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INFERENCIAS PALEOEDAFOCLIMÁTICAS EN EL REGISTRO DE 
SEDIMENTACIÓN LOÉSSICA FINIPLEISTOCÉNICA-HOLOCÉNICA EN 
EL PIEDEMONTE Y PAMPA DE ALTURA DE LA SIERRA DE SAN LUIS 

(ARGENTINA)

E. Strasser1, J. A. Gásquez1, J. L. Fernández Turiel2, E. Marchevsky1, 
M. Osterrieth3, J. L. Prado4 y J. Chiesa y E. Perino1

1 Área de Química Analítica y Depto. de Geología , Univ. Nac. de San Luis, Argentina.
2 Instituto de Ciencias de la Tierra J. Almera, CSIC, Barcelona, España.
3 Centro de Geol. de Costas y del Cuaternario. Univ. Nac. de Mar del Plata, Argentina. 
4 Universidad Nacional del Centro de la Pcia.de Buenos Aires. Olavarría. Buenos 
Aires. Argentina

E-mail: <eperino@unsl.edu.ar>; <marchev@unsl.edu.ar>.

Resumen: La sedimentación loéssica genera un depósito mantiforme por 
acumulación de diversos materiales transportados en suspensión eólica y que 
son entrampados por la cobertura vegetal e incorporados al ciclo pedogenético. 
Con el paso del tiempo y con la influencia directa de factores edafoclimáticos 
como el balance hídrico y el relieve, se pueden desarrollar diversos perfiles 
de suelos. En secuencias columnares de sedimentos loéssicos y loessoides de 
regiones semiáridas el registro de la materia orgánica es insuficiente para dis-
criminar etapas de mayor actividad paleo-pedogenética. Así mismo, presentan 
una homogeneidad de las características texturales y de color que dificultan las 
tareas de correlación estratigráfica y discriminación de niveles paleoedáficos. 
Por ello, se proponen y utilizan metodologías alternativas, como los análisis 
geobioquímicos y fitolíticos. El área de estudio corresponde a sedimentos 
loéssicos del piedemonte y pampas de altura de la Sierra de San Luis (Argen-
tina). Se realizó un análisis comparativo de sedimentos loéssicos, paleosuelos 
y suelos actuales en formación a partir de material particulado eólico desde 
el punto de vista mineralógico, textural, geoquímico y fitolítico. Ello permite 
definir niveles paleopedológicos, correlacionar estratigráficamente los perfiles, 
establecer condiciones edafoclimáticas y sus variaciones a través del tiempo y 
determinar posibles áreas de aporte. Para la correlación temporal de dichos 
niveles se cuenta con el apoyo de tres dataciones por C14 convencional. Una 
de restos de Megatherium americanum exhumados a -320 cm en el perfil de 
piedemonte (11.929±170 años A.P.) y dos de compuestos húmicos (a -115 
y -60 cm) en el perfil de pampa de altura (2910±90 y 1270±50 años AP, 
respectivamente). Se logró la identificación y discriminación de tres niveles 
paleoedáficos en el perfil representativo del piedemonte y dos en el de pampas 
de altura de la Sierra de San Luis. El análisis fitolítico de los perfiles evidencia 
morfotipos correspondientes con los de la vegetación actual de Jarava ichu 
Ruiz & Pav. var. ichu y Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth.

Palabras clave: Paleoecología de pastizales, pedoestratigrafía, fitolitos.
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Paleo-Edaphoclimatic inferences in the finipleistocenic-Holocenic 
loessic sedimentation registry in foothill and high Pampa, San 

Luis Mountain (Argentina)

Abstract: Loessic sedimentation generates blanket-like deposits by the 
accumulation of different materials transported in wind suspension, being 
entrapped by the vegetal cover and incorporated into the pedogenetic 
cycle. Different soil profiles can be developed with time and the direct 
influence of edaphoclimactic factors such us hydric balance and relief. In 
columnar sequences of loessic sediments of semi-arid regions, the record 
of organic matter is insufficient to discriminate stages of higher paleo-
pedogenetic activity. In addition, they present homogeneity in textural 
characteristics and color which difficults the stratigraphic correlation and 
the discrimination among paleo-edaphic levels. Therefore, the use of alter-
native methodologies is proposed such as geobiochemical and phytolith 
analysis. The studied area corresponds to loessic sediments of the pied-
mont and high-elevation pampas of the Sierra de San Luis, Argentina. A 
comparative analysis of the loessic sediments, paleosoils and current soils 
in formation (from atmospheric particulate matter) is performed from the 
mineralogical, textural, geochemical and phytolith point of views to define 
paleo-pedogenetic levels, correlate stratigraphically the profiles, stablish 
edaphoclimactic conditions and its variations with time, and determine 
possible source areas. Three C14 datings were used to constrain the age 
of deposits: one of Megatherium americanum remnants exhumed at -320 
cm in the piedmont profile (11.929 ±170 años A.P.), and two of humic 
compounds at -115 and -60 cm in the high-elevation pampa profile (2910 
±90 y 1270 ±50 años AP, respectively). Three paleo-edaphic levels were 
identified in the piedmont profile and two in the high-elevation pampa 
profile of the Sierra de San Luis. The phytolith analysis of the profiles 
indicates that the morphotypes of the paleo-edaphic levels correspond 
to those of the actual vegetation of Jarava ichu Ruiz & Pav. var. ichu and 
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth.

Key words: Pasture paleoecology, pedostratigraphy, phytoliths.

INTRODUCCIÓN

La sedimentación loéssica genera un depósito mantiforme por acumulación 
de diversos materiales transportados en suspensión eólica y que son entram-
pados por la cobertura vegetal e incorporados al ciclo pedogenético. Con el 
paso del tiempo y con la influencia directa del Factor Clima (Balance Hídrico) 
y el Relieve se pueden desarrollar variados tipos de suelos. En regiones áridas 
y semiáridas los perfiles de sedimentos loéssicos y loessoides presentan un 
alto grado de homogeneidad en las características de campo, como textura, 
estructura y color. Esta uniformidad y el escaso registro de materia orgánica 
dificultan los trabajos de correlación estratigráfica y de discriminación de los 
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niveles guías para inferir etapas y/o condiciones ambientales de la actividad 
paleopedogenética. Frente a dicha problemática, resulta de interés el uso 
de metodologías alternativas de estudio como los análisis geobioquímicos y 
fitolíticos que contribuyen a la detección de límites, que en su mayoría son 
transicionales y difusos (Strasser et al., 2006; 2008a).

