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PROGRAMA DE EDAFOLOGIA  

Diseño del Paisaje 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

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

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

  

Estos aspectos se logran mediante el desarrollo de los objetivos parciales, desarrollados en las 

unidades temáticas del programa analítico: 

 

 a) caracterizar los componentes del suelo, propiedades, evolución y su relación con el 

ecosistema. Unidades 2, 3 y 6. 

 b) conocer, relacionar e interpretar los conceptos de física, físico-química y bioquímica del 

suelo con su funcionamiento, con la producción vegetal y con el medio ambiente. Unidades 4, 5 y 6.

 d) comprender la clasificación de los suelos de acuerdo a criterios genéticos y morfológicos.     

                Unidad 7. 

 

 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. Taxonomía de suelos.  

 

 CONTENIDOS DESARROLLADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS: 

 

1. Introducción. 

1.1 Objetivos, concepto y ubicación de la materia. Reseña histórica. 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. 

 

4. Física del suelo. 
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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. Evaluación de la materia orgánica de los suelos y distribución de la 

materia orgánica en suelos argentinos. Variaciones en los contenidos de la materia orgánica de 

los suelos. Compostaje y sustratos. 

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. Taxonomía de suelos.  

7.1. Clasificación de suelos: conceptos básicos, objetivos. Taxonomía de suelos.  

 

 

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

Se dictan semanalmente 2 horas de clases teóricas y 3 horas de Trabajos Prácticos. Los alumnos 

rinden dos exámenes escritos durante el curso: primer parcial y examen integrador.  

Los alumnos presentan como trabajo final una monografía relacionada con aspectos de la 

relación entre las propiedades de los suelos y el diseño de paisajes. 
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