
MÓDULO II 

 

PLAN DOCENTE / ASIGNATURA 

1. Datos generales 

Nombre asignatura El suelo como organismo vivo I 

Nº ECTS /tipo 2,5 / obligatoria 

Año Académico (Impartición) 2016-2017 

Titulación/Enseñanza (Master) Master de Agricultura Ecológica 

Coordinador/a Jean Pierre Scherer 

Profesores/res (Número de créditos) Jean Pierre Scherer  2,5 créditos 

Horas estimadas (2,5ECTS x 25 horas = 62,5 horas total) 

 Presenciales (clases, seminarios, laboratorio, avaluación presencial)  18,0 

 Actividades  dirigidas (no presenciales) + tutoría 20,5 

 Aprendizaje autónomo  24,0 

 

2. Competencias que se desarrollan en la asignatura  

 1. Conocer las bases para el reconocimiento y caracterización de los suelos agrícolas. 

 

3. Objetivos 

Conocimientos 

1. Conocer los factores de evolución, genética y degradación de los suelos agrícolas.  

2. Conocer las bases del funcionamiento de los suelos agrícolas.  

3. Conocer las bases metodológicas para la caracterización del suelo agrícola.  

 

Habilidades 

1. Capacidad para caracterizar un suelo agrícola, realizar una diagnosis de la fertilidad y del riesgo de erosión y 

de indicar las posibles mejorar que permitan restituir su fertilidad. 

 

Actitudes 

1. Desarrollo de una visión global (holística) de los procesos que tienen lugar en el suelo que permitan desarrollar 

modelos de gestión encaminados al mantenimiento de la fertilidad a largo plazo y que contribuyan a la 

sostenibilidad de los sistemas agrícolas. 

 

4. Programa  

Contenidos de las sesiones teóricas (4 h) 

Tema 1. El suelo un medio vivo: factores de evolución, genética y degradación de los suelos. Bases 

metodológicas para la caracterización del suelo de una finca ecológica.  

 

Contenidos de las sesiones teórico-prácticas (14h) 

Análisis del perfil del suelo. El método Herody. Hipótesis sobre la fertilidad de los suelos.  

 

5. Metodología 

La asignatura se estructura en 18 horas teóricas presenciales. Tras la exposición mediante clases magistrales de 

los factores de evolución, genética y degradación de los suelos y las bases metrológicas para la caracterización 



de los suelos agrícolas (4 horas), el profesor expone de manera detallada en el campo la metodología para el 

análisis del suelo (4 horas). Los alumnos levantan diversos perfiles edáficos y caracterizan el suelo de una finca 

agropecuaria ecológica bajo la supervisión del profesorado (5 horas). El análisis de los datos de los perfiles 

edáficos y la elaboración del informe del suelo por parte de los alumnos se complementa con la discusión de los 

resultados y las consideraciones de los diversos perfiles (5 horas). El alumno dispondrá de información en 

formato electrónico de los contenidos de la asignatura. 

 

6. Avaluación (criterios, sistemas y ponderación) 

La evaluación será continuada. Se evaluará los conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo del curso, la 

capacidad de análisis e integración de la información, la capacidad de caracterizar un suelo agrícola, de realizar 

una diagnosis de la fertilidad y del riesgo de erosión y de indicar posible mejoras que permitan restituir la 

fertilidad. El procedimiento para la evaluación tendrá en cuenta los aspectos siguientes: conocimientos 

impartidos en las sesiones teóricas y prácticas mediante una prueba tipo test (30%), asistencia a las sesiones 

teóricas y a la práctica de campo (20%) y elaboración de un trabajo relacionado con los contenidos de la 

asignatura (40%) y participación activa en las actividades programadas como los foros de discusión (10%). 
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PLAN DOCENTE / ASIGNATURA 

1. Datos generales 

Nombre asignatura El suelo como organismo vivo II 

Nº ECTS /tipo 2,5 / obligatoria 

Año Académico (Impartición) 2016-2017 

Titulación/Enseñanza (Master) Master de Agricultura Ecológica 

Coordinador/a J. Romanyà 

Profesores/res (Número de créditos) 

 

Joan Romanyà  1,0 créditos 

Mary Jaimez 0,3  créditos 
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 Rodolfo Canet  0.6  créditos 

Marga López 0,3 créditos 

Eduardo Mateos 0,3 créditos 

Horas estimadas (2,5ECTS x 25 horas = 62,5 horas total) 

 Presenciales (clases, seminarios, laboratorio, avaluación presencial..)  17,0 

 Actividades dirigidas (no presenciales) + tutoría 20,5 

 Aprendizaje autónomo 25,0 

 

2. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

1. Conocer las bases para el reconocimiento y caracterización de los suelos agrícolas. 

 

3. Objetivos 

Conocimientos 

1. Conocer los principales procesos bióticos y abióticos que tienen lugar en el suelo y su importancia para el 

mantenimiento de la fertilidad en el tiempo. 

