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FUNDAMENTACIÓN

Para esta  formación  media  superior  BP  ARROCERO,  así  como  las  tareas

correspondientes a su perfil de egreso, hacen necesaria una formación en la cual el

manejo  de  ciertos  conceptos  y  competencias  propias  de  la  Química  resultan

importantes  y  su  aporte  contribuirá  de  modo  significativo  a  las  competencias

profesionales del egresado, para que pueda profundizar la compresión del mundo en

que vive e intervenir en él en forma consciente y responsable.

Detrás de la selección y de la importancia relativa, en su currículo, que se le atribuye a

cada una de los diferentes espacios, trayectos y asignaturas  que en él se explicitan,

existe una clara determinación de la función social  que ha de tener la Enseñanza

Media  Superior:  la  comprensión  de  la  realidad  para  intervenir  en  ella  y

transformarla

Teniendo en cuenta la fundamentación y diseño curricular de este curso, así como el

perfil  de  egreso,   la  propuesta  de enseñanza  de la  Química que se realiza  en el

presente  documento,  dará  el  espacio  para  la  construcción  de  competencias

fundamentales propias de una formación científico –tecnológica.

OBJETIVOS

Las  asignaturas  Química  Aplicada  dentro  del Componente   Profesional 

Científico Tecnológico, tiene como objetivo contribuir a la formación integral del alumno

en un contexto técnico -tecnológico y  a la comprensión de las relaciones entre ciencia,

tecnología y sociedad aplicado a la producción hortifritícola.

La enseñanza de la Química,  ha tenido como premisa fundamental, la introducción de

contenidos y actividades científicas vinculadas a la vida cotidiana y a los diferentes

ámbitos profesionales. 

En este sentido, la inclusión de  esta asignatura, traduce la intención de proporcionarle

al alumno la base conceptual para el diseño de respuestas a las situaciones que le son

planteadas desde el ámbito técnico - tecnológico y desde la propia realidad. Tal como

indica  Fourez,  “Los  modelos  y  conceptos  científicos  o  técnicos  no  deben  ser

enseñados  simplemente  por  sí  mismos:  hay  que  mostrar  que  son  una  respuesta

apropiada a ciertas cuestiones contextuales. La enseñanza de las tecnologías no debe

enfocar en principio la ilustración de nociones científicas sino, a la inversa, mostrar que

uno  de  los  intereses  de  los  modelos  científicos  es  justamente  poder  resolver

cuestiones (de comunicación o de acción) planteadas en la práctica. Es solamente en
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relación con los contextos y los proyectos humanos que las soportan, que las ciencias

y las tecnologías adquieren su sentido.” 1 

Favorecer  la  significatividad  y  funcionalidad  del  aprendizaje  han  sido  y  son  los

objetivos  que  han  impulsado  al  diseño  de  propuestas  contextualizadas  para  la

enseñanza de la Química, por lo que los contenidos y actividades introducidas están

vinculados  a  la  vida  cotidiana  y  a  los  diferentes  ámbitos   industriales  y

agrotecnológicos,  y  valorando  especialmente  la  problemática  ambiental,  riesgos  y

beneficios del uso de la ciencia y la tecnología y los impactos que causa la acción del

hombre sobre el ambiente. 

Proporcionarle al  alumno un ámbito para conocer y debatir  sobre las interacciones

entre  la  sociedad,  la  ciencia  y  la  tecnología  asociadas  a  la  construcción  de

conocimientos, parece esencial para dar una imagen correcta de ellas y una formación

que  les  permita  como ciudadanos  y  técnicos,  su  intervención  en  temas científico-

tecnológicos, estrechamente ligados a la protección y mejoramiento de los procesos

productivos y del medio ambiente  acorde al  perfil de egreso de este curso terciario.

CONTENIDOS

La  enseñanza  de  las  ciencias   requiere  de  la  adquisición  de  conocimientos,  del

desarrollo de competencias específicas y de metodologías adecuadas para lograr en

los jóvenes una apropiación duradera, por tal razón, los contenidos que constituyen el

objeto  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  propuestos  para  la  asignatura

“Química Aplicada”,  atienden tanto lo  relacionado con el  saber, como con el  saber

hacer y el saber ser. La formación por competencias requiere trabajar todos ellos en

forma articulada.

