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RESUMEN
       !    " # $  %&    
cambios en el nivel del mar ocurridos durante el Cuaternario.El objetivo principal de este trabajo fue reconstruir los antiguos
    '    & *   $+ # /6 *      8 &  tre dos espigas pleistocenas: Punta Villarino, al este de la bahía de San Antonio y Punta Delgado, al oeste de la misma, ambas
constituidas por cordones litorales de grava arenosa con abundantes restos de moluscos. Al reparo de estas espigas se encuen & $   $  $  $  &          /6 
+    8 &  & $#   9;$ &   &    %& # /+ &      $ & +#  $    #    #  # 
 &$  %&    &  $</;;; =>/ #&$  $+ # 
  &  &  &   8 ? &   %& $ $ +& &  $8
& *&  >      8  #     &  $8H $   #$    &   
&   &+& <J$//$/  &     /KL/K;; =14C AP y las edades de más de
J;/;;; =14C AP en cordones litorales.
Palabras clave: San Antonio Oeste, cambios de nivel del mar, cordones litorales pleistocenos y holocenos, ocupaciones humanas prehispánicas en áreas
costeras

ABSTRACT
Geomorphological evolution of San Antoniobay, province of Río Negro
In the San Antonio bay, province of Rio Negro, Argentina, marine deposits that crop out along the coast provide evidence of
changes in sea level during the Quaternary. The main objective of this paper is to reconstruct the ancient coastal landscapes
   & $    %&/     +      MM
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   $  &&9;$ M &         +&/!   
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$ +$   /   &  +  &$ &  M    
     <;;; '>/\$   $  $ M  M&   &  %& +
   M "  $& >    &<J$ // /      $   &
the ages around 27,200 14C years BP and ages over 40,000 14C years BP obtained in beach ridges.
Keywords: San Antonio Oeste, sea level changes, Pleistocene and Holocene beach ridges, coastal prehispanic human occupation

INTRODUCCIÓN
El área de estudio abarca la bahía de San
Antonio en la provincia de Río Negro,
Patagonia, Argentina, e incluye las ciuda  6 ]&   

^   &
  _`/6 
bahía de San Antonio se encuentra en el
extremo noroeste del Golfo San Matías,
entre las latitudes 40° 40'S y 40° 50'S y
 &<J_J;z^<{_;Lz^|\ /
1). El Golfo San Matías se desarrolla so-

&  $ * %&H de las costas de la provincia de Río Negro
en el norte y el oeste y hasta la costa de la
Provincia de Chubut, en el sur.
San Antonio Oeste es la principal ciudad
    ! /6 

315

316

R.R. KOKOT Y C.M. FAVIER-DUBOIS

Figura 1:   &
#       ^6 ]& /H 
localidades estudiadas a lo largo de la costa de la Patagonia Norte.

localidad fue construida sobre una terra* $   |9K$ & 8 da por un paisaje de origen mareal. Esta zona costera forma parte de la bahía
      "   * 
marinas indicativas de antiguas líneas de
 %&$     
de oscilación del nivel del mar ocurridos
durante el Cuaternario. Esos depósitos
están parcialmente cubiertos por dunas
$#   9;$ & /6   
está protegida de las olas de mar abierto,
%&$  #8  %&  rrolladas por humanos desde hace al me</;;; =>|\  Y& et al.
K;;/6  & 6 ]& &  
inmediatamente al sudoeste de San Antonio Oeste, es un importante centro turístico de la Patagonia ubicado en una zona de erosión costera, donde el retroceso
de los acantilados está afectando el área
urbanizada (Kokot y Chomnalez 2012,
Kokot et al. 2013).
El principal objetivo de este trabajo fue
 &    & #  saje costero de la bahía de San Antonio,
& *   $+ #  %& #        # /
 $ H    
la evolución geomorfológica de este lito     & &$     [  
$ $$%&   
 $  & /6& -

