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RESUMEN. Se efectuó el análisis palinológico de W1 perfil cuaternario (Pleistoceno 
tardío/Holoceno) en la cuenca media del arroyo Napostá Grande {38°32'02" S, 
62"03'34" W), provincia de Buenos Aires, Argentina. El espectro polinico registrado 
se subdividió en cuatro zonas y dos subzonas polínicas. El análisis de las Iitofacies 
asociadas a los cambios vegetacionales permitió las interpretaciones en el ambiente 
deposicional. La Zona Polínica NG-sd 4: Cruciferae, Chenopodiaceae - Amaran
thaceae sugiere condiciones paleoclimáticas aridas a semiáridas para el Pleistoceno 
tardío. El desarrollo de paleosuelos decapitados en el tope de la Zona NG-sd 4, 
durante el Pleistoceno tardío 1 Holoceno temprano indica W1 episodio de estabilidad. 
No se registra en la secuencia analizada parte del Holoceno temprano y el Holoceno 
medio. Durante el Holoceno tardío (2000 years B.P.), Zona Polínica NG-sd 3 a y b: 
Chenopodiaceae - Arnaranthaceae, Gramineae se infieren condiciones climáticas 
localmente húmedas relacionadas al desarrollo de la estepa graminosa asociada a 
cuerpos lagunares. Durante el Holoceno tardío 1 tiempos históricos, Zona Polinica 
NG-sd 2: Grarnineae, Compositae continúa el desarrollo de la estepa graminosa. La 
sección culmina con la Zona Polínica Ng-sdl : Chenopodiaceae - Amaranthaceae, 
Cruciferae, Compositae, la cual refleja condiciones semiáridas similares a las actuales 
en el área con influencia antrópica. El análisis efectuado en el mismo perfil sobre 
vertebrados y ostrácodos (por otros autores), permite corroborar lo obtenido a partir 
del análisis polínico. 
PALABRAS CLAVES: Buenos Aires, arroyo Napostá Grande, Cuaternario, Análisis 
palinológico, inferencias paleoambientales. 

SUMMARY: Pollen analysis of a sequence located at Napostá Grande stream rniddle 
valley (38"32'02" S, 62"03'34" W) Buenos Aires province, Argentina, reveals 
paleoenvironmental changes during the late Pleistocene - Holocene. The pollen 
diagram is divided into four zones and two subzones. Analysis of the sedirnents 
associated \vith the vegetation changes permits an interpretation of the changes 
indepositional environment. The late Pleistocene (Pollen Zone NG-sd 4) is 
characterized by Cruciferae and Chenopodiaceae - Arnaranlhaceae; this represent arid 
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to semiarid clirnatic conditions. The development of eroded paleosols al the top of the 
Ng-sd 4 Pollen Zone suggesls thal the late Pleislocene- early Holocene was a period 
of stability. An importan! hialus in this section was recorded during part of early 
Holocene and the middle Holocene. During late Holocene (2000 years B.F. ), local 
hunúd climatic conditions were associaled with lacustrine (NG-sd 3 a and b Follen 
Zone: Chenopodiaceae - Amaranthaceae and Grarnineae. The grass-steppe conlinued 
lo be represented during the late Holocene and historical times (NG-sd 2 Follen Zone: 
Gramineae and Compositae). The section culminated with NG-sd 1 Pollen Zone 
(Chenopodiaceae - Amaranthaccac, Cruciferae, Compositae) which suggests arid 
conditions similar lo the prescnt . day in the arca with human influences. These 
conclusions concur with !hose obtained by other workers on vertebrales and 
ostracodes. 
KEY WORDS: Buenos Aires, Napostá Grande stream, Quaternary, Palynological 
analysis, Faleoenvirorunenl. 

INTRODUCCIÓN 

Los sedimentos cuaternarios del sur 
de la provincia de Buenos Aires, en ge
neral loéssicos y "discontinuos", presen
tan un reducido número de estudios 
palinológicos . Pueden mencionarse a 
SCHJLLIZI, R. & al. (1982), GUERS
TEIN, G. & QUA TIROCClllO, M. 
(1984), QUATTROCCHIO, & al. , 
(1988 y 1993), PRIETO (1989 y 1993), 
entre otros . 

El objetivo del presente trabajo es 
reconstruir a partir del análisis polinice 
de Jos sedimentos, los cambios en las 
comunidades vegetales y las fluctuacio
nes climáticas ocurridas durante el Pleis
toceno tardío 1 Holoceno en la cuenca 
media del arroyo Napostá Grande. El 
análisis simultáneo de las litofacies aso
ciadas a dichas comunidades permite 
además inferir los paleoambientes depo
sicionales. 

En la secuencia fluvial estudiada las 
asociaciOnes polírucas tóslles son com-
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paradas con las actuales registradas en 
el área (BORROMEI & QUATIROC
ClllO (1990), PRIETO (1989, 1993)). 
Asímismo las comunidades vegetales 
inferidas para el lapso geológico consi
derado son comparadas con unidades de 
vegetación actual (VERETIONI (1 961 
y 1965), VERETIONI & ARAMA YO 
(1976) & CABRERA (1976). 

