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“ESTUDIO DE SUELOS Y SUSTENTABILIDAD EDÁFICA DE SISTEMAS 

PRODUCTIVOS EN EL CENTRO DE VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA (CEDEVA) - MISIÓN TACAAGLE Y SU ÁREA DE 

INCIDENCIA  

Resumen 

El contenido de este informe final responde a los requerimientos del Gobierno de la 

Provincia de Formosa, emergente de la necesidad de desarrollo socioeconómico 

sustentable del territorio, habiendo sido solventado por el CFI. 

El estudio tuvo por objetivo  definir las principales propiedades productivas de los 

suelos de la estación experimental  Ce. De. Va. De Misión Tacaagle  y su área de 

incidencia para el desarrollo sustentable de fruticultura subtropical, bajo riego. 

Planificado como  sistema productivo de alta intensidad  implantado sobre suelos de un 

ambiente  con importante intervención antrópica previa ; que propician riesgos 

degradatorios.  Se debió generar información edáfica de base, interpretar,  monitorear y 

analizar el comportamiento de las propiedades edáficas bajo diferentes tipos de uso y 

manejo.  Se trabajó con dos niveles de intensidad: 

1) Estudio de alta intensidad.  Dentro de la estación experimental de 79,04 ha, en escala 

1:5000, para conocer en detalle los suelos y su comportamiento en el sistema 

productivo. 

2) Estudio de moderada intensidad. En el área de incidencia del Ce.De.Va., sobre 

12.253 ha, en escala 1:50000, se realizó un estudio que corroboró una representatividad 

areal de aproximadamente 98 % de la estación experimental en el área de incidencia 

geográfica, para los principales componentes edáficos. 

En el estudio de alta intensidad se definieron tres unidades cartográficas: “Costas”, 

“Meandros Colmatados” y  “Depresiones y cubetas”. El 90 % de la superficie  pertenece 

al orden Molisol, con moderada capacidad productiva. Presentan elevada fertilidad 

química. Sus limitaciones principales consisten en su susceptibilidad a la inestabilidad 

estructural y compactación;  salinidad elevada y alcalinidad moderada. Las condiciones 

de drenaje en secano son favorables, aunque la profundidad de la napa freática a menos 

de 4  m  exigirá  un proyecto de riego que lo contemple.   

El 10 % de los suelos restantes, con moderada a baja capacidad productiva,  pertenecen 

a los  ordenes Alfisol y Entisol. Los primeros  con  limitaciones en la profundidad 

efectiva del perfil por alcalinidad, salinidad y los segundos con  permeabilidad 



 

                                                                                                                                        6 

moderadamente rápida y moderada  fertilidad química. Las condiciones de  drenaje en 

secano son mas limitadas en este sector, por lo que se o debe considera en el desarrollo 

de los cultivos bajo riego. 

En el estudio de moderada intensidad se definieron cuatro  unidades cartográficas: 

“Costas”, “Meandros Colmatados”,  “Paleocauces”, y “Bajos Transicionales”.  El 73 % 

de la superficie pertenece al orden Molisol, con alta a moderada capacidad productiva. 

Presentan elevada fertilidad química. Sus limitaciones principales consisten en su 

susceptibilidad a la inestabilidad estructural y compactación;  salinidad elevada y 

alcalinidad moderada. Las condiciones de drenaje en secano son favorables, aunque la 

profundidad de la napa freática a menos de 4  m  exigirá  un proyecto de riego que lo 

contemple.   

El 19 % de la superficie, con moderada capacidad productiva,  pertenecen al  orden 

Alfisol, con  limitaciones en la profundidad efectiva del perfil por alcalinidad, salinidad 

Las condiciones de    drenaje en secano son mas limitadas en este sector, por lo que se o 

debe considera en el desarrollo de los cultivos bajo riego. El 8 % restante pertenece al 

orden Entisol  con  permeabilidad algo rápida y moderada  fertilidad química. Con la 

información obtenida se elaboró de un Manual Manual de Uso y Conservación de 

suelos, con pautas para la evaluación y manejo  del recurso suelo, destinado a 

productores y técnicos 

En todos los casos la susceptibilidad a la compactación ha sido un factor limitante de los 

suelos 

 

1-INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio fue solicitado por  la Provincia de  Formosa al Consejo 

Federal de Inversiones (CFI), organismo que solventó los gastos requeridos. Así mismo 

la Provincia  propuso la participación de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

con quien el CFI celebró un Contrato de locación de obra. Los autores del presente 

documento pertenecen a la citada Facultad. La duración efectiva del estudio fue de 11 

meses, iniciándose las tareas en el mes de Octubre del año 2008 y finalizando en el mes 

de Septiembre de 2009. 
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1.1-Objetivos Generales del estudio: 

-Analizar los suelos existentes en el predio del Ce. De. Va. Misión Tacaaglé  y evaluar 

su potencialidad productiva sustentable. 

-Determinar en el área de influencia del Ce.De.Va., su  representatividad edáfica y 

evaluar la potencialidad productiva sustentable para planificar la transferencia 

tecnológica. 

1.2-  Contenido del presente informe final 

La información aportada fue producida en determinaciones de gabinete, campo y 

laboratorio, comprometidas por la unidad ejecutora durante los11 meses del cronograma 

de tareas (Contrato de obra, Exp. Nº 97830001, hoja 14), que comprendieron:  

A. - Búsqueda y análisis de antecedentes 

B. Interpretación de imágenes y zonificación 

C. Trabajo de campo y relevamiento de suelos 

D. Análisis de laboratorio.  

E. Elaboración de cartografía de suelos  

F. Replanteo a campo y evaluación cartográfica 

G. Confección de manual de Uso y Conservación. 

1.2.1 Etapas del trabajo 

▪ Etapa 1: Relevamiento y cartografía de suelos del  Ce.De.Va. 

Misión Tacaaglé, escala 1:5.000 

▪ Etapa 2: Relevamiento  y cartografía de suelos del área de 

incidencia del Ce.De.Va. Misión Tacaaglé, escala 1:50.000  

▪ Etapa 3: Determinación de la potencialidad productiva y de 

variables edáficas de riesgo degradatorio. 

▪ Etapa 4: Elaboración de un Manual de pautas y procedimientos 

para la evaluación y manejo  del recurso suelo.  

 

1.3- Agradecimientos 

Al Director del PRODECO, Ingeniero  Agrónomo Jorge Balonga, quien puso a 

disposición toda la información existente y los medios necesarios para facilitar la 

realización del trabajo. Al Ingeniero Agrónomo Gerardo Tenaglia Director del Ce. De  

Va. Misión Tacaagle, por sus aportes técnicos, hospitalidad y  apoyo logístico 
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necesario. A los responsables técnicos de la estación experimental Ingeniero Agrónomo 

José Antonio Villareal, Lic. Julio Saade, Ingeniera Agrónoma Laura Radosavac. 

Ingeniero Agrónomo Óscar Colque, Lic. Florencia Moscatelo por su generosa 

colaboración  y auxiliares de campo por su trabajo y esfuerzo. Al Dr. Eugenio Aragón 

del CIG, por la identificación de la mineralogía de los sedimentos.  

 

2- AREA DE ESTUDIO 

2.1- Ubicación 

El presente trabajo en la Provincia de  Formosa se llevó a cabo  en el marco del 

programa de desarrollo del Centro  Oeste Formoseño (PRODECO) que crea el Centro 

de Validación de Tecnologías (Ce. de Va.) en producción frutícola  tropical bajo riego y 

secano en la localidad de Misión Tacaagle (24º 59´ 11” S y 58º 51´ 40” W), en el 

Departamento Pilaga.  

El centro  experimental comprende una superficie de 79,04 ha, ubicado sobre  la margen 

norte del Riacho El Porteño, a aproximadamente 3 km de la localidad de Misión 

Tacaaglé. En él se llevan adelante tareas de investigación y extensión de alta 

complejidad y se prevé se convertirá en el referente del desarrollo regional para una 

fruticultura de carácter tropical. En el área de suelos se pretende conocer los 

componentes edáficos de la estación experimental, sus características productivas, 

principales limitaciones de sus suelos y del agua de riego, que con un manejo adecuado 

permitirían brindar sustentabilidad al desarrollo de la región. En este aspecto se 

consideró muy importante investigar el grado de representatividad areal de la estación, 

por medio de un estudio de moderada intensidad en un área circundante de 

aproximadamente 10.000 ha. 

  

  



 

                                                                                                                                        9 

 

Figura 1. Esquema de ubicación. 

2.2- Condiciones ambientales 

La zona en estudio se encuentra emplazada en la región Fitogeográfica  Dominio 

Chaqueño oriental. Está constituida por un área  de sistemas actuales hidrográficos del 

río Pilcomayo además de paleosistemas del mismo río, del Bermejo y Paraguay. 

Desde el punto de vista geomorfológico se encuentra ubicada en la gran unidad 

de la Planicie Chaqueña Antigua, caracterizada como una planicie aluvial, constituida 

por sedimentos del Pleistoceno, provenientes de los Andes, situados en la parte 

occidental, y depositados por los ríos Bermejo, Teuco, Pilcomayo y Paraguay. Los 

minerales más comunes son las plagioclasas, feldespatos sódico-cálcicos, horblenda, 

epidoto, vidrio volcánico. La forma de los gránulos es generalmente redondeada 

(transporte hídrico) y en menos casos angulosas (transporte eólico). En los estratos 

superiores los minerales mas frecuentes de los suelos son mezclas de limos-arenas finas 

y arcillas illitas, esmectitas y caolinitas.  

La pendiente general tiene dirección dominante NO-SE, con una energía morfogenética 

muy baja, lo que disminuye el escurrimiento superficial. En el pasado lejano, la zona ha 

sido fondo de mar, lo que se manifiesta por la presencia a gran profundidad de areniscas 

cuarciticas marinas (Comisión Carta Geológica del Mundo, Mapa Geológico de 

América del Sur, 1964). Todo el subsuelo está relacionado con varias formaciones que 

tienen como característica común el alto contenido salino. El subsuelo profundo está 

constituido por arcillas pardas rosadas, calcáreas, compactas con intercalaciones 

CEDEVA 
MISIÓN TACAAGLÉ Rcho. Porteño 
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verdosas, yesíferas y tosca rosada, cubierta por areniscas parda rosada clara, con 

nódulos blanquecinos calcáreos y de yeso. 

El proceso de sedimentación de los materiales aluviales originarios es sumamente 

complejo. La planicie aluvial ha sido formada por relleno de materiales sedimentarios 

de tamaño, origen y naturaleza muy diversos según la capacidad de transporte de las 

corrientes hídricas y el origen del material arrastrado. También los frecuentes cambios 

de la dirección de los cursos principales, así como de sus brazos secundarios, han 

modelado y remodelado, erosionando, arrastrando y depositando los materiales. 

Los depósitos aluviales se caracterizan por su gran diversidad tanto en el perfil como en 

el plano horizontal. La falta de homogeneidad o la diversidad dentro del perfil está 

determinada por la variación del volumen y la fuerza de las corrientes hídricas, las 

cuales provocan la alternación o estratificación de materiales gruesos depositados por 

las corrientes fuertes y materiales más finos depositados por las más tranquilas.  

Desde el punto de vista de los materiales aluviales originarios, las zonas planas, algo 

más elevadas de interfluvios o albardones, se caracterizan por la predominancia de 

sedimentos finos limosos y arcillosos, en su gran mayoría con contenidos de sales 

solubles y sodio de intercambio que aumentan con la profundidad. 

En forma más ajustada al área de estudio de 10.000 ha en las proximidades de Misión 

Tacaagle, las condiciones se corresponden con el albardón del Riacho El Porteño. 

 En base a imágenes satelitales disponibles landssat 7 ETM 226/77 (10/5/2006), estudio 

de antecedentes y correlación en el campo,  se realizó la interpretación de unidades de 

paisaje. Como resultado de la misma se propuso la identificación de componentes 

básicos de la zonificación. La forma del albardón  es un domo aluvional de desarrollo 

longitudinal, con  un curso principal (Riacho El Porteño) de fuerte divagación 

meándrica, sobre impuesto a una planicie aluvional mas antigua. Sus características 

generales son de muy baja pendiente longitudinal (inferior a 0,3 %) en sentido NO-SE,  

hacia el Río Paraguay. El albardón posee una  pendiente trasversal  de 0,5 a 1%  en 

dirección N-S y corta, de 2 a 5 km, y un microrelieve bien marcado alistado, en la visión 

de las imágenes satelitales. 

Comprendidos en esta  unidad geomorfológica principal se reconocen diferentes 

expresiones paisajísticas. Las mismas constituyen Unidades geomorfológicas, que 

fueron  denominadas siguiendo normas del NRCS  de Estados Unidos,   con los 

siguientes componentes: 

- Costas 
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- Meandros colmatados, 

- Depresiones y cubetas,  

- Laguna semilunar y Albardón semilunar, 

- Paleocauce, 

-  Bajos transicionales o depresión interior 

La distribución en el área de estudio de las principales Unidades geomorfológicas, que 

constituyen los componentes básicos de la zonificación  se señalan en una imagen 

satelitaria de  la Figura Nº  2. 

 

 

Figura  Nº 2. Identificación de las unidades de zonificación en el área de estudio. En la 

imagen se halla marcado  el perímetro del Ce De Va. 

 

2.2.1- Condiciones climáticas 

 

   La información obtenida es de la localidad de Misión Taccagle, de una serie 

relativamente corta; no obstante permite evaluar las condiciones ambientales actuales 

ante los posibles cambios climáticos mas recientes. 
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Precipicitaciones medias y Temperatura. Misión Tacaagle
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Figura Nº 3. - Registros climáticos de Misión Tacaaglé, 1985-2005. Precipitación 

media anual 1242 mm, superior a la histórica 1931-1960 de 1045mm. Recopilación del 

PRODECO (Programa de desarrollo del Centro Oeste Formoseño), Provincia de 

Formosa.  

Según la clasificación de Köeppen, la región climática es de tipo CW - clima templado, 

con invierno seco y las Iluvias concentradas en un solo período. 

La temperatura media anual es de 22-23°C, lo que indica uno de los climas más 

calurosos de la Argentina. 

Los meses más cálidos abarcan de septiembre a abril, con temperaturas media- mensual 

de 21-28°C y temperaturas máximas medio-mensuales de 31-36 ° C. 

Las temperaturas máximas se registran en los meses de diciembre y enero, con una 

máxima absoluta de 45°C. Estas características tropicales se ven alteradas por 

penetraciones de masas de aire frío austral que determinan violentas disminuciones 

térmicas. 

El período libre de heladas se extiende entre septiembre y abril, con mayor frecuencia 

de heladas entre los meses de mayo y agosto. 

La suma anual de las precipitaciones es concentrada en la época estival: el 75% de las 

Iluvias estarían comprendidas en 8 meses del año, de noviembre a marzo. 

La evapotranspiración potencial anual es  de 1.171 mm para una serie mas antigua 

(1931-1960 Servicio Meteorológico Nacional, Estación Formosa). Estos valores 
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clasifican a la zona de estudio como la de más alta evapotranspiración potencial dentro 

de la Argentina (Burgos y Vidal, Climas, de la República Argentina). 

El déficit anual de agua se estimaba para la serie 1930-1960 en unos 130 mm, con los   

valores más marcados en los meses de octubre a febrero y un déficit máximo  mayor de  

49 mm en el mes de diciembre. 

