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Asignación de horas semanales: Teóricos-Prácticos: 14 clases de 6 hs (84 horas 
totales), Prácticos de Campo: 5 clases de aproximadamente 6 hs (28 horas totales). 
Consultas: 4 hs semanales (68 horas totales). 
 
Régimen de regularidad: Asistencia y aprobación del 80% de las clases teórico-
prácticas y prácticos de campo. Exámenes parciales: se toman 3 exámenes parciales. 
Se pueden recuperar 2 parciales. Los parciales y recuperatorios son escritos. 
Exámenes finales: son teórico prácticos que se aprueban con el 50% del contenido 
logrado. 
 

OBJETIVO  GENERAL  DE  LA  ASIGNATURA 
 
 El objetivo general de la Asignatura Pedología es introducir al alumno en los 
conocimientos básicos de la Ciencia del Suelo desde una perspectiva del suelo como 
cuerpo natural que funciona como un Sistema Abierto y que forma parte de un sistema 
de mayor jerarquía, el Geosistema. 
 
 
 
 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS  DE  LA  ASIGNATURA 
 



 Los objetivos específicos de la Asignatura Pedología son introducir al alumno 
en el conocimiento de las propiedades de los suelos, los procesos elementales de 
génesis y los Factores controlantes de la Formación de Suelos. 
 
 Introducir al conocimiento y manejo razonable del Sistema Taxonómico de 
uso común en Argentina. 
 
 Introducir al conocimiento de la metodología básica de la Cartografía de 
suelos. 
 
 

CONTENIDOS  DEL  PROGRAMA  SINTETICO 
 

MODULO I 
 Introducción. Concepto de suelos - Sistemas - Origen de los Materiales del 
Suelo - Color - Propiedades Coloidales y Físico-química - Textura - Estructura - 
Microestructura. 
 

MODULO II 
 Propiedades. Agua del suelo - Atmósfera – Temperatura–- Química. 
 

MODULO III 
 Génesis de suelos. Procesos elementales y Factores formadores. 
 

MODULO IV 
 Clasificación y Cartografía. Clasificaciones y principios - Sistema taxonómico - 
Métodos cartográficos - Suelos de la Argentina. 

 
 
 



CONTENIDOS  DEL  PROGRAMA  ANALITICO 
 

MODULO I 
 
 Unidad I. 1. Introducción. El suelo como sistema. Concepto de sistema. 
Sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas naturales. Modelos: conceptuales, 
analíticos, computacionales y de simulación. Etapas en la elaboración de un modelo. 
Concepto de estabilidad y resiliencia. 
 El suelo como sistema abierto y sistema energético. El suelo y el medio 
ambiente. Concepto de geosistema. Modelo conceptual del sistema suelo. Ramas de 
la pedología y ciencias afines. Conceptos básicos de la pedología. Desarrollo histórico 
de la ciencia del suelo. 
 
 Unidad I. 2. Morfología de suelos. Los horizontes del suelo: su 
reconocimiento en el terreno. Designación de los horizontes del suelo, subdivisiones. 
Rasgos característicos: moteados, textura, estructura y microestructura, concreciones, 

barnices, consistencia, límites y continuidad de los horizontes. Las Formas del 
Relieve y el Drenaje: Tipos de relieves. Pendiente del suelo Drenaje del suelo 
Escurrimiento. Permeabilidad. Peligro de Inundaciones. Clases del suelo por su 
drenaje natural Color: elementos del color del suelo. Origen, factores y procesos del 
color del suelo. Disposición de los colores. Concepto de Solum y Sequm. 
 
 Unidad I. 3. Origen de los materiales minerales del suelo. Introducción. 
Desarrollo de un modelo conceptual de la evolución de la materia inorgánica. Material 
originario: Análisis de susceptibilidad de alteración. Métodos de estudio de la 
meteorización: correlación geográfica, correlación catenaria, tamaño de partícula, 
profundidad de la corteza de alteración. Minerales residuales. Minerales secundarios: 
Arcillas: grupo de la kandita - haloisita, grupo de la smectita, grupo de la illita, grupo de 
la vermiculita, grupo de la clorita, interestratificados, grupo de la attapulgita, sepiolita y 
paligorskita. Oxidos e hidróxidos de hierro y de aluminio. Sustancias amorfas. 
 Génesis de minerales secundarios: procesos de neoformación y 
transformación. Sustancias solubles. 
 
