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CONTENIDOS DE UN PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

 

1. Identificación de la asignatura 

 

Facultad: De Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: Agronomía 

 

 

Nombre:   Edafología 

Clave: AGR 254 

Créditos 3 

Ubicación semestral: Cuarto semestre 

Duración (semestral / anual): semestral 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Horas ayudantía: 2 

Horas estudio personal: 2 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos: AGR 164 Sistemas Productivos 

Modalidad (presencial, semi-

presencial, no presencial): 

Presencial 

Nombre del docente Alexander Neaman 

Nombre del ayudante José Verdejo, Laureano Alvarado 

Decreto programa de estudio Académico N° 65/2015 modif. Nº 2/2013 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Asignatura obligatoria del cuarto semestre. En esta asignatura se entregará una introducción 

a la ciencia del suelo y sus fundamentos. El objetivo general de la asignatura es estudiar el 

suelo como un cuerpo natural y comprender su relación con la producción agrícola. 

 

3. Resultados de aprendizaje y contenidos 

 

Unidad I: Suelo como recurso natural 

 

Resultados de aprendizaje, vinculados con la competencia 7 del perfil de egreso: 

Describir el concepto general del recurso suelo. 

Describir los factores de formación del suelo. 

Describir la morfología del suelo.  

 

Contenidos declarativos (saber conceptual): 

Conceptos generales: suelo como un sistema de tres fases, suelo como un cuerpo 

tridimensional, concepto de horizonte, estrata y perfil del suelo. 
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Factores de formación del suelo: material parental, clima, organismos y vegetación, relieve 

y tiempo. 

Morfología del suelo: organización de horizontes en el perfil, nomenclatura de horizontes, 

conceptos básicos de descripción del suelo en el campo (color, manchas, límites entre 

horizontes, espesor de horizontes, textura, estructura, consistencia, acumulaciones, 

concreciones, grietas, etc.), propiedades observadas versus propiedades inferidas. 

 

Contenidos procedimentales (saber hacer): 

Describir calicata, en salidas a terreno.  

Potenciar la capacidad de observación en salidas a terreno.  

Conocer los métodos de análisis del suelo en laboratorio, realizando ensayos simples.  

 

Contenidos actitudinales (saber ser): 

Capacidad de observación en salidas a terreno.  

Responsabilidad y puntualidad.  

 

Unidad II: Propiedades químicas del suelo 

 

Resultado de aprendizaje, vinculado con la competencia 7 del perfil de egreso: 

Describir e interpretar las propiedades químicas del suelo. 

 

Contenidos declarativos (saber conceptual): 

Compuestos orgánicos, minerales y organominerales, intercambio iónico, aireación del 

suelo, reacciones de oxidación y reducción, mineralización de materia orgánica.  

 

Contenidos procedimentales (saber hacer): 

Conocer los métodos de análisis del suelo en laboratorio, realizando ensayos simples. 

 

Contenidos actitudinales (saber ser): 

Responsabilidad y puntualidad.  

 

Unidad III: Propiedades físicas del suelo 

 

Resultado de aprendizaje, vinculado con la competencia 7 del perfil de egreso: 

Describir e interpretar las propiedades físicas del suelo. 

 

Contenidos declarativos (saber conceptual): 

Densidad aparente y real, porosidad, contenido de humedad, estado energético del agua en 

el suelo, concepto de potencial, movimiento del agua en el suelo, velocidad de infiltración. 

 

Contenidos procedimentales (saber hacer): 

Determinar la velocidad de infiltración en una salida a terreno.  

Potenciar la capacidad de observación en salidas a terreno.  

Conocer los métodos de análisis del suelo en laboratorio, realizando ensayos simples. 

 

Contenidos actitudinales (saber ser): 

Responsabilidad y puntualidad.  
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Unidad IV: Manejos agronómicos de suelos 

 

Resultados de aprendizaje, vinculado con la competencia 7 del perfil de egreso: 

Analizar la interrelación de las propiedades del suelo con el desarrollo de las plantas.  

Discernir cómo manejos agronómicos de suelos afectan a sus propiedades.  

