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Estudio geológico y geofísico de registros sedimentarios pampeanos asignados al 

Cenozoico tardío. Análisis paleoambiental y paleoclimático 

Resumen 

El objetivo principal de la tesis fue aportar nuevos datos, para corroborar la 

hipótesis que establece la existencia de posibles interrelaciones entre las variaciones del 

campo magnético terrestre (CMT) y los cambios en el paleoclima, durante el Cenozoico 

tardío. En particular, se hizo foco en la última excursión prolongada del CMT, 

denominada Blake, que tuvo lugar durante el Pleistoceno tardío, en un lapso equivalente 

al Estadío Isotópico Marino 5 (EIM 5). En ese contexto, a nivel paleoclimático, tuvo lugar 

el último Interglacial anterior al presente (EIM 5e), con el consecuente aumento de 

temperatura y ascenso en el nivel del mar, como así también subestadíos relativamente 

más fríos. 

El análisis multidisciplinario consistió en el estudio de sucesiones sedimentarias 

con registro geológico posiblemente asignable al EIM 5. En localidades del sur de Santa 

Fe (Rosario) y Entre Ríos (Gualeguaychú), se estudiaron depósitos en los cuales, a través 

de evidencias ya publicadas, se podía establecer una relación directa con la ingresión 

marina belgranense, actualmente asociada al ascenso del nivel del mar durante el 

subestadío EIM 5e. Los perfiles se estudiaron a través del análisis de la información 

sedimentológica, estratigráfica y magnética, en el marco temporal dado por dataciones de 

luminiscencia. 

El análisis estratigráfico de los perfiles levantados permitió identificar una serie 

de litofacies, cuya asociación posibilitó identificar los ambientes y las características 

paleoclimáticas reinantes durante la sedimentación. Depósitos fluviales con importantes 

planicies de inundación vegetadas, con eventual ingreso de aguas salobres, sedimentos 

loéssicos, paleosuelos y calcretes, indican que durante la sedimentación que dio origen a 

ambos perfiles, se registraron importantes variaciones en las condiciones de humedad, 

temperatura y aporte clástico, en zonas llanas y bajo condiciones de estabilidad tectónica. 

El estudio microscópico de arena y limo grueso demostró que hay diferentes áreas 

de aporte en cada uno de los perfiles analizados. En Gualeguaychú la procedencia es 



netamente cratónica, lo que indica suministro clástico desde el norte y este de la región, 

mientras que, en Rosario, se registra además aporte piroclástico desde la cordillera. 

Los perfiles se estudiaron también mediante técnicas paleomagnéticas y de 

propiedades magnéticas. Se detectaron distintas fracciones entre sus componentes 

mineralógicos, lo que indica que hay una mezcla de minerales magnéticos con distintos 

espectros de coercitividades y/o distribución granulométrica de las partículas portadoras 

de la remanencia. El estudio paleomagnético demostró que, en general, los especímenes 

analizados poseen una componente de remanencia magnética blanda (o viscosa) con 

dirección NEE e inclinaciones negativas, portada probablemente por titanomagnetita 

dominio múltiple (DM). También presentaron una componente más dura (magnetización 

remanente característica, MRC), con declinaciones NNE e inclinaciones negativas; 

mientras que otros especímenes presentaron una MRC con declinación SSO e 

inclinaciones positivas. Se interpretó que la MRC es portada por titanomagnetita pseudo 

dominio simple (PDS) o dominio simple (DS). Algunos especímenes presentaron una 

componente anómala con dirección NE-SE e inclinaciones negativas bajas, portada por 

un mineral con mayor fuerza coercitiva que la MRC, que se interpretó como hematita. 

Con el fin de probar la hipótesis de trabajo mediante otras metodologías, se 

realizaron una serie de estudios estadísticos a través del análisis de wavelet, cross wavelet, 

múltiple cross wavelet y aprendizaje automático sobre determinados indicadores de 

condiciones paleoclimáticas, variables astronómicas y variaciones del CMT. Esta 

información permitió valorar las hipótesis vigentes sobre los forzantes climáticos a escala 

cenozoica, especialmente en relación con los cambios en la paleointensidad del CMT 

durante las transiciones de polaridad y los cambios paleoclimáticos. Según los resultados 

obtenidos en este estudio, las series de tiempo de las variables estudiadas presentaron 

periodicidades características del forzante orbital en los lapsos estudiados. Los resultados 

obtenidos para los últimos 4 Ma, que incluyen el límite Plioceno-Pleistoceno y la 

transición Gauss-Matuyama a ~2,6 Ma, mostraron que la excentricidad pudo haber 

modulado las variaciones del CMT y las paleotemperaturas oceánicas. Específicamente, 

en concordancia con la transición plio-pleistocena, se combinaron factores astronómicos 

como las variaciones de los parámetros orbitales, la reversión del CMT durante la 

transición Gauss-Matuyama y la influencia de un evento galáctico excepcional cercano 

(una supernova) que aportó un flujo intenso de rayos cósmicos galácticos. Esta 

conjunción habría balanceado el sistema hacia las glaciaciones pleistocenas. Por otra 



parte, los resultados del análisis para los últimos 500 ka mostraron que la excentricidad 

pudo haber modulado el comportamiento y las variaciones en la paleointensidad del 

CMT, mientras que la precesión podría explicar ciertas variaciones a corto plazo, siendo 

ambas precursoras de las variaciones del CMT. Durante el EIM 5 tuvieron lugar el último 

interglacial anterior al presente (EIM 5e) y dos reversiones del CMT (Blake a los 120 ka 

y post-Blake a los 100 ka). La posible sinergia entre estos eventos del CMT con las 

variaciones descendentes en la insolación, ambos influenciados por el forzante orbital, 

podrían finalmente haber promovido el enfriamiento climático relativo característico de 

los subestadíos 5d y 5b respectivamente. 

Este estudio multidisciplinario permitió sostener la hipótesis de vinculación entre 

las variaciones del CMT durante las transiciones de polaridad y los cambios climáticos 

durante el Cenozoico tardío.  

Finalmente, se realizó un análisis cualitativo e hipotético de los cambios bióticos 

globales ocurridos durante el Mioceno tardío, el límite Plio-Pleistoceno y el Pleistoceno 

tardío, los cuales estarían relacionados con el comportamiento del CMT y probablemente 

con la ocurrencia de supernovas cercanas a la Tierra. Como resultado colateral, los efectos 

mutagénicos de la radiación entrante, junto con otros factores debido a los cambios 

climáticos y ambientales, podrían haber promovido cambios bióticos importantes. 

Palabras clave: Cenozoico tardío, campo magnético terrestre, paleoclima, análisis 

estadístico multivariable, cambios globales. 



Geological and geophysical study of Pampean sedimentary records assigned to the 

late Cenozoic. Paleoenvironmental and paleoclimatic analyses 

Abstract 

The main goal of the thesis was to provide new data to corroborate the hypothesis 

that establishes the existence of likely correlations between the variations of the 

geomagnetic field (GF) and the changes in the paleoclimate during the late Cenozoic. In 

particular, the focus was on the last prolonged excursion of the GF, called Blake, which 

took place during the late Pleistocene, in a period equivalent to Marine Isotope Stage 5 

(MIS 5). In this context, at a paleoclimatic level, the last Interglacial before the present 

(MIS 5e) took place, with the consequent temperature increase and rise in sea level, as 

well as relatively colder substages. 

The multidisciplinary analysis consisted of the study of sedimentary successions 

with geological record possibly assignable to MIS 5. In southern Santa Fe (Rosario) and 

Entre Ríos (Gualeguaychú), the studied localities are made up of deposits that could have 

a relationship with the belgranense marine ingression, currently associated with sea level 

rise during MIS 5e substage. The profiles were studied through the analysis of 

sedimentological, stratigraphic, and magnetic information, in the time frame given by 

luminescence ages. 

The stratigraphic analysis of the profiles allowed us to identify a series of 

lithofacies, whose association made it possible to identify the environments and 

paleoclimatic characteristics prevailing during sedimentation. Fluvial deposits with 

important vegetated flood plains, with eventual entry of brackish water, loessic sediments, 

paleosols and calcretes, indicate that during the sedimentation of both sections, there were 

important variations in the conditions of humidity, temperature, and clastic input, in flat 

areas and under conditions of tectonic stability. 

The microscopic study of sand and coarse silt showed different source areas. In 

Gualeguaychú the origin is clearly cratonic, evidenced by a clastic supply from the north 

and east of the region, whereas in Rosario, there is an additional pyroclastic input coming 

from the mountain range. 



The profiles were also studied by paleomagnetic and magnetic properties 

techniques. Different fractions were detected among their mineralogical components, 

indicating a mixture of magnetic minerals with different coercivity spectra and/or 

granulometric distribution of the remanence-bearing particles. The paleomagnetic study 

showed that, in general, the analyzed specimens have a soft (or viscous) magnetic 

remanence component with NEE direction and negative inclinations, probably carried by 

multi-domain (MD) titanomagnetite. They also presented a harder component 

(characteristic remanent magnetization, ChRM), with NNE declinations and negative 

inclinations, while other specimens presented a ChRM with SSW declination and positive 

inclinations. The ChRM was interpreted to be carried by pseudo single-domain (PSD) or 

single-domain (SD) titanomagnetite. Some specimens presented an anomalous 

component with NE-SE direction and lower negative inclinations portrayed by a mineral 

with harder coercive forces, likely hematite. 

To test the working hypothesis through other methodologies, a series of statistical 

studies were carried out through wavelet, cross wavelet, multiple cross wavelets, and 

Machine Learning analyses on certain indicators of paleoclimatic conditions, 

astronomical variables, and GF variations. This information allowed us to assess the 

current hypotheses on climatic forcing at the Cenozoic scale, especially in relation to 

changes in GF paleointensity during polarity transitions and paleoclimatic changes. 

According to the results obtained in this study, the time series of the variables studied 

presented characteristic periodicities of the orbital forcing in the studied time intervals. 

The results obtained for the last 4 Ma, which include the Pliocene-Pleistocene boundary 

and the Gauss-Matuyama transition at ~2,6 Ma, showed that eccentricity could have 

modulated the variations of the GF and ocean paleotemperatures. Specifically, in 

agreement with the Plio-Pleistocene transition, astronomical factors such as orbital 

parameter variations, GF reversal during the Gauss-Matuyama transition, and the 

influence of a nearby exceptional galactic event (supernova) would have additionally 

contributed with an intense flux of galactic cosmic rays. This conjunction would have 

balanced the system towards the Pleistocene glaciations. On the other hand, the results of 

the analysis for the last 500 kyr showed that eccentricity could have modulated the 

behavior and variations in the GF paleointensity, while precession could explain certain 

short-term variations, both as precursors of GF variations. The last interglacial before the 

present (MIS 5e) and two GF reversals (Blake at 120 kyr and post-Blake at 100 kyr) 



occurred during MIS 5. The possible synergy between these GF events with downward 

variations in insolation, both influenced by orbital forcing, could finally have promoted 

the relative climatic cooling characteristic of substages 5d and 5b, respectively. 

This multidisciplinary study supported the hypothesized link between GF 

variations during polarity transitions and climatic changes during the late Cenozoic.  

Finally, a qualitative and hypothetical analysis of global biotic changes during the 

late Miocene, the Plio-Pleistocene boundary and the late Pleistocene was performed, 

which would be related to the GF behavior and probably to the occurrence of near-Earth 

supernovae. As a collateral result, the mutagenic effects of incoming radiation, together 

with other factors due to climatic and environmental changes, could have promoted 

important biotic changes. 

Key words: Late Cenozoic, geomagnetic field, paleoclimate, multivariable statistical 

analysis, global changes. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo e hipótesis de trabajo 

El objetivo de la tesis fue aportar nuevos datos para contribuir al conocimiento de 

la relación entre las variaciones del CMT y los cambios climáticos globales durante el 

Cenozoico tardío. La hipótesis, establecida previamente por otros autores (e.g. Orgeira et 

al. 2016, Kitaba et al. 2017), sostiene que las variaciones del campo magnético interno 

podrían desencadenar cambios climáticos, a través de la entrada de rayos cósmicos 

galácticos (RCG) provenientes del espacio, que atraviesan la atmósfera durante períodos 

de debilidad del CMT, tales como las reversiones de su polaridad. 

1.2. Antecedentes generales 

Los análisis multidisciplinarios aplicados a resolver cuestiones paleoclimáticas 

resultan actualmente escasos en comparación con los relacionados a otras disciplinas 

afines, en especial aquellos que incluyen el análisis de sedimentos asignados al Cenozoico 

tardío en el área Pampeana y zonas aledañas.  

En el contexto actual, el cambio climático y en especial el calentamiento global 

son temáticas de urgente estudio, en particular en sectores como la región pampeana, 

principal área agrícola-ganadera del país. Si bien las causas del calentamiento actual son 

múltiples y tienen diversos orígenes, existe una variable natural que debe ser 

especialmente valorada y que ha comenzado a ser tenida en cuenta en las últimas décadas 

y es la influencia del comportamiento del campo magnético terrestre (CMT) con sus 

variaciones asociadas.  

Por otro lado, el análisis del registro de los Estadíos Isotópicos Marinos (EIM) 

cálidos en el Cenozoico tardío, y particularmente su inicio, evolución y culminación, 

podrían aportar importante información acerca de los posibles futuros escenarios 

climáticos.  
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El Cenozoico se inició hace aproximadamente 65,5 Ma y se extiende hasta la 

actualidad. La etapa tardía del Cenozoico corresponde al período Cuaternario, el cual 

abarca el Pleistoceno (2,58 – 0,0117 Ma) y el Holoceno 0,0117 Ma hasta el presente) y 

se caracteriza por fuertes oscilaciones climáticas. En particular, durante el Pleistoceno 

tardío, tuvo lugar el último Interglacial anterior al presente y se encuentra circunscripto 

al EIM 5 (~130-75 ka). 

En Argentina, especialmente en la región costera, existen registros geológicos del 

EIM 5. Las sucesiones que los contienen corresponden generalmente tanto a depósitos de 

loess y paleosuelos como a registros de la ingresión marina belgranense, asociada al 

máximo nivel del mar durante el mencionado interglacial (EIM 5e). Sin embargo, a lo 

largo de los años, han aparecido una serie de inconsistencias con respecto a esas 

sucesiones sedimentarias, particularmente porque los depósitos marinos pleistocenos 

fueron datados por 14C y asignados alternativamente al último Interglacial (EIM 5) o al 

Interestadial representado por el EIM 3. Dado que el método de datación mencionado no 

tiene resolución para edades mayores a 40 ka AP, aquellos depósitos del EIM 5 han sido 

asignados erróneamente al EIM 3 en numerosas contribuciones. Cabe destacar que los 

datos a nivel mundial (Siddall et al. 2007, Siddall et al. 2008, Grant et al. 2012) revelan 

que el nivel del mar durante el Interestadial (EIM 3) no superó las cotas actuales. Durante 

ese lapso, el nivel del mar se elevó en reiteradas oportunidades, pero su altura osciló 

globalmente entre 40 y 80 m por debajo del nivel del mar actual. En la plataforma 

continental argentina, en latitudes medias, Isla y Schnack (2016) determinaron que es 

posible encontrar depósitos del EIM 3 sumergidos a profundidades por debajo de los 50 

m con respecto al nivel del mar actual. Algunos autores denominaron al EIM 3 

“Interpleniglacial” (Starkel et al. 2017); otros incluso lo consideraron parte del último 

glacial (Stewart, 2008) o no lo incluyeron entre los períodos interglaciares de los últimos 

800 ka (Berger et al. 2016; Schreve, 2019). Berger et al. (2016) definieron a los 

interglaciares como aquellos períodos con valores de δ18O inferiores a 3,5-3,73‰ en la 

recopilación de registros de δ18O bentónico (LR04, Lisiecki y Raymo, 2005), la cual se 

considera un registro global continuo de las condiciones climáticas pasadas, mientras que 

el EIM 3 apenas alcanza un valor de aproximadamente 4,3‰. Recientemente, Wieczorek 

et al. (2021) analizaron la misma curva LR04 y obtuvieron como resultado que el EIM 3 

resulta consistente con el grupo de los glaciales o estadiales. 



3 

Asimismo, una reversión de polaridad del CMT, denominada Blake, fue registrada 

en depósitos atribuidos al EIM 5. Entre otros autores, Orgeira et al. (1988), Re y Orgeira 

(1991), Orgeira et al. (1996), Vizán et al. (2019), documentaron una reversión del CMT 

en sedimentos atribuibles al “belgranense” en la región pampeana. Estos registros y otros 

de esta unidad han sido estudiados para determinar el comportamiento del CMT durante 

el evento y su relación con el cambio del nivel del mar (e.g. Vizán et al. 2019). 

1.3. Área de estudio y abordaje del objetivo 

Con el fin de establecer la posible relación entre el CMT y el clima durante el 

lapso mencionado, se estudiaron dos perfiles ubicados hacia el sur de las provincias de 

Entre Ríos y Santa Fe (Fig. 1).  

Uno de los perfiles estudiados está ubicado en las inmediaciones del actual 

Ecoparque de Gualeguaychú (33°3’8.96’’ S, 58°31’40.00’’ O), en el sureste de la 

provincia de Entre Ríos. Se accede al mismo a través de la Ruta Provincial N°42 y se 

circunscribe a la cuenca del arroyo el Cura (ubicado al norte del ecoparque), el cual 

desemboca en el río Gualeguaychú y éste a su vez en el río Uruguay. El predio 

antiguamente correspondía a la cantera Irazusta, por lo que se realizaron numerosas 

excavaciones para la extracción de sedimentos. Posteriormente, la mayor parte de esas 

excavaciones se utilizaron para depositar residuos. Sin embargo, en el momento del 

muestreo, aún se conservaban algunas escarbaduras donde fue posible observar los 

perfiles aquí analizados. 

Otro perfil está ubicado en el Gran Rosario, al sureste de la provincia de Santa Fe, 

en las inmediaciones del Parque Regional Sur y en una sección del arroyo Saladillo 

(33°0’13.93’’ S, 60°37’22.90’’ O). Este arroyo es uno de los afluentes del río Paraná y es 

el límite entre las localidades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. 
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Figura 1: Mapa de ubicación general de las zonas de estudio. 1) Ecoparque Gualeguaychú, 

Gualeguaychú, Entre Ríos. 2) Arroyo Saladillo, Gran Rosario, Santa Fe. 

 A partir de los perfiles, se obtuvo información sedimentológica, estratigráfica, 

geoquímica (δ13C) y magnética, en el marco temporal brindado por las dataciones de 

luminiscencia. Para describir el comportamiento magnético de los sedimentos, se realizó 

un estudio de propiedades magnéticas y se midieron curvas termomagnéticas para 

identificar los posibles minerales portadores de la remanencia magnética, útiles para el 

estudio paleomagnético. A partir de estos análisis, se interpretaron variaciones del tamaño 

de partícula magnética, mezcla de minerales magnéticos, así como también posibles 

procesos post-depositacionales, tales como oxidación. Mediante técnicas 

paleomagnéticas, tales como la obtención del magnetismo remanente natural y 

desmagnetizaciones progresivas por campos magnéticos alternos para aislar el 

magnetismo remanente característico, se valoraron las variaciones de dirección e 

intensidad relativa del CMT registradas en los perfiles estudiados. Esto se hizo con el fin 

de intentar determinar la presencia del evento magnético Blake. Si bien ello no fue 

posible, dado que se necesitarían mayor cantidad de dataciones para establecer un marco 

temporal confiable, se pudieron distinguir las componentes portadoras de la remanencia, 

en conjunto con los análisis de propiedades magnéticas.  

Asimismo, con el fin de probar la hipótesis de trabajo mediante otras metodologías 

y a nivel global, se realizaron una serie de análisis estadísticos (wavelets, cross wavelet, 

múltiples cross wavelet y la incorporación de métodos de aprendizaje automático, 

Velasco Herrera et al. 2017; 2021), en determinados indicadores de las variaciones del 
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CMT, las condiciones climáticas y algunas variables astronómicas, a través del uso de 

series de tiempo tomadas a partir de bases de datos de otros autores. Estos análisis fueron 

de utilidad para establecer los posibles forzantes involucrados en la relación entre el CMT 

y el clima tanto en el lapso en estudio como así también en otro lapso significativo para 

el estudio de tal relación, como lo es el límite Plio-Pleistoceno (inicio del período 

Cuaternario), en coincidencia con la reversión Gauss-Matuyama. El análisis de wavelet 

fue de gran utilidad para establecer relaciones entre los forzantes involucrados, a través 

del conocimiento de las principales periodicidades, las variaciones de las señales, tanto 

en la densidad de potencia espectral como en la amplitud a través del tiempo, y las 

relaciones de fase entre las variables. 

Asimismo, durante los mínimos de intensidad del CMT, además de los cambios 

climáticos, la radiación cósmica entrante podría haber tenido un efecto directo o indirecto 

sobre la biota. En particular, los mayores flujos de radiación ocurrirían durante eventos 

de supernovas (SN) cercanas. Por ello, paralelamente, se realizó un análisis cualitativo de 

los posibles cambios bióticos globales ocurridos durante el Cenozoico tardío asociados a 

reversiones del CMT. Allí se consideraron los lapsos analizados precedentemente 

(Pleistoceno tardío y el límite Plio-Pleistoceno), a los que se sumó el Mioceno tardío, ya 

que durante estos intervalos habrían ocurrido SN cercanas a la Tierra en conjunción con 

reversiones del CMT. 

A partir de todos estos resultados, se pudieron establecer relaciones entre las 

variaciones del CMT, y su comportamiento durante una reversión de su polaridad, y los 

cambios paleoclimáticos y de los parámetros orbitales de la Tierra ocurridos en los lapsos 

en estudios. Esta información permitió valorar las hipótesis vigentes sobre los forzantes 

climáticos a escala cuaternaria. 

2. GEOLOGÍA GENERAL DEL ÁREA

En Argentina, los registros geológicos del EIM 5 se encuentran representados 

tanto en depósitos de loess y paleosuelos como en registros de una ingresión marina 

asociada a las fluctuaciones del nivel del mar durante el último interglacial. Las 
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variaciones en la paleolínea de costa y los depósitos aflorantes fueron objeto de 

numerosas investigaciones (Fidalgo et al. 1973, Isla et al. 2000, Fucks, 2004; Schnack et 

al. 2005, Fucks et al. 2010, entre otros), incluso a través de reconstrucciones orientadas a 

explicar la posible distribución de la ingresión marina, en base principalmente a la 

ubicación de los afloramientos.  

Inicialmente, la geología del área pampeana fue estudiada por D'Orbigny (1842) 

y Darwin (1846), quienes denominaron “arcillas pampeanas” y “formación pampeana” 

respectivamente a los sedimentos de color marrón rojizo de la región del Río de la Plata. 

A ellos siguieron varios trabajos afines que discutieron la geología del área, entre ellos 

Bravard (1857), Heusser y Claraz (1864), Burmeister (1867), Roth (1888, 1920), 

Ameghino (1881, 1889, 1909), Roveretto (1920), Stappenbeck (1926), Kraglievich 

(1934), Rusconi (1938), entre otros.  

Los sedimentos costeros de origen marino aflorantes en las Barrancas de 

Belgrano, provincia de Buenos Aires, fueron asignados de manera informal por 

Ameghino (1889), al denominado belgranense o piso pampeano medio. Este autor 

describió a los sedimentos marinos como una capa de espesor variable, caracterizada 

principalmente por la presencia de moluscos marinos de especies variadas, que se 

intercalaba entre el ensenadense o piso pampeano inferior y el bonaerense o piso 

pampeano superior; los asignó a edades pliocenas. Tras numerosas controversias y 

modificaciones de la nomenclatura a lo largo de los años, Frenguelli (1928; 1950; 1957) 

asignó el piso ensenadense a una edad pleistocena media y al piso bonaerense a una edad 

pleistocena tardía. Además, incluyó ambos pisos en la serie “pampiano” junto al piso 

chapalmalense, y denomina “post-pampiano” a los sedimentos holocenos. En cuanto al 

belgranense, Frenguelli (1957) lo consideró “una facies costanera del piso bonaerense”. 

Fidalgo et al. (1973) unificó a los pisos ensenadense y bonaerense en la Formación 

Pampiano y Fidalgo et al. (1975) los agrupó en “sedimentos pampeanos”. Fidalgo y 

Martínez (1983) y Fidalgo (1983) diferenciaron informalmente un miembro inferior 

(Ensenadense) y un miembro superior (Bonaerense). Finalmente, Riggi et al. (1986) 

definió formalmente a estas unidades como Formación Ensenada (Pleistoceno temprano 

a medio) y Formación Buenos Aires (Pleistoceno medio) respectivamente, en la 

excavación realizada para la construcción del Teatro Argentino de La Plata, noreste de la 

provincia de Buenos Aires. El límite entre ambas formaciones se encontró a ~10 metros 
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sobre el nivel del mar (msnm). El término belgranense, sin embargo, continúa 

utilizándose de manera informal.  

En cuanto a la litología de las Formaciones Ensenada y Buenos Aires, Heusser y 

Claraz (1864) las describieron por primera vez como “loess”. Posteriormente, Frenguelli 

(1955) realizó la distinción entre loess y limos loessoides, debido a sus diferencias 

morfológicas y genéticas: loess a aquellos sedimentos de origen eólico y limos loessoides 

a los sedimentos depositados por acción del agua de ríos, lagos o pantanos. Riggi et al. 

(1986) describió a la Formación Ensenada como limos arcillosos y arcillas limo-arenosas 

generalmente de color castaño a grisáceo-amarillento, compactos, con cierta edafización 

y abundantes concreciones de carbonato de calcio, con un posible origen pedogenético. 

Yrigoyen (1993) describió a esta formación de manera similar, como un paquete espeso 

y compacto conformado por limos y arcillas de color pardo rojizo, con matices 

amarillentos, grises y verdosos, con escasa estratificación. Yrigoyen (1993) describió a la 

Formación Buenos Aires como un depósito loéssico de origen eólico y color castaño 

rojizo, homogéneo, poroso y con concreciones calcáreas en forma de “muñecos de tosca”, 

con morfologías variables desde cilíndricos hasta ramificados (Riggi et al. 1986). La 

textura característica de esta Formación es areno-limosa, de aspecto pulverulento y algo 

más friable que los sedimentos de la Formación Ensenada. 

Ambas formaciones se encuentran representadas en las provincias de Entre Ríos 

y Santa Fe, donde reciben diferentes nomenclaturas (Cuadro 1 y Figs. 2 y 3). En Entre 

Ríos, la Formación Hernandarias (Reig, 1957) sería coetánea a la Formación Ensenada y 

la Formación Tezanos Pinto a la Formación Buenos Aires. En Santa Fe, según Iriondo 

(1987), la Formación Rosario correspondería al ensenadense inferior a medio.  

Los sedimentos marinos costeros denominados inicialmente por Ameghino 

(1889) como “belgranense”, que afloran en distintas localidades y que corresponden a la 

ingresión marina producida por el máximo nivel del mar del EIM 5e, fueron estudiados 

posteriormente por numerosos autores, entre los trabajos más recientes cabe mencionar 

Isla et al. (1996; 2000); Tófalo et al. (2011; 2017); Vizán et al. (2019). Los sedimentos 

aflorantes correspondientes al belgranense presentan una variedad de facies, ya sea 

litorales, marinas, estuáricas y/o eólicas (Isla et al. 1996; Isla et al. 2000). Al intervalo 

EIM 5e, corresponden también facies continentales que indican un mejoramiento 

climático, como niveles de paleosuelos (Kemp et al. 2006; Tófalo et al. 2011; 2017).  
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Los depósitos del Pleistoceno tardío correspondientes al belgranense descripto 

inicialmente en las Barrancas de Belgrano por Ameghino (1889) se encuentran aflorando 

en distintas localidades del litoral de la provincia de Buenos Aires, de manera discontinua, 

y también les han sido asignadas distintas denominaciones formacionales 

correlacionables entre sí dependiendo de su ubicación, por ejemplo, la Formación Pascua 

(Fidalgo et al. 1973) y la Formación Pilar (Fucks y De Francesco, 2003). Los depósitos 

relacionados con la ingresión marina ubicados hacia el sur de las provincias de Santa Fe 

y Entre Ríos, han sido controversiales, debido a la ausencia de dataciones precisas. Como 

se mencionó anteriormente, las edades 14C de ~30 a 40 ka A.P. son poco confiables, 

especialmente en base a las alturas que habría alcanzado el nivel del mar durante los EIM 

3 y 5.  

Cuadro 1: Cuadro estratigráfico general de las zonas de estudio. Confeccionado a partir de 

Bertolini (1995), Tofalo et al. (2009) y Tofalo y Morrás (2009). 

Edad Gualeguaychú (Entre Ríos) Rosario (Santa Fe) 

Depósitos holocenos y actuales 

Pleistoceno medio a

superior 

Fm. Tezanos Pinto  Eq. Fm. Buenos Aires 

Pleistoceno inferior a

medio 

Fm. Hernandarias (Fm.

Libertad en Uruguay) 
Eq. Fm. Ensenada 

Plioceno superior a 

Pleistoceno inferior 
Fm. Salto Chico Eq. Fm. Ituzaingó 

 Ingresión belgranense 
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Figura 2: Mapa geológico que comprende el área de estudio ubicada en Gualeguaychú. 

Modificado de Bertolini (1995). 
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Figura 3: Mapa geológico que comprende el área de estudio ubicada al sur de Rosario. 

Modificado de Marengo y Candiani (2016). 

En Uruguay, existen varios depósitos marinos correspondientes al Pleistoceno 

tardío que resultan de especial importancia ya que se pueden correlacionar con los 

depósitos argentinos. Como se mencionó anteriormente, hay cierta discrepancia entre las 

edades obtenidas por diferentes métodos. Las dataciones de 14C sugieren edades 

rejuvenecidas (EIM 3), mientras que las dataciones por luminiscencia indican edades más 

antiguas (EIM 5) (Rojas y Martínez, 2016). Numerosos autores estudiaron y analizaron 

la abundante fauna de moluscos en diferentes localidades de la costa uruguaya, e 

interpretaron que la presencia de taxones específicos de aguas cálidas para el Pleistoceno 

tardío indicaría mayores temperaturas del agua con respecto a la actual. En La Coronilla 

(departamento de Rocha) Martínez et al. (2001) y Rojas y Martínez (2016), describieron 

un depósito marino con alta diversidad de moluscos marinos fósiles bien conservados y 
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lo asignaron a un ambiente de baja energía. La edad del depósito datada por 14C (edades 

mínimas) varía entre 29.500±600 y 35.500 ±1.900 años A.P. (Martínez et al. 2001). En 

la misma localidad, Rojas et al. (2018) identificaron una alta proporción de especies 

tropicales-subtropicales, especies de agua cálidas que actualmente se encuentran hacia el 

norte y la ausencia de taxones de agua fría. Estas fueron claras evidencias de que las 

temperaturas del agua durante el Pleistoceno tardío fueron más cálidas que las actuales 

en la costa uruguaya, fortaleciendo la hipótesis de una edad correspondiente al EIM 5e. 

En Zagarzazú (departamento de Colonia), Rojas y Martínez (2016) describieron un 

depósito conformado por sedimentos marinos con valvas en posición de vida, en un 

ambiente de baja energía. A su vez, Rojas (2007) obtuvo edades mínimas de 14C (35.500 

± 1.900 años A.P.) y Rojas (2010) presentó una edad obtenida por luminiscencia 

ópticamente estimulada (OSL) de 88.355 ± 7.070 años A.P. en la misma unidad, lo que 

permitió asignarla al EIM 5. En el puerto de Nueva Palmira, Martínez et al. (2001) y 

Rojas y Martínez (2016) describieron depósitos marinos con valvas desarticuladas y 

orientadas aleatoriamente, por lo que corresponderían a un ambiente proximal de alta 

energía por acción del oleaje. Martínez et al. (2001) obtuvieron dos edades 14C mínimas 

en este depósito (31.000 ± 1.200 y 34.600 ± 2.000 años A.P.), pero asignaron el depósito 

al último interglacial, ya que la fauna marina indicaría un ambiente más cálido que el 

actual. Posteriormente, Rojas (2010) informó una edad OSL de 80.680 ± 5.500 años A.P., 

asignable al EIM 5. 

A continuación, se hará hincapié en algunos de los principales depósitos 

asignables al EIM 5, especialmente aquellos asociados a la ingresión marina, ubicados en 

las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos (Fig. 4).  

Hacia el sur del país, se encuentran numerosos depósitos asignables al EIM 5 en 

diversas localidades de las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego, ya sea por edad o por cálculos de la altura del paleo nivel del mar. El estudio de 

esos depósitos escapa al objetivo de esta tesis. 

2.1.1. Provincia de Buenos Aires 

En la Isla Martín García, González et al. (1986) y González y Ravizza (1987) 

describieron sedimentos estuáricos de escaso espesor correspondientes a tres 
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transgresiones marinas. Los dos episodios más antiguos fueron asignados 

cronológicamente al Pleistoceno tardío por su relación estratigráfica y, de ellos, el más 

antiguo se correlacionaría con el último interglacial anterior al presente. En base a su 

posición estratigráfica, similar a los depósitos de Cañada de Arregui (Weiler et al. 1987) 

y Bahía Blanca (González, 1984), los depósitos fueron asignados tentativamente al EIM 

5 (González y Ravizza, 1987). El episodio transgresivo suprayacente fue asignado al 

interestadial (EIM 3) tanto por su posición estratigráfica como por las edades obtenidas 

por 14C de 38.500±3.000 y 32.200±1.400 años A.P. (González y Ravizza, 1987). Sin 

embargo, esas edades resultan ser edades mínimas, además, el mejoramiento climático 

del EIM 3 no habría sido suficiente para que el nivel del mar alcance las cotas de 6,8 a 

9,8 msnm a las que se encuentran generalmente estos depósitos. 

En la localidad de Pilar, Fucks y De Francesco (2003) describieron en una cantera 

ubicada a unos 300 m del río Luján una secuencia sedimentaria que representaría un 

ambiente litoral estuárico, y la denominaron Formación Pilar. Está compuesta por una 

sección inferior arcillosa masiva, de color verde, que pasan lateralmente a arenas 

estratificadas y una sección superior areno-limosa masiva. Es frecuente la presencia de 

valvas, algunas de estas articuladas y enteras, en posición de vida. En base a las 

características geomorfológicas, la posición estratigráfica y una edad 14C >40.000 años 

obtenida de una valva de Tagelus plebeius en posición de vida, los autores asignaron la 

formación al Pleistoceno tardío, probablemente correlacionable con la ingresión marina 

belgranense. Fucks et al. (2005) denominaron a esta secuencia Transgresión Pleistocena 

y aportaron datos paleoambientales sobre el área, vinculados a las oscilaciones del nivel 

del mar y la variabilidad climática en los últimos 120 ka, a partir del estudio de abundantes 

restos fósiles de invertebrados y vertebrados recolectados en depósitos de origen 

continental y marino. 

Recientemente, en el área de Marcos Paz, Beilinson et al. (2019), en la cantera 

Nicolás Vignogna III ubicada en las cercanías de la localidad de Marcos Paz, noreste de 

la provincia de Buenos Aires, obtuvieron una edad OSL de 60.050 ± 9.840 años A.P. en 

el nivel basal de un depósito asociado a ambiente de playa y acumulado durante tormentas 

en el estuario interior. El nivel superior de ese depósito previamente había sido datado 

por 14C en 31.950 ± 830 años A.P. (Gasparini et al. 2014) y asignado al EIM 3. Beilinson 

et al. (2019), consideraron que los depósitos de ambiente estuárico interno (marismas, 

arroyos y procesos asociados), pueden interpretarse como depositados durante un alto del 
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nivel del mar de más de 60 ka., es decir más antiguos de lo que se pensaba anteriormente, 

asignándolos finalmente al EIM 5e. Las condiciones ambientales interpretadas a partir de 

los fósiles presentes en el depósito son variadas, desde agua dulce hasta salada, por lo que 

se considera importante la influencia marina en este depósito.  

En Ezeiza, Martínez et al. (2016) registraron un conjunto de moluscos 

cuaternarios, con edades 14C de 33.700 ± 550 años A.P. y 39.900 ± 1.200 años A.P., en 

sedimentos expuestos en una sección del arroyo Aguirre. Anteriormente, para ese mismo 

sitio, Di Micco (1990) informó una edad convencional de 14C > 43.000 años A.P. La 

fauna corresponde a moluscos marinos de aguas más cálidas que las actuales y de sustrato 

blando. A partir de esas evidencias faunísticas, de temperatura y de altura del mar, 

Martínez et al. (2016) asignaron el conjunto de moluscos hallados en Ezeiza al EIM 5e y 

no al EIM 3 o 2, como sugerirían las edades 14C.  

En las cercanías de Hudson, en una cantera abandonada en las inmediaciones del 

Parque Pereyra Iraola, Isla et al. (2000) y Zárate et al. (2009) describieron un depósito 

marino limo-arcilloso cementado, lateralmente discontinuo y con fósiles marinos. Las 

dataciones de termoluminiscencia realizadas por Isla et al. (2000) en un nivel ubicado 

sobre los sedimentos marinos arrojaron edades de 61.200 ± 5.300 y 62.200 ± 5.400 años 

A.P. Por lo tanto, los autores asignaron los niveles de conchilla infrayacentes a ese nivel 

a la ingresión marina belgranense (EIM 5e). Posteriormente, Zárate et al. (2009) 

obtuvieron en los depósitos con conchillas edades por OSL de ca. 128 ka., cronología que 

permitió correlacionarlo con el último alto del nivel del mar del EIM 5e. 

Cortelezzi y Lerman (1971) obtuvieron edades 14C de 35.700±900 años A.P. y 

34.000±500 años A.P. en valvas de moluscos recogidas de excavaciones en la ciudad de 

La Plata. Los autores atribuyeron la capa de conchillas ubicada a 6 m de profundidad a la 

ingresión belgranense. 

Weiler et al. (1987), describieron depósitos litorales estuáricos pertenecientes al 

Pleistoceno tardío debajo de la cota de 8 m, en Cañada de Arregui, partido de Magdalena, 

y reconocieron para ese lapso dos transgresiones. El depósito que representaría la 

transgresión pleistocena más antigua se encuentra constituido por gravas fuertemente 

cementadas formando un “conjunto conglomerádico” o “Conglomerado de Adelomedon” 

debido a la presencia de conchillas de esos gasterópodos, que culmina con un banco de 

tosca. Los autores asignaron ese depósito a la “Transgresión Interglacial”, que 
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actualmente comprendería el EIM 5. El depósito suprayacente se caracteriza por arenas 

finas limosas a limos arenosos que cambian lateralmente a limos arcillosos, en parte con 

abundantes valvas de moluscos. Este depósito fue asignado tentativamente a la que 

denominaron “Transgresión interestadial”, debido a su posición estratigráfica y a una 

edad 14C de 35.900 ± 1.700 años A.P. Aguirre et al. (1995) las consideraron edades 

mínimas y realizaron el análisis RAA (racemización de aminoácidos) en valvas de 

Tagelus plebeius en el mismo afloramiento. Los autores determinaron una edad tentativa 

para el depósito de 106 ka, en coincidencia con el EIM 5.  

En el área de la Bahía de Samborombón, Fidalgo et al. (1973), denominaron 

Formación Pascua a los sedimentos marinos aflorantes en el Puente de Pascua, Canal 15, 

intercalados en forma de cuña entre la Formación Pampiano. Según los autores está 

compuesta por sedimentos arenosos y un alto porcentaje de valvas de moluscos 

fuertemente cementadas formando una coquina. Fidalgo et al. (1975), Tonni y Fidalgo 

(1978) y Fidalgo (1979) la correlacionaron con el "belgranense” de Ameghino (1889), al 

igual que a los depósitos marinos y estuáricos estudiados por Cortelezzi y Lerman (1971). 

Estos últimos obtuvieron una edad 14C de 30.000±1.000 años A.P. en valvas de moluscos 

ubicadas en un banco de coquina en la localidad de Pipinas. Al ser las edades 14C 

consideradas edades mínimas, sugirieron que la Formación Pascua sería más antigua que 

aquellas edades publicadas previamente, por lo que se podría correlacionar con el último 

Interglacial.  

Aguirre et al. (1995) realizaron análisis de RAA en valvas de moluscos 

provenientes de una coquina cementada en Puente de Pascua. La edad RAA obtenida 

luego de la calibración fue de 123 ka y sería consistente con el EIM 5. Posteriormente, 

Fucks et al. (2006, 2010) en la misma ubicación realizaron un análisis detallado de las 

sucesiones. Con el fin de brindar un marco estratigráfico al área y establecer su relación 

con la evolución geomorfológica, la ingresión marina del Pleistoceno tardío fue 

denominada Formación Puente de Pascua por Fucks et al. (2010). Los autores incluyeron 

en el área de estudio las localidades de Puente de Pascua, Punta Piedras y Pipinas. En 

Puente de Pascua describieron la unidad a través de cuatro litofacies diferentes: facies 

areno fangosas con conchillas de ambiente intermareal de baja energía; arenas finas con 

estratificación cruzada con valvas enteras y fragmentadas de ambiente de playa; arenas 

sin estratificación con conchillas fragmentadas dispersas, asociadas a médanos y 

depósitos loéssicos. Entre Punta Piedras y Pipinas, la describieron como cordones 

litorales conformados por conchillas y rodados de tosca, cementados, suprayacentes a 
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facies estuáricas. La formación se correlacionaría con el belgranense de Ameghino 

(1889), por lo tanto, con el EIM 5e.  

En el casco urbano de la ciudad de Mar del Plata, González et al. (1986) 

describieron un depósito transgresivo de playa y obtuvieron una edad 14C de 30.500 ± 

1.400 A.P., considerada una edad mínima. González y Guida (1990) correlacionaron ese 

depósito con el EIM 3 sobre la base de esas edades, que en ese momento fueron 

consideradas fiables. Sin embargo, debido a su posición estratigráfica podría considerarse 

como un depósito perteneciente al EIM 5. 

En la localidad de Claromecó, ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, 

Isla et al. (2000) e Isla y Angulo (2016) describieron un depósito de playa que se 

correlacionó con el EIM 5. Isla et al. (2000) dataron por U/Th valvas de Tegula 

patagónica y obtuvieron edades de 93.500 ± 3.500 años A.P. Éstas corresponderían a 

edades mínimas, debido a un posible enriquecimiento en U de los organismos luego de 

su muerte, por lo que fueron asignadas al último nivel más alto del mar (EIM 5e). Tófalo 

et al. (2017) describieron en una secuencia de depósitos continentales y marinos cuatro 

pulsos de mejoramiento climático que corresponderían a cuatro de los cinco subestadíos 

en los cuales se divide el EIM 5 y proporcionaron dataciones por OSL cercanas a la base 

(74.600 ± 6.700 años) y al techo (30.300 ± 2.500 años) del afloramiento, también 

consideradas edades mínimas.  

Varios autores describieron, en la ciudad de Bahía Blanca, depósitos estuáricos 

con abundancia de fósiles de moluscos y obtuvieron en las valvas edades 14C consideradas 

mínimas entre ca. 35.500 y 25.000 años A.P. (González, 1984; Chaar y Farinati, 1988; 

Chaar et al. 1992, entre otros).  

En Faro Segunda barranca, al sur de San Blas, Rutter et al (1990) obtuvieron 

edades por resonancia del electro spin (ESR, por sus siglas en inglés) entre 72.700 y 

108.000 años A.P. en valvas. Estas edades coincidirían con el lapso temporal del EIM 5. 

2.1.2. Provincia de Entre Ríos 

En las adyacencias de la localidad de Gualeguaychú, Guida y González (1984) 

muestrearon y dataron por 14C valvas de Erodona mactroides en un depósito estuárico 
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ubicado en la Cantera Irazusta (35.400 ± 1.800 – 26.600 ± 700 años A.P.). El depósito 

contaba con 1,2 m de espesor aproximadamente y contenía valvas que indicaban un 

posible ambiente salobre. Sin embargo, las interpretaciones realizadas por estos autores 

se basaron en edades 14C consideradas edades mínimas, al estar cerca del límite de 

resolución del método, por lo cual las correlacionaron con el último Interestadial (EIM 

3). González et al. (1986) y González y Guida (1990) hallaron y discutieron evidencias 

en dos depósitos relacionados a nivel del mar alto con edades correspondientes al 

Pleistoceno tardío, la más antigua la correlacionaron tentativamente con el último 

Interglacial antes del presente y la más joven, con edades 14C entre 38.500 ± 3.000 y 

25.700 ± 650 años A.P., con el Interestadial.  

Como se mencionó anteriormente, Martínez et al. (2001) obtuvieron en 

localidades uruguayas edades 14C de moluscos pleistocenos marinos que fueron 

consideradas mínimas. Debido a la limitación del método 14C y a la asociación faunística 

encontrada en relación con la temperatura del agua, los citados autores asignaron esos 

afloramientos al EIM 5e. Dada la cercanía geográfica de las asociaciones entrerrianas, 

además de tener en cuenta las dataciones anteriormente mencionadas, Martínez y Del Río 

(2005) las correlacionaron con las uruguayas. 

2.1.3. Provincia de Santa Fe 

Castellanos (1944) señala la presencia de estratos correspondientes al 

“belgranense”, en el arroyo Saladillo, brazo sur, en las proximidades de su 

desembocadura en el río Paraná, cerca de la ciudad de Rosario. En las barrancas del citado 

arroyo fueron encontrados además abundantes restos de mamíferos. 

Posteriormente, en una sección del mismo arroyo situada en las inmediaciones del 

Parque Regional Sur, en la misma localidad, han sido documentadas por Parent et al. 

(2010) valvas de bivalvos, algunos de estos marinos (Ostrea alvarezi, Mactra 

isabelleana, Erodona mactroides, Anomalocardia brasiliana, Tagelus gibbus) en el 

sector inferior de una secuencia que propusieron denominar Formación Saladillo, el cual 

correlacionaron con el “Ensenadense superior” y “Belgranense inferior”. Según los 

autores, la Formación Saladillo cuenta con un espesor de entre 20 y 30 metros y está 
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conformada por varias secuencias constituidas por limos, limos finamente arenosos, 

arcillas y margas (tosca), que se caracterizaban por ser poco coherentes y friables. Estos 

depósitos no tenían dataciones que permitieran asignarla a una edad determinada.  

Figura 4: Algunos de los principales depósitos asignables al EIM 5, especialmente aquellos 

asociados a la ingresión marina, ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre 

Ríos. 
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. Campo magnético terrestre, magnetismo de rocas y 

paleomagnetismo 

El campo magnético terrestre (CMT) tiene su origen en el núcleo externo líquido 

de la Tierra, constituido principalmente por hierro y níquel. En su interior, la interacción 

de estos fluidos eléctricamente conductores genera una dínamo autoexcitada, cuyo 

movimiento inicial es generado por corrientes de convección y fuerzas de flotabilidad en 

su base. La rotación de la Tierra, por efecto de la fuerza de Coriolis, permite que ese 

movimiento se ordene, y que el fluido flotante se eleve en trayectorias curvas, que generan 

un nuevo campo magnético “secundario” que actúa sobre el existente. El campo 

magnético resultante sería simétrico respecto al eje de rotación terrestre (e.g. Lanza y 

Meloni, 2006).  

El CMT se encuentra conformado por un campo externo y uno interno; este último 

es originado por un dipolo ubicado en el centro de la Tierra. Conceptualmente, el CMT 

tiene un comportamiento dipolar, axial y geocéntrico (hipótesis del GAD, por sus siglas 

en inglés “Geocentric Axial Dipole”). Esta hipótesis considera al campo magnético como 

producto de un único dipolo magnético ubicado en el centro de la Tierra y alineado con 

su eje de rotación. Actualmente, el dipolo geocéntrico posee una inclinación de 

aproximadamente 11,5° (e.g. Butler, 1992). El CMT se encuentra dominado por su 

componente dipolar (con sus polos norte y sur), siendo un 90% del campo total. El 

porcentaje restante puede atribuirse a componentes no dipolares (cuadrupolares, 

octupolares, entre otras). 

Una manera de representar el CMT observado en un punto determinado en la 

superficie de la Tierra (P) es a través de magnitudes vectoriales (Fig. 5). En un sistema 

de referencia cartesiano, ese punto P correspondería al origen, en este caso ubicado en el 

hemisferio sur (HS), el eje x está dirigido hacia el Norte geográfico, el eje y hacia el Este 

geográfico y el eje z se encuentra paralelo a la vertical del lugar. El CMT total se puede 

representar por un vector (F) que parte del origen (P). En el plano vertical, este se 

descompone en una componente horizontal (H) y otra vertical (Z). En el plano horizontal, 

H se descompone en dos vectores, Norte (X) y Este (Y). Asimismo, se definen las 

componentes angulares, declinación e inclinación, y la intensidad está dada por el módulo 
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del vector. La inclinación (I) es el ángulo del vector F con respecto a la componente 

horizontal (H), y la declinación (D) es el ángulo entre la componente horizontal de F (H) 

a lo largo del norte magnético y la componente X, a lo largo del norte geográfico. 

Figura 5: Componentes del vector que representa el CMT total (F). Modificado de Lanza y 

Meloni (2006). 

3.1.1. Variaciones del CMT en el tiempo 

El CMT no se comporta de manera constante a través del tiempo, sino que presenta 

una serie de variaciones temporales, tanto en su intensidad como en su dirección. El 

campo externo puede experimentar rápidas variaciones relacionadas con la actividad solar 

que no representan un cambio sustancial en el campo magnético principal, al ser 

periódicas, transitorias o diarias, tales como las variaciones solar y lunar. Los disturbios 

magnéticos son cambios transitorios más o menos fuertes que pueden producirse en horas, 

tales como las tormentas magnéticas, y son de magnitud local o global. La componente 

dipolar tiene fluctuaciones menores dadas por una deriva irregular o variación secular 

alrededor del eje de rotación de la Tierra. Estas variaciones se encuentran representadas 
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en todas las componentes del campo, son lentas y progresivas, tales como la variación 

secular de la declinación e inclinación magnéticas (e.g. Valencio, 1980).  

Las variaciones más notables del CMT a través del tiempo son los cambios en su 

polaridad, que reflejan procesos que afectan el campo dipolar principal. Cuando la 

polaridad del CMT se invierte, se produce el intercambio de posición entre los polos 

magnéticos norte y sur. En una polaridad normal, como la actual, las líneas de fuerza del 

CMT se dirigen desde el polo sur hacia el polo norte magnético (Fig. 6); con inclinación 

positiva en el hemisferio norte (HN) y negativa en el hemisferio sur (HS), comportándose 

de manera opuesta durante una polaridad reversa. Esta característica se preserva en las 

rocas a través de la orientación preferencial de los granos que contienen minerales 

magnéticos y se representa mediante la medición de la dirección de su magnetización 

remanente natural (MRN).  

Figura 6: Líneas de fuerza del CMT en polaridad normal (GAD, modificado de Lanza y 

Meloni, 2006). 

Durante el cambio de polaridad del CMT, sus direcciones son intermedias entre 

el comportamiento normal y reverso, por lo que se denomina transición de polaridad (e.g. 

Butler 1992, Lanza y Meloni, 2006). Durante ese proceso, la intensidad del CMT 

disminuye considerablemente (McElhinny, 1970; Dunn et al. 1971; Steinhauser y 

Vincenz, 1973; entre muchos otros). Momose (1963), Prévot y Watkins (1969) y Lawley 

(1969) demostraron que el CMT podría ser mucho más débil durante los intervalos de 
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transición que durante sus estados de polaridad netos. Sin embargo, otros autores 

sugirieron que el CMT podría ser intenso durante esos intervalos (Wilson et al. 1972; 

Shaw, 1975).  

