
Boletín Nº 442
Buenos Aires - 2020

Programa Nacional de Cartas Geológicas
de la República Argentina

ISSN 0328-2333

Hojas Geológicas 3363-II y 3363-IV

Bell Ville y Venado Tuerto

B
o
le

tin
 N

º 
4
4
2

1:250.0001:250.000

Provincias de Córdoba y Santa Fe

Cantera de áridos en proximidades de la localidad de Cruz Alta, Córdoba.

María Fernanda Gaido y Mari Olga Sapp 

H
o
ja

 G
e
o
ló

g
ic

a
 3

3
6
3
-I

I 
y 

3
3
6
3
-I

V
B

e
ll
 V

il
le

 y
 V

e
n

a
d

o
 T

u
e
rt

o





Programa Nacional de Cartas Geológicas
de la República Argentina

1:250.000

Hojas Geológicas 3363-II y 3363-IV

Bell Ville y Venado Tuerto
Provincias de Córdoba y Santa Fe

María Fernanda Gaido1 y Mari Olga Sapp1

1. Servicio Geológico Minero Argentino - Centro Córdoba

Supervisión: Alicia Folguera
Validación:  Mario Franchi y M. Fernanda Rodríguez

Edición: Daniel Rastelli

Normas, dirección y supervisión del Instituto de Geología y Recursos Minerales

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES

Boletín Nº 442
Buenos Aires - 2020



ISSN 0328-2333

ES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES - SEGEMAR

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Esta publicación debe citarse como:

Gaido, M.F., Sapp, M.O. 2020. Hojas Geológicas 3363-II y 3363-IV, Bell
Ville y Venado Tuerto. Provincias de Córdoba y Santa Fe. Instituto de
Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino,

Boletín N° 442, 104 pp. Buenos Aires.

Av. General Paz 5445 (Colectora provincia) 1650 - San Martín - Buenos Aires - República Argentina

Edificios 14 y 25 | (11) 5670-0100

www.segemar.gov.ar

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

Presidente: Dr. Eduardo O. Zappettini
Secretaria Ejecutiva: Lic. Silvia Chavez

INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES

Director: Dr. Martín Gozalvez

DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA REGIONAL

Directora: Dra. Graciela Vujovich



INDICE

RESUMEN ................................................................................................................... 1
ABSTRACT ................................................................................................................... 2

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 3
1.1. Ubicación y características generales del área ........................................................................... 3
1.2. Naturaleza del trabajo e investigaciones anteriores .................................................................. 4
1.3. Metodología ................................................................................................................... 4

2. ESTRATIGRAFÍA ................................................................................................................... 5
A. UNIDADES DE SUPERFICIE ............................................................................................................ 5

1. CENOZOICO ................................................................................................................... 5
1.1. CUATERNARIO ................................................................................................................ 5

1.1.1. Pleistoceno superior ............................................................................................. 5
Depósitos fluvio aluviales (1) ............................................................................... 5

1.1.2. Pleistoceno superior-Holoceno inferior ............................................................ 7
Depósitos eólicos loessoides (2) .......................................................................... 7
Depósitos eólicos fluvio-palustres (3) ................................................................. 10
Depósitos eólicos limosos primarios (4) .............................................................. 11
Depósitos eólicos arenosos limosos (5) .............................................................. 14

1.1.3. Holoceno inferior-medio-superior ...................................................................... 17
Depósitos eólicos limo arcillosos (6) ................................................................... 17
Depósitos fluviales arenosos y pelíticos (7) ...................................................... 18

1.1.4. Holoceno superior ................................................................................................. 20
Depósitos eólicos limosos (8) ............................................................................... 20
Depósitos eólicos arenosos finos (9) .................................................................. 20
Depósitos fluvio eólicos y de derrames (10) ....................................................... 23
Depósitos pelíticos, lagunares y palustres (11) ................................................. 24

B. UNIDADES DE SUBSUELO............................................................................................................... 25
1. PRECÁMBRICO ................................................................................................................... 25

1.1. PALEOPROTEROZOICO ................................................................................................. 25
Basamento Cristalino (S1) .............................................................................................. 25

2. PALEOZOICO ................................................................................................................... 26
2.1. CARBONÍFERO-PÉRMICO ............................................................................................. 26

Formación Ordóñez (S2) ................................................................................................. 26
Formación Victoriano Rodríguez (S3) ........................................................................... 26

3. MESOZOICO ................................................................................................................... 27
3.1. CRETÁCICO MEDIO-SUPERIOR ................................................................................... 27

Formación Tacuarembó (S4) ........................................................................................... 27
Formación Serra Geral (S5) ............................................................................................. 27

4. CENOZOICO ................................................................................................................... 27
4.1. TERCIARIO ................................................................................................................... 27

4.1.1. Paleógeno-Neógeno .............................................................................................. 27
4.1.1.1. Oligoceno tardío?-Mioceno temprano .................................................... 28

Formación Laguna Paiva (S6) ........................................................................ 28
4.1.1.2. Mioceno inferior ......................................................................................... 29

Formación Chaco (S7) ..................................................................................... 29
4.1.1.3. Mioceno medio-superior ........................................................................... 29

Formación Paraná (S8) .................................................................................... 29



4.1.1.4. Plioceno superior-Pleistoceno inferior ................................................... 30
Formación Puelches (S9) ................................................................................ 30

4.2. CUATERNARIO ................................................................................................................ 31
4.2.1. Pleistoceno medio-superior ................................................................................. 31

Formación Palo Negro (S10) ................................................................................... 31
Formación Carcarañá (S11) .................................................................................... 33

3. ESTRUCTURA ................................................................................................................... 35

4. GEOMORFOLOGÍA ................................................................................................................... 39
4.1. PELIGROSIDAD GEOLÓGICA ........................................................................................ 49

5. EDAFOLOGÍA ................................................................................................................... 53

6. HIDROGEOLOGÍA ................................................................................................................... 57

7. CLIMATOLOGÍA ................................................................................................................... 72

8. RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS ............................................................................ 77

9. HISTORIA GEOLÓGICA ........................................................................................................... 88

10. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO ..................................................................................... 90

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 96



BELL VILLE y VENADO TUERTO 1

RESUMEN

Las Cartas Geológicas Bell Ville (3363-II) y Venado Tuerto (3363-IV) a escala 1:250.000, están situadas en la provincia
geológica Llanura Chaco Pampeana, abarcando parte de la región centro oriental de la provincia de Córdoba y parte del centro oeste
de la provincia de Santa Fe.

Los afloramientos superficiales están representados por depósitos cenozoicos pleistocenos propios de ambientes eólicos,
fluviales, fluvio aluviales y fluvio palustres -en sus diferentes facies-, y en menor proporción, por los depósitos holocenos.

La estratigrafía del subsuelo se inicia con rocas del basamento cristalino proterozoico, le siguen depósitos continentales del
Paleozoico superior (Formación Ordóñez y Formación Victoriano Rodriguez), depósitos cretácicos (Formación Serra Geral y
Formación Tacuarembó) y depósitos terciarios (Formaciones Laguna Paiva, Chaco, Paraná y Puelches).

Los materiales cenozoicos cuaternarios más antiguos sólo se encuentran expuestos localmente en cárcavas, canteras de áridos
terrosos, caminos vecinales profundizados y en las barrancas de los ríos y arroyos (Formaciones Palo Negro y Carcarañá).

Morfoestructuralmente, el área se caracteriza por una fragmentación del basamento que genera un sistema de bloques tectóni-
cos elevados o altos estructurales y hundidos o depresiones tectónicas. Se destacan fallas con evidencias de actividad neotectónica
y lineamientos estructurales detectados por cambios sutiles en los patrones de drenaje y formas del relieve.

La geomorfología despliega, a grandes rasgos, un paisaje de lomadas suavemente onduladas interrumpidas por una depresión
de origen tectónico que se encuentra en el límite de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Los agentes modeladores son de
naturaleza eólica y/o fluvial, por lo que es posible diferenciar cinco grandes unidades de paisaje con una singular evolución
geomorfológica para cada uno de los sectores.

En referencia a la peligrosidad geológica de la región, se identificaron tres peligros geológicos regionales: inundación-anegamien-
to, erosión hídrica y erosión eólica.

Los suelos corresponden predominantemente a Molisoles y Alfisoles, en los que la fertilidad potencial varía de buena a regular,
disminuyendo hacia el sur, al igual que la disponibilidad de agua.

El esquema hidrológico superficial del área corresponde al del Sistema del Río Paraná, vertiente Atlántica, en el que se han
delimitado cinco cuencas hídricas son sus respectivas subcuencas y calidad de agua variable.

Desde el punto de vista climático el área se sitúa dentro de la zona templada, frecuentemente atravesada por masas de aire que
se desplazan en dirección NE-SO, con una distribución pluviométrica (800 a 900 mm anuales) característica de un régimen
monzónico.

Los recursos mineros se limitan exclusivamente a la explotación de sedimentos loessoides que se destinan a la industria vial y
a la fabricación de ladrillos y cerámicos, tanto en la provincia de Córdoba como en la de Santa Fe.

Manifestaciones geotérmicas de baja entalpía se ubican tanto en la provincia de Córdoba como en la de Santa Fe.
Se destacan cinco sitios de interés geológico, algunos de los cuales son representativos de rasgos geomorfológicos regionales.

Palabras clave: Llanura Chaco Pampeana, Cuenca Intracratónica, Cuaternario, Loess, Neotectónica, Córdoba, Santa Fe.
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ABSTRACT

The Bell Ville (3363-II) and Venado Tuerto (3363-IV) geological sheets at 1: 250,000 scale are located in the Chaco Pampean
Plain geological province, covering part of the eastern central region of Córdoba province and part of the west center of Santa Fe
province.

The surface outcrops are represented by Pleistocene cenozoic deposits typical of eolian, fluvial fluvial-alluvial and fluvial-
swamps environments and actual deposits in lesser extent.

The stratigraphy of the subsoil begins with proterozoic crystalline basement followed by continental deposits of the Upper
Paleozoic (Ordónez and Victoriano Rodriguez Formations), Cretaceous deposits (Serra Geral and Tacuarembó Formations) and
tertiary deposits (Laguna Paiva, Chaco, Paraná and Puelches formations). The earliest quaternary Cenozoic materials are only
locally exposed in grooves, earthy aggregate quarries, in roads and rivers and streams (Palo Negro and Carcarañá formations).

Morphostructurally, the area is characterized by a fragmentation of the basement that generates a system of tectonic blocks
high and tectonic depressions. Faults with evidence of neotectonic activity and structural guidelines detected by weak changes in
drainage patterns and relief shapes are highlighted.

Geomorphology displays a landscape of gently rolling hills interrupted by a depression of tectonic origin that lies on the
border of Córdoba and Santa Fe provinces. The modeling agents are eolian and fluvial nature, so is possible to differentiate five large
landscape units with a unique geomorphological evolution. In reference to the geological hazards were identified: flooding, fluvial
erosion and eolian erosion.

The soils are Molisols and Alfisols, in which the potential fertility varies from good to regular, decreasing towards the south,
as well as the availability of water.

The surface hydrological scheme of the area corresponds to that of the Paraná River System Atlantic slope, in which five water
basins have been delimited are their respective sub-basins and variable water quality.

From the climatic point of view, the area is located within the temperate zone, frequently crossed by masses of air moving in
NE-SO direction, with a rainfall distribution (800 to 900 mm annually) characteristic of a monsoon wind regime.

The mining resources are limited exclusively to the exploitation of loessic soils that are destined to the road industry and the
manufacture of bricks and ceramics, both in Córdoba and Santa Fe provinces.

Low enthalpy geothermal manifestations are located in both Córdoba and Santa Fe provinces.
Five sites of geological interest are representative of regional geomorphological features and were defined.

Keywords: Chaco Pampean Plain, Intracratonic Basin, Quaternary, Loess, Neotectonic, Córdoba, Santa Fe.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
GENERALES DEL ÁREA

Las Cartas Geológicas Bell Ville (3363-II) y
Venado Tuerto (3363-IV) a escala 1:250.000 com-
prenden parte de la mitad oriental de la provincia de
Córdoba y un sector del oeste de la provincia de

Santa Fe. Se localizan entre los paralelos 32º 00´ y
34º 00´S, y los meridianos 61º 30´ y 63º 00´ O, en el
ámbito de la llanura Chaco Pampeana, cubriendo
en conjunto una superficie de 32.000 km² (figura 1).

Los departamentos provinciales parcialmente
involucrados en el área abarcada por las Cartas son,
en Córdoba: Río Segundo, General San Martín,
Unión, San Justo, Marcos Juárez y Presidente Ro-
que Sáenz Peña, mientras que San Martín, Belgra-

Figura 1: Esquema de ubicación geográfica del área de trabajo.
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no, Caseros y General López, pertenecen a la pro-
vincia de Santa Fe.

Las localidades más importantes que se distri-
buyen en el espacio geográfico y que se destacan
por una importante actividad económica,
agropecuaria e industrial son: Pozo del Molle, Bell
Ville, Leones, Marcos Juárez, Justiniano Posse,
Monte Buey, Inriville, Laborde, Monte Maíz, Isla
Verde, Cruz Alta, Corral de Bustos, Guatimozín,
Canals, Alejo Ledesma y Arias en la provincia de
Córdoba, y Carlos Pellegrini, El Trébol, Las Rosas,
Noëtinger, Tortugas, Armstrong, Venado Tuerto,
María Teresa y Santa Isabel en la provincia de San-
ta Fe.

El relieve del área se caracteriza por formar
parte de la planicie fluvio eólica del este de la pro-
vincia de Córdoba y centro-sur de la provincia de
Santa Fe, con variaciones de altura que van desde
160 m.s.n.m a 60 m.s.n.m, en la que se destaca un
paisaje de lomadas onduladas, suaves y planas, mo-
deladas por acción fluvio-eólica, atravesadas por
importantes fajas fluviales construidas por los ríos
Ctalamochita, Saladillo y Carcarañá y por la depre-
sión tectónica de San Antonio-Tortugas, por donde
discurre el arroyo de Las Tortugas hasta confluir
con el río Carcarañá. Un sistema de numerosas la-
gunas, cañadas y bañados ocupan sectores depri-
midos del centro oeste y sur del área de trabajo.

Los afloramientos superficiales están represen-
tados por sedimentos cenozoicos propios de ambien-
tes eólicos y fluvio-palustres; se destacan fallas de
primer orden con evidencias de actividad
neotectónica y lineamientos estructurales puestos de
manifiesto por cambios sutiles en los patrones de
drenaje y formas del relieve.

1.2. NATURALEZA DEL TRABAJO E
INVESTIGACIONES ANTERIORES

La cartografía geológica de las Cartas Bell Ville
(3363-II) y Venado Tuerto (3363-IV) a escala
1:250.000, se enmarca en el Programa Nacional de
Cartas Geológicas que lleva a cabo el Instituto de
Geología y Recursos Minerales (IGRM, SEGE-
MAR), ordenado por la Ley Nacional Nº 24.224.
Antecedentes cartográficos de carácter re-
gional (Degiovanni et al, 2005; Bonalumi et
al, 2005) y trabajos puntuales y específicos
fueron consultados y recopilados para com-
pletar la elaboración de las Cartas.

Las investigaciones sobre afloramientos cuater-
narios de la planicie fluvioeólica de las provincias de

Córdoba y Santa Fe fueron iniciadas por Boden-
bender (1890, 1894) y continuadas por Doëring
(1918), Frenguelli (1918, 1923, 1945, 1957a y b),
Castellanos (1959, 1962), González y Corte (1976),
Santa Cruz (1973, 1979) y Tricart (1973), Cantú y
Degiovanni (1982, 1984, 1987), Cantú (1992), Doffo
y Degiovanni (1993), Degiovanni et al. (1991; 2001).

En referencia al estudio del relieve y su dinámi-
ca y los rasgos estructurales y evolución tectónica
de la llanura Chaco Pampeana, merecen citarse los
trabajos de Pasotti y Castellanos (1963), Pasotti
(1961, 1974a, 2000a y b), Russo et al. (1979), Iriondo
(1987, 1989, 2010), Kröhling (1998; 1999 a-b);
Kröhling y Carignano (2014) Kröhling et al. (2013).

Las características neotectónicas más relevan-
tes de la zona fueron dadas a conocer por Brunetto
e Iriondo (2007) y Brunetto et al. (2010).

En relación a los recursos hídricos e hidrogeo-
lógicos sobresalen las Cartas hidrogeológicas reali-
zadas por Bitesnik (1968, 1970), Kreimer (1968,
1969) y los trabajos de Blarasín (1984) y Blarasín et
al. (2000, 2014).

La cartografía de suelos de la región ha sido
elaborada en base de la información producida por
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).

Se agradece la colaboración de las siguientes
personas e instituciones: Ing. Juan Carlos Martín,
Téc. Mario Garelli, Téc. Ricardo Toledo
(INTEMIN), Geól. Gustavo Ramé, Téc. Romina
Camarotta, Geól. Mario Franchi, Lic. María
Fernanda Rodriguez, Dra. Marcela Yamín, Dra.
Mariela Etcheverría y Dra. Alicia Folguera (SEGE-
MAR) técnicos del INTA Marcos Juárez, Canals,
Bell Ville y Laboulaye y personal de distintos esta-
blecimientos agropecuarios que permitieron el ac-
ceso y brindaron información de interés.

1.3. METODOLOGÍA

Las Cartas fueron confeccionadas mediante la
utilización de bases topográficas del IGN a escalas
1:250.000 y 1:50.000 y de imágenes satelitales
Landsat TM de distinta generación (1994) y ASTER
(2012), DEM de 15 m (ASTER) y el apoyo de car-
tas de suelo a diferentes escalas realizadas por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).

El área de trabajo fue relevada durante los años
2014, 2015 y 2016, período en el que se obtuvieron
10 muestras de sedimentos por debajo de los nive-
les con edafización evidente. Cada muestra fue so-
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metida a análisis granulométrico por tamizado me-
diante vía húmeda (IRAM 10507), en el Laborato-
rio Córdoba del Instituto de Tecnología Minera
(INTEMIN).

Registros de perforaciones practicadas en la
región (YPF, pozos de agua), fueron consultados de
fuentes diversas (informes de YPF; COFEMIN;
Subsecretaría de Recursos Hídricos de Córdoba), y
de la Biblioteca del SEGEMAR de la delegación
Córdoba.

2. ESTRATIGRAFIA

El área cartografiada se encuentra comprendi-
da dentro de la provincia geológica de la Llanura
Chaco Pampeana (Ramos, 1999), que es la más
extensa de la República Argentina; se caracteriza
por la presencia de afloramientos cuaternarios no
consolidados expuestos y la consecuente carencia
de exposiciones de afloramientos pre-cuaternarios.

Los materiales cuaternarios más antiguos sólo
se encuentran expuestos localmente en cárcavas,
canteras de áridos terrosos, caminos vecinales
profundizados y en las barrancas de los ríos y arro-
yos. La red de canales, generalmente artificiales y
poco profundos, derraman las aguas que colectan
en zonas de bañados o lagunas donde las secciones
aflorantes son poco visibles.

Los depósitos cuaternarios aflorantes respon-
den a una interestratificación con gradaciones late-
rales de sedimentos continentales eólicos, fluviales
y lagunares (figura 2).

Con respecto a las unidades de subsuelo, de
acuerdo a información obtenida de perforaciones
profundas, la columna estratigráfica comienza con
rocas del basamento cristalino proterozoico, le si-
guen depósitos continentales del Paleozoico supe-
rior (formaciones Ordóñez y Victoriano Rodríguez),
depósitos continentales cretácicos (formaciones
Serra Geral y Tacuarembó) y terciarios (formacio-
nes Laguna Paiva, Chaco, Paraná y Puelches).

A. UNIDADES DE SUPERFICIE

En su mayoría los depósitos que se describen a
continuación, conocidos como loess pampeano son,
dentro de este tipo, los más extensos del hemisferio
sur y, como en otros continentes, constituyen el
material parental de los suelos más fértiles de las
grandes planicies del mundo (Iriondo y Kröhling,
2007b). Estos autores definieron al loess como un

sedimento predominantemente eólico, transportado
por suspensión, formado por materiales franco li-
mosos y depositado en ambientes subaéreos.

1. CENOZOICO

1.1. CUATERNARIO

1.1.1. PLEISTOCENO SUPERIOR

Depósitos fluvio aluviales (1)
Arenas finas y limos arenosos finos.

Antecedentes
Los depósitos se homologan a los de la sección

distal de la Formación Chocanchavara (Cantú, 1992)
y fueron cartografiados en el paleoabanico medio-
distal del río Ctalamochita (Bonalumi et al, 2005).

Distribución areal
Se distribuyen en el cuadrante NO de la Hoja

Bell Ville, siendo los alrededores de Ballesteros, norte
de Morrison, Alto Alegre, Cintra, San Antonio de
Litín y Noëtinger las localidades más representati-
vas de la unidad. El área está surcada y por los arro-
yos Algodón, El Acequión, Las Saladas o de Las
Mojarras, parte de los cuáles se han canalizado;
paleocauces, arroyos menores y numerosos cana-
les que drenan hacia el arroyo de San Antonio.

Litología, estructura y ambiente sedimenta-
rio

Son depósitos fluvio aluviales finos retrabajados
por procesos hídricos laminares y eólicos. Están
constituidos por arenas finas, limos arenosos finos y
limos loéssicos, masivos a ligeramente laminados,
de potencias variables. Se presentan en forma des-
organizada con alternancia de sectores deprimidos
que concentran material pelítico y eflorescencias
salinas en superficie (zona de Cintra) y sectores
suavemente ondulados con acumulación de mate-
rial limoarenoso a arenoso fino, generando un dre-
naje deficiente en la zona.

En todo el ámbito de esta unidad existen evi-
dencias de paleoactividad fluvial, por lo que es fre-
cuente encontrar en los niveles inferiores no aflo-
rantes y en discordancia, secuencias discontinuas y
de potencias variables de materiales arenosos aso-
ciados a canales. Estas lentes arenosas han sido al-
canzadas a los -10 a -12 m de profundidad b.b.p en
perforaciones realizadas al norte de Ballesteros y al
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CUADRO ESTRATIGRÁFICO

Figura 2: Cuadro estratigráfico de las Cartas Geológicas Bell Ville (3363-II) y Venado Tuerto (3363-IV), provincias de Córdoba
y Santa Fe.

11: Depósitos pelíticos, lagunares y palus-
tres: Limos, arenas finas y arcillas.
10: Depósitos fluvio eólicos y de derra-
mes: Arenas muy finas, arcillas laminadas
y limos loessoides.
9: Depósitos eólicos arenosos finos: Are-
nas finas a limosas. Parcialmente
edafizados. Dunas.
8: Depósitos eólicos limosos: Limo grueso,
escasa arena muy fina y escasa arcilla.
7: Depósitos fluviales arenosos y pelíticos:
Limos arenosos, limos loessoides, arcillas
y arenas finas
6: Depósitos eólicos limo arcillosos: Limos,
arcillas y escasa arena fina.
5: Depósitos eólicos arenosos limosos.
Arenas muy finas, limosas. Parcialmente
edafizados.
4: Depósitos eólicos limosos primarios.
Limos loéssicos parcialmente edafizados,
escasa arcilla, escasa
 o nula arena. Paleosuelos.
3: Depósitos eólicos fluvio-palustres: Li-
mos arcillosos laminados con bajo conteni-
do de arena fina.
 Parcialmente edafizados.
2: Depósitos eólicos loessoides: Limos
loéssicos parcialmente edafizados, arenas
finas y escasa arcilla.
 Paleosuelos.
1: Depósitos fluvio aluviales: Arenas finas
y limos arenosos finos.
S11: Formación Carcarañá: Arena fina,
arena limosa, limo y arcilla.
S10: Formación Palo Negro: Limos arcillo-
sos de ambientes hidromórficos.
S9: Formación Puelches: Arenas y pelitas
amarillentas con lentes arenosos.
S8: Formación Paraná: Pelitas y arenas
verde oliva, muy fosilíferas.
S7: Formación Chaco: Pelitas y areniscas
rojizas y amarillentas.
S6: Formación Laguna Paiva: Pelitas masi-
vas con escasos fósiles.
S5: Formación Serra Geral: Basaltos
tholeíticos.
S4: Formación Tacuarembó: Areniscas
rojas cuarzosas.
S3 Formación Victoriano Rodríguez. Are-
niscas y pelitas rojas.
S2: Formación Ordóñez: Areniscas, con-
glomerados y pelitas; diamictitas.
S1: Basamento Cristalino: Esquistos, diori-
tas y monzogranitos.
S (subsuelo)

no. Se correlacionan con la facies aluvial de la
Formación Carcarañá (Kröhling, 1999a), datada
en 52,3±1,2 ka AP en afloramientos del río
Carcarañá en Santa Fe. Los depósitos eólicos
Pleistocenos-Holocenos cubren discordantemen-
te la unidad.

norte de Alto alegre. Las potencias varían entre 3 y
10 m sin llegar a la base.

Relaciones estratigráficas y edad
Los depósitos cubren discordantemente a las

formaciones sedimentarias previas del Pleistoce-
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1.1.2. PLEISTOCENO SUPERIOR-
HOLOCENO INFERIOR

Tradicionalmente, los depósitos loéssicos de la
llanura pampeana cordobesa han sido agrupados en
el Piso Cordobense (Frenguelli, 1945). En la llanura
santafesina los depósitos eólicos del Pleistoceno han
sido asignados en gran parte a la Formación Tezanos
Pinto, definida formalmente en la provincia de En-
tre Ríos (Iriondo, 1980), organizada en diferentes
facies (Iriondo y Manavella, 1990) y extrapolada a
la provincia de Córdoba (Iriondo y Kröhling, 1996;
Candiani et al. 2010; Kröhling y Carignano, 2014)
debido a su considerable continuidad espacial.

Cartográficamente y a los fines de plasmar las
alteraciones climáticas ocurridas en el período Cua-
ternario, se representan los cuatro depósitos eólicos
más antiguos (Unidades 2, 3, 4 y 5) en función de
las diferencias litológicas y composicionales, cuyas
variaciones laterales se interdigitan sutilmente y,
aunque en general siempre están cubiertas por del-
gadas capas de depósitos más recientes, merecen
ser representadas como unidades superficiales, dado
que son referentes de los procesos actuantes en di-
cho período.

Depósitos eólicos loessoides (2)
Limos loéssicos parcialmente edafizados, arenas
finas y escasa arcilla. Paleosuelos.

Antecedentes
En la llanura centro oriental de Córdoba y cen-

tro occidental de Santa Fe -que forma parte del área
del presente trabajo- aflora una unidad loéssica típi-
ca conformada por facies sedimentarias interdigita-
das de depositación eólica, asignadas a la Forma-
ción Tezanos Pinto (Iriondo y Manavella, 1990;
Iriondo y Kröhling, 1996; Candiani et al. 2010).

Análisis mineralógicos de las diferentes fraccio-
nes granulométricas fueron realizados en diversos
perfiles (Kröhling, 1999a y b; Kröhling y Orfeo,
2002).

Distribución areal
Los depósitos se extienden en casi todo el cen-

tro y oeste de la Hoja Bell Ville (Pozo del Molle,
Silvio Pellico, Las Playas, Monte Buey, Leones,
Marcos Juárez y General Roca) y al sur del río
Carcarañá (Inriville y Los Surgentes). En la Hoja
Venado Tuerto la unidad se extiende en el sector
central y norte incluyendo las localidades de Gene-
ral Baldissera, Camilo Aldao, Arteaga, Monte Maíz,

Isla Verde, alrededores de Cruz Alta, Chañar La-
deado, Colonia Bremer, Guatimozín y Cavanagh.

En canteras ubicadas en cercanías de las loca-
lidades de General Roca (Córdoba) y Arteaga (Santa
Fe), están expuestos los depósitos loéssicos de esta
facies.

Litología, estructura y ambiente sedimenta-
rio

Los depósitos corresponden mayoritariamente
a la facies aluvial o loessoide de la unidad eólica,
aunque es común que se interdigiten con la facies
eólica y también con la palustre en el borde de la
depresión de San Antonio. Constituyen una secuen-
cia de material loéssico masivo, de color castaño,
compuesto por limos gruesos retrabajados, con mo-
derada a baja cantidad de arena muy fina a fina,
evidenciada por la presencia de placas de muscovita,
y con abundantes concreciones de CO3Ca.

La unidad se depositó en mantos tabulares -de
espesores que varían desde pocos centímetros has-
ta varios metros- presentes en distintos perfiles re-
levados, con evidencias de acción fluvial represen-
tadas por pequeños canales de escorrentía superfi-
cial que inciden el sedimento limoso.

La presencia de cuarzo, feldespato potásico,
muscovita, biotita, anfíboles, piroxenos y opacos en
los sedimentos refleja un mayor aporte proveniente
del basamento cristalino de las Sierras Pampenas
con respecto al volcaniclástico andino.

En la cantera de Arteaga está expuesto un es-
pesor de sedimentos de 9 m (figura 3). La parte
inferior del perfil, de 4,5 m de espesor, corresponde
a depósitos de la Formación Carcarañá (Unidad
S11), descripta más adelante. Una marcada discor-
dancia erosiva, con un nivel carbonático de 0,30 m
de potencia, la separa de la sección superior, de
aproximadamente 3 m de potencia, compuesta por
limo, escasa arena y arcilla, de color castaño claro.
Presenta estructura columnar vertical marcada y
disyunción columnar en el talud vertical, abundan-
tes crotovinas y concreciones de CO3Ca (figura 4);
también hay evidencias de variaciones horizontales
y verticales de color y estructuras que indican res-
tos de un paleosuelo discontinuo representado por
un horizonte Bt consolidado y estructurado en blo-
ques subangulares finos y un horizonte C estructu-
rado en prismas, con macroporos y concreciones
carbonáticas.

El perfil expuesto en la cantera de General Roca
(figura 5) presenta un frente de 4 m de espesor. De
abajo hacia arriba se identificó un estrato horizontal sin



8 Hoja Geológica 3363-II y 3363-IV

Figura 3: Cantera próxima a la localidad de Arteaga. Se observa la discordancia erosiva entre los depósitos de la Unidad 2 (arri-
ba) y los de la Formación Carcarañá (Unidad S11) (abajo).

Figura 4: Nivel con concreciones de CO3Ca en la zona de
discordancia.

base visible compuesto por material limo arcilloso (0,50
m) con un nivel carbonático irregular de 0,50 m de
espesor por encima del nivel freático, que podría co-
rresponder a la discordancia erosiva que separa la
Formación Carcarañá (Unidad S11) de la aquí tratada,
luego se depositó una secuencia limo arcillosa marrón
oscuro, masiva, de 1,30 m de espesor, le sigue un
paleosuelo limo arcilloso con nódulos de OFe y tabi-
ques de CO3Ca, de 1,70 m de espesor y crotovinas de
0,30 m de diámetro; en este nivel se encontraron res-
tos de Mylodon. Por encima se depositó un banco de

0,50 m de limos, arenas finas y escasa arcilla y abun-
dante materia orgánica, muy antropizado.

Paleontología
Cruz (2013) identificó en la localidad de Isla

Verde restos de mamíferos fósiles compuestos por
Eutatus seguini, Zaedyus pichiy, Tolypeutes matacus,
Neosclerocalyptus sp., N. paskoensis, Lomaphorus
sp., Scelidotheriinae indet., Macrauchenia sp., Equus
(Amerhippus) sp., Ctenomys sp., cf. Lagostomus y
Galea sp.

A los sedimentos portadores de la fauna arriba
mencionada se les asignó una edad Lujanense (Pleis-
toceno tardío) por la presencia de N. paskoensis y
Equus (Amerhippus) sp.

En la localidad de General Roca, los autores de
este trabajo hallaron restos de Mylodon, (Giannoncelli,
2015), en la parte inferior de un paleosuelo que coro-
na el miembro superior de la Unidad 2, a unos 2 m de
profundidad (figuras 6 a y b).

El material fue recolectado en excavaciones
relacionadas con una explotación de áridos. Los
sedimentos portadores corresponden a limos loess-
oides masivos, pulverulentos, pardo muy claro a
amarillentos, con abundantes concreciones de
CO3Ca subesféricas o ramificadas, diseminadas en
la matriz del sedimento.
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Figura 5: Perfil estratigráfico en cantera ubicada en la localidad de General Roca.

Figura 6: a: Restos de huesos de Mylodon hallados en los Depósitos eólicos loessoides (2). b: Cantera donde se encontraron los
restos óseos.

Sistemática:
XENARTHRA
Orden TARDIGRADA
Familia MYLODONTIDAE
Subfamilia SCELIDOTHERIINAE

Material hallado (figura 7a, b, c, d, e, f, g):
- Restos de costillas toráxicas.
- Huesos metacarpianos: navicular (figura 7a),

metacarpo II derecho (figura 7b).
- Falanges III y IV (articuladas) (figuras 7c), Tra-

pecio? (figura 7d).

- Sesamoideos, (huesos accesorios generalmente
asociados a mecanismos de fortalecimiento de
tendones) (figura 7e).

- Huesos metatarsales: metatarso III (figura 7f),
cuboide (figura 7g).

- Restos fragmentados sin determinar, asociados
al material ya referido, posiblemente pertene-
cientes al mismo ejemplar.

Relaciones estratigráficas y edad
Los Depósitos eólicos loessoides (2) tienen co-

rrespondencia con el miembro superior de la For-
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mación Tezanos Pinto, equivalente a la facies alu-
vial (Iriondo y Manavella, 1990).

Se apoyan discordantemente sobre los depósi-
tos de la Formación Carcarañá (Unidad S11). Por
encima y en discordancia se depositan los Depósi-
tos eólicos limosos (Unidad 8).

