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ABSTRAC'r. Lond/Orn1s cu1d soils in tlle Traful River Valley, Neuquén Province. The Andes Patagónicos Region i1 cht'lra.e
te riscd by the prescnce oí .strong 'vest·ea..')t bioclimatic, geomorphologieal and Hthostratigraphical grndienta, that conLTo
lled lhc GéñC:sis and ¡;eographical dishibution of soils. In this contribution soiJ.la.ndscape relation.ships in a sector of a lran
s iciou.al zone in t·he northcrn Andes Patagónicoa are studjed. The Traful River valley is located in Neuqu~n Province ap:ro
xhunteiy nt 40'"40'S and 71"15"\V. Oivcrse geomorphological units werc distinguished whjch were. formed through glacial 
nnd Ouvioglncial action, and partiaUy modified in recent times by fluvial and oolian processe& and by ma15is wastin.g. Ho-lo
cen ashes nnd lnpilli were deposiled in dilfercnt volcanic é;venta and constitute the 50i(s'main parent material. \Ve recog. 
níze soils belong to 1hrec orders: entisols, molliaols and n.ndi&Ol-&. A st.roog gradient ofvariatioWli in soils properties was ob· 
~en·ed. The Andisoliz..'ltion process decrease , .. ·ith distance fron\ the Cordillera ione. 

Intr oducción 

La Región Andino-Patagónica se caracteriza por po
seer acentuados gradientes bioclimáticos, geomórficos 
y litocstratigráficos que han incidido en la distribución 
geográfica de los suelos así como en sus propiedades. 
Estas variaciones tienen su n1áxitna expresjón en sen
tido oes te-este. Diversos autores han estudiado el gra
diente pedológico de los Andes Patagónicos, con dife
rentes criterios y n1étodos (acorde con I~ época en la 
que fueron realizados). Entre esos aportes destacan los 
ejecutados por Laya 0969a, b y e, 1977), Rosell et al. 
(1971), Irisarri et al. (1980 y 1991), Apcarian (1986), 
Colmet Dnage et (l/. 0988) y Marcolin et al. (1988). Más 
recientemente un conjunto de investigaciones llevadas 
a cabo por integrantes de la E.E.A. INTA-Bariloche, y 
de la Universidad Nacional del Comahue, han s ido ex
puestas en los Congresos Nacionales de la Ciencia del 
Sucio !XIV y XV), destacándose el uso de modernas téc
nicas analíticas (López et al. 1993; Colmet Daage et al. 
1993, y Convenio Franco Argentino 1991). 

Los a ludidos gradientes pueden esquemáticamente 
segmentarse en dos zonas: una desde el límite interna
cional. abarcando las altas 1cnbeccras y circundando 
buena parte de los lagos, y la otra, inmediatamente 
contigua, extendiéndose hasta el inicio de Ja zona ex
traandina. La zona oriental se encuentra s urcada por 
itnportantes cursos de agua. emisarios de los lagos. 
Constituye una transición entre el régimen údico (aún 
perudicol y el arídico, propio de la estepa patagónica. 
En la presente contribución se ha elegido al valle del río 
Traful, como representativo de esta zona transicional. 

Localizada en el Departamento Los Lagos, Provincia 
del Neuquón {Fig. 1), el área de estudio se extiende 
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desde las inmediaciones del lago Traful hasta la con
fluencia del emisario homólogo con el rio Limay. El pi
so del valle del río Traful se encuentra circunscripto a 
la cota de 800 m y Jos abruptos laterales alcanzan co
tas del orden de los 1200 metros sobre el nivel del mar. 
Los objetivos de esta cont ribución son caracterizar los 
suelos y las geoformas presentes en la zona y analizar 
la influencia de los factores pedogenéticos en la forma
ción y distribución de los suelos. El estudio se con
centró esencialmente en el piso del valle hasta el inicio 
de los faldeos circundantes, cubriendo una superficie 
de 30 km'. 

Materiales y métodos 

Pa ra la elaboración de los mapas geomorfológico y de 
suelos, se utilizaron fotografias aéreas a escala 1:32000 
(Servicio de Hidrografia Naval) y 1:60000 (l.G.M.) y fo
tomosaicos 1:50000 de Parques Nacionales. P'osterior
mente se realizaron los correspondientes con~roles de 
campo. Las descripciones de perfiles de suelos y la ex
tracción de muestras fueron realiz.adns en calicatas 
abiertas ex profeso. La densidad de observaciones al
canzada fue de 1 cada 75 ha (Ferrer y Ourracariet 
1988). En todos los sitios se practicó el test de Fieldes y 
Perrot (1966), para determinar la presencia de minera
les amorfos. Los análisis de laboratorio fueron realiza
dos por la Cátedra de Edafología de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. 

En laboratorio se determinó el pH (en pasta y KCI) 
por el método potenciométrico, así como el pH en N aF 
según el método de Fieldes y Pcrrot (1966). El carbono 
orgánico mediante el método de Walkley y Black. La.s 
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constantes hídricas fueron determinadas a 113 y 15 ba
res, l.'on olla y membrana de presión respectivamente. 
La humedad del suelo secado al aire se midió por gra
vimetría. La capacidad de intercambio catiónico se de
terminó con acetato de amonio 1 N y pH 7. Las diferen
tes fracciones granométricas fueron obtenidas por el 
método de Bouyoucos. La retención de fosfatos fuo me
dida según la técnica de Blakemore (citado por Colmet 
Daage 1993). 

Figura 1: Ubicación del área estudiada. 

