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FUNDAMENTACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES METODOLOGÍA DEL CURSO 

 
Génesis y clasificación de suelos, por su contenido 
es una asignatura de fuerte perfil profesional, que 
sintetiza aspectos fundamentales de la Ciencia del 
Suelo, con los requerimientos del uso agronómico 
de la tierra, dentro de un enfoque ecológicamente 
sustentable y ampliamente interdisciplinario. 
Parte de la concepción que el suelo es parte del 
ecosistema y constituye una colección de cuerpos 
con una expresión definida en la superficie 
terrestre, ocupando un área de variable extensión 
y una gran diversidad de paisajes 
interrelacionados geográficamente. Este continuo 
de cuerpos de suelos presenta diferencias como 
resultado de las diversas combinaciones de los 
factores ambientales y geológicos que le dan 
origen. Estas diferencias, que se reflejan en la 
potencialidad de uso de las tierras, pueden 
reconocerse en el campo y pueden ser 
representadas en mapas donde se muestra la 
naturaleza de los suelos,  su clasificación, su 
extensión y su distribución en el espacio. 
 
Estas razones permiten aseverar que el ingeniero 
agrónomo debe ser capaz de reconocer y evaluar 
las diferentes características de los suelos en un 
área determinada, con el fin de planificar y 
ejecutar las labores agronómicas más adecuadas 
para la correcta utilización de los suelos, sin 
desmedro de su capacidad productiva. 
 

 
Describir las relaciones del suelo 
con los factores bióticos y 
abióticos.  
 
Adquirir habilidades  y destrezas 
en el manejo de la información 
contenida en un estudio o 
levantamiento de suelos. 
 
Adquirir habilidades y destrezas 
en la interpretación de la 
información provista por un 
estudio de suelos desde el punto 
de vista de la aptitud para los 
diferentes usos. 
 
Manejar información sobre los 
principales suelos del país, sus 
potencialidades y sus 
limitaciones 

El contenido programático de 
Genesis y clasificación de Suelos, se 
apoya en cinco unidades sucesivas, 
cuya concatenación proporciona la 
integralidad que se imprime a la 
asignatura. Éstas serán impartidas 
en  13 sesiones teóricas 
participativas, 12 sesiones prácticas 
dirigidas por el Docente y un viaje de 
campo. Para el desarrollo de las 
sesiones teóricas se recurrirá a 
diferentes estrategias y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje (clases 
magistrales y discusiones grupales, 
así como el empleo de los recursos 
necesarios (pizarrones, proyectores, 
Internet, libros de texto, guías de 
apoyo, etc.). 
 

Las sesiones prácticas, están 
dirigidas a la obtención de las 
destrezas necesarias para entender 
la génesis del suelo como 
conocimiento fundamental para 
comprender su papel dentro del 
ecosistema. Se discuten así los 
atributos del suelo como resultado de 
los procesos formadores 
desencadenados por la interacción 
de un conjunto de factores. 
Seguidamente se presentan los 
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Por lo tanto la asignatura génesis y Clasificación 
de suelos suministra los conocimientos necesarios 
para la comprensión del suelo como parte del 
paisaje, para la clasificación taxonómica, la 
representación cartográfica e interpretación 
agrícola de la información generada de los suelos 
de una determinada área, zona o región. Así 
mismo, incluye un análisis generalizado de los 
principales suelos de Venezuela y de la región, 
con el objetivo de concientizar al futuro ingeniero 
agrónomo  de las potencialidades y limitaciones 
del recurso suelo en el  país y en la región.  

fundamentos de la taxonomía 
utilizada en el país para clasificar 
este cuerpo natural,  proporcionando 
al estudiante los elementos para 
deducir las potencialidades y las 
limitaciones de un suelo a partir de 
su denominación taxonómica. 
Posteriormente se imparten  los 
fundamentos necesarios para la 
lectura de mapas de suelo desarrolla 
los conceptos básicos relacionados 
con la evaluación de tierras, 
considerando al suelo como un 
recurso para la producción de 
alimentos y otros productos 
agropecuarios. Las actividades 
prácticas son desarrolladas con 
variados ejemplos nacionales  
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UNIDAD I: El suelo como parte del paisaje. 
Conceptos básicos de Geomorfología. 

OBJETIVO TERMINAL: Describir las interrelaciones suelo - 
paisaje y su continuidad espacio - temporal, así como las 
relaciones del suelo con los factores bióticos y abióticos.  
 