El paleosuelo es un importante indicador
pedoestratigráfico de la llanura pampeana, equiva-
lente al Geosuelo Las Tapias (Cantú, 1992), Geosuelo
El Ranchito (Carignano, 1997a) en la provincia de
Córdoba; dataciones diversas sugieren una pedogé-
nesis ocurrida entre 8,5 y 5,5 ka A.P (Kröhling y
Carignano, 2014).

Depósitos eólicos fluvio-palustres (3)
Limos arcillosos laminados con bajo contenido de
arena fina. Parcialmente edafizados.

Antecedentes
En la región se describen depósitos atribuidos a

ambientes de pantanos no permanentes con tempo-
radas de oxidación subaérea y a pantanos perma-
nentes con ambiente reductor de la Formación
Tezanos Pinto (Iriondo y Manavella, 1990; Iriondo y
Kröhling, 1996).

Distribución areal
Los depósitos se distribuyen en la Hoja Bell Ville,

principalmente en la depresión de San Antonio-Tor-

tugas que se encuentra en una posición topográfi-
ca-mente inferior respecto de la planicie loéssica
occidental y del bloque de San Guillermo (oriental).

En proximidades de la intersección del canal de
San Antonio con la ruta provincial Nº 2, al oeste de
Bouquet y al sur de la localidad de Landeta, se pue-
den ver algunos cortes en perfiles de arroyos o
cárcavas ocupando paleovalles fluviales, aunque
cartográficamente no son representativos.

En una cantera muy antropizada ubicada al este
de la localidad de General Roca.

La unidad se extiende en sentido NNO-SSE a
lo largo de 85 km, con un ancho promedio de 15 km
y una cota media de 90 m.s.n.m, en casi toda su
extensión.

Litología, estructura y ambiente sedimenta-
rio

La litología se compone de sedimentos limosos y
arcillosos laminados de color marrón a gris. Se distri-
buyen en cuerpos tabulares y lentiformes, intercalándose
con depósitos de la facies eólica. Están constituidos
por un nivel inferior ligeramente laminado que concen-
tra mayor acumulación de arenas muy finas, limos y
arcillas y presencia de concreciones de CO3Ca, que
podría atribuirse a una facies fluvial de características
torrenciales, y un nivel superior de material limoso y
arcilloso, marrón oscuro, con estructuras columnares,
correspondientes a una facies palustre (figura 8).

Figura 7: Restos óseos hallados en la cantera de General Roca.
Sobre la base de las características anatómicas el material se co-
rresponde a extremidades superior e inferior carpales (mano) y

tarsales (pie) de un mamífero y se han asignado a un ejemplar de
Scelidotherinae sp.
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El espesor del conjunto sedimentario que se pue-
de observar en los cortes de los canales artificiales
no supera los 2 m sin ver base.

El ambiente de depositación es de pantanos no
permanentes a permanentes con fluctuaciones óxi-
do-reductoras. Estas áreas fueron sometidas a un
importante retrabajo fluvial, tal como lo demuestra
la presencia de abundantes canales naturales y arti-
ficiales, paleocauces y cañadas que la surcan con
dirección E-O y que son colectadas por el río San
Antonio, que escurre hacia el sur (figura 9).

La unidad, en toda su extensión, está limitada
por dos escarpas de falla: San José Salteño (oeste)
y Tostado-Selva (este).

Relaciones estratigráficas
Los depósitos son equivalentes a los incluidos

en la facies palustre de la Formación Tezanos Pinto
(Iriondo y Manavella, 1990).

Tanto al este como al oeste, la unidad se interdi-
gita con los Depósitos eólicos loessoides (Unidad 2)
y los Depósitos eólicos limosos primarios (Unidad 4).
Hacia el sur subyace a los Depósitos fluviales areno-
sos y pelíticos (Unidad 7) del valle del río Carcarañá.

Depósitos eólicos limosos primarios (4)
Limos loéssicos parcialmente edafizados, escasa
arcilla, escasa o nula arena. Paleosuelos.

Antecedentes
Los depósitos eólicos que se describen a conti-

nuación representan al típico loess pampeano o loess
primario, presente especialmente en el bloque de San
Guillermo, en su facies eólica; fueron estudiados por
Iriondo y Kröhling (1996) y Kröhling e Iriondo (2003).

Kröhling y Orfeo (2002) describieron los dos
miembros de la Formación Tezanos Pinto, en una
cantera de la localidad de Tortugas, provincia de
Santa Fe,

Distribución areal
Los depósitos eólicos con predominio de limos

loéssicos poseen una importante distribución areal
en todo el extremo oriental de la Hoja Bell Ville (blo-
que de San Guillermo, ver Capítulo de Geomorfolo-

Figura 8: Acumulación de material limo arcilloso al oeste de Bouquet.

Figura 9: Depresión de la cañada de San Antonio al oeste de
Bouquet.
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gía), extendiéndose hacia el sur del río Carcarañá;
en el borde oriental de la Hoja Venado Tuerto abar-
ca los alrededores de las localidades de Beravebú,
Godeken, Los Quirquinchos, Cañada de Ucle,
Murphy, Carmen, Chapuy, Chovet, Elortondo y este
de Santa Isabel.

En una cantera ubicada al norte de la localidad
de Tortugas (S32º 43' 38.3''- O61º 48' 12.6''), se
puede apreciar el perfil típico de esta facies.

Litología, estructura y ambiente sedimenta-
rio

Los depósitos eólicos forman mantos tabulares
de loess primario constituido por limos finos a me-
dianos con escasa cantidad de arcilla y baja o nula
fracción arenosa. En general el loess es masivo,
calcáreo, friable y poco estructurado en bloques
angulares medios a gruesos, muy débiles; los espe-
sores, de entre 2 y 4 m, alcanzan mayor desarrollo
(6 y 8 m) en las zonas de interfluvios.

Hacia el este de la depresión tectónica San An-
tonio-Tortugas, en el bloque de San Guillermo, se
observa una buena exposición de loess primario de
la unidad, con una potencia de 10 m (figura 10).

En la cantera de Tortugas (figura 11), los depósi-
tos eólicos comienzan, de abajo hacia arriba, con una
secuencia (que correspondería al miembro inferior
de la formación), (figura 12), que varía entre 1 y 3 m
de espesor, de color castaño claro, consolidación in-
termedia, compuesta por material limoso preponde-
rante (54-72 %), en menor proporción arena fina (22-

40 %) y escasa arcilla (5-12 %); la estructura es
masiva; hay frecuentes nódulos de limo y abundan-
tes concreciones de CO3Ca en la zona de discordan-
cia con los depósitos inferiores de la Formación
Carcarañá (Unidad S11). En el techo del miembro se
destacan numerosas crotovinas de diversos tamaños.
Es característico el resalto en el perfil que forma este
miembro respecto del superior.

Una discordancia erosiva intraformacional -evi-
denciada por la presencia de remanentes de suelos
discontínuos erodados, con indicadores de bioturba-
ción y paleodepresiones rellenas-, da paso al miem-
bro superior de la formación, que tiene una potencia
variable de 2,5 a 3,5 m. Está compuesto por limo (63-
82 %), con escasa arena fina (7-23 %) y arcilla (7-20
%), friable, en general masivo; hay presencia de
crotovinas en la base y hormigueros fósiles de for-
mas y dimensiones variadas (2 a 3 m de longitud y de
0,50 a 2 m de altura), rellenos por limo consolidado.
Hacia el techo del miembro se desarrolla un suelo
enterrado (Alfisol) de alrededor de 1,60 m de espe-
sor, compuesto por horizontes A2, AB, Bt, BC y Ck,
éste último con abundantes concreciones de CO3Ca
secundario, cubierto, mediante discordancia erosiva,
por los depósitos suprayacentes (figura 13).

El ambiente de acumulación de estos depósitos,
transportados por suspensión eólica, es de tipo
subaéreo y de sectores con drenaje deficiente, re-
presentado por pantanos no permanentes con pe-
ríodos de exposición subaérea.

Composicionalmente, ambos miembros tienen en
la fracción limo el predominio de cuarzo y feldespa-
tos; en la fracción arena, presencia de materiales
volcaniclásticos andinos y reducido aporte prove-
niente de las serranías cordobesas; el mineral de
arcilla más importante es la illita.

Hacia el sur del río Carcarañá los depósitos se
tornan más oscuros, (probablemente por la presen-
cia de mayor contenido de materia orgánica) debido
al incremento de lagunas y cañadas que, frecuente-
mente, tienen drenaje deficiente provocado por cam-
bios de pendiente en la planicie.

La composición mineralógica de los depósitos
loéssicos del bloque de San Guillermo oscila entre
50 y 74 % de limo con un promedio de 65 %. La
arcilla oscila entre 14 y 21 %, mientras que la arena
entre 2 y 23 % y los coloides entre 7 y 15 %
(Kröhling e Iriondo, 2003).

Relaciones estratigráficas y edad
La unidad, netamente limosa, se depositó en dis-

cordancia erosiva sobre los depósitos de la Forma-

Figura 10: Aspecto del loess primario (Unidad 4) en el Aº Las
Turbias, en el bloque de San Guillermo, al norte de la localidad

de Las Rosas, provincia de Santa Fe.
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ción Carcarañá (Unidad S11). Esta relación se ob-
serva en la cantera de Arteaga y en algunos perfiles
de canteras y barrancas de la zona.

Los depósitos se asimilan a los incluidos en la
facies eólica de la Formación Tezanos Pinto (Iriondo
y Manavella, 1990) que se correlaciona con la For-
mación La Invernada, a la que se le ha asignado
una Edad Mamífero Lujanense o Ensenadense
(9.500-8.250 y 20.000 años AP) correspondiente al
Pleistoceno superior tardío-Holoceno bajo (Cantú,
1992), con la secuencia superior de la Formación

General Paz (Santa Cruz, 1979) y con las formacio-
nes Chuña y La Batea (Carignano, 1997a).

La Formación Tezanos Pinto ha sido datada por OSL
en las provincias de Santa Fe y Córdoba, en 35,89±1,03
Ka AP, 31,69±1,62 Ka AP y 32,00 Ka AP en su base
(Pleistoceno tardío) y 8,15±0,40 Ka AP y 9,39±0,63 Ka
AP (Holoceno temprano) en el techo (Kröhling, 1999 a-
b; Kröhling e Iriondo, 2003). Estas edades podrían ser
representativas del rango de depositación de los miem-
bros inferior y superior de la formación (entre 36.000 y
8.500 años AP, respectivamente).

Figura 11: Cantera en la localidad de Tortugas, de la que se extrajo material limo-areno-arcilloso para ser utilizado
en la construcción de la red vial de la zona.

Figura 12: Perfil estratigráfico 1 de la cantera Tortugas (pared norte).
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El paleosuelo presente en el techo del miembro
superior es un importante indicador pedoestrati-grá-
fico de la llanura pampeana, equivalente al geosuelo
Las Tapias (Cantú, 1992), geosuelo El Ranchito
(Carignano, 1997a) y el Paleosuelo Río Pinto
(Cioccale, 1999); dataciones diversas sugieren una
pedogénesis ocurrida durante el Optimum
Climaticum (8,5 y 5,5 ka A.P) (Kröhling y Carignano,
2014).

Depósitos eólicos arenosos limosos (5)
Arenas muy finas, arenas limosas; parcialmente
edafizados.

Antecedentes
En el sector sureste de la Hoja Venado Tuerto

los depósitos eólicos con predominio de la fracción
arenosa sobre la limosa son denominados informal-
mente Arenas eólicas de Hansen (Iriondo y Kröhling,
1996), mientras que hacia el sur fueron asignados a
la Formación Teodelina (Iriondo y Kröhling, 2007a;
Iriondo et al. 2011).

Distribución areal
Los depósitos eólicos fueron identificados solo

en la Hoja Venado Tuerto. Se interdigitan con los
Depósitos eólicos limosos primarios (Unidad 4), ro-
deándolos por el oeste, sur y este. Las mejores ex-
posiciones pueden verse en algunos perfiles en cor-

tes de caminos o zonas bajas, en las localidades de
Hansen, La Chispa, San Francisco de Santa Fe,
Cafferata, Carmen, Venado Tuerto, María Teresa y
Santa Isabel.

Litología, estructura y ambiente sedimenta-
rio

Los sedimentos están constituidos por arenas
finas a muy finas limosas, no calcáreas, de color
marrón a marrón amarillento claro, masivas, fria-
bles a moderadamente consolidadas. Esporádica-
mente presntan rizoconcreciones de CO3Ca. Se
organizan en estratos medianos a gruesos, con va-
riaciones ligeras en el color debido a la presencia de
segregaciones de sesquióxidos férricos en algunos
de los estratos.

En el camino que une las localidades de San
José de la Esquina y Hansen, próximo al arroyo Los
Leones, se observan depósitos eólicos con una po-
tencia de 2,5 a 3,5 m, con mayor contenido de la
fracción arena (muy fina y algo plástica) respecto
del limo (figura 14). El color del sedimento es lige-
ramente anaranjado, masivo o con estructuras poco
visibles, dispuestos en estratos medianos a gruesos.

Poseen abundantes concreciones de CO3Ca de
tamaño de bloques de 10 a 15 cm (figura 15), loca-
lizados en la base del afloramiento, y nódulos de OFe
y Mn (figura 16), inmersos en una matriz calcárea.
Sin base visible, aunque en zonas aledañas se ha

Figura 13: Perfil estratigráfico 2 de la cantera Tortugas (pared sur).
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Figura 14: Depósitos eólicos arenosos limosos (Unidad 5) expuestos en un camino vecinal al sur de San José de la Esquina.

Figura 15: Concreciones de CO3Ca en matriz calcárea en perfil al sur de San José de la Esquina.

reportado que los depósitos apoyan en discordancia
erosiva sobre los de la Formación Carcarañá (Uni-
dad S11).

Análisis mineralógicos de la fracción arena fina
reflejan una composición volcaniclástica superior al

aporte de las sierras pampeanas (Iriondo y Kröhling,
1996).

Al sur de San José de la Esquina está expuesto
un perfil en un camino rural donde los depósitos eó-
licos arenosos tienen una potencia de 4 m (figura
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17). No se observa la base. En la zona sureste de la
Hoja Venado Tuerto, en los alrededores de las loca-
lidades de Venado Tuerto y María Teresa, los depó-
sitos poseen una potencia de 10-12 m (datos obteni-
dos mediante perforaciones); están formados por
estratos medianos a gruesos de arena fina a muy

fina, limosa de color castaño a castaño amarillento
claro, masiva, friable a moderadamente consolida-
da, no calcárea y en algunos sitios con concrecio-
nes de CO3Ca (Iriondo y Kröhling, 2007a).

En un perfil localizado en un sistema de
piletones destinados al tratamiento de barros
cloacales de la localidad de María Teresa (figura
18) y en una cantera ubicada al norte de la misma
localidad, se destaca un depósito de un espesor de
2 m (sin base visible) compuesto por arena muy
fina ligeramente friable, con limo subordinado, or-
ganizado en estratos masivos, lateralmente conti-
nuos. Por encima de este depósito el material se
encuentra removido.

La composición mineralógica de la fracción
modal de arenas está dominada por vidrio volcáni-
co, con baja proporción de feldespatos (plagiocla-
sas ácidas), cuarzo y alteritas subordinados, en su
mayor parte de procedencia andina (Iriondo y
Kröhling, 2007a).

Figura 16: Nódulos de Fe y Mn en matriz calcárea en perfil al
sur de San José de la Esquina

Figura 17: Perfil de los Depósitos eólicos arenosos limosos (Unidad 5) en un camino rural al sur de San José de la Esquina.

Figura 18: Depósitos eólicos arenosos limosos (Unidad 5) al NE de la localidad de María Teresa.
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Los depósitos fueron generados por la formación
de dunas posteriormente disipadas, bajo condiciones
áridas a semiáridas (Iriondo y Kröhling, 2007a).

Una columna estratigráfica representativa del
sector sureste de la Hoja Venado Tuerto se aprecia
en la figura 19.

Relaciones estratigráficas y edad
En el sector sureste de la Hoja Venado Tuerto

(María Teresa, Venado Tuerto, Carmen), los depó-
sitos eólicos se apoyan en discordancia erosiva so-
bre los depósitos de la Formación Carcarañá (Uni-
dad S11) y se asimilan a los depósitos incluidos en la
Formación Teodelina, generada durante el Último
Máximo Glaciar (Pleistoceno tardío; Iriondo y
Kröhling, 2007a; Iriondo et al. 2011), donde se han
hallado restos de megafauna (Lama guanicoe,
Ctenomys sp.) de Edad Mamífero Lujanense en las
riberas de la laguna Sastre (Iriondo y Kröhling,
2007a); se correlacionan con el miemb inferior de la
Formación Tezanos Pinto (Iriondo et al. 2011).

En la zona de Canals y La Cesira los depósitos
han sido reconocidos mediante perforaciones, esti-
mándose espesores entre 5,5 y 8 m y se han
correlacionado con la Formación Teodelina (Iriondo
y Brunetto, 2008).

1.1.3. HOLOCENO INFERIOR-MEDIO-
SUPERIOR

Depósitos eólicos limo arcillosos (6)
Limos, arcillas y escasa arena fina

Antecedentes
Los depósitos se asimilan a los incluidos en la

Formación Lucio López que fue definida en el valle
inferior del río Carcarañá, en la provincia de Santa
Fe (Kröhling 1996a; 1999b).

Distribución areal
La unidad ha sido exagerada cartográficamente

para representar su persistencia lateral. Los perfi-
les donde se pueden apreciar los depósitos se loca-
lizan en proximidades de los valles fluviales, como
el definido por el río Carcarañá y sus afluentes. Uno
de ellos está al norte de la localidad de Inriville, en
las barrancas del río Carcarañá y en la intersección
del mismo río con la ruta provincial Nº 12. Otro se
halla en la intersección de la ruta provincial Nº 3 y el
río Saladillo. En algunas secciones de la cuenca baja
del río Ctalamochita; en los arroyos de las Tortugas,
de las Mojarras y de los Leones se observan aflora-
mientos, en tanto que en proximidades de la inter-

Figura 19: Perfil estratigráfico de la zona de Venado Tuerto-Carmen (modificado de Iriondo y Kröhling, 2007a).



18 Hoja Geológica 3363-II y 3363-IV

sección del canal de San Antonio con la ruta provin-
cial Nº 2, al oeste de Bouquet, se observan clara-
mente estos depósitos.

Litología, estructura y ambiente sedimenta-
rio

Son depósitos eólicos compuestos por limos arci-
llosos con baja proporción de arena fina, de tonalidad
gris claro a blanquecino. Se disponen en delgados es-
tratos subtabulares intercalados con niveles arcillosos
plásticos que en conjunto definen un espesor de 1 a 2
m. Es notable la abundancia de material orgánico y la
presencia de diatomeas (figuras 20 y 21).

En el perfil se observan intercalaciones de alre-
dedor de 0,5 cm de secuencias más claras que po-
drían corresponder a niveles de ceniza (Kröhling,
1996a).

El ambiente de sedimentación corresponde a
relleno de paleocauces y cárcavas en zonas de va-
lles fluviales.

Relaciones estratigráficas
La unidad está en contacto discordante erosivo

con la facies aluvial de los depósitos de la Forma-
ción Carcarañá (Unidad S11) (Kröhling, 1999a). Por
encima se depositan sedimentos actuales vincula-
dos a planicies de inundación (Depósitos pelíticos,
lagunares y palustres; Unidad 11).

Edad y correlaciones
Los depósitos son equivalentes a las secciones

inferior y media de la Formación Lucio López
(Kröhling, 1996a); se correlacionan con la
Aloformación/Formación Arroyo Las Lajas (Cantú,
1992; Degiovanni et al. 2005), que aflora en perfi-
les de los cursos fluviales del área de Río Cuarto;
con un nivel identificado en los perfiles del río Pri-
mero en la ciudad de Córdoba (Frenguelli, 1923), y
con un nivel diatomítico aflorante en la localidad de
Quilino (Frenguelli y Cordini, 1937).

Dataciones TL realizadas en la sección supe-
rior de la formación dieron una edad de 1.300±120
a. AP (Kröhling, 1996a; Iriondo y Kröhling, 1996).

Depósitos fluviales arenosos y pelíticos
(7)
Limos arenosos, limos loessoides, arcillas y arenas
finas

Distribución areal
La unidad constituye la faja fluvial de los princi-

pales ríos de la región: Ctalamochita, Saladillo,
Carcarañá y parte del arroyo Tortugas.

Litología, estructura y ambiente sedimentario
Los materiales se reconocen en los niveles de

terrazas y llanuras de inundación de las cuencas bajas

Figura 20: Barranca norte del río Carcarañá, al norte de la localidad de Inriville. Se observan los Depósitos eólicos limo arcillosos
(Unidad 6) por encima de la facies aluvial de la Formación Carcarañá (Unidad S11).
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de los sistemas de drenaje actuales. Los depósitos
están constituidos por sedimentos no consolidados
de color marrón claro, compuestos por limos areno-
sos, arcillas y limos loessoides retrabajados por pro-
cesos hídricos, que se interdigitan con delgados ni-
veles lenticulares arenosos finos. Se organizan en
capas tabulares masivas o con una delgada lamina-
ción entrecruzada. En los alrededores de Morrison
se registraron 10 m de potencia b.b.p de limos, li-
mos arcillosos y limos arenosos. Estos últimos con
una potencia de 5 m sin llegar a la base.

En el sector norte de los bañados del Saladillo,
al oeste de las localidades de Colonia Bismarck y
Colonia Bremen, en las áreas de canal de desarro-
llan importantes barras longitudinales y laterales de
arena fina a muy fina con potencias inferiores a 1,50
m (figura 22).

Los arroyos más pequeños presentan fajas flu-
viales más restringidas donde afloran depósitos de
moderada a baja energía, limo arcillosos, que se
interdigitan con los depósitos eólicos arriba mencio-
nados.

Relaciones estratigráficas y edad
En las terrazas de los ríos Saladillo,

Ctalamochita y Carcarañá los depósitos sobreya-
cen en discordancia a los sedimentos de las unida-
des del Pleistoceno superior-Holoceno inferior
(Unidades 1, 2, 3, 4 y 5).

Los depósitos se correlacionan con la unidad
Aloformacióm Arroyo Las Lajas (Cantú, 1992;
Bonalumi et al. 2005) y Formación Arroyo Las La-
jas (Degiovanni et al. 2005), asignados al Holoceno
medio-superior.

Figura 21: Depósitos con nivel de conchillas en la zona del canal de San
Antonio y ruta provincial Nº 2.

Figura 22: Bancos de arena con incipiente estratificación cruzada, zona de los bañados del río Saladillo al oeste de Colonia
Bismarck.
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1.1.4. HOLOCENO SUPERIOR

Depósitos eólicos limosos (8)
Limo grueso, escasa arena muy fina y escasa arci-
lla.

Antecedentes
Los depósitos se asimilan a los incluidos en la

Formación San Guillermo cuyo origen se vincula a
la deflación del horizonte A del paleosuelo Bt que
cubre el techo de la Formación Tezanos Pinto y su
posterior depositación especialmente en zonas de
interfluvios (Iriondo, 1987, 2010; Iriondo y Kröhling,
1996; 2007a; Kröhling, 1999a).

Distribución areal
Cartográficamente se los ha representado en el

borde oriental de la Hoja Bell Ville, desde Cañada
Rosquín (norte) hasta Villa Eloisa (sur), aunque se
encuentran ampliamente distribuidos en toda la hoja;
poseen una fundada importancia agronómica ya que
constituyen el sustrato sobre el cual se practican
todas las actividades antrópicas. En la hoja Venado
Tuerto, también por el borde oriental, se extienden
desde el norte de la localidad de San Ricardo, hasta
el norte de la laguna Melincué.

Litología, estructura y ambiente sedimenta-
rio

Son depósitos eólicos que se distribuyen en man-
tos continuos de escaso espesor (entre 0,30 m y 0,50
m), por lo que están muy expuestos a la acción
antrópica. Los mantos se componen mayoritariamen-
te de limo grueso y en menor proporción arena fina
y arcillas, de color gris parduzco persistente lateral-
mente; friables, porosos, moderadamente estructu-
rado en prismas aplanados.

La composición mineralógica está constituida
por cuarzo y plagioclasa y en menor proporción por
hematita, pirita (opacos), biotita, clorita, zircón y vi-
drio volcánico.

Cubren uniformemente las formas locales del
paisaje y son frecuentes los hallazgos de restos ar-
queológicos en estos niveles.

Relaciones estratigráficas
Los depósitos de esta unidad se apoyan en dis-

cordancia erosiva sobre el horizonte Bt del paleosuelo
del techo de los Depósitos eólicos limosos primarios
(Unidad 4), así como de las unidades 2 y 3. En las
zonas más bajas los depósitos son cubiertos por los
Depósitos fluvio eólicos y de derrames (Unidad 10).

Edad y correlaciones
La unidad se correlaciona con el nivel

Cordobense (Frenguelli, 1957a), con la Aloformación/
Formación Laguna Oscura (Cantú, 1992; Degiovanni
et al. 2005), con la Formación San Gregorio (Iriondo
y Kröhling, 2007a), con las Arenas de Las Saladas
(Candiani et al. 2010).

Los sedimentos se depositaron durante el perío-
do seco del Holoceno tardío que se extendió entre
los 3,5 y 1,4 ka AP, (Iriondo, 1990).

Depósitos eólicos arenosos finos (9)
Arenas finas a limosas. Parcialmente edafizados.
Dunas

Antecedentes
Los depósitos se asimilan a los incluidos en la

Formación San Gregorio (Iriondo y Kröhling, 2007a;
Iriondo y Brunetto, 2008), incluidos dentro del Siste-
ma Eólico Pampeano (Iriondo y Kröhling, 1995)- que
abarca las provincias de Córdoba, Santa Fe y Bue-
nos Aires- compuesto por un complejo arenoso cen-
tral y una extensa faja periférica de loess al norte.
El contacto entre ambos sigue un rumbo aproxima-
do NNO-SSE desde Río Cuarto y Venado Tuerto,
hasta Junín (Iriondo y Kröhling, 2007a).

En la localidad de Canals se cartografiaron y
describieron megadunas parabólicas y en escamas
(Iriondo y Brunetto, 2008; Iriondo et al. 2011) (ver
capítulo de Geomorfología).

Distribución areal
La unidad se distribuye en la Hoja Venado Tuer-

to, extendiéndose desde el sur de los bañados del río
Saladillo hacia el límite sur y sureste de la hoja. Las
localidades de Canals, Pueblo Italiano, La Cesira,
Arias, Maggiolo y Sancti Spiritu, son ejemplos típi-
cos de acumulación de estos depósitos.

Litología, estructuras y ambiente sedimenta-
rio

Los depósitos están formados por sedimentitas
eólicas arenosas muy finas y limosas, dispuestas en
mantos, con espesores entre 1 y 7 m, con algunos
niveles de calcretes. En el terreno el paisaje se ma-
nifiesta en forma de colinas suaves y extendidas,
con áreas deprimidas ocupadas por lagunas.

Perfiles estratigráficos realizados en dos cante-
ras ubicadas en la localidad de La Cesira (figuras
23 y 25), de entre 1,50 m y 3 m de espesor, presen-
tan las siguientes características: la base visible co-
mienza con un nivel de limo arenoso de 20 cm, con
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restos de paleosuelos discontinuos (20 cm). Sobre
este estrato yace un nivel carbonático endurecido
(calcrete) de 15 a 30 cm, con abundantes precipita-
dos de CO3Ca (figura 23). Continúan 40 cm de arena
friable (muy fina y algo plástica) y limos, de color
gris amarronado; sigue un banco de arenas finas
(20 cm), con laminación difusa y nódulos de carbo-
natos, menos endurecido que el anterior. La secuen-
cia culmina con sedimentos limosos y desarrollo in-
cipiente de suelo (figuras 24 y 26).

Al NO de la localidad de Canals (figura 26) y al
oeste de la localidad de Pueblo Italiano se levanta-
ron dos perfiles correspondientes a sendos extre-
mos de dunas parabólicas donde se aprecia con cla-
ridad el depósito de arenas muy finas, friables, de
color marrón claro, con un espesor visible de 4,5 m
y una longitud aproximada de 300 m, siendo el flan-
co norte de mayor espesor que el sur.

En la zona de Pueblo Italiano se intercala, entre la
secuencia arenosa muy fina con una ligera estratifica-
ción entrecruzada en artesa y color castaño rojizo, un
nivel arenoso continuo y endurecido (calcrete), ma-
rrón grisáceo, de unos 30 cm de espesor (figura 27).

La mineralogía de la fracción modal de arenas
está representada por vidrio volcánico, alteritas y
feldespatos, con escaso cuarzo. Entre los minerales

pesados es notable la presencia de granate y horn-
blenda de procedencia de las sierras pampeanas
(Iriondo y Kröhling, 2007a). Iriondo y Brunetto (2008)
determinaron, para la Formación San Gregorio, can-
tidades equivalentes de cuarzo y de plagioclasas, y
ortoclasa subordinada; concentración mayor de óxi-
dos férricos que de calcita. Dentro de la fracción
arcillosa, que es escasa, se destaca la illita.

Figura 23: Perfil expuesto en una cantera ubicada en la localidad de La Cesira, provincia de Córdoba.

Figura 24: Cantera ubicada al sur de la localidad de La Cesira. Abundantes precipitados de CO3Ca dispersos
en la masa arenosa fina.

Figura 25: Perfil estratigráfico en cantera ubicada al sur de la
localidad de La Cesira, provincia de Córdoba.
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Se han reportado restos de fauna actual sudameri-
cana (Lama glama guanicoe, Eudromia elegans,
Lagostomus maximus, Ctenomys sp.) (Iriondo y Kröhling,
2007a) en depósitos similares en otras zonas.

Relaciones estratigráficas
En la zona de Canals y La Cesira los Depósitos

eólicos arenosos finos (9) son continuos lateralmen-
te pero no se ha podido observar su relación de con-
tacto con la unidad inferior. Por encima se desarro-
lla una pedogénesis incipiente.

Se ha estimado, mediante datos de resistividad
eléctrica, que estos depósitos yacen en discordan-
cia erosiva sobre los Depósitos eólicos arenosos li-
mosos (Unidad 5) equivalentes a la Formación

Teodelina (Iriondo y Kröhling, 2007a; Iriondo y
Brunetto, 2008; Kröhling y Carignano, 2014).

Edad y correlaciones
Se correlaciona esta unidad con el nivel

Cordobense (Frenguelli, 1957a), con la Aloformación/
Formación Laguna Oscura (Cantú, 1992; Degiovanni
et al. 2005), con la Formación San Guillermo (Iriondo,
1980; Kröhling e Iriondo, 2003) y con las Arenas de
Las Saladas (Candiani et al. 2010).

Los sedimentos se depositaron durante el perío-
do seco del Holoceno tardío, que se extendió entre
los 3,5 y 1,4 ka AP y son producto de la deflación
del Horizonte A del suelo infrayacente y la posterior
depositación del polvo eólico (Iriondo, 1990).

Figura 26: Depósito de arenas eólicas, friables. Zona conocida como El 44, al NO de la localidad
de Canals (S33º32`35.8''-O62º54'43.5'').

Figura 27: Depósito de arenas eólicas, friables. Detalle del nivel carbonático intercalado. Oeste de la localidad de Pueblo Italiano
(S33º51`28.8''-O62º55'55.6'').
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Depósitos fluvio eólicos y de derrames
(10)
Arenas finas, arcillas laminadas y limos loessoides

Distribución areal
La unidad, de carácter discontinuo, se localiza

en sectores de llanura de inundación de ríos
(Saladillo, Carcarañá, Ctalamochita), ambientes la-
gunares o áreas bajas.

Hacia el noreste y este de la Hoja Bell Ville los
depósitos se distribuyen en un ambiente surcado por
bajos longitudinales subparalelos, donde se produce
acumulación de material pelítico, con los que se
interdigitan y definen la unidad; al sur de la ruta pro-
vincial Nº 6 en los alrededores de las localidades de
Ordóñez y Justiniano Posse.

En la Hoja Venado Tuerto se observa en
Laborde y Wenceslao Escalante, limitando con los
bañados del río Saladillo; hacia el noreste, al sur de
la localidad de Cruz Alta. Hacia el suroeste, en los
alrededores de los bajos del río Saladillo hay un con-
junto de lagunas subparalelas extendidas en sentido
NE-SO donde se produce acumulación pelítica de
ambientes lénticos a palustres. Los sedimentos son
más arcillosos y limosos como consecuencia de la
removilización de los materiales eólicos por las aguas
superficiales que alternan espacial y temporalmen-
te con los mismos.

Litología, estructura y ambiente sedimentario
Son depósitos formados por acumulaciones

psamíticas, psamopelíticas y pelíticas que forman
cuerpos irregulares muy tendidos, de pequeño es-
pesor, correspondientes a derrames recientes en las
terrazas, llanuras de inundación y zonas deprimidas.

Los sedimentos están constituidos por arenas
finas, arcillas limosas oscuras, con elevada cantidad
de materia orgánica e intercalaciones de lentes limo
arenosos muy finos. Se estructuran en capas fina-
mente estratificadas (1 a 3 cm) sin persistencia la-
teral (figuras 28 y 29). En algunos sectores se ob-
serva mayor concentración de sedimentos arcillo-
sos y limosos definiendo secuencias de áreas de
bañados y de derrames que en ocasiones se trans-
forman en lagunas temporarias.

En toda la unidad se definen típicas secuencias
interdigitadas de áreas de bañados y de derrames
(figura 30).