Facto1·cs pedogenét.icos 

Factores biocli111áticos 

El valle del río Traful se caracteriza por pertenecer a 
una zona de transición climática, con marcados gra· 
dientes entre sus extremos occidental y oriental. Los 
datos climáticos han sido tomados del estudio de Arro
yo (1980). El tipo de clima (según la clasificación de 
Thornthaite), es húmedo, mesotermal (templado fres
co), con escasa deficiencia hldrica. La temperatura me
dia anual es de 9ºC, la mínima media anual es inferior 
a los 3ºC y la máxima media anual de 15ºC, con un pe
ríodo libre de heladas de 90 días. La humedad relativa 
inedia anual es del 70<1k . Se !ha podido inferir unn mn
nificsta diferencia entre los valores medios de precipi
taciones entre la zona oriental y la occidental del sec
tor estudiado: 700 mm y 1000 mm, respectivamente. 
En situaciones análogas se ha estimado un incremento 
ele 70 mm por cada km en dirección a l oeste (Ferrer et 
al. 1990). Las precipitaciones t ienen una marcada es
tacionalidad: sólo el 25% ocurren en el período prima
vera - verano. La evapotranspiración potencial es de 
600 mm (utilizando el método de Thorntwaite) produ
ciéndose un déficit próximo a 100 mm en los meses de 
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diciembre, enero y febrero, en tanto que el exceso hídri
co es de 350-500 mm para el período otoño - invierno. 

Desde el punto de vista fitogeográfico, el área estu
diada se halla inclu.ida en la zona de transición (ecoto
no) entre las Provincias Patagónica al este y Subantár
tica al oeste. Predomina una estepa herbácea integra
da por "coiron dulce" (Festuca pallecens), y di'7ersas es
pecies de Stipa y pequeños arbustos aislados. Hacia el 
este se vuelve más frecuente el "neneo• (Mo/i.11um spi
nosum). En las laderas occidentales de algunas lomos 
morénicas aparecen bosquecillos de ciprés (Austroce
dru.s chilcncsi-s). si bien son más frecuentes en las lade
ras rocosas del valle, orientadas al norte y al sur. Aso
ciadas a las depresiones se presentan especie:s propias 
de una pradera hidrófila. 

Hacia el oeste comienza la aparición del bosque de 
Nothofagus, primero el "ñ.ire" (Nothofagus antartica) y, 
en los faldeos del valle, en la zona del lago Traful, la 
"lenga• (Nothofagus pumi/w)_ El bosque se vuelve más 
denso al oeste de la zona estudiada, apareciendo Not
hofagus Dombeyi ("Coihue"). Según Markgraf (1989) la 
línea ciprés/coihue-estepa se encuentra en la isohieta 
de 800 mm y a partir de los 2000 mm aparece n los pri
meros elementos de "bosque valdiviano•, por lo que la 
región estudiada muestra esta transición entre un ex
tremo y otro. 

Factore6 geo/ógico6 

La geología de la roca de base está constituida por 
una asociación volcánica y piroclástica de edad eocena 
- oligocena, integrando la Formación Ventana, descrip
ta en la región por González Díaz (1979). La misma, en 
la zona estudiada presenta variadas litologías predo
minando las andesitas, riolitas, ignimbritas y tobas de 
coloraciones roj izas, verdosas y gris-amarilleo tas. Esta 
secuencia corresponde a un volcanismo de arco, el cual, 
al desplazarse hacia el oeste, se vio afectado por un Ca
llamiento caracter(stico de ambiente de retroarco y fue 
luego sometido a procesos erosivos. En este paisaje se 
depositaron las piroclastitas y tufitas integrantes de la 
Formación Callón Curá, del Mioceno, las cuales a su 
vez, experimentaron diferentes grados de erosión con 
posterioridad, generando un paisaje de ambiente pede
montano en el cual se depositaron las sedimentitas de 
las Formaciones Río Negro y Caleufu (González Díaz et 
al. 1986). Estas últimas unidades o.floran al norte de la 
zona considerada. Con la aparición de condiciones cli
máticas favorables para las glaciaciones, el paisaje ex
perimentó importantes cambios en el lapso plioceno -
pleistoceno, dando como resultado el paisaje actual, só
lo parcialmente modificado en el Holoceno. 

La región se caracteriza por poseer un paisaje labra
do esencialmente por la acción glaciaria y glaciíluvial 
asociada, a las que con posterioridad se sobreimpuso la 
acción fluvial. La remoción en masa es importante y se 
encuentra generalizada. El proceso eólico, ha sido com-
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parativamente menos importante desde el punto de 
\'is ta del modelado, si bien, la participación de material 
eólico (cenizas retransportadas y arenas) como mate
rial originario ele los suelos. es fundamental. La acción 
eólica sólo se expresa como una serie de dunas de pe
queñas dimensiones ubicadas en las terrazas y plani
cies fluvioglaciarias, en los abanicos aluviales y en la 
zona de los antib'llOS niveles de costa del lago Traful. 

En función de In acción diferencial de los procesos 
morfogcnéticos han s ido carte>grafiadas 9 Unidades Gc
omórlicas <Fig. 2). Se han identificado una serie de mo
renas ter1ninales y laterales, y en ciertos sectores la ac
ción clepositacional glaciaria ha adquirido las caracte
rísticas do manto de till tapizando los alloramientos ro
cosos, parcialmente modificados por la acción erosiva 
del hielo. Esta ha sido responsable del labrado del va
lle del río Traful y de la zona ocupada por el lago. Esta 
artesa glnciaria recibe una serie de tributarios .. colga-
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dos•, lo que también evidencia la acción dominante en 
el pasado del proceso glaciario. Presentan resaltos en 
los perfiles longitudinales, "hombreras'' y en las zonas 
de cabeceras son evidentes los circos glaciarios. Se ha 
constatado la presencia de depósitos de t ill hasta el 
sector ubicado en las proximidades de la desembocadu
ra del arroyo Córdoba, lo que correspondería a l cierre 
más externo y por ende más antiguo que se ha preser
vado en la región. Estos depósitos morénicos externos 
se encuentran parcialmente movilizados al haber s ido 
afectados por diferentes procesos de remoción en masa, 
principalmente deslizamientos. 

