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INTRODUCCIÓN.
El proceso formativo en el medio rural es complicado como consecuencia de
las características propias de dicho medio y de la mentalidad de la gente que
lo forma.
Saliéndose de lo que se denominan sistemas reglados propios de cada país, no
se encuentran muchas otras alternativas válidas que puedan proporcionar una
formación específica en un campo concreto en el medio rural.
Las necesidades son muy variadas y a veces es dificil encontrar un grupo
homogéneo de personas interesadas y que estén en condiciones de recibir la
formación.
Los intereses que deben primarpor tanto no son los de la formación, en sí
misma, sino las necesidades de la población a la que va dirigida y su
capacidad para resolver las dificultades que plantean dichas necesidades.
Llegados a este punto es importante decir que, en este sentido, la filosofía del
Proyecto LEONARDO DA VINCI permite la posibilidad de poner en práctica
nuevos métodos con los cuales sea más fácil llegar a la población, que
consigan realmente los resultados que se pretenden con el proceso formativo
y que a la vez sean apreciados por la población a la que van destinados y no
solo apreciados sino también demandados.
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CRITERIOS METODOLOGICOS.

El Programa pretende no solamente el aprendizaje de una serie de técnicas
más o menos interesantes, sino también enfrentar al alumno con los
problemas reales que se presentan, reflexionar sobre ellos y sobre todo
capacitarle para que pueda aportar soluciones.
Este se desarrollará alternando clases teóricas y prácticas según los módulos
de trabajo previstos siguiendo un método de trabajo participativo y que
favorece la reflexión.
Las clases teóricas se desarrollarán en sesiones durante las que se irán
alternando diversas actividades con el fin de mejorar la eficacia y favorecer el
desarrollo de las facultades intelectuales del alumno, al mismo tiempo que se
potencia la capacidad para el trabajo en equipo, actitud esta que se considera
cada vez más importante en el medio rural.
Las exposiciones teóricas podrán complementarse con proyecciones de
diapositivas y con la proyección de algún documental.
En otras ocasiones se invitará a alguna persona cualificada que puede
introducir nuevos puntos de vista o su experiencia en el campo que se va a
tratar con el fin de enriquecer el contenido y aportar soluciones muy prácticas
a problemas concretos y vincular el contenido del proyecto formativo lo más
posible a la realidad del campo.

Organización de la actividad teórica:
El esquema general de la actividad teórica que se seguirá durante las sesiones
será normalmente el siguiente:
Actividad
1. Exposición teórica por parte del profesor encargado.
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2. Proposición de un cuestionario de trabajo.
3. Consulta del material pedagógico.
4. Resolución personal del cuestionario.
5. Trabajos en pequeños grupos. Elaboración de conclusiones.
6. Conclusiones generales todo el grupo.
7. Resolución de cuestiones marginales y dudas.

Objetivos generales de la actividad teórica:
Con este sistema de trabajo se pretenden conseguir los siguientes objetivos:
A nivel personal.
Fomentar
reflexión.

la

observación

A nivel de equipo.
y

la Saber exponer las propias opiniones
ante los demás.

Salir de sí mismo y establecer
relaciones con los demás.

Mejorar la capacidad de expresión
oral.

Analizar los problemas y sus
reercusiones.

Escuchar y valorar las opiniones de
los demás.

Delimitar problemas concretos.

Comprender los puntos de vista
distintos a los propios.

Comprender las causas que los
producen.

Colaborar en la búsqueda de
soluciones.

Establecer posibles soluciones.
Mejorar la capacidad de expresión
escrita.

