
i'ole•1 7·J9.3 / (1 995) 

PALINOLOGIA, ESTRATIGRAFIA Y 
PALEOAMBIENTES DEL PLEISTOCENO 

TARDIO- HOLOCENO EN EL VALLE DEL RIO 
SAUCE GRA~DE, I'ROVll\ClA DE BUENOS 

AIRES, ARGENTINA. 

Bo rromei, A .M. 

CONICET. Laboratolio de Painolos¡la. Departamento de Geologla. 
Universidad Nacional del Sur. San Juan 670. 8000 Bahfa Blanca. Argentina. 

RF.SUMEN: A p311ir del re,iSim palinioo Ce w \ paftl t Uilll:fliMIO en el \"'ile mcdto del rio Snucc 
Grande, provmcia de Buenos Aar.:.t. se esublcctcron cuatro zonras ¡M>Iultca, p1.1 a d PlciSIOCenc. 
lanl1o • Holoccoo La lon:J SG-4 (Pie1$lOCl'nO t:ll'dio) rd lep lns comumdtade.s \-cgctalcs de la 
eslcpa haiOiila y la estepa hefbdcc. psamó(ila aso::iada coo elenltnlos <kl monte arbusm:o mdt· 
cando clima ~ndo a stmiindo La Zona SG·J (Holoctno medio). Jo cs!cJu'l gmmmosa ~le~nrrolb· 
cla bajD condic t(')Ms templada~) hllnledas. l a Wno S0-2 (Holoc.enD torcHo). In c!lepa tu:rbke:a 
psam6fila con escaJOs elementos del monte arbustivo bajo clim!l. !ndo a scnu Ando y la Zona 
SO-l (Hu!OCCJJo l:mJioffi~mpos hist6ncos), la estepa holófila baJO coodÍClfmCS ~an i Bnda:) 
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1-loloceae. l one SG-4 (late Plei~uc~ lt:) rdlc.,;~r:d ahc hilllllh)'IIC step¡lC and JlS:I IIlOJlh)'tic herbl · 
o:oos steppe cn\'ironment .as.soc1a:ed nnh s:11Ubll) "ood c:ltmcniS ¡ndiCIII\·c nn nnd 10 scnwmd 
chm:uc. Zooc SG·l (Mt<!dle lloklcc:u:) Wlth s~mmous stcppe dC\"C iopcd undt.-r h .. "fliJ'ICrotc and 
humld eor.ditions. Zone SG-2 c:.ote H~occne) psamopbytlC IH:IfHW::OOUi !\ICIII)C wilh ... c:ucc 
sbru~by wood elemcnts urder • 1d to set:liwtd c:o hrions 111d lene SG· I (Late l loloccacllli"IOnc 
lunes) h3loph)'l:c stcppc mdJc ~ti\e 1 scrn11nd elimine. 
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INTRODUCCI ON 

El interés por los estudios palinológicos 
en regiones áridas ha aumentado en las úlhmas 
décad.1s, por ser éstas, áreas muy sensitivas a 
los cambios ambientales aün menores (Horo
Witl, 1992) El sudoeste de la provincl3 de 
Buenos Aires, comprendida en una zona de 
clima semtártdo, es probable que haya tenido 
un compcn.amiento hiper-sensible n los cnm· 

bios climáticos globales, reaccionando más rá· 
pida mente que las reg1ones fra ncamente hUme· 
das o áridos (GONZALEZ, 1987) 

Vol. 7 (!995) 

El objet1vo del trabajo es el reconoci
nuento, a partir del análisis polinice, de l~s co· 
munidades vegetales y SU!i variaciones. durnnte 
el Pleistoceno tardio y lloloceno. 

El estudio de los ltlofacies asociadas a di· 
chas comunidades vegetales, permitió inferir el 
ambiente deposicionnl durante el lapso geoló· 
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gico constderado Se destaco lo presencia de 
paleosuelos decopiL1dos y discontinuidades 
que sugieren la presencia de h1atos di ficultan· 
do el estudio total del mterva lo gcológ1co con
siderado 

Los resultados obtenidos se comparan 
con estudios realizados por otros autores pMn 
lo provincia de Buenos Aires (PRIETO, 1989; 
TONNI, 1992; IRIONDO & GARClA 1993· 
QUATTROCCI IIO & al., 1993 y GRlL~ 
1994) a fin de cfectuor una posible evoluación 
palcoclimática para el f'leistoccno tardío y Ho· 
loccno. 

Los estudios palmológieos realizados en 
el área son los de: GUERSTEII\ & QUAT
TROCCHJO (1984), QUATTROCCHJO & al 
(1988, 1993, 1994)), PRIETO (1 989, 1992). 
BORROMEI & QUATTROCCHIO (1990), 
BORROMEI (1992), GRlLL (1994). 
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FIGURA 1.Mapa de ubicación. Provincia de Buenos 
Aires: (1) Arroyo Sauce Chico: (2) Arroyo Napo;tá 
Granda· (3) Rlo Sauce Grande; (4) Arroyo Tapal
qué. 
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El perfi l fósil estud1ado está ubicado en 
el valle med1o del río Sauce Grande, en la lo
c.1hdad Bajo San José (lOO m.s.n.m .. 38' 29'S, 
61' 47'W), 50 km. al nores te de la ciudad de 
'llahla Blanca, en la intersección oon la ruta 
provincial N' 51 (Hoja IG\4 N' 3963-12· 1 
'Cabildo') (Fig. 1 ). 

