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OBJETIVO GENERAL: 

 

 El alumno conocerá y aplicará los conceptos más importantes de le fertirrigación, así 

como su importancia y desarrollo en la agricultura. Así mismo conocerá de los sistemas y 

accesorios de aplicación del agua, la preparación de soluciones nutritivas, el balance entre 

los nutrimentos y sus variantes o condiciones para su uso; todo ello en el contexto del uso 

racional y eficiente de los recursos naturales. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 El alumno conocerá y comprenderá la importancia de realizar análisis químico y físico de 

agua y suelo en la fertirrigación. Sabrá interpretar análisis de suelo y agua para su 

aplicación en la fertirrigación. Podrá realizar recomendaciones para el buen manejo de la 

fertirrigación. 

 

 Sabrá diferenciar entre un taponamiento químico, uno físico y un bacteriológico, así 

como las soluciones a dicha problemática. 

 

 El alumno conocerá, manejará y calibrará  el equipo y accesorios utilizados para la 

fertirrigación. 

 

 Conocerá los tipos de sustratos utilizados para la fertirrigación, los podrá caracterizar y 

preparar para su uso. 

 

 Conocerá y manejará los productos químicos idóneos para preparar una solución 

nutritiva; conocerá sus reacciones y su efecto en los cultivos, y será capaz de realizar los 

ajustes necesarios para su adecuada utilización. 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO TEMATICO SINTETICO: 

 

I.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LA FERTIRRIGACION 

 1.1. Definición y conceptos 

 1.2. La importancia de la fertirrigación 

 1.3. Desarrollo y perspectivas de la fertirrigación 

II.- PARAMETROS DEL AGUA Y EL SUELO EN LA FERTIRRIGACION 

 (Análisis y Diagnóstico) 

 2.1. La calidad química del agua 

 2.2. La calidad microbiológica del agua 

 2.3. La calidad física del agua 

 2.4. Características físico-químicas del suelo 

 2.5. Los taponamientos en el sistema de fertirrigación 

III.- EL EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LA FERTIRRIGACION 

 3.1. La fuente de agua 

 3.2. El sistema de bombeo 

 3.3. El cabezal de riego 

 3.4. El equipo de filtrado 

 3.5. Los tanques para soluciones nutritivas 

 3.6. El sistema de inyección 

 3.7. Los medidores de agua 

 3.8. Los emisores 

 3.9. Los controladores del sistema 

 3.10. Los sensores químicos 

IV.- LOS SUSTRATOS EN LA FERTIRRIGACION 

 4.1. Tipos de sustratos y su origen 

 4.2. Características químicas de los sustratos 

 4.3. Características físicas de los sustratos 

 4.4. Manejo y preparación de sustratos 

V.- LAS SOLUCIONES NUTRITIVAS EN LA FERTIRRIGACION 

 5.1. Los productos químicos 

 5.2. La preparación y manejo de la solución nutritiva 

 5.3. La aplicación de la solución nutritiva 

 5.4. La relación de aplicación de elementos 

 5.5. Función de los elementos nutritivos 

VI.- CALCULO Y DETERMINACION DE SOLUCIONES NUTRITIVAS 

 6.1. Fundamentos de la química aplicada 

 6.2. Las aportaciones del agua de riego 

 6.3. Las aportaciones de la solución nutritiva 

 6.4. Los ajustes químicos de la solución nutritiva 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Con el apoyo de audiovisuales, diapositivas, acetatos, prácticas de campo el alumno: 

 

 Podrá establecer paquetes tecnológicos aplicados a la fertirrigación de diversos cultivos. 

 

 Será capaz de instalar sistemas de fertirrigación para cultivos hortícolas, ornamentales y 

frutales, así como calibrarlos para su adecuado funcionamiento. 

 

 Tendrá la habilidad de prepara soluciones nutritivas para la aplicación en fertirrigación, 



conocer las reacciones químicas de los elementos que componen las solución nutritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA APLICACION PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 

 El alumno podrá aplicar sus conocimientos en aquellas áreas que impliquen la aplicación 

de productos nutritivos, insecticidas, fungicidas, etc. en combinación con el agua de 

riego. 

 

 Podrá dar asesoría a productores agropecuarios para la correcta utilización de un sistema 

de fertirrigación. 

 

 Será capaz de actuar en aquellas empresas dedicadas a la venta, instalación, formulación  

y asesoría en sistemas de fertirrigación para producción de cultivos bajo invernadero, 

viveros, con acolchados plásticos, producción frutícola y de pastos. 

 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 

 El alumno será apto para manejar una de las áreas de la producción de cultivos 

protegidos, así como la de la asesoría, construcción, venta y formulación de agroquímicos 

para la fertirrigación. 

 

 Podrá realizar estudios de aplicación e implementación de sistemas de fertirrigación en 

diversas áreas de la agronomía. 

 

MODALIDADES DE EVALUACION 

Al alumno acreditará el curso en base a la siguiente evaluación: 

 

1) Participación en clase. (15%) 

2) Tareas realizadas. (15%). 

3) Trabajos de campo y de investigación bibliográfica. (40%). 

4) Asistencia al curso. (10%) 

5) Exámenes teórico-prácticos. (20%) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

 

 
 

 
 


