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Resumen

Se estudia el contenido malacológico de 3 ‘‘terrazas marinas’’ (TM) que afloran a lo largo de 250 km en la provincia de Santa Cruz. Se han
identificado 49 moluscos (33 Gastropoda y 16 Bivalvia) y los primeros registros cuaternarios de Ataxocerithium pullum, Crepidula protea, C.
aculeata, Adelomelon ferrusacii, Brachidontes rodriguezi, Aequipecten tehuelchus, Ostrea tehuelcha y Solen tehuelchus. Las asociaciones
malacológicas sugieren condiciones marinas típicas y paleoambientes del nearshore similares al litoral moderno vecino (Atlántico Sudoccidental,
Provincia Magallánica), de sustratos principalmente duros, y aguas poco profundas y frías. La TMVI (+5–15 m s.n.m, ca. 8–1,2 ka A.P.) se
caracteriza fundamentalmente por la dominancia de Brachidontes spp., Nacella spp. y Mytilus edulis, asociados a Siphonaria lessoni. No existen
evidencias para la TMVI de respuestas bióticas o efectos paleobiogeográficos marcados durante el lapso del Optimo Climático (‘‘Hypsithermal’’,
Holoceno medio), documentadas para otras áreas costeras de Argentina más al norte, hasta ca. 44–458 S. Pocas diferencias distinguen la TMV
(+15–30 m s.n.m., ca. 108–137 ka A.P., MIS5?) y TMIV (+20–30 m s.n.m., ca. 242 ka A.P.) del Holoceno y litoral moderno. En la TMV son
exclusivos Clausinella, Eurhomalea, Solen tehuelchus y Brachidontes cf. darwinianus (típica de aguas más cálidas); en la TMIV son
característicos Trophon, Buccinanops, Brachidontes y Pectinidae. El predominio de Trophon spp. (típicos de aguas frías magallánicas) en
muestras modernas y su escasez o ausencia en las TM sugiere menor SST en la actualidad. Algunas similitudes taxonómicas con la costa pacífica
sudamericana (e.g., Fissurella, Nacella, Tegula, Crepidula, Trochita y Acanthina) responderían a corrientes frías que posteriormente a la apertura
del Pasaje de Drake facilitaron inmigraciones de elementos fríos al Atlántico sudamericano.
# 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Abstract

The molluscan content from three ‘‘marine terraces’’ (TM) preserved along 250 km of the Santa Cruz province provided 49 molluscan taxa
(33 Gastropoda and 16 Bivalvia) and the first Quaternary records for Ataxocerithium pullum, Crepidula protea, C. aculeata, Adelomelon ferrusacii,
Brachidontes rodriguezi, Aequipecten tehuelchus, Ostrea tehuelcha, and Solen tehuelchus. The mollusca assemblages suggest typical marine
nearshore conditions similar to the adjacent modern littoral (Southwestern Atlantic), with mostly hard substrates, shallow and cold waters. The TMVI
(+ 5–15 m a.s.l., ca. 8–1.2 ka A.P.) is mainly characterized by dominance of Brachidontes spp., Nacella spp. and Mytilus edulis, associated with
Siphonaria lessoni. No evidence has been found for the TMVI of clear biotic responses or strong palaeobiogeographic effects during the time span
of the Climatic Optimum (‘‘Hypsithermal’’, mid-Holocene) which has been documented for other coastal areas northward in Argentina, down to ca.
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44–458 S. Scarce differences distinguish the TMV (+ 15–30 m a.s.l., ca. 108–137 ka A.P., MIS5?) and TMIV (+ 20–30 m a.s.l., ca. 242 ka A.P.)
regarding the Holocene and the modern littoral. Within the TMV, Clausinella, Eurhomalea, Solen tehuelchus and Brachidontes cf. darwinianus
(typically in warmer waters) are exclusive; in the TMIV, Trophon, Buccinanops, Brachidontes and Pectinidae are characteristic. Predominance of
Trophon spp. (typically in cold Magallanic waters) in modern samples vs. scarcity or absence in the TM suggest slightly lower modern SST. Several
taxonomic similitudes with the Pacific Sudamerican coast (e.g., Fissurella, Nacella, Tegula, Crepidula, Trochita, and Acanthina) could respond to cold
currents helping cold-water immigrants to join southern Southamerican Atlantic after the opening of the Drake Passage.
# 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Résumé

Dans cet article, 49 taxons de mollusques (33 gastéropodes et 16 bivalves) provenant de trois « terrasses marines » (TM) sont identifiés au long
de 250 km de côtes de la province du Santa Cruz (Patagonie, Argentine). Les premières occurrences quaternaires de Ataxocerithium pullum,
Crepidula protea, C. aculeata, Adelomelon ferrusacii, Brachidontes rodriguezi, Aequipecten tehuelchus, Ostrea tehuelcha et Solen tehuelchus sont
signalées. Les associations malacologiques suggèrent des conditions marines et paléoenvironnementales typiques du « nearshore », semblables au
littoral actuel voisin (Atlantique Sud-occidental, Province Magallanique), correspondant essentiellement à des substrats durs, en eau peu profonde
et froide. La TMVI (+ 5–15 m au-dessus du niveau de la mer, ca. 8–1,2 ka A.P.) se caractérise principalement par la dominance de Brachidontes
spp., Nacella spp. et Mytilus edulis, associées à Siphonaria lessoni. Pour la période correspondant à cette terrasse, il n’existe pas d’indice de
réponse biotique ou d’effet paléobiogéographique marqué associé à l’Optimal Climatique (« Hypsithermal », Holocène moyen), documenté pour
d’autres secteurs côtiers de l’Argentine situés plus au nord, jusqu’à ca. 44–458 S. Il existe peu de différences permettant de distinguer la TMV
(+ 15–30 m au-dessus du niveau de la mer, ca. 108–137 ka A.P., MIS5 ?) et la TMIV (+ 20–30 m au-dessus du niveau de la mer, ca. 242 ka A.P.) de
l’Holocène et du littoral moderne. Clausinella, Eurhomalea, Solen tehuelchus et Brachidontes cf. darwinianus (typique d’eaux plus chaudes) sont
propres à la TMV ; Trophon, Buccinanops, Brachidontes et les Pectinidae sont caractéristiques de la TMIV. La prédominance de Trophon spp.
(typiques d’eaux froides magallaniques) dans des échantillons modernes et sa rareté ou absence dans les TM suggère une température d’eau de
surface (SST) moindre dans l’actuel. Quelques similitudes taxonomiques avec la côte pacifique sud-américaine (e.g., Fissurella, Nacella, Tegula,
Crepidula, Trochita et Acanthina) seraient la conséquence de courants froids ayant facilité les migrations d’éléments vers l’Atlantique sud-
américain, suite à l’ouverture du Passage de Drake.
# 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. Introducción

Una serie de ‘‘terrazas marinas’’ con abundante contenido
fosilífero de invertebrados se originaron durante el Neógeno a
lo largo de extensos sectores de la costa patagónica argentina.
Fueron descriptas geológicamente por primera vez y
documentadas paleontológicamente durante el siglo XIX
por los primeros viajeros y naturalistas que estudiaron la
región (D’Orbigny, 1834–1847, 1842–1844; Darwin, 1846;
Ortmann, 1900, 1902; Hatcher, 1903; Ameghino, 1890, entre
otros).

Sobre las terrazas marinas (TM) del Neógeno preservadas
entre las provincias de Río Negro y Santa Cruz (Argentina),
desde los alrededores de San Antonio Oeste hasta Puerto
Deseado (Fig. 1), la mayor contribución al conocimiento
geológico y paleontológico fue aportada por Feruglio (1932,
1933a, 1933b, 1936–1937, 1949, 1950), especialmente en su
‘‘Descripción Geológica de la Patagonia’’ (1950), conocida
obra de referencia ineludible, aún en la actualidad, para el
ámbito de las Ciencias de la Tierra en la Argentina, en la cual se
proponen seis sistemas de terrazas marinas (TM I-VI) (Fig. 2).
Litológicamente estas terrazas se componen de proporciones
variables de gravas, arenas y sedimentos más finos, con un alto
contenido de conchillas de moluscos (en general rondando el
90% del material paleontológico total).

Tanto el primer nivel de terrazas (TMI o Terraza del Cerro
Laciar) como el segundo nivel II (TMII o Terraza de la Estancia
Cabo Tres Puntas) corresponden al Plioceno superior, e
inclusive podría llegar el nivel II al Pleistoceno temprano.
Estos dos niveles se encuentran muy distantes de la línea de
costa actual, con alturas superiores a los 100 m s.n.m. y se
componen principalmente de especies de moluscos fósiles,
actualmente extinguidas en el mar vecino.

El tercer sistema (TMIII o Terraza de Camarones) posee una
altura promedio entre 40 y 95 m s.n.m. y contiene gran cantidad
de especies de moluscos que viven en costas actuales, algunas
desplazadas actualmente al norte en latitudes más bajas.

Los siguientes tres niveles son de edad Cuaternario (TMIVo
Cordón Litoral de Bahía Bustamante, TMVo Terraza de Puerto
Mazarredo y TMVI o Terraza de Comodoro Rivadavia) y tienen
un notable paralelismo con la costa actual en cuanto a su
orientación espacial y a su contenido paleontológico. Se
encuentran mayormente entre 30 y 40 m, entre 15 y 30 m, y
entre 6 y 19 m s.n.m., respectivamente, correspondiendo las dos
primeras al Pleistoceno tardío y la última al Holoceno.