MATE RIAL Y METOOOS 

CAIIACTERISTICAS DEL AREA 

Clima. La región de Bahia Dionea, según 
la clas ificac ión de Thornthwaitc (BURGOS y 
VIDAL, 1951) posee un cl1ma Cl ll' 2 da ', o 
sea1 sul>húmedo • seco, mesotenmal con nulo o 
pequei\o exceso de agua y una concentración 
estival de eficiencia térmica menor del 48%. 
Corresponde a un tipo tran<icional hacia los 
climas árido;. Según los datos de la estac1ón 
meteorológica de Bahía Blanca p.1ra el periodo 
1961 • 1970, la tempern tura media anual es de 
15.5 OC y la precip11ac1ón total anual. de 53~. 1 

mm 

La provincia de Buenos A1res (BUR
GOS, 1968) es1a baJO la influencia de los vien
tos del NE-50, debido a la presencia del anti· 
CiclÓn sen11permanentc del Atlá ntico Sur y del 
anticiclón del Pacifico Sur Tam b1én es transi
tada por lo; v1entos fríos del SO onginados 
por el avance de las bajas presiones subantárti · 
cas, los v1entos del O que se originan en la 
gran v:1guad:~. sub:lntártic.""J, y los aires c.íhdos 
del N debido ul retroceso del an1iciclón del Al· 
lántico Sur 

Yt2e1acíon. En un cstu<lio de deta lle de 
la vegetación de la reg1ón, VERETIONI & 
ARAMAYO (1976) reconocen las siguoentes 
comunidades vegetales· es1epa grnnunosa, CS· 
lepa herbácea p;.1mófi la, estepa halófila. monte 
arbusuvo y monte sub:ubusti\'O 

1 .. 1 Mteoa Jlraminosa Que ocupa toda la 
plan1c1e. presenta abundancia de Sripa fKlf/JIOSO 

y Bromr~.f lm..>l·i. Comple13n la list:l de especies 
más difu ndidas: C)'nodon hyrs11U.S, /Jacclmris 
u/icina, Vrrhesuw enCr!liode.r. l'arlhemunr 
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hysterophoms, Solanum e/eag1Jifolium, Turne~ 
m pirmatifida, éntre otras. 

La estepa herb:ícen pst1mólila está consti ... 
tuída principalmente por Pna ltmugittosa, Di· 
gitaria califomica. Hyalis argr:mea y AJys.rum 
aly.rsoides. Se observa en las zoms dunosas de 
la costa del mor )' en los médanos contin enta~ 

les (VERETI'ONI, 1965). Además, en locali· 
dadcs dispersas donde los suelos arenosos cu· 
bren hondonadas y planicies (VERETI'ONI & 
ARAMAYO, 1976) 

L:! estepa halófi la ocupa el anteterreno de 
la costa y es característica de los suelos salinos 
(VERETTONI, 1961 ). Integrada basicamente 
por las chenopodiaceas Atriplex und11laur. Sali
c:orma ambigmz, Suaeda ¡xuagmJica y Suaeda 
di\Jarirota. Ademóls. CycloltJpis genisloidcs. Li· 
monium brasihertsc, Distichlis .rpicara, Pnmp
holis incunu, entre otms. 

El monlc arbustivo y subarbustivo est.i 
representado por una modificación del original 
que se encontraba cubriendo lomados y se pro
longaba hasta la costa. Está constituido por las 
especieS Geo.ffroea decon icam, /)rosopMas
trmn globosum, Discaria longis¡JitW, Pro.mpt.s 
alpataco. Ephedro triatJdra, Cerc!u.~ nefllops, 
Lycium cllihmse var. ()(/orw/f¡, Condalia mi· 
crop/rylla L:! vegetación del monte se observa 
en los Jugares donde anora la tosca o esLi muy 
superfíci<tl. Se tmta de una comunidad funda· 
rnenL1Imente arbustiva con algunos grupos ar
bóreos, dado que los árbolc. se han destruido 
por tala. 

En la localidad estudiada, se distinguen 
las siguientes comunidntlcs vcgclalcs: estepa 
herbfl.cea de la altip lanicie en las laderas de las 
lomJdas, integrada por Oxulis w·tir:lllnta, Di
clwndra sericea, Loliwu rigidum, Pfnbln gnai 
lurlmidt•s, A4r;/imrm spinosum, Di¡Jiotaxis ti!~ 

wtifolia, Sidn pltysoca/ix, E"·olwdus n•riceuJ, 
Euplwrbia porwlacoides. entre otras. Monte 
arbushvo en los bordes del valle donde aflora 
la tosca y, terrenos cultivados con una comuni
dad herbácea original modifu:::tdt\, propi:1 de l:t 
estcp.1 graminosa (VERETTONl & /\RAMA· 
YO. 1976). 
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Palirro/o¡:la, estrarigrajia y pa/e{)(Jmbierrte 

ESTRATIGRA FLA Y EDAD 

El perfil muestreado aflora en las barran
CJS del rlo Sauce Grande, sobre su margen iz· 
quierda. Comprende sedimentos de origen flu· 
vial y eólico. discontinuos y COil un importante 
desarrollo de paleosuclos. 

Se idenri fic:1ron las unidades litoestrati· 
graficas descriptas por RABASSA ( 1989) (Ta· 
bla 1) en las cabeceras del rio Sauce Grande 
(Fig. 2). En la Tabla 2, se presentan las litofa
cies reconocidas para cada unidad. 

