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RESUMEN
La bahía San Antonio exhibe geoformas relacionadas con su diversa dinámica costera. En ambas
márgenes de la bahía se emplazan puertos y muelles para transporte, embarques y pesca, los cuales son
el punto focal para el comercio regional. El objetivo de este trabajo es determinar los procesos que
originaron la morfología de la bahía y como evolucionaron hasta el presente. Los distintos tipos de
ambientes de la bahía San Antonio y área de influencia (salinas, playas, planicies de mareas, marismas,
etc) fueron identificados utilizando imágenes satelitarias Landsat 7 y 5 (CONAE), obtenidas durante
distintos estado de la marea. Para la verificación y calibración de las imágenes se realizaron campañas
de relevamientos geológicos donde se obtuvieron perfiles topográficos, muestreo de sedimentos y mapeos
de unidades geomorfológicas
En su morfología los acantilados del golfo San Matías son interrumpidos por la presencia de la bahía San
Antonio. Con rangos de marea superiores a 8 m, se inicia a los 40 º de latitud sur. Posee 160 km2 de
superficie y tiene forma semicircular donde se destacan las planicies de marea y las espigas (punta
Delgado y península Villarino) que se desarrollan a ambas márgenes y sirven de protección de la alta
energía proveniente del golfo San Matías. Esta situación deriva en una diversidad de ambientes tanto en el
interior como en el borde exterior de la bahía. Al norte, la bahía está bordeada por una planicie baja,
conformada por espigas de rodados y arenas que se entremezclan con las planicies de marea. Son en su mayor
parte, llanuras de fango intermareal sobre las que se observa una densa red de canales de marea. En las
cabeceras de estos últimos se evidencian procesos que contribuyen a la sedimentación de los mismos. Al
sur, las costas desarrolladas en las espigas mencionadas se destacan por los fenómenos de acreción de
sus costas. Península Villarino posee deriva litoral hacia el O y presenta gran cantidad de cordones
formados por cantos rodados y conchillas, ocupando un ancho de aproximadamente de 1 km, mientras
que Punta Delgado, con deriva litoral hacia el E, presenta una acreción similar.
Palabras claves: morfología-planicie de marea-cordones litorales-bahía San Antonio-dinámica
ABSTRACT
San Antonio Bay presents landforms associated with the diversity coastal dynamic processes ocurring
then. There are ports and docks used for loading, shipping and fishing on both shores- a fact which
makes this bay the focal point of regional trade. The objective of the present paper is to determine the
processes which developed its morphology. Landsat 7 and 5 satellite images (CONAE ), taken at different
tidal stages, were used to identify the varied environments of San Antonio Bay as well as its surroundings
(salt flats, beaches, tidal flats, marshes, etc.). Geological surveys, which included vertical sections,
sampling of sediments and geomorphological mappings, were carried out to verify and calibrate the
images.
The cliffs of San Matías Gulf are interrupted by San Antonio Bay at 40º S. With a tidal range above 8
m, the semicircular bay has an area of 160 km2 featuring tidal flats and spits (Delgado and Villarino) on
both shores. These land projections serve as a protection against the strong energy of San Matías Gulf,
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and result in different environments in the interior as well as on the exterior of the bay. Bounded on the
north by lowlands, the bay intermingles tidal flats with spits of gravels and sand. The flats are mostly
made of intertidal mud and they present a dense network of tidal channels. The southern coastline,
stretching along the aforementioned points, is characterised by accretion. Villarino spits represents
westerly drift spits outt a large much of beach ridges made of gravel and shells. The other (Delgado)
spits with an easterly drift and a similar accretion process.
