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DESCRIPCION
En esta astgnatura el estudiante explora, aprende e integra Conceptos avanzados.de
nutrición minLral, con énfasis en especies forestales. Se integran métodos de evaluación

de def¡c¡encias y evaluación de disponibilidad nutricional para crecim¡ento vegetal. Las

clases se desarrollarán por medio de lecturas gu¡adas y discusión de conceptos en clase

con un mínimo de clases expositivas.

OBJETIVO
- CornprenOer los princ¡pales mecanismos que controlan la dispon¡bilidad nutricional en

suelos y substratos.
- lntegrai conceptos nutricionales de absorción de nutrientes, utilización, retranslo-

cacién de nutr¡entes, ley del mínimo, niveles óptimos, consumo de lujo, tox¡c¡dad,

eficiencia nutricional, antagonismo y sinergia nutricional.
- conocer los principales métodos para manipular la disponibilidad nutricional en

d¡ferentes medios de crecim¡ento para plantas.

- conocer los princ¡pales métodos de evaluación de deficiencias y balance nutricional
por medio de análisis de suelos y plantas.

- Éxplorar modelos de demanda y absorción nutricional que permitan al estudiante

interpretar matemát¡camente respuestas a la aplicación de nutrientes y sentar los

principios básicos para su modelamiento.

CONTENIDOS
- Ciclaje de Nutrientes y Disponibilidad Nutricional
- Nutrientes y principales fuentes de disponibilidad.
- Mineralización de nutrientes y descomposición de mater¡a orgánica.
- Fijación y liberación de nutrientes.
- lnieracciones agua-nutrientes, flujo de ¡ones e ¡nteracciones raíz-suelo.
- Conceptos nutr¡c¡onales y productividad
- Relaciones fuente-depós¡to (source-sink).
- Absorción de nutrientes a nivel celular y translocación.
- Ley del mínimo, óptimos, consumo de lujo y toxicidad.
- Antagonismo y sinergias de nutrientes.
- Eficiencia nutricional y relaciones productivas.

- Métodos para manipular la fertilidad de suelos y substratos
- Fertilizantes de entrega rápida y lenta, características químicas e interacciones.

- Manipulación de materia orgánica e interacciones con flujos de carbono.
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- Cambios de pH y condic¡ones redox.
- Diagnost¡co de deficiencias y toxicidad
- Deficiencias de macronutr¡entes en especies
- Deficiencias de m¡cronutrientes en especies

RoDoLFo WALTER DlAz
SECRETARIO CEN ERAL

6.

- DRIS, Análisis vector¡al, niveles críticos en suelos y plantas' y área foliar.

- Modelos de demanda Y absorción
- Modelos de Absorción de Nutrientes.
- Crecimiento, part¡cionam¡ento, y balance funcional.
- Principios de modelamiento de crecimiento y rol de nutr¡entes'

EstRttEctl oloÁclcl
- Clases exposit¡vas.
- Desarrollo de Proyecto de lnvestigación.
- Uso y Evaluación de Modelos de Proceso.
- Presentaciones Orales, Análisis de lnvestigaciones.
- Lectura de Capítulos de Libro

EVALUACIÓN
lf-ectura Capitulo y Presentación de Papers - 20% Nota Final

- Proyecto de lnvestigación del Semestre - 30% Nota Final

- Preientación y simulación de modelo de procesos - 10% Nota Final

- Partic¡pac¡ón - 15%
- Examen Final - 25o/o
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