Las temáticas conductoras elegidas para  esta asignatura, responden a la necesidad

de profundizar y complementar los saberes adquiridos en los cursos previos de EMP

ARROCERO.. 

Para esta formación, los contenidos de la asignatura, se encuentran organizados en

cuatro ejes conceptuales:

Eje 1: Estructura y propiedades de los compuestos orgánicos y minerales que

forman  parte  de  sistemas  naturales  y  en  especial  en  la  materia  prima   del

proceso productivo en la hortifritucultura. 

1 Fourez, G.(1997). Alfabetización Científica y Tecnológica. Acerca de las finalidades de la Enseñanza de 
las Ciencias. Ediciones Colihue.Argentina.
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EJE 2: Suelo de cultivo

EJE 3 Química de los agroquímicos

EJE 4: Cuidado del medio ambiente

El  primero   de  ellos  permitirá  abordar  el  estudio  de  los  compuestos  orgánicos  y

minerales, como parte de los sistemas y procesos que se relacionan con la producción

agrícola.  Responde  a  la  necesidad  de  lograr  la  adquisición  y  comprensión  de  las

propiedades  de  las  biomoléculas  asociadas  a  y  responsables  de  los  procesos

agrícolas.

Centrar  el  estudio  el  suelo  como  un  ecosistema frágil   haciendo  énfasis  en  el

equilibrio de sus componentes orgánicos, minerales y microbiológicos corresponde al

segundo eje, teniendo en cuenta la formación que se atiende.

Los últimos dos ejes corresponden a la necesidad de, en primer lugar, comprender los

conceptos de agroquímicos de uso extendido en toda producción agrícola y crear la

conciencia de su uso razonable orientado al cuidado del medio ambiente.

Serán sus CONTENIDOS TRANSVERSALES, que se trabajarán en todos y cada uno

de los temas 

 Manejo  seguro  de  productos  químicos.  Clasificación  según  peligrosidad.

Rotulación y códigos.

 Almacenamiento. Transporte. Disposición final. Normativa.

 Toxicidad. Factores. Parámetros. Frases de la exposición a contaminantes en

aire. Valores de exposición ambiental.

 Inflamabilidad. Parámetros. Fuego, prevención y combate.

 Ventajas  y  desventajas  del  uso  de  productos  químicos  en  los  sectores

agroindustriales en relación al cuidado de los ecosistemas.

La  selección  que  el  docente  realice  para  el  abordaje  de  las  diferentes  temáticas,

deberá incluir en todos los casos, aquellos ejemplos que resulten más representativos

para la orientación que esta formación atiende.   
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EJE 1: ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS Y

MINERALES QUE FORMAN PARTE DE SISTEMAS NATURALES Y EN ESPECIAL

EN LAS MATERIAS PRIMAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

1.1. Sustancias orgánicas: 

 Introducción a las biomoléculas

 Polímeros naturales 

 Compuestos de función mixta: monosacáridos, aminoácidos y glicéridos.

 Características  generales.  Clasificación.  Monosacáridos.  Hexosas

Propiedades químicas de los monosacáridos.

 Luz solar, carbohidratos y energía. Fotosíntesis Glicólisis y energía metabólica

1.2. Estudio particular de los azúcares superiores  

 Formación de polisacáridos.  Enlace glicosídico: oligosacáridos y polisacáridos

estructurales y de reserva

 Almidón. Estructura. Amilosa y amilopectina.

 Propiedades del almidón, que son conferidas a los productos naturales

que  lo  contienen  en  mayor  proporción  (arroz).  Hidrólisis  ácida  y

enzimática;  hidratación  por  formación  de  geles;  insolubilización  y

precipitación espontánea;.

 Metabolismo del almidón y su digestión.

 Celulosa.  Biopolímero natural. Estructura y función estructural en las plantas

1.3. Sustancias minerales y bio elementos

Sistemas minerales. 

 Concepto. Tipos de minerales. Composición química. Estructuras cristalinas.

Procesos  de  formación  de  las  estructuras:  nucleación;  cristalización;

precipitación;  sublimación,  solidificación.  Minerales  polimorfos  e  isomorfos.

