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RESUMEN: Se efectuó el anál isis palinológico de 1m perfil cu>~tcmario (Plclstocct\o tardío·uHoJo
c¡;ono)cn l'l val k supcrior.J::I Río Sauce Unn<lc, Jlro\'inciad\.' Buenos 1\ irc::> . Se n·('onocierOJl cinco 
70nJs rolín icas: Z11n;1 Poli11ica llS-5 (Pleistoceno tardío1/lloloc~no 1Cn1Jlr3110'?): Composi tae: 
tubuliOor:tc. G1"3mincnc.CompositlC liguli none.Comunicl1J \'cgcwl: t·stepa hcrb:lcc~1 psammóli la. 
Palcoclima: subhúmcdolscco. Zona J'olinica DS-4 {lloloccno mctlioj : Grnminr.' tH:. Composi tac 
tulmliflorac Comuuidad \Cgctal: est('p:l graminusa. Pakocl im:~: hilmcdo Zona Polínic.1 BS-3 
(Holoccno tJrd ío): Comf)Osit:u: tubulinor:~e, Gr.1mincae, Olenopodiaco;:ac-Amar;J.nLhacc;tc. Comu
nidad vcgct:ll: cstc¡J:J hl.'rb;h:ca ps:unmófila. PalciXIim3: subluírncdol)cco. Zon;~ Polímc:l BS-2 
(Holoccno tardío): Gram1ncac. Composit::.c tubulinor.te. CrLJcifciac Conn!llidad vc.bc t;~l: C!lh.:pa 
graminosa. Palcoc lima: luimcdo. Zon:~ Polínic:1 BS-1 (Holoccno t:ndioft"icmros Híst6ricos}: 
Chcnopodi::.cc:u::-Amarnnth.1ct:'IC, COmfKlSÍ tac lubuli nor:tt!, Cruci fer:~c. Comurtid3d vcgct31: CSlC· 

pa halóli la y hcrb:ícca psa1nrnófil:t. Palcoclt ma: sublnlmcdo.'soco 
Pr\I,J-\BRAS CLAVE: Análisis Polínico_ lnfcn....,tei 3s Palto..1nlhtcnt:iks, CtL1 tem:uio. R¡'o Saucl! Gr::m
de, Provinci:~ de Buenos Aires, Argenti na. 

SL,:MMARY: Ttw pollcn a.nalysis ora Qu:Jlc.rnary St.'CI\011 in thc upptr v nllc~ oí Sauce Grande 
l~iver, Buenos Aire!; Prm·incc. rcve;~ls p;~J:~eocnvi ronmct:~l chanscs during thc 1:.\IC PlcistOCCt1c?/ 
Holcccn(. Fivc pollcn zoncs ::.re idcntiiicd: Zonc US-S (I:I lc Pki~luc r:nc "lcarl y 1-lo loc.:cm.:'!): 
Composi1:1c tubu l ~fiorac, úramin:ac, Comr.os it :lc hgulinorac: plant oom1nuni1y: ps:~tlunu¡thytic 

hcrbaccous slcppc; raleocliEU:! IC: subhumidldry. Zonc. 8S-tl (middlc 1-lolocene}: Gr3mine:.c, 
Compositac tubulinorac: pbnt community: gr.Jmi ncous stcppc: r atcc: limatc: hu micJ . Zonc BS·3 
(I:J.tc 1-lo!occnc): Compositac tubuliOorac, Gramincac. Chcnopodiaccne· Arnamrtthaccar:, ¡)l,ml 
community: ps:~ mmophytic hcrb:'lccous: steppe: p:~ lcoclima1 e: ~ubtmmidldry. Zúnc BS·2 (l:tte 
Holoccnc): Gramincac, Com¡lOSilaclubuliOcr:'lc, Crucifcr;~c, pbnt conmmnity: gr:1mineous .stcppe; 
pakocli m:uc: humid. Zooc DS-1 (l:ltc HoiOC\:1\~.1-Iistorical nm~s}: Chcnopcdiacc::ac-AmlrJntltJCCJC, 
CuinpOSilac tubul iflorac. Crucift.:rar:.: plan! comrnuni1y: haloph'ttic stcppc and psl'lmmo¡Jl):otic 
herb:tccous steppe: palcnclim:l.lc: suhh1.1micl/dr). 
KEY WORDS: l,ollcn Anal)'S is. l'alcocnvironmcnt, QuntcmJry, Sauc..'C GrJnde Rivcr. Buenos ;"ti

res Pro\' incc, Argc111ina. 

