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RESUMEN 

El área natural protegida “El Doradillo” (ANPED) está ubicado al NW de la provincia del Chubut, a 

15 km. al NNW de la ciudad de Puerto Madryn. El ANPED se valoriza socialmente como locación 

turística de relevancia tanto por su posicionamiento geográfico, como por su concurrencia de 

visitantes, tanto en período estival como invernal, debido principalmente al avistamiento de flora y 

fauna. Si bien el “El Doradillo” posee un plan de manejo, el mismo se encuentra actualmente 

desactualizado y no dispone de una serie de elementos complementarios que se tornan 

imprescindibles para asegurar la explotación turística sustentable del área. En este contexto, el 

trabajo tiene por objetivo la realización de un inventario, descripción y caracterización, de 

geoformas con vista a la conservación de las mismas, así como su potencialidad en tanto un uso 

turístico. Para ello se realizaron relevamientos de campo apoyados en geotecnologías (Sistemas de 

Información Geográfica, receptores GPS y sensores remotos). 

En función de los procesos geomorfológicos actuantes y geoformas resultantes, el ANPED puede 

ser dividido en dos ambientes; el costero y el continental. El primero, corresponde a una costa 

dominada por la erosión, caracterizada por un marcado desarrollo de acantilados activos y, 

asociados a estos, plataformas de abrasión de olas. Asimismo, y entre los acantilados, se reconocen 

playas de acumulación marina-litoral, evidenciada por cordones elevados (muchos de ellos 

explotados como áridos) y depósitos de playas actuales de gravas y/o arenas. El segundo, el 

ambiente continental, es el resultando de la interacción del conjunto de procesos geomorfológicos 

de erosión hídrica, remoción en masa y accionar eólico; constituyéndose así un paisaje de tipo 

compuesto con diversas geoformas asociadas: meseta, escarpe de erosión activo (barrancas), 

abanicos aluviales, cárcavas, médanos y acumulaciones arenosas, depresiones y bajos, y cañadones. 

 

Palabras clave:  áreas naturales protegidas, Patagonia extra-andina, conservación, turismo, SIG. 

 

ABSTRACT  

The natural protected area “El Doradillo” (ANPED) is located in the NW of Chubut province, 15 

km., NNW, from Puerto Madryn city. The ANPED is socially valorized as a relevant tourist 

location as much by its geographic positioning. It had visitors in the summer period as well as in 

winter, mainly to the sighting of flora and fauna. Although “The Doradillo” owns a management 

plan, it is out of date and it does not have complementary elements that become essential to assure 

the viability of tourism operation in the area. Having this background, the objective of this work is 

to accomplishment an inventory, description and characterization, of landforms from a conservation 

view, as well as its potentiality in tourism use. Field work with geo-technologies (GPS, remote 

sensing interpretation and GIS) were use to accomplish it. 

Based on the operating geomorphological processes and its landforms, the ANPED can be divided 

in two environments; the coastal and the continental one. The first corresponds to a coast dominated 

by the erosion processes, characterized by a marked development of active cliffs and, associated to 

these, platforms of abrasion of waves. Also, and between cliffs, coastal accumulation beaches, 
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demonstrated by coastal barriers, and present beach deposits of gravel and/or sands. The second, the 

continental environment, is the resultant of the interaction of a set of geomorphological processes, 

water erosion, mass removal and wind erosion; constituting a composed type landscape with diverse 

associated landforms: plateau, slopes, alluvial fans, gullies, dunes and sandy accumulations, 

depressions and ravine. 

 

Keywords: Natural protected areas, extra-andean Patagonia, conservation, tourism, GIS. 

 

INTRODUCCIÓN  

El Área Natural Protegida el Doradillo (en adelante ANPED) se encuentra ubicada a 15 km. al 

Nornordeste de la ciudad de Puerto Madryn, abarcando un área paralela a la costa de 3 km. de 

ancho y unos 25 km. de largo, que se extiende desde Punta Arco (extremo sur) hasta Cerro 

Prismático (extremo norte). 

