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2. PRESENTACIÓN 

 
 

Este curso trata sobre  la pedología, cual es  la rama más geográfica de la Ciencia del 

Suelo; por esta razón, para poder  implementarse, es necesario tener como antecedente las 

competencias básicas de la Ciencia del Suelo aportadas por curso Geografía  de los  Suelos. 

El quehacer de la pedología es equivalente a geografía de suelos; es más, en gran parte, los 

procesos que actúan sobre el suelo y que  son determinados por el clima, relieve, material 

parental y tiempo, son los mismos que actúan sobre el paisaje. Por esta razón,  para 

determinar el patrón de distribución de los suelos, es necesario comprender a la estructura 

espacial los paisajes, tanto a nivel local como regional. De esta manera, el suelo no es un 

fenómeno aleatorio, sino que  está determinado por un conjunto de causas geográficas. Por 

esta razón, muchos estudios del paisaje son importantes en los estudios pedológicos y 

viceversa, muchos procesos pedológicos son considerados como parte esencial en los 

estudios relacionados con  la evolución del paisaje. Esta relación es muy importante a la 

hora de establecer la distribución de los suelos, la cual, posteriormente se puede  

representar en un mapa, donde los nombres se toman de un sistema taxonómico, donde se 

deben considerar a todos los suelos el mundo. Por todo lo anterior, este curso es importante  

para los  geógrafos interesados en las localizaciones óptimas, el conocimiento y uso  de los 

recursos, así como en los riesgos y percepción de los mismos. 

 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Comprender el origen, distribución, clasificación, distribución y representación cartográfica 
de los suelos, para contribuir con los campos de atención del geógrafo, como son las 
localizaciones óptimas, el uso de los recursos naturales, así como con el riesgo y la 
percepción de los mismos.   
 

 
 
4. SABERES   
 

Saberes 
Prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Distinguir entre el campo de acción de la Pedología y el dominio 
de la Geografía Física. 

- Fundamentar el suelo como un recurso natural renovable. 
- Interpretar los datos analíticos de un perfil de suelos. 
- Fundamentar el patrón de distribución del suelo y sus 

características como resultado de los factores de formación del 
suelo. 

- Explicar el papel de cada uno de los factores de formación del 
suelo. 

- Fundamentar las características de un perfil como resultado de los 
procesos de formación del suelo. 

- Explicar el papel de cada un de los procesos de formación del 
suelo. 

- Caracterizar  a los diferentes procesos de degradación de suelos. 
- Caracterizar el proceso de erosión de los suelos. 
- Estimar la erosión del suelo por medio de la Ecuación Universal 

del Pérdida de Suelo. 



- Distinguir a los principales términos lógicos de la estructura 
conceptual de la clasificación. 

- Distinguir entre un agrupamiento técnico y una clasificación 
natural. 

- Fundamentar las características de un agrupamiento técnico por 
medio de la Clasificación Unificada de Suelos o por medio de los 
Grupos Hidrológicos de Suelos. 

- Caracterizar a la Base Referencial para la Clasificación de 
Recurso Suelo del Mundo (WRB). 

- Determinar el Régimen de Temperatura de un sitio con registros 
climatológicos. 

- Determinar el Régimen de Humedad de un sitio con registros 
climatológicos. 

- Clasificar un horizonte de acuerdo a los horizontes de diagnostico 
de la WRB. 

- Identificar en un perfil a las propiedades y materiales de 
diagnóstico de la WRB. 

- Caracterizar a los grupos de suelos. 
- Inferir la presencia de los suelos tomando en cuenta la estructura 

ambiental de la República Mexicana. 
- Clasificar un suelo con la ayuda del sistema taxonómico de la 

WRB. 
- Conocer el método de levantamiento de los suelos. 
- Caracterizar a los resultados de un levantamiento de suelos. 
- Identificar a los principales componentes de una carta de suelos. 
- Inferir la importancia de las impurezas de un mapa de suelos. 
- Identificar a las principales unidades cartográficas. 
 

