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Labofatorio de Palinologia, Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, 
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RESUMEN: El análisis palinológico de un perfi l de edad Cultemario en la cuenca inferior 
drl JUo Quequéil Salado, pm,·íncia de ncenos Aires. Argentina, permitió derect:u ambios 
en las comunidades \'Cgeulcs y nuctunciont<S relativas del nivel m:1rino. CU31ro ZOnas y 
sd~ Subzonas Polinic:!S fut."ron identificadas con sus Jespccth:ls iafcrcncms palcoarnb1entales 
y palcoclimáticas. Par:l el Pleistoceno superior se registra un paisaje con unn cnbcnura 
vc:g(tal mu)' pobre que evoluciona hacia la cstcp:~ halófila (Zona l"oHnica QS-4). palcoclima: 
subhLimedo 1 seco. En t'l Holcx:eno metho despu~s de la de§trucción del medio litOral ¡JOr el 
ascenso del ni,·el ma1ino (presencia de acrit.'lrcu y dinoflagelndos) se desarrolla la estepa 
halófila (Zooa Polinica QS-3) (7.720" IDO oño¡ U.l'). polco:lim>: subhúmedo 1 húmedo. 
Durante el l-lolotcno medio 1 super ior (lena Polínica QS<!) b:ljo una leve inrlucncia 
nuñna se desarrollan l:.s estepas hal6fil:t seguid:! de graminosn (vinculada 3 aneg;unientos) 
culminando esta ZoM con un espectro polfnico muy reducido el cu:ll .!iugiere ahn variabi· 
lidad climática e importantes deterioros posH.Icposilacionales. El perfil culmina con el 
rcgiSiro de las estepas herbácea psamófila 1 halófila a.soci:.dls a impOJ1ante acción antrópic;a 
(Lona Potínic.~ QS·I) (Holaccno superior 1 tiempos históricos} las cuales reflcj :'ln condi· 
ciones semii,;d;u siaubrcs a l:u :u:tllaks en ti á!l':l 

PALABRAS CLAVES Análisis palioológioo, Inferencias P:1leo:unbicntalcs y Paleoclimálicas. 
Cua.tcmasio, Rfo Quequln S:~lado, Buenos Ai res. Argcntin3. 

SUMMAIIY: A Quaoernary profile located in the lowtr valle y of Qucqu~n Salado Rivcr. 
Buenos Aiu!s province, Ar&entina i.s studied, taking into accounl lh~:ir p:tlynologiC:tl contents. 
This analysis rcvcab vcgcution changcs and thc rdati"e sea le\'e l nuctu:uions. Four 
pollcn zoncs :md six pollen subzcnes ""'ere reconized. Uppcr r lcistoccnc is charactcrizcd 
by il landscape wirhout vegel3tion that evolutions to hlloph~tic steppe (Pollcn Zone QS-
4), this rcprescnt§ arid to scmi:uid clim:uic ccndilions. During the middle Holocene thc 
dcstruction of lhC hlOrtll Cn\'irOnJUClll by lhC reJa tive rÍSC o( thC S Ca JcvcJ (prCSC:OCC Of 
dmocysts aod acritarchs) is reOwed by Poll<n Zone QS- 3 (1.720 :t 100 yr BP); 
polooclimate: hum:d 1 subhumid. Rlr u¡>pcr 1 middle Hohnnc (Pollcn Zone QS -2) undcr 
hght marine 1nflucncc the hillophytic sttppe and gr:1ss-steppe associ:ued to flooding o.rc 
regis tered, eaded this Zone wilh 3 peor ¡mllinic sptcltUm relationed lo imporbnl vuriubility 
clim:'llic .:~nd aiter dcposil3tional dctc:rioration. During historie time 1 upper Holocene the 
psnmmophytic hcrbacr:ous and halo¡JilytiC stcppe associatcd to exotic pollen (Pollcn 
Zone QS - 1) suggest a.rid 10 scmiarid con<htions similar to tht prcscnt da)' in thc an:a wilh 
human innuence. 
KI!Y WOROS: Píll}'nolo¡;ic:.l Analysrs. P:aleoen,•ironn.rnt and Paleoclimate, Quaternary. 
Qucquén Salado Ri ver. Buenos Aires pra\' ince. Argt ntina. 
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lNTRODUCCJóN 

El presente 1rabajo tiene como finalidad 
la caracterizac ión de un perfi l de edad 
Cuaternario en la cuenca inferior del río 
Qucquén Salado. sur de la prm•incia de Bue
nos Aires. en base al análisis palinológico. 
Mediante el mismo se evalúan las comuni
dad~s vegetales desarrolladas durante el 
Pleistoceno superior 1 Holuceno, así como 
las fluctuacione~ climáticas infe ridas para el 
períO<lo de tiempo considerado. Las asocia
ciones de pa linomorfos fósiles son compa
radas con las :tcnwl cs provenientes de 
muestras de superficie del centro y sur de la 
provtncia de Buenos Aires (PRtETO, 1989. 

