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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente informe presenta el estado de avance alcanzado en los trabajos 

de colaboración que se están llevando a cabo, junto y para con la Dirección de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Baradero, Provincia de 

Buenos Aires, en el ámbito de la Reserva Natural Urbana Parque del Este. Se han 

confeccionado un total de cinco (5) paneles exteriores con información geológica 

correspondiente al área y un banner (1) para su colocación en el espacio dedicado 

al futuro centro de interpretación. Los paneles fueron solicitados por la Dirección 

de Ambiente y hacen referencia a los distintos conceptos geológicos, 

geomorfológicos y paleontológicos destacables en cada uno de los sitios 

seleccionados dentro de la Reserva. 

             El equipo de trabajo, en las diferentes etapas, estuvo conformado por el 

Lic. Fernando Miranda y el Dr. Fernando Pereyra.  

De esta manera el SEGEMAR busca complementar el material vinculado a  

flora y fauna, del que ya dispone la Resreva, con los importantes aspectos 

geológicos que pueden resaltarse en el área.  
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Introducción  

 

El proyecto Sitios de Interés Geológico, que entiende por tales a aquellos 

lugares que proporcionan una información básica para conocer la historia de la 

evolución de la Tierra y la vida que en ella se desarrolló, apunta 

fundamentalmente a satisfacer una demanda cada vez más creciente del público 

en general acerca del cómo, cuándo y porqué del paisaje que se contempla. A tal 

fin, las tareas dentro del proyecto apuntan a proporcionar datos, características y 

explicaciones que, a través de diversos medios y en forma comprensible, permitan 

al público acceder al conocimiento geológico del país.  

Los Sitios de Interés son construcciones naturales que, al incorporarse el 

conocimiento y conceptualizarlos, pasan a formar parte del Patrimonio Geológico 

de una región o país. Este Patrimonio, comprende al conjunto de recursos 

naturales de valor científico, cultural, educativo y recreativo, ya sean formaciones 

o estructuras, formas del terreno, depósitos sedimentarios, minerales, rocas, 

fósiles, suelos y otras muchas manifestaciones que permiten conocer, estudiar e 

interpretar la historia geológica de la Tierra, los procesos que la han modelado, los 

climas y paisajes actuales y del pasado, y el origen y evolución de la vida sobre el 

planeta. 

A fin de alcanzar los objetivos planteados en este proyecto y llevar a cabo 

otras tareas específicas, el IGRM creó el Grupo de Trabajo de Sitios de Interés 

Geológico (Nota N° 76/2004-DGR, disposición 02/04 IGRM), actualmente 

denominado Comisión de Sitios de Interés Geológico de la República Argentina 

(CSIGA). Su función es dar a conocer al público en general los sitios de interés 

geológico, difundir el conocimiento geológico y brindar información que sirva de 

base para la realización de otras actividades vinculadas con el medio natural.  

 

Antecedentes y desarrollo del proyecto  

 

En el mes de octubre de 2011, en conocimiento de la actividades realizadas 

en el marco del proyecto de Sitios de Interés Geológico por el Segemar en otras 



áreas del país y las oportunamente efectuadas en la localidad vecina de San 

Pedro, la Municipalidad de Baradero, a través de la Dirección de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable,  solicitó el diseño y elaboración de paneles de información 

geológica con el objetivo de ofrecer una descripción de la geología y 

geomorfología del área destinada a la Reserva Natural Urbana Parque del Este, 

tanto a los visitantes y turistas, como así también a los propios baraderenses (ver 

nota de solicitud de aprobación en el anexo).  

La tarea se inició con la evaluación de los sitios propuestos por la Dirección 

de ambiente y su vinculación a actividades turísticas educativas. Para esta tarea 

se realizó de una breve campaña específica a tal fin, durante febrero de 2012, en 

la cual  junto al Sr. Miguel Germann, Director del área de ambiente, participaron 

por el Segemar el Lic. Fernando Miranda y el Dr. Fernando Pereyra.  

 

Ubicación y características del área 

 
Baradero (nombre completo Santiago del Baradero) es la ciudad cabecera 

del partido homónimo, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en la orilla 

occidental del río Baradero, afluente secundario del Paraná.  