Como principal unidad geomórlica de la zona estu
diada destaca la Planicie Glaciíluvial, c-orrespondicnte 
a un antiguo outwash. Esta unidad incluye geoformas 
de simi lar origen pero de edades probablcmc·nte dife
rentes, según sea la relación con los distintos términos 
glaciarios. Es una planicie s ubhorizontal, de muy bajo 
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Figura 2: E¡s.que n1a geomorfológico del Valle del Río Traful. 
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relieve relativo, ocasionalmente modificada por la ac
ción de Ja deflación · acumulación cólica y la acción ero
siva y depositacional de los cursos fluviales tributarios 
del río Traful, especialmente los arroyos Minero, Ver· 
de, Cuyio Manzano y Córdoba. 

Estos cursos, as í con10 otros incnorcs, poseen ~n su 
desembocadura abanicos aluviales resultantes de la 
acción agradacional fluvial y de la remoción en masa 
(debris flows ). Estos abanicos se encuentran parcial
mente aterrazados y disectados en su parte distal, por 
In acción del río Traful. Han s ido reconocidos dos nive
les principalt>s de terrazas en el valle del río Traful, de
bidas fl sendos eventos de ~rejuvenec.imiento", atribui· 
bles a ca1nbios clilnáticos. Asimis1no1 los abanicos alu
viales presentan una marcada profundización. En la 
desembocadura del arroyo Minero se observan un aba· 
nico aluvial más antiguo y otro más moderno resultan
t~s, probablemente, de la e><istencia de una serie de 
capturas en el tramo medio del curso. 

Divct·sos autores han estudiado la extensión. y carac
terísticas de las glaciaciones en Patagonia. Caldenius 
( 1932), fue el primero en reaUizar un esquema regional 
ele t-0da la Patagonia. ld<mtificó y mopeó diferentes tér-
1ninos rnorénicos que atribuyó a c.uatro glaciaciones. Su 
esquema ha servido de base a todos los estudios poste
riores. Según el clásico esquema de Mcrcer (1976) en· 
trc otros, los Andes Patagónicos desarrollaron en dife
rente:; n101ncntos del Cuaternario e incluso del Tercia
rio tardío, extensos mantos de hielo que descargaban 
inediant.c grandes gin.ciares de vaJlo hacia ambas ver· 
tientes de los Andes. La ultima glaciación habría teni
do lugar entre los 40000 y los 14000 años AP aproxima
damente. Flint y Fidalgo 0964 y 1968) denominnron 
Nahuel Huapí a la última glaciación para la zona de 
Patagonia Norte. A su vez, Rabassa et al. (1987) difo· 
renciaron dos posiciones dentro de estn Ultima, a las 
que llamaron Nahuel Huapf 1 y II (más vieja y más 
nueva rcs pectiva1nente). Estas 1norenas serían ante· 
l'iores a .13000 años AP, por lo que pueden ser oorrela· 
cionadas adecuadamente con las morenas de Chile. Ra
bassa et al. !1990), en la zona del rio Malleo, denomi
naron ~lamuil l\Ial3l a los depósitos 1norénicos corres
pondientes a la última glacfac.ión, diferenciando dos 
sistemas separados por un interestadial: Mamuil l\1n
lal 1 y TI (c.oincidentes con Nahuel Huapí 1y11, respec
tivamente). Seh'Úll Clapperton (1993), tras el último 
máximo glaciar, los hielos se habrían retirado rápida
mente. Si bien la altura que alcanzó la línea de ELA (lí
nea de nevé) varía grandemente según la latitud consi
derada, duranle el último máxi1no glaciar. a la latitud 
de Neuquén, ¡)odría haberse encontrado 600 m por de
bajo de la actual (Clnpperton 1993). En general se con· 
sidcra que el máximo del Estadio Isotópico 2 <LMG, 
último m:i.ximo glaciar), se habría producido a los 
18000 ailos AP y que el cstadial de 15000-14000 habría 
alcanzado n1enor extensión. Más al sur este último 
avance se habría producido más tardíamente (13000 
ai1os AP). Rabassa (en Rabassa y Clapperton 1990) 
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plantea la existencia de morenas post Nahuel Huapí y 
pre-ne<>glaciales en la zona de Puerto Bles! y Lago Mo. 
reno. Por lo tanto, hubo cierto grado de avance de los 
glaciares en el intervalo 11000·10000 años. En la zona 
del Mallco, Rabassa et al. (1990) no identificaron 
depósito& Tardiglacioles. 

Para la Patagonia, Mercer (1976) planteó la existen
cia de una serie de avances neoglaciales cuya cronolo
gía se basa en dataciones radiocarbónicas de depósitos 
asociados a morenas neoglaciales. En general se trata 
de morenas frescas, bien preservadas, relacionadas con 
los glaciares actuales y que conforman sistemas moré
nicos, con más de un reavance por e.vento (morenas 
c'Ompuestas). La cronologia planteada y generalmente 
aceptada, es de tres avances neoglaciales. El neoglacial 
I se habría producido entre los 4700 y 4200 años AP, el 
neoglacial JI, entre los 2700 y 2000 años AP y el nco
glacial III (denominado por Rabassa, por analogía res
pecto a Europa, "Pequeña Edad de Hielo"), entre los 
800 a/los AP y el siglo XIX (en el río Manso, al pie del 
Monte Tronador, desde el año 1300 se habrían produ
cido tres avances). Asimismo, es posible que desde la 
Ultirna glaciación hasta el neoglacial no exis.tiera un 
manto de hielo continuo. El avance mayor, en la zona 
del río Manso (Rabassa et al. 1987) se habría produci
do entre 1670 y 1770. 