I.'ITRODUCCIÓN 

En el sudoeste de la Provincia de Bue
nos Airos. los csludios pal inológicos 
cuaternarios se han desarrollado en los últi-

mos anos, <tportando nuevos d:1tos para el 
enlendimiento de los cambios climúticos 
que ocurrieron durante el Cuaternario tar
dío(GUERSTEL\1 &QUATrROCC~llO. 198-l; 
QUAHROCCI-llO el al .• 1988, 1993, 1995; 
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BORROMEJ & Qt:.I\TTROCCIUO. 1990: 
BORROM[,J. 1992, 1995. GRILL, 1995, 
!997: PRIETO & QUATIROCCHJO, 1993: 
GRTU. &GUERSTElN.l995; PRIETO.I996 
} GRLLL & QUATTROCCHIO. 1996). 

El objetin1 del t1 u bajo es el reconoci
miento de las p:Jlco.:omunidadc.:s vcgct:l lc~, 

a par1i1 del nn~ l isi s polínicu de una secuen
cia >cdimenwrin del Plciswceno tardfo'!l 
Holoceno. en el sudoeste de la Prm incia de 
Buenos Aire>. ,\ lin de establecer los cnm· 
bias en la com¡>osic ión y distribución de la 
' 'egctación del pasado. las asociaciones 
polímcas fósi les .un comparad:1s con la; ac· 
tualc> prove nientes de un captador polímco 
(BORROMEI & QUATIROCCHIO. 1990) 
y de muestrls de superfic1e (PR IETO. 1996) 
rcgistmdas en el .íren. Se compar;tn además. 
lns cnmunidadc> vegetales fósil"' con In; 
comunidades de vcgc1ación actual, YERE· 
TTON 1 ( 196 1, 1965) y VERETTONI & 
ARt\MAYO ( 1976) para la reg1ón estudia
da. y con las unidades de vegetación a(tual 
de CA BRERA (1976) correspondientes a 
las rcgiune' litogeog1 ~ficns argentinas. 

La información obtenida ea d valle su
perior del Río Sauce Grande se corrdaciona 
con los datos pnl ino16gicos del valle medio 
del Río Sauce Grande (130RROME!. 1995). 
Asimi~mo . se comparan con los cstudtos 
realizaJos por otros amores en el sudoeste 
de la Provincia de Lluenos Aires (GRILL. 
1995, 1997; PRIETO& QUATTROCCHJO. 
1993: QUATTROCCHIO ct al .. 1995) a tin 
de cfc~ tuar una evaluacicin de !al nuctuacin· 
ncs climática• pam el IJpMl con,1dcrado. 

CA R;\ CT ERÍSTICAS GENEilALES 
OEL ;\REA 

G ea morfología. La cuenca del Río 
S.tu\.."\: G.-;.nru\_:. ;,\,!" "'.-...;'\. "\)\..·m.,-.r ,1,:,n,:J\t;.~ ~.~ •"'"''"t\.' 
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por las S1erras Austrab y al sur por el Océa
no Atlántico. Cubre un área de 2800 km' y 
se divide en cuenca superior, media e inle· 
rior. L1s Sierras Australes cunfonnan un sis· 
tema sem1no de 1250 m de altura sobre fu> 
sed1mcntos Terciario tardío/Cuaternano cir· 
cundantos de la> planicies (BIDART. 1996). 

En el \'allo del Río Sauce Grande se han 
reconocido dos terrazas fluv1alcs bajas 
(BORROMEI. 1988): a) Tcm1za 1 compuesta 
por gravas y arenas. IX acuerdo con los tósl· 
les de roedores idontificados (PARDJÑAS & 
DESCHAMI'S. 1996). con·espondería una 
edad Pleistoceno tempr:molmcdio; b) Terraza 
JI (perfi l estudiado) compuesta por limos, aro· 
na; y limos arcillosos. Se le asign.1 una edi!d 
Plelsltx:cuo taldiollloloceno en base a corro· 
lacitl!ICI cstratigr:íticas, venebrados fósiles y 
iechado; radiocarbónicos (BORROMEI, 
1992, 1995). De :1cuerdo con QUAlTRO
CCIIIO eral. ( 1993), la Twaza 1 fue e rodada 
durante el Pleistoc'Cno Medio y la Terraza JI 
durante el Ple1smccno tardío. 

Las Terrnza 1 y 11 poseen evidCilcias de 
procesos erosn·os asociados a cambio> 
cl imáticos y/o ascensos y desccn>tll rclati· 
vos del nivel del mar los cuales :~fc.:1:~ ron 

directamente el nivel de base del río Se de
ben tener en CUCIII:l, po;ibfcs efectOS deri· 
vad,¡, do la octividad tectónica deb1do a fa· 
llas que con dirc.:ción NW-SE y J.:-\V han 
sidn observadas en el :írca estudiada 
(BORROMEI. 1988). 

