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Docente responsable 
Correo electrónico 

Dr. Víctor Gerding 
vgerding@uach.cl  

Docentes colaboradores 
Correo electrónico 

Dr. Óscar Thiers          Gisela Romeny 
othiers@uach.cl            gromeny@uach.cl  

Descripción / Propósito 
del curso 

Analizar el suelo como recurso natural desde el punto de vista de sus 
componentes, su dinámica y su variación, para integrarlo con otros factores del 
ecosistema, como apoyo a la silvicultura y la conservación de recursos naturales. 

Horario de atención de 
estudiantes 

Lunes 09:50-10:30 h 

Carrera / Bachillerato / 
Licenciatura 

Bachillerato en Recursos Naturales de las carreras de Ingeniería en 
Conservación de Recursos Naturales e Ingeniería Forestal 

Tipo de curso Obligatorio para Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales y para 
Ingeniería Forestal. Optativo para otras carreras. 

Semestre en que se dicta Segundo semestre del año, correspondiente al IV semestre del Bachillerato en 
Recursos Naturales 

Requisitos Física básica FSCA 004,  Química general TEIM 015 
Horas teóricas 
semanales 

(2) Lunes 08:10 – 09:40 h, sala 113C y terreno 

Horas prácticas 
semanales 

(4) Viernes 14:10 – 17:20 h, sala 113C y terreno  

Sistema de créditos 
transferibles SCT 

4 créditos 

Competencias del perfil 
de egreso  

• Bachillerato en recursos naturales: comprender los procesos terrestres en el 
espacio y el tiempo, incluyendo la acción antropogénica. 

• Ingeniería en conservación de recursos naturales: diagnostica el estado de 
conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

• Ingeniería forestal: proponer opciones de uso del recurso forestal de acuerdo 
a criterios económicos, sociales y ambientales. 

Competencias sello. 
Describir forma de 
incorporación 

1.- Compromiso con el conocimiento, la naturaleza y el desarrollo sustentable: 
actuar responsablemente tomando decisiones orientadas a promover la 
sustentabilidad, con equidad social, crecimiento económico y protección 
ambiental, basado en valores, conocimientos y uso de tecnologías apropiadas. 
Se incorpora mediante los resultados de aprendizaje y la presentación de una 
monografía. 
2.- Compromiso con la calidad y la excelencia: evidenciar seguridad, dominio, 
rigurosidad y proactividad en su desempeño personal y profesional, 
optimizando de manera creativa e innovadora los procesos y productos 
involucrados, con equidad y en beneficio de la sociedad. 
Se incorpora mediante los resultados de aprendizaje, cumplimiento de metas y 
plazos y la presentación de una monografía. 
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Unidad de aprendizaje 1 
Fecha: 07.09-28.09.15 

Cómo se forman los suelos 

Resultados de 
aprendizaje (aprendizajes 
esperados, desempeños 
esperados) 

Generales. Identifica la pedogénesis a partir de un perfil de suelo y del paisaje (reconoce 
qué factores y procesos determinan la pedogénesis y cómo se expresan en un perfil de 
suelo). 
 
Específicos: 
a) Explica la pedogénesis de un perfil según sus factores y procesos en el contexto del 
paisaje en se que se encuentra. Analizando un perfil de suelo y el paisaje en el que éste 
se encuentra y utilizando el MRS1, explica procesos y factores de la pedogénesis. 
b) Describe la morfología de un perfil, identificando sus horizontes principales. 
Utilizando el MRS, distingue los horizontes O, A, B, C y R en un perfil de suelo. 
c) Diferencia los principales tipos de suelos de Chile según su material de origen y 
procesos fundamentales. Utilizando la literatura, caracteriza los principales rasgos 
morfológicos y de fertilidad de los suelos de interés forestal en Chile. 

Actividades para el 
aprendizaje 

Clases interactivas, estudio de casos, discusión, trabajo en equipo, presentación de 
exposiciones (oral y escrita) de los estudiantes. Actividades prácticas en terreno y 
laboratorio. 

Evaluación -Prueba escrita evaluada según el logro de resultados de aprendizaje (unidades 1 y 2). 
- Elaboración y presentación de una monografía (todas las unidades). 

