
 

 

1

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FUNDACION ISABEL CACES DE BROWN 

Avenida Brasi l  2950, Valparaíso, Chi le 
Teléfono (56-32) 273161  Fax (56-32) 273422 

Cas i l la  4059 –  ht tp : / /www.pucv.c l   
 
 
 

INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 
 
 

P R O G R A M A 
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CREDITOS             :     
 
 
OBJETIVOS GENERALES:    
 

Este taller pretende entregar los elementos básicos referentes al conocimiento de 
los diferentes componentes de la Ciencia del Suelo y, que al final del curso el alumno 
tenga la capacidad de: 

1. Entender como se desarrollan un suelo  y los procesos que intervinieron en su 
formación y que están afectando su desarrollo. 

2. Relacionar e interpretar las principales propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo. 

3. Ubicar los principales grupos de suelo en la geografía nacional y tener una idea de 
su calidad y posibilidad de uso.  

4. Entender la terminología que se utiliza en la taxonomía de suelos y extraer y/o 
estimar de ella muchas características y propiedades de los suelos que encuentre 
reportados con su clasificación. 

5. Profundizar en las distintas áreas  del conocimiento de la Ciencia del Suelo. 
 
                       
 
EVALUACION:    
 
Promedio de 3 Pruebas de Cátedra: 60% 
Nota de Exámen:                     40% 
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PROGRAMA QUI 326 
 

PARTE 1: LA GÉNESIS DE LOS SUELOS 
 
 
TEMA 1: LOS FACTORES DE FORMACIÓN DEL SUELO 
Clima: variables climáticas, clasificación del clima, efectos sobre las propiedades del 
suelo. Material parental: origen del material parental (Rocas); componentes inorgánicos 
del material parental (minerales primarios, secundarios); efectos del material parental 
sobre los suelos (textura, composición mineralogica). Los organismos: Biota, hombre, 
vegetación, materia orgánica. Relieve: pendiente, erosión. Tiempo. 
 
TEMA  2: LOS PROCESOS PEDOGENÉTICOS 
 Procesos globales, procesos específicos de adición (adsorción, transformación, 
translocación, pérdidas), procesos específicos complejos (andolización, podzolización, 
ferralitización) 

 
PARTE 2: PROPIEDADES MACROMARFOLÓGICAS DEL SUELO 

 
TEMA 3:. ESTRUCTURA DEL SUELO 
Floculación, origen e importancia, propiedades, características, estabilidad. 
 
TEMA 4: EL COLOR DEL SUELO 
Importancia, determinación, descripción, factores que influencian. 
 
TEMA 5: EL PERFIL DEL SUELO 
Horizontes (O, A, B, C), características, discontinuidades litológicas, secuencias, 
descripción del perfil del suelo. 
 

PARTE 3: PROPIEDADES FÍSICAS DEL PEFIL 
 
TEMA 6: EL MEDIO FÍSICO EDÁFICO 
Composición volumétrica del suelo, relaciones básicas. 
 
TEMA 7: LA TEXTURA DEL SUELO 
Definición, evaluación, determinación de la textura del suelo por sedimentación, 
evaluación del textura en le campo, la arcilla dispersa en el campo. 
 
TEMA 8: DENSIDAD Y POROSIDAD DEL SUELO 
Densidad real, densidad aparente, porosidad, importancia, determinación. 
 
TEMA 9: LA FASE LÍQUIDA DEL SUELO 
Contenido de humedad, retención de la humedad del suelo (potencial), determinación, 
movimiento del agua en el suelo (infiltración, conductividad hidráulica). 
 
TEMA 10: LA CONSISTENCIA DEL SUELO 
Estados de consistencia del suelo (coherente, fragilidad, plástico, fluidez), compactación, 
encostramiento, cementación, expansión y contracción, evaluación, interpretación. 
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TEMA 11: MANEJO FÍSICO DEL SUELO 
Degradación física (laboreo, pastoreo, riego, drenaje, uso de la tierra), recuperación del 
medio físico edáfico. 
 
 

PARTE 4: LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO 
 

TEMA 12: PRINCIPIOS DE QUÍMICA Y COLOIDES DEL SUELO 
Conceptos básicos, soluciones (concentración de una solución, solvatación), el enlace 
químico (iónico, covalente, Van der Waals), los coloides del suelo (carga permanente, 
carga variable, importancia). 
 
TEMA 13: EL INTERCAMBIO IÓNICO 
Factores que controlan el intercambio iónico, capacidad de intercambio catiónico (CIC), 
determinación de la CIC, aplicaciones, Capacidad de intercambio aniónico (CIA), 
adsorción específica, la doble capa difusa. 
 
TEMA 14: LA REACCIÓN DEL SUELO 
El pH (determinación, factores, calificación, importancia, capacidad buffer del suelo); 
Suelo ácidos (fuentes de acidez, formación de suelos ácidos, tipos de acidez en los 
suelos, grupos y propiedades, interpretación, manejo, clasificación taxonómica); suelos 
básicos (fuentes de alcalinidad, formación, grupos y propiedades, manejo, clasificación) 

 
 

PARTE 5: PROPIEDADES BIO-ORGÁNICAS DEL SUELO 
 
TEMA 15: LA BIOTA Y EL MANEJO DEL SUELO 
Importancia de la Meso, macro y microorganismos, importancia; la rizosfera,; fijación 
biológica del nitrógeno, efectos del manejo del suelo (cambio de cobertura, laboreo, 
agroquímicos). 
 
TEMA 16: LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 
Importancia, contenido y distribución, evaluación (análisis cualitativo, cuantitativo, 
fraccionamiento). 
 
TEMA 17: ENMIENDAS ORGÁNICAS 
Caracterización, abonos más utilizados (estiércol, residuo de cosechas, mulch, compost, 
lombricompuestos, abonos verdes, residuos sólidos urbanos, lodos de aguas residuales 
urbanas. 
 
TEMA 18: SUELOS ORGÁNICOS 
Origen, propiedades, uso y manejo, propiedades taxonómicas, distribución. 
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PROGRAMA QUI 326 
 

PARTE 6: TIPIFICACIÓN  DE  SUELOS 
 
TEMA 19: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SUELOS 
Objetivos, Sistema USDA de clasificación (atributos, principios, características 
diagnósticas: epipedones, endopedones, clima edáfico), categorías, procedimientos; 
Sistema FAO/UNESCO de clasificación; Leyendas descriptivas; Clasificación 
interpretativa (Capacidad de Uso de la Tierra para suelos arables y no arables, Clases de 
aptitud forestal, categorías de suelos para regadío). 
 
TEMA 20: LOS SUELOS  CHILENOS 
Regiones, aptitudes, limitantes. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

1. Introducción a la Química de Suelos. Bornemsza, E. Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. Serie de química, monografía Nº 25, 
1982. 

2. Apuntes de Clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