Clim:1 y Vegetación. Las camcterísti
cas del clima y la descripción detallada de 
la ' cgctación de la región c;tudiada ; e dan 
en IJORRO~·I EI (1995). 

~ 1,\TEil iA I. ES Y ~ I ÉTODOS 

Perfil palinolúgico Ilulncario Saldun
garay. El perttl tós1l estud1ado se encuentra 
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ubicado en el valle superior del Río Sauce 
Grande, en la localidad Balneario Saldungar:ty 
(38' 1 O' S y 61'45' W) (Fig. 1). Comprende 
scdimen1os de origen eólico y fl uvial. latc
r a l m~nt c discon tinuos, que se apoyan 
discordantemcntc sobre conglomerados 
pscfiticos. La secuencia posee dos fechadus 
r:td!ocarbónicos 1ealizados en el QtL1temary 
Daung Rescarch Unu, PrelOria. Sudi\frica, 
sobre el contenido de materia orgánica del 
sedimento. 

Se reconocen c1.1atro unidades litológicas 
(Fig. 2). Desde arriba hacia abajo, la sección 
comprende: 

- 0.00-0.30 m. Sedimentos limo arcillosos 
castaños masivos y muy compactos. Mues
tras p.1linol6gicas: O a 3. 

- 0.30·0,60 m. Arena mediana a gruesa cas
taiia gri>ácca, masiva y friable. Muestras 
pal inológic:~s: 4 a 6. 

FIGURA l . Mapa de Ubicac1ón 

l'ol. 9 ( 1998) 

-0,60-1,60 m. Sedimentos li mu arcillosos 
castnños. masivos, b1olllrbacl s y compac
tos. Muestras palinulógkas: 7 a 15. 

- 1,60-1.90 m. Scclimcntu, limo arc1llosos 
caswños roj izos, ma'i""'· E..<.ca;a bi\>turb..'l
ción y mayor grado decomp.'lctación. Mue -
tras palinológtcas: 16 a l ~. Con un fechado 
radiocarbónico ele 2820 ± 50 años A.P. (PtJ· 
7482. muestra palinológica 18) a los 1.80 m. 

-1.90-3,30 m. Sed1mentos limo arcillosos 
castaños roj izos ma,ivos, bioturhado,;. En 
los primeros 30 cm se observan intcrca
lacinnes lemiformc> de ni\·dcs psefíticos 
angulosos y un aum~nto en el grado de 
compactación debido al alto contenido de 
carbonato ele calcio. En el resto ele la uni
dad, 1m sed imentos se presentan menos 
compactos y con un menor contenido de 
carbonato de calcto Muestras p.'llin<>lógicas: 
19 a 33. Con un fechado racliocMbónico de 
iiOO ± SO años A.P. {Pta-i485, muestra 
paltnolcígica 33) a los 3,30 m 
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Metodología. El perfil fósil fue mues
treado sobre la burrunca derecha del Río 
S:!ucc Grande. !)e extraJeron 33 mues1ras 
.:aJ a 1 O cm, úc;,dc la b:t!.e hacia la supcrli
ctc. alcanm ndo un espesor de 3.30 m 

Todas IJs mue,tras fueron procesadas 
para su an:íli;,is palinológico de acuerdo con 
las técnicJ>dellEUSSER & STOCK(!984). 
Ante;, de imciar el trmamiemo químico. se 
agreg:trvn a c:tdJ muestra t:tblet:~< de espo
ra> de Lycopodium para d c:ilculo de la con
ccntradt'm polinicn (granos de polen/gramo 
de sedimento). Debido a las dtfcrencias en 
el contenido po!inico de las muestras. los re
cu\!nh,>s, Jo..C cfc~tUíllOil COU Ull cri terio ~imiJ ar 
al propuesto p r RI ANCill & D'ANTONI 
(1986) de "üren mínuna". Las ftccacncias re
l:uivas de lt1< csporl" :.e calcubnm sobre la 
suma total del pokn y c.'poras contados. 

l'nra el :tn:\lisis polínico. el diagrama 
(Fig. 2) >e di viui(l en Zona' Polínicas de 
acuerdo al concepto ck "zona de polen" tal 
como lo definen GORDO:-l & BIRKS 
( 1972) en BIRKS & BIRKS (1980). 

