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el 2 de agosto de 2013 falleció en su casa 
de la calle Mansilla de la ciudad de Bue-
nos aires, José alberto Ferrer. la comu-
nidad científica ha perdido un referente 
de la Pedología y la geografía de Suelos, 
un formador de pensamiento y conduc-
tor de la expresión escrita y oral, y los que 
lo conocimos desde temprana edad a un 
amigo y colega entrañable.
 Había nacido en Mendoza el 26 de agosto 
de 1940, de padres catalanes. Se graduó 
en 1963 como geólogo en la Universidad 
Nacional de córdoba, Facultad de cien-
cias exactas, Físicas y Naturales, escuela 
del Doctorado en ciencias geológicas.
Después de permanecer un año en la Di-
rección de geología y Minería, inició su 
carrera profesional en 1964, como inte-
grante del emblemático Plan Mapa de 
Suelos de la Región Pampeana del INTA, 
que marcó la línea de trabajo que conti-
nuó durante toda su vida, dedicada a la 
geografía, génesis, clasificación y carto-
grafía de suelos. Perteneció a la genera-
ción de jóvenes que abrazaron el estudio 
de los suelos a partir de la comprensión de 
la geografía de los suelos, cuando el uso 
de las fotografías aéreas era un avance no-
vedoso para el estudio de la misma. En ese 
camino recorrió los diversos ámbitos de la 
región pampeana, experiencia que le per-
mitió extender sus horizontes hacia otros 
lugares del país, como la Patagonia argen-
tina, uno de sus grandes amores. Testi-
monio de ello son las numerosas cartas de 
suelos cuya confección tuvo a su cargo y 
su participación en el Mapa de Suelos de la 
República Argentina.
cuando se creó en la ciudad de la Plata 
el instituto de Pedología, en 1968, luego 
denominado instituto de geomorfología 
y Suelos, formó parte del grupo fundacio-
nal de docentes e investigadores del mis-
mo. allí inició su carrera docente en 1969 
como Jefe de Trabajos Prácticos Interino 
en la cátedra de Pedología general, de la 
Facultad de ciencias Naturales y Museo, 
de la Universidad Nacional de la Plata. 

Permaneció durante casi 10 años, hasta 
1978, alcanzando el cargo de Profesor ad-
junto y Encargado de investigación con 
dedicación exclusiva.
Su espíritu inquieto por descubrir nuevos 
horizontes lo condujo luego a la Universi-
dad de Buenos Aires para continuar con 
su carrera académica y al Consejo Federal 
de Inversiones, donde permaneció hasta 
su jubilación desarrollando tareas técni-
cas que le permitieron participar en pro-
yectos en todo el país. Esos fueron años 
altamente fructíferos en su vida pues ad-
quirió una enorme experiencia técnica y 
docente, que volcó en la formación de jó-
venes a nivel de grado y postgrado en los 
distintos ámbitos académicos del país. 
Fue un estudioso de la ciencia del Suelo 
y de la geodinámica externa y su versa-
tilidad en ambos temas le permitió des-
envolverse exitosamente en esos campos 
de la ciencia, tanto a nivel profesional co-
mo docente de grado y postgrado. Fue 
docente de alma, enseñando tanto con la 
tiza y el pizarrón como con la claridad de 
sus palabras, precisas y a la vez amenas y 
graciosas a veces; así lo recuerdan los que 
fueron sus discípulos. Los que fuimos sus 
compañeros de campañas pedológicas te-
nemos en la mente al compañero solida-
rio, afectivo y siempre atento al trabajo y 
a los aspectos humanos. Como anécdota 
risueña lo puedo recordar entrando a una 
peluquería femenina cuchillo en mano 
y con ropa de campo después de un día 
de trabajo, dónde por supuesto hubo un 
gran revuelo…. 
Fue Profesor asociado de edafología en 
el Departamento de Ciencias Geológicas 
de la Facultad de ciencias exactas y Na-
turales de la Universidad de Buenos ai-
res y Profesor Titular en la Universidad 
caece. Por más de 10 años fue Docen-
te libre en la Facultad de agronomía de 
Buenos Aires desempeñándose en la Es-
cuela para Graduados Alberto Soriano en 
el área de Ciencias del Suelo, como profe-
sor de génesis de Suelos, Director y Ju-

rado de tesis de maestría y doctorado del 
mencionado programa.
actuó en instituciones académicas y de 
apoyo a la investigación. Fue jurado de 
concursos para docentes auxiliares y pro-
fesores universitarios en distintas univer-
sidades del país: Facultad de Ciencias Na-
turales y Museo (Universidad Nacional de 
La Plata), Departamento de Ciencias Geo-
lógicas de la Facultad de ciencias exactas 
y Naturales (Universidad de Buenos ai-
res) y en las Facultades de agronomía de la 
Universidad de Buenos aires y de las Uni-
versidades Nacionales de Santiago del es-
tero, del centro de la Provincia de Buenos 
Aires, del Sur y del Comahue, entre otras. 
Tuvo una fuerte vinculación con el CONI-
CET, donde participó como Director de 
becarios de iniciación, perfeccionamien-
to y formación superior, e investigadores 
asistentes. en esta institución fue Miem-
bro de las comisiones asesoras "ciencias 
Agropecuarias y Veterinarias" y de “Cien-
cias de la Tierra, Atmosféricas e Hidros-
féricas” en evaluación para el ingreso a la 
Carrera del Investigador Científico, otor-
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gamiento de becas de preiniciación, ini-
ciación y de perfeccionamiento, evalua-
ción de planes de trabajos para subsidios, 
evaluación de programas de investigación, 
subsidios para la investigación científica, 
siendo director de varias tesis doctorales, 
entre otras en la Universidad de Buenos 
Aires, las de Daniela Villegas y Fernando 
Pereyra, y trabajos finales de licenciatura, 
entre otros los de Daniela Villegas, Pablo 
Tchilinguirian, Daniel Bluvstein y Andrea 
Turel. Además, fue representante alterno 
del CONICET ante el Instituto Argenti-
no de investigación de las Zonas Áridas 
(iaDiZa), Mendoza.
recibió numerosas distinciones como el 
Premio Perito Francisco Moreno 1991 
otorgado por la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos (GAEA) y el Pre-
mio de la Secretaria del cultura de la Na-
ción 1992, Especialidad Ciencia y Técnica 
Agropecuarias por la obra Atlas de Sue-
los de la República Argentina a cargo del 
INTA, ambos por su trabajo sobre Suelos 
del Neuquén. Fue un referente de la Cien-
cia del Suelo en la argentina y Presiden-
te de la asociación argentina de la cien-
cia del Suelo (1991-1996). la asociación 
geológica argentina lo distinguió con el 
Premio AGA 2003 por su trayectoria en 
Pedología.
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