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"Los primeros hombres creados y formados se llamaron el Brujo de la Risa Fatal,
el Brujo de la Noche, el Descuidado y el Brujo Negro... Estaban dotados de
inteligencia y consiguieron saber todo lo que hay en el Mundo. Cuando miraban,
veian al instante todo lo que estaba a su alrededor, y contemplaban sucesivamente
el arco del cielo y el rostro redondode la tierra... [Entoncesel Creador diJO]:
Lo saben ya todo.. que vamosa hacer con ellos?. que su vista alcance solo a lo
que está cerca de ellos, que sólo puedan ver una pequena parte del rostro de la
Tierra... no son por su naturaleza simples criaturas producto de nuestras manos?,
es que acaso tienen que ser también dioses?“

Del Popol-Vuh, libro de los Mayas-Quiché.

"Antes de que el cielo y la tierra hubiesen tomado forma todo era vago y
amorfo... Lo que era claro y ligero se desplazó hacia arriba para convertirse en
cielo, mientras que los pesadoy turbio se solidificó para convertirse en tierra.
Fue muyfácil que el material puro y fino se reuniera, pero muydifícil que el
material pesado y turbio se solidificara. Por eso el cielo quedó completado
primero, y la tierra tomo forma despues. Cuandoel cielo y la tierra se unieron
en vacuidad y todo era una simplicidad tranquila, las cosas llegaron al Ser sin
ser creadas. Esta fué la Gran Unidad. Todas las cosas salieron de esta Unidad
pero todas se hicieron diferentes.."
Del Huainan Zin, libro Chino del Siglo. I a.n.e.

"El tiempo es un niño que mueve las piezas del juego..."

Heráclito, Siglo V, a.n.e

"La grán idea fundamental de que el Mundono se componede un conjunto de objetos
terminados y acabados, sinó que representa en si, un conjunto de procesos, en el
que las cosas que parecen inmutables, al igual que sus imágenes mentales en
nuestros cerebros, es decir los conceptos, se hallan sujetos a un continuo
cambio, a un proceso de nacimiento y muerte"..."Para la filosofia dialéctica no
existe nada establecido de una vez para siempre, nada absoluto, consagrado; en
todo ve lo que hay de perecedero, y no deja en pie más que el proceso
ininterrumpido de aparecer y desaparecer, del infinito movimiento..."."El
movimiento es 1a forma de existencia dela materia"

Del Antiduhring, de F. Engels, Segunda mitad del Siglo XIX

"Pues dale, por lo mismocomoa un extraño, buen recibiemientol, que hay algo más
en el Cielo y en la Tierra, Horacio, de lo que ha soñado tu filosofía"

De Hamlet, de W. Shakespeare, del Siglo XVII.
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RESUMEN

En el presente trabajo de Tesis, se encara el estudio de las
caracteristicas salientes de los suelos y las geoformaspresentes
en un sector de las Sas. Australes y su piedemonte, particularmente
en su vertiente norte y zonas intermontanas adyacentes. La
estratigrafia del Cenozoicosuperior, se encuentra caracterizada
por la alternacia e interdigitación de depósitos aluviales
pedemontanosy eólicos loéssicos. Las geoformas identificadas se
deben al accionar de diversos procesos geomórficos erosivos y
agradacionales, particularmente la acción fluvial, la remoción en
masa y la acción eólica. También han sido reconocidas probables
superficies de planación de tipo regional ("peneplanicie") y
pedimentos. En función de estas caracteristicas fueron
diferenciadas tres Asociaciones Geomórficas, divididas a su vez, en
nueve Unidades Geomórficas.

El material originario de la mayoría de los suelos de la
región son los depósitos loéssicos "postpampeanos". Tanto desde el
punto de vista mineralógico, como granulométrico y quimico, el
mismo presenta una gran variabilidad. Predominan los loess
arenosos, los componentesde origen volcánico (trizas, líticos
volcánicos y cristaloclastos de plagioclasas) y poseé una
composición global mesosilicea.

Los suelos predominantes son los Hapludoles y los Argiudoles
con diferentes Subgruposrepresentados: tipicos, petrocálcicos,
liticos, énticos, tapto árgicos y tapto nátricos, para los primeros
y típicos, petrocálcicos y liticos para los segundos. En menor
medida, se encuentran representados los Entisoles, Alfisoles
(Natracualfes tipicos) y otros Molisoles (entre otros, Natracuoles
tipicos). Se analizan la influencia de los diferentes factores de
formación en la génesis y distribución de los principales tipos de
suelos, según Unidades Geomórficas; asi como el accionar de los
distintos procesos pedogenéticos y su relación con la morfogénesis.
Los procesos actuantes principales, son para la región, la
humificación, la melanización, la ilimerización, la
descarbonatación y formación de horizontes cálcicos y el
hidromorfismo. Del accionar de tales procesos han resultado, como
caracteres diagnósticos, los horizontes mólicos, argílicos,
cálcicos y nátricos. Finalmente se realiza una propuesta de
evolución genética para los suelos de la región y para la evolución
en el Cenozoicosuperior, del sistema suelo-paisaje.
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1.1-PROLOG0

El presente trabajo, realizado durante los años 1992-94, ha
sido ejecutado en el Dpto. de Cs. Geológicas de la FCEyN-UBA,con
el objeto de cumplir con uno de los requisitos exigidos para optar
al titulo de Doctor en Ciencias Geológicas. En el mismo se aborda
el estudio de 1a geomorfologia y los suelos del flanco nororiental
de las Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires.

El suelo constituye hasta el presente el principal recurso
natural de la Humanidad, junto con el agua y la vegetación. De su
trabajo vive la mayoria de la población mundial y en él se basa la
riqueza de muchas naciones. En nuestro pais, la producción
agricola-ganadera es el pilar fundamentalsobre el cual se sustenta
mayoritariamente la economianacional y, directa o indirectamente,
el mayor o menor grado de bienestar de sus habitantes. Existe en
todo el Mundo, ante una elevada tasa de crecimiento de la
población, una creciente demanda de producción de alimentos. El
Programa 21, elaborado por la Asamblea Extraordinaria de las
Naciones Unidas (Río de Janeiro, 1992), plantea "... que la
creciente presión que imponenlas necesidades humanasa la tierra,
un recurso finito y a los recursos naturales que en ella se
sustentan, están creando la competencia y el conflicto que da
origen a la degradación de la misma". Se considera degradación del
suelo a todo proceso, natural y/o antrópico, que tiende a reducir
su capacidad productiva (FAO,1980). Atal efecto se plantea, entre
otras acciones, que es necesario un mejoramiento de la comprensión
científica de los recursos de tierras, ‘dando prioridad a la
determinación de la capacidad de las mismas, las funciones de los
ecosistemas y la acción recíproca entre la utilización de la
tierras y los sistemas ambientales. Se plantea asimismo, en forma
especifica, la lucha contra la desertización en todo el Mundo.

Como recurso natural, el suelo debe ser manejado
racionalmente, evitando su degradación fisica, química y
bioquímica. Efectuar una explotación razonable y creciente de los



ecosistemas sin degradarlos ni superar su umbral de sensibilidad,
no es tarea fácil, tal comoseñalan Tricart y Killian (1982).
ConOCerla forma en la cual el hombre interfiere en la dinámica
natural, al apropiarse de los recursos que de ella dimanan,
implica, en primera instancia, conocer mejor esa dinámica. Implica
aceptar la misma, en tanto "dinámica" y "natural", y aceptar que
toda explotación modifica esa dinámica.

Para que tales estudios sean totalmente efectivos deben
basarse en un sólido sustento teórico, suministrado por las
ciencias básicas. Es necesario por lo tanto, un mejor conocimiento
del suelo, para poder realizar un manejo racional del mismo. A tal
efecto son necesarios estudios integrados que permitan conocer
mejor la dinámica de los fenómenos naturales, comprender y
desentrañar la interrelación existente entre los mismos. En la
actualidad estos estudios integradores van reemplazandolentamente
a aquellos estudios puntuales. Esto no implica un juicio peyorativo
sobre estos últimos, ya que los mismoshan suministrado buena parte
de los datos necesarios para realizar los otros estudios.

El mejor conocimiento del suelo, comofenómeno natural, exige
un mayor estudio de los procesos que le dan origen, de su evolución
en el tiempo y en el espacio, y de los factores que gobiernan
dichos procesos. El desafio planteado, coincide en gran medida con
una aproximación determinada al estudio de los suelos, en la cual,
aquellos aspectos relativos a la génesis de los mismos toman una
importancia prioritaria (Gaucher, 1971), y dimanandel mismoobjeto
de estudio. La pedogénesis, comobase de referencia de los estudios
pedológicos, surge del objetivo fundamental de la Pedologia,
constituido por la reconstrucción de la historia del suelo, como
forma de conocer la tipología y caracteristicas de los mismos. En
tal sentido, la Pedologia, comparte una metodologia afín a la
utilizada en muchas otras ciencias naturales, entre otras la
Geología. El fin último de las ciencias, y sus criterios de éxito,
son la capacidad de predicción que se alcance. En el caso de la
Pedologia, y también de la Geología (Riccardi, 1977), se parte de
razonamientos de índole inductivo, generalmente desde los
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caracteres morfológicos. Luego, mediante el conocimiento de los
procesos pedogenéticos es posible reagrupar los hechos observados
en una forma sintética, elaborando progresivamente leyes
"generales", avanzando hacia la posibilidad de realizar
razonamientos deductivos, base de la capacidad de predicción. Según
Gaucher(op.cit.), el examende las caracteristicas morfológicas de
los suelos, si bien es una operación indispensable, lo es solamente
en función de permitir abordar el conocimiento de los procesos
pedogenéticos; en suma"el conocimiento del suelo no está terminado
mientras su pedogénesis no es conocida". La descripción del suelo
constituye la etapa inductiva y preparatoria, a la cual le sigue la
etapa deductiva de razonamiento, en la cual partiendo de las causas
(los procesos pedogenéticos) es posible reagrupar los hechos y
predecir los efectos, validando los conocimientos adquiridos a
partir de su generalización. El autor citado, avanza aún más,
señalando el caracter axiomático de la pedogénesis en 1a Pedología.

Comose verá másadelante, el relieve, el material originario
y el tiempo, constituyen tres de los cinco factores de formación de
los suelos, y su estudio, asi comola relación de los mismoscon la
pedogénesis forman parte del objeto de estudio de la Geologia.
Desde ésta pueden realizarse aportes valiosos, los cuales sumados
a los realizados por otras disciplinas resultarán en los efectos
positivos deseados.

1.2-PLANTEO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

En el presente trabajo se intenta poner en evidencia, una vez
más, la necesidad de los estudios geomorfológicos para obtener
resultados valiosos en el estudio de suelos y poder, por lo tanto,
realizar hipótesis acerca de la génesis y evolución de los mismos
(tal como lo evidenciado en los estudios de Tricart, 1973 y Laya,
1976, entre otros). Asimismola presencia de suelos en la interfase
litósfera-atmósfera, hace necesario tenerlos en cuenta en el
estudio de las geoformas y su evolución en el tiempo y en el
espacio. Los procesos morfogenéticos tienen lugar, en la mayoría de

3



los casos, sobre suelos y regolitos, resultantes de 1a
meteorización de las rocas y 1a pedogénesis. Asi, los suelos son un
intermediario obligado entre las rocas y los procesos
morfogenéticos (Tricart y Cailleux, 1965).

A partir del desarrollo de la Geomorfología en los últimos
decenios, en los cuales se empieza a brindar más importancia a los
procesos geomórficos, el objeto de estudio de geomorfólogos se ha
aproximado al de los edafólogos, existiendo en muchos casos, una
sobreimposición que hace imprescindible una interrelación mayor
entre ambostipos de estudio. Tal situación permite un conocimiento
más completo de los procesos que tienen lugar en la superficie
terrestre, al aproximarse desde dos ópticas diferentes pero
obviamente convergentes. En las relaciones existentes entre ambas
disciplinas es necesario distinguir dos aspectos: las
interferencias entre la dinámica geomorfológica (morfodinámica) y
la pedogénesis por una parte y la influencia de la evolución
geomorfológica a través de largos periodos de tiempo sobre los
suelos (evolución y distribución).
La evolución geomórfica provee un marco a la formación y evolución
de los suelos.

Los suelos son cuerpos naturales formados en la superficie de
la Tierra, que ocupan volumen y presentan una sección vertical
cuyos caracteres morfológicos son únicos. Son cuerpos geográficos,
lo que excede el mero tratamiento del perfil del suelo (Simonson,
1959). En general existe una gradación o pasaje transicional en el
terreno de un suelo a otro. Cada tipo de suelo posee una región
caracteristica de ocurrencia dentro de una determinada zona
geográfica, ocupandolugares epecificos dentro del paisaje.

Tal comoya se ha dicho los suelos comparten con las geoformas
la interfase atmósfera(biósfera)-litósfera; situación que resulta
en la existencia de una estrecha relación en sus respectivas
génesis y evolución en el tiempo y en el espacio.
Asi, los factores involucrados tanto en la pedogénesis comoen la
morfogénesis, presentan similitudes manifiestas. El agua tiene una
importancia central en la morfogénesis y en la pedogénesis. En la
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génesis de los suelos, en lo referente al papel del agua y las
formas de movilización de la misma, los procesos geomórficos son
fundamentales. De igual manera, según sea la escala espacio
temporal considerada, los suelos influyen a su vez en la
circulación del agua condicionandoparcialmente el balance hídrico:
la relacion existente entre infiltracion/escurrimiento superficial,
ya sea por sus caracteristicas fisicas comopor su capacidad de
sostener la vegetación. Los flujos de materia y energia, existentes
al considerar a los suelos comosistemas abiertos, están vinculados
estrechamente a las características del paisaje y se vehiculizan a
través del agua.

En la figura 1, modificada de Tricart y Killian (1982), se
observan las relaciones existentes entre los diversos factores y
los suelos y geoformas. Las relaciones existentes son de tipo
dialéctico, en las cuales existen mutuoscondicionamientos. Existe
un balance entre la morfogénesis y la pedogénesis, la cual
determina en gran medidala génesis del suelo y las caracteristicas
del modelado del paisaje (en escalas espaciales y temporales
grandes).

Resumiendolos vinculos mayores existentes entre los suelos y
las geoformas, estos son:
1-Existe un vinculo dinámico entre los procesos pedogenéticos y
morfogenéticos debido a su coexistencia espacial y temporal.
2-E1 material parental de los suelos ha sido producido y está
influenciado por fenómenosgeomórficos.
3-El balance hídrico es un elemento tanto pedológico como
geomorfológico.
4-Los suelos sustentan la vegetación y brindan, a través de ella o
directamente, proteccion térmica y mecánica a los materiales
constituyentes de las formacionessuperficiales.

La elección de la zona de estudio no ha sido azarosa. Se buscó
una región que debia cumplir una serie de requisitos: un clima
relativamente constante; una actividad tectónica minima;un relieve
variado con una historia geomórfica compleja; suelos bien
desarrollados, en los cuales las propiedades (evidencias de los
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procesos pedogenéticos y su evolución en el tiempo) estuvieran bien
expresados. Debía ser, además, una zona en la cual existiera una
relativamente abundante información acerca de la geomorfología y
los suelos. En este caso la región estudiada cumple relativamente
con un solo de los requisitos, el segundo.

El presente estudio persigue varios objetivos:

* caracterizar la geomorfología de la región, documentando la
información en un mapa geomorfológico a escala 1:75000.

* estudiar el accionar de los procesos geomórficos que han actuado
y actuan, considerados responsables de las geoformas observadas.

* caracterizar los suelos de 1a zona, sus propiedades salientes y
los procesos pedogenéticos que los han formado.

* estudiar y caracterizar los materiales originarios.

* establecer 1a relación entre los materiales originarios y los
procesos morfogenéticos, asi comosus variaciones en el tiempo.

* estudiar la relación existente entre los procesos geomórficos y
pedogenéticos; la integración de los mismos, su mutuo
condicionamiento y las variaciones existentes en el tiempo.

* proponer una hipótesis acerca de la evolución del sistema suelo
paisaje, integrando toda la información disponible.

1.3-0RGANIZACION DE LOS RESULTADOQ

En el primer capitulo del trabajo se describe brevemente el
marcogeográfico, los antecedentes existentes en la bibliografía,
los materiales y los métodos utilizados; pasando a continuación a
abordar el marco teórico y conceptual del presente trabajo. En el
tercer y cuarto capitulo se estudian la geología y la geomorfologia
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respectivamente, los procesos geomórficos actuantes y se describen
las diferentes unidades geomórficas. En el quinto capitulo, se
encara el tema del material originario de los suelos. En el
Capitulo 6 se analizan los suelos existentes, los procesos y las
propiedades salientes que los evidencian y la distribución según
unidades geomórficas, estudiándose, en el Capitulo 7 las relaciones
existentes entre los procesos geomórficos y pedogenéticos,
brindando un marco de evolución para el sistema suelos-paisaje. En
el último capitulo se resumen las principales conclusiones
alcanzadas. En los anexos se incluyen los distintos mapas
realizados.

1.4-MATERIALEB Y METODOS

Para la realización del presente trabajo se ha utilizado
diversos materiales aerofotográficos. En primera instancia
fotografias aéreas a escala 1:20000, obtenidas por cuenta del INTA
y realizadas por Spartan Air Services, en el año 1967. Asimismose
utilizaron fotomosaicos a escala 1:50000, también realizados por
Spartan Air Services por cuenta del INTA. Los mismos corresponden
a las Hojas 3963-6, 1 a 4; 3960-1, 1 a 4; 3760-31, 1 a 4; 3763-36,
1 a 4; 3763-35, 1 a 4,- 3763-29, 3 y 4 y 3763-30, 3 y 4. Se ha
utilizado también la imagensatelitaria TM,falso color standard,
a una escala aproximada de 12250000.

El material cartográfico de base, corresponde a los mapas
topográficos a escala 1:200000 del Servicio Geológico Nacional
(años de edición 1943-79), Hojas 33m Sierra de Curamalal, 33n
Coronel Pringles, 34m Sierra de la Ventana 34n Sierra de
Pillahuincó. Se utilizaron también los mapas topográficos del
Instituto Geográfico Militar, a escala 1:100000 (añ01959): 3760-31,
C. Pringles; 3763-36, Quiñihual; 3763-35, Saavedra; 3763-29, Pigué
y 3763-30, C. Suarez. Finalmente se usaron los mapas tográficos
escla 1:50000 del Instituto Geográfico Militar (años 1954-72):
Stegman (36-4), Sa. de las Tunas (36-3), Ao. Sauce Corto (36-1),
Quiñihual (36-2), Porthaut (31-1), C. Pringles (31-3), Peralta (6
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2), Est. Pillahuincó (1-1), Est. Gran Chaco (35-4), Est. Los Moros
(35-2), Dufaur (35-3), Saavedra (35-1), Est. Ranquil Có (30-4), Sa.
de la Ventana (6-1), Est. Curamalan (29-4), Pigué (29-3), Bathurst
(30-3), Est. Lolén (6-3) y Sa. Pillahuincó (6-2).

Como base geológica se utilizaron las Hojas (Servicio
Geológico Nacional) 33 y 34 m, Sierras de Curamalal y de la Ventana
y 33 y 34 n Sa. de Pillahuincó y Coronel Pringles, todas a escala
1:200000. Para los estudios edafológicos se utilizaron los
mosaicos, antes citados, fotointerpretados (por personal del INTA,
Castelar) y mapas de suelos a escala 1:500000 pertenecientes al
Mapa de Suelos de la Provincia de Buenos Aires (SEAGyP-INTA,1989).

En primera instancia se analizó la abundante bibliografía
existente acerca de la relación suelo-paisaje, particularmente
aquella referida a los aportes realizados por diferentes autores,
desde muy diversas vias de aproximación a la problemática,
considerando además la evolución en el tiempo de las distintas
hipótesis y teorias, hasta llegar a aquellas que actualmente
cuentan con más consenso por parte de geomorfólogos y pedólogos.

Una parte de los datos analíticos de suelos proceden de
información inédita y publicada generada durante el levantamiento
de las Hojas de Suelos y del Atlas, los cuales fueron cedidos
gentilmente por el CIRN-INTA,Castelar. Otra parte de los datos
fueron obtenidos a partir de muestras colectadas por el autor del
presente trabajo asi comopor D. Bluvstein, D. Villegas, A. Turel
y P. Tchilinguirian, en el curso de los trabajos de campo
pertenecientes a la presente Tesis Doctoral y respectivos Trabajos
Finales de Licenciatura (en curso de realización bajo la dirección
del Geol. J. Ferrer y el Lic. J.C. Salazar Lea Plaza). Los
correspondientes análisis quimicosy texturales , fueron realizados
en el Laboratorio del INTA, Est. Reg. Castelar, según las
metodologías convencionales utilizadas en la citada repartición.
Para el pH, se utilizó el MétodoPotenciométrico, KCl, potencial,
rel.1:2,5; H20,hidrolitico, rel. 1:2,5 y pasta saturada, actual.
Laconductividad especifica, fué realizada sobre pasta saturada con
conductimetro. El N total fué determinado por el Método de
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Kjeldahl, el %Coxidable, por el de Waltkley y Black (modificado
por Peech) y el Carbonato, mediante la utilización de calcimetro de
Scheibler. Para la obtención de los distintos parámetros
texturales, se utilizó el método de sedimentación (Pipeta de
Robinson). Finalmente, para el cálculo de la acidéz de cambio se
usó buffer de Ba-trietanolamina y para las bases de cambio, el
método de desplazamiento con acetato de amonio, 1N, pH=7.

Los análisis geoquimicos de las muestras de loess, fueron
realizados en el Laboratorio de Quimica de Rocas (Licenciadas
Miretzki y Fazio), del Dpto. de Cs. Geológicas (FCEyN-UBA),a
partir de muestras colectadas por el autor. Los mismos fueron
realizados utilizando la metodologia apropiada, según las marchas
analíticas tradicionales en práctica en el citado laboratorio. Los
estudios mineralóqicos de las fracciones arena fina del loess,
fueron realizados utilizando los microscopios petrográficos y lupa
binocular del Dpto. de Cs. Geológicas. Para los trabajos de campo
se conto vehículos del Dpto. de Cs. Geológicas y del INTA. El
material de campañaedafológico fué facilitado gentilmente por el
INTA-Castelar (Licenciados Godagnoney Salazar Lea Plaza).

1.5-UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO

La zona estudiada se encuentra ubicada en la sección
meridional de la Provincia de Buenos Aires, abarcando un área
aproximada de 4500 km2. La parte serrana propiamente dicha,
denominada Sierras Australes ocupa un 30%del total y el resto lo
constituyen el piedemonte y la llanura. Está comprendida entre los
paralelos de 37°30’ y 38°30'S y los meridianos de 62°30' y 61°00’w.
En la figura 2, Mapade Ubicación, puede observarse la localización
de la zona.

Comprende parcialmente las Hojas Geológicas 33m Sierra de
Curamalal, 33n Sierra de la Ventana, 34m Coronel Pringles y 34n
Sierra de Pillahuinco. El presente estudio se ha centrado en el
flanco noriental de las sierras, las cuales presentan
aproximadamente la forma de un arco, con el sector cóncavo hacia el
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FIGURA2: Mapa de ubicación del área estudiada.

Referencias: 1-Gral. Lamadrid, 2-Laprida,

3-Coronel Suarez, 4-Pigue, 5-Coronel Pringles,

6-Tornquist, 7-Bahia Blanca, 8-Coronel Dorrego,

9-Tres Arroyos
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sudoeste; si bien la zona de Sierra de la Ventana y nacientes del
rio Sauce Grande también son consideradas.

Numerosas rutas nacionales y provinciales, asi como caminos
vecinales, surcan la zona, permitiendo el rápido acceso a buena
parte de la misma. Las principales vias de comunicación son las
Rutas Nacionales y Provinciales N°3, 76, 72 y 85. La primera une
Buenos Aires con Bahía Blanca, pasando al este de la zona
estudiada. La segunda atraviesa la zona, comunicandoOlavarria con
Sierra de la Ventana. La tercera une a la anterior con Tornquist a
través del Abra de la Ventana. Finalmente la última comunica a
Coronel Suarez y Pigué con Coronel Pringles. Dosramales diferentes
del ferrocarril pasan por la zona: el F.C. Roca, que tiene una
estación en Sierra de la Ventana, y une Buenos Aires con Bahia
Blanca y el F.C. Mitre al oeste de la zona serrana, y que realiza
el recorrido entre esta última y Rosario.

Comprende parte .de_ los Partidos de Saavedra, Tornquist,
Coronel Saurez, Coronel Pringles, Coronel Dorrego y Laprida. las
principales poblaciones, dentro del área es Sierra de la Ventana y
en zonas aledáneas, C. Pringles, Tornquist, Saavedra, Cabildo y
Pigué. La actividad económica de la región se centra en 1a
actividad agropecuaria, tanto agricola comoganadera. Dentro de la
primera destaca el trigo, la soja, el girasol y el maiz. La segunda
se centra esencialmente en los bovinos. La actividad comercial se
encuentra restringida a los núcleos urbanos. En la zona serrana el
turismo constituye otra actividad económica destacada (Parque
Provincial).

1.6-FIBIOGRAFIA Y OROGRAFIA

Las Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires forman
un conjunto elevado, bien diferenciado del resto del territorio
provincial. Su extensión máxima en el sentido longitudinal
(aproximadamente Nw-SE) es de 175 Kmy su ancho máximo (E-W) es de
50 Km. Presenta la forma de un arco, en el cual pueden reconocerse
dos sectores: uno occidental, compuestopor las sierras de Pigué,
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Curamalal, Bravard y de la Ventana y uno oriental, compuesto por
las sierras de la Tunas y Pillahuincó.
Las sierras se encuentran separadas por valles longitudinales
(paralelos a la estructura) y! valles tranSVersales ("abras").
Constituyen el único conjunto montañosoneto de la Provincia. Las
sierras integrantes del conjunto occidental presentan la
caracteristica de formar cordones bien difinidos, con pendientes
más abruptas y mayor desnivel respecto del piedemonte y la llanura
circundante. Estas se encuentran a una cota de alrededor de 200m,
mientras que el piedemonte alcanza en algunos sectores los 400m.
Por lo tanto el desnivel respecto de las sierras raramente supera
los 400m. Las sierras orientales no forman cordones sino zonas
montañosas amplias y solo muestran cierta alineación de las mayores
elevaciones.

La Sierra de Pigué, constituye el sistema más oriental; poseé
una longitud de 15 Kmaproximadamente y alturas máximas de 450m. Se
encuentra cortada por la Quebrada Ojo de Agua. Separada por un
valle angosto, más al sur se encuentra la Sierra de Puan. Esta
alcanza los 22 Kmde longitud y se eleva hasta 530m. Al este,
separadas por el Ao. Piqué, se encuentran dos cordones
subparalelos, separados por un estrecho valle longitudinal:
Curamalal, al sur y Bravard, al norte. Estan formados por rocas
intensamente plegadas, con alturas promedio de 650-700m. Estan
separadas por estrechos valles transversales, los cuales se
encuentran surcados por los diferentes arroyos que fluyen hacia el
piedemonte y la llanura. Hacia el este finalizan en el Abra del
Chaco y del Pantanoso Viejo, respectivamente. La altura de los
cordones aumenta hacia el este. Los principales cerros son: Guanaco
(800m), Providencia (930), Cuaramalal grande (989m), Hinojo Grande
(997m), Gran Chaco (865m) y La Sofia (959m).

La Sierra de la Ventana presenta una morfología diferente:
mayores alturas y pendientes másabruptas. Se ubica entre las Abras
del Chaco y Sauce Chico por el oeste y el río Sauce Grande por el
este, con una extensión de 40 Km. Las mayores alturas de la
Provincia se encuentran en la misma. Destacan el Cerro Tres Picos
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de 1243m, el Napostá de 1106m, el Ventana de 1136m y el Volanta de
1095m.Hacia el sur, ya fuera del área estudiada aparecen algunos
cerros aislados que destacan de la llanura circundante (cerros
Chasicó, San Roberto, Colorados, Pan de Azucar, San Mario, etc.).

Las Sierras de Pillahuinco y de las Tunas, forman un macizo
realativamente continuo y homogéneo. Superan los 50 Kmde longitud
y las mayores elevaciones son los cerros de la Tunas (690m), La
Tigra (800m), El Mortero (700m) y Bonete (620m). Todos los sistemas
serranos muestran cierta concordancia de cumbres, si bien a niveles
diferentes.

1.7-HIDROGRAFIA

Las condiciones climáticas y las características del relieve
favorecen la presencia de numerosos cursos fluviales de régimen
permanente. El drenaje poseé una disposición radial respecto de la
zona serrana. Los cursos drenan hacia diferentes lugares; aquellos
de la vertiente sudoccidental y los del extremo oriental, lo hacen
principalmente hacia el OcéanoAtlántico. Algunos drenan hacia la
zona deprimida ocupada por diferentes lagunas, entre ellas la de
Chasicó. Los mayoria de los cursos del flanco noriental se insumen
luego de recorridos pocos kilómetros en la llanura, mientras que
sólo unos pocos llegan en forma intermitente a la Depresión de
Carhué-Vallimanca. Los principales colectores se ubican sobre la
vertiente atlántica, principalmente debido al mayor desnivel
respecto del océano (más de 200mdesde el piedemonte).

Los principales rios de la vertiente atlántica son el Sauce
Grande, Sauce Chico, Napostá Grande, Napostá Chico y El Divisorio.
Los cursos que drenan hacia la depresión de la Laguna Chasicó (a 
40m) son los arroyos Concheleufú Grande, Alfalfa, La Saudade,
Concheleufü Chico y Agua Blanca. Los arroyos del flanco noriental
que drenan hacia el Atlántico los hacen a través del Quequén
Salado, colector principal, destacando comotributario el arroyo
Indio Rico.

Los cursos que emergen de las Sierras de Pillahuincó y La
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Tunas, se insumen recorridos unos escasos kilómetros o se pierden
en una serie de lagunas o depresiones pantanosas, entre las cuales
se cuentan las lagunas de Marquéz, La Carlota, La Herminia, El
Vigilante, Los Manantiales, etc. Destacan los arroyos Quñihual, Las
Tunas, Pillahuincó Grande, Pillahuincó Chico.

El drenaje hacia la depresión de Carhué-Valiimanca, se
realiza, tal comose ha dicho, en forma intermitente. Los cursos
generalmente se infiltran a cotas cercanas a los 150m, siendo los
principales los arroyos Pigué, Curamalal Grande, Curamalal Chico,
Sauce Corto, Hinojo Grande y Chico, 27 de Diciembre, Pantanoso y El
Perdido. Estos cursos colectan las aguas de las Sierras de Bravard
y parte de la de Las Tunas y Curamalal. La cuenca de drenaje
principal es la del Sauce Corto, que recibe numerosostributarios
(Pantanoso, Perdido, 27 de Diciembre, Cortaderas, San Antonio,
etc.).

Todos los cursos nombrados son de régimen permanente, si bien
muestranmarcadoscontrastes entre las diferentes estaciones (veáse
en el apartado de de Clima).

1.a-CARACTERIBTICA8 BALIENTEB DEL CLIMA DE LA REGION

La Provincia de Buenos Aires presenta un clima
predominantemente templado, en la cual, por su particular
disposición geográfica, el Océano cumple un importante papel
moderador, reconociendose sólo en sectores marginales del oeste de
la Provincia condiciones de continentalidad; y por lo tanto mayores
amplitudes térmicas. Asimismo carece de barreras orogénicas
transversales de importancia a la circulación atmosférica.

La temperatura disminuye gradualmente de norte a sur (ver
figura 3). Las heladas son frecuentes en todo el territorio
provincial, concentradas entre fines de abril y fines de octubre,
si bien presentan una gran variabilidad de año en año. Las
precipitaciones mayores suelen tener lugar durante los meses de
verano, disminuyendo también de norte a sur (mininas en el extremo
sudoeste (en Cármen de Patagones, 400 mm). Las precipitaciones
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suelen ser intensas y por lo tanto generalmente no llegan a
infiltrarse totalmente (una parte escurre superficialmente o
permanece en superficie y.se evapora).

La evapotranspiración potencial oscila entre 850 mmy 750 mm
(de norte a sur), constituyendo una medida de la demanda de agua.
El balance hídrico, calculado por el método de Thornthwaite y
Mather, permite reconocer sectores con diferentes características
hídricas. Así, en el sector oriental hay exceso de mayo a
septiembre. Hacia el sudoeste va disminuyendo el valor del exceso
y el lapso del mismo;la región sudoccidental presenta deficiencias
que pueden alcanzar los 400 mm.

Burgos y Vidal (1951), clasifican climáticamente la provincia
en función del índice hídrico (obtenido a partir del exceso o
defecto de agua); obtienen cuatro zonas: húmeda, subhúmeda húmeda,
subhümedaseca (donde se encuentra la zona de estudio) y semiárida.
Estos limites, sin embargo, pueden presentar variaciones
periodicas.

Si bien la zonade estudios presenta caracteristicas afines al
resto de la Provincia, poseé algunas particularidades, debida a 1a
presencia de los cordones serranos, los cuales intervienen sobre 1a
circulación de los vientos y la distribución de las
precipitaciones. La orientación perpendicular del sistema
orográfico, respecto a la circulación de los vientos húmedosdel
NE, resulta poco efectiva en la condensación de la humedad
atmosférica, debido principalmente a su escasa altura (Burgos,
1968). De todas formas existe un cierto gradiente en la humedad, si
se comparan ambos faldeos. El efecto en la temperatura es más
importante, siendo el faldeo sur más frio. Asimismo, 1a topografía
condiciona la existencia de variaciones climáticas locales,
especialmente debido a la dirección de los cordones serranos
respecto de los vientos.

Los datos climáticos considerados corresponden a las
estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional de
las localidades de Pigué, Coronel Suarez, Sa. de la Ventana,
CoronelPringles, Laprida, Tornquist, etc.. El clima se caracteriza
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FIGURA3 : temperaturas medias anuales y precipitaciones medias
anuales (fuente: Mapade Suelos de la Provincia de Buenos Aires,
SEAGyP-INTA, 1989).



CUADRO h
BALANCESHIDRICOS (periodos 1951v60)*

PIGUE (altura 298 msnm)
M A M J J A S O N U E F

Temp. media °C 17,6 12,0 9,3 6,3 6,1 7.3 9.7 12.7 16.3 19.2 21.5 20.6
Evapot. Pot. mm 96 42 29 14 15 2 36 58 82 110 128 101
Precipitación nm) 108 51 46 48 31 17 50 73 73 77 58 65
Almacenaje mm 66 75 92 116 132 128 142 150 141 113 70 54
Evapot. real mm 96 2 29 14 15 21 36 58 82 105 101 81
Deficit mm —— —- —-- —— 1 <-- -- 5 27 20
Exceso mm «- -— 7 -

CORONELSUAREZ (altura 234 msnm)
M A M J J A S 0 N U E F

Temp. media °C 17.9 12.2 9.5 6.5 6.3 7.6 9.9 13.0 16-5 19.4 21.7 20.5
Evapot. Pot. mm B3 42 29 14 15 22 36 58 86 110 128 10l
Precipitación nmx 106 60 45 38 37 17 45 78 88 84 73 69
Almacenaje mm 88 106 122 146 150 145 150 150 150 126 86 65
Evapot. real mm 83 .2 29 14 15 22 3 58 86 108 113 90
Deficit mm —— —m —- —— -— —— —m 2 15 11

Exceso mm —_ —n 18 w- 4 20 m- -- -w

SIERRA DE LA VENTANA (altura 249 msnm)
M A M J J A O N D E F

Tamp. media °C 18.5 13.1 10.5 7.5 7.3 9.4 10.1 13.1 17.1 20.1 21.1 20.3
Evapot. Pot. mm 87 45 34 17 18 28 33 58 86 114 124 97
Precipintción mm 103 60 60 41 50 27 76 73 95 87 60 77
Almacenaje mm 87 102 128 150 150 144 150 150 150 12‘ 81 71
Evapot. real mm 87 45 34 17 18 28 33 58 86 112 104 87
Deficit mm —- u— —— —« —" "— v- -» -n 2 20 10
Exceso mm -— -- 2 32 -- 42 15 9

*Fuente Cappanninni, et a1., 1971, según Thornthwaite
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por tener un verano corto y seco seguido de un otoño lluvioso y
templado, un invierno frio y seco y una primavera lluviosa, con
fuertes vientos y heladas frecuentes. La temperatura media anual es
del orden de los 15°C. La temperatura máximamedia oscila entre los
22 y 20°C y las minimas entre 7 y 6°C (ver valores en el Cuadro 1).
La humedad relativa anual oscila alrededor del 70%. Las máximas
absolutas puede llegar a los 38°C y las minimas a -13°C.
Seguramente existe un gradiente altitudinal, pero la falta de
mediciones en tal sentido impide evaluar su magnitud.

El promedio de los valores medios de precipitaciones indican
valores comprendidos entre los 545 mmpara Cabildo y 705 mmpara
Pringles, lo que evidencia un evidente gradiente entre ambos
faldeos (según datos 'hasta 1961). Las mayores precipitaciones
tienen lugar durante el lapso noviembre-abril (especialmente marzo
y abril) y las menores durante el invierno y comienzos de la
primavera (mayo-octubre). Las precipitaciones, tanto durante la
década del ’60 comoen la del’70, han aumentado considerablemente
en toda la región, tendencia que seguramente debe mantenerse en la
actualidad, sin embargo se carecen de datos de periodos más
recientes. Asi, en Sa. de la Ventana, para el lapso 1961-70 las
precipitaciones fueron del órden de 821 mmy para 1971-76 de 972
mm.Las lluvias son de tipo torrencial y ocasionan fuertes crecidas
en los arroyos y rios. La distribución anual de las lluvias, para
el caso de Sa. de la Ventana, arroja un promedio de 70 dias con
lluvias por año, para el lapso 1961-76. Los meses de invierno
presentan frecuentes nieblas y ocasionales nevadas (generalmente 1
o 2 veces por año), especialmente en las zonas más altas, como
respuesta a los avances de los frentes polares.

Del análisis de las precipitaciones se desprende que hay
grandes variaciones anuales de las mismas. A partir de esta
situación, se ha establecido la existencia de períodos secos y
húmedosalternados, con duraciones del órden de los 7-11 años. Las
variaciones de un año respecto a otro pueden ser hasta del 50%. Las
heladas tienen lugar especialmente durante los meses de julio y
agosto, si bien se extienden entre abril y noviembre (con un
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promedio de alrededor de 34 dias con heladas por año para Sa. de la
Ventana).

En lo referente al balance hídrico (Cappannini, Scoppa y
Vargas Gil, 1970; Barrera, 1991 y Ricci, 1992), se observa que
existe un ajustado equilibrio entre los valores de disponibilidad
y necesidad, lo cual puede conducir a situaciones de sequía
periodicas. El deficit suele tener lugar durante los meses de
verano, y pueden llegar ocasionalmente a los 100 mm(se adjunta los
balances hídricos, en el Cuadro 1 y Figura 4, para C. Suarez,
Pigué, Tornquist y Sa. de la Ventana). La recarga del suelo tiene
lugar, principalmente en el otoño. Utilizando la clasificación
climática de Thornthwaite, se obtiene un indice C2 B’2 r a’, para
las localidades de Sa. de la Ventana, Tornquist, Cnl. Suarez, Pigué
y Laprida. El mismo corresponde a un clima húmedo-subhúmedo,
mesotermal, con pequeño o nulo déficit de agua y con concentración
térmica estival inferior al 48%.

Los vientos son frecuentes y generalmente moderados (20 Km/h),
con direcciones predominantes de los cuadrantes NE y SE.
Ocasionalmente, los vientos del SW,asociados a los frentes frios,
se vuelven más frecuentes y resultan en tormentas, de escasa
duración pero de gran intensidad. El clima edáfico (será tratado en
más detalle en el Capitult> de Suelos), en lo concerniente al
régimen térmico es mésico y en lo referente a la humedades údico
y, hacia el sudoeste (fuera del área de estudio) es ústico (mayor
déficit hídrico).

1.9-VEGETACION

Si bien la zona presenta una importante actividad
agropecuaria, es posible reconocer en algunos sectores, remanentes
de la vegetación natural, especialmente en la zona serrana,
interserrana y piedemonte proximal. SegúnCabrera y Willink (1980),
la zona se encontraría desde el punto de vista fitogeográfico,
dentro del dominio Chaqueño, en la Provincia Pampeana, districto
Austral. Dominacomo formación la estepa o la pseudoestepa de
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FIGURA5 : distribución de la vegetación en dos transectas ubicadas en la cuenca

del arroyo San Diego (flanco oriental de la Sa. de la Ventana, al oeste de la

localidad homónima; Ricci, 1992). El perfil A es paralelo a la dirección del curso y

B es transversal. Comunidades y especies: 1- Discaria Iongispina, 2- pastizales con

Sorghastrum pellitum, 3- arbustos con Eupatorium buniifolium, 4- cultivos, 5

pastizal con Stipa caudata y 6- pastizal con "flechillas".



gramineas, con numerosas especies herbáceas y algunos arbustos. Los
pastizales muestran período de reposos en invierno. Marginalmente
existen estepas halófitas e hidrófilas, vinculadas a condiciones
locales de relieve (bajos); psamófilas (médanos) y bosques
marginales, a orilla de los cursos de agua.

El Districto PampeanoAustral, se ubica entre las Sierras de
Tandil y Bahía Blanca. El flechillar clímax está constituido por
numerosas especies de Stipa y Piptochaetum (S. clarazii, S.
trichotoma, P. napostaense, P. legopodum,etc.). Hayestepa de paja
vizcachera (S. caudata). En suelos más húmedosaparecen pajonales
de Paspalum quadrifarum (paja colorada) y matorrales de curro
(Colletia paradoxa), chilca (Dodoneaviscosa), brusquilla (Discaria
longispina), etc. Hay algunos endemismos como el de Festuca
ventanicola y Festuca pampéana. La vegetación arbórea predominante
son los sauces, ubicados en las riberas de los arroyos principales.
Ricci (1992), señala la presencia de diferentes asociaciones
vinculadas estrechamente al medio ocupado. Destacan las denominadas
de "laderas pedregosas", "valles y lomadas"y de "praderas altas".
En todos los casos predominan los pastizales si bien existen
algunas especies de arbustos: Eupatorium buniifolium (en zonas más
pedregosas) y Discaria americana (Barrera, 1991). Los factores que
controlan pricipalmente la distribución de la vegetación en la
región, son la pendiente y la pedregosidad del suelo, mostrando la
estrecha relación existente entre los distintos factores
ambientales (relaciones de mutuo condicionamiento). En los valles
y lomadas, predominan las hierbas perennes xerófilas y
dicotiledóneas (pastos duros de Stipa), formando matas densas de
alrededor de 4-60 cm de altura. En las laderas pedregosas y
praderas, se reconocen dos tipos de comunidades: el pastizal basal
y de altura (denominadoflechillas), con Sorgastrum pellitum, S.
caudata, S. ambigua, P. hackelii y S. filiculmis, desarrollado por
encima de los 400 msnm, en suelos más pedregosos y el pastizal de
matas densas ("tussock grass"), con S. caudata y S. ambigua,
desarrollada en suelos más profundos. En la figura 5 se observa la
distribución de la vegetación en un sector de la Sa. de la Ventana
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(Ricci, op.cit.).

1.10-080 ACTUAL DE LA TIERRA

La actividad productiva dominante es Zhaexplotación núxta
agricola-ganadera, predominantementede tipo extensiva. Para el
caso del partido de Tornquist la relación entre ambos componentes
dela actividad económica es 65%pastoril y 35%agricultura, sin
embargo varian en el tiempo según las fluctuaciones del mercado,
apreciándose una tendencia creciente por parte de la agricultura.
SegúnRicci (1992), puedendiferencirse tres sectores vinculados a
la distribución de las precipitaciones: a) entre 500-600 mm,con
seca invernal, en los cuales dominan la ganadería y los cereales
con grano y de doble propósito, b) la zona serrana, más húmeda y
fría, muyheterogénea, con agricultura y ganaderia y c) más de 600
mm, con cereales todo el año. En general la zona pedemontana se
reserva a la agricultura, mientras que la serrana e intermontana,
se utiliza para el pastoreo de ganado de buena calidad (pastos
naturales o forrajeros).

Respecto a la siembra y cosecha, en invierno predomina el
trigo, sembrado en junio-julio (más del 30%de la producción anual
de la región), avena y centeno. En verano, girasol, sorgo y maíz.
Las forrajeras pueden alcanzar al 20%y destacan la avena, cebada,
pasto llorón, alfalfa y pasturas asociadas. El ganadose rota entre
pasturas naturales (que tienen buena capacidad), dominantes en las
zonas serranas y los cultivos forrajeros, generalmente en verano
(debido a la necesidad de mantener una provisión importante de agua
para el ganado). En otoño e invierno se utilizan también los
rastrojos.

1.11-CARACTERIZACION DE LA GEOLOGIA DE BASE

En el presente 'apartado se brindan sólo aquellas
caracteristicas más salientes de la geología de base de la zona,
quedando un análisis más profundo reservado para el Capítulo de
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Geomorfología. Según Rolleri (1975) pueden distinguirse seis
provincias geológicas en el teritorio boenaerense: Tandilia,
Ventania, Cuenca del Colorado, Cuenca del Salado, Llanura
Interserrana y Llanura Chacopampéana. La zona comprendida en el
presente estudio ocupa sectores de las provincias geológicas
Ventania y Llanura Interserrana. En 1a figura 6, basada en Yrigoyen
(1975), se observan las grandes unidades morfoestructurales del
territorio provincial.

En Ventania afloran rocas paleozoicas de diferentes
características, abarcando el lapso Silúrico-Pérmico, si bien
existe cierta controversia en la actualidad acerca de la asignación
temporal de las diferentes unidades. Las rocas aflorantes han sido
asignadas a tres Grupos (de más antiguo a más reciente): Curamalal,
Vantana y Pillahuincó, nombradossegún los sitios en los cuales se
encuentran las mayores exposiciones. Existen asimismo algunos
afloramientos de rocas graniticas y riolitas, probablemente de
edadprecámbrica.

El Grupo Curamalal (Harrington, 1947), está integrado por las
Formaciones La Lola, Mascota, Trocadero e Hinojo (ver Cuadro
Estratigráfico del Paleozoico). Hansido asignadas al Silürico, con
dudas. Corresponden a sedimentitas de plataforma.

El Grupo Ventana (Harrington, 1947), compuesto por
sedimentitas, predominantemente areniscas cuarciticas, de edad
devónica. Ha sido subdividido en cuatro Formaciones: Bravard,
Napostá, Providencia y Lolén. Culmina la secuencia Paleozoica el
grupo Pillahuincó, de edad carbónica-pérmica, con dudas. presenta
facies marinas y continentales (tillitas), y se subdivide en cuatro
Formaciones: Sauce Grande, Piedra Azul, Bonete y Las Tunas.

En la LLanura Interserrana, diferentes autores describen
afloramientos pequeños de rocas asignables al Grupo Pillahuincó.
Asimismoha sido descriptos a partir de perforaciones (Llambías y
Prozzi, 1975). Un importante hiatus separa la secuencia paleozoica
de los afloramientos del Terciario y Cuaternario: sedimentitas de
caracteristicas variadas del Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y
Holoceno.

23



Si”
1

3 —3m

: : ¡”x’ .; Buenos Ares
....- l ".HI.‘ ¡0)

-5' :2" "
. ' _@ . Ham

- *36°—

sol'f.‘
lle,

‘r3W

.g- ' _ Necochea a
.0" Y) _

¡ñ . 'Ñ .
0 O .

o 4' 

- “¡90°

.Carmé'de"""""' m
’ xFaLeonés"

¡o lo o
6; 6.0
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La estructura de las sierras es compleja; existiendo gran
controversia entre aquellos que plantean que la misma está
esencialmente dada por una montaña de plegamiento puro y aquellos
que brindan mayor importancia al fallamiento. Esta última va
teniendo más aceptación en los últimos tiempos, lo que no implica
descartar el papel del plegamiento, sinó simplemente ver al mismo
como vinculado al fallamiento, que habria dado origen a la
macroestructuración de las sierras.

1.12-ANTECEDENTE8

Existen en 1a literatura geológica, geomorfológica y
edafológica, numerosos trabajos publicados que abordan temas
especificos para la zona de las Sierras Australes y adyacencias
asi comotrabajos de índole más global que consideran aspectos de
la Región Pampéanay el territorio provincial. La enumeración de
los mismos seria por demas extensa, por lo que en este apartado
sólo se cita aquellas consideradas comomás significativas y que
han sido utilizadas comomaterial de referencia permanente para la
realización del presente trabajo. La bibliografia y antecedentes
referidos a los estudios integrados que abordan las relaciones
entre geomorfología y suelos, predominantemente de origen
extranjero, está incluida en el capitulo correspondiente al marco
conceptual. En este caso también, la misma tiene el caracter de
sumarisima.

En los referente a la geología de la región, el hecho que
existan numerosos trabajos, no ha sido óbice para que aún hoy haya
numerosos baches e incertidumbres en el conocimiento de la misma.
En primera instancia destacan claramente los trabajos ceñeros de
Keidel (1916), Schiller (1930) y Harrington (1947 y 1972 entre
otros); los cuales sientan las bases para el estudio de 1a
estratigrafia y la estructura de la región. Otros trabajos han
abordado aspectos más especificos, ya sen estratigráficos,
petrológicos, paleotológicos, estructurales y tectónicos. Es
probable que en estos dos últimos aspectos es donde hay mayor
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incertidumbre y controversia. Ramos(1984 entre otros) aporta una
nueva hipótesis de evolución geológica y tectónica de la región,
integrádola a un marco de evolución del Gondwana. Asimismo una
serie de investigadores de la FCEyN-UBA,han abordado el estudio de
la estructura geológica (especialmente la paleozoica) de distintos
sectores de las sierras.

La integración de la geología de Ventania, con las adyacentes
Cuenca del Colorado, Tandilia y Cuenca del Salado, es una
problemática sobre la cual seguramente muchomás trabajo debe ser
realizado. Otro aspecto sobre el cual esta pendiente mucha
investigación es el de la evolución tectónica de la zona durante el
Mesozoicoy esencialmente el Cenozoico. Este aspecto ha constituido
una severa limitación para la realización del presente trabajo.

La Cuencadel Colorado, tanto en sus aspectos estratigráficos
com geotectónicos han sido abordados por distintos autores.
destacan los trabajos de Zambrano (1974). Kostadinoff encaró el
estudio geofisico de la cuenca (1982 entre otros), mientras que
Lesta, Turic y Mainardi (1978) han estudiado aspectos
estratigráficos de la Cuencadel Colorado y de cuencas adyacentes.
Yrigoyen (1975) brinda las caracteristicas morfoestructurales del
territorio de la Provincia, asi comolas caracteristicas salientes
de la plataforma y el subsuelo.

El estudio de la estratigrafia del Cenozoico de la región
Pampéana ha tenido numerosos cultores, aunque persiste una gran
confusión y su conocimiento dista de ser completo. La gran
profusión de nombres formacionales, asi como la gran variedad de
criterios adoptados para sus definiciones, han conducido al actual
estado de cosas. Destacan algunos trabajos de índole regional.
Siguiendo a la ceñera figura de Ameghino,destaca Frenguelli (1950
y 1955 , entre una larga lista de aportes), quien sienta las líneas
fundamentales para el estudio del Cenozoico superior de la
Provincia. En tiempos más recientes destacan claramente los
trabajos de Fidalgo y colaboradores, quienes abordan el estudio de
la estratigrafia y la evolución geológica de la región. Dentro de
su producción puede citarse Fidalgo, DeFrancesco y Pascual (1975);
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Tonni y Fidalgo (1978) y Fidalgo et al. (1992); etc. De Francesco
(1993) ha estudiado diversos aspectos de la geología de 1a región
de las Sierras Australes, asi comoRabassa (1984). Sobre estos dos
últimos trabajos, asi como sobre los de Fidalgo, se basan buena
parte de las consideraciones estratigráficas del presente trabajo.

El loess pampéano, como objeto de estudio, tiene una larga
historia de estudios. Los trabajos clásicos másimportantes son los
de Frenguelli (1955), Teruggi (1957) y González Bonorino (1965). En
los últimos años ha habido una mayorproducción al respecto. Alguno
de los aportes más significativos para el conocimiento de la
naturaleza del loess pampéanoy en particular el de la zona de
estudio, son Zarate y Blassi (1990 y 92), Bidart (1990 y 92), De
Francesco y Nuccitelli (1990), Rabassa (1990) y Fidalgo et al.
(1992).

El estudio de la Geomorfología de la zona serrana y de la
Provincia de Buenos Aires en general han sido aspectos poco
estudiados. Destaca claramente el trabajo de Tricart (1973), sobre
la Pampa Deprimida. El mismo, al margen del algunos errores que
pueda contener, constituye un punto de inflexión para el estudio de
regiones de llanura, tan importantes y necesarios desde todo punto
de vista, en nuestro pais. Su aproximación metodológica y marco
teórico conceptual, constituyen aspectos no menos valiosos de la
obra. González Uriarte (1984 y 1989), ha encarado el estudio de
diferentes sectores de las Sierras Australes, especialmente en la
vertiente sur de las mismas.

En lo referente a la evolución geomórfica de la región y los
estudios paleoclimáticos, se carece practicamente de antecedentes.
En otros sectores del país o a escalas más chicas (abarcando buena
parte del pais), destacan los trabajos de Iriondo (1990, 1993,
etc.) y Rabassa y Clapperton (1990). La cronologia de los
depósitos del Cenozoico superior ha sido encarada desde dos puntos
de vista: el tradicional, paleontológico y, en forma másreciente,
mediante la utilización de magnetoestratigrafía; si bien ambos
casos las zonas más estudiadas han sido la costa Bonaerense y la
zona de Buenos Aires y Gran La Plata. En el primero de los casos
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sobresalen los trabajos de Pascual y colaboradores (1984) y en el
segundo, los investigadores del Laboratorio de Paleomagnetismo D.
Valencio, del Dpto. de Cs. Geológicas (FCEyN-UBA),especialmente
los de Orgeira (1989).

Los estudios sobre suelos de la Región Pampéana, son en
proporción muchomás abundantes que aquellos de índole geológica.
Diferentes politicas de prioridades por parte de aquellos
organismos e instituciones vinculadas a la Ciencia del Suelo
(especialmente el INTA), respecto al ámbito geológico, ha
favorecido esta situación, 1a que aparece comomás apropiada, si se
tienen en cuenta las características económicasde nuestro pais y
1a distribución de la población. Dentrode esa profusa bibliografía
a la que se hizo referencia, la que aborda temas vinculados a la
génesis de suelos, es en proporción sensiblemente menor.

Como trabajos integradores de aspectos geomórficos y de
genesis de suelos, destacan los de Cappannini y Dominguez (1961),
sobre ambientes geoedafológicos de la Provincia de BuenosAires; el
capitulo de suelos del Relatorio de la Prov. de Buenos Aires (VI
Cong. Geol. Arg., 1975), de Etchevere; Myaczynski y Tschapek
(1965), sobre los suelos de estepa de la Región Pampéana; Tricart
(1973) e INTA (1977), sobre la Pampa Deprimida y finalmente, INTA
Universidad Nacional de La Pampa (1980), sobre aspectos varios del
medio natural de la provincia.

Sobre las caracteristicas de los molisoles de la Región
Pampéana, destacan claramente una serie de trabajos de Scoppa:
Scoppa (1976 y 1978); Scoppa y Pazos (1981) y también, Panigatti
(1975), entre otros. En lo referente a los suelos de la zona de
Ventania, se encuentran los trabajos de Cappannini, Scoppa y Vargas
Gil (1970) y Vargas Gil y Scoppa (1973). Finalmente debe destacarse
el Mapa de Suelos de la Provincia de Buenos Aires (SEAGyP-INTA,
1989), elemento imprescindible para el conocimiento de suelos de la
Región Pampéana, asi como las diferentes Cartas de Suelos de la
República Argentina (inéditas y publicadas).
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Z-MARCO TEORICO CONCEPTUAL

El presente estudio se inserta dentro de una relativamente
nueva disciplina que ha sido denominada Geomorfología de Suelos
(Soil Geomorphology). Olson (1989), plantea que la Geomorfología de
Suelos estudia el paisaje y la influencia que los procesos
geomórficos tienen en la formación de los suelos, en tanto que
según McFadden y Knnepfer (1990), estudia las relaciones entre los
suelos y los paisajes. Deacuerdo a Olson (op.cit.) los estudios de
geomorfologia de suelos pueden aplicarse en:
1- el reconocimientode la estratigrafía superficial y el material
originario.
2- la definición de las superficies geomórficas en el espacio y en
el tiempo.
3- la correlación de las propiedades del suelo con las
caracteristicas del paisaje.

Tal como ya se ha dicho, los suelos son cuerpos naturales
formados en la superficie de la Tierra, que ocupan volumen y
presentan una sección vertical cuyos caracteres morfológicos son
únicos, constituyendo entidades geográficas (Simonson, 1959).
Asimismo, pueden visualizarse comosistemas complejos, abiertos,
proceso-respuesta, ajustados en formavariable a distintas escalas
(Gerrard, 1993). Las perturbaciones y el cambio son esperables y
frecuentes, ya que el ambiente del suelo cambia permanentemente. En
función de esta afirmación puede considerarse que todos los suelos
son poligenéticos, constituyendo esta afirmación en realidad, más
que nada, una posición filosófica. Las condiciones de formación de
los suelos son las siguientes:
1) Disponibilidad de materiales minerales (roca, saprolito y/o
regolito).
2) Condiciones fisico-químicas propicias para el inicio de la
colonización vegetal.
3) Unacierta estabilidad del paisaje; un equilibrio dinámico tal
que favorezca a la pedogénesis sobre la morfogénesis.

La formación de suelos resulta de la interacción de numerosos
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procesos, tanto pedológicos comogeomorfológicos. Es por lo tanto
más realista y útil tratar a los suelos comoun medio dinámico, en
donde los suelos y los paisajes sean considerados como sistemas
abiertos.

La génesis del suelo puede ser concebida como compuesta por
dos etapas: a) acumulación del material (inorgánico y orgánico) y
b) diferenciación de horizontes en el perfil (Simonson,op.cit.).
Ambas etapas se superponen, por lo que es imposible trazar un
limite marcadoentre las dos. La naturaleza del regolito en la cual
tendra lugar la diferenciación de horizontes, afectará grandemente,
y parcialmente determinará, los procesos que tengan lugar. La
diferenciación de horizontes puede considerarse que se debe
basicamente ¡a cuatro tipos principales de cambios <3procesos:
adiciones, remociones, transferencias y ‘tranformaciones de los
materiales (Simonson, 1959). Estos comprenden un amplio rango de
procesospedogenéticos:traslocaciones,migraciones,ilimerización,
desarrollo de la estructura, descarbonatación, alcalinización,
melanización, etc. (Buol, et al., 1988). La importancia relativa de
estos procesos en el tiempo y en elespacio variará. Por lo tanto
el balance de procesos individuales en una combinación dada, será
la clave para comprender la naturaleza de un suelo y se expresará
en las caracteristicas y propiedades del mismo.

Los procesos que integran a la pedogénesis no sólo evolucionan
en forma progresiva, sino que las interrupciones y reversión de
procesos son también fenómenos frecuentes:
S= f(P, R), donde P es pedogénesis progresiva y R regresiva
La pedogénesis progresiva implica aquellos procesos y condiciones
que promueven la diferenciación del perfil, estables
fisicoquimicamente (Gerrard, 1993). Esto implica la formación de
horizontes, la profundización del perfil y un incremento en la
interrelación con la geomorfología. Esta corresponde a los estados
de equilibrio. La pedogénesis regresiva implica aquellos procesos
que conducen a la inestabilidad del perfil, su rejuvenecimiento,
erosión y redepositación, etc.

La naturaleza, tipo, intensidad y combinaciónde los procesos
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involucrados en la formación del suelo, a su vez, estan controlados
por los factores de formación. Dokuchaev, en 1898, fue el primero
en sugerir una ecuación de factores de formación de suelos:

s= f(Cl,0,P)t
DondeS es el suelo, 0 los organismos, P el material originario y
T la edad relativa (juventud, madurez o senectud). Si bien el
relieve (o Topografía) no se hallaba incluido, Dokuchaev lo
consideraba importante, aunque principalmente en la formación de
suelos "anormales".

Jenny (1941), a partir' de 'modificacines de esa expresión
original realizadas por otros autores, plantea la Ecuación de
Factores de Estado:

s= f(Cl,O,R,P,T...)
DondeS es el suelo, Cl clima, O organismos, R relieve, P material
originario y T tiempo. Estos factores son variables y definen el
estado del sistema suelo. A partir de esta ecuación, se definen
topofunciones, litofunciones, biofunciones, cronofunciones y
climofunciones, aunque es muydificil realizar una cuantificación
de las mismas. De acuerdo a Dijkerman (1974), si bien está
expresada matematicamente en realidad es un modelo verbal. En los
últimos tiempos han recibido especial atención la solución gráfica
de las cronofunciones, avanzandose considerablemente (Birkeland,
1990). Sin embargo persiste el problema de la variación de 1a
intensidad de variación en el tiempo de las distintas propiedades.

Por su parte Hole y Campbell (1985), además de los factores ya
nombrados, se agregan la interacción con el factor antrópico.
Duchaufour (1987) agrupa los factores de formación en dos grupos:
los bioclimáticos o generales y los de estación, incluyendo dentro
de estos últimos al relieve y al material parental. El hombrepuede
constituir un factor más en la formación de los suelos. El impacto
de las actividades humanas, necesarias para su subsistencia y
desarrollo, se ha ido incrementando con el avance de la tecnologia;
instrumento del cual se vale para "apropiarse" de la naturaleza. En
este proceso, el hombre modifica las condiciones del Medio
Ambiente, interfiriendo (positiva o negativamente) en el devenir de
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los procesos naturales. Su influencia en el caso de los suelos, se
expresa comocatalizador de los diferentes procesos pedológicos y
geomórficos, afectando la esfera de los Factores de Formación.
Según Bildwell y Hole (1965), la actividad humana se manifiesta,
entre otras, en la modificacióndel factor topográfico (o relieve).

Los suelos se comportan como sistemas abiertos, en tanto
reciben y pierden energia y materia en sus limites (ver figura 7,
modificada de Buol et al., 1989). Este presupuesto es importante en
lo concerniente a consideraciones teóricas acerca del
comportamiento del suelo, asi comoen la determinación de aquellos
parámetros a ser medidos para establecer el estado del sistema.
Existen una serie de conceptos básicos involucrados en el esquema
de Sistemas Abiertos (Strahler y Strahler, 1973):
1) Los sistemas poseen límites (reales o arbitrarios).
2)Los sitemas poseen ingresos y egresos de materia y energia, los
cuales atraviesan sus limites.
3) Dentro de un sistema 1a materia puede ser transportada y pueden
variar sus propiedades fisicas por reacciones químicas o cambios de
estado.
4) Los sistemas abiertos tienden a alcanzar un equilibrio dinámico
con un ingreso de energia y materia igual a los egresos y un
almacenaje constante de los mismos.
5) Cuando varian los valores de ingreso y/o egresos, el sistema
tenderá a alcanzar un nuevo estado de equilibrio. El período
durante el cual se está produciendo ese cambio se denomina estado
de transición y su duración dependerá de la sensibilidad del
sistema.
6) El almacenamiento de energía y materia aumenta cuando lo hace el
flujo de las mismas a través del sistema. Asimismo cuanto más
grande es la capacidad de almacenamiento para un ingreso dado menor
será la sensibilidad del sistema.