 

El sentido funcional social del ANPED es la actividad turística, en tanto que representa el eje de 

vinculación a través del que se organiza el territorio. El crecimiento sostenido de este sector ha 

complejizado y profundizado su impacto sobre toda la trama de relaciones económicas y sociales 

del territorio. En este contexto, el ANPED se presenta como una locación turística de relevancia, de 

escala local a internacional, tanto por su posicionamiento geográfico como por la concurrencia de 

visitantes, sostenida tanto en la temporada estival como invernal, debido principalmente al 

avistamiento de flora y fauna patagónica. 

 

El crecimiento de la actividad ha puesto en evidencia ciertos déficits institucionales causados, 

principalmente, por la desarticulación entre los organismos públicos, como así también entre las 

áreas de gestión vinculadas al turismo. Como consecuencia, se entiende que tal situación deriva en 

un ineficiente uso de recursos y su consecuente pérdida de demanda turística potencial y real. 

 

Si bien el ANPED posee un plan de manejo, el mismo se encuentra desactualizado y no dispone de 

una serie de elementos complementarios que se tornan imprescindibles para asegurar la explotación 

turística sustentable del Área. En este sentido, este trabajo resultará en información de base y 

conocimiento para una correcta conservación y protección de las geaformas del área, en el marco de 

su aprovechamiento turístico. 

 

METODOLOGÍA 

Para el cumplimientos de los resultados requeridos en este trabajo, fue llevada a cabo la 

metodología gabinete – campo – gabinete. El motivo de ello ha sido, principalmente, la extensión 

areal del ANPED (6.909 hectáreas) y a la constante generación de datos antes, durante y después de 

realizadas las salidas a campo. 

 

Actividades en gabinete: 

1. Recopilación de información bibliográfica. 

2. Búsqueda y sistematización de cartografía disponible. 

3. Modelado cartográfico a través del SIG. 

4. Delimitación de la línea de costa y límites del ANPED en formato SIG. 

5. Identificación preliminar de geoformas costeras y continentales. 
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Trabajo de campo: 

1. Recorridos a lo largo de los sectores costero y continental. 

2. Corrección del mapa base en formato SIG. 

3. Identificación de geoformas en los distritos costero y continental. 

4. Relevamiento fotográfico de las geoformas. 

 

Integración y análisis de la información: 

1. Compilación de los datos y generación de información mediante SIG. 

2. Realización de cartografía temática sobre las geoformas de los distritos costero y 

continental, y modelado altimétrico del terreno. 

3. Análisis de las geoformas costeras y continentales.  

 

Como etapa inicial de las actividades en gabinete, se realizó una recopilación de información 

bibliográfica existente, así como también se sistematizó cartografía de base. A partir de las 

imágenes satelitarias Geoeye
1
 (aportadas al proyecto por la Municipalidad de Puerto Madryn a 

través de la Secretaria de Turismo) se pudieron ir identificando preliminarmente las geoformas en 

los distritos costero y continental del ANPED. 

 

El trabajo de campo se llevo a cabo en durante el transcurso de cuatro meses (Febrero a Mayo de 

2011) y consistió en seis salidas de reconocimiento del área, tanto para los distritos costero como el 

distrito continental, relevando los sectores que se visualizan en la figura 1. Se detallan a 

continuación las seis salidas a campo ordenadas cronológicamente: 

 

 Punta Arco, Punta Dorado, Playa el Doradillo, Punta Flecha y a Playa Las Canteras (distrito 

costero), 

 Playa Bañuls, Punta Ameghino, Playa Casino, Punta Gaviota, Playa Garipe y Cerro 

Prismático (distrito costero), 

 Oeste de Playa el Doradillo (afloramientos de formaciones geológicas Gaiman y Puerto 

Madryn del distrito continental) y Punta Dorado (distrito costero), 

 Oeste de Playa Casino y Cerro Prismático (distrito continental). 

 Punta Ameghino, Playa Casino, Punta Gaviota, Playa Garipe y Cerro Prismático (distrito 

costero). 

 Norte de Punta Arco (distrito continental). 