Los depósitos morénicos del valle del río Traful no 
han sido datados hasta el presente. Los mismos pue
den agruparse en dos sistemas de morenas (con varias 
posiciones de estabilización del glaciar cada una), uno 
externo y en consecuencia más viejo, ubicado en las 
cercanías de la desembocadura del arroyo Córdoba en 
el río Traful, y otro intenio y más joven, localizado en 
las inmediaciones del lago Traful. Por el grado de pre
servación de estos depósitos, por su altitud, por la si· 
tuacíón de infrayaccncia respecto a las cenizas holocc
nas y por analogía oon la zona del Malleo y Nahuel 
Huapi, pueden adjudicarse ambos sistemas a la última 
glaciación. En tal sentido puede establecerse que am
bas posiciones sean homologables a Nahuel Huapí 1 y 
JI y Mamuil lVIalal I y II. En la zona no se han observa
do depósitos ncoglaciales, ya que los mismos suelen es
tar presentes a estas latitudes en cotas muy superio
res. Probablemente los depósitos morénicos de los va· 
lles tributarios del Traful, que desembocan en las cer
canías del lago, sobre ambos laterales sean neoglacia
les, particularmente en el valle que desemboca "colga
do" al noroeste de la zona estudiada. 

Sobreyacicndo al drift glaciar se encuentra un 
depósito de piroclastos, comparables a la Formación 
Río Pireco (Laya 1977). Cubren parcialmente también 
a las planicies fluvio-glaciares y a la roca de base. Es
ta unidad agrupa a las cenizas y lapillis holocenos. La
ya (1977), reinterpreta la propuesta originalmente re· 
atizada por Auer (1950), diferenciando cinco miembros. 
El Miembro Mascardi es el inferior y más potente, con 
edades comprendidas entre 9000 y 6000 anos AP. Por 
encima se encuentra el Miembro Rlo Blanco, que inclu-
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ye un ni,·cl de palcosuclo (Puyehue). Niveles homolo
gables a estas cenizas fueron datadas por Crivelli y Sil
veira (1983), quienes obtuvieron una edad de 2700 
años AP, en la zona del Valle del río Traful. En la zona 
del J\lalleo, Rabassa et al. 0987) obtuvieron una edad 
de 2250 años AP para un ni''º' de cenizas que denomi
naron Tefra A. Estas cenizas cubren los materiales ne
oglacialcs. Por encima se encuentran los Miembros (de 
1n::\!:i v iejo a más nuevo) Río Pereyrn (1624 años AP), 
Lago Espejo (histórica) y Arroyo Acantuco (reciente). 
Las dos ü ltimas poseen abundante vidrio ácido, mien
tras que Río Pereyra, es dominantcmcntc básica. l.os 
suelos de la región cvoJucionaron a partir de estos ma
teriales o de mezclas de los mismos con coluvio y dctri· 
tos glacifluviales y eólicos, constituyendo éste un factor 
importante en las propiedades de los suelos estudia
dos. 

El conochnicnto de estos 1naterialcs piroclásticos 
postglaciales resulta imprescindible para el entendi
miento de la g4'nesis de los suelos andino-patagónicos, 
osi corno para su tnanejo y conservación. La variedad 
de las rocas precuatcrnarias en la región, principaJ
mente en lo concerniente o su composición quím_ico-mi
ncralógic.'\ (desde términos ácidos a básicos) habria da
do lugar a una más amplia. variedad taxonómica de 
suelos que la observada en la actualidad. Ello se 
atribuye a la cubierta casi continua, aunque con espe
sores \'tlriablest do los pirocla.stos postglacia.lcs. La pre· 
sencia de eslos materiales y un régimen climático 
hú1nedo favoreció su rápida alteración (andosolización 
o alofanización), generando unn suerte de "endemismo 
pcdológico para los Andeptes" !Ferrer 1981 ). Es te he
cho hll sido renñrntndo y constatado por ~1arco1in et al. 
( 1988), quienes agregan que fue un factor que favoreció 
In adaptabil idad del bosque de Nothofagus, su desarro
llo y su perdurabilidad , debido a la elevada capacidad 
de al1naccnamicnto hídrico de las cenizas, aumentando 
la retención de la oferta pluvio-nival invernal. Asu vez, 
la presencin del bosque protege a estos dopósitos cvl· 
tando o disminuyendo la erosión de los mismos. 

Las tefras guardan una dispar disposición en el pai
saje. En el extremo occidental, la cobertura es más po· 
tente (más de 2 mi, mientras que hacia el este disminu
ye considerablemente el espesor, pudiendo incluso es· 
tai· ausente. Esta irregular disposición guarda estre
cha relación con Jn distribución de las formaciones ve
getales, así, al oeste, la presencia de bosque (Nothofa· 
¡;us) y sotobosque ha actuado como trampa, reteniendo 
las tefras y preservándolas de la erosión. Al este, la 
presencia de una vegetación de estepa herbáceo·arbus
tiva y n veces rala y bosque muy abierto de ciprés (ca
rente de sotobosque), ha resultado en una mayor ero
sión de estos materiales y su mezcla con detritos eóli
cos, fluviales y coluviales. Asimismo, el mayor grado de 
pedogénesis ex.ist.ente al oeste (debido a la mayor dis
ponibilidad hídrjca) también ho resultado en una ma
yor p1·otección de los materia les piroclásticos inhibien
do hasta cierto punto la erosión. Esta disposición difc· 
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rencial de las tefras ha motivado la subdivisión de la 
unidad paisaje múltiple labrado en volcanitas tercia
rias en dos: con potente, y con escasa eobertuira de t.e
fras (Fig. 2). 

La remoción en masa es un proceso general izado en 
la región (aunque no cartografiado en la Fig. 2), afec
tando básicamente a las diferentes litologías constitu
tivas de la Formación Ventana. Una serie de factores 
coadyuvan paro hacer posible esta situación: un relic· 
ve relativo elevado, debido a la acción erosiva glaciaria, 
una cobertura vegetal no demasiado importante, la 
existencia de grandes precipitaciones níveas y pluvia
les, y la presencia de una importante cobertu ... a detríti
ca tapizando las pendientes susceptible de ser movili
zada por la acción de la gravedad. Esta cobertura se de
be principalemente a la exaración glaciaria, a 'Ja conge
lifracción y n otros procesos de meteorización. El resul
tado de la remoción en masa ha s ido entonces una ge
neralizada inestabilidad de las pendientes, ·esencial
mente aquellas rocosas, que ha tenido un importante. 
papel al interferir en la pedogénesis. 