Dinámica de los grupos de trabajo:
En el sistema de trabajo que se utilizará se contempla, como un proceso
importante de la formación, el establecimiento y funcionamiento de grupos de
trabajo. Estos grupos se formarán siempre previo trabajo personal sobre el
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tema que se tratará en el equipo para que todos puedan llevar ideas que
aportar al grupo.
La dinámica de funcionamiento de dichos grupos de trabajo será la siguiente:
• Formación de pequeños grupos de 4 - 5 personas.
• Designación dentro del equipo de un secretario que tomará
nota de los acuerdos establecidos en el seno del grupo.
• Designación de un coordinador que establecerá los turnos de
intervención y moderará las discusiones que se establezcan.
• Participación de todos los componentes del equipo.
• Elaboración de un esquema o informe final según los casos
provisional.
Después de sacar las conclusiones generales por parte del gran grupo, se
aportan los conocimientos científicos y técnicos que pueden faltar en el
trabajo anterior y se resuelven las posibles cuestiones que no han quedado
suficientemente claras o han sido objeto de discrepancias en el seno del grupo
con el fin de clarificarlas y ayudar a su comprensión.
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ESTRUCTURA DEL MODULO FORMATIVO TEORICO
El módulo formativo teórico que se impartirá en cada caso tendrá una
estructura general idéntica en la que los contenidos se adaptarán en cada caso
a los alumnos partipantes en el mismo.
El esquema general que se seguirá en la programación de los distintos
módulos será el siguiente:
Módulo
• Contenidos generales.
• Objetivos específicos.
• Actividades:
• Exposición.
• Proyección de diapositivas
• Trabajo en grupo
• Desarrollo de los contenidos.
• Cuestionario de trabajo.
De este esquema general las actividades serán las mismas en los distintos
módulos y variarán el resto de los apartados: contenidos, objetivos y por
supuesto el desarrollo de los contenidos.
Del cuestionario de trabajo se adjunta un ejemplo que puede variarse adaptado
a los alumnos que participen en la actividad.
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MODULO 1:
NOCIONES DE EDAFOLOGIA: importancia del suelo

Contenidos
• Dinámica.
• Definición.
• Formación.
• origen mineral.
• origen orgánico.
• formación del complejo arcill-húmico.
• Madurez.
• Erosión.
• Características.
• Análisis físico.
• El pH.
• El complejo de cambio.
• La relación C/N.
• La materia orgánica.
• Los microrganismos.
• Las micorrizas.
Objetivos específicos
Se pretende que los alumnos participantes en la actividad:
• Conozcan la influencia del suelo en la vida de las plantas.
• Saber la situación del suelo de sus parcelas.
• Diagnostiquen las ventajas e inconvenientes que presenta el suelo de
sus parcelas.
• Decidir que medidas deben tomar para mejorar el suelo.
• Conocer la importancia de los microorganismos y las micorrizas en
el desarrollo de la planta.
• Determinar como deben actuar para potenciar la vida edáfica.
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Cuestionario de trabajo

1. Explica cuales son los procesos de meteorización que más actúan en
nuestra comarca (pueblo) para la formación del suelo?.
2. ¿Por qué es importante en agricultura conocer el perfil del suelo?.
3. Enumera los factores que intervienen en la erosión del suelo en tu comarca
explicando como actúan.
4. Explica como influye el color y la temperatura del suelo en el desarrollo de
las plantas.
5. ¿Cuales son los elementos necesarios para que se forme el complejo arcillohúmico?. Explica el papel que desempeña en el suelo.
6. ¿En que condiciones pueden aparecer deficiencias de fósforo? ¿por qué?.
7. Explica por qué es bueno dejar que las hojas se descompongan sobre el
terreno y no retirarlas o quemarlas.
8. Indica los procesos de descomposición de la materia orgánica en el suelo.
¿Cuando interesa que primero se produzca uno u otro?.
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9. ¿Que nos indica la relación C/N?. ¿Qué puedes decir de un terreno en el que
la relación C/N sea alta? ¿Y de otro en el que sea baja?.
10.¿Por qué las plantas con micorrizas se adaptan mejor al medio?.
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Actividades prácticas