En el área de los Bajos del Saladillo los sedi-
mentos son más arcillosos y limosos como conse-
cuencia de la removilización de los materiales eóli-
cos por las aguas superficiales que alternan espa-
cial y temporalmente con los mismos.

Figura 28: Depósito reciente de material arcilloso-limoso.
Puente sobre el río Saladillo, cruce con ruta provincial Nº 11.

Figura 29: Área de derrame del río Saladillo cubierta con material arcilloso depositado en los desbordes de 2015-2016.
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En los últimos años los desbordes producidos en
los canales artificiales y ríos y arroyos de la región,
han incrementado las superficies de depositación de
los materiales finos.

Relaciones estratigráficas y edad
La unidad se apoya sobre depósitos eólicos de

las unidades anteriores. Se correlaciona con los
"Depósitos psamopelíticos de abanicos de derrames",
asignados al Holoceno superior (Degiovanni et al.
2005).

Depósitos pelíticos, lagunares y palustres
(11)
Limos, arenas finas y arcillas.

Distribución areal
Los depósitos se distribuyen en ambientes de

áreas deprimidas, principalmente al noreste de la
Hoja Bell Ville, al este del bloque de San Guillermo
y en casi toda la superficie de la Hoja Venado Tuer-
to, especialmente en el centro y sur, en zonas de
paleocauces actualmente reactivados que interco-

nectan las lagunas y bañados que, con motivo del
incremento de precipitaciones han modificado su
extensión, como es el caso de las lagunas La Blan-
queada (ruta provincial Nº 12 entre Cavanagh y
Arias), La Badenia (ruta nacional Nº 8, en el límite
interprovincial Córdoba-Santa Fe), sector occiden-
tal de la laguna de Quirno y laguna Sancti Spíritu
(Santa Fe) y bañados del Saladillo (figura 31).

Litología, estructura y ambiente sedimenta-
rio

Son depósitos de escasa potencia -entre 30 y 50
cm-, angostos y por lo general elongados en sentido
NE-SO y subordinadamente N-S. Están constitui-
dos por material pelítico, limos eólicos retransporta-
dos y arcillas con abundante contenido de materia
orgánica y/o sales, acumulados en zonas deprimi-
das.

Al sur de la Hoja Venado Tuerto los paleocau-
ces están ocupados en la actualidad por lagunas
permanentes y semipermanentes (figura 32), donde
se produce una importante acumulación pelítica, tí-
pica de ambientes lénticos a palustres.

Figura 30: Desbordes del canal San Antonio al este del paraje San José Salteño.

Figura 31: Vista del sector oriental de los bañados del Saladillo, próximo a la laguna La Helvecia, al norte de Canals.
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Edad y correlaciones
Los depósitos se correlacionan con la unidad

"Depósitos pelíticos, lagunares y palustres", asig-
nados al Holoceno superior (Degiovanni et al.
2005).

B. UNIDADES DEL SUBSUELO

La información que se dispone del basamento
metamórfico-ígneo de ésta porción de la llanura
Chaco Pampeana -que forma parte de la cuenca
intracratónica Chaco Paranaense-, es escasa y pro-
viene de perforaciones profundas realizadas por
YPF como parte de su actividad exploratoria. Las
perforaciones, que atravesaron más de 3000 m de
secuencias sedimentarias hasta llegar al basamen-
to, se desarrollaron en localidades del este de la
provincia de Córdoba, encontrándose algunas de
ellas en el ámbito de las dos Cartas: Ordóñez y
Saira (Hoja Bell Ville) y Camilo Aldao (Hoja Ve-
nado Tuerto).

En esta sección se reseñan los principales li-
neamientos de la estratigrafía previa al Cuaternario
aflorante.

1. PRECÁMBRICO

1.1. PALEOPROTEROZOICO

Basamento cristalino (S1)
Esquistos, dioritas y monzogranitos

Las perforaciones realizadas en las localidades
de Ordóñez (3402 m b.b.p), Saira (2632 m b.b.p) y
Camilo Aldao (2200 m b.b.p), figura 33 (Russo et
al. 1979), alcanzaron el basamento cristalino
paleoproterozoico del cratón del Río de la Plata, dado
que las edades obtenidas por el método U-Pb
SHRIMP en la metadiorita de Saira (2.162±6 Ma),
en el esquisto anfibólico de Camilo Aldao (2.189±14
Ma) y en el monzogranito de Ordóñez (2.088±6 Ma),
son consistentes con las edades referidas para el
cratón en Uruguay y Argentina (Rapela et al. 2007;
Rapela y Baldo, 2014).

En los mapas de las Cartas Bell Ville y Venado Tuer-
to se presenta un perfil esquemático (B-B') en el que se
puede apreciar la estructura de este basamento.

En la tabla 1 se presentan las edades obtenidas
por diferentes métodos para las mismas muestras
testigo (Russo et al. 1979; Rapela et al. 2007).

Figura 32: Sector occidental de la laguna de Quirno (Santa Fe). Depósitos pelíticos con abundante materia
orgánica que definen ambientes de áreas de bañados o pantanos y también de derrames.

Tabla 1: Edades K-Ar y U-Pb de las muestras obtenidas en las perforaciones.
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2. PALEOZOICO

2.1. CARBONÍFERO-PÉRMICO

Sobre el basamento se depositaron hasta 1800
m de sedimentos del Paleozoico superior. Son depó-
sitos de tipo gondwánico, continentales y marinos,
con influencia glaciar que, en el área de trabajo, solo
han sido reconocidos en la perforación de Ordóñez
(Russo et al. 1979; Reinante et al. 2014).

En las provincias de Córdoba y Santa Fe estos
depósitos han sido definidos como formaciones
Ordóñez y Victoriano Rodríguez (Peroni, 1976;
Russo et al. 1980).

En las Cartas Bell Ville y Venado Tuerto, en el
perfil (B-B') se esquematiza la posición de los de-
pósitos paleozoicos.

Formación Ordóñez (S2)
Depósitos glaciares: Areniscas, conglomerados y
pelitas; diamictitas

La perforación realizada en Ordóñez atravesó
1540 m de espesor correspondiente a esta forma-
ción. Está integrada por areniscas feldespáticas,
micáceas y algo conglomerádicas y pelitas grises,
verdosas y negruzcas, en parte carbonosas, que
contienen restos de vegetales carbonizados. Éstos
últimos fueron localizados en la perforación realiza-

da en la localidad de Santiago Temple (Schlagintweit,
1946).

Las diamictitas, de posible origen glaciar, son
escasas, finas y gruesas, grises a blanquecinas y
contienen clastos de cuarzo, calcedonia, rocas car-
bonáticas y rocas graníticas.

La Formación Ordóñez se apoya sobre diferen-
tes sustratos: en discordancia sobre sedimentitas
silúrico-devónicas y basamento cristalino (Chebli et
al. 1999), o directamente sobre basamento (Winn y
Steinmetz, 1998).

Formación Victoriano Rodríguez (S3)
Areniscas y pelitas rojas.

La perforación de Ordóñez atravesó una poten-
cia de 660 m de depósitos de esta formación. Se
compone de areniscas de grano grueso con interca-
laciones de limolitas y arcilitas de colores rojizos,
grisáceos y morados; los tonos rojizos predominan
en la parte superior. Presentan estratificación cru-
zada.

En la misma perforación se determinó que los
contactos entre ambas formaciones son graduales
y concordantes entre sí (Russo et al. 1979; Chebli
et al. 1999). Sin embargo, en las perforaciones de
Camilo Aldao y Saira (ver Cartas), la presencia de
esta formación es cuestionada (Winn y Steinmetz,
1998).

Figura 33: Esquema simplificado de la estratigrafía de la cuenca Chaco Paranaense a partir de los pozos
realizados por YPF e interpretaciones de Russo et al. (1979) y Winn y Steinmetz (1998).
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Los depósitos han sido interpretados como de
origen continental templado a húmedo, con influen-
cia glaciar y probablemente influencia marina en su
sección superior (Russo et al. 1980).

Edades de las formaciones
Sobre la base del análisis palinológico y de la

distribución estratigráfica de muestras obtenidas de
la perforación de Ordóñez (Russo et al. 1980;
Playford y Dino, 2002) y de las especies reconoci-
das en esa perforación y en las de Camilo Aldao y
Saira (Archangelsky y Gamerro, 1979), se estable-
cieron tres biozonas (Russo et al. 1980; Vergel,
1993): Biozona Potonieisporites-Lundbladispora (de
edad carbonífera superior), Biozona Cristatisporites
(de edad pérmica) y Biozona Striatites (de edad pér-
mica temprana alta a pérmica tardía) que definen
un esquema bioestratigráfico para el Pennsylvaniano-
Cisuraliano (Carbonífero superior-Pérmico inferior)
de la Cuenca Chaco Paranaense, correlacionables
con unidades equivalentes del Paleozoico superior
de Brasil, Uruguay y el oeste argentino (Césari,
2014).

3. MESOZOICO

3.1. CRETÁCICO MEDIO-SUPERIOR

Durante el Mesozoico la región estuvo someti-
da a un régimen extensional, controlado por fallas
directas que posibilitaron la extrusión de grandes
volúmenes de material ígneo.

Dentro de la cuenca Chaco Paranense, el relle-
no está compuesto por las efusiones volcánicas de
la Formación Serra Geral, que se interdigitan con
los sedimentos continentales de la Formación Ta-
cuarembó, ambas de edad Cretácico temprano
(Chebli et al. 1999).

El mayor espesor del Mesozoico en la región
corresponde a la perforación de Ordóñez y es de
unos 1100 metros (figura 33).

Los depósitos mesozoicos, de amplia distribu-
ción areal y espesores variables, solaparon lateral-
mente a los del neopaleozoico.

Formación Tacuarembó (S4)
Areniscas rojas cuarzosas

Litología, correlaciones y edad
Han sido caracterizadas como areniscas ana-

ranjadas, amarillas, violáceas y grises, de grano fino

a medio, compuestas por cuarzo redondeado, que
pueden asociarse estrechamente a efusiones basál-
ticas (Padula y Mingramm, 1968).

Sobre la base de correlaciones realizadas a partir
de la información proporcionada por sondeos en la
provincia de Córdoba y vecinas, se ha determinado
que las capas rojas y amarillentas de areniscas ya-
cen sobre, debajo e interestratificadas con los basal-
tos de la Formación Serra Geral (Russo et al. 1979;
Chebli et al. 1999). La unidad se dispone en discor-
dancia sobre unidades paleozoicas y de basamento.

En la perforación realizada en Saira por YPF
(Cd-S-ex.1) se hallaron los girogonites Nitellopsis
supraplana (s.l.), Porochara gildemeisteri y
Gobichara (Pseudoharrisichara) sp., característicos
del Cretácico superior (Musacchio, 2000; Musacchio
et al. 2002).

Formación Serra Geral (S5)
Basaltos tholeíticos

Litología, correlaciones y edad
La perforación realizada por YPF en la locali-

dad de Ordóñez permitió la obtención de muestras
de coladas basálticas tholeíticas a una profundidad
de 1100 m, cuyas dataciones radimétricas arrojaron
edades de 145 Ma (Russo et al. 1979), consistentes
con la fase eruptiva principal que tuvo lugar en el
Cretácico temprano, entre 133-130 Ma (Ernesto et
al. 1999).

La unidad yace interestratificada con las are-
niscas de la Formación Tacuarembó.

4. CENOZOICO

En la llanura Chaco Pampeana de Córdoba y
Santa Fe las sedimentitas terciarias no aflorantes
están compuestas por depósitos clásticos continen-
tales y marinos que se disponen discordantemente
sobre el basamento cristalino o sobre los estratos
cretácicos.

Los depósitos terciarios están cubiertos por di-
ferentes espesores de sedimentos fluvio-eólicos y
palustres cuaternarios.

4.1. TERCIARIO

4.1.1. PALEÓGENO-NEÓGENO

Marengo (2006) agrupó los depósitos continen-
tales y marinos que representan el principal relleno
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neógeno de la cuenca bajo el nombre de Grupo Li-
toral. La unidad continental se denomina Formación
Chaco, mientras que Formación Laguna Paiva (For-
mación Mariano Boedo) y Formación Paraná son
las unidades que representan las dos transgresiones
marinas.

4.1.1.1. ¿Oligoceno tardío?-Mioceno
temprano

Formación Laguna Paiva (S6)
Pelitas masivas con escasos fósiles.

Antecedentes
Los depósitos se asimilan a los incluidos en la

Formación Laguna Paiva, en la que se describen
una o más intercalaciones de sedimentitas marinas
en perforaciones de las provincias de Santa Fe (La-
guna Paiva), Córdoba (Seeber, Ordóñez, Camilo
Aldao, Guardia Vieja, Justiniano Posse y Cotagaita),
Buenos Aires y La Pampa, separadas de los depó-
sitos del "paranense" por las "arcillas pardas"
(Stappenbeck, 1926).

En las descripciones de las perforaciones loca-
lizadas en Ordóñez y Camilo Aldao, los depósitos
marinos fueron asignados, tradicionalmente, bajo la
denominación de Formación Mariano Boedo (Pa-
dula y Mingramm, 1963; 1968).

Marengo (2006) correlacionó los niveles desig-
nados como Formación Mariano Boedo, dentro del
Grupo Litoral, con la Formación Laguna Paiva y
posiblemente parte del Miembro Palermo de la For-
mación Chaco.

Distribución areal
La unidad constituye el registro de la primera y

mayor transgresión cenozoica en la región central y
septentrional del país. Tiene una amplia extensión
areal en el subsuelo de la llanura Chaco Pampeana
superando a la de la Formación Paraná.

La transgresión de Laguna Paiva ocupó todo el
sector oriental y austral de la provincia de Córdoba
y probablemente parte del sector noroeste (Astini
et al. 2014).

En el área de estudio ha sido atravesada por las
perforaciones de Camilo Aldao y Ordóñez.

Litología
En los pozos de Camilo Aldao y Ordóñez, estos

depósitos están constituidos por areniscas grises,
verdosas, amarillentas y castañas, de grano fino a
mediano, con escasa matriz, poco consolidadas, clas-

tos de cuarzo redondeados y pulidos, ocasionalmen-
te rojizos en superficie, con intercalaciones de arci-
litas grises, verdosas y rosadas y bancos de yeso
cristalino y terroso, escasos microfósiles y fragmen-
tos de conchillas de moluscos.

La unidad ha sido interpretada como producto
de la sedimentación en un mar muy somero, duran-
te un prolongado período de tiempo, con alternancia
de profundización y somerización con progradación
de los ambientes continentales (Marengo, 2006).

Registro paleontológico
En las perforaciones de Camilo Aldao y Saira,

se citan ejemplares de P. tuberculatum, A.
parkinsoniana y Buliminella (Herbst y Zabert, 1987).

En las perforaciones de San Francisco (fuera
del área de trabajo) y Ordóñez se determinaron fau-
nas de foraminíferos dominadas por Ammonia
parkinsoniana, Nonion? sp.1, Quinqueloculina
seminulina y otras pocas especies, generalmente tí-
picas de aguas hiposalinas; los ostrácodos son mu-
cho más escasos que los foraminíferos, la mayoría
presentes en San Francisco (Tauber et al. 2014).

Relaciones estratigráficas y edad
La Formación Laguna Paiva se apoya en con-

cordancia sobre el Miembro Palermo de la Forma-
ción Chaco, aunque en algunas secciones lo hace
en discordancia sobre la Formación Serra Geral o
unidades más antiguas, demostrando su relación de
solapamiento regional. El techo es transicional con
el Miembro San Francisco.

Padula y Mingramm (1968) le asignaron una
edad cretácica superior-paleocena en base a las
relaciones que guarda con la Formación Tacuarem-
bó y con las unidades con las cuales se la vincula
lateralmente.

Diferentes autores coincidieron que en el Meso-
zoico termina con la depositación de las sedimenti-
tas continentales y marinas de la Formación Mariano
Boedo, asociadas a una transgresión marina ocurri-
da en el límite Maastrichtiano-Daniano (Chebli et
al. 1999; Calegari et al. 2014). Por otra parte,
Marengo (2001) y Marengo y Concheyro (2001),
interpretaron que estas rocas no serían más anti-
guas que el Oligoceno tardío, mediando entre los
basaltos y arenas del Cretácico temprano y la For-
mación Mariano Boedo una discordancia que
involucraría el Cretácico tardío y casi todo el
Paleógeno.

Sobre la base del registro paleontológico obteni-
do en diferentes puntos de la cuenca Chaco Para-
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naense la transgresión Laguna Paiva habría comen-
zado en el Mioceno, quizás a fines del Oligoceno,
pero no hay certeza sobre su finalización, que po-
dría haberse producido a fines del Aquitaniano (Mio-
ceno inferior) (Tauber et al. 2014).

4.1.1.2. Mioceno inferior

Formación Chaco (S7)
Pelitas y areniscas rojizas y amarillentas.

Antecedentes
Fue definida por Russo et al. (1979).
Marengo (2006) dividió a la formación en tres

miembros cuya denominación formal en sentido as-
cendente es: Palermo, San Francisco y Pozo del Ti-
gre. En ámbitos de esta Hoja no se han reconocido
esas divisiones, por lo que se describen las caracte-
rísticas generales de la Formación Chaco.

Distribución areal
Las sedimentitas se distribuyen en el subsuelo

de la cuenca Chaco Paranaense y margen norte de
la cuenca del Salado.

En la llanura cordobesa se reconoció esta uni-
dad en las perforaciones de Ordóñez y Camilo Aldao
(figura 33).

Litología
Son sedimentitas continentales de origen aluvial

y eólico, de tonalidades rojizas, de clima árido a se-
miárido.

En la perforación de Ordóñez se reconocieron
alrededor de 420 m de espesor de depósitos consti-
tuidos, casi en su totalidad, por arcilitas rosadas y
castañas, ocasionalmente verdosas, con intercala-
ciones de yeso y anhidrita. En el pozo de Camilo
Aldao el espesor es de 600 m.

Relaciones estratigráficas, edad y correla-
ciones

Los depósitos de la Formación Chaco yacen en
discordancia sobre los de la Formación Tacuarem-
bó y están cubiertos por la Formación Paraná o por
sedimentos continentales del Cuaternario.

En la perforación de Ordoñez los depósitos de
la Fm Chaco yacen en discordancia sobre los depó-
sitos de la Fm Laguna Paiva.

La Formación Chaco es parcialmente correla-
cionable con la Formación Olivos (Buenos Aires)
(Yrigoyen, 1975), con la Formación Fray Bentos
(Corrientes y Entre Ríos), asignada al Oligoceno

inferior a medio (Herbst, 1980) y con secciones de
la Formación Mariano Boedo (Formosa), (Marengo,
2006).

4.1.1.3. Mioceno medio-superior

Formación Paraná (S8)
Pelitas y arenas verde oliva, muy fosilíferas.

Antecedentes
Los depósitos se asimilan a los incluidos en la

Formación Paraná (Bravard, 1858; Aceñolaza,
2000).

Los estudios hidrogeológicos realizados para
captación de aguas (Kreimer, 1968, 1969; Bitesnik,
1968, 1970), han penetrado las denominadas arci-
llas verdes con las que se caracteriza a la Forma-
ción Paraná.

Renz (1993) estableció que estos niveles aumen-
tan su espesor hacia el este y noreste de la llanura
cordobesa, fuera de los límites de la misma.

Los depósitos constituyen el principal y último
ingreso marino del Neógeno para la región Chaco
Paranaense y se extienden desde Chaco y Formosa
hasta la cuenca del Salado (Fernández Garrasino y
Vrba, 2000).

Distribución areal
Las arcillas verdes son reconocidas en perfora-

ciones de captación de aguas realizadas en diversas
localidades del este de la provincia de Córdoba (Mar-
cos Juárez, Corral de Bustos, Inriville, Los Surgen-
tes, General Roca, Arias, entre otras) y oeste de
Santa Fe (El Trébol, Cañada Rosquín, San José de
la Esquina, Tortugas, Villa Eloisa, San Eduardo, Ve-
nado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo, Elortondo,
Murphy, otros).

Litología
La unidad está constituida casi totalmente por

arcilitas masivas de colores verdosos, azulados o gris
amarillentos, no calcáreas, con restos de fósiles
marinos.

Las arcillas verdes han sido localizadas entre
70 y 200 m.b.b.p.

La unidad tiene unos 70 m de potencia en Bell
Ville, mientras que hacia el noreste de la provincia
(San Francisco), alcanzaría unos 180 m
(Stappenbeck, 1926).

En las perforaciones profundas de Saira, Cami-
lo Aldao y Ordóñez los espesores de la unidad son
de 70 m, 69 m y 50 m, respectivamente.
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Paleontología
La unidad es portadora de abundantes restos de

polen y microfósiles calcáreos.
En general, las faunas de foraminíferos perte-

necen a la zona informal de Protelphidium
tuberculatum (Malumián, 1972).

En cuanto a la presencia de ostrácodos, éstos
han sido reportados en el subsuelo de Córdoba y
están representados solamente por cuatro especies
(Tauber et al. 2014).

Relaciones estratigráficas y edad
La secuencia de la Formación Paraná yace en

discordancia sobre los depósitos de la Formación
Chaco; posee un miembro arenoso que representa
la etapa regresiva de la transgresión marina, con
facies litorales que se correlacionan con la Forma-
ción Entre Ríos (Camacho, 1969; Russo et al. 1979;
Chebli et al. 1999; Marengo, 2006) o con "Forma-
ción Paraná, miembro de arenas litorales" (Kröhling
e Iriondo, 2003).

Sobre la base de la presencia de nanofósiles
calcáreos y otros microfósiles asociados, se habría
depositado entre fines del Langhiano y la base del
Tortoniano (Mioceno medio), con una edad aproxi-
mada de entre 15 y 11 Ma. (Astini et al. 2014).

4.1.1.4. Plioceno superior-Pleistoceno inferior

Formación Puelches (S9)
Arenas y pelitas amarillentas con lentes arenosos.

Antecedentes
Santa Cruz (1972), describió la Formación

Puelches sobre la base del análisis de numerosas
perforaciones realizadas en las provincias de Bue-
nos Aires y Córdoba.

En el subsuelo de las provincias de Córdoba y
Santa Fe ha sido alcanzada en casi todas las perfo-
raciones hidrogeológicas, donde es conocida princi-
palmente como Arenas Puelches (Bitesnik, 1968,
1970; Kreimer, 1969).
Distribución areal

Son depósitos continuos que se han reconocido
en parte de las provincias de Córdoba, Santa Fe,
Buenos Aires y franja oriental de Chaco.

En ámbitos del área de estudio han sido atrave-
sados por perforaciones realizadas para la capta-
ción de aguas subterráneas y de exploración de hi-
drocarburos.

En las poblaciones de la provincia de Santa Fe
que se encuentran en el bloque de San Guillermo

(Landeta, Piamonte, María Susana, Bouquet,
Armstrong, etc), no se han localizado estos depósi-
tos, mientras que al oeste y este del bloque de San
Guillermo y fuera de su ámbito, como en Cañada
Rosquín, la unidad arenosa ha sido localizada me-
diante perforaciones.

Litología
En la perforación de Ordóñez se registraron 70

m de espesor de sedimentitas correspondientes a
una secuencia fluvial constituida por areniscas fria-
bles, castañas, blanquecinas, rojizas y grisáceas, de
grano fino a grueso, con clastos mayoritariamente
cuarzosos, irregulares, subangulosos a subredondea-
dos, pobremente seleccionados, con niveles conglo-
merádicos. La matriz es escasa, de naturaleza arci-
llosa y en partes teñida con óxido férrico.

En la perforación de Camilo Aldao (figura 33)
se registraron 34 m de espesor de esta unidad
compuesta por intercalaciones de calcarenitas, ar-
cilitas, areniscas medianas a gruesas, subangulo-
sas a subredondeadas, con buena esfericidad,
compuestas por cuarzo hialino, de consolidación
media.

En la perforación de Saira se registraron 39 m
de espesor de la unidad (Santa Cruz, 1972).

En perforaciones hidrogeológicas realizadas en
la provincia de Córdoba y Santa Fe, la Formación
Puelches, caracterizada como arenas finas y me-
dianas cuarzosas, de color blanco amarillento, fue

Tabla 2: Profundidades y espesores de la Formación Arenas
Puelches (Bitesnik, 1968, 1970; Kreimer, 1969), en diferentes

localidades de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
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localizada a las siguientes profundidades (Bitesnik,
1968, 1970; Kreimer, 1969) (tabla 2):

Relaciones estratigráficas y edad
La unidad representa la base de los depósitos

cuaternarios, que se dispone en discordancia sobre
los de la Formación Paraná y de otras unidades en
diferentes sectores de la cuenca. Diferentes auto-
res ubican los niveles inferiores en el Plioceno su-
perior.

La unidad se correlaciona con la Formación
Ituzaingó descripta en la localidad homónima de la
provincia de Corrientes (De Alba, 1953; Herbst,
2000; Marengo et al. 2002).

En el bloque de San Guillermo (ver capítulo de
Geomorfología y Estructura), que actuó como límite
occidental de las migraciones del río Paraná, la For-
mación Puelches no fue sedimentada, tal como se
observa en la columna estratigráfica de la zona de
Montes de Oca (figura 36), donde la secuencia
loéssica cuaternaria se apoya en discordancia ero-
siva sobre la Formación Paraná. Al este del bloque
de San Guillermo (provincia de Santa Fe), en Caña-
da Rosquín, la secuencia estratigráfica está repre-
sentada por una columna loéssica cuaternaria de
menor potencia, que descansa en discordancia so-
bre la Formación Puelches y que hacia abajo pasa
en discordancia a la facies pelítica litoral de la For-
mación Paraná (figura 34) (Kröhling e Iriondo, 2003).

En base a fauna de mamíferos se le asigna una
edad Plioceno-Pleistoceno inferior (Pascual et al.
1965).

4.2. CUATERNARIO

4.2.1. PLEISTOCENO MEDIO-SUPERIOR

Formación Palo Negro (S10)
Limos arcillosos de ambientes hidromórficos.

Antecedentes
Los depósitos que aquí se describen constitu-

yen una generalización amplia que involucra distin-
tos niveles de la columna del Cuaternario y que ac-
tualmente y en diferentes regiones han sido defini-
dos con criterios estratigráficos más modernos.

Numerosos autores han estudiado y
correlacionado distintas secciones de los depósitos
cuaternarios a los que comúnmente se los incluyó
en la Formación Pampeano, a nivel regional y local
(Ameghino, 1880, 1908; Frenguelli, 1955), tanto en
la provincia de Buenos Aires (González Bonorino,
1965; Fidalgo et al. 1973), como en la de Córdoba
(Cantú, 1992; Piovano et al. 1992; Degiovanni et
al. 2005).

En los últimos años, estudios más exhaustivos,
han permitido separar con mayor precisión los ni-
veles inferiores del Cuaternario, comparables a los
depósitos de las formaciones Palo Negro (Brunetto,
2008; Brunetto et al. 2010) y Ceres (Kröhling 1998;
Kröhling, 1999a; Kröhling et al. 2013) que son los
que se describen a continuación y a los que se ho-
mologan los sedimentos que han sido descriptos en
diversas perforaciones realizadas para la captación
de agua en muchas de las localidades del este de
la provincia de Córdoba y oeste de Santa Fe
(Bitesnik, 1968, 1970; Kreimer, 1968, 1969) cuyas
descripciones, con distintas características, poseen
la subjetividad propia del responsable de las mis-
mas.

Distribución areal
Los depósitos se han podido observar en el per-

fil de la cantera de Tortugas, de la que se extrajo
material para la construcción de caminos locales y
la fabricación de ladrillos, mediante la excavación
de aproximadamente 15 m de profundidad. Hay men-
ciones de los depósitos en el subsuelo del este de la
provincia de Córdoba y oeste de Santa Fe (Kröhling
et al. 2013).

Figura 34: Columna estratigráfica obtenida de un pozo en la
localidad de Cañada Rosquín (Santa Fe), modificada de

Kröhling e Iriondo (2003).
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Litología y estructuras
El depósito, en el perfil expuesto, tiene 10 m de

extensión lateral, 1 m de potencia y se acuña late-
ralmente (figura 35). Está formado por sedimen-
tos consolidados, débilmente estructurados en blo-
ques subangulares muy finos a medios, compues-
tos por limo, arena fina y arcilla subordinadas (cons-
tituida por illita, caolinita, cuarzo, feldespatos y sí-
lice amorfa), de color castaño, que pasan a amari-
llo rojizo en la superficie expuesta. Presenta se-
gregaciones y motas de sesquióxidos de Fe y Mn.
Es abundante la presencia de poros finos tubulares
y fisuras rellenas con CO3Ca secundario. En la
base del perfil se observa un estrato arcilloso con
laminación interna, similar a la base de la facies
laminada.

En el techo de la formación se desarrolla un
paleosuelo representado por un horizonte pseudogley
(Btg) de 0,28 a 0,50 m de espesor que pasa hacia
abajo a un horizonte C cálcico (Ck) de 0,45 a 0,55 m
de espesor.

La unidad ha sido afectada por procesos de pe-
dogénesis y posteriormente por neotectónica al nor-
te del área de estudio.

El ambiente de depositación es de lagunas tem-
porarias con aporte eólico.

Descripciones más generales de los depósitos,
tomados de registros de perforaciones de agua rea-
lizados en la llanura oriental cordobesa, mencionan
depósitos loéssicos masivos, de tonalidades pardo
rojizas, amarillentas, con intercalaciones arcillosas,
limosas, de arenas finas a muy finas y niveles con
concreciones calcáreas (tosca), que le confieren un
alto grado de cementación. Los espesores de los
depósitos son variables, de 30 a 190 m.

Entre las secuencias loéssicas, en ámbitos de la
depresión de San Antonio (oeste de Landeta) y a
una profundidad de 32,5 m, se encontró un depósito
arenoso de origen fluvial cubierto por materiales loes-
soides sedimentados en ambiente palustre, no regis-
trado en el subsuelo del bloque de San Guillermo
(Iriondo, 2010).

Relaciones estratigráficas
Lo depósitos descriptos yacen por debajo de los

depósitos de la Formación Carcarañá (Unidad S11)
mediante discordancia erosiva.

Considerando la información de las perforacio-
nes de pozos de agua, se sugiere que la base de esta
unidad apoyaría en discordancia sobre los depósitos
de la Formación Puelches a los -30 m de profundi-
dad en términos generales. El pasaje entre ambas
unidades es visible en las perforaciones cuando la
Formación Puelches comienza directamente con
arenas. Sin embargo se hace transicional cuando
dicha formación comienza con una composición ar-
cillosa.

En un pozo realizado en la localidad de Montes
de Oca (figura 36), al norte de Tortugas y en el
ámbito del bloque de San Guillermo, los depósitos
limosos palustres, se apoyan en discordancia erosi-
va sobre la Formación Paraná, mientras que en
Cañada Rosquín (al este y fuera del ámbito del men-
cionado bloque), la unidad limosa palustre ha sido
probablemente eliminada por erosión fluvial (Kröhling
e Iriondo, 2003).

Correlaciones y edades
Los depósitos se correlacionan con la Forma-

ción Pampiano descripta en la Hoja Río Cuarto

Figura 35: Perfil expuesto en la cantera ubicada al norte de la localidad de Tortugas, en el bloque de San Guillermo.
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(Degiovanni et al. 2005). Fueron datados por OSL
en el techo de la unidad arrojando una edad de
67,4±5,0 ka AP (Pleistoceno tardío), (Brunetto, 2008;
Brunetto et al. 2010). Se homologan con los depósi-
tos de la Formación Ceres descriptos en la localidad
de Tortugas (Santa Fe), próxima a la escarpa de
falla Tostado-Selva, donde se registró una edad TL
de ca. 92 ka AP (Kröhling 1998, 1999a; Kröhling y
Orfeo, 2002), y OSL en ca. 149,4 y 172,8 ka AP
(Kemp et al. 2004).

En una perforación realizada al oeste de Landeta,
la datación de un depósito arenoso arrojó una edad
ca. 110 ka AP (Iriondo, 2010).

En este trabajo se incluye a los depósitos de la
Formación Palo Negro en el Pleistoceno medio-su-
perior.

Formación Carcarañá (S11)
Arena fina, arena limosa, limo y arcilla.

Antecedentes
Los depósitos se asimilan a los incluidos en la

Formación Carcarañá descripta por Kröhling
(1998,1999a) en la localidad santafesina de

Carcarañá, ámbito de la cuenca del río homónimo.
Se han reconocido facies eólicas, aluviales y palus-
tres.

En la mencionada localidad santafesina y en
áreas vecinas de la provincia de Córdoba, se realizó
una caracterización integral de las secuencias de
loess-paleosuelos, aflorantes en dos perfiles de la
cuenca del río Carcarañá (Kröhling y Orfeo, 2002).

La génesis de los depósitos es de origen eólico
y se atribuye a la disipación de un campo de dunas
del Mar de Arena Pampeano (Iriondo y Kröhling,
1995; 1996).

Distribución areal
La unidad puede identificarse en las partes ba-

jas de las barrancas de los tramos inferiores de los
ríos Ctalamochita, -en un tramo entre la localidad
de San Marcos y el cruce del río en el puente del
camino secundario Leones-Monte Buey-, y
Carcarañá, en Los Surgentes y al norte de la locali-
dad de Cruz Alta. También se puede ver en aflora-
mientos inferiores de los arroyos Tortugas, Los Leo-
nes y Las Mojarras. En los niveles inferiores de
perfiles expuestos en canteras de General Roca, Cruz
Alta, Arteaga y Tortugas también se observa esta
unidad.