Los cambios de polaridad tienen duraciones muy variables, que pueden dar origen 

a límites de cronozonas en las secuencias, útiles para realizar correlaciones estratigráficas 

a nivel global, a través de la escala de tiempo de polaridad del CMT (Geomagnetic 

Polarity Time Scale, GPTS). Esta es un patrón de referencia construido a partir de análisis 

paleomagnéticos a nivel global, en secciones sedimentarias que cuentan con una 

bioestratigrafía detallada y que se pueden correlacionar con patrones de anomalías 

magnéticas marinas (Ogg, 2020), lo que permite identificar reversiones de polaridad en 

las secciones estratigráficas. Cox et al. (1963; 1964) describieron la primera GPTS, 

combinando fechas K/Ar con polaridades medidas en rocas volcánicas. El GPTS se 

extendió mediante perfiles de anomalías magnéticas del fondo marino en expansión (e.g. 

Harland et al. 1989) y estimaciones mediante calibraciones astronómicas (Horng et al., 

2002; Ogg y Smith, 2004) y dataciones 40Ar/39Ar de secuencias terrestres (McDougall et 

al. 1992; entre otros). Además, numerosos autores realizaron revisiones y recopilaciones 

de datos (Cande y Kent, 1995; Opdyke y Channell, 1996; Laj y Channell, 2007; Singer, 

2014; Ogg, 2012; 2020; Channell et al. 2020; Gradstein et al. 2020). 

Entre los cambios de polaridad, pueden diferenciarse episodios de larga duración 

(del orden de 105 a 106 años) denominados Crones magnéticos, en los que la polaridad 

del campo predominante es normal o reversa. Para los últimos 6 Ma, se conocen cuatro 

Crones magnéticos: Bruhnes, Matuyama, Gauss y Gilbert, respectivamente. Hace 

aproximadamente 0,78 Ma, se produjo el último cambio de polaridad de gran magnitud, 

finalizando el Cron de polaridad reversa Matuyama (~ 0,78 Ma - ~ 2,6 Ma) e iniciando el 

Cron actual de polaridad normal Brunhes. Ese comportamiento puede interrumpirse 

debido a episodios más cortos denominados Subcrones (e.g. Opdyke y Channell, 1996), 

cuya polaridad es opuesta a la del Cron y su duración del orden de 104 a 105 años. La 

duración de una transición de polaridad puede ser del orden de 103 a 104 años. En 

ocasiones, la dirección del CMT experimenta variaciones en los valores de inclinación 

durante los intervalos de polaridad opuesta, con una duración en el orden de <104 años, 

denominadas excursiones magnéticas.  

Las variaciones temporales en el comportamiento de la dinamo podrían 

representar las interacciones existentes entre el núcleo externo e interno o el manto más 
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bajo (Singer, 2014), tales como las fluctuaciones en el flujo de calor en el límite manto-

núcleo (Biggin et al. 2012). Entre otros autores, Gallet y Pavlov (2016) presentaron 

algunas hipótesis y modelos que reflejan la complejidad que conlleva la frecuencia de las 

reversiones. Sin embargo, aún no se conocen claramente las causas de las reversiones y 

cómo es la dinámica del CMT durante esos lapsos. 

3.1.2. Propiedades magnéticas de los materiales sólidos 

Al someter un cuerpo determinado a un campo magnético externo y uniforme (H), 

se origina en éste una magnetización inducida que puede ser paralela o antiparalela al 

campo aplicado según determinadas características propias del material. Una de éstas es 

la susceptibilidad magnética, que representa la facilidad con la cual se magnetiza el 

cuerpo en presencia de un campo H (Thompson y Oldfield, 1986). Los materiales 

magnéticos pueden clasificarse según su susceptibilidad magnética en diamagnéticos, 

paramagnéticos y ferromagnéticos.  

Los materiales diamagnéticos tienen susceptibilidad magnética negativa, 

independiente de la temperatura y la magnetización es en sentido opuesto al campo 

inductor. En ausencia de un campo inductor, el momento magnético de sus átomos es 

nulo.  Los principales minerales puramente diamagnéticos son el cuarzo, feldespatos, 

calcita, halita, entre otros. 

Los materiales para o ferromagnéticos tienen susceptibilidad magnética positiva, 

que varía inversamente a la temperatura y adquieren una magnetización en el mismo 

sentido que el campo aplicado. El paramagnetismo corresponde a un alineamiento parcial 

de los momentos magnéticos atómicos permanentes en la dirección del campo aplicado, 

debido a que los átomos constituyentes del material poseen electrones no apareados Al 

quitar el campo externo, la magnetización se hace nula debido a la distribución aleatoria 

de los momentos magnéticos. Los principales minerales paramagnéticos son la pirita, 

siderita, piroxenos, anfíboles, biotita, ilmenita, entre otros. 

El ferromagnetismo se debe a solapamiento parcial entre los átomos vecinos 

constituyentes de una misma red cristalina, lo que genera que sus momentos magnéticos 

se acoplen fuertemente en un proceso denominado “acoplamiento de intercambio”. El 

momento magnético se produce por el movimiento de los electrones no apareados en el 
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orbital 3d. Sus momentos magnéticos se alinean y generan una fuerte magnetización 

espontánea. Si ese campo deja de aplicarse, la magnetización no vuelve a cero, sino que 

queda registrado el campo aplicado.  

El acoplamiento de intercambio también puede originar otras configuraciones, 

propias de algunos materiales sólidos y que presentan propiedades intermedias entre los 

materiales paramagnéticos y ferromagnéticos. En el ferrimagnetismo (magnetita, 

pirrotina, greigita, entre otros), los cationes que ocupan la red cristalina tienen estados de 

coordinación diferentes y generan momentos magnéticos alineados en la misma 

dirección, pero no en el mismo sentido y con módulos distintos. El momento magnético 

resultante tendrá un valor menor al de un material ferromagnético. En el 

antiferromagnetismo, los átomos vecinos tienen momentos de igual magnitud, pero 

sentidos opuestos, dando como resultado una magnetización neta igual a cero. Ejemplos 

de minerales pertenecientes a este grupo son el ulvoespinelo y la ilmenita (a temperaturas 

muy bajas, ya que a temperatura ambiente se comporta como paramagnética). En el 

antiferromagnetismo “canteado”, los momentos magnéticos se encuentran inclinados 

debido a impurezas en la red cristalina y vacantes, lo que genera una magnetización débil. 

La hematita y la goethita son ejemplos de antiferromagnetismo “imperfecto”.  

3.1.3. Dominios magnéticos 

Los momentos magnéticos de átomos vecinos en una red cristalina de un material 

ferromagnético no siempre se ubican de forma paralela entre sí. Esto se debe a la 

presencia de dominios magnéticos, es decir, zonas locales separadas por una pared (pared 

de Bloch), que cuentan con una magnetización espontánea propia, producto del 

ordenamiento de sus momentos magnéticos (Lanza y Meloni, 2006).  

La magnetización de los dominios de una muestra sometida a un campo magnético 

externo (H) con intensidad variable tiene una tendencia a permanecer en su dirección 

original (dirección fácil) y otra a alinearse en la dirección de H. La orientación de sus 

momentos magnéticos atómicos está dada por fuerzas resultantes de distintas energías, 

como la de permuta (asociada con las direcciones de los spines de los electrones, 

momentos magnéticos lo más paralelos posible), magnetocristalina (si la magnetización 

ocurre a lo largo de la dirección fácil o difícil, es mínima con la magnetización a lo largo 
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de la dirección fácil), magnetoelástica (interacción entre tensiones internas y 

magnetización) y térmica (se opone al ordenamiento magnético). También interactúa la 

energía magnetoestática (energía de la partícula debida a su magnetización/momento 

magnético), la cual se opone a la formación de dominios grandes (Valencio, 1980). La 

presencia y características de estos dominios magnéticos varían dependiendo de cada 

mineral, e influyen principalmente en las propiedades de los materiales magnéticos.  

El tamaño de grano presente en una roca también influye en la formación y 

reordenamiento de los dominios magnéticos. Las partículas extremadamente pequeñas o 

granos ultrafinos presentan un estado superparamagnético (SP), en el cual las energías 

magnéticas son muy pequeñas. Debido a esto, son incapaces de conservar la dirección del 

campo, ya que la barrera energética es demasiado débil y la dirección de magnetización 

cambia espontáneamente de manera aleatoria con las fluctuaciones térmicas (Volk et al. 

2017). 

Las partículas con un estado de dominio único o simple (DS) son partículas 

pequeñas, aunque de un tamaño ligeramente mayor que las mencionadas anteriormente. 

Al ser el grano lo suficientemente pequeño, la energía necesaria para crear una pared de 

dominio resulta mayor que la energía magnetoestática, entonces el grano no se subdivide. 

Un grano DS se caracteriza por una magnetización fuerte, ya que todos sus espines son 

paralelos. Los granos en un estado estable de DS (DSE) son portadores efectivos de 

remanencia magnética. El diámetro crítico entre un comportamiento y otro depende de la 

forma del grano y de la intensidad de magnetización, ya que el comportamiento 

magnético del grano depende de factores como el tipo de mineral, dimensión y forma 

(Lanza y Meloni, 2006).  

Las partículas multidominio o dominio múltiple (DM) son las partículas más 

grandes y se comportan como imanes débiles. Cuando se aplica H a muestras con 

partículas DM, las paredes de los dominios se mueven y aumentan los dominios con 

componentes de magnetización paralelos a la dirección del campo aplicado. Si ese campo 

es moderado, el movimiento de las paredes del dominio es reversible, pero si es lo 

suficientemente fuerte, las paredes de dominios no pueden volver a su posición original 

y el dominio adquiere una magnetización espontánea paralela a la dirección de H (Lanza 

y Meloni, 2006). Cuando la magnetización de todos los dominios se alinea con la 

dirección de H, la muestra alcanza la saturación (Thompson y Oldfield, 1986). 
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El estado de pseudo dominio simple (PDS), corresponde al comportamiento 

intermedio y gradual entre los granos DS y DM, en el cual el grano se subdivide en unos 

pocos dominios. En este caso particular, las características magnéticas son similares a las 

de un grano DS. Sin embargo, se trata de granos de mayor tamaño, con estructuras de 

dominio complejas que pueden registrar el campo magnético, aunque con una intensidad 

más débil que los DS (Lanza y Meloni, 2006). 

3.1.4. Ciclos de histéresis 

En los materiales ferromagnéticos, la magnetización (M) describe una trayectoria 

en función del campo aplicado (H) denominada ciclo de histéresis. Este es la 

representación gráfica de los cambios ocurridos en la magnetización de un material 

ferromagnético desde un estado de magnetización remanente cero hasta uno de 

magnetización de saturación al aplicar un campo H (Thompson y Oldfield, 1986). Cada 

material se caracteriza por un ciclo de histéresis propio (Butler, 1992). Los parámetros 

extraídos de este gráfico resultan importantes para la interpretación de los minerales 

magnéticos presentes en la roca y la distribución del tamaño de partícula magnética de la 

muestra (Volk et al. 2017).  

El ciclo de histéresis magnética parte de un estado inicial con un campo H igual a 

cero, en el cual cada uno de los dominios de la muestra se encuentra orientado en su 

dirección fácil, por lo que la magnetización resultante es cero (Fig. 7, punto 0). La 

coercitividad o fuerza coercitiva (Hc) es la intensidad del campo necesaria para superar 

cierta barrera energética y llevar a cabo la rotación de la magnetización. Al intensificar 

levemente el valor de H (campos bajos), las paredes que separan los dominios se 

desplazan y aumenta el tamaño de los dominios magnetizados en direcciones próximas a 

las del campo aplicado. Si se remueve ese campo, la magnetización vuelve a cero, es 

decir, es reversible.  
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Figura 7: Ciclo de histéresis. Modificado a partir de Butler (1992), Evans y Heller (2003) y 

Lanza y Meloni (2006). 

Si se sigue aumentando H, algunos dominios comienzan a rotar su dirección de 

magnetización hacia un estado de mayor energía (Fig. 7, punto 1). La intensidad de la 

magnetización aumenta sustancialmente al principio y luego ligeramente. Los dominios 

se van alineando con la dirección de H, hasta orientarse todos paralelamente, alcanzando 

la magnetización de saturación (Ms) (Fig. 7, punto 2). Este parámetro es constante para 

cada mineral y puede utilizarse para determinar la concentración de material 

ferromagnético en una muestra. Una vez que la muestra se encuentra saturada, un 

aumento adicional en el campo no tendría efecto alguno, ya que todos los dominios se 

encuentran orientados paralelamente. Luego de la saturación, si H disminuye, la energía 

de interacción entre el campo y los dominios también disminuye. Algunos dominios 

vuelven a su dirección fácil de magnetización, por lo cual M disminuye gradualmente. Al 

dejar de aplicar el campo (H igual a cero), algunos dominios no pueden superar la barrera 

de energía para volver al estado de magnetización fácil, por lo que conservan su 

orientación en la dirección que tenía H. De esta manera, la muestra adquiere una 

magnetización residual denominada magnetización de saturación remanente (Mrs) 

distinta de cero (Fig. 7, punto 3). Para volver a una remanencia igual a cero es necesario 

aplicar un campo más grande y en dirección opuesta al campo inicial para que los 
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dominios comiencen a magnetizarse en la nueva dirección (Fig. 7, punto 4) y que la 

magnetización correspondiente se reste a la anterior. El campo necesario para reducir la 

Mrs a cero es denominado coercitividad de la remanencia (Hcr) (Butler, 1992; Opdyke y 

Chanell, 1996; Evans y Heller, 2003; Lanza y Meloni, 2006) (Fig. 7, punto 5). Por lo 

tanto, a diferencia de Ms, la remanencia depende del estado de dominio.  

3.1.5. Magnetismo ambiental 

La disciplina que consiste en analizar las propiedades magnéticas de los 

sedimentos para conocer las condiciones del ambiente de formación es el magnetismo 

ambiental. Estas interpretaciones se realizan en conjunto con otras disciplinas como la 

geoquímica, mineralogía, estratigrafía, paleontología, entre otras. 

Los parámetros extensivos son la susceptibilidad magnética (X), magnetización 

de saturación (Ms) y magnetización remanente de saturación (Mrs). Estos representan 

principalmente la mineralogía, la concentración y/o el tamaño de los minerales 

magnéticos. Los parámetros de coercitividad (Hc y Hcr) son los intensivos y representan 

principalmente la mineralogía de las partículas magnéticas, ya sea de alta coercitividad 

(minerales antiferromagnéticos, como la hematita y la goethita) o de baja coercitividad 

(minerales ferrimagnéticos, como la magnetita y la titanomagnetita) y, en menor medida, 

el tamaño de partícula. 

En la naturaleza, las rocas generalmente contienen una mezcla de diferentes 

minerales magnéticos con diferentes estados de dominio, lo que le otorga propiedades 

magnéticas muy diferentes y es de utilidad para interpretar el ambiente de formación. Las 

mezclas de materiales de alta y baja coercitividad a veces se pueden determinar por la 

forma del ciclo de histéresis. Asimismo, se puede utilizar el tamaño de grano de los 

minerales magnéticos de la roca como un indicador para interpretar los cambios 

climáticos globales pasados y las condiciones paleoambientales, por ejemplo, cambios en 

el aporte de sedimentos, condiciones depositacionales y post-depositacionales.  

Para estimar los estados de dominio, los parámetros obtenidos a partir del ciclo de 

histéresis se pueden relacionar a través de cocientes, tales como X/Ms, Hcr/Hc, Mrs/Ms 

y Mrs/X. El diagrama de Day (Day et al. 1977) relaciona los cocientes Mrs/Ms y Hcr/Hc 

y clasifica las muestras en las regiones DS, PDS y DM. El Hcr es sensible a la presencia 
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de minerales antiferromagnéticos, ya que aumentan sus valores ante una mayor 

contribución de estos minerales (hematita, goethita). En cambio, el Hc es más sensible a 

la presencia de minerales ferrimagnéticos. Posteriormente, Dunlop (2002 a y b) desarrolló 

nuevas curvas de mezcla más precisas a partir de curvas teóricas y resultados 

experimentales, utilizando los mismos cocientes que el diagrama de Day. Como 

resultado, se ajustaron algunos límites, incorporando a las partículas superparamagnéticas 

(SP) y, además, se delimitaron regiones de mezclas PDS/DS+DM y DS+SP (Fig. 8).  

Los cocientes SIRM/X o Mrs/X son de utilidad para indicar tamaño de partícula 

magnética. La relación se incrementa cuando el tamaño de grano magnético disminuye 

(Blanchet et al. 2007). El cociente S (o S ratio) es la relación dada por IRM-300 mT/IRM-

1000 mT. Indica principalmente la presencia de minerales magnéticos de alta o baja 

coercitividad a lo largo del perfil, es decir una mayor o menor oxidación respectivamente. 

Figura 8: Diagrama de Day modificado por Dunlop (2002 a y b). 
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3.1.6. Paleomagnetismo y magnetismo remanente natural de las 

rocas 

El paleomagnetismo ayuda a describir las características y variaciones espaciales 

y temporales del CMT en el pasado geológico. A través del magnetismo remanente 

natural (MRN), las rocas podrían tener la capacidad de registrar el CMT. Esto se debe a 

que existen determinados minerales magnéticos componentes de la roca que preservan el 

comportamiento del CMT, al adquirir magnetización a lo largo de la dirección fácil más 

cercana a la dirección del CMT. A través de su estudio, se pueden conocer los cambios 

en la dirección y/o intensidad del campo con el tiempo, aun cuando el campo inductor 

haya desaparecido o cambiado. Las rocas pueden adquirir magnetizaciones secundarias, 

las cuales incluso pueden reiniciar el sistema magnético. Existen distintos mecanismos a 

través de los cuales las rocas adquieren sus remanencias magnéticas: 

 Magnetización Termoremanente (MRT): Durante el enfriamiento del material 

desde temperaturas superiores a la Tc, en presencia de un campo magnético, se 

produce el bloqueo de la remanencia. Esa magnetización resulta estable si la 

temperatura no vuelve a elevarse por encima de su Tc. 

 Magnetización Remanente Química (MRQ): Incluye los cambios químicos que 

ocurren durante la formación de minerales ferromagnéticos por debajo de su 

temperatura de bloqueo y en presencia de un campo magnético, ya sea por 

alteración de minerales preexistentes o por precipitación de soluciones ricas en 

hierro. Al incrementarse el volumen, se produce el bloqueo de la remanencia. Esto 

sucede por ejemplo en el caso de la magnetización de cementos hematíticos. En 

la Magnetización Remanente Termoquímica (MRTQ), la adquisición de la 

remanencia se produce durante el enfriamiento lento, simultáneo con el 

crecimiento de minerales magnéticos. 

 Magnetización Remanente Depositacional o Detrítica (MRD): Es la 

magnetización adquirida durante la depositación de los sedimentos, en la que los 

granos magnéticos detríticos se orientan con el CMT. Durante la depositación, 

distintos factores pueden alterar el ordenamiento de las partículas, tales como la 

bioturbación, el oleaje y procesos químicos, por lo que pueden afectar la MRD 

(e.g. Valencio, 1980; Tauxe 1993, entre otros). La Magnetización Remanente 
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Post-depositacional (pMRD) incluye todos los procesos involucrados tras la 

depositación.  

 Magnetización Remanente Viscosa (MRV): La adquisición de la remanencia se 

produce por la aplicación de un campo magnético débil de forma prolongada. En 

la Magnetización Remanente Termoviscosa (MRTV), la adquisición también es 

durante un tiempo prolongado, pero a altas temperaturas. 

 Magnetización Remanente Isotérmica (MRI): La adquisición se produce tras 

aplicar un campo magnético intenso durante un tiempo corto y a temperatura 

constante. Esos campos se pueden obtener en laboratorio a través de electroimanes 

y naturalmente por rayos. Resulta útil para el reconocimiento de minerales 

magnéticos, ya que los ferrimagnéticos alcanzan la saturación a campos menores 

a 1 T y los antiferromagnéticos no saturan a campos menores a 2-8 T. Adquieren 

esa magnetización aquellos dominios cuya Hc sea inferior al campo aplicado. 

 Magnetización Remanente Anhistérica (MRA): Se origina al aplicar 

simultáneamente un campo magnético continuo y un campo alterno de mayor 

intensidad continuamente decreciente. La remanencia se bloquea cuando el valor 

del campo máximo es menor que la coercitividad de las partículas magnéticas 

(e.g. Valencio, 1980). La magnetización generada es paralela al campo continuo 

y proporcional a su magnitud. Cuanto mayor es el campo fijo aplicado, más 

intensa es la MRA adquirida. 

En laboratorio, la magnetización primaria se aísla de las magnetizaciones 

secundarias. Los métodos de desmagnetización a tal fin son el térmico y por campos 

alternos linealmente decrecientes (CA). La desmagnetización térmica consiste en someter 

al espécimen a temperaturas crecientes en forma progresiva, con el fin de aleatorizar la 

magnetización de los granos cuya temperatura de bloqueo esté por debajo de un 

determinado valor pico, en tanto que en la desmagnetización por CA dicho proceso tiene 

lugar para las Hc menores al campo aplicado. La ventaja de este último método es que no 

afecta la composición original de la muestra. 
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3.2. Paleoclima 

3.2.1. Forzantes del clima durante el Cenozoico tardío 

El paleoclima del Pleistoceno medio y tardío se caracteriza principalmente por 

una ciclicidad de eventos climáticos que incluyen glaciaciones (o períodos glaciales) e 

interglaciaciones (o períodos interglaciales). Los períodos glaciales se caracterizan por 

una amplia extensión de los mantos de hielo, mientras que los períodos interglaciales 

corresponden a períodos cálidos, caracterizados principalmente por un alto nivel del mar 

y menor extensión de los mantos de hielo, como en la actualidad. A su vez, dentro de esas 

variaciones absolutas existen períodos de menor duración, ya sea períodos relativamente 

más fríos (estadiales) o relativamente más cálidos (interestadiales).  

Otros cambios en el clima ocurrieron a una escala menor, tales como los eventos 

Heinrich (Heinrich, 1988), la Anomalía Climática Medieval u Óptimo Climático 

Medieval (OCM) y la Pequeña Edad de Hielo (PEH). Los eventos Heinrich representan 

una serie de episodios de enfriamiento ocurridos durante la Última Glaciación (máximo 

en ~24 ka cal. AP) como resultado del colapso parcial de los márgenes de las capas de 

hielo de América del Norte. La gran cantidad de icebergs formados se habrían dirigido a 

latitudes más templadas, donde se fundieron y aportaron aguas de baja salinidad al 

Océano Atlántico Norte, impidiendo la penetración de la corriente del Golfo (e.g. Maslin 

et al. 1995). Durante la Última Glaciación también se produjeron picos de calentamiento, 

denominados eventos Dansgaard/Oeschger. Por otro lado, el OCM ocurrió 

aproximadamente entre los 800 y 1300 años d.C.; en Europa y regiones cercanas se 

caracterizó por temperaturas iguales o mayores a las de fines del siglo XX. La PEH 

(~1300-1800 d.C.) se caracterizó principalmente por el avance de los glaciares de 

montaña y descenso de las temperaturas en el hemisferio norte, mientras que en el 

hemisferio sur se registraron episodios más secos (Laprida et al. 2009).  

Las causas de la variación global del clima en la Tierra son múltiples e incluyen 

desde la variable natural hasta, en la actualidad, la humana. Los forzantes climáticos son 

factores o agentes que influyeron e influyen en el clima del planeta, de tal manera que 

modifican el comportamiento de las distintas componentes del sistema climático. Estos 

pueden ser internos (propios del clima), tales como las variaciones en las corrientes 

marinas, la actividad volcánica y los cambios tectónicos, o externos (no participan 
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directamente en el sistema climático). Orgeira et al. (2016) presentaron una revisión de 

los diferentes forzantes climáticos.  

Algunos de los principales forzantes del clima (Fig. 9), gran parte de los cuales se 

consideraron relevantes para el abordaje de este estudio, son: 

• Parámetros orbitales (excentricidad de la órbita, precesión y oblicuidad o

inclinación del eje terrestre) y sus ciclicidades (Milankovitch, 1920).

• Actividad solar, y su influencia tanto en la atmósfera como en la superficie

terrestre.

• Rayos cósmicos galácticos, los cuales llegan a la Tierra provenientes del espacio.

• Campo magnético terrestre, el cual funciona como un filtro o un “escudo” ante la

entrada de radiación cósmica y otras partículas fuertemente ionizadas

provenientes del espacio. Además, interactúa con el clima a través de sus cambios

de polaridad.

Figura 9: Cuadro que resume los principales forzantes del clima mencionados en el texto.
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3.2.1.1.  Parámetros orbitales 

Milankovitch (1920) propuso que los cambios cíclicos que se producen en los 

parámetros orbitales de la Tierra (ciclos de Milankovitch) modulan los cambios en la 

distribución final de la irradiación solar sobre la superficie de la Tierra y, por lo tanto, de 

los cambios globales en el clima. Milankovitch (1941) los consideró como los principales 

desencadenantes de las variaciones periódicas de las glaciaciones cuaternarias. Las 

variaciones en la insolación solar en el verano habrían desencadenado la formación o el 

derretimiento de los grandes mantos de hielo, tales como el Lauréntico y el Feno-

escandinavo.  

Los tres parámetros fundamentales que definen la geometría orbital de la Tierra 

son la precesión, excentricidad y oblicuidad o inclinación del eje terrestre (Fig. 10). La 

combinación de estos tres parámetros y sus ciclos, con sus diferentes periodicidades e 

intensidades, podrían producir variaciones complejas en el reparto latitudinal y estacional 

de la cantidad de radiación solar (Berger, 1979).   

Figura 10: Parámetros orbitales y del eje de rotación de la Tierra. 

La precesión es un movimiento del eje de rotación de la Tierra que va describe 

una figura cónica alrededor de una recta perpendicular al plano de la eclíptica, en ciclos 

de aproximadamente 19-23 ka. Este movimiento regula la influencia de la radiación solar 

dependiendo de la relación entre los momentos de los equinoccios y solsticios y la 

distancia entre la Tierra y el Sol. El perihelio es el punto más cercano de la órbita terrestre 

con respecto al Sol y es el lapso durante el cual la Tierra recibe el máximo de calor. 
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Durante el afelio, la Tierra se encuentra próxima al punto de su órbita más lejano al Sol, 

durante el cual la Tierra recibe menos energía solar. 

La excentricidad se refiere a la forma ligeramente elíptica de la órbita de la Tierra 

alrededor del Sol y presenta dos periodicidades principales, de aproximadamente 100 y 

400 ka. Las variaciones en la excentricidad influyen en la cantidad de energía solar que 

incide en la Tierra durante el perihelio y el afelio. Si la excentricidad es mayor, aumenta 

la diferencia de insolación entre perihelio y afelio, es decir, en un hemisferio es mayor el 

contraste verano-invierno (perihelio en verano y afelio en invierno) y en el otro es menor 

(afelio en verano y perihelio en invierno). A su vez, la excentricidad modula la amplitud 

de la señal de la precesión. 

La oblicuidad se refiere a la inclinación del eje de rotación de la Tierra con 

respecto a la eclíptica. Esta varía con una periodicidad de aproximadamente 41 ka y afecta 

principalmente el contraste estacional y el gradiente latitudinal de insolación (Berger, 

1988). Si la inclinación del eje es mayor, la diferencia de insolación estacional es mayor 

y viceversa.   

3.2.1.2.  Actividad solar 

La radiación del Sol que llega a la atmósfera terrestre es la fuente principal de 

calentamiento atmosférico y energía para la Tierra, y es cuantificada a través de la 

irradiación solar total (IST). La atmósfera, a través de sus diversos constituyentes, puede 

reflejar o absorber la radiación proveniente del espacio o de la energía térmica irradiada 

desde la superficie terrestre. Las variaciones en la actividad solar pueden modificar el 

balance de la radiación y contribuir con la variabilidad climática (Svensmark y Friis-

Christensen, 1997), así como los mecanismos de retroalimentación de la insolación, como 

la cobertura de nubes y la retroalimentación albedo-hielo (Duhau y De Jager, 2016). 

La variabilidad solar tiene su origen tanto en la evolución del Sol como en las 

variaciones en el campo magnético solar, el cual invierte su polaridad cada ~11 años 

(ciclo de Schwabe) (Duhau y De Jager, 2016). El campo magnético del Sol se generaría 

a partir de una dínamo en la parte inferior de la zona de convección, entre la superficie 

solar y el núcleo del mismo. Su fuerza y estructura están determinadas por los 

movimientos de rotación del Sol y de convección turbulenta, tanto sobre como debajo de 
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la superficie solar (Solanki, 2002). Este campo tiene dos componentes: una polar y otra 

toroidal; dependiendo de los cambios en la fuerza de ambas, se producen diferentes 

manifestaciones en la actividad solar (Duhau y De Jager, 2016). La componente polar se 

encuentra alineada con el eje de rotación del Sol e influye en la intensidad del viento 

solar, que es un importante flujo de plasma emitido por el Sol compuesto por partículas 

cargadas de baja energía (Orgeira et al. 2016).  

La componente toroidal es perpendicular al eje de rotación del Sol y se genera por 

una corriente que forma un toroide de revolución (Babcock y Babcock, 1955). Sus 

variaciones están relacionadas con los cambios de irradiancia solar (De Jager, 2005). Las 

variaciones en la intensidad del campo toroidal influyen en la frecuencia de las erupciones 

solares y de las eyecciones de plasma, las cuales liberan partículas de alta energía que 

pueden alcanzar la atmósfera de la Tierra y modificar el contenido total de ozono 

atmosférico. Ambos fenómenos pueden modificar de manera considerable la emisión de 

rayos X y ultravioletas (UV) provenientes del Sol. Esto podría influir en el clima a través 

de la respuesta dinámica de la atmósfera a las variaciones en el ozono estratosférico y en 

la temperatura de la superficie (Haigh, 1996).  

Las eyecciones de masa coronal (EMC) son explosiones masivas de viento solar 

y campos magnéticos que se elevan por encima de la corona solar y se liberan en el 

espacio (Duhau, 2003). Las nubes eyectadas llenan la heliósfera (región del espacio 

influenciada por el Sol) con plasma magnetizado, a través del cual el Sol afecta la 

atmósfera terrestre de manera indirecta, al interactuar con la radiación cósmica galáctica 

(De Jager, 2005). El efecto de las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal 

en el ambiente terrestre se denomina "tormenta solar" (Duhau y De Jager, 2016). Duhau 

y Martínez (2012) propusieron la existencia de una sincronicidad entre las tormentas 

solares más fuertes y la aceleración de la fusión del hielo incluyendo un mecanismo de 

retroalimentación albedo-hielo, debido a la mayor incidencia en la zona polar y en la 

región subauroral. 

La incidencia del flujo de estas partículas en la atmósfera terrestre depende no 

sólo de la actividad solar, sino también de la morfología del CMT. Por lo tanto, la 

amplificación de la irradiación solar por el impacto de las tormentas solares en la 

dinámica del hielo podría tener mayor relevancia durante las reversiones de polaridad del 

CMT, cuando el dipolo no se encuentra en latitudes más altas (e.g. Orgeira et al. 2016). 

Esto se debe a que su efecto protector contra los protones de alta energía y los eventos de 



36 

electrones relativistas (producidos por las erupciones y las eyecciones de masa coronal) 

es más débil en las zonas polares (Velinov et al. 2013). 

A su vez, en cada ciclo solar se producen variaciones en las manchas solares, que 

son las zonas más oscuras en la superficie del Sol, e indican las variaciones a largo plazo 

de la fuerza toroidal (Duhau, 2002; Duhau y Chen, 2002). Asimismo, existen ciclos 

solares de mayor y variable duración, tales como los Mínimos Solares, caracterizados por 

escasez o ausencia de manchas solares, y los Máximos Solares, con una mayor actividad 

solar y picos máximos de manchas solares. Las oscilaciones de la dínamo solar 

evolucionan por una sucesión de tres tipos de episodios: Grandes Mínimos, Regulares y 

Grandes Máximos (Duhau y Martínez, 2012), por ejemplo el Mínimo de Maunder 

(~1620-1724), en contraste con los fuertes picos de manchas solares durante la Edad 

Media y la segunda mitad del siglo XX (Svensmark, 2019) (Fig. 11). Los Grandes 

Mínimos del último milenio parecen estar relacionados con episodios climáticos más fríos 

(Usoskin et al. 2005, entre otros). 

Figura 11: Ejemplo de Gran Mínimo Solar (Mínimo de Maunder), Regular (1724-1924) y Gran 

Máximo Solar. Modificado de Duhau y Martínez (2012).

A su vez, los mínimos solares parecen estar vinculados con una aceleración de la 

tasa de rotación de la Tierra, que se mide por el exceso de longitud de las variaciones 

diurnas (LOD) (Duhau 2005, entre otros), y que sería provocada por la interacción del 

viento solar con la magnetósfera de la Tierra. La disminución del viento solar durante los 

valores mínimos de manchas solares debilitaría la interacción con la magnetósfera, lo que 

permitiría su aceleración (bajo LOD), y viceversa. 
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3.2.1.3.  Rayos Cósmicos Galácticos 

Los rayos cósmicos (RC) son partículas energéticas, subatómicas, formadas por 

protones de alta energía (90%), partículas alfa (9%) y elementos pesados (Svensmark y 

Friis-Christensen, 1997) que bombardean la Tierra, provenientes del espacio. La unidad 

básica de medida para la energía de los RC es el electronvoltio (eV).  

El rango de energías abarcadas por los RC es realmente amplio, comenzando en 

aproximadamente 107 eV y alcanzando los 1020 eV para los RC más energéticos hasta hoy 

detectados. Se ha sugerido que los RC con energías inferiores a aproximadamente 1010 

eV son principalmente RC solares o partículas de energía solar (PES). Estos se originan 

en la corona solar por aceleración de choque o cuando parte del campo magnético solar 

se reconfigura a sí mismo (Miroshnichenko, 2001; Reames, 2013). 

Los rayos cósmicos galácticos (RCG) provienen del exterior del Sistema Solar, 

generalmente de nuestra galaxia, y son partículas cargadas con energías entre ~1010 y 1015 

eV. Para las partículas de origen galáctico, entonces, la energía proviene principalmente 

(pero no exclusivamente) de las explosiones de supernova (SN), lo que explica las 

partículas de RC con energías superiores a 1018 eV (Helder et al. 2012; Drury, 2012; 

Cardillo et al. 2014). La composición de los RCG es ligeramente diferente de la de las 

PES y los rayos cósmicos anómalos (RCA) ya que están ligeramente enriquecidos en 

elementos pesados, así como en litio, berilio y boro (Mewaldt et al. 1994). La Pierre 

Auger Collaboration (2017) informó la primera evidencia observacional que demuestra 

que los RC de ultra alta energía se originan lejos de nuestra galaxia. Eichmann et al. 

(2018) propusieron las radiogalaxias como la fuente de RCG con energías superiores a 6 

Joules (39 x 1018 eV).  

Ney (1959) fue uno de los primeros investigadores en plantear la idea de que los 

rayos cósmicos galácticos (RCG) pueden influir en el clima de la Tierra. Estas partículas 

representan una fuente de iones extraterrestres de isótopos radiactivos, tales como el 

radón, y sus variaciones influyen directamente en el circuito eléctrico atmosférico global. 

La ionización que generan los RC en las capas más altas de la atmósfera terrestre la 

convierten en un plasma muy diluido y eléctricamente conductor, lo que permite que una 

corriente eléctrica continua pase desde la ionósfera hacia la superficie de la Tierra 

(Carslaw et al. 2002).  
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Los isótopos cosmogénicos suelen utilizarse como proxys en los estudios 

paleoclimáticos, para cuantificar la influencia de la variabilidad solar y el flujo de RC. 

Uno de estos es el 10Be depositado en testigos de hielo y sedimentos de aguas profundas 

(Christl et al. 2003). El 10Be es producto principalmente de la espalación de átomos 

atmosféricos, tales como el oxígeno, por acción de neutrones generados por el impacto 

de los RCG con la atmósfera (McHargue y Damon, 1991). La tasa de producción de esos 

isótopos es alta cuando el flujo de RC es alto y, a su vez, varía de manera inversa con 

respecto a la intensidad del CMT y la actividad solar, que modulan el flujo de RC que 

penetran en la atmósfera (Masarik y Beer, 1999). Usoskin et al. (2005) analizaron el 

número de manchas solares y los flujos de RC reconstruidos a partir de registros de los 

isótopos cosmogénicos y obtuvieron como resultado que los períodos de mayor actividad 

solar y menor flujo de RC tienden a estar asociados con un clima más cálido y viceversa. 

Christl et al. (2003) llevaron a cabo un análisis cuantitativo de la relación entre el flujo de 

RCG y la intensidad del CMT, suponiendo una actividad magnética solar constante. Este 

estudio revela que, al duplicar la actual intensidad del CMT, el flujo de RCG se reduce 

en sólo un 20%; mientras que, al reducir el campo en un 10% con respecto al valor actual, 

el flujo de RCG se duplica. Christl et al. (2004) realizaron un registro de paleointensidad 

del CMT basada en mediciones de 10Be en sedimentos de aguas profundas y lo 

compararon con los registros climáticos de fondos marinos, terrestres y de testigos de 

hielo. Los resultados fueron consistentes con la existencia de una relación entre los RC y 

el clima en los últimos 200 ka.  

Durante los períodos de intensa actividad solar y debido a las eyecciones de masa 

solar, no sólo durante los máximos de los ciclos solares, las PES pueden liberarse en 

grandes cantidades. Las partículas energéticas del Sol, así como su campo magnético, 

pueden dispersar los RCG, lo que lleva a que un número mucho menor llegue a la Tierra, 

fenómeno conocido como disminución de Forbush (Forbush, 1937; Hess y Demmelmair, 

1937; Cane, 2000). Este fenómeno ocurre en aproximadamente un día, seguido por una 

recuperación de 4 a 7 días (Carslaw et al., 2002; Usoskin y Kovaltsov, 2008; entre otros). 

En una escala mayor, existe una relación inversa entre el ciclo de las manchas 

solares y la intensidad del flujo de RCG (Ahluwalia 1997, Cane et al. 1999, Mangeard et 

al. 2018). La variación del flujo de RCG es el producto de la velocidad del viento solar y 

la intensidad del campo magnético interplanetario (Sabbah, 2000), con flujos de RC de 

mayor intensidad que alcanzan la tropósfera durante los mínimos solares (Carslaw et al. 
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2002). Svensmark y Friis-Christensen (1997) observaron que, ante la presencia de una 

actividad solar alta, el medio interplanetario tiene un mayor efecto de blindaje frente al 

flujo de RCG. 

Numerosos investigadores correlacionaron el flujo de RC con la cobertura de 

nubes. Pudovkin y Veretenenko (1995) fueron los primeros en mencionar la posible 

relación causal entre la disminución de la cobertura de nubes y la disminución de Forbush 

de los RCG después de una eyección de masa coronal. Svensmark y Friis-Christensen 

(1997) y Svensmark (1998) propusieron el vínculo entre la variación solar y el clima 

mediante cambios en la cobertura global de nubes producida por las variaciones en el 

flujo de RCG, y demostraron tal relación a través de observaciones y datos estadísticos. 

Además, plantearon que el efecto de un incremento de la cobertura de nubes depende del 

tipo de nubes que se estén incrementando. Un aumento de nubes bajas daría como 

resultado un enfriamiento del clima, mientras que un aumento de nubes de altas altitudes 

calentaría el planeta. Marsh y Svensmark (2000) demostraron que la influencia de la 

variabilidad solar es más fuerte en las nubes de bajas altitudes. Una interacción entre los 

RC y la nubosidad podría ayudar a explicar cómo un cambio relativamente pequeño en la 

producción solar puede producir cambios mucho mayores en el clima de la Tierra 

(Carslaw et al. 2002). Un estudio realizado por Voiculescu et al. (2006), demostró que la 

correlación directa entre las nubes bajas y los RC es estadísticamente significativa en la 

escala de tiempo interanual en algunas regiones geográficas en las latitudes medias y 

altas, siendo mayor en el Atlántico Norte, Europa y el Atlántico Sur. El nivel de 

disponibilidad de agua, las temperaturas locales y las tasas de precipitación, son algunos 

de los fenómenos relacionados a estos cambios en el clima de la superficie (Vieira y Da 

Silva, 2006). 

Svensmark et al. (2016) compararon las curvas de la suma de las cinco 

disminuciones más fuertes de Forbush con varias señales observadas en nubes en el lapso 

concerniente al mínimo de RC. Los resultados sugirieron que toda la cadena, incluyendo 

la actividad solar, los RC, los aerosoles y las nubes, está activa en la atmósfera terrestre 

y muestran correlación entre sí. El experimento SKY se encarga de investigar el papel de 

los RC en la formación de nubes en la atmósfera baja de la Tierra (Duplissy et al. 2010, 

Kirkby et al. 2011, entre muchos otros. 

Kitaba et al. (2017) resumieron los dos posibles mecanismos propuestos por 

diversos investigadores acerca de las posibles maneras en que los RCG afectan a las 
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nubes. Uno de ellos sostiene que los RCG altamente cargados ionizan una serie de 

moléculas atmosféricas, combinando y nucleando las partículas de aerosol que crecen y 

forman núcleos de condensación de nubes (NCN) (Carslaw et al. 2002; Kirkby et al. 2011; 

entre otros). El otro mecanismo, propone que los RC afectan a las nubes a través de la 

modulación del circuito eléctrico global de la Tierra (Rycroft et al. 2008; Tinsley, 2008; 

Harrison y Ambaum, 2009; entre otros). Svensmark et al. (2017; 2019) determinaron el 

efecto de la ionización en el crecimiento de aerosoles en NCN, tanto teórica como 

experimentalmente. Postularon que los RC son partículas de alta energía que llueven 

desde explosiones galácticas eliminando electrones de las moléculas de aire. Esto 

estimula la producción de iones cargados en la atmósfera que ayudan a la formación de 

aerosoles (a partir de gases traza como ácido sulfúrico y moléculas de agua) y los 

mantienen estables ante la evaporación; este proceso se denomina nucleación. Estos iones 

aceleran el crecimiento de los pequeños aerosoles para formar NCN que proporcionan la 

superficie necesaria para que el vapor de agua se condense. Las nubes bajas formadas a 

partir de gotas de agua líquida enfriarían la superficie de la Tierra, ya que cuanto mayor 

es la densidad del número de gotas, mayor cantidad de luz solar se reflejaría hacia el 

espacio por efecto del albedo (Fig. 12).  

 

 

Figura 12: Vínculo entre actividad solar, rayos cósmicos y nubosidad. Cuando los RC llegan a 

la atmósfera, forman iones que dan lugar a NCN y estimulan su crecimiento. Una actividad 

solar alta y un CMT fuerte protegen a la Tierra del bombardeo normal de RCG (Svensmark et 

al. 2017; 2019). 
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Otro factor que puede afectar el flujo de RCG hacia la Tierra es la interacción 

galáctica sobre el Sistema Solar. El Sistema Solar gira alrededor de la galaxia con una 

órbita de ~ 240 Ma (Svensmark, 2006), y oscila en sentido vertical al disco galáctico con 

un período de ~ 60 Ma (Brink, 2015). Además, el Sol pasa a través del plano medio 

galáctico cada ~ 30 a 42 Ma (Rampino, 2015). La cantidad de RC que inciden en la Tierra 

puede aumentar cuando el Sistema Solar se encuentra más cerca del plano galáctico, es 

decir que el clima en la Tierra sería más frío cuando el Sistema Solar se encuentra en el 

plano medio galáctico (Svensmark, 2006). 

La otra fuerza potencial sobre el clima de la Tierra sería el paso del Sistema Solar 

a través de un brazo espiral (Napier y Clube, 1979; Clube y Napier, 1984; Raup y 

Sepkoski, 1984). La Vía Láctea cuenta con cuatro brazos espirales (Englmaier et al. 2009) 

(Fig. 13), con un lapso entre ellos de aproximadamente 140 Ma (Svensmark, 2012).  

 

 

Figura 13: El Sistema Solar viajando a través de los brazos espirales de la Vía Láctea. 

Actualmente se encuentra cerca del brazo de Orión (amarillo), entre dos brazos mayores: Perseo 

(verde) y Carina-Sagitario (azul). Adaptado de Brink (2015). 

 

Los brazos espirales son regiones de formación estelar (Foyle et al. 2010) donde 

las estrellas que terminan sus vidas aumentan la probabilidad de interacción y es más 

probable que aparezcan nubes de polvo molecular y restos de supernova. La cantidad de 

materia dentro de los brazos galácticos es mayor que en el exterior y su influencia 

gravitacional atrae la entrada de cometas al Sistema Solar. El flujo de RC alcanza un 

máximo después de cada encuentro con un brazo en espiral debido a la mayor frecuencia 

de supernovas regionales (Overholt et al. 2009). Como resultado, se produce un aumento 
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en la concentración de polvo interplanetario y, finalmente, un enfriamiento del clima de 

la Tierra (Shaviv, 2002, 2003; Shaviv y Viezer, 2003; Brink, 2015, entre otros).  

A partir de datos paleoclimáticos, Svensmark (2006) determinó varias 

características de los dos pasajes de brazo espiral más recientes. Sus resultados 

coincidieron con las propiedades reportadas anteriormente de la Vía Láctea, debido a la 

importancia de las variaciones de los RC y su influencia en el clima. Boulila et al. (2018) 

cuantificaron estadísticamente las variaciones cíclicas del nivel del mar durante el 

Fanerozoico y mostraron que algunas de las periodicidades detectadas son del mismo 

orden que las predichas para los movimientos del Sistema Solar en la galaxia.  

Por otro lado, numerosos autores plantearon la posibilidad de que los RCG al 

alcanzar la superficie terrestre tuvieran un efecto mutagénico sobre los seres vivos. 

Inicialmente, Muller (1927) y Babcock y Collins (1929) sugirieron una relación entre las 

partículas energéticas y las mutaciones. Krassovskij y Šklovskij (1958) propusieron que 

un aumento en los RC podría tener una importancia significativa en ciertas etapas de la 

evolución y que, a largo plazo, podría implicar consecuencias catastróficas para muchas 

especies animales con población reducida.  

Medvedev y Melott (2007) y Melott y Thomas (2009) demostraron que un fuerte 

aumento en el flujo de radiación puede afectar la biodiversidad directa o indirectamente. 

Las mutaciones en los organismos podrían ser efecto de: la radiación directa 

principalmente a través de los muones (McNulty et al. 1974; Atri y Melott, 2011; 2014), 

del cambio climático significativo asociado a enfriamiento que provocaría mutaciones en 

ciertas especies (e.g. Kozma et al. 2016), de los efectos sobre los químicos atmosféricos 

NOx y su precipitación como ácido nítrico (Nguyen et al. 1992), o los cambios en el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) debido a un aumento de la radiación ultravioleta (UVB) solar 

(a 280-315 nm) por la depleción del ozono atmosférico (Gehrels et al. 2003). La radiación 

que llega a la Tierra se compone principalmente de neutrones y muones, los cuales 

tendrían un efecto sustancial en las tasas de cáncer y mutación, en especial en los 

organismos más grandes y de larga vida, ya que experimentarían un mayor aumento 

relativo en la dosis de radiación (Melott y Thomas, 2018). 

Desde mediados del siglo pasado, se especula que las extinciones masivas 

terrestres (Schindewolf, 1954; Bambach, 2006; Melott y Bambach, 2014) podrían estar 

relacionadas con supernovas (SN). Las SN pueden ser principalmente de dos tipos. En el 
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Tipo I, un objeto pequeño, como una estrella enana blanca, capta gravitacionalmente gas 

de otro objeto hasta que se vuelve demasiado masivo para sostenerse contra la gravedad 

y colapsa. El Tipo II generalmente surge al final de la vida útil de una estrella muy masiva 

que agota su combustible, se hincha y colapsa. El rebote resulta en una explosión de luz, 

radiación y una capa de material expulsado. Como producto de las SN se generan 

emisiones electromagnéticas, tales como los rayos UV, X y gamma, y partículas de alta 

energía, como los RC. 

La actividad de estrellas masivas y SN en las cercanías de la Tierra puede ser 

rastreada por radionucleidos con vidas medias de hasta 100 Ma, que pueden quedar 

atrapados en los granos de polvo interestelar que penetran en el Sistema Solar. Uno de 

esos radionucleidos es el 60Fe (con una vida media de 2,6 Ma), que se expulsa en 

explosiones SN y vientos de estrellas masivas. 

Aunque ninguna extinción en masa puede vincularse directamente a una SN, se 

Melott y Thomas (2009) presentaron evidencia de acuerdo con patrones de extinción 

geográfica y un posible vínculo con un evento de radiación. Gehrels et al. (2003) 

modelaron los efectos de una SN cercana hipotética y descubrieron que es necesario un 

evento muy cercano (dentro de ~ 8 pc) para que se produzca una extinción masiva 

importante. El parsec (pc) es la unidad de longitud utilizada para los objetos astronómicos 

(1 parsec = 3,2616 años luz = 3,0857 × 1016 m). Breitschwerdt et al. (2016) observaron 

el historial de deposición de 60Fe y las trayectorias de las estrellas en la Burbuja Local y 

descubrieron que las explosiones más cercanas estaban en ~ 100 pc. 

Thomas et al. (2016) y Melott et al. (2017) modelaron los efectos terrestres de la 

radiación de fotones y partículas cargadas de las SN que ocurrieron a 50-100 pc de la 

Tierra. Thomas et al. (2016) encontraron que una SN a 100 pc puede aumentar la 

irradiación de muones, aumentando la radiación sobre los organismos terrestres, pero con 

efectos menores. Fry et al. (2016) estimaron la distancia para la SN más reciente en 

aproximadamente 50 pc, con efectos considerablemente fuertes. 

Thomas (2018) investigó los posibles impactos biológicos del agotamiento del 

ozono estratosférico causado por una SN a 50 pc y demostró que la radiación UVB se 

incrementa. Concluyó que los daños en el ADN aumentan y que los impactos biológicos 

por aumento de la radiación UV proveniente de SN no están en un nivel de extinción 

masiva, pero podrían contribuir a cambios significativos en la abundancia de ciertas 

especies.  
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Las SN cercanas influyen en el agotamiento del ozono estratosférico de la 

atmósfera de la Tierra (Gehrels et al. 2003; Thomas et al. 2005; Melott y Thomas, 2011). 

El O3 absorbe la radiación UVB solar, la cual es dañina para los seres vivos, por lo cual 

este aspecto resulta importante para la vida en la tierra. Los cambios en el O3 atmosférico 

causados por SN cercanas también podrían tener un efecto sobre el clima de la Tierra 

(Hunt, 1978). Rozanov et al. (2012), Robinson y Erickson (2015) y Sheshadri y Plumb 

(2016) evaluaron la posibilidad de que esos cambios afecten el calentamiento atmosférico 

provocando cambios en los vientos, precipitaciones y temperaturas superficiales, incluso 

a nivel global. Además, Svensmark (2012; 2015) sugirió que las partículas provenientes 

de los restos de SN podrían influir en la transición a condiciones climáticas relativamente 

más frías. 

 

 

3.2.1.4.  Campo magnético terrestre 
 

En un principio, la influencia de los forzantes climáticos internos a la Tierra, tales 

como las variaciones rápidas del campo magnético dipolar y/o no dipolar, no se tenía en 

cuenta para explicar el cambio climático. Sin embargo, con el paso del tiempo, diversos 

autores presentaron distintos resultados que fueron fundamentales para conocer la 

relación entre las variaciones del CMT y el clima.  

El campo externo, y también la ionósfera, puede experimentar rápidas variaciones 

relacionadas con la actividad solar (e.g. Courtillot et al. 2007, Usoskin, 2017, entre otros). 

