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NOMBRE Y CLAVE: Edafología y Fertilidad del Suelo I0903 

 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Particular Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Ninguno 
4. CARGA HORARIA: 78 horas (Teoría 56 horas, Práctica 22 horas) 
5. CRÉDITOS: 8 
6. OBJETIVOS: 
Objetivo General 
 El alumno describirá la importancia del estudio de la Edafología en relación al 
crecimiento de las plantas  y explicara el comportamiento de los nutrimentos en el 
suelo y los procedimientos para evitar y corregir deficiencias de los mismos. 
 
Objetivos Específicos  

 El alumno discernirá los materiales y los procesos formadores del suelo. 
 El alumno relacionara la caracterización física del suelo con su manejo, 

conservación y capacidad productiva 
 El alumno relacionara la caracterización química del suelo, con su manejo, 

conservación y capacidad productiva. 
 El alumno describirá la influencia de los organismos del suelo sobre la 

fertilidad del mismo y su capacidad productiva. 
 El alumno describirá el comportamiento de los abonos orgánicos en el suelo 

y su influencia en la producción de cosechas. 
 El alumno conocerá los fundamentos de un sistema de clasificación de 

tierras. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO:  
 
INTRODUCCIÓN  

Breve descripción de los objetivos y el contenido del curso 
Definiciones e importancia de la edafología 

 
MATERIALES FORMADORES DEL SUELO E INTEMPERISMO  

Material parental 
Rocas y minerales, definición y descripción 
Otros materiales, residuos orgánicos, cenizas volcánicas 

Intemperismo 
Definición y tipos: físicos, químicos y biológicos 
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FÍSICA DEL SUELO  
Fase sólida del suelo 

 Tamaño de partículas, textura 
 Estructura 
 Densidad de partículas, densidad aparente, porosidad 
 Color 

 Fase liquida del suelo 
 Clasificación del agua del suelo 
 Constantes de humedad 
 Capacidad de retención de agua 
 Movimiento del agua en el suelo 

Fase gaseosa del suelo 
 Composición del aire del suelo 
 Movimiento del aire del suelo 

 Erosión y labranza 
 Naturaleza de la erosión: eólica, hídrica 
 Control de la erosión: de la separación y el transporte 
 Labranza 

 Definición e importancia 
 Tipos de labranza e implementos 
 Efectos sobre el suelo 

 
QUÍMICA DEL SUELO  
 Fenómeno de intercambio iónico 

 Intercambio de cationes 
 Saturación de bases 
 Intercambio de aniones 

El ph del suelo 
 Definición e importancia 
 Acidez y alcalinidad del suelo 
 Problemas específicos 
 Medidas correctivas 

Suelos afectados por sales y con carbonatos de calcio 
 Origen y ocurrencia en México 
 Clasificación del suelo y del agua 
 Problemas específicos 
 Medidas correctivas 

BIOLOGÍA DEL SUELO  
 Fauna del suelo 
Tipos, lombrices de tierra 
Influencia en la incorporación y transformación de los residuos orgánicos 
Relación con la dinámica de los nutrimentos 
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Vinculo con los atributos físicos y químicos 
Microorganismos 
Tipos. hongos, bacterias, actinomicetos 
Influencia en la transformación de los residuos orgánicos 
Relación con la dinámica de los nutrimentos 
Vinculo con los atributos físicos y químicos 
 
FERTILIDAD DEL SUELO  
Factores que influyen en el crecimiento de las plantas. Genotípico, biótico, 
climático, edáfico. 
Elementos esenciales para las plantas 

Criterios de esencialidad 
 Clasificación de los nutrimentos 
 Nutrimentos importantes para la agricultura nacional 

Macro nutrimentos: nitrógeno, fósforo, potasio 
Ciclo del macro nutrimento en el suelo. Formas, abastecimiento a la raíz, 
procesos de “perdida”, procesos de “ganancia”, condiciones edáficas  para 
la deficiencia. 
 Funciones y deficiencias del macro nutrimento en la planta 
 Corrección de deficiencias. Métodos biológicos, métodos químicos, 
agricultura biointensiva. 

 Micro nutrimentos: hierro, zinc, manganeso. 
Deficiencias de micro nutrimentos en México, condiciones edáficas, 
condiciones del cultivo, genotipo. 
 Procedimientos para corregir deficiencias, métodos bioquímicas, métodos 
químicos, agricultura biointensiva. 

