
INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TÍTULO DE  LICENCIADO EN 
EDAFOLOGÍA QUE EXPIDE LA UNIVERSIDAD  CATOLICA DE  SANTA FE. 
 

A los efectos del ejercicio de la profesión de Licenciado en Edafología, su 
capacitación académica lo habilita para: 
 

1. Planificar, dirigir, ejecutar e interpretar mapas de suelos y reconocimientos 
edafológicos. 

2. Participar y dirigir estudios de carácter socio-económicos y/o legales en todo lo 
referente a dictámenes sobre calidad de los suelos a solicitud de empresas 
privadas e instituciones municipales, provinciales y nacionales. 
3. Dictaminar sobre la influencia de la calidad de los suelos como factor de 
producción en la empresa agropecuaria. 
4. Efectuar tasaciones acerca del valor edáfico de la tierra. 
5. Asesorar empresas privadas u oficiales relacionadas con la actividad 
agropecuaria en su relación con los estudios edafológicos.  
6. Estudiar los procesos genéticos de los suelos y su evolución, así como 
clasificarlos y establecer las propiedades fundamentales derivadas de su 
composición. 
7. Ordenar e interpretar análisis de suelos. 
8. Determinar normas de manejo y conservación de suelos. 
9. Dictaminar sobre la capacidad de uso de los suelos y efectuar diagnósticos 
relacionados con la fertilidad. 
10. Establecer programas tendientes a la utilización racional de correctivos, 
enmiendas, fertilizantes y cualquier otro producto que se aplique al suelo con el 
objeto de modificar sus propiedades. 
11. Determinar tratamientos para la recuperación y habilitación de suelos 
improductivos o para corregir aquellos que demuestren poseer deficiencias en 
elementos nutrientes.  
12. Experimentar con suelos a campo y laboratorios a los  fines de extraer 
conclusiones relacionadas con sus propiedades. 
13. Intervenir en la programación de investigación básica y/o aplicación a nivel 
municipal, provincial, nacional o internacional en todo lo referente a suelos. 
14. Supervisar fertilizantes, constatando su pureza y proporcionar entre los 
elementos que lo integren y recomendar la dosis a aplicar según los estudios 
edafológicos correspondientes.  
15. Ejercer la docencia en lo inherente o relacionado con la Edafología y sus 
aplicaciones.  
16. Estudiar, analizar y dictaminar sobre tipos y calidades de suelos para 
fundaciones de edificios civiles e industriales.  
17. Estudiar, analizar y dictaminar sobre tipos y calidades de suelos para 
fundaciones para obras viales.  
18. Dictaminar sobre tipo, calidad y uso del agua. 
19. Determinar sistemas, necesidades y uso racional del riego. 


