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1. Identificación de la asignatura 
 
Facultad: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 
Carrera: AGRONOMÍA 
 
Nombre:   Nutrición Vegetal 
Clave: AGR 358 
Créditos 3 
Ubicación semestral: Sexto semestre 
Duración (semestral / anual): Semestral 
Horas teóricas: 2.5 
Horas prácticas: 2.5 
Horas ayudantía:  
Horas estudio personal: 4 
Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 
Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 
Asignaturas Prerrequisitos: Fisiología Vegetal 
Modalidad (presencial, semi-presencial, no 
presencial): 

Presencial 

Horario: Jueves 14:30 a 18:00 horas 
Sala:  
Nombre del docente Juan-Eugenio Álvaro Martínez-Carrasco 
Nombre del(los) ayudante(s) Fernanda Alejandra Rodríguez Caldera 
Decreto programa de estudio DRA N° 43/2010 modif. DRA N° 8/2007 

y D.R.A. N° 65/2015 modif. D.R.A. N° 
2/2013 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

El curso de Nutrición Vegetal (AGR 358) es una asignatura obligatoria del currículo 

vigente y se encuentra ubicada en el sexto semestre del tercer curso. 

El ramo se centra en el estudio y análisis del conjunto de procesos mediante los cuales 

los elementos minerales son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Sus mecanismos de absorción de nutrientes y sus funciones en el metabolismo de la 

planta al igual que la mejora en la eficiencia de uso y mitigación del impacto ambiental 

a través de nuevas técnicas de aplicación de los fertilizantes. 

La asignatura tributa en las siguientes Competencias del Perfil de Egreso del Ingeniero 

Agrónomo de la PUCV. 

NIVEL: A: ALTO, M: MEDIO, B: BAJO 
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Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

1. Posee una formación ética acorde con los principios de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, demostrando un irrestricto respeto a 
las personas y las ideas, y realiza su trabajo profesional con el más alto 
sentido de responsabilidad. 

2. Expresa sus ideas en forma escrita y oral con claridad, sencillez y 
corrección, incluyendo tecnologías de la información. 

3. Comprende el idioma inglés, en lectura (avanzado) y oral (medio). 

4. Posee capacidad de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, 
innovación, emprendimiento y liderazgo. 

5. Interactúa en diversos grupos de trabajo, tanto en ámbitos científicos, 
profesionales, empresariales y de la agricultura campesina. 

Competencias Específicas Disciplinares 

1. Posee conocimientos de matemática, física, estadística, biología y química, 
necesarios para comprender los fundamentos de fisiología vegetal, ecología, 
microbiología, genética y economía en sus aplicaciones agronómicas. 

2. •Analiza el comportamiento vegetal y animal y su interacción con los sub-
sistemas: físico (suelo, agua, clima); biológico (plantas, microorganismos, 
animales) y técnico (proceso tecnológico y operaciones agrarias), en 
concordancia a su contexto social y ambiental. 

Competencias Específicas Profesionales 

3. Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y 
propuestas fundadas. 

4. •Gestiona los procesos agropecuarios bajo un enfoque sistémico, holístico y 
sustentable, particularmente en: olericultura, floricultura y fruticultura. 

5. •Analiza los impactos ambientales en los ecosistemas, plantea y gestiona 
planes de manejo para su prevención, recuperación y mitigación. 

6.  
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3. Resultados de aprendizaje y contenidos 

3.1. Resultados de Aprendizaje 

Al término del curso se espera que el alumno sea capaz de: 

MÓDULO RECURSOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIA 

 
 

 Nº NIVEL 

RA1 I 
Reconocer y describir en términos generales el modelo de la nutrición vegetal a través de la 

historia 

4, 8 A 

Conceptual Describir los principales hitos en la historia de la nutrición vegetal 

Procedimental Comparar los principales hitos 

Actitudinal Reflexionar acerca del concepto sobre el modelo de la nutrición vegetal 

RA2 I 
Discutir las bases científicas de la fertilización mineral apoyándose en las leyes fundamentales del 

crecimiento y de la productividad vegetal 

4, 10 M 

6 A 

Conceptual Enunciar las leyes fundamentales del crecimiento y de la productividad vegetal y su aplicación a la fertilización mineral 

Procedimental Identificar y comparar las leyes fundamentales del crecimiento y de la productividad vegetal 