1996), GRn.l. & Gu>.RSTEIN ( 1995). L.1s comu· 
nidades vegetales inferidas a partir de la! 
asociaciones polínicas regis tradas son a st 
vez cotegadas con unidades de vegetaciór 
actual (VtRETTONI, 1961), VERtTTONI & 
ARA~I,\YO (1976), CABRERA (1976), ÜRILI., el 

ni. (en preparactón: Las comunidades vege· 
tales actuales en la cuenca inferior del ríe 
Quequén Salado. Buenos Aires, Argentina). 
L:ts asociac1ones del mieroplancton fósil. 
permiten caracterizar los niveles marinos. a 
partir de la información obtenida de la 
ecología de los quistes de dmoflagelados 
actuales. Asímismo. las fl uctuaciones relati
vas del nivel del mar son inferidas a partir de 
tales asociaciones. 

rrliuMA 1. Mapa oe uotcac1on el perttl estuo~oo se senala con una flecha 
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Palinologia del cuarcmario del rio Quet¡ lle/1 Salada, Argentina 

Investigaciones geológica~ previas en 
el área de estudio corresponden a FRE.~GUEU.J 
(1928). Recientemente fARINATt & ZAVALA 

(1995) estudian la malacofaunn y sedimen
tología y MARTÍ.~EZ & GUTti'RRt·z T EllE (1 998) 
l:lS asowciones de ostrácodos y diatomeas 
de la sección c>tratigrálica y de las muestras 
paleontológicas aquí anal izadas. La informa
ción obtenida en el presente trabajo es com
parada cnn los resultados publicados por 
e. tos autores. 

El perfil c..;tudiado(38'53' S. (ff 32'W)se 
halla a 12,5 km de la localidad de Oriente y 
está ubicado en la margen derecha del río 
Quequén Salado (Estancia Thomas) a 8 km a
proximad:unente de su desembocadura (Fig. 1 ). 

El presente trabajo representa el primer 
estudio palinolúgico en la cuenca del río 
Qucquén Salado. 

CAR<I.CI'ERÍSfiCASGE!\"ER<I.LES 
OELÁREA 

La provincia de Buenos Aires ocupa la 
porción centro oriental de la República Ar
gentina y extiende su territorio entre los 33' 
y 43' de Jatillld sur. Esto determina su ubica
ción climática dentro de la raja típicamente 
templada de la Tierra (BURGOS, 1968). Por su 
posictón en el país y en el continente sud
americano, panicipa, en forma evidente. del 
factoroce.1nidad (BuRGoS, up. cit.). Ello trae 
aparejado una atemperación del clima, en es
pecial en la zona costera. Los rasgos de 
continen~:~l idad se intensifican a medtda que 
nos alejamos de la costa (VERETTO~t & 
ARAMAYO, 1 976). 

Respecto de la circulación general de los 
vientos. las masas de aire que circulan con di
rccciún predominante NE-SW. tanto en Jos 
meses cáhdos como en Jos fríos, atraviesan la 
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provincw. Elloscdebealaactividad del flanco 
occidental del anticiclón scmipcrmanente del 
Atl ~nuco sur y a la del anticiclón del Pacífico 
sur. También la nrcctan las masas de aire fño 
subantártico que provtenen del SW y las ma
sas de aire c:ilido del norte, provocados por 
Jos rclf'()CCSOS ocasionales del anticiclón del 
Pacífico (BuReos, op. cit.). Según CABit~RA 
(1976) la ''provincia pampeana' ' presenta un 
climatempladnciílido,con lluvia.~ todo el :uio. 
mtensas en primavera y otoño y escasas en 
verano. las precipitaciones disminuyen de sur 
a norte y de este a oeste. 

Respecto de la vegetactón actual y 
según C A HRERA ( 1976), la provincia de Bue
nos Aires penenece desde el punto de vista 
litogeográfico a la Región Neotropical. con 
un área pequeña ocupada por el Dominio 
Amazónico y el resto cubieno por el Domi
nioChaqucño. Este último se halla represen
tado por las P rovincias del Monte , del 
Espinal y Pampeana. El área de estudio co
rresponde a la Provincia Pampeana (Distr ito 
Pampeano Austral). En ella In vegetación 
prístina se h:tlla profundamente modificada 
por los cultivos, el pastoreo y la introduc
ción de árboles forestales. 

De acuerdo a GRJLL etnl. (en prepara
ción: Las comunidades vegeta les actuales 
en la cuenca inferior del río Quequén Sala
do, Buenos Aires, Argentina) en la cuenca 
inferior del rfo Que<¡uén Salado la estepa 
psamófi la está integrada por diversas espc· 
cies nati vas e introducidas que colonizan las 
formaciones medanosas. A medida que di
chas formaciones avanzan desde la cosra 
marina hacJa el continente son lijadas pro
gresivamente por la vegetación. al igual que 
en las depresiones interdunas. 

En los ml!danos vi ' 'OS m:ís cercanos 
al mar son pioneras Calycem crassifolia, 
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Sporobolus rigens y Cortaderia selloana. 
En los médanos fijados parcialmente con 
vegetación es dom inante la especie introdu· 
e ida Tamnrix gallicn, hal lándose asociada a 
Sporobolus rige11.1', Corraderia selloana. 
Sparrilla coorctatn, Poa la11uginosa, Senecio 
quequensis, Solidago chi/e¡¡sis, Oenmhem 
mollisima y Paraplwlis inwn•a. frecuente 
ndemás en estepas halófilas. En los médanos 
con alta cobertura de vegetación se destacan 
Hynlis arg entea, Sol idago cltilensis, 
Achyroc/i¡¡e .mtureioides, Poa lmmginosa y 
Pillu.< radiara. forestal introducido. En las de
presiones interdunas las comunidades est~n 
representadas por Juncus acwus, Sporobolus 
rigens, Panicum urvitlemuun

1 
Corwderia 

sel/oana, Laguru., ovnt11s, Hydrocotyle 
bollariem is, Lacwca serrio/a, Melilotus al bus 
y Sesuvium porw/acastrt/111, frecuente asi. 
mismo en estepas halófil:ts. 