Sobre el sustrato regional plio-pleistocé
nico de las formaciones Saldungaray y La 
Toma (Furque, 1973), respectivamente. se han 
reconocido de ab;lj o hacia arr iba: 

Formación Agua B lanca, Miembro Are
noso Medio (FABm)· 4.43 a 2.16 m. Sedimen· 
10 areno arci lloso color castaño roj izo a verdo~ 

so, compacto. masi \lo. Gmn <.:a11tidad de huc-

FIGURA 2. Esquema esllllligranco del perfil fósil en 
el rfc Sauce Grande, locolidad Bajo San José, pro~ 
vincia de Buenos Aires . 
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cos de raíces recubiertos de óx1<los. Desorrollo 
de un poleosuelo en la porte superior (HzB). 
dis tinguiéndose el honzonte B tcxturnl. color 
cnstnrlo grisáceo y numerosos C..'\nalículos por 
una .ntensa bioturb:.ción, Espeso r: 2 73 m 
,'-!ucstras pal inológ1cos' 1 u 2 1 Edod, En base 
al conten1do de vc1tebrados fósiles identifica
dos en la misma unadad litocstrallgrilftca en 
ilreos adyacentes {BORROMEI. 1992) y por 
corrclactón con la~ unidttdes descriptas por 
RABASSA (1989), se ndmlle p>rn éste miem· 
bro. una edad Plel<toceno Ulrdío. 

Este M iembro seria correlncionable con el 
Miembro Guerrero de lo Formac16n Lu¡an y el 
JXdcosuelo innommado1 con el Suelo Puesto 
Collejón Viejo (FIDALGO & al . 1973; FI
DALGO. 1992). 

Fonnación Agua Bl:mcm. Miembro Limo 
Arenoso Supenor (FABs) 2 16 3 1.54 m. Sedi
mento 11reno arctlloso. compacto. con de.s:m<r 
llo de un paleosuelo (HzB), diferenciándose el 
horizonte B. con estructura t:tbu!:u, color cas
tnño oscuro a negro. intetts..1men1e btoturbado. 
Espesor: 0.62 n• Muestras plhnológieos 22 a 
26. Edad: Un fechado radiocorbónrco en la 

t P OCA V- LUS DI'V'ISORIAS 

Fm. Checn Fm.J.h lad • o 
L• 6 1aAqueeda Sal l:lungu ay 

P•leoaue lo 
1 HOLO- Mb. .. .. 

CENO u ... 
Aranoao ~ptrlor 

Sup11ler 

- Palaosl.l• la 
~m. 

Fm. Mb. rAb. Su· 
Agua A.ftnOI O vadr a Mtdlo 

Mdlo 
l!lan~ • -

PLEIST_D 
CENO P.l b. Mb. 

P .. rlllco lnt« IOf lnUrlor 

1 1 f"m. U lom• 

TABLA 1. Unidades esuatigrAficas (según RABAS· 
SA, 1989). 
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porción su¡><nor (muestra palinol6g1ca 25) de 
5010 ± 120 BP (909 · C) permite as1gn.r éste 
nuembro al lloloceno medio. 

Este Mien1bro seria correlocionoble con el 
Miembro Rio Salado de la Fam1ación Lujón y 
el palcosuelo innominado. con el Suelo Puesta 
Berrendo (FIDALGO & al .l973; FIDALGO, 

1992). 
Formación Ch:lcra Ll Blanqueada. 154 a 

O. 73 m Sed1mento limo arenoso cas1.1~o cla· 
ro. comp:tcto con do! niveles edafizados mas 
oscuros, por acumulación de millerta orgAnica. 
Se presentan b1oturbados. Espesor: 0,81 m 
Muestras palinológicas: 27 a 31 Ed.1d Un fe
chado mdiocarbón1c0 en la bJse (muestra pal i
nológica 27) de 2830 1 90 IJP (910 · C) indicr1 
un:1 edad Holoceno tnrdio para éste miembro 

FormaciÓn MoL1dero Saldungaray: O. 73 a 
0.00 m. Sedimentos limo arenosos a limo :uci
llosos color c~•aa~o claro 3 aman liento, mas1· 
vos con desarrollo del suela actu.1 l Espesor. 
0.7:Í m Muestras pahnológicas 32 y 33 
Edad· En base a los fósiles de venebrados 
idemilícados en la miSma umdad htaestratigrá· 
f1ca en >reos adyocent(.'S (BORROMEI. 1992) 
y por corrdaci6n con las un1dades descriptas 
par RAIJASSA ( 1989), se admite u11a edad 
Baloceno tnrdioffiempos Históricos. 

Los fechados radiocarbómcos se realizo· 
ron en Albtrt.1 Envuonmental Centre , En"iron· 
men1.1l lsotopcs Section. Ca nada, sobre el con· 
tenido de matena orgánica en el sedimento 

METODOLOGlA 

El perfil fue muestreado sobre la b.m on· 
ca 1zquierdn del río Sauce Grande. Las mues· 
tr::&s ) C extrajeron a inteNa.los de 1 O, 15 y 20 
cm de<de la base hasta la superficie actual, 
con un tolal de 33 muestras. alcanzando un es· 
pesor 4.43 m. 