En este caso, la acción del Sol estaría modulando parte del CMT, ya que la parte externa 

no está vinculada a los principales mecanismos del campo interno, los cuales tienen 

incidencia en las reversiones de polaridad y en otras variaciones del campo (e.g., Orgeira 

et al. 2016). 

El CMT proporciona blindaje al planeta Tierra frente a la entrada de radiación 

proveniente del espacio, la cual se desvía según de su carga eléctrica, energía y ángulo de 

incidencia. Entre esas partículas que llegan a la atmósfera terrestre, se destacan los RCG. 

Teniendo en cuenta la latitud magnética y el ángulo de incidencia, si estas partículas no 

alcanzan o superan una determinada energía crítica no pueden penetrar en la atmósfera 

terrestre. Es decir que existiría una dependencia latitudinal de los flujos de partículas y 
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también de la velocidad de producción de nucleidos cosmogénicos, que alcanzarían 

mayores valores cerca de los polos magnéticos y menores valores cerca del Ecuador 

(Masarik y Beer, 1999).  

Kitaba et al. (2013) sugirieron que las variaciones en la intensidad del CMT 

pueden modular el flujo de RCG y tener influencia en el clima global. Para demostrar esa 

hipótesis presentaron registros paleoclimáticos y paleoambientales de determinados 

períodos interglaciales, entre los cuales aparecen lapsos de enfriamiento coetáneo con 

altos del nivel del mar, a diferencia del clima interglacial típico (máximas temperaturas 

en el pico del nivel del mar). Además, registraron las reversiones del límite Matuyama-

Brunhes (EIM 19) y Jaramillo Inferior (EIM 31). Al disminuir la intensidad del CMT 

hasta ~40% de su valor actual, se produjo un incremento de ~40% en el flujo de RC y, 

finalmente, el enfriamiento.  

Con el fin de analizar la manera en que las reversiones del CMT influyen en el 

clima, Orgeira et al. (2016) compararon las variaciones globales de temperatura con los 

eventos magnéticos ocurridos a nivel global durante el Cron Brunhes. Para ello, utilizaron 

los datos de Lisiecki y Raymo (2009), quienes registraron las variaciones de δ18O en los 

océanos Atlántico y Pacífico. Estas fueron comparadas con las reversiones del CMT, 

obteniendo una buena coincidencia entre la mayoría de los eventos y un enfriamiento 

marcado de las aguas oceánicas al principio o durante la reversión del campo.  

Orgeira et al. (2016) y Kitaba et al. (2017) encontraron una conexión entre las 

variaciones del CMT durante las reversiones de polaridad y los cambios climáticos 

durante el Cenozoico tardío. El debilitamiento del CMT durante esos períodos de baja 

intensidad magnética y, en consecuencia, la disminución de sus propiedades de blindaje 

sería fundamental en la mayor entrada en la atmósfera terrestre del flujo de RCG. Estas 

partículas afectarían, directa e indirectamente, al clima, a través de la formación de nubes 

bajas que aumentarían el efecto albedo (porcentaje de luz solar reflejada al espacio sin 

calentar la Tierra). Estas variaciones en la cobertura de nubes, al restringir 

significativamente la radiación solar entrante (Svensmark y Friis-Christensen, 1997), 

provocarían finalmente una reducción de la temperatura global (Fig. 11). Este fenómeno 

se conoce como efecto "umbrella" (Kitaba et al. 2017) y conduciría a un enfriamiento 

climático. Después de la reversión, el enfriamiento climático continuaría debido a los 

procesos de retroalimentación. Estos suelen ser desencadenados dentro del sistema como 

consecuencia del aumento de hielo, disminución de la concentración de gases de efecto 
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invernadero, aumento del albedo y la intensidad de la “cinta transportadora oceánica” 

(conveyor belt), entre otros factores (Rial et al. 2004, entre otros).  

 

3.2.2.  Estadíos Isotópicos Marinos  
 

El estudio de la relación isotópica entre los isótopos del oxígeno 18O (isótopo 

pesado) y 16O (isótopo liviano), es de gran utilidad para la determinación de 

paleotemperaturas (Urey, 1947) y, por lo tanto, para la identificación de ciclos glaciales 

e interglaciales. Esta relación isotópica se representa como δ18O (18O/16O). Los registros 

se pueden obtener, por ejemplo, a partir de testigos de fondos océanicos, de lagos, 

espeleotemas, casquetes de hielo, entre otros. 

Debido al proceso de fraccionamiento isotópico, durante los períodos glaciales, 

principalmente el isótopo liviano (16O) se evapora de los océanos y posteriormente, al 

producirse la precipitación en forma de nieve, queda concentrado en los casquetes de 

hielo que crecen en volumen. Esto significa que se enriquecen en 16O y la relación δ18O 

disminuye en el hielo. De manera opuesta, el agua de los océanos queda enriquecida en 

el isótopo pesado (18O) y allí la relación δ18O aumenta. Por el contrario, durante los 

períodos interglaciales, el agua enriquecida en 16O, que se encontraba en los casquetes de 

hielo durante la glaciación, retorna a los océanos a través del deshielo y allí la relación 

δ18O disminuye (Fig. 14). La proporción isotópica del oxígeno del agua queda 

representada en las conchillas que segregan los organismos marinos, formadas por 

CaCO3.  

Existen otros isótopos que a través de sus registros permiten interpretar el 

paleoclima. En el caso del carbono, el isótopo pesado es 13C y el liviano 12C. La relación 

isotópica se representa como δ13C (13C/12C). Durante los períodos interglaciares, la 

vegetación es más extensa, por lo cual puede almacenar mayor cantidad de 12C. Por lo 

tanto, en los océanos aumenta el 13C proporcionalmente, y viceversa en los períodos 

glaciares (Fig. 14). 
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Figura 14: Isótopos de O y C en períodos glaciales e interglaciales (modificado de Silva et al. 

2017). 

 

A partir de estas premisas, surgió una curva isotópica global que representa las 

oscilaciones en los valores de la función δ18O‰ a través del tiempo (Emiliani, 1955; 

Shackleton, 1967), que es la relación 18O/16O de la muestra y su estándar de referencia, el 

cual varía según si se trata de sedimentos de fondo oceánico o testigos de hielo.  

Emiliani (1955) dividió en etapas numeradas los registros de isótopos de oxígeno 

obtenidos en foraminíferos planctónicos de testigos de aguas profundas del Caribe. 

Shackleton (1967) demostró que el registro de δ18O representaba los cambios en la 

composición isotópica de oxígeno de los océanos a nivel global y que, por lo tanto, las 
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etapas numeradas de isótopos podrían utilizarse como marco estratigráfico global en 

sedimentos marinos.  

Shackleton (1969) explicó que el registro de isótopos de oxígeno marino podría 

utilizarse también, en sentido informal, para la estratigrafía cuaternaria en general, no 

sólo en el registro marino. Posteriormente, Shackleton y Opdyke (1973) propusieron 

definir los límites de esas etapas de isótopos en niveles analizados en un testigo del 

Pacífico. De esa manera, se definieron los Estadíos Isotópicos Marinos (EIM), 

convencionalmente “Marine Isotope Stages” (MIS), como una representación de la 

evolución de las paleotemperaturas a nivel global. Estos estadíos se numeran a partir del 

presente, el cual se denomina EIM 1 y corresponde al interglacial actual. En general, los 

interglaciales cálidos se identifican con números impares (como el actual) y los glaciales 

con números pares. Durante el Cuaternario, se registran oscilaciones climáticas divididas 

en 103 estadíos isotópicos (Lisiecki y Raymo, 2005). A su vez, algunos estadíos 

isotópicos se encuentran divididos en subestadíos, los cuales indican variaciones en las 

condiciones climáticas dentro de un mismo estadío (períodos relativamente más 

cálidos/fríos) y se reconocen con letras minúsculas, comenzando con la letra “a” en el 

subestadío más reciente. 

En el contexto del EIM 5 (~130-75 ka) se encuentra el último interglacial anterior 

al presente. Shackleton (1969) propuso la división del EIM 5 en cinco subestadíos 

denominados a, b, c, d y e. Posteriormente, Shackleton et al. (2003) representó esos 

subestadíos en los registros de isótopos de oxígeno provenientes de organismos 

bentónicos de los océanos a nivel global. Los subestadíos 5e (~120 ka), 5c (~100 ka) y 

5a (~82 ka) se caracterizan por mayores temperaturas y niveles del mar (Zazo et al. 2003) 

y los subestadios 5b y 5d por temperaturas relativamente menores y niveles del mar más 

bajos. El EIM 5e corresponde al lapso en que el nivel del mar alcanzó su último punto 

más alto, representando edades pertenecientes al Pleistoceno tardío, ca. 128±1 - 116±1 ka 

AP (Siddall et al. 2007), 129-116 ka AP (Dutton y Lambeck, 2012), 126-119 ka AP 

(Spratt y Lisiecki, 2016), entre otros.  

Los períodos interglaciales pueden quedar preservados en depósitos litorales y, de 

esa manera, indicar la altura de los niveles del mar en el pasado. La altura del nivel del 

mar para el EIM 5e y sus fluctuaciones varían en base al sitio de observación o medición 

y a la metodología empleada. Existen desacuerdos en torno a la altura del nivel del mar 

durante este período, debido a la complejidad intrínseca del mismo, a las diferentes 
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interpretaciones de los registros en distintas localidades a nivel global (Siddall et al. 2007) 

y a la posible interacción de fenómenos geológicos, tales como levantamientos verticales 

por ajustes isostáticos y fenómenos tectónicos. Las mejores observaciones del nivel del 

mar deberían provenir de áreas tectónicamente estables y alejadas de los márgenes de las 

capas de hielo glaciar (Dutton y Lambeck, 2012). A partir del análisis de datos del Mar 

Caribe y Medio Oriente, Rohling et al. (2008) estimaron para el EIM 5e una cota 

promedio del nivel del mar entre 4 y 6 m por encima del nivel actual, con fluctuaciones 

de hasta 10 m evidenciadas en arrecifes fósiles. Kopp et al. (2009) realizaron una 

aproximación estadística del nivel del mar, niveles del mar locales, volumen de hielo y 

sus incertidumbres asociadas para ese lapso. Estos autores calcularon un 95 % de 

probabilidad que el nivel del mar haya alcanzado los 6,6 m por encima del actual, un 67% 

que haya superado los 8 m y un 33 % que haya sido superior a los 9,4 m. A partir de una 

base de datos de alturas del nivel del mar en arrecifes coralinos y edades U/Th, Dutton y 

Lambeck (2012) propusieron alturas del nivel del mar entre 5,5 y 9 m por encima del 

nivel actual. Los valores promedio del nivel de mar global correspondientes al Último 

Interglacial estarían en un rango de ~6 a 9 m sobre el actual (Dutton et al. 2015).  

4. ANTECEDENTES DEL CENOZOICO TARDÍO

4.1. Campo magnético terrestre, paleoclima y fenómenos 

astronómicos 

4.1.1. Mioceno tardío- límite Plio-Pleistoceno 

Después del Óptimo Climático del Mioceno medio, durante el Mioceno tardío, 

tuvo lugar sincrónicamente un enfriamiento global en ambos hemisferios (Herbert et al. 

2016). Aproximadamente entre 7 y 5,4 Ma, el enfriamiento culminó con temperaturas del 

océano similares a las actuales. Durante el Mioceno tardío, hubo un cambio hacia las 

condiciones climáticas actuales, con fuertes gradientes de temperatura entre el Ecuador y 

los polos. Los cambios en el clima, por lo tanto, en la temperatura y los ecosistemas, 

fueron consecuencia directa de una disminución del CO2 atmosférico (Bartoli et al. 2011; 

Herbert et al. 2016). 
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Durante el Plioceno (5,3 Ma a 2,58 Ma), la Tierra experimentó una transición 

desde climas relativamente cálidos hacia climas más fríos, predominantes en el 

Pleistoceno. Aunque los factores externos determinantes del clima eran esencialmente los 

mismos, la temperatura global promedio para el Plioceno medio fue generalmente de 2 a 

3°C más alta que la actual (Raymo et al. 2006; Lisiecki y Raymo, 2007; Robinson et al. 

2008). Este período se caracterizó por una menor extensión del hielo terrestre y marino 

(Haywood y Valdés, 2004; Jiang et al. 2005), una capa de hielo antártico occidental 

parcialmente desglasada (Naish et al. 2009) y un nivel global del mar de 10 a 40 metros 

por encima del nivel actual (Raymo et al. 2011).  

Climáticamente el Plioceno podría dividirse en tres períodos: (1) un período cálido 

durante el Plioceno temprano, (2) el Plioceno medio como un período de calentamiento 

global sostenido y (3) un deterioro climático durante el Plioceno tardío, que condujo a la 

variabilidad climática de alta magnitud asociada con los ciclos glaciales / interglaciales 

del Pleistoceno. Un forzante adicional pudo haber sido la disminución de las 

concentraciones de CO2 (De Schepper et al. 2014). El período cálido del Plioceno 

temprano tuvo condiciones climáticas controladas por ese forzante. Diferentes 

simulaciones mostraron que la glaciación de Groenlandia estuvo controlada 

principalmente por una disminución del CO2 atmosférico durante el Plioceno tardío (Lunt 

et al. 2008; Willeit et al. 2015). Bartoli et al. (2011), determinaron una disminución 

gradual de los valores de CO2 desde alrededor de 410 ppm durante el Plioceno hasta cerca 

de 300 ppm a comienzos del Pleistoceno, coincidiendo con el inicio de glaciaciones 

transitorias en Groenlandia.  

Durante el Plioceno, las condiciones en el Océano Pacífico ecuatorial se 

caracterizaron por un gradiente de temperatura de la superficie del mar considerablemente 

más bajo que el actual y una temperatura media de la superficie del mar en el este similar 

a la del oeste. Además, ese período estuvo marcado por una serie de eventos tectónicos 

significativos que crearon el paisaje actual. Uno de estos eventos fue la configuración de 

un puente terrestre continuo entre las placas tectónicas de América del Norte y del Sur, 

conocido como el Istmo de Panamá. Este fue producto de la interacción de varias placas, 

principalmente la Placa del Caribe, y puso fin al intercambio de aguas superficiales entre 

los océanos Pacífico y Atlántico (Canal Centroamericano). Estos cambios tuvieron un 

impacto en la evolución del clima a través de variaciones a gran escala en la circulación 

oceánica y podrían haber contribuido a la intensificación inicial de la Circulación de 
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Retorno del Atlántico Meridional (AMOC, Atlantic Meridian Overturning Circulation) y 

al calentamiento del Atlántico norte anterior a los 3,6 Ma. Además, condujo a mejorar el 

flujo de agua superficial cálida y salina hacia el Atlántico Norte a través de la Corriente 

del Golfo (Bell et al. 2015). Sin embargo, surgieron varias inconsistencias en torno a la 

edad final de formación del istmo de Panamá y aún se requieren nuevos datos para 

comprender su surgimiento. 

Durante el Plioceno tardío (3,5 – 2,58 Ma), el deterioro del estado climático de la 

Tierra provocó un aumento de las glaciaciones del hemisferio norte (HN), que 

comenzaron aproximadamente a los 3,6 Ma (Mudelsee y Raymo, 2005). Durante ese 

período, se produjeron condiciones climáticas similares a las del Holoceno y la 

temperatura alcanzó valores comparables a los actuales. La creciente glaciación de 

Groenlandia pudo haber sido impulsada indirectamente por variaciones en la 

concentración de aerosoles atmosféricos o polvo volcánico (Prueher y Rea, 1998) y/o 

directamente por variaciones en los parámetros orbitales que produjeron una disminución 

en la radiación solar entrante (Milankovitch, 1941). Alrededor de los 3 Ma, se inició una 

amplificación de la respuesta del clima al forzamiento orbital debido a las capas de hielo 

permanentes en altas latitudes de ambos hemisferios (McGehee y Lehman, 2012) y a la 

disminución de CO2 (Willeit et al. 2015). Hennissen et al. (2015), indicaron los registros 

proxy que pudieron marcar los principales cambios climáticos del HN alrededor del límite 

del Plioceno-Pleistoceno. Además, observaron que la estacionalidad aumentó 

significativamente durante el período de tiempo entre 2,8 y 2,5 Ma. Esta tendió a alcanzar 

picos máximos durante los intervalos glaciales y el punto máximo se produjo a ~ 2,6 Ma, 

momento en el cual la Corriente del Atlántico Norte y el Frente Ártico cambiaron a 

posiciones más meridionales.  

Otras causas que explican los cambios del Plioceno al Pleistoceno pueden ser los 

cambios en las corrientes oceánicas. La corriente centroamericana era equivalente a una 

diferencia de nivel del mar de ~ 5 cm entre el escenario "cerrado" y el "abierto" (Lunt et 

al. 2008). La corriente oceánica de Indonesia (~ 4–3 Ma) pudo haber alterado el patrón 

de circulación atmosférica y oceánica sobre el Océano Pacífico (Cane y Molnar, 2001; 

Karas et al. 2009) causando un enfriamiento y un choque de la termoclina en el Océano 

Índico tropical. Esta corriente también pudo haber contribuido a la perturbación global de 

la termoclina registrada para el Plioceno (Philander y Fedorov, 2003; Wara et al. 2005; 

Steph et al. 2006) fortaleciendo la circulación de Walker del Pacífico tropical y 
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reduciendo el transporte de calor hacia los polos. Por lo tanto, habría favorecido el 

enfriamiento a altas latitudes y la acumulación de extensas capas de hielo en el hemisferio 

norte (Cane y Molnar, 2001). 

Tradicionalmente, hubo consenso en colocar el límite Plioceno-Pleistoceno en la 

base del Calabriano por la primera aparición de fauna de climas fríos del océano Atlántico 

Norte en el mar Mediterráneo. Este hecho fue interpretado como el primer indicio de 

deterioro climático en el hemisferio norte. Actualmente se sabe, a través de análisis de 

isótopos estables, que previamente ocurrió un enfriamiento importante, alrededor de 2,55 

Ma (Cita, 2008) e incluso se conocen eventos de enfriamiento anteriores (Cohen y 

Gibbard, 2019). Lisiecki y Raymo (2005) presentaron una recopilación de 5,3 Ma de 

registros de 18O bentónico a nivel global. Su modelo de edad sitúa el límite Plioceno-

Pleistoceno alrededor de 2,6 Ma (EIM 104). 

Según Bintanja y Van de Wal (2008), el inicio de las principales glaciaciones en 

el HN, alrededor de 2,7 Ma, fue inducido probablemente por el enfriamiento climático 

durante el Plioceno tardío. La señal reconstruida de isótopos marinos aumentó 

progresivamente desde los 3 Ma, mostrando un enfriamiento climático y un aumento en 

las capas de hielo. El inicio de estas capas en el HN hace aproximadamente 2,7 Ma, pudo 

estar relacionado con temperaturas del aire 5° C por debajo de las actuales (Bintanja y 

Van de Wal, 2008). Venti y Billups (2012), encontraron que los ciclos climáticos 

glaciales-interglaciales comenzaron a impactar en el hábitat de plantas terrestres en 

latitudes medias del océano Pacífico Norte hace 2,7 Ma. Las amplitudes glaciales de las 

capas de hielo del HN comenzaron a presentar diferencias sustanciales entre los períodos 

glacial e interglacial. Esto es una característica del clima cuaternario (Raymo et al. 2006). 

El desarrollo de la glaciación requirió una baja insolación durante el verano para evitar el 

derretimiento total de las acumulaciones de nieve del invierno, como ocurre normalmente 

en condiciones de gran amplitud de oblicuidad. Dicha amplitud aumentó 

aproximadamente entre ~3 y 2,5 Ma y un fuerte aumento en la amplitud de la precesión 

afectó la insolación a 60°N a los ~ 2,8–2,55 Ma. Ambos procesos podrían haber forzado 

una rápida acumulación de capas de hielo en el HN (Maslin et al. 1998) durante el límite 

Plioceno-Pleistoceno (Neógeno-Cuaternario). El enfriamiento global comenzó en el 

Neógeno, con múltiples fases de enfriamiento entre 2,8 y 2,4 Ma, que variaron 

regionalmente: restos de hielo en el océano Atlántico Norte a los 2,72 Ma; acumulación 

de secuencias de loess-paleosuelos en China a los 2,6 Ma; enfriamiento severo en el 
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noroeste de Europa a los 2,52 Ma; moluscos subantárticos en Nueva Zelanda a los 2,4 Ma 

(Gibbard et al. 2010). 

La definición del límite Plio-Pleistoceno generó una serie de controversias. En 

1996, la IUGS definió un nuevo piso del Plioceno, el Gelasiano, ubicado entre el 

Piacenziano subyacente y la Serie del Pleistoceno suprayacente. En 2009, la IUGS ratificó 

el Período Cuaternario, con una Época Pleistocena redefinida, la cual comenzó con el 

primer episodio importante de glaciación continental (base del piso Gelasiano) datada en 

∼2,6 Ma. La base del Gelasiano fue definida por una sección estratotipo y punto de límite 

global (Global Boundary Stratotype Section and Point, GSSP) en el Monte San Nicola, 

sur de Sicilia, datada en 2,58 Ma. Este estratotipo se encuentra solo 1 metro por encima 

de la transición paleomagnética Gauss-Matuyama (Gibbard et al. 2010, Ogg et al. 2016). 

Gibbard y Head (2009), determinaron esta transición en la base del Gelasiano a 2,58 Ma 

o 2,6 Ma, según la datación 40Ar/39Ar del límite de polaridad Gauss-Matuyama 

subyacente en 2,61 Ma (Singer, 2014). Ese nivel sería un poco más joven que la 

ocurrencia de la primera gran afluencia de restos de hielo en las latitudes medias del 

océano Atlántico del Norte, la depositación de material glaciar hasta el centro de América 

del Norte y el nivel del mar global más bajo causado por los glaciares (2,6–2,7; Ogg et 

al. 2016). La coincidencia del piso Gelasiano con la transición Matuyama-Gauss permitió 

establecerla como un marcador global inequívoco y preciso entre depósitos continentales 

y oceánicos. Este nivel tiene una edad obtenida a partir de calibración astronómica de 

2,588 Ma (Rio et al. 1998); pero otras estimaciones son de 2,58 Ma. 

Durante el Cenozoico tardío, se han registrado numerosas reversiones del CMT 

(Fig. 15). Además de las transiciones de polaridad de Gauss-Matuyama, Matuyama-

Brunhes y Gilbert-Gauss, existen otros límites de polaridad que pueden representar 

inestabilidad en el geodínamo, asociada con una caída precipitada de la paleointensidad 

(Singer, 2014). Particularmente, Deino et al. (2006), estimaron una edad calibrada de 2,61 

Ma para la reversión de Gauss-Matuyama, utilizando edades de 40Ar/39Ar de dos tobas, 

en sedimentos lacustres magnetizados de forma normal y reversa en Kenia. Después de 

la transición, una característica notable definió el CMT. Ahn et al. (2016) estimaron un 

momento dipolar axial virtual débil de 3,66 (± 1,85) × 1022 Am2 durante el Cron 

Matuyama Temprano (período de tiempo inferido de 2,34 a 1,96 Ma). Es decir que la 

etapa inicial del Cron Matuyama se puede caracterizar por una tendencia hacia una baja 

intensidad del CMT. 
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Figura 15: Cuadro de reversiones magnéticas para los últimos 6,6 Ma (Compilado de Singer 

(2014), Ogg et al. (2016), Ogg et al. (2020) y Channell et al. (2020). Blanco (negro): polaridad 

reversa (normal). 

  

En el pasado reciente, ha sido discutido el posible efecto de supernovas (SN) 

cercanas en diferentes procesos de la Tierra. El flujo de RCG aumentó sostenidamente 

durante esos eventos galácticos. En particular, en el intervalo Plio-Pleistoceno, son 
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citadas evidencias claras de la ocurrencia de una SN cercana a la Tierra (50 a 100 pc, 

donde pc = 3,26 años luz) (Wallner et al. 2016; Melott y Thomas 2018, entre otros).  

El 60Fe es un isótopo con una vida media larga (~2,6 Ma) que no se produce 

naturalmente en la Tierra, sino que su presencia evidencia orígenes extraterrestres. La 

existencia de 60Fe en registros de sedimentos oceánicos, con una señal fuerte en ~2,6 Ma 

y más débil en ~8 Ma, evidenció la ocurrencia de SN cercanas y fue objeto de estudio de 

numerosas contribuciones (Knie et al. 2004; Binns et al. 2016; Breitschwerdt et al. 2016; 

Fimiani et al. 2016; Ludwig et al. 2016; Wallner et al. 2016, entre otras). 

Wallner et al. (2016) presentaron un conjunto de tres registros diferentes de aguas 

profundas, que confirmaron la existencia de dos eventos de SN alrededor de 100 pc (1,7–

3,2 Ma y 6,5–8,7 Ma, Fig. 16), o el transporte de isótopos desde múltiples SN a través del 

medio interestelar en movimiento. Los mismos parámetros están indicados por la 

detección de 60Fe en muestras lunares (Fimiani et al. 2016) y la cronología general 

respaldada por la detección directa reciente en el espacio (Binns et al. 2016).  

Mientras que Breitschwerdt et al. (2016) encontraron que las explosiones más 

cercanas se produjeron a ~100 pc, hace unos 2 Ma, Schulreich et al. (2018) mostraron un 

pico más amplio de 60Fe alrededor de 1,5 a 3,2 Ma (Fig. 16). Además, es notable la 

aparición de un pico más pequeño adicional a 6,5–8,7 Ma. Melott y Thomas (2018) 

confinaron el evento en ~ 2,5 Ma, y Korschinek et al. (2020), encontraron en coincidencia 

con la detección de 60Fe, un exceso de concentración de 53Mn (con una vida media de 

~3,7 Ma), en términos de 53Mn/Mn en cortezas oceánicas profundas de Fe-Mn. Los 

autores atribuyeron el origen de esta anomalía a una SN ocurrida alrededor de los 2,5 Ma, 

ya que el 53Mn es un radionucleido formado únicamente en las supernovas. 
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Figura 16: Resultados de la medición de cortezas de Fe-Mn que muestran un pico en 60Fe/Fe y 

en las tasas de incorporación de corteza de estos elementos. Adaptado de Knie et al. (2004) y 

Wallner et al. (2016). 

 

La Fig. 17 muestra los valores obtenidos por Wallner et al. (2021), de las tasas de 

incorporación de los isótopos extraterrestres 60Fe y 244Pu (con una vida media de 80,6 

Ma) medidos en tres registros de corteza de aguas profundas de los océanos Índico, 

Pacífico y Atlántico. Se identificaron flujos entrantes entre 1,7 y 3,2 y entre 6 Ma y 7 Ma 

en ambas mediciones, lo que fue interpretado por los autores mencionados como la 

ocurrencia de SNs cercanas (Wallner et al. 2021, entre otros). 

 Numerosos autores sugirieron que la entrada incrementada de radiación (Figs. 16 

y 17) podría haber promovido importantes cambios en la biota, tales como extinciones o 

evolución de especies, debido a sus efectos mutagénicos probados (Atri y Melott, 2011, 

Melott et al. 2019, entre otros). 

  

 



57 

Figura 17: a) Tasas de incorporación de 60Fe. Los datos obtenidos de Wallner et al. (2021) 

(rombos verdes) tenían una corrección por decaimiento y sus edades absolutas cuentan con una 

incertidumbre de aproximadamente ~0,3-0,5 Ma. (b) Tasas de incorporación de 244Pu tras la 

sustracción del 244Pu antropogénico. Las barras de error corresponden a 1σ. (Datos y adaptación 

de Wallner et al. 2021). 

Finalmente, según Bahcall y Bahcall (1985), el último paso del Sol a través del 

plano galáctico ocurrió en los últimos 3 Ma. Rampino y Haggerty (1996), evaluaron los 

pulsos de asteroides o impactos de cometas en los últimos 2-3 Ma. Recientemente, 

Weissman (2014) propuso un período de 52 a 74 Ma y una amplitud de ± 49 a 73 pc, para 

el movimiento armónico perpendicular del Sistema Solar a través del plano galáctico, y 

la ocurrencia del último paso alrededor de 2-3 Ma. Un análisis de Karim y Mamajek 

(2016), obtuvo valores consistentes con la mediana real de 55 estimaciones previas, 

publicadas durante el siglo pasado de la altura del Sol sobre el plano medio galáctico (17 

± 2 pc). Los resultados de Reed (2005) de 19,5 + 2,2 pc, concuerdan bien con varias otras 

determinaciones citadas en su artículo. De acuerdo con las contribuciones mencionadas, 

el Sistema Solar podría haber cruzado el plano de la galaxia alrededor o antes del límite 
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del Plioceno-Pleistoceno, lo que podría explicar, al menos en parte, el enfriamiento que 

se produjo a través del aumento del flujo de RCG.  

4.1.2. Últimos 500 ka 

El período Cuaternario se caracterizó principalmente por sus oscilaciones 

climáticas, las cuales se acentuaron especialmente durante el último millón de años. 

Durante el Pleistoceno, las capas de hielo del HN avanzaron y retrocedieron 

sucesivamente, en los respectivos períodos glaciales e interglaciales. Numerosos 

investigadores centraron sus estudios principalmente en los cambios en el HN porque la 

capacidad de crecimiento del hielo es mucho mayor que en el HS, donde las masas de 

tierra son más pequeñas, y además porque la Antártida se encuentra cerca de su límite 

de almacenamiento de hielo.  

Una de las ideas más aceptadas es que las oscilaciones climáticas fueron causadas 

principalmente por los cambios en la distribución de la insolación global, debido a las 

variaciones de los parámetros orbitales y del eje de rotación de la Tierra, conocidos como 

ciclos de Milankovitch (Milankovitch, 1941), en la oblicuidad, excentricidad y 

precesión.  

Varios autores plantearon que la oblicuidad (Liu, 1998; Huybers y Wunsch, 

2005; Huybers, 2007), o el efecto combinado de la precesión y la oblicuidad (Imbrie e 

Imbrie, 1980; Berger et al. 1999; Tziperman et al. 2006; Huybers, 2011), podrían haber 

influido en las deglaciaciones del Pleistoceno (Berger, 1988; Saltzman, 2002). Incluso, 

alrededor de 800 ka (cerca del límite Brunhes - Matuyama), el sistema climático habría 

cambiado desde condiciones dominadas por la oblicuidad (41 ka), a aquellas dominadas 

por la excentricidad (100 ka). A su vez, las fuertes retroalimentaciones climáticas 

positivas o negativas podrían reforzar este efecto y provocar finalmente un cambio 

climático global (Maslin y Brierley, 2015). Existen muchas otras retroalimentaciones 

climáticas; entre ellas se encuentran los cambios en la circulación atmosférica, la 

circulación de las aguas superficiales y profundas, y la reducción de los gases 

atmosféricos de efecto invernadero (Berger, 1988; Li et al. 1998; Ruddiman, 2004; 

Brovkin et al. 2012). Por ejemplo, durante las glaciaciones en los continentes del HN, la 

acumulación de nieve y hielo se habría beneficiado por la baja insolación estival que 
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permitió que el hielo no se derritiera y se acumulara. El albedo habría aumentado, 

reduciendo la absorción de la radiación solar incidente, con la consecuente disminución 

de las temperaturas locales. A su vez, este enfriamiento favorecería una mayor 

acumulación de nieve y hielo; conduciendo finalmente el clima hacia un período glacial, 

un evento conocido como la retroalimentación albedo-hielo (Maslin y Brierley, 2015).  

Durante los períodos interglaciales, como el EIM 5, los parámetros 

astroclimáticos tuvieron algunos aspectos distintivos. En particular, Berger et al. (2007) 

analizaron esos parámetros durante el EIM 5e, que representa el pico máximo del 

interglacial. Los valores de excentricidad eran elevados (hasta 0,0414 a los 115 ka) y, 

como la excentricidad modula la amplitud de la señal de precesión climática, sus valores 

también eran altos. El verano de HN se produjo durante el perihelio (la mayor 

proximidad entre la Tierra y el Sol) a los 127 ka. De este modo, los contrastes 

estacionales eran mucho mayores que los actuales, ya que durante el verano la insolación 

era mucho mayor que la actual y durante el invierno mucho menor. Hacia el final del 

EIM 5e (116 ka), el verano del HN se produjo durante el afelio (máxima distancia entre 

la Tierra y el Sol). El ángulo de perihelio en 115 ka fue casi el contrario, lo que indicaría 

el fin de la fase cálida y el comienzo del clima frío característico de EIM 5d. La 

oblicuidad pasó de valores máximos (~24°) en 131 ka a valores mínimos (~22°) en 112 

ka (Berger et al. 2007).  En consecuencia, durante el EIM 5e, la insolación en las latitudes 

altas era mayor que la actual, mientras que hacia el EIM 5d la insolación era mínima 

(~116 ka; Berger et al. 2007). 

La relación entre los parámetros astroclimáticos y el CMT se convirtió en objeto 

de estudio desde hace unas décadas, con evidencias de que los ciclos de Milankovitch 

actuaron como un forzamiento no sólo sobre el paleoclima sino también sobre el CMT. 

Channell et al. (1998) y Channell (1999), entre otros autores, hallaron dos periodicidades 

de 40 y 100 ka (oblicuidad y excentricidad, respectivamente), en los registros de 

paleointensidad relativa (PIR) durante Brunhes Chron. Yamazaki (1999) mostró una 

periodicidad de 100 ka en los registros de la PIR del Pacífico Norte mediante el análisis 

espectral. Yokoyama y Yamazaki (2000) obtuvieron un cuasi-período de 100 ka 

utilizando el análisis de wavelet (ondículas) en los registros de la PIR en el océano 

Pacífico para los últimos 700 ka. Posteriormente, Thouveny et al. (2004), informaron de 

una periodicidad de ~100 ka para los últimos 400 ka en un registro de la PIR de 

sedimentos del Margen Portugués (Atlántico NE). Además, Thouveny et al. (2008), 
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obtuvieron periodicidades de 40 a 125 ka en registros del CMT analizados mediante 

transformada wavelet para los últimos 800 ka. Saracco et al. (2009) encontraron 

periodicidades orbitales a través del análisis wavelet en los registros paleo-proxy del 

CMT para los últimos 5 Ma y propusieron que un forzamiento orbital afectó al CMT a 

través de procesos de geodínamo. Channell et al. (2009) analizaron periodicidades de 

404, 100, 41 y 23 ka en recopilaciones de registros de PIR y δ18O. Sin embargo, no 

encontraron una coincidencia entre los mínimos de PIR (PISO-1500) y ciertas fases de 

las variaciones orbitales, como los valores bajos de oblicuidad. Yokoyama et al. (2010), 

utilizando análisis de wavelet, estudiaron los registros paleomagnéticos y de 

excentricidad del Pacífico ecuatorial para los últimos 2,2 Ma y concluyeron que los 

cambios en la excentricidad orbital pudieron haber modulado las variaciones del CMT. 

Sin embargo, algunos autores cuestionaron la validez de los registros de PIR debido a 

una posible influencia litológica en la señal del CMT. Tauxe y Yamazaki (2007), 

argumentaron que, si los parámetros orbitales afectaran por igual al CMT y al entorno 

deposicional, tanto la PIR como las propiedades magnéticas también tendrían coherencia 

y contendrían modulación orbital. Xuan y Channell (2008), realizaron análisis de 

wavelet en registros de PIR globalmente dispersos y encontraron que, en algunos 

registros, las periodicidades de 100 y/o 41 ka son significativas mientras que en otros no 

lo son. Además, correlacionaron los registros de PIR y los parámetros orbitales y 

concluyeron que los períodos orbitales en los registros de la PIR no podían ser un efecto 

directo de un forzamiento externo. Además, cuando compararon la PIR con el δ18O, la 

presencia de relaciones en fase durante ciertos intervalos de tiempo indicaría que las 

periodicidades orbitales en el registro de PIR podrían ser causadas por la contaminación 

litológica.  

Durante este período, comprendido en el Cron normal Brunhes, el CMT revirtió 

su polaridad a través de distintos eventos (Fig. 15). En particular, Smith y Foster (1969), 

sobre la base de estudios paleomagnéticos, detectaron el registro de una excursión 

magnética del CMT en materiales provenientes del Mar Caribe, el Atlántico Norte y el 

Océano Índico, a la que denominaron Blake. Está representada por inclinaciones 

anómalas, y asociada con uno de los mínimos más prominentes del momento dipolar que 

ocurrieron durante el Cron Brunhes (Guyodo y Valet, 1999; Valet et al. 2005; Channell 

et al. 2009). 
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Numerosos registros en diversos sedimentos evidenciaron la existencia de esta 

excursión a nivel global, tales como sedimentos marinos-oceánicos (Denham, 1976; 

Tucholka et al. 1987; Tric et al. 1991; Thouveny et al. 2004; Lund et al. 2006, entre otros), 

sedimentos lacustres (Creer et al. 1980, entre otros), depósitos de loess (Zhu et al. 1994, 

Reinders y Hambach, 1995; Fang et al. 1997, entre otros). Además, se destacan 

numerosas revisiones a partir de esos registros (Laj y Channell, 2007; Singer et al. 2014; 

entre otros). 

Asimismo, se generaron discrepancias en cuanto a su edad y duración. Algunos 

autores ubicaron el inicio de este evento en 138 ka A.P. (Bleil y Gard, 1989) y 100 ka 

(Denham, 1976), con duraciones entre 20 y 35 ka (Denham, 1976) o en otros casos de 

alrededor de 5 ka (Opdyke y Channell, 1996) y con edades de aproximadamente 117 ka 

A.P. (Tucholka et al. 1987). Las estimaciones de edad para la excursión de Blake se 

ubican generalmente entre 110 y 125 ka (Langereis et al. 1997; Thouveny et al. 2004; 

Lund et al. 2006; Laj y Channell, 2007), edades obtenidas a partir de la comparación de 

las composiciones de isótopos de oxígeno de foraminíferos, con las curvas de referencia 

de los estadíos isotópicos marinos (EIM). Su ocurrencia se manifiesta durante el EIM 5 a 

nivel global y diversos estudios indican que coincidiría con el límite EIM 5e/5d (por 

ejemplo, Tucholka et al. 1987; Thouveny et al. 2004; Osete et al. 2012).  

Denham (1976) la dividió en una zona de polaridad reversa, seguida por una 

normal y otra reversa, mientras que Tucholka et al. (1987) la describieron como una única 

zona de polaridad reversa. Los registros de mayor resolución indican que la excursión de 

Blake comprende dos períodos cortos de polaridad reversa, separados por un breve 

período de polaridad normal (Laj y Channell, 2007; entre otros). Channell et al. (2009) 

representaron lapsos con disminuciones abruptas de intensidad centradas en 120 ka y 95 

ka separadas por un período de intensidad relativamente baja. 

Osete et al. (2012), registraron la excursión de Blake en una estalagmita en la 

cueva Cobre, en el norte de España, la cual dataron mediante técnicas de desequilibrio 

de las series de uranio y estimaron para el evento una edad entre 116,5±0,7 ka A.P. y 

112,0±1,9 ka A.P. A su vez, lo dividieron en dos intervalos de polaridad reversa que 

denominaron B1 y B2, y además destacaron una desviación de baja inclinación del campo 

dipolar (B3) entre 119,3 y 118,3±0,7 ka A.P.  
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Mientras que la excursión Blake está bien expresada globalmente en sedimentos, 

las escasas edades precisas de 40Ar/ 39Ar en flujos de lava ha generado controversias. Sin 

embargo, Singer et al. (2014), obtuvieron una edad 40Ar/39Ar de 120±12 ka en un flujo de 

lava magnetizado débilmente ubicado en la isla de Ámsterdam, en el Océano Índico 

meridional. 

En Argentina, la excursión Blake fue registrada en distintas localidades, aunque, 

en reiteradas ocasiones, esas direcciones reversas generaron controversias, al ser 

asignadas a otros eventos del CMT ocurridos durante el Cron Brunhes. En las regiones 

costeras del país, la excursión se encontró asociada generalmente a sedimentos del 

Pleistoceno tardío y a aquellos relacionados a la ingresión belgranense. A su vez, se 

corresponden con el EIM 5 y, por lo tanto, su correcta asignación podría ser de utilidad 

para establecer relaciones entre el comportamiento del CMT y los cambios climáticos 

asociados a ese lapso. 

Orgeira et al. (1988) obtuvieron datos paleomagnéticos en un perfil en las 

cercanías de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y registraron una sección de 

polaridad oblicua en una secuencia compuesta por sedimentos loéssicos y estuáricos con 

invertebrados marinos fósiles y la asignaron al último interglacial debido a las edades 

mínimas entre 35.400 ± 1.800 ka – 26.600 ± 720 ka AP obtenidas previamente por Guida 

y González (1984). En una secuencia ubicada en la cantera Irazusta (Gualeguaychú), 

González y Guida (1990) registraron polaridades reversas. Las polaridades reversas 

registradas en los depósitos basales fueron asignadas arbitrariamente al evento Blake y 

tentativamente correlacionado con el último interglacial y el aumento del nivel del mar 

asociado. Sin embargo, asignaron el evento presente en los depósitos estuáricos de la 

parte superior del perfil, datados entre 35,4 ± 1,8 ka – 26,6 ± 0,7 ka AP, al evento Lago 

Mungo o Mono Lake (Barbetti y McElhinny, 1972) y, por lo tanto, al Interestadial (EIM 

3). 

Re y Orgeira (1991) realizaron un estudio paleomagnético en una secuencia de 

sedimentos del Cenozoico tardío en el subsuelo de la ciudad de Buenos Aires (barrancas 

de Belgrano). Hacia el techo de la secuencia, los depósitos fueron asignados al 

Pleistoceno tardío y, además, registraron dos eventos reversos, uno de ellos fue 

correlacionado tentativamente con Blake. Orgeira et al. (1996) registraron polaridades 

reversas en distintas secuencias compuestas por sedimentos de origen marino del 

Pleistoceno tardío (edades mínimas 14C entre 27,5 y 35,5 ka) ubicadas en Bahía Blanca, 
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al sur de la provincia de Buenos Aires, y la asignaron tentativamente al evento Lago 

Mungo. 

Recientemente, en una sección ubicada en Claromecó, provincia de Buenos Aires, 

Vizán et al. (2019) realizaron un estudio paleomagnético mediante el cual registraron 

polaridades reversas y oblicuas. Como se mencionó anteriormente, Tófalo et al. (2017) 

realizaron un estudio estratigráfico de detalle en la misma sucesión, con dataciones OSL, 

que indicó la presencia de cambios paleoclimáticos en el Pleistoceno tardío, asignados 

puntualmente al EIM 5 y sus subestadíos, correspondiendo las facies de origen marino a 

la ingresión belgranense. Por lo tanto, las direcciones paleomagnéticas registradas por 

Vizán et al. (2019) fueron asignadas al Evento Blake. 

Por otra parte, en el campo de la geofísica es posible realizar interpretaciones 

paleoambientales a través de la interpretación de determinados indicadores. Además de 

las numerosas contribuciones que aplicaron la metodología paleomagnética (Orgeira et 

al. 1988; Orgeira, 1990; entre otros), las técnicas de magnetismo ambiental en 

sedimentos, en particular en sedimentos pampeanos cenozoicos (Orgeira et al. 1998; 

2003, entre otros), revisten un gran valor paleoclimático (Orgeira y Compagnucci, 2006; 

Orgeira et al. 2011), ya que a través de ellos es posible parametrizar las variables 

ambientales que modelaron la señal magnética de suelos y paleosuelos. 

Además del mencionado evento, se pueden mencionar post-Blake (~100 ka, 

Thouveny et al. 1990, 2004; Carcaillet et al. 2004; Singer et al. 2014), Laschamp a ~41 

ka (Laj y Channell, 2007; Korte et al. 2019; Channell et al. 2020, entre otros); Mono Lake 

a 26 ka (Barbetti y McElhinny, 1976); 32-33 ka (Channell et al. 2020); una serie de 

excursiones breves entre 36 y 30 ka (Korte et al. 2019), Rockall (~26 ka, Channell et al. 

2020), Hilina Pali (~17 ka, Singer, 2014), entre otros. Durante esos eventos, la producción 

de isótopos estables fue superior a la media (Wagner et al. 2000, entre otros). Varios 

autores (Valet y Valladas, 2010; Channell y Vigliotti, 2019; Cooper et al. 2021) 

atribuyeron efectos mutagénicos por descensos relevantes en la intensidad durante las 

excursiones del CMT, los que podrían haber provocado determinados eventos de 

extinción debido a la falta de blindaje magnético. Además, Firestone (2014), por medio 

del análisis del registro de diversos isótopos cosmogénicos, tales como 14C, 10Be, 36Cl y 

26Al, sugirió la ocurrencia de cuatro SNs (además de otras 19 fuera del intervalo de tiempo 

considerado), a menos de 300 pc de la Tierra, a los 44, 37, 32 y 22 ka durante el 

Pleistoceno tardío.  
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5. METODOLOGÍA

Se realizaron cuatro campañas de relevamiento, búsqueda de afloramientos de 

interés y levantamiento de perfiles, en localidades que pudieran haber sido alcanzadas por 

la ingresión belgranense, en base a su ubicación geográfica y altura sobre el nivel del mar, 

y en aquellas citadas previamente por otros autores. Se seleccionaron para este estudio 

dos perfiles situados en localidades del sur de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. 

Una vez seleccionados los afloramientos de interés, se procedió a realizar la 

descripción geológica y los muestreos correspondientes.  

A continuación, se describirán los métodos y técnicas que fueron empleados tanto 

en el trabajo de campo como en laboratorio. 

5.1. Análisis de perfiles: descripción estratigráfica, dataciones y 

geoquímica  

5.1.1. Descripción estratigráfica general 

En el campo se levantaron perfiles identificando discontinuidades en la 

sedimentación y, una vez establecidas, se definieron las unidades sedimentarias teniendo 

en cuenta espesor, geometría de los bancos, color, estructuras sedimentarias y 

pedogénicas, grado de consolidación, contenido fósil, tamaño de grano y composición. 

Se obtuvieron bloques con muestra no disturbada de aproximadamente 1 kg de 

sedimentos representativos de cada unidad. El código de litofacies fue modificado del 

propuesto por Miall (2006). 

En laboratorio se determinó el color en húmedo y en seco, usando los estándares 

cromáticos de Rock Color Chart Committee y se realizaron análisis mesoscópicos con 

lupa binocular, lo que permitió seleccionar las muestras para realizar cortes delgados. 

Se realizaron cortes delgados de las muestras seleccionadas, que fueron estudiados 

con microscopio petrográfico, para determinar sus características texturales y 

composicionales. Los paleosuelos se describieron siguiendo la terminología propuesta 
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por Stoops (2003). La roca carbonática se clasificó de acuerdo con Folk (1962) y Dunham 

(1962).  

 

5.1.2. Dataciones por luminiscencia 
 

Se realizaron dataciones en distintos niveles de los perfiles, utilizando el método 

por luminiscencia (OSL), que determina el tiempo que transcurrió desde que el sedimento 

estuvo expuesto por última vez a la luz solar. Los sedimentos más aptos para este tipo de 

dataciones son los depósitos eólicos tales como el loess y las arenas, además de los 

sedimentos fluviales de baja energía, tales como arenas medias de rellenos de canales 

poco profundos (Schaetzl y Forman, 2008). En ese sentido, el empleo de las técnicas de 

luminiscencia en los depósitos de interés se consideró apropiado para realizar las 

dataciones correspondientes. La sección se preparó previamente, debido a que la muestra 

a tomar debía estar rodeada por al menos 20 cm de sedimento homogéneo para aumentar 

la uniformidad en el entorno. Se excavó la sección, aproximadamente 20 a 30 cm, con el 

fin de exponer una superficie lo más fresca posible (Fig. 18), teniendo en cuenta que el 

sedimento no debe ser expuesto a la luz durante el muestreo, de lo contrario se reduciría 

rápidamente la señal de la luminiscencia.  

 

 

Figura 18: Extracción de muestra para datación por luminiscencia en la Unidad C del perfil 

ubicado en Rosario. 
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Para llevar a cabo el muestreo se utilizaron tubos de acero herméticos a la luz de 

15 cm de largo y 4 cm de diámetro (Fig. 18) con una tapa en el extremo exterior para 

impedir el paso de la luz. Estos se hincaron en el sedimento con la ayuda de una masa y 

posteriormente se taparon en el otro extremo, indicando en el tubo el orificio de entrada 

y de salida. Adicionalmente, en una bolsa plástica se tomó una muestra secundaria de 

sedimento (~ 20 g) en un radio aproximado de 20 cm alrededor del punto de recolección 

del tubo, la cual se utiliza para otros análisis elementales y de tamaño de partícula. 

Las muestras extraídas fueron enviadas al "Geoluminescence Dating Research 

Laboratory" ubicado en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Baylor, 

Texas, Estados Unidos y analizadas por el Dr. Steven Forman y su equipo. Para obtener 

una edad finita se ejecutó un enfoque OSL diferente al convencional, ya que cuando una 

muestra tiene una edad mayor a un cierto valor (generalmente alrededor de 130-150 ka o 

mayor), el enfoque OSL normal se satura y no se obtiene una edad finita. Para esos casos, 

se utiliza una técnica denominada "luminiscencia estimulada ópticamente transferida 

térmicamente (TT-OSL)" (Brown y Forman, 2012). Esta técnica se basa en estimular a 

los electrones utilizando temperaturas más altas, facilitando el análisis de muestras que 

tienen una antigüedad de hasta ~ 600 ka. Las alícuotas medidas en cada muestra se 

utilizaron para definir la población De (Dosis equivalente) por los modelos de edad 

Central o Mínima (Galbraith y Roberts, 2012). La Dosis equivalente moderada se calculó 

en una fracción de cuarzo puro con alícuotas muy pequeñas con 20-80 granos/alícuota y 

analizadas bajo excitación de luz azul (470 ± 20 nm) por los protocolos TT-OSL (Brown 

y Forman, 2012). La De se calculó mediante el modelo de edad central (Galbraith y 

Roberts, 2012). Un pequeño componente residual (< 2%) se restó del valor de la De, para 

compensar el reajuste solar incompleto durante la secuencia de análisis. Los valores de 

sobredispersión reflejan la precisión más allá de los errores instrumentales; los valores de 

≤ 20% (en el límite de 1 sigma) indican una baja dispersión en los valores de la De y 

definen una distribución unimodal. Los valores > 20% se asocian con una firma de dosis 

equivalente mixta que refleja múltiples poblaciones de granos o un reajuste solar parcial. 

El contenido de U, Th, Rb y K fue analizado por espectrometría de masas con plasma 

acoplado inductivamente por ALS Laboratories, Reno, NV; e incluye la contribución de 

dosis del Rb. Se incluye también una tasa de dosis cósmica calculada a partir de los 

parámetros de Prescott y Hutton (1994) e incluye componentes blandos (Liang y Forman, 

2019). Los errores sistemáticos y aleatorios fueron calculados en cuadratura a una 
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desviación estándar por la Calculadora de edad y datación por luminiscencia 

(Luminescence Dating and Age Calculator, LDAC) (Liang y Forman, 2019). El año de 

referencia para las dataciones es 2010 AD. 

 

5.1.3. Geoquímica: Estudio de isótopos estables 
 

Los análisis geoquímicos se realizaron con el propósito de distinguir posibles 

variaciones en los valores de δ13C y, de ser posible, acompañar las variaciones 

paleoambientales observadas en los perfiles. Para ello, se realizó el muestreo con una 

equidistancia vertical variable, en bolsas que contenían entre 0,5 y 1 kg de sedimento. En 

laboratorio, se cuartearon, se secaron a temperatura ambiente y se molieron con mortero 

hasta obtener un polvo fino.  