Las comunidades vegetales quecarnc
terizan a cuerpos lagunares presentes en el drea 
es tán in1egradas por Juncus acwll s, 
Cortadería se/loa na, Tltypha sp. y Zygnema· 
taceac. Los bordes de la lnguna están coloni· 
zados por Scyr¡ms olneyi, Hydrocotyle 
bonari~nsis, Melilorus alb11.<, Ambrosio 
temtifolta, Myoponun /aetlllll y Pop11lus sp., 
los dos últimos forestales introducidos. 

La estepa graminosa desarrollada so
bre suelos arenosos está constiruída princi· 
pa lmente por diversas especies del género 
Stipa,junto a matorra les aislados de Discaria 
americann y Lycium chilense. 

En dirección al continente son comu· 
nes otros árboles forestnle.s introducidos por 
el hombre hace algo más de medio siglo, como 
Eucalyptus camaldulensis y Et~ca /ypw.< 
rereticomi.<, Pinus radiata y Pin11s hale· 
pensis (comunicación personal de un pobla

..n.n'"..ttn' .L.wn1) Ji, .. U'"I ,~Ifm.trd"'rUultv y u 1li 
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sombra de los anteriores habitan O.m. 
comiculma y Oxalis artic11larn, Gemnil, 
disectum y Glandt~laria p t~lchel!a. 

Finalmente, en la planicie de inund 
ción actual del río Quequén Salado la veg 
tac¡ón natural ha evidenciado notabl 
cambios por causa del pastoreo y otros fa 
tOrcs antrópicos. Entre las especies más e 
fundidas están Lolium multiflomm, Feslli< 
arundinace11 , Thiuopynwr ponlir:lll 
}11/ICUS 111icrocepha/us y Scyrptrs olneyi, ju 
10 a malezas ndventicias como Cyn(/1 
carclrmr:ufu.r y Cirsium vulgare. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el perftl estudiado (Fig.2) se reconc 
cicron cuatro unidades estrnt igrrtr.cas, trt 
de ellas de origen continental (Secuenci 
Agua Blnnca Sección media, Secuenci 
Agua Blanca Sección superior y Formaci6 
Chacra La Blangtteada) y una de origen m< 
rino (Formación L1s Escoba$). A continu• 
ción se describen las caracterfsti cas mñ 
relevantes de las mismas: 

Secuencia Agua Blanca Sección medi 
(Z AVALA & Q UollO'ROCClliO, 2001}: corres 
pondicnte al tramo inferior del pcrr.J. Presen 
la un:~ potencia superior a 1.30 m y est 
const ituida por areniscas r.nas, mal se lec 
cionadas y bioturbadas de color pardo ama 
ri llento a pardo grisáceo. Hacia el techo d 
esta unidad se reconoce un banco oliva os 
curo muy bioturbado y por encima parte d· 
un horizonte A de un suelo. Por su posici61 
en In secuencia y por correlación a nivel re 
gional esta unidad fue asignada al Plcis 
toce no Superior. 

Fonnación Las Escobas (FnJALGoel a/.,1973) 
desarrollnda sobre la unidad anterior y separo 
da de ella pcr una discordancia erosiva. Está 
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Palinología del cumemario del rio Queque11 Salado, Argemina 

constituida por 0,35 m de depósitos 
bioclásticos gruesos y finos e integrada por 
tres facies grano y estrato decrecientes: 
FACIES A: areniscas de grano medio bien 
seleccionadas, que constituyen un cuerpo 
tabular masivo color namnja amarillento, con 
espesores de 2 a 4 cm y base erosiva neta. 
FACJES B: formada por acumulaciones 
esqueléticas de 1 O a 20cm. de espesor y base 
neta. integrada por conchas de moluscos 
apiladas cóncavas hacia abajo. 
FACIES C: areniscas de grano fino a medio 
de mala selección que constituyen un cuer
po tabular de 20 cm, presencia de valvas de 
moluscos dispersos y Tagelus plebeius en 
posición de vida. Una datación radiocar
bónica efectuada en el LA. T. Y. R. (La Plata, 
Argentina), sobre valvas de Tagelus plebeius 
halladas en esta Facies arrojó una edad de 
7.720 ± IOOnños BP. 

Secuencia Agua Blanca Sección superior 
(Z,\VALI & Q UATTROCCi tt0,2001): constituida 
por areniscas de grano medio a fino mal se
leccionadas, gris amarillento y pe! itas grises 
y con un espesor total de 2,20 m. Interna
mente se obsevaron capas grano decrecien
tes de arena y pcli tas, estas últimas en el 
tramo m~s arenoso registraron abundancia 
de conchas de Lillaridina anstralü, 
ostrneodos y oogonios de Characeae. Edad: 
Holoceno medio/ superior. 

FomJación Chacra La Blanqueada (RABASSA, 

1989): integrada por depósitos arenosos gris 
claro. anorantcs en los últimos 70 cm de es
pesor del perfi l, con base neta erosiva. Se 
reconoce al menos un nivel de edafización 
en su interior. Edad: Holoceno superior 1 tiem
pos históricos. 