Actitudinal Asumir una actitud crítica frente a las distintas aplicaciones a la fertilización mineral de las leyes 

RA3 I Clasificar las diferentes formas de suministrar la fertilización mineral 7 M 

9, 10 A 

Conceptual Reconocer los diferentes sistemas de suministro y dosificación de los elementos minerales 

Procedimental Identificar y comparar los diferentes sistemas de suministro de fertilizantes 

Actitudinal Asumir una actitud crítica frente al excesivo uso de fertilizantes que ha provocado contaminación 

RA4 I Reconocer y clasificar los elementos nutritivos minerales 
4 M 

7 A 
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Conceptual Definir elemento mineral esencial y clasificar los elementos según su comportamiento bioquímico y su función fisiológica 

Procedimental Identificar el suministro y requerimiento iónico de las plantas 

Actitudinal Reflexionar acerca del criterio de esencialidad y la clasificación de los elementos según su comportamiento bioquímico y su 
función fisiológica 

RA5 I Reconocer los mecanismos de absorción y transporte de los iones 
2 M 

7 A 

Conceptual Describir los conceptos de transporte de corta y larga distancia 

Procedimental Adquirir la comprensión de como las plantas adquieren y asimilan los nutrientes minerales para su crecimiento y desarrollo 

Actitudinal Reflexionar sobre los mecanismos que poseen las plantas para satisfacer sus necesidades bioquímicas y su funcionamiento 

RA6 I Funciones de los macronutriente 
4 M 

7, 8 A 

Conceptual Reconocer el rol que cumplen los macronutrientes en el metabolismo y crecimiento de las plantas. Toxicidades y deficiencias 

Procedimental Identificar y relacionar las funciones de los principales nutrientes en el desarrollo de los vegetales. 

Actitudinal Reflexionar acerca del papel de los macronutrientes en la fisiología vegetal. 

RA7 I Funciones de los micronutrientes 
4 M 

7, 8 A 

Conceptual Reconocer el rol que cumplen los micronutrientes en el metabolismo y crecimiento de las plantas. Toxicidades y deficiencias 

Procedimental Identificar y agrupar las funciones de los nutrientes esenciales menores 

Actitudinal Reflexionar y comparar las funciones entre macro y micronutrientes para establecer las diferencias entre requerimientos  

RA8 I El Nitrógeno en la Agricultura 
4 M 

7, 8 A 
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Conceptual Reconocer el rol que cumple el nitrógeno en el metabolismo y crecimiento de las plantas y su ciclo. 

Procedimental 
Identificar los diversos roles que posee este elemento en las plantas. Comparar importancia (presencia) entre órganos vegetales y 

diferentes estados fenológicos 

Actitudinal Reflexionar sobre los alcances de la fertilización nitrogenada. Implicancias productivas, ambientales y de la salud humana. 

RA9 II Análisis y diagnóstico de suelo 
4 M 

7, 8 A 

Conceptual 
Reconocer la importancia del estado nutricional del suelo para una fertilización eficiente, racional y sustentable.  

Reconocer ventajas de la estandarización de métodos de análisis. 

Procedimental Normalización de los métodos de análisis de laboratorio para medios de cultivo 

Actitudinal 
Reconocer la importancia de armonizar criterios técnicos para garantizar la calidad y seguridad, facilitar el comercio, reducir las 

barreras comerciales, reducir el grado de incertidumbre y proteger los derechos de los consumidores. 

RA10 II Análisis y diagnóstico de material vegetal 
4 M 

7, 8 A 

Conceptual 
Reconocer procedimientos de análisis y ventajas de la estandarización de métodos. Profundizar en la obtención de información 

para una fertilización racional, eficiente y sustentable. 

Procedimental Normalización de los métodos de análisis de laboratorio para muestras de material vegetal 

Actitudinal 

Reconocer la importancia de armonizar criterios técnicos para garantizar la calidad y seguridad, facilitar el comercio, reducir las 

barreras comerciales, reducir el grado de incertidumbre y proteger los derechos de los consumidores. Importancia de la 

complementariedad de la información 

RA11 II Análisis y diagnóstico de la calidad agronómica del agua de riego 
4 M 

6, 7 A 

Conceptual Definición de calidad de agua de riego. Factores físicos, químicos y biológicos 
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Procedimental Normalización de los métodos de análisis de laboratorio para aguas de riego 

Actitudinal Reconocer la importancia de armonizar criterios técnicos para garantizar la calidad y seguridad, facilitar el comercio, reducir las 
barreras comerciales, reducir el grado de incertidumbre y proteger los derechos de los consumidores 

RA12 II Reconocer los fertilizantes comerciales que se están empleando en fertirrigación 
4 M 

7 A 

Conceptual Reconocer las características generales de los fertilizantes utilizados en fertirrigación 

Procedimental Criterios de clasificación 

Actitudinal La importancia de una fertilización racional en la producción sostenible. 