Saberes 
teóricos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La pedología y la Geografía. 
- La relación entre el paisaje y el suelo. 
- El suelo como recurso natural. 
- La interpretación pedológica de los datos de suelos. 
- Los efectos pedológicos de los factores de formación del suelo. 
- Papel pedogenético de los procesos de formación del suelo 
- Los principales procesos de formación del suelo 
- La degradación de los suelos. 
- Los tipos de degradación de los suelos. 
- El proceso erosivo en el suelo. 
- El método paramétrico de la Ecuación Universal de Pérdida de 

Suelo. 
- El sustento lógico de la  clasificación. 
- Los agrupamientos técnicos y las clasificaciones naturales. 
- Características generales de la WRB. 
- Los regímenes climáticos. 
- Las características de los horizontes, propiedades y materiales de 

diagnóstico. 
- Las características de los Grupos de Suelos. 
- Los Grupos de Suelos de México. 
- La clasificación de perfiles. 
- El proceso de Levantamiento de Suelos (Soil Survey). 
- Los resultados de un levantamiento 
- La cartografía de suelos. 
 

Saberes  



formativos 
 
 
 
 
 
 

- Resaltar la importancia que tiene el suelo como elemento del 
paisaje  natural y como un recurso natural  renovable. 

- Promover el respeto la individualidad y a la disposición para el 
trabajo grupal.  

- Valorar la importancia que tienen el trabajo de campo y los 
procedimientos de gabinete en los estudios del medio ambiente. 

- Valorar la importancia que tiene el suelo en los estudios de 
planeación  del medio ambiente físico. 

- Resaltar la puntualidad y responsabilidad personal en los equipos 
inter y multidisciplinarios. 

- Fomentar la responsabilidad en el manejo de los datos levantados 
y los estimados en los trabajos de investigación 

- Fomentar la organización racional de la información. 
 

 
 
 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

 Pedología y Geografía. 

 Suelos y Paisaje. 

 Suelo como recurso natural. 

 Interpretación pedológica de las características de los suelos. 

 Factores de formación del suelo 

 Material Parental 

 Relieve 

 Clima 

 Vegetación 

 Tiempo 

 Procesos de formación del suelo 

 Iluviación 

 Eluviación 

 Lixiviación 

 Transformación, etc. 

 Degradación de Suelos 

 Tipos de Degradación 

 Erosión de Suelos 

 USLE 

o Cartografía de degradación 



 

 Clasificación. 

 Agrupamiento Técnico 

 Ejemplo de Técnico: Clasificación Unificada 

 Clasificación Natural: 

  Características de Base conceptual del Sistema Base Internacional para la 

Clasificación de los Suelos (WRB). 

 Regímenes de temperatura y humedad. 

 Horizontes, materiales y propiedades de diagnóstico de la  WRB 

 Características de los grupos de suelo 

 Cartografía de Suelos 

 Levantamiento 

 El método de levantamiento de suelos. 

 Resultados de un levantamiento de suelos. 

 Cartografía 

 
 

 
 
6. ACCIONES  

 
- Interpretación con ayuda de tablas de los datos de los horizontes de suelos.  
- Interacción con modelos del suelo para la explicación ciertos procesos del suelo. 
- Caracterización de los procesos pedológicos directamente en el campo y en los 

lugares donde aflore el suelo. 
- Ejemplificación  los rasgos y procesos del suelo por medio de imágenes gráficas. 
- Clasificación de los datos analíticos y de campo de varios suelos de acuerdo a los 

criterios utilizados por la WRB o el Sistema Unificado de Suelos. 
- Clasificación de los datos climáticos de una estación de acuerdo a los Regímenes de 

Temperatura y Humedad del Soil Taxonomy. 
- Interacción con una carta de suelo. 
- Análisis crítico de lecturas relacionadas con los temas de la materia. 
- Diseñar y presentar material didáctico de una unidad o tema del programa 

 
 

 
 
 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Interpretar con ayuda de tablas, 
los datos de un horizonte de 
suelo.  

 

Debe haber  un margen de 
error del 30%. 
 
 

Datos analíticos y de campo de 
un horizonte de suelo. 
 
 



Resolución una zona en 
unidades homogéneas que 
representen las unidades 
preeliminares de suelos. 
 