Por otra parte, el interés del conocimiento sobre el contenido mineral 
en los sedimentos loéssicos cuaternarios radica, principalmente, en la 
posibilidad de realizar diversas inferencias como caracterización de mine-
rales autóctonos y alóctonos, intensidad de los procesos de meteorización 
y condiciones paleoedafoclimáticas, así como las áreas de procedencia. 
La evaluación mineralógica de limos (50-4 µm) y arenas muy finas (62-50 
µm) mediante técnicas de microscopía óptica resulta muy dificultosa y el 
reconocimiento de los minerales mayoritarios es prácticamente imposible. 
Por ello, el análisis geoquímico cuantitativo con técnicas analíticas instru-
mentales adecuadas permite obtener resultados de la mineralogía normativa 
con peso analítico, apartados de la subjetividad e imposibilidad propia de 
la microscopía óptica.

En la zona de estudio las investigaciones geoquímicas y fitolíticas realizadas 
por nuestro grupo de trabajo han marcado un precedente en la temática. 
Strasser et al. (2004) utilizaron elementos que discriminan tipos de suelos y 
rocas mediante el análisis por redes neuronales de tipo Kohonen Network. 
A partir del uso del análisis multivariado de componentes principales (PCA) 
y el programa Unscrumbler 6.0 (Camiña et al., 2007) se logró una mejor 
interpretación del desarrollo de los procesos geobioquímicos ocurridos y 
recomendaron la utilización del análisis (PCA) para estudios de correlaciones 
paleoedáficas. Mediante la determinación del índice de alteración química 
(CIA) se logró la delimitación de niveles paleoedáficos y se tuvo una expre-
sión numérica relativa de la variabilidad de la intensidad de los procesos de 
pedogénesis pasados (Strasser et al., 2010). 

En esta contribución se efectúa un análisis comparativo desde el punto de 
vista mineralógico, textural, geoquímico y fitolítico de sedimentos loéssicos, 
suelos, paleosuelos y material particulado eólico en perfiles del piedemonte 
y pampa de altura de la Sierra de San Luis. De este modo se pueden definir 
niveles paleopedológicos y correlacionar estratigráficamente los perfiles, 
establecer condiciones edafoclimáticas y sus variaciones a través del tiempo y 
determinar posibles áreas de aporte. Se cuenta con el apoyo de tres dataciones 
por 14C convencional para realizar la correlación temporal de dichos niveles. 
Por lo expuesto, se desprende que es indispensable un enfoque interdiscipli-
nario que abarca la Química Analítica, la Quimiometría, la Geoquímica, la 
Sedimentología, la Pedología, la Biología y en particular el estudio de fitolitos 
para alcanzar estos objetivos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Las investigaciones se realizan en el registro de la sedimentación loéssica 
finipleistocénica-holocénica (<14 ka) de la Sierra de San Luis, Argentina. 
A modo comparativo y de correlación se han seleccionado para el estudio 
cuatro perfiles representativos de los cuales dos cuentan con antecedentes 
publicados de hallazgo paleontológico y datación por C14 (Tognelli et al., 
1993; Chiesa et al., 1999). Los sitios de muestreo corresponden a los perfiles 
Arroyo Barranquita y El Volcán en el piedemonte, mientras que los perfiles 
Pancanta y La Cobrera están en la pampa de altura, ambos en la Sierra de 
San Luis. 

Se denominan como pampas de altura a sectores de la sierra ubicados 
a más de 1200 m (s.n.m.). Son llanuras ligeramente onduladas, de forma 
irregular, generalmente de poca extensión, con pendientes que no superan 
el 1 %, y desprovistas de vegetación arbórea autóctona.

La ubicación de los sitios de muestreo de los perfiles se realizó mediante el 
uso de Google Earth (2012). En la Fig. 1 se presenta un croquis altimétrico 
de ubicación. 
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Figura 1. Croquis altimétrico de ubicación (Sierra de San Luis, Argentina).

Sitios de muestreo
Los datos referenciales de los perfiles de suelos y su clasificación taxonó-

mica son transcritos de la Carta de Suelos de la República Argentina, Hoja 
San Luis (Peña Zubiate et al., 2007).
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PerFileS rePreSentativoS del PiedeMonte

Perfil Arroyo Barranquita (33º 09’ S; 66º 06’ O; 1186 m s.n.m.). Este 
sitio es representativo de la sedimentación loéssica en el piedemonte sur de la 
Sierra de San Luis. Se realizó el muestreo sistemático de detalle con criterios 
estratigráficos-pedológicos para el posterior análisis textural, químico y minera-
lógico. Se lograron 20 muestras desde superficie hasta -500 cm de profundidad. 
Para la correlación temporal de los niveles investigados se cuenta con el apoyo 
de una datación por 14C convencional (11.929 ±170 años A.P.; LATYR, 2008) 
de restos de Megatherium americanum y que fueron exhumados a -320 cm.

El análisis fitolítico se efectuó sobre 12 muestras recolectadas en forma 
sistemática desde superficie hasta -510 cm. El análisis geobioquímico de las 
relaciones elementales de suelo rizosférico con el sistema radicular vegetal, 
parte aérea vegetal y fitolitos se realizó sobre ejemplares representantes de los 
pastizales de altura Jarava ichu Ruiz & Pav. var. ichu y Nassella tenuissima 
(Trin.) Barkworth. Éstas son hierbas perennes, cespitosas, de 60-90 cm de 
altura, con ciclo de crecimiento invernal, vía fotosintética C3 (Rosa et al., 2005). 
Una vez identificadas con los métodos clásicos de la sistemática los ejemplares 
recolectados se herborizaron. La nomenclatura actual fue corroborada con la 
versión on line de la Flora del Cono Sur del Instituto de Botánica Darwinion.

