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Geomorfológicamente el lote se encuentra en zona de v
zona de lomadas. Con el correr de los años, la escorrentía ha dado lugar a erosión 
aflorar y conformando los valles 

Figura 7: Fotografías del área. Izq.: Rio Grande de Punilla (al este del loteo). Der.: Vista al Este, desde el punto más alto

Figura 8: Fotografías de los afloramientos rocosos a los costados de las calles dentr

El perfil estudiado puede ser descripto como sigue:

La capa superficial u horizonte 
con escasos procesos pedogenéticos
alterada. En las zonas bajas del lote (cercanas al rio) la elevada pendiente tampoco ha favorecido el 
desarrollo de suelos de mayor espesor, por lo que el material parental también predomina en estas 
áreas (Figuras 7 y 8).  

VII. Metodología de trabajo en 

Las características del medio receptor fueron analizadas en el terreno po
de tres calicatas excavadas a mano
según ubicaciones geomorfológicamente represent
realizaron con una profundidad aproximada a donde se encontrarán los sistemas de infiltración 
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l lote se encuentra en zona de valle intermontano, 
zona de lomadas. Con el correr de los años, la escorrentía ha dado lugar a erosión 
aflorar y conformando los valles existentes en la actualidad. 

Figura 7: Fotografías del área. Izq.: Rio Grande de Punilla (al este del loteo). Der.: Vista al Este, desde el punto más alto

Figura 8: Fotografías de los afloramientos rocosos a los costados de las calles dentr

El perfil estudiado puede ser descripto como sigue: 

La capa superficial u horizonte orgánico es casi incipiente, en general predomina el suelo regolítico 
con escasos procesos pedogenéticos. Se observan en superficie afloramientos de roca madre

las zonas bajas del lote (cercanas al rio) la elevada pendiente tampoco ha favorecido el 
llo de suelos de mayor espesor, por lo que el material parental también predomina en estas 

Metodología de trabajo en campaña 

Las características del medio receptor fueron analizadas en el terreno por medio de la prospección 
a mano según las coordenadas de la Tabla N°1. La

ubicaciones geomorfológicamente representativas para todo el loteo (Figura 6). 
profundidad aproximada a donde se encontrarán los sistemas de infiltración 
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alle intermontano, conformado por una 
zona de lomadas. Con el correr de los años, la escorrentía ha dado lugar a erosión dejando la roca 

 
Figura 7: Fotografías del área. Izq.: Rio Grande de Punilla (al este del loteo). Der.: Vista al Este, desde el punto más alto del lote. 

 

Figura 8: Fotografías de los afloramientos rocosos a los costados de las calles dentro del loteo. 
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las zonas bajas del lote (cercanas al rio) la elevada pendiente tampoco ha favorecido el 
llo de suelos de mayor espesor, por lo que el material parental también predomina en estas 
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