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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE
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GRADO DE ENOLOGÍA
CURSO 2014/15

ASIGNATURA: EDAFOLOGÍA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: EDAFOLOGÍA
Código: 102157

Plan de estudios: GRADO DE ENOLOGÍA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: FUNDAMENTAL
Materia: VITICULTURA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 67.5
Plataforma virtual: MOODLE
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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
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Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Tener aprobadas las asignatura de Química General, Geología y Climatología, y Fundamentos Físicos de la
Ingeniería del curso 1º. Conocimientos suficientes de matemáticas y estadística

COMPETENCIAS

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de
la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CE9 Conocer las bases científicas y tecnológicas de la producción vegetal y su aplicación a la producción vitivinícola.
CE10 Conocer los principios de la vitivinicultura en sus aspectos geográficos, históricos, sociales y sanitarios.
CE12 Ser capaz de colaborar en la programación y diseño de nuevas plantaciones de viñedo, o modificaciones de las existentes,

así como en la selección y dotación de maquinaria y utillaje vitícola.
CE14 Ser capaz de dirigir o realizar las investigaciones o ensayos precisos al progreso de la viticultura y de la enología, a las

técnicas de su control de calidad o a las necesidades concretas del puesto de trabajo.

OBJETIVOS

  

(1) Conocer las propiedades de composición, físicas, químicas y biológicas de los suelos en los ecosistemas
terrestres, con particular atención a los sistemas agrícolas y pastorales.

(2) Conocer los principios básicos de la clasificación y evaluación de suelos para los propósitos específicos
encardinados en los sistemas anteriores.

(3) Conocer los criterios generales de manejo y conservación y mejora de la calidad del suelo en el marco
conceptual,  físico y temporal de los sistemas anteriores. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 I. COMPONENTES DEL SUELO 1.- INTRODUCCION. Perspectiva histórica. Concepto de suelo, perfil, horizonte
y pedión. Funciones del suelo. El suelo como medio de crecimiento de las plantas. 2.- LOS MINERALES
PRIMARIOS Y LA METEORIZACION. Componentes minerales de los suelos. Procesos de meteorización de los
minerales y rocas. Resistencia de los minerales y rocas a la meteorización. 3.- MINERALES SECUNDARIOS. Los
minerales de la arcilla: estructura y propiedades. Otros minerales secundarios. Origen, evolución y estabilidad de
los minerales secundarios. 4.- MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO. Definición. Los compuestos no húmicos y su
transformación. Compuestos húmicos. Tipos de humus. Factores que afectan al contenido de materia orgánica.
Importancia de la materia orgánica para los suelos y plantas. 5.- ORGANISMOS DEL SUELO. Tipos de
organismos del suelo. Factores ambientales que influyen en los ecosistemas edáficos. Importancia de los
organismos del suelo para las plantas.

II. FÍSICA DEL SUELO 6.- TEXTURA DEL SUELO. Composición granulométrica del suelo. Escalas.
Determinación experimental de la textura. Representación de la textura y clases texturales. Relaciones
textura-mineralogía y propiedades agroforestales. Elementos gruesos. 7.- ESTRUCTURA Y CONSISTENCIA DEL
SUELO. Definición y caracterización. Génesis de la estructura: floculación y dispersión; agregación y fisuración.
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Restauración y mantenimiento de la estructura. Consistencia del suelo. 8.- COLOR Y TEMPERATURA DEL
SUELO. Descripción del color del suelo. Pigmentos del suelo. Importancia agronómica del color. Balance de
energía y flujo de calor en el suelo. Propiedades térmicas del suelo. 9.- LA CONDICIÓN FÍSICA DEL AGUA EN EL
SUELO. Contenido de agua e instrumentos de medida. Potencial hídrico y sus componentes. Medidas del
potencial hídrico. Curvas características de humedad. Constantes de retención. 10.- MOVIMIENTO DEL AGUA
DEL SUELO. Consideraciones generales. Movimiento en régimen permanente y no permanente. Movimiento del
agua en suelos estratificados. Infiltración y redistribución del agua en el suelo.