El suelo actual del perfil Arroyo Barranquita es clasificado como Haplustol 
éntico (Peña Zubiate et al., 2005; 2007). Posee un desarrollo incipiente del 
perfil (A-AC-C) coincidente con el régimen de humedad ústico y el de tem-
peratura térmico. El Balance Hídrico anual (1970-1980) se calculó con los 
datos de la Estación Meteorológica La Florida (33º 06’ S; 66º 00’ O; 1022 
m s.n.m.). Precipitación: 629 mm año-1. Evapotranspiración real: 654 mm 
año-1. Déficit: 176 mm (en 10 meses). Reserva calculada en el suelo: 19 a 
9 mm (en febrero y marzo). El cálculo de la evapotranspiración potencial 
(ETP) y de reservas en el suelo se realizó según Santanatoglia et al. (1983).

Perfil El Volcán (33º 14’ S; 66º 10’ O; 982 m s.n.m.). De este sitio sólo 
se tomó una muestra representativa de la capa cinerítica (-870 a -855 cm) 
que adquiere relevancia por su espesor y extensión lateral. Los suelos actuales 
y las condiciones climáticas de este perfil son las mismas que para el perfil 
Arroyo Barranquita.

PerFileS rePreSentativoS de PaMPa de altura

Perfil Pancanta (32º 51’ S; 66º 07’ O; 1616 m s.n.m.). Este sitio es 
representativo de la sedimentación loéssica en pampa de altura de la Sierra 
de San Luis. En el mismo se realizó el muestreo sistemático de detalle para 
el posterior análisis textural, químico, mineralógico y fitolítico. Se lograron 
14 muestras desde superficie hasta -400 cm de profundidad tomadas con 
criterios estratigráficos-pedológicos. En las profundidades de -115 y -60 cm 
se han datado los compuestos húmicos por 14C en una edad de 2910 ±90 
años AP y de 1270 ±50 años AP respectivamente (LATYR, 2010). 
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Para investigar geobioquímicamente las posibles relaciones elementales 
entre suelo rizosférico, sistema radicular, partes aéreas y registro fitolítico se 
recolectaron ejemplares de N. tenuissima.

El suelo actual desarrollado sobre material loéssico del perfil Pancanta se 
clasifica como Hapludol údico (Peña Zubiate et al., 2007). El Balance Hídrico 
anual (1993-2007) se calculó con los datos de la Estación Meteorológica Estancia 
Rama (32º 52’ S; 66º 06’ O; 1586 m s.n.m.) y la Estación pluviométrica Las 
Verbenas (32º 54’ S; 66º 06’ O; 1583 m s.n.m.). Precipitación: 794 mm; 
Evapotranspiración real: 677 mm año-1; Déficit: 16 mm (septiembre-octubre); 
Excedentes: 11 mm (diciembre-mayo); Reservas calculadas en el suelo: 25 
a 50 mm (en 10 meses). El cálculo de la evapotranspiración potencial (ETP) 
y de reservas en el suelo se realizaron según Santanatoglia et al., (1983).

Perfil La Cobrera (32º 59’ S; 66º 00’ O; 1278 m s.n.m.). De este sitio 
sólo se tomó una muestra representativa de la capa cinerítica (-865 a -850), 
por su espesor y extensión lateral. Los suelos actuales y las condiciones cli-
máticas de este perfil son similares a las del perfil Pancanta.

Muestras de polvos eólicos
Se tomaron muestras de eventos eólicos bajo condiciones meteorológicas 

distintas en el período entre el 6 de septiembre y el 11 de noviembre de 
2003 (Viento Zonda, Viento Sur y Viento Norte). El muestreo del material 
eólico en suspensión se realizó con un equipo que colecta material particu-
lado atmosférico reteniéndolo en un filtro de membrana con tamaño de poro 
definido de 0,45 µm.

Tipos de análisis

análiSiS textural

Se integran resultados mediante el tamizado en seco en las fracciones 
gruesas (> 50 µm), y densimétrico para las fracciones finas (< 50 µm). Se 
utiliza la representación gráfica de la distribución del tamaño de partículas 
mediante curvas de frecuencia acumulada y cálculo de parámetros esta-
dísticos como el diámetro medio (Scasso et al., 1997). Se propone como 
nueva metodología el uso de gráficos de parámetros de rango vs. profun-
didad. Éstos permiten visualizar en forma integral la variación textural de 
los perfiles, definiendo las clases texturales finas y gruesas con el límite de 
4,3 ø  equivalente a 50 µm.

análiSiS Mineralógico

La evaluación cuantitativa (% en peso) de trizas volcánicas se efectúa por 
a) separación densimétrica del material mineral liviano (d < 2,4 g.cm-3) y su 
expresión porcentual en peso; y b) reconocimiento y evaluación porcentual 
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con microscopio petrográfico en la fracción de 125 a 74 µm. Se destaca 
que dentro de esta fracción se encuentran trizas volcánicas transportadas en 
suspensión eólica, permitiendo su tamaño el reconocimiento óptico.

análiSiS Fitolítico

La separación y concentración de los fitolitos del suelo rizosférico, como 
también de los sedimentos, se realizaron mediante técnicas y metodologías 
de extracción propuestas por Madella et al. (1998), Zucol et al. (2002) y 
Álvarez et al. (2008). El muestreo para la investigación fitolítica se efectuó 
en dos perfiles y se obtuvieron un total de 26 muestras (12 del perfil  Arroyo 
Barranquita y 14 del perfil Pancanta). De la fracción mineral fina se separó 
una submuestra que corresponde a la fracción de minerales livianos (δ<2,4 
g cm-3). En esta fracción se procedió al reconocimiento, clasificación y cuan-
tificación por recuento con microscopio óptico de los distintos morfotipos 
de fitolitos (Madella et al., 2005). Se destaca que en el material separado 
si bien se concentran los fitolitos, también lo hacen los biomorfos de sílice 
(diatomeas y quistes de crisostomatáceas), una cantidad significativa de formas 
indefinidas de ópalo organogénico y pulvículas volcánicas.