 

Durante el trabajo de campo se fueron realizando observaciones del ambiente actual, tomando 

registros fotográficos y validando la primera delimitación realizada en gabinete sobre las imágenes 

satelitales. Se utilizó un receptor GPS Garmin GPSMAP60 CSx para geoposicionar las geoformas, 

sitios y recorrido relevados durante las salidas. 

 

Una vez concluido el trabajo de campo, se integró y analizó la información en gabinete. Debido a 

la necesidad de contar con información altimétrica del área, se procedió a realizar un modelo digital 

de terreno, utilizando datos del Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
2
, para la caracterización 

del relieve del ANPED. Todos los resultados de las de las salidas a campo fueron integrándose en 

                                                 
1
 www.geoeye.com 

2
 www.glcf.umiacs.umd.edu/data/srtm 
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una capa temática de geoformas. Asimismo, se generaron curvas de nivel con una equidistancia de 5 

metros y 10 metros para toda el área (se adjunta toda la geoinformación acorde a ser integrada en un 

SIG). 

 

RESULTADOS y DISCUSIÓN  

Al igual que los sucesos geológicos registrados en el ANPED, los procesos geomorfológicos 

actuantes, en el pasado y en el presente, exceden sus límites actuales y corresponden a procesos de 

escala comarcal y regional. Es este sentido, podemos sostener que el paisaje protegido en el 

ANPED, corresponde geomorfológicamente a un paisaje de tipo compuesto, resultante de una 

superposición e interacción de procesos marino litorales, eólico, de remoción en masa y de erosión 

hídrica en ambientes áridos (Monti, 1996; Haller et al., 2005). 

 

Siguiendo con la distinción de distritos, podemos identificar geomorfológicamente dos ambientes; 

el ambiente costero y el ambiente continental (Haller et al., 2005). 

 

AMBIENTE COSTERO 

En general corresponde a una costa dominada por la erosión, caracterizada por un marcado 

desarrollo de acantilados activos y, asociados a estos, plataformas de abrasión de olas. Asimismo, y 

entre los acantilados, se reconocen playas de acumulación marina-litoral, evidenciada por cordones 

elevados (muchos de ellos explotados como áridos) y depósitos de playas actuales de gravas y/o 

arenas. 

 

Figura 1: Tipos de costas, de erosión y acreción, en el ambiente costero del ANPED. 

Distritos costero y continental. Sectores costeros relevados durante el trabajo de campo. 
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En base a modelado SIG realizado para este trabajo, el frente litoral del ANPED, tiene una longitud 

total de 23.5 km. De los cuales 9.4 km. (40%) corresponden a acantilados activos; 12 km. (51%) 

corresponden a playas de gravas y/o arenas, y 2.1 km. (9%) corresponde a playas de gravas y/o 

arenas con acantilados inactivos (exclusivamente en playa Bañuls). 

 

Los procesos marino-litorales actúan de forma heterogénea sobre la línea de costa. Esta acción 

diferencial de la dinámica litoral local genera erosión en ciertos tramos y acumulación en otros. En 

este sentido, se reconocen dos sectores de máxima erosión marina-litoral coincidentes con la 

presencia de los acantilados y las plataformas de erosión. Los fenómenos de refracción – difracción 

de los trenes de olas sobre los mencionados puntos provocan la erosión del material y disipación de 

la energía litoral con el consecuente transporte por deriva de los sedimentos más finos hacia el 

interior de las bahías dando geoformas de acreción (playas de arenas y/o gravas) (Monti, 1996). 

 

Geoformas Costeras 

a) Acantilados activos 

Los acantilados activos caracterizan el 40% del litoral del ANPED, desde Punta Arco (limite sur del 

ANPED) a Punta Dorado, Punta Flecha, Punta Ameghino, Punta Gaviota y Cerro Prismático (limite 

norte del ANPED). En estos sitios presentan paredones que van desde lo estrictamente vertical a 

marcadamente inclinados, con alturas que varían entre 10 y 15 metros. En todos los casos, se hallan 

labrados sobre la secuencia sedimentaria del Terciario, compuesta por las formaciones Gaiman 

(Tufitas, areniscas, tobas, limolitas, calizas de color blanquecino), las mismas suelen estar afectadas 

por distintos juegos de fracturas. Tal característica favorece la meteorización de la roca, la acción 

erosiva del mar y la consecuente generación de cavernas en la base de los acantilados, así como 

cárcavas en el tope de los acantilados. 

