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2-Presentación
Es una asignatura complementaria para una posterior especialización en
temas medioambientales.
Con esta asignatura el alumno podrá tener una visión de todas aquellas
reacciones de tipo químico y bioquímico que tienen lugar en el suelo, así
como de su dinámica medioambiental.
En los últimos años se están desarrollando, tanto a nivel europeo como a
nivel local, los temas de protección del suelo que desembocarán en la puesta
en marcha de normativas de aplicación en cuanto al nivel de constituyentes,
desertificación, contaminación química del suelo, etc. Lo que se traduce en
que se requerirá personal especializado en estas materias, y donde los
químicos pueden desempeñar un papel fundamental ya que tienen una
formación básica idónea para formar parte de equipos multidisciplinares.
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Además se da un conocimiento básico de los métodos generales de análisis
de suelos, aplicables en estudios de contaminación, desertificación, estudios
de impacto ambiental...
Objetivos:
Adquirir los conocimientos básicos en:
Factores y procesos generales de formación del suelo.
Alteración química del suelo.
Humificación.
Migración de constituyentes.
Contaminación química del suelo.
Mecanismos de reacción

3-Conocimientos previos
Al tratarse de una asignatura en 5º Curso el alumno tiene los conocimientos
físicos, químicos y matemáticos suficientes como para poder llevarla a cabo
satisfactoriamente.
Sería interesante y complementario para la formación del alumno tener
conocimiento de Constituyentes del suelo y Propiedades del suelo.

4-Contenidos
La asignatura constará de prácticas de laboratorio y prácticas de campo.
PROGRAMA DE TEORÍA
Tema 1.- Noción general de los factores de formación del suelo. Concepto
de
procesos de edafogénesis. Procesos generales y específicos de
formación del suelo. Procesos de degradación química del suelo.
Tema 2.- Procesos generales. Humificación. Influencia de las condiciones
ambientales en el desarrollo de este proceso. Tipos de humus.
Tema 3.- Alteración del material original. Movilización de constituyentes.
Formación de arcilla en el suelo. Influencia de las condiciones ambientales.
Tema 4.- Migración de constituyentes en el suelo: concepto y tipos de
lavado. Migración de sales solubles, yeso, carbonato cálcico, bases de
cambio.
Tema 5.- Migración de Fe y Al en el suelo: proceso de queluviación.
Importancia de la formación de complejos en la movilización de estos
elementos. Influencia de las condiciones ambientales.
Tema 6.- Migración de la arcilla en el suelo. Influencia de las condiciones
ambientales.
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Tema 7.- Procesos específicos. Empardecimiento. Rubefacción. Alteración
en clima cálido: fersialitización, ferruginización y ferralitización.
Tema 8.- Hidromorfía: gleización, seudogleización, stagnogleización.
Tema 9.- Salinización. Alcalinización.
Tema 10.- Contaminación química del suelo. Concepto general. El suelo como
interfase de distintos ecosistemas.
Tema 11.- Origen y tipos de contaminantes: Lluvia ácida, fertilizantes,
fitosanitarios, orgánicos, metales pesados.
Tema 12.- Procesos de meteorización, transporte y sedimentación en la
contaminación de suelos.
Tema 13.- Mecanismos de reacción en los procesos de contaminación de
suelos.
Tema 14.- Química de la regeneración de suelos contaminados.

