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Objetivos - Introducir al alumno en la ciencia del

suelo y en los conocimientos básicos
de sus componentes.
- Comprender las propiedades fisicoquímicas
del suelo.
- Entender los factores condicionantes y
procesos de génesis y evolución para
caracterizar y clasificar los diferentes
tipos de suelos.
- Conocer los distintos tipos de degradación
del suelo y los métodos de
descontaminación de suelos.

Programa PROGRAMA DE TEORÍA
Tema 1. Introducción a la Edafología.
Definición de Edafología. Concepto de
Suelo, Individuo suelo. Desarrollo histórico
y relación con otras ciencias.
Formación del suelo. El perfil del suelo y
sus horizontes.
Tema 2. Componentes Inorgánicos del Suelo. El
suelo como sistema de tres
fases.
Origen y estabilidad de los minerales del
suelo. Mineralogía de los suelos.
Clasificación de las arcillas del suelo.
Propiedades de las arcillas. Métodos
de estudio de los componentes inorgánicos.
Tema 3. Componentes Orgánicos del Suelo. La
materia orgánica del suelo. Humus.
Evolución de la materia orgánica. Sustancias
húmicas. Complejos
organominerales. Tipos de humus. Propiedades
de la materia orgánica.
Tema 4. Las fases Líquida y Gaseosa del
Suelo. Energía potencial del agua.
Métodos de medida. Tipos de agua en el suelo.
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Estados de saturación del suelo.
La atmósfera de los suelos. Localización y
composición. Dinámica de los gases
en el suelo.
Tema 5. Propiedades Físicas: Textura y
estructura, consistencia, densidad,
porosidad, dinámica del agua, color y calor.
Tema 6. Propiedades Físico-químicas:
Capacidad de cambio. Acidez del suelo.
Importancia del pH. Potencial redox.
Salinidad.
Tema 7. Factores Formadores del Suelo: La
roca. El clima. El relieve. Los
organismos. El tiempo.
Tema 8. Procesos Formadores del Suelo:
Procesos básicos. Procesos específicos
de alteración. Procesos específicos de
translocación. Carácter dinámico del
suelo.
Tema 9. Clasificación de Suelos. Tipos de
clasificaciones. Principios de las
clasificaciones internacionales.
Clasificación FAO/UNESCO. Horizontes y
propiedades diagnóstico. Grupos principales
de suelos. Unidades de suelos.
Equiparación con la Soil Taxonomy.
Tema 10. Degradación y Contaminación del
Suelo. Tipos de degradaciones.
Evaluación de la degradación. Agentes
contaminantes. Autodepuración de los
suelos. Descontaminación de suelos
contaminados.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
1.
Salida de campo a pie por el parque
natural de la Bahía de Cádiz.
2.
Reconocimiento de los distintos
horizontes del suelo.
3.
Determinación de los constituyentes
del suelo.
4.
Análisis de las propiedades del
suelo.
5.
Clasificación de suelos.

Actividades - Clases Teóricas

- Clases prácticas de laboratorio
- Clases Prácticas de reconocimiento de
horizontes y clasificación de suelos
en aula de informática
- Salida de campo para ver perfiles de suelo
e identificar horizontes y
procesos.
- Seminarios de ampliación y/o aplicación
(Análisis mineralógico mediante
difracción de rayos x, estudio de suelos en
campo y laboratorio)(Voluntarios)
- Realización de trabajos de ampliación o
aplicación. (Voluntarios)
- Actividades dentro del Campus Virtual
(Resolución de cuestionarios,
realización de ejercicios, conexiónn a
diferentes enlaces...)

Metodología En el desarrollo de esta asignatura se usarán
las clases magistrales para
exponer los contenidos teóricos con el apoyo
de abundante material audiovisual
empleando cañón de proyección.

Las clases prácticas se desarrollaran en tres
ambitos diferentes. En primer
lugar se hará una salidad de campo para
mostrar como se realiza el estudio del
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perfil del suelo y el muestreo de los
diferentes horizontes, así como para ver
in situ la manifestación de algunas
propiedades y el desarrollo de algunos de
los procesos formadores de los suelos. A
continuación se analizarán las
muestras recogidas en el laboratorio de
edafología para determinar tanto sus
componentes como algunas de sus propiedades.
Por último en el aula de
informática se utilizarán las aplicaciones
adecuadas para lograr el manejo de
la clasificación de distintos tipos de
suelos.
La asignatura contará con un amplio apoyo en
el Campus Virtual en el que se
encontrará parte del material empleado en las
clases teóricas y prácticas y
ejercicios y enlaces que permitiran un
acercamiento práctico a la asignatura.
También se usará para proponer y contestar
cuestionarios que afiancen los
conociminetos adquiridos. Igualmente servirá
para hacer un seguimiento del
trabajo desarrollado por el alumno y para
resolver dudas a través de foros
charlas y correos electrónicos.

Criterios y
sistemas de
evaluación

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Calificación del examen final. (60-95%)
Resultados de las prácticas de laboratorio
(5-15%).
Entrega y calidad de trabajos de ampliación
o aplicación que podrán
realizarse
de forma voluntaria, y participación en
seminarios (5-20%).
Seguimiento de la asignatura y resultados de
las tareas propuestas a través
del Campus Virtual, que estará a disposición
de los alumnos de esta
asignatura.
Este apartado también tiene carácter
voluntario (5-20%).
Exámenes: El examen final constará de cuatro
partes: preguntas de tipo test,
preguntas cortas, tema a desarrollar y caso
práctico.
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Soils:

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.
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