Al proceso de reptaje, que se materializa en una car
peta de detritos y ocasionalmente conos de deyección 
(particularmente en los valles tributarios y en la zona 
distal del valle del río Traful), se suman fr.ecuentes 
deslizamientos planares y rotacionales, caidas de rocas 
y debris {l.ows. Los primeros afectan básicam<>nte a los 
afloramientos rocosos, generalmente debilitados por la 
acción previa de los hielos y a los depósitos morénicos. 
Las caídas de roca son frecuentes en las zonas de los 
circos y poseen dimensiones comparativamente meno
res. Finalmente los flujos densos, principa.Jmcntc los 
debris flows se asocian a la acción fluvial en los abani
cos aluviales y conos de deyección. 

Dis tribu ción geográfica y p rincipales 
propiedad es d e Jos suelos 

En la tabla 1 se indican los suelos principales que in
tegran cada una de las nueve unidades geomórficas en 
que ha sido desagregada el área estudiada. Los sucios 
observados en la región pertenecen a tres Ordenes: An· 
disoles, Molisoles y Entisoles, estos últimos e n super
ficies geomórficas inestables y preferentemente en la 
zona oriental del valle. 

Independientemente de la asignación taxonómica 
que se realice, los suelos de la región se caracterizan 
por poseer per61es simples, en general Al-C o a lo su
mo, Al -AC-C con escaso contraste morfológico. Asimis
mo, casi siempre se encuentran bien drenados y pose· 
en estructura poco desarrollada lo que puede deberse a 
Ja naturaleza de los materiales originarios, ya sean ce
nizas, depósitos fluviales y glacifluviales, todos ellos 
texturnlmente gruesos. Los tenores de materia orgáni· 
ca son comparativamente altos debidos a la naturaleza 
de la vegetación y los valores de pH son ligeramente 
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Tabla 1: Prineip:lles suelos $Cgún Unidndeg Gcomórficas del VaJlc del Río Traful. ( 1) No estudiado en In presente contribucióo. A) Con po
ten le col>ertt1ra de tefrns holocénicas. B) Con delgada o nula cobertura de tefras holocénicas. 

UNIDAD GEOMÓRFICA SUELOS PRESENTES 

Planicie glacifluvial aterrazada 

Moíellas 

Haploxerands hümicos (oeste) y tipicos (aste)· Haploxero!es éntlcos 

Haploxerands humicos (oeste) y tiplC06 (este) 
Haploxeroles Bnticos 

Aoca cubiena por depósitos morénicos 

Abanicos aluviales 

Haploxeroles énticos · Haploxerands tipicos 

XerMentes típicos · Haploxeroles én1icos (fases gravillosas) 

Depresiones en planicie glacifluvia) 

Planicie lacustre oon oobertura de dunas 

Haploxeroles áaricos y vltrándioos · Haplacuoles éntloos · Humacueptes típicos 

XeroJ)ISamentes típicos - Vitrixeíands tiplcos 

Plank;ies aluviales 

Paisaje n1UUiple labrado en rocas vok:ánlcas ( 1} 

Xeronentes tipicos y mólicos · Xerofluventes típicos (fase graviflosa) 

A) Haptuc1ands vitricos - Udivitrands tipicos 8) Hapludands vitricos -
Udivitrands tipioos y tháptleos - asomos rocosos 

ácidos con10 consecuencia del. régimen de humedad que 
domina el\ Ja zona de estudiG. En el caso de Jos Andiso· 
les y Molisolcs sólo poseen un horizonte diagnóstico 
(mélico) moderadamente desaturado. 

En el área de estudio se ha corroborado una secuen· 
cia edáfica oeste • este (Fig.3). Estas variaciones se 
aprt!cian 4!n Ja Tabla 2 .. en particular una decreciente 
andosolización hacia el naciente. La mayor presencia 
de n1incralcs a1uorfos se iufie re. por los valores más ele
vados del pH en Nal'' en los sue!os de! tramo occide!l· 
tal. Otra propiedad que sugiere un gradiente de la alo· 
fanizaci6n es Ja retención hídrica con valores mayores 
para los Andisoles en comparación con los Molisoles. 
Por último la retención de fosfatos como propiedad án· 
dica en este caso no resulta tan evidente. Ello puede 
atribuil'Sc a la elevada participación de la fracción are
na (promedio 75%) en Ja composición de las tefras, lo 
cual interfiere en la determinación en laboratorio de 
esa propiedad. Por lo expuesto puede afirmarse que el 
t1·amo 1nedio del valJe del río Traful representa el ex· 
tren10 1nás oriental del dominio de los Andiso)es1 si bi
en con propiedades ándicas muy atenuadas. Esta si· 
tuación se reproduce en la mayoría de los valles surca
dos por los emisarios de los lagos Hucchulafqucn, La· 
car, Lolog. Tromen, etcétera, pertenecientes a Ja zona 
lacustre neuquina (\'er Ferrer et al. 1990 y 1998). 

Las características heredadas de los suelos de la co· 
marca estudiada son atribuibles principalmente a pro· 
ccsos geológico · gco1nórficos. Tal s ituación se cvidcn· 
cia por ejernplo en dos características: la granulometría 
y la configuración espacial de los cuerpos sucios. Así, 
por ejemplo, el predominio de texturas gruesas en los 
Andisoles se adjudica a la pa:rticipación en su material 
originario de piropsamitas segun Ja nomenclatura pro· 
puesta por Teruggi et al. (1978), es decir tefras en las 
que prc"alcce el Jote de partículas comprendidas entre 
0,06 a 2 mm de diámetro. 

