos dunares asociados como barreras confinantes de
estuarios de gran magnitud, cuya composición siliciclástica es mayoritaria o casi exclusiva. En numerosos tramos
de la costa cantábrica, se ha deducido la distribución arenosa desde desembocaduras estuarinas vinculadas a ríos de
cierta magnitud hacia posiciones más orientales con una
mejor representación en Asturias (Flor y Flor-Blanco,
2009) y el oriente gallego (Flor y Flor-Blanco, 2011). Aunque en la actualidad muchos sistemas de playa/dunas están
desconectados por sus frentes sumergidos, a lo largo del último ciclo eustático finipleistoceno-holoceno, los volúmenes arenosos se desplazarían en el sentido indicado. En la
actualidad, las sucesivas avenidas de grandes ríos construyen una pluma de finos en sus proximidades, que se desvían
sistemáticamente hacia el E por el efecto de Coriolis, incluso con vientos y oleajes del NE, sin que se puedan constatar aportaciones significativas de fracciones tractivas.
Los parámetros granulométricos ofrecen información
sobre las dinámicas del transporte arenoso, que pueden inducirse al aplicar modelos empíricos (Sunamura y Horikawa, 1971; McLaren y Bowles, 1985; Gao y Collins,
1994; LeRoux y Rojas, 2007). Las transiciones playa-dunas
cumplen con las conclusiones generales por cuanto las playas tienen arenas de mayor tamaño, peores calibrados y asimetrías negativas, siendo superiores los carbonatos
biogénicos. Por su parte, las dunares evidencian asimetrías
positivas y negativas para las playas arenosas, atribuyéndose a la removilización selectiva de las partículas más
finas desde la playa por el viento. Para otros, la asimetría no
es ambientalmente sensible y no puede usarse para diferenciar playas y dunas.
En esta costa acantilada, los mejores parámetros que la
caracterizan son el tamaño medio de grano, el calibrado y
el componte carbonatado biogénico, pero las numerosas
aportaciones fluviales intercaladas y los fenómenos localizados conducentes al incremento carbonatado impiden deducir tendencias netas. No obstante, todo apunta a que el
tamaño medio de grano de las arenas de playas y dunas son
menores en el área oriental, mientras que, en esa misma
zona, los carbonatos se incrementan por las influencias de
los nutrientes de los estuarios de San Martín de la Arena,
Mogro y Asón. La interrupción de las desembocaduras de
los ríos en esta costa promueve incrementos importantes de
siliciclásticos (Fig. 4C), tratándose del mejor indicador para
establecer las áreas fuentes principales de sedimentos arenosos.
Se han postulado generalizaciones en cuanto a las tendencias de los diferentes parámetros granulométricos enfrentados, por ejemplo, al tamaño medio de grano,
incrementándose el valor negativo de la asimetría con el
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progresivo afinamiento de los tamaños en campos dunares
(Pye, 1982).
Al aumentar el tamaño medio de grano se hace superior el porcentaje carbonatado, como dedujeron (Pilkey et
al., 1967), con una tendencia lineal (r2) mejor en los conjuntos orientales de Cantabria, donde las granulometrías
medias son más finas, y relativamente buena para el resto
de la costa y muy baja si se agrupan todos los datos por la
fuerte dispersión entre estos conjuntos (Fig. 5E; Tabla 4).
Los tamaños medios de grano son superiores en las proximidades de las correspondientes áreas suministradoras
(Oehmig y Michels, 1993; Albino y Suguio, 2011). En la
costa occidental, están más condicionadas por la producción de bioclastos en segmentos acantilados (Tagle y
Usgo), generada por las aportaciones de nutrientes de los
estuarios, que se ubican al O y están bien desarrollados en
fangos y marismas. En la oriental, los tamaños medios son
de arenas finas, pero los bioclastos son máximos, solamente
interrumpido este segmento por aportaciones siliciclásticas
en Oriñón y Mioño (Fig. 4).
En este trabajo, se consideran las tendencias lineales de
los parámetros granulométricos según la modalidad del
transporte, a partir del tamaño representativo (2,05 ϕ = 0,24
mm) de la velocidad crítica entre arrastre sobre el fondo y
rodamiento, por un lado, y la saltación y suspensión uniforme para la carga sedimentaria más fina. Las distribuciones serían mucho más completas si se considera la totalidad
de los datos, desde suspensión, saltación o suspensión gradada, rodamiento y arrastre por el fondo donde la saltación
marcaría el límite entre tracción y suspensión (Flor, 1981),
precisamente con la saltación que es más importante en ambientes eólicos (Bagnold, 1941).
Longitudinalmente, las transiciones son más complejas
por cuanto el control fundamental está protagonizado por la
posición de los ríos suministradores de fracciones arenosas
en cuyas desembocaduras se incrementa la proporción de
siliciclásticos, mientras que al E de estuarios con desarrollo de extensas marismas aumentan los bioclastos carbonatados (Tabla 5). Hacia la costa oriental, las arenas
incrementan los carbonatos biogénicos a pesar de la intrusión siliciclástica de río Agüera, a partir de la cual no se generan dunas hasta la primera playa arenosa de La Arena
(Muskiz) en Vizcaya (Fig. 4C; Tabla 5).
Siendo el límite superior de la clase de arenas finas de
2,00 ϕ, las más gruesas de 2,05 ϕ (0,24 mm) se transportan
por tracción y las inferiores por saltación y suspensión uniforme (carga en suspensión) (Fig. 5). La correlación lineal
es buena entre tamaño medio y porcentaje carbonatado (incremento de este último al aumentar el tamaño) en la costa
oriental y moderado en la central y occidental.
Por tanto, la distribución textural y composición mineralógica de los sedimentos arenosos están estrechamente
relacionados con las aportaciones continentales, vía sistemas fluviales, y del propio borde costero donde se introducen materiales carbonatados biogénicos procedentes de los
diferentes hábitats, propios de una costa rocosa. Las proporciones relativas mayores de estos últimos son indicativas, fundamentalmente, de aportaciones de nutrientes desde
los estuarios, aunque también se forman por afloramientos
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Tabla 5.- Síntesis de las transiciones transversal (playa-duna asociada) y longitudinal en los tramos costeros occidental, central y oriental de los promedios de los parámetros granulométricos y del porcentaje carbonatado biogénico.

locales cuando la corriente costera impacta contra el borde
litoral (Flor, 1977).
Los procesos ocurridos en el último ciclo eustático, fundamentalmente se materializaron en desplazamientos de las
masas arenosas hacia tierra durante la transgresión finipleistocena-holocena (Flandriense, mitad del Holoceno) y
los transportes de los volúmenes arenosos evacuados desde
los estuarios mayores, suministradores netos de siliciclastos, experimentaron una deriva persistente hacia el E por
efecto de los oleajes dominantes del NO.
Conclusiones

En la zona estudiada, se ha constatado que las arenas
playeras son medias y finas (predominantes), pasando a
finas, mejor calibradas, con curvas más negativas y agudas
y carbonatos biogénicos en menor proporción en los campos dunares asociados.
Las transiciones longitudinales dependen de las desembocaduras de los ríos suministradores de fracciones arenosas, donde se incrementan las arenas siliciclásticas. Por
su parte, los estuarios con amplias marismas inducen incrementos notables de bioclastos carbonatados hacia el E.
La combinación de ambos factores, incluyendo la irregular
posición de los mismos en la costa, determina la complejidad de la distribución longitudinal.
La velocidad límite entre las modalidades del trasporte
por tracción: arrastre sobre el fondo y rodamiento y por suspensión: suspensión uniforme y saltación o suspensión gradada, corresponde al tamaño medio de 2,05 ϕ (0,24 mm).

En definitiva, el conocimiento y el estudio integral bajo
las perspectivas granulométrica y composicional de los sedimentos arenosos presentes en las playas y dunas del litoral, permite obtener una visión general del origen de éstos,
al igual que las pautas de transporte y sedimentación.
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Abstract: The present contribution refers to paleomagnetic studies carried out in a late Cenozoic sedimentary sequence exposed in the locality of María Ignacia, Argentina. Paleomagnetic samples were
collected from a section assigned mainly to the Vela Formation (the youngest) and the Barker Formation (the oldest). The analysis of Paleomagnetic data indicates that the Vela Formation presents samples of normal polarity while the Barker Formation presents samples of reverse polarity. A preliminary
interpretation allows us to assign the samples of normal polarity to the Brunhes Normal Polarity Chron
(< 0.781 Ma) while the reverse polarity samples might be assigned to the Gilbert Reverse Polarity
Chron (3.596 – 6.033 Ma). Magnetostratigraphic studies provide a suitable way for estimate the age of
the Barker Formation, since there are a lack of radiometric datable materials and fossils remains up to
now. The rock magnetic parameters indicate difference between geological units; such behavior will be
studied carefully in future contributions for estimating the paleoenvironmental conditions during the
considered time span.
Key words: Argentina, Cenozoic, Loess, Magnetostratigraphy, Brunhes, Gilbert.

Resumen: La presente contribución se refiere a una sucesión sedimentaria del Cenozoico tardío expuesta en la localidad de María Ignacia, Argentina. Las muestras paleomagnéticas se obtuvieron de una
sección asignada principalmente a las Formaciones Vela y Barker. El análisis de los datos paleomagnéticos indica que la Formación Vela es de polaridad normal, y se atribuye, con seguridad, al Cron
Brunhes (< 0,781Ma). La porción expuesta de la Formación Barker es, en cambio, de polaridad inversa
y puede ser asignada al Cron Gilbert (3,596 – 6,033 Ma). Los estudios magnetoestratigráficos constituyen una vía apropiada para conocer la edad de la Formación Barker ya que se carece de dataciones
radiométricas y de registros bioestratigráficos hasta el presente. Los parámetros de magnetismo de
rocas indican diferencias entre las unidades estudiadas. Se estudiarán exhaustivamente en futuras contribuciones con el fin de poder realizar interpretaciones de las condiciones paleo-ambientales en el
lapso de tiempo considerado.
Palabras clave: Argentina, Cenozoico, Magnetoestratigrafía, Brunhes, Gilbert.
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El afloramiento en estudio se ubica en la localidad de
María Ignacia, a los 37º25,659´ Latitud S – 59º28,907´
Longitud O a una altitud aproximada de 230 m sobre el
nivel del mar, en el sector central de las Sierras Septentrionales de la Provincia de Buenos Aires, Argentina (Fig. 1a y
b). La sucesión sedimentaria está compuesta por sedimentos del Cenozoico, que cubren parcialmente el Sistema de

Tandilia (Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires). El registro Neógeno-Cuaternario continental de
la provincia de Buenos Aires está representado por una sucesión sedimentaria relativamente homogénea. Comprende
los depósitos limo arenosos y limo arcillosos de colores
castaños del llamado Plateau de loess de Argentina (Teruggi, 1957), que en parte fueron redepositados por acción
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Fig. 1.- a) Ubicación del perfil de María Ignacia. b) Esquema geológico de Tandilia (modificado de Iñiguez, 1999) y ubicación del perfil en estudio.

fluvial. Según el mismo autor, dichos sedimentos se componen mineralógicamente de plagioclasas, cuarzo, ortoclasa, vidrio volcánico, feldespatos alterados, fragmentos
de rocas volcánicas y ópalo orgánico. Los minerales pesados corresponden a óxidos de hierro (magnetita, ilmenita),
anfíboles y piroxenos. En cuanto a la mineralogía de las arcillas, la montmorillonita es el mineral dominante, aunque
presenta cantidades variables de illita, caolinita y clorita.
La naturaleza volcano-piroclástica de los materiales de procedencia andina ha sido relativamente constante. Las facies
eólicas primarias, conforman una proporción subordinada
del registro (Zarate, 2005), empero, la sedimentación ha estado condicionada por agentes fluviales o bien cuerpos de
agua, debido a lo cual los sedimentos se consideran loess
redepositados (loess-like).
En lo referido a estratigrafía regional, Zárate (2005) individualizó cuatro intervalos estratigráficos separados por
discordancias: Mioceno tardío (12-11 a 7-6? Ma), Mioceno
tardío-Plioceno (7-6? a 3,2 Ma), Plioceno-Pleistoceno tardío (3,2 a 0,040-0,030 Ma) y Pleistoceno tardío – Holoceno
(0,040-0,030 Ma hasta el presente). Las discordancias que
separan algunos de estos intervalos estratigráficos fueron
vinculadas por Folguera Telichevsky (2011) a la tectónica
andina, en relación con fuerzas originadas en la dorsal centro-oceánica y a los acomodamientos isostáticos consiguientes.
Los estudios magnetoestratigráficos en sedimentos
Neógeno-Cuaternarios de la República Argentina comenzaron en la década del 80. Las principales contribuciones se
refieren a sedimentos de la Provincia de Buenos Aires
(Nabel y Valencio, 1981; Bobbio et al, 1986; Bidegain,
1991, 1998; Orgeira, 1987, 1988, 1990; Ruocco, 1989;
Nabel et al., 1993, entre otros). Posteriormente, fueron publicados numerosos trabajos, cuyos resultados contribuyen
a construir el campo gnoseológico, metodológico y técnico
de la disciplina.
Los materiales en estudio pertenecen a la cobertera
Neógeno-Cuaternaria del Sistema de Tandilia. Dicho sistema fue definido como un conjunto de montañas en
bloque, formado por relieves discontinuos de diferente entidad, que sobresalen entre 50 y 250 m por encima del llano
circundante (Teruggi y Killmurray, 1975). Limita al noreste
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con la Cuenca del Salado, mediante un sistemas de fallas
normales con vergencia al noreste, y al suroeste con la
Cuenca Tectónica de Claromecó (Ramos, 1999). El Sistema
de Tandilia, junto a la Isla Martín García, que se halla en el
estuario del Río de la Plata, poseen los únicos afloramientos del basamento ígneo-metamórfico (Complejo Buenos
Aires) de edad Paleoproterozoica (2100-2200 Ma) (Cingolani, 2005). El basamento se extiende en el subsuelo de una
amplia región, correspondiente a la llanura chaco-paranaense (1.000.000 km2). Dichas rocas son las más antiguas
de la República Argentina y constituyen la expresión más
austral del Cratón del Río de La Plata (Almeida, 1971).
Como se observa en la figura 1b, el basamento del Sistema
de Tandilia está parcialmente cubierto hacia el oeste y sudoeste por dos secuencias generadas en ambiente de plataforma marina de poca profundidad. La primera secuencia,
de edad Neoproterozoica y de composición siliciclásticacarbonática corresponde al Grupo Sierras Bayas. En discordancia se halla la Formación Balcarce, asignada al
Ordovícico, compuesta principalmente por ortocuarcitas y
bancos caoliníticos (Cingolani, 2005). Teruggi y Killmurray (1975) indicaron que la elevación de los bloques se produjo en el Cenozoico tardío, y estiman que en el Terciario
se reactivaron las fallas regionales como consecuencia de la
orogénesis andina. Demoulin et al. (2005) analizaron el relieve utilizando como marco de correlación la historia geomorfológica de Sudáfrica, considerando que se trata de un
paisaje relicto generado durante el Mesozoico.
Los análisis granulométricos y mineralógicos en sedimentos y paleosuelos del Cenozoico tardío del Sistema de
Tandilia (Rabassa, 1973; Teruggi et al., 1973) indican que,
en parte, esos depósitos son de tipo coluvial, esto es evidente en los sitios en los que los sedimentos alóctonos están
mezclados con materiales de piedemonte. Los autores proponen génesis diversas (eólico, fluvial, fluvio-eólico, eólico-coluvial, fluvial-coluvial, coluvial-fluvial).
Los lineamientos generales de la estratigrafía de los depósitos Cenozoicos del área de piedemonte de las sierras
de Tandil fueron establecidos por Rabassa (1973). El esquema estratigráfico realizado por el autor muestra cinco
unidades litoestratigráficas (Tabla 1). Las Formaciones
Barker, Vela y Las Ánimas ocupan las áreas interfluviales.
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En cambio, las áreas fluviales están representadas por sedimentos aluviales de edad reciente que se apoyan en discordancia erosiva sobre la Formación Tandileufú, ésta a su
vez se apoya en discordancia sobre la Formación Vela.
En el trabajo antes citado se describe a la Formación
Barker como una limolita castaño rojiza, arcillosa, de génesis probablemente eólica. A la Formación Vela como
limos areno arcillosos, castaño claros, originados por sedimentación eólica, pero con indicios importantes de acción
hídrica. Los mismos culminan con una costra calcárea de
extensión regional, denominada Paleosuperficie Tandil (Teruggi et al., 1973). Ambas formaciones presentan desarrollo local de niveles de conglomerados, propios de zonas de
piedemonte. En discordancia erosiva sobre la costra calcárea regional, tiene lugar la sedimentación de limos arenosos de origen dominantemente eólico pertenecientes a la
Formación Las Ánimas. De forma simultánea, a los depósitos basales de esta unidad litoestratigráfica, se generaron
los depósitos fluviales de la Formación Tandileufú, que comienzan con arenas gruesas que pasan a limos arcillosos
en la parte superior. Posteriormente, continuó la sedimentación fluvial, dando lugar a la formación del “Aluvio¨ de
edad reciente (Rabassa, 1973), integrado por limos grises,
más o menos arenosos. La Formación Barker es rica en
montmorillonita, pobre en illita y prácticamente carece de
vidrio volcánico, predominando el vidrio castaño sobre el
incoloro. La Formación Vela, por el contrario, es rica en
illita, pobre en montmorillonita y el vidrio volcánico es un
componente muy importante, siendo los fragmentos incoloros mucho más abundantes que los de color castaño. Las
Formaciones Las Ánimas y Tandileofú contienen abundante vidrio volcánico incoloro, escaso vidrio castaño y la
relación montmorillonita-illita es variable.
En cuanto a la asignación temporal de las unidades presentes en este trabajo, Rabassa (1973) asignó una edad Pleistoceno tardío-Holoceno a la Formación Las Ánimas en
función de su contenido fósil. El mismo autor asigna la Formación Vela al Pleistoceno medio; sin embargo, Gasparini
et al. (2012) mencionan fósiles correspondientes a biozonas
cuyas edades oscilarían entre 130 y 11 ka (Cione et al.,
2007) en los niveles superiores. En relación con la ubicación temporal de la Formación Barker, su edad es hasta
ahora incierta. Hasta el momento, no se conocen hallazgos
fosilíferos ni dataciones por otras vías. Rabassa (1973) le
asigna con dudas una edad Plioceno - Pleistoceno inferior.
Folguera Telichevsky (2011) propone para la Formación
Barker una edad Mioceno tardío - Plioceno temprano a par-

tir de correlaciones con unidades litoestratigráficas presentes en el Sistema de Ventania y en la provincia de La Pampa.
Por otra parte, Zárate y Mehl (2010) correlacionaron esta
unidad con afloramientos de limolitas castaño rojizas, de aspecto masivo, ubicadas en las cabeceras del arroyo Azul así
como en excavaciones en la localidad de Olavarría (80 km
al NO de María Ignacia, Fig. 1b). Recientemente, Poiré et al.
(2013) en dichas excavaciones citan la presencia de vertebrados asignados a biozonas cuyas edades oscilarían entre
2,2 y 4,5 Ma (Verzi y Montalvo, 2008).
El objetivo principal del presente trabajo es proporcionar dataciones lo más precisas posibles de las unidades litoestratigráficas que constituyen la cubierta sedimentaria
del Sistema de Tandilia (provincia de Buenos Aires, Argentina). Para ello, se efectúan estudios magnetoestratigráficos de dichas Formaciones que son contrastados con datos
obtenidos por otros autores.
Metodología y Técnicas

El trabajo comenzó con la observación y descripción de
las unidades geológicas expuestas. Se construyó un perfil
estratigráfico teniendo en cuenta el tipo de contacto entre
las capas, la continuidad o discontinuidad en la sucesión,
las variaciones laterales, y la presencia de calcretas.
El muestreo paleomagnético se efectuó mediante un sacatestigos de pistón, con sección cuadrada, junto con una
brújula Brunton, martillo y cinta métrica. Se extrajeron
muestras orientadas a equidistancias de 5 a 30 cm. El material se colocó en cubos de plástico de 8 cm3 y se adicionó
un adhesivo vinílico, no magnético, para fijar los granos y
evitar así el movimiento de los mismos durante el traslado
y la medición. Todas las muestras paleomagnéticas fueron
medidas en el Área de Paleomagnetismo del LEMIT mediante un magnetómetro rotativo Minispin de la empresa
Molspin Ltd. En una primera etapa se midieron las magnetizaciones remanentes naturales (MRN) de todas las muestras y luego se efectuó la desmagnetización por campos
magnéticos alternos (CMA) linealmente decrecientes, mediante un desmagnetizador de la misma empresa. El proceso de “lavado” magnético se realizó a partir de campos
bajos de 2,5 miliTesla (mT) a fin de evitar la destrucción de
la muestra y hasta campos pico que variaron, según los
casos, entre 40 y 80 mT. Los datos obtenidos fueron procesados mediante el software SUPERIAPD2000 para identificar las componentes del Magnetismo Remanente
Característico (MRC) de cada muestra.

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Interfluvios

Fm. Las Ánimas
Fm. Vela

Fm. Barker

Áreas Fluviales
Aluvio

Fm. Tandileufú
Fm. Vela

EDAD
Holoceno

Pleistoceno superior
Pleistoceno medio

Plioceno - Pleistoceno inferior?

Tabla 1.- Unidades litoestratigráficas y edades de la cubierta Cenozoica tardía del sector Sierras de Tandil (tomada de Rabassa, 1973).
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Paralelamente al muestreo paleomagnético se extrajo
de ½ a 1 kg de sedimento de cada una de las capas expuestas en el perfil. Este material se utilizó en la medición de parámetros magnéticos y análisis químicos de elementos por
fluorescencia de rayos-X.
Los parámetros magnéticos fueron medidos en el Laboratorio de Física Arroyo Seco (IFAS-UNICENCONICET). Previo a la medición, los sedimentos fueron
colocados en cajas de plástico, cúbicas, de 2 cm de lado, y
se les agregó silicato de sodio analítico para fijar los granos
durante su manipulación y medición. En una primera etapa,
se realizaron mediciones magnéticas no destructivas, obteniéndose datos sobre la susceptibilidad magnética con un
suceptibilímetro MS2 Bartington con sensor MS2B en baja
(χlf, 470 Hz) y alta (χhf, 4700 Hz) frecuencia y se calculó el
factor susceptibilidad dependiente de la frecuencia (χf%).
Para la medida del magnetismo remanente isotermal
(MRI), todas las muestras fueron previamente desmagnetizadas por campos alternos hasta 100mT. El campo máximo
aplicado, con un Magnetizador de Pulso AC Scientific
model IM-10-30, fue de 2T, en todos los casos la medición
de la remanencia se efectuó con el magnetómetro Molspin.
Con los datos obtenidos se construyeron las curvas de adquisición de MRI y se estableció el valor de saturación
(MRIS). Una vez alcanzada la saturación, mediante aplicación de campo inverso (back field), se obtuvieron los valores de coercitividad de la remanencia (Hcr) y el coeficiente
S-ratio.
Mediante la utilización de un espectrómetro para fluorescencia de rayos-X modelo SPECTRO IQ II del LEMIT,
fue posible la determinación y cuantificación de hierro, expresado como óxidos. A 5 g de cada muestra se le adicionó
un ligante (Blinder BM-0002 Fluxana) en relación 5:1 en
peso, a fin de impedir el movimiento de los granos durante
el manejo de la muestra y posterior medición. De esta forma
se confeccionaron pastillas de 32 mm de diámetro y de 3 a 5
mm de espesor mediante una prensa con presión de 15 Tm.
Mediante técnicas termogravimétricas se determinó el
porcentaje de CaCO3. Las muestras fueron tratadas a 550ºC
durante tres horas para eliminar la materia orgánica y el
agua de composición; posteriormente fueron incineradas a
1000ºC durante dos horas, descomponiéndose así el
CaCO3. Por diferencia de masa se obtuvo el porcentaje de
CO2 liberado, que es multiplicado por el factor 2,27 (PM
CaCO3/PM CO2) para estimar el %CaCO3.

La unidad designada como U2 tiene un espesor que
varía entre 0,75 y 1,05 m; se apoya sobre la unidad anterior,
el contacto entre ambas es neto. En la base de U2 se observan limos masivos de 45 cm de potencia que presentan un
nivel calcáreo de 10 cm de espesor en su techo. Sobre el
nivel mencionado yace un nivel limo arcilloso de espesor
variable, con estructura en bloques subangulares pequeños,
con abundantes patinas negro azuladas y escasos slickensides, que se identifica como un paleosuelo.
La unidad designada como U3 tiene un espesor aproximado de 0,70 m. Está compuesta por limos masivos, compactos, que se apoyan en discontinuidad sobre la unidad
anterior. Las unidades descritas precedentemente presentan coloraciones entre el marrón claro y el marrón (7,5 YR
6/4 a 7,5 YR 5/4 en seco) y se asignan a la Formación Barker.
En discordancia sobre la U3, se determinó la unidad 4
(U4), con un espesor de 1,50 m, que se asigna a la Formación Vela. Se compone de sedimentos limo - arenosos con
abundante carbonato de calcio. En su mayor parte el carbonato de calcio es pulverulento y aparece concentrado en
lentes de hasta un metro de largo y 30 cm de espesor. Estas
lentes se encuentran rodeadas de material limo arcilloso,
duro y quebradizo, con menor concentración de carbonatos.
Esta propiedad le confiere a los sedimentos de la Formación Vela una coloración característica, que varía entre el
blanco rosado, el gris rosado y el rosado (7,5 YR 8/2 a 7,5
YR 7/4 en seco). Es frecuente la presencia de conglomerados hacia la parte baja de la unidad, así como laminación
cruzada, que indican sedimentación de origen fluvial. Hacia
la parte alta de U4 se distingue un nivel calcáreo laminar,
continuo, muy duro, que se atribuye a la paleosuperficie
Tandil (Teruggi et al., 1973).
En la parte superior del perfil se reconoció la Formación Las Ánimas (U5). Dicha unidad tiene entre 20 y 30
cm de espesor y se encuentra completamente edafizada,
conformando el horizonte Ak del suelo actual. Este suelo se
compone de la siguiente secuencia de horizontes: Ak –
2Ckkm, y fue clasificado como un Paleudol Petrocálcico
(Soil Survey Staff, 2010). El desarrollo del suelo estaría dominado por un control litológico (intrazonal) donde la presencia del nivel calcáreo (horizonte 2Ckkm) en el techo de
la Formación Vela, habría inhibido el proceso de traslocación coloidal (argiluviación), impidiendo el desarrollo de
horizontes Bt.

El afloramiento en estudio, de 4,65 m de potencia, se
dividió en cinco unidades (U1 – U5), individualizadas a
partir de cambios litológicos y discordancias (Fig. 2).
Los sedimentos de la unidad inferior, unidad U1, tienen
un espesor de al menos 1,20 m. Los primeros 50 cm son
masivos, compactos, de textura limo arenosa y verticalmente pasan de forma gradual a un nivel limo arcilloso, con
estructura en bloques subangulares pequeños, duros, con
patinas negro azuladas que se identifica como un paleosuelo. La unidad culmina con un nivel calcáreo conformado
por finas láminas horizontales de 20 cm de potencia.