Litología, estructura y ambiente de deposi-
tación

Los depósitos, de consistencia friable a consoli-
dación media, son de color marrón rojizo en húmedo
a marrón claro a naranja en seco y están compues-
tos por arena muy fina a fina limosa, con escasa
arcilla y escasos agregados calcáreos; se estructuran
en estratos horizontales de contornos difusos, en
ocasiones masivos.

Los máximos espesores de la unidad rondan los
7 m.

La facies eólica es masiva, presenta estructu-
ras sedimentarias de disipación, marcadas por dife-
rencias en la concentración de materiales coloidales.

La facies palustre está representada por estra-
tos lenticulares donde predomina la arena muy fina
con contenido minoritario de limo y arcilla; de colo-
ración verdosa a castaño rojiza, como se puede apre-
ciar en una cantera situada al norte de Cruz Alta
(figura 37).

La facies aluvial está formada por lentes delga-
dos de gravas finas englobadas en una matriz areno-
sa fina, que se intercalan con lentes de arena fina o
limos laminados. Está representada de abajo hacia
arriba, por una secuencia de 6 m de potencia (figuras

Figura 36: Columna estratigráfica obtenida de un pozo en la
localidad de Montes de Oca (Santa Fe), modificada de

Kröhling e Iriondo (2003).
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38 y 39), de sedimentos de consolidación media, de-
positados sobre una base arcillosa que definen estra-
tos horizontales con continuidad lateral:
1) Limos areno arcillosos masivos (1,5 m de espe-

sor), friables, de color marrón oscuro, satura-
dos;

2) por encima pasan a limos arenosos (2 m de es-
pesor) con estructuras piramidales y en la parte
superior un nivel variable de carbonatos y raíces
rellenas que sobresale en el perfil;

3) continúa un nivel de matriz arenosa fina (0,50
cm), friable, intercalado con limos laminados (1
m de espesor).

4) En el techo se desarrolla un paleosuelo compues-
to por limos arenosos con abundante materia
orgánica y nódulos dispersos de CO3Ca, que cul-
mina con una discordancia erosiva.

La mineralogía de los depósitos consiste en una
fracción de arena muy fina formada mayoritaria-
mente por materiales volcaniclásticos andinos (vi-
drio volcánico, cuarzo policristalino, plagioclasas y
fragmentos líticos subordinados) y escasa presen-
cia de minerales del basamento cristalino de las Sie-
rras Pampeanas. En la facies aluvial se observa un
aumento de los minerales del basamento (Kröhling,
1998).

En la cantera de Tortugas, los depósitos atribui-
dos a esta formación presentan una facies de caña-
das (Kröhling, 1998; 1999a; Kröhling et al. 2013), o
depósitos de flujos de baja energía de la facies alu-
vial (Brunetto et al. 2016) (figura 34).

Relaciones estratigráficas
Los depósitos descriptos (Unidad S11) se apo-

yan en discordancia erosiva sobre los depósitos de
la Formación Palo Negro (Unidad S10) (cantera de
Tortugas); por encima se depositan los Depósitos
eólicos limosos primarios (Unidad 4) que es la uni-
dad suprayacente en las zonas de interfluvios, me-
diante discordancia erosiva. Esta última relación, muy
clara en la mencionada cantera, fue observada tam-
bién en canteras de General Roca, Cruz Alta y
Arteaga, donde la zona de discordancia está defini-
da por un nivel carbonático.

En la cantera de Arteaga, debajo de los depósitos
de la Formación Carcarañá (S11), se observa una uni-
dad limosa, de características palustres, más oscura y
diagenizada que podría corresponder a los depósitos
de la Formación Palo Negro? (Unidad S10), hecho que
habría que confirmar con mejor accesibilidad.

La Formación Carcarañá pasa a los Depósitos
eólicos arenosos limosos (Unidad 4) -equivalentes a
la Formación Teodelina- mediante discordancia ero-

Figura 37: Perfil en una cantera ubicada al norte de la locali-
dad de Cruz Alta. La sección inferior corresponde a los depó-
sitos de la Formación Carcarañá (Unidad S11), en cuya base

se observan niveles palustres.

Figura 38: Depósitos aluviales de la Formación Carcarañá
(Unidad S11). Cruce del camino que conduce a Colonia 25 y

el río Carcarañá.
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siva, en el sudeste de la Hoja Venado Tuerto (Iriondo
y Kröhling, 2007a. En la Hoja Bell Ville, en el tramo
del río Ctalamochita comprendido entre Bell Ville y
San Marcos, dicha formación es cubierta por los
Depósitos eólicos limosos (Unidad 8) mediante dis-
cordancia erosiva (Iriondo, 1980).

En los valles fluviales principales de la cuenca
está cubierta, mediante discordancia erosiva, por los
Depósitos eólicos limo arcillosos (Unidad 6) equiva-
lentes a la Formación Lucio López (Kröhling, 1996).

Edad y correlaciones
Los depósitos descriptos equivalen al denomi-

nado Pre-Belgranense (Frenguelli, 1928), definido
en un sector de la barranca del río Carcarañá en
Santa Fe.

Bonalumi et al. (2005), homologaron la facies
aluvial de la Formación Carcarañá con la Forma-
ción Chocancharava (Cantú, 1992), asignada al Pleis-
toceno superior tardío (Degiovanni et al. 2005).

La edad asignada a la Formación Carcarañá
mediante una datación TL es de 52,3±1,2 ka AP
(Pleistoceno superior tardío), en muestras de aflo-
ramientos del río Carcarañá (Kröhling, 1999a) y de
57,6±2,9; 63,2±3,4; 68,7±3,7 en muestras obtenidas
de la cantera de Tortugas (Kemp et al. 2004;
Brunetto et al. 2016).

3. ESTRUCTURA

La cuenca Chaco Paranaense de edad Neopa-
leozoica y de típico ambiente intracratónico, ha sido
definida como un sector poco móvil de la corteza que

forma parte de un sistema de cuencas de antepaís
distal y está estructurada en una serie de altos y de-
presiones que se alinean en general en sentido NE-
SO, con un límite occidental marcado por lineamien-
tos de orientación norte-sur (Chebli et al. 1999).

La posición del basamento en el área de estudio
ha sido determinada mediante perforaciones profun-
das y métodos de prospección geofísica aplicada a
la búsqueda de hidrocarburos. Las perforaciones
alcanzaron el basamento cristalino paleoproterozoico
del cratón del Río de la Plata en Ordóñez (3402
m.b.b.p), Saira (2632 m.b.b.p) y Camilo Aldao (2200
m.b.b.p), donde las unidades precámbricas y paleo-
zoicas se encuentran suavemente plegadas y/o in-
clinadas, dislocadas por fallas de alto ángulo, inver-
sas o normales, con importantes desplazamientos
(Russo et al. 1979).

Pasotti (1974a) consideró a la llanura Chaco
Pampeana como una cuenca intracratónica que pue-
de ser dividida en tres grandes bloques limitados por
geofracturas o megatrazas de orientación meridia-
na: el bloque occidental o Pampa Elevada, bloque
central o Pampa Hundida y bloque oriental o Pam-
pa Levantada. La megatraza Alejandro-San Fran-
cisco del Chañar-Hernando (Pasotti, 1974a) o Li-
neamiento Rayo Cortado-Pampayasta-Alejandro
(Massabie, 1987) o megatraza Alejandro-
Pampayasta (Degiovanni et al. 2005) al oeste y fue-
ra del área de estudio, divide la Pampa Elevada de
la Pampa Hundida; la megatraza Tostado-Selva-
Melincué, limita la Pampa Hundida de la Pampa
Levantada.

Marengo (2008) interpretó para la región un es-
quema estructural dominado por fallas normales, de

Figura 39: Perfil estratigráfico barranca del río Carcarañá en la zona de Los Surgentes
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dirección predominante N-S, con cambio de dirección
hacia el sur inclinando hacia el ONO-ESE y tam-
bién NO-SE. Posteriormente se produjo un falla-
miento de rumbo, con dirección general E-O, que
muy probablemente haya estado activo hasta el
Holoceno tardío.

Mediante el análisis topográfico, geomorfológi-
co y de distribución y diseño de las redes de drenaje
(éstas últimas constituyen fuertes indicios de que la
tectónica ejerció un control activo sobre su desarro-
llo durante el Cuaternario), se han propuesto linea-
mientos estructurales que en algunos casos han sido
interpretados como fallas (Pasotti, 1973, 1975;
Catalani, 1980; Iriondo, 1987), con sentido aproxi-
mado NNO-SSE, y subordinadamente NE-SO (fi-
gura 40).

En síntesis, la evolución estructural de la región
está caracterizada por actividad neotectónica que,
desde el Plioceno, generó la configuración actual
del área de estudio.

MARCO ESTRUCTURAL REGIONAL

El área de estudio está caracterizada por una
fragmentación del basamento que generó un siste-
ma de bloques tectónicos elevados o altos estructu-
rales y hundidos o depresiones tectónicas. Estos blo-
ques están elongados en sentido aproximadamente
N-S, limitados por fallas normales e inversas que en
conjunto definen un patrón estructural dominado por
un sistema principal de orientación NO-SE y uno
subordinado de tendencia general NE-SO y en me-
nor magnitud O-E.

El sector oriental de la Hoja Bell Ville constitu-
ye un área alta de la llanura limitada por fracturas y
fallas reactivadas por neotectónica que forma el
extremo sur occidental del bloque de San Guillermo
(Kröhling e Iriondo, 2003), que incluye los bloques
de Piamonte (Pasotti, 2000a) y de Armstrong (Pasotti,
1986).

Los bloques generan una morfología escalona-
da y ondulada que se va suavizando hacia el SE, en
sentido de la pendiente regional. Por su parte las
depresiones generadas entre los bloques elevados
son angostas y paralelas y están rellenas por una
cubierta sedimentaria de más de 3000 m en algunos
sectores.

ESTRUCTURAS Y LINEAMIENTOS

Las principales estructuras y lineamientos re-
conocidos en ambas Hojas son:

Falla San José del Salteño
La escarpa de la falla San José del Salteño

(Pasotti, 1963; 1987), constituye el margen occidental
de la depresión tectónica de San Antonio. Se ex-
tiende a lo largo de 122 km, desde el oeste de Landeta
(norte), con una traza curva con la convexidad ha-
cia el oeste, pasando por las localidades de Saira y
General Roca, hasta la margen norte del río
Carcarañá, definiendo una traza prácticamente
rectilínea con dirección NNO-SSE.

Falla Tostado-Selva
La falla Tostado-Selva (Pasotti y Castellanos,

1963; Iriondo, 1989) o Sistema de fallas Tostado-
Selva -SFTS- (Kröhling et al. 2013), constituye el
límite oeste del bloque de San Guillermo que a la
latitud de la hoja corresponde al borde oriental de la
depresión tectónica de San Antonio.

Por el norte la falla tiene expresión en la hoja al
oeste de la localidad de Landeta, con una traza que
presenta una flexura hacia el oeste, para continuar
casi rectilínea hacia el sur, hasta terminar
abruptamente sobre la margen norte del río
Carcarañá, con un total de 125 km.

El desnivel entre el bloque de San Guillermo
(este de la falla) y la fosa tectónica o depresión de
San Antonio aumenta hacia el sur: 10-15 m y 3-5 ‰
de pendiente en el sector Landeta-Piamonte; 29 m
y 6,4 % de gradiente en Bouquet; 40-45 m de desni-
vel y gradientes entre 6 y 8 % en el sector Montes
de Oca-Tortugas (Passotti y Castellanos, 1963).

Las escarpas rectilíneas, principales rasgos mor-
fológicos que han permitido identificar evidencias
indirectas de deformaciones neotectónicas en la lla-
nura pampeana de Córdoba, poseen pendiente cons-
tante y superficie regular afectada por erosión hí-
drica (Pasotti y Castellanos, 1963). Tienen una tra-
za irregular formada por una sucesión de segmen-
tos rectos de 10 a 30 km de longitud, orientación
variable (NNO-SSE) y dirección general norte-sur,
que se extiende regionalmente por 420 km (Kröhling
e Iriondo, 2003).

La existencia de la falla está comprobada por
rechazos de hasta 30 m observados en las perfora-
ciones realizadas a uno y otro lado de la estructura,
al sureste de la laguna Mar Chiquita (al norte y fue-
ra del área de las presentes hojas), tomando los ni-
veles de pelitas verdes de la Formación Paraná y
los depósitos de arenas suprayacentes (Brunetto e
Iriondo, 2007).

El sistema de escarpas ha sido interpretado como
la expresión en superficie resultante de la propaga-
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Figura 40: Esquema estructural de la región.
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ción de fallas inversas (Brunetto, 2008; Brunetto et
al. 2010; Brunetto y Giménez, 2012), mientras que
otra interpretación sugiere que el área elevada del
bloque de San Guillermo es el resultado del movi-
miento de fallas normales, debido a la flexura litos-
férica generada por la carga tectónica de las Sie-
rras Pampeanas Orientales (Dávila et al. 2010).

Las deformaciones neotectónicas atribuidas a
la actividad cuaternaria y reconocidas en depósitos
lagunares y suelos hidromórficos localizados en po-
siciones medias de escarpas flexurales (Brunetto,
2008), corresponden al Pleistoceno medio a tardío
(~180-70 ka) con reactivación en el Holoceno
(Iriondo, 1987).

Falla El Trébol
La escarpa de la falla El Trébol (Pasotti y Cas-

tellanos, 1963; Kröhling, 1998), constituye el límite
oriental del sector sur del bloque de San Guillermo -
bloque tectónico de Armstrong, (Pasotti y Castella-
nos, 1963)-. Posee un ancho de 3 a 8 km, un gra-
diente de 4-7 ‰ y un desnivel de entre 15-30 m,
aumentando localmente a 38 m por erosión retroce-
dente en las cabeceras de arroyos locales (Kröhling
e Iriondo, 2003).

La traza de la falla, de unos 64 km de longitud,
se localiza al noreste de la Hoja Bell Ville. Por el
norte pasa al este de la localidad de Carlos Pellegrini,
continúa por el este de El Trébol y por el sureste de
Las Rosas. Posee dirección NNO-SSE, es ligera-
mente recta excepto al este de la localidad de El
Trébol, donde hace una inflexión con la convexidad
hacia el oeste, para continuar con un segmento rec-
to hacia el sureste.

Falla del Saladillo
Pasotti (1991) identificó este rasgo lineal a par-

tir del reconocimiento de paleocauces divagantes del
rio Saladillo que fueron abandonados por interrup-
ción del escurrimiento debido al hundimiento muy
reciente de bloques tectónicos.

La traza de la falla tiene rumbo general NE-
SO; está conformada por segmentos rectilíneos a lo
largo de 88 km, desde la confluencia del río Saladillo
con el río Ctalamochita, al este de la localidad de
Saladillo, hasta el sector norte de los bañados del
Saladillo, al suroeste de la Hoja Venado Tuerto.

La falla del Saladillo (Blarasín et al. 2000), po-
see bloque hundido al NO que sirve de límite occi-
dental a una morfoestructura elevada denominada
bloque Viamonte-Laboulaye, basculado al E y SE, y
límite oriental del bloque deprimido donde se sitúan

los bajos del Saladillo y un sistema de lagunas ali-
neadas (La Chanchera, La Brava y Santa Ana)
(Degiovanni et al. 2005).

Se estima que la falla ha sufrido reactivaciones
neotectónicas, probablemente en el Pleistoceno su-
perior, elevando el bloque más oriental del área de-
primida central (Blarasín et al. 2000; Costa et al.
2014).

Falla Assunta-San Marcos
Este rasgo estructural inferido, de aproximada-

mente 82 km de longitud, posee rumbo NE-SO y se
extiende desde el norte de la localidad de San Mar-
cos, pasando por el oeste de Justiniano Posse, hasta
el oeste de Laborde (Hoja Venado Tuerto), donde
se une a la falla Assunta, cartografiada en la Hoja
Río Cuarto (Degiovanni et al. 2005), con bloque
hundido hacia el SE; es una estructura subparalela
a la falla Bajos del Saladillo y constituye el límite
occidental de esta depresión.

Los rasgos que generan la continuidad de la es-
tructura son la marcada alineación de las lagunas
localizadas entre Laborde y Justiniano Posse (ras-
gos geomorfológicos del drenaje araña), y tramos
rectos del río Ctalamochita.

Nicolli et al. (1985) denominaron a un segmen-
to de esta estructura como falla San Marcos.

Falla Río Carcarañá
Fue identificada por Pasotti y Albert (1991), en

un tramo rectilíneo del río Carcarañá de rumbo ENE,
al este de la localidad de Cruz Alta, donde se mani-
fiesta un desnivel de 60 m por encima del cauce del
Carcarañá. Constituye el límite sur del bloque de
San Guillermo o bloque de Armstrong (Kröhling e
Iriondo, 2003; Pasotti y Castellanos, 1963).

Falla Chaíto-Chazón
Está ubicada en el vértice NO de la Hoja Vena-

do Tuerto y es la continuación oriental de la denomi-
nada falla inferida Chaito-Chazón, que posee el la-
bio levantado basculado y con pendiente al SO (Cantú
y Degiovanni, 1982).

La traza posee un tramo rectilíneo de orienta-
ción general NO-SE y se evidencia en el terreno
por el alineamiento de un sistema de lagunas tem-
porarias o permanentes, para culminar en la falla
del Saladillo.

Lineamientos
Los lineamientos de la región constituyen un

rasgo físico mapeable a través de imágenes sateli-
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tales. Por lo general son rectilíneos o suavemente
curvilíneos y permiten inferir el sistema de
fracturación de bloques que predomina en el área.
Un patrón de orientación NNO-SSE son, de oeste a
este, los lineamientos regionales: Silvio Pellico-Río
Saladillo, Ordóñez-Guatimozín-Runciman, Justiniano
Posse-Isla Verde-Venado Tuerto, Nöetinger-
Melincué y otros menores como Arroyo El Chato-
Laguna El Trébol, Arroyo Algodón, Idiazábal-
Wenseslao Escalante, Los Leones-Colonia Garibaldi,
Chañar Ladeado-Arroyo Los Leones-Santa Emilia,
La Chispa- Murphy-Santa Isabel, Los Nogales.

Otro patrón de estructuras de rumbo NNE-SSO
son los lineamientos regionales Ordóñez-Saira-El
Trébol y Bañados del Saladillo-Los Surgentes-
Armstrong; un lineamiento menor es el Melincué-El
Estaqueadero.

Respecto del lineamiento Ordóñez-Saira-El Tré-
bol, el segmento que pasa al norte de la localidad de
Saira, fue definido por Nicolli et al. (1985) como
falla Saira.

Nicolli et al. (1985) definieron un lineamiento
de orientación ENE al que denominan falla General
Roca, evidenciado en el terreno por una zona depri-
mida al norte, respecto de un alto al sur (bloque de
Armstrong) del lineamiento, que es el que debe sor-
tear el arroyo Tortugas antes de desembocar en el
río Carcarañá.

Cantú y Degiovanni (1984) hicieron referencia
al rasgo lineal muy marcado de orientación general
O-E, del río Ctalamochita, así como el lineamiento
del río Carcarañá en el tramo comprendido entre el
norte de Saladillo y Colonia Veinticinco.

ESTRUCTURAS DEL BASAMENTO

Como consecuencia de la interpretación de ano-
malías gravimétricas (Ramé et al. 2012) y magnéti-
cas, surge la heterogeneidad en la distribución de
densidad y susceptibilidad en el subsuelo de la Lla-
nura Pampeana, que dan la pauta del carácter frag-
mentado del basamento y de la generación de espa-
cios para subsidencia que originan hundimientos se-
cundarios (Ordóñez y Laborde-Canals), separados
por altos relativos de basamento (Marcos Juárez-
Saira, Armstrong y Camilo Aldao-Monte Maiz), de-
finidos por Sigismondi y Fantín (2014).

El mapa de anomalías residuales de Bouguer (fi-
gura 41) permite distinguir patrones de máximos y
mínimos gravimétricos que se detallan a continuación:

El mínimo de Ordóñez, en el sector centro-oes-
te de la zona de estudio está separado por fallas con

el lado bajo al este; al sur de este mínimo se ubica
un alto relativo en la zona de Laborde e inmediata-
mente al sur se encuentra el mínimo de Canals. Este
último está rodeado por los altos de Monte Maíz al
norte; Guatimozín al este; General Viamonte al sur
y Olmos-La Carlota al oeste (los dos últimos fuera
del área de estudio).

El pozo Saira está en el flanco norte de un máxi-
mo de +15 mGal que se llama Marcos Juárez-Saira,
y al sur está ubicado el mínimo de Tortugas.

El pozo de Camilo Aldao también se encuentra
ubicado sobre un máximo relativo regional. Las ubi-
caciones del basamento de ambas perforaciones
exploratorias han sido confirmadas por perfiles sís-
micos del subsuelo.

4. GEOMORFOLOGÍA

En el ámbito de la llanura cordobesa-santafesina
abarcada por las Hojas domina un paisaje de loma-
das suavemente onduladas interrumpidas por una
depresión de origen tectónico que se encuentra en
el límite de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Los agentes modeladores del relieve son de na-
turaleza eólica y/o fluvial, y en ese marco es posible
diferenciar cinco grandes unidades de paisaje (figu-
ra 42) con una evolución geomorfológica singular
para cada uno de ellos relacionada con las fluctua-
ciones climáticas cuaternarias y la historia tectóni-
ca de los mismos.

Si bien en cada una de estas unidades predomi-
nan los procesos fluviales o eólicos en su génesis,
es posible distinguir rasgos diferenciados dentro de
cada una de ellas.

Las formas de superficie que pueden observar-
se actualmente han permitido subdividir estas gran-
des unidades en áreas menores, representadas en
las Hojas geomorfológicas correspondientes a las
hojas Bell Ville 3363-II y Venado Tuerto 3363-IV,
escala 1:250.000, y que son descriptas en este in-
forme.

La clasificación, ordenamiento y denominación
de las unidades geomorfológicas se basó en la me-
todología utilizada en Degiovanni et al. (2005).

F/E. LLANURA FLUVIO-EÓLICA IMPERFECTA-
MENTE DRENADA

La unidad ocupa aproximadamente el 50% de
la superficie de las hojas Bell Ville y Venado Tuerto
(ca.16827 km2), forma parte de un ambiente depri-
mido mayor que Pasotti (1974a) denominara Pam-
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Figura 41: Esquema regional gravimétrico. Extracto de la Hoja gravimétrica 3363-VILLA MARIA a escala 1:500.000 (Ramé et al.
2012). Los trazos en negro (estructuras del basamento) corresponden a lineamientos tomados de Sigismondi y Fantín (2014).
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de pendiente, hacia el este y sureste con la Planicie
loéssica de Marcos Juárez - Corral de Bustos.

Esta unidad conforma una amplia planicie cuyo
relieve refleja la combinación de los procesos mor-
fogenéticos que le dieron origen. De esta manera,
la extensión y forma muy suavemente convexa de
los grandes paleoabanicos se pierde paulatinamente
en las porciones distales hasta hacerse impercepti-
bles en la morfología casi plana del loess. Las pen-
dientes generales son hacia el este, con variaciones
locales hacia el noreste y sureste producto del as-

pa hundida o Pampa de las lagunas, y se extiende a
lo largo del sector oriental de la llanura cordobesa y
de la porción suroeste de la provincia de Santa Fe.
En tanto que, según definiciones y bosquejos geomor-
fológicos más recientes, la unidad forma parte de la
denominada Planicie fluvioeólica central, definida por
Carignano (1996, 1997a y b, 1999), que en el ámbito
cordobés de las Hojas en estudio está representada
por la parte distal de los Paleoabanicos aluviales de
los ríos Ctalamochita y Chocancharava conectados
muy transicionalmente, a través de un ligero cambio

Figura 42. Esquema geomorfológi-
co con la delimitación de las gran-

des unidades de paisaje.
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censo y descenso de bloques tectónicos menores
limitados por fallas y lineamientos generados por la
actividad neotectónica.

F/E-1: LOMAS SUAVEMENTE ONDULADAS - BA-
JOS LONGITUDINALES SUBPARALELOS.

La subunidad, de distribución más o menos uni-
forme, presenta un relieve de lomas suavemente
onduladas con pendientes del 0,1 al 0,2%, separa-
das por bajos longitudinales subparalelos que defi-
nen una red de paleocauces fluviales de dirección
general OSO-ENE y SO-NE que han sido descrip-
tos por Pasotti y Cánoba (1979) como paleocañadas
que atraviesan bloques tectónicos menores de la
región, rectas, subparalelas y con un espaciamiento
regular (figura 43). Estos paleocauces que alcan-
zan varios kilómetros de longitud y 200 a 500 m de
ancho regular, están suavizados por la cubierta
loéssica del Pleistoceno tardío y tienen mejor defini-
ción hacia el noroeste (área de San Antonio de Litín)
y sureste (área de Corral de Bustos).

El material predominante corresponde al de la
unidad estratigráfica Depósitos eólicos loessoides (2)
en su facies aluvial, que constituye una secuencia
de material loéssico macizo, de color castaño, com-
puesto por limos gruesos retrabajados, con modera-
da a baja cantidad de arena muy fina a fina eviden-
ciada por la presencia de placas de muscovita, y
con abundante concreciones de CO3Ca. Si bien la
facies aluvial es la más abundante, por lo común se
interdigita con la facies eólica y también con la pa-
lustre, como sucede en el borde de la depresión de
San Antonio. Hacia el noroeste de la Hoja Bell Ville
(área de Cintra) predominan los Depósitos fluvio
eólicos y de derrames (10).

F/E-2: PLANICIES BAJAS - PALEODERRAMES.
Esta subunidad comprende las planicies bajas

de los bañados del Saladillo y los humedales de Ca-

ñada Los Leones (entre Murphy y Los
Quirquinchos), como así también los paleoderrames
asociados al río Ctalamochita (área de San Mar-
cos) y a otros cauces menores que escurren hacia
la depresión tectónica de San Antonio-Tortugas.

Los bañados del Saladillo ocupan una depresión
asimétrica con geoformas modeladas por agentes
fluvio-eólicos y palustres que definen una pendiente
general hacia el NE. En el interior de esta región se
destaca la presencia de numerosas lagunas (La
Helvecia, La Salada, La Dulce, Lavar, La Barrera,
El Gobernador, La Olla, etc), bañados y
paleocañadas producto de procesos poligenéticos
con predominio de los eólicos sobre los fluviales y
tectónicos.

El relieve es muy plano y está generado por la
sedimentación episódica de escurrimiento en manto
o asociado a canales meandriformes de poco porte,
frecuentemente avulsionados y abandonados. Los
materiales aflorantes son arenosos finos a limosos y
predominantemente arcillosos macizos.

Los paleoderrames forman abanicos y lóbulos
de desborde y están constituidos principalmente por
arcillas laminadas y limos loéssicos (Unidad 10).

F/E-3: PLANICIE CON DRENAJE ARAÑA.
La subunidad se caracteriza por la presencia de

un diseño de drenaje conformado por una densa red
de líneas de escurrimiento dispuestas radialmente
alrededor de una cubeta o depresión central, que en
los sectores más deprimidos están ocupadas por la-
gunas originadas por afloramiento del nivel freático
(figura 44), que actúan como niveles de base loca-
les, recibiendo sedimentos y atenuando las creci-
das.

Estas planicies, cuyas pendientes no superan el
0,1%, tienen baja capacidad de drenaje y consecuen-
temente, las limitantes de los suelos son drenaje,
sodicidad y salinidad. Asimismo, es común la for-

Figura 43. Paisaje de lomas suaves en la ruta provincial Nº 59 entre Leones y Noëtinger.
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mación de playas salinas alrededor de las lagunas
en épocas de escasas precipitaciones.

La subunidad está muy bien representada en las
cuencas bajas de los arroyos Acequión y Algodón
(desde Pozo del Molle hasta Alto Alegre) y del arro-
yo El Chato, afluente del río Saladillo. El material
predominante son sedimentos eólicos (Depósitos
eólicos loessoides, Unidad 2) interdigitados con De-
pósitos fluvio eólicos y de derrame (Unidad 10).

F. LLANURA FLUVIAL

Las características y dimensiones de los siste-
mas fluviales en el ámbito de las Hojas permiten
definir esta unidad con cierta precisión. Está consti-
tuida por sedimentos fluviales (arenas finas, limos y
arcillas) de edad Holoceno tardío y representada por
dos subunidades.

F-1: FAJAS FLUVIALES.
La subunidad comprende las fajas fluviales de

la cuenca baja del río Ctalamochita, del río
Chocancharava o Saladillo y de su afluente, el arro-
yo El Chato, y finalmente, del río Carcarañá y de
sus tributaríos, los arroyos de Las Tortugas y Las
Mojarras (figura 45).

El río Ctalamochita (río Tercero) tiene, desde
su incursión en la Hoja Bell Ville, al sur de la locali-
dad de Ballesteros, hasta unos 15 km al este de la
ciudad de Bell Ville, un diseño meandriforme enca-
jado con una notable sinuosidad. En su tramo final
presenta dirección NO-SE y está representado por
segmentos rectilíneos cortos unidos por curvas sua-
ves. Tiene de 1,5 a 2 km de ancho y profundidades
que se incrementan gradualmente en dirección aguas
abajo (desde 1 a 8 metros). Está limitado por ba-
rrancas de 6 a 10 m de altura y no tiene terrazas
asociadas (Carignano et al. 2014). Se extiende has-
ta la localidad de Saladillo, donde confluye con el río
homónimo para formar el río Carcarañá.

El tramo inferior del río Chocancharava está
caracterizado por un curso de sección transversal
reducida, canalizado en su tramo final, que ingresa
a los bañados del Saladillo, una importante depre-
sión tectónica de aproximadamente 180 km2 elon-
gada en sentido noreste-sudoeste, generada por la
falla del Saladillo (Degiovanni et al. 2005). Esta de-
presión, ubicada en el sector centro-oeste de las
Hojas, drena hacia el noreste por el río
Chocancharava, bajo la denominación de río Saladillo
y a unos pocos kilómetros de iniciado su recorrido
recibe las aguas del arroyo El Chato, que ha sido

Figura 44. Planicie con drenaje araña en proximidades de Alto Alegre. Se observa la disposición radial de las líneas de drenaje
hacia los "nodos" o cubetas centrales. En épocas de precipitaciones escasas (año 2013) se forman costras salinas (composi-

ción de imágenes históricas de Google Earth).
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interpretado como un paleocauce del río
Ctalamochita. En su tramo final, el valle fluvial del
Saladillo tiene entre 2 y 5 km de ancho y el curso
profundidades cercanas a los 10 m, en tanto que,
cerca de su confluencia con el Ctalamochita, se ha
preservado un nivel de terraza discontinuo
(Carignano et al. 2014).

El río Carcarañá tiene un diseño meandriforme
encajado y en su tramo superíor, de rumbo oeste-
este, está formado por una sucesión de segmentos
de distinta orientación, controlados por el
paleodrenaje y los sistemas de fracturas. Ocupa un
valle fluvial de 3 a 10 km de ancho limitado por pen-
dientes bien definidas y en algunos sitios aparece un
nivel de terraza de 200 a 400 m de ancho marginado
por barrancas de varios metros de altura (Carignano
et al. 2014). Una vez que alcanza el ámbito de la
depresión tectónica San Antonio-Tortugas, se des-
vía hacia el sudeste, uniéndosele el arroyo de Las
Tortugas por su margen izquierda más al sur. Segui-
damente adquiere, por control estructural, un rumbo
norte-sur formando el límite interprovincial Córdo-
ba-Santa Fe hasta que recibe las aguas del arroyo
Las Mojarras, responsable de drenar desde el su-
roeste las aguas de las lagunas Jume y Santa Lucía.
A partir de esta confluencia, con dirección general
SO-NE y evidente control estructural, fluye por la
provincia de Santa Fe hasta desembocar en el río
Coronda, brazo del río Paraná a la altura de la loca-
lidad de Puerto Gaboto. La faja fluvial del río
Carcarañá en el ámbito santafesino de las Hojas
tiene dos niveles de terrazas continuas con niveles
intermedios en algunos sectores. La terraza alta tie-
ne 3 km de ancho y está atravesada por numerosos
paleocauces del río, en tanto que la baja presenta
menor desarrollo, con aproximadamente 300 m de
ancho (Kröhling, 1999a).

F-2: VALLE FLUVIAL DEL CARCARAÑÁ.
La subunidad fue definida por Kröhling (1999a)

al este del límite interprovincial entre Córdoba y

Santa Fe, en el tramo en el que el río presenta una
dirección general SO-NE y evidente control estruc-
tural. Se caracteriza topográficamente por tener
pendientes del orden de 0,7 % al norte del río
Carcarañá y de 0.3 % al sur. Los 133,6 m s.n.m del
Morrito de Monasterío es la cota máxima de la zona
y de la llanura santafesina.

Luego de entrar a la provincia de Santa Fe, ya
con los aportes de los arroyos de Las Tortugas y
Las Mojarras, el río Carcarañá es alimentado por
los escurrimientos superficiales de las aguas de llu-
via y por la descarga del acuífero libre. Se destaca
el aporte que realizan los arroyos permanentes de
Los Leones (figura 46), al este de la localidad de
San José de la Esquina, y el arroyo Cañada de Gómez,
a la altura de la localidad de Carcarañá, fuera del
ámbito de las Hojas.

Los elementos típicos de esta subunidad, tal como
describió Kröhling (1999a) son los afluentes del
Carcarañá. La red hidrográfica original está cubier-
ta por un manto de loess, atribuible a los Depósitos
eólicos limosos primarios (Unidad 4), al que se su-
perpone una serie de cauces temporarios. Los va-
lles tienen perfil asimétrico, con anchos que varían
entre 800 y 1200 metros y profundidad de 5 a 7
metros.