Referencia 

 Propiedades  que  caracterizan  al  mineral:  forma,  color,  brillo,  dureza,

tenacidad, exfoliación, fractura, magnetismo.

Bioelementos o elementos biogénicos  

 Bioelementos  Primarios:  C,  H,  O,  N,  P,  S.  Propiedades,  importancia  y

asociaciones moleculares que los contienen.

 Bioelementos Secundarios: clasificación en
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 Indispensables (Calcio Sodio Potasio Magnesio Cloro Hierro Yodo)
 variables (Boro Bromo Cobre Flúor Manganeso Silicio )

 Abundancia  relativa  en  bio  moléculas:  bioelementos  mayoritarios  y

oligoelementos

EJE 2: SUELO DE CULTIVO 

2.1. El suelo como medio de desarrollo de las plantas. 

 Concepto de suelo. Componentes del suelo. Perfil del suelo. 

 Propiedades  fisicas.  Textura.  Estructura.  Densidad  Porosidad.  Humedad

aprovechable 

 Propiedades químicas.  Capacidad de Intercambio catiónico.  Potencial  de

Iones hidronio (pH). Conductividad eléctrica. 

 Elementos esenciales para la planta. 

 Propiedades biológicas. Materia orgánica. Microorganismos de suelo. 

 Formas de mejorar  la  estructura de un suelo.  Aglomerantes naturales  y

sintéticos

 Componentes del suelo: 

 Sólidos Silicatos, (micas, feldespatos, y fundamentalmente cuarzo) Óxidos

e  hidróxidos de  Fe (hematites,  limonita,  goethita)  y  de  Al (gibbsita,

boehmita), Clastos y granos poliminerales

 Otros  diversos  compuestos  minerales  cuya  presencia  o  ausencia  y

abundancia  condicionan  el  tipo  de  suelo  y  su  evolución.   Carbonatos

(calcita, dolomita).Sulfatos (aljez).Cloruros y nitratos

 Sólidos de naturaleza orgánica o complejos órgano-minerales, la materia

orgánica muerta existente sobre la superficie, el  humus o mantillo: Humus

joven  o  bruto  .Humus  elaborado  formado  por  sustancias  orgánicas

resultantes de la total descomposición del humus bruto, de un color negro,

con mezcla de derivados nitrogenados (amoníaco, nitratos), hidrocarburos,

celulosa, etc. 

 Líquidos como  disolución a causa de las sales y los iones más comunes

como Na+, K+, Ca2+, Cl-, NO3
-,sustancias orgánicas. La importancia de esta

fase líquida en el suelo estriba en que éste es el vehículo de las sustancias

químicas en el seno del sistema.

 Importancia y acumulación del agua en el suelo
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 gases atmosféricos: oxígeno O2, y  CO2 dióxido de carbono. metano (CH4 )

y el  óxido nitroso (N2O). mecanismo de adsorción y acumulación de cada

uno

2.2. Parámetros químicos de análisis que determinan calidad del suelo y su

uso.

 pH  y tipo de suelo: alcalino, acido o neutro; conductividad eléctrica; 

 materia orgánica; caliza total y activa; 

 capacidad de intercambio catiónico; 

 saturación por bases; extracto de saturación relacionada con la conductividad

eléctrica de las sales disueltas; 

 nitrógeno como nitrato orgánico y químico; fósforo y fosfato; potasio y óxido de

potasio; 

 matales pesados y residuos de plaguicidas. 

 Neutralización: Acondicionamiento de suelos para cultivos

EJE 3 QUÍMICA DE LOS AGROQUÍMICOS

3.1 FERTILIZANTES

 Conceptos generales Industria de fertilizantes

 Fertilizantes nitrogenados 

 Clasificación  química  El  desarrollo  de  los  fertilizantes  nitrogenados  El

amoníaco como fertilizante Sales amónicas Sales nítricas

 Otros fertilizantes nitrogenados: urea

 Fertilizantes fosforados

 Introducción Materias primas e industria Superfosfato normal Superfosfato

triple Fosfatos amónicOS. Nitrofosfatos

 el fósforo en el suelo Fijación del fósforo en el suelo Acumulación y cesión

de fosfatos en el suelo y aprovechamiento por las plantas

 Fertilizantes potásicos

 Dinámica del potasio en el suelo

 Fertilizantes mixtos

 Tipos de fertilizantes mixtos Mezclas de fertilizantes sólidos Superfosfatos

amoniacados Mezclas de fertilizantes líquidos

 La fertilización con oligoelementos

 Aspectos  generales  Estado  de  los  oligoelementos  en  el  suelo  Tipos  de

fertilizantes que contienen oligoelementos
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3.2 PLAGUICIDAS.

