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 RESUMEN 

la información contenida en este trabajo es parte inte
grante del relevamiento que está desarrollando el PRO. 
YECTO DE ECOLOGIA Y DESARROLLO REGIONAL 
DE ZONAS ARIDAS Y SEMIARIDAS (CONICET-OEA
INTA) en la Provincia del Chubut. 

El área está ubicada dentro del ámbito de la Patagonia 
Extrandina, en el sector nor-este de la Provincia del Chubut, 
formando parte de la región árida que caracteriza al sur 
argentino. Su clima es seco y frío, con vientos fuertes y 
frecuentes. 

El relieve está representado por una amplia meseta, de 
superficie plana, con suave oendiente hacia el nor-este, 
recortada en sus flancos por ios distintos accidentes cos
teros. 

la red de drenaje pobremente desarrollada, constituida 
por causes secos que solo llevan a!J.Ia en épocas de lluvia. 

Geológicamente el área está representada por dos forma
ciones terciarias; una del Mioceno, Fm. Entrerriense, Se!J.Ii· 
da por el Reionegrense marino de edad Pliocena. 

los sedimentos cuartarios . dadas sus características permi
tieron la identificación de cinco unidades. 

INTRODUCCION 

A) METODOLOGIA V OBJETIVOS: 

la metodología utilizada se basó en la fotointerpre-

tación de fotografías a escala 1 :60.000, en esta se deli
mitaron los diferentes sistemas fisiográficos y se analizó 
en cada caso en particular las condiciones geomorfoló
gicas y litológicas de los mismos. 

Al finalizar esta primer etapa, se seleccionaron puntos 
de muestreos representativos de cada uno de los dife
rentes sistemas fisiográficos para su posterior chequeo 
a campo. Este consistió en· la observación de los princi
pales rasgos geomorfológicos de cada sistema en parti
cular. luego se realizó una fotointerpretación final para 
luego confeccionar los mapas e informes finales. 

Los objetivos perseguidos son: El estudio de los sistemas 
de relieve y unidades litológicas. Génesis y clasificación 
de los mismos. Relación entre las distintas unidades geo· 
lógicas y geoformas existentes. 

También poder establecer las relaciones esenciales de las 
geoformas con los suelos y la vegetación, trabajo que se 
está realizando en forma paralela en el marco del mismo 
proyecto. 

B) UBICACIOI'il Y SUPERFICIE DEL AREA 

la Penín~ula de Valdés, se halla limitada hacia el norte 
por el Golfo San Matías, al este y sur por el Océano 
Atlántico y por el oeste con los Golfos San José y Golfo 
Nuevo y por el Istmo f;=lorentino Ameghino que lo une 
con el continente. Com.prendido dentro de las coordena
das geográficas de 420C 480 y 42053' de la latitud y 
los 630 33' y 640 24' de longitud oeste. Cubre aproxi
madamente una superficie de 3 .600 km2. 
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El área objeto del presente estudio está caracterizada por dos formaciones 
geológicas pertenecientes al Terciario: La primera constituye un conjunto 
sedimentario marino de edad Miocénica, perteneciente a la formación 
Entrerriense, sobre ésta y en concordancia se asientan las sedimentltDS 
marinas pliocénicas del Rionegrense. 

El cuaternario se halla representado por extensos mantos aluvionados (Rod. 
Patagónicos?) producto de la redeposición desde su lugar de origen hacia lo:! 
niveles inferiores de mesetas, elemento morfológico preponderante en 11;~ 

formación del actual relieve!. Por último nos resta mencionar los sedimentos 
aluviales, coluviales y eólicos, que constituyen aproximadamente el 80 Ofo de 
la superficie, los cuales se hallan enmascarando a formaciones más antiguas. 
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TERCIARIO 

MIOCENO FM. ENTRERRIENSE 

AI perfodo de acumulacian marina del mar Patagoniense, 
tal cual lo manifiestan sus sedimentos a lo largo del Golfo 
Nuevo, .le si!J..le un nuevo perfodo de sedimentaci6n marina, 
cuyos depositos presentan una gran uniformidad en Penin
sula Valdes, son los sedimentos pertenecientes a Ia Fm. 
Entrerriense dando Iugar a Ia segunda transgresi6n marina 
terciaria. 

Esta unidad, fundamentalmente areniscosa, presenta rela
cibn concordante en su techo, dado por un lfm1te gradual y 
progresivo con Ia Fm. Rionegrense. 

