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PRÓLOGO

El territorio que abarca el Partido de Coronel Rosales incluye una serie de lugares donde se encuentran 
capas de rocas de una época remota y cercana.  Esta aparente contradicción no es tal, si consideramos que 
ambas afi rmaciones son posibles, según la escala temporal que estemos considerando. El ser humano, 
cuya vida sólo en casos excepcionales supera los cien años, cuando se enfoca en un hecho sucedido algunos 
cientos o miles de años atrás lo percibe como distante, remoto. Pero si el mismo ser humano profundiza en 
la historia de la Tierra, con los medios que le proporciona la ciencia moderna, descubrirá que la edad del 
planeta donde vive es de unos 4.600 millones de años  y esto lo llevará a decir  que un lapso de cientos o miles 
de años es apenas un instante de esa historia y que un hecho acaecido hace diez mil, cien mil y aun un millón 
de años sucedió hace relativamente poco tiempo.

Esa historia, precisamente de hace cinco mil, doce mil y hasta cinco millones de años atrás, es la que 
está plasmada en las rocas que afl oran en nuestro partido. Mucho más lejos en el tiempo vivieron y se 
extinguieron los dinosaurios, y por lo tanto al no haber afl oramientos de esa época en nuestra región,  no 
tenemos posibilidades de  encontrar vestigios de estos grandes reptiles en  la zona, ni en ningún lugar de 
la provincia de Buenos Aires. Curiosamente, las rocas que se observan en el territorio bonaerense son de 
tiempos anteriores  al lapso en que vivieron los dinosaurios –Sierra de la Ventana, Sierras de Tandil- o son 
mucho más jóvenes, como las que existen en Coronel Rosales.

La presencia de rocas con fósiles en Punta Alta fue detectada en 1832 por el naturalista Charles Darwin para 
quien el hallazgo fue motivador. A partir de este descubrimiento, siguieron otros en el tiempo que confl uyeron 
para que en nuestros días el partido de Coronel Rosales se destaque por poseer un valioso Patrimonio 
Paleontológico.

Conscientes de esta realidad, desde el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Carlos Darwin” y del 
Archivo Histórico Municipal de Punta Alta -con el apoyo de docentes de los Departamentos de Geología y 
de Humanidades de la UNS respectivamente- se vienen realizando, ya desde hace unos años, actividades 
para rescatar la importancia de los hallazgos de Darwin en el área y su infl uencia en los descubrimientos de 
los yacimientos paleontológicos de la región, para aportar este aspecto relevante  en la construcción de la 
identidad local.

Esta publicación, surgió de un proyecto de extensión fi nanciado por la Universidad Nacional del Sur y está 
destinada a los docentes de primero y segundo ciclo que necesiten información sobre los hallazgos de Darwin 
en la zona y sobre el Patrimonio Paleontológico regional. El libro consta de una primera parte de contenido 
teórico disciplinar general, y una segunda parte de actividades sugeridas para ambos ciclos. Además se 
acompaña con una publicación anexa con ilustraciones e información sobre los mamíferos fósiles de los 
yacimientos locales, dirigida a alumnos del ciclo primario. 

Teresa Manera
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Una recorrida por la 
costa rosalena

Ricardo O. Caputo

cap. 1
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La costa del Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales 
conforma gran parte del margen norte de la estuario de Bahía 
Blanca; en general es de tipo ondulado, siendo su tramo más rec-
tilíneo – unos 35 km - el que se inicia al Este, en el límite con el 
Municipio Urbano de Monte Hermoso, y se extiende hasta Punta 
Ancla por el Oeste, con una clara orientación general E-O. 
Desde Punta Ancla hasta el límite con el Partido de Bahía Blanca, 
se orienta de SE a NO a lo largo de otros 42 km.  
 
Si nos desplazamos desde el límite con el Municipio Urbano de 
Monte Hermoso hacia el Oeste, veremos una costa arenosa, baja, 
con abundantes cordones de dunas por detrás de la playa. Es-
tos cordones están constituidos por médanos paralelos a la costa 
que ocupan una franja de unos 2/3 km hacia tierra adentro; los 
interiores, es decir, los más antiguos, se encuentran fijos por la 
vegetación que se ha desarrollado sobre ellos, mientras que cerca 

de la playa existen numerosas “islas” de médanos vivos, llamados 
así por su capacidad de movilizarse según el sentido del viento.     
Estas enormes acumulaciones de arenas finas - que son fácil-
mente transportadas por los vientos - cumplen papeles ambien-
tales fundamentales, puesto que son el reservorio de una parte 
del sedimento que conforma las playas, retienen en su interior, 
a manera de gigantescas esponjas, el agua de las lluvias, y son el 
soporte de importantes, y a veces únicas, formas de vida animal 
y vegetal.   