Tiempo (horas) Presencial: 10,5 Autónomo: 12,5 
Contenido principal.  Factores: material de origen, clima, vegetación, acción del hombre, acción conjunta de los 
factores en el transcurso del tiempo; influencia de la topografía. Procesos: adiciones y remociones de sustancias, 
transformaciones en el suelo, traslado de sustancias en el perfil. Diferenciación de horizontes y perfil del suelo 
(morfología del suelo). Espacio arraigable. Principales suelos de Chile. 
 
1 Schlatter JE, Grez R, Gerding V. 2003 Manual para el reconocimiento de suelos. UACh, Valdivia. 
 

Unidad de aprendizaje 2 
Fecha: 02.10-30.10.15 

Cómo influyen las características físicas y estructurales del suelo en su fertilidad 

Resultados de 
aprendizaje (aprendizajes 
esperados, desempeños 
esperados) 

Generales. Identifica la fertilidad del suelo en función de sus características físicas.  
Explica los efectos del agua y del aire del suelo en la fertilidad de éste. Interpreta las 
características físicas en la fertilidad del suelo. 
 
Específicos: 
a) Describe la morfología de un perfil, caracterizando sus principales propiedades 
físicas. Aplicando pautas del MRS, describe morfológica y físicamente un perfil de 
suelo. 
b) Calcula valores de propiedades físicas a partir de datos de un perfil. Utilizando datos 
de un perfil, calcula valores de propiedades físicas de un suelo. 
c) Comprende la dinámica del agua y del aire del suelo. Aplicando el concepto de 
fertilidad del suelo, explica el significado de las variables que describe. 

Actividades para el 
aprendizaje 

Clases interactivas, estudio de casos, discusión, trabajo en equipo, presentación de 
exposiciones (oral y escrita) de los estudiantes. Actividades prácticas en terreno y 
laboratorio. 

Evaluación -Prueba escrita evaluada según el logro de resultados de aprendizaje (unidades 1 y 2). 
- Elaboración y presentación de una monografía (todas las unidades). 

Tiempo (horas) Presencial: 15 Autónomo: 18 
Contenido principal.  Textura, color, estructura, poros, densidad, consistencia, temperatura, morfología. Agua: 
infiltración, percolación, capilaridad, movimiento, drenaje, retención, napas, efectos ecológicos. Aire: composición, 
aireación, óxido-reducción, efectos ecológicos. Regímenes de agua, aire y calor del suelo. 



Universidad Austral de Chile 
Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales 

3 
 

 

Unidad de aprendizaje 3 
Fecha: 02.11-27.11.15 

Cómo influyen las características químicas del suelo en su fertilidad 

Resultados de 
aprendizaje (aprendizajes 
esperados, desempeños 
esperados) 

Generales. Identifica la fertilidad del suelo en función de sus características químicas.   
Explica los efectos que tienen la materia orgánica y las sustancias minerales en la 
fertilidad del suelo.  Interpreta las características químicas en la fertilidad del suelo. 
 
Específicos: 
a) Comprende la función de los componentes minerales y orgánicos en las propiedades 
del suelo. Aplicando el concepto de fertilidad del suelo, explica el significado de los 
componentes minerales y orgánicos del suelo. 
b) Calcula valores de propiedades químicas  a partir de datos de un perfil. Utilizando 
datos de un perfil, calcula valores de propiedades químicas de un suelo. 
c) Distingue los principales tipos de humus terrestres (mantillo).  Aplicando pautas del 
MRS, describe la forma de humus (mantillo) y explica su relación con la fertilidad del 
suelo. 

Actividades para el 
aprendizaje 

Clases interactivas, estudio de casos, discusión, trabajo en equipo, presentación de 
exposiciones (oral y escrita) de los estudiantes. Actividades prácticas en terreno y 
laboratorio. 

Evaluación -Prueba escrita evaluada según el logro de resultados de aprendizaje (unidades 3 y 4). 
- Elaboración y presentación de una monografía (todas las unidades). 