Finalmente cabe destacar que los 
datos aportados 'por el análisis po1ínico 
son cotejados con los aportados sobre 
ostrácodos y vertebrados en el mismo 
perfil, por otros autores: (BERTELS & 
MARTINEZ (1990), DESCHAMPS, C. 
& TONNI, E. (1992), (QUATIROC
ClllO, & al. , 1988). 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El perfil estudiado se halla a 29 km 
al NE de Balúa Blanca (Fig. 1 ), Hoja 
Estación Corti (IGM W 3963-ll-4) 
(38°32'02" S, 62°03'34" W). El acceso 

.::-1 .mi.<:m() s:p .rJUlw ¡nnr .~>1 .r.<lm.inc. ''l-" 
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Carrindanga" que une Bahía Blanca con 
la localidad de Cabildo. 

En este sector de la cuenca del arro
yo Napostá Grande, QUA TTROC
CHIO, & al. , (1988), determinaron la 
paleosuperficie sobre la que se deposita
ron los sedimentos holocénicos, corres
pondiendo la misma a depresiones 
asociadas a altos. En el primer caso el 
límite Pleistoceno - Holoceno está dado 
por una discordancia erosiva los depósi
tos por encima presentan tufa, pequeños 
rodados de tosca, ritmitas, gastrópodos y 
restos de vertebrados (Fig. 2a). En una 

de estas depresiones está ubicado el per
fil estudiado, asociado a un sitio arqueo
lógico. En Jos altos, el pasaje es 
transicional y Jos depósitos bioturbados 
(Fig. 2b y le QUATRROCCIDO, & aJ. , 
1988). 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

Geomorfología. El arroyo Napostá 
Grande nace en las Sierras Australes 
(Cerro Napostá) de la provincia de Bue
nos Aires y después de recorrer 1 08 km 
desemboca en el estuario de Bahía Blan
ca. Presenta un curso de tipo pennanente 

FIGURA 1. Mapa de Ubicación. El perfil estudiado se señala con el número 1. 
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y con buen caudal durante todo el año 
(PAOLONI, J. & al., 1987). 

La tectónica del basamento afecta el 
rumbo del arroyo, el cual pasa de Este
Oeste (coincidente con una falla regio
nal) a NE-SW (falla secundaria del ba
samento) . Esto concuerda con lo 
manifestado por BONORINO, G. & al., 
(1986), en lo que respecta a que "episo
dios de la orogenia andina han afectado 
en parte a la región, lo cual se comprue
ba sobre todo en los cursos de los ríos y 
arroyos los cuales adoptan disposiciones 
controladas a causa de la neotectónica". 

Clima. La provincia de Buenos Ai
res ocupa la porción centro oriental de la 

República Argentina y extiende su terri
torio entre los 33° y 43° de latitud sur. 
Esto determina que esté ubicada dentro 
de la faja típicamente templada de la 
Tierra (BURGOS, 1968). Por su posi
ción en el país y en el continente suda
mericano, participa, en forma evidente, 
del factor oceanidad (BURGOS, op. 
cit.). Ello trae aparejado una atempera
ción del clima, en especial en la zona 
costera. Los rasgos de continentalidad se 
intensifican a medida que nos alejamos 
de la costa (VERETTONI & ARAMA
YO, 1976). 

Respecto de la circulación general de 
los vientos, las masas de aire que circu
lan con dirección predominante NE-SW, 

r'l\$11%(1.2. <?. lfi!,~fu--rutl.s-.rult'.f. J] ¡ruti.?JUü¡Mr.ftr.iPJifll ,límitF.P.lf.L'\W.f.ruhhlnlnr.enol(extc.aldo 
de QUA TIROCCHIO et al. 1988). 
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tanto en los meses cálidos como en los 
fríos, atraviesan la provincia. Ello se 
debe a la actividad del flanco occidental 
del anticiclón semipermaoente del Atlán
tico sur y a la del anticiclón del Pacífico 
sur. Tao1bién la afectan las masas de 
aire frío subaotártico que provienen del 
SW y las masas de aire cálido del norte, 
provocados por los retrocesos ocasiona
les del anticiclón del Pacífico (BUR
GOS, op. cit.). 

Vegetación. De acuerdo a CABRE
RA (1976) la provincia de Buenos Aires 
pertenece a la Región Neotropical , con 
un área pequeña ocupada por el Dominio 
Amazónico y el resto cubierto por el 
Dominio Chaqueño. Este últin10 se halla 
representado por las provincias del Mon
te, del Espinal y Pao1peana. 

El área bajo estudio comprende parte 
de dos distritos: Austral (provincia Pam
peana) y del Caldén (provincia del 
Espinal). 

Según VEREITONI & ARAMA YO 
(1976) la región de Balúa Blanca, está 
en grao parte dedicada al cultivo y la 
vegetación natural que ocupa la zona 
restante, está modificada respecto de la 
original por el pastoreo. 

La estepa granúnosa, se ve reflejada 
por una comunidad herbácea que ocupa 
las planicies, con abundancia de Stipa 
papposa y Bromus brevi . Unos pocos 
ejemplares de Prosopis caldenia (cal
dén) junto a otros grupos arbóreos, que 
constituyen manchones extendidos en los 
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sectores donde aflora la tosca ó se halla 
muy superficial, completan el paisaje. 