Identificación de los procesos 
de formación de suelo de un 
horizonte a partir de sus rasgos 
morfológicos. 
 
Identificación del tipo del tipo de 
erosión predominante en 
imágenes. 
 
Determinación de la erosión de 
varios lugares utilizando la 
Ecuación Universal de Pérdida 
de Suelo. 
 
Clasificación de los datos de un 
suelo utilizando la Clasificación 
Unificada de Suelos. 
 
 
Determinación del Régimen de 
Temperatura de un suelo. 
 
 
Determinación, con un margen 
de error del 30 %, del Régimen 
de Humedad de un suelo. 
 
Clasificación de los horizontes 
de diagnóstico de los datos de 
varios horizontes de suelo. 
 
Identificación de los materiales 
y las propiedades de diagnós-
tico de imágenes o datos de 
suelos. 
 
Identificación de los Grupos de 
Suelos de varios datos de 
suelos. 
 
Ubicación de los Grupos de 
Suelos en mapas de la 
República Mexicana y de 
Jalisco. 
 
 
Clasificación de perfiles suelos 
de acuerdo a la WRB. 
 
Identificación de los compo-
nentes de una carta de suelos 
 
 
Identificación de los tipos de 
unidades cartográficas de una 

Debe haber un margen de error 
del 30 % en la resolución de las 
unidades homogéneas. 
 
 
Se deben identificar 7/10 
rasgos en las imágenes. 
 
 
 
Se deben identificar 7/10 tipos 
de erosión en las imágenes. 
 
 
El resultado debe tener un 
margen de error del 5 % y se 
deben tener correctos 7/10 
ejemplos. 
 
Se deben tener 7/10 suelos 
correctamente clasificados.  
 
 
 
Se deben tener 7/10 suelos 
correctamente clasificados. 
 
 
Se deben tener 7/10 suelos 
correctamente clasificados. 
 
 
Se deben tener 7/10 suelos 
correctamente clasificados. 
 
 
Se deben identificar 7/10 
propiedades o materiales de 
diagnóstico. 
 
 
Identificación correcta de 7/10 
perfiles. 
 
 
Identificación correcta de 7/10 
casos. 
 
 
 
 
Clasificación correcta de 7/10 
perfiles. 
 
Identificación correcta en una 
carta de suelos con un margen 
de error del 10 %. 
 
Identificación adecuada con un 
margen de error del 20 %. 

Mapa topográfico, ortofoto o 
pares estereoscópicos. 
 
 
 
Fotografías de perfiles o 
monolitos de suelos 
 
 
 
Fotografías de tipos de erosión. 
 
 
 
Datos superficiales y del medio 
ambiente de suelos. 
 
 
 
Datos de la granulometría de 
suelos. 
 
 
 
Resultados de la 2ª Clasifica-
ción Climática de  Thornwaite. 
 
 
Resultados de la 2ª Clasifica-
ción Climática de  Thornwaite. 
 
 
Datos analíticos y de campo de 
horizontes de suelo. 
 
 
Datos analíticos y de campo de 
horizontes de suelo. 
 
 
 
Fotografías y datos analíticos y 
de campo de horizontes de 
suelo. 
 
Mapas de relieve, climas y 
paisajes de la República 
Mexicana. 
 
 
 
Datos analíticos y de campo de 
horizontes de suelo. 
 
Diferentes cartas de suelos. 
 
 
 
Diferentes cartas de suelos. 
 



carta de suelos. 

 
Contestar cuestionarios con 
reactivos relacionados con el 
contenido temático del curso. 
 
 

 
 
Calificación igual o superior al 7 
o su equivalente. 
 

 
 
Salón de clases o plataforma 
Moodle. 

 
10. CALIFICACIÓN 

- 30 % Exámenes . 
- 30 % Práctica, tareas e investigaciones. 
-- 03 % Asistencia y puntualidad en los trabajos. 

 

 
11. ACREDITACIÓN 

- Ordinario 
o 80 % de asistencia 

- Obtener 60 de calificación 
- Extraordinario 

o 65 % de asistencias 
o Aprobar el examen extraordinario (40 % de la calificación ordinario y 80 %  la 

calificación del examen extraordinario) 
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