Tiempo (horas) Presencial: 16,5 Autónomo: 20 
Contenido principal.  Materiales de origen o primarios (minerales, rocas). Procesos de transformación 
(meteorización y reconstitución mineral). Coloides: cargas, adsorción, intercambio iónico, pH. Componentes 
orgánicos. Ciclo del carbono. Organismos del suelo. Procesos de transformación (descomposición, humificación). 
Sustancias orgánicas secundarias o sustancias húmicas. Formas de humus. Régimen de elementos nutritivos. 
 
Unidad de aprendizaje 4 
Fecha: 30.11-11.12.15 

Cómo se integra la fertilidad del suelo en el ecosistema y en el sitio 

Resultados de 
aprendizaje (aprendizajes 
esperados, desempeños 
esperados) 

Generales. Explica el rol del suelo y su variabilidad en el ecosistema y en el sitio. 
 
Específicos: 
a) Describe un perfil de suelo, caracterizando su morfología y propiedades físicas 
principales. Aplicando pautas del MRS, describe completamente un perfil de suelo. 
b) Deduce la fertilidad de un suelo a partir de su descripción. Interpretando los datos de 
un perfil de suelo y con apoyo bibliográfico, deduce la fertilidad del suelo e identifica 
sus principales factores limitantes. 
c) Comprende los conceptos de sitio y calidad de sitio. Aplicando los conceptos de 
pedogénesis y fertilidad del suelo, relaciona el suelo con los conceptos de ecosistema, 
sitio y productividad. 

Actividades para el 
aprendizaje 

Clases interactivas, estudio de casos, discusión, trabajo en equipo, presentación de 
exposiciones (oral y escrita) de los estudiantes. Actividades prácticas en terreno y 
laboratorio. 

Evaluación -Prueba escrita evaluada según el logro de resultados de aprendizaje (unidades 3 y 4). 
- Elaboración y presentación de una monografía (todas las unidades). 

Tiempo Presencial: 10,5 Autónomo: 12,5 
Presencial (monografía): 9 Autónomo (monografía): 30 

Contenido principal. Fertilidad del suelo: espacio arraigable, regímenes de aire, agua, calor y elementos nutritivos. 
Evaluación de la fertilidad. Capacidad de uso del suelo. Conceptos y aplicaciones de sitio y calidad de sitio. El suelo 
en el ecosistema. El suelo como factor del sitio. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CURSO  
Requisitos de 
asistencia 

Libre en todas las clases teóricas y prácticas del curso. Asistencia obligatoria en la presentación de 
monografías 

Normas de 
evaluación 

Las calificaciones se determinan mediante valoración criterial por desempeños. Como instrumentos de 
evaluación se realizarán (ver: “Normas de evaluación en Suelos”): 
a) Prueba escrita 1: sobre los contenidos de las unidades 1 y 2 (30 %). Fecha: última semana de octubre. 
b) Prueba escrita 2: sobre los contenidos de las unidades 3 y 4 (30 %). Fecha: última semana de noviembre. 
c) Trabajo en equipo derivado de actividades prácticas e investigación bibliográfica, según normas que se 
especifican (exposición escrita 25 %; exposición oral 15 %). Debe contener, al menos, la descripción 
morfológica de un perfil de suelo con su respectiva interpretación de pedogénesis y fertilidad, y la 
profundización en un aspecto del suelo. Presentación oral de monografías. Fecha: 4-11 diciembre. 

No habrá instancia recuperativa en caso de la no presentación de exposiciones escritas u orales. Las 
evaluaciones incluyen la forma de expresión escrita y oral según corresponda (redacción, ortografía, ortografía, 
vocabulario, dicción, claridad) de acuerdo con el nivel de IV semestre de Bachillerato en Ciencias y Recursos 
Naturales. El conjunto de notas parciales, con su respectiva ponderación, otorga la nota final. No hay examen 
final.  

Bibliografía 
obligatoria  

Thiers O, J Reyes, V Gerding, JE Schlatter. 2014. Suelos en ecosistemas forestales (capítulo 3). En: Donoso C, 
ME González, A Lara (eds.) 2014. Ecología Forestal. Bases para el manejo sustentable y conservación de 
los bosques nativos de Chile. Ediciones UACh.  Valdivia. p. 133-178. 

Schlatter, J., R.Grez y V. Gerding. 2003. Manual para el Reconocimiento de Suelos. Facultad de Ciencias 
Forestales. Universidad Austral de Chile. Valdivia. 114 p. 

