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LAS SECUENCIAS DEPOSITACIONALES DEL

PLIOCENO-CUATERNARIO EN LA PLATAFORMA SUBMARINA

ADYACENTE AL LITORAL DEL ESTE BONAERENSE

Resumen: Se describen las características sismoestratigráficas, sedimentológicas y morfológicas del sector
de plataforma submarina adyacente al este bonaerense. El trabajo se basa en los resultados obtenidos
durante el desarrollo de sucesivos proyectos destinados al estudio de la cubierta sedimentaria del
Plioceno-Cuaternario y reciente, utilizando metodologías de relevamiento sísmico de reflexión de media
a alta resolución y muestreos de sedimentos. El sector de plataforma estudiado constituye una típica
plataforma submarina silicoclástica de margen pasivo, de gran extensión y suave relieve. Su configuración
morfológica está caracterizada por relieves aterrazados con una cobertura sedimentaria de depósitos
arenosos relicto a palimpsestos que resultaron del retrabajamiento de sistemas costeros de playas,
barreras y lagunas litorales durante el retroceso de la línea de costa como consecuencia del ascenso del
nivel del mar durante la transgresión postglacial, con una etapa final de remodelado parcial durante el
descenso del nivel del mar del Holoceno superior. Se diferencian dos ámbitos, la plataforma interior
("Terraza Rioplatense", entre la línea de costa y los 30/40 m de profundidad) con geoformas ajustadas a
la hidrodinámica actual, y la plataforma exterior (entre la isobata de 70 m y el borde exterior de la
plataforma en transición al talud), con sedimentos relicto de poca movilidad; en ambas se hallan relieves
pre-transgresivos labrados en depósitos marinos y continentales del Plio-Pleistoceno que afloran bajo la
cubierta sedimentaria reciente. Un escalón abrupto de 30/40 m de desnivel separa ambas plataformas.
La secuencia estratigráfica estudiada está constituida por seis Secuencias Depositacionales (SD 1 a SD 6
de techo a base) que representan paquetes sedimentarios separados por discordancias. La SD 6 constituye
la base de la secuencia, y corresponde a depósitos marinos del Mioceno correlacionables con las unidades
costeras conocida como "Paranense-Entrerriense-Chapadmalense". La SD 5 son depósitos marinos en
transición a continentales equivalentes a la Fm Barranca de los Lobos del litoral marplatense y a la
unidad conocida como "Fm Puelches Equivalente" del Plioceno. La SD 4 está caracterizada por sedimentos
marinos correspondientes al denominado "Interensenadense" en el litoral bonaerense, de edad aproximada
a los 2,41 Ma (Plioceno superior), y se reconocen en ella diversas sismofacies de ambientes marinos,
costeros y continentales con una secuencia litológica granodecreciente hacia arriba. La SD 3, marina,
tiene la particularidad de tener una distribución saltuaria, a diferencia de las restantes que se extienden
de manera uniforme en toda la región, lo que demuestra la ocurrencia, con posterioridad a su depositación,
de importantes procesos erosivos probablemente asociados a tectónica y/o glacioeustatismo. La SD 2
representa a los depósitos marinos-costeros formados durante el estadío isotópico 5e (120 ka), que en
las llanuras costeras vecinas se lo conoce como "Belgranense", y está constituida por diversas facies
entre las que se destacan barreras-lagunas litorales, playas y estuarios. La SD 1 es la cobertura superficial
formada durante la transgresión postglacial en ambientes de barreras-lagunas costeras-estuarios. La
secuencia integrada por las SD 5 a 1 representa a las transgresiones glacioeustáticas del Plioceno-
Cuaternario, con diferentes grados de preservación en la plataforma y el Río de la Plata en virtud de
variantes tectónicas y morfológicas. Existe la posibilidad de que no todas las transgresiones marinas
ocurridas en la región hayan quedado preservadas en el registro geológico.
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EXTENDED ABSTRACT

Pliocene-Quaternary depositional sequences of
the continental shelf adjacent to eastern Buenos Aires

Province, Argentina

The Argentina Continental Shelf (ACS) is one of
the largest and smoothest silicoclastic shelves in the
world, condition that resulted from its geotectonic set-
ting in a passive margin adjacent to a continental re-
gion with very extended and low-lying coastal plains.
As a consequence, Pliocene-Quaternary glacio-eustatic
sea-level fluctuations have been very important in its
modelling and sedimentary characteristics.

The study area is located between 35 and 39º S, the
western boundary is the coastline and the eastern
boundary in around 55º W that includes the outer shelf
border (Fig. 1). The research is based on middle to
high-resolution seismic reflection surveys and bottom/
subbottom sampling (piston cores), carried out in the
context of several projects that are part of the Frame-
work Project “Reconocimiento Geológico Geofísico del
Margen Continental”. The information obtained dur-
ing these projects, as well as the results coming from
previous projects and bibliographic compilation, al-
lowed to gather around 4.000 km of seismic lines, 1.200
bottom samples and 92 piston cores (Fig. 2).

Morphology: The ACS shows two major features
(Figs. 1 and 3): inner shelf (corresponds to Terrace I,
Parker et al., 1997, 1999; Violante, 2005) and outer shelf
(northern part of Terrace II, Parker et al., 1997; Violante,
2005). The inner shelf extends from the coastline (or
the prodelta front in the de la Plata River outlet) to the
30/40 m isobath, and includes the “Rioplatense Ter-
race” (RT) which represents the surface that has been
modelled during the postglacial transgression but not
covered by the late Holocene coastal wedge that con-
stitutes the coastal plains. Several lower-order features
modelled by the postglacial transgressive and regres-
sive events developed on the RT surface, as the de la
Plata river delta, the linear shoals systems and the La
Plata Bank (Fig. 1). On the other hand, relict features
composed of semiconsolidated plio-pleistocene sedi-
ments as Punta Piedras-Alto Marítimo and Restinga de
los Pescadores, are significant elements in the inner
shelf morphology. The outer shelf is separated from
the inner shelf by a high-gradient step between 40-80
m depth (outer border of RT), which becomes, south
and southeast Mar del Plata, of lower relief with a rough
surface cut by transverse channels and depressions.

Further east from the 80 m contourline, the outer shelf
can be subdivided in two sectors: north of Querandí
lighthouse it is uniformly dipping towards the shelf
border, whereas in the southern part it shows a west-
ern depression (90 m depth) closer to the outer border
of RT, and a eastern shoal-like elevation (75/80 m depth)
near the shelf-slope transition (Fig. 3).

Sedimentology: The ACS is a silicoclastic shelf
where sediment characteristics and distribution are the
result of dynamic, oceanographic and climatic factors.
The shelf surface is covered by a relict to palimpsestic
terrigenous sandy mantle which is the remnant of re-
working of the deposits that constituted ancient coastal
environments (barriers, coastal lagoons, estuaries) dur-
ing the coastline retreat that occurred as a result of the
postglacial transgressive event as well as during the
sediment redistribution during the late Holocene re-
gressive event (Urien and Ewing, 1974; Parker and
Violante, 1982; Parker et al., 1999; Violante and Parker,
2000, 2004). The sandy mantle constitutes in the in-
ner shelf a “shoal retreat massif” (in the sense of Swift,
1976) partially reworked in linear shoals systems; out-
crops of the underlying plio-pleistocene substratum -
partially covered by a discontinuous sheet of pebbles
composed of rock fragments and caliche, beach rocks
(coquinas) and sand- are common in some parts of the
inner shelf. On the other hand, the outer shelf is mainly
characterized by outcrops of the same substratum with
minor patches of post-transgressive relict sands with a
shoal-like morphology (Fig. 4).

Sediment dynamic: Coastal dynamic that influenced
Holocene and recent sedimentation is the result of three
main sediment transport pathways: a) from the south
and southeast as a consequence of the dominant oce-
anic circulation, that brings the relict sands stored on
the shelf surface towards the coastal system, b) the re-
gional northwards littoral transport (coastal currents)
parallel to the coastline, although local inversions in
the general circulation (littoral cells) are evident in the
geological record, as in the Mar Chiquita Lagoon area;
this transport redistributes along the coast both the shelf
sands and the products of coastal erosion, c) The south-
wards transport of fine (muddy) sediments from the
de la Plata River.

