
DEGRADACIÓN DE SUELOS  
(SOIL DEGRADATION) 

 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 1 Módulo: 1 Carácter: OB 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM) y teórico-prácticas (ABP): 28 h 

Clases prácticas (AC): 4 h 

Otras actividades (salida campo): 6 h 

Evaluación (EC): 2 h 

 

Profesores: 
  

Rafael Espejo 
Javier Almorox 
Marta Benito (Coordinadora) 

 
Conocimientos previos: 
No se requieren 
 
 
Contenidos:  

1. Concepto de calidad y degradación del suelo. Degradación química, biológica y física. 
2. Degradación por acidificación. Técnicas de conservación. Causas y procesos de acidificación. 

Técnicas de prevención y conservación. Técnicas de recuperación de suelos ácidos. 
3. Degradación por salinización y sodificación. Técnicas de conservación. Causas y procesos. 

Técnicas de prevención y conservación. Técnicas de recuperación de suelos salinos y sódicos. 
4. Degradación por pérdida de la materia orgánica y degradación biológica del suelo. Técnicas de 

conservación. Técnicas de prevención y conservación. Técnicas de recuperación de suelos 
degradados biológicamente. 

5. Degradación física del suelo: compactación y sellado. Técnicas de conservación. Causas y 
procesos. Técnicas de prevención y conservación. 

6. Erosión de Suelos. Métodos cualitativos. Métodos cuantitativos. Evaluación directa e indirecta. 
Métodos conceptuales y con base física. Modelos estadísticos. Modelos paramétricos. RUSLE.  
Técnicas de conservación de suelos. 

 

 

 



Resultados del aprendizaje:  

Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de: 

RA01.-  Ser capaz de reconocer y evaluar las causas y consecuencias de la 
degradación del suelo. 

RA02.-  Ser capaz de utilizar herramientas para la caracterización y diagnóstico de 
distintos tipos de degradación. 

RA03.-  Ser capaz de estimar la erosión hídrica. 
RA04.-  Ser capaz de interpretar los procesos de degradación física. 
RA05.-  Ser capaz de interpretar los procesos de degradación biológica. 
RA06.-  Ser capaz de interpretar los procesos de degradación química. 
RA07.-  Ser capaz de expresar y difundir los conocimientos en esta materia 
 

 
Evaluación: 
 
La evaluación efectuará prioritariamente a través de la evaluación continua, ponderando los 

resultados del progreso en las actividades formativas programadas para la asignatura en las 

partes teórica y práctica (campo y laboratorio). 

 

Módulos:  
1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 
 