Chorley y Kennedy (1971), han diferenciado dos tipos de
sistemas: a) morfológicos y b) en cascada. El primero esta
compuestopor aquellas propiedades fisicas instantáneas integradas
que forman una parte reconocible del sistema operacional. El
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segundo está compuesto por una cadena de subsistemas ligados
dinamicamente por flujos energía o materia. Por ejemplo, en suelos
dentro del primer tipo se encontraría el esqueleto (relativamente
más estable) y en el segundo el plasma (que puede ser movilizable
y transformable). A mayorescala, la hidrología de las pendientes
integra a los componentes morfológicos (pendiente, forma, largo,
ángulo y propiedades del suelo) con los "en cascada" (movimiento
del agua y del sedimento).

Runge (1973 y Smeck, Runge y Mackintosh, 1983), plantea que
ciertos factores de estado establecidos por Jenny son más
importantes que otros en la formación de los suelos. En su modelo
la fuente de energía es la energía potencial o gravitatoria,
disponible para el sistema suelo cuando el agua, superficial o
subsuperficial, circula y/o se infiltra. El desarrollo de un suelo
dependerá, entonces, de la cantidad relativa de agua circulante en
superficie versus la cantidad de agua infiltrada y por lo tanto
disponible para el desarrollo del suelo. Este es uno de los motivos
por el cual la geomorfología de un área es tan importante en el
desarrollo de los suelos, ya que este balance del agua está
íntimamente relacionado a las características del paisaje y
materiales que lo integran. Los paisajes y los perfiles de suelos
son un registro de comose disipan los flujos, internos y externos,
de energía en el tiempo.

La Segunda ley de la Termodinámica establece que los sistemas
con el tiempo evolucionan hacia estados de máxima entropía. La
entropía es una expresión del grado en el cual la energía se ha
vuelto incapaz de realizar trabajo. Así cuando la energía
disponible es mínima la entropía y el desorden seran máximos. Runge
(op.cit.) plantea que en un suelo con el perfil bien desarrollado
el desorden será mínimo. El flujo del agua de percolación a través
del pérfil es el principal factor responsable del incremento del
orden y disminución de la entropía del sistema suelo. El desarrollo
del suelo, según este autor, sería producto de la producción de
materia orgánica (y acumulación) y de la cantidad de agua
disponible para el lavado e infiltración, así comodel tiempo.
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2.1-EL RELIEVE COMO FACTOR FORMADORDE BUELOB

En este apartado se trata la influencia del relieve en 1a
formación de suelos desde un punto de vista global, atendiendo a la
acción del mismosobre aspectos generales. El Soil Survey Staff del
USDA,definió al relieve como".. las elevaciones y desigualdades
de la superficie de los terrenos en su conjunto" y a la topografía
".. como las caracteristicas que aparecen representadas en los
mapas topográficos (formas)".

La influencia del relieve varian tanto en intensidad comoen
naturaleza. Dentro de regiones geográficas específicas, las
siguientes propiedades de los suelos se encuentran relacionadas
generalmente al relieve (Buol et al., 1988): a) profundidad del
suelo, b)espesor del horizonte A contenido de materia orgánica, c)
humedadrelativa del perfil y retención hídrica d) color del
perfil, e) grado de diferenciación de los horizontes, f) reacción
del suelo, g) contenido de sales solubles, h) tipo y grado de la
estructura, i) temperatura del suelo, j) material originario, k)
caracteristicas del drenaje, l) procesos geomórficos dominantes.
Salvo en casos muyespecíficos y extremos es muydificil considerar
al relieve comofactor independiente, aislado de los otros factores
de formación, especialmente al clima. Existe por lo tanto una
interacción que hace necesario considerar al relieve comoun factor
interdependiente.

En los procesos naturales existe oposición de fenómenos de
efectos contrarios, como por ejemplo la compresión y expansión.
Estos procesos de naturaleza oscilatoria, en los casos que
consideramosen este trabajo, tienen lugar en la interfase entre la
tierra sólida y la hidrósfera y atmósfera, es decir en la zona
donde se producen aquellos procesos determinados por la energia
solar. Los procesos oscilatorios tienen tres principales
consecuencias:
1) Comoresultado de los ascensos, la materia elevada experimenta
cambios, debido a que ahora se encuentra en diferentes relaciones
con su entorno. La consecuencia es una diferenciación vertical de
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la misma, provocado por el ascenso. Paralelamente estos ascensos
producen modificaciones en la circulación de las masas de aire.
2) Las rocas se ven liberadas de las fuerzas compresivas a las que
se hallaban sometidas. Esto conduce a la desintegración de las
mismas(clivaje, diaclasas, fracturas,etc.). Esta fragmentación y
la alteración quimica asociada, estan incluidas en el concepto de
meteorización.
3) La elevación permite a su vez, los desplazamientos por gravedad
del material a niveles topográficos inferiores. Se incluyen acá los
fenómenosde erosión, transporte y depositación. La formación del
relieve está condicionada por estos procesos.
Estos movimientos oscilatorios determinan la migración de
sustancias, la cual esta condicionada por la interacción
contradictoria entre gravedad y energía solar (Voluev, 1967).

Las diferencias altimétricas de las superficies, determinan
diferentes formas de relieve, ya que los procesos geomórficos que
habran de tener lugar seran distintos, en primera instancia debido
a las variaciones climáticas altitudinales. Es posible considerar
distintos tipos de relaciones suelo-clima influenciado por el
relieve: a) vinculados a los gradientes altitudinales de
temperatura y humedad,b) vinculados a relieves relativos locales,
c) debido a la orientación y exposición de las pendientes y d)
vinculados a la forma de las pendientes.

Los cambios de elevación y formas del relieve influyen en la
distribución de la energia, del agua pluvial, de los nutrientes y
del tipo y distribución de la vegetación. Por lo tanto puede
observarse una zonación vertical de suelos y vegetación,
configurando un sistema zonal definido. La orientación del sistema
montañoso o elevaciones respecto a la dirección dominante del
viento resulta en patrones especificos de precipitaciones. Las
cadenas montañosas y serranas actuan comobarreras para los valles,
en los cuales pueden formarse suelos "endémicos", resultantes de
peculariedades de la geología y la geografia local y con tendencias
particulares de migraciones. En la zona de estudio pueden
apreciarse diferencias entre una y otra vertiente. L a
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orientación de las pendientes es un factor de importancia en las
diferencias observadas en la distribución de los suelos y en las
variaciones de los mismos. Los efectos sobre el microclima son
múltiples; algunos de los más importantes son: a) distinta
distribución de las precipitaciones, b) diferencias en la
insolación, c) variaciones en las formaciones vegetales (estepa,
bosque, pradera, etc.), d) procesos geomórficos distintos, e)
exposición diferencial de los suelos y el regolito al viento, f)
variaciones en las condiciones de drenaje y profundidad de la
freática, g) conservación diferencial de la materia orgánica y
condiciones diferentes para la formación de humus, h) meteorización
diferencial (cf. Buol et al., 1989).

La relación existente entre el relieve y el material
originario de los suelos es de gran importancia y es por demás
evidente, ya que puede establecerse una relación similar a la
existente entre los procesos geomórficosy los depósitos, entre la
erosión y la acumulación. La inmensa mayoria de los suelos estan
formados sobre materiales que han experimentado algun tipo de
transporte. Asi, según sea el proceso geomórfico dominante en una
posición del paisaje, le imprimirá ciertas caracteristicas al
material (meteorizadoo transportado), que posteriormente influirá
en el tipo de suelo que se forme y en las propiedades del mismo.
Sin considerar en detalle el papel del material original como
factor formadorde suelos, algunas de las influencias másdirectas,
en las propiedades de los suelos, son la granulometria, la
esfericidad y redondez de los clastos, la naturaleza de los
productos de meteorización, la presencia de afloramientos rocosos,
etc.

El relieve cambia con el tiempo, por lo que la edad y
desarrollo de un suelo está determinada en gran parte por la
estabilidad del paisaje. La erosión parcial y total de los suelos
será por lo tanto un aspecto central, el cual debe ser considerado.
La erosión puede ser natural o artificial (inducida por el hombre),
al igual que la depositación que la acompaña. La posición de la
interfase suelo-aire varia en el tiempo, y es precisamente por eso
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que hay que ser cuidadoso cuando se intentan extraer conclusiones
que relacionen la profundidad del perfil del suelo, el frente de
meteorización y el relieve, ya que la erosión-depositación tiene
lugar precisamente en la interfase y afectará su posición, asi como
las características del suelo. Resumiendo, la principal
influencia del relieve en el desarrollo del suelo, es la relación
que existe con la circulación del agua, ya sea superficial o
subsuperficial. El agua circulante transporta clastos, coloides y
material en solución. Produce erosión, modifica el relieve y
produce concentración de productos en las zonas bajas, lo que se
traduce en características diversas observables en los suelos. El
relieve, en su relación con el clima (y la vegetación), influye
decisivamente en distintas escalas en el comportamiento del agua.
Asimismo,el relieve, actua modificando las caracteristicas del
material originario a la vez que la influencia de este comofactor
formador de suelos. El tiempo actua, comofactor formador, también
a través del relieve, principalmente debido a los cambios que
experimenta con el tiempo, lo que influye luego, en las propiedades
de los suelos y en las condiciones de formación y de evolución de
los mismos. A su vez la pedogénesis afecta al relieve, influyendo
en sus características y desarrollo. Así es que puedeplantearse la
existencia de una relación dialéctica entre el relieve y el suelo,
ya que al efecto del relieve en la formación de los suelos, tema
del presente trabajo, se le agrega el papel del suelo en el
modelado de los paisajes. La presencia o no de suelos, asi comolas
caracteristicas de los mismos, se sumarana los otros factores que
inciden en la formación de las geoformas (litologia, estructura,
vegetación, clima, erosión, meteorización, etc.).

Unode los ejemplos más claros es la presencia de horizontes
petrocálcicos, los cuales actuan comobarreras para la incisión
fluvial, inhibiendo la infiltración. Estos niveles puedenmotivar
la formaciónde planicies o terrazas estructurales, tal comoocurre
poe ejemplo, a lo largo de los ejes fluviales de la Provincia de
Neuquén (González Diaz y Ferrer, 1986). Efectos, quizás menos
llamativos, pero no por eso menossignificativos, son la capacidad
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de infiltración, lo cual puede brindar mayor o menor capacidad de
sustentación a las pendientes; la presencia de horizontes B
argílicos, menoslábiles a la erosión; la presencia de los procesos
pedogenéticos y su influencia en la preparación de los materiales
superficiales, haciéndolos máso menossuceptibles a la erosión; el
tipo de vegetación; los microrelieves, etc. La permeabilidad
influye en la relación de agua infiltrada y aquella que escurre en
forma superficial, la cual, según la cantidad de agua disponible y
la configuración del terreno, circulará en forma encauzada o en
forma laminar. Finalmente, el relieve, concebido comola expresión
topográfica, es ademas una propiedad del suelo. De tal forma, en
las descripciones de los suelos, se incluye su descripción y
análisis espacial, constituyendo asi, un elementos más de las
fracciones del manto pedológico.

2.2-SISTEMAS GEOMORFICOSY SISTEMAS SUELO-PAISAJE

La mayor parte de los sistemas geomórficos son extremadamente
complejos, reflejando la interrelación entre variables comoclima,
vegetación, geología, suelos y morfología; asimismo muestran el
efecto de la evolución en el tiempo (Gerrard, 1993). Esta situación
motiva la dificultad con la cual se tropieza al intentar producir
una sintesis de la evolución del paisaje. En los últimos tiempo se
ha ido dejando de lado el concepto de evolución gradual, continua
y secuencial del paisaje y de los suelos. Existe consenso en la
existencia de periodos estables e inestables. En los primeros los
procesos mantienen una intensidad constante y en la cual se
producen las geoformas características. Tal situación puede
asimilarse al concepto de equilibrio dinámico (Hack, 1960 y 1980),
el cual establece que las geoformas permanecenconstantes mientras
las fuerzas controlantes no varien. Entonces, las geoformas serían
evidencias de equilibrios; Encualquier sistema geomórfico, una vez
alcanzado el equilibrio, existe un balance entre la erosión,
depositación y la resistencia de la roca (expresión de la
producción de material), que resulta en mutuoajuste de todos los
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elementos de la topografía. Enese estado, la evolución del paisaje
tiene lugar por intermedio de un rebajamiento general del mismo
(downwasting), lo que implica además, un mutuo reajuste entre
suelos y geoformas. Por lo tanto, según Brundsen y Thornes (1989),
para una dada asociación de procesos, habrá una tendencia a
producir una serie de geoformas características con el tiempo.
Paralelamente se desarrollará un tipo especifico de suelo, concepto
que se vincula estrechamente con el concepto de suelos "zonales" y
el de "clímax", aspectos sobre los que se volverá más adelante.

Estos estadios de equilibrio dinámicose pueden incluir dentro
del esquema general de Ciclo de Erosión Davisiano. Según Schumm
(1977) (véase también en Chorley, Schummy Sugden, 1984) es posible
reconocer tres escalas temporales diferentes que han denominadode
tiempo cíclico, gradado y estable (steady), en orden de decreciente
duración del tiempo implicado. Dentro de los mismos varian los
tipos de equilibrio alcanzado así comolas relaciones existentes
entre los diversos factores. Existe ademásuna evidente relación
entre estas escalas temporales y las espaciales, tal como
oportunamente fuera plateado por Tricart y Cailleux (1965). Por lo
tanto estas consideraciones de escalas espaciales y temporales son
de fundamental importancia, y su no consideración puede traer
aparejado confusiones y malentendidos. En el caso del presente
trabajo se utilizaran aquellas escalas mayores(ciclicas), para los
casos de evolución del paisaje a nivel macro y las intermedias
(gradadas), para las relaciones suelos-paisaje y la evolución de
los suelos en las pendientes. La menorno es apropiada para el tipo
de estudio realizado.

El dinamismocaracterístico del sistema suelo-paisaje, ha sido
denominadode fluctuante estabilidad (Gerrard, 1993) y resulta de
factores externos al sistema y factores internos. Dentro de los
primeros se encuentra el tectonismo, las variaciones climáticas y
dentro del segundogrupo las variaciones en la meteorización, en el
uso de 1a tierra, etc. La evolución «del paisaje es entonces,
episódica; con periodos relativamente largos de estabilidad,
separados por cortos periodos de inestabilidad. Los periodos de
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estabilidad estaran caracterizados por 1a pedogénesis y los de
inestabilidad por la morfogénesis (erosión/depositación). Los
paisajes, tal como lo yá expresado para los suelos estan en
permanente cambio. Para que tengan lugar cambios en las geoformas,
al intentar alcanzar un nuevo estado de equilibrio tras la
perturbación que dio origen a esa inestabilidad, deben superarse
los "umbrales" de variación (Schumm,1977). En forma análoga puede
considerase la existencia de umbrales pedológicos. Estos umbrales
pueden ser externos, los que tienen lugar dentro del sistema pero
responden a cambios externos y los internos que responden a cambios
originados dentro del sistema. Tambiénse los denominaextrínsecos
e intrïsecos. Un ejemplo del primero es cuando existen pulsos de
agradación eólica, los que resultan una secuencia de suelos
enterrados.

Dijkerman (1974), establece que es importante considerar la
historia geomorfológica de un área cuando se intenta establecer
comoel sistema se origina y desarrolla, asi comocuando se explica
su funcionamiento. La topografía y posición son importantes para
estudiar correctamente la relación y magnitud de las numerosas
fuerzas y factores que actuan en el sistema. Los suelos no existen
aisladamente sino que estan organizados dentro del paisaje. El
estudio de mayor detalle y de menores escalas temporales de los
procesos geomórficos, ha revalorizado el papel que juega el suelo;
ya que pueden ser considerados comoindicadores de estabilidades
largas o cortas del paisaje, registran las ganancias y pérdidas de
las superficies geomórficasy definir los balances hídricos en las
pendientes.

El espesor del suelo y del regolito dependen de las
velocidades relativas de remocióny formación del suelo. En sitios
donde la remoción sea minima se formaran suelos con perfiles
profundos, mientras que en aquellos con mayor erosión los suelos
seran delgados y permaneceran jóvenes. En Geomorfología la
situación análoga ha sido conceptualizada por Jahn (1968) en
términos de balance denudacional. Considera tres factores: la
acumulación de material por producción in situ, la acumulación por

42



ingreso procedente de las partes más altas de la pendiente y la
remoción de material por el lavado de la pendiente, deflación y
remoción en masa. De la combinación de estos tres factores obtiene
tres alternativas:

A=S+M A<S+M A>S+M

donde A es acumulación de material en la pendiente, S procesos de
lavado de la pendiente y deflación y Mmovimientos de remoción en
masa. Este concepto es homologable al de suelos acumulativos y no
acumulativos (Nikiforoff, 1949). Según la eficacia de cada proceso
el espesor del suelo aumentará, disminuirá o permanecerá constante.
Si los procesos de transporte son más rápidos que los de
acumulación sólo se generará un suelo muysomero. Por el contrario
si los procesos de meteorización superan a aquellos de erosión se
formará una potente cubierta de suelo y de regolito. Es necesario
tener en cuenta que ambos son extremos de una serie continua
(Parsons, 1988). En suelos de reducido espesor la capacidad de
retención hídrica será minimay por lo tanto la meteorización será
baja, mientras que en los suelos potentes el agua se desplazará a
menor velocidad hacia el frente de meteorización, por lo que el
máximo de meterización no será alcanzado. Por lo tanto la
meteorización es máximapara espesores intermedios de suelos. En la
practica, el ritmo de formación de suelos fluctua alrededor de un
valor medio, el cual depende de la eficiencia relativa de los
procesos de transporte. Estas diferencias conducen a 1a formación
de diferentes pendientes y diferentes secuencias de desarrollo de
las mismas (Carson y Kirby, 1972). Las pendientes que presentan
suelos más delgados poseen, con mayor frecuencia sectores planos e
importantes resaltos. Las mismas se desarrollan por retroceso
paralelo. Las pendientes con suelos más potentes seran
esencialmente concavarconvexas, con tendencia a disminuir su
inclinación con el tiempo.

La necesidad de estudiar al suelo como componente de un
paisaje más amplio ha sido siempre reconocida, sin embargo ha sido
dificultoso formularlo teóricamente. La distribución coherente de
diferentes patrones geométricoosde suelos y patrones topográficos
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a diferentes escalas, demuestra las relaciones espaciales
existentes entre suelos y geoformas.
Hugget (1975), seleccionó a la cuenca fluvial, correspondiente a
cursos principalmente de primer orden (cabeceras), como
organización básica, tanto para el estudio de los suelos comopara
las geoformas.

El efecto de los cambios dependerá de la sensibilidad del
paisaje:
1) Rápida reacción, implica una alta sensibilidad. El sistema se
relaja rapidamente hacia un nuevoestado de equilibrio. Estas áreas
son morfológica y pedológicamentecomplejas (poseen caracteristicas
actuales y pasadas, "heredadas"). Actuancomo"filtros" de energia.
2) Lenta reacción, baja sensibilidad. Estos sectores presentan
pocos cambios, actuan almacenando la energia. Son formas Viejas y
estables (amplias divisorias o plateaus). Los suelos estan bien
desarrollado y son maduros.

La sensibilidad de un sistema está dado por una serie de
factores, entre otros la densidad de drenaje (a mayor Dd, más
sensibilidad del sistema), la inclinación de las pendientes (más
ángulo más sensibilidad), etc. Por lo tanto deben combinarse una
serie de parámetros para poder caracterizar la sensibilidad de un
sistema; por ejemplo relieve especifico, pendiente máxima,
pendiente promedio, Dd, órden de cauce máximo, frecuencia de
canales, etc. A su vez_es necesario ponderarlos cualitativamente.

2.3-EL CONCEPTO DE CATENA

El concepto de catena constituye el ejemplo tipico de
aproximación al sistema suelo-paisaje en forma bidimensional. Su
significado y alcance ha experimentado numerosas redefiniciones y
ajustes a medida que se ha ido avanzando en el estudio de los
suelos en relación al paisaje. Ritter (1988), establece, que salvo
para pendientes con rocas aflorantes, la evolución del paisaje será
la historia combinada de las pendientes de la región y el
desarrollo de los suelos. El término unificador de dicha afirmación
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es el de catena, visualizada como un concepto dinámico, que
involucra la alternancia de períodos de estabilidad e
inestabilidad.

La observación que formas particulares de pendientes se
encuentran asociadas con secuencias particulares de suelos, condujo
a la formulación del concepto de catena. Asi Milne (1936), utilizó
catena comounidad de mapeopara describir la regular repetición de
suelos en un paisaje y la asociación existente entre los distintos
tipos de suelos y la posición topográfica. Asimismo fué quien
primero estableció que la erosión constituye unode los principales
responsables de la diferenciación de los suelos. Bushnell (1942),
definió a la catena comouna secuencia de drenaje topográfico,
restringiendo su aplicación a aquellas zonas en las cuales el nivel
de la capa freática está presente en el perfil del suelo. Sin
embargo, al referir las catenas solamente a las características
hidrológicas, se deja de lado la consideración de aspectos
fundamentales comolos procesos de erosión-depositación existentes.
Ademásse han reconocido catenas en una gran variedad de áreas bajo
las más dispares condiciones climáticas.

El verdadero significado de las catenas se encuentra en el
reconocimiento de los procesos involucrados en la diferenciación
catenaria y no en la apariencia formal de su producto (Gerrard,
1981). Es la interacción entre procesos geomórficos y pedológicos
la clave para comprender las catenas y por lo que estas son tan
importantes en los estudios de suelos y paisajes.

Milne (op.cit.), fue el primero en incluir los procesos de
erosión y redepositación como factores principales de la
diferenciación de suelos, a partir de un miSmomaterial originario
y bajo condiciones climáticas constantes. Ademássugirió que las
caracteristicas y proporciones de los suelos formadosvarian con la
madurez de la topografía, con 1a litologia subyacente y con 1a
presencia de nuevos ciclos de erosión. Por lo tanto la evolución
geomórfica del paisaje debe estar involucrado en el concepto de
catena. Morison (1948), estableció un paralelo entre los procesos
que ocurren en el perfil de los suelos, y las zonas verticales que
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en él pueden reconocerse, con aquellas en un sentido lateral que
tienen lugar en la catena. El concepts) de catena es entonces
importante porque vincula los procesos operantes en el suelo con la
historia del paisaje.

Las diferencias entre los suelos de una catena estan
generalmenterelacionados con las distintas posiciones topográficas
y las caracteristicas del drenaje, por lo tanto pueden
distinguirse, en primera instancia, una parte superior, bien
drenada y una inferior, pobremente drenada (Gerrard, 1981). La
inclinación de la pendiente es uno de los factores más importantes
ya que provoca los cambios en las condiciones de humedaddel suelo.
Conpendientes más tendidas la infiltración será mayor. Pendientes
con mayor inclinación aumentan el potencial de erosión en las
partes superiores del perfil del suelo. Un punto importante, que
debe ser tenido en cuenta es que tanto el agua comoel suelo (o al
menos parte de él) pueden moverse pendiente abajo. Todos estos
procesos tendran mayor efecto si la pendiente es continua en su
longitud.

Los principales procesos de diferenciación en el sentido
lateral, son el lavado superficial, el reptaje de suelos, la
disolución y migración y los movimientos rápidos de remoción en
masa. La importancia relativa de cada uno de ellos varian
grandementecon el clima, las caracteristicas de la roca y el tipo
de pendiente. El reptaje de suelos es de importancia relativa en
zonas húmedas templadas. El lavado superficial en zonas áridas o
semiáridas es importante, decreciendo su participación a medidaque
aumenta la cobertura vegetal. En general la remoción en masa es
importante en distintos ambientes. El movimiento hacia cotas
inferiores del material en solución, en especial bases solubles
extraídas en las partes superiores y su redepositación, constituyen
un fuerte vínculo fisico entre los miembros de una catena,
guardando clara analogía con la relación existente (en el sentido
vertical) entre los horizontes A y B de un suelo.

El ángulo de la pendiente y la distancia con respecto a la
cima, influyen en los valores relativos de los distintos procesos.
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El valor de la erosión por lavado superficial se incrementa entre
linealmente y cuadráticamente con el ángulo y en proporción a la
raiz cuadrada de la distancia a la cima. Con ángulos mayores los
movimientos rápidos de remoción en masa se vuelven importantes,
aunque el ángulo crítico varia con el tipo de roca y el regolito
(Summerfield, 1991).

La forma de la base del regolito o roca meteorizada es casi
tan importante como la forma superficial de la pendiente. Está
controlada, en primera intancia, por el tipo, intensidad y
orientación de las diaclasas de la roca. Este frente de
meteorización puede ser muy variable y su relación con la forma
superficial es de gran significancia; se sumaa estos dos factores
la formadel nivel freático. Este último posee la particularidad de
variar más rapidamente que las dos anteriores.

Se requiere cierta cantidad de tiempo para que los suelos se
diferencien lo suficiente para que la catena se haga evidente.
Frecuentemente aparece implícita la suposición de tu) estado de
equilibrio en el desarrollo del suelo. Las curvas de desarrollo de
la mayoria de las propiedades, al comienzo presentan pendientes
mayores, pero luego se vuelven más tendidas y se observa poco
cambio. El tiempo necesario para alcanzar ese equilibrio dinámico
dependerá de las propiedades del suelo, del material parental y del
perfil del suelo. El horizonte A se forma más rapidamente que el B.
Por lo tanto cualquier estudio de catenas deberá tener en cuenta la
historia geomorfológica del área. Las catenas son complejas
interacciones de geoformas, suelos y tiempo. Asimismo son un
fenómeno dinámico y una parte esencial del proceso de erosión
depositación.

2.4-PROCESOS EN SISTEMAS SUELO-PAISAJE

Tal comoya se ha visto, los suelos pueden ser descriptos en
tres dimensiones. La distribución de los suelos en el paisaje ha
sido denominado paisaje de suelos por Ruhe (1969). El movimiento
del agua en las pendientes es la principal causa de diferenciación
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de suelos. Si bien el flujo superficial es más obvio, es ahora
evidente que el movimiento en profundidad, en los horizontes del
suelo, es más importante por sus efectos que el superficial (Hall,
1981).

Los suelos son anisotrópicos como resultado de la
meteorización diferencial y los procesos pedogenéticos. Una
consecuencia importante es que la permeabilidad no es homogeneay,
a la tendencia gravitatoria normal de desplazamiento del agua, se
sumaun cierto grado de desplazamiento lateral, ya sea convergente
o divergente. Las pendientes poseen asimismo, complejas curvaturas,
tanto laterales como 'verticales. Troeh (1965) y Hugget (1975)
ilustran las posibles combinaciones de los patrones de flujos
(figura 8).

Se han realizado numerosas aproximaciones al estudio de los
diferentes procesos, e intensidades relativas de los mismos, que
actuan en diferentes sectores de las pendientes. La mayoría de los
casos, si bien es posible extrapolar sus resultados a tres
dimensiones, han sido realizados en dos dimensiones. A parte del
concepto de catena (Milne, op.cit.), destacan las aproximaciones
realizadas por Ruhe (1956, 1967, 1968, 1969), Glazovskaya (1968) y
Dalrymple y Conacher (1969, 1977).

Las superficies geomórficas son porciones del paisaje
definidas en el tiempo y en el espacio; una parte de la superficie
de la Tierra que posee límites geográficos definidos y ha sido
formada por uno o más agentes durante un periodo de tiempo dado
(Ruhe, 1960; Hall, 1981). Las superficies erosivas son aquellas que
pueden formarse por la acción del hielo, el viento o más
frecuentemente, por la acción del agua. Las superficies
construccionales se forman por acumulación de materiales por
depositación. En general, las superficies geomórficas resultan de
la combinación de ambos tipos de procesos. Las superficies
geomórficas son mapeables y usualmente son relacionadas a otras
superficies geomórficas. Son datables por métodos absolutos o
relativos.

Ensuperficies dondeexiste agradación importante (por ejemplo
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depositación de loess), se da un comportamiento paradójico; la
adición puede potenciar la pedogénesis, sin embargohay un punto de
inflexión a partir del cual se inhibe la pedogénesis. En este caso
se ha transpuesto un umbral, dificil de establecer. Este umbral
puede ser complejo y la respuesta variable. Situación análoga a la
planteada por Schumm (1977), para el caso de los "umbrales
geomórficos" y la respuesta compleja en sistemas fluviales. Un
volumen grande de acumulación puede tener consecuencias similares
a un evento erosivo, en lo referente a la pedogénesis (exposición
del horizonte C o formación de un nuevo horizonte C). Los suelos
resultantes serán compuestoso sobreimpuestos. Esta situación debe
ser tenida en cuenta cuando se analiza sectores como el del
presente estudio. El grado de pedogénesis del material acumulado
dependerá de una serie de factores (Gerrard, 1993): a) si la
superficie agradacional crece en forma constante o a ritmos
variables, b) si la depositación tiene lugar en forma de pulsos,
separados por etapas de relativa tranquilidad, c) la relación entre
este ritmo de crecimiento y la velocidad de los procesos
pedogenéticos, d) si tienen lugar eventos erosivos intercalados. La
depositación, puede alterar entonces, el balance denudacional de
las pendientes, señalando eventos de inestabilidad. Con
posterioridad a la agradación, y también a la erosión, habrá un
período de ajuste de las pendientes, lo que puede traer aparejado
variaciones espaciales de la forma de las pendientes ante un mismo
evento, ya que este ajuste (forma resultante y tiempo implicado),
dependen de una serie de factores (posición en el paisaje de la
pendiente, topografía preexistente, cobertura vegetal, etc.). En
zonas de activa erosión las superficies geomórficas son muchomás
jóvenes que el material del sustrato. El desarrollo del suelo no
comienza hasta que la erosión y la depositación han alcanzado un
cierto equilibrio dinámico. Por lo tanto el suelo formado en una
superficie será más joven.que la misma (Ruhe, 1969). En tal
sentido, Daniels et al. (1971), establecen una serie de criterios
para establecer relaciones temporalesentre supeficies geomórficas.

Ruhe (1960), realiza una revisión de los segmentos de una
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Su- summii
Sh- shoulder
Bs- bockslope
Fs-footslope

Al-GHuvium Ts-toeslope

FIGURA10: Combinación de tridimesional de pendientes, basado en Ruhe (1975).

FIGURA11: Las pendientes visualizadas como sistemas abiertos.

Tomado de Fairbridge (1968)
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pendiente establecido por Wood(1942). Identifica cinco elementos
en una "ladera plenamente desarrollada", que denomina (ver figura
9): cima (Summit), hombrera (Shoulder), espalda (Backslope), pie
(Footslope), y extremo de pendiente (Toeslope). Asismo realiza un
resumen de los procesos geomórficos y pedológicos en las cinco
posiciones del paisaje y las caracteristicas resultantes de los
suelos (este esquema es más aplicable para regiones húmedas).

Dalrymple et al. (1968), propuso un modelohipotético de nueve
unidades, el cual si bien es esencialmentes bidimensional puede ser
extendido hasta abarcar la cuenca de drenaje entera. El modelo se
define en función de la morfología superficial y los procesos
pedogenéticos y geomórficos contemporáneos, constituyendo una
técnica útil para el estudio de las geoformas, tanto analítico como
descriptivo. Fue realizado en base a observaciones de campo
realizadas en la zona templada húmeda de la Isla Norte de Nueva
Zelandia, si bien los autores consideran que puede ser extendida a
otros ambientes, con diferentes condiciones meteorológicas y
litologias. No plantea ningún "ideal" ni tendencia, sino que
intenta describir objetivamenteel relieve actual, identificando
los procesos actuantes. Puede usarse en el mapeo y en la
estadistica, obteniendo "tipos" morfológicos que puedan ser
comparadoscuantitativamente.

Las pendientes constituyen una parte apreciable de la
superficie, y por lo tanto, son formas de gran importancia, tanto
desde un punto de vista geomorfológico como pedológico.
Independientemente de su origen primario, las pendientes son
modificadas por procesos geomórficos de meteorización, erosión,
remoción en masa y sedimentación. El desarrollo de los suelos
(procesos pedogenéticos) resulta en parte de esos procesos
geomórficos y por lo tanto de la interrelación de ambos grupos de
procesos es de fundamental importancia.

Las pendientes pueden ser definidas por 'lo menos de dos
maneras: geomorfologicamente, pendiente es cualquier fracción
inclinada del terreno. Geometricamente, la pendiente es el
gradiente con el cual 1a'superficie se desvía de la horizontal.
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Espacialmente puede ser definida por tres componentes: a)
inclinación respecto a la horizontal (el gradiente), b) su
distribución a lo largo de la dirección del gradiente (longitud de
la pendiente), y c) su distribución en la dirección normal a la
dirección del gradiente (ancho de la pendiente). Las pendientes
pueden ser curvilineas o.rectilineas, tanto a lo largo comoa lo
ancho. Si en el sentido del largo, el gradiente es constante por
unidad de longitud, la pendiente será rectilinea o lineal. Si el
gradiente varia será curvilinea. Convexasi disminuye y cóncava si
aumenta, hacia arriba (la inversa también es cierta). La red de
drenaje de menor orden forma un sistema abierto, tributario de un
curso troncal de mayororden. El cierre del sistema por solo tres
lados permite 1a definición de los componentes geomórficos:
headslope, sideslope y noseslope (Ruhe, 1969, ver figura 9).

En el término pendiente no hay ninguna connotación local ni
genética. Las pendientes pueden ser subácueas o subaéreas y
formarse por numerosos procesos. Pueden ser endogenéticas o
exogenéticas. Las primeras deben su origen a procesos que se
originan dentro de la Tierra, como fallamiento, deformación,
volcanismo, etc. Cada uno de estos procesos producen cambios en la
elevación de la superficie dando origen a las pendientes. Las
pendientes exogenéticas (epigénicas) resultan de la acción de los
procesos que tienen lugar en o cerca de la superficie. Los procesos
exogenéticos: meteorización, remoción en masa, erosión y
depositación, tienden a reducir el paisaje a un nivel de base. Los
procesos pueden ser, según 1a expresión de sus resultados,
agradacinales o degradacionales. De la interacción de ambos tipos
de procesos resultan las formas de relieve. En consecuencia, dos
tipos de pendientes subaéreas pueden reconocerse: agradacionales
(conos de deyección, abanicos aluviales, etc) y degradacionales
(superficies de erosión, escarpas, etc.).

Conrespecto a la dinámica de las pendientes deben tenerse en
cuenta algunos aspectos (Strahler, 1967; wilson, 1967): a) las
pendientes son fenómenoscomplejos resultantes de la interacción
litósfera-atmósfera, b) las pendientes forman parte de sistemas
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abiertos y por lo tanto pueden estar en equilibrio dinámico o en
cambio, c) la energía y la materia pueden entrar, salir y fluir
através de los elementos de la pendiente,, d) los únicos limites
naturales de las pendientes son 1a superficie del terreno, los
canales, las divisorias y la roca dura, e) las energías primarias
actuantes son la solar y la gravitatoria, f) las principales
fuentes de material son la depositación, la precipitación, el
regolito y la vegetación, g) la erosión tiene lugar cuando las
fuerzas erosivas (flujo superficial, remociónen masa, pérdida de
cohesión, etc.) superan a las de resistencia (cohesión capilar,
resistencia al corte, fricción intergranular, etc.), h) las
pendientes son parte integrante del sistema fluvial y no pueden ser
consideradas sin tener en cuenta la relación con las cuencas de
drenaje, i) las pendientes no necesariamente reflejan la acción de
fuerzas dinámicas contemporaneas. Factores históricos pueden estar
involucrados.

En la figura 10 (Fairnbridge, 1967), puede apreciarse el
funcionamiento de una pendiente comosistema abierto. Si bien casi
todos los procesos geomórficos actuan en las pendientes, los de
mayor significación son los de meteorización, remoción en masa,
escurrimiento superficial y flujo subterraneo. Asimismoafectan al
desarrollo de las pendientes la naturaleza y tipo de regolito, la
litologia, la estructura y el tectonismo.

Numerosos estudios han demostrado la relación entre
propiedades del suelo y el ángulo y largo de la pendiente. Esto es
resultado pricipalmente de la interacción entre la forma de la
pendiente y los procesos de erosión y depositación. Sin embargo
estas relaciones no necesariamente son simple y predecibles. El
movimiento del agua y el material está gobernado por la
configuración geométrica de la superficie. Asimismo, tal comoya se
ha visto, las geoformas influyen en el ritmo de formación de los
suelos y el grado de desarrollo que puedan alcanzar. Ciertas
propiedades se relacionaran entonces, con el grado de desarrollo
que haya alcanzado en la evolución del perfil del suelo.

Las propiedades químicas más utilizadas son el pH, contenido
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de materia orgánica, bases intercambiables y contenidos de algunos
óxidos y carbonatos. Las propiedades fisicas másutilizadas son la
textura, humedad, porosidad, plasticidad, densidad total,
agregación y esfuerzo de corte. Por ejemplo el pH y la materia
orgánica reaccionan rapidamente frente a los cambios externos,
mientras que el contenido de arcillas y la CIC toman mucho más
tiempo, hasta alcanzar el equilibrio. Correlaciones correctas sólo
pueden ser realizadas si los procesos de formación de suelos estan
en una especie de equilibrio con los procesos geomórficos,
superficiales y subsuperficiales, actuantes en la pendiente. Si el
paisaje es joven o si 1a erosión es muyactiva, no puede esperarse
ninguna correlación representativa.

En lo referente a las relaciones entre ángulo de la pendiente
y propiedades del suelo, la mayoría de los estudios han considerado
pendientes simples: convexas, planas y cóncavas. Furley (1968 y
1971) establece una diferencia en el comportamiento de las
propiedades en los distintos sectores de la pendiente. Una buena
correlación fue establecida entre gradiente yr suelos para los
sectores convexos y buena parte de la zona plana (zonas de
predominante erosión y transporte), mientras que las relaciones en
el sector de la concavidad eran variables.
Según Furley (1968), los suelos ácidos muestran incremento del pH
con el aumentodel ángulo, mientras que en los suelos calcáreos la
relación es inversa. Todos los suelos muestran una relación
inversa entre el gradiente y el contenido de N y C. Para suelos
calcáreos la cantidad de limo y arcilla disminuye con el aumentode
gradiente. Asimismo,Furley (op.cit.), señala que existen
diferencias en el comportamiento de las propiedades, entre los
sectores de acumulación y de erosión. La estrecha relación
existente en los sectores convexos, refuerza la idea que la madurez
del suelo puede ser más avanzada en pendientes más tendidas. En el
sector de acumulación la correlación es menos significativa o
incluso de signo opueSto, como por ejemplo sucede con la humedad
del suelo. Las diferencias pueden apreciarse también en el espesor
de los suelos. En la parte cóncava la tendencia es fuertemente
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negativa. En general, con las salvedades antes apuntadas, la
profundidad del suelo, el espesor del horizonte B y el contenido de
arcilla del horizonte A, estan inversamente relacionadas con el
ángulo de la pendiente;

El efecto de la posición en la pendiente parece dominante
frente al gradiente, en cuanto a lo ajustado de las correlaciones,
especialmente en el sector cóncavo. En la parte convexa ambos se
comportan de forma similar. Estas diferencias de comportamiento
pueden deberse a toda una serie de factores. Algunos de ellos es la
influencia de la historia y evolución geomórfica, la que es más
marcada y compleja por sus efectos, en la zona de acumulación.

2.5-RELACIONEB SUELO-PAISAJE EN CUENCABDE DRENAJE

La cuenca de drenaje constituye una apropiada y no ambigua,
unidad topográfica, la cual puede ser subdividida sobre la base de
las características de los cursos de agua. Ya Davis señaló que el
flujo en manto de las colinas y arroyos, si bien diferentes, no
eran más que miembros extremos de una serie. Horton (1945) y
Strahler (1954 y 1957), utilizaron a la cuenca de drenaje comobase
de los sistemas morfométricos. Asimismola cuenca de drenaje puede
ser considerada comoun sistema abierto, con ingreso y egreso de
energia y materia. Los cambios en los paisajes se propagan a través
de la cuenca de drenaje de tres formas distintas: a) el cambio
puede ser ubicuo y generalizado, como resultado de un cambio
importante y rápido. Por ejemplo el efecto del cambio climático en
la meteorización. b) el cambio se puede propagar por los canales,
comopor ejemplo un evento de rejuvenecimiento por cambio climático
o actividad tectónica y c) comoresultado del anterior, agrasión
difusa fuera del sistema de canales. En este caso las afectadas
serán las pendientes.

Se han establecido numerosasrelaciones entre el orden de los
cursos, siguiendo basicamente el esquemade Strahler (1954) y las
características de las pendientes. La interacción tripartita
cursos/pendiente/suelos es una complicada combinación de sistemas
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de causa/efecto. Una aproximación más simple es considerar las
relaciones entre las pendientes y los suelos y luego colocar esas
pendientes dentro de la evolución geomórfica de la cuenca drenaje.

Arnett (1971) concentró su estudio en componentes específicos
de las pendientes y los muestreó junto con los suelos asociados, en
toda la extensión de la cuenca de drenaje (en Queensland,
Australia). Dentro de ella reconoció seis órdenes de cursos
fluviales. El ángulo medio, el ángulo máximomedio y el largo medio
tienden a aumentar con el aumento de orden. La convexividad aumenta
también con el orden hasta el orden 4, para luego caer, mientras
que la concavidad muestra un comportamiento mucho más complejo y
exhibe marcadas fluctuaciones. A su vez los procesos geomórficos
estan relacionados con estos factores (ángulo, largo, curvatura) y
por lo tanto, pueden ser relacionados a posiciones dentro de la
cuenca de drenaje.

Otro ejemplo de este tipo de estudios es el realizado por
Kerleñevich (1983), en la provincia de Entre Rios. En el mismo se
muestra la buena correlación existente entre el tipo de suelo y la
densidad de la red de drenaje. Para demostrar la estrecha relación,
se realizó un muestreo sistemático y un tratamiento estadístico de
los datos obtenidos, apreciandose que existen diferencias
significativas ya que la densidad media de afluentes asociados a
los Molisoles es mayor que en los Vertisoles.

Gerrard, (1981) relaciona al reptaje con el número de órden,
observándose que la relación es variable. En las crestas el aumento
con el orden es marcado (hasta 4) para luego caer, mientras que en
los sectores planos, al pie de las pendientes, la tendencia general
es decreciente, si bien oscila. El lavado superficial disminuye
marcadamente con el orden. El flujo encauzado aumenta con el orden,
al igual que los procesos de remoción en masa rápidos, salvo que
estos decrecen pasado el orden 5. La profundidad de los suelos,
espesor del horizonte B )r el porcentaje de arcilla en A son
inversamente proporcionales al ángulo máximoy a la convexidad.

Arnett y Conacher (1973) muestran que el desarrollo de una
cuenca de drenaje puede ser examinadaen términos de sus relaciones
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con las unidades de superficie individuales (ver apartado
anterior). Esta interacción en el tiempo lleva una secuencia de
desarrollo de valles a medida que se expande la cuenca de drenaje
y se integra la misma. El modelode nueve unidades puede contribuir
al estudio geomórfico y pedológico en cuatro niveles: superficie de
pedón y epipedón, unidad de superficie, catena y cuenca de drenaje.
La mayor integración del paisaje ocurre en esta última.

Ruhe (1967 y 1969), estudia las relaciones suelo-paisaje en la
zona de Tama County (Iowa). En esta zona los suelos estan formados
en un paisaje suavementeescalonado, esencialmente sobre loess del
Wisconsin, si bien el espesor de este varia apreciablemente en las
distintas partes del paisaje. En función de las variaciones
observadas en la morfología, tienen lugar apreciables cambios en
las funciones profundidad del contenido de arcillas, carbono
orgánico, CIC, saturación y fósforo orgánico.

Otro ejemplo de estudio de relaciones suelo-pendiente en
cuencas de drenaje lo constituye el trabajo de Gerrard (1990). En
el mismoel autor examina 1a naturaleza de las variaciones de las
propiedades del suelo en lugares especificos del paisaje, en clima
húmedo-templado, en la zona de Dartmoor, en el SWde Inglaterra.
Unode los principios fundamentales, que sustentan este estudio es
que muchos paisajes poseen pendientes con toposecuencias
caracteristicas, facilmente identificables. Sin embargola idea que
muchas pendientes estan integradas en todo su largo no es
necesariamente cierto. Se entiende por pendiente integrada a
aquellas en las cuales los diferentes procesos actuantes lo hacen
de igual manera y en igual sentido, en cada sector de las mismas.
Los componentes individuales de las pendientes poseen
caracteristicas del suelo que parecen estar ligadas a las
caracteristicas morfológicas de la pendientes, pero estas no
presentan sistemas integrados de suelos; diferentes partes de las
pendientes parecen actuar independientemente. Por lo tanto no hay
variación sistemática de los suelos, a lo largo de las pendientes.
También,se observa la falta de variación sistemática en diferentes
propiedades de los suelos en función de la posición en la
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pendiente. Los resultados obtenidos por aquel autor cuestionan la
validez del empleo de conceptos tradicionales comoel de catena,
sin realizar una redefinición de los mismos.Asisismo evidencia la
dificultad de realizar correlaciones entre suelos y paisajes,
considerando una serie pequeña de propiedades, tomadas
arbitrariamente, ya que esto puede enmascarar la historia
geomórfica y pedológica compleja de una zona dada.
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3-EBQUEMA GEOLOGICO REGIONAL

Dentro del territorio provincial y zonas aledañas es posible,
desde una aproximación geotectónica, reconocer cuatro elementos
morfoestructurales positivos, compuestospor rocas precámbricas y
pelozoicas y una serie de elementos negativos que los limitan. Los
elementos positivos son: a) Positivo de las Sierras Bonaerenses, el
cual incluye a las Sierras Australes, Septentrionales y la LLanura
Interserrana, los cuales si bien presentan características
diferentes entre si, se han comportado como un único elemento
positivo; b) Macizo PampeanoCentral, continuación austral de las
Sierras Pampéanas. Se ubica las cercanias del limite entre La Pampa
y Buenos Aires y se encuentra compuesto por rocas metamórficas
precámbricas y paleozoicas inferiores, limitado por el este por
fallas de importante rechazo; c) Macizo Norpatagónico, terrenos
plegados y en parte metamorfizados, de edades similares a las
anteriores a las que se sumandepósitos triásicos. Son importantes
también los rocas eruptivas y plutónicas permo-triásicas; d) Cratón
del Rio de la Plata, también compuesto por rocas igneas y
metamórficas precámbricas. Los elementos negativos son cinco:
Cuencas del Salado, del Colorado, de Macachin, del Rosario y de
Laboulaye (Zambrano, 1974 e Yrigoyen, 1975). Estas cuencas y
especialmente las dos primeras, presentan importantes rellenos
sedimentarios, resultante de prolongada subsidencia (desde el
Jurásico en algunos casos).

La morfología de la zona estudiada es resultado entonces, de
las caracteristicas estructurales e historias geológicas, no sólo
del sector reconocido como Positivo Bonaerense, en el cual se
encuentra comprendido, sinó también de las limítrofes cuencas
sedimentarias, especialmente de la Cuencadel Colorado, muypróxima
a la zona. Estas cuencas muestran un marcado predominio de una
tectónica tensional, coneventos transcurrentes, marcadainfluencia
de movimientos epirogénicos en una tectónica de basamento que ha
provocado el paulatino desmembramientode bloques, generalmente por
reactivación de fallas preexistentes, vinculadas a la
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estructuración paleozoica de las zonas cratónicas. Esta tectónica
distensiva en las zonas de cuencas, ha provocado diferentes grados
de compresión en las adyacentes zonas positivas. Estas cuencas
estan vinculadas a la apertura del Atlántico, y se formaron como
rifts abortados, aulacógenos y cuencas intracratónicas según la
magnitud de la subsidencia (Ramos, 1984). De todas formas el
relleno sedimentario es de gran espesor tanto en la Cuenca del
Colorado como en la del- Salado (más de 5000 m). Finalmente,
complicando el cuadro geotectónico, la influencia de la Orogenia
Andina, si bien poco estudiada, aparece como un elemento de
importancia en la estructuración terciaria de las zonas serranas.

La estratigrafia de la zona estudiada muestra el predominio de
rocas paleozoicas y algunos asomosaislados de rocas precámbricas,
de diferentes origenes y una cobertura cenozoica superior compleja.
En los cuadros estratigráficos (cuadros 2, 3 y 4), basados en
Harrington (1947 y 1980) y LLambias y Prozzi (1975) y diversos
autores, para el caso del Cenozoico y Cuenca del Colorado, pueden
observarse las diferentes unidades presentes. En el Anexo 1, Mapa
Geológico, el cual reconoce las mismas fuentes, se aprecia su
distribución areal.

3.1) SIERRAS AUSTRALES: CONJUNTO ANTIGUO
Precámbrico

Rocas precámbricas afloran al pie de la Sierra de Curamalal y
también 20 Kmal oeste de Tornquist (Ao. Concheleufu Grande). Son
granitos y riolitas. Los primeros son de grano medio, textura
granosa alotriomorfa, de coloraciones rojas y rosadas. Las riolitas
son pardo-rojizas, con textura porfirica, con fenocristales de
cuarzo y ortosa y pasta felsitica o microgranosa. Mustran cirto
grado de esquistosidad. En 1a zona de los cerros Pan de Azucar y
Corral, afloran cataclasitas, milonitas )r blastomilonitas, con
intercalaciones de diques basálticos pofiroides metamorfizados.
Dataciones de estas últims arrojan edades de 608 Ma. El granito
presenta edades de 575+/-10 May las riolitas de 655 Ma. Asimismo
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otras edades obtenidas, indican la existencia de eventos
posteriores de metamorfismodinamo-térmico: paleozoicos inferiores
y superiores (Ordovicico-Silúrico y Carbónico-Pérmico
respectivamente).

Silúrico?. Grupo Curamalal
Constituye el conjunto sedimentario más antiguo, formando la

Sierra de Curamalal y las sierras de Cortapie, Chasicó y Cerro
Colorado, al w de Tornquist. Según Harrington (1947), pueden
diferenciarse cuatro formaciones.
1) Formación La Lola: conglomerados rojizos con clastos
subredondeados (de hasta 0,5 m) de metacuarcitas, pizarras y
riolitas, conmatriz arenosa y cementosiliceo-hematitico. Presenta
intercalaciones de areniscas gruesaS)rmedianasconestratificación
entrecruzada. Acanza un espesor de 100 my se apoya en discordancia
sobre los granitos y riolitas. Corresponden a un ambiente marino
costero (de plataforma).
2) Formación Mascota: en forma concordante por encima de la
anterior, afloran 200mde ortocuarcitas homogéneas, de grano fino
y coloraciones blanquecinas y rosadas. Poseen estratificación
entrecruzada y cataclasis.
3) FormaciónTrocadero: también concordante, ortocuarcitas de grano
fino, gris-violáceas oscuras, moradasy rosadas. Brillo vitreo, con
cierta esquistosidad y sericita. Presenta inclusiones de arcillas,
y en lineas generales, es similar a la anterior. Supera los 700 m
de espesor. Ambiente marino de plataforma.
4) FormaciónHinojo: concordante, ortocuarcitas esquistosas grises
a moradas, medias a finas. Hacia el techo apaprecen paquetes de
arcillitas sericiticas y filitas pardo-rojizas y amarillentas. En
Abra de las Juntas, alcanzan 150 mde potencia. También de ambiente
sublitoral-neritico, correpondientesa un ciclo transgresivo sobre
una plataforma con hundimiento estable.

Devónico? Grupo Ventana
Sonrocas cuarciticas que pasan hacia arriba a pelitas. Pueden
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superar" los 1400 In de potencia. Corresponden a 1n1 nuevo ciclo
transgresivo. Afloran en la Sierra de la Ventana y Bravard. También
compuesta por 4 formaciones.
1) FormaciónBravard: areniscas, con estratificación entrecruzada
y conglomerados, rojos, rosados y amarillentos. Los conglomerados
presentan rodados provenientes del Grupo Curamalal y matriz
arenosa. Alcanza los 200 m de espesor y se apoya en forma
discordante sobre el resto.
2) Formacion Napostá: areniscas ortocuarciticas homogéneas, de
grano medio a fino, compactas. Poseen coloraciones blanquecinas,
buena laminación fina y estratificación entrecruzada. Másde 400 m
de potencia.
3) Formación Providencia: concordante, más de 200 m de
ortocuarcitas rojizasL en bancos potentes, con estratificación
entrecruzada. Presentan esquistosidad e intercalaciones de lutitas
y filitas.
4) Formación Lolén: 600 m de areniscas gris-verdosas, con
estratificación entrecruzada, areniscas micáceas y esquistosas e
intercalaciones de pizarras negras y filitas verdosas. En 1a parte
superior se han encontrado braquiopodos devónicos. Toda la
secuencia corresponde a un ambiente de plataforma que se vuelve más
inestable hacia la parte superior.

Paleozoico Superior? GrupoPillahuincó
Afloran en las Sierras de Pillahuincó y de Las Tunas. Se

componede cuatro formaciones, las cuales incluyen distintas facies
diamictiticas glaciarias, comotambién psamitas y pelitas, tanto
marinas comocontinentales. La edad es carbónica media a pérmica.
Hayafloramientos aislados en la Llanura Interserrana (80-100Kmal
este de la zona serrana, en el Partido de Cnl. Dorrego).
Corresponden a un ambiente glacimarino neritico, el cual se vuelve
más litoral hacia arriba, finalizando, en la Formaciónlas Tunas,
comodecididamente continental (eólico).
1) Formación Sauce Grande: conglomeradosdiamictiticos, areniscas,
ortocuarcitas y lutitas pizarreñas. En la parte inferior, son
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frecuentes las diamictitas esquistosas gris- verdosas con bancos
lenticulares de arensicas y lutitas. En la parte media predominan
las ortocuarcitas verdes finas con intercalaciones de
conglomerados. Hacia el techo, se vuelven más frecuentes las
pizarras azuladas. Los clastos de las diamictitas muestran claras
evidencias de acción glaciaria. Enel cerro Pillahuincó superan los
900 ¡n de potencia. Su base es una discordancia regional casi
imperceptible (apoya sobre Lolén). Por la presencia de algunos
fósiles puede ubicarse en el Carbónico superior.
2) Formación Piedra Azul: aflora en el arroyo homónimo y esta
constituida por 300 m de pizarras azuladas con areniscas y
limolitas intercaladas. El pasaje respecto a Sauce Grande es
transicional. Hacia el NNEse acuña y se vuelve más arenosa.
3) Formación Bonete: en forma concordante sobre la anterior,
afloran, en el cerro homónimohasta 400 mde ortocuarcitas verdosas
con estratificación entrecruzada, con intercalaciones de lutitas
arenosas y fangolitas verde oscuras. Poseenabundantes fósiles. Las
primeras corresponderian a barras litorales y las segundas a
cuencas someras costeras.
4) Formación Las Tunas: lutitas y fangolitas moradas o verdosas.
Hacia el techo se vuelven más frecuentes las areniscas rojizas y
grises de granulometria variable, correspondientes a facies
eólicas. Con fósiles de Glossopteris sp.. Supera los 700 m y
también se acuña hacia el NNE.Por la fauna perteneceria al Pérmico
superior a Triasico inferior. Posee mayordistribución areal que
las anteriores.

3.2) SIERRAS AUBTRALEB: ESTRATIGRAFIA DEL CENOZOICO SUPERIOR

Un importante hiatus separa las unidades aflorantes
paleozoicas de las del Cenozoico superior (Mioceno). En el subsuelo
de zonas aledañas, tal como se verá en el próximo apartado, hay
depósitos correspondientes al Mesozoico y Cenozoico inferior y
medio, vinculados a la apertura del Atlántico y formación de 1a
Cuenca del Colorado. Los mismos no han llegado a depositarse en la
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zona del "Positivo Bonaerense" ni en su máximo transgresivo,
probablemente ubicado en el Mioceno basal.

Los sedimentos aflorantes pueden ser divididos en tres grupos
(ver Cuadro Estratigráfico 4, del Cenozoico superior): a)
"Conglomerados Rojos"; b) sedimentitas "pampeanas" en un sentido
amplio y (H sedimentitas "postpampeanas" y depósitos aluviales
recientes. Los mismos responden a una compleja combinación de
procesos sedimentarios, destacándose la agradación eólica
(depositación de mantos loéssicos), la remoción en masa y la
agradación fluvial pedemontana. La alternancia de procesos
caracteriza la sedimentación de este período de tiempo, con al
menostres eventos mayores de agradación pedemontana y otros tantos
de depositación de loess, sumadosa la presencia de varios eventos
erosivos intercalados. Esta alternancia, tal comose verá con mayor
detalle más adelante (en este capitulo), responde a diversos
factores, destacando diferentes pulsos de elevación de la zona
serrana, la interferencia de la Orogenia Andina, eventos mayores de
volcanismo piroclástico, cambios climáticos (especialmente los
vinculados a las glaciaciones) y variaciones del nivel del mar. La
mayorparte de los trabajos sobre estratigrafia de la región han
sido realizados en el frente sudoccidental de la zona serrana y en
la zona de Pigué. Sin embargolas conclusiones obtenidas por otros
autores son generalizables, con limitaciones lógicas, a todo el
ámbito de las sierras y en particular al considerado en este
estudio (vertiente nororiental).

a) Brechas Cerro Colorado
Reconocidopor diversos autores con anterioridad, fue definida

por Andreis et al. (1971). Esta constituido por conglomerados
brechosos de coloraciones rojizas con intercalaciones de areniscas
conglomerádicas, aflorando en marcadadiscordancia sobre las rocas
paleozoicas en algunos sectores del piedemonte y valles
*Cuadro 4: referencia de las fuentes, 1) Frenguelli, 1950, 2)
Furque, 1973, 3) Tricart, 1973, 4) Fidalgo et al, 1992, 5) De
Francesco, 1993, 6) Rabassa, 1984 y 6) Pascual et al, 1984.
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intermontanos. Su espesor es altamente variable, ya que se ha
preservado como remanentes aislados de erosión a una posición
altimétrica superior respecto al resto de los depósitos
pedemontanos. Depósitos atribuibles a esta unidad han sido
observados en el piedemonte de ls Sierra de Bravard, Valle
Longitudinal y sectores de la Sierra de la Ventana.

Las psefitas estan generalmente bastante consolidadas y los
bloques pueden alcanzar hasta 0,5 m. Son de composición
predominantemente ortocuarcitica y en menor medida de plutonitas.
La matriz es arenosa (relación clasto matriz 3:1) y el cemento
siliceo con importante participación de óxidos de hierro, lo cual
le confiere su tipica coloración. El ambiente de depositación
corresponde a una zona pedemontana de bajada, con depósitos
fluviales y de flujos densos, tipicos de abanicos aluviales. La
condiciones climáticas imperantes debieron ser más secas y calidas
que las actuales y su acumulación debe haber respondido a fuertes
eventos de levantamiento de las sierras. Su edad, en función de
estas consideraciones asi como por la presencia de fósiles
(Harrington, 1979), es Miocena, probablemente post Mioceno medio.

b) Sedimentos "Pampeanos"
Bajo esta denominación se incluyen sedimentos de diversos

orígenes, depositados durante el lapso Plioceno-Pleistoceno. Los
mismos han sido estudiados por diversos autores, recibiendo
diferentes denominaciones(lamentable situación que caracteriza de
los estudios del Cuaternario de la Región Pampeana), lo cual
complica severamente su consideración. En el presente estudio se
utilizan los nombres formacionales planteados por De Francesco
(1992), complementando con información brindada por Harrington
(1947), Furque (1973), Rabassa (1984) y Fidalgo et al, (1992).

b.1) Formación La Norma: es una unidad de gran extensión areal e
importante espesor, ocupando el nucleo de la mayor parte de las
divisorias y el piso de la mayorparte de los valles. Constituyen
los sedimentos "pampeanos" más antiguos y es parcialmente
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equiparable a las formaciones La Tomay Saldungaray (Furque, 1973),
Epecuén (Pascual, 1961) y Curamalal Chico (Mormeneo, 1991) y
Chasicó (Fidalgo et al, 1975). Su base es erosiva y se asienta
sobre las sedimentitas paleozoicas, siendo cubierta parcialmente
por todas las unidades posteriores. Su espesor es muy variable,
pero a partir de perforaciones, se ha comprobadoque puede superar
los 50 m. Se diferencian dos miembros.

El Miembro Inferior, es más potente a medida que se aleja de
la zona serrana. Esta constituido esencialmente por limolitas
macizas y limos poco consolidados, de coloraciones castaño rojizas
y amarillentas. Según De Francesco y Nuccitelli (1990) y De
Francesco (1992), este miembropresenta bastante homogeneidad, con
una relación arena/limo/arcilla de 16/52/32% y entre 2 y 3% de
carbonato disuelto en la masa. Predominanlas trizas volcánicas y
fragmentos vitreos (30-45%),seguidas de las plagioclasas (20-30%),
cuarzo (ls-5%) y feldespato potásico (menos del 5%). Puede
constatarse un amplio predominio del material de origen volcánico.
No posee estratificación. Estos depósitos son de origen eólico,
constituyendo los depósitos loéssicos más antiguos de la Región
Pampeana.

El MiembroSuperior lo cubre parcialmente, es de composición
psefitica, con clastos cuarcíticos y matriz arenosa, con
intercalaciones de arenas sabulïticas, con base erosiva y
estructuras de corte y relleno y estratificación entrecruzada.
Puede alcanzar 8 m de potencia, pero con frecuencia es
considerablemente menor. Este Miembroes de origen fluvial. Por
encima se ha formado un potente banco de tosca (de hasta 2 m de
potencia), el cual ha ejercido cierta influencia en el control de
la erosión de estos depósitos, determinando parcialmente la
paleotopografía, sobre la cual tuvo lugar las posteriores
depositaciones de loess.

La edad de esta unidad sería pliocena-pleistocena media, lapso
en el cual se habrian dado en distintos intervalos las condiciones
propicias para 1a depositación de loess. Estos depósitos pueden ser
correlacionados parcialmente con aquellos de edades mamífero
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Montehermosensey Ensenadense, las cuales por magnetoestratigrafia
(en la zona de Mar del Plata, La Plata y Buenos Aires), han dado
edades comprendidas en el lapso antes citado (Orgeira, 1988).

b.2) Formación Las Malvinas y Formación Del Aguila: se apoya en
forma erosiva sobre las Brechas Cerro Colorado y Formación La
Norma. Coincide parcialmente con las formaciones La Toma (Furque,
op.cit.) y Aguas Blancas (según Rabassa, 1984). Fue descripta por
De Francesco (1992), para 1a zona pedemontana sur. Son psefitas,
con grandes bloques de cuarcitas y cuarzo (hasta de 2 m), que
alcanzan 14 m de potencia en la cercanía del frente serrano y se
van acuñando hacia la llanura. La matriz es arenosa. El ambiente de
depositación seria de abanicos aluviales, tanto fluvial comoa
partir de flujos densos. Por relaciones estratigráficas (cubierto
parcialmente por la FormaciónSaavedra) seria de edad Pleistoceno
medio a superior.

