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3. ÁREA DE ESTUDIO. El ambiente del sur de Mendoza

En este capítulo se realiza una descripción de las principales características ambientales y

paleoambientales del sur de Mendoza. En primer término se abordan los aspectos

geomorfológicos y climáticos. Posteriormente se describen los modelos biogeográficos

(i.e., fitogeográfico y zoogeográfico) considerados para este estudio y la estructura

faunística del área. Finalmente se reseñan los ítems con mayor incidencia en los cambios

ambientales de la actualidad (i.e., ganadería y agricultura) y se detalla exhaustivamente el

marco paleoambiental correspondiente al Pleistoceno tardío-Holoceno para el sur de

Mendoza y áreas circundantes.

El área de estudio se enmarca dentro de la provincia de Mendoza, específicamente en su

parte sur, la cuál está comprendida entre los 34°30'-37°30' Latitud Sur y 70°30'-67°

Longitud Oeste (Figura 3.1). Se caracteriza por ser un área ambientalmente muy

heterogénea, especialmente por la presencia de la cordillera de los Andes con alturas de

hasta 5.000 m en su sector occidental, la cual imprime características topográficas y

climáticas a toda la región. El piedemonte y la planicie oriental conforman las dos restantes

estructuras topográficas. La presencia de la cordillera junto al predominio de los vientos

provenientes del oeste, hacen del sur de Mendoza un paisaje de  características árido-

semiárido (Capitanelli, 1972). Los principales sistemas fluviales que drenan la región  son

los ríos Diamante, Atuel y Grande (Figura 3.2).
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Figura 3.1. Mapa de la provincia de Mendoza mostrando el área de estudio.
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Figura 3.2. Tipos de ambientes del sur de Mendoza. A: cordillera-Altoandina; B: cordillera nevada (La Leñas); C: valle

cordillerano (Atuel); D: vega cordillerana (arroyo Felipe); E: estepa Patagónica (Malargüe); F: estepa Patagónica con

comunidad de higrófilas (Malargüe); G: Payunia; H: desierto del Monte (ca. Nevado). I: dunas con vegetación de Monte (San

Rafael).

3.1. Geomorfología

Capitanelli (1972) diseño un modelo geomorfológico para la provincia de Mendoza, donde

la misma puede ser subdividida en tres regiones principales: 1) región de las montañas, 2)

región de las planicies y 3) región volcánica de la Payunia.
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La primera región se encuentra ubicada en el sector occidental de la provincia y comprende

la extensa cadena montañosa con dirección norte-sur, donde se destaca la cordillera

principal, plegamiento joven con alturas de hasta 6.900 m.s.n.m.; la cordillera frontal,

macizo antiguo y discontinuo con alturas entre 6.000 y 5.000 m.s.n.m. que en el sur de

Mendoza solo está representada en la cuenca del Río Diamante; y la cordillera de Uspallata

o precordillera o en su parte norte, macizo antiguo con una altura media de 3.500 m.s.n.m.

que no alcanza el sur de Mendoza. Está región está caracterizada por un volcanismo de

arco y debido a los intensos vientos provenientes del oeste (westerlies), las erupciones de

los volcanes ubicados en la vertiente chilena, cerca de la frontera internacional, influyen

marcadamente en el sur de Mendoza. De norte a sur se destacan el Maipo, Cerro Azul-

Descabezado Grande, Planchón-Peteroa, Laguna del Maule, Tatara-San Pedro-Pellado,

entre otros (Smithsonian Institution, abril 2011). Esta región es la que presenta mayor

disponibilidad hídrica, debido a que cuenta con numerosos ríos y arroyos, lagunas,

vertientes y nieves estacionales (Capitanelli, 1972).

La planicie abarca la parte oriental y las dos terceras partes de la provincia. Con un

gradiente altitudinal que va desde 1.600 m en el piedemonte a 300 m en el Río

Desaguadero. En esta región se emplazan el bloque de San Rafael, sierras y algunas

cumbres aisladas como la del volcán Diamante de 2.800 m.s.n.m. La planicie está formada

por sedimentos aluviales depositados por el Río Diamante y el Río Atuel, los cuales son

cubiertos o se superponen por amplios campos de dunas. Debido a diversos episodios

tectónicos la franja del piedemonte está compuesta por varios abanicos aluviales y

superficies agradacionales y se encuentra dividida en tres depresiones bien marcadas, las

cuales llevan por nombres la depresión del Mendoza-Tunuyana, en el norte de la provincia;

la depresión de los Huarpes ubicada entre el área de montanea y el bloque de San Rafael; y

la depresión de las salinas del Diamante y Llancanelo, en la frontera noroeste de la región

volcánica de la Payunia. En esta región la disponibilidad hídrica está acotada

principalmente a los cauces de los ríos Atuel, Diamante, Grande y Malargüe y en algunas

vertientes focalizadas (Capitanelli, 1972).

La región volcánica de la Payunia o Payenia abarca un área extensa (30.000 km²) desde la

depresión de la laguna de Llancanelo y el Cerro Nevado en el norte, hasta el curso del Río

Grande en el oeste, el norte de Neuquén y oeste de La Pampa (Polanski, 1954). Está región
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presenta elementos de la Planicie oriental y está caracterizada por un relieve muy irregular

debido al intenso vulcanismo de retroarco, campos de dunas y sistemas fluviales efímeros,

destacándose principalmente los campos volcánicos del Cerro Nevado en el sector norte y

del Payún-Matrú en el sur (Polanski, 1954). El Cerro Nevado (35°34'50.30"S,

68°29'03.41"O; 3810 m.s.n.m.), es el mayor edificio del campo volcánico y esta construido

principalmente por traquiandesitas de ca. 1,32 Ma (Holmberg, 1973; Quidelleur et al.,

2009). En este campo volcánico se han detectado numerosos conos volcánicos pequeños y

23 flujos de lava con antigüedades que varían entre ca. 2 y 1 Ma (Quidelleur et al., 2009),

lo cuales previamente se habían considerado pertenecientes al Plioceno (Bermudez et al.,

1993). El edificio principal del campo volcánico Payún Matru (36°25'0"S, 69°12'0"O;

3.680 m.s.n.m.) corresponde a un estratovolcán en escudo, cuya caldera alcalina de 8 x 10

km tiene una antigüedad de ca. 168 ka AP. Las erupciones basálticas de Post-caldera han

producido más de 300 centros eruptivos, 30 domos de lava traquiandesíticos y grandes

extensiones de coladas basálticas-traquíticas, bombas y escoriales, a lo largo de la fisura

que atraviesa al volcán principal. Entre los volcanes satélites que acompañan al edificio

principal se destacan el Morado hacia el oeste de ca. 2.400 m.s.n.m., el Santa María hacía

el noroeste de ca. 1.900 m.s.n.m. y el Payun Liso hacia el sur de 3.838 m.s.n.m. (Llambías,

1966; González Díaz, 1969, 1970, 1972; Inbar y Risso, 2001; Pasquaré et al., 2008;

Smithsonian Institution, abril 2011). En este campo volcánico se registraron eventos de

actividad durante el Pleistoceno y Holoceno hasta ca. 7 ka AP (Germa et al., 2010). En la

región de la Payunia, no hay cursos de agua permanentes, solo algunas vertientes próximas

a las elevaciones más altas como el Cerro Nevado y la altiplanicie del Payun-Matrú

(Capitanelli, 1972).

3.2. Clima

El clima de la provincia de Mendoza es muy complejo y dinámico, los diversos factores de

orden geográfico producen transformaciones en la confluencia de las diferentes masas de

aires que afectan a esta provincia (Capitanelli, 1967). En este sentido, para alcanzar un

conocimiento elemental de la climatología de una región determinada es muy importante

integrar los factores atmosféricos con los geomorfológicos (Capitanelli, 1967).

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-02082004000200001
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-02082004000200001
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Capitanelli (1972) en base a características del clima, relieve y la vegetación planteó cuatro

unidades morfoclimáticas para la provincia de Mendoza: 1) las grandes montañas, 2)

planicies, 3) el borde oriental de la gran montaña y precordillera y 4) la región volcánica de

la Payunia.

