MAPA GEOTECNICO PE LA REGION SUDESTE DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES (REPUBLICA ARGENTINA)

y

y

Dr. Victor E. Mauriño
•y -**

Lie. María C. Garcia
Lie. Vicente H. Muglia****

SERIE II, N°

339

* Trabajo presentado al II Congreso Ibero-Americano de Geo
logía Económica, Buenos Aires, 1973«
**
r Sub.^ Jefe de Departamento de Ingeniería Civil del LEMIT.
*** Jefe de la Sección Edafología del LEMIT,
**** Jefe de la Sección Perforaciones del LEMIT,

INTRODUCCION

Las necesidades impuestas por el desarrollo de los paí
ses ha impulsado la ejecución de las cartas geotécnicas como
una base fundamental para la planificación de los distintos
proyectos necesarios para cumplir con cualquier programa ra
cional de desarrollo,| especialmente cuando se trata de regio
nes nuevas o si se trata de regiones ya explotadas, cuando es
necesario eliminar anomalías o efectuar cambios como conse
cuencia de nuevas necesidades.
Este trabajo ha tenido en cuenta aquellos conceptos y se
expresan en este Mapa las características fundamentales del
subsuelo en vinculación con los aspectos de ingeniería vial y
de fundaciones, exponiendo al mismo 'tiempo las posibilidades
más marcadas que tengan con respecto a materiales de construc
ción de la región.
Esta es la contribución que hace la geología 'aplicadá
al campo de la ingeniería de obras de grande y mediano porte,
ya que en una escala adecuada permite planificar la factibi
lidad de ejecución de la infraestructura necesaria para los
fines precedentemente mencionados. Obviamente para la deter
minación de las características particulares de cada lugar,
deberán realizarse obligatoriamente estudios individuales.

UBICACION DE LA REGION

En el mapa n? 1 figura la ubicación general y particular
del área estudiada; ésta ocupa aproximadamente 33*000 km^ y
se halla situada en la región sudeste de la Provincia de Bue
nos Aires.
Su importancia reside en varios aspectos que se integran,
a saber:
a) Su emplazamiento entre dos puertos de ultramar, uno
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en Necochea y otro en Bahía Blanca, en los extremos norte y
sur del mapa.
b) Un litoral atlántico con una zona de costa amplia
(hasta la línea de ribera).
c) Numerosas industrias medianas y pesadas, ya insta
ladas o en vías de hacerlo, tanto en la región como en los
sectores próximos.
d) Energía disponible o proyectada
para, el futuro,
lo cual incluye una central en caverna (Tandil), una núclear
(Bahía Blanca) e interconexión con otras presas productoras
de energía situadas en la región del Comahue (Piedra del
Aguila, Alicurá y Collón-Curá).

METODO DE TRABAJO

El estudio comprendió tres etapas que fueron: campo, la
boratorio y gabinete. En la primera, se efectuaron los relevamientos necesarios y se realizaron aproximadamente 2.500 me
tros de perforaciones. Fueron utilizadas dos escalas de traba
jo: 1:100.000 y 1:250.000. Los resultados se han volcado a
esta última escala y los perfiles respectivos a 1:30.000. Lue
go se ha efectuado la reducción obligada para la presentación
de este trabajo.
En laboratorio se han realizado algo más de 2.000 deter
minaciones que incluyeron: límite líquido, límite plástico,
índice de plasticidad^ lavado sobre tamiz 200, clasificación
H.R.B., clasificación unificada, proctor normal, valor sopor
te, triaxiales, mineralogía de la fracción fina por difracción
de rayos X, determinación analítica de carbonatos, sulfatos y
materia orgánica, etc.
Además, se han utilizado numerosos resultados de estudios
singulares realizados a través de los últimos quince años en
el LEMIT. En gabinete se procesó toda esta información, sinte
tizándose la misma en el Mapa.
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MAPA DE UBICACION

Mapa n? 1
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CARACTERISTICAS DEL MAPA

En el mapa se han graficado los límites de los distin
tos tipos de rasantes naturales, y adémás se han expre
sado los perfiles geoedafológicos que dominan en cada sec
tor, con lo cual se completa la información básica para uso
vial.
Se ha utilizado el concepto de unidad edafológica zonal,
no obstante lo cual se ha cuidado de dejar establecidos aque
llos cambios intrazonales que pudieran afectar un anteproyec
to vial.
En forma separada se describen los materiales de cons
trucción regionales y sus características físicas, mecánicas
y de .utilización. Se ha puesto especial énfasis en las toscas,
por ser este material el de mayor difusión en el área.
Con respecto a los "suelos seleccionados", éstos pueden
ser ubicados de acuerdo con las columnas estratigráficas de
suelos que figuran en el mapa. En la parte descriptiva figu
ran los espesores promedio de los horizontes, con lo cual
puede tenerse una idea de destapes y excavaciones previsi
bles •
Por último, se consignan las condiciones de fundación
previsibles en el área, las cuales están vinculadas, lógica
mente, con las características geológicas y geomorfológicas
regionales.
Resta decir que este mapa forma parte de otro más amplio
que cubre la Provincia de Buenos Aires y del cual ya se han
editado dos partes<■(Mauriño y Fossa, 1970 y Mauriño, Fossa y
García, 1974).

