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Trazas radicales ferrosas en una secuencia aluvial del
río Quequén Grande (Buenos Aires):
implicancias estratigráficas y ambientales

Marcela Sandra TONELLOI, Marcelo Arístides ZARATE'? y María Virginia MANCINIT

Abstract. F¡Rnucruous Roor TRACES FRoM AN ALLUVTAL sEeUENCE oF rHE QureuEN Gn¡Not Rn¡¡R (Bu¡Nos
Atnts): STRATIGRAIHIC AND ENVIRoNMENTAL Ir\4rLrcATroNS. We analyse and discuss the occurrence of roots
and root traces in a Late Pleistocene-Holocene alluvial sequence at La Horqueta II , Quequén Grande riv-
er (Buenos Aires Province). The working hypothesis that the ferruginous root traces present at the alluvial
sectic¡n are transgressive stratigraphic features in relation to their host material (older than 9,000 l+C yr BP)
is consldered. Census of both present vegetation and root traces were carried out along lvith chemical and
srain-size analysis, morphological descriptions of the root traces, histological studies and a radiocarbon
dating. The roots associated to the traces may belong to the Poaceae family, main component of the pre-
sent vegetation, and exhibit a variable degree of preservation suggesting different relative ages. A "C da-
ting of a highly decomposed root yielded an age of 118.5 years + 0.6 "C yr BP which, together with the
occurrence of roots from the present vegetation inside some of the traces, suggest that these root traces are
transgressive stratigraphic features. Probably, most of the root traces were formed during the last 2,500 rrC

yr BP and their formation contlnues today.

Resumen. Se analiza y discute la presencia de raíces y trazas radicales en una secuencia aluvial del
Pleistoceno tardío-Holoceno en la iocalidad La Horqueta II, río Quequén Grande (provincia de Buenos
Aires). La hipótesis de trabajo es que las trazas radicales ferrosas presentes en la sección aluvial son ca-
racteres estratigráficos transgresivos con relación a las unidades hospedantes (mayores a 1os 9.000 años 'rC
AP). Se realizaron censos de vegetación actual y de trazas radicales, análisis químicos y granulométricos,
descripciones morfológicas de 1as trazas, estudios histológicos y una datación radiocarbónica. Las raíces
asociadas a 1as trazas pertenecen a la familia Poaceae, componente principal de 1a vegetación actual, y ex-
hlben un grado variable de preseruación, sugiriendo edades relativas diferentes. La datación radiocar-
bónica de 118,5 + 0,6 años AP de una raízrnuy degradada, junto con 1a presencia de raíces de la vegetaclón
actual dentro de algunas trazas, sugiere que estas trazas radicales son estructuras estratigráficas transgre-
sivas. Probablemente, 1a mayoría de estas trazas se formaron durante los últimos 2.500 lrc años AP y su
formación continúa en 1a actualidad.
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Introducción

El crecimiento y / o desarrollo de los sistemas radi-
cales de los vegetales junto con su actividad metabóli-
ca son 1os responsables de la formación de estructuras
órgano-sedimentarias llamadas trazas radicales
(Klappa, 1980). En casos donde alrededor de las raíces
existen acumulaciones pedodiagenéticas de material
mineral y cementación, las trazas son denominadas
también rizoconcreciones (K1appa, 1980). A diferencia
de otras trazas fósi1es, 1as trazas radicales se caracteri-
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zarr por su forma tubular de orientación vertical, dis-
minución de diámetro en profundidad y terminación
en punta; frecuentemente, presentan ramificaciones
laterales de menor diámetro (Retallack, 1988).

En la región pampeana bonaerense, se ha mencio-
nado y descripto la presencia de trazas radicales en
secuencias aluviales del Pleistoceno Tardío-
Holoceno. Así, en la localidad Arroyo Las Brusquitas
(provincia de Buenos Aires) se harr descripto tubos
verticales y sub-verticales de 0,2 a 0,4 cm de diáme-
tro y 5 a 10 cm de longitud, compuestos por carbo-
nato de calcio y con restos de raíces en su interior
(Fidalgo y Tonni, 1983). Fidalgo et al. (1986) en un
perfil de1 arroyo Claromecó (provincia de Buenos
Aires) describen una zona de 15 a 20 cm de espesor
en la Formación Luján, caracterizada por 1a presencia
de formas tubulares, ramificadas en parte, de 0,1 a
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de en su confluencia con el arroyo Tamangueyú', par
tido de Necochea, provincia de Buenos Aires (figura

1).