 Generalidades Conceptos fundamentales.  Problemas planteados.  Evaluación

de la exposición a plaguicidas Plaguicidas sistémicos

 Formulación de plaguicidas Tipos de formulaciones

3.2. INSECTICIDAS

 Organoclorados

 Organofosforados

 Carbamatos

 Insecticidas naturales

3.3. FUNGICIDAS 

 Generalidades Usos Fungicidas inorgánicos. Fungicidas orgánicos

 HERBICIDAS Causas del desarrollo de los herbicidas Usos y selectividad de

los herbicidas Clasificación de los herbicidas

EJE 4: CUIDADO DEL AMEDIO AMBIENTE

4.1 EFECTO CONTAMINANTE 

 uso abusivo de agroquímicos. 

 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

 Contaminación de alimentos. Contaminación del aire.

 Contaminación por exceso de fertilizantes.

 Contaminación por exceso de pesticida

4.2. TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN DE SISTEMA EDÁFICO E HIDROSFÉRICO

 Procesos de autodepuración en sistemas terrestres.

 Demanda de oxígeno en sistemas acuáticos.

 Remediación de suelos.

 Técnicas de contención y confinamiento.

 Técnicas de extracción y transferencia.

 Depuración química y biológica.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

La formación científica – tecnológica implica considerar  la enseñanza no como un

cúmulo de saberes a memorizar y reproducir  sino como situaciones a resolver que
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precisan de la movilización de esos saberes disciplinares y que por ello es necesario

su aprendizaje. Lograr que frente a situaciones que son complejas desde el principio,

los  alumnos  enfrentados  a  ellas  se  vean  obligados  a  buscar  la  información  y  a

construir  los  conocimientos  que  les  faltan   para  usarlos  como  recursos   en  su

resolución.  

 Estas situaciones deben estar contextualizadas, razón por la cual se deberán elegir

situaciones del contexto que sean relevantes  y que se relacionen con la orientación

de la formación técnica que el alumno ha elegido. 

En  este  sentido,  es  fundamental  la  coordinación  con  las  demás  asignaturas  que

conforman el diseño curricular en procura de lograr enfrentar al alumno a situaciones

reales  cuya  comprensión  o  resolución  requiere  conocimientos  provenientes  de

diversos campos disciplinares y competencias pertenecientes a distintos ámbitos de

formación. 

Las situaciones deberán ser pensadas con dificultades específicas, bien dosificadas,

para que a través de la movilización de diversos recursos los alumnos aprendan a

superarlas. Una vez elegida la situación, la tarea de los profesores será la de armar el

proceso  de  apropiación  de  los  contenidos  a  trabajar,  mediante  una  planificación

flexible que de espacio a la negociación y conducción de proyectos con los alumnos y

que permita practicar una evaluación formadora en situaciones de trabajo.

 Un segundo aspecto a considerar al seleccionar  las estrategias didácticas, es el perfil

de  ingreso  establecido  para  esta  formación  como  continuidad  educativa  de  la

Formación Media Profesional, dado que esto condiciona el nivel cognitivo de nuestros

alumnos así como los conceptos que son prerrequisitos. 

La  enseñanza  de  las  ciencias  debe  permitirle  al  alumno  aproximarse  al  modo de

producción  del  conocimiento  científico.  No  existe  ninguna  estrategia  sencilla  para

lograr esto, pero tener en cuenta las características que estas estrategias deberían

poseer, puede ser de utilidad  a la hora de su diseño. 