RA13 II Distinguir las características de los fertilizantes en cuanto su solubilidad, incompatibilidades, 
pureza, riqueza comercial, peso molecular 

3, 4 M 

8 A 

Conceptual Reconocer las características específicas de los fertilizantes utilizados en fertirrigación 

Procedimental Criterios de clasificación 

Actitudinal Reconocer la importancia de una fertilización racional en la producción sostenible. 

RA14 II Reconocer los fertilizantes especiales: Los quelatos. Presentación comercial de los micro-nutrientes 
4 M 

7 A 

Conceptual Reconocer el concepto de micronutriente u oligoelemento 

Procedimental Criterios de clasificación 

Actitudinal La importancia de una fertilización racional en la producción sostenible. 

RA15 II Gestionar los nutrientes en sistemas productivos 
3,4 M 

7,8,9 A 

Conceptual Reconocer la gestión de los fertilizantes antes del cultivo y durante el cultivo 
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Procedimental Reconocer la formas de suministro de los fertilizantes en la actualidad 

Actitudinal Gestionar en base al incremento de la eficiencia de uso de los nutrientes y del agua, disminuyendiola emisión de contaminantess 

RA16 II 
Formular soluciones nutritivas para fertirrigación en función de su interacción con la especie 

cultivada, medio de cultivo y factores ambientales 

3, 4 M 

7, 8, 9 A 

Conceptual 

Debido a que estos aprendizajes están centrados en conseguir que al alumno sea capaz de sintetizar, no contienen contenidos 

declarativos. Estos, pertenecen a otros resultados de aprendizaje de la asignatura que han permitido al alumno distinguir y separar 

la información en sus principios buscando interrelaciones. 

Procedimental Formular soluciones nutritivas para fertirrigación, en función de sus interacciones. 

Actitudinal 

Formular soluciones nutritivas en sistemas cerrados, más eficientes en el uso del agua y fertilizantes y concienciar en el ahorro del 
uso del agua y fertilizantes. 
Formular soluciones nutritivas que racionalicen el uso de fertilizantes con el fin de mitigar la contaminación de suelos y la 
eutrofización de los acuíferos y concienciar en el respeto al medioambiente. 
Formular soluciones nutritivas que generen la menor proporción de productos no comercializables, uniformemente madurados, 

con altos contenidos nutritivos y aptas propiedades organolépticas y concienciar en la importancia de una alimentación saludable. 

RA17 Diseñar la automatización del aporte de fertilizantes 7,8,9 M 

Conceptual Reconocer las técnicas de automatización den el aporte de nutrientes a través del agua de riego 

Procedimental Clasificar los sistemas de automatización según su modo de operar 

Actitudinal Formular soluciones de automatizaci que racionalicen el uso de fertilizantes con el fin de mitigar la contaminación de suelos y la 
eutrofización de los acuíferos y concienciar en el respeto al medioambiente 
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3.2. Contenidos 

 MÓDULO I. FISIOLOGÍA NUTRICIONAL 

o INTRODUCCIÓN: LA NUTRICIÓN MINERAL Y PRODUCCIÓN 
VEGETAL 

 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES 

 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FERTILIZACIÓN 

o TRANSPORTE DE CORTA DISTANCIA 

o TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA 

o FUNCIÓN DE LOS NUTRIENTES 

 MACRONUTRIENTES 

 MICRONUTRIENTES 

 MÓDULO II. RELACIÓN SUELO PLANTA 

o ANÁLISIS Y DIAGNÓSTCO NUTRICIONAL DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