 

Contenidos declarativos (saber conceptual): 

Factores físicos, químicos y biológicos del suelo que afectan al desarrollo de las plantas y la 

producción agrícola. Suelos ácidos, salinos y sódicos y su manejo. Factores que afectan a la 

estructura del suelo y el manejo requerido para mejorarla. 

 

Contenidos procedimentales (saber hacer): 

Saber calcular la dosis de cal, yeso y ácido.  

Conocer los métodos de análisis del suelo en laboratorio, realizando ensayos simples. 

 

Contenidos actitudinales (saber ser): 

Responsabilidad y puntualidad.  

 

Unidad V: Clasificación y mapeo de suelos 

 

Resultado de aprendizaje, vinculado con la competencia 7 del perfil de egreso: 

Analizar la capacidad de uso de suelos. 

 

Contenidos declarativos (saber conceptual): 

Distribución geográfica de suelos en Chile y en el mundo. Principios y criterios de 

clasificación, clasificación taxonómica de USDA (Soil Taxonomy), clasificación técnica de 

capacidad de uso de suelos. Principios y técnicas de mapeo de suelos en el campo, estudios 

de suelos del CIREN-CORFO y de la Comisión Nacional de Riego.   

 

Contenidos procedimentales (saber hacer): 

Saber realizar mapeo de suelos, según los requerimientos del SAG.  

Potenciar la capacidad de observación en salidas a terreno.  

 

Contenidos actitudinales (saber ser): 

Trabajar en equipo, realizando mapeo de suelos. 

Capacidad de observación en salidas a terreno.  

 

Unidad VI: Pérdida y degradación de suelos 

 

Resultado de aprendizaje, vinculado con la competencia 10 del perfil de egreso: 

Analizar las causas de problemas ambientales de pérdida y degradación de suelos. 

Plantear soluciones para problemas ambientales de pérdida y degradación de suelos. 

 

Contenidos declarativos (saber conceptual): 

Pérdida de nutrientes minerales, pérdida de materia orgánica, erosión, compactación, 

desertificación, contaminación, salinización. El hombre y la naturaleza: el mundo de 

complejas interconexiones. Diferentes enfoques de soluciones.  
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Contenidos procedimentales (saber hacer): 

Saber discutir preguntas complejas en círculos de reflexión.  

 

Contenidos actitudinales (saber ser): 

Respeto a las personas y las ideas.  

 

4. Experiencias de aprendizaje 

 

La asignatura se desarrollará con clases teóricas donde se analizará el estado del arte de 

cada tema. Salidas a terreno constituirán una parte importante de la asignatura, reforzando y 

complementando los conceptos desarrollados en clases teóricas. Asimismo, se realizarán 

ayudantías y laboratorios, reforzando y complementando los conceptos desarrollados en 

clases teóricas. Finalmente, se realizará un ejercicio de mapeo de suelos y se elaborará un 

informe del estudio agrológico.  

 

Se ofrecerá un taller optativo de compostaje y lombricultura, en horario de las 12:30 horas 

hasta las 13:30 horas.  

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

El aprendizaje de clases teóricas se evaluará a través de ejercicios cortos en cada clase y 

pruebas al final de cada unidad. El aprendizaje de ayudantías, giras y laboratorios se 

evaluará a través de informes. Alumno que se ausente de la gira/laboratorio, no tendrá 

derecho a entregar el informe. Del total de las notas de ejercicios/informes, al final del 

semestre se eliminará el 20% de las notas más bajas. Este beneficio será aplicado a todos 

los alumnos: (1) aquellos que por cualquier problema (personal o de salud o de fuerza 

mayor) no puedan asistir a ejercicios/giras; (2) aquellos que simplemente quieran mejorar 

su promedio.  

 

La responsabilidad se evaluará a través de entrega oportuna de ejercicios e informes. Se 

descontará un punto al entregar informe no corcheteado. Se descontará un punto al entregar 

informe con un atraso igual o inferior a 5 minutos y dos puntos al entregar informe con un 

atraso superior a 5 minutos.  

 

La puntualidad se evaluará al comienzo de cada clase (a las 9:00 y a las 11:00). Se aplicará 

nota 7,0 al llegar a tiempo y nota 1,0 al llegar atrasado. La nota se dejará en blanco al 

ausentarse de la clase.  