Para concentrar el contenido de paJi no
morfas de las 27 mue.stras obtenidas (Fig. 2) 
se siguieron las técnicas propuestas por 
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HEUSSER & STOCK ( 1984). En las muestras de 
origen marino y de acuerdo a DALE ( 1976) se 
trabajó con ácido clorhídrico en frío y se 
omitió la acetólisis con la fi nalidad de pre
servar el microplancton. Antes de iniciar el 
procesamiento químico. se agregaron table
tas conteniendo cada una 11.267 esporas de 
polen exótico de Lycopodiwn para el cálcu
lo de la concentración polínica (granos 1 gra
mo de sedimento), la misma se obtuvo del 
siguiente modo: 

I pf x pexa 
cp=-----

Lpex 

cp = concentración polfnica 
pf = polen fósil 
pex =polen exótico 
pexa = polen exótico agregado 

Dada la variación en e l c.omen ido 
polínico de las muestras, los recuentos se 
efectuaron con un criterio s imilar al propuesto 
porBtANCtll & D' ANTONt ( 1986) de "área mi
nima", can ellos se calcularon las frecuencias 
relat ivas de cada fami lia vegetal. El micro
plancton marino y otros "microfósilcs no 
polínieos" tales como BOII)'Ococcus. Zygne
mataceae, Glomus sp. esporas de B'}'Opltylas 
y Pteridoplzytas, etc., se consideraron fuera 
de las sumas polfnicas y dado el reducido nú
mero en que se hallaban presentes su aprecia
ci6n fue sólo cualitativa. El diagrama polínico 
se re.~lizó con los programas Tilia versiones 
1.12 y2.0.b.4 y Carel Draw 8.0. 

La identificación de los raxa polfnicos 
se efectuó bajo el microscopio, utilizando 
como material de referencia la Palinotcca del 
Laboratorio de Palinología de la Universi
dad Nacional del Sur y bibliografía entre 
otros, de ERDTM,\N (1965), HEOSSER ( 197 1 ), 
M,\RKGRAF & D'ANTONt ( 1978) . 
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Palinología del cnaumario del rio Qu~quen Salado, Argemina 

RESlUADOS 

De acuerdo con el concepto de "zonas 
de lXllen" tal como la defi nen GoKoO> & 
BtRKS (1972) en BIRKS &BIRKS (1980)el perfil 
palinológico ~e ha dividido en cuatro Zonas 
Polínicas, desde abajo hacia arriba ella.~ son: 
Q$ .. 1, QS-3 a y b, QS-2 a. b. c yd yQS-1. 

Las cudiJO muestras basales (26 a 23) 
resultaron estériles la asociación palinoló· 
gtca registrada a continuación permuió de
finir la Zona Polínica QS-4. 

ZONA POJ. fNICA QS·4. 

Chenopodiaceae- Poaceae. Compren· 
de el intervalo de 3,50 m hasta 3,30 m y las 
mu~stras paJi no lógicas: 22 a 20. El espectro 
polínico está dominado por Chenopodiaceae 
(62'K a 66%), siguen en importancia Pnaccac 
( lO% a 18%). Brasstcaceae y Asterace.1e 
nscilan alrededor del 7%. Las Plumbagina· 
enea e oscilan ~nlrc cl4% y el6%. El monte 
arbustivo es t:\ representado por: Ephcdra
ccae, Papilonaceae, Ulmaceae y Solanaccae, 
con porcenwjcs inferiores al 1%. Lns valo
res de concentractón que se registran son 
de: 1.223 granos 1 gramo de sedimento(mues· 
tra n• 22 ) y 7.323 granos 1 gramo de scdi
mcnto(muestra n°20). 

ZONA I'OLÍNICA QS-3. 

Comprende el in tervalo de 3,20 m a 3.00 
m y las muestras palinológicas: 19, 18 y 17. 
Teniendo ~n cuenta que la muestra basal de 
es1a Zona sólo registra presencia de granos 
de polen, insuficientes para efectuar un re
cuento polínico, se han diferenciado dos 
subzonas. 
Subzona Polínica QS-3a: Presencia de: 
Cheno¡xxhací:llc · Poaceac - Asteraceae -
nrassicaceae, etc. Muestra palinológica: 19. 

117/. /2 (2003) 

Subzona Polínica QS-31>: Chenopodiaceae. 
Muestras palinológicas: 18 y 17. Dominan el 
espectro polínico las Chenopodiaceae (64%-
71 %) asociados a Astcmccac (S'll--1 5%) y 

Poaccae(S%- 11%}. Las Brassicaceae regis
transoloeil% y lasPiumba&inaccae así como 
el monte arbustiH>: Celns sp, Anacardiaceae, 
Convolvulaceae. Papilionatae. Solanaceae. 
Apiaceae se hallan presentes en porcentajes 
inferiores al 1 %; las Ephcdraceae :1lcanzan el 
2%. Dentro del polen extra-regional en esta 
subzona se registra por primera vet Fagaccae 
con porcenwjes que no superan el 2%, las 
Podocarpaceae están presentes en porcen
tajes inferiores al 1% y las Mynaccac alc:on
zan e16%en la muestran • 17. Los ''aJores de 
conccntrnción son muy bajos: 542 granos/ grn
modesedimcnto(mucstrasn• 1 ) y260gra
nos/gramo desedtmento (muestran • 17) . 

ZONA r oLÍ:"'ICA Q S·2. 