La comunidad herbácea de la cum
bre de las lomadas, está representada 
por: Oxalis articulata, Dichondra seri
cea, Lolium rigidum, Ptaffia gnapha
Lioides, Oxalis cordobensis, Sida phy
socalix, Centaurea solstitialis . 

Entre los integrantes de la comuni
dad del monte: Prosopidastrum globo
sum y Discardia longispina son los más 
frecuentes y abundantes . Acompañan 
otras especies arbustivas como: Ephedra 
trianda, Geoj}i'oea decorticans y Con
dalia microphylla. Las hierbas del mon
te están representadas por: Setaria 
mendocina, Schismus barbatus y Erag
nostis ciliarensis . 

Finalmente los cordones medanosos 
continentales, se caracterizan por el de
sarrollo de la estepa herbácea psamófila, 
con especies dominantes en las laderas 
de los mismos y entre sus hondonadas, 
como: Senecio megapolamica, Juncus 
acutus var. Leopoldii, Festuca octojlo
ra, Ephedra tweediana, Baccharis tri
mera, Hydrocotyle filaginoides, entre 
otras, VERETTONI (1965) . 

ESTRATIGRAFÍA Y EDAD 

En la secuencia analizada, se han 
reconocido, las unidades estratigráficas 
descritas por RABASSA (1989), para 
las cabeceras del río Sauce Grande (Ta
bla 1). 

Fomación Agua Blanca: Miembro 
Arenoso Medio: constituido por 2 metros 
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de Limolitas arcillosas pardo rojizas bio
turbadas, con muñecos de tosca y restos 
fósiles de vertebrados: Scelidotherium 
leptocephalum Macrauchenia patacho
nica, Equus (Amerhippus) sp y especies 
vivientes determinantes del Piso/ Edad 
Lujanense (Pleistoceno superior - Hoto
ceno inferior TONNI (1990) en DES
CHAMPS & TONNI 1992). 

El Miembro culmina con 1 1 O me
tros de arenas muy finas que gradan a 
limolitas pardo amarillentas en las cua
les existen evidencias de un paleosuelo 
con muñecos de tosca, bioturbación y 
restos fósiles de vertebrados pertenecien
tes a los mismos géneros y especies des
critos anteriom1ente. 

Él' OCA 

Bolo-

ceno 

r---

Plcisto-

ceno 

VALLES 

Fm. Chacra 

La Blanqueada 

.t-.•lb. 

Limo 

Arenoso 

Sup~rior 

Fm. Mb. 

Agua Arenoso 

Blanca Medio 

Mb. 

Pselitico 

Inferior 

DTVISORIAS 

Fm. Matadero 

Saldungarny 

Mb. 

Superior 

-
Fm. 

Saa- Mb. 

vedra Medio 

-
Mb. 

Inferior 

Fm. La Toma 

TABLA 1. Unidades estratigráficas (Ra
bassa , 1989}. 
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Este Miembro sería correlacionable 
con el Miembro Guerrero de la Forma
ción Luján; el paleosuelo citado en este 
perfil, se correlacionaría con el "Suelo 
Puesto Callejón Viejo" (FIDALGO, & 
al. , 1973, FIDALGO, 1992). Este suelo 
se habría desarrollado hacia el final del 
Pleistoceno superior y principios del 
Holoceno. 

Previa discordancia erosiva, conti
núa el Miembro LimoArenoso Superior 
de la Formación Agua Blanca,que com
prende l ,lO metros de limo litas arcillo
sas gris claro bioturbadas, con ritmitas, 
niveles de tufa y restos fósi les de inverte
brados (ostrácodos) y vertebrados 
(Chaetopraetus villosus, Ctenomys sp, 
Lama guanicoe, Ozotoceras bezoarticus 
y Rhea sp). La asociación Lama guani
coe-Ozotoceros bezoarticus caracterís
tica del Holoceno (MENEGAZ & 
TONNI, 1985) y la desaparición del 
registro de la fauna pleistocénica permi
ten asignar a este Miembro al Piso!Edad 
Platense (TONNI, op. cit.). 

Sobre un resto de Lama guanicoe, 
hallado en este Miembro se efectuó una 
datación radiocarbónica sobre colágeno, 
en el Alberta Environmental Centre (Ca
nadá). El fechado (AECV 882C) dio una 
antigüedad de 1960 ± 100 años BP. 

La secuencia continúa en contacto 
neto con la Formación Chacra La Blan
queada, constituída por limolitas pardo 
claras de 35 cm de espesor que gradan a 
arenas fmas y muy finas pardo grisá
ceas. Estas últimas. de tí5 cm d e.<¡ne
sor, son portadoras de raíces y restos 
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fósiles de ostrácodos y de edad Holoceno 
tardío 1 Tiempos históricos. 

El Perfil culmina con la Formación 
Matadero Saldungaray la cual en 40 cm 
de espesor, presenta arenas finas pardo 
grisáceas con raíces in situ y de edad 
histórica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el muestreo palinológico efectua
do cada 1 O cm y 5 cm en el sector de 
"ritmitas" se extrajeron 29 muestras 
(Detalle Fig. 3). 

