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FUNDAMENTACION 

 

Consiste en el aprendizaje de disciplinas que sustentan el quehacer productivo. Dichas 

disciplinas serían: 

 

Agua: Descripción y análisis del ciclo hidrológico. Medidas que se deben tomar 

para que se reduzcan los daños por erosión. 

 

Edafología: Distintos tipos de suelos y sus características (físicas, químicas y 

biológicas), relación con los posibles cultivos a implantar. Técnicas de muestreo para 

análisis de suelos. Funciones de la materia orgánica. 

 

Fertilidad: características de los distintos tipos de abonos, maquinaria y sistemas 

utilizados en la distribución de los mismos. Cálculo de cantidades, momento, tipo de 

abonos y métodos de aplicación en base a los requerimientos del cultivo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

La incorporación de las temáticas a desarrollar permitirá tener bases sólidas para que 

una vez que el estudiante egrese se pueda enfrentar a situaciones concretas  y  poder  

aplicar  sus  conocimientos  para   resolver diferentes problemáticas o mejorar los 

sistemas productivos. 

 

Además  a  lo  largo  de  la  carrera  podrá  aplicar  los  conocimientos  y  las vivencias 

de la presente asignatura en otras, para una comprensión más global de los recursos 

naturales y técnicos; así como también concretarlas en el taller correspondiente a este 

semestre y a los sucesivos. 

 

CONTENIDOS  

 

Unidad 1: AGUA 

Se  desarrollarán  conceptos  relacionados  al  escurrimiento  superficial,  ciclo 

hidrológico, como agente primario de erosión. Así como también las fuentes de agua y 

métodos de captación de agua. 
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Unidad 2: EDAFOLOGIA 

 

Se desarrollarán los conceptos inherentes a la formación del suelo, sus propiedades 

físicas, químicas e hídricas. Sus diferentes clasificaciones. Así como también la 

aplicación según las distintas aptitudes de suelo. Además se abordará la normativa 

vigente a nivel nacional y sus principales  problemáticas en la producción agropecuaria. 

 

- Introducción y generalidades de geología 

- Ciencia del suelo – Edafología 

� Introducción, distintas concepciones del suelo según las 

diferentes culturas. 

� Construcción de la definición de suelo. 

� Factores que afectan la formación de suelo y su evolución. 

� Importancia del suelo y sus funciones. 

� Componentes del suelo, diferentes fases. 

� Introducción a la vida del suelo, consecuencias. 

� Propiedades físicas, químicas e hídricas del suelo. 

� Efecto  de  la  materia  orgánica  (se  profundizara  en  la  unidad 

posterior) 

� Descripción del perfil de suelo, análisisde los diferentes      

horizontes. 

� Clasificación de los suelos del Uruguay. 

� Relevamiento de suelos, interpretación 

� Distintas aptitudes de uso de los suelos del Uruguay. 

� Cartografía de suelos – CONEAT. 

� Degradación de los suelos, definición, distintos tipos de erosión, 

síntomas, agentes erosivos. 

� Aplicación del programa de erosión – Modelo RUSLE 

� Normativa vigente en el Uruguay – Renare. MGAP- Plan de uso y 

manejo de suelos 
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Unidad 3: FERTILIDAD 

 

Se  abordarán  los  conceptos  básicos  de  la  fertilidad  de  los  suelos  y  su aplicación. 

Profundizando en la dinámica de los diferentes nutrientes en el suelo y su 

interacción con la plantas, el clima y el hombre. Así como también la evaluación de los 

suelos desde esta perspectiva. Se aplicarán los conceptos adquiridos en las temáticas 

anteriores. 

 

- Dinámica de los nutrientes en el sistema suelo – planta. Equilibrio de la 

nutrición. 

- Definición e importancias de los diferentes: 

o Macronutientes  

o Micronutrientes  

o Oligoelementos 

Importancia en la planta y sus requerimientos. 

- Bases para la determinación de las necesidades nutritivas de las plantas: 

o Observación de los diferentes síntomas 

o Análisis de suelo, muestreo e interpretación 

o Análisis de la planta 

- Medidas para un mejor manejo de la nutrición de la planta. 

o Rotaciones 

o Incorporación de enmiendas orgánicas 

o Abonos verdes 

o Fertilizantes 

- Importancia de la materia orgánica en el suelo y la nutrición 

- Efecto de la acidez, alcalinidad, encalado en el crecimiento vegetal. 

- Respuesta vegetal a los diferentes nutrientes. 
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METODOLOGIA 

 

Se sugiere las siguientes actividades: 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

 

Actividades de investigación de campo y salidas didácticas, donde los estudiantes 

deberán buscar información y relevar datos de campo de diferentes sistemas visitados. 