Paleomagnetismo

Sucesión estratigráfica
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Análisis de los resultados

Los valores de declinación (D) e Inclinación (I) se determinaron mediante la desmagnetización por campos magnéticos alternos (CMA) decrecientes. Las direcciones
medias del magnetismo remanente característico (MRC) de
las muestras del perfil estratigráfico (Fig. 2), fueron obtenidas a campos picos que oscilaron entre 10 y 30 mT. El
tratamiento por CMA se inició a partir de 2,5 y 5 mT con
el fin de evitar la destrucción de la remanencia magnética.
La máxima desviación angular fue inferior a 10º en todos
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Fig. 2.- Perfil estratigráfico. Intensidad del magnetismo remanente, direcciones de polaridad magnética y zonaciones.

los casos. En la misma figura se presentan los valores de intensidad en dos pasos del proceso; sin desmagnetizar (J0) y
a 20 mT (J20). La J0 varió entre 16,85 - 120,53x10-6 Am2
kg–1 y para un campo pico de 20 mT (J20) dicha variación
fue entre 4,06 – 27,17x10-6 Am2 kg–1.
Mediante estereogramas, diagramas de Zijderveld y
curvas de desmagnetización se indican los resultados de las
mediciones paleomagnéticas realizadas sobre muestras de
la localidad de María Ignacia (Fig. 3). En la misma figura,
las curvas de desmagnetización se representan sólo hasta
35 mT de campo pico, con el objetivo de establecer comparaciones entre muestras, aunque el tratamiento en algunos casos alcanzó los 80 mT de campo pico aplicado.
La figura 3 (a, b, c, d) representa los comportamientos de
las direcciones paleomagnéticas en muestras de la Formación Barker. La muestra Mi2 (Fig. 3a), de la base del perfil,
presenta el valor de intensidad del magnetismo remanente
natural (J0) más elevado de todas las muestras representadas
(J0 = 75,06x10-6 Am2 kg–1). Fue desmagnetizada hasta un
campo pico de 70 mT, los valores de declinación (D) e inclinación (I) indican polaridad inversa desde el comienzo
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del proceso de desmagnetización. Una componente de baja
coercitividad, es desmagnetizada a campos muy bajos (2,5
mT), posteriormente otra componente secundaria es eliminada a campos pico de 10 mT. A partir de este campo se
produce la desmagnetización de la componente más estable
de polaridad inversa indicada por la caída de la intensidad
hacia el origen del sistema en el diagrama de Zijderveld.
La muestra Mi5 (Fig. 3b) corresponde al paleosuelo de
la parte superior de U1. La misma presenta el valor de J0
más bajo de todas las muestras indicadas en la figura 3
(J0=27,66x10-6 Am2 kg–1), sin embargo alcanza una intensidad máxima a 7,5 mT de campo pico aplicado
(J7,5=43,31x10-6 Am2 kg–1) superando J0, lo cual se interpreta como un proceso de magnetización secundaria generado por una fase mineralógica no diferenciada por esta
vía. El proceso de desmagnetización continuó hasta un
campo pico de 50 mT, se observa la influencia de, al
menos, dos componentes de magnetización. La componente más inestable fue eliminada a campos bajos (7,5
mT). Luego la muestra se estabiliza, presentando direcciones inversas (D=170º, I=60º) hasta un campo pico de
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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Fig. 3.- Estereogramas, diagramas de Zijderveld y curvas de desmagnetización de las muestras paleomagnéticas del perfil de María Ignacia.
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25 mT. A partir de los 30 mT de campo aplicado, la muestra presenta direcciones errantes, dominantemente inversas.
Las redes estereográficas, los diagramas de Zijderveld
y las curvas de desmagnetización de las figuras 3c y 3d corresponden a muestras extraídas de la U2 (Mi13b) y la U3
(Mi17b) respectivamente. A juzgar por las respuestas frente
al “lavado” magnético, según se puede apreciar en los gráficos correspondientes, la composición magnética de ambas
es semejante, esto se expresa en grados de coercitividad similares y la presencia de más de una componente de magnetización. En la Fig. 3c una componente viscosa es
eliminada a campos inferiores a 5 mT. A partir de este
campo pico aplicado, las direcciones inversas de D e I evidencian escasa variación D = 163º e I = 42,5º. En la figura
3d se elimina una componente viscosa a un campo pico de
2,5 mT. A un campo pico de 7,5 mT se elimina otra componente secundaria (D = 151,3º; I = 50,2º) y comienza el
proceso de desmagnetización de la componente más estable de polaridad inversa, las direcciones más estables se
ubican en torno a D =160º, I =55º.
En la figura 3e y 3f se indica el comportamiento magnético de las muestras extraídas de la unidad U4 correspondientes a la Formación Vela. En ambos casos, los
valores de declinación e inclinación son estables y se ubican en el hemisferio norte (polaridad normal). En los diagramas de Zijderveld se observa una caída hacia el origen
sin mayores variaciones en las direcciones. El 10% de la J0
(68,93 y 55,73 10–8 Am2 kg–1 respectivamente) se supera a
20 mT de campo pico.
A partir de las direcciones magnéticas obtenidas, el perfil queda configurado en dos zonas de distinta polaridad
magnética (Fig. 2), que son referidas a la escala de inversiones paleomagnéticas de Gradstein et al. (2012). Las direcciones paleomagnéticas normales, obtenidas en
sedimentos de la Formación Vela, indican que los mismos
se depositaron durante el Cron Brunhes (<0,781 Ma). La
MUESTRA
TV6
TV7
TV8
TV9
TV10
TV11
TVJ
TVI
TVH
TVG
TVF
TVE
TVD
TVC
TVB
TVA

χlf

427,44
239,42
334,82
202,10
351,93
189,71
380,68
413,39
439,31
476,30
429,38
436,58
421,93
434,95
486,90
442,47

PARÁMETROS MAGNÉTICOS
χdf%

5,31
2,54
2,28
5,00
6,22
1,57
6,18
5,83
5,82
6,63
6,69
5,07
4,92
6,53
7,13
7,32

MRIS
53,01
37,31
52,29
26,93
44,32
30,12
50,57
61,12
58,26
52,73
45,59
56,47
57,55
55,93
60,42
49,50

Hcr

33,33
37,06
36,81
32,09
29,85
32,34
32,15
31,90
29,91
29,41
29,16
31,90
31,40
29,78
29,66
29,47

asignación temporal de la Formación Barker, en cambio,
resulta más compleja debido a que los datos paleomagnéticos pueden ser interpretados de más de una forma. La interpretación más sencilla consistiría en asignar las
magnetozonas halladas a la transición Brunhes-Matuyama
(0,781 Ma), pero si consideramos las correlaciones realizadas con sedimentos expuestos en excavaciones cercanas
(Zárate y Mehl, 2010) la edad de la Formación Barker no
podría ser inferior al límite Olduvai – Matuyama inferior
(1,945 Ma). En este sentido, dadas las características litológicas y mineralógicas, así como las correlaciones a nivel
regional (Folguera Telichevsky, 2011), los niveles inversos
hallados en el perfil de María Ignacia podrían atribuirse al
Cron Gilbert (3,596 - 6,033 Ma), más objetivamente a Gilbert superior (3,596 – 4,187 Ma).
Parámetros Magnéticos

En una primera etapa utilizamos los parámetros magnéticos como soporte de la investigación paleomagnética.
Los mismos son indicadores de la presencia, concentración
y tamaño de grano de los minerales magnéticos, algunos
de los cuales tienen la capacidad de retener las direcciones
de magnetización del pasado geológico. Los resultados de
las mediciones de los parámetros magnéticos y el análisis
químico de las muestras extraídas del perfil de María Ignacia se resumen en la Tabla 2.
Los valores de susceptibilidad másica medidos en baja
frecuencia (χlf) presentan escasa variación en las muestras
extraídas de las unidades de la Formación Barker. Se registró un valor promedio de 436,19x10–8 m3 kg–1. Variando
entre 380,68x10–8 y 486,9x10–8 m3 kg–1, los valores más
elevados se corresponden en general con niveles identificados como paleosuelos. Las muestras extraídas de la Formación Vela presentan valores más bajos de χlf que las de
la Formación Barker, registrándose un valor promedio de
263,6x10–8 m3 kg–1m con una variación entre 189,71x10–8
ANÁLISIS
QUÍMICO

S-ratio MRIS/χlf Fe2O3 CaCO3
0,93
0,95
0,92
0,97
0,96
0,94
0,96
0,93
0,96
0,96
0,95
0,96
0,94
0,95
0,95
0,96

12,40
15,58
15,62
13,32
12,59
15,88
13,28
14,79
13,26
11,07
10,62
12,93
13,64
12,86
12,41
11,19

5,77
5,41
6,01
5,09
7,69
5,01
7,47
6,82
7,00
8,07
8,21
7,65
7,73
9,04
8,03
7,28

5,93
28,64
4,30
35,71
3,84
37,84
2,03
1,82
1,97
2,12
2,40
1,99
2,01
4,41
2,18
2,57

NORMALIZACIÓN POR CaCO3

χlf N/CaCO3
452,78
307,97
349,21
274,27
365,45
261,49
388,41
420,93
447,97
486,41
439,70
445,25
430,42
454,14
497,50
453,83

adim kA/m–1
%
% 10–8 m3 kg–1
10–8 m3 kg-1 % mAm2 kg–1 mT
Tabla 2.- Parámetros magnéticos y análisis químico de las muestras del perfil de María Ignacia.

MRIS N/CaCO3

Fe2O3 N/CaCO3

mAm2 kg–1

%

56,15
47,99
54,54
36,55
46,02
41,52
51,60
62,23
59,41
53,85
46,69
57,59
58,71
58,40
61,74
50,77

6,11
6,95
6,26
6,91
7,99
6,90
7,63
6,94
7,14
8,24
8,41
7,80
7,88
9,44
8,21
7,46
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y 351x10–8 m3 kg–1. Los valores más bajos corresponden a
muestras extraídas de lentes con abundante concentración
de carbonato de calcio. La muestra extraída del horizonte
Ak (U5) presenta un valor de susceptibilidad de
427,44x10–8 m2 kg–1, si bien, en la presente localidad, no se
halla el material original de dicho horizonte; el valor aquí
registrado representa un incremento respecto al material
original (Formación Las Ánimas) registrado en localidades
cercanas al sitio de muestreo para el presente trabajo
(Gómez Samus y Bidegain, 2013).
El factor susceptibilidad dependiente de la frecuencia
(χdf%=100*(χlf - χhf)/χlf) varía entre 1,57 y 7,32% a lo largo
del perfil. El valor promedio de χfd% para la Formación Barker fue de 6,21%, siendo mayor que el obtenido en la Formación Vela (3,52%). El aumento en χfd% podría estar
relacionado con una mayor contribución de minerales
super-paramagnéticos (SP) (magnetita ultrafina, <0,03µm)
en los sedimentos más afectados por pedogénesis de la Formación Barker.
La magnetización remanente isotérmica de saturación
(MRIS), que también es un parámetro dependiente de la
concentración, al igual que la susceptibilidad magnética,
presenta comportamientos diferentes entre las unidades litoestratigráficas estudiadas. Para caracterizar la mineralogía magnética del perfil geológico se realizó el análisis de
las curvas de adquisición de MRI y del espectro de coercitividades de la remanencia (Hcr).
Los valores de MRIS varían entre 45,6 y 61,1 mAm2
–1
kg para la Formación Barker y entre 26,9 y 52,3 mAm2
kg–1 para la Formación Vela, con promedios de 54,8 y 38,2
mAm2 kg–1 respectivamente. El horizonte Ak del suelo actual posee un valor de 53,01 mAm2 kg–1.
Los valores de coercitividad de la remanencia (Hcr) poseen escasa variación a lo largo del perfil (29,16 – 37,06
mT). No obstante, se distingue un leve incremento en la
Formación Vela (33,63 mT) respecto a la Formación Barker (30,48 mT). Los valores más bajos de Hcr hallados en
la Formación Barker estarían vinculados al mayor grado
pedogenético de la misma (Avramov et al., 2006; Bartel et
al., 2011).
El parámetro S-ratio (MRIS/MRI-300) es un indicador
de la contribución de minerales ferrimagnéticos, como la
magnetita. Si ésta es dominante, el S-ratio adquiere un
valor muy cercano a 1. En el perfil de María Ignacia no se
registraron variaciones importantes en el valor de este parámetro, oscilando a lo largo del perfil entre 0,92 y 0,97,
con un promedio de 0,95, tanto para la Formación Vela
como para la Formación Barker.
El cociente MRIS/χlf elimina los efectos de
concentración, brindando información sobre la mineralogía
y el tamaño de grano magnético. El valor de MRIS/χlf
promedio para todo el perfil fue de 13,21 kA/m-1. La
Formación Barker y el horizonte Ak del suelo actual
registran los valores promedio más bajos de este parámetro
(12,60 y 12,40 kA/m-1). La Formación Vela, en cambio,
registra un valor promedio de 14,60 kA/m-1. Coincidiendo
con lo observado por Bartel et al. (2011), la disminución en
el valor de este parámetro estaría vinculada con el aumento
del grado pedogenético.
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Los valores de MRIS/χlf versus Hcr pueden ser utilizados para estimar la composición de la mineralogía magnética (Peters y Dekkers, 2003). Siguiendo a dichos autores,
los valores obtenidos en todas las muestras del perfil de
María Ignacia son coincidentes con el comportamiento de
Magnetita-Titanomagnetita-Maghemita.
Caracterización Química

En la Tabla 2 se indica el porcentaje de hierro, expresado como óxido (Fe2O3) y el porcentaje de carbonato de
calcio (CaCO3) de las muestras obtenidas del perfil de
María Ignacia. El contenido de Fe2O3 promedio para el perfil fue de 7,02%. Se registró un mínimo y un máximo de
5,01 y 9,04% respectivamente. Los valores más altos corresponden a la Formación Barker, donde se registraron
contenidos que variaron entre 6,82 y 9,04% con un promedio de 7,73%. Se observa un leve incremento en el contenido de Fe2O3 en aquellos sectores de la Formación Barker
que fueron descritos como paleosuelos, alcanzando valores máximos hacia el techo de las unidades U1 y U2. Las
muestras extraídas de la Formación Vela registran un valor
promedio de 5,84%. El horizonte Ak del suelo actual registra un valor de 5,77%.
El contenido medio de CaCO3 fue de 8,73%. Los valores más elevados corresponden a la Formación Vela, con
un promedio de 22,06%, variando entre 3,84 y 37,84%. La
Formación Barker registra un contenido promedio marcadamente menor (2,35%), con valores que oscilan entre 1,82
y 4,41%. En el horizonte Ak del suelo actual se obtuvo un
valor de 5,93%. Cabe destacar que la presencia de CaCO3
de origen pedogenético en los horizontes A no es habitual en
los suelos de la región, con régimen de humedad údico. La
acumulación de CaCO3 en el horizonte Ak del perfil estudiado se vincularía a un proceso de ascenso capilar, producido tras la disolución parcial del nivel calcáreo subyacente
(horizonte 2Ckkm).
Dada la variabilidad del contenido de CaCO3 en todo
el perfil, los valores de χlf, MRIS y %Fe2O3 fueron normalizados en función del %CaCO3 y se presentan en la Tabla
2. Los valores de χlf normalizados en función del %CaCO3
(χlf N/CaCO3) registran en las muestras extraídas de la Formación Barker un valor promedio de 446,46x10–8 m3 kg–1.
Las muestras extraídas de la Formación Vela presentan valores más bajos de χlf N/CaCO3 que los de la Formación Barker, registrándose un valor promedio de 311,68x10–8 m3
kg–1m con una variación entre 261,49x10–8 y 311,68x10–8
m3 kg–1. La muestra extraída del horizonte Ak (U5) presenta un valor de 452,78x10–8 m2 kg–1.
La MRIS normalizada por %CaCO3 (MRIS N/CaCO3)
presenta un valor promedio de 56,1 mAm2 kg–1 para la Formación Barker y de 45,32 mAm2 kg–1 para la Formación
Vela. El horizonte Ak del suelo actual posee un valor de
56,15 mAm2 kg–1. El contenido de Fe2O3 normalizado por
%CaCO3 (Fe2O3 N/CaCO3) registra valor promedio de 7,92%
en la Formación Barker, en tanto en la Formación Vela el
valor promedio fue de 7,00%. El horizonte Ak del suelo actual registra un valor de 6,11%.
Los valores de los parámetros magnéticos (χlf N/CaCO3 y
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MRIS N/CaCO3) son marcadamente más bajos en la Formación Vela que en la Formación Barker, esto se vincularía a
una menor concentración original de minerales magnéticos, así como a una menor contribución de magnetita fina
y ultrafina en los sedimentos de la Formación Vela.
Discusión

Las direcciones magnéticas obtenidas en el perfil de
María Ignacia indican que la sedimentación de la Formación Vela se desarrolló con posterioridad a 0,78 Ma, es
decir durante el Pleistoceno. La presencia de discontinuidades, así como la escasez, de datos cronoestratigráficos en
la Formación Barker, hace que las direcciones paleomagnéticas obtenidas puedan ser interpretadas de más de una
forma. Este hecho nos conduce a tener en cuenta correlaciones locales y regionales. Las correlaciones locales nos
indicarían que la edad de la Formación Barker no podría
ser inferior a 2 Ma, en tanto que las regionales nos indicarían una sedimentación durante el Plioceno.
Dada la asignación temporal de las unidades, es posible
vincularlas a los ciclos sedimentarios propuestos por Zárate (2005), donde la Formación Vela se habría depositado
en las etapas póstumas del ciclo Plioceno-Pleistoceno tardío (3,2 – 0,040/0,030 Ma) en tanto que la Formación Barker se habría depositado en el ciclo Mioceno
tardío-Plioceno (7-6? – 3,2 Ma).
El análisis de los parámetros de magnetismo de rocas
indica que la mineralogía magnética dominante en todas
las unidades estudiadas es similar (magnetita-titanomagnetita), sin embargo las diferencias se manifestarían principalmente en la concentración y en el tamaño de grano de
los minerales magnéticos. Dichas diferencias estarían vinculadas principalmente al mayor grado pedogenético que
presenta la Formación Barker respecto de la Formación
Vela, así como a diferentes mecanismos y tasas de sedimentación.
Los datos de los parámetros magnéticos obtenidos en
el presente trabajo brindarán la posibilidad de realizar interpretaciones paleoclimáticas y paleoambientales del
Neógeno y Cuaternario en futuras contribuciones.
Conclusiones

Las direcciones paleomagnéticas normales obtenidas en
sedimentos de la Formación Vela indican que los mismos se
depositaron durante el Cron Brunhes (< 0,78 Ma). En tanto
los niveles inversos, correspondientes a la Formación Barker, se atribuyen al Cron Gilbert (3,596 - 6,033 Ma), más
objetivamente a Gilbert superior (3,596 - 4,187 Ma).
Los valores de coercitividad de la remanencia (Hcr), Sratio y MRIS/χlf en todas las muestras del perfil de María
Ignacia son coincidentes con el comportamiento de la magnetita-titanomagnetita. Esto indicaría que dicho mineral es
el principal portador de la remanencia.
En líneas generales, los valores de los parámetros magnéticos (χlf y SIRM) son marcadamente más bajos en la
Formación Vela que en la Formación Barker, esto se encontraría en estrecha relación con la dilución de la señal
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magnética dada por los altos porcentajes de CaCO3 en la
Formación Vela. Sin embargo esta tendencia continúa tras
normalizar los parámetros en función del CaCO3, lo cual
se vincularía a una menor concentración original de minerales magnéticos, así como a una menor contribución de
magnetita fina y ultrafina en los sedimentos de la Formación Vela.
Los valores del factor susceptibilidad dependiente de la
frecuencia (χdf%) sugieren una mayor contribución de partículas superparamagnéticas (SP) en la Formación Barker
(6,21%) que en la Formación Vela (3,52%). Esta mayor
contribución de partículas SP se relaciona con el mayor
grado de pedogénesis (horizontes Bt y Btss) en la Formación Barker.
La elevada presencia del catión Ca2+ en la Formación
Vela, habría inhibido el proceso de traslocación coloidal
(argiluviación) impidiendo el desarrollo de horizontes Bt;
por la misma razón, el desarrollo del suelo actual es dominado por un control litológico (intrazonal), y la presencia de
CaCO3 pedogenético en el horizonte Ak se relacionaría a
un proceso de ascenso capilar.
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MANTOS DE GRAVA Y EVOLUCIÓN DEL PAISAJE EN EL SUROESTE DE
LA PROVINCIA DEL CHUBUT (ARGENTINA), DESDE EL MIOCENO
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Gravel sheets and landscape evolution of the southwest of Chubut province (Argentina) from the Miocene to Present
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Abstract: The major geomorphological features of a large sector (30,000 km2) of west-central Argentine Patagonia were studied. More than twenty gravel sheets (patagonian gravels), five/six end moraine
systems, ten great endorheic basin and a significant number of smaller ones, extensive structural volcanic terraces, some large alluvial fans and alluvial fan/deltas relatively modern and bajadas and covered pediments were described. The geomorphology of the region was produced during the Neogene by
the occurrence tectonic and magmatic events and then by the effects of more than twenty glaciations
which deposited most gravel sheets. At that time, the endorheic basins were generated and deepened by
hydro-wind action, essentially by deflation processes. These latter phenomena were associated with
spectacular relief inversion. There are fewer levels of gravels, located at higher altitudes, which could
not be spatially linked with frontal moraines, although their most abundant boulders of granitic composition could only be explained if the source area had been located in innermost (western) andean
areas and in correspondence with ancient glaciations, maybe of Miocene age and, possibly, of piedmont
type glaciation.
Key words: Patagonian Gravels, endorheic basin, glaciations, Neogene-Quaternary.

Resumen: Se individualizaron y caracterizaron los principales rasgos geomorfológicos de un amplio
sector (30.000 km2) del centro-oeste de la Patagonia Argentina, que incluyen más de veinte terrazas de
gravas, cinco/seis sistemas de morrenas frontales, diez grandes cuencas endorreicas y un número importante de las mismas de menores dimensiones, extensas terrazas estructurales de origen volcánico,
algunos grandes abanicos aluviales y abanicos/delta relativamente modernos y bajadas y pedimentos
cubiertos que se adosan a los flancos de las distintas serranías. El modelado de la región se produce
durante el Cenozoico superior (Neógeno-Cuaternario) por la ocurrencia de eventos tectono/magmáticos a los que se les adicionaron los efectos de las glaciaciones (alrededor de veinte) durante las cuales se depositaron la mayoría de los mantos de gravas y se profundizaron las cuencas endorreicas por
acción hidro-eólica. Estos últimos fenómenos estuvieron asociados a inversión del relieve de gran escala. Existe un número menor de niveles de gravas, ubicados a mayores altitudes, que no han podido
ser vinculados espacialmente a frentes morrénicos, aunque la mayor abundancia de cantos rodados de
composición granítica en estos sólo se explicaría si el área de aporte hubiese estado ubicada en sectores más internos (occidentales) de la cordillera, correspondiéndose así con glaciaciones muy antiguas,
inclusive de edad miocena, posiblemente de tipo pedemontano.
Palabras clave: Mantos de gravas, cuencas endorreicas, glaciaciones, Cenozoico superior (NeógenoCuaternario).
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El área de estudio está ubicada en el suroeste de la provincia del Chubut, en el centro de la Patagonia, comprendiendo en gran medida a la cuenca del Río Senguerr, el que
desemboca en el Bajo Sarmiento (Fig. 1). La misma incluye
un número importante de geoformas de gran tamaño como
cuencas endorreicas (bajos sin salida), planicies de gravas
dispuestas en terrazas (pampas de rodados) y mesetas basálticas, todas características de la Patagonia Extra-andina.
Desde un enfoque geomorfológico, el área puede ser dividida en dos grandes franjas orientadas longitudinalmente.
Una occidental, la “franja glacial”, ubicada en la vertiente
este de la cordillera, caracterizada por los rasgos propios
del área terminal de los glaciares del Pleistoceno. En el sector oriental, denominado “franja fluvial”, se destacan las
extensas planicies de gravas en terrazas que, en su mayoría,
finalizan en el actual curso del Río Senguerr y en la vertiente occidental de la Sierra de San Bernardo. Sobre estas
planicies se han desarrollado algunas notables cuencas endorreicas. En la “franja glacial”, coincidiendo con los principales valles transversales de la cordillera, se confirmaron
ocho grandes paleolóbulos glaciales, que ordenados de
norte a sur son el Lóbulo “Río Pico” (fuera del área de estudio), el Lóbulo “Río Apeleg”, el Lóbulo “Lago Fontana”,
el Lóbulo “El Coyte”, el Lóbulo “Río Mayo”, el Lóbulo
“Lago Blanco” y en el límite sur del área de estudio, el Lóbulo “Lago Buenos Aires” que ocupó, en reiteradas oportunidades, la gran depresión del actual Lago Buenos Aires.

El análisis de la morfogénesis de este acotado, aunque
extenso sector (>30.000 km2), se ha focalizado, esencial-

mente, en las características y desarrollo de los mantos de
gravas. El origen de estos depósitos es aún muy discutido
por cuanto su acumulación puede deberse tanto a procesos
fluviales de pie de monte (asociados a pulsos tectónicos)
como a corrientes glaciofluviales; por ello, cuando aparecen como remanentes dispuestos en terrazas y aislados
(desconectados de crestas morrénicas) se hace extremadamente difícil establecer cuál de estos fenómenos los generó.
El origen y edad de las cuencas endorreicas continúa
siendo, también, objeto de discusiones entre la comunidad
científica (Martínez, 2012). Es así que la generación de
nuevas contribuciones que atiendan estos temas debe ser
bienvenida, teniendo en cuenta la complejidad del problema y la extensión sobre la cual se distribuyen estas conspicuas unidades de paisaje.
El presente trabajo aporta nueva información que permite complementar estudios previos proponiendo un modelo morfogenético basado, fundamentalmente, en
observaciones geomorfológicas y en análisis sedimentológicos y petrológicos de las acumulaciones de gravas. La
propuesta morfoestratigráfica elaborada ha tomado como
marco de referencia los esquemas glacioestratigráficos relativamente recientes (Martínez, 2005a; Rabassa, 2008; Rabassa et al., 2011) para los sectores ubicados al norte y al
sur del área.
Antecedentes

Distintos autores han realizado estudios geológicos de
escala regional que incluyen o solapan el área aquí consi-

Fig. 1.-. a) Situación de la zona estudiada en Argentina. b) Área de estudio con los límites de la cuenca del Río Senguerr, que desemboca en el gran Bajo Sarmiento
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derada (Lizuain et al., 1995; Panza et al., 2003) mientras
que otras contribuciones se han ocupado de la geomorfología y de la geología del Cuaternario (Césari y Simeoni,
1994; Quartino et al., 1996; Lapido y Pereyra, 1999; Pereyra, 2007; entre otros).
Algunos de los estudios recientes sobre las glaciaciones cenozoicas en la región son los de Clapperton (1993),
Malagnino (1995), Rabassa (2008), Lagabrielle et al.
(2010), Martínez et al. (2011) y Rabassa et al. (2011),
contribuciones que se han considerado como referencia
estratigráfica para el presente trabajo.
La discusión sobre el origen de las cuencas endorreicas patagónicas subsiste en la literatura especializada
desde que Hatcher (1903) propuso un origen marino para
estas depresiones. Schiller (1923) introduce el concepto
de “sublavado“ y Feruglio (1950) fue el primero en proponer un origen múltiple especialmente en aquellos bajos
de grandes dimensiones destacando, sin embargo, como
factor primordial a la acción eólica, ideas que fueron apoyadas y desarrolladas por Fidalgo y Riggi (1965), Methol
(1967) y González Díaz y Malagnino (1984). Frenguelli
(1957) consideró a la acción eólica como el agente primordial. Césari y Simeoni (1994), Quartino et al. (1996)
y Simeoni (2008) proponen un origen hidro-eólico y destacan los fenómenos de inversión del relieve involucrados en estos procesos, retomando las ideas de Fidalgo y
Riggi (1965) y González Díaz y Malagnino (1984). Un
análisis más pormenorizado de estas y otras contribuciones y una propuesta de clasificación de los bajos sin salida
en el norte y centro de Patagonia son presentados en Martínez (2012).
El origen de los niveles de gravas, tradicionalmente
englobados bajo la ambigua denominación de “rodados
patagónicos“ y que constituyen uno de los principales objetivos de estudio en este trabajo, ha sido discutido, también, por numerosos autores. Comenzando con Darwin
(1846) quien fue el primero en realizar observaciones
científicas sobre estos depósitos aunque asignándoles,
erróneamente, un origen aluvial/marino. Desde entonces,
otros orígenes, muy variados, han sido propuestos, incluyendo el fluvial (pie de monte), periglacial, glaciofluvial
y sus combinaciones. Fidalgo y Riggi (1965, 1970), a partir de observaciones geomorfológicas y sedimentológicas,
los dividen en fluviales de pie de monte y glaciofluviales.
La obtención de dataciones numéricas en basaltos interdigitados en estas gravas le permitió a Mercer (1976) proponer el desarrollo de acumulaciones glaciofluviales
pre-pleistocenas. Clapperton (1993) y luego Lapido y Pereyra (1999) indican que las gravas del extremo norte de
Patagonia, entre los ríos Negro y Colorado, tienen un origen dominantemente pedemontano mientras que aquellas
de la Patagonia central y meridional, provincias de Chubut y Santa Cruz, son de naturaleza principalmente glaciofluvial. El trabajo de Panza (2002) brinda un panorama
integrador de los depósitos de gravas cenozoicas en el sur
de Patagonia y trabajos más recientes sobre este tema,
para toda Patagonia, fueron elaborados por Martínez y
Coronato (2008), Martínez et al. (2009) y Martínez y
Kutschker (2011).