Para la determinación de la materia orgánica (%p/p) se realizó el cálculo por 

diferencia de pesos seco a ambiente/seco a 440°C mediante el método de pérdida de peso 

por ignición (LOI, por sus siglas en inglés), realizado en el Laboratorio de Análisis 

Químicos del Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN, UBA.  

Para eliminar el carbono inorgánico, en el Laboratorio de Isótopos Estables del 

Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS), se colocó una alícuota de las 

muestras en vasos de precipitado de 2 ml (previamente lavados con HNO3 al 50%) y se 

agregó HCl puro en tres etapas, para asegurar que toda la muestra fuera alcanzada por el 

ácido y que todo el carbono inorgánico sea eliminado. En aquellos casos en que la muestra 

pudiera tener un contenido de carbonato importante primero se le agregó HCl diluido para 

evitar una reacción violenta. Luego, las muestras se llevaron a sequedad en una plancha 

calefactora a una temperatura menor a 60°C, bajo campana. Las muestras se conservaron 

en estufa a menos de 60°C hasta el momento del pesado para evitar que se humedecieran, 

ya que el CaCl2 generado en el proceso de eliminación del carbono inorgánico es 

higroscópico. Teniendo en cuenta el contenido de carbono orgánico de cada muestra, se 

pesaron alícuotas en cápsulas de Sn que luego se midieron en un analizador elemental 

(Carlo Erba EA1108), acoplado a un espectrómetro de masas de relación de isótopos de 

flujo continuo (Thermo Scientific Delta V Advantage), utilizando una interfaz ConFlo 

IV. Para normalizar los resultados de δ13C, las muestras se midieron junto con referencias 
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internas calibradas con estándares internacionales. Los valores de δ13C se normalizaron 

en la escala L-SVEC-NBS-19, según Coplen et al. (2006).   

5.2. Propiedades magnéticas 

Estos estudios se realizaron con el fin de describir el comportamiento magnético 

de los sedimentos e identificar los posibles minerales portadores de la remanencia 

magnética, así como también variaciones en el tamaño de partícula magnética, mezcla de 

minerales magnéticos y los posibles procesos involucrados. A lo largo de los perfiles, se 

obtuvieron muestras de entre 0,5 y 1 kg de sedimento en bolsas plásticas debidamente 

rotuladas, con una equidistancia variable, en base a las características del perfil y la 

dificultad de muestreo. Se tomaron 24 muestras en el perfil de Gualeguaychú y 21 en el 

perfil de Rosario. Los sedimentos contenidos en cada bolsa fueron secados a temperatura 

ambiente y cuarteados, con el fin de obtener una muestra representativa de las 

características originales. Luego, se procedió a secar las muestras a temperatura ambiente 

y desagregarlas mediante el uso de un mortero de cerámica.  

Para medir la susceptibilidad magnética de baja frecuencia (470 Hz) se utilizó un 

susceptibilímetro de marca Bartington, en el Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel 

Valencio, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires 

(IGeBA, CONICET-UBA). Para representar la susceptibilidad magnética en unidades de 

m3/kg, los valores obtenidos en la medición fueron normalizados a peso, dividiendo cada 

valor por el peso de la muestra correspondiente.  

Para medir los ciclos de histéresis y de remanencia, se colocaron entre 0,5 y 1,5 

gramos de material seco y disgregado con mortero en porta muestras cilíndricos de 5 mm 

de diámetro (Fig. 19 b y c), compactando el material para evitar el movimiento de los 

granos. Los porta muestras se pesaron y se colocaron en un Magnetómetro de Muestra 

Vibrante (VSM) marca Molspin, modelo Nuevo MK2 (Fig. 19 a), ubicado en el 

Departamento de Ciencias Geológicas (FCEN-UBA). El campo máximo aplicado fue de 

1 Tesla (T). A partir de este procesamiento, se obtuvieron los siguientes parámetros 

magnéticos: magnetización de saturación (Ms), magnetización remanente de saturación 

(Mrs), coercitividad (Hc) y coercitividad de la remanencia (Hcr). 
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Figura 19: a) Magnetómetro de Muestra Vibrante (VSM) b) Herramientas para preparación de 

muestra c) Proceso de preparación de muestra para colocar en el porta muestras cilíndrico. 

 

Adicionalmente, se midieron curvas termomagnéticas en atmósfera de Ar, en 

unidades representativas, con el fin de identificar los minerales portadores de la 

remanencia magnética (Hrouda, 1994). Para ello, se utilizó el equipo Kappabridge 

multifunción AGICO MFK1-FA acoplado a controladores de altas temperaturas (CS4), 

ubicado en el Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel Valencio. La amplitud del campo 

alterno aplicado fue de 200 A/m, la frecuencia de 976 Hz y se cubrió un rango aproximado 

entre 30 y 680 °C. 

 

5.3. Paleomagnetismo 
 

 

Para identificar las variaciones de dirección e intensidad relativa del CMT en los 

perfiles estudiados se llevó a cabo el muestro paleomagnético paralelamente al muestreo 

geológico, geoquímico y de propiedades magnéticas. Para ello, se elaboró un muestreador 
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impulsado mediante un pistón (Fig. 20), el cual se puede hincar en sedimentos blandos a 

ligeramente consolidados con ayuda de una masa o piqueta. Este es una modificación del 

“Muestreador de Pistón Estándar” (Standard Piston Sampler) estandarizado desde 1961 

en Suecia por la Sociedad Geotécnica Sueca (Kallstenius, 1963). Consta de una estructura 

de sección cuadrada construida íntegramente en bronce. Uno de los extremos es hueco 

para poder hincar el muestreador en el sedimento y que contenga en su interior la muestra. 

El otro extremo está parcialmente cerrado para poder golpearlo con una masa y así ayudar 

a hincar el muestreador en el sedimento. En el centro tiene un hueco donde se inserta una 

rosca, que impulsa una barra de bronce interna que ayuda a extraer el testigo de sedimento 

por el otro extremo del muestreador. Adicionalmente, en base a un modelo estándar 

previo, se confeccionaron cajas de aproximadamente 8 cm3 (Fig. 21), las cuales fueron 

impresas en material plástico a través de una impresora 3D.  

 

 

 

Figura 20: Muestreador de bronce confeccionado para muestreo paleomagnético en sedimentos 

blandos, con rosca y porta-espécimen. 
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Figura 21: Cajas plásticas realizadas mediante impresión 3D.

Antes de realizar el muestro paleomagnético, se limpió el perfil dejando expuesta 

una superficie fresca (Fig. 22a). Mediante el uso de una Brújula Brunton se orientó cada 

espécimen in situ, midiendo dos ángulos en la cara de la caja de muestreo: un ángulo con 

respecto al plano horizontal y el otro con respecto al Norte magnético, para realizar la 

corrección de campo. 

Las muestras extraídas fueron colocadas en las cajas plásticas (Fig. 22b), en cuyas 

tapas se realiza una marca de orientación o marca fiduciaria, que indica la dirección del 

Norte magnético (Fig. 22c). Esta indicación es de vital importancia para realizar la 

corrección de campo que reposiciona la muestra a sus coordenadas geográficas. Además, 

dentro de la caja plástica se adicionó adhesivo vinílico no magnético, para fijar la muestra 

contenida. 

La equidistancia vertical en el muestreo fue variable, dependiendo de la dificultad 

de muestro en cuanto a irregularidades en el perfil o heterogeneidades en el depósito (por 

ejemplo, el aumento de carbonato diseminado en el perfil que dificultó hincar el 

muestreador en el sedimento, la abundancia de conchillas, etc.). Se tomaron 91 muestras 

orientadas en el perfil de Gualeguaychú, divididas en 61 sitios, obteniendo en cada sitio 

uno, dos o tres especímenes dependiendo de la dificultad de muestreo, y en una sección 

del arroyo Saladillo, sur de Rosario, 37 muestras orientadas, una por sitio. 

En laboratorio, se realizó la medición del Magnetismo Remanente Natural (MRN) 

de cada una de las muestras utilizando un Magnetómetro Rotativo JR6 (AGICO) el cual, 

al contar con un alto valor de sensibilidad de 2,4 x 10-6 A/m, permite medir la remanencia 
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de muestras débiles como las de este estudio (Fig. 23a). Posteriormente, se procedió a 

aplicar técnicas de desmagnetización por campos magnéticos alternos (CA) linealmente 

decrecientes, mediante un desmagnetizador rotativo LDA-3A (AGICO) (Fig. 23b), con 

el fin de aislar la magnetización remanente característica (MRC). Para los estudios de esta 

tesis, se utilizó la desmagnetización por campos alternos ya que en el muestreo se 

emplearon cajas plásticas que podrían resultar dañadas en caso de ser introducidas en el 

horno. Los equipos se encuentran en el Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel Valencio 

Figura 22: Muestreo paleomagnético en campo. a) Superficie fresca de uno de los perfiles 

muestreados. b) Extrusión de sedimento en la caja plástica mediante el uso del muestreador de 

bronce. c) Espécimen para medición de MRN, con marca fiduciaria en la tapa y numeración en 

la cara lateral.
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Figura 23: a) Magnetómetro Rotativo JR6 (AGICO). b) Desmagnetizador rotativo LDA-3A 

(AGICO). 

5.4. Análisis estadísticos 

Por otra parte, con el fin de probar la hipótesis de trabajo que relaciona las 

variaciones en el CMT con el clima a nivel global mediante otras metodologías, se 

incorporaron análisis estadísticos, realizados sobre series de datos asociadas a las 

variables mencionadas, en lapsos que comprenden el límite Plio-Pleistoceno y el EIM 5. 

Estos intervalos de tiempo involucran la interacción entre los cambios en la 

paleointensidad del CMT, debido a reversiones de su polaridad, y posibles efectos 

paleoclimáticos. En este estudio, se realizaron análisis de wavelet, cross wavelet, múltiple 

cross wavelet y aprendizaje automático, en colaboración estrecha con el Dr. Víctor 

Manuel Velasco Herrera, físico solar de la Universidad Nacional de México, quien dirige 

estos análisis en el grupo de investigación.  

El análisis de wavelet nació bajo la influencia de la física cuántica con los trabajos 

de Alfred Haar en 1909. Sin embargo, luego fue redescubierto y empleado por Grossmann 

y Morlet (1984). Este consiste en un análisis espectral, el cual es una herramienta útil en 

el análisis de series de tiempo, especialmente para analizar los cambios temporales en un 
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espectro de potencia (bandas de frecuencia espectral). Permite examinar las variaciones 

del espectro de potencia a través del tiempo y obtener periodicidades (frecuencias) en la 

serie. Tras descomponer una serie de tiempo en un espacio de tiempo-frecuencia, se 

pueden determinar las periodicidades dominantes y cómo estas varían a través del tiempo. 

Asimismo, los espectros de wavelets permiten identificar patrones en los fenómenos 

analizados e interpretar las características de su origen (e.g., Soon et al. 2019 y Frick et 

al. 2020).  

La función madre utilizada fue la ondícula de Morlet, ya que proporciona una 

mayor resolución de la periodicidad (es decir, es la inversa de la frecuencia) y aporta 

información sobre la dependencia temporal de las propiedades espectrales a considerar. 

Torrence y Compo (1998) definieron la transformada wavelet (W) como: 

𝑊𝑛(𝑠) =  ∑ 𝑥𝑛′

𝑁−1

𝑛′=0

Ψ∗ [
(𝑛′ − 𝑛) 𝛿𝑡

𝑠
] (1) 

donde s es el parámetro de "dilatación" (escala), y n es el parámetro de traslación 

(deslizamiento en el tiempo), el asterisco (*) denota el conjugado complejo, 𝚿 es la 

función madre, y 𝛿𝑡 es la resolución de la serie de tiempo. 

La transformada inversa wavelet permite reconstruir la señal original (𝑋𝑛), y

puede ser utilizada como un filtro pasa bandas, es decir, seleccionar una determinada 

banda de frecuencias y atenuar las frecuencias fuera de esa banda. Torrence y Compo 

(1998) definen la transformada wavelet inversa como: 

𝑋𝑛 =
𝛿𝑗𝛿𝑡

1/2

𝐶𝛿𝜓0
 ∑

𝑅𝑒{𝑊𝑛(𝑠𝑗)} 

𝑠1/2
𝑗

𝐽

𝑗=0

(2) 

donde 𝑠1 y 𝑠2 son el ancho de banda del filtro, 𝐶𝛿  es una constante (0,776, para la ondícula

Morlet), y 𝜓0 elimina el escalado de energía (Torrence y Compo 1998).

Para cuantificar el nivel de significancia (o nivel de confianza) del método existen 

diferentes tipos de ruido, tales como el blanco y el rojo. Por ejemplo, en el análisis de 

Fourier, tradicionalmente, el ruido blanco permanece constante a lo largo de todas las 

periodicidades (frecuencias). Este tipo de ruido tiene la finalidad de obtener las mayores 
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potencias espectrales en la serie temporal analizada, si las potencias espectrales son 

inferiores a un determinado umbral, por ejemplo, del 95% de confianza, podrían ser 

periodicidades espurias porque, en general, las series de tiempo utilizadas en geociencias 

no son estacionarias (Grinsted et al. 2004; Soon et al. 2019). El ruido blanco no permite 

ponderar y comparar las diferentes potencias espectrales, es decir, las pequeñas y las 

grandes. En cambio, en el caso del ruido rojo (Gilman et al. 1963), su amplitud no es 

constante y aumenta en proporción al aumento de las periodicidades. Esta propiedad 

permite encontrar esas potencias espectrales pequeñas. Por ello, en este estudio se estimó 

el nivel de significancia estadística utilizando el ruido rojo, el cual se representó en las 

figuras mediante una línea punteada en el espectro global de wavelet. El nivel de 

confianza del 5% implica que, para una determinada serie de tiempo, las periodicidades 

que están por encima de ese umbral tienen un nivel de confianza del 95%. Para obtener 

una descripción más detallada, se sugiere consultar el trabajo de Torrence y Compo 

(1998), el cual es una excelente guía metodológica. 

Frick et al. (1997) y Soon et al. (1999) presentaron una discusión sobre la 

transformada wavelet en el análisis de series temporales, utilizando la función madre de 

Morlet. Ng y Chan (2012) calcularon la coherencia parcial de las ondículas para mejorar 

la relación entre dos series temporales climáticas. Colwell et al. (2014) exploraron un 

nuevo mecanismo a partir de una variante del teorema de Feynman-Hellmann para 

identificar las correlaciones entre variables en conjuntos de datos extensos.  

Soon et al. (2014), desarrollaron un nuevo algoritmo para analizar las señales 

estándar y de covarianza en múltiples series temporales en el espacio de tiempo-

frecuencia, lo que supone una ventaja sobre el anterior cross wavelet entre dos series 

temporales. Además, el análisis clásico no había definido el concepto de cross wavelet y 

fase globales. Velasco Herrera et al. (2017), describieron esta nueva y novedosa 

metodología de múltiples cross wavelet, utilizada para analizar la covarianza espectral, 

pero para más de dos series de tiempo, es decir, para saber si las variables varían en forma 

conjunta y cómo éstas se relacionan entre sí. Este método consiste en una función cruzada 

generalizada propuesta inicialmente por Einstein (1914). Este algoritmo de múltiples 

cross wavelet puede aplicarse ampliamente para estudiar cualquier registro astronómico 

o geofísico, ya que no se encuentra restringida sólo a procesos estacionarios. La múltiple

cross wavelet (Ω⨂) se basa en una formulación matricial espectral, donde todos los

elementos de la matriz espectral (Ω) son la matriz identidad excepto los elementos 



76 

diagonales. Entonces, Velasco Herrera et al. (2017) definieron la cross wavelet como el 

producto Hadamard (Track) de los elementos diagonales de la matriz espectral Ω, 

representada en la siguiente ecuación: 

Ω⨂ = 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘(Ω) = ∏ Ω𝑖𝑖

𝑛

𝑖=1

= Ω11⨂Ω22⨂ … ⨂Ω𝑛𝑛 (3) 

Con: 

     Ω = (
𝑊11 ⋯ 𝐼

⋮ ⋱ ⋮
𝐼 ⋯ 𝑊𝑛𝑛

)   (4) 

donde I es la matriz de identidad y Wnn es la transformada wavelet de la serie temporal 

"n". 

La diferencia de fase (o de ángulo) de las múltiples cross wavelet entre todas las 

series de tiempo es útil para conocer cómo se interrelacionan las variables involucradas y 

se calcula mediante la siguiente ecuación (Velasco Herrera et al. 2017): 

Φ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐼𝑚𝑔{Ω⨂}

𝑅𝑒{Ω⨂}
)      (5) 

donde Re e Img son las partes real e imaginaria del espectro de múltiples cross wavelet 

(Ω⨂) respectivamente. Para obtener una descripción más detallada sobre esta

metodología, se sugiere consultar el trabajo de Velasco Herrera et al. (2017), en el cual 

se encuentra documentada. 

Por otro lado, en algunos casos, se utilizaron anomalías estandarizadas para 

cuantificar cuándo una variable es alta (o fuerte) o baja (o débil). Este método se basa en 

centralizar los datos en un valor medio igual a cero y estandarizarlos para eliminar las 

unidades y usar como criterio la desviación estándar. Las anomalías estandarizadas 

(Velasco Herrera et al. 2015; Soon et al. 2019; Velasco Herrera et al. 2021) se definen 

mediante la siguiente ecuación: 

Ρ =
𝑃−<𝑃>

𝜎𝑝
(6) 

donde < P > es el valor medio, y 𝜎𝑝 es la desviación estándar de la variable (P) analizada.
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Las redes neuronales artificiales de función de base radial (RBFANN) (Liu, 2013; 

Walczak, 2018) se utilizaron para obtener modelos de las periodicidades encontradas con 

el sistema/algoritmo wavelet inteligente. A través de este método, se pudieron 

descomponer las señales en cada componente por separado (en base a las periodicidades 

obtenidas en el espectro de potencias de wavelet) y conocer las variaciones de sus 

amplitudes en función del tiempo. También resultan útiles para resolver problemas de 

interpolación de las series de tiempo, para poder ponderar y comparar aquellas con 

diferentes amplitudes. Esto se debe a que, al analizar varias series, se requiere que éstas 

tengan el mismo intervalo de tiempo y de resolución temporal (Torrence y Compo, 1998). 

La arquitectura de la reconstrucción RBFANN tiene tres capas de neuronas: una de 

entrada (datos objetivos), una oculta y una de salida (modelo decenal o multitemporal). 

Las neuronas de la capa oculta se activan mediante una función de base radial. La función 

de base radial calcula la distancia euclidiana de un vector de entrada x a un centro c. 

La capa de salida (y) se obtiene de la siguiente manera: 

y𝑘(t) = ∑ 𝑤𝑙𝑘
𝑀
𝑘=1 ℎ𝑘(𝑡)                                                 (7)  

  

donde w son los pesos de la capa de salida, y M denota el número de salidas. Se utilizó la 

siguiente función de activación: 

h𝑘(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (−
‖𝑥(𝑡)−𝑐𝑘(𝑡)‖2

2𝑏𝑘
2 )                                       (8)  

 

con bk >0 (anchura). También se utilizó una función de coste cuadrática para representar 

el error cuadrático medio, es decir, la diferencia entre el estimador (y) y lo estimado (serie 

de tiempo).  

Para los análisis de wavelet, cross wavelet y múltiples cross wavelet se realizó la 

búsqueda y selección de múltiples bases de datos con series de tiempo representativas a 

nivel global de distintos proxies, útiles para analizar el contexto paleoclimático y del 

CMT a través del tiempo geológico. Por un lado, se analizó un lapso que comprende los 

últimos 4 Ma, con el fin de incluir las variaciones asociadas a la transición Plio-

Pleistocena (2,6 Ma), durante la cual se registraron importantes cambios a nivel climático 

y en el CMT. Para ello, se utilizó una recopilación de 57 registros de δ18O bentónico 
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distribuidos globalmente, que cubren los últimos 5,3 Ma (LR04), presentada por Lisiecki 

y Raymo (2005) y disponible en línea en la página web de la autora. Estos datos reflejan 

principalmente cambios en el volumen de hielo y, por lo tanto, paleotemperaturas 

oceánicas, por lo que proporcionan una importante herramienta que puede utilizarse para 

comparar con otros registros paleoclimáticos. En cuanto a las series de tiempo que 

representan las variaciones del CMT, se utilizó la recopilación de registros de 

paleointensidades relativas (PIR) extraída de Tauxe y Yamazaki (2007), que abarca los 

últimos 4 Ma, disponible en línea en el sitio web del Consorcio de Información Magnética 

(http://earthref.org/MAGIC/). También se utilizó la solución orbital de Laskar et al. 

(2004), disponible en línea (http://vo.imcce.fr/insola/earth/online/earth/earth.html) para 

evaluar las variaciones a largo plazo de un parámetro astroclimático determinado, en este 

caso, la excentricidad. 

Por otro lado, se analizó otro lapso que comprende los últimos 500 ka, período 

que comprende el EIM 5. En este caso, para representar las paleotemperaturas océanicas, 

también se utilizó la recopilación de registros de δ18O bentónico a nivel global de Lisiecki 

y Raymo (2005). En cuanto a las series de tiempo que representan las variaciones del 

CMT, se utilizó la recopilación global de registros de paleointensidades relativas (PISO-

1500) de Channell et al. (2009) para los últimos 1,5 Ma, disponible en el material 

suplementario del mencionado trabajo. La recopilación tiene una mayor resolución 

temporal que las recopilaciones anteriores, tales como el modelo Sint-2000 (Valet et al. 

2005). Luego se calculó la insolación media diaria (W /m2) y se evaluó a 65°N, al igual 

que se estima típicamente el índice de forzamiento orbital clásico (Lisiecki y Raymo, 

2005). Se calculó para los días de verano solsticiales (HN), es decir, fijando la verdadera 

longitud orbital del Sol en su órbita geocéntrica igual a 90°. La contribución de Cionco y 

Soon (2017) cuenta con los detalles sobre la insolación media diaria y las posiciones 

orbitales. La solución orbital utilizada fue la de Laskar et al. (2004) mencionada 

anteriormente como el estado del arte de las variaciones a largo plazo de los parámetros 

astroclimáticos para los últimos 50 Ma (Laskar et al. 2011, 

(http://vo.imcce.fr/insola/earth/online/earth/earth.html). Los resultados se obtuvieron en 

un paso de tiempo de 1 ka. La tarea de cálculo de insolación se realizó en colaboración 

con el astrónomo Dr. Rodolfo Gustavo Cionco, de la Universidad Tecnológica de San 

Nicolás, Buenos Aires. Por último, se incluyeron los datos de la recopilación de registros 

de la relación relativa de 10Be/9Be en el Margen Portugués, que cubre los últimos 300 ka, 
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extraída de Carcaillet et al. (2004). Esta se utilizó a modo de comparación directa con la 

serie de paleointensidades relativas, para corroborar su validez. Dichos autores 

consideraron que este proxy es el más confiable para valorar las tasas de producción de 

isótopos cosmogénicos y, por lo tanto, para la entrada de RCG y las variaciones del CMT. 

Todos los registros climáticos históricos tienen un cierto grado de incertidumbre. 

Por lo tanto, es esencial seleccionar un modelo que pueda aproximar adecuadamente las 

incertidumbres con un alto nivel de confianza cuando se analizan por separado las series 

de tiempo. Tradicionalmente, se utilizaba la desviación estándar para cuantificar la 

incertidumbre. Sin embargo, recientemente se ha extendido el uso de la inteligencia 

artificial en el análisis de datos con excelentes resultados. Por esta razón, se utilizó el 

modelo de aprendizaje automático de inferencia bayesiana (Suykens et al. 2005) en las 

series de tiempo de las paleotemperaturas (LR04, Lisiecki y Raymo, 2005) y 

paleointensidades relativas (PIR, Tauxe y Yamazaki, 2007), de 0 a 4 Ma, para mostrar la 

estimación probabilística (p) de la variación de sus incertidumbres. El teorema de Bayes 

(Bayes, 1763) es la base de la incertidumbre en los modelos LR04 y PIR (Velasco Herrera 

et al. 2021) y puede expresarse como sigue: 

p(𝑓|𝐷) =
p(𝐷|𝑓)

p(𝐷)
p(𝑓)                                             (9)  

Con: 

𝑓 = ∑ 𝑊𝑘
𝑀
𝑘=1 𝐷𝑘 + 𝐺                                              (10)  

 

donde f es el modelo de regresión de máquinas de vector de soporte por mínimos 

cuadrados (LS-SVM) y Dk son los datos de entrenamiento (PIR y LR04). Además, Dk 

denota los datos de entrada, es decir, los registros de PIR y LR04 en el momento "k" 

(índice de tiempo discreto de k = 1, ···, M), W es el factor de ponderación, que a su vez 

tiene dependencia funcional de Dk, y G es el término de sesgo. Se utilizó el teorema de 

Bayes para deducir los parámetros óptimos en los modelos LS- SVM. Además, en este 

LS-SVM se utilizó el núcleo de la función de base radial (RBF). En este estudio, se 

aplicaron y modificaron los algoritmos LS-SVM y la caja de herramientas diseñada por 

Suykens et al. (2005).  
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6. RESULTADOS

6.1. Resultados geológicos, de dataciones y geoquímica 

6.1.1. Gualeguaychú 

6.1.1.1. Descripción estratigráfica y dataciones del perfil 

En Gualeguaychú, al sureste de la provincia de Entre Ríos, se levantó un perfil de 

aproximadamente 8,5 m de potencia, ubicado en el Ecoparque Gualeguaychú (ex cantera 

Irazusta) (33°3’8.96’’ S, 58°31’40.00’’ O). Los 6,5 metros superiores del perfil afloran 

(Figs. 24, 30 y 33), mientras que los 2 m inferiores se levantaron mediante una excavación 

hasta el nivel freático. 

Figura 24: Fotografía general del afloramiento ubicado en el Ecoparque Gualeguaychú. 
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La sección estudiada tiene aproximadamente 8,5 m de espesor. Sobre la base de 

las superficies de discontinuidad en la sedimentación y los estudios realizados en campo 

y laboratorio, se la dividió en tres unidades estratigráficas (Fig. 25). El análisis 

petrográfico de los cortes delgados se encuentra en el Apéndice A (Ítem 10.1.1). 

 

 

Figura 25: Perfil levantado en Gualeguaychú (33°3’8.96’’ S, 58°31’40.00’’ O). 
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Unidad A 

 

La unidad A, de aproximadamente 2,5 m de desarrollo vertical, tiene la base 

cubierta por el agua de la capa freática y en el tope se desarrolla una paleosuperficie (Fig. 

25). Comienza con un depósito de 1,60 m de potencia, compuesto principalmente por 

arenas sueltas, composicionalmente semejantes, pero donde pueden distinguirse diversas 

litofacies. Mineralógicamente predomina el cuarzo equidimensional a prolado, 

acompañado por fragmentos líticos (granítico-metamórficos, cuarzo policristalino, chert, 

calcedonia, e intraclastos), feldespatos tabulares, y escasos minerales opacos 

equidimensionales, todos subangulosos. La fábrica de la arena es clástica, con contactos 

mayormente tangenciales y generalmente escasa matriz limo-arcillosa. Son comunes los 

revestimientos de arcillas y óxidos de hierro. Ocasionalmente, las arenas están 

aglutinadas por cemento carbonático o de óxido de hierro o por matriz arcillosa.  

Este depósito comienza con un banco de 0,15 m de espesor de fango arenoso 

masivo, de color gris amarillento (5Y 8/1). Predomina el material arcillo-limoso, en el 

que flotan arenas medias a finas heterogéneamente distribuidas (litofacies Fm, CD IB-4, 

Cuadro 2) (Figs. 25 y 26). Los clastos son subredondeados a subangulosos, corresponden 

principalmente a cuarzo, acompañado por escasos feldespatos, y su distribución 

heterogénea determina, en algunos sectores, fábrica con contactos tangenciales. Presenta 

carbonato de calcio que se distribuye heterogéneamente y forma rellenos, parches y 

pequeños nódulos. La mezcla de granos de sedimento sin seleccionar y sin una estructura, 

puede deberse a sedimentación muy rápida, lo que ocasiona que el sedimento se deposite 

como una masa homogénea.  

Por encima se desarrollan pulsos granodecrecientes con base erosiva, de arena 

muy gruesa a mediana, con material pelítico intersticial, que generan un banco de 0,10 m 

con estratificación cruzada mal definida (litofacies Ss, Cuadro 2) (Figs. 25 y 26). Cada 

pulso gradado está relacionado con etapas sucesivas de erosión y sedimentación a medida 

que disminuye la velocidad de transporte (Reineck y Singh, 1986). Las características de 

esta facies indican rápida depositación de carga de lecho gruesa y pobremente 

seleccionada (Miall, 2006).  

Los cuatro bancos arenosos suprayacentes, en general de color naranja muy pálido 

(10YR 8/2), conforman una sucesión granodecreciente, que comienza con 0,40 m de 

arenas medias a gruesas, con clastos muy dispersos de tamaño arena muy gruesa a grava 

fina, masivas (litofacies Sm, Cuadro 2) (Figs. 25 y 26). No se observa gradación, ni 
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laminación, tampoco existen evidencias de bioturbación. Estas características indican que 

es un depósito de flujos gravitatorios. 

 

Código Litofacies Estructura 
Composición 

fracción clástica 
CaCO3 Fábrica Fósiles Interpretación 

Proceso 

posdeposita- 

cional 

Ss 

Arena muy 

gruesa a 

mediana con 

material 

pelítico 

intersticial 

 

Estratifica- 

ción cruzada 

mal definida 
-------- -------- --------- --------- 

Rápida 

depositación de 

carga de lecho 

gruesa y 

pobremente 

seleccionada 

-------- 

Sm 

Arena 

media a 

gruesa, 

arenas muy 

gruesas- 

gravas finas 

dispersas 

Masiva -------- -------- -------- -------- 

Flujos 

gravitatorios, 

colapso de 

borde de canal 

-------- 

 

 

Sr1 

Arena 

media, 

escasos 

sábulos 

dispersos 

Laminación 

climbing 

(ascendente o 

escalonada) 

Arena: 96% 

Pelitas: 4% 
x 

 

Clasto sostén, 

Contactos tangenciales -------- 

Migración de 

ondulas con 

depositación 

desde la 

suspensión 

-------- 

Sr2 
Arenas 

medias 

Laminación 

entrecruzada 

Arena: 93% 

Pelitas: 7% 
-------- 

Clasto sostén, contactos 

tangenciales 
-------- 

Migración de 

ondulas 

asimétricas 

-------- 

Fl 

Arenas finas 

a medias, 

material 

limo-

arcilloso 

Laminación 

paralela 

Arena: 60% 

Pelitas: 40% 
xx 

Arenas: flotante a 

tangencial 

Arcillas: chitónica, 

fábrica –b estriada 

paralela 

-------- 
Depósitos de 

desborde 

Edafización 

Nódulos y 

parches 

Fe2 O3 

Concreciones y 

agregados 

CaCO3 

Fm 
Arcilla-

limo-arena 
Masiva 

Pelita: 53% 

Arena: 47% 
xx 

Fábrica flotante, 

contactos tangenciales 

en sectores 

-------- 

Sedimentación 

muy rápida en 

planicie fluvial 

distal 

Cementación 

carbonática 

Fr2 

Limos 

arcillo-

arenosos 

Masiva 

Limo: 68% 

Arcilla: 19% 

Arena: 13% 

xxx 
Porfírica, 

Fábrica-b moteada 
Raíces 

Sedimentos 

loessicos 
Edafización 

Fcf Arcillas --------- 
Arcilla: 95% 

Limo-arena: 5% 
xx 

Porfírica 

Fábrica-b estriada 

paralela 

Raíces, 

moluscos 

Eventos de 

inundación en la 

llanura de 

inundación 

Edafización 

Fr1 Arcillas Masiva 

Arcilla: 85-97% 

Limo-arena: 3-

15% 

 

xx 

Enáulica 

Fábrica-b estriada 

paralela y cruzada 

Raíces 

Planicies de 

inundación 

vegetadas 

Edafización 

Concreciones y 

nódulos 

CaCO3.  

Nódulos y 

parches Fe2 O3 

P 
Paleosuelo 

carbonático 

Estructuras 

prismáticas 

tepees 

Arcilla: 97% 

Limo-arena: 3% 

 

xxx 

Porfírica, 

Fábrica-b estriada 

paralela 

Revestimientos arcillas 

y Fe2 O3 

Cristalarias CaCO3  

Raíces, 

rizocon-

creciones 

Llanura de 

inundación 

edafizada y 

calcretizada 

Edafización y 

calcretización 

Cuadro 2: Cuadro de litofacies del perfil de Gualeguaychú, modificadas de Miall (2006). 

Porcentaje de CaCO3:  x: <5%, xx: 5-15%, xxx: >15%. 
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Figura 26: Unidad A, perfil Gualeguaychú: De base a techo, litofacies Fm: Fango arenoso 

masivo, litofacies Ss: Pulsos granodecrecientes con base erosiva, de arena muy gruesa a 

mediana, con material pelítico intersticial y estratificación cruzada mal definida y litofacies Sm: 

arenas medias a gruesas, con clastos muy dispersos de tamaño arena muy gruesa a grava fina, 

masivas. 

 

Se superponen 0,30 m de arenas medias, con escasos clastos tamaño sábulo que, 

por migración de ondulas, generan laminación “climbing” (ascendente o escalonada) 

(litofacies Sr1, CD IB-1, Cuadro 2) (Figs. 25 y 27). Carbonato de calcio y óxido de hierro 

generan parches y nódulos dispersos. Para que se forme laminación “climbing” se 

requiere que haya abundante sedimento en suspensión, continuamente disponible, de 

modo que las ondas se superpongan, además de migrar (Reineck y Singh, 1986). 

Corresponde a laminación entrecruzada por migración de ondulas tipo B de Jopling and 

Walker (1968) (Miall, 2006).  

Son cubiertas por 0,40 m de arenas medias con laminación entrecruzada por 

migración de ondulas asimétricas (litofacies Sr2, CD IB1, Cuadro 2) (Fig. 25). Los trenes 

de ondulas son mutuamente erosivas, por lo que, en la base de algunos, pueden observarse 

clastos tamaño sábulo y grava fina dispersos (Fig. 27). Este tipo de laminación ondulítica, 
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se desarrolla a bajas velocidades de flujo (< 1 m/s) y es muy sensible a los cambios en las 

condiciones de este (Miall, 2006). Corresponde a laminación entrecruzada por migración 

de ondulas tipo A de Jopling and Walker (1968) (Miall, 2006).  

 

Figura 27: Unidad A, perfil Gualeguaychú: Litofacies Sr1: Arenas medias que, por migración 

de ondulas generan laminación “climbing” (ascendente o escalonada). Pueden observarse 

nódulos de óxidos de hierro (flechas blancas). Litofacies Sr2: Arenas medias con laminación 

entrecruzada por migración de ondulas asimétricas. Pueden observarse abundantes clastos 

tamaño sábulo y grava fina, en la base de algunos trenes de ondulas (flechas negras). 
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En el nivel de arenas medias, se tomó una muestra para obtener una edad por 

transferencia térmica y luminiscencia estimulada ópticamente (TT-OSL, Brown y 

Forman, 2012), en granos de cuarzo (ver Ítem 5.1.2). Se obtuvo un valor de 590.310 ± 

33.070 años (Cuadro 3) con una edad límite mínima de > 340.000 años, según el enfoque 

convencional de OSL (regeneración de grano individual y alícuotas, SAR).  

Tamaño de grano (μm) 250-355 

Alícuotas  25/26 

Dosis equivalente (De) (Gy)  266,30 ± 13,03 

Sobredispersión (%)  23 ± 3 

Uranio (ppm)  0,43 ± 0,01 

Thorio (ppm)  1,31 ± 0,01 

K2O (%)  0,21 ± 0,01 

H2O (%)  10 ± 3 

Tasa de dosis cósmica (mGray/año)  0,14 ± 0,01 

Tasa de dosis (mGray/año) 0,45 ± 0,01 

Edad SAR-OSL (años)  590.310 ± 33.070 

Cuadro 3: Edad determinada por transferencia térmica y luminiscencia estimulada ópticamente 

(TT-OSL, Brown y Forman, 2012) en granos de cuarzo pertenecientes al perfil de 

Gualeguaychú. 

 

Suprayace un depósito de 0,25 m constituido por láminas de arenas finas a medias 

y material limo-arcilloso (litofacies Fl, CD IB4, Cuadro 2) de color gris amarillento (5Y 

8/1) (Figs. 25 y 28). Las láminas individuales pueden ser muy delgadas, alcanzando solo 

unos pocos milímetros. Hay muy escasos clastos tamaño grava fina dispersos. Se 

observan parches y nódulos de óxidos de hierro y concreciones y agregados de carbonato 

de calcio, el que penetra por los espacios interlaminares y se deposita preferencialmente 

en estos (Fig. 28). Los cementos y la abundancia de arcillas hacen que este banco sea más 

compacto que los subyacentes. Microscópicamente, las láminas arenosas tienen textura 

flotante, aunque en algunos sectores los contactos son tangenciales. Son comunes los 

revestimientos arcillosos de poros y granos, con generación de distribución g/f chitónica 
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y la fábrica–b es estriada paralela. La interlaminación de arena con limo-arcilla representa 

la depositación desde corrientes de tracción débiles y desde la suspensión. Los 

revestimientos arcillosos de granos indican iluviación posterior a la depositación, lo que 

sumado a la fábrica–b estriada paralela, prueban la acción de pedogénesis en clima 

húmedo sobre estos depósitos. 

 

 

Figura 28: Unidad A, perfil Gualeguaychú: Arenas finas a medias, interlaminadas con material 

limo-arcilloso (litofacies Fl). Suprayace el nivel de arcillas masivas y friables (litofacies Fr1). 

 

Culmina la unidad A con un depósito compuesto por 0,70 m de arcillas masivas y 

friables (litofacies Fr1, CD IB5-I1-I1’, Cuadro 2) (Figs. 25, 28 y 29) de color gris 

amarillento (5Y 8/1). Se destacan parches y nódulos de óxidos de hierro, de color castaño 

amarillento oscuro (10YR 2/2) y castaño claro (5YR 5/6), nódulos y concreciones 

carbonáticos y moldes de raicillas. El carbonato fractura y penetra algunos nódulos de 

hierro y forma cristalarias circumgranulares alrededor de algunos de ellos, esto indica que 

su movilización y precipitación son posteriores a las de los metales. Tanto los moldes de 

raíces como las concreciones carbonáticas irregulares, se hacen más frecuentes hacia el 

tope del banco, donde el carbonato también aparece diseminado entre el material clástico. 

Microscópicamente se observa material arcilloso predominante con fábrica-b estriada 
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paralela y cruzada y revestimientos de poros y granos. Se observan escasos clastos tamaño 

limo y arena fina, de composición cuarzo-feldespática y agregados arcillosos, que en 

algunos sectores son más abundantes y generan distribución g/f enáulica. Esta litofacies 

es común en planicies de inundación vegetadas. 

 

Figura 29: Unidad A, perfil Gualeguaychú: Arcillas masivas y friables (litofacies Fr1) y arcillas 

cementadas por carbonato de calcio (litofacies P). Se observan parches de óxidos de hierro 

(flechas negras), nódulos y concreciones carbonáticos (flechas celestes) y raicillas (flechas 

verdes). 
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La asociación de facies de la Unidad A indica depósitos subaéreos y subácueos de 

origen fluvial. La sección basal formada por litofacies Fm, correspondería a depósitos de 

planicie fluvial distal, la falta de selección evidencia inundaciones que acarrean material 

limo-arcilloso y menor proporción de arenas, que son depositados juntos al disminuir la 

energía de la corriente.   

Sobre la planicie sedimentó la litofacies Ss, que indica depósitos sobre cárcavas 

de erosión fluvial, donde es común encontrar capas de poco espesor de arenas pobremente 

seleccionadas, las cuales muestran una incipiente estratificación. La litofacies Sm es 

característica de depósitos producidos por colapso de los bordes de un pequeño canal 

(Miall, 2006). Las arenas con laminación cruzada por migración de ondulas, Sr1 y Sr2, 

indican una progresiva disminución en la carga en suspensión transportada por una 

corriente ácuea de bajo régimen de flujo y representarían barras y formas de lecho de 

pequeña escala, integradas por meso y microformas arenosas de origen fluvial. 

La litofacies Fl, caracterizada por la interlaminación de arena con limo-arcilla, es 

típica de depósitos de desborde, mientras que la litofacies Fr1 representa sedimentos de 

llanura de inundación bajo clima húmedo, lo que permite el desarrollo de suelos. Dicho 

clima debió ser estacional, durante las estaciones húmedas se producía el desarrollo de 

vegetación y la migración del calcio como bicarbonato hacia los horizontes inferiores del 

suelo y en las estaciones secas la precipitación de calcio como carbonato. 

La composición de las arenas, con amplio predominio de cuarzo monocristalino, 

acompañado por granos policristalinos, feldespatos y fragmentos de rocas granítico- 

metamórficas, indica procedencia del cratón aflorante en Brasil y Uruguay y de las 

sucesiones sedimentarias superpuestas, que fueron esparcidos en la región mesopotámica, 

favorecidos por la distribución norte-sur de la red de drenaje de dicha área, aún en 

sedimentos recientes (Etchichury y Tofalo, 2004). 

 

 

Unidad B 

 

La unidad B tiene 1,80 m de potencia, tiene base marcada por una débil 

paleosuperficie y el techo es neto (Fig. 25). Está constituida por material principalmente 

arcilloso, sin estructuras sedimentarias primarias, parcialmente cementado por carbonato 

de calcio, de color castaño amarillento pálido (10YR 6/2), que hacia el techo varía a gris 
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amarillento (5Y 7/2). En el primer metro, aproximadamente, se desarrollan estructuras 

edáficas prismáticas bien preservadas (Fig. 30 a) y estructuras denominadas pseudo-

anticlinales o tepees (Fig. 30 b y c). Son comunes los moldes de raíces, algunos de los 

cuales conservan parte del tejido orgánico, las rizoconcreciones (Fig. 31), los parches y 

concreciones carbonáticos, que aumentan de tamaño hacia el techo del banco y los 

nódulos de óxidos de hierro y manganeso (litofacies P, CD I5, I7, I9, Cuadro 2 y Fig. 25).  

 

Figura 30: Unidad B, perfil Gualeguaychú: a) Estructuras edáficas prismáticas. b) Estructuras 

pseudo-anticlinales o tepees. c) Aspecto general de la unidad, obsérvese la cinta métrica en la 

zona central de la foto.  
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Figura 31: Detalle del afloramiento (Unidad B, Gualeguaychú) donde pueden observarse una 

rizoconcreción (centro de la fotografía) y nódulos de hierro y manganeso rodeados por 

cristalarias circumgranulares (flechas rojas). 

 

Microscópicamente tiene distribución g/f porfírica abierta, con muy escasos 

clastos de cuarzo, tamaño limo y arena fina y la masa basal exhibe fábrica-b estriada 

paralela. Son comunes los poros dejados por raíces, con revestimientos e 

hiporevestimientos arcillosos y de óxidos de hierro, las cristalarias irregulares de 

carbonato de calcio y los revestimientos arcillosos de grano.  

En los últimos 0,50 m del banco, se observan valvas de moluscos de aguas 

salobres, identificadas como Erodona mactroides, fragmentadas y dispersas primero, 

pero que se concentran en los últimos 5 cm del banco, donde aparecen enteras, con 

escasos individuos articulados (Fig. 32).  Los tamaños varían entre 0,5 y 2 cm (litofacies 

Fcf, CD I12, Cuadro 2 y Fig. 25). 
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Figura 32: Unidad B, perfil Gualeguaychú: a) Últimos 0,50 m de la unidad B caracterizada por 

la presencia de valvas. b) Detalle del tope del banco, donde es mayor el porcentaje de valvas. c) 

Ejemplar con valvas articuladas. 

 

El tamaño de grano y las características de los sedimentos son distintivos de 

llanuras aluviales expuestas a procesos de meteorización desde la superficie durante 

períodos prolongados (miles de años) (Miall, 2006). La estructura prismática 

característica de Horizontes B, los moldes de raíces, los revestimientos e 

hiporevestimientos de poros, que indican iluviación del material arcilloso y óxidos desde 

los horizontes superiores, la fábrica-b estriada, común por reacomodamiento del material 

arcilloso, son característicos de suelos. Los cementos, nódulos y horizontes ricos en 

carbonato, se generan por infiltración del agua de lluvia que lleva iones solubles hacia los 

niveles inferiores, los que precipitan al variar las condiciones de ph, presión de CO2, 

temperatura, etc., generando un calcrete. Los calcretes constituyen depósitos 

característicos de regiones semiáridas, con precipitación media anual de alrededor de 500-

600 mm (Goudie, 1983; Wright y Tucker, 1991). En términos generales, la presencia de 

calcretes indica reducido aporte clástico. La acumulación de carbonato de calcio en el 

horizonte B de suelos es el principal proceso pedogénico que ocurre en zonas 

subtropicales secas (Mack y James, 1994). El calcio puede provenir de varias fuentes: 
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lluvias, movimiento desde la superficie de aguas de inundación, aguas subterráneas, polvo 

eólico, bioclastos, vegetación, material hospedador. Los mecanismos de precipitación del 

carbonato pueden ser: 

1. Inorgánicos: Evaporación/evapotranspiración y pérdida de gases. La solubilidad del 

carbonato decrece con la pérdida de agua y CO2 y adición de Ca++.  Sin embargo, también 

hay un componente biogénico debido a que la evapotranspiración controla la cantidad de 

agua en el suelo y la respiración de los organismos controla la pCO2.  

2. Orgánicos: a) Productos metabólicos que favorecen la precipitación en la vecindad de 

microbios, b) El potencial de bacterias y cianobacterias de precipitar carbonato y así 

calcificarse, c) Habilidad de algunas raíces de plantas de fijar calcita en sus células y d) 

Avispas, abejas, termitas, gusanos y otros organismos que ayudan en la movilización y 

precipitación de carbonato (Alonso-Zarza y Wright, 2010); todos estos factores están 

controlados por el clima. 

Los tepees o pseudoanticlinales tienen forma de domo o cresta y la mayoría de los 

autores están de acuerdo en que los tepees asociados con los calcretes son estructuras de 

expansión causadas por: hinchamiento alternante de arcillas asociadas con los calcretes 

(Price, 1925), relleno de fracturas (Reeves, 1970), crecimiento desplazativo (Watts, 

1977), combinación de cristalización, humectación y secado (Klappa, 1980). Assereto y 

Kendall (1977) sugirieron que la desecación y contracción térmica generan fracturas, las 

cuales se amplían por humectación y dentro de las cuales precipita carbonato de calcio 

cementando esas fracturas. La expansión y contracción relacionadas con la temperatura 

y la humedad parecen ser el mecanismo más probable para la formación de los tepees 

(Eren, 2007). 

El tope del banco, con valvas de moluscos característicos de agua salobres, 

correspondería a eventos de inundación en una llanura de inundación, posiblemente 

estuárica, debidos al aumento del nivel del mar originando una facies sedimentaria 

transgresiva, que habría generado charcos, donde se desarrollaron y murieron estos 

organismos. La presencia de valvas articuladas indica muy baja energía. 
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Unidad C 

Esta unidad, de 4,3 m de potencia, comienza con un banco de 1 m de espesor, con 

base neta y techo transicional, que está constituido por limos arcillo-arenosos friables, 

masivos y de geometría tabular (Figs. 25 y 33, flecha amarilla), de color naranja grisáceo 

(10YR 7/4), que se mantienen en paredes verticales (litofacies Fr2, Cuadro 2). El 

carbonato forma nódulos dispersos y son abundantes las raíces que producen bioturbación 

del material clástico. Microscópicamente (CD I14, Fig. 25), se observa material arcilloso 

con fábrica-b moteada y es común el carbonato de calcio, asociado al material arcilloso y 

formando hiporevestimientos, parches, cristalarias circumgranulares, nódulos y 

diseminado en el material limo-arcilloso. El óxido de hierro constituye parches y nódulos 

dispersos.  

La geometría mantiforme, los sedimentos que se mantienen en paredes verticales, 

la falta de estructuras sedimentarias primarias y las características texturales, con 

predominio de sedimentos pelíticos y participación de arena muy fina, indican que se trata 

de sedimentos loessicos depositados por el viento en regiones de escasa pendiente. 

El depósito loessico constituye el material parental de un paleosuelo de 1,70 m de 

espesor (Figs. 24, 25 y 33, flecha blanca), con base transicional y techo marcado por una 

paleosuperficie bien definida y ligeramente ondulada. El horizonte 2Ab fue eliminado, 

probablemente por erosión, mientras que el horizonte 2Btb tiene estructuras prismáticas 

muy bien desarrolladas, con fuerte grado de pedalidad, en su sector inferior hay escasos 

nódulos carbonáticos. Hacia la base del paleosuelo, se desarrolla el horizonte de 

transición 2BCb y seguido por el horizonte principal 2Cb, en cuya base hay nódulos 

irregulares de carbonato. 

Los paleosuelos son importantes indicadores paleoclimáticos, pues su tipo y grado 

de desarrollo dependen de la combinación de los factores formadores (clima, material 

parental, relieve, biota y tiempo) y de los procesos formadores (adiciones, transferencias, 

translocaciones y pérdidas) que tuvieron lugar. La presencia de paleosuelos bien 

desarrollados indica escaso aporte sedimentario terrígeno y condiciones de estabilidad 

tectónica (Tofalo et al. 2009; 2011). 

El perfil culmina con el suelo actual, de 1,60 m de potencia, con horizontes bien 

definidos (Figs. 24, 25 y 33, flecha roja), el A de color negro debido a la abundante 
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materia orgánica, el Bt con estructuras prismáticas moderadamente desarrolladas, 

horizonte de transición BC y principal C, de colores claros, con escasos nódulos 

carbonáticos.  

Figura 33: Unidad C, perfil Gualeguaychú: Litofacies Fr2 (flecha amarilla), paleosuelo (flecha 

blanca), suelo actual (flecha roja). Los horizontes edáficos de suelo y paleosuelo se detallan en 

la Fig. 24.

6.1.1.2. Geoquímica de isótopos estables 

Con el fin de estimar el contexto ambiental de los sedimentos muestreados, se 

obtuvieron los porcentajes de materia orgánica (%p/p) y los valores de δ13C (‰) (Cuadro 

4). Los resultados de δ13C (‰) mostraron valores homogéneos, variando desde -26,7 a -

24,8 ‰ (Cuadro 4). Estos valores son característicos de la cobertura vegetal tipo C3 (entre 

-32 y -21‰, Badeck et al. 2005), los cuales son típicos de ambientes relativamente 

húmedos. 
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Muestras Metros Materia orgánica 

(%p/p) 

δ13C ‰ 

vs V-PDB 

I14 4,55 1,6 -24,8 

I13 4,35 1,5 -26,6 

I12 4,125 2,3 -24,7 

I11 3,975 2,5 -25,7 

I10 3,75 2,3 -26,2 

I9 3,525 2,0 -25,8 

I8 3,3 2,1 -26,2 

I7 3,075 2,0 -26,0 

I6 2,925 1,9 -25,3 

I5 2,775 2,5 -25,6 

I4 2,55 2,2 -26,0 

I3 2,4 2,7 -26,0 

I2 2,2 2,1 -25,7 

I1 2 1,4 -26,7 

IB5 1,62 1,9 -26,3 

IB4 1,47 1 -26,7 

IB3 1,35 0,5 - 

IB2 1,2 0,1 - 

IB1 1,09 0,2 - 

IB0 0,96 0,2 - 

IB-1 0,78 0,2 - 

IB-2 0,6 0,1 - 

IB-3 0,36 0,2 - 

IB-4 0,11 0,5 - 

Cuadro 4: Resultados de materia orgánica y δ13C en los sedimentos del perfil levantado en 

Gualeguaychú. IB-4 a IB3: Sin determinación del δ13C debido al bajo porcentaje de materia 

orgánica. 

