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INTRODUCCIÓN 
 
Esta Guía ha sido elaborada con el objetivo de comunicar y facilitar la interpretación de 

diferentes sitios de observación que serán visitados en el marco de la Gira Edafológica virtual 

del XXVII CACS 2020.  

En todo el nordeste argentino hay una gran variabilidad de órdenes de suelos (Figura 1). 

Particularmente en Corrientes esta heterogeneidad está asociada directa o indirectamente a 

la influencia del río Paraná. Aquí se distinguen 7 Ordenes de suelos; los Alfisoles ocupan el 

29,4% de la superficie, le siguen los Molisoles con el 28,3%, los Entisoles 18,8%, los 

Inceptisoles 7%, los Vertisoles 6,3%, los Ultisoles 4,2% y por último los Histosoles con 3,9% 

(Figura 2) (Escobar et al 1988; 1996).  

 

 
Figura 1. Distribución de órdenes de suelos en el NEA argentino. 

 
El inicio de la formación de los suelos se remonta a los movimientos de las placas durante la 

evolución de Gondwana y la formación del Atlántico sur, con varios ciclos sedimentarios, 
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desde el Pérmico superior hasta el Reciente. Intrusiones marinas y ciclos sedimentarios 

eólicos, palustres y lacustres influyeron en la formación de los suelos. Durante las fases secas, 

se produjo una importante deflación de arena en los cursos abandonados generando dunas 

del orden de los 80 Km de largo y 5 Km de ancho (Santa Cruz et al, 2019).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2. Algunos ejemplos de perfiles de suelos representativos correspondientes a Entisoles (A, 

Psammacuent), Inceptisoles (B, Epiacuept), Alfisoles (C, Kandiudalf), Molisoles (D, Argiudol), Ultisoles 

(E, Kandiuhumult), Histosoles (F, Haplofibrist) y Vertisoles (G, Hapludert). 

 
Durante el Plioceno (hace 5 millones de años), el río Paraná escurría por el actual borde 

oriental del sistema del Iberá y el curso del río Corriente. Movimientos tectónicos previos (por 

la formación de los Andes) alteraron la disposición de los grandes bloques (a través de fallas) 

desencadenando cambios en el diseño de escurrimiento de las aguas superficiales. Así, el 

cauce del Paraná fue moviéndose paulatinamente hacia el NO hasta ocupar su actual posición 

a fines del Pleistoceno (10.000 años). Durante el Cuaternario Superior, el río Paraná fue 

creando cursos relativamente estables hasta su lecho principal actual (Figura 3). En la 

A B C D 
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provincia de Corrientes, el río Paraná ocupó sucesivamente diferentes tramos de su abanico 

aluvial (Orfeo y Neiff 2008), formando lomadas y planicies arenosas, cribadas por un gran 

número de lagunas, la mayoría de forma circular. En toda la región existen 38.926 lagunas, 

con una densidad de 3 lagunas por km2 (Contreras et al, 2018). El curso actual del río cruza 

el abanico con dirección E-O; con una red de avenamiento en la cual se observan los bancos 

elípticos de arena. Las lomadas y planicies arenosas poseen un gradiente en dirección Este-

Oeste. Finalmente, durante todo el holoceno los sedimentos depositados por el Paraná y los 

canales abandonados fueron sucesivamente ocupados por cursos autóctonos, los esteros, y 

lagunas bajo un clima subtropical estable semejante al actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Principales cuerpos de agua de la provincia de Corrientes y cauce actual del río Paraná. Las 

curvas de color negro indican el sentido del desplazamiento del río Paraná (Orfeo y Neiff 2008). 
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MATERIALES ORIGINARIOS DE LOS SUELOS EN EL NOROESTE DE CORRIENTES 

 

Los materiales originarios constituyen uno de los cinco factores formadores de los suelos, 

junto con el clima, los organismos vivientes, la vegetación, el relieve, y el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Izquierda, materiales originarios de los suelos que se describen en esta guía (fotografía 
tomada de Contreras et al, 2018). Derecha, formación Toropí-Yupoí (fotografía de la secretaría de 
turismo de la municipalidad de Bella Vista. Corrientes, Argentina). 
 
En el noroeste de la provincia predominan los dos siguientes materiales originarios (Santa 

Cruz et al, 2019; SEGEMAR 1995):  

 

1- La Formación Ituzaingó (Figura 4). Son Arenas y areniscas amarillentas, rosadas, 

rojizas y ocres. La fracción de arena es casi totalmente cuarzosa (99%), en tanto que 

los minerales de arcillas corresponden principalmente a la caolinita. Sobre ellos se 

desarrolla la agricultura y gran parte de los asentamientos humanos (pueblos y 

ciudades). Pueden tener sedimentos del cuaternario que enterraron este material. 

Sustentan fisonomías de sabanas con palmares y bosques aislados intercalados con 

lagunas. Sobre este material se desarrolló el suelo Udipsamment lamélico que 

veremos más adelante. 

 

2- La Formación Toropí – Yupoí (Figura 4). Aquí Los minerales de la fracción arena 

corresponden en un 95% al cuarzo, mientras que las arcillas corresponden 

principalmente a montmorillonitas e illitas. Se extiende entre las lomas y planicies con 
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sedimentos del cuaternario. La vegetación es de pastizales en su mayoría anegables 

e inundables, formando bañados, cañadas y esteros. Aquí las pendientes son muy 

bajas, el escurrimiento es lento y dominan los procesos de hidromorfismo. El material 

originario es aluvial y pertenece al Cuaternario inferior (Formación Yupoí). Los suelos 

predominantes son Alfisoles y los interfluvios poco definidos presentan, en sus partes 

positivas, bosques de características xerohalofíticas (relicto de otro clima) en forma de 

isletas con suelos que presentan alto contenido de sodio desde la superficie. La 

vegetación predominante en la planicie es la de pajonales de paja colorada 

(Andropogon lateralis) y paja amarilla (Sorghastrum agrostoides), acompañados por 

hidrófilas como Leersia sp. y Eleocharis sp. El uso general de estas tierras anegables 

es ganadero extensivo sobre campo natural y en menor proporción el cultivo de arroz. 

Sobre este material se desarrollaron los suelos Psammacuent típico y Glosacualf típico 

que veremos más adelante. 

 

VEGETACIÓN 

 

La región occidental de la Provincia de Corrientes forma parte del distrito oriental Chaqueño 

de la provincia Fitogeográfica Chaqueña (Carnevali 1994). En la actualidad el gran paisaje de 

planicies arenosas y depresiones está cubierto por pastizales dominados por Andropogon 

lateralis (paja colorada) e isletas boscosas de Algarrobos (Prosopis) y Quebracho colorado 

(Schinopsis balansae). 

 

CLIMA 

 

El clima es otro factor formador de los suelos que condiciona las actividades relacionadas al 

uso de este, sea agricultura, ganadería, forestación o de conservación. La provincia de 

Corrientes posee un clima subtropical, muy cálido en verano, pero con heladas en invierno. 

Tiene características de clima húmedo, con frecuentes excesos hídricos en otoño y primavera, 

y moderados y eventuales déficits (Castro et al, 1991). 

Para la interpretación de la génesis y taxonomía de estos suelos, se clasifica el régimen 

térmico como hipertérmico por poseer una temperatura media de suelo (a 50 cm) anual 

superior a 22ºC y una amplitud térmica anual mayor de 5ºC (régimen no “iso”). 

En Corrientes hay entre 80 a 100 días al año con lluvias. El exceso de agua es común en 

Corrientes. Debido a su fisiografía, clima y suelos; el 59,5% de la superficie provincial está 
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ocupada por cuerpos de agua y/o suelos de régimen ácuico con encharcamientos, 

anegamientos e inundaciones de distinta intensidad. 

 

El régimen hídrico se caracteriza como: 

 

1) údico: en la mayoría de los años el perfil de suelo no se seca por más de 90 días 

consecutivos, en la sección de control (zona de influencia de las raíces). 