La tdemific.1ción de los pahnomorfos 
,e efec tuó baJO el microscopio. utilizando 
como nldtcn al de rcfcrcncta la P.IIinolcca 
del Labora tono de Pahnologia de la Univer
sidad Nacional del Sur y btb!iogr •fía entre 
otro>, de HEtJSSER ( 197 1 ), MARKGRAF & 
0'.\NTONI t 197 ). ERDTMAN (1965). 
MORBELU (1980) y PRIETO & QU.'\lTRO
CCJl!O ( 1993). 

RESCLTAOO 

En el Jl<.'I fil palinológico del Bnlne1rio 
Saldungaray lf'i¡:. 2 ), 'e reconocen cinco 
Zonas Polínicas. guc desde ab~io hacia arn
b~ >un: BS-5. BS--1. BS-3. BS-2 y BS-1. 

S 

Zona l'olínico BS-5. Compositae tubuli
norae, Gramine.1c. Compositac ligulinorae. 
MucSiras polinológicas 33 :t 19. La asocia
ción polfnica de las muc>tt as 30 y 28 es la 
c1uc ha permiltdo caractemar ésta zona. El 
resto de 1"' muestra> han resul~1do cs!éri
les o registran sólo prc>cncin d~ granos de 
polen, insulicientcs para cfccnmr un r.xucn
to polínico. Las Compositae tubulinorac 
varían entre 38% v 36%, las Graminenc entre 
32'} y 26%, y l~s Composuac hgulinurac 
entre 23':f y 8%. El rc>to de los taxa polf
nicos poseen valores mfcriorc; :ti 8~~. ob
servándo;c muy pocn divcrstd:td. El momc 
arbustivo est;\ representado por: Schinus, 
Celris y E¡;lmlra, con porcentajes que no 
superan el 1 '}. Lo mismo ; u cede con el polen 
c.ma-regional. represenwdn JXIr Podocar¡;u; 
y Mynaccae. Lo> ,aJores de conccmractón 
que se registran son bajo> (398 y 382 gra
nos/gramo de sedimento). 

Zona Polínica BS-4. Gramine:tc. C'nm
posttae tubulinnmc. Muc>lr.lS palinológica;: 
18 a 16. Las Grammcac (50~< y -15'X) rcgi>
tran lo.' valore> mJs alto; de todo el pcrli l. 
Las Composttac tubulinurac mJnliencn por
cem.jc, stmilarc> a la Zona anterior, cn1rc· 
37 v 29~f . LJ> Ulllbelliferac (6<:t) aumcn
Inn Íi2eramente mi~ntmHJUC la> Compo;ilae· 
liguli-norae disminuyen (8',, ). F.l monlc ar
bustivo ,e cncm:utrJ pobrcmenlc represen
tado por Scltirws ( 1 'k ). El rcgi>tro de polcnt 
ex ira-regional cst:i d.1do por la presencia <le: 
Norlrof~rg ns ( 1 r:'t), Podocw f"'' ( 1 <;¡) Y' 
Mynaceac (5'.:f ). Los valore; de concentra-· 
ciún continúan bajos (45 1 granos/gramo de· 
sedimento), como en b Zona anterior. 

Zona l' olíuic:1 U -3. C'ompo;it.te tubu
linumc. Grnmineac. Chenopodtaccac-Ama
ranihacc.1c. Muc,tr:h palinolt\gica>: 15 a 6. LJI3 
Compo>HJC tubulitlorac contmuJn con vu-

lorc> altos. que o;ciinn entre 37C: y 17'f 

l'olmt 



Paleoambiente del ctwternarin tatrlío en el Sft iiCl' Grande, Argemina 

.; 
~ 
;;¡: 

"' e 
e 

"' :0 
Cl 

"' 't: 

-~ e 

-~ 
0.. ,. 
-g 

~ 
r; 
(.!) 

" 
§ 

o: ¿;, • .2 
a: 

•• ·i v 
"' • ~ 

~ 
8 .. :~ 
<S 

~ 0.. 

~ 
r; 
O> 

"' C5 
Ñ 
<( 
a: 

8o :::> _m 
~ t-.: H ¡¡: 

\1ol. 9 ( /998) 9 



Bmrvmd. A M. 