Si bien el cálculo de los valores de C/N resulta de utilidad para distinguir las 

fuentes marinas de las continentales, éste no pudo realizarse en los sedimentos obtenidos 

en Gualeguaychú debido a que el bajo contenido de materia orgánica en las muestras no 

permitió realizar las mediciones correspondientes a la relación isotópica del nitrógeno 
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(15N/14N) en la materia orgánica. Incluso, en las muestras de la base del perfil (IB-4 a IB3, 

correspondientes al nivel compuesto por arenas) tampoco se pudo calcular el porcentaje 

de δ13C porque no alcanzaban el mínimo valor de materia orgánica necesario para realizar 

el análisis correspondiente. 

 

6.1.2. Rosario 
 

6.1.2.1. Descripción estratigráfica y dataciones del perfil  
 

En el Gran Rosario, al sureste de la provincia de Santa Fe, en las inmediaciones 

del Parque Regional Sur (Fig. 34) se levantó un perfil de 9 metros de potencia (Fig. 35), 

ubicado en las barrancas del arroyo Saladillo, en las proximidades de su desembocadura 

en el río Paraná (33°0’13.93’’ S, 60°37’22.90’’ O). Sobre la base de las superficies de 

discontinuidad en la sedimentación y los estudios realizados en campo y laboratorio, se 

dividió el perfil en cinco unidades estratigráficas (Fig. 35). El análisis petrográfico de los 

cortes delgados se encuentra en el Apéndice A (Ítem 10.1.2). 

 

 

Figura 34: Aspecto general del afloramiento ubicado en las barrancas del arroyo Saladillo, sur 

del Gran Rosario. 
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Figura 35: Perfil levantado en una sección del arroyo Saladillo (33°0’13.93’’ S, 60°37’22.90’’ 

O), al sur del Gran Rosario. 

 

Unidad A 

Esta unidad, de aproximadamente 0,50 m de espesor, tiene la base cubierta por las 

aguas del arroyo y el techo es neto. Comienza con un depósito de 0,20 m de arcillas 

masivas, friables (Fig. 36), de color gris amarillento (5Y 7/2), con muy escaso porcentaje 

de carbonato (litofacies Fm, CD MR1, Cuadro 5 y Fig. 35) (Miall, 2006). Tiene moldes 

milimétricos de raicillas, con revestimientos arcillosos de color castaño grisáceo (5YR 

3/2). Microscópicamente se observa amplio predominio de material arcilloso, con fábrica-

b estriada paralela, que también forma nódulos, revestimientos y rellenos de moldes de 

raicillas al igual que los óxidos de hierro. Se observan escasos clastos subangulosos, 

principalmente tamaño limo y muy escasos tamaño arena muy fina a fina. La composición 
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de los clastos es principalmente de cuarzo con extinción relámpago y menor porcentaje 

de feldespatos. 

 

Código Litofacies Estructura 
Composición 

fracción clástica 
CaCO3 Fábrica 

Fósiles/ 

icnofósiles 
Interpretación 

Proceso 

posdeposita- 

cional 

Fl 

Limo-

arcilla- 

arena 

Laminación 

entrecruzada y 

laminación 

horizontal 

-------- x -------- 

Moldes de 

raíces y 

canales 

Deposición 

desde corrientes 

tractivas débiles 

y sedimentación 

desde la 

suspensión 

Edafización 

P 

Limo-

arcilla- 

arena 

Masiva 

Limo: 66-74% 

Arcilla: 25-33% 

Arena: 1-5% 

-------- 

Distribución 

heterogénea 

Fábrica-b estriada 

paralela y cruzada 

Canales, 

cámaras 

interconec-

tadas, vugs 

Sedimentos 

loéssicos y 

paleosuelos 

Edafización 

Fr2 

Arcilla-

limo-escasa 

arena 

Masiva 

Arcilla: 42-53% 

Limo: 42-48% 

Arena: 5-10% 

-------- 

Distribución g/f 

porfírica 

Fábrica-b estriada 

paralela 

Moldes de 

raicillas y 

valvas de 

moluscos 

bivalvos 

Planicies de 

inundación 

vegetadas 

Edafización 

Fr3 

Arcilla-

limo- escasa 

arena 

Masiva 

Arcilla: 59% 

Limo: 36% 

Arena: 5% 

-------- 

Porfírica 

Distribución 

heterogénea 

Poros y 

canales 

Sedimentos de 

llanura de 

inundación  

Edafización 

Fr1 

Arcilla-

limo-escasa 

arena 

Masiva 

Arcilla: 70% 

Limo: 25% 

Arena: 5% 

x 

Distribución g/f 

porfírica, 

Fábrica-b 

moteada, 

microestructura 

grumosa 

Moldes de 

raíces 

Depositación 

desde 

suspensión 

Edafización 

Parches Fe2O3. 

Nódulos y 

parches CaCO3 

Fm 
Arcilla- 

limo-arena 
Masiva 

Arcilla: 94% 

Limo: 5% 

Arena:1% 

x 
Fábrica -b estriada 

paralela 

Moldes de 

raicillas 

Depositación en 

ambiente de 

muy baja 

energía 

Edafización 

Fcf 
Caliza 

micrítica 
Masiva 

Fango 

carbonático: 

98% 

Limo-arena: 2% 

xxx Fango sostén 
Ostrácodos 

y diatomeas 

Desecación de 

pantano 

carbonático 

Recristalización 

a microesparita, 

corrosión por 

CaCO3, parches 

Fe2O3. 

Cuadro 5: Cuadro de litofacies del perfil de Rosario, modificadas de Miall (2006). Porcentaje 

de CaCO3:  x: <5%, xx: 5-15%, xxx: >15%. 

 

Suprayacen 0,30 m de una caliza micrítica, biomicrita dispersa (Folk, 1962) o 

wackestone (Dunham, 1962), masiva, friable (Figs. 37 y 38), color gris amarillento (5Y 

8/1) (litofacies Fcf, CD MR2, Cuadro 5 y Fig. 35). Se destacan parches de color castaño 

grisáceo (5YR 3/2) y naranja amarillento oscuro (10YR 6/6) de óxido de hierro y poros 

revestidos, tanto por carbonatos como por óxidos de hierro color castaño amarillento 

moderado (10YR 5/4). Microscópicamente está constituida por fango carbonático que, en 

algunos sectores, se encuentra parcialmente recristalizado a microesparita, en el que 

flotan ostrácodos, cuyas valvas están tanto fragmentadas como enteras y, en algunos 
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casos, alcanzan 1 mm de diámetro (Fig. 37). El óxido de hierro forma pequeños parches 

dispersos en la masa carbonática, revestimientos y rellenos de poros redondeados dejados 

por valvas, e irregulares originados por raicillas. Se observan también escasas diatomeas, 

nódulos arcillosos y muy escasos clastos, tamaño limo a arena muy fina, corroídos por el 

carbonato.  

La asociación de facies de la Unidad A indica que fue sedimentada en ambiente 

subácueo de baja energía. Las arcilitas masivas (litofacies Fm) que constituyen la base de 

la unidad A, representarían depósitos de charcos de agua estancada durante etapas de 

abandono de canal, mientras que el nivel de caliza con ostrácodos articulados y amplio 

dominio de micrita (litofacies Fcf), se habría originado por desecación de un pantano 

carbonático. 

 

 

Figura 36: Unidad A: Arcillas masivas (litofacies Fm) ubicadas en la base del perfil levantado 

en una sección del arroyo Saladillo, al sur de Rosario. 
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Figura 37: Unidad A: Detalle al microscopio donde se observa la caliza micrítica con valvas de 

ostrácodos dispersas, enteras (flechas rojas) y fragmentadas (flechas amarillas), ubicada en la 

base del perfil de Rosario. El óxido de hierro forma parches dispersos (flechas blancas). 

 

 

 

Unidad B 

Esta unidad se superpone a la anterior en contacto neto (Fig. 38) y está constituida 

por un banco potente de 1,70 m de espesor, friable, de color naranja grisáceo (10YR 7/4) 

que, en el sector basal, conserva laminación entrecruzada por migración de óndulas de 

pequeña escala, que pasa a laminación horizontal (litofacies Fl, Cuadro 5, Fig. 39). Está 

compuesta por material limo-arcilloso, con clastos tamaño arena dispersos. Hacia el techo 

de la unidad domina el material arcilloso, masivo, edafizado (litofacies Fr1, CD MR3, 

Cuadro 5, Fig. 35). Son comunes los moldes de raíces y los poros (Fig. 40), con 

revestimientos arcillosos de color naranja amarillento oscuro (10YR 6/6) y de óxidos de 

hierro de color castaño amarillento oscuro (10YR 2/2), que también forman parches. 

Microscópicamente predomina el material arcilloso, con fábrica-b moteada, en el que 

flotan clastos tamaño limo y escasos tamaño arena muy fina a fina, por lo que la 

distribución g/f es porfírica. Los clastos son principalmente de cuarzo, y menor porcentaje 

de plagioclasas, opacos y escasas trizas vítreas. Son comunes los microagregados 

arcillosos redondeados, varios con carbonato, que se agrupan en algunos sectores 

determinando microestructura grumosa. Entre los rasgos edáficos se destacan los 

revestimientos de granos y poros de arcillas, algunos de los cuales han sido removidos y 

redepositados, posiblemente por acción del agua. El óxido de hierro forma parches y 

revestimientos de poros generados por raíces.  
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Figura 38: Puede observarse el límite neto (flecha roja), entre las Unidades A (basal) de color 

gris amarillento y por encima, la B, de color naranja grisáceo correspondientes al perfil de 

Rosario. 

 

Figura 39: Unidad B, perfil Rosario: El sector basal conserva laminación entrecruzada por 

migración de óndulas de pequeña escala, que pasa a laminación horizontal (litofacies Fl, flecha 

roja). Hacia el techo, aumenta el porcentaje de arcillas y el depósito se vuelve masivo (litofacies 

Fr1, flecha amarilla). 
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Figura 40: Unidad B, perfil Rosario: Son comunes los moldes de raíces (flechas celestes), los 

poros de contorno redondeado (flechas blancas) y los óxidos de hierro (flechas rojas). 

 

La asociación de facies de la Unidad B indica que fue sedimentada fuera de los 

canales fluviales activos, porque en ellos el esfuerzo de corte y la turbulencia son tales 

que la carga permanece en suspensión. La litofacies Fl caracterizada por interlaminación 

de arcillas, limo y arena de grano fino es común en áreas de desborde (“overbank”, Miall, 

2006) y representa deposición desde corrientes tractivas débiles (láminas limosas y 

arenosas), intercaladas con sedimentación desde la suspensión (láminas de arcilla y limo 

fino). Las ondas de muy pequeña escala en las capas de arena y limo de la zona basal de 

la unidad y su pasaje a laminación horizontal de bajo régimen de flujo, indicaría un 

decrecimiento en la energía de las corrientes. Al cesar el flujo, sedimenta solo material 

desde la suspensión dando origen a depósitos distales de llanura de inundación (litofacies 

Fr1), en la que son comunes las raíces de plantas que pueden ocasionar bioturbación 

dispersa, y generando un horizonte masivo. Las litofacies Fl y Fr1 representan una 

gradación en el tamaño de grano y las características de las estructuras, desde depósitos 

relativamente gruesos de planicies aluviales proximales hasta depósitos más distales. 
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Unidad C  

Suprayace un banco de 1,3 m de potencia, con contacto basal difuso y techo neto, 

constituido por fango, friable y masivo (litofacies Fr2, CD MR4 y MR6, Cuadro 5 y Figs. 

35 y 41), de color gris amarillento (5Y 8/1). Se destacan numerosas raicillas y poros 

generados por insectos, tapizados por revestimientos arcillosos de color naranja 

amarillento oscuro (10YR 6/6) y de óxidos de hierro castaño amarillento oscuros (10YR 

2/2); estos últimos también forman parches. Microscópicamente, se observan porcentajes 

casi equivalentes de arcilla y limo, acompañados por menor proporción de arena fina, con 

distribución heterogénea. Los clastos tamaño limo grueso y arena fina son subangulosos 

y están compuestos mayoritariamente por cuarzo y, en menor porcentaje, por 

plagioclasas, vitroclastos que conservan su contorno anguloso, opacos, anfíboles y 

piroxenos. En el sector medio de la unidad se hallaron, superficialmente, valvas de 

Ostreas enteras y fragmentadas (Fig. 41) y micromoldes de valvas desarticuladas 

dispersas en el fango (Fig. 42). Cabe destacar que las valvas no se encontraron en otro 

afloramiento, por lo que tampoco podría descartarse que fueran retransportadas. 

Los poros tienen formas diversas, incluyendo canales y cámaras interconectadas, 

posiblemente originadas por microorganismos. Las arcillas tienen fábrica-b estriada 

paralela y son comunes los edaforrasgos, como revestimientos, hiporevestimientos y 

rellenos de poros de arcillas y de óxido de hierro, este último también genera parches.  

La litología, la falta de contactos erosivos y de estructuras primarias de la Unidad 

C, indican depositación en ambiente de baja energía asimilable a planicies fluviales 

distales o planicies estuáricas, esto último podría ser avalado por la existencia algunos 

ejemplares de Ostreas y de moldes de microvalvas en el sector medio de la unidad.  El 

anegamiento de la planicie por aguas salobres, particularmente en las zonas deprimidas, 

posibilitó que se desarrollaran los bivalvos. Dicha planicie fue posteriormente vegetada, 

con generación de paleosuelos incipientes. 

 Aproximadamente a 0,30 m de la base de la unidad, se tomó una muestra para ser 

datada por transferencia térmica y luminiscencia estimulada ópticamente (TT-OSL, 

Brown y Forman, 2012), en granos de cuarzo (ver Ítem 5.1.2) y se obtuvo un valor de 

145.820 ± 7.180 años (Cuadro 6 y Fig. 35).  
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Tamaño de grano (μm) 63-38 

Alícuotas  20/20 

Dosis equivalente (De) (Gy)  477,99 ± 20,55 

Sobredispersión (%)  16 ± 3 

Uranio (ppm)  2,26 ± 0,01 

Thorio (ppm)  10,80 ± 0,01 

K2O (%)  2,30 ± 0,01 

H2O (%)  7 ± 2 

Tasa de dosis cósmica (mGray/año)  0,11 ± 0,01 

Tasa de dosis (mGray/año) 3,03 ± 0,10 

Edad SAR-OSL (años)  145.820 ± 7.180 

Cuadro 6: Edad determinada por transferencia térmica y luminiscencia estimulada ópticamente 

(TT-OSL, Brown y Forman, 2012) en granos de cuarzo pertenecientes al perfil de Rosario. 

 

 

Figura 41: Unidad C, perfil Rosario: a) Sector del perfil donde se encontraron los restos de 

bivalvos. La línea negra discontinua marca el contacto con la Unidad D, suprayacente. b) 

Detalle del afloramiento donde se encontraron las valvas.  
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Figura 42: Unidad C, perfil Rosario: Micromolde de valva desarticulada.  

 

Unidad D 

Con contacto base y techo netos, se superponen 0,80 m de fangos, friables, de 

color castaño claro (5YR 6/4), con moldes de raíces y poros de contorno redondeado, de 

hasta 1 cm de diámetro, posiblemente labrados por insectos y revestidos por óxidos de 

color castaño moderado (5YR 3/4) y castaño claro (5YR 5/6) (Fig. 43). Son comunes los 

agregados arcillosos, menores a 1 cm de diámetro, que generan estructura granular 

incipiente, de color gris amarillento (5YR 7/2) y castaño grisáceo (5YR 3/2) (litofacies 

Fr3, CD MR9, Cuadro 5 y Fig. 35). Microscópicamente, predominan las arcillas, con 

importante porcentaje de limo y escasa arena fina y muy fina, distribuidos 

heterogéneamente. Los clastos de limo grueso y arena son subangulosos y están 

compuestos principalmente por cuarzo y en menor porcentaje por plagioclasas, 

vitroclastos, opacos, anfíboles y piroxenos. Las características pedológicas más 

destacadas son los revestimientos de granos y poros de arcillas y óxidos de hierro, el que 

también forma parches. Las características de esta facies, con predominio de sedimentos 

arcillo-limosos y múltiples evidencias de edafización indica sedimentos de llanura de 

inundación pedogenizados.   
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Figura 43: Unidad D, perfil Rosario: Se observan numerosos poros de contorno redondeado 

(flechas blancas) y moldes de raíces (flecha celeste). 

 

Unidad E 

Los 5 m cuspidales corresponden a limos con abundante porcentaje de arcillas y 

escasa participación de arenas, friables, de color naranja grisáceo (10 YR 7/4), que tienen 

la propiedad de mantenerse en paredes verticales y donde pueden observarse seis 

paleosuperficies, que separan otros tantos niveles de paleosuelos y el suelo actual (Fig. 

44). Este último, de 1 m de espesor, tiene horizontes diferenciados, el A de color negro 

debido a la abundante materia orgánica, el Bt con estructuras prismáticas moderadamente 

desarrolladas, horizonte de transición BC y principal C, de colores claros. En los 

paleosuelos falta el Horizonte A, probablemente debido a erosión o a que parte de esos 

horizontes participaron de la pedogénesis del paleosuelo superpuesto (litofacies P, CD 

MR10, MR12, MR14, MR17, Cuadro 5, Figs. 35 y 44).  
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Microscópicamente se observa que los porcentajes de limo, arcilla y arena son 

variables a lo largo de la unidad, pero con neto predominio de limo y arcillas y escaso 

porcentaje de arenas, con distribución g/f porfírica. Los clastos tamaño limo grueso y 

arena están compuestos principalmente por cuarzo, con menor porcentaje feldespatos, 

vitroclastos, opacos, anfíboles y piroxenos. El material arcilloso tiene fábrica-b estriada 

paralela y se observan numerosos poros, principalmente de raíces y cámaras, 

probablemente originadas por animales, con revestimientos de arcillas y óxidos de hierro; 

estos últimos también forman parches. 

Las características de esta unidad (tamaño de grano con moda en la fracción limo, 

y menor porcentaje de arcilla y arena fina y muy fina, la propiedad de mantenerse en 

paredes verticales, la falta de estratificación), indica que se trata de sedimentos loéssicos 

depositados por el viento en zonas de escasa pendiente y distales de la fuente de aporte. 

Este material ha sido el material parental de paleosuelos policíclicos, es decir paleosuelos 

que han sufrido más de un ciclo en su evolución, la que fue interrumpida, generando las 

mencionadas paleosuperficies.  El tipo de paleosuelo que se forma también depende de la 

velocidad a la que se acumulan los sedimentos y de la existencia de interrupciones en la 

sedimentación. A su vez, la duración de los intervalos de no sedimentación puede 

favorecer su desarrollo, hecho que remarca su importancia como indicadores de 

condensación estratigráfica. 

La composición de los clastos tamaño limo grueso y arena, con predominio de 

cuarzo y participación de vitroclastos, indica intervención parcial de procesos 

piroclásticos, con proveniencia probablemente del arco cordillerano. 
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Figura 44: Aspecto general de la Unidad E, perfil Rosario, donde pueden observarse el suelo 

actual (SA, flecha verde) y los diferentes paleosuelos (flechas rojas), separados por 

paleosuperficies (flechas azules). 

 

 

6.1.2.2. Geoquímica de isótopos estables 
 

Con el fin de estimar el contexto ambiental de los sedimentos muestreados, se 

obtuvieron los porcentajes de materia orgánica (%p/p) y los valores de δ13C (‰).  

Los resultados de δ13C (‰) mostraron valores relativamente homogéneos, que 

varían desde -31,0 a -23,0 ‰ (Cuadro 7), característicos de la cobertura vegetal tipo C3.  

Al igual que en las muestras de Gualeguaychú, no se pudieron realizar las 

mediciones correspondientes a la relación isotópica del nitrógeno en la materia orgánica 

para analizar la relación C/N debido al bajo contenido de materia orgánica en las 

muestras. 

 



110 
 

Muestras Metros Materia orgánica 

(%p/p) 

δ13C ‰ 

vs V-PDB 

MR21 8,8 2,0 -23,0 

MR20 8,6 1,7 -24,9 

MR19 8,4 2,1 -25,8 

MR18 8,2 2,2 -25,9 

MR17 7,9 1,9 -26,8 

MR16 7,6 1,8 -27,6 

MR15 7,3 2,2 -26,5 

MR14 7 2,2 -26,7 

MR13 6,7 1,6 -28,2 

MR12 5,4 2,0 -25,7 

MR11 5,1 1,9 -26,4 

MR10 4,65 1,9 -25,9 

MR9 4,3 1,9 -26,3 

MR8 4 1,5 -25,8 

MR7 3,7 1,6 -26,0 

MR6 3,4 1,6 -24,8 

MR5 2,9 1,7 -26,9 

MR4 2,6 1,7 -25,9 

MR3 2,1 2,0 -24,8 

MR2 0,3 2,3 -26,4 

MR1 0,08 2,3 -31,0 

Cuadro 7: Resultados de materia orgánica y δ13C en los sedimentos del perfil levantado en una 

sección del arroyo Saladillo, Rosario. 

 

 

6.2. Resultados de propiedades magnéticas 
 

Con el fin de describir el comportamiento magnético de los sedimentos, se realizó 

un estudio de propiedades magnéticas. Las propiedades analizadas en los perfiles fueron 

la susceptibilidad magnética normalizada a peso (X), magnetización de saturación (Ms), 

magnetización de saturación de la remanencia (Mrs), coercitividad (Hc), coercitividad de 

la remanencia (Hcr) y los cocientes S ratio y Mrs/X. Los perfiles analizados en este 

estudio fueron divididos arbitrariamente en distintas unidades según los valores obtenidos 
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a partir del análisis de sus propiedades magnéticas. En determinadas unidades 

representativas, se midieron las curvas termomagnéticas con el fin de identificar los 

principales minerales portadores de la remanencia magnética. 

 

6.2.1. Gualeguaychú 
 

En el perfil ubicado en Gualeguaychú, Entre Ríos, en las inmediaciones del 

Ecoparque de la ciudad, se tomaron 24 muestras de entre 0,5 y 1 kg de sedimento con una 

equidistancia aproximada de entre 0,15 y 0,3 m. Al analizar los resultados se distinguieron 

cinco unidades a lo largo del perfil (Fig. 45). 

 

 

Figura 45: Perfil de Gualeguaychú, dividido en las unidades estratigráficas según sus 

propiedades magnéticas UI, UII, UIII, UIV y UV. Los gráficos en orden de izquierda a derecha 

corresponden a los valores de: susceptibilidad magnética normalizada a peso, X (10-7 m3/kg), 

magnetización de saturación, Ms (Am2/kg), magnetización remanente de saturación, Mrs 

(Am2/kg), coercitividad, Hc (mT), coercitividad de la remanencia, Hcr (mT), S ratio y Mrs/X 

(105 A/m). Los nombres de las muestras se encuentran a la derecha y su ubicación en el perfil 

está representada con líneas verdes discontinuas. 
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La unidad I (UI, Fig. 45) está constituida por los 0,25 m de sedimentos de la base 

del perfil, compuestos principalmente por fangos arenosos y arenas con material pelítico 

intersticial. Sus propiedades magnéticas la diferenciaron de la unidad suprayacente, 

porque presentó valores ligeramente mayores tanto en la magnetización (Ms) como en la 

susceptibilidad y el S ratio y valores ligeramente menores en los parámetros intensivos 

(Hc y Hcr). Además, también se observó un bajo valor del cociente Mrs/X, que 

representaría un mayor tamaño de partícula magnética relativa. Esta unidad podría 

contener una mayor concentración de minerales ferrimagnéticos (minerales de baja 

coercitividad) y de un tamaño de partícula magnética levemente mayor con respecto a la 

unidad suprayacente (unidad II, Fig. 45). Cabe aclarar que es posible que el tamaño de 

los minerales magnéticos no siga la media de la granulometría correspondiente a las 

muestras a lo largo del perfil, sino que el valor Mrs/X podría ser representativo de la 

mineralogía magnética de la matriz. 

En la unidad I (Fig. 46), se observó una marcada pendiente en el ciclo de histéresis 

no corregido de una muestra, que indica la presencia de abundantes minerales 

paramagnéticos. En la curva termomagnética obtenida para la misma muestra (Fig. 47), 

se observó un descenso gradual de la susceptibilidad con el aumento de la temperatura, 

lo que evidencia la presencia de minerales paramagnéticos (Dunlop y Ozdemir, 1997), 

consistentemente con los resultados de histéresis. También se observó un mínimo 

descenso en la curva de calentamiento entre los 660 y 680°C, que podría representar la 

presencia de hematita ya existente en la muestra, probablemente originada por oxidación 

post-depositacional de los sedimentos. 

 

Figura 46: Ciclo de histéresis correspondiente a la muestra IB-4 perteneciente a la unidad I del 

perfil de Gualeguaychú. Se observa la magnetización normalizada a peso (izquierda) y 

corregida por el contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 
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Figura 47: Curvas termomagnéticas de la muestra IB-4 perteneciente a la unidad I del perfil de 

Gualeguaychú. El descenso gradual de la susceptibilidad con el aumento de la temperatura se 

interpreta como alto contenido de minerales paramagnéticos. Rojo: curva de calentamiento. 

Azul: curva de enfriamiento. 

 

La unidad II (UII, Fig. 45) comprende desde 0,25 hasta aproximadamente 1,5 

metros y está conformada por arenas medias a gruesas y por láminas de arenas finas a 

medias y material limo-arcilloso, con clastos dispersos tamaño sábulo y grava fina. En el 

primer metro, los parámetros extensivos (X, Ms y Mrs) se mantienen con valores bajos, 

mientras que los intensivos presentan valores más altos, siendo Hc variable, con un 

máximo a los ~0,8 m, mientras que el Hcr es alto. Ello podría sugerir una mayor presencia 

de minerales de alta coercitividad, especialmente en coincidencia con valores bajos de S 

ratio. La relación Mrs/X aumenta con respecto a la unidad I, es decir que disminuye el 

tamaño de partícula magnética. Asimismo, algunos de los ciclos de histéresis de las 

muestras pertenecientes a esta unidad, se caracterizaron por una forma característica de 

“cintura de avispa” (Fig. 48), es decir, con el ciclo más angosto hacia el origen. Esto 

sugirió la existencia de una mezcla de minerales magnéticos con distintas coercitividades 

(Roberts et al. 1995), es decir, minerales con alta coercitividad, tales como hematita o 

goethita, y minerales con menor coercitividad, por ejemplo, titanomagnetitas. Sin 

embargo, en ese sector de la unidad no se pudo realizar la medición de las curvas 

termomagnéticas debido a la granulometría de la muestra, dada principalmente por 
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sedimentos tamaño arena. La marcada pendiente del ciclo que puede observarse en la 

misma figura ejemplo sugiere la presencia de abundantes minerales paramagnéticos. 

Desde ~1 a 1,5 metros, los valores de Ms y Mrs y el S ratio se incrementan ligeramente, 

mientras que los de Hc y Hcr disminuyen, y la relación Mrs/X es mayor. Por lo tanto, se 

puede inferir que, hacia la parte superior de esta unidad, hay una mayor proporción 

relativa de minerales ferrimagnéticos, tales como titanomagnetitas, con un tamaño de 

partícula magnética relativamente menor. Por otro lado, a lo largo de esta unidad, es 

notable la concentración de minerales diamagnéticos y paramagnéticos, al igual que 

sectores con mayor oxidación debido a procesos de meteorización, lo que queda de 

manifiesto en los ciclos de histéresis, así como en las fuertes variaciones en los valores 

de S ratio. La muestra IB2 (ubicada aproximadamente a los 1,2 metros) fue descartada 

por presentar en su ciclo de histéresis un comportamiento diamagnético muy fuerte (Fig. 

49). 

 

 

Figura 48: Ciclos de histéresis correspondiente a la muestra IB0, perfil Gualeguaychú, se 

puede observar la forma de “cintura de avispa”, que sugiere mezcla de minerales magnéticos 

con distintas coercitividades. Se observa la magnetización normalizada a peso (izquierda) y 

corregida por el contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 
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Figura 49: Ciclo de histéresis no corregido correspondiente a la muestra IB2, perfil 

Gualeguaychú, la cual fue descartada por su alto contenido de minerales diamagnéticos. 

 

A partir de los ~1,5 metros y hasta aproximadamente 2,5 metros, la unidad III (U 

III, Fig. 45) se encuentra representada principalmente por arcillas. En esta unidad, 

aumentan los valores de los parámetros extensivos, con respecto a la base del perfil, 

especialmente la susceptibilidad magnética. A su vez, hacia el techo de la unidad, se 

observó una ligera disminución del S ratio y de la susceptibilidad magnética. Los valores 

de Hc se mantienen más o menos constantes y los valores de Hcr aumentan ligeramente. 

Por lo tanto, hacia el techo, esta unidad estaría caracterizada por una mayor proporción 

relativa de minerales de alta coercitividad como hematita y/o goethita. En los ciclos de 

histéresis correspondientes a esta unidad (Fig. 50) se observó una marcada pendiente de 

los ciclos, comportamiento indicativo de un alto contenido de minerales paramagnéticos. 

Sin embargo, se puede visualizar un discreto ciclo de histéresis que representa un mínimo 

contenido de minerales ferrimagnéticos presentes. En la curva termomagnética obtenida 

para la misma muestra (Fig. 51), se observó un descenso gradual de la susceptibilidad a 

medida que aumenta la temperatura; este comportamiento evidencia el alto contenido de 

minerales paramagnéticos (Dunlop y Ozdemir, 1997). 
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Figura 50: Ciclo de histéresis correspondiente a la muestra I1 perteneciente a la unidad III del 

perfil de Gualeguaychú. Se observa la magnetización normalizada a peso (izquierda) y 

corregida por el contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 

 

 

Figura 51: Curvas termomagnéticas de la muestra I1 perteneciente a la unidad III del perfil de 

Gualeguaychú. El descenso gradual de la susceptibilidad a medida que aumenta la temperatura 

evidencia el alto contenido de minerales paramagnéticos. Rojo: curva de calentamiento. Azul: 

curva de enfriamiento. 

 

Las arcillas pertenecientes a la unidad IV, de ~2,5 a 4,2 metros aproximadamente, 

(UIV, Fig. 45) presentan valores relativamente más altos de susceptibilidad, Ms y Mrs 

con respecto a la unidad infrayacente y un aumento del S ratio, por lo cual se infiere una 
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menor oxidación de esta sección del perfil. Dentro de la unidad IV, entre ~2,75 y 3,3 

metros, aumenta la concentración de minerales ferrimagnéticos debido a un aumento en 

los valores de los parámetros extensivos (susceptibilidad magnética, Ms y Mrs), también 

asociado a una ligera disminución en los valores de Hcr. Esto podría deberse a un ligero 

aumento en el tamaño de partícula magnética y a una mayor relación de los minerales de 

baja con respecto a los de alta coercitividad. En ese mismo sector, se observó un ligero 

aumento en los valores de S ratio, evidenciando una menor oxidación. Los ciclos de 

histéresis de las muestras pertenecientes a la unidad IV evidencian mezcla de minerales 

de distintas coercitividades (Fig. 52). Para la misma muestra, se realizó la medición de la 

curva termomagnética (Fig. 53). Allí se observó una caída de la curva aproximadamente 

a los 460°C, lo que se interpreta como presencia principalmente de titanomagnetitas con 

contenido intermedio de titanio en la fracción ferrimagnética (Lattard et al. 2006). 

 

 

Figura 52: Ciclo de histéresis correspondiente a la muestra I7 perteneciente a la unidad IV del 

perfil de Gualeguaychú, con forma de cintura de avispa, que evidencia mezcla de minerales con 

distintas coercitividades. Se observa la magnetización normalizada a peso (izquierda) y 

corregida por el contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 
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Figura 53: Curvas termomagnéticas de la muestra I7 perteneciente a la unidad IV del perfil de 

Gualeguaychú. La caída de la curva a los 460°C se interpreta principalmente como 

titanomagnetitas con contenido intermedio de titanio. Rojo: curva de calentamiento. Azul: curva 

de enfriamiento. 

 

En la unidad V (desde ~4,2 a 4,55 metros, UV, Fig. 45), caracterizada por limos 

arcillo-arenosos, el S ratio se mantiene relativamente constante. En esta unidad, aumentan 

los valores de los parámetros extensivos (X, Ms y Mrs) hacia el techo, mientras que el Hc 

se mantiene constante y el Hcr disminuye ligeramente. Esto significaría que aumenta la 

concentración de los minerales ferrimagnéticos (titanomagnetitas) hacia ese sector del 

perfil. En algunos de los ciclos de histéresis de las muestras pertenecientes a esta unidad 

(Fig. 54), se observa una ligera forma de cintura de avispa, que representa una mezcla de 

minerales de alta y baja coercitividad. Se realizó la medición de la curva termomagnética 

para la misma muestra (Fig. 55) y se observó una caída de la curva aproximadamente a 

los 500°C. Esta curva representa la presencia principalmente de titanomagnetita con 

contenido intermedio de titanio (Lattard et al. 2006). Los aumentos de la curva de 

susceptibilidad con la temperatura (Fig. 55) se atribuyen a neoformación de minerales 

ferrimagnéticos durante el proceso de calentamiento. 
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Figura 54: Ciclo de histéresis correspondiente a la muestra I13, perteneciente a la unidad V del 

perfil de Gualeguaychú, con una ligera cintura de avispa, con mezcla de minerales de alta y de 

baja coercitividad. Se observa la magnetización normalizada a peso (izquierda) y corregida por 

el contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 

 

 

Figura 55: Curvas termomagnéticas de la muestra I13 perteneciente a la unidad V del perfil de 

Gualeguaychú. La caída de la curva a los 500°C se interpreta principalmente como 

titanomagnetita con contenido intermedio de titanio. Rojo: curva de calentamiento. Azul: curva 

de enfriamiento. 

 

En el diagrama de Day (Dunlop, 2002 a y b), en el que se compilaron los 

parámetros obtenidos del estudio de los ciclos de histéresis de este perfil (Fig. 56), se 
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observa que la mayoría de las muestras se encuentran desplazadas de los campos 

principales del gráfico.  

 

Figura 56: Diagrama de Day modificado por Dunlop (2002) donde se encuentran 

representadas las muestras obtenidas en Gualeguaychú. 

 

Una parte de las muestras, aquellas conformadas principalmente por arenas, se 

concentraron en un rango PDS (pseudo dominio simple) con algunas con SP 

subordinados. La muestra IB4 se ubicó en el rango de mezcla entre los rangos DS+SP 

(con tamaños entre 10 y 15 nm). Otras muestras, conformadas principalmente por arcillas 

y limos, ocupan un rango de mezcla con tamaños MD en un porcentaje desde 
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aproximadamente 60 a 90%, porcentaje definido sobre la base de las curvas de datos 

experimentales de mezclas bimodales de magnetita y titanomagnetita (Day et al. 1977; 

Parry, 1982), así como las curvas teóricas de mezcla bimodales (Dunlop, 2002a). 

 

6.2.2. Rosario 
 

En el perfil ubicado en una sección del arroyo Saladillo, hacia el sur de Rosario, 

se tomaron 21 muestras de entre 0,5 y 1 kg de sedimento con una equidistancia variable, 

debido a la dificultad de muestro en algunos sectores del perfil. Al analizar los resultados 

se distinguieron cinco unidades a lo largo del perfil (Fig. 57).  

 

 

Figura 57: Perfil de Rosario, dividido en las unidades estratigráficas según sus propiedades 

magnéticas UI, UII, UIII, UIV y UV. Los gráficos en orden de izquierda a derecha 

corresponden a los valores de: susceptibilidad magnética normalizada a peso, X (10-7 m3/kg), 

magnetización de saturación, Ms (Am2/kg), magnetización remanente de saturación, Mrs 

(Am2/kg), coercitividad, Hc (mT), coercitividad de la remanencia, Hcr (mT), S ratio y Mrs/X 

(105 A/m). Los nombres de las muestras se encuentran a la derecha y su ubicación en el perfil 

está representada con líneas verdes discontinuas. 
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La unidad I (UI, Fig. 57) comprende los primeros 0,50 metros del perfil y está 

conformada por arcillas y caliza micrítica. En esta unidad, respecto a las unidades 

suprayacentes, los parámetros extensivos (X, Ms y Mrs) presentan valores bajos, mientras 

que los intensivos tienen valores relativamente más altos. Los bajos valores de S ratio 

observados sugieren la presencia de minerales de alta coercitividad y, consecuentemente, 

mayor oxidación en este sector del perfil. Los valores de Mrs/X indicarían un mayor 

tamaño de partícula magnética. Las muestras pertenecientes a esta unidad presentaron 

ciclos de histéresis con marcadas pendientes, comportamiento asignable a un alto 

contenido de minerales paramagnéticos (Fig. 58 y Apéndice B, Cuadro B2). Esto también 

se evidencia en la curva termomagnética medida para la misma muestra, donde se observa 

un descenso gradual de la susceptibilidad magnética a medida que aumenta la temperatura 

(Fig. 59).  

 

 

Figura 58: Ciclo de la muestra MR1, cuyo comportamiento es representativo de las muestras 

pertenecientes a la unidad I del perfil de Rosario, con alto contenido de minerales 

paramagnéticos. Se observa la magnetización normalizada a peso (izquierda) y corregida por el 

contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 
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Figura 59: Curvas termomagnéticas de la muestra MR1 perteneciente a la unidad I del perfil de 

Rosario. El descenso gradual de la susceptibilidad magnética con el aumento de temperatura 

sugiere alto porcentaje de paramagnéticos.  Rojo: curva de calentamiento. Azul: curva de 

enfriamiento. 

 

La unidad II (UII, Fig. 57), de 0,5 a 2,20 metros, está compuesta principalmente 

por limos y arcillas. En el techo de la unidad II (Fig. 57), la muestra MR3 presenta un 

incremento en los parámetros extensivos, disminución en los intensivos y ligero aumento 

en el S ratio con respecto a la unidad infrayacente. La relación Mrs/X presenta un ligero 

aumento, lo que significa una disminución en el tamaño de partícula magnética. Esta 

última muestra tendría un mayor contenido de minerales ferrimagnéticos, un tamaño de 

partícula magnética más fino y menor oxidación que la muestra infrayacente. El ciclo de 

histéresis (Fig. 60) está caracterizado por una ligera forma de cintura de avispa, así como 

también por altas pendientes; ello es representativo de mezcla de minerales de distintas 

coercitividades y presencia abundante de minerales paramagnéticos. 
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Figura 60: Ciclo de histéresis perteneciente a la muestra MR3, techo de la unidad II del perfil 

de Rosario, mostrando ligera forma de cintura de avispa. Se observa la magnetización 

normalizada a peso (izquierda) y corregida por el contenido de minerales paramagnéticos 

(derecha). 

 

La unidad III (UIII, Fig. 57, de 2,20 a 3,50 metros) está constituida por fangos con 

diferentes proporciones de arcilla, limo y arena. Esta unidad presenta una disminución en 

los parámetros extensivos con respecto a la unidad anterior, esto va acompañado de un 

aumento en la Hcr y una disminución en el S ratio. Estos resultados indicarían una menor 

cantidad de minerales ferrimagnéticos y la presencia de minerales de alta coercitividad 

en ese sector. La presencia de ambas fracciones magnéticas es consistente con los ciclos 

de histéresis obtenidos (Fig. 61) caracterizados por formas de cintura de avispa, lo que 

indica mezcla de coercitividades.  

 

 

Figura 61: Ciclo de histéresis perteneciente a la muestra MR4 (unidad III) del perfil de 

Rosario, con forma de cintura de avispa. Se observa la magnetización normalizada a peso 

(izquierda) y corregida por el contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 
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La curva termomagnética medida para la misma muestra (Fig. 62) presenta una 

caída de la curva aproximadamente a los 500°C, que representa la presencia 

principalmente de titanomagnetita con contenido intermedio de titanio (Lattard et al. 

2006). Se observa un aumento en la susceptibilidad durante el calentamiento, atribuible a 

neoformación de minerales magnéticos durante el tratamiento térmico en laboratorio. 

 

 

Figura 62: Curvas termomagnéticas de la muestra MR4 (unidad III) del perfil de Rosario. La 

caída de la curva a los 500°C se interpreta principalmente como titanomagnetita con contenido 

intermedio de titanio. Rojo: curva de calentamiento. Azul: curva de enfriamiento. 

 

En la muestra representativa del material del techo de esta unidad (Unidad III, 

Muestra MR6, Fig. 57) se identifica un ligero aumento de la susceptibilidad magnética, 

así como también en la Ms, Mrs y la relación Mrs/X. Esto indicaría un mayor contenido 

de minerales ferrimagnéticos y/o una disminución del tamaño de partícula magnética. Los 

ciclos de histéresis también se encuentran caracterizados por formas de cintura de avispa 

(Fig. 63). 



126 
 

 

Figura 63: Ciclo de histéresis perteneciente a la muestra MR6, unidad III del perfil de Rosario, 

mostrando forma de cintura de avispa. Se observa la magnetización normalizada a peso 

(izquierda) y corregida por el contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 

 

La unidad IV (U IV, Fig. 57, de 3,50 a 4,40 metros) está constituida por fangos 

con diferentes proporciones de arcilla, limo y arena. En esta unidad, se observa, de base 

a techo, un aumento de los parámetros extensivos y en la relación Mrs/X, por lo que se 

infiere una tendencia al aumento de la cantidad de minerales ferrimagnéticos, 

probablemente titanomagnetitas, y/o disminución del tamaño de partícula magnética. La 

disminución relativa del Hcr y el discreto aumento del S ratio indicarían una menor 

participación de minerales de alta coercitividad, lo que se asocia a una disminución de la 

oxidación del perfil. En el ciclo de histéresis de la muestra representativa del material del 

techo de esta unidad (Fig. 64, Muestra MR9) se observa una ligera forma de cintura de 

avispa que, como se mencionó anteriormente, indica mezcla de coercitividades.  

En la curva termomagnética medida para la misma muestra (Fig. 65), se observó 

una caída de la curva aproximadamente a los 500°C, lo que sugiere la presencia 

principalmente de titanomagnetita con contenido intermedio de titanio (Lattard et al. 

2006). El aumento de la susceptibilidad puede deberse a una neoformación de minerales 

ferrimagnéticos con el aumento de la temperatura. 
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Figura 64: Ciclo de histéresis perteneciente a la muestra MR9 (unidad IV) del perfil de 

Rosario, con ligera forma de cintura de avispa. Se observa la magnetización normalizada a peso 

(izquierda) y corregida por el contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 

 

 

Figura 65: Curvas termomagnéticas de la muestra MR9 perteneciente a la unidad IV del perfil 

de Rosario. La caída de la curva a los 500°C sugiere la presencia principalmente de 

titanomagnetita con contenido intermedio de titanio. Rojo: curva de calentamiento. Azul: curva 

de enfriamiento. 

 

La unidad V (UV, Fig. 57) comprende la parte media y superior del perfil, entre 

4,4 y 9 metros, y está compuesta principalmente por material limoso, con abundante 

porcentaje de arcillas y escasa participación de arenas (Ítem 6.1.2.1) e incluye la sección 

inferior del suelo actual. Se caracteriza principalmente por la relativa homogeneidad de 
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todos los parámetros magnéticos, excepto algunos sectores representados por las muestras 

MR14 y MR16 donde baja el S ratio, lo que se asocia con mayor oxidación en el perfil. 

Desde los 7,3 metros hacia el techo, desde la muestra MR15, se observa una ligera 

disminución de los parámetros extensivos asociados a una disminución de la relación 

Mrs/X, lo que indicaría un aumento general del tamaño de partícula magnética. El ciclo 

de histéresis representativo del sector (Fig. 66) muestra una ligera forma de cintura de 

avispa.  

En la curva termomagnéticas medida (Fig. 67), se observó una caída de la curva 

aproximadamente a los 500°C, lo que nuevamente sugiere la presencia principalmente de 

titanomagnetita con contenido intermedio de titanio (Lattard et al. 2006). Se observa un 

aumento en la susceptibilidad que podría deberse a una neoformación de minerales 

magnéticos durante el proceso de calentamiento en el laboratorio. 

 

 

Figura 66: Ciclo de histéresis de la muestra MR17 perteneciente a la unidad V del perfil de 

Rosario, con ligera forma de cintura de avispa. Se observa la magnetización normalizada a peso 

(izquierda) y corregida por el contenido de minerales paramagnéticos (derecha). 
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Figura 67: Curvas termomagnéticas de la muestra MR17 ubicada en el techo de la unidad V del 

perfil de Rosario. La caída de la curva a los 500°C sugiere la presencia principalmente de 

titanomagnetita con contenido intermedio de titanio. Rojo: curva de calentamiento. Azul: curva 

de enfriamiento. 

 

En el diagrama de Day (Dunlop, 2002 a y b) (Fig. 68), al igual que en las muestras 

de Gualeguaychú, se observan las muestras desplazadas de los campos principales del 

gráfico. La mayoría de las muestras se concentraron en el rango de mezcla de DS+SP, 

con un tamaño de partícula SP entre 10 y 15 nm. Unas pocas muestras ocuparon un rango 

de mezcla con tamaños DM, en un porcentaje de aproximadamente 50%, determinado 

sobre la base de las curvas de datos experimentales de mezclas bimodales de magnetita y 

titanomagnetita (Day et al. 1977; Parry, 1982), así como las curvas teóricas de mezcla 

bimodales (Dunlop, 2002a). 
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Figura 68: Diagrama de Day, modificado por Dunlop (2002) que representa las muestras del 

perfil de Rosario. 

 

 

6.3. Resultados de paleomagnetismo 
 

Se llevó a cabo un análisis paleomagnético de las secuencias con el objetivo de 

determinar la eventual ocurrencia del Evento Blake en las localidades estudiadas. En el 

perfil de Gualeguaychú (Fig. 69), se obtuvieron 91 especímenes, siendo uno, dos o tres 
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por sitio (Cuadro 8) y en el perfil de Rosario (Fig. 78), 37 especímenes, colectándose uno 

por sitio (Cuadro 9).  

La desmagnetización se realizó en secuencias de campos progresivos de 5 a 75 

mT con incrementos de 5 mT, inicialmente en muestras pilotos. En algunos casos, 

también se realizaron lavados intermedios, por ejemplo, a 7 y 12 mT. Luego de cada 

lavado, se midió el magnetismo remanente residual de cada espécimen. 

En cuanto al análisis paleomagnético, este se realizó utilizando el programa 

Remasoft de AGICO, y el software de la Universidad de Utrecht, Holanda: Paldir (análisis 

de componentes principales), Palfish (análisis de estadística fisheriana) y Palfit (círculos 

de remagnetización). Para este estudio, se seleccionaron las direcciones magnéticas con 

un α95 ≤ 15°, Κ ≥ 10 (Butler, 1992). 

 En general, los especímenes analizados mostraron la ocurrencia de una 

componente blanda (o viscosa) que fue eliminada a 5 mT, con una dirección NEE e 

inclinaciones negativas, portada probablemente por titanomagnetita DM, y otra 

componente más dura, interpretada como la magnetización remanente característica 

(MRC), que fue removida entre 5 y 50 mT. Esta MRC registra declinaciones NNE con 

inclinaciones negativas y SSO con inclinaciones positivas, y se interpreta que es portada 

por titanomagnetita PDS o DS.  

Las muestras presentaron dos tipos de comportamientos paleomagnéticos 

(Cuadros 8 y 9). El más común registró trayectorias rectas hacia el origen en los 

diagramas ortogonales (Zijderveld, 1967), cuyas direcciones se calcularon utilizando 

análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés, Kirschvink, 1980), 

identificados en los Cuadros 8 y 9 con declinación e inclinación de la MRC. En forma 

secundaria, la componente mostró trayectorias curvas, como resultado de la superposición 

de coercitividades de diferentes componentes. En este caso, las direcciones se analizaron 

mediante círculos de remagnetización (Halls, 1976; McFadden y McElhinny, 1988), que 

en los Cuadros 8 y 9 se identifican con la dirección de polo del plano (PP).  

A partir de las MRC se calcularon las direcciones medias para cada polaridad. En 

el caso de los sitios con componentes analizadas con PCA, la dirección se obtuvo con 

estadística fisheriana (Fisher, 1953). Por otra parte, en el caso de las muestras con círculos 

de remagnetización de Gualeguaychú, se calculó una dirección media combinando éstos 

y tomando las MRC obtenidas mediante PCA como referencia (Halls, 1976; McFadden 
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y McElhinny, 1988). Cabe destacar que fue posible calcular la dirección media sólo en el 

caso de los círculos de remagnetización con polaridad reversa, ya que el número de 

círculos de remagnetización de polaridad normal no fue suficiente (N=2). 

A continuación, se describen los comportamientos y características 

paleomagnéticas halladas en cada una de las localidades estudiadas. 

 

6.3.1. Gualeguaychú 
 

Esta localidad se caracteriza por registrar un número similar de especímenes con 

MRC con declinaciones NNE e inclinaciones negativas (Fig. 70) y declinaciones SSO 

con inclinaciones positivas (Fig. 71). Se observó, asimismo, la ocurrencia de la 

magnetización viscosa con declinaciones NEE e inclinaciones negativas y positivas (e.g. 

Figs. 70 y 71).  