 

2) ácuico: que caracteriza a muchos suelos de la provincia y se refiere a aquellos que 

permanecen por tiempo variable bajo condiciones de encharcamiento, anegamiento o 

inundación, resultando en anaerobiosis y reducción química del perfil. Los suelos con 

condiciones ácuicas son aquellos que actualmente presentan una saturación y 

reducción continua o periódica. La saturación se da con agua libre en el suelo que se 

puede detectar con un barreno (tensiones mayores a -1kpa); y / o la presencia de tales 

condiciones indicada por rasgos redoximórficos. La duración de la saturación 

requerida para crear condiciones ácuicas es variable, depende del ambiente del suelo. 

 

Veremos durante esta gira suelos pertenecientes al gran paisaje de planicies arenosas y 

depresiones (Figura 5). Es decir, lomas y planicies arenosas con las depresiones intercaladas 

formadas por el “desplazamiento” del río Paraná hasta su lecho actual. 
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Figura 5. Grandes Paisajes de la Provincia de Corrientes.  

 
  



 

XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo 
"Suelos: Desafíos para una producción y desarrollo sustentables" 

Corrientes, Prov. de Corrientes, Argentina 

13 al 16 de octubre de 2020  
 

 

Organizado por:  8 

                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Figura 6. Localización del perfil CACS 1. Mapa de suelos disponible en: http://wms.sig-
ctes.inta.gob.ar/geocorrientes/ Localización: S 27° 28′ 31,4” W: 58° 46′ 39,6” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Paraná 

http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes/
http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes/
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Figura 7. Localización del perfil CACS 2. Mapa de suelos disponible en: http://wms.sig-
ctes.inta.gob.ar/geocorrientes/ Localización: 27° 28′ 25” S 58° 46′ 35” W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Paraná 

http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes/
http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes/
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Figura 8. Localización del perfil CACS 3. Mapa de suelos disponible en: http://wms.sig-
ctes.inta.gob.ar/geocorrientes/ Localización: 27° 26’ 54” S 58° 41’ 35,7” W. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Río Paraná 
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DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE SUELO (CALICATAS)  
 
Durante esta gira veremos 3 suelos localizados en el noroeste de la provincia de Corrientes, 

un Udipsamment lamélico (Figura 6, calicata CACS1), un Glosacualf típico (Figura 7, calicata 

CACS2) y un Psammacuent típico (Figura 8, calicata CACS3) localizados en el noroeste de 

la provincia de Corrientes, de acuerdo al mapa elaborado por Escobar et al (1994). 

 

Udipsamment lamélico 

 

CACS 1- SERIE ENSENADA GRANDE (Perfil del suelo Figura 10). 

 

Localización: S 27° 28′ 31,4” W: 58° 46′ 39,6” 92 metros sobre el elipsoide de referencia 

Gran Paisaje: Planicies y depresiones. 

 

Rasgos de paisajes:  

Ubicados en relieve normal, en posición de cima de loma con pendientes de 1 a 3%. 

Complejidad: simple. Forma: lineal. Longitud: 100-300 m. 

Material original: Formación Ituzaingó y reciente y actual. 

Napa: profunda 

El escurrimiento es medio, la permeabilidad moderada, y son bien drenados. Cobertura 

vegetal: 50%. No se observaron signos de erosión actual, pero el suelo posee moderado 

riesgo de erosión hídrica. Los cultivos se realizan cortando la pendiente y con labranza vertical 

(Ligier et al, 2015). 

Conductividad hidráulica saturada: alta. Escurrimiento: muy bajo. Drenaje: bien drenado. 

Riesgo de Inundación: ninguna. Riesgo de Encharcamiento/anegamiento: ninguno. 

No salino. No pedregoso 

La vegetación está alterada por cultivos continuados de maíz, mandioca, batata, etc. 

Cobertura vegetal actual: usos diversos, hortícola, rúcula, mandioca, cebolla, citrus, caña de 

azúcar, etc. (Figura 9). 
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Figura 9. Cultivo de caña de azúcar en Udipsammentes lamélicos en Corrientes. 

 

Descripción morfológica: 

 

Para el Soil Taxonomy (USDA 2014) un Entisol se define como un suelo que no muestra 

ningún desarrollo definido del perfil. Un Entisol se trata básicamente de material parental 

inalterado (regolito inalterado). 

 

Sub Orden Psamments 

 

Tienen menos de 35% (por volumen) de fragmentos rocosos y una clase textural de arena 

franco-fina, en todas las capas (están permitidas lamelas franco arenosas). 

 

Gran Grupo Udipsamments 

El Udipsamment está saturado con agua por menos de 30 días al año y contiene menos de 

20% de CO.  

No es de régimen térmico cryico, arídico, hústico o xérico,  

Sub Grupo. Udipsamment típico 

No tienen contacto lítico (50 cm de la superficie). No tiene chroma 2 o menos en ningún 

horizonte dentro de 100 cm del suelo. No está saturado de agua, ni cementaciones de MO y 

Al (no espódico) 
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Presentan lamelas dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral. 

Este suelo posee Régimen de humedad údico ya que, en la mayoría de los años, no se seca 

por más de 90 días acumulativos, en la sección de control del perfil de suelo. Es decir, en la 

zona de mayor influencia de las raíces, que en este caso está entre los 30 y los 90 cm.  

Con respecto al Régimen térmico, es Hipertérmico — Lo que quiere decir que la temperatura 

media anual del suelo es igual o mayor de 22°C y la diferencia entre la temperatura media del 

suelo en verano y el invierno es de 6°C o más, a una profundidad de 50 cm por debajo de la 

superficie del suelo. 

El suelo es bien drenado a moderadamente bien drenado: si bien El agua se mueve a través 

del suelo fácilmente, pero no rápidamente y La capa de agua libre es comúnmente profunda 

o muy profunda el agua está disponible para las plantas, presenta saturación por algún corto 

tiempo dentro de la profundidad de enraizamiento, durante el período de crecimiento dado 

que recibe periódicamente abundantes lluvias ya que presenta algunos rasgos redoximórficos 

(Figura 10). 

 

El Ap va desde la superficie a los 38 cm: presenta un Horizonte Ap, que designa un 

horizonte perturbado por la acción humana. Es de textura arenosa a franco arenosa, con 

alrededor de 90% de arena fina (de 100-250 micrones). Posee estructura granular, más 

bloques tipo subangulares, clase: medios (2-5 mm) y finos (1-2 mm), los bloques son de grado 

débil, apenas visibles que se rompen fácilmente cuando se extraen. La Consistencia en 

húmedo es suelta, no coherente, a muy friable ya que la estructura se rompe con mínima 

presión. En mojado, el suelo es no plástico (no se pueden forman bastones) ni adhesivo (el 

suelo no se pega entre los dedos). La matriz es de color uniforme pardo claro en húmedo, 

10YR 5/3 determinado con la tabla de Munsell. El Ap presenta masas no cementadas de hierro 

oxidado, escasas (es decir en <2% del área), de tamaño 1 (<2 mm). Con respecto a las raíces, 

estas son abundantes (>5 área (de 1cm2), medias (2-5 mm), finas (1-2 mm) y muy finas 

(>1mm) distribuidas en toda el área. Este horizonte posee poros abundantes (más de 5 área, 

de 1 cm2), finos (1-2 mm), tubulares, vesiculares y detectamos la presencia de gravillas y 

crotovinas. El límite con el horizonte siguiente es gradual (entre 7,5 y 12,5 cm) y plano. 

BC- 38-77 cm: Horizonte arenoso-franco, con granos sueltos de arena, más bloques 

subangulares, medios (2-5 mm) y finos (1-2 mm), son de grado de estructura débil, apenas 

visibles que se rompen fácilmente cuando se extraen, al igual que en el Ap. Consistencia en 

húmedo suelta a muy friable, se rompe fácilmente frente a muy poca presión. El suelo es 

ligeramente adhesivo, si bien se adhiere algo a los dedos, quedan limpios al separarlos. Es 



 

XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo 
"Suelos: Desafíos para una producción y desarrollo sustentables" 

Corrientes, Prov. de Corrientes, Argentina 

13 al 16 de octubre de 2020  
 

 

Organizado por:  14 

                                 
 
 

ligeramente plástico, ya que se forman los bastoncitos, pero se deforman fácilmente. La matriz 

es de color uniforme pardo claro en húmedo, 10YR 5/3 determinado con la tabla de Munsell. 