Keywords: morphology-tidal flat-coastal ridges-San Antonio Bay-dynamics

INTRODUCCION
Los ambientes costeros semi-cerrados
poseen una gran dinámica, debido a los
procesos que actúan están condicionados por
cambios en la distribución de los niveles
oceánicos, movimientos de la corteza y
factores climáticos que se evidencian en su
morfología. Otros procesos actuantes en estos
ambientes provienen de la descarga fluvial, de
la acción de las mareas y de la energía de las
olas (Hayes et al., 1973). Del estudio de las
costas en todo el mundo surge que la
morfología actual se debe en gran parte a los
eventos ocurridos durante el Holoceno, a partir
de otras condiciones climáticas que se dieron
en el pasado reciente y que evolucionaron
hasta el presente (Kelletat, 1995, Nybakken y
Collins, 1993). La mayoría de estas costas se
hallan en un estado evolutivo tendiente a la
erosión, observación que concuerda con el
modelo de Johnson (1919), que explica la
acreción costera previa a la posterior erosión
de la línea de costa. A su vez, esta tendencia
es incrementada por el actual ascenso del nivel
del mar. Esta configuración multivariable
conduce a ambientes inestables ya sean de
erosión o de acreción o una combinación de
ambos (Maynard y Biggs, 1985; Cooper, 1993).
Dentro de estos ambientes se encuentran
las lagunas costeras definidas por Phleger
(1969). Las lagunas costeras controladas por
la marea, donde el flujo y reflujo son los
principales agentes que inducen la circulación
y mezcla de la misma. Por otra parte son objeto
de estudio a nivel mundial debido a que en la
mayoría de sus costas existen puertos y
muelles de embarques importantes (McLellan,
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1965). Ejemplos de estos ambientes se
presentan en México (laguna de Percebe, de
Términos) y en el este de Estados Unidos
(Pamlico Sound) y han sido ampliamente
estudiados. La morfosedimentología de las
lagunas costeras del litoral mexicano y
estadounidense fue analizada para establecer
patrones de transporte de sedimentos internos
y la circulación de contaminantes en estos
ambientes (Cruz Orozco, 1968; Gutiérrez
Estrada et al., 1981; Galaviz Solís et al. 1987;
Ayala Castañares et al., 1990). En la actualidad existe un marcado incremento en la
utilización de estas zonas costeras para uso
recreativo y productivo, lo cual incide sobre
sus recursos naturales por la demanda de
espacios para nuevos asentamientos, accesos
a las playas, pesca comercial y deportiva,
maricultura, instalación de infraestructura
entre otros.
En Argentina son escasos los estudios
integrados de estos ambientes, algunos de ellos
como la laguna Mar Chiquita (provincia de
Buenos Aires) han sido abordados desde el
punto de vista de la contaminación y circulación
de los contaminantes (Marcovecchio et al.,
1986), también se han realizado censos de aves
playeras en este sistema (Blanco y Canevari,
1994). En la zona norte del golfo San Matías
existen ambientes con características similares a la de las lagunas costeras pero son
escasos los estudios sistemáticos de esos
ambientes. Se han comenzado a realizar
estudios para establecer si responden a la clasificación de lagunas costeras.
En este trabajo se estudian las características de la bahía San Antonio. Este ambiente
posee un alto valor biológico y productivo daGEOACTA 32, 83-91, 2007
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do que alberga una importante variedad de
especies de aves costeras migratorias que
utilizan este ambiente para nidificar, reproducirse y alimentarse además como sitio de
descanso (González et al. 1996). Fue declarada reserva Natural mediante ley 2670 y reserva Internacional de la Red Hemisférica para
aves playeras (Cannevari et al., 1998). Además
desde el punto de vista productivo existen
bancos de bivalvos y es una zona excelente
de desove de peces de interés comercial. En
ambas márgenes de la bahía se emplazan
puertos y muelles para transporte, embarques
y pesca los cuales son el punto focal del
comercio regional. Como antecedentes se debe
señalar que existen trabajos desde el punto de
vista morfológico en la bahía de San Antonio
que abordan diversos temas como: ondas de
arena en la Plataforma Continental (Achilli y
Aliotta, 1992), la dinámica sedimentaria en
la plataforma frente a la bahía (Isla et al., 1995;
Aliotta et al., 1993) y formas de fondo en un
régimen macromareal (Schnack et al., 1986;
Aliotta et al., 2000) pero todos ellos se
restringen al ámbito de la plataforma interior
adyacente.
