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RESUMEN

En esta contribución se presenta una síntesis de las características de los suelos representativos del noroeste
argentino. En el mismo, se describen los aspectos ambientales, provincias geológicas y unidades geomorfológicas en las que se forman los suelos de cada una de las provincias. Se brinda información de las principales
características edáficas de los suelos dominantes y su distribución espacial a nivel regional. Para su descripción
se trabajó a nivel taxonómico de subgrupo siguiendo la clasificación Soil Taxonomy y agrupados por provincia.
El capítulo incluye una serie de figuras que vinculan la relación existente entre las unidades morfoestructurales presentes en cada provincia, sus diferentes ambientes y los tipos de suelo que se pueden encontrar en las
mismas.
Palabras clave: ambientes, pedología, variabilidad espacial.

ABSTRACT

Representative soils of northwestern Argentina. In this contribution a synthesis of the characteristics of the representative soils of northwestern Argentina is presented. Environmental characteristics, geological provinces and
geomorphological units are described, which are closely related to the soils of each of the provinces. Information
about the main pedogenetic characteristics of the dominant soils and their spatial distribution is given. Soil descriptions are shown up to the subgroup hierarchy following the Soil Taxonomy classification and grouped by
province. The chapter includes a series of figures that link the relationships between the morphostructural units
present in each province, their environmental characteristics and the types of soil that can be found in them.
Keywords: environments, pedology, spatial variability.

INTRODUCCIÓN
La región del noroeste argentino (NOA) está
conformada por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Ocupa
una superficie de 470.184 km2, el 12,6% de la superficie total de la Argentina y es una de las regiones
más escasamente pobladas del país. Presenta características propias vinculadas esencialmente a la
formación y evolución de la Cordillera de los Andes. Consecuentemente, se trata de una zona activa
tectónicamente y con volcanismo activo (Pereyra y
Fernández 2017).
Su topografía es muy diversa, con montañas
hacia el oeste y llanuras hacia el este. Entre ambas existe una variedad de relieves con cordones
montañosos cuyas alturas máximas alcanzan los
6.700 m s.n.m., mesetas de altura (Puna), valles intermontanos y quebradas, que alternan con lagu-

nas, salares, volcanes inactivos y una importante
red hidrológica (Guido y Sesma 2014).
La configuración topográfica, la combinación
de diferentes altitudes y latitudes influyen marcadamente en el clima de la región, caracterizado por
importantes variaciones. En un gradiente oeste-este, se pasa desde un clima árido andino-puneño,
a un árido de sierras y bolsones en las provincias
Catamarca y Salta, a un tropical serrano en los sectores más lluviosos de las principales sierras y a un
subtropical con estación seca, en el extremo oriental de la región.
El objetivo de este capítulo es presentar una visión general de los suelos que tienen lugar en las
provincias del noroeste argentino incluyendo propiedades, génesis y relaciones con las unidades
geomorfológicas. Para mayor claridad los suelos
son descriptos por provincia brindándose información sobre las características ambientales que influ-
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yen en el desarrollo edáfico, ya que el suelo depende de un conjunto de factores formadores como son
el clima, relieve, material parental, cobertura vegetal y tiempo, que caracterizan el ambiente donde se
desarrolla el suelo. Para su descripción se trabajó a
nivel taxonómico de subgrupo siguiendo la clasificación Soil Taxonomy (Soil Survey Staff 2014).
En la Tabla 1 se pueden apreciar las principales
características ambientales de las distintas regiones
geográficas del NOA en donde se relaciona material parental, cobertura del suelo y clima (precipitaciones y temperaturas) con los Grandes Grupos
de suelos dominantes. En las páginas siguientes se
describen los suelos y sus principales características (procesos de formación, epipedones presentes, horizontes sub-superficiales, etc.) teniendo en
cuenta las unidades geomorfológicas presentes en
cada región geográfica por provincia.
PROVINCIA DE JUJUY
La provincia de Jujuy está ubicada en el sector
noroeste del NOA, limita al este y sur con la provincia de Salta, al norte con la república de Bolivia
y al oeste con las repúblicas de Chile y Bolivia.
Tiene una superficie de 53.219 km2 y se encuentra
atravesada por el Trópico de Capricornio (Figura
1).
Fisiográficamente presenta una forma muy
irregular. Una de las principales características
de la provincia son sus variaciones de altura, que
van desde los 200 a más de los 5.000 m s.n.m.
Geográficamente, la provincia de Jujuy se divide en tres grandes regiones: la Puna o altiplano; la
Quebrada de Humahuaca y los valles orientales.
La Puna o altiplano, domina el norte y el oeste
del territorio jujeño. Es una meseta elevada o penillanura con una altura media superior a los 3.500 m
s.n.m. Las sierras de Santa Victoria, en la frontera
con la provincia de Salta, y del Aguilar marcan el
extremo oriental de esta árida zona.
En el sector oeste de esta zona se levantan el Nevado de San Pedro y los cerros Tinte, Negro, Zapaleri y Vilama, todos ellos de más de 5.000 m de altura. Los cordones montañosos encierran numerosos
valles donde se encuentran salares y lagunas como
las Salinas Grandes, el salar de Cauchari-Olaroz,
salar de Jama o las lagunas de Guayatayoc, laguna
de Pozuelos, la laguna de Rontuyoc y las muy alcalinas y salobres lagunas de Vilama.
Al este de la sierra del Aguilar y la serranía de
Chañí (el Nevado de Chañí alcanza los 5.900 m
s.n.m.) el terreno cae en el graben de la Quebrada
de Humahuaca, que es un quebrada de 170 km,
cuyo curso de agua principal lo constituye el río
Relatorio - XX CGA - Tucumán 2017

Grande. Hacia el sur de esta zona comienza el valle que constituye una extensa región ubicada entre las sierras de Zapla y las del Chañi, donde se
encuentran las ciudades de San Salvador de Jujuy,
Palpalá, Perico y San Pedro de Jujuy. Las alturas
oscilan entre los 700 y los 1.300 m s.n.m. Por su
parte más baja corre el río Grande que baja desde
la Quebrada de Humahuaca y el río Chico de Jujuy o Xibi Xibi que baja desde la serranía de Chañi,
ambos ríos confluyen en la ciudad de San Salvador
de Jujuy y forman un único gran cauce con rumbo
hacia el noreste llamado río San Francisco (afluente
del río Bermejo).
En el sector más bajo de la provincia también
existen lagunas importantes, como ser en el departamento Santa Bárbara, en el este de la provincia entre la zona de yungas y la región del Chaco,
donde se encuentran las lagunas de la Brea, San
Miguel y Totorillá, rodeadas de una vegetación
exuberante.
Uno de los cursos de agua más importante de
la provincia es el río Grande, que une sus aguas
con el río Perico, el cual luego se une con el Lavayen. Desde allí se denomina San Francisco y con
ese nombre desemboca en el río Bermejo. El valle
del río San Francisco es un importante ecotono
entre las Yungas y la región del Chaco.
En la provincia de Jujuy se encuentran las
provincias geológicas Puna (zona cordillerana),
Cordillera Oriental (que abarca las zonas geográficas de la Quebrada de Humahuaca y la zona de
valles) y el Sistema Subandino, que comprende el
extremo sudeste de la provincia, coincidiendo con
la zona de las Yungas o Ramal (Figura 2).
La distribución de los suelos de Jujuy por provincia geológica y unidades geomorfológicas es la
siguiente:
Suelos de la zona de Puna. Esta zona comprende
los departamentos de Santa Catalina, Rinconada,
Yavi, Susques y Cochinoca. Debido a las condiciones ambientales reinantes los suelos son muy
poco evolucionados con muchos sectores de áreas
montañosas escarpadas con afloramientos rocosos.
Los materiales originarios son en general gruesos
(coluvio, regolito, aluvial grueso), mientras que en
los salares los depósitos son finos y salinos; por lo
tanto, los suelos de esta unidad son fundamentalmente líticos (pedregosos) y salinos. Marginando
los salares y en zonas de bajadas aluviales, los materiales eólicos arenosos son también importantes.
Por otro lado se trata de una región en la que
las condiciones climáticas, topográficas y geológicas determinan una alta morfodinámica, por lo
que corresponde a un medio netamente inestable.
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Tucumán

Salta

Jujuy

Depósitos aluviales y coluviales

Llanura Deprimida

Sierras
Pampeanas

Sector montañoso seco

Sector montañoso húmedo

Pedemonte

Depósitos fluvio-eólicos limo areno arcillosos

Llanura Chaqueña

Llanuras

Depósitos fluvio- eólicos

Metamorfitas

Metamorfitas

Sedimentitas

Sedimentitas

Depósitos pedemontanos aluvio
–coluviales (arenosos, gravosos,
limosos)

Depósitos fluvio-eólicos limo
areno arcillosos

Depósitos
coluviales

Metamorfitas

Región Chaqueña

Sedimentitas

Bosque
abierto

Bosque cerrado

Cultivos

Vegetación
hidro-halófila

Cultivos

Cultivos

Arbustal
abierto

Cultivos

Pastizal y
Arbustal
disperso

Arbustal
cerrado

Pastizal disperso

500

2000

1000

700

800

Remanente
de Bosque
Chaqueño
Remanente
de Bosque
Chaqueño

2000

Bosque abierto y cerrado

1200

1200

Plastizal y Arbustal abierto
y cerrado

Metamorfitas
Arbustal
cerrado

1000

Plastizal
cerrado

Arbustal
abierto y
cerrado

Depósitos
coluviales

Llanura Chaqueña

Sedimentitas

Vulcanitas y
granitoides

150

Plastizal
abierto y
cerrado

Afloramien-tos
rocosos

Depósitos aluviales y coluviales

Valles Centrales

Valles Calchaquíes

Cordillera
Oriental

Vulcanitas

1400

1200

Cultivos

Arbustal
cerrado

400

Bosque cerrado

Pastizal cerrado

Arbustal
Afloramienabierto y Pastos rocosos
tizal abierto

200

1000

800

500

600

500

600

600

150

50

1000

300

50

Min.

23

25

27

29

28

18

18

18

18

8

20

20

8

Max.

19

19

25

27

27

23

21

21

10

4

19

8

6

Min.

Max.

Máx.

Mín.

Precipitaciones Temperaturas
medias (mm)
medias ° C.

Cobertura de suelo
dominante

Depósitos aluviales y coluviales

Sierras Pampeanas

Puna

Puna

Sedimentitas

Depósitos aluviales y coluviales

Granitoides

Valles Centrales

Valles y Yunga

Sierras Subandinas

Metamorfitas

Vulcanitas

Material parental dominante

Sierras Subandinas

Quebrada, Valles y Yunga

Puna

Región
Geográfica

Cordillera
Oriental

Puna

Provincia Prov. Geológica

Tabla 1. Cuadro síntesis de las características ambientales de cada provincia y región.

3600

1600

700

400

500

1000

3000

3000

3000

6000

1000

3000

5900

1800

800

400

250

400

200

500

500

500

3000

200

1000

3000

Max. Min.

Alturas
(m s.n.m.)

Torriortentes
Ustortentes

Distrudeptes
Udifluventes

Argiudoles
Hapludoles

Ustifluventes
Natrustalfes

Haplustoles
Argiustoles

Haplustoles
Natrustalfes

Argiustoles/

Haplustoles
Ustifluventes

Cambortides
Torriortentes

Torriortentes
Paleargides

Haplaqueptes
Hapludoles

Torriorthentes
Torripsammentes

Torriorthentes
Paleargides

Grandes Grupos de
suelos dominantes
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Santiago
del Estero

Tucumán
Sedimentitas

Depósitos pedemontanos aluvio –coluviales
(arenosos, gravosos, limosos)
Depósitos Aluviales y Coluviales
Metamorfitas
Depósitos eólicos limo arenosos
Depósitos aluviales y coluviales

Valle de Santa
María

Cuenta Tapia-Trancas

Zona del
Embalse de
Escaba

Planicie Santafesina remanente

Llanura aluvial
del Río Salado
y Dulce

Sierras
Pampeanas

Llanura Chaqueña

Alto de ambargasta- Sumampa
Granitoides

Depósitos aluvio
coluviales (arenosos, gravosos,
limosos)

Patizal
abierto

Bosque
abierto

Depósitos eólicos
(limo areno- limosos)

Alto de Guasayán
Granitoides

Cultivos

Depósitos eóliDepósitos flucos limo areno- vio-eólicos (limo
sos y limosos areno arcillosos )

Arbustal
cerrado y
abierto

Cultivos

Bosque
cerrado

Cultivos

Pastizal
abierto y
cerrado

Pastizal
abierto

Bosque cerrado

Afloramiento
rocoso

Arbustal
cerrado y
abierto

Arbustal
cerrado

550

550

700

800

Herbáceas y
arbustal de
áreas anegadas
Arbustal
cerrado y
abierto

950

1000

600

200

500

1000

2500

Herbáceas de
áreas anegadas

Arbustal
cerrado

Arbustal
abierto y
cerrado

Vegetación
herbácea
hidrófila/
halófila

Arbustal
abierto

Arbustal
cerrado

Pastizal
abierto

500

500

550

600

800

800’

400

150

400

800’

2000

Min.

20

20

20,6

22

20,6

27

26

26

25

25

19

Max.

21

19,5

20,2

20

20,4

25

25

24

21

23

15

Min.

Max.

Max.

Min.

Precipitaciones Temperaturas
medias (mm)
medias ° C.

Cobertura de suelo
dominante

Pedemonte
subandino
pampeano

Depósitos eólicos
limo arenosos y
lacustres

Depósitos lacustres arcillo-limosos

Sedimentitas

Sedimentitas

Depósitos coluviales y aluviales

Granitoides/
Metamorfitas

Valle de Tafí

Valles y Cuencas

Sedimentitas

Metamorfitas

Sector montañoso húmedo

Sierras
Subandinas

Vulcanitas

Metamorfitas

Material parental dominante

Sierras
Pampeanas

Región
Geográfica

Suelos desarrollados s/depósitos glaciarios

Provincia Prov. Geológica

Tabla 1. Cuadro síntesis de las características ambientales de cada provincia y región (Continuaci{on).
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430

230
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1100

800

1700

3400

1300

5500

Max.

120

330

330

70
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800

600

1400

2200

800

4200

Min.

Alturas
(m s.n.m.)

