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Rf~UMEN: ~ caractt.-nzó el sector inlcmo del estllll1o c!c B.tda Dlancm.. PfO\ lncia de RuaKJS Aires. 
Argcn1i1.a , mcdi;J~~tC d con1cnido en pahnomorfos (gnnos de polm, ~ru y micropb.!tcton marino) rle 
St..'duucnlos de supcrlicie Las mu~tr'Qs pro\"icll(fl de wu tl'ln$1C:d :~ pa-po1dicu1ar 11 Canal Tres Braza.s Las 
MOCUlCioncs rcg1stradas esal\n constitu:Jil puucipalmt:tlc: po: ~~de ~en. ):e•.OO unl) blju bs (re· 
cucnciu de qu1stcs de dmClnagelntlos y ocntan:os mannCJ$ El es~tro pohnico dommldo P"' Chenopodia
ccne • AmnrlllthnccBe, y proporcaone¡ menoi'\!S ck Gram1ncuc) Cc:.llJIOSit lle, sugtcrc el dc."S31rollo üe lo 
cs1epa hu\6filu en el ñre ct En el no neo de deposic1óo o.cliJ l l de:\ co.n:~l. se tdenllr1caron !illo dos especies de 
quish!S de dmoOageiOOos (pcltent!'cicJtlc$ n lo:; gém,.·1\ tS Srumfer:tts )' Opt•rculcdmlum) v ncl'itn~cos (A/1 · 
chry.tlfltlmm sp y Cj'matiosphaun :51>), muy ~·scuos )' mul pn!:.l!JVadDS Las muestras <Id ~IUlCO e rus*\ o del 
CIIIU,I, cmTCspondientts n dep6silos mds ruuiguos, prc!1..1ll~ UIUl asociación t~ quistes de dinofl:~¡;dados 
meJOr prescrvodn, m fas obundonlc V de nlO}Or dt\~nidad integrad~ por: OpercufCKiimum '""''ocar¡Nml, O. 
btrgmonii, O. isrot'llmmm. Spm;fint~:s ••umtwmwn-11s • . t r®/OjUJ, S. llllllltf.rrns, S. bt1ttori1, Dtrp;1li!Ú· 
tl iNm sp, ~sclranspllauidio sp , cf Hr.stncJJotolpoMa S?· )' tf PJtudoarDt'~"' sp Se SUJictcn pos1blcs 
cnu1o.s que explicarian In bajo diversubd v frttuer:c1a de !fJISICS de dmona&elado~ } acnl:utos en \::u 
mueslJ"Qs de dc..-posic,ón aciUol (naneo acrcciÓnal :ltl co.naJ). 
PAl ADRAS CLAVE Ar&~t~Uina, Pro"t.'lct:t de But=nos .A.in:s, Esau:ulo de Bahl3 Bl:mc:a. Scdunenlos o;uper· 
fte¡¡.lcs, Palinomoños. 

SUMMAR Y: A pcr¡xm.l iculor lrnnscct was matlc lmugh Tres DrDZaS Channc:L In cnlcr 10 chtuaclcriZ(' thc 
inner par1 of Dahi:. Blo.nca E~1unry suñacc sedtm~nls \\tt-.: sampled ond thtir p:~lynolog¡col conhmls {po· 
Jlcn grui.J1s, SI'Of('S and marine nllcroplankton) studicd Thc pal) nc.>lot!tcol assemblnges ate moinl)' constSl of 
polh:.n gram.s. The C.:hcnopodinct:IC . 1\maranlhn~ac. wocial(d Wt\h lowcr propor11011'i or Orrunu.ex o.nd 
Co:npositac, dom1no1c the polhn1c )p«<rurn. suggt ~ltnt ll:e c!e,~Jopment of holopb~llc SICffC The rectnl 
deposilionnl samples (deposllional Slde of CbiMcJ) ar~ characf(Jizc.i bJ \CfY low irCQOOlCICS of dlllOflagt:· 
U:\1c cysts Unly t"'o specie.s N:longing :o ll:c: gtncR Spu:lforlltJ :uul Optrcu~Jim~tm wcn: cnc:oJntercd 
Thc:y are poorlr preserved Tt:c ncritorths belong 10 M•crll,, r,J,u, sp. mnd C.)'llfmiOJpiMna ~ Hig.hcr 
dinocyst dh-erslty. more abundan! rnanne s~mblnges with o bcttcr pres..~·ouon \\Cn: obst.-n ·l-d 111 tJJC 
9-0tnplcs frum the cros;i \c side (older scdiments). Tlk."Y \l(!ong 10 Opcn:lilotJm,~m ctnuocnrptlm, O. btrg· 
maull. O. lsrlH!IimuJm, ,t;¡p;,,(forilts mrlllbrantJUU!, S. ramCJUJ, S. nwflibreWs, S. brtJI;;ru, Da¡mlldmia<m 
sp., Escfmri!phaeridlo :op .• ct lfystrichoJmlpiJma sp. and cr PJta<drK:uathml sp. Poss1bk cuu~s ore suggcs
ted 10 cxphun lhe low d1venity nnd lh:quen~· of tlinoO•t•ellolc C)'sls ond :tentare M m lhc dc¡J()JJtMJIIIll ~iJe 
samplcs. 
KEY WORDS· Argcnlina, Buc.:no' Aires Pmvmct, Bohi 11 Dl:mca Esauuy. Su.rface ltedimenls. PIII)OO· 
fllOt)lhs. 