En este horizonte se detectó la presencia de masas no cementadas de hierro oxidado 

abundantes (>20% del área), tamaño 1 (finos <2 mm) y 2 (medios 2<5 mm), concreciones de 

FeMn abundantes, tamaño 1 (finos <2 mm) y 2 (medios 2<5 mm). Las Concentraciones redox 

son zonas de acumulación aparente de óxidos de Fe-Mn, entre las que se distinguen los 

Nódulos que no presentan internamente capas concéntricas visibles y las concreciones, que 

son cuerpos cementados que poseen capas internas concéntricas y se pueden remover en 

forma intacta del suelo. Las raíces son abundantes (>5 por área de 1 cm2), finas (1-2 mm) y 

muy finas (>1 mm) en toda el área. Los poros son poros abundantes (>5 por área de 1 cm2), 

medios (2-5 mm) y finos (1-2 mm), tubulares, vesiculares. Hay presencia de gravillas y 

crotovinas. Este horizonte posee entre 3 – 4 lamelas (agrupadas de a 2), desarrolladas debajo 

de un horizonte eluvial. Para ser lamelas deben tener menos de 7,5 cm de espesor. En este 

horizonte las lamelas poseen en promedio, 5 cm. Cada lamela posee o acumula arcilla 

uniendo granos de arena y limo. Una lamela tiene más arcilla que el horizonte eluvial 

suprayacente. Para menos de 15% de arcilla en el horizonte A, se exige un incremento 

absoluto de 3% en el B respecto del A, para ser considerado B textural. Estas lamelas reúnen 

las características de un horizonte argílico ya que poseen más del 3% en valor absoluto, de 

arcilla que el horizonte eluvial suprayacente. El límite con el horizonte subyacente es gradual 

(de entre 7,5 a 12,5 cm) y plano. 

 

Cc-77-92 cm: Horizonte de textura franco arenosa, con estructura granular más bloques 

subangulares, medios (2-5 mm) y finos (1-2 mm), débiles, se rompen fácilmente; los bloques 

subangulares son poliedros con caras subredondeadas con ausencia de ángulos marcados. 

También presenta algunos bloques angulares irregulares, finos (1-2 mm), débiles y 

moderados (la estructura presenta agregados bien formados y diferenciados, cuando 

extraemos el material y pocos se rompen). La consistencia en húmedo es friable (se rompe 

fácilmente cuando se la comprime). El suelo es ligeramente adhesivo, si bien se adhiere algo 

a los dedos, quedan limpios al separarlos. Es ligeramente plástico, ya que se forman los 

bastoncitos pero se deforman fácilmente. El color de la matriz es 10YR 5/4. A diferencia del 

horizonte suprayacente aquí hay presencia de abundantes masas no cementadas de hierro 

oxidado (>20% del área), tamaño 1 (finos<2 mm) y 2 (medios 2 a 5 mm). También presenta 

abundantes concreciones de FeMn (>20% del área), tamaño 1 (finos <2 mm) y 2 (medios 2 a 

5 mm). Hay raíces abundantes (>5 x área de 1 cm2), finas (1-2 mm) y muy finas (>1mm) 
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distribuidas en toda el área. Los poros son poros abundantes (>5 x área de 1cm2), medios (2-

5 mm) y finos (1-2 mm), tubulares, vesiculares. Hay presencia de gravillas y crotovinas 

(túneles cavados por animales que viven en el suelo, que pueden estar rellenados o no). El 

límite con el siguiente horizonte es claro y plano. 

 

2Btb-92-208 a + cm: Aquí distinguimos un Discontinuidad litológica con un cambio textural 

abrupto. Si bien no hay definición exacta, soil taxonomy (USDA 2010; 2014) da ideas de 

cuando se considera una discontinuidad litológica. El contenido de arcilla en alguna parte del 

horizonte argílico es de 2 veces o más la cantidad contenida en el epipedón suprayacente. 

Aquí el contenido de arcilla del horizonte 2Btb, es de 10% o más. Además de un cambio 

radical en el color del suelo. Estas condiciones se cumplen en este suelo/horizonte. 

La textura de este horizonte enterrado es arcillo arenosa. La estructura presenta tipo o forma 

de prismas compuestos irregulares, más prismas simples irregulares que a su vez rompen a 

bloques angulares regulares e irregulares; Prismas de Tamaño grueso (de 5 a 10 cm), y 

bloques gruesos (2 a 5 cm) y medios (1 a 2 cm), moderados (los agregados asociados entre 

sí, resisten parcialmente a separarse ante la acción del cuchillo y al ser sacados con pala y 

arrojados sobre la superficie del suelo parte de ellos se desorganizan en agregados más 

pequeños. La consistencia de los agregados en húmedo es friable (se rompe fácilmente 

cuando se la comprime) a firme (se rompen bajo moderada presión entre los dedos). Al 

mojarlo, el suelo es adhesivo, se pega y se estira quedando adherido a ambos dedos. Es 

plástico, se forman bastoncitos finos que se deshacen con moderada presión. El color de la 

matriz es marrón-rojizo 2,5YR 4/8. Aquí la presencia de masas no cementadas de hierro 

oxidado es abundante (>20% del área), tamaño 1 (finos <2 mm) y 2 (medios 2 a 5 mm). Las 

concreciones de FeMn son abundantes (>20% del área) que semejan municiones, indican 

alternadas condiciones de reducción y oxidación. Son de tamaño 1 (finos <2 mm), 2 (medios 

2 a 5 mm) y 3 (gruesos de 5 a 20 mm). Hay también clayskins abundantes (50 a 90% del 

área), son marcados se observan fácilmente sin aumento y con claro contraste visual. Las 

raíces son comunes (de 1 a 5 por área), finas (1-2 mm) y muy finas (>1 mm) pero que crecen 

entre agregados; los poros son abundantes (>5 por área de 1cm2), medios (2-5 mm) y finos 

(1-2 mm), tubulares, vesiculares. Hay presencia de gravillas y crotovinas; chorreaduras 

rellenas con material superior. Ningún horizonte posee carbonatos libres en la matriz del suelo, 

tampoco hay carbonato heredado, ni la matriz hace efervescencia al HCl en frío. Tampoco 

tienen carbonatos secundarios identificables (masas, nódulos, concreciones o agregados 

esféricos). 
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Observación: Aproximadamente a los 20 cm se visualiza una densificación (piso de arado) 

efecto de labranza continuada a la misma profundidad. 

El epipedón es ócrico, tiene colores de value y de chroma altos, contiene muy poco carbono 

orgánico (0,1% en este caso), es duro a durísimo cuando seco.  

 

Aptitud y recomendaciones de manejo del suelo 

 

Capacidad y subclase de capacidad de uso: IIIes. 

Para la siembra de cultivos extensivos se recomienda no labrar el suelo, sembrando sobre 

rastrojos. Con esta práctica se busca incrementar o mantener la fertilidad física y química 

edáfica, favorecer su actividad biológica, facilitar el manejo de malezas y minimizar la erosión 

hídrica, además de mejorar la eficiencia del uso del agua. Es necesario mantener el suelo 

húmedo para favorecer la exploración de las raíces de los cultivos. La siembra se realiza con 

una sembradora-fertilizadora con una cuchilla de corte delantera lisa, un abresurcos de discos 

dobles desencontrados, un sistema limitador de profundidad y una rueda contactadora de la 

semilla con el suelo y ruedas tapadoras de surco con discos recortados. Si hay piso de labor 

se recomienda el uso de subsoladores. Por la baja fertilidad y fragilidad de estos suelos, 

también se recomienda alternar ciclos de cultivos de manera planificada buscando adecuar la 

extracción de nutrientes de los lotes y ajustar la nutrición de los cultivos, interrumpir o modificar 

los ciclos de malezas, plagas y enfermedades, favorecer el ciclado de nutrientes y mejorar en 

la eficiencia del uso del agua. Es importante también el uso de cultivos de servicio, alternando 

especies vegetales entre cultivos de renta, con el objetivo de mejora el balance de nutrientes, 

aumentar la materia orgánica del suelo, aumentar la rugosidad, disminuyendo así la velocidad 

del agua de escurrimiento (Casas y Damiano 2019; Ligier et al, 2001). 