Otros casos de texturas b"uesas que exhioon princi· 
palmente los Entisoles arenosos (Psamentes) están 

vinculadas a acciones eólicas que se manifiestan como 
médanos sobreyaciendo en forma de mantos disconti
nuos, o como "dunas enanas" a los piroclastos holocéni· 
cos no consolidados. La presencia de fragmentos grue
sos, partículas superiores a 2 mm de diámetro en el 
sustrato de los suelos estudiados, está representada 
por los eyectos volcánicos de tamaño lapilli que subya
cen a las cenizas volcánicas. Otra situación de frag· 
mentas gruesos de variada procedencia (intrusiva, me· 
t;>mórlica y ba§!Í!tic;¡i) es l¡i que in~gr¡i e! manto de till 
como sustrato, principalmente de Molisoles y Entisoles 
o bien como cubierta detrítica de los suelos asociados a 
los abanicos aluviales y a las morenas. En estas últi· 
mas geoformas la cobertura detrítica es mayor en su 
flanco occidental que en el oriental. En algunos casos 
los arcos morénicos exhiben una verdadera '"coraza" 
con participación de clastos que suelen super.ar los 25 
cm de diámetro (pedregosidad en sentido pedológico). 
La mayor concentración de detritos rocosos en el flan· 
co occidental puede atribuirse a Ja remoción selecti\'a 
de la ceniza volcánica por la acción de los vientos domi· 
nantes del oeste· suroeste. Es decir que la intervención 
eólica habría producido remoción de las cenizas en la 
pend iente occidental (barlo\'ento) y su acumulación a 
sotavento. 

Otra característica predominantemente heredada es 
Ja configuración o geometría de los cuerpos suelo, en Ja 
que el modelado geomórfico ha contribuido decidida· 
mente. Así, los procesos glacifluvinles y fluviales han 
conferido al paisaje sectore<1 planos: planicies glaciflu· 
\'iales y terrazas en las que prevalecen Haplox:erands y 
Haploxeroles. Otro caso es el de los Xeropsamentes tí
picos que integran un paisaje ondulado en Ja unidad 
geomórfica Dunas sobreimpuesta a Ja planicie Jaeus· 
tre, o bien fonnan abanicos convexos y le\'emente di· 
sectados (abanicos alu"iales). 

Dentro de las propiedades adquiridas, o sea aquellas 
desarrolladas a partir del accionar de los procesos pe· 
dogenéticos, destaca el proceso de humificación es de· 
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Tubln 2: Propi~l:ldea Sf'leccion:1d.a3 de ;\udi.&oles y ~tolisoJes del \ 'nlle del Rio 1'r:iíul. 

SUELO Hori- prof. Color estructu- te><tura 
zon· (cm) .... • L 
tes A 
Al 0-18 7.5VR2/0 G.I. 13,60 42,50 43.90 

Hap¡oxeraod C1 18-46 10YR2J1 B.sa.m.d 8. 10 29.20 62.70 

hümico C2 48·70 10YRU2 B.saJ.d 6,80 17,30 75.90 

(Perli n•1) C3 70·91 10YR3/1 B.u.m.d 10,60 31,30 58,10 

C• 91·136• 10YR2/1,5 s. 13,90 42,50 '43,60 

H.aploxera_nd Al 0-19 10YA.313 s. 2 23,40 74,60 

húmico C l 19·52 ···-····-- s. 3 22,60 74,40 

(Pttfil n"2) llC2 52·94· ---·····- s. 0,50 4,60 94,90 

Haploxerand Al 0-23 IOYA212 6.sa. 4,70 23,10 72,20 

1íp;oo (P.n'J) e 23-70 10YA3f2 m/B.sa 5,80 22.30 7 1,90 

Haploxerol Al 0·19 10YR412 8.&a.m.d.. 6,10 24,30 69.60 

9ntico C l 1949 10YR212 B.sa.m.d. 7,20 26.10 66.70 

(Perfil 1"1•4) C2 49·1 32· 10YRJ.'4 6.'<\.m.d. 7,80 24.90 67,30 

HaplOJ1erol Al 0-12 ·····~· s 8,10 35, 10 56.80 

éntico CI 12·30 -····-· M 9.70 31,70 58,60 

(Po~il n'5l C2 J0.11 1+ --······- B.sa.m.d. ?,90 ~.90 61.80 

• Abrevlaturas: 
G granular sa subangularas 

M masivo m m&dlos 
s suelto f finos 
e bloques d dél>les 

t:i r la trans forrnnción de los aportes por J.nantillo en 
presencia de bosque. o bien por contribuciones de la ne
cro1nasa en pie y particularmente por lá descomposi· 
ción de Jo~ siste1nas radiculares de la estepa herbáceo 
- arbustiva. Estos dos últimos procesos serían los domi· 
nant.es en el valJe de TratUI dado que prevalece esta 
ültilna fornlaci6n vegetal y el resultado es que los teno· 
res en 1na Le rin orgánico ''(lrfan entre 4'#- y 2<.·o paro los 
prilneros 50 c111 de profundidad. También asociado a la 
hur11iíicaci6n se encuentra el proceso de melaniz:ación, 
en el cual las partículas minerales se oscurecen por el 
1·ccubr·in1iento por con1pucstos húmicos. de allí que la 
mnyorb ele los suelos poseen value y chroma muy ba
,iu:; en tér1ninos de Ja tabla de colores ~1unsell. 

