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INTRODUCCIÓN: 

Las variaciones del clima en el pasado, constituyen un tema de investigación común a muchas 

disciplinas. Estos estudios conducen al conocimiento de las variaciones climáticas y ambientales a 

lo largo de la historia geológica. La mayoría de los estudios paleoclimáticos del Cuaternario en 

América estuvieron restringidos a las cuencas sedimentarias cordilleranas o a las de la costa 

atlántica, D´Antoni, (1980); D´Antoni & Markgraf, (1977). El objetivo del presente trabajo es el de 

comprender la historia de la vegetación a partir del análisis de fitolitos presentes en  sedimentos 

plio-pleistocenos e interpretar los posibles cambios climáticos acaecidos desde el  Cuaternario hasta 

la actualidad. Los fitolitos son microfósiles constituidos por sílice amorfa que se  originan en 

diversos órganos vegetales, son  morfológicamente distintivos y resistentes  a la descomposición en 

la mayoría de los ambientes sedimentarios, de manera que estas células relícticas sirven para 

identificar la especie que la generó, Piperno (1988);  Rapp et al  (1992). 

Un número importante de estudios paloambiéntales  han sido llevado a cabo a partir de fitolitos 

encontrados en horizontes fósiles  asociados a sedimentos loésicos, muchos de estos estudios fueron  

desarrollados en las grandes planicies de Sudamérica, Piperno & Becker, (1996); Alexandre et al., 

(1999); Blinnikov et al., (2002); Piperno & Jones, (2003). 

La mineralogía de los suelos y sedimentos del Cuaternario tardío de la llanura pampeana evidencia 

que los minerales livianos son preponderantes así como  los clastos constituidos por sílice amorfa 

de origen orgánico e inorgánico que llegan a porcentajes que superan el 30 % Karlsson (1990), 

Karlsson  & Ayala (1993). 

La presencia de fitolitos, es muy abundante en los paleosuelos de la llanura pampeana, Bertoldi de 

Pomar (1974), de manera de poder usarlos como una herramienta para dilucidar la intrincada 

problemática a la que está asociada la geología del Cuaternario Bertoldi de Pomar (1980).  Los 

fitolitos se  pueden encontrar en depósitos sedimentario  de variados ambientes, proporcionando un 

método de determinación a fin de establecer pautas referentes a datos medioambientales y de 

información climática de estos sedimentos (Karlsson et al 1999).  



El objetivo primario de este trabajo es aclarar  la vegetación y el clima que reinó en el período plio-

pleistoceno proveniente de Arroyo Tegua, (32º54´S-64º53´W), departamento Río Cuarto, provincia 

de Córdoba, Argentina. 

MATERIAL 

El área de estudio  está situada en la cuenca superior del Arroyo Tegua, departamento Río Cuarto, 

provincia de Córdoba, Argentina. En esta localidad se selecciona una secuencia de sedimentos 

loésicos estudiados por Ayala (2006), que varía desde la Formación Pampeano, sensu lato Fidalgo 

et al (1973)  hasta el   Post-Platense, Combina A. & M. Sánchez (1992).  En general los sedimentos 

están formados por material limoso a limo arcilloso, apreciándose dos niveles de tosca bien 

determinada, (Figura Nº 2)(perfil estratigrafico). En estos sedimentos se habían hecho hallazgos de  

Mesotheriun y Glossotherium, Tauber (1991), los niveles portadores son corelacionables  

litoestratigráficamente, siendo en general bancos de tosca que coronan un limo castaño rojizo muy 

bioturbado, que tiene un origen poligénico, edáfico lagunar Karlsson (1990). Las características 

litológicas de los niveles fosilíferos sugieren que podrían correlacionarse con la parte alta del piso 

Ensenadense. Recientemente ha sido citada para la provincia de Córdoba, Tauber, A.A. & Di Ronco 

J. (2003),  procedente del nivel fosilífero 2, unidad B de Tauber (2000) y  correlacionable con la 

Formación La Invernada. Considerándose de edad Pliocena a Pleistocena, Karlsson et al (2007), 

Ayala R., & A. Karlsson (2006). 