Stratigraphy: The Neogene stratigraphy was defined
by the application of the seismic stratigraphic method
following de concepts of Mitchum et al. (1977). Six
Depositional Sequences (named SD 1 to 6 from top to
bottom) bounded by major seismic reflectors identi-
fied by their seismic attributes (amplitude, frequency
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and continuity) were recognized (Figs. 4 and 5). SD 6
(base of the sequence): corresponds to marine deposits
correlated with the Miocene-Pliocene sediments known
as “Paranense-Entrerriense-Chapadmalense” in the
adjacent coastal areas (Parker et al., 1994, 2005). SD 5:
it has seismic and sedimentological characteristics that
indicate marine facies at sea changing to nearshore and
fluvial facies towards the coast, and is correlated with
the upper Pliocene Barranca de los Lobos Fm as well
as with the Puelches Equivalente Fm defined by
Yrigoyen (1975) and Parker et al. (1994). SD 4: this
unit is broadly extended on the shelf with diverse seis-
mic and litho-facies of marine, nearshore, sublittoral,
low-energy coastal and continental environments, with
an upwards decreasing grain-size sequence; SD 4 is
equivalent to the unit known as “Interensenadense” in
the adjacent coastal plains and has an upper Pliocene
(2.41 Ma) age. SD 3: it is also marine/littoral and has a
unique characteristic given by its discontinuous dis-
tribution in the nearshore and coastal regions as well
as in some places of the shelf (Figs. 4 and 6) as a con-
sequence of deep post-depositional erosive processes
probably produced by intensification of tectonic and/
or glacioisostatic adjustments. SD 2: this unit has again
a broad regional distribution, and shows different fa-
cies that represent diverse nearshore, coastal and con-
tinental environments with the particular characteris-
tic of having been deposited as extensive barriers-coastal
lagoon systems (Parker et al., 1999; Violante, 2003); it
is correlated with the unit known as “Belgranense” in
the adjacent coastal areas, and corresponds to the isoto-
pic stage 5e (120 ka). SD 1: represents the uppermost
sedimentary sequence formed during the last postglacial
transgressive event; it is constituted by a lower trans-
gressive system tract with different environments such
as barriers/lagoons systems and estuaries, and an up-
per highstand system tract with regressive coastal
plains, deltas and a mantle of palimpsestic and relict
sands formed by reworking of the previous transgres-
sive deposits; in most of the inner shelf surface their
deposits are adjusted to the present hydrodynamic
conditions (Urien and Ewing, 1974; Parker et al., 1982).

Conclusive remarks: The following conclusions can
be highlighted:

1) Major geomorphological features are the inner and
outer shelf, which correspond to two topographically and
sedimentologically different terraces separated by a step.
The upper terrace (inner shelf) is a significant feature in
the region which is named “Rioplatense Terrace”.

2) From the sedimentological point of view, the shelf

is silicoclastic; surface deposits resulted from the post-
glacial transgressive-regressive event. The main differ-
ence between the inner and outer shelf is given by the
predominance of palimpsestic deposits in the first one
and relict deposits with outcrops of the underlying
Pliocene-Pleistocene substratum in the second one.

3) The Neogene stratigraphy is defined by seismic-
stratigraphic units representing Depositional Sequences
(SD), which have been characterized on the basis of their
seismic and lithological aspects and correlated with geo-
logical units known in the adjacent coastal regions. In
this way it was described an uppermost, postglacial unit,
followed below by a sequence of three transgressive-
regressive units equivalent to the “Pampean” (Plio-Pleis-
tocene) deposits, then a underlying unit corresponding
to the “Puelches” (upper Pliocene) sands and finally the
basal unit correlated with the “Paranense-Entrerriense-
Chapadmalense” (Miocene-Pliocene) sequence.

4) Each SD shows a vertical sequence grading from
marine (in the base) to continental (in the top) depos-
its in an upward decreasing grain-size distribution,
therefore representing an individual and complete
transgressive-regressive event.

5) The different degree of preservation of the SD in
the shelf and the de la Plata River not only indicates
different tectonic-glacioisostatic behaviours between
both regions, but also determines the possibility that
other transgressive events than those preserved in the
shelf could have occurred but later completely eroded
without leaving any record of their deposition.

Palabras clave: Plataforma submarina, secuencia
depositacional, litoral bonaerense, transgresión marina,
Cuaternario.

Keyword: Continental shelf, depositional sequence,
Buenos Aires littoral, marine transgression, Quaternary.

INTRODUCCION

La Plataforma Continental Argentina (PCA) es una
de las plataformas submarinas más extensas (970.000
km2) y de más suave relieve del mundo, condición favo-
recida por su vinculación geotectónica a un margen con-
tinental pasivo adyacente a una región de vastas llanuras.
En ese contexto, las transgresiones marinas ocurridas
durante el Neogeno y, particularmente, las de origen
glacioeustático del Plioceno-Cuaternario han tenido una
relevante significación tanto en su constitución geológica
como en el modelado que la llevó a adquirir su configu-
ración morfológica actual. Su régimen sedimentario le
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imprimió un carácter silicoclástico.
Esto es particularmente válido para el sector norte

de plataforma adyacente a la región pampeana bonaeren-
se donde, a diferencia de las áreas patagónicas, la menor
afectación neotectónica y glacioisostática ha permitido
una mayor y más completa preservación de las secuen-
cias estratigráficas de aquella edad. Además fueron muy
importantes los procesos de retroceso y avance costero
en respuesta a las fluctuaciones del nivel del mar, como
así también dejó su impronta la influencia fluvial en
su sector norte por la presencia del Río de la Plata.

El presente trabajo tiene por objetivo describir las
características de las secuencias sedimentarias del Neo-
geno (con mayor énfasis en las del Plio-Pleistoceno y
Holoceno) en el sector norte de la plataforma argentina.
El área de trabajo tiene como límites los paralelos 35 y
39º S, el meridiano 55º W y la línea de costa (Fig. 1).
El estudio fue posible a través de la obtención de datos
geofísicos y geológicos durante diferentes campañas
iniciadas en la década de 1980, y su análisis que en
parte se basó en la aplicación de los conceptos de estrati-
grafía secuencial, lo que permitió interpretar cabalmente
la sucesión de sismo-unidades (Secuencias Deposita-
cionales) y la secuencia estratigráfica.

ANTECEDENTES

Las investigaciones geológicas y geofísicas preceden-
tes en la PCA se orientaron principalmente al estudio
de su estructura profunda (muchas veces con fines esen-
cialmente petroleros). Entre los trabajos que incluyen
al sector del este bonaerense pueden mencionarse los
de Ewing et al. (1963), Zambrano y Urien (1970), Ewing
y Lonardi (1971), Lonardi y Ewing (1971), Zambrano
(1974), Yrigoyen (1975), Bracaccini et al. (1980), Lesta
et al. (1980), Introcaso y Ramos (1984), Urien y Zam-
brano (1996) y Tavella y Wright (1996). Por otra parte,
también hay antecedentes relacionados con la distribu-
ción de los sedimentos superficiales que contienen
información sobre el área en cuestión, como los del
Servicio Hidrográfico Argentino (1929), Dirección
Nacional de Navegación e Hidrografía (1948), Casal
(1957), Etchichury y Remiro (1960), Urien (1967), Urien
y Mouzo (1968), Servicio de Hidrografía Naval (1974)
y Urien y Ewing (1974). Recientemente, Perillo y Kosta-
dinoff (2005) realizaron una recopilación de los aspectos
estructurales, morfológicos, sedimentarios y oceanográ-
ficos del Margen Continental Bonaerense. Pero existe
un gran vacío en lo que respecta a trabajos relacionados
con la cobertura cenozoica que, con espesores cercanos

a la centena de metros, cubre gran parte de la plataforma,
la cual evolucionó hacia su configuración actual du-
rante ese período geológico. Merecen destacarse en este
aspecto los trabajos de Urien et al. (1979) y Urien y
Martins (1979), quienes mencionaron para zonas veci-
nas al Río de la Plata la ocurrencia de transgresiones y
regresiones marinas durante el Plio-Pleistoceno y Holo-
ceno y describieron los modelos depositacionales resul-
tantes de esos eventos.

Frente a la carencia de estudios de detalle sobre los
niveles superiores de las secuencias estratigráficas en
el ámbito marino, diversos proyectos de investigación
fueron conducidos a partir de mediados de la década
de 1970 por el Grupo de Geología y Geofísica Marina
del Servicio de Hidrografía Naval con ese objetivo, par-
tiendo de la necesidad del conocimiento básico previo
a su aplicación a la búsqueda y evaluación de recursos
naturales, construcción de obras de ingeniería y a la
resolución de problemas de navegación, como así
también al aporte a cuestiones de soberanía relacionadas
con la delimitación del margen continental bajo el
contexto de la Convención de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar.

De esta manera surgieron diversos proyectos que
llevaron a la concreción, a partir de la década de 1980,
del Proyecto Marco “Reconocimiento Geológico-Geofísi-
co del Margen Continental”, cuyo objetivo es realizar
relevamientos sistemáticos y progresivos en regiones
reducidas, de manera de ir cubriendo, a través de suce-
sivas etapas, todo el ámbito del margen. Si bien los
resultados finales serán alcanzados en un largo plazo
en función de las posibilidades de llevar adelante la
totalidad del proyecto, la concreción de cada etapa
constituye un fin en sí mismo en la medida que permite
conocer en detalle las características del área estudiada
hasta ese momento.

