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2.  PRESENTACIÓN  

 La unidad de aprendizaje “calidad del agua para uso agrícola” tiene como objetivo la 
generación   de   conocimiento   sobre   la   calidad   de   las   aguas   superficiales   y 
subterráneas, es optativa y es de tipo teórico-práctico, en la modalidad de seminario y 
laboratorio. El número de horas teóricas es de 3 por semana y la práctica es de 50 
horas por semestre. El número de créditos asignados es de 6 y se debe contar con 
conocimientos básicos sobre química e hidrología 

 
3.  OBJETIVOS  

El objetivo de la unidad de aprendizaje es proporcionar a los estudiantes de Posgrado 
en Ciencias Biológico Agropecuarios,  conocimientos indispensables sobre la calidad 
del agua y su manejo, con principal énfasis en la empleada en la agricultura. Realizar 
diagnósticos  de la calidad  del agua  mediante  muestreos  y análisis  en laboratorio. 
Conocer las relaciones de los contenidos iónicos del agua con los procesos naturales 
y antropogénicos 

 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

La unidad de aprendizaje contribuirá a fortalecer la formación integral del estudiante 
mediante el conocimiento de las propiedades del agua, el diagnóstico de su calidad, 
así como su manejo en la agricultura. Fortalecer el aspecto científico con respecto a 
las relaciones fisicoquímicas del agua con el medio ambiente 

 

5.  CONTENIDOS 

Unidad 1. Origen del agua 
 

Unidad 2. Distribución del agua en el planeta  
Unidad 3. Propiedades fisicoquímicas del agua  

 
Unidad 4. Calidad del agua 

4.1 El concepto de calidad del agua 
4.2 Origen y tipo de solutos en las aguas 
4.3 Indicadores de la calidad del agua 
4.2.1 Indicadores físicos 
4.2.2 Indicadores químicos 
4.2.3 Indicadores bacteriológicos  
 

Unidad 5. Calidad del agua para uso agrícola 
5.1 Elementos que definen la calidad del agua para uso agrícola 



5.2 Problemas de calidad del agua 
5.2.1 Salinidad 
5.2.1.1 Problemas de salinidad 
5.2.1.2 Aumento de la salinidad en el suelo 
5.2.1.3 Efecto de la salinidad en los cultivos 
5.2.1.4 Solución de los problemas de salinidad 
5.2.2 Infiltración del agua 
5.2.2.1 Problemas de infiltración 
5.2.2.2 El problema de infiltración 
5.2.2.3 Evaluación de los problemas de infiltración 
5.2.2.4 Solución de los problemas de infiltración 
5.2.3 Toxicidad 
5.2.3.1 Problemas de toxicidad 
5.2.3.2 Iones específicos y sus efectos 
5.2.3.3 Solución de los problemas de toxicidad 
5.2.4 Problemas varios 
5.2.4.1 Exceso de nitrógeno 
5.2.4.2 pH anormales 
5.2.4.3 Incrustaciones 
5.2.4.4 Problemas de magnesio 
5.2.4.5 Oligoelementos y su toxicidad 
5.2.4.6 Nutrición y la calidad del agua 
5.2.4.7 Obstrucciones en los sistemas de riego localizado 
5.2.4.8 Corrosión y formación de costras 
 

Unidad 6. Evaluación de la calidad del agua para uso agrícola 
6.2  Métodos de muestreo 
6.3  Métodos analíticos para la determinación de los parámetros físico-  
químicos 
6.4  Directrices para definir la calidad del agua 
 

Unidad 7. Aguas residuales y su uso en la agricultura 
Contenido práctico 
 
Práctica 1. Planeación de muestreo de aguas. Elaborar un plan de muestreo 
de aguas superficiales y subterráneas de un área determinada.  
Práctica 2. Muestreo de aguas. Realizar el muestreo de aguas con base a las 
normas oficiales vigentes. 
Práctica 2. Análisis del agua. Realizar los análisis físicos y químicos que 
definen la calidad del agua para uso agrícola. 
Práctica 3. Interpretación de datos analíticos. Realizar la evaluación de la 
calidad del agua con base a los datos obtenidos. 

 

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Los aspectos teóricos del programa se realizarán en el salón de clase mediante 
exposiciones  del docente y del estudiante  con apoyo de computadora  y proyector. 
Una vez cubierto los aspectos teóricos básicos del programa de estudios, se planeará 
la salida a campo donde se continuará  con la etapa demostrativa  de los procesos 
físico-químicos  naturales  y  antropogénicos  que  definen  la  calidad  del  agua.  Se 
tomarán  las  muestras  de  acuerdo  a  las  normas  mexicanas  de  muestreo,  y  se 
realizarán determinaciones un situ de algunos parámetros. En laboratorio el docente 
montará  las  marchas  analíticas  junto  con  el estudiante,  explicándole  los  
aspectos químicos  de  cada  determinación  en  apego  a  las  normas  mexicanas  
vigentes.  La etapa de interpretación de los datos analíticos se realizará en salón de 
clase mediante talleres, con apoyo de equipo de cómputo. 

 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación teórica se realizará mediante tres evaluaciones diagnósticas durante el 
semestre que consistirán en seminarios donde el estudiante expondrá los principales 
temas vistos hasta la actualidad del curso. El aspecto práctico consistirá en un reporte 



final sobre el diagnóstico realizado sobre la calidad del agua. La suma de estos dos 
aspectos corresponderá a la calificación final. 

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN 

Cumplir con el 80 % de asistencia y obtener calificación mínima de 80. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El criterio de acreditación y calificación de divide en el aspecto teórico y práctico.  
De 0 a 50 de calificación teórica y de 0 a 50 práctica. La sumatoria de ambas será la 
calificación final. 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Los académicos  que podrán  impartir  la unidad  de aprendizaje  deberán  contar con 

formación sólida con respecto a los temas del agua, contar con currículum que avale 

haber cursado algún módulo sobre calidad del agua con enfoque agrícola. Contar con 

grado de doctorado en ciencias agrícolas. 

 

 


