
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la  Asignatura: EDAFOLOGIA 

Cátedra: EDAFOLOGIA  

Carrera: AGRONOMIA y LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

Departamento: Recursos Naturales y Ambiente  

Año Lectivo: 2013 

 

2. CARACTERÍSTICAS  DE LA ASIGNATURA 

Ubicación de la materia en el Plan de Estudio (ciclo): CICLO BASICO 

 Duración- (anual, cuatrimestral, bimestral, otra: CUATRIMESTRAL 

Profesor Responsable de la Asignatura : GIUFFRE , LIDIA 

Equipo Docente: todo el personal de la Cátedra 

Carga Horaria para el Alumno: 5 HORAS POR SEMANA  

 

                              3. FUNDAMENTACIÓN 

La materia ocupa una posición troncal en la curricula debido a la importancia de los recursos 

suelo y agua del suelo en la problemática productiva y ambiental, ya que se deberán 

fundamentar las bases para su adecuado manejo y conservación, y el desarrollo de 

agrosistemas que sean sustentables desde el punto de vista social, ecológico y económico. 

Edafología es una asignatura básica, que despierta el  interés en los alumnos ya que por 

primera vez se enfrentan con problemas agronómicos concretos. Es  importante lograr  el 

trabajo en distintas áreas: 

- área cognoscitiva:  que los alumnos conozcan el  sistema suelo, su funcionalidad, su 

importancia como recurso natural y como regulador ambiental, así como también la 

importancia de su clasificación taxonómica 

 

- área psicomotriz: desarrollo de habilidades para tomar muestras de suelo, y realizar 

experimentos de física, físico-química y química de suelos 

 

- área afectiva: que el conocimiento del sistema suelo permita a los alumnos tener una 

mayor conciencia de su importancia como recurso natural, de modo de evitar su 

degradación.  

 

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 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.  

            c) comprender la clasificación de los suelos de acuerdo a criterios genéticos y 

morfológicos.  Unidad 7. 

 



 

5. CONTENIDOS 

 

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 LAS 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. 

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. 

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.  

 

6. METODOLOGIA DIDACTICA 

 

El método de enseñanza-aprendizaje se basa en una participación activa de los alumnos. Se 

exige a los alumnos la lectura previa del material que se desarrollará en la semana, con 

ejercitación tanto en clases teóricas como prácticas.  

La materia comprende 5 horas obligatorias por semana: 2 horas de clase teórica y tres horas de 

trabajos prácticos en la cursada regular del 2º cuatrimestre con 300 alumnos. Las teóricas 

tienen su base en el libro de la Cátedra: Edafología, bases y aplicaciones ambientales en 

Argentina. Se dictan por la mañana, tarde y noche, 100 alumnos por turno. 

Los trabajos prácticos se realizan en 12 comisiones de 25 alumnos, separados en tres mesadas 

de trabajo en el laboratorio. En los TP se realizan discusiones sobre los temas, ejercitaciones 

aplicadas a series de suelos de la Argentina, y salidas al predio de la Facultad  para estudios de 

características externas e internas de los suelos, y toma de muestras. Los trabajos prácticos 

incluyen además experimentos sencillos de laboratorio para la evaluación de distintas 

propiedades de los suelos, y 2 viajes. Se adjuntan fotocopias del índice del libro utilizado para 

los TP: Prácticas Edafológicas con fines didácticos, donde se  detallan los TP a realizar. 

 

EVALUACION en TP: Se toma un cuestionario al final de cinco TPs que no se puede  

recuperar en otro momento y que forma parte de la calificación.   

Cuestionarios de TP  10 puntos totales  

De acuerdo al puntaje obtenido en el curso la condición del estudiante se detalla en el ítem 7. 

 

VIAJES: Se realizan 2 salidas a campo para ver perfiles de suelos en la Universidad  Nacional 

de Luján y en el INTA Castelar. 

 

MATERIALES a utilizar:  

• Libro: Edafología, bases y aplicaciones ambientales en Argentina. M.E.Conti y L 

Giuffré.  2011. EFA-UBA. 628 pp. 

• Libro: Prácticas Edafológicas con fines didácticos. D. Cosentino (ed). Agosto 

2013.256 pp. 

• Ayudas didácticas de Edafología. 2010.CEABA y  web: cartelera Edafología 

• Guía de campo: Reconocimiento y caracterización de suelos. 2008. CEABA.  

 

CONTRACURSADA de EDAFOLOGIA: 1er  cuatrimestre. 1 teórica nocturna y dos 

turnos de TP- 60 alumnos. 

 

7. FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

El régimen es promocional. En los trabajos prácticos se realiza una evaluación escrita, y su 

puntaje integra la nota final de la cursada. . El primer examen parcial se realiza a mediados de 

la cursada, con una semana anterior de consultas, las que se repiten la semana anterior al 

segundo examen, que es integrador de los contenidos de toda la materia. 



Reglamento: 

• Asistir por lo menos al 75 % de las clases teóricas. 

• Asistir por lo menos al 75 % de los trabajos prácticos  

• Se tomarán cuatro cuestionarios en los TPs (ver cronograma) que no se pueden 

recuperar en otro momento. Tendrán un valor máximo de 2 puntos cada uno. Se deberá 

entregar un informe de lo visto en calicata (1 punto) y se hará una evaluación de 

habilidades de descripción morfológica en TP (1 punto). La suma total máxima de 

puntos por cuestionarios, informe y habilidades de descripción morfológica durante la 

cursada es de 10 puntos. La desaprobación de los cuestionarios no implica una 

inasistencia al TP. El estudiante deberá sumar como mínimo 6 puntos por los 

cuestionarios, informe y habilidades para poder promocionar. 

• Rendir las siguientes evaluaciones con los puntajes máximos: 

1er Examen parcial  30 puntos 

2do Examen Integrador 60 puntos  

Cuestionarios de TP, informe y habilidades de TP 10 puntos totales  

 

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

De  0 - 49 puntos   Libre,  50 - 69 puntos REGULAR ,  70 -100 puntos PROMOCIONADO   
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