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Resumen
A fin de confirmar o rechazar la hip~tesis que atribuye a las

toscas del SE pampeano una g~nesis debida a un arrastre del bicarbona-
to por agua de infiltraci~n (yen parte a transporte lateral) a favor
de la cual hablan resultados deducidos en base a la interpretaci~n
de diversas caracteristicas ma cromo rf oLcq i cas y geomorfol~gicas (Bus-
chiazzo, 1986) se llevaron a cabo estudios micromorfol~gicos compleme~
tarios. Se utilizaron para ello observaciones de cortes delgados con
microscopio petrogr';'fico y de muestras sin alterar con microscopio
de barrido el~ctr~nico (en algunos casos complementados con determina-
ciones de la composici~n elemental con microsonda as! como roentgeno-
gr';'ficos)de muestras de toscas representativas.

Indicadores de un movimiento descendente del calcáreo resultaron:
l. Cementos:
1.1. Microestalactitas ("pendants") y cristales idiombrficos de calci-

ta con crecimiento conc~ntrico.
1.2. Formas de lixiviaci~n con componentes calciticos, arcillosos y

cl';'sticosentre agregados de CaCo
3

•

1.3. Calcanes y silanes (globoidos, bandas y silanes propiamente di-
chos) dispuestos alternadamente en poros de tosca.
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2. Cr"istales:
2.1. Forma, tamaño y OJ "~enamiento de los cristales: en tosca fuerte-

mente laminar (l~rr!nas superiores más modernas) cristales isom~r-
ficos y mejor ord~nados en profundidad.

2.2. Grado de crista]~zacibn: en toscas débilmente laminares (l~minas
inferiores m';s modernas) calcita mejor cristal izada en general
en superficie y cristales de calcita de no m~s de 40 u de di~me-
tro.

Indican Un movimiF~to lateral de calc~reo:
l. Ooidos de cal~~ta en poros de lamelas calc~reas eh toscas de zonas

semi~ridas.
2. Ordenamiento laminar horizontal de los ooidos.
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