
1-IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la  Asignatura: Edafología 

Tipo de Asignatura (obligatoria/electiva/optativa) Obligatoria 

Cátedra/Área/Departamento: Edafología 

Carrera/s: Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica 

Año Lectivo: 2014 

2. CARACTERÍSTICAS  DE LA ASIGNATURA 

Ubicación de la materia en el Plan de Estudio (ciclo/año): Segundo año 

Asignaturas correlativas: Física, Química General Aplicada 

Duración- (anual, cuatrimestral, bimestral, otra.): Cuatrimestral 

Profesor Responsable de la Asignatura y equipo Docente: Olga S. Heredia, Mirta González, 

Cecilia Casas, Verónica Pierini y Héctor Svartz. 

Carga Horaria para el Alumno (en créditos y en horas reloj): 3 créditos, 48 horas 

3. FUNDAMENTACIÓN 

La Agricultura Orgánica, conocida también como biológica o ecológica, respeta las 

relaciones existentes en la naturaleza, propicia la conservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente, contribuyendo con la salud de los productores y consumidores, y 

constituye a la vez una puerta para un nuevo modelo de desarrollo rural más justo y 

sostenible. 

Las tecnologías utilizadas en la producción orgánica (cultivos de cobertura, rotación, 

prácticas de conservación de suelos y biodiversidad, incorporación de materia orgánica) 

ayudan a evitar la erosión y la contaminación, con lo que se cuidan las fuentes de agua 

limpia, se protege la fertilidad del suelo y se aseguran alimentos saludables. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo general de la materia es comprender las propiedades y el funcionamiento de los 

suelos en relación con la producción vegetal orgánica y el medio ambiente. 

 

5. CONTENIDOS 

Contenidos mínimos: 

Rocas y minerales. Génesis de suelo. Coloides del suelo. Materia orgánica. Humificación. 

Textura. Estructura. Agua del suelo. Movimiento del agua. Reacción del suelo. Cationes y 

aniones de cambio. Ciclos naturales de los elementos. Reconocimiento morfológico de 

suelos. Uso de información cartográfica. 

 

Programa analítico: 

1.     Introducción. 

1.1 Objetivos, concepto y ubicación de la materia. Definición de Edafología. 

2. Constituyentes y perfil del suelo. 

2.1. Clasificación de rocas: rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

2.2. Minerales: minerales primarios, silicatos, carbonatos y sulfatos. Minerales 

secundarios: minerales arcillosos, óxidos. 

3. Génesis de suelo 

3.1. Meteorización: física, química y biológica, factores que las afectan. 

Meteorización y formación de arcillas. Factores formadores de suelos (modelo de 

Jenny): roca madre, clima, organismos, relieve, tiempo y acción antrópica. 



3.2 Evolución de los suelos: suelos clímax y principales procesos pedogenéticos 

3.3. Reconocimiento morfológico de suelos: perfil del suelo: horizontes, origen, 

descripción y nomenclatura. 

. Física del suelo. 

4.1. Textura: arena, limo y arcilla. Métodos para determinación de la composición 

granulométrica de los suelos. Clases texturales, superficie específica y su relación 

con las propiedades del suelo. 

4.2. Estructura: tipo, clase, grado; mecanismos y modelos de agregación. 

Estabilidad estructural: concepto; factores que la alteran;  métodos de medición. 

4.3. Otras propiedades físicas: densidad del suelo (densidad de partícula y densidad 

aparente); color y consistencia; factores que las afectan, aplicaciones y medición.. 

4.4. Agua del suelo: propiedades del agua, relaciones energéticas, curvas de 

retención hídrica y dinámica del agua del suelo. Contenido hídrico y medición del 

agua del suelo. 

5. Físico - química del suelo. 

5.1. Intercambio iónico: fenómenos básicos y generales. Capacidad de intercambio; 

origen, factores que la modifican y  medición. Intercambio catiónico y aniónico. 

5.2. Reacción del suelo: fuentes de acidez y basicidad, capacidad reguladora. 

Métodos de determinación de la reacción del suelo. 

6. Ciclos  biogeoquímicos de los elementos. 

6.1. Materia orgánica, origen, composición y organismos del suelo. Humificación: 

formación y propiedades  del humus. Relación C/N en la síntesis de MO y sus 

derivados. Mineralización de la MOS. Evaluación de la materia orgánica de los 

suelos y distribución de la materia orgánica en suelos argentinos. Compostaje. 

Humus de lombriz. Variaciones en los contenidos de la materia orgánica de los 

suelos. 

6.2. Nitrógeno, fósforo, potasio y azufre: ciclo y dinámica, formas en el suelo. 

Procesos de fijación, mineralización e inmovilización. Evaluación y ejemplos de 

distribución en suelos argentinos. 