 ANÁLISIS NORMALIZADOS DE SUELO 

 ANÁLISIS NORMALIZADOS DE MATERIAL VEGETAL 

 ANÁLISIS DE LA CALIDAD AGRÍCOLA DEL AGUA 

 DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

o LA FERTILIZACIÓN Y SU CONTROL 

 BASES DE LA FERTILIZACIÓN: GESTIÓN DE LOS 
NUTRIENTES 

 BASES DE LA FERTIRRIGACIÓN: GESTIÓN DE LOS 
NUTRIENTES 

 BALANCES NUTRITIVOS: SOLUCIONES NUTRITIVAS 
IDEALES 

 TIPOS DE FERTILIZANTES 

• FERTILIZANTES COMERCIALES 
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• FERTILIZANTES ESPECIALES 

 LA SOLUCIÓN DE FERTIRRIGACIÓN: CÁLCULO Y 
PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES NUTRITIVAS 

 INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL APORTE DE 
FERTILIZANTES. INYECCIÓN DE LOS FERTILIZANTES 

4. Experiencias de aprendizaje 

Las materias del curso serán estudiadas mediante Clases Teóricas-Expositivas con ayuda 

audiovisual e investigación bibliográfica, complementadas por Sesiones Prácticas: 

laboratorio y giras a cultivos comerciales. 

La metodología se basa en generar un aprendizaje activo en los alumnos, centrado en la 

reflexión, en el análisis y en la aplicación de conceptos abordados en el desarrollo del 

curso. Para ello se realizarán: 

a) Clases Teóricas-Expositivas, enfatizando la entrega de los conceptos 

fundamentales de cada una de las unidades. En estas exposiciones se incorporan 

ejemplos, casos reales relacionados con el futuro contexto laboral. Complementadas 

con técnicas audiovisuales, herramientas informáticas y actividades en grupo. 

b) Sesiones prácticas y gira a cultivos comerciales en donde el alumno visualizará y 

aplicará los conceptos aprendidos en las clases teóricas. 

Reglamento del curso: 

Asistencia: Para rendir examen se deberá asistir a un 80% de las actividades. Un porcentaje 

de asistencia inferior a éste implica la reprobación del curso. 

Entrega de Guías: Las Guías deberán ser entregadas antes del horario indicado. Todo 

trabajo que sea entregado posteriormente a este horario dentro del día tendrá un descuento 

de un punto. Los informes que no sean entregados durante el transcurso del día indicado, 

tendrán nota 1,0. 

1. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Las evaluaciones que se realizarán en esta asignatura son: 

Pruebas de cátedra:  

Son de carácter escrito, y en ellas se evaluará la capacidad que tiene el alumno a la hora 

integrar los conocimientos adquiridos durante las clases presenciales y prácticas previas a la 
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evaluación. Se desarrollará en dos Pruebas de Cátedra, correspondiendo en total al 70% de 

la nota de presentación a examen. El 30% restante corresponderá a la evaluación de 

prácticos y controles. Cada Prueba tendrá una calificación en la Escala del 1-7. 

Sesiones Prácticas: 

Las Sesiones Prácticas de Laboratorio y Gira Técnica incluyen la realización de una Guía. 

Ésta debe ser realizada de forma individual. Cada uno recibirá una calificación en la escala 

1-7.La Pauta de cada Guía será entregada una vez que estos sean asignados durante el 

semestre. 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Las evaluaciones que se realizarán en esta asignatura son: 

Pruebas de cátedra: 

Son de carácter escrito, y en ellas se evaluará la capacidad que tiene el alumno a la hora 

integrar los conocimientos adquiridos durante las clases presenciales y practicas previas a la 

evaluación. Se desarrollará en dos Pruebas de Cátedra, correspondiendo en total al 60% de 

la nota de presentación a examen. El 40% restante corresponderá a la evaluación del 

trabajo. 

Sesiones Prácticas: 

PRÁCTICA I, II, III y IV (30%): Las Sesiones Prácticas, Giras Técnicas incluyen la 

realización de un Informe (para cada una). Este debe ser realizado de forma individual. 

Cada uno recibirá una calificación en la escala 1-7. 

La Pauta de cada Informe será entregada una vez que estos sean asignados durante el 

semestre. 

 
Tabla 1 Ponderación de las Actividades 
ACTIVIDAD  PONDERACIÓN 
Prueba de Cátedra I  35% 
Prueba de Cátedra II  35% 
Sesiones Prácticas  30% 
NOTA DE PRESENTACIÓN 

 
 100% 
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6. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 

Azcón-Bieto, J. y M. Talón. 2008. Fundamentos de fisiología vegetal. 651p. 2a.ed. 