La ciudad de Baradero se encuentra ubicada en la Provincia de Buenos, en el km 

141,5 de la Ruta Nacional 9 (RN 9). Desde CABA se toma por la autopista acceso 

norte y se continúa por la Ruta Nacional Nº 9 hasta el km 141,5 en donde puede 

tomar el acceso a la Ciudad de Baradero.  

 



 
Mapa de ubicación de la localidad de Baradero. 

 

Dibujada por una tupida vegetación y espacios de valiosas características 

para el mini turismo, la ciudad de Baradero se sitúa al noreste de la provincia 

de Buenos Aires, en la orilla occidental del río Paraná, integrando el maravilloso 

paisaje del Delta. Tour ecológico, pesca, campamentismo, recorridos culturales, y 

mucha tranquilidad, este rinconcito verde se ubica entre los destinos más elegidos 

para recreos de fin de semana y vacaciones familiares. Cuenta con 28.537 

habitantes (INDEC, 2010), 

Erigida a la vera del zigzagueante río que toma su nombre brindándole a 

cambio múltiples atractivos, se incorpora al programa turístico de la región, 

valiéndose de sus bellezas naturales y acondicionándolas con excelentes 

servicios. Costas pesqueras y áreas de acampe; cursos de agua y propuestas 

deportivas; paisajes trazados por senderos encantadores y alquiler de bicicletas y 



caballos como opción para recorrerlos; son apenas una muestra de la armonía 

que aquí existe entre turismo y naturaleza. 

La Reserva Natural Urbana Parque del Este, área objeto de este trabajo,  

comprende unas 36 hectáreas y presenta aproximadamente unos 1.000 metros de 

frente de ribera al Río Baradero. En el sector es posible apreciar un desnivel de 

barranca de 25 metros de altura. El área conserva el bosque de barranca o Talar. 

Estas barrancas fueron muy estudiadas por Santiago Roth, entre muchos otros. La 

conformación geológica de la barranca, la ingresión marina del Holoceno y los 

mamíferos gigantes fueron algunos de los aspectos que merecieron la especial 

atención de los trabajos realizados. La Reserva tiene como objetivo la educación 

por lo que la puesta en valor de estos lugares con importancia científica y 

educativa es merecedora de ser destacada. 

 

Actividades Municipales 

 

La Municipalidad y los pobladores de Baradero imprimen un trabajo 

permanente en búsqueda de la resignificación de un pasado con la idea de 

proyectar un futuro amplio, participativo e inclusivo. Se está trabajando para poner 

en valor la larga historia de un pueblo humilde pero pujante, diminuto pero 

valeroso. Se trabaja intensamente en el desarrollo de la educación como centro de 

una gestión, como política de estado. Se trabajó mancomunadamente con los 

representantes de los pueblos originarios en el desarrollo del primer Cementerio 

Indígena de la Provincia de Buenos Aires, hoy monumento arqueológico 

provincial. Se desarrolló fuertemente la integración de espacios protegidos 

creando reservas naturales urbanas con fines didácticos. Se ha creado el Parque 

del Este una de las reservas con mayor cantidad de especies ornitológicas 

preservadas de la provincia. 

El presente se reafirma en el desarrollo de la expansión Cultural – educativo 

- histórico - patrimonial- a través de la oferta educativa en todos los niveles de la 

educación formal, consolidada con una propuesta de nivel de estudios terciarios y 

universitarios destinado a toda la región. 



Esta amplitud de acción se ve refleja en la construcción incesante de un 

programa socio cultural que incluye a todos los sectores de la comunidad, el cual 

permite el afianzamiento de la ciudadanía en la construcción de una identidad 

común como pueblo. Dicha identidad se reafirma en la puesta en valor, del 

patrimonio histórico, cultural y natural que consolida el carácter excepcional único 

de ser el poblado más antiguo de la provincia de Buenos Aires.  

 



 
Plano de distribución de las diferentes áreas en la Reserva Natural Urbana Parque del Este. 