 

Realización de fichas técnicas de diversos temas de interés. 

 

La carga horaria destinada para esta asignatura es de 4 horas semanales o completando 

las 64 horas totales. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 

Para las fichas se agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un 

encabezado y puede  presentarse  en  tres  formas a  definir  por  el docente: 

 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, título, datos de la publicación). 

Tipos de fichas: 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 
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sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

- Vínculos  y  relaciones  del  tema  tratado  con  los  demás  temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

�  La página del INIA - http://www.inia.org.uy/disciplinas/agroclima/ 

�  La página del   Weather Chanel con imágenes  de satélite, 

especificamente la correspondiente  a  América del  Sur - 

http://tiempo.weather.com/maps/images/sat/sasat_720x486.jpg 

�  Centro  de  predicción  de  Tiempo  y  clima  del  Instituto  Nacional  de 

Pesquisas Espaciales (Brasil) - 

http://www.cptec.inpe.br/products/previsao_tempo/anapreve.html 

�  Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires - http://www- 

cima.at.fcen.uba.ar/ 
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�  Durán, A. (1991) Los suelos del Uruguay Editorial Hemisferio 

Sur,Montevideo. 398 pp. Durán, A.; García Préchac, F (2007). Suelos del 

Uruguay – Origen, clasificación, manejo y conservación. Tomo 1 358 pp y 

Tomo 2 334 pp. 

� Altamirano, A. et al. (1976) Carta de Reconocimiento de Suelos del 

Uruguay - Tomo I: Clasificación de suelos. Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Dirección de Suelos y Fertilizantes. Montevideo. 

�   Durán,  A.  (1991)  Los  suelos  del  Uruguay  Editorial  Hemisferio  Sur, 

Montevideo. 398 pp. Durán, A.; García Préchac, F (2007). Suelos del Uruguay – 

Origen, clasificación, manejo y conservación. Tomo 1 358 pp y Tomo 2 334 pp. 

�  Altamirano, A. et al. (1976) Carta de Reconocimiento de Suelos del 

Uruguay - Tomo I: Clasificación de suelos. Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Dirección de Suelos y Fertilizantes. Montevideo.Uruguay. (1976). 

�  Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay a escala 1/1.000.000. 

MAP/DSF. Montevideo.(1979) 

�  Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay - Tomo III: Descripción de las 

unidades de suelos. MAP/DSF. Montevideo. 

�  Durán, A.; García Préchac, F (2007). Suelos del Uruguay  –  Origen, 

clasificación, manejo y conservación. Tomo 1 358 pp y Tomo 2 334 pp. 

�  Hudson, N. 1981. Soil Conservation. Versión en español de Ed. Reverté de 

Barcelona. 

�  Páina web de Edafología. Material preparado por la Cátedra: Erosión y 

Degradación del suelo. T. Clasificación por capacidad de uso de la 

tierra. 

�  Durán,  A.  (1991)  Los  suelos  del  Uruguay  Editorial  Hemisferio  Sur, 

Montevideo. 398 pp. 

�  Durán, A.; García Préchac, F (2007). Suelos del Uruguay  –  Origen, 

clasificación, manejo y conservación. Tomo 1 358 pp y Tomo 2 334 pp. 

� Durán, A. (1987) La cartografía de suelos CONEAT y sus posibilidades de  

utilización.  Código  969.  Facultad  de  Agronomía.  Montevideo.  11 
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        � U.S.D.A. - Soil Survey Staff (1951) Soil Survey Manual – Agricultural Handbook       

Nº 4. (Se encuentra en la Biblioteca de la Facultad tanto en su versión en inglés como en 

español ). 

�  Cayssials, R. y C. Alvarez (1983) Interpretación agronómica de la Carta de 

Reconocimiento de Suelos del Uruguay. Bol. Téc. Nº 9. Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Dirección de Suelos y Fertilizantes. Montevideo. 

�  Alvarez, C. y R. Cayssials (1979) Aptitud de uso pastoril de los suelos del 

Uruguay. Bol. Téc. Nº 2. Ministerio de Agricultura y Pesca, Dirección de Suelos 

y Fertilizantes. Montevideo. 

�  CIDE  (Comisión  de  Inversiones  y Desarrollo  Económico)  (1967) Los suelos 

del Uruguay, su uso y manejo. Ministerio de Ganadería y Agricultura. 

Montevideo. 

�  Kaplán, A., S. Labella, L. Rucks y A. Durán  (1990) Manual para la 

Descripción e Interpretación del Perfil del Suelo. Código 165. Facultad de 

Agronomía. Montevideo. 

�  Manuales de Facultad de Agronomía - UDELAR 
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