Metodología
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Estudios geomorfológicos

Como ya se ha mencionado, existen numerosas contribuciones sobre la geología y la geomorfología de la región y, por ello, la presente contribución ha tratado de
sintetizar esta información incorporando descripciones e
interpretaciones propias orientadas, fundamentalmente, al
análisis de los mantos de grava presentes en el área. Así, se
procedió a identificar unidades morfoestructurales (aquellas claramente discernibles en las imágenes radar Shuttle
Radar Topography Mission de resolución 90 m y, ocasionalmente, en fotografías aéreas de escala 1:80.000) entendiendo a las mismas no sólo como geoformas sino,
también, como cuerpos mono- o pluri-litológicos que se determinan por sus discontinuidades infra- y supra-limitantes. De esta manera, se individualizaron unidades
morfológicas y/o sedimentarias compuestas de materiales
similares aunque de distinta edad e, inclusive, distinto origen y que por sus características y contexto permitieron
agruparlas según su origen (tectónico, glacial, glaciofluvial, fluvial, eólico, volcánico, poligenético, etc.). Posteriormente, estas unidades se ordenaron cronológicamente
aplicando los criterios de a) secuencia, que consiste en observar la ubicación en el plano horizontal y con respecto a
la zona de alimentación, y con relación a las otras unidades
depositadas en el mismo vector morfodinámico; b) altura
relativa, asumiendo que la posición altitudinal de la unidad
es indicadora de edad relativa (a priori, mayor altitud puede
atribuirse a mayor edad); c) conservación de la morfología,
considerando que a mayor modificación de la hipotética y
reconstruida morfología original le corresponde una mayor
antigüedad; y d) aspecto de los materiales, que incluye un
variado número de métodos y variables (aureolas de meteorización, desgranamiento superficial o pitting, desarrollo de ventifactos, entre otros) que cuantifican y cualifican
el grado de alteración del depósito, aspecto que usualmente
es función directa de la edad del mismo. No se ha representado cartográficamente, en el presente trabajo, toda la
información geomorfológica debido a que se ha preferido
optar por un esquema que privilegie la visualización de las
unidades de grava identificadas, las relaciones espaciales
entre ellas y con los frentes morrénicos y las paleodirecciones de los flujos hídricos que las generaron.
Análisis sedimentológicos de las unidades de gravas

Con el objetivo de establecer la procedencia y la génesis de las distintas unidades de gravas se procedió a la toma
de muestras para someterlas a análisis morfométricos y
composicionales. La mayoría de los puntos de muestreo
fueron seleccionados en gabinete sobre un esquema geomorfológico preliminar mientras que otros fueron escogidos durante las tareas de campo. Es necesario destacar que
si bien los mantos de gravas de Patagonia suelen tener grandes extensiones, la posibilidad de encontrar cortes naturales o artificiales que expongan los materiales es muy escasa
a tal punto que algunos niveles de grava no han podido ser
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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muestreados. Los puntos de muestreo tuvieron, entonces,
una distribución aleatoria y suelen estar ubicados a distancias importantes unos de otros. Estos condicionamientos
deben ser considerados a la hora de evaluar los resultados
y la interpretación de los datos. Por un lado, se tomaron
muestras en cortes verticales naturales (acantilados en ríos
y arroyos) o artificiales (carreteras, caminos y canteras). Se
consideraba, a priori, y luego se confirmó, que este tipo de
muestreo es el más fiable y representativo de las características originales del depósito. Las muestras se tomaron
sobre una franja de 50 cm de ancho y 1 m de profundidad
debajo del nivel calcáreo (presente prácticamente en todos
los perfiles muestreados), lo que usualmente ha significado
que la franja de muestreo se ubique a más de 2 m por debajo de la superficie topográfica (Fig. 2a). Con esto se ha
pretendido otorgarle al muestreo un carácter de uniformidad que, sin embargo, no garantiza una absoluta representatividad para depósitos que suelen superar los 10 m de
espesor. Para evitar considerar gravas que hubiesen sido
afectadas por procesos post-sedimentarios (esencialmente
procesos criogénicos propios de condiciones periglaciales
durante las glaciaciones) se recolectaron clastos con diámetros superiores a los 6 cm, considerando que esta granulometría es menos susceptible de ser alterada por los
mencionados procesos. Por otro lado, se tomaron algunas
muestras de la superficie de las unidades de grava asumiendo que estas reflejarán, en menor medida, las condiciones originales del depósito debido a que han sido
perturbadas durante los períodos glaciales por procesos
criogénicos, meteorización, erosión eólica (deflación) y acción pluvial y fluvial post-sedimentaria. Estos fenómenos
modificaron, probablemente, la granulometría y la fábrica
del nivel expuesto directamente a las condiciones atmosféricas (esencialmente por pérdida de finos y concentración
de gruesos). Para el muestreo en estos casos se procedió a
delimitar, en cada punto seleccionado, un área de 1 m2 mediante la utilización de un aro plástico (Fig. 2b) determinándose, antes de proceder a la toma de las muestras, el
tipo de matriz, su porcentaje sobre la superficie total del
punto, se verificó la presencia o no de alineación preferencial del eje mayor de los rodados, midiéndose el azimut
cuando correspondió. A los clastos considerados en ambos
tipos de muestreos (verticales y superficiales) se les midieron las longitudes de los ejes mayor, intermedio y menor
(L1, L2 y L3) y se procedió a calcular: a) el cociente entre
el eje intermedio y el menor, b) el cociente entre el eje
menor y el intermedio, c) la ecuanticidad (Spalletti, 2007),
d) el Indice de Sneed, e) la esfericidad, f) el aplastamiento,
g) la portancia (Spalletti, 2007), h) la geometricidad (Zingg,
1935), i) el redondeamiento, j) la rugosidad superficial y k)
la litología del canto rodado. Cuando fue posible, este último parámetro se estableció in situ, mediante uso de lupa
geológica, y se utilizaron las siguientes tipologías generales: plutónicas ácidas (PA), plutónicas mesosilícicas (PM),
plutónicas básicas (PB), hipoabisales ácidas (HA), hipoabisales mesosilícicas (HM), hipoabisales básicas (HB), volcánicas ácidas (VA), volcánicas mesosilícicas (VM),
volcánicas básicas (VB), piroclastitas (Pi), rocas metamórficas (Me) y rocas sedimentarias (Se) (Figs. 3 y 4).
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Resultados

Geomorfología

Las principales geoformas identificadas y estudiadas,
cartografiables a la escala de trabajo considerada, fueron:
a) Macizos rocosos (principales unidades orográficas).
b) Morrenas marginales y formas asociadas (morrenas de
fondo, planicies glaciolacustres y planicies glaciofluviales intramorrénicas).
c) Niveles (terrazas) de gravas (“pampas de rodados patagónicos“).
d) Terrazas fluviales y planicies aluviales asociadas a los
cursos de agua actuales.
e) Cuencas endorreicas (bajos sin salida).
f) Unidades de lavas (y puntos de emisión volcánica).
g) Abanicos aluviales, abanicos/deltas, bajadas y pedimentos (glacis).
h) Cuencas lacustres, ocasionalmente coincidentes con
grandes cuencas endorreicas.
Si se exceptúan las mesetas basálticas, los afloramientos rocosos (a) más destacados son aquellos correspondientes a la Cordillera Norpatagónica en el oeste y la Sierra
de San Bernardo en el este. En el primer caso se corresponden con rocas ígneas, esencialmente volcánicas mesosilíceas mientras que la Sierra de San Bernardo consiste en
una secuencia sedimentaria plegada parcialmente cubierta
por basaltos. Entre ambas unidades orográficas se extiende
una inmensa pampa de rodados compuesta, en realidad, por
numerosos niveles de gravas que comienzan en la cordillera y, la mayoría, termina en el actual valle del Río Senguerr, mientras que otros continúan hacia la costa atlántica,
bordeando por el sur la Sierra de San Bernardo.
Existen en el sector notables crestas morrénicas (b) de
decenas de kilómetros de extensión, con alturas que suelen
superar los 150 m, constituidas por sedimentos glaciales
(till grueso a muy grueso). En planta se observan con forma
de arco convexo hacia el este ajustándose a la paleoforma
de las áreas terminales de los glaciares que provenían del
oeste. Constituyen secuencias de entre 3 a 7 unidades, que
a veces se superponen y que se corresponden con las distintas posiciones (estabilizaciones) de los lóbulos de descarga del manto de hielo de montaña, durante el
Pleistoceno. Se encuentran a la salida de los valles cordilleranos y algunas de ellas, las más antiguas, se conectan
hacia el este con sus respectivas planicies glaciofluviales
(niveles de gravas). En todos los valles la sucesión de estas
crestas morrénicas definen un escalonamiento que desciende hacia el oeste debido a que, sin excepciones, la morrena marginal más interna y joven se ubica a menor altitud
que la inmediatamente precedente. Esto es el producto, seguramente, de un menor tamaño del cuerpo de hielo (del
manto de hielo de montaña y de sus lóbulos de descarga)
pero también del incremento en la erosión del valle a medida que se sucedían las glaciaciones. Las áreas entre las
crestas morrénicas están ocupadas por depósitos glaciogénicos que en algunos casos se corresponden con morrenas
de fondo (esencialmente depósitos de till), en otros con depósitos glaciolacustres que definen planicies muy unifor-
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Fig. 2.- a) Primer plano de un punto de muestreo vertical. La toma de la muestra se inicia inmediatamente debajo del nivel calcáreo. b)
Primer plano de un punto de muestreo superficial. Se puede observar el aro plástico que se utiliza para delimitar la superficie a muestrear.

mes aunque, frecuentemente, estos sectores intramorrénicos se caracterizan por la presencia de planicies glaciofluviales que suelen proyectarse hacia el este, atravesando las
morrenas y los depósitos glaciofluviales de las glaciaciones más antiguas. La continuidad hacia sectores extraandinos de varios de estos niveles de gravas glaciogénicas ha
permitido darle mucha más certeza a la estratigrafía elaborada en el presente trabajo. En general, los niveles de gravas se presentan como terrazas (con escarpes que varían
entre un par a decenas de metros de altura) y tienen extensiones muy variables. Algunos son particularmente grandes y de notable continuidad superficial mientras que otros
constituyen reducidos relíctos que han logrado escapar de
la erosión. Están constituidos por depósitos de escasa cohesión que no superan los 15 m de espesor. La granulometría dominante es grava gruesa y muy gruesa (5,5 cm
diámetro promedio) y arenas y gravilla como matriz (Fig.
2). El característico buen redondeamiento de estos materiales obliga a asociarlos a procesos fluviales o glaciofluviales, en muchos casos producto de más de un ciclo de
transporte y erosión. Las planicies poseen, salvo contadas
excepciones, una suave pendiente hacia el este/noreste.
Como ya se ha dicho, algunas aparecen espacial y, por lo
tanto, genéticamente vinculadas a las morrenas marginales
ubicadas inmediatamente al oeste. Otras se conservan como
remanentes desconectados de otros elementos del paisaje
y, en estos casos, su origen resulta más incierto. Los niveles de gravas (n20, n21 y n22; Tabla 1) que han sido correlacionados, en este trabajo, con la Penúltima y Última
Glaciación constituyen las terrazas glaciofluviales más
bajas de los ríos y arroyos de la región (Arroyos Genoa,

Shaman, El Puma, Apeleg y los Ríos Senguerr, Mayo y
Guenguel) y, por ello, se extienden paralelamente a estos
cursos de agua. Estos depósitos están constituidos de gravas, arenas y sedimentos finos, usualmente estratificados y
escasamente consolidados.
Las cuencas endorreicas (e) aparecen como depresiones cerradas o semi-cerradas (que fueron abiertas por la
erosión fluvial durante el Holoceno), de diferentes formas
y dimensiones (las más grandes de varios kilómetros de
diámetro y centenares de metros de profundidad), que poseen un drenaje centrípeto y poco integrado. Responden a
distintas tipologías (Martínez, 2011, 2012) y se han desarrollado tanto en los niveles de gravas, como sobre las coladas de basaltos y también en rocas sedimentarias y
plegadas en las zonas más elevadas de la Sierra de San Bernardo. La deflación ha sido el proceso morfogenético de
mayor incidencia en la génesis de estas geoformas y ha sido
particularmente intensa durante los períodos glaciales,
mientras que otros fenómenos como la remoción en masa,
la escorrentía superficial y la estructura geológica preexistente, por citar algunos, habrían jugado un papel secundario aunque indispensable. Por otro lado, las cuencas
endorreicas en el área de estudio constituyen excelentes
ejemplos de inversión del relieve de gran escala, especialmente el Bajo Sarmiento y, en menor medida, el Bajo
Grande, entre otros. Este fenómeno, que implicó el desplazamiento de grandes volúmenes de sedimentos finos hacia
el Océano Atlántico, por acción de los vientos dominantes
del oeste (westerlies), durante las glaciaciones se produce
por la combinación de las condiciones climáticas extremas
(periglaciales o cuasi-periglaciales) con un contexto geoRevista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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lógico conveniente como lo es la abundancia de afloramientos de rocas muy friables (sedimentarias y piroclásticas), poco resistentes a la erosión.
Mantos de basaltos (f), extruídos durante distintos momentos del Neógeno y el Cuaternario cubren una importante superficie en el sector centro-oriental del área de
estudio y constituyen, en muchos casos, las características
mesetas patagónicas en estas latitudes. Se observan rodeando por el oeste, el norte y el este los lagos Musters y Colhué Huapi (Bajo Sarmiento) y cubren, además, una
superficie importante de las estribaciones de la Sierra de
San Bernardo. Estas unidades de lavas se apoyan en discordancia sobre el sustrato sedimentario y piroclástico mesozoico y tienen espesores variables que raramente superan
los 20 m. Son numerosas las cuencas endorreicas que se
disponen sobre estas superficies y en todos los casos se caracterizan por el desarrollo de laderas relativamente empinadas y la presencia de deslizamientos rotacionales, un
rasgo muy distintivo que también caracteriza los escarpes
que limitan este tipo de meseta patagónica. Unidades de
lava de aparente edad Cuaternario se observan al poniente
de la Sierra de San Bernardo, acompañando el trazado NWSE del Río Senguerr. En este sector se observan, también,
pequeños volcanes, o parte de ellos, de algunas decenas de
metros de altura.
Otras geoformas de gran tamaño son los abanicos aluviales (g) que descienden desde el ámbito cordillerano hasta
el valle del Río Senguerr, observables en el segmento norte
del área (Fig. 6). Son formas activas, aunque notablemente
desproporcionadas con relación a los cursos de agua que
los atraviesan en la actualidad, y debido a que aparecen cubriendo a algunos de lo niveles de gravas más jóvenes
puede asumirse que se habrían generado con posterioridad
al Máximo de la Ultima Glaciación (EIOM 2), seguramente
a lo largo del Holoceno. Otro gran abanico, en realidad un
abanico/delta, es aquel que se ha formado en la desembocadura del Río Senguerr en el Bajo Sarmiento (lagos Musters y Colhué Huapi). Existen en el área otras unidades de
origen similar entre las que deben citarse las bajadas que
cubren parcialmente la vertiente occidental de la Sierra de
San Bernardo. Algunas planicies aluviales suelen tener dimensiones importantes y han merecido ser incorporadas al
esquema geomorfológico. Se destaca la planicie del Río
Senguerr, que en varios segmentos se halla confinada por
los niveles de gravas (n20 y n22) correlacionados con la
Penúltima y Ultima Glaciación (Tabla 1).

guna relación entre la morfología de las gravas y su correspondiente posición estratigráfica y, si bien se detectaron
algunas anomalías estadísticamente significativas (por
ejemplo un L1 promedio mayor a los valores esperados en
los niveles n9 y n22, y ecuanticidad menor a la esperada en
n4), la mayor parte de las variables medidas y calculadas no
permiten establecer características sedimentológicas determinantes y categóricas.
Por otro lado, la determinación de las composiciones litológicas de las gravas permitió identificar dos grupos principales de unidades. Un grupo de niveles con contenidos
de granitoides (el término incluye desde granitos hasta tonalitas y se corresponden con la categoría “PA” de las Figs.
3 y 4) entre el 20% y el 47% (Figs. 3 y 4) que coinciden con
aquellos que fueron asignados, mediante criterios geomorfológicos, a procesos sedimentarios más antiguos. El segundo grupo tiene entre el 8% y el 17% de granitoides e
incluye a las acumulaciones que han sido correlacionadas
con procesos glaciofluviales post-Gran Glaciación Patagónica (post-Pleistoceno medio alto, Figs. 3 y 4).

Análisis sedimentológicos de las gravas

Los análisis sedimentológicos no arrojaron resultados que permitieran establecer tendencias texturales en las
acumulaciones de gravas. El tratamiento estadístico de las
diferentes variables consideradas, mencionadas más arriba,
que incluyeron análisis de contingencia, no expresaron una
relación significativa entre las variables geométricas de los
clastos y sus composiciones litológicas. Tampoco las pruebas Chi-cuadrado de Pearson arrojan resultados estadísticamente significativos (valores > 0,05). También se
calcularon los valores medios de las variables geométricas
de los clastos para cada nivel con el fin de establecer al-
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Fig. 3.- Histogramas de abundancia litológica (número de clastos
en % vs. tipo litológico). Plutónicas ácidas (PA), plutónicas mesosilícicas (PM), plutónicas básicas (PB), hipoabisales ácidas
(HA), hipoabisales mesosilícicas (HM), hipoabisales básicas
(HB), volcánicas ácidas (VA), volcánicas mesosilícicas (VM),
volcánicas básicas (VB), rocas piroclásticas (Pi), rocas metamórficas (Me) y rocas sedimentarias (Se). Se indica el porcentaje de
plutónicas ácidas.

Discusión

O. Martínez, M. González, M. Toppazzini y A. Kutschker

El presente trabajo se propuso como objetivo específico
reconocer el origen de las unidades de gravas que yacen
como remanentes aislados y desconectados de otros elementos del paisaje, aquellas que no permiten utilizar criterios geomorfológicos para tal fin. Para ello se realizaron
recuentos de gravas en la mayor cantidad posible de niveles, lo que permitió establecer los porcentajes en contenidos
litológicos. Este método, cuyas limitaciones ya fueron expuestas en párrafos anteriores, fue aplicado por Fidalgo y
Riggi (1965) en las acumulaciones ubicadas en el límite
entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, franja latitudinal que se superpone en gran medida con el área considerada en el presente trabajo. En dicha contribución, y en
otra posterior de alcance regional (Fidalgo y Riggi, 1970),
estos autores concluyeron que los depósitos de “pedimentos” (glacis) tenían mayores porcentajes de vulcanitas (90%
vulcanitas vs. 10% plutónicas/sedimentarias) con relación
a aquellos de las “planicies fluvioglaciales” (70% vulcanitas vs. 30% plutónicas/metamórficas/sedimentarias) y que
esto se debía a la ubicación geográfica de las fuentes geológicas de los respectivos niveles. Fidalgo y Riggi (1965)
concluyeron que los depósitos de pie de monte tuvieron su
área de procedencia en una franja paralela y adyacente al
actual límite internacional entre Argentina y Chile, caracterizada por un amplio dominio de rocas volcánicas mientras que las unidades de cantos rodados de origen
glaciofluvial tuvieron su área de aporte en un sector ubicado al poniente, en un ambiente geológico con mayor
abundancia de rocas plutónicas. Otro trabajo más reciente
en el cual se aplicaron con éxito estos criterios metodológicos es el de Spalletti et al. (1986). Los resultados de los
conteos realizados durante el presente trabajo indicaron una
notoria mayor abundancia de rocas plutónicas (entre 47%
y 20%) para los niveles de gravas más antiguos (n3, n4, n7
y n9; Fig. 3) con relación a los niveles más jóvenes de indudable origen glaciofluvial (n11, n12, n13, n17, n20 y
n22; Fig. 4) los que tienen contenidos en rocas plutónicas
sensiblemente menores (entre 10% y 17%). Más allá de las
diferencias con los porcentajes calculados por Fidalgo y
Riggi (1965, 1970), en este trabajo se considera que las acumulaciones de origen fluvial de pie de monte deben reflejar, en mayor medida, las litologías de los afloramientos
cordilleranos proximales (vertiente oriental) mientras que
en las de origen glaciofluvial deben estar mejor representadas las litologías distales (área central de la cordillera).
Como ya se ha mencionado, el grupo de niveles post-Gran
Glaciación Patagónica aparece con un claro empobrecimiento relativo en gravas de naturaleza plutónica y, por
ello, deben ser vinculados a un área de aporte proximal
(Figs. 4 y 5). Sin embargo, el origen glacial de estas acumulaciones queda confirmado por la incuestionable vinculación geomorfológica con las morrenas marginales de las
glaciaciones del Pleistoceno. Por otro lado, el segundo
grupo, de niveles más antiguos, posee mayores contenidos
en rodados plutónicos lo que los hace afines a áreas de procedencia ubicadas en sectores cordilleranos distales. Esto
constituye un elemento que relativiza la posibilidad de que
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Fig. 4.- Histogramas de abundancia litológica (número de clastos
en % vs. tipo litológico) para algunos de los niveles más modernos. Plutónicas ácidas (PA), plutónicas mesosilícicas (PM), plutónicas básicas (PB), hipoabisales ácidas (HA), hipoabisales
mesosilícicas (HM), hipoabisales básicas (HB), volcánicas ácidas
(VA), volcánicas mesosilícicas (VM), volcánicas básicas (VB),
rocas piroclásticas (Pi), rocas metamórficas (Me) y rocas sedimentarias (Se). Se indica el porcentaje de plutónicas ácidas.

los mismos sean de origen fluvial, aunque esta interpretación no debería ser definitivamente descartada considerando, por ejemplo, las opiniones de Lagabrielle et al.
(2010) quienes postulan que existen en el área del Lago
Buenos Aires relictos de superficies de pie de monte cu-
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NIVEL DE
GRAVAS
Acumulac. actuales
n22

n21
n20
n19
n18
n17
n16
n15
n14
n13
n12
n11
n10
n9
n8
n7
n6
n5
n4
n3
n2
n1

EDAD (Estadíos
de 18O Marino)
Holoceno (EIO 1)
Pleistoceno
Superior (EIO 2)

EVENTO
CLIMATICO
Actual Interglacial
Máx. Ultima
Glaciación

GRANDES BSS
ASOCIADOS

% PLUT.
ACIDAS
12,5%

¿Penúltima Glaciación?

10,5%
13%

Sa. Cuadra

Pleistoceno Tempr.
(EIO 32)
Plioceno

Gran Glac. Patagónica
Glaciación Chipanque

17,5%

Grande, La Cancha

8%
17%
11%

Lag. Verde

22,5%

Kensel, Slápeliz

20%
26%

¿Mioceno?

Sarmiento, del
Salitral, Guadaloso

47%

Tabla 1.- La tabla relacionan los niveles de gravas con las cuencas endorréicas (BSS) que yacen sobre los mismos indicándose, además, los contenidos en granitoides de aquellos niveles en los cuales ha sido posible realizar muestreos (Figs. 3 y 4).

biertas de gravas, muy antiguas, posiblemente del Mioceno.
Sin embargo, debido a que se ha demostrado la ocurrencia
de glaciaciones en la región durante el Mioceno y el Plioceno (Mercer, 1976; entre otros), a nuestro entender, es más
aceptable que, al menos, buena parte de estos niveles de
gravas antiguos hayan sido generados por corrientes glaciofluviales.
Si se asumiera como verdadera esta hipótesis, también
habría que considerar, al menos en el sector aquí analizado,
las glaciaciones cenozoicas anteriores al Pleistoceno
medio-alto tuvieron características muy distintas a las posteriores del Pleistoceno superior. Durante estas últimas, se
emplazó en el centro de la Cordillera Patagónica un Manto
de Hielo de Montaña que se extendió hacia ambas vertientes a través de lóbulos de descarga a modo de auténticos
glaciares de valle (Clapperton, 1993; Rabassa, 2008). Por
otro lado, los glaciares de la Gran Glaciación Patagónica,
evento vinculado genéticamente a un nivel de gravas relativamente enriquecido en granitoides (n9), se caracterizaron, en algunos valles ubicados al norte del área de estudio,
por el desarrollo de glaciares aparentemente más delgados
y más extendidos lateralmente, constituyendo glaciares de
pie de monte (Rabassa y Clapperton, 1990). Estos diferentes estilos de glaciación se habrían debido, al menos en el
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

norte de Patagonia (al norte de los 44º de latitud sur), a la
ocurrencia de un evento tectónico que profundizó los valles
de la región alrededor de los 0,750 Ma. (Rabassa y Clapperton, 1990; Rabassa, 1993; Martínez, 2005b). Una situación semejante o análoga podría haberse dado en el área
considerada en el presente trabajo lo que explicaría que,
efectivamente, existieron distintos tipos de glaciaciones
para los dos lapsos considerados de tal manera que la paleodivisoria de hielos durante la Gran Glaciación Patagónica (GGP) y anteriores se haya ubicado en una posición
más occidental que aquellas post-GGP, lo que proporcionaría una posible explicación a los mayores contenidos en
granitoides en los emparentados niveles glaciofluviales.
La utilización de los conteos litológicos como complemento en la determinación de la génesis de distintos niveles de gravas puede ser efectiva sólo cuando la geología del
área de aporte de los materiales es la apropiada. La aplicación de este método en este trabajo fue de gran utilidad pues
permitió identificar dos grandes grupos de unidades de gravas y proponer hipótesis razonables acerca de la génesis de
las mismas. Como contrapartida, las distintas variables texturales de los cantos rodados, medidas y tratadas estadísticamente, no resultaron útiles como indicadoras de
procedencia y génesis de los depósitos y es muy posible
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que esto se deba, fundamentalmente, a una
insuficiente toma de muestras.
El modelo morfogenético aquí propuesto
está soportado, fundamentalmente, en a) la
estratigrafía de los niveles de gravas y en b)
el esquema glacioestratigráfico definido para
los sistemas de morrenas frontales del área,
que fue correlacionado con los esquemas
equivalentes de sectores aledaños. La identificación y correlación entre las unidades de
gravas se logró mediante la aplicación de criterios geomorfológicos, los que en segunda
instancia fueron complementados por las
composiciones litológicas de las gravas. Los
veintidós (22) niveles individualizados deben
considerarse como un número máximo, asumiendo los autores que existe un error de sobreestimación (¿2-3 niveles?) debido a las
dudas que subsisten en la correlación entre
valles aledaños para algunas de las unidades
de grava. Se considera que este error es propio de todo análisis geomorfológico y depende en gran medida de la información
disponible (esencialmente topográfica). Si
bien esta posible variación constituye un factor relevante, el esquema propuesto reviste
una aceptable certidumbre por cuanto está estructurado, principalmente, en las unidades
morrénicas asignables a la Gran Glaciación
Patagónica y en sus correspondientes planiFig. 5.- Esquema geológico del segmento de Cordillera Patagónica corresponcies glaciofluviales (n9). En el mismo sendiente al área de estudio identificándose dos franjas litológicas, orientadas lontido, importantes elementos de control
gitudinalmente. La oriental, principalmente en territorio argentino, con un
ancho aproximado de 50 km, constituida esencialmente de rocas volcánicas
estratigráfico son las morrenas y las planicies
(mesosilícicas dominantes) del Jurásico y Cretácico Inmediatamente al poniente
glaciofluviales pre-pleistocenas (n8), corresse observa otra franja, con un ancho que supera los 200 km y que alcanza el océpondientes a la Glaciación Chipanque (Maano Pacífico, de composición granítica que se corresponde con intrusiones del
lagnino, 1995), que aparecen en el extremo
Cretácico Inferior y el Mioceno. Se indican las posiciones y direcciones de los
sur del área (Fig. 6) y, también, los niveles de
lóbulos glaciales del Pleistoceno.
gravas (n21 y n22) que, se puede afirmar con
sectores que quedaban fuera de la influencia de estas cocerteza, corresponden a la Ultima Glaciación. Este conjunto
rrientes hídricas, se generaban nuevos o se profundizaban
de unidades morfoestructurales permitieron, entonces, deantiguos bajos sin salida debido a una mayor intensidad de
finir el modelo estratigráfico local que luego fue correlala erosión eólica (deflación). Varios de los grandes bajos
cionado con los esquemas glacioestratigráficos presentados
del área de estudio (Lagos Musters y Colhué Huapi, Kenpor Rabassa et al. (2011) y Martínez et al. (2011) para otras
sel, Slápeliz, Grande, La Cancha y aquellos ubicados en las
localidades aledañas, ubicadas al norte y al sur del área de
estribaciones de la Sierra de San Bernardo, como el Guaestudio.
daloso y el Gran Bajo del Salitral; Fig. 6) constituyen exEs pertinente presentar algunas reflexiones adicionales
celentes ejemplos de geoformas de erosión policíclicas, con
sobre los mecanismos y procesos específicos que habrían
preeminencia de la deflación. Una segunda etapa o fase de
generado las acumulaciones de gravas y su posterior disimportancia morfogenética la constituyeron las terminaposición en terrazas. Tres fases de fuerte impacto geomorciones glaciales. Estos fueron lapsos relativamente breves
fológico estuvieron asociadas a los períodos glaciales. Por
incluidos en las transiciones entre una glaciación y un inun lado, la fase pleniglacial (full glacial), durante la cual, en
terglacial (por ejemplo, el EIOM 5e). Se dieron en un conel ámbito cordillerano y en sus inmediaciones, los glaciatexto climático propio de un interglacial con una gran
res alcanzaron su máxima extensión y espesor, estabiliproducción de agua de ablación desde los márgenes glazando sus márgenes en una posición determinada,
ciales. En la franja proximal a los glaciares en retroceso
generando allí las morrenas marginales. Al mismo tiempo,
estos caudales extraordinarios habrían sido los causantes
en sectores extraandinos aledaños se instalaron condiciode incisión vertical y, por lo tanto, de la disposición en tenes periglaciales o cuasi-periglaciales. Durante estos laprrazas de las acumulaciones glaciofluviales preexistentes.
sos, los flujos glaciofluviales construyeron la gran mayoría
Por otro lado, en la franja distal estas corrientes, próximas
de las pampas de gravas y simultáneamente, en aquellos
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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Fig. 6.- En la figura (elaborada sobre una imagen SRTM) se indican, al oeste, con líneas blancas llenas, las sucesivas posiciones de los
paleolóbulos glaciales del Pleistoceno (según Martínez et al. 2011), las cuencas endorreicas más destacadas y los distintos niveles de
grava con su correspondiente denominación numérica (Tabla 1). Las flechas claras indican la dirección de la pendiente de cada nivel
(la paleodirección principal de los flujos hídricos) y sus grosores son inversamente proporcionales a sus edades relativas. Con ello se
pretende que el observador perciba como se relacionan espacial y temporalmente las mencionadas unidades sedimentarias.

a la saturación de sedimentos, generaron nuevas acumulaciones de gravas las cuales habrían alcanzado sectores cercanos a la actual costa atlántica. Finalmente, los períodos
interglaciales constituyeron una fase de menor relevancia
geomorfológica comparada con las ya citadas por cuanto
durante estos lapsos imperaron, en general, condiciones climáticas y ambientales similares al presente y los procesos
morfogenéticos exógenos no habrían sido comparables a
aquellos que dominaron los períodos glaciales.