 

Sitios seleccionados 

 

Analizado el recorrido dentro de la Resrva se seleccionaron los siguientes 

puntos de interés, en los que se estimó conveniente la colocación de los paneles, 

quedando a criterio de la Dirección de Ambiente su colocación final. 

 
 

Imagen de ubicación del área proyectada para la ubicación de los paneles 

 
21 -  Centro de Interpretación y Gliptodonte  (33°48'33.70"S – 59°29'20.00"O)                      

 

En el área del centro de interpretación se colocará el banner 

correspondiente a la figura del investigador Santiago Roth. Próximo al centro y 

junto al caparazón de Gliptodonte recuperado en el área del autodoromo se 

instalará la grafica “Gliptodonte”.  

 



 
Área destinada al centro de Interpretación 

 

Santiago Roth, el naturalista 

        

Santiago Roth (1850-1924) fue un naturalista que, motivado por su interés y 

afán de descubrir, exploró el suelo argentino y dio un gran impulso con sus 

descubrimientos al desarrollo y sistematización (organización) de la paleontología 

en la Argentina. Roth nació el 14 de junio de 1850 en la ciudad de St. Gall, Suiza, 

bajo el nombre de Kaspar Jacob Roth. En 1866, él y su familia se trasladaron a la 

Argentina, estableciéndose en Baradero, provincia de Buenos Aires. Desde ese 

momento se convirtió en un entusiasta de la geología y la paleontología local. Fue 

esencialmente un autodidacta, formándose a partir de la propia observación y de 

lecturas complementarias. Esta avidez por la búsqueda y el descubrimiento le fue 

contagiada a Roth por el Dr. Wartmann, director del museo de su ciudad natal, con 

quien se había relacionado en tiempos de su instrucción primaria, en la búsqueda 

y clasificación de organismos fósiles y actuales. 

Para el año 1870 ya había descubierto y reunido una gran colección de 

fósiles y plantas. En aquella época financiaba sus campañas de exploración a 

través de la venta de colecciones bastantes completas a diferentes museos de 

Suiza y toda Europa. En 1871 se radicó en Pergamino, donde vivió por varios 

años, alternando sus actividades de naturalista con su oficio de talabartero. En 

1873 se casó con Elizabeth Shütz, una joven maestra suiza. 

Con gran esfuerzo exploró el litoral marítimo bonaerense y la región 

pampeana, efectuando importantes descubrimientos. Más tarde viajó a Europa, 



donde realizó cursos de anatomía comparada, geología y paleontología y atrajo la 

atención de prestigiosas instituciones. A su regreso se instaló en San Nicolás y 

luego se trasladó al sur de la provincia de Buenos Aires, intensificando día a día 

sus excursiones paleontológicas por toda la zona. En 1881 descubrió, cerca del río 

Arrecifes, restos óseos humanos bajo el caparazón de un gliptodonte. Este y otros 

descubrimientos le valieron en 1887 un subsidio de la Sociedad Helvética de 

Ciencias Naturales para continuar con sus exploraciones y colecciones en la 

Argentina, particularmente en Patagonia.  

Entre 1890 y 1892 recorrió las provincias de Entre Ríos y Corrientes, y 

posteriormente la Patagonia (especialmente los territorios de Río Negro y del 

Neuquén). También exploró gran parte de las provincias de La Pampa, Córdoba, 

Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. En 1924 fallece en la ciudad de 

Buenos Aires, a los 74 años de edad. 

 

Gliptodonte 

 

La barranca alberga numerosos restos fósiles. Entre ellos, piezas óseas de 

la antigua fauna de mamíferos que habitó América del Sur entre los 2 millones y 

los 8.500 años antes del presente. Uno de sus representantes más notorios es el 

Gliptodonte. 

 

 



 

 

 

Tareas de recuperación del caparazón de Gliptodonte expuesto en la Reserva 

 

22 – La Barranca (33°48'33.60"S –  59°29'10.90"O) 

 

La barranca es una forma del terreno característica del noreste de la 

provincia de Buenos Aires. Se extiende en forma más o menos continua desde 

Rosario hasta la Ciudad de Buenos Aires y en algunos sectores alcanza los 20 

metros de altura. Su formación data de unos 7.000 años antes del presente, época 

de clima más cálido en la que el nivel del mar estaba más de cuatro metros por 

encima del actual. En este escenario, el incesante golpear de las olas contra la 

costa, dio origen al acantilado. 