 

Nota final 

Nota de presentación (60%) y nota de examen (40%).  

Nota de presentación: dos pruebas de cátedra (25% c/u), promedio de ejercicios/informes 

(20%), puntualidad (10%) e informe del estudio agrológico (20%).  

 

Al participar en el taller optativo de compostaje y lombricultura, la nota de presentación se 

calculará como sigue: dos pruebas de cátedra (20% c/u), taller de compostaje y 

lombricultura (10%), promedio de ejercicios/informes (20%), puntualidad (10%) e informe 

del estudio agrológico (20%). 
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El ofrecimiento de notas sólo podrá realizarse a aquellos alumnos que tengan calificaciones 

iguales o superiores a 4,0 en todas las evaluaciones que forman parte de la nota de 

presentación. Los alumnos podrán ausentarse de una prueba sin necesidad de justificación. 

En este caso, la nota de examen reemplazará la nota de la prueba faltante. 

 

6. Recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía básica: 

Luzio, W. y M. Casanova (Eds.). Avances en el conocimiento de los suelos de Chile. 

Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2006. 

 

Bibliografía complementaria: 

Porta, J., López-Acevedo, M., Roquero, C. Edafología para la agricultura y el medio 

ambiente. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2003.  

Plaster, E.J. La ciencia del suelo y su manejo. Editorial Paraninfo, Madrid, 2000. 

FitzPatrick, E.A. Introducción a la ciencia de los suelos. Editorial Trillas, México, 1996. 

Foth, H.D. Fundamentos de la ciencia del suelo. Compañía Editorial Continental, México, 

1985.  

Porta, J., López-Aceved, M. Agenda de campo de suelos. Mundi-Prensa, Madrid, España, 

2005.  

Schlatter, J.E., Grez, R., Gerding, V. Manual para el reconocimiento de suelos. Universidad 

Austral de Chile, Valdivia, Chile, 2003.  

Soriano, M.D., Pons, V. Prácticas de edafología y climatología. Universidad Politécnica de 

Valencia, Valencia, España, 2001.  

Miller, R.W., Gardiner, D. Soils in our environment. Prentice Hall, New Jersey, USA, 

2001. 

Salgado, E. Curso “Relación suelo agua planta”. Ediciones Universitarias de Valparaíso, 

Valparaíso, Chile, 2001.  

Honorato, R.I. Manual de edafología. Universidad Católica de Chile,  Santiago, Chile, 

2000.  

Troeh, F.R., Hobbs, A., Donahue, R.L. Soil and water conservation: productivity and 

environmental protection. Prentice Hall, New Jersey, USA, 1999.  

Gallegos, A. La aptitud agrícola de los suelos. Trillas, México, D.F., México, 1997.  

Buol, S.W., Hole, F.D., McCracken, R.J. Génesis y clasificación de suelos. Trillas,  

México, D.F., México, 1990.  
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AGR 254 Edafología 

Calendario de actividades, II semestre de 2016 

 

Día/Mes 

Miércoles 

Paralelo 1 Paralelo 2 

07 

septiembre 

9:00 horas, Aula Media: Concepto del suelo y 

su formación. Película “Symphony of the 

Soil”.  

 

11:00 horas, Aula Media: Mesas de reflexión.  

9:00 horas, Aula Media: Concepto del suelo y 

su formación. Película “Symphony of the 

Soil”.  

 

11:00 horas, Aula Media: Mesas de reflexión. 

14 

septiembre 

9:00 horas, sala 3: Compuestos orgánicos. 

Alexander Neaman, Laureano Alvarado.   

 

11:00 horas, sala 3: Ayudantía (grupo 1a): 

concentraciones, unidades. José Verdejo.  

Laboratorio 1 (grupo 1b): inicio de ensayos 

de incubación. Determinación del color del 

suelo. Pedro Mondaca.  

9:00 horas, Aula Media: Ayudantía (grupo 

2a): concentraciones, unidades. José Verdejo.  

Laboratorio 1 (grupo 2b): inicio de ensayos 

de incubación. Determinación del color del 

suelo. Pedro Mondaca. 