En cuanto al clima del suelo, según la "Soil Taxonomy", prevé la evaluación de dos 

aspectos fundamentales: El régimen hídrico y el régimen térmico. Ambos se determinan 

dentro del suelo. El primero en una sección de control estimada entre 30 cm  y 50 cm de 

profundidad y el segundo a una profundidad de 50 cm, para los suelos del área de 

estudio.   

El régimen de humedad dominante para el área de estudio es el Údico (L. udus, 

húmedo); se lo puede definir como un contenido de humedad suficiente para las plantas 

pero no excesivo. La sección de control de humedad del suelo  no está seca en alguna 

parte por un período tan largo como 45 días consecutivos, en los 4 meses que siguen al 

solsticio de verano. Además, no debe existir saturación de agua, excepto en períodos 

cortos, requiere  un sistema aireado de tres fases, sólido-líquido-gaseoso, para asegurar 

que exista respiración radical de las plantas.  En Misión Tacaaglé, si bien la distribución 

de las lluvias no es homogénea en todo el año, las lluvias  concentradas en el verano 

propician la recarga a los suelos y disminución de la temperatura. Además los veranos 

lluviosos condicionan nubosidad que protege de la fuerte radiación,  coincidente con los 

meses de mayor evapotranspiración.  

Con escasa incidencia areal  se reconoce la existencia de un régimen hídrico acuico (L. 

aqua, agua). Es un régimen de reducción en suelos que están virtualmente libre de 

oxígeno disuelto porque están saturados con agua. Esta condición puede ocurrir con 

diferente nivel de intensidad en los suelos  con microrelieve negativo de los meandros 

colmatados, las depresiones, cubetas y bajos transicionales. Su origen es el agua 

adicional aportada por escurrimiento  debido la baja permeabilidad.  

 El régimen de temperatura es  hipertérmico. La temperatura media anual del suelo es 

igual o mayor de 22 °C y la diferencia entre la temperatura media del suelo del verano y 

del invierno es mayor de 6 °C a 50 cm de profundidad. Esta temperatura condiciona la 

fuerte mineralización de la materia orgánica e incrementa los riesgos de  permanecer los 

suelos sin cobertura. 

 

2.2.2-Vegetación 
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La vegetación esta constituida por bosque de ribera  o en galerías (Lapacho 

Tabebuia avellanedae, palo lanza Phillostilon rhanmoides, Quebracho blanco, 

Aspidosperma quebracho blanco; Timbó colorado, Enterolobium 

contortisiliquum Ibirá pitá, Peltophorum dubiumm, espina corona, Gleditschia 

amorphoides; Pindó, Arecastrum romanzoffianum. Algunos palmares puros, 

estepas halófitas y sabanas  o inducidas por incendios o desmonte, Espartillar, 

Elionorus cf. muticus; Flechillar, Spartina argentinensis; Sorgo de alepo,  

Sorghum halepense. 

3- CONTRIBUCIONES PREVIAS 

Estuvo a nuestra disposición material antecedente que permitió obtener información 

base para el presente estudio: 

- Registros climáticos de Misión Tacaaglé, 1985-2005. Recopilación del PRODECO 

(Programa de desarrollo del Centro Oeste Formoseño), Provincia de Formosa.  

   Se compone de una serie de datos de los últimos 20 años  en planillas de cálculo con 

tratamiento básico de la información. La información es relevante por ser obtenidas en 

la localidad y permiten evaluar la necesidad eventual de riegos complementarios  

- Informe Final, “Colonización El Porteñito” Segunda etapa. Serie Técnica Nº 6. 

Consejo Federal de Inversiones, 1972.  

   Resulta ser un informe muy completo sobre 70.000 ha, en un área próxima al  Oeste 

del presente estudio,  que cubre áreas del albardón del R. Porteño y otras vecinas. 

Consta de un diagnóstico  climático, edáfico  y  recursos hídricos cuya condición de 

permanencia permiten un aprovechamiento de la información.  

- Informe Final, “Proyecto Río Pilcomayo. Aprovechamiento múltiple de la Cuenca del 

Río Pilcomayo”. OEA-BID-PNUD. Año 1977.  

    Es un estudio regional de geología, vegetación, suelos y recursos hídricos en escala  

de reconocimiento o exploratoria que permite encuadrar a este nuevo trabajo en una 

gran área de influencia. 

- Los suelos de la Provincia de Formosa. Ing. Juan Guillermo Morgan. Ministerio de 

Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. Provincia de Formosa, 1980. 

    Documento exploratorio que brinda una información general de la provincia  y  de 

cuyo estudio se puede extraer información regional. Comprende  estudios fisiográficos, 

de suelos y de aptitud de uso de los mismos. 
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- Libro de campaña para la descripción y muestreo de suelos. Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, INTA. 2000. 

    Documento que aporta las bases para la descripción y muestreo sistemático de  los 

suelos del área de estudio. 

- Munsell Soil Color Charts. 1975 Edition. 

     Material de referencia para la descripción morfológica de los distintos horizontes del 

suelo. 

-   Atlas de Suelos de la República Argentina. Provincia de Formosa. Tomo I. SAGyP. 

INTA. Proyecto PNUD Arg. 85/019. 1990. 641-679 p. 

      Conforma un documento básico en cuanto a su aporte descriptivo de unidades 

fisiográficas y cartografía de suelos de la provincia. Sus limitaciones se fundamentan en 

la escala de trabajo utilizada: 1: 1.000.000. 

     - La Vegetación de la República Argentina, Serie Fitogeográfica Nº 13. Las grandes 

Unidades de vegetación y ambiente del Chaco Argentino.  Morello, Jorge y Adámoli 

Jorge. INTA, 1974. 125 p. 

    El documento contiene una descripción de grandes unidades de vegetación y 

ambiente, que resultan un material básico para el análisis fisonómico-florístico del área 

de estudio. 

-  Atlas de los Bosques Nativos Argentinos. Dirección de Bosques. Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ministerio de Salud de la Nación. 2004 

   Información de carácter general  sobre los bosques nativos del área. 

- Programa de Manejo de Recursos Hídricos. Proyecto Reactivación Riacho El Porteño 

– He-He – 2 Etapa – Presas en El Riacho El Porteño. Ministerio de Planificación, 

Inversiones, Obras y Servicios Públicos; Unidad Provincial Coordinadora del Agua, 

Provincia de Formosa. 

    Es  un programa actual de mejora del manejo del agua mediante una red de represas 

reguladoras para mantener con un nivel constante al Riacho Porteño y He-He. Permite 

ubicar en el terreno los lugares de endicamiento y la proyección del almacenamiento de 

agua a disponer para el riego 

- Soil Taxonomy. 1999. A basic system of soil classification for making and interpreting 

soil surveys. 2 ed. 869 p. Superintendent of Documents U.S. Government Printing. 

Claves para la Taxonomía de Suelos Soil Survey Staff, 2006. USDA-NRCS, USA 

   El documento, junto con sus actualizaciones (2006), constituye el sistema de 

clasificación taxonómica de suelos que se utilizará en el presente estudio. 
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- Informe Final de Proyecto: “Estudio de suelos y sustentabilidad del sistema 

productivo. Análisis y evaluación del Centro de Validación de Tecnología, Laguna 

Yema” EXPEDIENTE Nº 66800001. CFI.2004-2006. 

    El estudio fue realizado por el mismo grupo de trabajo del actual contrato y 

considerado útil para los referentes del programa PRODECO, por lo que su 

base metodológica será aplicada en la  presente obra. Particularmente pone 

énfasis en la descripción morfológica y comportamiento ante esfuerzos 

mecánicos de  suelos, con detallado análisis de laboratorio químico y físico. Se 

identificaron unidades cartográficas de suelos y se confeccionaron sendos 

mapas de taxonomía y capacidad de uso en escala 1:10000.  También existe 

una evaluación de la fertilidad de los suelos y la evaluación del impacto de uso. 

 

4-RELEVAMIENTO Y CARTOGRAFÍA DE SUELOS 

 

4.1- Metodología de Trabajo: 

4.1.1-Introducción. 

El objetivo provincial para el desarrollo de la economía regional Misión Tacaagle 

basada en una fruticultura subtropical de calidad le exigió montar un centro de 

investigación y desarrollo de excelencia; cuyas experiencias puedan ser transferidas a 

los productores de la región. En la planificación de la reciente creación del Ce De Va de 

Misión Tacaagle se incluyó la necesidad de estudiar los  suelos, la sustentabilidad 

edáfica de los sistemas productivos y su grado de representatividad en un área de 

incidencia inmediato, para su trasferencia tecnológica. 

Escalas de trabajo 

Para el relevamiento de los suelos presentes en el área del Ce.de.Va. se realizó la 

confección de una cartografía a escala 1:5.000, nivel de detalle, para abastecer los 

trabajos de investigación de la estación experimental. Y otra cartografía a escala 

1:50.000 de la zona de influencia, a nivel de reconocimiento, para determinar el nivel de 

representatividad de la estación experimental y conocer los suelos del medio productivo 

circundante. Estas escalas de trabajo permiten obtener  precisión en las determinaciones 

y mayor legibilidad en la cartografía, en cada caso, según su utilización. La cartografía 
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resultante y los relevamientos de campo, como calicatas, prospecciones, identificación 

de propiedades transitorias fueron; levantados con GPS. Su objeto fue facilitar su  

integración al sistema de SIG del Centro Oeste Formoseño para favorecer su utilización 

y actualización. Los suelos fueron clasificados a nivel de familia según  las normas  del 

Soil Taxonomy. (1999. A basic system of soil classification for making and interpreting 

soil surveys. USDA 1999.  

Trabajos de gabinete 

En base a imágenes satelitales disponibles landssat 7 ETM 226/77 (10/5/2006), estudio 

de antecedentes,  se realizó la interpretación de unidades de geoformas. Como resultado 

de la misma se propuso la identificación de componentes básicos de la zonificación. que 

luego fueron correlacionadas en el campo. 

Trabajos de campo. 

Se realizó la verificación de las unidades propuestas y la apertura de calicatas y puntos 

de observación con toma de muestras de suelo y agua. 

En la ejecución del presente estudio, se siguieron las instrucciones y los principios del. 

Field Book for Describing and Sampling Soils. USDA, Schoeneberger 2000. Instituto 

de Suelos. Centro de Recursos Naturales. INTA.  Adaptado a las condiciones 

específicas  de la zona en estudio.  

La descripción de las calicatas y puntos de muestreo incluyó la siguiente información: 

*Número del perfil, fecha, nombre del reconocedor, ubicación del perfil, y sus 

coordenadas de latitud y longitud obtenidas mediante GPS 

Unidad geomortológica, forma dominante de relieve,  topografía, vegetación, uso, 

permeabilidad, drenaje, erosión, profundidad de la napa freática, presencia y naturaleza 

de las sales solubles. 

Descripción del perfil: 

*Profundidad de la capa u horizonte en cm, textura al tacto, transición, color en seco y 

húmedo (tabla Munsell), estructura, estado de humedad, consistencia, neoformaciones y 

moteados, reacción al HCI; presencia y abundancia de raíces. 

En simultaneidad con las tareas antes descriptas, se procedió a realizar mediciones “in 

situ” de permeametría superficial, penetrometría, humedad actual del perfil  y 

densitometría, así como a la obtención de muestras compuestas para la determinación de 

la compactibilidad en los ambientes edáficos dominantes. Cuyo análisis integral 
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posibilitará la determinación de los efectos del uso actual de los suelos, la jerarquización 

de los riesgos de degradación.   

Las planillas de los relevamientos de campo, se presentan en el ANEXO 1, según el 

siguiente detalle: 

a- Planillas de relevamiento edafológico 

b- Planillas de resistencia a la penetración  

c- Planillas de permeametría 

 

 Las tareas realizadas comprendieron1: 

• Ejecución de 24 calicatas con pala hasta 1,5 m de profundidad para describir 

morfológicamente los suelos y obtener muestras. 

• Ejecución de 50 prospecciones entre superficiales y profundas hasta 3  m para 

identificar napa freática y obtención de muestras. Veintidós de las prospecciones se 

realizaron como profundización de las calicatas con pala barreno hasta la 

profundidad de 3 m . 

• Obtención de 181 muestras de calicatas que fueron transportadas al laboratorio de la 

Cátedra de Edafología en La plata, donde se secaron, tamizaron y acondicionaron 

para su posterior análisis físico–químico. 

• Del anterior tratamiento, 67 muestras fueron analizadas en forma completa. Cabe 

señalar que en las planillas de análisis que se acompañan pueden advertirse datos no  

volcados aunque obtenidos. Es el caso de muestras con carbonatos libres o  

salinidad marcada. En el mismo sentido cuando la salinidad distorsionó los datos de 

CIC, para obtener el rango de peligrosidad sódica se optó por reemplazar la 

determinación de  PSI por el de la RAS. 

• Se obtuvieron 114 muestras con  análisis parcial de pH y salinidad.  

• Se han obtenido  23 muestras para análisis de la fertilidad y balance de nutrientes.  

• Se han definido 10 estaciones de muestreo de propiedades físicas de los suelos  

dentro de las cuales se extrajeron un total de 100 muestras para densidad aparente  y 

                                            
1 Dada la complejidad del área  y la necesidad de brindar un adecuado apoyo de terreno 

se ha debido superar el número de puntos de muestreo, el número de muestras obtenidas 

y la cantidad de determinaciones de análisis de laboratorio, previstos en el contrato. 
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entre 30 y 40 puntos para medir penetrometría. En este rubro se han obtenido 9 

muestras superficiales y subsuperficiales para la determinación de compactibilidad 

Proctor.  

• En simultaneidad con las tareas antes descriptas, se procedió a realizar mediciones 

“in situ” de permeametría superficial y subsuperficial, penetrometría (0-600 mm), 

humedad actual del perfil (0-600 mm) y densitometría (0-100; 200-300; y 400-500 

mm), así como a la obtención de muestras compuestas para la determinación de la 

compactabilidad (0-200 mm y 200-300 mm) . 

• Del Riacho Porteño, canales de riego y tajamares se han obtenido 6 muestras de 

agua. 

 Trabajosde  laboratorio 

Los análisis de laboratorio han sido efectuados por el laboratorio de la Cátedra de 

Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias  y Forestales de la Universidad Nacional 

de La Plata. 

Metodología utilizada: 

1. pH, relación suelo / agua, 1:2,5; determinación, potenciómetrica en extracto de 

saturación. 

2. Conductividad eléctrica, medida en el extracto de saturación, determinación, 

conductimetría. 

3. Capacidad de intercambio catiónico, método con acetato de amonio N pH 7, 

evaluación por destilación. Cationes de intercambio; determinación de Ca++ y Mg++, 

quelatometria con EDTA, Na+ y K+, fotometría de llama. 

En los casos en que las muestras presentaron contenidos de carbonatos libres (reacción 

positiva al HCl) no se determinaron calcio y magnesio intercambiables, pues la 

metodología analítica no permite distinguir la naturaleza fisicoquímica de las 

mencionadas bases, ya sea, precipitadas en forma de carbonatos o en situaciones reales 

de intercambio catiónico.   

De la misma manera, en los casos en que el contenido de sales solubles produjo 

conductividad eléctrica (CE) superior a 2 dS/m, no se determinaron las bases 

intercambiables, a razón de la imposibilidad analítica de discernir la forma 

fisicoquímica de las mismas, mediante la metodología utilizada. En tales situaciones, se 

evaluó, exclusivamente, la CIC en su conjunto y la composición de la solución externa 

(cationes y aniones) en el extracto de saturación. El cálculo de la relación de adsorción 
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de sodio (RAS) en el mencionado extracto,  fue utilizado para analizar el peligro de 

sodificación en esos casos. 