 

Enseñar ciencias, tal como se muestra, significa, además de trabajar  las herramientas

conceptuales que le permiten al alumno construir y utilizar modelos y teorías científicas

para explicar y predecir fenómenos, poner en práctica poco a poco  los procedimientos

implicados  en  el  trabajo  científico  basado  fundamentalmente  en  actividades de

laboratorio.
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Crear espacios con situaciones para las cuales su solución no sea evidente y que

requiera  la  búsqueda  y  análisis  de  información,  la  formulación  de  hipótesis  y  la

propuesta de caminos alternativos para su resolución debe  ser la premisa  de partida

del docente a la hora de planificar sus clases. La planificación, diseño y realización de

experimentos  que  no  responden  a  una  técnica  pre-establecida  y  que  permiten  la

contrastación de los resultados con las hipótesis formuladas así como la explicación y

comunicación de los resultados, constituyen algunos otros de los procedimientos que

se espera  que los alumnos  aprendan en un curso de ciencias.

EVALUACIÓN

La evaluación es un  proceso  complejo que permite obtener información en relación

con las actividades de enseñanza y aprendizaje para comprender su  desarrollo  y

tomar decisiones con la finalidad de mejorarlas.  Esencialmente la  evaluación debe

tener un carácter formativo, cuya principal finalidad sea la de tomar decisiones para

regular, orientar y corregir el proceso educativo.  Este carácter implica, por un lado

conocer  cuáles  son  los  logros  de  los  alumnos  y  dónde  residen  las  principales

dificultades, lo que permite proporcionarles la ayuda pedagógica que requieran para

lograr  el  principal  objetivo:  que  los  alumnos  aprendan.  Se  vuelve  fundamental

entonces, que toda tarea realizada por el alumno sea objeto de evaluación de modo

que la ayuda pedagógica sea oportuna. 

Por otro lado le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el

proceso de enseñanza es decir:  revisar la planificación del curso, las estrategias y

recursos utilizados, los tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de las

intervenciones que realiza. 

En general, las actividades de evaluación que se desarrollan en la práctica, ponen en

evidencia que el concepto implícito en ellas, es más el relacionado con la acreditación,

que con el  anteriormente descripto. Las actividades de evaluación se proponen,  la

mayoría de las veces con el fin de medir lo que los alumnos conocen respecto a unos

contenidos concretos para poder asignarles una calificación.  Sin desconocer que la

calificación es la forma de información que se utiliza para dar a conocer los logros

obtenidos por los alumnos, restringir la evaluación a la acreditación es abarcar un solo

aspecto de este proceso.
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Dado  que  los  alumnos  y  el  docente  son   los  protagonistas  de  este  proceso  es

necesario que desde el principio se expliciten tanto los objetivos como los criterios de

la evaluación que se desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema.

Así  conceptualizada,  la  evaluación  tiene  un  carácter  continuo,  pudiéndose

reconocerse en ese proceso distintos momentos.  

Es necesario puntualizar que en una  situación de aula es posible recoger, en todo

momento,  datos  sobre los  procesos que en ella  se están llevando a  cabo.  No es

necesario interrumpir una actividad de elaboración para proponer una de evaluación,

sino que la primera puede convertirse en esta última, si el docente es capaz de realizar

observaciones y registros sobre el modo de producción de sus alumnos. 

Conocer los antecedentes del grupo, sus intereses, así como las características del

contexto donde ellos actúan, son elementos que han de tenerse presentes desde el

inicio para ajustar la propuesta de trabajo a las características de la población a la cual

va dirigida.  

Interesa  además  destacar  que  en  todo  proceso  de  enseñanza  el  planteo  de  una

evaluación inicial que  permita  conocer  el  punto  de  partida  de los  alumnos,   los

recursos cognitivos que disponen y los saber hacer que son capaces de desarrollar,

respecto  a  una  temática  determinada  es  imprescindible,  más  aún  en  este  curso

terciario  por  la  diversidad  de  formación  académica  de  los  alumnos.  Para  ello  se

requiere  proponer,  cada  vez  que  se  entienda  necesario  ante  el  abordaje  de  una

temática,  situaciones  diversas,  donde  se  le  de  la  oportunidad  a  los  alumnos  de

explicitar las ideas o lo que conocen acerca de ella.  No basta con preguntar qué es lo

que “sabe” o cómo define un determinado concepto sino que se le deberá enfrentar a

situaciones cuya resolución implique la aplicación de los conceptos sobre los que se

quiere indagar para detectar si están presentes y que ideas tienen de ellos.