La primera unidad está dominada por las masas de aire emitidas por el anticiclón del

Pacífico (westerlies), con precipitaciones invernales de tipo nival. En la parte norte de la

provincia las precipitaciones son escasas variando de 200 a 600 mm., mientras que hacia el

sur son más abundantes (600 a 1000 mm.). El mencionado autor realizó una división de las

grandes montañas en subunidades morfoclimáticas, distinguiendo las altas cumbres y

planicies por arriba de los 3.500 m.s.n.m., afectadas por un clima glaciar o periglaciar; un

sector entre 3.000. y 2.000 m.s.n.m., con un clima menos glaciar o periglaciar atenuado; y

finalmente por debajo de esta altitud hasta los 1.800 m.s.n.m. En las áreas de montaña del

sur de Mendoza, especialmente hasta los 3.000 m.s.n.m., desaparecen las estaciones y las

variaciones climáticas pueden ser divididas en dos grandes momentos con fuertes

influencias para la vida animal y cultural de la región. La invernada y la veranada

(Volkheimer, 1978).

La unidad de las planicies esta dominada por las masas de aire del anticiclón del Atlántico,

con precipitaciones de verano que varían entre los 350 y 250 mm. y está afectada por

vientos Foehn (Zonda). La influencia de la depresión del noroeste ocasiona un régimen

térmico estival y cálido en el norte de la provincia, mientras que la acción más eficiente de

las masas de aire de rumbo sureste causa un régimen térmico estival más fresco en el sur.

Las planicies presentan suelos poco evolucionados y con escasa materia orgánica y una

fisonomía del paisaje árido o semiárido, con balances hídricos deficientes durante todo el

año, lo que genera el desarrollo de una vegetación del tipo Monte (ver Fitogeografía).

La unidad del borde oriental de la gran montaña y precordillera presenta un clima de

transición por la confluencia de las masas de aire de la depresión del noroeste y de los

centros anticiclónicos del Pacífico y del Atlántico. Esta unidad, coincidente con el

piedemonte, presenta mayores temperaturas y menor régimen de precipitaciones (300 a 200

mm.) respecto de la gran montaña.

Por último, la región volcánica de La Payunia está dominada principalmente por las masas

de aire del anticiclón del Pacífico en el sector oeste y central y por el anticiclón del
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antlántico en la faja este, con precipitaciones invernales de tipo pluvial y nival. Las

precipitaciones anuales oscilan entre 400 mm. y 200 mm., definiéndola como una región

árida semiárida, donde se desarrolla una vegetación de tipo Monte al este y Patagónica al

oeste (ver Fitogeografía). En el área del valle del Río Grande se observan disparidades

térmicas bien marcadas, con veranos templados e inviernos muy fríos. Las precipitaciones

se producen especialmente durante la estación fría y los vientos son fuertes y frecuentes,

principalmente en primavera y otoño. Entre la cordillera y los sistemas fluviales del Río

Grande, arroyo Colorado y Río Barrancas las condiciones térmicas son más favorables y

las precipitaciones frecuentemente suceden en forma de nieve.

3.3. Fitogeografía

De acuerdo al modelo fitogeográfico definido por Cabrera (1976), la provincia de Mendoza

está comprendida por cuatro unidades fitogeográficas: Provincia Fitogeográfica del Monte,

Provincia Fitogeográfica Puneña, Provincia Fitogeográfica Patagónica y Provincia

Fitogeográfica Altoandina. La primera pertenece al Dominio Chaqueño y las restantes al

Dominio Andino Patagónico. No obstante, en la región sur de Mendoza se encuentran

presentes sólo las provincias del Monte, Patagónica y Altoandina (Figura 3.3).

La provincia del Monte coincide con la llamada Diagonal Árida Sudamericana, la cual

abarca una parte importante de este subcontinente, desde el norte de Perú a lo largo de los

Andes hasta el sur de Neuquén y continuando a través de la Patagonia hasta

aproximadamente la desembocadura del Río Chubut (Bruniard, 1982).

Está constituida por una interfase entre diferentes elementos de circulación atmosférica,

tales como los vientos del oeste de latitudes medias, una depresión estival del

subcontinente y las células de alta presión subtropical de los océanos Pacifico sur y

Atlántico sur (Abraham et al. 2000). El desierto del Monte ocupa la mayor parte de la

superficie de Mendoza, en una amplia franja correspondiente a la planicie oriental. Se

caracteriza por precipitaciones de entre 80 y 200 mm promedio anual, mientras que el

promedio anual de temperaturas oscila de 13 a 15, 5°C. La vegetación predominante es de

tipo estepa arbustiva xerófila, sammófila o halófila, dominada por zigofiláceas

pertenecientes a los géneros Larrea (principalmente L. divaricada y L. cuneifolia),
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Bulnesia y Plectrocarpa. Además, son frecuentes otros arbustos como Prosopis torcuata,

Prosopis alpataco, Cercidium praecox, Chuquiraga erinacea, Cassia aphylla y algunas

poblaciones aisladas de especies arbóreas como Geophroea decorticans, Prosopis alba,

Prosopis flexuosa y Salix humboldtiana, desarrollándose en bolsones y llanuras de suelos

arenosos o pedregoso-arenosos y con escasa materia orgánica (Capitanelli, 1972; Roig,

1972; Cabrera, 1976; Cabrera y Willink, 1980).

Figura 3.3. Fitogeografía de la provincia de Mendoza siguiendo a Cabrera (1976).
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La provincia Patagónica se extiende desde el nivel del mar hasta los 2.200 m de altitud,

desde el piedemonte andino en el centro de Mendoza hacia el sur, ampliándose

gradualmente hasta cubrir el sector occidental de Neuquén, Río Negro y la mayor parte de

Chubut, Santa Cruz y el nordeste de Tierra del Fuego. Esta unidad se caracteriza por un

clima frío y seco, con intensos vientos provenientes de las masas de aire emitidas por el

anticiclón del Pacífico, con precipitaciones invernales de tipo nival (600 a 1000 mm.),

siendo la vegetación dominante las estepas arbustivas, de caméfitos y herbáceas, y también

las estepas halófilas, sammófilas y las vegas, las cuales se desarrollan sobre suelos

basálticos, arenosos, pedregosos y pobres en materia orgánica (Capitanelli, 1972; Cabrera,

1976). La comunidad esteparia está principalmente dominada por Mulinum spinosum,

Ephedra ochreata, Chuquiraga rosulata y especies de los géneros Azorella, Adesmia, Poa,

Senecio y Maihuenia (Roig, 1972; Cabrera, 1976). Es importante destacar que dentro de

esta provincia fitogeográfica se encuentra el Distrito de la Payunia (sensu Cabrera, 1976),

donde se desarrollan las estepas de “solupe” dominadas principalmente por E. ochreata,

Lycium chilense, M. spinosum, Oligocladus patagonicus, Junellia seriphioides y Larrea

nitida. En este distrito también son distintivas las formaciones de estepas de C. rosulata, a

las que pueden asociarse estepas de Grindelia chiloensis, Berberis grevilleana y Senecio

covasii (Roig, 1972; Cabrera, 1976).

Finalmente, la provincia Altoandina se extiende a lo largo de la cordillera de los Andes,

desde el límite con Bolivia hasta Tierra del Fuego, por encima de los 2.200 hasta los 4.400

m. de altitud en el límite máximo de la cubierta vegetal. Particularmente en Mendoza

aparece por arriba de los 3.000 m.s.n.m. (Cabrera, 1976). Esta unidad se caracteriza por

poseer un clima frío con un régimen de precipitaciones invernales (níveas), las cuales

provienen del anticiclón del Pacífico. Las estepas graminosas, de caméfitos y arbustivas

predominan en esta provincia y son comunes las vegas y los semidesiertos de líquenes,

destacándose los géneros Adesmia, Casia, Oxalis, Verbena y Mulinum, que se desarrollan

sobre suelos rocosos, pedregosos o arenosos (Cabrera, 1976).