Ustortentes
Haplustoles

Ustortentes,
Haplustoles

Argiustoles
Haplustoles

Netracualfes
Haplustoles

Haplustoles
Argiustoles

Distrusteptes
Argiustoles

Ustortentes
Ustifluventes

Haplosalides
Torrifluventes

Ustortentes
Paleoustoles

Distrudeptes
Haplustoles

Criortentes

Grandes Grupos de
suelos dominantes
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Catamarca

Santiago
del Estero

Vegetación
Halófila

Cultivos

Sedimentitas

Depósitos aluviales y coluviales
Depósitos pedemontanos aluvio
–coluviales (arenosos, gravosos,
limosos)

Depósitos eólicos arenosos
Depósitos pedemontanos aluvio –coluviales
(arenosos, gravosos, limosos)
Depósitos evaporíticos
Depósitos
fluvio-eólicos
(limo areno
arcillosos)

Campo del
Arenal

Valle de Santa
María o de
Yocavil

Campo de Belén-Andalgalá
o Bolsón de
Pipanaco

Valle Central
de Catamarca

Sierras Pampeanas

Depósitos aluviales y coluviales

Metamorfitas/
Granitoides

Zona Montañosa

Arbustal
abierto

Arbustal
abierto

Depósitos fluBosque abiervio-eólicos (limo
to y cerrado
areno arcillosos)

Afloramien-tos
rocosos

Vulcanitas

Depósitos aluviales y coluviales

Arbustal
cerrado y
abierto

Arbustal
cerrado y
abierto

Patizal abierto

600

400

200

200

1200

Arbustal
y pastizal
cerrado y
abierto
Patizal abierto

100

Pastizal
abierto y
cerrado

300

100

150

150

200

50

500

25

20

25

25

20

15

20

20

18

15

15

18

13

21

Min.

550

Vegetación
Halófila

Zona Montañosa

Suelo descubierto

Max.

Max.

Min.
Herbáceas de
áreas inundables

Max.

Min.

Precipitaciones Temperaturas
medias (mm)
medias ° C.

Cobertura de suelo
dominante

Puna - Cordillera FrontalSistema de
Famatina

Depósitos evaporíticos

Material parental dominante

Salinas

Región
Geográfica

Sierras
Pampeanas

Provincia Prov. Geológica

Tabla 1. Cuadro síntesis de las características ambientales de cada provincia y región (Continuaci{on).

1000

1500

3600

3500

4500

7000

120

Max.

Natracualfes
Natrustoles

Grandes Grupos de
suelos dominantes

500

500

2700

1500

2500

Haplustoles Ustifluventes

Paleargides Ustifluventes

Haplosalides
Torriortentes

Torripsammentes
Torriortentes

Torriortentes
Torripsamentes

Criortentes
Torriortentes
2700
Paleargides Cambortides

70

Min.

Alturas
(m s.n.m.)
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Figura 1. Croquis de ubicación de la provincia de Jujuy.

En consecuencia, los procesos pedogenéticos están
muy subordinados. Domina la erosión-acumulación, mientras que dentro de los procesos de formación de suelos se encuentran la calcificación,
salinización y, en menor medida, la argiluviación.
La criogénesis es activa en las zonas más altas y
húmedas. El régimen de humedad dominante de
los suelos es Arídico. En general la escasa cobertura vegetal, la elevada morfogénesis y las condiciones climáticas extremas inhiben la formación de

suelos. Por lo tanto, los mismos poseen un escaso
grado de desarrollo, poco espesor y perfiles simples (Pereyra y Fernández 2017). Se encuentran
suelos pertenecientes a los órdenes Aridisol, Entisol e Inceptisol. Los Aridisoles, representados por
subgrupos Paleargides típicos se desarrollan en relieves aplanados, de vegetación escasa y degradada (Figura 3a). Son suelos de texturas gruesas en
superficie y finas a medianamente gruesas en profundidad. Moderadamente ácidos en superficie,

Figura 2. Distribución de la provincias geológicas y regiones geográficas en la provincia de Jujuy, tomado de INTA (1995).
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alcalinos y salinos en profundidad. Se distribuyen
en los glacis y conos aluviales, en pendientes del 1
al 3%, al este de la Puna, con precipitaciones entre
los 200 y 400 mm. Los subgrupos Haplargides típicos y Haplocambides típicos se ubican en las partes altas de los conos aluviales con pendientes del
5 al 10% y bordeando los salares de Salinas Grandes, Guayatayoc, Caucharí, Olaroz y Pozuelos.
Asociados a los Aridisoles se encuentran Entisoles, pertenecientes a los subgrupos Torrifluventes típicos y Torriortentes típicos que se ubican en los sectores de glacis y conos. Son suelos
de incipiente desarrollo, con perfiles del tipo A,
C; de texturas gruesas a medianamente gruesas,
moderadamente alcalinos a neutros en profundidad. En los sectores de alforamientos rocosos se
observan Torriortentes lílicos, que constituyen
suelos incipientes o sin formación de horizontes,
con abundante presencia de clastos de diversos
tamaños y formas, muy pedregosos. La secuencia
de horizontes es muy simple: (A)-C-R y en la mayoría de los casos se observa directamente el material original sobre la roca. En zonas de acumulaciones arenosas, campos de dunas, los Entisoles
responden a Torripsamentes líticos.
Los suelos pertenecientes al orden Inceptisol
se observan en las llanuras de inundación de los
principales ríos y responden al subgrupo Halaquept típico.
Suelos de la Cordillera Oriental.
a) Zona de las quebradas: Esta zona representada por la Quebrada de Humahuaca, la integran los
departamentos de Humahuaca, Tumbaya, Tilcara
y parte del de Valle Grande. Esta quebrada como
ya se dijera, es atravesada por el río Grande que
representa la componente fluvial principal de la
cuenca del río Bermejo, a la que contribuye a través
del río San Francisco. El valle de este río ha llevado
sus cabeceras hasta el borde de la Puna, a la altura
de la localidad de Tres Cruces.
Los suelos son poco fértiles y escasamente desarrollados. En la zona de terraza fluvial y vías de
escurrimiento, con un clima Mésico-árido, predominan suelos poco desarrollados, denominados
Entisoles: Torrifluventes típicos, Ustifluventes y
Ustortentes típicos, con alto porcentaje de suelo
desnudo, con abundantes fragmentos líticos, gruesos y en las zonas de acumulaciones de arena, Torripsamentes líticos.
En las áreas montañosas que rodean a la zona
baja de la quebrada hay grandes sectores de suelos
desnudos, Entisoles (Torriortentes líticos y típicos)
y Aridisoles (Paleargides típicos y Haplocambides
típicos) (Figura 3b).
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b) Zonas de valles. Es una zona más fértil que
las descriptas anteriormente; es el sector más bajo
de la provincia, donde se encuentra la capital provincial y la integran los departamentos de Dr. Manuel Belgrano, Palpalá, San Antonio, El Carmen y
parte de San Pedro.
Respecto a los suelos, en los sectores que rodean
al valle se encuentran Inceptisoles, (Haplaqueptes
énticos y Distrumbreptes típicos), mientras que en
las zonas pedemontanas de conos aluviales, suelos
más desarrollados del Orden Alfisol, como son los
Paleustalfes vérticos y áreas de suelos de régimen
Ústico a Ácuico pertenecientes al Orden Molisol,
con Subgrupos de Haplustoles típicos y fluvénticos, Argiustoles ácuicos y Hapludoles típicos.
En esta misma zona, asociado a las vías de escurrimiento fluvial se encuentran suelos énticos
como son los Ustortentes típicos (Orden Entisol).
Suelos del Sistema Subandino. Valles y zona de Yungas. Dentro del Sistema Subandino se reconocen
dos entidades mayores: las Sierras Subandinas,
propiamente dichas, y el Sistema de Santa Bárbara
(Rolleri 1976, Aramayo Flores 1999) que se distribuyen a lo largo de las provincias de Jujuy, Salta y
Tucumán. Las primeras, situadas en la parte norte,
están formadas por pliegues de cobertura despegados del basamento, que no está involucrado en
ellos; mientras que al sur, en el sistema de Santa
Bárbara, el basamento participa de la deformación
(Mon y Gutiérrez 2007). El cambio del estilo de
deformación ha sido atribuido a que el Sistema de
Santa Bárbara no contiene las secuencias de lutitas
devónicas responsables del despegue de las estructuras subandinas (Aramayo Flores 1999).
En la provincia de Jujuy, comprende el extremo oriental de la provincia, en los departamentos
de Santa Bárbara y parte de los de San Pedro, Valle
Grande y Ledesma. Es un área relativamente húmeda, con precipitaciones del orden de los 600 a
1.000 mm anuales, con bosques subtropicales de
Yungas, integrado por quebrachos, algarrobo, yuchan, guayacán, mistol, atamisqui, entre otras especies. En su parte central está surcada por el río
San Francisco y sus numerosos afluentes y en el extremo sudeste se encuentra una serie de serranías
como son de oeste a este la sierra de Santa Bárbara,
sierra de Centinela y sierra de Maíz Gordo.
Los suelos varían de acuerdo a las diferentes
zonas fisiográficas, representadas en los cordones montañosos por suelos del orden Inceptisol
(Haplumbreptes énticos y Haplaqueptes típicos)
y sectores con afloramientos rocosos; en la zona
pedemontana, suelos del orden Molisol (Argiustoles údicos), hacia las partes más bajas y llanas
880

Figura 3. Paisajes y suelos representativos de la provincia de Jujuy: a. Aridisol con horizonte subsuperficial argílico desarrollado en la Puna jujeña. En detalle agregado
de estructura prismática (foto D. Villegas). b. Aridisol de la Quebrada de Humahuaca (foto tomada de Panigatti 2010). c. Alfisol desarrollado en el pie de monte de las
Sierras Subandinas (foto tomada de Panigatti 2010).
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(bajadas aluviales), predominan suelos más desarrollados, fértiles y de régimen de humedad Udico y Ústico como son Molisoles (Argiudoles y Hapludoles típicos y Haplustoles típicos) y Alfisoles
(Haplustalfes típicos) (Figura 3c). Finalmente en
la zona de influencia fluvial, los suelos son Entisoles (Udifluventes típicos, Udiortentes ácuicos y
Ustortentes típicos).
A modo de resumen, los suelos dominantes
en la provincia se indican en la Tabla 2.
PROVINCIA DE SALTA
La provincia de Salta, limita al norte con la
provincia de Jujuy y la República de Bolivia; al
este con la República del Paraguay, las provincias de Formosa y Chaco; al sur con las de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca y al oeste
con la República de Chile, cubriendo una superficie de 155.488 km² (Figura 4).
Esta provincia se caracteriza por una amplia
diversidad ambiental, lo que lleva a que la misma presente una importante variabilidad de suelos, ocupando espacios geográficos heterogéneos,
producto de la acción de los factores y procesos
formadores que actuaron y actúan en determinados lugares.

La acción de estos factores condiciona la formación y evolución del suelo y conduce al desarrollo de diferentes perfiles o tipos de suelos
(INTA 2009).
El relieve de la provincia es escalonado, descendiendo de oeste a este, desde la Cordillera de los
Andes (sector de la Puna) hasta la Llanura Chaqueña. Es decir en la Puna con picos montañosos de
más de 6.000 m s.n.m. como ser el Llullaillaco con
6.739 m s.n.m., el Aracar, de 6.095 m s.n.m., y el Nevado de Cachi, de 6.300 m s.n.m. (en las sierras de
Cachi), a la zona de llanura en el límite con Chaco
y Formosa con unos 200 m s.n.m.
Geológicamente se distinguen cinco provincias ubicadas de oeste a este (Figura 5): Puna (al
oeste), meseta ubicada a unos 3.800 m s.n.m., rodeada en el límite con Chile por importantes cordones montañosos pertenecientes a los Andes.
Comprende principalmente el departamento de
Los Andes y se caracteriza además por la presencia de volcanes, valles y bolsones puneños. Allí
el clima es árido y la cantidad de habitantes es
muy escasa. Esta región se destaca por concentrar
grandes salares como por ejemplo el de Arizaro,
el del Hombre Muerto, compartido con la provincia de Catamarca y las Salinas Grandes, compartidas con la provincia de Jujuy.

Tabla 2. Clasificación de suelos dominantes en la provincia de Jujuy.

ORDEN
Molisoles

Entisoles

Alfisoles

Inceptisoles

Aridisoles

GRAN GRUPO

SUBGRUPOS

Argiudoles

Argiudoles típicos

Hapludoles

Hapludoles típicos

Haplustoles

Haplustoles típicos, Haplustoles fluvénticos

Udiortentes

Udiortentes ácuicos

Ustortentes

Ustortentes típicos

Ustifluventes

Ustifluventes típicos

Torriorthentes

Torriorthentes líticos, Torriorthentes típicos

Torrifluventes

Torrifluventes típicos

Torripsamentes

Torripsamentes líticos

Haplustalfes

Haplustalfes típicos

Paleustalfes

Paleustalfes vérticos

Distrudeptes

Distrusteptes típicos

Halaqueptes

Halaqueptes típicos

Haplumbreptes

Haplumbreptes énticos

Haplaqueptes

Haplaqueptes típicos

Haplargides

Haplargides típicos

Haplocambides

Haplocambides típicos

Paleargides

Paleargides típicos
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La Cordillera Oriental, en el centro-oeste de la
provincia, está situada entre la Puna que la delimita por el oeste y el Sistema Subandino por el
este. Con extenso desarrollo en Bolivia, penetra
en territorio Argentino a unos 50 km al este de La
Quiaca (provincia de Jujuy), desde donde se prolonga hacia el sur, hasta aproximadamente la localidad de Cafayate (provincia de Salta). Presenta
dos ambientes: el cordón occidental formado por
varios cordones como el Nevado de Acay (5.716
m s.n.m.) y el cordón oriental que es más bajo y
sin cumbres nevadas. Entre estos últimos se encuentran valles y quebradas como la quebrada del
Toro, los Valles Calchaquíes y el valle de Lerma.
En esta última, al pie del cerro San Bernardo, está
emplazada la capital provincial. El clima de esta
zona no es tan riguroso como en la Puna, pero sí
muy árido, afectando a dicha unidad un moderado grado de desertización, derivado de un clima
donde las precipitaciones disminuyen considerablemente respecto de las Sierras Subandinas ubicadas al este de éstas. Los ríos más importantes
son el Calchaquí, de las Conchas y Rosario.
El Sistema Subandino, en el centro-este de la
provincia, comprende una sucesión de cordones
bajos, con una orientación de norte a sur a lo largo del eje central de la provincia de Salta. Con elevaciones más atenuadas, entre los 3.000 y 2.000 m
s.n.m. y paralelas a los cordones de la Cordillera
Oriental. Los principales cordones montañosos
que la conforman son los de Orán, Mesada y Alto
Río Seco en el norte; Maíz Gordo en el centro; Metán y La Candelaria, en el sur.
Los ríos más importantes de la región son: al
norte el Bermejo, Santa Victoria e Iruya, y el río