En su base presenta una relacion de neta discordancia 
erosiva con los terrenos del Patagoniense, dado por una 
superficie de abraci6n en el techo de Ia misma, tambien 
este contacto es marcadamente brusco desde el punta de 
vista sedimentol6gico. 

En Ia region se han medido hasta 80 mts. de espesor, 
contenido por una secuencia irre!J..llar de areniscas y limos, 
interestratificadas, con abundantes restos de fosiles mari
nas, en los niveles superiores se observan bancos arcillosos 
con abundante yeso en superficie. 

La estratificacion es irre!J..llar a paralela en los miembros 
inferiores, siendo entrecruzada en sus bancos superiores. 
Estos sedimentos presentan una suave inclinacion hacia 
el este. 

AI considerar Ia edad de esta formaci on se ha segu ido el 
criteria de numerosos investigadores que recorrieron el 
area asignandose edad miocenica a los sedimentos que cons· 
tituyen este complejo. 

Un perfil general de esta unidad algo esquematizado serla : 

Acantilado proximo a Punta Pardelas 

a- Medanos 
b- Areniscas tobaceas con estratificaci6n entrecruzada. 
c- Banco arcilloso esteril. 
d- Banco de areniscas tobaceas con abundantes restos de 

fosiles marinas. 
e- Areniscas esteriles. 
f - Banco areno - arcilloso. 
g- Arcilla tobacea con escasos fosiles marinas. 
h- Banco de tobas fosil fferas. Espesor aprox. 90 mts. 

Perfil de Punta Delgada (Windhausen, A. 1931) 

a) 
b) 
cl 

Depositos de acumulaci6n eolica. 
Areniscas grises con niveles de ostreas. 
Areniscas con abundantes restos de fosiles marinas. 

d) Banco ostrero. 
e) Banco·arenoso con estratificaci6n entrecruzada. 
f) Tobas arenosas gris clara con estratificacion horizontal. 
g) Areniscas con estratificacion entrecruzada. 
h) Tobas compactas. 

Espesor aprox. 80 mts. 
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Los niveles superiores de estos perfiles pertenecen a· Ia F. 
Rionegrense. 

PLIOCENO 

FORMACION RIONEGRENSE 

Los terrenos del Rionegrense fueron ubicados en los niveles 
superiores de los aeantilados al sur de area, en Ia bajada a 
Pto. Pi ram ides y en las Salinas Grandes. 

Este conjunto sedimentario de no mas de 30 mts. de espe
sor, se halla constitufdo por bancos de areniscas grises aso
ciadas a capas cinerftlcas esteriles, hacia arriba continuan 
areniscas con abundantes f6siles marino, (Ostrea, Pecten, 
etc.). continuandose con un potente banco de areniscas 
grises de estratificaci6n entrecruzada con yeso superficial 
y bancos ostreros. 

Feruglio (1950) considera a este conjunto proveniente "de 
un mar playo cuyo fondo estaba sujeto al flujo y reflujo 
de Ia marea y oleaje" basandose en Ia altemancia de bancos 
arenosos con sedimentos pel iticos. 

En cuanto a su relaci6n, se halla apoyado· en concordan· 
cia sobre los sedimentos del Entrerriense, mientras que se 
halla cubierto en discordancia por los rodados patagonicos 
o cualquier otra formaci6n cu~ternaria. 

Con respecto a su ubicaci6n cronologica no existen elemen
tos de juicio concretes de las observaciones al campo, pero 
·en base a los estudios de su fauna, distintos investigadores 
lo consideraron de edad Pliocenica. 

Un perfil general de esta unidac! con respecto a las forma· 
ciones infrayente y suprayacente seria: 

a) Rodados cuaternarios 
- Discordancia-

b) Areniscas grises con abundantes restos fosiles y estratifi· 
caci6n entrecruzada. - Fm. Rionegrense -

- Concordancia -

c) Areniscas, tobas cineriticas y arenosas con fosiles marinas 
- Fm. Entrerriense -

0- CUARTARIO 

Los sedimentos cuartarios constituyen ap}oximadamente el 
80% de Ia superficie del area. En Ia cual se pudieron dife
renciar las siguientes unidades: 

1) Aluviones terrazados (Rod. Patagonicos?). 
2) Sed. eluvio-eolico o material de acarreo. 
3) Medanos. 
4) Sedimentos de bajos y Iagunas. 
5) Terrazas marin~s. 
6) Depositos de playa 

A continuaci6n se describiran las mismas: 

 



D- 1-ALUVIONES TERRAZADOS (Rod. Patagonicos?) 