Comprende desde 2,90 m hasta 0,70 m y 
las muestras palinológicas: 16 a 5. Dada la 
variabilidad en los !axones polfnicos dom i
nantes se subdivide en 4 Subzonas. 
Subzona Políniea QS-2a: Chcnopodiaccac 
· Poaceae. Muestras pnl inológicas: 16 y 15. 
El espectro polínico está domi nado por 
Chenopodiaccac (58%-63%) asociadas a 
Poaceae (l6%-27%). Asteraceae(7%-8%) y 
Ephcdraceae (4%, muestJa n" 15). Elemen· 
los del monte arbust ivo como Celtis sp., 
Acacia sp .• Papilionatne, Caryophyllaceae, 
Anacardiaceac se hal lan presentes con por
centajes inferiores al 1%. El resto de las fa · 
milias vegetales (con porcentajes que oscilan 
cnlrc menos del 1% y el 2%) son: Bora
ginaceae, Plumbaginaceae. Solanaceae y 
Apiaceae El polen de plantas acuáticas se 
halla representado por: Cyperaceac con por· 
centajes inferiores al 1% y el polen extra
regional representado por: Faguccae (11)!:) y 
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Podocarpaceae y Myrtaceae (< J%). La con
cemración polínica es muy importante: 178.770 
granos/ gramo de sedimento(mucstms n• J6) 
y 20.383 granos 1 gramo de sedimento (mues
tra n• 15). 
Subzona Polínica QS-2h: Poaceae - Cheno
podiaceae. Muestras palinológicas: 14y 13. El 
espectro polínico está dominado por Poaceae 
(41% al 55%) asociadas a Chenopodiaceae 
(20% al 24%) y Asteraceae (8% al 11 %). El 
monte arbustivo se halla representado por: Aca
cia sp, Anacardiaccac, Papilionatac, Oleaceae, 
Caryophyllaceae. Rutaceae. Rubiaceac, entre 
otros, con porcentajes que no superan el2 %. 
Otros taxas polfnicos presentes son: Plumba
ginaceac (2,5%), Solanaceae ( <1 %), Apiaccae 
(2,5%),Ephedraceae (4%)EI polen de plantas 
acuáticas csrá representado por: Cyperaceae 
(1%- 3.5%).lridacc.1e(< l %), Liliacc.1e(l,50%), 
Orchidaceac ( 1 ,50%).l..a concenrración polínica 
de las muestras n• 13 y n• J4 es respectivamen
te de: 862 granos f gramo de sediménto y 3.152 
granos 1 grruno de sedimento. 
S ubzona Políni ca QS-2c : Presencia de 
Poaceae - Chenopodiaceae - Astcraceae
Brassicaccae, cte. Muestras palinológicas: 12 
a 7. L.,s muestras prcsemes en este tramo del 
perfil registran sólo presenc ia de granos de 
¡x•lcn, insuficiente para efectuar un recuento 
polínico. 
Subzona Polínic-d QS-2d: Myrtaceae. Mues
tras palino16gicas: 6 y 5. El espcctm polínico 
de la muestra 6 pennitió caracterizar a esra 
Subzona, el mismo está dom inado por 
Myrtaceae (50%) asociada a porcenlajcs 
sustancialmente menores de Poaceae (JO%). 
Chenopodiaceae (6%), Asteraceae (3.5%), 
Brassicaccac (2% ). El monte arbustivo está re
presentado por: Anac:trdiaceae, Onagraceae. 
Oxalidaceae, Myricaceae con porcentajes in
feriores al 1% y Solanaccac ( 1,5%). Se desta
can en esta muestra los mayores porcentajes 
para erpenn·ae J"oaocarpaceae liS'!vJ Fagaceae 
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(1,5%) las cuales junio a Mynaceae confor 
man el polen extra regional. La concentració 
polínica es baja: S 12 granos 1 gramo de sedi 
mento. 

Z0:-1,\ I'OLÍNICA QS-1. 

Asteraceae - Chenopodiaceae. Desa 
rrollada de 0,60 m hasta 0.00 m Muestra 
palinológicas: 4 a O. Las asociacione 
polínicas de las muestras 1 y O permiten ca 
ractcrizaresta Zona, el resto de las muestra 
presentan cantid:~d insufi ciente de pole 
como para efectuar recuenros polínicos. E 
espectro polinice está dominado po 
Asreraccae ( 16% al 32%) y Chenopodiacea 
(13% al24%), Poaceaeoscila enrre4% y 9'Jl 
Se regislra la presencia de especies de pele 
introducidas con importantes proporcione~ 

Tamaricaceae (2.5%), Pi naceae (2% al4%: 
Carduus sp. (dent ro de Asreruceae: 10,34%: 
Eucalipllls spp (13% a125%), Brassicacca 
( 12% ). La concentración poli ni ca alcanza e 
esta Zona valores de: 2.41 1 granos / gram 
de sedimento (muestra n• 1) y 5.457 granos 
gramos de sedimento (muesrra n• 0). 

MICROI'LANCTON MARl.~O 

El microplancton marino (acriwrco 
y dinoflagelados) regisrrado (Tab. 1, Fig. J 
está representado por escasos ejemplare 
con bajo grado de conservación. La preser 
cia de los mismos se registra durante el de 
sarrollo tlc la Formnción Las Escobas 
algunos ejemplares fueron hallados durant 
la sedimentación de la Secuencia Agua Blar 
ca Sección superior. 

OTROS CONSTITUYENTES PRESENTES F. 
LAS MUESTRAS I'AL!NOLÓGICAS 

Además de granos de polen 
microplancton marino se registran olro 

componentes en las muestras palmolog•cas 

Po le 
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tales como: algas (Bolryococcus, Zygnema
wceae. Sygmopo/lis sp), hongos (Glomus 
sp, Corriciaceae) , esporas de 81yoplry1as y 
Pleridopfrylas, etc. (Fig. 3). 

DISCUSIÓN 

En la reconstrucción paleoambiental y 
palcoclimática del á re;¡¡ de estudio, se asume 
que toda asociación palinológica fósil repre
senta sólo una aproximación a la comunidad 
vegetal y asoci:~ c ión de plancton actual, 
dada la innucncia de factores tafonómicos, 
tales como transporte diferencial , preserva
ción Je palinomorfos, etc. (Me CARTHY, el 
al., 1999). Las interpretaciones palcoarn
bicntales y paleoclimáticas inferidas a parti r 
del análisis de palittomorfos, son cotejadas 
con los estudios sedimcntológicos y de 
malacofauna realizados por FARtNATI & 
ZAI"-LA (1995) )' de ostrácodos y diatomeas 
cf"ctuados por MART(NEZ& GUTIERREZ TELLEZ 

(1998) en la misma sección estrat igráfica. 