El otro proceso de particular importancia es el de la 
andosoliznción <Duch:iufour 1984). Se trata de la altc
rnci<)n du las tflfras c:uy(I priaeipal producto son los alo
fanos <alofonización, ver ?\'f_a.rcolin et al. 1988) y sus 
conspicuas propiedades asociadas~ con10 la elc\'nda re· 
t.ención ele fosfatos, alta rctencicín hídrica, etcétera. 

a 

L 
A 

C0<9. CIC pH pH pH pH agua agua 
(%) me<V pasta KCI NaF NaF PQ¿" 113 15 

1nnn {2'1 {60') atm a11n 
\1,90 29.50 5.30 5.23 8 . 14 9,17 20 43,75 28, 15 

2.63 21.82 5,40 5.28 8 ,86 9,43 28 29, 14 16,06 

..... 13,50 5.30 5.32 9,44 10,39 20 24.10 11.92 

-··· 17,90 5.•0 S,39 9,00 10.24 20 35,48 13.2 

,, .... 18,47 5.50 5,47 9,11 10.06 20 35.62 ······-· 
2,37 9,17 6.39 5.58 9.59 10.30 10 i3.(0 6.80 

1,82 7.58 6.65 5.99 9,55 10,41 10 12.eo 6,90 

·-·· 4,34 7,05 5.65 8,00 9,44 10 5.70 2.95 

2,45 9,10 6,&l 5,78 9,40 10,20 .... ......... ·-······ 
2.35 9,89 6.85 5,82 9,90 10,4.0 .... ···-···· ........ 

2,33 9.50 5,60 5.49 9,35 9.75 10 13,50 .4,76 

1.64 11.18 6,10 5.77 7,68 9,79 10 1.4,SO 6.74 

..... 13.02 6,20 5.74 9.25 9.ó3 10 IS, 12 8.20 

2.72 19,67 5.45 5,35 a.12 9,1 l 'º 21,30 9,65 

2.n 20.15 5,65 5.33 8.61 0.19 10 24.90 10.82 

··-· 18,4~ S,00 $,47 8,90 9.22 10 20.3 9.30 

arcilla partiles 1 ;2;3 And1s0fes (sector occidental del 
valle) 

limo perfiles 4 y 5 Molisoles (sector oriental del vaOe) 
arena PO,ª Retención de fosfatos 

La presencia de un régin1cn einjncntemente endo· 
percolativo y la exiswncia de un moderado excedente 
hídrico, han determinado un importante grado de lixi· 
viación. Sin e1nbargo, la naturaleza del material origi· 
nario combinado con este régimen hídrico no iha facili
tado la argiluviaci6n y consigu_iente fortnacióa de horl
zontes argílicos. 

El predominio de Andisoles y de subgrupos énticos 
evidencia la dominante participación de las cenizas 
volcánicas postglacialcs. Estas cenizas son parcialmen· 
te asimilables a la Formación Rio P ire<:o y a eventos de 
depositación posteriores CHoloceno medio y más recien· 
te). En algunos sitios se destaca la presencia de una ca
pa de cenizas de color blanco, de alrededor de 3 cm de 
espesor, ubicada a aproximadamente 10 cm de profun
didad, probablemente equiparable a la atribuida por 
Laya (1977) n In erupción de 1960. Otros aspectos son 
las oscilnc.iones climáticas holocenas, importantes por 
su proximidad a la Cordillern, particularmente las os
cilociones del neoglacial. La morfogónesis del sector es-
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figura 3: P('.rfiles caqueruáLi(.'OS del valle del río Tra.ful. a, perfil 
longiludiual: b, (Joerfil trans\'ersa) (próximo a) Arroyo Cuyín 
i\lilllZ<'IUO) 

tudiado es co1nparativa1nente importante, por lo que la 
existencia de largos períodos ·de estabilidad, necesarios 
para cJ desarrollo de los s ucios, no han sido frecuentes 
en la rcgi61l. Finalmente, también han j ugado un papel 
destacado en la génesis de los suelos de la región las 
variaciones espaciales y temporales de la vegetación. 
Estas tluccuacioncs han constituido un factor más de 
incstubilidad, Jo que inhibió " complejiió la P•-<logéne
sis en diferentes mo1ncntos. 

El factor relieve aparece co:mo importante en la djfe
rcncillción de los suelos a nivel Subgrupo, por ejemplo, 
generando la presencia de s ubgrupos líticos y ácuicos. 
La distribución de los suelos en esta área se halla cla
ran1cntc influenciada., también por la intensidad y va· 
rinci<ln en el ticJnpo y en espacio de Jos procesos morfo· 
genéticos. Tal con10 se ha 1ncocionedo, cJ espesor de los 
tefras holocénicas no suele su pt.~rur el metroJ en contra
posición con los 4 a 7 1n de espesor en Ja zona de los "7 
logos•. Por ello los suelos no s-on profundos y su sustra
to suele ser till, depósitos glaeifluviales, capas de esco
ria e incluso varves, tul <.-umo se aprecia en In margen 
derecha del río Minero. 

La tabla 3 documenta variaciones interzonales de los 
foclo1·es pedoge11éticos, suelos dominanes y sus princi-
1iales propiedades. Representa una secuencia ocst-0 -
este en la que, con esa orientación la altitud disminu
ye, se reducen las precipitaciones, aumenta In tempe
ratura y el bosque es reemplazado por una estepa her
bácea y ésta por una estepa herbáceo - arbustiva. Con 

2i7 

el cambio en las formaciones vegetales se producen 
cambios en la forma como se incorpora Ja materia orgá
nica a Jos suelos. Así, bajo bosque denso (zona andina) 
prevalece la formación del mantillo forestal (horizontes 
0) siendo superficial la acumulación de la necromasa 
en mantillo (litteri11g). Hacia el este, con la presencia 
de la csrepa, la incorporación es subsuperficial (efecto 
rizósfera). Destacan también cambios pronunciados en 
los renores de materia orgánica de una a otra zona. 
Otro hecho importante es la disminución hacia el na
ciente del grado de alteración de las tefras por una pro
gresiva disminución de la oferta hídrica. Esto se mani
fiesta por una atenuación en la participación d.e los alo
fanos y sus propiedades asociadas <propiedades ándi
cas). Así por ejemplo, la retención de fosfatos supera el 
90% en la iona andina, reduciéndose a un tereio al es
te de la cuenca lacustre. Otro tanto ocurre con la reten
ción hídrica que supera el 150% en la zona cordillera
na, disminuyendo al menos a una quinta parte de 
aquel valor en las proximidades de Ja zona extrandinn. 