3.4. Zoogeografía y caracterización faunística
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De acuerdo al modelo zoogeográfico propuesto por Ringuelet (1961) para la Argentina, la

provincia de Mendoza se encuentra ubicada en la Región Neotropical y Subregión Andino-

Patagónica, principalmente formando parte de los Dominios Andino, Patagónico y Central

o Subandino (Figura 3.4). Esta área esta integrada principalmente por una fauna de tipo

erémica*, con algunos integrantes de abolengo brasílico.

No obstante, Yepes (1936a) fue el primer autor en brindar una caracterización

zoogeográfica de los mamíferos de Mendoza, definiendo dos categorías de faunas en base a

diferencias en la fisiografía de la provincia: la andina y la subandina. Este autor enmarcó su

estudio en relación con las provincias zoogeográficas argentinas delimitadas por Lahille

(1899). En este sentido, de las ocho provincias definidas por Lahille (1899) solo dos fueron

incluidas en Mendoza por el mencionado autor (Andina y Subandina). Sin embargo, Yepes

(1936a) en esta primera aproximación zoogeográfica elevó hasta cinco la cantidad de

provincias zoogeográficas comprendidas en Mendoza (Chilena, Andina, Subandina,

Patagónica y Paraneo-Pampeana) y documenta entre otras especies al roedor Ctenomys

mendocinus (tuco tuco mendocino) para la provincia Chilena; al félido Puma concolor

(puma), al cánido Lycalopex culpaeus (zorro colorado), a los roedores Lagidium viscacia

(chinchillón de la sierra) y Abrocoma vaccarum (rata chinchilla mendocina) para la

provincia Andina; al marsupial marmosino Thylamys pallidior (marmosa pálida), al

camélido Lama guanicoe (guanaco), a los félidos Puma yagouaroundi (yaguarundí) y

Leopardus geoffroyi (gato montes), al cánido Lycalopex griseus (zorro gris chico), a los

roedores Ctenomys pontifex (tuco tuco marrón), Microcavia australis (cuis patagónico) y

Galea leucoblephara (cuis común), a los xenartros Chaetophractus vellerosus (piche

llorón) y Tolypeutes matacus (mataco) para la provincia Subandina; al mustélido Lyncodon

patagonicus (huroncito patagónico), a los roedores Myocastor coipus (coipo) y Dolichotis

patagonum (mara), al xenartro Zaedyus pichiy (pichi patagónico) para la provincia

Patagónica; y al marsupial Didelphis albiventris (comadreja overa), al félido Leopardus

pajeros (gato de los pajonales), al mefítido Conepatus chinga (zorrino común), al tayasuido

Tayassu tajacu (pecarí de collar), al roedor Lagostomus maximus (vizcacha), a los

____________
* Ringuelet (1961) emplea el término de fauna erémica cuando se refiere a taxones animales que habitan en

ambientes Andino-Patagónicos, en oposición a fauna brasílica o hílea de pertenencia Guayano-Brasileña.
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xenartros Chaetophractus villosus (peludo) y Chlamyphorus truncatus (pichiciego menor)

para la provincia Paraneo-Pampeana.

Figura 3.4. Zoogeografía de la provincia de Mendoza siguiendo a Ringuelet (1961).

Por su parte, Roig (1972) fue quién realizó un esquema zoogeográfico detallado para la

provincia de Mendoza, mediante una perspectiva ecológica y geográfica del poblamiento
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de una amplia variedad faunística. En tal sentido, el autor distinguió tres unidades

principales: 1) Fauna de las montañas y precordillera, 2) fauna de las llanuras y 3) fauna de

la estepa Patagónica.

La primera unidad corresponde a los altos Andes, por arriba de los 2.300 m.s.n.m. hasta la

terminación de la cubierta vegetal. La fauna que habita esta región se encuentra

principalmente adaptada a condiciones extremas de temperatura y presión atmosférica. Se

pueden evidenciar algunas asociaciones diferenciadas en distintos microambientes tales

como los pastizales de altura, ubicados entre los 2.500 y los 4.000 m.s.n.m donde se reúne

la mayor diversidad faunística; los peladales, los cuales están presentes desde los 3.000

hasta los 4.500 m.s.n.m. y las estepas arbustivas situadas por debajo de los 2.500 m.s.n.m.,

tanto en el macizo principal de los Andes, en la precordillera y en las formaciones

volcánicas elevadas de la Payunia.

Entre la mastofauna de montaña se destacan los félidos P. concolor y Leopardus jacobita

(gato andino), los cánidos L. culpaeus y L. griseus, el mefítido C. chinga, el camélido L.

guanicoe, los roedores D. patagonum, L. viscacia, C. mendocinus y M. australis, el

quiróptero Myotis dinelli (murcielaguito amarillento) y los xenartros C. villosus y Z. pichiy

(Roig, 1972; Barquez et al., 2006) *.

Las aves están representadas entre otras por las paleognatas Pterocnemia pennata (choique)

y Nothoprocta pentlandii (inambú silvador), los anátidos Lophoneta specularioides (pato

crestón) y Merganeta armata (pato corta corriente), los charadridos Vanellus chilensis (tero

común) y Nycticryphes semicollaris (aguatero), el colúmbido Metriopelia melanoptera

(paloma andina), el thinocórido Attagis gayi (agachona grande), los passeriformes Geositta

isabellina (caminera grande), Geositta cunicularia (caminera común), Geositta rufipennis

(caminera colorada), Cynclodes fuscus (remolinera común), Cinclodes atacamensis

(remolinera castaña) y Sturnella loyca (loica), y numerosas aves rapaces tales como Vultur

gryphus (cóndor), Geranoaetus melanoleucus (águila mora), Buteo polysoma (aguilucho

________________

*Las especies se nominaron siguiendo la obra compilada de Barquez et al. (2006), la cual comprende en

líneas generales la clasificación taxonómica más actualizada de los mamíferos de Argentina. No obstante,

para las especies que en dicha obra presentaron algún tipo de error nomenclatural, se corrigieron en base a

Wilson y Reeder (2005). Los cricétidos serán tratados en detalle en el capítulo 5.
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común), Phalcoboenus albogularis (carancho de la sierra), Caracara plancus (carancho),

Milvago chimango (chimango), Falco peregrinus (halcón peregrino), Falco sparverius

(halconcito colorado) y Bubo magellanicus (tucúquere) (Roig, 1972; Olrog y Pescetti,

1991; Mazar Barnett y Pearman, 2001; Narosky y Izurieta, 2003).

Los reptiles que exhiben una distribución altitudinal bien definida son entre otros, los

ofidios Bothrops neuwiedii (yarará chica) y Lystrophis semicinctus (falsa coral) y los

saurios Liolaemus bibroni, Liolaemus flavipiceus (lagartijas) y Pristidactylus scapulatus

(matuasto matutino) (Roig, 1972; Cei, 1986; Scolaro, 2006).

Los anfibios anuros Rhinella spinulosa (sapo andino) y Alsodes montanus (sapo) están bien

representados en la cordillera andina (Roig 1972, Cei y Castro 1978).

La ictiofauna nativa característica de los arroyos y ríos de la montaña son en su mayor

parte siluriformes tales como Trichomycterus borelli (bagre de torrente) y Hatcheria

macraei (pique cuyano) (Ringuelet et al., 1967; Roig, 1972; Villanueva y de la Mota, 1994;

Villanueva y Roig, 1995).

La segunda unidad (Fauna de las Llanuras) abarca las extensas llanuras del este, donde se

observan grandes formaciones medanosas, loésicas y salitrales, que incluyen pastizales,

jarillales y bosques abiertos de Prosopis spp. y G. decorticans. En el sector noreste, la

fauna exhibe elementos de estirpe Chaqueño, mientras que en el sur son típicamente

patagónicos y algunos provenientes de la pampasia.