Más recientemente para las TM cuaternarias se efectuaron
aportes relacionados con distintos aspectos: geomorfológicos
(Codignotto, 1987; Cionchi, 1987, 1988; Angulo et al., 1979),
geocronológicos (Codignotto, 1983, 1984; Codignotto et al.,
1987, 1988, 1990a, 1990b, 1992; Rutter et al., 1989, 1990;
Schellmann y Radtke, 2000; Rostami et al., 2000; Peltier y
Rostami, 2000) y paleontológicos sobre registros de inverteb-
rados (Aguirre y Codignotto, 1998; Pastorino, 1994, 2000;
Gordillo, 1991, 1998, 2006a, 2006b; Gordillo et al., 1990,



Fig. 1. Área de estudio y ubicación de las localidades muestreadas. Línea punteada: límite entre las provincias Argentina (A) y Magallánica (M). Parcialmente
modificado de imagen satelital obtenida de Google Earth. Fotos de campo obtenidas por los autores.
Area of study and location of the sampled localities. Dot line: boundary between the Argentine (A) and Magellanean (M) provinces. Partially modified from satellite
image obtained from Google Earth. Field photographs obtained by the authors.
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1992; Aguirre, 2000; Aguirre et al., 2005a, 2005b, 2006a,
2006b, 2007, 2008).

Sin embargo, la Patagonia austral, especialmente el sector
costero norte de la Provincia de Santa Cruz, representa un área
de gran vacío en el conocimiento paleontológico sobre los
invertebrados y la malacofauna en particular. Se requiere aún el
análisis actualizado cuali y cuantitativo del contenido
malacológico de TM del Pleistoceno y Holoceno, así como
su comparación con otras áreas costeras, tanto de Patagonia
como del litoral bonaerense y otros sectores del cono sur de
Sudamérica. Esta información brindará utilidad para interpretar
condiciones paleoambientales y paleoclimáticas litorales
durante diferentes episodios marinos del Cuaternario en
Argentina. Esta región, además, resulta clave para conocer
patrones paleobiogeográficos y el origen de la malacofauna
litoral moderna, así como para aportar datos complementarios
sobre modelos de paleocirculación oceánica en el Atlántico
Sudoccidental (Boltovskoy, 1979; Bertels, 1979; Guerrero y
Piola, 1997; Boltovskoy et al., 1999), especialmente durante los
últimos eventos transgresivo-regresivos.

El objetivo de este estudio es caracterizar tafocenosis
malacológicas cuaternarias preservadas en TM del área costera
ubicada entre Bahía Lángara (Golfo San Jorge) y Puerto
Deseado, analizar patrones de distribución de los taxones de
moluscos reconocidos y de paleobiodiversidad, reconstruir
condiciones paleoambientales generales, y establecer compar-
aciones con el escenario litoral moderno vecino (Mar
Argentino, Océano Atlántico Sudoccidental). Estos objetivos
forman parte de un proyecto mayor que abarca la totalidad del
litoral argentino e incluye varios enfoques (revisión sistemática
y caracterización malacológica de las TM, análisis cuali y
cuantitativo de variaciones en la composición, distribución y
diversidad de los agregados de moluscos muestreados,
interpretaciones paleoambientales y paleoclimáticas; Farinati,
1985; Aguirre, 1990; Aguirre y Whatley, 1995; Aguirre y
Farinati, 2000; Aguirre, 2001, 2002, 2003; Aguirre et al.,
2005a, 2005b, 2006a, 2006b, 2007, 2008). Resulta preciso aún
indagar hasta qué punto eventuales variaciones composicio-
nales de la malacofauna podrían responder a condiciones
paléoceanográficas similares a las modernas y, de no ser así, si
se enmarcarían dentro de un patrón regional o a nivel local.

2. Área y depósitos estudiados

2.1. Marco geológico y antecedentes

El sector costero argentino, situado sobre un margen
‘‘pasivo’’ y con amplia plataforma continental, ha sido



Fig. 2. Síntesis estratigráfica del área costera estudiada y correlación con otros depósitos litorales cuaternarios de Argentina y áreas vecinas. Feruglio (1950) dividió
a las Terrazas Marinas (TM) en 6 sistemas (TMI-TMVI), que corresponden temporalmente desde el Terciario superior (TMI, TMII) al Cuaternario (TMIII-TMVI).
Las cuaternarias se ubican a distintas alturas relativas sobre el nivel del mar actual y a distancias variables con respecto a la línea de costa moderna. La cronología
disponible es aún insuficiente y no se conoce con precisión el número de episodios altos del mar preservados ni los MIS equivalentes. Se mantiene la nominación de
Cuaternario de acuerdo con la opinión del Comité Argentino de Estratigrafía (Riccardi, 2007).
Stratigraphical synthesis of the area of study and correlation with other Quaternary littoral deposits from Argentina and neighbouring areas. Feruglio (1950) divided
his Marine Terraces (TM, Terrazas Marinas) in 6 systems (TMI-TMVI), ranging from the late Tertiary (TMI, TMII) to the Quaternary (TMIII-TMVI) in age. The
Quaternary terraces are located at different heights relative to the present sea level and at varying distances relative to the modern coastline. The available
chronology is yet insufficient and the number of high sea-level episodes preserved and their MIS equivalent are not known with precision. The nomination for the
Quaternary is here adopted based on the opinion of the Comité Argentino de Estratigrafía (Riccardi, 2007).
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afectado por procesos dinámicos asociados con acción de
olas, corrientes litorales y mareas, dando origen a rasgos
erosivos y acrecionales particulares de cada microárea, y que
responden a su vez a las oscilaciones marinas del Cuaternario.
Eventos neotectónicos han sido postulados para la totalidad
de la costa, mientras que para las áreas de cuencas
sedimentarias (i.e., Golfo San Jorge en Patagonia) las
deformaciones geotectónicas parecen haber sido mucho
menores (Feruglio, 1950; Codignotto et al., 1990a, 1990b,
1992; Rostami et al., 2000; Peltier y Rostami, 2000;
Guilderson et al., 2000).

En este sector los cuatro sistemas de ‘‘terrazas marinas’’
cuaternarias (TMIII-VI) del esquema de Feruglio (1950)
(Fig. 2, Apéndice A) tienen un contenido fosilífero represen-
tado en su mayor parte por conchillas de moluscos
(fundamentalmente gastrópodos y bivalvos).

El área costera de la provincia de Santa Cruz (Patagonia
austral) está formada sobre rocas jurásicas y sedimentos
terciarios y cuaternarios y contiene sedimentos marinos
pleistocenos y holocenos. El sector estudiado (ca. 468 34’ –

478 45’ S, 658 45’ – 678 28’ O; Fig. 1) comprende alrededor de
250 km de costa, donde varias series de TM representadas por
sistemas de cordones litorales regresivos, de edad Pleistoceno
medio-tardío y tardío, y Holoceno medio y tardío, son muy
ricos en concentraciones de conchillas de moluscos bentónicos
con proporciones variables de arena, grava y tosca. En general
estos depósitos son subparalelos a la línea de costa actual y
están mejor expuestos en zonas protegidas como pequeñas
bahías, donde se preservan, además, en mayor número
(generalmente de 1–6 series de cordones, variable según
sectores locales de la costa). No siguen un patrón de
distribución continua, exhibiendo distinto grado de espesor,
diferentes alturas relativas sobre el nivel del mar actual (ca. 40–

5 m s.n.m.) y distancias variables con respecto de la línea de
costa moderna (ca. 5–1 km, a veces al pie de la línea de costa
actual).

Para el área costera patagónica se reconocen tradicio-
nalmente cuatro sistemas de ‘‘terrazas marinas’’ cuaternarias
(TMIII a V de edad Pleistoceno y TMVI del Holoceno;
Fig. 2, Apéndice A) según las descripciones de Feruglio
(1950). Éstas fueron posteriormente datadas para su
correlación altimétrica y temporal por Codignotto et al.
(1988), aunque hasta la fecha resulta aún difícil establecer su
edad así como el número de ingresiones marinas que las
originaron. Es probable que correspondan a por lo menos tres
o cuatro niveles altos del mar desde ca. 400 ka A.P. (MIS 11?,
9, 7, 5, Pleistoceno; MIS 1, Holoceno medio; Rutter et al.,
1989, 1990; Schellmann y Radtke, 2000; Rostami et al.,
2000).

� TMIII (Pleistoceno medio-tardío; localidad tipo Camar-
ones): se reconoce a alturas variables principalmente entre
ca. +40 y 95 m s.n.m., y es asignada al Pleistoceno marino
‘‘Viejo’’ de Patagonia, probablemente originada durante el
Interglacial (MIS 7 o 9?; Rutter et al., 1989; Schellmann y
Radtke, 2000), aunque las edades máximas (ESR de ca.
356 ka A.P.) parecerían ser más cercanas al MIS11 y el
contenido malacológico, diferenciado del de las TMIV, V y
VI y con taxones hoy desplazados hacia el norte, sería
indicativo de condiciones climáticas más cálidas que en la
actualidad (Feruglio, 1950; Aguirre et al., 2006b);
� TMIV (Pleistoceno tardío; localidad tipo Puerto Deseado y

en Bahía Sanguinetto): se reconoce a alturas variables
principalmente entre ca. +30 y 40 m s.n.m., y es asignada al
Pleistoceno marino ‘‘Viejo’’ de Patagonia, probablemente
originada durante el Pre-Último o Penúltimo Interglacial
(MIS 7 o 9?; Rutter et al., 1989; Fig. 2). La malacofauna es
tradicionalmente considerada más cálida que en la actuali-
dad, con algunos taxones desplazados al norte (Feruglio,
1950);
� TMV (Pleistoceno tardío; localidad tipo Puerto Mazarredo):

se reconoce a alturas variables principalmente entre ca. +15
y 30 m s.n.m., y es asignada al Pleistoceno marino
‘‘Intermedio’’ de Patagonia, probablemente originada
durante el Último Interglacial (MIS 5e; Rutter et al.,
1989; Fig. 2). Sin embargo, la malacofauna es tradicional-
mente interpretada como típica de aguas más frías que las del
litoral moderno y actualmente desplazadas hacia el sur
(Feruglio, 1950);
� TMVI (Holoceno; localidad tipo Comodoro Rivadavia,

provincia de Chubut): se reconoce a alturas variables
principalmente entre ca. +6 y 12 m s.n.m., y es asignada a
la última ingresión marina de Patagonia, originada sin dudas
durante el Holoceno (MIS 1; Codignotto et al., 1988; Rutter
et al., 1989; Fig. 2). Con malacofauna tradicionalmente
interpretada como igual a la viviente en el mar adyacente
(Feruglio, 1950).

En el área de este estudio sólo se preservan las TM IVa VI de
este esquema tradicional.

