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Unidad Curricular:  Relación Agua-Suelo-Planta   
 
Contextualización: 
   
 

El mal manejo del agua en la agricultura puede crear problemas de déficits y excesos de agua, alterando el estado natural del suelo, lo cual incide en el 

desarrollo de las plantas, originando una reducción en su producción y por ende pérdidas económicas a los productores agrícolas. Por esta razón es 

importante que los estudiantes, técnicos y agricultores aborden conocimientos relacionados con el contenido y potencial del agua en el suelo, retención 

hídrica, movimiento del agua en el suelo, las necesidades hídricas de los cultivos, la programación de los riegos, con la finalidad de hacer un uso más 

eficiente de los recursos agua y suelo y por ende obtener los niveles de producción necesarios para la sostenibilidad de alimentos a nivel mundial. 

 

Competencias a desarrollar y/o fortalecer: 
 
Evalúa los procesos y la importancia de las relaciones existentes entre el suelo, el agua y la planta para hacer un uso eficiente de los recursos agua-suelo 

y obtener la mejor productividad en la agricultura de regadío mediante técnicas de determinación de parámetros edafológicos, climatológicos y 

fisiológicos. 

 

 

 

 



 

 

Unidad de Aprendizaje I: Estudio de las relaciones hídricas del suelo y la planta. 
Contextualización: 
Las plantas absorben el agua a través de las raíces, luego fluye por el xilema y un parte se pierde a la atmósfera en forma de vapor a través de sus 

estomas (transpiración). Cuando esta pérdida de agua es más rápida que su absorción, las plantas sufren un déficit hídrico, el cual puede influir 

poderosamente sobre el crecimiento y producción de materia seca por la plantas y por ende una reducción del rendimiento y un menor beneficio para el 

productor. 

El agua y el suelo constituyen la base de los recursos naturales y su manejo puede deteriorar o mejorar la relación que existe entre el agua, el suelo y la 

planta. Una adecuada comprensión del balance hídrico de las plantas como indicativo de su estatus hídrico, requiere del conocimiento de los procesos 

de absorción, movimiento y pérdida del agua, de los mecanismos involucrados en el movimiento del agua en el sistema suelo-planta, de los factores 

ambientales y de la fisiología de la planta. 

Gestión del conocimiento 

Competencias a desarrollar y/o fortalecer:  
Analiza conceptos y aspectos importantes de las relaciones hídricas, con la finalidad de valorar la cantidad de agua que requiere la planta para su 

crecimiento, desarrollo y producción en un suelo agrícola, mediante métodos y técnicas de medición en campo y/o laboratorio. 

Metodologías aplicables Conceptos relacionados Vinculación con lo social 
 • Estudio del agua en el suelo. 

• Evapotranspiración. 
• Estado hídrico y  transporte del agua a las 

plantas. 
• Respuestas fisiológicas al déficit hídrico. 

 

El conocimiento de las relaciones existentes entre el suelo, 
el agua y la planta, es de vital importancia para el éxito de 
un proyecto de riego. Los estudios básicos que se efectúan 
al suelo, permiten conocer el mismo y predecir cuál será el 
comportamiento de la planta que se cultive en un 
determinado tipo de suelo, En base a ello se podrán tomar 
las previsiones pertinentes, con la finalidad de obtener los 
rendimientos esperados para la sostenibilidad de los 
alimentos a nivel mundial. 
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5. España, B. P. El Riego Principios y Prácticas. Universidad P. Valencia, España 
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MAPA DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LA COMPET ENCIA 
NIVELES DE DOMINIO 

Pre - formal Receptivo - Reproductivo Resolutivo Autónomo Estratégico 
Cognitivo:(A1) 
 
Identifica las relaciones 
que existen entre el 
suelo, el agua y la 
planta.                                        

Cognitivo:(B1) 
 
Asocia los elementos agua, suelo con 
el crecimiento, desarrollo y 
producción de las plantas. 

Cognitivo:(C1) 
  
Aplica metodologías de análisis para 
estimar las necesidades hídricas de las 
plantas.                                                        

Cognitivo:(D1) 
 
Considera el comportamiento 
del agua, el suelo y la planta y 
la forma cómo se relacionan 
entre ellos. 

Cognitivo:(E1) 
                                                  
Establece alternativas  para 
solucionar los problemas de 
exceso y déficit  hídrico en las 
plantas y su efecto que tiene sobre 
los rendimientos.                           
Fomenta mejores prácticas para 
hacer un uso eficiente de los 
recursos agua y suelo. 