 

De la misma forma, el proceso erosivo se potencia por la acción de fenómenos de remoción en 

masa, tales como caída de bloques y reptaje de material por las pendientes. A ello se suma las 

caídas de detritos encauzadas por las numerosas y profundas cárcavas que se producen en el tope de 

los acantilados, producto de los fenómenos de erosión hídrica en ambientes áridos. Asimismo, sobre 

los acantilados es común hallar depósitos eólicos, conformando médanos de variados tamaños, en 

general parcial a densamente vegetados. 

 

b) Plataformas de abrasión de olas 

Estas geoformas están asociadas con los acantilados activos y se desarrollan desde la base de los 

mismos hacia el mar. Las plataformas de abrasión de olas son producto de la acción erosiva del mar 

sobre la costa. Al igual que los acantilados, están labradas sobre las sedimentitas terciarias. Algunas 

de estas plataformas muestran una superficie lisa, aunque la mayoría suelen presentar pequeños 

hoyos. Asimismo pueden presentarse parcialmente cubierta por bivalvos y moluscos, así como 

vegetación. 

 

Las planicies de abrasión de olas están controlados por planos de debilidad en la roca, y sus 

localizaciones coinciden con la ubicación de las puntas rocosas, tales como las puntas Arco, 

Dorado, Flecha, Ameghino, Gaviota y frente a Cerro Prismático. En distintos sitios del ANPED 

pueden reconocer plataformas de abrasión de olas cubiertas parcialmente por detritos de arenas y/o 

gravas, dispuestos en franjas angostas y discontinuas, las que constituyen playas actuales con 

carácter transitorio. 
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c) Cordones litorales elevados 

En determinados sitios del litoral del ANPED se formaron cordones litorales elevados respecto del 

nivel del mar actual, los que a su vez están en contacto con los depósitos modernos de playas de 

arena y/o grava. Los zonas donde están mejor desarrollados corresponden al sector comprendido 

entre Punta Flecha y Punta Ameghino, sobre la denominada playa Las Canteras
3
, y entre la línea de 

más alta marea y la ruta provincial 42 (Amavet, 2000). Estos depósitos litorales se acumulan sobre 

una terraza marina que escalonadamente se extiende entre la línea de más alta marea y 

aproximadamente los 150 metros dentro del continente. Tienen una altura media de 3-4 metros y un 

encape de material más fino limo arcilloso cubierto de vegetación que oscila entre los 0.20 y 0.80 

metros de espesor (Amavet, 2000). Los materiales que componen a estos cordones litorales antiguos 

son gravas con escasa matriz arenosa y restos de conchillas de invertebrados marinos. 

Morfológicamente, pueden aparecer como franjas angostas o inclusive como terrazas marinas de 

acumulación más extensa caracterizadas por suaves depresiones y elevaciones. Se advierte la 

cobertura por vegetación y algunos depósitos eólicos. En el caso del ANPED, los cordones tienen 

una disposición espacial paralela a la actual línea de costa. El origen de estas geoformas esta dado 

por los procesos de acreción marina litoral en antiguas bahías durante las distintas fases regresivas 

marinas del Cuaternario (Haller, 2005). 

 

d) Playas de arenas y/o gravas 

Las playas angostas, de arenas y/o gravas, caracterizan al 60% (14.1 km.) del frente litoral del 

ANPED, y se despliegan espacialmente como sectores de transición entre las zonas de costa 

acantilada. Por su fisonomía, proximidad y acceso al mar, las playas tienen un uso recreativo-

turístico durante todo el año. Los sedimentos no consolidados que se depositan en ellas tienen una 

granulometría que van desde arenas finas (1
er
 y 2

da
 bajada de Playa el Doradillo y Este de Playa 

Bañuls) a cantos rodados (Playa Garipe). En todas las playas del ANPED, El Doradillo, Canteras, 

Bañuls, Casino y Garipe, se observaron distintas combinaciones de sedimentos. 