DT. DEPRESIÓN TECTÓNICA SAN ANTONIO-
TORTUGAS

La unidad fue referida como fosa tectónica de
San Antonio (Pasotti 1963, 1987), fundamentalmen-
te sobre la base de observaciones topográficas. Pos-
teriormente fue denominada Depresión Tectónica
de la Cañada San Antonio (Kröhling, 1998). Pre-
senta una dirección general NO-SE y se extiende
desde los 31°35'S, correspondiente al área Colonia
Prosperidad-Quebracho Herrado (al norte y fuera
del área de estudio) hasta los 32°42'S (al norte de
General Roca). Su límite norte es una zona de
interfluvio muy poco definida que la separa de la

Figura 45. a) arroyo de las Tortugas en proximidades de la localidad homónima; b) río Saladillo en el puente de la ruta provincial
Nº 3; c) confluencia del arroyo Las Mojarras con el río Carcarañá en la localidad de Cruz Alta.
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Depresión de Jeanmaire, mientras que al sur coinci-
de con una fractura que se ubica a pocos kilómetros
al norte de General Roca (Pasotti, 1987). Asimis-
mo, la depresión está limitada por los taludes co-
rrespondientes a la escarpa de la falla San José del
Salteño al oeste, y a la escarpa de la falla Tostado-
Selva, al este (Pasotti 1987), que la separa del blo-
que de San Guillermo (Kröhling e Iriondo, 2003).

DT-1: FOSA
Es una depresión lineal, somera y relativamente

ancha (entre 7 y 21 km), de traza recta y bordes
definidos. Su fondo plano, con una ligera pendiente
hacia el sur (0,5‰), está ocupado por una faja de
bañados y pantanos bordeados por suelos salinos
(Carignano et al. 2014). La depresión funciona como
colector local del escurrimiento superficial e hipo-
dérmico (ver esquema de curvas equipotenciales-
isofreáticas en el capítulo 6 Hidrogeología), con dre-
naje parcial hacia el río Carcarañá a través de la
subcuenca del arroyo de las Tortugas.

Morfológicamente la depresión presenta un claro
perfil asimétrico. El margen occidental está repre-
sentado en su porción norte por una vertiente recta
y simple, cuyo gradiente aumenta hacia el sur (1 a
1,5‰). En la porción meridional, el desnivel estima-
do entre el fondo de la depresión y la llanura
fluvioeólica adyacente al oeste es de 25 m. El mar-
gen oriental está representado en el área norte por
un talud convexo-cóncavo de 5‰ de gradiente.
Hacia el sur se convierte en un talud compuesto por

segmentos de 200 a 300 m de longitud individual
que presentan pendientes variables, y alcanzan en
total un ancho de 4 a 8 km. El desnivel medido entre
las partes más deprimidas de la depresión (74 m
s.n.m.) y la cota máxima del bloque San Guillermo
junto a la escarpa del sistema de fallas Tostado-Sel-
va en el área próxima a General Roca, alcanza 50
m. Ambas pendientes estructurales de la depresión
están atravesadas por paleovalles fluviales, presen-
tando mayor desarrollo los ubicados sobre la pen-
diente oriental (Carignano et al. 2014).

El material predominante de la depresión corres-
ponde a Depósitos eólicos fluvio-palustres (Unidad
3) constituidos por limos arcillosos laminados con
bajo contenido de arena fina. Estos sedimentos, par-
cialmente edafizados, se distribuyen en cuerpos ta-
bulares y lentiformes. Hacia el sur se interdigitan
con Depósitos fluviales arenosos y pelíticos (Uni-
dad 7) del valle del río Carcarañá.

Según lo propuesto por Castellanos (1959),
Kröhling e Iriondo (1999) y Mon y Gutiérrez (2005,
2009), esta depresión se habría formado, junto con
la depresión de Jeanmaire (al norte), en el Pleisto-
ceno temprano a medio como un valle labrado por
el río Dulce (o por un cauce colector del Dulce y el
Salado del Norte), que en el Pleistoceno tardío se
extendía al sur de la Laguna Mar Chiquita, previo a
su formación, drenando hacia el río Paraná a través
del río Carcarañá. Esta idea es sustentada por una
serie de perfilajes geoeléctricos realizados en dife-
rentes sectores de la depresión y una perforación

Figura 46. Vista hacia el sur del arroyo Los Leones, disectando el valle fluvial del Carcarañá; ruta provincial Nº 92 entre las loca-
lidades de San José de La Esquina y Los Nogales.



46 Hoja Geológica 3363-II y 3363-IV

de investigación localizada en el fondo (32°S y
62°10'O), que permitieron hallar, a una profundidad
de 32,5 m, un depósito arenoso de evidente origen
fluvial, cubierto por materiales loessoides sedimen-
tados en ambiente palustre. Esa arena fluvial fue
datada por OSL en ca. 110 ka (Iriondo, 2010;
Kröhling et al. 2013).

EO. LLANURA EÓLICA ONDULADA

La unidad, ubicada en el sector oriental de la Hoja
Bell Ville, es la expresión geomorfológica del extre-
mo suroccidental del bloque de San Guillermo
(Kröhling e Iriondo, 2003). Este alto estructural está
conformado por dos bloques tectónicos menores li-
mitados por las fallas de Tostado-Selva y El Trébol
de orientación NO-SE, y por fracturas ortogonales
de segundo orden. Estos bloques menores fueron
definidos como bloque de Piamonte, al norte (Pasotti,
2000a) y bloque de Armstrong, al sur (Pasotti y Cas-
tellanos 1963; Pasotti, 1986). El bloque de Armstrong
es el de mayor extensión, altitud y expresión morfoló-
gica, con los 133,6 m s.n.m. del Morrito de Monasterío
la cota máxima de la zona y de la llanura santafesina.
Se inicia en el norte a partir de su límite con el bloque
de Piamonte con cota de 105 m s.n.m., y culmina al
sur con la falla del río Carcarañá de rumbo O-E y
cota de 120 m s.n.m. El desnivel entre ambas márge-
nes del río es de 40 m, un valor de notable importan-
cia en el ámbito de la llanura (Pasotti, 1974b; Pasotti,
2000b). La superficie del bloque constituye una pla-
nicie prácticamente horizontal con una muy leve pen-
diente general hacia el este-noreste y noreste, local-
mente atravesada por cañadas o paleocauces
(Carignano et al. 2014). Debido a su posición topo-
gráfica, durante el Cuaternarío el bloque estuvo suje-
to principalmente a sedimentación eólica, sin sedimen-

tación ni erosión por sistemas fluviales jerarquizados,
como ocurrió en el resto de la llanura cordobesa
(Kröhling e Iriondo, 2003).

EO-1: LOMAS SUAVEMENTE ONDULADAS.
La subunidad se desarrolla como una pequeña

faja continua de 5 a 7 km de ancho al este a la falla
de Tostado-Selva y tiene mayor desarrollo en la por-
ción meridional del bloque de Armstrong y al nores-
te de la Hoja Bell Ville, desde Cañada Rosquín, al
norte hasta Las Rosas, al sur (figura 47). El relieve
se caracteriza por la presencia de lomas ligeramen-
te onduladas separadas por bajos que serían el re-
sultado de la incisión en el terreno de valles fluviales
que avanzaron por erosión retrocedente sobre la
superficie del bloque de San Guillermo y
posteríormente, suavizados por la cubierta loéssica
del Pleistoceno tardío, atribuible a los Depósitos eó-
licos limosos primarios (Unidad 4).

EO-2: BAJOS LONGITUDINALES.
La subunidad está representada por una serie

de cañadas paralelas encargadas del escurrimiento
superficial hacia el este-noreste del bloque San Gui-
llermo. A excepción de una pequeña porción que
escurre hacia el arroyo Cañada de Gómez, afluente
del río Carcarañá, los colectores principales (por
ejemplo, los arroyos Las Turbias y del Arbolito, ca-
ñadas Norte y Sur de Las Parejas, el arroyo del
Chupino, los bajos de Los Leones y de Los Perros o
de Las Totoras) desaguan en la cañada del Carrizal
o Carrizales (fuera de la Hoja; al este), pertene-
ciente a la cuenca superíor del arroyo Colastiné (fi-
gura 48). El material predominante corresponde a
Depósitos fluvio eólicos y de derrames (Unidad 8)
que cubren los Depósitos eólicos limosos primarios
(Unidad 4).

Figura 47. Paisaje de lomas suaves en el bloque de San Guillermo, en proximidades de la localidad de Las Rosas.
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EO-3: LOMAS ONDULADAS.
La subunidad se desarrolla íntegramente en la

faja central del bloque tectónico de Armstrong des-
de la localidad de María Susana (al norte) hasta
Armstrong (al sur), y se caracteriza por presentar
un relieve de lomas onduladas orientadas al NE y
separadas por paleocañadas paralelas y
equiespaciadas, de varíos kilómetros de longitud, 100
a 300 m de ancho regular e integración hacia el este.
El material predominante corresponde a los Depó-
sitos eólicos limosos primarios (Unidad 3).

EO-4: LOMAS PLANAS.
La subunidad se desarrolla al norte de la locali-

dad de María Susana y representaría, en superficie,
la expresión geomorfológica del bloque tectónico de
Piamonte. Se caracteriza por un relieve formado por
lomas planas con pendiente general hacia el noreste
y patrón de drenaje paralelo, similar al descripto en
la subunidad Eo-3 Lomas onduladas. El material
predominante en las lomas también corresponde a
Depósitos eólicos limosos primarios (Unidad 4),
mientras que en los sectores más bajos prevalecen
las arcillas laminadas (Unidad 10).

EID. LLANURA EÓLICA IMPERFECTAMENTE
DRENADA

La unidad abarca el sector sur de la Hoja Vena-
do Tuerto y es el resultado de formas de deflación,
campos de dunas y mantos de arena que se sobre-
imponen a geoformas fluviales conformando un com-
plejo ambiente de interferencia eólico-fluvial. For-
ma parte, junto con la "llanura fluvioeólica imper-
fectamente drenada", de la Pampa hundida o Pam-
pa de las lagunas (Pasotti 1974a). Según estudios
más recientes esta unidad representa la porción no-
reste del extenso sistema eólico del Pleistoceno tar-
dío denominado Mar de Arena Pampeano (MAP) y

una pequeña parte de la Faja Periférica Loéssica
(FPL), unidades que en conjunto constituyen el Sis-
tema Eólico Pampeano (Iriondo, 1990; Iriondo y
Kröhling, 1996). El contacto entre el complejo are-
noso central (MAP) y la extensa faja periférica de
loess (FPL) sigue en el ámbito de las provincias de
Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires un rumbo aproxi-
mado NNO-SSE, desde Río Cuarto y Venado Tuer-
to, hasta Junín (Iriondo y Kröhling, 2007a). Dicho
contacto forma una zona de transición de entre 5 y
15 km con un paisaje dominado por dunas parcial-
mente disipadas alternando con áreas completamen-
te planas y cubetas de deflación (Iriondo et al.
2011).

El material predominante en la porción suroeste
de la Hoja (localidades de Canals, Arias y La Cesira)
corresponde a los Depósitos eólicos arenosos finos
(Unidad 9) constituida por arenas finas a limosas,
parcialmente edafizados y con algunos niveles de
calcretes, similares a los incluidos en la Formación
San Gregorío del Holoceno tardío (Iriondo y Brunetto,
2008). Mientras que en el sector sureste (localida-
des de Venado Tuerto, María Teresa y hacia el sur,
Villa Cañás y Teodelina, fuera del área de estudio),
el material predominante corresponde a los Depósi-
tos eólicos arenosos limosos (Unidad 5) similares a
los incluidos en la Formación Teodelina del Pleisto-
ceno tardío, que se apoya en discordancia erosiva
sobre los depósitos de la Formación Carcarañá (Uni-
dad S11). Por último, se destaca la presencia de
Depósitos pelíticos, lagunares y palustres (Unidad
11) del Holoceno tardío, asociados a los sectores
más deprimidos.

EID-1: LOMAS BAJAS EXTENDIDAS
La subunidad se distribuye en el sur y sureste

de la Hoja Venado Tuerto.
La presencia de tramos de grandes paleocau-

ces generados durante el EIO 3 (65/60-30/25 ka), y

Figura 48. Bajo longitudinal del arroyo del Arbolito. La línea de puntos marca el trazo de la cañada.
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pertenecientes a una paleorred fluvial (Iriondo y
Kröhling, 2007a) ha generado incisiones en el terre-
no dando al paisaje la forma de lomas muy bajas y
extensas (de varios kilómetros de longitud), que no
se pueden definir a escala de campo (figura 49).
Actualmente dichas depresiones están transforma-
das en cañadas y lagunas encadenadas con orienta-
ción SO-NE. Un segmento preservado de una de
las fajas fluviales aparece al noreste de Arias; tiene
11 km de longitud y 2 a 3,5 km de ancho (Iriondo y
Kröhling 2007a).

Hacia el extremo sureste de la Hoja Venado
Tuerto, entre Santa Isabel y Murphy, las lomas son
casi imperceptibles y tienen dimensiones menores,
probablemente debido al diseño en enrejado de la
paleorred fluvial que se intercala con pequeñas ho-
yas de deflación; estas características también evi-
dencian deficiencias en el drenaje.

EID-2: PLANICIES BAJAS EXTENDIDAS.
La subunidad tiene una distribución irregular en

la que se destacan dos rasgos: a) en el extremo su-
roeste de la Hoja Venado Tuerto, el paisaje se ca-
racteriza por un campo de dunas del Holoceno tar-
dío, posteriormente disipado, que cubre en forma
discontinua una superficie prácticamente horizontal

o con pendientes poco perceptibles (figura 50), con
hoyas de deflación asociadas o no a los paleocau-
ces anteriormente descriptos (subunidad Eid-1) y b)
zonas deprimidas ocupadas por lagunas hacia el sur
y sureste de la Hoja mencionada.

Para el sector oeste (Canals-La Cesira-Arias),
Iriondo et al. (2011) describieron dunas
semicirculares a triangulares apuntando hacia el
norte, a las que mencionaron como dunas en esca-
ma. Estas dunas tienen notable regularidad en su
forma y tamaño en toda el área, de 5 a 7 km de
longitud y 4 a 6 km de ancho. Los espesores típicos
de la unidad sedimentaria que constituyen el cuerpo
de la duna disipado son de 3 a 5 m (Iriondo et al.
2011).

En la zona de San Eduardo, por su parte, se des-
cribieron dos dunas parabólicas con dirección sur-
norte, de 3 a 5 km de ancho y alas de más de 10 km
de longitud que se prolongan hacia el sur. La altura
total de las dunas es de 8 a 12 m sobre las áreas
planas circundantes. El relieve interno es irregular,
con formas menores de 400 a 800 m de longitud y 3
a 5 m de desnivel. El interíor de los grandes arcos
parabólicos está ocupado por lagunas permanentes
con barrancas bien definidas (Iriondo y Kröhling,
2007a).

Figura 49. La cinta asfáltica evidencia la ondulación del terreno, en proximidades de la localidad de Arias.

Figura 50. Paisaje con suaves ondulaciones por la presencia de dunas, en proximidades de la localidad de La Cesira.
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En cuanto a las lagunas que se hallan en esta
subunidad (figura 51), pueden clasificarse genética-
mente como lagunas de cuencas cerradas formadas
en bloques hundidos de origen tectónico (como las
lagunas Melincué, Quirno y Las Tunas); lagunas ori-
ginadas por simple surgencia (lagunas del Juncal, del
Estaqueadero y del Aljibe); lagunas que ocupan anti-
guas hoyas de deflación, con lunetas arenosas ubica-
dos al este y noreste indicando la dirección predomi-
nante de los vientos al momento de su formación y
presentando alguna de ellas evidencias de erosión por
oleaje, con barrancas bien recortadas (lagunas San
Eduardo, La Amarga, Sancti Espiritu); y finalmente,
lagunas ubicadas en paleocauces (Iriondo y Kröhling,
2007a). Para este último caso, al sureste de Venado
Tuerto, Iriondo y Kröhling (2007a) han identificado
un paleocauce del río Ctalamochita que actúa como
colector en la cuenca alta del río Salado y a la que
recorre en sentido NO-SE formando una red trenza-
da de cauces menores que ocupan la faja deprimida
y parcialmente anegada, con lagunas en las confluen-
cias de dicha faja y paleocauces secundaríos. Un perfil
transversal típico del valle colector se da entre las
localidades de Santa Isabel y María Teresa (al sures-
te de la Hoja); tiene un ancho total de 2.300 m, 5 m
de profundidad y un fondo plano de 700 m.

Los materiales predominantes son arenas finas
a limosas, parcialmente edafizados de los Depósitos
eólicos arenosos finos (Unidad 9), mientras que en
las hoyas de deflación se superponen los Depósitos
pelíticos, lagunares y palustres (Unidad 11).

EID-3: DUNAS
La subunidad fue caracterizada en el área de

Canals, Pueblo Italiano y La Cesira; se caracteriza
por la presencia de megadunas parabólicas, que son
complejos irregulares que se distribuyen en forma
agrupada en un paisaje dominantemente plano del
noreste del Mar de Arena Pampeano (Iriondo et al.
2011). Abarcan superficies de 30 a 50 km2,, con

rumbo SSO-NNE, de entre 6 y 8 km de longitud,
con 0,3 y 0,7 km de ancho individual en cada ala y 5
m de altura relativamente típica (Iriondo y Brunetto
2008; Iriondo et al. 2011). El relieve interno de es-
tos campos de dunas es de 2 a 4 m de altura, con
depresiones elípticas a circulares actualmente con-
vertidas en pantanos temporaríos acompañados por
suelos salinos. Están compuestas por arena muy fina,
bien seleccionada de los Depósitos eólicos areno-
sos finos (Unidad 9). El sedimento está ordenado
en estratos y sets sub-horizontales de hasta 1,30 m
de espesor y 5º de inclinación, generalmente con
laminación interna (Iriondo y Brunetto, 2008). Estos
depósitos fueron identificaos en la Formación San
Gregorio (Iriondo y Kröhling, 2007a; Iriondo, 2010),
del Holoceno tardío. Están coronadas por un suelo
incipiente y una capa eólica discontinua de 70 a 90
cm de espesor (Iriondo y Brunetto, 2008). Esta
subunidad también cubre en forma discontínua, ha-
cia el sudeste de la Carta Venado Tuerto, los Depó-
sitos eólicos arenosos limosos (Unidad 5) equiva-
lentes a la Formación Teodelina, una formación are-
nosa cuyo techo forma extensos planos horizonta-
les en la región. Su espesor en el área varía entre
5,5 y 8 metros. Es de edad pleistocena y se ha ge-
nerado por la disipación de campos de dunas del
Último Máximo Glacial.

En el trabajo de campo se reconocieron dos de
estas dunas, una en la zona de Canals (figura 52),
cuyas coordenadas son: S 33°32'35.80" - O
62°54'43.50" y otra en las proximidades de Pueblo
Italiano, S 33°51'28.80" - O 62°55'55.60".

4.1. PELIGROSIDAD GEOLÓGICA

En el espacio geográfico abarcado por las Ho-
jas Bell Ville y Venado Tuerto se conjugan una serie
de características y procesos del medio físico que
dan lugar a zonas con diferentes condiciones de
peligrosidad geológica.

Figura 51. Lagunas en sectores deprimidos. A la izquierda, al fondo la laguna Quirno, se observa el paisaje como una extensa
planicie. A la derecha, la laguna El Aljibe.
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Las unidades geomorfológicas de toda el área de
estudio se destacan por sus bajas pendientes (se en-
cuentran en un rango del orden de 0,5 a 3%), con
variaciones sutiles en las formas, desde planicies ex-
tendidas a lomas suavemente onduladas; los suelos
van desde limosos con buen desarrollo edáfico al norte
de la región hasta los arenosos e inmaduros al sur; el
clima es templado, con la isohieta de 850 mm que
atraviesa esta parte del territorío de norte a sur y
vientos con velocidades medias de 7 m/s, mientras
que hidrológicamente, a escala regional, el área reci-
be y conduce (a veces con mucha dificultad) el agua
de importantes sistemas fluviales como el Ctalamochita
- Chocancharava - Tortugas - Carcarañá.

En este entorno, los habitantes de la región es-
tán expuestos a diferentes procesos naturales, que
muchas veces se aceleran, incrementan o
retroalimentan por intervenciones antrópicas
desacertadas.

Los peligros geológicos más relevantes identifi-
cados son:
- Inundación y anegamiento
- Erosión hídrica
- Erosión eólica

Inundación y anegamiento
Dadas las características del área estudiada,

donde aproximadamente el 85% de la superficie
corresponde a llanuras imperfectamente drenadas,
es evidente que el peligro geológico predominante
es el de inundación/anegamiento. Si bien pueden
ocurrir de manera simultánea, ambos procesos se
diferencian por la forma de ingreso del agua y su
permanencia en un lugar (González Uriarte y Na-
varro, 2004).

Se habla de inundación cuando, ante un evento
de precipitaciones importantes, se producen picos o
máximos de crecidas, con aguas que se encauzan y
son evacuadas en tiempos relativamente cortos. Es

el caso generalizado de las llanuras fluviales (F-1
Fajas fluviales; F-2 Valle fluvial del Carcarañá, ver
en mapas geomorfológicos), afectadas en forma di-
recta por el aumento en el caudal de los ríos en épo-
cas de lluvias.

La falta de planificación en cuanto a los usos
del suelo hace que las urbanizaciones y otras activi-
dades avancen sobre las márgenes de los ríos en los
períodos secos o "de baja" (en particular si los pe-
ríodos de recurrencia de crecidas son de varíos de-
cenios) quedando así en situación vulnerable tanto
personas como bienes (figura 53).

Se entiende por anegamiento el proceso por el
que el agua ingresa muy lentamente al terreno, en
especial en zonas con baja pendiente, deprimidas o
cóncavas; los suelos se saturan y el agua de la capa
libre o freática asciende en superficie formando
cuerpos estacionaríos o permanentes. En este caso,
la permanencia del agua en el lugar se mantiene en
el tiempo.

En las Hojas Bell Ville y Venado Tuerto esta
condición se extiende en todas las planicies con es-
currimiento deficiente: unidades F/E- fluvioeólicas
imperfectamente drenadas y Eid- eólicas imperfec-
tamente drenadas (ver mapas geomorfológicos). En
particular se evidencia en las planicies con drenaje
araña (al este de la región) donde numerosas cube-
tas desconectadas comienzan a intercomunicarse
debido al aumento de los volúmenes de agua alma-
cenados, anegando extensas superficies de muy bajo
gradiente (Degiovanni et al. 2005). La afectación
sobre bienes (pérdida de viviendas, ganado, suelo
agrícola, obras civiles) y personas (aislamiento, con-
diciones sanitarias) puede ser de gran magnitud, como
ha ocurrido en el último período climático del Niño
(aproximadamente años 2014-2016), pero la grave-
dad del proceso reside en el intervalo de tiempo re-
querido para el escurrimiento del agua acumulada
(figura 54).

Figura 52. Dunas parabólicas de Canals. A la izquierda perfil en el brazo este de la duna,
a la derecha vista de la depresión central ocupada por agua.
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Erosión eólica
Se hace referencia en este punto a la acción del

viento como causante de la pérdida de suelo agríco-
la y también como generador de nubes de sal.

El fenómeno de nubes de sal, conocido por la
magnitud de su ocurrencia en la laguna Mar Chiqui-
ta, en el noreste de la provincia de Córdoba, se repi-
te con iguales mecanismos en la laguna Melincué,
al sureste de la Hoja Venado Tuerto.

Se trata de un cuerpo de agua permanente cen-
tral de tipo léntico, rodeado por un área perilagunar
de playas o barreales, cuya extensión varía notable-

mente entre períodos secos y húmedos. El área está
sometida al efecto de los vientos, que pueden levan-
tar partículas de arena, limo y sales.

Romano et al. (2014) explicaron que "... con se-
quías de un año o más, grandes áreas principalmente
en el este, sur y oeste de la laguna quedan expuestas
al efecto de los vientos, generando grandes nubes de
sal. Estas áreas se encuentran muy próximas a las
zonas de cultivos y producciones ganaderas, y de-
pendiendo de la dirección e intensidad de los vientos,
afectan también al ejido urbano de la localidad de
Melincué, ubicado al norte de la laguna."

Figura 53. Inundación en la localidad de Cruz Alta, verano de 2015. La línea naranja indica el desborde del
río Carcarañá. La urbanización se ha desarrollado en zonas de terrazas bajas del río.

Figura 54. Extensos campos anegados, fotografía tomada en octubre de 2016, situación que persiste desde fines de 2014.
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La erosión eólica como causante de la pérdida
de suelo agrícola se desarrolla principalmente en el
sector de la Hoja Venado Tuerto, donde la composi-
ción arenosa de los suelos los hace menos cohesivos
y más erosionables.

El proceso se describe en las unidades Eid, lla-
nuras eólicas imperfectamente drenadas (ver mapa
geomorfológico Venado Tuerto), en parte superpues-
to con el de anegamiento.

Entre los efectos negativos directos de la ero-
sión eólica, pueden mencionarse la disminución del
potencial productivo de los suelos por la remoción
de nutrientes y materia orgánica, la salinización, el
aumento en la compactación y disminución de la in-
filtración y el aumento del escurrimiento superficial.

En este aspecto, la zona es particularmente sen-
sible, ya que se encuentra totalmente intervenida por
el hombre y toda acción que produzca disminución
de la cobertura vegetal o de restos de materia orgá-
nica sobre la superficie del suelo puede potencial-
mente acelerar la erosión eólica (Buschiazzo et al.
2004).

Erosión hídrica
La erosión hídrica es la responsable de la pérdi-

da de los mayores volúmenes de suelo agrícola. En
este proceso intervienen varios factores: pendiente,
composición de los suelos, clima; pero fundamen-
talmente el incremento del proceso se debe a la in-
tervención antrópica por ejercicio de prácticas
descontroladas.

La peligrosidad por erosión hídrica se presenta
en todo el ámbito del área de estudio, los volúmenes
medidos de pérdidas de suelo agrícola son impor-

tantes: en ambiente de loma suave sin cultivos de
cobertura, en proximidades de la localidad de
Armstrong, las pérdidas de suelo llegaron a 1.042
kilos por hectárea de sedimentos erosionados, luego
de una lluvia erosiva de 1 hora de duración (Casas,
2015).

Las medidas tendientes a controlar este proce-
so están dirigidas al cambio en las prácticas agríco-
la o ganaderas y al manejo de la deforestación.

Intervenciones antrópicas como contami-
nantes indirectos del ambiente

El desconocimiento del comportamiento del
medio físico y los peligros geológicos asociados, junto
con la no planificación de los usos del suelo gene-
ran, entre otros efectos, focos contaminantes para
la población o bien situaciones indeseables que alte-
ran su bienestar.

Se ha observado en los trabajos de campo rea-
lizados un hecho recurrente: en las periferias de
centros poblados, en sitios donde los campos care-
cen de valor agrícola (generalmente zonas bajas
con suelos salinos) se emplazan basurales;
vertederos de residuos (RSU y otros) a cielo abier-
to, sin enterramiento ni tratamiento de ningún tipo
(figura 55).

El anegamiento de estos sitios, en especial du-
rante el último período del Niño (2014 - 2016) ha
generado focos contaminantes de la capa freática y
problemas sanitaríos para la población.

En algunas poblaciones pequeñas se observó la
presencia de cementeríos en bajos anegados.

Estos efectos indeseables sólo pueden ser en-
frentados mediante la implementación de políticas

Figura 55. Sitio próximo a la localidad de Arias, donde se ubica el basural de ese municipio. El vertedero se encuentra completa-
mente tapado por el agua.
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de ordenamiento y planificación de los usos del sue-
lo por parte de las autoridades competentes.

5. EDAFOLOGÍA

Introducción
La distribución de los suelos en el área de tra-

bajo ha sido tomada del Atlas de Suelos de la Repú-
blica Argentina (INTA, 1990) versión digital y de la
Agencia Córdoba Ambiente e INTA (Gorgas y
Tasile, 2006), ambos a escala 1:500.000.

Los departamentos provinciales de Córdoba
parcialmente involucrados en este tema son: Río
Segundo, San Martín, Unión, San Justo, Marcos
Juárez y Presidente Roque Sáenz Peña, mientras
que San Martín, Belgrano, Caseros y General López,
pertenecen a la provincia de Santa Fe.

En el área cartografiada (figura 56) hay dos ór-
denes reconocidos por el sistema taxonómico de
suelos Molisoles y Alfisoles, acompañados por Com-
plejos, que son unidades que contienen dos o más
suelos diferentes o áreas misceláneas (rocas, lagu-
nas), cuyos componentes no son cartografiables por
separado.

Características genéticas (Bertolino, 1989)
Los molisoles que conforman el área compren-

dida entre Nöetinger, Marcos Juárez, Cavanagh y
Canals, se han desarrollado sobre sedimentos finos
bimodales con moda secundaria en arcilla y han sido
transportados por suspensión; los procesos genéticos
involucrados en su desarrollo han sido principalmente
los pedogenéticos, que han actuado simultáneamente
con los sedimentarios.

La mineralogía (tabla 3) está dominada por ma-
teriales de origen volcánico de composición inter-
media a básica, con escasa participación de mine-
rales derivados de las Sierras Pampeanas.

Son notables las variaciones en sentido norte sur.
En cuanto a granulometría, hacia el sur se produce
una fuerte disminución de los porcentajes de limo y
arcillas, por lo que los sedimentos son más gruesos
y mejor seleccionados; aumenta el porcentaje de
arena y el tamaño medio del grano, revelando un
incremento de la energía cinética del agente de trans-
porte. La mineralogía indica, para la fracción arena
fina, un aumento de minerales pesados y opacos,
piroxenos, anfíboles, feldespatos, olivino, titanita, tur-
malina y circón; y una marcada disminución de vi-
troclastos y micas. En la fracción arcilla aumenta el
contenido relativo de illita, disminuyen las esmecti-
tas y desaparecen las beidelitas.

Con respecto a la fertilidad potencial de los suelos,
varía de buena a regular, disminuyendo hacia el sur.

Se destaca que en el sentido norte-sur aumenta
el déficit de agua para los suelos, por lo que su gra-
do de evolución es menor.

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS

ORDEN MOLISOL
Son los que mayor superficie ocupan en la re-

gión, distribuyéndose de forma mayoritaria en todo
el ámbito de las dos Hojas, en ambas provincias:

Son suelos negros o pardos, que se han desa-
rrollado a partir de sedimentos minerales en clima
templado húmedo a semiárido, aunque también se
presentan en regímenes fríos y cálidos con una co-
bertura vegetal integrada fundamentalmente por
gramíneas. La incorporación sistemática de los re-
siduos vegetales y su mezcla con la parte mineral
ha generado, en el transcurso del tiempo, un proce-
so de oscurecimiento del suelo por la incorporación
de materia orgánica, que se refleja más profunda-
mente en la parte superficial, la que se denomina
epipedón mólico. Otras propiedades que caracteri-

Tabla 3: Mineralogía de los molisoles (Bertolino, 1989)
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zan a los Molisoles son la estructura granular o mi-
gajosa moderada y fuerte que facilita el movimiento
del agua y aire; la dominancia del catión calcio en el
complejo de intercambio catiónico que favorece la
fluctuación de los coloides; la dominancia de arci-
llas, moderada a alta capacidad de intercambio y la
elevada saturación con bases.

SUBÓRDENES
En el área de trabajo se reconocen, para los

molisoles de la provincia de Córdoba, los subórde-
nes Alboles, Udoles, Acuoles y Ustoles, siendo los

dos primeros los más extendidos; en la provincia de
Santa Fe se reconoce el Suborden Hapludol.

ALBOLES
Es el suborden más extendido en el departamento

Unión, en la Hoja Bell Ville.
Son los Molisoles que tienen un horizonte lava-

do por las fluctuaciones estacionales del agua que
satura el suelo durante lapsos significativos. Ocu-
pan áreas planas y vías de drenaje o depresiones
cóncavas, receptoras del agua proveniente de par-
tes altas del relieve circundante. El ambiente reduc-

Figura 56: Esquema general de los suelos de la región. Modificado de INTA (1990).
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tor predominante durante una parte del proceso y la
infiltración paulatina del agua en el transcurso del
tiempo, dan origen a un intensivo lavado, decolora-
ción y empobrecimiento en nutrientes del denomi-
nado horizonte álbico. A raíz de dicho mecanismo y
por debajo del horizonte citado, tiene lugar una sus-
tancial concentración de arcillas y coloides húmicos
(horizonte argílico o nátrico) hecho que deriva final-
mente en una disminución de la permeabilidad.

Dentro de los principales subgrupos se desta-
can los Natralboles típicos y los Argialboles típicos.

Los Natralboles típicos se localizan al sur de Pozo
del Molle, próximos a las márgenes del río
Ctalamochita y al arroyo El Chato, en los alrededo-
res de Idiazábal. Ordóñez y Justiniano Posse, el norte
y sur de Isla Verde, al norte de Cavanagh y al este
de Canals.

Se caracterizan por el elevado contenido de so-
dio (nátrico) y el marcado hidromorfismo. Son ap-
tos para pasturas naturales o polifíticas cultivadas y
excepcionalmente, para la producción de ciertos
cultivos.

Los Argialboles típicos se localizan al norte de
la localidad de San Marcos (Hoja Bell Ville). Tienen
un horizonte subsuperficial enriquecido en arcillas
(argílico), pero sin altos contenidos de sodio de in-
tercambio. Presentan concentraciones de arcilla y
materia orgánica de color gris muy oscuro o negro
en la parte superior. Es característico de estos sue-
los el déficit de humedad en una época del año.