INTROOUCCION 

El onálisis de palinomorfos (granos de po· 
len, esporas, dinoflagelados y acritarcos) en se
dtmentos actuales constituye la base par:! efec-

tuttr las reconstrucciones paleoombienroles, en 
t:::tVto: ~IJ( \:11 C: l' d:IIVl.Ul\.U i"'411U\V, "-'Ir 1..-;;1.1 ¡'i

naJidad, se estudiaron lns ;,sociaciones de pali· 
nomorfos en sedtmentos superfociak-s del es
ruano de Bahía Blonn. difctenctandose las 
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que realmente reflejan la deposición aC1u>l en 
el ambiente mencionado, de aquellas que si 
bien son superficiales, corresponden a sedt
mentos más antiguos expuestos por In erosión 

Este trabajo forma pane de una proyecto 
más amplio, el cual tiende a caracterizar los 
distintos subambientes - dentro del ambtente 
(llarino - desarrollados costa afuera del estuario 
de Bahía Blanca En dicho proyecto. varios in
vestigadores efectúan el análisis scdimentoló
gico y micropalcontológico (foraminíferos, 
diatomeas y pahnomorfos). Para realizar el es
tud•o. se ehgi6 un sector represenl:l.IIVO del es· 
tuario en su pan e m terna (Fig 1) y exento de 
la con~1m1nación provocada por el dragado 
(CUSMINSKY, & al. en prensa), 

En la provincia de Buenos A1 r~. exis1en 
escasas contnbuc1ones sobre análisis palinoló
gtcos en sedtmentos de deposición aC1u>l. Las 
mismas corresponden a I'RJETO {1989, 1992), 
para el centro y sur de la provincm BORRO
ME! & QUATTROCCIIIO (1990) & ARA
MAYO. & al (1992), efectúan en el área de 
Bahía Blanca, estudios aeropahnológtcos. 

En cuanto a quistes de dtnoflagelados ac
tuales en sed1men1os de superficie. c~iste en el 
país un sólo trabajo perteneciente a WALL. & 
al. (1977), efectuado en el Rlo de la Plat.. 

CARACTERISTICAS DEL AREA 

La provincia de Buenos Atres ocupa la 
porción centro orienL11 de la República Argen
tina y extiende su territorio entre los 33° y 43 ~;~ 

de latitud sur Esto determina que esté ubicada 
dentro de lo foja tipicamente templada de la 
Tierra BURGOS (1968) f'or su postctón en el 
p.1is y en el continente sudamericano. paruc1· 
pa, en forma evidente. del factor oceanidad 
BURGOS (op ctt). 

Respec to de la wculactón general de los 
vtentos, las masas de aire qut: Circulan con d1· 
rección predominante NE-SW, atraviesan la 
provinci:t, tanto en les meses coi lidos corno en 
los fríos Ello se debe a la activtdad del flanco 
occidental del anuciclón scmiperrnanente del 
Atlántico sur y a la del anllctclón del Pacifico 
Sur. Tarnbu!n la afecta n las masas de aire frío 
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subant.lrtico que provienen del SW y l~s masas 
de me cálido del norte, pro•ocados por los re-

• rrocesos ocaston~les del anllctclon del Pacífico 
BURGOS (op. cu.). 