7. Suelos argentinos.  

7.1. Suelos Argentinos: uso de la información de suelos del país. Suelos 

hidrohalomórficos 

 

6. METODOLOGIA DIDACTICA 

Se dictan clases teórico prácticas, con salidas a campo durante toda la cursada para 

observación de las distintas variables edáficas estudiadas. 

Cuentan con clases teóricas en powerpoint con vos en la página web de la FAUBA (CED). 

Se realiza un viaje a INTA Delta 

 

7.  FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Con la visita a la Huerta Orgánica y la Escuela Hall, más el trabajo de laboratorio, 

descripciones morfológicas en la FAUBA y con viajes a campo se va integrando la materia, 

utilizando una guía de trabajos prácticos preparada especialmente para la misma. 



 -------8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se evalúa mediante 2 parciales y una monografía 
Para la regularización del curso de edafología, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

 Asistir por lo menos al 75 % de las clases teórico-practicas (TP), lo que equivale a un máximo 

de 3 ausencias permitidas. No se admiten oyentes o alumnos que no figuren en la lista oficial. 

 Realizar una monografía sobre un tema específico de suelos para la producción vegetal 

orgánica: puntaje máximo 20 puntos. 

 

Las notas de los parciales y monografía se distribuyen de la siguiente manera: 

 

1
er
 Examen parcial 30 puntos 

2
do

 Examen Integrador 50 puntos  

Monografía                        20 puntos  

 

De acuerdo al puntaje obtenido en el curso la condición del estudiante será: 

De 0-25: Libre 

De 25 - 45 puntos ASISTENCIA CUMPLIDA 

de 46 - 69 puntos  REGULAR  

de 70 -100 puntos PROMOCIONADO con el siguiente detalle:   

 

de 70 - 79 puntos Bueno 7 

de 80 – 89 puntos Distinguido 8 

de 90 - 94 puntos Distinguido 9 

de 95 – 100 puntos Sobresaliente 10 

 

Para aprobar la materia, los libres y regulares deberán inscribirse en las fechas de examen en donde: 

• Alumnos libres: se les tomará un examen escrito que deberán aprobar con el mínimo del 70 % de 

la nota para luego ser examinados oralmente. Se les exigirá la redacción de una monografía que 

deberán consultar en la catedra 15 dias antes de la fecha final en la que se presente. Cualquier punto 

del curso, tanto práctico como teórico podrá ser evaluado. 

 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria 

Conti M.E. y Giuffre L. 2014. Principios de Edafología. Con énfasis en suelos Argentinos. 

2da Ed. Orient. Gráfica Editora. 650pp. 

Edafología.2011. Guía de Trabajos Prácticos para TPVO. CEABA-FAUBA.  

 

Optativa 

Alcantar Gonzalez G, J. Etchevers Barra, A. Aguilar Santelises. 1992. Los análisis Físicos y 

Químicos. Su aplicación en Agronomía. Ed. Centro de Edafología. Colegio de 

Postgraduados. 

Bohn, H., B.Mc.Neal, G.O'Connor. 1993. Química de Suelos. Editorial LIMUSA.S.A. 

Brady, N.C. 1990. The nature and properties of soils. Mac Millan Publishing Company, N. 

York 10 Ed. pp 621. 

Bueno M. 2007. Como hacer un buen compostaje, manual para horticultores 



ecológicos.170pp 

Buol, S.W., K.D.Houle, R.J.Mc.Craken. 1980. Soil, Genesis and Classification. Iowa 

St.Univ.Press. 

Douchafour, P.1982. Manual de Edafología. Ed.Masson, Barcelona. 

Edafología.2013. Cuaderno de Trabajos Prácticos para la PVO. CEABA-FAUBA. 

Fassbender, H.; E.Bornemisza. 1987. Química de suelos con énfasis en suelos de America 

Latina. Ed. I.I.C.A. 

INTA.Centro de Recursos Naturales.1990. Atlas de suelos de la República Argentina. 

Tomos I y II. 

Mc Laren R.G. y K.C.Cameron.1994. Soil Science. An Introduction to the properties and 

management of the N.Z. soil. Ed Oxford University Press. 

Lichtfouse, Eric (Ed.). 2010. Sociology, organic farming, climate change and soil science, 

478pp, SpringerLink. 

Ortiz Villanueva, B & C. A. Ortiz Solorio. 1990. Edafología. Editorial de la Universidad 

Autónoma de Chapingo. 

Porta Casanellas J.2003. Edafología. Para la Agricultura y el Medio Ambiente. éd. Mundi-

Prensa.Madrid, pp 876. 

Panigatti J P y Moscatelli G. 1998. Suelos II. Utilización de la información de suelos para 

el uso sustentable de las tierras. 

Wite R.E. 1997. Principles and Practice of Soil Science. 3ra Ed. Blackwell Science (ed.), 

Oxford, Inglaterra 

 

 