Por otra parte, unos pocos especímenes registraron una componente muy 

diferente, de dirección NE a SE con inclinaciones negativas menores que la MRC, pero 

que a 55 mT no fue posible remover. Es probable que, dadas las características del 

comportamiento de los parámetros magnéticos analizados (Ítem 6.2.1), la misma sea 

portada por una fracción secundaria diagenética o pedogenética de hematita. 
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Figura 69: Ubicación de los sitios en el muestreo paleomagnético en el perfil levantado en 

Gualeguaychú, con sus polaridades, detalladas en el Cuadro 8. 
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Sitio M. N/n MRC PP Polaridad Jr (A/m) X (m3/kg) 
   Dec(°) Inc(°) MAD(°) Dec(°) Inc(°) α95(°)  10-3 10-7 

I34 0 1/1 10,2 -59,2 9,3    N 3,42 3,17 

I33 0,075 1/1 330,8 -59,6 14,8    N 2,11 3,08 

I31 0,225 1/1    167,3 -31,7 7,0 N 4,11 3,47 

I30 0,3 1/1 15,1 -68,1 8,3    N 2,75 3,38 

I29 0,375 1/1 6,3 -47,9 8,9    N 0,80 3,06 

I28 0,45 1/2 347,2 -49,3 8,4    N 0,63 1,01 

I27 0,525 1/1 20,5 -51,2 8,8    N 0,87 1,20 

I26 0,6 1/1 19,6 -24 9,1    N 2,84 1,85 

I25 0,675 1/1 27,9 -38,4 13,1    N 3,19 2,78 

I24 0,75 1/1 6,4 -37,2 9,7    N 5,29 2,32 

I23 0,825 1/1 43,1 -52,8 7,2    N 0,81 1,62 

I22 0,9 1/1 347 -38 8,0    N 0,95 0,90 

I21 0,975 1/1    115,6 -17,9 8,0 S/P 0,69 1,05 

I20 1,05 1/1 12,7 -52 5,0    N 3,14 1,21 

I19 1,125 1/1 9,7 -30,3 6,8    N 3,14 2,25 

I18 1,2 1/1 21,4 -46,1 11,2    N 4,24 2,59 

I17 1,275 1/1 38,9 -41,5 2,5    N 3,75 2,65 

I16 1,35 1/1 18,4 -53,1 9,5    N 1,62 1,67 

I15 1,425 1/1 208,3 48,6 9,0    R 2,65 1,26 

I14 1,5 1/2 29,9 -47,6 5,0    No 5,49 2,87 

I13 1,575 1/1 317,7 -39,2 8,6    No 5,12 3,40 

I12 1,65 1/1 329,8 -56,8 13,9    No 0,76 1,30 

I11 1,725 1/1    128,9 -10,3 2,0 R 0,59 1,40 

I10 1,8 1/1 196,5 22,7 7,0    R 0,50 1,38 

I9 1,875 1/1    278,5 -33,7 6,0 R 0,49 1,01 

I8 1,95 1/1    288,6 -15,1 1,0 S/P 0,50 1,54 

I7 2,025 1/1    262,7 -30 11,0 R 0,43 0,96 

I6 2,1 1/1 160,7 38,1 13,0    R 0,24 1,75 

I5 2,2 1/1    113,2 -26 9,0 S/P 0,37 0,81 

I4 2,3 1/1 50,6 -48,8 6,3    N 0,70 1,34 

I3 2,4 1/1    267 -9,1 13,0 R 0,66 1,67 

I2 2,5 1/1    128,1 -34,2 9,0 R 0,64 1,53 

I1 2,6 1/1 228,2 30,4 9,5    R 1,09 1,44 

IC11 2,91 1/2 229,9 33 14,0    R 0,51 1,16 

IC10 2,96 1/2    308 -33 8,0 R 1,33 1,17 

IC9 3,01 1/2    278,4 -30,6 5,4 R 0,24 0,10 

IC8 3,06 1/2    227,5 -25,7 0,6 R 0,17 0,40 

IC7 3,11 1/2    117,6 -16 2,0 R 0,20 0,34 

IC6 3,18 1/2    119,6 -69,9 4,0 R 0,20 0,22 

IC5 3,24 1/2 165,9 56,9 14,1    R 0,20 0,47 

IC4 3,33 1/2    205,3 -49,6 2,0 R 0,22 0,37 

IC3 3,37 1/3 209,5 47,8 13,4    R 0,42 0,54 

IC2 3,45 1/2    283,2 -22,4 7,0 N 1,39 0,46 

IC-14 3,54 1/2 222,3 31,4 8,0    R 0,39 0,11 

IC-13 3,64 1/2 167,6 42,5 11,9    R 0,97 0,26 

IC-12 3,72 1/2    87,2 -54,3 0.8° R 0,17 0,31 

IC-11 3,81 1/2 210,9 53,6 11,7    R 0,69 0,36 

IC-10 3,9 1/2    118,3 -19,1 11° R 0,41 0,15 

IC-9 3,99 1/2 213,3 69,2 10,5    R 0,27 0,20 

IC-8 4,09 1/2    288,9 -15,3 8° R 0,37 0,22 

IC-7 4,17 1/2 190,8 29,6 14,0    R 0,36 0,22 

IC-6 4,22 1/2    275 -19,1 5° S/P 3,77 0,21 

IC-5 4,29 1/2    147,7 -72,3 10° R 13,15 0,33 

IC-4 4,34 1/2    282,7 -6,7 13,7 R 0,45 0,10 

IC-3 4,39 1/2    297,9 -54,2 9° R 0,14 0,11 

IC-2 4,44 1/2    278,3 -28,5 5° R 0,18 0,11 

IC-1 4,49 1/2 210,4 62,2 13,7    R 0,34 0,11 

IC0 4,55 1/3 222,4 57,4 13,2    R 0,39 0,14 

Cuadro 8: M: Distancia entre sitios en metros comenzando desde el techo; N/n: Especímenes 

seleccionados/total; MRC: Direcciones de la magnetización remanente característica calculadas 

mediante análisis de componentes principales (PCA); Dec: Declinación; Inc: Inclinación; 
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MAD/α95: semicírculo de confianza; PP: polo del plano de los círculos de remagnetización. 

Polaridad: N (normal), No (normal oblicua), R (reversa), S/P (sin polaridad, sin dirección 

definida); Jr: intensidad de magnetización del MRN (10-3 A/m); X: susceptibilidad magnética 

normalizada a peso (10-7 m3/kg). 

 

 

Figura 70: Comportamientos representativos en Gualeguaychú, de componentes calculadas 

mediante PCA. Los ejemplos muestran la ocurrencia de una componente viscosa con 

declinación NEE e inclinación negativa hasta 5 mT y otra más dura (MRC) hasta 35 y 40 mT 

con direcciones NNE e inclinaciones negativas. Símbolos en diagrama ortogonal: negro= 

proyección horizontal, blanco= proyección vertical. Símbolos en estereograma: 

blancos=hemisferio superior, negro=hemisferio inferior. 
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Figura 71: Comportamientos representativos en Gualeguaychú, de componentes calculadas 

mediante PCA. Los ejemplos muestran la ocurrencia de la misma componente viscosa que 

muestra la Fig. 70 y la MRC hasta 40 y 50 mT con direcciones SSO e inclinaciones positivas. 

Símbolos: como en la Fig. 70. 

 

En la Fig. 72, se muestran ejemplos de especímenes que presentaron círculos de 

remagnetización. Con respecto a la componente magnética con dirección NE-SE e 

inclinaciones negativas, portada probablemente por un mineral de alta coercitividad 

(hematita?), que no fue posible remover, se registró en especímenes que contaban con 

otros compañeros que sí registraron la MRC de la sección (e.g. IC-2B en la Fig. 72 e IC-

2A en la Fig. 73). Los especímenes con esta componente anómala fueron descartados de 

este estudio.  
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Figura 72: Ejemplos de componentes calculadas mediante círculos de remagnetización, que 

indican la superposición de la componente viscosa, y la MRC con declinaciones SSO e 

inclinaciones positivas. Símbolos: como en la Fig. 70. En el círculo de remagnetización, la línea 

continua (punteada) corresponde al hemisferio superior (inferior). 
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Figura 73: Unos pocos especímenes registran una componente con declinaciones NE-SE e 

inclinaciones negativas, portada por un mineral con alta coercitividad que no pudo eliminarse 

completamente. Estos especímenes fueron descartados de este estudio. Símbolos: como en la 

Fig. 70. 

 

Por último, tanto en la Fig. 69 (S/P, sin polaridad) como en la Fig. 74, se muestran 

ejemplos de comportamientos paleomagnéticos poco confiables, al no tener una dirección 

definida, que fueron descartados de este estudio.  
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Figura 74: Ejemplos de comportamientos paleomagnéticos poco confiables que fueron 

descartados de este estudio. Ambos especímenes pertenecen a las arenas ubicadas en la base del 

perfil levantado en Gualeguaychú. Símbolos: como en la Fig. 70. 

 

A partir de las MRC, se calcularon las direcciones medias de la sección, con 

estadística fisheriana (Fisher, 1953). Para la muestra de direcciones de polaridad normal 

(Fig. 75), la dirección media en coordenadas geográficas es Dec=10,9°, Inc= -49,6°, 

α95=8°, Κ=17,7, N=20. Por otra parte, para la muestra de direcciones de polaridad reversa, 

la dirección media en coordenadas geográficas (Fig. 75) es Dec= 202,8°, Inc = 46,8, α95= 

10,9°, K=14,2 y N=14.  
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Figura 75: Direcciones medias de la MRC de los especímenes de Gualeguaychú calculadas con 

PCA con sus semicírculos de confianza. Dec: Declinación, Inc: Inclinación, α95: semicírculo de 

confianza, K: parámetro de precisión de Fisher, N: número de muestras seleccionadas. Símbolos 

como en Fig. 70. Diamante rojo: dirección del campo dipolar actual en Gualeguaychú (-52,4°), 

diamante azul: dirección del campo dipolar reverso. 

 

 

En el caso de los círculos de remagnetización con polaridad reversa, se calculó 

una dirección media en combinación con direcciones de referencia determinadas con 

PCA (Halls, 1976; McFadden y McElhinny, 1988). La dirección en coordenadas 

geográficas en este caso (Fig. 76) es Dec=200,5°, Inc=35,7°, α95=8,9°, Κ=17.   
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Figura 76: Dirección media de la MRC de los especímenes de Gualeguaychú calculada con los 

círculos de remagnetización con polaridad reversa con sus semicírculos de confianza. Símbolos 

como en Figs. 70 y 75. Diamante azul: dirección del campo dipolar reverso. 
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Pruebas de campo de la estabilidad paleomagnética: Prueba de la reversión  

 

Esta prueba tiene como objetivo determinar el correcto aislamiento de la 

componente primaria de la magnetización, y adicionalmente, indicar la completa 

eliminación de las componentes secundarias.  Esta prueba compara las direcciones de las 

MRC de polaridad normal y reversa de una misma sección estratigráfica. Si las 

direcciones medias de ambas polaridades resultaran antipodales, se infiere que la MRC 

fue aislada correctamente y las direcciones de polaridad normal y reversa pertenecen a 

una misma población.  

En una primera instancia, puede efectuarse la prueba en forma gráfica para 

determinar a priori si las direcciones aisladas son antipodales. Para ello, se invierte uno 

de los intervalos de polaridad para verificar si se superponen sus círculos de confianza. 

En el caso de las direcciones calculadas en Gualeguaychú, las direcciones se muestran 

con sus círculos de confianza en el hemisferio inferior (Fig. 77). Allí se observa que el 

intervalo de confianza de polaridad reversa (cuadrado) incluye la dirección media de 

polaridad normal (círculo), e inclusive, comprende la dirección media derivada de los 

círculos de remagnetización (triángulo). Por lo tanto, es factible interpretar a priori, que 

la prueba gráfica de la reversión es positiva. 

Para la prueba estadística, se utilizó la prueba de McFadden y McElhinny (1990). 

En este caso, el valor de la prueba estadística es 2,55, con límites de confianza al 95% = 

6,267 y al 99% = 9,859. El ángulo entre las poblaciones reversa y normal es de 8,4° con 

un ángulo crítico de =13,1°. Según la clasificación de McFadden y McElhinny (1990), la 

prueba es de clase Rc. Este resultado indica por un lado que se logró eliminar en forma 

exitosa la componente secundaria y, por otro lado, que las direcciones de polaridad 

normal y reversa pertenecen a la misma población y son antípodas. Teniendo en cuenta 

que las MRC corresponden a la misma sección estratigráfica, el resultado de la prueba 

estadística sugiere fuertemente que las magnetizaciones aisladas son de origen primario. 
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Figura 77: Prueba de la reversión en Gualeguaychú. El semicírculo de confianza de la 

dirección media de la muestra de polaridad reversa (cuadrado) incluye la dirección de la muestra 

de polaridad normal (círculo), e inclusive la calculada con los círculos de remagnetización 

(triángulo). Es decir que la prueba es positiva. 

 

 

6.3.2. Rosario 
 

En esta localidad, se reconocieron las mismas componentes magnéticas que en 

Gualeguaychú, aunque sin la ocurrencia de la componente anómala de declinación NE-

SE portada por hematita. Es decir, se registró la componente viscosa y la MRC portada 

por titanomagnetita PDS o DS que, en su gran mayoría, muestran inclinaciones negativas 

(Figs. 79 y 80a), con la única excepción del sitio RB36 (Fig. 80b).  
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Figura 78: Ubicación de los sitios en el muestreo paleomagnético en el perfil levantado en la 

sección del arroyo Saladillo, Rosario, con sus polaridades, detalladas en el Cuadro 9. 
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Sitio M. N/n MRC PP Polaridad 
Jr 

(A/m) 

X 

(m3/kg) 
   Dec(°) Inc(°) MAD(°) Dec(°) Inc(°) α95(°)  10-3 10-7 

RB37 0 1/1 23,1 -72,9 2,2    N 15,61 10,20 

RB36 0,25 1/1    172,5 -67,1 3° R 21,57 10,17 

RB35 0,9 1/1 18,3 -34,7 6,8    N 23,72 9,58 

RB34 1,2 1/1 355 -56,4 8,5    N 27,34 10,41 

RB33 1,5 1/1 272 -13,4 5    No 23,02 5,63 

RB32 2,65 1/1 13,8 -46,8 3,8    N 21,84 9,61 

RB31 2,8 1/1 8,8 -45,7 8,1    N 17,01 9,64 

RB30 2,95 1/1 45 -61,4 5,2    N 29,43 9,38 

RB29 3,1 1/1 39 -59 4    N 38,78 10,07 

RB28 3,25 1/1 29,8 -56,9 9,5    N 29,34 10,48 

RB27 3,4 1/1 27,8 -69,8 3,7    N 24,86 9,59 

RB26 3,55 1/1 24,1 -64,5 2,3    N 20,96 9,95 

RB25 3,7 1/1 33,6 -62,8 3,4    N 24,62 9,30 

RB24 3,9 1/1 10,9 -57,9 6    N 7,18 6,82 

RB23 4,05 1/1 39,8 -56,9 3,8    N 18,23 8,79 

RB22 4,2 1/1 31,3 -69,8 3,6    N 21,71 9,95 

RB21 4,35 1/1 55,9 -70,9 5    N 25,01 9,44 

RB20 4,5 1/1 3,6 -61,1 6,1    N 15,11 8,09 

RB19 4,65 1/1 8,5 -60,5 8,1    N 16,28 8,30 

RB18 4,9 1/1 8,4 -41,8 6,2    N 10,58 5,59 

RB17 5,3 1/1 12,8 -55,1 6,2    N 18,37 7,09 

RB16 5,4 1/1 22,7 -51,9 9,2    N 11,46 5,63 

RB15 5,5 1/1 12,7 -43,2 5    N 4,81 5,88 

RB14 5,6 1/1 291,6 -32,4 6    No 7,47 4,59 

RB13 5,8 1/1 2,4 -44,8 7,6    N 5,52 4,71 

RB12 6,1 1/1 21,5 -40,3 6,1    N 13,78 5,88 

RB11 6,4 1/1 17,4 -54 4,1    N 1,29 1,20 

RB10 6,7 1/1 23,2 -59,6 3,8    N 1,20 1,97 

RB9 6,9 1/1 40,9 -60,1 7,5    N 1,63 1,46 

RB8 7,1 1/1 17,8 -49,3 6,6    N 1,34 1,48 

RB7 7,3 1/1 5,1 -55,1 13,1    N 1,65 1,44 

RB6 7,5 1/1 1,4° -58,1 5,7    N 2,04 2,37 

RB5 7,75 1/1 8,1 -49,5 9,5    N 0,73 1,18 

RB4 7,9 1/1 27,8 -44,8 8,6    N 0,73 1,48 

RB3 8,05 1/1 11,6 -64,2 5    N 0,49 1,60 

RB2 8,12 1/1 348,3 -58,4 7    N 0,86 1,46 

RB1 8,2 1/1 342,4 -40,4 5,7    N 0,94 1,63 

Cuadro 9: M: Distancia entre sitios en metros comenzando desde el techo; n/N: Especímenes 

seleccionados/total; MRC: Direcciones de la magnetización remanente característica calculadas 

mediante análisis de componentes principales (PCA); Dec: Declinación; Inc: Inclinación; 

MAD/α95: semicírculo de confianza; PP: polo del plano de los círculos de remagnetización; 

Polaridad: N (normal), No (normal oblicua), R (reversa), S/P (sin polaridad, sin dirección 

definida); Jr: intensidad de magnetización del MRN (10-3 A/m); X: susceptibilidad magnética 

normalizada a peso (10-7 m3/kg). 
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Figura 79: Comportamientos paleomagnéticos representativos de Rosario, que muestran 

mayormente trayectorias rectas al origen, y la MRC con declinaciones NNE e inclinaciones 

negativas. Símbolos como en la Fig. 70. 

 

Si bien las MRC de polaridad normal presentan direcciones cercanas a la del 

campo dipolar actual, existen unos pocos que registran direcciones francamente oblicuas 

(Fig. 80a). 
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Figura 80: a) Aunque la gran mayoría de los especímenes muestran una polaridad normal, 

existen unas pocas con direcciones oblicuas. b) El sitio RB36 es el único de la localidad con 

polaridad reversa y con círculo de remagnetización. Símbolos: como en las Figs. 70 y 71. 

 

En el Cuadro 9 se muestran las direcciones de MRC calculadas en Rosario. Se 

observa que la gran mayoría de las componentes fueron calculadas con PCA (MRC) y 

son de polaridad normal.  

Por otro lado, un solo sitio (RB36), cuya componente es de polaridad reversa y 

muestra trayectoria curva, se indica con el polo del plano (PP). 
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Con las MRC de polaridad normal se calculó la dirección media de la sección, 

utilizando estadística fisheriana (Fisher, 1953). La dirección resultante en coordenadas 

geográficas es Dec=16,4°, Inc= -56,2°, α95=4°, Κ=39,5, N=34 (Fig. 81). 

 

 

Figura 81: Dirección media de Rosario con su correspondiente semicírculo de confianza. 

Símbolos como en Figs. 70 y 75. Dec: Declinación, Inc: Inclinación, α95: semicírculo de 

confianza, K: parámetro de precisión de Fisher, N: número de muestras seleccionadas. 

Diamante rojo: dirección del campo dipolar actual en Rosario (-52,4°), diamante azul: dirección 

del campo dipolar reverso. Se observa que la dirección media no coincide exactamente con la 

del campo dipolar actual del lugar de muestreo. 
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6.4. Resultados de análisis estadísticos 
 

Con el fin de probar la hipótesis de trabajo mediante otras metodologías, a nivel 

global, y para conocer cómo se relacionan algunas de las principales variables asociadas 

al CMT y al clima, se realizaron análisis estadísticos de wavelets, cross wavelet, múltiples 

cross wavelet y aprendizaje automático, en determinados indicadores de condiciones 

paleoclimáticas, astronómicas y variaciones del CMT. Los lapsos seleccionados 

comprenden el límite Plio-Pleistoceno y el EIM 5, durante los cuales existen evidencias 

de reversiones de polaridad del CMT y posibles efectos paleoclimáticos que puedan haber 

tenido un impacto global. 

Los resultados de los análisis de wavelets se presentaron en gráficos compuestos 

por varios paneles, que fueron útiles para desglosar la covarianza espectral entre las 

señales (e.g. Figs. 82, 86, 88, 93, 100). En términos generales, en cada uno de estos 

gráficos, el panel superior muestra la serie temporal implicada. El panel izquierdo muestra 

la ondícula global promediada a lo largo del tiempo, es decir, las periodicidades 

encontradas en todo el intervalo de tiempo, con una línea discontinua que indica el nivel 

de confianza del 95% frente al espectro de ruido rojo. Las periodicidades que se 

encuentran por encima de la línea discontinua en cada gráfico son las que tienen la mayor 

densidad espectral de potencia (DEP), es decir, en esa periodicidad la señal tiene mayor 

potencia. El panel central muestra la DEP de las wavelets a lo largo del tiempo, calculada 

en unidades normalizadas adoptando la escala de color rojo-verde-azul (RGB), en la cual 

el rojo representa la mayor DEP y el azul la menor. El cono de influencia (COI, que se 

muestra en las figuras mencionadas como una curva en forma de U con zonas exteriores 

sombreadas) indica los posibles efectos de borde en la DEP y, por fuera de éste, se 

encuentra la zona no confiable.  

Para dos o más series (e.g. Figs. 91, 92, 94-98, 101-104)), es decir, en los análisis 

de cross wavelet y múltiples cross wavelet, además de los paneles ya mencionados, las 

flechas negras en la DEP (panel central) indican la fase relativa de las covariaciones entre 

las series temporales en el espacio de tiempo-frecuencia, es decir cómo se encuentran 

relacionadas entre sí. Las orientaciones de las flechas a 0° (es decir, de izquierda a 

derecha) representan una relación lineal y en fase, es decir, todas las series temporales 

implicadas están perfectamente correlacionadas de forma positiva. Las orientaciones de 

las flechas a 180° (es decir, de derecha a izquierda) significan una relación lineal y en 
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antifase, es decir que, a una determinada frecuencia, están perfectamente correlacionados 

de forma negativa. Cualquier otra orientación significa una covariación o relación 

compleja, no lineal, o una situación desfasada entre los fenómenos estudiados. En estos 

análisis de dos o más series, se incorpora en el panel de la derecha la fase global, para 

cada periodicidad, promediada en el tiempo, es decir, un promedio de las orientaciones 

de las flechas mencionadas. El panel inferior muestra la fase instantánea (línea negra) que 

indica qué tan desfasadas se encuentran las series de tiempo involucradas en una 

periodicidad particular (generalmente la de mayor potencia). Si la fase instantánea (línea 

negra) oscila en torno a cero, la relación entre las señales analizadas es lineal, es decir 

que todas las series de tiempo están oscilando sincronizadamente. Por otro lado, el panel 

inferior muestra la amplitud de la oscilación de la periodicidad principal de todo el 

sistema (línea azul).  

 

6.4.1. Análisis de los últimos 4 Ma 
 

Los estudios realizados por wavelet y aprendizaje automático fueron una 

aproximación a través de análisis estadísticos para identificar una posible relación entre 

el comportamiento del CMT, las variaciones en las paleotemperaturas promedio a nivel 

global y su relación con los parámetros astroclimáticos, durante la transición Plio-

Pleistocena. Las series de datos utilizadas en los siguientes análisis se encuentran 

descriptas en la metodología (ver Ítem 5.4). 

Se obtuvieron las periodicidades presentes en la paleointensidad del CMT durante 

los últimos 4 Ma (Tauxe y Yamazaki, 2007). El espectro global muestra periodicidades 

de 660, 330, 105 y 35 ka con un nivel de confianza por encima del 95% (Fig. 82). La 

periodicidad de 660 ka está presente a lo largo de todo el intervalo de tiempo analizado. 

La DEP es muy prominente, pero no varía mucho. La periodicidad de 330 ka también 

está presente en todo el intervalo, entre 4 y 2,25 Ma su DEP es alta e intermitente, mientras 

que entre 2,25 y 1 Ma su DEP es más baja, y luego aumenta hacia los 0 Ma. En cuanto a 

la periodicidad de 105 ka, su DEP es muy baja entre 4 y 3,5 Ma, más alta entre 3,5 y 2,5 

Ma y muy baja entre 2,5 y 0 Ma, excepto alrededor de 0,7 Ma, donde su DEP es alta. 

Finalmente, la DEP de la periodicidad de 35 ka es alta entre 3 y 2,5 Ma e intermitente 

entre 4 y 3 Ma y entre 2,5 y 0 Ma. 
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Figura 82: Análisis de wavelet de la paleointensidad del CMT (Tauxe y Yamazaki, 2007). (a) 

Serie temporal de 4 a 0 Ma. b) Wavelet global, donde las líneas punteadas representan el nivel 

de confianza del 95% frente al espectro de ruido rojo. (c) La densidad espectral de potencia de 

wavelet (DEP) se muestra en unidades arbitrarias adoptando las escalas de color rojo-verde-azul 

(RGB). El Cono de Influencia es una curva en forma de U que muestra los posibles efectos de 

borde en la DEP. Las líneas blancas discontinuas señalan cada una de las periodicidades 

principales. Modificado de Orgeira et al. (2022). 

 

El análisis de las oscilaciones en las paleointensidades del CMT durante los 

últimos 4 Ma utilizando RBFANN se muestra en la Fig. 83. La serie temporal de 

paleointensidades del CMT se muestra en la parte superior de la figura (Fig. 83 a). La 

segunda sección muestra la oscilación de la periodicidad de 35 ka (Fig. 83 b). Se observa 

que su amplitud es máxima alrededor de 2,5 Ma y decrece desde 4 a 2,5 Ma y desde 2,3 

a 0 Ma. Un comportamiento similar, con una amplitud máxima alrededor de 2,5 Ma, se 

observa en la oscilación de la periodicidad de 105 ka (Fig. 83 c), excepto alrededor de 0,7 

Ma. Finalmente, la oscilación de la periodicidad de 330 ka se muestra en la sección 

inferior (Fig. 83 d); entre 4 y 2,5 Ma y entre 1 y 0 Ma la amplitud es mayor que la 

observada durante el intervalo entre 2,5 y 1 Ma. 
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Figura 83: Análisis obtenido por RBFANN de (a) la paleointensidad del CMT (Tauxe y 

Yamazaki, 2007), de 4 a 0 Ma, en anchos de banda correspondientes a las periodicidades 

obtenidas en el análisis de wavelet, de b) 35 ka, (c) 105 ka y (d) 330 ka. Modificado de Orgeira 

et al. (2022). 

 

 

Figura 84: Paleointensidades relativas (PIR) del CMT para los últimos 4 Ma (Tauxe y 

Yamazaki, 2007). El área sombreada en azul representa los intervalos de confianza del 95% del 

modelo de incertidumbre bayesiano. La línea punteada violeta es una periodicidad larga, y la 

línea verde representa las periodicidades de 330 y 660 ka. Las flechas verticales rojas y violetas 

muestran las diferentes reversiones del CMT. Las flechas negras con orientación de arriba a 

abajo y de abajo a arriba muestran tendencias generales del CMT. Modificado de Orgeira et al. 

(2022). 
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La Fig. 84 muestra la evolución de la paleointensidad del CMT para los últimos 4 

Ma y las tendencias previas a las principales reversiones. La línea punteada violeta es una 

periodicidad larga (es decir, una longitud de onda en el orden de 3,9 Ma, Fig. 85), y la 

línea verde representa las periodicidades de 330 y 660 ka mencionadas anteriormente. 

Las flechas rojas verticales muestran las diferentes reversiones del CMT. Las flechas 

negras orientadas de arriba a abajo y de abajo a arriba muestran tendencias generales de 

debilitamiento y fortalecimiento del CMT, respectivamente, y no están calculadas 

matemáticamente, es decir que son cualitativas. 

 

 

Figura 85: Análisis de la periodicidad larga obtenida a partir de las paleointensidades del CMT 

(Tauxe y Yamazaki, 2007), donde se observa que su valor es exactamente de 3,9 Ma. 

Modificado de Orgeira et al. (2022). 

 

Dado que en el análisis de wavelet de las paleointensidades del CMT se observó 

una periodicidad de 105 ka, el siguiente análisis realizado fue el espectro de potencias 

para uno de los parámetros astronómicos correspondientes al Cenozoico tardío que cuenta 

con esa periodicidad. Para este propósito, se utilizó la solución orbital de Laskar et al. 

(2004) para el movimiento de la Tierra a largo plazo, es decir, la excentricidad de la 

Tierra. El espectro global de wavelet (Fig. 86 b) muestra sus dos periodicidades 

conocidas, con más del 95% de confianza (99 y 420 ka) y una periodicidad de alrededor 

de 1 Ma por debajo de ese nivel. La DEP de la periodicidad de 99 ka está presente en todo 

el intervalo de tiempo analizado y es muy prominente, excepto alrededor de 2,5 Ma; 
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teniendo sus máximos de DEP alrededor de 3,75, 1,75, 1,5 y 1 Ma. La DEP de la 

periodicidad de 420 ka es muy prominente a lo largo de todo el intervalo de tiempo, con 

un máximo espectral alrededor de 2,5 y 0,5 Ma (Fig. 86 c). 

 

 

 

Figura 86: Análisis de wavelet de la excentricidad de la Tierra (Laskar et al. 2004). (a) La serie 

de tiempo de 4 a 0 Ma. (b) Wavelet global, donde la línea punteada es el nivel de confianza del 

95%. (c) DEP en unidades arbitrarias que adoptan la escala de colores RGB, la línea negra curva 

es el cono de influencia y las líneas blancas discontinuas son las periodicidades principales. 

Modificado de Orgeira et al. (2022). 

 

Luego de analizar espectralmente el registro de la excentricidad de la Tierra y de 

obtener sus periodicidades principales (Fig. 86), se estudió la oscilación de cada una de 

esas periodicidades mediante RBFANN. Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 

87. En la sección superior se muestra la serie temporal de la excentricidad de la Tierra 

(Fig. 87 a). El segundo panel muestra la oscilación de la periodicidad de 99 ka (Fig. 87 

b). La oscilación exhibe una amplitud mínima entre 2,75 y 2,3 Ma. La tercera sección 

muestra la oscilación de la periodicidad de 420 ka (Fig. 87 c), la cual no presenta cambios 

significativos en su comportamiento a lo largo del intervalo estudiado. 
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Figura 87: Análisis obtenido por RBFANN de (a) la excentricidad de la Tierra (Laskar et al. 

2004), de 4 a 0 Ma, en anchos de banda correspondientes a las periodicidades obtenidas en el 

análisis de wavelet, de (b) 99 ka y (c) 420 ka. Modificado de Orgeira et al. (2022). 

 

Luego, se realizó el análisis de wavelet de las paleotemperaturas globales de los 

océanos (δ18O, Lisiecki y Raymo, 2005) para los últimos 4 Ma (Fig. 88). El espectro 

global de wavelet (Fig. 88 b) muestra cuatro periodicidades con más del 95% de confianza 

(~22, 41, 99 y 420 ka). También se observa que la DEP de la periodicidad de 22 ka es 

muy baja a lo largo de todo el intervalo estudiado y es intermitente sólo durante el último 

millón de años (Fig. 88 c). La DEP de la periodicidad de 41 ka es muy prominente (color 

rojo) desde 2,5 Ma hasta 0 Ma. La DEP de la periodicidad de 99 ka es muy prominente 

durante aproximadamente el último millón de años. La DEP de la periodicidad de 420 ka 

es moderada a lo largo de todo el intervalo estudiado. Ambas periodicidades (99 y 420 

ka) están presentes alrededor de los 2,5 Ma, con mayor DEP en la periodicidad de 99 ka.  
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Figura 88: Análisis de wavelet de la paleotemperatura global de los océanos (LR04, Lisiecki y 

Raymo, 2005). (a) La serie de tiempo δ18O de 4 a 0 Ma. b) Wavelet global, la línea punteada 

roja es el nivel de confianza del 95%. (c) DEP en unidades arbitrarias adoptando la escala de 

colores RGB, el cono de influencia es la línea curva negra en forma de U y las líneas 

discontinuas blancas marcan las periodicidades principales. Modificado de Orgeira et al. (2022). 

 

 

 

Figura 89: Análisis obtenido por RBFANN de (a) la paleotemperatura global de los océanos 

utilizando la serie de tiempo de δ18O (Lisiecki y Raymo, 2005) de 4 a 0 Ma, en anchos de banda 

correspondientes a las periodicidades obtenidas en el análisis de wavelet, de b) 41 ka, (c) 99 ka 

y (d) 420 ka. 

 

 

La Fig. 89 muestra las oscilaciones de la paleotemperatura global de los océanos 

(LR04) obtenidas usando RBFANN, seleccionando las bandas correspondientes a las 

periodicidades principales encontradas mediante el análisis de wavelet. La sección 
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superior (Fig. 89 a) muestra la serie de tiempo de δ18O para los últimos 4 Ma (Lisiecki y 

Raymo, 2005). La segunda sección (Fig. 89 b) muestra la oscilación de la periodicidad de 

41 ka; se observa que, desde 4 hasta 2,7 Ma, la amplitud es baja, en relación estrecha con 

la baja DEP en el espectro de wavelet para esa misma periodicidad (Fig. 88), y su amplitud 

aumenta desde 1 a 0 Ma. La tercera sección (Fig. 89 c) muestra la oscilación de la 

periodicidad de 99 ka. Se muestra que la amplitud prácticamente no cambió, excepto por 

el intervalo desde 4 a 3,5 Ma y por el último millón de años, lapsos durante los cuales 

aumenta la amplitud. La amplitud de la oscilación de la periodicidad de 420 ka (Fig. 89 

d) es máxima durante los primeros y los últimos 0,7 Ma (es decir, de 4 a 3,3 Ma y desde 

0,7 a 0 Ma).  

A partir de la serie de δ18O, LR04 (Lisiecki y Raymo, 2005), para los últimos 5,3 

Ma, fue posible cuantificar, localizar y diferenciar los períodos cálidos y fríos mediante 

las anomalías estandarizadas, centralizando los datos en un nuevo cero (Fig. 90, Velasco 

Herrera et al. 2021). La escala vertical ubicada a la derecha en la figura mencionada 

muestra las anomalías estandarizadas de LR04. Las anomalías positivas corresponden al 

período de calentamiento, mientras que las negativas representan el período de 

enfriamiento. La tendencia presente en la curva LR04 se encontró utilizando RBFANN y 

el resultado se muestra con una línea negra en la figura. Por lo tanto, la serie LR04 oscila 

en torno a la tendencia (línea negra). En la misma figura, se representaron con líneas 

verticales las principales reversiones de polaridad del CMT a nivel Cron y Subcron. Los 

máximos, mínimos y cambios de concavidad de la tendencia general de LR04, ya sea 

hacia un calentamiento o enfriamiento relativo, coinciden con las reversiones del CMT. 
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Figura 90: La serie de tiempo de δ18O bentónico o LR04 (Lisiecki y Raymo, 2005, línea 

punteada azul). La escala izquierda del eje vertical muestra los valores de δ18O. La escala de la 

derecha muestra las anomalías estandarizadas de la serie LR04 (ver en metodología, Ítem 5.4). 

La línea negra muestra la tendencia de la serie LR04 obtenida con RBFANN. Las reversiones y 

subcrones del CMT están representados con flechas discontinuas. El área sombreada en azul 

representa los intervalos de confianza del 95% del modelo de incertidumbre bayesiano. 

Modificado de Orgeira et al. (2022). 

 

Los siguientes análisis realizados para este lapso consisten en la correlación entre 

las diferentes series de datos analizadas previamente de manera individual, con el fin de 

encontrar periodicidades en común entre las series de tiempo. El primer análisis involucró 

las paleointensidades del CMT y las paleotemperaturas de los océanos, esta última 

variable como representativa de las condiciones paleoclimáticas globales. La Fig. 91 

muestra el análisis de cross wavelet entre estas señales. Se pueden detectar cinco 

periodicidades comunes, dos de estas con más del 95% de confianza (99 y 750 ka) y tres 

con menos del 95% (41, 300 y 444 ka) (Fig. 91 b). La evolución de estas periodicidades 

se muestra en el panel central de la figura, que es el espectro de wavelet (Fig. 91 c). 

Adicionalmente, el panel derecho (Fig. 91 d) muestra la fase global del cross wavelet 

(desfase relativo a lo largo del intervalo de tiempo para cada periodicidad, Velasco 

Herrera et al. 2017) y la sección inferior (Fig. 91 e) muestra la fase instantánea en la 

periodicidad de 750 ka. Como se puede ver en la figura, no existe una relación 

completamente lineal. Desde el intervalo de tiempo de 4 a 3,2 Ma y de 1,5 a 0 Ma, la 

relación es lineal; mientras que de 3 a 1,5 Ma la relación entre las variables involucradas 
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es compleja, ya que la fase se encuentra alrededor de pi / 2 y –pi / 2, por lo que podría 

estar participando otra variable. 

 

 

Figura 91: Análisis de cross wavelet entre a) la paleointensidad del CMT (línea negra, Tauxe y 

Yamazaki, 2007) y la paleotemperatura global de los océanos (LR04, línea azul, Lisiecki y 

Raymo, 2005) en durante los últimos 4 Ma. b) El cross wavelet global, la línea roja punteada 

representa el nivel de confianza del 95%. (c) DEP en unidades arbitrarias y escala RGB, cono de 

influencia, las líneas discontinuas blancas horizontales representan las periodicidades 

principales y las flechas negras indican la fase relativa de las covariaciones entre las series de 

tiempo analizadas. Las orientaciones de izquierda a derecha y de derecha a izquierda indican 

que existe una relación lineal en fase o antifase, respectivamente. Cualquier otra orientación 

significa que todos los fenómenos estudiados tienen una relación no lineal más compleja. d) 

Fase global. e) Fase instantánea para la periodicidad de 750 ka. Modificado de Orgeira et al. 

(2022). 

 

El segundo análisis fue el múltiple cross wavelet entre paleointensidad del CMT, 

paleotemperaturas del océano y excentricidad (Fig. 92), con el fin de encontrar patrones 

comunes entre las tres series de tiempo. Estas series se muestran en la sección superior 

(Fig. 92 a). En el panel izquierdo (Fig. 92 b) se representa el espectro global del múltiple 

cross wavelet, que muestra tres periodicidades, dos de estas (99 y 420 ka) con más del 

95% de confianza y una periodicidad por debajo del 95% (750 ka).  

Los resultados presentados en la Fig. 92 indican la presencia de una de las 

principales periodicidades de la excentricidad tanto en el CMT como en la 

paleotemperatura del océano profundo. Cuando se incluye la excentricidad como tercera 
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variable en el análisis (Fig. 92), su señal refuerza el resultado y se observa un 

desplazamiento de la periodicidad con mayor DEP desde 750 a 420 ka (Figs. 91 y 92). 

De acuerdo con estos resultados, se podría sugerir que la excentricidad podría 

haber modulado tanto la paleointensidad del CMT como las paleotemperaturas del océano 

debido a que las principales periodicidades encontradas son de 99 y 420 ka, características 

de este parámetro orbital. La DEP (Fig. 92 c) de las periodicidades mencionadas es alta y 

variable a lo largo de todo el intervalo. La periodicidad de 99 ka aparece de manera 

intermitente desde 4 a 1 Ma y es más alta durante el último millón de años. La DEP de la 

periodicidad de 420 ka es más alta a lo largo de todo el intervalo, con un ligero 

decrecimiento entre 2 y 1 Ma. En particular, la fase instantánea para la periodicidad de 

420 ka (línea azul en la Fig. 92 e) muestra el siguiente comportamiento: de ~3,8 a ~2,2 

Ma la amplitud es máxima, con un mayor valor alrededor de los 2,5 Ma; de 2,3 a 0,7 Ma 

la amplitud decrece, y en los últimos 0,7 Ma aumenta nuevamente. La línea punteada 

negra (Fig. 92 e) muestra la fase de esta misma periodicidad y oscila alrededor de 0, lo 

cual podría sugerir la existencia de una relación entre la paleointensidad del CMT, las 

paleotemperaturas del océano y la excentricidad. 

 

 

Figura 92: Análisis de múltiple cross wavelet entre a) paleointensidad del CMT (línea negra, 

Tauxe y Yamazaki, 2007), paleotemperaturas del océano (línea azul, Lisiecki y Raymo, 2005) y 

excentricidad (línea roja, Laskar et al. 2004) durante los últimos 4 Ma. b) Múltiple cross 

wavelet global y la línea punteada roja es el nivel de confianza del 95%. (c) DEP, cono de 

influencia, las líneas blancas discontinuas y horizontales son las periodicidades principales y las 

flechas negras son la fase relativa de las covariaciones entre las series de tiempo analizadas. d) 

Fase global. e) Fase instantánea (línea negra) y amplitud (línea azul) de la periodicidad de 420 

ka. Modificado de Orgeira et al. (2022). 
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6.4.2. Análisis de los últimos 500 ka 
 

Con el fin de comprender la relación entre los parámetros analizados de manera 

acotada en el tiempo, focalizándose en el último Interglacial anterior al presente, se redujo 

el espacio temporal del análisis de las series de tiempo relacionadas a indicadores 

paleoclimáticos, astroclimáticos y a las variaciones del CMT (a nivel global) a los últimos 

500 ka. Las series de datos utilizadas en los siguientes análisis se encuentran descriptas 

en la metodología (ver Ítem 5.4). 

Los resultados del análisis de wavelet de las paleointensidades del CMT (Channell 

et al. 2009) de los últimos 500 ka se muestran en la Fig. 93. El espectro global de wavelet 

muestra periodicidades de ~100 y 23 ka con un nivel de confianza superior al 95%. En 

comparación, la periodicidad de 41 ka se encuentra por debajo de ese nivel. La 

periodicidad de 100 ka muestra una mayor DEP y se encuentra representada en todo el 

intervalo de tiempo. Las periodicidades de 23 y 41 ka son muy intermitentes en todo el 

intervalo con una DEP baja, excepto entre 200 y 250 ka, donde la DEP es mayor en la 

periodicidad de 23 ka. 

 

Figura 93: Análisis de wavelet de a) las paleointensidades relativas del CMT (PIR, Channell et 

al. 2009) para los últimos 500 ka. b) La línea negra muestra el espectro global de wavelet, y la 

línea negra discontinua es el nivel de confianza del 95%. c) La densidad espectral de potencia 

de wavelet (DEP) en unidades arbitrarias adoptando la escala de color RGB, y las líneas negras 

curvas marcan la zona del cono de Influencia (COI) fuera de la cual la identificación o detección 

de los períodos no será segura. Las líneas discontinuas blancas señalan las principales 

periodicidades. Modificado de Cappellotto et al. (2022). 
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Dado que el 10Be es un isótopo cosmogénico y su tasa de formación es función de 

la entrada del RCG en la atmósfera terrestre, sus fluctuaciones son una evidencia indirecta 

de las variaciones de las PIR del CMT, ya que a menor intensidad del CMT, mayor 

entrada de RCG. Por lo tanto, para verificar que no hay efecto de las variaciones 

litológicas modeladas (Xuan y Channell, 2008) por los parámetros orbitales en la serie de 

PIR utilizada (Channell et al. 2009), se realizó un análisis de wavelet de covariación 

espectral (Velasco Herrera et al. 2017) entre las series de 10Be/9Be (Carcaillet et al. 2004) 

y PIR (Channell et al. 2009). La Fig. 94 muestra el análisis de cross wavelet entre las 

series mencionadas. Se observa una DEP alta, es decir, una alta covariación espectral, en 

la periodicidad de 100 ka (Fig. 94 c). El análisis wavelet de covariación espectral valida 

la serie de PIR utilizada, lo que significa que no tiene influencia litológica y es fiel reflejo 

del CMT, al menos para los últimos 300 ka considerados. Además, en la periodicidad de 

100 ka, las variables se encuentran claramente en antifase, representadas por la línea negra 

en -pi (Fig. 94 d y e) y por las flechas negras a la izquierda (Fig. 94 c). Esto quiere decir 

que, tal como se esperaba, las menores paleointensidades del CMT están directamente 

relacionadas con una alta formación de isótopos cosmogénicos, validando la serie de 

datos de PIR utilizada. 

Para corroborar la influencia de cada parámetro orbital en el CMT, es 

imprescindible cuantificar la covarianza espectral entre estas variables. Las Figs. 95-97 

representan estos resultados. La Fig. 95 representa los resultados del análisis de cross 

wavelet entre excentricidad y PIR. El espectro global de wavelet y la DEP mostraron una 

mayor covarianza espectral en la periodicidad de 100 ka (Fig. 95 b y c, respectivamente), 

y la fase (flechas en la Fig. 95 c) muestra que la relación entre estas variables está 

principalmente en antifase entre 150 y 100 ka. Además, la relación es más compleja entre 

450 y 150 ka, oscilando entre -pi y -pi/2 (Fig. 95 e). Aproximadamente entre 250 y 200 

ka, aparece una periodicidad de 23 ka con una DEP moderada y las variables están en 

antifase. 
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Figura 94: Análisis de cross wavelet entre a) paleointensidades relativas del CMT (PIR, línea 

azul, Channell et al. 2009) y la variable 10Be/9Be (línea negra, Carcaillet et al. 2004) para los 

últimos 300 ka. En la zona gris, las variables no están correlacionadas. b) Espectro global de 

wavelet promediada en el tiempo con una línea discontinua roja que indica el nivel de confianza 

del 95% frente al espectro de ruido rojo. c) Densidad Espectral de Potencia (DEP) calculada en 

unidades normalizadas adoptando la escala de color RGB. El cono de influencia (COI, curva en 

forma de U con zonas exteriores sombreadas) indica los posibles efectos de borde en la DEP, 

fuera de la cual está la zona de “no confianza”. Las flechas negras indican la fase relativa de las 

covariaciones entre dos series temporales en el espacio de tiempo-frecuencia. Las orientaciones 

de izquierda a derecha indican una relación lineal positiva, en fase, mientras que de derecha a 

izquierda indican una relación en antifase, es decir, una relación lineal negativa, a una 

determinada frecuencia entre estos dos fenómenos. Cualquier otra orientación significa una 

covariación compleja y no lineal y una situación desfasada, por lo que los dos fenómenos 

estudiados tienen una relación más compleja. La línea blanca discontinua muestra la 

periodicidad principal. d) Fase global promediada en el tiempo e) Fase instantánea (línea negra) 

y la oscilación del sistema para la periodicidad principal (línea azul), en este caso la de 100 ka. 

Modificado de Cappellotto et al. (2022). 
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Figura 95: Análisis de cross wavelet entre a) PIR (Channell et al. 2009, línea negra) y 

excentricidad (Laskar et al. 2004, línea azul). La descripción de cada panel es la misma que en 

la Fig. 94. Modificado de Cappellotto et al. (2022). 

 

La Fig. 96 presenta los resultados del análisis de cross wavelet entre la oblicuidad 

y la PIR. El espectro global de wavelet (Fig. 96 b) y la DEP (Fig. 96 c) muestran una 

mayor covarianza espectral en la periodicidad de ~40 ka. De 250 a 0 ka, la relación entre 

las variables está principalmente en fase (flechas negras a la derecha en la Fig. 96 c y 

línea negra en la Fig. 96 e que oscila alrededor de 0), mientras que de 500 a 250 ka la 

relación es compleja (línea negra que se acerca aproximadamente a -pi/2 en la Fig. 96 e). 
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Figura 96: Análisis de cross wavelet entre a) PIR (Channell et al. 2009, línea negra) y 

oblicuidad (Laskar et al. 2004, línea azul). La descripción de cada panel es la misma que en la 

Fig. 94. Modificado de Cappellotto et al. (2022). 

 

La Fig. 97 ilustra los resultados del análisis de cross wavelet entre la precesión y 

la PIR. El espectro global de wavelet (Fig. 97 b) y la DEP (Fig. 97 c) muestran una mayor 

covarianza espectral en la periodicidad de ~23 ka. Además, la fase (flechas negras en la 

Fig. 97 c y línea negra en la Fig. 97 e) indica que la relación entre las variables es 

compleja. Estas variables están desfasadas en algunos intervalos, en -pi/2 (entre 75 y 0 

ka) y pi/2 (entre 325 y 175 ka), mientras que de 150 a 100 ka, la fase varía entre pi/2 y 0. 

Además, la Fig. 97 c muestra una DEP máxima en la periodicidad de 23 ka entre 250 y 

200 ka. 
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Figura 97: Análisis de cross wavelet entre a) PIR (Channell et al. 2009, línea negra) y 

precesión (Laskar et al. 2004, línea azul). La descripción de cada panel es la misma que en la 

Fig. 94. Modificado de Cappellotto et al. (2022). 

 

La Fig. 98 presenta los resultados del análisis de múltiple cross wavelet entre los 

tres parámetros orbitales y la PIR. El espectro global de múltiple cross wavelet y la DEP 

muestran una mayor covarianza espectral en la periodicidad de ~23 ka. Además, la Fig. 

98 c muestra un sector de máxima DEP en la periodicidad de 23 ka entre 250 y 200 ka, 

que coincide con la máxima amplitud en la serie de tiempo de la excentricidad en el 

intervalo de tiempo estudiado (Fig. 98 a). El análisis indica que estas cuatro variables 

están casi en antifase entre 150 y 100 ka, con una DEP baja. Además, entre 425 y 325 ka, 

las variables tienen una relación compleja, con una DEP más baja. 

Así como en la Fig. 93 se obtuvieron las principales periodicidades de los 

parámetros orbitales en el análisis espectral wavelet de la PIR (~ 100, 41 y 23 ka), el 

análisis espectral de cross wavelet mostró una alta covariación entre los parámetros 

orbitales y la PIR (Figs. 95-98). Cabe mencionar que los parámetros orbitales tienen 

periodicidades adicionales a las mencionadas (Apéndice C, Figs. C1, C2 y C3). 
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Figura 98: Análisis de múltiple cross wavelet entre a) PIR (Channell et al. 2009, línea negra), 

excentricidad (línea azul), oblicuidad (línea violeta) y precesión (línea roja) (Laskar et al. 2004). 

La descripción de cada panel es la misma que la de la Fig. 94. Modificado de Cappellotto et al. 

(2022). 

 

A continuación, se utilizó la transformada wavelet inversa (Ecuación GG) para 

obtener y comparar las oscilaciones de 100, 41 y 23 ka de la PIR y los parámetros orbitales 

(Fig. 99). Para ello, se aplicó un filtro pasa bandas a través de wavelet para elegir el ancho 

de banda correspondiente a cada una de las periodicidades principales de los parámetros 

orbitales, obtenidas previamente en el análisis de wavelet de la PIR. En la figura 

mencionada, la línea negra punteada es la señal de la PIR, la línea azul es la periodicidad 

para cada parámetro orbital y la línea negra es la oscilación de la PIR filtrada para cada 

periodicidad. La Fig. 99a muestra la periodicidad de 100 ka en los registros de 

excentricidad (línea azul) y PIR filtrada (línea negra). Se observó que las variables están 

principalmente en antifase, aunque ese comportamiento no ocurre a lo largo de todo el 

intervalo de tiempo estudiado. La Fig. 99b presenta la oscilación en 41 ka en las series de 

tiempo de la oblicuidad (línea azul) y la PIR filtrada (línea negra). Las oscilaciones en la 

periodicidad de 41 ka están en antifase entre 500 y 200 ka y en fase entre 200 y 0 ka. La 

Fig. 99c ilustra la oscilación de 23 ka entre la precesión (línea azul) y la PIR filtrada (línea 

negra). La relación entre estas señales, es decir, PIR y precesión, es compleja, estando 

principalmente en fase entre 250 y 200 ka. 
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Figura 99: Comparación entre las oscilaciones de 100, 41 y 23 ka en la PIR (paleointensidades 

relativas, línea negra) y los parámetros orbitales (línea azul): a) Excentricidad b) Oblicuidad c) 

Precesión, en unidades arbitrarias. La línea negra punteada es la serie temporal de la PIR. 

Modificado de Cappellotto et al. (2022). 

 

La Fig. 100 muestra los resultados del análisis del espectro de potencias de las 

paleotemperaturas oceánicas (δ18O). La wavelet global muestra periodicidades de 99, 41 

y 23 ka, con un nivel de confianza superior al 95%. La periodicidad de ~100 ka muestra 
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una DEP alta a lo largo de todo el intervalo de tiempo. Mientras que las periodicidades 

de 41 y 23 ka presentan una DEP moderada e intermitente, con mayores valores 

aproximadamente entre 150 y 100 ka (alrededor del EIM 5e). La periodicidad de 41 ka 

también muestra una DEP mayor entre 450 y 300 ka. 

 

Figura 100: Análisis de wavelet de las paleotemperaturas oceánicas globales (LR04, Lisiecki y 

Raymo, 2005). La descripción de cada panel es la misma que la de la Fig. 93. Modificado de 

Cappellotto et al. (2022). 

 

La Fig. 101 muestra los resultados del análisis de cross wavelet entre la 

paleotemperatura de los océanos (δ18O) y los parámetros orbitales, que muestran las 

periodicidades principales de cada uno de ellos. A modo general, en la cross wavelet entre 

paleotemperatura y excentricidad (Fig. 101 A), la paleotemperatura (línea negra, Fig. 101 

A, a) parece seguir a la excentricidad. Cuando la excentricidad (línea azul, Fig. 101 A, a) 

está en su fase descendente, la paleotemperatura la sigue. En la fase ascendente de la 

excentricidad, la curva de la temperatura casi siempre aumenta bruscamente. En la cross 

wavelet entre oblicuidad y paleotemperatura, las variables están prácticamente en fase 

(Fig. 101 B), aunque la oblicuidad se adelanta ligeramente a la variación climática, 

especialmente en los períodos interglaciales (Fig. 101 B, a). Además, la DEP (Fig. 101 

B, c) alcanza su valor máximo antes de un cambio climático fuerte (de glacial a 

interglacial). En la cross wavelet entre precesión y paleotemperatura para los últimos 400 

ka, la tendencia cambia respecto al comportamiento anterior (Fig. 101 C). Durante este 
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intervalo, la DEP es máxima, mostrando una ciclicidad de unos 100 ka, con los valores 

más altos en los períodos interglaciales. 