Para concentrar el contenido de pali
nomorfos de los sedimentos se utilizaron 
las técnicas de HEUSSER y STOCK 
(1984). 

Se pesaron 5, 10 ó 20 gramos de 
cada muestra (dependiendo del sedimen
to analizado) y antes de iniciar el proce
samiento químico, se agregaron 2 ó 3 
tabletas conteniendo cada una 11 .267 
esporas de Lycopodium. Las mismas son 
producidas por Danks Droge Import 
AJS, Ishoj , Dinamarca. 

Los recuentos de palinomorfos se 
hiceron con un microscopio OLYMPUS 
BH2. 

La Palinoteca de Referencia del La
boratorio de Palinología de la Universi
dad Nacional del Sur, así como las 
publicaciones de ERDTMAN (1952), 
HEUSSER (1971), MARKGRFf & 
D'ANTONI (1978), HOOGHIEMSTRA 

Vol. 8 (1 997) 
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~ 

FIGURA 3. Perfil estratigráfico, con detalle 
del muestreo pal inológico. 
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( 1984), entre otros, pemütieron identifi
car los taxa polínicos. 

Para garantizar en los recuentos la 
presencia de todos los taxa, los nüsmos 
se efectuaron con un criterio sinülar al 
propuesto por BIANCHI & D'ANTONI 
(1986) de "área minima". 

El agregado de polen foráneo pemü
tió el cálculo de la Frecuencia Polínica 
Absoluta (APF) y resultó muy útil en 
especial en las muestras palinológica
mente pobres, ya que la presencia del 
mismo en un número importante (100 a 
200 esporas), confirmó la pobreza pali
nológica del preparado. 

ZONACIÓN POLÍNICA: Dada la 
complejidad resultante del número de 
muestras y de taxa polinicos, resultó útil 
dividir al diagrama polínico en zonas y 
subzonas polínicas. Se utilizó para el 
ello el concepto de "zona de polert' tal 
como lo defmen GORDON & BIRKS 
(1972) en Bffi.KS & BIRKS (1980). Es 
decir: "cuerpo de sedimentos con un 
contenido en esporas y polen fósil homo
géneo que se distingue de los sedimentos 
adyacentes por la clase y frecuencia de 
esporas y polen fósil contenido" . 

ANÁLISIS DEL DIAGRAMA 
POLÍNICO 

Se reconocieron 38 taxa polínicos 
a lo largo de todo el perfil. Las frecuen
cias polinicas relativas y absolutas de Jos 
taxa identificados se graficaron en un 
diagrama de barras (Fig. 4). El nüsmo 
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fue subdividido en cuatro Zonas y do! 
Subzonas Polinicas, las nüsmas se des· 
criben a continuación: 

ZONA POLÍNICA NG-SD 4 

Cruciferae, Chenopodiaceae Ama
ranthaceae. Pleistoceno tardío. Desde 
2,75 m a 2,45 m. Muestras palinológi
cas: 28 a 26 . Se destacan los altos por
centajes de Cruciferae (muestras n" 27, 
51% y n" 28, 63%), se asocian a Cheno
podiaceae-Amaranthaceae y Compositae 
con porcentajes menores (muestra n" 26, 
39.50% de las primeras y muestran" 28, 
18% de las últimas). Las Grarnineae 
presentan valores bajos, que oscilan en
tre: menos del 1% (muestra n" 28) y 9% 
(muestran" 26). 

Los elementos del monte arbustivo 
que complementan esta asociación, son: 
Anacardiaceae (Schinus sp.), Caryo
phyllaceae, Malvaceae, Leguminosae 
(Acacia sp .) y Zygophyllaceae (Larrea 
divaricata). 

El polen de plantas acuáticas está 
representado por Cyperaceae, Potamoge
tonaceae y Thyphaccae/Sparganiaceae. 

Esta Zona presenta los valores de 
APF más bajos de todo el perfil. Así las 
Gramineae, por ejemplo, presentan: 
muestra n" 26:28 granos/g de sedimento, 
las Chenopodiaceae-An1aranthaceae va
rían desde (48 granos/g de sedin1ento 
muestran" 28 a 115.50 granos/g de sedi
mento, muestra n° 26) las Cruciferae 
v<rrrau ubsu'é. <t5.5l'J granos/!?; efe 
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sedimento, muestra n° 26 a 270.50 gra
nos/g de sedimento, muestra n° 27. 

ZONA POLÍNICA NG-SD 3 

Chenopodiaceae - Amaranthaceae, 
Gramineae. Holoceno Medio tardío. Las 
6 muestras basales de esta Zona presen
tan una mayor diversidad en las famílias 
vegetales y valores más importantes en 
las Frecuencias Polínicas Absolutas que 
las 5 muestras que se hallan por encima. 
Por esa razón se efectúa la subdivisión 
en dos Subzonas . Ellas son: Subzona 
NG-sd 3a y NG-sd 3b. 