La estratigrafía d'e la secuencia ah-rvial, según Zá-

tate et nl., 1t195, p' 204), comprende una sucesión de

arenas finas en la base, de aproximadamente 0'70 m

de espesor, que apoyan en discordancia erosiva sobre

un sustrato áel Pleistoceno sel7srl lato-(Terciario?) co-

rrespond.iente al piso Lujanense (Amegh1o, 1889) o

Miembro Guerrero de la Formación Luján (Fidalgo ef

nL,1'973). Sobre la Parte stlperior de estos depósitos

se desarrolló un suelo correiacionable con el suelo

Puesto Callejón Viejo (PCV) (Fidalgo et nI'' 1973)'

Temporalmente este paleosuelo indica un intervalo

de establlidad geomorfológica que se extiende entre

los 10.000 - 11.000 años "C AP hasta airededor de los

9.000 años 'C AR cuando la formación de cuerpos de

agua interrumpieron su desarrollo' Se inició entonces

eisepultamienlo del suelo por 1a depositación de ma-

teriaies bioclásticos al comienzo' y h-rego silicoclásti-

cos-bioclásticos, que corresponden a1 piso Platense

(Ameghino, l8S9) o Miembro Río Salado de la
iormiciOn Luján (Fidalgo et aI',1973)' Entre los 4'000

y 5.000 años itc AR se interrumpió la depositación

sedimentaria como resultado de un intervalo de ex-

posición subaérea que llevó a la formación de un sue-

io (correlacionable ion el suelo Puesto Berrondo' PB)'

La sucesión se completa con depósitos eólicos (For-

mación La Postrera) y depósitos aluviales recientes'

Las trazas radicales se ubican en los depósitos

asignados al Lujanense o Miembro Guerrero de la

Formacjón Luián.

Materiales Y métodos

A 1o largo d,e la sección estudiada de trnos 200 m

de longitud se ubicaron en forma equidistante cuatro

estaciÁes de muestreo (8L,E2, E3, E4) (figura 2)' La

estación E4 corresponde a la sección estratigráfica ti-

po de la localidaÁ donde se efectuaron los aná1lsis

granulométricos, químicos y mineralógicos'
" 

Corl el objetivo de caracterizar Ia vegetación ac-

tual se rcalizl un censo de vegetación mediante el

método de la Línea Intercepción (Müel1er-Dombois y

Ellenberg, 7974), a 1 m de clistancia de1 borde de la

barranca"y a 0,L0 m de aitura desde la superficie' Se

registraron todos los individuos interceptados'

El censo de trazas radicales se realizó según el

Método del Perfil (Bóhm, 1979) modificado para este

caso. Se utilizó una cuadrícula de 50 cm por 50 cm'

dividida en cinco columnas de 10 cm por 50 cm cada

una. En cada columna se contó el número de trazas

radicales determinando presencia/ausencia de raíces

en el interi.or de las mismas' No se consideraron

aquellas marcas que no presentaron. halos de oxida-

cián color castaño roji'zo por considerar qt-le no co-

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio / Locntion nnp of

tlrc study nrea.

0,3 cm de diámetro y varios cm de longitud' donde

predominan 1os fenémenos de oxidación' Según los

áutores se trata de huecos que fueron y en parte son

ocupados por raíces y restos de ellas, en relación con

1as iuales se produjeron los procesos de meteoriza-

ción química mencionados' Las trazas que' como en

este cáso, presentan pátinas o halos de oxidación co-

lor castaño rojizo son denominadas trazas radicales

ferrosas (Retallack, 1988).

Recientemente, rizoconcreciones de carbonato de

calcio y raíces con pátinas de oxidación han sido cita-

au, pá Zárate et ni. ltoos¡ en la secuencia aluvial de1

tramo medio del río Quequén Grande (localidad La

Horqueta II, figura 1). Las trazas ra-dicales fertosas'

ubicádas en las secciones inferiores de 1os perfiles es-

tratigráficos, exhiben en su interi'or, en algunos casos/

restos de raíces con distinto grado de preservación'

EI objetivo general del presente trabajo es evaluar

el papel de la vegetación como agente modificador

dei sustrato a partir del análisis de raíces y ttazas ra-

dicales ferrosas presentes en 1a sección inferior de la

secuencia estratigráfica de la localidad La Horqueta

II (partido de Necochea)'
La hipótesis de trabajo a contrastar es que las tra-

zas radiiales ferrosas en dicha localidad son rasgos

estratigráficos transgresivos en relación con las lini-

dades hosPedantes.

Geología Y estratigrafía

La localidad La Horqueta II (36' 19' S' 5E'50' O)

se sitúa en la margen deiecha del río Quequén Gran-
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-::i:or1clían a tÍazas radicales ferrosas' En cada una
-. .-'.- estaciones se rca\izó un censo (cuadrícula 1) y

---., :-:Pl1¡¿ (cuadrícula 2). Los resultados obteni'dos

::- :'. Co111p?rados estadísticamente, previa trans-

t,:-..i.ión arcoseno, mediante un análisis de varian-

--\O\A) a un nivel de significación de 0,07 (Zat'

