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CIRCULAR Nº 1 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

RECONOCIMIENTO DE SUELOS EN LOS VALLES DE LOS RÍOS NEGRO Y NEUQUÉN: 

RELACIÓN SUELO-PAISAJE Y PROPIEDADES 

 

 

 

 

 

Algunos perfiles de suelos representativos de los valles de los ríos Negro y Neuquén 

13; 14 y 15  de mayo de 2015 

Fundamentación: 

La palabra suelo tiene varios significados. Su significado tradicional se define como el 

medio natural para el crecimiento de las plantas ( FAO, 2014). También se ha definido como un 

cuerpo natural que consiste en capas de suelo (horizontes del suelo) compuestas de materiales 

de minerales meteorizados, materia orgánica, aire y agua. El suelo es el producto final de la 

influencia del tiempo y combinado con el clima, topografía, organismos (flora, fauna y ser 

humano), de materiales parentales (rocas y minerales originarios). Como resultado el suelo 

difiere de su material parental en su textura, estructura, consistencia, color y propiedades 

químicas, biológicas y físicas.  El conocimiento de las propiedades de los suelos y su ubicación 

en el paisaje contribuyen a la selección de tecnologías de manejo mas adecuadas para cada  

tipo de suelo.  

Considerando que el Alto Valle es una zona agrícola intensiva, donde diversas 

limitantes edáficas están presentes, entre otras, profundidad de enraizamiento, contrastes 

texturales, pedregosidad, capas endurecidas, capa freática elevada, salinidad y sodicidad,  este 

curso ofrece la formación en la observación y reconocimiento de suelos  en el campo.   

En el marco de proyectos de Investigación llevados a cabo por docentes de  la Cátedra 

de Edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue 

desde el año 1990 a la fecha, se ha generado información sobre los suelos de la región y sus 

efectos sobre la producción, la cual ha sido difundida en revistas y reuniones científicas. 

Recientemente, el grupo docente participó como co-autores en el libro editado en el 2014, 

titulado “Suelos con acumulaciones calcáreas y yesíferas en Argentina”, siendo los docentes 

citados autores del capítulo 6: “Suelos con acumulaciones calcáreas en el Alto Valle de Río 
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Negro – Patagonia Norte”. En este marco se propone utilizar  resultados de las investigaciones 

para la realización del curso. 

A través del mismo, se  pretende promover: 

- el estudio del perfil del suelo, en distintas posiciones del paisaje,  

- la capacidad de observar y describir los rasgos externos e internos del suelo. 

- la interpretación de sus propiedades y discutir sus implicancias en la producción 

-un espacio de intercambio de información y experiencias profesionales entre los 

participantes. 

 

 

Objetivos del Curso  

• Observar y describir la morfología de  suelos en el campo en perfiles 

representativos ubicados en distintas superficies geomorfológicas  

• Observar e interpretar las improntas de los principales procesos pedogenéticos 

presentes  ordenados por superficies geomórficas. 

• Reconocer a campo condiciones favorables y limitantes para la producción 

agrícola. 

• Generar un espacio de discusión basado en las experiencias de los participantes. 

 

Destinatarios: Ingenieros agrónomos y  profesionales de disciplinas afines. 

El medio geográfico  donde se desarrollará el curso. 
 

Se realizará sobre transectas que atraviesan los distintos niveles de terrazas fluviales y 

geoformas asociadas de los ríos Neuquén y  Negro. Como áreas representativas  del valle 

inferior del río Neuquén, se recorrerán distintos ambientes en la zona de San Patricio del 

Chañar, Provincia de Neuquén. En el Alto Valle de Río Negro, el recorrido se realizará en el área 

central del Alto Valle, en  cercanías de la ciudad de Gral. Roca.  

 

Metodología:  
 

El curso se fundamentará principalmente en  trabajo de campo con fines de observación,   

descripción e interpretación de los rasgos externos e internos del perfil del suelo. Las  sesiones 

de gabinete serán introductorias. Se realizará durante tres días, con un total de 30 hs. 

 

Contenido del curso:  

1: Reconocimiento de suelos en el Valle inferior del río Neuquén, área San Patricio del 

Chañar, Neuquén.  

Suelos representativos de las distintas unidades geomorfológicos: niveles de terrazas fluviales 

(T1 a T4), pedimentos, abanicos aluviales y planicie de inundación. 

Descripción morfológica de perfiles de suelos. Su relación con el paisaje. 

Condiciones favorables y limitantes. Sus implicancias en la producción agrícola. 