SUBZONA NG-SD 3A 

Chenopodiaceae - Amaranthaceae, 
Gramineae y polen de plantas acuáticas . 
Desde los 2 45 m a 2,00 m. Muestras 
palinológicas: 25 a 20. Es el tramo del 
perfil de mayor "diversidad" (número de 
fanlilias vegetales), muestra n° 20:18 
familias . La asociación polínica está 
caracterizada por: Chenopodiaceae-A
maranthaceae que varía entre 51,50%, 
muestra n° 22 a 17,50%, muestra n° 23 ; 
Gramineae, cuyos porcentajes oscilan 
entre 5,50% muestra n° 12, y 17%, 
muestra n° 23%; Compositae, oscila 
entre 2 50%, muestra n° 20 y 13% 
muestra n° 25 ; UmbeUiferae, que alcan
za 20,50%, en la muestra n° 24 y 10%, 
muestra D0 22 · J uncaceae, alcanza en la 
muestra n° 23 (26.50%); Plantaginaceae 
3%, entre otras . 

El polen de "Long Distance" (Myrta
ceae Podocarpaceae y Fagaceae) alcan
za su valor máximo (muestra n° 20, 
41%). 
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Es notable la diversidad del polen 1 
plantas acuáticas. El mismo se ha! 
representado por las famílias : Halorag: 
ceae, Potamogetonaceae, Alismatacea 
Thyphaceae 1 Sparganiaceae, Juncaceé 
y dentro de la família Umbelliferae el G 
Hydrocotyle (de habitat acuático) es un 
de los más abundantes. 

Con respecto a las Frecuencias Poi 
nicas Absolutas se registran valores irr 
portantes para Chenopodiaceae-Amarar 
thaceae, muestra n° 24: 3076 granos/ 
de sedimento; Gramineae presentan vale 
res que oscilan entre 142 granos/g d 
sedimento, muestra n° 25 a 1437 gra 
nos/g de sedimento muestra n° 23; Com 
positae 894 granos/g de sedimente 
muestra n° 24; Umbelliferae, tienen e1 
esta Subzona sus valores más altos, li 
muestra n° 24 presenta el valor máxim1 
para el perfil 1717 granos/g de sedi 
mento. 

Las Urticaceae Moraceae alcanzru 
sus mayores valores, muestra n° 24 
lO 19 granos/g de sedimento, las Hydro· 
charitaceae Juncaceae y Leguminosae, 
en la muestra n° 23 adquieren los si· 
guientes valores : 152 granos/g de sedi· 
mento, 2248 granos/g de sedimento y 
118 granos/g de sedimento, respectiva· 
mente. 

La mayoría de las fan1ilias vegetales 
alcanzan en la muestra n° 20, sus valores 
máximos, entre ellas: Gramineae: 4282 
granos/g de sedimento Chenopodiaceae
Amaranthaceae: 9013 granos/g de sedi
mento, Cruciferae: 5407 Jrranos/.1! de 
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sedimento, Anacardiaceae: 2253 gra
nos/g de sedimento, Solanaceae: 901 
granos/g de sedimento, Thyphaceae/S
parganiaceae: 2253 granos/g de sedi
mento, Potamogetonaceae: 1 127 gra
nos/g de sedimento, Podocarpaceae: 670 
granos/g de sedimento, Myrtaceae: 
12679 granos/g de sedimento y Faga
ceae: 676 granos/g de sedimento. 

SUBZONA NG-SD 3B 

Granlineae, Chenopodiaceae - Ama
ranthaceae. Desde 2.00 m a 1.50 m. 
Muestras palinológicas: 19 a 15. Las 
muestras n° 18, 16 y 15 dentro de esta 
Subzona, registran sólo presencia de 
granos de polen, insuficientes para efec
tuar un recuento polínico, por lo cual la 
caracterización de la Subzona se hace 
considerando la asociación polínica de 
las muestras n° 19 y 17. La misma está 
dominada por Granlineae, 10% muestra 
n° 19 40%, muestra n° 17; Chenopodia
ceae - Amaranthaceae, 37% muestra n° 
19, 10% muestra n° 17; Umbelliferae, 
14% muestra n° 19, 6% muestra n° 17; 
Compositae, 12 50% muestra n° 19, 
10% muestra n° 10; Urticaceae- Mora
ceae, 2% muestra n° 19, 13% muestra n° 
17. 

El polen de plantas acuáticas está 
representado por Cyperaceae, 4,5% 
muestra n° 19; Alismataceae, 3% mues
tra n° 19; Plantaginaceae, 1,5%; Pota
mogetonaceae, 2% muestra n° 19, 7,5% 
muestra n° 17 y Juncaceae, 10% muestra 
n° 19, 4,5% muestra n° 17. 
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Las Frecuencias Polínicas Absolutas 
varían entre: 148 granos/g de sedimento 
y 1690 granos/g de sedimento para las 
Chenopodiaceae - Amaranthaceae· 423 
granos/g de sedimento y 592 granos/g de 
sedimento para Gramincae· las Umbelli
ferae, alcanzan 613 granos/g de sedi
mento en la muestra n° 17 · las 
Compositae 550 granos/g de sedimento 
en la misma muestra· dentro del polen de 
plantas acuáticas se destacan las Junca
ceae y Cyperaceae con 445 granos/g de 
sedimento y 190 granos/g de sedimento, 
respectivamente. 