En el presente trabajo de investigación se
describirá la morfología actual de la bahía San
Antonio, ubicada en el extremo nororiental del
golfo San Matías, provincia de Río Negro,
entre los 40º 42´ y 40º 49´ S y 64º 45´ y 65º
00´ O. Se analizará la influencia de los
distintos agentes, como así también la
evolución que tuvo hasta el presente.
METODOLOGIA
Para determinar la evolución de geoformas
antiguas y actuales en el área continental y
costera de la bahía se analizaron cartas
imágenes del IGM a escala 1:100.000 y
1:250.000. Para la realización de un mapa
previo de las formas se recurrió al procesamiento de las imágenes satelitales (Landsat 5
y 7), provistas por la CONAE, con diferentes
GEOACTA 32, 83-91, 2007

estados de mareas. Se procedió a la georeferenciación ajustada de las imágenes, con la
corrección geométrica requerida en cada
imagen mientras que el procesamiento de las
mismas se llevó a cabo a través de software
específico. Por último se utilizaron fotografías
aéreas para la calibración definitiva de las
imágenes. El relevamiento morfológico de las
unidades del área se realizó siguiendo pautas
establecidas en base a la información obtenida
de las imágenes satelitales. Los trabajos de
campo, con apoyo en la hoja geológica San
Antonio Oeste (Martínez, 1998) consistieron
en mapeos de detalle de algunas unidades geológicas y la obtención de muestras sedimentarias para su análisis.
GEOMORFOLOGIA
La bahía San Antonio de forma semicircular, se halla enmarcada por acantilados y
ocupa una superficie de 160 km2 . Su morfología está integrada por planicies y canales de
mareas, cordones, espigas, playas y médanos
(Fig. 1). La dinámica de sus aguas marinas
está dominada por el Canal Principal al que
confluye una serie de canales de mareas
secundarios.
Planicies de marea
El área costera de la bahía San Antonio está
compuesta por depósitos de planicie de mareas
constituida principalmente por materiales
finos. Las planicies que bordean el arco interno
de la bahía son en su mayor parte llanuras de
fango, surcada por una densa red de canales
de marea (Fig. 1). En los limos y arcillas
pardas rojizas que constituyen las planicies del
este se observa una escasa actividad de
cangrejos donde sus cuevas son muy profundas y algunas de ellas están abandonadas.
Al sur de Punta Asensio las planicies son de
arenas y rodados de hasta 2 cm de diámetro,
evidenciándose en este sector una mayor
actividad erosiva que en las planicies
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Figura 1. Area de Estudio. Ubicación de las unidades morfológicas costeras.

anteriores. Al norte del Canal Escondido (Fig.
1) se observa una planicie de marea antigua,
sin actividad biológica, formada limo arcilloso
compacto y con escaso desarrollo de suelo.
Al norte y este del Canal de la Marea las
planicies son marismas colonizadas por
especies de Spartina y Salicornias (Canevari,
et al., 1993) y están compuestas por arenas
intermedias y finas muy influenciadas por la
acción de las mareas. La planicie ubicada entre
la localidad de San Antonio Oeste y Punta Del86

gado presenta una diferente composición y
distribución de sus horizontes con respecto a
las planicies del norte y este de la bahía. En
esta se observa un cordón conglomerádico de
80 m de largo por 5 de ancho, afectado por la
acción de las mareas, poco consolidado de
color pardo con un espesor de hasta 0,50 m.
Los rodados poseen de 1 a 2 cm de largo con
formas subredondeadas y presentan una
distribución caótica (Fig. 2 a.).