#   %& #     nado edades radiocarbónicas, algunas de
ellas obtenidas de depósitos antrópicos
de moluscos (conchales) ubicados sobre
terrazas marinas holocenas y pleistocenas
(e.g. Favier Dubois et al.K;;    
et al.K;;\  Y& ZK;99
Z$ *K;9K \  Y& 
y Scartascini 2012, Favier Dubois 2013).
En este contexto, la ubicación de los antiguos asentamientos humanos en el área y
& #      %& 
resultó importante para la reconstrucción
  & #   &  
máxima transgresión holocena, debido a
%&     %&  llaban en el entorno de la línea de costa.
Entorno físico
El área de estudio pertenece a la provincia geológica del "Macizo Norpatagó  |[   9<K &  +$  
relieve característica es una meseta de ba    8 %&   
9/;;$//$/  $ tura hacia el mar, donde la costa es acantilada. Allí los acantilados marinos de
hasta 10 m de altura representan las for$ $8   /6    &  des geológicas fueron descriptas por Fi >|99] #et al.|9`
Kokot y Chomnalez (2012), Kokot et
al. (2004), Martínez et al. (2001) y Mou-

*|K;9J/6 \$ #] '  
]& |6 *& ?  9L
     " $  *  
lo largo de los frentes de los acantilados
y la plataforma litoral donde se pueden
     
8  %&  deas y arcillosas, además de material piro8    & /6
   $     =
  8  %& /6 
unidad es de edad Oligoceno-Mioceno
superior, y su espesor, sólo parcialmente
H&&   K;;$/6 \$ #! | 9<{  &      $  no y limoarcillitas con lentes de cineritas,
"       
* $8  %&  &  $ ma.
6 \$ #' *    |&lo et al.9L      
la Formación Gran Bajo del Gualicho y
está cubierta por depósitos marinos modernos. Esta unidad se compone de conglomerados con clastos de guijarros y valvas de moluscos con una matriz arenosa.
6 &  +&     >    + $  |\    > 99 
 " $ &  
sectores de la plataforma litoral frente a
6 ]&   $  
 /&*|K;9J   
&        8 
   &   [  /6  nas y gravas con presencia de conchillas
son asignadas por Angulo et al.|9L  
Formación San Antonio.
Parte del área está cubierta por depósitos
 &   %& & $/6 $   $ #  "& tes en las zonas más altas (González Díaz
  9J &  %& +$ mente se denomina "Rodados Patagóni/#   &  $ 
están constituidos por clastos provenien " $    $  
  $  "& +$  
por sedimentos poco consolidados, de
 $ =   
  /   
acantilado, hay depósitos de arena de playa dispuestos en disconformidad (Kokot
y Chomnalez 2012).
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El clima en el área de estudio es semiárido con precipitaciones medias inferio  K{; $$ =  $ &  %&
oscilan de 14°C a 41°C durante el verano y de 2°C a 13°C durante el invierno.
6   $      nes muy fuertes, proceden del oeste. En
   "&    
  $ %&   ciones.
En el Golfo San Matías, el agua es más
8  %&*   =  $ secuencia de los efectos combinados del
calentamiento de la atmósfera solar sobre
las playas, las plataformas litorales poco
profundas durante las mareas bajas, y las
 $   $& / +
^ *|9LL >  |9
y Dragani et al.|K;;   fo como una depresión litoral aislada del
mar adyacente mediante umbrales más
o menos sobresalientes. Desde la costa
hasta el centro, el golfo se profundiza y
 $  &    %&   
 $   &   $ 
unos 100 km de ancho y 35-55 m de pro+&  /  =K;9< $  $8H $ +&<K$ $    $ $ 
;9J$| [  +   
K;9<?    tes al puerto más cercano ubicado en San
Antonio (Muelle de Ultramar). Dragani
et al. |K;; +$  &  $ & 
marea diaria durante las mareas muertas
 H $  $<$    
6 ]& $  %&&  $      $ &H $/
Datos de olas proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (2013) pa   +     %& 
oscilaron entre los 0,5 m y 1,5 m de altura, con períodos de 7-10 segundos. Por
caso, en una tormenta registrada enfeK;;<   & 
altura de ola superó los 3 m, reforzando
la erosión de los acantilados (Kokot et al.
K;9`/ 6       &   &to con el efecto de las olas desde el sur
y el sureste, muestra una tendencia ha 6 ]& 
  ga de Punta Delgado y una tendencia hacia el oeste en la zona de Punta Villarino
|Z9|\ /K/

Figura 2:
#   $&$ &$   #%&mite resaltar el relieve de los sitios muestreados. Datos de elevación obtenidos de Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM).