La FormaciónDel Aguila presenta características similares y
corresponde a fenómenos de remoción en masa, reconocidos en 1a zona
del piedemonte de las sierras de la Ventana y Curamalal, pero puede
ser extendida a 1a zona norte, donde se han reconocido depósitos
similares (especialmente en el piedemontede la Sierra de Bravard).
Forman lomadas paralelas, transversales al frente serrano. Son
psefitas macizas con importante participación de carbonato. Los
clastos son de rocas paleozoicas, tosca y de limolitas terciarias
(La Norma). En su techo puede haber un nivel potente de tosca. Por
relaciones estratigráficas sería de edadpleistocena superior, con
dudas.

c) Sedimentos "postpampeanos" y recientes
Estan relacionados esencialmente con los paisajes y procesos

geomórficos actuales y subactuales. Constituyen el material
originario de los suelos, por lo que muchasde sus caracteristicas
son analizadas con mayordetalle en el Capitulo correspondiente. Se
incluyen las formaciones AguaBlanca y La Milagrosa para los valles
y Saavedra en las divisorias (según De Francesco, op.cit.) y Agua
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Blanca y Chacra La Blanqueada (holocena) y Saavedra y Matadero
Saldungaray (holocena), respectivamente, según Rabassa (1984).
Asimismo, según Mormeneo(op.cit.), Saavedra coincidiria con la
Formación Estancia San José, en la zona de los arroyos Pigué y
Curamalal Chico.

Secuencia en las Divisorias
c.1) Formación Saavedra: es la unidad de mayor extensión areal
aflorante en la región. Coincide con los E1 y E3, "lujanense" y
"platense" eólicos de Cappanninniet al. (1971). Esta constituida
por limos arenosos, castaño rojizos,macizos y friables. Carecen de
estructuras sedimentarias y cubren parcialmente a todas las
unidades precedentes, obliterando parcialmente el relieve previo.
Su potencia varia grandemente (entre 6 y 0,8 m), según el sector
considerado <3 los autores. Como suaves lomadas, conforman las
divisorias actuales. Rabassa (op.cit.) ha reconocido tres miembros,
pese a la marcada homogeneidadque caracteriza a esta unidad. Dos
serian de origen esencialmente eólico y el otro presentaría
intercalaciones fluviales, en forma de lentes de arenas y gravas
(principalmente rodadosde tosca) conestratificación entrecruzada.
La composición de los limos loéssicos es analizada en detalle en el
Capitulo de Material Originario.

Estos materiales fueron acumulados principalmente por la
acción eólica por retrabajo de sedimentos preexistentes y
acumulacióndirecta de tefras volcánicas, en diferentes eventos de
Pleistoceno superior-Holoceno. Asimisnm>evidencian,en(ieterminados
sectores, un cierto grado de retransporte ácueo bajo la forma de
flujos difusos, responsable de una selección granulométrica. El
CaCO3es importante, ya sea difuso en la masa (pulvurulento),
formando pequeñas concreciones, venillas y nódulos; como formando
niveles de tosca no tan potentes como los más antiguos. Estos
niveles laminares se vuelven más frecuentes en los términos
inferiores y medios de la Formación Saavedra. Según Rabassa
(op.cit.), las mismas indicarian superficies de erosión
intraformacionales. En el sector superior puede reconocerse un
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potente paleosuelo de tipo Argiudol, parcialmente decapitado y
sepultado por un nuevo evento de agradación eólica. Este paleosuelo
posee extensión regional y ha sido reconocido especialmente en el
sector de la cárcava del Arroyo Cortaderas. Fidalgo et al. (1992),
hacen referencias al mismo,al estudiar estos depósitos a los que
denominan, por homologïa con aquellos de la Pampa Deprimida
FormaciónLa Postrera (subdividida en tres Miembros; I, II y III),
correlacionándolo con el Paleosuelo Puesto Callejón Viejo (o
Berrondo?), asi comoMormeneo(op.cit), al estudiar la Formación
Estancia San José, en la zona de Pigué.

c.2) Formación La Milagrosa: se apoya sobre la anterior o sobre el
aluvio reciente. Está constituida por sedimentos arenosos eólicos,
de coloraciones grisáceas oscuras e importante grado de
pedogénesis. Carece de estructuras sedimentarias y de compactación.
No supera el metro de espesor, conformando acumulaciones medanosas
a sotavento de las cubetas. Por su composición puede constituir una
removilización selectiva del material de la Formación Saavedra,
ante un evento climático más árido. Puede ser correlacionable con
la Formación Matadero Saldungaray (Rabassa, op.cit.). Hacia la zona
serrana es reemplazada por acumulaciones coluviales recientes.

Secuencias en los Valles
c.3) Formación Agua Blanca: la red de drenaje actual se ha
sobreimpuesto a la precedente, labrada en el Mioceno-Plioceno,
dando lugar a depósitos de menor importancia que la precedente.
Existe cierto grado de confusión según que autor se considere,
acerca de si esta unidad es contemporanea a la Formación Saavedra
y o si implica un lapso de tiempo mayor, coincidiendo en su parte
inferior, con la Formación La Norma. Esta unidad se encuentra
ampliamentedistribuida, constituyendo el material originario de
los suelos de las zonas de valles, terrazas, bajos y lagunas.
Presenta tres Miembros. El Inferior, está compuesto por arenas
conglomerádicas y gravas fluviales, de coloraciones castaño
rojizas. Son más abundantes hacia el sur de las sierras, donde la
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red alcanza mayor desarrollo (Cuenca del Sauce Grande). Posee
estratificación entracruzada y estructura de corte y relleno. Los
clastos son generalemente subredondéados, de composición cuarcïtica
o de tosca. Los bloques mayores pueden alcanzar 0,7 m. La matriz es
limo-arenosa. Presenta paleosuelos, uno de ellos con horizonte Bt
bien desarrollado (observado en el camino de entrada a la Ea.
Lolén). Corresponde a depósitos de canales y barras de cursos
anastomosados.

El MiembroMedio,.está compuesto por arenas y arenas limosas
fluviales de color castaño, formadasa partir de la redepositación
de materiales loéssicos (F. Saavedra). Es más potente que la
anterior, pese a que su espesor es muy variable. Posee también
suelos enterrados (un suelo con argílico decapitado en el techo) y
bioturbación. El CaCO3es importante y es más frecuente hacia la
parte superior, formando niveles de tosca (pedogenética, según
Rabassa, 1984).

El Miembro Superior, es también limo-arenoso y arenoso, de
coloraciones grises, de hasta 4 mde potencia. Engrana lateralmente
con depósitos eólicos o de remoción en masa. En la base presenta un
nivel conglomerádico. Tambiénposee suelos enterrados y niveles de
entoscamiento. Esta división en miembros ha sido propuesta por
Rabassa, sin embargo es posible que en realidad las diferencias
observadas no constituyan miembros(observables en el perfil) sino
variaciones faciales laterales, por ha menos al. considerar la
vertiente nororiental de las sierras. La edad de esta formación
(con dudas) sería pleistocena superior-holocena.

Rabassa (op.cit.) designa comoFormación Chacra La Blanqueada,
a los depósitos de aluvio reciente, por lo demás similares a los
anteriores, por lo que esta subdivisión no aparece comototalmente
necesaria. La presencia de condiciones climáticas favorables para
el desarrollo de una cobertura vegetal y edáfica, ha resultado en
una estabilización de las pendientes, restringiendo el accionar
fluvial erosivo a la zona de los cursos, disminuyendo la provisión
de sedimentos y por ende la depositación de los mismosaguas abajo.
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3.3) CUENCA DEL COLORADO Y ZONAS ADYACENTES

Si bien las mismasocupan una posición marginal respecto de la
zona estudiada, la importancia de las mismas en la evolución
geológica y tectónica de la zona comprendidaen el presente estudio
es evidente. Por lo tanto se habran de considerar brevemente los
principales aspectos de estas, especialmente aquellos que guarden
relación con la evolución morfológica y climática de la región.

Según Zambrano (1974), tras un periodo «de relativa calma
estructural, tiene lugar, vinculada a la apertura del Atlántico, la
formación de una serie de cuenca intracratónicas, las cuales
alcanzaron con posterioridad diferentes grados de desarrollo. La
mayoria de la información ha sido obtenida a través de
perforaciones, integrándose la información de los términos
superiores con la informacion de campo. La Cuenca del Colorado se
encuentra limitada por fallas tensionales de alto ángulo, algunas
de la cuales reconocen eventos de desplazamiento de rumbo de
importancia. Limita hacia el sur con el Macizo Norpatagónico,
compuesto por rocas precámbricas y paleozoicas. Similar edad poseen
las rocas del basamento de las Sierras Australes y Positivo
Bonaerense. Esta cuenca, de tipo graven, tiene un área superior a
los 126000 Km2 y poseé mas de 7000 m de sedimentos mesozoicos y
cenozoicos en su depocentro. Los primeros alcanzan 4000 m y los
segundos alrededor de 3000 m. Los depósitos cenozoicos son
transgresivos respecto a los anteriores. El grado de evolución de
la cuenca no ha sido el suficiente como para que se formen
importantes camadas volcánicas (comoparece haber sucedido en el
caso de la Cuenca del Salado, con mayor grado de atenuamiento
cortical y mayordesarrollo de rifting).

Las rocas mesozoicas estan agrupadas en las formaciones Fortín
y Colorado. La primera esta compuesta por limolitas y lutitas
rojizas, grises y violáceas, con intercalaciones de areniscas y
calizas. Esta secuencia es de ambiente fluvial (aluvial), con
intercalaciones lacustres y su edad sería titoniana-coniaciana. La
segunda, separada por una discordancia erosiva, esta compuesta por
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areniscas gruesas tobáceas y conglomerados rojos y rosados.
Asimismo, presentan intercalaciones de lutitas y arcillitas,
verdosas y grises. Esta unidad correspondería a un ambiente de
llanuras aluviales, con sectores litorales y deltáicos. La edad es
campaniana.

Por encima se encuentran los primeros depósitos marinos, los
cuales constituyen la Formación Pedro Luro. Esta cubre en forma
transicional a la anterior. Está compuestapor lutitas y arcillitas
grisesoscuras, a veces muy calcáreas, con intercalaciones de
calizas y areniscas. El ambiente de depositación es deplataforma.
Esta unidad es de edad maastrichtiana-paleocena (por fauna de
ostrácodos).

La secuencia terciaria está integrada por las formaciones (en
orden de edad decreciente) Elvira-Ombucta, Barranca Final y Belén
Chasicó. Las dos primeras, son coetañas y no afloran. La primera
corresponde a un ambiente marino neritico y de plataforma y la
segunda a una llanura aluvial, con áreas lacustres y litorales.
Ambasson de edad eoceno-oligoceno y coinciden parcialmente con 1a
Formación Olivos (de Cuenca del Salado y subsuelo del litoral del
país). La Formación Barranca Final, las cubre y está compuesta por
arcillitas, lutitas y limolitas grises y verdosas, con
participación tobácea y de areniscas calcáreas y yesosas. Esta
unidad corresponde a un ambiente de plataforma y litoral,
coincidiendo con el máximo transgresivo del terciario ("Mar
Paranaense"). Es de edad oligocena superior-miocena.

La cubre parcialmente (y yá aflorando en parte) en el sector
norte de la cuenca, la Formación Chasicó, parcialmente
correlacionable con la Formación Epecuen (Fidalgo et al., 1975) y
La Norma. Está compuesta por limos arcillosos o arenosos pardo
rojizos, en parte calcáreos y yesiferos, con intercalaciones
conglomerádicas y arcillosas. Hacia la zona de plataforma engranan
parcialmente con las sedimentitas de la FormaciónBaranca Final. El
espesor oscila entre 70 y 280 m, en perforaciones. Por la fauna (de
vertebrados) es posible asignarle una edad pliocena inferior a
media. El ambiente de depositación es de planicies fluviales y

76



pedemontanas con importante participación eólica (loéssica). Se
encuentra cubierta parcialmente, en la zona sur de la Cuenca, por
los depósitos dela Formación Rio Negro.

Hacia el oestenoroeste de la Cuencadel Colorado, se encuentra
la Cuenca de Macachin (Salso, 1966). Se trata de una cuenca
tafrogénica, limitada por fallas transcurrentes destrógiras: cuenca
transtensional, con rumbo NNE-SSW,que luego se arquéa (diseño
sigmoide) al sur de las Sierras Australes. El rechazo es de varios
cientos de metros y con el depocentro a más de 2200 m. Podria haber
"engranado" hacia el norte con la Cuenca de Laboulaye y hacia el
sur, con la del Colorado. Su presencia en profundidad y su relación
con el Positivo Bonaerense, podría ser responsable de la formación
de las lagunas encadenadas del sudeste de la Provincia de Buenos
Aires y del problema de drenaje que éstas muestran. La secuencia
sedimentaria está compuestapor la FormaciónArata, coincidente con
la F. Fortín, seguida de la Formación Abramo, ambas continentales.
Por encima, y yá en el Terciario, se encuentra la Formación
Macachin, marina, de edad miocena-pliocena inferior (máximo
transgresivo) y por encima los "sedimentos pampeanos", repitiendo
un esquema similar a la adyacente Cuenca del Colorado.

3.4 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES Y EVOLUCION TECTONICA

Pese a los numerosos trabajos realizados por distintos
geólogos, la estructura y tectónica de la región considerada, aún
distan de estar bien comprendidas, existiendo marcadas
controversias. Los primeros trabajos realizados (Keidel, 1916 y
Schiller, 1930, entre otros), apuntaban una estructura dominadapor
grandes corrimientos. Con posterioridad, se contrapusieron los
conceptos vertidos por Harrington (1947) y Suero (1961) entre otros
quienes plantearon la existencia de una montaña de plegamiento
puro. Harrington (1979) indica que la mismaconstituiría una cadena
aulacogénica, originada en un solo ciclo de deformación (de edad
triásica media a superior). Esta última terminó imponiéndose. Sin
embargo con el advenimiento de la teoria de la Tectónica Global y
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la generalización de su aplicación a la resolución de los problemas
de la geología argentina, la idea de montaña de plegamiento fue
seriamente puesta en duda.

En general se reconoce una dirección de los esfuerzos
compresivos que habrian originado las diversas estructuras
presentes, sudoeste-noreste. Enel margensudoccidental, se observa
una intensa deformación, atenúandose el plegamiento hacia el
noreste. La estructura general de la sierra va hundiéndose hacia el
noreste, por lo que las diversas formaciones se van distribuyendo
en forma subparalela, siendo cada vez más modernas en esta
dirección. Los pliegues del sector sudoeste son agudos de tipo
"Chevron", con una longitud de onda que puede llegar a 40 m, con
evidencia de flujo en las charnelas y se encuentran volcados hacia
el NE. Por el contrario, las rocas del Grupo Pillahuincó (las más
modernas), exhiben un plegamiento con una longitud de onda mayor
(alrededor de 500 m), con planos axiales verticales.

El diaclasamiento y clivaje son importantes, respondiendo a
las diferencias litológicas existentes. Asimismo,las evidencias de
cataclasis encuantran amplia distribución. La Formación Lolén,
desarrollas un importante sistema de diaclasas, con rumbos N45°Ey
N80°E(serian de cizalla).

La principal objeción a la hipótesis de plegamiento puro surge
respecto a la plasticidad que deberian haber tenido las
sedimentitas paleozoicas (especialmentelas ortocuarcitas) para ser
plegadas de esa manera sin haberse fallado. Llambias y FTozzi
(1975) plantean evidencias que indicarían un comportamiento frágil
de la secuencia sedimentaria. Schiller (op.cit.) habia planteado la
existencia de una serie de corrimientos interestratales previos al
plegamiento, señalando la existencia de más de un evento de
deformación. Ramos (1984), plantea el origen de la estructura de
las Sierras Australes diferente a los antes propuestos. Segúneste
autor las sierras constituirian una faja plegada y corrida propia
de un orógeno de colisión. Este habria tenido su origen por la
convergencia y posterior colisión entre dos placas litosféricas:
Gondwana y Patagonia. Esta última se habria comportado como el
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margen activo, en el cual se formo el arco magmático. Gondwana
habría sido el margen pasivo, sobre el cual se depositaron las
facies de plataforma y.otras integrantes de los grupos Curamalal,
Ventana y Pillahuincó. La zona de colisión y posterior sutura, se
encontraría ubicada en la zona de la actual Cuenca del Colorado. La
colisión y subsiguiente deformación (quizas subducción del tipo A),
habría continuado hasta el Triásico inferior y cietras rocas
graníticas (de edades pérmicas) son atribuibles a un plutonismo
postcolisional. El comienzode la colisión habria producido la
migración del depocentro de las unidades más nuevas hacia el NE,
formándose sucesivas antefosas.

Con posterioridad a la colisión ambas placas, yá soldadas,
habrían tenido un período de relativa calma tectónica, hasta que en
el Jurásico comenzóla apertura del Atlántico. Esta, tal comoya
fuera señalado, se inició con la formación de una serie de cuencas
intracratónicas, las cuales evolucionaronde distinta manera. Para
la zona en cuestion interesan especialmente las cuencas del
Colorado y Macachín. Las mismas, y tal comosuele suceder, habrían
evolucionado a partir de una línea de debilidad preexistente, en
este caso la sutura de la colisión plaeozoica superior. La Cuenca
del Colorado, es una cuenca tafrogénica, limitada por fallas
normales, con componente de rumboen alguna de sus reactivaciones.
La mismahabría estado activa desde el Jurásico hasta bien entrado
el Terciario. La presencia de un bloque aleozoico, más o menos
rígido al noreste de la misma debió hber jugado un papel
importante. Asimismo, esta importante actividad de la cuenca,
provocó inestabilidades y reactivamientos en la zona serrana.

La deformación terciaria y su cronologia, son aún menos
conocidas que la paleozoica. Diversos autores han reconocido
evidencias de fallamiento terciario. Así, Amosy Urien (1968), en
la zona de Abra de la Ventana, reconocen fallas de rumbo que
afectan a los "conglomerados rojos". La agradación pedemontana y la
existencia de niveles de pedimentos, indicarian, sumados a los
posibles cambiosclimáticos, la existencia de actividad tectónica
en el Cenozico Superior. SegúnHarrington (1947), el relieve actual
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se deberia a movimientos epirogénicos intermitentes que habrian
comenzado en el Terciario superior. Es posible que estos
movimientos(generalmentepor reactivación de fallas preexistentes)
se deban al accionar combinado de la formación y evolución de la
Cuenca del Colorado y a la Orogenia Andina, la cual, puede haber
provocado (ver más adelante), cierta actividad tectónica
(epirogénica) en la zona del margen pasivo de Sudamérica. Tal como
se verá más adelante, existen probables evidencias de actividad
neotectónica (Cenozoicasuperior) en la región. Este constituye un
aspecto poco estudiado acerca de la relación entre la morfogénesis
y la tectónica en esta región de llanuras. Frenguelli (1950) y
Pasotti (1974), entre otros señalan evidencias de actividad
neotectónica afectando a diferentes niveles de sedimentos
cenozoicos superiores en diversos lugares de la Provincia y zonas
adyacentes.
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4-GEOMORFOLOGIA

4.1 MARCO GEOMORFICO GENERAL

Las geoformas resultan de la relación dialéctica, de mutuo
condicionamiento, existente entre el diastrofismo y el clima, o
planteado de una manera diferente, de la acción de los agentes
ambientales en una superficie estructurada geológicamente y que
tiene lugar en la interfase litósfera-atmósfera. El balance entre
el clima y el diastrofismo puede desplazarse temporalmente en un
sentido o en el otro. Este predominiotransitorio está íntimamente
relacionado al problema de la escala, tanto espacial comotemporal,
constituyendo un elemento de referencia imprescindible.

Al realizarse la recopilación de antecedentes referentes a la
geomorfologia de la provincia, se pudo apreciar que ninguna de las
regionalizaciones existentes era satisfactoria. La zona estudiada
se encontraría comprendidadentro de las provincias geomorfológicas
de Ventania, Llanura interserrana o norventánica y en una pequeña
parte de la Depresión de Carhué-Vallimanca. La geomorfología de la
provincia de Buenos Aires, como resultado del accionar de
diferentes procesos geomorfológicos, refleja las variaciones
climáticas y estructurales principales ocurridas durante el
Cenozoico superior. El paisaje ha sido modelado esencialmente por
la acción fluvial. El diseño de la red de drenaje posee
características que respondena un bajo relieve relativo típico de
la región pampeana. Se destacan los cursos con alta sinuosidad y la
presencia de una red no integrada, la cual es funcional solamente
en los casos de grandes inundaciones. Esta situación es paradójica
ya que no responde a las condiciones climáticas dominantes durante
la mayor parte del Cenozoico superior. Puede ser considerada como
una herencia morfoclimática.

Asimismo, ha sido de importancia la morfogénesis eólica, en
distintos períodos. La mayorparte del territorio provincial fue
cubierto por el mar en diferentes etapas del Terciario, alcanzando
la transgresión del Miocenoinferior la mayorextensión areal. Sólo
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los sectores serranos y la llanura comprendida entre ambos no
fueron cubiertos por el mar. Por lo tanto, el paisaje comenzóa
desarrollarse con posterioridad a este evento. Si bien de menores
extensiones que la anterior, tuvieron lugar varias ingresiones
marinas posteriores,l las que afectaron las zonas costeras y
aquellas zonas más deprimidas. El efecto de las núsmas en el
modelado tuvo mayor influencia en el diseño de la red de drenaje y
en el hábito de los cursos fluviales.

La mayorparte del territorio de la provincia fue cubierta por
depósitos eólicos esencialmente loéssicos en diferentes eventos de
depositación durante el Terciario superior-reciente. vinculada a
esta acción de acumulación eólica, ha sido importante también la
deflación, la cual resultó en la formación de numerosas cubetas o
bajos de deflación. Estos, en la actualidad, se encuentran ocupados
por lagunas, las que constituyen una de las geoformas más
caracteristicas de la provincia. Tanto en la zona litoral comoen
el oeste de la provincia, comoresultado de la acción eólica, se ha
desarrollado un paisaje de dunas arenosas. Este proceso tuvo lugar
en el Holoceno. La acumulación de cenizas volcánicas ha sido un
fenómenorelevante, no por la magnitud de los depósitos sino por su
efecto sobre la morfogénesis y la pedogénesis. Finalmente, la parte
sur de la Región Chaco-Pampeana, se caracteriza por poseer un
balance pedogénesis-morfogénesis, desplazado hacia el primero de
los términos. Enfunción de esta circunstancia, generalmente existe
una buena correlación entre los dominios edáficos y las unidades
geomórficas (ver figura rr, Dominios Edáficos, INTA, 1989).

La influencia del clima se expresa de tres maneras diferentes
(Tricart y Cailleaux, 1972): 1) de forma directa, determinando los
procesos actuantes a partir de las precipitaciones, la temperatura,
etc.; 2) de forma indirecta, a partir de su papel en la formación
y distribución de los suelos y la vegetación y 3) de forma
histórica, incorporando la dimensión temporal comopor ejemplo 1a
existencia de herencias morfoclimáticas las cuales son remanentes
de condiciones preexistentes (por ejemplo, vinculadas a las
glaciaciones o a variaciones del nivel del mar). La caracteristica
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morfológica que aparece más claramente comoelemento diagnóstico de
las influencias climáticas, es la densidad de drenaje (Chorley,
Schummy Sudgen, 1984), debido a que el clima influye especialmente
en el balance hídrico.

Los diferentes procesos geomórficos actuan en forma combinada
conformando sistemas morfogenéticos. Estos se distribuyen en la
superficie de la tierra según un patrón establecido por las
condiciones ambientales. Asi, quedan definidos dominios o regiones
morfoclimáticas. Al respecto existen diferentes clasificaciones
entre las que se destacan las de Tricart y Cailleaux (1972) y Budel
(1982). En cada región morfoclimática se supone que los procesos
tienden a un equilibrio dinámico. Asimismo, las condiciones
extremas en cada dominio producen geoformas caracteristicas. Debe
tenerse en cuenta que las variaciones que se produzcan en la
estructura jugarán un papel determinante en la morfogénesis. De
acuerdo a las escalas espaciales y temporales en las cuales se
lleva a cabo el presente trabajo y, teniendo en cuenta que son las
apropiadas para los estudios de los sistemas suelo-paisaje, es
lícito realizar una aproximación que considere las relaciones
morfoclimáticas.

La Región Pampeana, y especialmente la zona de las Sierras
Australes, ha sido ubicada en diferentes regiones morfoclimáticas
según diferentes autores. Tal confusión responde a que no han sido
consideradas debidamente las caracteristicas que presenta la zona
sur de Sudamérica, extendiendo en forma mecánica denominaciones
propias de otros continentes. Asi, ha recibido, entre otras,
denominaciones de savana húmeda de latitudes intermedias o
subtropical con estaciones contrastantes. Se prefiere utilizar la
denominación de húmedode latitudes intermedias, despojado de la
connotación de cobertura forestal que posee en el hemisferio norte.
Además, se plantea que la zona de Ventania es marginal y presenta
caracteristicas transicionales hacia las de una región de tipo
semiárida. La zona considerada en el presente estudio se
caracteriza por poseer una temperatura media comprendida entre los
10°C y los 15°C y precipitaciones comprendidas entre 600 y 1000 mm,
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regularmente distribuidas, y un régimen hidricoe estacional, si
bien sin deficits extremos. Los vientos son moderados. Típica de
estas regiones morfoclimáticas es que la acción fluvial se
encuentra restringida a las planicies de inundación y la
meteorización fisica y quimica moderadas. Los depósitos fluviales
presentan un alto grado de variación granulométrica. La pedogénesis
es importante así comola cobertura vegetal, en nuestro caso de
tipo estepa herbácea. Estos dos últimos factores inciden
decisivamente en la configuración del terreno, el cual se
caracteriza por poseer suaves ondulaciones y pendientes bajas. La
remoción en masa, salvo el reptaje de suelos, no presenta gran
importancia y se encuentra restringida a los sectores serranos y
zonas aledañas a los cursos fluviales. En consecuencia, desde el
punto de vista de la morfogénesis, este dominio, corresponde a un
complejo zonal en biostasia.

La región, además de compartir las caracteristicas antes
planteadas conel resto del territorio provincial, presenta ciertas
particularidades derivadas de dos factores: la proximidad a una
zona de condiciones climáticas semiáridas y la existencia de la
zona montañosa, con diferencias de nivel relativamente importantes
(superiores a los 600 m), entre las sierras y la llanura
circundante. Estas resultan en una comparativamentemayoractividad
geomórfica. La tectónica, tanto la propia de la región (vincualada
a las cuencas del Colorado, Macachin y Salado), como aquella
vinculada a la Orogenia Andina han repercutido indudablemente en la
geomorfologïa de la región (ver apartado precedente, referente a la
Geología).

La región estudiada, a los efectos de una mejor comprensión,
ha sido subdivida en tres asociaciones geomórficas: Montañosa,
Pedemontana y Llanura, cada una de las cuales presentan
caracteristicas distintivas. Laprimerase encuentra caracterizada
por la presencia de un relieve relativo alto, predominio de los
afloramientos rocosos y una morfodinámica, comparativamente mayor.
La segunda, poseé los atributos tipicos de la zonas pedemontanas,
con la presencia de numerosos niveles de acumulación aluvial y
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evidencias de diferentes ciclos de erosión, si bien, aunque en
parte, dichas caracteristicas se encuentran obliteradas
parcialmente por la presencia de la cobertura loéssica. Finalmente
la tercera, presenta un relieve suavemente ondulado dado por la
presencia de los mantos loéssicos y una morfodinámica muyatenuada.



Ñ

UEMADEDISTRIBUCIONDE

ASOCIACIONESGEOMORFICAS

l lllllllll!

I\J 1

REFERENCIAS



4 . 2 I GEOFORMAB FLUVIALEB

La acción geomórfica debida al escurrimiento superficial se
evidencia en las tres Asociaciones Geomórficas. Sin embargo
presenta caracteristicas distintivas en cada una de ellas, lo que
amerita que sea tratado en forma separada para cada uno.

4.2.a-Características de la red fluvial en el piedemontev llanura

El escurrimiento superficial, junto con 1a remoción en masa,
ha dado lugar a 1a formación de diferentes niveles de piedemonte.
En la parte distal, ha contribuido, junto con la acción eólica a la
conformación de extensas llanuras, que ocupan el sector comprendido
entre los dos sistemas serranos de la provincia. Este último
sector, se caracteriza por poseer muybajos gradientes, por lo que
su potencial morfogenético es en la actualidad muy bajo: el
escurriemiento superficial, salvo en contados casos (vinculados a
grandes precipitaciones e inundaciones) realiza poco trabajo. La
señalada existencia de un drenaje poco integrado (de tipo arréico
o endorréico) es resultado de esta particularidad.

La mayor parte de los cursos que salen de la sierra, tras
recorrer algunas decenas de kilómetros, terminan insumíendose en la
llanura. Loscursos fluviales presentandiferentes caracteristicas,
según cuales sean sus niveles de base. Los cursos que drenan hacia
el norte de las sierras se insumen en su inmensa mayoria
(Pillahuincó Chico, Quiñihual, El Perdido, de las Tunas, Sauce
Corto, Curamalal Grande, Hinojo Grande y Chico, etc.), salvo
aquellos que esporádicamente llegan ¡a la Depresión de Carhué
Vallimanca (Curamalal Chico y Pigué). Los arroyos terminan en
lagunas o bajos pantanosos (muy frecuentes en la Llanura
Interserrana). Los cursos que abandonana la zona serrana con rumbo
noreste también se infiltran, salvo aquellos que alcanzan el
QuequénSalado (Pillahuincó Grande, El Pensamiento, etc.), el cual
desagua en el océano. Los cursos que drenan hacia el sur y sudeste,
son aquellos que forman parte de la cuenca del Río Sauce Grande
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(Sauce Chico, Agua Blanca entre otros). Esta es la que presenta
mayor integración. Esta situación esta motivada por un mayor
gradiente y un importante desnivel respecto del nivel de base
general (el mar): más de 200 m en menos de 100 Km. Finalmente los
cursos que drenan hacia el sudoeste presentan caracteristicas
intermedias (Napostá Grande y Chico entre otros). Algunos cursos
alcanza la depresión de la laguna Chasicó (-40 msnm), por lo cual,
si bien desaguan en una cuenca endorréica, el relieve relativo es
importante (a diferencia de los que drenan hacia el norte). El
único caso en la vertiente norte, en cual se integra la red de
drenaje conformando una cuenca, es en el Ao. Sauce Corto, el cual
recibe en su corto trayecto, numerosostributarios, procedentes de
parte de la Sierra de las Tunas y Bravard. El mismo muestra una
particular disposición, en su tramo superior coincide con la
estructura y, por lo tanto, es de tipo consecuente. Luego, al salir
al piedemonte, tuerce hacia NNEy continua con la pendiente
regional hasta perderse en una serie de lagunas. Sus principales
tributarios son los arroyos 27 de Diciembre, Las Cortaderas, San
Antonio, San Gregorio, Martirio, Providencia, El Perdido, Pantanoso
y Lolén.

El régimen de los ríos y arroyos es de tipo permanente y en
menor medida, efímero. Generalmente son torrenciales, como
respuesta a las grandes precipitaciones, pudiendoalcanzar valores
diarios muy elevados. Los cursos, al salir de la zona montañosa
tienden a desbordar en el sector pedemontanmoy de la llanura,
provocando grandes inundaciones en manto. El agua desbordada
permanece durante grandes lapsos de tiempo en los bajos y lagunas
(las cuales muestran a su vez cierta descarga subterránea). Es
frecuente que estas depresiones se encuentren alineadas, sugiriendo
1a prolongación de los principales cursos fluviales. Las mayores
lagunas cosntituyen pequeñas cuencas endorréicas. La mayorparte de
las lagunas (formadas originariamente como cubetas), están en
proceso de colmatación, evidenciando un importante desarrollo de
vegetación palustre, salvo en aquellos casos en las cuales la
concentración de sales, ha traido aparejada la formación de una



cobertura vegetal especializada, más rala (adaptada a los suelos
horizontes nátricos alli presentes). Estos tipos (ha desbordes,
caracterizados por implicar una importante cantidad de material
fino en suspensión , han sido denominados"derrames", por diversos
autores, al analizar' el piedemonte de ambos sistemas serranos
(Cappanninni et al., 1971; Tricart, 1973, González Uriarte et al.,
1984; etc.). Los "derrames", se caracterizan por presentar la
división de sus aguas en numeroso cursos efimeros, no
"encajonados", los cuales varian constantemente, comorespuesta a
cada evento pluvial mayor. La división de las aguas, se encuentra
favorecida por la presencia de los mantos loéssicos, los cuales,
sin llegar a invertir el relieve, lo han suavizado
considerablemente, obstaculizando el drenaje encauzado.

En la zona de la llanura los cursos presentan poca profundidad
(menos de un metro), con laterales abruptos con cierto grado de
"encajonamiento", lo que evidencia una relativa acción de erosión
vertical. Los principales cursos de la vertiente norte, comoel
Sauce Corto, Curamalal Grande y Chico, Perdido, de las Tunas,
Quiñihual, etc., presentan dos niveles de terrazas, de escasa
extensión areal. En ciertos sectores, la importante disección
vertical, expone bancos "pampeanos". El hábito meandriforme de los
cursos, con alta sinuosidad, son claros indicadores del tipo de
carga mixta que transportan: carga en suspensión y carga de lecho
(Schumm,1977). El diseño de la red, tanto en la zona de la llanura
comoen la pedemontana, es paralelo a subdendritico, con un cierto
componente radial respecto de la zona montañosa.

En los cursos de régimen efímero, la vegetación se ha
desarrollado completamenteen sus cauces, cicunstancia que tiende
a disminuir el caudal potencial de estos cursos, favoreciendo las
inundaciones. La densidad de drenaje en el sector de la llanura, es
baja, evidenciando la naturaleza del sustrato (loess y cubierta
edáfica, con vegetación de estepa), el cual favorece 1a
infiltación. La acumulación temporaria de grandes mantos de agua,
aumenta las pérdidas por evapotranspiración, provocando una
disminución del escurriemiento peremnepor disminución del caudal.



Los "derrames" son más frecuentes en la zona ubicada al norte
de Cnel. Pringles. El material movilizado es esencialmente loess y
limos loessoides del pampeanoy postpampeano. Según Tricart (1973),
los "derrames" de la Pampa Deprimida se habrían producido bajo
regímenes climáticos diferentes a los actuales, inmediatamente
después de la acumulación de cenizas volcánicas, ya que las mismas,
ademásde obliterar la vegetación al depositarse, son fácilmente
movilizables comoflujos densos tras las lluvias torrenciales. Para
la zona estudiada esta posiblidad constituye sólo una de las causas
probables. Los "derrames" son cubiertos parcialmente por depósitos
eólicos más modernos y modificados por la acción del flujo
superficial y la pedogénesis. La morfogénesis fluvial, tanto en el
sector de la llanura como en el piedemonte, se restringe a una
limitada incisión vertical, migración de meandros, ensanchamiento
de los cauces (por erosión lateral que provoca movimientos de
remoción en masa), asi comolos procesos erosivos provocados por la
acción antrópica. Los afloramientos de tosca son menos frecuentes
en la zona de la llanura que en la pedemontana. Esto se debe a que,
en esta última, hay un mayorpotencial morfogenético que resulta en
una incisión más importante, exponiendo la tosca.

El sector pedemontanopresenta caracteristicas particulares,
diferentes en cierta medida al resto de la Llanura Pampeana. En
primer instancia, a partir del estudio de los paleoclimas, puede
establecerse el predominio de condiciones climáticas húmedas (y en
parte cálidas) con alternancia de períodos más secos y fríos de
menorduración (usualmente vinculados a las glaciaciones). En estos
últimos se habria producido la acumulación de los mantos loéssicos.
En los periodos húmedos, a1 menos para los niveles más modernos, ha
predominado la acción fluvial, evidenciada por el desarrollo de
importantes niveles pedemontanos. Estos están compuestos por
abanicos aluviales generados bajo condiciones esencialmente
húmedas. Usualmente se considera a los abanicos aluviales como
formas relicticas correspondientes a climas áridos (Kochel y
Johnson, 1984; Kessel, 1985). Los depósitos pedemontanos forman un
nivel más alto, correspondiente a un periodo más antiguo y,
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parcialmente encajado en él, un nivel más bajo y externo, el cual
pasa imperceptiblemente, en su parte distal, al paisaje de llanura.

El nivel pedemontano más alto se destaca como lomas elongadas
subparalelas, las cuales pueden aparecer, en algunos sectores, a
más de 10 kmdel frente serrano (por ejemplo, en los Aos. Curamalal
Chico e Hinojo Chico). Ambosniveles pedemontanos son el resultado
de la acumulación aluvial, la cual conformó una serie de abanicos
aluviales que al coalescer han formadouna bajada. La morfología de
los mismos se encuentra parcialmente obliterada por las
acumulaciones loéssicas. En los últimos años se han realizado
estudios acerca de los abanicos aluviales desarrollados bajo climas
húmedo-templados. Kochel y Johnson (op. cit.), al estudiar los
abanicos formados en el estado de Virginia Occidental (EUA), han
establecido sus principales caracteristicas geomórficas y
sedimentológicas, asi comolos procesos involucrados en la génesis
de los mismos. Este tipo de abanicos es frecuente y posee
caracteristicas distintivas respecto de aquellos formados en
ambientes áridos, proglaciarios, periglaciarios y húmedos
tropicales; todos ellos muchomás estudiados. La coalescencia de
los abanicos, deja en el sector proximal, lugar a pequeñas
depresiones, las cuales, bajo condiciones apropiadas han
evolucionado hacia cubetas de deflación (por ejemplo en el sector
comprendido entre el Curamalal Grande y el Hinojo Grande).
Asimismo,en algunos casos, los cursos actuales parecen coincidir
con antiguas zonas deprimidas ubicadas entre los abanicos.

Los abanicos presentan sus formas tipicas en planta y en corte
transversal, convexo hacia arriba con pendientes medias de 20 a 10
m/km o incluso menores. Son poco potentes y de pequeñas
dimensiones, generalmente algo elongados (menos de 10 km). Son
resultado principalmente de flujos densos, de tipo debris flow, los
que han incorporado material loéssico y las rocas paleozoicas.
Aguas abajo, se observa una clara disminución del tamaño de grano.
Estos flujos son poco frecuentes y tienen lugar comorespuesta a
precipitaciones extremas. Durante los largos periodos de
inactividad el proceso fluvial de tipo aluvional es importante.
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Para otras regiones del mundose obtuvieron valores comprendidos
entre 3000 y 6000 años para los períodos de recurrencia de los
flujos. Asimismo, se ha constatado que cuando estos eventos mayores
tienen lugar pueden afectar y movilizar hasta un 70% de los
abanicos. El escurrimiento encausado, activo el resto del tiempo,
profundiza los depósitos precedentes. Es característico de este
tipo de abanico la presencia de una importante cobertura edáfica y
vegetal, con alto contenido de materia orgánica y abundantes
paleosuelos. La presencia de suelos enterrados y decapitados
evidencia la acción de ciclos construccionales recurrentes, asi
como pone de manifiesto la existencia de largos periodos de
estabilidad con predominio de la pedogénesis y condiciones
climáticas apropiadas para el desarrollo de los horizontes
argilicos.

Las características sedimentológicas de los depósitos ponenen
evidencia el predominio de los flujos densos. Los mismos han sido
observados en los laterales de algunos cursos fluviales (por
ejemplo, Aos. Cortaderas y San Antonio) y en la cima de las lomas
más altas (por ejemplo, en la loma adyacente al Ao. 27 de
Diciembre) y son descriptos en el capitulo correspondiente a
remoción en masa. En algunos sectores la erosión vertical ha
superado los 5m tendiendo a disminuir hacia el sector distal y
apical. Los cursos originarios tenian un hábito anastomosado
(evidenciado por las características de las terrazas) pero hay una
tendencia a un aumento de la sinuosidad en los mismos, por lo que
en muchos casos presentan hábito meandriforme. Las evidencias de
rejuvenecimiento son claramente apreciables en los cursos
principales. Se manifiesta tanto en los perfiles transversales de
los valles comoen los longitudinales. En el primero de los casos
como niveles de terraza, generalmente dos; en el segundo de los
casos, comoresaltos.

El sector proximal, cercano a 1a sierra, presenta una
importante cobertura detrïtica coluvial, de material movilizado
esencialmente por reptaje. Esta cobertura, se ha desarrollado tanto
sobre la zona de afloramientos rocosos como sobre el piedemonte.
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Los niveles de tosca que ocupan los sectores más altos de las lomas
en el sector pedemontano proximal, se han desarrollado sobre
sedimentos "pampeanos" y se han comportado como superficies
estructurales, las cuales han limitado la erosión de los depósitos
infrayacentes, durante el importante evento erosivo que ha separado
los depósitos pampeanos de los postpampeanos.

No deben descartarse las reactivaciones de los abanicos
producidas por tectonismo, especialmente para el caso de los más
antiguos. Las áreas de alimentación varian grandemente y, hasta
cierto punto, no guardan relación con el área del abanico. Los
diferentes depósitos reconocidos, pueden ser atribuidos a
diferentes unidades formacionales y evidencian la recurrencia de
los fenómenos. Asi, utilizando las denominaciones brindadas por De
Francesco, los depósitos corresponderïan a las formaciones Las
Malvinas, el Aguila y Agua Blanca.

En las Sierras de las Tunas y Pillahuincó, los niveles
pedemontanos alcanzan mucho'menor desarrollo. Esta situación
responde a diversos motivos. Entre otros destacan la menor altura
de las mismas y consiguiente menor relieve relativo y pendiente
regional y probablemente una cobertura loéssica más potente.

Los altos valores de sinuosidad de los cursos fluviales en el
piedemonte y en la llanura pueden responder a diversas causas. En
primer lugar, las variciones climáticas, ocurridas en el
Cuaternario, han influenciado en las caracteristicas de la red
fluvial. En segundo lugar, la existencia de una pendiente regional
generalmente baja, es una importante causa. Otro factor importante
ha sido las interferencias ocasionadas en el drenaje debidas a los
diversos eventos de acumulación de loess. Las acumulaciones
loéssicas al suavizar el relieve preexistente desorganizaron la red
de drenaje, la cual se encontraría en la actualidad evolucionando,
si bien lentamente por los bajos potenciales morfogenéticos, en el
sentido de una mayor integración. Estas causas no alcanzan por si
mismas, a explicar totalmente la sinuosidad, si se lo compara con
zonas análogas. En el presente estudio, se plantea como posible
otro aspecto, que podria sumarse a los antes planteados.
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En la última década se han realizado diversos estudios acerca
de la respuesta de los rios a la tectónica activa. Se han realizado
observaciones de campoen diversos ambientes asi comoexperimentos
de laboratorio. Destacan los aportes de Burnett y Schumm(1982),
Ouchi (1985) y Schumm (1987). Schumm (op.cit), plantea que en
respuesta a movimientostectónicos sismicos o asismicos, los cursos
fluviales que fluyen entre bancos construidos por si mismos, pueden
experimentar cambios en la carga, cuadal y pendiente y, por lo
tanto, en la geometría de los cursos. Así, si la deformación es
lenta, subvertical y asismica, pueden verse evidencias de cambios
en los rios, si bien no tan espectaculares comoaquellos asociados
a movimientos orogénicos. Para el caso de deformaciones orogénicas
menores, las características seran similares a 1a de las
deformaciones asismicas. Tales tipos de movimientos son muy
difíciles de detectar y aún másdificiles de medir. Algunosefectos
son el desarrollo de un hábito meandriforme, ensanchamientos o
estrechamientos locales, formación de depresiones anómalas (con
formación de pequeños bajos pantanosos), curvas abruptas de los
cursos, etc. Tal comose desprende del estudio de las fotos aéreas
y mapas topográficos, muchasde estas características son comunes
a los cursos de la región. La tectónica puede expresarse de
diferentes maneras (fallamiento, plegamiento, etc), las cuales
pueden carecer de expresión en superficie, especialmente si la
cobertura es poco competente. En este caso, la deformación en
superficie puede ser resuelta por una compactacióndiferencial.

Según Brown y Rullnguier (1987), las causas de movimientos
esencialmente verticales de intraplaca, generalmente de valores
relativos bajos pueden responder a distintos origenes . Dentro de
aquellos analizados por estos autores, la existencia de movimientos
epirogénicos vinculados a deformaciones presentes en los límites de
placas (independientemente de cuan lejos se encuentren) y la
presenica de ascensos atenosféricos, parecen ser las probables
causas de este tipos de movimientos en la región. Las placas no son
totalmente rígidas ni homogéneas, por lo que los esfuerzos se
transmiten en forma diferencial en toda la extensión de las mismas,
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produciendoflexuras y-reactivaciones de estructuras preexistentes.
Son la estructuras previas del basamento, los principales lugares
en los cuales se transmite los esfuerzos, debido a la presencia de
zonas de debilidad. La Orogenia Andina, que tiene lugar en el borde
occidental de la Placa Sudamericana,parece haber sido la principal
causa del ascenso cenozoico de las Sierras Australes. Esta, se vio
favorecida por la existencia de importantes estructuras paleozoicas
en la región, las cuales fueron reactivadas, en diferentes momentos
del Terciario y Cuaternario. Por otro lado, los ascensos
astenosféricos, debidos a movimientosverticales por separación de
porciones del manto por diferencias de densidad, pueden haber
tenido cierta influencia. En la formación de la vecina Cuenca del
Colorado, Kostadinoff et al. (1981), señalan la existencia de un
defecto de masa no compensado isostáticamente ubicado debajo del
eje de la sierras. Esta situación puede producir basculamientos y
movimientos relativos en el proceso de reacomodamiento. Entre ambos
procesos existe cierto grado de vinculación, por lo que ambos
parecen ser responsables de los movimientos de la región.

El resultado de los movimientos es el aumento o disminución de
las pendientes medias de los cursos. Como respuesta a las
variaciones, habrá ajustes en la carga y agradación y denudación.
Noesposible establecer la existencia de uno u otro proceso, ya que
ambostienen lugar, ubicándose de acuerdo a la posición del ascenso
o descenso. En primera instancia, como respuesta a un movimiento
rápido, se produce una perturbación en el patrón de drenaje. Para
el caso de la región, parece haber tenido lugar un ascenso en la
zona pedemontana, en los sectores de los cursos en si, lo que
produjo un aumento de la pendiente. Esta ocasionó una mayor
incisión vertical y migración de los meandros aguas abajo.
Asimismo, al no variar sustancialmente la carga, es necesario un
aumentoen la sinuosidad de los cursos, para mantener el gradiente.
En el caso de los cursos menores, la circulación puede verse
totalmente impedida, produciéndose su abandono y reemplazo por
nuevos cursos. Este tipo de cambios, tiene lugar una vez superado
un "umbral" o valor critico de pendiente, a partir del cual el
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sistema evoluciona hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio
dinámico. Tales conclusiones han sido comprobadas por estudios de
laboratorio (Ouchi, 1985). En la región, el hábito anastomosado
tipico de los abanicos aluviales, ha sido reemplazado en ciertos
sectores, por un hábito meandriforme. La respuesta del sistema
fluvial es compleja tal comolo señalara Schumm(1977), por lo que
las caracteristicas de los cursos no son totalmente equivalentes.
Se suma el efecto de la probable repetición de eventos de
deformación, lo que complica aún más la respuesta del sistema
fluvial. Ante la señalada carencia de datos acerca de la
deformación cenozoica de la region es imposible establecer una
secuencia de acontecimientos. Las conclusiones aqui apuntadas
constituyen aproximaciones tentativas, las cuales deben ser
corroboradas por ulteriores estudios.

4.2.b-Características de 1a red fluvial en la zona montañosa

Presenta diferentes diseños y densidades en las diferentes
zonas. En el sector montañoso, los cursos se caracterizan por
poseer mayores gradientes, numerosos resaltos en su perfil
transversal y marcadocontrol estructural. El diseño predominante
es rectangular angular a subdendritico. Esta diferencia es función
de la litologia aflorante en cada sistema serrano. Asi, en las
sierras de Bravard y Curamalal, predomina el rectangular angular,
mientras que en la Sierra de la Ventan el subdendrïtico. Las
sierras de la Tunas y Pillahuincó, presentan ambos tipos. La
densidad de drenaje es baja, pero de todas maneras mayor que en la
zona de la llanura y el piedemonte. En la zona con afloramientos
esquistosos es algo mayor que en la zona de afloramientos de
areniscas y curcitas.

Los valles intermontanos presentan cursos principales
subsecuentes, paralelos a la estructura, destacando especialmente
los arroyos Curamalal Grande y Chico. Asimismo, los cursos
superiores de los arroyos Sauce Corto, Hinojo, Sauce Chico,
Pantanoso, Sauce Grande, etc., se encuentran controlados por



sistemas de fallas y diaclasas y reciben sus numerosostributarios,
generalmente en ángulos rectos. El rumbogeneral de las estructuras
es Nw-SE. A favor de fallas transversales a este fallamiento
principal, los cursos fluviales la cortan, cruzándola para salir
luego a la zona pedemontana. De tal manera, a favor de debilidades
estructurales, se formanlas numerosas"abras" que caracterizan la
región. Estas pueden o no encontrarse actualmente ocupadas por
cursos fluviales.

Los fenómenos de capturas son frecuentes en la zona serrana,
dando comoresultado las "abras de aire". Algunos ejemplos son las
abras de la Ventana y Rivera, en los cuales los cursos drenan
actualmente hacia el Sauce Grande. Estos tipos de capturas son
debidas a fenómenosde erosión retrocedente. Numerosascapturas han
resultado en el fraccionamiento del valle longitudinal comprendido
entre las sierras de Bravard y Curamalal (Abras de Agua Blanca, la
Sofia, en la zona de Santa Clara, etc.). Otro caso evidente es en
la zona de Z. Peralta, donde los Aos. Negro y Negro Muerto drenan
actualmente hacia el Sauce Grande (hacia el sur), mientras que el
Pillahuincó Chico lo hace hacia el norte, tal cual los hacian los
tres en el pasado. La erosión retrocedente, mediante nuevas
capturas avanza en el sentido de una mayor integración de la red de
drenaje. En general, a favor de una mayor pendiente regional, hay
una tendencia creciente a la incorporación por capturas, de mayor
cantidad de cursos a la red del Rio Sauce Grande. Los fenómenos
localizados de inversión de relieve (por ejemplo en ejes
anticlinales), son frecuentes en la zona montañosa.

En la zona Montañosa e Intermontana, los cursos presentan
cierto grado de incisión vertical y los depósitos han resultado de
la acción fluvial y la remoción en masa (flujos densos). Se han
generado asi, pequeños abanicos aluviales, cuando la morfología
previa asi lo permite. Las acumulaciones son psefïticas y de
material limo-arenoso fino (loess pampeanos y postpampeanos), La
cobertura loéssica no ha alcanzado la importancia de la zona
pedemontana y de llanura. Comoremanentes de depósitos aluviales
más antiguos, destacan los depósitos de "conglomerados rojos", los
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cuales formanhombrerasen los laterales de los pricipales valles;
como por ejemplo en la zona del Valle longitudinal de los Aos.
Curamalal Grandey Chico. Estos niveles, presentan características
similares a los observados en otros sectores y han correspondido a
un evento mayor de acumulación pedemontana. La existencia de estos
remanentes se debe a la acción de protección ejercida por
litologías másresistentes y una mayordistancia respecto al nivel
de base y, por ende, la onda de erosión retrocedente aún no ha
alcanzado su mayor magnitud. Una posibilidad es que la gran
magnitud de la erosión de estos depósitos en toda la región haya
estado vinculada a una reactivación tectónica. Evidencias en tal
sentido son suministradas por la presencia de fallas que afectan
estos depósitos, comopor ejemplo la Falla del Abra de la Ventana
(Amosy Urien, 1968), que afectó a las "Brechas Coloradas". Además
de los afloramientos observados en la zona estudiada, estas
sedimentitas cemozoicas superiores, afloran en numerosos asomos
aislados del piedemonte sudoccidental (Andreis, 1971).

4.2.c-Evolución del sistema fluvial

La presencia de niveles de terrazas en los principales cursos
fluviales, evidencias de erosión retrocedente en las cabeceras,
especialmente en los valles intermontanos y la presencia de
importante "encajonamiento" en sectores de los cursos fluviales
constituyen manifestaciones de rejuvenecimiento, señalando
claramente la existencia de diversos ciclos erosivos. Asimismo,el
perfil longitudinal (presencia de resaltos) de los cursos permite
inferir que los mismos no se encuentran "gradados", y se hallan
evolucionando para alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Las
causas de las diferentes etapas de rejuvenecimiento (por lo menos
dos eventos mayores), son múltiples y se encuentran relacionadas
entre si. El rejuvenecimiento puede ser dinámico o estático y ambos
tipos estan presentes en la región. Los cambios climáticos
ocurridos en los últimos miles de años, en especial la presencia de
un ciclo seco en el Holoceno medio aproximadamente (Iriondo, 1990),
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habria modificado sustancialmente las caracteristicas de dinámica
fluvial. Conposterioridad se implantó un ciclo húmedo,el cual con
breves interrupciones continua hasta el presente, provocando una
nueva variación del sistema fluvial, readaptándose. Una situación
similar, si bien probablemente de mayorescala, tuvo lugar a fines
del Pleistoceno y en distintas etapas del mismo,vinculados a las
glaciaciones e interglaciarios. Las variaciones del nivel del mar
(glacieustatismo) han constituido otra importante causal de los
rejuvenecimientos, al variar sustancialmente los gradientes de los
cursos. Por ejemplo, hace 19000 años el nivel del mar se encontraba
a 200 m por debajo del nivel actual. Por lo tanto sin constituir
una influencia directa, las glaciaciones pudieron afectar
sensiblemente al modeladodel paisaje en la región estudiada.

Otro aspecto particular ha sido la depositación, en distintos
eventos, de importantes mantos de loess. Estos, tal comose verá,
desorganizaron la red de drenaje, obliterándola parcialmente.
Asimismo, el loess inconsolidado, modificó considerablemente el
régimen de los cursos, al ser facilmente erodable. Comorespuesta
a lluvias torrenciales, tuvieron lugar importantes fenómenosde
remoción en masa y aluvionales implicando la movilización del loess
("derrames"). Dadaslas caracteristicas fisiográficas particulares
de la zona, la agradación fluvial es predominantemente de tipo
pedemontana, ya que el papel del escurrimiento superficial en la
zona de la llanura es de poca importancia.

Sin embargo, a partir de diversas evidencias directas o
indirectas, se considera que la tectónica ha jugado también un
papel en el desarrollo del sistema fluvial. Por un lado tiene lugar
la evidente acción pasiva de la estructura, controlando
parcialmente la red de drenaje (especialmente en la zona
montañosa). Ya se ha visto la influencia que puede tener 1a
tectónica activa en el diseño y hábito de los cursos, aún siendo de
poca monta. Esta actividad tectónica puede encontrase vinculada
tanto a un leve basculamiento debido a la formación y desarrollo de
la Cuenca del Colorado o a través de la influencia lejana pero
importante de la Orogenia Andina. Numerosoautores han planteado la



existencia de movimientostectónicos menoresdurante el Cuaternario
en la Región Pampeana. Así, para Santa Fé, Pasotti (1974 entre
otros) e Iriondo (1982 entre otros) los han señalado. Para la
Provincia de Buenos Aires, en diferentes sectores, han sido
apuntados por Harrington (1947), Frenguelli (1950), Groeber (1963),
etc. Lamentablemente este aspecto constituye uno de los que menos
estudios ha recibido, constituyendo uno de los temas a resolver más
interesantes de la Geología Argentina. Si bien escapa totalmente a
los objetivos del trabajo, se considera que la zona se vio afectada
por movimientos tectónicos en diferentes lapsos del Cenozoico
superior y es posible que en la actualidad estos continuen en forma
poco evidente. Si bien de poca monta, estos movimientos, al afectar
zonas con muy bajo relieve relativo, pueden jugar un importante
papel en el desarrollo de la red de drenaje. Asi, la disposición de
los principales cursos fluviales de 1a provincia tienen evidente
control estructural.

Finalmente, el atrincheramiento y migración de los apices,
observados en los abanicos aluviales pueden estar vinculados a la
tectónica (Bull, 1987), asi como que a los apuntados cambios
climaticos.

Las características, climáticas, estructurales y
fisiográficas, han determinadola existencia de diversos eventos de
agradación pedemontana, los cuales se desarrollaron esencialmente
(fundamentalmente los dos últimos) bajo condiciones climáticas
subhúmedas. Los eventos de depositación fueren seguidos de largos
periodos de relativa estabilidad del paisaje. Bajos estas
condiciones tuvo lugar una importante pedogénesis. vinculados a
eventos discontinuos y puntuales (comopor ejemplo variaciones del
nivel del mar o movimientos tectónicos) han tenido luger eventos
erosivos generalizados, los cuales afectaron a los depósitos
aluviales y a la acumulación loéssica.

Se han podido apreciar manifiestas diferencias entre el grado
de disección fluvial entre ambasvertientes de las sierras: la
norte y 1a sur, siendo mucho mayor en esta última. Asimismo, la
onda de erosión retrocedente evoluciona más rapidamente desde el
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sur, por lo que se han producido numerosas capturas, avanzando en
el grado de integración de la red (desarrollo de la Cuenca del
Sauce Grande). Tal como ya se ha señalado, las causas de estas
diferencias estan dadas en 1a mayor proximidad al nivel de base
general y al mayor desnivel existente entre el piedemonte y el
nivel de base (más de 150 m de diferencia). Lo relativamente
reciente de las capturas y la resistencia de la roca de basamento,
hace que muchosde los cursos capturados no esten gradados respecto
del troncal; por tal motivo presentan numerososresaltos.
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4.3-REMOCION EN HABA

Bajo la denominación de remoción en masa se incluyen a todos
aquellos movimientos del material de las pendientes por la acción
directa de la fuerza de la gravedad sobre el mismo, sin la
mediación de ningun agente geomórfico. Presenta una gran variedad
de tipos de movimientos, motivando la existencia de un grán número
de clasificaciones, las cuales sin embargoutilizan parámetros y
criterios similares. Los parámetros considerados son la velocidad
y tipo del movimiento, la mayor o menorparticipación del agua y el
tipo de material involucrado en el movimiento. Así, existe una
serie continua que implica a los principales tipos de movimientos.

En la zona estudiada, los movimientos gravitacionales de
material, constituyen un factor de importancia en el modelado del
relieve. La remoción en masa comparativamente ha alcanzado mayor
desarrollo areal en el pasado respecto del presente. Diversos
factores actuan en forma concurrente para hacer posible esta
situación. En primera instancia, la existencia de una importante
cobertura vegetal y edáfica actuan en la actualidad como un
importante moderadorde la actividad gravitacional, al suministrar
un alto grado de cohesión al material del sustrato. Otro aspecto es
que, debido a la relativa estabilidad del paisaje (predominiode 1a
pedogénesis frente a la morfogénesis) durante períodos
relativamentee largos, solo ocasionalmente interrumpidos por
eventos de inestabilidad, ha resultado un paulatino descenso del
paisaje y un "suavizamiento" del mismo. Por lo tanto, los ángulos
de las pendientes son bajos, salvo en aquellos sectores en los que
aflora la roca, por_ otro lado mucho menos frecuentes. La
depositación del loess, ha tenido el mismoefecto, dado el caracter
mantiforme de los mismos. Finalmente, la ausencia de una tectónica
activa de magnitud en tiempos recientes ha inhibido también la
acción de la remoción en masa.

Los depósitos más antiguos (pleistocenos y anteriores),
alcanzan un importante desarrollo, constituyendo probablemente el
grueso de los niveles pedemontanosantiguos. Sin embargo, en virtud
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de su antiguedad y la cobertura loéssica, sus morfologías
originales no son apreciables en la actualidad. Los mismos se
encontraban asociados a eventos mayores de levantamiento de las
sierras y cambios climáticos importantes, asociados a las
glaciaciones; aspectos que habrian actuado comodisparadores de los
movimientos gravitacionales. Condiciones algo más áridas, comolas
imperantes en importantes lapsos del Miocenoy Plioceno, y en manor
medida en el Pleistoceno, habrian favorecido la agradación
pedemontana, combinando 1a remoción en masa con la acción fluvial
en la construcción de los abanicos aluviales.

Es de destacar, que salvo en el caso de los depósitos
antiguos, la extensión areal de la remoción' en masa es lo
suficientemente pequeña comopara no ser representable en el mapa
geomorfológico a escala 1275000.Las manifestaciones anteriores han
quedado incluidas en "las diferentes Unidades Geomórficas
pedemontanas. Esto no es óbice de la amplia distribución del
proceso en épocas recientes, encontrándose la mayorparte incluidos
en las Unidades Piedemonte Coluvial, Valles Intermontanos y
Afloramientos Rocosos. La tipología de los diversos depósitos fué
realizada sobre la base de la clasificación de Varnes, modificada
(1978, en Summerfield, 1991).

4.3.a) Dgpósitos debidos a fluios densos (debris v mud fows)

Los depósitos antiguos se encuentran constituidos
esencialmente por debris flows, y en mucha menor medida mud flows.
Las lomas más altas, que conforman el nivel pedemontano más
antiguo, estan integrados por depósitos de debris flows, cubiertas
variables de loess: generalmente delgadas en la parte superior y
que se engrosan pendiente abajo. No se han observado sectores en
los cuales aparezca, sin al menosuna delgada cobertura de loess
edafizado (Hapludoles lítico y Entisoles mólicos). Estos depósitos
han sido observados con mayor detalle en las nacientes de los
arroyos Pantanoso, Sauce Corto, San Antonio, Cortaderas y en los
cursos medios de los arroyos 27 de Diciembre, Perdido, Hinojo
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Grande y Chico y Curamalal Grande y Chico. También en la vertiente
sur de las sierras, cerca de las localidades de Sierra de la
Ventana, Abra de la Ventana, nacientes del Sauce grande y Chico,
etc. Estratificamente pueden ser atribuidos a las formaciones
Brecha Co. Colorado, El Aguila, La Tomay Aguas Blancas, cubriendo
un amplio rango temporal (Miocenoa Holoceno). Para diferenciarlos
de los depósitos fluviales, se ha tomado en cuenta la redondez y
esfericidad de los clastos, la característica composicional del
material, la granulometría y las caracteristicas deposicionales. En
las cercanías del puente de la Ruta Provincial que une el paraje
del Campamentocon Pigué, en el arroyo 27 de Diciembre, destaca una
loma de mayor altura que el paisaje circundante. En la núsma
aflora, en un corte del camino, unos depósitos de hasta 5 de
potencia de conglomerados. Estos son caóticos, com granulometria
muyvariable, con bloques de hasta 40 cm de diámetro, angulosos a
subangulosos, esencialmente cuarciticos, aunque también los hay
esquistosos, en este último caso de menores dimensiones. Poseen
abundante matriz arenosa y gravillosa, con clastos de cuarcitas,
areniscas y rocas plutónicas. En menor proporción, hay también
material limoso (loess) y arcilloso. El depósito no presenta
estructuras sedimentarias, salvo en aquellos sectores donde se
observa una laminación de gravas y arenas; pudiendo atribuirse
estos, a la acción fluvial marginal a la remoción en masa o a la
cola, más fluida, del flujo. Tanto los clastos como la matriz,
presentan importante cementación y pátina carbonática, la cual
ademas de conferir una coloración blanquecina a los depósitos, ha
brindado un importante grado de cohesión al depósito, situación que
ha posibilitado su preseryación. Depósitos de similares
caracteristicas han sido observados en las nacientes del Ao. San
Antonio. Estos depósitos serian parcialmente asimilables a los
denominados Formación El Aguila, por De Francesco (1993) y por lo
tanto serian plio-pleistocenos, en un sentido amplio.