Programa de Clases Prácticas:
a) Salidas de campo: dos salidas para llevar a cabo la observación de
diversos procesos químicos que se producen en el suelo así como la
influencia de los distintos factores de formación del suelo en el desarrollo
de los mismos.
b)Prácticas de laboratorio: determinaciones analíticas necesarias para
caracterizar los diversos procesos de edafogénesis:
* Extracción y Fraccionamiento de la materia orgánica del suelo.
* Extracción y determinación de óxidos amorfos.
* Extracto de saturación del suelo. Conductividad eléctrica del extracto.
Determinación de aniones y
cationes del extracto. RAS. PSC.
* Determinación de elementos traza en suelos: totales, asimilables,
extracciones selectivas, etc.
c) Prácticas de gabinete: Aproximación a los distintos procesos de
formación y evolución del suelo a través de diversos materiales tanto
bibliográficos como informáticos. Interpretación de perfiles de suelos con
procesos de edafogénesis diversos por medio de sus datos analíticos,
materiales y programas informáticos adecuados,etc. Interpretación de
mapas de suelos y sus pautas de distribución.
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5-Metodología docente
El desarrollo de los temas del programa constituirá el núcleo central del
trabajo del curso. Las clases teóricas se orientarán hacia la explicación de
los temas y a la discusión y participación de los alumnos para facilitar su
asimilación y aprendizaje.
Las clases prácticas ayudaran a la mejor comprensión de la teoría y al
contacto del alumno con el medio físico.
Para impartir el programa de
teoría se realizan principalmente
explicaciones orales en clase ayudadas, presentaciones en Power Point.
Durante la exposición se pueden resolver dudas, plantear preguntas o
pequeñas actividades prácticas, etc.
Estos conocimientos se complementan con las clases prácticas y una salida
de campo para la observación directa de diversos materiales, estructuras,
etc.

6-Evaluación
Docencia teórica: Se realizará una prueba escrita El examen consta de
diversas preguntas de desarrollo, donde el alumno tendrá que realizar
esquemas, relacionar conceptos.
En la calificación final se tiene en el rendimiento en las distintas prácticas
y la participación en la excursión.
Es necesario tener todas las prácticas aprobadas para poder aprobar la
teoría.
Docencia práctica: Se evaluarán de forma continua, atendiendo al
aprovechamiento y los resultados de prácticas.
Calificación global: Se valorará la parte teórica con la correspondiente
corrección según el aprovechamiento en las clases prácticas

7-Bibliografía recomendada:

Bibliografía básica
DUCHAUFOUR, Ph. (1987). Manual de Edafología. Masson. S.A. Barcelona
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PORTA, J. ; LÓPEZ ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. (2003). Edafología para
la Agricultura y el Medio Ambiente. Mundi Prensa. Madrid.
PORTA, J. y LÓPEZ-ACEVEDO, M. (2005). Agenda de campo de suelos.
Información de suelos para la agricultura y el medio ambiente. Mundi
Prensa. Madrid.
PORTA, J., LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y POCH, R.M. (2008). Introducción a la
Edafología. Uso y protección del suelo.Mundi-Prensa. Madrid.
U.S.D.A. (2006). Soil Taxonomy. A basic system af soil classification for
working and interpreting soil surveys. 2nd edition. United States
Governament Priting Office. Washinton D.C. E.E. U.U.
WRB. (2006). Word Reference Base for Soil Resources .First Edition:
International Society of Soil Science (SICS), International Soil Reference
and Information Centre (ISRIC) and Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO). Acco Leuven.

Bibliografía complementaria
Birkeland, P. W. (1974) Pédologie. Weathering and geomorphological.
Research Oxford University Press London.
Bolt, G.H. (ed). (1976). Soil Chemistry. A. Basic Elements. Elsevier Sci.
Publishing. New York.
Brady, N.C. (1990). The nature and propierties of soils. 10ª Edición.
Macmillan Publishing Company. Nueva York.
Fitzpatrick, E.A. (1980) Soils. Their formation,
distribution. Logman Group Limited. London.
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and

Greenland, D.J. & Hayes, M.H.B. (eds.) (1981). The Chemistry of Soil
Processes. J. Wiley &Sons. New York.
ITGE. (1995). Contaminación y depuración de suelos. Inst. Tecnológico
Geominero de España.
Manahan, S.E. (1994). Environmental Chemistry. 6th ed. CRC Press, Inc.
Boca Raton. Florida.
Porta, J.; López-Acevedo, M. y Roquero, C. (1999) Edafología para la
Agricultura y el Medio Ambiente. 2ª Ed. Mundi Prensa. Madrid.
Robert, M. (1996). Le soil: interface dans l’environnement. Resource por le
développement. Masson. Paris.
Sposito, G. (1989)The Chemistry of Soils. Oxford University Press. New
York.
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Tan, K.H. (1982) Principles of Soil Chemistry. M. Dekker, Inc. New York.

http://www.secs.com.es/enlaces.htlm
http://edafologia.ugr.es
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.wetlands.org/
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