Pasaje o Juramento al sur. Presenta un clima húmedo (tropical serrano) y selvático con vegetación
de yungas.
La Llanura Chaco-Pampeana, ubicada al este
de la anterior, se desarrolla a lo largo de todo el
sector oriental de la provincia de Salta y forma
parte de la gran Llanura Chaqueña de la Argentina. El terreno presenta una leve pendiente hacia
el sudeste lo que determina que los ríos que nacen
en el sector montañoso del oeste sigan esa dirección predominantemente.
Los dos colectores principales de esta zona son
los ríos Bermejo o Teuco al norte y Pasaje o Juramento al sur.
El clima que es subtropical, cálido y húmedo
al norte, se torna algo más seco al acercarse al sur,
con biomasa de bosque y monte.
En la región occidental predomina un clima
árido y frío con bruscas variaciones térmicas entre
el día y la noche, precipitaciones menores a la 50
mm anuales, donde la vegetación natural está casi
reducida a manchones de plantas xerófilas y psamófilas como la tola o los cardones. A su vez, en la
Puna y en las quebradas más secas se encuentran
remanentes de un antiguo bosque de árboles de
bajo porte (churquis y queñoas), mientras que en
la zona de los Valles Calchaquíes apenas quedan
vestigios de los densos bosques de algarrobo.
En la zonas montañosas y de los valles centrales (región de Yungas) los vientos húmedos del
océano Atlántico señalan una transición hacia el
clima tropical húmedo, con precipitaciones máximas de alrededor de 2.000 mm anuales, formándose en las laderas orientales una densa pluviselva que corresponde al bioma de yungas, con una

Figura 4. Croquis de ubicación de la provincia de Salta.
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Figura 5. Distribución de la provincias geológicas en la provincia de Salta (modificado
de INTA 1995).

enorme variedad de especies, entre las que se destacan: jacarandás (o tarcos), tipas, cebiles, molles,
entre otras.
Hacia el este de este sector, en la región del
Chaco Salteño (región Chaqueña), se forman bosques de árboles adaptados a las alternancias estacionales de sequías (en invierno) y temporada
lluviosa (en verano) con ejemplares como: chañares, lapachos, quebrachos, guayacán, yuchán,
ñandubay, vinal y caranday.
Finalmente, hacia el límite con Chaco y Formosa, las precipitaciones vuelven a disminuir,
con promedios anuales que van desde los 700 a
550 mm.
Con excepción de algunas zonas de la Puna
que forman cuencas endorreicas, la mayor parte
de la provincia de Salta se encuentra dentro de la
cuenca del Plata.
Debido a las elevadas altitudes de los cordones
montañosos (que rondan los 6.000 m s.n.m.) con
nieves eternas y a la condensación de la humedad
atmosférica en forma de bruma sobre las laderas
más orientales, la provincia de Salta posee importantes cursos de agua, aunque heterogéneamente
distribuidos en el territorio. Los tres ríos más importantes y caudalosos son el Pilcomayo, el Bermejo y el Juramento (llamado Salado en la provincia de Santiago del Estero). Afluentes de éstos son
el río Grande de Tarija, Itaú, Yocavil, Horcones y
el Metán, entre otros.
Además de los ríos y arroyos, la provincia de
Salta posee extensos salares como los de Arizaro,
Relatorio - XX CGA - Tucumán 2017

Pocitos, Barreal, Quirón, Tolillar, Rincón, Incahuasi, Antofalla, Ratones y Llullaillaco. Por otra parte,
en el Chaco Salteño existen amplios humedales
como los bañados de Los Colorados y los esteros
del Quirquincho.
La distribución de los suelos de Salta por provincia geológica y unidades geomorfológicas es la
siguiente:
Suelos de la Puna. En esta región las condiciones
imperantes restringen la formación de suelos
por lo que se encuentran grandes áreas de afloramientos rocosos de variada composición y origen, (principalmente volcánico) y/o superficies
cubiertas por salares. El resto está integrado por
suelos líticos y arenosos, de régimen hídrico Arídico y Tórrico, por lo que los suelos más representativos pertenecen a los Aridisoles (Paleargides y
Cambortides típicos) y Entisoles (Torriortentes y
Torripsamentes típicos), en áreas pedemontanas
de conos aluviales (Figura 6a).
En las zonas montañosas de menores alturas
se desarrollan Inceptisoles (Haplacueptes énticos) y restringidos a zonas de escurrimientos fluviales, Entisoles (Torrifluventes típicos).
Suelos de la parte central de la provincia (Cordillera
Oriental, Sierras Pampeanas y Sistema Subandino).
En los faldeos montañosos de la Cordillera Oriental, se encuentran suelos Mólicos (Haplocrioles
típicos), que son suelos débilmente desarrollados,
formados bajo rigurosas condiciones climáticas,
884

Figura 6. Paisajes y suelos representativos de la provincia de Salta: a. Entisol desarrollado en la Puna salteña (foto D. Villegas). b. Molisol descripto en Sierras Subandinas (foto tomada de Panigatti 2010). c. Entisol desarrollado en el sector occidental de la Llanura Chaqueña (foto tomada de Schulz y Rodríguez 2015).
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con abundantes detritos rocosos angulares de grava gruesa (Figura 6b).
Dentro de esta amplia región, se destacan por
la variabilidad edáfica, los suelos del valle de Lerma, en el centro de la provincia. Se trata de suelos
de regímenes hídricos principalmente Ústicos y
Ácuicos. Estos últimos asociados a zonas bajas, de
napas fluctuantes y terrenos anegadizos.
Los principales órdenes son Molisol, Entisol
y Alfisol, entremezclados unos con otros en diferentes unidades fisiográficas como ser:
Los Molisoles están representados por Haplustoles típicos, Haplustoles údicos, Argiustoles típicos, Argiustoles nátricos y Natrustoles típicos. Los
Haplustoles típicos y údicos están desarrollados
sobre materiales francos a franco arcillosos en ambientes de lomas y pedemontes suaves (conos aluviales), adosados a la sierras y con bajos gradientes
de pendiente.
Los Argiustoles údicos se ubican en relieves ondulados de lomas y pedemontes asociados al relieve serrano, en paisaje de explanadas con pendientes moderadas, mientras que los Argiustoles típicos
ocupan áreas bajas asociadas a vías de desagüe natural que reciben aportes adicionales de agua.
Los Argiustoles nátricos, desarrollados a partir
de sedimentos finos, imperfectamente drenados, se
encuentran en el extremo distal del pedemonte y
conos muy cerca del cauce del río Guachipas.
Por último, los Natrustoles típicos son suelos
pobremente drenados que se encuentran en microrelieves de depresiones y áreas bajas, en la porción
distal de conos y pedemontes (zona del dique de
Cabra Corral). Si bien son suelos de buena fertilidad, sus condiciones de drenaje son deficientes, la
salinidad es moderada y la sodicidad es alta.
Los Entisoles lo integran Ustorthentes típicos,
en paisajes ondulados de pedemontes y lomas,
adosados al relieve montañoso, Ustifluventes típicos desarrollados en sedimentos aluviales ricos
en fragmentos gruesos y piedras, con una sucesión de capas de textura y espesor variable y los
Fluvacuentes típicos pobremente drenados que
ocupan áreas bajas anegables con la capa freática a
poca profundidad.
Los Alfisoles son Haplustalfes ácuicos, imperfectamente drenados, desarrollados sobre sedimentos aluviales de textura fina (franco limosa a
franco arcillosa), ubicados sobre vías naturales de
desagüe. Haplustalfes típicos y údicos desarrollados sobre sedimentos aluviales que soportan un
manto superficial irregular de material eólico, dispuestos en lomadas y pedemontes en el noroeste
del valle de Lerma y finalmente Natrustalfes típicos que se observan en áreas llanas y plano cóncaRelatorio - XX CGA - Tucumán 2017

vas, en el borde oriental del valle de Lerma y afectado por sodio (INTA 2012).
En los Valles Calchaquíes predominan ambientes arídicos con escaso desarrollo edáfico y
grandes zonas cubiertas por afloramientos rocosos de variado origen. Los suelos predominantes
son Paleargides típicos y Cambortides típicos
(Aridisoles) y Torriortentes líticos (Entisoles)
(INTA 2012).
En la zona de La Candelaria, en paisajes de
lomas suaves, correspondientes al sector de Sierras Pampeanas, predominan Argiustoles típicos
(Molisoles), que son suelos profundos, bien drenados, desarrollados sobre materiales francos.
En la zona del Sistema Subandino, predominan Inceptisoles (Haplaqueptes énticos) y Entisoles (Ustortentes típicos) de sierras, lomadas intermedias y bajadas, intercalados con afloramientos
rocosos de variada composición. En las llanuras
pedemontanas predominan Molisoles (Haplustoles údicos), y en los sectores más bajos, conos aluviales, cauces fluviales y llanuras aluviales predominan Molisoles (Argiustoles údicos) y Entisoles
(Ustifluventes típicos).
Suelos de la Llanura Chaqueña. Son suelos desarrollados sobre llanuras aluviales e interfluvios, con
vegetación de bosques altos degradados. Estos
son levemente desarrollados, con abundante calcáreo en la masa, sin sales en superficie, del Orden
Inceptisol (Ustocreptes típicos) y suelos de textura
gruesa, con baja retención de agua y baja fertilidad
como son Entisoles (Ustipsamentes típicos) (Panigatti 2010); Alfisoles (Natrustalfes típicos) y Haplustalfes vérticos en llanuras aluviales, bañados
y llanuras anegables, intercalados con Entisoles
(Ustifluventes típicos y Ustipsammentes típicos)
(Figura 6c), mientras que en las llanuras estabilizadas predominan suelos algo más desarrollados
del Orden Molisol, como son Argiustoles arídicos
y Haplustoles arídicos.
A modo de resumen, los suelos dominantes en
la provincia se indican en la Tabla 3.
PROVINCIA DE TUCUMÁN
La provincia de Tucumán ocupa una posición
central dentro de la región del NOA. Sus límites
son: al norte la provincia de Salta, al sur y oeste la
provincia de Catamarca y al este la de Santiago del
Estero (Figura 7).
Se localiza entre los 26° y 28° de latitud sur y
entre los 64° y 66° de longitud oeste. Tiene una extensión de 22.524 km2, representando sólo un 0,6%
de la superficie total de la Argentina y esto la con886
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vierte en la provincia más pequeña del país (Guido
y Sesma 2014).
Fisiográficamente la provincia está integrada
por diferentes unidades de relieve como son las
zonas de llanuras, que cubren el este y centro de la
provincia; área de montañas, que abarcan el sector
occidental y del noreste, limitando con la unidad
anterior, y una serie de cuencas y/o valles intermontanos distribuidos en diferentes sectores de la
provincia de Tucumán.
Cada una de estas unidades está integrada a
su vez por diversas subunidades con geoformas
particulares que son responsables de la variabilidad edáfica. Debido a esta razón, los suelos fueron
descriptos teniendo como base su distribución en
cada una de las unidades de relieve y geoformas
identificadas.
La llanura ocupa el sector oriental de la provincia, extendiéndose desde el límite con la provincia de Santiago del Estero al este, hasta las estribaciones de los cordones montañosos del oeste
y del noreste de la provincia (Sierras Pampeanas
y Sistema Subandino). Esta unidad se divide a
su vez en Llanura Chaqueña, Llanura Deprimida
y Pedemonte o llanura pedemontana (Figura 8).

La Llanura Chaqueña ocupa los sectores del
noreste, centro-este y sur-sudeste de la provincia
de Tucumán. Se extiende desde los 400 m s.n.m.,
en contacto con el piedemonte, hasta el límite
con Santiago del Estero, alrededor de los 250 m
s.n.m. Por el norte va desde el río Urueña (límite
con Salta), en el departamento Burruyacú, hasta el
sur fuera de los límites con la provincia de Catamarca. Ocupa más del 50% de la superficie de la
provincia.
Se caracteriza por un relieve plano a ondulado,
de escaso gradiente y recorrido por una importante red hidrográfica en donde se destacan el río
Salí y un conjunto de ríos con sus nacientes en los
cordones montañosos del oeste y noreste. En ella
predomina una morfogénesis eólica, con lomadas
aterrazadas al oeste que pasan a un relieve plano con suave pendiente hacia el este y sudeste y
que alterna con paleocauces de diversos tamaños
que escurren en sentido noroeste-sudeste (Guido
y Sema 2014).
La Llanura Deprimida es topográficamente
un área plano-cóncava de suaves ondulaciones y
débiles depresiones ubicada en el sector central y
sudeste de la provincia, en donde confluyen los cur-

Tabla 3. Clasificación de suelos dominantes en la provincia de Salta.
ORDEN

Molisoles

Entisoles

Alfisoles

Inceptisoles

Aridisoles

GRAN GRUPO

SUBGRUPOS

Haplustoles

Haplustoles típicos, Haplustoles údicos, Haplustoles arídicos

Argiustoles

Argiustoles típicos, Argiustoles nátricos, Argiustoles údicos, Argiustoles arídicos

Haplocrioles

Haplocrioles típicos

Natrustoles

Natrustoles típicos

Ustortentes

Ustortentes típicos

Ustifluventes

Ustifluventes típicos

Torriortentes

Torriortentes líticos, Torriortentes típicos

Torrifluventes

Torrifluventes típicos

Torripsamentes

Torripsamentes típicos

Fluvacuentes

Fluvacuentes típicos

Haplacueptes

Haplacueptes énticos

Ustipsamentes

Ustipsamentes típicos

Natrustalfes

Natrustalfes típicos

Haplustalfes

Haplustalfes vérticos

Haplustalfes

Haplustalfes ácuicos, Haplustalfes típicos, Haplustalfes údicos

Natrustalfes

Natrustalfes típicos

Haplaqueptes

Haplaqueptes énticos

Ustocreptes

Ustocreptes típicos

Paleargides

Paleargides típicos

Cambortides

Cambortides típicos
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Figura 7. Croquis de ubicación de la provincia de Tucumán.

