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Proxies de aporte terrígeno (Al y Ti, razones de Fe/Ca y Ti/Ca), origen de la materia 
orgánica (δ13C, δ15N y razón C/N), productividad (Corg, Nt, CaCO3, P y contenido de  
Ca, Ba, razones de Al/Ti, Fe/Al, Ba/Al y Ba/Ti), hidrodinámica (granulometría, 
diámetro medio y sorting) y el registro biológico de las principales características 
ambientales (distribución de foraminíferos bentónicos) fueron utilizados para 
determinar la impronta de la influencia continental vs. marina a lo largo del gradiente de 
salinidad entre el estuario del RdlP y la Plataforma continental adyacente del Atlántico 
Sur. Todos los proxies utilizados resultaron herramientas efectivas y complementarias 
identificándose tres sub-ambientes a lo largo del gradiente hidrológico: río de marea, 
zona estuarina y zona marina. Indicaron un importante control hidrodinámico en la 
sedimentación moderna. La transición entre el río de marea y el estuario se caracteriza 
por el frente de salinidad asociado con la zona de máximo de turbidez y se refleja en el 
alto contenido de m.o. de origen mixto, alta concentración de elementos trazos y de 
arcilla en el sedimento debido a la alta productividad biológica y al trapping de 
partículas que caracteriza estos ambientes. En esta región se observa una zona de 
condiciones sumamente estresantes sugeridas por la ausencia de foraminíferos. La 
transición marino-estuarino fue apuntada por cambios conspicuos en la distribución de 
todos los proxies. Tales cambios y su relacionamiento con el tamaño de grano, 
presumiblemente reflejen el control de la sedimentación sobre los sedimentos reliquias 
de la plataforma continental. 
 
 
 