 
ABONOS ORGANICOS  
Tipos de abonos orgánicos (abono verde, estiércol, pajas, aguas negras, etc.) 
contenido de nutrimentos e importancia relativa. 
Manejo de abonos orgánicos (preparación, incorporación, biodigestores, consumo 
animal, coberturas. 
Dinámica de los abonos orgánicos en el suelo 

Comportamiento de los residuos orgánicos (celulosa, hemicelulosa, lignina, 
proteínas, ceras, pigmentos, etc.) 
Incorporación, mineralización y humificación. Definición e importancia de 
cada proceso. 
Ventaja del uso de los abonos orgánicos. 
En el suelo. Conservación de la humedad y control de la erosión. en sus 
atributos físicos, químicos y biológicos. en su fertilidad y su capacidad 
productiva. 
 En la planta. Influencia directa de las sustancias húmicas. 
En el ambiente. Disminuir y controlar la contaminación. 
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CLASIFICACION DE TIERRAS  
Por capacidad de uso 
Por aptitud de riego 
Por desertificación 
Clasificación agro ecológica 
Clasificación campesina 
 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN:  

a) Técnicas de Enseñanza 
La docencia se realiza mediante un sistema de enseñanza aprendizaje, 
organizado en unidades donde se integran la docencia, las practicas de laboratorio 
y de campo asi como la investigación documental. 

b) Competencias que el alumno podrá adquirir como producto de 
aprendizaje de esta materia (o requeridas para el buen desarrollo de la 
asignatura) 

El alumno aprenderá a diferenciar las diferentes clases texturales de suelo, así 
como sus características físicas, Químicas, Biológicas y de Fertilidad y la relación 
que tienen los suelos con las plantas. 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA  

 FUENTES YAGUE JOSE LUIS,1999 EL SUELO Y LOS 
FERTILIZANTES. EDICIONES MUNDIPRENSA, MADRID ESPAÑA. 

 J. PORTA,M. LOPEZ ACEVEDO,C.ROQUERO, 1999 EDAFOLOGIA 
PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE.EDITORIAL 
MUNDIPRENSA, MADRID ESPAÑA. 

 LEON ORTEGA REGULO, 1991 NUEVA EDAFOLOGIA.EDITORIAL 
FONTAMARA. 

 ORTIZ V., B. Y C.A. ORTIZ S.. 1984 EDAFOLOGÍA.UACH, CHAPINGO. 
 
Bibliografía complementaria 
 

 1.-BUCKMAN Y BRADY, 1985, NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LOS 
SUELOS, 4TA. IMPRESIÓN, ED. UTEHA, MEXICO (TEXTO INTEGRO 365 
PAG.) 

 2.-CADAHIA LOPEZ CARLOS,1998, FERTIRRIGACION, 1RA. EDICION, 
EDITORIAL MUNDIPRENSA, MADRID ESPAÑA (PAG. 122-220) 

 3.-  E.A. FITZ PATRICK,1987, SUELOS SU FORMACION CLASIFICACION 
Y DISTRIBUCION, 3RA. EDICION, ED. CECSA, MEXICO, ( PAG. 15-160 Y 
229-343) 
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 4.- CURIEL BALLESTEROS ARTURO Y CASTRO ROSALES ELBA, 1998, 
COMO CONSERVAR EL SUELO, ED. ACUDE, GOBIERNO DEL ESTADO 
DE JALISCO, MEXICO, ( TEXTO INTEGRO 63 PAGINAS) 

 5.- WILD ALAN, 1992, CONDICIONES DEL SUELO Y DESARROLLO DE 
LAS PLANTAS SEGUN RUSELL, 3RA EDICION, EDITORIAL  
MUNDIPRENSA, MADRID ESPAÑA( PAG. 122-220). 

 
 
10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES 
Y HABILIDADES:  
El alumno aprenderá a diferenciar las diferentes clases texturales de suelo, así 
como sus características físicas, químicas, biológicas y de fertilidad y la relación 
que tienen los suelos con las plantas. Deben tener el sentido de la ética orientada 
a su profesión, otorgar lo mejor de si mismos, tener iniciativa y ser creativos 
asimismo deberán aprender a trabajar en equipo y  de manera coordinada. 
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  
En empresas de producción agrícola y en dependencias gubernamentales. Como 
productor, asesor o evaluador de prácticas de producción. 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION PORCENTAJE  % 
Exámenes parciales  exámenes parciales                50 
Visitas de campo 
Prácticas de Laboratorio 

Dos o tres 
Tres 

              40 

Tareas Cinco o seis               10 
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