
PROGRAMA DE EDAFOLOGIA 

(Plan de Estudios 1999)

OBJETIVO GENERAL

El objetivo genek'l de la materia es comprender las propiedades y el funcionamiento 
de los suelos en re^ción con la producción vegetal y el medio ambiente.____________

Estos aspectos se íogran 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 morfológicos. Identificar los 

principales ordenes dominantes de suelos Argentinos de acuerdo a la "Taxonomía de suelos". Conocer 

el uso de la información cartográfica y fotográfica disponible en el país 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. Uso 

¡de información cartográfica y fotográfica

/  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. Meteorizacíón 
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, 
retención hídrica y dinámica del agua del suelo. Contenido hídrico y m 
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 naturales 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.
7.2. Suelos Argentinos: uso de la información de suelos del país, cartas y atlas de 
suelos.
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Bolilla 1:
Clasificación de rocas: rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
Textura: arena, limo y arcille?. Métodos para determinación de la composición granulométrica de 
los suelos. Intercambio iónico: fenómenos básicos y generales.
Humificación: formación y propiedades del humus.
Proceso pedogenético de calcificación. Taxonomía de suelos.
Bolilla 2:
Minerales: minerales primarios, silicatos, carbonatos y sulfatos.
Clases texturales,' superficie específica y su relación con las propiedades del suelo.
Capacidad de intercambio; origen, factores que la modifican y medición. Intercambio catiónico y 

_ aniónico.
Nitrógeno: procesos de fijación, mineralización e inmovilización.
Proceso pedogenético de laterización. Taxonomía de suelos.
Bolilla 3:
Minerales secundarios: minerales arcillosos, óxidos.
Estructura: tipo, clase, grado; mecanismos y modelos de agregación.
Reacción del suelo: fuentes de acidez y basicidad. Métodos de determinación de la reacción del 
suelo.
Fósforo: ciclo y dinámica, formas en el suelo.
Proceso pedogenético de podzolización. Taxonomía de suelos.
Bolilla 4:
Minerales secundarios: minerales arcillosos, óxidos.
Estabilidad estructural: concepto; factores que la alteran; métodos de medición.
Reacción del suelo, capacidad reguladora. Métodos de determinación de la reacción del suelo. 
Fósforo: proceso de fijación, mineralización e inmovilización, métodos de evaluación. 

v °roceso pedogenético de lixiviación. Taxonomía de suelos.
Bolilla 5:
Clasificación de rocas: rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
Factores formadores de suelos (modelo de Jenny).
Densidad de partícula y densidad aparente, factores que las afectan, aplicaciones y medición. 
Nitrógeno: ciclo y dinámica, formas en el suelo. Procesos de fijación, mineralización e 
inmovilización.
Proceso pedogenético de hidromorfismo. Taxonomía de suelos.
Bolilla 6:
Meteorización y formación de arcillas.
Color y consistencia; factores que las afectan, aplicaciones y medición.
Materia orgánica, origen, composición y organismos del suelo. Humificación: formación y 
propiedades del humus.
Evolución de los suelos: suelos clímax y principales procesos pedogenéticos.
Proceso pedogenético de calcimorfismo. Taxonomía de suelos.



Bolilla 7:
Clasificación de rock ': rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
Textura: clases texturJes, superficie específica y su relación con las propiedades del 
Agua del suelo: propiedades del agua, relaciones energéticas, curvas de retención hídrica. 
Evaluación de la materia orgánica de los suelos y distribución en suelos argentinos.
Proceso pedogenético de halomorfismo. Taxonomía de suelos.
Bolilla 8:
Minerales: minerales primarios, silicatos, carbonatas y sulfatas.
Densidad de partícula y densidad aparente, factores que las afectan, aplicaciones y medición. 
Dinámica del agua del suelo. Contenido hídrico y medición del agua del suelo.
Nitrógeno: ciclo y dinámica, formas en el suelo.
Factores formadores de suelos. Taxonomía de suelos.
Bolilla 9:
.tacas ígneas, clasificación, ciclo de las rocas, clasificación de Gerasimov.
Curvas de retención hídrica y dinámica del agua del suelo.
Fósforo: procesos de fijación, mineralización e inmovilización.
Reconocimiento morfológico de suelos, perfil del suelo.
Suelos Argentinos, uso de la información de suelos del país. Taxonomía de suelos.
Bolilla 10:
Rocas, sedimentarias y metamórficas.
Metéorización física, química y biológica, factores que las afectan.
Estructura: tipo, clase, grado; mecanismos y modelos de agregación.
Potasio y azufre: ciclo y dinámica, formas en el suelo. Procesos de fijación, mineralización e 
inmovilización.
Proceso pedogenético de solonetización. Taxonomía de suelos.



Justificación:
La materia Edafología se presenta cono un curso programado en 16 semanas, con una 
intensidad de 5 horas semanales de clases. Las mismas contemplan una teórica 
inicial de 2 horas, seguida en la semana por una clase practica y de discusión de 3 
hs.
Las clases practicas se inician con la presentación de los objetivos y la forma de 
obtenerlos realizada por el profesor a cargo, posteriormente los estudiantes realizan 
diversas actividades apropiadas al tema que toca desarrollar. Las mismas abarcan, 
técnicas sencillas de laboratorio, análisis de morfología de perfiles (en cortes de suelo 
que tenemos en el campo experimental de la FA-UBA), discusión de trabajos de 
investigación especialmente elegidos, análisis de materiales cartográficos editados y 

W . resolución de problemas. Todas las clases terminan con una síntesis final realizada por 
los docentes, muchas veces acompañada por un cuestionario evaluativo del grado de 
aprovechamiento de los objetivos planteados.
El desarrollo del curso se realiza en módulos operativos de 40 alumnos (máxima 
capacidad del laboratorio), en los que participan un profesor y dos Jefes de TP. Los 
módulos se reparten en las bandas horarias de la mañana, tarde y noche.
La Cátedra de Edafología ofrece tantos módulos como la cantidad de alumnos lo 
demande.