La obtención de fitolitos de las muestras de J. ichu y N. tenuissima (partes 
aéreas) se logró mediante la acenización húmeda, que consiste en una oxidación 
de la materia orgánica con una solución de mezcla concentrada en caliente de 
ácido nítrico- ácido sulfúrico- ácido perclórico (Chapman et al., 1973). Posterior 
al lavado y secado se procedió al reconocimiento óptico de los morfotipos para 
ser comparados con los fitolitos del suelo rizosférico y sedimentos.

análiSiS geoBioquíMico

Para realizar el estudio geoquímico se procesaron 42 muestras (20 del 
perfil Arroyo Barranquita, 14 del perfil Pancanta, 2 de las capas cineríticas 
y 6 de material particulado atmosférico actual). Los análisis se realizaron en 
las fracciones finas (<44 µm) y gruesas (entre 125 y 44 µm). Para eliminar 
los elementos solubles (productos de meteorización) se aplicaron tratamien-
tos de destrucción de materia orgánica (con peróxido de hidrógeno 20 vol.), 
eliminando carbonatos con solución de ácido clorhídrico (1:9) y con limpieza 
de pátinas de óxidos con solución de ácido oxálico (0.2 N). 

El análisis químico elemental de los suelos, sedimentos, cenizas volcánicas 
y de cenizas del material vegetal se realizó mediante espectrometría de fluo-
rescencia de rayos X dispersiva en longitud de onda (FRX-WDS). Se trabajó 
sobre las fracciones texturales finas (<44 µm) que corresponden a material 
mineral mayoritariamente alóctono. Las determinaciones se efectuaron 
sobre 150 mg de muestra sólida pulverizada, soportada en pastillas de ácido 
bórico para su posterior compactación (Perino et al., 1994; D’Angelo et al., 
2002). Se compararon contra curva de calibrado de patrones certificados 
de referencia internacional e internos. Se determinaron 22 elementos entre 
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mayoritarios, minoritarios y trazas. La acenización seca del material vegetal 
se efectuó mediante el secado en estufa a 105 oC, carbonización en mechero 
y calcinación a 550 ºC (Chapman et al., 1973).

El magnesio se analizó mediante espectrometría de emisión óptica con 
plasma acoplado por inducción (ICP-OES) y  el sodio por espectrometría de 
emisión atómica. La disgregación de las muestras para estas determinaciones 
se realizó en un sistema abierto con mezcla agua regia-ácido fluorhídrico-ácido 
perclórico (Merodio et al., 1990). 

El análisis de elementos de tierras raras (ETR) se efectuó sobre muestras 
de fitolitos de las poáceas actuales y de los fitolitos concentrados de niveles 
paleoedáficos mediante espectrometría de masas con plasma acoplado 
inductivamente (ICP-MS) en el Instituto de Ciencias de la Tierra J. Almera, 
ICTJA-CSIC, Barcelona, España (Strasser et al., 2008.b). Este análisis se 
obtuvo sobre la fracción textural fina (<44 µm), mayoritariamente alóctono.

El análisis de ETR sobre las cenizas volcánicas y paleosuelo del nivel 
fosilífero del perfil Arroyo Barranquita se efectuó mediante ICP-OES  en la 
fracción textural fina (<44 µm) que corresponden a material mineral mayo-
ritariamente alóctono.

A los efectos de comparar los datos de ETR de las cenizas volcánicas, 
niveles con mayores contenidos de pulvículas volcánicas y de fitolitos extraídos 
de N. tenuissima se utilizó un diagrama de concentración vs. número atómico, 
donde la concentración está normalizada al valor de condrito referencial, en 
escala logarítmica de base 10. Los ETR se normalizan respecto a condritos 
según Wakita et al. (1971). Se considera que las características geoquímicas 
de dicho material reflejan mejor la procedencia de rocas volcánicas interme-
dias a ácidas (similar a los materiales en estudio) mediante la típica anomalía 
negativa del Eu (Strasser et al., 2008b). 

Para inferir geoquímicamente la intensidad de los procesos de meteori-
zación pasados, correlacionarlos estratigráficamente y compararlos con las 
condiciones edafoclimáticas actuales (definidas por el balance hídrico) se 
recurre al cálculo del índice de alteración química

CIA = Al2O3 / (Al2O3 + CaO + Na2O + K2O3) x 100

propuesto por Nesbitt y Joung (1982), y adoptado por Scasso et al. (1997). 
El cálculo de este índice se realiza en la fracción textural gruesa (125 a 53 
µm) que corresponden a material con predominio autóctono, y que mejor 
refleja las condiciones locales de meteorización. 

Para discriminar y clasificar niveles en función del contenido de cenizas 
volcánicas se propone el uso del programa GCDkit 2.3 (Janoušek et al., 
2006), que clasifica a las rocas volcánicas mediante dos tipos de relaciones 
diferentes: a) Winchester y Floyd (1977) según la relación SiO2/(Zr/TiO2); 
y b) Le Bas et al. (1986) según la relación (Na2O + K2O)/SiO2. En esta 
investigación se adopta la primera relación. Se trabajó sobre de la totalidad 
de muestras de los cuatro perfiles y en la fracción de finos. 
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RESULTADOS

a. Análisis textural
El diámetro medio de los niveles loéssicos y capas cineríticas se determinó 

en base a las respectivas curvas de frecuencia acumulada. Los resultados 
integrados del análisis textural de los perfiles representativos (piedemonte y 
pampa de altura) se reflejan en los gráficos de parámetros de rango vs. pro-
fundidad. Éstos exhiben la distribución del tamaño de partícula y la tendencia 
a definir la fracción gruesa y fina (Fig. 2). 

