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I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la Asignatura  : INTERACCION MATERIA ORGÁNICA-ARCILLA 

Código  : PCNE12 

Programa  : Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales 

Horas : 4 

Calidad  : Electivo 

Tipo de formación : Especialidad 

Carácter   : Teórico 

Régimen : Semestral 

Académicos participantes : Francisco Matus 

 
 
II.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

En este curso se entregarán herramientas que permitan al estudiante lograr una visión integral del rol de la 
interacción entre los componentes minerales y orgánicos del suelo, en la  dinámica de las transformaciones 
del suelo, evolución y ciclado de los elementos minerales (nutrientes y polulantes) y la reactividad de los 
coloides  sobre calidad de suelo y agua, y el suelo como soporte de la actividad humana y producción de 
plantas.  
 
III.- OBJETIVOS  
 

Lograr que el estudiante comprenda los mecanismos que regulan de interacción de los minerales del suelo, 
componentes orgánicos y microorganismos, haciendo especial énfasis en los procesos fisicoquímicos que 
explican el comportamiento y su efecto sobre el medio ambiente.   
 
IV.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

Se efectuarán clases expositivas para presentar los contenidos a ser tratados en la asignatura. Estos 
contenidos serán profundizados a través de discusiones colectivas y presentación  por parte de los alumnos 
de trabajos de revistas científicas 
 
V.- EVALUACION 
 

El curso será evaluado mediante una prueba global y las presentaciones realizadas por los alumnos. Las 
actividades de evaluación serán igualmente ponderadas. 

 
VI.- CONTENIDOS 
 

- Unidad 1.  Formación y síntesis de complejos organometálicos en suelos y agua. Mecanismos 
fisicoquímicos y biológicos. 

- Unidad 2. Reactividad y transformación de los constituyentes minerales y metales de la interfase suelos- 
solución. 



- Unidad 3. Naturaleza, dinámica y transformación de los compuestos orgánicos y enzimas en los suelos. 
- Unidad 4. Interacción microorganismos- coloide y su efecto sobre la biodisponibilidad de nutrientes y 

polulantes en suelo y agua. 
- Unidad 5. Efecto de la interacción en el suelo microorganismo- coloide sobre la dinámica y actividad de 

poblaciones y comunidades microbianas. 
- Unidad 6. Integración de las interacciones materia orgánica arcilla sobre la evaluación de la calidad de 

suelos y agua. 
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