sos fluviales que nacen en las sierras del oeste de la
misma y que van modelando el paisaje a partir de la
migración de sus cauces. Las pendientes generales
son muy bajas, pero muy variables. La zona presenta una importante dinámica fluvial, con cambios en
el recorrido y dirección de los cauces hasta que desembocan en el embalse de Río Hondo.
El sector pedemontano oriental se desarrolla
entre los 400 a 700 m s.n.m., en la transición entre la llanura tucumana al oriente y las cadenas
montañosas al oeste. Es decir, se ubica al pie de las
sierras del sudoeste, sierra del Aconquija, sierra
de San Javier y sierras del nordeste de la provincia de Tucumán, constituyendo una franja que se
extiende de forma paralela al relieve serrano. Es
un relieve de colinas con suave inclinación hacia
el este y sudeste, por donde escurren los cauces
fluviales actuales En esta unidad se localizan los
principales centros poblados de la provincia (Guido y Sema 2014).
La región montañosa de la provincia de Tucumán ocupa la porción centro-oeste de la misma
con dirección predominante norte-sur. Pertenece
a dos sistemas morfoestructurales: el Sistema Subandino y las Sierras Pampeanas con características topográficas y climáticas diferentes.
El Sistema Subandino (correspondiente a la
parte del sistema de Santa Bárbara) ubicado al
nordeste de la provincia, en el departamento Burruyacú, son sierras de baja altura (no superan los
2.300 m s.n.m.), e incluyen a las sierras de Medina, del Nogalito, La Ramada y del Campo, conjunto orográfico también conocido como sierras
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del noreste o de Burruyacú. Se extienden hacia la
provincia de Salta con el nombre de sierras de la
Candelaria o del Castillejo.
Las Sierras Pampeanas se ubican al oeste de la
provincia, se extienden en sentido norte-sur incluyen a los cordones montañosos de mayor altura
(superior a los 5.000 m s.n.m.) y están integradas
por las Cumbres Calchaquíes, sierra de Aconquija, sierras del sudoeste y sierra de Cajón o Quilmes (Guido y Sema 2014).
Entre estos sistemas montañosos se puede distinguir la tercera unidad fisiográfica, integrada
por valles y cuencas intermontanos como son el
valle de Santa María, que se continúa al norte en
la provincia de Salta y al sur en la de Catamarca;
la cuenca Tapia-Trancas; el valle de Tafí y el valle
de la zona del embalse de Escaba.
El valle de Santa María, también conocido
como valle Calchaquí o de Yocavil, se localiza en
el extremo noroccidental de la provincia, abarca
además todo el sector occidental de Tucumán.
Tiene una longitud de unos 120 km y un ancho en
sentido este-oeste del orden de unos 20 km. Se extiende desde la confluencia del río Calchaquí con
el río Santa María al norte, cerca de la localidad de
Cafayate (Salta), hasta la localidad de Punta Balasto (Catamarca) en el extremo sur. Está recorrido
por el río Santa María de sur a norte y geológicamente pertenece al ámbito de sierras Pampeanas.
La zona occidental al río, en la base de la sierra de Quilmes, está constituida por grandes
abanicos o conos aluviales, de fuerte pendiente,
compuestos por sedimentos gruesos, arenas y
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Figura 8. Unidades geológicas y geomorfológicas de la provincia de Tucumán.

aglomerados, principalmente de rodados y bloques de metamorfitas, pegmatitas y granitoides.
La región oriental del valle, base de las Cumbres
Calchaquíes-Muñoz-Nevados del Aconquija, es
bastante más ancha y está formada por la secuencia del Grupo Santa María. El clima del valle se
puede definir como dominantemente desértico a
semi desértico, con lluvias anuales que no superan los 200 mm. Ello se debe a que las sierras del
este del valle actúan como barreras orográficas
(Herbst 2016).
La cuenca Tapia-Trancas se ubica al norte de
la localidad de Tapia, en el departamento Trancas
y abarca un área limitada al este por la sierra de
Medina y sierra de Yarami y al oeste por la sierra
de la Totora, cumbre de Taco Yaco y cumbres del
Taficillo (de norte a sur). Desde estos cordones
montañosos escurren numerosos cursos fluviales, de dirección oeste-este (mayoritariamente) y
este-oeste, confluyendo en el río Salí, en la parte
central, con una altura que va de los 600 a 700 m
s.n.m. (Guido y Sema 2014).
El valle de Tafí es un valle de altura (2.000 m
s.n.m.) que se ubica en el departamento Tafí del
Valle, al oeste de la provincia. Limita al norte con
las Cumbres Calchaquíes, al este con las cumbres
de Tafí, al sur con el cerro Ñuñorco Grande y al
oeste con el cerro Muñoz del sistema del Aconquija. En el centro del valle se localiza una unidad
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orográfica conocida como Loma Pelada o El Pelao,
con 2.680 m s.n.m. en su punto más alto. Su belleza escénica, riqueza de sus recursos naturales y
buena accesibilidad gran parte del año, hacen del
valle de Tafí uno de los principales destinos turísticos de la provincia (Guido y Sema 2014).
El valle de la zona del embalse de Escaba.
constituye un valle intramontano ubicado en el
sector sudoeste de la provincia, en el departamento de Juan Bautista Alberdi, donde se encuentra
emplazado el embalse homónimo. Se trata de una
depresión estructural, limitada al este por la sierra
de Escaba, al sur por las cumbres de Los Llanos y
el cerro Quico, y al oeste por la sierra de Las Higueras. Recibe el aporte de dos ríos principales de
régimen permanente, el río Chavarría al norte y
el río Sínguil al sur, y otros ríos de caudal menor
que desaguan al oeste del espejo de agua. Geológicamente, las sierras que rodean al embalse,
a excepción del cerro Quico, están formadas por
un núcleo metamórfico, constituido por esquistos
micáceos y esquistos bandeados, mientras que en
el cerro Quico, afloran rocas graníticas y diques
pegmatíticos (Fernández et al. 2007).
Acompañando a la variación fisiográfica, se
observa una transición climática, (más específicamente de las precipitaciones), desde el este hacia
el oeste de la provincia y que es de fundamental
importancia para la formación de los suelos.
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En general se puede decir que el clima de la
provincia ofrece características propias de su ubicación latitudinal y particulares que responden,
precisamente, a ese marco geográfico que se describió, determinado por la sucesión de cordones orográficos que lo atraviesan en sentido meridional.
En términos generales, las precipitaciones aumentan de este a oeste, con valores cercanos a los
550 a 600 mm en la zona más oriental de la provincia, cercana a Santiago del Estero, aumentando
los valores paulatinamente y alcanzando los 9001.000 mm en la zona pedemontana. Al encontrar
las zonas montañosas, las masas cálidas y húmedas se ven obligadas a ascender por la influencia
orográfica. Se produce entonces una disminución
de las temperaturas, con un primer nivel de condensación entre los 1.500 y 2.000 m s.n.m., dando
lugar a una de las zonas más húmedas de la provincia, con registros que superan los 1.000 a 1.200
mm anuales, alcanzando en ciertos lugares por su
exposición, registros cercanos a los 2.000 mm.
A partir de este primer nivel de condensación
las precipitaciones empiezan a descender en altura hasta alcanzar la cota de los 4.000 a 4.500 m
s.n.m. Hacia el oeste, sobre la vertiente occidental,
los vientos comienzan a descender, se recalientan
y se generan muy pocas precipitaciones, en muchos casos con valores menores a 200 mm anuales.
Algunos valles intermontanos como el de Tafí,
acusan una pluviometría mayor, hasta 400 mm
anuales debido a su especial orientación NNOSSE que facilita la penetración de corrientes húmedas procedentes del SE.
La cuenca Tapia-Trancas, que en su mayor parte está a sotavento en la sierra de Medina, muestra
una pluviometría de 600 a 400 mm anuales en las
zonas deprimidas (Puchulu y Fernández 2014).
Litológicamente también se da una variación
importante en la provincia representada principalmente en la zona de llanura, por depósitos
cuaternarios (eólicos y aluviales) que se intercalan
y cubren materiales más antiguos; sedimentos terciarios que cubren parte de la zona montañosa y el
basamento ígneo-metamórfico que forma el núcleo
de los cordones montañosos. Esto es importante ya
que cada uno de estos materiales constituyen los
diferentes materiales parentales a los suelos, cuya
impronta se refleja tanto en la composición como
en las propiedades físico-químicas de los mismos.
A consecuencia de esas variaciones topográficas, climáticas y litológicas también se da una
variación en la distribución de la vegetación que
cubren y forman los suelos. Las diferentes regiones fitogeográficas existentes en la provincia van
desde el Bosque Chaqueño semiárido en el este,
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(bastante degradado y reemplazado en gran parte
por cultivos), pasando al Chaco Serrano en la zona
pedemontana (zona agrícola por excelencia), a
Selva con vegetación de Chaco, Bosque de Transición y Selva de Alisos en la zona montañosa, hasta
los Pastizales de altura, vegetación de Prepuna y
Puna en el oeste árido de la provincia. La misma
constituye franjas longitudinales coincidentes con
las variaciones de los demás factores formadores
de suelos, previamente descriptos.
Por lo tanto, como consecuencia de la importante variación que presentan los distintos factores formadores de suelos, se produce una gran
diversidad de tipos de suelos. La influencia que
tiene la fisiografía de la provincia, interactuando
con los demás componentes ambientales, justifica
su utilización como base para la descripción de
los mismos (Puchulu y Fernández 2014).
Taxonómicamente los suelos de la provincia
de Tucumán pertenecen a cinco órdenes: Molisoles, que cubren gran parte de la llanura y de los
valles intermontanos (Tafí del Valle y cuenca Tapia-Trancas); Entisoles, intercalados con los anteriores y cubriendo parte del sector oeste y norte de
la provincia; Inceptisoles, circunscriptos al sector
serrano; Alfisoles, concentrados en la Llanura Deprimida del sudeste de la provincia y Aridisoles
que se ubican en los Valles Calchaquíes (Puchulu
y Fernández 2014).
La distribución de los suelos por unidades
geomorfológicas es la siguiente:
Suelos de la Llanura Chaqueña. En estos sectores los
suelos se hallan bajo un régimen de humedad Ústico, vegetación de bosque Chaqueño Occidental
(reemplazado en gran parte por cultivos), relieve
normal, de escasa pendiente y material originario
constituido fundamentalmente por depósitos loésicos y sedimentos limo arenosos.
El principal condicionante es el clima debido
a las escasas precipitaciones que tienen lugar, en
el orden de los 600 mm anuales, con un régimen
hídrico negativo durante gran parte del año. Estas condiciones hacen que predominen suelos de
moderado a escaso desarrollo, con perfiles tipo A/
AC/C. Los suelos predominantes en la Llanura
Chaqueña pertenecen a dos órdenes: Molisoles
intercalados con Entisoles. En el sector noreste y
este de esta región, dentro de los Molisoles predominan los Haplustoles típicos, enticos, tapto
árgicos y fluvénticos y Argiustoles típicos (Figura
9a). En parte están afectados por procesos de salinización que marcan la presencia de superficies
sin cobertura vegetal o con una escasa cobertura
conformada por una rala vegetación de carácter
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halófila (Puchulu 2010) y Hapludoles tapto árgicos más hacia el oeste de esta región.
El sector sur-sudeste de la provincia es una
planicie conformada por la acumulación irregular
y discontinua de sedimentos loésicos sobre materiales aluviales finos. Los suelos se encuentran
influenciados por el aporte aluvial de pequeños
cursos de agua que descienden de la sierra de Guasayán y sectores serranos del norte de la provincia
de Catamarca y por la presencia del embalse Río
Hondo ubicado inmediatamente al norte.
En las zonas de interfluvios se encuentran
Molisoles con un régimen de humedad Ústico,
representados dominantemente por Haplustoles
típicos y Entisoles (Ustortentes típicos), mientras
que en las zonas de influencia de los cursos fluviales y zonas con deficiencia de drenaje se observan
Molisoles (Haplustoles oxiácuicos) y Entisoles
correspondientes a Ustortentes oxiácuicos, Ustifluventes típicos y Fluvacuentes típicos (Puchulu
y Fernández 2014).
Suelos de la Llanura Deprimida. El material parental
de los suelos está compuesto por una alternancia
de sedimentos loésicos transportados por el viento y re-transportados por el escurrimiento fluvial
y por material aluvial transportado y depositado
por la gran red fluvial que desciende de la sierra
de Aconquija y desemboca en el embalse de Río
Hondo, confiriéndole a los suelos una importante
variabilidad textural. Estos en general son de escaso desarrollo y en parte, presentan problemas
de anegamiento (condiciones ácuicas) y de salinidad por influencia de NAPAS salino-sódicas, fluctuantes y próximas a la superficie (Puchulu 2010).
A su vez se pueden distinguir diferentes sectores con características particulares que influyen en el tipo de suelo: zona de las fajas fluviales
(terrazas, llanuras de inundación y áreas de divagación de los mismos), conformados taxonómicamente por Entisoles de tipo Ustifluventes ácuicos
y fluvacuentes típicos asociados a Ustortentes
oxiácuicos con fases normales y mal drenadas.
Suelos de la zona de interfluvios: los materiales
parentales son predominantemente aluviales.
Taxonómicamente se encuentran suelos pertenecientes a tres Órdenes: Entisol, Molisol y Alfisol
y la salinidad de estos suelos se refleja a nivel
de “Fase”, predominando en los mismos la fase
salino-sódica. De los tres tipos de suelos mencionados, los Entisoles son los que ocupan mayor
extensión, con una distribución muy generalizada. El régimen de humedad en general es Ústico,
(aunque algunos suelos con deficiencia de drenaje y napas superficiales se encuentran dentro del
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régimen Ácuico). Dentro de este orden se encuentran los siguientes subgrupos: Ustortentes típicos,
Ustortentes tapto árgicos, Ustortentes oxiácuicos,
Ustifluventes típicos y Endoacuentes sódicos.
Los suelos correspondientes al orden Molisol
están intercalados con los anteriores. El régimen
de temperatura es térmico-hipertérmico, con fases
normales (régimen hídrico Ústico) a mal drenadas (régimen hídrico Ácuico), representados por
Haplustoles oxiácuicos, Haplustoles típicos, Haplustoles údicos y Endoacuoles típicos.
Este sector de la provincia es el único donde
se encuentran suelos pertenecientes al Orden
Alfisol que están concentrados en depresiones
plano-cóncavas, con deficiencias de drenaje, escasa permeabilidad, texturas más o menos finas
y rasgos de hidro-halomorfismo. Pertenecen a los
Alfisoles los subgrupos Natrustalfes, Natracualfes y Haplustalfes típicos (Figura 9b).
Dentro de la Llanura Deprimida además se destacan los suelos de la zona del perilago del embalse de Río Hondo. Los suelos de este sector se
encuentran ubicados en la zona pantanosa que rodea al embalse. Se encuentran formados por materiales finos intercalados con otros más gruesos de
origen fluvial. Pertenecen al Orden Entisol, todos
con importantes signos de salinización, alcalinización e hidromorfismo. A nivel de subgrupo se
encuentran representados por Ustortentes oxiácuicos y Endoacuentes sódicos (Puchulu 2010).
Suelos de la zona pedemontana. Los suelos de este
sector se desarrollan sobre niveles de glacís cubiertos y de erosión y niveles de bajadas adosadas
a los frentes montañosos (Fernández et al. 2008).
En esta unidad tiene lugar la mayor producción
agrícola de la provincia y se encuentran representados dos tipos de suelos muy diferentes. Por un
lado los más evolucionados de la provincia, profundos (régimen hídrico Údico, importante cobertura vegetal, pendientes suaves y material originario limo arcilloso) y por otro lado se encuentran
suelos menos desarrollados, asociados a lomadas
bajas del piedemonte, zonas de conos aluviales y
vías de escurrimiento que atraviesan esta unidad.
Dentro de los primeros predominan Molisoles como Argiudoles típicos y Hapludoles tapto
argicos. A medida que se avanza hacia el este la
unidad fisiográfica va perdiendo pendiente hasta
entrar en un ambiente de llanura propiamente dicho donde predominan condiciones más secas. En
este sector tienen lugar Haplustoles típicos.
El segundo tipo de suelo (los que se desarrollan
en las lomadas bajas, zonas de conos aluviales), están representados por Molisoles (Hapludoles énti891