 

4. Presencia de Carbonatos, solubilización con HCl. 

5. Carbono fácilmente oxidable, método de Walkley – Black. 

6. Materia orgánica. 

7. Nitrógeno total, digestión húmeda, evaluación por método Microkjeldahl. 

8. Relación carbono / nitrógeno. 

9. Fósforo, método Olsen. 

10. Clase textural, U.S.D.A.. Textura, método del hidrómetro, % de arcilla obtenido a 

las 12 h, % de arena obtenido por tamizado en tamiz de 53 µm, porcentaje de limo 

obtenido por diferencia. 

11. Retención de humedad en ollas de Richard. Capacidad de campo (CC), porcentaje 

de humedad obtenida a 0,03 Mpa de presión, punto de machitez permanente (PMP), 

a 1,5 Mpa. Agua útil, diferencia en el contenido de humedad entre CC y PMP.  

12. Cationes en el extracto; determinación de Ca++ y Mg++, absorción atómica, Na+ y 

K+, fotometría de llama. 

13. R.A.S., relación de adsorción de sodio, 

2

...
++++

+

+
=

MgCa

Na
SAR  

14. Aniones; carbonatos y bicarbonatos, determinación por volumetría ácido – base; 

cloruros, determinación, argentimetría; sulfatos, determinación, turbidimetría. 

 

Las planillas de análisis de laboratorio obtenidas de calicatas y prospecciones se 

adjuntan en el ANEXO 2. 

 

5- RESULTADOS OBTENIDOS: 

5.1- Geomorfología: 

Las características más sobresalientes de la zona de influencia del estudio que se 

manifiestan en las condiciones de campo son las siguientes:  

1- relieve plano hasta muy plano,  con una energía morfogenética baja, lo que reduce 

en gran medida la concentración del escurrimiento y la formación de algunos 

cuerpos transitorios. 
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2- Se reconocen en forma sobresaliente  expresiones de cursos en albardones 

sobreelevados con selva en galerías. 

3- En los interfluvios, predominan las planicies de inundación, derrames,  con un 

sistema de drenaje anastomosado e intermitente, frecuentemente alternándose isletas 

de monte, palmares y esteros  

 

La altura sobre el nivel del mar del área estudiada está comprendida entre los 88 y 92 

msnm aproximadamente.  

No se incluye en el presente estudio la gran planicie de inundación, de los interfluvios, 

por sus limitaciones para el desarrollo frutícola. Las principales limitaciones surgen de 

la naturaleza con materiales limosos y arcillosos, aportados que se estratifican formando 

sedimentos de muy baja permeabilidad, por lo que el agua permanece en superficie 

generando condiciones de drenaje deficiente, evaporándose, facilitando la existencia de 

salinidad y sodicidad.  

 

En forma más ajustada, el área de estudio se extendió a 12.298,44 ha en las 

proximidades de Misión Tacaagle y se corresponde a la expresión - albardón del 

Riacho El Porteño. Un detalle se observa en la Figura 4. 

La forma del albardón  se representa por un domo aluvional de desarrollo longitudinal, 

con  un curso principal (Riacho El Porteño) de fuerte divagación meándrica, sobre 

impuesto a una planicie aluvional mas antigua. Sus características generales son de muy 

baja pendiente longitudinal (inferior a 0,3 %) en sentido NO-SE,  hacia el Río Paraguay. 

El albardón posee una  pendiente trasversal  de 0,5 a 1%  en dirección N-S tomando 

como eje al riacho. Es  corta, de 2 a 5 km, y posee un microrelieve bien marcado, 

alistado, en la visión de las imágenes satelitales. 

Comprendidos en esta  unidad geomorfológica principal se reconocen diferentes 

expresiones paisajísticas. Las mismas constituyen Unidades geomorfológicas, siguiendo 

normas del NRCS  de Estados Unidos,   con los siguientes componentes: 

- Costas: comprende a las márgenes del curso de agua, originalmente con bosque 

en galerías, ocupando la cota más alta de los albardones, superior a 91 m/snm en 

M. Tacaagle. Incluye los albardones de las lagunas semilunares, que en algunos 

casos se hallan distantes del curso actual. 

- Meandros colmatados: Son producto del retrabajamiento de los sedimentos con 

emparejamiento de la superficie en meandros abandonados y  colmatados. 
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Resultan poco visibles  en las imágenes satelitales. Se desarrollan en cotas 

intermedias entre 90 y 91 m/snm. Ese retrabajamiento ha generado una 

importante área plana que es  la más aprovechada para la agricultura. Posee un 

microrelieve charcoso con microlomadas y microdepresiones que  inciden en el 

movimiento del agua superficial, de las sales y de los materiales más finos. En 

su conjunto en la evolución de los suelos. 

- Depresiones y cubetas: Conforman pequeñas áreas deprimidas que disectan a la 

unidad “Costas”. Responden a viejos cauces del riacho que fueron abandonados 

y colmatados en forma parcial.  La evolución de los suelos es incipiente y 

asociado a la génesis aluvional.  

- Paleocauces: cauces antiguos no activos o paleocauces, rellenados por 

materiales marcadamente limosos. Es una expresión muy frecuente pero solo en 

algunos casos se los aprecia claramente. Esto ocurre generalmente cuando su 

naturaleza textural es más marcada y existen cambios en la expresión de la 

cobertura vegetacional.  

- Bajos transicionales: depresiones y  planicies transicionales, en la cotas mas 

bajas del área en estudio, inferior a 90 m/snm. Se desarrolla en áreas donde el 

espesor de los sedimentos del aluvión que formó el albardón se hizo menor, en 

una transición  hacia las planicies mas antiguas conocidas como  “palmar” 

adquiriendo la expresión alternada de bajos con isletas de monte, esteros y 

lagunas. Esta unidad posee una importante expresión areal pero sus 

características de utilización se hallan limitadas por drenaje, salinización y 

sodificación.  

- Lagunas: son cuerpos de agua que responden a meandros abandonados en forma 

de media luna, frecuentemente de escasa profundidad y a veces de carácter 

temporario que tienden a colmatarse, rodeados de un albardón con igual forma. . 

Sus características se asemejan a parte de la unidad Costas. Se hallan originadas 

en un arco de curso abandonado por cambio de dirección reciente. Si bien 

poseen una interesante calidad paisajística no poseen importante 

representatividad areal. 

Un esquema con la distribución de las unidades geomorfológicas en relación con las 

cotas topográficas se presenta en la Figura Nº 4.    
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Figura Nº 4. Croquis con las distribución de la unidades geomorfológicas en relación a 

las cotas del terreno  en un corte del Albardón del Riacho El Porteño, altura del Ce De 

Va..M. Tacaagle. 

5.1.1-Representatividad areal de las Unidades Geomorfológicas 

La posibilidad de transferencia tecnológica de la estación experimental posee una 

importante relación con la representatividad areal de las formas del relieve y sus suelos 

en el área de incidencia. Las unidades identificadas en la estación experimental como 

Costas, y  Meandros colmatados (98 % de la superficie) son también identificadas en el 

área de incidencia ( 79 % de la superficie). Por lo que se podría concluir que la mayor 

parte de las experiencias que se llevasen a cabo sobre los suelos de la estación 

experimental podrían ser volcados al área de influencia.  

Como contrapartida, existen dos unidades geomorfológicas, Paleocauces y Bajos 

transicionales,  descriptas en el área de incidencia, que cubren el 21% de la superficie 

que no se han identificado en la estación experimental. 

Por otra parte, Depresiones y cubetas, que se identificaron en la carta de la estación 

experimental (plano 1) se hallaron incluidas en la unidad Costas del área de incidencia 

(plano 2) por falta de resolución de la escala 1:50000. En cuanto a  Lagunas, posee una 

expresión muy escasa y no se incluye en el computo areal.  

Meandros. 
colmatados 

Meandros. 
colmatados 

 
 
Bajos 
Transi- 
cionales 

Domo aluvional del R. Porteño 

R. Porteño 

Costas 

Cota 

(msnm) 
             
 
 

92 
91 
90 
89 
88 

_________________ancho aprox.    5        km  ______________________ 
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En el siguiente cuadro Nº1 se comparan la existencia, superficie y representatividad 

areal de las unidades en la estación experimental y su área de incidencia. 

Cuadro Nº 1 

 

Unidad 

geomorfologica 

En la estación experimental 

Ce De Va 

Sup. Total 79,04 ha 

En el área de influencia de la 

estación experimental 

Sup. Total 12.298,44 ha 

Sup.  (ha) % Sup.  (ha) % 

Costas 44.19 56 1969.35 16 

Meandros 

colmatados 

33.43 42 7723.85 63 

Depresiones y 

cubetas 

1.42 2 Incluida en Meandros 

colmatados 

Paleocauces No identificada 172.20 1.5 

Bajos 

transicionales 

No identificada 2388.04 19.5 

 

En conclusión podría enunciarse que todas las experiencias, estudios y ensayos que se 

realicen en el Ce De Va serían transpolables al medio de los productores del área de 

incidencia porque las unidades presentes en la estación experimental se pueden 

identificar en el área de incidencia. Pero en el área de incidencia existe una unidad de 

importancia areal (Bajos transicionales) que no se encontró representada  en la estación 

experimental.  

5.2-Suelos 

5.2.1-Evolución de los suelos  

Los factores formadores de los suelos  han incidido marcadamente en la manifestación 

edáfica del área de estudio. El material originario de origen sedimentario ha sido 

seleccionado en el transporte hídrico por decantación, llegando al área de Misión 

Tacaaglé los limos finos, arcillas y escasamente arenas. En el transporte del agua se 

deben incluir las sales de diferente naturaleza (sulfatos, cloruros, bicarbonatos de sodio, 

calcio, magnesio y potasio. Estas son de difícil eliminación en función de la moderada 

permeabilidad de los sedimentos, en condiciones de relieve plano y de nuevos aportes 

en forma continua por sedimentos y agua. Al enriquecimiento con sales contribuye el  

clima subtropical, húmedo con una marcada estación seca, lo que favorece la 
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evapotranspiración y el ascenso de sales. El resultado es una apreciable evolución de los 

suelos en los sectores mas estabilizados con moderado drenaje, de la unidad Meandros 

Colmatados, con un apreciable horizonte A, enriquecido en materia orgánica y 

aparición de signos de iluviación en horizontes Bt (B argílico), donde predominan las 

arcillas illíticas (55-60 %), luego las esmectitas (25-30 %)  y caolinitas (10-15%).  

Cuando las condiciones de drenaje se hacen algo mas deficiente es posible encontrar en 

lugar de un Btn ( B nátrico). 

Los suelos  que conforman la unidad Costas son  de formación aluvional en los planos 

altos del relieve adquiriendo menor estabilidad en la continuidad de su evolución, por su 

proximidad al curso de agua, siendo susceptible a recurrentes aportes de materiales por 

desborde y a la salinización por exfiltración. Este proceso se  favoreció por la naturaleza 

limosa de los materiales originales que condicionaron  su moderado drenaje. En la 

actualidad se observa una evolución edáfica bien marcada, con identificación de 

horizontes,  translocación de coloides y movimientos de sales. Superficialmente  se 

observa  melanización y humificación con un moderado enriquecimiento en C orgánico, 

conformando un  horizonte molico. La lixiviación de arcillas es moderada y define 

horizontes que, si bien  presentan barnices de arcilla, no cumplen las exigencias 

clasificatorias y se los denomina Bw (B cámbico).  La estructura del suelo adquiere 

expresión definida en los horizontes. 

Existe un lavado superficial de sales y una acumulación en los horizontes más 

profundos; de la misma forma ocurre con los carbonatos. 

 No se evidencian limitaciones mecánicas hasta los 3 m de profundidad.   

En “Paleocauces”  y “Depresiones y cubetas”, los suelos  son los de formación mas 

reciente, a partir de cauces inactivos. Durante  su formación los procesos edafogenéticos 

se vieron  frecuentemente interrumpidos  por erosión, provocando su rejuvenecimiento. 

Ocupan los planos intermedios del relieve y su permeabilidad es algo rápida. Los 

materiales originales  son limos y arenas fluviales principalmente cuarzosas de 

dificultosa alteración, por lo que en la actualidad se observa una evolución edáfica 

incipiente aunque con claras evidencias de melanización y humificación como para 

determinar ligero enriquecimiento en carbono orgánico. La estructura del suelo es de 

débil expresión. En profundidad existe una rápida transición sin rasgos morfológicos 

evidentes en un horizonte AC. El suelo no presenta limitaciones  mecánicas hasta los 3 

m de profundidad. Se observa lavado de carbonatos en superficie. La permeabilidad 

rápida  y la alcalinidad sódica constituyen sus principales limitaciones. 
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En las partes mas bajas del área de estudio se desarrolla la unidad  Bajos transicionales. 

Los materiales son mas finos y el drenaje es mas restringido, lo que podría propiciar de 

hidromorfismo temporario. Existe un continuo aporte de sales y agua  que marcan  

procesos de salinización y sodificación. El horizonte superficial mas frecuentemente 

encontrado fue ócrico. Debido a condiciones de   escaso espesor, elevada consistencia o 

escasez de materia orgánica. Aunque existen sectores en donde la actividad biológica, y 

su dinámica propician una mayor melanización y humificación, determinándose 

horizontes  de tipo mólico. En profundidad se aprecia un horizonte diagnóstico iluvial 

de carácter Bt ( B argílico) o Btn (Bt nátrico). En el perfil de suelos es factible encontrar  

rajaduras evidentes, a veces con venas de sales. Lo que podría sugerir predominancias 

de arcillas expandentes (esmectitas). Sin embargo los análisis mineralógicos por 

difracción de rayos X, determinaron la predominancia de illíta (no expandentes), auque 

existe entre 30 y 40 % de arcillas expandentes. Las caolinitas, propias de climas 

tropicales llegan a un 10 o 15 %. Se observa lavado de carbonatos en superficie y 

concentración en profundidad. Frecuentemente  aparecen materiales enterrados del 

plano aluvial antiguo y soporte del domo aluvional del Riacho El Porteño.  Los “Bajos 

Transicionales”, constituyen una zona de descarga hídrica. La naturaleza de los 

materiales brinda baja conductividad hídrica y propician que  la dinámica hídrica sea 

mas bien superficial, con erosión muy leve que carácter laminar, generando 

encostramientos y enlames.   

 

5.2.2-Cartografía y Unidades cartográficas:  

La cartografía presentada tiene por objetivo la identificación y distribución de los suelos 

en el paisaje. La escala de representación define el grado de resolución con que se  los 

identifica. La naturaleza de distribución de los suelos en muchos casos es muy  

abigarrada y hace que en escasa distancia  se produzcan cambios en las características 

clasificatorias de los suelos. En esos casos la representación de las unidades 

cartográficas puede definir el grado de dominancia  de los componentes pero no los 

puede identificar por separado. Circunstancia que se ve intensificado en las escalas más 

chicas (1:50000 o menores), por lo que las unidades cartográficas se definen como 

unidades compuestas.  Para el área de estudio  hemos determinado dos clases de 

unidades compuestas.  
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1) Al aumentar la escala de trabajo (1:5000), se pudieron discriminar los 

componentes edáficos. Constituye una asociación de suelos. Es el caso de la 

unidad Costas. 

2)  Al aumentar la escala de trabajo (1:5000), no se pudieron discriminar los 

componentes edáficos, por lo intrincado de la composición edáfica. Constituye 

un complejo de suelos.  Es el caso de  Meandros Colmatados. 