Las etapas del Proyecto dedicadas al estudio del
litoral y plataforma interior norbonaerense se llevaron
a cabo a partir de campañas realizadas entre 1982 y
1992 entre el Río de la Plata exterior y la latitud de
Miramar. En los últimos años, el desarrollo de un pro-
yecto destinado al estudio del talud continental y cañón
submarino Mar del Plata en áreas adyacentes a las de
los proyectos precedentes permitió obtener información
en la plataforma exterior y sector de transición al talud.
Entre los antecedentes del mencionado Grupo para el
área descripta en este trabajo pueden mencionarse los
de Perillo (1975); Parker y Violante (1982); Parker (1990);
Violante et al. (1992 y 2001); Parker et al. (1994, 1996,
1997, 1999, 2005), Violante y Parker (1999, 2000, 2004),



Las Secuencias Depositacionales del Plioceno-Cuaternario en la Plataforma Submarina adyacente al Litoral...

109LATIN AMERICAN JOURNAL OF SEDIMENTOLOGY AND BASIN ANALYSIS | VOL. 15 (2) 2008, 105-124

más numerosos informes técnicos editados por el Ser-
vicio de Hidrografía Naval en los cuales se concentra
la información de base.

METODO DE TRABAJO

Los relevamientos submarinos fueron llevados a
cabo por los buques oceanográficos argentinos “El Aus-
tral” (campañas de 1986 y 1992) y “A.R.A. Puerto Desea-
do” (campañas de 1987 y 1989) y el buque “C.P. Camp-
bell” de la Armada de la R.O. del Uruguay (campaña
de 1982). Las cinco campañas completaron en total unos
4.000 km de líneas de navegación sobre las cuales se
obtuvo información geofísica y se recuperaron más de
200 muestras de sedimentos superficiales y unos 25
testigos verticales (piston cores).

Las tareas correspondientes a cada campaña se
condujeron en dos etapas sucesivas y coordinadas, una
de carácter geofísico y otra de carácter geológico. La
etapa geofísica consistió en un relevamiento continuo
con sensores a remolque a lo largo de líneas preestable-
cidas, para lo cual se utilizaron sondas batimétricas de
3,5, 16, 30 y 36 kHz, sonar de barrido lateral y sistemas
de perfiladores sísmicos continuos de alta a media
resolución para investigación del subfondo hasta una
profundidad del orden de los 100 m por debajo del
lecho marino. La velocidad de navegación fue de 5 a 6
nudos con disparos (shot-points) cada 15 min. Las
fuentes de sonido fueron tipo boomer o sparker en
aguas someras (dependiendo de las condiciones de pro-
fundidad, constitución del fondo y características de
la masa de agua) y sistema de cañones de aire en aguas
más profundas cercanas al borde de plataforma. Para la
recepción de la señal se usaron “anguilas” monocanales
de 8 y 1 hidrófonos con pre-amplificador, mientras que
para la registración se empleó un registrador con ancho
de papel de 11 pulgadas con escala de 50 y 100 ms en
aguas someras y de 400 ms en aguas profundas. Du-
rante esta etapa se efectuaron muestreos de sedimentos
de fondo simultáneos con la adquisición del dato sísmi-
co-batimétrico, esto es con buque en movimiento, me-
diante un muestreador tipo scoop-fish. Una vez com-
pletada la etapa geofísica se realizó la etapa geológica,
programada de acuerdo al procesamiento expeditivo (a
bordo) de la información sísmica para efectuar una se-
lección racional de los sitios de muestreo. Así se obtu-
vieron muestras en estaciones fijas, tanto superficiales
-con muestreadores de mandíbulas tipo Snapper y de
arrastre tipo draga o rastra-, como de subsuelo -con un
sacatestigos tipo Ewing de caída libre con pistón con

el cual se extrajeron muestras de hasta 5 m de longitud.
También se tomaron fotografías submarinas. La figura
2 ilustra la densidad de información sísmica y geológica
recolectada.

A los efectos de la conversión de los espesores sís-
micos (medidos en milisegundos -ms- en función de la
velocidad de transmisión de la onda sísmica en su reco-
rrido de ida y vuelta) a espesores en metros, se utilizó
una velocidad de 1500 m s-1 -que es la de propagación
del sonido en el agua- por cuanto por una lado se está
trabajando en sedimentos nada a poco consolidados
con velocidades de propagación en los sedimentos muy
bajas, las cuales a su vez son desconocidas a nivel lo-
cal al igual que sus posibles variaciones laterales. De
esta manera, los espesores en metros obtenidos son
los mínimos esperables.

La navegación a lo largo de una derrota predefinida
se realizó empleando un sistema de posicionamiento
satelital como así también (en el caso de las campañas
más antiguas) el método de marcación y distancia utili-
zando radar cuando la cercanía a la costa lo permitió.

La información obtenida durante los relevamientos
se complementó con: a) datos batimétricos provenientes
de levantamientos hidrográficos antiguos realizados
entre 1915 y 1985; b) información sedimentológica sub-
marina que permitió incorporar datos de muestreos pre-
vios que llevaron a contar con un total de unas 1.200
muestras superficiales de fondo y 92 testigos verticales;
c) información geológica de subsuelo de la llanura cos-
tera adyacente (litoral bonaerense) y del Río de la Plata.

MARCO GEOLOGICO REGIONAL

Dentro del contexto geotectónico y estructural resul-
tante de la historia geológica del Margen Continental
Argentino, el área de estudio se encuadra en un ámbito
definido como un típico margen pasivo de placa infe-
rior con un antiguo basamento y espesa corteza conti-
nental, cuya evolución fue controlada por discontinui-
dades corticales y sistemas extensionales transversales
que originaron cuencas de rift (tipo aulacogénicas) con
escaso magmatismo basáltico (Ramos, 1996). Además,
ese ámbito estuvo sujeto a basculamientos condiciona-
dos por equilibrio isostático y sobrecarga sedimentaria,
que produjo espesos depósitos post-Miocenos cuya acu-
mulación se vio favorecida por la alta dinámica sedi-
mentaria resultante del ascenso de la cordillera andina
(Turic et al., 1996).

Inserta en este marco, la región está emplazada en
la Provincia Geológica Cuenca del Salado, de la cual
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abarca un sector de su parte central y bordes hasta casi
alcanzar los límites noreste (Cratón del Río de la Plata)
y suroeste (Alto de Tandilia) en los que aflora el basa-
mento Precámbrico-Paleozoico del Escudo de Brasilia.
La cuenca es un amplio ámbito deprimido transversal
al margen continental, que abarca longitudinalmente
desde el extremo noroccidental de la Provincia de Bue-
nos Aires hasta el límite exterior de la plataforma con-
tinental. Su estructura se la puede describir sintética-
mente como una cubeta de depositación de origen tectó-
nico condicionada por sistemas de fallas subparalelas
entre sí y al eje de la cuenca. Su sustrato está integrado
por metamorfitas precámbricas y rocas efusivas básicas
del Jurásico superior-Cretácico inferior sobre el cual se
desarrolla un paquete de hasta 6.000 m de espesor
constituido por sedimentitas del Cretácico medio, Ter-
ciario y Cuaternario de carácter continental y marino
en el ámbito continental que gradan a totalmente ma-
rinos hacia el ámbito de la plataforma (p.e., Tavella y
Wright, 1996). La cuenca ha estado sujeta a subsidencia
tectónica decreciente hacia el Terciario y Cuaternario,
razón por la cual en este último período las variaciones
glacioeustáticas del nivel del mar imprimieron sus
rasgos propios y particulares.

La secuencia estratigráfica del Neogeno está inte-
grada por tres unidades mayores que de abajo hacia arri-
ba son: Mioceno-Plioceno, Plio-Pleistoceno y Holoceno.

Mioceno-Plioceno: está constituida por dos sub-
unidades de amplia extensión regional que exceden el
ámbito litoral y cubren gran parte de las llanuras del
este argentino; la inferior, de edad Mioceno, es un pa-

quete arcilloso resultante de una transgresión marina
de gran magnitud que invadió no solamente la cuenca
del Salado sino también la cuenca Chaco-Paranense que
llega hasta el sur de Paraguay (Camacho, 1967; Russo
et al., 1979; Aceñolaza y Aceñolaza, 2000); la superior,
de edad Plioceno, depositada durante la subsiguiente
fase de nivel del mar bajo, está integrada por sedi-
mentos arenosos de ambiente fluvial (Santa Cruz, 1972;
Russo et al., 1979) que adquieren en el noreste de la
Provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos un carác-
ter deltaico para pasar a marinos hacia la plataforma
continental (Yrigoyen, 1975, 1999; Parker et al., 1994;
Violante, 2006).

Plio-Pleistoceno: esta unidad está formada por se-
dimentos marinos en la plataforma que gradan a depó-
sitos loessicos continentales hacia el continente adya-
cente. Los sedimentos marinos constituyen una secuen-
cia de cuatro unidades sismoestratigráficas o secuencias
depositacionales limitadas por discordancias, cuyos
depósitos marginales, formados por sedimentos de am-
bientes litorales, se encuentran en algunos de los casos
en el subsuelo de las llanuras costeras adyacentes. Esta

Figura 2. Líneas sísmicas y ubicación de testigos submarinos.
Figure 2. Seismic lines and location of piston core samples.

Figura 1. Mapa de ubicación y rasgos geomorfológicos regionales.
Figure 1. Location map and regional geomorphic features.
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disposición señala una diferencia sustancial con res-
pecto a los sedimentos marinos del Mioceno, los cuales
se extendieron muy hacia el interior del continente
mientras que las transgresiones plio-pleistocenas no
avanzaron mucho más allá de las actuales llanuras
costeras.

