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Abstract* C-14 dates from a profile of arroyo
Tapalqué, Buenos Aires Province, Argentina.
Contribution to the chronology of found and
environmental events. Eleven radiocarbon dates were
obtained from different materials in a stratigraphic
section spanning the last 30,000 years. These new dates
allow to calibrate different faunal and environmental
events ocurring in the area.

INTRODUCCIÓN

Para la determinación de edades C-14 de los
sedimentos depositados en la planicie de inundación
del Arroyo Tapalqué (Fidalgo et al. 1986) se ha
recurrido a materiales que representan eventos
asociados con alguna etapa más o menos puntual de la
depositación. Al no encontrarse carbón o madera y
por el alto grado de alteración de los restos óseos, se
utilizaron valvas de moluscos dulceacuícolas y
materiales alternativos como la materia orgánica
(MO) y el carbonato de calcio precipitado, contenidos
en el sedimento. Todos estos materiales son usados
internacionalmente en estudios geocronológicos
similares.

La validez de las edades C-14 obtenidas a
través de la MO ha generado controversias. Así,
algunos investigadores sostienen que es dificultoso
establecer una relación confiable entré muestra-evento
(Geyh et al. 1983; Gilet-Blein 1980), mientras que
otros consideran a la edad C-14 como aceptable ya
que generalmente muestra buena correspondencia con
las obtenidas a través de otros materiales (Hass 1986).

En lo que se refiere a los carbonates,
precipitados en suelos y en sedimentos, que son usados
para dataciones radiocarbónicas, sus edades pueden
generar controversias y requieren interpretación (Chen y
Polach 1986).

Las valvas de moluscos acuáticos continentales
constituyen un material más confiable especialmente
cuando existe asociación muestra-evento y se
encuentran en buen estado de preservación.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer un
conjunto de fechados radiocarbónicos en una secuencia
de sedimentos depositados en la planicie de inundación
del A° Tapalqué, utilizando MO, carbonates
precipitados y valvas de moluscos dulceacuícolas. Las
edades C-14 obtenidas con los distintos tipos de muestra
se analizan y discuten comparativamente y se esboza
una cronología de los acontecimientos faunísticos y
ambientales registrados en secuencias comparables que
hasta el presente tenían escasa o nula información
cronológica absoluta.

SITIO DE MÜESTREO Y MÉTODOS

El sitio de muestreo (Fig 1), es un perfil
expuesto de aproximadamente 6 m de espesor, ubicado
sobre la margen derecha del A° Tapalqué, en Salto de
Piedra (36° 56' 53" S; 60° 22' 12" 0), en las
proximidades de la ciudad de Olavarría, provincia de
Buenos Aires.

El perfil estratígráfico esquemático se muestra
en la fig. 2. La descripción y la nomenclatura de las
unidades lito y edafoestratigráficas se efectúa de
acuerdo con Fidalgo et al. (1986). La Formación Lujan
(FM) incluye el Miembro Guerrero (MG: "sector
pardo" inferior y "sector verde" superior), que
representa al Pleistoceno tardío, y el Miembro Río
Salado (MRS), correspondiente al Holoceno. Otros
autores han nominado al "sector pardo" del MG como
Miembro La Chumbiada (Dillon Chaumeil y Rabassa
1985). El perfil se limpió y se usó un muestreador para
extraer varios kilogramos de sedimento en profundidad,
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Figura 1: Mapa de ubicación del perfil estudiado

en un espesor de 10 cm. Las determinaciones
colorimétricas de los sedimentos, en estado seco, se
efectuaron con la Munsell Soil Color Chart (1994). Las
valvas fueron separadas del sedimento portador por
lavado con agua sobre tamiz ASTM 20, alternándose
luego lavados por ultrasonido y tamizado;
posteriormente se las acidificó con ácido clorhídrico
para eliminar el 10% en peso del carbonato superficial.
Por hidrólisis acida fueron transformadas en CO2.

El sedimento, con carbonato finamente
precipitado y MO, fue tamizado por ASTM 45 para
eliminación de raíces y separación de rodados de
carbonato. Por hidrólisis acida de los rodados retenidos
por el tamiz y del carbonato finamente precipitado en la
fracción que pasó el tamiz, se obtuvo el CO2. La MO
total, residuo de la hidrólisis y digestión acida del
sedimento, se empleó, previo lavado con agua, para la
obtención del CO2 por combustión.

El CO2 resultante de las muestras se sintetizó a
benceno (Huarte y Figini, 1988). La medición de cada
una de ellas se realizó en el LATYR (CIG) usando un
espectrómetro de centelleo líquido (Packard modelo
1500). La edad informada es en años C-14 antes del año
1950 (0 años A.P.). Se usó como período de
semidesintegración 5568 años. No se efectuaron
correcciones por fraccionamiento isotópico ni por efecto
de reservorio. El error informado es de ± 1 sigma.