 

Los suelos del área en estudio se han volcado en dos cartas de acuerdo a dos niveles de 

intensidad del estudio: 

Plano 1- Carta de suelos- CE DE VA “Misión Tacaagle” en escala 1: 5.000 de 

detalle sobre el área de la estación experimental de 79,04 ha. Su objetivo principal es 

conocer las características edáficas  de la estación experimental, sus propiedades 

favorables y limitaciones para el desarrollo de tareas de investigación sobre fruticultura 

tropical. En este nivel, los suelos se clasifican a nivel de familia y complejos de familias 

de suelos (Soil Taxonomy 2006). En este caso, la escala de trabajo es suficientemente 

grande como para discriminar detalladamente  las unidades cartográficas identificando  

componentes geomorfológicos, con una sola unidad.  

LEYENDA DE UNIDADES CARTOGRAFICAS 

CEDEVA MISION TACAAGLE 

 

GEOFORMA Albardón Del Riacho “El Porteño” 

UNIDAD 

CARTOGRAFICA 

1 2 3 

DENOMINACION Costas Meandros 

Colmatados 

Depresiones y 

cubetas 

TIPO DE UNIDAD 

Y 

COMPONENTES 

TAXONÓMICOS2 

Familia 

 Hapludol 

Típico; fina, 

illitica, 

hipertermica 

Complejo de familias 

Argiudol Típico; 

Fina, illitica ,hipertermica// 

Natrudalf Típico, fina, illitica , 

hipertermica 

Complejo de 

familias 

Udifluvent 

Mólico, fina, 

illitica , 

hipertermica// 

Hapludol 

Típico; fina , 

illitica 

hipertérmica 

                                            
2 En las unidades con mas de un componente  la ocupación de la superficie sigue la siguiente 

simbología  >de 50 % de la superficie de la unidad cartográfica / entre 30  % y 50 % // < del 
30 % de la superficie de la unidad cartográfica .  
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POSICION EN EL 

RELIEVE 

Alta Mediana Baja 

SUPERFICIE (ha) 44.19 33.43 1.42 

Representatividad 

areal  (%) 

56 42 2 

 

Plano 2- Carta de suelos Área de Incidencia  CE DE VA “Misión Tacaagle”  Área 

de Incidencia del CE DE VA “Misión Tacaagle” en escala 1: 50.000, de reconocimiento 

sobre una área de 12.298.44  ha. Su objetivo principal fue apreciar el nivel de 

representatividad de los suelos de la estación experimental en el área de incidencia 

inmediata. Esto permitirá una mejor transferencia de las recomendaciones de usos y 

manejo derivadas de la extensión y transferencia tecnológica. 

Derivada de la escala de trabajo seleccionada, su legibilidad cartográfica, es mas 

reducida que en la carta de la estación experimental. Por ello las unidades cartográficas 

se presentan con  más de un componente geomorfológico.  Así es que en la unidad 

“Costas”  además de sus características especificas ya descriptas se le incluye la unidad 

“Depresiones y cubetas” de escasa expresión areal. Siguiendo el mismo criterio la 

unidad “Paleocauces”  y “lagunas” cuando poseen una expresión areal importante son 

cartografiadas, si en cambio su expresión es menos definida se las incluye en la unidad 

“Meandros colmatados”. 

Al igual que en la carta  precedente, los suelos se clasifican a nivel de asociación o 

complejos de familia (Soil Taxonomy 2006).  

LEYENDA DE UNIDADES CARTOGRAFICAS 

AREA DE INCIDENCIA CEDEVA MISION TACAAGLE 

 

GEOFORMA Albardón Del Riacho “El Porteño” 

UNIDAD 

CARTOGRAFICA 

1 2 3 4 

DENOMINACION Costas Meandros 

Colmatados 

Paleocauces Bajos  

Transicionales 

TIPO DE UNIDAD 

Y COMPONENTES 

TAXONÓMICOS3 

Asociación de 

familias 

Hapludol 

Típico, fina, 

illitica 

Complejo de familias 

Argiudol Típico; 

Fina, illitica 

,hipertermica// 

Natrudalf Típico, fina, 

Complejo de familias 

Udifluvent Mólico, 

fina, illitica , 

hipertermica 

Hapludol Típico; fina , 

Complejo de 

familias  

Natrudalf Típico, 

fina, illitica , 

hipertermica// 

                                            
3 En las unidades con mas de un componente  la ocupación de la superficie sigue la siguiente 

simbología  >de 50 % de la superficie de la unidad cartográfica / entre 30  % y 50 % // < del 
30 % de la superficie de la unidad cartográfica   
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hipertermica 

//Udifluvent 

Mólico, fina, 

illitica , 

hipertermica 

 

illitica , hipertermica// 

Udorthent Típico 

limosa-gruesa sobre 

arenosa, hipertermica 

illitica hipertérmica // 

Udorthent Típico 

limosa-gruesa sobre 

arenosa, hipertermica 

Argiudol Típico; 

Fina, illitica 

,hipertermica 

 

POSICION EN EL 

RELIEVE 

Alta Mediana Baja Baja 

SUPERFICIE (ha) 1969.35 7723.85 172.20 2388.04 

Representatividad 

areal (%) 

16 63 2 19 

 

5.2.3- Descripción de unidades taxonómicas: 

A continuación se describen en forma morfológica y analítica, perfiles representativos 

de las unidades taxonómicas identificadas: 

Hapludol Típico, fina, illitíca, hipertérmica  

Es uno de los suelos más representativo del área de estudio. Se extiende sobre la 

totalidad de la superficie de la unidad Costas y en aproximadamente 30 % de la unidad 

Depresiones y Cubetas dentro de la estación experimental. En el área de incidencia 

comprende aproximadamente el 90 % de la unidad Costas y 40 % de la unidad 

Paleocauces.  

Los suelos  que conforman la unidad Costas son  de formación aluvional en los planos 

mas altos del relieve, adquiriendo menor estabilidad en la continuidad de su evolución, 

por su proximidad al curso de agua, siendo susceptible a recurrentes aportes de 

materiales por desborde y a la salinización por exfiltración. Este proceso se  favoreció 

por la naturaleza limosa de los materiales originales que condicionaron  su moderado 

drenaje. Incide fuertemente en este proceso el sistema de “anticuenca” (comunicación 

verbal Dr. Kruce, 2009) donde el riacho, aporta agua a las zonas aledañas traídas de 

lugares distantes. En su estado de crecida, la  altura máxima del pelo de agua del riacho 

se encuentra a la altura de la superficie del suelo, recargando de agua y sales al perfil. 

La ocurrencia de este proceso es en verano, por aportes de agua de la cordillera y lluvias 

en la alta y media cuenca del Río Pilcomayo. En invierno, con las bajantes, el riacho 

opera como vía de drenaje llevándose parte de las sales aportadas. Los endicamientos en 

el curso podrían interrumpir este proceso, por lo que sus efectos sobre la salinización 

deberían monitoriarse.  La salinidad provoca importantes aumentos de la succión de 

agua que deben realizar las plantas, propiciando stress hídrico. En la morfología del 

perfil se observa una evolución edáfica bien marcada, con identificación de horizontes,  

translocación de coloides y movimientos de sales. Superficialmente  se observa  

melanización escasa y elevada humificación con un alto enriquecimiento en C orgánico, 
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conformando un  horizonte mólico. Asociado a ello el tenor de Nitrógeno es moderado. 

El Fósforo, aportado por los minerales es elevado. Estos aspectos evidencian una alta 

fertilidad natural del sistema,  para las plantas adaptadas de la selva en galerías.  La 

lixiviación de arcillas es moderada y define horizontes que, si bien  presentan barnices 

de arcilla, no cumplen las exigencias clasificatorias y se los denomina Bw (B cámbico).  

La estructura del suelo adquiere expresión definida en los horizontes. 

La salinidad provoca importantes aumentos de la succión de agua por parte del suelo, 

provocando stress hídrico en los vegetales. 

Existe un lavado superficial de sales y luego una acumulación en todos los horizontes 

con valores de riesgo. Las sales más frecuentes son los Cloruros y Sulfatos de Calcio en 

superficie para incrementarse los de Sodio en profundidad aunque no llegan a valores 

críticos, con RAS moderados. Los Carbonatos de Calcio se aprecian en profundidad. 

Diagnóstico de la fertilidad 

 No se evidencian limitaciones mecánicas hasta los 3 m de profundidad. En resumen 

estos Hapludoles poseen como limitación principal la salinización y su alto tenor de 

limo que brinda susceptibilidad a generar impedancias. 

 

Descripción de un perfil representativo  Perfil Nº 204  

 

 A 
 
 
 
Bw 
 
 
 
C 
 
Perforación 
barreno 
hasta 3m 
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Latitud Sur: 24º 59´ 13.8´´  Longitud Oeste: 58º 34.0´´  

Ubicación: Lote 3, CEDEVA. 

Posición en el relieve:  Alto            

Vegetación actual: Bosque en galería, desmontado recientemente. 

Cobertura Vegetal: 50%. 

Drenaje: Bien drenado   

Profundidad de la Napa Freática: No detectada hasta 3 m          

Permeabilidad: moderada  

Unidad Geomorfológica : Costa  

Material Original: Sedimentos fluviales de diferente granulometría. 

 

A1  0-10 cm. Pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 

3/2) en   húmedo; limoso a franco limoso ; granular a migajosa finos, moderado a débil; 

blando, no plástico a ligeramente plástico y no adhesivo a ligeramente adhesivo; raíces 

abundantes; límite abrupto y plano. 

A2 10-29 cm. Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco, gris muy oscuro (10 YR 3/1) 

en  húmedo; limoso a franco limoso; granular a migajosa fino, moderado; blando, 

friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo;  raíces abundantes; límite claro y 

plano. 

 

AB 29-40 cm. Pardo claro (10 YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro(10 YR 4/3) en 

húmedo; limoso a franco limoso; bloques medios, débil; duro, friable, ligeramente 

plástico y ligeramente adhesivo; raíces moderadas; límite claro y plano. 

 

Bw 40-57 cm. Pardo claro (10 YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro(10 YR 4/3) en 

húmedo; franco limoso a limoso; prismas medios, débil; duro, friable, no plástico y 

ligeramente adhesivo; barnices escasos; raíces escasas; presencia de eflorescencias 

salinas y crotovinas; límite claro y plano. 

 

C 57-84 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/4) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en 

húmedo; franco limoso; suelto; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente 

adhesivo; raíces ausentes; límite claro y plano. 
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2C 84-108 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/3) en seco, pardo (10 YR 5/3) en húmedo; 

franco limoso; suelto; ligeramente duro, friable; raíces ausentes; límite claro y plano. 

 

3C  108-160 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/3) en seco, pardo (10 YR 5/3) en húmedo; 

franco limoso; suelto; ligeramente duro, friable; raíces ausentes. 

 

Datos analíticos del Perfil 2044 

Horizonte A1 A2  AB Bw  C  2C  3C  

Profundidad (cm) 0-10 10-29 29-40 40-57 57-84 84-108 

108-

160 

 PH (1:2,5) 5,66 5,03 5,89 6,11 7,25 8,22 8,59 

 C.E. (dS/m) 6,54 10,10 10,33 10,84 11,43 11,58 12,45 

C.I.C. (cmolc/kg) 11,9 12,7 10,3 6,7 6,1 6,1 6,7 

Ca++  

(cmolc/kg)        

Mg ++ 

(cmolc/kg)        

Na+ 

(cmolc/kg)        

K+  

(cmolc/kg)        

S        

% sat.        

PSI (%)        

 CO3=  Neg.  Neg.  Neg.  Neg.  Neg. X X 

 C (%) 2,2 2,4 0,7  0,3 0,2  0,2  0,2  

 M.O. (%) 3,8 4,2 1,2         

 Nt (%) 0,18 0,17 0,08         

 C / N 12,1 13,9 9,0         

 P (ppm) 36 41 4         

Clase textural  L – FL L – FL L - F L F L - L F L F L F L 

Arena (%) 8,2 9,0 4,9 11,9 18,0 7,3 29,7 

Limo (%) 80,0 79,2 80,8 78,8 70,2 78,4 61,0 

Arcilla (%) 11,8 11,8 14,3 9,3 11,8 14,3 9,3 

 Retención 

hídrica         

0,03 Mpa 

(%) 29,9 33,3 28,2 23,5 21,3 25,0 18,3 

1,5 Mpa 

(%) 10,0 11,2 9,3 6,9 6,2 7,9 4,9 

Agua útil 

(%) 19,9 22,1 18,9 16,6 15,0 17,1 13,4 

                                            
4 Los casilleros sombreados indican que los datos obtenidos fueron invalidados por exceso de 
sales, álcalis o por ser una determinación no justificada metodológicamente   
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Extracto de 

saturación              

 Cationes              

Ca++  (meq/L) 52,3 53,8 42,2 42,6 35,4 31,7 25,7 

Mg ++  (meq/L) 4,4 48,4 49,0 43,9 51,5 69,2 47,3 

Na+  (meq/L) 6,4 28,8 46,1 58,1 67,5 84,0 112,2 

K+   (meq/L) 3,0 1,8 1,1 0,9 1,2 1,4 1,6 

 R.A.S. 1,2 4,0 6,8 8,8 10,2 11,8 18,6 

 Aniones               

CO3= (meq/L)  Neg.  Neg.  Neg.  Neg.  Neg.  Neg.  Neg. 

HCO3- (meq/L) 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 

Cl- (meq/L) 62,5 105,0 101,2 120,4 106,0 95,9 107,1 

SO4= (meq/L) 3,4 21,5 29,5 16,9 39,8 65,7 60,0 

 

 

Argiudol Típico, fina, illítica, hipertérmica  

Es el suelo más representativo del área de estudio. Se extiende sobre aproximadamente 

el 80 % la totalidad de la superficie de la unidad Meandros colmatados y en 

aproximadamente 30 % de la unidad Bajos transicionales. 

Son  de formación aluvional en los planos altos y medios del relieve adquiriendo 

estabilidad en la continuidad de su evolución, favorecido por su  drenaje moderado y la 

naturaleza limosa de los materiales originales. La arcilla heredada de estos, es 

predominantemente illítica. En la actualidad se observa una evolución edáfica bien 

marcada con identificación de horizontes,  translocación de coloides y movimientos de 

sales. Superficialmente  se observa  melanización y humificación con un moderado 

enriquecimiento en C orgánico de la materia orgánica en el horizonte superficial A, y 

aparición de signos de iluviación en horizontes Bt (B argílico), donde predominan las 

arcillas illíticas (55-60 %), luego las esmectitas (25-30 %)  y caolinitas (10-15%).  

Cuando las condiciones de drenaje se hacen algo mas deficiente es posible encontrar en 

lugar de un Btn ( B nátrico). La lixiviación de arcillas es moderada y define horizontes 

Bt.   La estructura del suelo  adquiere expresión definida en los primeros  horizontes. La 

condición de los aportes de materiales por el agua permitió identificar discontinuidades 

litológicas (2C1 y 2C2). Pudiendo en algunos casos llegar a observarse estas 

discontinuidades mas superficialmente observándose  condiciones de thapto árgico. 

Diagnóstico de la fertilidad 

Aspectos Físicos: Poseen una marcada profundidad efectiva, no se evidencian 

limitaciones mecánicas severas hasta la profundidad descripta (3 m). Sin embargo, la 

abundancia de limo en las fracciones texturales de los suelos, señala la susceptibilidad 

de estos suelos a problemáticas de encostramientos y/o densificaciones subsuperficiales. 
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Aunque la abundancia de Calcio y Magnesio y que estos suelos no presentan  sodicidad 

serían circunstancias favorables para el mantenimiento de la estabilidad estructural. La 

abundancia de limo podría vincularse a problemas mecánicos, especialmente de dureza 

en condición de sequedad, así como de drenaje limitado en períodos muy húmedos, lo 

que se evidencian en rasgos de hidromorfismo en la profundidad del perfil. Las 

condiciones de retención hídrica son de moderada a elevada.   