Holoceno: cubre al paquete anterior en la mayor par-
te del área, y está formada en la plataforma continental
por sedimentos arenosos relicto de antiguos sistemas
costeros hoy sumergidos que gradan a depósitos de
barreras litorales, marismas y playas hacia la actual línea
de costa y a otros de ambiente estuárico-deltaico hacia
el Río de la Plata (Fray y Ewing, 1963; Urien, 1967, 1972;
Urien y Ewing, 1974; Parker, 1990; Violante et al., 1992;
Parker y Violante, 1993; Cavallotto, 1996; Violante y
Parker, 2000, 2004; Cavallotto et al., 2004, 2005; Cava-
llotto y Violante, 2005).

RASGOS MORFOLOGICOS

A partir de la elaboración del mapa topográfico del
fondo a escala 1:250.000 con equidistancia de 1 m, se
reconocieron rasgos morfológicos de distintos órdenes
de magnitud que fueron interpretados como resultado
de la interacción entre diferentes factores tales como
las fluctuaciones del nivel del mar, las condiciones ocea-
nográficas, el aporte de sedimentos, la configuración
relicto de antiguos rasgos costeros pre-holocenos y tam-
bién la probable acción de procesos neotectónicos y
glacioisostáticos.

Los rasgos mayores (Figs. 1 y 3) son la plataforma
interior (desde la línea de costa hasta la isobata de 30
m, que corresponde al nivel de Terraza I definido por
Parker et al., 1997, 1999; Violante, 2005) y la plataforma
exterior que se extiende en el resto de la región aunque
su superficie subhorizontal se desarrolla por debajo de
la isobata de 70 m (corresponde al extremo norte del
nivel de Terraza II definido por Parker et al., 1997; Vio-
lante, 2005). Entre ambas plataformas hay una escarpa
de erosión de unos 40 m de desnivel entre los 30 y 70
m de profundidad.

Plataforma interior

Tiene su mayor desarrollo en el sector norte del
área (frente a la desembocadura del Río de la Plata), ya
que hacia el sur pierde magnitud a medida que su ancho
se reduce progresivamente hasta alcanzar menos de 10
km a la latitud de Miramar (Figs. 1 y 3).

El rasgo morfológico más conspicuo de la plataforma

interior es la Terraza Rioplatense (Parker et al., 1999),
representada por una superficie subhorizontal de suave
gradiente al sureste y relieve uniforme así como por
los escalones que la limitan, que son respectivamente
el frente de costa hacia el oeste -cuya base se ubica
aproximadamente a los 10 m de profundidad-, y la es-
carpa situada hacia el este entre los 30 y 70 m de pro-
fundidad a cuyo pie se extiende la plataforma exterior.
Representa el sector de la plataforma de abrasión labrada
durante la transgresión postglacial no cubierta por la
cuña costera regresiva del Holoceno superior que con-
forma la llanura costera, aunque está parcialmente tapi-
zada por los sedimentos relicto y palimpsestos rema-
nentes de los ambientes costeros de barreras-lagunas
costeras que migraron hacia el oeste acompañando el
retroceso de la línea de costa durante la última transgre-
sión. El modelado final de la Terraza Rioplatense y la
adquisición de su configuración actual ha sido asociada
a la variabilidad en el balance depositación-erosión por
efecto de fluctuaciones en la velocidad de ascenso del
nivel del mar ocurridas durante la transgresión post-
glacial (Violante, 2005).

Sobre la Terraza se desarrollan otros rasgos secun-
darios que le imprimen características morfológicas par-
ticulares (Fig. 1). En primer lugar, hay rasgos de relie-
ve positivo y carácter depositacional, como la Plataforma
deltaica que se extiende en su extremo noroccidental,
el sistema de bancos alineados en su extremo sur que
desaparece por debajo de la isobata de 20 m, y el Banco
La Plata en su borde oriental. Al sur del sector ocupado
por los bancos alineados se extiende una superficie de
muy baja pendiente y relieve irregular que termina en
Mar del Plata. Entre los 20 y 40 m de profundidad la
superficie de la plataforma es relativamente uniforme
y de suave inclinación al sureste, que se hace irregular
a medida que se acerca al Banco de Pescadores frente a
Mar del Plata. Entre Mar del Plata y Miramar, donde el
Sistema de Tandilia se hunde en el mar, tanto la
plataforma como su escalón exterior llegan a 20 m de
profundidad con superficies muy irregulares.

Por otra parte, la Terraza Rioplatense también presen-
ta rasgos erosivos o no depositacionales con aflora-
mientos de sedimentos pre-holocenos (Fig. 1), tanto
de relieve positivo -como el sector Punta Piedras-Um-
bral de Samborombón-Alto Marítimo y la Restinga de
los Pescadores-, como negativo, como es el caso de los
canales situados al este y noreste de Punta Rasa y el
que rodea la costa uruguaya entre Montevideo y Punta
del Este, el cual representa la antigua salida al mar del
Río de la Plata (Cavallotto, 1987; Parker et al., 1999).



112

Gerardo PARKER†, Roberto VIOLANTE, Marcelo PATERLINI, Irundo COSTA, Susana MARCOLINI y José CAVALLOTTO

LATIN AMERICAN JOURNAL OF SEDIMENTOLOGY AND BASIN ANALYSIS | VOL. 15 (2) 2008, 105-124

La Terraza Rioplatense limita hacia el norte con el
sector continental uruguayo, formado por colinas bajas

y redondeadas donde aflora el basamento granítico del
Cratón del Río de la Plata, y hacia el oeste por las lla-

Figura 3. Topografía submarina y rasgos morfológicos. Basado en los mapas topográficos publicados por Parker et al. (1999, 2005).
Figure 3. Submarine topography and morphological features. Based on the geological maps published by Parker et al. (1999, 2005).
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nuras costeras bonaerenses de relieve bajo y uniforme
que bordean el extremo oriental de la vasta llanura pam-
peana, constituida por espesos depósitos continentales
del Terciario superior y Cuaternario.

Plataforma exterior

Presenta dos ámbitos diferenciados, uno en el sec-
tor occidental y otro en el oriental (Fig. 3). El primer
ámbito (occidental) se desarrolla en el extremo sur en-
tre los 40 y 80 m de profundidad con una superficie
inclinada hacia el sureste de pendiente promedio
1:1000, con irregularidades bastante marcadas que ad-
quieren mayor magnitud hacia el sur de Mar del Plata.
En cambio, hacia el norte, la superficie se hace mucho
más regular y de mayor pendiente donde conforma el
borde exterior de la Terraza Rioplatense. Las irregula-
ridades se manifiestan como canales bastante rectilí-
neos con muy pocas sinuosidades, perpendiculares a
las isobatas y con relieves relativos de 10 a 20 m, que
adquieren mayor expresión por debajo de los 50/60 m
de profundidad.

El segundo ámbito (oriental), a partir de la isobata
de 80 m (situada a una distancia de unos 70/80 km de
la línea de costa entre el Cabo San Antonio y Mar del
Plata), se caracteriza por presentar al sur de la latitud
de Faro Querandí una superficie subhorizontal que se
mantiene en promedio casi al mismo nivel a lo ancho
de unos 50 km, diferenciándose en ella dos rasgos para-
lelos a la costa: una depresión elongada (hacia el conti-
nente) que alcanza los casi 90 m de profundidad, y
una elevación (hacia el mar) cuyas partes más altas se
acercan a los 75 m. Al pie oriental de esta elevación,
otra isobata de 80 m de diseño irregular se extiende
hasta un máximo de unos 150 km de la costa.

La depresión elongada se cierra al norte de la latitud
de Faro Querandí, de manera que queda abierta sola-
mente hacia el sur. Tiene un borde interior (hacia la
costa) muy rectilíneo y uno exterior muy irregular que
le imprime diferentes características. En su parte cen-
tral la depresión es angosta (entre 5 y 20 km de ancho)
y presenta numerosas pequeñas depresiones cerradas,
mientras que en sus extremos norte y sur se ensancha
hasta unos 50 km comunicándose con la plataforma
exterior a través de anchas aberturas. Las elevaciones
que limitan a la depresión por el este son de diseño
irregular y están recortadas por canales que bajan en
todas direcciones hacia los terrenos bajos circundantes.

Al norte de la latitud del Faro Querandí, donde desa-
parece la depresión, la plataforma exterior adquiere una

pendiente uniforme hacia el sureste, de manera que la
isobata de 90 m se extiende en forma continua a lo
largo de toda la región independientemente de la presen-
cia o no de elevaciones y depresiones.

La plataforma exterior se extiende hasta el borde
superior del talud, el cual se halla a una profundidad
de 120/130 m. Profundas depresiones transversales que
pueden llegar hasta varias decenas de metros de des-
nivel ponen en contacto la depresión de la plataforma
exterior con las áreas de cabeceras de los sistemas de
cañones submarinos que se desarrollan en el talud,
aunque con respecto al Cañón Submarino Mar del Plata
no se observa una continuidad morfológica sino que
existe un defasaje de unos 200 km (Fig. 3).