Los depósitos atribuidos a las "Brechas Coloradas", presentan
caracteristicas algo diferentes. Estos conglomeradosson brechosos,
con clastos de mayoresdimensiones que los anteriores, de hasta 0,8
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m, angulosos, principalmente de cuarcitas con matriz arenosa
gravillosa, bastante cementada(silïceo) y con su caracteristica
pátina rojiza ferruginosa (colores 2YR5/6 y 2YR4/8). Las
características granulométricas, así como la ausencia de
estructuras sedimentarias, permiten asignar a estos depósitos un
origen relacionado principalmente a remoción en masa, de tipo
debris flows. En las nacientes de Ao. San Antonio y Cortaderas, se
encuentran algunas de las mejores exposiciones de estos en la
vertiente norte de las sierras, donde se encuentran asomosde 5mde
potencia. Asimismose preservan afloramientos pequeños en la zona
de valles intermontanos. En general se encuentran cubiertos por
depósitos loéssicos, fluviales y pedemontanosmás modernos. Estos
conglomerados fueron atribuidos al Mioceno por diversos autores
(Harrington, 1947 y Andreis et al., 1971, entre otros).

Aflorando parcialmente en los laterales de los principales
cursos fluviales (por ejemplo Hinojo Grande, Curamalal Grande y
Chico, etc.), se han reconocido depósitos en forma de lentes, o en
los casos en que se encuentran totalmente descubiertos, lenguadas;
los cuales presentan un amplio dominiode materiales gruesos (hasta
0,5 m), en ciertas ocasiones angulosos, los que han sido atribuidos
parcialmente ¿a debris flows. Estos depósitos serian mucho más
modernos que los tratados en forma precedente, ya que su
depositación se encuentra vinculada al relieve existente en la
actualidad, encausadosen los valles fluviales. Lamatriz suele ser
limo-arenosa y presentan evidencias de calcretización. Sin embargo,
en ciertos afloramientos, son visibles estructuras sedimentarias de
tipo corte y relleno, estratificación entrecruzada, etc. Estas
caracteristicas, permiten postular un origen mixto para estos
depósitos: remoción en masa y fluvial o un retrabajo fluvial de
depóstios debidos a la remoción en masa. Estos conglomerados pueden
ser asimilables a los incluidos en la Formación Aguas Blancas (De
Francesco, 1993).

Los depósitos atribuibles a mudflows, son menos frecuentes,
alcanZando muchomenor desarrollo areal y no constituyen elementos
morfológicos tan destacados como los debris flows. Un depósito
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correspondiente a mudflow, ha sido reconocido en las cercanías de
la confluencia de los arroyos Pantanoso y Sauce Corto. Aflora en la
parte media de una loma, correspondiente a la Unidad Geomórfica
Piedemonte Moderno. Presenta un alto grado de cohesión, con amplio
predominio de material arcilloso de coloración pardo-rosada y, en
menor medida, limoso (loéssico). Los clastos mayores no superan la
fracción sabulitica y son escasos. La composición de los mismoses
cuarcitica, areniscas, rocas plutónicas, cuarzo lechoso y
fragmentos de tosca blanquecina.

En las cercanias del casco de la Ea. El Parque (cerca del Ao.
Hinojo Chico), se han reconocido depósitos recientes (guardan en
parte su morfología) que pueden ser clasificados como mud flows.
vinculados a una cárcava de más de 2m de profundidad, se han
observado en las márgenes de la misma depósitos lobulados de
composición areno-arcillosa, con escaso clastitos mayores
(sabulitas). El depósito tiene coloración pardo-grisácea, ausencia
de estructuras sedimentarias y abundante carbonato pulvurulento en
la masa. Las características sedimentológicas y morfológicas,
constituirian los albardones tipicos de los mudflows, formadospor
el desborde parcial de los flujos encausados, justifican su
encuadre como mud flows. Estos albardones se- encuentran poco
edafizados, por lo que no deben ser muyantiguos; asimismo cubren
parcialmente a los suelos "actuales" de 1a zona: Hapludoles
tipicos, generalmente 'bien desarrollados. En numerosos cursos
efimeros menores que desembocan en el piedemonte proximal de la
Sierra de Bravard, se han reconocido depósitos de similares
caracteristicas, conformando la mayoria de los microabanicos
progradantes señalados por Tchilinguirian y Bluvstein (1994). Sin
embargo si bien frecuentes, en todos los casos, los mismos son de
escaso tamaño, debido a las condiciones bioclimáticas imperantes en
la actualidad yr pasado reciente. E1 material implicado en los
mismospresenta grados variables de edafización previa.
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4.3.b) otros depósitos debidos a la remoción en masa

En la actualidad el proceso más frecuente y extendido a toda
la región estudiada, es el reptaje, tanto de suelos como de
detritos rocosos (este último caso frecuente en la zona serrana,
intermontana y pedemontana proximal). El reptaje tiene como
consecuencia morfológica, el suavizamiento de las pendientes, asi
como la generación de segmentos convexos en las mismas (ver más
adelante). La existencia de importantes acumulaciones loéssicas
(material suelto fino facilmente movilizable, sino se encuentra
colonizado por la vegetación), ha favorecido especialmente la
acción del reptaje. El movimientoes de tipo lento o muylento (del
orden de mmpor año), practicamente imperceptible y tiene lugar
esencialmente por la acción de sobrepeso del material suprayacente,
sobre el material no consolidado que tapiza las pendientes,
produciendo su desplazamiento pendiente abajo. El fenómeno de
"frost heaving" puede volverse más importante en los lugares más
altos, en los cuales se dan las condiciones para el congelamiento
temporario del agua intersticial durante algunos meses del año. Las
características climáticas y edáficas, implican que el material se
encuentre saturado en agua durante importantes lapsos de tiempo,
situación que favorece al reptaje de suelos, especialmente cuando
este se encuentra desprovisto de la cobertura vegetal (situación
debida generalemente a la acción antrópica).

El reptaje no dá como resultado ningún tipo de geoformas,
salvo los conos de deyección, los cuales son poco frecuentes en la
región, salvo en las zonas intermontanas, especialmente en el valle
longitudinal (entre las sierras de Bravard y Curamalal), donde el
porcentaje de afloramientos es mayor asi comolas pendientes y la
cobertura loéssica y edáfica es menosimportante. Por lo tanto la
evidencia de reptaje es la existencia de una importante carpeta
detrítica que tapiza gran parte de los afloramientos rocosos y
pedemontanosmás antiguos. La litologia esquistosa y el importante
diaclasamiento y fracturación de las rocas paleozoicas, favorecen
al reptaje. En cambio, las areniscas y cuarcitas, son muchomenos
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susceptibles a este tipo de movimientos, lo cual marca una
manifiesta diferencia en el aspecto de las pendientes de la zona
serrana, según sea la litología predominante. Otra evidencia del
reptaje (especialmente de suelos), si bien indirecta, es el
curvamiento de los arboles y el desplazamiento de las alambradas
pendiente abajo. Figueroa (1968), ha estudiado estos casos y ha
concluido, que en función de la edad de los arboles considerados,
estos movimientos se producen en la actualidad.

Hay otros fenómenos de remoción en masa menos generalizados,
principalmente debido a la acción protectora de la cobertura
vegetal y edáfica. Sin embargo, su presencia implica una
comparativamente alta suceptibilidad a dichos movimientos, en caso
de desaparecer esta cobertura, especialmente si las prácticas
agricolas no son las apropiadas. Asi, las corrientes de tierra son
fenómenoscaracterísticos de la región,.encontrándose ampliamente
distribuidos. Implican el movimientoesencialmente de suelos, que
tienen lugar como respuesta a precipitaciones importantes. Son
flujos relativamente lentos. La rápida colonización vegetal y
edafización de estos depósitos oblitera parcialmente sus evidencias
morfológicas: cicatriz o muesca correspondiente a la zona de
arranque, albardones laterales y acumulacióndistal. Poseen escaso
desarrollo areal, por lo que no pueden ser endividualizados a la
escala de los mapas geomorfológicos.

Figueroa (op.cit.), reconoce en las cercanias del Ao. el Loro
(tributario del Sauce Grande, en la zona intermontana) y zona del
Abra de la Ventana, acumulaciones de material detritico grueso,
mezclado con material edafizado más fino, al pie de las pendientes
(20° a 30° de inclinación), que atribuye a procesos recurrentes de
soliflucción. Para la formación de los mismospostula la necesidad
de temperaturas medias menores a las actuales (5° menos
aproximadamente), lo que permitiría una mayorprecipitación nival
y una acumulación de la misma por más tiempo. Señala, además del
caracter recurrente de dichos fenómenos,que las caracteristicas
litológicas, estructurales, climáticas y morfológicas constituyen
los principales factores que han motivado estos movimientos. El
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resultado morfológico, observado en numerosos sectores de la zona
serrana, es la existencia de un cierto escalonamiento de las
pendientes (formación de pequeñas terrazuelas).

En la zona serrana e interserrana son frecuentes también, los
deslizamientos planares de rocas y de detritos y, en menor medida,
las "caidas de rocas". Acumulaciones debidas a deslizamientos
fueron observadas en 1a zona del Abra del Hinojo, en la cual se
apreció el apilamiento distal, poco vegetado aún, compuesto por
material detrïtico grueso (anguloso), de composición esquistosa,
loess poco edafizado y suelos, intermezclados.
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4.4-PROCESOS EN PENDIENTES

El estudio de las pendientes constituye un factor de gran
importancia para abordar el estudio del sistema suelo-paisaje y los
procesos actuantes en el mismo. Los paisajes se encuentran
esencialmente compuestos por pendientes, por lo que las mismas
constituyen las superficies geomórficas por antonomasia. En las
mismas tienen lugar los procesos pedogenéticos y! a su vez son
resultado del accionar de los procesos morfogenéticos. Asimismo,
los materiales originarios son producidos, acumuladoso modificados
por estos mismos. Su evolución en el tiempo es reflejo de la
evolución del paisaje; reflejando en su morfología los cambios en
intensidad y tipo de procesos que han actuado o actuan. Por todos
estos aspectos las pendientes resultan formas complejas, factor que
debe ser tenido en cuenta al abordar su estudio.

Las pendientes se comportancomosistemas abiertos (Strahler,
1978) y son elementos componentes de las cuencas de drenaje,
constituyendo su unidad básica. El balance hídrico, planteado en la
relación infiltración/escurrimiento, ecuación fundamental en la
morfogénesis y pedogénesis, se resuelve esencialmente en ellas.
Comológica consecuencia de sus complejas historias evolutivas,
generalmente presentan sectores en los cuales predomina 1a
agradación y otros en los que prevalece la erosión. Los factores
que controlan su evolución son (Summerfield, 1991): el clima,
litología, estructura, vegetación, orientación y tiempo. Losmismos
guardan estrecha semejanza con los factores de formación de suelos,
ya que actuan en la misma porción del espacio: interfase
litósfera/atmósfera. Dejandode lado la discusión histórica acerca
de la evolución de las mismas en el tiempo (Davis, Penck, etc.) se
aborda su estudio en tanto resultado y evidencia de los procesos
geomórficos actuantes. La mayor parte de las aproximaciones al
estudio de esta problemática, han sido realizadas en términos de
perfiles de pendientes (bidimensionales). Dalrympleet al. (1977),
plantearon la existencia de un perfil teórico, el cual contiene una
serie de segmentos, cada uno relacionado especificamente a un
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proceso particular. Dicho modelo (figura 11) fué construido
empiricamente a partir de observaciones de campo realizadas en
Nueva Zelandia y luego extendido ¿a otras regiones del mundo,
habiendo demostrado su aplicabilidad. Asimismo, contempla el
balance hídrico en cada uno de los segmentos. Esta sucesión puede
encontrarse incompleta o repetida total o parcialmente, según sea
la historia geomórfica de la zona considerada.

Dicho modelo ha sido aplicado al estudio de las pendientes de
la región (ver también figura 11). En primera instancia se observa
la existencia de dos grupos bien definidos de pendientes: aquellas
con participación de roca (1) o las compuestas por suelos (2). El
primer tipo es dominante en la zona serrana e interserrana
(Unidades Geomórficas Afloramientos rocosos, Valles Intermontanos
y Piedemonte coluvial) y el segundo en la Unidad Geomórfica
piedemonte Actual, Planicies Aluviales y terrazas y Planicie de
agradación y erosión eólica. El tipo 1, presenta mayores
inclinaciones, coincidentes con los sectores de afloramientos
rocosos con pendientes medias que pueden superar los 45° e
importantes sectores subverticales. Unasecuencia tipica es 1,4,5
y 6, con pequeños sectores para segmentos 2,3,7 y 9. En las mismas
predominan en el sector 1 la meteorización fisica y quimica, en 4
la remoción en masa (deslizamientos y caidas), en 5 el transporte
de material por remoción en masa y flujo laminar y en 6 la
acumulación. el escurriemiento superficial encausado es poco
importante, el reptaje de rocas y suelos alcanza la mayor
importancia y la pedogénesis, si bien favorecida por las
condiciones bioclimáticas y generalmente por el hecho dee que el
material involucrado a experimentado grados variables de
pedogénesis previa, se encuentra algo entorpecida por una dinámica
mayor que otros sectores. Es común por lo tanto, la erosión y
truncamiento de los suelos, su movilización y mezcla con detritos
gruesos en las acumulaciones distales, etc. Los taludes son
importantes; la estructura y litologia de la roca aflorante
influyen grandemente en la naturaleza de las pendientes. En el caso
de las areniscas y cuarcitas, másresistentes y menosfracturadas,
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las pendientes tenderan a ser más empinadas. Asimismo,la
alternancia de bancos de diferente naturaleza, da lugar a
pendientes compuestas, escalonadas, en las cuales pueden darse la
repetición de la mismasecuencia. Tal situación fue observada por
ejemplo en las nacientes del Arroyo Hinojo, en el Abra homónima.

Las pendientes de tipo 2, se caracterizan por presentar formas
mucho más suaves y ser más tendidas (dificilmente la pendiente
media supere los 5°). La inclinación de las mismas tiende a
disminuir con la distancia a la zona serrana, con valores algo
mayores para aquellas geoformas debidas a la agradación pedemontana
más antigua, los cuales sobresalen por enciam del paisaje
pedemontano más moderno. El material que integra a las pendientes
es generalmente de tipo loéssico y material edáfico. Complican en
cierto sentido la presencia de niveles de tosca o de conglomerados
cementados por carbonato, los cuales realizan un control
estructural sobre las geoformas. La secuencia caracteristica es
1,2,3,5,6,7,8 y 9. La citada presencia de bancos duros en la parte
superior de las lomas puede resultar en la aparición de pequeños
segmentos 4, al incorporar una cara de caida. Generalmente el
segmento 1 coincide con la actitud de los bancos de tosca
subsuperficiales. Los segmentos convexos, adquieren aqui, mayor
importancia que en las pendientes de tipo 1. El proceso dominante
en toda la pendiente, salvo en los segmentos 8 y 9, es el reptaje
de suelos: la convexidad depende en gran medida del predominio de
este proceso. Es una zona de transporte y limitada erosión. El
segmento cóncavo, esta caracterizado por ser la zona de acumulación
de material. El escurriemiento difuso, propio del sector superior,
pasa a encausado, observándose rills )r'pequeñas cárcavas. Sin
embargo, la importante cobertura edáfica y los bajos gradientes, al
aumentar la infiltración, reducen considerablemente la incidencia
del escurrimiento superficial, ya sea encausado o difuso y por lo
tanto su acción erosiva. Asimismo se ve favorecida la
evapotranspiración de los frecuentes excesos hídricos temporarios.
La migración lateral, dentro del perfil del suelo, tanto de
soluciones comode suspensiones, constituye un proceso frecuente y
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es de gran importancia al considerar las caracteristicas de la
pedogénesis. Generalmente la existencia de formas en planta de tipo
cóncavas, tienden a aumentar la concentración de agua (tal cual lo
planteado por Troeh (1965), favoreciendo su encausamiento. En tales
zonas la importancia relativa de los segmentos cóncavos de las
pendientes tenderá a aumentar, asi comolas evidencias de erosión
hídrica (rills y cárcavas). Enaquellos casos en los que la acción
antrópica, a través de las prácticas agrícolas o la construcción de
caminos, ha modificado la cobertura vegetal, se ha incrementado
notoriamente el grado de erosión hídrica, aumentandola degradación
de los suelos en forma notoria. Las cárcavas alcanzan en tales
situaciones mucho mayor desarrollo (hasta varios metros de
profundidad). Tal comoya se verá, las caracteristicas propias del
loess favorecen el carcavamiento y la existencia de grandes
paredones verticales en los laterales de los cursos fluviales
(segmentos 8 y 9). Estos paredones son susceptibles de producir
caidas, ante el efecto de socavamientopor erosión lateral de los
cursos fluviales o por fenómenosde "piping" (especialemente debido
a la existencia de marcadasdiferencias de permeabilidad entre los
sectores de loess y las niveles frecuentes de tosca o loess
cementado). Finalmente, la evolución en el tiempo de las
pendientes, ya sean del tipo 1 o del 2, parecen tener lugar tanto
por declinación (según lo planteado por Davis), comopor reemplazo,
tal comolo planteado por Penck (en Summerfield, 1991). Ambostipos
de evolución se correspondencon las caracteristicas estructurales
y bioclimáticas imperantes en la zona estudiada.
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4.5-BUPERFICIE8 DE PLANACION

Bajo esta denominación se han agrupado geoformas de diferentes
origenes, dimensiones y edades, presentes en la zona estudiada. Las
mismas comparten el hecho que su origen se encuentra relacionado a
procesos eminentemente erosivos. Pueden ser agrupadas en dos: a)
Superficies de planación regionales, las que afectan a las rocas
paleozoicas y b) Niveles de pedimentos labrados en rocas
paleozoicas en la zona intermontana y pedomontana.

4.5.a) Superficies de planación regionales

Siguiendo lo sugerido por Ollier (1981) se utiliza un término
no genético para designar a estas formas del terreno. El término
superficie de planación independiza de los procesos que le dieron
origen, sean peneplanización, pediplanación o etchplanización. El
término peneplanicie también podria ser utilizado sin connotación
genética (Mulcahy, 1966), sin embargo se prefiere la primera
denominación. Independientemente de su origen, las superficies de
planación de grandes dimensiones areales existen y por lo tanto
deben ser estudiadas. Al final del presente apartado se intentan
brindar algunas opiniones acerca del origen y edad de las mismas.

La presencia de superfices de erosión constituyen una de las
formas más llamativas de esta parte de la Región Pampeana. Las
mismasse encuentran, comoes lógico, restringidas a la Asociación
Serrana. El concepto de peneplanicie fue establecido por Davis
(1896, entre otros) y ha tenido una historia más bien polémica, que
continua hasta el presente constituyendo probablemente el aspecto
más controvertido y cmiticado del esquema del Ciclo Davisiano
(Thornbury, 1960). Ademásde la amplia distribución de superficies
equivalentes a peneplanicies exhumadasexistentes en el Mundoy en
particular en nuestro pais (Bloque de San Rafael, Sierras
Pampeanas,etc.); se agregan las evidencias que surgen del estudio
de las columnas estratigráficas, bajo la forma de discordancias
erosivas (Ollier, 1981). El término peneplanicie, tal cual lo
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planteado por Davis, se aplica a aquellas planicies resultantes de
la denudación aérea. En función de que un aplanamiento total no es
posible, el término peneplanicie implica la idea de "casi una
planicie". Asi planteado constituye el corolario inevitable del
Ciclo Geomórfico, conformando su último estadio, en el cual la
acción denudacional fluvial ha llevado a que el relieve del sistema
alcance casi su nivel de base. El supuesto pricipal asumido por
Davis es el de la estabilidad tectónica prolongada y justamente
este ha sido el más (iiscutido, ante las claras evidencias de
reactivaciones tectónicas observadas en toda la Tierra. Sin
embargo, tal como se verá más abajo, diversos estudios han
demostrado la posibilidad de "peneplanización" aún existiendo una
determinada actividad tectónica. Asimismo, el concepto de
"estabilidad tectónica" y el desarrollo de superficies de erosión
debe ser considerado a escalas espaciles y temporales adecuadas.
Asi, la jerarquización del tiempoen tres niveles, en las cuales la
relación entre las diversas varibles del sitema fluvial adquieren
diferentes tipos de relación; realizada por Schumm&Lichty (1965,
en Schumm,1977), permite superar esta falsa disyuntiva, si se
consideran adecuadamente las escalas. Los tres "tipos" de tiempo
son (en orden de decreciente duración): cíclico, gradado y
metaestable. Utilizando tal escala, la construcción de las
peneplanicies, deben ser visualizadas en el marco del tiempo
cíclico (superior a 1 Ma).

El desarrollo de las peneplanicies, incluye además de la
acción fluvial, a la meteorización física y quimica, y a la
remoción en masa, las cuales se vuelven comparativamente más
importantes en las etapas finales de la evolución del paisaje. Las
peneplanicies se conciben como superficies de bajo relieve
relativo, con relativamente suaves ondulaciones, extensos
interfluvios convexos y su formación involucra largos periodos de
tiempo. La duración del proceso depende esencialmente de las
caracteristicas climáticas, y por ende la intensidad del proceso
fluvial, de las condiciones litológicas y estructurales, asi como
de la tectónica.
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En la región de las Sierras Australes, yá Keidel (1916) hace
referencia a "un número de planicies de destrucción que se
escalonan a varias alturas", las cuales conformanel relieve actual
de la zona serrana. También hace refencia a la presencia de
"terrazas rocosas" y a otras formas "labradas esencialmente por
erosión". Es posible reconocer, constituyendo a los diferentes
cordones serranos a dos niveles de planación regionales, ubicados
a distintas cotas. El nivel superior, del cual sólo perduran
remanentes aislados, se ubica a cotas entre 800 y 900 m y está
compuesto por las alturas mayores de las sierras de la Ventana,
Bravard y Curamalal, afectando a las ortocuarcitas, areniscas y
esquistos aflorantes. La segunda presenta muchomayor desarrollo y
se encuentra mejor preservada. Aparece a cotas del orden de los 500
my se encuentra bien representada en las sierras de Pillahuinco,
Bravard, de las Tunas y parte de las de Ventana y Curamalal. Se
encuentra labrada predominantemente sobre rocas esquistosas. Es
posible, sin embargo, que en realidad se trate de una sola
superficie, fragmentada en diferentes momentos del lapso
comprendido entre el Triásico y el Mioceno. Si bien no existe un
único y generalizado cirterio para afirmar que uno se encuentra
ante una verdadera superficie de planación regional, hay una serie
de criterios que permiten realizar tal propuesta. En primera
instancia la concordancia de cumbresy niveles interfluviales es
claramente observable en numerosos sectores de las sierras. El
resultado de la misma es el de un relieve suavemente ondulado,
independientemente del grado de erosión que haya experimentado con
posterioridad al ascenso y probable exhumacióndel sistema. Existe
marcadacontroversia acerca de "cuanta cantidad de relieve relativo
es admisible" (Ollier, op.cit.). Los métodoscuantitativos se han
mostrado poco eficaces, por lo que descartó su utilización. La
concordancia de cumbres puede asimismo apreciarse, además de en el
campo, en el material aerofotográfico, mapas topográficos e
imágenessatelitarias. Losinterfluvios se encuentran relativamente
profundizados, por lo que infiere que el levantamiento mayor no fué
tan reciente (quizas Mioceno?). Este nivel, se encuentra
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probablemente fragmentado, por lo que existen diferencias de
altitud. Asimismola desigual constitución litológica de las
sierras, en la cual los dos extremos (en cuanto a la resistencia a
la meteorización) son las ortocuarcitas y los esquistos, ha
resultado en un distinto grado de erosión posterior al
levantamiento por lo que pueden apreciarse diferencias en los
grados de incisión vertical, pendientes y agudeza de las
divisorias, en el proceso generalizado de rejuvenecimiento que
siguió al citado levantamiento.

Otro elemento presente de gran importancia es el hecho que la
superficie trunca estratos y estructuras de diferentes edades y
caracteristicas. Asi, tal comoya se ha planteado, bisela bancos de
cuarcitas, esquistos, areniscas y conglomaradospaleozoicos, así
como fallas ,pliegues y fracturas de edades neopaleozoicas y
probablemente más jóvenes. La incisión vertical, post ascenso,
resulta en un marcado contraste en los valles, los cuales en sus
tramos medios son claramente diferentes de aquellos ubicados en las
partes superiores de las sierras (estos últimos mástendidos). Otra
caracteristica es que la red de drenaje, a través de capturas, se
va adaptando progresivamente más a la estructura geológica, en las
etapas tardías de evolución geomórfica (etapa de peneplanización;
Brown, 1968). En la misma se vuelven dominantes los rios
subsecuentes. Si bien en la región estudiada existen numerosas
complicaciones que sugieren apartamientos a esquemageneralizado e
"ideal", el alto grado de adaptación de la red de drenaje a la
estructura es un elemento constatado y llamativo.

La magnitud de las superficies, la cual puede seguirse por
tramos de decenas de kilómetros, constituye un elemento diagnóstico
más. Unfactor señalado por diversos autores esla presencia de una
gruesa cobertura de detritos meteorizados. En la región, la
posterior depositación loéssica y la dinámica erosiva y
deposicional pedemontana (importante en distintos períodos del
Terciario Superior y Cuaternario), han obliterado casi totalmente
a este aspecto. Sin embargo, en algunos sectores pedemontanos
(especialmente en aquellas lomas que cruza la Ruta Prov. N°85 y
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sobre los que se volverá), se han observado niveles de areniscas
intensamente meteorizados, de edades probablemente paleozoicas, los
cuales podrían constituir remanentesde la señalada cobertura.

La presencia de un nivel superior de planación es dificil de
precisar, ya que el mismose presenta en forma muy discontinua No
debe descartarse asimismoque éste constituya remanentes de erosión
de una mismasuperficie, la cual en función de las diferentes fases
tectónicas haya sido fragmentada y ascendida a muy distintos
niveles. También puede haber jugado algún papel las diferencias
litológicas, ya que el nivel más alto se preserva muchomás en la
Sierra de la Ventana, la cual esta conformada por una proporción
comparativamente mayor de ortocuarcitas.

Si bien escapa totalmente a los objetivos del presente estudio
realizar una hipótesis acabada respecto de la génesis de las
superficies de planación de la región, se intentará realizar
algunos aportes a este respecto. Los mismos tienen un caracter
claramente tentativo, con un grado alto de especulación. Situación
que no podria ser distinta, dado lo exiguo de la información
preexistente al respecto, especialmente la señalada carencia de un
esquema tectónico para la evolución de este sistema serrano. Se
carece de datos concretos y detallados de la naturaleza, edad y
cronología de la estructuración de este sistema serrano. Asimismo,
la gran cantidad de teorías existentes acerca del origen de este
tipo de superficies, todas las cuales poseen numerosospuntos poco
claros y controvertidos, hacedifícil realizar mayoresprecisiones.

Se considera que la superficie de planación exhumada y
parcialmente erosionada, debe su formación probablemente a una
serie compleja de procesos. La acción fluvial es probablemente el
principal factor en la génesis de la misma. Es posible que dicha
acción se haya combinado o complementado por importantes procesos
de meteorización, típicos de ambientes subtropicales, los cuales
dan como resultado la presencia de "etchplains", tal cual lo
postulado por Budel (1982). La "pediplanación" (King, 1962), se
considera como un mecanismo más improbable.

Respecto a la "necesaria" calma tectónica requerida para
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alcanzar este estadio, dentro del ciclo erosivo, Kennedy (1962)
plantea la posibilidad (dentro de un esquema también
controvertido) de que la "peneplanización" sea posible sin mediar
una tranquilidad tectónica. Considera tres factores: ascenso
tectónico, erosión (entendida principalmente como incisión) y
denudación (descenso general de la superficie). De su combinación
(según la mayor o menor importancia relativa de cada una de ellas)
surgen 9 distintas alternativas. Concluyeque tres de estos casos:
1) cuando el ascenso supera a la erosión y a su vez la denudación
supera a la erosión, 2) cuando el ascenso iguala a la erosión y
esta es superada por la denudación y 3) cuando la erosión supera al
ascenso y a su vez es suparada por la denudación; tienen lugar
condiciones que pueden resultar en "peneplanización". Osea, que la
formación de peneplanicies puede tener lugar: a) durante al
ascenso tectónico activo, b) que las mismas no necesariamente
tienen que estar relacionadas inicialmente ¿a un nivel de base
regional, c) que el hecho que se encuentre elevada no implica
necesariamente que experimentó un ascenso y d) que el volumen total
de sedimentos producidos es inversamente proporcional al valor de
la elevación. Asimismo, Ahnert (1970), calculó los rangos de
ascenso y erosión por simple compensaciónisostática y concluyó que
la planación es totalmente plausible.

Unaspecto importante es el de considerar la formación de las
superficies de planación en el marco general de la tectónica de
placas y los consecuentes cambios de las áreas continentales
respecto de la posición de las zonas climáticas (Adams,1975). Esta
consideración es imprescindible asimismo, debido a que es necesario
contar con una secuencia temporal de cambios tectónicos. Para el
caso de las geoformas de la región estudiada, y a partir de la
escasa información existente, es posible apreciar la existencia de
periodos largos de relativa calmaestructural. Estas condiciones de
estabilidad tectónica deben ser consideradas a adecuadas escalas
espaciales-temporales, en relación a la magnitud de los procesos
implicados. Por lo tanto, y comoya se ha planteado, cierto grado
de perturbación tectónica es totalmente compatible con la formación
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de las superficies de planación. Desde la finalización de la
orogenia vinculada a 1a colisión de Gondwanacon la Patagonia
(ubicada tentativamente por Ramos en en Devónico-Carbónico
inferior, 1984), hasta la apertura del Oceano Atlántico y
desmembramientode Gondwana(Jurásico inferior), hay un intervalo
de por lo menos 50 Ma de relativa calma tectónica. Además, la
posición de este sector respecto de los bordes del supercontinente
era de intraplaca, y por lo tanto, lejano al nivel de base general;
situación que favorecen las condiciones de planación regional.
Luegodurante el resto del Mesozoico-Cenozoicoinferior, tuvieron
lugar períodos de relativa calma tectónica, pero de mucha menor
extensión, por ejemplo con anterioridad a la formación de las
Cuencas del Colorado y del Salado, las cuales por su proximidad
undudablemente deben haber afectado la evolución de :ua región
estudiada. Tambiénen Terciario inferior, hasta que las sierras
habrian sido elevadas a su posición actual probablemente en el
Mioceno inferior, por movimientos compresivos seguramente
relacionados a 1a Orogenia Andina (Fase Quéchuica?) y señalados por
la presencia de restos de una potente cobertura pedemontana
("brechas coloradas").

La posición de Gondwanaen lo referente a la paleolatitud
vario grandemente con el tiempo. Sin embargo, en algunos periodos
este sector tubo una posicion más subtropical. Estas condiciones
morfoclimáticas pasadas pudieron haber creado las condiciones para
procesos de lavado rápido de gran escala de depósitos de
meteorización (en forma semejante a la planteada por Budel, 1982,
para las superficies de Africa: "mecanismosde doble planación"),
conviertiendo en más efectiva la denudación fluvial, proceso
considerado comodominante. Por lo apuntado en forma precedente, se
considera que al período planteado en primer lugar comoen el que
se dieron las condiciones más favorables para la generación de las
superficies de planación consideradas. González Uriarte et al
(1984), asignan una edad terciaria para esta geoforma, por
correlación con superficies de Brasil. Plantean que la
"coincidencia de alturas de 1a superficie y los conglomarados
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miocenos, permite suponer una evolución sincrónica". Asimismo
consideran al proceso de pediplanación comoel responsable de la
formación de la misma. Sin embargo tales planteos no son
compartidos. Una edad mayor parece mas probable, sumado a la
consideración de lapsos de tiempo muchomayores para la formación
de la superficie, en función de las apuntadas caracteristicas
geotectónicas de la región, en los periodos considerados. Además,
la señalada coincidencia altimétrica no aparece comoun elemento,
ya que debio existir, en el momentode la formación de los potentes
depósitos pedemontanos, un importante relieve relativo, yá que de
otra manera habria sido imposible su formación, por lo que la misma
debe haber sido muy posterior. Finalmente, las condiciones
climáticas, para el lapso señalado, en la región, no parecen haber
sido totalmente propicias para el proceso de pediplanación, aún
considerando que este pudiera ser efectivo en la formación de estas
superficies, lo cual es motivo de gran controversia.

Melhorn y Edgar (1975), en un trabajo acerca de un modelo
geodinámicopara la génesis de las superficies de erosión a escala
continental, plantean la existencia de episodios recurrentes de
reducción del paisaje por erosión. Consideran que hay una cierta
periodicidad en la actividad tectónica, climática y eustática, a
escala global. Esta coincidencia puede no ser total entre
continentes ya que la existencia de eventos menores complican a un
esquema necesariamente generalizado. Sin embargo, a medida que las
superficies son más antiguas, las oscilaciones menores y
variaciones locales se vuelven menos importantes. King (1962), si
bien considera al proceso de pediplanación como el mecanismo de
formación de este tipo de superficies, también plantea la
existencia de un ciclo global de edad prejurásico (pre apertura del
Atlántico), denominadapor él (para Africa) Superficie Gondwánica.
Asimismoseñala la presencia de eventos menores posteriores.

Laapuntada carencia casi total de trabajos sobre la tectónica
de la región, desde una aproximación moderna, hace que lo planteado
tenga un caracter tentativo. Todo lo que se intenta hacer es
señalar la presencia de estas superficies, la existencia en el
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pasado de condiciones propicias para su formación y la
multiplicidad de procesos que pueden haber actuado para su
formación. Muchomás trabajo debe ser realizado al respecto, hasta
que se pueda contar con un esquema coherente de evolución
geomórfica del pais, en relación a la tectónica global. Finalmente,
la superficie de planación fué ascendida en uno o más eventos hasta
su posición actual, en la cual se encuentra sometida al accionar de
la erosión fluvial, de intensidad variable en el tiempo de acuerdo
a los cambios climáticos del Cuaternario, responsables de
modificaciones del potencial morfogenético.

4.5.b) Niveles de pedimentos

Los pedimentos son superficies de erosión ubicados al pie de
zonas serranas, asociadas a frentes tectónicos. Se caracterizan por
poseer bajo relieve y una delgada cobertura de material en
tránsito. Según sea 1a actitud de los bancos y estructuras
subyacentes, guardan una relación angular con ellos, biselándolos.
La cobertura puede estar compuesta por sedimentos fluviales y
coluviales, depositados durante la reducción de los interfluvios.
Estos depósitos suelen mostrar una reducción del tamaño de grano
con la distancia a la zona serrana. El papel del agua en su
formación es fundamental, descartándose un origen esencialmente
debido al proceso de remoción en masa. Los pedimentos suelen tener
una connotación climática precisa. Se vinculan a climas áridos o
semiáridos. Sin embargo Ruhe (1975), señala que pueden reconocerse
pedimentos formados bajo las más diversas condiciones climáticas.
Poseen un perfil longitudinal cóncavo o convexo, dependiendo del
diseño de la red de drenaje sobreimpuesta al pedimento. Si es
distributaria presenta formaen planta de abanico y perfil convexo;
mientras que cuando es dendrítica (más frecuente), su perfil
longitudinal es cóncavo. Forma ángulos variables con el frente
montañoso ("ángulo del pedimento"), el cual suele ser abrupto. Está
controlado (Twindale, 1981) por la tectónica (tipo de fallas) y la
estructura y litologia de las rocas. Esto puedeocasionar un efecto
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de meteorización selectiva (King, 1953).
En la zona estudiada se han reconocido diversas superficies de

erosión de medianaextensión, las que afectan diversas litologias.
Dichas superficies se encuentran casi totalemente cubiertas por
depósitos de variadas caracteristicas y edades, principalmente por
loess. Esta situación impide su individualización en los mapas
geomórficos, por lo que encuentran comprendidos en las Unidades
Geomórficas Piedemonte Antiguo, Piedemonte Coluvial y Valles
Intermontanos.

En 1a zona de las cabeceras de los arroyos Divisorio, Sauce
Grande y Pantanoso, se han reconocido superficies de erosión que
cortan rocas paleozoicas (principalmente esquistos). Estas rocas se
encuentran sobre los laterales de los valles a niveles topográficos
muybajos respecto de las serranias circundantes, en posiciones de
piedemonte o de laterales de valles, asemejandose en este último
caso, a pedimentos de flanco. La diferencia altimétrica señalada,
apoya la idea de la vinculación de dichas superficies con
fallamiento, el cual podria estar asociado al levantamiento y
estructuración actual de las sierras. Si bien frecuentes, aparecen
en formasaltuaria, generalementevinculados a cortes artificiales.
estan cubiertos por depóstios de loess "postpampeano"o niveles de
loess carbonatado y "tosca" y por encima loess moderno, material
originario de los suelos actuales. Esta situación impide reconocer
sus inclinaciones y perfiles longitudinales. Nose ha observado la
presencia de la cobertura de material más grueso en tránsito, la
que debio probablemente ser erosionada, previo a 1a depositación
del loess.

En el piedemonte de la Sierra de Bravard y de las Tunas, se
han reconocido otras superficies de erosión labradas en
sedimentitas paleozoicas (areniscas) muymeteorizadas y en niveles
de esquistos y de conglomerados, también paleozoicos. Estos
depósitos forman parte de remanentes de erosión, ubicados a cotas
sensiblemente superiores a los iveles pedemontanos más modernos
(400-350 m). Una marcada discordancia erosiva los sobreyace,
encontrándose cubiertos casi totalmente por depósitos
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conglomerádicos pedemontanos cementados por carbonato o
directamente por loess. La relación existente con 1a zona serrana,
asi comosu caracter de superficie de erosión, permite asimilar
dichos niveles a pedimentos, los cuales si bien aparecen en forma
saltuaria, por su amplia distribución pueden corresponder a un
evento generalizado. Asimismo, tal comose ha dicho, la altura de
las areniscas respecto al piedemontecircundante, permite inferir
1a existencia de un fallamiento o basculamiento que ha afectado a
estos depósitos. En datos de perforaciones, especialmente en una
ubicada en las cercanias del área citada (cerca del paraje El
Campamento), el Basamento Paleozoico ha aparecido a más de 50 m de
profundidad, por lo que existe una marcada asimetría en la
disposición del mismo, lo que apoya la idea de fallamientos o
reactivación de fallas másreciente. Tampocoen este caso ha podido
observarse la existencia de la cobertura de material en tránsito,
lo cual puede deberse a la señalado precedentemente. De todas
maneras, según Twindale (1968), la misma puede faltar, si por
debajo de los pedimentos existia una importante red de drenaje
integrada.

La meteorización y la remoción por flujo difuso (en rills),
aparecen como los procesos con más consenso en cuanto al origen de
este tipo de geoformas (Summerfield, 1991). La pendiente del
frente serrano (generalemente asociado a un fallamiento) va
retrocediendo, y la pendiente basal formada a expensas de ese
retroceso (por rilling y sheetwash) se convierte en el pedimento.
La erosión debida a los cursos de bajo órden colabora en la
reducción de las pendientes. Ruhe (1975), señala que la erosión
debida a estos procesos tiene una dirección opuesta a la atribuida
a la acción fluvial (retrocedente en este último caso).

Las caracteristicas de las exposiciones de estas superficies
asi comola carencia de datos acerca de la tectónica de la región,
hace imposible asignar una edad, a estas superficies. Dada la
naturaleza de las rocas en algunos sectores, es posible que su
formación haya demandadolapsos de tiempo considerable. También es
posible que exista más de un evento de formación, pero es imposible
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establecerlo con seguridad. Dadosu relación altimétrica respecto
de los remanentes de "conglomerados rojos", observada en la zona de
las cabeceras del Ao. San Antonio y la vinculación existente entre
el ascenso tectónico de los frentes serranos y los procesos de
pedimentación, es probable que la misma haya tenido lugar con
posterioridad a la elevación durante el Miocenoy su formación sea
en cierta medida sincrónica con la depositación de los citados
depósitos pedemontanos. En cuanto a las implicancias
paleoclimaticas de su presencia, puede decirse que es posible que
los mismos se hayan formado bajo condiciones climáticas de mayor
aridez (debido a la presencia bajo esas condiciones de una dinámica
erosiva mayor), las cuales han sido mas importantes en parte del
Mioceno.

Finalmentees importante plantear la existencia de superficies
de erosión constituyendo sectores de la mayor parte de las
pendientes (labradas en sedimentos loéssicos y fluviales,
cenozoicos superiores) de la región. Estas superficies no deben su
origen, en la mayoria de los casos, a la acción erosiva fluvial ni
eólica, sino más bien a procesos de remoción en masa (especialmente
reptaje), "sheet wash" y "rill wash", por lo que pueden ser
consideradas como una especie de pedimentos o quizás más
apropiadamente "pseudopedimentos". Estas caracteristicas,
generalizadas en la región, señalan la existencia de un clima
templado húmedo, con dominante pedogénesis, e inhibición de la
erosión fluvial a partir del flujo encauzado.
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4.6-CUBETA8 DE DEFLACION

Ademásde las geoformas debidas a la acumulación de depósitos
loéssicos y arenas loessoides, las cuales son tratadas en el
capítulo correspondiente a Material Originario, el modeladoeólico
presenta formas de erosión, las cuales adquieren gran desarrollo en
buena parte de la LLanura Pampeana.

El sector pedemontano y la LLanura Norventánica, presentan
numerosos bajos, muchos de los cuales se encuentran ocupados por
cuerpos someros de agua (permanentes o transitorios) y generalmente
con una vegetación especializada (higrófitas). Asimismo, poseen
asociaciones particulares de suelos, los cuales responden a las
condiciones de formación especificas de los mismos (Natracuoles y
Natracualfes). Se atribuye el origen de dichos bajos principalmente
a la acción erosiva del viento (deflación), si bien actuan otros
procesos en su génesis. Los bajos y cubetas de deflación han sido
estudiados en distintas zonas de nuestro pais, pero especialmente
en Patagonia (Fidalgo, 1973) y en la PampaDeprimida (Tricart, 1973
y Dangavss, 1983). Asimismoen el exterior han recibido atención,
destacando, entre otros, Frye (1950), acerca del origen de las
depresiones en las Grandes Planicies de Kansas.

En la zona de estudio constituyen una geoforma conspicua.
Presentan dimensiones variables, comprendidas entre unas pocas
decenas de metros y 2 Km, si bien hay algunas formas aún mayores.
Generalmente sus contornos son bastante regulares y su forma en
planta es oval. Suelen formarse cordones de acumulación eólica de
material algo más grueso en los bordes de las mismas, mientras que
el material más fino ha sido exportado más lejos. El eje mayor de
estas depresiones suele tener rumbo N-S o Nw-SE.En algunas zonas,
donde hay mayor concentración de las cubetas, suelen coalescer
formando depresiones de mayores dimensiones y contornos
irregulares. Aquellas mayores pueden constituir niveles de base
locales, hacia las cuales coalescen numerosos cursos efimeros
menores, alimentando las lagunas que se forman en las mismas. Las
caracteristicas climáticas actuales, notablementediferentes a las
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imperantes en el momentode su formación, favorecen la presencia de
estos cuerpos someros de agua. La profundidad de las cubetas, varia
entre 1 m y 4-5 m, como máximo, tomando la diferencia de altura
entre la parte más deprimida y la más elevada del perímetro. Las
pendientes de los laterales dificilmente superan los 3°. Con la
distancia a la zona serrana, aumenta la cantidad y tamaño de las
cubetas. Asi, por ejemplo en la zona inmediatamente al norte de
Coronel Pringles, son muy frecuentes. Destacan las lagunas
Vigilante, La Carlota, de Márquez, Manantiales, La Herminia, etc.
También son muy frecuentes en el flanco sur de la Sierra de
Pillahuincó, en las zonas aledañas a los arroyos El Jaguelito,
Manantiales e Indio Rico. En el sector pedemontano, son menos
frecuentes y de menoresdimensiones, en parte por la interposición
de los cordones serranos a la circulación de los vientos y en parte
por las restricciones espaciales creadas por la existencia de los
diferentes niveles pedemontanos. Las relativamente mayores
pendientes que hay en esta zona favorecen el escurrimiento
superficial el cual ha tenido mayorpoder erosivo que la acción del
viento, aún en los períodos más secos.

La mayorparte de las cubetas muestran una cierta disposición
radial a las sierras, lo cual hace pensar que la existencia de una
red de drenaje de mayor envergadura que la actual, pudo haber
existido previa a la depositación de los diferentes niveles de
loess. A1 depositarse el mismo, en los diferentes eventos del
Cenozoico superior, esta red fué parcialmente obliterada,
resultando un paisaje con suaves ondulaciones, lo que sumadoa la
presencia de un clima más seco que el actual, favoreció la
formación de cubetas por deflación. Logicamente, aquellos sectores
previamente surcados por cursos fluviales pudieron haber
permanecido algo más bajos, por lo que las cubetas probablemente se
formaron a lo largo de los mismos. Otro aspecto que pudo haber
incidido en la distribución de las cubetas, es la compactación
diferencial de una cobertura loéssica de diferentes espesores.

Durante el Cenozoico superior existieron diversos momentosen
los cuales las condiciones climáticas fueron favorables para la
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formación de cubetas, por lo que es posible que existan diStintos
grupos de cubetas según sea su antiguedad. Aquellas de mayores
dimensiones probablemente sean las más antiguas, circunstancia
evidenciada tambien por 1a presencia de pequeñas redes de drenaje
vinculadas a las mismas. Las cubetas se han desarrollado tanto
sobre los sedimentos "pampeanos" como en los "postpampeanos". El
material del fondo de las depresiones es esencialmente fino, con
altos contenidos de arcillas, debidas principalmente a su
transporte en suspensión desde sectores más altos aledaños por la
acción del agua superficial y subsuperficial, generalmente de tipo
difuso. Los contenidos de sales suelen ser más elevados que en el
resto de la región favoreciendo la formación de horizontes salinos
y/o nátricos: suelos Natracualfes, Natracuoles, y Natrudalfes. La
capa freática se encuentra cerca de la superficie o aflorando,
aportando condiciones de anaerobiosis (reductoras), evidenciadas en
los suelos por la presencia de colores gley, moteados y/o
concreciones ferromanganiferas.

Al papel central jugado por el viento se sumanotros factores
y procesos que han actuado en la formación de las cubetas. En
primera instancia la presencia de una cobertura loéssica de gran
magnitud, ya que tal comoseñalara Tricart (1973), las cubetas no
se desarrollan sobre materiales más finos (arcillosos), ya que el
mismo es más cohesivo, si bien una vez erosionado puede ser
transportado más lejos. Si bien no ha formado una superficie
continua, el CaC03, acumulado en niveles de tosca o en el loess
comoconcreciones o pulvurulento, inhibe la deflación al endurecer
la superficie, por lo que su presencia en cierta medidacontrola la
distribución de las cubetas.

Para que la acción del viento tenga mayor efectividad, es
necsario que se concentre. Tal situación se ve favorecida por la
presencia de pequeñas concavidades en la superficie. Tal comoya se
ha visto, la acumulación del loess da comoresultado un relieve que
favorece esta concentración. Se suma a la citada presencia de un
red de drenaje previa y a 1a presencia de fenómenos de disolución
(kársticos) de los niveles de tosca, lo que produce pequeñas
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depresiones. Otro fenómeno que parece favorecer la formación de
cubetas es la denominadainfiltración diferencial en sedimentos
limosos, como por ejemplo cuando una capa de loess potente se
asienta sobre niveles muypermeables de granulometrias más gruesas
(Frye, 1950). Esta situación puede tener lugar en los sectores en
los cuales existen niveles de conglomerados, por debajo del loess.
El escurrimiento superficial y la remoción en masa (especialmente
reptaje), se suman a la acción eólica, profundizando y ampliando
las cubetas. Dentro del escurrimiento superficial (Fidalgo, 1973)
actuan el lavado de pendientes y el encausamiento temporario de
agua en pequeños rills y cárcavas. El reptaje, en este caso de
suelos, tiene generalmente lugar comorespuesta a precipitaciones
importantes, asi también como las menos fracuentes corrientes de
tierra. El agua acumulada en las depresiones, como respuesta al
viento, realiza también una acción erosiva sobre sectores del
borde, facilitando el desplazamiento y crecimiento de las cubetas.
Tricart (op.cit.), señala que el factor hidrológico juega un
importante papel, debido a su influencia en el desarrollo de la
vegetación, factor de indudable importancia en el control dela
deflación. Tal cobertura debe ser abierta y baja, ya que a menor
cubierta, mejor pueden ser explotadas las características
litológicas del sustrato. El estancamiento prolongado de las aguas
en las depresiones produce un aumento de la concentación de sales
en las mismas (potenciada por la relativamente alta cantidad de
sales presentes en el loess y debidas a su origen principalmente
volcánico), lo cual su vez provoca que la cobertura vegetal sea más
rala (efecto de potenciamiento, retrolimentación positiva). Esta
situación se ve potenciada a su vez por la presencia de ciclos
recurrentes de humedad y mayor sequía. El horizonte A de los
suelos, debido a su mayorconcentración salina (por capilaridad) y
menortenor de materia orgánica, es más pulvurulento y por lo tanto
más facilmente erosionable. Es por estos motivos, que la mayor
concentración de sales solubles en la parte distal del piedemonte
y llanura, facilitada por el menorrelieve relativo, puedaser otro
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4.7-CARACTERIBTICA8 DE LOS NIVELES DE "TOBCA"

El fenómeno constituido por la amplia distribución de los
niveles de calcretes, comunmentedenominados "toscas", en la zona
estudiada, y en general en todo el territorio de la Provincia, ha
sido abordado por numerososautores (ver en Buschiazzo, 1986, entre
otros), sin embargo la complejidad del fenómenohace que el grado
de conocimiento obtenido hasta el presente diste de ser completo.
Según Goudie (1973), los calcretes son duricostras producidas por
procesos terrigenos dentro de la zona de meteorización. Estan
compuestospor calcita y diferentes minerales de sílice, los cuales
se acumulan, reemplazando a los preexistentes del suelo, roca o
manto meteorizado, resultando posteriormente en una capa
endurecida. Según Summerfield (1991), su estudio es importante como
indicador de condiciones climáticas pasadas. Efectivamente, tal
comose verá más adelante, y con las salveades del caso, las toscas
se formanbajo condiciones áridas y semiáridas, con precipitaciones
comprendidas entre 200 y 500 mm(Goudie, 1985).

Los procesos involucrados en la formación de estos depósitos
son numerosos, generando un alto grado de complejidad en su
estudio. Así, Milnes (1992), describe los diferentes procesos, los
cuales pueden ser agrupados en tres: 1) vinculados a la
pedogénesis, 2) vinculados a las fluctuaciones de la capa freática
y 3) vinculados a la infiltración de agua de lluvia. En la
actualidad domina la concepción de un origen poligenético para los
niveles de tosca, vinculados a las variaciones periodicas del clima
y la geomorfología, con procesos recurrentes de disolución y
precipitación asociados a movimientos vericales de agua, pero
brindando una creciente importancia a los fenómenos del movimiento
lateral de agua. Goudie (1985) destaca, a partir del estudio de
secuencias catenarias, el papel del "soil flow water" y la erosión,
transporte y depositación de tosca por la acción de los agentes
geomórficos y la remoción en masa. En forma concomitante señala la
menorimportancia relativa de la capilaridad (situación evidenciada
por el hecho de que los niveles de tosca generalmente siguen a la
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topografía). El término "pedodiagénesis" ha sido acuñado para
explicar el origen de los calcretes, implicando la acumulación y
litificación. Este proceso involucra la preparación del material,
el desarrollo del suelo, la acumulación (según sea la fuente) del
carbonato, el desarrollo del perfil, el endurecimiento y el
retrabajo. El carbonato migra en solución como HCO3-y también
mecanicamente. El papel de la biota también es importante, tanto en
la disolución del carbonato (por la generación de C02) y en la
precipitación del mismo(Milnes, op.cit.).

En la región estudiada los niveles de tosca se encuentran
distribídos extensamente, ocupandodistintas posiciones dentro del
paisaje y encontrándose en diferentes unidades geomórficas. Por lo
tanto, sus características variaran fuertemente, según la
antiguedad de los mismosy la historia geomórfica y edáfica de cada
una de las superfies geomórficas consideradas. Presentan coloración
blanquecina 10 YR8/1 a 5 YR8/1. La situación más frecuente es 1a
presencia de niveles de tosca en posiciones altas en las lomas,
tanto de los niveles pedemontanos antiguos comoen los modernos, en
los valles intermontanos y en la planicie de deflación y
acumulación eólica. Coronan las lomas, encontrándose sus flancos
erosionados. Por encima se han acumulado los sedimentos loéssicos
"postpampeanos", generalmente delgados y con suelos poco
desarrollados. Tal situación permite descartar un origen
pedogenético "simple" para estos niveles de tosca. Sus espesores
varian entre pocos centimetros hasta aproximadamente un metro. Su
morfología y micromorfología es también variada, pudiendo ser
pulvurulentos, laminares o estratificados y también de tipo
calcrete con rodados y nodular-acrecional, con muñecos y otras
concreciones, hasta brechoso (utilizando las denominaciones
propuestas por Gile, 1961). En algunos casos se observa el
desarrollo de verdaderos perfiles de calcretes, lo que indica
complejas historias de formación de los mismos. Una secuencia
tipica, reconocida en diversos sectores del piedemonte de las
sierras de Bravard y de Las Tunas y en la zona Intermontana, es la
sucesión, de abajo hacia arriba, de niveles pulvurulentos, macizos
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y brechosos. Los contactos inferiores pueden ser netos o
transicionales, especialmente si son de tipo pulvurulento (el más
frecuente), mientras que los superiores suelen ser netos, de tipo
erosivos, siempre y cuando no haya tenido lugar disolución del
nivel, por procesos de descarbonatación pedogenéticos.

En zonas de bajos y vias de avenamiento secundario, a poca
profundidad (aproximadamente un metro) y generalmente por debajo de
Argiudoles y Argiacuoles típicos, también se han observado niveles
carbonáticos, frecuentemente de tipo pulvurulento, constituyendo
horizontes calcificados Cca o Ccam.Estos niveles, reconocidos en
distintos sectores del piedemonte de la Sa. de Bravard y de las
Tunas, parece deber su origen a procesos pedogenéticos y a
migraciones laterales de carbonatos en solución por flow soil water
desde posiciones altas del paisaje, concentrándose en las
depresiones. Asimismola concentración local de sales solubles se
ve favorecida por la recurrencia de ciclos húmedos y secos en
sectores bajos de relieves de erosión y deflación, en forma análoga
a la planteada por Tricart (1973), para la PampaDeprimida. L o s
niveles macizos de tosca son poco frecuentes en comparación con lo
que sucede en la mayorparte del territorio de la Provincia. Cuando
estos aparecen, lo hacen en posiciones altas de lomas, ejerciendo
un marcado control estructural en el paisaje. Los mismos son más
frecuentes sobre la vertiente serrana sur, probablemente debida a
las condiciones climáticas (régimen ústico, con mayor deficit
hídrico).

En lo referente al origen de los niveles de tosca de la
región, Buschiazzo (1986), en el estudio de los niveles de tosca,
al sur de Ventania, destaca el papel de la infiltración, a partir
de la existencia de evidencias morfológicas de movimiento
descendente de agua con calcáreo tales como microestalactitas
("barbas", pendantes y horizontalidad de las estructuras). También
relativiza el fenómenode inversión de relieve. Tricart (1992),
descarta a 1a pedogénesis comofactor formador de las toscas del SW
Bonaerense. Sin embargo, en el presente estudio, se considera más
adecuado considerar una génesis compleja para estos niveles, sin
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descartar el papel de las migraciones laterales ni la pedogénesis.
Las toscas se han formado en diferentes eventos del Cenozoico

superior. Han sido reconocidos por diversos autores y por el del
presente trabajo, distintos bancosde tosca en distintas unidades
estratigráficas: La Tomao La Norma, Agua Blanca y Saavedra. Es muy
probable que a un fenómenogeneralizado de formación de calcretes
ocurrido a fines de la depositación de los sedimentos de la
Formación La Norma, le haya seguido distintos eventos de erosión,
disolución, precipitación y redepositación del carbonato, lo cual
sumadoa nuevos aportes, resultó en 1a formación de nuevos niveles
carbonáticos, durante el Pleistoceno y el Holoceno. En tal caso,
muchos de los bancos observados tendrian un caracter secundario.
Asimismo, por la importancia de los paleosuelos y las
características bioclimáticas actuales y pasadas, 1a pedogénesis
indudablemente ha jugado un papel importante (esencialmente por los
procesos de carbonatación y descarbonatación y la actividad biótica
propia de los tipos de suelos formados). El fenómenode disolución
y precipitación del carbonato ha adquirido gran importancia,
encontrándose la mayor parte de los depósitos conglomerádicos
"cuaternarios" cementadospor carbonato y los clastos con pátinas.

Los depósitos fluviales correspondientes a la Formación Agua
Blanca, asi como las intercalaciones observadas en la Formación
Saavedra (superficies de erosión intraformacionales, tal comolo
observado en las cercanias de la confluencia de los arroyos Sauce
Corto y 27 de Diciembre), poseen clastos, generalmente sabuliticos
de tosca blanquecina y rosada, lo cual sugiere la importancia de la
erosión de los bancos de tosca preexistentes.

Los efectos geomorfológicos de las duricostras son numerosos.
En la región adquieren gran importancia en el modelado del
paiasaje, ya que su presencia confiere mayor resistencia a la
erosión a los depósitos subyacentes respectos a los depósitos
loéssicos carentes de carbonato, los cuales son facilmente
erosionables. Asi, localmente, han tenido lugar fenómenos de
inversión de relieve. Otro efecto, está dado por el hecho de que al
coincidir su distribución espacial con la topografía, han
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conformado"pseudo-anticlinales", los cuales a suvez controlan la
evolución del paisaje al influir en la erosión. Por lo tanto el
paisaje suavemente ondulado, característico de la región, es el
resultado no sólo de la acumulación del loess y! la morfología
preexistente, sinó tambiénde la presencia y características de los
niveles de tosca.

Los calcretes afectan también la geometria de los canales
fluviales y sus perfiles longitudinales. Estas influencias se
manifiestan en el control estructural de algunos niveles de
terrazas (tipo "terrazas rocosas") y comoresaltos en los cursos
(por interposición de bancos duros). Controlan el diseño de la red
de drenaje en la zona pedemontana, confiriéndole un diseño
subparalelo, situación por demás evidente en el piedemonte sur de
la Sierra de Pillahuincó. Finalmente otra expresión morfológica
está dada por la presencia de fenómenosde karst o pseudokarst de
pequeñas dimensiones. Estos procesos han generado en ciertos
sectores depresiones que posteriormente han evolucionado hacia
cubetas de deflación (proceso citado también entre otros por
Tricart, 1973 y 1992 y Buschiazzo, 1986). Una caracteristica
saliente de las toscas es que se forman y se endurecen lo
suficientemente rápido (pocos cientos de años) comopara permitir
la preservación de superficies geomórficas que de otra manera
serian facilmente erosionables. La velocidad de formación se
incrementa si existe una provisión constante de carbonato. Esta
situación permite la existencia de geoformas y superficies
intraformación Saavedra, fenómenotrascendente al considerar la
pedogénesis.

La vinculación con 1a pedogénesis de la tosca, además de
indirecta (dada por su influencia en el modeladodel paisaje y en
la distribución de la vegetación), puede ser también directa. En
este último caso se materializa en el control que ejerce el
carbonato en la migración de las arcillas y por lo tanto en el
proceso de ilimerización (y formación de argilicos). Tambiénjuega
importante papel en los procesos de humificación y melanización de
los horizontes A. Finalmente limita la profundidad de lavado y
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acumulación. Este aspecto es ampliado en el Capítulo de Suelos.
En lo referente a las fuentes del carbonato, es posible

identificar varias potenciales. En primera instanCia: CO" una
probable mayor participación, se encuentra el transporte y la
depositación de sales halógenas por la acción del viento. Esta
"fuente eólica", ha sido reconocida por diversos autores en
numerosos lugares del Mundo(Goudie 1985, Gile et al, 1981, entre
otros). Tricart (1992), señala a este mecanismo como el más
importante para la Región Pampeana. Los vientos del SW, habrían
transportado en diferentes momentosdel Cenozoico superior a las
sales desde la región ubicada al oeste de la Provincia de La Pampa,
en forma de polvo atmosférico. El agua habria actuado provocando la
concentración local de las sales por fenómenos de arrastre y
capilaridad (en zonas deprimidas y endorréicas), las cuales,
durante los períodos secos, habrian sido deflacionadas por el
viento. Las condiciones bioclimáticas para su erosión y
depositación serian análogas a las necesarias para la acumulación
del loess. La acumulación primaria de sales, en la región
occidental del pais, sería resultado de la actividad volcánica
explosiva caracteristica del volcanismo Plio-Cuaternario de
Argentina, además de las facies evaporiticas asociadas al
Mesozoico, como las Formaciones Huitrïn y Auquilco (en Neuquén) y
depósitos de halita y anhidrita del oeste del país.

Otras fuentes de sales para el posterior acarreo eólico
pudieron ser las extensas plataformas continentales no cubiertas
por las aguas durante las regresiones coincidentes con las
glaciaciones. En estos sectores, cercanos a la zona estudiada
(menos de 100 km), pudieron darse las. condiciones para la
acumulación de sales. Existen además otras potenciales fuentes y
modosde aporte, probablemente de menor importancia cuantitativa en
la región. Estas son 1a meteorización de rocas y sedimentos
preexistentes y su retransporte por 1a acción del agua superficial
y subterránea y la actividad vegetal, con 1a incorporación y
fijación de cationes y aniones.