Los eventos neotectónicos que afectaron el área costera
patagónica desde fines del Plioceno (ca. 100 m) y del
Pleistoceno (ca. 20–30 m) e, incluso, hasta el Holoceno
(probablemente continuando en la actualidad; Feruglio, 1950;
Codignotto et al., 1992) explicaría las diferentes alturas que
alcanzan localmente terrazas de una misma edad como así
también que a la misma altura es posible reconocer edades
diferentes. Ésto dificulta la identificación clara del número de
estadíos isotópicos representados y su correlación con las
terrazas marinas, a pesar de dataciones efectuadas por
diferentes métodos modernos: técnicas radiocarbónicas con-
vencionales (Codignotto, 1983, 1984, 1987), por racemización
de aminoácidos (D/L) y resonancia del electro spin (ESR) o por
Uranio-Thorio (U/Th) (Apéndice A).

La malacofauna de las TM, conocida desde el siglo XIX a
través de monografías clásicas sobre expediciones efectuadas
en Patagonia (i.e., D’Orbigny, 1834–1847; Ortmann, 1900;
Smith, 1915, entre otros), fue posteriormente ilustrada para
algunas terrazas y localidades seleccionadas: Feruglio (1933a)
(gastrópodos y bivalvos; Río Negro a Santa Cruz), Pastorino
(1994) (gastrópodos; Río Negro y Chubut), Aguirre (2002,
2003) (gastrópodos y bivalvos; Golfo San Jorge) y Aguirre et al.
(2005a, 2005b, 2006a, 2006b, 2007, 2008) (gastrópodos y
bivalvos; Chubut, costa patagónica) o citada en listas para
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distintas localidades (Feruglio, 1950; Codignotto, 1983, 1984;
Cionchi, 1987, 1988).

Estudios arqueológicos se iniciaron a lo largo del sector
costero comprendido entre el norte de Caleta Olivia y Bahía
Laura (Zubimendi et al., 2005 y otras referencias citadas allí),
donde sobre los cordones naturales es posible reconocer
concheros (‘‘shell-middens’’, hasta ca. 3000 años A.P.) que
corresponden a sitios culturales de cazadores recolectores.

2.2. Características ambientales y climáticas del área
litoral moderna

El área costera de Patagonia analizada se caracteriza por un
clima frío semidesértico con precipitaciones medias bajas y por
circulación atmosférica zonal, con masas de aire desplazadas de
oeste a este controladas por centros de presión semiperma-
nentes (Clapperton, 1993). Dos corrientes marinas frías
influyen sobre el sector de estudio (Boltovskoy, 1981; Guerrero
y Piola, 1997; Boltovskoy et al., 1999, 2005):

� la Corriente de Malvinas (5–19 8C, 35%), que se desplaza de
sur a norte (en invierno hasta ca. 288S, Santa Catarina, Brasil;
en verano hasta ca. 348–358S, Río de La Plata) alejándose de
la costa, es una rama de la Corriente Subantártica del Cabo de
Hornos formada cuando la Corriente Circumpolar Antártica
se activó posteriormente a la apertura del Pasaje de Drake
(Límite Oligoceno-Mioceno, Beu et al., 1997);
� una corriente menor, la Corriente Patagónica (5–16 8C, 33–

33,5%) de origen subantártico, que afecta la costa
desplazándose hacia el norte hasta ca. 388S (Boltovskoy,
1979, 2007; Bastida et al., 1992; Boltovskoy et al., 1999).

El litoral moderno al sur de ca. 42–438S (Golfo Nuevo,
Chubut) hasta el Cabo de Hornos (558S) pertenece al sector
zoogeográfico conocido como Provincia Magallánica. Está
caracterizado por ambientes de condiciones marinas abiertas en
aguas templadas y templado-frías subantárticas (34–34,55%;
3–11 8C en invierno y 5,5–24,5 8C en verano; Knox, 1960;
Boltovskoy, 1979). El sustrato está representado fundamen-
talmente por sedimentos de arena y grava y por sedimentos
lodosos en el centro del Golfo San Jorge (Roux y Fernández,
1997).

Las asociaciones malacológicas modernas son conocidas a
través de catálogos (Castellanos, 1967; Carcelles, 1950;
Carcelles y Williamson, 1951; Castellanos y Landoni, 1988–

1993) y trabajos ecológicos y biocenológicos efectuados sobre
distintos sectores (Lasta et al., 1998; Roux et al., 1995; Roux y
Fernández, 1997; Bastida et al., 1992, 2007).

2.3. Localidades estudiadas

En el área costera norte de la provincia de Santa Cruz, desde
Bahía Lángara (468 400 5100 S, 678 130 500 O) en Golfo San Jorge
hasta Puerto Deseado (478 450 1000 S, 658 530 3300 O), se
estudiaron tres series principales de cordones, correlacionables
con las TMIV (Puerto Deseado, 38–40 m s.n.m.), TMV (Puerto
Mazarredo, 17–25 m s.n.m.) y TMVI (Comodoro Rivadavia, 5–
11 m s.n.m.) (Fig. 1–3 y Apéndice A) (sensu Feruglio, 1950;
Apéndice A). Las TMV y VI en Bahía Lángara fueron tratadas
previamente por Aguirre (2003; muestras del Pleistoceno: PA4
de Cantera Delgado, PA6 de Localidad Supe, PA7 del Sur de
localidad Supe; muestras del Holoceno: sur de Caleta Olivia,
PA5).

Estas TM están formadas por varias hileras o series de
cordones con proporciones variables de arena, grava, tosca y
conchillas. Se estudiaron concentraciones de moluscos de las
siguientes localidades (Figs. 1 y 2; Apéndice A) con abundante
contenido malacológico.

2.3.1. Pleistoceno
2.3.1.1. Localidad Bahía Lángara. (468 400 5100 S, 678 130

0500 O; muestra PA04A7): a ca. 100–300 m de la línea de costa
actual y +17–30 m s.n.m actual. Corresponde a la TMV datada
en ca. 32,1–32 ka (Codignotto et al., 1988). En este trabajo se
obtuvo una edad 14C convencional no corregida de
29080 � 455/430 sobre Protothaca antiqua que confirma su
correlación con la TMV.

Esta localidad no fue estudiada por Feruglio (1950). Aguirre
(2003) estudió muestras del Pleistoceno (muestra PA5) y del
Holoceno (PA7) del mismo sector.

2.3.1.2. Localidad Puerto Mazarredo. (478 020 1200 S, 668 420

1500 O; muestras PA04A12, PA04A12 s, PA04A13): a ca. 100–

300 m de la línea de costa actual y +18–25 m s.n.m actual
(Feruglio, 1950; Codignotto et al., 1988). Corresponde a la
TMV que está datada en ca. 34 ka (Codignotto et al., 1988) y
114 � 10, 137 � 7 y 108 � 10 ka (Rostami et al., 2000).

Al sur de esta localidad, en Puerto Pajarito, Codignotto et al.
(1988) obtuvieron 2 edades 14C mínimas sobre conchillas de
moluscos (en su mayoría Protothaca antiqua) de 37000 � 1800
y > 43000 años A.P.

2.3.1.3. Sur de Punta Nava. (478 030 0400 S, 668 260 5000 O;
muestras PA04A14 s): 100–300 m de la línea de costa actual y
+20–30 m s.n.m actual (Feruglio, 1950). Corresponde con
dudas a la TMV que está datada en ca. 34 ka (Codignotto et al.,
1988) y 114 � 10, 137 � 7 y 108 � 10 ka (Rostami et al.,
2000). La datación obtenida en este trabajo arrojó una edad 14C
de 1710 � 50 sobre conchillas de Protothaca antiqua
seleccionadas de la superficie del cordón conchil, probable-
mente alteradas (rejuvenecidas), por lo cual la edad obtenida es
más joven que la esperada y no se ha considerado en la
interpretaciones (véase más abajo).

Pocos km al sur, en proximidades de esta localidad, Feruglio
describió la Terraza de Bahía Sanguintetto (localidad tipo de su
TMIV) a ca. +60–70 m s.n.m. actual, que no es analizada en
este trabajo, y se preservan además sedimentos de la TMV
(+20–30 m).

2.3.1.4. Puerto Deseado. (478 450 1000 S, 658 530 33,1300 O):
En esta localidad se encuentran varios niveles de TM
pleistocenas, una de ellas (nivel medio) es la localidad tipo
de la TMIV de Feruglio (Pleistoceno medio-tardío; Deseado),
que se encuentra a alturas variables entre ca. +20 y 40 m s.n.m.



Fig. 3. Contenido biogénico de los depósitos muestreados: A, Gastrópodos; B, Bivalvos; C, otros invertebrados asociados (poríferos, cnidarios, poliquetos serpúlidos,
braquiópodos, crustáceos balánidos y decápodos).
Biogenic content of the deposits sampled: A, Gastropoda; B, Bivalvia; C, other associated invertebrates (porifers, cnidarians, polichaetes, serpulids, brachiopods,
balanid crustaceans, decapod crustaceans).
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Fig. 3. (Continued ).

M.L. Aguirre et al. / Geobios 42 (2009) 411–434418
y en una franja de 500 a 1000 m de ancho, de superficie llana e
inclinación hacia el mar, conformando un manto compuesto por
arena, grava y cascajo de hasta 18 cm de espesor sobre una base
de tobas cineríticas grises y gris amarillentas del Terciario y
cubierto por sedimentos aluvionales (Feruglio, 1950: 139–141).
Esta terraza también se preserva en el área de Caleta Olivia en
el Golfo San Jorge, al norte del área del presente estudio
(Fig. 2).
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Las edades disponibles para la TMIV a +38–45 m son
de > 242 ka y > 450 ka (con dudas obtenida sobre conchillas
de este nivel; Rutter et al., 1989).

Para la TMV a +20–25 existen edades de 415 y > 450 ka
(con dudas obtenidas sobre material retrabajado de la TMIV;
Rutter et al., 1990).

Debido a la preservación pobre del material malacológico,
las TM relevadas en esta localidad no fueron muestreadas para
estudios paleontológicos.