CARACTERISTICAS SEDIMENTOLOGICAS

DE LA PLATAFORMA SUBMARINA

La plataforma tiene una cobertura sedimentaria de
carácter terrígeno y silicoclástico con predominio de
arenas, resultante de la dinámica sedimentaria actuante
bajo determinados condicionamientos oceanográficos
y climáticos. El sector interior de la plataforma está
tapizado por sedimentos ajustados a las condiciones
hidrodinámicas imperantes en la actualidad (palimpses-
tos), que conforman un fondo con formas activas que
puede ser considerado como un “macizo de bancos
retrogradantes” (“shoal retreat massiff”, Swift, 1976)
constituido por bancos de arena móviles e influenciado
por sedimentación costera, corrientes litorales, acción
de olas y mareas en un contexto de régimen de sedi-
mentación pasivo (Violante, 2004). Por su parte, la plata-
forma exterior tiene dos ámbitos, uno más cercano a la
costa en transición a la interior con características dadas
por una mayor estabilidad sedimentológica con poca
removilización de materiales (depósitos relicto), y otro
alejado de la costa, vecino a la transición plataforma-
talud, donde los sedimentos siguen siendo relicto aun-
que predominan procesos más activos vinculados a co-
rrientes de borde, parcialmente asociados a la transfe-
rencia de materiales hacia sistemas profundos de talud
(cañones submarinos).

Sedimentos superficiales

A excepción del sector noroccidental adyacente a la
desembocadura del Río de la Plata, donde se extienden
los depósitos arcillosos del prodelta asociados al sistema
deltaico que prograda hacia el sureste, la mayor parte
de la plataforma está cubierta por un manto de sedi-
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mentos arenosos que quedaron como depósitos relicto
de la migración hacia el oeste de sistemas litorales que
formaron parte de las sucesivas líneas de costa estable-
cidas en cada posición de estabilización del nivel del
mar durante el último evento transgresivo postglacial.
En la plataforma interior, particularmente al norte de
Laguna Mar Chiquita, esos sedimentos fueron posterior-
mente retrabajados durante el subsiguiente retroceso
del nivel del mar iniciado hace 6.000 años dando origen
a diversos rasgos morfológicos y estructuras sedimen-
tarias: en el sector suroeste conforman un sistema de
bancos alineados relacionados con la dinámica de la
zona “nearshore” por efecto de olas y corrientes de ma-
reas (Perillo, 1975; Parker et al., 1978, 1982; Swift et
al., 1978; Parker y Violante, 1982), mientras que en el
resto de la plataforma interior constituyen depósitos
mantiformes con carácter de “palimpsestos” (Urien,
1967; Urien y Ewing, 1974; Parker y Violante, 1982).
A pesar de la relativa homogeneidad litológica, se reco-
nocen áreas con arenas bioclásticas y concentraciones
de conchillas que representan las evidencias de anti-
guas líneas de costas desarrolladas durante la trans-
gresión postglacial pero no completamente retrabajadas
por el retroceso costero (Parker et al., 1997). En algunos
reducidos sectores de la plataforma interior aparecen
rodados de rocas de variada composición, así como
toscas y coquinas, que señalan la presencia de aflora-
mientos de las unidades geológicas subyacentes for-
madas por sedimentos semiconsolidados del Plio-Pleis-
toceno. Por su parte, la plataforma exterior está cubierta
sólo parcialmente por sedimentos postglaciales relicto
con poca movilidad actual, que conforman elevaciones
constituidas por bancos arenosos bioclásticos y con-
chillas, mientras que en gran parte de su superficie
está expuesto el sustrato pre-transgresivo (Fig. 4).

Dinámica sedimentaria

Los sedimentos que constituyen la cobertura super-
ficial de la plataforma estuvieron sujetos a tres vías
principales de transporte (que siguen actuando en el
presente) en respuesta a las direcciones dominantes
de movimiento de las masas de agua, superpuestas al
barrido que sufriera toda la plataforma por el ascenso
del nivel del mar y el progresivo retroceso de la línea
de costa.

La primera es proveniente del sur y sureste y es
inducida por el oleaje desde mar abierto, movimiento
que incorpora al sistema litoral a las arenas relicto ya-
centes más allá de la línea de costa. Este proceso está

asociado al transporte regional de las masas de agua
oceánica, en sentido sur-norte, dominado por la circu-
lación de la Corriente de Malvinas y el flujo de aguas
subantárticas (Piola et al., 2000; enviado), que distribu-
yen hacia el norte a componentes mineralógicos (Etchi-
churi y Remiro, 1960; Potter, 1986; Marcolini, 2005),
biológicos (Boltovskoy et al., 1996, 2000; Stevenson et
al., 1998) y químicos (Walter et al., 2000; de Mahiques et
al., 2008) provenientes del sur dándole a los sedimentos
dominantes en la plataforma su típica composición
volcánico-piroclástica de origen pampeano-patagónico.

La segunda constituye el transporte litoral, que actúa
paralelamente a la línea de costa bajo la acción de las
corrientes costeras, las cuales desde un punto de vista
regional y a largo plazo tienen una resultante sur-norte
(p.e., Mazzoni y Spalletti, 1978) alimentando el sistema
de playas del Cabo San Antonio que migran hacia el
norte produciendo el crecimiento de Punta Rasa y de
los bancos situados al norte de ella (Codignotto y Agui-
rre, 1993; Violante et al., 2001). Sin embargo, las eviden-
cias geológicas señalan que localmente y en intervalos
cortos de tiempo se han producido inversiones en la
deriva asociadas a la formación de células litorales
inducidas por al presencia de un paleorelieve hoy desa-
parecido (paleopunta Villa Gesell -Violante, 1988, 1992;
Violante y Parker, 1992-), favoreciendo el crecimiento
de barreras litorales en dirección sur que hicieron mi-
grar en esa dirección a la Laguna Mar Chiquita (Schnack
y Gardenal, 1979; Schnack et al., 1982; Violante, 1988,
1992; Violante y Parker, 1992; Parker et al., 1999; Vio-
lante et al., 2001). Esta vía de transporte redistribuye las
arenas de plataforma a lo largo de la costa sumándoles
los productos de la erosión costera por efecto del oleaje.

Por último está el transporte a través del Río de la
Plata, que acarrea los sedimentos fluviales de los cuales
únicamente los más finos, de carácter arcilloso, llegan
a la zona de la Barra del Indio, la bahía Samborombón
y sectores costeros del Cabo San Antonio, donde inter-
actúan con las arenas de plataforma y los sistemas de
playas (Fig. 1).

ESTRATIGRAFIA

La identificación de unidades geológicas del Neoge-
no en el subsuelo poco profundo de la plataforma se
realizó en base a métodos sísmicos que permitieron
reconocer, en primer lugar, horizontes reflectores cons-
picuos diferenciados por sus atributos (amplitud, fre-
cuencia y continuidad), que separan paquetes con carac-
terísticas sísmicas propias y relativamente homogéneas
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que presentan internamente reflexiones fundamen-
talmente concordantes. En segundo lugar, dentro de
cada uno de esos paquetes se reconocieron sismofacies
aún dentro de la relativa uniformidad interna; en conse-
cuencia, cada paquete pasa a constituir una unidad
que representa una Secuencia Sismoestratigráfica si-
guiendo las definiciones de Mitchum et al. (1977). Estas
unidades han sido definidas para el litoral bonaerense
y correlacionadas con las secuencias estratigráficas de
las llanuras costeras adyacentes y del Río de la Plata
(Parker, 1990; Violante et al., 1992, 2001; Parker y Vio-
lante, 1993; Violante y Parker, 2000; Cavallotto, 1996;
Parker et al., 1999, 2005; Cavallotto y Violante, 2005).
Los rasgos litológicos fueron establecidos en base a la
información sedimentológica aportada por testigos verti-
cales submarinos y por los datos de perforaciones en

las regiones costeras.
En este trabajo, estas unidades son consideradas

“Secuencias Depositacionales” (SD). Sus equivalencias
estratigráficas respetan aquellas establecidas por Parker
et al. (2005), basadas en la interpretación regional, rela-
ciones de yacencia entre las diferentes partes de las
secuencias, aspectos tectónicos y sedimentarios. Cada
una de las SD representa un evento transgresivo-regre-
sivo individual y está separada de las unidades infra y
suprayacentes por discontinuidades definidas por las
terminaciones sistemáticas de las reflexiones, las que
constituyen superficies de discordancia que resultaron
de la sumatoria de procesos erosivos subaéreos ocurri-
dos durante el intervalo de nivel del mar bajo previo a
su depositación y subácueos producto del evento trans-
gresivo subsiguiente.

Figura 4. Mapa geológico. Basado en los mapas geológicos publicados por Parker et al. (1999, 2005).
Figure 4. Geological map. Based on the geological maps published by Parker et al. (1999, 2005).
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Se reconocieron seis SD que fueron denominadas
numéricamente de 1 a 6 de arriba hacia abajo (Figs. 4-
6), las que están separadas entre sí por horizontes reflec-
tores sísmicos de fuerte carácter que en ese mismo senti-
do han sido denominados mediante las letras A, V, M,
N y L.