^Y^6^]
6  $     &#  8    #   8  +8    /6 & + se comprendió relevamientos geológicos,
$+ #  %& # %&
llevaron a cabo en el terreno. Se reconocieron formas de relieve y se midieron altitudes de las geoformas marinas relevantes y de los sitios donde fueron extraídas
$&  #  %& #   
&& /6   $ & 
a partir de datos SRTM (Shuttle Radar
   ;$Y     tion Database, NASA), previo posiciona$ 8 $ &]>/
6 +& $ borados por comparación con mapas to8  8   &]8 
 /6        #
en el reconocimiento de las muestras extraídas, mapeo y datación por radiocarbono.
6 $&        nes por radiocarbono se procesaron en
 6        
|6! 6  >      6> 
en la Universidad de Arizona con Acelerador de Espectrometría de Masas (Ari* \
/6  tenidas fueron calibradas utilizando el

 $ 6'</;/ 9 $ /6  &  $+  [ 9` +&    da para muestras continentales y la cur ! ;  $& $   /
En el caso de los otolitos, se utilizó un
!;%&  $  bal de efecto reservorio (Stuiver y Reimer
9<K;9;/>     $ 
 &&!9`J{9 &do con el valor de efecto reservorio local
proporcionado por un estudio previo so$ & |\  Y& K;;/

!6Y^
Geomorfología
6      +$ 
óvalo con su eje mayor orientado de este
a oeste y se halla semicerrada por dos espigas, la espiga de Punta Delgado orientada de oeste a este y la espiga de Punta
Villarino dispuesta en sentido contrario
(Figs. 1 y 2).
En la bahía se encuentra una importan  $  & $  $ %&
se cubre casi totalmente durante las mareas altas, excepto en la zona este-noreste, donde un sector de la planicie de mareas puede considerarse inactivo, dada su
elevación actual.
Y & +$     to de la bahía se hallan playas y una serie de cordones litorales ubicados a ma-
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Figura 3: Mapa geomorfológico de la Bahía de San Antonio, provincia de Río Negro.

 &  $  %&  $ 
 $ $ /[
   
la bahía está limitada por pedimentos y
hacia el mar por playas, acantilados marinos activos e inactivos y plataformas litorales. Cubriendo en parte las espigas y los
cordones litorales se encuentra un importante campo de dunas. Una playa se sola     +$    $  
&  $  %&+$  ca de entrada de la bahía.
En el mapa geomorfológico (Fig. 3) pueden observarse las principales unidades
geomorfológicas del área.
Bajo inundado -Bahía San AntonioW6 sis de la bahía San Antonio es similar a la
de otras zonas costeras de Patagonia donde es común la presencia de bajos. Este es
el caso del Golfo Nuevo en la provincia
del Chubut, donde Mouzo et al.|9LHplicaron su origen utilizando datos geológicos submarinos. Se postularon diversas hipótesis para explicar el origen de los
    &|9K{& &    #  $   %&
 $ |9L`  #  " # $    +   -

#   %& &    > tagonia podrían haberse formado por la
& #&  #/ $ 
propuso un origen similar para el Golfo
 &  &  &&|  et al.9</
6    $ = $%&= $ &
alcanzar varios kilómetros de diámetro.
Estos últimos se destacan no sólo por su
  $ =  $   %&
se encuentran muchas veces por debajo
del nivel del mar actual. El más grande de
*  ] '  ]& %&
se encuentra a unos 40 km al noroeste de
la bahía de San Antonio, posee una pro+&  9;$ #  pografía circundante y está a unos -73 m
por debajo del nivel medio del mar (Gon*8 *Y *  9J/
Respecto a la bahía de San Antonio, Fi   > |99 ]*8 * Y * 
  9JZ\  Y& 
|K;;$       
bahía a partir de un bajo inundado, indi%&  +&    
inundación del mismo, previos procesos