El dima para la región de Bahía Blanca 
es subhúmedo seco, mesot< nnnl. con nulo o 
pequeño exceso de agua; t."t\nsciciOnlll h3.cia 
los climas típicamente :indo.• (según la clasifi
cación de Thornthwai te, en BURGOS & Vl
DAL (1951). 

FITOGEOCRAFIA Y VECETACION 

De acuerdo a CABRERA (1976), la re
gtón de Bahiu Blanca, represenlll un amplio 
eco1ono entre dos provincia~ fitogeogr.iri cos: 
Pampean> (Distrito Austral , dominado por gra
mlnea<) y del Espinal {DIStrito del Caldén). 
Según VEKETTONI & ARAMA YO (1976). 
1>< comunidades vegetales aotuales se hollan 
en gran pane modifi cadas respecto de las on
ginales por el cuhtvo y el pas toreo. 

L.1 fisonomía actual de l:t estepa pampe:t.
na (¡¡rammos.1) y del monte arbustivo y subar
buSII\0, se ve rcnejada por una comumdad 
herbacca que ocupa las plantcies y unes pocos 

FIGURA 1. Mapa de Ubicación 
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ejemplares de Prosopi.< caldcnra (caldén), jun· 
to a otros grupos arbóreost que constituyen 

manchones extendidos en los sectores donde 
aflora la tosca o se halla muy superficial (VE
RETTONJ & ARAMA YO. op cit.). 

Según VERETTONI (1965), la estepa hcr· 
bacea psnmófila c:uacteriZll a los médanos cos· 
teros y terrenos arenosos. 

La estepa halófila ocupa el anteterreno de 
la costa y suelos con allo tenor salino (VE
RETTONJ, 1961 ; VERETTONI & ARJ\MA
YO, op. cu.) Esta comunidad mantiene sus ca· 
ractercs originales, princip.,lmente, las especies 
que se hallan más próx1mas a la costa, pcr ser 
est.e un amb1cnte poco apto para el cultivo y el 
pastoreo 

Las islas aleda~as al lugar de muestreo, 
presentan las comunidades vegetales típicas de 
la estepa halófi la. Las planicies de marea en su 
parte inferior no se hallon vegetodas y en las 
p.·utes supenores prescnu n comu,1idades domi· 
nadas por Sparl111a. 

CEOMORFOLOG IA \' CARACT EIHSTI· 
CAS FIS ICOQUll\IICAS DEL AGUA 

El estuario de Bahía Blanc.' es un siste· 
mo mesomareai conformado por canales de di· 
versos dimensiones sep:trndos J'<)f islas y ex
tensas llanuras de marea que se cncuc:ntra en 
constante evolución morfodinómica, CUS· 
MlNSKY & al. (op. ciL) (F1g. 1). 

El rtgimen de rnare:~s es semidiurno, vo
riando la amplitud media de las mismas entre 
los 3,3 m en su cabecera, y los 2 m en la boca 
El mayor aporte de agua dulce es provisto por 
el Río Sauce Chico y el Arroyo Naposú Gran· 

FIGURA 2. Pe1~1 lrnnsversal al Canal Tres Brazas. 
Ubrcación y composición granulométrica de las 
muestras estudiadas, (tomado de CUSMINSKY, & 
al. (en prensa). 

de, que dcsc;ugan en In cabecera del estuario 
unn media anual de 1,9 y 0,8 m3/s respect iva
mente. Otros arroyos que desembocan en el cs .. 
tunrio son intermitentes, siendo su descarga 
sign1fica1iva sólo durante períodos de precipi· 
uc1ón local CUSMJNSK\' & al. (op. ciq. 

Ln distribución vertic.ti de temperutum y 
s.1l in idad es muy homogénea a lo largo del es· 
tuorio (PICCOLO & PERILLO, 1990). La 
1emper~11ura media anual superficial es de 13 
oC PERILLO, & al. ( 1987), variando desde 
21 ,6 oC en verano, a 8,5 oC en invierno PIC· 
COLO, & al. (1987). 

Según ARANGO (1985), en todas las es· 
tnciones del año la temperatura media pres ent:t 
un leve incremento en la C..'\becern. La salini· 
dad media superficial muestra un crecimiento 
exponencial desde la c.1becera (27 o/oo) !usta 
la ponaón medra del estuario, a partir de don· 
de se mantiene entre 34 y 35 o/oo h.tcra el área 
externa. 