Conclusiones

La geomorfología del área es el producto de levantamientos tectónicos, ocurridos desde finales del Mesozoico,
que condujeron al emplazamiento de los Andes Patagónicos
en el oeste y la Sierra de San Bernardo en el este y tuvieron como consecuencia el desarrollo de depósitos y geoformas fluviales de pie de monte, de los cuales hoy sólo
quedan pocos y reducidos relictos. Eventos volcánicos de
naturaleza basáltica se sucedieron durante el Neógeno y el
Cuaternario y generaron coladas que componen en la actualidad las mesetas lávicas observables en el centro y este
del área. La génesis de estas terrazas estuvo asociada a procesos de inversión del relieve de gran escala que dieron origen a la mayoría de las grandes cuencas endorreicas que se
destacan en la región. Existen diez (10) de estas grandes
depresiones y un número equivalente de depresiones meRevista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

nores que se distribuyen en tres ambientes geológicos: las
mesetas basálticas nororientales, las secuencias plegadas
de la Sierra de San Bernardo y las pampas de rodados patagónicos (niveles de gravas). Estos bajos, característicos
de norte a sur en la Patagonia Extraandina, fueron generados por la participación de distintos y numerosos factores
entre los cuales se destaca la deflación, que ha sido extremadamente eficiente durante los períodos glaciales. Cinco
(5) eventos glaciales principales del Pleistoceno, con dudas
un sexto, fueron identificados con certeza. El más reciente
se corresponde con el Máximo de la Ultima Glaciación
(0,024 - 0,018 Ma) y el más antiguo con la Gran Glaciación Patagónica (1,15 Ma). Otro evento principal de edad
pre-Pleistoceno, la Glaciación Chipanque, está representado por morrenas frontales y acumulaciones de gravas en
el límite sur del área, en las inmediaciones del Lago Buenos Aires. Se han identificado, además, veintidós (22) niveles dispuestos en terrazas, constituidos o cubiertos de
gravas, número que debe considerarse máximo. Casi sin
excepción, estos niveles tienen una suave inclinación dominante hacia el este. Varios de ellos, especialmente los
más jóvenes, con contenidos de gravas de naturaleza granítica que promedian el 13%, se vinculan espacialmente
con las morrenas frontales que cierran los valles andinos
en el oeste y por ello se les puede asignar un origen glaciofluvial. Otros, en general más reducidos, ubicados a mayores cotas y con edades anteriores a la Gran Glaciación
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Patagónica (Pleistoceno temprano-alto), tienen contenidos
de gravas de naturaleza granítica que superan el 20-25% y
no aparecen asociados a frente glacial alguno.
La posición más occidental, en estas latitudes, de los
afloramientos graníticos cordilleranos con relación a aquellos de naturaleza volcánica permite dudar seriamente sobre
un posible origen fluvial de pie de monte para todos los niveles que componen este segundo grupo. De esta manera,
no debería descartarse un origen también glacial para, al
menos, algunos de ellos, asumiendo que el área de producción de detrito y, por lo tanto, de la paleodivisoria de hielos, se ubicaba al oeste de aquella correspondiente a las
glaciaciones del Pleistoceno medio y superior. Esto habría
estado asociado a un tipo de glaciación cordillerana también distinto, del tipo manto de hielo de pie de monte, de
menor espesor, similar a aquel descrito para la Gran Glaciación Patagónica en las áreas de San Carlos de Bariloche
(41º latitud sur) y Esquel (43º latitud sur). Los resultados
del presente trabajo ponen en valor la utilización de la composición litológica de estos inmensos mantos de gravas
para determinar o proponer hipótesis razonables acerca de
su origen, reconociendo así el mérito de las contribuciones
pioneras en el tema de Fidalgo y Riggi (1965, 1970). Por
otro lado, los magros resultados que arrojaron los análisis
texturales realizados sobre las acumulaciones de gravas podrían deberse a una insuficiente y/o inadecuada toma de
datos, razón por la cual es recomendable que cualquier futuro estudio de esta naturaleza sobre estos niveles sedimentarios garantice una mayor densidad de puntos de
muestreo, involucrar un tamaño de grava menor al escogido en este trabajo y muestrear sobre un perfil más profundo, más representativo del espesor real de la
acumulación sedimentaria.
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GEOARQUEOLOGÍA EN LA ESTEPA FUEGUINA, SUR DE ARGENTINA.
EFECTOS DE LOS PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS SOBRE MATERIAL
ARQUEOLÓGICO DE SUPERFICIE
Geoarchaeology in the Fueguian Steppe, southern Argentina. Effects of geomorphological processes on archaeological
remains from surficial deposits
Jimena Oría1, María Laura Villarreal1, Andrea Coronato1,2, Mónica Salemme1,2, Ramiro López1
1CADIC-CONICET,
2Universidad
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Nacional de Tierra del Fuego, Onas 450. (9410) Ushuaia, Argentina.

Abstract: Results from the geoarchaeological analyses carried out at two archaeological localities in
the hinterland steppe of Tierra del Fuego (southernmost Argentina), are herein presented. Processes of
seasonal running water, mass-wasting and aeolian erosion-accumulation occur over concentration of
scarce remains usually recorded at the surface. The two studied cases (the Amalia 5 site and the Duna
O´Connor find) come from similar environments of shallow lake surroundings. Each case-study was
exposed to different geomorphological processes that altered not only each piece itself but also the integrity and resolution of the archaeological contexts. Wind and water were identified as the main agents
acting upon the archaeological remains. The lithic materials were analyzed following several indicators: raw material (lithology and texture), artifact size, percentage of cortex on the lithic surface, degree of fragmentation and surface alteration (polishing and abrasion). Likewise, a detailed description
of the geomorphological setting and processes that took place in these sites was done, to identify the possible link between these processes and the characteristics of the archaeological record. The Amalia 5
site is located within a gully excavated on aeolian deposits, some of them edaphized, and overlying finegrain sedimentary rocks and conglomerates. Collectors for sediments were installed, to control dimensions of materials that could be blown by wind. In both localities topographic and stratigraphic profiles
were surveyed using Total Station and a differential GPS. In spite of the differences related to the geomorphological and archaeological contexts, the results have shown strong similarities in the use of the
raw materials, in the type of artifacts found and in the taphonomic processes that took place over the
assemblages. Though both assemblages come from shallow lake environments, they were located in different landforms. The preservation of both contexts shows low variability concerning the degree of abrasion and polishing, depending on the dominant processes in each shallow lake shores (either running
water or wind). From the view point of human occupation, the available lithic resources in both localities are different. The local geomorphology and/or the different availability of raw material, allowed
to identify different ways in the use of space; whereas the gully of the Amalia 5 site should have been a
place where cobbles and pebbles were available for knapping artifacts (demonstrated by the high frequency of recorded items), in the Duna O´Connor the space could have operated as a place to look for
animal resources, since lithic raw material was not available.
Key words: Shallow lacustrine environments, archaeological material, posdepositional processes.

Resumen: Este trabajo muestra los resultados del análisis geoarqueológico de dos localidades emplazadas en el interior de la estepa de Tierra del Fuego (sur de Argentina), donde dominan procesos de
escorrentía estacional, remoción en masa y erosión-acumulación eólica. El registro arqueológico en este
sector está representado, en general, por concentraciones poco densas de materiales en superficie,
fuertemente condicionadas por la baja visibilidad ambiental vinculada a la cubierta vegetal continua
y a la movilización de sedimentos. En los dos casos estudiados, registrados en la costa o en la periferia de lagunas semipermanentes, los conjuntos arqueológicos fueron hallados en superficie, expuestos
a diferentes procesos geomorfológicos que alteraron no solo la preservación de las piezas, sino también
la integridad y resolución de estos contextos arqueológicos. Se trata del sitio Amalia 5, emplazado en
una cárcava de erosión remontante y de los hallazgos aislados en Duna O´Connor, dispuestos superfi-
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cialmente entre sedimentos eólicos edafizados. Se presentan los conjuntos arqueológicos y se estudian
indicadores que evidencian la alteración – tamaño, abrasión y pulido – de los materiales líticos. Asimismo, se describen detalladamente los emplazamientos geomorfológicos y los procesos actuantes en
ambos casos con el fin de identificar la vinculación posible entre dichos procesos y las características
del registro arqueológico.

Palabras clave: Ambiente lacustre, material arqueológico, procesos geomorfológicos.

Oría, J., Villarreal, M.L., Coronato, A., Salemme, M. y López, R. (2014): Geoarqueología en la Estepa
Fueguina, sur de Argentina. Efectos de los procesos geomorfológicos sobre material arqueológico de superficie. Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2): 51-68.

El poblamiento de Tierra del Fuego, en el extremo sur
de Argentina, tiene su evidencia más temprana en la zona
norte, específicamente en el sitio Tres Arroyos, hacia
10.500 años AP (Massone, 2004; Morello et al., 2012; entre
otros). En el área de estepa aquí estudiada, solo unos pocos
sitios confirman ocupaciones del Holoceno medio tanto en
la zona interior como en el litoral marítimo (Morello et al.,
1999; Favier Dubois y Borrero, 2005; Salemme et al.,
2007, 2014; Santiago et al., 2007). Sin embargo, el registro más abundante se refiere al Holoceno tardío (Salemme
y Miotti, 2008; Borrazzo, 2010; Morello et al., 2012).
El sector interior de la estepa fueguina ha sido caracterizado a partir de un registro arqueológico que refleja manifestaciones poco densas de materiales en superficie,
fuertemente condicionadas por la baja visibilidad ambiental vinculada a la cubierta vegetal continua (Santiago et al.,
2007; Morello et al., 2009; Oría, 2012; Santiago, 2013).
Pese a ello, en determinados sectores de los márgenes y alrededores de las lagunas salobres de la región se registra
una alta frecuencia de restos arqueológicos, sugiriendo que
éstas han constituido un espacio atractivo para la ocupación humana prehistórica (Oría, 2012).
Estas lagunas presentan un régimen estacional caracterizado por desecamiento progresivo durante el verano debido a la escasez de precipitaciones, de aportes hídricos
superficiales y a la acción del viento permanente. En algunos de sus márgenes existe una potente cubierta eólica, parcialmente fijada por la vegetación; no obstante, en ella se
han formado hoyadas de deflación. Además de la acción
erosiva del viento, las precipitaciones estacionales provocan escorrentía concentrada y carcavamiento remontante, la
fauna silvestre genera revolcaderos y cuevas y el ganado
ovino origina pisoteo, removiendo materiales sedimentarios y arqueológicos, con lo que estos últimos pueden ser
expuestos en superficie.
Los conjuntos arqueológicos de superficie presentan serias limitaciones en lo referente al grado de integridad y resolución del registro (Oría et al., 2011a, b), pero
representan una oportunidad ineludible para el análisis de
las alteraciones producidas por procesos actuantes con posterioridad al depósito del material. En estudios previos se
han analizado los perfiles de alteración superficial de materiales procedentes de otros sitios arqueológicos en estos
ambientes lacustres, observándose ciertas recurrencias
(Oría, 2012). Aunque hay algunas diferencias en la com-
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posición artefactual de los conjuntos, existe un patrón en
la preservación de materiales líticos propio de las lagunas
que se manifiesta en proporciones similares de fragmentación de artefactos y en la intensidad de abrasión y pulido
sobre las superficies de los mismos (Oría, 2012).
En este trabajo se profundiza en el estudio de procesos
geomorfológicos que influyen sobre los materiales con el
objetivo de evaluar cómo afectan a la preservación del registro arqueológico. Con este fin se comparan conjuntos líticos hallados en sitios arqueológicos de superficie
ubicados en la periferia de las lagunas Amalia y O´Connor
(Fig. 1A). En la primera, se ubica el sitio Amalia 5 (53º
35´14” S – 68º26´38” O, Fig. 1B), en una cárcava labrada
sobre el acantilado de la costa oriental. En la segunda se
disponen hallazgos aislados en una duna de arcilla montada sobre el acantilado lacustre del margen nororiental,
aquí denominados hallazgos Duna O´Connor (53° 33´41”
S – 68° 20´15” O, Fig. 1B). Se analizan los ambientes geomorfológicos donde se emplazan los registros arqueológicos, la composición de los conjuntos artefactuales, los
tamaños y perfiles de alteración en las superficies líticas y
los procesos geomorfológicos que pudieron afectarlos después de su depósito.
Caracterización geomorfológica del área

Las lagunas en estudio están ubicadas en el norte de la
Isla Grande de Tierra del Fuego (Fig. 1), en un ambiente
de estepa semiárida, bajo un clima templado-frío, dominado por la persistencia de los vientos del oeste. Estas lagunas son cuerpos de agua de carácter semipermanente,
elongados en sentido N-S, someros, de fondo plano, sus
aguas son salobres y presentan alta turbidez. Forman parte
de cuencas endorreicas con escasos tributarios, la mayoría
de carácter estacional. En general, las costas occidentales
son bajas y de suave pendiente, mientras que en el lado
oriental son acantiladas, resultantes de la erosión del oleaje
impulsado desde el oeste. La laguna Amalia (Fig. 1A, B)
tiene acantilados labrados sobre un sustrato sedimentario
de origen marino que alcanzan 8 m de desarrollo, mientras
que la laguna O´Connor (Fig. 1A, B) presenta acantilados
menores a los 2 m labrados sobre terrazas lacustres más antiguas, en su costa oriental, y acantilados de 20 m de potencia desarrollados sobre roca sedimentaria a lo largo de su
costa norte.
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Fig. 1.- Ubicación del área de lagunas interiores de la estepa fueguina (Argentina). A: localidades mencionadas y sitios estudiados. B:
detalle de las lagunas Amalia y O´Connor.

Metodología

El estudio geomorfológico de los sitios se realizó mediante la interpretación del modelo digital de terreno
S54W69.hgt (Shuttle Radar Terrain Mission) en entorno
Global Mapper 10 versión libre, e imágenes QuickBird disponibles en Google Earth (Digital Globe) en entorno ArcGIS 9.0. En el sitio Amalia 5 se levantaron perfiles
topográficos longitudinales y transversales utilizando GPS
diferencial, mientras que en la duna y en el acantilado de
Laguna O´Connor se realizaron con Estación Total. Se describieron perfiles estratigráficos atendiendo al espesor de

los estratos, la textura, las estructuras sedimentarias y al
contenido de materia orgánica. La determinación de color
en seco se hizo de acuerdo con la Escala Munsell (1973). El
contenido de materia orgánica (MO) en suelos y sedimentos se calculó mediante el método de digestión seca (Davis,
1974), utilizando 5 g de sedimentos en estufa a 105°C para
el cálculo de la humedad higroscópica, luego llevado a
mufla a 430°C durante 24 horas y pesado nuevamente para
cuantificar la pérdida de peso.
A los efectos de medir deflación y transporte de partículas gruesas en el sitio Amalia 5 (Fig. 2A), se colocaron
tres colectores tipo Big Springer Number Eight (BSNE) con
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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apertura de colector de 17,5 cm2. Dos de ellos se colocaron
en una misma torreta, entre 17,5-21,5 cm (colector 1) y
entre 53,5-58,5 cm (colector 2) respecto a la superficie del
suelo mientras que el colector 3 se colocó en una torreta individual entre 15-18 cm respecto al mismo nivel. El muestreo se realizó entre el 27 de diciembre de 2012 y el 6 de
febrero de 2013. Las muestras de sedimentos recogidas fueron tamizadas discriminando según tamaños: cantos medianos, arena y limo-arcilla, de acuerdo con la Escala de
Wentworth (1922). La cantidad obtenida según tamaño se
evaluó mediante su peso en gramos. La muestra de partículas de tamaño cantos medianos fue cuarteada, luego se
midieron los ejes A (longitud), B (ancho) y C (grosor) de las
partículas utilizando un calibre Vernier Caliper (0-150 mm)
y se pesaron individualmente. Además, se analizaron las
condiciones de viento para el período considerado, a partir
de los registros de dirección, intensidad, ráfagas máximas
y calmas tomados cada dos horas durante el período de
muestreo. A tal efecto se utilizó la estación meteorológica
Davis Vantage Pro 2, instalada en las cercanías (Estancia
San Julio, Fig. 1A).
El laboratorio Beta Analytic Inc., Estados Unidos, realizó las dataciones radiocarbónicas por el método de AMS
sobre materia orgánica contenida en sedimentos.
En Amalia 5 la posición de cada ítem arqueológico se
registró utilizando Estación Total (Pentax 323); se reticuló en bandas de 20 metros, transversales a la dirección
de la cárcava, y se recolectaron los materiales únicamente
de las bandas impares. Los hallazgos aislados de Duna
O´Connor se recuperaron tras registrar su posición utilizando GPS.
Los materiales arqueológicos se analizaron teniendo en
cuenta: categoría artefactual, materia prima según litología
y textura, dimensiones según largo, ancho y espesor (en
mm), peso (en gramos) y reserva de corteza (en porcentaje). También se consideró el estado de alteración de los artefactos, teniendo en cuenta el pulido y la abrasión de las
superficies (Borrazzo, 2010). Para lascas y artefactos formatizados sobre lascas se constató además el estado de
fragmentación.
La materia prima se determinó macroscópicamente, utilizándose categorías litológicas amplias (Borrazzo, 2010;
Variable

Abrasión

Pulido

Oría, 2012). El tamaño de los artefactos se clasificó mediante el empleo de un papel escalado, subdividido en cuadros cuyo tamaño se incrementa cada 5 mm (Franco, 2002).
Se consideraron todos los materiales recuperados, tanto piezas enteras como fracturadas, con el objetivo de evaluar las
dimensiones de los materiales que se preservan, independientemente de considerar técnicas de talla o procesos de
destrucción.
La reserva de corteza se cuantificó de 0 a 100% y sus
valores intermedios. Se contempló la superficie total en núcleos, desechos indiferenciados o artefactos formatizados y
la cara dorsal en lascas (sensu Franco, 2002).
Las alteraciones en las superficies de los materiales líticos se midieron tomando dos variables: abrasión y pulido.
Las observaciones de gradación en la intensidad de abrasión y pulido se realizaron a nivel macroscópico, utilizando
escalas cualitativas (Borrazzo, 2004, 2006, 2010). Para
cada variable se registraron cuatro categorías (Tabla 1).
En ambas localidades los materiales están expuestos a
situaciones tafonómicas similares (pisoteo, erosión de las
superficies y fricción con los sedimentos); estos conjuntos
se analizaron poniendo particular énfasis en los tamaños de
los artefactos y en los perfiles de fragmentación, abrasión
y pulido con el fin de evaluar la preservación de materiales
líticos en cada caso y determinar si existen diferencias en
estos rasgos y en la intensidad con que actúan los distintos
agentes en ambas localidades.
Sitio Amalia 5

Características geomorfológicas del emplazamiento

El sitio Amalia 5 (53º 35´14” S – 68º 26´38” O, Fig.
1B) está ubicado en un sector del fondo plano de una cárcava de erosión remontante que se activa durante períodos
de lluvia y en la que ocurren procesos geomorfológicos variados. Se trata de una cárcava de forma y ancho variable
que se desarrolla desde un afloramiento del sustrato hasta
la costa de la laguna, a lo largo de 580 m. Presenta una pendiente general de 3,14% y está labrada en depósitos eólicos
y suelos enterrados de espesor variable (Fig. 2A, B), suprayacentes a un conglomerado con cantos rodados de vul-

Categoría
Estadio 0
(w0)
Estadio 1
(w1)
Estadio 2
(w2)
Estadio 3
(w3)
Nulo

Descripción
Sin abrasión. La superficie de fractura se conserva igual que el interior de la
pieza.
Abrasión suave. Las aristas se presentan redondeadas pero la superficie de
fractura conserva en general su textura original.
Abrasión moderada. Las aristas y toda la superficie de fractura han perdido su
textura y no presenta asperezas o rebordes al tacto.
Abrasión intensa. Las aristas y todo relieve de la pieza han desaparecido casi
completamente.
Sin pulido observable macroscópicamente.

Moderado

Se observa brillo intenso en un 50% de la superficie de la pieza.
Más del 50% de la pieza presenta signos de pulido observable en el brillo de la
superficie.

Leve

Intenso

Se observa brillo intenso únicamente en las aristas.

Tabla 1.- Categorías de abrasión y pulido consideradas en el análisis del material arqueológico.
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Fig. 2.- Cárcava en el lado oriental de la Laguna Amalia, en la que se localiza el sitio Amalia 5. A: vista 3D tomada de Google Earth,
indicando la posición del transecto en el que se realizó el perfil topográfico, de los colectores BSNE y del perfil estratigráfico de la figura 5. B: perfil topográfico longitudinal con detalles de geoformas y sustrato.

canitas mesosilíceas (andesitas), pelitas parcialmente silicificadas y de cuarzo policristalino apoyado sobre limoarcillitas marinas (Codignotto y Malumián, 1981). En el
sector aguas abajo, los depósitos eólicos tienen una potencia inferior a 1,50 m mientras que en las cabeceras de la
cárcava aflora el sustrato meteorizado.
En función de la pendiente, litología del lecho y procesos geomorfológicos observados, se distinguen tres tramos:
superior (112,5-106,1 m s.n.m; pendiente de 2,6%), medio
(106,1-103,2 m s.n.m; pendiente de 1,28%) e inferior
(103,2-95,15 m s.n.m; pendiente de 8%). Al pie, se desarrolla un abanico aluvial de escasa longitud y pendiente del
5%, el cual se dispone sobre el escalón superior de la playa
limo-arcillosa (Fig. 2B).
En el tramo superior de la cárcava aflora el sustrato sedimentario meteorizado y algunas concentraciones de bloques y grava gruesa (Fig. 3A). Algunos bloques son
producto de la meteorización del sustrato y otros, los de
mayor tamaño y litología granítica, tienen el aspecto de bloques transportados por acción glaciar. En este tramo, cerca
de la divisoria de aguas y aflorando en el piso de la cárcava, se dispone un depósito de tefra de color blanco, de 2
cm de espesor, describiendo una forma contorneante producto de la deformación por congelamiento estacional del
suelo (Fig. 3B). En las cabeceras de la cárcava se disponen
cantos rodados de tamaño grava fina describiendo ripples,
lo cual se repite en el tramo medio de la cárcava (Fig. 3C).

En los sectores con concentración de bloques y gravas se
forman charcas estacionales producto de la fusión de la
nieve o del hielo; éstas tienen un oleaje de longitud de onda
constante, propiciado por la presencia continua del viento
el cual redistribuye los cantos rodados. Estas pequeñas lagunas desaparecen hacia el fin de la primavera, dependiendo de la cantidad de nieve-lluvia caída durante el
invierno. El fondo de la cárcava es plano, con un ancho promedio de 63 m. En él se forman nebkhas conformadas por
pellets limoarcillosos a sotavento de matas de Festuca gracillima (coirón), con su extremo distal orientado hacia las
cabeceras de la cárcava (Fig. 3D). Se disponen sobre el
fondo plano de la cárcava, donde hay una concentración de
bloques y gravas (lag-deposits) que forman un pavimento
de erosión por eliminación del material fino derivado de
las limoarcillitas meteorizadas. El perfil transversal de la
cárcava en este tramo presenta un escalonamiento progresivo hacia el lado norte, debido a la migración lateral del
cauce por el cual se produce la escorrentía superficial ocasional (Figs. 3E y 4, perfil E-F).
El tramo medio de la cárcava es el que tiene menor pendiente (Fig. 2B) aunque se pueden diferenciar dos sub-sectores: el tramo medio alto en donde se presentan las mismas
características del sustrato que en el tramo superior y se
agregan partículas limo-arenosas oscuras dispersas sobre
el fondo de la cárcava, que resultan de la erosión de un
suelo enterrado. Éste se observa también in situ en el tramo
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medio-bajo de la cárcava, donde se dispone bajo un depósito eólico masivo. El fondo de la cárcava (Fig. 4, perfil CD) tiene erosión intensa durante los períodos de escorrentía
efectiva, formándose escalonamiento hacia el lado norte
(Fig. 3E). En los tramos superior y medio de la cárcava se
produce erosión lateral sobre los depósitos eólicos, provocando desplomes de sedimentos, suelo y vegetación, generando escarpes de 0,50-1 m de desnivel. La figura 5
muestra la sucesión de materiales sedimentarios en los que
se está labrando el lado norte de la cárcava. El depósito
limo-arenoso de 0,90 m de potencia tiene edafizados sus
20 cm superiores, soportando una cubierta vegetal herbácea-cespitosa y un denso entramado de raíces; desarrolla
una estructura prismática, contiene restos óseos y dientes de
roedores de tamaño menor a 2 mm. El contenido de MO es
de 10,9%; en seco presenta color oliva (5Y 4-3). El paleosuelo infrayacente es de textura limosa, no tiene una estructura aparente, y su color en seco es oliva oscuro-gris
(5Y 3-2). El contenido de materia orgánica es 7,1%. La datación de esta materia orgánica ha proporcionado una edad
de 360 ± 30 años 14C ó 500 a 310 años cal. AP (Beta –
346885), lo que indica que su formación ha tenido lugar en
épocas recientes. La tasa de sedimentación de material
eólico es de 2,5 mma–1. El sector más cercano al cambio
de pendiente o al acantilado tiene mayor actividad eólica,
tanto erosiva, con desarrollo de morfologías del tipo pedestales, como sedimentaria, con desarrollo de dunas (Fig.
3C). El perfil transversal de la cárcava muestra un suave
micro-relieve producto de la acumulación eólica ocasional
(Fig. 4, perfil C-D).
En el tramo inferior, la cárcava es angosta y profunda,
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Fig. 3.- Vistas del sitio
Amalia 5. A: litología.
B: tefra de color blanquecino aflorante en el
piso de la cárcava. C:
ripples formados por
grava fina redondeada
evidencias de encharcamientos estacionales
con oleaje persistente.
En la misma imagen,
desarrollo de pedestales y dunas por acción
modeladora del viento
en las cercanías del
acantilado, donde el
efecto del viento es
mayor. D: dunas de
sombra formadas en
matas de Festuca gracillima (coirón). E: evidencias de escorrentía
estacional por fusión
nival.

el drenaje estacional se concentra en un cauce encajonado,
con típico perfil en V que erosiona el depósito eólico, un
nivel de paleosuelo aparentemente más profundo que el
descrito anteriormente y el sustrato meteorizado. El cauce
concentra cantos rodados de litología diversa. Aquí, el sustrato forma un acantilado de más de 15 m de altura con respecto a la laguna. A su pie, el drenaje estacional se
distribuye y forma un abanico aluvial en el que predominan
las partículas limosas aunque también se esparcen cantos
rodados de diverso tamaño. El abanico es erosionado por el
oleaje lagunar durante situaciones de viento fuerte y/o de
máximo nivel de agua.
La mayor concentración de materiales arqueológicos se
registró en el sector medio de la cárcava, mientras que en
su tramo inferior se encontraron solo algunos materiales líticos, transportados por la escorrentía superficial estacional. Este proceso relocaliza materiales arqueológicos líticos
y óseos de tamaños diversos, desde el fondo plano de la
cárcava hacia las costas de la laguna. Durante situaciones
de vientos muy fuertes (100 km/h) el oleaje alcanza el pie
del acantilado, toma estos materiales y los redistribuye mediante deriva litoral. Los materiales originarios de Amalia
5 y sitios de similar posición geomorfológica podrían ser
encontrados en otros sectores de las márgenes o en el fondo
de la laguna.
Un análisis experimental del transporte eólico realizado
a lo largo de 41 días de verano, utilizando los colectores
tipo BSNE, muestra que éstos completaron su capacidad
(500 cm3) a lo largo del tiempo de muestreo. Gravimétricamente, el colector 1 retuvo 1893,87 g de sedimento, el
colector 2 retuvo 1996,83 g y el colector 3 retuvo 2186,6 g.
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Fig. 4.- Perfiles transversales de la cárcava en la que se ubica el sitio Amalia 5.