Por la compleja historia y diversos procesos involucrados en
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su génesis (distintas fuentes, mecanismos de acumulación y
transporte), tanto en el caso de toscas "primarias" como
"secundarias", la significación paleoclimática de la presencia de
tosca debe ser considerada con cautela. Si bien condiciones
semiáridas deben darse para su acumulación (constituyendo por lo
tanto una herencia morfoclimática), el transporte y retrabajo de
los depósitos pueden tener lugar bajo una multitud de condiciones
bioclimáticas y geomorfológicas. E1 fenómenode la tosca pampeana,
continua siendo un aspecto de la Geologia Argentina sobre la cual
deberá seguir haciéndose numerososestudios, desde diversas vias de
aproximación, para alcanzar un conocimiento completo.
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La región estudiada se encuentra comprendida dentro del
dominio morfoestructural del Positivo Bonaerense (Yrigoyen,
1975). Comprendeparcialmente tres Provincias Geomorfológicas:
Sierras Australes, Llanura Norventánica y un pequeño sector de
la Depresión de Caruhé-Vallimanca.

La zona fue dividida en tres asociaciones Geomórficas:
l-Asociación Geomórfica Serrana (incluyendo los valles
interserranos)
2-Asociación Geomórfica Pedemontana
3-Asociación Geomórfica de la Llanura o Planicies Loéssicas
Estas a su vez, han sido divididas en nueve Unidades
Geomórficas, algunas de las cuales presentan subdivisiones. La
distribución de estas Unidades Geomórficas puede apreciarse en
el MapaGeomorfológico, inserto al final del texto.

Loscriterios utilizados para la presente división han sido
varios y se basa tanto en criterios genéticos comotemporales.
Debía servir a los propositos de evidenciar las relaciones
existentes entre los procesos morfogenéticos y pedogenéticos. En
primer lugar se hizo una subdivisión que permitiera el mayor
grado de detalle, dentro de los limites planteados por la escala
de trabajo (1:20000 y 1:50000) y la escala final de edición del
mapa geomorfológico (1:75000). En segundo lugar se procuró que
cada unidad tuviera una coherencia interna que permitiera
diferenciarla facilamente del resto. A tal efecto, en primera
instancia se tuvo en cuenta el predominio de un proceso
geomórfico o una serie de procesos estrechamente vinculados.
Luego se subdividió en función de existencia de otro proceso
geomórfico, subordinado, pero de una magnitud suficiente como
para imprimir sus características distintivas. Finalmente se
consideró, dentro del marco del predominio de un proceso,
subdivir en función de otros caracteres disntintivos, comopor
ejemplo grado de disección fluvial o antiguedad del modelado.

Cada Unidad Geomórfica involucra numerosas geoformas, a
veces de distintos origenes, comprendiendoun sector del paisaje
diferenciable genética y temporalmente de los demás. Se buscó
también que las diferentes unidades tuvieran representación
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areal relativamente semejante, aunque no Siempre ha Sido
posible.

Enreferencia a la delimitación de las diferentes unidades,
es necesario hacer una salvedad; a los efectos de poder
subdividir al paisaje en másunidades y acercarse asimismo a una
comprensión más cabal de la historia y evolución geomórfica de
la zona, se ha prescindido en ciertos casos de la cobertura
loéssica, la cual, tal comoya se planteó, ha cubierto el
relieve preexistente, obliterando en muchoscasos las geoformas
anteriores. Esta situación complica el reconocimiento de los
procesos actuantes en el pasado. Si bien el loess es el material
parental esencial de los suelos, el relieve preexistente ha
conducido a la diferenciación de los suelos, tanto por su
influencia en la determinación del espesor del loess, comopor
el papel que juega y ha jugado en la pedogénesis (ver próximo
Capitulo).

4.8.a) Unidad Geomórfica Piedemonte Antiguo

Constituye la unidad de menorextensión areal. Se encuentra
representada en el flanco norte de la Sierra de Bravard y en
sectores aislados de las sierras de la Tunas y Pigué. Presenta
una cota superior a los niveles pedemontanos actuales,
destacando claramente del paisaje circundante. Las cotas en que
aparece oscilan entre 350 y 280m, disminuyendo gradualmente con
la distancia al frente serrano. Está constituido por lomas
pronunciadas, con pendientes en los flancos que pueden alcanzar
los 15°. La composición litológica es predominantemente
conglomerádica. Los mismos son de origen fluvial y de remoción
en masa (debris flows), destacando estos últimos. Presentan
importante cementación carbonática y la cobertura edáfica en los
sectores apicales es reducida y con escaso desarrollo. El
espesor del loess va aumentandogradualmente pendiente abajo y
paralelamente lo hace el grado de desarrollo de los suelos,
situación paradójica, si considera la importante diferencia de
gradiente existente entre ambos sectores (entre la parte
cuspidal de las lomas, las cuales son subhorizontales y los
laterales de las mismas). Los suelos pueden mostrar
pedregosidad, especialmente en los sectores más altos.
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Algunos de estos remanentes del piedemonte antiguo,
corresponden a niveles de pedimentación, los cuales se
encuentran cubiertos por loess y suelos, haciendo dificil su
diferenciación de los niveles de agradación. otros niveles
corresponden a afloramientos de "Conglomerados Rojos", como en
las nacientes del Ao. San Antonio (ver fotografia) y, en menor
medida, a lomas de loess con cementación carbonática e
importante nivel de tosca superior, tal como sucede en los
cursos superiores de los arroyos Hinojo Grande y Chico. Por
encima de los mismos hay una delgada cobertura loéssica, más
moderna, y el suelo actual. Estas características permiten
suponer que el loess inferior correspondería al loess Pampéano
(F. La Norma?) y el superior al Postapampéano (Formaciones
Saavedra o La Postrera).

Evidentemente esta unidad agrupa geoformas de muy
diferentes origenes y porbablemente de distintas edades, sin
embargocarace de sentido, a los efectos del presente trabajo,
el relizar una subdivisión de 1a misma, ya que la
representatividad areal de las mismasno seria apreciable a la
escala de trabajo. De todas maneras el agrupamiento tiene el
sentido de englobar todas aquellas geoformas propias de un
ambiente pedemontanomás antiguas. Todos estas georformas fueron
sometidas a un evento erosivo mayor, anterior a la depositación
del loess "postpampéano", el cual se adaptó a ese relieve
preexistente, y a la formación del nivel pedemontano actual
(Unidad Geomórfica Piedemonte Actual). Si bien no existen
evidencias incontrastables y escapa al objetivo del presente
estudio, es probable que los mismos hubieran experimentado
cierto ascenso en el Pleistoceno Superior, el que se habria
combinado (o provocado?) con 1a fase erosiva antes apuntada. Es
posible asimismo que dicha fase haya sido producido por
variciones climáticas y eustáticas vinculadas al fin de la
última Glaciación.

En la actualidad, los procesos geomórficos son pocos y lo
hacen con débil intesidad: reptaje de suelos y cierto grado de
erosión hídrica, tanto por flujo difuso como por (en menor
medida) encuazado, evidenciado por la presencia de pequeños
rills. En aquellos sectores en los cuales estan disectados por
cursos fluviales, estos han sido controlados por la presencia de
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remanentes, habiendo profundizado considerablemente (escarpas de
5 a 10m). En estos casos, la erosión lateral produce el
socavamiento de los depósitos, por lo que las caídas de material
son frecuentes.

4.8.b) Unidad Geomórfica Piedemonte Coluvial

Este sector ha sido diferenciado en función de presentar
características particulares, que permiten separarlo de las dos
unidades adyacentes. Constituye una faja más o menos extensa,
adosada al frente montañoso. En ciertos sectores se apoya sobre
el piedemonte, pero esencialmente lo hace sobre afloramientos
rocosos. El proceso predominante, tanto en el pasado comoen el
presente, es la remoción en masa, y especialmente el reptaje (de
suelos y de detritos rocosos).

La cobertura loéssica es de espesores variables y se
encuentra mezclada con detritos procedentes de la meteorización
físico-quimica de las rocas aflorantes pendiente arriba. En la
Sierra de Bravard los esquistos aflorantes son especialmente
susceptibles a 1a fragmentación, debido a sus caracteristicas
estructurales. Las pendientes son altas, superando los 25° en la
mayoriade los casos. La acción erosiva fluvial (rills, cárcavas
y cauces efimeros) también es importante, si bien se encuentra
más localizada, generalmente, en las salidad de pequeñas cuencas
de orden 1 o 2 ubicadas en la zona montañosa. En respuesta a
precipitaciones intensas, a partir de la existencia de pequeñas
cuencas de drenaje (de bajo número de órden), se producen
pequeños conos aluviales que progradan en el piedemonte,
sepultando los suelos de esos sectores. Participan en su
construcción procesos de remoción en masa y aluviales. Estas
formas generalmente se deben a un evento o a un número pequeño
de estos. Su formación es posiblemente cíclica, vinculada a
precipitaciones extraordinarias. En la actualidad muchas de
estas geoformas estan siendo lentamente erosionadas.

Los materiales originarios de los suelos están
caracterizados por lo tanto, por presentar una mezcla de
materiales carentes de estructuras sedimentarias.
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floramientos "‘ “'“"4.8.c) unidad annmñrficn Zona de los A

Esta unidad corresponde a las superficies de planación
regionales las cuales presentan distintos grados de
preservación. En la zona estudiada corresponde a las sierras de
Bravard, Curamalal, Las Tunas, Pillahuincó y sectores de la de
Ventana. La génesis y características de las mismasya han sido
tratadas en detalle en el capítulo precedente. La mayor o menor
preservación se encuentra relacionada con diferentes grados de
disección fluvial, con las diferencias litológicas de las rocas
aflorantes y la existencia de movimientos tectónicos
diferenciales y/o desfasados en el tiempo entre los distintos
bloques serranos.

Los principales procesos geomórficos actuantes en el
pasado, han sido aquellos de tipo endógenos, causantes del
diastrofismo, el cual tuvo lugar en un número indeterminado de
eventos orogénicos desde el Paleozoico superior. A este paisaje
tectónico se le sobreimpusoel ciclo fluvial. En la actualidad
los procesos actuantes son la remoción en masa, reptaje,
deslizamientos, caidas de rocas y flujos y la acción fluvial
(erosiva y agradacional). Las pendientes suelen superar los 45°
y son frecuentes las caras libres rocosas subverticales. La
pedogénesis se encuentra restringida y son frecuentes los
sectores sin cobertura vegetal ni edáfica.

4.8.d) Unidad Geomórfica Piedemonte Moderno

Constituye la principal unidad por su extensión areal.
Presenta caracteristicas distintivas que le son propias, sin
embargo, en función del accionar diferencial de los procesos
geomórficos, es posible dividirla en 3 subunidades. De tal
forma, la descripción de la mismaserá abordada considerando la
generalidad y esa diferenciación. Esta unidad corresponde a un
ambiente que es señalado por otros autores como "derrames"
(entre otros, Cappanninni et al., 1971). Las geoformas
predominantes son los abanicos aluviales. Coalescen formandouna
especie de bajada atípica, debido a las caracteristicas
morfoclimáticas imperantes durante su formación. Los abanicos
presentan longitudes del orden de los 10 km. Su perfil
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longitudinal es generalmente cóncavo, si bien presentan
quiebres. Este paisaje se ha "encajado" en el preexistente,
correspondiente al Piedemonte antiguo. Esta agradación que ha
seguido a un evento mayor de erosión, puede responder a cambios
climáticos (postglacial) o a reactivación tectónica. Si bien no
existe elementos incontrastables para afirmar la actividad
neotectónica, han sido reconocidos ciertos tipos de evidencias
indirectas que permiten suponer que ésta ha tenido cierta
importancia en la construcción del paisaje actual.

En los abanicos aluviales han participado tanto la acción
fluvial (streamflows) comola remoción en masa (flujos densos).
Esta última ha sido más importante en el pasado, posiblemente
coincidiendo con periodos en los cuales el clima era más seco y
frio. Este ambiente ha sido cubierto sustancialmente por
diferentes eventos de depositación de loess (por lo menostres)
que han modificado parcialmente el relieve correpondiente a los
abanicos aluviales, interfiriendo en el accionar del proceso
fluvial. La depositación loéssica y la concomitante deflación
eólica han obturado parcialmente y modificado la red de drenaje
de los abanicos aluviales (originalmentede tipo distributario);
si bien la mismapuede hasta cierto punto "inferirse". Asi, son
frecuentes los paleocauces parcialmente cubiertos y la
alineación de pequeños bajos ovales, correspondientes a pequeñas
cubetas. Las mismasse han formado favorecidas por la existencia
de un relieve cóncavo previo, correspondiente a los cursos de
los abanicos aluviales.

El relieve de esta unidad presenta suave ondulaciones. Las
lomas se encuentran generalmente controladas por bancos de
toscas. En las pendientes de las lomas, la tosca ha sido
erosionada, por lo que puede inferirse que ha existido uno o más
eventos de erosión del paisaje de abanicos actuales. Esta fase
erosiva se caracteriza por presentar importante incisión
vertical y erosión lateral de las planicies aluviales y ha sido
controlada hasta cierto punto por los bancos de tosca. Tanto la
superficie aplanada de las lomas, como los extensos planos
aluviales que las separan, poseen una leve inclinación hacia la
llanura.

En la actualidad la acción fluvial encausada es poco
importante, restringiéndose a algunas cárcavas y rills, que
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descienden de las lomas y se insumen en los bajos y planos
aluviales. Sin embargo es posible reconocer la presencia de
numerosas vias antiguas de escurrimiento. Estos paleovalles se
han desrrollado por la disección de los nivels pedemontanos más
antiguos. La existencia de relativamente bajos gradientes, las
condiciones bioclimáticas y los eventos de depositación de
loess, han obliterado parcialmente esta antigua red de drenaje
(1a cual poseía un diseño radial, insinuando la forma de los
abanicos aluviales). Muchosde estos antiguos cursos sólo son
activos comorespuesta a grandes precipitaciones y en un corto
trecho, hasta que el agua se insumeo deja de fluir, al carecer
el terreno de pendiente. En la actualidad se comportan como
pequeñas cuencas endorréicas de drenaje, las cuales reciben las
aguas que escurren de las zonas aledañas. Estas depresiones,
suavizadas por la depositación de loess han presentado las
caracteristicas apropiadas para la generación de cubetas de
deflación durante los eventos de climas más secos. Según
Tchilinguirian (1994), es posible diferenciar dos tipos de
paleovalles: con piso de tosca subsuperficial y los carentes de
tosca. Los primeros serían más antiguos. El reptaje de suelos y
el escurrimiento difuso mantiforme constituyen los procesos
geomórficos más activos en la actualidad; si bien bastante
atemperados por la importante cobertura vegetal y edáfica que
caracteriza a esta unidad.

Las pendientes son bajas, asi comoel relieve relativo. Las
características enumeradas, se encuentran mejor expresadas en la
Subunidad A-Sector de la Sa. de Bravard. En la Subunidad B
Sector del Sauce Corto-Pantanoso, esta morfología se ve
parcialmente alterada por una dinámica compleja debida a la
forma en "U" del sector (ver Mapa Geomorfológico). En la misma
sólo parte del drenaje procede de la zona serrana de Bravard
(sentido de sur a norte), mientras que otra parte lo hace en
forma oblicua a la anterior, con rumboeste a oeste; desde la
Sierra de la Tunas. Estos diferentes aportes se interfieren
mutuamente, lo cual resulta en caracteristicas parcialmente
similares a la Unidadvalles Intermontanos. el relieve relativo
es mayor y el papel de las zonas serranas es más evidente (tanto
por la cercanía del aporte, comopor la pendiente de los cursos,
que resultan en una mayor dinámica geomórfica). Finalmente otro
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aspecto distintivo es 1a presencia de numerosos remanentes del
nivel Pedemontano Antiguo. Este se ha preservado mejor que en
otros sectores, en el bolsón formados por cordones serranos
antes señalados. Unacaracteristica saliente de esta Subunidad,
es por lo tanto, las mayores pendientes. Sin embargo la
actividad geomórfica dista de ser importante. Por lo demás, la
cobertura loéssica es similar a la de la anterior subunidad.

La subunidad C, corresponde al piedemonte de las sierras de
las Tunas y Pillahuincó. Posee pendientes menores y una mayor
representación relativa de la cobertura loéssica. Esta situación
se debe a la presencia de un menor relieve relativo y a la menor
altura de la zona serrana, lo que resulta en una menor dinámica
fluvial. El loess cubrió casi totalmente el piedemonte; pequeños
asomos del mismo son visibles en los sectores aledaños a los
cursos fluviales (arroyos de la Tunas, Pillahuincó Chico,
Quiñihual, etc.). La morfodinámicaactual es minima, presentando
caracteristicas similares a la UnidadGeomórficaPlanicies de
Acumulación y Deflación Eólicas. Las lomas, que destacan poco
del paisaje circundante, presentan generalmente bancos de tosca
en la parte superior de las mismas. No se preservan remanentes
del nivel pedemontanoantiguo.

Finalmente, en la Subunidad A, puede identificarse a un
sector de caracteristicas particulares que ha sido denominado
Faja Periserrana, la que constituye una larga faja elongada
paralela a las sierras de Bravard y Pigué. Posee relieve cóncavo
transversal a la dirección del flujo en el piedemonte. Se
caracteriza por una limitada acción fluvial y reptaje, ambosde
sentidos opuestos (desde la sierra y desde el piedemonte antiguo
y actual). En su formación, parece haber jugado un importante
papel la deflación eólica, la cual formóprimero cubetas en las
depresiones ubicadas entre las partes más estrechas de los
abanicos y luego las mismas fueron creciendo y coalesciendo. En
periodos húmedos se habría agregado la acción fluvial. Es
posible que en la génesis de estas formas haya tenido influencia
también la neotectónica. Uncierto vasculamiento del piedemonte
antiguo hacia el sur (hacia la sierra) pudo haber ocasionado
esta depresión, la cual fue rellenada con posterioridad. Por lo
demás, esta subunidad presenta similares características al
resto de la Subunidad A. En todas las subunidades, en la zona
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proximal, es posible observar microconos aluviales que han
progradado sobre los depósitos antiguos, sepultando parcialmente
los suelos, de forma similar a lo ocurrido en el piedemonte
coluvial.

4.8.9) Unidad Geomórfica Valles Intermontanos

Los valles intermontanos presentan generalmente marcado
control estructural. Los mayoresson paralelos a la estructura
(subsecuentes). En las sierras de Bravard y Curamalal son
también comunes los valles transversales (por ejemplo, Abra del
Hinojo, de Agua Blanca, etc.). Los cursos fluviales que surcan
estos últimos, han protagonizado capturas de los arroyos de tipo
subsecuente, integrando la red de drenaje del sistema serrano
con el ambiente pedemontano y la llanura.

En esta unidad coexisten numerosos procesos y geoformas. La
acción erosiva (en las cabeceras) y deposicional en los cursos
fluviales constituyen el principal proceso morfogenético, si
bien parecen haber tenido lugar episodios de mayor actividad en
el pasado. Los depósitos correspondientes a las planicies
aluviales y abanicos aluviales son de dimensiones variables,
pero generalmente son pequeños. Los mismos presentan formas en
planta sumamenteirregulares, si se comparancon aquellos de las
zona pedemontana. Esta situación se debe principalmente al
escaso espacio disponible para la acumulación, las cuales van
controlándose unas a otras. Los abanicos aluviales son
frecuentes en las desembocaduras de cuencas de 2°o 3° orden. El
espesor de los depósitos es poco importante y en los mismos se
evidencia la participación de la acción fluvial (aluvial) y de
la remoción en masa (flujos densos). Tal como se planteó con
anterioridad, los abanicos en climas predominantemente húmedos
templados, presentan períodos de recurrencia largos; por lo que
1a actividad geomórfica de los mismos, durante la mayor parte
del tiempo es poco importante. Durante ese tiempo se restringe
al reptaje de suelos y de detritos y a 1a incisión vertical de
los principales cursos fluviales.

La remoción en masa es importante como proceso
construccional. A los flujos rápidos de tipo mudflows y
debrisflows, se sumanlas corrientes de tierra, deslizamientos
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de rocas y detritos (esencialmente planares), el reptaje y la
solifluxión (ver en el apartado precedente).

La cobertura loéssica presenta espesores variables, según
la orientación 3! 1a altura de los valles. Sin embargo, su
participación, ya sea sindeposicional o retrabajado por los
procesos antes mencionados, como material originario de los
suelos es preponderante. El loess ha cubierto parcialmente las
geoformas preexistentes, obliterándolas en parte y haciendo
dificil su reconocimiento. El relieve relativo es importante
para la región asi como 1a inclinación de las pendientes. La
"tosca" está ausente o es poco frecuente. Los procesos
geomórficos actuantes si bien son poco intensos, resultan en un
cierto grado de erosión de suelos, como reptaje y como
escurrimiento superficial difuso o encausado. El carcavamiento
en algunos sectores es importante (generalmente asociado al
factor antrópico).

4.8.f Unidad Geomórfica Planicies de Erosión Acumulación

Bajo esta denominación se «designa a toda aquella zona
denominada generalmente como"llanuras", la cual se extiende a
continuación del piedemonte; el pasaje de una a otra unidad es
transicional, ya que el quiebre de pendiente es poco evidente.
Se extiende generalmente a cotas inferiores a 250 m,
encontrándose máscerca de la zona serrana en el sector oriental
(Sas. de las Tunas y Pillahuincó). La caracteriza un relieve muy
suavemente ondulado, tipico de las planicies loéssicas. El
proceso dominante que le ha dado origen ha sido la acción
recurrente de deflación y depositación eólica. En la actualidad
ambos procesos se encuentran reducidos a su minima expresión
debido a la importante cobertura edáfica y vegetal, que
estabiliza las suaves pendientes, que las caracteriza.

Las depresiones mayores, generalmente de formas en planta
ovales, son antiguas cubetas de deflacion. Algunas de ellas en
1a actualidad, se encuentran ocupadas por lagunas (de Marquez,
La Carlota, Manantiales, La Herminia, entre otras muchas). Esta
situación se vuelve más evidente inmediatamente al norte de la
localidad de Coronel Pringles. Esta situación parece deberse a
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la menor influencia del piedemonte (a la cual ya se hizo
mención), las menores pendientes y algún efecto de distribución
diferencial de vientos, ante la existencia de una zona serrana
más baja y la mayor cercanía al mar.

Esta unidad encuentra interrumpida su monótona morfología
por ocasionales cursos fluviales de escaso porte, los cuales se
insumen en la misma, comopor ejemplo los arroyos Quiñihual o de
las Tunas. Algunos bajos se encuentran alineados, insinuando una
antigua red de drenaje preexistente, previa al último gran
evento de erosión/depositación eólica, en épocas
"postpampéanas".

La morfogénesis en la actualidad es mínima, practicamente
restringida al reptaje de suelos. El escurrimiento superficial
es practicamente inexistente, sólo se vislumbran ocasionales
rills vinculados a pendientes algo mayores (inferiores de todas
formas a los 5°) cuya configuración tiende El concentrar el
drenaje (cóncavas-cóncavas, en planta y en perfil). El relieve
relativo y las pendientes son los más bajos de la zona
estudiada. Algunas lomas, generalmente las más altas, se
encuentran coronadas por tosca. Esta unidad se extiende hacia el
norte y noreste,fuera de la zona estudiada, sin solución de
continuidad, constituyendo basicamente la Provincia
Geomorfológica Llanura Interserrana o Norventánica.

4.8.q) Unidad Geomórfica Faias Aluviales de 1a Vertiente Norte

Son estrechas fajas que marginan los principales cursos
fluviales. Tal comoya se ha planteado, la mayor parte de estos
arroyos se insumen en la llanura o terminan en una serie de
lagunas, tras haber recorrido unas pocas decenas de km (los
cursos menores aún menos). El proceso dominante tanto en el
pasado como en la actualidad es el fluvial (agradación y
erosión), si bien existen evidencias de eventos de mayor
actividad en el pasado. Esta unidad incluye las planicies de
inundación de aquellos cursos que las poseen y los niveles de
terraza (uno o dos según el curso) los cuales en el mapa no han
sido individualizados debido a la escala utilizada.

Las caracteristicas salientes del proceso fluvial han sido
discutidas en detalle en el capitulo precedente. Pocos cursos
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poseen planicie de inundación ya que la mayoria de los mismos se
encuentran "encajonados". La incision vertical es la actividad
fluvial más destacada en la actualidad, y parece deberse a un
ciclo de rejuvenecimiento aún no completado ya que existen
resaltos en los perfiles longitudinales de los cursos. Se suma
a esta situación las características propias del loess que
favorecen la existencia de escarpas subverticales. Asimismo,es
notoria la variación que existe en la profundidad del
encajonamiento (de más de 10 m a 1 m o menos), aún dentro del
mismo curso. Esta situación, entre otras, ha motivado la
suposición de una actividad neotectónica.

Los cursos fluviales que presentan planicies de inundación
mejor desarrolladas son el Curamalal Grande y Chico, Pillahuinco
Grande y Chico y el Sauce Corto. Estos arroyos son los que
poseen mayorcaudal y el último constituye el principal colector
de la zona norte de las sierras. El resto de los cursos
discurre, con alta sinuosidad, encajonados en niveles
aterrazados estrechos.

La remoción en masa: reptaje, caídas y deslizamientos,
estos últimos favorecidos por la acción de socavamiento
realizado por los cursos fluviales, son importantes en esta
unidad. vinculados a la mayor actividad fluvial en el pasado,
parece haber tenido lugar una situación similar en lo referente
a la remoción en masa. En los distintos cursos, ya sea en las
planicies de inundación, terrazas y en los perfiles de los
valles encajados, es frecuente observar depósitos
correspondientes a flujos densos: mud flows y debris flows.
Aguas abajo los arroyos se encuentran asociados a bajos
pantanosos y lagunas, las cuales se han formado por la acción
combinadade la deflación eólica y la erosión fluvial. En toda
la unidad los relieves relativos pueden ser importantes, si se
comparan con los valores medios de la región. Lo mismo sucede
con las pendientes, las que suelen ser subverticales para el
caso de las escarpas de erosión de las vias de escurrimiento. La
cobertura loéssica se encuentra mezclada con depósitos
fluviales, los cuales por ser esencialmente loess removilizado,
son dificiles de diferenciar de los anteriores. Sólo la
presencia de ocasionales estructuras sedimentarias o de pequeños
lentes de gravas, puede dar certeza del origen fluvial del
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depósito. La morfogénesis en 1a actualidad es de moderada a
alta.

4.a.h) Unidades Geomórficas Piedemonte Sur y Faja del Río Sauce
Grande

Estas dos unidades ocupan pequeños sectores del área de
estudio, sin embargo han sido diferenciadas debido a que sus
caracteristicas salientes hansido observadasen otros sectores,
fuera de la zona comprendida en el presente trabajo.

La primera de ellas, correspondiente a los "derrames"
actuales de las Sierras de la Ventanay Pillahuincó, presenta en
el sector mapeado,caracteristicas similares a su equivalente en
la vertiente norte, salvo por el hecho de poseer una mayor
disección fluvial, evidencia de una morfogénesis algo másactiva
en la actualidad. Esta situación se debe a la cuestión ya
planteada, del mayorrelieve relativo, respecto del mar. Por lo
demás, el paisaje presenta suaves ondulaciones, cortado por
ocasionales arroyos de poco porte, generalmente tributarios del
Sauce Grande (arroyos del Toro, de los Zorros, Adolfina, etc.).
Las lomas mayores muestran cierto control ejercido por los
bancos de tosca.

El rio Sauce Grande, en su curso superior, fluye paralelo
a la Sierra de Pillahuincó para luego torcer hacia el sur,
evidenciando cierto control estructural. El Sauce Grande es el
principal colector de toda la vertiente sur, constituyendo el
principal rio de la región. La faja aluvial de este río, en el
sector de las cabeceras, presenta caraterísticas similares a la
Unidad de los Valles Intermontanos. Al salir al piedemonte se
extiende la planicie aluvial, ante el mayorespacio disponible.
Esta, así como los niveles de terrazas (dos), alcanzan mayor
extensión areal que los de cualquier otro curso fluvial de la
región. Esta situación se evidencia más plenamente hacia el sur
del pueblo de Saldungaray, fuera de la zona estudiada. El río
fluye "encajonado" en niveles de terrazas. El atricheramiento va
aumentando hacia el sur, de 5 m aproximadamente en la zona de
Sierra de la Ventana a más de 30 m al sur de Saldungaray. La
morfogénesis es importante: esencialmente deslizamientos y
caidas, provocadas por la erosión lateral del río. Las
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pendientes y el relieve relativo son comparativamente
importantes.

Enel Cuadro5, se resumenlas caracteristicas salientes de
cada Unidad Geomórfica, los procesos que han actuado y actuan en
el presente, y el grado de actividad morfogenética y
pedogenética. Ambashan sido definidas en forma cualitativa y
comparativa, a partir de las características del relieve en cada
unidad. Asi los simbolos +++ indican mayor actividad y + menor.
En la Figura 12, correspondientes a los cortes A, B, C y D, se
aprecian las relaciones existentes entre las diversas geoformas
y depósitos, en sectores específicos de la vertiente norte de
las sierras.



CUADROS

UNIDADGEOMORFICA PIEDEMONTEANTIGUO PIEDEMONTECOLUVIAL AFLORAMIENTOS
ROCOSOS PIEDEMONTEa MODERNO VALLES INTERMONTANOS PLANICIESDE EROSIONY ACUMULACIONEOLICAS FAJASALUVIALES VERTIENTENORTE PIEDEMONTESUR FAJASALUVIALES VERTIENTESUR

RELIEVERELATIVO Pendientesmedias.
lomasaltas, relieveondulado pendientesaltas, relievealto pendientesaltas, relievealto relievemedio, lomascontosca, ondulado medio.lomascon toscayaflora mientosderoca bajo,lomasmás suavescontosca

medioaalto,on

dulado,loessva riable bajo.consuaves ondulacionesy lomascontosca ondulado,encajado enelpreexistente ondulado,alta disección,medioa bajo ondulado,encajado enelrelieve preexistente

PROCESOSACTUANTES

PASADOS remociónenmasay fluvial remociónenmasa meteorizaciónF-Q, remociónenmasay fluvial fluvial,remociónen masaydeflación/acu mulacióneólica idemanterior idemanterior

remociónenmasa,

fluvial
acumulación/deflación

eólica(fluvialsubor dinada) fluvial(remociónen
masasubordinado)

fluvialyremoción enmasa fluvial(remociónen masasubordinado)

MORFOGENESISPEDOGENESIS

ACTUALESRELATIVARELATIVA reptaje(erosiónfluvial+++ subordinada) reptaje, zamientos

flujosydesli

meteorización,
enmasa

remoción

reptajedesuelosyescasaacciónfluvial idemanterior idemanterior fluvialyremociónen masa

+a++++a++

reptajedesuelos, escasaincisiónfluvial deflación,acciones lacunares fluvial(remociónen masasubordinado) fluvialyreptaJede suelos fluvial(remociónen masasubordinado)
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S-MATERIAL ORIGINARIO

5.1-CONSIDERACIONEB GENERALES

Los suelos deben sus propiedades a la combinación de 1) 1a
capa superficial del terreno donde los factores ambientales
realizan su accionar y 2) las modificaciones resultantes del
accionar y variación de esos factores en el tiempo (Buol et al.,
1989). El material originario constituye la casi totalidad del
cuerpo fisico del suelo y sus propiedades químicas y
mineralógicas asociadas. Jenny (1941) definió al material
originario como el estado del suelo en el tiempo cero de su
formación mismo.

Las caracteristicas del material originario influyen
especialmente en las propiedades físicas de los suelos:
estructura y textura; mineralógicas: meteorización y alteración
de los minerales y las químicas: formación y tipos de humus, pH,
saturación en bases, CIC, etc. Cuanto más joven es un suelo, más
reflejarán sus propiedades las características del material
parental, ya que la influencia de los factores bioclimáticos es
menor al inicio. A medida que avanza el desarrollo del suelo,
disminuye el papel del material originario. En climas más
áridos, los suelos reflejan más las propiedades heredadas de los
materiales que le han dado origen.

Duchaufour (1987) incluye al material originario dentro de
los factores locales o de estación, diferenciándolos de los
bioclimáticos. Los factores de estación presentan la
caracteristica de variar en cortas distancias, asociándose, por
lo tanto, a las "intrazonalidades" (por ejemplo, los Rendoles y
los cordones de conchillas en el litoral bonaerense). Asimismo,
la influencia de los factores de estación son más evidentes en
los ciclos corto.

Los minerales primarios condicionan la humificación
(velocidad de melanización o empardecimiento), proceso
fundamental de la pedogénesis. otros procesos fundamentales
también se encuentran relacionados directamente con el material
originario. Sonla lixiviación, ilimerización (argiluviación) y
queluviación. La influencia se da de dos maneras: a través de
los componentes que lnigran y! a través de la estructura, y
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particularmente, la permeabilidad condicionada por la textura.
Generalmente, entre la roca y el suelo existen

"intermediarios", denominados formaciones superficiales las
cuales deben su origen a distintos tipos de procesos
sedimentarios y geomórficos; en consecuencia, tanto un saprolito
como un suelo antiguo, pueden constituirse en material
originario. Esta última situación es la más frecuente en buena
parte de la zona estudiada.

Según Birkeland (1974) la influencia del material parental
en las propiedades y procesos pedogenéticos se ejerce a través
de cuatro aspectos: a) influencia de la estabilidad mineral, b)
susceptibilidad de las rocas a la meteorización quimica, c)
influencia en la formación de arcillas y d) influencia de la
textura de los sedimentos.

a) La influencia de la estabilidad mineral no depende
sólamente del mineral en si mismo, sino también de las
condiciones externas o ambientales de la meteorización. En el
primero de los casos la composición, estructura cristalina y
número y tipo de enlaces juegan un papel fundamental. En el
segundo de los casos son fundamentales las caracteristicas del
medio en el cual tiene lugar la meteorización (ácido, neutro o
básico) y las condiciones de óxido-reducción íntimamente
vinculadas a la saturación hídrica del perfil del suelo.

b) La susceptibilidad de las rocas a la meteorización
química está directamente relacionada con el aspecto anterior.
Es función de tres factores: 1) la estabilidad de los minerales
que la componen, 2) el tamaño de grano y 3) el tipo de cemento,
por ejemplo, si este es carbonático, el mismoserá removido con
una velocidad que dependerá de la presión de C02 y la
temperatura (Birkeland, op.cit.).

c) La neoformaciónde arcillas tiene lugar a partir de la
liberación de los constituyentes minerales por la meteorización.
Son factores importantes los iones específicos liberados, su
concentración en la solución y la relación SiOZ/A1203de los
minerales originales. Se sumaal papel del material originario
las condicones macro y microambientales. sin embargo, algunos
autores (en Birkeland, op.cit.) consideran que las principales
variaciones en la composición de las arcillas se deben en las
diferencias en los valores de precipitaciones y temperaturas
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medias.
d) La granulometria del material original influye

directamente en la estructura y textura del suelo. La
circulación del agua y los vectores de la misma serán función
directa de la permeabilidad y! del relieve. De tal manera,
condicionará la profundidad y caracteristicas de la
eluviación/iluviación. Los horizontes con texturas medias
(francas) presentarán una mayorcapacidad de retención de agua,
favoreciendo la formaciónde arcillas y su ocasional iluviación,
generándose horizontes argílicos o nátricos. El carbonato
migrará más en estas texturas, acumulándose en los sectores
inferiores del solum o en los horizontes C.

La textura y la mineralogia de los suelos son propiedades
útiles para el conocimiento de los procesos pedológicos e
historias geomórficas. Según Catt (1985) esto se debe a tres
cuestiones principales: 1) la textura y la mineralogïa son dos
de las propiedades más permanentes de los suelos, 2) ambas
influyen decisivamente sobre otras propiedades, principalmente
en el papel que ejercen en la circulación del agua y 3) indican
la naturaleza del material originario y, por lo tanto, de los
procesos geomorfológicos vinculados a la acumulación de los
mismos. Son los mejores indicadores de suelos poligenéticos.

5.2-LOESS: CARACTERISTICAS GENERALES

Los sedimentos loéssicos, considerados desde un punto de
vista amplio y abarcativo, constituyen la mayor parte de los
materiales parentales de los suelos de la región, exceptuando
aquellos que han evolucionado a partir de depósitos aluviales,
en la planicies de inundación y terrazas de los cursos fluviales
y los coluviales en el piedemonte proximal. Sin embargo, estos
dos últimos poseen proporciones variables de loess, por lo que,
hasta cierto punto, confieren propiedades similares a los suelos
(especialmente en lo referente a la mineralogia).

Las planicies loéssicas alcanzan gran extensión llegando al
10%del total de la superficie continental (Pecsi, 1990). Los
suelos formados en ellos presentan importante desarrollo y gran
fertilidad. La alta proporción de limo hace que, en ambientes
húmedos, los suelos formados a partir de él, posean altos
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contenidos de nutrientes y propiedades fisicas adecuadas para el
manejo agricola.

Existe gran controversia respecto a las definiciones de
loess. Estan aquellas que son meramente descriptivas de la
naturaleza fisica (textural) y las que hacen, en mayor o menor
grado, referencia a la génesis de los depósitos. Los loess
(Pecsi, 1968) son limos eólicos sin estratificación, usualmente
porosos e inconsolidados, con coloraciones amarillentas y
contenidos variables pero considerables de CaCO3.Desde un punto
de vista restringido, la definición de loess implica una
litología y génesis bien definidas. Generalmente son
moderadamente seleccionados y se depositan formando capas o
mantos que obliteran el relieve preexistente. Poseen alta
capilaridad, textura migajosa y poca arcilla. Los espesores que
pueden alcanzar son variables y su depositación es generalmente
cíclica. Debido a sus caracteristicas granulométricas y al
contenido de carbonato comocemento, tiene una gran cohesión con
tendencia a formar paredones verticales.

Para formarse los depósitos loéssicos deben darse cuatro
condiciones (Tsoar y Pye, 1987): 1) fuentes de limo, 2) energía
eólica suficiente para erosionar y transportar el material, 3)
sitios apropiados para la acumulación del polvo (vegetación,
terreno más húmedo,relieves que influyen en la circulación del
viento) y 4) la tasa de acumulación del material debe ser mayor
que la de la meteorización y la pedogénesis. Según Pecsi (1990)
la particular granulometrïa estaría asociada a la selección
debido a1 agente de transporte; la presencia de agregados de
arcilla; la trituración del material hasta cierto limite y
cierto grado de pedogénesis del material, previa a su deflación.
Las condiciones de formación parecen estar más frecuentemente
asociadas a englazamiento, si bien comose verá más adelante,
tales condiciones pueden no ser relevantes.

Independientemente del proceso de origen de los sedimentos,
estos son transportados por la acción del viento. La partículas
gruesas y medianas de la fracción limo son transportadas en
suspensión de corta extensión, en niveles bajos. Las particulas
más finas son transportadas en suspención larga, a niveles
atmosféricos más altos y distribuidas en áreas más extensas;
mediando la participación de las gotas de lluvia en su
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depositación. Smalley (1975) diferencia entre un "loess
primario", resultante del proceso de abrasión glaciario,
transporte glacifluvial y posterior depositación en las
planicies de outwashy deflación y posterior depositación por la
acción eólica y un "loess secundario o segundo ciclo". En la
génesis de este loess, los depósitos primarios de loess son a su
vez, erosionados por la acción fluvial; el material es
transportado y redepositado en las planicies de inundación de
los cursos fluviales. Con posterioridad este material es
movilizado por el viento y redepositado. Puden haber una serie
de varios eventos de acción fluvial y eólica combinadas (serán
de 3°, 4° ciclo). En aquellas zonas del loess clásico, el
material se formabaen las zonas periglaciarias y en desiertos
frios, vinculado a la abrasión glaciaria. Entales ambientes, la
meteorización fisica es predominante.

La presencia frecuente de carbonatos puede deberse a: 1)
una abundancia relativa primaria, 2) procesos geoquimicos y/o
orgánicos y 3) una particular configuración geomórfica. El
carbonato aparece comonódulos, concresiones, bandas, en forma
pulvurulenta o como manto. Las acumulaciones responden a
procesos postdeposicionales los cuales están íntimamente
relacionados con las caracteristicas del relieve y las
bioclimáticas. En climas más húmedos, el carbonato migrará más
profundamente, pudiendo ser lavado totalmente.

En conclusión, si bien todos los autores coinciden en el
predominio del proceso eólico en la formación de los depósitos
de loess, éste en realidad, es resultado de la combinación de
varios procesos, especialmente el fluvial. Se puede decir,
entonces, que el loess tiene un origen poligenético.

5.3-EL LOESB DE LA REGION PMPEANA

El loess argentino, tal comofuera señalado por Frenguelli
(1950), Teruggi (1957) y González Bonorino (1965), presenta las
caracteristicas generales del loess y, a su vez, posee
propiedades particulares. Desde el punto de vista
cronoestratigráfico, los depósitos loéssicos del Cenozoico
superior pueden ser agrupados dentro del "Pampiano" y del
"Postpampiano"(Frenguelli, op.cit.). Si bien con dificultad, es
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posible diferenciar además, el loess verdadero de los limos
loessoides. Estos últimos, corresponden a material
retransportado y redepositado por la acción fluvial. Las
principales diferencias radican en que el segundo posee una
mezcla de materiales alóctonos y locales )r la presencia de
estructuras sedimentarias.

Tricart (1973) plantea para la zona de la Pampa Deprimida
que el loess verdadero es el "Postpampiano", clasificando a los
"sedimentos pampianos" como eolocineritas y limos
retransportados (hidroloess) por la acción fluvial y aluvial
reconociendo dentro de ellos a aquellos depositados por
decantación (incipiente laminación) en cuerpos someros de agua
y los "flotados", depósitos al pie de relieves abruptos por
escurrimiento superficial activo (caracterizado por la presencia
de lentes). Si bien esta situación es cierta hasta un
determinado punto, con un criterio más amplio y! a partir de
trabajos más recientes (Rabassa, 1990; Zárate y Blasi, 1992;
Fidalgo et al., 1992; De Francesco, 1990; 1993) es posible
interpretar a buena parte de los depósitos sedimentarios de la
zona abarcada en el presente estudio como loess o loess
retrabajado.

Las principales caracteristicas que diferencian al loess
argentino de los de otras regiones son la composición
mineralógica, la granulometría y los procesos involucrados en su
formación. La composición es esencialmente volcánica
piroclástica con predominio de fragmentos liticos vitreos y de
rocas volcánicas (principalmente mesosiliceas) y en menor
proporción, cristaloclastos de plagioclasas. Estas
caracteristicas, bajo condiciones de clima húmedo,confieren a
los suelos algunas de sus principlaes propiedades: baja
densidad, buena retención hídrica y alta CIC. El tamaño de grano
es generalmente mayor que los loess de otros lugares, con
predominio de la fracción limo grueso-arena fina (Bidart, 1992).

Los materiales originarios de la mayoría de los suelos
proceden de aquellos sedimentos asimilables a las Formaciones
Agua Blanca, Saavedra y La Milagrosa (según De Francesco) y
equiparables parcialmente a los E1, E3 y A2 de Tricart (Vargas
Gil-Scoppa, 1971) y la Formación La Postrera (Fidalgo et al.,
1992). En menor proporción pueden participar los sedimentos de
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las formaciones La Norma, Las Malvinas y El Aguila (de edades
"pampianas") y el aluvio reciente. Los Entisoles y los
Hapludoles énticos se han formadoa partir del aluvio reciente
y de las formaciones Agua Blanca y La Milagrosa.

Los depósitos loéssicos de la región aparecen bajo la forma
de extensos mantos macizos, de espesores muy variables. Los
niveles atribuibles al "pampeano",alcanzan mayorpotencia (más
de 8 m aflorantes), observados en diferentes sectores del
piedemonte de la Sa. de Bravard, en los cortes realizados por
los diferentes cursos fluviales. Son cohesivos en húmedo y
poseen color castaño 10 YR5/3 en seco. Es frecuente encontrar
en los mismos, abundantes restos de raices, lo que permite
realizar importantes inferencias paleoambientales. Es común,que
los términos superiores muestren un enriquecimiento relativo en
CaC03, el cual en forma gradual o neta, según sea el caso, pasa
a formar un nivel de tosca. El techo de los depósitos
"pampeanos', suele ser neto, de caracter erosivo. Los depósitos
loéssicos "postpampeanos", constituyen la principal unidad
(asmilable a la Formación Saavedra y equiparable al El) como
material parental de los Molisoles y Alfisoles de la región.

Tal comose estableciera en el Capitulo de Geología, en 4.1
Esquema Geológico Regional, la Formación Saavedra está
constituida por depósitos loéssicos y, en menor medida, por
limos loessoides fluviales. La edad de la misma seria
Pleistoceno superior-reciente. Cubreparcialmente a las unidades
anteriores y su espesor varia ampliamente, entre 0.5 y 6m
(generalmente, entre 1 y 2m). Se apoya sobre tosca la cual se ha
comportado como una superficie de erosion finipampeana. El
aspecto general es similar al de los depósitos más antiguos, si
bien sus colores predominantes son castaño amarillento claro a
castaño claro (10 YR6/3 a 10 YR6/3.5), en seco y son también
más friables. Según Rabassa (1990), presenta discontinuidades
(discordancias erosivas) que permiten diferenciar tres miembros.
Sin embargo, la composición mineralógica y textural no presenta
grandes variaciones en los perfiles, según se desprende del
presente estudio. Los contenidos de CaCO3varian grandemente,
desde aquellos carentes totalmente de él, hasta los que poseen
porcentajes mayores al 15%. El mayor contenido de carbonato le
confiere al sedimento una coloración más blanquecina
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(generalmente 10 YR7/2, en seco).

5.4-GENESIS DE Los DEPOSITOS

Unavez alcanzada una general aceptación acerca del origen
eólico de las acumulaciones loéssicas, comenzóa prestarse un
mayor interés a la acción fluvial, comoproceso subordinado al
anterior, pero de gran importancia. En Smalley (1975 y 1985),
puede encontrarse una revisión acerca de las caracteristicas de
los principales depósitos de loess del Mundo.Para el caso del
loess chino, se ha establecido, en numerososartículos, el papel
que han jugado los rios (especialmente el Amarillo), en la
redistribución del material en las extensas planicies de
inundación. Unasituación similar ha sido planteada para el caso
del Rio Mississippi, en referencia a los extensos depósitos
loéssicos de las Grandes Planicies de Norteamérica, ubicadas a1
este de dicho río. Beavers y Albrecht (1948; en Smalley,
op.cit.), plantean que 1a gran uniformidad del material
loéssico, resulta de las propias caracteristicas de las
planicies de inundación, las cuales mantienencierta uniformidad
a lo largo de cientos de kilómetros. Se ha observado una
gradación granulométrica, en la cual el tamaño de grano
disminuye con la distancia al río. Situación análoga se plantea
con el espesor de los depósitos. Por lo tanto, la "uniformidad"
del loess, no seria resultado de la acción eólica, sinó también
del "mezclado" realizado por los cursos fluviales (Smalley,
1975). Se citan procesos similares de retrabajo y redepositación
de depósitos loéssicos "tipicos" o "primarios" (de origen
glaciario del material) en los ríos Rin, Rhone y Pó, en Europa
(ver Smalley, op.cit. y Pecsi, 1990).

Para el caso del Loess Pampeano, se han postulado diversas
hipótesis acerca de su origen. En 1a actualidad la más aceptada,
esta relacionada con la consideración del mismocomoun loess de
"segundo ciclo" o "secundario", o sea que debe su origen a la
acción combinada eólica y fluvial. Es necesario sumar a estos
procesos la depositación directa de material limoso y arcilloso
de origen volcánico. El material, tanto el correspondiente a un
loess de "segundo ciclo", comolas cenizas se habría originado
esencialmente por el volcanismoexplosivo, característico de la
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Cordillera de los Andesen el Cenozoicosuperior. otros procesos
causales, subordinados a1 anterior, han sido la meteorización y
la acción glacifluvial. Las cenizas se habrian incorporado en
forma indirecta (nubes de polvo) o directa (lluvia de cenizas),
siendo la primera probablemente, cuantitativamente más
importante.

El material más grueso ha sido transportado por un proceso
combinadode saltación modificada y suspención de corto tiempo;
mientras que el material más fino, por suspensión. Las
distancias máximas de transporte para el primero de los
mecanismospropuestos no superaria los 300km,existiendo, por lo
tanto, una paradoja acerca de la localización de los depósitos
respecto de los centros de emisión (1000km). Según Zarate y
Blassi (1990), han debido mediar otros procesos de transporte
(glacial, fluvial y eólico). Las condiciones climáticas tras el
último máximoglaciar habrían cambiado bruscamente. Las amplias
planicies fluviglaciales de los rios Colorado, Atuel, Negro,
etc, se convirtieron en sitios de provisión en abundancia de
material suceptible de ser movilizable por otros procesos. La
erosión fluvial del material piroclástico (por ejemplo en Río
Negro) y posterior transporte habria producido una selección
granulométrica, depositando el material areno-limoso en la parte
media de los cursos principales, ubicado más al este que en la
actualidad debido al mayor caudal de los rios y a un nivel del
mar sensiblemente más bajo. Esos depósitos fueron deflacionados
por vientos procedentes del oeste y sudoeste. En las cercanias
de las planicies se produjeron depósitos arenosos (campos de
médanos de las provincias de La Pampay oeste de Buenos Aires).
El material más fino (loéssico) se habria depositado en la zona
en estudio y en el resto de la provincia de Buenos Aires. Este
proceso habría tenido lugar en forma recurrente durante el
Pleistoceno y Holoceno, produciéndose una gran acumulación de
material loéssico. Asi, la mayorgranulometrïa se explicaría por
el acercamiento realizado por la acción fluvial. Segúnel modelo
establecido por Smalley (op.cit.) y modificado en función de las
caracteristicas particulares, propias del loess de la región, en
la Figura 13, se aprecian los diferentes procesos y mecanismos
actuantes en la generación del Loess Pampeano, planteados a modo
de hipótesis, en el presente estudio y sobre la base de la
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bibliografia citada y conclusiones propias.
En la zona en estudio, los depósitos loéssicos y los limos

loessoides alcanzan en conjunto grandes espesores. La potencia
de los depósitos va aumentando desde la zona serrana (pocos
metros) hasta la llanura interserrana, donde por perforaciones
puede superar un centenar de metros (Furque, 1973). El relieve
sindeposicional característico presenta suaves y amplias lomadas
de poca altura. La forma mantiforme oblitera en buena medida el
relieve previo; en nuestro caso compuesto principalmente por
abanicos aluviales y planicies fluviales. Conposterioridad a la
depositación, el material ha experimentadocierto retrabajo, en
cortas distancias. Esta situación esta dada, en la actualidad,
por el reptaje y el flujo difuso, que removilizan el material
edafizado o poco edafizado pendiente abajo, acumulandolo al pie
de las pendientes, en el sector cóncavo. Según Pecsi (1990),
además de los factores implicados en la génesis antes citados,
es necesario considerar la importancia de los procesos
biogénicos y pedogenéticos, tanto en la formación del material
comoen la depositación del mismo. Asi, existe en general, una
moderada pero eficáz pedogénesis y diagénesis sin y
postdeposicional, la cual, entre otros aspectos, es responsable
de la fábrica del material.

Según señala Tricart (1973), la zona no era un desierto, si
bien ciertas condiciones de aridez eran necesarias para que
predominara la deflación. Debióexistir una vegetación de estepa
y cuerpos aislados de agua necesarios para retener el material
loéssico. En la región estudiada, tal consideración encuentra
asidero, en la presencia de abundantes restos vegetales en los
diferentes niveles observados. Según el mismoautor, el loess
post pampianose habría formado, parcialmente, por retrabajo de
los depósitos pampianos eólicos y pedemontanos.

5.5-COMPOSICION GRANULOMETRICA

A los efectos de caracterizar granulométricamente los
materiales parentales de los suelos "zonales" de la region, se
realizaron análisis textural en el laboratorio de la Unidadde
Reconocimientos de Suelos del INTA-Castelar. Paralelamente se
utilizaron datos procedentes de los levantamientos de suelos
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llevados a cabo por personal de la citada repartición, en
distintas etapas del levantamientode suelos para la realización
del Atlas y Cartas de Suelos (inéditas y publicadas). Los
análisis granulométricos fueron realizados según las
metodologías habituales (Métodode la Pipeta de Robinson).

Los resultados obtenidos son presentados de dos formas. Por
un lado, se han ploteado los valores de las fracciones arena,
limo y arcilla, en diagramas triangulares. Por el otro lado, se
han calculado los parámetros estadísticos habituales en los
análisis sedimentológicos, realizándose asimismo, histogramas
para aquellas muestras consideradas comomásrepresentativas. Se
han comparado los resultados obtenidos con los de Bidart (1990
y 1993 a y b), realizados también en la zona, si bien
especialmente en la vertiente sur de las sierras.

En los Cuadros 6 y 7, se presentan los valores porcentuales
de las distintas fracciones granulométricas principales. Los
valores han sido ploteados en un diagramatriangular, similar al
planteado por Bidart (op.cit.). En cada uno de los vértices se
ubican el 100%de arena, limo y arcilla (figura 14). Existen
controversias al respecto de cual es la composicióntextural del
"loess tipico". SegúnTsoar y Pye (1987), el "loess típico" está
compuesto principalmente por granos de tamaño comprendido entre
10 y 50 micrones, generalmente con predominio de la frección
limo fino (menor a 20 micrones). Los "loess arenosos", serian
aquellos con más del 20 %de arena; y los arcillosos, aquellos
con más del 20-30%de arcilla. De tal manera, y considerando los
limites planteados por Bidart (1990 y 1993 a), la mayor parte de
las muestras corresponden a "loess arenosos" (más del 60 %de
las muestras). Una fracción menor, si bien importante ha
correspondido a la clase "arena limosa" y "arena limo
arcillosa". en menorcantidad algunas muestras han correspondido
a la fracción "loess arcilloso". Los resultados obtenidos
guardan una clara correspondencia con aquellos obtenidos por
Bidart (op.cit.), por lo que puede concluirse que el sistema
serrano no ha constituido un factor de diferenciación de los
depósitos loéssicos, a uno y otro lado de las sierras. Asimismo,
los valores son congruentes con los brindados por De Francesco
(1993), para los depósitos de la Formación Saavedra, quien
señala que los contenidos de arenas finas y limos son
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Cuadro e Parámetros Texturales

AVG Min Max STD

aro 19, 78 5, 20 34, 20 7, 56
límf 17, 22 1,64 32, 80 5, 99
limg 23, 46 13, 40 44, 40 7, 47
amfl 22, 19 9, 90 48, 20 9, 35
amf2 11,33 0,90 25, 60 5, 65
afl 4, 33 0,10 13, 60 3,19
aÍ‘Z 1,14 0,10 6,00 1, 63
amyg 1,88 0, 10 9, 70 2,78

arc Iimf limg amf1 amf2 af1 af2 amyg

I Media - Mínimo Máximoi



CUADRO Z : TABLA DE VALORES DE LA COMPOSICION TEXTURAL DEL LOESS

Arena Limo Arcilla

AL6 28.1 31.1 40.0

AT19 46.7 36.1 17.3

AT76 35.4 34.3 29.5

HL16 26.7 47.9 25.4

NT77 43 44.4 11.3

ATl 48.9 32.5 18.6

AT78 42.7 39 18.3

HTlO 42.8 41.6 15.6

AT14 53.4 30.7 12.5

ATS 63.5 24.1 12.4

HL22 40.9 29.2 29

AT25 47.2 28.8 23.7

HL27 28.4 39.2 32.4

AT29 50.7 34.8 13.9

HE38 55.8 23.5 17.5

AT54 31.2 42.5 26

HL35 40.4 29.5 27.5

HE36 41.8 30.3 25.2

HTA43 46.4 34.6 19

CAT45 24.2 42.6 29.4

AT79A 49 25.5 25.5

AT7QB 52.4 29.5 18.1

AT70 34.5 37.1 28.4

HT71 41.3 41.8 16.9



Arena Limo Arcilla

AT72 32.7 41 27

ML80 35.7 52.7 11.6

ML81 51.7 28.9 11.6

ML82 42.4 42.7 17.5

ML83 32.4 39.3 24.4

ML84 14.4 54.8 27.8



FIGURA 14

ARENA

ARC|LLA LIMO

COMPOSICION TBXTURAL DE LOS BEDIHENTOB EOLICOB
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aproximadamente semejantes y similares a los señalados por
Fidalgo et al. (1992), para la FormaciónLa Postrera.

Los diferentes parámetros estadísticos del análisis
sedimentológico pueden observarse en el Cuadro 6. Una primera
conclusión que puede extraerse, es que las muestras analizadas
presentan una gran variabilidad en lo referente a su composición
granulométrica. Asi, los diferentes parámetros (desviación
standard, varianza, selección, etc.), indican la mala selección
que presentan los sedimentos loéssicos. En los histogramas
(figura 15), se observan el caracter polimodal predominante en
las muestras estudiadas. La modaprincipal se ubica generalmente
en los valores correspondientes a la arena muyfina-limo grueso
(20 a 75 micrones), con un valor promedio de 28,7% y 24,9%,
respectivamente y, entre ambosvalores, constituyen más del 50%
de cada muestra. Generalmente una moda menor se encuentra
comprendidadentro de la fracción más fina (arcilla-limo fino;
o sea hasta 2 micrones). Los valores de skewness y kurtosis
presentan grandes variaciones. El grado de dispersión observado
en muestras correspondientes a horizontes C es lo
suficientemente grande para englobar a aquellos valores
correspondientes depósitos más antiguos, por lo que, en primera
instancia, la composición granulométrica no constituye un
elemento confiable para diferenciar estratigráficamente al
loess.

La variabilidad observada, comparativamente mayor a la
señalada por diferentes autores para otras regiones del pais,
puede responder a diferentes factores. Se considera que los más
importantes son la existencia de procesos post o sin

FIGURA : Referencias de los histogramas texturales de muestras
seleccionadas de loess y horizontes C de suelos. l-ATl, 2-AT78,
3-NT77, 4-AT79, 5-AT5, 6-HT10, 7-AT14, 8-NT76, 9-NTT13, 10-AT19,
ll-HL22, 12-AT25, l3-HTA9, l4-HTA43, 15-HTN44, 16-HE36, 17-AT29,
18-MLP4, 19-MLP7, 20-MLP15, 21-MLP9, 22-MLP13, 23-MLP14, 24
MLP16, 25-AT70, 26-HT71, 27-AT72, 28-MLP80, 29-ML81, 30-ML82,
31-ML83, 32-ML84, 33-HTD19, 34-HTD34, 35-HTD25, 36-HTDZO, 37
HTD21, 38-HED32, 39-HT028 y 40-ATD31. Las equivalencias de los
símbolos, ubicación y fuentes de las muestras de suelos y de
loess se encuentran en el correspondiente anexo.
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deposicionales, que han movilizado proporciones variables de
material, procediendo a realizar una cierta mezcla del
material o una relativa selección, según sea el caso. Estos
procesos geomórficos, los cuales ya han sido tratados en el
Capitulo precedente, son principalmente el reptaje y el
escurrimiento difuso. Otro factor de consideración es la
pedogénesis del material, tanto con posterioridad a su
depositación comoel grado de pedogénesis previo al transporte
eólico último. La mezcla de material loéssico con aquel
piroclástico, depositado en forma directa por el viento,
constituye otro factor de variabilidad. Finalmente, existen dos
factores, propios de esta zona, como son la presencia de una
zona montañosa y un relieve relativo considerablemente mayor al
de otras partes de la Región Pampeana,y una relativa cercanía
respecto al lugar de procedencia del material (planicies
aluviales de los ríos Negro y Colorado), si se compara con el
resto del territorio provincial.

5.6-COMPOSICION MINERALOGICA Y QUIMICA

La composición mineralógica y la geoquimica del loess de la
Región Pampeana, presentan gran variabilidad. Sin embargoposeen
ciertas caracteristicas comunes, las cuales son compartidas
también por el loess de la región estudiada. En el pais hay
pocos estudios acerca de estos aspectos. Destacan los trabajos
de Frenguelli (1955), Teruggi (1957), González Bonorino (1965),
Scoppa (1978) e Imbellone y Teruggi (1984). Los mismos sin
embargohan sido realizados en otros sectores del territorio
provincial. Sólo los trabajos de De Francesco (1990 y 1993) y de
Fidalgo et al. (1992), han encarado el estudio de estos aspectos
para la zona de Sierras Australes, si bien con énfasis en la
vertiente austral de las mismas.

La fracción arena fina ha sido estudiada al microscopio.
Predominanlos vitroclastos, cuyo contenido varia entre el 40 y
el 60%. Estos son trizas angulosas a subangulosas y fragmento de
pumicitas, poco alteradas e incoloras para las primeras. El
vidrio volcánico suele ser ácido, yá que su n es menor que el
bálsamo. Predominan las fábricas de placas castañas, con pocas
vacuolas, límpidas, con escasos cúmulos de opacos. En menores
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proporciones, poseen fábrica fibrosa, incoloras y fluidales y
placas triangulares incoloras. Le siguen en orden de abundancia
los litoclastos volcánicosy los cristaloclastos de plagioclasa.
Los liticos, son generalmente fragmentos de pasta de rocas
volcánicas mesosiliceas (texturas pilotáxicas), aunque en
algunas se reconocen también
fenocristales de plagioclasa; generalmente se encuentran más
redondeados que los vitroclastos. En menor porporción hay
alteritas, predominantementebasaltos, pumicitas y rocas ácidas
con texturas muy finas, alteradas a óxidos de hierro, con
coloraciones parduzcas. Las plagioclasas son, en su mayor
proporción, de composición intermedia a básica, presentan
zonalidad, maclas polisintéticas y suelen estar frescas. Las
plagioclasas y los liticos alcanzan valores que generalmente
oscilan entre el 10 y el 30%.En proporciones inferiores al 10%,
se encuentran el cuarzo, subredondéados, y los líticos
cuarciticos, los cuales suelen ser más frecuentes. Los primeros
muestran evidencias de un origen metamórfico y de cataclasis.
Ambostipos de clastos constituyen las principales evidencias de
un cierta participación local en la formación del loess. Sonmás
frecuentes en las fracciones más gruesas (arenas medias) y en
las más finas (arcilla); en este segundocaso probablemente sean
aloctonos. Los feldespatos potásicos son muchomenos abundantes
(menos del 2%), y se presentan generalmente alterados a
arcillas. Si bien en proporciones menores, se han reconocido
ópalo y calcedonia. Los pesados no han sido separados. Según De
Francesco (1993), dificilmente superan al 2% y ,en orden de
decreciente frecuencia, se han reconocido magnetita, hematita,
limonita (todos ellos opacos), los anfiboles (hornblenda),
piroxenos (hipersteno y augita), y en proporciones aún menores,
zoicita, biotita, moscovita, cloritas, zircón, titanita,
turmalina, rutilo y granate. Los valores obtenidos son
consistentes con los obtenidos por los autores antes nombrados.

