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2. PRESENTACIÓN  

La unidad de aprendizaje de nutrición de cultivos tiene como propósito que el 
estudiante conozca los principios básicos de esta disciplina, así como las 
competencias que le permitan realizar el diagnóstico de la fertilidad del suelo y 
nutrimental del cultivo. Los principios de la nutrición de cultivos están basados en el 
complejo sistema clima-suelo-cultivo-fertilizante y su manejo agronómico, por lo que 
mediante el conocimiento de éste es posible simular, explicar o predecir racionalmente 
la respuesta de los cultivos a la fertilización en un agroecosistema, para lograr los 
máximos rendimientos alcanzables a través del tiempo, manteniendo o mejorando la 
rentabilidad del sistema de producción y evitando la contaminación del ambiente por 
exceso de fertilizantes y abonos orgánicos. 

 
Esta UA pertenece al bloque de optativas de la Maestría y el Doctorado en Ciencias 
Biológico-Agropecuarias. Es teórico-práctica con 48 horas de docencia, 48 horas de 
trabajo independiente que suman un total de 96 horas y tiene un valor  de 6 créditos.   

 

3. OBJETIVO(S)  

Que le estudiante tenga la capacidad de diagnostico en relación a los problemas 
nutrimentales y no nutrimentales, que le permitan la toma de decisiones sobre 
fertilización y manejo del cultivo en suelo o en cultivo sin suelo, con el objeto de 
incrementar el rendimiento y calidad de hortalizas, flores, frutillas y hierbas aromáticas, 
observando siempre la sustentabilidad del sistema. 
  

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

En el perfil de egreso de la Maestría o Doctorado en Ciencias Biológico-Agropecuarias, 
se espera que el egresado tenga la capacidad de realizar investigación en el área, 
resolver problemas científicos o incluso de índole tecnológico. Esta UA le permitirá 
llevar a cabo dichas actividades que involucren los principios básicos de la nutrición 
vegetal en la producción de cultivos en el Área Biológico-Agropecuaria. Además, 
también tendrá formación respecto a la comunicación oral y escrita de los resultados 
de investigación y capacidad de emitir juicios. 



 

5. CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO   

5.1 Generalidades de la nutrición vegetal (4 h)  
 

 Conceptos básicos  

 Importancia de la nutrición de los cultivos  

 Clasificación de los nutrimentos minerales  

 La nutrición vegetal en los sistemas de producción agrícola en suelo e 
hidroponía 

 
5.2. Elementos esenciales y sus funciones (6 h) 

 

 Criterios de esencialidad 

 Macronutrimentos: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S 

 Micronutrimentos : Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl, Ni 

 Elementos benéficos: Na, Si, Co, Al, Se, I, V 
 
5.3. Acceso, absorción y transporte nutrimental (10 h) 

 Acceso nutrimental 
 Intercepción 
 Flujo de masas 
 Difusión 

 

 Absorción nutrimental 
 Estructura de la raíz 
 Apoplasto y simplasto 
 Estructura y composición de la membrana celular 
 Transporte a través de la membrana 
 Movimientos iónicos 

 

 Transporte nutrimental 
 Transporte de agua y nutrimentos por el xilema 

                 - Anatomía del xilema 
 Transporte por el floema 

               - Anatomía del floema 
 

 Factores que afectan la absorción y transporte nutrimental 
 
5.4. Determinación de la dosis de fertilizantes en sistemas de producción en suelo 
(10h) 

 Métodos para generar recomendaciones de fertilización 
 Empíricos 
 Sistémicos 

 

 Modelo simplificado para calcular dosis de fertilizantes 
 Demanda nutrimental por el cultivo 
 Suministro nutrimental edáfico 
 Eficiencia de la recuperación del fertilizante por el cultivo 

 Fertilizantes y abonos orgánicos 
 

 Manejo sustentable de la fertilización 
 

5.5. Diagnostico nutrimental en plantas (10 h) 

 Diagnóstico Visual 
 Síntomas de deficiencia y toxicidad 

 

 Análisis químico y su interpretación 



 Muestreo, preparación y análisis químico del tejido vegetal 
 Métodos de interpretación (Rango de suficiencia, DOP, DRIS, Balance 

nutriente evolutivo, DNC) 
 

 Diagnóstico funcional 
 
5.6 Fertilización foliar (8 horas) 

 Morfología y anatomía de la hoja 

 Rutas y mecanismos de penetración foliar y traslocación 

 Factores que afectan la absorción foliar de nutrimentos 

 Limitaciones de la fertilización foliar 

 Fuentes de nutrimentos para aspersión foliar 
 
PRÁCTICAS 

 Interpretación del análisis químico de suelos 

 Interpretación del análisis químico foliar 

 Inducción de deficiencias nutrimentales 

 Fertilización foliar 

 Análisis químico foliar 
 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

 Lectura, análisis crítico y organización de la información de documentos 
científicos  

 Presentación de imágenes y muestras vegetales sobre sintomatologías de 
deficiencias o toxicidad nutrimental en plantas 

 Fomento de la discusión en el aula acerca de temas específicos. 

 Realización de prácticas 

 Investigación de temas y elaboración de resúmenes y/o mapas conceptuales 

 Elaboración de material audiovisual y exposición del mismo 

 Aplicación de cuestionarios o preguntas en clase 
 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Aplicación de exámenes parciales, para valorar el aprendizaje y comprensión de los 
contenidos temáticos.  
 
Presentación de reportes de prácticas en las que integren los siguientes apartados: 
introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía 
consultada.  
 
Presentación oral y discusión de temas específicos.  
 
Reporte de tareas diversas que podrán consistir en la búsqueda de conceptos,  
ejercicios de interpretación y cálculos, elaboración de resúmenes o mapas 
conceptuales de documentos sobre temas relacionados a la unidad de aprendizaje. 

 

8.  CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Obtener calificación mínima de 80 sumando todos los criterios de calificación. 
 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Exámenes 
parciales  
45 % 

Se calificará cada examen en la escala de 1 a 100 %. El promedio del 
total de los exámenes corresponderá al 45 % de la calificación final. 

Reporte de 
Prácticas 
30 % 

En el reporte de práctica se considerará: 
Organización (introducción, objetivos, resultados y discusión, 
conclusión, bibliografía consultada), 



y calidad de la información (fuentes consultadas): 
…………………….…………………………………………..……70% 
Puntualidad en la entrega…………..….………………..……..10% 
Sintáxis…………….…………………………………….…………10% 
Coherencia de ideas……………………………………....……..10% 
 
La calificación del reporte será en la escala de 1 a 100 %. La 
calificación promedio del total de reportes corresponderá al 30 % de la 
calificación final. 

Presentación 
y discusión 
de lecturas 
15 % 

Dominio del tema……...……………………...…………………60% 
Presentación del material audiovisual…………………………40% 
 
La suma de las calificaciones de las lecturas asignadas se promediará 
y corresponderá al 15 % de la calificación final. 

Tareas 
10 % 

Calidad de la información……………………………..………….70% 
Sintáxis………………………………………………………………20% 
Puntualidad en la entrega…………………………..……..………10 % 
 
La suma de las calificaciones de las tareas asignadas se promediará y 
corresponderá al 10 % de la calificación final. 

Total 
100% 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El profesor de esta materia deberá tener grado mínimo de maestro preferentemente  
de doctor con conocimientos en el estudio de la nutrición vegetal, funciones de los 
nutrimentos  en los cultivos, absorción y transporte nutrimental  y diagnóstico de 



suelo-agua y planta. 

 


