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Resumen
En base a la interpretacibn de caracteristicas morfolbgicas y

geomorfolbgicas de perfiles con tosca pertenecientes a tres áreas cli-
máticas diferentes del S.E. pampeano, se intentb dilucidar el tipo
de movimiento del carbonato de calcio en el perfil.

• .' , #La epa rac i.on de capas calcareas mas potentes, con mayor grado
de evolucibn de la estructura y contenidos de CaC03 en zonas elevadas
del terreno, hablan en contra de una acumulacibn por capilaridad del
carbonato.

La existencia de al menos una de las caracteristicas morfolbgi-
cas consideradas como indicadoras inequivocas de un movimiento descen-
dente del carbonato ("barbas" de calcáreo debajo de clastos, tosca
sobre granito y tendencia horizontal de la estructura) en cada uno
de los 16 perfiles estudiados, confirman una acumulacibn del mismo
por accibn de aguas de infiltracibn. Otras caracteristicas de inter-
pretacibn dudosa (disminucibn de los contenidos de carbonato de calcio
en profundidad, limites tosca-subyacente difusos, saltos granométricos,
concreciones excéntricas) que tienen aparicibn conjunta con las ante-
riores, quedan por lo tanto confirmadas como producidas por este tipo

"de proceso.

(*) Trabajo extractado de "Urit.er suchuog iiber die Calcrete-Bildung in
SO-Argentinien". Tesis Doctoral, Uni versi tá"t Hobenhe im , Alemania
Federal , 1983-1985; llevado a cabo con el apoyo del CONICET (Beca
Externa).
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La existencia de u~ clima m¡s h~medo con posterioridad a la acu-
mulaci~n y endu.reci m.ieu t.o del calc¡reo, produjo presumiblemente el,
transporte de materia?es mas finos hacia los bajos y el lavado del
CaC03 de éstos, as! romo la formaci~n de pequeñas cubetas de disolu-
oi~n y lamelas por '.novimiento lateral del agua sobre la superficie
de la tosca.

Palabras clavesl Tosca, Calc¡reo: movimiento ascendente o des-
cendente, caracterfsticas morfológicas.

102


	Page 1
	Titles
	Daniel E. BUSCHIAZZO 
	Facultad de Agronomia, Universidad Nacional de La Pampa, C.C.159, Cad. 
	" 
	101 


	Page 2
	Titles
	, 
	102 