 # *   %& $  %&$ *  $  $ lado y persista como tal. Mouzo (2014) a
 & $ &   8 $&   &/
Espigas: Dos importantes espigas cierran
      /6 piga Punta Delgado orientada hacia el es%& & $  {Z$8
constituida por cordones litorales parcialmente cubiertos por dunas costeras.
Se trata de una espiga simple, según cla  #|99/6   
Punta Villarino se orienta hacia el oeste,
tiene una longitud mayor a 15 km y corresponde a una espiga compleja, según
 $ $    #/ 6      
responsable del crecimiento de ambas es    &    &  H $ #
de olas dominante del cuadrante sudeste
|Z9/
6  &   ^  ta sobre una espiga actualmente afuncional, originada previamente a la espiga de
Punta Delgado.
Cordones litorales: Podemos diferenciar dos
    /6 &+$   =     $  %& &  &  & 
  $//$/8  & dos por gravas arenosas con abundancia
de bivalvos marinos. Se consideran holocenos por altimetría dominante por de  $//$/%&$  lacionarlos con los presentes en diversas
localidades de la costa patagónica donde
presentan características semejantes, en
cuanto a morfología y tratarse en general
de sedimentos sueltos poco cementados.
A mayor altura se encuentra otra serie de
cordones litorales, constituyendo una terraza de acumulación marina ubicada en9K$//$/%&   & 
a menor altura. Esta terraza constituye el
cuerpo de la espiga de Punta Villarino
|\ /J     6 ]& 
ubicada en el tope de un acantilado mari $      & 
de San Antonio Oeste.
\& |9{;   $ * 
San Antonio Oeste al territorio elongado
 &     %&  ne abundantes bivalvos y se encuentra a

Geomorfología, Bahía de San Antonio.

una altura de 10-12 m s.n.m. Por su baja
 &    %&das las especies presentes se corresponden con las formas de vida del mar adya   # [  /
Angulo et al. |9L \    >
|99 \   et al. |99 !& et al.
|9 ! Z |9 Z  \  
Y& |K;;\& Z  Z|K;99
Fucks et al. (2012) y Mouzo (2014) tam  &     $   
 * />  |9J   #
los moluscos fósiles observados en los
depósitos.
6     6  ]& 
(Fig. 5) están dispuestos en discordancia
erosiva sobre una plataforma litoral elevada. Estas geoformas están constituidas
por gravas y arena no cementadas con es   # &*  %&  
una notable cantidad de bivalvos. Se ha  &     9K$//$/
y corresponden al Pleistoceno superior,
siendo el espesor de la unidad mayor a los
3 m (Kokot y Chomnalez 2012). Por con &    $   8 $fológica, estos cordones litorales pueden
correlacionarse con la terraza marina de
acumulación de San Antonio Oeste.
A mayor altitud, a unos 5 km al oriente de
la entrada de San Antonio Este, a unos 52
$//$/  &<J$//$/ reste de la baliza Camino se encuentran
vestigios de cordones litorales con mo& $  +# %&8 
&  $"& #/6   
encuentran ubicados en una zona de pe $"   %&tán siendo actualmente disectados por la
 #"& /
Planicie de mareas: 6 *     
de la bahía de San Antonio ubicada entre las dos espigas, consiste en una planicie de mareas y marisma arcillo limosa con arena y gravas procedentes de las
* $8  %&  $ $ /6 
&  &    
cubierta periódicamente por las mareas,
&%& & $  $ # 
son cubiertos en mareas extraordinarias.
  Se desarrolla entre las espigas de Punta Delgado y Punta Villari-

Figura 4: Paleoacantilado holoceno en terraza marina pleistocena.

Figura 5:>  6 ]& /Y *%&      &  $+ #   &W9/  +$   K/  `/   J/  $    {/  +$      </
cordones litorales (área muestreada) y 7. dunas.