III. QUÍMICA DEL SUELO 11.- ADSORCIÓN IÓNICA Y MOLECULAR. Conceptos generales. Intercambio
catiónico. Influencia de la carga y de la superficie específica. Capacidad de intercambio catiónico. Reacciones de
intercambio catiónico. Retención aniónica y molecular. 12.- EL pH y LA ACIDEZ DEL SUELO. El pH y su medida.
Origen de la acidez. Acidez de cambio y total. Factores que influyen en el pH. Efecto del pH en el crecimiento de
las plantas. Corrección del pH. 13.- SALINIDAD Y SODICIDAD. El origen de los suelos salinos y sódicos. Criterios
de clasificación. Efectos de la salinidad sobre las plantas. La recuperación de los suelos salinos y sódicos. Calidad
y uso del agua de riego. 14.- REACCIONES DE OXIDO-REDUCCIÓN. Composición del aire del suelo y
mecanismos de renovación. Principales reacciones redox en el suelo. Efecto de las condiciones hidromórficas en
el crecimiento y distribución de las plantas. 15.- FERTILIDAD QUÍMICA DE LOS SUELOS FORESTALES.
Elementos esenciales para la nutrición vegetal. Mecanismos de absorción. Ciclos de nutrientes: macroelementos
(N,P,K), elementos secundarios (Ca, Mg, S) y oligoelementos. Bases de la fertilización

 IV. INTRODUCCIÓN A LA GÉNESIS, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SUELOS 16.- FACTORES DE
FORMACIÓN DEL SUELO,  PROCESOS DE FORMACIÓN, CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SUELOS. 

2. Contenidos prácticos

1.- Resolución de problemas/cuestiones sobre la composición del suelo

2.- Resolución de problemas/cuestiones sobre física del suelo

3.- Resolución de problemas/cuestiones sobre química del suelo

4.- Interpretación de fichas de descripción y análisis de suelos

 

En campo y/o laboratorio

1.- Reconocimiento morfológico del suelo. Uso de la Guía de Descripción de Perfiles.

2.- Estudio y descripción de un perfil edáfico en el campo.

3.- Pretratamiento de muestras de suelo: secado, trituración y tamizado. 4.- Determinación del contenido de
materia orgánica.

5.- Determinación de la textura (Método de Bouyoucos).

6.- Determinación del pH y contenido en carbonatos.

7.- Determinación del K y P asimilables.

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

ninguna

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 2 - - 2
 Estudio de casos 9 - - 9
 Laboratorio - - 10 10
 Lección magistral 18 - - 18
 Total horas: 29 - 10 39

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 3
 Búsqueda de información 7
 Consultas bibliográficas 3
 Ejercicios 9
 Estudio 27.5
 Problemas 11
 Trabajo de grupo 7
 Total horas: 67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Escalas de
actitudes Examen tipo test

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
respuesta corta

Resolución de
problemas

Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x  x  x 

CE10 x  x  x  x  x  x 

CE12 x  x  x  x  x  x 

CE14 x  x  x  x  x  x 

CE9 x  x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 10% 50% 10%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media
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Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Un curso
académico

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Como mínimo el alumno deberá obtener la mitad de la puntuación en cada ítem.

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: mayor de 9 en la calificación total

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

PORTA, J. 2008. Introducción a la Edafología: Uso y Protección del Suelo. Mundi-Prensa Libros, Madrid.

PORTA, J. y otros. 2003. Edafología para la agricultura y el medio ambiente. 3ª Edición. Mundi-Prensa Libros,
Madrid.

WILD, A. 1992. Condiciones del suelo y desarrollo de las plantas según Russell. Mundi-Prensa Libros, Madrid.

BRADY, N.C. y WEIL, R.R. 2007. The nature and properties of soils. 14th Ed. Prentice Hall, New York.

FOTH, H.D. 1997. Fundamentos de la Ciencia del Suelo. Editorial C.E.C.S.A.

2. Bibliografía complementaria:

Se indican páginas web ad hoc de acuerdo con la marcha del curso

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades

Aclaraciones:

Con la asignatura de "Edafología" del Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural y con Geología y climatología
de 1º curso
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades de
evaluación Estudio de casos Laboratorio Lección magistral

1ª Semana 0 0 0 2
2ª Semana 0 0 0 2
3ª Semana 0 0 0 2
4ª Semana 0 0 0 3
5ª Semana 0 0 0 3
6ª Semana 0 0 0 1
7ª Semana 0 0 0 1
8ª Semana 0 1 2 1
9ª Semana 0 1 2 1
10ª Semana 0 1 2 2
11ª Semana 0 0 2 0
12ª Semana 0 2 2 0
13ª Semana 0 2 0 0
14ª Semana 0 2 0 0
15ª Semana 2 0 0 0
Total horas: 2 9 10 18