La cantidad de partículas retenidas según los tamaños analizados se presenta en la figura 6.

Fig. 5.- Perfil sedimentario en el escarpe norte de la cárcava en la
que se ubica el sitio Amalia 5 (ver ubicación en la figura 2A).

La mayor cantidad de material retenido en los dos colectores cercanos a la superficie (1 y 3) corresponde a la
fracción arena, no obstante el colector 3 es el que mayor
cantidad de partículas de fracción gruesa retuvo. El tamaño
de estas partículas es comparable al de las microlascas que
pudiera contener un conjunto arqueológico.
Comparativamente, el colector 2, ubicado a 53,5 cm
respecto de la superficie, retuvo cantidades intermedias de
las fracciones limoarcilla y arena y menores cantidades de
la fracción cantos medianos, lo que indica una limitación
por altura al transporte de las partículas más gruesas.
El colector 3 captó mayor cantidad total de sedimentos.
Esto podría ser consecuencia de su localización en la cárcava (Fig. 2A), ya que la cercanía a la entrada del flujo de
aire desde la laguna podría afectar más intensamente la movilización de las partículas. Por otro lado, dado que el lugar
de emplazamiento del colector 3 corresponde a un pavimento de erosión, se puede inferir que éste está perdiendo
material fino a razón de 54 gramos por día. En este sector
se registró la mayor concentración de material arqueológico en superficie, probablemente debido a que la erosión
eólica descrita favorece la visibilidad arqueológica en el
sector.
El volumen medio de la fracción cantos medianos varía
entre 0,01 y 0,08 cm3, encontrándose los mayores valores
en los colectores cercanos a la superficie del suelo (1 y 3).
La longitud de las partículas analizadas fue menor en el material de los colectores 1 y 2. Además, en el primero se registró un ancho menor que los restantes, mientras que el
espesor de las partículas fue variado, aunque en todos los
casos es inferior a 0,3 cm (Tabla 2).
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velocidad media superan el límite de velocidad
crítica mínima de 2,3 kmh–1 (0,64 ms–1), propuesta por Bagnold (1941), para el inicio del movimiento de partículas mayores a 0,2 cm. Por otra
parte, el análisis de las ráfagas máximas ocurridas muestra que éstas también procedían del SO
y alcanzaron una velocidad media de 37,29 kmh–1
(10,36 ms–1).
La cárcava en la que se emplaza el sitio arqueológico Amalia 5 es resultado de erosión remontante relacionada con la escorrentía
estacional sobre un sustrato erosionable, en un
acantilado labrado por oleaje lagunar. Internamente, en la cárcava se desarrollan procesos de
acumulación originados en charcas estacionales
afectadas por el oleaje y por efecto del viento.
Esta geoforma amplia y elongada en la dirección
del viento predominante (O-E) favorece la canalización de ráfagas de alta velocidad que movilizan las partículas de tamaño comprendido entre
limo-arcilla y cantos medianos, cuando éstas han
Fig.- 6. Cantidad de material captado por los colectores BSNE (% de sedimentos). El peso total del material recolectado fue de 1893,87 gr (colector 1), perdido humedad, es decir cuando la escorrentía
ha dejado de ser funcional. La morfología eólica
1996,83 (colector 2) y 2186,6 (colector 3).
se evidencia en la formación de dunas de limo de
tamaño promedio 0,3 m de alto, 1,9 m de largo y
Fracción cantos medianos
1 m de ancho, en el tramo medio de la cárcava. La acción
BSNE
Largo
Ancho Espesor Volumen (cm3)
erosiva del viento se manifiesta en la formación de pedes1
0,68
0,34
0,26
0,06
tales en los depósitos eólicos, y en los pavimentos de erosión.
2
0,24
0,40
0,20
0,01
3

0,82

0,62

0,17

0,08

Tabla 2.- Dimensiones medias (medidas en cm) de la fracción
cantos medianos captadas por los colectores BSNE.

El transporte y recolección del material se produjo en un
período de vientos persistentes, con calmas de 0,8%. El
viento predominante fue del cuadrante SO, con una intensidad media diaria de 14,93 kmh–1 (4,15 ms–1), entre un
rango de 1,6 a 48,3 kmh–1 (0,44 a 13,42 ms–1); el 41,46%
de estos valores está por encima de la velocidad media diaria para el período de muestreo (Fig. 7). Estos valores de

La información arqueológica

El conjunto de materiales del sitio Amalia 5 se compone
de artefactos líticos y restos óseos dispersos en superficie.
El reconocimiento más intensivo se realizó en los 400 m
más cercanos a la laguna, en el sector medio de la cárcava
(Fig. 2B), donde se registró mayor densidad de hallazgos
(Oría, 2012). La figura 8 muestra la distribución del registro obtenido.
Se recuperaron 214 artefactos (Tabla 3). Hay un predominio claro de lascas, más aún si se unifica con los dese-

Fig. 7.- Condiciones de viento del período analizado: velocidades medias diarias y media.
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Fig. 8.- Ubicación de los materiales arqueológicos recuperados en Amalia 5.

Tabla 3.- Composición artefactual por materias primas en Amalia 5 (L. c/r.: lasca con retoques).

chos indeterminados en la única categoría de desechos de
talla, alcanzando un número (n) de 139 (65% del conjunto);
tanto núcleos, enteros o fragmentados (n=20, es decir el
9%), como artefactos formatizados (n=54, o sea, el 25%)
presentan frecuencias relativamente altas en relación a lo
observado a nivel regional (Massone, 1997; Morello et al.,
2009; Santiago, 2010; Borrazzo, 2010; Oría, 2012; entre
otros).
En los artefactos formatizados se realizaron reparaciones (sensu Ramos y Merenzon, 2004) de varios ítems y en
dos casos se observaron evidencias de reactivación postfractura. Como resultado, 11 ítems considerados como artefactos formatizados fueron reducidos a 5 raederas.
El grupo tipológico más frecuente en artefactos formatizados son las raederas (n=33, contemplando las reparaciones), seguido de lascas con retoques, puntas y bolas y
un raclette. Se destaca particularmente la cantidad y variedad morfológica de puntas de arma (n=4). La forma-base
de los núcleos es el rodado en todos los casos, predominando los núcleos con lascados aislados.
Los artefactos encontrados están confeccionados en rocas
con características macroscópicas diferentes, que se agrupan
en este trabajo en 4 tipos, a efectos de su descripción:

– Tipo 1: rocas ígneas de textura fanerítica de grano
medio, de color gris oscuro y cristales mayores de color
blanquecino; representa el 39% (n=84) de los artefactos.
– Tipo 2: rocas de grano muy fino, ricas en sílice, de color
negro a gris verdoso; representa el 52% (n=112) de los
artefactos.
– Tipo 3: rocas ígneas de textura fanerítica de grano
grueso con cristales gruesos oscuros; representa el 2%
(n=4) de los artefactos.
– Tipo 4: sílex; el 2% (n=4) de los artefactos está confeccionado en esta roca.
Las rocas del tipo 2 son la materia prima más frecuente
en todas las categorías artefactuales, a excepción de las
bolas, que están confeccionadas en rocas del tipo 3 con distinto tamaño de grano. Estas rocas ígneas, de textura granuda, afloran en la Cordillera Darwin, Andes Fueguinos de
Chile, ubicados aproximadamente a 150 km al sudoeste del
sitio en estudio, que por la intensa acción glaciar y fluvioglaciar ocurrida durante el Pleistoceno temprano a medio,
fueron depositadas en la región en forma de bloques erráticos y grava gruesa. Las puntas, en cambio, fueron todas
confeccionadas con rocas del tipo 2.
Los artefactos recuperados en Amalia 5 muestran un
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rango de tamaños muy amplio, que va de 20 mm a 145 mm,
estando ausentes algunas categorías. Los tamaños más frecuentes están entre 25 y 80 mm (93% del conjunto); no se
registraron piezas de tamaños inferiores a 20 mm (Fig. 9),
ausencia que podría explicarse como pérdida de material
en estos conjuntos de superficie. En relación con esto, el
tamaño medio de la fracción cantos medianos captada por
el colector 3 (Tabla 2) permite considerar que el viento es
un potencial agente responsable de la pérdida de materiales
de tamaños menores a 20 mm.
En relación con la preservación del conjunto lítico, se
consideraron tres aspectos principales: fragmentación de
las piezas, abrasión y pulido de las superficies.
El estado de fragmentación se evaluó en las lascas
(n=110) y artefactos formatizados sobre lascas (n=50, excluyendo las bolas). El 59% (n=94) se encuentran enteras
(LENT), el 27% (n=44) se consignaron como lasca fracturada con talón (LFCT) y un 14% (n=22) fracturada sin talón
(LFST). Proporcionalmente la fragmentación afecta más a
los artefactos con formatización secundaria (Fig. 10A). Al
considerar el tipo de materia prima, no se observa diferencia marcada en los perfiles de fragmentación de los dos
tipos de roca más frecuentes (Fig. 10B). En relación a la
presencia de corteza, se observa un incremento en la proporción de lascas fracturadas conforme disminuye la superficie con corteza (Fig. 10C). En el conjunto de Amalia
5, el grado de formatización y la presencia de corteza parecen influir sobre la fragmentación de las piezas en mayor
medida que el tipo de materia prima.
En cuanto a las alteraciones en las superficies de las piezas líticas, se observó la abrasión y el pulido en relación
con el tipo de materia prima y con los tamaños artefactuales. El grado de abrasión más frecuente es suave (w1), observado en el 73% de las piezas (n=157). La discriminación
por materia prima también demuestra este predominio en
todos los tipos de roca; por el contrario, la abrasión afecta
proporcionalmente más a los artefactos confeccionados en
rocas del tipo 1 (Fig. 11A). Las distribuciones de frecuencias por tamaños de los artefactos muestran que esta variable no incide sobre el grado de abrasión (Tabla 4).
En el pulido de las superficies líticas predomina el
grado leve (52%; n=111). Sin embargo, el grado moderado

Abrasión
Tamaño
Total
(en mm) w1 w2 w3

20
1
0
0
1
1
0
0
1
25
8
0
0
8
5
3
0
8
30
13 3
0
16
11
5
0
16
35
15 2
0
17
6
10
1
17
18 3
2
23
13
8
2
23
40
45
11 3
2
16
6
9
1
16
50
12 5
1
18
10
6
2
18
55
20 7
3
30
18
10
2
30
60
17 2
2
21
11
9
1
21
65
16 4
0
20
11
9
0
20
70
8
2
4
14
6
6
2
14
75
6
4
2
12
3
8
1
12
80
4
0
0
4
2
2
0
4
1
0
0
1
1
0
0
1
85
90
2
1
0
3
2
1
0
3
95
0
1
0
1
0
0
1
1
100
1
0
0
1
0
1
0
1
105
1
0
0
1
1
0
0
1
115
2
0
0
2
1
1
0
2
120
0
1
0
1
0
1
0
1
125
0
2
0
2
1
1
0
2
140
1
0
0
1
1
0
0
1
145
0
1
0
1
1
0
0
1
Total 157 41 16 214 111
90
13
214
Tabla 4.- Grado de abrasión e intensidad de pulido registrado
sobre las superficies de las piezas recuperadas en Amalia 5, discriminado por tamaño (mod: moderado).

también muestra una frecuencia relativamente alta (42%;
n=90). El predominio de pulido leve se da en todos los tipos
de materia prima con excepción de las rocas de tipo 2 y 4.
Proporcionalmente, hay diferencias en el modo en que el
pulido afecta a las piezas según los tipos de roca más representados (Fig. 11B).
En relación con el tamaño, se observa que la distribución de frecuencias para las piezas con pulido leve y moderado difiere muy poco, mientras que aquellas con pulido
intenso se encuentran concentradas entre los 35 y 75 mm
con una única excepción de 95 mm (Tabla 4). Se infiere entonces, que el tamaño no influye en la alteración de las superficies líticas de este conjunto; sin embargo se observan

Fig. 9.- Frecuencias de tamaño (en mm) de materiales recuperados en Amalia 5 y Duna O´Connor.
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Fig. 11.- Alteración en las superficies de los artefactos líticos en
Amalia 5, comparación proporcional entre las materias primas
más frecuentes. A: abrasión. B: pulido.

Fig. 10.- Estado de fragmentación de materiales en Amalia 5. A:
proporción de piezas enteras y fracturadas para lascas y artefactos formatizados sobre lascas. B: proporción de piezas enteras y
fracturadas discriminadas por materia prima. C: proporción de
piezas enteras y fracturadas en relación al porcentaje de corteza.

diferencias al considerar las materias primas: las rocas de
tipo 1 están relativamente más afectadas por la abrasión y
las rocas de tipo 2 se presentan relativamente más afectadas
por pulido. Esto podría vincularse con las características
texturales de los tipos de roca.
Hallazgos en Duna O´Connor

Características geomorfológicas del emplazamiento

En la costa norte de la laguna O´Connor se desarrolla
una colina rocosa con cubierta sedimentaria. Su ladera S
conforma un acantilado de 600 m de longitud, producto de
la acción del oleaje, de 30 m de altura con respecto al nivel
del agua, mientras que la ladera opuesta desarrolla una

suave pendiente. En la parte occidental se expone una secuencia litológica y sedimentaria eólica denominada aquí
Duna O´Connor -objeto de este trabajo-, pero a medida que
el acantilado se extiende hacia el E los derrubios y bloques
deslizados ocultan la naturaleza de la litología. A lo largo de
toda la extensión de la colina rocosa suprayacen acumulaciones eólicas de material fino, predominantemente limoso.
Los niveles eólicos superiores y el suelo actual están erosionados en forma de pequeños pedestales.
La secuencia sedimentaria corresponde a depósitos eólicos con niveles edafizados y sepultados (Fig. 12A), dispuestos sobre el sustrato de rocas sedimentarias marinas.
La acción erosiva del oleaje al pie del acantilado y la exposición a barlovento mantiene expuesto el afloramiento
(Fig. 12B). Allí se observan limoarcillitas masivas de color
gris verdoso a oscuro que contienen concreciones arcillosas
esféricas de 3 cm de diámetro. Infrayacen a un delgado estrato de un conglomerado polimíctico con grava media a
fina de forma redondeada a subredondeada. Si bien este
afloramiento no representa la localidad tipo, forma parte de
la Fm. Carmen Sylva, de edad Mioceno medio a tardío (Codignotto y Malumián, 1981). Depósitos de material fino suprayacen a la secuencia litológica, con una potencia de 14
m (Fig. 12A), sus características sedimentarias se presentan
en la Tabla 5.
El conjunto sedimentario descrito se interpreta como el
resultado de la acumulación de partículas procedentes de
las sedimentitas que conforman el acantilado, afectadas por
meteorización, erosionadas y transportadas hacia arriba por
movimientos ascendentes de aire. Al menos en dos ocasiones a lo largo de los últimos 15.000 años, estos depósitos
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A

Fig. 12.- Perfil estratigráfico de Duna O´Connor y vista 3D del acantilado y duna de la cabecera
NE de la laguna homónima (B), el recuadro indica la ubicación del perfil descrito en A.

estuvieron expuestos a variaciones ambientales que permitieron su edafización parcial como resultado de un debilitamiento temporal de la acción del viento como agente
modelador de dunas limoarcillosas. La datación sitúa el Paleosuelo 1 de esta secuencia en 12960 ± 50 C14 años AP
(Beta 346886) (Tabla 5). La estabilización de dichos materiales debió estar asociada a una mayor disponibilidad de
humedad ambiental o a mayores temperaturas, condiciones
favorables para el desarrollo de suelos. Situaciones geomorfológicas semejantes han sido estudiadas en el área, en
la costa sur de la laguna Arturo (Coronato et al., 2011; Orgeira et al., 2012) y, en la zona central de Tierra del Fuego,
en las costas del lago Fagnano, ubicado a 132 km al SE
(Coronato et al., 2009).

Suelo actual
Eólico 3
Paleosuelo 2
Eólico 2

Paleosuelo 1

Eólico 1

Espesor
(cm)

Textura

La información arqueológica

Las prospecciones arqueológicas en laguna O´Connor
han sido, hasta el momento, menos intensivas que en laguna Amalia. Los hallazgos aislados reconocidos en Duna
O´Connor se registraron en la costa NE de la laguna (Fig.
13), en situación superficial. Comprenden un conjunto de
80 piezas líticas entre las cuales predominan las lascas
(Tabla 6).
Respecto de las materias primas utilizadas, el 50% de
los materiales (n=40) son de rocas de tipo 2, mientras que
un 39% (n=31) son de rocas de tipo 1 (Tabla 6). Los tipos
3 y 4 descritos para Amalia 5 no se registraron en el conjunto recuperado en Duna O´Connor; sin embargo, se

Color(según
escala Munsell)

Contenido
de MO (%)

pardo claro (5Y 6/3)

4,25

20
242
42
965

arenolimosa
limoarenosa
limoarenosa
limoarcillosa

oliva oscuro (5Y 4/4)
oliva suave (5Y 6/3)
oliva (5Y 4/3)
oliva suave (5Y 6/3)

56

limoarenosa

oliva suave (5Y 6/3)

75

limoarenosa

5,93
4,49
7,5
5,5
––

Años 14C

––
––
––
––
12960 +/- 50
(Beta 346886)
––

Tabla 5.- Características físicas del depósito eólico que conforma la Duna O´Connor (MO: materia orgánica).
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

Años
calibrados
(AP)
––
––
––
––

15630 a 15190
––
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Fig. 13.- Ubicación de los hallazgos arqueológicos en Duna O’Connor.

Tabla 6.- Composición artefactual por materias primas en Duna O´Connor (L. c/retalla: lasca con retalla).

agrega otra materia prima, de tipo basáltico, rocas de tipo
5, representada en un 2% (n=2). El 9% restante no pudo
identificarse.
Entre los artefactos con formatización secundaria predominan las raederas; para su confección la selección de
materia prima recae principalmente en las rocas de tipo 2,
aunque también las rocas de tipo 1 están bien representadas
en esta categoría. La forma-base de los núcleos es el rodado en todos los casos, predominando los núcleos con lascados aislados.
El rango de tamaño de los materiales recuperados en
Duna O´Connor va de 20 a 145 mm, pero con escasa re-

presentación por encima de los 85 mm, estando muchas categorías ausentes. Entre los 25 y los 80 mm se concentra el
91% del conjunto (Fig. 9).
En cuanto al estado de fragmentación, las piezas enteras predominan tanto en lascas como en artefactos formatizados; sin embargo, proporcionalmente las lascas han sido
mayormente afectadas por fragmentación (Fig. 14A). Contrariamente a lo registrado en Amalia 5, el proceso de formatización no ha repercutido en la fragmentación de las
piezas halladas en Duna O´Connor.
En relación con la materia prima, los distintos tipos de
roca muestran diferencias con respecto a la fragmentación;
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Fig. 15.- Alteración en las superficies de los artefactos líticos en
Duna O´Connor, comparación proporcional entre las materias primas más frecuentes. A: abrasión. B: pulido.

Fig. 14.- Estado de fragmentación de materiales en Duna O´Connor. A: proporción de piezas enteras y fracturadas para lascas y artefactos formatizados sobre lascas. B: proporción de piezas enteras
y fracturadas discriminadas por materia prima. C: proporción de
piezas enteras y fracturadas en relación al porcentaje de corteza.

así, es mayor la proporción de artefactos fracturados realizados sobre rocas de tipo 2 (Fig. 14B). Asimismo, se observa que la proporción de materiales fragmentados es
mayor en lascas y artefactos confeccionados sobre lascas
sin o con poca superficie dorsal con corteza (Fig. 14C).
Respecto de la alteración en las superficies de las piezas
recuperadas en Duna O´Connor, la abrasión se consideró en
relación con los diferentes tipos de materias primas y el tamaño de las piezas (Tabla 7). El estadio de abrasión suave
(w1) fue el más frecuentemente registrado (69%, n=55), lo
mismo que respecto a los distintos tipos de materias primas.
La diferencia en la proporción de artefactos que registran
abrasión suave y moderada para rocas de tipo 1 y 2 es mínima, siendo estas últimas las que presentan abrasión intensa (Fig. 15A). Cuando la variable es el tamaño de las
piezas, los estadíos de abrasión suave (w1) y moderado (w2)
no muestran ningún patrón singular (Tabla 7).
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El estadio leve de pulido es el más registrado (51%,
n=41), aunque también es alta la representación del estadio moderado (41%, n=33). Al analizar la intensidad de pulido en relación con el tipo de materia prima, se observa
que los artefactos sobre rocas de tipo 2 muestran mayor incidencia de pulido intenso respecto de lo observado en las
rocas de tipo 1 (Fig. 15B).
La distribución de frecuencias de materiales en los que
se registró pulido leve a moderado es similar (Tabla 7). Sin
embargo, los casos con pulido intenso son de tamaños demasiado variables para interpretar algún patrón.
Discusión

La periferia de estas lagunas de la estepa semiárida
está sometida a procesos geomorfológicos de origen
eólico, hídrico y lacustre; a su vez, ofrecen algunas facilidades para el asentamiento humano. Son espacios protegidos del viento, con posibilidades de avistar fauna y
donde existe disponibilidad y variabilidad de materias primas. Sin embargo, hay diferencias geomorfológicas y/o
ambientales que pueden condicionar el tipo de uso y por
lo tanto, dar lugar a distintos registros arqueológicos. El
análisis comparativo de los conjuntos arqueológicos de
Amalia 5 y de Duna O´Connor muestra puntos de relevante interés para el análisis del uso de espacios lagunares por grupos humanos durante el Holoceno; la
distribución espacial de los hallazgos (Figs. 8 y 13) muestra que, a diferencia de Duna O´Connor, en Amalia 5 están
alejados de la línea de costa.

Tamaño
(en mm)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
130
145
Total

w1
0
4
5
5
5
7
3
7
3
5
2
1
4
0
0
1
1
1
1
55

Abrasión
w2
2
0
0
0
0
3
4
5
3
1
4
1
0
0
1
0
0
0
0
24
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w3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Total
2
4
5
5
5
10
7
12
6
6
6
3
4
0
1
1
1
1
1
80

intenso
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4

mod
2
2
0
2
2
4
2
6
4
3
4
1
0
0
1
0
0
0
0
33

Pulido

leve
0
2
5
3
3
5
3
5
2
3
2
1
3
0
0
1
1
1
1
41

Total

nulo
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2

2
4
5
5
5
10
7
12
6
6
6
3
4
0
1
1
1
1
1
80

Tabla 7.- Grado de abrasión e intensidad de pulido registrado en los materiales recuperados en Duna O´Connor, discriminado por tamaño (mod: moderado).

Trabajos anteriores en el entorno de la laguna Amalia
identificaron hallazgos aislados, concentraciones de materiales y otros sitios arqueológicos conocidos como Laguna
Amalia 1, 2, 4, y Yar Hayen (Oría et al., 2010; Oría y Pal,
2011; Oría, 2012; Santiago, 2013). Los materiales recuperados corresponden en su mayoría a lascas y artefactos con
distinto grado de formatización, entre los que se encuentran puntas, raederas, lascas de talla bifacial y perimetral,
bolas, núcleos y numerosos desechos indeterminados. En
cambio, en los márgenes de la laguna O´Connor, el registro arqueológico está ausente a excepción de los hallazgos
aislados procedentes de la Duna O´Connor.
Los conjuntos analizados no difieren marcadamente en
cuanto a la composición artefactual (Tablas 3 y 6) o al uso
de materias primas, categorías en las cuales se observan notables similitudes en los porcentajes (Tablas 3 y 6). La diferencia más significativa es la mayor proporción de
artefactos formatizados en Amalia 5, categoría en la que
también se observó mayor variabilidad, a partir de la presencia y diversidad morfológica de puntas y bolas con
surco, ausentes totalmente en Duna O´Connor.
No se observan diferencias significativas en la
fragmentación en lascas y artefactos formatizados sobre
lasca. En ambos conjuntos poco más de la mitad de los
materiales se encontraron enteros (Tabla 8), por lo que no
pueden identificarse condiciones de destrucción diferencial
en las dos localidades. En Amalia 5 el grado de fragmentación respondería más al proceso de formatización que al
tipo de materia prima, mientras que en Duna O´Connor la
fragmentación estaría más relacionada con la materia
prima. La reserva de corteza es la única variable que ha
afectado de forma similar al perfil de fragmentación en
ambas localidades.

Fragmentación

LENT
LFCT
LFST
Total

Amalia 5

N
94
44
22
160

%
59
28
14
100

Duna O´Connor

N
29
11
13
53

%
55
21
25
100

Total

123
55
35
213

Tabla 8.- Fragmentación en Amalia 5 y Duna O´Connor (LENT:
lasca entera; LFCT: lasca fracturada con talón; LFST: lasca fracturada sin talón).

El tamaño de los artefactos registrados en ambos conjuntos (Fig. 9) muestra también un patrón similar de pérdida de material. En este sentido, y de acuerdo con el
análisis de los sedimentos muestreados en Amalia 5, el
viento se comporta como agente perturbador del registro,
con capacidad para sustraer del conjunto los materiales menores a 0,08 cm3 (Tabla 2), ausentes tanto en Amalia 5
como en Duna O´Connor. Tanto la velocidad media diaria
y la de ráfagas máximas son suficientes para movilizar partículas de tamaño equivalente al de microlascas. La
escorrentía efímera podría ser otro de los agentes de
transporte de microlascas, aunque más localizado, y en el
caso que el flujo circule sobre una concentración de
material. Dada esta condición, las microlascas serían
transportadas fuera de la cárcava y depositadas en el
abanico aluvial o en las costas de la laguna en el caso de
Amalia 5. La ausencia de microlascas estaría vinculada a la
acción eólica e hídrica, siendo necesario explorar mediante
sondeos en los sectores donde potencialmente éstas podrían
re-depositarse, esto es, en el tramo superior de la cárcava,
según los vientos predominantes del SO y en la costa de la
laguna, según el sentido de la escorrentía.
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En cuanto a la alteración de las superficies de los materiales, los perfiles de abrasión obtenidos marcan diferencias en los dos conjuntos. En ambos predomina la abrasión
suave (w1), pero en Duna O´Connor el porcentaje con abrasión moderada (w2) es más alto (30%) (Tabla 9). En Amalia 5 hay mayor representación de materiales con abrasión
intensa (w3: 7%). Dado que no existen diferencias en categorías artefactuales, materias primas y tamaños, es posible
que la mayor incidencia de abrasión se vincule con alguna
característica del emplazamiento de los materiales.
Abrasión

w1
w2
w3
Total

Amalia 5

N
157
41
16
214

%
73
19
7
100

Duna O´Connor

N
55
24
1
80

%
69
30
1
100

Total

212
65
17
294

Tabla 9.- Grado de abrasión en Amalia 5 y Duna O´Connor.

Respecto a la alteración por pulido, dados los procesos
geomorfológicos actuantes en cada caso estudiado, sería
esperable que los materiales de Amalia 5 presentaran pulido
más intenso que los de Duna O´Connor. Sin embargo, el
perfil de pulido en ambos conjuntos es muy similar (Tabla
10). En la mitad de cada conjunto se presentó un pulido
leve, el pulido moderado muestra más del 40%. El pulido
intenso es poco significativo debido a la inestabilidad de
los materiales.
Pulido

nulo
leve
moderado
intenso
Total

Amalia 5

N
0
111
90
13
214

%
0
52
42
6
100

Duna O´Connor

N
2
41
33
4
80

%
3
51
41
5
100

Total

2
152
123
17
294

Tabla 10.- Intensidad de pulido en Amalia 5 y Duna O´Connor.