Bibliografía 
optativa 

Armson, K. A. 1977. Forest Soils, properties and processes. U. of Toronto Press. (613.4 ARM) 
Baver, L.D. y W.R. Gadner. 1973. Física de Suelos. 1a. Ed. en español, UTEHA (México) (631.4 BAV) 
Brady, N. C. y R. R. Weil.1999. The Nature band Properties of Soils, 12th. ed. Prentice Hall  (631.4 BRA). 
Burges, A. y F. Raw. 1977. Soil Biology. (631.4 BUR) 
Fassbender, H. W. y Bornemisza: 1987. Química de Suelos. Con énfasis en suelos de América Latina (631.4FAS). 
Honorato, R. 1993. Manual de Edafología. Pontificia Universidad Católica de Chile (631.4 HON) 
Johnson, L.J. 1979. Introductory Soil Science. A study guide and Laboratory Manual. (631.4JOH) 
Peralta, M. 1976. Uso, clasificación y conservación de Suelos. Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero 

(631.45 PER) 
Schaetzl, R. J. y S. 2005. Anderson. Soils. Genesis and Geomorphology. Cambridge University Press. 833 p. 
(https://docs.google.com/leaf?id=0B5qbecVUiNRhYTQzN2M1MWQtMWVlOS00MzQ3LTgzZDEtMzkwZTZiOTg5N

WEz&hl=es) 
Scheffer, F.  y P Schachtschabel. 1992. Lehrbuch der Bodenkunde Ferdinand Enke Verlag (Stuttgart). 
Tosso, J. 1985. Suelos volcánicos de Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias.  
Vera, W. (Ed.). 1992. Suelos, una visión actualizada del recurso. Universidad de Chile, Fac. Ciencias Agrarias y Forestales. 

Publicaciones Misceláneas Agrícolas Nº 38 (631.45 UNI) 
Otros propios 
de la asignatura 

Bibliografía específica y enlaces a sitios web se indican en SIVEDUC/Facebook para las diferentes 
unidades. 

 
CALENDARIO /CRONOGRAMA 

Fecha - Sala Horario Tema Docente 
07.09-28.09.15  

Sala 113C y terreno 
Lunes: 08:10-09:40 h 

Viernes: 14:10-17:20 h Cómo se forman los suelos Víctor Gerding 

02.10-30.10.15 
Sala 113C y terreno 

Lunes: 08:10-09:40 h 
Viernes: 14:10-17:20 h 

Cómo influyen las características físicas y estructurales del 
suelo en su fertilidad Víctor Gerding 

02.11-27.11.15 
Sala 113C y terreno 

Lunes: 08:10-09:40 h 
Viernes: 14:10-17:20 h 

Cómo influyen las características químicas del suelo en su 
fertilidad 

Víctor Gerding 
Gisela Romeny 

30.11-11.12.15 
Sala 113C y terreno 

Lunes: 08:10-09:40 h 
Viernes: 14:10-17:20 h 

Cómo se integra la fertilidad del suelo en el ecosistema y en 
el sitio 

Víctor Gerding 
Óscar Thiers 

04.12-11.12.15 
Sala 113C y terreno 

Lunes: 08:10-09:40 h 
Viernes: 14:10-17:20 h Presentación oral de monografías Víctor Gerding 

Óscar Thiers 
 

Las fechas indicadas pueden ser modificadas según los acontecimientos ocurridos a lo largo del semestre (paros, 
huelgas, condiciones climáticas, acuerdo estudiantes-profesor, nivel de avance en el programa, etc.). 
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Normas de evaluación en Suelos (SILV 103) 
 

Suelos (SILV 121), agosto 2014 
 

Víctor Gerding 
 
 

RESUMEN 
Se explican las normas que rigen la presentación y calificación de trabajos escritos y orales del módulo. 
En este módulo se aplica un sistema de evaluación mediante valoración criterial por desempeños, 
considerando pruebas escritas y monografía con presentación escrita y oral. La presentación de esta 
página tiene el formato básico exigido para las monografías. El resumen debe contener máximo 200 
palabras escritas en un solo párrafo, sin sangría. 
 