.--,:'-¡ras de 1as raíces presentes en e1 interior de

- -,.-.. ilteron extraídas con e1 fil derealizat un es-

. -',:-.atómico que permitiese determinar el taxón

,-- :erteuea"t-t. S" tomaron raíces asociadas a sis-
'. :::licales pertenecientes a la vegetación actual

-: -:: l'.rr oroaiudot a sistemas radicales actuales'
.' : I - :¿ realizó una inclusión en parafina (D Am-

' -. -'.: -\rgiieso, 1986), luego se efectuaron cortes

;r . : '-.r.1-es con micrótomo rotatorio Minot de 15

. I - r rr--:rrr l- fir-ralmente, se coloreó con Safranina-

-r::-- D Ambrogio de Argtieso, 1986)' Los pre-

' ,: : :: ::-.Lr11taro11 con Bálsamo de Canadá y se

' - -- :¡:1 ruicroscopio óptico a 10x y 40x'

--. --',. ntLtestras de raíces, no asociadas a sis-

, - ': -- --,i,-: a.tLlales, fue fechada por el método
I .l: .1111 €l fur de poder estimar 1a edad de

- :.:,'" ll-L.teitra ine obtenlda de1 interior de

' - .'-r=-lrl-. en la estación E3 a 3E0 cm de pro-

morfológicas (diámetro, forma, longitud, color y es-

lructur.r) de las trazas.
Con e1 objetivo de determinar las características

físicas de1 sustrato donde se enctlentran las trazas ra-

dicales se realizó un análisis sedimentológico clue

consistió en un análisis granulométrico por tamizado

y pipeteo de cuatro muestras tomadas en la estación

h¿ u Ut siguientes profundidades a partir de la su-

perficie actual: M1: 365 cm, M2: 395 cm, M3: 425 cm'

il¿¿, ¿oS cm (figura 2). En las mismas muestras se de-

terminó el conienido de óxido ferroso y óxido férrico'

según el método de Schwertmann y Taylor (1989) y

se"determinó e1 contenido de calcio por calcimetría'

Además se realizó un análi.sis difractométrico de

Rayos X para determilar 1a composición de 1os óxi-

dos ¿e hierro presentes en los halos de las rizocon-

creciones.

Resultados

Censo de uegetnción

Los principales taxones presentes en las cuatro es-

taciones de muestreo (figura 3) corresponden a la fa-

milia Poaceae: Distichlis spicntn (L') Greene'

Botriocltlon lagrLroídes (DC') Pilgea Cynodott dnctylon

(L.) Pers., Stipa sp. y Setnria oiridis (L') Beauv' Como

"rp".i", 
acompañar-rtes aparecen miembros de 1as fa-

,r-,ilio. Brassicaceae (Diptotnris temúfolin (L') DC')'

F¿ba¡eae i-'. 1..:'-'::ls ;'i'ii::¡s lL ) '\11 v N4' slbus
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Estación E1

B. laquroides
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Figura 3' F.ecuencias relativas cle especies en cacla estació' / Relntiz,e Í'ecuency of ztegetntiort species in each santpring site.

H"Íj*],J, ii.;X:: !::,r:.:* :o ) orro miemb.ro ferencia con respecto a ra estación E2 rl
*;:,:j:Tjia, 

Cnrdt,t,s sp rue "b:";;; r;;;;1 
::i:,;,_";;ff1"¿f;':1;:".Lr"?r r,_ i:Ug;

E. er rugar de estudio se obse^'a er desa*ollo de n:ff:"l,1ir"itT"?",1ff:t::"fHT i,i];"il,tnluna cubierta vegetal sobre lapart" 
"tp"tio, de 1a ba- J" ig""ra"a de porcentajes, con io que se demuestrarranca/ y el crecimiento de ulg".'u' piantas aisladas tu ;riJrt"'r.ia d-e difereirú, ,ig-,uicativas entre lasen las superficies verticales a" ro *it-"' Los siste- estaciones. se puede afirmar que las trazasradicaresmas radicaies de dichas plantas, qt'" p'"r"ntan rami- pres"ntan una distribución homogénea a ro rargo deficaciones en forma de cabellera; ñ";;;; y se ex- ia sección estudiada. Con respecto a la presencia detienden por todos los estratos de la barranca. una si- ,"tt"r-ro 

"r-, "i -*.* ai'or'ir'lrur, se observa que entuación particular es la que se presenta en las esta- h, ;";;; estaciones de muestreo aproximadamenteciones E1 y E3 do'cle t" ñut' formado áo, 
"r.ulor.", et 20%"rta..,*pua, p". ;;;;; o ¡estos radicares (fi_topográficos de pequeñas dimensio'r", 15 u t9 - g: guru +r.v).El g0 % ,"rár-,t.J" ius rrazas están vacías olongitud y unos 2 a 3 m de ancho) sobre'el techo der i"tt".,u, lo., otro tipo de sedimento distinto al de laLuja'ense' que constituye. ei tttti'oto i" la cubierta unidacl hospedante. En ra estación E2 se encuentrande vegetación' cuyas ra?ces penet*', y-r"-"*tienden los máximoi valores d,etrazasocupadas mientras quepor dicho nivel. 

en E3 y E4 los valores son más bajos.