 Unidad I. 4. Origen de la materia orgánica del suelo. Introducción a los 
procesos de degradación de materia orgánica del suelo. Ciclo global del C. Los 
organismos del suelo: Principales grupos. Importancia en la evolución de la materia 
orgánica y en el ciclado de nutrientes. Conceptos de materia orgánica. Procesos de 
humificación: Neoformación y Herencia. Teoría cinética de humificación. Sustancias 
húmicas: Ácidos Fúlvicos, Húmicos y Huminas. Separación de las distintas fracciones. 
Estabilidad de los compuestos húmicos. Clasificación del humus. Ecología de la 
humificación.  
 
 Unidad I. 5. Fenómenos coloidales y propiedades fisicoquímicas. Estado 
coloidal. Clasificación de los coloides. Estructura y propiedades de la micela coloidal. 
Doble capa Gouy-Helmholtz. Potencial electrocinético o z. Potencial iónico. Estabilidad 
del estado coloidal. Movimiento Browniano. Floculación. Tipos de floculación. 
 Complejo órgano-minerales: formas de acomplejamiento de los coloides 
minerales y orgánicos: catiónico, aniónico, no iónico, quelación. Propiedades de los 
complejos órgano-minerales en relación a los coloides individuales.  
 Fenómenos coloidales en relación a la capacidad de intercambio catiónico. 
Capacidad de intercambio catiónico y aniónico. Mecanismos. Condiciones del 
intercambio de cationes. Fenómenos de retrogradación. Leyes. Valor S y valor T. 
Determinaciones. La acidez del suelo: real y potencial. Concepto T-S y S+H. 
Porcentaje de saturación de bases. Aluminio intercambiable. El pH y la capacidad de 



intercambio. Medición del pH. Valor genético. Poder buffer del suelo. Potencial óxido-
reducción. 
 
 Unidad I. 6. Textura del suelo. Definición de textura. Sistema de clasificación 
de partículas por tamaño. Métodos generales para medir tamaño de partículas. 
Determinación indirecta del tamaño de partículas. Fundamento teórico: Ley de Stokes. 
Ley de Impacto. Ley de Rubey. Análisis granulométrico utilizando técnicas de 
sedimentación: etapas: Desagregación, Dispersión y cuantificación propiamente dicha. 
Método de la pipeta. Método del hidrómetro. Triángulo de textura. Representación de 
datos. Influencia en otras propiedades del suelo. 
 
 Unidad I. 7. Estructura del suelo. Concepto de estructura. Agregación. 
Fuerzas de cohesión y adhesión. Consistencia del suelo: dureza, friabilidad, 
plasticidad y pegajosidad. Mecanismos de la plasticidad y del flujo saturado. Límites de 
Atterberg. Indice de plasticidad. Factores que influyen sobre los límites de Atterberg. 
Contracción. Módulo de ruptura. Clasificación de la estructura: sistema americano. 
Relación de la estructura con los grandes grupos de suelos. Microestructura. Génesis 
de la estructura: acción de los cationes, alternancia de humedecimiento y secado. 
Alternancia de congelamiento y descongelamiento, acción de las raíces, de la 
mesofauna y de los microorganismos. Densidad real y aparente. Macro y micro 
porosidad. 

 
MODULO II 

 
 Unidad II. 1. Agua del suelo. Propiedades del agua, factores energéticos: 
potencial matricial, potencial osmótico, potencial de sobrecarga, potencial de presión. 
Gravedad, capilaridad. Tensión superficial. Fuerza de succión. Curvas características. 
El pF. Humedad del suelo. Permeabilidad, Infiltración. Percolación. Hidroscopicidad. 
Constantes hídricas. Coeficiente de higroscopicidad. Punto de marchitez, temporario y 
permanente. Capacidad de campo. Equivalentes de humedad. Movimiento del agua en 
el suelo. Conductividad hidráulica. Evapotranspiración. Otras formas de pérdidas. 
Perfiles hídricos. Balance hídrico. 
 