Figura 9. Paisajes y suelos representativos de la provincia de Tucumán: 1a. Molisol desarrollado en la Llanura Chaqueña. 1b. Alfisol descripto en la Llanura Deprimida tucumana. 1c. Inceptisol desarrollado en la ladera oriental de la sierra de San Javier.
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cos y hacia el sur Haplustoles énticos). En las zonas
de influencia fluvial (vías de escurrimientos, terrazas fluviales, llanuras de inundación), los suelos se
caracterizan por la alternancia de capas aluviales
conformando numerosas discontinuidades dentro
de los perfiles que reflejan pulsos de deposición de
diferente energía originadas durante las tormentas estivales. Su incipiente desarrollo y características morfológicas y genéticas los ubica dentro de
los Entisoles (Udifluventes típicos), mientras que
en los sectores con mayor deficiencia de drenaje y
problemas de anegamiento dominan Udifluventes
ácuicos y Argiudoles ácuicos (Puchulu y Fernández 2014).
Suelos de la zona montañosa. Se desarrollan bajo un
clima húmedo, con elevado aporte de materia orgánica pero con fuertes pendientes y sustrato rocoso casi en superficie.
Esta unidad se encuentra conformada por tres
subunidades que son: suelos del sector montañoso húmedo, suelos del sector montañoso seco
y suelos desarrollados sobre depósitos glaciarios.
- Suelos del sector montañoso húmedo: esta
sub-unidad se ubica en las laderas orientales húmedas de los cordones montañosos, correspondientes a sectores con altas pendientes protegidos
por una cubierta selvática. La vegetación se encuentra representada por la Selva Montana y el
Bosque Montano que se extiende entre los 800 y los
1.700 m s.n.m.
Los suelos dominantes pertenecen al Orden
Inceptisol. Dentro de éstos, se encuentran los subgrupos Distrudeptes líticos y líticos-húmicos que
se ubican en el sector central de la vertiente oriental
de la sierra de Aconquija y en la sierra del Campo
(Figura 9c) y en la parte norte de Cumbres Calchaquíes, predominan los Distrusteptes líticos.
Los Distrusteptes típicos se desarrollan en las
sierras de Medina y El Nogalito, mientras que los
Distrusteptes típicos- húmicos se localizan en la
parte austral de sierra de Medina, sierra de La Ramada y al sudoeste de la provincia en la cumbre de
Los Llanos.
En los sectores de mayor altura, generalmente
en la zona de transición entre el bosque montano
y los pastizales de altura, de relieve suavizado,
pueden observarse Molisoles que responden predominantemente a Haplustoles líticos, que constituyen suelos más evolucionados que los Inceptisoles antes citados (Puchulu y Fernández 2014).
- Suelos del sector montañoso seco: el área cubierta
por esta subunidad abarca a los suelos ubicados en
la región montañosa occidental que se desarrolla
entre los 1.700 y los 3.500 m s.n.m.. La vegetación
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típica de este sector está caracterizada por la presencia de pastizales de altura que alternan con relictos de bosque montano y arbustales (Fernández
et al. 2008).
Los suelos dominantes corresponden a Entisoles, observándose Torriortentes líticos y típicos.
- Suelos desarrollados sobre depósitos glaciarios:
tienen lugar en los sectores montañosos de mayor
altura, a partir de los 3.500 m s.n.m., en donde se
observan geoformas glaciares/periglaciares y los
materiales se encuentran afectados por procesos
criogénico, predominando Entisoles que responden a Criortentes líticos.
Suelos de los valles y cuencas intermontanas. Los suelos
de esta subunidad son diferentes entre sí:
- Suelos del valle de Tafí: se desarrollan sobre sedimentos loésicos y detríticos depositados durante
el Pleistoceno y Holoceno y que corresponden a
los órdenes Entisol, (con mayor distribución areal)
y minoritariamente se encuentran suelos pertenecientes al orden Molisol. Los Entisoles se hallan representados por subgrupos Ustifluventes típicos,
ubicados en las planicies y conos aluviales y por
Ustortentes líticos en los sectores de ladera de las
sierras que rodean al valle. En cuanto a los Molisoles se hallan representados por Paleoustoles údicos
formados sobre los pedimentos cubiertos (Figura
10a) y que se caracterizan por ser suelos antiguos
con presencia de un horizonte argílico en profundidad formados bajo un régimen de humedad más
húmedo al que actualmente tiene lugar en el valle
(Sayago et. al. 1998). Mientras que el valle de Santa
María, presente en el sector noroeste de la provincia de Tucumán, se caracteriza por un ambiente
fuertemente condicionado por el relieve y un clima semiárido con formaciones vegetales xerófítas
y halófilas dominantes. Tanto en el área del valle
como en las laderas de las sierras que lo rodean,
los suelos son en general de incipiente desarrollo,
poco profundos, sin diferenciación de horizontes,
con texturas predominantemente arenosas, poco
estructurados, que evidencian escasos contenidos
de materia orgánica. En los sectores con influencia
fluvial del río Santa María, los suelos presentan
una sucesión de discontinuidades litológicas, con
presencia de sales, que fueron clasificados como
Aridisoles (subgrupo Haplosalid típico) y en la
planicie aluvial del río de Amaicha, se desarrollan
Entisoles pertenecientes al subgrupo Torrifluvente típico. En los conos aluviales que descienden de
la sierra de Quilmes predominan Haplocalcides
típicos. En áreas con presencia de dunas los suelos corresponden a Torripsamentes típicos (Orden
Entisol), con textura arenosa franca fina en todo el
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perfil y desarrollados bajo un clima Arídico o Tórrido. Finalmente en las laderas la carencia de precipitaciones y la presencia de comunidades arbustosas, de cardones y jarillas, se traduce en suelos
de carácter líticos y detríticos, clasificados como
Torriortentes líticos y típicos (Figura 10b).
- Suelos de la cuenca Tapia-Trancas: constituye un
valle de clima semiárido en donde la vegetación
natural se encuentra representada por el bosque
montano inferior subtropical y el bosque chaqueño serrano. Ambos factores contribuyen al débil
desarrollo de los suelos del área (Fernández et al.
2008). Los suelos que tienen lugar en este sector
pertenecen a los órdenes Entisol y Molisol. Los
Entisoles se desarrollan sobre los pedimentos disectados, niveles de bajada y sobre las lomadas
conformadas por sedimentitas terciarias. Están
representados por Ustortentes líticos y Ustortentes típicos. En las terrazas fluviales se desarrollan
Ustifluventes típicos (Orden Entisol).
- Suelos de los valles intermontanos del sur de la
provincia, zona del embalse de Escaba: debido a
las condiciones regionales, los suelos desarrollados en las laderas del valle donde se emplaza el
embalse constituyen un amplio grupo de suelos
jóvenes y de escaso a moderado desarrollo, clasificados dentro del orden de los Inceptisoles como
Distrusteptes líticos. En el fondo de valle se observan suelos pertenecientes a los Ordenes Molisol y
Entisol. Los primeros subordinados a la zona de
terrazas fluviales representados localmente por
Argiustoles típicos y Paleoustoles údicos.
Los Entisoles se encuentran en los cursos fluviales principales de la zona, representados por
Ustifluventes típicos. En los sectores de los faldeos predominan los Ustortentes típicos (Fernández et al. 2007).
A nivel local, en la zona del perilago del embalse Escaba (desembocadura de los ríos Singuil y
Chavarría), los suelos presentan rasgos hidromórficos (Figura 10c).
A modo de resumen, los suelos dominantes en
la provincia se indican en la Tabla 4.
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
La provincia de Santiago del Estero limita al
noroeste con la provincia de Salta, al norte y noreste con la de Chaco, al sudeste con Santa Fe, al sur
con Córdoba y al oeste con Catamarca y Tucumán.
Tiene una superficie de 136.351 km2. Su territorio es
una planicie que presenta una pequeña inclinación
en dirección noroeste-sudeste y se encuentra ubicado entre los paralelos 25° 35´ S y 30° 41´ S y los meridianos de 61° 34´ O y 65° 34´ O (Figura 11).
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Topográficamente, se caracteriza por poseer un
relieve completamente plano en casi toda su superficie, siendo interrumpida esta monotonía por la
presencia de las serranías de Guasayán y Cerro Remate al oeste y las de Ambargasta y Sumampa en
el sur provincial, así como por la presencia de áreas
deprimidas como son las salinas de Ambargasta,
Huyamampa y lagunas saladas del departamento
Juan Felipe Ibarra.
A pesar de esas serranías de orientación N-S,
las máximas elevaciones sólo alcanzan los 600 m
s.n.m. y la pendiente regional es de solo 0,5% con
una dirección dominante NO-SE (Duffau y Suárez
2013). El resto de la provincia tiene alturas que van
de los 70 a los 250 m s.n.m.
Hidrológicamente la provincia se encuentra
atravesada por dos grandes cursos fluviales como
son los ríos Salado, al norte, y Dulce, al sur, este
último con una extensión dentro de la provincia de
más de 600 km.
La geomorfología de la provincia fue descripta
por Angueira (2003), quien divide a la misma en 7
unidades:
Planicie santafesina remanente. Se extiende en el
borde oriental de la provincia de Santiago del
Estero y prolongándose en la provincia de Santa
Fe. Su pendiente es muy suave con zonas de bajos
anegadizos salinizados. El material predominante
proviene de depósitos lacustre eólicos integrados
por arcilla y limos.
Llanura aluvial del río Salado. Cubre gran parte del
noreste de la provincia, forma un gran abanico aluvial cuyo ápice se encontraría en las elevaciones
salto-jujeñas. Este gran cono de muy baja pendiente general se encuentra surcado por numerosos
cauces con orientación NO-SE y S, lo que indicaría
que el río Salado ha ido divagando a lo largo del
tiempo. Los sedimentos que forman esta planicie
son materiales aluviales finos, arcillas y limos y depósitos eólicos limo-arenosos. Presenta una zona
activa y otra inactiva, intercaladas con zonas de
deflación eólica.
Llanura aluvial del río Dulce. Se desarrolla en la zona
centro-sur de la provincia, comprende una parte inactiva que es una paleo llanura de inundación que
se desarrolla sobre ambas márgenes del río Dulce
y su límite con la llanura aluvial del río Salado es
impreciso, y una llanura de inundación activa con
un desarrollo más marcado y de fondo plano.
Pedemonte subandino pampeano del oeste. En el límite con la provincia de Tucumán, formado por
894
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Figura 10. a. Antiguos molisoles desarrollados en los niveles de pedimentos cubiertos del valle de Tafí. b. Suelos de
escaso desarrollo del valle de Santa María. c. Suelos hidromórficos del perilago del embalse Escaba. En detalle se
puede observar la matriz de color gris oscuro debido al material reducido y la presencia de moteados férricos como
consecuencia de la fluctuación del nivel de agua del embalse.
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Tabla 4. Clasificación de suelos dominantes en la provincia de Tucumán.
ORDEN

Molisoles

Entisoles

Alfisoles
Inceptisoles
Aridisoles

GRAN GRUPO

SUBGRUPOS

Haplustoles

Haplustoles típicos, Haplustoles oxiácuicos, Haplustoles enticos, Haplustoles
tapto árgicos, Haplustoles fluvénticos, Haplustoles údicos, Haplustoles líticos

Argiustoles

Argiustoles típicos

Paleoustoles

Paleoustoles údicos

Hapludoles

Hapludoles énticos; Hapludoles tapto árgicos

Argiudoles

Argiudoles típicos, Argiudoles ácuicos

Endoacuoles

Endoacuoles típicos

Ustortentes

Ustortentes típicos; Ustortentes oxiácuicos Ustortentes tapto árgicos, Ustortentes líticos

Ustifluventes

Ustifluventes típicos; Ustifluventes ácuicos

Torriortentes

Torriortentes líticos, Torriortentes típicos

Torrifluventes

Torrifluventes típicos

Torripsamentes

Torripsamentes típicos

Fluvacuentes

Fluvacuentes típicos

Endoacuentes

Endoacuentes sódicos.