Las técmc.1s quínucas uulízadas para. 
concentrar el contenido polinico de l:ts mues· 

na::. son lb c:lll}llt:<tlla~ pvr ., cu:,-:,c:at « 
STOCK (1984) De acuerdo con el tipo de se· 
dimcnlo se procesaron de 5 a 1 O grs pcr 
muestra. Antes de '"'e'ar el tratamiento quími· 
co. se agregaron o cada muestra dos tablms, 
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conteniendo 11267 esporns de Lycopodium. 
par11 el cilculo de la concentrnción polinica. La 
idenliftcación de los tipos polinicos se efectuó 
bajo microscopio, utilizando preparados de ref
erencia de la Pal inoteca del Labomtorto de 
Palinologia de la Universidad Nacional del 
Sur, y bibliogrn fia entre otras, de HEUSSER 
(1971), MARKGRAf & D'ANTONJ (1978), 
HOOGHIEMSTRA (1984), MORBELLl 
(1980), ERDTMAN (1954, 1957, 1965) 

Se utilizó el concepto de área mlnima 
(DIANCHJ & D'ANTOt-.1. 1986) para ~ronti 

zar en el recuento polinico la presencia de los 
ta.xa significativos, estableciendo uno. suma po
línicn eswdisticamente represenL11 tva de la po
blación en estudio. Una vez cf(.'Ctuados los re
cuentos se reo lizó la sumo total de los gmnos 
de polen en base a lo cual se calcularon los 

IDA!> IJNIDADE.S zot.AS POtJI., ICAS 
liiOESTRAnGWIC"'S ~O SAUCI Gq,..NOI 

f-n. ltlotcdo•o 

Palino/ligla, esrraiiJ!.rafía y paleoambienre 

porcent3JeS relauvos correspondientes a cada 
uno de los tipos polínicos identificados 

El agregado de un número conocido de 
esporas foráneas a uno cantidod tlmbién cono
cida de sedimento pcnniti6 calcular la concen
tmción polínica. Lo ventlja de la estimación 
de la concentración polínica, se debe a la posi
btlidad de inferir las variaciones en la contri
bución de polen de cada una de los fuentes 
consideradas, como variables independiet1tes 
(BIRKS & BIRKS, 1980). Resultl ron estériles 
los muestras 22, 14 y 13. Los muestras 19 y 12 
contenían un número de gr3nos de polen muy 
bojo por lo que no fue posible realizar recuen
tos estadísticamente confiables, por lo tlnto fi 
guran como presencia en el dingruma. 

COM,.,IDAOES AMIIENlf CWAA VlGETAl ES 

Chtr\O.·,.,ms Mlqpa eólico somlÓrldo S.Cid~oroy SG·l¡ Comp.- G1om~oc• hoto ni o 

t - ·-

fm, ChOCIO Cl'leno.·Ams, DSlifpo eÓlico co1 
¡e~~~ HOLO- SG-2 CIUCHeroe 

CEtiO LoBicmque:X::o Co!1l)osítoe 
herbós:oo deuomes 

Gtc:wnk'ltot 
p$Cm0rllo tltlvlolos 

Mbo.Lmo Gronneoe 1151epa voUos 

1 

l•mplodo AfetlC·SO SG-3 COtrposltoe 

+-=-' 
anegad zus 'y SLJPeriOII Oltno.·Ams. humo do 

l m. 
Aguo ¡--

~ Óoldqa 

Blanco 

PLEISTO- M be. 010"10. . ,.,I'M, eslepcn ~oiÓiilo eÓlico con CINO Ale 'lOSO SG .. Gronlneot yn.rbóc•a CUfiOI t.1etlo Comxllot psomó11kl con efÍtooiOI letnl·Ofido 
monte arbustivo 

TABLA 2. Paleoambientes y palecclmos del Pleistoceno tardlo -Holoceno, registrados en el perfil palinológi
co del ~o Sauce Grande, p.-ovincla do Buenos Aires. 
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Los porce~Uljes y concentracione s de los 
taxa identi fi cados se graficaron en un diagra·, 
ma disoc1ado rela tivo (Fig. 3). Lus nsociacio· 
nes polinicas fósiles se compararon con Las ac· 
tuales reg1stradas en muestras superfic1ales 
(PRIETO, 1 989) y en un captodor polinice 
Tauber ub1cado a 1 O km. de la ciudad de Ba· 
hia Blanca (BORROMEI & QUATTROC
CIUO, 1 990). Además las comunidades vege
tales fósiles se compararon con unidades de 
vegetación actual, VERETTONI ( 1961 , 1%5) 
y VERETTONI & ARAMAYO (1976) para la 
reg16n de Bahla Blanca y CABRERA {1976) 
correspondientes a las regiones li1ogeográficas 
argemin3S. 

ZONACJON POLIN ICA 

Pnra el análisis polinico. el diagrama 
(Fig 3) se dividió en Zonos Polinicas, según el 
concepto de BIRKS & BIRKS { 1980). Se han 
d1st1ngu•do de abaJO hac1a amba. cuatro zonas 
polinicas: SG-4. SG-3, SG·2 y SG-1: 

ZONA SG-4. 

Formación Agua Blanca 

Miembro Arenoso Medio (Pleistoceno 
~1rdío) y suelo innominado (Pleistoceno u rdio 
- Holoceno temprano). 

Desde los 4.43 m. a 2. 16 m. Muestras 
palinológicas: 1 - 21. Identifi cada por la aso
ciación de Chenopod1aceae- Amaranthaceae
Grnmincac - Compositac Tubuliflorae. 

Las Chcnopodiaccac • Amnranthaceae va
rían en1re 5% y 34%, las Grarnineae entre 6% 
y 26% y lns Compositae Tubulifl orae 2o/o y 
13o/o. ~'\S Cruciferae. presentan picos máximos 
(muestra 9: 43%; muestra 16: 4 1% y muestra 
17: 65%). al igunl que las Gmmineac {mu<'Sira 
9 4 1%). 