L1 Sección media de la Secuencia Agua 
Blanca (Pleistoceno superior) comienza con 
cuatro muestras c.>téri lcs. La ausencia de po-

Mícroplancton 

Michry,slridium ba!mei 

Mid rrysJridium 3'p. 

Cymmiospllaera po!onícn 

Cym~JtiOJplwem ,~p. 

Spiuifr:rilf!~ l·p. 

Spiniferile.f spp. 

Quiste índctcnnin3do 

19 18 

len en estos sedimentos portadores de pro
porciones importantes de carbonatos, puede 
atribuirse a procesos post-depositacionales 
como oxidación química bajo condiciones de 
aridez (DL'IB'-EBY, 1985) asociada pos iblemen
te a una marcada continentalidad como con
secuencia de descensos relati vos del nivel 
del mar durante e l P leistoceno superior. 
BAYON & ZWALA ( 1994), entre otros, citan 
dos de estos episodios para sedimentos 
asignados al Pleistoceno tardío en el sur 
bonaerense. A continuación la asociación 
po línica que permitió definir a la Zona 
Polinica QS-4 (Chenopodiaceae- Poaceae) 
presenta una asociación polfnica s i mi lar a la 
registrada por GRILL & G UERSTEIN ( 1995) en 
muestras superficiales del estuario de Bahía 
Blanca y que caracterizan a la estepa halófila 
(VERETTONI, 1961). Asociados a la misma se 
hallan escasos elementos del monte arbusti
vo (VF.•ETTONt & 1\R,,Mi\YO, 1976) así como 
taxas indic;¡¡dores de suelos muy salinos como 
las Plumb.1ginaccac. Tales asociaciones rene
jan condiciones paleoclimáticas subhúmedas
secas. La baja concentración y la escasa 
diversidad de los taxas polínicos sugieren una 
cobertura vegetal pobre, característica de las 
regiones áridas (HoROWtTZ, 1992). 

l\·1ucstras PalinoJógicus 

17 16 ts t 4 t3 

+ + 

TABLA 1. Microplanctol"\ marino presente en las muestras palinotógicas. x: raro; · : frecuenta; +: 
abundante. 
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polínico en dos perfi les estudiados en el río 
Sauce Grande (aproximadamente a 100 km al 
oeste del Qucquén Salado) (BoRRO~ID. 1995, 
1998) y en dos secciones analizadas en el alTO
yo Napost:í Grande (distante 125 km al oes1e 
cJeiQuequénSalado)(GRtU., I995,1997). 

Tras una discordancia crosil'a sobre la 
Sección Media de la Secuencia Agua Blan· 
ca se deposila la Formación Las Escobas 
(FIDALGO ct a/. 1973)(facies A,B y C, FARL~ATI 
& ZAV,\LA, 1995).Una dat~c ión radiocar· 
bóntca sobre valvas de Tage/11,. plebeius 
halladas en esta Formación ;trroj6 una edad 
de 7.720 ± 100 años 13P (1'.\RINATI & ZAVA LA, 
1995) y permitió asignarla al Holoccnn me· 
dio. La SubzoM l'olfnica QS-3a (l'acies A 
(FAKI'ATI & ZAVALA(op.cit.)) identifi cada en 
la misma roncju la presencia de algunos laxas 
polinices rales como Chenopodiaceae, 
Poaceae. Asteraceae. ele., penenecientes a 
las es lepas halófila y herbácea psamófilu así 
como acri1arcos (M rchrysrridium sp. y 
C)lllllliosphacra sp.) evidenciando estos úl· 
limos la innucncia marina en el área. 
Micrhystitlitlm sp. )' Cymntiosphaera sp. han 
sido rcgislrados en sedimenlos acluales de
posilado; en el estuario de Bahía Blanca 
(GRtLL. S. & GuERSTEJN. G.R. 1995) En el re
gistro fós il son inlerprctados como indica
dores de ambientes ncrílicos (STAPUN et al. 
1965, SAIUEA.\T et n/. 1987). 

FARIN,\TI & FARINATI (op.cit.) inlcrprelan 
a eslit Facies como un depósiro residual 
transgresivo (Swwr, 1968; PosMtE!fl'tCR y 
ALI.E.,, 1993) vinculada al avance hacia el 
continente de la lfnea de costa. 

L1 Subzona Polínica QS-3b(FilCiesB y C. 
FARL'ATI & Z....vAt..\ (op.cit.)) o de Chcno¡x~ 
dtaceac presenta una asociación polínica SI

milar a la registrada por GRtu.,S. & GUI:RSln\", 
G.R. (1995) en mueso as superficiales del CS· 
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ruario de Bahía Blanca que carncrerizan n la 
estepa halófila (VU~oTTO'óJ , o p. cil.). asociados 
a la misma se h~llan escasos elementos del 
monte arbustiYO (VEJ<El"I0:\1 & AIV\MAYO, Op. 
cit.). La presencia de lJouyococcus, Glomus 
sp. y esporas de Pteridophytas regiMradus du
rante la sed imenlllción de las Fac1cs A, 13 )' C, 
reflejan condictonesde humedad asociadas en 
el caso de Borryococcus al desatTOllo de cuer
pos que toleran una salmidad variable (dulce a 
salobre). La influencia marina se traduce nuc· 
vamenlc por la presencia de acrit arcos 
(Mic ltrysrndillm sp. y Cymariospliacra 
polo11ica) y escasos quiste: de dinonagclados 
(Spillife rites sp). El g~ncro Spinijcrires es re
gistrado en ambientes actuales estuáricos y 
ncríticos ( W ALL, el al. 1977). La baju propor
ción de micmplancton marino -registr.1do en 
esta Zona Polín ica- respecto al total de 
palinomorfos. puede asociarse principalmente 
a las caraclcrísticas li tológicas y energéticas 
del medio de sedimentación Con res¡x.>ciO a la 
baja di\-ersidad del mismo y a la mll)'Or propor
ción de acritarcos rcspec1o a dmonagelndos 
reflejan el desarrollo de un ambiente marino 
resrnngido (Gu<SO>: eral. 1980). 