En lo referente a la fracción arcilla, se carece de
información respecto a los suelos de la zona abarcada en el
presente estudio, tanto propia comoobtenida por otros autores.
En otros sectores de la Región Pampeana, Scoppa, (1976 y 1978)
e Iñiguez y Scoppa, (1970), al estudir las caracteristicas de
las arcillas, establecen que predominaclaramente la illita,
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formada a partir de la alteración de las micas (principalmente
biotita). Enmuchamenorproporción hay arcillas expandibles (de
tipo 2:1): smectita (montmorillonita). La illita posee una mayor
proporción de sílice que las otras micas, ya que hay menor
reemplazo por A1. Por lo tanto es necesario una menor cantidad
de K+, para compensar las cargas. La smectita tiene contenidos
relativamente mayores de agua que otras arcillas. Tanto la
illita como la smectita, son frecuentes como productos de
alteración de las rocas volcánicas, fuente primordial del loess
de la Región Pampeana y su predominio en los suelos de la zona
estudiada, implican que la mayorparte de la fracción arcilla de
los suelos son heredados del material parental. La gran
heterogeneidad relativa exhibida por la mineralogía del loess,
hace que la mismano sea una propiedad adecuada para diferenciar
entre los depósitos de distintas edades, tal cual lo planteado
por González Bonorino (1965).

La bibliografía existente en la Argentina acerca de las
características geoquímicas del loess es escasa. Algunos
trabajos han incluido unos pocos análisis químicos de elementos
mayoritarios. Asimismo,no hay trabajos sobre este aspecto para
la zona estudiada, por lo que los resultados obtenidos
constituyen una novedadrespecto a la información existente. Con
el objetivo de caracterizar químicamenteal loess de las Sierras
Australes, se procedió a realizar los análisis químicos de
elementos mayoritarios, expresados en óxidos, de 30 muestras.
Los mismos fueron realizados en el Laboratorio de Geoquímica de
Rocas, del Dpto. de Cs. Geológicas, por las Licenciadas Fazio y
Miretzki; utilizando las metodologías habituales para tales
estudios.

Las muestras fueron tomadas en diferentes sectores de la
zona serrana y piedemonte. Asimismofueron muestreados distintos
niveles de loess, a los efectos de ver si la composición química
brindaba información acerca de su diferenciación. Los resultados
obtenidos demuestran que el loess de la zona presenta una alta
variabilidad química, resultante de su heterogeneidad
mineralógica y del accionar de los procesos pedogenéticos, esto
último vinculado esencialmente a los contenidos de Ca y Mg,
ambos relacionados a la concentración de carbonato. En las
figuras 16 y 17, se encuentran los contenidos promedios, la
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y desviación standard, de la comp05101onen ox1dosmedia, moda, i
y se muestra la comp051c1on dede los elementos mayoritarios,

ventiocho muestras seleccionadas de loess, por ÓXidOS
Los contenidos de sílice, oscilan entre 61%y 52%, con una

media de 58%, lo que indica una composición predominante
mesosilicea, corroborando los datos obtenidos de la mineralogia.
Asimismo, estos valores, si se los comparan con los de otras
zonas de la Provincia de Buenos Aires, muestran rangos de
variación similares, por lo que la influencia de 1a litologia
local (especialmente esquistos y cuarcitas del sistema
montañoso), es escasa. En contraposición Nicolli et al. (1989),
para estudios de muestras de loess en la zona de la llanura y
piedemonte de la Provincia de Córdoba, obtienen valores
sensiblemente mayores de sílice (generalmente más del 61%),
situación que parece reflejar un cierto aporte de las sierras a
la composición del loess. En esa región, las rocas
constituyentes del sistema montañoso, son esencialmente rocas
graniticas y gneisses, amboscaracterizados por poseer altos
contenidos de cuarzo. El contenido de A1203, presenta un valor
medio de 15,5%, con valores máximos y minimos de 18% y 13,4%,
respectivamente. El rango de variación es algo menor al del
sílice. El hierro, como catión férrico, posee una alta
variación, entre 3,5% y 7%, con un valor medio de 5.1%,
contenidos algo mayores a los obtenidos en Córdoba, lo que
indicaria un grado mayorde meteorización del material, previo
y probablemente posterior a la depositación. Los contenidos de
K y Na, tienen valores medios de 2,1% y 2,7%, respectivamente,
y presentan una rango de variación comparativamente menor al de
otros componentes. Estos valores son menores a los obtenidos en
Córdoba, y estan probablemente vinculados a la naturaleza y
predominio de las plagioclasas, frente a una mayorproporción de
feldespatos potásicos y la ausencia de muscovita (de origen
plutónico, ausente en la zona estudiada). La composición y
caracteristicas de las arcillas reflejan asimismo, estas
diferencias probables entre constituyentes minerales.

El calcio presenta grandes variaciones, tal cual fuera
señalado más arriba. Sin embargo su contenido promedio 4%, es
algo menor al obtenido en Córdoba. Esta situación puede deberse
a una mayor efectividad del lavado, motivada por condiciones
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FIGURA 16:
TABLA DE VALORES DE COMPOSICION QUIMICA DEL LOESS
(EXPRESADA EN OXIDOS)

Muest. Si02 A1203 Ti02 P205 Fe203 FeO Na20 K20 CaO MgO

l 58.76 15.12 0.80 0.20 5.00 0.60 2.43 2.20 3.44 1.81
2 56.35 17.35 0.75 0.24 4.90 0.38 3.50 2.25 3.94 1.63
3 56.74 15.12 0.68 0.15 4.57 0.60 2.93 2.30 7.30 1.63
4 57.69 16.71 0.39 0.17 7.00 0.18 3.10 2.05 3.68 1.76
5 58.97 16.18 0.69 0.18 4.79 0.40 2.80 2.45 3.67 1.39
6 57.63 17.95 0.39 0.24 4.81 0.48 3.30 2.20 2.96 1.18
7 57.90 14.44 0.69 0.19 3.85 0.52 3.20 1.80 5.40 1.50
8 60.09 14.78 0.90 0.19 4.97 0.89 2.73 2.16 3.42 1.64
9 58.98 14.99 0.74 0.15 5.54 0.25 2.40 2.30 3.40 1.69
10 55.88 14.93 0.70 0.14 4.59 0.52 2.74 2.25 7.20 1.90
11 59.25 14.92 0.70 0.20 4.79 0.40 2.60 1.80 4.50 1.70
12 60.55 15.97 0.87 0.16 5.10 0.20 2.78 1.93 3.39 1.32
13 57.84 17.83 0.84 0.15 5.73 0.20 2.64 1.93 3.10 1.56
14 57.52 17.14 0.85 0.11 5.20 0.32 2.65 1.93 3.23 1.48
15 59.08 15.69 0.82 0.19 5.29 0.15 2.55 1.86 3.33 1.15
16 56.95 16.04 0.83 0.25 5.87 0.15 2.39 1.93 3.20 1.51
17 56.92 16.54 0.91 0.15 6.20 0.11 2.08 1.67 3.05 1.73
18 55.99 14.04 0.66 0.13 4.54 0.34 2.33 1.98 6.16 1.40
19 59.04 15.29 0.88 0.16 5.68 0.45 2.53 2.01 3.00 1.44
20 55.87 13.40 0.75 0.18 3.82 0.79 3.24 2.12 7.71 2.06
21 61.98 15.59 0.72 0.15 4.96 0.27 3.17 2.12 3.27 1.51
22 60.94 15.85 0.77 0.17 3.55 1.28 3.52 2.13 3.88 1.67
23 60.60 15.91 0.85 0.13 5.18 0.21 2.70 1.71 2.90 1.34
24 58.93 14.61 0.79 0.19 4.65 0.58 2.80 2.06 3.32 1.78
25 61.65 13.83 0.77 0.15 4.38 0.96 2.83 2.05 3.83 2.09
26 58.96 15.38 1.04 0.20 5.18 0.38 2.57 2.20 3.15 1.42
27 53.04 12.85 0.71 0.28 4.49 0.79 1.96 1.78 9.76 1.47
28 52.21 12.52 0.68 0.14 3.62 0.78 2.51 1.80 11.0 2.04

Para conocer la ubicación de las muestras ver en el anexo
correspondiente.
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FIGURA17 : a) curvas de frecuencia para los principales componentes
expresados en óxidos, para muestras de loess seleccionadas. b) Las
muestras consideradas, se encuentran ubicadas en el piedemonte de las
Bas. de Bravard y de la Tunas; zona Intermontana, entre las Sas. de
Bravard y Curamalal; zona ubicada en las nacientes y curso superior del
Río Sauce Grande y 1a zona aledaña a Sa. de 1a Ventana y Zenón Peralta
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climáticas más apropiadas para este proceso pedogenético (un
balance hídrico positivo, por lo menosdurante parte del año):
údico, para la zona del presente estudio y üstico para el sector
de Córdoba comprendido en el citado estudio (al norte del río
Tercero). El Mg, presenta valores promedios de 1.6%. Los valores
obtenidos indican composiciones asimilables a andesitas y
dacitas para estos sedimentos, así como una tendencia
calcoalcalina. Estos factores, son coherentes con las
características del volcanismo predominante en el Cenozoico
superior en nuestro país.

Se han realizado histogramas de frecuencia de los
principales óxidos de las muestras estudiadas. No se ha
observado, si bien el número de muestras no es lo
suficientemente grande, 1a existencia de variciones en la
composición química, según la distancia a la zona serrana, lo
que refuerza la caracteristica de "aloctonia" del material
loéssico. Los valores obtenidos, si son comparados con los de
otras partes del mundo muestran sensibles diferencias,
especialmente en lo referente al contenido de sílice,
generalmente mayor en otros lugares del mundo, principalmente
debido almayor contenido de cuarzo presente en los loess de esas
regiones (ver Pecsi, 1990).

5.7-RELIEVE LOESSICO

Según Leger (1990) independientemente del área en cuestión,
el impacto morfológico del loess se materializa principalmente
a través de la modificación del paisaje preexistente. En otras
palabras, carece de morfología propia. El grado de modificación
será producto de la potencia del loess, el relieve preexistente,
la exposición, la cobertura vegetal y la historia
postdeposicional.

La depositación del loess genera un paisaje suavemente
ondulado con crestas y depresiones alineadas en forma
transversal a la dirección de los vientos competentes. Las
pendientes dificilmente superan los 5°. La presencia de valles
y cubetas de deflación previas generan mayores desniveles y
pendientes, favoreciendo el desplazamiento gravitacional del
material; pequeñostorrentes de barro y corrientes de tierra son
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frecuentes y han sido observados en numerosos sectores (por
ejemplo en la entrada de la Ea. El Parque). Estas
características se evidencian más claramente en la Unidad
Geomórfica Planicie de Acumulacióny Deflación Eólica, ya que la
misma poseía un relieve previo menos importante.

Mucho más llamativas son las formas erosivas
postdeposicionales. Debido a su cemento y textura el material
posee un alto grado de cohesión y puede formar paredes
subverticales de hasta varias decenas de metros en los cursos
fluviales y cárcavas. Esta situación ha sido observada
especialmente en la zona de los arroyos Cortaderas, San Antonio,
Hinojo Grande y Chico. El material, comorespuesta a las lluvias
generalmente torrenciales se va agrietando y cae con
posterioridad en forma más o menos vertical. La acción de
socavamiento, producida por la erosión lateral de los cursos
fluviales, constituye otro factor disparador que se sumaa las
precipitaciones. Comoresultado de este proceso de remoción en
masa, se observan cicatrices o muescas en la parte del rellano
y amontonamientos de material en el piso del valle. De tal
manera, el perfil transversal de las cárcavas y cañadones
muestra una porción superior subvertical y una inferior con
pendientes comprendidas entre 30° y 45°. El material acumulado
en el piso de los valles puede presentarse fuertemente
consolidado, ya sea por una acumulación relativa de carbonato de
calcio o por una mayor humedad. En el corte longitudinal, las
cárcavas muestran resaltos en los cuales suelen participar, como
bancos duros, niveles de tosca, loess más carbonático o
conglomerados aluviales cementados. Generalmente, las formas
erosivas vinculadas al loess son mixtas, o sea participan tanto
la remoción en masa como el escurrimiento superficial. Las
cubetas (ver en el capitulo de Geomorfología, apartado 4.6) son
formas que se asocian frecuentemente al relieve loéssico. Muchas
lomas se preservan debido a la presencia de niveles de tosca o
loess con mayor contenido en carbonato que han actuado como
bancos más resistentes a la erosión.
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TIPOS DE SUELOS
Y SU DISTRIBUCION



6-SUELOB

Los suelos de la región de las Sierras Australes, de acuerdo
a los reconocimientos efectuados por el INTAy corr0b0rad05 en
este trabajo, pertenecen a tres Ordenesdiferentes, de acuerdo
al Sistema de Taxonomía de Suelos (Soil Survey Staff, 1975):
Molisoles, Alfisoles y Entisoles. Se encuentran representados 8
Subórdenes, 11 Grandes Grupos y 20 Subgrupos (ver Cuadro 8,
Suelos de las Sierras Australes). Se ha utilizado comofuentes
de información los trabajos de Cappannini, Scoppa y Vargas Gil
(1971), Vargas Gil y Scoppa (1973), el Mapa de Suelos de la
Provincia de Buenos Aires (SEAGyP-INTA,1989) y datos inéditos
obtenidos por personal del INTA(CIRN,Castelar) en el curso del
levantamiento de las diferentes Cartas de Suelos. Aesto se suman
las observaciones propias y la información procedente de las
muestras colectadas en el curso de los trabajos de campo (años
1993 y 1994) y procesadas en los laboratorios de la repartición
antes enunciada. Predominan claramente los suelos del Orden de
los Molisoles, los cuales constituyen, en función de los
diferentes factores de formación, los suelos "zonales" de la
región. En la zona Serrana predominan los afloramientos rocosos,
los Entisoles y las diferentes variedades de Hapludoles; misntras
que en la zona pedemontana y en la Llanura, lo hacen los
Argiudoles y en menor medida, otras variedades de Molisoles y
Alfisoles. Los suelos pertenecientes al régimen üstico aparecen
en el sector sur de la región, fuera del área de estudio, y por
ende no serán considerados.

El importante grado de diversidad de las propiedades que
alcanzan los suelos de la región, obedecen a las diferentes
intensidades que adquieren y/o han adquirido los diferentes
procesos pedogenéticos actuantes. Estos procesos, sus
intensidades y las variaciones que se puedendetectar en ellas,
tanto en el tiempo comoen el espacio estan controlados a su vez
por las características propias de los factores de formación.
Asimismose encuentran estrechamente relacionados con el accionar
de los procesos morfogenéticos. Los factores bioclimáticos, en
la actualidad permanecen más o menosconstantes en el tiempo, si
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considera una escala temporal adecuada, Sl bien presentan
variaciones en el pasado. Asimismo no presentan grandes
variaciones espaciales dentro de la región. E1material parental
de los suelos, tal comoya se ha visto, es esencialmente el mismo
y las variaciones que presenta no son suficientes por si mismas
(exclusivamente) para explicar la variabilidad de los suelos. Por
lo tanto, se plantea un cierto predominio, como principales
responsables de la diferenciación, de los factores Relieve y
Edad; e implícitamente, las características y la evolución
geomórfica de la región. Caracteriza a estas regiones de tipo
"estables" (ver más adelante en el presente Capítulo), la
presencia recurrente de eventos de corta duración de
inestabilidad. Esta se manifiesta, a nivel edáfico, por la
existencia de suelos cumúlicos o por contrapartida truncados,
suelos taptos, paleosuelos y suelos enterrados, mezcla de
materiales componentales, participación de materiales que poseen
cierto grado de pedogénesis previa, etc.

6.1-MOLIBOLEB

Los Molisoles se caracterizan por poseer un epipedón mólico,
el cual debe alcanzar por lo menos 18 cm de espesor, o en su
defecto, un tercio del espesor del solum, con más del 1% de
materia orgánica y alta saturación en bases. El mismoresulta de
la incorporación profunda de la materia orgánica; se desarrolla
en lugares en los cuales la vegetación es de tipo herbácea o de
pradera, bajo climas húmedos-templados, con estación más seca.
Se han reconocido suelos pertenecientes a 3 Subórdenes del mismo:
Udoles, Acuoles y Alboles. Los dos primeros se definen en función
del régimen de humedad del suelo (údico y ácuico,
respectivamente) y el último en función de poseer un horizonte
álbico. En el Cuadro 8, se aprecian las diferentes clases
taxonómicas presentes y los elementos distintivos que permiten
diferenciarlas. Los Udoles constituyen netamente los suelos
dominantes de la zona. Los mismos pueden ser Argiudoles o
Hapludoles, según presenten como horizonte diagnóstico un
argílico o no. En esta segunda situación puede haber o no un
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CUADRO8: ORDEN ALFIBOLES
h.argílicosinmólico ENTISOLEB ausenciade horiz.diag. MOLISOLEB

h.

mólico

SUBORDEN

Acualres régimenacuico Psamentes arenosos,con <35%trag.gruas. Fluventes variaciónirreg. de1aH.o.ytext. ortentes >3S%Iraq.grues.cualquiertextura menosarenosa Udoles regimenúdico Alboles pres.deh.álbico Acuoles régimenácuico Ustoles réqimenústico

SUELOSDELAREGIONDELASSIERRASAUSTRALES

GRANGRUPO

Natracualfes horiz.nátrico Udipsamentes régimenúdico Udifluventes régimenüdico Udortentes régimenúdico Hapludoles ausenciadeh.argilico Argiudoles presenciadeh.argilico Natralboles presenciadeh.nátrico Natracuoles presenciadeh.nátrico Argiacuoles presenciadeh.argilico Haplustoles ausenciadeh.argilico Argiustoles presenciadeh.argílico

SUBGRUPO

típico,másdeSOcmdeespesor típico,idemanteriorymólico,contenidodeM.0. típicoymólico,idemanterior tipicoymólico,idemanterior típico,conmásde50cmdeespesoryBZcámbicoéntico,escasodesarrollosinnzcámbico liticoopetrocálcico,conrocaotoscaamenosde.50cn taptoárgicoonátrico,condiscontinuidadlitologica tipico,idemanteriorliticoopetrocalcico,conrocaotoscaamenosde50cun. tipico,idemanterior típico,idemanterior típico,idemanterior típico,idemanterior liticoopetrocálcico,idemanterior tipico,idemanterior. liticoopetrocálcico,idemanterior



CUADROQ:

TABLA DE VALORES MEDIOS DE PROPIEDADES SELECCIONADAS

%C a L A pH CIC

ARGIUDOLES
horiz. A 2.18 27.9 33.7 38.9 6.6 23.18
horiz. Bt 0.75 37.5 29.5 31.7 7.1 28.87

HAPLUDOLES
horiz. A 2.56 24.7 31.4 43.1 6.7 26.74
horiz. Bw 0.82 29.9 32.5 35.3 6.8 25.30

NATRACUOLES
horiz. A 1.86 24.1 39.6 36.1 6.3 21.72
horiz. Bt 0.62 43.7 29.7 26.1 8.8 35.18

NATRACUALFES
horiz. A 1.18 25.2 45.6 28.1 9 20.55
horiz. Bt 0.58 40.7 33.4 17.9 9.2 34.05

Valores promedios para Argiudoles de la región:

Espesor horizonte A: 30.1 cm
Espesor horizonte Bt= 51.9 cm
Espesor del solum= 71.4 cm

Profundidad del carbonato (*)= 64.6 cm
Indice %a A/%a B= 1,356

(*)= tanto si se trata de un horizonte Cca, Ccamo IICcam.



horizonte cámbicoy carecer de horizontes álbicos. Por lo tanto
la presencia o no de horizonte argilico constituye el principal
elemento de diferenciación de los suelos de 1a región (con
posterioridad se aborda en detalle este importante aspecto). En
1a figura ***, se aprecian las funciones profundidad de la
materia orgánica, 1a CIC y el contenido de arcilla, para una
serie de suelos, seleccionado por ser considerados
representativos.

6.1.a-Ar iudoles

Poseen horizonte diagnóstico argílico. Este es un horizonte
resultante de la iluviación de arcilla, 1a cual se deposita como
revestimientos (argilanes o cutanes) en los poros, granos
minerales y/o caras de los agregados estructurales. Se
desarrollan en sectores bien drenados, a partir de material
loéssico. Presentan buen desarrollo con secuencia de horizontes
A1, th, C, generalmente con horizontes de transición y
subhorizontes. En el Cuadro 9, se encuentran representadas las
caracteristicas salientes de los mismos.

Los tres Subgrupos que se encuentran representados son los
Argiudoles típicos y los liticos y/o petrocálcicos. El solum
oscila entre 50 cmy más de 1 m; tratándose en el primer caso del
Subgrupo lítico, desarrollado en la cobertura loéssica sobre
rocas paleozoicas o, másfrecuentemente, los petrocálcicos, sobre
tosca. Los Argiudoles típicos ocupan las lomas tendidas y amplios
interfluvios de la zona pedemontanay llanura y, en menor medida,
sectores de los valles interserranos. Los liticos son más
frecuentes en esta última y en los sectores más proximales del
piedemonte.

Loshorizontes superficiales se encuentrantgeneralmentebien
provistos de materia orgánica, la media de Corgánico corresponde
a 2,18%. Las características climáticas más frias de la región,
frente a otros sectores de la Región Pampéana, posibilita la
existencia de contenidos algo superiores de materia orgánica
(mayorpreservación de la misma). Los espesores oscilan alrededor
de los 25 cm y predominan las texturas francas. Los horizontes
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A, muestran pH ligeramente ácidos (valor medio 6,6), aunque en
algunos casos pueden ser neutros o ligeramente alcalinos. La CIC
presenta valores que oscilan alrededor de 23,2 meq/lOOg y la
saturación con bases es superior al 85%.

Los horizontes de iluviación, de tipo BZt, poseen texturas
más finas, franco-arcillosas, con valores promediode arcillas
para aquel horizonte donde se encuentran mejor expresadas las
caracteristicas iluviales, de 37,5%,valor no demasiadoalto si
se lo compara con horizontes argilicos de otras zonas de la
Región Pampéana. El espesor medio de los horizontes iluviales es
de 52 cm. El contenido de materia orgánica es mucho menor que
para los A: 0,78 % de C orgánico de promedio. Los pH son
ligeramente alcalinos (entre 7 y 8,5). La CICalcanza valores de
hasta 36 meq/lOOg, pero la media es de 28,87 meq/100g, superando
la saturación con bases el 90%. Se calculo el indice de
iluviación, arcilla del B sobre arcilla del A, obteniendose un
valor promedio de 1,35, superior al valor minimorequerido de 1,2
por la Taxonomíade Suelos, para suelos de texturas medias. Si
bien la cantidad de datos no es suficiente, en primera instancia
se ha podido observar que existe un cierto aumento de esta
indice, con la distancia al frente serrano. Diversos autores,
Bockheim (1980) y Yaalon (1971), entre otros han postulado, que
el contenido de arcillas del horizonte B,se correlaciona
positivamente con el contenido de arcillas del material original.
Se graficó para los suelos de la zona de estudio esta relación
y los resultados obtenidos no la confirman. Evidentemente dicha
relación se encuentra íntimamente relacionada a las
caracteristicas de evolución del sistema suelo-paisaje; por lo
tanto no es una relación simple que puede establecerse a priori,
independientemente de la historia del lugar.

El espesor medio del solum (horizontes A+B), alcanza a 70
cm, si son considerados los distintos Subgrupos de Argiudoles.
Este valor es sensiblemente inferior al correspondiente al solum
medio de las Series de suelos de la PampaOndulada. Evidentemente
un factor limitante es la profundidad del CaCO3,cuyo valor medio
es de 61,7 cm (considerando la distancia a aquel horizonte en el
cual hay contenidos de carbonato superiores al 1%). Este aspecto
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posee gran influencia en la determinación de la profundidad de
la iluviación. Asi, es frecuente que los horizontes B (tanto th
como B3), presenten concentraciones de carbonato, generalmente
de tipo pulverulento. Los Cca y Ccam, son asimismo muy
frecuentes. Esta característica propia del sistema suelo-paisaje
de la región, no permite corroborar la relación directa y
positiva, establecida por Bockheim(op.cit), entre el espesor del
solum y el contenido de arcillas del material parental. El
espesor del solum, está relacionado estrechamente con la historia
geomórfica de la región (eventos de agradación y erosión), las
características geomórficas de la mismay la influencia de ellas
en la intensidad de los procesos pedogenéticos; no puede
reducirse todo al accionar de un factor aislado (en este caso el
material parental); sino debe ser concebido en forma dinámica e
integral con los otros factores.

6.1.b-Hapludoles

Son también muy frecuentes en la región. Carecen de
horizonte argílico y pueden o no poseer horizonte cámbico. Este
último es un horizonte de alteración o bien que muestra un grado
muyincipiente de iluviación. Puedenpresentar perfiles simples
y poco desarrollo de tipo A1, C y A1, AC, C (Hapludol éntico) o
más diferenciados, comoA1, BZy C (Hapludol tipico). Predominan
en aquellos sectores en los cuales la tosca o la roca se
encuentran cerca de la superficie, o bien en aquellos sectores,
en los cuales una mayor dinámica geomorfológica ha impedido la
acumulación de coberturas loéssicas mayores. Se han reconocido
suelos pertenecientes a cinco subgrupos: Hapludoles tipicos,
énticos, liticos (y/o petrocálcicos), tapto árgicos y tapto
nátricos. La presencia de un horizonte cámbico se encuentra
restringida al primero de los subgrupos, mientras que los dos
últimos son suelos compuestos, en los cuales la parte inferior
posee horizonte argílico o nátrico pertenecientes a suelos
preexistentes.

Los tres primeros son considerados en forma conjunta, ya que
los mismos podrian constituir etapas de un proceso de
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diferenciación continuo, compartiendocaracteristicas comunes,
salvo en lo referente ¿a la presencia de roca o tosca como
sustrato. Son generalmente suelos someros, a menudoinferiores
a los 50 cm de solum, hasta el contacto con tosca, loess
cementado o roca. Se exceptuan aquellos Hapludoles típicos, en
la zona pedemontana , que poseen mayores espesores (1 m o más,
no encontrándose limitados en su profundidad.

Sonsuelos bien drenados y el horizonte superficial (a veces
el único presente), oscila alrededor de los 25 cmde espesor. En
algunos sectores es frecuente que exista cierta mezcla del loess
con material detritico más grueso y anguloso, esencialmente
proveniente de rocas paleozoicas y clastos de tosca de hasta 10
cm de diámetro. La textura predominante es franco a franco
arenosa. Se encuentran generalmente bien provistos de materia
orgánica, con valores algo superiores a los de los Argiudoles:
2,56% de C orgánico de valor medio. Los pH son decididamente
neutros a ligeramente ácidos (6,73, valor medio) y la CICalcanza
valores de hasta 40 meq/lOOg, pero lo usual son valores del
órden del 26 meq/loo g. El grado de saturación es muy alto
(generalmente superior al 90%). Los Hapludoles liticos y
petrocálcicos suelen ser muysomeros (menos de 30 cm de espesor)
y perfil Al/R o Al/IICcam. Ocupan sectores cuspidales de las
lomas más altas, tanto del piedemonte antiguo comoen los valles
interserranos. En aquellos Hapludoles tipicos que poseen
horizonte Bcon escasa iluviación (horizonte cámbico), los mismos
son poco potentes, de texturas ligeramente más finas (alrededor
de un 5%más de arcillas que el A). La CIC de los mismos es menor
que la del horizonte superficial, asi comoson algo menosácidos
(ver Cuadro 9).

Los Hapludoles tapto árgicos y tapto nátricos son suelos
poligenéticos, en los cuales ha existido un evento erosivo y
deposicional mayor que ha detenido parcialmente la pedogénesis,
evolucionando un nuevo suelo sobre el anterior. La presencia,
tanto de horizontes argilicos como nátricos enterrados en
diferentes profundidades en toda la region, permite inferir que
el clima de la región, en buena parte del Cuaternario superior,
presentó caracteristicas similares al actual, sólo interrumpidas
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ocasionalmente. Ocupan posiciones elevadas en microrelieves
asociados a cubetas de deflación parcialmente inundadas. El
perfil típico es A1/AC/IIBZt/IIB3/IICca. Sonsuelos potentes (más
de 1,5 m en algunos casos y regularmente drenados. Los suelos
originales (luego erosionados y sepultados) fueron muy
probablemente Argiudoles o Natracuoles. El horizonte superficial
se encuentra bien provisto de materia orgánica (Corgánico=2,23%)
y poseen texturas algo más gruesas que los otros suelos de la
zona: texturas franco-arenosas. Son ligeramente más ácidos (pH
medio=6,28) y la CIC y el grado de saturación en bases es algo
menor (CIC=20,16 meq/lOO g).

Se ha observado que en general los Hapludoles poseen una
mayor proporción del camplejo de intercambio saturado con Ca2+
en relación a los Argiudoles. Asimismo,para estos últimos, la
proporción de Ca2+, es mayor en el epipedón mólico que en el
horizonte argilico.

6.1.c-Otros Molisoles

En mucha menor proporción, se ha identificado en la zona
suelos pertenecientes a otros dos subórdenes: Acuoles y Alboles.
Dentro del primero se han reconocido Natracuoles tipicos y dentro
del segundo, Natralboles tipicos. Ambostipos de suelos presentan
importante desarrollo y perfiles potentes, superando en ciertos
casos los 150 cm. Los Natracuoles tipicos ocupan mayor extensión
areal que los Natralboles típicos.

Los Natracuoles , se caracterizan por presentar régimen
ácuico. Ocupansectores del paisaje más deprimidos, en cubetas
o aledaños a cursos fluviales efimeros o permanentes (en terrazas
o planicies de inundación). Poseenhorizontes nátrico por debajo
del epipedón mólico. Engeneral tienen texturas más finas que los
otros molisoles de la región. Presentan claras evidencias de
hidromorfismo: colores gley, moteados y concreciones. El Na es
abundante desde la superficie (generalmente más del 20 %desde
el horizonte superficial), aumentando fuertemente en los
horizontes nátricos (alrededor del 40%del complejo de
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intercambio). El perfil típico es A1/Bth/BZZt/B3/C 0 Cca- El
horizonte superficial se caracteriza por tener un COUtenidode
materia orgánica inferior a los Argiudoles y Hapludoles, con
valores que oscilan alrededor del 1,18%de C orgánico; textura
franca y pHdecididamente alcalino (superiores a 9). La CICposee
valores que se encuentran alrededor del 20 meq/lOO g y la
saturación supera al 90% (ver Cuadro 9).

El horizonte iluvial, presenta mayoresespesores y texturas
marcadamente más finas, franco-arillosas. El pH es algo menor
(8,78). La capacidad de intercambio cationico suele alcanzar el
35 m.e.q./100 g y la saturación el 90%. Hacia los horizontes
inferiores aumentael contenido de carbonato, y es frecuente que
los horizontes C sean carbonáticos.

Los Natralboles ocupan sectores restringidos del paisaje,
con caracteristicas similares a las apuntadas para los
anteriores: zonas deprimidas de drenaje dificultoso o impedido.
Se caracterizan por poseer un horizonte álbico, por debajo del
epipedón mólico. El horizonte álbico resulta de una fuerte
eluviación de la parte superior del suelo. Poseen clara
evidencias de hidromorfismo, ya que se encuentran sometidos
estacionalmente a la fluctuación de una capa temporaria de agua.
Por debajo del álbico poseen un horizonte nátrico. Tienen fuerte
desarrollo: Al/AZ/BZt/BJ/Co Cca. Texturalmente los distintos
horizontes son similares a los de los Natracuoles. El A2
(álbico), es nuyclaro, tiene textura másgruesa (franco-arenoso)
y carece de estructura, contrastando así netamente con el B2t.
Son menos alcalinos que los Natracuoles.

En la figura 18, se han representado las funciones
profundidad para algunos suelos seleccionados de diferentes
unidades geomórficas, correspondientes al contenido de arcilla
y el de C orgánico. Los resultados obtenidos son similares a los
correspondientes a suelos semejantes de otras regiones de la
Llanura Pampeana, especialmente en el caso de los Argiudoles. Los
Hapludoles, presentan por el contrario mayor grado de
variabilidad, según sean los Subgrupos. La CIC, guarda una
distribución similar a la del contenido en arcillas para el caso
de los suelos no correspondientes al régimen ácuico y con
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discontinuidad litológica. En el primero de los mismos tal
diferenciación puede atribuirse a fenómenos localizados de
concentración de sales y a condiciones de óxido-reducción.

En los suelos de régimen ácuico el cociente de iluviación
(%a Bt/%a A), es mucho mayor que uno, mientras que en el caso de
los Argiudoles la relación es más cercana a 1,3 y en los
Hapludoles puede ser inferior a 1. Localmente los indices de
iluviación pueden ser mayoresdebido a condiciones particulares
de drenaje, tal comose ha comprobadopara suelos del piedemonte
de la Sa. de Bravard.. También la dispar disposición de las
precipitaciones (mayoresal norte de las sierras) han producido
en estos sectores generalmente mayores grados de iluviación.

El complejo de intercambio presenta un mayor grado de
saturación con cationes divalentes, especialmente Ca2+, con
respecto a los monovalentes (Na+ y K+), particularmente en el
caso de los Argiudoles típicos y liticos. Esta situación puede
deberse a contenidos iniciales relativamente altos de Ca en el
material originario y al complejo fenómenode calcretización de
la región, y por supuesto a la retención preferencial de los
iones divalentes (Duchaufour,op.cit.).

6.2-ALFIBOLEB Y ENTISOLEB

Los Alfisoles pertenecen todos al subgrupo Natracualfes
tipicos, es decir suelos con horizontes argilicos y ricos en Na
intercambiables. Son poco frecuentes en el sector serrano y
pedemontano, pero hacia la llanura se vuelven más frecuentes.
Poseen régimen ácuico, ocupandoposiciones deprimidas dentro del
paisaje: cubetas, bordes de lagunas, bajos y vias de
escurrimiento difuso. El Orden Alfisoles se caracteriza por
poseer un horizonte argilico o nátrico y carecer de epipedón
mólico. Este órden agrupa suelos de diferentes características
en diferentes partes del mundo,asociados a diferentes tipos de
vegetación (en el hemisferio norte, generalmente arbórea). Los
Natracualfes tipicos son potentes y tienen fuerte desarrollo.
Poseen un horizonte superficial de poco espesor, con escaso
contenido de materia orgánica (los valores más bajos de la
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región) y son francamente alcalinos (pH>9). Son fuertemente
sódicos desde la superficie. La textura es franca a franca
limosa. El sector iluvial se encuentra muchomás desarrollado.
El horizonte th es de textura mucho más fina (más del 40% de
arcilla), CIC superior a 35 meq/lOO g, saturación
comparativamente menor y pHmayores que 9. El horizonte inferior
suele presentar contenidos apreciables de carbonato de calcio.

Los Entisoles son suelos con escaso desarrollo pedogenético,
con perfiles simples y carentes de horizontes diagnósticos. La
mayoria de sus propiedades fisicas y químicas son generalmente
heredadas del material originario. Generalmente son suelos
jóvenes, vinculados a sectores del paisaje en los cuales la
inestabilidad geomórfica es considerablemente superior a la del
resto de la región. Tal situación es más frecuente en el sector
serrano (fuertes pendientes) y en las cercanias de las vías de
escurrimiento. Asimismo se caracterizan por que su material
parental suele ser una mezcla de material loéssico y detritos
coluviales o fluviales, participando en proporciones variables,
de allí que sus texturas suelen ser muchomás variables que en
el resto de los suelos de la region. Proporcionalmente, y debido
a las condiciones bioclimáticas de la zona, los contenidos de
materia orgánica son algo superiores a la generalidad, si bien
son bajos (inferiores al 1%de C).

Se han reconocido Entisoles pertenecientes a distintos
Subgrupos. Estas diferencias responden generalmente a distintas
posiciones en el paisaje y a diferencias en el material
originario. Asi, hay Udortentes tipicos y mólicos, Udipsamentes
tipicos y Udifluventes tipicos. El primero es más frecuente en
la zona de afloramientos rocosos y los dos últimos se asocian a
los cursos fluviales, tanto en las planicies de inundación como
en las terrazas bajas; presentan ademásmayores espesores y forma
cordoniforme en planta.

6.3-DISTRIBUCION DE LOS SUELOS SEGUN UNIDADES GEOMORFICAS

En el presente apartado, se analizan la distribución y las
caracteristicas salientes de los suelos para cada Unidad
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Geomórfica, a partir de una serie de perfiles seleccionados, los
cuales han sido considerados representativos de cada unidad. Se
analizan además, las caracteristicas de la pedogénesis en
relación a 1a morfogénesis.

Enprimera instancia, puede afirmarse que en toda la región,
si bien con variaciones, predominanlas condiciones favorables
para la pedogénesis. Esta situación, propia de los medios
estables, esta dada por distintos factores. En forma resumida,
los mismos son:
l-Estabilidad del paisaje.
2-Condiciones ambientales favorables para la colonización vegetal
y su progresiva evolución.
3-Caracterïsticas de los materiales originarios que favorecen la
pedogénesis (texturas no extremas) y minerales meteorizables.
4-Caracteristicas del relieve que favorecen la pedogénesis,
especialmente la ausencia de pendientes con inclinaciones
importantes (exceptuando el sector serrano propiamente dicho).

Asimismose hacen evidentes aquellas condiciones del paisaje
que implican una estabilidad del paisaje alcanzada en forma
relativamnte reciente (aspectos relicticos o herencias
morfoclimáticas). Estas formas interfieren en la pedogénesis,
imprimiendo caracteristicas particulares a los suelos y son
responsbles, en parte, de la diferenciación de los suelos de la
región. Las dos principales son la presencia de "tosca" y la
existencia de varios eventos de depositación de loess.

Tal como ya se ha planteado los procesos pedogenéticos
dominantesson la ilimerización (argiluviación), la humificación
y melanización, la descarbonatación y los procesos vinculados a
lascondicionesderúdromorfismo(especialementealcalinización).
La influencia del relieve y del material originario (y por ende
de la morfogénesis y evolución geomórfica) sobre la distribución
de los suelos es por demás evidente. Las propiedades más
importantes de los diferentes perfiles representativos se
encuentran en el Cuadro 10 (las equivalencias referidas a la
denominación de los suelos, ubicación y fuentes, se encuentra en
el anexo correspondiente). Las Figuras 19 y 20, están
constituidas por los histogramas y triángulos texturales, de
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algunos suelos representativos. Se han realizado a51mismo,tres
perfiles esquemáticos (A-A', B-B’y C-C', correspondientes a los
piedemontes de las sierras de Bravard y de la Tunas y zonas
intermontanas y serranas aledañas), en los cuales puede
observarse las variaciones de 1a función profundidad de la
arcilla, según la disposición en el paisaje (Figura 21). La misma
sigue un patrón complejo, lógico resultado de las variaciones del
relieve, entre unidades geomórficas y dentro de ellas.

6.3.a) Unidad Geomórfica Serrana

Corresponde al ambiente de afloramientos rocosos. Los suelos
son someros o estan directamente ausentes. La morfogénesis es
ampliamente dominante, esencialmente a través de la remoción en
masa y erosión fluvial; mientras que la
pedogénesis se encuentra subordinada. La cobertura loéssica es
muyirregular, generalmente delgada en los sectores más bajos y/o
cóncavos y ausente en los sectores empinados. Todas estas
caracteristicas resultan en suelos con poco desarrollo e
inestables desde el punto de vista fisico. SonUdortentes mólicos
o liticos, con alta pedregosidad y aún rocosidad (perfil es
Al/R), y en menor medida, Hapludoles líticos en fases someras e
inclinadas. El proceso dominante es la melanización, favorecida
además por la presencia de gradientes altitudinales, en los
cuales las condiciones de temperatura (menor) y humedad (mayor),
resultan en una mayor preservación de la materia orgánica.

6.3.b) Unidad Geomórfica Valles Intermontanos

Esta unidad se caracteriza por presentar una gran

Figura 20: Referencias de histogramas texturales de muestras de
horizontes A1, B2 y C de suelos seleccionados del Piedemonte de
la Sa. de Bravard., 1) HTD19, 2) HTDZ9, 3) HTD20, 5) HTD21 y 6)
ATD31.(las equivalencias de los simbolos, ubicación y fuentes,
se encuentran consignados en el correspondiente anexo.



FIGURA19:diagramastexturalesdesuelosseleccionadosdelpiedemontenortedelasSierras AustralesdeBuenosAires.‘ Referencias: a=arcilla,L=limo,A=arena,Clasestexturales:1)arcillosa,2)arcillo-arenosa,3)arcilIo-lomisa,4)francoarcilla-arenosa,5)francoarenosa,6)arenosafranca,7)arenosa,8)francoarcillosa,9) franca,10)francoarciiIo-Iimosa,11)francolimosa,12)limosa
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FlGURA19:diagramastexturalesdesuelosseleccionadosdelpiedemontenortedelasSierras AustralesdeBuenosAires.
Mia:arcilla,L=limo,A:arena,Clasestexturales:1)arcillosa,2)arcillo-arenosa,3)arcillo-lomisa, 4)francoarcillo-arenosa,5)francoarenosa,6)arenosafranca,7)arenosa,8)francoarcillosa,9) franca,10)francoarcillo-limosa,11)francolimosa,12)limosa



variabilidad morfológica, debido a que sus particulares
características se vinculan a la coexistencia de diversos
procesos geomórficos, en la actualidad relativamente activos
(remoción en masa y fluvial); una cobertura loéssica importante
en los sectores más bajos; un relieve relativo importante y una
historia geomórfica compleja. Esta complejidad resulta en una
alta variabilidad en las propiedades de los suelos, si bien
siempre dentro de los mismos niveles taxonómicos.

Aquí los suelos más frecuentes son los Argiudoles tipicos
y líticos (perfil Al/BZt/R) y Hapludoles tipicos (perfil Al/AC/C
o Ccam), en sectores de relieve subnormal; mientras que en los
sectores más altos son frecuentes los Hapludoles líticos y
petrocálcicos. Asimismo, en algunos sectores, hay suelos con
escaso grado de desarrollo, vinculados a vias de escurrimiento
permanente o efímeras (Udifluventes mólicos y Udipsamentes
tipicos). En relación a los suelos más frecuentes, los procesos
dominantes son la melanización, la descarbonatación, y en forma
incipiente, la ilimerización (con importante componente de
iluviación lateral). Es frecuente ademásque los suelos presenten
truncamientos o soterramientos, ante una dinámica geomórfica nada
despreciable.

6.3.c) Unidad Geomórfica Piedemonte Coluvial

Se caracteriza por presentar una mayor dinámica geomórfica
respecto a las otras unidades pedemontanas, lo que resulta en una
disminuación o interferencia de la pedogénesis. Los gradientes
relativamente altos de las superficies geomórficas y la
naturaleza del material originario se conjugan para producir
suelos con un menor grado de desarrollo que en otros sectores.
El reptaje de suelos y de detritos y la presencia de numerosos
rills evidencian la inestabilidad del material superficial, asi
comosu mezcla. Los suelos dominantes son los Hapludoles liticos,
generalmente muysomeros, en contacto sobre roca. Presentan debil
desarrollo, con perfiles Al/R o Al/AC/R. En menor medida hay
Hapludoles énticos, más potentes y con escaso desarrollo y
Udortentes mólicos (en sectores másinclinados). Tchilinguirian
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FIGURA21:variacióndelafunciónprofundidaddelaarcilladesuelosubicadosen(resperfiles (SierrasdeBravardydelaTunas):A-A',B-B’yC-C‘(verubicacióndelosmismosenelMapade Suelos) Referencras:
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(1994), en la zona del Ao. 27 de Diciembre, ha reconocido una
sucesión de suelos (toposecuencia y crosecuencia) vinculada a la
presencia de microconos aluviales progradantes. Está integrada
por Udipsamentes fluvénticos, Hapludoles y Hapludoles tipicos
sobreengrosados (páquicos). en el sentido del escurrimiento de
las aguas. En función de las caracteristicas y propiedades de los
suelos ubicados en toposecuencias, en numerosos sectores de la
zona estudiada, es posible atribuir a la ilimerización lateral
una gran importancia relativa.

El proceso dominante es la melanización (los suelos se
encuentran generalmente bien provistos de materia orgánica). Ante
las características de la zona, la iluviación es poco importante,
y debido a los altos gradientes, la migración se produce hacia
afuera de la zona.

6.3.d) Unidad Geomórfica Piedemonte antiguo

En esta unidad, en la actualidad, la morfogénesis es
moderada a baja y la pedogénesis importante, si bien los suelos
presentan características que evidencian la influencia de
condicones locales, esencialmente materializadas comoherencias
morfoclimáticas. Asi, en los sectores más altos, donde la
cobertura loéssica es delgada (alrededor de 20 cm) y la tosca
subsuperficial, predominan los Hapludoles líticos o bien
petrocálcicos. En estos sectores la pedregosidad puede ser
apreciable (generalmente clastos residuales de depósitos
pedemontanos). En los sectores de laderas de las lomas, los
suelos son generalmente Hapludoles típicos. Ambostipos de suelos
poseen debil desarrollo, y sus perfiles característicos son
Al/tosca o Al/AC/C.

El proceso dominante es la melanización, de alli que los
colores sean oscuros y los contenidos de materia orgánica, del
orden del 4% (expresado en % de C). La erosión de suelos es
relativamente importante, ante la existencia de sectores con
gradiente alto, sumadoal uso de la tierra con prácticas que
pueden favorecer al escurrimiento encauzado. El material
originario es esencialmente loéssico (probablemente
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correspondiente al último evento deposicional), 51 bien en
ciertos sectores hay mezcla con material más grueso.

6.3.9) Unidad Geomórfica Piedemonte Moderno

Es la que ocupa 1a mayor extensión areal, dentro de la zona
del presente estudio. Pese a que poseé un cierto grado de
diferenciación geomórfica, lo que condujo a su subdivisión en
tres subunidades geomórficas, desde el punto de vista edáfico,
la unidad es relativamente homogénea. La morfogénesis se
encuentra muy atenuada y generalmente es muy localizada (suele
asociarse al factor antrópico). Los suelos dominantes son dos,
según 1a posición del paisaje que ocupen. En los sectores más
altos (parte alta de las lomas), predominan los Hapludoles
típicos (perfil Al/AC/Ccamo Al/BZ/C), con nivel carbonático o
"tosca", generalmente dentro del metro de profundidad. En los
sectores más bajos predominan los Argiudoles tipicos (perfil
Al/BZt/C), y en menor medida, los Hapludoles tipicos, con BZ
cámbico, ambos generalmente carentes de carbonato de calcio. En
ciertos sectores, los suelos presentancaracteristicas cumülicas,
con horizontes superficiales engrosados (páquicos).

Con referencia a las diferentes causas que motivan la
presencia o no de horizontes argilicos, en particular para este
sector, un aspecto destacable es la importancia de 1a migración
lateral de las arcillas, la presencia de tosca subsuperficial o
no y el espesor de la acumulación loéssica superficial. Los
procesos dominantes son la ilimerización, la melanización y la
migración del carbonato de calcio.

La presencia de paleovalles y bajos (que originalmente eran
vias de escurrimiento pero que han sido modificadas por la acción
recurrente de agradación/erosión eólica), conduce a cirta
diferenciación en el patrón de distribución de los suelos en esta
Unidad (y también en la correspondiente a Planicies de deflación
y acumulacióneólica). La distribución consiguiente de suelos en
estos sectores es resultado de la presencia o no de tosca
subsuperficial, el volumende aportes laterales de material en
suspensión y solución y la profundidad de la freática. En los
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laterales de estas geoformasse encuentran entonces, hapludoles
sobreengrosados (cumülicos) y en los ejes o centros de las
depresiones, argiudoles típicos. En el caso de las depresiones
mayores, en sectores de freática alta, tienen lugar condiciones
locales de hidromorfismo. En los mismos hay, si bien en menor
proporción que en la Unidad Geomórfica Planicie de deflación y
acumulacióneólica, Natracuoles tipicos y Natracualfes típicos.
Los suelos formados se caracterizan por poseer horizontes
nátricos. Los procesos dominantes son, sumados a los antes
nombrados, 1a alcalinización y salinización.

La Subunidad 4b, Nacientes de los Arroyos Sauce Corto y
Pantanoso, es la única que presenta cierto grado de
diferenciación respecto de las otras. Su relieve más complejo,
resulta en una mayor variabilidad de los suelos, una situación
que la asemeja a la Unidad Geomórfica Valles Intermontanos. E n
la zona pedemontana de la Sierra de Bravard, han sido reconocido
diferentes niveles de paleosuelos. En el arroyo Cortaderas, en
las proximidades del paraje El Campamento, se observa una
secuencia con por lo menostres suelos enterrados por debajo del
suelo actual. Este último es un Hapludol éntico, con horizontes
A/AC/Cca, el cual sobreyace a una secuencia que muestra
diferentes eventos de pedogénesis, la cual puede superar los 5
m. En esta destacan, de abajo hacia arriba, un suelo con fuerte
desarrollo, con horizontes A1)IB2t, con numerosassubdivisiones.
El horizonte iluvial presenta estructura prismática y las
subdivisiones son evidenciadas por cambios de coloración (hacia
arriba se hace progresivamente másoscuro). El probable horizonte
Al, presenta evidencias de haber estado bien provisto de materia
orgánica; estan características permiten suponer que se trataba
de un Argiudol típico, bien desarrollado. Por encima de este
paleosuelo, el cual parece haber tenido extensión regional (dada
la presencia de un paleosuelo de similares caracteristicas en
otros sectores de la zona pedemontana), se observa un suelo poco
desarrollado, con horizontes ACo BZ cámbico y por encima otro
nivel de similares características. Estos niveles parecen haber
correspondido a sendos Hapludoles. Enel techo del paleoargiudol,
parece haber existido un evento erosivo, no demasiado largo, pues
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se ha preservado la capa interpretada como horizonte A1. Con
posterioridad, han tenido lugar eventos recurrentes de
depositación de loess y pedogénesis, alternancias reconocidas en
otros ámbitos bonaerensesyranalizados con particular detalle por
Imbellone y Teruggi (1988), los que describen en las cercanías
de La Plata, una sucesión de seis paleosuelos superpuestos, todos
ellos con horizontes argílicos (Teruggi e Imbellone, 1986).

6.3.f) Unidad Geomórfica Planicie de deflación y acumulación
eolica

Es la que alcanza mayor extensión areal en toda la región.
En la misma es donde sencuentren mejor representadas las
características de los suelos "zonales". Las morfogénesis es
escasa o casi inexistente; es por lo tanto donde las condiciones
para la pedogénesis se encuentran más favorecidas. Su relieve,
de suaves ondulaciones, es resultado esencialmente de la acción
reiterada de acumulación y deflación eólica, típica de las
planicies loéssicas. El escurrimiento superficial es mínimoy la
red de drenaje se encuentra poco integrada. Numerosos bajos y
lagunas (cubetas) hacen de niveles de base local. Los escasos
cursos mayoresque la surcan, tienen sus nacientes en las sierras
y van disminuyendo progresivamente su caudal, hasta insumirse
practicamente en la llanura.

Los suelos "zonales", son Argiudoles tipicos, potentes y
bien desarrollados, con frecuentes "interzonalidades",
materializadas por la presencia de condiciones de hidromorfismo
en aquellas depresiones y vias de escurrimiento antes apuntadas.
Los Argiudoles típicos ocupanposiciones relativamente elevadas
de las amplias divisorias, por lo que se encuentran bien
drenados. En algunos casos se hallan totalmente desprovistos de
CaCO3, y en otros aparece generalmente en el horizonte C o
transicional B3. En menor proporción, generalmente en las lomas
más altas, aparece debajo del C o de los B, un nivel de tosca.
El perfil tipico es Ap/AlZ/Bth/BZZt/B3/C o Cca.

En las zonas más bajas, aumentan las condiciones de
saturación temporaria del perfil con agua, si bien son frecuentes
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los horizontes argilicos, por lo que se infiere que los suelos
de estos sectores probablemente se hayan formadobajo condiciones
de buen drenaje (régimen üdico) y no bajo un edafoclima reductor
prolongado (ácuico), comoen la actualidad. En estos sectores
existe una una transición hacia condiciones de mayor
hidromorfismo, a partir de las divisorias: Argiudoles ácuicos,
Natracuoles típicos y Natracualfes típicos. Todos estos suelos
son profundos y presentan alto grado de desarrollo pedogenético.

Otros suelos frecuentes en esta unidad, son los Hapludoles
tapto árgicos y tapto nátricos, ubicados en zonas más onduladas
del paisaje. Estos suelos resultan de la existencia de eventos
de acumulación/erosión. Sobre Argiudoles, parcialmente
decapitados (generalmente en el techo del BZt), se habrían
depositado potentes mantosde loess, en cuales se habria iniciado
un nuevo ciclo pedogenético. Estos suelos se caracterizan
entonces por presentar una marcada discontinuidad entre el
epipedón mólico del suelo actual (de tipo Hapludol) y el argílico
del paleosuelo. La presencia de estos suelos evidencia una serie
de aspectos interesantes. Entre otros señala la existencia de un
medio estable, pero en el cual la misma ha sido alcanzada en
forma reciente. Por otro lado indica que las condiciones
bioclimáticas predominantes, salvo en cortos periodos de
inestabilidad, han sido similares durante la mayor parte del
Holoceno, constituyendo el tiempo necesario para que se puedan
formar Argiudoles tipicos bien desarrollados y sobre los cuales
a su vez se forman suelos de tipo Hapludoles. El perfil tipico
de estos suelos es A1/AC/C/IIB2t/IIB3/IIC o IICcam y suele
superar los 150 cmde espesor. Según el suelo prexistente fuera
un Argiudol o un Natracuol (o Natracualf) el suelo será tapto
árgico o tapto nátrico respectivamente.

En este sector es frecuente encontrar, tanto en Argiudoles
comoen Natracuoles y Argiacuoles, fragipanes (generalmente B3x).
Nose conocen las causas que crean particulares condiciones que
facilitan la cementación silicea. Finalmente, en aquellos
sectores, caracterizados comovias de escurrimiento difuso hay
suelos que pueden desarrollar horizonte álbico; son Argialboles
tipicos y Natralboles tipicos y que ocupan pequeños sectores.
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Los procesos dominantes son claramente ilimerizaCion y la
melanización, asi comola descarbonatación. En aquellos suelos
de régimen ácuico, a los anteriores se suman la alcalinizaCion
y salinización.

6.3.g) Unidad GeomórticaFajas aluviales de 1a vertiente norte

Pese a su pequeña extensión areal, poseen un amplio rango
de variación en lo referente a los tipos de suelos. Esta
variabilidad esta íntimamenterelacionada conlas características
geomórficas de la unidad y a su paleotopografia: grandes
variaciones laterales e historias geomórficas relativamente
complejas. Puede establecerse una toposecuencia típica, si bien
la mismaestá en cierto sentido idealizada (precisamente debido
a la señalada variabilidad). Tanto en la planicie de inundación
comoen los sectores de terrazas bajas y albardones (siempre que
estos elementos existan), los suelos suelen presentar
caracteristicas propias de ambientes aluviales, con escaso
desarrollo pedogenético. Generalmente son Udipsamentes tipicos
o mólicos, Udifluventes típicos y Hapludoles énticos. Son suelos
con capas superpuestas y truncadas. Los mismos presentan
caracteristicas texturales que evidencian una mezcla de
materiales de distintos origenes: eólico (loéssico), fluvial y
remociónmasa (flujos densos); estos últimos de procedencia local
y más gruesos.

En las terrazas altas y planos asociados y también aguas
abajo (sectores en los cuales los valles se vuelven más anchos),
los suelos presentan mayorgrado de desarrollo, y según sean las
condiciones de saturación con agua, los mismosserán Argiudoles
tipicos, Argiudoles ácuicos, Natracuoles tipicos o Natracualfes
tipicos, con predominio de estos dos últimos, en los cursos de
mayor importancia. Los procesos dominantes en la actualidad son
la melanización, aquellos vinculados al hidromorfismo y 1a
argiluviación, favorecida en buena medida por un medio quimico
alcalino.

6.3.h e i) Unidades Geomórficas Piedemonte sur v Faía del Río
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Sauce Grande

Los suelos que correspondeniaestas dos últimas unidades son
tratados en forma conjunta y someramente, dado la escasa
participación areal en el presente estudio. La Unidad
pedemontanasur presenta caracteristicas edáficas similares a su
contrapartida de la vertiente norte, si bien su relieve es algo
más ondulado. Predominanlos Hapludoles tipicos y petrocálcicos,
en posiciones elevadas y los Argiudoles tipicos, en laderas y
sectores másbajos. Estos últimos presentan importante desarrollo
(perfil tipico A1/B2t/C). Los procesos dominantes son la
ilimerización y la melanización.

La Unida Faja aluvial del rio Sauce Grande, en proporción
posee mayorextensión areal que su contrapartida de la vertiente
norte. Así, en las terrazas altas, los suelos más frecuentes son
los Argiudoles típicos. En los sectores topográficamente
inferiores, los suelos son de escaso desarrollo, similares a los
de la vertiente norte (descriptos en 6.3.g).
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FAOTORES,.
PROCESOS PEDOGENETICOS

Y EVOLUCION DE LOS SUELOS
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Numerosos procesos pedogenéticos actuan y han actuado para
dar origen a los diversos suelos observados en la región. Estos
procesos se expresan en las propiedades más salientes de los
suelos y permiten según un arreglo de prioridades, la
clasificación de los mismos.Los suelos son cuerpos naturales en
permanente transición o dicho de otra forma, se encuentran en
estados de cuasi equilibrio dinámico, respecto de las condiciones
y/o factores de formación. Evolucionan para adaptarse a
variaciones en los mismos y por lo tanto, el estudio de sus
propiedades y/o características, reflejo de esas condiciones de
formación, brindan valiosa información acerca de la historia, no
sólo de los suelos, sino de los factores mismos. En este caso
interesa especialmente, en tanto permite conocer mejor la
evolución de todo el sistema suelo-paisaje.

SegúnTricart y Cailleaux (1972), la energía necesaria para
los procesos morfogenéticos procede de la radiación solar y de
la gravedad terrestre. Losprocesos resultan en flujos de materia
que suelen contraponerse con los pedogenéticos. Asimismoestos
flujos obstaculizan el desarrollo de la vegetación, la cual a su
vez afecta la estabilidad de la cobertura, favoreciendo los
desplazamientos de materia (retroalimentación negativa). Por lo
tanto, tal como ya se ha visto, una actividad morfogenética
escasa o nula favorece la pedogénesis. Es útil por lo tanto,
realizar una clasificación de los mediosnaturales en función de
la mayor o menor actividad morfogenética. Dicho ordenamiento debe
realizarse desde una perspectiva cronológica o temporal y desde
una perspectiva dinámica. O sea es necesario considerar los
procesos actuantes, su intensidad, la interrelación entre ellos,
conformando sistemas morfogenéticos y además, precisar las
variaciones que ocurren en dichos sistemas en el tiempo. El
balance morfogénesis/pedogénesis dependerá de la mayor o menor
estabilidad de los medios naturales. Dicho balance puede
plantearse en términos de balance denudacional (Jahn, 1968) que,
tal comose ha visto, considera la acumulación, el transporte y
la producción de material. Bajo una cobertura vegetal densa y
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apropiada, por efecto de la pedogénesis y la meteorización, la
producción de material puede ser de gran importancia; y al mismo
tiempo, gracias a 1a cobertura vegetal, la erosión de los
materiales producidos puede ser mínima. Estas condiciones son
análogas a las planteadas por Erhart (1967), al definir
biostasia; lo contrario ha sido definido comorexhistasia.

Tricart y Killian (1982), definen tres clases de medios
naturales: a) estables, b) intergrados y c) fuertemente
inestables. Los grados de estabilidad son definidos en función
del conjunto de las condiciones morfogenéticas: intervención de
fuerzas internas, influencias climáticas directas e indirectas,
sus variaciones en el tiempo (perspectiva cronológica) y la
presencia de herencias morfoclimáticas (antiguedad de la
estabilidad). Las condiciones de estabilidad favorecen la
pedogénesis y son homologablesal concepto de biostasia, mientras
que los fuertemente inestables son equiparables al concepto de
rexistasia (definido por Erhart, op.cit.). Entre ambostérminos
existe toda una serie de variación continua: los medios
intergrados.

Los medios estables son aquellos que se encuentran en
"equilibrio dinámico" (en términos de Gerrard, 1993) o de
"clímax" (concepto análogo al utilizado en botánica y asimilable
al de "zonalidad" para los suelos). Los procesos debidos a la
actividad geodinámica interna son débiles o inexistentes así como
los debidos a la dinámica externa. El balance pedogenesis
morfogénesis se encuentra decididamente desplazado hacia el
primero de los términos. Ante tal situación es necesario
determinar si la estabilidad ha sido alcanzada en forma reciente
o no. El primer caso es más frecuente, debido entre otras causas,
a las oscilaciones climáticas vinculadas a las glaciaciones
(incluyendo las variaciones del nivel del mar). Se suma en
nuestro pais como importante y generalizada causa de
inestabilidad reciente, la actividad volcánica y tectónica que
ha tenido lugar en las zonas cordilleranas, pero cuyos efectos
ha abarcado a todo el pais. En este caso la estabilidad
dificilmente supere al Holoceno (o último glacial) y aún así
puede presentar eventos menores de inestabilidad. En el caso de
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la region estudiada se correspondería con este tipo de medios.
Las condiciones de estabilidad se habrían alcanzado con
posterioridad a las glaciaciones, presentando sin embargo
importantes intervalos de inestabilidad (por ejemplo vinculados
a la presencia de climas más secos). La clara presencia de lo
niveles pedemontanos antiguos, pedimentos y formas de acumulación
y erosión eólica (cubetas), constituyen geoformasrelicticas, que
ponen en evidencia lo relativamente reciente de la estabilidad.
Así estas regiones estan caracterizadas por la presencia de un
relieve poligénico, debido a reajustes sucesivos a condiciones
climáticas oscilantes. Este modelado resulta en un general
rebajamiento del paisaje y suavizamiento de las pendientes, que
se continua de no mediar eventos mayores de inestabilidad
(tectónica o climática), que resulten en un umbral de variación
superado y el cual haga necesario alcanzar un nuevo estado de
equilibrio, diferente significativamente del anterior.

Las consecuencias de la estabilidad reciente sobre la
pedogénesis son múltiples y variadas. Caracterizan la región la
presencia de suelos policiclicos o complejos, que responden a
sucesivos eventos mayores de pedogénesis, en materiales que
usualmente ya presentaban cierto grado de pedogénesis. Esta
situación, enmarcada dentro del concepto de ciclos cortos
(Duchaufour, 1987), es por demas evidente en los perfiles
observados en las grandes cárcavas de los arroyos Cortaderas y
San Antonio (Sas. de Bravard), en la cual se reconocen
paleosuelos y suelos enterrados. En nuestro caso se sumatambién
la existenci de por lo menosdos eventos de depositación de loess
en el "postpampeano". en forma concomitante so observa el
truncamiento de suelos, ya sea por escurrimiento superficial o
por deflación. En conclusión, es característico de esta región
la evolución compleja de suelos.