 

e) Médanos y acumulaciones arenosas 

Debido a las características climáticas de la zona, el viento se constituye como un agente de erosión, 

transporte y depositación de sedimentos. Como resultado de este proceso eólico se generan 

geoformas asociadas en la forma de médanos y acumulaciones arenosas muy extendidas 

superficialmente. Se ha relevado 127 hectáreas en los límites del ANPED. Principalmente, estos 

depósitos de arenas finas, bien seleccionadas, de color blanco a blanco amarillento, se observan a lo 

largo del distrito costero. Se sitúan sobreimpuestos a los cordones litorales elevados, suprayaciendo 

el tope de los acantilados y limitando el sector más continental de la playa posterior hacia el 

continente. Generalmente estos depósitos se encuentran parcialmente vegetados, lo que denota un 

grado primario de estabilización. 

 

 

AMBIENTE CONTINENTAL 

El relieve del distrito continental del ANPED es del tipo mesetiforme, de plano a levemente 

ondulado, con suaves pendientes hacia el mar y seccionado por valles y cañadones fluviales (de 

cursos de agua temporarios) con disposiciones espaciales en sentido Oeste – Este (sur y centro del 

área) y Norte – Sur (norte del área). 

                                                 
3
 Denominada así por ser canteras de áridos de distinta granulometría. 
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Las mayores alturas registradas corresponden al Oeste (para el sur y centro del área) y al Norte (al 

norte del área), disminuyendo al hace el Este y al Sur, respectivamente. El rango altitudinal es de 

120 m.s.n.m a 0 m.s.n.m. (correspondiente a la línea de pleamar). La altura media de toda el área es 

de 52 m.s.n.m.
4
. 

 

Figura 2: Altimetría del ANPED a través del modelado digital del terreno mediante SIG. 

  
 

Esta configuración del relieve determina distintos grados de pendientes. Con el objeto de 

profundizar el conocimiento sobre las formas del relieve, tipificar las pendientes y para clasificarlas 

según un umbral geomorfológico (Araya Vergara J.F. & Borgel, 1972) (tabla 1), se generó mediante 

el SIG, un mapa de pendientes del ANPED. 

 

Tabla 1: Rangos de pendientes según umbral geomorfológico. Fuente: SIG y Araya Vergara J.F. & 

Borgel, 1972. 
Grados de 

Pendiente 

Tipo de 

Pendiente 

Umbral geomorfológico Superficie ANPED 

 

0° - 2° Horizontal Erosión nula a leve 47.3 % 

2.1° - 5° Suave Erosión débil, difusa, inicio de regueros y 

solifluxión fría 

45.7 % 

5.1° - 10° Moderada Erosión moderada a fuerte, inicio de erosión 

lineal (rill wash) 
6.4 % 

10.1° - 20° Fuerte Erosión intensa, cárcavas incipientes 0.6 % 

 

                                                 
4
 Datos generados a través del SIG en función de los datos SRTM de 90 metros de resolución espacial 

(http://glcf.umiacs.umd.edu/data/srtm/). 

http://glcf.umiacs.umd.edu/data/srtm/
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Dada la clasificación de pendientes expuesta en la tabla 1, se puede observar que el ANPED 

presenta pendientes entre horizontales y suaves (0° - 2 y de 2.1° - 5°), con un rango de erosión que 

va de nula a débil, en un 93% de su superficie total. Las pendientes moderadas (5.1° - 10°) 

corresponden a una erosión moderada a fuerte, en un 6.4% de su superficie total y, como se 

comentará líneas abajo, coincide  principalmente con la geoforma de escarpe de erosión activo 

(barrancas), en los sectores donde queda expuesta la Formación Gaiman. En el distrito costero, estos 

valores en las pendientes corresponden a los acantilados activos. En cuanto a las pendientes fuertes 

(10.1° - 20°) donde el proceso erosivo es intenso, involucra un escaso 0.6% de la superficie total del 

ANPED. Coincide también con la geoforma de escarpe de erosión activo (barrancas), pero con los 

sectores donde queda expuesta la Formación Puerto Madryn. La pendiente promedio para toda el 

ANPED es de 2.4%; pendiente suave caracterizada por una erosión débil a difusa. 

