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2. PRESENTACIÓN (Justificación)
La unidad de aprendizaje “calidad del agua para uso agrícola” tiene como objetivo la protección de los cultivos, en sistemas de
producción protegidos y a cielo abierto, mediante la generación de conocimiento sobre la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas con enfoque agrícola, y sobre como el uso de estas afectan y condicionan el manejo del suelo y el cultivo. Se
imparte en el posgrado como parte de la formación especializada en ciencias agrícolas y ambientales. Fortalece las unidades
de aprendizaje cultivos hidropónicos, producción de hortalizas en invernadero, salinidad de suelos agrícolas, fisiología vegetal
avanzada, fruticultura, contaminación ambiental, y tópicos selectos de contaminación ambiental. La unidad de aprendizaje se
imparte en cualquier semestre, 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 38 horas por semestre, obteniendo un número de 6 créditos.
3. OBJETIVO
Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de realizar diagnósticos de la calidad del agua con enfoque
agrícola mediante muestreos y análisis en laboratorio; establecer las relaciones de los contenidos iónicos del agua con los
procesos naturales y antropogénicos; y manejar el agua en la agricultura de acuerdo con su calidad, para evitar la degradación
de los suelos y la afectación a los cultivos.
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
La unidad de aprendizaje Calidad del agua para uso agrícola contribuye a la generación de conocimiento científico sobre las
propiedades fisicoquímicas del agua, el diagnóstico de su calidad, así como su manejo en la agricultura, fortalecerá su
formación en el área terminal de ciencias agrícolas o ambientales, contribuyendo su desempeño profesional y en la
conservación del medio ambiente. Esta unidad de aprendizaje le permitirá al egresado incidir en la investigación sobre la
calidad del agua, además de coadyuvar en estrategias de manejo de la calidad, así como proyectos de docencia-investigación
con metas a la mejora en la producción de alimentos.
5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO-FORMATIVO
Contenido teórico
Unidad 1. Origen del agua
Unidad 2. Distribución del agua en el planeta
Unidad 3. Propiedades fisicoquímicas del agua
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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 Directrices y 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 (potenciales osmóticos)
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 Obstrucciones en los sistemas de riego localizado
5.2.4.5 Corrosión y formación de costras
5.2.4.6 Nutrición de cultivos y la calidad del agua
Unidad 6. Análisis de la calidad del agua para uso agrícola
6.1 Métodos de muestreo
6.2 Métodos analíticos para la determinación de los parámetros fisicoquímicos
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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 3. Análisis del agua
Realizar los análisis físicos y químicos que definen la calidad del agua para uso agrícola.
Práctica 4. Interpretación de datos analíticos
Realizar la evaluación de la calidad del agua con base a los datos obtenidos y plantear alternativas o soluciones para su uso.

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
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
fisicoquímicos naturales y antropogénicos que definen la
calidad del agua. Se tomarán las muestras de acuerdo con
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.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Lectura y discusión de artículos estudiante-docente.
Elaboración de mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros
comparativos, esquemas, etc.
Aplicación de técnicas analíticas y experimentales.
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7. SISTEMA DE EVALUACIÓN
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Examen escrito
Examen práctico/oral

Mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros
comparativos, esquemas

Prácticas de laboratorio

Trabajo de investigación

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Dominio de conceptos y términos dentro de la disciplina por parte
del estudiante.
Aplicación adecuada de las técnicas e instrumental para las
determinaciones analíticas.
Se debe evidenciar el uso eficiente del lenguaje científico, propio
del área.
Estos organizadores gráficos de información deberán ser
presentados con limpieza, en tiempo y forma de acuerdo a las
fechas establecidas.
Las prácticas de laboratorio serán evaluadas de acuerdo a los
siguientes criterios:
20%
 Desempeño durante las prácticas
30%
 Entrega del reporte
50%
 Resultados obtenidos
La evaluación del trabajo de investigación será evaluada de
acuerdo con los siguientes criterios:
 Entrega del trabajo escrito
40%
 Metodología propuesta
30%
 Exposición del trabajo de investigación
30%

8. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
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.
 Obtener una calificación mínima de 80 en una escala
de 0 al 100
 Asistencia mínima del 90% de las sesiones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Examen escrito……………………………….…30%
Examen práctico/oral…………………………...40%
Trabajo de investigación……………………….15%
Reporte de prácticas……………………………10%
Tareas…………………………………………..…5%
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
El docente que impartirá la unidad de aprendizaje deberá 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.
Química del agua con enfoque agrícola
Área de especialidad:
Grado académico mínimo:

Doctorado en Ciencias en el Área de Ciencias Agrícolas.

Experiencia docente:

1 año a nivel licenciatura o posgrado, con participación en cursos teóricos y talleres.

Experiencia en investigación:

1 año participando en proyectos de investigación en el área agrícola.

Idiomas:

Competencia de comunicación oral y lectura en inglés.
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