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PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

INTERPRETACIÓN DE ANALISIS DE 
SUELOS 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

PRIMERO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS:   

 
2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Aprender los principios básicos y las propiedades fisicoquímicas y bilógicas del suelo 
para una buena  interpretación de un análisis de suelos para la toma de decisiones de 
manejo de los suelos en un sistema de producción, buscando la mejor alternativa para el 
agricultor,  la conservación y mejoramiento del suelo. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Comprender la importancia del análisis de suelos como herramienta para la optimización 
de cultivos. 

 Estudiar el concepto de fertilidad de suelos como base para tomar decisiones sobre las 
necesidades nutricionales del cultivo. 

 Determinar la fuente de fertilizante más conveniente (costo – Beneficio) y su época de 
aplicación. 

 Estudiar el concepto de conservación de suelos mediante el uso adecuado de 
fertilizantes. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Fase sólida 

 fase liquida 

 fase gaseosa 

 complejo de cambio 

 capacidad de intercambio catiónico 

 conductividad eléctrica 

 Ph 

 Tipos de análisis 

 Elementos mayores, 

 Elementos menores, 

 Materia Orgánica. 

 Requerimientos nutricionales 

 Disponibilidad de nutrientes 

 Eficiencia de la fertilización 

 Selección de fuente fertilizantes 
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 Conversiones 

 Disponibilidad de nutrientes 

 Requerimientos de cultivo 

 Correcciones por propiedades físicas 

 Selección de fuente de fertilizantes 

 Forma de aplicación 

 Época de aplicación 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas 

 Conversatorios con empresarios 

 

EVALUACIÓN 

 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Abonos guía práctica de la fertilización 

 Abonos Minerales 

 Suelos y fertilizantes 

 Fertilización de cultivos de clima calido 

 Manual práctico sobre utilización de suelos y fertilizantes 

 Fertilizantes y sus usos 

 Suelos y fertilización 

 Investigación de suelos métodos de laboratorio, procedimiento de recoger muestras. 

 Métodos analíticos de laboratorio de suelo 

 Los suelos y su fertilidad 

 Relación química suelo – planta – fertilidad 
 

 

 