La evaluación de la aptitud específica de este suelo indica que esta serie es muy apta para 

caña de azúcar bajo un manejo tecnificado y moderado bajo manejo tradicional (Ligier et al. 

2014; Perucca y Kurtz 2016). 

Resumen de factores asociados al uso y manejo del suelo 

Posición: Loma. 

Pendiente: 1 a 3%.  

Longitud de la pendiente 100 a 300 m. 

Drenaje: Bien drenado. 
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Escurrimiento: Medio. 

Permeabilidad: Moderada. 

Efectos de Erosión y hídrica y eólica actual: Ligero. 

Cobertura del suelo: 60%. 

Espesor horizonte superficial: 30 cm.  

Profundidad efectiva para las raíces: >100 cm.  

Limitantes: Erosión eólica/hídrica y baja fertilidad. 

 
Datos analíticos de suelos 
 
La textura fue determinada por el Método de Bouyoucus. La densidad aparente por método 

de la Probeta. Las constantes hídricas punto de marchitez permanente y capacidad de campo 

fueron calculadas con SPAW (www.ars.usda.gov/research/software).  

El pH fue determinado por el método potenciométrico, relación suelo: agua de 1:2,5. Fósforo 

Asimilable (P ASIM): por la metodología de Bray & Kurtz I (IRAM 29570-1). Cationes 

intercambiables: por el método de extracción con acetato de amonio a pH: 7. Las 

determinaciones de calcio (Ca++) y magnesio (Mg++) fueron realizadas por complejometría con 

EDTA. Las de potasio (K+) y sodio (Na+) por fotometría de llama. Carbono Orgánico (C.O.): 

método Walkey & Black. Determinación de CO oxidable por mezcla sulfocrómica, escala 

semimicro. Norma IRAM – SAGPyA 29571-2. Materia Orgánica (M.O.): valor teórico, factor de 

Van Bemmelen (1,724) basado en que la MO tiene 58% de CO. Nitrógeno Total Teórico (N.T.): 

valor teórico, el nitrógeno se considera el 5% de la MO. Conductividad eléctrica: determinado 

por conductimetría, utilizando una relación suelo: agua 1:2,5. Acidez Intercambiable (H+): 

método de extracción con cloruro de bario y trietanolamina a pH 8,2. Titulación con acido 

clorhídrico 0,05 N. Se determina en suelos cuyo pH es igual o inferior a 7,5. Bases 

intercambiables (S): calculado sumando valores de Ca++, Mg++, Na+ y K+ intercambiables. 

Capacidad de intercambio catiónico efectiva (CIC): calculado mediante la suma de bases (S) 

y la acidez (H+). Porcentaje de saturación de bases (V): es el cociente entre S y CIC. 

Porcentaje de sodio intercambiable (PSI): es el cociente entre Na+ y CIC. 

Los datos del perfil pueden diferir un poco del perfil modal publicado y disponible en 

http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes. 

 
 
 

http://www.ars.usda.gov/research/software
http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes
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Tabla 1. Datos analíticos del perfil Udipsamment lamelico (CACS 1). * fertilizado 
 

HORIZONTE Ap BC Cc 2Btb 

PROFUNDIDAD (cm) 
0-38 38-77 77-92 92-208 + 

TEXTURA  
Ar.Fr Ar.Fr. Fr.Ar. arc.Ar 

ARCILLA (<0,002mm) 
6,30 11,00 10,00 39,00 

LIMO (0,05-0,002mm) 
6,20 5,00 11,00 10,00 

ARENA TOTAL (%) 
87,50 84,00 79,00 51,00 

pH 1:2,5  
5,62 6,21 6,53 5,63 

CONDUCTIVIDAD (mmhos/cm) 
0,02 0,03 0,03 0,06 

CAPACIDAD DE CAMPO (%) 
11,50 14,40 17,6 37,50 

P: MARCH: PERMANENTE (%) 
5,60 8,60 9,80 25,00 

M.O. (%) 
0,69 0,21 0,16 0,22 

C.O. (%) 
0,40 0,12 0,09 0,13 

N. T. (%) 
0,03 0,03 0,03 0,03 

CALCIO, Ca++(cmol/kg) 
0,60 0,70 0,80 2,90 

MAGNESIO, Mg++ (cmol/kg) 
0,30 0,10 0,40 1,20 

POTASIO, K+(cmol/kg) 
0,45 0,04 0,06 0,36 

SODIO, Na+ (cmol/kg) 
0,02 0,02 0,02 0,028 

ACIDEZ INT. (cmol/kg) 
2,08 1,08 1,20 4,00 

SUMA BASES, S (cmol/kg) 
1,36 0,86 1,27 4,49 

C.I.C., T (cmol/kg) 
3,44 1,94 2,47 8,49 

SAT. BASES, V (%) 
39,57 44,33 51,46 52,87 

PSI %  
0,46 1,03 0,65 0,33 

P. ASIM. (ppm)* 
51,46 43,94 56,56 19,03 

DENSIDAD APARENTE (g/cm3) 
1,37 1,48 1,35 1,28 
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Figura 10. Perfil de suelo CACS 1 – Udipsamment lamélico. 
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Glosacualf típico  

 

CACS 2- SERIE MANDIYURÁ (Figura 12). 

 

Localización: 27° 28′ 25” S 58° 46′ 35” W. 51 metros sobre el elipsoide de referencia. 

Gran Paisaje: Lomas y planicies  

Rasgos de paisajes:  

Relieve: Normal. Ubicado en zonas bajas entre lomas. Posición: bajo. Pendiente: 0-0,5%. 

Complejidad: simple. Forma: lineal. Longitud: 300-500 m 

Material original: Formación Toropí Yupoí.  

Napa: profunda. 

El escurrimiento es medio. La conductividad hidráulica saturada es moderadamente baja. El 

drenaje es pobre. Erosión Tipo – Intensidad: Nula. Inundación: ninguna. Los encharcamientos 

y anegamientos son frecuentes, de duración corta a larga – corta (2-7 días) – Larga: (7-30 

días) (Ligier et al, 1997). 

No salino. No pedregoso. 

Humedad: No uniforme, seco, fresco, húmedo. 

Cobertura vegetal natural: 80%. Gramíneas Herbáceas, Ciperáceas, Malezas, otros. Uso 

actual ganadería. Uso potencial, cultivo de arroz (Ligier 1999) (Figura 11).  

 

 
 
Figura 11. Cultivo de arroz en Glosacualf típico en Corrientes. 
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Descripción morfológica: 

Para el Soil Taxonomy (USDA 2014) es un ALFISOL porque no cumple los requisitos para 

ser un molisol (no tiene epipedón mólico, apenas 10 cm de A), tampoco tiene un epipedón 

plaggen y como tiene un horizonte argílico se clasificó como ALFISOL. 

 

Sub Orden Acualf 

Son Alfisoles que tienen, en uno o más horizontes, dentro de los 50 cm de la superficie del 

suelo mineral, condiciones ácuicas: 

1. Presentan Rasgos redoximórficos en todas las capas entre el límite inferior de un horizonte 

A y dentro de los 12,5 cm superiores del horizonte argílico o glósico. 

2. También existe suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva al alfa dipiril, 

cuando el suelo no esté bajo riego. 