Lh Umbdhkr~c luego de alcan7"" "" mhi· 
mo (1 ": ). dismumycn h:rcra el 1ope d" 1:~ 
Sul"onJ (9'.' ). Las Gramineac decrecen 
(32"i y ( C} J y l:ts C'henopodiaccae-Amaran· 
1haccau ( 1 8'1 ) j uniO con la' Papihonacc.1c 
( 15r, J ~ ~lllan,o..: cac ( 11 •,; l aumcnlan. El 
¡x>lcn de plJni:IS .o..:u:ílk:ll> ~M:í r"pr.:.~cn la· 
do pnr C'~pcoaceJc 11'.;.¡, l )·plw (2r;.). 
lridaccae 1 l' "l ~ .\f\'tw¡>hyffum (I':i). En· 
trc los indi..::td•>rc.' políni..:o:, del monte ar
bll>ll\Cl :qnucccn Epla•diCI (6'1). Sc fli111tS 

( 1 r; ) . o~alidaccaé ( 1 e;~) y Rha mnacCJC 
( 1 r: ). Como rcprcsent.u11cs dd pol~n cxlra
rcguural. las Myn:.ccac tll ';<) y l'odocru¡ms 
15'1 ). En é>t,l Zona 'e ob>crva un imporlan· 
IL: aumento en lo~ vah.1r~' di.! ·oncentr:Jt:it'ín 
wn 1600 grnno:Jgramt> de sedimento. 

1 a prc,c nri:r de csJwras de briólitas 1 

ptaidólllas es e,por.odica a lu largo d" k>d~ 
el perfil. Fu ~>la ZonJ alcannn la ma)orex
prc~oón . Pfl,,.•nram (10'1 . ondu)e 1' 
rcmrir. P l•ufl>iw/ow< : P. /n,•oisl: Awfw· 
: arH>Jl.(< l''l: Ricciasp (2'< ):1lf)0ph)la 
ondclcrmon~cl.• (-1' • ) : P1c1 iduph1 ta (2'~ . m
..: luye Pi/ulariu >[1 ) Cl•l'ilmullrr ,p.) y C!.· 

por •• , monnk:;c, ondclermon.•Ja, (! '<) 

Zona Pohnk a BS-2. Gr:un:n".IC. Com
po>it.•c tubulif! ,,· ae. C'rucifcrae. ~1nc>IIJ> 
pahnol.'ogoca" 5 ) -1. El aumento en las frc· 
cucncoJ$ de la' Gr:unincac (35'( ) 2S'.;) 1 
C'o ucifcr.oe (::!2": ) 1-l'd. "' acompanad~ 
con la d~Snunuciún de 1•1' Cotnposuac 
tu bulil lurac (~0' r y J?Cé J. Umbclliferac 
1 8'( ) ) Chcnoputliaccac-A mar~nthaccac 
t6'1 ). l'ntrc d pulen de plam.t' acuitucas se 
rcgr, trJ . C>rcracc:oc (l'f l. Tl·p/¡1, (3"<) y 
Juncagulacc.<C ( 1 <,; ). Fl mnmc ilrhu>ti\l> ,e 
C1C11Cnlra replc>~nt:~dn por J::p/¡edm te' ' ). 
Stllinus( 1 '·• 1 ~A< ann (< 1 ' i ), micnlra' que 
d uolen e'tra rc~IOn:tl f'•'r la' Myn:.ceae 
(4 '~ l y ll.'otlwfir~''·' ( 1 '< 1 L'" 1alore, de 
con.:entrauún (900 _:!f.&ro.Jgramo dt! 5o!lll· 
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mento) registran una di,millUCión con res· 
pecio a la Zona anterior. 

Zona l'olínica 1.1 -l. Ch"nupodiaccJe· 
Amaranthaceac, Cumpo>itJe lubulinurac. 
Crucoferae Mucslra' palonológica;: 3 a O. 
Las Chcnopod•accac-Am:oranlhaceae au
mentan nulahlcmcnte (37'1 y 19\'f-). la> 
Compos11ac tubulinorac ( 2S~f y 2 1<::) 1C· 
gistran un ligero i n~r~mt:nto y I:1S Cruc 1 ft:ra~.: 
mantienen valores stmilarc> a la Zona anlc· 
rior (J S<;l y 11 <;: ). Se obscr1 a una di>minu
ción de las Gr:uninc:1e (21 'if y 3~:). Entre 
lo> laxa de planta' acu:\l!cas apurcccn: 
Cypcraccac (6<:l ), lnd:occ:tc ( < l <;l ). 'l}plw 
(< Jr;}), Orchidaceac (< 1%), Mytiophj llrull 
(< 1':1) e Hydrophyll.tcc.1c ( 10<;}). El monte 
arbu>tivo tiene como ÚiliCO represenlilnlc a 
Epfwlra (1 ',i) y cl ¡~>l cn cxora ·reg¡on:il apn· 
rece rcprc>cnt,!ÓO pnr Altw• (< l '.ll. 
Nntlr ofu¡¡us (< 1' <), l'odocm¡m; (2 'l} y 
Lomar in 1 < J"' ). Se rcgi, tra la prcscnda de 
pulen de 'e~clac!lín imruducida. lamanca
ceac (Tcwwrix sp.). Myrwccae ( Cittll/.lp/115 

sp.) y Canlrms sp. Los 1 .1lorc' de conccn 
tración alca,za, en ~>lJ Zona ,u m~~1ma c~
presión . cmrc 19.356 ~rJil<..,¡~ramo de ,,:.fi· 
mcnlo y ~.256 grano.Jgr:nnu de >edomenlo. 