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
ANALISIS ORIENTATIVO DE SUELO
Material necesario:
• Guantes de plástico.
• Azada.
• Reactivos:
• Agua destilada
• Agua oxigenada al 30%.
• Acido clorhídrico 1 N.
• Acido sulfúrico 18 N.
• Ferricianuro de potasio.
• Tiocianato potásico.
• Tiras de pH.
• Recipientes de trabajo.
Determinaciones a realizar.
• Arcilla.
• Materia orgánica.
• Calcio.
• Hierro férrico.
• Actividad biológica.
• Ph.
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Metodología
Debe hacerse la medición a dos niveles:
- zona de laboreo.
- zona de profundidad.
Para ello se hace una cata de al menos 60 cm. y se recogen muestras de la
parte superficial y de la parte profunda en cada determinación.
Dichas muestras se recogen sobre una placa de petri por ejemplo, para
comparar los resultados de la zona de arriba y la de abajo y de esta forma
poder realizar una interpretación..
Determinación de arcillas.
Las arcillas constituyen la fracción nutritiva del suelo por su capacidad de
retención de cationes.
- Test del rulo.
Se recoge un puñado de tgierra, se moja y se amasa.
Si se hace un rulo como si fuera plastilina indica un prcentaje aproximado de
arcillas superior al 15%.
- test del anillo.
A continuacion se trata de cerrar el rulo realizado para formar un anillo.
Si se cierra el anillo --> + del 30%.
Si no se cierra el anillo --> - del 30%.
Los porcentajes de arcillas nos dicen las características del suelo.
• 10% arcilla = suelo arenoso suelto.
•10 - 30% arcilla = Suelo franco
• + 30% = Suelo arcilloso pesado
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Determinación de materia orgánica.
El color de la tierra nos puede dar una idea de su contenido en materia
orgánica:
Color cuanto más oscuro, más rico en humus.
- Test del agua oxigenada.
Se utiliza para medir la materia orgánica.
Se cogen las dos muestras correspondientes y se añaden unas gotas de agua
oxigenada al 30% y se observa si hay burbujeo y el tamaño de las burbujas
que se forman.
Ausencia de bubujeo= Carencia de materia orgánica.
Burbujas pequeñas= suelo con materia orgánica difícil de mineralizar.
Burbujas grandes= materia orgánica fácil de mineralizar.
Tiempo de reacción.
- 5" poca materia orgánica, menos del 2%.
- De 2' a 3' = 10% de materia orgánica.
Cuanto mayor sea la duración mayor será la cantidad de materia orgánica.
Determinación del calcio.
El calcio es el elemento enlace por excelencia dentro del complejo arcillohúmico.
- Test del ácido clorhídrico.
Se cogen las dos muestras correspondientes y se añaden unas gotas de ácido
clorhídrico.
Se observa el bubujeo audible o visible.
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Reacción O = Sin desprendimiento visible ni audible de CO2. Suelo
descarbonatado. Analizar el nivel total de calcio.
Reacción 1 = Desprendimiento audible pero no visible. Suelo descarbonatado.
Analizar el nivel total de calcio.
Reacción 2 = Ligeras ebullición. Buena reserva de calcio.
Reacción 3 = Fuerte reacción visible. Suelo calcáreo.
El suelo calcáreo indica que el ciclo del S y del N están perturbados. El P
queda bloqueado en forma de apatito y el Mg también esta bloqueado.
Determinación del hierro.
El hierro da solidez al complejo arcilloso húmico.
- Test del hierro.
Se cogen las dos muestras correspondientes y se añaden unas gotas de Acido
y se añade tiocianato potásico que colorea del rojo.
La falta de coloración indica falta de hierro férrico y por tanto problemas de
aireación y de actividad microbiana.
La coloración rojiza más o menos intensa indica la presencia de hierro
oxidado.
Si el suelo evoluciona bien debe haber más hierro férrico en superficie que en
profundidad, en caso contrario es que se está produciendo lixiviación.
Determinación de la actividad biológica.
Test sobre ferrobacterias nos indica la presencia de estos microorganismos y
por tanto su actividad.
Se cogen las dos muestras correspondientes y se añaden unas gotas de ácido
sulfúrico y ferricianuro de potasio
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Se observa la coloración.
azul oscuro = suelo activo.
Ningún color, suelo poco activo.
Determinación del ph.
Para determinar el ph se toma una muestra de tierra y se diluye con el doble
de agua destilada de forma

que la dilución es 1/3. Si hay presencia de

carbonatos se usan las tiras de 7 en adelante y si no se usan las tiras de 7 para
abajo.
• Si la roca madre es básica el ph tiene que ir de más a menos hacia arriba.
Esto indica que el suelo evoluciona bien.
Superficie 7'5, medio 8, fondo 8'2 = buena evolución del pH.
Superficie 8'2, medio 8'2 fondo, 8’2 = Suelo mineralizándose y pérdida del
poder tampón.
• Si la roca madre es ácida el pH va de menos en profundidad a más en
superficie
Superficie 6'2, medio 7'2, fondo 7'4 = suelo en mal estado.
El intervalo de pH bueno para el suelo oscila de 5'5 a 7'5.
Por debajo de 5'5 hay precipitaciones de hierro y toxicidad.
Por encima de 7'5 el calcio bloquea los oligoelementos.
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