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Resumen

La llanura costera del nordeste bonaerense constituye uno de los
ambientes generados en la etapa evolutiva más reciente del Ŕıo de La
Plata, entre la última glaciación de finales del Pleistoceno y la trans-
gresión Holocena. Limita al oeste con la llanura alta loéssica separada
por un escalón topográfico labrado durante el máximo transgresivo y
el este por la porción subácuea del delta del Paraná. Es una franja
plano-cóncava, con cotas menores a 5 m.s.n.m. La “llanura de fango”
es una geoforma cuyo ancho máximo se encuentra en la zona de Punta
Lara y se estrecha hacia la zona de Berazategui, área elegida para el
presente estudio. Las cotas medias oscilan entre 1,25 y 2,50 m.s.n.m
y se encuentra recostada sobre la llanura continental. La evolución
geológica, geomorfológica y pedológica registra antecedentes desde la
década de los 60’. Los suelos se desarrollan en las Facies Villa Eli-
sa [1] de la Formación Las Escobas (3.500 a 2.500 años AP) cuyos
sedimentos depositados en la etapa regresiva del mar, contienen abun-
dante limo y arcilla. Esta propiedad permitió relacionar los depósitos
a un ambiente sometido a acción de mares en la zona de mezcla de
aguas dulces y salobres donde flocularon los sedimentos finos. Aśı, la
naturaleza de los materiales originarios de los suelos como también las
caracteŕısticas geomorfológicas y climáticas favorecen el desarrollo de
suelos hidromórficos con caracteŕısticas vérticas [4].

El objeto de la contribución es analizar la granulometŕıa y minera-
loǵıa de los Vertisoles de la llanura de fango del Ŕıo de La Plata y su
influencia en los rasgos y procesos pedogénesis.
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1. Materiales y Métodos

Se analizan cuatro Acuertes representativos de la zona, dos ubicados en
el partido de La Plata y dos en el partido de Berazategui. Los suelos se
describieron en el campo y laboratorio según las normas en vigencia. El
análisi granulométrico se efectuó por tamizado y el mñetodo de la pipeta a
intervalos de 1 ϕ , utilizando la escala sedimentológica de Udden-Wentworth
y para la denominación de las clases texturales la escala de suelos [5]. Las
subfracciones de arcilla menores a 1µm se calcularon a partir de las curvas
acumulativas graficadas para determinar los parámetros estad́ısticos [3]. La
mineraloǵıa de arenas se realizó por microscoṕıa óptica (fracción 62 a 125
µm) y la de arcillas por difracción de rayos X en muestras orientadas léıdas
con el programa Origin.

2. Resultados y Discusión

Caracteŕısticas de los suelos. Los suelos de la ”llanura de Fango”se
desarrollan en un ambiente de humedal costero del Ŕıo de La Plata, con
condiociones ácuicas, afectadas por anegamiento frecuentes de origen plu-
vial y capa freática alta, a profundidad general entre 0,80 y 1 metro. Las
condiociones h́ıdricas, sumadas a la topograf́ıa plano-cóncava generan un
sistema con marcados procesos de hidromorfia que afecta tanto a Vertisoles
como a otros suelos de la Planicie Costera del Ŕıo de La Plata. El proceso se
manifiesta por abundantes y diversos rasgos redoxidomórficos. Superficies de
deslizamiento y agregados cuneiformes son prominentes y durante el peŕıodo
de déficit h́ıdrico estival generan un drenaje tipo “by pass” en los horizon-
tes superiores y medios del suelo (A, Bssg1, Bssg2). Aśı, los Vertisoles de
la“llanura de fango” son un ejemplo t́ıpico de un sistema pedológico cuyas
propiedades son el resultado de factores naturales como topograf́ıa, clima y
materiales originarios [2].

Granulometŕıa. Los suelos poseen mayor proporción de materiales finos
en la porción media y superior (Mz: 9 a 10,5 ϕ; limo muy fino - arcilla) e
incremento de tamaño de part́ıculas hacia la base (Mz: 5 a 6,5 ϕ; limo grueso
. limo mediano), que suguiere una disminución de la enerǵıa del agente
depositante.

Esta tendencia también se observa en los valores de las fracciones recal-
culadas eliminando la arcilla, a partir de las cuales quedan verificadas las
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Figura 1: Composición granulométrica Pedon 3 - Partido de Berazategui -
Arena

discontinuidades litológicas. Estas, son mejor expresadas por la arena muy
fina y el limo grueso con variaciones que marcan los cambios granulométricos
de los diferentes depósitos del ambiente estuárico.