Estos dep6sitos ocupan Ia seccion superior de las mesetas, 
cubriendo a los sedimentos marinas Mio-pliocenicos, desa
rrollando una superficie Ilana y uniforme que llega hasta 
los flancos de las mesetas. 

Litologicamente estim formados por rodados de tamano 
mediano a chico dentro de una matriz arcillo-tobaceo a are
nasa de color gris amarillento, no presentan fuerte cemen
tacibn calcacea como lo observado en otros lugares pero 
sl los clastos estan recubiertos por una patina de carbonato. 
Tambien se observaron bancos lenticulares de material are
noso intercalado y sin estratificacion visible. 

En cuanto al espesor de estos depositos oscila entre 2 a 6 
mts. como maximo. 

Sobre el origen y existencia de estos rodados en Peninsula 
de Valdes, algunos autores asimilan a estos depositos como 
pertenecientes a los Rodados Patagonicos, observados en 
los niveles mas altos de mesetas. Otros como Frenquelli 
(GAEA 1957, pag. 182), opinan que "Ia falta de camadas 
de Rodados Patagonicos, es deb ido al hecho de que Ia an
gostura del istmo y las mismas condiciones de superficie 
del mismo no han permitido que un rio de caudal conve
niimte desde las regiones de oiigen de los rodados, llegase 
a penetrar en Ia Peninsula Valdes, al mismo tiempo el 
escaso desarrollo superficial de Ia misma peninsula no ha 
permitido Ia formacion de rios caudalosos y Ia acumulacion 
de importantes aluviones" continua diCiendo: "General
mente no faltan rodados, pero siempre se trata de peque
iios rodados esparcidos y por lo comun originariamente 
contenidos en ·suelos eoficos que se acumulan entre y al 
rededor de las matas arbustivas y que Ia levigacion eolica 
transportando los materiales finos, deja en Ia superficie 
del suelo, son pequenos rodados procedentes por deflac· 
c ion de desgaste desedimentos mas antiguos". 

Estos depositos se asientan en discordancia erosiva sobre 
los sedimentos miopliocenos. En cuanto a su edad, tenien
do en cuenta su posicion estratigrcifica se Ia ubica en el 
Cuartar io inferior Pleistoceno. 

D - 2 -SEDIMENTOS ELUVIO-EOLICO 0 MATERIAL 
DE ACARREO 

Estos dep6sitos se ex.tienden principa lmente en los faldeos 
de La meseta, en cuya genesis intervienen procesos de elu· 
viacion y depositacibn eolica. Estos cuerpos de acarreo 
rara vez son de ampl ia extension, Ia mayorla son acumu · 
laciones locales. 

El color es gris a gris-amarillento y su grano corresponde al 
de rodados, mezclados con arenas, limos y arcillas. 

D- 3- MEDANOS Y ARENALES 

Los medanos tienen en esta · area un' amplio desarrollo, 
ocupando zonas exten·sas y continuas, como sucede· al sur 
de las Salinas Grandes y Chicas. 

Estan formados por arenas cuarzosas; algo feldespaticas y 
con hojuelos de mica; biotita y/o muscovita, de colores 
blanquecinos con ligeros tintes amarillentos; siendo el 
resultado de Ia desgregacion de los sedimentos terciarios, 
aunque su origen puede variar de acuerdo con el ambiente 
de sedimentacion. 

El maximo relieve desarrollado en esta zona esta dado por 
los medanos. "vivos", con una cota aproximada de 10 a 15 
mts., que se desplazan sobre probables poleomedanos cuar
tarios. 

Estos depositos adquieren las mas variadas formas, obser 
vandose desde pequenos monticulos arenosos fijados por Ia 
vegetacibn, hasta medanos ·de grandes propo.-ciones tipo 
"barchanes" o "Sheif''. 

Tambien se nota Ia presencia de areas IIanas arenosas. en Ia 
que participan sedimentos de origen eolicas tormanqo am· 
pi ios arenales, cubiertos por una vegetacion con una densi· 
dad algo. menor que Ia zona que los rodea. 

D- 4- SEDIMENTOS DE BAJOS 

Estos depositos se hallan tap izando el fondo de las cuen
cas cerradas, tratandose de sed imentos muy. finos del tipo 
limo, limos arcillosos y arcillas. Por causa de Ia evaporacion 
estos bajos se secan rapidamente dejando una cubierta sa
lina de espesor variable de sa les, estos son cloruro de sodio, 
sulfato de sodio y salesde magnesia y calcio. Su ongen es 
debido al agua que asciende por capilaridad, que al evapo· 
rarse deja un residua salino, impregnando a estos sedimen· 
tos. 