Los mamíferos de las llanuras están representados entre otros por los marsupiales

marmosinos T. pallidior y D. albiventris, los félidos P. concolor, P. yagouaroundi y L.

geoffroyi, los xenartros C. vellerosus, C. villosus, T. matacus, Z. pichiy y C. truncatus, el

quiróptero Tadarida brasiliensis (moloso común), los roedores D. patagonum, L. maximus,

M. australis, G. leucoblephara, Tympanoctomys barrerae (rata vizcacha colorada) y

numerosos cricétidos (ver capitulo 5) (Roig, 1972; Barquez et al., 2006).

Entre las aves más características de la llanura se encuentran las paleognatas Rhea

americana (ñandú común), Eudromia elegans (martineta), Nothura darwinii (inambú

pálido) y Nothura maculosa (inambú chico común), el psittaciforme Cyanoliseus

patagonus (loro barranquero), las rapaces estrigiformes Tyto alba (lechuza de campanario),

Athene cunicularia (lechucita de las vizcacheras), Asio flammeus (lechuzón campestre), las

rapaces falconiformes Buteo albicaudatus (aguilucho cabeza negra), Parabuteo unicinctus
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(gavilán mixto), Accipiter bicolor (esparvero variado) y Cathartes aura (jote cabeza roja),

los colúmbidos Zenaida auriculata (torcaza), Columbina picui (torcacita) y Columba

picazuro (picazuró), el caprimúlgido Podager nacunda (ñacundá) y los passeriformes

Furnarius rufus (hornero) y Pseudoseisura lophotes (cacholote castaño) (Roig, 1972; Olrog

y Pescetti, 1991; Mazar Barnett y Pearman, 2001; Narosky y Izurieta, 2003).

Entre los reptiles de la llanura se encuentran el quelonio Chelonoidis chilensis (tortuga

terrestre), los ofidios Bothrops ammodytoides (yarará ñata), B. neuwiedii, Micrurus

pyrrhocryptus (coral), Boa constrictor (boa de las vizcacheras), Philodryas trilineata

(culebra ratonera), Philodryas psammophidea (culebra arenera), los saurios Tupinambis

rufescens (lagarto colorado), Homonota darwini (gecko) y especies de los géneros Teius,

Pristidactylus, Diplolaemus, Leiosaurus, Liolaemus y Phymaturus (lagartijas) (Roig, 1972;

Cei, 1986; Scolaro, 2006).

Los anfibios anuros que habitan la llanura forman parte de un grupo poco variado de

anuros, representados por Rhinella arenarum (sapo común), Leptodactylus ocellatus (rana

criolla), Leptodactylus bufonius (rana vizcachera), Pleurodema nebulosum (ranita de

monte) y Odontophrynus occidentalis (escuercito) (Roig, 1972; Cei y Castro, 1978).

Entre los peces que residen en los ríos, arroyos de la llanura se hallan los siluriformes

Trichomycterus heterodontum, Trichomycterus mendozensis (bagres de torrente

mendocinos), Trichomycterus areolatus (bagre chico) y H. macraei, el pércido Percichthys

trucha (perca) y el simbranquiforme Synbranchus marmoratus (anguila criolla) (Ringuelet

et al., 1967, Roig, 1972; Villanueva y de la Mota, 1994; Villanueva y Roig, 1995).

Por último la fauna de la estepa Patagónica, comprende el extremo sur de la provincia en

forma de cuña hacia el centro de la misma, incluyendo parte de los valles cordilleranos y la

franja oeste de de la zona árida y volcánica de la Payunia.

La composición mastozoológica de la estepa Patagónica se destaca por la presencia entre

otras especies de el marsupial Lestodelphys halli (comadrejita patagónica), el camélido L.

guanicoe, los félidos P. concolor, P. yagouaroundi y L. geoffroyi, el cánido L. culpaeus,

los mustélidos L. patagonicus y Galictis cuja (hurón menor), el xenartro Z. pichiy, el

quiróptero T. brasiliensis, los roedores M. coipus, D. patagonum, L. maximus, C. pontifex y

numerosos cricétidos (ver capítulo 5) (Roig, 1972; Barquez et al., 2006).
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Las aves de la estepa Patagónica conforman un grupo muy heterogéneo con formas tanto

terrestres como acuáticas y entre las numerosas especies se hallan las paleognatas P.

pennata y E. elegans, los passerifomes Asthenes modesta (canastero pálido), Phryngilus

unicolor (yal plomizo) y Zonotrichia capensis (chingolo), los anátidos Chloephaga picta

(cauquén común), Coscoroba coscoroba (coscoroba), Cygnus melanocorypha (cisne cuello

negro) y Anas flavirostris (pato barcino), los podicipediformes Rollandia rolland (macá

común) y Podicephorus major (macá grande), el phoenicoptériforme Phoenicopterus

chilensis (flamenco austral), los ardeidos Ardea alba (garza blanca) y Ardea cocoi (garza

mora), los rállidos Rallus sanguinolentus (gallineta común), Fulica leucoptera (gallareta

chica) y Fulica armillata (gallareta ligas rojas) y una composición de aves rapaces similar a

la observada en los ambientes anteriores (Roig, 1972; Olrog y Pescetti, 1991; Mazar

Barnett y Pearman, 2001; Narosky e Izurieta, 2003).

Los reptiles de la estepa Patagónica corresponden en su mayoría a formas afines a los

ambientes áridos y semi-áridos y entre otros habitan los ofidios B. ammodytoides y B.

neuwiedii, y numerosos saurios tales como H. darwini, Phymaturus payuniae (lagarto cola

de piche), Leiosaurus bellii (matuasto de bell), Liolaemus elongatus y Liolaemus

donosobarrosi (lagartijas) (Roig, 1972; Cei, 1986; Scolaro, 2006).

Entre los anfibios que habitan la estepa Patagónica se encuentran bien representado

Pleurodema bufoninum (ranita de cuatro ojos) (Roig ,1972; Cei y Castro ,1978).

Los peces que habitan en los ríos, arroyos y lagunas de la estepa Patagónica son los

siluriformes T. heterodontum, T. areolatus, H. macraei y Diplomystes cuyanus (otuno

cuyano), el aterínido Odonthesthes hatcheri (pejerrey patagónico) y el agnato Geotria

australis (lamprea) (Ringuelet et al., 1967; Roig, 1972; Villanueva y de la Mota, 1994;

Villanueva y Roig, 1995).

3.5. Fauna silvestre introducida

En la provincia de Mendoza son muy comunes los mamíferos silvestres introducidos como

el suido Sus scrofa (jabalí) y los lagomorfos Lepus europaeus (liebre europea) y

Oryctolagus cuniculus (conejo europeo) (Novillo y Ojeda, 2008). Estas especies presentan

una dieta amplia, elevada taza reproductiva y alta capacidad de dispersión, produciendo un
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fuerte impacto sobre el suelo, la vegetación y la fauna nativa, y en el caso de los

lagomorfos especialmente en sus equivalentes ecológicos (véase Novillo y Ojeda, 2008). S.

scrofa se introdujo inicialmente en las provincias de La Pampa y Neuquén a principios del

siglo XX y luego se dispersó por el centro-este de la Argentina y por el centro-sur de la

cordillera de los Andes hasta el norte de Santa Cruz (Navas, 1987; Novillo y Ojeda, 2008).

L. europaeus ingresó primeramente en la provincia de Santa Fe a fines del siglo XIX y

rápidamente cubrió casi toda la extensión continental de Argentina (Bonino, 2006). La

introducción de O. cuniculus en la Argentina se dio originalmente en las Islas Malvinas a

fines del siglo XIX y posteriormente en el extremo sur de la Patagonia a principios del

siglo XX. A mediados del siglo XX se introdujo en la provincia de Neuquén y unas

décadas más tarde se expandió hasta el suroeste de la provincia de Mendoza (Bonino, 2006;

Novillo y Ojeda, 2008).