Aspectos químicos: los suelos se caracterizan un pH predominantemente alcalino por la 

presencia de sales de sodio y carbonatos de calcio. Aunque la  RAS no llega a ser 

elevada y el contenido de sales solubles en general (CE) es bajo. Estos aspectos afectan 

ligeramente el resto de las características de la fertilidad química. Teniendo en 

consideración la naturaleza de las limitantes señaladas, puede decirse, sin embargo,  que 

el contenido de materia orgánica es alto para la región, con sus respectivas implicancias 

físicas en la formación de estructura y su estabilidad, así como en la provisión de  

nutrientes como nitrógeno. Eso queda reflejado en el contenido de N total, de nivel 

moderado. El contenido de P extractable es elevado, aunque la abundancia de 

carbonatos podría provocar disminución de su disponibilidad. 

La capacidad de intercambio catiónico de los suelos  es moderada  a baja, altamente 

saturada con bases, con un claro predominio del calcio y magnesio. 

 

Descripción de un perfil representativo   Perfil Nº 207  

 

 

A 
 
 
 
 
 
Bt 
 
 
 
 
 
2C 
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Latitud Sur: 24º 58´ 56.1´´  Longitud Oeste: 58º 51´40´´  

Ubicación: Lote 1. 

Posición en el relieve: normal (microrelieve suavemente deprimido)              

Vegetación actual: plantación de  Musa sp. “banano” 

Cobertura Vegetal: 80-90 %. 

Drenaje: moderadamente bien drenado   

Profundidad de la Napa Freática: 2 m          

Permeabilidad: moderada  

Unidad Geomorfológica secundaria: Meandros colmatados (microrrelieve positivo) 

 

Ap  0-10 cm. Pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco, gris muy oscuro (10 YR 3/1) en   

húmedo; franco limoso; granular fino, moderado; ligeramente duro, friable, ligeramente 

plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y plano. 

A2 10-23 cm. Pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco, gris muy oscuro (10 YR 3/1) en  

húmedo; franco limosa; bloques sub-angulares finos, fuerte; duro, friable, ligeramente 

plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y plano. 

 

Bt 23-53 cm. Pardo claro (10 YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en 

húmedo; franco limosa; prismas gruesos, moderado; moderadamente duro, friable, 

moderadamente plástico y moderadamente adhesivo; barnices moderados; raíces 

moderadas; límite claro y plano. 

 

BC 53-80 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) 

en húmedo; franco limosa; bloque medios, débil; duro, friable, moderadamente plástico 

y moderadamente adhesivo; concreciones de carbonatos de calcio moderadas; 

muñequillas de carbonato de calcio; barnices escasos; raíces escasas; límite claro y 

plano. 

 

C 80-100 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) 

en húmedo; franco limosa; masivo; duro, friable, moderadamente plástico y 

moderadamente adhesivo; carbonatos abundantes en la masa; concreciones de hierro y 

manganeso abundantes; moteados escasos; raíces ausentes; límite claro y plano. 
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2C1 100-106 cm. Gris suave (10 YR 7/2) en seco, pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en 

húmedo; arcillo limoso; masivo; duro, friable, muy plástico y muy adhesivo; moteados 

abundantes; límite claro y plano. 

 

2C2 106-170 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 

4/3) en húmedo; arcillo limosa; masivo; extremadamente duro y friable; carbonatos 

abundantes en la masa; slickensides escasos.  

 

Datos analíticos del Perfil 2075 

                                            
5 Los casilleros sombreados indican que los datos obtenidos fueron invalidados por exceso de 
sales, álcalis o por ser una determinación no justificada metodológicamente   
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Horizonte Ap A2 Bt BC C 2C1 2C2 

Profundidad 

(cm) 0-10 10-23 23-53 53-80 80-100 100-106 106-170 

pH (1:2,5) 7,30 6,04 6,62 8,7 8,84 8,84 8,78 

C.E. (dS/m) 1,86 1,16 0,8 0,78 0,96 1,29 2,69 

C.I.C. 

(cmolc/kg) 11,9 11,8 10,3 7,6 8,0 15,6 12,9 

Ca++  

(cmolc/kg)  8,1 6,9   12,2  

Mg ++ 

(cmolc/kg)  2,0 3,3   8,4  

Na+ 

(cmolc/kg)  1,0 0,4 0,6 0,9 1,7 2,8 

K+  

(cmolc/kg)  0,6 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 

S  11,7 10,8 x x 22,9 x 

% sat.  99,4 104,6 x x 147,2 x 

PSI (%)  8,5 4,4 8,4 11,6 11,2 22,0 

CO3=  Neg.  Neg.  Neg. x x  Neg. x 

C (%) 2,5 1,7      

M.O. (%) 4,2 2,9      

Nt (%) 0,20 0,14      

C / N 12,3 11,9      

P (ppm) 31 9      

Clase textural F L F L F L F L F L Arc L arc L 

Arena 

(%) 7,4 3,5 3,5 2,5 5,0 1,0 1,0 

Limo (%) 74,2 75,6 74,4 79,1 71,6 52,2 57,2 

Arcilla 

(%) 18,4 20,9 22,2 18,4 23,4 46,8 41,8 

Retención 

hídrica        

0,03 Mpa 

(%) 37,4 32,6 28,7 27,7 29,0 35,1 37,9 

1,5 Mpa 

(%) 10,2 11,8 10,8 7,7 9,2 19,6 19,9 

Agua útil 

(%) 27,2 20,8 17,9 20,0 19,8 15,5 18,1 

        

Extracto de 

saturación        

Cationes        

Ca++  

(meq/L) 4,4 3,6 3,1 2,5 2,7 3,0 7,9 

Mg ++  

(meq/L) 5,3 2,3 2,6 1,7 1,3 1,9 8,1 

Na+  (meq/L) 14,5 7,5 2,9 5,3 7,1 7,7 19,6 

K+   (meq/L) 1,2 0,6 0,1 0,10 0,11 0,16 0,21 

R.A.S. 6,6 4,4 1,7 3,7 5,0 4,9 6,9 

Aniones        

CO3= 

(meq/L) 

 Neg.  Neg.  Neg. 
0,1 0,1 0,1 0,1 

HCO3- 

(meq/L) 5,4 1,0 0,8 1,0 1,0 1,3 0,4 

Cl- (meq/L) 7,2 5,9 4,2 2,8 2,3 1,8 4,5 

SO4= (meq/L) 12,4 7,1 3,7 5,6 8,0 10,9 29,1 
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Natrudalf Típico, fina, illítica, hipertérmica  

 

Es un suelo muy  difundido en el área de estudio ya que se extiende sobre 

aproximadamente el 80 % de la totalidad de la superficie de la unidad Bajos 

transicionales y en aproximadamente 20 % de la unidad Meandros colmatados. 

Se desarrollan en los planos  medios y bajos  del relieve formando complejos con los 

Argiudoles, pero relacionados con drenaje mas limitado que condiciona su 

enriquecimiento en sales y álcalis, favorecido por la naturaleza limosa de los materiales 

originales. La arcilla heredada de estos, es predominantemente illítica. Se observa una 

evolución edáfica bien marcada con identificación de horizontes,  translocación de 

coloides y movimientos de sales. Superficialmente  se observa  pobre melanización y 

pero con un elevado enriquecimiento en C orgánico de la materia orgánica en el 

horizonte superficial A, probablemente en ácidos fúlvico que son de colores claros. 

Existen signos de iluviación en horizontes Btn (B nátrico), donde predominan las 

arcillas illíticas (55-60 %), luego las esmectitas (25-30 %)  y caolinitas (10-15%).    La 

estructura del suelo  adquiere expresión definida en los primeros  horizontes. Si bien el 

predominio del sodio podría suponer dispersión de los coloides, el alto contenido salino 

propicia la floculación de los mismos.  La condición de los aportes de materiales por el 

agua permitió identificar discontinuidades litológicas (2C). 

Diagnóstico de la fertilidad 

Aspectos Físicos: Poseen una escasa profundidad efectiva, si bien no se evidencian 

limitaciones mecánicas severas hasta la profundidad descripta (3 m), existe en todo el 

suelo una sucesión de factores como la textura, el contenido salino y la sodicidad que en 

forma continua a lo largo del perfil condicionan negativamente el desarrollo radical. La 

abundancia de limo, señala la susceptibilidad de estos suelos a problemáticas de 

encostramientos y/o densificaciones subsuperficiales, que denuncian consistencias  

especialmente duras en condición de sequedad y firmes en húmedo. Favorecidos por el 

efecto dispersante del sodio, algo neutralizado por la salinidad. La abundancia de limo 

podría vincularse a problemas mecánicos. Las condiciones de retención hídrica son de 

moderada a elevada.   
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Debido a la naturaleza aluvional es posible encontrar discontinuidades litológicas como 

en el caso que  se describe, donde se determina un 2C. Pero puede ocurrir que la 

discontinuidad se observe mas superficialmente habiendose descripto suelos thapto 

nátricos. (perfil 218) 

Aspectos químicos: los suelos se caracterizan un pH predominantemente alcalino por la 

presencia de sales de sodio y carbonatos de calcio. La  RAS  llega a ser elevada y el 

contenido de sales solubles en general (CE) es alto. Estos aspectos afectan gravemente 

el resto de las características de la fertilidad química. Teniendo en consideración la 

naturaleza de las limitantes señaladas, puede decirse, sin embargo,  que el contenido de 

materia orgánica es alto para la región, con sus respectivas implicancias físicas en la 

formación de estructura, así como en la provisión de  nutrientes como nitrógeno. Eso 

queda reflejado en el contenido de N total, de nivel moderado. El contenido de P 

extractable es elevado. 

 

Descripción de un perfil representativo 

Perfil 213  

 

 
 

Ap 
 
 
 
 
 
 
Btn 
Barnices 
 
Concrecion
es  CaCO3 

 
 
 
2C 
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Latitud Sur: 24º 58´ 29,1´´  Longitud Oeste: 58º 50´19,1´´  

Ubicación: Establecimiento  Nestor 

Posición en el relieve: normal               

Vegetación actual: palmeras y gramíneas 

Cobertura Vegetal: 40-50 %. 

Drenaje: moderadamente bien drenado   

Profundidad de la Napa Freática: 2,60 m          

Permeabilidad: moderada  

Unidad Geomorfológica secundaria: Bajos Transicionales 

 

Ap  0-20 cm. Gris (10 YR 5/1) en seco, gris muy oscuro (10 YR 3/1) en   húmedo; 

limoso; granular medio, fuerte; moderadamente duro, friable; raíces moderadas; límite 

abrupto y plano. 

AB 20-40 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) 

en  húmedo; franco limosa; bloques medios, fuerte; muy duro, friable; presencia escasa 

de carbonatos en la masa; raíces moderadas; límite abrupto y plano. 

 

Bt1 40-70 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) 

en húmedo; franco limosa; prismas gruesos, fuerte; extremadamente duro, firme; 

presencia escasa de carbonatos en la masa y en muñequillas; eflorescencias salinas 

moderadas; barnices escasos; moteados escasos; raíces escasas; límite abrupto y plano. 

 

Bt2 70-90 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) 

en húmedo; franco limosa; prismas medios, moderado; muy duro, firme; escasos 

carbonatos en la masa ; eflorescencias salinas escasas; barnices escasos; límite abrupto y 

plano. 

 

2C 90-140 cm. Pardo amarillento suave (10 YR 6/4) en seco, pardo amarillento (10 YR 

5/4) en húmedo; limoso; masivo; moderadamente duro, friable; carbonatos moderados 

en la masa. 
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Datos analíticos del perfil 2136 

Horizonte Ap AB Bt1 Bt2 2C 

Profundidad (cm) 0-20  20-40 40-70 70-90  90-140 

pH (1:2,5) 6,1 8,5 8,3 8,5 8,8 

C.E. (dS/m) 4,0 7,8 9,5 10,2 11,3 

C.I.C. (cmolc/kg) 21,2 8,2 10,3 10,0 6,5 

Ca++  

(cmolc/kg)      

Mg ++ 

(cmolc/kg)      

Na+ 

(cmolc/kg)      

K+  

(cmolc/kg)      

S      

% sat.      

PSI (%)      

CO3=   Neg. X X X X 

C (%) 3,6 0,3       

M.O. (%) 6,2 0,6       

Nt (%) 0,27 0,06       

C / N 13,2 5,5       

P (ppm) 27 -       

Clase textural L F L  F L L 

Arena (%) 1,1 0,5  1,2 6,8 

Limo (%) 88,2 81,3  76,8 85,0 

Arcilla (%) 10,7 18,2  22,0 8,2 

Retención hídrica       

0,03 Mpa 

(%) 37,2 28,9 35,6 33,3 26,8 

1,5 Mpa (%) 14,8 9,7 19,2 12,2 5,3 

Agua útil 

(%) 22,4 19,2 16,5 21,1 21,5 

      

Extracto de 

saturación           

Cationes           

Ca++  (meq/L) 11,3 17,3 23,8 22,3 17,4 

Mg ++  (meq/L) 14,7 19,6 28,5 26,2 26,6 

Na+  (meq/L) 16,2 61,4 74,1 84,0 103,3 

K+   (meq/L) 0,8 0,4 0,5 1,0 0,3 

R.A.S. 4,5 14,3 14,5 17,1 22,0 

Aniones           

CO3= (meq/L)  Neg.  Neg.  Neg.  Neg.  Neg. 

HCO3- (meq/L) 2,7 1,8 1,8 1,6 1,2 

                                            
6 Los casilleros sombreados indican que los datos obtenidos fueron invalidados por exceso de 
sales, álcalis o por ser una determinación no justificada metodologícamente   
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Cl- (meq/L) 28,2 47,5 53,0 70,0 89,2 

SO4= (meq/L) 12,3 48,8 71,5 63,0 56,2 

 

 

Udorthent Típico limosa-gruesa sobre arenosa, hipertérmica 

 

Es un suelo muy  frecuente  de observar, pero de escasa difusión areal. Se lo encuentra 

formando complejos integrado con Argiudoles y Udifluvents en  la unidad  Meandros 

colmatados y Paleocauces, ocupando los espacios de rejuvenecimiento por 

retrabajamiento hídrico. 

Se desarrolla en los planos  medios y bajos  del relieve asociados a formas de canales  

viejos del riacho en donde la depositación de los materiales  de granulometría diversa es 

frecuente y caracterizan al nombre de la familia. Durante  su formación los procesos 

edafogenéticos se vieron  frecuentemente interrumpidos  por erosión, provocando su 

rejuvenecimiento. Los materiales originales son limos fluviales y arenas principalmente 

cuarzosas y de dificultosa alteración, que explica la evolución edáfica incipiente. No 

obstante, con identificación de horizontes, aunque sin evidenciar   translocación de 

coloides pero si   movimientos de sales. Superficialmente  se observa  pobre 

melanización y pobre contenido en C de la materia orgánica en el horizonte superficial 

A. Asociado a la escasa capacidad de almacenamiento de agua, nutrientes y pH elevado. 

La estructura del suelo  adquiere expresión débil tendiendo a masificarse. Circunstancia 

que se ve favorecida por valores de RAS próximos a los críticos y pH elevados que se 

acentúan en profundidad. Podrían ser ligeramente contrarestados por la existencia de 

CaCO3 en todo el perfil. 