D- 5 - TERRAZAS MARINAS, CORDONES LITORA
LES Y DEPOSITOS DE PLA VAS 

En las proximidades de Caleta Valdes, el area esta ocupa
da por una amplia terraza de superficie IIana y horizontal, 
extendiendose hasta el borde de Ia meseta . 

Esta terraza se halla formada por un manto de gravas . y 
rodados sueltos o escasamente cementado por carbonatos, 
con abundantes restos marinas recientes. 

Se diferenciaron tres escalones entre los cotos 5 a 15 
m.s.n.m . El escalon superior ha sido en parte destruido o 
rebajado por Ia erosion dejando aflorar a las formaciones 
mas antiguas . 

Por ultimo es de mencionar Ia presencia de cordones li· 
torah~s y depositos de playas, los primeros· estan compues
tos por grava y arena suelta, en · arcos para lei os a Ia actua l 
linea de costas, deparadas entre sl por depresiones angos· 
tas y alargadas de poca profundidad. 

Los depositos de playa estan constitu ldos por arena gruesa 
a media de color gris amari llento, siendo ampliamente dis
tribuidos en las zonas costeras del area: 
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GEOMORFOLOGIA 
A)DESCRIPCION DE LAS UNIDADES GEOMORFOLQ

GICAS 

El área se encuentra dentro de la Patagonia Extrandina, 
denominación fisiográfica que resulta un paisaje de ca
racterísticas propias, relieve mesetiforme, escalonado y 
de moderada pendiente. 

La presencia de cuencas cerradas, los procesos de erosión 
esencialmente mecánicos y la presencia de arroyos de ca
rácter temporarios, con trazos rectilíneos de escasa o 
nula erosión lateral, nos permite determinar la formación 
de un relieve correspondiente a un ciclo árido. 

La configuración del actual relieve, se debe principal
mente a los movimientos de ascenso y descenso, con pre
dominio de los primeros, acaecidos durante el cuaterna
rio, estos movimientos de ascenso quedan reflejados con 
la presencia de las terrazas marinas existentes en Penín
sula Valdés. 

Se han disting.~ido tres tipos de unidades geomorfológi
cas de distinto origen y elaborado sobre diferentes for
maciones geológicas. 

a) Ambiente de meseta. 
b) Cuenca cerrada. 
e) Ambiente costero. 

Cada una de estas unidades presentan rasgos paisajísticos 
distintos, los que se describirán a continuación: 

a) Ambiente de Mesetas 

Constituye el rasgo geomorfológico predominante del 
área abarcando aproximadamente un 900fode la misma. 

En forma general, se halla en el nivel inferior de las mesetas 
patagónicas, las altitudes bajas se combinan con declives 
poco marcados, solamente interrumpido por la presencia 
de pqueños cerros o lomadas de escaso realce afectados por 
erosión diferencial, como el caso del co Unión 109 msnm, 
co Cormoranes 1 06 msn, etc. 

De la observación del mapa topográfico, surge que el perfil 
general es cóncavo de pendientes suaves que oscilan entre 
1% y 2%. Las alturas mayores fueron observadas al sur, en 
las proximidades de Morro Nuevo alcanzando una cota de 
80 mts. sobre el nivel del mar, disminuyendo gradualmente 
en sentido nor-noreste hasta alcanzar los 25 mts. en Punta 
Norte. 

El cuerpo de esta meseta se halla formado por los sedimen
tos marinos mio-pliocénicos, coronados por depósitos alu
viales y eólicos cuartarios. 

Los procesos dinámicos actuantes, modeladores del actual 
relieve son: escurrimiento de las ag.~as superficiales y la 
acción eólica. 

El potencial morfogenético desarrollado por las aguas 
superficiales en la actualidad es moderado debido a la 

e 

escasa pendiente y resaltos poco pronunciados, esta se 
ve manifestada por la presencia de carcavas y cursos secos. 

Dadas las escasas precipitaciones anuales (200 mm.), la hi
drografía presenta una red de drenaje pobremente desa
rrollada, representada por arroyos temporarios, desaguando 
en las numerosas cuentas cerradas existentes, los cuales 
forman el nivel de base local, dando un drenaje de tipo 
"endorreico", Fuera de las épocas de lluvias intensas, el 
ag.~a se infiltra en zonas de relieve eólico no formando cau
ces definidos evaporándose antes de alcanzar el nivel de 
base local (arreismo). 