ZONA POLÍNICA NG-SD 2 

Gramineae - Compositae. Holoceno 
Tardío . Desde los 1,40 m. a O 40 m. 
Muestras palinológicas: 14 a 5. Altos 
porcentajes de Granlineae que van desde: 
20.00% (muestra n° 9) a 60% (muestra 
n° 7), valor máximo para el perfil , aso
ciados a Compositae (muestra n° 12, 
12%, muestra n° 5, 23.50%) y Chenopo
diaceae - Amaranthaceae (muestra 0° 9 
15 .00%, muestra n° 7, 7%), indicarían 
que continúan reflejadas las condiciones 
de humedad para este sector del perfil. 
Presencia de polen de plantas acuáticas: 
Cyperaceae (muestras no 5, 6, 9, 14), 
Alismataceae (muestras n° 5, 14) Irida
ceae (muestras n° 5, 9, 15), entre otras . 

El monte arbustivo está representado 
por: Schinus sp, Acacia sp, Ce/lis sp 
Solanaceae, Papilionaceae y Zygophylla
ceae, con porcentajes que oscilan entre 
menos del 1% y el 3%. 
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Dentro de esta Formación los valores 
de APF de Gramineae aumentan hacia 
los niveles superiores: muestra n° 7, 237 
granos/ g de sedimento muestra n° 6 
2005 granos/g de se®nento. Mientr~ 
que las Cruciferae, presentan valores 
bajos 12 granos/g de sedimento, (mues
tra n° 6), en cambio las Compositae y 
Chenopodiaceae - Amaranthaceae, regis
tran valores más importantes, ellos son: 
665 granos/g de sedimento y 362 gra
nos/g de sedimento, respectivamente. 

ZONA POLÍN1CA NG-SD 1 

Chenopodiaceae - Amaranthaceae 
Compositae, Cruciferae. Holoceno Tar~ 
dío. Desde los 0,40 m. a-0.00 m. Mues
tras palinológicas: 4 a O. Es notable la 
disminución del polen de Gramineae 
dentro de esta Zona (muestra n° 2, 2%, 
muestra n° l , 0,64%) así como un au
mento progresivo del polen de Chenopo
diaceae - Amaranthaceae (muestra n° 2, 
41%, muestra n° O, 13.5 0%) al igual que 
de Compositae (muestra n° 2, 35%, 
muestra n° O, 23.50%). El nivel superfi
cial presenta alto porcentaje de Crucife
rae (39%). 

En esta Formación existen muestras 
portadoras de polen correspondiente a 
vegetación introducida: Tamaricaceae 
(muestras n° O y 1), Myrtaceae (tipo"Eu
caliptus") (muestras n° O y 1), Crucife
rae ("flor amarilla") (muestras n° 2, 1, 
0) . 

El polen de plantas acuáticas está · 
alojado en Cyperaceae (muestras n° 1 y 
2), Potan10getonaceae (muestras n° 2 y 
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3), Juncaceae (muestra n° 2) e Iridacea 
(muestras n° 2 y 3). 

Los valores de APF para las Cruci 
ferae son uno de los más altos para tod~ 
el perfil: muestra n° O, 6165 granos/g d1 
sedimento, las Compositae y Chenopo 
diaceae Amarantaceae presentan valore: 
de: 3042.00 granos/g de sedimento ~ 

3549.10 granos/g de sedimento respecti· 
vamente, en la muestra n° l . 

Las Grarnineae presentan en genera 
valores de APF bajos que oscilan entre 
63.50 granos/g de sedimento, muestra n' 
l y 357.50 granos/g de sedimento, mues· 
tra O. 

EVALUACIÓN PALEOAMBIEN
TAL Y PALEOCLIMÁTICA 

El Miembro Arenoso Medio de la 
Formación Agua Blanca, que comprende 
la Zona Polinica NG-sd 4 (Pleistoceno 
tardío), presenta una asociación polinica 
similar a la registrada por PRIETO 
( 1989) en muestras superficiales estudia
das en la zona del arroyo Sauce Chico 
(aproximadamente a 40 km al oeste Na
postá Grande). Las altas proporciones de 
Cruciferae implicarían "malezas" desa
rrolladas en ambientes naturalmente 
disturbados (GRlME (1979) . Escasos 
elementos del monte arbustivo (VE
REITONI & ARAMAYO, 1976) y/o 
Distrito del Caldén (CABRERA, 1976), 
están .presentes en esta Zona. Un clima 
subhúmedo - seco con precipitaciones 
entre 400-600 mm, sugiere PRIETO 
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( 1989) para asociaciones de estas 
características. 

La baja concentración polínica de las 
muestras para este Miembro, acompa
ñada de una escasa diversidad de las 
familias vegetales presentes sugiere con
diciones ambientales severas y una co
bertura vegetal pobre (BIRKS & 
BlRKS 1980). 