Por otra parte, en la provincia de Mendoza se encuentran tres especies de múridos exóticos:

Rattus norvegicus (rata parda), Rattus rattus (rata negra) y Mus musculus (ratón

doméstico). Estos roedores originarios de Asia, fueron introducidos en America durante los

siglos XVI y XIX en forma inadvertida, a partir de barcos provenientes de Europa (Navas,

1987; Novillo y Ojeda, 2008). Se caracterizan por ser omnívoros, de hábitos

peridomésticos, muy comunes en ambientes urbanos y suburbanos de casi toda la

Argentina, pudiendo habitar áreas naturales (Redford y Eisemberg, 1992; Novillo y Ojeda,

2008).

En lo que concierne a las aves, las especies exóticas silvestres más comunes en la provincia

de Mendoza son el colúmbido Columba livia (paloma casera), el fasiánido Lophortyx

californica (codorniz de california) y el ploceido Passer domesticus (gorrión). C. livia

originaria de Europa y Asia, fue introducida a la Argentina por primera vez en Buenos

Aires en el siglo XVI y luego se expandió por todo el país, tanto en zonas urbanas como en

ambientes naturales. L. californica ingresó a la Argentina desde Norteamérica a mediados

del siglo XX, primeramente en la provincia de Neuquén y posteriormente se dispersó por el

área andina de Mendoza y San Juan. P. domesticus es una especie peridoméstica

introducida desde Europa en la segunda mitad del siglo XIX, actualmente se lo encuentra

en toda la Argentina (Navas, 1987).
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Las poblaciones de especies nativas de peces disminuyeron notablemente debido a la

introducción en el siglo XX de especies exóticas tales como los salmónidos Salmo

gairdnieri (trucha arco iris), oriunda de la costa oeste de Norteamérica, Salmo fario (trucha

marrón), originaria de Europa y norte de África y Salvelinus fontinalis (trucha de arroyo),

oriunda del noreste de América del Norte; de aterínidos como Odonthesthes bonariensis

(pejerrey o flecha de plata), proveniente de Buenos Aires y Entre Ríos; y ciprínidos como

Cyprinus carpio (carpa común), originaria de Asia (Ringuelet et al., 1967; Villanueva y de

la Mota, 1994; Villanueva y Roig, 1995).

3.6. Ganadería y Agricultura

El aprovechamiento del agua de los grandes cursos fluviales de la provincia de Mendoza ha

permitido el desarrollo de las actividades agrícolas. Sin embargo, la ganadería (extensiva)

se concentra principalmente en áreas sin riego, en las llanuras orientales y en algunos valles

cordilleranos (Abraham, 2000).

La actividad agraria más significativa de Mendoza es el cultivo de la vid (Vitis vinifera),

aportando el 45% de la producción agropecuaria de la provincia (Van den Bosch, 2008).

Con 160.704 ha. cultivadas constituye la provincia vitivinícola más importante de la

Argentina *. Este cultivo se desarrolla en las zonas con riego artificial (oasis) de Maipú,

San Martín, Valle de Uco y San Rafael (Van den Bosch, 2008). El cultivo de olivo (Olea

europaea) sigue en importancia, producido especialmente en el oasis de Maipú y concentra

gran parte producción nacional (Van den Bosch, 2008).

El resto de las especies frutícola constituyen el 25% de la actividad agrícola de la provincia

(Van den Bosch, 2008). Mendoza es la primera productora nacional de cerezas (Prunus

cerasus y Prunus avium), damascos (Prunus armeniaca), ciruelas (Prunus domestica),

membrillos (Cydonia oblonga) y nueces (Juglans regia), y la segunda de duraznos (Prunus

persica), manzanas (Malus domestica) y peras (Pyrus comnunis). Estos frutos se cultivan

principalmente en el Valle de Uco y en San Rafael (Van den Bosch, 2008).

________________

*Datos provenientes de la información estadística del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

http://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_avium
http://es.wikipedia.org/wiki/Damasco
http://www.google.com.ar/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CD0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrunus_armeniaca&ei=0iQrTZuGDYH7lwecmNHtAQ&usg=AFQjCNHor_GuT-tj-50XnTQ_EmQy5TvPSQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_persica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
http://es.wikipedia.org/wiki/Pera
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Finalmente, la horticultura aporta el 16,4% de la producción agrícola de Mendoza (Van den

Bosch, 2008). El principal rinde hortícola de la provincia es el tomate (Lycopersicon

esculentum) cultivado en el Valle de Uco y Maipú, seguido por la papa (Solanum

tuberosum) cultivada en Malargüe, Valle de Uco y Uspallata, y el ajo (Allium sativum)

cultivado en Maipú, Malargüe, Valle de Uco y Uspallata (Van den Bosch, 2008).

El sector sur de la provincia de Mendoza nuclea el 70 % de la actividad pecuaria. Se detalla

de la siguiente manera:

Los caprinos (Capra hircus) constituyen la principal actividad ganadera de la provincia,

con 672.434 cabezas reúne el 17% de la producción nacional y la mayor parte se

concentran en el sur de Mendoza (ca. del 75%)*.

La producción bovina (Bos taurus), con 404.710 cabezas sigue en importancia ganadera en

la provincia y ca. del 65% se encuentra en el sur de la misma*.

De 68.795 cabezas de ganado ovino (Ovis aries) que se produce en la provincia, ca. del

82% se concentra en el sector sur*.

Por su parte, el ganado equino (Equus caballus) de Mendoza integra un total de 64.029

cabezas y ca. del 65% de las mismas se encuentran en el sur de la provincia*.

Para finalizar, el resto del ganado de la provincia, tales como porcinos (Sus scrofa), asnales

(Equus hemionus) y mulares, representan un total de 22.261 cabezas y ca. del 40% se

concentran en el sector sur*.

________________

*Datos provenientes del Censo Nacional Agropecuario 2002. Dirección de Estadísticas e Investigaciones

Económicas. Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación. Gobierno de Mendoza.
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3.7. Un ambiente actual modificado

Las actividades económicas tales como la agricultura, ganadería, minería y comercio han

tenido un efecto significativo en el ambiente (Cortegoso et al., 2010). Entre ellas el

pastoreo es la principal perturbación antrópica observada en el sur de Mendoza. Esta

práctica mediante el consumo de plantas, la compactación del suelo por pisoteo, la eventual

quema de campos y el transporte vehicular produce una marcada reducción de la cubierta

vegetal y un consecuente incremento de la erosión hídrica y eólica (Butzer, 1989; Roig,

1991; Prieto y Abraham, 2000). La disminución de las especies forrajeras (principalmente

gramíneas) ha favorecido, por competencia, la expansión de especies no palatables para el

ganado, incluso de plantas exóticas. Este proceso origina una mayor arbustización del área

y un aumento del suelo desnudo (Guevara et al., 2006). Asimismo, estos cambios

importantes en el paisaje implican también modificaciones en la biodiversidad faunística

asociada (Prieto y Abraham, 2000; Cortegoso et al., 2010).

La explotación ganadera en Mendoza se remonta a fines del siglo XVI. Sin embargo, este

proceso no tuvo el mismo impacto en las distintas áreas y a través del tiempo (Gil et al.,

2006b). Prieto y Abraham (1993-1994) proponen que entre los siglos XVII y principios del

XIX el impacto antrópico sumado a los ciclos de aridez y bajas temperaturas produjo una

desertificación en el área. Desde mediados del siglo XVII hasta fines del XVIII la

ganadería se concentraba en los valles de Uco y Jaurúa. En 1805 la expansión de la frontera

colonial hasta el Río Atuel, con la fundación el Fuerte de San Rafael se aseguró la actividad

ganadera en esta área (Cortegoso et al., 2010 y bibliografía allí citada). No obstante, Gil et

al. (2006b) en base a un análisis arqueofaunístico integral de numerosos sitios

arqueológicos, plantean que el ganado habría sido abundante recién a partir del siglo XIX y

hacia finales del mismo habría sido el recurso faunístico más importante del área,

produciendo cambios substanciales en el ecosistema, principalmente en la fauna autóctona.

