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2. PRESENTACIÓN
La aplicación de fertilizantes a través del riego (Fertirriego), es una práctica que
incrementa significativamente la eficiencia en la utilización de los fertilizantes e impacta
directamente en el incremento del rendimiento de los cultivos. El propósito de la
fertirrigación es suministrar los nutrimentos que el suelo no aporte en la cantidad y
tiempo requeridos para abastecer de manera óptima la necesidad nutrimental de la
planta, durante su ciclo de crecimiento y obtener los máximos rendimientos alcanzables
de acuerdo con las condiciones edafoclimáticas imperantes en un sistema de
producción agrícola. La sincronización entre demanda y suministro nutrimental, es la
clave en la aplicación exitosa de esta tecnología. La fertirrigación se efectúa a través
de riego presurizado, principalmente con sistemas de microirrigación por goteo y
microaspersión.
La unidad de aprendizaje fertirrigación aporta al estudiante un total de 6 créditos para
su formación.

2. CRÉDITOS = 6

3. OBJETIVO(S)

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de:
1. Adquirir el conocimiento y habilidades para manejar sistemas de fertirrigación,
en la producción de cultivos anuales y perennes.
2. Identificar conocimientos prácticos y bases técnicas para la implementación
operación y mantenimiento de sistemas de fertirriego, mediante riego por
goteo.
3. Elaborar programas de fertirrigación para cultivos anuales o perennes.
4. Comprender las bases técnico-científicas para el cálculo y dosificación de
nutrimentos.

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
Aplicación de los conocimientos adquiridos en el área de las Ciencias Biológico
Agropecuarias.

5. CONTENIDOS
1. Fertirrigación
2.

Reacción macronutrimenal en condiciones de fertirrigación.

3.

Componentes de los sistemas de microirrigación e inyección de fertilizantes

4.

Dosificación de fertilizantes (macro y micronutrimentos)

5.

Elaboración de programa de nutrición para cultivos anuales (Hortalizas).

6.

Elaboración de programas de nutrición para frutales tropicales.

7.

Diagnostico nutrimental y recomendaciones de fertilización

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE



Diagnóstico de la humedad edáfica y disponibilidad nutrimental.



Instalación, operación y manejo de un sistema de fertirrigacion.



Características y mezclas de fertilizantes.



Dosificación de fertilizantes en un sistema de fertirrigacion
Preparación de soluciones nutritivas.

METODOLOGÍA DOCENTE
La teoría se desarrollará con la exposición oral y escrita. Los alumnos realizarán lecturas
de artículos científicos que se discutirán en clases. También realizarán lecturas de
capítulos de libros y artículos de revistas técnicas. Consultaran bases de datos y sitio
WEB.
La práctica consistiría en desarrollar trabajos de investigación, cuyo reporte será por
escrito con el formato de artículo científico. El alumno elaborará un programa de nutrición
vía fertirriego de algún cultivo de su interés (tema libre). Los reportes se entregan por
escrito.

7.- PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Para la evaluación del aprendizaje se tomará en cuenta la participación del estudiante
argumentada a partir de lecturas científicas que se discutirán en el salón de clases, así
como exposiciones que realizará, se realizarán tres exámenes al semestres teóricos
prácticos, y de igual manera el estudiante visitará los campos de estudios y entregará
reportes tanto de prácticas como las salidas al campo, finalmente el estudiante deberá
realizar las tareas y el docente evaluara el nivel de avance que el estudiante tiene.

8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN
Criterios de acreditación
Obtener una calificación mínima aprobatoria de 80 en una escala del 0 al 100.
Criterios de Calificación
Tres exámenes parciales teóricos – prácticos…………………………(40%)
Reporte de prácticas……………………………………………………..(30%)
Reporte de salidas de campo…………………………………………...(10%)
Tareas, lectura, resúmenes……………………………………………...(10%)
Asistencia a clases y participación……………………………………...(10%)
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
Para la impartición de la unidad de aprendizaje se requiere que el personal posea
experiencia docente, preferentemente con grado de doctor en áreas afines a la
disciplina.

