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Teórico
1) Se tienen dos suelos cuyo material deriva de la roca basáltica y presenta las siguientes características
Suelo A Suelo B
Alta proporción de Ca de cambio. Predominio de H de cambio.
pH ligeramente alcalino. pH ácido.
Fracción limo con predominio de Fracción arcilla compuesta
Augita y olivino. principalmente por óxidos de Fe y Al hidratados.
Indique bajo qué clima se ha formado cada suelo (árido, semiárido, templado, húmedo, tropical). Explique.
2) Defina horizonte diagnóstico
3) Enumere las características del epipedón Ócrico
4) Escriba los símbolos en forma completa con que se identificaría un perfil de suelos que presente epipedón Óxico, un horizonte Cámbico y
un Cálcico.
5) Puede Ud. Ordenar en forma decreciente según capacidad de intercambio catiónico (CIC) los siguientes materiales arcillosos: caolinita,
motmorillonita, óxidos e hidróxidos de Fe y Al, Illita, alófanos.
6) Explique el fenómeno de adsorción iónica, con especial referencia para el caso de caolinita.
7) ¿De qué factor depende la variación de la adsorción iónica de las diferentes arcillas?
8) Marque con una cruz los componentes de predominio en un suelo cuya estructura es la prismática, estables al humedecerse. Explique.
Partículas: arenas, limos, arcillas, humus.
Ión adsorbido: Ca++, H+, Al+++.
9) Nombre el horizonte donde podría formarse una estructura en prismas. Explique. 
10) Nombrar: 
a) Los agentes físicos que dan origen a las rocas metamórficas y un ejemplo de cada una.
b) Un suelo de un mismo material originario en el que se ven 3 perfiles diferentes, uno con muchos horizontes, otro sólo con A y, y otro con A
engrosado. Explicar el origen de cada uno.
11) Explicar que significa ver moteados y rojos y un horizonte enteramente rojo.
12) Dibujar y poner las partes de la estructura de la illita. Explicar porqué se asocia el K y NH4 y no el Ca y Mg; y cómo se une entre las capas
y entre los cristeles la ilita. 
13) Comparar la ilita y esmectitas en propiedades físicas.
14) Nombrar los factores que modifican la tasa de humificación y explicar si las labranzas aumentan o disminuyen la tasa de mineralización
del humus.
15) En un horizonte E cuál es el proceso que se observa y si está muy desarrollado a que horizonte diagnóstico se refiere.
16) Nombrar los panes que conoce y decir si son cementados o no y cuál es el factor cementante y cómo se comportan con la humedad.
17) Definir porosidad total y en qué clases de textura es mayor.
18) Qué es la densidad de partículas y cuál es el valor medio para suelos minerales. Si un suelo tiene densidad de partículas mayor que la
media, porqué es y dé ejemplos.

Práctico
1) Para hacer un análisis de fertilización a qué profundidad se hace y qué elementos se utilizan.
2) Explicar como haría un muestreo de un lote de 70 Ha con distintos relieves.
3) A qué profundidad se hace una calicata que tiene material originario suelto.
4) Habiendo observado el perfil de suelo de la serie de O'higgins (Chivilcoy)
5) Qué características permitieron identificar los distintos horizontes
¿Se reconoció algún horizonte iluvial? ¿Cuál? ¿Qué rasgos morfológicos permiten normalmente su identificación?
6) ¿Qué relación existe entre el estado de oxidación del hierro y la aireación del suelo?
7) Defina en forma concisa el término textura.
8) De acuerdo con la ley de Stockes, ¿de qué depende la velocidad de cada una de las partículas?
9) ¿Qué pasos fundamentales se llevaron a cabo en el análisis mecánico?
10) Según el triángulo del USDA, ¿cuántas clases de textura pueden establecerse para los suelos minerales?
11) ¿Qué características influirían en su valor de densidad aparente?
12) El horizonte Ap de un suelo tiene densidad de partículas de 2,6 g/cc y la densidad aparente es de 1,5 g/cc. Calcule su porosidad en %.
¿Sería el valor adecuado? Justifique.