Censo de trazas radicales

El número de trazas radicaies presentes en las es-
taciones E3 y Ea son similares entre sí notándose di_

AMEGHT]VIANA 39 (2), 2002

Cortes histológicos

Rníces asociadas n sistetnns rnclicnles pertenecientes nln aegetación actttctl. La capa externa corresponde a la
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Figura 4. Censo de trazas radicales / Root tlaces censr$. A, número
: -ial de trazas radicales ptesentes en cada estación / totnl ntutúer
- :taces presetlt at eaclt stte. B, porcentaje de trazas ocupadas con

:..tos radicales o sedimentos / percentnge of trnces ruilh roots re_
':¡t> ot ;t,lintcttls.

::ridermis y asociada a ella, en algunos casos, es po_

'ible identificar Ia presencia de pelos radicales (figu_
::. 5..A).

E1 córtex está formado en su parte más externa
rerr ufl estrato de 3 ó 4 capas de células de paredes
-rgrosadas, que podrían corresponder a fibras.
-:ego, sigue una amplia zona fotmada por tejido ae_
:-nquimático. La parte más interna del córlex pre_
:::.ta una serie de células con paredes engrosadas y
-i:.cuestas en varias hileras radiales con pequeños
:::acios entre ellas. A continuación se observa la ca_
:: le la endodermis y el periciclo maduro (figuras
: 'l v 5.8).

Fn la estela pueden identificarse vasos de metaxi_
..:".a dispuestos en círculo que varían en número de
: :. S (figuras 5.A y 5.8). En la figura 5.A se observa
:--- 1a parte central de la estela está formada por un

parérrquima engrosado, mientras que en 1a figura 5.8
se observan seis vasos más pequeños. En todos los
casos, por fuera y alternando con los vasos de meta_
xilema se encuentran células de menor diámetro per_
tenecientes al floema. El resto de la estela está forma_
da por células de paredes muy engrosadas, corres_
pondientes a un tejido parenquimático esclerosado.

Rníces no nsocindas a sistentss rsdicnles pertenecientes
n la uegetación scttnl En todos los cortes se identifica
una zona extema de pocas células de espesor, que
pertenecería a la hipodermis. Hacia el interior s" ob_
serva un amplio córtex formado por aerénquima, con
células colapsadas y con grandes espacios intercelu_
lares (figura 5.C).

La parte intema del córtex presenta un estrato de
3 ó 4 capas de cé1ulas, en contacto con la endoder_
mis. Por debajo pueden reconocerse una o dos capas
de células de paredes muy engrosadas, que forÁan
parte del periciclo (figura 5.D).

Con respecto a 1a estela existen diferencias de
acuerdo con el núrmero y disposición de los haces
vasculares. En la figura 5.C se identifican siete vasos
de metaxiiema dispuestos en forma de círculo (uno
de ellos de menor tamaño) pero ninguno en 1a parte
central, mientras que en la figura 5.D pueden iclenti_
ficarse siete vasos dispuestos en formá circular y un
solo vaso central. Tanto el parénquima como las cé_
lulas que rodean a los haces vasc.,lares presentan pa_
redes muy engrosadas. por fuera de los vasos de me_
taxilema apatecen célu1as correspondientes al floema
(figuras 5.C y 5.D ).

Morfología de lns trazss radicnles

Las trazas radicales presentes en 1as estaciones E2

1 
E  

lgarecen simplemente como marcas o pátinas
de oxidación formando halos característicos. _En cam_
bio, en las estaciones E1 y E3 forman rizoconcrecio_
nes, es deci¡, además de la acumuiación de material
pedodiagenético existe cementación. Las rizoconcre_
ciones cementadas por óxidos de hierro sufren con_
secuentemente erosión diferencial con respecto a la
matriz sedimentaria, va que presentan mayor resis_
tencia a la meteorizaciln superficial, lo que determi_
na que se preser\/en como cuerpos discretos y fáciles
de extraer.