 8    /& 
fue adjudicada a condiciones macromareales (Schnack et al.9</
Acantilado activoW[  &   
  & $  6  ]&   -

cuentra un acantilado marino activo, for$      #  "ramientos de la Formación Gran Bajo
del Gualicho. Este acantilado tiene en
general menos de 10 m de altura y a su
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CUADRO 1:Y    #   '    6 ]& /
Sitio / Localidad
Ubicación

Contexto
geológico

Muestra
datada

Código
Laboratorio

Edad 14C
(años AP)

Rango calib. G3C
(años AP)

1 / Faro San Matías
S40 49.237 - O64 43.777
2 / Mar Grande
S40 45.200 - O64 56.583
3 / SAO-PC
S40 44.160 - O64 57.540
4 / SAO-PC Conchero S1
S40 44.170 - O64 57.550
5 / SAO-PC Otolitos
S40 44.140 - O64 57.520
6 / SAO-Nok
S40 44.622 - O64 58.422
7 / Mar Grande Conchero S2
S40 45.239 - O64 56.160
8 / SAO- MN
S40 42.532 - O64 55.582
9 / Cantera Baliza Ruta 3
S40 42.739 - O64 51.250
10 / Las Grutas
S40 48.233 - O65 04.307
11 / Próx. RN3
S40 42.638 - O64 41.439
12 / Próx. Baliza Camino
S40 40.472 - O64 46.948

Espiga
pleistocena
Espiga
pleistocena
Espiga
pleistocena
Sitio arqueológico
en Espiga pleistocena
Sitio arqueológico
en espiga pleistocena
Sitio arqueológico en
espiga pleistocena
Sitio arqueológico
en espiga pleistocena
Sitio arqueológico
en terraza holocena
Terraza pleistocena

Conchas fósiles
( Amiantis sp.)
Conchas fósiles
( Tivela sp.)
Conchas fósiles
(Tivela sp.)
Carbón

LP 1961

---

---

39.100
±2.300
27.200
±500
>
40.000
5.290
± 39
4.560
± 80
3.210
± 70
1.930
±80
890
± 80
27.620
± 1840
±
40.000
?

---

?

Otolitos ( Micropogonias furnieri)
Otolitos ( Micropogonias furnieri)
Mejillones
( Mytilus edulis)
Otolitos ( Micropogonias furnieri)
Conchas fósiles
( Amiantis sp.)
Terraza pleistocena
Conchas fósiles
( Amiantis sp.)
Vestigios Cordón litoral Conchas fósiles
pleistoceno
Vestigios Cordón litoral Conchas fósiles
pleistoceno

LP 2169
LP 1932
AA77304
LP1900
LP 1964
LP 2588
LP 2235
LP 2598
LP 2438

Altimetría
(msnm)

Referencias

0*

16

Este trabajo

---

0*

12

Este trabajo

---

--

15

Este trabajo

5.922-6.170

-11.2

14

4.638-4.850

-15*

15

2.922-3.131

-15*

15

1.522-1.753

0*

17

437-591

-15*

8

---

0*

8

Favier Dubois y
Scartascini (2012)
Scartascini et al.
(2009)
Favier Dubois y
Scartascini (2012)
Favier Dubois
(2013)
Favier Dubois y
Scartascini (2012)
Este trabajo

---

--

10

---

--

52

Kokot y Chomnalez
(2012)
Este trabajo

---

--

64

Este trabajo

* Valores estimados por el laboratorio.

pie se encuentra una plataforma litoral
cuyo desarrollo supera los 200 m de ancho (Kokot y Chomnalez 2012). El frente
presenta evidencias de erosión activa con
&  $&        &  $ rinas controladas por diaclasas y planos
   #|Zet al. 2013). El
acantilado se interrumpe a unos 5 km al
6 ]& /
Acantilado inactivo: Su presencia es notable
en Punta Villarino (Fig. 4) y está desarrollado sobre una terraza marina de acumulación constituida por cordones litorales.
6  &     za los 7 m. Al pie del mismo se encuentran cordones litorales y una playa con
& $    &$sas bermas de playa.
Plataforma litoral: Se encuentra ubicada al
pie del acantilado activo, su ancho es va  &     6 ]&tas los 200 m. Es casi horizontal, presentando una leve inclinación hacia el mar y
surcos perpendiculares a la línea de costa.
Está parcialmente cubierta por una playa
%&           vo (Fig. 5).
DunasW6 &  &   
         6  ]&-