MÉTODO 

Durante el trabajo de campo se realizaron la limpieza superficial del talud que contienen los  

perfiles tipo, esta limpieza se efectuó retirando los primeros cinco centímetros del suelo de cara a la 

vía y también la vegetación que se encontraba por encima de este. Se muestreo en forma continua 

con intervalos de 50 cm., prestando especial interés a los paleo suelos y horizontes carbonáticos. 

La fracción de limo fino (100- 20 μ) fue concentrada sin destrucción de cementos previos a fin de 

preservar la morfología de los fitolitos. Los estudios determinativos se realizaron por microscopía 

polarizada sobre un conteo de 1000 granos siguiendo el método de Karlsson (1990), que consiste en 

el conteo por área del número de diversos clastos, en áreas de unidades definidas como los 

cuadrantes de una red ocular. Determinándose los tipos de fitolitos estudiados por comparación con 

la bibliografía indicada. 

RESULTADOS 

En aquellas muestras en las que se han recuperado fitolitos en buen estado de conservación, su 

estudio ha permitido una correcta identificación morfológica y su adscripción a determinados 

grupos de plantas.  

Se han determinado diferentes morfologías de  fitolitos, cuyas microfotografías están expuestas en 

la Figura Nº 1, así podemos plasmarlos en los siguientes tipos: 



-I) Tipo de fitolitos uni-lobular y poli-lobular, también llamados acanalados  por Fredlund & 

Tieszen (1994), son principalmente producidos por la subfamilia Pooideae, Twiss et al., (1969), y se 

presentan en el Paleosuelo Superior (PSS) 

-II) Tipo elongitos de superficie suave y sinuosa, corresponden a politipos de células largas de 

epidermis de gramíneas, siendo distintivas de cinco familias de  Poaceae. Brown, (1984); Watson et 

al., (1985). Presentes en Paleosuelo Superior (PSS) y Tosca Inferior (TI) 

-III) Tipo abanico Twiss et al., (1969) correspondiente a  células buliformes típicas de la epidermis 

de deferentes gramíneas, Presentes en el Paleosuelo Superior (PSS) 

-IV) Tipo cónico, producida por Cyperaceae,  Ollendorf, (1987). Tosca superior 

-V) Tipo esférico liso es producido a partir de madera de árboles y arbustos  (ligneous dicotyledon), 

Scurfield et al., (1974); Kondo et al., (1994).Aparecen en Paleosuelo inferior (PSI) 

 
Figura Nº 1: Micrografia representativa de los diferentes tipos de fitolitos encontrados en los sedimentos pertenecientes 

al perfil del Aº Tegua: (a – b – c – d) uni-lobular y poli-lobular; (e – f – g – h – i) elongitos; (j) conica; (k) abanico; (l) 

esférico liso 



DISCUSIÓN  Y CONCLUSIÓN 

Las células buliformes son típicas de la epidermis de diferentes gramíneas, mientras  que los 

fitolitos de tipo uni-lobular y poli-lobular y  elongitos, Kondo et al., (1994) son producidos por la 

subfamilia Pooideae,  Ollendorf, (1987); Mulholland, (1989). Siendo estas últimas un género de 

gramíneas ampliamente distribuido en regiones templadas. 

Los fitolitos de tipo cónico están presentes en las Cyperaceae,   Kondo et al., (1994); Wallis, (2003). 

Estas forman una familia de plantas monocotiledóneas parecidas a gramíneas, también herbáceas, 

que  viven en ambientes húmedos, en las inmediaciones de un cuerpo de agua de poca energía o 

dentro de él. 

Los fitolitos de tipo esférico liso se forman a partir de las arecáceas, Bertoldi (1974),  nombre 

científico Arecaceae o su sinónimo Palmae,  forman una importante  familia de plantas 

monocotiledóneas normalmente conocidas como palmeras,  distribuidas en regiones cálidas a 

templadas. 

La abundancia fitolitos de Pooideae indica una adaptación de la formación vegetal a temperaturas 

templadas a frías, mientras que la presencia de elementos ligneous dicotyledon y de Cyperaceae 

indica una cobertura arbórea intertropical, Bremond (2003) Pudiendo equiparar dos tipos de 

paloeambiente identificados, el grupo de fitolitos presentes están estrechamente relacionados con 

ambiente  templado –húmedo como es la de cespedes de graminia para los pisos inferiosres , 

transformandose en una   sabana de palma con céspedes para los pisos superiores de los  perfiles de  

la zona del Aº Tegua.  
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