En todos los casos las trazas presentan forma tu_
bular, color castaño pálido (10yR 7 / 3), con una lon_
gitud entre 7-2 cm a 10-15 cm y un diámetro que
varía ¡'ntre 0,3 cm y 1,5 cm aproximada-"r-rt".
Debido a las características de las trazas radicales,
fragilidad y disposición en el nivel estrati gráfico y a
la técnica de muestreo, es difícii seguir una misma
traza o rizoconcreción en profundidad. En algunas
de ellas es posible identificar ramificaciones de me-
nor diámetro (figura 6.C), las cuales al igual que la

tr cuadrícula 1 B cuadrícula 2

?n
6
6e25
(E
o-
820
o
o15
('ú
N9lo
o-Eb

0
EILrZu

Estaciones de muestreo B
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Figura 5. A y B, raíces asociadas ¿t sistenlas raclic¿iles actuales f roots nssocínted to ¡n'escnt root slJstelils (x 10, LH E4.A1, LH E4 A2)' C'
rrríces 1ro asoci¿rclas a sistemas raciicales .rctnales / roots not nssocinte tl to lryesent root syste nts (x 40, LH E3 V1, LH.E3.V2). Referellcii

Refcrettccs: ep: epide¡1is, h: hipodermis / lr4¡torlcrnis, a: aerénqr:ima f nerenclrynn, en: endodermis, p: periciclo / Ttericycle, x: xilen

nllt'tn, Í'. Íloema / ¡tltloertr.

AMEGHINIANA 39 (2), 2oo2
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1 r'8, s=¡¡i.ilr trausvelsal mostrando el interior vacío (A) t Lellel.lt- c.'lL tt-

-:- :-t R.i. LH.El.R+).

.\\IEGHI\].\\A 39 i2l, 2002
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raíz principal presentan halos de color castaño roji-
zo, adjudicados a óxidos de hierro (Retallack, 1988).

En el caso particular de las rizoconcreciones al rea-
lizar cortes transversales se observan claramente los
halos castaño rojizos dispuestos en forma concéntrica,
mientras que el interior suele estar vacío o relleno con
sedimentos o restos radicales (figura 6.Ay 6.8).

Las raíces asociadas a las trazas presentan un gra-
do de preservación variable, desde raíces pertene-
cientes a sistemas radicales de 1a vegetación actual
hasta tejidos muy degradados (figura 6.C y 6.D). El
resultado de la datación radiocarbónica efectuada so-
bre una muestra de estos tejidos fue de 118,5 + 0,6
años 'rC AP (Beta N" 124779).

Características del sustrato

Con respecto a la granulometría (en la estación
E4) el Lujanense exhibe un decrecimiento paulatino

de la fracción arena hacia el techo, pasando de arer
muy finas limosas a fangos arenosos en el horizo:
A del paleosuelo (muestra M1) (figuraT.A).

Del análisis de los óxidos de hierro y de conte
do de carbonato de calcio (figura 7.8) se pudo es

blecer que los óxidos de hierro presentes son ferrc
(FeO) y férrico (Fe,O.). El ferroso es más abundar
relativamente en la parte inferior del Lujaner
(muestra M4), duplicando su contenido con respe(
al techo del mismo (muestra M1). Los valores de
rrico son mayores que 1os de ferroso en todas
muestras, pero no presenta grandes variaciones a
largo del nivel. Los contenidos de carbonato de cal
en la matriz sedimentaria son altos, alcanzando
mayor valor en Ia muestra M2, coincidiendo con
presencia de rizoconcreciones de carbonato de cal<
a dicha profundidad. En la base del nivel (mues1
M4) no se encontró carbonato de calcio.

El difractograma de rayos X de los halos de las
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zoconcreciones no permitió reconocer los óxidos de
hierro presentes debido a su bajo contenido (<1%),
sólo se pudieron determinar los picos de los minera-
les primarios (i.e., cuarzo y feldespatos).

Discusión

Vegetación actual

La vegetación dominante en esta región es 1a este-

pa de gramíneas con comunidades arbustivas (Ca-

brera y Zardtni, 7978). La estepa graminosa es una
asociación de Botriocltloa sp., Stipn sp., Poa sp., Pip-
toclmetitmt sp. y Aristida sp., entre otras especies,

acompañadas por algunos géneros de compuestas
con:.o BnccJtnris sp., EtLpntorhun sp., etc. (León, 7991).

Estas comunidades que han estado presentes en el
sudeste de la provincia de Buenos Aires durante el
Holoceno Tárdío (Prieto, 7996),han sufrido desde la
llegada de los españoles, 1a influencia del pastoreo en
1os primeros 300 años, y la del pastoreo y la agricul-
tura en los últimos 100 años (Vervoorst, 1967). Todo
esto ha dado como resultado algunos cambios en la
estructura y composición fiorística de la vegetación
natural, principalmente por la introducción de espe-
cies exóticas (León, 1991).

La práctica de agricultura y ganadería en la zona
de estudio, principalmente en las úItimas décadas ha
dado lugar a la aparición de especies indicadoras de
impacto tales como Diplotnris sp., Melilott¿s sp. y
Cnrdwts sp. Sin embargo 1as especies más abundantes
pertenecen a 1a familia Poaceae y son características
de Io que se denomina estepa natural de gramíneas.
El predominio absoluto de gramíneas en la región
pampeana está asociado a condiciones edáficas y
climáticas óptimas. EI clima templado cálido y 1os

suelos de pradera, desarrollados sobre arenas limo-
sas y limos arenosos, han favorecido 1a expansión y
diversificación de este tipo de r.egetación que no al-
canza 1os 80 cm de altura y cuvas raíces ocupan al
menos los primeros 80 cm de1 suelo (Cabrera,7976).