tas en donde se encuentran al tope de los
acantilados, hasta las espigas Punta Delgado y punta Villarino. Dunas arjanoi  " #|blowout)
cubren parcialmente las terrazas marinas (Fig.5). Estas dunas están en general
dispuestas en forma paralela a la línea de
costa de la bahía de San Antonio y se extienden por varios kilómetros hacia el sur
6 ]& |]*8 *Y *  |9J/  & " # $?     %& # /
 $  8   $ & 
por dunas los cordones litorales ubicados
al norte de la bahía de San Antonio.
Pedimentos: Se trata de pedimentos dispuestos en el perímetro de la bahía de San
 %&   
 $ $ /
Siguiendo el criterio de González Díaz y
  |9J &   
$ $"   tes, posiblemente originados cuando el
bajo no tenía contacto directo con el mar.
Actualmente el nivel de base se corres     $ %&  
& & #/6 $ & naron a partir de la erosión de las rocas
de la Formación Gran Bajo del Gualicho

y posteriormente de los cordones litorales
ubicados a mayor altura.
Cronología
6      + tuaron sobre bivalvos obtenidos en cordones litorales, y sobre valvas de mejillones (Mytilusedulis), carbón vegetal, y
otolitos (huesos del oído constituidos por
carbonato de calcio) de corvina (Micropogoniasfurneri) de depósitos antrópicos.
6  &  $&tras para las dataciones por radiocarbono
$&  & K  nen el Cuadro 1 las coordenadas de ubicación de los fósiles marinos con las edades resultantes.
6      $&tras obtenidas en cordones litorales para el presente trabajo, correspondientes a
  9K`     tocena. Estos resultados fueron en parte
adelantados por Kokot y Favier Dubois
|K;; $  &*|K;9J/
Estas edades se corresponden con el va       6 ]&tas por Kokot y Chomnalez (2012).
En los vestigios de cordones litorales ubi &   &<J$//$/

Geomorfología, Bahía de San Antonio.

y 10 m s.n.m., se hallaron restos fósiles
  %&  $necientes al Pleistoceno. Si bien estos fósiles no fueron datados, la evidencia fue
proporcionada por sus características pa # %& &  $te de los fósiles marinos pertenecientes a
la formación Gran Bajo del Gualicho.
El resto de las dataciones indicadas en el
& 9     %&# %&      %& $      
sitios donde se ubicaban los antiguos pobladores en relación con las líneas de cos   /
Evolución costera
6   &  $?
en la Patagonia y más allá de los diversos
  +  # %& ran posible el desarrollo de estas cuencas,
la proximidad de los mismos a la línea de
costa permitieron la inundación y posterior formación de bahías.
El proceso se habría dado a partir de la
ruptura de una barrera por erosión costera, posiblemente ligado al ascenso del
   $ /&*|K;9J&   $ $  &   
  $ / >&   %& 
edad pleistocena de los cordones litorales
$8  &%&    & 
    &    
la ingresión marina en la localidad.
Con base en la relación de las geoformas
mapeadas y las edades obtenidas se pro&%&$    #  nal del bajo y los cambios subsiguientes
en la posición de la línea de costa, causados por las variaciones del nivel del mar
%&&&  &   
|\ /< /
6 & <$&    & &rante el Pleistoceno temprano a medio,
tiempo deducido a partir de la presencia
   &   <J$
s.n.m. con especies marinas cuaternarias.
6  &  <      & # pondiente al último máximo glacial, donde toda la zona de estudio emergió y las
crestas de playa pleistocenas comenzaron
a formarse gradualmente durante la re #$   / & <-

Figura 6:  &   &         &W  '        8H $   #
     ! #$       /8H $     [  $  +6 
de costa actual.