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS
Y GE0M0RF0L0GICAS

Geología
Por tratarse de un mapa especial, solamente se menciona-
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rán los rasgos geológicos que tienen vinculación con el sue
lo y el subsuelo, hasta una profundidad que tiene importan
cia para la resolución de los problemas de fundaciones.
La zona estudiada está comprendida entre los cordones
serranos septentrional y austral de la Provincia de Buenos
Aires.
En la parte noreste del mapa aparecen las estribaciones
de las Sierras de Tandil (Cordón Septentrional) con forma
ciones de ortocuarcitas, areniscas, calizas y arcilitas per
tenecientes al Grupo de La Tinta (Paleozoico) (Teruggi et.
al., 1958) mientras que en el sudeste y parte central aflo
ran sedimentos del Grupo Pillahuincó (areniscas y limolitas
Pérmicas) (Suero, 1972).
La zona interserrana que corresponde a una depresión de
suave pendiente al áudeste está cubierta con sedimentos que
pertenecen a formaciones de las épocas Pliocénicas, Pleistocénicas y Reciente. Estos sedimentos son de naturaleza loessica, limosa y arenosa con calcificación variable.
Es de destacar que del estudio realizado se advierte que,
en función de la edad,existe una mejor respuesta física y me
cánica en los suelos, fenómeno vinculado especialmente con la
preconsolidación que se advierte, como consecuencia de las ca
racterísticas particulares geológicas.
Como contrapartida, en otros sectores afectados por pro
cesos de remoción y redepositación con modificaciones por hi
drólisis, reducen la calidad de los suelos desde el punto de
vista de sus aplicaciones en relación con la ingeniería, es
pecialmente en las capas superiores.
Geomorfología
La zona puede dividirse en tres sectores con caracteres
distintos que son:
A. Zona pedemontana
A.l Con lomas y serranías bajas pertenecientes a los
Sistemas Septentrional y Austral de sierras.
A.2 Con lomas y zonas deprimidas; a veces el corona
miento de las lomas está cubierto por tosca du
ra.
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B. Zona interserrana.
B.l Valles, cuencas lacunares y terrazas bajas.
B. 2 Terrazas altas y peldaños de transición.
C. Zona litoral costera.
C. l Playas arenosas con o sin barrancas.
C.2 Dunas costeras.
C.3 Dunas interiores*, (pueden alcanzar 8 a 10 kilóme
tros de desarrollo perpendicular a la costa,
corno consecuencia de superposición de cdclos de
erosión eòlica,).

HIDROGEOLOGIA

La región estudiada se encuentra comprendida entre las
isohietas de 500 mm al sur y de 750 mm al norte, siendo el
sistema hídrico tributario predominantemente del Atlánticot
(Frengüelli, 1956) , aunque parte del mismo tiene su nivél de
base en lagunas costeras, o al menos significan niveles de
base locales (ej. Laguna Sauce Grande).
La mayor parte del área exhibe una red de drenaje des<-•
arrollada,originándose los mayores caudales en las zonas se
rranas que están drenadas por una red de tipo torrencial.
Las aguas infiltradas provenientes de las sierras tien
den a ser duras (Sala, 19^9)*
Los acuíferos pedemontanos son originados en antiguos
conos de deyección recubiertos.
En la zona sur existe un acuífero termal profundo, ha
llándose salinizados los estratos superiores.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Por ser este un capítulo de importancia por las impli
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cancias técnicas y económicas que tiene, se ha creído conve
niente agregar información adicional en lo referente a las
toscas, por ser un material de abundancia en el área.
Las características destacables de esta roca son: menor
costo de explotación, alto valor soporte en general, buena
cementación, afinidad con los asfaltos * buena eubicidad es
pecialmente la tosca dura* excelente adherencia y fácil compactación.
La definición de compacidad de la tosca que se aplica
en el Mapa está vinculada con su resistencia a la abrasión
Los Angeles. Por lo tanto, tosca dura es aquella que posee
menos del 30 % de desgaste; tosca semidura entre 30 $ y 50 %
y tosca blanda cuando su pérdida supera el 50 $ (Añón Suárez,

1968).
Las toscas duras se pueden emplear con éxito en la cons
trucción de bases de carpetas de rodamiento y en mezclas en
caliente para carpetas.
En cuanto a los suelos cálcareos, que como horizonte C
cubren toda la región, no resultan apropiados para las bases,
dado su bajo valor portante, pudiendo estabilizarse con ce
mento portland, para ser utilizados como base de camino de
tránsito liviano y medio. También son interesantes las arenas
tanto de la costa como las que aparecen en los ríos que bajan
de las sierras. Se utilizan solas o conjuntamente con arenas
de trituración, como parte integrante de estructuras superfi
ciales y de base, sean ó no bj.tumi nos as •
En cuanto a las areniscas, fueron empleadas en pavimen
tos y otras estructuras, con resultados favorables cuando las
estructuras resistentes han contado con un apoyo adecuado (ba
se y sub-base).
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ANEXO I
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AfflXO II

•

Loe valoreo establecidos son (eneróles y
pronedlo de las condiciones predominantes
en cada reglón. No deben ser tomados como
la expresión de lugares singulares deter
minados. Per esta rosón en cada caso debe
ró real loares la verificación correspon
diente .
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