SD 6
Constituye la base de la secuencia sismoestratigráfica

estudiada y marca el límite de la investigación sísmica
en esta zona de aguas someras, donde los reflectores
múltiples enmascaran la señal de probables reflectores
más profundos. Su base es un horizonte reflector que
ha sido denominado Z, el cual sólo pudo ser identifica-
do en algunas pocas líneas sísmicas en zonas profundas
y bastante más marcadamente en las cercanías de Mar
del Plata, mientras que el límite superior, el horizonte
reflector L, fue reconocido en casi toda el área constitu-
yendo una clara superficie de discordancia (Fig. 6b).
En la región marplatense se revela una relación discor-
dante de esta unidad sobre el basamento de edad Paleo-
zoico inferior en la porción sumergida del Sistema de
Tandilia (Parker et al., 2005).

La estructura interna se caracteriza, en la zona norte,
por una configuración de sus reflectores de disposición
horizontal en discordancia con la base y el techo. En el
sur, en cambio, la disposición es oblicua, de modo que
la relación es de truncamiento con respecto al techo y
de aparente “downlap” con la base. Las relaciones de
yacencia y características sísmicas internas permiten
suponer que se trataría de facies marinas. Los rasgos
sedimentológicos son hasta el momento desconocidos
en la plataforma, donde no ha podido ser muestreada.
Esta unidad es equivalente al paquete sedimentario inte-
grado por las unidades conocidas como Paranense-
Entrerriense-Chapadmalense (Parker et al., 2005).

SD 5
Se desarrolla en toda la región, aunque en gran parte

el enmascaramiento producido por la presencia de reflec-
tores múltiples impide su adecuada visualización. Aflora
en un único y reducido sitio en el borde exterior de la
Terraza Rioplatense, a unos 40 m de profundidad a la
latitud de Faro Querandí (Figs. 4 y 6b). Está limitada en
base y techo por los horizontes reflectores L y N
respectivamente. Sus mayores espesores, del orden de
25 milisegundos (ms, aproximadamente 38 m conside-
rando una velocidad sísmica 1,5 m/s), se presentan en
una franja orientada en dirección sureste en coinciden-
cia con el eje de máxima subsidencia de la cuenca del

Salado -a la altura de la localidad de Mar de Ajó- y
disminuyen en dirección a ambos flancos de la cuenca.

Las sismo y litofacies revelan que en los sectores de
mayor potencia la configuración sísmica interna es muy
variada, aunque predominan las terminaciones de tipo
truncamiento, especialmente de carácter erosivo en la
base (Fig. 6b) y configuraciones internas caóticas. Allí
está litológicamente caracterizada, al menos en su techo
-ya que el único testigo submarino que la muestreó tiene
2,65 m de longitud- por sedimentos compactos areno-
arcillosos con conchilla fina diseminada, de color gris
verdoso azulado, que conforman una secuencia grano-
decreciente hacia arriba. Hacia ambos lados del centro
de la cuenca estos sedimentos marinos gradan a otros
probablemente continentales, que particularmente hacia
el norte de la bahía Samborombón están caracterizados
por sismofacies con una configuración interna caótica
y oblicua en cuya base predominan rasgos de tipo trun-
camiento (“downlap”) y en su techo los de truncamiento
erosivo, algunos de los cuales fueron interpretados
como indicadores de la presencia de paleocauces. En
dirección al noreste, en zonas vecinas al litoral urugua-
yo, la configuración interna se hace libre de reflexiones
con truncamiento en relación al reflector base, cuya
alta reflectividad permite suponer la cercanía del basa-
mento que constituye el Cratón del Río de la Plata. En
el extremo sur, en cambio, la configuración interna suele
ser, en las áreas más cercanas a la costa, caótica a parale-
la con concordancia en techo y base, mientras que en
zonas más alejadas pasa a ser oblicua con terminaciones
de tipo truncamiento.

En el subsuelo de las llanuras costeras del área de
la laguna Mar Chiquita, estos sedimentos gradan a are-
nas con conchillas de ambiente litoral, que pasan a su
vez, más hacia el oeste y suroeste, a arcillas y limos
entoscados de carácter continental equivalentes a la Fm
Barranca de los Lobos (Parker et al., 1994, 2005). En
dirección a la región norte de la Provincia de Buenos
Aires pasa a los sedimentos fluviales de la Fm Puel-
ches, de manera que las características descriptas para
la plataforma corresponden al Puelches Equivalente
(Yrigoyen, 1975, 1999; Parker et al., 1994; Violante, 2006).

SD 4
Se distribuye en toda el área excepto en la zona de

Punta Piedras, y se extiende hacia las llanuras costeras
adyacentes y hacia el Río de la Plata, sitio en el cual
aflora en asomos discontinuos recortados por el paleo-
valle holoceno del Río. También aflora en el Alto Marí-
timo y en la mitad sur del área donde queda expuesta
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en el sector inferior del escalón exterior de la Terraza
Rioplatense así como en gran parte de la plataforma
exterior (Fig. 4).

Su base es el horizonte sísmico N, de relieve relati-
vamente uniforme y gradualmente buzante hacia el cen-
tro de la cuenca del Salado, de manera que en el sector
sur vuelve a ascender en dirección al alto de Mar del
Plata. En la zona central del área de estudio se desarro-
llan los mayores espesores que llegan hasta 16 ms (apro-
ximadamente 24 m). Este horizonte sísmico fue correla-
cionado con el reflector “b” descripto por Ewing y Lo-
nardi (1971), que a su vez equivale al contacto “Puel-
ches–Pampeano” de la estratigrafía bonaerense.

La unidad presenta en la plataforma características
variadas. En la zona al norte del Alto Marítimo predomi-
nan sismofacies con configuración interna oblicua que
se corresponden con sedimentos esencialmente limosos
de color amarillento de probable carácter continental.
Hacia el noroeste de Punta Piedras esa configuración
es variada y tiene como característica significativa la
presencia de truncamientos, lo que se explica por los
rasgos topográficos de la base de la unidad y por la
presencia de paleocauces; en este sitio predominan sedi-
mentos margosos y limosos verdosos probablemente
de ambientes costeros de baja energía. Desde Punta
Piedras hacia el sur el arreglo de los reflectores internos
es de mayor uniformidad con predominio de sismo-
facies con configuración interna caótica y concordante
con sus límites superior e inferior (Fig. 6a), aunque no
faltan alrededor del Alto Marítimo los truncamientos;
al noreste de Mar del Plata aparecen sedimentos areno-
arcillosos castaños a gris verdosos con restos de bival-
vos, gastrópodos, foraminíferos y ostrácodos de am-
biente marino sublitoral, mientras que en la plataforma
exterior de la región sur se hallan arcillas gris oliva
con intercalaciones de arenas y niveles de conchillas
que suelen constituir coquinas. Hacia la costa marpla-
tense comienzan a aparecer arcilitas calcáreas con
concreciones que denotan un probable nivel de expo-
sición subaérea. Arenas, arcillas y margas con conchi-
llas conforman los depósitos de esta unidad en el sub-
suelo del Río de la Plata, cuyas cuñas marginales en la
franja costera constituyen el “Interensenadense” de
Ameghino (1908) y Frenguelli (1950). Su edad es cerca-
na a 2,41 Ma (Parker et al., 1994).

Los sedimentos descriptos para el ámbito de plata-
forma conforman, en sentido vertical, una secuencia
sedimentaria -registrada a través de 26 testigos subma-
rinos que en conjunto representan casi todo el espesor
de la unidad- caracterizada por una sucesión granode-

creciente hacia arriba que grada desde arenas finas a
gruesas con conchillas, a arcillas arenosas de colores
castaño grisáceos a gris oliva y verdoso, y culmina en
limos y arcillas amarillentos. El conjunto, que constitu-
ye una secuencia de ambientes marinos en transición a
continentales, está localmente consolidado formando
niveles de areniscas, limolitas, arcilitas y margas. Hacia
el subsuelo de las llanuras costeras vecinas estos sedi-
mentos gradan a otros de granometrías semejantes co-
rrespondientes también a ambientes de playas, llanuras
de mareas y continentales.

La unidad representa el evento transgresivo más
antiguo del Plio-Pleistoceno que ingresó por la depre-
sión del Río de la Plata de manera independiente con
respecto al sector central más deprimido de la Cuenca
del Salado, lo que implica la instalación de condiciones
paleogeográficas muy significativas a partir de su depo-
sitación, relacionadas con el momento en el cual
comenzó a manifestarse en el relieve el Alto Marítimo
que separó a los ambientes marinos abiertos del litoral
atlántico del ámbito estuárico del Río de la Plata (Parker
et al., 1994; Violante y Parker, 1999).