En los bordes de la meseta es donde la red hidrográfica tie
ne un mejor desarrollo, representada por los cañadones li
torales de tipo "paralela" o "subparalela" dando un dre
naje de tipo "exorreico", se trata como los anteriores de 
cursos secos. 

El origen de estos cañadones es debido a las sucesivas fases 
de levantamiento cuaternarios que dieron lugar a un relieve 
positivo, produciéndose un desequilibrio en el nivel de base 
original. 

Desde el punto de vista morfodinámico es en estos caña
dones donde la actividad del agua ha tenido una mayor 
dinámica en tiempos pasados y en el actual, manifestán
dose en la presencia de profundas carcavas. 

Al sur de las Salinas Grandes y Chicas, donde tienen lugar 
los procesos eólicos de mayor envergadura (área de méda
nos), es donde la dinámica del ag.~a superficial es sumamen· 
te leve, no formando cauces definidos por su rápida infil· 
tración. 

La acción eólica es el proceso dinámico de mayor intensi· 
dad en la actualidad, las características de su relieve chato, 
con desniveles poco marcados crean las condiciones adecua
das para generar viento de considerable velocidad y frecuen
cia. Esta acción eólicas es manifestada por la presencia de 
grandes acumulaciones de médanos; favoreciendo su for
mación; la granulometría del material originario, la veloci
dad de los vientos del cuadrante oeste-este, la ausencia del 
suelo y la escasa cobertura vegetal. 

El material original proviene de la remoción de los sedi
mentos aflorantes, principalmente su fracción gruesa 
(areniscas), en el área de acantilados del borde oriental 
del Golfo Nuevo en las proximidades de Pto. Pirámides y 
Punta Pardelas y de nuevos focos de reactivación de méda
nos antiguos. De extensión considerable y efectos devas
tadores es la acumulación que se extiende al sur de Penin
su la Valdés. 

Estas formas de acumulación eólica son de diversos 
tipos: 

MEDANOS ANTIGUOS: En las fotografías aéreas apare
cen de color grisácesas, de formas alargadas en sentido 
del viento predominante de mayor velocidad w:·e y NW-SE. 
Estos cordones están formados sobre un piso arcilloso re
sistente a la erosión, desarrollan un relieve escasamente 
ondulado, cubierto por una vegetacióh del tipo estepa 



 árida. Donde este tapiz arenoso está cubierto por los mé
danos móviles, se Observa un zócalo calcáreo entre ambos 
de espesor variable, no pudiendo determinar su extensión 
y continuidad. La frecuencia de este material calcáEeo nos 
estaría indicando un posible cambio climático existente 
entre ambas unidades. 

A este tipo de acumulaci.ones eólicas se IJS ha considerado 
como formas residuales pertenecientes a períodos más an
tiguos. 

MEDANOS VIVOS: Se hallan formando colonias donde 
cada individuo integrante de la misma adopta formas irre
gulares en un principio, hasta formar el típico -barchan
o media luna, agrupándose en colonias en forma de gran· 
des arcos con la conveccidad del lado del viento predomi· 
nante, el diámetro oscila entre 2 y 4 kms. o más. 

Hacia el este, e$tos "barchanes" tienden a transformarse 
en médanos longitudinales, por un cambio de la dirección 
de los vientos del W-E a NW-SE. 

Estas colonial de médanos constituyen el relieve caracte
rístico del sur del área. 

RELIEVE DE ACUMULACION ARENO-EOLICA : De es
caso espesor en partes llegando hasta 40 cms., formando 
la cubierta superficial de la meseta al norte de las Salinas 
Grandes y Chicas, asentándose sobre el piso arcillo calcá
reo. 

CUENCAS CERRADAS 

Dada la amplia distribución y magnitud que presentan 
estas cuencas se las ha separado como un ambiente geo
mórfico difer~tote, aunque se hallan elaborados sobre el 
relieve mesetiforme. 

Se han disting.¡ido dos generaciones sucesivas de cuencas 
·cerradas. 

a) Cuencas de laderas suaves. 
b) Cuencas de laderas empinadas. 

Las primeras tienen su mayor distribución en el sector 
centro oeste del área, a la altura del istmo. Por lo general 
no aparecen sol1s, sino agrupadas, presentan formas circu
lares a oval, el tlmaño varía de pocos metros a centenares 
de metros de di.metro, su profundidad está (ntimamente 
ligada al tipo de tedimentos en que se forman siendo las 
más profundas ~ellas formadas en terrenos arenosos, 
también esta en función del contenido de carbonato y sa
les. Los primeros dificultan por su compactación la acción 
eólica, mientras que las sales de sodio mas friables y pul
verulentas que los carbonatos permiten un mayor despla
zamiento de los sedimentos. Otro factor importante es, 
las características hidrológicas de cada cubeta en particular 
ya que estas influyen en la vegetación, factor limitante de 
la acción eólica. 