 

Las geoformas inventariadas han sido las siguientes (tabla 3 y figura 3): 

 

Tabla 3: Cuantificación de las dimensiones de las geoformas del ANPED, en base al SIG. 

Geoforma Dimensión (Hectáreas / km.) 

Meseta (terraza  - sección alta) 871 ha. 

Meseta (sección baja) 4.643 ha. 

Escarpe de erosión activo (barrancas) 1.053 ha. 

Abanicos aluviales 64 ha. 

Cárcavas 6 ha. 

Médanos y acumulaciones arenosas 127 ha. 

Depresiones y bajos 144 ha. 

Cañadones
5
 125 km. (lineales) 

 

Geoformas Continentales 

a) Meseta (sección superior - terraza) 

Sección superior de la meseta, corresponde a cotas mayores a 100 m.s.n.m. en sur y centro del área, 

y cotas mayores a los 90 m.s.n.m., en el norte del área. Está representada en 871 hectáreas del total 

del ANPED y presenta pendientes horizontales (0° - 2°), seccionada por valles y cañadones 

fluviales de cursos de agua temporarios. 

 

b) Meseta (sección inferior) 

La sección inferior de la meseta se despliega entre las cotas de 70 m.s.n.m. y en el nivel del mar (en 

las sectores con playas) y en los topes de acantilados (entre 10 y 15 m.s.n.m.). Tiene la mayor 

representatividad superficial del ANPED, con 4.643 hectáreas, y está caracterizada por tener 

pendientes horizontales y suaves (0° - 2° y de 2.1° - 5°). Al igual que la sección superior de la 

meseta, esta seccionada por valles y cañadones fluviales, sobre todo por estos últimos. 

 

c) Escarpe de erosión activo (barrancas) 

El escarpe de erosión, identificables también como barrancas, corresponde al plano inclinado que 

conecta a las secciones superior e inferiores de la meseta, marcando el pasaje de las partes altas de 

las mesetas a los bajos internos y al sector costero producto del accionar marino-litoral. Tiene una 

representatividad superficial de 1.053 hectáreas, principalmente continua, en el sur y centro del 

                                                 
5
 Debido a la sistematización de esta geoforma dentro del SIG, se ha optado por modelarla en forma lineal. 
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ANPED y discreta, al norte. Esta geoforma se caracteriza por tener las mayores pendientes en el 

distrito continental. Las mismas son de moderadas (5.1° - 10°) a fuertes (10.1° - 20°). Como se 

comentaba líneas arriba, las escarpas de erosión activo moderadas (5.1° - 10°) corresponden a sitios 

con afloramiento de la Formación Gaiman, y donde las escarpas de erosión son fuertes (10.1° - 20°) 

se observa la Formación Puerto Madryn. En ambos casos el proceso erosivo es intenso y es 

frecuente la generación de carcavamiento muy intenso hacia el tope de las mesetas, bloques 

precipitados por stress gravitacional propios del proceso de remoción en masa y presencia de conos 

de deyección  

 

d) Abanicos aluviales 

El Oeste de playa El Doradillo (sur de área) y al Oeste de playa Garipe (norte del área), y asociados 

a bajos endorreicos, se observaron distintos abanicos aluviales. Estás geoformas en conjunto suman 

64 hectáreas del ANPED. El proceso que da origen a tales depósitos aluvionales involucra la 

perdida de energía de los cursos temporarios que traen en suspensión una importante carga de 

sedimentos (generalmente las sedimentitas del Terciario propias de la Formación Gaiman) y que 

son depositados al disminuir la pendiente). Asimismo, se observaron abanicos aluviales en los 

sectores de escape de erosión activo. 