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Canales de marea
El Canal Principal (Fig. 1) está limitado al
oeste por Punta Delgado, con una longitud de
4 km de desarrollo costero y al este por la
Península Villarino con una extensión de 13
km. Ambas geoformas se encuentran bordeadas hacia el sur por los bancos de arena Lobo,
Reparo y Palisa. El Canal Principal posee 12
km de longitud y una profundidad máxima de
35 m al que confluyen canales de marea
secundarios formando una densa red, con un
patron de diseño dendrítico, siendo anárquico
en algunos sectores del norte de la bahía.
Los canales más importantes dentro de la
bahía son el de la Marea (Fig. 1) que bordea
por el norte a San Antonio Oeste. Posee una
extensión de 4 km y una profundidad apro-

ximada de 0,9 m donde se observa gran
actividad biológica integrada por cangrejos y
aves. Por el sur de esa localidad se halla el
Canal del Indio con 2 km de largo y una
profundidad de 0,80 m. El canal Encerrado con
orientación N-S llega a medir 7 km de extensión y 1,2 m de profundidad.
En algunos canales internos del norte y este
de la bahía se evidencian procesos de acreción
sedimentaria debido a la escasa actividad de
las mareas, cuyo resultado final es la presencia
de planicies abandonadas o semiactivas (Fig.
2b).
En el sector sureste de la bahía se observan
canales activos influenciados por la acción de
las mareas que son encauzadas por el canal
Escondido que tiene una longitud de 5,5 km y

Figura 2. Planicies de mareas y cordones de rodados.
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una profundidad de 0,90 m. En este lugar
también participa la erosión eólica en el
modelado del ambiente. Además en este sector
se puede observar la conjunción de diferentes
unidades originadas por procesos eólicos y
marinos. En el borde interno de un brazo del
canal de marea activo (Fig. 2c) se observan
médanos con altura variable entre 1 a 3 m,
vegetados en parte y sometidos a erosión
eólica. Estos depósitos cubren a un cordón
actual de 1 metro de espesor, formado por
rodados sueltos y restos de valvas de
moluscos. En el borde del canal Escondido y
sometido a la acción de las mareas se presentan los restos de un cordón areno-conglomeradico, fosilífero, con espesor variable
de 1 m aproximadamente. La estratificación
es diagonal bien marcada y se halla sometido
a fuerte erosión por mareas.
Cordones
Hacia el norte y este, fuera de la planicie
de mareas actual, se hallan depósitos de
cordones litorales (Fidalgo y Porro, 1981). Los
sedimentos que constituyen estas unidades
(Fig. 1) son principalmente gravas arenosas
con valvas de moluscos entremezcladas.
Pueden presentarse como antiguos depósitos
de llanuras de mareas como sucede en el
sector ubicado al norte de Pta. Asensio. Estos
cordones en algunos sectores del N de la bahía
alcanzan un extenso desarrollo con alturas que
superan los 2 m, mientras que hacia el E la
altura media no supera el metro. Están
formados por rodados que alcanzan diámetros
de hasta 3 cm, con alto grado de redondez y
aplanamiento. El conjunto presenta color
castaño amarillento a grisáceo, debido a la
presencia de CO3Ca pulverulento.
Espigas
Se encuentran circunscriptas al sector sur
de la bahía de San Antonio. De todas ellas la
de mayor tamaño es la denominada península
Villarino, que posee una superficie de 60 km2.
88

Se trata de una geoforma compuesta, recurvada (González Díaz y Malagnino, 1984), formada por depósitos de arena mediana y grava.
Los depósitos que la bordean están formados
casi exclusivamente por valvas de moluscos
actuales o subactuales correspondientes a la
Fm. San Antonio. Se trata de bioclastos a los
que acompañan en menor proporción rodados
sueltos. Estos depósitos adoptan formas
lobuladas extensas y/o cordones con espesores
cercanos a los 2 m. La morfología variable se
debe a la acción de las mareas, principalmente
a las olas de tormentas. Estos depósitos bordean en su totalidad a la península Villarino
(Fig. 2d). Enfrentando a esta península se
ubica otra espiga de menor tamaño, con una
superficie de 7 km2, con forma acintada denominada punta Delgado, integrada por conchillas y rodados con intercalaciones de
arcillas y ubicados prácticamente a nivel del
mar.