NORMAS  PARA  LAS  MONOGRAFÍAS 
 

La monografía se trata de un trabajo que combina aspectos experimentales o de observación en 
terreno con información bibliográfica, sobre un tema relacionado con competencias del módulo. Debe 
ser desarrollada por un equipo de estudiantes conformado por un número dependiente de la cantidad de 
inscritos en el curso. Consta de una parte escrita y otra oral. La nota final de la monografía se 
constituirá con el promedio ponderado (según el programa del curso) de las calificaciones del trabajo 
escrito y de la presentación oral.  
  
Aspectos del trabajo escrito 
 

El trabajo escrito tendrá un máximo de 3.000 palabras (todo incluido), de acuerdo con la 
siguiente pauta: la primera página o portada se iniciará con el título, el nombre de la asignatura, la 
fecha, nombre de autores y resumen con máximo 200 palabras escritas en un solo párrafo; esta primera 
página continuará con la introducción; a continuación estarán material y métodos, resultados, 
discusión, conclusiones y referencias, sin saltarse de página para iniciar un nuevo capítulo. 
Adicionalmente, los datos experimentales o de observación en terreno o laboratorio deberán entregarse 
ordenadamente en un anexo.  

Se escribirá en hoja tamaño carta, con Times New Roman de 12 puntos, espacio seguido, 
márgenes de 2 cm.  En el caso de incluir colores en las figuras, su elección debe considerar una buena 
legibilidad en una fotocopia en blanco y negro. Para otros aspectos se debe seguir lo indicado en las 
normas y estilo para la presentación del trabajo de titulación. 

El trabajo escrito se evaluará según las pautas del trabajo de titulación. Se podrá entregar al 
profesor una versión preliminar impresa del escrito antes de su presentación oral, para recibir 
comentarios del profesor. La entrega definitiva del trabajo escrito deberá ocurrir a más tardar un día 
después de la presentación oral, a través de un archivo en formato Word en “Tareas” de SIVEDUC o 
en el grupo Suelos – UACh de Facebook. No se aceptarán trabajos (preliminares o finales) fuera de las 
normas o fuera de plazo (calificación de 1,0). 
 El contenido del trabajo debe incluir, por lo menos: a) la descripción de un perfil de suelo 
(formulario de terreno completo, descripción con el formato CIREN y con el formato abreviado), 
incluyendo la interpretación de la pedogénesis, b) la interpretación de la fertilidad del suelo y c) una 
profundización práctica y bibliográfica sobre un aspecto del suelo (morfológico, físico, químico o 
biológico). 
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Aspectos de la presentación oral 
 

Las exposiciones orales son parte de las actividades lectivas. El contenido de cada presentación 
oral corresponderá al respectivo trabajo escrito presentado. Cuando corresponda la presentación oral se 
sorteará al integrante del equipo que lo expondrá completamente. La exposición tendrá una duración 
máxima de 15 minutos y podrán emplearse los medios audiovisuales o experimentales disponibles 
pertinentes. Al finalizar habrá tiempo para que profesores y estudiantes hagan preguntas al equipo 
expositor. La calificación obtenida en la presentación oral será válida para todo el grupo autor de la 
monografía. 

La exposición se evaluará según las pautas del trabajo de titulación. En caso de inasistencia por 
fuerza mayor, se deberá informar a la brevedad posible al profesor responsable y justificar ante la 
Dirección de Escuela. Si la justificación es aceptada, el estudiante no recibirá la nota de la presentación 
oral. La inasistencia a la exposición oral sin dicha justificación válida significará una calificación con 
nota 1,0. 
  
NORMAS  PARA  LAS  PRUEBAS  
 
Pruebas escritas 
 

Las pruebas y la monografía constituyen un sistema de evaluación mediante valoración criterial 
por desempeños. A continuación se explican las pautas para el desarrollo y calificación de pruebas 
escritas.  

Las pruebas escritas constarán de tres temas asociados a desempeños del módulo y 
corresponden a una evaluación individual del estudiante. En cada tema se presentarán dos preguntas o 
problemas. El estudiante debe responder sólo una de ellas en cada tema, según su elección personal. No 
debe responder más de una pregunta por tema. La nota mínima de aprobación (4,0) en la prueba se 
obtiene con una nota 4,0 en dos preguntas respondidas. Todas las preguntas tienen igual ponderación y 
se califican de 1 a 7. 