En condiciones naturales, cuando las geoformas
no están anegadas, son utilizados para pastoreo y
en ciertos casos, al mejorar sustancialmente el dre-
naje, para agricultura o pasturas

UDOLES
Están muy difundidos en la región pampeana

donde se han desarrollado sobre los sedimentos loé-
ssicos. Se distribuyen en toda el área central y este
de la Hoja Bell Ville y en el centro sur y borde oriental
de la Hoja Venado Tuerto, constituyendo la unidad
cartográfica más extendida en la región.

Son los Molisoles de las regiones húmedas, que
no están secos más de 90 días al año o 60 días con-
secutivos (régimen údico). Se encuentran en latitu-
des medias con temperaturas medias superiores a
8°C. Además del horizonte superficial oscuro y rico
en materia orgánica (epipedón mólico) presenta
otros horizontes subsuperficiales alterados o enri-
quecidos en arcilla (horizontes cámbico y argílico);
prácticamente casi todos estos suelos se encuen-
tran sometidos a cultivos.

Dentro de este suborden, el subgrupo más ex-
tendido en ambas hojas es el de los Argiudoles típi-
cos, en el que están incluidos los mejores suelos de
la Región Pampeana.

Las principales características de este Subgru-
po son que posee un horizonte enriquecido con arci-
lla iluvial (argílico), de poco espesor, cuyo contenido
de arcilla decrece rápidamente con la profundidad.
El horizonte superficial es negro o pardo muy oscu-
ro, y el horizonte argílico es parduzco. Debajo pue-
de encontrarse un horizonte con abundante calcio y
carbonatos concentrados en concreciones duras,
pero muchos no presentan niveles calcáreos hasta
profundidades considerables.

Son suelos aptos para la producción de una am-
plia gama de cultivos: trigo, soja maíz, girasol, papa,
así como pasturas polifíticas de alto valor forrajero.

Se han reconocido también los Subgrupos Ha-
pludol típico, que se localizan en un área que incluye
las localidades de Monte Maíz, Isla Verde, Guatimozín,
Cavanagh, Alejo Ledesma y norte de Arias y Haplu-
dol éntico, en el borde sudoriental de la Hoja Venado
Tuerto, al sur de la localidad homónima, provincia de
Santa Fe; generalmente poseen, debajo del horizonte
superficial oscuro (epipedón mólico), un horizonte de
alteración poco enriquecido en arcilla (horizonte cám-
bico); suelen tener abundante calcio pero los carbo-
natos están concentrados en concreciones duras. Las
condiciones edáficas son buenas a excepción de una
leve disminución de la capacidad de retención de hu-
medad. No obstante, ellos son aptos para la produc-
ción de cereales, soja, girasol y pasturas polifíticas de
alto valor forrajero.

ACUOLES
Se distribuyen en la Hoja Bell Ville al NE de

San Antonio de Litín, departamento Unión.
Son los Molisoles que se han desarrollado en

áreas bajas, depresiones anegables, terrazas, vías
de avenamiento, cubetas, tendidos, que reciben aguas
de las partes altas y están afectados por un exceso
hídrico durante períodos prolongados (régimen ácui-
co). El agua que se infiltra alimenta la capa freática,
fluctuando su nivel según la época del año y los apor-
tes hídricos recibidos. Este hecho le otorga al perfil
características de marcado hidromorfismo (motea-
dos contrastantes y tonalidades grises). Estos sue-
los reflejan las características propias de la topo-
grafía donde están localizados y su uso se ve res-
tringido por las deficiencias en el drenaje.

Se reconoce el Subgrupo Duracuol nátrico al
norte y este de San Antonio de Litín. Poseen un
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horizonte fuertemente cementado en forma irrever-
sible (duripán), que se encuentra entre 50 y 75 cm y
no es atravesado por las raíces. Son aptos para cier-
tas pasturas con sistema radicular no profundo y en
ciertas áreas sistematizadas (agrohidrología) para
cultivos agrícolas.

USTOLES
Tienen amplia distribución en todo el borde oc-

cidental de la Hoja Bell Ville y el borde occidental
de la Hoja Venado Tuerto.

Son los Molisoles de climas subhúmedo a semiá-
rido (régimen ústico) y temperaturas templadas y
cálidas que se caracterizan por estar relativamente
libres de los problemas de saturación con agua e hi-
dromorfismo. Las sequías son frecuentes y las preci-
pitaciones, de carácter errático, aunque generalmen-
te ocurren en la estación de crecimiento de los culti-
vos, son las que regulan la magnitud de las cosechas.
Además del horizonte superficial oscuro, pueden pre-
sentar diferentes horizontes subsuperficiales diagnós-
ticos, como cámbico, argílico, nátrico y álbico.

En los alrededores de las localidades de
Chilibroste y Cintra se ha reconocido el Subgrupo
de los Argiustoles ácuicos, que son los Ustoles que
tienen debajo del horizonte superficial oscuro (móli-
co) un horizonte enriquecido en arcilla (argílico). Son
aptos para la producción de granos y pasturas
consociadas adaptadas a las condiciones climáticas
imperantes. La mayoría tienen un régimen climáti-
co subhúmedo o semiárido, pero algunos son margi-
nales a los climas áridos, mientras que otros se
aproximan a los climas más húmedos.

ORDEN ALFISOL
Los alfisoles se extienden, en el departamento

Marcos Juárez, al norte de San José Salteño, en los
alrededores de las localidades de Cruz Alta, Los
Surgentes y sur de Arias.

Se caracterizan por presentar un horizonte sub-
superficial de enriquecimiento secundario de arci-
llas desarrollado en condiciones de acidez o de al-
calinidad sódica y asociado con un horizonte super-
ficial claro, generalmente pobre en materia orgáni-
ca o de poco espesor. Los suelos que pertenecen a
este orden presentan una alta saturación de bases
en todo el perfil.

SUBÓRDENES
De los cinco Subórdenes que la taxonomía re-

conoce para los Alfisoles en la zona se han identi-
ficado los Acualfes, que se caracterizan por estar

estacionalmente saturados con agua por períodos
prolongados y asociados generalmente con una capa
de agua freática fluctuante y cercana a la superfi-
cie. Las condiciones reductoras y la falta de oxi-
genación que afecta cíclicamente la zona de cre-
cimiento radicular, quedan evidenciados en el per-
fil del suelo por coloraciones grisáceas y por la
presencia de moteados de hierro. Cuando la
freática se encuentra en profundidad, las condi-
ciones de saturación con agua pueden ser conse-
cuencia de la baja conductividad hidráulica del ho-
rizonte de acumulación de arcilla, que restringe el
movimiento del agua hacia abajo. Normalmente los
Acualfes se ubican en áreas planas o cóncavas
expuestas a encharcamiento durante las épocas de
lluvia dado el escaso escurrimiento superficial y al
aporte de aguas de escorrentía de sectores veci-
nos más elevados.

Dentro de los Acualfes se reconocen:
Natracualf típico, que comprende la franja de

la depresión tectónica de San Antonio desde el nor-
te de la Hoja Bell Ville hasta el norte de la localidad
de General Roca. Poseen drenaje natural imperfec-
to debido a una capa freática próxima a la superfi-
cie. Se caracterizan por su horizonte superficial de-
colorado, con bajo contenido de materia orgánica,
delgado o duro y macizo en seco (epipedón ócrico).
Luego pasa abruptamente a un horizonte enriqueci-
do en arcilla iluvial. Tienen presencia de sodio, sales
y carbonato de calcio en concreciones. Se restrin-
gen a campos naturales de pastoreo.

En la zona del arroyo Tortugas se presentan los
Natracuoles típicos, moderadamente a imperfecta-
mente drenados; en las terrazas bajas están saliniza-
dos y pobremente drenados.

Natracualf mólicos, ubicados en los alrededo-
res de Alto Alegre, se diferencian del anterior por la
presencia de un horizonte superficial oscuro, de 18
cm de espesor (epipedón ócrico) y moderado conte-
nido de materia orgánica. Su uso se restringe a cam-
pos naturales de pastoreo y/o pasturas cultivadas adap-
tadas a las condiciones de drenaje deficiente, alcali-
nidad sódica y salinidad. Dominan en la margen iz-
quierda del río Carcarañá, evolucionados sobre limos
fluviales; son débilmente desarrollados, ligeramente
salinos e imperfectamente drenados. Sólo excepcio-
nalmente se inundan por desbordes del río. La per-
meabilidad es muy lenta y el contenido de Na inter-
cambiable supera el 30 %. El horizonte A es plano,
moderadamente alcalino y franco limoso, seguido de
un Bt franco arcillo limoso fuertemente alcalino; el
horizonte C es cálcico y comienza a los 70 cm.
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En las terrazas bajas del Carcarañá los suelos son
Natracualf mólicos, pero más salinizados, pobremente
drenados. El horizonte A mide 20 cm, el B termina
antes de los 30 cm y el C se inicia a los 55 cm.

Albacualf típicos, ubicados al norte de Ordóñez,
se caracterizan por la presencia de un horizonte fuer-
temente lavado y decolorado (horizonte álbico) cuyo
contenido en arcillas es marcadamente inferior al
del horizonte subyacente. El cambio de textura en-
tre ambos se produce abruptamente y la baja per-
meabilidad del horizonte iluvial genera las condicio-
nes de saturación con agua por encima del mismo
durante periodos de tiempo considerables, por lo que
se vinculan a los ambientes hidromórficos.

Fragiacualf típicos, se localizan en un área com-
prendida entre Arias y Pueblo Italiano. Se caracteri-
zan por la presencia de un horizonte denso y quebra-
dizo cuando está húmedo pero que se torna muy duro
y con aspecto cementado en seco (fragipán). Este
horizonte representa un impedimento para el movi-
miento vertical del agua, por lo que se satura en épo-
cas de lluvias y, si se encuentra a poca profundidad,
puede resultar una limitación de indole física para el
desarrollo de las raíces de las plantas. Dentro de los
Acualfes son los menos saturados con bases. Ocu-
rren normalmente en áreas planas y cóncavas con
escurrimiento centrípeto y problemas de drenaje.

COMPLEJOS
Las unidades cartográficas correspondientes a

zonas de bañados y lagunas se distribuye en los pla-
nos aluviales y zonas de derrames fluviales del río
Ctalamochita y del sector occidental de la depre-
sión de San Antonio.

Son suelos indiferenciados, aluviales, salinos, al-
calinos 100%; imperfectamente drenados; profundos
(> 100 cm); textura franco limosa en superficie y en
el subsuelo; por lo general bien provistos de materia
orgánica, aunque en algunos sectores puede ser es-
casa; alta a moderada capacidad de intercambio.

6.  HIDROGEOLOGÍA (RECURSOS
HÍDRICOS SUPERFICIALES Y
SUBTERRÁNEOS)

6.1. AGUAS SUPERFICIALES

El esquema hidrológico superficial del área de
estudio (figura 57) corresponde al Sistema del Río
Paraná, perteneciente a la vertiente Atlántica. Las
cuencas hídricas que lo integran parcialmente en la

superficie abarcada por ambas hojas son:
1) Cuenca del río Carcarañá.
2) Cuenca del arroyo Colastiné.
3) Cuenca de arroyos del sureste de Santa Fe y

Buenos Aires.
4) Cuenca del río Arrecifes.
5) Cuenca del río Salado.

1. Cuenca del río Carcarañá

Constituye una importante cuenca hídrica su-
perficial ubicada en la zona central de las provincias
de Córdoba y Santa Fe. El eje troncal es el río
Carcarañá y sus principales tributarios, los ríos
Ctalamochita, Saladillo y el arroyo de las Tortugas.

El sistema nace en la vertiente este de las sie-
rras de Comechingones, donde una serie de peque-
ños tributarios recorren una corta distancia hasta
formar los cauces principales de los ríos
Ctalamochita y Chocancharava-Saladillo. El río
Ctalamochita presenta un diseño característico de
un sistema hidrológico típico, mientras que el río
Chocancharava se dispersa en bañados y lagunas
(zona que se conoce como los bañados del Saladillo)
y pasa a denominarse río Saladillo, que, al unirse
con el río Ctalamochita, da origen al río Carcarañá.

1.1.Subcuenca del río Carcarañá-arroyo
Las Mojarras

Es una cuenca interprovincial que ocupa un área
de 24.500 km2, extendiéndose por el sudoeste de la
provincia de Córdoba y en el centro-sur de la pro-
vincia de Santa Fe.

El río Carcarañá tiene una longitud total de 190
km; en la provincia de Córdoba se registra un cau-
dal de 23,7 m3/seg en la estación de Cruz Alta, mien-
tras que en la provincia de Santa Fe, en la estación
de Andino, el caudal es de 70,9 m3/seg (Maydana
et al. 2007).

El río Carcarañá se desarrolla sobre márgenes
que oscilan entre 3 y 4 metros de altura, con un
ancho medio de 65 m. Tiene gran número de mean-
dros que alargan su recorrido y en muchas partes
de su lecho afloran capas de tosca, formando rápi-
dos (Bitesnik, 1968). A la altura de la localidad de
Cruz Alta (Córdoba), el río penetra en la provincia
de Santa Fe y recibe, por su margen izquierda, el
aporte del arroyo de Las Tortugas, límite
interprovincial en sentido norte sur y a los arroyos
Las Mojarras y Los Leones por su margen dere-
cha; los tres arroyos confluyen directamente en el
curso longitudinal suroeste-oeste del río y deben sus
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aguas a la alimentación producida por los excesos
de lluvia y al aporte del escurrimiento superficial,
que en los últimos años se ha incrementado notoria-
mente.

El extremo sur de la subcuenca del río Carcarañá
se alimenta de las aguas que nacen en pequeñas
lagunas, como la de La Piedra, y bañados, de donde
se desprenden cañadas, como la de Las Totoras (al
norte de Berabevú), que desemboca en el arroyo de
Las Mojarras formando previamente la laguna de
Las Mojarras.

La cañada de Los Leones, que nace también en
la laguna de Los Leones, escurre el área compren-
dida al oeste de Los Quirquinchos y este de Hansen.

Entre Camilo Aldao al norte y Corral de Bustos
al sur, las aguas son conducidas por cañadas, como
la de Santa Lucía, que forman lagunas como la de
Jume, para desembocar en el arroyo de Las
Mojarras.

El área suroeste de la Hoja Venado Tuerto, ubi-
cada al este de la cuenca del río Saladillo, y que
cuenta con numerosas lagunas (de las Vizcachas,
Pantanosa, La Blanqueada, La Aurora, Sancti Spíritu,
La Amarga, La Badenia) y bañados, drena muy len-
tamente hacia el noreste, formando parte de la cuen-
ca del arroyo Las Mojarras. Estas lagunas
interconectadas y actualmente reactivadas por las
intensas lluvias y el ascenso de la capa freática, afec-

Figura 57: Esquema regional de cuencas hídricas superficiales de las Hojas Bell Ville y Venado Tuerto.
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tan numerosas localidades (La Cesira, Pueblo Ita-
liano, Canals, Benjamin Gould, Alejo Ledesma, Arias,
Colonia Bremen, Guatimozín, Cavanagh, Colonia
Bismark, Isla Verde, Corral de Bustos, Monte Maíz,
Colonia Italiana y General Baldisera), produciendo
importantes inundaciones en varias de las mencio-
nadas poblaciones.

1.2. Subcuenca del río Ctalamochita
Es la más importante de la región y constituye

un sistema de alimentación pluvial con régimen per-
manente; tiene una superficie aproximada de 3.300
km2, sus nacientes están reguladas por los embal-
ses de Cerro Pelado y Arroyo Corto, y la cuenca
media por los embalses de Río Tercero, Ingeniero
Cassaffousth, Ingeniero Benjamín Reolín y Piedras
Moras. A partir de éste último, el río toma caracte-
rísticas de llanura hasta la confluencia con el río
Saladillo.

El caudal del río Ctalamochita en la ciudad de
Bell Ville (serie 1939-1981) arrojó un valor medio
anual de 20,4 m3 s-1, con un derrame anual prome-
dio de 643 hm3 y un caudal específico promedio de
2,4 L s-1 km-2.(Dasso et al. 2014).

Al noreste de la Hoja Bell Ville (norte de Alto
Alegre) se destaca un conjunto de arroyos
temporarios y paleocauces que generan un diseño
en enrejado, y que son drenados a través del Canal
aliviador del río Tercero, como el arroyo Algodón,
cuyo cauce se pierde a la altura de la estancia Las
Pampas.

1.3.Subcuenca del río Saladillo (curso infe-
rior del río Chocancharava)

Es la segunda más importante dentro de la cuen-
ca del río Carcarañá y se ubica al NO de la Hoja
Venado Tuerto.

Aguas abajo de la localidad de La Carlota, el río
Chocancharava (Cuarto), disminuye su pendiente y
forma una serie de bañados que se conocen como
bañados del Saladillo, zona receptora terminal de
diferentes sistemas: río Cuarto, arroyos Tegua-
Chazón, Carnerillo y Chucul, además del aporte de
los bañados del Tigre Muerto y del sistema La Sala-
da-La Brava, entre otros. Este ambiente está ubi-
cado en el departamento Unión, al sureste de la pro-
vincia de Córdoba, y está formado por lagunas tem-
porarias y permanentes: La Esquinita, El Peludo, La
Lagunilla, Palo Blanco, La Chiesta, de La Cruz,
Dulce, Salada, Las Gemelas, La Barrera, El Arboli-
to, El Gobernador, El Cisne, La Olla, La Dulce, La-
var, Las Toscas, La Salada, La Helvecia y Los

Chañaritos, que cubren una superficie aproximada
de 675 h, las que en los últimos años han comenza-
do a disminuir en extensión debido a las canalizacio-
nes realizadas en el sistema (Brandolin et al. 2013).
A partir de allí el río continúa en sentido sur-norte
mediante un lecho sinuoso de unos 20 m a 30 m de
ancho, con el nombre de río Saladillo que, al unirse
al río Ctalamochita, da origen al río Carcarañá en
las cercanías de la localidad de Monte Buey.

Uno de los principales tributarios es el arroyo El
Chato, que desemboca en el río Saladillo por su
margen norte, al este de la localidad de Wenceslao
Escalante. Su cuenca baja posee un área de 864,23
km² (Anaya, 2014), y penetra en la Hoja Venado
Tuerto por una sucesión de lagunas distribuidas a lo
largo del arroyo hasta la descarga en el río Saladillo.

1.4.Subcuenca del arroyo de las Tortugas
Es una importante cuenca de aporte a la cuen-

ca baja del río Carcarañá; tiene una extensión de
11.402 km2 (Díaz Lozada et al. 2015). Está ubica-
da al NNE de la Hoja Bell Ville y nace en los baña-
dos de los Quebrachitos (fuera de la Hoja; al norte),
donde se forma el arroyo San Antonio que ha sido
canalizado para desagotar la zona limítrofe Córdo-
ba-Santa Fe. Hacia el sur se une al arroyo Tortu-
gas, también canalizado para transportar los exce-
dentes hídricos provenientes de los campos ubica-
dos en la zona limítrofe de Córdoba y Santa Fe; el
escurrimiento se dirige hacia el río Carcarañá, junto
con las aguas que aporta el canal Litín-Tortugas.

Al noroeste de la Hoja Bell Ville (norte de Alto
Alegre) se destaca un conjunto de cursos
temporarios, como el arroyo Las Saladas o Las
Mojarras, drenado por el canal Litín-Tortugas, y el
arroyo El Acequión y cañada El Florentino que dre-
nan hacia la depresión de la cañada San Antonio.

2. Cuenca del arroyo Colastiné

2.1. Subcuenca de la Cañada del Carrizal
Al noreste de la Hoja Bell Ville, al este de la

depresión del arroyo Tortugas, se disponen una se-
rie de cañadas paralelas con aguas superficiales o
subsuperficiales cuyos colectores principales son, de
norte a sur, los arroyos Las Turbias, Tres Lagunas,
cañadas Norte de Las Parejas, Sur de Las Parejas,
arroyo del Chupino, bajo de Los Leones y bajo Los
Perros o de Las Totoras, que desaguan en la caña-
da del Carrizal o Carrizales (fuera de la Hoja; al
este), perteneciente a la cuenca superior del arroyo
Colastiné.
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3. Cuencas de arroyos del sureste de
Santa Fe

3.1. Subcuenca del arroyo Saladillo
La subcuenca hídrica del arroyo Saladillo, ubica-

da al sur de la cuenca del río Carcarañá, tiene sus
nacientes en la cañada de Los Leones (SO de caña-
da de Ucle o N de Murphy), un humedal de alrede-
dor de 5000 hectáreas, con abundante vegetación
acuática y praderas periféricas. El drenaje discurre
con rumbo noreste; se denomina en el primer tramo
cañada Maldonado y después de pasar por el este de
la localidad de Los Quirquinchos toma el nombre de
cañada del Saladillo. Posteriormente pasa a formar
el río Saladillo, que desemboca en el río Paraná.

El caudal base del arroyo Saladillo es de 1 m³/s
(Méndez Zacarías y Zimmermann, 2011).

3.2. Subcuenca del arroyo del Sauce-arroyo
Pavón

El sistema de drenaje principal está constituido
por los arroyos Sauce -que recoge los aportes del
canal San Urbano- y Pavón.

La cuenca es reducida y desagua, mediante un
sistema de canales de riego (San Urbano, Secunda-
rio 3, Secundario 4 y otros menores), el área com-
prendida por las localidades de Carmen, El Jardín,
Elortondo y Chovet (al sureste de la Hoja Venado
Tuerto). Las aguas son conducidas hacia el arroyo
del Sauce, que es afluente del arroyo Pavón.

Se destaca que la cuenca recibe aportes de
sectores que naturalmente no escurren hacia ella,

pero que, con motivo de modificaciones antrópicas
(figura 58), lo hacen. Se cita como ejemplo el ca-
nal San Urbano, que desvía hacia el sistema los
aportes de una importante área que originalmente
pertenecía a la cuenca de la laguna Melincué. Ade-
más se ha anexado, mediante nuevas canalizacio-
nes, un área naturalmente ocupada por lagunas (El
Hinojo), que se encuentran en el sector suroeste
de la cuenca, cercanas a la ciudad de Venado Tuer-
to.

3.3. Subcuenca de la laguna Melincué-arro-
yo Pavón

La laguna Melincué es el cuerpo de agua de
mayores dimensiones del sector santafesino de la
Pampa Norte, región con escasas lagunas. Ocupa
el área más deprimida de un bloque levemente hun-
dido que forma una cuenca endorreica, sus aguas y
la freática de la cuenca son de tipo sulfatado-sódi-
co. La cuenca es de forma aproximadamente cua-
drangular, con un área de 1850 km2.

La laguna ocupa actualmente una superficie de
160 km2. Se estima una profundidad de alrededor
de 7 m. Se alimenta por surgencias de la capa
freática y aportes de algunas cañadas; durante llu-
vias muy importantes se produce flujo no encauza-
do, principalmente desde el norte (Pasotti et al.
1984).

Los pequeños cursos de aporte, escurren en
forma permanente, como el arroyo Pedernal, que
aporta agua por el sudoeste, desde la ruta nacional
N° 8, en el distrito Santa Isabel.

Figura 58: Vista hacia el sur del canal (suroeste de la localidad de Carmen), que recibe las aguas provenientes de las lagunas
ubicadas al sureste de la localidad de Venado Tuerto.
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4. Cuenca río Arrecifes

4.1. Subcuenca de la laguna de Quirno
La laguna de Quirno (figura 59) (también cono-

cida como pantano de Quirno), ubicada en el extre-
mo sureste de la Hoja Venado Tuerto, forma parte
de la cuenca superior del río Arrecifes que se desa-
rrolla en la provincia de Buenos Aires.

La laguna posee un área subrectangular de 70
km², formado en períodos normales por una super-
ficie palustre general con numerosas lagunas de for-
mas redondeadas y botroidales desconectadas en-
tre sí, con diámetros que varían entre 300 y 1100 m
(Iriondo y Kröhling, 2007a). Estas ocupan de 20 a
30 % de la superficie del pantano. Las formas
botrioidales resultan de la unión de dos o más cuer-
pos de agua simples (originalmente redondos o elíp-
ticos) por la erosión de oleaje, de manera que se
trata de una dinámica hídrica avanzada. Varias de-
presiones similares se encuentran en esta zona, con
elementos geomorfológicos semejantes aunque cu-
briendo superficies menores.

5. Cuenca del río Salado

5.1. Subcuenca de la laguna El Chañar-Las
Encadenadas

La subcuenca hídrica del sureste de la Hoja Vena-
do Tuerto corresponde a la cuenca de aportes hídricos
de la laguna El Chañar (Racca y Cánoba, 2014).

Hacia el sur de esa Hoja son numerosas las la-
gunas y pantanos y una red hidrográfica tejida por
cañadas interconectadas (Iriondo, 2004). Estas últi-
mas forman una red integrada, que da origen al cauce
fluvial normal del río Salado, en el límite de las pro-
vincias de Santa Fe y Buenos Aires. La cañada más
importante nace en proximidades de Venado Tuerto
(33°45´ S y 61°55´ O) y recorre unos 90 km hacia el

sureste, desembocando en la laguna de El Chañar,
próxima a la localidad de Teodelina, situada en el
límite provincial, fuera del ámbito de la Hoja. Tiene
un ancho de 900 m y en ella se han formado varias
lagunas de gran tamaño, como La Grigera y Las
Encadenadas (ambas próximas a Villa Cañás, fuera
de la Hoja). Esta cañada recibe numerosos afluen-
tes alimentados por varias lagunas, donde sobresale
la laguna o pantano de Quirno, la cañada de la lagu-
na El Aljibe (figura 60), que termina en la laguna La
Grigera y principalmente el afluente desde la laguna
La Pantanosa. Esta última, que mediante un canal
desagua en la laguna de El Chañar, es colectora de
dos cañadas con lagunas intercomunicadas. Una se
origina al sur de María Teresa y la otra al este de
San Gregorio (fuera del área de la Hoja).

En los alrededores de la laguna Sancti Spiritu
también ocurren profusos humedales, pero no for-
man una cuenca, sino que están separados por cam-
pos agrícolas.

6.1.1. CALIDAD DE LAS AGUAS
SUPERFICIALES

Díaz Lozada (2014), mediante la evaluación de
las conductividades de los ríos Ctalamochita,
Saladillo, Carcarañá y del arroyo de las Tortugas
registradas durante los años 2013 y 2014, determinó
que el río Ctalamochita aumenta la conductividad a
lo largo de su recorrido debido a los suelos por el
que escurre y a las descargas que recibe. El río
Saladillo presenta altos valores de conductividad
debido a los suelos altamente salinos por los que
fluye, hecho que genera que el agua no sea apta
para riego y consumo; al confluir con el río
Ctalamochita lo saliniza notablemente, generando en
el río Carcarañá un aumento de su conductividad.

Figura 59: Vista parcial del borde occidental de la laguna de Quirno.
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El aporte del arroyo de las Tortugas incrementa nue-
vamente los valores de conductividad del río
Carcarañá, por lo que sus aguas no son aptas para
riego y consumo.

6.1.1.1. Subuenca del río Carcarañá
La composición química de las aguas superfi-

ciales de la cuenca del río Carcarañá en la provin-
cia de Santa Fe, demuestra que son aguas fuerte-
mente sódico-potásicas (95,2%), con predominio
aniónico de aguas dominantemente sulfatadas
(80,9%), intermedias (14,3%) y bicarbonatadas
(4,8%) (Kröhling, 1996b).

La conductividad del río Carcarañá en su unión
con el arroyo Tortugas es de 19.000 µmhos/cm y
disminuye a 17.800 µmhos/cm con el aporte del arro-
yo Santa Lucía o Las Mojarras (Nicolli et al. 1985).

6.1.1.2. Subcuenca del río Ctalamochita
El río Ctalamochita tiene una conductividad es-

pecífica de 560 µmhos/cm a la altura de Bell Ville,
para cambiar a 5000 µmhos/cm en la unión con el
río Saladillo (Nicolli et al. 1985).

Cossavella et al. (2013) determinaron el Índice
de calidad de agua (ICA) del río Ctalamochita entre
las localidades de Almafuerte y Monte Buey (sur
de la Hoja Bell Ville), mediante la obtención de dife-
rentes parámetros (temperatura, pH, conductividad
y oxígeno disuelto) y determinaciones en laborato-
rio (sulfato, cloruro, alcalinidad, dureza total, amonio,
nitrito, nitrato, fósforo total, demanda bioquímica de
oxígeno, material en suspensión y bacterias
coliformes termorresistentes y Escherichia coli), con
algunos de los cuales se determinó el ICA.

Son importantes los procesos de degradación del
agua superficial producidos por las actividades
antrópicas como el volcado de residuos cloacales,
residuos producidos y volcados por la actividad

agropecuaria y depósitos de basura. Este panorama
se evidencia en el río Ctalamochita, donde sus aguas
disminuyen la calidad luego de atravesar las ciuda-
des de Río Tercero, Villa María y Bell Ville.

En el período 2005-2009 los índices de calidad
de agua (ICA) variaron entre 91 (calidad de agua
muy buena) en Almafuerte, y 65 (calidad de agua
regular) luego de la descarga de líquidos cloacales
en las ciudades de Villa María y Bell Ville.

En el período 2010-2012 se observó una mejora
en la calidad de agua, puesta de manifiesto en un
ascenso en el ICA en los puntos de monitoreo loca-
lizados entre las ciudades de Bell Ville y Azud San
Marcos. Es importante destacar las implicancias en
estas mejoras observadas, teniendo en cuenta que
en Azud Bell Ville y Azud San Marcos se localizan
las tomas de agua para las plantas potabilizadoras
que abastecen a las ciudades mencionadas y alre-
dedor de cuarenta localidades del sureste de la pro-
vincia.

En la zona próxima a la unión del río Ctalamochita
con el río Saladillo, el suelo posee alta salinidad, en
este lugar se detectaron los valores más altos de
sulfato, cloruro, dureza, sólidos disueltos totales y
por lo tanto, conductividad, con incidencia directa
en los valores del ICA.

Arsénico
Se han realizado análisis químicos de muestras de

agua del río Ctalamochita y de sus afluentes, los arro-
yos Segundo y Las Saladas. En el agua del río
Ctalamochita los niveles de As estuvieron comprendi-
dos entre <10 µg/L (límite de detección de la técnica
utilizada) y 18 µg/L en todas las estaciones de mues-
treo. En el caso del agua proveniente de los arroyos
mencionados, se registraron niveles de As más eleva-
dos, 460 µg/L en el arroyo Las Saladas y 379 µg/L en
el arroyo Segundo (Pérez Carrera et al. 2010).

Figura 60: Vista parcial de la laguna El Aljibe, ubicada entre las localidades santefesinas de
Runciman al oeste y Santa Isabel al este.
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6.1.1.3. Lagunas
En el centro oeste de la Hoja Venado Tuerto se

destaca la laguna La Helvecia (figura 61) como uno
de los pocos ambientes acuáticos permanentes del
sistema de los bañados del Saladillo. Está ubicada a
16 km al norte de la localidad de Canals, posee poca
profundidad y agua turbia; su forma es elongada en
sentido O-E, con una longitud máxima de 1710 m,
un ancho máximo de 690 m y ocupa una superficie
aproximada de 91 hectáreas (Mancini et al. 2014).

En el centro sur y sureste de la Hoja Venado
Tuerto se desarrolla un sistema de lagunas que ac-
tualmente se encuentran interconectadas debido a la
intensidad del régimen pluviométrico de los últimos
dos años (2014-2015) y el consecuente ascenso de la
capa freática. La descarga del agua del sector se
produce en dirección NE, hacia la subcuenca del arro-
yo Las Mojarras que descarga en el río Carcarañá.

La zona se caracteriza por la carencia de re-
cursos hídricos superficiales, lo que ha motivado que
los pobladores de la región deban proveerse de re-
cursos hídricos subterráneos.

Las lagunas permanentes (La Badenia, La Lar-
ga, Pedernal, San Eduardo -figura 62- Melincué) se

encuentran altamente salinizadas (2,761 a 7,3 g/l)
por exceso de cloruros y sulfatos.

Las lagunas semipermanentes, como Sesenta y
Seis, Chiava, Los Leones, El Aljibe, Sancti Spíritu (fi-
gura 63a), La Amarga y La Escondida, y las tempo-
rarias (La Aurora, El Paraiso, de las Vizcachas, del
Overo, Gran Laguna Pantanosa, Barrancosa, del
Estaqueadero, del Juncal o El Junco, (figura 63b) tie-
nen un bajo contenido salino producido por sulfatos.

La calidad y potencia de las aguas disminuye
hacia la provincia de Córdoba y hacia el ángulo SO
del departamento General López (localidades de San
Eduardo, Maggiolo, Venado Tuerto, Melincué).

La laguna Melincué, cuyo sector occidental pe-
netra en la Hoja Venado Tuerto, se encuentra den-
tro de una depresión NO-SE denominada Pampa
Hundida (Pasotti et al. 1984), formada por dinámi-
cas de flexión de la corteza (Pasotti et al. 1984;
Brunetto et al, 2010; Dávila et al. 2010). Tiene una
superficie actual de 60 km 2 y una cuenca hídrica
de 680 km2; la profundidad máxima registrada en el
año 2013 fue de 4 m, con una forma elipsoidal elon-
gada en sentido este-oeste, y una relación de máxi-
ma longitud y/o máximo ancho de 1,6, (Guerra et al.