Hace no mucho tiempo atrás, entre los 9.000 y 6.000 años antes del 

presente, reinaba en la región pampeana un clima cálido y húmedo y las 

temperaturas medias a nivel global eran superiores a las actuales. Este último 

hecho fue responsable de un gran retroceso de los glaciares de la región 

cordillerana, lo que aportó un gran volumen de agua a los ríos y, finalmente, al 

mar. Todos estos factores combinados produjeron el paulatino ascenso del nivel 

del mar y la consecuente inundación de extensas áreas litorales. En esta región, el 

mar ingresó por donde actualmente se halla el delta del Paraná y desplazó la línea 



de costa hacia el noroeste, hasta más allá de San Nicolás de los Arroyos. También 

inundó los valles de ríos y arroyos que desaguaban en el río de la Plata y en el 

Paraná, formando pequeños estuarios en los ríos Matanza, Luján, Reconquista, 

Arrecifes y Areco, entre otros.  Esta nueva linea de costa, con máximo desarrollo 

entre los 7.500 y 6.000 años atrás, sufrió el constante embate de las olas, 

responsable de la formación del acantilado (actual barranca). 

 Entre los 6.000 a 3.500 años antes del presente, un nuevo ciclo frío y seco 

dominó en la región. En la Cordillera de los Andes los glaciares volvieron a 

incrementar su tamaño, por lo que el aporte de agua y en consecuencia el caudal 

de los ríos disminuyó. Paulatinamente el nivel del mar comenzó a descender y la 

línea de costa retrocedió. Esto permitió el avance del Delta del Paraná  

  

 
Vista de la Barranca en el sector de la Reserva Parque del Este 

 
23 – Suelos (33°48'39.90"S –   59°29'13.70"O) 

 

Por su aptitud para la agricultura, los suelos constituyen el principal recurso natural 

de la Región Pampeana. En la formación de un suelo participan conjuntamente 

varios procesos, que a su vez están condicionados por el clima, el relieve, la 

vegetación natural y el material original disponible del cual deriva el suelo. Pero 

además, y con gran importancia, interviene el tiempo. Estos procesos tardan 

desde cientos hasta miles de años. Desde la perspectiva humana la formación de 

un suelo es un proceso lento, por lo cual se lo considera un recurso no renovable. 



 Estos suelos fértiles se extienden por toda la región y se los conoce con el 

nombre de Molisoles. Tienen generalmente más de dos metros de espesor, y en 

los cortes del terreno es posible diferenciar capas que se denominan  "horizontes". 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Vista de los suelos en el área de la 

Reseva.Natural Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación de los suelos horizontes observados en la Reserva 



24 – Paisaje de la región (33°48'38.40"S –  59°29'15.20"O) 

 

El paisaje general es el de una planicie suavemente ondulada, en la que las 

lomadas están separadas por valles y cañadas. Las ondulaciones son notables 

cuando se transita por la autopista Panamericana. Por esta característica del 

relieve la región se conoce como Pampa Ondulada.   

 También son comunes las cubetas formadas por la erosión del viento. 

Muchas de estas áreas deprimidas se inundan  temporariamente y forman bajos 

anegadizos, algunos de los cuales constituyen verdaderas lagunas. 

  Entre los 7.000 y 4.000 años antes del presente el nivel del mar era 

más elevado que el actual. 

  Evidencias de la llegada del mar hasta esta zona son el 

paleoacantilado de la barranca del Paraná, los cordones de conchillas y las 

antiguas planicies de marea que se encuentran al pie de la barranca.  

  Luego del retiro definitivo del mar el Delta del Paraná fue avanzando 

con su típico paisaje de islas y arroyos. 