Horizonte Glossico: El horizonte es glósico (lengua) cuando se desarrolla como resultado 

de la degradación de un horizonte A, en los cuales la arcilla y los óxidos de hierro libre han 

sido removidos. Se requiere un espesor de 1 cm o más, consistiendo en: 

1. Una parte eluvial (materiales álbicos) 

2. Una parte iluvial, es decir, residuos (o partes) de un horizonte superior). 

Gran Grupo 

Los glosacualf están saturados con agua por más 30 días acumulativos al año y posee menos 

de 12% de CO. 

Típico: Es típico porque solamente se encuentra presencia de las glosas rellenas. 

El horizonte Ap tiene 24 cm de espesor. De textura franco arenosa. Posee estructura 

granular, más bloques subangulares, medios (10 -20 mm) y finos (5-10 mm), débiles (son 

escasamente visibles en muestras a mano); con presencia de bloques angulares regulares 

(caras de los bloques iguales) e irregulares, medios, moderados (unidades bien formadas en 

muestras a mano). La consistencia en húmedo es suelta a muy friable. El suelo es ligeramente 

adhesivo, si bien se adhiere algo a los dedos, quedan limpios al separarlos. Es ligeramente 



 

XXVII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo 
"Suelos: Desafíos para una producción y desarrollo sustentables" 

Corrientes, Prov. de Corrientes, Argentina 

13 al 16 de octubre de 2020  
 

 

Organizado por:  22 

                                 
 
 

plástico, ya que se forman los bastoncitos, pero se rompen o deforman fácilmente. La matriz 

del suelo es de color 10YR 5/3. También se nota la presencia de masas no cementadas de 

hierro oxidado, medias de entre 2-5mm, que son escasas (>2% del área). Las raíces son 

abundantes (>5 por área de 1 cm2), son medias (2-5 mm), finas (1-2 mm) y muy finas (>1mm) 

en toda el área. Los poros son poros abundantes (>5 por área de 1 cm2), medios (2-5 mm) y 

finos (1-2 mm), tubulares, vesiculares. Hay presencia de gravillas y crotovinas. El límite con 

el horizonte siguiente es claro, debido a que su transición no supera los 5 cm de espesor y es 

plano debido a que no se observan ondulaciones. El estado de humedad del horizonte es 

seco. 

El horizonte E va de 24 a 26 cm. De textura franco arenosa a arenosa franca, es no plástico, 

pero ligeramente adhesivo. Posee estructura de bloques subangulares, medios (10-20mm) y 

finos (5-10mm), débiles a moderados. Color 10YR 6/2. Las raíces son abundantes, medias, 

finas y muy finas, entre agregados; poros abundantes, medios y finos, tubulares, vesiculares. 

Es un horizonte eluvial que tiene 2 cm de espesor, que contiene materiales álbicos. Además, 

se encuentra debajo del horizonte A, y también está arriba del horizonte argílico. El límite con 

el horizonte siguiente es claro y plano. 

El horizonte Btss se expresa de 26-68 cm: Presenta una textura franco arcillosa, con más 

arcilla que el A, por eso se lo denomina (t). Posee una estructura en prismas compuestas 

(prismas que rompen a prismas) son irregulares, también se observan primas simples 

irregulares que rompen a bloques angulares regulares e irregulares, gruesos (>50 mm), 

medios (10-20 mm), moderados ya que se necesita fuerza moderada entre los dedos para 

romper el bloque y fuertes unidades claramente visibles, que se separan limpiamente. La 

matriz es de color 10YR 3/2. Es plástico y adhesivo. Es plástico, ya que se forman los 

bastoncitos y se los puede doblar sin problemas. Es adhesivo, porque se adhiere a los dedos, 

y hay que ejercer una leve fuerza para poder separar ambas yemas de los dedos). La 

consistencia en húmedo es friable a firme, se rompe fácilmente cuando se la comprime. Hay 

presencia de masas no cementadas de hierro oxidado, las que son abundantes (>20 % del 

área), tamaño 1(<2 mm) y 2 (2-5 mm), también se aprecian concreciones de FeMn 

abundantes, de tamaño 1 y 2; los clayskins son abundantes y marcados, es decir de claro 

contraste visual sin lupa. Posee slickensides abundantes y marcados, característica que le 

imprime los sufijos ss. Las raíces son abundantes (>5 x área de 1 cm2), son medias (2-5mm), 

finas (1-2 mm) y muy finas (>1 mm) entre agregados. Los poros son poros abundantes (>5 

por área de 1cm2), medios (2-5 mm) y finos (1-2 mm), tubulares, vesiculares. Hay presencia 
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de gravillas y crotovinas. También se observan revestimientos de arena abundantes y grietas 

a través de los horizontes que están rellenas del material superior (GLOSASS). También hay 

presencia de gravillas. El estado de humedad del horizonte es fresco. El límite con el horizonte 

subyacente es claro, ondulado. 

Btssg-68-106 cm: La textura es franco arcillo arenosa, el suelo es plástico y adhesivo. La 

estructura en prismas compuestas irregulares más primas simples irregulares que rompen a 

bloques angulares regulares e irregulares, gruesos (100-500 mm), medios (20-50mm), 

moderados y fuertes, observables claramente, separándose limpiamente cuando se disturban. 

La Consistencia en húmedo friable a firme. La matriz es de color 10YR 4/2. Hay presencia de 

masas no cementadas de hierro oxidado abundantes, tamaño 1 (<2mm), 2 (2<5mm) y 3 (5<20 

mm). Hay concreciones de FeMn abundantes, tamaño 2 (2-5 mm). También hay concreciones 

de mineral de hierro comunes, tamaño 2 y 3. Hay masas no cementadas de manganeso, 

abundantes, tamaño 2. Los clayskins son abundantes, marcados. Los slickensides también 

son abundantes (>20% del área), marcados. Las raíces son abundantes, finas y muy finas 

entre agregados y entre grietas; poros comunes, finos, tubulares, vesiculares; grietas a través 

de los horizontes; presencia de gravillas; grietas rellenas con material superior. Los 

revestimientos de arena son abundantes. Este horizonte se denomina con los sufijos ss por 

la presencia de slickensides y el sufijo g por la presencia de colores gley, debido al hierro 

reducido. El estado de humedad del horizonte fresco. Con el horizonte subyacente se aprecia 

un límite gradual (de entre 5 a 15 cm), plano. 

El horizonte BCg va de 106 a 152 cm. La textura de este horizonte es franco arcillo arenosa, 

el suelo es plástico y adhesivo. La estructura es de prismas compuestos, irregulares, y prismas 

simples irregulares que rompen a bloques angulares, que son regulares e irregulares, medios 

y moderados. La consistencia en húmedo es friable a firme. La matriz del suelo es de color 

10YR 5/1. Con respecto a los rasgos redoximórficos, hay presencia de masas no cementadas 

de hierro oxidado y son abundantes (>20% por área), de tamaños que varían entre 2 a 5 mm 

y < a 2 mm. También se aprecian concreciones de FeMn abundantes, de 2 a 5 mm y de < a 

2mm. Hay concreciones de mineral de hierro escasas, tamaño 2 y masas no cementadas de 

manganeso, abundantes, tamaño 2. Los clayskins son abundantes y marcados. Las raíces 

son abundantes, finas y muy finas entre agregados y entre grietas. Los poros son escasos, 

finos, tubulares, vesiculares y hay grietas a través de los horizontes. Se detecta la presencia 

de gravillas y grietas rellenas con material superior. Hay revestimientos de arena abundantes. 
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El estado de humedad del horizonte es fresco. El límite con el horizonte subyacente es claro 

y ondulado. 

El horizonte Cg se desarrolla desde los 152 cm a más profundidad: La textura de este 

horizonte es franco arcillo arenosa, es plástico, adhesivo y de estructura masiva. La 

consistencia en húmedo friable. El color es 10YR 6/1. Hay presencia de masas no cementadas 

de hierro oxidado abundantes, tamaño 1 y 2. Masas no cementadas de manganeso comunes, 

tamaño 1 (<2 mm) y 2 (2-5mm). Las raíces son comunes, finas y muy finas entre agregados 

y entre grietas a través de los horizontes, rellenas con material superior. Presencia de gravillas 

y revestimientos de arena abundantes. El estado de humedad del horizonte fresco. 