El pasaje hacia el Miembro Superior 
de esta Fom1ación en el Perfil es discor
dante y está caracterizado por el desa
rrollo de un paleosuelo, correlacionable 
con el Suelo Puesto Callejón Viejo (FI
DALGO, & al. 1973 FIDALGO, F. , 
1992). Dicho paleosuelo se hallan deca
pitado, por los cual, en el registro políni
co fósil , el evento pedogenético, se 
infiere sólo por la presencia de Glomus 
sp y algunas esporas de hongos, típicas 
de los mismos· según DIMBLEBY 
(1957) los granos de polen pereolan 

sólo hasta 30 cm del suelo. Ello explica
ría la ausencia de los registros polínicos 
en el lapso de desarrollo d 1 paleosuelo. 

Los restos de vertebrados hallados 
en este tramo de la secuencia sugieren 
áreas abiertas áridas a semiáridas de 
pastizales y estepas (DESCHAMPS & 
TONNl (1992)) . 

La asociación de ostrácodos indica 
condiciones secas y frías con lluvias 
estacionales que forman cuerpos de agua 
efimeros muy someros de baja energía 
alta evaporación (BERTELS & MAR
TINEZ (1990). 

Las litofaeies correspondientes a este 
Miembro (Tabla 2) sugieren ambientes 
deposicionalcs eólicos con cursos ef'íme
ros . 

Un importante "hiato" en la secuen
cia estratigráfica estudiada se registra 

SUB-ÉPOCA 
ZONAS COMUNIDADES PALEO-

POLÍNICAS VEGETALES AMBIENTE PALEOCLIMA 

Cheno-Ams. , estepa herbácea 
Crucilerae, Comp. psammólila eólico semi árido 

lloloceno 
Gramineac estepa có lico con avenidas 
Compositac graminosa !luvialcs húmedo 

Gramincac estepa 

tardío Cheno-Ams graminosa valles inundablcs húmedo 

Cheno-Ams. estepa graminosa 
Grami.ncae con comunidades lagunar templado 

hidrofiticas 
húmedo 

Crucifcrae estepa herbácea 
Pleistoceno Chcno-Ams. psammófila con cólico/cursos árido-

tardio 
monte arbustivo 

cLimcros scmiárido 

TABLA 2. Síntesis zonas polínicas, comunidades vegetales, paleoambien tes y paleoclimas 
inferidos para el perfil estudiado. 
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durante parte del Holoccno temprano y 
el Holoceno medio. 

El Miembro Limo-Arenoso Superior 
de la Fom1ación Agua Blanca compren
dido en la Zona Polinica NG-sd 3, 
Subzona NG-sd 3a (Holoceno medio 
tardío) presenta una asociación definida 
por taxa polínicos que caracterizan a la 
estepa graminosa análogos a los regis
trados en muestras superficiales actuales 
del centro y sur de la provincia de Bue
nos Aires (PRIETO, 1989). Coexisten 
con esta asociación comunidades vegeta
les indicadoras de ambientes lagunares, 
cuyo habitat va desde la inmersión en el 
cuerpo ácueo (Haloragaceae, Hydroco
tyle) hasta plantas que crecen en los 
bordes de las mismas como: Juncaceae, 
Potamogetonaceae, Thypbaceae - Spar
ganiaceac. Estas últimas indican la pre
sencia del "totoral" , comunidad que 
cubre pequeñas superficies y es frecuen
te en lagunas y cañadas que conservan 
agua durante todo el año (VERVO
ORST, 1967). Los altos porcentajes y 
concentraciones absolutas de Chenopo
diaceae - Amaranthaccae, sugieren la 
colonización de los bordes de las lagu
nas, durante los períodos secos, cuando 
el nivel del agua descendió. Estos suelos, 
húmedos y ricos en nutrientes minerales, 
sustentan generalmente plantas de creci
miento rápido como las Chenopodiaccae 
(GRlME, 1979). 

Un clima localmente húmedo, con 
agua estacionada durante un amplio 
lapso de tiempo, posibilita el desarrollo 
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de una comunidad hidrofitica (TRJ
CART, 1973). Por lo cual, esta zona con 
sus características depresiones, donde el 
agua de las crecientes quedaría encerra
da, habría permitido el crecimiento de 
tales comunidades. 

El registro de vertebrados, incluye 
elementos de estirpe brasílica (Holochi
lus brasiliensis y Cavia perea ), centra
les y patagónicos (Lama guanicoe) y 
patagónicos (Lestodelphis halli) (DES
CHAMPS & TONNI, op. cit.). Según 
estos autores la simpatría de elementos 
brasílicos y patagónicos, inclicaría la 
presencia de cuerpos de agua con vege
tación, que moclificaron localmente las 
condiciones áridas y semiáridas regiona
les, constituyendo vías de penetración de 
los elementos brasí licos. 

Los ostrácodos, evidencian cuerpos 
de agua pandas, aislados, de escasa 
energía y baja salinidad con vegetación 
densa. Se hace la mención aquí de Cla
mido/eca incisa, especie de regiones 
cálidas siendo esta su mención más aus
tral. (BERTELS & MARTINEZ, op. 
cit.). 