DISCUSIÓN 

La asoci.lci,ln pnlínic:t idenulicaó.l en 
la 7.uua Polinica l.IS-5 (Com¡x"itac tubuli
nora. Gramm:t".IC, CompO>tl:lC ligulil lnmc) 
es suml:tr ;t la rc!:li ~t rad.t t:n muc~tr;.ts sup~r

liciale> ub1cadas en el '"r tic In l'¡ovinl'ia 
de Buenos 1\ir~s (PRIETO. 1996) y que ca 
racocnzan a 1~ C>tepa hcrb~cca ps:nnm61il:1 
(\'ERETfONI, 1965). Indicando condicio
ne' palcuclim:ítica' >ubhúmcd.is/seca,. 

La bap conccrl raciím polilllca de la\ 
mu.:stra> ~coll'pliL1d.lf"lr una "''J!>:l d11er.;1 
d"d dé uo~a polimco,. ,ugocren una whcnura 
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vegetal pobre y una acumul:tción de sedi
mentos relativamente alta debido a proce
sos erosi1·us intensos. Estas condiciones 
ambientales severas son propias de las re
giones áridas (BJRKS & BIRKS , 1980; 
HOROWITZ, 1992). 

La ausencra de polen en las muestras 33 
a 31, 29 y 27 a 19, se atribuye a procesos 
post-deposicionales qttc habrían provocado 
la destrucción de Jos granos de polen, rela
cionados con la acumulación de carbonaras 
en los sedimentos. Esta unidad litológica 
(entre los 3,30 m y 1.90 m) posee un alto 
comenido <le carbonato de calcio. De :tcuer
do con DIMBLEBY (1985). 1a oxidación por 
exposición aérea de sedimentos alcal inos 
bajo condiciones de aridez, es una cmrsa pro
bable de la desaparición de los granos de 
pokn. 

Esta unidad posee un fechado radio
carbónico de 7100 ± SO años A. P. en la base, 
pero clmismn ~e considera una edad mínima, 
debido al bajo comenido de materia org:íni
ca en el sedimento (FIGI:-11 er al., 1983). 

En la Zona Pnlínic:t BS-4 se presenta 
una asoci ación polínica (Gramineae/ 
Compositae tubulitlorac) :mr.luga con aque
lla característica de la estepa graminosa ob
servada en el espectro polínico de un 
mucstreador Tauber ubicado en la región 
(BORROMEI & QUATTROCCH!0,!990). 
La misma indica condiciones más húmedas 
que la Zona anterior. La baja concemración 
polínica podría esw relacionada a un incre
mento en la tasa de sedimcntacitín más que 
a una csca!-.~1 cobenor:1 veger:ll. Por las C:l· 
racterísticas li tológicas y la presencia de 
polen de plantas acuiiticas (Cypcraceac. 
Jnncaccac e Iridaceae) podría corresponder 
a depósiros de ambientes anegados de baja 
~,;s corren l ía. 

Jlol. 9 ( / 998) 

Esta unidad posee un fechado radio
carbónico en la base de 2820 ±50 años A.P. 
Como en el fechado amerior. debe conside
rarse una "edad mínima'' debido al bajo con
tenido de materia orgánica registrado en el 

sedimento. 

La Zona Polínicn BS-3 (Compositac 
tubuli!lorae, Gramincac, Chcnopodi:tceae
Amaranth"ccac) presenta una asociación 
polínica que caracteriza a la veg.cLaci6n iJC· 

tual de la cstcp~ habácca psammófil a 
(VERETTONJ. 1965). La presencia de 
Eplredra, Oxalidaceae y Rharnnaccac, repre
sentantes actuales del moll!c arbustivo, apare
cen como integrantes de las comunidades 
ps.1mófi!:ts del oeste y Mil' de la Provincia de 
Buenos Aires (VERETTONI, op. ci1. ). Esto 
indic:uía un cambio en ésta Zona, hacia condi
ciones palcocl imáticas subhúmedas/secas. 

