
Nombre de la materia  Laboratorio Agrícola I 

Clave  767 

Créditos  7 

Horas por semana  5 

Pre requisitos   

Propósito  

Que el alumno integre, analice y experimente los conceptos estudiados en 
las materias de fisiología vegetal y cultivos básicos. 

Competencias  

B1. Emplea la abstracción, el análisis, la síntesis y la creatividad en la 
solución de problemas y realización de proyectos 
G1. Busca, analiza y procesa información de fuentes diversas para su 
aplicación en el área de investigación y el ámbito empresarial de bienes y 
servicios para el diagnóstico y solución de problemas, así como en la 
realización de proyectos. 
E2. Aplica técnicas agrotecnológicas de producción, recomienda el uso 
racional de agroquímicos y alternativas biológicas para la fertilización, y el 
manejo integral de plagas y enfermedades para el desarrollo de cultivos 
sustentables. 
E7. Aplica los conocimientos adquiridos para el uso eficiente del agua y el 
manejo cultural, considerando los factores químicos y bioquímicos que 
intervienen para la producción de cultivos básicos hortícolas, frutales y 
ornamentales, tanto en campo como en invernadero. 
 

Resumen de contenidos 

Preparación de material y métodos de esterilización para el laboratorio. 
Medios de cultivo y aislamiento de microorganismos. Obtención de 
microorganismos del suelo. Tinción de gram, endosporas y hongos. 
Aislamiento y cultivo de Azotobacter y Rhizobium.  Cuantificación de 
microorganismos. Efecto de las longitudes de onda en la fotosíntesis. 
Metabolismo ácido de las crasuláceas. Respiración en células vegetales. 
Determinación de viabilidad en semillas. Estratificación y escarificación en 
semillas. Interpretación de datos climáticos. Salidas a campos de cultivo 
en Salamanca, Tequisquiapan. Identificación de deficiencias nutricionales 
en los cultivos. Siembra y seguimiento de un cultivo básico  (proyecto 
final). 

Metodología de la enseñanza 

Descripción de la práctica a realizar; dicha práctica se encuentra en el 
manual entregado al estudiante. 
Aclaración de dudas sobre la metodología a seguir por parte del docente. 
Discusión de resultados obtenidos. Como apoyo didáctico se usará el 
pizarrón y las presentaciones por computadora. 

Evaluación de la materia  

La materia será evaluada mediante 1 examen final. También será 
considerado la entrega de bitácora, la participación en el laboratorio y 
entrega de un proyecto final, de la siguiente manera: 30 % Examen, 20 % 
Participación en el laboratorio, 20 % entrega de bitácora,  30 % 
presentación y proyecto final.  La calificación promedio mínima para no 
presentar examen final será de 8, y la calificación mínima para aprobar el 
curso en examen final es de 6. 
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