 Unidad II. 2. Atmósfera. Composición de la atmósfera del suelo. Capacidad 
del suelo para el aire. Variaciones de la composición y sus causas. Renovación del 
aire del suelo: flujo en masa y difusión. Equilibrio agua-aire. Temperatura: 
propiedades térmicas del suelo. Radiación solar. Factores que regulan la absorción del 
calor. Otras fuentes de calor. Balance térmico diurno y nocturno. Reacción del suelo a 
la radiación. Conductividad. Oscilación diurna y anual.  
 
 Unidad II. 3. Propiedades químicas. Elementos constitutivos: 
macroelementos, accesorios y oligoelementos. Formas de presentación: insolubles 
inorgánicos y orgánicos, intercambiables y solubles fijados. Relaciones. Función de los 
elementos químicos. Antagonismos. Ciclos del nitrógeno, fósforo y azufre. Otros ciclos. 
 
 

MODULO III:  Génesis de Suelos 
 
 Unidad III. 1. Factores formadores. Definición. Ecuación de Jenny. Factores y 
procesos. Material originario: influencia del tipo de roca, litosecuencias. Relieve: 
propiedades del suelo y la pendiente, el relieve como factor independiente e 
interdependiente. Relación con los otros factores. Drenaje: la acción de la capa 
freática. Toposecuencias y catenas. Clima: propiedades del suelo y los factores 
climáticos. Precipitación y temperatura. Indices climáticos. Microclimas. 
Climosecuencias. Paleoclimas. Promedios y extremos climáticos. El clima y el clima 



del suelo. Organismos: modelo teórico. Sistemas naturales. Procesos bióticos. Rasgos 
biogénicos. El hombre. Tiempo: estados relativos de la evolución del suelo. Datación 
absoluta de horizontes y perfiles del suelo. Velocidad de formación del suelo. 
Concepto del suelo maduro. 
 
 Unidad III. 2. Procesos elementales de Pedogénesis. Traslocación. Formas 
en que se producen las migraciones. Eluviación e iluviación. Mecanismos migratorios: 
lixiviación, queluviación, lavado y ciclos biogeoquímicos. 
 Influencia de los factores climáticos sobre el transporte. Drenaje climático. 
Influencia de los factores bióticos: el tipo de humus. Influencia del material originario. 
Influencia del relieve. Rejuvenecimiento: erosión y acumulación. Argilo-pedoturbación. 
Biopedoturbación. Criopedoturbación. 
 
 Unidad III. 3. Grandes tipos de pedogénesis. Procesos Bioclimáticos: 
criosolización, podsolización, pardización, brunificación, fersialitización, ferruginización, 
ferralitización. Procesos locales: Hidromorfismo: Gley, Pseudogley y Stagnogley. 
Halomorfismo: Suelos Salinos, Sódicos y Salino-sódicos. Origen y evolución. 
Solonetización. Solodización. 
 
 

MODULO IV 
 
 Unidad IV. 1. Clasificación. Introducción: propósitos de la clasificación. 
Definiciones. Principios. Perspectiva histórica de la clasificación. Diferentes tipos de 
clasificaciones. Sistema básico de clasificación de suelos del USDA. Definiciones. 
Concepto de Pedón y Polipedón. Criterios generales. Atributos del sistema. Jerarquías 
del sistema. Caracteres de diferenciación: epipedones, horizontes diagnósticos 
subsuperficiales, otras propiedades, regímenes de temperatura y humedad. 
Nomenclatura. Criterios de clasificación a los distintos niveles. 
 
 Unidad IV. 2. Cartografía de suelos. Conceptos básicos. Unidades 
cartográficas. Consociación. Asociación. Grupos indiferenciados. Grupos no 
asociados. Complejos. Unidades calificadas. Áreas misceláneas. La variante, el 
adjunto taxonómico, las fases. Inclusiones cartográficas: suelos similares y disímiles. 
Inclusiones limitantes. Grado de pureza de las unidades cartográficas. 
 Tipos de cartas de suelos: generalizado, esquemáticas, reconocimiento, 
semidetalle, detalle. Métodos de levantamiento para las diferentes escalas. 
 Clasificación de tierras por su capacidad de uso (Servicio de Conservación de 
Suelos-USA): unidad, subclase y clase. Características de las ocho clases. Otros 
sistemas de clasificaciones utilitarios. 
 