 

11:00 horas, Aula Media: Compuestos 

orgánicos. Compostaje. Alexander Neaman, 

Laureano Alvarado.   

21 

septiembre 

9:00 horas, sala 3: Morfología del suelo. 

Color del suelo como indicador de su 

aireación. Alexander Neaman, Laureano 

Alvarado.   

 

11:00 horas, sala 3: Ayudantía (grupo 1b): 

concentraciones, unidades. José Verdejo.  

Laboratorio 1 (grupo 1a): inicio de ensayos 

de incubación. Determinación del color del 

suelo. Pedro Mondaca.  

9:00 horas, Aula Media: Ayudantía (grupo 

2b): concentraciones, unidades. José Verdejo.  

Laboratorio 1 (grupo 2a): inicio de ensayos 

de incubación. Determinación del color del 

suelo. Pedro Mondaca. 

 

11:00 horas, Aula Media: Morfología del 

suelo. Color del suelo como indicador de su 

aireación. Alexander Neaman, Laureano 

Alvarado.   

28 

septiembre 

9:00 horas, sala 3: Compuestos minerales. 

Tipos de rocas. Alexander Neaman.   

 

11:00 horas: Ayudantía, sala 3: biología del 

suelo. Claire Zwilling.  

 

11:45 horas: Ayudantía, sala 3: Compostaje, 

Laureano Alvarado.  

9:00 horas: Ayudantía, sala 3: biología del 

suelo. Claire Zwilling.  

 

9:45 horas: Ayudantía, sala 3: Compostaje, 

Laureano Alvarado.  

 

11:00 horas, sala 3: Compuestos minerales. 

Tipos de rocas. Alexander Neaman.   

05 octubre 9:00 horas, Ayudantía, sala 3: cálculo de 

dosis de cal, yeso y ácido. Laureano 

Alvarado, José Verdejo.  

 

Laboratorio 2 (11:00 horas: grupo 1a; 12:00 

horas: grupo 1b): término de ensayos de 

incubación. Pedro Mondaca.  

Laboratorio 2 (9:00 horas: grupo 2a; 10:00 

horas: grupo 2b): término de ensayos de 

incubación. Pedro Mondaca. 

 

11:00 horas, Ayudantía, Aula Media: cálculo 

de dosis de cal, yeso y ácido. Laureano 

Alvarado, José Verdejo.  
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12 octubre Prueba I. 

María Angélica Hidalgo 

Prueba I. 

María Angélica Hidalgo 

19 octubre  Entrega de informe de laboratorios 1 y 2. 
 

9:00 horas, sala 3: Intercambio iónico. 

Alexander Neaman, Laureano Alvarado.   

 

Laboratorio 3 (11:00 horas: grupo 1a, 12:00 

horas: grupo 1b): determinación de 

carbonatos totales en el suelo. Pedro 

Mondaca. 

 

Visita al Laboratorio de Suelos y Análisis 

Foliar (11:00 horas: grupo 1b, 12:00 horas: 

grupo 1a). Yasna Peña.  

Entrega de informe de laboratorios 1 y 2. 
 

Gira 1 (Ocoa, mapeo de suelos). José 

Verdejo, Moisés Solar, Nilo Lizardi, Maite 

Berasaluce. 

 

26 octubre Gira 1 (Ocoa, mapeo de suelos). José 

Verdejo, Moisés Solar, Nilo Lizardi, Maite 

Berasaluce. 

 

9:00 horas, Aula Media: Intercambio iónico. 

Alexander Neaman, Laureano Alvarado.  

  

Laboratorio 3 (11:00 horas: grupo 1a, 

12:00 horas: grupo 1b): determinación de 

carbonatos totales en el suelo. Pedro 

Mondaca. 

 

Visita al Laboratorio de Suelos y Análisis 

Foliar (11:00 horas: grupo 1b, 12:00 horas: 

grupo 1a). Yasna Peña. 

2 noviembre  Entrega de informe del laboratorio 3. 

 

Gira 2 (Estación Experimental La Palma, 

mapeo de suelos). Alexander Neaman, José 

Verdejo, Pedro Mondaca, Laureano 

Alvarado.  

Entrega de informe del laboratorio 3. 