Udifluventes

Udifluventes típicos, Udifluventes ácuicos

Criortentes

Criortentes líticos

Natrustalfes

Natrustalfes típicos

Haplustalfes

Haplustalfes típicos

Distrudeptes

Distrudeptes líticos, Distrudeptes líticos-húmicos, Distrusteptes típicos

Haplosalides

Haplosalides típicos

Haplocalcides

Haplocalcides típicos

amplios abanicos aluviales de gran extensión horizontal y suaves pendientes (alrededor de 0,3%),
que se originó por materiales arrastrados por los
cursos de agua que vienen de las provincias del
oeste y noroeste. Están constituidos por materiales
fluvio-eólicos limo areno arcillosos. En el extremo
NO de esta unidad aparecen materiales coluviales
integrados por gravas y arenas y en el centro de
la misma se encuentran numerosos bajos salinos
integrados por depósitos evaporíticos, como por
ejemplo el salitral El Tranquilo.
Alto de Guasayán. En el límite sudoeste de la provincia, constituye un bloque montañoso elevado e
inclinado hacia el oeste, con un frente abrupto hacia el este, constituido por rocas metamórficas (metacuarcitas, cuarcitas micáceas, filitas y esquistos
de edad precámbrica), rodeados por sedimentos
terciarios (arcillas verdes y rojas yesíferas y cenizas
volcánicas del Mioceno superior) y cubierto todos
por materiales jóvenes de edad cuaternaria, loess,
fanglomerados y limos loésicos de edad pleistocena, intercalados con depósitos aluviales (arenas y
gravas, holocénica). En el límite este, hacia el inteRelatorio - XX CGA - Tucumán 2017

rior de la provincia se han formados conos de deyección de elevada pendiente (Puchulu 2010).
Alto de Ambargasta-Sumampa. Elevación ubicada
al sur de la provincia, cuya unidad es la continuación hacia el norte de las sierras de Córdoba,
perteneciente geológicamente a las Sierras Pampeanas y que se conecta a su vez con la Llanura
Chaqueña. La altura promedio de éste sistema
montañoso es de 350 m s.n.m., encontrándose las
zonas más elevadas al sur de Ambargasta, en las
proximidades de Ojo de Agua con 600 m s.n.m..
Hacia el oeste presenta un área pedemontana
integrada por materiales coluviales (gravas, arenas
y limos), que tiene continuación hacia la playa salina de la zona de salinas.
Salinas Grandes-Salinas de Ambargasta. Al suroeste,
en el límite con las provincias de Córdoba y Catamarca se encuentra una cuenca endorreica caracterizada por su aridez y la existencia de enormes
salares como son el conjunto de las Salinas Grandes y salinas de Ambargasta. Ese ambiente salino
tiene áreas de inundación activa, playas salinas
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Figura 11. Croquis de ubicación de la provincia de Santiago del Estero.

cubiertas por materiales evaporíticos y vegetación
halófila, y áreas de acumulación marginal correspondiente al límite alcanzado por las grandes
inundaciones. Mientras que al sudeste de la provincia se encuentran áreas más deprimidas, con
humedales que desembocan en la gran laguna de
Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba.
Cada una de estas unidades geomórfológicas
tiene características especiales, que se reflejan en
los tipos de suelos desarrollados.
Geológicamente, todas estas unidades descriptas están comprendidas en dos grandes regiones geológicas: la Llanura Chaqueña que cubre
prácticamente toda la provincia y sólo una pequeña parte de su territorio (al sur y al oeste), ingresa
dentro del ámbito de las Sierras Pampeanas con
pequeñas lomadas como las ya descritas sierra de
Guasayán y sierra de Ambargasta (compartidas
con la provincia de Córdoba) y la zona de grandes
salinas (Figura 12).
En cuanto al clima el área centro y oeste de la
provincia es típicamente semiárido y sólo el sector
oriental presenta condiciones de clima subhúmedo seco (Duffau y Suárez 2013). Las precipitaciones varían de este a oeste, alcanzando en el límite
con la provincia de Santa Fé una media anual de
800 mm, llegando sólo a los 600 mm anuales en
la región central de la provincia y disminuyendo
más hacia el oeste, en el límite con Tucumán, con
unos 500 mm anuales y unos 400 mm en el extreRelatorio - XX CGA - Tucumán 2017

mo sudeste. También en el noreste de la provincia
estas alcanzan valores medios de 550 mm anuales
(Bianchi 2006).
Esto hace que la provincia se vea afectada regularmente por sequías, ya que en general las precipitaciones no sólo son escasas, sino que prácticamente se limitan solo al período más cálido de
octubre a marzo y esto hace que el balance hídrico
sea negativo en casi toda la provincia.
El régimen de temperatura es del tipo continental, cálido en verano y frío en invierno. La temperatura media anual disminuye de norte a sur con
marcada amplitud térmica entre el mes más cálido
(enero) y el mes más frío (Julio). La temperatura
media anual varía de 19 a 22°C de sur a norte, la del
verano entre los 26°C y 28°C y la de invierno entre
los 12°C y 14°C.
El material parental dominante en todos los
suelos de la provincia es el loess que cubre gran
parte de la Llanura Chaqueña, mezclado en parte
con depósitos aluviales en las zonas de paleocauces y planos de interfluvios de los principales ríos
de la provincia. También lo integran sedimentos
terciarios constituidos por conglomerados, limo-arcillas y cenizas volcánicas de la Formación
Las Cañas y arcilitas verdes yesíferas de la Formación Guasayán, que junto con rocas metamórficas y
plutónicas, conforman los núcleos de las serranías
del sudoeste (Battaglia 1954, Fernández 2004), cubiertas todas estas serranías por materiales loésicos
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de edad cuaternaria. Las salinas se encuentran formadas por depósitos evaporíticos y los humedales
por materiales lacustres arcillo-limosos.
Fitogeográficamente, la provincia de Santiago
del Estero forma parte de la extensa región denominada Chaco Semiárido, donde la vegetación
dominante es el bosque chaqueño dominado por
especies xerófilas caducifolias o semi caducifolias,
tales como el quebracho colorado y blanco, guayacán, mistol, algarrobos y arbustos espinosos asociados al pastizal, adaptadas tanto a las importantes
fluctuaciones de disponibilidad hídrica, como a las
variaciones térmicas estacionales (Angueira 2016).

rrumpe hacia el este por el Ústico, al sudeste por el
Údico y en zonas deprimidas, asociadas a cuerpos
de agua o napas poco profundas por el Ácuico.
En cuanto al régimen de temperatura de los
suelos, es hipertérmico en la mayor parte del territorio, excepto en el oeste y el sureste que es térmico
(Angueira 2003, 2016).
Los cambios de temperatura y precipitaciones
constituyen los principales agentes de control en
el desarrollo de los suelos de la provincia. La distribución de los suelos por regiones geológicas y
unidades geomorfológica es la siguiente (Angueira
2003, 2016).

Características generales de los suelos

Suelos de la Llanura Chaqueña

La mayoría de los suelos de la provincia de Santiago del Estero se han desarrollado sobre materiales fluvio-eólicos en un relieve casi llano sin formas
sobresalientes significativas, exceptuando los correspondientes al sector de las Sierras Pampeanas.
Estos se pueden dividir en dos grandes áreas: la
zona oriental con un clima semiárido, subhúmedo y suelos de un mayor potencial productivo que
proporcionan el marco para una agricultura de secano, mientras que el centro oeste de la provincia,
con un clima netamente árido y suelos poco diferenciados, escasa cobertura vegetal, baja reserva de
humus y escasa estabilidad física, transforma a este
sitio en poco productivo.
El régimen de humedad de los suelos de gran
parte de la provincia es de tipo Arídico, que se inte-

Unidad geomorfológica planicie santafesina remanente. Los suelos de esta unidad están representados
por una gran dominancia de Molisoles, predominan subgrupos como son los Hapludoles típico y
énticos, Haplustoles típicos y énticos y Argiustoles
údicos, limitados por condiciones climáticas y restringidos a zonas de llanuras de inundación activas. En los bajos anegadizos se observan Entisoles,
Aridisoles, Alfisoles y Molisoles, como son Ustifluventes típicos, Salortides acuólicos y Natracualfes
típicos y Natracuoles típicos.
Unidad geomorfológica llanura aluvial del río Salado.
Representados por suelos de los órdenes Molisol,
Entisol y Alfisol, todos limitados por problemas de
drenaje excesivo o deficiente, anegamiento, clima

Figura 12. Unidades geomorfológicas y provincias geológicas de la provincia de Santiago del Estero. Tomado de Cruzate y Panigatti (2008).
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Figura 13. Paisajes y suelos representativos de la provincia de Santiago del Estero. a. Molisol desarrollado en la planicie aluvial del río Dulce (foto tomada
de Angueira 2016). b. Entisol descripto en la planicie aluvial del río Salado (foto tomada de Panigatti 2010). c. Aridisol descripto en la planicie fluvio-eólica adyacente al río Dulce (foto tomada de Angueira 2016).
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semiárido, salinidad y sodicidad. Dentro de los Molisoles predominan los Haplustoles y Argiustoles
arídicos y típicos (Figura 13a); los Entisoles están representados por Torrifluventes típicos (Figura 13b);
Ustortentes típicos, Torrifluventes típicos y ácuicos,
Ustipsammentes típicos y dentro de los Alfisoles los
más representados son Natraualfes típicos y álbicos.
Unidad geomorfológica llanura aluvial del río Dulce.
Los suelos de esta unidad son similares a la anterior
tanto en limitaciones como en grado de desarrollo y
tipos de suelos. Los principales órdenes son: Molisoles, Entisoles, Alfisoles y Aridisoles y los subgrupos dominantes: Haplustoles típicos, salortídicos y
énticos; Natracuoles típicos; Ustifluventes típicos,
Fluvacuentes típicos, Torriortentes típicos, Natracualfes típicos y Natrargides ústicos (Figura 13c).
Unidad geomorfológica pedemonte subandino pampeano. En este unidad los suelos que predominan pertenecen al orden Molisol, de régimen de humedad
Ústico, representados por Argiustoles y Haplustoles típicos cuya principal limitante para el desarrollo edáfico está dado por las condiciones climáticas
adversas, asociadas a escasa vegetación.
Suelos de Sierras Pampeanas
Unidad geomorfológica Alto de Guasayán. En esta
unidad los suelos son escasamente desarrollados, sobre todo en las zonas de mayores pendientes donde el material rocoso se encuentra
casi aflorante. Los suelos desarrollados sobre él
son Entisoles y Molisoles que presentan limitaciones a causa de la pendiente, la pedregosidad
existente y la escasa Profundidad (Figura 14).
Los subgrupos son todos “líticos” representados por Ustortentes, Haplustoles y Argiustoles
líticos. Hacia las zonas más bajas, coincidiendo
con los abanicos aluviales se desarrollan Ustortentes y Haplustoles típicos y en menor medida,
Argiustoles ácuicos. También en la zona de Villa
Guasayán se encuentran suelos afectados por sales del orden Alfisol (Natracualfes típicos).
Unidad geomorfológica Alto de Ambargasta-Sumampa. Al igual que en la unidad anterior, los suelos
están restringidos por las pendientes y la escasa
profundidad a la que se encuentran los afloramientos rocosos. En la zona de mayores pendientes se
encuentran Entisoles (Ustortentes típicos) y Molisoles (Haplustoles énticos) y en la zona de bajadas
el clima y el drenaje excesivo, también afecta a los
suelos, los cuales está representados por Molisoles
(Haplustoles típicos y énticos).
Relatorio - XX CGA - Tucumán 2017

Ambiente de Salinas
Unidad geomorfológica Salinas Grandes-Salinas de
Ambargasta. En este ámbito los suelos presentan
elevadas concentraciones de sales con manifestaciones en forma de eflorescencias y costras salinas.
Taxonómicamente se observan suelos pertenecientes al orden Alfisol que son suelos formados
en depresiones plano-cóncavas, con deficiencias
de drenaje, escasa permeabilidad, texturas más
o menos finas y rasgos de hidro-halomorfismo.
Los suelos pertenecen al subgrupo Natracualfe
ácuico, con abundantes sales sódicas. Son suelos
afectados por la presencia de una freática casi superficial y falta de escurrimiento del agua fluvial
y pluvial debido a una escasa pendiente local.
En los sectores aledaños a las salinas existen una
serie de cursos de agua intermitentes que se encuentran también afectados por salinidad. En este
caso los suelos pertenecen al subgrupo Natrustol
típico, orden Molisol, de textura fina y con altas
concentraciones de sodio (Fernández y Lutz 2014).
A modo de resumen, los suelos dominantes
en la provincia se indican en la Tabla 5.
PROVINCIA DE CATAMARCA
La provincia de Catamarca limita al norte con
la provincia de Salta, al noreste con Tucumán, al
este con Santiago del Estero, al sudeste con Córdoba, al sur con La Rioja y al oeste con Chile. Su
superficie es de 102.602 km² (Figura 15).
El 70% de su territorio corresponde a un relieve montañoso surcado por depresiones (valles y
bolsones), siendo más elevado en el oeste. Altitudinalmente en el sureste de la provincia no alcanzan los 200 m s.n.m. (Salinas Grandes), mientras
que sobrepasan los 6.000 m s.n.m. en el límite occidental de la misma.
Geológicamente se destacan cuatro regiones,
algunas continuaciones de las provincias ubicadas más al norte. Ellas son: Puna, Cordillera Frontal, Sistema de Famatina y Sierras Pampeanas.
La Puna ocupa la porción norte de la provincia
de Catamarca, con cordilleras elevadas, grandes
salares e imponentes volcanes. Es una gran unidad
morfoestructural de relieve interno poco marcado
y una serie de elevaciones o cordones de orientación general N-S (sierra de Calalaste, sierra Laguna
Blanca, cerros de Curoto, etc.), entre los cuales se
desarrollan depresiones relativas en cuyo centro
es frecuente encontrar lagunas o salares de diversa
magnitud (laguna Baya, laguna del Salitre, laguna Grande, salar de Antofalla, salar Ratones, etc.).
Otro rasgo del relieve puneño es la presencia oca900
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Figura 14. Distintos materiales parentales presentes en la sierra de Guasayán: a. Suelo desarrollado sobre filitas de la Formación El Martizado (Precámbrico superior-Cámbrico inferior). b. Suelo con presencia de un horizonte subsuperficial
pretrogípsico formado por los bancos de yeso de la Formación Guasayán (Mioceno superior). c. Suelos salinos presentes
en los alrededores de Villa Guasayán. d. Molisoles desarrollados en el sector pedemontano del este de la sierra sobre
material loésico cuaternario.

