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2. PRESENTACIÓN
La unidad de aprendizaje “salinidad de suelos agrícolas” tiene como objetivo la
generación de conocimiento sobre el manejo de los suelos salinos o sódicos en la
agricultura. Se imparte en el primer o segundo semestre del posgrado, es optativa y
es de tipo teórico-práctico, en la modalidad de seminarios y laboratorio, el número de
horas teóricas es de 3 horas 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 los procesos físico-químicos en los suelos.
3. OBJETIVOS
El objetivo de la unidad de aprendizaje es proporcionar a los estudiantes de Posgrado
en Ciencias Biológico Agropecuarios, conocimientos indispensables sobre el manejo
integral de los suelos agrícolas con problemas de tipo salino o sódico. Generar
conocimiento sobre el diagnóstico de la calidad de los suelos y sustratos usados en la
agricultura. Relacionar el uso del agua de riego de baja calidad sobre los procesos de
degradación de la calidad del suelo.
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
El manejo de los suelos agrícolas para preservar o mejorar su calidad es fundamental
para todo estudiante de posgrado en Ciencias Agrícolas ya que ante un uso irracional
de los suelos con fines agrícolas es indispensable contar con los conocimientos de los
Procesos que ocurren en ella, desde el punto de vista técnico como científico.
5. CONTENIDOS
Unidad 1. El concepto de salinidad
Unidad 2. Origen y tipo de sales solubles en los suelos
Unidad 3. Procesos de acumulación de sales
Unidad 4. Solubilidad de las sales en las soluciones acuosas
Unidad 5. Geoquímica de los elementos que participan en las soluciones
acuosas
5.1 Composición química de la roca madre
5.2 Geoquímica del calcio, magnesio, sodio, potasio, carbono, cloro, azufre, boro
y fósforo.
Unidad 6. Diagnóstico de la salinidad en los suelos agrícolas
6.1 Métodos de muestreo
6.2 Métodos de análisis físicos y químicos en suelos salinos
6.3 Métodos de clasificación de los suelos salinos con base a los datos analíticos

Unidad 7. Mejoramiento y manejo de los suelos en regiones áridas y semiáridas
con relación a la salinidad y exceso de sodio
7.1 Principios básicos
7.2 Riegos y lavados con relación al control de salinidad
7.3 Drenaje de las tierras de riego con relación al control de la salinidad
7.4 Mejoradores químicos para sustitución del sodio intercambiable
7.5 Pruebas de laboratorio y de invernadero como auxiliares en el diagnóstico
7.6 Pruebas de rehabilitación en el campo
7.7 Rehabilitación de suelos salinos y sódicos en regiones húmedas
Unidad 8. Respuesta de las plantas y selección de cultivos para suelos salinos y
sódicos
8.1 Significado de plantas indicadoras en suelos salinos
8.2 Respuesta de los cultivos en suelos salinos
8.3 Selección de cultivos para suelos salinos
Contenido práctico
Práctica 1. Muestreo de suelos
Realizar el muestreo de suelos en un área agrícola con fines de diagnóstico de la
salinidad.
Práctica 2. Determinación de los parámetros físicos y químicos en suelos salinos
Realizar el análisis de las muestras de suelo para conocer su contenido iónico.
Práctica 3. Interpretación de los resultados analíticos
Interpretar los datos obtenidos y recomendar las mejores prácticas de manejo
para
mejorar los suelos.
6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
Los aspectos teóricos del programa se realizaránen 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 ocurren en los suelos. Se tomarán
4 muestras de suelos de acuerdo a las normas mexicanas de muestreo. 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 temas
centrales del curso. El aspecto práctico consistirá en un reporte final sobre el
diagnóstico realizado sobre la salinidad de los suelos. La suma de estos dos aspectos
corresponderá a la calificación final.
8. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
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.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tres evaluaciones diagnósticas
Reporte final sobre el diagnóstico

50%
50%
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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 suelo, contar con currículum que avale
haber cursado algún módulo sobre salinidad de suelos. Contar doctorado en ciencias
agrícolas.