La condición de los aportes de materiales por el agua permitió identificar 

discontinuidades litológicas (2C). El suelo no presenta limitaciones  mecánicas hasta los 

3 m de profundidad.  Se observa lavado de carbonatos en superficie y concentración en 

profundidad. 

Diagnóstico de la fertilidad 

Aspectos Físicos: Poseen una importante profundidad efectiva, por lo que no se 

evidencian limitaciones mecánicas severas hasta la profundidad descripta (3 m). La 

abundancia de limo, señala la susceptibilidad de estos suelos a problemáticas de 

encostramientos y/o densificaciones subsuperficiales, que denuncian consistencias  

duras en condición de sequedad. Favorecidos por el efecto dispersante del sodio. El 

drenaje puede ser algo excesivo, con escaso almacenamiento de agua en los suelos. Las 

condiciones de retención hídrica son las más bajas del área estudiada.   
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Aspectos químicos: los suelos se caracterizan un pH predominantemente alcalino por la 

presencia de sales de sodio y carbonatos de calcio. La  RAS  llega a ser elevada aunque 

no crítica y el contenido de sales solubles en general (CE) es bajo. El  pH y RAS afectan 

el resto de las características de la fertilidad química. Teniendo en consideración la 

naturaleza de las limitantes señaladas,  el contenido de materia orgánica es mas bajo del 

área en estudio, con sus respectivas implicancias físicas en la escasa formación de 

estructura, así como en la pobreza de la provisión de  nutrientes como Nitrógeno. El 

contenido de P extractable es también muy bajo. 

La capacidad de intercambio catiónico es predominantemente baja, con alto grado de 

saturación, siendo el Calcio el catión predominante. 

 

- Descripción de un perfil representativo: 

 

Perfil 211  

 
 

 

Ap 
 
AC 
C 
 
 
 
2C 
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Latitud Sur: 24º 58´ 47.8´´  Longitud Oeste: 58º 50´17.4´´  

Ubicación: Establecimiento Nestor  

Posición en el relieve: normal               

Vegetación actual: Sorgum halepensis (sorgo de alepo) 

Cobertura Vegetal: 80%. 

Drenaje: bien drenado a algo excesivamente drenado   

Profundidad de la Napa Freática: 2.5 m          

Permeabilidad: - 

Unidad Geomorfológica secundaria: paleocauce 

 

Ap  0-14 cm. Pardo claro (10 YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en   

húmedo; franco limoso a limoso; bloques finos, débil que rompen a migajoso; 

moderadamente duro, friable; raíces moderadas; límite abrupto y plano. 

AC 14-28 cm. Pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en seco, pardo amarillento oscuro 

(10 YR 4/4) en  húmedo; limosa; bloques finos, débil a masivo; duro, friable; presencia 

escasa de carbonatos en la masa; raíces escasas; límite abrupto y plano. 

 

C 28-47 cm. Pardo muy claro (10 YR 7/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en 

húmedo; franco limoso; masivo; duro, friable; presencia moderada de carbonatos en la 

masa; raíces escasas; límite abrupto y plano. 

 

2C 47-160 cm. Pardo amarillento suave (10 YR 6/4) en seco, pardo oscuro amarillento 

(10 YR 4/4) en húmedo; franco arenoso; masivo; ligeramente duro, friable. 
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Datos analíticos del Perfil 211.7 

Horizonte Ap AC C 2C 

Profundidad (cm)  0-14 14-28  28-47  47-160 

PH (1:2,5) 7,1 8,8 9,0 8,6 

C.E. (dS/m) 1,4 1,2 0,8 0,4 

C.I.C. (cmolc/kg) 9,1 5,8 7,4 4,3 

Ca++  

(cmolc/kg) 6,5    

Mg ++ 

(cmolc/kg) 1,1    

Na+ 

(cmolc/kg) 0,7 0,9 1,0 0,3 

K+  

(cmolc/kg) 0,5 0,3 0,3 0,3 

S 8,8    

% sat. 96,8    

PSI (%) 7,3    

CO3=  Neg.  X X X 

C (%) 0,8 0,1 0,2 0,1 

M.O. (%) 1,5 0,2 0,4 0,2 

Nt (%) 0,09 0,03     

C / N 9,3 4,3     

P (ppm) 1 0     

Clase textural F L – L L F L F A 

Arena (%) 13,7 6,2 5,0 54,6 

Limo (%) 79,3 85,6 81,8 44,7 

Arcilla (%) 7,0 8,2 13,2 0,7 

Retención hídrica     

0,03 Mpa 

(%) 19,6 21,3 24,7 8,0 

1,5 Mpa (%) 5,5 5,0 7,1 2,5 

Agua útil 

(%) 14,1 16,3 17,6 5,4 

     

Extracto de 

saturación         

Cationes         

Ca++  (meq/L)   1,5 0,8 0,8 

Mg ++  (meq/L)   0,6 0,4 1,0 

Na+  (meq/L)   10,5 8,3 1,7 

K+   (meq/L)   0,1 0,1 0,2 

R.A.S.   10,3 11,0 1,8 

Aniones         

CO3= (meq/L)    Neg.  Neg.  Neg. 

HCO3- (meq/L)   1,6 1,9 1,4 

                                            
7 Los casilleros sombreados indican que los datos obtenidos fueron invalidados por exceso de 
sales, álcalis o por ser una determinación no justificada metodologícamente   
 



 

                                                                                                                                        46 

Cl- (meq/L)   1,6 0,8 0,6 

SO4= (meq/L)   7,3 5,2 1,5 

 

 

Udifluvent Mólico, fina, illítica , hipertérmica 

 

Es un suelo de escasa difusión areal. Se lo encuentra formando complejos integrado con 

Hapludoles,  y Udorthents en  las unidades Paleocauces, Costas y Depresiones y 

cubetas. Los materiales originales de estos suelos fueron distribuidos por fenómenos 

hídricos periódicos. O sea pequeños aluviones que se desparramaron en capas sucesivas, 

apartándose de los aluviones mayores del Porteño, ocupando los espacios de 

distribución de materiales con forma de cubetas alargadas. Las sucesivas capas 

aportadas  evolucionan temporariamente, incorporando actividad biológica, para luego 

ser sepultadas por nuevos aportes aluvionales. El resultado es una yuxtaposición de 

capas con escasa evolución, pero todas con un ligero enriquecimiento de material 

orgánico. Como fue posible determinar en los análisis hasta 1,28 m de profundidad 

manteniendo 0,2 % de C orgánico. 

La evolución edáfica es incipiente, por el escaso tiempo evolutivo de estos materiales 

muy resistentes a la alteración como son los limos fluviales y arenas principalmente 

cuarzosas. Los horizontes encontrados poseen casi siempre evidencias de  

discontinuidad litológica o al menos cronólogica. No obstante, con identificación de 

horizontes, aunque sin evidenciar   translocación de coloides pero si   movimientos de 

sales en forma coherente con el flujo de agua. Superficialmente  se observa  pobre 

melanización y pero alto contenido en C de la materia orgánica en el horizonte 

superficial A, considerando se lo debe asociar a formas de ácidos fúlvico de color 

amarillo. Como  se expresó en un principio este valor va declinando en profundidad 

pero cumple las exigencias de la familia  hasta el 1,28 m. El predominio de las 

fracciones limo y arcilla condiciona un valor de agua útil elevado. La estructura del 

suelo  adquiere expresión definida pero el predominio del limo y los altos valores de la 

RAS, sobretodo en profundidad, podrían indicar susceptibilidad a masificarse. Sin ser 

contrarestados por la existencia de CaCO3 en todo el perfil. El suelo no presenta 

limitaciones  mecánicas hasta los 3 m de profundidad.  

Diagnóstico de la fertilidad 

Aspectos Físicos: Poseen una importante profundidad efectiva, por lo que no se 

evidencian limitaciones mecánicas severas. La abundancia de limo, señala la 

susceptibilidad de estos suelos a problemáticas de encostramientos y/o densificaciones 
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subsuperficiales, que denuncian consistencias  duras en condición de sequedad. 

Favorecidos por el efecto dispersante del sodio. Las condiciones de retención hídrica 

son de niveles satisfactorios.   

Aspectos químicos: los suelos se caracterizan un pH predominantemente alcalino por la 

presencia de sales de sodio. La  RAS  llega a ser elevada superando los valores críticos 

y el contenido de sales solubles en general (CE) es bajo. El  pH y RAS afectan el resto 

de las características de la fertilidad química. 

La capacidad de intercambio catiónico es predominantemente baja, con alto grado de 

saturación por la existencia de sales solubles. 

- Descripción de un perfil representativo: 

 

Perfil 208  

 
 

Latitud Sur: 24º 59´ 19.1´´  Longitud Oeste: 58º 51´35.1´´  

Ubicación: Lote 3 CEDEVA 

Posición en el relieve: intermedio              

 
Ap 
 
 
 
AC1 
 
 
 
 
2AC2 
 
 
 
 
3C 
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Vegetación actual: renoval y malezas 

Cobertura Vegetal: 80%. 

Drenaje: algo excesivamente drenado   

Profundidad de la Napa Freática: 3 m          

Permeabilidad: moderadamente rápida  

Unidad Geomorfológica secundaria: Costa  

 

Ap  0-8 cm. Pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 

3/2) en   húmedo; franco limosa; granular fino, moderado; ligeramente duro, 

ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite abrupto y plano. 

A2 8-20 cm. Pardo grisáceo (10 YR 5/2) en seco, pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 

3/2) en  húmedo; franco limosa; bloques finos, fuerte; moderadamente duro, friable, 

ligeramente plástico y ligeramente adhesivo;  raíces moderadas; límite claro y plano. 

 

AC 20-36 cm. Pardo claro (10 YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en 

húmedo; franco limosa; prismas compuestos, medios, moderado; moderadamente duro, 

friable, ligeramente plástico y adhesivo;  raíces moderadas; límite claro y plano. 

 

2AC 36-56 cm. Pardo claro (10 YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en 

húmedo; limosa; prismas compuestos, medios, moderado; moderadamente duro, friable; 

raíces escasas; límite claro y plano. 

 

3C 56-84 cm. Pardo claro (10 YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en 

húmedo; franco limosa; masivo; suelto, friable, no plástico y no adhesivo; raíces 

moderadas; límite claro y plano. 

 

4C 89-128 cm. Pardo claro (10 YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en 

húmedo; franco limoso; masivo; duro, friable, ligeramente plástico y ligeramente 

adhesivo; presencia moderada de carbonatos en masa y muñequillas;  moteados escasos;  

raíces ausentes. 

 

5C 128-170 cm. Pardo claro (10 YR 6/3) en seco, pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en 

húmedo; franco arenoso; suelto; blando, friable, no plástico y no adhesivo. 
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 Datos analíticos del Perfil 208. 

Horizonte Ap A2 AC 2AC 2C 4C 5C 

Profundidad (cm) 0-8  8-20 20-36 36-56 56-84 89-128 128-170 

 pH (1:2,5) 6,13 6,32 7,23 8,23 9,02 9,55 9,07 

 C.E. (dS/m) 2,55 3,83 5,84 6,37 5,59 4,81 2,53 

 C.I.C. (cmolc/kg) 11,8 12,5 8,7 6,2 4,3 4,7 3,7 

Ca++  

(cmolc/kg)        

Mg ++ 

(cmolc/kg)        

Na+ 

(cmolc/kg)        

K+  

(cmolc/kg)        

S        

% sat.        

PSI (%)        

 CO3=  Neg.  Neg.  Neg.  Neg.  Neg. x  Neg.  

 C (%) 2,1 1,7 0,5 0,3 0,2 0,2   

 M.O. (%) 3,7 2,9           

Nt (%) 0,22 0,16           

 C / N 9,9 10,6           

 P (ppm) 29 16           

 Clase textural F L F L F L L F L F L F A 

Arena (%) 9,5 10,0 9,3 4,8 40,0 22,0 66,0 

Limo (%) 75,8 73,3 76,0 80,5 51,3 65,3 29,2 

Arcilla (%) 14,7 16,7 14,7 14,7 8,7 12,7 4,8 

 Retención 

hídrica         

0,03 Mpa 

(%) 10,6 29,8 30,0 27,8 27,1 15,5 25,1 

1,5 Mpa 

(%) 10,2 11,2 8,0 8,6 4,6 6,9 3,0 

Agua útil 

(%) 0,3 18,5 22,0 19,2 22,5 8,6 22,1 

        

Extracto de 

saturación              

 Cationes           

Ca++  (meq/L) 14,5 23,6 32,9 28,2 10,8 3,9 2,9 

Mg ++  (meq/L) 6,7 12,7 18,8 16,7 4,4 2,8 4,6 

Na+  (meq/L) 1,6 4,9 28,8 44,5 56,3 49,4 20,7 

K+   (meq/L) 3,2 2,3 0,86 0,82 0,55 0,78 0,46 

 R.A.S. 0,5 1,2 5,7 9,4 20,4 26,9 10,7 

 Aniones               

CO3= (meq/L)  Neg.  Neg.  Neg.  Neg. 0,1 0,1 0,1 

HCO3- (meq/L) 1,0 2,0 1,2 1,3 0,9 1,5 0,9 

Cl- (meq/L) 21,0 30,8 42,4 42,9 30,4 26,0 12,9 

SO4= (meq/L) 3,9 10,8 32,1 39,2 38,2 29,8 15,5 
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5.3-Aguas 

Se obtuvieron ocho muestras de aguas  de las cuales  tres  son provenientes del Riacho 

el Porteño  obtenidas: 

-En Octubre de 2008 (muestra  Nº 753), proveniente de un canal de riego en  25 de 

Mayo. 

- En Octubre de 2008 (muestras  Nº 754 a758, ), provenientes de la napa freática en  

perforaciones a 3 m de profundidad  

-En Junio de 2009, proveniente del curso del Riacho Porteño (muestra Nº 759) 

-En Junio de 2009  proveniente de la Represa del CEDEVA (muestra Nº 760), que fuera 

abastecida con agua del Porteño a partir de Octubre de 2008. 

En los  siguientes cuadros Nº 2  y Nº 3 se muestran los valores obtenidos  para: 

-CEw: conductividad eléctrica del agua . Se utiliza como medida indirecta de la 

concentración en sólidos disueltos totales (SDT). Se expresa en deciSiemens por metro 

(dS/m).  

-SDT ≈ CE · 640    (mg/l) 

-RAS: relación de adsorción de sodio. Da una idea de la cantidad de sodio presente en el 

agua en relación con otros cationes . 