Figura 2. Análisis textural. Parámetros de rango vs. profundidad. Perfiles Aº. Barran-
quita y Pancanta (Sierra de San Luis, Argentina).
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En el perfil Arroyo Barranquita se desprende que el 75 % corresponde a 
tamaños de partículas menores a 50 µm (limo y arcilla textural). El diámetro 
medio (Mzø) es equivalente a 27 µm. En el perfil Pancanta el 84 % es menor 
de 50 µm (limo y arcilla textural). El diámetro medio (Mzø) es equivalente a 
16 µm. En el perfil El Volcán, de la muestra tomada en la capa cinerítica, el 
80 % es menor a 50 µm, mientras que el diámetro medio (Mzø) es equiva-
lente a 22 µm. En el perfil La Cobrera, de la muestra tomada en la capa 
cinerítica, el 79 % es menor a 50 µm, mientras que el diámetro medio (Mzø) 
es equivalente a 33 µm.

b. Análisis mineralógico
 En el perfil Arroyo Barranquita el reconocimiento y recuento óptico de 

las trizas volcánicas se realizó sobre un total de 20 muestras en la fracción 
de 125 a 74 µm. Los resultados indican que desde la superficie a -150 cm 
poseen contenidos desde 10 a 23 % de triza volcánicas y en progresivo 
aumento. Desde -150 cm a profundidad tienen contenidos variables de 23 
a 28 %. Se destaca el nivel fosilífero (-350 cm) con un valor 26 % (Fig. 3).

No se realizó el análisis óptico de las muestras del perfil Pancanta, teniendo 
en cuenta que el 84 % del material es menor de 50 µm (limo y arcilla textural) 
y el diámetro medio (Mzø) es equivalente a 16 µm. Estas fracciones no poseen 
tamaños adecuados para este tipo de estudio por lo que se caracterizaron 
mediante análisis geoquímicos. 

Figura 3. Porcentaje total de trizas volcánicas vs. profundidad del perfil Arroyo 
Barranquita.
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c. Análisis fitolítico 

PerFil arroyo Barranquita

Se reconocieron y cuantificaron fitolitos con respecto al porcentaje total 
de la fracción, determinándose contenidos entre el 1 y 9 %. Se identificaron 
17 morfotipos, resultando en general el predominio de células cortas como 
Rondel, seguidos por Bilobate short cell y, dentro de éstos, existen niveles 
con abundantes bilobados tipo Stipa de extremos convexos. En la secuencia 
de todo el perfil, se destacan tres niveles de mayor abundancia de fitolitos, 
además del nivel superficial (Fig. 4). Por niveles se obtuvo:

– Nivel I (0 a -10 cm). Este nivel superficial presenta un 6 % de fitolitos 
con respecto al total de material concentrado. El 43 % corresponde a 
Rondel y Bilobate short cell.

– Nivel II (-100 a -140 cm). Posee un 7% de fitolitos respecto del total 
y tiene el 27% de Rondel y Bilobate short cell.

– Nivel III (-180 a 210 cm). Tiene el 4 % de fitolitos respecto del total y 
un 28 % corresponde a Rondel y Bilobate short cell.

– Nivel IV (-300 a -350 cm). Es coincidente con el nivel fosilífero datado. 
Presenta un 9 % de fitolitos con respecto al total. El 42 % corresponde 
a Rondel y Bilobate short cell.

PerFil Pancanta

Los contenidos de fitolitos respecto del total de la fracción presentaron 
valores entre el 4 y 15 %. Se destacan tres niveles de mayor abundancia de 
fitolitos, además del nivel superficial (Fig. 4). Al igual que en el perfil Arroyo 
Barranquita (piedemonte) se identifican los mismos morfotipos. En general, 
y a lo largo de todo el perfil, se destaca la presencia de biomorfos de sílice. 
Se obtuvo por niveles:

– Nivel I (0 a -10 cm). Este nivel superficial presenta un 15 % de fitolitos 
con respecto al total y un aumento de biomorfos de sílice. El 38 % 
corresponde a Rondel y Bilobate short cell.

– Nivel II (-80 a -100). Posee un 9 % de fitolitos con respecto al total. El 
50 % corresponde a Rondel y Bilobate short cell.

– Nivel III (-230 a -270). Tiene un 7 % de fitolitos con respecto al total. 
El 42 % corresponde a Rondel y Bilobate short cell.

– Nivel IV (-280 a -330 cm). Presenta un 7 % de fitolitos respecto del total 
con los morfotipos descriptos y con mayor abundancia de biomorfos 
de sílice.
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Figura 4. Concentración total de fitolitos vs. profundidad. Perfiles Arroyo Barranquita 
y Pancanta (niveles paleoedáficos inferidos).

d. Análisis geobioquímicos
Los datos analíticos de suelos rizosféricos de cenizas de N. tenuisima, J. 

ichu y de sus respectivas relaciones se exhiben en la Tabla 1. Se observa que 
las relaciones planta/suelo resultan mayores para SiO2, CaO, K2O, P2O5, 
Ni, Cu, Zn, tanto en la parte aérea como en sus partes radiculares. Coinci-
dentemente Ni, Cu, Zn se concentran en los niveles paleoedáficos inferidos 
por la abundancia de fitolitos (Fig. 5).
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Figura 5. Relación Zn/Ni, y porcentaje de fitolitos vs. profundidad en el perfil Pancanta.
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Tabla 1. Datos de análisis químico y relaciones respectivas de suelos rizosféricos, 
cenizas de Nassella tenuissima y Jarava ichu.