En cuanto al origen de los mismos se han dado varias teo
rías; en este caso en particular al no encontrar evidencias 

tectónicas en sus flancos como ser: signos de fallamientos, 
cambios de buzamiento en los sedimentos, al ser mayor 
elongación en el sentido del viento predominante y su 
escasa profundidad, se interpretó que estas cubetas son ori
ginadas por deflacción eólica 

Los bajos de laderas empinadas están representadas por el 
Gran Salitral, Salinas Grandes y Chicas, elaboradas en los 
sedimentos marinos mio-pliocénicos, la forma de los mis
mos es elíptica para el Gran Salitral y circular o semicircu
lar para las Salinas Grandes y Chicas, la primera presenta 
un desnivel de -4 msnm y los dos últimos -35 msnín. 
Sus laderas presentan dos ambientes bien definidos; uno 
desde el borde de la meseta hasta la cota de O msrvn con 
pendiente suave, escasamente disectada y cubiertas por un 
delgado manto de material coluvial. Desde la cota de O 
msnm hasta el fondo de la cubeta, sus laderas tienen una 
pendiente pronunciada, muy disectadas por cañadones 
que convergen hacia la playa salina y con un mayor espe
sor de material coluvial. 

El Órigen de estas cubetas es incierto; Robereto sostiene 
que es debido a "hundimientos circulares verticales" 
Whindhausen les atribuye su .origen "a plegamientos tec
tónicos y sostiene que sus formas elipsoidales o circu
lares reflejan los dilatamientos tectónicos que se han 
producido en su basamento". 

A estos dos tipos de laderas se les podría dar un origen 
mixto, combinando el factor tectónico a las laderas em
pinadas con una posterior modelación del pa1sa1e por 
factores eólicos dando lugar al ambiente de laderas sua
ves. 

AMBIENTE COSTERO 

Los accidentes costeros tienen sus orígenes en los procesos 
de erosión y deposición que han actuado en ella, depen
diendo de la tectónica regional, naturaleza de las rocas; 
disposición y estructura, clima y altura media de las olas. 

Se distinguieron dos tipos de playasde acuerdo a los pro
cesos actuantes, en el sector sur se encontraron accidentes 
costeros producto de la erosión marina, dado por la fre
cuencia de grandes acantilados recortados en sedimentos 
del Entrerriense y Rionegrense, resultado del levanta· 
miento general ocurrido a lo largo del cuaternario. La al
tura de los mismos alcanza a 80 m. en Morro Nuevo dismi
nuyendo paulatinamente hacia el norte de acuerdo a las 
características topográficas del área. El proceso erosivo de 
estos acantilados es muy activo por las características lito
lógicas de sus sedimentos, aportando material para la 
formación de los médanos ya citados. 

Otro rasgo de erosión marina son las terrazas de erosión 
ubicadas en la base de los acantilados, presentando un 
piso de superficie desgastada. 

Entre los accidentes producto de la deposición marina 
se tienen las costas en construcción, cuya característica 
es la ausencia de acantilados y con amplias playas areno
sas, este ac;cidente fue observado al norte de Caleta Val-
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dés hasta las proximidades de Punta Norte y hacia el 
oeste de la misma Estas costas presentan pendientes 
muy suaves y tendida hacia el mar, con la presencia de 
pequeñas dunas en formación. 

A la altura de Caleta Valdés hasta unos centenares de 
metros al oeste, serpentea una faja ondulada integrada 
por depósitos marinos cuaternarios que se adosan hacia el 
continente a los depósitos aluvionales. Se halla integrado 
por cuatro cordones litorales entre los cotos de 5 a 
20 msnm, constituidos por arena, gravas y cascajos suel
tos, con restos de fósiles marinos actuales. 

El cordón interior se presenta muy destruido, estando 
disectado por cauces cuyas cabeceras se encuentran en 
las laderas de la meseta. 

Entre estos cordones se forman lagunas litorales de for
ma oval cuyo eje mayor es paralelo a los mismos inundán
dose durante las épocas de lluvia, dejando por evaporación 
en los períodos secos una cubierta salitrosa·en superficie. 

