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Profesor responsable Dr. Ricardo Cabeza Pérez 
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participantes 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Curso teórico-práctico orientado a la evaluación de la nutrición mineral de plantas 
cultivadas y la fertilidad de suelos agrícolas. 
OBJETIVOS 
Analizar el rol fisiológico, los mecanismos de adquisición de nutrientes en plantas 
cultivadas y la disponibilidad de nutrientes en los suelos. Diseñar estrategias de 
fertilización basadas en la evaluación de la fertilidad del suelo y en el diagnóstico 
nutricional de las plantas cultivadas mediante el uso de modelos. 
CONTENIDOS 
- Introducción: Esencialidad de los nutrientes y definiciones básicas. Potencial de 
membrana y transportadores. Rol fisiológico de los nutrientes: Nutrientes y 
fotosíntesis; Nutrientes y descarga del floema; Control estomático; Fijación de N2. 
- Procesos de adquisición de nutrientes por las plantas. Fisiología de la absorción 
de nutrientes. Cinética de Michaelis-Menten y los parámetros de absorción (km, 
CLmin, Imax). La raíz como órgano de absorción de nutrientes. 
- Disponibilidad de nutrientes en el suelo. Concentración de nutrientes en la 
solución del suelo y capacidad tampón. Movimiento de los nutrientes a la raíz de 
las plantas. Procesos de movimiento de nutrientes en el suelo: flujo de masa, 
difusión. Factores del suelo que afectan el movimiento de los nutrientes en el 
suelo. 
- Evaluación de la fertilidad de suelos y nutrición de las plantas. Métodos para la 
evaluación de la fertilidad de suelos. Análisis químicos para el diagnóstico de la 
fertilidad de suelos. Análisis foliar de plantas y su interpretación. 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Examen oral final grupal. 
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Recomendada 
- Artículos científicos actuales de revistas indexadas 

de la especialidad: Plant and Soil, Journal of Plant 
Nutrition and Soil Science, Plant Physiology. 

 