En los medios estables, la influencia de litologia, tanto
sobre la morfogénesis, como sobre 1a pedogénesis, es más bien
limitada. En el segundo caso se restringen al "primer" suelo
formado, ya que los posteriores lo haran sobre material ya
edafizado, pudiendo mediar o no cierto transporte. En el caso de
la morfogénesis, y salvo en los periodos de inestabilidad y en
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la influencia de los materiales constituyentes de las formas
relícticas, su influencia de la litologia tiende a disminuir en
el tiempo.

Los medios intergrados se caracterizan por la alternancia
de periodos con predominio de morfogénesis o bien de pedogénesis;
pero más o menos rapidamente evolucionan hacia medios estables
o inestables. Resumiendo, la zona de estudio presenta
caracteristicas que permiten considerarlo comoun medio estable,
recientemente alcanzado. En la misma predominan los procesos
pedogenéticos y las condiciones se asemejan a las de biostasia.
Por lo tanto las mismas son favorables para el desarrollo de
suelos "zonales". En este marco es en cual deben ser abordadas
el accionar e influencia delos factores de formación de los
suelos.

7.1-FACTOREB DE FORMACION

En el presente apartado, se analizan las caracteristicas
que adquieren los factores de formación en la región de las
Sierras Australes y adyacencias y la influencia de los mismosen
la intensidad de los procesos pedogenéticos y en las propiedades
de los suelos. Asi, los factores de formación inciden
decisivamente en la distribución de los suelos y en la
diferenciación taxonómicaexistente entre ellos.

En medios naturales esencialmente estables (ver apartado
precedente), los factores bioclimáticos determinan en buena
medida la presencia de suelos "zonales", situación que se plasma
taxonómicamente a nivel Orden y Suborden. En tal sentido, los
suelos de la región serían climatogénicos. En el caso de la
región, estos suelos son los Molisoles. Los factores de estación
cumplen, a este nivel, un papel relativamente subordinado, si
bien insoslayable, tal como se verá más adelante. A niveles
taxonómicos inferiores, y especialmente a nivel Grupo y
Subgrupo, los factores de estación, sumados al factor tiempo,
juegan un papel preponderante en la diferenciación.

En general, los suelos de la zona de estudio no presentan
un grado demasiado elevado de desarrollo (aún en los casos más
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extremos). Esta situación (abordada a lo largo de diversos
pasajes del trabajo), se debe a la combinación de diferentes
aspectos: a) el espesor del material originario, b) la
profundidad del CaCO3,c) el "rejuvenecimiento" de los suelos
provocados por los cambios climáticos y su expresión en la
dinámica geomórfica (principalmente el aporte de loess más
joven), etc. Existe un aumento del grado de desarrollo de los
perfiles y la expresión de las propiedades con la distancia a la
zona serrana, especialmente si son considerados los Argiudoles.
Asi, los suelos ubicados en el sector distal (Unidad Gemórfica
Planicie de deflación y acumulación eólica), presentan mayor
número de horizontes de transición, mayor potencia y mejor
expresión de algunas propiedades diagnósticas (por ejemplo,
contenido de arcilla del th). Esta situación es resultado
principalmente de una morfogénesis comparativamente atenuada
(respecto de la zona más cercana a la parte serrana y
pedemontana), y el consiguiente predominio de 1a pedogénesis
(estabilidad mayordel paisaje).

7.1.3) Factores bioclimáticos

El clima, tanto en forma directa comoindirecta (a través
de la vegetación), constituye un factor fundamental en la
pedogénesis. Se influencia se expresa principalmente en función
de las precipitaciones y de la temperatura, si bien otros
aspectos, comola orientación de las pendientes y los vientos
pueden ser también importantes. Tal como ya se ha visto, el
papel del agua es fundamental en la pedogénesis. El agua
contribuye a la alteración de los minerales y transformación de
la materia orgánica; como factor dinámico, a la remoción y
traslocación de los componentes(y por ende a la diferenciación
del perfil) y en forma indirecta, a través de la vegetación y
las condiciones del modelado (tipos de procesos geomórficos). La
influencia del agua puede expresarse de diferentes maneras, como
balance hídrico o comorégimen de humedadde los suelos (Yaalon,
1983). El primero se manifiesta en el movimiento del agua dentro
del perfil (infiltración, escurriemiento lateral, etc.) y en 1a
disponibilidad de agua para la pedogénesis, lo cual determina en
buena medida el desarrollo del perfil del suelo. El segundo,
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incluye las variaciones en el tiempo (estacionales) del agua, la
disponibilidad de reservas y del agua "util". Contempladiversos
aspectos: precipitaciones, evapotranspiración real y potancial,
escurrimiento, almacenaje y exceso hídrico. Los procesos más
relacionados, en la región, con el balance del agua son el
lavado y la ilimerización (argiluviación).

La temperatura juega un papel importante esencialmente en
forma indirecta, sobre las velocidades de alteración de los
minerales, el estado del agua, las condiciones de supervivencia
de las plantas, el grado de incorporación y transformación de la
materia orgánica, la evapotranspiración, etc. La velocidad de
meteorización de los minerales se dobla aproximadamente por cada
aumento de 10°C (Jenny, 1941 y Birkeland, 1974). Otra influencia
se manifiesta en el incremento de la infiltración, con el
aumento de la temperatura, ya que disminuye la viscosidad; según
Bockheim(1980), el espesor del solum y el contenido de arcillas
del horizonte argilico, aumentacon la temperatura. Sin embargo,
todas estas caracteristicas son mucho más evidentes para
regiones con climas de condiciones más extremas: tropicales o
frias; ya que en zonas templadas de latitudes medias (comoen la
zona abarcada por el presente estudio) el grado de alteración
geoquimica de los minerales se encuentra atenuado. Para el caso
de la región considerada, la temperatura, relativamente fria
durante buena parte del año, juega un importante papel en la
preservación de la materia orgánica, especialmente en la zona
serrana e intermontana, en la cual, debido a la altitud los
inviernos son aún más crudos.

El régimen climático de los suelos de 1a región es Térmico
(Van Wambecke y Scoppa, 1974). El régimen Térmico, según la
Taxonomía de Suelos, caracteriza a aquellos suelos con una
temperatura media anual promedio comprendida entre los 15°C y
22°C, medida a 50 cm de profundidad. Ademásla diferencia entre
las temperaturas medias del verano y del invierno no debe
superar los 5°C. Estas caracteristicas determinan un clima
carente de estados extremos, favorable a la maduraciónclimática
de la materia orgánica. En conclusión la influencia de la
temperatura se manifiesta esencialmente en forma indirecta
(influencia en la distribución de los procesos geomórficos y de
la vegetación).
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En lo referente al régimen de humedad de los suelos, la
zona estudiada muestra el predominio del régimen údico. A1 sur
y al oeste de la misma, los suelos poseen un régimen ústico y,
en sectores aislados de la misma, el régimen de los suelos es
ácuico. El régimen üdico esta caracterizado porque su sección de
control (definida según Soil Taxonomy)no se seca por 90 dias
acumulativos al año, y a su vez, permanece seco por al menos 45
dias. Este régimen se asocia a climas atmosféricos húmedos, en
los cuales, durante una parte del año existe un exceso de agua.
Según Pallman (en Zuccardi, 1969), las regiones pueden ser
divididas en función del movimiento del agua en las mismas. Asi,
1a región estudiada seria eminentementede tipo endopercolativa,
en la cual el movimiento del agua es esencialmente descendente
y la misma de origen atmosférico. Existe un contacto
transitorio, por capilaridad, con la freática. En general el
régimen údico se corresponde a las regiones endopercolativas,
mientras que el régimen ústico es asimilable a subpercolativo,
en el cual el ciclo del agua se resuelve en forma más
superficial. La caracteristica transicional de la zona, implica
una cierto solapamiento entre ambos, aunque con predominio del
primero. El tipo subpercolativo puede presentar cierta
infiltración, pero sin llegar a saturar el perfil. En estos
casos, la lixiviación es parcial y 1a presencia de horizontes BZ
cámbicos puede ser frecuente (en la región es frecuente en los
Hapludoles tipicos, cuando estos poseen un espesor importante).

Se dispone de balances hídricos para tres localidades:
Coronel Suarez, Pigué y Sierra de la Ventana, sobre 1a base de
datos del perído 1951-71 (según la localidad), los cuales, si
bien no son los actuales guardan estrecha relación con los
mismos (Cappanninni et al., 1971; Barrera, 1991; Ricci, 1992).
Enprimera instancia puede apreciarse que existe, si bien dentro
de un marcogeneral similar, apreciables diferencias entre las
distintas estaciones. Estas se vinculan principalmente, a la
orografia y a la posición del sistema serrano respecto de la
dirección de los vientos húmedos (ver Capitulo 1). El clima de
la región se caracteriza por presentar mayoresprecipitaciones
en los meses comprendidos entre octubre y abril, con máximosen
los meses de marzo (del órden de 100 mm). Paralelamente, los
valores máximosde evapotranspiración (real y potencial) tienen
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lugar durante los meses del verano. El balance hídrico anual es
ligeramente positivo, con mayores excedentes para la localidad
de Sierra de la Ventana (menorevapotranspiración y algo mayores
precipitaciones) y casi nulo para la localidad de Pigué; si bien
es posible que en la actualidad los excesos sean mayores para
toda la región. Los mayores excedentes tienen lugar durante el
lapso julio-octubre, en Sierra de la ventan, el máximoes para
el mes de Septiembre (42 mm). Las temperaturas medias minimas,
para las tres estaciones, se registran en julio (6,3-7,3 °C) y
las máximas en enero (+/—21,5 °C).

Los suelos de la región presentan un lapso de al menos‘4
meses en los cuales se encuentran por encima de la capacidad de
campoy al menos otros dos en los cuales, si bien por debajo, se
encuentran cerca de la misma. Paralelamente existe un lapso de
cuatro meses en los cuales los suelos se encuentran secos,
cercanos al punto de marchitez, alcanzándolo probablemente en
sus horizontes superiores. Las características torrenciales de
las precipitaciones, hacen que se sature superficialmente la
capa superior del suelos, sin llegar a saturarlo totalmente,
favoreciendo el escurrimiento superficial; por lo que el agua
"util" puede ser menor al valor de exceso.

El exceso hídrico, en función de las caracteristicas del
relieve, se materializa en un efecto de infiltración,
característico de regiones endopercolativas. Bajo estas
condiciones se dan las condiciones propicias para la lixiviación
y argiluviación, en sus etapas de solubilización o dispersión y
migración. Por otro lado, la existencia de una parte del año con
deficit de agua, favorecen la floculación de las arcillas y
precipitación de sales en las paredes de los poros y caras de
los agregados. Enconclusión las características climáticas son
favorables al proceso de traslocación de arcillas y a la
descarbonatación. Sin embargo, dado lo exiguo del excedente
hídrico, puede considerarse que la iluviación en los suelos es
moderada. En la zona interserrana, con caracteristicas
climáticas semejantes a las de la localidad de Sierra de la
Ventana, el mayor exceso hídrico se materializa en una
comparativamente mayor intensidad de la ilimerización, con el
consiguiente desarrollo de horizontes argilicos, en sectores con
escasa potencia de loess. En contraposición, en la zona
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pedemontana proximal, con espesores similares de loess, la
presencia de Argiudoles liticos no es frecuente. Es probable que
dicho efecto se sume la mayor impermeabilidad del sustrato
rocoso en la zona serrana, lo cual favorece el escurrimiento
lateral con la consiguiente mayorcantidad de agua en el sector
de valles intermontanos.

La presencia o no de horizonte argilico, la cual será
tratada con mayor detalle en el próximo apartado, está
relacionada entre otras causas, con la existencia de balances
hídricos positivos exiguos. Yaalon (1993), señala que es
precisamente el límite entre los regímenes údicos y üsticos (en
nuestro caso ubicado inmediatamente al oeste de la zona
estudiada) el que indica el valor minimo de humedad necesaria
para el lavado (en forma abarcativa). Es característico del
régimen üstico una lixiviación parcial del carbonato, con
formaciónde horizontes cálcicos, lo cual interfiere o inhibe la
ilimerización.

Las condiciones que caracterizan a las regiones
endopercolativas, y que han sido inferidas para la zona
estudiada son un balance hídrico positivo; un relieve plano o
suave; una capa freática baja (generalmente fuera del perfil del
suelo); una migración, generalmente total, de las sales y un
escurrimiento lateral del exceso. El régimen endopercolativo,
puede ser considerado como un sistema abierto, en el cual la
eluviación (E) es mayorque la iluviación (I), y por lo tanto se
pierde materia. Los subpercolativos, en cambio, son similares a
sistemas cerrados, en los cuales E=I, existiendo una
redistribución de la materia dentro del sistema (por ejemplo la
formación de horizontes cálcicos, cercanos a la superficie).

Dentro de los factores climáticos, el viento constituye
otro factor de importancia, si bien con mayor intensidad en el
pasado, y bajo forma episódica. El papel del viento en la
deflación y depositación de material es incuestionable. sin
embargo, en función de la información disponible es dificil de
cuantificar su actual participación. Comoresultado de su
accionar pasado, son frecuentes los suelos poligénicos y los
cumúlicos.

El régimen ácuico, caracteriza a aquellos suelos ubicados
en sectores deprimidos, que permanecendurante largos periodos
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de tiempo saturados en agua (la freática afecta ocasionalmente
al perfil del suelo). Al aumentar 1a proporción de H20 en los
poros disminuye la cantidad de oxígeno, por lo que se crean
condiciones reductoras, generando una serie de procesos
denominados genericamente hidromorfismo. Estos sectores ocupan
posiciones deprimidas dentro del paisaje, y si bien se
encuentran en la mayor parte de las unidades geomórficas, son
más frecuentes en la Unidad Geomórfica Planicies de Acumulación
y Deflación Eólica, en la cual ocupan importantes espacios,
vinculados a cubetas y lagunas. Los suelos formados se
caracterizan por poseer altos contenidos de Na y de bases en
egenral, formación de horizonte nátrico o argilico y ausencia o
no de epipedón mólico: Molisoles y Alfisoles, respectivamente.
Es en estos últimos donde mejor expresadas estan las
caracteristicas de hidromorfismo. Enclimas estacionales forman
pseudogley (presencia de Fe2+), con moteados y tendencia a una
fuerte concentración de arcillas, con tendencia a conferir un
caracter masivo, formándose una capa impermeable; la cual a su
vez tiene el efecto de reducir la infiltración , favoreciendo la
saturación del suelo en su parte superior (retroalimentación
negativa). Generalmentese encuentran desprovistos de carbonato,
o este ha migrado en profundidad. Son característicos de
regiones anfipercolativas (fase salinas con red de drenaje poco
desarrollada).

Las condiciones microclimáticas se encuentran relacionadas
con la orientación de las pendientes, las cuales dada la escala
del presente trabajo, no han sido abordadas. Estas influyen en
el balance de humedady en la cobertura vegetal (Buol et al,
1980). Sin embargodichas evidencias tienen expresiones mayores
en condiciones climáticas extremas, diferentes a las de la zona
estudiada.

La vegetación natural en la actualidad ocupa sectores
restringidos del paisaje, ante 1a intensa actividad agropecuaria
que caracteriza la región. Solamente en la zona serrana y en las
cercanias de lagunas y cursos fluviales, es posible apreciar la
naturaleza de la misma. Sin embargo en este último caso, la
vegetación tiene características de especialización, por lo que
no es representativa de la generalidad de la región. El papel de
1a vegetación en la pedogénesis puede ser directo e indirecto.
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En el primero de los casos a partir de la incorporación de
materia orgánica al suena y su posterior transformación en
distintos compuestos. En el segundo, a partir del efecto de
protección del sustrato que desempeñan, reduciendo el poder
erosivo de las lluvias y brindando estabilidad a las pendientes
(reduce la remoción en masa en forma apreciable). Asimismo,
influye en el régimen térmico yr de humedad de los suelos,
participando en el balance hídrico. La intensa producción
agropecüaria solo comenzóa fines del siglo pasado, por lo que
los efectos de la vegetación natural, son aún hoy evidentes.

La vegetación de la zona es de tipo pradera yr estepa
herbácea (ver Capitulo 1). Este tipo de vegetación tiene la
particularidad de un ciclo anual y realiza la incorporación del
grueso de la materia orgánica en profundidad (efecto rizósfera).
Esta incorporación subsuperficial es muchomás eficiente que
aquella aérea, tal como la realizada por littering por
vegetación de tipo arbóreo o arbustos (E. buniifolium y [L
americana, ambos característicos de la zona, Barrera, 1991).
Esta mayor eficencia, se debe a que es menos erosionable y 1a
mineralización es menorque si estuviera en superficie (Buol et
al, 1989). La materia orgánica acumulada madura climáticamente,
a favor de las condiciones ambientales, los cuales forman
complejos arcillo-húmicos, facilitando la traslocación de las
arcillas. La naturaleza del modelado y de los materiales
superficiales, junto con el clima, especialmente la inclinación
de las pendientes y la naturaleza del material de las mismas, en
particular la pedregosidad de los suelos, son responsables de la
presencia de este tipo de vegetación. En la figura 5, a partir
de Ricci (1992), puede apreciarse, en la cuenca del Ao. San
Diego, en el faldeo oriental de 1a Sierra de la Ventan, la
distribución de la vegetación, según 1a forma de la pendiente.
La productividad neta (biomasa) aumenta considerablemente hacia
la primavera, con valores de 160 a 200 g/m2 promedio, de las
cuales 1a gramíneas constituyen al 75 %; mientras que el otoño
e invierno disminuye considerablemente, con un promedio de 70
g/m2, para este último (Ricci, op.cit.). Unaspecto relacionado
a la vegetación, que puede explicar parcialmente los mayores
contenidos de M.0. observadas en los suelos de la zonas serranas
e intermontanas, es la diferencia de vegetación existente por
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encima de los 450 msnm, respecto a la ubicada en niveles
inferiores. Asi, Ricci (op.cit.), señala valores mayores de
biomasa para los pastizales de Sorghastrum, los cuales son más
frecuentes por encima de los 550 msnm, respecto de las
"flechillas", ubicadas entre 400 y 550 msnm. Asimismo, con la
altura respecto del nivel del mar, aumenta la biomasa
subterránea y disminuye la aérea, con el consiguiente efecto
"rizósfera" sobre los suelos, ante una incorporación
comparativamente más efectiva (cf Duchaufour, 1987).

7.1.b) Factores de Estación

Las características del relieve y de los materiales
originarios, han sido analizados en detalle en los capítulos
precedentes, por lo que en este apartado, se plantean
esencialmente aquellas influencias principales que ejercen en
los procesos pedogenéticos, comofactores de formación de los
suelos.

La influencia del material originario tiene lugar a partir
de su composición química y mineral y a través de sus
caracteristicas fisicas. Enamboscasos, las propiedades de los
suelos que se derivan de ellos, son de fundamental importancia
en la pedogénesis. En lo referente a la textura del loess
(material originario de los suelos "zonales"), la misma es
pricipalmente franca a franco-arenosa. La textura, influye
directamente en la determinación de la profundidad del lavado,
ya que esta dada por la permeabilidad, porosidad y tipo de los
agregados. Las texturas francas (Birkeland, 1974 y Catt, 1885),
debido a que sus especificas características favorecen la
ilimerización y la lixiviación; ya que la infiltración es menos
profunda y más lenta que para texturas más gruesas, aumentando
asi el tiempo de permanencia del agua en el perfil y por ende
favoreciendo la acumulación del material en los poros, durante
la estación seca. La cantidad de poros en estas texturas es
también mayor. Bajo estas circunstancias, y de mediar el tiempo
necesario, la consecuencia es la formación de horizontes
argilicos. Las texturas francas asimismo juegan un importante
papel en la distribución de la vegetación, ya que favorecen,
bajo condiciones climáticas apropiadas, la formación de una
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cobertura vegetal de tipo pradera o estepa, por lo que actua
indirectamente en la acumulación de materia orgánica en el
suelo. Los materiales francos, sumados a la materia orgánica
conducen a la formación de agregados que favorecen 1a
infiltración (en bloques y prismáticas). Además,los tamaños de
granos finos, se caracterizan por poseer una mayorproporción de
espacio poral, lo que favorece la acumulaciónde arcillas en las
paredes de poros y caras de los agregados.

En el loess es generalmente importante el contenido
primario de material de granulometria arcilla. Asimismoes mayor
el contenido proporcional de arcilla 2:1 que las 1:1; las
primeras migran más facilmente durante la ilimerización, ya que
poseen una mayor tendencia a la formación de complejos con la
materia orgánica. El material correspondiente ¿a la fracción
arcilla supera en todos los casos analizados al 10%, y
generalmente es mayor al 20%.

Desde el punto de vista mineralógico y quimico, hay
características que son comunesa todos los loess y otras que se
deben a las particularidades del loess pampeano. Según Allen y
Fanning (1983), la variación de la relación minerales
autigénicos y alogénicos (propios del material originario) varia
grandementeen los Molisoles. Los filosilicatos juegan un papel
importante en la determinación de las propiedades de los suelos,
ya que forman parte fundamental de la fracción arcilla. La
arcilla puede ser tanto autigénica comoalogénica. Generalmente,
y el área estudiada se ajusta a la misma, caracteriza a la
pedogénesis de los molisoles, un minimocambio mineralógico; ya
que la meteorización no es muyintensa. Esta situación se debe
a que la vegetación de pradera que los caracteriza, es menos
activa químicamente que la arbórea. Asimismo, los Molisoles se
forman bajo condiciones climáticas no extremas en las cuales 1a
meteorización es menos severa.

Según diversos trabajos, en la Región Pampeana (Scoppa,
1976 y 1978, entre otros), la composición dominante de 1a
fracción arcilla es illítica, tanto en superficie como en
profundidad, si bien con ligeros incrementos de montmorillonita
en la porción iluvial de los suelos. Unaparte del material fue
transportado ya alterado y otra parte lo ha hecho insitu. La
illita se forma a partir de la alteración de micas y 1a mayor
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parte de la mismaproviene del material originario. Los valores
de CIC, indican asimismo un claro predominio de la illita (la
cual posee valores de 10 a 40 meq/lOOg). Asimismo una parte de
la illita pudohaberse formadoin situ a partir de la hidrólisis
de los aluminosilicatos, que es el proceso de alteración más
frecuente en este tipo de ambientes. La hidrólisis se ve
favorecida por un medio ligeramente ácido, comoel existente en
los horizontes superiores de los suelos de la region (valores de
pH comprendidos entre 5,5 y 6,8). Esta acidez, probablemente
este vinculada a la existencia de C02, producto de la actividad
de las plantas.

Las particularidades mineralógicas del loess pampeano,
hacen que el grado de alteración de los minerales sea mayor.
Así, tanto los fragmentosde vitroclastos, comolas plagioclasas
intermedias y los líticos volcánicos, son másalterables que el
cuarzo, frecuente en otros depósitos de loess del Mundo. Según
Birkeland (1974), la persistencia del vidrio fresco no supera
los 100 años, si bien este es un tema sobre el que ha existido
particular controversia para los suelos de la Región Pampeana
(ver Teruggi e Imbellone, 1983; Morras, 1984). Los granos, en
las texturas francas, poseen mayoressuperficies relativas de
ataque, por lo que se incrementan las posibilidades de la
meorización.

En menor proporción aparece la smectita, especialmente en
la fracción arcilla fina, por lo que los horizontes argílicos se
encuentran enriquecidos en ella. Las smectitas, que incluyen a
las montmorillonitas, son micas 2:1, las cuales proceden
mayormentede los materiales originarios. Las cenizas volcánicas
se caracterizan por poseer smectitas (Allen y Fannig, 1983). La
presencia de estas micas ya ha sido señalada por Vargas Gil y
Scoppa (1973) y Scoppa (1976), entre otros y ha conducido a la
existencia de algunos suelos pertenecientes a familias finas
mixtas (si bien muchomenosfrecuentes que las illiticas).

Los pH no extremos, los relativamente altos valores de CIC
y una elevada saturación con bases del complejo de intercambio,
son propiedades caracteristicas de los Molisoles de la región
estudiada, los cuales se deben al accionar de procesos
controlados esencialmente por el material originario. O t r a
propiedad importante, derivada del material originario, es el
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contenido de carbonatos, y especialmente de Ca. Este puede
provenir del material originario, presente principalmente como
cemento, o haber sido incorporado por depositación eólica
directa de polvos ricos en carbonato. Esta situación puede
adquirir gran importancia a la luz de los escasos contenidos de
CaCO3de las rocas de la zona. Gile et al, (1980), señalan la
importancia de este proceso. En conclusión, el material
originario es importante tanto en las etapas acumulación de
material inorgánico y orgánico, comoen las transformaciones y
en las migraciones. Todas sus principales caracteristicas
favorecen los procesos de melanización, ilimerización y
lixiviación. Desdeel punto de vista cronoestratigráfico, los
materiales originarios son de edad holocena a pleistocena
superior (para mayordetalle ver capitulo de Estratigrafia del
Cenozoico Superior). Participan aquellos depósitos de loess
asignados a la Formación Saavedra o La Postrera, en sus
diferentes niveles y acumulacionesrecientes. Estos niveles son
equiparables a los El y E3 de Tricart (1973). Es dificil, dado
el grado de conocimiento actual, diferenciar entre ambos
depósitos. Asimismo, el grado de similitud, dentro de la alta
variabilidad del loess de la región, dificulta sensiblemente su
diferenciación, sino existe una secuencia continua. La
participación de sedimentos "pampeanos", como material
originario en los suelos superficiales es poco probable.

El relieve constituye el otro factor de estación. Su
influencia esta dada principalemte por el papel que juega en la
distribución del agua. Asi, el predominio en la región de
relieves bajos, con sueves ondulaciones, favorecen los procesos
de iluviación al determinar un predominio de la infiltración.
Asimismo, en quellos sectores cóncavos, más deprimidos,
determina 1a presencia de un régimen ácuico, lo cual condiciona
a la pedogénesis de esos sectores (generación de
"intrazonalidades"). Asimismo,la influencia del relieve tiene
lugar a través de la existencia de los procesos geomórficos que
les dieron origen, y que a la vez, son responsables de la
acumulacióndel material originario. Estos procesos geomórficos,
tal comoya se ha señalado, varian relativamente en el tiempo,
y por lo tanto, afectan al tipo y ritmo de la pedogénesis,
ejerciendo una influencia difícil de cuantificar, pero
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determinante, ya que la pedogénesis puede interrumpirse
totalmente o variar su sentido. Otros efectos tienen relación
con las variaciones en las condiciones microclimáticas y
climáticas (según sea la escala de abordaje del problema) y su
influencia en la distribución de la vegetación. A nivel macro,
la alternancia la eventos de depositación de loess, de erosión
hídrica y deflación y de periodos de estabilidad, dominadospor
la pedogénesis, constituyen los principales aspectos que han
determinado la distribución de los suelos y sus caracteristicas
en la región. El relieve preexistente ha influido decisivamente
en la distribución del loess y por ende, en los espesores que
alcanza la acumulación loéssica. Desde este punto de vista la
diferenciación existente entre una zona dominadapor Hapludoles
y otra por Argiudoles, está inicialmente vinculada al factor
relieve. Tal es así, que Cappanninni et al. (1971), separan a
los suelos de la región según tengan discontinuidad litológica
o no y en qué lugar de su perfil aparece la misma.

El accionar del tiempo comofactor, se vehiculiza a través
de la duración, intensidad y variaciones de los procesos
geomórficos y pedogenéticos. Asimismoel factor edad se encuntra
comprendido en la evolución del sistema suelo-paisaje,
constituyendo un factor pasivo, y más bien una dimensión que se
suma a las espaciales, en las cuales intervienen los otros
factores. Las velocidades de los diferentes procesos son
variables, y el tiempo necesario para que el suelo alcance un
estado de relativo equilibrio, en lo referente a una propiedad,
varia grandemente con esta (ver en el próximo capitulo)

En la Cuadro 11, se ha representado, a modode hipótesis,
la importancia relativa que se adjudica a cada factor de
formación en la determinación de las propiedaes que caracterizan
a cada uno de los distintos suelos de la región y que los hace
diferentes del resto. Dichatabla y los tres valores relativos
de influencia asignados a cada factor, son de índole totalmente
cualitativa. La imposibilidad de resolución cuantitativa de las
diferentes ecuaciones de formación ha sido señalada por
numerosos autores, entre otros por Djikerman (1974).
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CUADRO“:
IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA FACTOR EN LA DETERMINACION
DE LAS PROPIEDADES QUE CARACTERIZAN A CADA SUBGRUPO DE SUELOS

(la presente tabla tiene un caracter cualitativo para ilustrar el
papel de los factores en la determinación de las propiedades de
los suelos de la región estudiada)

Factor
Subgrupo C1 Bio Re] H.P. T

HAPLUDÜL TIPICÜ +

l-li-‘cr'l..'_|DCH_ l_ I T . z' I- E ¡“R . + —

QRSHJDDI. TH"I¡.Ï,Ü 3+

GRGIUCÜL l...['.".,"f"F_ÏF\'. ‘+

¿vnïnncunL 1 uïrgg +_

ñRüIACUÜi ‘IIPICÜ +4

HAPLUDDL TAPTO QFB +- .+

NATRACUALF TïPICU ++ +4

ENTISÜLES(en general)



7.2-HORIZONTEB DIAGNOSTICOSI PROCESOS Y PROPIEDADES

El accionar de los procesos pedogenéticos resultan en una
serie de modificaciones en los suelos, las cuales se plasman en
diferentes propiedades y que permitan su diferenciación
taxonómica. Entre las propiedades, destacan aquellas que se
materializan comohorizontes diagnósticos. Por lo tanto, el
estudio de las caracteristicas de los horizontes diagnósticos y
su formación, constituye una aproximación al estudio de los
procesos pedogenéticos, su intensidad y variaciones en el tiempo
y la influencia que tienen los factores de formación en ellos.

En la región estudiada destacan claramente, comohorizontes
diagnósticos el epipedón mólico y el horizonte argilico.
También, si bien en menormedida, son importantes los horizontes
cálcicos y los nátricos. Los horizontes cámbicos de la zona, por
los motivos que se exponen a continuación, son considerados como
etapas incipientes dentro del proceso de formación de los
argilicos. La consideración de los procesos se ha hecho teniendo
en cuenta la sucesión temporal de los mismos.

7.2.a-Características v formación del epipedón mólico

Los epipedones mólicos, según la Soil Taxonomy(Soil Survey
Staff, 1975), son horizontes superficiales, de coloraciones
oscuras, contenidos de materia orgánica superiores al 1%, buena
estructura y saturación con bases superior al 50%.Debenademás,
poseer un espesor superior a los 18 cm, o bien un tercio del
espesor del solum (A+B), cuando este supera los 75 cm de grosor.
Se forman bajo vegetación de estepa o pradera. Su sola
presencia, implica a menudo, la clasificación del suelo como
Molisol.

En toda la región abarcada por el presente estudio, la
presencia de horizontes mólicos, constituye, probablemente, el
rasgo pedogenético más frecuente y destacado. Estos horizontes
poseen contenidos de C orgánico que en promedio, oscilan al
rededor del 2,4%, con valores ligeramente superiores para
aquellos que forman parte de Hapludoles (en promedio 2,56%).
Esta situación puede deberse entre otros aspectos, al menor
grado de iluviación de los mismos, una menor edad y por lo tanto
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menos maduración de la materia orgánica, presencia de tosca más
cercana a la superficie (medio con mayor concentración de Ca 2+,
ver más adelante) y a unas condiciones climáticas (o
microclimáticas) más favorables aún a la preservación de la
materia orgánica (más humedady más frio, en la zona serrana e
intermontana). Los colores de los mismos, son generalmente
pardos muy oscuros, frecuentemente 10 YR.2/2 en húmedo. Se
encuentran bien estructurados, con agregados granulares y
bloques subangulares moderados a finos; presentan abundantes
restos orgánicos (raices) y de bioturbación.

La CICde los mismospresenta valores que oscilan alrededor
de 25 meq/lOOg, con alto grado de saturación (más del 90%) y un
contenido importante de Ca2+, saturando parcialmente al complejo
de intercambio (generalmente más del 70% del complejo). Los
altos contenidos de Ca, se vinculan principalmente al tipo de
vegetación (la vegetación de estepa, posee esta caracteristica),
sin descartar un cierto aporte aéreo de polvos ricos en
carbonatos de calcio. Debido al mayor contenido de M.O. de los
horizontes superficiales de los Hapludoles, estos muestran
valores de CIC algo superiores. Los pH, son en promedio,
ligeramente ácidos (6,5 +/-), también ligeramente mayores para
los Hapludoles. Texturalmente son francos, franco arenosos o
franco arcillosos. El espesor de los mismosvaria grandemente,
englobando parcialmente a los BZt, si los hay. Generalmente los
horizontes A superan en promedio los 30 cm de espesor.

En la formación del epipedón mólico (Fenton, 1983),
participa la adición, acumulación y descomposición en grandes
proporciones de materia orgánica, en presencia de calcio;
asimismo, la descomposición de la materia orgánica debe ser
dentro del suelo. La formación de estos horizontes comprende a
los procesos de humificación y melanización. El primero (Buol et
al., 1988), está constituido por la transformación en humusdel
material orgánico bruto. Asimismo, tienen lugar una serie de
procesos que conducen al oscurecimiento de los materiales del
suelo por incorporación de materia orgánica, englobados bajo la
denominaciónde melanización (Buol et al., op.cit.). La dinámica
de la materia orgánica juega un papel fundamental en la
formación de estos horizontes. Los restos orgánicos acumulados
dentro del suelo (generalmente en el caso considerado, raiCes de
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vegetación de estepa, principalmente gramineas), se transforman
dando como resultado compuestos gaseosos (C02, NH3, etc.),
solubles (sales y bases) y complejos coloidales. Dos procesos
antagónicos intervienen en la evolución de la materia orgánica:
mineralización y humificación (Duchaufour, 1987). De los
primeros, consistentes en 1a descomposicióny simplificación de
la M.O. fresca, resultan compuestos solubles y son producto de
acciones esencialmente biológicos. En ellos, es importante la
actividad de bacterias y hongos. Por otro lado, la humificación,
está compuesta por una serie de modificaciones que conducen a la
síntesis de nuevas moléculas complejas, genericamente compuestos
húmicos,, siendo resultado de procesos químicos y bioquímicos
(Duchaufour, op.cit.). Los productos finales formados, son
compuestos hümicos coloidales de neoformación. La relación entre
ambos grandes grupos de procesos es compleja y variable y
depende de una serie de factores ambientales, comopor ejemplo
las características del medio (ácido o basico, oxidante y
reductor), las caracteristicas de la biomasa, etc. A su vez, el
grado de humificación dependerá del volumen total de compuestos
hümicos formados y de la estabilidad de los compuestos
neoformados, frente a la descomposición microbiana y la
actividad química.

En los horizontes A, hay usualmente una mezcla de a) restos
de M.0. poco afectados, los cuales mantienen buena parte de sus
caracteristicas originales; b) productos intermedios,
especialmente lignina por desaparición de la celulosa; c)
compuestos coloidales, por actividad de síntesis, humus
propiamente dicho o fracción humificada y d) compuestos solubles
que se mineralizan y polimerizan rapidamente (Duchaufour,
op.cit.). Los compuestos resultantes de la separación de la
materia orgánica fresca son, en orden de creciente grado de
transformación, ácidos crénicos, ácidos fúlvicos, compuestos
humofúlvicos, y ácidos hümicos. Estos últimos, a su vez, pueden
ser subdivididos. Los ácidos húmicos pardos, poseen una grado
comparativamente menorde polimerización; comparativamente, los
grises, estan muchomás polimerizados y se ligan fuertemente a
los minerales. Finlamente, se encuentran aquellos compuestos
denominados genericamente huminas, materia orgánica
evolucionada, difícil de separar de las arcillas (incluye a la
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lignina oxidada, polisacáridos, poliurónidos, etc.). Los ácidos
húmicos grises constituyen complejos estables con la arcilla.
Los complejos arcillo-hümicos se encuentran unidos por una serie
de enlaces de diferentes tipos: covalentes, electrostáticos,
puente hidrógeno y de Van der Waals. El humus, como compuesto
neoformado, logicamente es más estable que la M.0. fresca.

Un buen grado de humificación (Duchaufour, op.cit.), es
producto de una importante actividad biológica, una buena
aireación y la presencia de Ca 2+ y N. Los carbonatos de calcio,
así comolos alofanos y, en ciertos casos, las arcillas, juegan
el papel de estabilizadores minerales. Las condiciones más
favorables, por lo demás frecuentes en la región considerada,
son temperaturas medias templadas a frías, las que conducen a
una descomposición lenta de la M.O.; condiciones de drenaje y de
aireación buenas, pero no extremas (existencia de fases de
anaerobiosis no muy largas pero presentes), constituyendo un
edafoclima favorable; un contenido alto de bases del material
orginario, especialmente Ca y Mg, yá que estos con sus cargas
positivas neutralizan los ácidos húmicos que se van formando,
favoreciendo, a través de la presencia de un medio neutro a la
actividad microbiana de biodegradación (que conduce a la
polimerización de los compuestos). otros dos factores de
importancia, suministrados por la M.O., son el contenido de Nde
las hojas y raíces y la proporción de materia hidrolizable.

En la Argentina son escasos o nulos los antecedentes de
estudios referidos a las caracteristicas y tipos de humusde los
suelos. De todas formas, en función de las caracteristicas
observadas en los epipedones mólicos de la región, es factible
considerar a los humus comode tipo mull calcimorfos de estepa
(en base a las características planteadas por Duchaufour,
op.cit.). Los horizontes A1 presentan pH cercanos a la
neutralidad (o ligeramente ácidos); una relación C\N
generalmente cercana a 10 (relación que da una idea de actividad
de humificación global), importante actividad biológica,
formación de complejos arcillo-húmicos y buen porcentaje de
saturación. Segúnlo planteado por Duchaufour(op.cit.), en este
tipos de humus, predominan los ácidos húmicos grises, siendo
mucho más abundantes que los fúlvicos. La humina también seria
abundante. Sin embargo, conclusiones más probadas, sólo podrán
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ser alcanzadas comoresultado de estudios especificos, los que
no se encontraban dentro de lo planteado en los objetivos del
presente trabajo.

En conclusión, en la región están dadas las condiciones
para que tenga lugar una importante humificación y melanización,
con la consiguiente formación de horizontes mólicos,
caracteristica más ampliamente presente en los suelos de la
misma. Existen condiciones climáticas (características del
mismo), de la vegetación (predomineo de gramineas), de relieve
(buen drenaje pero no excesivo) y de material originario
(especialmente textura y presencia de Ca 2+), que hacen posible
esta situación generalizada. La formación de los horizontes
superficiales (Birkeland, 1974) es función de las ganancias
(incorporación dela M.O.) y de las pérdidas (descomposición y
migración). Con el tiempo, las ganancias se equiparan con las
pérdidas. Este estado de equilibrio dinámico se materializa en
la existencia de un horizonte A en equilibrio con el medio. El
tiempo necesario para alcanzar este estado, varía con las
características de los factores de formación. Por constituir un
fenómenodinámico es dificil estimar la duración; sin embargoha
sido estimado un tiempo aproximado de 500 años como suficiente
para alcanzar este equilibrio, pudiendo ser menor (Birkeland,
1974). Las caracteristicas climáticas juegan un papel
fundamental en la determinación de la distribución y tipo de
vegetación. Asi, las condiciones climáticas tipicas de regiones
endopercolativas propias de la zona, analizadas en el capitulo
precedente, favorecen marcadamente a los procesos de
humificación y melanización.

7.2.b-Horizontes cálcicos 1 descarbonatación

Los horizontes cálcicos se forman por la acumulación de
carbonatos de calcio y magnesio, con más de un 15%de carbonatos
o más del 5%, si el enriquecimiento es secundario, y más de 15
cm de espesor (Soil Survey Staff, 1975). La acumulación puede
darse en forma pulvurulenta, capitas o concreciones. La
descarbonatación es el proceso por el cual se produce la
solubilización de los carbonatos y su migración en solución. La
migración puede ser completa o parcial. Este segundo caso es más
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frecuente en la región: el carbonato, esencialmente de calcio,
precipita en profundidad. Tal comose ha visto, el material
originario contiene cantidades apreciables de carbonato.
Asimismo, la presencia de niveles de "tosca" de diferentes
edades, hace que las aguas de la región posean contenidos
relativamente altos de Ca2+-y de HCO3- en solución. Estos
factores, sumados a la presencia de una vegetación cuyas
cenizas, son ricas en Ca2+, la implantación de unas
caracteristicas climáticas (húmedas)relativamente recientes y
caracterizadas por un balance hídrico positivo pero con
excedentes hídricos pequeñosy, finalmente, la existencia de una
historia geomórfica relativamente compleja, han impedido la
migración total del carbonato. Según diferentes autores, su
presencia dentro del perfil del suelo, en regiones húmedases
generalmente considerada comouna herencia morfoclimática.

Los suelos de la región se caracterizan por poseer, a
profundidades variables, acumulacionesapreciables de carbonato
de calcio, generalmente en forma pulvurulenta. En los
Hapludoles, la acumulación de carbonatos (ya sea formando un
horizonte cálcico o no), se encuentra máscerca de la superficie
que en los Argiudoles (ver más adelante). En promedio la
profundidad en la que aparecen las primeras manifestaciones
apreciables de carbonato es de 64 cm (se ha considerado más de
1%de carbonato). En las zonas cercanas a la sierra o en la
parte interserrana, la profundidad del carbonato es menor,
pudiendo, en algunos casos, aparecer desde la superficie. En
estós sectores, la menorprofundidad del loess, aparece comoel
principal responsable de la profundidad de la acumulación. El
menorespesor, limita las posibilidades de infiltración. Además
en estos sectores, generalmente por debajo hay tosca, por lo que
las soluciones se encuentran relativamente saturadas en calcio
y carbonato, reduciendo sensiblemente las posibilidades de
disolución del carbonato. En la zona pedemontanadistal y en la
llanura, la profundidad al carbonato suele ser mayor o incluso
pueden hallarse totalmente desprovisto de él. Aqui, donde se
encuentra es generalmente a partir de la base de los th, ya sea
en los BJ o directamente en los C. Situaciones análogas se dan
en los suelos pertenecientes al régimen ácuico (Natracuoles y
Natracualfes).
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La vegetación se encuentra asociada íntimamente a la
disolución de los carbonatos. La intensa actividad biológica
existente en los epipedones mólicos, genera importantes
cantidades de C02 (mayor presion parcial de C02). Este tiende a
acidificar al agua, aumentando la solubilización de los
carbonatos, los cuales pasan a bicarbonato, pudiendo migrar a
continuación. La vegetación de estepa, puede facilitar entonces
la solubilización. Además, se ha comprobado que existe una
relación directa entre la cantidad de agua disponible y la
solubilización del carbonato: a mayor cantidad de agua, menor
concentración de Ca2+ en la solución (Birkeland, 1974). Aqui,
pueden ser considerados dos aspectos. Primero el volumen de agua
que precipita y que infiltra, expresados entre otros por el
balance hídrico; los cuales para la región estudiada indican
pequeños excedentes y, en segundo lugar, el consumoque realizan
las plantas, también incluido en el balance hidrológico de la
interfase litósfera-atmósfera. La descarbonatación como
proceso puede ser incluido en la denominación más general de
lixiviación o lavado. A1 subproceso de acumulación se lo
denominatambién carbonatación, o si se prefiere calcificación
(Buol et al., 1989). En general la existencia de horizontes
cálcicos es frecuente en regiones subpercolativas, sin embargo,
tal como ya se planteó, existen otros factores que puede
explicar su presencia. La precipitación del carbonato de calcio
tiene lugar cuando las condiciones son las contrarias a las que
generaron la solubilización (menor acidez del medio, menor
cantidad de agua que se infiltra, obturación de los poros,
etc.). El carbonato se acumula en las paredes de los clastos y
en los poros restringienddo a su vez la permeabilidad, por lo
que tiene lugar un efecto de retroalimentación negativa. Eneste
caso el horizonte comienzaa crecer hacia arriba.

El relieve plano y las texturas francas (por sus
características de permeabilidad) favorecen la descarbonatación.
Se considera que los niveles de tosca de la región, responden a
eventos pasados de formación, por lo que son considerados como
horizontes IICcam. Tal como se desarrolla en el próximo
capitulo, la presencia de carbonatos de calcio inhiben la
ilimerización.

Al relacionar la distancia a la zona serrana con la
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profundidad y contenido de CaCO3no se obtuvo ningún tipo de
tendencia, observándoseque el patrón complejoexistente refleja
la variación de los procesos geomórficos y pedogenéticos, así
comola naturaleza variada de los diferentes niveles de tosca y
de los procesos erosivos y de disolución actuantes.

Según Tchilinguirian (1994), en la zona de la Cuenca del
Ao. 27 de Diciembre, la descarbonatación es máxima en los
Argiudoles ubicados entre las lomas, en los Argiudoles de los
abanicos aluviales del pie de la sierra y en los Hapludoles
cumülicos (ubicados al pie de pendientes).

Si bien no ha sido objetivo de la presente investigación,
estudiar el origen de las acumulacionescalcáreas pricipalmente
cementadas ("toscas"), se cree necesario aclarar los siguientes
aspectos:
a) se presupone que existe más de un ciclo de generación de
horizontes calcáreos cementados; b) que los diferentes niveles
de tosca habrian sido afectados por distintas fases climáticas
(épocas de sequías con nuevos aportes y precipitados; fases
húmedascon procesos de redisolución, migración y precipitación
calcárea); c) que en el caso de demostrarse un origen
francamente pedogenético (horizonte petrocálcico), la secuencia
evolutiva que se propone en el próximo apartado (figura 24),
involucraria a1 menos otro ciclo pedogenético (el del antiguo
suelo conteniendo la acumulación carbonática cementada en la
base del solum) y otro de severa erosión, persistiendo
unicamente el supuesto petrocálcico, de acuerdo a su reconocida
perdurabilidad en el tiempo comorasgo relictual de paleosuelos
(Yaalon, 1970); d) de probarse la existencia de horizontes
petrocálcicos en un sentido pedológico, cambiaria la
denominación de algunas taxas, asi comodeberia omitirse el uso
del término contacto litico, tal comolo establece la Taxonomía
de Suelos.

7.2.c) E1 horizonte arqílico v la arqiluviación

Los argilicos son horizontes iluviales, ricos en arcillas
cristalinas traslocadas, dispuestas comobarnices en los poros
y paredes de agregados (cutanes o argilanes). Debe reunir una
serie de condiciones (Soil Survey Staff, 1975): un incremento
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del 3%de arcilla respecto del horizonte eluvial, si este tiene
menos del 15%, o del 8% si el eluvial tiene más de 40%; o bien
la relación de arcilla de B/Adebe superar a 1,2, para suelos
con contenidos intermedios de arcillas (entre 15%y 40%). Debe
presentar cutanes y más de 1/10 de los horizontes suprayacentes
de espesor. Los argilicos caracterizan a los Argiudoles y son
frecuentes en otros Ordenes. Por ejemplo, para los Alfisoles, su
presencia es caracteristica y hace a su definición comotales.
Los horizontes argilicos resultan del proceso de ilimerización
o argiluviación. Este proceso tiene una serie de manifestaciones
además de la formación de argilico, estas son cambios en la
estructura, variación en la coloración, cambios en las
propiedades químicas, etc.

Según Fenton (1983), existe una serie de eventos en la
diferenciación textural de los Molisoles: 1) Se produce el
lavado de los carbonatos. Esto deja libres las arcillas que
estaban floculadas y mezcladas con el carbonato, cementando los
granos de las fracciones arena y limo. 2) Formación de arcillas
a una determinada profundidad (no necesariamente debe existir
esta etapa). 3) Alteración química de las arcillas. Formaciónde
complejos arcillo-húmicos. 4) Movimientode la fracción arcilla
en suspensión. 5) Acumulación de la misma como barnices a una
determinada profundidad. Birkeland (1974) plantea que existen
tres fuentes potenciales de arcilla: 1) aquellas que derivan de
la meteorización de los minerales, en la parte alta del perfil
para luego migrar en solución precipitando en el B, 2) la
neoformación de arcillas directamente en el B y 3) la migración
de arcillas primarias en suspensión, las cuales se acumulanpor
floculación en el B (formando argilanes). En la mayoria de los
suelos, generalemente tienen lugar los tres, siendo dificil
diferenciar a aquellas acumulacionescuyas fuentes principales
son las indicadas en 1 y 3. La importancia relativa varía con
cada tipo de suelo. En la Región Pampeana la neoformación de
arcillas ha sido descartada o relativizada en numerosostrabajos
(Scoppa 1976 y 1978 entre otros). El predominio de la illita,
permite inferir, que la fuente más importante ha sido la
migración de las particulas en suspensión.

Los horizontes argilicos de la zona estudiada, presentan
contenidos promedio de arcilla del 37,5%, con una relación de
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arcillas B/A superior a 1,35. Pese a poseer mucho menor
contenido en materia orgánica que los A, generalmente se
encuentran algo provistos, los valores de C orgánico oscilan
alredeor del 0,75%. Los colores predominantes son 7,5 YR 3/2,
4/2 o 4/4, cuando húmedos para aquellos en los cuales se
encuentran mejor expresadas las características iluviales. La
estructura está bien desarrollada y suele ser prismática o en
bloques subangulares medios. Los barnices y slikensides pueden
ser frecuentes, generalmente se encuentran mejor desarrollados
en 1a zona de piedemonte distal y en 1a llanura. Los pH son
neutros o ligeramente superiores a 7. La CIC tiene un valor
medio de 28.87 meq/lOO g; el complejo de intercambio se halla
casi o totalmente saturado. La participación relativa de los
divalentes (especialmente el Ca2+), en la saturación del
complejo, disminuye si se lo compara con los A. Aumenta
relativamente el Na+ y el K+. El espesor promedio de los
horizontes argílicos supera los 50 cm.

Diversos factores favorecen la ilimerización. El coloide
para migrar debe estar disperso y esto es función de una serie
de propiedades. Los pH neutros o ligeramente ácidos, como los
presentes en la zona, favorecen la dispersión. La presencia de
cationes divalentes (Ca y Mg) inhiben la dispersión
(fundamentalmente debido a su mayor radio cationico). Asimismo,
la ausencia de sesquióxidos favorece la dispersión. Ademáses
necesario que exista cierto grado de descarbonatación, para que
se pueda iniciar la ilimerización. Otro factor importante es el
tamaño de las arcillas. Si estas son más chicas, aumenta la
superficie especifica de las mismas (y por ende la densidad de
carga), por lo que son más facilmente movilizables. Esta
situación explica el relativo enriquecimientoen arcillas finas
presentes en los argilicos y el mayorcontenido en smectitas.

El balance hídrico positivo y el régimen hídrico
endopercolativo posibilitan la ilimerización. La mayor
participación de agua en los horizontes superiores, reduce 1a
concentración de electrolitos, los cuales de otra forma
impedirian la dispersión. Además, las estaciones climáticas
contrastantes, caracteristicas de la región, posibilitan la
migración y acumulación. Las texturas medias, al poseer una
mayor porosidad relativa, pero comparativamente no tan alta
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permeabilidad como las texturas más gruesas, favorecen la
acumulaciónde las arcillas. Esta se depositan fisicamente o por
floculación. La primera tiene lugar hasta el límite inferior del
frente de agua gravitacional (por reducción del espacio poroso
o consumo del agua) y la segunda, por aumento del pH (más
electrolitos en solución), las arcillas floculan. En el primer
caso las arcillas precipitan orientadas formandolos cutanes.
Ambos tipos tienen lugar en la region. Por lo demás, la
presencia de materia orgánica, tal como ya se ha pflanteado
favorece la migración de arcillas (ilimerización). El relieve
suave, ligeramente cóncavo, favorece la ilimerización en la zona
estudiada, siempre y cuando no haya demasiado exceso hídrico. Es
generalmente frecuente en aquellas zonas con suelos
moderadamente a bien drenados.

El "cambio textural" abrupto no es frecuente en la región,
aún en los casos que esten presentes horizontes A2 (E), de por
si poco frecuentes. La carencia de marcados contrastes
texturales derivados de procesos de eluviación-iluviación puede
adjudicarse al relativamente escaso tiempo de evolución (o edad
de los suelos), así como a 1a presencia de texturas
dominantementemedias y a 1a configuración del relieve, factores
responsables de un buen drenaje. Estas condiciones son
totalmente opuestas a las discutidas por Scoppa et al. (1981),
para suelos del NE bonaerense, en los que los materiales de
partida serian de mayor edad y/o marcadamente más finos.
Tambiéncontrasta con las situaciones discutidas por Piñeyro y
Panigatti (1972), cuando explican al proceso de
"planosolización" en pequeñas cubetas del centro de Santa Fé,
integradas por loess más finos y con condiciones de mal drenaje
temporario.

Los horizontes argïlicos requieren para su formación
relativa estabilidad del paisaje, durante periodos relativamente
largos. Según Birkeland (op.cit.), el tiempo necesario para
alcanzar un relativo estado de equilibrio, se encuentra
comprendido entre 1000 y 10000 años. Por lo tanto su presencia
es determinativa e indica, la existencia de eventos mayores de
estabilidad del paisaje, en los cuales predominala pedogénesis
(biostasia).

Los horizontes argïlicos de la región, son de formación
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actual y, en ciertos casos, heredados de eventos anteriores de
pedogénesis, tal comosucede con paleoargílicos que forman parte
de los Hapludoles tapto-árgicos. Su límite superior es abrupto
y generalmente corresponde a una superficie de erosión.
Asimismo, los paleosuelos de la region, especialmente el
reconocido en la perte inferior de la secuencia de Ao.
Cortaderas, poseen paleoargílicos, por demás evidentes
(especialmente reconocibles por el aumento en la cantidad de
arcillas, su coloración parduzca y su estructura prismática).

Los horizontes B2 cámbicos, de la región se caracterizan
por poseer un escaso aumento relativo en el contenido de
arcillas. Asimismocarecen de cutanes. Estos aparecen en algunos
sectores del piedemonte actual, en Hapludoles tipicos,
generalmente potentes y desprovistos de carbonatos en el solum.
Se considera, dadas sus características, que la presencia de
estos horizontes cámbicos es función de una falta de tiempo,
para que se formen los argílicos (menor edad). Es probable que
el material originario sea relativamente más nuevo o que el
tiempo cero de la descarbonatación sea más reciente en
comparacióna otros suelos con horizontes argilicos.

7.2.d-Factores gue determinan la presencia de horizonte arqílico

La presencia o no de horizonte argilico, constituye el
principal aspecto diferenciador de los suelos de la región,
habida cuenta de la generalizada existencia del epipedón mólico.
Tal comose ha tratado, el tiempo necesario para que el suelos
alcance un estado de "cuasi"equilibrio dinámico, en lo referente
a la presencia de horizonte argilico, es mucho mayor que el
necesario para la formación del epipedón mólico. Por lo tanto la
formacióndel horizonte argílico, refleja con mayordetalle las
historias evolutivas de los sistemas suelo-paisaje. Es posible
diferenciar dos sectores en los cuales predominan en uno los
Hapludoles y en el otro los Argiudoles. El primero corresponde
a la Unidades Geomórficas de los Afloramientos Rocosos, Valles
Intermontanos, Piedemonte Coluvial, Piedemonte Antiguo y las
restantes al segundo.

Tal como se ha planteado (Capitulo 5), el material
originario es generalmente similar para ambostipos de suelos,
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asi comola vegetación y las actuales condiciones climáticas. La
ambos tipos de suelos estaría motivada

En el
coexistencia de
principalmente por aspectos climáticos y! de relieve.
primero de los casos, y tal cual se ha visto al considerar los
factores de formación, el balance hídrico, es muycercano a O,
por lo que se dan condiciones de lixiviación y argiluviación
parciales. Dicha caracteristica se encuentra expresada en la
coexistencia del régimen üdico y ústico, muyproximos.

Existen una serie de factores, los cuales han tenido lugar,
motivando la actual diferenciación.
1) Se ha podido constatar 1a existencia de un progresivo y
marcado aumento del espesor de los suelos a medida que aumenta
la distancia a la zona serrana. Esta situación responde a dos
aspectos: una mayor potencia de la cobertura loéssica y una
menorparticipación de la tosca y los horizontes carbonáticos en
el perfil de los suelos. Este aumentodel espesor favorece al
proceso de ilimerización, tal cual ha sido observado por
numerosos autores, en otras regiones del Mundo.En los sectores
en los cuales el perfil es menospotente, se reduce el espesor
"util" en los cuales puede iluviarse el material y en los cuales
puede acumularse.
2) La historia geomórfica y consiguientemente la evolución del
sistema suelo-paisaje, es más simple en la zona más alejada de
las sierras y piedemonte. Efectivamente en estos últimos, la
morfodinámica es muchomás activas. Estas caracteristicas de
mayor simplicidad han favorecido a los procesos responsables de
la diferenciación del perfil, y en particular, a la
ilimerización.
3) El contacto suelo-tosca o suelo-roca, más frecuente en la
zona serrana y pedemontana, tiene una importante participación
en el balance hídrico del suelo. Estos contactos abruptos
inhiben la infiltración profunda, favoreciendoel flujo lateral
(superficial o subsuperficial), por lo que una parte importante
de los materiales finos se movilizan en forma lateral,
acumulándose en las zonas más bajas o alejadas, previamente a su
iluviación.
4) La presencia del nivel de tosca u horizontes carbonáticos a
poca profundidad, trae comoconsecuencia una mayor concentración
de Ca en el perfil de los suelos, situación «que inhibe la
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migración de las arcillas, ya que estas permanecenfloculadas.
5) Otro factor importante es la edad o tiempo cero de las
propiedades. Este no es el mismo para todos los procesos
pedogenéticos, ya que generalmente estos se encuentran
concatenados. Asi es necesario la descarbonatación del suelo
para que las arcillas puedan migrar. Hasta tanto esto no tenga
lugar, en formaconsiderable, la ilimerización resulta inhibida.
Por otro lado se halla el factor tiempo, que motiva que en
ciertos sectores aún no se hayan desarrollado argilicos. Esta
última situación se ha podido constatar en el sector
pedemontano, en los cuales hay actualmente potentes Hapludoles
típicos, con horizonte cámbico.
6) En los sectores más planos y más bajos, frecuentes en la zona
distal, el agua permanece mayor cantidad de tiempo dentro del
perfil del suelo. Asimismola cantidad de agua "util" puede ser
mayor, ya que los suelos permanecen mayor cantidad de tiempo
saturados o en capacidad de campo y la ausencia de relieve
favorece la infiltración del agua en detrimento del
escurrimiento superficial. Esta situación tiene varios efectos,
tanto en lo referente a las migraciones como a las
transformaciones (de la materia orgánica y la mineral). Una de
sus posibles consecuencia es las mayores posibilidades de
formación de complejos arcillo-hümicos, lo cual incrementa el
grado de iluviación.
7) Si bien no ha podido ser cuantificado, la migración lateral
pendiente abajo, hacia zonas más bajas y con relieves
subnormales, de arcillas en suspensión, parecería ser un proceso
de considerable magnitud. Esta situación ha podido constatarse
si bien en menores escalas, en numerosossectores del piedemonte
de la Sierra de Bravard, particularmente en las cercanias del
Ao. Pantanoso. La migración lateral estaria vinculada
principalmente a la existencia de un flujo superficial difuso.
8) En lo referente al material originario, en la zona serrana y
pedemontana proximal, hay una tendencia a las granulometrias
algo mayores, las cuales son menosfavorables a la ilimerización
(Birkeland, 1974).
9) Las caracteristicas del paisaje (mayoresrelieves relativos
y pendientes), en el sector proximal a las sierras, favorecen
una mayor actividad erosiva, lo cual interfiere en la
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pedogénesis, retardando la traslocación de arcillas.
En conclusión, la diferenciación de los suelos, a nivel

grandes grupos y categorias menores, responde a una serie de
factores, entre los cuales destacan, para 1a zona estudiada,
aquellos vinculados al relieve, material originario y edad (o
tiempo); o sea, que a los factores de estación les cabría un
papel preponderante.

7.2.e-Procesos vinculados a condiciones de saturación con agua

Corresponde al régimen ácuico o anfipercolativo. La
presencia de suelos con características de hidromorfismo, está
vinculada directamente a la forma del relieve y propiedades del
material originario. Asi, se restrinje a zonas con relieve
cóncavo y material con baja permeabilidad. Ademáses necesario
la presencia de una capa de agua oscilante estacionalmente que
afecte al perfil durante un lapso de tiempo considerable. En
estos sectores la red de drenaje suele estar poco desarrollada
y la densidad de drenaje es baja. Estas condiciones tienen lugar
en amplios sectores de la zona estudiada, si bien son muchomás
frecuentes en la Unidad Geomórfica Planicie de erosión y
acumulación eólica, en la que las cubetas y lagunas ocupan
relativamente importantes superficies.

El principal efecto de la saturación con agua del suelo, es
la reducción del contenido de 02 libre. Este déficit crea un
medio de características reductoras, lo cual influye
directamente en la naturaleza de las reacciones químicas que
tienen lugar en el suelo. Los procesos implicados son numerosos
y se los engloba bajo la denominación de "hidromorfismo". Los
principales efectos de estos procesos en la región son la
reducción del hierro y manganeso bajo condiciones de
anaerobiosis, los retardos en la humificación y la concentración
de sodio y sales. El primero de los casos el Fe pasa de +3 a +2,
resultando en concreciones, moteados y/o colores gley.
Especialmente aquellos suelos de las unidades geomórficas
Piedemonte actual, Fajas Aluviales y Planicies eólicas, poseen
evidencias de saturación temporaria con sales, generalmente por
debajo de los horizontes B2t. Si la saturación es profunda, los
procesos no son irreversibles y dan lugar a la formación de
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colores gley y procesos de pseudogley. Estas circunstancias son
apreciables en aquellos suelos de 1a región con régimen ácuico.
Los moteados y concreciones ferromanganiferas, en estos últimos,
son evidentes desde la superficie. Los sulfatos y nitratos
también pueden reducirse, lo que perjudica la melanización. Esta
circunstancia es evidente ante los bajos contenidos de M.O.
presentes en los Natracualfes y Natracuoles de la zona
estudiada.

Las condiciones de hidromorfismo, y el movimiento del agua
dentro del perfil del suelo, favorecen la concentración de
sodio, dando lugar a la formación de horizontes nátricos (más
del 15%de Na+ intercambiable). En general, los nátricos de los
Natracualfes tipicos y Natracuoles típicos de la región, tienen
contenidos mayores de Na+, con una mayor concentración en los
primeros (más del 20%). Las texturas francas (medias) y el
régimen estacional favorecen la formación de estos horizontes.
El Na+,en altas concentaciones tiende a dispersar las arcillas,
por lo que estan pueden migrar (en condiciones diferentes a las
señaladas para los argílicos). Loscontenidos de arcillas de los
nátricos suelen superiores a los de los argilicos; siendo
frecuentes valores del 55% o más. Los valores de pH, son
decididamente superiores a 8 desde la superficie, en indican la
alta concentración de electrolitos en la solución (valores
mayores para los Natracualfes). Los valores de CICson altamente
variables, con valores mayores a 36 meq/lOOg, para el horizonte
nátrico. Engeneral las propiedades debidas al hidromorfismo, se
encuentran mejor expresadas en los Natracualfes tipicos.