Médanos
En la bahía de San Antonio las formas
medanosas fijas, semifijas y activas están
distribuidas en dos sectores principales. Por
un lado en el sector continental oeste hacia
Pta Delgado los médanos poseen un ancho
que no supera los 2 km, mientras que en el
sector de Península Villarino se desarrollan
campos de médanos más extensos, que cubren
casi un 70 % de su superficie. Los médanos
más altos alcanzan una altura relativa superior
a 10 m y están conformados por arenas finas
a medianas, sometidos a erosión eólica. Al este
de la península Villarino aproximadamente a
20 km del puerto San Antonio Este se observa
la presencia de crestas barjanoides en parte
vegetadas.
Aspectos evolutivos y dinámicos
Durante el Holoceno, la bahía San Antonio
evolucionó debido a los procesos vinculados
con la ingresión marina que dio origen a la Fm.
San Antonio representada por cordones
GEOACTA 32, 83-91, 2007
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litorales y depósitos de llanuras de marea (Angulo et al., 1978; Fidalgo y Porro, 1981) distribuidos en toda el área de la bahía. Desde ese
momento y hasta la actualidad la bahía sufrió
transformaciones morfológicas ocasio-nadas
por cambios climáticos, entre los que podemos
mencionar alternancia de periodos secos y
húmedos, variaciones en las redes de drenajes,
dominio de períodos áridos y glaciaciones.
Estos agentes contribuyeron a la depositación
de sedimentos por un lado, pro-venientes de
los cursos fluviales del oeste de San Antonio
que hoy se encuentran activos solamente por
precipitaciones y por otro lado por los diferentes ascensos de los niveles del mar.
Hace aproximadamente 8000 años AP la
región presentaba un clima de características
cálidas y húmedas, (Garleff et al., 1994,
Iriondo, 1995) momento en que se establecieron redes de drenaje bien desarrolladas. Hacia
los 6000 años AP ascensos del nivel del mar
dieron como resultado, en su posterior regresión la formación de cordones ubicados al
norte de la bahía con alturas que varían entre
6 a 8 metros snm (Angulo et al.,1978; Codignotto et al., 1992) y que sólo habría
alcanzado a los 4 a 5 msnm (Feruglio 1950;
Bayarsky y Codignotto, 1982). Entre los 4500
y 5000 años AP el clima se mantuvo estable
al igual que los niveles marinos, conformando
una aparente estabilidad de las geoformas
existentes (Fig. 3). Hacia los 3300 años AP se

Figura 3. Niveles del mar durante el Holoceno,
estimados según diversos autores.
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sucede un desmejoramiento de esas condiciones climáticas tendiendo al templado árido con
una mayor presencia de procesos eólicos,
morfología representada en la formación de
nuevos depósitos de arena costeros. El nivel
del mar alcanzaba los 2 m indicando el inicio
de una etapa de retroceso. La tendencia al
retiro marino, a partir de los últimos 2000 años
AP y hasta los 250 años AP (Angulo et al.,
1978, Fidalgo y Porro 1981, González Díaz y
Malagnino, 1984) marcó las condiciones para
generar en áreas continentales planicies de
mareas, cordones y espigas. Durante este período se consolidaron algunos cordones
litorales del este de San Antonio y se
terminaron de formar las espigas del sur de la
bahía cuando el nivel del mar llegaba a superar
el metro sobre el nivel actual.