Figura 61: Vista parcial de la laguna La Helvecia, ubicada al norte de la localidad de Canals, en los bañados del Saladillo.

Figura 62: Vista parcial de la laguna San Eduardo, ubicada al suroeste de la localidad homónima.
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2015). Es alimentada por el agua de lluvia que se
aloja en los depósitos fluvio eólicos de la llanura pam-
peana, por el aporte del arroyo El Pedernal y de las
aguas subterráneas.

Con motivo de las variaciones climáticas, las
expansiones de la laguna han provocado inundacio-
nes importantes que han afectado las obras civiles
próximas (la máxima extensión y profundidad de la
laguna se alcanzó durante el año 2003), el entorno
natural (rutas, tierras de cultivo, pueblos y de infra-
estructura turística), así como parte de la ciudad de
Melincué.

A principios de 1940 se comenzó a construir el
canal de San Urbano para poder controlar el agua
proveniente de la cuenca superior de la laguna, en
tanto que en el año 2004 se comenzó con el bombeo
para el trasvasamiento de agua de la laguna al canal
San Urbano y, a través de este, a la cuenca del arroyo
Sauce-Pavón, en el marco de un proyecto para el
manejo de los excedentes hídricos de la laguna
Melincué.

Calidad del agua de las lagunas
La laguna La Helvecia, ubicada dentro del sis-

tema de los bañados del Saladillo, posee agua de
tipo hipohalina con 4,74 g de sales por litro; la con-
ductividad es de 5750 uS/cm. De acuerdo con la
composición de sus sales, se caracterizó como
sulfatada- clorurada sódica, mientras que en rela-
ción con la dureza se clasificó como muy dura, con
un total de 298 ppm de CO3Ca. La relación Mg/Ca
fue de 3,80 y la relación Mg+Ca / Na+K es de 0,09
(Mancini et al. 2013; Mancini et al. 2014).

Estudios limnológicos de las lagunas La Picasa,
La Larga, La Infinita, Martín García, Los Patos
(fuera de la Hoja) y la laguna/pantano de Quirno
(sureste de la Hoja Venado Tuerto), indican, para
noviembre del año 2002, los siguientes rangos de

valores de los parámetros medidos: temperatura del
agua: 20,4-27,2 °C; oxígeno disuelto (OD): 6.8-10.8
mg/l; demanda bioquímica de oxígeno (DBO): 5,1-
11,4 mg/l; sólidos totales disueltos (STD): 4622 mg/
l (La Picasa, a 6 m de profundidad) - 1027 mg/l
(Quirno, a 4 m de profundidad), pH: 9-9,9
(Bustamante et al. 2005).

Laguna Melincué
La laguna Melincué (figura 64), altamente sen-

sible a los cambios hidrológicos, posee aguas
subsalinas (sólidos totales disueltos: TDS=2,077 ppm;
conductividad eléctrica EC = 4155,83 µS cm-1; pH
alcalino = 9,56), aunque estos indicadores varían de
acuerdo al nivel de oscilación de la laguna (Guerra
et al. 2015).

En el año 1979 las aguas fueron caracterizadas
como moderadamente salinas (con valores que ron-
daban los 3 g/) ricas en sodio, discretamente alcali-
nas (pH: 9,15, turbidez 47 U.J. Color 147), con pre-
sencia de flúor y arsénico, no aptas para riego y
tóxicas para consumo humano (Pasotti et al. 1984).

La elevada salinidad registrada en todas las lagu-
nas está asociada a mecanismos de mineralización
que se dan como resultado de la interacción agua-
suelo y al fenómeno de concentración en las lagunas
(Bustamante et al. 2005). Los valores de OD son
altos debido a la capacidad de reaireación de las la-
gunas que ocupan gran superficie pero que registran
poca profundidad (con velocidad media del viento en
la zona de 3 m/s, lo que genera alta turbulencia).

6.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS

Diferentes relevamientos hidrogeológicos han
sido realizados en la región por Bitesnik (1968, 1970);
Kreimer (1968, 1969), Blarasín (1984) y Blarasín et
al. (2000), entre otros.

Figura 63: Vista parcial de las lagunas santafesinas Sancti Spíritu (a), ubicada en la localidad homónima y
El Juncal (b), situada all norte de la localidad de María Teresa
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6.2.1. HIDROESTRATIGRAFÍA DE LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS

El acuífero libre, conocido como Acuífero Pam-
peano (Formación Tezanos Pinto, Formación Pam-
peano), está constituido por sedimentos que en lí-
neas generales se conocen en la literatura como
Pampeanos y Postpampeanos, involucrando diferen-
tes niveles de toda la columna estratigráfica
cuaternaria. Los acuíferos libres más aptos (alta
permeabilidad K y alta transmisividad T), están vin-
culados a las fajas fluviales de los ríos Ctalamochita-
Carcarañá y arroyos menores.

Los materiales que componen el acuífero libre son
de origen continental (eólico, fluvial y en menor medi-
da palustre), con espesores que oscilan entre 60 m y
100 m, que disminuyen de oeste a este- (más de 100 m
en la zona de Marcos Juárez, hasta aproximadamente
17 m en la zona de Oliveros, fuera de la Hoja) y esca-
sos rendimientos, con bajos valores de K y T.

A mayor profundidad, el acuífero pasa a ser
semilibre, alcanzando una moderada productividad,
con caudales entre 60 y 120 m3/h y una salinidad de
0,5 a 2 g/l de concentración (Génova, 2011).

Los acuíferos confinados son los que contienen
las capas permeables con mejor aptitud acuífera y
por lo general se encuentran por debajo de los 80-
100 m de profundidad. Están constituidos por sedi-
mentos arenosos y arenogravosos, con techo y base
de materiales más impermeables que le otorgan con-
finamiento variable.

En el área de la llanura oriental cordobesa-
santafecina se han definido los siguientes sistemas
de acuíferos confinados (SAC) (Iriondo, 1987,
Blarasín et al. 2014).

El SAC B, distribuido en todo el sector oriental
de la llanura, tiene como referente al acuífero

Puelches, que se destaca en la región por su alto
rendimiento y productividad y se lo alcanza entre
los 60 y 160 m de profundidad. Los sedimentos que
lo conforman son de origen fluvial y están constitui-
dos por arenas medianas a finas, cuarzosas, redon-
deadas y bien seleccionadas; tiene espesores entre
15 y 35 m que disminuyen hacia el oeste, con un
grado de confinamiento muy uniforme, producido por
una capa de arcillas de diferentes colores en el te-
cho. Presenta surgencia de 1 y 3 m, es de mediana
a alta productividad, permitiendo caudales entre 30
y 150 m3/h, con concentraciones salinas inferiores
a 2 g/l en gran parte del territorio (Génova, 2011).

En la zona ubicada al norte de Marcos Juárez,
caracterizada por la presencia de cañadas que ac-
túan como zonas de recargas de acuíferos, existen
perforaciones que explotan capas acuíferas más pro-
fundas y confinadas (con valores de K entre 1 y 2 m/
d) provenientes de sedimentos eólicos arenosos muy
finos (SAC B), que llegan a tener surgencia de hasta
4 m, con bajos caudales, del orden de 1 a 5 m3 /h y
salinidad superior a 3 g/L (Blarasín et al. 2014).

El SAC C está constituido por arenas finas o
arenas arcillosas de origen marino, que le confieren
características acuícludas (Formación Paraná); los
valores de K son bajos, aunque la unidad posee al-
gunas intercalaciones acuíferas de muy buen rendi-
miento. El grado de confinamiento es similar a SAC
B pero, debido a la alta salinidad del agua, está muy
poco explotado. Los espesores de las capas acuífe-
ras de la Formación Paraná son pequeños (Renz,
1993; Blarasin et al. 2000; Maldonado, 2014), del
orden de 5 m o no se conocen con exactitud dado
que es poco frecuente que sean totalmente atrave-
sados por las perforaciones, aunque en la zona de
Corral de Bustos se reportan más de 150 m de es-
pesor de dicha formación (Bitesnik, 1968).

Figura 64: Vista parcial de un sector de la costa norte de la laguna Melincué.
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El SAC D, podría corresponder a los depósitos
continentales de la Formación Chaco, que se alcan-
zan por debajo de los 300 m de profundidad. El sis-
tema tiene mayor confinamiento que los anteriores
niveles de surgencia varían entre -1 m y +20 m y los
caudales Q entre 1-36 m3/h (Blarasín et al. 2014).

En la tabla 4 se reseñan las principales caracte-
rísticas de la hidroestratigrafía de la región.

6.2.2. HIDRODINÁMICA REGIONAL

Los gradientes hidráulicos del agua subterránea
para el acuífero libre en las planicies loéssicas y flu-

vio-eólicas son del orden de 0,4-0,2 %, mientras que
en las llanuras más tendidas y áreas mal drenadas
los valores son muy bajos, del orden de 0,07 %. La
velocidad real del agua subterránea, condicionada
por la topografía y las litologías presentes, adopta
valores estimados en 2 m/d para los materiales muy
gruesos de las fajas fluviales donde hay altos gra-
dientes, hasta 1,10-3 m/d para los sedimentos eóli-
cos/palustres y los más bajos gradientes hidráulicos
(Blarasín et al. 2014).

En el mapa de la figura 65 se muestran las lí-
neas equipotenciales generales y las direcciones de
flujo, correspondientes a la capa freática del área

Tabla 4: Síntesis hidroestratigráfica de la llanura cordobesa-santafesina (modificado de Iriondo, 1987 y Blarasin et al. 2014)
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Figura 65: Esquema regional de curvas equipotenciales y ubicación de pozos de agua.

de estudio, y la ubicación de perforaciones de agua
con información litológica cuyos perfiles litológicos
se muestran en la figura 66.

En la tabla 5 se grafican las profundidades de
los acuíferos de la región.
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DINÁMICA DE LA CAPA FREÁTICA

Con motivo del ascenso freático producido en las
últimas dos décadas en una amplia región del centro-
sudeste de Córdoba, que incluye los departamentos
Marcos Juárez, Juárez Celman, Unión, Roque Sáenz
Peña y parte del San Martín y San Justo (aproxima-
damente un millón y medio de hectáreas), se presen-
tan registros parciales de variaciones de la capa
freática del área de influencia de las localidades de
Marcos Juárez (Hoja Bell Ville) y Canals (Hoja Ve-
nado Tuerto) para dimensionar el fenómeno.

Fluctuación de la capa freática en la zona
de Marcos Juárez

En la zona de Marcos Juárez se aprecia un in-
cremento sostenido del componente freático de 17
cm por año, pasando de una capa freática cercana
a los 11 m hace 40 años, a una que en la actualidad
ronda 2 m de promedio. Esta tendencia sugiere que
en el corto plazo, las fluctuaciones del componente
freático podrían estar más asociadas a las precipi-
taciones locales. En cambio, en el largo plazo, la
modificación de actividades (ganadería por agricul-

Figura 66: Perfiles litológicos de perforaciones de agua realizadas en la región
(modificado de Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba).
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tura, pasturas perennes y pastizales por cultivos anua-
les, rotaciones agrícolas prácticamente inexistentes,
tecnología de insumos y procesos, etc), generarían
un menor consumo hídrico sostenido en el tiempo y,
en consecuencia, los excedentes pluviales pasarían
sistemáticamente a aumentar los niveles freáticos
(Bertram y Chiacchiera, 2013).

La tabla muestra el registro de las oscilaciones
del nivel freático obtenido en la Estación Meteoro-
lógica del INTA Marcos Juárez, Córdoba, para la
serie 1970-2016 (tabla 6).

La tabla 7 muestra el registro de las precipita-
ciones ocurridas entre el mes de enero de 2014 y el
mes de febrero de 2016 y las variaciones de la capa
freática ocurridas en el mismo período, con el co-
rrespondiente gráfico (figura 67).

Fluctuación de la capa freática en la zona
de Canals

Se presenta un registro de las variaciones de la
capa freática (tabla 8) en la zona de influencia de la
localidad de Canals, sobre la base de registros to-
mados en el Establecimiento Meulen, ubicado a 22
km al sureste de esa localidad.

6.2.3. HIDROQUÍMICA SUBTERRÁNEA

6.2.3.1. Subuenca del río Carcarañá
Determinaciones de la composición química de

las aguas freáticas de la cuenca del río Carcarañá

Tabla 5: Profundidad de los acuíferos de la región.

Tabla 6: Promedio anual de variaciones del nivel freático de la
Estación Meteorológica de Marcos Juárez, Córdoba, para la

serie 1970-2016. Gentileza Tec. Agr. Andreucci, Alvaro.
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Tabla 7: Registro de precipitaciones y variaciones de la capa
freática ocurridas entre el mes de enero de 2014 y el mes de

febrero de 2016.

Figura 67: Precipitaciones en relación a las variaciones de la capa freática (enero 2014-enero 2016).
Estación Meteorológica de Marcos Juárez, Córdoba. Gentileza Tec. Agr. Andreucci, Alvaro.

Tabla 8: Registro de variaciones de la capa freática (Serie
2007-2016). Datos proporcionados por el productor agrope-

cuario Sr. Santiago Nóbile. Gentileza Tec. Gabriela
Mastrovincenzo, INTA Canals.

en la provincia de Santa Fe, permiten clasificarlas
como dominantemente bicarbonatadas/fuertemen-
te bicarbonatadas, fuertemente sódico-potásicas
(fuertemente alcalinas); según el contenido de STD
(Sólidos Totales Disueltos) predominan aguas débil-
mente salinas, semiduras. La composición iónica de
las aguas freáticas refleja, desde el punto de vista
hidroquímico, el predominio de aguas muy jóvenes
(bicarbonatado sódicas), de reciente infiltración,
mientras que el aumento de los tenores de bicarbo-
nato en las aguas del área de estudio señala la mag-
nitud de la cantidad de agua meteórica infiltrada en
la misma (Kröhling, 1996).

6.2.3.2. Subcuenca del rìo Ctalamochita
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El acuífero libre (8-30 m) de un amplio sector
del este de la localidad de Villa María, fue caracte-
rizado hidroquímicamente (Bachetti et al. 2013),
mediante las determinaciones de CO32-, HCO3-,
SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, As, F-, NO3-,
incluyendo la localidad de Pozo del Molle (noroeste
de la Hoja Bell Ville). Los resultados arrojaron un
variado carácter geoquímico del agua, con 25% de
aguas bicarbonatadas, 16,6% bicarbonatadas-sulfa-
tadas y 8,4% bicarbonatadas-cloruradas.

Las aguas sulfatadas de Pozo del Molle están
representadas por el 25%, y el 25% restante co-
rresponde a las aguas cloruradas-sulfatadas. En to-
dos los casos mencionados el agua resultó del tipo
catiónico sódico.

Las aguas dulces bicarbonatadas corresponden
a muestras extraídas de perforaciones ubicadas en
paleocauces y paleoderrames del río Ctalamochita,
mientras que las aguas salobres y saladas, del tipo
sulfatadas (Pozo del Molle) y/o cloruradas, corres-
ponden a perforaciones ubicadas en el ámbito de la
planicie eólica y áreas mal drenadas, donde domi-
nan sedimentos más finos que condicionan bajas
velocidades de circulación de agua subterránea y
mayor incorporación de iones al agua. En todos los
casos el agua resultó sódica, aspecto que se vincula
con la capacidad de intercambio catiónico de las
arcillas presentes en los sedimentos, que ceden Na+
al agua fijando el Ca2+.

En la localidad de Pozo del Molle y alrededores
se registraron concentraciones de As entre 11 y 50
µg/l y de F <1,3 mg/l (Bachetti et al. 2013), este últi-
mo, inferior al límite reglamentado por la Secretaría
de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba
(SRH) y por el Código Alimentario Argentino (CAA).

La caracterización precedente para el acuífero
libre es consistente con la de los acuíferos profun-
dos de la zona (Carnerillo-Ballesteros Sur, ubicada
inmediatamente al oeste, fuera de la Hoja Bell Ville),
conformados por lentes de arenas de 5 a 8 m de
espesor, que yacen entre los 200 y 380 m, confina-
das por potentes paquetes de sedimentos acuícludos-
acuitardos, dominando hacia el este arcillas verdes
marinas donde, el 70 % de las perforaciones que
captan de estos acuíferos resultaron surgentes, sien-
do la dirección del flujo regional O-E.

El agua muestra una evolución geoquímica nor-
mal en el sentido de flujo regional (O-E), aumento
de salinidad hacia el este (430 a 2.500 mg/l) y cam-
bio del tipo aniónico (bicarbonatada, sulfatada y
sulfatada-clorurada), siempre sódica. Los tenores
más bajos de As se presentan hacia el oeste (pro-

medio de 20 µg/l) y los más elevados hacia el este
(promedio de 100 µg/l), mientras que los tenores de
F (0,11-1,4 mg/l) no presentan una distribución es-
pacial ordenada (Maldonado et al. 2012).

Arsénico y fluor
La llanura del este cordobés es considerada

como una de las de mayor concentración de arséni-
co de la República Argentina. En la ciudad de Bell
Ville donde se describió por primera vez el proble-
ma del Hidroarsenicismo Crónico Regional y Endé-
mico (H.A.C.R.E) en Argentina, enfermedad pro-
ducida por la ingesta de dosis variables de arsénico
durante largos períodos de tiempo (Biagini et al.
1995). Desde entonces, Córdoba es la provincia más
estudiada, y se ha confirmado la gran extensión del
área afectada con concentraciones elevadas de ar-
sénico en agua. Los departamentos identificados
como críticos son San Justo, Marcos Juárez, Unión,
Río Cuarto y Río Primero, parte de los cuáles fue-
ron muestreados y cuantificados en sus niveles de
arsénico (Nicolli et al. 1985).

Pérez Carrera y Fernández Cirelli (2004, 2007),
realizaron un estudio de aguas subterráneas para
determinar los límites de arsénico y flúor estableci-
dos para agua de bebida animal. En las aguas pro-
venientes de perforaciones de la capa freática (3-
15 m de profundidad), el 52,6% de las muestras ex-
ceden la concentración máxima recomendada para
agua bebida de bovinos (500 ppb). Si se considera
el valor recomendado por la Subsecretaría de Re-
cursos Hídricos de la Nación (166 ppb) o el riesgo
de ocurrencia de intoxicación crónica en los anima-
les (150 ppb) (Bavera et al. 1979), el 79% de las
muestras superan los valores propuestos.

En el caso de las muestras provenientes de po-
zos semisurgentes (80-150 m de profundidad), en
las localidades de Bell Ville, Morrison, Monte Leña,
Cintra y San Antonio de Litín, sólo una supera los
valores recomendados (166 ppb) mientras que en
ningún caso exceden el límite máximo permitido para
agua de bebida de bovinos (500 ppb).

Es sabido que la población rural de la zona con-
sume agua subterránea, por lo que los valores obteni-
dos para la capa freática superan en todos los casos
los valores máximos permitidos para consumo huma-
no (50 ppb) (Código Alimentario Argentino, 2001).

Con respecto al flúor, un 84,2 % de las mues-
tras provenientes de la capa freática y un 5,6% de
las muestras de pozos semisurgentes superaron la
concentración máxima de flúor recomendada en agua
de bebida para bovinos (1 ppm) (Ley 24051).
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6.2.3.3. Subcuenca del río Saladillo
En la zona de los bañados del Saladillo (Chiappero

et al. 2014), el nivel freático se encuentra a una pro-
fundidad promedio de 3 m, variando desde niveles
aflorantes a máximos de 6 m en el bloque oriental
elevado de la falla del Saladillo. El agua del acuífero
libre posee salinidad y tipo geoquímico muy variable
(CE: 1,103 a 19,420 µS/cm, bicarbonatado a sulfatado
sódico) con una distribución espacial moderadamen-
te compleja. Los valores más altos de salinidad están
asociados a las aguas más evolucionadas, sulfatadas
sódicas, resultante de las bajas velocidades de circu-
lación por los sedimentos finos del acuífero, del tiem-
po de contacto agua-sedimentos desde las áreas de
recarga regional y, subordinadamente, de procesos
de evaporación locales que concentran sales. Los
valores de salinidad más bajos y las aguas bicarbona-
tadas sódicas se vinculan con la recarga local (agua
de lluvias, lagunas temporarias, tramos influentes del
río Cuarto).

La presencia de flúor (0,9-10,0 mg/l) y arsénico
(8-800 µg/l) y la buena correlación encontrada en-
tre ellos (r=0,8), permiten interpretar una misma fuen-
te de aporte a partir de litologías loéssicas con alto
porcentaje de vidrio volcánico (Nicolli et al. 2005).
Además, se observa afinidad geoquímica de estos
elementos con aguas de alto pH (7,6-8,9) y altos
contenidos en bicarbonato. La presencia del nitrato
en bajas concentraciones (3-20 mg/l), puede vincu-
larse a contaminación difusa (práctica agrícola) y
los valores superiores (60-590 mg/l) a contamina-
ción puntual (corrales de animales). Se destaca en
la zona la presencia de sistemas acuíferos confina-
dos, a profundidades variables (220-450 m), cuyas
perforaciones poseen surgencia variable (1-7 m), con
aguas dulces y sulfatadas sódicas.

Respecto a los sistemas acuíferos profundos, si
bien el agua resulta en general de mejor calidad que
el libre, no reúne los requisitos de calidad suficien-
tes para consumo humano según las normas esta-
blecidas por el Código Alimentario Argentino (CAA)
o la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH) de
Córdoba, aunque sí aquellos estipulados para fines
ganaderos y riego.

En cuanto a la aptitud de uso, y a pesar de la
mala calidad del agua del acuífero libre para los dis-
tintos fines (consumo humano, ganadero y riego), se
observa que en numerosas ocasiones, al carecer de
otra fuente de agua, la población rural la sigue utili-
zando para fines ganaderos y usos domésticos en
general, excepto el consumo humano. En los secto-
res de mayor salinidad, en cambio, el agua no es uti-

lizada ni para fines ganaderos, ya que esta actividad
es desplazada por los cultivos, especialmente soja.

6.2.3.4. Aguas subterráneas del sureste de la
Hoja Venado Tuerto (Kreimer, 1968)

En el sector sureste de la Hoja Venado Tuerto
existen numerosas áreas de importante salinización,
como la laguna de San Eduardo, que afecta la zona
de Venado Tuerto; al humedal o cañada Los Leo-
nes que afecta las localidades de Los Quirquinchos
y San José de la Esquina; y la laguna de Melincué
que afecta la zona de San Urbano y localidades ve-
cinas.

La capa más explotada en la zona rural es la
libre, de muy buena calidad, cuyas aguas se clasifi-
can como bicarbonatadas-sódicas, magnésicas-cál-
cicas.

En la localidad de Chapuy, ubicada al este de
Venado Tuerto, se determinó la profundidad de la
capa freática en 2 m. Se pudo establecer una resis-
tividad entre 12 y 40 ohm m para el acuífero Pam-
peano. La zona no saturada presentó una resistivi-
dad de 70 ohm/m (Losinno et al. 2008).

Los acuíferos confinados de la Formación Pam-
peano son explotados, por lo general, en las áreas
urbanas, de calidad aceptable, excepto en Maggiolo,
San Eduardo, Venado Tuerto y San Francisco, don-
de deben ser tratadas para el consumo humano. Las
aguas son clasificadas como bicarbonatadas-sódi-
cas, cálcicas-magnésicas.

El acuífero Puelches es poco conocido e irregu-
lar.

La dirección del escurrimiento general es de
oeste a este, en coincidencia con la pendiente de la
zona (figura 65). La superficie piezométrica es irre-
gular, pero las curvas reflejan una orientación aproxi-
mada N-S.

7- CLIMATOLOGÍA

Características generales
La llanura Chaco Pampeana forma parte del

área controlada por el Sistema Monzónico Sudame-
ricano, principal responsable del incremento de las
precipitaciones que ocurren durante el verano aus-
tral en gran parte del sudeste de Sudamérica (área
comprendida entre los 20° y 40° de latitud sur, al
este de los Andes). Es precisamente esta área la
que mostró uno de los mayores incrementos en las
precipitaciones anuales durante la segunda mitad del
siglo XX, relacionado con una intensificación del
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monzón, especialmente en el período comprendido
entre los años 1976/1977 hasta el presente, aunque
a partir del período 2003-2005, los registros instru-
mentales muestran un importante descenso de las
precipitaciones (Córdoba et al., 2014).

El área de estudio, localizada entre los paralelos
32º 00´ y 34º 00´S, y los meridianos 61º 30´ y 63º 00´
O, se sitúa dentro de la zona templada, frecuente-
mente atravesada por masas de aire que se despla-
zan en dirección NE-SO, con una distribución
pluviométrica característica de un régimen
monzónico (figura 68).

La temperatura media alcanza un promedio de
24 ºC en verano (enero) y desciende a alrededor de
7 ºC en invierno (julio). El período de heladas se
extiende entre mayo y setiembre.

En relación a los vientos, predominan los húme-
dos del este, este-noreste y este-sudeste durante la
estación cálida; en invierno dominan los vientos se-
cos y fríos del sur y sudoeste. La velocidad del viento
promedio en la región es de unos los 7 km/h.

Los registros de precipitación, corresponden a
series de 30 a 76 años, revelan que la precipitación
media anual es de 780 mm, que el 70 % de las llu-
vias se concentran en primavera-verano y sólo el
30 % en otoño-invierno, con una disminución en las
precipitaciones desde el noreste hacia el suroeste,
lo que marca la influencia del aire cálido y húmedo
procedente del Atlántico. La evapotranspiración
potencial media anual calculada es de 850 mm.

Se realiza la caracterización de los principales
factores climáticos en localidades de las provincias

Figura 68: Esquema climático del área
de trabajo, tomado de INTA (1990).
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de Córdoba (Bell Ville, Marcos Juárez y Canals) y
Santa Fe (Venado Tuerto) y su área de influencia.

BELL VILLE-MARCOS JUÁREZ (Gorgas y
Tassile, 2006)

Régimen térmico
La localidad de Bell Ville, tiene una temperatu-

ra promedio de 23,9 ºC (mes de enero) y de 9,5 ºC
(mes de julio), características de clima templado.

Las heladas registran una media de ocurrencia
anual en la segunda quincena del mes de mayo para
las primeras, en tanto que las últimas se producen
en la primera decena de septiembre. El período medio
libre de heladas es de 255 días.

En el siguiente gráfico (figura 69) se comparan
las temperaturas máximas y mínimas mensuales en
comparación con su media histórica (Serie 1960-2014),
para la zona de influencia de Bell Ville-Marcos Juárez.

Régimen hídrico
El balance hídrico climático registra, por lo ge-

neral, un déficit durante todo el año, excepto en el
trimestre marzo-abril-mayo.

La distribución de las lluvias se produce en un
38% en verano, 26% en otoño, 8% en invierno y 28
% en primavera.

En el observatorio meteorológico de la Estación
Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez,
hay registros de las precipitaciones, temperaturas y
la dinámica de la capa freática, desde los inicios del
año 2015 hasta enero de 2016, en comparación con
registros históricos (serie 1970-2014), (figura 70)
(Bollatti et al., 2016).

Las barras indican las precipitaciones mensuales
ocurridas durante el año 2015, la línea de puntos indi-
ca las precipitaciones promedio de la serie y la línea
negra muestra la profundidad mensual de la capa
freática durante el año 2015 (Bollatti et al. 2016).

En la figura se observa que durante el año 2014
las precipitaciones siguieron su tendencia normal,
con un comportamiento cercano a los valores me-
dios, con un total acumulado de 802 mm y un pro-
medio de profundidad freática anual de 1,66 m; la
temperatura y la heliofanía se comportaron de igual
manera respecto a los valores históricos.

Por otra parte, un informe más reciente (Ghida
Daza y Bollatti, 2016) revela que en el primer
cuatrimestre de 2016 (tabla 9) se produjo un incre-
mento del 28 % de las precipitaciones respecto a
los valores históricos, lo cual empeoró la situación
de excesos hídricos considerando que el ciclo ante-
rior ya acumulaba un aumento del 26 % respecto a
la media histórica, hecho que produjo la elevación
del nivel freático en los suelos de la región.

En la tabla 10 se reseña el registro de la serie cli-
mática de precipitaciones (mm mensuales) correspon-
diente al período 1960/2015 en tanto que el promedio
mensual de precipitaciones de la serie se consigna en
la tabla 11. Ambos registros fueron proporcionados por
la Estación Agrometeorológica de la EEA INTA Mar-
cos Juárez (Tec. Agr. Andreucci, Alvaro).

CANALS

El clima es mesotermal subhúmedo-húmedo, con
una precipitación media anual de 953 mm (serie 1971-
2016), concentrada en un 76% en primavera-verano.
Los balances hídricos muestran excesos hídricos con-

Figura 69: Temperaturas máximas y mínimas mensuales en comparación con su media histórica (1960-2014).
Gráfico tomado de Bollatti et al. (2016).
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Figura 70: Evolución de las precipitaciones medias históricas, de las precipitaciones mensuales y del nivel
freático, correspondientes a los años 2014 y 2015. Gráfico tomado de Bollatti et al. (2016).

Tabla 9: Evolución actual de lluvias (mm/mes) comparadas con los valores históricos en la zona de Marcos Juárez
(Ghida Daza y Bollatti, 2016).

Tabla 10: Serie climática de precipitaciones (mm mensuales) período 1960/2016.
Fuente: Estación Agrometeorológica de la EEA INTA Marcos Juárez (Tec. Agr. Andreucci Álvaro).
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Tabla 11: Promedio mensual de precipitaciones (Serie 1960-2015). Fuente: Estación Agrometeorológica de la EEA INTA Marcos
Juárez. Gentileza Téc. Agr. Andreucci, Álvaro.

Tabla 12: Precipitaciones anuales en la región de Canals (Serie 1971-2015) Datos registrados en el establecimiento agropecuario
Meule, sureste de la localidad de Canals.

Tabla 13: Promedios mensuales de precipitaciones en Canals. Serie 1971-2016.

sistentes con la distribución de las lluvias, registrán-
dose, a partir de 2006, la disminución de los mismos y
el aumento en el déficit. La dirección de vientos pre-
dominante en la región es NNE hacia SSO.

Se presentan datos de precipitaciones anuales
correspondientes a la serie 1971-2015 (tabla 12) y
el promedio mensual de la misma serie (tabla 13).

VENADO TUERTO

La localidad de Venado Tuerto posee un clima tem-
plado subhúmedo-húmedo, con variaciones interanuales
en las condiciones húmedas y semiáridas.

El régimen térmico es mesotermal, con una tem-
peratura media anual de 16,3 °C. La temperatura me-
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dia del mes de enero es de 23,9 °C, con una tempera-
tura máxima media de 30 °C y una temperatura míni-
ma media de 15,5 °C. La temperatura media del mes
más frío (julio) es de 9,8 °C, con una temperatura míni-
ma media de 5 °C. El periodo libre de heladas es ma-
yor a los 8 meses (270 días aproximadamente) en pro-
medio. La dirección de vientos predominante es norte.

El régimen de precipitaciones es de tipo
monzónico, con tres trimestres lluviosos (septiem-
bre a mayo), que concentran el 85 % del agua pluvial,
aproximadamente, y un trimestre algo más seco (ju-
nio a agosto), con solo el 15 % del agua pluvial.

La precipitación media anual normal es de 900
mm aproximadamente, con valores extremos míni-
mos de 575 mm en 2005 y máximos de 1218 mm
(año 1991) para los últimos 22 año (tabla 14). Se
destaca que la precipitación media normal durante
el ciclo del cultivo (octubre-marzo) es de 760 mm.

Las precipitaciones suelen exceder la evapo-
transpiración en los meses de primavera, con un
déficit puntual en los meses de verano (diciembre a
febrero) y con excesos de febrero a noviembre
(Batos, 2012).

El registro de temperaturas máximas y mínimas
de la serie 2010-2014 para la zona de influencia de
Venado Tuerto se resume en la tabla 15.

8. RECURSOS MINEROS Y
ENERGÉTICOS

Los sedimentos loéssicos de origen eólico, es-
tán constituidos mayoritariamente por limos y en
menor proporción por arenas muy finas y arcillas,
son de color pardo y friables. Generaron los suelos
que convirtieron a la región en la zona agrícola-ga-
nadera más importante del país, constituyen el prin-
cipal interés geoeconómico de la llanura Chaco Pam-
peana, que además presenta actividad minera (figu-
ra 71), la explotación de sus recursos hídricos y des-
de la década de los años 60, fue objeto de numero-
sos planes de exploración de hidrocarburos llevados
a cabo por YPF y otras empresas a partir de 1985.

Los recursos mineros de la región (tabla 16) se
limitan exclusivamente a la explotación de suelos
loéssicos que se destinan a la industria vial y a la
fabricación de ladrillos y cerámicos, tanto en la pro-
vincia de Córdoba como en la de Santa Fe (figura
72).

Se estima que los recursos extraídos para dife-
rentes usos rondan las 100.000 t.

Es importante mencionar que cuando los sue-
los loéssicos son empleados como material de cons-
trucción, pierden su estructura y se comportan

Tabla 14: Registro (Serie 1990-2002) de temperaturas máximas (TM), mínimas (TX) y precipitaciones (MM) proporcionados por el
aeródromo de la localidad de Venado Tuerto. Gentileza Sr. Oscar Rapalín.
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como suelos limosos en condiciones no saturadas.
Su resistencia en términos de presiones totales es
una función del grado de saturación (Núñez, 1975).
Si bien el módulo de deformación varía con la hu-
medad, no presentan problemas de colapso. Cuan-
do están compactados exhiben buenas caracterís-
ticas de resistencia y baja deformabilidad. Esto
posibilita su utilización en terraplenes para cami-
nos, rellenos o para la construcción de presas de
tierra. Una de las limitaciones es el contenido de
sales que puedan deflocular la fracción arcillosa
(Rocca et al. 2006).