Elemento SR1 SR2 CZN1 CZN2 CZJ1 CZJ2
CZN1/

SR1
CZN2/

SR1
CZJ1/
SR2

CZJ2/
SR2

SiO2 (%) 68,1 69,4 79,3 61,2 80,2 71,6 1,16 0,9 1,15 1,03

Al2O3 (%) 13,1 13,2 6,2 7,8 1,6 2,5 0,47 0,59 0,12 0,19

Fe2O3 (%) 5,36 6,06 0,38 1,17 1,1 3,4 0,07 0,22 0,18 0,56

TiO2 (%) 0,87 0,98 0,12 0,19 0,1 0,3 0,14 0,22 0,1 0,31

MnO (%) 0,09 0,09 0,03 0,08 0,03 0,11 0,33 0,89 0,33 1,22

CaO (%) 3,1 3,1 4 10,08 4,2 9,3 1,3 3,25 1,35 3

K2O (%) 2,6 2,6 5,6 11,33 8,4 7,2 2,15 4,36 3,23 2,77

P2O5 (%) 0,25 0,26 0,41 0,46 1,05 1,1 1,64 1,84 4,04 4,23

Cs (ppm) 6 7 vest. 7 vest. vest. - - - -

Rb (ppm) 76 79 29 58 47 43 0,38 0,76 0,59 0,53

Ba (ppm) 520 543 57 201 113 177 0,11 0,39 0,21 0,32

Sr (ppm) 292 313 135 322 128 117 0,46 1,1 0,41 0,37

Ni (ppm) 14 13 51 147 34 44 3,64 10,5 2,61 3,38

Zn (ppm) 90 88 150 528 126 533 1,66 5,86 1,43 6,05

Cu (ppm) 24 24 73 224 98 176 3,04 9,33 4,08 7,33

Pb (ppm) 27 25 37 81 13 127 1,37 3 0,52 5,08

Cr (ppm) 50 58 18 35 9 18 0,36 0,7 0,15 0,31

Ga (ppm) 15 19 8 8 7 8 0,53 0,53 0,37 0,42

Zr (ppm) 293 368 vest. vest. 60 104 - - 0,16 0,28

En la Tabla 2 se presentan los datos analíticos de los elementos trazas 
obtenidos por FRX. Corresponden a los perfiles El Volcán, La Cobrera, 
Arroyo Barranquita, Pancanta y material particulado atmosférico. De ella se 
desprende que la concentración de estos elementos es similar tanto en los 
perfiles, como para el material particulado atmosférico. 

Los datos analíticos obtenidos por ICP-MS de elementos trazas en dos 
muestras de concentrados fitolíticos de los niveles paleoedáficos seleccionados 
(Perfiles Arroyo Barranquita y Pancanta) son similares. Lo mismo ocurre entre 
los concentrados fitolíticos de N. tenuissima de los dos sitios muestreados y 
que se presentan en la Tabla 3. 
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Tabla 2. Datos analíticos de los elementos trazas en los perfiles El Volcán, La 
Cobrera, Arroyo Barranquita, Pancanta y polvos eólicos.

Elemento Volcán PBprom. PMS15 Cobrera PPprom Polvos

Cs (ppm) 8 6 4 8 5 vest.

Rb (ppm) 59 98 104 55 151 87

Ba (ppm) 613 566 607 645 689 297

Sr (ppm) 310 347 348 307 146 352

Ni (ppm) 5 16 15 5 26 13

Zn (ppm) 87 84 85 84 110 357

Cu (ppm) 56 40 52 26 52 126

Pb (ppm) 34 46 51 41 4 60

Cr (ppm) 11 49 45 13 60 39

Ga (ppm) 19 20 19 18 18 11

Zr (ppm) 182 393 386 189 244 236

Tabla 3. Datos analíticos de los elementos trazas en concentrados fitolíticos de los 
Perfiles Arroyo Barranquita, Pancanta y de Nassella tenuisima.

Elemento Nass B Nass P Meg10 Panc4

Cs (ppm) 0,3 0,35 10,03 11,45

Rb (ppm) 8,31 7,66 100,66 112,22

Ba (ppm) 37,79 38,41 557,13 442,61

Sr (ppm) 18,57 14,56 253,42 104,07

Ni (ppm) 9,69 4,63 6,04 10,1

Zn (ppm) 39,54 54,51 63,35 71,64

Cu (ppm) 10,37 11,61 14,8 23,62

Pb (ppm) 5,57 3,53 10,34 11,83

Cr (ppm) 8,52 5,19 16,41 34,88

Ga (ppm) 1,16 1,01 12,97 14,76

Zr (ppm) 9,46 11,71 91,44 72,61
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Los resultados de los análisis de ETR obtenidos por ICP-OES e ICP-MS 
sobre fitolitos de N. tenuissima y concentrados fitolíticos (fracción liviana) 
de cuatro niveles paleoedáficos (dos del perfil Arroyo Barranquita y dos del 
perfil Pancanta) de las capas cineríticas (El Volcán y La Cobrera) y del nivel 
fosilífero del perfil Arroyo Barranquita se exhiben en la Tabla 4.

De ella se desprende que la sumatoria de ETR livianas y pesadas oscilan en 
el orden de 5 µg g-1 para los fitolitos de las partes aéreas de N. tenuissima. 
Los cuatro niveles paleoedáficos presentan valores de concentración variable 
entre 46 y 69 µg g-1. Las capas cineríticas dan concentraciones de 74 µg g-1 
(El Volcán) y 82 µg g-1 (La Cobrera); el nivel fosilífero da 74 µg g-1.

Tabla 4. Concentración de ETR en fitolitos, capas cineríticas y niveles paleoedáficos. 

Elemento Nass B Panc4 Panc14 Meg4 PMS15 Meg10 Volcán Cobrera

La 0,99 14,41 11,51 10,22 29 11,86 23,9 30

Ce 1,99 28,83 21,45 18,89 - 22,1 - -

Pr 0,21 3,29 2,45 2,08 - 2,44 - -

Nd 0,75 12,3 8,8 7,29 28 8,43 29 31

Sm 0,15 2,33 1,63 1,31 6 1,5 5,9 6

Eu 0,04 0,52 0,49 0,37 0,52 0,38 0,86 0,72

Gd 0,17 2,32 1,77 1,4 5,2 1,6 7,1 7,7

Tb 0,03 0,33 0,26 0,22 - 0,24 - -

Dy 0,19 1,84 1,69 1,39 - 1,49 - -

Ho 0,04 0,32 0,33 0,28 - 0,29 - -

Er 0,12 1,01 1,09 0,92 3,7 0,94 3,3 3,3

Tm 0,02 0,14 0,16 0,14 - 0,14 - -

Yb 0,12 0,96 1,09 0,94 1,5 0,96 3,3 2,4

Lu 0,02 0,15 0,17 0,15 0,53 0,15 0,67 0,67

Total(ppm) 4,85 68,75 52,89 45,6 74,45 52,52 74,03 81,79

Con los datos de ETR normalizados a condrito se efectúan las relaciones 
discriminatorias de procedencia (livianos vs. pesados) y sus resultados se 
presentan en la Tabla 5.

Se observa que las capas cineríticas (El Volcán, La Cobrera) y el material 
loéssico del perfil Arroyo Barranquita poseen un predominio de livianos.