Esta unidad, culmina con el desarro
llo de un paleosuelo, indicando nueva
mente un intervalo de estabilidad. El 
mismo se presenta decapitado. 

Para este Miembro se posee un fe
chado radiocarbónico sobre colágeno de 
Lama guanicoe que arrojó una antigüe
dad de 1960 ± 100 a. A. P. 
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Las litofacies correspondientes a este 
Miembro (Tabla 2) sugieren ambientes 
lagunares y de valles innundables. 

La Formación Chacra La Blanquea
da comprendida en la Zona Polinica NG
sd 2 (Holoceno tardío), presenta una 
asociación análoga con aquella caracte
rística de la estepa granlinosa observada 
en el espectro polinico de las muestras 
superficiales actuales (PRIETO, 1989) y 
de un muestreador Tauber (BORROMEI 
& QUATTROCCHIO, 1990). Indicando 
condiciones paleoclirnáticas húmedas, 
con precipitaciones que oscilarían entre 
los 600 y 800 mm anuales (PRIETO, 
1989). 

Posiblemente el polen de plantas 
acuáticas corresponda a depósitos de 
llanura de inundación dada la presencia 
de Cyperaceae y Alismataceae, las cua
les se alojan a lo largo de cuerpos de 
agua. 

La asociación de ostrácodos (BER
TELS & MARTINEZ op . cit.) sugieren 
un an1biente de agua poco profundo, de 
baja energía y de baja oxigenación. La 
abundancia de Cyprideis salebrosa, 
indica agua salobre a dulce. 

Las litofacies correspondientes a esta 
Formación (Tabla 2) sugieren derrames 
fluviales . 

La Fom1ación Matadero Saldunga
ray comprendida en la Zona Polínica 
NG-sd 1 (Holoceno tardío), refleja el 
desarrollo de la estepa graminosa en sus 
niveles inferiores, gradando hacia los 
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niveles superiores a estepa herbácea 
psamófila (VERETIONI & ARAMA
YO, 1976). Una arid.ización del clima 
hacia el tope del perfil reflejaría la aso
ciación polinica presente pasando de 
condiciones paleoclimáticas húmedas a 
subhúrnedas - secas. 

El aumento de Compositae, asociado 
en particular en los dos t'tltimos niveles a 
Cruciferae ("flor amarilla") indicarían 
modificaciones introducidas por el culti
vo. La tendencia a la disminución de 
Gramineae y el aumento de Compositae 
podría reflejar además el uso intensivo 
de la tierra, especialmente por la intro
ducción del ganado, mencionado por 
SALGADO LABOURIAU (1976), entre 
otros. 

La presencia de Cyperaceae, Lrida
ceac, Juncaceae y Potamogetonaceac 
indicarían derrames fluviales durante la 
deposición de esta Formación. 

Presencia de Glomus sp, espora tipo 
"8" y "J" (ROMERO & FERNANDEZ 
1981 ), indicarían actividad pedo gené
tica. 

Las litofacies correspondientes a esta 
Formación (Tabla 2) sugieren ambientes 
deposiciooales de características eólicas . 

CONCLUSIONES 

1. En base a las asociaciones micro
florísiticas halladas en el perfil fósil es
tudiado en el valle del arroyo Napostá 
Grande se identificaron cutro zonas y 
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una subzona polin.ica . El análisis conjun
to de las mismas y de las facies sedimen
tarias asociadas pen11itió inferir los 
distintos palcoambientes desarrollados a 
lo largo del perfil. Dichas zonas desde 
a rriba hacia abajo son: 

- Zona NG-sd 1 (Holoceno tar
díoffiempos Históricos): Chenopo- día
e ae - Amaranthaceae, Compositae, 
Cruciferae. Comunidad vegetal: estepa 
herbácea psamófila con polen introduci
do. Palcoan1biente inferido: eólico, pa
leoclima: semiárido. 

- Zona G-sd2 (Holoccno tardío): 
Gramineae - Compositae. Comunidad 

egeta l: estepa graminosa. Paleoambien
tc inferido: eólico con derrames fluvia
les paleoclima: húmedo. 

- Zona NG-sd3 b (Holoceno tardío) : 
Gramineae Chenopodiaceae Amarantha
ccae. Comunidad vegetal: estepa grami
nosa. Paleoa.mbientc inferido: valles 
inundables, paleoclinla: húmedo. 

- Zona NG-sd3 a (Holoceno tardío): 
Chenopodiaccae A.maranthaceae, Grami
neae ' polen de plantas acuáticas. Co
munidad cgetal: estepa graminosa 
asociada a comunidades hidrofiticas . 
Paleoa.mbiente inferido: lagunar, paleo
clima: templado/húmedo. 

- Zona NG-sd4 (Plesitoceno tardío): 
Cruciferae, Chenopodiaceae Amaran
thaceae. Comunidad vegetal : estepa her
báceae psamófila asociada a monte ar
bustivo. Paleoan1biente inferido: eólico, 
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con cursos efímeros, paleoclima: áridc 
/semiárido. 

2. Los datos aportados por otros 
autores sobre vertebrados y ostrácodos 
coinciden con los obtenidos en este tra
bajo a partir del análisis polínico. 
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