va el escenario de la costa durante el nivel máximo alcanzado por el mar durante
 [  $  &</;;; =
14
C AP, y donde la línea de costa se relaciona con los primeros asentamientos hu$   & /6 & <H  
situación intermedia hace aproximada$ J{;; = 14C AP, valor avalado
    %& #  #
      # %&       /6 & <+
muestra el escenario actual y puede ob  %&  &      
Oeste se halla sobre una terraza marina
pleistocena correspondiente a una espiga
 $   %&  &>& Y  
en la actualidad.
6 *   %&  #  terior de la bahía de San Antonio es una
$    &     & /

Ello es debido a las suaves pendientes
del lugar, en relación con la costa exte   =       
largos tramos sin entradas. Esta condición determinó una gran variabilidad del
área emergida ante cambios del nivel del
mar. Además la bahía se halla protegida
   %&     $  
   %& #   %&  tiguos grupos de cazadores-recolectores
%&      #   ta situación para el desarrollo de la pesca con redes.
Geomorfología y Poblaciones humanas
6     %& #   zadas en la costa norte del Golfo San Matías brindan importante evidencia de la
explotación de recursos marinos en en-
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trantes costeros como la bahía San An  [  $ |\  Dubois et al.K;;/     
abundante evidencia de ocupaciones humanas desde ca.</;;; =14C AP hasta
ca.{;; =14C AP (Cuadro 1) y a lo largo
de este período la pesca fue muy importante para la subsistencia de los grupos de
*     %&     
zona, actividad favorecida por la presen   /6    %& #gica de las prácticas de pesca consiste en
la gran abundancia de otolitos de corvina
rubia asociados con pesas de redes, hallados sobre terrazas marinas pleistocenas
|9K$ & %&     &    #$    [loceno medio (Favier Dubois et al.K;; 
\  Y& ZK;99     
et al.K;;/6   #   no de los otolitos de diferentes sitios en la
      %& 8  %&     
milenios en este lugar (Cuadro 1).
El uso de redes debió haber hecho posible abundantes capturas, por ejemplo
mediante la disposición de las mismas en
forma transversal a los canales de marea
(Favier Dubois y Kokot 2011). Ello, su$   $$ $    |$8$ $ &  
 $&+      & 
    & $   |\  
Y&     K;9K/6   ticas muestran una marcada homogeneidad en su morfología (discoidal a prolada)
lo cual concuerda con la forma natural de
&    %& & 
  * / 6  $  # # 
está representada por muescas laterales
producidas por percusión y luego des     $    |      K;;/>#H $  
pesas líticas se registran abundantes desechos de talla, núcleos y numerosos ar+     & %&
pueden estar asociados con las primeras
etapas del procesamiento de peces (Favier Dubois y Scartascini 2012).
6& $+ #  * 
 %&      
%&   & *    
llevaron a cabo sus prácticas de pesca han

cambiado con el tiempo. El elevado nivel del mar registrado para el área entre
ca.</;;;J/{;; =14C AP inundó los
espacios entre las elevadas espigas pleis    $    "& 
%& $   %&+ # +$ #%&=   
y canales dentro de la bahía. Este escenario está representado por los sitios ar%& # ^> $
^ Z|\ & <& 9/6
 $+ # %& & 
    # $      [  
medio tendieron a rellenar la bahía, brindándole un contorno más regular y reduciendo sus dimensiones. Tanto la cantidad de otolitos de corvina como de pesas
de redes disminuye notablemente en los
   %& #  &   [  no medio (Favier Dubois et al.K;;/ 
$   %&    
tan intensa continuó hasta el último milenio. Este hecho es apoyado por la da # %& & 
un sitio ubicado sobre la terraza holocena
cerca de la costa actual (SAO-MN, Fig. 2,
  %& #&  ;
; =14C AP (rango calibrado: 437{9 =>& 9/
6            &  [  $ & 
#    ?$  %&
registran otolitos y pesas líticas (FavierY&     K;9K  $ 
por la evidencia paleodietaria basada en
isótopos estables (G13C y G15N) obtenidos
&$   #/6
$ $  %&   +&$  $ $    &    [ ceno medio y luego muestra un marcado
$ 
   [ ceno tardío, hacia ca.9/{;; = 14C AP
(Favier Dubois et al.K;;/6   
%& #        &   %&  & #$   
zona se llevó a cabo en estrecha relación
con la disponibilidad de peces como recurso clave. Ello sucedió en esta bahía y
en otros entrantes costeros del Golfo de
San Matías desde hace unos seis milenios (Favier Dubois y Scartascini 2012).
Sin embargo en la bahía de San Antonio
la explotación de peces tuvo mayor con-