Zapala 
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Principales horizontes y propiedades diagnósticas para la clasificación taxonómica de los 

suelos. 

Duración: 1 día, 10 hs 

2. Reconocimiento de suelos en el Alto Valle de Río Negro, 

Suelos representativos de las distintas unidades geomorfológicas: niveles de terrazas fluviales,  

(T1, T2, T3) y planicie de inundación. 

Descripción morfológica de perfiles de suelos. Su relación con el paisaje 

Condiciones favorables y limitantes. Sus implicancias en la producción agrícola  

Principales horizontes y propiedades diagnósticas para la clasificación taxonómica de los 

suelos. 

Duración: dos días: 20 hs 

 
Docentes: Ing.Agr. (MSc) Alicia Apcarian; Ing.Agr. (MSc) Patricia M. Schmid; Ing. Agr.(MSc) 

Cristina Aruani; Ing.Agr. Jorge A Irisarri 

 
Cronograma del curso: 
 
Día  Horario Actividad Lugar 

8 a 9,30 Presentación del curso. 

Introducción. Suelos y paisajes del 

valle inferior del río Neuquén 

9,30 Salida a campo desde la FCA 

 

FCA, UNCo, Cinco Saltos, 

Ruta 151, km12,5 

10,30 a 12, 30  Reconocimiento de suelos y paisajes 

12,30 a 13,30  Almuerzo 

 

 

 

13/05/15  

13,30 a 18,30  Reconocimiento de suelos y paisajes 

San Patricio del Chañar, 

Neuquén 

 

8 a 9,30  Introducción. Suelos y paisajes del 

Alto valle de Río Negro 

9,30  Salida a campo desde la FCA 

FCA, UNCo,Cinco Saltos, 

Ruta 151, km12,5 

10,30 a 12,30 Reconocimiento de suelos y paisajes 

12,30 a 13,30 Almuerzo 

 

 

14/05/15 

13,30 a 18 h Reconocimiento de suelos y paisajes 

Cte. Guerrico  

Gral. Roca, Río Negro 

 

8 a 9,30  Introducción. Suelos y paisajes del 

Alto valle de Río Negro 

9,30  Salida a campo desde la FCA 

FCA, UNCo, Cinco Saltos, 

Ruta 151, km12,5 

10,30 a 12,30 Reconocimiento de suelos y paisajes 

12,30 a 13,30 Almuerzo 

13,30 a 16 h Reconocimiento de suelos y paisajes 

Cinco Saltos, Rio Negro 

 

 

 

 

15/05/15 

16,30 a 18,30  Análisis e interpretación de los 

perfiles reconocidos. Discusión 

Conclusiones  

Cierre del curso 

FCA, UNCo, Cinco Saltos, 

Ruta 151, km 12,5 

 



                              

                                  UNIVERSIDAD NACIONAL                                                                                                                                               

                                       DEL COMAHUE                                                                                                                                               

 

 

 

 

 4 

Total de horas: 30 hs 

Se entregarán certificados de Asistencia y de Aprobación. 

Modalidad de Evaluación: Entrega de un informe, a presentar a los 30 días posteriores a la 

finalización del curso. Mayor información se brindará  al inicio del curso. 

Requisitos para la certificación:   

Asistencia: 80 % de asistencia (equivalente a 2 días y medio de asistencia).   

 Aprobación: aprobar el trabajo.  

Valor de la inscripción: Pesos 1.500 $.  Incluye: transporte, viandas en el campo y entrega de 

guía de campo. 

Fecha límite de Inscripción: 6 de mayo de 2015  

Cupo mínimo: 20 participantes, máximo: 30 participantes 

 

Contacto:  

Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Agrarias UN Comahue.  

Ing. Zacarías Percaz,  E.mail:  secretaria.extension@faca.uncoma.edu.ar 

Teléfono: 299 4980005 Interno 49 

 Formas de pago:  

En efectivo o cheque a la orden de Facultad de Ciencias Agrarias, UNCo  mediante 

transferencia  bancaria: 

Cuenta a transferir: Banco Credicoop, Nombre: Univ. Nac. del  Comahue FCA. 

Número de cuenta corriente en Pesos: 191-168-006878/6  

CBU: 19101684-55016800687864.  

Contacto: Sr. Néstor Eschembe, Secretaría de Producción y Administración de la FCA, UNCo, 

TE: 0299 4980005 Interno 40.  Horario: Lunes a viernes, de 8,00 a 15 hs. 

Se emite factura. 

 
Fuente de la información: Proyectos de Investigación acreditados de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue 


