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CONDICIONES PALEOCLIMATICAS DEDUCIDAS DE INDICADORES

PEDOLOGICOS y GEOMORFOLOGICOS EN LA REGION

PAMPEANA CENTRAL (ARGENTINA)

D. E. BUSCHIAZZO, H. M. MARTINEZ y N. PEINEMANN
Santa Rosa - La Pampa - Argentina -

Resumen
Algunas condiciones paleoclim~ticas de la región pampeana fueron

deducidas por medio dé la interpretación de caracteristicas geomorfo-
lógicas y pedológicas dé una transecta de 300 Km de longitud (65205'
W - 362051 S a 622051 W - 382051 S) Y de un perfil con dos paleosuelos
y tres capas de tosca respectivamente.

Las caracteristicas geomorfológicas fueron las mismas a lo largo
de la transecta: planicies con tosca de aproximadamente 2 m de espe-
sor en la parte superior, disectadas por valles.

Hacia el W se detectaron dos niveles de planicies y valles sin
drenaje integrado. Hacia el E se vió que las planicies est~n tambi~n
coronadas con tosca, pero los valles pertenecen a un sistema de paleo-
cauces con drenaje dentritico, que desemboca en el Oc~ano Atl~ntico.
Los materiales finos dispuestos en el fondo de los valles y la disec-
ción de la tosca en sus bordes, hablan de una formación de ~stos por
acción hidrica.

El rellenado
que frecuentemente
ciones ambientales

de los valles ubicados hacia el W con arena eólica,
producen una inversión del relieve, indican condi-,
mas secas.

El perfil estudiado se encuentra ubicado en el extremo occiden-
tal de la transecta, posiblemente en el nivel de planicies m~s anti-
guas.

La acción de climas con frecuentes periodos h~medos y secos se
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dedujo de a) las caracteristica: del paleosuelo m~s profundo (estruc-
tura p.rí smát í ca, conteniendo aL'undancia de concreciones de Fe y Mn )
tipicas de un Bt de un planoso~ formado bajo condiciones alternativa-
mente subhidricas y secaS1 b) tas caracteristicas del paleosuelo supe-
rior (estructura poli~drica, ~ontenidos de arcilla altos, concreciones
de Fe Y.Mn) tlpicas de un Bt de un suelo de estepa, formado bajo con-
diciones estacionales altervdtivamente secas y h~medas1 e) la g~nesis
de la tosca "per descensum" bajo condiciones inicialmente h~medas
(translocaci~n del CaC03) y posteriormente secas (endurecimiento de
la tosca), d) la accibn del agua seguido por el viento en la formación
de los val.les.

Amplitudes de humedad progresivamente menores de esos climas
, ' .se dedujeron de a) la formac~on de un planosol mas profundamente que

un suelo de estepa en el mismo perfil, b) el incremento en la dureza
y la relacibn Si:Ca hacia las toscas m~s profundas, e) el mayor conte-
nido de concreciones de Fe y Mn en las porciones inferiores del perfil.
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