3.8. Estudios paleoambientales

En esta sección se efectuará una descripción de las condiciones ambientales imperantes

durante los períodos final del Pleistoceno tardío y Holoceno en el sur de Mendoza y áreas
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lindantes, teniendo en consideración la información disponible proveniente de los estudios

polínicos, sedimentológicos, dendrocronológicos, malacológicos, glaciológicos y de

microvertebrados. En este sentido, el conocimiento de los antecedentes bibliográficos sobre

la historia paleoambiental de la región constituye una herramienta fundamental para el

desarrollo de unos de los objetivos de este trabajo de tesis doctoral, el cual intentará

abordar esta temática desde el estudio de los microvertebrados. Desde una perspectiva

arqueológica, la comprensión de los cambios ambientales ocurridos durante el Pleistoceno

final y Holoceno puede ser muy importante para lograr un mayor entendimiento del

registro arqueológico y de las interacciones humanas con su entorno (Dincauze, 2000).

El registro palinológico del sitio Gruta del Indio analizado por D’Antoni (1980, 1983) y

Markgraf (1983), constituyó hasta recientemente la única secuencia para reconstruir las

condiciones ambientales desde 32 ka 14C AP hasta la actualidad en la planicie mendocina

(Zárate, 2002). Este sitio es un refugio rocoso, ubicado en la localidad Rincón del Atuel en

el cause medio del río homónimo. Según estos autores la principal fluctuación ambiental

ocurrió entre 12-10 ka 14C AP, pasando de una fisonomía de estepa Patagónica a una de

tipo desierto del Monte (dominado por zigofiláceas, e.g., Larrea sp.), similar al que

podemos encontrar en la actualidad; esto fue interpretado como un cambio de condiciones

climáticas frías y semiáridas a una de mayor temperatura y aridez. Entre 9-5 ka 14C AP

registraron que el espectro polínico está dominado por Lycium, indicando mayor humedad

freática y aumento de la vegetación del desierto del Monte. Entre 5-2 ka 14C AP observaron

un incremento de los elementos del desierto del Monte, posiblemente ocasionado por un

mayor nivel del agua del Río Atuel y una consecuente expansión del bosque ripario

(principalmente P. flexuosa y C. praecox), indicando un aumento en la temperatura. Por

otra parte, a pesar de que D’Antoni (1983) y Markgraf (1983) interpretaron que a partir de

3-2 ka 14C AP se habría establecido la fisonomía actual de la vegetación en el área

circundante a Gruta del Indio, resulta interesante destacar que estos autores advierten de un

cambio importante en la secuencia polínica entre 1,6-1,2 ka 14C AP, caracterizado por un

avance de las vegetación Patagónica y un retroceso de la vegetación del Monte (D’Antoni,

1980: 97; 1983: 102; Markgraf, 1983: 61). Al respecto, estos autores sugieren que esta

disminución pudo deberse a actividades de explotación de leña de jarilla (Larrea) por parte

de los grupos humanos que habitaban el lugar, luego de haber agotado las reservas del
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bosque ripario (Prosopis y Cercidium) de los alrededores del sitio. Esta hipótesis fue

sostenida por el hallazgo realizado por Semper y Lagiglia (1968) de restos de un cierre o

empalizada construido por ramas de jarilla en el interior de la Gruta. La otra posibilidad

hubiera sido la ocurrencia de un descenso hídrico y térmico que pudiese eliminar al bosque

ripario. De haber sido así, estos cambios tendrían que haber afectado también al resto de la

comunidad, entre ellas a las jarillas.

Markgraf (1983) a partir del estudio de perfiles polínicos plantea un modelo paleoclimático

para el sur de Sudamérica. Particularmente en Mendoza, además de interpretar el perfil de

Gruta del Indio, analizó dos turberas (Salina 2 y Salado). En Salina 2, ubicada en el valle

superior de Uspallata, observó una disminución de los elementos del Monte (especialmente

Esphedra) y un aumento de las gramíneas entre 5-4 ka 14C AP, indicando mayores niveles

del agua. A partir de 3 ka 14C AP registró una tendencia contraria, con el establecimiento

de las condiciones ambientales modernas. El sitio Salado, que se encuentra en un arroyo

afluente del río homónimo próximo a la localidad de los Molles, presenta un paquete

sedimentario que abarca los últimos 4 ka 14C AP. La autora observó que las gramíneas

dominaron toda la secuencia y distinguió un cambio en 3 ka 14C AP con la presencia de

elementos polínicos más diversos hacia una zona de transición, evidenciando un cambio en

la altitud entre el límite de la vegetación Andina y del Monte, un incremento en la

temperatura y condiciones similares a las actuales. Estos datos son coincidentes con la

información obtenida por Heusser (1983), en su análisis palinológico del distrito de los

lagos de Chile en la vertiente occidental de la cordillera.

En el sector precordillerano del norte de Mendoza, García et al. (1999) y Paez y Zárate

(2000) estudiaron el registro sedimentológico y polínico del sitio Agua de la Cueva y

observaron el establecimiento de una estepa de gramíneas entre 12-11 ka 14C AP, el

desarrollo de una estepa de asteroidea con elementos Andino-Patagónicos entre 11-9 ka 14C

AP y aumentos de elementos de Monte-Puna entre 9-5 ka 14C AP.

Por su parte, Mehl (2010) analizó e integró diversos estudios previos realizados en

sucesiones aluviales en el valle de Uco, en la cuenca del Río Tunuyán (e.g., Polanski, 1963;

Zárate, 2002; Zárate y Paez, 2002; Zárate y Mehl, 2008). La autora observó que los

depósitos aluviales de los arroyos La Estacada y Anchayuyo presentaron una agregación

fluvial activa, con aportes eólicos, desde ca. 50 ka AP (basado en dataciones OSL
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[optically stimulated luminescense]) y entre 14-10 ka 14C AP. En este sentido, Mehl (2010)

concluyó que la reactivación de los sistemas fluviales del piedemonte hacia el Pleistoceno

tardío podría vincularse con cambios ambientales ocurridos luego del Último Máximo

Glaciar.

Las sucesiones malacológicas en los últimos 35 ka 14C AP en sitios del arroyo La Estacada,

Río Desaguadero y Salinas del Bebedero en Mendoza y San Luis, respectivamente,

registraron cambios en sus estructuras taxonómicas que permitieron reconstruir la historia

paleoambiental de esta área (Gonzáles, 1994; De Francesco et al., 2007; De Francesco,

2010). Los autores citados señalan que entre ca. 35-31 ka 14C AP un ambiente acuático

somero, vinculado a un pulso cálido y húmedo. A partir de ca. 20 ka 14C AP y hasta ca. 10

ka 14C AP el ambiente era árido con escasa vegetación, desarrollándose un proceso de

agradación fluvial en los ríos Mendoza y Tunuyán, los cuales transportaban sus materiales

hasta el paleolago que se localizaba en la actual Salinas del Bebedero. Durante el Holoceno

temprano observaron una reactivación del proceso de agradación fluvial, pero con

episodios de encharcamientos. Sin embargo, la ausencia de moluscos en el Holoceno medio

fue interpretada por los autores como una causa de mayor aridez ambiental. Durante el

Holoceno tardío, la presencia de moluscos dulceacuícolas fue relacionada con un

mejoramiento ambiental, con sistemas hídricos de encharcamientos o lagos someros y

abundante vegetación asociada (De Francesco, 2010).