La clase textural es arcillosa en la sección media y superior, franco li-
mosa a franco arcillosa en la base. La arena es la fracción minoritaria y la
modal es AMF. El limo vaŕıa entre 26 y 47 % en los horizontes superiores,
con predominio de las subfracciones finas y hacia la base oscila entre 43 y 67
% con predominio de las subfracciones gruesas. La fracción arcilla es domi-
nantes en el solum, (entre 48 y 71 %) y disminuye notablemente (10 a 45 %)
hacia la base de los suelos. La arcilla fina (menor a 0,5 µm) predomina sobre
la gruesa (2 - 0,5 µm) ; esta relación se acentúa en los suelos del partido
de La Plata donde la arcilla fina puede ser el doble de aquella. La relación
gruesa-arcilla fina no permite inferiri procesos de movilización diferencial
por tamaño, ya que en ningún horizonte o porción de los perfiles se observa
enriquecimiento de arcilla es fina. Por este motivo, los rasgos de vertigéne-
sis se generaŕıan por las propiedades litogénicas del material originario. Los
suelos del partido de La Plata poseen mayor espesor de materiales superfi-
ciales, muy arcillosos (aproximadamente 1 m de potencia), que los suelos del
partido de Berazategui (entre 50 y 80 cm). Todos los materiales son estrati-
ficados, pero esta condición se hace más evidente en Berazategui, donde hay
una notable diferencia textural entre capas de estructura laminar y masiva.

3



Mineraloǵıa de arenas. La mineraloǵıa es cualitativamente homogénea
en todos los suelos, aunque hay cambios cuantitativos que a veces coinci-
den con los granulométricos, que indican discontinuidades litológicas. En los
suelos del partido de La Plata hay cambios cualitativos entre el material de
origen estuárico y el continental en la base de los perfiles y en los de Beraza-
tegui hay marcados cambios porcentuales. En todos los suelos, los minerales
livianos son: plagioclasas, cuarzo, microclino, ortoclasa, litoclastos de pastas
felśıcas y pilotáxicas, con máximos horizontes A, vidrio volcánico, alteritas,
opacos y minerales pesados como granate, epidoto, augita y biotita. El com-
ponente más variable es el vidrio volcánico. En el pedón 1, los horizontes A
y Bssg 1 presentan 40 % de vidrio volcánico y en los subyacentes (Bssg 2,
Bssg 3), desciende hasta 5 % acompañado por gran cantidad de alteritas.
Aqúı, casi todos los clastos están cubiertos por pátinas rojizas y hay gra-
nos de óxidos pedogenéticos, opacos, negros y con bordes mamelonados. En
la base (2Cg1, 2Cg2) el vidrio volcánico es escaso y casi todos los granos
están recubiertos por pátinas que dificultan su identificación. En los horizon-
tes superiores del perfil 2 (a, Bssg1, Bssg2), no hay variaciones marcadas y
están presentes vidrio volcánico, plagioclasas, microclino, cuarzo, alteritas,
pastas cuarzo-feldespáticas y minerales pesados menos del 1 % (epidoto,
horblenda, circón y granate). a partir del horizonte Bssg3, la cantidad de
clastos translúcidos disminuye por la presencia de pátinas sesquiox́ıdicas
pardo anaranjadas, generadas por intenso hidromorf́ısmo; hay escaso vidrio
volcánico, plagioclasa y cuarzo. El horizonte más profundo (2BCkg) posee
escasos minerales translúcidos. En Berazategui también hay variaciones por-
centuales entre vidrio volcánico y alteritas. En el perfil 3 hasta el horizonte
Bssg2 hay escaso vidrio volcánico, y abundantes opacos y alteritas, relación
que se invierte, hasta alcanzar en el C más del 90 % de vidrio. En el perfil
4 el vidrio volcánico aumenta progresivamente desde superficie (A: 45 %,
Bssg1: 75 %, Bssg2: 83 %) hasta superar el 95 % en la base del suelo (2CBg
a 5Cg). Tanto la porción laminar como la masiva del horizonte 4CB posee
entre 96 y 98 % de vidrio volcánico, por lo tanto la diferencia estructural se
relaciona principalmente con la composición granulométrica del sedimento.
En todos los suelos hay frustulos de diatomeas. Las variaciones mineralógi-
cas muestran, por un lado rasgos heredados del material originario y por
otro influencia de la pedogénesis. En el primer caso, la asociación mineral
proviene de sedimetos “pampeanos” y otros minerales, escasos, de origen
distinto, como biotita. Además, en la zona de Berazategui habŕıa una selec-
ción mineral densimétrica originada en un ambiente ácueo de baja enerǵıa,
evidenciada por la concentración de trizas de vidrio volcánico en sedimen-
tos laminares. La influencia pedogenétiva se manifiesta por la abundancia

4



y color de las pátinas, que están relacionadas con el grado de hidromodfia
dentro de cada perfil, cuyo color sugiere distinta naturaleza y proporciones
de óxidos pedogenéticos. La abundancia de minerales opacos con bordes ma-
melanados sugiere la neogénesis de minerales sesquiox́ıdicos.

Mineraloǵıa de arcillas: Ellos son illita, “expansivos” y caolinita, con
predominancia de los primeros. Hay tendencia de incremento de arcillas
expansivas y disminución de illita hacia la base de los suelos indicando que
los aportes sedimentarios más modernos se fueron enriquecido en éste último
mineral a medida que los sedimentos se haćıan más finos. Los suelos poseen
rasgos vertisolización con distinto grado de expresión en la porción superior
y media, generados por los minerales expansivps litogénicos (Tabla 1).

Figura 2: Propiedades seleccionadas de suelos representativos.

5



Referencias
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