 

Figura 101: Cross wavelet entre paleotemperaturas de los océanos y cada uno de los parámetros 

orbitales para los últimos 500 ka. A) Excentricidad, B) Oblicuidad, C) Precesión. La descripción 

de cada panel es la misma que la de la Fig. 94. Modificado de Cappellotto et al. (2022). 
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La Fig. 102 muestra la cross wavelet entre paleotemperaturas y PIR. El espectro 

global de wavelet indicó que la periodicidad principal entre estas variables es cercana a 

los 100 ka. Las periodicidades de 23 y 41 ka tienen una DEP menor que la periodicidad 

de 100 ka. En los lapsos de 350 a 150 ka y 50 a 0 ka mientras una variable es máxima, la 

otra es mínima (Fig. 102 a). En estos intervalos, para la periodicidad de 100 ka, la fase 

varía de pi/2 a -pi/2 (línea negra, Fig. 102 e), por lo que la relación entre las variables es 

compleja. Además, desde 500 a 400 ka y desde 150 a 50 ka, la fase muestra que ambas 

series de tiempo están prácticamente en fase. También se puede observar que en la fase 

descendente más suave de la PIR (línea negra), la paleotemperatura (línea roja) disminuye 

con un retraso (Fig. 102 a). El mismo comportamiento se observa también en la situación 

contraria.  

 

Figura 102: Análisis de cross wavelet entre a) las paleotemperaturas océanicas (LR04, Lisiecki 

y Raymo, 2005, línea roja) y la PIR (Channell et al. 2009, línea negra). La descripción de cada 

panel es la misma que la de la Fig. 94. Modificado de Cappellotto et al. (2022). 

 

La Fig. 103 muestra los resultados del análisis de cross wavelet entre la PIR (línea 

azul) y la insolación media diaria a 65°N (línea roja y Apéndice C, Fig. C4). El panel 

superior (Fig. 103 a) muestra la amplitud de ambas series temporales. El espectro global 

(Fig. 103 b) muestra que la covarianza entre la PIR y la insolación diaria se produce 

principalmente en la periodicidad de 23 ka. La diferencia de fase (flechas negras en la 

Fig. 103 c y línea negra en la Fig. 103 e) muestra una relación no lineal en pi/2 entre 0-

60, 320-370, 420-500 ka y en -pi/2 entre 80-320, 370-420 ka.  
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Figura 103: Análisis de cross wavelet entre a) PIR (Channell et al. 2009, línea azul) y b) 

insolación media diaria (línea roja). La descripción de cada panel es la misma que la de la Fig. 

94. Modificado de Cappellotto et al. (2022).

La Fig. 104 presenta los resultados del análisis de múltiple cross wavelet entre 

PIR, paleotemperaturas de los océanos y la insolación media diaria. El espectro global 

muestra que hay dos periodicidades principales presentes en todo el intervalo analizado. 

Estas periodicidades son de ~23 y ~41 ka, con un nivel de confianza superior al 95%, es 

decir, que se encuentran por encima de la línea roja punteada (Fig. 104 b). Se observa 

además una periodicidad de 100 ka por debajo de ese nivel que no se considera. La fase 

(Fig. 104 c) indica que la relación entre las tres variables es compleja. La periodicidad de 

23 ka muestra una DEP más alta durante los últimos 300 ka, mientras que la periodicidad 

de ~40 ka aparece con una DEP alta durante todo el intervalo de tiempo. En la multifase 

entre estas tres variables en la periodicidad de 23 ka (Fig. 104 e), se observa que la 

relación es compleja. Cuando analizamos las tres variables en conjunto (Fig. 104), se 

destacan la precesión y la oblicuidad porque, como es sabido, el forzamiento de insolación 

media diaria a 65°N está fuertemente dominado por los parámetros orbitales 

mencionados, los cuales refuerzan la señal.  
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Figura 104: Múltiple cross wavelet entre a) paleotemperaturas oceánicas (Lisiecki y Raymo, 

2005; línea negra), PIR (Channell et al. 2009; línea roja) y la insolación media diaria (área 

verde). La descripción de cada panel es la misma que la de la Fig. 94. Modificado de 

Cappellotto et al. (2022). 

 

 

6.5. Resultados del análisis cualitativo e hipotético de los 

cambios bióticos 
 

Tal como se mencionó anteriormente, durante los intervalos en los cuales la 

intensidad del CMT es mínima, el debilitamiento del blindaje que éste ejerce sobre la 

atmósfera promueve la entrada de radiación cósmica. A su vez, esa radiación puede 

aumentar durante lapsos en los cuales esos mínimos coinciden con la ocurrencia de 

eventos galácticos tales como supernovas (SN) cercanas a la Tierra. Se hipotetiza que, 

como resultado colateral, los efectos mutagénicos de los rayos cósmicos entrantes, junto 

con otros factores asociados, tales como variaciones climáticas y ambientales, podrían 

haber promovido cambios bióticos importantes. Se podría proponer un esquema de 

sucesión de eventos forzantes de cambios climáticos globales, que pudieron tener especial 

implicancia en los mecanismos de extinción y/o evolución de especies (Fig. 105). En 

síntesis, el CMT podría ser un disparador de primer orden en el incremento de la entrada 

de RCG con todos los efectos climáticos, ambientales y bióticos consecuentes. 
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Por consiguiente, se realizó en forma paralela un análisis cualitativo de los 

cambios bióticos a nivel global ocurridos durante los lapsos analizados precedentemente 

(límite Plio-Pleistoceno y Pleistoceno tardío), a los que se sumó el Mioceno tardío. Esto 

se debe a que durante estos intervalos habrían ocurrido SN cercanas a la Tierra, en 

conjunción con reversiones del CMT. Para este análisis se tuvieron en cuenta 

observaciones efectuadas por autores precedentes. Entre otros, Benítez et al. (2002), 

señalaron que la depleción de O3 producida por las SN promovería la entrada potenciada 

de la radiación ultravioleta (UVR), en tanto que Atri y Melott (2011) describieron los 

mecanismos a través de los cuales los rayos cósmicos pueden afectar a la biota. Thomas 

(2018), se centró en la destrucción del O3 estratosférico, lo cual permite una mayor 

penetración de la radiación UVB solar, conocida por sus efectos perjudiciales para la vida 

en la superficie de la Tierra y en los océanos.  

Figura 105: Esquema que resume los posibles eventos desencadenantes de cambios climáticos 

y bióticos. RUV: radiación ultravioleta, RCG: rayos cósmicos galácticos, CMT: campo 

magnético terrestre, SN: supernovas. 
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6.5.1. Mioceno tardío 

Durante el Mioceno tardío, se registraron reversiones de polaridad del CMT, las 

cuales se representan en la Fig. 106. Asimismo, tal como se discutió anteriormente (Ítem 

4.1.1, Figs. 16 y 17), los datos de isótopos, tales como el 60Fe y el 244Pu, sugirieron la 

existencia de una SN durante ese lapso (Knie et al. 2004 y Wallner et al. 2016; 2021). 

Figura 106: Reversiones de polaridad del CMT durante el Mioceno tardío al Plioceno temprano 

(modificado de Gradstein et al. 2020). Extraído de Cappellotto et al. (2021).

Climáticamente, hacia finales del Mioceno se produjo un enfriamiento 

interhemisférico de gran magnitud de unos 6°C (Herbert et al. 2016). Como resultado, 

surgieron las glaciaciones efímeras del hemisferio norte entre 6,0 y 5,5 Ma y fuertes 

gradientes de temperatura entre el ecuador y el polo en ambos hemisferios. Con el 

progresivo aumento de los gradientes de temperatura, las celdas de Hadley se habrían 

contraído y fortalecido, con el resultante aumento de la aridez en las regiones 

subtropicales localizadas en áreas descendentes de estas celdas. En el hemisferio sur, la 

aridificación condujo al decrecimiento de las praderas y la expansión de la vegetación 

semidesértica y desértica. En las regiones subtropicales, tales como el sur de África, se 

produjeron cambios en la vegetación, con un aumento de los pastizales desde hace 8 Ma 
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y una expansión máxima de las sabanas de gramíneas (Dupont et al. 2013). Por lo tanto, 

el cambio paleoambiental durante ese período fue significativo. 

Desde el punto de vista bioestratigráfico, el lapso en cuestión se caracteriza por el 

pasaje del Tortoniano superior al Messiniano (a los 7,246 Ma). Durante ese lapso, se 

registraron importantes cambios en la fauna de foraminíferos planctónicos, así como 

también en los nanofósiles calcáreos (Gradstein et al. 2020). La megafauna marina y 

continental sufrió numerosas transformaciones en diversas áreas del planeta, 

especialmente en la abundancia de especies y la estructura ecológica, al tener que 

adaptarse a las crecientes condiciones de aridez y, por lo tanto, al cambio en la vegetación, 

favoreciendo en particular a los mamíferos terrestres que se alimentaban de arbustos y 

hierbas (Badgley et al. 2008; Herbert et al. 2016, entre otros).  

Langergraber et al. (2012), mediante información genética, estimaron la aparición 

de la rama de los homínidos escindiéndose entre 7 y 8 Ma (Fig. 107 a). Pozzi et al. (2014) 

propusieron un tiempo de divergencia de Pan y Homo entre 5 y 10 Ma. Moorjani et al. 

(2016) analizaron los genomas completos de 10 especies de primates. Basados en las tasas 

de mutación estimaron que el tiempo de separación de los homínidos estaría en el rango 

de 6,5 a 9,3 Ma. Recientemente, Almécija et al. (2021), a través de un amplio y exhaustivo 

análisis, concluyeron que los homínidos se separaron de los ancestros de los actuales 

simios (concretamente de los chimpancés) hacia el final del Mioceno, entre 9,3 y 6,5 Ma. 
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Figura 107: a) Modelo hipotético de especiación durante los últimos 10 Ma; se indica que el 

proceso de hibridación dentro de los homínidos está en curso durante aproximadamente 8 a 6 

Ma (adaptado de Gowlett, 2016). b) Diagrama de dispersión del tamaño del cerebro durante los 

últimos 4 Ma (adaptado de Calvin, 2016). Extraído de Cappellotto et al. (2021). 

6.5.2. Plio-Pleistoceno 

La concurrencia de la existencia indiscutible de una SN y la coetánea transición 

de polaridad Gauss-Matuyama, acaecidas en la transición Plio-Pleistocena (ver Ítem 4.1), 

podrían haber sido forzantes de primer orden en los cambios climáticos-ambientales 

acaecidos durante ese lapso. Melott y Thomas (2019), propusieron que la probabilidad de 

ionización de la atmósfera por parte de los rayos cósmicos y las cascadas de electrones 

producidas por una SN cercana, conduciría a una mayor frecuencia de rayos y, por tanto, 

a un aumento de los incendios forestales. Recientemente, Thomas y Ratterman (2020) 

realizaron un modelo para investigar si es posible que una SN cercana a unos 50 pc (ver 

Ítem 3.2.1.3), como aquella ocurrida hace 2,6 Ma, afectara las concentraciones de ozono 

atmosférico, causando un cambio en el clima de la Tierra. Comprobaron que el efecto 

sobre la temperatura superficial a nivel global no es significativo, aunque a nivel local 
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serían importantes, y las diferencias en la circulación atmosférica y la precipitación 

podrían tener un impacto a nivel regional. Estos impactos habrían aumentado el entorno 

de la extensión de la sabana durante la transición Plio-Pleistoceno.  

En cuanto a la fauna marina, la menor ocurrencia (MO) de algunos taxones se 

produjo cerca del límite entre los pisos Piacenziano-Gelasiano (2,58 Ma). Se podría 

mencionar que, durante el límite Plioceno-Pleistoceno, se extinguieron 18 géneros de 

corales en la región del Caribe, además de grandes colonias de Pocillopora y Stylophora 

altamente vulnerables a los cambios climáticos del Plio-Pleistoceno (Klaus y Budd, 

2003). Los nanofósiles, que son una de las mejores herramientas bioestratigráficas en los 

océanos abiertos, también mostraron una tasa de extinción. Las MO de Discoaster 

pentaradiatus Tan (2,39 Ma) y de D. surculus tienen lugar a 2,53 Ma (Rio et al. 1998; 

Agnini et al. 2017; entre otros). En cuanto a los foraminíferos, un marcador de este límite 

es Globoconella puncticulata (= Globorotalia puncticulata) que alcanzó su nivel de 

extinción a los 2,35 Ma (Wei, 1994).  

Pimiento et al. (2017) reconocieron eventos de extinción globales en la megafauna 

marina (mamíferos, aves marinas, tortugas y tiburones) durante la transición Plioceno-

Pleistoceno. Las tasas de extinción fueron tres veces mayores que en el resto del 

Cenozoico, siendo las tasas más relevantes durante el Plioceno tardío (entre 3,8 y 2,4 Ma). 

El registro de la megafauna fósil reveló que el 36% de los géneros se extinguieron durante 

el Plioceno, siendo los mamíferos marinos los más afectados, perdiendo el 55% de su 

diversidad genética. Por su parte, las aves marinas perdieron el 35%, las tortugas marinas 

el 43% y los tiburones el 9%. Pimiento et al. (2017) encontraron que la regresión marina 

provocó un fuerte descenso de las áreas neríticas a nivel global durante el Plioceno. La 

reducción del hábitat costero, que probablemente actuó junto a alteraciones 

oceanográficas tales como los cambios en la productividad y la circulación oceánica, pudo 

haber sido uno de los forzantes de extinción para la fauna marina del Plioceno. Melott et 

al. (2019), encontraron un aumento de la radiación de muones hasta una profundidad 

considerable en el océano durante la SN ocurrida a 2,6 Ma, que pudo haber afectado a la 

megafauna marina, contribuyendo incluso a una extinción. 

Algunos eventos significativos en la evolución de los homínidos se produjeron 

dentro del intervalo de tiempo que abarcó el límite Plioceno-Pleistoceno (Almécija et al. 

2021), durante ese lapso el género Homo apareció por primera vez en África. Kaya et al. 

(2018), sugirieron que la extensión de la sabana habría contribuido al desarrollo de las 
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faunas e influido en la aparición del género Homo. El Homo habilis (Leakey et al. 1964) 

tenía una capacidad craneal ligeramente inferior a la mitad del tamaño de los humanos 

modernos y coexistió con el Homo erectus, durante un período considerable después de 

los 2 Ma. Dennell (2008) explica que es posible que el H. erectus se originara en el 

suroeste de Asia a partir de una población que salió de África antes de los 2 Ma, y que 

luego se dispersara de nuevo hacia el este de África, así como hacia Java y China. Spoor 

et al. (2007) confirmaron el carácter distintivo de H. habilis y H. erectus, 

independientemente del tamaño craneal general, y sugirieron que estos dos taxones 

primitivos coexistieron en África oriental durante casi medio millón de años en la misma 

cuenca lacustre. Morfológicamente, cuando comenzó el enfriamiento del Pleistoceno 

hace 2,5 Ma, el tamaño del cerebro de los homínidos comenzó a aumentar y se duplicó 

durante el siguiente millón de años. El diagrama de dispersión del tamaño del cerebro de 

los homínidos a lo largo del tiempo (Fig. 107 b) muestra características importantes: un 

largo período de casi-estancamiento en el Plioceno en el que el tamaño del cerebro de los 

australopitecines permaneció estable; y un rápido aumento de 3,3 veces durante el 

Pleistoceno hasta la actualidad. La tendencia al aumento comenzó cerca de los 2,3-2 Ma 

(Calvin, 2016).   

La mayoría de las explicaciones sobre el aumento del tamaño del cerebro de los 

homínidos se han centrado en mecanismos microevolutivos, tales como la aparición de 

nuevas herramientas o cambios en la dieta (e.g. Patterson et al. 2017). Estas hipótesis 

pueden explicar los patrones anagenéticos, pero pueden no ser relevantes para los 

patrones causados por el origen y la extinción (Gould, 2002; Simpson, 2016).  También 

existe la posibilidad de que los cambios ambientales no estén relacionados en la evolución 

de la fauna y que los factores no ecológicos, tales como la selección sexual y la 

competencia, pudieran haber sido primordiales en la evolución de los homínidos 

(Campisano et al. 2017). 

Du et al. (2018) enfatizaron que el origen y la extinción también fueron 

importantes en la configuración de los patrones de volumen endocraneal (VEC) a nivel 

de clado, y que tanto el cambio micro como el macroevolutivo influyeron en el tamaño 

del cerebro de los homínidos en diferentes grados y en diferentes momentos.  
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6.5.3. Pleistoceno tardío 

Durante el Pleistoceno tardío, se podría encontrar una asociación en la coetaneidad 

de una posible SN y el ampliamente probado Evento magnético Laschamp.  

Para este intervalo, Firestone (2014), propuso la ocurrencia de cuatro SNs 

cercanas a la Tierra basándose en registros de isótopos cosmogénicos. Posteriormente, 

Melott et al. (2015) realizaron una serie de objeciones metodológicas y no coincidieron 

en la existencia de tal número de SNs. Si bien la contribución de Firestone (2014), posee 

ciertos errores metodológicos, podría ser probable que, durante el Pleistoceno tardío, 

existiesen anomalías en los registros de isótopos cosmogénicos. Esto se debe a que, en 

relación con los lapsos analizados por Firestone (2014) y anteriormente mencionados (44, 

37, 32 y 22 ka), se conocieron eventos de reversión de polaridad del CMT, con la 

consecuente disminución de su intensidad, durante los cuales su función de blindaje sobre 

la atmósfera se habría debilitado. La producción de isótopos estables habría sido superior 

a la media (Wagner et al. 2000 a y b, entre otros), ya que se originan debido al bombardeo 

de los RCG de alta energía sobre los nucleídos atmosféricos. Entonces, su velocidad de 

formación e influencia sobre la atmósfera terrestre depende tanto del flujo de RCG como 

de la intensidad del CMT que actúa como blindaje o escudo del planeta al ingreso de estas 

partículas.  

 Varios autores atribuyeron la extinción de los neandertales a los efectos 

mutagénicos generados por la falta de blindaje magnético del planeta. Para ese lapso, 

Valet y Valladas (2010), analizaron las posibles causas de la extinción de los neandertales 

y la transición al hombre moderno en Europa y Oriente Próximo. Los autores prestaron 

atención a las excursiones del CMT Laschamp y Mono Lake ya que fueron sincrónicas 

con la extinción. Una consecuencia del debilitamiento del CMT durante las excursiones 

habría sido el incremento de la radiación UVB en la superficie terrestre. Channell y 

Vigliotti (2019), relacionaron los cambios sustanciales en homínidos durante el 

Cuaternario, tales como la desaparición de los neandertales a ~41 ka, con los valores 

mínimos de intensidad del CMT por la ocurrencia de la excursión magnética de 

Laschamp. Atribuyeron la supervivencia de los humanos anatómicamente modernos a las 

diferencias en el receptor de hidrocarburos de arilo que tiene un papel clave en la 

respuesta evolutiva al flujo de RCG anómalamente alto durante las reversiones del CMT. 
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Recientemente, Cooper et al. (2021) analizaron el registro de dataciones 14C de 

alta resolución (41 ka) proveniente de los anillos de árboles en Nueva Zelanda y revelaron 

el aumento sustancial del contenido de 14C en la atmósfera. Cuando se redujo la intensidad 

del CMT, previamente al cambio de polaridad durante Laschamp, se produjo un 

incremento en la formación del isótopo cosmogénico (14C). Los autores concluyeron que 

el mínimo en la intensidad del CMT provocó una disminución sustancial en la 

concentración de ozono atmosférico, impulsando posiblemente cambios climáticos y 

ambientales globales, tales como cambios en el gradiente de temperatura entre el ecuador 

y el polo norte, variaciones en el flujo de aire y en los patrones de precipitación en 

regiones subtropicales del hemisferio sur y fases de enfriamiento abrupto en Groenlandia.  

 

 

6.5.4. Tiempos recientes 
 

 

Korte et al. (2018) reconstruyeron la morfología y variaciones de intensidad del 

CMT basándose en datos paleomagnéticos y arqueomagnéticos. Según la información 

recopilada y proporcionada por estos autores, resulta evidente que la intensidad del CMT 

fue sustancialmente menor en el Pleistoceno tardío que durante el Holoceno. Sin 

embargo, la tendencia parece estar cambiando en los últimos años. Las mediciones del 

CMT realizadas de forma prácticamente continua desde aproximadamente 1840 muestran 

una notable tendencia a la baja registrada de la fuerza del momento dipolar (Biggin et al. 

2020). Si esta tendencia continuara, el momento dipolar podría llegar a ser cercano a cero 

en unos 1500 años (British Geological Survey, http://www.geomag.bgs.ac.uk). Sin 

embargo, ésta es sólo una de las posibilidades teniendo en cuenta las oscilaciones del 

CMT en el pasado. Hasta ahora, no es posible saber si el CMT está iniciando una 

reversión, una excursión o simplemente una variación en la intensidad del dipolo.  

En caso de continuar esta tendencia en el comportamiento del CMT, el incremento 

de RCG impactando en el planeta sería inevitable. Más aún, en áreas altamente 

vulnerables como la región E de Sudamérica, que se encuentra bajo la influencia de la 

Anomalía Magnética del Atlántico Sur, la incidencia podría ser más grave. Los posibles 

efectos de las variaciones del clima y mutagénesis en la biota son impredecibles, no 

pudiéndose evaluar la velocidad a la que podrían producirse tales cambios. 
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7. DISCUSIÓN

En los perfiles levantados en la zona de Gualeguaychú y en el arroyo Saladillo, 

sur de Rosario, los registros sedimentarios comprenden importantes indicadores 

paleoclimáticos: depósitos fluviales con importantes planicies de inundación vegetadas, 

sedimentos loéssicos, paleosuelos y calcretes o sedimentos con abundante cemento 

carbonático (Tofalo y Morrás, 2009) e incluyen una probable ingresión de aguas salobres 

que podría ser asignada al EIM 5e. Los primeros son característicos de regiones con clima 

húmedo o subhúmedo, como lo prueban los resultados de δ13C (‰), entre -26,7 y -24,8‰ 

en el perfil de Gualeguaychú (Ítem 6.1.1.2, Cuadro 4) y entre -31,0 y -23,0 ‰ en el perfil 

de Rosario (Ítem 6.1.2.2, Cuadro 7). Estos valores son característicos de la cobertura 

vegetal tipo C3, dominada por árboles y pastos, típicos de ambientes relativamente 

húmedos. En tanto que el loess es un sedimento eólico depositado en planicies con clima 

semiárido, su intercalación con paleosuelos indica que la sedimentación no fue continua. 

En el perfil levantado en el Ecoparque Gualeguaychú (Ítem 6.1.1.1, Figura 25), 

las asociaciones de facies indican cambios en los ambientes de depositación, desde fluvial 

a eólico distal y una probable ingresión de aguas salobres. En la zona basal, sedimentos 

de planicie de inundación distal, que podrían corresponder al río Uruguay o a un afluente, 

fueron cortados por un pequeño canal que se rellenó al depositarse el material 

transportado por una corriente ácuea de bajo régimen de flujo y dio origen a barras y 

formas de lecho de pequeña escala. La corriente progresivamente perdió competencia y 

originó vertical y lateralmente depósitos de desborde y de llanura de inundación bajo 

clima húmedo estacional, lo que permitió que se generara el proceso de 

decarbonatación/carbonatación, que dio origen a nódulos y concreciones carbonáticos 

(Unidad A). 

Un nuevo evento de inundación sobre la planicie produjo un depósito que quedó 

expuesto a fenómenos pedogénicos durante un tiempo prolongado, lo que llevó a la 

formación de un suelo con horizontes bien desarrollados ricos en carbonato, calcretes y 

teepes, característicos de clima subhúmedo o semiárido estacional. El proceso de 

decarbonatación representa la movilización de los carbonatos, que se disuelven bajo la 

forma de bicarbonatos solubles y migran con las aguas de percolación. Al aumentar 

cualquiera de ellos aumenta la cantidad de carbonatos disueltos.  La carbonatación ocurre 

cuando se produce la precipitación de los carbonatos al variar cualquier condición que 
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rompa el equilibrio. Puede ser por la cantidad de agua que infiltre, la cantidad de CO2 que 

lleve disuelto, aumento de pH, aumento de la temperatura, disminución de la humedad 

por evapotranspiración, o por causas físicas que impidan la circulación del agua a través 

del suelo. El anegamiento ocasional de la llanura, posiblemente debido al ingreso de aguas 

salobres ocasionado por el ascenso del nivel del mar, probablemente durante el EIM 5e, 

permitió el arrastre de moluscos y la posterior colonización de las zonas deprimidas, lo 

que dio origen a la acumulación de valvas en el sector cuspidal (Unidad B). 

Los depósitos subácueos y subaéreos fueron cubiertos por material loessico, lo 

que indica un cambio hacia clima más seco y frío (probablemente durante el EIM 4). Sin 

embargo, estas condiciones fueron fluctuantes, lo que permitió el desarrollo de un 

paleosuelo con horizontes bien definidos. El retorno de condiciones áridas produjo un 

nuevo depósito loessico (probablemente durante el EIM 2), el que fue posteriormente 

pedogenizado al primar un ambiente húmedo y templado, generándose el suelo actual 

(Unidad C). 

El perfil levantado en el arroyo Saladillo, Gran Rosario, en las proximidades de 

su desembocadura en el río Paraná (Ítem 6.1.2.1, Figura 35), muestra distintas 

asociaciones de facies que revelan cambios ambientales. Los depósitos subácueos de baja 

energía de la base (Unidad A), indican sedimentación fluvial en áreas alejadas del canal, 

en charcos de agua estancada que, en períodos de elevada evaporación, probablemente 

relacionados con clima seco, generaron un pantano carbonático, que paulatinamente 

sufrió desecación.  

Posteriormente y debido a un incremento de humedad, también en un sector 

alejado de los canales fluviales activos, en áreas de desborde, se depositaron sedimentos 

laminados y masivos, cuyas características y disposición indican una disminución 

paulatina y continua de la energía de las corrientes (Unidad B). Por lo tanto, puede 

observarse verticalmente en el perfil, un cambio desde planicie de inundación proximal a 

distal y la edafización de esta última bajo clima húmedo. 

Otra avenida de agua sobre la planicie transporta y deposita material clástico y 

bioclástico y no se descarta que esta zona haya sido eventualmente invadida por aguas 

salobres procedentes de la mezcla de agua de mar con el agua dulce de los arroyos, 

generando una planicie estuárica, asignada tentativamente al EIM 5e. En los sectores 

deprimidos se habrían formado charcos y lagunas pandas, en los que se desarrolló la fauna 

(Unidad C). La ocurrencia de fósiles de invertebrados sugiere que los depósitos no se 
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secaron durante la depositación y, por lo tanto, pueden indicar la presencia de pantanos o 

estanques permanentemente saturados (Miall, 2006). Al mermar el anegamiento de la 

llanura, siempre bajo clima húmedo, nuevamente se desarrolló abundante vegetación, que 

produjo bioturbación del depósito.  

Un nuevo evento de derrame sobre la planicie queda evidenciado por los 

sedimentos arcillo-limosos con múltiples evidencias de edafización (Unidad D). Los 

procesos pedogénicos y la colonización por plantas también pueden haber causado 

bioturbación y perturbado el reconocimiento de estructuras sedimentarias primarias, si 

estas hubieran existido.  

La mitad superior del perfil, constituida por sedimentos loessicos entre los que se 

intercalan seis niveles de paleosuelos y que culmina con el suelo actual (Unidad E), indica 

un cambio en el ambiente de sedimentación, desde un medio fluvial a otro dominado por 

depósitos eólicos, que indicarían un pasaje hacia clima semiárido. La abundancia de 

paleosuelos evidencia que los procesos de sedimentación fueron discontinuos. 

Sin embargo, la falta de edades absolutas en las secciones cuspidales de ambos 

perfiles y basal, en el caso del perfil de Rosario, limita la interpretación y la asignación 

de los eventos paleoclimáticos observados a determinados cambios ocurridos en el clima 

a nivel global. 

Las inferencias realizadas sobre la base de la información geológica se 

complementaron con los análisis magnéticos. El estudio del comportamiento magnético 

de los sedimentos analizados permitió inferir cambios en la mineralogía magnética a lo 

largo de los perfiles estudiados. A través de los estudios de magnetismo de rocas, los 

ciclos de histéresis, los diagramas de desmagnetización paleomagnéticos, las curvas 

termomagnéticas y los diagramas de Day de las localidades analizadas, quedó en 

evidencia la ocurrencia de mezclas de coercitividades o superposición de espectros de 

coercitividad, es decir, la presencia de minerales magnéticos con distintas coercitividades 

portadoras de la magnetización, o bien, una distribución diferenciada en la granulometría 

de las partículas magnéticas. 

Los resultados de los análisis sugirieron la ocurrencia de, al menos, dos minerales 

portadores importantes. Por un lado, titanomagnetita, de distinto tamaño, la fracción DM 

como una remagnetización que fue eliminada a los 5 mT, y la fracción PDS o DS que 

portaría la magnetización primaria, lo que se pudo concluir a partir de las pruebas de 
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campo de estabilidad paleomagnética realizadas en el perfil de Gualeguaychú. Por otro 

lado, en unos pocos casos en Gualeguaychú, se evidenció la presencia de hematita, que 

no pudo ser desmagnetizada por su alta fuerza coercitiva, con direcciones anómalas y 

representada en algunas curvas termomagnéticas. Esta hematita podría provenir 

principalmente de procesos post-depositacionales, tales como la oxidación, debido a 

procesos de meteorización habituales en este tipo de sedimentos. Se interpretaría que los 

óxidos de hierro que pueden distinguirse en los perfiles tanto macro como 

microscópicamente podrían corresponder muy probablemente a hematita. 

En las muestras de Gualeguaychú, este dato sumado a la interpretación de la 

procedencia cratónica de los sedimentos (Ítem 6.1.1.1 y Apéndice A), indicaría que el 

área de aporte de las partículas magnéticas es el basamento aflorante en Brasil y Uruguay 

y las rocas sedimentarias a las cuales dieron origen, con titanomagnetita con contenido 

intermedio de titanio como principal mineral portador de remanencia magnética. El 

transporte de estas partículas podría haber sido favorecido por la distribución norte-sur 

de la red de drenaje en la zona (Etchichury y Tofalo, 2004). En el caso de las muestras de 

Rosario (Ítem 6.1.2.1), el análisis petrográfico de los sedimentos (Apéndice A), permitió 

inferir contribución volcánico-piroclástica. Los vitroclastos habrían sido transportados 

por el viento desde el arco volcánico cordillerano y depositados en sectores de muy baja 

energía, dado que la mayoría de las trizas conservan sus contornos angulosos. La 

mineralogía magnética del loess de la llanura pampeana de origen volcánico, con 

abundantes vitroclastos, tiene titanomagnetita con contenido relativamente bajo de titanio 

como portador magnético (Orgeira et al. 2011). Adicionalmente a las relaciones ya 

descriptas, fue posible inferir algunas asociaciones entre la mineralogía magnética y las 

diferentes unidades. En cada una de las localidades estudiadas se observó una mineralogía 

magnética similar en los depósitos analizados. Tanto en la información geológica 

obtenida a través de cortes petrográficos como en la mineralogía magnética se observaron 

sectores meteorizados-pedogenizados. Sin embargo, a través del análisis detallado del 

estudio paleomagnético, como se mencionó precedentemente, fue posible aislar las 

componentes secundarias asociadas a la formación de minerales antiferromagnéticos. 

Se sugiere, en base a la hipótesis planteada por Orgeira y Compagnucci (2006), 

que los minerales ferrimagnéticos de origen detrítico presentes en el depósito (partículas 

de mayor tamaño de titanomagnetita DM), pudieron haber sido alterados químicamente 

y disueltos, por ejemplo, debido a procesos post-depositacionales. El hierro liberado pudo 
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haber reprecipitado formando nuevos minerales ferrimagnéticos con tamaño de partícula 

magnética más pequeño (por ejemplo, superparamagnéticos) y, además, minerales 

antiferromagnéticos pedogénicos, tales como hematita, posiblemente relacionados a 

condiciones climáticas más benignas que favorecerían la oxidación de los minerales 

ferrimagnéticos. Orgeira y Compagnucci (2006) también sugirieron que la falta de realce 

magnético característica de los paleosuelos del Cuaternario de la Llanura pampeana 

podría deberse a esa interacción compleja entre la meteorización de los minerales 

magnéticos de origen detrítico y la formación de óxidos de hierro secundarios 

pedogénicos, con señales magnéticas opuestas que se compensarían entre sí (Orgeira et 

al. 2011), tal como podría ocurrir en los perfiles aquí analizados. 

La superposición de magnetizaciones secundarias, representada por varios 

espectros de coercitividad, podría deberse a que los sedimentos estuvieron sujetos a 

procesos diagenéticos muy tempranos o pedogénicos, por ejemplo, variaciones en la 

freática con generación de nueva y distinta mineralogía magnética en distintos momentos. 

Esto podría manifestarse como pequeñas zonas diferenciadas dentro de un mismo sitio, 

lo que podría explicar el hecho de que algunos especímenes de un mismo sitio presenten 

direcciones muy distintas. 

Las direcciones magnéticas registradas en los perfiles en este estudio fueron 

anómalas y el origen de estas es controvertido, tal como se explica en Vizán et al. (2019), 

cuyos resultados también mostraron comportamientos anómalos. Un origen posible 

podría corresponder a una única dirección del CMT, a la cual correspondería la MRC de 

cada espécimen. Sin embargo, ese campo habría sido variable, por lo cual podría haber 

generado distintas direcciones transicionales entre el campo dipolar actual y su antípoda. 

En segundo lugar, las MRC podrían haber registrado diferentes direcciones del CMT. 

Estas pudieron haber sido registradas por minerales diferentes generados durante lapsos 

con diferentes polaridades del CMT, por ejemplo, durante cambios post-depositacionales, 

diagenéticos o pedogenéticos tempranos, como en el caso de las magnetizaciones 

portadas por hematita. De esa manera, cada grupo de minerales perteneciente a un mismo 

sitio podría registrar una dirección de polaridad cercana al campo dipolar actual y otra 

dirección anómala. Esto podría explicar los comportamientos paleomagnéticos 

mencionados en los cuales especímenes de un mismo sitio tenían direcciones diferentes. 

En cuanto a la cronología de los perfiles analizados, si bien no se pudo establecer 

una correlación magnetoestratigráfica con el evento Blake, las edades OSL aquí obtenidas 
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(Ítem 6.1, Cuadros 3 y 6) y el estudio paleomagnético (Ítem 6.3) son un aporte 

significativo para estudios futuros. Para corroborar la correlación de las direcciones 

obtenidas en cada sitio con determinados crones, subcrones o excursiones magnéticas, 

sería fundamental realizar nuevas dataciones y, de esa manera, poder acotar el rango 

temporal.  

En el perfil de Gualeguaychú (Ítem 6.1.1.1), la edad OSL obtenida en esta tesis 

(590.310 ± 33.070 años, Cuadro 3), es una de las edades más antiguas medidas por ese 

método de datación (TT-OSL; Brown y Forman, 2012), posiblemente asignable al EIM 

15, período interglacial con nivel de mar levemente por debajo del actual. Si bien se 

podría sugerir que las direcciones reversas de la base del perfil paleomagnético (Ítem 

6.3.1, Fig. 69) podrían ser atribuibles al Cron reverso Matuyama (2,61-0,773 Ma) y las 

del sector superior a reversiones de polaridad de corta duración ocurridas durante el Cron 

normal Brunhes, para su correcta interpretación resulta fundamental realizar nuevas 

dataciones y la obtención de edades absolutas. En el perfil paleomagnético de Rosario 

(Ítem 6.3.2, Fig. 78), dos direcciones normales oblicuas y una reversa suprayacen a la 

edad OSL obtenida en esta tesis (145.820 ± 7.180 años, Cuadro 5). Es evidente que esas 

direcciones corresponden a variaciones en el CMT, de corta duración, ocurridas durante 

el Cron normal Brunhes (0,773 Ma hasta la actualidad). Sin embargo, para la correcta 

asignación de esas direcciones a una excursión del CMT determinada y su correlación 

certera con el ingreso de aguas salobres mencionado y el contexto paleoclimático 

observado en los perfiles, sería necesario realizar nuevas dataciones y un muestreo 

paleomagnético de mayor detalle.  

En tal caso, los análisis estadísticos realizados (Ítem 6.4) fueron útiles para 

establecer interrelaciones e interdependencias entre las variables involucradas en la 

compleja relación existente entre el CMT y el clima, hipótesis principal de esta tesis, en 

un escenario global, y para conocer cómo variaron en determinados lapsos fundamentales 

tales como el límite Plio-Pleistoceno (inicio del período Cuaternario, cambio climático 

sustantivo del Cenozoico) y especialmente para este estudio el EIM 5. Ambos lapsos 

comprenden reversiones del CMT que estarían asociadas a cambios paleoclimáticos 

según la hipótesis de trabajo. 

En primer lugar, se analizó un contexto paleoclimático más amplio, para evaluar 

las principales variables que interactúan en el sistema, por lo que el cambio climático 

acaecido durante el límite Plio-Pleistoceno y su relación con las variaciones del CMT 
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(reversión Gauss-Matuyama) y el forzante orbital fueron estudiados a través del análisis 

de series temporales de los últimos 4 Ma (Ítem 6.4.1). 

El espectro de wavelets obtenido a través del análisis de las paleointensidades del 

CMT de los últimos 4 Ma (Tauxe y Yamazaki, 2007) mostró dos periodicidades 

principales de 105 y 35 ka (Fig. 82). La periodicidad de 105 ka muestra una baja densidad 

espectral de potencia (DEP), es decir que la señal es menos significativa entre 4 y 3,5 Ma; 

mientras que entre 3,5 y 2,5 Ma su DEP es alta (más potente), cerca de la transición Plio-

Pleistoceno y en coincidencia con la reversión del CMT Gauss-Matuyama. Entre 2,5 y 0 

Ma, la potencia espectral es, en general, muy baja, excepto alrededor de 0,7 Ma (cerca de 

la reversión del CMT Matuyama-Brunhes) cuando su potencia espectral es alta, es decir 

que la señal adquiere mayor significancia en coincidencia con ambas reversiones. El 

análisis de las paleointensidades del CMT realizado mediante RBFANN (Liu, 2013; 

Walczak, 2018), en el cual se extrajo por separado cada periodicidad obtenida 

previamente con wavelets, mostró cambios de amplitud para la periodicidad de 105 ka 

cerca de 0,7 Ma y 2,5 Ma, en ambos casos posiblemente relacionados con las reversiones 

del CMT, lo que sugeriría una relación entre el CMT y la excentricidad. La periodicidad 

de 35 ka tiene una DEP baja e intermitente durante todo el intervalo de tiempo, porque lo 

que sería menos relevante, excepto entre 3 y 2,5 Ma.  

El análisis del CMT (Figs. 82-84) mostró diferentes patrones. Al extraer mediante 

RBFANN la oscilación de las periodicidades de 330 y 660 ka, (Fig. 85) esta curva siguió 

una tendencia y mostró cambios en su pendiente durante los últimos 4 Ma. Entre 4 y 2 

Ma, tiene una pendiente determinada después de cada cambio de polaridad del CMT y 

entre 2 y 0 Ma hay un aumento gradual después de cada cambio de polaridad del CMT. 

Sin embargo, no han podido ser asignadas a un forzante en particular. También se observó 

una larga periodicidad, de alrededor de 4 Ma, obtenida mediante RBFANN. En su 

oscilación de 4 a 2 Ma la tendencia en la paleointensidad del CMT es decreciente, con el 

mínimo de intensidad cerca del límite Plio-Pleistoceno, y de 2 a 0 Ma (a partir del Subcron 

Olduvai) tiene un fortalecimiento relativo en su paleointensidad. 

Los resultados de los análisis de wavelets y de RBFANN de la excentricidad y las 

paleotemperaturas de los océanos profundos mostraron periodicidades conocidas, gran 

parte de las cuales se relacionan con los parámetros orbitales. Los resultados de la 

excentricidad mostraron sus principales periodicidades, de 99 y 420 ka, y aquellos de las 

paleotemperaturas de 22, 41, 99 y 420 ka. En los resultados de la paleointensidad del 
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CMT se encontraron periodicidades de 35, 105, 330 y 660 ka. Esto indica que el CMT 

presenta similares periodicidades de alta frecuencia en relación con el forzante orbital. 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de múltiple cross wavelet entre 

paleointensidades relativas (PIR), paleotemperaturas y excentricidad indicaron la 

existencia de potencias espectrales similares en algunas de las periodicidades 

mencionadas (99 y 420 ka). Esto podría sugerir que el mismo forzante, es decir, los 

parámetros orbitales, no sólo habrían afectado a la insolación en la superficie terrestre 

(Milankovitch, 1920; 1941), sino también al comportamiento del CMT. Sin embargo, esta 

relación podría no ser necesariamente causal entre ellos, sino pertenecer a un sistema más 

complejo, en el cual el cambio del momento de inercia de la Tierra podría tener alguna 

influencia sobre la interacción entre el núcleo externo y el manto y, por lo tanto, sobre el 

comportamiento de la geodínamo. Esta hipótesis se está trabajando actualmente en 

contribución con colegas del exterior. 

La variación de la paleotemperatura global de los océanos profundos (LR04, 

Lisiecki y Raymo, 2005) también se mostró a través de anomalías estandarizadas 

(Velasco Herrera et al. 2021), donde los cambios de pendiente en la curva de tendencia 

coincidieron con algunas de las reversiones del CMT. Se observó que la transición del 

período relativamente cálido al período frío se produjo en coincidencia con la reversión 

Gauss-Matuyama (~2,6 Ma), lo que podría indicar una interrelación entre las variaciones 

del CMT y los cambios de temperatura de los océanos durante la transición del Plio-

Pleistoceno. Otra interrelación notable es un cambio en la pendiente de la curva, en 

coincidencia con la reversión Matuyama-Brunhes a los ~0,7 Ma, hacia un calentamiento 

relativo. También se observaron cambios de pendiente durante la reversión Gilbert-Gauss 

y el Subcron Olduvai, mientras que los puntos de inflexión tienen lugar durante los 

Subcrones Jaramillo y Kaena. Las mayores dispersiones de LR04 se producen dentro de 

las anomalías negativas (período de enfriamiento), y esto se debería muy probablemente 

a la alternancia de períodos glaciales e interglaciales (Pleistoceno). Por el contrario, 

durante las anomalías positivas, hay una mayor estabilidad climática y las variaciones son 

menores (Plioceno). 

Resulta interesante observar que el análisis de cross wavelet entre las 

paleotemperaturas oceánicas y la paleointensidad del CMT mostró una relación lineal 

durante los intervalos de 4 a 3,2 Ma y de 1,5 a 0 Ma, mientras que, de 3 a 1,5 Ma, la 

relación es más compleja. Esto podría sugerir que otro forzamiento pudo haber 
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desempeñado un papel importante en este complejo sistema durante la transición Plio-

Pleistocena, cuando se produjo el cambio global.  

Algunos autores precedentemente han propuesto una relación entre las 

ciclicidades de los parámetros orbitales y la paleointensidad del CMT. Channell et al. 

(1998) y Channell (1999) encontraron que sus registros de paleointensidad relativa 

durante el Cron Brunhes mostraban potencias significativas en las periodicidades de la 

oblicuidad (40 ka) y de la excentricidad (100 ka), pero rechazaron esta última porque 

también se observaba en las propiedades magnéticas. Simultáneamente, Yamazaki (1999) 

propuso la posible presencia de la periodicidad de 100 ka en sus registros de 

paleointensidad relativa del Pacífico Norte. Yokoyama y Yamazaki (2000) aplicaron un 

análisis de wavelet a cinco registros de paleointensidad del Océano Pacífico y encontraron 

un cuasi-período de 100 ka. Ellos consideraron a la periodicidad de 100 ka como inherente 

al CMT debido a la buena coincidencia de los registros de paleointensidad relativos en 

esta escala. Yamazaki y Oda (2002) encontraron una potencia significativa en un período 

de 100 ka en los registros de paleointensidad de 0,8 a 3 Ma. Thouveny et al. (2004) 

informaron una periodicidad de 100 ka en un registro de paleointensidad durante los 

últimos 400 ka de los sedimentos del Margen Portugués, Atlántico Norte. La posible 

aparición de una periodicidad de 100 ka, correspondiente a la excentricidad, en la 

paleointensidad no se limitaría al Cron Brunhes. Saracco et al. (2009) utilizaron la wavelet 

transformada y confirmaron la presencia de frecuencias orbitales en todos los registros 

paleoproxy del CMT. Ellos sugirieron la existencia de un forzante orbital en las 

variaciones del CMT a través de procesos geodinámicos tales como perturbaciones 

mecánicas que exceden este estudio. Aunque varios autores han rechazado la validez de 

estas conclusiones debido a la estrecha relación observada con los parámetros magnéticos 

dependientes de la litología, esto no puede excluir la posibilidad de una modulación 

orbital de la paleointensidad, ya que también pueden ser coherentes si los parámetros 

orbitales afectan tanto al CMT como al ambiente deposicional (Tauxe y Yamazaki 2007). 

Xuan y Channell (2008), realizaron análisis de wavelet en registros de PIR globalmente 

dispersos y encontraron que las periodicidades orbitales en el registro de PIR podrían ser 

causadas por la contaminación litológica. Sin embargo, concluyeron que, en caso de estar 

presente esa contaminación, no debilitaría los registros de PIR. 

Los resultados de los análisis aquí presentados, obtenidos a partir de cross 

wavelets y redes neuronales, sugerirían que existe una coherencia entre las 
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paleointensidades del CMT y, en particular, la excentricidad para los últimos 4 Ma. El 

análisis de múltiple cross wavelet entre las series de paleointensidad del CMT, 

excentricidad y paleotemperaturas oceánicas globales (Fig. 92), sugirió que la 

excentricidad podría haber modulado la paleointensidad del CMT y la paleotemperatura 

oceánica con periodicidades de 99 y 420 ka. En particular, la fase instantánea de la 

periodicidad de 420 ka (Fig. 92 e) mostró que, desde ~3,8 a ~2,2 Ma, la amplitud es 

máxima con el valor más alto a 2,5 Ma; desde 2,3 a 0,7 Ma, la amplitud disminuye, y en 

los últimos 0,7 Ma, vuelve a aumentar. La fase de la misma periodicidad y la oscilación 

en torno a cero significan que existe una relación lineal entre la paleointensidad del CMT, 

la paleotemperatura oceánica y la excentricidad.  

Climáticamente, ya desde el Plioceno tardío, de 3,5 a 2,58 Ma, el deterioro del 

clima terrestre provocó un aumento en las glaciaciones en ambos hemisferios. El mayor 

evento de enfriamiento durante el Plioceno tuvo lugar a 3,3 Ma, durante el Subcron de 

polaridad reversa Mammoth. Como se mencionó anteriormente, durante la transición 

Plio-Pleistocena, tuvo lugar la reversión del CMT Gauss-Matuyama, dentro de una fase 

de baja irradiación solar, posiblemente promovida por el mismo forzamiento orbital 

externo. Durante ese lapso, varios forzantes externos e internos, tales como aquellos 

relacionados con el Sol, los parámetros orbitales, las variaciones del CMT, eventos 

galácticos, entre otros, podrían haberse interrelacionado de tal manera que, en conjunto y 

como un sistema complejo, generaron un cambio global sustancial.  

La conjunción de dos factores, el debilitamiento del CMT, causado por la 

reversión y que podría haber estado modulado en parte por el forzante orbital, y la 

ocurrencia de una supernova (SN) cercana a la Tierra alrededor de la transición Plio-

Pleistocena (Melott y Thomas, 2018), podría haber determinado un escenario sinérgico, 

concluyendo en una tendencia al enfriamiento. Para el mismo intervalo temporal, 

Weissman (2014) propuso que el Sistema Solar podría haber cruzado el plano de la 

galaxia, lo que podría explicar en parte el aumento de RCG. El mayor flujo de RCG y la 

reversión del CMT, con el consecuente CMT debilitado durante el Cron Matuyama 

temprano, permitió la entrada de un mayor flujo de RCG en la atmósfera terrestre. Sobre 

la base del análisis de la serie de paleointensidades relativas del CMT (Tauxe y Yamazaki, 

2007), se observó un debilitamiento del CMT a partir de 2,62 Ma, y una recuperación del 

CMT relativamente rápida después de la reversión. Sin embargo, otros autores, como Ahn 

et al. (2016), estimaron un momento dipolar axial virtual débil durante el Cron Matuyama 
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temprano. En cualquier caso, aunque sea por un período relativamente corto o largo, la 

diferencia en el sistema fue el aumento de la entrada de RCG, causado por la SN, sumado 

a la reversión del CMT. Un mecanismo similar podría haber ocurrido durante el Mioceno 

tardío-Plioceno temprano (entre 7,0 y 5,4 Ma, Ítem 6.5.1). Si bien los cambios en el clima 

podrían haber sido consecuencia directa de una disminución del CO2 atmosférico, deben 

tenerse en cuenta otros factores. Las reversiones del CMT tuvieron lugar simultáneamente 

con SN cercanas a la Tierra alrededor de los 6,5-8,7 Ma, según los registros de 60Fe (Ítem 

4.1.1, Figs. 16 y 17). La coexistencia de estos eventos galácticos con el colapso del 

campo, habrían implicado que un gran flujo de RCG entre en la atmósfera de la Tierra, 

con los consecuentes cambios ambientales.  

La ocurrencia de SNs cercanas (100 pc o menos) en ambos períodos, ~ 8-7 Ma y 

2,6 Ma, implicaron un incremento en el flujo de RCG, el que junto con reversiones de 

polaridad del CMT (por ejemplo, la transición Gauss-Matuyama), o bien la disminución 

de su intensidad, facilitó la entrada de RCG en la atmósfera terrestre. Como se mencionó 

anteriormente, los RCG favorecieron la formación de nubosidad, la cual aumenta el efecto 

albedo, reduciendo la radiación solar incidente en la superficie terrestre. Finalmente, las 

condiciones derivarían en un enfriamiento climático global. Estos podrían haber sido 

factores relevantes que forzaron los cambios climáticos globales ocurridos durante el 

Mioceno tardío y el límite Plioceno-Pleistoceno, junto con los parámetros astroclimáticos. 

Asimismo, se sugiere que los efectos mutagénicos de los RCG, junto con otros factores 

debido a los cambios climáticos y ambientales, podrían haber influido directa y/o 

indirectamente en los cambios bióticos (Ítem 6.5). Un hecho similar podría haber ocurrido 

durante el Pleistoceno tardío con la coetaneidad de una posible SN y el ampliamente 

probado Evento magnético Laschamp (Ítem 6.5.3). Varios autores han atribuido la falta 

de blindaje magnético del planeta a efectos mutagénicos que podrían estar asociados a 

extinciones (Channell y Vigliotti, 2019; Cooper et al. 2021, entre otros). 

Para comprender de manera acotada la relación entre estos las paleointensidades 

del CMT, las paleotemperaturas de los océanos, los parámetros astroclimáticos e 

incorporando la insolación y en relación con el EIM 5 a nivel global, se redujo el lapso 

del análisis de las series de tiempo a los últimos 500 ka (Ítem 6.4.2).  

El análisis de wavelet de las paleointensidades relativas (PIR, Fig. 93) mostró 

principalmente las periodicidades de ~100 (excentricidad) y 23 ka (precesión) y la 

periodicidad de 41 ka (oblicuidad) por debajo del nivel de confianza del 95%. La 
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periodicidad de la excentricidad aparece a lo largo de todo el intervalo con mayor DEP. 

Las periodicidades de 23 y 41 ka son muy intermitentes en todo el intervalo con baja 

DEP, excepto entre 250 y 200 ka, donde la DEP es mayor en la periodicidad de 23 ka. 