Las playas son mayoritariamente de arena gruesa, escasa pen-
diente, y con sectores con abundantes restos de conchillas y can-
tos rodados de distintos tamaños y procedencias, llevados por las 
olas de tormentas y la deriva litoral, mecanismo que ha permiti-
do la llegada a estas playas de fragmentos de rocas  procedentes 
de Patagonia. 

Figura 1.1. Costa de Coronel Rosales entre Punta Alta y el límite con el Municipio Urbano de Monte Hermoso
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Geología de las costas
Siempre que se analiza un sector costero desde el punto de vis-
ta de su historia geológica, se debe tener presente que se trata 
de una franja de transición entre el continente y el mar y que 
su ubicación no es estática a lo largo del tiempo, sino que ha 
sufrido numerosos cambios en su posición y morfología, de-
pendiendo básicamente del nivel del mar en cada momento de 
esa historia.

El nivel del mar ha estado en gran medida relacionado con las 
glaciaciones, dado que, cuando éstas se han extendido a lo largo 
y ancho de los continentes, gran parte del agua de mar se hallaba 
en tierra firme, en forma de hielo; por lo tanto dicho nivel des-
cendía y se alejaba de las costas en procesos conocidos en geolo-
gía como regresiones. En los periodos interglaciales ha sucedido 

Figura 1.2. Costa de Coronel Rosales frente a Pehuen Co

exactamente lo contrario, y los mares avanzaron sobre los conti-
nentes, dando lugar a transgresiones. 

En el caso de nuestras costas, el mar, hace unos 20.000 años llegó 
a estar a 120 metros por debajo de su nivel actual, alejándose 
más de 100 km de la costa que vemos hoy en día. Esos retrocesos 
y avances del mar no implicaron solamente el corrimiento de la 
línea de ribera (límite entre mar y playa), sino el desplazamiento 
simultáneo del ambiente costero con todas sus manifestaciones. 

Es así como hoy podemos ver, en los afloramientos rocosos de 
nuestras costas, los testimonios de distintos procesos geológicos 
(playas, lagunas, “aluviones”, ríos), cuya ocurrencia dependía, 
entre otros factores de la cercanía o lejanía del mar y, natural-
mente, del clima.
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A escasa distancia del límite con el Municipio Urbano de Monte 
Hermoso y en la playa media y alta, se ven los primeros aflora-
mientos del Yacimiento Paleoicnológico (huellas fósiles) de Pe-
huen Co - de aproximadamente 12.000 años - los que se extien-
den a lo largo de varios kilómetros, hasta las inmediaciones de la 
Bajada del Arbolito. 

A su vez, en la parte baja de la playa se pueden ver, con marea 
baja, numerosas rocas que representan antiguos fondos marinos, 
playas y probablemente cauces de edades más antiguas (20.000 
años) y más modernas que el Yacimiento Paleoicnológico.
 
Desde la Bajada del Arbolito hasta la bajada Punta Mingo, se de-
sarrolla el frente del Balneario Pehuen Co propiamente dicho. En 
este sector los afloramientos rocosos de la parte baja de la playa 
que son un obstáculo y una incomodidad para los bañistas y los 
pescadores, por otra parte, por sus características de resistencia 
a la erosión, son el motivo principal de la existencia y protección 
del accidente geográfico llamado Punta Pehuen Co, una saliente 
hacia el mar de unos 25 km de extensión, cuyo centro geográfico 
es precisamente el balneario.   

A escasa distancia de Punta Mingo se encuentra Playa del Bar-
co, lugar que debe su nombre a la presencia de restos del Jaime 
Soberano II, antiguo buque encallado durante una tormenta en 
el siglo XIX, en cuyas cercanías existe un pequeño afloramiento 
rocoso del que se han rescatado innumerables restos fósiles de 
mamíferos depositados hace unos 16.000 años. Hacia el oeste y 
a unos 9 km de Punta Mingo, la playa baja y arenosa es reempla-
zada por grandes barrancas de hasta 12 m de altura conocidas 
como Monte Hermoso desde las primeras décadas del siglo XIX, 
cuando constituían un importante punto de referencia para los 
navegantes. Este accidente geográfico recibió la denominación 
Monte Hermoso en 1832 y de él tomó su nombre el balneario 
homónimo, lo cual a veces se presta a confusión. En nuestros 
días este lugar también se conoce como Las Rocas o Farola Mon-
te Hermoso, en este último caso en alusión a que allí se instaló el 
primer faro terrestre del litoral atlántico argentino. 

