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Durante el Pleistoceno Superior se registraron periodos glaciares e interglaciares que provocaron cambios am-
bientales y biológicos. El registro sedimentológico y paleontológico refleja una importante actividad química,
biológica y física en la columna sedimentaria, asociada a un tipo de clima. Para este estudio se analizaron las
regiones de Mesopotamia, Chaco y Pampa, que integran la región del litoral argentino, con un variado reg-
istro sedimentario y paleontológico. Mediante los modelos Paleoclimate Modelling Intercomparison Project
(PMIP4) se reconstruyeron las temperaturas y precipitaciones durante el Último Interglacial (LIG- 127 Ka) y
el Último Máximo Glacial (UMG ~21 Ka). Dichos resultados se analizaron y compararon con los proxies datos
disponibles para la región con el fin de obtener un contexto paleoclimático completo. Los datos obtenidos por
los modelos indican condiciones climáticas cálidas y áridas durante el LIG, y condiciones cálidas y húmedas
durante el UMG. La presencia de taxones vegetales de climas húmedos, semihúmedos y áridos sugieren un
sistema heterogéneo desarrollándose bajo condiciones paleogeográficas regionales durante el Pleistoceno Su-
perior. Las fajas fluviales desarrolladas y los procesos asociados, junto con la presencia de yeso están rela-
cionados a condiciones climáticas estacionales, interpretadas como fases húmedas y áridas durante el LIG.
Asimismo, la disminución de la descarga fluvial, la deflación eólica y la depositación de loess evidencian condi-
ciones áridas para el UMG. Los proxies y los modelos utilizados se sustentan en los datos paleoclimáticos, sin
embargo, ningún modelo representa las abundantes precipitaciones obtenidas a partir de la sedimentología.
Los proxies y los modelos han demostrado ser consistentes en cuanto a los resultados, sin embargo, los mod-
elos no representaron las abundantes precipitaciones obtenidas a partir de la sedimentología.

Autor primario: Mrs ORUEZABAL, Victoria Agustina (UBA)

Coautores: Mrs BELTRÁN, Marisol (UNLP); Mrs THALMEIER, María Belen (UADER); Dr MOYA, Eliana
(UADER)

Presentador: Mrs ORUEZABAL, Victoria Agustina (UBA)

Track Classification: Paleoambientes sedimentarios y reconstrucciones paleoclimáticas