Conclu s iones 

La región se caracteriza por presentar un paisaje mo
delado principalmente por la acción glaciaria y glaci
fluvial. Los depósitos morénicos del valle del río Traful 
pueden agruparse en dos sistemas, uno externo y por 
ende, más antiguo, localizado en la desembocadura del 
arroyo Córdoba y uno interno localizado en las cercaní
as del lago Traful. Como principal unidad geomórfica 
destaca la Plan.icie Glacifluvial, correspondiente a un 
antiguo out,vash. Esta planicie en parte ha sido modi
ficada por la acción de los cursos fluviales tributarios 
del rlo Traful, Jos cuales poseen en sus desembocadu
ras abanicos aluviales resu)tantcs de In agrodnci6n flu
vial y la remoción en masa (debris flows). Los abanicos 
se hallan aterrazados y disectados por el río TrafuL 

Se han diferenciado dos niveles principales de terra
zas, atribuibles a sendos eventos de "rejuvenecimiento• 
en respuesta a cambios climáticos. El proceso cólico, de 
escasa importancia en Ja configuración de la región es
tudiada, se registra como pequeñas dunas en las terra
zas y planicies, así como en los abanicos aluviales, al
canzando mayor magnitud en los notiguos niveles del 
lago Traful. Sobreyaciendo a la casi totalidad del drift 
glaciario se ha identificado depósitos de pirocla stos asi
milables a la Formación Río Pircco, integrada por ceni
zas y lapilli holocenos. Su importancia estriba en su ca· 
rácter de material originario de los suelos. 

Los suelos reconocidos pertenecen taxonómicamente 
a tres Ordenes: Andisoles, Molisoles y Entisoles. En ge
neral poseen perfiles poco dcs8J'1'ollados y diferencia
dos, con un horizonte diagnóstico (salvo los Entisolcs, 
menos evolucionados y asociados a sectores más ines· 
tables del paisaje) de tipo mólico. Otro rasgo común es 
la textura gruesa a medianamente gruesa de tia mayor 
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T ahl:l :i : J:':irt(IJ'f•-:i \' p1·r1pir>d.:u!r>i:; (!"los ,!HH'los dc•I Vn11e de) Río Trt1ful t u reku:ión con :i rf" f1 ~ veC'inas.. 

Principales Zona Andina Zona de Inicio de la Zona 

Cara cterísticas 
Transición Extraandina 

(Valle del T raful) 

Precipitación (mm) Más de 1500 Alrededor de 900 Menos de 750 

T. media anual ("C) Menos de 8 9 10 - 11 

vegetación zonal Bosque denso a Ecotono bosque - Estepa herbáceo -
semidenso estepa arbustiva 

Factores geoformas principales Paisaje de erosión- Morenas, planicies Pedimentos y 
pedogenéticos acumulación glacifluviales y geoformas 

glaciaria terrazas fluviales 

altitud (m.s.n.m) 1400-1000 900-800 Menos de 800 

mater1iales originarios Ceniza, lapilli y till Ceniza, gravas y Gravas y arenas 
arenas fluviales, arenas 

glacifluviales eólicas 

Haploxeroles 
Fulvudands Haploxerands típicos 

ti picos húmicos Xerortentes 
Principales suelos Hapludands Haploxeroles típicos 

tipicos énticos Haploxeralfes 
típicos 

Perfil representativo 01-02-A1-AC-C A1-AC-C A1 -AC·C ó 
A1-Bt-BC-C k 

Régimen de humedad Udico Xérico Xérico - Aridico 

Régimen de Crilco - Mésico Mésico Mésico 
emperatura 

Materia orgánica(%) Más de24 4a2 2 o menor 
Principales 
propiedades pH er. agua 5,2 5,9 6,9 

pH en IKCI 4,7 5,6 -

Propiedades ándicas Muy manifiestas Atenuadas a muy Ausentes 
atenuadas 

Suma de cationes 1,9 -2,5 Haploxerands Argixerol 
bivalentes (Ca + Mg, 2,2- 3,7 14 -24 
en meq/100g) Haploxeroles 

5, 1 - 6,0 
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parte de los suelos. Se ha corroborado la existencia de 
una secuencia edáflca oeste-este, en Ja cual Jos proce· 
sos de alteración de cenizas (andosolización) se 
nt.cnúon h:tcia el este, así co1no las propiedades ándicas 
tales como retención hidrica, retención de fosfatos, ín· 
dice de curgas variable• y pH en NaF (test de runorfos), 
como consecuencia de un clima progresivamente más 
seco. Estas variaciones explican el pasaje de oeste a es
te, de Andisoles CHaploxerands) a Molisoles (Haploxe
rolcs). La incorporación de la materia orgánica es pre
fe renten1f;\nte subsuperCicia'I <efcct..o rizófera) y su 
transformn.ción en humus ha generado el oscureci
n\iento de Jos epipedones (1nelanización). 

El pl'edominio de Andisoles y de subgrupos énticos, 
evidencia la dominante participación de las cenizas 
volcánicas postglaciales y en segundo Juga r, Jo reciente 
de su dcpositación (Holoceno). La cx.istencia de varios 
eventos de caída de cenizas aún en tiempos recientes, 
ha resultado en un permanente "rejuvenecimiento" de 
los suelos. Estos hechos se registran por haberse cons
tatado la presencia de una delgada capa de ceniza muy 
superficial fresca y por el creciente grado de alteración 
de Jos piroclastos en profundidad. Finalmente, otros 
aspectos important<>s en la g-énesis de los suelos de la 
región han sido las oscilaciones climáticas holocenas, 
e11 pa rticular durante el neoglacial. La morfogénesis 
del sector abarcado por el prc$cntc estudio es compara· 
tiva1ncntc i1nportante, por lo que Ja existencia de lar· 
gos períodos de estabilidad, n ccesarios para el desarro
llo de los suelos, no ha sido frecuente para la región. El 
fatt.Or relieve aparece como importante en Ja diferen
ciación de suelos a nivel Subgrupo (lític.os y ácuicos). 
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