Por otra parte, estas barrancas constituyen un importantísimo 
punto de referencia en la historia de la Teoría de la Evolución 
de las Especies por Selección Natural y de la Biología moderna, 
dado que en 1832 Charles Darwin extrajo de ellas gran cantidad 

de fósiles. Además, constituyen un importantísimo punto de re-
ferencia paleontológica. Las barrancas mencionadas son el ini-
cio oriental de una escotadura de la costa denominada Rada de 
Monte Hermoso, y que termina hacia el oeste en la Punta Tejada, 
una de cuyas particularidades es la gran acumulación de arena 
de playa que, en bajamar, puede llegar a los 800 m de ancho. 

Continuando siempre hacia el oeste, la línea de costa toma un 
rumbo franco hacia el NO, en lo que se considera el comienzo 
del cierre hacia el fondo de la Bahía Blanca. 

A unos 15 km de la rada de Monte Hermoso se encuentra la pe-
queña Punta Ancla, sector donde fondeara el Beagle en su visita 
de 1.832, mientras que el próximo accidente de cierta importan-
cia es Arroyo Pareja, entrada de mar que constituye uno de los 
laterales de Puerto Rosales. 

Los próximos 7 km del frente costero están ocupados por la Base 
Naval Puerto Belgrano, la ciudad de Punta Alta y Villa del Mar, 
mientras que en los últimos 5 km, hasta el límite con el partido 
de Bahía Blanca, se desarrolla un humedal – que comienza en 
Arroyo Pareja- ambiente conocido localmente como cangrejal y 
que si bien suele ser considerado como como “tierras improduc-
tivas” desde un punto de vista meramente economicista, sabe-
mos que, al igual que en cualquier otro lugar del planeta, es un 
lugar de intensa actividad y productividad biológica, por lo que 
debe ser preservado y protegido.   
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Reservas naturales del partido de Coronel Rosales

Reserva natural nacional 
Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas mantienen tierras 
que se hallan asignadas a su uso y administración, que en mu-
chos casos conservan sus características naturales casi inaltera-
das, con su fauna y flora representativa, además de testimonios 
culturales, a partir de 2009 se propició la creación de Reservas 
Naturales Militares . La elección de los sitios merecedores de ser 
incluidos en esta categoría surge luego de identificar y confir-
mar los valores patrimoniales de estos singulares terrenos, de-
nominados Espacios Naturales de Interés para la Conservación 
(ENICS) – mediante la tarea que lleva a cabo un Comité Ejecu-
tivo, integrado por representantes del Ministerio de Defensa, del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de cada una de 
las Fuerzas y de la Administración de Parques Nacionales.

En el marco de dicha figura legal, el 25 de septiembre de 2013, 
el ministro de Defensa de la Nación, el presidente del Directorio 
de la Administración de Parques Nacionales y el jefe del Estado 
Mayor, firmaron un Protocolo a partir del cual se creó la Reser-
va Natural de la Defensa Baterías - Charles Darwin, en tierras 
asignadas en uso y administración de la Armada, ubicadas en el 
Partido de Coronel Rosales. El área propuesta que constituye un 
importante sitio para la conservación de recursos paleontológi-
cos, arqueológicos y culturales, está compuesta a lo largo de la 
costa por la barranca de Monte Hermoso y la fracción de playa 
ubicada en el extremo este de los terrenos del Armada y hacia el 
continente por los terrenos contiguos constituidos por médanos 
y pastizales de gran valor para la conservación.

Reservas naturales provinciales
Un comentario especial merecen la Reserva Geológica, Paleon-
tológica y Arqueológica Provincial Pehuen Co - Monte Her-
moso y la Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía Blanca, Ba-
hía Falsa, Bahía Verde. 

La primera fue creada en 2005, especialmente para la protección 
de los yacimientos paleontológicos de Coronel Rosales y el sitio 
arqueológico con huellas humanas de Monte Hermoso. Com-
prende tres áreas, a saber: área 1, desde el límite Este la Reserva 
Natural de la Defensa Baterías – Charles Darwin, hasta Punta 
Mingo, incluyendo Playa del Barco; área 2, desde Bajada del Ar-
bolito hasta casi el límite con el Municipio Urbano de Monte 
Hermoso; área 3, un pequeño sector de playa ubicado al oeste 
del municipio de Monte Hermoso. 

La Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía Blanca, Bahía Falsa, 
Bahía Verde, en cambio, está orientada a la investigación, edu-
cación y experimentación del uso racional y sostenido de ese 
ambiente y sus recursos naturales, y comprende las islas de la ba-
hía Blanca, Zuraita, Bermejo, Trinidad, Embudo, Wood e islotes 
cercanos, en un área de poco más de 30 mil hectáreas – más unas 
210.000 hectáreas de aguas adyacentes, abarcando territorios 
de los partidos de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Bahía 
Blanca y Villarino.
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