 Unidad IV. 3. Los suelos de la Argentina. Revisión de las Unidades de 
Suelos según el sistema de USDA. Factores de formación. La cartografía de Suelos en 
la Argentina. 
 
 

METODOLOGÍA  DE  LA  ENSEÑANZA 
 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la asignatura Pedología se 
propone continuar con el desarrollo de los contenidos de aprendizaje anteriormente 
mencionados a través de exposiciones Teórico - Prácticas, Trabajos Prácticos de 
Gabinete, Talleres y Prácticos de Campo. 

 
Las exposiciones Teórico-Prácticas son dialogadas y se acompañan con 

herramientas que contribuyen a mejorar la calidad del proceso enseñanza - 



aprendizaje, tales como, la utilización del pizarrón, diapositivas, transparencias y 
proyector de multimedia. Además, el alumno deberá realizar la resolución de 
problemas sobre situaciones reales en el marco de diversas condiciones ambientales. 
Esta actividad tiene el objetivo de propender en el alumno acciones que le permitan 
enriquecer el conocimiento teórico, ya que todo concepto se enriquece con la práctica 
y a la vez la práctica es enriquecida con el conocimiento sobre ella misma. Por otra 
parte, de acuerdo a la temática se realizan seminarios con lecturas dirigidas y 
comentadas que permitan un espacio de reflexión y de intercambio de experiencias y 
de información para facilitar la construcción del conocimiento. 
 Además, se sugiere al alumno la lectura de material bibliográfico de acuerdo a 
las diferentes temáticas. Desde hace varios años, se dispone en la asignatura de la 
mayoría del temario desarrollado en Contribuciones Didácticas, permanentemente 
actualizadas por el cuerpo docente, las que son sugeridas al alumno para su lectura ya 
que contribuyen a la construcción del conocimiento y a su vez lo orientan hacia otras 
lecturas complementarias. 

 
Los Trabajos Prácticos de Gabinete y los Talleres tienen por objetivo orientar 

al alumno para que realice la construcción de los conocimientos teóricos básicos a 
través de la resolución de problemas y promover la destreza en la aplicación de los 
contenidos teóricos ya tratados. 

Para ello en términos generales, se propende que el alumno sobre la base de 
situaciones reales, reciba el entrenamiento en el manejo e interpretación de datos 
climáticos, geomorfológicos, litológicos, morfológicos, mineralógicos, de vegetación, 
analíticos del suelo, etc. que le permitan realizar una recapitulación de los aspectos 
teóricos básicos de cada tema. Además, a través de los trabajos de gabinete y talleres 
se promueve en el alumno la utilización de los elementos teóricos para interpretar: el 
suelo como un sistema, la evolución de la materia mineral y orgánica; la génesis de la 
estructura; origen; evolución y estado actual de las otras propiedades físicas, físico-
químicas, químicas, y la génesis de los suelos. 

Por otra parte, se introduce al alumno, a través de fichas edafológicas, en el 
conocimiento y manejo del Sistema Taxonómico utilizado en la cartografía de Suelos 
de la Argentina. 
 
 Los Trabajos Prácticos de Campo tienen el objetivo de entrenar al alumno en 
las técnicas básicas del reconocimiento de las propiedades fundamentales del suelo 
observables en el campo, propender el aprendizaje de los métodos descriptivos para 
la caracterización morfológica de los suelos, entrenar en las técnicas de muestreo y 
promover la discusión de las relaciones entre los rasgos del perfil de suelo y el tipo y 
grado de evolución con los factores controlantes de la Formación de Suelos y la 
Génesis de los principales Tipos de Suelos. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se propone realizar trabajos prácticos 
de campo a diversos sitios, de acuerdo a las disponibilidades. Previo a un trabajo 
preliminar de gabinete, se efectuará un reconocimiento general del paisaje y se 
seleccionarán los puntos de apertura de calicatas. Posteriormente se efectuará la 
descripción de las características internas del perfil de suelo y determinarán las 
características vinculadas al paisaje, utilizando el Manual de Servicio de Suelos de 
EEUU (1993) y la Contribución Didáctica elaborada por la Asignatura. 