DURACIÓN:  20 horas  

                         10 horas prácticas 
                         10 horas teóricas 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
Contenidos 

 
Estrategias de Enseñanza - 

Aprendizaje 

 Definir los conceptos de individuo 
suelo, de pedón y polipedón. 

 

 Analizar los factores formadores de 
suelo. 

 

 Describir los procesos específicos 
formadores de suelo. 

 

 Interpretar las interrelaciones 
geomorfología - suelo. 

 

 Establecer relaciones entre la 
naturaleza de los depósitos 
aluviales y los suelos en tales 
depósitos. 

 

 

 El suelo como parte del paisaje. 

 El individuo suelo. 

 Conceptos de pedón y polipedón. . 

 El suelo con un continuo en el espacio 
y en el tiempo.  

 Factores  y procesos formadores de 
suelo 

 Interrelaciones Fisiografía – 
Geomorfología. 

  Posiciones geomorfológicas. 

 Relación suelo - paisaje.  

 Sistemas deposicionales aluviales.  
 
 

Métodos:  

 Inductivo - deductivo 

 Resolución de problemas 
Procedimiento: 

 Ejemplificación 

 Síntesis  

 Ilustración 

 Esquemas 

 Inferencias 
Actividades: 

 Exposición por parte del 
docente. Consulta bibliográfica. 

 Visita de campo para identificar 
diferentes  tipos de paisajes.  

 Asignaciones en equipos para 
que investiguen sobre paisajes 
más representativos de la 
región centroccidental de 
Venezuela. 
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UNIDAD II: Taxonomía de suelos. 
 

OBJETIVO TERMINAL: Aplicar las directrices del Soil 
Taxonomy  para clasificar  suelos. 
 DURACIÓN:    12 horas  

                         6 horas prácticas 
                         6 horas teóricas 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
Contenidos 

 
Estrategias de Enseñanza - 

Aprendizaje 

 Conocer los principios de la 
taxonomia de suelos. 

 Conocer los diferentes niveles 
categóricos que componen al Soil 
Taxonomy. 

 Diferenciar entre material de suelo 
mineral y orgánico.  

 Identificar horizontes de 
diagnóstico y otras propiedades  
diagnósticas. 

 Identificar regímenes de humedad 
y temperatura del suelo, con fines 
taxonómicos. 

 Clasificar taxonómicamente un 
cuerpo de suelo, hasta el nivel 
categórico de  familia 

 

 Evolución de la taxonomía. 

 Categorías del sistema. 

 Materiales de suelo orgánicos y 
minerales. 

 Horizontes de diagnóstico y otras 
propiedades diagnósticas  

 Regímenes de humedad y 
temperatura.. 

 Niveles categóricos de la taxonomía. 

 Clasificación de perfiles hasta nivel de 
familia. 

 Relación entre la clasificación y el uso 
potencial de los suelos. 

 

Métodos:  

 Inductivo - deductivo 

 Resolución de problemas 
 Procedimiento: 

 Ejemplificación 

 Síntesis  

 Ilustración 

 Esquemas 

 Inferencias 
Actividades: 
 Exposición por parte del 

docente. Consulta bibliográfica  
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UNIDAD IV: Cartografía de suelo. 
 

OBJETIVO TERMINAL: Identificar la distribución espacial y 
delimitación cartográfica de los suelos mediante el manejo y análisis 
de la información contenida en estudios o levantamientos de suelos, 
realizados a diferentes escalas. 

DURACIÓN:  4 horas 
                         2 horas prácticas 
                         2 horas teóricas 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
Contenidos 

 
Estrategias de Enseñanza - 

Aprendizaje 

 Establecer diferencias entre unidades 
taxonómicas y cartográficas. 

 Comparar los diferentes tipos de 
unidades cartográficas. 

 Interpretar la memoria descriptiva de 
un estudio de suelos.  

 La unidad taxonómica y cartográfica. 

 Tipos de unidades cartográficas. 
 El mapa de suelos y su memoria 

descriptiva como documento básico y 
permanente de información edafológica. 

Métodos:  

 Inductivo - deductivo 
 Procedimiento: 

 Ilustración 

 Generalización 

 Síntesis  

 Esquemas 

 Inferencias 
Actividades: 

 Exposición por parte del docente. 
Consulta bibliográfica. 

 Revisión de mapas de suelo. 

 Ejercitación y retroalimentación. 
 Revisión de mapas de suelos y 

sus respectivas leyendas.. 
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UNIDAD III: Fotointerpretación. 
 

OBJETIVO TERMINAL: Aprender a Identificar paisajes, 
mediante fotointerpretación. 