Aptitud y recomendaciones de manejo del suelo 

Clase y subclase de capacidad de Uso: Vws 

Para el cultivo de arroz en estos suelos se recomienda el laboreo anticipado o labranza 

mínima que supone el laboreo de suelo previo y con suficiente antelación a la siembra 

(enseguida luego de la cosecha), para llegar a la siembra con el suelo cubierto de vegetación, 

con buenas condiciones de piso, facilitar el control de malezas y minimizar las pérdidas de 

suelo por la erosión hídrica. Esta práctica permite menor dotación de maquinarias en 

primavera (disminuyen las labores de presiembra). La desventaja, requiere sembradoras más 

pesadas que las convencionales. Para que esta práctica se implemente correctamente se 

debe suspender el riego a 15 días de completada la floración del cultivo, para llegar a cosecha 

con el suelo seco (Casas y Damiano 2019; Vara y Marín 2016). 

La evaluación de la aptitud específica de este suelo indica que esta serie, independientemente 

del manejo tecnológico, no es apta para caña de azúcar, ni sorgo, ni maíz, ni pasturas no 

tolerantes a los excesos hídricos, pero de aptitud moderada para arroz y pasturas tolerantes 

a los excesos hídricos con el manejo adecuado (Ligier et al. 2016). 

 

Resumen de factores asociados al uso y manejo del suelo  

Posición: Bajo. 

Tipo de cobertura: Gramíneas herbáceas, plantas palustres – lacustres. 

Pendiente 0 a 0,5%.  

Longitud: más de 500 m. 
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Drenaje: Imperfecto. 

Escurrimiento: Medio a bajo. 

Relación arcilla B/A 3,46: Muy fuertemente textural. 

Efecto de la erosión actual: Ligera a moderada. 

Cobertura de suelo: 80%. 

Espesor del horizonte superficial: 10 cm. 

Profundidad efectiva para las raíces: 26 cm. 

Limitantes Anegamiento, drenaje deficiente y profundidad efectiva. 

Uso potencial: Ganadero, cultivo de arroz y conservación de la vida silvestre. 

 
Datos analíticos de suelos 
 

La textura fue determinada por el Método de Bouyoucus. La densidad aparente por método 

de la Probeta. Las constantes hídricas punto de marchitez permanente y capacidad de campo 

fueron calculadas con SPAW (www.ars.usda.gov/research/software).  

El pH fue determinado por el método potenciométrico, relación suelo: agua de 1:2,5. Fósforo 

Asimilable (P ASIM): por la metodología de Bray & Kurtz I (IRAM 29570-1). Cationes 

intercambiables: por el método de extracción con acetato de amonio a pH: 7. Las 

determinaciones de calcio (Ca++) y magnesio (Mg++) fueron realizadas por complejometría con 

EDTA. Las de potasio (K+) y sodio (Na+) por fotometría de llama. Carbono Orgánico (C.O.): 

método Walkey & Black. Determinación de CO oxidable por mezcla sulfocrómica, escala 

semimicro. Norma IRAM – SAGPyA 29571-2. Materia Orgánica (M.O.): valor teórico, factor de 

Van Bemmelen (1,724) basado en que la MO tiene 58% de CO. Nitrógeno Total Teórico (N.T.): 

valor teórico, el nitrógeno se considera el 5% de la MO. Conductividad eléctrica: determinado 

por conductimetría, utilizando una relación suelo: agua 1:2,5. Acidez Intercambiable (H+): 

método de extracción con cloruro de bario y trietanolamina a pH 8,2. Titulación con acido 

clorhídrico 0,05 N. Se determina en suelos cuyo pH es igual o inferior a 7,5. Bases 

intercambiables (S): calculado sumando valores de Ca++, Mg++, Na+ y K+ intercambiables. 

Capacidad de intercambio catiónico efectiva (CIC): calculado mediante la suma de bases (S) 

y la acidez (H+). Porcentaje de saturación de bases (V): es el cociente entre S y CIC. 

Porcentaje de sodio intercambiable (PSI): es el cociente entre Na+ y CIC. 

http://www.ars.usda.gov/research/software
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Los datos del perfil pueden diferir un poco del perfil modal publicado y disponible en 

http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes. 

 

Tabla 2. Datos analíticos del perfil Glosacualf típico (CACS 2). 
 

HORIZONTE Ap E Btss Btssg BCg Cg 

PROFUNDIDAD (cm) 0-24 24-26 24-68 68-106 106-152 152 + 

TEXTURA  Fr.Ar. Fr.Ar. arc. arc. arc.Ar. arc.Ar. 

ARCILLA (<0,002mm) 16,00 7,00 52,10 45,70 39,60 41,70 

LIMO (0,05-0,002mm) 31,00 26,00 4,60 18,90 14,60 12,50 

ARENA TOTAL (%) 53,00 66,00 43,30 35,40 45,80 45,80 

pH 1:2,5  5,35 5,00 5,62 5,73 6,16 6,29 

CONDUCTIVIDAD (mmhos/cm) 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

CAPACIDAD DE CAMPO (%) 26,80 20,00 43,80 41,80 36,50 37,70 

P. MARCH: PERMANENTE (%) 12,80 8,10 31,60 29,30 24,00 25,10 

M.O. (%) 0,9 0,35 0,28 0,16 0,05 0,06 

C.O. (%) 0,52 0,21 0,16 0,09 0,03 0,03 

N. T. (%) 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

CALCIO, Ca++(cmol/kg) 1,50 1,70 3,30 3,10 2,60 2,90 

MAGNESIO, Mg++ (cmol/kg) 0,60 0,40 2,00 1,90 1,60 1,70 

POTASIO, K+(cmol/kg) 0,06 0,10 0,13 0,13 0,12 0,13 

SODIO, Na+ (cmol/kg) 0,052 0,10 0,092 0,08 0,056 0,076 

ACIDEZ INT. (cmol/kg) 4,12 1,39 6,00 4,00 3,08 2,92 

SUMA BASES, S (cmol/kg) 2,21 2,41 5,52 5,21 4,37 4,81 

C.I.C., T (cmol/kg) 6,33 3,70 11,52 9,21 7,45 7,73 

SAT. BASES, V (%) 34,93 63,00 47,93 56,57 58,67 62,21 

PSI %  0,82 2,50 0,80 0,87 0,75 0,98 

P ASIM. (ppm) 1,71 1,50 1,51 1,47 1,23 1,07 

D. APARENTE (g/cm3) 1,21 - 1,23 1,27 1,35 1,27 

 

http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes
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Figura 12. Perfil de suelo CACS 2 – Glosacualf típico. 
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Psammacuent típico  

 

SERIE CHAVARRÍA. CACS 3 (Figura 15). 

Localización: 27° 26’ 54” S 58° 41’ 35,7” W. 64 metros sobre el elipsoide de referencia. 

Gran Paisaje: Lomas y planicies. 

 

Rasgos de paisajes: 

Relieve: Normal, en posición de media loma a media loma baja. Pendiente: 1-3 % (1-1,5%) 

Complejidad: simple. Forma: lineal. Longitud: 100-300 metros.  

Material original: Formación Toropí Yupoí.  

Napa: profunda. Por la discontinuidad litológica se forma una falsa capa de agua que fluctúa 

cerca de la superficie del suelo. 

La conductividad hidráulica saturada es baja a moderadamente baja. El escurrimiento es 

medio. El drenaje: Moderado a algo pobre. Erosión actual: Nula. Inundación: ninguna. 

Encharcamiento y anegamiento: Frecuentes. Duración: Larga (de 7-30 días) a muy larga (más 

de30 días). No salino. No pedregoso 

Humedad del perfil: No uniforme, seco, fresco. 