En Amalia 5, los artefactos descubiertos por el viento y
movilizados por escorrentía impiden la exposición prolongada de una misma cara a la abrasión y pulido. En Duna
O´Connor, las arenas movilizadas por el viento desde la ladera de barlovento contribuyen más activamente a la abrasión de las superficies líticas.
En términos de los procesos geomorfológicos predominantes, estas dos localidades no son comparables ya que
estos actúan de modo diferencial sobre el registro arqueológico allí emplazado. En Amalia 5 contribuyen a la redistribución del material arqueológico en superficie a través
de la acción del agua, por un lado, y el viento por otro. Se
han observado evidencias de escorrentía ocasional, oleaje
rítmico en charcas efímeras, canalización y distribución de
la escorrentía en el abanico aluvial, oleaje litoral y viento.
Éste oculta materiales por depósito de sedimentos a la sombra de matas de vegetación, expone materiales cuando
forma pavimentos de erosión sobre el conglomerado del
sustrato o cuando forma pedestales en depósitos eólicos.
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En Duna O´Connor los materiales están sujetos a una historia tafonómica diferente ya que quedan expuestos por
erosión eólica y por tránsito del ganado y son desplazados
hasta el pie del acantilado y costa de la laguna por remoción
en masa. Pese a las diferencias de emplazamiento de los
materiales y a los procesos actuantes sobre ellos, solo se
observan diferencias en los perfiles de abrasión. Esta situación se vincula con la mayor acción erosiva a barlovento
de la Duna O´Connor.
En los dos casos presentados, resulta difícil asignar cronologías numéricas dado que se trata de materiales de superficie cuya procedencia es imprecisa. El paleosuelo sobre
el que se está excavando la cárcava de Amalia 5, posible
portador de los materiales arqueológicos, refleja la existencia de estabilidad ambiental hacia 360 ± 30 años 14C AP
(500 a 310 años cal AP), cuando cazadores pre-europeos
podrían haber explotado este sector de la laguna. Las edades radiocarbónicas de paleosuelos en otros sitios estudiados a nivel regional (Favier Dubois, 2003; Barberena,
2008; Coronato et al., 2011; Santiago, 2013), permiten interpretar la existencia de diversos momentos de estabilidad
ambiental durante el Tardiglacial-Holoceno y relacionar al
menos a los más modernos, con potenciales ocupaciones
humanas. Por otra parte, la existencia de niveles lacustres
aterrazados en lagunas de la región permiten inferir otra
configuración lagunar en el paisaje Holoceno (Coronato et
al., 2012).
Conclusiones

El estudio geoarqueológico realizado en Amalia 5 y
Duna O´Connor permitió identificar procesos geomorfológicos ocurridos sobre conjuntos arqueológicos de superficie y evaluar la incidencia de los mismos sobre dicho
registro. Los conjuntos se localizan en diferentes geoformas y por lo tanto están sujetos a procesos geomorfológicos diversos y de distinta intensidad. Asimismo, las
diferencias en las características arqueológicas de ambos
espacios sugieren variabilidad de estrategias de uso del paisaje. Amalia 5 se caracteriza como sitio arqueológico dada
la densidad de hallazgos mientras que Duna O´Connor solo
presenta hallazgos aislados.
Pese a las diferencias vinculadas tanto al contexto geomorfológico, como a los conjuntos arqueológicos, los resultados muestran marcadas similitudes en el uso de
materias primas, en el tipo de artefactos y en las variables
tafonómicas, lo cual permite reconocer que:
a) más de la mitad de las lascas y los artefactos formatizados sobre lascas se encuentran enteros, no hay diferencias en este aspecto entre los dos emplazamientos. En
ambos casos la fragmentación está influenciada en mayor
medida por aspectos propios de los artefactos – como, por
ejemplo, mayor superficie con reserva de corteza – que por
características geomorfológicas del emplazamiento;
b) en ambos conjuntos arqueológicos están ausentes los
materiales de menos de 2 cm de longitud. Dado el tamaño
de los sedimentos recogidos en los colectores, se considera
al viento como uno de los agentes responsables de la pérdida de materiales del tamaño de las microlascas en Ama-
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lia 5. Sin embargo, la ausencia en los colectores de partículas entre 0,8-2 cm y las evidencias de escorrentía permiten identificar al agua superficial como otro agente
responsable de la pérdida de material. Rangos de tamaños
tan similares para conjuntos líticos que responden a diferentes tipos de registro podría implicar que los procesos
posteriores al depósito del material tienden a homogeneizar
o estandarizar el registro. En dos conjuntos de diferente
procedencia, más del 80% de los materiales cae en un estrecho rango de tamaño;
c) el pulido y la abrasión muestran poca variabilidad en
los estadios considerados, tanto a nivel intra-sitio como
inter-sitio. Esto permite inferir intervalos de tiempo de similar duración de exposición. Se observó una diferencia
poco marcada en los perfiles de abrasión, lo cual es esperable dada la diferencia en la intensidad de los agentes que
movilizan los sedimentos en estos emplazamientos. El
mayor grado de abrasión se observó en materiales de Duna
O´Connor ubicados sobre la ladera de barlovento, expuesta
a erosión intensa y movilización de partículas arenosas.
Aunque en Amalia 5 la persistencia del viento es también
condición habitual, la escorrentía estacional actúa sobre los
materiales desplazándolos progresivamente hacia la costa
de la laguna y minimiza la exposición prolongada de una
misma superficie lítica a la acción del viento.
En términos de factores de interés para la ocupación humana, las características geomorfológicas y/o paisajísticas
de ambas localidades y la disponibilidad diferencial de materias primas, permiten caracterizar distintos modos de uso
del espacio. Dado que los recursos líticos disponibles en
estas localidades son diferentes, se interpreta que la cárcava en la que se encuentra Amalia 5 pudo ser un lugar de
trabajo, dada la disponibilidad de materiales (bloques y gravas cuya litología es concordante con la seleccionada para
la confección de artefactos), mientras que en Duna O´Connor, donde naturalmente no habría nódulos disponibles (los
allí registrados han sido necesariamente trasportados por el
hombre), el espacio pudo funcionar como lugar para avistar avifauna y guanacos, permitiendo desde allí dominar visualmente amplios sectores del espacio, incluso extensas
planicies ubicadas hacia el SE.
Estudios interdisciplinares como el aquí presentado,
permiten una comprensión más ajustada de la intensidad
con la que los procesos geomorfológicos afectan al registro
arqueológico, contribuyendo a mejorar la interpretación del
mismo.
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Abstract: The La Cantera Fault System (LCFS) is one of the main Quaternary structures in the Central
Precordillera of San Juan, central-western Argentina, which extends for 47 km along the intermountain
valley that separates the La Cantera and La Invernada mountain ranges, north of the San Juan River.
The average fault trend is N20ºE and dip to the west with angles varying between 15 and 30° W in the
northern section, to approximately 40° W in the central section and up to 60° W in the southern segment.
The fault affects the Pleistocene-Holocene alluvial sediments of to the western piedmont of the Sierra
de La Cantera and is defined by a series of landforms typical of active compressive tectonics, including simple and compound counterslope fault scarps, unpaired alluvial terraces, sag ponds, flexural
scarps, aligned springs, broom-shaped drainage patterns, river diversions, beheaded channels and
changes of incision depths, sinuosity and river gradient along channels. Evidence of the Late Quaternary reactivation in the LCFS, a thrust with an eastern vergence, is here presented. As a result, a series
of tectonic events and landscape modifications are described. Several natural trenches were identified
and analyzed and three of them were selected. It was observed that the fault cuts Holocene deposits in
the north, while to the south affects older levels; forming a blind thrust. Two colluvial wedges preliminary implying two seismic events during the Holocene were recognized in north and central trenches and
only one in the southern one. Based on the geomorphologic, stratigraphic and structural characteristics analyzed, LCFS is considered a relevant seismogenic source for the city of San Juan (> 700,000 inhabitants), in addition to the three dams built along the San Juan River (10, 35 and 40 km away from
the fault).
Key words: Quaternary, thrust, palaeoseismicity, morphotectonic, Central Precordillera.

Resumen: El Sistema de Falla La Cantera (SFLC) es una de las principales estructuras activas en el
ámbito de la Precordillera Central de San Juan, centro-oeste de Argentina, que se extiende por 47 km
a lo largo del valle que separa las sierras de La Cantera y La Invernada, al norte del río San Juan. La
orientación promedio de las fallas es N20ºE y buzan al oeste entre 15º y 30º en el tramo norte, aproximadamente 40º O en el tramo central y hasta 60º O en el extremo sur. La estructura es fundamentalmente un cabalgamiento que deforma y desplaza todos los niveles de abanicos aluviales del Pleistoceno
y Holoceno pertenecientes al piedemonte occidental de la sierra de La Cantera y está definida por una
serie de geoformas típicas de fallamiento activo de carácter compresivo, entre las que se destacan escarpes de falla a contrapendiente, simples y compuestos, escarpes flexurales, terrazas fluviales escalonadas, lagunas de falla, fuentes alineadas, redes en rastrillo, cauces desplazados, obturados, colgados
y con diferentes grados de incisión. Se presentan así, evidencias sobre la reactivación cuaternaria tardía del SFLC, un cabalgamiento de vergencia oriental, enlazando los episodios tectónicos con las modificaciones del paisaje. A lo largo de todo su trazado se identificaron y analizaron numerosas trincheras
naturales, y tres de ellas fueron analizadas. En ellas se pudo observar cómo la falla corta los depósitos holocenos en el extremo norte, mientras que hacia el sur afecta a niveles más antiguos, constituyendo
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un cabalgamiento ciego. En las trincheras seleccionadas en el tramo norte y central se identificaron dos
cuñas coluviales que permitieron interpretar de forma preliminar dos eventos sísmicos durante el Holoceno para el sector, mientras que en el tramo sur, sólo fue posible reconocer una cuña coluvial, relacionada con un evento sísmico. Sobre la base de las características y parámetros geomorfológicos,
estratigráficos y estructurales analizados, se considera al SFLC como una fuente sismogénica de importancia para la ciudad de San Juan (> 700.000 habitantes), y para los tres embalses construidos a
lo largo del río San Juan (a 10, 35 y 40 km de distancia del SFLC).
Palabras clave: Cuaternario, cabalgamiento, paleosismicidad, morfotectónica, Precordillera Central.

Perucca, L., Onorato, M.R., Millán, J., Bustos, A. y Vargas, N. (2014): Variación del estilo de deformación a lo largo del sistema de falla La Cantera, Precordillera Central, San Juan, Argentina. Revista
de la Sociedad Geológica de España, 27(2): 69-79.

Entre los 28º y 32° S la Precordillera Central muestra
evidencias de una sismicidad superficial reciente. Esta región se caracteriza por concentrar gran parte de las deformaciones cuaternarias conocidas en Argentina que están
asociadas a fallas subparalelas con rumbo general meridional y muy similar a las del resto de las estructuras andinas.
Los terremotos históricos destructivos más importantes del
país se produjeron en esta región, asociados a rupturas superficiales, como los terremotos de 1944 (Ms = 7.4), 1952
(Ms = 6.9) y 1977 (Ms = 7.4) (Perucca et al., 2006).
El Sistema de Falla La Cantera (SFLC) es una de las
principales estructuras activas en el área de la Precordillera
Central. Se trata de un cabalgamiento con rumbo general
norte-sur, dirección de transporte hacia el este que buza al
oeste con un bajo ángulo (Millán y Perucca, 2011). La falla
afecta a todos los niveles aluviales del piedemonte occidental de la sierra homónima y modifica la red de drenaje
actual.
El área de estudio se ubica aproximadamente en el centro de la Provincia de San Juan (31º 05’ S y 69º O) en el departamento de Ullum, al noroeste de la ciudad de San Juan.
La zona corresponde a la provincia geológica Precordillera
Central, situándose concretamente en el piedemonte occidental de la sierra de La Cantera (Fig. 1a, b y c). El valle de
La Cantera se encuentra entre dos cordones montañosos
que se alinean con dirección norte-sur, la sierra de La Invernada (3500 m snm) por el oeste y la sierra de La Cantera
(3000 m snm) por el este. Este valle se extiende desde el
Puesto de Pachaco sobre el río San Juan (1190 m snm) en
el sur, hasta la Pampa de Gualilán (1620 m snm) en el norte.
En el piedemonte occidental de la sierra de La Cantera,
Millán y Perucca (2011) reconocieron afloramientos correspondientes al miembro inferior de la Formación Pachaco del Eoceno superior–Mioceno (Milana et al., 1993).
Las rocas neógenas se disponen en forma homoclinal con
buzamientos al oeste y dirección norte-sur. El buzamiento
medido en la zona varía desde 21º O en la porción oriental
a aproximadamente 50º O en las cercanías de la zona de
falla. Estos autores además describieron 3 niveles aluviales
cuaternarios afectados por el SFLC y dispuestos en forma
discordante sobre las rocas del Neógeno.
En el presente trabajo se efectúa un análisis de las dife-
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rentes evidencias morfotectónicas a lo largo del piedemonte
occidental de la sierra de La Cantera y asociadas al SFLC,
además de relacionar estos rasgos con el marco neotectónico de la región y su estilo de deformación.
Marco Tectónico

La Precordillera Central se corresponde con los depósitos de una plataforma calcárea ordovícica. La base de los
corrimientos que caracterizan al sector central está formada
por rocas carbonáticas de plataforma, de edad Ordovícico
Inferior (Formación San Juan). En discordancia se apoyan
depósitos principalmente pelíticos del Silúrico (Formaciones Tambolar y Los Espejos) y areniscas del Devónico Inferior depositadas en ambientes someros (Formación
Talacasto) (Fig. 1 a, b). Los depósitos marinos turbidíticos
correspondientes a la cuenca de antepaís del Devónico inferior a medio desarrollan un frente deltaico que prograda
desde el este al oeste (Formación Punta Negra). En aparente concordancia se apoyan las sedimentitas neopaleozoicas correspondientes a depósitos continentales y
marinos someros (Ramos, 1999).
Las rocas del Neógeno de la Formación Pachaco que
afloran en el área, se disponen en discordancia angular
sobre rocas del Paleozoico, y también han sido involucradas en los plegamientos y cabalgamientos de la Precordillera (Fig. 1a, b). La mayor parte de las estructuras andinas
han sido consideradas reactivaciones de estructuras antiguas originadas durante el Carbonífero-Pérmico (Alonso et
al., 2005). La deformación andina ha sido datada como
Mioceno a reciente, con el avance del frente orogénico
desde el oeste hacia el este (Jordan et al., 1993).
Allmendinger et al. (1990) y von Gosen (1992) caracterizaron a la Precordillera Central por su tectónica epidérmica y su marcada vergencia hacia el este. Uno de los
rasgos más notables es el continuo incremento del buzamiento de los cabalgamientos desde 30º en su sector frontal, hasta vertical y/o volcado (retrocabalgamientos) en el
sector más occidental. Estructuralmente es un cinturón de
pliegues y fallas de piel fina constituido por cabalgamientos con niveles de despegue principalmente en las secuencias cambro-ordovícicas (Alonso et al., 2005).

Metodología

L. Perucca, M.R. Onorato, J. Millán, A. Bustos y N. Vargas

Los métodos aplicados para cartografiar el valle del río
La Cantera estuvieron basados en la interpretación y análisis digital de los rasgos geomorfológicos del relieve, haciendo uso de fotografías aéreas de escala 1:30000 e
imágenes del satélite Landsat TM de 30 y 15 m de resolución y del Google Earth. Además, se efectuaron vuelos de
bajo ángulo a lo largo de toda la falla, con el fin de destacar
sus características geomorfológicas más relevantes. Se efectuó un análisis morfotectónico y de la red de drenaje. La elaboración de un mapa geomorfológico integrando todos estos
datos, permitió caracterizar la morfología del SFLC.
Con el fin de efectuar una mejor descripción de las estructuras, morfologías y también de los sedimentos asociados al SFLC, se dividió la traza de norte a sur en tres
tramos, denominados Norte, Central y Sur, efectuando un
análisis morfotectónico de cada uno de los tres sectores
(Fig. 1c).
Las tareas de campo consistieron en un análisis detallado de los indicadores morfotectónicos planares y lineales tales como las terrazas, abanicos aluviales con
pendientes anómalas, con escarpes en contra de la pendiente, cauces desplazados, obturados, colgados y con diferentes grados de incisión, fuentes y vegetación alineadas,
entre otras; y en la interpretación de las trincheras naturales identificadas en cauces naturales ubicadas en los tramos
norte, centro y sur del SFLC, a fin de conocer la cinemática
de la falla y los niveles aluviales afectados.

Morfotectónica
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El análisis de las características de la red de drenaje
constituye una herramienta de suma importancia en el estudio de la actividad tectónica reciente en sistemas de pliegues y cabalgamientos (fold and thrust belts) ya que los
ríos son sumamente sensibles a los procesos tectónicos verticales relacionados con estas estructuras (Audemard,
1999).
Los ríos y arroyos ubicados en el piedemonte oriental
de la sierra de La Invernada y occidental de la sierra de La
Cantera, drenan a partir del mogote de La Leona hacia el
norte, a la depresión endorreica de la Pampa de Gualilán,
mediante el río Gualilán (Fig. 1c). Al sur del mogote, los
arroyos provenientes de la sierra de La Invernada y de la
sierra de La Cantera drenan hacia el sur por la quebrada de
La Cantera, hasta el río San Juan (Fig. 1a).
El piedemonte occidental de la sierra de La Cantera
tiene un ancho promedio de 1,64 km, que disminuye a sólo
400 m en la zona sur, donde los arroyos desembocan en el
río San Juan. En este área predominan los abanicos aluviales con evidencia de fallamiento activo asociado al SFLC.
La expresión morfotectónica de este sistema de fallas activas subparalelas incluye escarpes de falla a contrapendiente, simples y compuestos, terrazas escalonadas,
escarpes flexurales, discordancias progresivas, plegamiento
reciente en depósitos cuaternarios y diversas anomalías en
la red de drenaje (Fig. 2a, b, c). La altura de los escarpes de
falla varía entre 0,30 m y 10 m, encontrándose las mayores

Fig. 1. a) Localización y dominio de la Precordillera (Modificado de Alonso et al., 2008) y ubicación del área de estudio. b) Marco geológico del valle de La Cantera. c) Imagen Google Earth y ubicación de los tres tramos analizados.
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Fig. 2. a) Vista al noroeste del tramo norte del SFLC con escarpes a contrapendiente subparalelos, simples y compuestos afectando a
los niveles aluviales procedentes de la sierra de La Cantera. b) Fotografía aérea oblicua del tramo central del SFLC. En este sector se
encuentran las mayores alturas en los escarpes. El SFLC se presenta en un solo trazo que afecta los niveles aluviales Q3 y Q2, señalados por las flechas blancas. Es posible apreciar las anomalías en la red de drenaje que atraviesa la falla. c) Fotografía aérea oblicua del
tramo sur del SFLC, vista al suroeste. El escarpe a contrapendiente, indicado por las flechas blancas, afecta a los niveles Q3 y Q2. La
red de drenaje se encuentra fuertemente controlada por la falla, con un aumento en el grado de incisión de los cauces y la presencia de
cauces colgados, desviados y lagunas de falla (sag ponds).

elevaciones en el tramo central. Las evidencias morfotectónicas en los depósitos cuaternarios indican una actividad
tectónica progresiva hacia el tramo norte de la falla, en la
que se encontró la evidencia más reciente (holocena y posiblemente histórica).
Entre las evidencias directas clásicas, registradas en el
área, se destacan los escarpes de falla a contrapendiente,
simples y compuestos, con alturas que varían entre 0,5 m y
10 m, los cuales corresponden a los desplazamientos verticales acumulados durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno. Los desplazamientos mínimos medidos sobre el
plano de falla en las trincheras naturales varían entre 0,50
m y 1,80 m (Fig. 2). Las fallas superponen rocas de edad
neógena sobre depósitos aluviales cuaternarios (Fig. 3a).
Las mayores elevaciones en los escarpes se reconocieron en el tramo central de la falla. Los escarpes simples señalan la existencia de una falla, mientras que los
compuestos indican varias fallas relativamente próximas o
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varios eventos para una misma falla que ha funcionado de
manera intermitente en el tiempo (Fig. 3b).
Es muy notable la presencia de escarpes flexurales en
los tramos central y sur del sistema de falla, dado que habitualmente ésta se expresa cortando los abanicos aluviales
que provienen de la sierra La Cantera (Fig. 3c). Esta flexura topográfica es interpretada como la expresión superficial de un cabalgamiento ciego, cuyo desplazamiento se
acomoda hacia arriba, en un pliegue de propagación de falla
de geometría monoclinal (Stein y Yeats, 1989).
También se ha reconocido el basculamiento y plegamiento en los depósitos aluviales asignados al Pleistoceno
tardío indicando la simultaneidad entre la deformación tectónica activa (levantamiento) y la sedimentación durante
todo este periodo (Gidon, 1987; Keller y Pinter, 1996). En las
proximidades de la falla los estratos, que aparecen limitados
por varias discordancias progresivas, presentan variaciones
de su buzamiento que oscilan entre 70º O y 20º O (Fig. 3d).

L. Perucca, M.R. Onorato, J. Millán, A. Bustos y N. Vargas

73

Fig. 3. a) Vista al oeste del cabalgamiento La Cantera en el sector norte. La falla pone en contacto rocas del Neógeno (Ne) sobre depósitos aluviales del nivel Q2 con un buzamiento de 10º O. b) Escarpe compuesto a contrapendiente en el tramo sur, en el nivel Q2 donde
se pueden observar varios escalones indicadores de posibles múltiples eventos para una falla o más probablemente, de varias fallas imbricadas que rompieron en un mismo evento. c) Vista al sur del piedemonte occidental de la sierra de La Cantera y escarpe flexural a
contrapendiente. d) Discordancia progresiva en el nivel Q2, en el tramo central del SFLC. e) Terrazas escalonadas en el labio elevado
del SFLC.

En los sectores situados sobre el bloque elevado de la
falla se identificó el desarrollo desigual de tres niveles de
terrazas aluviales escalonadas (unpaired terraces). Éstas se
localizan principalmente en la margen derecha de pequeños tributarios y a lo largo de todo el sistema de falla (Fig.
3e). Además se reconocieron pendientes anómalas en los
abanicos (contrapendientes que dan lugar a formas convexas o pendientes muy inclinadas en el bloque levantado por
la falla) y fuentes alineadas y vegetación hidrófita y freatófita asociada a la falla.
A lo largo de todo el trazado del cabalgamiento se ubicaron pequeñas lagunas de falla (sag ponds). Estas son pequeñas depresiones cerradas rellenas de sedimentos finos
(limo-arenosos) formadas cuando el movimiento de la falla

La Cantera causó el hundimiento de una cuña de terreno o
generó una pequeña cuenca a lo largo del escarpe, a contrapendiente con obturación de uno o varios cauces (Fig.
4a, b).
Una evidencia morfológica muy significativa de la presencia de este sistema de fallas, se encuentra en el trazado
de los ríos que surcan la ladera de la sierra de la Cantera,
con cauces desviados y colgados, cauces con mayor densidad, sinuosidad e incisión una vez que sobrepasan la falla,
y una red de drenaje en rastrillo (Fig. 4c, d, e, f).
Se examinaron a lo largo del trazado numerosas trincheras naturales en las que se pudo analizar la cinemática
del SFLC y su relación con los procesos sedimentarios vigentes. Dichas trincheras muestran fallas con un trazado
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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promedio de N10ºE en su porción norte, N30ºE en su tramo
central y N25ºE en el extremo sur y un buzamiento variable entre 10º en el tramo norte hasta 25° a 63ºO en el tramo
sur. Además, las fallas afectan a depósitos de edad holocena en la parte norte, mientras que en el tramo sur sólo deforman los conglomerados aluviales del Pleistoceno,
comportándose como un cabalgamiento ciego.

Los tres tramos identificados y analizados se describen
a continuación:

Tramo norte. En este tramo se identificaron 3 niveles de
abanicos aluviales cuaternarios que fueron clasificados
como Q1 para los correspondientes a los cauces actuales,
Q2 para los niveles aluviales intermedios y Q3 para los más

Fig. 4. a) Laguna de falla en el extremo norte del SFLC. El escarpe a contrapendiente afecta el nivel actual Q1. b) Vista al oeste del sector anterior en el que se observa el escarpe que desvía un pequeño tributario actual. c) Vista al norte del escarpe en el tramo central del
SFLC. Es posible observar que en este tramo se encuentran los mayores desplazamientos verticales de todo el sistema. d) Imagen de
Google Earth en las que se aprecian las anomalías en la red de drenaje, tal como la red de drenaje en rastrillo y cauces desviados y colgados en el bloque elevado de la falla. e) Vista al sur del escarpe del SFLC en el tramo sur. La falla desvía un cauce hacia el sur, quedando en el bloque elevado el paleocanal “colgado”. f) Imagen Google Earth en la que se aprecia el cambio en el grado de incisión y
el aumento en la sinuosidad de los cauces al atravesar la falla.
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antiguos (Fig. 5a). La edad de los niveles fue determinada
de forma preliminar por correlación con los niveles aluviales datados por Siame et al. (1997), y con las edades determinadas por Perucca y Martos (2012) en dos valles
paralelos ubicados al oeste. A partir de su posición topográfica, presencia de barniz del desierto y grado de incisión
de los cauces fluviales relacionados (Bastías, 1986; Espizúa, 2002), se considera al nivel Q3 como el más antiguo y
se le asigna una edad Pleistoceno superior. Además, Siame
et al. (1997) por datación cosmogénica, obtuvieron edades
que oscilan entre los 100.000±21.000 y 380.000±78.000
años para los niveles aluviales correlacionables con el nivel
Q3 del área de estudio.
El nivel Q3 se dispone en discordancia angular sobre los
depósitos de la Formación Pachaco (Neógeno). La composición litológica de los clastos corresponde a grauvacas con
tamaños que varían desde 2 cm hasta 15 cm, que provienen
de los afloramientos silúrico-devónicos de la sierra de La
Cantera. Los clastos son angulosos a subredondeados y en
distintas secciones son clasto-soportados. Se puede reconocer sobre las superficies de estos niveles, pavimento y
barniz del desierto, este último no se desarrolla de igual
forma sobre toda la superficie, hallándose parches de colores más claros. Además se observan cantos con signos de
termoclastia y/o crioclastia.
El nivel Q2 se encuentra topográficamente más bajo que
el nivel Q3, y ha sido asignado tentativamente en este trabajo al Pleistoceno superior–Holoceno, por correlación con
los niveles aluviales más recientes datados por Siame et al.
(1997) y cuyas edades oscilan entre 37.000±8.000 y
100.000±21.000 años; y a partir de la edad obtenida por 14C
de un suelo incipiente hacia el techo de la secuencia aluvial que arrojó 4.580 ± 50 años (Millán y Perucca, 2011).
Se compone de cantos angulosos a subredondeados de
grauvacas procedentes de la sierra de La Cantera. El tamaño de los clastos varía desde pocos centímetros hasta 50
cm en algunos casos. Constituyen depósitos clasto-soportados de colores grisáceos similares al nivel Q3, sin desarrollo de barniz o pavimento del desierto en la superficie.
El nivel Q1 es el nivel aluvial más reciente (Holoceno),
y está representado por los depósitos de los cauces actuales estacionales que surcan los abanicos aluviales de la
zona. El relleno sedimentario de los cauces presenta facies
de gravas con granulometría diversa intercaladas con facies de arena. Los cauces que atraviesan el SFLC de este a
oeste se componen de gravas de composición grauváquica
de tamaño variado con un promedio de 6 cm, de bordes subredondeados a subangulosos. El cauce principal que drena
todo este sistema aluvial de sur a norte es el río Gualilán,
que contiene además clastos de caliza con tamaños entre 3
y 10 cm que provienen de los mogotes del borde oriental de
la sierra de La Invernada.
La red de drenaje identificada en este sector es dendrítica divergente, típica de abanicos aluviales. Sin embargo,
se producen anomalías en el patrón de drenaje cuando los
arroyos atraviesan la traza de la falla La Cantera, aumentando el grado de incisión y sinuosidad de los cauces y modificando la red de un diseño divergente a otro de tipo
rastrillo.
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La red de drenaje posee en este sector las mayores evidencias de control por el SFLC, con un diseño en rastrillo,
cauces obturados, colgados y desviados, además de cambios en el grado de incisión, sinuosidad, pendiente y densidad en los cursos al cruzar el plano de la falla. Esto se
debe a que los pequeños arroyos tributarios son susceptibles
a cualquier modificación sutil de la topografía en función
de su tasa de erosión (Audemard, 1999). Aguas arriba de la
traza de la falla, la red presenta un diseño en rastrillo y en
el bloque elevado de la falla los cauces menores de la red
dendrítica se encuentran notablemente incididos, son sinuosos y la red es más densa.
Perucca et al. (2014) efectuaron con GPS diferencial,
perfiles longitudinales de los cauces que atraviesan el SFLC
y señalaron el alejamiento del perfil de éstos con respecto
al perfil teórico de equilibrio, estando todos los arroyos
afectados por inflexiones, que estarían condicionadas por la
traza de la falla perpendicular a ellos. Observaron que la
sinuosidad es mayor cuanto menor es la pendiente del perfil del río y viceversa. Este grado de sinuosidad de los cauces estaría muy relacionado con el valor de la pendiente del
perfil longitudinal de cada canal, dado que las pendientes
bajas dan lugar a índices de sinuosidad altos o cauces meandriformes.
En este tramo se reconoció también la evidencia más
reciente de actividad holocena, con la presencia de lagunas
de falla al pie del escarpe, fuentes alineadas y tres niveles
de terrazas escalonadas, por encima del cauce actual.
Se identificaron al menos cinco escarpes paralelos que
afectan a unidades Pleistoceno – Holoceno, desarrollados
en una banda de sólo 600 m de anchura. El escarpe más
alto es el occidental y posee una altura aproximada de 8 m,
disminuyendo el resto gradualmente su altura hasta sólo 30
cm. Esto indicaría la existencia de múltiples eventos sísmicos asociados a una sola falla o probablemente, varias
fallas subparalelas imbricadas. Hull (1987) señaló que la
zona de deformación relacionada con terremotos compresivos comúnmente varía entre 10 m y 5 km de ancho, y está
constituida generalmente por rupturas múltiples. Esto es así
porque los empujes distribuyen el deslizamiento sobre
múltiples fallas imbricadas (Mc Calpin, 2009).
El rumbo medido en las fallas en este tramo es N16º E
y el buzamiento varía entre 10 y 30º O. Las fallas inversas
superponen rocas neógenas sobre el conjunto de depósitos
aluviales cuaternarios. En una de las cinco trincheras analizadas en este tramo se identificaron dos cuñas coluviales
con clastos dispuestos caóticamente, y otro nivel en el cual
los clastos se alinean paralelos al plano de la falla (Fig. 5b).
La falla afecta en este sector al nivel Q2. Millán y Perucca
(2011) interpretaron cada una de estas cuñas en relación
con diferentes reactivaciones de la falla.
Por último se habrían depositado los materiales aluviales que cubren todo el perfil y que se encuentran ligeramente arqueados lo cual indica que en un nuevo
desplazamiento, la falla no llegó a cortar la superficie topográfica, constituyendo un cabalgamiento ciego. Millán y
Perucca (2011) dataron por 14C un nivel edáfico incipiente
afectado por la falla, obteniendo una edad de 4580 ± 50
años, lo que correspondería al Holoceno medio. FinalRevista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

Fig. 5. Mapas geomorfológicos en los que se han ubicado
las principales unidades morfoestructurales
(Unidad
montañosa y deprimida), las
evidencias geomorfológicas
a lo largo del trazado del
SFLC, y los distintos niveles
aluviales cuaternarios (Q1 a
Q4), las terrazas, trincheras y
fuentes alineadas. a) Tramo
norte, b) Trinchera Norte en
la que se aprecian rocas del
Neógeno de la Formación
Pachaco por encima del nivel
aluvial Q2. Se reconocieron
dos cuñas coluviales posiblemente indicadoras de dos
eventos sísmicos. Se indica
además la ubicación de la
muestra datada por 14C por
Millán y Perucca (2011); c)
Tramo centro, d) Trinchera
en el tramo central. La falla,
de bajo ángulo, coloca rocas
del Néogeno sobre el nivel
aluvial Q2. Los conglomerados aluviales se encuentran
flexurados en un pliegue por
propagación de falla y se reconocen dos cuñas coluviales. Además se aprecian
ramificaciones de la falla
principal y un retrocabalgamiento con vergencia al
oeste; e) Tramo sur del
SFLC, f) Trinchera en el extremo sur del SFLC. La falla
afecta el nivel aluvial Q2 y no
aflora en el sector, por lo que
constituye un cabalgamiento
ciego. En ella se identificó
una cuña coluvial relacionada con un evento sísmico.

