
Módulo I Fundamentos fisiológicos para la 
producción de arándanos

4Fisiología del arándano. Botánica, requerimientos del cultivo, ciclo anual, efectos del manejo.

DuraciónSubmódulos

EXPERTO INTERNACIONAL RIEGO Y NUTRICIÓN EN ARÁNDANOS: PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y CULTIVO SIN SUELO

Denominación del Módulo

12Antecedentes de sistemas de producción en arándanos. Cultivos protegidos, formatos de 
producción, particularidades de manejos.

Módulo III 4

5

Caracterización de sustratos y su uso 
en arándanos

Caracterización de los sustratos: tipos, preparación, usos y recomendaciones. 

Experiencias con el uso de sustratos en la producción de arándanos. Los sustratos y 
su relación con otros factores productivos.

5Los sistemas radicales de las plantas de arándanos en cultivo convencional y sin suelo. 
Interacciones raíz - sustrato. 

Módulo II
1

5Componentes, bases y sistemas de 
los cultivos sin suelo

Componentes, bases y sistemas de los cultivos sin suelo. Medidas de control.

Características de las macetas y sus efectos sobre el desarrollo del cultivo.

-

6

12

Módulo IV
4

2Riego y fertirriego en arándanos Calidad del agua de riego.

Infraestructura de riego y fertirriego.

Riego y fertirriego en arándanos.

Nuevas tecnologías y métodos para optimizar el riego.
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5Balance nutricional en distintas etapas fenológicas del arándano. Enzimas que participan 
en la asimiliación de nutrientes.

5
Relación entre nutrientes en el medio de cultivo para optimizar la fertilización: Ca/Mg; N/K; 
N/P; NO3 - NH4+, entre otras.

6Soluciones nutritivas y manejo de la fertirrigación. Relación entre consumo de agua 
y absorción mineral.

Módulo VI
2

2Relación entre nutrientes y soluciones 
nutritivas

Fuentes de nutrientes y características de los distintos fertilizantes.

Bases fisiológicas de la demanda hídrica. Cáculos de las necesidades de riego.

Módulo V 4
Interpretación de análisis foliares, 
análisis de agua, sustratos y 
soluciones nutritivas

InterpreInterpretación de análisis de tejidos, análisis de agua, sustratos y soluciones nutritivas.

Módulo VII 4Fertilización foliar Fertilización foliar: Factores ambientales, fisiológicos y de manejo que afectan la perma
nencia, penetración y traslocación de los nutrientes.

Desarrollos en teledetección aplicables a la producción de arándanos. 4
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5

3

4

7

2Módulo VIII Macro y micronutrientes, fertilizantes 
avanzados, bioestimulantes y 
microorganismos

Macronutrientes de importancia para el rendimiento y calidad de fruta: Nitrógeno, 
Potasio, Calcio.

Micronutrientes de importancia para el rendimiento y calidad de fruta: Hierro, Boro y Zinc.

Deficiencias nutricionales en arándanos.

Microorganismos en plantas de arándanos y la calidad del medio de cultivo. 
Papel de las micorrizas bajo diferentes condiciones de suelo y sustratos.

Importancia de las reservas en el desarrollo de la planta y calidad de la fruta.

Uso de bioestimulantes y reguladores de crecimiento en arándanos.

16Trabajo individual. Módulo X Trabajo individual. 

150Total horas

Soluciones nutritivas y manejo de la fertirrigación en arándanos

*Al cursar los primeros IV Módulos del programa puede obtener el Diplomado Internacional Producción Convencional y Cultivo Sin Suelo en 
Arándanos: Uso de Sustratos y Fertirriego.

6Producción de arándanos bajo condiciones salinas: manejo del fertirriego, estrategias, 
manejos generales.

3Herramientas disponibles para un diagnóstico nutricional integrado.

Análisis, discusión, estrategias y conclusiones. 6

Módulo IX Integración de conceptos: 
herramientas de diagnóstico 
nutricional, medidas correctivas, 
discusión y estrategias.

Producción convencional y cultivo sin suelo en arándanos: Uso de sustratos y fertirriego