Con  el  objeto  de realizar  una valoración  global  al  concluir  un  periodo,  que puede

coincidir  con alguna clase de división  que el  docente hizo de su curso o en otros

casos, con instancias planteadas por el mismo sistema, se realiza una  evaluación

sumativa. Ésta nos informa tanto de los logros alcanzados por el alumno, como de sus

necesidades al momento de la evaluación. 

Las actividades de clase deben ser variadas y con grados de dificultad diferentes, de

modo de atender lo que se quiere evaluar y poner en juego la diversidad de formas en

que  el  alumnado traduce los  diferentes  modos  de  acercarse a  un problema y  las

estrategias  que  emplea  para  su  resolución.  Por  ejemplo,  si  se  quiere  evaluar  la

aplicación  de  estrategias  propias  de  la  metodología  científica  en  la  resolución  de
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problemas referidos a unos determinados contenidos, es necesario tener en cuenta no

sólo  la  respuesta  final  sino  también  las  diferentes  etapas  desarrolladas,  desde  la

formulación de hipótesis hasta la aplicación de diversas estrategias que no quedan

reducidas a la aplicación de un  algoritmo.  La evaluación del proceso es indispensable

en una metodología de enseñanza centrada en situaciones problema, en pequeñas

investigaciones,  o  en  el  desarrollo  de  proyectos,  como  a  la  que  hemos  hecho

referencia en el apartado sobre orientaciones metodológicas. La coherencia entre la

propuesta metodológica elegida y las actividades desarrolladas en el aula y su forma

de evaluación es un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza.

A modo de reflexión final se desea compartir este texto de Edith Litwin.2

“La evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes

una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y, para los docentes,

una interpretación de las implicancias de la enseñanza de esos aprendizajes.

En este sentido, la evaluación no es una etapa, sino un proceso permanente.”

“Evaluar  es  producir  conocimiento  y  la  posibilidad  de  generar  inferencias

válidas respecto de este proceso.”

Se  hace  necesario  cambiar  el  lugar  de  la  evaluación  como  reproducción  de

conocimientos por el de la evaluación como producción, pero a lo largo de diferentes

momentos del proceso educativo y no como etapa final.

2  Litwin, E. (1998). La evaluación: campo de controversias y paradojas o un nuevo lugar para la buena 
enseñanza” en “La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo” de Camilloni-
Zelman
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Componentes del suelo: 

Sólidos Silicatos,  (micas,  feldespatos,  y  fundamentalmente  cuarzo)
Óxidos e hidróxidos de Fe (hematites, limonita, goethita) y de
Al (gibbsita, boehmita), Clastos y granos poliminerales

Otros  diversos  compuestos  minerales  cuya  presencia  o  ausencia  y
abundancia condicionan el tipo de suelo y su evolución.  Carbonatos
(calcita, dolomita).Sulfatos (aljez).Cloruros y nitratos

Sólidos de naturaleza orgánica o complejos órgano-minerales, la materia
orgánica muerta existente sobre la superficie, el humus o mantillo:
Humus  joven  o  bruto  .Humus  elaborado  formado  por  sustancias
orgánicas resultantes de la total descomposición del humus bruto,
de  un  color  negro,  con  mezcla  de  derivados  nitrogenados
(amoníaco, nitratos), hidrocarburos, celulosa, etc. 

Líquidos como disolución a causa de las sales y los iones más comunes
como Na+, K+, Ca2+, Cl-, NO3

-,sustancias orgánicas. La importancia de
esta fase líquida en el suelo estriba en que éste es el vehículo de las
sustancias químicas en el seno del sistema.