76
VARIACIÓN DEL ESTILO DE DEFORMACIÓN A LO LARGO DEL SISTEMA DE FALLA LA CANTERA

Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

L. Perucca, M.R. Onorato, J. Millán, A. Bustos y N. Vargas

mente, habría ocurrido el último evento histórico (1924)
que podría estar reflejado en un pequeño cauce actual, que
fue desviado por un escarpe de sólo 0,30 m (Fig. 4b).

Tramo central: En este tramo se pudieron reconocer 4
niveles aluviales cuaternarios, los niveles Q1 a Q3 descritos
en apartados anteriores, más un nivel Q4 más antiguo con
caracteres relictos que sólo se encuentra en este sector y
que podría correlacionarse a partir de sus características topográficas, presencia de pavimento y barniz, con los niveles datados por Siame et al. (1997) en <700.000 años. Este
nivel ocupa una posición topográfica más elevada respecto
al nivel Q3 y presenta una pendiente anómala con un ángulo elevado hacia el oeste, debido a la influencia del SFLC
(Fig. 5c).
La composición litológica de los clastos de Q4 es variada ya que además de los clastos de grauvacas, desde 2
cm hasta bloques de 30 cm, con formas angulosas a subredondeadas y procedentes de la sierra La Cantera, también
se observan clastos de caliza subredondeados. El tamaño
de los clastos de caliza varía desde los 10 cm hasta bloques
que superan los 70 cm. Es destacable que también aparecen
clastos de granodioritas y tonalitas de 10 a 50 cm cuyo
aporte se interpreta como procedente de un cuerpo intrusivo carbonífero que aflora al oeste denominado Granodiorita de la Leona por Gallastegui et al. (2008), en la sierra
de La Invernada.
La traza principal del SFLC en este tramo es rectilínea,
con escarpes flexurales, simples y compuestos a contrapendiente, encontrándose en este tramo, los mayores desplazamientos de todo el trazado (hasta 10 m).
La red de drenaje muestra también numerosas anomalías por la presencia de la traza principal del SFLC, con
cauces obturados, desviados, colgados, cambios en la sinuosidad e incisión, redes en rastrillo, entre otras.
Se consideraron tres trincheras naturales, de las cuales
se describe en este trabajo la que posee evidencias más claras del funcionamiento del SFLC (Fig. 5d). En esta trinchera las rocas del Neógeno se encuentran sobre los
depósitos Cuaternarios correspondientes al nivel Q2. El
rumbo de la falla es de N20ºE y su buzamiento de 40º O;
presenta en este caso un desplazamiento sobre el plano de
falla de 55 cm. Se pueden advertir también flexiones en algunos niveles de gravas, relacionados con la presencia de
pliegues por propagación de falla y que sobre el plano de la
falla, los clastos se orientan con su eje mayor paralelo al
mismo. Se estima que esta falla puede prolongarse casi
hasta la superficie, afectando a los niveles que se disponen
en la porción superior de la misma, que muestran también
una suave inflexión. En este sector se encontraron discordancias progresivas con valores angulares buzando entre
70º y 20º O (Fig. 3d) y tres niveles de terrazas en el labio
elevado de la falla (Fig. 3e).
La presencia de dos cuñas coluviales en esta trinchera
indicaría al menos dos eventos sísmicos para este tramo de
la falla (Fig. 5d).
Tramo sur: En el tramo sur del piedemonte de la sierra
de La Cantera también se identificaron tres niveles de aba-
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nicos aluviales, siendo el nivel aluvial Q2 el de mayor extensión superficial afectado por el SFLC (Fig. 5e).
Se reconocieron tres escarpes subparalelos, simples y
compuestos a contrapendiente, cuyas alturas varían entre
0,50 m y casi 5 m. Estos escarpes controlan la red de drenaje del mismo modo que en los sectores centro y norte.
También se identificaron en este tramo lagunas de falla y
dos niveles de terrazas escalonadas en el labio elevado de
la falla.
En las dos trincheras naturales reconocidas en el sector
sur no se observó una ruptura superficial, aunque el análisis de la geometría de la deformación es difícil por el escaso
desarrollo de la estratificación en los depósitos aluviales
cuaternarios; aun así, fue posible reconocer una suave inflexión en estos depósitos a través de la orientación del eje
mayor de los clastos que muestran leves inclinaciones al
oeste y por lo tanto un buzamiento a contrapendiente de algunos niveles de estos abanicos aluviales.
En una de las trincheras (Fig. 5f) se reconocieron conglomerados correspondientes al nivel aluvial Q2 fuertemente deformados. El buzamiento medido para la falla en
esta trinchera es de 63° O con un rumbo N10°E. La falla coloca rocas neógenas de la Formación Pachaco sobre los depósitos cuaternarios del nivel aluvial Q2. La deformación en
el conglomerado permite interpretar pliegues de arrastre
(drag folds), generados en el bloque inferior de la falla. En
esta trinchera sólo fue posible reconocer una cuña coluvial,
relacionada con un evento sísmico.
Discusión

El SFLC se desarrolla en un valle longitudinal ubicado
entre la sierra de La Cantera, por el este y sierra de La Invernada por el oeste, en el ámbito del cinturón plegado y
cabalgado de la Precordillera Central.
La identificación de los marcadores geomorfológicos
anteriormente descritos, evidencia la existencia de deformaciones activas a lo largo de todo el piedemonte occidental de la sierra de La Cantera, las cuales son observables
tanto en fotografías aéreas como en el campo. Estas estructuras activas poseen una orientación preferencial N-S y
afectan a todos los niveles aluviales identificados en el sector. Drenajes lineales, sinuosos, obturados, drenajes desviados, incididos, alineación de fuentes, escarpes a
contrapendiente, flexurales, simples y compuestos, lagunas
de falla (sag ponds), son características morfológicas comunes, asociadas al SFLC.
En el piedemonte occidental de la sierra de La Cantera
se identificaron tres niveles cuaternarios (cuatro en el tramo
central) que fueron clasificados como Q1, para los más jóvenes, correspondientes a los cauces actuales, y Q2 a Q4
para los más antiguos. La edad de los niveles fue determinada de forma preliminar por correlación con los niveles
aluviales datados por Siame et al. (1997), y Perucca y Martos (2012) en dos valles ubicados al oeste. Las edades de los
distintos niveles variarían en el área de estudio entre <5.000
años y <700.000 años.
La persistencia y continuidad de los marcadores geomorfológicos identificados a lo largo de todo el trazado de
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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la falla, tanto planares como lineales, aportaron valiosa información sobre las relaciones estructurales y la continuidad del sistema de falla y su actividad tectónica cuaternaria.
El análisis de la red de drenaje permitió definir anomalías
debidas al control que ejerce el SFLC. Al este del SFLC se
pudo identificar una típica red dendrítica divergente sin evidencia de control estructural, desarrollándose en una zona
de baja pendiente. La situación cambia al continuar hacia el
oeste, ya que al encontrar el bloque elevado de la falla, la
red posee un diseño en rastrillo, los cursos se agrupan para
aumentar su caudal con el fin de vencer la estructura activa
que se opone a la escorrentía natural, quedando en el bloque elevado los cauces colgados. También se aprecia una
variación en la sinuosidad, con arroyos que poseen un diseño rectilíneo aguas arriba del escarpe de falla y sinuoso
aguas abajo. El grado de incisión varía desde muy bajo
aguas arriba a fuertemente incidido en el labio elevado de
la falla.
Del análisis de las geoformas y de la datación obtenida
en una de ellas, es posible determinar el control estructural
que ejerce el SFLC sobre el piedemonte occidental de la
sierra de la Cantera y su actividad tectónica holocena y posiblemente histórica. Esta actividad es más notable en el
tramo norte de la falla, donde se encuentran cinco escarpes
subparalelos en un ancho de 600 m que afectan unidades
asignadas al Pleistoceno, al Holoceno y hasta a un cauce
actual.
Por otro lado, en el tramo central se reconocieron las
mayores alturas de escarpes, indicando el mayor desplazamiento para la falla, la cual afecta unidades del nivel Q2, al
igual que en la porción sur (Pleistoceno medio?). En ambos
tramos constituye un cabalgamiento ciego.
Se observa una gran correspondencia entre los indicadores geomorfológicos reconocidos a lo largo de todo el
trazado del SFLC y las observaciones de campo con la
identificación y análisis de las trincheras naturales que indican la cinemática de la falla. Todas ellas mostraron cabalgamientos de rumbo norte-sur y buzamiento promedio
de 30º O. Se reconocieron además pliegues de arrastre y fallas menores de poco desplazamiento. El análisis de las trincheras permitió identificar además de la cinemática de la
falla, al menos dos eventos sísmicos representados por sendas cuñas coluviales identificadas en las trincheras de los
tramos Norte y Central que, sumados a la datación de un
suelo afectado por la falla en el tramo Norte y al sismo instrumental ocurrido en el año 1924 de Ms = 6,0 permitieron
inferir para esta fuente sismogénica al menos tres sismos
moderados durante el Holoceno.
Conclusiones

El Sistema de Falla La Cantera (SFLC) es una de las
principales estructuras activas en el ámbito de la Precordillera Central de San Juan. Este sistema de fallamiento ha
modificado el paisaje del valle de los ríos La Cantera y
Gualilán, generando escarpes de falla y anomalías en la red
de drenaje. La orientación promedio de las fallas es N20ºE
y buzan al oeste entre 10º y 30º en el tramo norte, aproximadamente 40º O en el tramo central y hasta 60º O en el exRevista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

tremo sur, con un buzamiento promedio de 30º O para todo
el sistema. Se trata de cabalgamientos que deforman y desplazan todos los niveles de abanicos aluviales desde el
Pleistoceno medio al Holoceno del piedemonte occidental
de la sierra de La Cantera y está definida por una serie de
geoformas típicas de fallamiento activo de carácter compresivo, entre las que se destacan escarpes de falla a contrapendiente, simples y compuestas, escarpes flexurales,
terrazas fluviales escalonadas, lagunas de falla, fuentes alineadas, redes en rastrillo, cauces desplazados, obturados,
colgados y con diferentes grados de incisión. Se presentan
así, evidencias sobre la reactivación cuaternaria tardía del
SFLC, un cabalgamiento de vergencia oriental, enlazando
los episodios tectónicos con las modificaciones del paisaje.
A partir de los parámetros morfotectónicos y de las trincheras analizadas en este trabajo se considera al SFLC
como una fuente sismogénica potencial en la región precordillerana, cercana a la ciudad de San Juan y a presas cimentadas y a construir sobre el río San Juan.
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Abstract: Morphometric, sedimentary and substrata features of thin, silty-clayed or sandy silty-clayed
sheets developed leeward semi-permanent lakes are shown. Their origin is attributed to deflation over
the dry bottom lakes. They cover the pre-existing relief without creating new landforms. A multi-temporal
analysis using Landsat and QuickBird images was performed in order to record changes in lake, dry bottom and dust sheet sizes; also the spectral signature of these sheets was obtained. It was obtained a statistical relationship among the aeolian sheets size and the dried bottom lakes size. The salinity condition
in water and sheet´s sediments is established and is pointed their influence in the vegetation cover.
Key words: Dust sheets, deflation, semi-permanent lakes, fueguian steppe.

Resumen: Se presentan las características morfométricas, sedimentarias y del sustrato de delgados
mantos limo-arcillosos y areno-limo-arcillosos ubicados a sotavento de lagunas semipermanentes, originados por deflación de los fondos secos de las lagunas. Cubren el relieve pre-existente sin originar
nuevas geoformas. Mediante imágenes Landsat y QuickBird se realizó un análisis multi-temporal de la
variación del tamaño de los fondos secos de las lagunas y de los mantos eólicos, y se estableció la relación estadística entre ellos. Se analizó la salinidad del agua y de los sedimentos según su posición en
el manto eólico, observándose una relación con la distribución de la vegetación.
Palabras claves: Mantos de polvo, deflación, lagunas semipermanentes, estepa fueguina.
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Los procesos eólicos ocurren en el sector semiárido del
extremo sur de Sudamérica y en el norte de la Isla Grande
de Tierra del Fuego (52°-54° latitud sur), aunque éstos están
aun escasamente estudiados (Movia, 1979; Mazzoni, 2001;
Mazzoni et al., 2001, 2002). Dunas de tipo perched han
sido descritas asociadas a otras de las lagunas semipermanentes de la estepa fueguina (Coronato et al., 2011a y b) y
al Lago Fagnano, de origen glacial y ubicado en la zona
boscosa de Tierra del Fuego (Coronato et al., 2006). Campos de lunettes fueron descritos por Arche y Vilas (1987) en
la marisma holocena de la Bahía de San Sebastián, mientras
que Raedeke (1978) hizo referencia a dunas longitudinales

y transversales asociadas a lagunas, en ambos casos se trata
de ambientes geomorfológicos ubicados al norte del área
de estudio (Fig. 1).
Poco se conoce sobre la ocurrencia de deflación en
ambientes templado-fríos con presencia de nieve y/o hielo
en invierno (Goudie, 1994; Seppälä, 2004). El objetivo de
este trabajo es presentar evidencias de procesos de deflación en ambientes templado-fríos analizando las fuentes
del material, el efecto del viento y describiendo las características morfológicas y sedimentológicas de los rasgos geomorfológicos resultantes, aquí denominados
mantos eólicos.
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Fig. 1.- Situación geográfica del área donde se disponen las lagunas estudiadas. A: Situación de Tierra del Fuego en el subcontinente
Sudamericano. B: Situación de la Estepa Fueguina. El recuadro delimita la región donde se disponen las lagunas consideradas en este
trabajo.

Área de Trabajo

El sector estudiado se sitúa en la estepa fueguina. Está
caracterizado por un relieve de serranías formadas por rocas
sedimentarias marinas (Codignotto y Malumnián, 1981),
fuertemente disectadas, y planicies de depósitos glaciofluviales (Bujalesky et al., 2001). Forman parte del relieve depresiones cerradas en las que se emplazan lagunas salobres,
semipermanentes (Fig. 2), algunas de las cuales están afectadas por deflación en sus orillas orientales.
El clima de la región fue caracterizado como frío de
Estepa (Pisano, 1977). La temperatura media del mes más
frío (agosto) fue establecida en -2°C y la del mes más cálido (febrero) en 10°C (Tuhkanen, 1992). Según los registros propios de la estación San Julio (53°39’S, 68°27’W;
Fig. 1) para los años 2011 y 2012, la temperatura media
del mes más frío (julio) fue de 0,3°C y la del mes más cálido (enero) fue de 11,09°C. A pesar de la condición oceánica de Tierra del Fuego (Tuhkanen, 1992; Coronato et
al., 2008), el índice de continentalidad adquiere sus mayores valores en la zona de estudio, siendo igual a 8, con
un máximo de 10 al SW (Tuhkanen, 1992). La precipitación anual fue estimada entre 300-400 mm con un gradiente decreciente de oeste a este y de sur a norte
(Tuhkanen, 1992), aunque los registros propios de la estación mencionada indican valores anuales de 245 mm para
los años 2011-2012. La nieve o hielo en el suelo se presenta entre mayo y agosto. El viento es permanente a lo
largo del año. La zona está afectada por el Anticiclón del
Pacífico Sur que aporta vientos del NW-W y por sistemas
de Altas Presiones ubicados en Antártida, que aportan
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viento desde el SW, S y SE formando parte del Frente
Polar. El viento proveniente del E es el menos frecuente,
pero es el que aporta humedad desde el Atlántico Sur y
ocasiona tormentas de nieve invernales. El viento tiene un
intenso efecto de desecación durante la temporada estival
sobre la humedad del suelo y el agua de las lagunas (Iturraspe y Urciuolo, 2002). Un análisis de dirección, intensidad y ráfagas de viento se presenta más adelante, como
parte de los resultados obtenidos por este trabajo.
La vegetación predominante de la estepa es Festuca
gracillima (coirón), Empetrum rubrum (murtilla), Chiliotrichium diffusum (mata negra), Hordeum cosmosum y diferentes especies de Poa, mientras que en las zonas con uso
ganadero intenso aparecen especies endémicas propias de
ambientes fríos y suelos pobres en nutrientes, tales como
Bolax gummifera y Azorella trifurcata (Moore, 1983; Collantes, 1989). Hieracium pilosella constituye la especie invasora de mayor importancia y diseminación en el área
estudiada.
Métodos

Se realizó el análisis visual de lagunas y mantos eólicos
utilizando las imágenes de satélite Quickbird (Digital
Globe) disponibles en Google Earth®, de fechas
01/01/1970, 18/03/2004, 19/03/2004, 21/02/2006 y
22/02/2006 y las imágenes Landsat TM y ETM path/row
227-097 de los días 5/04/1985, 02/10/2001 y 29/10/2005,
previamente georreferenciadas al sistema de coordenadas
Transverse Mercator y datum WGS84. A fin de obtener
mejores resultados en pantalla, se probaron diferentes com-
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binaciones de bandas, sobre las imágenes Landsat resultando la más apropiada la 7-5-3 ya que permite una mejor
discriminación de los tipos de sedimentos depositados. Se
llevaron a cabo clasificaciones supervisadas en cada imagen a partir del análisis de las señales espectrales de cada
cubierta utilizando ERDAS 8.4. La clasificación supervisada es la categorización de una imagen multibanda en la
que se reemplazan los niveles digitales por tipos de cobertera, a partir del conocimiento previo de la zona de estudio
(Chuvieco, 2010).
El análisis visual y morfométrico se realizó para la totalidad de las lagunas y mantos eólicos presentes en el área
de estudio, mientras que la clasificación supervisada (Chuvieco, 2010), el trabajo de campo, el análisis de sedimentos, de agua y el reconocimiento de vegetación se focalizó
en las lagunas Escondida y O´Connor (Fig. 2) por razones
logísticas y de accesibilidad.
Se estableció la longitud y ancho de los mantos eólicos,
considerando longitud como la distancia entre sus puntos
extremos occidental y oriental, con respecto a la dirección
del viento predominante, y ancho como la distancia entre
sus puntos extremos septentrional y meridional a lo largo de
la costa oriental de las lagunas.
El análisis multitemporal de la superficie de lagunas y
mantos se realizó utilizando el conjunto de imágenes disponibles antes mencionado.
Se analizaron las características morfométricas de las
lagunas utilizando las imágenes más actuales disponibles
en Google Earth®, años 2004 y 2006, según criterios establecidos por Hutchinson (1957): Perímetro de la laguna (P),
Área (A), Longitud Máxima Total (LMT) que corresponde
a la distancia en línea recta entre los dos puntos más distantes de las orillas del lago y representa la longitud má-

83

xima de agua continua de la superficie de la laguna con la
cual puede interactuar el viento de la misma, orientación
de LMT, Ancho Máximo (AM), que es la distancia en ángulo recto con la línea de longitud máxima, y Desarrollo
de la Línea de Costa (DLC), que equivale al cociente entre
el perímetro del lago y el perímetro de una circunferencia
de la misma área ( L/ √π*A).
El análisis de dirección, intensidad media y ráfagas máximas de viento se realizó con datos del período 2011-2012
distinguiéndolo luego del análisis de datos para la estación
estival, entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, utilizando los datos recogidos por la Estación Davis Vantage
Pro 2, instalada en la zona de trabajo desde el mes de febrero del año 2011. No existen otras estaciones meteorológicas que aporten una serie de tiempo más extensa para esta
región de Tierra del Fuego.
Se realizó el análisis textural de sedimentos que componen los mantos eólicos y sus áreas fuente utilizando el
equipo Mastersizer Malvern 2000 disponible en el Laboratorio de Geología Marina, IADO (CONICET, Bahía
Blanca). La toma de muestras fue a barlovento y sotavento,
algunas dispersas y otras mediante transectos W-E a sotavento de las lagunas cubriendo la extensión de los mantos
eólicos. Para la determinación del color de los sedimentos
que conforman los mantos eólicos y suelos se utilizó la Escala Munsell (1973).
Los análisis de contenido en sales de los sedimentos
fueron llevados a cabo por el Laboratorio de Análisis Químicos (CERZOS-CONICET-UNS, Bahía Blanca), utilizando un espectrómetro de Emisión Atómica por Plasma
de Acoplamiento Inductivo (ICP-AES), Shimadzu 9000 Simultáneo de Alta Resolución según norma EPA 200.7. Se
aplicó la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) para de-

Fig. 2.- Situación geográfica detallada de las lagunas estudiadas y sus respectivos mantos eólicos.
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Fig. 3.- Mapa litoestratigráfico del área considerada en este trabajo (modificado de Olivero et al., 2006).

terminar el riesgo de sodificación o alcalinización de los
sedimentos de superficie en el sector de mantos eólicos,
según la fórmula: RAS= Na+/√Ca++Mg+/2 y se estableció
la salinidad a través de la conductividad eléctrica según Richards (1954).
La concentración de sales en el agua de las lagunas se
calculó mediante el método de sólidos disueltos totales
(SDT) y se estimó por conductividad eléctrica.
La cubierta vegetal de la periferia de las lagunas y de los
mantos eólicos se identificó y determinó a través del reconocimiento de campo, consulta bibliográfica y reconocimiento con el herbario regional conservado en CADIC,
Ushuaia, bajo el asesoramiento de Dra. V. Lencinas (CONICET-CADIC). La base de datos y la cartografía resultante se generó mediante Arc GIS 9.3.

Caracterización fisiográfica de las lagunas semipermanentes

Las lagunas afectadas por deflación se emplazan en ambientes sedimentarios de transición gradual entre medios
deltaicos y marinos (Formación Carmen Sylva, de edad
Mioceno inferior-medio) a continental (Formación Castillo, de edad Mioceno medio; Codignotto y Malumnián,
1981). Los depósitos cuaternarios están representados por
gravas y arenas de origen glaciofluvial, presumiblemente
Laguna

Superficie laguna (km2)
Superficie depresión (km2)

Escondida
1
2,21

Perro
0,47
0,68

de edad Pleistoceno medio (Bujalesky et al., 2001; Olivero
et al., 2006). Las depresiones afectadas por deflación se
disponen principalmente en la zona de sedimentos glaciofluviales (Fig. 3).
Las lagunas son el depocentro de cuencas endorreicas
(Fig. 4) formadas por cursos de agua temporales que aportan su caudal durante los meses de deshielo (septiembrenoviembre). A pesar de la distribución anual uniforme de
las precipitaciones, la permanencia del viento y la duración
del día durante el verano (máxima duración 17 horas en
proximidad al solsticio), generan evaporación y desecación
de los cuerpos de agua otorgándoles el carácter de semipermanentes.
Los cuerpos de agua ocupan parcialmente las depresiones topográficas en las que se emplazan (Tabla 1). Presentan un fondo plano, observable en la situación de
desecamiento parcial o total. En períodos con agua, la profundidad no supera 1 m.
Procesamiento digital

Se determinaron las curvas espectrales de las diferentes
cubiertas y se realizaron las clasificaciones supervisadas
que posibilitaron cuantificar la superficie ocupada por agua
y por mantos eólicos en cada intervalo temporal de medida
(Fig. 5 A y B).
O´connor
5,23
8,43

Sn1

0,15
0,36

Sn2

0,48
1,13

Tabla 1. Superficie de lagunas y depresiones correspondientes según imagen de satélite Quickbird, año 2004-2006.
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Fig. 4.- Situación de las cuencas endorreicas donde se disponen las lagunas estudiadas, Laguna Escondida, Laguna O’Connor, Sn1, Sn2.

Fig. 5.- Señales espectrales de las diferentes cubiertas, lagunas Escondida y O´Connor para los años 1985- 2001- 2005, imagen Landsat.
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La imagen de 1985 corresponde al mes de abril mientras que la de los años 2001 y 2005 al mes de octubre, razón
por la cual existen diferencias en la reflectividad de las coberteras debido a una variación en el porcentaje de humedad y estado fenológico de la vegetación de un mes con
respecto al otro. La imagen de 1985 muestra niveles digitales (ND) más bajos en todas las bandas respecto a las dos
imágenes restantes. Esto puede deberse a un mayor porcentaje de humedad en el suelo. En el año 2001 las señales
tienen un crecimiento en la banda 4 y 5, lo cual podría deberse a una mayor cobertera vegetal. Para el año 1985, la
vegetación refleja mayormente en la banda 4 mientras que
en 2001 y 2005 en la 5, diferencias relacionadas con la variabilidad en su desarrollo anual. La curva espectral correspondiente al manto eólico presenta su máximo valor en
la banda 5, ya que está cubierto por vegetación baja compuesta por Poa sp. y Hordeum cosmosum. La laguna seca
presenta un mayor rango de los valores de reflectancia en
1985, mientras que en 2001 y 2005 la curva se eleva en la
banda 3, suponiendo menor humedad en el suelo. El agua
de la laguna muestra una señal espectral típica, con mayores valores en el rango del espectro visible y muy bajos en
el infrarrojo (IR). Sin embargo, pueden observarse diferencias en los años analizados. Los valores más elevados
en ambas lagunas para el año 1985 corresponden a la longitud de onda del azul, con un declive irregular hacia el IR,
más acentuado en laguna O´Connor, lo cual podría indicar
la presencia de sedimentos en el cuerpo de agua. Para los
años 2001 y 2005, la curva se mantiene con valores altos
hasta la banda 3, donde sube levemente, bajando de manera abrupta hasta el IR. Esta reflectancia en la longitud de
onda del rojo puede ser provocada por la presencia de la
especie halófita Suaeda patagónica que coloniza el fondo
de las lagunas secas cuando poseen aguas someras, suelo
saturado o en proceso de desecamiento.
La clasificación supervisada permitió identificar las unidades de paisaje presentes en el área de estudio a través del
análisis visual realizado sobre las imágenes de satélite y el
reconocimiento de campo.