2.3.2. Holoceno (todas correspondientes a la TMVI y
MIS1)
2.3.2.1. Punta Murphy. (468 380 56,3700 S, 678 140 54,0300 O;
muestras PA04A3-Y3 s): a ca. 100–300 m de la línea de costa
actual, ca. +10 m s.n.m actual. Esta localidad no fue estudiada
por Feruglio (1950) y no existen edades disponibles. Aguirre
(2003) estudió muestras malacológicas modernas (MPA6) de
esta localidad.

2.3.2.2. Bahía Lángara. (468 400 5100 S, 678 130 0500 O;
muestra PA04Y5 s): a ca. 100–300 m de la línea de costa actual
y +9–11 m s.n.m actual. No fue estudiada por Feruglio (1950).
Codignotto (1983) obtuvo edades 14C sobre conchillas de
moluscos (en su mayoría Protothaca antiqua) no mayores de
3600 años A.P. Coincidentemente en este estudio se dataron
conchillas de esta misma especie que arrojaron edades 14C de
3395 � 50.

2.3.2.3. Punta Bauza. (468 420 17,700 S, 678 080 5100 O;
muestra PA04Y8, PA04A6): a ca. 100–300 m de la línea de
costa actual y ca. +9–10 m s.n.m actual. No fue estudiada por
Feruglio (1950) ni por Codignotto et al. (1988). En este estudio
se dataron conchillas que arrojaron edades 14C de 1335 � 50
sobre Nacella deaurata (PA04A6).

2.3.2.4. Puerto Mazarredo. (478 020 1200 S, 668 420 1500 O;
muestras PA04A9, PA04A8 s, PA04Y8 s): a ca. 100–300 m
de la línea de costa actual y a +5–11 m s.n.m actual. Se trata
de una localidad clásica para el sector costero analizado,
estudiada por Feruglio (1950) y posteriormente Codignotto
et al. (1988) obtuvieron una edad de < de 5800 años 14C A.P.
sobre conchillas de moluscos. En este estudio se dataron
conchillas de Protothaca antiqua que arrojaron edades 14C
de 1525 � 50 y de 1275 � 40 sobre Nacella deaurata. Al
sur de esta localidad, en Puerto Pajarito, Codignotto et al.
(1988) obtuvieron 3 edades 14C sobre conchillas de moluscos
(en su mayoría Protothaca antiqua) no mayores de 3600 años
A.P.

Esta terraza holocena es la mejor preservada y continúa
hacia el sur del área de estudio, donde en la localidad de Bahía
Laura (488 200 3300 S, 688 280 0700 O) se obtuvo una edad de
2800 � 60 sobre Eurhomalea exalbida.

2.3.3. Modernas (Reciente)
A lo largo del litoral moderno se obtuvieron muestras

utilizando una cuadrícula de 1 m2, en las zonas supralitoral y
mediolitoral, mientras de la zona infralitoral superior (hasta
0,30 m de profundidad) se obtuvieron conchillas seleccionadas
manualmente.

� Cañadón León (468 340 0900 S, 678 280 0000 O; muestras
MPA04ANC1, MPA04ANC1 s);
� Puerto Mazarredo (478 020 1200 S, 668 420 1500 O; muestras

MPA04A3, MPA04Y3 s);
� Puerto Mazarredo, Baliza (478 020 1200 S, 668 420 1500 O;

muestras MPA04Y2 s, MPA04A2 s);
� Sur de Punta Nava (478 030 0400 S, 668 260 5000 O; muestras

MPA04A4 s, MPA04Y4);
� Sur de Cabo Tres Puntas (478 060 4400 S, 658 510 5300 O;

muestras MPA04A19, MPA04A8 s, MPA04Y8 s);
� Cabo Blanco (478 120 1300 S, 658 450 3000 O; muestras

MPA04A5, MPA04Y5 s);
� Bahía Tranquila (478 130 25,7600 S, 658 450 24,6900 O; muestra

MPA04A7);
� Ría Deseado (478 450 09,5400 S, 658 530 33,1300 O; muestras

MPA04Y10, MPA04A10 s);
� Puerto Deseado (478 450 09,5400 S, 658 530 33,1300 O; muestra

MPA04A11).

3. Material y métodos

El material analizado fue recolectado en 12 localidades
(Fig. 1), en algunas se exponen terrazas de más de una edad y
registros modernos. Se reconocieron 3 TM cuaternarias en
3 localidades del Pleistoceno y 4 del Holoceno, en su mayor
parte descriptas previamente desde el punto de vista
geomorfológico y/o geocronológico (véase más arriba y
Apéndice A), mientras 9 localidades representan sitios de
muestreo del litoral oceánico moderno (Atlántico Sudocci-
dental, Provincia Magallánica; véase también área de estudio).

Se tomaron muestras (ca. 400 cc.) de sedimento y contenido
biogénico en cortes estratigráficos naturales o sobre la superficie
de las TM y hasta ca. 30 cm de profundidad. Se efectuaron
observaciones tafonómicas generales y se dataron conchillas de
taxones representativos (bivalvos o gastrópodos bien preserva-
dos) de localidades seleccionadas, a fin de complementar datos
geocronológicos disponibles para el área de estudio.

Se llevaron a cabo análisis cuali y cuantitativos del
contenido biogénico recuperado, con estimaciones de índices
de riqueza específica (D de Margalef) y de diversidad específica
(d de Margalef, H’’ de Shannon-Weaver) por muestra, además
de revisiones sistemáticas actualizadas de los taxones
identificados, y análisis paleoecológico y paleobiogeográfico
para cada taxón. El material recolectado fue comparado
mediante consultas de material, fósil y moderno, depositado en
diferentes colecciones de instituciones nacionales y extranjeras
(División Paleontología Invertebrados y División Invertebra-
dos, Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘‘Bernardino
Rivadavia’’ de Buenos Aires; Departamento Paleontología
Invertebrados del Museo de La Plata, Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero de Mar del Plata, Natural
History Museum de Londres).

Las fuentes de información sobre la distribución, abundan-
cia y requerimientos ecológicos de representantes modernos de
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los taxones reconocidos figuran en Carcelles (1950), Carcelles
y Williamson (1951), Castellanos y Landoni (1988–1993), Ríos
(1994), Roux et al. (1995), Roux y Fernández (1997), Lasta
et al. (1998), Núñez Cortés y Narosky (1997), Forcelli (2000) y
Bastida et al. (2007).

4. Resultados

4.1. Contenido biogénico

Los moluscos (49 taxones: 33 gastrópodos y 16 bivalvos)
(Figs. 3 y 4) son los invertebrados más abundantes y mejor
preservados en las TM estudiadas. La macrofauna asociada está
representada por seis grupos de invertebrados: poríferos,
cnidarios, poliquetos serpúlidos, briozoos, braquiópodos
terebratúlidos, crustáceos (balánidos y decápodos).

Los registros malacológicos en el área de estudio, tanto para
el Holoceno como para el Pleistoceno, son abundantes (ca. 60–

90% del contenido biogénico total), pero no continuos, ya que
en general las concentraciones de conchillas se preservan sólo
en sectores de la costa relativamente protegidos (Golfo San
Jorge y bahías y entradas entre Cabo Blanco y Puerto Deseado),
libres de acantilados y de la acción erosiva por acción del oleaje
con alta energía.

Tanto para el Pleistoceno como para el Holoceno, la
malacofauna se caracteriza por su excelente preservación, con
ejemplares de distintos tamaños, conservando en muchos casos
la ornamentación e incluso el brillo y color originales (i.e.,
Tegula atra en TM IV del Pleistoceno), tal como se observa en
representantes modernos de los taxones identificados.

El listado completo y la síntesis sistemática de los taxones de
gastrópodos y bivalvos recuperados en sedimentos pleistocenos
y holocenos de las TMIV, V y VI, reconocidos en el área costera
patagónica entre Bahía Lángara y sur de Punta Medanosa, y a lo
largo del litoral moderno, adyacente a las terrazas muestreadas,
junto con datos paleoecológicos y sus distribuciones locales
(estratigráfica y geográfica) se presentan en el Apéndice B y en
las Figs. 3 y 5 . Los taxones más característicos y relevantes de
moluscos y otros invertebrados asociados se ilustran en las
Figs. 6–8.

4.2. Edades de las TM

El control cronológico de las TM cuaternarias del área de
estudio, a pesar de haber sido datadas por diferentes métodos,
es aún muy escaso e impreciso. Se obtuvieron en este estudio 6
dataciones 14C (convencionales no corregidas) en el NSF,
Radiocarbon Laboratory, Department of Physics, Tucson,
Arizona (USA), para las siguientes localidades:

� 1, Punta Bauza (1335 � 50, sobre Nacella deaurata);
� 2, Puerto Mazarredo (1525 � 50 sobre Protothaca antiqua;

1275 � 40 sobre Nacella deaurata);
� 3, Sur de Punta Nava (1710 � 50 sobre Protothaca antiqua);
� 4, Bahía Laura (2800 � 60 sobre Eurhomalea exalbida);
� 5, Puerto Deseado (29080 � 455/430 sobre Protothaca

antiqua).
Éstas representan las primeras edades disponibles para
las localidades 1, 3 y 4. Para las localidades tipo de las TM
IV (Puerto Deseado) y TMV (Puerto Mazarredo) las edades
disponibles fueron obtenidas previamente por distintos
métodos (radiocarbónicas, U/Th, ESR; Apéndice A). Las
edades nuevas de este estudio confirman la edad Pleistoceno
tardío de la TMV (muestreada en Bahía Lángara) y
Holoceno para la TMVI (muestreada en varias localidades;
Apéndice A).

Las dificultades sobre la asignación de edades precisas a
algunos niveles de terrazas marinas estudiadas es una
problemática también planteada para otros sectores costeros,
entre otros de las Islas Canarias y de Cabo Verde (Zazo et al.,
2002, 2007).

4.3. Consideraciones tafonómicas generales y distribución

Los moluscos, provistos de conchilla de carbonato de calcio,
son componentes mayoritarios de las comunidades bentónicas
del litoral moderno a lo largo de la costa norte de Santa Cruz.
Particularmente los gastrópodos y bivalvos, provistos de
esqueleto de composición calcárea, poseen alto potencial de
preservación, por lo que los moluscos de estos depósitos
cuaternarios exhiben atributos tafonómicos con escasa pérdida
de información.