Las respuestas deben circunscribirse al espacio y tiempo asignados en cada caso. Siempre debe 
mostrar todos los procedimientos de cálculo cuando éstos sean necesarios para una respuesta; no se 
considerará válida una respuesta que no tenga su respectivo procedimiento de cálculo. Las respuestas 
se evalúan según su presentación completa, es decir, una parte mala de la respuesta afecta al conjunto 
de ella. También se considerará en la calificación el orden y el uso del lenguaje (redacción, ortografía, 
caligrafía); se descontará hasta un punto de la nota de la prueba debido a su deficiente presentación. 

Para las pruebas debe usarse lápiz pasta o de tinta indeleble. No se aceptará el uso de lápiz de 
grafito u otro tipo fácil de borrar. El incumplimiento de esta norma exime al profesor de revisar otra 
vez la prueba calificada. 

Las calificaciones de las pruebas se calculan de acuerdo con el número de desempeños logrados 
satisfactoriamente y el nivel alcanzado en cada uno de ellos. Las notas se obtienen según la siguiente 
escala: 

• Ningún tema aprobado (0 desempeño):  notas de 1,0 a 3,0; 
• Un tema aprobado (1 desempeño):   notas de 2,0 a 3,9; 
• Dos temas aprobados (2 desempeños):  notas de 4,0 a 5,5; 
• Tres temas aprobados (3 desempeños):  notas de 4,5 a 7,0; 

Para alcanzar un 7,0 en la prueba basta con obtener en las respuestas correspondientes dos 
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calificaciones de 6,0 y una de 7,0. 
 

Pruebas orales 
 

Las pruebas orales (cuando sea el caso) abarcan los desempeños pertinentes del curso. En el 
caso del examen, puede centrarse en aquellos no logrados previamente. Se trata de una evaluación 
personal del estudiante en función de su propio conocimiento, sin otro medio de apoyo o ayuda.  

Para una prueba oral los estudiantes se inscriben en los horarios disponibles para ello y el 
procedimiento considera la siguiente norma: i) el estudiante se presenta 30 minutos antes de rendirla; 
ii) escoge al azar una pregunta de cada grupo que las contiene; iii) se instala en un sector acondicionado 
para preparar sus respuestas, pudiendo escribir lo necesario como palabras claves, esquemas, desarrollo 
de cálculos, etc.; este tiempo será variable según la actividad del estudiante precedente; iv) cuando se le 
llame, el estudiante se presenta ante la comisión y responde las preguntas que preparó; v) la comisión 
podrá hacer preguntas adicionales según la profundidad, grado de desarrollo y orden de las respuestas 
que mostró el estudiante.  
 
RECOMENDACIONES  GENERALES 
 

En cada instancia de evaluación (pruebas, exámenes, monografía, exposiciones) es conveniente 
leer atentamente las instrucciones y las preguntas, y solicitar aclaraciones al profesor, si las necesita, en 
el tiempo asignado para ello. Luego conviene responder primero aquellas preguntas que considere más 
fáciles. Si tiene dudas respecto a qué pregunta elegir en un tema determinado, puede esbozar las 
respuestas en un borrador y luego seleccionar aquella que considere mejor. Eso le facilitará también 
expresar su respuesta en forma más ordenada, precisa y concisa. 

Recuerde que no se permite escribir con lápices grafito, por lo que se recomienda concurrir a la 
prueba con más de un lápiz de tinta indeleble, preferentemente lápiz pasta común. 

Para las monografías (escrito y oral) es recomendable su preparación con la mayor anticipación 
posible, para que pueda haber intercambio de opiniones con los profesores. En la medida que prepare 
su material, puede solicitar opiniones a los profesores de la asignatura, tanto en lo técnico como en lo 
formal. 

Ponga atención y cumplimiento a las eventuales modificaciones del programa y de las normas 
que los profesores expliquen durante el desarrollo del curso. 

Para más información con respecto a estos temas, consulte en Apoyos Especiales de este curso 
en SIVEDUC. 
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