Las periodicidades encontradas, propias de los parámetros orbitales, sugirieron que éstos, 

con mayor o menor incidencia y en algunos intervalos, podrían ser un forzamiento externo 

del CMT. La excentricidad parecería ser el parámetro orbital que podría haber modulado 

las PIR del CMT durante los últimos 500 ka estudiados. Los resultados coincidirían con 

estudios anteriores como los de Channell et al. (1998; 1999), Yamazaki (1999), 

Yokoyama y Yamazaki (2000), Thouveny et al. (2004), Thouveny et al. (2008), Saracco 

et al. (2009), Yokoyama et al. (2010), entre otros.  

Dado que sobre los registros de paleointensidades relativas han surgido debates 

sobre la contaminación litológica de los mismos (e.g. Xuan y Channell, 2008), 

adicionalmente, se demostró la validez de la serie de PIR utilizada, a través de un cross 

wavelet (Ítem 6.4.2, Fig. 94) con la serie de 10Be/9Be (Carcaillet et al. 2004). La tasa de 

producción de este isótopo cosmogénico varía inversamente con la intensidad del CMT, 

por lo que las variables en antifase prueban inequívocamente que la PIR es representativa 

de la verdadera paleointensidad del CMT y confiable para el estudio.  

Un análisis detallado de cada parámetro orbital con la PIR sugirió algunos 

vínculos a lo largo de los últimos 500 ka. Los resultados de la cross wavelet entre las 

series de excentricidad y PIR (Fig. 95) mostraron que, principalmente de 150 a 100 ka, la 

relación entre las variables está en antifase, es decir, cuando la excentricidad aumenta 

hasta su valor máximo, la PIR disminuye. Estos resultados sugerirían que la excentricidad 

podría haber modulado las variaciones del CMT en ese lapso. Entre 450 y 150 ka, la 

relación es compleja y entre 250 y 200 ka, la periodicidad de la precesión tiene una DEP 

moderada, con las variables en antifase. Los resultados de la cross wavelet entre 

oblicuidad y PIR (Fig. 96) mostraron que entre 500 y 250 ka, la relación es compleja, 

mientras que entre 250 y 0 ka, la relación está principalmente en fase. Los resultados de 

la cross wavelet entre precesión y PIR (Fig. 97) presentaron una relación compleja entre 

las variables. La DEP máxima aparece entre 250 y 200 ka y, en algunos intervalos, las 

variables están desfasadas: 325-175, 150-100 y 75-0 ka. La relación entre la PIR y cada 

parámetro orbital no es uniforme a lo largo de los últimos 500 ka. Hay intervalos en los 

que la relación entre un parámetro y la PIR está en fase, en otros está en antifase, y en 

otros está desfasada y con una relación no lineal. En base a estos resultados, se podría 
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sugerir que uno de estos parámetros, o los tres simultáneamente, influirían de alguna 

manera, no continuamente y con distinta magnitud en el comportamiento del CMT, por 

lo que el sistema sería complejo. 

El análisis del múltiple cross wavelet entre PIR y los parámetros orbitales (Fig. 

98) mostró una mayor DEP en la periodicidad de la precesión entre 250 y 200 ka, que 

coincide con la máxima amplitud en la serie de tiempo de la excentricidad. Entre 425 y 

325 ka, las variables tienen una relación compleja, con una DEP menor, mientras que 

entre 150 y 100 ka, están casi en antifase, también con una DEP menor. Según estos 

resultados, el comportamiento del CMT parece seguir la excentricidad en la tendencia 

general y la precesión podría estar modulando algunas variaciones del CMT a corto plazo. 

El análisis de cada parámetro orbital con la señal de PIR para los últimos 500 ka 

aplicando un filtro de pasa bandas seleccionando por separado la periodicidad de cada 

uno (100, 41 y 23 ka, Fig. 99) sugirió algunos comportamientos adicionales. Las señales 

de PIR y excentricidad están principalmente en antifase, aunque no a lo largo de todo el 

intervalo de tiempo. La excentricidad parecería ser un precursor de las variaciones del 

CMT. En la Fig. 99 b, la relación entre PIR y la oblicuidad parece ser más compleja. En 

la precesión (Fig. 99 c), los cambios se produjeron con anterioridad a las variaciones del 

CMT; así, este parámetro orbital podría desencadenar cambios en la señal de PIR. 

El análisis del espectro wavelet de las paleotemperaturas oceánicas (Fig. 100), de 

manera esperable, mostró las periodicidades características del forzamiento orbital, con 

una DEP alta en la periodicidad de ~100 ka en todo el intervalo. La periodicidad de la 

oblicuidad muestra una DEP alta entre 450 y 300 ka y entre 150 y 100 ka. La periodicidad 

de la precesión muestra una DEP alta entre 150 y 100 ka. El análisis entre cada uno de 

los parámetros orbitales y la paleotemperatura (Fig. 101) indicó que la paleotemperatura 

y la excentricidad están en fase en la periodicidad de 100 ka prácticamente en todo el 

intervalo estudiado. La relación entre la oblicuidad y paleotemperatura, en la periodicidad 

de 40 ka, es compleja. La oblicuidad y la paleotemperatura están prácticamente en fase 

entre 500-400, 200-140 y 80-0 ka. La relación entre precesión y paleotemperatura es 

compleja a lo largo del intervalo. Por lo tanto, cada parámetro orbital y el δ18O, indicador 

de paleotemperatura, no mantienen una relación uniforme a lo largo de los últimos 500 

ka. Sin embargo, la oblicuidad se adelanta ligeramente a la variación climática en los 

períodos interglaciales. Este comportamiento se observó también en la DEP, que alcanzó 

su valor máximo antes del fuerte cambio climático (del período glacial al interglacial). 
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Además, en el análisis de la precesión, de 350 a 0 ka, la tendencia cambió con respecto al 

intervalo anterior; la DEP es máxima, con una ciclicidad de unos 100 ka, y máxima 

durante los períodos interglaciales. 

El análisis de cross wavelet entre PIR y paleotemperaturas oceánicas (Fig. 102) 

mostró que la periodicidad principal es cercana a los 100 ka, y las periodicidades de 23 y 

41 ka tienen una DEP menor. La relación entre estas variables está principalmente en fase 

de 500 a 400 ka y de 150 a 50 ka. Según Channell et al. (2009), este comportamiento 

indicaría una contaminación litológica. Sin embargo, la excentricidad y la señal de PIR 

filtrada (Fig. 99 a) indicaron una relación prácticamente en antifase.  

Tanto en el análisis de cross wavelet entre la PIR y la insolación media diaria a 

65°N (Fig. 103) como en el múltiple cross wavelet entre paleotemperatura, PIR y la 

insolación media diaria (Fig. 104), las principales periodicidades son las de la precesión 

y la oblicuidad. Por otro lado, el análisis de la PIR y de las paleotemperaturas 

individualmente mostraron principalmente la excentricidad como el principal forzante 

(Figs. 93 y 100, respectivamente). En consecuencia, se podría sugerir cierta influencia del 

CMT en las paleotemperaturas oceánicas, o bien, que ambos podrían responder al o los 

mismos parámetros orbitales. 

La compleja relación observada entre el CMT y la paleotemperatura oceánica 

(Fig. 104) podría deberse a muchos factores. El comportamiento de la PIR se encuentra 

afectado por mecanismos internos, así como también por forzantes externos, tales como 

los cambios en los parámetros orbitales, de manera compleja. Además, el clima es un 

sistema no lineal afectado por otros múltiples factores que escapan al alcance de este 

estudio.  

Si bien se pueden establecer ciertas relaciones causales entre las variables aquí 

consideradas, ningún forzamiento es capaz de provocar por sí solo un cambio climático 

significativo. Resulta más probable considerar la conjunción natural de varios factores 

actuando como un sistema complejo y sinérgico. Por ejemplo, las variaciones observadas 

en la serie de δ18O, como indicador de la paleotemperatura oceánica global, dependen no 

sólo de las variaciones de la insolación estival, sino también de los mecanismos de 

transferencia de calor radiativo, es decir, la transferencia de calor meridional (causada por 

el gradiente de insolación meridional) y el intercambio de calor entre los hemisferios 

(Fedorov, 2020). A su vez, cada uno de los forzamientos solares depende en gran medida 
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de diferentes parámetros orbitales. En el análisis de la insolación media diaria, la 

precesión muestra una mayor potencia espectral con una relación compleja prácticamente 

en todo el intervalo de tiempo estudiado (Apéndice C, Fig. C4). Sin embargo, el uso de 

una u otra variable no supone un cambio importante en el resultado (Apéndice C, Fig. 

C5), ya que las periodicidades de los parámetros orbitales aparecen en todos los 

forzamientos solares, pero con diferente potencia espectral. 

También es sabido que el Sol es la principal fuente de calor que impulsa los 

cambios climáticos en la Tierra (Ítem 3.2.1.2). Incluso, como se mencionó anteriormente, 

la actividad solar y las fluctuaciones propias de su dinámica, influyen en la variabilidad 

del flujo de RCG, a través de una mayor (menor) turbulencia heliosférica en momentos 

de mayor (menor) actividad solar. Es decir, una mayor (menor) actividad solar y un menor 

(mayor) flujo de RCG estarían asociados a un clima más cálido (más frío) (Usoskin et al. 

2017).  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las variaciones del CMT también 

influyen fuertemente en la mayor (menor) entrada de RCG en la atmósfera según su 

menor (mayor) intensidad. La influencia de estas partículas en la atmósfera afectaría 

directamente a la nubosidad, formando nubes bajas a partir de núcleos de condensación 

de nubes. Esta nubosidad reduciría significativamente la radiación solar entrante y 

finalmente provocaría un relativo enfriamiento global (Svensmark y Friis-Christensen, 

1997; Kitaba et al. 2017, entre otros). 

El CMT como un forzante climático podría ser especialmente significativo 

durante el Pleistoceno tardío y, particularmente, durante el EIM 5, que incluye el último 

Interglacial anterior al actual y los eventos de reversión del CMT, Blake y post-Blake.  

Los resultados del análisis de wavelet para el intervalo de tiempo de 150-100 ka, 

cuando se produjeron las mencionadas reversiones del CMT y el cambio climático, 

denotaron diferentes relaciones entre las variables, las cuales se describen a continuación. 

Los resultados del análisis de cross wavelet entre las series de excentricidad y PIR (Fig. 

95) mostraron que, de 150 a 100 ka, la relación entre las variables está en antifase. Para 

el mismo intervalo, los resultados de la oblicuidad (Fig. 96) indicaron una relación 

principalmente en fase; mientras que los resultados de la precesión (Fig. 97) mostraron 

una relación más compleja. El análisis del múltiple cross wavelet entre PIR y los 

parámetros orbitales (Fig. 98) mostró una DEP moderada en la periodicidad de la 
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precesión y el análisis de cross wavelet entre PIR y paleotemperaturas (Fig. 102) mostró 

una DEP alta en la periodicidad de la excentricidad. Así, el análisis para el intervalo de 

150-100 ka muestra una compleja interacción en el sistema entre los tres parámetros 

orbitales y la PIR. 

Como se mencionó anteriormente, numerosos investigadores discutieron la 

relación entre los parámetros orbitales y el CMT (Channell et al. 1998; Channell, 1999; 

Yamazaki, 1999; Yokoyama y Yamazaki, 2000; Thouveny et al. 2004, entre otros). Fuller 

(2006) informó de que los mínimos del dipolo registrados a nivel global durante Cron 

Brunhes se produjeron durante paleoclimas interglaciales o de transición con oblicuidad 

baja o decreciente. Thouveny et al. (2008) obtuvieron periodicidades de 40 a 125 ka en 

registros del CMT a través del análisis de wavelet de los últimos 800 ka. Channell et al. 

(2009) describieron períodos de 404 ka, 100 ka, 41 ka y 23 ka en los registros de PIR y 

δ18O. Sin embargo, no encontraron una coincidencia entre los mínimos de PIR en el 

registro PISO-1500 y las variaciones orbitales, como los valores bajos de oblicuidad. 

De acuerdo con los resultados aquí obtenidos, se puede sugerir que en el cambio 

de temperatura existen forzamientos internos, como el CMT, y externos, como los 

parámetros orbitales, especialmente la excentricidad. Todo indicaría que el cambio en el 

CMT no sólo sería un forzamiento para el cambio climático sino también un precursor. 

Entonces, la detección de un cambio en la fase del CMT podría ser un indicador de un 

cambio de temperatura, ya sea a la disminución o al aumento. En cuanto al cambio del 

CMT, su dinámica interna es compleja, pero cabe destacar que el cambio en las fases de 

la excentricidad podría funcionar como un catalizador del CMT. El CMT parece actuar 

como un forzante climático, a su vez, influenciado de forma diferente por la ciclicidad de 

los parámetros orbitales.  

La Fig. 108 muestra la estrecha relación entre las series temporales de 

paleointensidades relativas del CMT (PIR, Channell et al. 2009), paleotemperaturas de 

los océanos (δ18O, Lisiecki y Raymo, 2005) y la insolación media diaria, haciendo foco 

en el intervalo que comprende el EIM 5.  
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Figura 108: Detalle de las señales de paleotemperaturas oceánicas (línea azul), PIR (línea 

negra) y la insolación media diaria (línea roja). EIM (Estadío Isotópico Marino) 5 y sus 

subestadios (a, b, c, d y e) en el área azul. Eventos de reversión del CMT, Blake y Post-Blake, 

en el área gris. Modificado de Cappellotto et al. (2022).

El pico máximo en la serie de las paleotemperaturas oceánicas, característico del 

EIM 5e, estuvo precedido por un pico alto en la serie de insolación (Fig. 108), cuando la 

PIR comenzó a disminuir. El EIM 5d, relativamente más frío, tuvo lugar cuando la 

insolación comenzó a aumentar. El descenso de la temperatura, característico de este 

subestadío, podría haber sido consecuencia de la reversión del CMT junto con una 

oscilación negativa de la insolación. El evento del CMT podría haber sido un forzamiento 

precursor haciendo una sinergia positiva con la insolación durante Blake (final del EIM 

5e, comienzo del EIM 5d relativamente más frío). Estos resultados estarían en 

concordancia con Rossi et al. (2014), quienes plantearon una relación aparente entre los 

cambios climáticos y las variaciones en la PIR durante Blake. Las tendencias a un 

enfriamiento relativo generalmente coinciden con descensos de la PIR y las tendencias al 

calentamiento relativo con períodos de aumento de la PIR, como puede observarse en la 

Fig. 108, con un retardo en las señales. Se podría proponer un mecanismo similar para el 

final del EIM 5c y el comienzo del EIM 5b, relativamente más frío, con el evento post-
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Blake como forzamiento. Los EIM 5 b y d se caracterizaron por el enfriamiento climático, 

en comparación con las etapas precedentes (EIM 5 c y e, respectivamente).  

La hipótesis sobre el efecto “umbrella” (Orgeira et al. 2016; Kitaba et al. 2017) 

parece plausible en este lapso. El debilitamiento del CMT permitiría la mayor entrada en 

la atmósfera terrestre del flujo de RCG. Estas partículas contribuirían en la formación de 

nubes que restringirían la entrada de radiación solar, causando una reducción de la 

temperatura global. Durante Blake (EIM 5 e hacia d) y post-Blake (EIM 5 c hacia b), la 

falta o el debilitamiento del blindaje del CMT, junto con la insolación media diaria más 

baja, ambos influidos probablemente por cambios en los parámetros orbitales, podrían 

haber promovido finalmente el enfriamiento climático global a través del aumento en la 

entrada a la atmósfera de RCG procedentes del espacio. Como pudo verse en los 

resultados, la relación entre los forzamientos climáticos sería compleja, así como también 

los mecanismos físicos involucrados, ya sea por la intervención de otros forzantes en el 

sistema o por los mecanismos de retroalimentación. 

8. CONCLUSIONES

En los dos perfiles estratigráficos analizados pudieron identificarse, en base a las 

asociaciones de facies, distintos ambientes, uno integrado por sedimentos subácueos y 

subaéreos de origen principalmente fluvial, con eventual ingreso de aguas salobres de 

origen estuárico, probablemente asignables al EIM 5e, y otro dominado por materiales 

loessicos depositados por el viento y posteriormente pedogenizados. Estos ambientes, 

característicos de llanuras con escasa pendiente, durante períodos de estabilidad tectónica, 

pueden dividirse, a su vez, en una serie de unidades con rasgos propios, en las que se 

evidencian marcados cambios en las condiciones paleoclimáticas. Sin embargo, para su 

correcta asignación a los cambios acontecidos a nivel global se requiere de la obtención 

de edades absolutas adicionales. La composición mineralógica de las fracciones arena y 

limo grueso, reveló procedencia cratónica de los sedimentos que constituyen el perfil de 

Gualeguaychú, mientras que, los depósitos del arroyo Saladillo tendrían un origen mixto, 

con aporte de vitroclastos desde el arco cordillerano.
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Al analizar los resultados de las propiedades magnéticas y de paleomagnetismo 

de las muestras de ambas localidades, se detectaron distintas fracciones magnéticas entre 

sus componentes, por lo que estos perfiles presentan mezcla de minerales con distintos 

espectros de coercitividades y/o distribución granulométrica de las partículas magnéticas 

portadoras de la remanencia. En general, los especímenes analizados en el estudio 

paleomagnético mostraron una componente blanda (o viscosa) con dirección NEE e 

inclinaciones negativas, portada probablemente por titanomagnetita DM. Por otro lado, 

la MRC demostró un origen primario mediante pruebas de campo de la estabilidad (en 

Gualeguaychú), con declinaciones NNE e inclinaciones negativas y SSO con 

inclinaciones positivas, que sería portada por titanomagnetita PDS o DS de origen 

detrítico. Algunos especímenes en Gualeguaychú presentaron una componente anómala, 

portada probablemente por hematita, que se encontró principalmente en las muestras 

como parches de óxidos. 

Para demostrar la hipótesis de trabajo que relaciona el CMT con el clima mediante 

otras metodologías, se realizaron análisis estadísticos, que reflejaron periodicidades 

relacionadas a los ciclos de Milankovitch, especialmente con la excentricidad, que podría 

tener alguna influencia en los procesos internos de la Tierra, tales como la interacción 

entre el manto y el núcleo externo, por ejemplo, a través de los cambios del momento de 

inercia de la Tierra. Los resultados de los análisis de wavelet y de RBFANN de los últimos 

4 Ma permitieron hipotetizar que, durante el límite Plio-Pleistoceno (~2,6 Ma), la 

conjunción de varios factores, el debilitamiento del CMT debido a la reversión Gauss-

Matuyama y la ocurrencia de una supernova (SN) pudo haber promovido una tendencia 

al enfriamiento climático. La SN cercana fue responsable del aumento del flujo de RCG 

y el CMT débil durante el Cron Matuyama temprano, a su vez fuertemente influenciado 

por los cambios en los parámetros orbitales, podrían haber promovido un incremento 

adicional en la entrada del flujo aumentado de RCG y neutrinos hacia la atmósfera. Esta 

radiación podría estar asociada a cambios a nivel global, con consecuencias climático-

ecológicas y bióticas, con probables e hipotéticos efectos mutagénicos y evolutivos, de 

acuerdo con el análisis cualitativo realizado sobre los cambios bióticos a nivel global. Un 

escenario similar pudo hacer ocurrido durante el Mioceno tardío y el Pleistoceno tardío. 

El análisis de wavelet de los últimos 500 ka sugirió que la excentricidad podría 

haber sido un forzante con influencia en las variaciones de la paleointensidad relativa del 

CMT, como así también en las paleotemperaturas oceánicas. Estos resultados indicarían 
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que las variaciones del CMT podrían influir en los cambios de la paleotemperatura 

océanica global o que ambos podrían haber estado influenciados por el mismo forzante 

orbital. Si bien la excentricidad podría modular el comportamiento del CMT, la precesión 

explicaría algunas variaciones del CMT a corto plazo, siendo los cambios en ambos 

parámetros orbitales precursores de las fluctuaciones del CMT. Durante el EIM 5 tuvieron 

lugar el último Interglacial anterior al presente y dos eventos de reversión del CMT, Blake 

(~120 ka) y post-Blake (~100 ka). Los eventos del CMT podrían haber sido forzantes 

precursores que crearon una sinergia positiva con la insolación. El evento Blake podría 

haber promovido el final del EIM 5e y el comienzo del EIM 5d, relativamente más frío, 

y el evento post-Blake el final del EIM 5c y el comienzo del EIM 5b, relativamente más 

frío. Durante estas reversiones del CMT, la conjunción entre la falta (o el debilitamiento) 

del blindaje del CMT y la insolación descendente, ambas influenciadas por el forzamiento 

orbital, habrían promovido finalmente el enfriamiento relativo del clima global.  
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10.  APÉNDICE 
 

10.1. Apéndice A: Apéndice Petrográfico 
 

10.1.1. Gualeguaychú 
 

Muestra IB-4 

Fango arenoso, friable, de color gris amarillento (5Y 8/1), con mala selección. 

Predomina el material arcillo-limoso (45%), en el que flotan arenas medias a finas 

heterogéneamente distribuidas (40%). En algunas zonas se concentra el material limo-

arcilloso. Los clastos son subredondeados a subangulosos, corresponden principalmente 

a cuarzo, acompañado por escasos feldespatos, y su distribución heterogénea determina, 

en algunos sectores, fábrica con contactos tangenciales. El carbonato de calcio (15%), se 

distribuye heterogéneamente y forma rellenos, parches y pequeños nódulos. 

 

Figura A1: Microfotografía donde se observa distribución heterogénea de los clastos, con 

predominio de arcillas a la izquierda de la imagen y mayor número de clastos a la derecha, 

algunos con contactos tangenciales. Presenta principalmente clastos de cuarzo (Qz) y parches de 

carbonato (flechas rosas). 
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Muestra IB-1 

Arenas medias, sueltas, de color naranja muy pálido (10YR 8/2), con escasos 

clastos tamaño arena gruesa y sábulo dispersos, por lo que la selección es moderada. Se 

observaron escasas concreciones y parches de carbonato de calcio. Microscópicamente la 

arena (96%), tiene textura clasto-sostén, con contactos mayormente tangenciales y está 

constituida por clastos subredondeados a subangulosos, de cuarzo (75%), acompañado 

por fragmentos líticos (20%), principalmente cuarzo policristalino, plagioclasas (5%) y 

vestigios de chert. El material aglutinante (4%), corresponde a escasa matriz limo-

arcillosa. Las arcillas se disponen como revestimientos de grano.  

 

 

Figura A2: Aspecto de la arena con textura clasto-sostén y contactos principalmente 

tangenciales. Se observan arcillas como revestimiento de granos (flechas verdes). Qp: cuarzo 

policristalino, Qz: cuarzo, Ch: chert, Pl: plagioclasa. 
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Muestra IB1 

Arenas sueltas, de color naranja muy pálido (10YR 8/2), con moda en arena 

mediana y clastos tamaño arena muy gruesa a grava fina dispersos (93%), por lo que la 

selección es moderada. Ocasionalmente, las arenas están aglutinadas por matriz limo-

arcillosa (7%). Microscópicamente se observa textura clasto-sostén, con contactos 

mayormente tangenciales y los granos son subredondeados a subangulosos. El cuarzo es 

el componente mayoritario (75%), acompañado por fragmentos líticos (20%), que 

corresponden principalmente a rocas granítico-metamórficas, cuarzo policristalino, chert, 

calcedonia, intraclastos limo-arcillosos y vestigios de clastos volcánicos y feldespatos 

parcialmente alterados (5%). Alrededor de algunos clastos hay revestimientos arcillosos 

y son escasos los parches de óxido de hierro. 

 

Figura A3: Microfotografía donde se observa textura clástica con contactos principalmente 

tangenciales. Algunas arcillas forman revestimientos de grano (flechas verdes). Cc: calcedonia, 

Qz: cuarzo, Qp: cuarzo policristalino, Ch: chert 
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Muestra IB4 

La muestra está compuesta por láminas de arenas finas a medias, con clastos de 

arena gruesa a grava fina dispersos, intercaladas entre otras de material limo-arcilloso, de 

color gris amarillento (5Y 7/2). Se observan parches y nódulos de óxidos de hierro y 

concreciones y agregados de carbonato de calcio. Microscópicamente, las láminas 

arenosas tienen textura flotante, aunque en algunos sectores los contactos son 

tangenciales y están constituidas por clastos tamaño arena fina a media (60%) 

subredondeados a subangulosos flotando en matriz arcillo-limosa (40%). Los clastos 

están compuestos principalmente por cuarzo, mayormente subredondeado (92%), 

feldespatos (2%) y fragmentos líticos (6%), representados principalmente por cuarzo 

policristalino y vestigios de calcedonia. El material arcilloso tiene fábrica-b estriada 

paralela y son comunes los revestimientos arcillosos de poros y granos, estos últimos 

generan distribución g/f chitónica.  

 

Figura A4: Microfotografía de lámina arenosa, con textura clástica principalmente flotante. 

Pueden observarse revestimientos de grano de arcillas (flechas verdes), arcillas con fábrica-b 

estriada paralela (flechas amarillas), cuarzo (Qz), cuarzo policristalino (Qp) y chert (Ch). 
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Muestra IB5 

Arcillas friables, de color gris amarillento (5Y 8/1). Se destacan parches y nódulos 

de óxidos de hierro, de color castaño amarillento oscuro (10YR 2/2) y castaño claro (5YR 

5/6), escasos nódulos y concreciones carbonáticos y moldes de raicillas. 

Microscópicamente, predomina el material arcilloso (92%), con escasos clastos tamaño 

limo a arena media (5%), subangulosos a subredondeados, que están compuestos 

mayormente por cuarzo (94%), feldespatos (3%) y fragmentos líticos (3%) 

principalmente de cuarzo policristalino. Se observan algunos micro agregados arcillosos, 

fábrica-b estriada paralela y cruzada y escasos revestimientos arcillosos de grano. El 

óxido de hierro (3%), forma parches, revestimientos, hiporevestimientos y rellenos de 

poros. 

 

Figura A5: Aspecto de la muestra, con predominio del material arcilloso y escaso porcentaje de 

clastos. Qz: cuarzo, Qp: cuarzo policristalino. Ma: Micro agregados arcillosos. 
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Figura A6: Óxidos de hierro como parches, revestimiento, hiporevestimiento y relleno de poros 

producidos por raíces y organismos. 
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Muestra I1 

Arcillas friables, de color gris amarillento (5Y 8/1), donde se destacan parches y 

nódulos de óxidos de hierro, de color castaño amarillento oscuro (10YR 2/2), moldes de 

raicillas y escasos nódulos y concreciones carbonáticos. Microscópicamente, se observa 

el predominio del material arcilloso (87%), en el que flotan escasos clastos tamaño limo 

y arena fina (3%), subangulosos, compuestos principalmente por cuarzo, con escasa 

proporción de fragmentos líticos de cuarzo policristalino. Se destacan en la masa 

plasmática los micro agregados, la fábrica-b estriada paralela y cruzada poco definida y 

los revestimientos arcillosos de poros y de granos. Presenta óxido de hierro (10%) como 

parches, relleno, revestimiento e hiporevestimiento de poros.  

 

 

Figura A7: Microfotografía de la muestra, donde se observa amplio predominio de material 

arcilloso. Se destacan micro agregados (Ma) y escasos clastos de cuarzo (Qz).  
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Figura A8: Óxidos de hierro como revestimiento y rellenos de poros dejados por raíces y 

organismos, y también como parches. 
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Muestra I1’ 

Fango arenoso friable, de color gris amarillento (5Y 8/1), con parches óxidos de 

hierro de color castaño amarillento oscuro (10YR 2/2) y castaño claro (5YR 5/6) y moldes 

de raicillas. Microscópicamente, predomina el material arcilloso (82%), con clastos 

dispersos y heterogéneamente distribuidos tamaño limo a arena gruesa (15%), 

subredondeados y compuestos mayormente por cuarzo (90%), feldespatos (5%) y 

fragmentos líticos (5%), principalmente de cuarzo policristalino. Se observan fábrica-b 

estriada paralela y cruzada y revestimientos de grano, y en algunos sectores, hay micro 

agregados que determinan relación g/f enáulica. Se destacan los óxidos de hierro (3%) 

como rellenos, revestimientos e hiporevestimientos de poros y parches.  

 

Figura A9: Microfotografía donde se observa predominio de material arcilloso, micro 

agregados (Ma), revestimientos de grano (flecha verde) y clastos de cuarzo (Qz) y cuarzo 

policristalino (Qz). 
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Figura A10: Microfotografía de detalle donde se observan revestimientos de grano de arcillas 

(flechas verdes). 

 

 

Figura A11: Microfotografía de detalle donde se observan revestimientos arcillosos de grano 

(flechas verdes) y óxidos de hierro como parches, hiporevestimiento (flechas rojas) y relleno 

(flecha celeste) de poros dejados por raíces y organismos.  
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Muestra I5 

Arcillas friables, de color castaño amarillento pálido (10 YR 6/2). Son comunes 

los moldes de raíces, algunos de los cuales conservan parte del tejido orgánico, las 

rizoconcreciones, los parches y concreciones carbonáticos y los nódulos y parches de 

óxidos de hierro de color castaño oscuro (5YR 2/2). Microscópicamente, se observa 

material arcilloso dominante (95%), con fábrica-b estriada paralela, en el que flotan muy 

escasos clastos tamaño limo y arena fina (2%), subangulosos, compuestos principalmente 

por cuarzo. Los óxidos de hierro forman revestimientos y rellenos de poros (3%) y 

vestigios de carbonato de calcio formando escasas cristalarias irregulares. 

Figura A12: En la microfotografía se destacan micro agregados (Ma) en la masa basal, lo que 

determina, en algunos sectores, microestructura grumosa, se observan muy escasos clastos de 

cuarzo (Qz). 
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Muestra I7 

Arcillas friables, de color castaño amarillento pálido (10 YR 6/2), con moldes de 

raíces, pequeñas raicillas, los parches y concreciones carbonáticos y parches de óxidos de 

hierro. Microscópicamente predomina el material arcilloso (96%), con fábrica-b estriada 

paralela. Presenta textura porfírica abierta, con muy escasos clastos tamaño limo y arena 

fina dispersos (2%), subangulosos, compuestos principalmente por cuarzo. Las arcillas 

forman revestimientos de grano y de poros. El óxido de hierro (2%), genera parches, 

hiporevestimientos y rellenos de poros, y hay vestigios de carbonato de calcio formando 

pequeñas concreciones. 

 

Figura A13: Microfotografías donde se observa amplio predominio de arcillas. a) algunos 

poros producidos por raíces tienen hiporevestimientos (flechas rojas) y rellenos de óxidos de 

hierro (celestes). b) pequeñas concreciones de carbonato (flechas rosas).  
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Figura A14: Microscópicamente se observa, en la micromasa, fábrica-b estriada paralela 

(flecha amarilla).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

Muestra I9 

Arcillas friables, de color gris amarillento (5Y 7/2). Son comunes los moldes de 

raíces, algunos de los cuales conservan parte del tejido orgánico, las rizoconcreciones, los 

parches y concreciones carbonáticos y los nódulos de óxidos de hierro. 

Microscópicamente se observa amplio predominio del material arcilloso (82%), 

acompañado por clastos dispersos tamaño limo a arena fina (3%), subangulosos, 

compuestos principalmente por cuarzo y en algunos sectores, pueden diferenciarse micro 

agregados. El carbonato de calcio (15%) forma grandes parches, concreciones y también 

se distribuye de manera intersticial. 

 

Figura A15: Aspecto del material arcilloso, principal componente de la muestra, donde se              

destacan concreciones carbonáticas (flechas rosas) y micro agregados arcillosos (Ma). 
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Muestra I12 

Arcillas friables, de color gris amarillento (5Y 7/2), son comunes los parches y 

concreciones carbonáticos y los nódulos y parches de óxidos de hierro de color castaño 

medio (5Y 3/4). Presenta abundantes moldes de raíces, raicillas y rizoconcreciones. 

Microscópicamente, predomina el material arcilloso (91%), acompañado por escasos 

clastos tamaño limo y arena media (5%), por lo que la relación g/f es porfírica. En algunos 

sectores hay fábrica-b estriada paralela pobremente definida. El carbonato de calcio (3%) 

forma pequeñas y escasas concreciones, mientras que el óxido de hierro (1%) rellena 

algunos poros radiculares. Se observan otros huecos de forma semicircular, que podrían 

corresponder a moldes de valvas.  

 

Figura A16: Aspecto general de la muestra con amplio predominio del material arcilloso, muy 

escasos clastos de limo y arena fina, pequeñas concreciones de carbonato de calcio (flecha rosa) 

y poros semicirculares que podrían corresponder a moldes de valvas (flechas blancas). 
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Figura A17: Microfotografía de detalle de un poro semicircular que podría corresponder a un 

molde de valva. 
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Muestra I14 

Limos arcillo-arenosos, friables, de color naranja grisáceo (10YR 7/4). El 

carbonato forma nódulos y aglutina algunos sectores de la muestra, son abundantes las 

raíces que producen bioturbación del material clástico. Microscópicamente, se observan 

principalmente clastos tamaño limo (53%) y en menor proporción material arcilloso 

(15%) y arenas muy finas a medias (10%). La masa basal tiene fábrica-b moteada. Es 

abundante el carbonato de calcio (20%) como revestimientos e hiporevestimientos de 

poros, parches, nódulos y diseminado en el material limo-arcilloso, también se observan 

parches y nódulos dispersos de óxidos de hierro (2%). 

 

Figura A18: Sector del corte delgado donde se observa abundante carbonato de calcio 

diseminado entre el material limo-arcilloso, formando amplios parches en los que ha dispersado 

al material parental, como rellenos, revestimientos e hiporevestimientos de poros (flechas 

rosas). Cuarzo (Qz) y plagioclasa (Pl).  
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Figura A19: En la muestra son abundantes los canales (flecha blanca), algunos con 

revestimientos e hiporevestimientos de calcita (flecha amarilla), la que también forma nódulos 

dispersos (flechas rojas) y se distribuye entre la masa basal (flecha naranja). 
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10.1.2. Rosario 
 

Muestra MR1 

Arcillas friables, de color amarillo verdoso pálido (10Y 8/2). Se observan moldes 

de raicillas milimétricos, con revestimientos arcillosos de color castaño grisáceo (5YR 

3/2). Microscópicamente, se observa material arcilloso predominante (94%) con fábrica-

b estriada paralela. Se observan algunos agregados y revestimientos y relleno de poros de 

arcillas y de óxidos de hierro y parches de carbonato de calcio. Los clastos tamaño limo 

(5%) y escasos tamaño arena muy fina a fina (1%) son subangulosos y están compuestos 

principalmente por cuarzo y escasos feldespatos.  

 

 

Figura A20: Se observa predominio del material arcilloso con fábrica-b estriada 

paralela (flecha amarilla). 
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Figura A21: La muestra presenta parches de carbonato de calcio (flecha rosa). 
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Muestra MR2 

Caliza micrítica, de color gris amarillento (5Y 8/1), con parches de color castaño grisáceo 

(5YR 3/2) y naranja amarillento oscuro (10YR 6/6) y poros revestidos tanto por carbonato 

de calcio como por óxidos de hierro color castaño amarillento moderado (10YR 5/4). 

Microscópicamente, está constituida por fango carbonático (98%) en el que flotan valvas 

de ostrácodos (20%, en textura fango sostén. Los bioclastos están tanto fragmentados 

como enteraos y tienen hasta 1 mm de diámetro. En algunos sectores, el fango se 

encuentra parcialmente recristalizado a microesparita, Se observan escasos clastos 

dispersos tamaño limo a arena muy fina (2%) corroídos por carbonato y microagregados 

arcillosos. El óxido de hierro forma parches dispersos en la masa carbonática, rellenos y 

revestimientos de poros redondeados dejados por valvas e irregulares originados por 

raicillas. Las fotos correspondientes a este corte se encuentran incorporadas en el texto 

(Ítem 6.1.2.1, Fig. 37). 
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Muestra MR3 

 

Arcillas con clastos tamaño limo y arena dispersos, friables, color naranja grisáceo 

(10YR 7/4). Contiene moldes de raíces y poros recubiertos con revestimientos arcillosos 

de color naranja amarillento oscuro (10YR 6/6) y de óxidos de hierro de color castaño 

amarillento oscuro (10YR 2/2), los cuales también se observan en forma de parches. 

Microscópicamente, se observa material arcilloso predominante (70%) con fábrica-b 

moteada, acompañada por clastos tamaño limo (25%) y escasos tamaño arena muy fina a 

fina (5%), lo que determina distribución g/f porfírica. Los granos limo grueso y arena son 

subangulosos y están compuestos principalmente de cuarzo (88%), plagioclasas (5%), 

opacos (5%) y vestigios de trizas vítreas (2%). En la masa plasmática hay micro 

agregados arcillosos redondeados, varios con carbonato, lo que determina, en algunos 

sectores microestructura grumosa y se observan revestimientos arcillosos de granos y de 

poros, algunos de estos últimos se encuentran parcialmente removidos. Los óxidos de 

hierro se encuentran como parches y como revestimiento de canales. 

 

Figura A22: En la masa plasmática se observan micro agregados (Ma). 
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Figura A23: Revestimientos arcillosos de cámaras (flechas verdes). 
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Muestra MR4 

Fangos arenosos, friables, de color naranja grisáceo (10 YR 7/4), con moldes de raíces y 

poros probablemente originados por organismos. Microscópicamente, presenta clastos 

tamaño limo (46%), material arcilloso (40%) y granos tamaño arena muy fina a fina 

(10%) con distribución heterogénea. Las arcillas presentan fábrica-b estriada paralela y 

cruzada y forman revestimientos en los canales y cámaras. Las fracciones arena y limo 

grueso están compuestas principalmente por cuarzo (80%) y escasos feldespatos (5%), 

vitroclastos angulosos y en ocasiones corroídos (5%), opacos (4%), anfíboles (3%) y 

piroxenos (3%). Los óxidos de hierro (4%) también forman parches e hiporevestimientos 

de poros. Se observan escasos carbonatos como parches y rellenos de poros. Pueden 

reconocerse micromoldes de valvas desarticuladas dispersas en el fango. 

 

 

Figura A24: Se observan clastos tamaño limo, material arcilloso y escasos granos tamaño arena 

muy fina a fina con distribución g/f porfírica. Se destacan vitroclastos angulosos (flecha blanca) 

y en sectores hay escasos carbonatos rellenando poros (flecha rosa). 
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Figura A25: Los óxidos de hierro se presentan como hiporevestimientos (flecha roja) y rellenos 

de poros (flecha celeste) y como parches (flechas negras). 

 

 

Figura A26: Micromoldes de valvas desarticuladas dispersas en el fango. 
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Muestra MR6 

 

Fangos, friables, de color gris amarillento (5Y 8/1), donde se destacan numerosas 

raicillas y poros generados por organismos, tapizados por revestimientos arcillosos de 

color naranja amarillento oscuro (10YR 6/6) y de óxidos de hierro de color castaño 

amarillento oscuro (10YR 2/2) en forma de parches. Microscópicamente, se observa 

distribución g/f porfírica, con porcentajes casi equivalentes de arcilla (50%) y limo (40%), 

acompañados por menor proporción de arena fina (5%), con distribución heterogénea. 

Las arcillas tienen fábrica-b estriada paralela y generan hiporevestimientos, 

revestimientos y rellenos de canales y cámaras interconectadas posiblemente originadas 

por microorganismos. Los clastos son subangulosos y están compuestos por cuarzo 

(75%), plagioclasas (5%), vitroclastos (5%), opacos (5%), anfíboles (5%) y piroxenos 

(5%). Los óxidos de hierro (5%) forman parches y revestimiento de poros.  

 

Figura A27: En el material arcilloso predominante y distribuido heterogéneamente, se destacan 

vitroclastos que conservan bien su forma (flechas blancas). 
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Figura A28: Los óxidos de hierro forman parches (flecha negra). 
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Muestra MR9 

 Fangos friables, de color castaño claro (5YR 6/4), con moldes de raíces y poros 

de contorno redondeado, de hasta 1 cm, posiblemente labrados por organismos y 

revestidos por óxidos de color castaño moderado (5YR 3/4) y castaño claro (5YR 5/6). 

Se observan además agregados arcillosos de menos de 1 cm de color gris amarillento 

(5YR 7/2) y castaño grisáceo (5YR 3/2). Microscópicamente, tiene distribución g/f 

porfírica, predominan las arcillas (57%), con importante porcentaje de clastos de tamaño 

limo (35%) y escasos de arena muy fina a fina (5%). Las arcillas forman revestimientos 

de granos y de poros Los clastos tamaño limo grueso y arena son subangulosos y se 

encuentran compuestos por cuarzo (80%), plagioclasas (5%), vitroclastos (5%), opacos 

(4%), anfíboles (3%) y piroxenos (3%). Los óxidos de hierro (3%) generan revestimientos 

de poros y parches. 

 

 

Figura A29: Aspecto general del corte, predominan las arcillas, con importante porcentaje de 

clastos de tamaño limo y escasos de arena muy fina a fina. 
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Muestra MR10 

Limos friables de color naranja grisáceo (10 YR 7/4) con numerosos moldes de 

raicillas y poros que aún preservan tejido orgánico. Microscópicamente se observa que la 

muestra está compuesta por clastos tamaño limo (70%), material arcilloso (25%) y 

escasos granos tamaño arena muy fina a fina (5%). Los granos de las clases limo grueso 

y arena son subangulosos y están compuestos principalmente por cuarzo (70%), 

acompañados por feldespatos (10%), vitroclastos (5%), opacos (5%), anfíboles (5%) y 

piroxenos (5%). Muchas cámaras se encuentran interconectadas por canales y presentan 

revestimientos de arcillas y de óxidos de hierro, estos últimos también forman parches. 

Se observan silicofitolitos dispersos probablemente provenientes de gramíneas. 

 

 

Figura A30: En la muestra se observan canales y cámaras muchas veces interconectados, 

originados por raíces y organismos, con revestimientos arcillosos. 
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Figura A31: Algunos poros presentan revestimientos de arcillas e hiporevestimientos de óxidos 

de hierro.  
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Muestra MR12 

Limos friables, de color naranja grisáceo (10 YR 7/4), con numerosos moldes de 

raíces que preservan el tejido orgánico. Microscópicamente está constituida por clastos 

tamaño limo (66%), material arcilloso (33%) y menor proporción de granos tamaño arena 

muy fina a fina (1%). Los granos tamaño limo y arena son subangulosos y están 

compuestos principalmente por cuarzo (90%), escasos vitroclastos (5%) y opacos (5%), 

y vestigios de feldespatos, anfíboles y piroxenos. Se observan macroporos que se 

encuentran conectados entre sí a través de canales y presentan revestimientos de arcillas 

y rellenos de óxidos de hierro. 

 

 

Figura A32: Aspecto general del corte. Entre los clastos se observan trizas vítreas dispersas 

(flecha blanca). 
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Figura A33: Revestimientos de arcillas y óxido de hierro en canales y cámaras. 
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Muestra MR14 

Limos friables de color naranja grisáceo (10 YR 7/4). Se observan numerosos 

moldes y tejidos de raíces. Microscópicamente se observa que está compuesta por clastos 

tamaño limo (74%), material arcilloso (25%) y escasos clastos tamaño arena muy fina a 

fina (1%). Los clastos son subangulosos y están compuestos principalmente por cuarzo 

(90%), escasos vitroclastos (5%) y opacos (5%), y vestigios de feldespatos, anfíboles y 

piroxenos. Se observan macroporos de forman alargadas, con      revestimientos laminados 

de arcillas y rellenos de óxidos de hierro, que también se encuentran tiñendo las arcillas. 

Figura A34: Aspecto general del corte. 
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Figura A35: Se observan macroporos de forman alargadas, con revestimientos laminados de 

arcillas y rellenos de óxidos de hierro, los que también se encuentran tiñendo las arcillas. 

 

 

Figura A36: Detalle de los revestimientos laminados de arcillas. 
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Muestra MR17 

Limos friables de color naranja grisáceo (10 YR 7/4), con numerosos vugs, 

cámaras, canales, moldes y tejidos de raíces. Microscópicamente se observan clastos 

tamaño limo (66%), material arcilloso (33%), heterogéneamente distribuidos y escasos 

clastos tamaño arena muy fina a fina (1%). Las arcillas tienen fábrica-b estriada paralela 

y los granos tamaño limo grueso y arena son subangulosos y están compuestos 

principalmente por cuarzo (70%), feldespatos (10%), vitroclastos (5%), opacos (5%), 

anfíboles (5%) y piroxenos (5%). Los macroporos presentan revestimientos laminados de 

arcillas y revestimientos de óxidos de hierro. 

 

Figura A37: Revestimientos de arcillas y óxido de hierro fisurados por contracción. 
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10.2. Apéndice B: Propiedades magnéticas 

10.2.1. Gualeguaychú 

Cuadro B1: Datos de propiedades magnéticas del perfil de Gualeguaychú. 

10.2.2. Rosario 

Cuadro B2: Datos de propiedades magnéticas del perfil de Rosario. 

Muestra Metros Ms (Am
2
/kg) Hc (mT) Hcr (mT) Mrs (Am

2
/kg) Hcr/Hc Mrs/Ms S ratio X (m3/kg E-7) Mrs/X (Am/m E+5) Xpara/Xtotal (%)

I14 4,55 0,294 5,986 36,994 0,013 6,180 0,045 0,798 3,616 0,363 2,359

I13 4,35 0,221 5,909 39,039 0,007 6,606 0,034 0,788 3,592 0,207 2,259

I12 4,125 0,084 7,329 44,004 0,003 6,004 0,039 0,790 1,870 0,174 7,688

I11 3,975 0,071 7,506 44,627 0,003 5,945 0,039 0,766 1,557 0,180 8,827

I10 3,75 0,058 7,821 47,632 0,003 6,090 0,046 0,768 1,453 0,182 9,994

I9 3,525 0,075 6,973 44,094 0,003 6,324 0,038 0,787 1,690 0,168 5,805

I8 3,3 0,061 6,369 43,118 0,003 6,770 0,041 0,756 1,814 0,139 5,478

I7 3,075 0,158 6,875 41,944 0,005 6,101 0,034 0,771 1,857 0,285 6,446

I6 2,925 0,156 7,207 49,044 0,006 6,805 0,040 0,736 2,228 0,279 7,100

I5 2,775 0,057 8,774 49,370 0,004 5,627 0,064 0,746 1,395 0,261 1,654

I4 2,55 0,041 7,458 49,713 0,002 6,665 0,047 0,749 1,395 0,139 12,227

I3 2,4 0,035 7,826 51,865 0,002 6,627 0,049 0,757 1,494 0,113 13,577

I2 2,2 0,033 10,559 49,154 0,002 4,655 0,064 0,779 1,685 0,124 9,019

I1 2 0,068 8,098 49,958 0,003 6,169 0,037 0,779 1,446 0,175 12,789

IB5 1,62 0,069 8,750 43,726 0,002 4,997 0,025 0,797 1,557 0,110 14,371

IB4 1,47 0,022 7,575 44,502 0,006 5,875 0,255 0,820 0,487 1,132 12,464

IB3 1,35 0,059 7,497 42,665 0,009 5,691 0,145 0,781 0,321 2,676 13,318

IB1 1,09 0,027 17,288 45,607 0,006 2,638 0,208 0,658 0,217 2,566 4,052

IB0 0,96 0,032 12,129 46,887 0,003 3,866 0,094 0,755 0,207 1,429 1,054

IB-1 0,78 0,018 21,976 53,471 0,003 2,433 0,141 0,619 0,193 1,328 0,910

IB-2 0,6 0,014 13,475 67,660 0,002 5,021 0,127 0,754 0,128 1,431 4,129

IB-3 0,36 0,022 14,862 65,900 0,002 4,434 0,080 0,602 0,130 1,349 9,007

IB-4 0,11 0,058 10,000 54,365 0,002 5,437 0,027 0,755 0,660 0,235 6,373

Muestra Metros Ms (Am
2
/kg) Hc (mT) Hcr (mT) Mrs (Am

2
/kg) Hcr/Hc Mrs/Ms S ratio X (m3/kg E-7) Mrs/X (Am/m E+5) Xpara/Xtotal (%)

MR21 8,8 0,190 5,124 31,655 0,056 6,178 0,298 0,848 10,124 0,558 4,946

MR20 8,6 0,252 5,074 31,044 0,062 6,118 0,248 0,853 10,979 0,569 2,722

MR19 8,4 0,220 5,078 31,067 0,067 6,118 0,307 0,854 10,448 0,646 4,942

MR18 8,2 0,197 5,252 30,685 0,062 5,842 0,312 0,841 10,299 0,598 5,722

MR17 7,9 0,209 5,203 30,766 0,067 5,913 0,318 0,841 9,596 0,694 5,836

MR16 7,6 0,228 5,057 31,081 0,067 6,146 0,295 0,821 11,469 0,586 3,961

MR15 7,3 0,202 5,125 30,763 0,059 6,003 0,292 0,846 10,424 0,567 4,664

MR14 7 0,345 5,243 33,277 0,111 6,347 0,321 0,815 11,058 1,002 4,954

MR13 6,7 0,419 5,332 30,976 0,109 5,809 0,260 0,847 10,543 1,031 4,507

MR12 5,4 0,317 5,338 30,866 0,083 5,783 0,261 0,839 9,573 0,866 5,259

MR11 5,1 0,603 5,379 31,727 0,152 5,898 0,252 0,844 10,536 1,442 4,374

MR10 4,65 0,576 5,398 32,496 0,144 6,020 0,251 0,835 10,309 1,400 4,536

MR9 4,3 1,232 5,545 28,842 0,232 5,201 0,188 0,843 8,550 2,714 5,309

MR8 4 0,353 5,316 32,188 0,092 6,055 0,259 0,842 6,568 1,394 5,141

MR7 3,7 0,278 5,544 32,947 0,069 5,943 0,248 0,822 5,789 1,190 5,452

MR6 3,4 1,056 5,669 31,202 0,204 5,504 0,193 0,817 5,133 3,976 3,203

MR5 2,9 0,209 5,151 34,171 0,050 6,634 0,241 0,827 3,798 1,326 7,121

MR4 2,6 0,178 5,095 38,385 0,045 7,533 0,254 0,785 5,099 0,890 9,463

MR3 2,1 0,729 5,683 29,422 0,142 5,177 0,195 0,830 6,241 2,282 9,312

MR2 0,3 0,046 11,199 37,827 0,015 3,378 0,323 0,799 1,563 0,960 18,946

MR1 0,08 0,051 11,164 40,727 0,020 3,648 0,388 0,775 1,453 1,365 14,730
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10.3. Apéndice C: Análisis de wavelet 

Últimos 500 ka 

Los parámetros orbitales (excentricidad, oblicuidad y precesión) muestran periodicidades 

adicionales además de 100, 41 y 23 ka, respectivamente.  

Figura C1: Análisis de wavelet de la excentricidad (Laskar et al. 2004). 

Figura C2: Análisis de wavelet de la oblicuidad (Laskar et al. 2004). 
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Figura C3: Análisis de wavelet de la precesión (Laskar et al. 2004). 

Figura C4: Análisis de wavelet de la insolación media diaria a 65°N. 
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Figura C5: Cross wavelet entre la insolación media diaria para 65°N (línea roja en el panel 

superior) y la insolación de verano para el hemisferio (línea azul en el panel superior, Laskar et 

al. 2004). Tanto la insolación para 65°N como la insolación de verano para el hemisferio tienen 

las mismas periodicidades, es decir, 23, 41 y 100 ka. Sin embargo, la diferencia es que la 

primera insolación tiene la mayor potencia espectral a los 23 ka y la segunda insolación tiene la 

mayor potencia espectral a los 100 ka. 
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