Es sabido que, en líneas generales, la composición de las
tanatocenosis modernas de moluscos encontradas en
ambientes de playa (‘‘asociaciones malacológicas de muerte’’
en ambientes litorales) está representada por organismos
muertos recientemente o por sus restos. Esta composición,
muy similar a la de comunidades vivientes en el mismo lugar
(intermareal, infralitoral), refleja con alta fidelidad las
asociaciones de muerte con respecto a las comunidades
originales, tanto en lo concerniente a la composición
taxonómica como a la riqueza específica. Ésto se cumple
para gran parte de ambientes marinos litorales (Kidwell,
1986; Mehdahl, 1994, 2001; Kowalewski y Flessa, 1995;
Lutaenko et al., 2002; López et al., 2005). El transporte post-
mortem de las conchillas o sus restos no alcanzaría los niveles
observados en la actualidad en entradas de bahías con alta
energía ni de las tanatocenosis de playa vecinas a los
depósitos.

Por todo ésto se asume que las distribuciones locales de los
moluscos identificados en las TM estudiadas representan una
herramienta válida como reflejo de su distribución original,
durante distintos episodios marinos desde el Pleistoceno y, en
especial, durante el Holoceno.

En conjunto 10% de los taxones identificados se distribuyen
desde el Holoceno, 41% se distribuyen desde el Pleistoceno,
mientras que aproximadamente el 24,5% cuentan con registros
ya desde el Mioceno Tardío a la actualidad.

De la totalidad de moluscos identificados, el 43% se halla en
sedimentos pleistocenos y holocenos, 4% de los gastrópodos
(Fissurella oriens, Tegula atra) y el 8% de los bivalvos
(Eurhomalea exalbida, Clausinella gayi, Ostrea sp., Solen
tehuelchus) son exclusivos del Pleistoceno, el 4% de los
gastrópodos (Ataxocerithium pullum, Siphonaria lessoni) y el
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Fig. 4. Composición y abundancia de los taxones identificados en las muestras analizadas.
Composition and abundance of the taxa identified in the samples analyzed.
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4% de los bivalvos (Ostrea tehuelcha, Solen sp.) son exclusivos
del Holoceno.

En las muestras del Pleistoceno y del Holoceno se destaca el
mayor número de taxones de gastrópodos en relación con los
bivalvos. Los gastrópodos identificados en su mayor parte
Fig. 5. Síntesis paleoecológíca de la malacofauna recuperada.
Palaeoecological synthesis of the recovered molluscan fauna.
presentan conchillas sólidas, resistentes, con alto potencial de
conservación. Esta situación determina que al efectuar análisis
comparativos basados en datos cuantitativos de los dos grupos
(Figs. 4 y 9) los gastrópodos sean más representativos y en
algunos casos los bivalvos estén ausentes o poco representados.



Fig. 6. Taxones de Gastropoda característicos de terrazas marinas del Pleistoceno tardío (TMIV y V) y Holoceno medio (TMVI) reconocidos en el área costera
analizada y en el litoral moderno del área costera norte de Santa Cruz (a, vista apertural; b, vista adapertural). 1. Fisurella oriens Sowerby (H = 56.5 mm), Pleistoceno,
Norte de Puerto Mazarredo (PA04A12: MLP-DCG-00695). 2. Fisurella radiosa Lesson (H = 22.2 mm), Reciente, Norte de Puerto Mazarredo (MPA04Y8 s: MLP-
DCG-00763). 3. Nacella magellanica (Gmelin) (H = 27.1 mm), Pleistoceno, Norte de Puerto Mazarredo (PA04A13: MLP-DCG-00505). 4. Nacella magellanica
(Gmelin) (H = 42.1 mm), Holoceno, Norte de Puerto Mazarredo (PA04A9: MLP-DCG-00506). 5. Nacella magellanica (Gmelin) (H = 39.4 mm), Reciente, Puerto
Mazarredo (MPA04A3M3 s: MLP-DCG-00520). 6. Nacella delicatissima (Strebel) (H = 36.3 mm), Reciente, Cañadón León, Golfo San Jorge (MPA04ANC1 s:
MLP-DCG-00502). 7. Nacella delicatissima (Strebel) (H = 29.1 mm), Reciente, Cañadón León, Golfo San Jorge (MPA04ANC1 s: MLP-DCG-00641). 8. Nacella
(P.) deaurata (Gmelin) (H = 36.6 mm), Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04A3M3 s: MLP-DCG-00511). 9. Nacella (P.) deaurata (Gmelin) (H = 40.2 mm),
Holoceno (PA04A9: MLP-DCG-00518). 10. Tegula atra (Lesson) (H = 30.7 mm), Pleistoceno, Norte de Puerto Mazarredo (PA04A12: MLP-DCG-00498). 11.
Tegula patagonica (d’Orb.) (H = 16 mm), Reciente, Ría Deseado (MPA04A10 s: MLP-DCG-00501). 12. Crepidula cf. aculeata (Gmelin) (H = 22.2 mm), Reciente,
Sur de Punta Nava (MPA04A4 s: MLP-DCG-00512). 13. Crepidula cf. aculeata (Gmelin) (H = 27.8 mm), Pleistoceno, Norte de Puerto Mazarredo, Punta Bauza
(PA04A12 s: MLP-DCG-00497). 14. Crepidula cf. dilatata Lamarck (H = 28.4 mm), Reciente, Sur de Punta Nava (MPA04A4 s: MLP-DCG-00517). 15. Crepidula
protea d’Orb. (H = 24.6 mm), Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04A3M3 s: MLP-DCG-00513?). 16. Crepidula dilatata Lamarck (H = 24.3 mm), Reciente, Sur de
Punta Nava (MPA04A4 s: MLP-DCG-00500). 17. Trochita pileus (Lamarck) (H = 21.6 mm), Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04Y2 s: MLP-DCG-00499). 17’.
Natica isabelleana (d’Orb.) (H = 9.4 mm), Reciente, Ría Deseado (MPA04A10 s: MLP-DCG-00). 18. Ataxocerithium pullum (Philippi) (H = 12.2 mm; 13.5 mm),
Holoceno, Puerto Mazarredo (PA04A6: MLP-DCG-00496). 19. Epitonium magellanicum (Philippi) (H = 21.5 mm; 21.8 mm), Reciente, Ría Deseado (MPA04A10 s:
MLP-DCG-00531). 20. Trophon geversianus (Pallas) (H = 55.7 mm), Pleistoceno, Sur de Punta Nava (PA04A14 s: MLP-DCG-00533). 21. Trophon varians (d’Orb.)
(H = 32.8 mm), Reciente, Sur de Cabo Tres Puntas (MPA04A19: MLP-DCG-00516). 22. Trophon plicatus (Lightfoot) (H = 38 mm), Reciente, Puerto Deseado
(MPA04A11: MLP-DCG-00508). 23. Trophon veronicae Pastorino (H = 13.4 mm), Pleistoceno, Norte de Puerto Mazarredo, Punta Bauza (PA04A7: MLP-DCG-
00507). 24. Acanthina monodon (Pallas) (H = 32.2 mm), Pleistoceno, Norte de Puerto Mazarredo, Punta Bauza (PA04A12: MLP-DCG-00524). 25. Odontocymbiola
magellanica (Gmelin) (H = 170 mm), Pleistoceno, Norte de Puerto Mazarredo, Punta Bauza (PA04A12 s: MLP-DCG-00509). 26. Adelomelon ferussaci (Donovan)
(H = 73.5 mm), Holoceno, Bahía Lángara (PA04Y5 s: MLP-DCG-00525). 27. Olivancillaria cf. auricularia (Lamarck) (H = 50.4 mm), Reciente, Puerto Mazarredo
(MPA04A3M3 s: MLP-DCG-00510). 28. Pareuthria plumbea (Philippi) (H = 23 mm), Reciente, Sur de Punta Nava (MPA04Y4: MLP-DCG-00528). 29.
Buccinanops globulosus (Kiener) (H = 36 mm), Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04A3M3 s: MLP-DCG-00506). 30. Siphonaria lessoni (Blainville)
(H = 14 mm), Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04A3M3: MLP-DCG-00512).
Gastropod taxa characteristic of the late Pleistocene (TMIVand V) and mid-Holocene (TMVI) marine terraces recognized along the analysed coastal area and from
the modern littoral of the northern coast of Santa Cruz (a, apertural view; b, adapertural view).
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Fig. 7. Taxones de Bivalvos característicos de terrazas marinas del Pleistoceno tardío (TMIV y V) y Holoceno medio (TMVI) reconocidos en el área costera
analyzada y en el litoral moderno del área costera norte de Santa Cruz (a, vista exterior; b, vista interior). 1. Mytilus edulis Linn. (L = 36.6 mm), Holoceno, Norte de
Puerto Mazarredo, Punta Bauza (PA04A9: MLP-DCG-00609). 2. Brachidontes rodriguezi (d’Orb.) (L = 28 mm), Holoceno, Norte de Puerto Mazarredo, Punta Bauza
(PA04A9: MLP-DCG-00476). 3. Brachidontes cf. purpuratus (Lamk.) (L = 29.1 mm), Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04A3M3 s: MLP-DCG-00475).
4. Brachidontes cf. darwinianus (d’Orb.) (L = 28 mm), Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04A3M3 s: MLP-DCG-00473). 5. Aulacomya atra (Molina)
(L = 44.1 mm), Holoceno, Norte de Puerto Mazarredo, Punta Bauza (PA04A9: MLP-DCG-00477). 6. Aequipecten cf. tehuelchus (d’Orb.) (H = 46.7 mm), Reciente,
Puerto Mazarredo (MPA04A3M3 s: MLP-DCG-00481). 7. Pectinidae indet. (L = 41 mm), Pleistoceno, Sur de Punta Nava (PA04A14 s: MLP-DCG-00485). 8. Ostrea
cf. tehuelcha Feruglio (L = 104 mm), Reciente, Sur de Punta Nava (MPA04Y4: MLP-DCG-00493). 9. Ostrea tehuelcha (Feruglio), Holoceno, Bahía Lángara
(PA04Y5 s: MLP-DCG-00484). 10. Solen tehuelchus d’Orb. (L = 145.9 mm), Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04Y2 s: MLP-DCG-00494). 11. Solen sp.
(L = 45.3 mm), Holoceno, Bahía Lángara (PA04Y5 s: MLP-DCG-00486). 12. Clausinella gayi (Hupé) (L = 21.1 mm), Pleistoceno, Norte de Puerto Mazarredo,
Punta Bauza (PA04A13: MLP-DCG-00478). 13. Eurhomalea exalbida (Dillwyn) (L = 53.1 mm), Pleistoceno, Norte de Puerto Mazarredo, Punta Bauza (PA04A13:
MLP-DCG-00490). 14. Protothaca antiqua (King) (L = 34.4 mm), Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04A3M3 s: MLP-DCG-00480). 15. Protothaca antiqua (King)
(L = 70.7 mm), Holoceno, Punta Murphy (PA04A3Y3 s: MLP-DCG-00491). 16. Protothaca antiqua (King) (L = 72.6 mm), Holoceno, Sur de Punta nava
(PA04A14 s: MLP-DCG-00492). 17. Petricola patagonica (d’Orb.) (L = 44.1 mm), Reciente, Cañadón León (PA04ANC1 s: MLP-DCG-00487).
Bivalve taxa characteristic of the late Pleistocene (TMIVand V) and mid-Holocene (TMVI) marine terraces recognized along the analysed coastal area and from the
modern littoral of the northern coast of Santa Cruz (a, exterior view; b, interior view).
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4.4. Variaciones composicionales (Pleistoceno a
actualidad)