f.\RL'IATI & 2.\V,\LA (Op.cil.) interpre
tan a la Facies B como el prnduclo de l;J 
acumulación en un ambiente de playa co
rrespondiente a un "forshorc" {HEwAkiJ, 
1981) y a la Facies C. la cua l posee unn 
daración de 7.720 ± 100 años BP. como la 
acumulac ión en un ambi~nlc de llnnum 
mareal, correspondienle a una llanura mixta 
("mixed !lal") (ER!KSO.'I, et a/. 1981). MARTINEZ 
& GuTIERREZ Tmu.1. (op.cil.) infieren para las 
l'aciesA,B y C, un ambiente marino costero 
salobre. con influencia de mareas y un nivel 
de agua que permite la predominancia de 
diatomeas planct6mcas (['ase 1). 

En sedimentos cosreros del sur bon.1e1 en
se (desembocadura del armyo Naposlá Gran· 
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de) entre los 6.000 y aproximadamente 3.000 
años A. P .. las asociaciones de dinoflagelados 
y acritarcos hallados permitieron inferir el :~s
censo relativo del nive l marino (GRtLl. & 
QuArrnocctuo, 1996). 1 gualmcntc en el mismo 
arroyo yen los ríos SauceGrandc (501 0± 120 
:~ños BP, BORROMEI, 1992; 2850 :!: 50 años BP 
BORI\OMEI. 1998) y S:~uce Chico (6170 :!: 170 
años BP PRIETO, 1989), pero en secuencias con
tinentales correspondientes al 1-loloceno me
dio, condiciones templado 1 húmedas fueron 
inferidas en base a estudios palinológicos. 

En discordancia emsiva sobre la Forma
ción L1s Escobas se desarrolla la Sección Su
perior de 13 Formación Agua Blanca (Holoceno 
medio/ superior). Las Subzonas Polínica~ (QS-
2a. b y e) comprendidas en la misma reOcjan: 
Subzona Polínica QS-2a (Chcnopodiaceae -
Poaceae) nuev:~mente un espectro polfnico 
análogo al registrado por (GRtLL & GUERSTEJN. 

(op.cit.)) en muestras superficiales de polen del 
eslllario de Bahía Blanca, tfpico de la estep:~ 
halófi la (VERETIONJ, o p. cit.). Elementos pene
necientes a la estepa herb~cea psamófila y el 
monte arbustivo (VERCITONJ & ARA"A\'0 , op. 
cit.) se hallan presentes. La presencia de esca
sos :~cri tarcos (Miclrryslritlium sp. y Michrys
tridium balmei) reflejan una leve influ encia 
marina en estos sedimentos. 

MARTfNEZ & GURIERREZ T ELLE2 (op. Cit.) 
mencionan el desarrollo de un ambiente más 
restringido que en el tramo inferior de la se
cuencia y de caracterís ti cas curihalino (cul
minación de la Fase l). 

Subzona Polinica QS-2b. L a asociación 
polínica hallada (Poaccac- Chenopodiaccae) 
es análoga a la registrada por PRIETO (1996) 
en muestras superficiales de polen corres
pondientes a áreas llanas e inund:~bles del E 
y SE pampeano. Condiciones paleoclimáticas 
subhúmcdas 1 húmedas pueden inferirse a 

t-nntti·· u-L ... u\Lalu:-. \..~}-JI,...I,..tlu~ p u al f lti..u:-.. 
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La presencia de Miclrrysrridium sp. 
Michrystridium balmci y Spi11ijerires spp 
evidencian la finalización de la influ encia 
marina en el área. 

Subzona Polínica QS-2c. Encsw Subwna 
se rcgisl11ln la presencia de Chenopodi:tceae, 
Poaceac, Asteraceae, Brassicaceae, etc., 
Glomus sp, Corticiacet1e, Zygnemataceac, 
BotJyowccus sp. , Sigmopollis sp., nsí como 
materia orgánica amorfa probablemente deri
vada de esporomorfos y/o tejidos de 
macrophytas. La presencia de Sigmopol/is se 
relaciona a depósitos de agua dulce del 
Holoceno (PAL.S, er al., 1980; y como "fipo 
28"en YANGm.eral., 1983, 1989,donde fue 
asociado a condiciones "euto mesotrópicas''). 
Bouyoctx:cm es indicador de habitat dulce 
acuícolas hnsla salobre aunque no mHrinos 
(IJAJTEN & GRE"IIaL, 1996). 

Los escasos palinomorfos muy corroí
dos y degrad:~dos así como la materia or
gánica amorfa presente en esta SubZona 
Polínic:t, revelan distintas etap:~s de oxidación 
química y oxidación biológica (por hongos y 
bacterias) cerca de la superfi cie del suelo. 

M-1RTI~EZ & Q¡;RJERREZ TELLE2 (Op. cit.) 
registran un cuerpo lagunar separado del :ím
biJO marino (Fase TI) durante el desarrollo de 
las SubZonas Polínicas QS- 2b y base de C. 