 &    %&  $ $+ #    [     
+  $%&    & 
de menor envergadura de la costa norte
  +/+&   ' 6 
&  %& #8  $+ciendo hacia ca. 9/;;; = 14C AP una
     $      
para el uso de redes de pesca (Favier Dubois y Kokot 2011).
   %& #  %&  tensidad de la pesca disminuyó entre ca.
J/{;; =14C AP y ca.9/;;; =14C AP
en esta región (Favier Dubois y Scartascini 2012). Ello podría haber ocurrido debido a los cambios impulsados por el relleno gradual de la bahía San Antonio con
posterioridad a la máxima transgresión,
%&  #%&=    nales interiores favoreciendo la progradación de la planicie de mareas.

DISCUSIÓN
6      & 
determinaron sobre la base de la reconstrucción del paisaje, altimetría, evidencia
%& #   +#  /6  $8J;/;;; =
14
C AP se atribuyen al Pleistoceno sensu
 %&    & H $  $  $  $ tación por radiocarbono. Fidalgo et al.
|99  & &    nes en sedimentos marinos en la bahía de
San Antonio.
6  #    $& 9
|`/9;; = 14>K|KL/K;; =14C
>|KL/<K; =14C AP) podría ser
indicativa de la presencia de geoformas
$   %&     
 `/      %& 
  /KL/;;; = 14C AP se en& 9K$//$/%&& 
posición intermedia entre las terrazas
$    [  %&  
&    $//$/ 
seguramente pleistocenas, ubicadas por
encima de los 12 m s.n.m. Según Thom
|9L`       tos de niveles del mar para terrazas ma      %&   |& `;/;;;
=> $     &  

Geomorfología, Bahía de San Antonio.

embargo numerosos datos 14C produjeron edades dentro de ese rango. Gran
parte de esas edades fueron dadas a conocer para la costa argentina por Bayarsky
 |9K |9`
Codignotto et al.|9 |9L
entre otros.
 = %&H   bre el máximo nivel del mar correspondiente al MIS 3. Según Rodríguez et al.
|K;;; $    &{$      &  $  tabilidad de la costa necesita ser tomada
   #/>    6 $ Z' |K;;; $ %&   
 $ & H  # <;$ to al nivel del mar actual durante el MIS
` $   {;/;;; =>/
Por otra parte, Dogan et al. (2012) iden   " $   
a MIS 3 en zonas de alta actividad tectó / %&   tina es una costa de margen pasivo, Codignotto et al.|9K  = 
de movimientos diferenciales a lo largo
&H  &  [   H  %&      ción de variables eustáticas y terrestres,
     &   $ 
regional a lo largo de toda la costa argentina. Este razonamiento puede extender >    %& = $vimiento diferencial a lo largo de la costa
&  [   $  %&
haberse registrado en depósitos previos
del Pleistoceno, en coincidencia con Co |9`      /
^       %&    tenidas a partir de estas muestras fueran rejuvenecidas debido a la contaminación. Según Figini et al.|9`&  
9;;/;;; =  14C rejuve  `L/;;; = &9  $  #$  KJ/;J; = 
&{  $  #$ / 
obstante, a pesar de la posible contaminación de las muestras analizadas, estos
depósitos marinos se interpretan como
correspondientes al Pleistoceno. Estas
edades ya fueron adelantadas por Kokot
\  Y& |K;;Z$nalez (2012).
En coincidencia con Fucks et al. (2012),

 * $       9K$
s.n.m. se considerapertenecienteal MIS 5.
6 !&et al.|9; dos en ella por racemización de aminoá    `/K;;  999/;;;
=>     
isotópico.
En cuanto a los estadios isotópicos mari|  %&  
[    9/ 
   %& &$ 
han asentado en esta bahía al menos des$  [  /
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