Los altos valores de Umbcllifcrae asocia
dos con Cyperaceac y Ranunculaccac sugie
ren condiciones locales de h111ncdad. Podría 
relacionarse con bordes inundados de ríos y 
arroyos d\! depósitos de ambicnt~s anega
dos. Estas condiciones locales de humedad 
habtian permitido el desarrollo de vegeta
ción briofítica. Riccia sp. se desarrolla a 
ori llas de ríos y arroyos. Plwcoceros sp. 'e 
relaciona con comunidades veget a l es 

psammófilas de baJOS inundables. Se la en
cuentra a 01·illas de ríos, :m·oyos y en cam
pos cultivados. Awhoceros sp. se registra en 
campos de cultivo y sobre suelos arenosos. 
levemente ht'unedos. ricos en materia orgá
nica (PRIETO & QUATTROCCI IIO, 1993). 

Por la cerc~n ía con las S ierras Austra
les se ha regist rado la prese nc ia de 
ptcridófitas. Pifllfaritl sp. de amplia distri
bución asoc i~da a lagunas y Chei lwtrltes sp. 
abundante en el {lrea serrana, ocupa las lade
ras húmedas o secas desde los pas tiza les 
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hast~ las cumbres (PRIETO & QUi\TI'ROC
CIIIO. ap. c ir.). 

L:t Znna Polínica US-2 (GraminclC. 
Compositac tubuli Oorac, Crucifc rae) rcn~ja 
el desarrollo de la estepa graminosa L.1s al
la> p10porciones de Crucifcrae indicarían el 
desarrollo de '·malezas" en ambiente> natu
ralmente dismrbadns (GRIME. 1979). La 
pr~scncin de Cyperacc:te, Juncaginaceae y 
Tl'plw indicarían la existencia de cuerpo; de 
agua. como lagunas o depresiones, cercano> 
al sitio muest reado. Las caracterbtica; 
litnlúgicas del sedimento (arenas masivas y 
friables) y los bajos valores de concentra
ción polínica, sugieren una rápid:1 ta!'la de 
>Cdimcntadón asociada a dcpóoitos cólicos 
y/o derrame> nuviales. 

En la Zona Polínica BS-1 (Ch"nopodw
ceac-i\maranthacc.1c, Compositae tubuliOu
rae. Crucifcrnc) la asociaci6n polínica es an:í
Jnga con las registradas en las muestras su
pcrfictales del sur y oc;te de la Pruvincia 
de Buenos Aires (PRIETO, 1996) y camc
teriJ.a n a lus comunidades vegctnles de la 
estepa halófi la y hc rbticca psammMil a 
(V ERE'ITON! & ARAMAYO, 1976). LJ 
misma indicaría condiciones paleocl imá
tica- ~ubhúmcdas/secas. 

La presencia d~ Crucifcrac :tCOIIIp:liia
do por una nowblc diSminución de l:1s 
Grnmineae estaría indicando una profund:t 
modrficacilin del medio ambiente. Asocta
da a especies rudera)c, cumo Sal.wla ktrli 
"crtrdo 1 11 ~0" y Cmrluus ~p . (VERETl'ONI 
& ARi\1\IAYO. op. cit.). sugieren el uso m
tethivn de la ticn a por la actividad agrícola
ganadera (SALGADO I.AfiOURit\U. 1976). 

El e pectro políntcu de la mucstr:t >11-

pcrt tcwl (muestra U) rctleJa las comuruo:t· 
des vegeta les de los tcm:nn., cultivados. con 
una comumdad herbácea original modilica-
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da. propia de la c>tcpa graminosa. La pre
sencia de C) peraceac, Iridaceae y Typ/1(1 , in
dican la exisrcncia de un cuerpo de agua cer
cano al Jugar de muestreo. 

Los altos valores de concentración 
políntca ..: m rre;pondcn con la di>tr ibución 
de los granos de pokn en un perfil de suelo 
(Dl:VIBLEBY. 1985). 

CO:-lCLUSIONES 

El perlil estudwdo comprende dcpó;i
los cólicos y nuvtales. con di;cuntinuidades 
erosiv:1s que revelan una ~ecucnci a mcnm· 
plcta de c\·enlos sedirnenturios. 

El espectro polintco del valle superior 
del Rfo :tu ce Gr:md~. cvtdcncra para la 7Ama 
Polínr.:a lJS-5 (Pici;toceuo 1a rdío'?l 
1 lolnccnu temprano?) el des:trrollu una ve
getación regional de estepa hcrb:ícea 
psammólila baJO condicione> palcocli m~

tic:ts ,ubhúmedas/secas. 