MATERIALES Y METODOS 

La campaña se llevó a cabo con la embar
cación "Buen Día Señor' del lnstuuto Argenti
no de Oceanografía, de 14 m de eslora y 1,5 m 
de calado. Previo .'\) muestreo, efectuado sobre 
uno lransecta perpendicular al Canal Tres Bro
zas (Fig. 1 ), se re.1hzó un perftl batimétrico 
transverul al canal con una sonda ecográfica 
Raytheon de-7198 L.1 distnbuci6n y composi· 
c16n de las muestras extraídas, prcscntacbs en 
la Fig 2. se describen con detalle en CUS· 
MINSKY & al (op. cit. ). 

Se extrajeron diez mues1ras; cinco de el lu5 
de la superficie del fondo del canal. mediante 
un muestreador a mandibul•s Dretz- Lafond 
(SI a $5), tres de la plamCic de marea actual 
(1. ll y V) y las dos restantes de la superftc1e 
de la rs la (111 y IV). La muestra V se cx<ra¡o 

JLcJ/I',~~~~?rJI,c,!•1R1'1111:~¿cJI,el lla~~~,Rl'ls,~~W· 
no rcspeclo del lugar donde se realizó lo tron· 
secL1 L.n mues1ras 1 a. V se recogieron de los 
O 5 cm supcrftcilles. De cada una de ellas se 
tomaron 1 O submuestra.s. l:ts cuales fueron 
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mezcladas antes de su procesamiento dentro de 
una única bolsa de plásuco (MEHRINGER, 
1967). 

El análisis granulométrico de los sedimen· 
lOS correspondien1es al eje del canal (mues1rn 
SJ). arrojó un marcado incremen1o de las frac
ciones limo y arcill:t en relación a la~ bajas 
proporciones registradas en ambos nances del 
caMI "Ello indica que los materiales de la 
parte más profunda del canal no se encuentnln 
en equilibrio dinámico con las condiciones de 
alta energía imperantes en ese sector en la ac~ 
tualidad. Por 1al motivo, se deduce que las 
mueslras 53, S4 y SS represen1an a sedimentos 
más antiguos que están siendo expuestos por la 
acción erosiva de !ns corrientes de marea" 
(CUSMINSKY & al., op. cit.). A pan ir de este 
estudio se diferenció el naneo erosivo del ca
nal (que reneja una deposición más antigua, 
mutstras: SJ, 54 y 55) del naneo acrecional 
(que reneja la deposición acn•,l, muestras. SI 
y 52). 

Por 01ra parte, las mues1ras ex1roidas del 
fondo de canal (S I a SS), según H1\RLAND 
(1983), EDWARD & ANDRL.E (1992), es 
probable que representen desde cientos a miles 
de a•ios de deposición. Por ello, en es1e traba· 
¡o, se lomó la prec.1ución de consider.u sólo la 
porción superior del material e"tmído por la 
mondibula La ex1racción físico·qulmica de l>s 
muestras palinológicas se realizó según la me· 
1odologia de HEUSSER & STOCK (1984). 
Para la preservación del microplanc1on se ulil i· 
zó HCI en frío, de acuerdo a DALE (1976). Se 
procesaron 1 O gro m os de cada muestra (pesa
d..1s en seco) y antes de in1c1ar el procesamien
to fisíco-quimico, se agregaron dos tableus 
conteniendo cada un3 JI 267 esporas de Lyco
poJium, con la fina lidad de cslimar las concen
traciones de palinomorfos por gramo de sedi
mento (STOCKMARR, 1971) 

Siguiendo las técnicas de STANLEY 
(1966), las muescros fueron teñidas con Safra
nina T, con el ob¡eco de diferenc1ar a los pali
ncmcrfos de origen primario (aquellos que 
acepum la cintura en forma homogénea) de los 
recraba¡ados (aquellos que no acep1>n lo tincura 
o se ti ~en en forma no homogénc-.1). 
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Las 1mcronoras estudiadas fueron caracte
rizadas sobre la base de las frecuencias relati
vas y absolutas de polen, quistes de dinonage
lados, acnlll rcos, y palínomorfos retrnbajados 
La Palinotcca de Refetenc1a del Labornlorio de 
Palinología de la Univcmd1d Nacional del 
Sur, asi como las publ ícnciones de ERDT· 
MAN (1952). HEUSSER ( 1971), MARK· 
GRAF & D'ANTONI (1978), enlre otros, pet· 
miticron la Identificación de los laxa polínicos. 
SARJEANT, W {1970, 1982), STAPLIN, & 
al.(1965), STOVER & WILLIA.M (1987), en
ere ol•os, se ulihzaron para la identifíc.1CIÓn del 
microplancton mar1no 