GEOMORFOLOGIA DE LOS SISTEMAS FISIGRAFICOS 

Cada una de las grandes unidades geomofológicas descrip
tas en el capítulo anterior, presenta rasgos originales de dis
tintos tipos de paisajes, surgidos de sus características to
pográficas y litológicas. 

En el ambiente de mesetas se distinguieron cinco sistemas 
de relieves, caracterizados por un patrón de diseño particu
lar: Mesetas, cañadones, meseta directada, médanos fijos y 
médianos activos. 

la segunda unidad geornorfológica denominada como 
Cuenca Cerrada, constituye otro paisaje con diseños de re
lieve particular, en el cual se diferenciaron cuencas dé la
deras suaves y cuencas de laderas empinadas. 

Tres sistemas de paisajes fueron diferenciados en el ambien
te costero: cordones litorales, terrazas marinas y depósitos 
de playa. 

A- SISTEMAS FISIOGRAFICOS CORRESPONDIENTE 
AL AMBIENTE MESETIFORME: 

a) Meseta con estepa arbustiva 

Este sistema fisiográfico se halla al norte de las Salinas 
Grandes y Chicas, limitado en sus flancos por los acci
dentes costeros. 

Se trata de un paisaje mesetiforme, con relieve subnor
mal, a moderadamente ondulado, pendientes inferiores 
al :zc%L Escurrimiento lento a medio. Presenta una cober
tura eólica del tamaño arena, sobre un manto arcillo
arenoso calcáreo, superpuesta al manto de rodados. 
Escasos afloramientos rocosos. 

la erosión eólica es severa, representada por un hori
zonte superficial en el cual falta la mayor parte del 
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material fino. Existen pequeños montículos arenosos 
asociados a la vegetación y médanos activos aislados. 

la erosión hídrica es moderada, estando representa
da por su reos y pequeñas carcavas. 

Presenta en conjunto una vegetación arbustiva de Chu
quiraga avellanedae, sobre un suelo de textura gruesa, 
variando esta en profundidad a arcillo arenosa, ligera
mente pedregoso. 

b) Cai\adones con estepa arbustiva 

Se halla desarrollado en los flancos del sistema ante
rior sobre el Golfo Nuevo y Golfo San José. Formado 
sobre los sedimentos marinos mio-pliocénicos, dando 
un relieve fuertemente inclinado, abruptamente disec
tado de laderas escarpadas formando angostos valles 
arenosos con escurrimiento rápido. 

la erosión eólica es grave, representada por abundan
tes médanos activos y un paisaje de tipo bad-lands 
donde pri:ldornina la fracción arcillosa en los sedimen
tos aflorantes. 

la erosión hídrica es grave predominando sobre la de
positación, se ve manifestada por la presencia de abun
dantes surcos y carcavas de considerable tamaño. 

la vegetación comprende un complejo de estepa ar
bustiva, con predominio de chuquiraga hystrix, sobre 
un suelo de textura gruesa y contrastantet, ligeramente 
pedregosos. 

e) Meseu disectada con Estepa herbácea. 

Se descrimina este sistema como una zona de transición 
entre el paisaje de rrie$8 y terrazas marinas, cuyos cam
bios son graduales y paulatinos. 

Ha sido disectado y erosionado en menor grado que el 
sistema anterior, dando lugar a cauccn secos poco pro
fundos. De pendientes suavemente inclinadas 2 - 4~ con 
exposición hacia el este. Escurrimiento medio a rápido. 

La erosión eólica es moderada a severado, representada 
por montrcu los &renosos asociados a la vegetación. la 
erosión h(drica es moderada a severa, representada por 
surcos y carcavas de tamaños dispar81. 

El manto superficial se asemeja al ya descripto para el 
sistema de mesas, predominando un suelo de textura 
gruesa en superficie con variaciOf'les en profundidad. 
Abundante pedregosidad en superficie. La vegetación 
está representada por una estepa herbácea de Stipa 
tenuis. 

d) Mlidanos fijos con estepa herbácea 

Se halla desarrollado al sur de les Salinas Grandes y 
Chicas. 



Presenta un relieve suavemente ondulado de escurri
miento Iento, coo una cubierta arenosa de espesor va
riable, asentandose sobre terreno arcillo-arenoso. 

La erosiOn hidrica es leve manifestada por pequeiios 
cursos ~ ag..~a desarrollando una red de drenaje de 
tipo arreica. Predominan Ia erosion y deposicion eolica 
siendo en Ia actualidad moderada por Ia presencia de 
vegetacion herbcicea (Sporobolus rigens) . 