La malacofauna cuaternaria del área cuenta con los mismos
representantes vivientes en el Mar Argentino vecino y el
Océano Atlántico Sudoccidental, excepto una especie de
gastrópodo, Tegula atra (Lesson), característica del Pleisto-
ceno, extinta en el Océano Atlántico, pero viviente en la costa
del Pacífico sudamericano, y una especie de bivalvo, Ostrea
tehuelcha Feruglio, actualmente extinguida. Para el Holoceno
se reconoce el primer registro de Ostrea tehuelcha (exclusiva
del Cuaternario).

Se reconocen diferencias cualitativas (Fig. 3) y de
abundancia relativa (Fig. 4) entre las diferentes TM entre sí
y con respecto al litoral moderno vecino en la Provincia
Magallánica.

Las TM IV y V (Pleistoceno) se caracterizan por la presencia
de Acanthina monodon, Tegula atra y Protothaca antiqua; la
TMVI (Holoceno medio) por Nacella spp., Siphonaria,
Adelomelon ferussaci, Brachidontes spp. y Mytilus edulis.
En muestras del litoral moderno son distintivas Nacella
delicatissima, Fissurella radiosa, Tegula cf. patagonica,
Trochita pileus, Aequipecten tehuelchus y Ostrea sp.

En la TMIV (sur de Punta Nava) la fauna de gastrópodos es
sumamente escasa y poco diversa (Trophon geversianus,
Buccinanops), al igual que la de bivalvos (Brachidontes y
Pectinidae indet., que son exclusivos de esta terraza).
Curiosamente, a pesar de la mayor edad de la terraza, los



Fig. 8. Otros Invertebrados recuperados en el Holoceno y litoral moderno del área de estudio. 1. Porifera, Reciente, Puerto Mazarredo (PA04A2 s: MLP-DCG-
00536). 2. Cnidaria, Holoceno, Puerto Mazarredo (PA04A6: MLP-DCG-00537). 3. Cnidaria, Reciente, Cañadón León (MPA04ANC1 s: MLP-DCG-00540).
4. Serpúlidos (Annelida), Holoceno Norte de Puerto Mazarredo, Punta Bauza (PA04A9: MLP-DCG-00535). 5. Brachiopoda, Reciente, Sur de Cabo Tres Puntas
(MPA04A8 s: MLP-DCG-00538). 6. Balanus sp., Reciente, Puerto Mazarredo (MPA04Y2 s: MLP-DCG-00541). 7. Balanus sp., Holoceno, Punta Murphy
(PA04A3Y3: MLP-DCG-00539). 8. Decapoda (Crustacea), Reciente, Cañadón León (MPA04ANC1 s: MLP-DCG-00542).
Other Invertebrate taxa recovered from the Holocene and modern littoral of the study area.
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ejemplares de Brachidontes (taxón que se caracteriza por su
conchilla de pequeño tamaño, frágil, fácilmente fragmentable)
se encuentran muy bien preservados.

En la TMV (Bahía Lángara, Puerto Mazarredo) la fauna de
gastrópodos es más diversa y abundante (Fissurella spp., Tegula
Fig. 9. Riqueza relative (D%) y Diversidad específica de las muestras anali-
zadas según diferentes índices (Margalef d y Shannon-Weaver H0).
Relative richness (D%) and species diversity of the analyzed samples according
to different indices (Margalef d and Shannon-Weaver H0).
atra, Crepidula spp., Trophon, Acanthina, Odontocymbiola);
los bivalvos también son más variados (Brachidontes,
Aulacomya, Solen, Protothaca), entre los que se destaca
Brachidontes cf. darwinianus, especie típica de aguas más
cálidas (templado-cálidas y cálidas; Provincias Argentina,
Brasileña, Antillana). Son exclusivas de esta terraza Clausi-
nella, Eurhomalea y Solen tehuelchus, esta última frecuente en
aguas templadas y templado-cálidas de latitudes más bajas del
Atlántico (Provincia Argentina).

En la TMVI son característicos y abundantes, entre los
gastrópodos, Nacella spp., Trophon geversianus, Buccinanops,
Siphonaria y Tegula; Ataxocerithium es exclusiva aunque
escasa. Entre los bivalvos más abundantes figuran los Mitílidos
(Mytilus, Brachidontes, Aulacomya) y Protothaca. En el litoral
moderno son abundantes y característicos los Mitílidos,
Pectínidos y Veneraceos.

Por otro lado, desde el punto de vista cuantitativo (Fig. 4),
las TM IV y V (Pleistoceno) se caracterizan por la
dominancia de Acanthina monodon y Protothaca antiqua,
asociadas a Tegula atra. La TMVI (Holoceno medio) por la
dominancia fundamentalmente de Brachidontes spp., Nacella
spp. y Mytilus edulis, asociados a Siphonaria lessoni. Todas
las conchillas exhiben excelente estado de preservación,
mejor en líneas generales, que las de TMIV y V del
Pleistoceno.

En muestras del litoral moderno el predominio de Trophon
spp., con conchilla mediana a grande, sólida, pesada y



Fig. 10. Distribución geográfica moderna de los gastrópodos y bivalvos identificados en distintas masas de agua oceánica superficial y provincias malacológicas,
principalmente a lo largo del Océano Atlántico Sudoccidental. Se indican las principales masas de agua: Tropical (24–30 8C), Subtropical (18–24 8C), Subantártica
(3,5–11 8C), Antártica (<3 8C), y las principales provincias del Atlántico occidental: Virginiana, Caroliniana, Antillana, Caribeana, Brasileña, Argentina,
Magallánica. Parcialmente modificado de Aguirre y Farinati (2000).
Modern geographical distribution of the identified gastropods and bivalves within different shallow oceanic water masses and malacological provinces, mainly along
the Southwestern Atlantic Ocean. Main Shallow oceanic water masses: Tropical (24–30 8C), Subtropical (18–24 8C), Subantarctic (3.5–11 8C), Antarctic (<3 8C).
Main provinces for the western Atlantic: Virginean, Carolinean, Antillean, Caribbean, Brazilian, Argentine, Magallanean. Partially modified from Aguirre and
Farinati (2000).
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resistente a la abrasión y transporte, contrasta en general con su
escasez o ausencia en las TM.

En cuanto a los invertebrados asociados, las placas de
Balanus (Crustacea, Cirripedia) son los elementos más
comunes (constantes) y abundantes en todas las terrazas.

4.5. Riqueza y diversidad de las TM (Pleistoceno a
actualidad)

El registro malacológico en las TM estudiadas, aunque
presenta fidelidad general con las comunidades litorales
originales, constituye un inventario parcial y nunca totalmente
completo, por lo que existe un sesgo inevitable en la estimación
general de la paleobiodiversidad de los depósitos litorales
analizados. Ésto es generalmente una consecuencia de la
preservación selectiva de conchillas de acuerdo con las
características mineralógicas y microestructurales de cada
taxón, su dureza y resistencia a la abrasión y el transporte post-
mortem, así como de la historia tafonómica particular y el
Fig. 11. Características (A) de la temperatura (grupos de taxones I, II, III, IV) y
(A) temperature (groups of taxa I, II, III, IV) and (B)substrate characteristics (BL
‘‘time-averaging’’, típicos de las concentraciones esqueléticas
de ambientes litorales de playa. Aún así, como surge de las
comparaciones cualitativas entre las TMIV, V y VI y con el
litoral moderno (Fig. 3), no existiría gran pérdida de
información.

De acuerdo con ello, y según el conocimiento actual
(Apéndice B), la paleobiodiversidad (índices de riqueza
específica y de diversidad específica; Fig. 9) es mayor para
el Holoceno que para el Pleistoceno, pero menor que la
existente en el Mar Argentino en la actualidad. Los depósitos
marinos pleistocenos de la Patagonia, tanto en algunos sectores
del área estudiada como más al sur en la provincia de Santa
Cruz, han sido muy erosionados (TMIV, TMIII). Su contenido
paleontológico ha sido menos estudiado y está poco
documentado, y resulta difícil establecer estimaciones objetivas
sobre su paleobiodiversidad.