La Fig. 6 muestra la comparación de los datos de ETR normalizados a 
condrito de las cenizas volcánicas, niveles con mayores contenidos de pulví-
culas volcánicas y de fitolitos de N. tenuissima. Se observa que los patrones 
normalizados son muy semejantes, con la típica anomalía negativa de Eu.
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Tabla 5. Relaciones de ETR discriminatorias de procedencia (livianos vs. pesados).

Muestra La/Lu La/Yb La/Sm Eu/Sm AN.de Eu

 Nass B 49,5 8,25 6,6 0,27 0,76

Panc4 96,06 15 6 0,22 0,68

Pan14 67,7 10,56 7 0,3 0,87

Meg4 68,13 10,87 7,8 0,28 0,82

Meg10 79,06 12,35 7,9 0,25 0,74

PMS15 54,72 19,3 4,8 0,09 0,27

Volcán 35,67 7,24 4 0,14 0,41

Cobrera 44,78 12,5 5 0,12 0,33
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Figura 6. Comparación de patrones de ETR normalizados.
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Del cálculo del índice de alteración química (CIA) y de su representación 
gráfica vs. profundidad se obtiene que en el perfil Arroyo Barranquita apa-
recen tres niveles con valor CIA = 61 %, igual al del nivel superficial actual 
(Fig. 7). En el mismo perfil, se visualizan tres niveles con valores máximos 
relativos de CIA = 65 a 66 %. En el Perfil Pancanta se detectan dos niveles 
con valor CIA = 63 %, igual al del nivel superficial actual, y tres niveles con 
valores máximos relativos de CIA = 65 a 67 %.
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La discriminación de niveles en función del contenido de cenizas volcáni-
cas, obtenidos mediante el programa GCDkit 2.3 (Janoušek et al., 2006), 
de acuerdo a la propuesta de Winchester y Floyd (1977), se presentan en 
la Fig. 8.

Se observa que las cenizas volcánicas (La Cobrera, El Volcán) y los niveles 
de mayor contenido en pulvículas (Arroyo Barranquita y Pancanta) se agrupan 
en el campo de composición dacítica. 
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Figura 8. Discriminación de material cinerítico mediante el programa GCDkit 2.3.

DISCUSIÓN

Los resultados de los análisis texturales presentados de acuerdo a la nueva 
propuesta metodológica con el uso integrado de gráficos de parámetros de 
rango vs. profundidad permiten identificar etapas de sedimentación, erosión y 
pedogénesis. En el gráfico la contracción simétrica de las curvas a la mediana 
(ø50) permite interpretar que durante la sedimentación se han dado condi-
ciones de estabilidad y equilibrio de los procesos. Los picos con tendencia a 
las fracciones gruesas indican etapas de erosión y removilización. Aquellos 
con tendencias a finos se interpretan como condiciones de mayor intensidad 
de pedogénesis. Se distinguen en el perfil Arroyo Barranquita tres niveles de 
estabilidad de los procesos y tres de mayor intensidad de pedogénesis. En el 
perfil Pancanta dos de estabilidad y dos de máxima intensidad.

La presencia de trizas volcánicas detectadas por microscopía óptica en 
la fracción de 125 a 74 µm en el perfil Arroyo Barranquita indica que en la 
secuencia del mismo hubo aporte, reciclado y mezcla del material cinerítico. 
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 El estudio fitolítico permite inferir que en ambos perfiles, además del 
superficial, existen tres niveles caracterizados por morfotipos similares a la 
actual cobertura de poáceas. Los niveles de mayor concentración de fitolitos 
exhiben una coincidencia en profundidad con los texturales de mayor inten-
sidad pedogenética.

Los valores de concentración promedio de los elementos trazas en los 
perfiles Arroyo Barranquita, Pancanta y en los polvos eólicos son muy simi-
lares al de las capas cineríticas de El Volcán, La Cobrera y el nivel fosilífero 
PMS15. Esto permite inferir que el reciclado del material volcánico en sus-
pensión eólica fue continuo. El incremento de las concentraciones de Zn y 
Cu en el material particulado atmosférico se asocia a la época del año en que 
se realizó el muestreo, donde aumenta la suspensión del material orgánico 
particulado; estos elementos son nutrientes esenciales de las plantas.

El predominio de ETR livianas en las muestras de los cuatro perfiles 
indican que el aporte cinerítico, transportado en suspensión eólica, es de 
composición mesosilícica a ácida y se corresponde a las zonas de margen 
continental activo (cordillera de los Andes). Existe similitud de los patrones 
normalizados a condritos entre las cenizas volcánicas, niveles con mayores 
contenidos de pulvículas volcánicas y de fitolitos de N. tenuissima, con la 
típica anomalía negativa de Eu. Se puede aseverar que las cenizas de El Vol-
cán y La Cobrera corresponden al mismo evento volcánico. De igual modo 
se destaca que los fitolitos de N. tenuissima, mantienen la forma dentro de 
concentraciones menores. 

La determinación del CIA se considera como una herramienta útil para 
determinar el grado de alteración química mediante una expresión numérica 
relativa en rocas, suelos y sedimento de la corteza terrestre. Este índice permite 
inferir la intensidad de los procesos de meteorización pasados y compararlos 
con las condiciones edafoclimáticas actuales, definidas por el balance hídrico 
en el piedemonte y en pampas de altura de la Sierra de San Luis. Nesbitt y 
Joung (1982) consideraron que el material lábil de la corteza superior está 
constituido en un 75 % de feldespatos y vidrio volcánico. Valores entre 45 
y 55 % indicarían que no existe potencialmente meteorización química. El 
valor 100 corresponde al mineral de arcilla caolinita. 

En el perfil Arroyo Barranquita aparecen tres niveles con valor CIA = 61 
%, igual al del nivel superficial actual. Se infiere que estos niveles paleoed-
áficos se desarrollaron bajo condiciones de balance hídrico negativo, y con 
suelos similares a los actuales (Haplustoles énticos). Los tres niveles con 
valores máximos relativos de CIA = 65 a 66 %, indican que los procesos 
de pedogénesis han sido de mayor intensidad que los actuales, y se pueden 
definir como paleosuelos. 