SD 3
Tiene un desarrollo más limitado que el resto de las

unidades Plio-Pleistocenas, restringiéndose a la zona
central y este del área de estudio y a sectores de reducida
extensión en la llanura costera. No se han hallado sus
registros en el subsuelo del Río de la Plata, y aflora en
el flanco sur del Alto Marítimo y en el escalón exterior
de la Terraza Rioplatense (Figs. 4 y 5). Su base, el hori-
zonte reflector M, presenta una pendiente regional hacia
el sureste, alcanzando en la zona central del área sus
mayores espesores del orden de 15 ms (aproximada-
mente 22 m). Más hacia el sur vuelve a ascender en
dirección a Mar del Plata.

Su configuración sismoestratigráfica interna es pre-
dominantemente caótica a excepción de los sitios locali-
zados en las inmediaciones de Punta Piedras, donde el
arreglo interno de los reflectores es paralelo. Por su
parte, la disposición en relación a sus límites es variada;
en la región centro-oriental los reflectores se disponen
en concordancia con la base y en truncamiento erosivo
con el techo, mientras que al noroeste son de tipo trun-
camiento y muestran indicios de paleocauces. Los sedi-
mentos que caracterizan a la unidad son, en el borde
oriental de la plataforma, arenas finas a medianas con
conchillas de bivalvos y foraminíferos, de color amari-
llento a grisáceo con ligera compactación, mientras que
en los alrededores de Punta Piedras son limos en parte
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arenosos castaño amarillentos y arcillas calcáreas casta-
ño grisáceas a verdosas, parcialmente cementados por
carbonato de calcio. Estos sedimentos pasan hacia las
llanuras costeras adyacentes a una secuencia que grada
de arenas con conchilla en la base a arcillas verdes y
limos castaños en el techo.

Las facies descriptas en la región sureste correspon-
den a un ambiente litoral a sublitoral que pasa hacia el
norte -en dirección al Alto Marítimo-, y hacia el oeste -
en el subsuelo de las llanuras costeras adyacentes-, a
ambientes litorales protegidos de lagunas costeras, ma-
rismas y playas. La unidad fue reconocida de manera
saltuaria en las llanuras costeras donde ha sido definida
como Fm San Clemente (Violante y Parker, 1993).

Este desarrollo regional muy irregular en compara-
ción con la amplia y regular distribución de las unidades
infra y suprayacentes (Fig. 6a) podría explicarse a través
de profundos efectos erosivos que afectaron la región,
posiblemente por factores tectónicos y/o ascensos
glacio-isostáticos, previos al nuevo avance del mar que
dejó los depósitos de la USE 2. Las correlaciones efectua-
das (Violante y Parker, 1999) señalan que se habría
depositado dentro del intervalo temporal comprendido
entre 1,71 y 0,5 millones de años.

SD 2
Se desarrolla en toda la región costera-litoral y se

extiende hacia el este hasta aproximadamente la isobata
de 30 m, mientras que hacia el oeste lo hace en la llanura
costera hasta la cota de +5 m, y también aparece en el
ámbito del Río de la Plata. Aflora en diversos lugares
tanto en zonas sumergidas del sur del Alto Marítimo como
en el borde exterior de la Terraza Rioplatense (Fig. 4).

Su base, el horizonte reflector V, se hunde progresi-
vamente desde el Alto Marítimo hacia el sur y este
aunque con relieves irregulares marcados por sucesio-
nes de altos y bajos entre las puntas Rasa y Médanos.
Los mayores espesores se encuentran en la zona cen-
tral del área, donde varían entre 4 y 8 ms (aproximada-
mente 6 a 12 m) en la Restinga de los Pescadores, mien-
tras que al norte de Punta Rasa se reducen notoriamente
hasta desaparecer para dar lugar a afloramientos de las
unidades infrayacentes. Hacia el sur, el horizonte as-
ciende en dirección al alto de Mar del Plata.

La heterogeneidad que presenta la unidad permite
reconocer áreas con características sísmicas y litológicas
diferentes. En la zona norte del Alto Marítimo se en-
cuentran sismofacies con arreglo interno de los reflec-
tores de configuración oblicua, compuestos por sedi-
mentos arenosos. En la zona interior de la bahía Sambo-

rombón las sismofacies tienen una configuración inter-
na libre de reflexiones con contactos concordantes,
características acústicas propias de sedimentos finos
homogéneos como los que aparecen en un testigo ex-
traído en el lugar, con el cual se muestrearon lutitas
grises compactas con intercalaciones arenosas e indicios
de bioturbación en el techo. En la zona noreste de Punta
Rasa la configuración sísmica es de reflexiones caóticas
típicas de sedimentos gruesos compactos, posiblemente
conchillas (aunque no han sido muestreados), con con-
tactos también concordantes. Al sur y al este de punta
Rasa la configuración es de reflectores internos paralelos
y de truncamiento erosivo con el techo y concordante
con la base; aquí fueron muestreados sedimentos arci-
lloarenosos verdosos compactos con conchilla, así como
arcillas rojas. En la zona de la Restinga de los Pescadores
se presentan dos sismofacies superpuestas (Fig. 6a),
una inferior caracterizada por reflectores caóticos en la
cual se recolectaron sedimentos arenosos con abun-
dantes conchillas, y otra superior con reflectores conti-
nuos y estratificados en la que se hallaron arcillas, limos
y arenas verde castaños a grisáceos con conchillas. En
el borde exterior de la Terraza Rioplatense aparecen
sedimentos areno-limo-arcillosos color gris oliva oscuro
con conchillas y rodados, intercalando niveles de limos
compactos con conchillas. En el subsuelo de las llanuras
costeras vecinas la unidad tiene también características
diversas, variando desde sedimentos arenosos finos
en matriz arcillosa con conchillas, a arenas limoarci-
llosas castaño grisáceas a verdosas y por último limos
castaño rojizos con fósiles de vertebrados terrestres.

Las relaciones faciales y geométricas revelan una
sucesión de ambientes asociados a sistemas de barreras
litorales evolucionadas durante un evento regresivo
(Fig. 6a), en la que se desarrollan, en una secuencia
vertical de abajo hacia arriba, sedimentos de plataforma,
playas de barreras con cordones litorales, playas prote-
gidas, lagunas costeras, llanuras de mareas y depósitos
continentales (Parker et al., 1990, 1999; Violante, 2003).

La unidad, que es equivalente a lo que se conoce como
“Belgranense” (Ameghino, 1908; Frenguelli, 1950), se
habría depositado durante el estadío isotópico 5e
(aproximadamente 120 ka). La única datación efectuada
en Argentina sobre depósitos que serían correlaciona-
bles con esta unidad, en la localidad de Claromecó (Isla
et al., 2000; Schnack et al., 2005) revela una edad U-
Th mínima de 96.000 años.

SD 1
Representa al paquete sedimentario formado durante
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la última transgresión postglacial del Pleistoceno su-
perior-Holoceno (Parker, 1990; Violante et al., 1992;
Parker y Violante, 1993; Parker et al., 1999; Violante y
Parker, 2000, 2004; Cavallotto, 1996, 2002; Cavallotto
y Violante, 2005; Cavallotto et al., 2005). Presenta dos
subunidades: una inferior, constituyendo un cortejo
sedimentario de mar transgresivo representado por fa-
cies de barreras en la costa, el manto de arenas transgre-
sivas en la plataforma y facies estuáricas en el Río de la
Plata, y una superior o cortejo sedimentario de mar alto,
representado por las llanuras costeras con sus ambientes
de cordones litorales y marismas, los palimpsestos en
plataforma y el delta en el Río de la Plata.

Se distribuye en casi toda la región excepto en un
sector del Alto Marítimo, y aparece saltuariamente en
la plataforma exterior (Fig. 4). La unidad se extiende
hacia el oeste hasta el borde occidental de la llanura
costera, coincidiendo ese límite aproximadamente con
la cota de +5 m (aunque está interrumpida en la zona
de Punta Piedras entre la línea de costa y la isobata de
-2 m, donde aparecen restingas en las que afloran
depósitos continentales del Plio-Pleistoceno).

Su base es el horizonte sísmico A, cuya configura-
ción está controlada por los accidentes topográficos
mayores que caracterizaron a la línea de costa antes de
la última transgresión, como la paleopunta Villa Gesell,
la Punta Piedras y el Alto Marítimo (Parker et al., 1999;
Violante y Parker, 2000, 2004). Los máximos espesores
se hallan en el paleovalle del Río de la Plata (40 m,
Cavallotto, 1987, 1995, 2002), mientras que en el ámbito
de plataforma propiamente dicho ellos se reducen
notablemente, por ejemplo, al sur del banco Rouen
alcanza 7 a 8 ms (aproximadamente 12 m), en el sub-

suelo de la llanura costera llega a unos 10 ms (apro-
ximadamente 15 m), y al sur de Punta Médanos, en el
área ocupada por el sistema de bancos alineados, puede
llegar a 5 ms (aproximadamente 7,5 m). También muestra
un espesor cercano a los 5 m en los bancos que constitu-
yen las elevaciones desarrolladas sobre la superficie
de la plataforma exterior.