Dado que el Holoceno exhibe registros más abundantes y
con mejores signos tafonómicos (poca abrasión, fragmenta-
ción, disolución, bioerosión), se ha puesto énfasis en la
(B) del sustrato (BL: blando; D: duro) presentes en cada muestra.
: soft; D: hard) occurring within each sample.
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interpretación paleoecológica y paleoambiental de estos
registros. En el Holoceno la diversidad general es muy similar
a la actual, especialmente para Punta Bauza y Puerto
Mazarredo, aunque los máximos valores se observan en el
litoral actual, en Cañadón León y en el área de Puerto Deseado.
Esto señalaría un aumento progresivo de la riqueza hasta la
actualidad, en aguas frías magallánicas, donde es de esperar una
mayor productividad como consecuencia de la mayor
intensidad de las corrientes frías (Malvinas y Patagónica).
También es esperable que las muestras modernas presenten
mayor biodiversidad.

4.6. Variaciones biogeográficas (Pleistoceno a actualidad)

Prácticamente todos los taxones identificados cuentan con
representantes modernos, principalmente en la Provincia
Magallánica (Figs. 1 y 3). Desde el punto de vista
paleobiogeográfico los taxones pertenecen a cuatro grandes
grupos según su distribución geográfica actual (Fig. 10):

� I - pandémicos;
� II - típicos de la provincia Antillana;
� III - Argentina;
� IV - Magallánica.

El reconocimiento de estos grupos de taxones sigue modelos
previos establecidos para el área costera de Argentina (Aguirre
y Farinati, 1999) con el fin de interpretar posibles condiciones
generales de temperatura oceánica superficial (SST; Fig. 11).

En términos generales, 15,4% de los taxones son
pandémicos (masa de agua de distinta SST: C. dilatata, C.
cf. dilatata, Crepidula aculeata, Epitonium magellanicum,
Siphonaria lessoni, Mytilus edulis), 7,7% del Grupo II (cálidas
o templado-cálidas: Brachidontes cf. darwinianus, Ostrea
tehuelcha), 25,6% del Grupo III (templadas a templado-frías:
Tegula patagonica, Crepidula protea, Trochita pileus, Natica
isabelleana, Trophon varians, Olivancillaria cf. auricularia,
Buccinanops globulosus; Brachidontes rodriguezi, Solen
tehuelchus, Aequipecten tehuelchus, Clausinella gayi), y
51,3% del Grupo IV (exclusivamente frías), el cual en la
actualidad representa ca. 90% en la Provincia Magallánica
(Fissurella radiosa, F. oriens, Nacella magellanica, N.
deaurata, N. cf. deaurata, Nacella delicatissima, Nacella
sp., Tegula atra, Ataxocerithium pullum, Trophon geversianus,
Trophon plicatus, Trophon veronicae, Acanthina monodon,
Adelomelon ferussaci, Odontocymbiola magellanica, Pareu-
thria plumbea; Brachidontes purpuratus, Aulacomya atra,
Eurhomalea exalbida, Protothaca antiqua).

5. Interpretación y discusión

Los registros malacológicos del Cuaternario marino del
sector costero norte de Santa Cruz están representados por
conchillas cuya morfología y abundancia relativa reflejan, en
general, una relación directa con el tipo de sedimento del fondo,
profundidad y energía del ambiente litoral, y con la temperatura
oceánica superficial (SST; Fig. 11 y Fig. S1).
La constancia y/o predominio de taxones como Nacella spp.,
Tegula atra, Siphonaria lessoni, Trophon spp. y Acanthina
monodon (Gastropoda) y de Brachidontes spp., Protothaca
antiqua y Mytilus edulis (Bivalvia; Fig. 4), sugieren que las
comunidades originales habrían correspondido a ambientes
neríticos poco profundos, del supralitoral e intermareal y/o al
infralitoral superior hasta aproximadamente 100 m de
profundidad (Fig. S1), de sustratos variados principalmente
consolidados, y a aguas templado-frías a frías (Figs. 3 y 10–12)
influenciadas probablemente por las mismas corrientes costeras
que en la actualidad (Patagónica y de Malvinas).

Las especies que muestran desplazamientos geográficos
(Tegula atra) (Fig. 6) o extinciones (Ostrea tehuelcha) (Fig. 7)
son indicativas de leves modificaciones de SST con poster-
ioridad al último episodio marino registrado en el área, de edad
Pleistoceno tardío (TMIV) (edad mínima de ca. 29 ka A.P.;
PA04A7; Fig. 3 y Apéndice A), que pudieron haber generado
estos cambios biogeográficos.

Por otro lado, el predominio de Trophon spp., característicos
de aguas frías magallánicas, en muestras modernas y su escasez
o ausencia en las TMIV, V y VI, indicaría menor SST en la
actualidad.

Sin embargo, en relación con interpretaciones paleoclimá-
ticas, principalmente sobre la base de datos cuantitativos
(Figs. 4,9 y 11), el predominio de taxones típicos de aguas frías
y templado-frías (Grupo IV, Fig. 10), que caracteriza tanto las
muestras del Pleistoceno y Holoceno como el litoral moderno,
sugiere condiciones similares a las de la Provincia Magallánica
actual.

La TMIV de Bahía Lángara (PA04A7, edad mínima 32 ka
14C A.P.), con alto contenido del Grupo IV, muestra al mismo
tiempo mayor proporción de elementos del Grupo II (aguas
cálidas y templado-cálidas) en comparación con otras muestras
pleistocenas, sugiriendo condiciones de SST ligeramente más
altas con respecto a la actualidad.

La TMV de Puerto Mazarredo (PA04A12, PA04A12 s;
PA0413; edad mínima 43 ka 14C A.P.; 114 � 10, 137 � 7,
108 � 10 A.P.; Apéndice A), con los cuatro grupos de especies
representados, muestra también predominio del Grupo IV, pero
menos taxones del Grupo II y mayor proporción del Grupo III
(aguas templado-cálidas a templadas). En síntesis, para el
Pleistoceno en general las diferencias de abundancia relativa
(Fig. 4) sugieren una variación latitudinal de N a S con aumento
de elementos fríos.

En la TMVI (PA04A8 s, PA04Y8 s, PA04A9, PA04A6,
4–8 ka A.P.) en general con más del 50% de los taxones
representativos del Grupo IV, confirma la continuación desde el
Pleistoceno de condiciones generales frías. Por lo tanto, a
diferencia de las evidencias malacológicas de depósitos
holocenos sincrónicos en otras regiones costeras de Patagonia
(Golfo San Jorge, Bahía Bustamante, Bahía Vera-Camarones,
Puerto Lobos, área de San Antonio Oeste en Golfo San Matías)
y de la Provincia de Buenos Aires (Aguirre, 1993a, 1993b,
2003; Aguirre et al., 2008), no se registra a esta latitud la
influencia del Óptimo Climático del Holoceno medio
(‘‘Hypsithermal’’, Máximo Térmico del Holoceno, ca. 7–

5 ka A.P.; Kaufman et al., 2004; Briner et al., 2006). Sobre la



Fig. 12. Grupos de moluscos (Gastropoda, Bivalvia o Gastropoda + Bivalvia) reconocidos de acuerdo con su distribución geográfica moderna: 1, pandémicos; 2,
típicos de la Provincia Malacológica Antillana; 3, Argentina; 4, Magallánica (fundamentalmente masas de agua frías). Localidades analizadas: 1, Cañadón León; 2,
Punta Murphy; 3, Bahía Lángara; 4, Punta Bauza; 5, Puerto Mazarredo; 6, Baliza de Puerto Mazarredo; 7, Punta Nava; 8, Cabo Tres Puntas; 9, Cabo Blanco; 10, Bahía
Tranquila; 11, Puerto Deseado; 12, Ría Deseado.
Molluscan groups (Gastropoda, Bivalvia or Gastropoda + Bivalvia) recognized according to their stratigraphical and modern geographical distribution: 1,
pandemic; 2, typical of the Antillean Malacological Province; 3, Argentine; 4, Magallanean (mainly cold-water masses). Analyzed localities: 1, Cañadón León; 2,
Punta Murphy; 3, Bahía Lángara; 4, Punta Bauza; 5, Puerto Mazarredo; 6, Baliza de Puerto Mazarredo; 7, Punta Nava; 8, Cabo Tres Puntas; 9, Cabo Blanco; 10,
Bahía Tranquila; 11, Puerto Deseado; 12, Ría Deseado.
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base de las evidencias malacológicas para esta latitud no
existen hasta el momento registros que señalen el efecto de este
evento que ha sido reconocido de carácter global.

El contraste con el Cuaternario marino de otros sectores
costeros de Patagonia al norte del área de este estudio, desde
latitudes más altas hacia más bajas, es evidente en el
Cuaternario marino del área de Bahía Bustamante (Chubut)
donde el Grupo IV sólo predomina en el mar moderno, mientras
en el Pleistoceno y Holoceno es mayor la representatividad del
Grupo III. En el sector de Bahía Vera-Camarones (Chubut) el
Grupo IV es dominante en la actualidad, en el Holoceno y en el
Pleistoceno tardío, excepto en el Pleistoceno medio-tardío
donde el Grupo III es mayor que en la actualidad. Puerto Lobos
(límite entre Río Negro y Chubut) en lo referente al Holoceno,
registra mayor abundancia del Grupo II con respecto a la
actualidad, lo que sugiere un escenario correspondiente a la
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etapa final del Máximo Térmico del Holoceno (desde ca. 5–

4 ka A.P.), evento también documentado para el sector costero
bonaerense, ca. 7.5–4.5 ka A.P. En el Cuaternario marino de la
región bonaerense, 6% de las especies son exclusivamente frías,
el 5% son euritérmicas, el 35% cálidos y templado-cálidos (en
contraste con el 14% en la actualidad); y el 55% son templado-
fríos (Aguirre, 2002; Aguirre et al., 2005a, 2005b, 2006b).

Esta situación podría explicarse por la intensidad, acentuada
en latitudes altas de la Patagonia, de la Corriente de Malvinas,
con la influencia creciente del patrón de circulación oceánica
posterior a la apertura del Pasaje de Drake (Beu et al., 1997) a
través de la Deriva Oceánica del Oeste (Corriente Circumpolar
Pacífica). Este escenario habría facilitado la inmigración de
taxones fríos desde la costa pacífica chilena (i.e., especies de
Nacella, Tegula, Mytilus, Brachidontes, Protothaca).