Los suelos son uniformes de textura !Jl.lesa, con ligero 
o oola pechgosidad superficial y escasos afloramientos 
rocosos. 

e) M6danos vivos sin vegetacion 

Este sistema de paisaje esta representando al sur del 
area por una lengua de erosion en sentido W-E. 

Estas formas de agradacion eolica dan como resultado 
medanos con formas de medias lunas "barchanes" y 
cadenas longitudinales. Los primeros presentan una 
rampa suave haci<J el poniente, mientras que Ia rampa 
abrupta se halla hacia el este. 

Los procesos de erosion y deposicion eolica son muy 
graves, siendo nulos los procesos h1'dricos. 

En las margenes de las colonias de medanos se presenta 
un complejo de pastizale.s y olivillos sobre un suelo .de 
textura !Jl.lesa, exc;esivamente drenados y de escasa 
pedregosidad 

SISTEMAS FISIOGRAFICOS CORRESPONOIENTES A 
CUENCAS CERRADAS 

a) Cuencas de laderas suaves con Estepa arbustiva. 

Este sistema fisiogn3fico esta representado por un 
complejo de pequei'las cuencas salinas, presentando un 
relieve concavo, con pendientes inferiores al 4%. 

Sus bordes estan caracterizados por un tipo de vegeta
cion arbustiva, con predominio de chu·quiraga avella
nedae, desarrolladas sobre suelos salinas s6dico5 de tex
tura media a gruesa: La playa salina es de permeabilidad 

·lenta, dejando una capa salina en superficie. 

b) Cuencas de laderas empinadas con Estepa arbustiva. 

Se halla representado por las Salinas Grandes y Chicas 
y el Gran Salitral. 

Sus laderas presentan una mayor pendiente y grado de 
diseccion que el sistema anterior, Ia pendiente se halla 
expuesta en dos escalones bien definidos delimitados por 
las cotas de los 40 a 0_ msnm Cl.!Yos rasgos fisiogrcificos 
son similares al sistema anterior. Desde Ia cota de 

0 a -36 msrvn, se produce un brusco cambio de. pen
diente (6-13%), presentando un mayor grado de disec
cion y numerosos afloramientos rocosos. En sectores el 
paisaje to rna caracteristicas propias del tipo bad-lands. 

Tanto Ia erosion e61ica e hidrica; son de carcicter severo, 
esta ultima representado por canales escavados por el 
agua, de considerable profundidad y j1'andes carcavas, 
en continuo estado de reactivacion. 

Los suelos son de textura gruesa en las laderas y unifor
mes medios a finos en Ia playa salina con una vegetaci6n 
de estepa arbustiva predominando Ia chuquiraga hystrix. 

Los bordes de las playas salinas han sido alterados por 
influencia de Ia deposicion eolica de material, tamafio 
arena arena y limo. 

SISTEMAS FISIOGRAFICOS CORRESPONDIENTE AL 
AMBIENTE COSTERO . 

a) Terrazas marinas con estepa arbustiva - herdcea. 

Este sistema esta caracterizado por un relieve plano de 
escasa pendiente 0-2%con escurrimiento Iento. Presenta 
una cobertura superficial areno-arcillo calcarea, sobre 
depOsitos de gravas y arenas con abundantes restos tO: 
siles marinas. 

La erosion e61ica es severa, observandose monticulos 
arenosos asociados a Ia vegetacion y un horizonte super
ficial en el cual predomina Ia fraccion arena. 

La erosion hidrica es moderada a severa en sus francos, 
observandose Ia presencia de numerosas carcavas y sur
cos. 

Presenta un complejo arbustivo con abundante estrato 
herbaceo de Chuquiraga avellanedae y Stipa tenuis, so
bre un suelo de texti.Jra gruesa variando en profundidad 
con ligera pedrogosidad superficial. 

b) Cordones litorales con estepa arbustiva - herbacea .. 

Se halla expuesto en Caleta Valdes, donde se observan 
una sucesion de cuatro cordones paralelos. Su relieve es 
ondulado, con una cobertura superficial arenosa, sobre 
un manto de gravas. 

La erosion eolica como en los dernas sistemas del area · 
es severa, Ia erosi6n hidrica presenta un mayor j1'ado de 
desarrollo en los cordones litorales intemos, caracteriza
do por un avanzado grado de disecci6n en sus bordes. 

La vegetacion esta representada por estepas arbustivas 
herbciceas de Schinus poligamus y Stipa tenuis, sobre 
LVI suelo de textura gruesa, pedregosos y altamente per
meable. 
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