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I.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la Asignatura  : RELACIÓN SUELO-PLANTA Y NUTRICIÓN MINERAL  

Código  : PCNE01 

Programa  : Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales 

Horas : 4 

Calidad  : Electivo 

Tipo de formación : Especialidad 

Carácter   : Teórico 

Régimen : Semestral 

Académicos participantes : María de la Luz Mora 

 
 
II.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Está orientado a proporcionar al alumno los conceptos fundamentales que rigen la relación suelo planta y 
que permiten comprender el establecimiento y desarrollo de especies vegetales en diferentes condiciones de 
suelo y los requerimientos nutricionales de las plantas para una productividad adecuada. 
 
 
III.- OBJETIVOS  
 

- Comprender los procesos de absorción de nutrientes por parte de las plantas y las condiciones de 
disponibilidad de los elementos minerales en el suelo 

- Comprender los mecanismos que poseen las plantas para responder a condiciones adversas del medio 
ambiente. 

 
IV.- RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

Se efectuarán clases expositivas para presentar los contenidos a ser tratados en la asignatura. Estos 
contenidos serán profundizados a través de discusiones colectivas y presentación  por parte de los alumnos 
de trabajos de revistas científicas. 
 
V.- EVALUACION 
 

El curso será evaluado mediante una  prueba global y la evaluación de la presentación y defensa de un 
trabajo científico por parte del alumno, asignado por el profesor. Las actividades de evaluación serán 
igualmente ponderadas. 

 
 
 
 
 
 



 
VI.- CONTENIDOS 
 

 
- Unidad1.  El suelo como fuente de nutrientes para las plantas 
- Unidad 2. Factores del suelo que controlan la disponibilidad de nutrientes 
- Unidad 3. Interfase raíz/suelo en la absorción de nutrientes 
- Unidad 3. Rizosfera 
- Unidad 4. Transporte de iones 
- Unidad 5. Desarrollo radical afectado por factores internos y externos 
- Unidad 6. Absorción y metabolismo de nutrientes en plantas 
- Unidad 7. Estado nutricional de las plantas, diagnóstico 
 
 

VII.- BIBLIOGRAFIA 
 

BASICA: 
 
- H. Marschner, Mineral Nutrition of Higher Plants, Academic Press, (1995). 
- F.B. Salisbury y C.W. Ross, Fisiología Vegetal, Grupo Editorial Iberoamericana, (1994). 

 
 

RECOMENDADA: 
 
Revistas científicas disponibles en WOS: Soil Science and Plant Nutrition, Japanese Society of Soil Science 
and Plant Nutrition, Communication Soil Sci & Plant Analysis., Journal of Plant Nutrition, Plant & Soil 
 
 
 