 
 

METODO DE EVALUACION 
 
 La obtención de la regularidad de la Asignatura Pedología de acuerdo al 
Régimen de Alumnos y de Enseñanza de Grado (Resolución del Consejo Superior 

356/10) y el Reglamento de Alumnos y de Enseñanza de Grado de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río 



Cuarto (Res. Dec. 200/02) es con la evaluación continua de los contenidos 
conceptuales a través de la asistencia a los Teóricos - Prácticos, Trabajos Prácticos de 
Gabinete, Talleres, Trabajos Prácticos de Campo y Exámenes Parciales. En las clases 
se utiliza pizarrón, proyector multimedia y la plataforma virtual SIAT (Sistema de Apoyo 
a la Teleformación). En esta última se encuentra disponible el material correspondiente 
a la Asignatura a la cual pueden acceder los alumnos inscriptos en el cursado.  

 
El alumno debe tener una asistencia del 80% para cada una de las diferentes 

modalidades de las clases. 
 
Los Trabajos Prácticos de Gabinete y los Talleres se evaluarán con la 

asistencia, grado de participación, nivel y uso del conocimiento, con presentación de 
informe escrito cuando se lo requiera, entre otras. En el informe escrito se evaluará 
además del nivel de conocimiento, la expresión escrita, uso correcto de la 
terminología. La presentación de los informes se deberá realizar dentro de los siete 
días posteriores a la discusión en el aula de acuerdo a las normas establecidas en 
cada caso. Si el informe es evaluado negativamente deberá ser presentado el informe 
definitivo dentro de los siete días posteriores. En caso de dos evaluaciones negativas, 
el alumno pierde automáticamente la regularidad. 

 
Los Trabajos Prácticos de Campo serán evaluados con la asistencia, grado de 

participación, nivel y uso del conocimiento, y la presentación de un informe escrito a 
los siete días posteriores al práctico. El informe se evaluará con los mismos criterios 
utilizados en los Trabajos Prácticos de Gabinete y Talleres. 

 
Los contenidos conceptuales se evalúan mediante tres (3) exámenes parciales 

escritos en forma de problemas de tipo analítico-conceptual y preguntas teóricas. Los 
exámenes parciales para regularizar deben alcanzar una calificación mínima de cinco 
puntos (5) y se cuenta con UN (1) recuperatorio para cada uno de ellos. 
 
 La aprobación de la Asignatura se realizará a través de un examen Final que 
consiste de una parte escrita donde el alumno debe realizar la Clasificación 
Taxonómica de un perfil de suelo y la determinación de los factores y procesos 
elementales. La parte oral consiste en el desarrollo conceptual del suelo analizado y la 
resolución de preguntas y problemas conceptuales relacionadas al perfil del suelo u  
otros ítems del programa. 
 
 El examen Libre consiste de una parte escrita similar a la descripta para los 
exámenes regulares, a la que se sumará una interpretación de las características 
químicas, físicas, físico-químicas. La parte oral será similar a la de los exámenes 
regulares a la que se le incorpora la interpretación y resolución de problemas 
cartográficos. 
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 La bibliografía mencionada anteriormente puede ser consultada por el alumno 
en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Río Cuarto (A) y en la 
Asignatura Pedología (B), según corresponda. 
 
 En hemeroteca existen colecciones parciales de diversas publicaciones 
periódicas como: Geoderma, Soil Science, Journal of Soil Science, Pedologie, Science 
du Sol, Soil Science Society America Journal, Soviet Soil Science y la Carta de Suelos 
de la República Argentina. 
 



 Además, en la Asignatura se pone a disposición de los alumnos las 
Contribuciones Didácticas de diferentes temas del contenido del programa, la 
colección de separatas obtenidas sobre diversas temáticas de la Ciencia del Suelo, 
Cuaternario, Mineralogía y Micromorfología de suelos, entre otras; y la colección 
completa de los Journal de Soil Science Society of America (1936-actualidad). 
 
 

Es importante aclarar que toda situación no explicitada en este programa se 
resolverá de acuerdo a las normativas enmarcadas en el Régimen de Alumnos y de 

Enseñanza de Grado (Res. CS 120/2017). 

 
 

 