Lst:t 70rt:l polínica es ;irnilar :1 la l ona 
Polínica SG-4 tdenlllicada en el valk me 
dto del Ríu Sauce Grande (Localidad Bajo 
San José. 35 km npro.\ imad:tmente al ;urdel 
perfil C>tudiado) que se awcta a palcoam 
bicntc' cólico; con cur>os de agua efíme
ros y es astgnada al l'ki>toccno tnrdfo 
(BORRO~IEI. 1995). C'ondicum"" >imila
res ,e han rcnrnucido en b:t>e :ti análr;i, 
p:tltnológrco. en el '· allc mcd1o ;uperior y 
medio del Arroyo Napo>tá Grande, ubicado 
al \lC•tC del Río Sauce Grande. para el 
Plei5to.:eno tardío\ QC A'JTROCCI!IO "' al. 
1995, GRILL. 1997). 

J.a datación radio.::trbónic.l de 7100 .1. 

OU'.llflJ~ t-:.I':'L.:"' Ullu ,;.ohu'uaduiau p u 111 ,L. /..iJ IItl 

Polínica lJS-5 La> obscrvacione; de cam
po l' )J J>o.:iación polímca e>tarí:tn rene-

Po!CII 
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Paleonmbieme del cumemarin ¡ardío en el Sauce Grande, ;\r~emina 

jando condiciones palcoambiclll:tles simíla· 
res a las observadas para el P!etstcxeno tar· 
dio en :írcas adyacentes. 

Entre la Zona Polínica BS-5 y la Zona 
Polinica BS-4. se registra una discontinui
dad erosiva. 

La Zona Polínica BS-4 (Iloloceno me
dio) rclleja una vegetación regional de estepa 
graminosa asociado a ambientes de valles 
imtndables, indicando condiciones más hú
medas. Esta zona polínica es similar a la Zona 
Polínica SG-3 del valle medio del Río Sau
ce Grande que posee un fechado basal de 
5010± 120años A.P(BORROMEI,of1. cir.¡. 
La da1aci6n radtocarbónica de la Zona 
Polínica BS-4 presema una edad mínima de 
2820 ±50 años A. P., y podría corresponder 
al tramo superior de ésta zon~ o ser un dc
¡xísilo más antiguo. Condiciones similares 
se han inferido en el \':die medio superior 
del Arroyo Napostá Grande en sedimentos 
asigmrdos al Holoccno medio (QUATTRO
CCll!O et al., op. cit.). 

El Holoceno tardío en el pertil estudia
do, cvidcncin una mayor vmiabilidad 
climática con episodios de condiciones hú
medas y subhú medaslsccas. La Zona 
Políniea BS-3 presenta desarrollo de vege
tación de estepa herbácea psammól'ila con 
''egetaci6n de o1mbicn1es loen les más hllmc· 
dos, asociada a depósitos de llanura de inun
dación. Esta zona polínica correlacionablc 
con la Zona Polínica SG-2 del valle medio 
del Río Sauce Grande (UOKROMEI. op. 
cit.). re llej:tría condiciones paleoclimáticas 
subhCnned:ts/sccas. 

Continüa un episodio húmedo represen
tado por el desarrollo de vcgemción de estepa 
grammosa (Zona Polfnica IJS-2) asociado a 
depósitos eóhcos y/o derrames lluviales. 

\v,t. 9 r 1998; 

Es1as condiciones de v:u-iabilid.td clin¡¡i
lica también se han observado en el v:tllc me
dio del Arroyo Napostá Gmndc a pan1r de 
evidencias paleontológicas y pa linológka> 
(GRfLL, op. ci1.). 

Duran1c el Holoceno tardío(ficmpoJS 
Históricos, se rcgi; tra un cambio hacia con
diciones paleoclimática• subhúmedaslsco.:as 
s im il~rcs a las actuales. Las comunidades 
vegctnles se encuentran repre•entada> por la 
estepa halófila y hcrb:ícc:r p.:nn mórila con 
polen de plantas introducidas (Zona Polínica 
BS-1). Esta zona ¡XJiinica es corrclaciunablc 
con la Zona Pulínic:r SG- 1 en el valle medio 
del Río SaLtee Grande que se a>ocia a palco
:~mbicntes eól icos. 

Condiciones similares de and1zaci6n se 
han rcgistr:~do. en base a estudio> palinoló
gicos, en otros v:.t l l c~ flu\'ialcs de la región 
(Arroyo Naposrá Grande y Arroyo Sauce 
Chico) (QUi\TTROCCHIO & al. 1 995; 
PRIETO. op. cit.; GR IU ., op. ri t. ). 
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