Afectivo: (A2)                                   
 
Percibe  con atención 
conceptos y aspectos 
importantes sobre las 
relaciones hídricas del 
suelo y las plantas.                             

Afectivo:(B2)                                   
 
Muestra interés buscando 
información     de manera 
independiente sobre temas 
relacionados con las plantas y su 
producción.                                      

Afectivo:(C2)                     
 
Debate ideas acerca de la dinámica agua-
suelo-planta y el efecto que tiene el déficit 
hídrico sobre los rendimientos, valorando 
las opiniones de sus compañeros.  

Afectivo:(D2)                                               
 
Apoya las actividades 
grupales  con ética y valores.                                 
Reconoce la importancia que 
tiene la relación agua-suelo -
planta con la producción 
agrícola y con el uso eficiente 
del agua y el suelo. 

Afectivo:(E2)                                         
 
Cree en la importancia de 
establecer estrategias para 
solucionar los problemas hídricos 
en las plantas. 

Psicomotor: (A3)                          
 
Escribe en un 
organizador gráfico     
las relaciones que se 
producen   entre el 
suelo, el agua y las 
plantas.                            

Psicomotor:(B3)                                   
 
Tiene disposición para el trabajo en 
equipo, el estudio autónomo y 
destrezas en el uso de equipos 
científicos especializados para 
determinar las relaciones hídricas en 
el continuo suelo planta. 

Psicomotor:(C3)               
 
Maneja gráficos, planos y modelos 
matemáticos para caracterizar los 
fenómenos en estudio. 

Psicomotor:(D3)                                   
 
Utiliza adecuadamente los 
instrumentos y equipos 
necesarios para la medición, 
operación y control de 
variables edafológicas, 
climatológicas y fisiológicas. 

Psicomotor:(E3)                     
 
Perfecciona las estrategias de 
manejo de los recursos hídricos 
del suelo y las plantas de acuerdo 
a su esquema de valores. 



 

 

DESARROLLO DE LA TRANSVERSALIDAD 

SABER LEER Y ESCRIBIR 

Realiza lecturas previas acerca 
de conceptos y aspectos 
generales de las relaciones 
hídricas de las plantas en 
equilibrio con su medio.   (A4)                          

Expresa y argumenta sus 
conocimientos de manera adecuada, 
sobre las relaciones hídricas en el 
continuo suelo, planta y atmósfera, 
en las clases presenciales y virtuales. 
(B4)                                    

Elabora organizadores gráficos que 
relacionan el movimiento del agua 
desde el suelo a la planta. (C4) 

Sintetiza información a partir de 
gráficos, mapas conceptuales para 
debatir la importancia que tienen las 
relaciones hídricas de las plantas con 
la producción. (D4)                                   
 

Maneja adecuadamente 
distintas técnicas 
analíticas aplicadas en el 
continuo agua-suelo-
planta.  
Busca en información 
actualizada referente a las 
relaciones existentes en el 
continuo, agua suelo, 
planta. (E4)                     
 

VALORES 
Entiende la importancia del agua 
sobre el crecimiento y desarrollo 
de las plantas. (A5)   

Participa y colabora dentro de un 
equipo de trabajo con la finalidad de 
identificar de manera más fácil los 
desequilibrios hídricos de las plantas 
los cuales pueden afectar la 
producción. (B5)    
 

Trabaja en equipo respetando las 
opiniones de los demás 
compañeros. 
Se adapta a los cambios de trabajo 
dentro del equipo. 
Es responsable con el 
cumplimiento de las actividades 
asignadas. (C5) 

Comprende los factores que inciden 
en el proceso del movimiento del 
agua en suelo-planta con el fin de 
explicarlos de forma clara y precisa 
y, emplearlos para obtener la mejor 
producción usando de manera 
eficiente los recursos agua-suelo. 
Es firme en la búsqueda de 
soluciones a los problemas de 
desequilibrio hídrico en las plantas. 
(D5)                                    
 

A través de los foros 
expresa con claridad y 
responsabilidad sus ideas 
sobre la solución de 
problemas hídricos en las 
plantas y sobre el manejo 
adecuado de los recursos 
agua y suelo. 
Trabaja con claridad y 
constancia. 
 (E5)                     
 

 

 