 

e) Cárcavas 

El proceso erosivo más notorio en la zona de estudio, asociado a fenómenos de erosión hídrica en 

ambientes áridos, se manifiesta mediante cárcavas con escasos surcos asociados. Las cárcavas están 

desarrolladas principalmente en aquellos sectores donde las características físicas del terreno 

favorecen la erosión y transporte de partículas por acción del escurrimiento superficial de los 

excedentes hídricos y de los fenómenos de remoción en masa asociados (Monti, 1996). Esta 

situación se da principalmente en el tope de las mesetas y en los sitios asociados a la red de drenaje 

actual, donde la erosión retrocedente es activa. Se ha relevado 6 hectáreas de cárcavas a lo largo del 

ANPED, principalmente asociado al distrito costero. 

 

f) Depresiones y bajos 

Asociadas a distintas costas de acreción (Playa El Doradillo, Playa canteras, Este de Playa Bañuls y 

Playa Garipe) se encuentran distintas áreas bajas y depresiones. En total esta geoforma se observa 

representada en 144 hectáreas y tienen distinta génesis. Los bajos de Playa El Doradillo, Este de 

Playa Bañuls y Playa Garipe tiene un origen natural (de deflación eólica), mientras que la depresión 

de Playa Las Canteras tiene origen antrópico.  

 

Debido a las tareas de extracción de áridos -hoy prohibida y bajo tareas de recuperación- sobre los 

cordones litorales. Los trabajos desarrollados crean problemas en el área costera (depresiones 

antrópicas inundadas), por no haberse tenido en cuenta el alcance de las mareas de sicigias; ello 

trajo aparejado el ingreso del agua a los frentes, con el consecuente abandono de esos sectores 

(Haller et al., 2005). 

 

En los bajos se acumulan, por escorrentía, aguas precipitadas de las zonas circundantes y 

constituyen el nivel de base de varios arroyos transitorios que conforman una red de drenaje 

centrípeta. Poseen suelos de escasa permeabilidad donde, sumado a los elevados altos tenores 

salinos producto del lavado superficial y subterráneo de los sedimentos marinos terciarios, la 

vegetación presente es de escasa a nula. 
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g) Cañadones 

Asociados directamente con la geoforma anterior (depresiones y bajos), los cañadones están 

representados a lo largo de toda la superficie del ANPED, habiéndose inventariado mediante el SIG 

125 km. (lineales). Los cañadones son el resultado del proceso de erosión hídrica en la zona y 

encauzan las aguas temporarias de escorrentía pluvial, desde la sección superior de la meseta 

directamente hacia los bajos. 

 

Relacionados a los cañadones se observan procesos de remoción en masa y carcavamiento muy 

grave, ambos potenciados por la acción de los eventos pluviales extraordinarios, comunes en el 

área. 

 

Figura 3: Geoformas del distrito continental del ANPED. 

 
 

CONCLUSIONES  

A modo de conclusiones; las siguientes recomendaciones de manejo tienen como objetivo favorecer 

la conservación de la geodiversidad y el espacio físico-natural para los visitantes al ANPED: 

 

Evitar la supresión de cobertura vegetal autóctona y la eliminación, movimiento y/o compactación 

de suelos. Esto favorece un aumento del escurrimiento superficial volviendo inestables las 

pendientes naturales. Esta situación genera un avance del sistema de cárcavas y los fenómenos de 

remoción en masa asociado a ellas. 

 

Evitar la apertura de nuevos accesos a las playas a través de los médanos costeros asociados 

(principalmente Playa El Doradillo). Los mismos constituyen la reserva de sedimentos para la 
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retroalimentación de la playa, además de servir de protección natural de la costa ante posibles 

tormentas. 

 

Permitir los drenajes naturales de los cañadones hacia el mar. En variadas locaciones los drenajes 

naturales (cañadones) encuentran seccionado su drenaje por la RP 42. En eventos de precipitaciones 

extraordinarias existe el riesgo potencial que la ruta sea cortada por las aguas al no tener liberado su 

drenaje natural. 
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