Los restos de vertebrados hallados en el perfil
descripto son escasos. El piloso Megatherium
americanum y el camélido extinto Lama gracilis se
encuentran en el MG, "sector pardo", mientras que en el
MG, "sector verde", se hallaron restos del carnívoro
extinto Smilodon popúlator y del múrido viviente
Reithrodon auritus. En el MRS sólo se detectaron restos
atribuibles al guanaco Lama guanicoe. Las valvas de
moluscos dulceacuícolas pertenecientes a los géneros
Heleobia, Succinea y Chilina son abundantes en el MG
"sector verde"y en la base del MRS. El molusco
Succinea predomina en un sedimento gris oscuro (5 YR
5/1) con materia orgánica que contiene 1,5% de carbono
("SPCV"); por su posición estratigráfica este depósito
probablemente se correlaciona con el Geosuelo Puesto
Callejón Viejo.

La secuencia aquí descripta es similar a la de
Paso Otero en el río Quequén Grande, partido de
Necochea, (Tonni y Fidalgo 1978; Prado et al. 1987),
que posee una abundante fauna de vertebrados',
especialmente mamíferos, pero que carece de
dataciones.

En Paso Otero se ha observado un importante
recambio faunístico entre el "sector pardo" y el "sector
verde" del MG, consistente fundamentalmente en el
decrecimiento en diversidad y frecuencia de los
ramoneadores, especialmente cérvidos, y el incremento
de los megaherbívoros pastadores de más de una
tonelada, El incremento de los pastadores y la presencia
de algunas especies estenoicas de la aridez y bajas
temperaturas, es interpretado como evidencia de un
cambio en la vegetación hacia condiciones más áridas y
frías (Prado et al. 1987; Tonni y Cione 1995,1997).

Tanto en arroyo Tapalqué como en Paso Otero,
los sedimentos de planicie de inundación del MRS han
brindado escasos fósiles, por lo que la interpretación de
los cambios ambientales se basa fundamentalmente en
las evidencias faunísticas de sedimentos eólicos
sincrónicos. En líneas generales se observa la
continuidad de las condiciones áridas hasta ca. 7000 -
6000 años A.P., lapso en el que se registran elementos
indicadores de un incremento en las temperaturas y
probablemente en la humedad. Posteriormente,
continúan fundamentalmente las condiciones áridas
hasta aproximadamente 1000 años A.P. cuando se
registra el ingreso de elementos más cálidos (brasílicos),
comenzando a configurarse condiciones similares a las
actuales (Tonni 1992; Tonni y Cione 1995).
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En la literatura internacional son comunes las
dataciones radiocarbónicas realizadas con MO de suelos
y sedimentos, aunque se observan diferentes
procedimientos de laboratorio para separar tracciones de
MO (parte soluble y parte insoluble en ácido; soluble e
insoluble en álcalis; extracción con solventes; etc.). Se
trata de aislar la fracción de carbono originario o del
inicio de la pedogénesis o depositación de la unidad y
discutir las edades C-14 más confiables (Haas et al.
1986; Head et al. 1989). Para el perfil aquí descripto, la
MO puede provenir, entre otras fuentes, de la cubierta
vegetal y de la actividad biológica de los suelos. La
fracción que usamos para C-14, MO total, es como la
empleada por Hammond et al. 1991 en depósitos de
turba y sedimentos con MO. La escasez de MO en MG
y MRS impide en la práctica separar otras fracciones de
carbono orgánico. Cuanto menor es el porcentaje de
MO en el sedimento, menos confiable es la edad C-14.
En el perfil se observan raíces actuales que podrían
contaminar (Geyh et al. 1971) la fracción MO total,
dando una edad C-14 más joven.

La validez de las edades C-14 en los carbonates
precipitados debe ser analizada con cuidado porque su
concentración C-14 inicial es desconocida y la
contaminación posdepositacional es posible (Chen y
Polach 1986).

Las valvas dulceacuícolas son más confiables
especialmente cuando, como en este caso, se trata de
de una tafocenosis autóctona, como lo evidencia la
génesis del depósito y el buen estado de conservación
de la mayor parte de los ejemplares; consecuentemente
se verifica la asociación muestra-evento. La
contaminación en las valvas fue minimizada con el
pretratamiento realizado. Las valvas podrían presentar
un "efecto de reservorio", dando edades C-14 más
antiguas (Abbott et al. 1997). Esta temática no es objeto
de discusión en este trabajo

De la parte inferior del MG "sector verde"
provienen las muestras cuyas edades C-14 se citan a
continuación: Heleobia parchappii, (21040 ± 450 años
A.P.; LP-396); carbonato finamente precipitado, (17020
± 160 años A.P.; LP-955); rodados de carbonato de
3 mm de diámetro medio (29850 ± 1370 años A.P.;
LP-621). La edad C-14 de los rodados refleja la de
un carbonato retransportado de unidades más antiguas.
Las edades C-14 obtenidas a través de las valvas y,
secundariamente, del carbonato finamente precipitado
reflejan más precisamente la edad del evento.