Chiesa et al. (2010) analizaron la sucesión sedimentaria de los perfiles La Guasquita y Río

Jarilla, localizados en un sector del Río Desaguadero cercano a la desembocadura del Río

Tunuyán, en la provincia de San Luis. Estos autores a partir del desarrollo de una red de

drenaje de envergadura con niveles lacustres altos, indicaron incrementos en la temperatura

relacionados a un proceso de deglaciación pero con precipitaciones en cordillera para el

Pleistoceno tardío. No obstante, durante la transición Pleistoceno-Holoceno y el Holoceno

temprano observaron una disminución del régimen fluvial y bajos niveles lacustres,

posiblemente debido a un aumento en la temperatura en la planicie y a escasas

precipitaciones. Los autores señalan que los cambios climáticos y el riego artificial de los

últimos siglos produjeron la desvinculación hidrológica entre los ríos Desaguadero y

Bermejo, la disminución del caudal del Río Tunuyán, bajantes en lagunas del sistema y la

modificación geomorfológica y biótica del Río Desaguadero.
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Los estudios realizados por Tripaldi (2010) y Tripaldi et al. (2010) en los extensos campos

de dunas que cubren gran parte de la planicie sanrafaelina, señalan condiciones semiáridas

previas a ca. 21,7 ka AP (basado en datación OSL), a partir del registro de depósitos

fluviales y fluvio-eólicos. Contrariamente, la reactivación de la sedimentación eólica

ocurrida entre 21,7-14,4 ka AP (basado en dataciones OSL) fue entendida como un

ambiente más árido que el anterior, relacionado al Último Máximo Glacial. Asimismo, los

autores observaron que durante el Holoceno acaecieron episodios de reactivación eólica

que indicaron períodos de mayor aridez, posiblemente durante el Holoceno medio.

Tripaldi et al. (2011) en base a registros sedimentarios de la planicie de San Rafael, señalan

un proceso fluvial efímero bajo condiciones semiáridas entre ca. 58–39 ka AP y ca. 36–24

ka AP (basado en dataciones OSL). Además, durante ca. 24–12 ka AP (basado en

dataciones OSL) documentaron una importante actividad eólica indicando un cambio

climático hacia condiciones más áridas, coincidentemente con el Último Máximo Glaciar.

Mercer (1982) realizó un modelo de fluctuaciones glaciarias en Chile central, donde

observó un avance de los glaciares entre 19-14 ka 14C AP y un proceso de deglaciación

entre 12,5-12 ka AP, alcanzando sus límites actuales ca. 11 ka 14C AP. Asimismo, el

mencionado autor registró reavances glaciarios durante el Holoceno (6,8 ka 14C AP; 4,5-4

ka 14C AP; 2,8-2 ka 14C AP; 0,8 ka 14C AP) y en tiempos recientes (siglos XVIII-XIX y

1.770-1.820 AD).

Por su parte, Röthlisberger (1987) sugiere un avance del glaciar Cipreses (Rancagua) en

Chile central, durante el Holoceno medio.

En el alto valle del Río Atuel, cerca del Sosneado, Stingl y Garleff (1985) distinguieron

cuatro fases glaciarias: 1) un período de menor glaciación luego del último Glaciar (13-10

ka 14C AP) hasta el Holoceno temprano; 2) una etapa de avances glaciarios durante el

Holoceno medio (6-4,5 ka 14C AP), 3) una rápida retracción hacia 3 ka 14C AP, cuando los

glaciares alcanzan su posición actual; 4) un avance marcado en el cambio de siglo XIX al

XX. En la Patagonia andina húmeda, los glaciares están controlados por la temperatura

(tipo Patagónico), mientras que en los Andes áridos de Cuyo están controlados por

oscilaciones de humedad (tipo Cuyano) (Stingl y Garleff, 1978). En este sentido, estos

autores indicaron que el avance glaciar registrado durante el Holoceno medio en la cuenca

superior del Río Atuel, estaría relacionado con incrementos en los niveles de humedad.
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Lamy et al. (1999) en base a estudios de sedimentos marinos en Chile Central, registraron

un clima frío y húmedo entre 28-18 ka cal AP con un intervalo frío y seco entre 26-22 cal

ka AP. Posteriormente, entre 18-8 ka cal AP evidenciaron un incremento de la aridez.

Durante el Holoceno medio observaron condiciones climáticas estables y aumento de la

aridez en la costa. Finalmente durante el Holoceno tardío registraron  mayor variabilidad

climática y humedad.

Villa-Martínez y Villagrán (1997) a partir de análisis polínico en sitios de Chile central,

señalan  condiciones más calidas y secas hacia el 5 ka 14C AP. A partir del 4 ka 14C AP

observaron aumentos en los niveles de humedad y entre el 2-1 ka 14C AP condiciones más

frías y húmedas, similares a las actuales.

Los estudios de multiproxy en laguna Aculeo (Chile central) de Jenny et al. (2002) y Villa-

Martínez et al. (2003, 2004), indicaron un clima más árido y cálido hacia el 5,7 ka cal AP.

Posteriormente, registraron incrementos de los niveles de la humedad y a partir del 3,2 ka

cal AP observaron una intensificación de esta tendencia y establecimiento de las

condiciones climáticas modernas, relacionado al evento ENSO (El Niño Southern

Oscillation).

Por su parte, Cobos y Boninsegna (1983) en base información histórica de los glaciares del

Río Atuel y del norte de Mendoza documentaron una retracción constante de los glaciares

durante los últimos 400 años.

Asimismo, Boninsegna y Delgado de Brun (2002) estudiaron la variaciones del caudal del

Río Atuel desde 1575 hasta el presente, analizando los anillos de los árboles. Los autores

observaron que el caudal del río aumenta cuando se incrementa la cantidad de nieve

acumulada en la cuenca superior, la cuál podría estar relacionada con la influencia del

evento interanual ENSO.

En coincidencia, Masiokas et al. (2009) compilando numerosa información sobre

fluctuaciones glaciarias para Chile central y Mendoza en los últimos 1000 años, indicaron

que las masas de hielo eran más extensas en los siglos pasados (principalmente en el siglo

XVI) y sufrieron una reducción durante el siglo XX, posiblemente en relación con la

Pequeña Edad de Hielo y la mayor frecuencia de eventos ENSO, respectivamente.

Le Quesne et al. (2009), en base a datos históricos, dendrocronológicos y glaciológicos

trazan un modelo de precipitaciones para Chile central para los últimos 700 años. Estos
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autores registraron condiciones de marcada aridez durante 1440-1600 años cal. AD,

condiciones húmedas entre  1500-1650 años cal. AD y en 1850 cal. AD, y una posterior

disminución de las precipitaciones para los últimos 150 años.

En coincidencia con el modelo glaciar de Mercer (1982), los trabajos de Espizua (2003,

2005) sobre drift (i.e., materiales transportados por los glaciares) identificados a lo largo de

los valles El Azufre y El Peñón del sistema Río Valenzuela, en la cuenca superior del Río

Grande, mostraron reavances neoglaciarios durante el Holoceno. El primero de ellos

ocurrió entre 5,7-4,4 ka 14C AP, el segundo avance sucedió entre 2,5-2,2 ka 14C AP y el

tercero hacia ca. 0,4 ka 14C AP, vinculado con la Pequeña Edad de Hielo.

Espizua (1993a, 1993b) analizó numerosos drift en el valle superior del Río Mendoza y

observó que el drift Penitentes (sector del río de las Cuevas) está relacionado con el Último

Máximo Glaciar entre 24,2 ± 2 ka AP (dataciones radiométricas 230Th/232Th) y 22,8 ± 3,1

ka AP (dataciones radiométricas de series de Uranio). El drift Horcones, datado en 9,7 ± 5

ka AP (series de Uranio) y 15 ± 2,1 ka AP (basado en datación TL), podría constituir según

el autor la culminación del avance de la ultima glaciación. El drift Los Almacenes

corresponde un reavance o estabilización glaciar, que ocurrió durante la finalización del

glaciar Horcones (~14-10 ka AP, cronología relativa), el cual estaría relacionado con el

Tardiglacial. El drift Confluencia estaría vinculado tentativamente a un evento neoglaciar

de fines del Holoceno medio y principios del Holoceno tardío.