En la actualidad los procesos que modelan
la fisonomía de Bahía San Antonio están signados por la continentalización de las planicies
de mareas, efecto que se evidencia por el
abandono (retiro de los cangrejos) y/o la
colonización de vegetación halófita. Por otra
parte los cordones de rodados se hallan casi
inactivos y en la actualidad están cubiertos por
depósitos eólicos materiales producidos por la
desagregación de los niveles elevados de la
planicie patagónica. Una tendencia similar
presentan las espigas las cuales muestran efectos de crecimiento, estado que le permite
actuar como protección costera frente a la alta
energía marina proveniente del golfo San
Matías.
La acción marina actuante se halla representada por las corrientes de reflujo, las olas
y las corrientes litorales que influyen en el sector oeste y sur de la bahía. La onda de marea
ingresa al sistema a través del canal principal
y determina la red de canales en las planicies
de mareas. En el exterior de la bahía se
desarrolla un delta de reflujo (Schnack et al.,
1986) con importantes lóbulos laterales
(bancos Reparo y Lobos) y un lóbulo terminal
de menores dimensiones (Banco Palisa). El
89
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banco Lobos y su zona intermareal están
constituidos por arenas finas, mientras que en
el área del banco Reparo existe una transición
de arena media a muy gruesa. Según Schnack
et al. (1986) en el sector del banco Lobos la
acción de las olas parece dominar sobre las
corrientes de mareas. Las formas de fondo que
se presentan en este sector exterior indican
patrones de transporte de sedimentos proveniente principalmente del interior de la bahía
(Hayes et al., 1973; Schnack et al., 1986, Isla
et al., 1995; Aliotta et al., 2000).
Por otro lado, se observa la colmatación
directa en el sector norte y este del interior de
la bahía favorecida posiblemente por aportes
de sedimentos a través de los cursos fluviales
esporádicos y por la acción eólica que
constituye las acumulaciones arenosas asociadas a los cordones del interior. En el sector
oeste de la bahía se evidencia un mayor
proceso erosivo de las planicies a través de
los canales de marea. Algunas llanuras del este
de la bahía se encuentran casi abandonadas
como consecuencia de la sedimentación de la
cabecera de los canales. Esto se evidencia a
través de la presencia de un cangrejal fósil
donde se observan las cuevas abandonadas
en su totalidad. Este proceso indicaría un
aparente retroceso de la actividad de las
mareas. Sin embargo esta situación podría
deberse también a un ascenso continental
producido como consecuencia de movimientos
neotectónicos. Por otro lado, las espigas que
circunscriben la bahía están dominadas por una
importante acreción como consecuencia de las
corrientes litorales del este y del oeste.
CONCLUSIONES
La morfología de la bahía San Antonio se
destaca por las planicies de marea y las espigas
(punta Delgado y península Villarino) que se
desarrollan a ambas márgenes y sirven de protección de la alta energía proveniente del golfo
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San Matías. Esta situación deriva en una
diversidad de ambientes tanto en el interior como
en el borde exterior de la bahía:
Al norte, la bahía está bordeada por una
planicie baja, conformada por espigas de
rodados patagónicos y arenas entremezcladas
con las planicies de marea. Están formadas por
fango intermareal con una densa red de canales
de marea. En las cabeceras de estos últimos se
evidencian procesos que contribuyen a la
sedimentación de los mismos.
Al sur, las costas desarrolladas en las espigas
mencionadas se destacan por los fenómenos
de acreción. Punta Villarino posee deriva litoral
hacia el O y presenta gran cantidad de cordones formados por rodados y conchillas,
ocupando un ancho de aproximadamente de 1
km mientras que Punta Delgado, con deriva
litoral hacia el E, presenta una acreción similar.
La dinámica actual de la bahía evidencia
una colmatación sedimentaria del sector norte
y este, procesos erosivos importantes en las
llanuras del oeste y fenómenos de acreción
en las espigas del sur. La acción eólica se
evidencia en las acumulaciones medanosas
móviles localizadas en Punta Delgado y
Península Villarino. El análisis de la evolución
de estos procesos actuantes en la bahía San
Antonio hoy a través de sus geoformas permite
establecer patrones de funcionamien-to
futuros.
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