McGraw-Hill lnteramericana. Madrid, España. 

Cadahía, C. 2005. Fertirrigación: cultivos hortícolas, frutales y ornamentales. 681p. 

Mundi Prensa. Madrid, España 

Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Ed. Academic Press 

Mengel K. y Kirkby E.A. 1982. Principles of Plant Nutrition. Pub. Inter. Potash 

Institute. Berna 

Navarro, S y Navarro, G. 2003. Química agrícola: el suelo y los elementos químicos 

esenciales para la vida vegetal.  487p. 2a.ed.  Mundi Prensa. Bilbao, España 

Urrestarazu, M. 2004. Tratado de cultivos sin suelo. 914 p. Ed. Mundi Prensa. 

Madrid, España 

Rodríguez, F. 1992. Fertilizantes-Nutrición vegetal. México D.F Editorial AGT 

Editor. 157p. 

Rodríguez, J. 1992. Manual de fertilización. Santiago, Ediciones Pontifica 

Universidad Católica de Chile. 362p 

Román, S., Aguilera, M y H. Estay. 2001 .Libro azul: manual básico de fertirriego 

177 
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Bibliografía complementaria 

Alcántara, G. y L. Trejo-Téllez. 2007. Nutrición de cultivos. 451 p. Mundi Prensa – 

Colegio de Postgraduados, México 

Bennett. W. F. 1993. Nutrient deficiencies and toxicities crop plants. 202 p. APS, 

Saint 

Paul, Minnesota, USA 

Cadahía, C. 2008. La savia como índice de fertilización: cultivos agroenergéticos, 

hortícolas, ornamentales y frutales. 256 p. Mundi Prensa, Madrid, España 

Dominguez, A. 1993. Fertirrigación. 217 p. Mundi Prensa, Madrid, España 

Epstein, E. and A .J.  Bloom. 2005. Mineral nutrition of plants: principles and 

perspectives. 400 p. 2nd. Ed. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, USA 

Martínez, L. 1998. Manual de fertirrigación. 76 p. INIA lntihuasi, Huasco, Chile  

Razeto, B. 1993. La nutrición mineral de los frutales: deficiencias y excesos.  105 p. 

2a.ed. SOQUIMICH, Santiago, Chile 

Rincón, L. 2008. La fertirrigación de la lechuga. 260 p. Mundi Prensa.  Madrid, 

España 

Ruíz, R. y A. Sadzawka. 2005. Nutrición y fertilización potásica en frutales y vides. 

80 p. INIA,  Santiago, Chile 

Sonnevel C. y W. Voogt. 2009. Plant nutrition of greenhouse. 431 p. Ed. Springer, 

Heilderberg, Alemania 

Urbano, P. 2001. Tratado de fitotecnia general. 895 p. Ed. Mundi Prensa, Madrid, 

España. p. 2a.ed. SOQUlMICH, Santiago, Chile 
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7. Calendario de actividades 
1º Semestre 2017 
Día/Mes 
Jueves 

Programa Profesor 

2 marzo Reunión Inicial: Introducción a la Nutrición 
Mineral y su relación con la Producción 
Agrícola 

JE Álvaro 

9 marzo Bases para la Fertilización I JE Álvaro 
16 marzo Bases para la Fertilización II JE Álvaro 
23 marzo Reconocimiento Fertilizantes Minerales 

Práctica I: Reconocimiento de Fertilizantes 
JE Álvaro 

30 marzo La nutrición vegetal y sus efectos en la 
poscoseha 

JE Álvaro 

6 abril Bases para el Fertirriego: 
Práctica II: Bases de Fertirriego 

JE Álvaro 

13 abril Jueves Santo (suspensión clases P.M.)  
20 abril Semana Novata (suspensión clases P.M.)  
27 abril 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA JE Álvaro 
4 mayo Equipos de Fertirriego JE Álvaro 
11 mayo Preparación de la Solución Nutritiva B Rojas 
18 mayo Cálculo de la Solución Nutritiva B Rojas 
25 mayo Diagnóstico Nutricional B Rojas 
1 junio Práctica III Laboratorio Análisis Nutricional JE Álvaro 
8 junio Práctica IV Gira Nutrición Vegetal JE Álvaro 

15 junio 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA JE Álvaro 
22 junio Uso Racional de los Fertilizantes JE Álvaro 
29 junio EXAMEN JE Álvaro 
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