Los cortes histológicos de raíces encontradas en el
interior de las trazas, asociadas o no a sistemas radi-
cales actuales, muestran en todos los casos determi-
nadas características anatómicas que permiten afir-
mar que pertenecen al grupo monocotiledóneas, muy
probablemente a 1a familia Poaceae, principales re-
presentantes de la vegetación del área. Algunas de
las características son la presencia de un ancho córtex
formado por aerénquima radial; engrosamientos de
lamelas de suberina en las capas corticales próximas
a 1a endodermis (Fahn, 1982); engrosamientos en for-
ma de U en las células de la endodermis; estela for-
mada por un círcu1o de vasos de metaxilema, cuyo
número varía de acuerdo a1 diámetro de 1a raí2, o un
único r.'aso central; cordones de floema dispuestos en

forma alterna con grupos de xilema (Metcalfe, 1960)

y esclerificación del parénquima asociado a tejidos
vasculares primarios (Fahn, 1982).

Si bien para los géneros de la estepa en estudio
existe poca información acerca de los sistemas radi-
ca1es, se conoce que las raíces de las gramíneas pose-
en dos tipos de sistemas radicales: uno seminal y otro
llamado nodal. Este último adquiere un aspecto en
forma de cabellera y alcanza un gran desarrollo hori-
zontal más que vertical, pero ante los requerimientos
de agua puede llegar a alcar¡zar grandes profundida-
des, por ej.: Bromus inennis Leyss. que l1ega a más de
200 cm (Borg y Grimes, 1986). En cambio, 1os siste-
mas radicales de 1as especies acompañantes constan
de una raíz princtpal axonomorfa de ia que surgen
ramificaciones laterales (Fahn, 1982). Estos sistemas
suelen alcanzar un gran desarrollo en profundidad,
por ej. en Melilottts albus llega a más de 300 cm (Borg
y Grimes, 1986).

Condiciones de fornmción de trazas radicales y Imlos

de oxidación

La formación de trazas radicales con halos de oxi-
dación férricos involucra la disolución de componen-
tes minerales dentro de la rizosfera y la reprecipita-
ción de algunos o todos ellos alrededor de 7a raí2.
Este proceso puede tener lugar durante la vida de la
raíz o después de su muerte, durante el período de
descomposición (Klappa, 1980). Si bien debido a los
bajos contenidos de óxidos de hierro (< I%) no se pu-
do establecer cuáles eran las especies minerales pre-
sentes en los halos de la rizoconcreciones, dadas las
características morfológicas que presentan, pueden
considerarse como ferrosas en general.

La formación de óxidos de hierro está en función
del Eh (potencial redox) y pH del ambiente sedimen-
tario o pedológico. En el caso de la localidad La
Horqueia II, las condiciones de Eh están asociadas,
principalmente, a la localización geomorfológica, el
clima y la litología de la sucesión sedimentaria.

La localización geomorfológica en un ambiente
fluvial de planicie de inundación, supone mayor dis-
ponibilidad de potencial agua (acuífero freático, es-
currimiento superficial) en relación con otras posicio-
nes del paisaje (interfluvios, paredes de valle), en ú1-

tima instancia dependiente del clima predominante y
en este caso de sus variaciones durante e1 Holoceno.

Las arenas muy finas limosas y fangos arenosos
de la unidad hospedante de las trazas radicales
(Lujanense) determinan condiciones adecuadas de
permeabilidad, aereación y con ello ambientes oxi-
dantes en ese sustrato; no se obsetvan procesos de ce-

mentación generalizados o cambios granulométricos
que determinen variaciones significativas en la per-
meabilidad interna de los depósitos que puedan fa-
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vorecer condiciones de circulación restringida de 1as
agl-las y con el1o ambientes reductores.

Por otro lado, tanto 1a granulometría del material
sedimentario como la presencia c1e niveles estratifica_
dos en Lln sector del nivel que presenta 1as trazas ra_
dicales, permiten inferir urr ambiente con circulación
de agua, flujo laminar V capacidad selectiya propias
de un medio oxidante.

Hacia el techo de la unidad, durante el intervalo
de estabilidad geomorfológica, existió aporte eó1ico y
bioclástico en condiciones de un sustrato edáfico sa-
turado y encharcamiento superficial (Zátate et nl.,
1e98).

Al mismo tiempo, los depósiios del Lujanense ad_
quieren un color más verdoso, que se relacionaría
con Ia presencia de Fer. cuyos máximos r.alores coil-
ciden con estos sectores y que generalmente son ca_
racterísticos de condiciones reductoras. Cabe aclarar
que la presencia de óxidos de l-rierro en un suelo o se_
dimento, aun en bajas concet-rtraciones como en este
caso, tiene un alto poder pigmentario t, determila e1
color de aquellos (Schr,r'erhnarrrr v T.ryior, 19g9).