Unaparte de las bases puede ser transportada por las aguas
superficiales y especialmente por las subterraneas y acumuladas
en pequeñas cuencas endorréicas. Según Tricart, para la Pampa
Deprimida (1973), la presencia de horizontes nátricos y salinos
son evidencias de condiciones climáticas pasadas más secas; este
proceso ha sido denominadoalcalinización (Buol et al., 1989).
La lixiviación de los carbonatos, favorece una concentración
parcial del sodio, el cual es retenido con menor fuerza por las
arcillas, lo que explica los altos contenidos de cationes sodio
en solución. La presencia de ciertas características, como
colores y tenores de M.0., en algunos suelos sódicos de la
región, permiten inferir, que los mismospudieron haber sido
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TABLA DE IMPORTANCIA RELATIVA DE PROCESOS SEGUN LA UNIDAD.
TFOHONFIUA(pOHee un caracter cualitativo para ilustrar el
accionar de los procesos)

U.Geom.

Proceso 1 2 3 4 5 ó 8 9

Melanización ++ ++

Ilimerización +

Hidromorfismo

Descarbonatación +— +— ++ ++ ++ ++

CUADRO12

Referencias:

1) Piedemonte antiguo

2) Piedemonte coluvial

3) Afloramientos rocosos

4) Piedemonte moderno

5) Valles intermontanos

6) Planicie de deflación y acumulación eólica

7) Fajas aluviales de la vertiente norte

8) Piedemonte sur

9) Fajas aluviales de la vertiente sur
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FIGURA22 variación del contenido de arciila con el espesor del solum.

Se observa que para la región, el mismo tiende a disminuir con el aumento
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originariamente Argiudoles y Hapludoles y luego haber
evolucionado, ante la imposición de un régimen ácuico. En el
Cuadro 12, se encuentran representados la importancia relativa
de cada uno de los procesos considerados según cada Unidad
Geomórfica. El mismo ha sido realizado con un caracter
cualitativo.

7.3-FACTORE8 PEDOGENETICOS Y BECUENCIAS PROBABLES DE EVOLUCION

En general, los suelos identificados en la región no
presentan un grado demasiado elevado de desarrollo (ni en los
casos más extremos). Esta situación se debe a la combinación de
una serie de factores que son analizados en distintos pasajes de
este trabajo; mayormenteel espesor del material originario, la
profundidad del CaCO3,el "rejuvenecimiento" de los perfiles
provocado por el aporte de material por via eólica, las
oscilaciones climáticas, la edad del loess más reciente, etc.
Existe un aumentoen el grado de desarrollo de los perfiles y la
expresión de las propiedades con la distancia a la zona serrana,
especialmente si son considerados los Argiudoles. Asi, los
suelos ubicados más distantes (en la Unidad geomórfica de las
Planicies de erosión y acumulación eólicas), presentan mayor
número de horizontes de transición, mayor potencia y un mayor
grado de expresión de algunas propiedades diagnósticas (p.ej.
contenido de arcillas del Bt). Esta situación es resultado
principalmente de una morfogenésis atenuada respecto dela zona
pedemontana y serrana, con un consiguiente predominio de los
procesos pedogenéticos, debidos a una mayor y más prolongada
estabilidad del paisaje.

Al comparar el espesor del solum y el grado de expresión de
algunas propiedades diagnósticas (figura 22), se observa la
existencia de una relación inversa entre el espesor del mismoy
el contanido de arcillas del Bt. Una situación análoga se
plantea si se compara el contenido de C orgánico del horizonte
A con el espesor del solum.

Tal cual lo planteado por Douchaufour (1987), los factores
pueden ser agrupados comobioclimáticos y de estación. En este
segundogrupo se encuentran el relieve y el material originario.
Se sumaa los anteriores el factor tiempo, el cual en realidad
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se encuentra vinculado a la evolución del sistema suelos
paisaje, expresándose a través de los demas factores y! sus
variaciones en el tiempo. La incorporación de este factor,
permite considerar la existencia de ciclos de evolución de los
suelos. Pueden ser subdivididos en función de la "dirección" y
su duración. Existe una secuencia "normal", en la cual la
evolución es progresiva, en la cual hay una sucesión de fases,
dominadas por algún proceso pedogenético, que dan lugar a
perfiles relativamente "estables". La evolución regresiva,
corresponde a fenómenosque interrumpen ese equilibrio; lo cual
produce un rejuvenecimiento del perfil; los que están vinculados
principalmente a la erosión. La destrucción del perfil puede ser
total o parcial, siendo esta última muchomás frecuente, dando
lugar a los paleosuelos y a los suelos policíclicos o complejos.
Esta situación es caracteristica de la zona estudiada.Existen
asimismo,bajo ciertas circunstancias, ciertos factores que son
responsables de la existencia de suelos "juveniles", impidiendo
la continuación de 1a evolución "progresiva". Por ejemplo el
relieve o el material originario puede ocasionar esta
circunstancia. En la zona estudiada, la presencia de niveles de
tosca cercanos a la superficie, seria la causa frecuente de esta
situación, ya que inhibe (junto a otros factores) la evolución
de los Hapludoles en Argiudoles.

En función de la duración de los ciclos, estos puede ser
cortos o largos (Douchaufour, 1987). Los primeros son
característicos de zonas templadas y frias, en los cuales se han
hecho evidentes, directa o indirectamente, los efectos de las
glaciaciones. En la region estudiada, la evolución del suelo,
seria propia de ciclos cortos, debido a lo relativamente
reciente de la estabilidad del sistema. Siguiendo a aquel autor,
es importante destacar que en los ciclos cortos, domina la
alteración bioquímica, y son característicos los procesos
vinculados a la presencia de materia orgánica, la cual orienta
la pedogénesis. Son características las transformaciones
progresivas, el empardecimientoe iluviación, formándose suelos
Isohümicos (según la clasificación francesa y equiparables a los
Molisoles).En cambio, en aquellas regiones, caracterizadas por
la presencia de ciclos largos, son dominantes los procesos de
alteración geoquimica (neoformación de arcillas y de óxidos),
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más propias de zonas intertropicales.
En la dinámica de los perfiles de suelos, se combinan tres

aspectos fundamentales de la pedogénesis; 1)incorporación de
materia orgánica y formación de humus, 2)alteración de los
minerales y 3) movimientos de materia (Duchaufour, op.cit.). La
interacción de estos tres aspectos está condicionada por los
factores ecológicos o de ambiente. En la región estudiada, la
ilimerización y descarbonatación constituyen los principales
procesos de migración, 1a melanización y humificación
corresponden a los dos primeros aspectos. A ambos grupos de
procesos, se suma la meteorización fisica y química de los
materiales, la cual, si bien no es abordada en este trabajo,
actua con intensidades variables en forma permanente.

En la figura 24, se encuentran representadas las posibles
secuencias de evolución genética de los suelos de la región. Las
mismas se basan en las propiedades de los suelos observados,
incluyendo ciertos aspectos propios de la morfogénesis para
explicar las secuencias. Se han planteado dos secuencias
principales, según las condiciones del régimen de humedadde los
suelos: una "normal" y otra bajo condiciones de hidromorfismo.
La existencia de estas secuencias no implica necesariamente que
deban darse todos estos pasos en todos los sitios.

La secuencia "normal", que tiene lugar bajo condiciones de
buen drenaje y régimen endopercolativo, ha sido subdividida en
función del espesor de la acumulación loéssica. La limitación
inferior del solum, puede ser la roca, niveles de tosca o
rodados pleistocenos cementados. El primer proceso actuante,
tras la depositación del loess y vinculada a la colonización
vegetal, es la melanización, que da comoresultado el desarrollo
de Entisoles (del tipo Udortentes mólicos) y con posterioridad,
con mayor tiempo de actividad de este proceso y comienzo de 1a
descarbonatación, Hapludoles énticos y posteriormente tipicos.
Dehaber limitante para la pedogénesis, serán Hapludoles liticos
(roca subyacente) o bien petrocálcicos (nivel de cementación
calcárea pedogenética). UnaVez transcurrido un cierto tiempo y
alcanzado el equilibrio que resulta en la presencia del epipedón
mólico, en aquellos lugares en los cuales existan condiciones
favorables, comienza con mayor intensidad el proceso de
ilimerización. Este, transcurrido un lapso de tiempo mayor al
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FIGURA24:SECUENCIAEVOLUTIVAHIPOTETICADELOSSUELOSDELA REGION
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FIGURA23 : aspecto del frente serrano y piedemonte de la Sa. de
Bravard (esquemaidealizado) , en el cual se aprecia las relaciones
espaciales y distribución de los distintos tipos de suelos según su
posición en el paisaje. Las diferentes geoformas o sectores son: 1)
zona serrana, 2) piedemonte coluvial, 3) lomas del piedemonte
antiguo, 4) lomas con tosca del piedemonte moderno, 5) vias de
avenamiento secundario, 6) piedemonte moderno (sector proximal), 7)
piedemonte moderno (sector medio), 8) bajos, 9) fajas fluviales:
terraza alta, 10) fajas fluviales: planicie aluvial y terraza baja.



anterior, alcanza un estado de equilibrio, que se materializa en
la presencia de un horizonte argílico. Demásestá decir, que no
es necesario que algunos procesos finalicen para que comiencen
otros; en muchoscasos puede tener lugar la coexistencia en el
tiempo de los mismos. Sin embargo las mayores intensidades,
suelen alcanzarse en forma secuencial. Todos estos procesos
conducen al desarrollo del perfil del suelo y a su
diferenciación, la cual es mayor a medida que va adquiriendo
propiedades más características.

En un tiempo de iniciación t-l, previo a este ciclo
planteado, tuvo lugar otro ciclo de naturaleza semejante. Este,
con posterioridad, se vió interrumpido por 1a existencia de una
etapa de inestabilidad, en la cual la morfogénesisinterfirió la
pedogénesis. Alcanzado un nuevo estadio de estabilidad del
paisaje y tras la depositación de un nuevo nivel de loess, se
habría iniciado un nuevociclo, con características similares.
Resultado del mismoserían los Hapludoles tapto-árgicos.

La secuencia de evolución de los suelos bajo condiciones de
hidromorfismo, presenta claras diferencias. Se considera que las
condiciones de hidromorfismo, con mayor frecuencia, son
posteriores al inicio de la pedogénesis, por lo que en los
primeros estadios, la pedogénesis ha seguido etapas similares a
las planteadas antes. Habiendo llegado o ru) a la etapa de
Argiudol, se habrian implantado las condiciones de
hidromorfismo. De tal manera, si la traslocación de arcillas
tuvo lugar con posterioridad a la formación de los Argiudoles
típicos, las nuevas condiciones, habrian dado comoresultado la
formación de Argiacuoles. Por el contrario, si la migración de
las arcillas tuvo lugar una vez establecidas las condiciones de
hidromorfismo, los suelos resultantes serian los Natracuoles. En
forma análoga a la planteada precedentemente, la existencia de
un ciclo similar a un t-l, y una vez alcanzada una nueva etapa
de estabilidad del paisaje, ha dado comoresultado suelos del
tipo Hapludoles tapto-nátricos.

Con referencia a los Natracualfes, aún cuando no han sido
estudiados en detalle ni en el presente trabajo ni con
anterioridad para la región considerada, se ensayan dos
probables secuencias de formación. Una, comprendería una etapa
inicial de Entisol, seguida de una de desarrollo del perfil bajo
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condiciones de hidromorfismo. Como resultado de la misma y
alcanzado un relativamente alto grado de desarrollo del suelo,
culminarian en los Natracualfes tipicos. La otra, considerada
tentativamente comomásprobable, seria semejante a la planteada
para los Natracuoles, a la cual se sumaria la presencia de un
evento erosivo, el cual habría decapitado parcialmente al
horizonte mólico (formándose un epipedón ócrico), dando como
resultado un Natracualf tipico, al no cumplir con las
condiciones planteadas para definir un Molisol.



7.4-ESQUEMA EVOLUTIVO DEL SISTEMA SUELO-PAISAJE

Intentar realizar una secuencia de acontecimientos en la
evolución del sistema suelo-paisaje para la región estudiada,
presenta una serie de inconvenientes, lo cual confiere a la
misma un caracter claramente tentativo y, en cierta medida
especulativo. Comocausas destacan dos factores: la ausencia
casi total de edades absolutas para la región en consideración
y la complejidad de la historia evolutiva de la zona. La primera
se subsana parcialmente por la extrapolación de datos de zonas
relativamente cercanas, si bien las mismasson también escasas.
Tal comoya se ha planteado, el paisaje observado es resultado
de la compleja interacción de numerosos procesos geomórficos.
Estos a su vez son función de variaciones bioclimáticas locales
y regionales, cambios eustáticos y eventos tectónicos a escala
regional y global, entre los cuales destaca claramente la
Orogenia Andina, tanto por el diastrofismo como por el
volcanismo.

El modelado del paisaje actual puede considerarse que
habria comenzado en el Mioceno inferior, si bien existen
aspectos morfológicos de importancia, los cuales fueron labrados
con anterioridad, especialmente las superficies de planación
regional y probablemente los niveles de pedimentos labrados en
rocas paleozoicas. A fines del Oligoceno y comienzos del
Mioceno, según sea la fuente y el lugar considerado (Pascual,
1984), tuvo lugar una gran ingresión marina, la cual cubrió
importantes sectores de la Región Cahco-Pampeana,restando sólo
algunos sectores aislados, entre los cuales destaca el Positivo
Bonaerense, unidad morfoestructural dentro de la cual se
encuentra comprendida la zona estudiada. De todas formas,
sectores marginales de la mismatambién fueron afectados, por lo
que tentativamente se coloca con posterioridad a este evento el
comienzodel desarrollo del paisaje actual.

Coincidiendo parcialmente con este fenómeno, y
extendiéndose durante buena parte del Miocenoinferior a medio,
tuvo lugar el último pulso de ascenso importante de la zona
serrana. Esta, probablemente se encuentra relacionada con a la
Fase Quéchuica de la Orogenia Andina, notable por la influencia
de la misma en todo el pais, aún en las zonas no serranas o
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cordilleranas. vinculado a este ascenso tectónico, el cual a su
vez fragmentó la superficie de planación regional, se produjo la
acumulación de potentes camadas de conglomerados debidos a la
acción fluvial y la remoción en masa. Estos depósitos alcanzaron
gran extensión areal, y constituyeron una extensa bajada. Los
mismos, en forma singenética y/o postgenética sufrieron una
importante alteración ferruginosa, lo cual les habría conferido
su tipica coloración rojiza. Asi, los remanentes de erosión de
los depósitos formados, componentelas "brechas coloradas". La
alteración de estos depósitos podrian encontrarse vinculados a
condiciones climáticas cálidas y húmedas (subtropicales),
caracteristicas del Mioceno inferior a medio, tal cual lo
planteado por Pascual (op.cit.), en función del análisis de
faunas marinas y continentales.

En el Mioceno medio se habria producido un brusco descenso
de la temperatura (alrededor de 3°C), vinculada a la formación
de la corriente circunantártica, 1a cual se expresó en loa
región como una importante aridización de la misma (Mercer,
1976). Bajo estas condiciones tuvo lugar la erosión parcial de
los depósitos preexistentes, especialmente de aquellos
conglomerados pedemontanos. El ascenso de la Cordillera de los
Andescontinuó durante este período, contribuyendo decisivamente
a la aridización de la mayorparte de la región de llanuras del
pais, al constituir una barrera climática que interceptaba a los
vientos húmedos provenientes del Pacifico Sur. Las
características bioclimáticas de este periodo se materializaron
en la consformación de una estepa rala templada, la que
favoreció las acciones eólicas (Rabassa y Clapperton, 1990).

Según Mercer (1976) se habrían producido durante el periodo
Mioceno superior-Plioceno inferior (7-4,6 Ma), condiciones
propicias para la formación de las primeras glaciaciones
cenozoicas de importancia regional en Sudamérica. Pascual
(op.cit.), corrobora dichas caracteristicas bioclimáticas para
la vertiente atlántica de Sudamérica, por lo que en la zona
considerada existieron condiciones propicias para el desarrollo
de un ambiente pedemontano semiárido, el cual se sumó a las
acciones eólicas. Los depósitos reconocidos a partir de datos de
perforaciones para este lapso de tiempo, avalarian esta
interpretación. Este tendencia general, se vio interrumpida por
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un aumento importante de temperatura, coincidente con el cual se
produjo la ingresión correspondiente a1 "Mar Paranaense" que,
por su extensión y dadas las características de baja
morfodinámica general de la Región Pampeana, afectó
decisivamente el desarrollo de la red de drenaje.

Según Mercer (op.cit.) y, Rabassa y Clapperton (op.cit.),
durante el Plioceno se produjeron avances y retrocesos de los
hielos con la consiguiente alternancia de periodos áridos y
húmedos, con cierto predominio de los primeros. En este lapso de
tiempo se formaron los primeros depósitos loéssicos de la Región
Pampeana (De Francesco y Nuccitelli, 1990), localizados en la
zona bajo consideración. La génesis de estos depósitos se
vincula a 1a deflación y acumulación eólica de material
procedente de la región pedemontana andina y Patagonia
Extraandina occidental (ver capitulo de Material Original).
Estos materiales han sido incluidos, según los diferentes
autores en las Formaciones La Norma, La Toma y Saldungaray y
generalmente no afloran, conociéndose sus caracteristicas
principales a partir de datos de perforaciones. Las acciones
eólicas modificaron sensiblemente al paisaje preexistente,
formándose probablemente las cubetas más antiguas. Debido a la
recurrencia cíclica de la acción eólica, sus evidencias se
encuentran acompañadas en la región por aquellas debidas a la
agradación fluvial, la remoción en masa pedemontana y! a la
formación de niveles de calcretes (probablemente los más viejos
de 1a zona aún presentes). Los depósitos aluviales,
principalmente conglomerados y areniscas conglomerádicas, con
importante participación de material limoso retransportado,
pueden ser atribuidos a la Formación Las Malvinas (De Francesco,
op. cit.).

Coincidiendo parcialmente con el inicio del Pleistoceno,
tuvo lugar la última fase de 1a Orogenia Andina, la Fase
Diaguitica, la cual ademásde elevar a la Cordillera a niveles
altimétricos similares a los actuales, se caracterizó por una
intensa actividad piroclástica. Ladepositación de este material
afectó a buena parte de la Argentina, contribuyendo
decisivamente a la formación de los depósitos loessoides
incluidos genericamente en el "Pampeano". Es posible asimismo,
que hayan tenido lugar movimientosdiferenciales de bloques, con
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cierta reactivación de fallas, si bien alcanzando muchomenor
importancia que la anterior fase. Los eventos de erosión y
agradación pedemontana continuaron durante este período,
formándose importantes depósitos conglomerádicos vinculados a un
sistema aluvial pedemontano probablemente de mucho mayor
desarrollo que el actual. Los depósitos formados han sido
incluidos en la Unidad Geomórfica Piedemonte Antiguo,
participando de la misma junto con depósitos posiblemente más
antiguos, dificiles de diferenciar entre si.

Entre 1,2 y 0,7 Mase habria producido la mayor glaciación
patagónica (Mercer, op.cit.). La última edad correspondería a
los depósitos morénicos incluidos en la Glaciación Pichileufu
(Sylwan, 1990). Coincidiendo con el avance de los hielos
(aceptando lo propuesto por Tricart 1973, para la Pampa
Deprimida), en las zonas extraandinas se habrian producido los
interpluviales (con predominio de la morfogénesis) y en los
interestadiales, periodos más húmedos y cálidos, con
caracteristicas similares a las actuales, en las cuales
predominó la pedogénesis. La penúltima glaciación se produjo con
anterioridad a los 200000 años, reconociéndose depósitos
tilliticos incluidos en el sistema de El Condor. Esta,
asimilable al Wisconsin, del Hemisferio Norte, alconzó mayor
desarrollo que la última (Rabassa y Clapperton, 1990). La acción
efusiva piroclástica continuó en formaintermitente durante todo
el Pleistoceno medioy superior. La alternacia climática propia
de la época de las glaciaciones alteró la evolución geomórfica
de la región, iniciándose nuevos ciclos de erosión, los cuales
no llegaron a completarse. Evidencias morfológicas son los
niveles de terrazas de los principales cursos, el hábito de los
mismos, el cambio textural de material acarreado por los ríos en
las distintas etapas, etc. Otro factor de importancia han sido
los procesos de carbonatación y descarbonatación vinculados a
estas oscilaciones (ver en Capitulo Geomorfología, parte Tosca).

Coincidente con la última glaciación (equiparable al
Illinois), tuvo lugar la depositación de los sedimentos
integrantes de la FormaciónSaavedra, con sus niveles inferiores
parcialmente homologables al "Bonaerense". El último máximo
glacial se ubica entre los 30000 y 14000 años AP, presentando
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varios pulsos. Tricart (op.cit.) señala para el final de la
depositación del "Pampiano", en la zona de la PampaDeprimida un
fenómenogeneralizado de entoscamiento y de erosión posterior,
con la formación de una superficie, a la que denomina
Finipampiana. Dentro de este marcogeneralizado, Tonni y Fidalgo
(1978), reconocen evidencias de periodos de climas más benignos,
uno de los cuales se corresponde a la ingresión marina
representada por 1a Formación Pascua (equiparable al
"Belgranense"). Su extensión fue muchomenor a las anteriores,
de todas formas dadas las características de relieve de la
Región Pampeana, sus efectos fueron importantes especialmente en
lo referente a la dinámica fluvial, generando la agradación en
forma generalizada. La acción recurrente y combinada de
deflación/acumulación eólica y de ingresiones/regresiones son
una constante para la región, y juegan un papel central en la
determinación de las caracteristicas de la red de drenaje, a las
cuales se sumanlos tipicos bajos gradientes y la poco conocida
(pero seguramente importante) actividad neotectónica. Los
períodos más benignos favorecieron la pedogénesis,
reconociéndose paleosuelos en el "Bonaerense" (en términos
inferiores de la F. Saavedra) de diferentes caracteristicas en
todo el territorio de la Provincia.

En forma parcialmente conteporánea a la depositación de los
materiales eólicos loessoides de la FormaciónSaavedra, durante
el Pleistoceno Superior-Holoceno inferior en la región se
depositaron importantes acumulaciones de material aluvial,
incluidas en la Formación Agua Blanca (o F. Luján, según Fidalgo
et a1., 1992). Estos depósitos presentan facies conglomerádicas,
pero predominan las facies arenosas y de arenas sabuliticas y
gravillosas. Su depositación se encuentra generalemente
restringida a las zonas aledañas a los actuales cursos, por los
que su depositación estuvo controlada por una red de
características similares a las actuales, habiendoexperimentado
cierto grado de erosión los depósitos "pampeanos".

Según Iriondo (1989 y 1993), la Región Pampeana estuvo
sometida a condiciones predominantes de aridez y de menores
temperaturas en el período comprendido entre los 13000 y 8500
años AP, con posterioridad a la último máximoglacial. Este
periodo se encuentra caracterizado por el dominio de una "fauna
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Patagónica". La agradación eólica dominóen todo el territorio
asi comola deflación la cual labró nuevas cubetas o retrabajó
las existentes, muchasde las cuales se formaron a expensas de
un sistema fluvial practicamente abandonado, ante el cambio
climático drástico. Esta situación se ve evidenciada por el
alineamiento que presentan en ciertos sectores las cubetas, así
como por la forma de las mismas que sugiere direcciones de
vientos simlares a los responsables de la agradación del loess.
La pedogénesis se encontró en este periodo seriamente limitada
ante el dificit hídrico, de todas formas cierto grado de
actividad pedogenética es compatible (y aún esperable) durante
la depositación de loess. Esta situación estaría evidenciada por
la presencia de niveles de paleosuelos cálcicos, tal comolos
reconocidos por Rabassa (1984) en ciertos sectores de las
formaciones antes citadas.

Conposterioridad tuvo lugar en todo el sector oriental del
territorio nacional, un mejoramientomarcadode las condiciones
climáticas, caracterizado en 1a Región Pampeana, por el dominio
de la pedogénesis y 1a consiguiente mermaen la morfodinámica.
Este período se habría extendido entre los 8500 y 3500 años AP
(Iriondo, op.cit.). En la zona estudiada se han reconocido
paleosuelos de tipo Argiudoles, con importante grado de
desarrollo, parcialmente erosionados o directamente sepultados,
yá que ha sido posible reconocer la presencia de horizontes A.
Estos paleosuelos se encuentran en la secuencia loéssica
"postpampeana". En las facies aluviales también se han observado
paleosuelos, pero de naturaleza diferente y, dadas las
características de los depósitos aluviales, más dificiles de
ubicar temporalmente. Fidalgo et al., (op.cit.), mencionan
paleosuelos similares intercalados en las formaciones Luján y La
Postrera, los cuales puden seguirse por buena parte del
territorio provincial. Habida cuenta de que la formación de
horizontes argílicos demandan lapsos de tiempo comprendidos
entre 1000 y 10000años (Birkeland, op. cit.), puede concluirse
que las condiciones bioclimáticas propicias para el accionar de
los procesos de ilimerización predominaronen la mayorparte del
lapso de tiempo señalado. Rabassa y Clapperton (op. cit.),
indican que en este período se encuentra el hypsitermal
Holoceno. Asimismo, alrededor de los 5000 años AP, tuvo lugar
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una nueva ingresión marina que afectó sólo zonas litorales y la
Cuenca del Salado (Tonni y Fidalgo, op. cit.), produciendo la
consiguiente acumulaciónde material aluvial fino en los cursos
fluviales de toda la región.

La Formación Saavedra presenta discordancias internas que
señalan eventos de pequeña duración en los cuales, como
resultado del empeoramientode las condiciones climáticas, se
produjeron diferentes acciones erosivas, especialmente en
sectores pedemontanos (tal como puede observarse en las
cercanías del Ao. 27 de Diciembre). La erosión parcial de los
depósitos loéssicos asi como de los fluviales, produjo el
decapitamiento de los paleosuelos y la depositación en ciertos
sectores, de pequeños bancos de arenas sabulíticas y
gravillosas, con abundantes clastos de tosca y en menor
proporción de cuarzo. Asimismo durante este periodo se
produjeron fenómenos de reprecipitación de carbonato,
carcavamiento y erosión en los cursos fluviales.

Tras este periodo, sigue uno caracterizado por una mayor
aridez, en cual las precipitaciones habrían descendido en la
región a menos de la mitad (Iriondo, op. cit.). La causa del
mismoestaria en el establecimiento de un centro anticiclónico
en el centro del país, entre los 3500 y 1000 años AP,
aproximadamente. Asimismo esta fluctuación climática podria
vincularse a la existencia de pequeñosavances Neoglaciales, los
cuales habrian sido tres según Mercer (op. cit.), incluyendo la
Pequeña Edad de Hielo, entre los siglos XVy XVIII. En toda la
región, como resultado de este cambio, tuvo lugar un
generalizado predominio de las acciones eólicas: deflación y
agradación eólica, con el retrabajo de los depósitos loéssicos
preexitentes y la movilización de las arenas fluviales de las
planicies aluviales de los cursos norpatagónicos. Estas últimas
formaron extensos campos de dunas transversales y de crestas
barjanoides, especialmente en e] noroeste de la Provincia y todo
el limite con La Pampa. El escurrimiento superficial y la
pedogénesis habrian mermado drásticamente. Los depósitos
formados reciben diferentes denominaciones según el sector
considerado, pero comparten en general características
texturales similares (algo más gruesas que los anteriores) y
coloraciones grisáceas. La distribución de los mismosen la zona
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estudiada es irregular, ya que en algunos sectores pueden estar
ausentes y en otros encontrase amalgamadoscon los depósitos
loéssicos preexistentes. Este sería el origen (junto con
fenómenos localizados de erosión), de los Hapludoles tapto
árgicos y nátricos. vinculado a la generalizada regresión marina
de este periodo, se produjo la incisión vertical del cauces
fluviales, característica saliente de la red actual. En este
periodo es posible que se produjera cierta salinización de los
suelos y reprecipitación de carbonato. Con posterioridad se
implantaron las condiciones climáticas hoy imperantes, con el
predominio claro de la pedogénesis, con progresiva formación de
Hapludoles a partir del material eólico retransportado y
evolución de los suelos preexistentes (no sepultados), los
cuales en muchos casos resultan en Argiudoles, si bien con un
moderadogrado de desarrollo, tal cual es la caracteristica de
toda la zona considerada, a diferencia de otros sectores del NE
de la Provincia. En la actualidad la morfogénesis se restrinje
a las zonas periserranas e intermontanas y a las cercanias de
las fajas aluviales.
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B-CONSIDERACIONEB FINALES Y CONCLUSIONES

En el presente trabajo de Tesis se ha intentado aportar al
conocimiento de diversos aspectos referidos a los suelos,
geomorfologia y geología de la vertiente septentrional y zonas
intermontanas de la región de la Sierras Australes, de la Provincia
de Buenos Aires y zonas aledañas. Las conclusiones alcanzadas
permiten, en primera instancia, reforzar una vez más la utilidad de
las aproximaciones a este tipo de problemáticas, abarcativas e
integradoras. Unamejor comprensiónde la distribución y génesis de
los suelos de una zona dada, sólo puede ser alcanzada con mayores
perspectivas de éxito, si se parte de un grado de conocimiento
considerable acerca de las geoformasy la geología, sus variaciones
y dinámica en el tiempo y en el espacio, asi como sus
interrelaciones y mutuos condicionamientos.

Dadala naturaleza del estudio, escala regional del trabajo y
extensión areal de la zona estudiada (más de 4500 km2), las
conclusiones aqui consignadas, tienen un caracter marcadamente
sintético.

-La estratigrafïa del Cenozoico, en la región estudiada, presenta
depósitos de diferentes naturalezas y orígenes. En una zona
compuestapor rocas paleozoicas plegadas, falladas y ascendidas, se
desarrolló un ambiente de tipo pedemontano,probablemente a partir
del Mioceno. Este ambiente pedemontanopresenta caracteristicas
distintivas, respecto a otros del pais. Esta singularidad está dada
por el tipo de evolución tectónica y las condiciones climáticas
imperantes durante distintos lapsos del Cenozoico superior,
aspectos a los que se sumanlos eventos de depositación del loess.

-Las unidades cenozoicas aflorantes muestran la intercalación de
depósitos resultantes de la acción fluvial pedemontana y la
remoción en masa, con depósitos eólicos. Estas unidades se
encuentraninterdigitadas, y dadaslas particulares caracteristicas
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del relieve, el tipo de ambiente y el caracter cíclico de las
diversas acciones, muestran bruscos cambios faciales, lo que impide
realizar sucesiones estratigráficas secuenciales, tal comosuelen
plantearse habitualmente. Los depósitos aluviales forman parte (de
más antiguas a más modernas) de la Formaciones Brecha Co. Colorado,
Las Malvinas, parte de La Norma, El Aguila y Aguas Blancas y las
facies eólicas (loessoides), La Normay Saavedra (siguiendo las
denominaciones propuestas originalmente por De Francesco, 1993).

—Laactividad tectónica, vinculada a la Orogenia Andina, si bien
poco conocida para la Región Pampeana, habría tenido un importante
papel'en la estructuración de la zona considerada, Asimismo, las
grandes oscilaciones climáticas que tuvieron lugar en Sudamérica,
durante el Cenozoico, habrían dejado también su impronta en la
intensidad y tipo de procesos morfogenéticos y pedogenéticos
actuantes en la región.

—Desde el punto de vista del modelado, la zona puede ser
caracterizada comoun medio estable, en el cual la estabilidad ha
sido alcanzada en forma relativamente reciente. Tal
caracterización, seria equivalente a la. de complejo zonal en
biostasia. El principal aspecto que dimana de la misma, es la
presencia de un balance morfogénesis-pedogénesis volcado
decididamente hacia el segundo de los términos. Dado el
relativamente corto periodo de tiempo transcurrido desde que han
sido alcanzadas las presentes condiciones, la presencia de
herencias morfoclimáticas es destacable, y una comprensión cabal de
la génesis de los suelos sólo puede ser alcanzada si se tienen en
cuenta estos aspectos.

—Los procesos geomórficos actuantes son, y habrian sido, el
escurrimiento superficial, de tipo aluvial y fluvial, la remoción
en masa y la agradación y deflación eólicas. Resultado de la acción
deposicional y erosiva de la primera, muchomás importante en el
pasado, son los diferentes niveles de agradación pedemontana, los
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depósitos de planicies de inundación y los niveles de terrazas en
las fajas aluviales. Los abanicos aluviales, que conforman una
"bajada", presentan características distintivas, que derivan de la
combinación de fases semiáridas (vinculadas a los más típicos
abanicos aluviales) y fases húmedas, las cuales imprimieron sus
particulares caracteristicas. Enla actualidad 1a acción fluvial se
encuentra restringida a las cercanias de los cursos fluviales.

-La remoción en masa ha participado también en la construcción de
los niveles pedemontanos, esencialmente bajo la forma de debris
flows y mud flows. En la zona serrana habrian sido importantes
también, los deslizamientos de tipo planar y las caidas de rocas.
El reptaje de suelos y detritos es un proceso generalizado, que ha
afectado toda la región, si bien con características distintivas
según la zona considerada. En la actualidad, si bien atenuado, es
el proceso geomórfico dominante para la región.

-Se ha establecido la presencia de dos eventos mayores de
agradación pedemontana, para el lapso considerado, (Mioceno
Reciente). Estos fueron precedidos por un evento de erosión mayor,
el cual fué el responsable del labrado de los niveles de
pedimentación en rocas paleozoicas, los que fueron determinados en
función del reconocimiento de sus exposiciones (que tienen una
disposición muysaltuaria).

-Se plantea la existencia de una superficie de planación regional,
asimilable a una "peneplanicie", evidenciada en la actualidad por
la concordancia de cumbres en distintos sectores de los cordones
serranos y la forma en la cual afecta a litologias diferentes. Se
considera, si bien sin una postura "exclusivista", que la acción
fluvial ha sido la principal responsable de su formación. Se
considera además, que el lapso comprendido entre la colisión de
Patagonia y la apïtura de la Cuenca del Colorado ha sido el más
probable para su formación dadas las particulares condiciones que
esta requiere. En la actualidad la superficie se encuentra
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fragmentada y ha experimentado diversos pulsos de erosión, los
cuales modifican parcialmente su morfología original.

-La zona estudiada ha sido dividida, a partir de los tabajos de
fotinterpretación y de campo, en tres Asociaciones Geomórficas:
Serrana e Intermontana, Pedemontanay Llanura. A su vez, éstas han
sido subdivididas en 9 Unidades Geomórficas. Estas son: la de
Afloramientos rocosos y Valles Intermontanos, integrantes de la
primera Asociación; Piedemonte Coluvial, Piedemonte Antiguo y
Piedemonte Moderno, integrantes de la segunda y Planicie de erosión
y acumulación eólica de la tercera Asociación Geomórfica. La Unidad
Fajas Aluviales de la vertiente norte integra las dos últimas
asociaciones. Finalmente han sido definidas, si bien ocupan
sectores restringidos dentro del área considerada, las Unidades
Piedemonte Sur y Fajas Aluviales de la vertiente sur.

-Cada una de las Unidades Geomórficas antes enunciadas, presentan
características distintivas, debidasal accionar diferencial de los
distintos procesos geomórficos y, consecuentemente, diferentes
historias evolutivas. Asimismo, las relaciones morfogénesis
pedogénesis, presentan particulares arreglos. De todas formas, la
morfogénesis se encuentra en la actualidad muy atenuada, con una
disminución general desde el sector serrano hacia la zona de
llanura. Se ha considerado al relieve relativo y a las pendientes
(forma e inclinación) como parámetros adecuados para evaluar la
intensidad de los procesos geomórficos actuantes.

-La acción eólica ha sido dominante en diferentes períodos del
lapso Plioceno-Holoceno. Su principal manifestación sería la
acumulación de potentes depósitos de loess y arenas eólicas,
atribuibles a diferentes eventos del "Pampeano"y "Postpampeano".
Otro aspecto característico de la acción eólica, es la existencia
de numerosas cubetas de deflación, muchas de las cuales hoy se
encuentran ocupadas por lagunas. La depositación y erosión eólica
han jugado un importante papel en la desorganización de la red
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fluvial, siendo en parte responsables de su particular diseño y
textura.

-Las variaciones climáticas y las oscilaciones del nivel del mar,
ocurridas en el Plioceno y en el Cuaternario, han impreso su sello
particular a la red, la cual presenta un diseño radial dendrítico
a subparalelo en la zona pedemontanay subdendrítico en la serrana,
debido en este caso al control estructural. Se considera además, si
bien no existen datos de investigaciones previas y escapa a los
objetivos de esta Tesis, que la actividad tectónica y neotectónica
cuaternarias, también ha interferido en el proceso fluvial. Las
evidencias consideradas como más indicativas son la particular
sinuosidad de los cursos en sectores del piedemonte y las
variaciones en la profundización de los cursos observadas en
diferentes sectores del piedemonte norte. La mayor parte de los
cursos se insumen en la llanura luego de recorridos escasos
kilómetros desde la zona serrana.

-El fenómenode calcretización se encuentra generalizado en toda la
región, si bien presenta una caracter complejo en su repartición
espacio-temporal, lo que le confiere, en alguna medida,
características distintivas respecto del resto del territorio
provincial. La tosca ha jugado un papel nada despreciable en el
modeladoy en la pedogénesis, principalmente controlando la erosión
y limitando la infiltración (percolación).

-El material originario de los suelos superficiales, es para el
caso de los Argiudoles, Hapludoles, Natracuoles y Natracualfes, el
loess "postpampeano", incluido dentro de la Formación Saavedra;
mientras que para los Entisoles y algunos Hapludoles (especialmente
aquellos énticos), los depósitos detriticos rocosos y los depósitos
fluviales, especialmente aquellos arenosos y loéssicos
retransportados parecenconstituir sus materiales parentales. Estos
depósitos formam parte principalmente de la Formación Aguas
Blancas.
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-Diferentes procesos aparecen vinculados a la acumulación del loess
de la región, si bien ha sido la acción eólica la que ha acarreado
principalmente el material de diferentes origenes. Las fuentes
habrian sido: a) las planicies de inundación de los cursos
fluviales norpatagónicos (Colorado y! Negro), en los cuales se
acumuló grandes cantidades de sedimentos fluviales de origen
piroclástico y volcánico; b) las acumulacionespiroclásticas del
oeste del pais y c) la caida directa de material piroclástico, bajo
la forma de lluvia de cenizas, hecho característico del volcanismo
explosivo de la Cordillera de los Andesen el Plio-Pleistoceno.

-Desde el punto de vista granulométrico, el loess de la región es
predominantemente un loess arenoso (más del 60% de las muestras
estudiadas); resultando bimodal, con una moda principal en la
fracción arena muy fina-limo grueso, y una secundaria en la
fracción arcilla. Los diferentes parámetros estadísticos muestran
que los sedimentos se encuentran relativamente mal seleccionados.
La gran variabilidad de los sedimentos determinan que la textura no
pueda considerarse un parámetro válido para diferenciar
estratigráficamente al loess. La mayorvariación granulométrica de
los sedimentos, si se los comparacon otros loess del país, puede
deberse a una mayor proximidad a las zonas de aporte, a una
dinámica geomórfica más importante y/o a la interferencia producida
por la zona serrana.

-Mineralógicamente, el loess del área estudiada presenta
composiciones similares ¿a otras estudiadas en la Provincia de
BuenosAires. Predominanlos fragmentos de liticos volcánicos y los
vitroclastos (especialemnte trizas pocoalteradas). Sontambién muy
abundantes, los cristaloclastos de plagioclasa. El cuarzo
dificilmente alcanza al 10%, si bien hay un enriquecimiento
relativo de este componente (cristaloclastos o fragmentos de
cuarcitas), en las fracciones másgruesas, lo cual indica un cierto
aporte local, desde la zona serrana. Los pesados se encuentran
generalmente por debajo del 2%. En este aspecto, las muestras
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estudiadas indican que el loess de la región también presenta una
gran variabilidad en lo referente a la mineralogia.

-Se ha estudiado la geoquimica de loess de la región, aspecto poco
considerado en los estudios existentes hasta el presente para la
Región Pampeana. La composición expresada en óxidos de elementos
mayoritarios, indica una composiciónmesosilícea, con contenidos de
Si02 comprendidos entre 61% y 52%, con un valor medio de 58%; el
A1203 posee valores medios del órden del 15,5% y una menor
variabilidad relativa respecto del sílice. El Fe203y el CaOvarian
grandemente, asi como el contenido en carbonatos. En general, en
este aspecto también se comprueba una gran variabilidad del
material de origen de los suelos. Se muestrearon diferentes niveles
de loess, pero los valores obtenidos se hallan dentro del rango de
variación, por lo que no es posible utilizar por si sóla a la
composición quimica de mayoritarios para lograr una diferenciación
estratigráfica del loess de la región. Nose observa una variación
sistemática de los contenidos según la distancia a la zona serrana,
lo que refuerza el caracter dominantemente alóctono de estos
depósitos.

-La configuración topográfica de 1a la región estudiada,
especialmente en la zona distal, responde a las particulares
caracteristicas del relieve sindeposicional loéssico: suaves
lomadasy caracteristicas mantiformesde los depósitos. El reptaje
del material loéssico asi comolas formas erosivas mixtas menores
(fluvial, eólicas y remoción en masa), han jugado un importante rol
en 1a diferenciación de los suelos.

-Se ha constatado la presencia de 18 Subgrupos de suelos (nombrados
en órden de decreciente representatividad areal): Argiudoles
tipicos, petrocálcicos y liticos; Hapludolestipicos, líticos,
énticos, petrocálcicos, tapto árgicos y tapto nátricos;
Udipsamentes tipicos )r mólicos; Udortentes tipicos yr mólicos;
Udifluventes típicos y mólicos; Natracualfes tipicos; Natracuoles
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tipicos y Natralboles tipicos cuya presencia fuera originalmente
reconocida por el INTA, en el curso de sus levantamientos
sistemáticos. Se sumarian los Subgruposcorrespondientes al régimen
ústico, imperante a1 sur de la zona estudiada.

-Acorde a un edafoclima hídrico de exiguo excedente en agua (üdico
colindante con el üstico) la totalidad de los suelos bien drenados
poseen un complejo de intercambio con alta a casi plena saturación
con bases intercambiables. Concordantementeel pHsuele ser (si se
exceptuan las situaciones de hidromorfismo) alto, a veces en las
proximidades de la neutralidad. En el complejo coloidal suelen
prevalecer los cationes divalentes en relación a los monovalentes.

-El rasgo comúna la totalidad de los suelos (exceptuados aquellos
ubicados en las vias de avenamiento y zonas deprimidas) es la
presencia de horizonte mólico resultante del accionar de los
procesos de humificación y melanización. Por debajo del mólico, de
acuerdo a un progresivo grado de desarrollo, los suelos pueden
presentar horizontes cámbicos, argilicos y/o nátricos y,
subyacentes a ellos, acumulaciones calcáreas blandas. Los procesos
que les han dado origen son la ilimerización y descarbonatación.

-Los suelos estudiados en la región presentan una amplia gama de
variación. En la zona serrana, excluyendo los afloramientos
rocosos, predominan los suelos con muyescaso desarrollo y someros
(Entisoles y Hapludoles énticos y liticos). En la zona pedemontana,
predominan los Hapludoles , y en nmnor medida los Argiudoles,
mientras en que la llanura, los Argiudoles son casi dominantes y
aumenta la participación de aquellos suelos de régimen ácuico. Si
se comparan los Hapludoles con los Argiudoles, según Unidad
Geomórfica, puede establecerse que los primeros predominan en la
Unidades Afloramientos rocosos, Valles Intermontanos, Piedemonte
Coluvial, Fajas Aluviales (norte y sur), Pidemonte Sur y Piedemonte
Antiguo, mientras que en las dos restantes prevalecen los suelos
con acumulación de arcillas cristalinas via iluviación
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(Argiudoles).

—Escaracterística de esta región la evolución compleja de los
suelos, debido a la interferencia de períodos de mayor actividad
morfogenética. En general los suelos no presentan un grado
demasiado importante de desarrollo, situación debida a una serie de
factores, entre los cuales se cuentan, el espesor no muypotente
del material originario, la limitación en profundidad dada por la
presencia de roca o de niveles de tosca, comotambién a causa del
"rejuvenecimiento" de los suelos provocado por la variaciones
climáticas, etc.

-El grado de desarrollo de los suelos, asi como el grado de
expresión de sus propiedades tiende a aumentar con la distancia a
la zona serrana. El indice de iluviación de los Argiudoles, también
tiende a aumentar con la distancia. Los suelos de régimen ácuico,
presentan valores mayores para el índice de iluviación que los
Molisoles. Las condiciones favorables para la pedogénesis se
encuentran mejor expresadas en la Unidad Geomórfica de la Planicie
de erosión y acumulación eólica. En el ámbito pedemontano proximal,
es donde la influencia de aquellos aspectos heredados es más
evidente por sus efecto sobre la pedogénesis

-A1 analizar la función profundidad del contenido de arcillas y de
carbono orgánico para suelos seleccionados, se ha podido comprobar
que las mismasguardan similares relaciones que para otros suelos
de la Región Pampeana, si bien poseen menores tenores de arcilla y
mayores contenidos de M.O.. La relación de iluviación para los
Argiudoles de la región oscila alrededor de 1,3, valor
sensiblemente inferior al presente en suelos ubicados en la zona
centro-norte de la Región Pampeana. Se comprobó que los Hapludoles
presentan un mayor grado de variabilidad en sus propiedades que
otros tipos de suelos de la zona.

-Al estudiar la variación del contenido de arcilla del BZtrespecto
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del contenido de arcillas del material originario, se comprobóque
aquella no aumenta en forma directa con la segunda; esta situación
no coincide con la situación señalada por otros autores para otras
regiones del mundo. Por lo tanto puede planter\arse que dichas
relaciones distan de ser simples y directas y que las
características e historia de las zonas deben ser consideradas.

—LosMolisoles ubicados en las cercanias de la zona serrana poseen
mayores contenidos de M.O. en los horizontes mólicos que los más
alejados. Esta situación puede deberse a una mayor altitud y
consecuentes condiciones climáticas más favorables para la
preservación de la M.0. y a la naturaleza de la vegetación. Una
situación similar se plantea para aquellos suelos más someros, con
contacto sobre bancos de tosca. La mayor concentración de Ca2+
probablemente sea la causa de esta situación.

—Loscontenidos más bajos de M.O., para horizontes superficiales,
se encuentran en los Natracualfes (menores al 1%C), así como las
mayores concentraciones de arcillas en los horizontes iluviales
(más del 40%) y los pH más altos (en los A, 9 y en los Bt, 9.2).

—Losfactores que determinan el predominio de la pedogénesis en la
actualidad son: a) la estabilidad del paisaje, b) caracteristicas
del relieVe que favorecen la pedogénesis, c) caracteristicas de los
materiales superficiales favorables para la pedogénesis (texturas
no extremas) y d) condiciones favorables para la biota. La
presencia de truncamientos y soterramientos de suelos y existencia
de suelos policíclicos en diferentes sectores de la zona estudiada
indica que han ocurrido importantes variaciones en el pasado en el
balance pedogénesis-morfogénesis.

-E1 régimen hídrico de los suelos de la región estudiada seria
eminentemente de tipo endopercolativo, en el cual el movimiento del
agua es esencialmente vertical descendente y de origen atmosférico.
En general las características climáticas son favorables a los
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procesos de traslocación de arcillas y a la descarbonatac1ón. Sin
embargo, dado lo exiguo del exceso hídrico, el grado de iluviación
es considerado como moderado, en relación a algunos suelos del
extremo norte bonaerense.

-En la diferenciación de suelos a nivel Grandes Grupos y categorias
menores, los factores de estación (material originario y relieve)
juegan un papel preponderante. A niveles taxonómicos mayores, los
factores bioclimáticos aumentansu importancia relativa.

-Los procesos pedogenéticos considerados comomás importantes para
la zona son la humificación, la melanización, la ilimerización, la
descarbonatación y el hidromorfismo. Los horizontes diagnósticos
resultantes del accionar de los mismos son: el rn mólico, h.
argílico, rn nátrico y rn cálcico y! petrocálcico. En la zona
serrana y pedemontana predomina como proceso la melanización,
mientras que en la zona de la llanura, la ilimerización es
igualmente importante. Las condiciones de hidromorfismo se vuelven
más frecuentes en la zona distal, en el ámbito de las cubetas,
fajas aluviales y depresiones.

-El contenido de carbonato de calcio disminuye con la distancia a
la zona serrana, mientras que la profundidad de su acumulación
aumenta en el mismo sentido (es muchomás profunda en la zona de la
llanura, donde está en los horizontes B3 o directamente en los
horizontes C). En amboscasos, tal situación indica una tendencia,
pero para generalizar conclusiones deben ser consideradas cada
unidad geomórfica, en particular.

-La alternancia de paleosuelos en la zona pedemontana (de tipo
Argiudoles) y de suelos enterrados y truncados en las zonas de las
fajas aluviales con depósitos de loess y fluviales, indican una
alternancia de climas, con predominio relativo, en función de los
tiempos implicados en la formación de horizontes argilicos y
mólicos, de aquellas condiciones favorables para la pedogénesis, a
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grandes rasgos similares a las actuales, para buena parte del
Holoceno.
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FOTOGRAFIA1:AmbitodelaPlaniciededeflaciónyacumulacióneólica.Enprimerplano,lomacontosca,consuelospocopotentes(Hapludoleslíticos/petrocálcicos).Ensegundoplano,
característicorelievesuavementeondulado,conpredominiodeArgiudolestípicosyviasdeavenamientotransitorias.A1fondo,la
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FOTOGRAFIA2:Vistadelparajeubicadoenlascercaniasdela confluenciadelAo.27deDiciembre(enlafoto)conelSauceCorto.Alaizquierda,aspectodelafajaaluvial,consuelosque presentanevidentescaracterísticasdehidromorfismo(Argiacuoles) ysuelosaluviales(Fluventes).Arladerecha,lomacontosca, correspondientealambientedePiedemonteModerno.
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FOTOGRAFIA3:VistadelámbitointermontanoyPiedemonteColuvial, enlazonadelAbradelHinojo.Laspendientesmuestranelevados gradientesylosprocesosdominantessonlosvinculadosala remociónenmasa.Seobservaelimportantegradoderocosidady pedregosidad,conlaconsiguientepresenciadesuelosconescaso desarrollo(HapludoleslíticosyénticosyUdortentesmólicos). Suelosconmayorgradodedesarrolloseencuentranrestringidosa laszonasbajas.Esposibleapreciarunaciertaconcordanciade cumbres.



FOTOGRAFIA4:NacientesdelAo.SanAntonio,enlaSierrade Bravard(cercaniasdePto.LaRemonta).Seobservan,constituyendolosnivelesmásaltos,losremanentesdelPiedemonteAntiguo,en estecasoprobablementerepresentadopornivelesdepedimentacióndesarrolladosenrocaspaleozoicas.Lossuelosdominantesson Hapludolesliticos.Ensegundoplanoalaizquierda,fajaaluvial de]arrovo.



FOTOGRAFIA5:VistadelPiedemontemoderno, LosMoros.Lafotoestátomadadesdeun agradacionaldelPiedemonteAntiguo.Lossuelosdominantessonlos

enlascercaníasdeEa. remanentedeunnivel

Hapludolestipicos,yenmenormedida, segundoplanoseobservanVíasde Piedemontecoluvial.

losArgiudolestipicos.En
avenamientosecundariasy



FOTOGRAFIA6:VistadelAo.SanAntonio,enlazonapedemontana.Se observalaimportanteprofundizaciónylaalternanciadeniveles aluvialesconglomerádicosydebancosloéssicos.Elsuelo desarrolladoenlapartesuperior(ambientedelPiedemonteModerno)esunHapludoltipico.



FOTOGRAFIA7:AspectodelaZonaSerranaeIntermontana,enlas cercaniasdelasnacientesdelRioSauceGrande.Enlaprimera,se observalaconcordanciadecumbres,evidenciadelaexistenciade unasuperficiedeplanaciónregional.Enelámbitointermontano,resultadodelosprocesosagradacionalesfluvialesyeólicos, predominanlosArgiudolesyHapludolestipicos,enlascercaniasdelejedeladepresiónyenlazonasaledañasalaparteserrana,PiedemonteProximal,losHapludolesyArqiudolesliticos.



FOTOGRAFIA8: Vista del área próxima al Abra del Pantanoso Viejo y
Ao. Pantanoso; ámbito del Piedemonte Proximal, caracterizado por un
relieve ondulado subparalelo, que resulta en la alternancia de
Argiudoles y Hapludoles típicos, con notable variación lateral en
los contenidos de arcillas de los horizontes iluviales.

FOTOGRAFIA9: Probable superficie de pedimentacíón labrada en
conglomerados Paleozoicos, en las cercanias del Pto. La Remonta.
por encima se encuentra un suelo muysomero (Hapludol litico).



FOTOGRAFIA10: Vista del ambiente intermontano, en la cual se
observa la morfología de las pendientes. En la partes más altas (de
afloramientos rocosos), dominan las caras subverticales; en las
partes medias las zonas con dominio del reptaje de detritos y
suelo. En las zonas más bajas se observan depósitos debidos adeslizamientos.

FOTOGRAFIA11: Se observa el aspecto de los "Conglomerados Rojos"
(Miocenoinferior?), ubicado en un remanente de erosión, en la zona
del piedemonte proximal de la Sa. de Bravard (cerca de Ea. Lolén).
El mismose encuentra parcialmente cubierto por depósitos loéssicos
"Pampeanos"y "Postpampeanos", con un nivel de carbonatación entre
ambosniveles elicos. En primer plano, a la derecha, vista de las
barras fluviales, con material grueso.



FOTOGRAFIA12: Detalle del aspecto;
de los "Conglomerados Rojos". ü
Destacan, la pátina ferruginosa,
la importante cohesión y el tamaño
de los bloques mayores (alrededor
de 50 cm). Sus caracteristicas
permiten asignar un ambiente
aluvial para los mismos.

FOTOGRAFIA13: Aspecto del "carcavamiento" en la zona pedemontana
(cercanías de Ea. Los Moros). La incisión fluvial ha alcanzado al
nivel de tosca, comenzandoa erodarlo.



FOTOGRAFIA14: Faja aluvial del Ao. Hinojo Grande, en la zona
pedemontana. Se observa que el piso del valle, está constituido por
la roca paleozoica (areniscas liticas), erosionada (conformandouna
superficie de pedimentación). Por encima, loma conformada por 1a
alternancia de depósitos aluviales (gravas y arenas) y niveles
loéssicos (en parte carbonatados). El suelo formado en la parte
superior, es un Hapludol tipico.
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FOTOGRAFIA15: Vista de los depósitos conglomerádicos Pleistocenos,
constituyendo parte de la Unidad geomórfica Piedemonte Antiguo, en
la ZOnadel Ao. 27 de Diciembre. Nótese la naturaleza "caótica" de
los mismos. Supera los 7 m de potencia. Por debajo se encuentran
las rocas paleozoicas (areniscas liticas) "arrasadas" (superf1c1e
de pedimentación). E1 suelo formado es un Hapludol litico.
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' FOTOGRAFIA16: Detalle de los

conglomerados pleistocenos, en la
cual se aprecian los rodados
(principalmente de cuarcitas
paleozoicas), que pueden superar
los 0,5 m de diámetro y 1a matriz
limo-arenosa.

FOTOGRAFIA17: Vista de los depósitos loéssicos "pampeanos"
conformando una loma en el curso superior del Ao. Hinojo Grande. La
parte superior presenta un zona de enriquecimiento en carbonato de
calcio. Por encima, delgada cobertura de loess "postpampeanos" y
suelos actual (Hapludol tipico).



FOTOGRAFIA19: Arroyo Hinojo
Chico,
importante incisión vertical
en la zona del Piedemonte
Moderno.
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FOTOGRAFIA18: Aspecto de una loma en el curso superior del Ao. 27
de Diciembre, en la cual se aprecia la naturaleza compleja de la
misma. En la parte inferior, depósitos aluviales conglomerádicos,
por encima, nivel de loess más antiguo, con contenido importante de
carbonato de calcio hacia arriba. Culmina con una superficie de
erosión, cubierta a su vez, por depósitos loéssicos modernos, en
los cuales se desarrollaron los suelos actuales (Hapludoles
tipicos), con alto contenido de M.O..

el cual presenta una



FOTOGRAFIA20: Vista, aguas abajo, del Ao. Hinojo Grande. Se
observa un nivel de terraza baja poco extensa y cierto
"encajonamiento" del curso fluvial.
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FOTOGRAFIA21: Aspecto de los niveles loéssicos y paleosuelos
observados en la zona del Ao. Cortaderas, el cual presenta una
importante incisión en su curso medio, en el ambiente del
Piedemonte Moderno. La profundidad del cañadón puede superar los 10
m. El Paleo-Argiudol es claramente visible.
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FOTOGRAFIA22: Ea. Lolén. Se observa las característicos
"paredones" de loess y los deslizamientos del mismo, que
periodicamente tienen lugar como respuesta a importantes
precipitaciones y la acción erosiva lateral de los cursosfluviales.

FOTOGRAFIA23: Lomas con tosca
"pampeana", con superficie de
erosión por encima de ella,
cubierta a su vez, por
depósitos loéssicos modernos,
sobre el cual se ha desarrollado
un Hapludol tipico. En las
cercanías del Ao. Curamalal
Grande.



FOTOGRAFIA24: Vista de la tosca
"pampeana", erosionada, con
loess por debajo de ella.
Cercanías del curso medio del Ao.
Sauce Corto.

FOTOGRAFIA25: Hapludol éntico, desarrollado a partir de material
aluvial, en la terraza baja del Ao. 27 de Diciembre, en las
cercanías del molino. Presenta discontinuidad litológica por debajo
del A1.



FOTOGRAFIA26: Argiudol tipico, somero, en las partes planas bajas
del Piedemonte moderno. Ea. Los Moros.
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FOTOGRAFIA27: Hapludol lítico
(o petrocálcico) en el ambiente
de Piedemonte Proximal, en las
cercanías del paraje
El Campamento.



FOTOGRAFIA28: Hapludol tipico
en el Piedemonte Moderno, curso
superior del Ao. San Antonio.
Por debajo loess más viejo,
cementado por carbonato de calcio.

FOTOGRAFIA29: Argiudol tipico
en el ámbito de la Planicie de
deflación y acumulación eólica.
En las cercanías del cruce de las
rutas 72 y 85. Por debajo se
encuentra un duripán.
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FOTOGRAFIA30: Argiudol tipico
somero, a 2 Kmde la entrada de
la Ea. Sauce Corto, ubicado en
el Piedemonte Moderno.

FOTOGRAFIA31: Argiudol típico,
del Piedemonte moderno, en las
cercanias del Ao. Cortaderas
(al Wdel paraje El Campamento).



REFERENCIAS DE LAB MUESTRAS DE SUELOS CONSIDERADAB

Fuentes: (1), INTAinédito, (2), INTA,Mapade Suelos de la Provincia
de Buenos Aires, (3), obtenidas en el curso de los trabajo de campo,
(análisis realizados en el Laboratorio de la Unidad de Reconocimiento
de Suelos, INTA, Castelar) y (4) Capanninni et a1., 1971.

ATI S. Laprida Argiudol tipico (1)
NAT2 S. Apead. Las Vaquerias Natralbol tipico (1)
NTT3 S. Pampa de los avestruces Natracuol tipico (1)
NTT4 S. San Gabriel Natracuol tipico (1)
'AT5 S. San Mayol Argiudol tipico (1)
AL6 S. Pillahuincó Argiudol litico (1)
AT7 S. Tres Arroyos Argiudol tipico (1)
HTAB S. Guillermo Hapludol tapto árgico (1)
HTA9 S. La Alfalfa Hapludol tapto árgico (1)
HTlO S. La Colina Hapludol tipico (1)
NTT11S. Cruzada Natracuol tipico (1)
NTT12S. El Vigilante Natracuol tipico (1)
NT13 S. La Liliana Natracualf tipico (1)
AT14 S. La Sortija Argiudol tipico (1)
AT15 S. La Loma Argiudol tipico (1)
HL16 Perfil 1 Hapludol litico (4)
AL17 Perfil 2 Argiudol litico (4)
HL18 Perfil 3 Hapludol litico (4)
AT19 Perfil 4 Argiudol tipico (4)
AT20 Perfil 5 Argiudol tipico (4)
NT21 Perfil 12 Natracualf tipico (4)
HL22 C-78 RP Hapludol litico (2)
HT23 c-2-1-912 PD Hapludol tipico (2)
HT24 C-79RP Hapludol tipico (2)
AT25 C-52RP Argiudol tipico (2)
HT26 C-23-5 Hapludol tipico (2)
HL27 C-7-2277 PD Hapludol litico (2)
HE28 Perfil C3 Hapludol éntico (2)
AT29 C-51 RP Argiudol ácuico (2)
HE30 C-47 RP Hapludol éntico (2)
AA31 C-54 RP Argialbol argiácuico (2)
NAT32C-81 RP Natrudol tipico (2)
HT33 C-53 RP Hapludol tipico (2)
HT34 C-71 RP Hapludol tipico (2)
HL35 C-58 RP Hapludol litico (2)
HE36 C-66 RP Hapludol éntico (2)
AT37 C-57 RP Argiudol tipico (2)
HE38 C-47 RF Hapludol éntico (2)
NTT39C-99 RP Natracuol tipico (2)
AT40 C-87 RP Argiudol típico (2)
HTN41C-94 RP Hapludol tapto nátrico (2)
AT42 C-75 RP Argiudol tipico (2)
HTA43C-76 RP Hapludol tapto árgico (2)
HTN44C-72 RP Hapludol tapto nátrico (2)
CAT45C-7-2624 Calciacuol tipico (2)
AA54 C-54 RP Argiudol ácuico (2)
AT70 Argiudol tipico (3)
HT71 Hapludol tipico (3)



AT72 Argiudol tipico (3)
AT75Perfil 6 Argiudol tipico (4)
NT77S. Ing. Bunge Natracuol tipico (1)
AT78 S. Sem. Buck Argiudol tipico (1)
AT79C-90/94 Argiudol tipico (2)
HTDlQ Hapludol tipico (3)
ATD29 Argiudol tipico (3)
HTDZQ Hapludol tipico (3)
HLDZG Hapludol litico (3)
HTD25 Hapludol tipico (3)
HTD20 Hapludol tipico (3)
HTD21 Hapludol tipico (3)
HED32 Hapludol éntico (3)
HTD28 Hapludol tipico (3)
ATD31 Argiudol tipico (3)

Las muestras colectadas en el curso de las campañas realizadas
(ref. 3), fueron abtenidas en el piedemonte, zona serrana y llanura de
1a vertiente norte, especialmente en lazona de las Sas. de las Tunas y
Bravard.

Las muestras de loess colectadas para los diferentes estudios
realizados, provienen de 1a zona antes citada, a la que se suma
muestras colectadas en la zona intermontana, zona aledaña a Sa. de 1a
Ventana, Piedemonte sur y piedemonte de 1a Sa. de Pillahuincó.
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