 

 
 

Vista del paisaje de la región desde el tope de la barranca 

 

25 – El loess (33°48'45.20"S –  59°28'58.60"O) 

 

La Región Pampeana está cubierta por sedimentos de coloraciones rojizas 

y rosadas que superan los 25 metros de espesor. Estos sedimentos, constituidos 

por partículas de tamaño limo (como si fuera talco) y acumulados por la acción del 



viento se denominan loess. El termino es de origen alemán y significa suelto, libre, 

o flojo.  

 
Vista del frente de los sedimentos pampeanos. Barranca de la Reserva natural Parque del Este. 

 

Estos sedimentos se depositaron a lo largo de los últimos 2 millones de 

años (período Cuaternario). Durante los períodos en los que el clima fue más seco 

y frío que el actual -probablemente coincidiendo con ciclos glaciarios- los vientos 

del sudoeste fueron trayendo estos sedimentos desde los valles de los ríos 

Colorado y Negro, en el norte de la Patagonia.  

En su composición predominan los materiales de origen volcánico de la 

zona cordillerana de Patagonia, que es donde estos ríos tienen sus nacientes. 

Dado su pequeño tamaño, las partículas viajaban en suspensión en el viento 

(tormentas de polvo) y cuando éste perdía su energía, caían y se acumulaban 

cubriendo como un manto el relieve previo. Durante los períodos húmedos, se 

formaron suelos semejantes a los actuales, los que fueron cubiertos por nuevos 

depósitos de loess. Esos antiguos suelos se denominan paleosuelos y pueden 

reconocerse en la barranca y en otros cortes del terreno. El conjunto de estos 

materiales ha sido llamado ¨Pampeano¨ por Florentino Ameghino a fines del siglo 

XIX y son, quizás, los sedimentos más estudiados de nuestro país. 



 

 

 



Diagramación y contenido general de los paneles  

 

Los paneles fueron diagramados mediante el programa de diseño grafico 

Corel Draw, versión 12, manteniendo la línea estética de otros paneles realizados 

en otras áreas del país en el marco del proyecto de Sitios de Interés Geológico de 

la República Argentina. La dimensión de los paneles es de 120 cm x 60 cm. Los 

vinilos han sido montados sobre chapa galvanizada y preparados para el montaje 

en estructuras que dispone la Municipalidad de Baradero. Las gráficas se 

realizaron en película adhesiva impresa de calidad fotográfica, laminada con 

protección UV (tintas UV) 

Los paneles cuentan con la estructura de texto + esquema + fotografías. Se 

destacan esquemas evolutivos que permiten explicar diferentes procesos 

geológicos que afectaron y modelaron el paisaje de la región. Los textos 

correspondientes a cada panel estuvieron a cargo de Lic. Fernando Miranda con la 

colaboración del Dr Fernando Pereyra.   

Se atendió a las sugerencias y necesidades de los receptores locales, los 

temas fueron seleccionados, tratados y actualizados con el soporte de artículos 

científicos actualizados y con la participación activa de profesionales que 

desarrollan tareas en el área. Previo a la confección final de los paneles se 

presentaron los diseños y contenidos a las autoridades comunales a fin de obtener 

su conformidad. Los paneles, un total de tres (6) contienen textos en español e 

inglés y presentan gráficos y fotografías. La ejecución de los paneles fue 

financiada con fondos otorgados por el Convenio Andres Bello. 

                  

 



 

Apéndice 
 

Notas y paneles reserva natural urbana Parque del Este 
 
 



 

 



 
 

Panel 1 (banner interior) (Punto 22) – Santiago Roth, el naturalista.



 
 

Panel 2 (Punto 22) – El Gliptodonte 
 
 



 
 

Panel 3 (Punto 23) – Las barrancas 
 



 
 

Panel 4 (punto 23) – Los suelos de la Pampa 



 
 

Panel 5 (punto 24) – Paisaje de la región 



 
 

 
 

Panel 6 (punto 25) – Lo que le viento trajo…el loess. 



 



 
 
 

 
 

Recepción y montaje de paneles en bastidores preparados por personal de la Resreva. 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Algunos de los paneles colocados por personal de la Reserva. 
 