Subzona Polínic:1 QS-2d. (Mynaceae). El 
espectro polínico domin:~do por Myrtace:~e 
y asociado a escasos componentes de las 
estepas herbáceae psamóma y halófila. re
gistra además otros wxas cxtra·rcgioní.IICS 
como Podocarpaceae y Fagaceae. Estas dos 
últimas familias vege1ales actualmente habi
tanlos bosques australes de Argentina, aun
que las Podocarpaceac tumbién se hallan en 
zonas elevadas del noroeste argentino. La 
baja diversidad y concentración de los taxa 

!JU I\1 u\..u::, p1 t,;);~lllc:, e u r.::::,l,l .:SUOL\.HJo.t 
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l'olínica, podría relacionarse con un incre
mento en la tasa de sedimentación asociada 
a procesos erosivos intensos, reflejando un 
episodio de mayor aridez respecto del tramo 
anterior de la secuencia. Así mismo cabe des
tacar que espectros polfn icos con altas pro
porciones de M yrtnceac fueron registrados 
en sedimentos datados aproximadamente en 
2.000 años BP en las cuencas inferior y me· 
di a del arroyo Napostá Grande (sur de la pro· 
vi ocia de Buenos Aires) (GRtLL, 1993) 

MAt<TINEZ & GURIURRr,z TELLEZ (op. cit.) 
registran períodos variables de precipitacin· 
ne (Fase 111) durante el desarrollo de la 
SubZona Pulínica QS· 2C. 

FAitu~m & ZAvAt.A (op.cit.) interpretan a 
los depósitos correspondientes a esta Sec
ción (Zona Polínica QS·2) como acumulados 
en un medio lacustre de baja salinidad con 
procesos de decantación predominantes 

Ep1sodins que denotan una import:tntc 
l'ariabilidad cltm~tica, durante ellloloceno 
medio 1 superior, similar a la registrada en la 
cuenca del río Quequ~n Salado, se han infe
rido a part ir de análisis palmológicos en el 
río Sauce Grande (BORRO~m. 1995. 1998), 
arroyo Na post á Grande (GKu.t, 1995, 199i). 

En discordancia erostva sobre la Se· 
cueucia anterior se registra la Formación 
Ch:tcra la Blanqueada (Holoccno superior 1 
tiempos históricos). La Zona Polínica QS· 1, 
Asteraceac · Chenopodiaccae registrada en 
esta Formación comienza con tres muestras 
que registran sólo presencia de polen. A 
continuación la asociación polínica que per
mttiódefimra la Zona Polínica QS·l presen
ta un espectro polinico análogo al hallado 
en muestras upcrficiales de polen del SE y 
el NW p.1mpeano (PRtETO, 1996). El desarro· 
llo de las estepas herbáceae psamófila 1 
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halófila asoci~das a importantes proporcio· 
nes de polen introducido son reflejados en 
esta Zona. La presencia de especies intro
ducidas por el hombre (Tnmaricnceae, 
U!rd1111S sp, Eucaliptrts spp, Brassicaccae, 
Piu11s radiata)' Pimts lzalepe11sis) sugtcrcn 
una importante acctón antrópica. Condtcto· 
nes paleoclimáticas subhúmcdas/ secas simi· 
lares a las actuales en el área se infieren a partir 
de las asociaciones polínicos registrodas. 

FARt~ATI & Z.WALA (op.cit. ) vinculan esta 
unidad a desbordes del actual cauce fluvial 
del río Quequén Salado. 

Condiciones similares de aridización se 
han infcrído en base a estudios palinológicos 
en secuencias de edad equivalente en los va
lles fluviales del arroyoNapostá Grande (GRtU.. 
op. cit.) yen los ríos Sauce Grande (13onROMEt. 
op.cit.) y Sauce Chico (PRtcro, op. cit.). 

CONCLUSlOl\"ES 

Se anahzó el contenido en palinomorfos 
de un perfil estratigráfico constitufdo por 
depósitos L!,licos, fluviales y marinos. Di· 
cho análisis permitió detectar cambios en las 
comunidades vegetales y fl uctuaciones en 
el ni vel marino dumnte el Pleistoceno supe
rior 1 Holoccno, en la cuenca inferior del río 
Quequén Salado. 

Las inferencias paleoambi ental es y 
paleoclimáticas obtenidas a partir del anál i
sis de las Zonas Po línicas idcnti ficadas, son: 

·Zona Polínica QS-4 (Pleistoceno superior) 
un paisaje con una cobertura vegetal muy 
pobre evolucionando hacia una vegeta· 
ción típica de la estepa h:tlófila . Condicio
nes paleoclimáticas subhúmedas 1 secas 
reflejan la presencia de tales comunidades 
vegetales. 
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- Zona Polfmca QS-3 (lloloceno medio) el 
avance de la linea de costa hacia el cont i
nente dentro de un marco regional con ca
racterísticas climatológicas subhúmedas/ 
húmedas es registrado para este momento 
geológico. 

- Zona Polínica QS-2 (lloloccno mediol>u
pcrior): alternancia de episodios de mayor 
y mcnur humedad asociados a importan
tes deterioros post-depositacionalcs tan
to por exposición de los depósitos (oxida
ción qufmi ca) como por actividad de 
microorganismos (oxidación biológica). 

- Zona Polínicn QS-1 (Holoceno superior 1 
tiempos históri cus): estepa herbácea 
psamófila/ halófila. condtciom:s palcoclimá
ticas subhúmcdas - secas con importante 
acción antrópica rcOcjan las asociaciones 
polínicas registradas. 
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