m
Op s

FLP 2.5 YR 6/2

_ MRS 5YR 7/1

"SPCV 5YR 5 / i

MG (V) 2.5 YR S /4

MG t P) 10 YR 6 / 2

O CO 3 " disperso

• valvas

(B materia orgánica

LP

LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP

926

942
395
580
505
429
418
379

5300 ±

4080 i

8810
8750
7180
8940
10070
9710

+
1
1
±
*
±

60

60
140
130
80
130
140
110

LP 396 21040 * 450
LP 955 17020 ± 160
LP 621 29850 ± 1370

A rodados de CO3* MRS Miembro R13 Salado
• discordancia "SPCV "Sedimento

C/MO
S suelo MG Miembro

Guerrero

Figura 2: Perfil esquemático

En la base del "SPCV" se observan
abundantes moluscos, con predominio de Succinea
meridionalis. El dato C-14 obtenido para las valvas de
molusco (9710 ± 110 años A.P.; LP-379) de esta
unidad, muestra una clara diferencia con las de la
unidad inferior (LP-396). Estadísticamente la edad
del carbonato finamente precipitado (10070 ± 140
años A.P.; LP-418) no es significativamente diferente
de la de valva (LP-379). La MO total (8940 ± 130
años A.P.; LP-429), es más joven. En discordancia
sobre "SPCV", se apoyan los sedimentos del MRS, en
cuya base se obtuvo un conjunto de edades C-14
homogéneas. Estadísticamente no son significativas las
diferencias entre las edades en valvas de Succinea
meridionalis (8810 ± 140 años A.P.; LP-395) con el
carbonato finamente precipitado (8750 ±130 años A.P.;
LP-580). Es probable que el aporte mayoritario de
carbono en el carbonato provenga de moluscos
fragmentados, a juzgar por las observaciones realizadas.
La MO total da una edad C-14 más joven (7180 ± 80
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años A.P.; LP-505), pero claramente diferente de la
unidad infrayacente (8940 ± 130 años A.P.; LP-429). El
lapso que separa ambos eventos ha sido corto. La
comparación de edades C-14 de Suecinea en MRS
(8810 ± 140 años A.P.; LP-395) y de la unidad
subyacente (9710 ± 110 años A.P.;LP-379) da una
aproximación de la rapidez de tales acontecimientos. La
unidad suprayacente, Formación La Postrera
(FLP),apoya en discordancia sobre MRS. Por
ausencia de valvas, se dató la base de la unidad con
MO total (4080 ± 60 años A.P.; LP-942) y carbonato
finamente precipitado (5300 ± 60 años A.P.; LP-926).
Sin considerar el origen de los carbonos en ambos
materiales y no teniendo valvas para contrastar su edad,
podemos indicar que la diferencia en las edades C-14
(LP-942 y LP-926) son estadísticamente significativas.
Asimismo, estas edades C-14 son estadísticamente más
jóvenes que en MRS (8810 ± 140; LP-395).

CONCLUSIONES

Las edades C-14 de las unidades en el perfil se
encuentran ordenadas sin inversión. Separadamente las
edades C-14, de la secuencia de valvas, la secuencia de
MO total y la secuencia de carbonates finamente
precipitados tampoco registran inversión. Las edades C-
14 de cada unidad son homogéneas y entre las unidades
son estadísticamente diferentes.

Sobre la base de los fechados radiocarbónicos,
el MG "verde" y probablemente el "pardo", se ubican
en el Estadio Isotópico 2, mientras que el MRS
corresponde al Estadio Isotópico 1 (Clapperton, 1993).
Sin embargo, la evidencia faunística, provista
fundamentalmente por otro sitio (Paso Otero)
estudiado por uno de los autores (Prado et al., 1987;
Toñni y Fidalgo 1978) indica un proceso de deterioro
ambiental. En este contexto, el MG "pardo" (Miembro
La Chumbiada) se habría desarrollado
fundamentalmente bajo condiciones de un interestadial;
considerando especialmente el pasaje transitional de un
miembro a otro, este interestadial se ubicaría en el
Estadio Isotópico 3. En suma, el "sector pardo" se
correlacionaría con el interestadial previo al estadial
correspondiente al último máximo glacial, durante el
cual se depositaron los sedimentos correspondientes al
"sector verde" con una fauna adaptada a condiciones
áridas y frías. Los fechados radiocarbónicos son
asimismo concordantes con la evidencia
bioestratigráfica. El MG, "sector pardo" y "verde" (o
Miembros La Chumbiada y Guerrero s.s.,
respectivamente) representan al Lujanense superior

(parte final del Pleistoceno tardío-Holoceno temprano),
bioestratigráficamente fundamentado en la Biozona de
Equus (Amerhippus) neogeus. El MRS representa al
Platense (Holoceno), fundamentado en la Biozona de
Lagostomus maximus y caracterizado por la presencia
exclusiva de especies de la fauna autóctona y la
desaparición del nivel trófico ocupado por los
megaherbívoros de más de una tonelada.
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