DURACIÓN:  4 horas 
                       2 horas prácticas 
                       2 horas teóricas 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
Contenidos 

 
Estrategias de Enseñanza - 

Aprendizaje 

 Realizar delineaciones de paisajes 
usando fotografías aéreas de una 
zona determinada de la región 
Centroccidental. 

 Establecer leyendas de 
fotointerpretación. 

 

  Principios de  fotointerpretación. 

 Métodos de fotointerpretación. 

 Fotointerpretación aplicada al 
levantamiento de suelos. 

 Delineación de paisajes. 
 

Métodos:  

 Inductivo - deductivo 
 Procedimiento: 

 Ejemplificación 

 Síntesis  

 Ilustración 

 Esquemas 
Actividades: 

 Exposición por parte del 
docente. Consulta bibliográfica. 

 Ejercicios de fotointerpretación. 
 Ejercicios de delineación 

paisajes de suelos. 
 



 
Programa Génesis y clasificación de suelos 

8 

 

UNIDAD V: Clasificaciones interpretativas de suelo. 
 

OBJETIVO TERMINAL: Interpretar la información contenida en un 
estudio de suelos, desde el punto de vista agrícola y no agrícola, 
expresando a través de tablas las diferentes potencialidades y tipo 
de limitaciones de los suelos mapeados, de acuerdo a las 
principales clasificaciones interpretativas utilizadas en el país. 

DURACIÓN:  8 horas 
                         4 horas prácticas 
                         4 horas teóricas 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
Contenidos 

 
Estrategias de Enseñanza - 

Aprendizaje 

 Clasificar suelos con fines de 
capacidad de uso agropecuario, 
utilizando el sistema de las ocho 
clases. 

 Clasificar suelos con fines de 
fertilidad. 

 Clasificar suelos con fines ingenieriles. 
 

 Introducción a la clasificaciones 
interpretativas. 

 Tipo de clasificaciones interpretativas: 
 
*Capacidad de Uso 
*Clasificación por riego 
*Clasificación por fertilidad 

Métodos:  

 Inductivo - deductivo 

 Resolución de problemas 
 Procedimiento: 

 Análisis  

 Ejemplificación 

 Ilustración 

 Esquemas 

 Síntesis 
Actividades: 

 Exposición por parte del docente. 

  Revisión de estudios y mapas de 
suelo. 

 Dinámica de grupos, con base a 
planteamientos provistos por el 
docente. 

 Aplicación de los diferentes tipos 
de clasificaciones interpretativas.  
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UNIDAD VI: Suelos de Venezuela y de la Región 
Centroccidental. 
 

OBJETIVO TERMINAL: Analizar las características agroecológicas  
de las principales zonas agropecuarias del país y de la región 
centroccidental, en función de sus potencialidades y  sus 
limitaciones.. 
 DURACIÓN:  2 horas 

                       2 horas teóricas 

 
Objetivos Específicos: 

 

 
Contenidos 

 
Estrategias de Enseñanza - 

Aprendizaje 

 Conocer los principales suelos de 
Venezuela y de la Región 
Centroccidental. 

 Analizar las potencialidades y 
limitaciones básicas de los principales 
suelos de Venezuela y de la Región 
Centroccidental. 

 

 Suelos de Venezuela y de la Región 
Centroccidental. 

 Potencialidades  y  limitaciones  desde el 
punto de vista agrícola. 

 Alternativas de utilización y manejo de los 
suelos de acuerdo a sus características 
edafoclimáticas. 

 

Métodos:  

 Inductivo - deductivo 

 Resolución de problemas 
 Procedimiento: 

 Análisis 

 Ejemplificación 

 Sinópsis 

 Síntesis  

 Ilustración 

 Generalización 
Actividades: 

 Exposición por parte del docente. 
Consulta bibliográfica. 

 Presentación de un seminario. 
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PLAN DE EVALUACIÓN 

 
Nota Parcial Tipo de evaluación Ponderación( % ) 

 

Valor (%) 

 
 
I 

Semanas  
1 - 6 

 Examen largo 

 Exámenes cortos 

 Asignaciones teóricas 

 Asignaciones prácticas 

 Avance de seminario 

55 

10 

10 

20 

  5 

 

35 

 
 
 

II 
Semanas 

7 - 11 

 Examen largo 

 Exámenes cortos 

 Asignaciones teóricas 

 Asignaciones prácticas 

 Avance de seminario 

 

55 

10 

10 

15 

10 

 

35 

 
III 

Semanas 
12 -16 

 Examen largo 

 Asignaciones prácticas 

 Presentación de seminario 

 

55 

15 

30 

 

 

30 

 


