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Resumen. Los acantilados que bordean la localidad costera de Las Grutas (región norpatagónica) 

presentan rasgos morfológicos que indican erosión actual 

El objetivo propuesto en este trabajo es caracterizar la morfología e identificar los principales pro

cesos y agentes que intervienen en el modelado de los acantilados de la mencionada localidad. 

Se realizaron campañas entre los años 2009 y 2011 donde se efectuaron mediciones (morfológicas, 

muestras de agua, etc.) y observaciones de los acantilados. 

Para este estudio se diseñó una técnica inédita de medición que emplea un telémetro digital láser. 

Se determinó que existen múltiples procesos intervinientes de origen natural y antrópico, desta

cándose entre estos últimos la urbanización muy próxima a la ama del acantilado, la cual acelera 

el proceso erosivo. 

La multiplicidad de procesos en conjunto con las propiedades de la roca implica un patrón dife

rencial de erosión a lo largo de la costa, con una marcada tendencia erosiva en el sector central. 

Este tipo de estudio resulta útil para la implementación de medidas de control adecuadas, máxi

me cuando el turismo, bajo la modalidad sol y playa, constituye la principal actividad económica 

de la localidad. 
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Morphology and erosive processes in the cllffs of Las Grutas (Río Negro Province) 

Abstract The cliffs of the Patagonian town of Las Grutas present morphologicai features indicativa 

of curren! erosion. The aim of this worl< is to characterize the morphology and identify the main 
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