CARACTERÍSTICAS DE LOS
SEDIMENTOS LOÉSSICOS

Se obtuvieron 10 muestras de sedimentos (figu-
ra 73) por debajo de los niveles con edafización evi-
dente. Cada muestra fue sometida a análisis granu-
lométrico por tamizado por vía húmeda (IRAM
10507), en el Laboratorio Córdoba del Instituto de
Tecnología Minera (INTEMIN) (tabla 17) y se cla-
sificó según el Sistema Unificado de Suelos
(Casagrande, 1948).

En las muestras analizadas los valores de mate-
rial limo+arcilla+otros oscila entre el 79,1 % y 91,7
%; el resto corresponde a arena fina. En la muestra
044 el porcentaje de arena fina es de 58,7 % res-
pecto al del material que pasa el tamiz 200.

RECURSOS GEOTÉRMICOS

En el ámbito de la cuenca Chacoparanaense se
encuentran numerosas manifestaciones hidroterma-
les de diferente envergadura, parte de las cuáles se
ubican en el área abarcada por las Hojas Bell Ville
y Venado Tuerto (figura 71), tanto en la provincia
de Córdoba como en la de Santa Fe.

La región, que forma parte del Sistema Termal
Paraná (Pesce, 2005) junto con las provincias de
Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Chaco-, ha sido
caracterizada como un sistema de conducción hi-
drotermal con gradientes normales constituido por
fuentes térmicas de baja entalpia (Pesce, 2005;
2010), con temperaturas que cubren un rango aproxi-
mado desde 28° hasta 45° C (Chiodi et al., 2014).

Las manifestaciones hidrotermales compren-
didas en el área de estudio se denominan infor-
malmente 2º  perforación en Ordoñez
(32°50'00''S-62°51'00''O) y 2° perforación en
Idiazábal (32°47'00''S-63°01'00''O), esta última
localidad fuera del ámbito de las hojas pero a 8Ta
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Figura 71: Cantera para uso vial ubicada a la vera de la RP Nº 14, al norte de la localidad de María Teresa (Santa Fe).

Tabla 16: Resumen de los recursos minerales de las Hojas Bell Ville y Venado Tuerto.

km al oeste de Ordóñez, ambas en la provincia
de Córdoba.

Dos nuevos proyectos llevados a cabo en la úl-
tima década se realizaron en la localidad de Chazón
(Córdoba) y Carlos Pellegrini, al NE de la Hoja Bell
Ville, en la provincia de Santa Fe.

RECURSOS GEOTÉRMICOS DE BAJA
ENTALPÍA

El sector de Geotermia de la Dirección de Re-
cursos Geológico-Mineros del SEGEMAR ha lle-
vado a cabo en los últimos años, convenios con di-
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Figura 72: Esquema regional de recursos mineros y geotérmicos de la región.
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Figura 73: Esquema de distribución de muestras con ensayos granulométricos.
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ferentes municipios de las provincias de Córdoba y
Santa Fe, con el objetivo de aprovechar los recur-
sos geotérmicos locales para desarrollar emprendi-
mientos turísticos y productivos.

Un ejemplo del potencial geotérmico de baja
entalpía correspondiente a los sistemas de conduc-
ción hidrotermal, es el proyecto, en etapa de desarro-
llo ubicado en la localidad de Chazón (Pesce, 2015),
a 38 km al oeste de Laborde -fuera del ámbito de las
hojas- donde por medio de estudios geológicos y son-
deos geoeléctricos se determinaron seis unidades con
una marcada uniformidad, tanto en los espesores de
las capas como en los valores de resistividad.

La primera capa consiste en un banco delgado
(7- 5 m), moderadamente resistente (30-20 ?m), y
que probablemente corresponde a la zona no satu-
rada del subsuelo, compuesta por sedimentos limo-
sos y limo arenosos. Luego sigue una sucesión es-
tratigráfica delgada (20-50 m, ?m 7-9) de limolitas y
arcilitas que se asigna a la Formación Pampeano,
que se apoya en una delgada capa de areniscas con-
tinentales pertenecientes a la Formación Puelches
(110-77 m; 10-13 ?m). Estas unidades están sopor-
tadas por una potente secuencia que varía entre 530
y 572 m de espesor (3,5 - 4.00 ?m), cuya parte su-
perior serían arcilitas y limolitas arcilíticas de origen
continental con intercalaciones de depósitos mari-
nos de la Formación Chaco. La parte inferior pro-
bablemente corresponde a la Formación Mariano
Boedo, que está compuesta por arenas finas a muy
finas de ambiente continental. Todo este grupo se
apoya sobre las formaciones Serra Geral-Tacuar-
embó, integradas por areniscas feldespáticas grue-
sas con delgadas intercalaciones de basaltos (440-
900 m; 8,8-13,3 ?m), que incluyen el nivel térmico
de la cuenca (similar a la asociada al Sistema Acuí-
fero Guaraní; Chebli et al., 1999).

Consecuentemente, se considera que a partir de
los 688 m comienza el acuífero termal en el campo
de estudio, que se extendería a profundidades que
oscilan entre los 1230 a 1600 m. Esta situación fue
descripta en el Pozo de YPF Ordóñez (50 km al NE
de Chazón), donde ha sido posible identificar, a tra-
vés de testigos y registros eléctricos, seis coladas
basálticas separadas entre ellas por sedimentitas.
El espesor de las coladas varía entre 8 m y 92 m. Se
establece que la profundidad final podría ser de en-
tre 950 a 1050 m. Sus aguas son del tipo cloruradas
sódicas, con marcada salinidad y con temperaturas
del orden de 39° C a 41° C.

En la provincia de Santa Fe, en la localidad de
Carlos Pellegrini, al NE de la Hoja Bell Ville y me-

diante estudios magnetotelúricos, se interpreta que
algunos sectores del paquete basáltico (Formación
Serra Geral) poseen una resistividad entre >50 m y
100 m. Esta baja resistividad sobre los valores es-
perados para un basalto macizo, podría deberse a la
fracturación de las rocas o a intercalaciones de se-
dimentos. De esta forma, el techo del paquete ba-
sáltico se encontraría a mayor profundidad al este
del perfil (850 m) que al oeste (700 m) (Mamani et
al. 2006).

Finalmente la perforación alcanzó los 1200 m
de profundidad confirmando la presencia del acuí-
fero Guaraní en el subsuelo de la provincia de Santa
Fe.

Cuenca surgente del este de la provincia
de Córdoba

En el área de estudio hay una importante cuen-
ca surgente que comprende las localidades de Mar-
cos Juárez, General Roca, Cruz Alta, Los Surgen-
tes, Bell Ville (figura 74), Justiniano Posse (figura
75), Ordóñez y Tortugas (Santa Fe) (Consejo Fede-
ral de Inversiones, 1963).

La perforación de Ordóñez Nº 1 alumbró agua
de buena calidad en la séptima capa, a los 322 m
(figura 76), en tanto que la perforación de Ordóñez
Nº 2 alumbró agua de buena calidad en la tercera
capa, a los 237 m.

La perforación de Ordóñez Nº 3 tiene una pro-
fundidad de 600 m y llega hasta las areniscas. A los
100 m.b.b.p, en la Formación Pampeano, da aguas
poco mineralizadas aunque incrementa la minerali-
zación con la profundidad.

En la localidad de Cruz Alta (Córdoba), en el
sitio conocido como El Chorrito (S 33° 00' 50,68" -
O 61° 47' 43,10"), se efectuó una perforación de
100 m que permitió el alumbramiento de agua sur-
gente. (ver capítulo 10-Sitios de Interés Geológi-
co).

Los análisis químicos (Nicolli et. al., 1985) de las
aguas de esa perforación indicaron un contenido mi-
neral de 4,5 g/l, por lo que son consideradas minero-
medicinales. No son aptas para beber, pero resultan
excelentes para tomar baños. Por su temperatura de
22,5 ºC, son hipotermales, en tanto que por sus ca-
racterísticas químicas son sulfatadas-cloruradas-só-
dicas. Estos componentes poseen efectos terapéuti-
cos anti-inflamatorios, analgésicos y antioxidantes.
También estimulan la presión arterial y colaboran en
el tratamiento de afecciones circulatorias. Otros com-
ponentes químicos, como iodo, bromo, flúor y litio son
bioactivos, es decir que estimulan, a través de la piel,
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Figura 74: Columna estratigráfica de un pozo surgente practicado en la localidad de Bell Ville,
modificado de Consejo Federal de Inversiones (1963).
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Figura 75: Columna estratigráfica de un pozo surgente practicado en la localidad de Justiniano Posse, modificado del Consejo
Federal de Inversiones (1963).
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Figura 76: Columna estratigráfica de un pozo surgente practicado en la localidad de Ordóñez, modificado
de Consejo Federal de Inversiones (1963).
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procesos beneficiosos para la salud. También es dig-
no de mencionar el estroncio, elemento bioactivo que
se utiliza en la curación de afecciones inflamatorias
de la piel (Sapp et al., 2013).

En las localidades santafesinas de Tortugas (fi-
gura 77) y San José de la Esquina se han registrado
pozos surgentes.

.

RECURSOS PETROLEROS

La exploración petrolera llevada a cabo en el
área de estudio permitió el conocimiento geológico
del subsuelo del este de la llanura cordobesa.

Se perforaron cuatro pozos: Ordóñez x-1 (3402
m.b.b.p) en el año 1975; Saira x-1 (2632 m.b.b.p) y

Figura 77: Columna estratigráfica de un pozo surgente practicado en la localidad de Tortugas, modificado de Consejo Federal de
Inversiones (1963).
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Camilo Aldao es-1 (2215 m.b.b.p) en 1976; Camilo
Aldao es-1001 (2082 m.b.b.p) en 1999. Solo en los
pozos YPF.Cb.O.x-1 (Ordóñez) y YPF.Cb.CA.es-
1 (Camilo Aldao) se reportó la presencia de una re-
ducida fase gaseosa de metano (CH4).

El área explorada se define como poco favora-
ble para la localización de una acumulación econó-
mica de hidrocarburos. Tanto los niveles evaluados
como potenciales rocas madre, presentan mínimas
condiciones de generación de hidrocarburos, resul-
tando precarios los procesos de migración primaria
y muy deficiente la capacidad de carga (Reinante
et al. 2014).

9. HISTORIA GEOLÓGICA

La llanura Chaco Pampeana, en sentido amplio,
es una cuenca intracratónica de edad Neopaleozoi-
ca (Rapela et al, 2007) que forma parte de un gran
antepaís que recibió desde el Mioceno, sedimentos
provenientes del levantamiento andino y que hoy
constituye el lugar de tránsito de esos sedimentos
hacia la plataforma y talud continental atlántico
(Chebli et al., 1999).

PROTEROZOICO

Paleoproterozoico
La evolución geológica de la región comenzó

durante el ciclo Brasiliano (Precámbrico), con la in-
trusión de rocas ígneas -monzogranitos (Ordóñez) y
dioritas (Saira)- con variables grados de metamor-
fismo, conforme con la evolución tectónica regional
del cratón del Río de la Plata, en un basamento
metamórfico compuesto por esquistos anfibólicos
(Camilo Aldao).

El ambiente de arco magmático fue generado
durante la acreción continental que dio lugar a la
formación del supercontinente Pangea y represen-
taría una extensión del amplio arco magmático
neoproterozoico del centro de Brasil.

Paleozoico
Las perforaciones profundas de Ordóñez,

Saira y Camilo Aldao no hallaron secuencias co-
rrespondientes al Paleozoico inferior-medio. La
ausencia de estas rocas en la llanura cordobesa-
santafesina podría estar asociada a los episodios
colisionales ocurridos durante este período en el
margen de Gondwana, atribuidos al Ciclo Orogé-
nico Famatiniano, que provocaron la erosión de

los horizontes faltantes, como se ha evidenciado
en el norte de Chaco, Formosa y Santiago del Es-
tero.

Durante el Carbonífero-Pérmico el régimen tec-
tónico fue compresivo, con subducción pacífica
buzando al este. En el Pérmico tardío-Triásico tem-
prano el régimen de esfuerzo compresional se mo-
dificó a extensional, generando la reactivación de
fallas que involucran niveles de basamento. Las fa-
llas y lineamientos previos, de orientación principal
NE, se reactivaron mediante la deformación exten-
sional intracratónica que generó espacios de aco-
modación para los depósitos iniciales en hemigrábe-
nes.

Sobre el basamento paleoproterozoico se depo-
sitaron hasta 1800 m de sedimentos gondwánicos
(carbonífero-pérmicos), continentales y marinos, con
influencia glaciar (Formación Ordóñez, de 1540 m
de espesor y Formación Victoriano Rodriguez de
660 m de espesor) que, en el área de trabajo, solo
han sido reconocidos en la perforación de Ordóñez.
En los pozos de Camilo Aldao y Saira la Formación
Victoriano Rodriguez, está ausente, probablemente
por procesos erosivos. Estos depósitos tienen un
amplio desarrollo en la provincia de Santa Fe y en la
zona oriental de Córdoba.

En la cuenca se configuró una estructura de
amplio espacio de acomodación de sedimentos, don-
de imperaron los procesos fluvio-glaciares para evo-
lucionar, hacia fines del Pérmico, a un ambiente de
temperaturas más cálidas.

Mesozoico
Posteriormente y después de un prolongado

hiatus, los depósitos neopaleozoicos fueron solapa-
dos lateralmente por los depósitos mesozoicos (Ju-
rásico tardío-Cretácico temprano) que se genera-
ron como consecuencia del régimen extensional que
comenzó en el Jurásico con el desmembramiento
de Gondwana y la apertura del Atlántico. Este evento
está representado en la región por la extrusión de
grandes volúmenes de coladas basálticas tholeíticas
de ambientes de rift, que conforman los basaltos de
la Formación Serra Geral, localizados en la perfora-
ción de Ordóñez a una profundidad de 1100 m. Aso-
ciados a las coladas basálticas se interdigitan los
sedimentos continentales de la Formación Tacuar-
embó, desarrollados bajo un clima semidesértico.

Cenozoico
En el Terciario la sedimentación se caracterizó

por la alternancia de depósitos eólicos y fluviales
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interdigitados con sedimentos marinos generados por
las sucesivas ingresiones que afectaron la región.

Desde el punto de vista tectónico la Orogenia
Andina ocasionó la reactivación de fallas preexis-
tentes, fundamentalmente en el borde occidental de
la cuenca.

En el Oligoceno tardío?-Mioceno temprano se
produjo la primera y mayor transgresión marina de
la región central y norte del país que generó depósi-
tos en un mar muy somero, con salinidad baja pero
variable y fondos poco oxigenados, representados
por la Formación Laguna Paiva con intercalaciones
de sedimentitas clásticas continentales de origen alu-
vial y eólico, de clima árido a semiárido -producto
de una fuerte regresión- de la Formación Chaco.

En el Mioceno medio-superior se produjo la últi-
ma ingresión marina con características de un mar
somero y aguas con temperaturas similares o lige-
ramente superiores a las actuales y en condiciones
de hiposalinidad. Está representada por los depósi-
tos de la Formación Paraná, ampliamente distribui-
da y atravesada por perforaciones en toda la región,
con espesores comprendidos entre 50 y 170 m.

A partir de esta etapa comenzó la configuración
de la topografía actual de la llanura Chaco Pampea-
na.

En el Plioceno superior y sobre los depósitos de
la Formación Paraná y parcialmente interdigitados
en sus términos superiores, se acumularon arenas y
gravas fluviales correspondientes a grandes
paleorríos (Paraná y Uruguay?) que progradaron
sobre el antiguo ambiente marino y que están repre-
sentados por la Formación Puelches, vinculada con
regímenes de mayor energía.

Durante el Cuaternario imperaron los cambios
climáticos que son los responsables de la variación
de depósitos acumulados en el área de la llanura
Chaco Pampeana, donde concomitantemente, como
consecuencia del régimen compresivo reinante des-
de el Plioceno-Pleistoceno hasta el presente, se con-
formaron una serie de bloques por la acción de gran-
des fracturas longitudinales, con sentido aproxima-
do norte-sur. Estos bloques están limitados por fa-
llas que dieron lugar a la configuración de tres sec-
tores de la llanura denominados Pampa Elevada,
Pampa Hundida o de las Lagunas y Pampa Levan-
tada.

En el Pleistoceno medio-superior (80/74-65/60
ka AP) reinaron condiciones climáticas áridas en la
llanura fluvio-eólica central, con desarrollo de
megadunas longitudinales, representados por la For-
mación Palo Negro (32 m de espesor) en el Bloque

de San Guillermo y en la escarpa que limita por el
oeste al mismo bloque; la unidad posteriormente
evolucionó a ambiente palustre. El desarrollo de los
abanicos aluviales de los ríos principales del este de
la provincia de Córdoba produjo extendidos depósi-
tos fluvio aluviales (Unidad 1).

Sobrevino un mejoramiento climático de tipo
subhúmedo a húmedo (65/60-30/25 ka AP) carac-
terizado por un aumento en las precipitaciones que
ocasionaron grandes cambios en el sistema, como
la disipación de las geoformas eólicas producida por
la acción de lluvias torrenciales que generó un pai-
saje reducido a planos horizontales, interrumpido por
lomas largas formadas por pendientes de bajo gra-
diente, que inicialmente rellenaron los valles fluvia-
les de la llanura, como lo manifiesta la facies aluvial
de la Formación Carcarañá, en la estabilización de
los interfluvios con el desarrollo de suelos represen-
tados por un horizonte Bt.

El desarrollo de las grandes fajas fluviales de la
llanura generó una nueva activación de la dinámica
fluvial, con expansión de las redes de drenaje y el
aumento de tamaño de los cauces de los principales
ríos (Ctalamochita, Carcarañá, Suquía y Xanaes) y
lagos como Mar Chiquita. El consecuente ascenso
de la capa freática provocó la formación de nume-
rosos pantanos que ocuparon grandes sectores del
área, especialmente la depresión de la cañada de
San Antonio. El aumento del nivel freático próximo
a la superficie está registrado por precipitados de
CO3Ca por debajo del suelo que sobreyace la For-
mación Carcarañá.

En el Pleistoceno superior-Holoceno inferior-
medio se instaló en la planicie argentina un ambien-
te muy árido, de características desérticas, prácti-
camente sincrónico con el último gran avance gla-
ciar en la Cordillera de Los Andes, el último máxi-
mo glacial (UMG) de Wisconsin, que generó la de-
positación de una potente secuencia de materiales
loéssicos.

El centro y norte de la provincia fue cubierto
por depósitos de loess, luego de un período de ero-
sión generalizada del paisaje previo (Unidades 4 y
5). En ambientes de depositación subaéreos, en sec-
tores con fluctuaciones del nivel freático y en sitios
de canales abandonados y con drenaje deficiente,
se produjo un progresivo relleno por la sedimenta-
ción loéssica originándose la facies palustre (Uni-
dad 3) y en los valles un relleno aluvial (Unidad 2).

Un corto mejoramiento climático subhúmedo
(ca. 16,5-15 ka AP) que produce la interrupción de
la sedimentación eólica y una reactivación de la di-
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námica hídrica en la región (Unidad 7), se intercala
en el período seco del Pleistoceno superior y queda
evidenciado por las abundantes concreciones de
CO3Ca próximas al tope de la Unidad 4 y por la
discordancia erosiva intraformacional que divide
ambos miembros del loess de dicha unidad, en las
zonas de interfluvio de la planicie fluvio-eólica cen-
tral cordobesa.

La existencia de cuerpos de agua y pantanos
permanentes durante un lapso prolongado favore-
ció la acumulación de diatomeas, registradas en la
Unidad 6.

En el Holoceno medio-superior sobrevino un
episodio seco y probablemente cálido (ca. 4/3,5-1,4/
1 ka AP) conocido como "Cordobense".

Los procesos geomorfológicos dominantes fue-
ron la erosión y deflación de suelos y sedimentos de
superficie, depositación de una delgada capa de loess
en algunos sectores, excavación de grandes cube-
tas de deflación y formación de grandes dunas lon-
gitudinales, transversales y parabólicas. Los episo-
dios de deflación más intensos actuaron en las zo-
nas central, oriental y sur de la planicie. La defla-
ción del horizonte A de dicho suelo y la posterior
depositación de los materiales sobre el suelo trun-
cado generaron la Unidad 8, constituyendo un de-
pósito loéssico gris en las zonas de interfluvio, que
en general es la unidad más superficial de la colum-
na estratigráfica.

En la zona de transición entre las áreas de de-
flación y los mantos de loess, se depositaron mantos
de arena y limos arenosos (Unidad 9) que formaron
los campos de dunas parabólicas (como las del área
de Canals, La Cesira, Pueblo Italiano y Arias), aun-
que en algunos sectores están dispersas en forma
aislada.

El Período Cálido Medieval (1,4/1-0,8 ka. AP)
propició la pedogénesis incipiente de las unidades
generadas en el período previo; las geoformas eóli-
cas fueron parcialmente disipadas y los lagos se
expandieron nuevamente.

El nuevo ascenso de la capa freática formó pan-
tanos y pequeñas lagunas en las partes deprimidas
del este y sudeste de la provincia de Córdoba. La
mayor parte de las hoyas de deflación se convirtie-
ron en lagunas permanentes y semipermanentes. Las
dunas del Holoceno tardío sufrieron un episodio
menor de disipación; entre los brazos de las dunas
parabólicas se desarrollaron pequeños lagos (Uni-
dades 10 y 11). En la región central, sobre los restos
de los suelos erosionados se produjo un nuevo pro-
ceso de pedogénesis.

Finalmente (Reciente-Actual) se produce un
intervalo de enfriamiento y sequía conocido interna-
cionalmente como Pequeña Edad de Hielo (PEH;
ca. 700-150 a AP) que coincidió, aproximadamente,
con el período histórico colonial de América. En
Argentina generó avances glaciarios en la cordille-
ra y aridez en la llanura, con precipitaciones limita-
das (nevadas frecuentes) e importante déficit de
agua y con reactivación de los procesos erosivos
afectando principalmente a los interfluvios.

Las investigaciones realizadas en el área con-
firman deformaciones neotectónicas durante el Cua-
ternario que, en la parte superior de la cubierta sedi-
mentaria, se manifiesta en forma de suaves flexuras
que fueron interpretadas como producto de la pro-
pagación del movimiento de fallas inversas que no
generaron rupturas en superficie. Otras manifesta-
ciones de deformaciones neotectónicas se obser-
van en rasgos geomorfológicos como las planicies
bajas -interpretadas como depresiones tectónicas
menores limitadas por fallas y lineamientos genera-
dos por la actividad neotectónica, en donde predo-
minaron los procesos de hundimiento y agradación-
, en la configuración general del drenaje y en la di-
námica hidrogeológica a través de la formación de
altos estructurales (Bloque de San Guillermo) y de
depresiones tectónicas (Depresión de San Antonio).

10. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

En la extensa superficie que abarcan las Hojas
Bell Ville y Venado Tuerto se destacan algunos lu-
gares que en algunos casos son representativos de
rasgos geomorfológicos areales, en tanto que en
otros permiten realizar interpretaciones geológicas
puntuales.

Cantera Tortugas
Al noreste de la localidad de Tortugas, a unos

2,5 km, se emplaza un grupo de canteras de áridos y
materiales arcillosos, cuya superficie total es del
orden de las 35 hectáreas, con profundidades que
varían desde 5 a 15 m, aproximadamente.

Poseen diseño rectangular, siguiendo los límites
de los lotes, y sus paredes son de marcada vertica-
lidad; la labor más profunda (labor b) se encuentra
inundada y es de muy difícil acceso.

Actualmente están inactivas, una de ellas (labor
a) es utilizada en parte como vertedero de residuos
sólidos urbanos (RSU) con fácil acceso para vehí-
culos. Sobre la pared norte de esta labor ha sido
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descripto un perfil estratigráfico completo del Cua-
ternario (figura 35). Se presentan aquí desde la uni-
dad más antigua, Formación Ceres, (Pleistoceno
medio-superior) hasta los depósitos actuales de la
Formación San Guillermo (figura 78).

Las coordenadas del lugar son S 32°43'34" O
61°48'12".

Laguna Melincué
La laguna Melincué está ubicada en el departa-

mento General López (sur de la provincia de Santa
Fe), cuya cabecera departamental es la población
de Melincué (2.200 hab./2001).

La cuenca de aporte tiene una extensión total
de 1.495 km2 y está dividida en dos subcuencas, sur
y norte. En la subcuenca sur se encuentra el Sitio
Ramsar Humedal Laguna Melincué, cuya superfi-
cie es de 920 km2; de los cuales 440 km2 se en-
cuentran dentro de la Hoja Venado Tuerto, como se
muestra en la figura 79.

Este sitio fue incluido en la lista de humedales
de importancia internacional de la Convención so-
bre los Humedales el 24 de julio de 2008, siendo la
autoridad responsable de su manejo la Secretaría
de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.

La topografía consiste en una planicie con pen-
dientes de tipo radial convergentes hacia la laguna.
Las alturas máxima y mínima de la subcuenca sur
se encuentran entre los ~78 m s.n.m., que es la cota
aproximada del fondo de laguna y los 115-120 m
s.n.m en lomas circundantes.

En el aspecto geológico, la laguna Melincué se
localiza en el centro de la Llanura Pampeana, en la

zona denominada Pampa Hundida o Pampa de las
Lagunas. Forma parte de un bloque tectónicamente
hundido, en el que hay bloques elevados y hundidos
más pequeños delimitados por fracturas menores de
direcciones NE-SO y NO-SE. La cuenca de la la-
guna Melincué se inserta dentro de uno de estos
bloques. Los sedimentos recientes sobre los que se
desarrolla la laguna son principalmente de origen
eólico y palustre y fueron depositados durante el
Pleistoceno y Holoceno.

El agua de la laguna es fuertemente alcalina (pH
> 9), bicarbonatada sódica y con salinidades varia-
bles (STD > 2 ppm). Constituye un sistema endo-
rreico somero (~ 4 m de profundidad máxima en
2003). Su localización en una zona de muy baja pen-
diente (< 5%) provoca que pequeños cambios de
niveles se traduzcan en grandes variaciones en la
superficie del cuerpo de agua. Como consecuencia
de los cambios en las precipitaciones regionales, esta
laguna experimentó notables fluctuaciones a lo lar-
go de los siglos XX y XXI. La máxima extensión y
profundidad se alcanzó durante el año 2003, de for-
ma contemporánea a la expansión del resto de las
lagunas pampeanas, cuando la superficie del cuer-
po lacustre llegó a ocupar un área de 145 km2" (Cór-
doba et al., 2014).

Actualmente, año 2016, se estima que el espejo
de agua ocupa una extensión del orden de 120 km2
(figura 80); de ellos, 28 km2 están dentro de la Hoja
Venado Tuerto.

En lo relativo al acuífero libre o freático, éste se
encuentra a poca profundidad y aporta agua a la
laguna; las cuencas superficial y subterránea son

Figura 78: Ubicación de la cantera Tortugas. Sobre la pared norte es posible reconocer un
perfil estratigráfico completo del Cuaternario.?
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aproximadamente coincidentes. En el entorno
fisiográfico en el que se encuentra la laguna, el fun-
cionamiento de los sistemas hidrológicos, incluido el
subterráneo, es típico de las áreas de llanura. En
ellos hay un marcado predominio de los movimien-
tos verticales del agua, en los mecanismos de re-
carga y descarga (infiltración, evaporación, evapo-
transpiración), mientras que el flujo horizontal a tra-
vés de los acuíferos es mucho menos significativo
(Romano et al. 2014)

El Chorrito, Cruz Alta (aguas minerales del sis-
tema del acuífero Puelches)

Se trata de una perforación de 100 m.b.b.p, que
permitió el alumbramiento de aguas minerales sur-
gentes, provenientes del sistema acuífero Puelches.
La perforación está ubicada en la localidad de Cruz
Alta, sureste de la provincia de Córdoba, pedanía
Cruz Alta, departamento Marcos Juárez; fue reali-
zada en la Avenida Costanera (sitio popularmente
conocido como El Chorrito) por el Instituto Nacio-
nal de Geología y Minería antes del año 1960. Las
coordenadas geográficas del sitio son S 33° 00' 50,68"
- O 61° 47' 43,10" y la altura sobre el nivel del mar
es de 67 m.

Desde el punto de vista estratigráfico las unida-
des Formación Arenas Puelches y Formación Pam-

peano (Bitesnik, 1968) (figura 81), alojan acuíferos
que presentan una capa de sedimentos de muy baja
permeabilidad (acuitardo), cuyo espesor y extensión
es variable, con un comportamiento hidráulico tal
que permite que en algunas zonas estos dos acuífe-
ros puedan comunicarse entre sí mediante un flujo
vertical descendente/ascendente, típico de las áreas
de llanura, condición que también se describe en la
laguna Melincué (Romano et al. 2014).

La surgencia se produce por una disminución
local en la altura del terreno con respecto al nivel
piezométrico de la capa acuífera.

En el año 2011 el SEGEMAR reconoció al sitio
como de interés geológico y en acuerdo con el mu-
nicipio de Cruz Alta se instaló en el predio un cartel
(figura 82) con el propósito de poner en conocimiento
público la explicación del fenómeno, muy común en
la región.

Los análisis químicos de las aguas surgentes en
El Chorrito indicaron contenidos significativos de
elementos que confieren al agua propiedades tera-
péuticas. El contenido mineral es de 4,5 g/l, por lo
que son consideradas minero-medicinales. Por su
temperatura de 22,5 ºC son hipotermales en tanto
que por sus características químicas son sulfatadas-
cloruradas-sódicas. No contienen arsénico, pero sí

Figura 79. Laguna Melincué: la línea roja indica el límite del área de aporte actual; la línea verde delimita el Sitio Ramsar y la línea
negra vertical es el borde oeste de la Hoja Venado Tuerto. (Romano et al. 2014, modificado)

� � �� � � � � � � � � ��
� � � � � � �
��� �������� �� � �
�� ���������



BELL VILLE y VENADO TUERTO 93

poseen iodo, bromo, flúor, litio y estroncio, todos és-
tos elementos bioactivos (Sapp et al. 2011).

Dunas parabólicas. Duna de Pueblo Italia-
no

En la porción suroeste de la Hoja Venado Tuer-
to han sido descriptas megadunas parabólicas
(Iriondo y Brunetto, 2008; Iriondo et al. 2011), que
se distribuyen en forma agrupada e irregular en un
paisaje dominantemente plano del noreste del Mar
de Arena Pampeano. El conjunto más destacado se
ubica en la zona de Canals; además, en los trabajos
de campo realizados se reconoció una megaduna
en las proximidades de Pueblo Italiano, atravesada
por el camino que une esta localidad con la ruta pro-
vincial Nº 3. Sus coordenadas son: S 33°51'28.80" -
O 62°55'55.60".

Se trata de una duna parabólica de orienta-
ción SO - NE, con el arco hacia el noreste, al
norte del camino. Es objeto de explotación mine-

Figura 80. Expansión del espejo de agua en el extremo NE de la laguna Melincué en el año 2015.

Figura 81: Perfil estratigráfico esquemático atravesado por la
perforación realizada en El Chorrito, según Bitesnik (1968).

Figura 82: Sitio de Interés Geológico El Chorrito. Aguas que curan. Cartel explicativo y piletas públicas.
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ra; existen labores a ambos lados del camino y
allí es posible observar el perfil (figura 83). Se
estima que el corte sobre el camino corresponde-
ría al brazo oeste de la duna, con una altura de 5
m y ancho de 320 m.

Pequeños sistemas de desembocadura ac-
tivos en el Canal San Antonio, provincia
de Córdoba.

El sitio está ubicado al este de la localidad de
Saira, aproximadamente a 12,5 km por la ruta pro-
vincial Nº 2, en el margen oeste del Canal San An-
tonio, provincia de Córdoba, en las coordenadas S32°
25' 25"; O61° 57' 27".

En este sitio convergen escorrentías de poco
porte que, de oeste a este, llevan sus aguas hacia el
Canal San Antonio, y presentan procesos de ero-
sión-acumulación actuales (figura 84). Estos peque-
ños sistemas geomorfológicamente activos tienen
superficies del orden de 0,20 km2.

El desagüe natural de estos sistemas es interfe-
rido por las obras civiles (rutas, puentes, canal); esto
produce: a) disminución en la energía de transporte
de sedimentos en el cauce que actúa como colector
principal, dando lugar a la formación de deltas con
islas y brazos laterales, en los que se observan de-
pósitos de derrames actuales y b) sobre las
escorrentías menores transversales, la erosión
retrogradante genera cárcavas con paredes subver-
ticales que dejan al descubierto perfiles en los que
se han reconocido depósitos (figura 85) atribuibles
a la Formación Lucio López, (ver Depósitos fluvio-
palustres: Limos, arcillas y escasa arena fina (4),
Fm. Lucio López.).

Otro ejemplo de estos sitios se encuentra al no-
reste de la localidad de Saira, aproximadamente a
11,5 km en línea recta. Se accede por caminos de
campo, en el margen oeste del Canal San Antonio,
provincia de Córdoba, en las coordenadas S32° 20'
51"- O62° 0' 43".

Figura 83. Explotación minera de la duna de Pueblo Italiano en el lado sur del camino hacia esa localidad.

Figura 84. A la izquierda, ubicación del sitio; la presencia de obras civiles interfiere en el escurrimiento, formando cárcavas como
la de la foto de la derecha.
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Figura 85. Depósitos fluvio-palustres. Se observa un nivel con presencia de conchillas de unos 5 cm de potencia.
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