2. Conocer las bases teóricas y prácticas de la fertilización orgánica y del proceso de compostaje.  

3. Conocer el papel de las micorrizas en los agrosistemas y el interés de su aplicación en agricultura ecológica.  

4. Conocer  la complejidad de la red trófica del suelo y el papel funcional de la fauna en los procesos edáficos. 

 

Habilidades 

1. Capacidad para interpretar los resultados del análisis de los componentes bióticos y abióticos del suelo. 

2. Capacidad para desarrollar programas de gestión encaminados a  restituir la fertilidad del suelo. 

3. Capacidad para desarrollar programas de compostaje acordes con las necesidades y los recursos de las 

fincas ecológicas.  

 

Actitudes 

1. Desarrollar la capacidad de análisis crítico de las causas y las consecuencias del modelo de agricultura 

convencional sobre la fertilidad del suelo.  

2. Desarrollar la capacidad de comprensión del suelo como un subsistema complejo estructural y funcionalmente 

y la relación de dicho subsistema con los otros subsistemas del sistema agrícola.   

 

4. Programa  

Contenidos de las sesiones teóricas (17 h) 

Tema 1. El suelo vivo: conceptos básicos para entender su calidad. Que hace y como se forma. Como funciona 

el suelo (base de la producción agronómica). Textura, estructura, porosidad y comportamiento hídrico. 

Regulación de la fertilidad del suelo.  

 

Tema 2. El reciclaje de nutrientes en cultivos ecológicos. Agricultura ecológica en la encrucijada entre la 

agricultura tradicional y la industrial. Relación entre productividad y calidad del suelo. Gestión de la materia 

orgánica del suelo. Los biofertilizantes. Fijación de N2 (simbióntica, en asociaciones y libre). Micorrizas. Bacterias 

solubilizadoras de P y K.  

 

Tema 3. Materia orgánica y compostaje ¿Qué es la fertilización orgánica? ¿Qué se pretende con la fertilización 

orgánica? Residuos y recursos. Residuos sólidos, líquidos y pastosos. Residuos orgánicos “frescos” o más o 

menos estabilizados. Contenido en materia orgánica. Contenido en nutrientes. Proporción de nutrientes. Posibles 



contaminantes. Problemas resultantes de una aplicación incorrecta ¿Qué es el compostaje? Importancia y 

beneficios del compostaje. Condiciones del proceso de compostaje. Tipos de compostaje. Compost: 

Características y aplicación. 

 

Tema 4. Papel de las micorrizas en los agrosistemas. Fertilidad, calidad, salud y sostenibilidad del suelo. Tipos 

de micorrizas. Interés del estudio de las micorrizas. Aislamiento, clasificación y cultivos monospóricos. Ejemplos 

de aplicación de las micorrizas en diferentes cultivos.  

 

Tema 5. Los animales del suelo y los sistemas agrícolas. Marco conceptual. “Who is who”. El papel de la fauna 

en los procesos edáficos. Grupos funcionales. Gremios y redes tróficas. Biodiversidad y conservación. Métodos 

de estudio de la fauna del suelo. 

 

5. Metodología 

La asignatura se estructura en 17 horas teóricas presenciales. El alumno dispondrá de información en formato 

electrónico de los contenidos de la asignatura.  

 

6. Avaluación (criterios, sistemas y ponderación) 

Se avaluarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los alumnos a lo largo del curso, la capacidad 

de análisis e integración de la información, la capacidad de reconocer los principales procesos bióticos y 

abióticos que tienen lugar en el suelo y su importancia para el mantenimiento de la fertilidad en el tiempo. El 

procedimiento para la evaluación tendrá en cuenta los aspectos siguientes: conocimientos impartidos en las 

sesiones teóricas mediante una prueba tipo test (30%) y un examen escrito (40%), asistencia a las clases (20%) 

y participación activa en las actividades programadas como los foros de discusión (10%).  
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