Cobertura de vegetación natural: 100% Gramíneas herbáceas, Andropogon lateralis, 

Schizachirium sp, Vernonia chamaedrys, Desmodium sp, otros. Uso actual: ganadería de cría 

sobre el campo natural. Uso potencial: forestación o sistemas silvo pastoriles (Figura 13). 

De acuerdo al Soil Taxonomy (USDA 2014) un Entisol se define como un suelo que no 

muestra ningún desarrollo definido del perfil. Se trata básicamente de material parental 

inalterado (regolito inalterado). 

 

Sub Orden Acuents 

 

Este suelo presenta condiciones ácuicas dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo 

mineral y suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa,alfa 

(Figura 14. 
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Figura 13. Sistemas silvo-pastoriles en Psammacuentes típicos en Corrientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Condiciones ácuicas dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral, con suficiente 
hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa,alfa. 
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Subgrupo Psammacuent:  

 

es un suelo mineral porque posee menos del 12% de CO. Presenta un suelo enterrado con 

una secuencia de horizontes genéticos que está cubierto por un manto superficial de material 

de suelo nuevo de un espesor de 50 cm o más. Ese manto superficial de material de suelo 

nuevo está inalterado en gran medida, sobre todo en su parte inferior. Tiene un horizonte de 

diagnóstico superficial ócrico. Están saturados con agua por al menos 30 días al año. Tiene 

menos de 35% (por volumen) de fragmentos de roca (en este caso no se evidencian rocas) y 

una clase textural de arena franco fina o más gruesa en todas las capas (ni siquiera posee 

lamelas) dentro de la sección de control de tamaño de partícula). 

 
Descripción morfológica: 

 

El horizonte A1 va de 0-17 cm: de textura arenosa franca a arenosa, suelo no plástico, no 

adhesivo; con estructura granular y bloques subangulares, medios y finos, débiles. 

Consistencia en húmedo suelta; con presencia de masas no cementadas de hierro oxidado, 

escasas, tamaño 1. El color de la matriz es 10YR 5/3. Las raíces son abundantes, medias, 

finas y muy finas en toda el área. Los poros también son muy abundantes, medios y finos, 

tubulares, vesiculares; presencia de gravillas y crotovinas. El estado de humedad del 

horizonte es seco. El límite con el horizonte subyacente es gradual y plano. 

 

El A2 de 17 a 38 cm: arenoso franco a arenoso, no plástico, no adhesivo; de estructura 

granular más bloques subangulares, medios y finos, débiles. La consistencia en húmedo es 

suelta con presencia de abundantes masas no cementadas de hierro oxidado abundantes 

(>20% por área) de tamaño 1 (<2mm), 2 (2<5mm). El color de la matriz es igual al horizonte 

supra-yacente 10YR 5/3. Las raíces son abundantes, medias, finas y muy finas en toda el 

área. Los poros también son abundantes, medios y finos, tubulares, vesiculares. Se distingue 

la presencia de gravillas y crotovinas. El estado de humedad del horizonte es seco. El límite 

con el horizonte subyacente es gradual y plano.  

 

AC de 38 a 60 cm: este horizonte es arenoso franco a arenoso, no plástico, no adhesivo. 

Presenta estructura granular y bloques subangulares, medios y finos, débiles, menos 

estructura que el horizonte anterior. La consistencia en húmedo suelta; presencia de masas 

no cementadas de hierro oxidado abundantes (>20% del área) de tamaño 1 (<2 mm) y 2 (2<5 
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mm). El color de la matriz es igual al horizonte supra-yacente 10YR 5/3. Posee raíces 

abundantes, medias, finas y muy finas en toda el área. Con poros abundantes, medios y finos, 

tubulares, vesiculares. Hay presencia de gravillas y crotovinas. El estado de humedad del 

horizonte es seco. El límite con el horizonte subyacente es gradual y plano.  

 

C de 60 a 70 cm: este horizonte es arenoso franco, plástico, adhesivo. Posee algo de 

estructura granular más bloques subangulares, medios y finos, débiles y masiva. La 

consistencia en húmedo es friable. Se detectó la presencia de masas no cementadas de hierro 

oxidado escasas (es decir en <2% del área), de tamaño 1 (<2mm). El color de la matriz es 

10YR 6/3. Las raíces son abundantes, medias, finas y muy finas; los poros son abundantes, 

finos, tubulares, vesiculares. Hay presencia de gravillas. El estado de humedad del horizonte 

es fresco. El límite con el horizonte subyacente es claro y ondulado. 

 

2Btss de 70 a 80 cm: horizonte arcilloso, plástico y adhesivo. Posee estructura en prismas 

compuestos, irregulares y primas simples irregulares que rompen a bloques angulares 

regulares e irregulares, medios (10-20mm) y moderados ya que se necesita fuerza moderada 

entre los dedos para romper el bloque. Consistencia en húmedo friable. Presencia de masas 

no cementadas de hierro oxidado abundantes (>20% del área), de tamaños 1 (<2mm) y 2 

(2<5mm). También se distinguen concreciones de FeMn comunes (del 2 al 20% del área), 

tamaños 1 (<2 mm) y 2 (2<5 mm). El color de la matriz es 10YR 4/1. Hay revestimientos de 

arena abundantes; slickensides comunes, marcados, clayskins, comunes, marcados. Las 

raíces son abundantes, finas y muy finas entre agregados y entre grietas. Poros comunes, 

finos, tubulares, vesiculares; grietas a través de los horizontes; presencia de gravillas; grietas 

rellenas con material superior. El estado de humedad del horizonte es fresco. El límite entre 

horizontes es claro y ondulado. 

 

2Btssg-80-152 cm: Este horizonte presenta un suelo arcilloso, plástico y adhesivo. Posee 

estructura en prismas compuestos irregulares y prismas simples irregulares que rompen a 

bloques angulares regulares e irregulares, medios, moderados. La consistencia en húmedo 

es friable. Presencia de masas no cementadas de hierro oxidado abundantes (>20% del área), 

tamaño 1 fino (<2 mm) y 2 (2<5 mm), concreciones de FeMn comunes (del 2 a 20% del área), 

tamaño 1 (<2 mm) y 2 (2<5 mm), nódulos de FeMn abundantes (>20% del área), tamaño 2 

medio (2<5 mm) y 3 grueso (5 a 20 mm). El color es 10YR 6/2. Hay revestimientos de arena 

abundantes, slickensides abundantes, marcados, clayskins, comunes, marcados. Las raíces 
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son comunes, muy finas, entre agregados y entre grietas. Los poros comunes, finos, tubulares, 

vesiculares; grietas a través de los horizontes; presencia de gravillas; grietas rellenas con 

material superior. El estado de humedad del horizonte es fresco. El límite con el horizonte 

subyacente es gradual y plano. 

 

El Cg se extiende de 152 cm a más profundidad: Presenta textura arcillo arenosa. Es 

plástico, adhesivo y masivo. La consistencia en húmedo es friable. Hay presencia de masas 

no cementadas de hierro oxidado abundantes (> 20% del área), tamaño 1 fino (<2 mm) y 2 

medio (2<5 mm). Presenta nódulos de FeMn abundantes (> 20% del área), 2 medio (2<5 mm) 

y 3 grueso (5 a 20 mm). El color de la matriz es 10YR 7/3. Posee revestimientos de arena 

abundantes. Las raíces son comunes, muy finas, entre agregados y entre grietas; poros 

comunes, finos, tubulares, vesiculares; grietas a través de los horizontes. Hay presencia de 

gravillas. El estado de humedad del horizonte es fresco. 

Observación: Psammacuent no se detectó la presencia de capa de agua cercana a la 

superficie. Posiblemente la ausencia de la capa de agua (muy común en estos suelos) se 

deba a los drenajes realizados en los alrededores y a que toda la región está pasando un 

período de aproximadamente 4 años con escasas precipitaciones. Se asemeja y abarca el 

rango de variación de la serie Chavarría. 

 

Aptitud y recomendaciones de manejo del suelo 

Clase y subclase de capacidad de uso: Vws. 