En consecuencia, la existencia cie er.idencias tanto
de ambiente oxidante como reductor en el mismo ni_
vel, 11eva a considerar que 1as condiciones cle deposi_
tación de los sedimentos (oxidantes) fueron clistintas
a las que dominaron con posterioridad (reductoras),
las cuales favorecieron la mor.ilidad del hierro en su
forma reducida (F" - ). por 1o tanto, el color vercloso
del material sedimentario donde se ubican las trazas
sería una propiedad 1itológica adquiricla en tlna eta_
pa post:edimentaria.

En 1o que respecta al pH, si éste es alto en la solu_
ción en la que se er-Lcuentra disuelto e1 Fer-, predomi_
na la oxidación abiótica, mientras que si el pH es ba_
jo (<3) la oxidación pr_rede estar mecliacla ptr 1a pre_
s1n5ia cie microorgarismos (Schn-ertmali r. Fitipa_
trick, 7992). En este caso, la presencia de indicadores
micropaleontológicos de condicior-res alcali¡as (c1ia_
tomeas, ostrácodos \. charáceas) (Zárare et :t|., I99g)
permiten inferir la existencia de un proceso de oxicla_
ción abiótica, avalado por los contenidos eler-ados de
carbonato de calcio en los niveles clel paleosuelo.

La rizosfera generahnente posee un pH t, ur Eh
neutro, pero estas condiciones pueden I,ariar en cor_
tos intervalos de tiempo, después de una lluvia o r_rrr

período de escasez de nutrientes. Con reiterados ci_
clos de humedad y sequía, donde el suelo pasa de
medianamente ácido a neutro o alcalilo, respectir.a_
mente, micronutrientes catiónicos como e1 Fe móvil
en estado ferroso (Fe--) puede ser oxidado a óxido fé_
rrico (Fe---), dentro de la rizosfera, formando así pre_
cipitados de hierro hidratados insolubles, de color
arnarillo rojizo (Retallack, 1988). En general, la hidró_
lisis y la formación de óxidos de Fe,-- sólidos pueden
ser inhibidas a bajos pH y / o ante la presencia de 1i-
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gandos, pero una vez formados son estables por lar-
gos períodos de tiempo en ambientes aeróbicos o ba_
jo condiciones aeróbicas (Schwertmamr y Fitzpatrick,
1 qq?\

La presencia de material diferente a los depósitos
hospedantes en el interior de las trazas sugieie que,
probablemente, ur-ia \-ez qlle Ia raiz muerta ha sido
degradada completamente, el espacio interno de la
traza es ocupado por material transportado por
aguas de rnfiltración correspondiente a etapas sédi_
mentarlas ulterrores. E1 porcentaje de trazas que pre_
sentan raíces o restos raclicales en su interior, inde_
per-rdientemer-Lte de la profundidad a la que se en_
cuentral en las cuatro estaciones muestreadas, así co_
mo 1a edad obtenida en uno de los restos más de_
gradados, sr,rgiere que una quinta parte de estas se re_
laciona con las raíces de la vegetación existente de 1os
últi¡ros 90-720 aios. Con respecto a las estaciones E1
v E3 que presentan escalones topográficos, se ob_
sen'ó ut-r nírmero apreciable de rizoconcreciones fé_
rricas con raíces pertenecientes a la comunidad vege_
tal supravacente. El alálisis de cortes petrográficos
micromorfológicos de la localidad en estudio, descri_
ben raíces actuales con diámetros de 0,2 mm a 5 mm
que se extienden a tral'és del espesor completo de la
secuencia analizada (Zárate et n\.,2000).

Sigrtificndo estrntigrófico de las trnzas rndicnles

Las raíces encontradas en el ilterior de las frazas
radicales presentan distintos grados de preservación,
to q-u9 sugiere que los ejemplares muesireados pose-
en diferentes edades. Incluyen desde raíces asociadas
a la vegetación actual hasta restos muy degradados,
que aparecen como cordones posiblemente de tejido
xilemático o esclerenquimático, asociado va sea a los
haces vascuiares o al córtex. por 1o tanto, es mr-ly pro_
bable que la formación de trazas haya tenido-luga,
durante varios momentos desde la foimación de1 f a_
leosuelo Puesto Ca11ejón Viejo hasta el presente.