Tabla 5. Clasificación de suelos dominantes en la provincia de Santiago del Estero.
ORDEN

GRAN GRUPO

SUBGRUPOS

Haplustoles

Haplustoles típicos, Haplustoles tapto árgicos, Haplustoles líticos, Haplustoles énticos, Haplustoles salortídicos

Argiustoles

Argiustoles típicos, Argiustoles údicos, Argiustoles arídicos, Argiustoles
líticos, Argiustoles ácuicos

Hapludoles

Hapludoles énticos, Hapludoles típicos

Natracuoles

Natracuoles típicos

Natrustoles

Natrustoles típicos

Ustortentes

Ustortentes típicos, Ustortentes líticos

Ustifluventes

Ustifluventes típicos

Ustipsammentes

Ustipsammentes típicos

Torriortentes

Torriortentes típicos

Torrifluventes

Torrifluventes típicos, Torrifluventes ácuicos

Fluvacuentes

Fluvacuentes típicos

Alfisoles

Natracualfes

Natracualfes típicos, Natracualfes álbicos, Natracualfes ácuicos

Aridisoles

Salortides

Salortides acuólicos

Molisoles

Entisoles
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Figura 15. Croquis de ubicación de la provincia de Catamarca.

sional de conos volcánicos que alcanzan gran altura (volcán de Antofalla). Geológicamente, se trata
de un basamento cristalino, con predominio de
rocas metamórficas y efusivas paleozoicas a terciarias. La altura media de esta región en Catamarca
es de 3.600 a 3.800 m s.n.m.
La Cordillera Frontal ocupa el sudoeste de la
provincia de Catamarca. Presenta cumbres elevadas
como el Ojo del Salado (6.893 m s.n.m.), el monte Pissis (6.795 m s.n.m.), y el Tres Cruces (6.749 m s.n.m.).
El Sistema del Famatina penetra como una
cuña entre las provincias de Cordillera Frontal (al
oeste) y Sierras Pampeanas (al este). Limita al norte con la sierra de Chango Real, hacia el este por
el valle de Fiambalá, localizado entre las sierras de
Famatina y Fiambalá, y hacia el oeste por el valle
de Chaschuil.
Las Sierras Pampeanas ocupan el resto de la
provincia (centro, este y sur), constituidas por un
conjunto de sierras antiguas que forman cordones y salares como el de Pipanaco. Se extienden
partiendo del macizo de Aconquija, en el noroeste
provincial, límite con la provincia de Tucumán;
tiene un rumbo predominante de noroeste a sudeste, presentando una pendiente suave oriental
con abundante vegetación y una pendiente occidental más abrupta y pobre en vegetación en relación con la primera. Integran también esta región
geológica el Sistema Narváez, cerro Negro-Famatina, en el sector oeste.
Litológicamente están formadas por un zócalo
o basamento formado por metamorfitas, granitos
y rocas de mezcla de edad precámbrica a paleoRelatorio - XX CGA - Tucumán 2017

zoica inferior, que componen la unidad fundamental del sistema.
El factor orográfico es el condicionante del ambiente en general, es el más determinante de los
factores físicos, ya que condiciona en gran medida
la manifestación de otros factores: distribución de
los aportes pluviales, control en el desarrollo de
las redes de drenaje a través de la geomorfología,
un control secundario sobre el tipo de vegetación
y lógicamente el desarrollo de los suelos.
En la provincia de Catamarca son muy importantes también los valles y bolsones ubicados entre
los cordones que conforman la provincia. Estos se
destacan como elementos estructurales negativos,
conformados por valles intermontanos longitudinales y angostos, así como amplios bolsones que
suelen contener salinas y/o formaciones medanosas. Entre ellos se destacan el bolsón o valle de
Fiambalá, limitado al este por la sierra de Fiambalá
y al oeste por un cordón de rocas sedimentarias, a
continuación de las cuales se halla la sierra de Narváez, el cual es atravesado por el río Abaucán, que
la recorre de norte a sur y está rellenado por sedimentos aluviales. El bolsón de Fiambalá soporta
vientos fuertes y constantes desde el sur, que contribuyen a la formación de médanos.
El campo del Arenal se encuentra ubicado al
sudoeste de la localidad de Punta de Balasto, en
el departamento de Santa María. Constituye una
depresión tectónica con un área aproximada de
1.200 km2, asimétrica y cerrada, con una altura
media de 2.450 m s.n.m., que fue rellenada por
sedimentos de edad terciaria y cuaternaria. Se en902
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cuentra limitada al este por la sierra de Aconquija,
al sur por el cerro El Durazno, al noroeste por la
sierra de Las Cuevas y al norte por el valle del Cajón y la sierra de Quilmes.
Se caracteriza por un conjunto de depósitos eólicos representados por dunas lineales y un extenso
manto de arena que se desarrolla en forma anexa
a los campos de dunas hacia el sector central del
área. Las formas eólicas se encuentran cubiertas
parcialmente por una vegetación xerófila dispersa,
que cubren entre un 20 y un 50% la superficie deposicional. Varios cursos fluviales efímeros entran
al campo del Arenal, principalmente desde el este
y el sur, los cuales producen erosión de la cubierta
eólica (Fernández y Puchulu 2006).
El valle de Santa María está ubicado en el ángulo NE de la provincia de Catamarca, que como
se describiera anteriormente, abarca además todo
el sector occidental de la provincia de Tucumán y
una pequeña porción de la provincia de Salta. Es
una depresión estructural relativamente estrecha,
que se va abriendo hacia el norte.
El campo de Belén-Andalgalá o bolsón de Pipanaco corresponde a una llanura de agradación,
con sedimentos terciarios y cuaternarios cubriendo el basamento cristalino. Se encuentra completamente circundado por montañas hacia el oeste
(sierras de Vinquis y de Zapata), hacia el norte
(sierras de Belén, de la Ovejería y de Santa Bárbara), hacia el este (sierra de Ambato) y parcialmente cerrado al sur por las sierra de Velasco y Mazán;
el fondo del bolsón está ocupado por una extensa
salina. En el sector centro-oeste de la misma se
desarrolla un extenso campo de médanos, siendo también frecuentes bañados y barreales. El río
principal que lo recorre es el Salado o Colorado.
El campo del Pucará es una depresión tectónica ocupada por sedimentos cuaternarios aluviales; carece de ríos permanentes.
El valle del Suncho es un valle ubicado entre
El Alamito (al norte del campo del Pucará) y la
cuesta de El Clavillo (ya en el límite con Tucumán)
y a una altitud que va desde los 1.300 a los 1.600
m s.n.m.. Este valle separa el cuerpo principal del
Aconquija, al oeste, de las cumbres de Narváez,
al este. En el borde occidental del valle existe un
amplio depósito de fanglomerados aterrazados
conocido como “Las Mesadas”.
El bolsón de Sínguil constituye una amplia depresión tectónica que desagua por un lado hacia
la cuenca de Escaba, en Tucumán y por el otro hacia el río del Valle.
El valle de Balcozna-San Antonio de Paclín,
en su parte septentrional separa la cumbre de
Los Pinos y Cumbrecita del Molle, al oeste, de
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las cumbres del Potrerillo, al este. Al occidente de
las primeras, siguen las cumbres de Balcozna. Y
finalmente, el valle de Catamarca o Valle Central,
extensa depresión tectónica delimitada al oeste
por la sierra de Ambato-Manchao y al este por la
sierra de El Alto-Ancasti.
Su límite norte está dado por las últimas estribaciones de las sierras de Fariñango y Gracianas.
Hacia el sur, el valle de Catamarca se continúa con
los llanos de La Rioja (Figura 16).
En cuanto al clima, la provincia se encuentra
en la región semiárida del país, con una precipitación media anual que varía entre los 500 y 700 mm
en el sur-sureste (en algunos sectores las precipitaciones superan los 800 mm), pero con marcada
disminución hacia el noroeste (Puna con menos
de 100 mm), compensada parcialmente por nieve
(Bianchi 2006). Las temperaturas medias anuales
son de 20°C en el este y centro, registrándose marcas de hasta 45°C en el verano. En cambio, en las
regiones montañosas ubicadas al oeste, por efecto
de la altura el invierno es muy frío.
Cruzate y Panigatti (2008) dividen a la provincia en tres grandes regiones climáticas: Subtropical Serrano, ocupando una franja en el este catamarqueño, limitando con el sudoeste tucumano,
donde se concentran las máximas precipitaciones.
Este clima se origina por la presencia de cordones
montañosos orientados de norte a sur, que al interceptar los vientos cargados de humedad provenientes del este, producen condensación y precipitaciones pluviales favoreciendo la aparición
de microclimas diferentes; Clima Árido de sierras
y bolsones en el centro y sur de la región, es un
clima con veranos cálidos y secos e inviernos templados (suaves) y clima Árido Andino Puneño en
el oeste y norte de la provincia, donde se dan las
menores precipitaciones anuales. Presenta un paisaje con rasgos de acentuada aridez, muy inhóspito. Las precipitaciones son muy escasas, no superan los 200 milímetros anuales y las temperaturas
tanto en verano como en invierno, sufren grandes
amplitudes (amplitudes térmicas) en verano 28°C
y en invierno 8°C.
La distribución de la vegetación responde a
causas geológicas, climáticas y edáficas, ya que la
configuración general del relieve, con sus efectos
sobre las manifestaciones del clima y el desarrollo
de los suelos, influyen para que el oeste provincial
corresponda a un desierto y semi desierto donde
pueden encontrarse arbustos de baja estatura y
adaptados a la falta de agua además de cactus.
Mientras que en las zonas más húmedas puede
observarse un cambio importante en la flora, hacia la zona este y centro con montes de algarrobos,
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Figura 16. Provincias geológicas de la provincia de Catamarca (modificado de INTA. Suelos y ambientes de Catamarca).