Entre los t:txa menores representantes de 
la vcgctncaon hcrbacea psamot1ln (VtK.I:. ITU· 
NI. 1965), figuran: Boraginaceae (Hebwo
p111m) Caryor hyllaceae, Convolvulaceae, Eup· 
horbiaccae, Labintcac, Plantaginaceac (Planta-

go), Polygonaceae (Polygonum y Runrex), Ru
biaceac, Solanuccae. Unicaceae, con porcenta
jes que no superan, en general, el 5% 

Se halbn presentes elementos del monte 
. arbustivo (VER.ETTOI\1 &: ARAMA YO, 

1 976) Rh3mnaceae {Condal/a microphylla 
' piquill ín"), Papilionaceac (G<o.f!roea decorti
calls "thañ>r"). C.ctaceae (Cereu.f), Mimosa
cese (Prosopis y Acacia "espinillo' ), Oxalida
ceae. Ephedraceae (Ephedra), Ulmaceae {Cel
n·s 'tala'), Anacardinceae {Schinus) y 
Oleaceae, cuyos porcentajes no superan el 
13% 

El polen de plantas acuáticas, estaña rep
resentado por Cypemceae. Salicnceae, Halora
gaceae y Typhaceae {1'ypba), con porcentajes 
que no supemn el 1 Oo/o. 

Dentro del polen extm-regaonal, Nothofa
gus, Poda<wpus, Protaceae {Lomaría), Betula
ceae {Ainus) y J/lglans poseen valores que no 
superan en términos generales el 1 Oo/o. Mien
tras que Myrtaceae tiene un valor máximo de 
28% (muestra 5). 

Los valores de concentmción son muy 
bajos en relación con las otras zonos pclin•cas, 
y no superan en términos generales los 20 gra· 
nos . gramo"1. Sólo las Gromtneae y las Che
nopodiacea\ Amaranthaceae alcanllln 40 gra
nos. gramo 

ZONA SG-3. 

Formación Agua Blanca 

Miembro Limo Arenoso Superior y suelo 
innonnnado {Holoceno medio). 

Desde 2.16 m. a 1.54 m. Muestras pali
nológicas 22 • 26. Caracteriznd• por Grami
neae . Composillle Tubulifloro- Chenopodaa
ceae - Am:uanthace.1e. 

Las Gramineae alcunzan en ésto zona su 
máxima expresiÓn, vari:tndo entre 23o/t y SS%. 
lo mismo sucede con las Composilllc Tubuli
florae, 18% y 33%, acompañadas por las Che
nopodiaccae- Amaranthnct::lc, que han dismi

nuido su valor en relac1ón con la zona antenor. 
entre S% y 20'1.. Las Umbelltfcrae osc1lan en
tre 5% y 13%. El monte arbusllvo estti pobre· 

Pol•n 
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menee 'represenwdo por AnocMdiaccae (Schi
I IIIS) y Ephedrace-1e (Ep!lcdra) y el regiscro de 
polen de lorg¡1 disl:mcia (N01h ojag 11s, :..lyna
Ce:le y Alrws) es e=so. 

L os valores de conccntrnción se incre
mentnn en relación a la zona SG-4. El máximo 
corrcsp~i'de n las Gramineae con 11 00 granos 
. gramo . 

ZONA SG-2. 

Formoción Chacra La Blanqueada (Holoceno 
wrdio). 

E ntre 1.54 m. y 0.73 m. Muem as palin<>
lógic.1S· 27 n 3 1. ldcnlificodo por la asociación 
de Chcnopodiace-10 - Amaranthnce:~e - Crucifc
rae - Composuae TubuliOorne - Grom ineae 

Se regiscra un aumcnlo de las Chenopo· 
dsac:e:le..Amaranth3cea.e que v3rí:m entre 18% 
y 40"/o, j unco con las Cruciferne que alcanzan 
un valor máximo de 36~ •. Se observa una dis· 
rninución de las Compositae Tul>ulitlornc que 
oscilan ene re 1 1% y 27% y de las Granuneae 
que varinn entre 9% y 27%. 

Entre los elemencos menores propios de 
la estepa herbácea psamólila (VERETTONI, 
1965) aparecen. Composuae Liguliflora e 
(12o/o), Umbelliferne (1 0%), Cnryophyllaceae, 
ScrophulariaCC'dC, Polygonaceae (R11nrc.t) y Ur
ticaceae con valores inferiores ~ ~ S%. Como 
represent::lntcs del monte arbusrivo aparecen 
Ephedm=e (1'4Jitedra), Anacardiaccae (Schi
nus) y Mnnosoceae (Prosnpis y Acacia) con 
valores que no superan el 5%. La presenc1a del 
polen excra-rcgiolllll (Notlwfagus , Myrlllce>e y 
Alnus) es escaso Esta zon:l nlcanz.u los mlxi· 
mos valores th: concci1trnci6n. d ~c:tac:ll ndose 

las Chcnopodi~~ene- Am>ranlhaccac con 2300 
granos . gmmo 

ZONA SG-1. 

Formación Macadero Saldungorny (HoiOCO!IO 

tardío) 
Encre 0.71 m. y 0.00 m. Muestras palino· 

lógicas: 32 y 33. lden1ifoc.1<1.1 por Chcnopodio 
ceae - Am•ronlh>ceae - Compositae Tubuliflo· 
rae - Grnmmcac. 
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Se observa un incremento en las Cheno· 
¡x>di~ceae . Amamnthaceae que varlan entre 
23% y 62%. y por oua parle, un.1 notable dis
minución en las Compositae Tubuliflorae que 
oscilan entre 10% y 16%, y 011 las Grnmineae 
(5% y lt%), con respecto 3 la zona ancerior. 

m monte arbustivo estaría representado 
por los Mimosaceae (Prosopis y Ac.1cio: 22%), 
Ephedracea (Ephcdm) y Anocardiaceae (Schi
nus), con valores inftriorcs al 5% El polen de 
larga disL\ncia aparece representado por Not
hofagus con menos del 1%. 