 

Gira 2 (Estación Experimental La Palma, 

mapeo de suelos). Alexander Neaman, José 

Verdejo, Pedro Mondaca, Laureano 

Alvarado. 

9 noviembre 9:00 horas, sala 3: Estudio Agrológico. 

Capacidad de usos de suelos. Alexander 

Neaman, José Verdejo.  

 

11:00 horas, sala 3: Ejercicio (grupos 1a y 

1b): Mapeo de suelos. Alexander Neaman, 

José Verdejo. 

Gira 3 (Aireación del suelo, La Palma, en 

bus). Pedro Mondaca, Laureano Alvarado.  

 

  

16 noviembre Gira 3 (Aireación del suelo, La Palma, en 

bus). Pedro Mondaca, Laureano Alvarado. 

 

9:00 horas, Aula Media: Ejercicio (grupos 

2a y 2b): Mapeo de suelos. Alexander 

Neaman, José Verdejo. 

 

11:00 horas, Aula Media: Estudio 

Agrológico. Capacidad de usos de suelos. 

Alexander Neaman, José Verdejo. 
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23 noviembre Entrega del informe de mapeo de suelos. 

 

Gira 4 (Suelos calcáreos, San Isidro, en bus). 

José Verdejo, Maite Berasaluce. 

Entrega del informe de mapeo de suelos.  

 

9:00 horas, Aula Media: Suelos ácidos, 

salinos y sódicos y su manejo. Alexander 

Neaman, Laureano Alvarado.  

 

11:00 horas: Ayudantía (grupo 2b), sala 3: 

Agua en el suelo. Determinación de 

velocidad de infiltración. Alexander 

Neaman, Laureano Alvarado.  

 

Laboratorio 4 (grupo 2a): Propiedades 

físicas del suelo. Determinación de la 

densidad aparente del suelo. Pedro 

Mondaca. 

 

30 noviembre  9:00 horas, sala 3: Suelos ácidos, salinos y 

sódicos y su manejo. Alexander Neaman.  

 

11:00 horas: Ayudantía (grupo 1b), sala 3: 

Agua en el suelo. Determinación de velocidad 

de infiltración. Alexander Neaman, Laureano 

Alvarado.  

 

Laboratorio 4 (grupo 1a): Propiedades 

físicas del suelo. Determinación de la 

densidad aparente del suelo. Pedro Mondaca. 

Gira 4 (Suelos calcáreos, San Isidro, en 

bus). José Verdejo, Maite Berasaluce. 

07 diciembre 9:00 horas, sala 3: Clasificación taxonómica 

de USDA (Soil Taxonomy) y distribución 

geográfica de suelos en Chile. Alexander 

Neaman.   

 

11:00 horas: Ayudantía (grupo 1a), sala 3: 

Agua en el suelo. Determinación de velocidad 

de infiltración. Alexander Neaman, Laureano 

Alvarado.  

 

Laboratorio 4 (grupo 1b): Propiedades 

físicas del suelo. Determinación de la 

densidad aparente del suelo. Pedro Mondaca. 

Gira 5 (Llíu-Llíu). José Verdejo, Maite 

Berasaluce. 
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14 diciembre Gira 5 (Llíu-Llíu). José Verdejo, Maite 

Berasaluce. 

9:00 horas, Aula Media: Clasificación 

taxonómica de USDA (Soil Taxonomy) y 

distribución geográfica de suelos en Chile. 

Alexander Neaman.   

 

11:00 horas: Ayudantía (grupo 2a), sala 3: 

Agua en el suelo. Determinación de 

velocidad de infiltración. Alexander 

Neaman, Laureano Alvarado.  

 

Laboratorio 4 (grupo 2b): Propiedades 

físicas del suelo. Determinación de la 

densidad aparente del suelo. Pedro 

Mondaca. 

21 diciembre Entrega de informe del laboratorio 4 y de 

la determinación de la velocidad de 

infiltración. 

 

Prueba II. 

Alexander Neaman 

Entrega de informe del laboratorio 4 y de 

la determinación de la velocidad de 

infiltración. 

 

Prueba II. 

Alexander Neaman 

04 enero Examen 

Alexander Neaman 

Examen 

Alexander Neaman 

 

 

 