Cuadro Nº2 

Muestra de 

agua 753 759 760 

CE (dS/m) 1,9 0,4 1,7 

pH 7,8 7,1 7 

Ca (meq/L) 6,8 2 1,4 

Mg (me/L) 3,2 1,5 3,4 

Na (meq/L) 12,5 1,4 16,7 

K (meq/L) 0,2 0,1 0,3 

RAS 5,6 1,1 10,8 

Restricción 

permeabilidad Ninguno 

Ligero a 

moderado 

Ligero a 

moderado 

SDT mg/l 1216 256 1088 

Toxicidad Na Ligero ninguno estricto 

 

Los resultados obtenidos  permiten interpretar mediante la clasificación del Comittee of 

Consultants de la Universidad de California y  Ayers y Westcot: que las aguas 

analizadas fluctúan su calidad según la fecha de  toma de muestra y conservación de la 

misma .  El análisis se dirige a restricciones ligeras a moderadas para las condiciones 

físicas del suelo, pero estrictas para la vegetación en el caso de la RAS. Debe resaltarse 

http://www.universityofcalifornia.edu/
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que la principal limitación aparece en el agua de la represa, presumiblemente debido a 

la concentración de sales por evaporación 

 

Cuadro Nº 3 

Muestra de 

agua 754 755 756 757 758 

CE (dS/m) 9,7 2,1 2,7 6,1 5,6 

pH 7,8 8,8 8,4 8 8,1 

Ca (meq/L) 14,8 6,3 3,8 19,5 20,7 

Mg (me/L) 15,6 1,3 1,7 10,9 11,8 

Na (meq/L) 86 17,3 27,1 33,4 34,6 

K (meq/L) 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 

RAS 22,1 8,9 16,3 8,2 8,6 

Restricción 

permeabilidad 
Ninguno Ninguno 

Ligero a 

moderado 
Ninguno Ninguno 

SDT mg/l 6208 1344 1728 3904 3584 

Toxicidad Na estricto ligero estricto Ligero ligero 

 

Los resultados obtenidos permiten interpretar que, en general, las aguas de las napas 

freáticas se han recargado de sales. Su efecto es positivo ante la  dispersión de la 

estructura de los suelos por efecto del Sodio;  las cuales morigeran el efecto del alta 

RAS. No obstante ello, tanto el pH como la toxicidad de Sodio son elevados y 

perjudicarían a las plantas no adaptadas 

 

En la tabla que se muestra a continuación se han propuesto diversos indicadores de 

calidad de un agua para riego. Los valores han sido desarrollados por el Comittee of 

Consultants de la Universidad de California y posteriormente ampliados por Ayers y 

Westcot: 

  

VALORES INDICATIVOS DE CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO 

Problemas potenciales en el riego 

Grado de restricción en el uso 

Unidad 
Ninguno 

Ligero a 

moderado 
Estricto 

Salinidad, afecta a 

la disponibilidad 

de agua para los 

cultivos. 

CEw < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 dS/m 

SDT < 450 450-2000 > 2000 mg/l 

Permeabilidad, RAS = CEw: ≥ 0,7 0,7-0,2 < 0,2 dS/m 

http://www.universityofcalifornia.edu/
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/MedioAmbiente/Suelos/SalinizacionSuelos.htm
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/CalidadAguaRiego.htm#CEw#CEw
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/CalidadAguaRiego.htm#SDT#SDT
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afecta a la 

velocidad de 

infiltración del 

agua en el suelo. 

Se evalúa 

utilizando ECw y 

RAS juntos. 

0-3 

RAS = 

3-6 
CEw: ≥ 1,2 1,2-0,3 < 0,3 dS/m 

RAS = 

6-12 
CEw: ≥ 1,9 1,9-0,5 < 0,5 dS/m 

RAS = 

12-20 
CEw: ≥ 2,9 2,9-1,9 < 1,9 dS/m 

RAS = 

20-40 
CEw: ≥ 5,0 5,0-2,9 < 2,9 dS/m 

Toxicidad de iones 

específicos, afecta 

a los cultivos 

sensibles. 

Sodio (riego 

superficial) 
< 3 3-9 > 9 RAS 

Sodio (riego 

con aspersores) 
< 70 > 70   mg/l 

  

  

6-INTERPRETACIÓN DE  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS 

SUELOS PARA LA EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD, RIESGO E 

IMPACTO  

6.1-Introducción 

 La aptitud del suelo puede ser definida desde diversos enfoques vinculados a 

objetivos específicos. Uno de ellos es la productividad, entendida como la capacidad del 

medio edáfico para proveer las condiciones adecuadas a la generación de bienes útiles, 

tales como alimentos. Otros enfoques pueden aplicarse a aspectos no necesariamente 

productivos, tales como la capacidad de proveer condiciones adecuadas para la 

construcción de edificios, vías de transporte, represas y capacidad filtrante, o bien para 

la afectación de áreas de esparcimiento, reservas ambientales y otros usos particulares 

de interés prioritario para un desarrollo territorial en particular. 

 En el caso que nos ocupa, resulta prioritario el análisis de la productividad del 

sistema en términos de calidad de los suelos para la instalación de parcelas de riego. En 

ese contexto se pretende definir  unidades edáficas homogéneas en cuanto a su 

capacidad de producción primaria sostenida, en las condiciones actuales de alteración, 

con atención de la respuesta esperable del suelo a la labranza y el riego, como 

intervenciones inherentes al uso planificado. Quedan fuera del alcance de este estudio  

http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Tablas/Aguas/CalidadAguaRiego.htm#RAS#RAS
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las condicionantes socioeconómicas de la intervención, las que en todo caso competen a 

la órbita de decisión gubernamental y que podrán desarrollarse a partir de la 

disponibilidad del conocimiento del potencial productivo del medio físico, tal como 

queda definido en este capítulo, mediante el agregado de la información necesaria. 

  

 

6.1.1- Riesgo 

 Las intervenciones ambientales están sujetas a la afectación de una amplia gama 

de características propias del sistema natural. Una de estas características es la 

productividad, que a los efectos de pronosticarla se recurre a una simplificación del 

sistema, con la finalidad de adecuar y concentrar determinadas cualidades (el agua, los 

nutrientes, la luz, eventualmente la topografía y la temperatura). Si bien en teoría 

resultaría ideal disponer de la totalidad del conocimiento sobre el sistema 

preintervenido, para garantizar la previsibilidad de los efectos, esta integralidad no 

puede ser abarcada por ningún modelo conocido. Es así que una forma de resolver 

razonablemente la incertidumbre de la intervención, cuando imprescindible, resulta de 

la definición objetiva de riesgos, establecida a partir del análisis de parámetros 

vinculados a procesos degradatorios esperables. La definición de estos riesgos guarda 

relación con la identificación de limitantes de la productividad susceptibles de 

manifestarse a partir de la implementación del nuevo sistema. 

 La primera aproximación considera la identificación de los insumos o acciones 

del sistema productivo (acción), tendientes a proveer requisitos de la producción 

(cualidad controlada), y del relevante potencial de impacto negativo de la acción sobre 

la calidad del suelo (riesgo): 

 

  

ACCION   CUALIDAD CONTROLADA  RIESGO 

 

 

 

riego     disponibilidad de agua  salinización 

          sodificación 

transitabilidad 

 

labranza    aireación    pérdida MO 

     competencia             permeabilidad 

tránsito    mecanización             compactación 



 

                                                                                                                                        54 

 

El razonamiento que resulta en esta simplificación, considera que las acciones 

directas de desmonte, labranza y riego poseen el máximo potencial de modificación de 

la capacidad del suelo en el caso bajo estudio, en sentido positivo en lo inmediato, para 

posibilitar la producción primaria de bienes en escalas comerciales. Sin embargo, con 

una perspectiva mediata, los riesgos colaterales de degradación resultantes de a las 

mismas acciones pueden separarse en aquellos vinculados a la productividad física y 

otros a la productividad química. En consecuencia se proponen los siguientes 

parámetros indicadores para definir los principales riesgos inherentes a la utilización del 

suelo y el impacto producido por el uso y manejo sobre el suelo. 

 

PROPIEDAD CUALIDAD-RIESGO INDICADOR 

 Hidrodinámica Permeabilidad a campo 

(cm/h) 

Respuesta física del suelo   

 Mecánica Densidad aparente actual y 

potencial (g/cm3) 

  Penetrometría (mPa) 

   

   

 Concentración salina Conductividad eléctrica 

(mS/cm) 

   

Respuesta química del 

suelo 

Balance y disponibilidad 

de nutrientes 

Potencial hidrógeno - pH 

   

   

   

 

 

6.1.2- Impacto 

La definición del impacto requiere del establecimiento de términos de 

comparación entre el estado del indicador en, al menos, dos situaciones. Estas son: la 

condición del parámetro en el suelo sin intervención y la del mismo en el suelo al cabo 

de la intervención. El presente estudio pretende establecer la suficiencia inicial y previa 

a la intervención, a los efectos de disponer de la información necesaria para evaluar, en 

el futuro, el impacto del proyecto.  

 

IMPACTO =  Suficiencia sin intervención – Suficiencia con intervención 
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Donde la SUFICIENCIA debe ser establecida en función del rango de magnitudes del 

parámetro óptimas, críticas y desfavorables. 

 

6.1.3- Suficiencia 

La suficiencia (s) expresa la medida en que la cualidad del suelo analizada se 

adecua a las demandas específicas de uso. Se define como el estado actual de la 

productividad vinculada al indicador en una escala de 0 a 1, cuyos  límites extremos 

representan, respectivamente, la limitación máxima    (s = 0)  y el estado óptimo (s = 1). 

Dentro de este rango pueden establecerse  valores críticos intermedios, cuya magnitud 

corresponda a cambios conocidos de respuesta de la variable a las demandas 

específicas. Este nivel crítico ha sido arbitrariamente establecido en valores del 

parámetro que reducirían la productividad en un 25% respecto del óptimo. En algunos 

casos puede resultar que la variable se manifieste en valores numéricos mayores que la 

unidad y cuando esto ocurre generalmente es válido extrapolar la inexistencia de 

limitación, aunque hay excepciones. Del mismo modo, la ocurrencia de valores 

negativos implica la expresión de la limitación más allá del extremo conocido. En 

ambos casos es recomendable un estudio ulterior del fenómeno en los rangos que 

exceden la escala actual de certidumbre. 

 
Calculo de suficiencia 

INDICADOR: DENSIDAD APARENTE 

 

Clase textural 
Densidad aparente de referencia (g/cm3) 

No limitante Crítica Límite enraizamiento 

Gruesa 1,6 1,7 1,9 

Media 1,45 1,55 1,7 

Fina 1,3 1,4 1,5 

Autores Grossman (1981) 
Grossman y Berdanier 

(1982) 
Neil (1979) 
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Relación de suficiencia respecto de 

Densidad aparente

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

Densidad aparente(g/cm3)

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

U.C. 3,4

U.C. 1

U.C. 2

 

 

CALCULO DE SUFICIENCIA 

INDICADOR: RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN 

 

Clase textural 

Resistencia Penetración (Mpa) 

No limitante 
Crítica Límite enraizamiento 

Gruesa 1,5 3 5 

Fina 1 3 8 

Autor: Canillas, Salokhe (2002) 

 

Suficiencia Resistencia Penetración 

1 1 

0,8 2,4 

0,6 3,8 

0,4 5,2 

0,2 6,6 

0 8 

1 1,5 

0,8 2,2 

0,6 2,9 

0,4 3,6 

0,2 4,3 

0 5 

 

Suficiencia Dap. (g/cm3) 

1 1,3 

0,8 1,4 

0,6 1,425 

0,4 1,45 

0,2 1,475 

0 1,5 

1 1,6 

0,8 1,7 

0 1,9 

1 1,45 

0,8 1,55 

0,6 1,59 

0,4 1,63 

0 1,7 
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Resistencia Penetración

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MPa

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

U.C. 2                          
Y= -0.1429X + 1.1429

U.C. 4                          
Y= -0.2857X + 1.4286

 

 

 

 

 

CALCULO DE SUFICIENCIA 

INDICADOR: CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 

 
Nº limitante Crítica Límite enraizamiento 

2 4 12 

Autor  Pohjakas (1986) 

 

 

Suficiencia 

Salinidad 

(mS/cm) 

1 2 

0,8 4 

0,6 6 

0,4 8 

0,2 10 

0 12 
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Salinidad

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

mS/cm

S
u

fi
c
ie

n
c
ia

0-0,5 m         
Y= -0.1X +1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE SUFICIENCIA 

INDICADOR: POTENCIAL HIDROGENO 

 

 
pH 

No limitante Crítica Límite 

6,8 Menos de 5,5 y mas de  8  mas de 9 y menos de 4 

Autor: Smith y Doran (1996), FAO (1990) 

 
Suficiencia PH 

0 4 

0,35 4,7 

0,5 5 

0,8 5,5 

1 6,8 

0,9 7,5 

0,8 8 

0,5 8,4 

0 9 
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pH

y = 0,5297x - 2,1299

y = 0,1538x - 0,0462 y = -0,1651x + 2,1275

y = -0,8026x + 7,2289

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10

pH

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 
 

 

 

 

 

CALCULO DE SUFICIENCIA 

INDICADOR: CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA (PERMEAMETRIA) 

 
Conductividad hidráulica (cm/h) 

Optima No limitante Limitante 

1,14 - 2,02 0,36 - 3,6  - 0,0036  y  + 36 

Autor: Schoeneberger, et. al.(1998) 

 
Suficiencia Conduct. Hidráulica Log10 Conduct. Hidráulica 

0 0,0036 -2,443697499 

0,8 0,36 -0,443697499 

1 1,14 0,05625 

1 2,02 0,30625 

0,8 3,6 0,888 

0,6 36 1,556302501 
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Conductividad Hidráulica

y = -0,3195x + 1,0929

R
2
 = 0,9984

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-4 -2 0 2

Log10 (cm/h)

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

Y = 0.4X + 0.9775

Y = -0.8X + 1.245

 
 

 

6.2-Discusión de Resultados  por Unidad Cartográfica 

 

Productividad: Suficiencia y Riesgos de los suelos de mayor expresión areal de las 

unidades cartográicas  en Misión Tacaaglé . 

 

Unidad Cartográfica Costas.  

RESUMEN: Esta unidad corresponde mayoritariamente  a los bordes del Riacho El 

Porteño donde tiene como principal limitante a la productividad su carácter 

SALINO-SÓDICO. También posee un alto riesgo de compactación, que surgiría 

como limitante en el caso de lograrse la eliminación de sales en exceso y el Sodio de 

intercambio. 

Se recomienda preservar la vegetación natural de bosque y en casos que este hubiese 

sido previamente eliminado, solo cultivar, en pequeña escala, especies herbáceas 

resistentes  a salinidad (p.ej. remolacha, acelga, cebada, alfalfa,) y preferentemente 

REFORESTAR con especies leñosas nativas. Existe otro componente de esta unidad 

que son los albardones de lagunas semilunares. En este caso el riesgo de salinización se 

reduce por encontrarse fuera de la influencia directa del curso actual.  

 

 

1,a-Respuesta física del suelo 

1,aI- Permeabilidad del perfil 
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Se realizaron mediciones a campo mediante infiltrómetro de placa porosa en dos 

estaciones (calicatas 204 y 215) y a dos profundidades (Superficie y 30 cm).  

Los valores registrados de conductividad hídrica (CH) en la superficie (1,5 a 3 cm/h) 

resultaron en una Suficiencia próxima al óptimo (S= 1 a 0,95), en tanto que  el registro 

subsuperficial (5,4 cm/h) se aleja de la óptima (S= 0,87) por tender a excesivamente 

rápido aunque sin alcanzar una dimensión crítica. Cabe señalar una alta variabilidad 

(DS= 14,1) que indica la presencia de vías preferenciales (grietas) consideradas 

favorables para la aireación del perfil. 

 Se concluye que la permeabilidad actual de la UC 1 no es una limitante a la 

Productividad y su deterioro presenta bajo riesgo. 

1,aII- Densidad Aparente actual 

Se realizaron mediciones a campo, mediante la técnica de extracción de muestras 

superficiales (0-10 cm) y subsuperficiales (20-30 cm) con cilindro de volumen 

conocido, en dos estaciones (calicatas 204 y 215). Los valores registrados en superficie 

(1,03 y 1,4 g/cm3) superan el óptimo de suficiencia (S= 1,84 y 1,1), en tanto que la 

medición subsuperficial resulta ligeramente limitante al enraizamiento (1,48 g/cm3) lo 

cual puede interpretarse como tendencia a la formación de un piso de labor incipiente.  