EVA LUAC ION P.<\LF.OAMBIEN
TAL Y PA LEOCLIMATICA 

Mediante el arcilisis de las asociaciones 
polínicas prcsences se reconscruyen las paleo
comunidades vegeL1Ies para el área en estud1o. 
A panir del ana!isis conjunco de la vegetación 
y <le las 1 i1of.1cces asociadas se infieren las 
condiciones pakoclimóticas para el lapso gco· 
lógico considerado (Tab. 2) 

La Zona Polí111ca SG-4 (Chcnopodiaceae· 
Am¡¡rnnthac:eae, Gramine-3~ . Compos1L1e Tubu· 
liflomc) regiscmda en el Miembro Arenoso 
Medio de la Formación Agua Blanc.1, presenta 
una asuciución que caracterit.ll a ha estepa ha· 
lófila (VERETTONl, 1961) y a la escepa her
bácea psamóflla (VERETrONI, 1955) asocia
da con elemencos del monee arbusiivo (VE
KETT0"1 & ARMAA YO, 1976) y/o Discrico 
del Caldón (CABRERA, 1976). 

Los valores de conccncración bajos y 
conscances para todo ésce seccor (Fig. 4), ind i
carían una cobenura vegecal escasa (BIRKS & 
BIRKS. 1980). Según HOROWITZ (1992), en 
las regiones áridas ademis de una pobre pro
ducción polinica debido a la escasez de vege
taCIÓn, exi.!ce una velocidad de acumulación de 
,19.;; ;,I;Sli m.~~l.9> l~l acivomence a ha dcbi<lo a los 
proc~os erosivos intensos. 

La presencia del polen de plontas acuáti
cas como Cyperaceae, Alismacaccae, Juncagi
naeeae y Salicaceae, reflejari:m la existencia 
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de cursos de agua, las Haloragaceae de cuer
pos de agua ya que crecen dentro de ellos y 
Typha presencia de esteros. Dentro del pol<'n 
extra-regronal, Norhojagus, Protnceoe (L<Jma· 
ria) y Podocarpus provendrían de los bosques 
subantánicos, ttansponados por las masas de 
aire frío del sudoeste, originadas por el avance 
de las bajas presiones subantánícas (DUR· 
GOS, 1968, en BORROMEl & QUATIROC· 
CH!O, 1990) Las Mynaceae, Betulaceae (AI
nus) y Juglans podrían haber sido ttanspona
das por los vientos del noroeste, originados por 
el retroceso del anticiclón del Atlántico (BUR
GOS, 1968). 

Los valores de concentración del polen 
de larga distancra son bajos, comporables a los 
regrstrados en los espectros polinices actuales 
(BORROMEl & QUATIROCCHJO, 1990). 

Las litofacies (Tab. 2) identificadas en 
~ste unidad, señalan un ambiente deposrcronol 
cólico con cursos elimeros que. junto a las co
munidades vegetales asociadas indicarian plrn 
el Pleistoceno tardío, condiciones áridas a sc
mi3ndas 

E.sta unidad culmina con el desarrollo de 
un paleosuelo (suelo innominado) de extensión 
regronal , el cual representa un episodio de es· 
labilidad. Este paleosuelo se presenta dccapila· 
do. 

L.' Zona Polinica SG-3 (Gramrneoe. 
Compositae Tubuliflo111e, Chenopodiaceae· 
Amoranthaceoe) registrada en el Miembro 
Limo Arenoso Superior de la Formación Agua 
Blanca, posee un fechado radiocarbónrco de 
5010 ± 120 BP en el techo de la unrdad. Pre
senta un.a ~ociación característica de la estepa 
graminosa (VERETIO>Il & ARAMA YO, 
1976; PRIETO, 1989; BOKROMEI & 
QUATTROCCHlO, 1990). 

El monte arbustivo está pobremente rcp
resenudo. al rgual que el polen extra-regional. 

El notable aumento en los valores de 
concentracrón (Frg. 3), estarían señalando un 
aumento en la cobertura vegetal (BlRKS & 
BIRKS, 1980). 

Las litofacies identificadas en ésta unidad 
(Tab. 2) sus iercn un ambiente deposicionol de 
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valles •negado~os, que ¡ unto a las comunidades 
vegel!lles reconocodns. señalarían para el Holo· 
ceno medoo, condrciones templodos y húme· 

das. 
Este Mi~1nbro al igual que el anterior. 

presenta el desarroll o de un pnleosuelo (suelo 
innominado) de extensión regional, indicando 
nuev•mente un intervalo de estabrlidad. Dicho 
paleosuelo se presenta decapitado. 

La Zona Polínica SG-2 (Chcnopodiaccae· 
Amaranthaceae, Crucifeme, Composit:le Tubu· 
li florae. Gramineae) corresponde a la Forma· 
crón Chacra la Blonqueoda. posee un fechado 
radiocarbóniro en lo b.10e de la unidad de 2830 
:: 90 BP. Registro una asociación característi· 
ca de la estepa herb:ice.• psamófila (VE· 
RETIONl, 1965) con escasos elementos del 
monte arbus tivo (VERE1TON1 & ARAMA· 
YO. 1976) y/o Distrito del Cnldén (CABRE· 
RA, 1976). 