La mayor riqueza y diversidad específica en general para el
Holoceno medio (PA04A6 y A9; Figs. 4 y 9) estarían ligadas
con condiciones ambientales relativamente homogéneas y
estables durante este lapso, permitiendo la existencia de un
hábitat heterogéneo, en aguas productivas frías, como ocurre en
otras regiones más australes (Gordillo et al., 2005, canales
fueguinos).

La paleobiodiversidad para el Holoceno medio es menor en
comparación con la observada en depósitos sincrónicos de
áreas costeras patagónicas (Chubut, Río Negro) y del sector
bonaerense (Bahía Blanca-Punta Indio), corroborando una
variación latitudinal, decreciente hacia el sur, en coincidencia
con otras fuentes de evidencia bentónicas (briozoos, moluscos)
o planctónicas (zooplancton).

Sin embargo, la significación de las variaciones composi-
cionales y de los patrones de diversidad, fundamentalmente
durante el Holoceno y Pleistoceno tardío, aún deben ser
explorados, analizados y discutidos dentro del marco de
trabajos más detallados basados en estudios geocronológicos e
isotópicos (en curso), ya que constituyen aspectos relevantes
para evaluar efectos de cambios climáticos recientes durante
episodios interglaciales (Haq et al., 1987; Burckle, 1993;
Winnograd et al., 1997; Zazo, 1999a, 1999b; Zazo et al., 2007)
sobre las faunas marinas (Ortlieb et al., 1990, 1996a, 1996b;
Roy et al., 1995; Cohen et al., 1992; Fields et al., 1993; Clarke,
1993; Guzmán et al., 1995; Murray-Wallace et al., 2000;
Hellberg et al., 2001; Warwick y Turk, 2002; Cintra-Buenrostro
et al., 2002; Zachert et al., 2003; Kitamura y Ubukata, 2003;
Mayewski et al., 2004; Carré et al., 2005; Martínez et al., 2006).

En relación con las especies mencionadas previamente para
localidades cercanas al norte del área de estudio (Golfo San
Jorge; Feruglio, 1950; Aguirre, 2003), se destaca la ausencia en
la costa norte de Santa Cruz de Mulinia edulis (Pleistoceno y
Holoceno), Hiatella arctica (Pleistoceno y Holoceno) y Darina
solenoides (litoral moderno). Estos bivalvos, típicos de fondos
blandos, contrastan con el paleoambiente típico de fondos
consolidados (Fig. 11) que sugiere la malacofauna en su
conjunto para el área de este estudio (Apéndice C).

Si bien parte de las especies identificadas coinciden en líneas
generales con las mencionadas o ilustradas por Feruglio
(1933a, 1933b, 1950) para las terrazas de este estudio (TM IV,
V y VI) o para el litoral moderno (Apéndice C), un total de 14
taxones se citan por primera vez para la costa norte de Santa
Cruz (# indica los taxones que corresponden al Cuaternario):
Ataxocerithium pullum#, Crepidula protea#, C. aculeata#,
Trochita pileus, Natica isabelleana, Epitonium magellanicum,
Trophon plicatus, T. veronicae, Adelomelon ferrusacii#,
Olivancillaria cf. auricularia (Gastropoda), y Brachidontes
rodriguezi#, Aequipecten tehuelchus, Ostrea tehuelcha#, Solen
tehuelchus# (Bivalvia).

Por otro lado, varias especies reconocidas en el área no están
documentadas hasta el momento (para el Cuaternario o
modernas) en otras áreas costeras de Argentina: Trophon
veronicae, Trophon plicatus, Adelomelon ferussaci, Brachi-
dontes cf. darwinianus.

Las especies comunes con el área costera bonaerense
son (Apéndice C): Tegula patagonica, Crepidula protea, C.
dilatata, C. aculeata, Natica isabelleana, Epitonium magella-
nicum, Adelomelon sp., Olivancillaria cf. auricularia, Pareu-
thria plumbea, Buccinanops globulosus, Siphonaria lessoni
(Gastropoda) y Mytilus edulis, Brachidontes rodriguezi,
Aequipecten tehuelchus (Bivalvia).

Se observan algunas similitudes taxonómicas con la
malacofauna de la costa pacífica del cono sur de Sudamérica,
mayormente especies comunes típicas del intermareal rocoso
moderno de aguas frías (i.e., Fissurella, Nacella, Tegula,
Crepidula, Trochita, Acanthina, Siphonaria; Mytilus, Aulaco-
mya, Brachidontes, Protothaca, Clausinella, Eurhomalea,
Petricola; Aldea y Valdovinos, 2005). Por otro lado, se
reconocen diferencias marcadas entre la malacofauna de la
costa pacífica del norte de Chile (sin Nacella, Trophon,
Adelomelon, Pareuthria, Buccinanops, Mytilus edulis, Aequi-
pecten tehuelchus, Solen; Guzmán et al., 1998) y la costa
atlántica patagónica, especialmente de la Provincia Magallá-
nica a lo largo de la costa norte de Santa Cruz. Estas similitudes
y diferencias responderían al control diferencial que sobre el
litoral chileno ejercen desde el sur la Corriente fría de
Humboldt (rama de la Deriva Oceánica del Oeste) hasta ca. 68S
y desde el norte, a lo largo de Perú y Ecuador, la Corriente
cálida Panameña, con una zona de transición entre 4–68S.
Mientras que a lo largo del Atlántico la Provincia Magallánica
está caracterizada por aguas templadas frías y frías subantárti-
cas (Boltovskoy, 1979, 2007).

6. Consideraciones finales

El estudio efectuado amplía la caracterización malacológica
del Cuaternario marino de Argentina, actualizando interpreta-
ciones sobre condiciones paleoambientales durante episodios
marinos altos, patrones de paleobiodiversidad, y compara-
ciones entre distintos sectores de Patagonia con el litoral
bonaerense y con otras áreas costeras del hemisferio sur.

� Se estudian por primera vez desde el punto de vista
paleontológico varias localidades fosilíferas. Para el Pleis-
toceno: Localidad Bahía Lángara (468 400 5100 S, 678 130

0500 O; muestra PA04A7; 29080 � 455/430 sobre Protothaca
antiqua correlacionable con la TMV), localidad no estudiada
por Feruglio (1950) ni Aguirre (2003). Para el Holoceno:
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Punta Murphy (468 380 56,3700 S, 678 140 54,0300 O; muestras
PA04A3-Y3 s), no estudiada por Feruglio (1950); Bahía
Lángara (468 400 5100 S, 678 130 0500 O; muestra PA04Y5 s),
no estudiada por Feruglio (1950); Punta Bauza (468 420

17,700 S, 678 080 5100 O; muestra PA04Y8, PA04A6;
1335 � 50 sobre Nacella deaurata) no estudiada por Feruglio
(1950) ni por Codignotto et al. (1988);
� Entre la malacofauna del sector costero estudiado, entre

Bahía Lángara y Puerto Deseado, donde se preservan tres
series principales de TM (IV, V, VI) originadas desde ca.
242 ka A.P. (MIS9/7?-1), fue posible reconocer conchillas
bien preservadas y de taxones representativos de las
comunidades originales, ideales para dataciones radiocarbó-
nicas convencionales: Protothaca antiqua (29,080 � 455/
430, 3395 � 50, 1710 � 50; 1525 � 50 años 14C A.P.),
Eurhomalea exalbida (3396 � 50, 2800 � 60 años 14C A.P.)
y Nacella deaurata (1335 � 50, 1275 � 40 años 14C A.P.);
� Los taxones identificados (33 gastrópodos, 16 bivalvos;

asociados con cnidarios, briozoos, balánidos, decápodos,
poliquetos serpúlidos) indican paleoambientes típicamente
litorales, someros (supramareal-sublitoral superior), sustratos
variados predominantemente consolidados, energía consid-
erable, aguas templado-frías o frías similares al litoral vecino
moderno (Provincia Malacológica Magallánica);
� La malacofauna en su conjunto sugiere para las TM

condiciones ambientales de sustrato, temperatura, y energía,
homogéneas y similares a las modernas desde el Pleistoceno.
Las condiciones paleoceanográficas habrían sido semejantes
al patrón regional moderno (controlado por Corrientes de
Malvinas y Patagónica). Localmente para el Holoceno no se
evidencia el efecto paleobiogeográfico del Óptimo Climático,
tal como fue registrado en otras latitudes más bajas de
Argentina;
� Las TMIV y V (Pleistoceno) se caracterizan por Acanthina

monodon y Protothaca antiqua; la TMVI (Holoceno medio)
por Nacella spp., Brachidontes spp. y Mytilus edulis. El
predominio de Trophon spp., característicos de aguas frías
magallánicas, en muestras modernas y su escasez o ausencia
en las TM, indicaría una SST levemente menor en la
actualidad. Los escasos desplazamientos geográficos o
extinciones están representados sólo por dos taxones: Tegula
atra y Ostrea tehuelcha;
� Se citan por primera vez para este sector de Argentina:

Trophon veronicae, Trophon plicatus, Adelomelon ferussaci,
Brachidontes cf. darwinianus.

Dado que esta región resulta clave para reconocer patrones
paleobiogeográficos desde los últimos eventos transgresivo-
regresivos, así como el origen de la malacofauna litoral
moderna del Atlántico Sudoccidental, y la respuesta de la biota
bentónica litoral a los cambios climáticos del Cuaternario,
resulta indispensable efectuar en futuros estudios multi-
disciplinarios un mapeo detallado de unidades morfoestructur-
ales y análisis de isótopos estables, junto con la obtención de un
control geocronológico más preciso, para muestras de distintos
episodios marinos del Cuaternario preservados en el área. La
exposición de varios niveles de terrazas holocenas (cordones
interior, medio, exterior) en localidades como Puerto Mazar-
redo (este trabajo) y Puerto Pajarito (Codignotto, 1983, 1984)
brindarían una excelente oportunidad para poner a prueba las
interpretaciones geocronológicas (Rutter et al., 1990; Schell-
mann y Radtke, 2000; Rostami et al., 2000) y paleoambientales
efectuadas hasta el momento.
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