Se identificaron diferentes sismofacies: en las zo-
nas de la Barra del Indio, el litoral uruguayo y al este
del Cabo San Antonio se reconocieron tanto sismofacies
caracterizadas por arreglos de reflectores internos con-
tinuos, paralelos y horizontales como otras acústica-
mente transparentes y libres de reflexiones, las que
corresponden a sedimentos arcillosos no compactados
de color verde grisáceo con conchillas y materia orgá-
nica. En cambio, en la zona de los bancos alineados y
del banco La Plata, así como en la plataforma exterior,
las sismofacies están caracterizadas internamente como
de tipo caótico y concordante con respecto a sus límites,
representativas de arenas finas a medianas con conchi-
llas. Por su parte, las llanuras costeras están formadas
por sedimentos de muy variada granometría que gradan
desde arenas hasta arcillas en sus diversos ambientes.

En testigos submarinos obtenidos en la plataforma
exterior, se hallaron en la base de la unidad niveles de
paleosuelos (Osterrieth et al., 2005 y en prensa; Violante
et al., 2007), que demuestran la exposición subaérea a
la que estuvo expuesta la plataforma durante la última
época glacial antes de la depositación de la SD 1.

La unidad se formó durante la transgresión post-
glacial iniciada en la región hace unos 18.000 años (Fray
y Ewing, 1973; Parker et al., 1999; Guilderson et al.,
2000; Violante y Parker, 2000, 2004), y las diferentes

Figura 5. Sección sismoestratigráfica tipo. Modificado de Parker y Violante (1993).
Figure 5. Seismic stratigraphic type section. Modified from Parker and Violante (1993).
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facies resultan probablemente de pulsos de ascenso/
estabilización del nivel del mar que habrían permitido
la preservación en algunos sitios y a diferentes profundi-
dades de niveles de playas asociadas a geoformas aterra-
zadas (Parker et al., 1999; Violante y Parker, 2000, 2004;
Violante, 2005) dentro de un contexto de ascenso pro-
medio del nivel del mar del orden de 11 a 12 mm/año
(Violante y Parker, 2004; Cavallotto y Violante, 2005;
Schnack et al., 2005) antes de tender a estabilizarse
después de los 8.000 años A.P. La estabilización final
con el subsiguiente descenso relativo a partir de los
6000 años A.P. llevó no solamente a la formación de
las actuales llanuras costeras (Parker y Violante, 1982,
1993; Parker et al., 1999; Violante et al., 2001; Cavallo-
tto, 1996, 2002; Violante y Parker, 2000, 2004) sino
también al parcial ajuste de las arenas relicto sumergidas

a las actuales condiciones hidrodinámicas (Urien, 1967;
Urien y Ewing, 1974; Parker y Violante, 1982, 1993;
Violante et al., 1992, 2001; Parker et al., 1994, 1996,
1997, 1999; Violante y Parker, 2000 y 2004; Violante,
2004), con evidencias de fluctuaciones originadas en
estabilizaciones parciales del nivel del mar durante su
retroceso y/o variabilidad en la influencia del Río de la
Plata (Laprida et al., 2007).

Interpretación de las unidades marinas del

Plio-Pleistoceno

El paquete integrado por las SD 5 a 2 fue correlacio-
nado, por posición estratigráfica y seguimiento regional
de las discordancias mayores, con las secuencias que
en las regiones costeras vecinas integran los denomi-
nados “Puelches” y “Pampiano”; este último contiene
intercalaciones marinas resultantes de las transgresiones
de origen glacioeustático del Plio-Pleistoceno que prece-
dieron a la transgresión postglacial.

Las unidades que forman parte del “Pampiano” (SD
4 a 2) se desarrollan en plataforma con amplia extensión
regional y espesores que promedian los 10 m. Se caracte-
rizan por su composición areno-limo-arcillosa con canti-
dades variables de conchilla, sedimentos que conforman
sendas secuencias marinas granodecrecientes que cul-
minan en niveles loessicos y toscas de ambiente conti-
nental. De esta manera se interpreta que cada unidad
representa un ciclo completo transgresivo-regresivo. La
cronología de esas unidades fue establecida por Parker
et al. (1994, 1999, 2005) en base a su correlación con
las secuencias del subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires
y las aflorantes en las barrancas marplatenses, asignando
la SD 4 al “Interensenadense” (con una edad de 2,41 Ma)
y la SD 2 al “Belgranense” (estadío isotópico 5e, 120 ka).

La diferente disposición y preservación de las SD
en la plataforma y en el Río de la Plata es el resultado
de las distintas geometrías de los ambientes de deposi-
tación y de la variabilidad tectónica y/o isostática. El
Río de la Plata es una cuenca muy restringida lateral-
mente que no sufrió durante el Cenozoico superior una
subsidencia significativa; en consecuencia, las sucesi-
vas transgresiones marinas que por allí ingresaron debie-
ron ocupar el mismo espacio físico de manera que los
sedimentos depositados por cada una de ellas debieron
ser erosionados (en algunos casos en su totalidad) an-
tes de la depositación de los subsiguientes. Esto no
ocurrió en la plataforma, donde con espacio suficiente
y bajo subsidencia, las unidades se apilaron mantenien-
do su vasta distribución regional. Sin embargo, las evi-

Figura 6. Ejemplos de registros de sísmica de reflexión. a) Restinga
de los Pescadores a la latitud de Cabo San Antonio. b) Borde
exterior de la Terraza Rioplatense a la latitud de Faro Querandí.
Los números en los recuadros blancos corresponden a las SD.
Escala horizontal: shot points cada 15 min a velocidad de 6 nudos.
Figure 6. Examples of seismic reflection records. a) Restinga de
los Pescadores at the latitude of Cabo San Antonio. b) Outer
border of Terraza Rioplatense at the latitude of Faro Querandí.
Numbers in white squares correspond to SD. Horizontal scale:
shot points every 15 min at speed of 6 knots.
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dencias señalan que la secuencia estratigráfica en plata-
forma, aún habiéndose preservado más completa que
en el Río, también muestra interrupciones, como lo
demuestra la marcada discordancia del techo de la SD
3 que revela la acción de profundos efectos erosivos.
Esta conformación permite inferir la posibilidad de que
otras unidades marinas depositadas previamente a la
SD 2 puedan haber sido totalmente borradas de manera
que se hayan perdido todas sus evidencias. Este es un
punto que aún queda por estudiar teniendo en cuenta
que la sucesión de unidades descriptas y sus edades
no puede ser por el momento correlacionada estrecha-
mente con las fluctuaciones del nivel del mar estable-
cidas globalmente e identificadas mediante los estadíos
isotópicos, así como con los eventos glaciales estable-
cidos para la región por Rabassa et al. (2005) que se
habrían iniciado alrededor de 7-5 Ma con un efecto
significativo en las fluctuaciones del nivel del mar al
menos a partir del Plioceno.

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio geológico-geofísico realizado en el litoral
del noreste bonaerense permitió establecer las caracte-
rísticas morfológicas, sedimentarias, estratigráficas y
evolutivas de la región. Los resultados más significativos
son los siguientes:

1. Se identificaron y describieron los rasgos geomor-
fológicos entre los cuales se destacan la plataforma in-
terior y la exterior. En la primera se destaca el ámbito
externo de la Terraza Rioplatense, una geoforma mayor
que constituye un elemento de enorme importancia en
la configuración y génesis de la región.

2. La plataforma es, desde el punto de vista sedimen-
tológico, de carácter terrígeno y silicoclástico, cuyos
sedimentos superficiales son predominantemente
arenosos depositados durante el ciclo transgresivo/regre-
sivo postglacial. La diferencia fundamental entre la pla-
taforma interior y la exterior está dada por el predominio
de depósitos con carácter de palimpsestos en la primera
y de carácter relicto con frecuentes afloramientos del
sustrato plio-pleistoceno en la segunda.

3. Se definió la estratigrafía del Neogeno diferencián-
dose unidades sismoestratigráficas que representan Se-
cuencias Depositacionales, las que fueron caracterizadas
sísmica y litológicamente y correlacionadas con unida-
des geológicas conocidas en las áreas costeras adya-
centes. Esto permitió identificar en el ámbito de plata-
forma, por debajo de los depósitos postglaciales que
rematan la secuencia, tres eventos marinos transgresivo-

regresivos dentro del paquete de sedimentos “Pampia-
nos” (Plio-Pleistoceno), a los cuales subyace uno equi-
valente a las “Arenas Puelches” (Plioceno) y finalmente
la unidad de la base correlacionable con el Paranense-
Entrerriense-Chapadmalense del Mioceno-Plioceno.

4. Todas las secuencias sedimentarias descriptas
están caracterizadas por su litología granodecreciente
en sentido vertical y la transición de sedimentos mari-
nos someros a litorales y finalmente continentales, de
manera que cada unidad representa un ciclo transgre-
sivo-regresivo completo e individual.

5. El grado de preservación de las secuencias en la
plataforma y en el Río de la Plata demuestra no solamen-
te un distinto comportamiento tectónico/glacioisostático
entre ambas regiones, sino que también determina la
posibilidad de que más transgresiones marinas puedan
haber afectado la región sin que hayan quedado
preservadas las evidencias de su ocurrencia.
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