 

En estos pastizales se recomienda adecuar la utilización del recurso forrajero mediante 

ajustes de la carga animal, de manera de obtener una adecuada ganancia diaria de peso vivo 

por animal. Se calcula para cada potrero la cantidad de animales por unidad de área en un 

determinado tiempo, considerando la estación del año. El sistema de pastoreo puede ser 

continuo o rotativo. Los sistemas de pastoreo más intensivos utilizan el recurso forrajero de 

forma homogénea. 

La integración del árbol como alternativa para la diversificación consiste en la combinación de 

los componentes forestal, forrajero y ganadero en la misma superficie y se protege el suelo 

de la erosión. Este sistema admite las variantes, con reemplazo del pastizal natural o 

manteniéndolo. El diseño de cortafuegos y caminos para facilitar las maniobras y labores 

posteriores es fundamental. Sobre todo, al inicio, se debe manejar, el pastizal o las pasturas 
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implantadas, de manera de evitar la acumulación de material muerto seco en pie en 

cantidades excesivas para minimizar el riesgo de incendio. En el caso de pasturas cultivadas 

se recomienda seleccionar aquellas que toleren hasta un 50% de sombra (por ejemplo, 

Brachiaria brizantha cv marandú).  

La evaluación de la aptitud específica de este suelo indica que esta serie, independientemente 

del manejo tecnológico, no es apta para sandía, arroz, soja, ni maíz, pero de aptitud moderada 

para sorgo y pino con el manejo adecuado (Ligier et al. 2012). 

 

Resumen de factores asociados al uso y manejo del suelo  

 

Posición: Media loma. 

Tipo de Cobertura: Gramíneas herbáceas.  

Pendiente: 0,5 - 1%.  

Longitud de la pendiente 300 a 500 metros. 

Drenaje: Algo Pobre a moderado.  

Escurrimiento: Lento a medio. 

Efectos de Erosión hídrica-eólica actual: Ligera.  

Cobertura del suelo: 90%.  

Espesor horizonte superficial: 10 cm.  

Profundidad efectiva para las raíces: 70 cm.  

Limitantes: Baja fertilidad y falsa napa.  

Uso potencial: Ganadero - Forestal. 

 

Datos analíticos de suelos 
 
La textura fue determinada por el Método de Bouyoucus. La densidad aparente por método 

de la Probeta. Las constantes hídricas punto de marchitez permanente y capacidad de campo 

fueron calculadas con SPAW (www.ars.usda.gov/research/software).  

El pH fue determinado por el método potenciométrico, relación suelo: agua de 1:2,5. Fósforo 

Asimilable (P ASIM): por la metodología de Bray & Kurtz I (IRAM 29570-1). Cationes 

intercambiables: por el método de extracción con acetato de amonio a pH: 7. Las 

determinaciones de calcio (Ca++) y magnesio (Mg++) fueron realizadas por complejometría con 

EDTA. Las de potasio (K+) y sodio (Na+) por fotometría de llama. 

http://www.ars.usda.gov/research/software
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Tabla 3. Datos analíticos del perfil Psammacuent típico (CACS 3). 
 

HORIZONTE A1 A2 AC C 2Btbss 2Btbssg Cg 

PROFUNDIDAD (cm) 0-17 17-38 38-60 60-70 70-80 80-152 152+ 

TEXTURA Ar.Fr. Ar.Fr. Ar.Fr. Ar.Fr. arc. arc. arc.Ar. 

ARCILLA (<0,002mm) 2,00 13,00 9,00 3,00 50,10 52,10 38,50 

LIMO (0,05-0,002mm) 23,00 4,00 11,00 20,00 6,20 8,30 7,30 

ARENA TOTAL (%) 75,00 83,00 80,00 77,00 43,70 39,60 54,20 

pH 1:2,5 5,47 5,93 5,80 6,01 6,15 6,75 6,39 

CONDUCTIVIDAD 
(mmhos/cm) 

0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 

C. DE CAMPO (%) 9,40 13,70 12,00 9,40 42,60 39,40 35,10 

P. MARCH. PER. (%) 0,80 7,40 5,00 1,40 29,90 26,30 23,40 

M.O. (%) 0,89 0,3 0,21 0,18 0,61 0,11 0,05 

C.O. (%) 0,52 0,17 0,12 0,10 0,35 0,06 0,03 

N. T. (%) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

CALCIO, Ca++(cmol/kg) 0,50 0,50 0,60 0,50 4,20 5,10 2,80 

MAGNESIO, Mg++ 
(cmol/kg) 

0,10 0,20 0,10 0,30 1,50 2,80 1,00 

POTASIO, K+(cmol/kg) 0,04 0,02 0,02 0,01 0,08 0,13 0,07 

SODIO, Na+ (cmol/kg) 0,024 0,024 0,024 0,032 0,12 0,124 0,052 

ACIDEZ INT. (cmol/kg) 2,16 1,20 1,36 0,80 4,20 3,00 1,80 

SUMA BASES, S 
(cmol/kg) 

0,66 0,75 0,75 0,85 5,90 8,15 3,92 

C.I.C., T (cmol/kg) 2,82 1,95 2,11 1,65 10,10 11,15 5,72 

SAT. BASES, V (%) 23,51 38,34 35,48 51,40 58,40 73,10 68,54 

PSI % 0,85 1,23 1,14 1,94 1,19 1,11 0,91 

P ASIM. (ppm) 1,03 1,58 1,60 1,27 1,93 1,75 2,35 

D. APARENTE (g/cm3) 1,26 1,39 1,36 1,40 1,23 1,27 1,30 

 
El Carbono Orgánico (C.O.) fue determinado por el método Walkey & Black. Determinación 

de CO oxidable por mezcla sulfocrómica, escala semimicro. Norma IRAM – SAGPyA 29571-

2. Materia Orgánica (M.O.): valor teórico, factor de Van Bemmelen (1,724) basado en que la 
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MO tiene 58% de CO. Nitrógeno Total Teórico (N.T.): valor teórico, el nitrógeno se considera 

el 5% de la MO. Conductividad eléctrica: determinado por conductimetría, utilizando una 

relación suelo: agua 1:2,5. Acidez Intercambiable (H+): método de extracción con cloruro de 

bario y trietanolamina a pH 8,2. Titulación con acido clorhídrico 0,05 N. Se determina en suelos 

cuyo pH es igual o inferior a 7,5. Bases intercambiables (S): calculado sumando valores de 

Ca++, Mg++, Na+ y K+ intercambiables. Capacidad de intercambio catiónico efectiva (CIC): 

calculado mediante la suma de bases (S) y la acidez (H+). Porcentaje de saturación de bases 

(V): es el cociente entre S y CIC. Porcentaje de sodio intercambiable (PSI): es el cociente 

entre Na+ y CIC. 

 

Los datos del perfil pueden diferir un poco del perfil modal publicado y disponible en 

http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes
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Figura 15. Perfil de suelo CACS 3 – Psammacuent típico. 
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ANEXO. CARTOGRAFÍA DE SUELOS DE CORRIENTES 

 

Figura 16. Cartografía de suelos (a distintas escalas) generada por el grupo RRNN de la EEA Corrientes 

del INTA disponible para la Provincia de Corrientes.  

 

Toda la información de suelos que se indica en la figura  

está disponible para consultar, bajar y editar, en múltiples  

formatos (*shp; kml, jpg, etc.). Link de acceso, consulta y  

descarga http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes 

o desde este código QR. 

 

http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/geocorrientes
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El 2020 será un año muy recordado en Argentina, no solo por la pandemia del COVID 19 de 

impacto universal, sino también por ser la primera vez que un Congreso Argentino de la Ciencia 

del Suelo se hace en forma virtual, siendo la sede la provincia de Corrientes. 

La provincia de Corrientes presenta una diversidad ambiental sobresaliente, reflejada en los 

distintos tipos de suelos. En esta guía se presentan solo algunos suelos representativos de la 

diversidad edafológica en la región noroeste de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

                                                     
 

 

 

Guía de reconocimiento de 
Suelos. Gira Edafológica virtual 