Con estos d:uos, se confeccionaron di:.tgr.t
rnas disoci :tdos de: frccw.:ncms relauv:1s de pa
linomorfos {f ig. 3a), ftccuenc~as re lauvas de 
polinomorfos primarios y retr.abaJados (F1g. 
Jb), frecuenc•os absolutas de pal ínomorfos pri
marios y relmbajndos (Fig Jc) y frecuencias 
relativas )' absoluL1S de gronos de polen (Fig. 
4) 

RESU LTADOS 

El espectro de palinomorfos eslfl mtegrado 
por más del 80% de miospoms, principalmcnle 
granos de polen, (f i¡¡. Ja) con escaso número 
de espor>s de Bryophycas y P1cridophyw. El 
micropl:mcton marino, represent.1do por quis~ 
ces de dinoflagelndos y acritarcos se encuentra 
en muy baj!ls proporciones (f ig. Ja). 

ESI'OROMO RFOS 

Los rccuenaos polinices se efectuaron has· 
l.3 alcanzar el .. área mínima•, con un criterio 
similar al propuesto por BIANCHJ & O"AN
TOr..1 (1986), quedando l>s espor.as fucru del 
mismo Se reconocieron 27 taxa polinicos. De 
las 10 muestras estudiad>s. la muestra 111 prc· 
sentó muy baja concenlraci6n de esporomorfos 
{l iS gmnos/gr.amo de sed.menlo). por lo cual 
no fue posible caractenzarla mediante frecuen~ 
ci:u rela ltvas estadisticamentc significativos. 
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FIGURA 3. Caractcuzaaón palinológica de las muesuas os:udíadas a: relación gral\0$ de polen, aaitarCO$. 
quistes de dlnonagelados. b· relación patinomorlos primario$, pal1nomorlos reuabajados. e frecuencias 
absolutas (n° de 10d1v1 duos por gramo de sedimer lc) de palinomorfos. 
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FIGURA 4. Dóagrama pollnico ue frecuencias relativas v absolutas (granos por gramo de sedimento). 

Vol. 7 (1995) 45 



Gri/1& al. 

Del nnálisis del diagrama de frecuencias 
relotivas y absolutas de los tnxo polinicos iden· 
tificados (Fig. 4). surge lo ! igUicntc mforma· 
ción: 

El espectro palinológico est:\ dominado 
por. ChenopodJaceoe - Amaranthnccac, osci· 
fondo entre 38% (muestra S4) y 69 % (mues· 
tras 11 y IV). asociadas a Graminl-ac. variando 
entre 5% (muestras lt y IV) y 30% (muestra 
S4), Composirae. entre 8% (muestra 11) y 23o/, 
(muestra 1); Cruc1ferae, con porcentajes infe
riores al 7%. Umbellifeme. 4~{, en la muestra 
V. 

Elementos del monte arbustivo con por· 
ccnmjcs, cr¡ ,general, inferiores :ti 5o/Q est:in 
representados por: Munosaccac (AcacJa sp . 
Prosop1s sp .. entre otros) , Ephedr3ce.1e, An:~· 

cardiace..'\e (Sch lnus molle var. l lrL'Iro, en1re 
otras), Papihonnccae, Oxalidaceae. Rubiaceae, 
Solannceae, Ulmaceae (Ce/ti.< sp ). Urt icaceae 
- Moraceae, Olenceoe y Onagruccac. 

El polen de pla ntas acuáticas está pobre
mente rcprcserttado por: Cyperaceae, Pot.1rno· 
getonaceae, Thyphaceae · Spar¡¡nuiaccae y Ha· 
loragace:~.e. con porcenrajes tnfenores al 4o/ •. 

Dentro del polen extr.~·regronal se hallan: 
Podocnrpoceae y Fagaccac. con porcentaJes m· 
ferio res aJ 4~'o. 

