
 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 

 

PROGRAMA 

Código 

en  SIPE 
Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

 PLAN   

SECTOR DE 

ESTUDIO 
  

ORIENTACIÓN   

MODALIDAD  ----  

 AÑO   

TRAYECTO --- ---- 

SEMESTRE 3 Tercer 

MÓDULO ---- ----- 

ÁREA DE 

ASIGNATURA 
114 Control Ambiental 

 ASIGNATURA 8031 Uso y Conservación de Suelos 

ESPACIO o 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

 

MODALIDAD DE 

APROBACIÒN  
 

DURACIÓN DEL 

CURSO 
Horas totales:  Horas semanales: 

Cantidad de 

semanas:   

Fecha de 

Presentación:    

Nº 

Resolución 

del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  __/__/____ 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN  

El egresado de control ambiental, deberá conocer la afectación que la actividad del emprendimiento 

donde trabaja pudiera ocasionar en el suelo, para prevenir la formación de sitios contaminados y 

prevenir la erosión del suelo, entre otros. 

OBJETIVOS  

Conocer los elementos básicos del suelo como matriz ambiental, sus posibles usos y vías de 

contaminación. 

Comprender los procesos y factores determinantes de los fenómenos de erosión y degradación de los 

suelos, del escurrimiento superficial de agua y la contaminación de aguas.  

CONTENIDOS  

1. Estudio del Suelo 

1.1.  Definición, perfiles de suelos.  

1.2. PRÁCTICAS:  

1.2.1. Identificación e interpretación de diferentes perfiles de suelos.  

1.2.2. Diferencia de perfiles entre suelos de ladera, bajos y colinas.  

2. Constitución del suelo 
2.1. Minerales: Importancia de las arcillas.  
2.2. Orgánicos, dinámica del ecosistema de los seres vivos del suelo.  
2.3. Complejos organominerales: propiedades químicas.  
2.4. PRÁCTICAS: 

2.4.1. Técnicas de muestreo de suelos. 
2.4.2. Investigación de arcillas presentes en el suelo en la localidad  

3. Propiedades del suelo  
3.1. Textura, estructura, el agua en el suelo, Intercambio Iónico, Porosidad, pH, salinidad 
3.2.  Propiedades biológicas (Ciclos del Nitrógeno, del Fósforo y del Carbono, comportamiento de 

Nitrógeno y Fósforo en suelos y aguas), profundidad, temperatura, color.  
3.3. PRÁCTICA:  

3.3.1. Determinación de Textura de suelos.  
4. Proceso de formación de suelos. 

4.1.  Factores que lo forman. Procesos de formación  

5. Clasificación de suelos 

5.1. Suelos Uruguay-Rivera (Durán. Los suelos del Uruguay.1985). Soil Taxonomy System.  

6. Degradación y contaminación de suelos 

6.1. Erosión y medidas de prevención.  

6.2. Desertificación 

6.3. Salinización: por riego, por actividades industriales y minerales.  

6.4. Contaminación. Efectos de los contaminantes. Causas de contaminación de suelos  

7. Usos de los suelos 

7.1.  intensivos de suelos: Riesgos que se corren y prácticas de mitigación: ejemplos de agricultura, 

lechería, engordes a corral.  

7.2. Usos industriales y contaminación asociada a las actividades industriales 

7.3. Legislación e instituciones que supervisan en Uruguay. 

7.4. PRÁCTICAS: 

7.4.1. Ejemplos de Plan de usos de suelos.  

7.4.2. Mapeos de suelos 

7.4.3. Cálculos de pendientes identificación de desagües,  

7.4.4. Marcación y medida de superficies de cuencas.  

8. Prevención y evaluación de la contaminación de suelos  

8.1. Técnicas de recuperación de suelos 



 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se sugiere que el trayecto disciplinar sea abordado bajo diferentes modalidades de presentación oral y 

escrita, aquellas que el docente a cargo entienda conveniente de acuerdo al tema a tratar y al perfil del 

grupo. 

Debido al carácter teórico – práctico de la asignatura, es fundamental la instrumentación de las 

actividades de laboratorio y la posibilidad de generar trabajos de campo. 

Ejemplos de posibles actividades el estudio de caso y el abordaje en grupo, ya que las temáticas relativas 

a la materia requieren del trabajo interdisciplinario en grupo. 

 

EVALUACIÓN 

Se rige por el Reglamento vigente. De acuerdo con las formas de presentación de los temas (cuando 

estos queden a cargo de los alumnos), se deberá plantear una grilla de evaluación con criterios claros, 

estableciendo el puntaje que el docente considere adecuado para cada ítem y la misma se dará a 

conocer con antelación al estudiante.  

Las presentaciones podrán ser de carácter individual y/o grupal.   

 

BIBLIOGRAFÍA  

1. Durán, A., y F. García Préchac. 2007. Vol I y II. Suelos del Uruguay. Origen, clasificación, manejo 
y conservación.Ed. Hemisferio Sur, Montevideo. 

2. Toy, T.J., G.R. Foster, and K.G. Renard. 2002. Soil Erosion. Processes, prediction, measurement, 
and control. 

3. Fangmeier, D.D.; Elliot, W. J.; Workman, S. R.; Huffman, R. L.; Schwab, G O. 2006. Soil and water 
conservation engineering. 5th. ed. New York : Thomson, 502 p. 
 

 

 