El aumento observado en las Crucifeme, 
eslllria indicando disturbros onobienL•Ies, los 
cuoles en el registro fósil podrían reflejar lo 
combinación de un.• intenso acción eólica bajo 
un clima árido (LEON & ANDERSON, 1983). 

El monte arbustivo aunque pobremente 
representado. regislra un ligero numento en los 
valores de concentración (Eplre<lra, A<·acia, 
Prosopis). Lo mismo sucede con el polen ex
tra-r<gronal (Norlroja;:us). 

Las li tofacies (Tab 2) identificadas en 
ésta unidad, señalan un ambiente eólico con 
derrames fl uvioles y ¡unto a la comunidod ve
get.\1 reconocida, rndrcarían paro el Holoceno 
tardío, condiciones lirir.Jas a semiáridas. 

La Zona Polínica SG-1 (Chcnopodiaceae· 
Amaranthaceae, Cornpositae TubuliOorae. Gm· 
mineae), comprende la Formación Matadero 
Saldungaray. Presenta una asociación que ca· 
rocterr z.t a la estepa halófi la (VERE1TON1, 
1961). 

Las litofacies (Tab. 2) que caracterizan a 
ésta unidad. corresponden a un paleoornbiente 
eólico, y junto a la comunidad vegetal asocia· 
da, señalan para el Holoceno tardio!Tiempos 
históricos, condiciones semiáridas. 
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En todo el perfi l, se observa la presencia 
de Glomus sp. (ROMERO & FERNANDEZ, 
1981 ; FERNANDEZ, !993), v1nculóndose a 
procesos pedogenéticos 

DlSCUSION 

De acuerdo al cspecrro polínico estudia
do, el Pleistoceno L.rdío, csUlría represenUldo 
en el perfi l del valle med1o del río Sauce 
Grande, por la Zona Polínic-• SG-4 (Miembro 
Arenoso Med10 de la Formación Agua Blon
ca). caracteriznda por la estepa hcrbó cea pso
mófíla y halófila asoctada a elementos del 
monte arbusttvo Condiciones palcoambienta
les similares son inferidas en el volle medio 
supen or del arroyo Napostá Grande l)S• 21 ' 
S, 62° 20 ' W). JS km. al oeste del rio Sauce 
Grande, en sedimentos asigMdos al Miembro 
Arenoso Medio de la Formación Agun Blnnco, 
señalándose, en base al análisiS polfnico y de 
facies, condiciones frla!t, e:drc~nadamente ári· 
das a 6ndas y semiá ridas, con veget>ci6n de 
estepas halófilo y herbáceo psamófi la asociada 
a elementos del monte arbus tivo (GRJLL, 
1994). 

En el orroyo Tapalqué (37°5, 60° 07'\V), 
centro de la provincia de Buenos Aires, PRJE
TO ( 1989) señala en base a los regiStros poli
nices annliz.ados, una vegetación herbAce:~ ne
tAmente psamófíla semejante a la actual del 
occidente pampeano. indicando un clima 
subhúmedo . seco, en sedimentos más ::uwguos 
que 10.000 BP, 

IR!ONDO & GARCIA (1993), in r,crCII 
para la llanura chocoparnpeana (noreste de lo 
República Argentina), chma frío y ár ido du
rante el in tervalo de 18000 y 8500 n AP con 
intensa depositación de loess y arenos eólicos, 
como resultado de la extenSión de 13 g lacia
ción en la cordillera norpa~1g6n ic.1. 

~ mfluencia de las masos de ai re subpo-
• lar..e...\ c.nm('l r..nnsecuenc1a del d~pla2..1miento 

del frente polar de s• a 7° de lati tud habría 
provocado durante el Pleistoceno ""dio, condi
c iones fria s y secas tanto en el sur de Argenh· 
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na (Tierra del fuego) (HEUSSER, 1984, 
1989), como en la provincia de Buenos Aires 
(BORROMEI, 1992; QUATTROCCHJO & al .. 
1994) 

El Miembro Arenoso Medio de la forma
ción Agua Blanca, culmina con el desarrollo 
de un paleosuelo de e<tensión reg ional (suelo 
innominado), s1!11alando el inicio de una fase 
climático mAs húmeda y menos fría hacia r, nes 
del Pleistoceno tardío y principios del l·loloce
no, para lelamente al reti ro final de lo ultima 
glaciación en Cordi llera Patagónica (RA
BASSA, 1987; FIDALGO, 1992). Este paleo
suelo se presenta decapitado, por lo tanto, el 
meJOramiento del Holoceno temprano no es re
giStrado en los espectros polinices 
(QUATTROCCIIIO & al. ,1 994). 

Este meJoramiento clim &tico se registra 
en el sur de Argentina (T•erra del fu ego) 
(HEUSSER, 1989; MARKGRAF, 1983) tocten
diendose hasta el Holoceno med1o (6000 · 
5000 BP), como consecuencia del despla>.a
miento de 1~ masas de aire m3ritimas tropica
les hacia latitudes mos altas que lllS actuales 
(HEUSSER, 1989). 