E.sptcics del mtcropl:ncton manno JI 

O¡wr(u/othmltm CC!JflrocOrl'}l"' l 

0pt"rculo.lmllmt be~l"ftJtm 1 

O¡~erclllrMimmm urmdUNJtull 1 

Sp;nifairn f'lt~IOJiu 1 

Spwifcrltu multibfY'-"i.t1 

Sprmft:rltN memb,-a,aceru 1 

Spinifr'rltí'J h~ulrmi 1 

Splniftrltt.tsp1 

DopJ1/Mimun1 sp 1 

EJdu~rf.t¡Huli'rtJ¡a sp.1 

cr H)'.Siru:I,~J.tJiponttt ~, 1 

cr Puuci«trtJfiUIII sp3 

u,duyslnclr~ffj sp.J 
Cymm iuJplwerd s¡• J 

Respecto de las fr•'<:ucncias polinicas ab· 
solutas (número de granos por gramo de sedi
mento). se destaca la muestra V. la cuol carne· 
teri z:t a la planicie de marea actual, con una 
concentracrón de 11 9 x 103 grnnoslg d• sed 
Lo mu<'Stra IV. proveniente de la superficie de 
Jo JS ia. presenta 6,5 x 103 gmnoslg de sed. 

En las muestras que caracterizan al flanco 
ocrccional se registraron v.1lores del orden do 
0.77 y 2.5 x 103 gllnos/g do sed. En las mues
tras del flanco erosivo los valores de concen
lr1lci6n polinica resultaron más elevados (0.81 
a 3 6 x 103 granos/g sed.) 

Los esporas halladas pertenecen a 
Bryophylas (se halló 1 ejemplar en la mues<ra 
V )' 3 en la muesua IV) y Ptc11dophylas (se 
halloron. 4 ejemplares en la muestra SI; 2 en 
las muesuas 1 y S5 y 1 en la muestro 54) 

MICROPLANCTON MARINO 

En la Tabla 1 figman las especies de quis
tes de dinoflagelados y acrilarcos. frailadas en 
l:ts muestr:.s palinológtc.U. 

L3S muestrns l. 11 y S 1 • S2 (flanco de 
actcción) prcscnllln porcentajes de acnL·ucos 
mayores :\ las mue$trl! del Onnco crosi\·o. va
riando entre 5.5 y 8. 7%, tmentras que con los 

MUt STRAS 

SI S2 V SJ S4 

TABLA 1. ~spocics de quistes de dinoflagelados y acrita~cos presentes en las muestras palinológicas. 1. 
Orden Gonyaulacales, suborden GonyBulacine¡¡e, Farriia Gonyaulacaceae. 2: Ordf!fl Gonyaulacalcs, subor
den uncer1a10. farn.h uncef1 am. 3: Orden Gonyau!ac.ales, suborden Ceratineae, farrVia Ceratiaceae. (Según 
la clasificación de FENSOME, & al., 199l) . 

.(6 
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quistes de dinoflagelados sucede a la inversa .. 
no superan el S%. Las concentraciones de acrl· 
tarcos y quistes de dinollagelados son mrerio
res a 235 eJemplores/g sed. (Fig. 3c). 

Sólo 2 taxa de quistes de dinofla~c l ad as 

fueron identi fi cados en el seccor antes mencio· 
nodo (Tab. 1 ). Los mismos pertenecen a los 
géneros Operculodi11i11m y Spiniferite.r y pre· 
sentan un bajo gmdo de preservación. En1re 
los acritarcos se reconocieron Micllrystridwm 
sp. y Cymalrosphaera sp. 

La mueslra V present.n escasos acritMc.os, 
sin regis1ro de quistes de dmollagelados. 

Las muestms del flanco erosivo (S3, S4 y 
S5) señalan un aumento de quistes de dinofla· 
gelados, alcanzundo 18% en la muc'Stra S3. 
con un máximo de 9 especies (Tab. 1) Tam· 
bién se observan mayores concentruciones de 
qurstes de dinoflagelados que en los muestras 
del flanco acrccional. 

Las especies de quiStes de dinollagelados 
rdentificadas peneneccn al Orden Gonyaulaca· 
les, según la clasificación de FENSOME & al. 
(1993). Se reconocieron: S¡Jillijerir-s bcnrorir 
(ROSSIGNOL) WALL & DALE. 1970; S. 
membranact11s (ROSSlGNOL) SARGEA:-IT, 
1970; S. nwltibm•is (OAVEY & WILL!AMS) 
BELOW, 1982; S. ranras11s (EHRENBERG) 
LOEBLICII & LOEBLICH, 1966; Opcrc111o· 
¡/illiunr cemrocarpum (OEFLANORE & 
COOKSON) WALL, 1967; !Japsilidiniwrr sp. 