De acuerdo con la interpretación de Zárate et nL
(1998) para la localidad La Horqueta II, las condicio_
nes an-ibientales que prevalecieron desde el momen_
to en que el suelo fue enterrado, alrededor de los
9.000 ar-ros ''C AP, hasta aproximadamente los 5.000
arlos "C AP, permitieron la formación de cuerpos de
agua sobre el sustrato de1 Lujanense, interrumpidos
por brer.es episodios de desecación y exposición su_
baérea. A partir de los 5.000-4.000 anos ',C Ap aproxi_
madamente, hubo un cambio hacia condiciones am_
bientales más secas y predominio de ambientes pa_
lustres con frecuentes episodios de deseca ción (2á_
rate et n\., 1998). En consecuencia sería factible cor¡e_
turar que durante el largo intervalo de depositación
del Platense, el sustrato Lujanense estuvo en condi-
ciones de saturación y por lo tanto reductoras.
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actuales, permiten afirmar que 1as trazas radicales fe-
rrosas presentes en este paleosuelo de la localidad La

Horqueta II son rasgos esttatigráficos transgresivos.
Así, las raíces encontradas que presentan distinto

grado de preservación no son necesariamente silcró-
nicas con la formación del suelo. Si bien no se puede
señalar un único momento para e1 proceso de forma-
ción de las trazas radicales es muy probable que di-
chas trazas sean en su inmensa mayoría rasgos for-
mados en los últimos 2.500 años lrc AP y en especial,

en 1as úitimas centllrias.

Agradecimientos

Este trabajo fue financiado por la Universidad Nacional de Mar
del Plata (EXA - 10 y 75/ E 138). Los autores desean expresar su

agradecimiento a los jurados F. Isla y L. Aguirrezabal pol sus suge-

rencias, a E. Ancíbor por sus comentarios sobre los cortes histológi-
cos, a M. Arriaga y P Imbellone pc¡r la revisión crítica del manuscri-
to, a M. Thevenon y C. Martínez Tosto por 1a colaboración en 1a re-

alización de los cortes histológicos, a M. C. Nuclari pol la determi-
nación de algunas especies, a V. Bernasconi por la realización del
mapa y a C. De Francesco por su asistencia en las tareas de campo.

Bibliografía

Ameghino, F. 1889. Contribución a1 conocimiento de los mamífe-
ros fósiles de la República Argentina. Actas Acndetttin Nncianrtl

de Ciencias 6: 7-1027.
Bóhm, W 1979. Metltods of studirtg root systen$. Springer-Verlag

Berlin Heidelberg, Nerv York, 188 p.

Borg, H. y Grimes D.W. 1986. Deptl'r development of roots with ti-
ine: an empirical description. Anerican Societv of Agricttltttrnl
Engineers 29: 794-197.

Cabrera, A.L. 1976, Regiones fitogeográficas argentinas. Erzcl-

clopedin Argentinn de Agriultu'n y lnrdüterín. Editorial Acme,
Buenos Aires, 85 p.

Cabrera, A.L. y Zardini, E.M. 1978. MnntLnl de ln florn de los nlrede-

dores de Buenos Aires. Editorial Acme, Buenos Alres, 755 p.

D'Ambrogio de Argüeso, A. 1986. MantLnl de técnicns en histologín

ztegetal. Cátedra de Botánica Agrícola, Facultad de Agronomía
U.B.A. Editorial Hemisferio Sur; Buenos Aires, 82 p.

Falrn, A. 1982. Anntonin z:eg¿tnl. Ediciones Pirámide S.A., Madrid,
pp. 2EB-325.

Fidalgo, F. y Tonni, E.P 1983. Geología r. paleontología de los se-

dimentos encauzados del Pleistoceno Tardío y Holoceno elr

Punta Hermengo y Arroyo Las Brusquitas (partido de General
Alvarado v General Puel'¡¡g¿6n, pror.incia de Bueuos Aires).
An tegl tininnn 20 : 28I -29 6.

Ficlalgo, F., De Francesco, F. y Colado, U.7973. Geología superfi-
. cial en las Hojas Castelli, J. M. Cobo v Monasterio (pt'ovincia

de Buenos Aires). 5' Corrgreso Gealógíco Argentino (Buenos

Aires), Acfns 4:27-39.
Fidalgo, F., Meo Guzmán, L., Politis, G.G., Salemme, M. y Tonni

E.P 1986. Investigaciones arqueológicas en el Sitio 2 de Arroyo
Seco (Pdo. de Tres Arroyos. Pcia. de Buenos Aires. República
Argentina). En: A. Brvan (ed.), Near Eztidence of the Pleistocene

¡teopling of tlrc Neu Wor'ld, Center for study of Early Man, pp.
22r-270.

Klappa, C.F. 1980. Rhizolits in terrestrial carbonates: classification,

recognition, genesis aud significance. Sedunentology 27: 673-679.

León, R.J.C. 1991. Vegetation. En: Coupland (ed). Ecosysfents of tlrc

Wortd 8A, Nnttn'nl Grasslnnds. httrodtLctiott and Western Henús-

¡lrcre, pp.380-387.
Metcalfe, C.R. 1960. Anatonty of tlrc ntonocotyledons l Grn¡tinne.

Oxford University Press, 731 p.

AMEGHTNTANA 39 (2), 2002