En el Perfil Pancanta, se detectan dos niveles con valor CIA = 63 %, igual 
al del nivel superficial actual. Se deduce que se desarrollaron bajo condiciones 
de balance hídrico positivo y con suelos similares a los actuales (Hapludoles 
údicos). Los tres niveles con valores máximos relativos de CIA = 65 a 67 % 
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indican que los procesos de pedogénesis han sido de mayor intensidad que 
los actuales y se pueden definir como paleosuelos.

En base a lo expuesto se pueden realizar correlaciones de los distintos 
niveles e inferir condiciones edafoclimáticas dominantes durante el desarro-
llo de los perfiles representativos de piedemonte y pampa de altura. Si bien 
en ambos el número de niveles determinados por los diferentes análisis es 
variable se han seleccionado aquellos que presentan mayor intensidad de las 
propiedades graficadas en función de la profundidad. 

A la profundidad de -350 a -300 cm existe en ambos perfiles una coin-
cidencia de niveles texturales de concentración de fitolitos y del CIA con el 
nivel fosilífero del perfil Arroyo Barranquita. Por ello, estos niveles se corre-
lacionan y se le asignan una edad de 11.929±170 años AP. Las condiciones 
edafoclimáticas fueron de mayor intensidad de pedogénesis que las actuales.

El Nivel III de concentración fitolítica (-300 a -200 cm) es coincidente en 
ambos perfiles y se corresponde texturalmente a una etapa de condiciones 
de estabilidad en equilibrio de los procesos de deposición, erosión y pedo-
génesis. Refuerza esta inferencia la preservación y ensamblado de algunos 
fitolitos encontrados. Las condiciones edafoclimáticas fueron semejantes a 
las actuales en ambos sitios.

Durante el desarrollo de ambos perfiles, entre los -200 y -100 cm, se 
definen distintos niveles. Se destaca que la intensidad de meteorización 
química ha sido mayor que en la actualidad en el perfil Arroyo Barranquita, 
mientras que en el perfil Pancanta se dieron condiciones similares a las de 
su correspondiente nivel superficial. En la profundidad -115 cm del perfil 
Pancanta han sido datados los compuestos húmicos por 14C en una edad de 
2910 ±90 años AP (LATYR, 2010). 

Entre los -100 y -20 cm de profundidad existe coincidencia textural y de 
CIA en ambos perfiles. En el perfil Pancanta, a la profundidad de -60 cm, 
han sido datados los compuestos húmicos por 14C en una edad de 1270 ±50 
años AP (LATYR, 2010). 

De la comparación de los diagramas de discriminación y de los patrones 
de ETR normalizados a condritos se desprende que las capas de cenizas vol-
cánicas corresponden a un mismo evento de composición dacítica, al igual 
que los niveles cineríticos inferidos. 

En el perfil Pancanta, al haber tenido mayor intensidad los procesos de 
meteorización las muestras, han quedado enriquecidas en cuarzo y se ven 
discriminadas en el correspondiente diagrama (Fig. 8). La capa de ceniza 
del perfil La Cobrera y el nivel cinerítico inferido del perfil Pancanta se han 
preservado de esas condiciones de meteorización, viéndose agrupadas con 
las muestras del perfil Arroyo Barranquita.
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CONCLUSIONES

–Las capas cineríticas El Volcán y La Cobrera son de composición dacítica. 
La forma de sus respectivos patrones de elementos de tierras raras normali-
zadas es prácticamente coincidente. Por ello y por su posición estratigráfica, 
se deduce que ambas pertenecen al mismo evento eruptivo.

–Se infiere la capa cinerítica en el perfil Arroyo Barranquita (-327 a -350 
cm) y en el perfil Pancanta (-304 a -308 cm) por la discriminación geoquímica 
lograda mediante el uso de la relación SiO2/(Zr/TiO2).

–La evaluación óptica de trizas volcánicas en el perfil Arroyo Barranquita 
desde superficie a profundidad oscila entre 0,6 y 1,4 % p/p. La presencia 
en todos los niveles indica que el aporte, mezcla y removilización del material 
volcánico transportado en suspensión eólica fue continuo durante la historia 
deposicional de los mantos loéssicos del piedemonte. Se infiere la misma 
situación para la pampa de altura.

–El nivel cinerítico inferido en los perfiles Arroyo Barranquita y Pancanta, 
por su elevado contenido en trizas volcánicas, quimismo y posición estrati-
gráfica es coincidente con el nivel fosilífero del Megatherium americanum, 
lo que permite deducir que son sincrónicos con una edad de 11.929 ±170 
años AP. Éstos, a su vez, se correlacionan con las capas de cenizas volcánicas 
de los perfiles de El Volcán y La Cobrera.

–En ambos perfiles se determinan además del superficial tres niveles 
caracterizados por morfotipos representativos de la vegetación actual, con 
predominio de pajonales de Nassella tenuissima y Jarava ichu. 

–Se definen niveles paleopedológicos en función de los valores del índice 
de alteración química. Se realizan inferencias paleoedafoclimáticas cotejando 
este valor con el balance hídrico actual del sitio. En el perfil Arroyo Barranquita 
se determinan tres niveles paleoedáficos similares al superficial actual y dos en 
el perfil Pancanta. A su vez, en el perfil Arroyo Barranquita se identificaron 
tres niveles de mayor intensidad de pedogénesis y dos en el perfil Pancanta.

–En el perfil representativo de pampa de altura, se dataron por el método 
C14 convencional dos niveles paleoedáficos: Panc3 (-60 cm) de 1270 ±50 
años AP y Panc5 (-90 cm) de 2910 ±90 años AP.

–En general, las condiciones paleoedafoclimáticas en pampa de altura 
han sido de mayor intensidad pedogenética, con vegetación de poáceas más 
tupida que en el piedemonte. En ambos sitios se distinguen niveles cuyas 
condiciones pedogenéticas han sido similares a las actuales y otros de mayor 
intensidad. Esto queda evidenciado a partir de los valores mayores en CIA y 
en el abundante contenido de fitolitos.

–Mediante la nueva propuesta metodológica de integración de análisis 
texturales, geobioquímico y fitolíticos se logró una mejor aproximación para 
correlacionar y reconstruir la historia de los procesos paleopedológicos 
durante la sedimentación loéssica en el piedemonte y en la pampa de altura 
de la Sierra de San Luis (Argentina).
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