Las especies de acruarcos presentes en 
c)tc sector, corresponden al igUll que en el 
flan co acrecion11l, a Cymmiospluu:ra sp. y Mi· 
dii)'Stridium sp. 

PALINOMO il FOS RETRAUA.IAI>OS 

Según STANLEY (1966), in•cstigacionts 
palinológrcas de sedimentos del fondo oceimi· 
en, han demostrado que lo palinomorfos retra· 
bajados constrtuyen gran pano de las asocia· 
crones halladas. En tste irabajo, siguiendo lo 
metodología de STANLEY (op cr t ). so dr f•' 
renciaron los pahnomoños de origen pnm:wo 
de los retrabaJados (Fig. Jb) Las mues tra del 
perfil acrecrol\31 se caracterrzan por mayores 
proporciones de palrnomorfos rctrabaJndos (22 
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• 40%). respecto del perfi l erosivo ( 1 O - 20%). 
Los palinomorfos retrabajados son penecon· 
temporáneos. es decir, que se hun redepositado 
en una escal• de tiempo relativamente pequc~a 
CUSHING ( 1964). 

DISCUSION 

El espectro polinice registrado refleja I>S 
comunidades vegetales dcterminadns por VE
RETTONI (1961) y VERETTONI & ARA
MAYO (1976), para el área que circunda el sr
tia muestreado, ellas son estepa halófila: Chc
nopodiac: e:.c - Amilmnlh~ce.le, Gramineae. 
Compositae: monte arbustivo: Acacia sp. y 
Proso¡Jis sp .• entre las M imosac~'Oc , Ephedm
ce:\e, Pap1lionnceae, etc.; 1errenos cultivados: 
Diplotaxis 1rnurjolia, entre las Cruciferne, 
&hinus molle va r. ar~.·ira entre l:as Anncardia· 
cene, Eucaliplus sp., entre las Myrtaccae. 

Elementos polimcos provenientes de los 
bosques subant<inicos como Fagace.1e y Podo· 
C:lrpaceae, presen1es en los espectros, serían 
oportados por los vientos del Sudoeste (BO· 
RROMEI & QUATTROCCH!O, 1990). 

La menor abundancia y el menor número 
de especies de qurstes de dinofla¡¡elados, regrs· 
tn.dos en las muestras actuales respecto de los 
sedimentos más antiguos (naneo de erosrón 
del canal) se relacionarla con la ausencia de 
<>toción de dinonagelados en el fi toplancton 
:1Ciual del I..'SlU:trio de Bahía Blancn, nsociada a 
la turbulencia del medio, (GA YOSO 1988). la 
ftaKilidad de los quistes de dinonagelados de· 
b1dn a la composición de sus parc~cs orgáni· 
cas. donde la esporopolcnina es progresiva· 
mente re-emplazada por lo celulosa, a medida 
que los quistes son miÍs jóvenes (DALE, 
1976). la baja diversidad (menos de diez espe
cies) caracle·rlstic..1. de ambientes m:uino res· 
1r1ng1dos. como el mucs1re.1.do, mencionada en· 
Ir e otros, por GlnSON & al. ( 1980), lo prescn· 
c1:1 de organismos planctónicos como 
diatomeas. los cuales pueden nctuar como 
fuentes de entrampamrcnto y absorción de dr
noflagelados pcridinaceos, rnOuycndo ello en 
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la fom1aci6n de menor número de quistes (JA
COBSON &. ANDERSON. 1986. en DODGE 
&. HARLAND. 1991). 

Las frecue11ci35 relat ivamente mayores de 
acrit:lrcos. respecto de quistes de dinoflagela
dos. en las muestras de deposición actual, rati
fi c:.3r ian el ambier1te marino restringido del 
cual provienen. SARJEANT, & a l. (1987). en
are otros, menc iona a fonnns pequei\as con es
pinas cortas (Michrystridium sp y C>111atrw 
pllaem s p .• en nuestro esludio), corno caracte
rísticas de ambientes costeros. 
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