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Resumen
En este estudio se evaluó la incidencia de las caracter1sticas

heredadas del material original y aquellas condicionadas por el labo-
reo sobre propiedades morfológicas, f1sicas (granulometr1a, densidad
aparente y poros) y contenidos de materia org.inica de horizontes A
de suelos cultivados y v1rgenes de la región semi.irida pampeana cen-
tral argentina.

Este estudio se llevó a cabo sobre 12 perfiles de zonas planas,
media loma alta y baja de dos toposecuencias cultivadas y dos v1rge-
nes.

Los resultados muestran que las diferencias textura les entre
perfiles determinan la pz opo r c í on de poros chicos y medianos « 10
r) y posiblemente de materia org.inica, mientras que el laboreo condi-
ciona la densidad aparente y los poros grandes (10-1000 u) de los di-
ferentes horizontes A.

Los espesores del solum hasta la acumulación secundaria de CaCo
y la acumulación residual de arena son,las caracteristicas morfolÓgi~
cas que m~s fehacientemente indicaron la degradación mientras que los
espesores de los horizontes superiores y las características morfoló-
gicas dependientes de los contenidos de materia org~nica principalmen-
te color y estructura) no son indicadores confiables.
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