Importancia y acumulación del agua en el suelo

gases atmosféricos: oxígeno  O2, y  CO2 dióxido de carbono.  metano
(CH4 )  y  el  óxido  nitroso (N2O).  mecanismo  de  adsorción  y
acumulación de cada uno

Características químicas,   poder  de  absorción  de  coloides,  grado de
acidez (pH), 

Características biológicas, permeabilidad, relacionada con la porosidad,
su  estructura y  su  composición  química.  Sustancias  minerales  para  la
nutrición vegetal 

Importancia  del  suelo  en la  organización  jerárquica  de los  ecosistemas
como ecosistema en sí  y un subsistema del  sistema ecológico  del  que
forma parte
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Tipos de suelos

Por estructura  Suelos arenosos:  Suelos calizos:  Suelos humíferos
(tierra negra)  

Por su formación: Suelos arcillosos: Suelos pedregosos: Suelos mixtos

Por  características  físicas  Litosoles:  Cambisoles:  Luvisoles:  Acrisoles:
Gleysoles: Fluvisoles: Rendzina: Vertisoles

Según el tipo de reacción ácido-base que predomine en el suelo
Análisis del suelo

Etapas  

1. Observación de la problemática a resolver.
2. Observación del suelo en toda su extensión y en profundidad.
3. Definición de los puntos de muestreo
4. Muestreo y toma de datos en el campo.
5. Decisión sobre los análisis a realizar.
6. Preparación de las muestras para su envío al laboratorio.
7. Análisis de las muestras en el laboratorio.

8. Interpretación de los análisis.
Parámetros quimicos de análisis que determinan calidad del suelo y su
uso.

pH   y  tipo  de  suelo:  alcalino,  acido  o  neutro;  conductividad  eléctrica;
materia orgánica; caliza total y activa; capacidad de intercambio catiónico;
saturación  por  bases;  extracto  de  saturación  relacionada  con  la
conductividad  eléctrica  de  las  sales  disueltas;  nitrógeno  como  nitrato
orgánico y químico; fósforo y fosfato; potasio y óxido de potasio; matales
pesados y residuos de plaguicidas. Neutralización: Acondicionamiento de
suelos para cultivos
Efectos  contaminantes  para  el  suelo  y  su  prevención.  Uso  de
agrotóxicos  y  abonos  nitrogenados.  Residuos  peligrosos  nucleares,
químicos y hospitalarios.
La erosión hídrica y la  reducción potencial de producción en los campos

ASIGNATURA QUIMICA APLICADA (REFORMULACIÓN 2017)
CURSO BP ARROCERO 

PLAN 2004

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertisol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rendzina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluvisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gleysol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acrisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Luvisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Chernozem
https://es.wikipedia.org/wiki/Litosol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_mixto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_pedregoso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_arcilloso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chernozem
https://es.wikipedia.org/wiki/Humus
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelos_calc%C3%A1reos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena

	EVALUACIÓN
	MATERIAL COMPLEMENTARIO
	Componentes del suelo:
	Sólidos Silicatos, (micas, feldespatos, y fundamentalmente cuarzo) Óxidos e hidróxidos de Fe (hematites, limonita, goethita) y de Al (gibbsita, boehmita), Clastos y granos poliminerales
	Otros diversos compuestos minerales cuya presencia o ausencia y abundancia condicionan el tipo de suelo y su evolución. Carbonatos (calcita, dolomita).Sulfatos (aljez).Cloruros y nitratos
	Sólidos de naturaleza orgánica o complejos órgano-minerales, la materia orgánica muerta existente sobre la superficie, el humus o mantillo: Humus joven o bruto .Humus elaborado formado por sustancias orgánicas resultantes de la total descomposición del humus bruto, de un color negro, con mezcla de derivados nitrogenados (amoníaco, nitratos), hidrocarburos, celulosa, etc.
	Líquidos como disolución a causa de las sales y los iones más comunes como Na+, K+, Ca2+, Cl-, NO3-,sustancias orgánicas. La importancia de esta fase líquida en el suelo estriba en que éste es el vehículo de las sustancias químicas en el seno del sistema.
	gases atmosféricos: oxígeno O2, y CO2 dióxido de carbono. metano (CH4 ) y el óxido nitroso (N2O). mecanismo de adsorción y acumulación de cada uno

	Tipos de suelos
	Por estructura Suelos arenosos: Suelos calizos: Suelos humíferos (tierra negra)