Navarro et al. (2010) realizaron un análisis sedimentológico, palinológico y

geomorfológico en los sitios Agua Buena y Vega de la Cueva ubicados en El Sosneado y

reinterpretaron una sección de la terraza del Río Atuel previamente estudiada por Stingl y

Garleff (1978). Los autores observaron que el registro de Agua Buena pertenece a la fase

distal de un abanico aluvial del arroyo tributario El Bayo, el cual comenzó su proceso de

agradación previamente a ca. 4,1 ka cal AP.  Posteriormente, entre 4,1-2,8 ka cal AP, a

partir del registro de niveles ricos en materia orgánica (depósito de turba) señalan el

desarrollo de vegas, dominadas por Cyperaceae, Juncaceae y Poaceae, indicando

condiciones más estables. Después de 2,8 ka cal AP observaron una disminución del

contenido orgánico, aumentos de Chenopodiaceae y Poaceae e incrementos en la

sedimentación, sugiriendo una elevada descarga fluvial y menor disponibilidad hídrica para

el desarrollo de vegas cordilleranas. Además, a partir de la sección media del perfil Vega
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de la Cueva los autores indicaron que posiblemente hubo un microambiente húmedo entre

3,8-1,4 ka cal AP. Por otra parte, datos polínicos y de carbones provenientes de Laguna El

Sosneado revelaron que entre 6,4-1,9 ka cal AP hubo una alta combustión de madera y el

desarrollo de una estepa Patagónica, dominada por Mulinum, Chuquiraga, Adesmia,

Berberis, Asteraceae y Poaceae, coherente con condiciones más húmedas y frías que en el

presente. Entre 1,9-0,5 ka cal AP existen condiciones más áridas y de mayor temperatura y

escasa actividad del fuego, indicada por aumentos de la vegetación dispersa de tipo ecotono

Monte-Patagónica, dominada por Neosparton, Asteraceae, Poaceae, Larrea, Prosopis,

Prosopidastrum y Junellia. A partir del 0,5 ka cal AP continua el ambiente de transición

entre Monte y estepa Patagónica, dominado por Asteraceae, Poaceae, Chuquiraga,

Adesmia, Anathrophyllum, Nassauvia y Schinus, exhibiendo un ligero repunte de la

humedad y el establecimiento de las condiciones ambientales modernas (Navarro et al.,

2009; Navarro y Whitlock, 2010).

Teniendo en cuenta registros geológicos y malacológicos, De Francesco y Dieguez (2006)

y De Francesco (2010) efectuaron una reconstrucción paleoambiental en secciones del Río

Atuel durante el Holoceno. Para el Holoceno temprano, el análisis del perfil Puesto

Vicencio ubicado cerca de la laguna Llancanelo (Malargüe), fue interpretado por los

autores mencionados como un paleoambiente homólogo al ambiente actual, con un sistema

fluvial o lacustre de mayor circulación. Asimismo, la interpretación del perfil Villa Atuel

(= perfil La Guevarina), ca. 60 km al sudeste de San Rafael, sugirió a estos autores

condiciones similares al de Puesto Vicencio, con ambientes lacustres someros y vegetados

en la planicie de inundación del cauce principal, sometidos a crecidas. Durante el Holoceno

medio, la ausencia de moluscos fue entendida por los autores como un indicador de

condiciones más áridas que en la actualidad. Para el Holoceno tardío, las observaciones

realizadas por los autores en el perfil Puesto Moya, ca. 20 km aguas arriba de Puesto

Vicencio, sugiere un ambiente más propicio, semejante al actual, con un cuerpo de agua

muy somero y vegetado de tipo palustre.

Páez et al. (2010) interpretaron numerosos registros polínicos de diferentes ambientes de

Mendoza, para realizar una reconstrucción de la vegetación y de las condiciones

paleoambientales durante el Holoceno. Según los autores, para la transición Pleistoceno

tardío-Holoceno temprano los registros polínicos de Agua de la Cueva (precordillera),
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arroyo La Estacada (Río Tunuyán), Gruta del Indio y La Guevarina (cuenca media del Río

Atuel), indican condiciones frías y áridas con un posterior acenso de temperatura en el

sector cordillerano y mayor disponibilidad hídrica en la planicie oriental. La escasez de

datos polínicos con cronologías asociadas al Holoceno medio no permitió a los autores

corroborar el proceso de aridización regional planteado en estudios previos. Durante el

Holoceno tardío, a partir de las secuencias de polen del arroyo La Estacada, Salado y Agua

Buena (cuenca superior del Atuel), los autores señalan la conformación de una fisonomía

vegetal y ambiental similar a la actual. Sin embargo, también indican que en este período

existió gran variabilidad ambiental, bajo la influencia del evento ENSO. En tal sentido, los

autores señalan que luego de ca. 2,8  ka 14C AP en la cuenca superior del Atuel y del

Salado hubo un aumento en la disponibilidad de agua en los sistemas fluviales. Asimismo,

en las secuencias del Valle de Uco registraron mayores niveles de taxones Andino-

Patagónicos ca. 4-3 ka 14C AP y ca. 0,5-0,4 ka 14C AP, relacionado con descensos de

temperatura.

Rojo et al. (2012) presentaron un análisis palinológico de dos secuencias aluviales

holocénicas (La Escala y Brazo Abandonado) de la cuenca del Arroyo La Estacada,

ubicadas en el sector pedemontano de Mendoza central (33°27´S, 69°03′O). Estos autores

registraron una alta abundancia de plantas relacionadas a ambientes con disponibilidad de

agua entre ca. 4-3 ka 14C AP y 0,5-0,4 ka 14C AP y un aumento de arbustos xerófilos

asociados a ambientes con menor disponibilidad hídrica. Finalmente, indican que las

fluctuaciones del espectro polínico observada en las secuencias sedimentarias de la planicie

de inundación, pudieron haber sido causadas en respuestas a la dinámica fluvial del arroyo.

Por otra parte, Gasco et al. (2006) en base al registro de microvertebrados del sitio Caverna

de Las Brujas, ubicado en Malargüe, señalan que posiblemente entre 5 ± 0,5 ka AP (TL) y

3,7 ka 14C AP (3,9-4,1 ka cal AP) existieron condiciones de menor heterogeneidad

ambiental, relacionados con eventos neoglaciarios ocurridos durante el Holoceno medio y

que posteriormente a este período se conformó un ambiente con características semejantes

a las actuales.

En el noroeste de Neuquén el registro polínico de Mallín Vaca Lauquen muestra

fluctuaciones climáticas en los últimos 16 ka cal AP (Markgraf et al., 2009). Entre 16-14,8

ka cal AP, el registro polínico es coherente con el desarrollo de una estepa arbustiva abierta



48

y bosques de Nothofagus–Prumnopitysandina en la ladera de la montaña, donde se

expanden los glaciares de valle. Entre 14,8-8,9 ka cal AP la secuencia se mantiene estable,

con expansión de la zona boscosa, indicando condiciones de mayor humedad y

temperatura, a pasar que en este segmento ocurre la transición Pleistoceno-Holoceno. Entre

8,9-5,5 ka cal AP el ambientes es más árido, con el desarrollo de Cyperaceae. Después de

este intervalo, hay incrementos de la humedad y variabilidad climática, posiblemente bajo

la influencia del evento ENSO y en tiempos recientes una marcada disturbación antrópica

por el sobrepastoreo (Markgraf et al., 2009).

También en el norte de Neuquén, pero más hacia el centro y a pocos kilómetros del límite

con Mendoza, una secuencia de micromamíferos recuperados del sitio Cueva Huenul 1

reveló cierta estabilidad climática durante la transición Pleistoceno tardío-Holoceno

temprano y Holoceno tardío, aunque con una mayor heterogeneidad ambiental durante el

Holoceno, incluyendo un mosaico de estepas arbustivas, peladales y áreas rocosas abiertas

(Fernández et al., 2011b, en prensa). En tal sentido, es congruente con la estabilidad

hallada en el segmento 14,8-8,9 ka cal AP del perfil polínico de Mallín Vaca Lauquen (cf.

Markgraf et al., 2009). Sin embargo, la secuencia de micromamíferos de Cueva Huenul 1

parece no haber sido afectada por el evento frío Huelmo/Mascardi Cold Reversal,

registrado entre 11,4-10,2 ka 14C AP o 13,5-13,2 / 12,8-11,5 ka cal AP (Hajdas et al.,

2003).