1,aIII- Compactabilidad 

Se aplicó el método Proctor a muestras compuestas superficiales (0-10 cm) y 

subsuperficiales (20-30 cm) tomadas en una de las estaciones (calicata 215). Los valores 

de compactabilidad en ambas muestras resultan similares (1,7 g/cm3), así como la 

humedad crítica de compactación (19%),  y la Suficiencia corresponde al límite para el 

enraizamiento (S=0), Esto indica que si bien la situación actual posee mínimas 

restricciones este suelo es muy compactable. 

 Se concluye que existe un alto riesgo de compactación superficial y subsuperficial 

a valores que comprometerían la productividad. 

 

1, aIV- Penetrometría 

Se dispone de perfiles de promedios de resistencia máxima a la penetración (MPa), 

desde superficie hasta 0,6 m con intervalos de lectura de 0,10 m, en dos estaciones 

(calicatas 204 y 215). Los perfiles de resistencia de ambas estaciones resultan 

diferentes, con mayores valores en la c. 215 (mas seca) donde se evidencia una capa de 

mayor resistencia entre 0,10 y 0,20 m atribuible a un piso de labor, los valores restantes 
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en profundidad son mayores que los de la estación 204. En términos de Suficiencia se 

determina S= 0,91 para la c. 204 y S= 0,79 para la c. 215.  

Se concluye que la resistencia actual en la UC no resultaría una limitante crítica a 

la productividad, considerando que se aplicará riego.  

1, b- Respuesta química del perfil 

1, bI- Salinidad (Conductividad Eléctrica dS/m) 

Se considera la información obtenida en dos estaciones (calicatas 204 y 215). En ambos 

perfiles se observan valores altos de salinidad desde la superficie (a 0-10 cm CE entre 8 

y 6,5 dS/m) que se incrementan en profundidad, por lo cual, considerando los primeros 

0,50 m como zona de raíces, se establecen valores de Suficiencia próximos al límite (12 

dS/m = S= 0). Por debajo de los 0,50 m los valores de CE siguen muy altos, 

presumiblemente hasta la superficie de la freática (1,7 m en la calicata 204). 

Adicionalmente, los valores de % de Sodio de Intercambio (PSI) tienden a ser muy altos 

a partir de los primeros10 cm (PSI= 17%) por lo que esta UC se clasifica como Salino-

Sódica. 

1,bII- Potencial Hidrógeno (pH) 

Considerando las dos estaciones (c 204 y 215) se observan valores relativamente 

próximos a la neutralidad en la zona de raíces (0,5 m; pH 5,5 a 7,5), que corresponden a 

una suficiencia crítica (S= 0,8). A partir de esa profundidad el perfil es fuertemente 

alcalino (pH mayor de 8,2), en correspondencia a la abundancia de Sodio, superándose 

el límite de suficiencia (S = o menor que 0). 

 Se concluye que actualmente la UC carece de aptitud frutícola en su condición 

Salino-Sódica y solo admitiría cultivos herbáceos resistentes.  

 

 

Unidad Cartográfica Meandros Colmatados  

RESUMEN: esta unidad representa la mayor parte de la planicie regable y muestra 

algunos sectores, asociados al microrelieve negativo, con salinidad-sodicidad actual o 

potencial. También es susceptible, en general, a la compactación por debajo de la capa 

labrada. Se recomienda tener en cuenta la presencia del microrelieve en los lotes que 

fueran destinados a producción frutícola, utilizando sistemas de riego localizado y 

manteniendo cubierta la superficie del suelo mediante vegetación viva o muerta. Es 

conveniente evitar el tránsito de equipos pesados, o utilizarlos solo en la condición de 

suelo muy seco. Debe disponerse de algún sistema de monitoréo periódico de la calidad 
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del agua de riego y la dinámica freática en cuanto a su profundidad y composición 

química. 

 

2,a- Respuesta física del suelo 

2,aI- Permeabilidad del perfil 

En atención a que esta unidad representa la mayor parte de la superficie apta para 

cultivo regado se realizaron mediciones en tres estaciones (calicatas 206,207 y 208) y a 

dos profundidades (superficie y 60 cm). 

Los valores de CH superficiales (1,36; 6,70 y 5,00 cm/h) se corresponden con 

magnitudes de Suficiencia variables pero en general próximos al óptimo (S= 1,0; 0,84 y 

0,88), a semejanza de los CH subsuperficiales (0,5; 2,7 y 3,2 cm/h) y la correspondiente 

Suficiencia (S= 0,83; 0,96; 0,94). Respecto de la presencia de grietas subsuperficiales, 

solo no fueron perceptibles en la estación 206 (DS 2,2) en que la Suficiencia es mas 

baja y próxima al rango crítico. Tratándose de un lote del CEDEVA con historial 

agrícola intensivo, cabe considerar que, dentro del complejo, algunos sectores de la 

UC2 pueden ser mas susceptibles al deterioro que otros. 

 Se concluye que la permeabilidad actual de la UC 1 no es una limitante a la 

Productividad y su deterioro presenta riesgo moderado (y variable). 

2,aII Densidad Aparente actual 

Se realizaron mediciones a campo, mediante la técnica de extracción de muestras 

superficiales (0-10 cm) y subsuperficiales (20-30 cm) con cilindro de volumen 

conocido, en dos estaciones (calicatas 206, 207 y 208). Todos los valores registrados a 

ambas profundidades superan el óptimo, (S mayor a 1), por lo cual no se presenta 

restricción actual al enraizamiento. 

2,aIII- Compactabilidad 

Se aplicó el método Proctor a muestras compuestas superficiales (0-10 cm) y 

subsuperficiales (20-30 cm) tomadas en dos estaciones (calicatas207 y 208). La 

Densidad máxima que indica la compactabilidad resultó baja en las muestras 

superficiales con valor coincidente (1,5 g/cm3) entre el óptimo de Suficiencia (1,45 

g/cm3) y el crítico (1,55 g/cm3), en tanto que los valores subsuperficiales (1,65 y 1,7 

g/cm3) corresponden a una suficiencia muy baja (0,27 y 0,). Nuevamente la condición 

actual no es limitante pero puede empeorar fácilmente. 

 Se concluye que existe un alto riesgo de compactación subsuperficial a valores que 

comprometerían la productividad. 
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2aIV- Penetrometría 

Se dispone de perfiles de promedios de resistencia máxima a la penetración (MPa), 

desde superficie hasta 0,6 m con intervalos de lectura de 0,10 m, en tres estaciones 

(calicatas 206, 207 y 208). En esta UC también se midió separadamente la resistencia en 

la línea de riego y entre filas de cultivo (banano). Los perfiles de resistencia de ambas 

situaciones resultan diferentes, con mayores valores entre filas (mas seca) donde se 

evidencia una capa de mayor resistencia entre 0,10 y 0,20 m atribuible a un piso de 

labor c. 207 camino). En todos los casos los valores de resistencia son menores en la 

línea de riego, por la mayor humectación y el menor tránsito. Considerando solo las 

situaciones menos favorables (caminos), en términos de Suficiencia se determina S= 

0,75 para la c. 206, S= 0,80 para la c. 207 y S= 0,92 entre 0 y 0,3 m de la c. 208 donde 

en profundidad el S= 0,80.  

Se concluye que la resistencia mecánica actual en la UC no resultaría una limitante 

crítica a la productividad, considerando que se aplicará riego, en tanto sea tenido 

en cuenta el riesgo de compactación por tránsito.  

 

2,b- Respuesta química del suelo 

2, bI- Salinidad del perfil (Conductividad Eléctrica dS/m) 

Se considera la información obtenida en tres estaciones de medición (calicatas 206, 207 

y 208). La zona de raíces (0,5 m) en dos de los perfiles posee una salinidad baja que 

corresponde al orden óptimo de Suficiencia, no obstante el tercer perfil muestra valores 

mas altos, los que a unos 0,3 m entran en el rango de suelo salino-sódico. El resto del 

perfil, con registros realizados hasta 3 m, posee baja salinidad y los valores de 

suficiencia no alcanzan criticidad. 

2, bII- Potencial Hidrógeno (pH) 

En las mismas tres estaciones (c 206, 207 y 208) la reacción del suelo es ligeramente 

ácida hasta los 0,3 m y solo en un caso se extiende esta condición hasta 0,5 m (S=1). A 

partir de estas profundidades el pH se incrementa por arriba de 8,4  y se mantiene 

fuertemente alcalino hasta los 3 m (S= 0). Cabe agregar que los valores de PSI a partir 

de 0,5 m son en general altos (mayores de 15%). 

Se concluye que algunos de los componentes de esta UC asociada son suelos sódicos 

o salino-sódicos que pueden mejorarse con una adecuada aplicación de correctores 

(p.ej.Yeso). En la mayor parte de la superficie correspondiente a la UC, cuando sea 

regada, debe considerarse un riesgo alto de alcalinización sódica. 
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Unidad Cartográfica Paleocauces  

RESUMEN: La limitante principal de esta unidad, que ocupa escasa superficie, es la 

alcalinidad sódica. Por lo que se recomienda evitar su utilización para producción 

frutícola y, en caso de darle tal destino, aplicar previamente correctores químicos 

(yeso), no regar en exceso. Es conveniente conservar la vegetación natural y reforestar 

con especies arbóreas nativas. ). En sectores de esta unidad con menor riesgo de 

encharcamiento y de sodificación sería admisible una utilización agrícola. 

3,a- Respuesta física del suelo 

3,aI- Permeabilidad del perfil 

Tiene una expresión areal reducida dentro del sector regable, pero actualmente se 

cultiva. Se realizaron mediciones superficiales en una estación (calicata 211). La CH 

medida (2,03 cm/h) corresponde a una Suficiencia óptima (S=1), no obstante se observa 

tendencia a la Sodificación del perfil que luego será comentada (respuesta química, pH).  

 Se concluye que la permeabilidad actual de la UC 1 no es una limitante a la 

Productividad y su deterioro presenta riesgo bajo a moderado. 

3,aII Densidad Aparente actual 

Se realizaron mediciones a campo, mediante la técnica de extracción de muestras 

superficiales (0-10 cm) con cilindro de volumen conocido, en una estación (calicata 

211). Con un valor promedio de 1,4 g/cm3 que corresponde a una Suficiencia 

ligeramente superior al óptimo (S= 1,1). 

3,aIII Compactabilidad 

Se aplicó el método Proctor a una muestra compuesta superficial (0-10 cm) 

obteniéndose un valor promedio de 1,53 g/cm3, próximo al nivel crítico de Suficiencia 

(S=0,84) en alta humedad (23%). 

 Se concluye que esta unidad presenta un riesgo bajo a moderado de compactación 

3aIV- Penetrometría 

Se dispone de perfiles de promedios de resistencia máxima a la penetración (MPa), 

desde superficie hasta 0,6 m con intervalos de lectura de 0,10 m, en una estacion 

(calicatas  211). En términos de Suficiencia promedio se determina S= 0,78 para la 

profundidad 0-0,3 m y  S= 0,72 para la profundidad 0,3 a 0,6 m. 

Se concluye que la resistencia actual en la UC tampoco resultaría una limitante 

crítica a la productividad, considerando que se aplicará riego, en tanto sea tenido 

en cuenta el riesgo de compactación por tránsito.  
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3, b- Respuesta química del suelo 

3,b I- Salinidad (Conductividad Eléctrica mS/m) 

Se analiza la información disponible en una estación (calicata 211). La CE del perfil es 

baja desde la superficie (1,4 dS/m de  0 a 0,14 m), disminuyendo paulatinamente en 

profundidad. 

3,b II- Potencial Hidrógeno (pH) 

En la misma estación (c 211), se observa pH neutro en el horizonte arable (0 a 0,14 m) 

con un cambio abrupto a reacción fuertemente alcalina a partir de esa profundidad y 

hasta los 3 m. El PSI supera el 15% desde4 0,14 hasta 0,47 m. 

Se concluye que el principal riesgo y limitante de la productividad en esta UC es la 

alcalinización sódica. 

 

  

4- Unidad Cartográfica Bajos transicionales (UC 4) 

RESUMEN: la principal limitante de esta Unidad es su posición en el relieve general, 

que determina deficiencia del drenaje (inundación o encharcamiento), a lo que se agrega 

el exceso de sales en solución y de Sodio intercambiable. La aptitud de uso se restringe 

a la ganadería, siendo recomendable conservar la vegetación natural (Pajonal con 

Palmas). 

4,a- Respuesta física del suelo 

4,aI- Permeabilidad del perfil 

Esta UC en buena parte corresponde a reservorios de agua superficial con escasa 

superficie cultivable o palmares interiores . Se realizaron mediciones superficiales en 

una estación (calicata 213). La CH medida es alta (3,7 cm/h) y próxima al óptimo de 

Suficiencia (S= 0,92). 

 Se concluye que la permeabilidad actual de la UC 4 no es una limitante a la 

Productividad y su deterioro presenta riesgo bajo a moderado. 

4,aII Densidad Aparente actual 

Se realizaron mediciones a campo, mediante la técnica de extracción de muestras 

superficiales (0-10 cm) con cilindro de volumen conocido, en una estación (calicata 

213). Con un valor promedio de 1,08 g/cm3 que corresponde a una Suficiencia superior 

al óptimo (S= 1,7). 

4,aIII- Compactabilidad 



 

                                                                                                                                        67 

Se aplicó el método Proctor a una muestra compuesta superficial (0-10 cm)  y una 

subsuperficial de la calicata 213, resultando una densidad máxima superficial  (1,25 

g/cm3) que corresponde al rango óptimo de suficiencia (S= 1,4), además este valor es 

alcanzado en suelo muy húmedo (37%). En la muestra subsuperficial se obtuvo un valor 

de 1,65 g/cm3 con 23% de humedad, lo que corresponde a una Suficiencia muy 

próxima al limite de enraizamiento (S= 0,27).  

Se concluye que esta unidad presenta un riesgo moderado de compactación 

subsuperficial. 

2aIV- Penetrometría 

Se dispone de perfiles de promedios de resistencia máxima a la penetración (MPa), 

desde superficie hasta 0,6 m con intervalos de lectura de 0,10 m, en una estación 

(calicata  213). En términos de Suficiencia promedio se determina S= 0,74 para ambos 

rangos de profundidad. 

 Se concluye que la resistencia actual en la UC tampoco resultaría una limitante 

crítica a la productividad, considerando que se aplicará riego, en tanto sea tenido 

en cuenta el riesgo de compactación por tránsito 

4,b- Respuesta química del suelo 

4,b I- Salinidad (Conductividad Eléctrica mS/m) 

Se analizan los resultados de laboratorio obtenidos en muestras de una estación (calicata 

213). La salinidad en el horizonte superficial (CE= 4,0 mS/m) supera al límite crítico de 

suficiencia (S=0,6), a partir de esa profundidad se incrementa alcanzando a partir de 0,4 

m valores limitantes para el enraizamiento (S= 0,2). 

4,b II- Potencial Hidrógeno (pH). 

 En la misma estación se observa pH ligeramente ácido en el horizonte arable (pH 6,1 a 

0 - 0,20 m) con cambio abrupto a reacción alcalina  (pH 8,5 a 0,2 – 0,4 m) que se 

mantiene en el resto del perfil. No se posee datos de PSI pero puede deducirse que 

serían altos, en cuyo caso este suelo sería salino-sódico.  
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