El Holoceno medio, esta rio coracteri zodo 
en el valle medio del rio Sauce Grande, por la 
Zona Polinica SG-3 (Miembro L•mo Arenoso 
Superior de la Formación Agua Blanco, 5010 
± 120 Il P en el techo de la un1dad) con una 
asociación propia de la eslepa g~minOS3 y se 
corrclncioMria con un episodio de mar alto 
que habría povocado el anegamiento de los 
couces. Este episodio se registra en la desem
boc•dura del orroyo Nopostá Grande, en sedi
mentos morinos de edad aproximada 6000 BP, 
correlacionables con la Fm. LllS Escobas (FI
DALGO & al., 1973), donde el registro de pa
linomorfos (esporomorfos y poleomicroplanc
ton manno) cl'idcncia lo destrucetón practiro· 
mente tolll l del medio litoral como 
consecuencia del ascenso del nivel del mar 
(GRILL, 1994). Es to se correspondería con la 
transgresión del "Late Atlantic Optimun" (ATS 
(t), 6200 -5300 BP) (QUA TllWCCHJO & al. . 
1''1"'1'Sf t:)tt: LiH\:1 v.uU u\:: m-::JVr;.nfn\.'U\\1' .,..,\\ms\\: 
co con res pecto al Pleistoceno Ulrdio, puede 
ser referido al "Optimo Chmatico" ó "Hypsi-
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thermal" del Holoceno, en especial a su pico 
mhimo de temperatura entre 6200 • 5300 BP 
(ZUBAKOV & BORZENKOVA, 1990). 

PRIETO (1989) indica para el arroyo Ta· 
palqué (J7•S, 60° 07') centro de la provincia 

' de Buenos Aires y arroyo Sauce Chico (38' 
OS'S, 62" 16'W) sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires, a partir de los 10.000 BP y has
ta aproximadamente los 5000 BP, en base al 
rcgisuo polinico, condiciom .. -s de precipitacio
nes mayortS o iguales que las actuales, con co
munidades vegetales camctcristicas de lagunas, 
depresiones pantanosas y de campos baJOS 
inunda bies. 

IRJONDO & GARCIA (1993) señalan 
para la llanura chacopampeana, clima húmedo. 
tropical y subtropical durante el mlervalo de 
8500 y 3500 BP, asociado a procesos pedoge
nélicos y fluviales, y fauna brasilica. 

El Holoceno tardío, estaría representado 
en el valle medio del río Soucc Grande. por la 
Zona Polínica SG-2 (con un fechado radiOC-'r
bónico de 2830 ± 90 IIP en la base), caracte
rizado por la estepa herbácea psomófila asocia
da a escasos elementos del monte arbustivo. 
Condiciones paleoambientales similares son 
inferidas en el valle medio superior del arroyo 
Napostá Grande (38' 21 'S, 62' 20'W), en se
dimentos asignados a la Fonnoctón Chacra La 
Blanqueada, donde el registro polinice y análi
sis de facit.-s se1ialan condiciones ándas a se
miáridas, con vegetación de C$tepa herbácea 
psam6fila con escasos elementos del monte ar· 
bustivo (GRJLL, 1994) 

PRJETO (1989), establece en blSc al ami
lis is polinice, tanto para el arroyo Tapalqué 
(37'S, 6(1' 01' \V) centro de la provtneta de 
Buenos Aires, como pam el arroyo Sauce Chi
co (38' os·s. 62' 16') sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires, una vegetactón típica de la 
'-'Stepa graminosa asociada a comunidades psa
mófilas con condiciones de clima subhúmedo • 
seco. a panir aproximadamente de los 4000 -
5000 BP. 

TONNI (1?92) indica condicione< semtá· 
ridas a árldas, en base a mamíferos fósiles, en 
el lloloceno superior anterior a los 1000 BP, 
para la provincia de Buenos A11es. 
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IRIONDO & GARC!A (1993) se~alan 

pam la llon"ru chacop.1mpeana clima >emíllri
do y un (llngo de temperatura rnayor que el 
actual, paro el intervalo 3500 y 1000 a AP, 
con intensa actividad eólica. 

El lloloceno tardlo.'Tiempos históricos, 
estarla caractenzado en el valle med1o del rlo 
Sauce Gmnde, por la Zona Polínica SG-1, con 
una vegetación de estepa hnlófíla. Condiciones 
p3leoambient."tles simil!lres son registradas en 
base al anlllisi> poliníco y de fa cies, en la 
cuenca del arroyo Napostá Gnndc (sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires) en sedimen
tos asignados a la Fonnación Matadero Sal
dungaray. con vegel:lctón de estepas l13lófí lo y 
herbácea psamólila asociada con polen intro
ducido, señalándose condic1ones semiflridas si· 
milares a las acwales (GRILL, 1994). 

IRJONDO & GARCIA ( 1993) se~al3n 

para 13 provit1cia de Buenos A tres, en el inter
valo de los 1000 Br y la Pcque1ia Edad del 
Hielo (siglo A'VI al XIX). conthciones climáti
cos similares a la actll31, carnctcrizado por pe· 
dogénesis y dominio de fa una bmsllica. Y un 
deterioro climótico, asociado con actividad eó
lica, a panir de la Pcque~a Edad del llielo. 

A panir del Holoceno tardío, como resul· 
lado de la interacción de las masas de aire mn· 
ri~mas ttoptc:tles y maritimas polares tal como 
sucede en la actualidad, se registrarían condi
ciones frias }' húmedas en el sur de Argentina 
(Tterra del Fuego (HEUSSER, 1989) y aridas 
a scrnióridas en provincia de Buenos A11es 
(BORROMEI, 1992; QUAITROCCIUO &:. al., 
1994). Estableciéndose luce aproximadamente 
3000 BP los ambientes modernos en el sur de 
Sudamérica. 
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