Cuerpo de agua (km2)
Laguna seca (km2)
Manto eólico (km2)

LE
2,37
1,27

1985

LO
6,39
2,52
4,57

Los resultados muestran una progresiva disminución
del cuerpo de agua entre 1985 y 2005, muy notable para
éste último año (Tabla 2), y un progresivo aumento de la
superficie de laguna seca (Fig. 6 A y B). Como consecuencia de la retracción del cuerpo de agua, la clase “laguna
seca” aumentó en superficie en los años considerados, lo
cual se interpreta como un incremento de la disponibilidad
de partículas para el proceso de deflación. Respecto al
manto eólico, es posible que existan interferencias en el reconocimiento de su área debido a la presencia de algunas
especies vegetales que también se encuentran en la periferia de la laguna. No obstante, en la Tabla 2 se presentan los
resultados obtenidos para las 3 clases más representativas
(cuerpos de agua, laguna seca o fondo de laguna, manto eólico). En las imágenes de 2001 y 2005 se observa una nítida
delimitación de su área, dada por una mayor resolución del
sensor ETM.

Morfometría y análisis multitemporal de lagunas y
mantos eólicos

Las lagunas se localizan en el sector oriental de la depresión que las contiene (Fig. 4), y dejan un sector seco a
barlovento, en coincidencia con la procedencia del viento
dominante, el cual es un factor determinante para la disponibilidad de agua. Las lagunas estudiadas son elípticas ya
que la DLC es < 2, con orientación de sus ejes mayores
(LMT) en sentido N-S y con longitudes que varían entre
4,9 y 0,79 km. El área oscila entre 0,15 y 5,23 km2 (Tabla
3). Las lagunas mantuvieron su forma entre los años 1970
y 2004-2006, mientras que la superficie se redujo de 1,63
a 1 km2 en Laguna Escondida y aumentó de 4,9 a 5,23 km2
en Laguna O´Connor (Fig. 7 A y B). En el año 2004 la Laguna Escondida presentaba una marcada desecación en su
sector occidental, a barlovento, y un desplazamiento hacia
el E de la depresión. Los mantos eólicos se extienden a sotavento de las lagunas, su ancho, medido en sentido N-S,
tiene una extensión coincidente con la del eje mayor de las
lagunas. La morfología del sector distal de los mantos es
LE
1,37
1,32
1,16

2001

LO
4,32
3,83
4,35

LE
1,19
1,04
1,55

2005

LO
4,06
3,26
5,13

Tabla 2. Superficies del cuerpo de agua, laguna seca y manto eólico en lagunas Escondida (LE) y O´Connor (LO) para los años 1985,
2001 y 2005.

P (km)
A (km2)
AM (km)
LMT (km)
DLC

Escondida
4,4
1
0,53
1,9
1,2

Morfometría de las lagunas
Perro
O´Connor
2,7
12,97
0,47
5,23
2,28
1,07
1,07
4,9
1,1
1,6

Sn1
1,8
0,15
0,19
0,79
1,3

Sn2
3,8
0,48
0,27
1,8
1,5

Confundida
2,66
0,36
3,03
1,09
1,24

Tabla 3. Morfometría de lagunas Escondida, Perro, O´Connor, Sn1, Sn2 y Confundida siguiendo los criterios de Hutchinson (1957). P:
Perímetro, A: Área, AM: Ancho Máximo, LMT: Longitud Máxima Total, DLC: Desarrollo de la Línea de Costa.
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Fig. 6.- Clasificación supervisada realizada a partir de imágenes Landsat para los años 1985-2001-2005. A: Laguna O´Connor y B: Laguna Escondida.

Fig. 7.- Imagen de Quickbird donde se muestra la extensión de cuerpos de agua y mantos eólicos en A: Laguna O´Connor y B: Laguna
Escondida, para los años 1970 y 2004-2006.

diferente; en Laguna Escondida forma un triángulo con
base paralela a la línea de costa oriental de 2,12 km de longitud y con ápice definido a 1,3 km de la misma, cubriendo
una superficie de 1,7 km2, mientras que en Laguna O´Connor no tiene un extremo distal definido, sino que cubre homogéneamente el terreno hasta una cárcava con drenaje
semipermanente que discurre hacia el S y avanza sobre una
cuenca endorreica vecina, como ocurre en la mayoría de

los casos (Fig. 2). La superficie de este manto es de 4,7 km2
y la distancia del ápice respecto a la línea de costa oriental
varía entre 603 m y 1,4 km. La superficie y morfolología de
los mantos eólicos no varió a lo largo del período analizado. Esto se interpreta como el efecto de trampa que ejerce
la vegetación baja que los coloniza y a la presencia de Festuca gracillima en el borde distal de los mismos que retiene
los sedimentos deflacionados. En las proximidades al borde
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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Fig. 8.- Correlación entre superficie de lagunas con agua y sus respectivas áreas secas con respecto a superficie de los mantos eólicos.

del manto eólico de Laguna Escondida se observa la retención reciente de partículas finas entre las matas de Festuca
gracillima, lo que constituye el primer estadio de sedimentación en la conformación del borde distal del manto.
Posteriormente, Festuca gracillima comienza a degradarse,
reduciendo la densidad y volumen de la mata, y se produce
la incorporación definitiva del sedimento al suelo. Este proceso de formación es lento y depende de las condiciones
de viento de la estación estival, durante la cual se produce
la deflación y el depósito de sedimentos. Existe una relación directa entre la superficie del fondo seco de los cuerpos de agua y la superficie de los mantos (Fig. 8, Tabla 4).
Laguna
Sn1
Confundida
Perro
Sn2
Escondida
O´Connor

Superficie en km2
Cuerpo lagunar Fondo seco
0,35
0,2
0,48
0,12
0,68
0,21
1,14
0,66
2,2
1,2
8,43
3,2

Manto eólico
0,29
0,46
0,45
0,49
1,69
4,68

Tabla 4. Relación entre la superficie lagunar total (sectores con
agua y secos) y la superficie de los respectivos mantos eólicos
para las lagunas consideradas en este trabajo.

Considerando la densidad de muestreo realizada hasta
el momento y presentada en este trabajo (Fig. 9), se puede
afirmar que el tamaño de las partículas de sedimentos que
conforman los mantos eólicos no presenta una distribución
espacial uniforme (Fig. 10). El transecto 1 de Laguna Escondida (Fig. 9A), muestra un predominio de limos en el
área fuente (Mg14es, Fig. 10). En cambio, en el manto proximal y central predominan las arenas, principalmente de
tamaño fino (Mg7es y Mg6es respectivamente, Fig. 10)
mientras que en su borde distal se observa un aumento en
la proporción de limos. En el transecto 2 (Mg13es, Mg10es,
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Mg9es, Mg4es, Figs. 9 y 10) y en el transecto 3 (Mg12es,
Mg8es, Mg2es, Mg3es, Figs. 9 y 10) la textura arenosa de
tamaño fino domina en el área fuente y en el manto proximal; su proporción se equipara con los sedimentos arcillosos y limosos en el manto central (Mg9es y Mg2es, Fig.
10), no obstante entre las arenas predomina el tamaño fino.
En el manto distal (Mg4es y Mg3es, Fig. 10), las arenas de
tamaño fino y medio ganan en proporción ante los sedimentos más finos. El transecto 4 (Fig. 9) muestra que en el
área fuente (Mg11es, Fig. 10) predominan limos, mientras
en el manto proximal (Mg1, Fig. 10), arenas y limos se distribuyen en proporciones semejantes. En todos los casos,
la fracción arcilla está presente aunque con una proporción
menor respecto a las restantes clases texturales. En Laguna
O´Connor (Fig. 9B) se observa un predominio de limos en
los sedimentos de la costa norte (Mg17oc, Mg18oc y
Mg1oc, Fig. 10). En el límite norte del manto eólico proximal (Mg2oc y Mg6oc, Fig.10) dominan sedimentos arcillosos y limosos, mientras que unos metros hacia el sur,
en Mg16oc, limo, arcilla y arenas se distribuyen en proporciones similares (Fig. 10). En el transecto 1 (Fig. 9) se
observa el predominio de limos en el área fuente (Mg19oc,
Fig. 10), una disminución de éstos en el borde del manto
proximal (Mg14oc) a favor del incremento de arenas, principalmente de textura fina, y finalmente se observa el predominio de limos y arcillas en el manto distal (Mg3oc, Fig.
10). En la zona intermedia del manto proximal (Mg15oc,
Mg7oc, Mg8oc y Mg9oc, Fig. 10), la distribución textural
de los sedimentos es heterogénea. En Mg15oc son predominantemente arenosos, mientras que en Mg8oc son predominantemente limosos y en los dos restantes (Mg7oc y
Mg9oc) las fracciones limo y arena alcanzan proporciones
semejantes. Los sedimentos que componen la parte sur del
manto proximal (Mg10oc, Mg13oc, Mg4oc, Mg5oc,
Mg11oc, Figs. 9 y 10) y el borde de la laguna (Mg12oc)
son predominantemente limosos, aunque en algunos sectores el contenido de arcilla alcanza los máximos valores, tal
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Fig. 9.- Puntos de muestreo y transectos en mantos eólicos y fondos secos. A: Laguna Escondida y B: Laguna O´Connor.

Fig. 10.- Análisis texturales de los mantos eólicos y fondos secos. A: Laguna Escondida y B: Laguna O´Connor.
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

89

90

MANTOS EÓLICOS Y LAGUNAS SEMIPERMANENTES DE LA ESTEPA FUEGUINA (53°S), ARGENTINA

Fig. 11.- Características litológicas de los materiales del manto
eólico sobre el suelo que se desarrolla a partir de los sedimentos
de la Laguna Escondida. Depósito eólico: limo-arcilloso arenoso,
masivo, color: 5Y 6/2 Suelo: arenoso, masivo, color: 5Y 3/1. La
línea punteada indica el límite entre el depósito y el suelo.

es el caso de los puntos Mg4oc, Mg10oc y Mg13oc (aproximadamente 35%). En general, en el manto eólico de esta
laguna, las arenas, principalmente de textura media y
gruesa, constituyen la clase textural con menor representatividad, siendo los limos dominantes en la mayoría de los
puntos de muestreo. Sin embargo, la textura arenosa es más
abundante en el manto de Laguna Escondida incrementándose su proporción hacia el manto distal.
El sustrato en el que se emplazan ambas lagunas y los
mantos eólicos generados a sotavento condicionan la composición sedimentaria de los mismos. En Laguna Escondida, el manto eólico es predominantemente arenoso, de
acuerdo con la composición litológica del emplazamiento
Muestra

Ms1ES
Ms1Es bis
Ms2ES
Ms3Es
Ms4Es
Ms5Es
Ms7Es
Ms8Es
Ms9Es
Ms1OC
Ms2OC
Ms3OC
Ms4OC
Ms4OC bis
Ms5OC
Ms6OC
Ms7OC
Ms8OC
Ms9OC
Ms10OC

Sodio
(mg/l)
4395,8
677
160,4
115
242
6058
158
168
157
124,7
178,9
42,1
2076,9
704
259,3
276,3
313,7
688
1112
6699

Magnesio
(mg/l)
418,1
158
19,3
19,3
58
553
53
45
29
17,1
48,9
52,2
165,8
41,8
33,5
67,6
7,6
49,4
78,3
539

Calcio
(mg/l)
211,6
65
30,3
35,4
77
151
109
93
63
68,5
84,4
151,1
107
57,6
44,4
128,5
10
70
95
533

de la laguna: un abanico glaciofluvial compuesto por gravas de matriz arenosa y niveles arenosos intercalados. Los
depósitos eólicos de este manto presentan estructura masiva y textura limo-arcillosa y arenosa de color gris blanco
oliva (5Y 6/2), sobre la que se dispone un suelo de composición textural arenosa con una estructura masiva y color
gris muy oscuro (5Y 3/1) (Fig.11) (Munsell, 1973). En Laguna O´Connor es limo-arcilloso, de acuerdo con el emplazamiento en un sustrato de limoarcillitas marinas.
Durante la estación estival, cuando el fondo seco de las lagunas se expone, la deflación actúa sobre estos materiales
(Fig. 12 A-F), redepositándolos a sotavento y contribuyendo a la formación de los mantos eólicos. En dicha estación, el fondo expuesto de la laguna y los mantos se
encuentran desprovistos de humedad, desarrollándose
agrietamiento por desecación en los sedimentos superficiales (Fig. 12 G y H).
Los sedimentos de fondo de laguna y de los mantos eólicos contienen sales de sodio, magnesio y calcio (Fig. 13,
Tabla 5). El sodio es el que se presenta con mayores valores, preferentemente en los sedimentos del sector de fondo
seco de Laguna O´Connor (6699 mg/l) y a sotavento de Laguna Escondida (6058 mg/l). Mientras el magnesio registró valores entre 539 y 553 mg/l en los sedimentos de fondo
en ambas lagunas, los valores del calcio fueron inferiores a
211 mg/l. Estos valores permiten establecer condiciones de
suelos extremadamente salinos en los bordes orientales de
ambas lagunas (Ms1es, Ms1esbis, Ms5es, Ms4oc, y
Ms10oc de la figura 13 A y B), los cuales son limitantes
para el desarrollo de vegetación que no esté adaptada a

C.E.
(mmhos/cm)
18.5
4,3
0,9
0,8
1,2
> 20
1,4
1,3
1,1
1
1,4
1,4
9,4
3,5
1,6
2,1
1,3
3,6
5,8
> 20

RAS
(meq/l)
13,28
10,3
6,31
4,03
5
31
3,1
3,6
4,1
2,5
0,03
0,37
14,88
17,2
6,59
2,69
35,33
15,4
20,4
31

Categoría

extremadamente salino-sódico
salino
no salino
no salino
no salino
extremadamente salino-sódico
no salino
no salino
no salino
no salino
no salino
no salino
fuertemente salino-sódico
ligeramente salino-sódico
no salino
ligeramente salino
no salino-sódico
ligeramente salino-sódico
salino - sódico
extremadamente salino-sódico

Tabla 5. Valores de sales (sodio, calcio y magnesio), conductividad eléctrica (C.E.), salinidad y Relación de Adsorción de Sodio (RAS)
en Lagunas O´Connor y Escondida.
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Fig. 12.- Vista de las lagunas Escondida y O’Connor. A y B: vista del fondo seco de laguna Escondida hacia el W, al fondo, la terraza
glaciofluvial en la que se formó la depresión. C: vista hacia el NW de Laguna Escondida. Se observa agua en el centro de la laguna. D:
Laguna O´Connor: variación de humedad en el fondo expuesto de la laguna, a barlovento. E: Laguna O´Connor desde barlovento, vista
del fondo de laguna seco hacia el NW. F: barlovento de Laguna O´Connor se observa colonización por Suaeda patagónica en fondo
expuesto con agrietamiento y escasa humedad. G: Grietas de desecación en Laguna O´Connor durante el verano, vista desde barlovento
de la laguna hacia el E. En primer plano se observa el suelo húmedo de la laguna. H: Grietas de desecación que conforman el manto
eólico a sotavento de Laguna O´Connor.

estas condiciones de salinidad. Según la clasificación de
Richards (1954), son ligeramente salinos a salinos en el inicio del manto de Laguna O´Connor (Ms4ocbis, Ms6oc,
Ms8oc y Ms9oc de la figura 13A y Tabla 5), lo que permite
el desarrollo de vegetación adaptada, como las especies halófitas. Los valores de RAS de los sedimentos de los mantos eólicos y fondos secos de lagunas (Fig. 13C), resultaron
más altos en el borde seco de Laguna Escondida
(Ms5es=30 meq/l, Fig. 13B) y en las proximidades de la
laguna, sobre un nivel de terraza de la Laguna O´Connor
(Ms7oc=35 meq/l, Fig. 13C), siendo éstos los mayores valores de RAS del conjunto analizado. Los valores obtenidos
en sedimentos de fondo seco de lago, es decir a barlovento
de ambas lagunas (MsEs9 y MsOc10, Fig. 13C) fueron disímiles, siendo menor en Laguna Escondida. El menor
valor de RAS se obtuvo en los sedimentos del manto de
Laguna O´Connor (muestras Ms1oc, Ms2oc y Ms3oc).
La condición de salinidad de los sedimentos es producto

de la condición del agua de las lagunas, cuando éstas no se
han desecado aún. El análisis de TDS demuestra que en laguna Escondida el agua contiene 42,85g/l a comienzos del
otoño y 128,82 g/l en la primavera, mientras que el contenido de sales en el agua de Laguna O´Connor es de 18,76
g/l y 24,06 g/l, respectivamente.
Las condiciones texturales y de salinidad descritas en
los mantos eólicos permiten el desarrollo de Hordeum cosmosum, Poa alopecurus, Deschampsia flexuosa y especies
cespitosas (Bolax gummifera y Azorella trifurcata). Festuca gracillima, dominante en la región, es una de las especies que se distribuye en forma saltuaria en los bordes
exteriores de los mantos eólicos, intensificando su ausencia
hacia el centro (Fig. 14A). En el manto eólico de Laguna
O´Connor se desarrolla además Suaeda patagónica, la cual
domina también en los fondos de laguna cuando éstas comienzan a desecarse (Fig. 14 B y C) y es indicadora de ambientes salinos.
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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Fig. 13.- Puntos de muestreos de sales y RAS (Relación de Adsorción de Sodio) en sedimentos. A: Laguna O´Connor. B: Laguna Escondida. C: Valores de RAS en ambas lagunas.

La influencia eólica sobre los ambientes lagunares semipermanentes

El análisis de los registros de viento revela que la velocidad media del período estudiado fue de 12 kmh-1 (Fig. 15
A y B) con direcciones más frecuentes del SW y WSW
(Fig. 15 C y D) y calmas de 0,35 % en 2011 y de 2,89% en
2012 (Fig. 15 A y B). Se analizaron las velocidades máximas absolutas. Éstas se alcanzaron en los meses de diciembre (2011) y agosto (2012) con intensidades de 88,5
kmh-1 y dirección W, y de 96,6 kmh-1 y dirección SW, respectivamente (Tabla 6). A efectos de analizar a modo exploratorio las condiciones de viento que generan deflación,
se analizaron los registros de los meses de noviembre de
2011 a marzo de 2012, temporada en la que los sedimentos
expuestos en los fondos secos de las lagunas y en los suelos circundantes tienen menor humedad, y por lo tanto es el
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014

período considerado como el más activo para la deflación.
El comportamiento del viento no muestra diferencias sustanciales con las condiciones reinantes durante el resto del
año; la velocidad media del período estival resultó de 13,3
kmh-1 con una máxima absoluta de 88,7 kmh-1. Las calmas
fueron inferiores al 2,7 % (Fig. 15E), lo cual demuestra la
persistencia del viento en la región.
Discusión

Los mantos eólicos son un rasgo frecuente en el sector
de sotavento de las lagunas salobres y semipermanentes de
la estepa fueguina que no han sido descritos aún en la literatura geomorfológica de la región.
Se trata de depósitos limo-arcillosos o areno-limosos
someros, de 5-10 cm de espesor, que cubren la morfología
existente sin desarrollar un relieve propio; son más evi-
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Fig. 14.- A: Vista hacia el E del límite
distal del manto eólico de Laguna Escondida. Obsérvese el diferente grado de
ocupación de Festuca gracillima dentro
y fuera del manto. B: Parte del manto eólico de Laguna O´Connor. C: sedimentos
limo-arcillosos colonizados por Suaeda
patagónica en Laguna O´Connor.

dentes a través de sensores remotos que por observaciones
de campo. Su desarrollo está asociado a la desecación del
cuerpo de agua lagunar y a la consecuente exposición de
los sedimentos salinos que conforman el fondo de las lagunas. A partir de mediciones morfométricas se establece
que existe una relación directa positiva entre la superficie
de los fondos secos de las lagunas y la del manto eólico resMeses

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
octubre
noviembre
diciembre

2011
2012
Ráfaga máx.
Ráfaga máx.
Dirección
Dirección
(kmh-1)
(kmh-1)
72,4
WSW
61,2
WSW
75,6
SW
75,6
SW
88,7
SW
66,0
WSW
70,8
SW
75,6
W
59,5
NW
59,5
WSW
77,2
SW
64,4
WSW
83,7
WSW
64,4
E
96,6
SW
78,9
WNW
67,6
WSW
77,2
W
78,9
S
72,4
WSW
75,6
SW
88,5
W
70,8
S

Tabla 6. Valores absolutos de dirección e intensidad de ráfagas
máximas, para el bienio 2011-2012, según los datos proporcionados por la Estación San Julio. Los valores en negrita representan
las velocidades de las ráfagas máximas registradas en el período
2011-2012.

pectivo, por lo cual una mayor desecación del cuerpo de
agua podría provocar un incremento en la superficie del
manto. La desecación es un rasgo común en las lagunas de
esta región, provocado por su condición de depocentro de
cuencas endorreicas con escorrentía superficial efímera, en
un ambiente semiárido con períodos con déficit hídrico
(Iturraspe et al., 2002), con días prolongados durante el verano y vientos permanentes.
El análisis multitemporal entre los años 1985, 2001 y
2005 (imágenes Landsat) y 1970 y 2004-2006 (imágenes
Quickbird) de los cuerpos de agua muestra la variación de
la superficie aunque no así de la forma. Sin embargo, no
refleja variaciones en superficie y forma de los mantos, posiblemente debido a las limitaciones de calidad que brindan las imágenes utilizadas.
Los resultados del análisis textural demuestran que el
manto eólico de Laguna Escondida está compuesto por sedimentos predominantemente areno-limosos y el de Laguna
O´Connor por sedimentos limo-arcillosos, que refleja la diferencia del tipo de sustrato en el que se emplazan ambas
lagunas. El tamaño de partículas no sigue una distribución
regular en los mantos eólicos.
Los sedimentos que conforman los mantos eólicos contienen sales de sodio, calcio y magnesio. Los valores de salinidad registrados en el manto de Laguna Escondida son
muy superiores a los del manto de Laguna O´Connor, lo
cual concuerda con los valores TDS obtenidos para el agua
de ambas lagunas (Tabla 5). Dado que la depresión que
Revista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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Fig. 15.- Velocidades medias anuales y porcentaje de calmas, A y B: años 2011 y 2012. Dirección de velocidades medias, C y D: años
2011 y 2012. E: Velocidades medias y valores absolutos de velocidades máximas entre noviembre 2011 y marzo 2012, período en que
los sedimentos tienen menor contenido de humedad y están sujetos a la acción eólica. Datos proporcionados por la estación meteorológica automatizada Estancia San Julio (Véase su posición en la Fig. 1).

contiene a Laguna Escondida no se emplaza en un sustrato
de rocas sedimentarias de origen marino que pudieran aportar sales residuales, se atribuye el alto contenido salino del
agua a la existencia de una mayor ciclicidad en el proceso
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de desecación-evaporación-precipitación de sales o como
consecuencia de un proceso prolongado a lo largo del
tiempo de formación de la laguna, aún desconocido. El contenido de sales en sedimentos impacta directamente en las
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especies dominantes de la cubierta vegetal. De acuerdo con
Richards (1993), los suelos con valores superiores a 5 meq/l
no se consideran aptos para uso agrícola directo debido a
una desestabilización de su estructura por efecto del contenido de sodio. Así, la deflación sería la causante del deterioro de suelos para el uso agrícola, siempre que el viento
y las bajas temperaturas de verano no fueran sus limitantes
primarios. Sin embargo, el contenido decreciente de sales
desde el área fuente hacia el manto distal estaría condicionando la distribución de las especies vegetales, nativas e
invasoras en estos sectores. Es notable la ausencia de Festuca gracillima en el cuerpo de los mantos eólicos así como
su condición de indicador de borde o límite de los mantos.
En el borde distal del manto de Laguna Escondida es posible observar cómo las matas de Festuca gracillima retienen a las partículas finas que con el tiempo serán
incorporadas a la superficie del manto. La colonización
progresiva de las cespitosas Bolax gummífera y Azorella
trifurcata en estos sectores ha sido interpretada como degradación por sobrepastoreo ovino (Bianciotto, 2006), sin
embargo, su abundancia sobre los mantos eólicos podría
ser una respuesta al aporte de sedimentos salinos en los suelos.
El hecho que los mantos eólicos sean más visibles por
sus valores de reflectancia más que por rasgos topográficos se atribuye al contenido salino de los sedimentos y al
consecuente cambio en la cobertera vegetal respecto a sus
alrededores. La vegetación baja provocaría además un
efecto de trampa sobre las partículas finas que progresivamente se incorporan a la superficie del manto, impidiendo
la adopción de una forma topográfica definida. Esta característica los diferencia de las plumas eólicas, muy frecuentes en lagunas estacionales de la estepa patagónica de Santa
Cruz, cuyos rasgos topográficos están bien definidos, son
perfectamente distinguibles en bajos y mesetas, y están
conformadas por arenas (Mazzoni, 2001).
La constatación del aporte de sedimentos limo-arcillosos con contenido salino desde el fondo seco de las lagunas
presentada en este trabajo, es un dato extrapolable a otras
lagunas similares de la región y sirve para explicar la formación de dunas de arcilla, frecuentes allí donde las condiciones topográficas y eólicas lo permiten.
Como en todo rasgo geomorfológico de origen eólico,
la dirección e intensidad del viento son variables necesarias de análisis. La dirección predominante del viento en la
región es del SW pero los mantos se desarrollan en clara
dirección W-E. Sin embargo, la dirección de los mayores
valores de velocidad de las ráfagas máximas, corresponden
a los cuadrantes W y NW. Las ráfagas del W provocarían el
desarrollo del sector más distal de los mantos influenciando
un avance hacia el E, mientras que las del NW y SW afectarían al desarrollo de los sectores laterales. Esta multiplicidad de direcciones, aunque todas con influencia del W
condiciona la forma alargada en el sentido de las costas NS, a sotavento de las lagunas y en desmedro del desarrollo
de una forma angosta, elongada y transversal a las lagunas.
Respecto a la velocidad, los valores medios y máximos absolutos superan ampliamente la velocidad crítica de cizalla
para las partículas de tamaño limo y arena; y es suficiente
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para promover el corte o cizallamiento de las partículas
finas con cohesión electrostática, las cuales requieren de
velocidades mayores que las arenas (Bagnold, 1941).

Conclusiones

A partir del estudio multitemporal de distintos tipos de
imágenes, análisis texturales y químico de aguas y sedimentos, y de trabajo de campo se establecen las características de los mantos eólicos que cubren el relieve de las
costas orientales de las lagunas O´Connor y Escondida.
Estos rasgos del paisaje son imperceptibles por su topografía, pero tienen gran notoriedad mediante sensores remotos.
Los mantos eólicos están conformados por sedimentos
de tamaño limo-arcilla a arena, dependiendo del sustrato
sobre el que se emplaza la laguna que actúa como área
fuente de material; así, el manto eólico de Laguna O´Connor es limoso-arenoso y el de Laguna Escondida es arenolimoso. La fracción arena predomina en los bordes del
manto de esta última laguna, donde queda retenida por las
matas de Festuca gracillima hasta que ésta se degrada completamente. Los sedimentos que conforman los mantos tienen además contenido de sodio, magnesio y calcio en
proporciones diversas, siendo el primero el dominante en
los sedimentos circundantes a las lagunas y en el manto eólico proximal. El contenido de sales se reduce a medida que
se gana distancia del área fuente. Esta condición de salinidad es determinante para el desarrollo de especies vegetales como Festuca gracillima, que probablemente
disminuye su cobertura en los mantos por alteración físicoquímica de los suelos sobre los que se depositan. En cambio, aparecen especies como Suaeda patagónica en el
manto proximal, Hordeum cosmosum, Bolax gummifera y
Azorella trifurcata en el manto central.
Los fondos secos de las lagunas actúan como áreas
fuente del material, cuando el cuerpo de agua pierde superficie por evaporación y desecación por viento durante
la temporada estival. El tamaño de los fondos secos de las
lagunas y el de los mantos eólicos tiene una relación directa. Las áreas fuentes presentan variabilidad en el período
analizado (1985-2006) debido a la estacionalidad de los
cuerpos de agua y su desecación en función de las condiciones climáticas.
La forma de los mantos eólicos está influenciada por la
variabilidad de direcciones de vientos persistentes del NW,
W y SW. Mientras la base de los mantos o borde proximal
se extiende a lo largo del eje mayor de las lagunas, el ápice
o manto distal se ubica al este de las mismas. El manto eólico de Laguna Escondida presenta forma triangular con
base en la margen oriental de la laguna y ápice a 1,3 km al
este de la misma. El manto eólico de Laguna O´Connor
tiene una base semejante pero no desarrolla un ápice, sino
un frente distal elongado e irregular a una distancia media
de 1 km de distancia desde la costa oriental de la laguna.
De los resultados obtenidos se deriva que debe considerarse al proceso de deflación sobre fondos de laguna
secos como un proceso natural propio de la estepa semiárida fueguina. El proceso se manifiesta con fuerte influenRevista de la Sociedad Geológica de España, 27(2), 2014
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cia a sotavento de los cuerpos de agua estacionales, en la
variación local de sedimentos superficiales del suelo y su
cubierta vegetal.
La variación de tamaño de los cuerpos de agua, resultado de la relación precipitación-desecación, y la consecuente exposición de sus fondos secos con sedimentos
salinos, es la causa de la formación de los mantos eólicos
aquí descritos, y regulador de su variabilidad, siempre y
cuando los fondos secos no sean cubiertos con vegetación
fijadora.
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