juncos y pastos. Posee también una franja selvática perteneciente a las Yungas en donde se destaca
el aliso, el junco y el Horco Molle.
Fitogeográficamente Cruzate et al. (2011) dividen a la provincia en cinco regiones: región
Alto Andina y Puneña ocupando el sector norte y oeste. En las áreas llanas (valles, bolsones)
de la puna predomina un arbustal abierto que,
en su mejor expresión, puede alcanzar una cobertura del 30 al 35%, con ejemplares de 100 a
120 cm de altura. A mayores alturas (3.500-3.700
m s.n.m.) los arbustos se van haciendo cada vez
más achaparrados y se encuentran mucho más
distanciados unos de otros; región de Monte en
el centro es posible distinguir dos comunidades
climáticas principales: un arbustal abierto con
predominio de especies caducifolias espinosas ubicado en la franja de conos de deyección
y denominado “Monte Espinoso” y un arbustal
igualmente abierto pero con predominio de especies micrófilas perennifolias en la zona de coalescencia de conos o bajadas; Selva de Yunga, en
la región montañosa del este y Zona Chaqueña
en el sur-sureste.
Hidrológicamente, los deshielos en las altas
cumbres cordilleranas del oeste son la causa de la
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formación de ríos que, al descender y desembocar
en la llanura, permiten desarrollar verdaderos oasis. Las sucesivas cadenas montañosas abruptas,
de dirección norte-sur, no dejan que esas aguas
lleguen a las regiones del este y tienden a derivarlas hacia el norte, fuera del territorio provincial
o hacia cuencas sin salida, generalmente salinas.
Las principales cuencas hidrográficas de Catamarca son las de los ríos Abaucán, Belén y Santa
María y la cuenca de Antofagasta, con los ríos Punilla, Peñón y Colorado. Por lo general son ríos de
poco caudal y escasa longitud, que tienen recorridos muy accidentados y con tramos interrumpidos o cortados que suelen estar secos en invierno.
Estos llevan agua proveniente de la fusión de los
hielos de las montañas.
Hacia el sudoeste de la provincia se encuentra el salar de Pipanaco, una zona deprimida de
unos 600 km2, donde desaguan numerosos ríos
y arroyos que nacen en las sierras de los alrededores. En el extremo sudeste de Catamarca en el
límite con Córdoba y La Rioja están las Salinas
Grandes.
Otros salares de la provincia son el de Antofagasta y el del Hombre Muerto, al norte, y la salina
de la Laguna Verde, al oeste.
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Características de los suelos de las diferentes
regiones geológicas y unidades geomorfológicas
A los fines de su descripción las principales
unidades de suelos fueron agrupadas teniendo en
cuenta las principales unidades geomorfológicas
descriptas. Se reconocieron suelos pertenecientes
a cinco órdenes: Entisoles, Aridisoles, Molisoles,
Inceptisoles y Alfisoles, predominando los dos
primeros.
Suelos del sector serrano de Sierras Pampeanas. Pertenecen a los órdenes de los Entisoles e Inceptisoles.
Los Entisoles son de régimen de humedad Ustico.
Dentro de ellos se diferenciaron Ustortentes líticos, que se desarrollan en las sierras de Ambato,
Ancasti y Guasayán sobre el basamento cristalino.
Presentan un horizonte superficial “A” con ligero
enriquecimiento en materia orgánica y un contacto lítico dentro de los primeros 50 cm del perfil.
Dentro de los Inceptisoles se diferencian tres
subgrupos que son los Distrusteptes líticos que se
desarrollan en la sierra de Guayamba y en el extremo norte de la sierra de Ancasti que presentan
un clima más húmedo que en el resto de esta unidad (Figura 17a). El régimen hídrico es Ústico y
tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde
la superficie del suelo. Estos suelen presentar un
horizonte “A” bien estructurado y con alto contenido de materia orgánica que sustenta a la vegetación de bosque de las Yungas. Mientras que en los
sectores de lomadas bajas con menores pendientes es posible observar Distrusteptes típicos con
mayor desarrollo y que en profundidad, pueden
presentar un horizonte “B” Cámbico.
Finalmente se encuentran los Halacueptes aéricos en un sector restringido del departamento
Fray Mamerto Esquiú, sobre las partes bajas de
las laderas occidentales de la sierra de Graciana,
y que fueran descriptos por Roca y Pazos (2007).
Estos constituyen suelos que presentan un horizonte sálico y un alto porcentaje de sodio intercambiable (Fernández y Lutz 2014).
Más hacia el norte, rodeando al campo del
Arenal, sobre la vertiente occidental de la sierra
de Aconquija, sierra de Capillitas, extremo sur de
la sierra de Quilmes y en la sierra de Las Cuevas,
los suelos presentes en esos faldeos montañosos
y desarrollados sobre metamorfitas y granitoides
suelen tener un desarrollo edáfico muy escaso
como consecuencia de las limitaciones climáticas
y las fuertes pendientes. Taxonómicamente fueron clasificados como Entisoles (Torriortentes líticos, típicos) y Afloramientos Rocosos (Puchulu
y Fernández 2006).
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Suelos del sector de Puna. Los suelos de esta región,
perteneciente a la zona de Antofagasta de la Sierra, son de muy escaso desarrollo debido a las
condiciones ambientales. Pertenecen a los Órdenes Entisol y Aridisol. En las cadenas montañosas,
cerros y tierras altas los suelos son muy escasos,
encontrándose zonas con afloramientos rocosos
carentes de suelo; el resto lo constituyen Entisoles
(Criortentes andépticos y Torriortentes líticos). En
las partes bajas de estos cordones (pedemontes),
donde se desarrollan abanicos aluviales, están cubiertos por suelos de régimen de humedad Arídico (Aridisoles), de los subgrupos Paleargides y
Cambortides típicos.
Suelos de la Cordillera Frontal. Estos suelos son similares a los de la región de Puna, de escaso desarrollo y mucho afloramiento rocoso. Pertenecen
también a dos órdenes: Entisol y Aridisol, de régimen de humedad predominantemente Tórrico y
Arídico. En las zonas altas, cadenas montañosas
predominan Entisoles de los subgrupos Criortentes andépticos y Torriortentes líticos. En las zonas
de transición montañosa con relieves quebrados
se desarrollan suelos clasificados como Torriortentes típicos, mientras que las zonas más bajas
zonas de conos aluviales, bajadas, zonas de derrame y depósitos eólicos, predominan los Torripsamentes típicos (Entisoles) y Haplargides, Paleargides y Cambortides típicos, todos pertenecientes
al Orden Aridisol (Vargas Gil 1990).
Suelos de los principales valles y bolsones de la provincia.
- Suelos del Valle Central de Catamarca: este valle
presenta una pendiente general en sentido N-S y
recibe sedimentos provenientes tanto del río del
Valle y río Paclín, como de los cursos de agua que
descienden del pedemonte occidental de la sierra
de Ambato y, en menor medida, del pedemonte
oriental, cuya bajada es de fuerte pendiente y poca
extensión, siendo poco desarrollada su red de drenaje (Morláns 1995). Además, existe aporte eólico
con depósitos de médanos y material limoso.
La zona norte del Valle Central es la más húmeda y como consecuencia de ello presenta los
suelos de mayor desarrollo en el área conocida
como el Gran Catamarca. En esta zona se desarrollan suelos pertenecientes al Orden Molisol que
en el sector de Fray Mamerto Esquiú presentan
elevada salinidad. Son suelos aluviales jóvenes,
desarrollados sobre sedimentos cuaternarios, con
presencia de concreciones de calcio en los horizontes subsuperficiales (Roca y Pazos 2007). En
este sector se presentan Calciustoles típicos, Calciustoles oxiácuicos y Haplustoles oxiácuicos.
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Figura 17. Paisajes y suelos representativos de la provincia de Catamarca: a. Inceptisol desarrollado sobre metamorfitas de la Formación Ancasti (Precámbrico superior). b. Entisol desarrollado
sobre abanicos aluviales de la ladera oriental de la sierra de Ambato. c. Aridisoles presesentes en el sector sur del Valle Central de Catamarca. d. Alfisoles descriptos en el salar de Pipanaco.
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En las planicies aluviales de los ríos del Valle
y Paclín tienen lugar Ustifluventes típicos, pertenecientes al Orden Entisol, cuyo rasgo morfológico más definido es que son suelos jóvenes con
continuos aportes de materiales aluviales. La influencia fluvial se evidencia en la morfología de
sus perfiles, con la presencia de discontinuidades
litológicas y mineralógicas, rasgos de hidromorfismo (en las zonas de terrazas bajas) y presencia
de horizontes poco edafizados.
Hacia el sur del valle las condiciones climáticas se hacen más áridas observándose un régimen
hídrico de los suelos de tipo Arídico. Los sectores
pedemontanos que flanquean la planicie aluvial
están conformados por Torriortentes típicos, que
son Entisoles que se desarrollan bajo un clima Tórrico (Figura 17b).
Hacia las partes distales suelen asociarse con
Torriortentes ústicos de mayor desarrollo edáfico.
En los sectores con barreales que se desarrollan en el sur del valle, y que son alimentados
por los cursos de agua del río del Valle y los que
descienden de las sierras, se observan suelos pertenecientes al Orden Aridisol, representados por
Haplocambides ustifluvénticos y Haplocambides
sódicos. Los primeros se encuentran en los sectores de barreales con cubierta eólica caracterizados
por la alternancia de horizontes de textura fina (limo-arcillosa) con horizontes arenosos finos (Figura
17c). Los Haplocambides sódicos se desarrollan en
la unidad geomorfológica denominada barreales
con procesos de salinización. Estos suelos pueden
presentar un horizonte “B” subsuperficial faltos de
estructura y en general la salinidad de los barreales
aumenta en profundidad. (Fernández y Lutz 2014).
- Suelos del campo de Belén-Andalgalá o bolsón
de Pipanaco, en este sector de la provincia los suelos están relacionados con las unidades geomorfológicas existentes. Los mismos están desarrollados bajo un clima Arídico y Tórrico, con escasa
precipitaciones y altas temperaturas; predominan
por lo tanto Aridisoles y Entisoles.
En las zonas montañosas como ser la vertiente occidental de Ambato, sierras de Hualfín, de la
Ovejería, etc., los suelos pertenecen a los Torriortentes líticos y a afloramientos rocosos; en las zonas de pedimentos y de abanicos aluviales que se
desarrollan al pie de estos cordones montañosos,
Torriortentes típicos y Aridisoles como Paleargides típicos y Cambortides típicos.
En las fajas fluviales y terrazas fluviales de los
principales cauces fluviales de la zona como ser
los ríos Andalgalá, Amanao, Chiacago, Vis Vis,
Belén, etc., los suelos prácticamente no tienen
desarrollo edáfico, con alternancia de materiales
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arenosos y gravosos de diferente tamaño y horizontes muy poco diferenciados, pertenecientes al
Orden Entisol, Subgrupo Ustifluventes típicos.
En el área central del bolsón de Andalgalá, en
el límite entre los departamentos de Pomán y Andalgalá, se encuentra el salar de Pipanaco (con cotas entre 713 y 740 m s.n.m.), hacia donde escurren
una serie de pequeños cauces, muchos de ellos de
carácter temporario. Constituye una cuenca endorreica, donde el ciclo hidrológico comienza por
las precipitaciones en los bordes elevados de las
sierras, continúa por el escurrimiento superficial
en las zonas altas, que se produce por numerosos
cauces de corto recorrido y en general de régimen
temporario (sólo algunos cursos se mantienen
permanentes por tramos), hasta la zona de acumulación al pie de las sierras, donde las aguas se
infiltran, constituyendo una gran reserva de agua,
en una extensión de 10.000 km2.
Constituye una amplia depresión con orientación general norte-sur, limitada por las sierras de
Ambato al este, las sierras de Fiambalá al oeste. Es
una zona de relieve normal a subnormal, pobremente drenado, con inundaciones frecuentes, con
suelos desnudos hacia el centro del salar y vegetación halófila hacia los bordes, que hacia los sectores
más alejados del salar, se mezcla con vegetación de
bosque xerófilo (algarrobal). Los escasos suelos desarrollados pertenece a Alfisoles (Natracualfes típicos y cálcicos) como los de la Figura 17d y hacia los
bordes Torrifluventes típicos (Entisoles).
- Suelos del campo del Arenal: los suelos del campo del Arenal se caracterizan en general por ser
escasamente desarrollados, casi sin horizontalización y poco profundos. Son suelos de colores
claros, con texturas gruesas y alta permeabilidad.
Suelen ser bien drenados, alcalinos, con presencia
importante de carbonatos y otras sales más solubles y bajo contenido de nutrientes.
Desde el punto de vista taxonómico estos suelos pertenecen a dos órdenes que son los Entisoles
y los Aridisoles. Las características generales de estos suelos responden a las condiciones ambientales
que imperan en la región, regidas principalmente
por la aridez del clima con precipitaciones menores
a los 200 mm anuales y altas temperaturas, lo que
hace que la evapotranspiración supere en todos los
meses del año a las precipitaciones, determinando
un constante déficit hídrico en el suelo.
Otros factores que influyen en el poco desarrollo de estos suelos son la presencia de relieves
escarpados y muy quebrados y los materiales parentales compuestos principalmente por afloramientos rocosos. La cubierta vegetal es muy escasa por lo que no tienen la capacidad de aportar los
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nutrientes necesarios y no pueden proteger a los
suelos del sector de los intensos procesos erosivos. Los contenidos de materia orgánica son acordes a estas condiciones ambientales, es decir son
en general extremadamente bajos, lo que se refleja
en la falta de melanización de los horizontes y los
bajos contenidos de nutrientes de los suelos (fósforo y nitrógeno) que son muy importantes para
las plantas.
La mayor parte de los suelos provienen de
materiales aluviales de diferentes tamaños, desde arenas y gravas hasta grandes bloques, con
escasa presencia de limos y arcillas. En general se
caracterizan por una importante pedregosidad y
rocosidad en superficie, mientras que otros son
puramente arenosos relacionados a dunas y médanos.
En el campo existen una serie de unidades
geomorfológicas cuyos suelos están relacionados
a ellas como ser:
En las laderas y sectores cumbrales los suelos
se desarrollados sobre basamento cristalino son
Entisoles, correspondientes al subgrupo Torriortentes líticos, mientras que en muchos sectores no

hay desarrollo edáfico y se observa directamente
el afloramiento rocoso.
Sobre los pedimentos, que son geoformas de
carácter erosivo-acumulativas, ubicadas en laderas de la sierra de Aconquija y sierra de las Cuevas, predominan Torriortentes típicos y líticos.
En las bajadas aluviales, superficies suavemente onduladas que se desarrollan en el pedemonte
predominan también los Entisoles (Torriortentes
típicos). En la zona de abanicos aluviales los suelos más representativos son Entisoles (Torriortentes típicos).
En las fajas fluviales (canal de estiaje, llanura
de inundación y niveles de terrazas), predominan Entisoles (Torrifluventes típicos) y Aridisoles
(Haplosalides típicos).
En la zona se encuentran zonas de bajos salinizados cubiertos por suelos Aridisoles con régimen de humedad Ácuico (Puchulu y Fernández
2006), perteneciente al sub grupo Acuisalides típicos (Figura 18a).
Los suelos desarrollados sobre Depósitos Eólicos, mantos de arena y faja de dunas son Torripsammentes típicos (Figura 18b).

Figura 18. Perfiles representativos de campo del Arenal. a. Acuisalides típico descripto en bajo salino. b. Torripsammente típico descripto en dunas longitudinales.
Relatorio - XX CGA - Tucumán 2017
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- Suelos del valle de Santa María o de Yocavil: es
un valle de altura que se caracteriza por un ambiente fuertemente condicionado por el relieve,
un clima semiárido con formaciones vegetales xerófítas dominantes y otras comunidades vegetales
azonales y material rocoso prácticamente aflorante. Esto genera que tanto en el área del valle como
en las laderas de las sierras que lo limitan, los suelos sean en general de muy incipiente desarrollo,
poco profundos, prácticamente sin diferenciación
de horizontes, con texturas predominantemente
arenosas, poco estructurados, de colores claros y
muy homogéneos, que evidencian escasos contenidos de materia orgánica (Ávila et al. 2001).
En la zona de influencia directa del río Santa
María, en áreas como la llanura de inundación, que
solo en parte conserva la vegetación de bosque de
ribera, los suelos presentan un carácter predominante salino-sódico alcalino (Figura 19a). Las sales
están compuestas principalmente por cloruros y
sulfatos sódicos, aportadas por rocas del Neógeno, ayudado por el régimen hídrico negativo que
permiten el ascenso de las sales. Estos fueron clasificados como Aridisoles (subgrupo Haplosalides
típicos) y en zonas que se inundan periódicamente

los suelos suelen tener rasgos hidromórficos (Perea
et al. 2011).
En los conos aluviales que descienden de la
zona serrana predominan Haplocalcides típicos,
que son suelos pertenecientes al Orden Aridisol
con presencia de horizontes cálcicos dentro del primer metro de profundidad y en las laderas la carencia de precipitaciones y la presencia de comunidades arbustosas de cardones y jarillas, se traduce
en suelos de carácter líticos y detríticos, clasificados
como Torriortentes líticos y típicos (orden Entisol).
En el fondo del valle, las severas condiciones climáticas, la presencia de las comunidades
arbustosas xerófilas, se manifiesta en el predominio de suelos de texturas gruesas y casi sin
diferenciación de horizontes clasificados como
Torriortentes típicos (Figura 19b).
A modo de resumen, los suelos dominantes
en la provincia se indican en la Tabla 6.
CONSIDERACIONES FINALES
La región noroeste de la República Argentina
abarca un área de 470.184 km2, el 12,6% del país,
observándose grandes diferencias en los suelos

Figura 19. Suelos representativos del valle de Santa María. a. Haplosalid típico descripto en la terraza fluvial del río
Santa María. b. Torriortentes típico desarrollado en el fondo de valle.
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Tabla 6. Clasificación de suelos dominantes en la provincia de Catamarca.
ORDEN

Entisoles

Aridisoles

Molisoles

Alfisoles
Inceptisoles

GRAN GRUPO

SUBGRUPOS

Ustortentes

Ustortentes líticos

Ustifluventes

Ustifluventes típicos

Torriortentes

Torriortentes líticos, Torriortentes típicos, Torriortentes ústicos

Torrifluventes

Torrifluventes típicos

Torripsamentes

Torripsamentes típicos

Criortentes

Criortentes andépticos

Haplosalides

Haplosalides típicos

Haplocalcides

Haplocalcides típicos

Haplocambides

Haplocambides ustifluvénticos, Haplocambides sódicos

Paleargides

Paleargides típicos

Cambortides

Cambortides típicos

Acuisalides

Acuisalides típicos

Haplustoles

Haplustoles oxiácuicos

Natrustoles

Natrustoles típicos

Calciustoles

Calciustoles típicos, Calciustoles oxiácuicos

Natrustalfes

Natracualfes ácuicos, Natracualfes cálcicos

Distrudeptes

Distrudeptes líticos, Distrusteptes típicos

Halacueptes

Halacueptes aéricos

desarrollados en la misma como consecuencia
principalmente del marcado control orográfico
del clima por parte de las cadenas montañosas
pre-andinas. A grandes rasgos se pueden diferenciar cuatro ambientes contrastantes en donde las
diferencias entre los suelos formados en las mismas son bastantes conspicuas. La zona de llanura
localizada hacia el este del área de estudio presenta una combinación de clima templado cálido, vegetación original de bosque y materiales loésicos,
que conducen a la formación de suelos fértiles, ricos en nutrientes y materia orgánica, caracterizados por molisoles y en menor medida entisoles y
alfisoles. Desde principios del siglo XIX, la región
comenzó a experimentar una profunda transformación con el desarrollo de la agricultura, y la vegetación original fue reemplazada en gran medida por cultivos de soja, trigo, maíz, caña de azúcar
y en los sectores más húmedos por citrus. En los
faldeos orientales de las Sierras Pampeanas, Cordillera Oriental y Sistema Subandino, tiene lugar
la pluviselva de las Yungas en donde se observan
principalmente inceptisoles con profundos epipedones úmbricos, cuando la pendiente lo permite,
gran cantidad de materia orgánica en distintos
estados de descomposición y un contacto lítico
en profundidad. Hacia el oeste de estos cordones
montañosos tienen lugar una serie de valles áridos y semiáridos emplazados entre las cadenas
Relatorio - XX CGA - Tucumán 2017

montañosas pertenecientes a Sierras Pampeanas
y Cordillera Oriental a donde los vientos llegan
con escasa humedad luego de descargarla en las
laderas orientales de las mismas. En estos lugares tienen lugar suelos de escaso desarrollo caracterizados por entisoles y, en los sectores más
áridos, por aridisoles formados sobre materiales
aluviales y coluviales. En el sector de Puna, al oeste de la región, se observan entisoles y aridisoles
desarrollados sobre depósitos volcánicos, eólicos,
aluviales y coluviales pobremente estructurados
y cuya uniformidad se ve cortada por la presencia
de alfisoles en las cuencas endorreicas salinas.
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