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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA  
  

Nombre de la asignatura: 

Carrera: 

Clave de la asignatura: 

SATCA1 

 Agricultura Protegida  
   
 Ingeniería en Innovación Agrícola  
Sustentable  
   
  

 

SAC-1601 

 

 

2-2-4 

 

  
  
2.- PRESENTACIÓN  
  

Caracterización de la asignatura.   
  
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Innovación Agrícola Sustentable, los 
conocimientos y herramientas al estudiante para el manejo y producción intensiva en 
invernadero de diversas hortalizas, flores, especies aromáticas y medicinales de 
importancia regional y estatal; con bases teóricas-prácticas de biología, edafología, 
botánica aplicada, bioquímica, agroclimatología, fisiología vegetal, nutrición vegetal, 
entomología, agroecología, introducción a la agricultura protegida y fertirrigación, para 
responder a una necesidad creciente de alimentos sanos. Puesto que esta materia 
estará vinculada con el desempeño y especialización profesional, se inserta en uno de 
los últimos semestres de la trayectoria escolar, una vez que cursaron aquéllas que dan 
el soporte en conocimientos.  
 
Intención didáctica  
  
Se organiza el temario, en ocho unidades, agrupando los contenidos conceptuales de la 
asignatura en la  primera unidad.  
  
Se abordan en la segunda unidad se manejará en diseño y manejo agroclimático de 
invernaderos, la tercera unidad se enfocará a los diversos sistemas intensivos de 
siembra y manejo, la cuarta unidad a la nutrición vegetal de los cultivos hortofrutícolas 
de importancia regional, estatal y/o nacional. La quinta unidad al manejo integrado de 
plagas y enfermedades, y la sexta unidad a los procesos de certificación en producción 
intensiva.  
 

                                            
1 Sistema de asignación y transferencia de créditos académicos  
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El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan 
el desarrollo de habilidades para la elección y manejo del diseño más apropiado de 
invernaderos, siembra y manejo integral de las principales especies hortofrutícolas de 
importancia regional, estatal y/o nacional, identificación y manejo preventivo de plagas y 
enfermedades, manejo racional de agroquímicos y conocer e implementar sistemas de 
certificación en la producción.  
 
  
  
3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR  
  

Competencias específicas:  
  
El alumno Identificará los principales 
diseños de invernaderos en México y las 
condiciones climáticas y tipos de cultivo 
para las que fueron diseñadas 
 
Implementará una nutrición mineral y/o 
orgánica balanceada de acuerdo con la 
demanda del cultivo y a las etapas 
fenológicas del mismo, para maximizar 
recursos, disminuir contaminación y 
obtener mayor calidad y rendimiento 
 
Conocerá los diferentes sistemas de 
producción intensivas desarrollados en 
México, su ventajas y desventajas, y su 
aplicación en especie hortofrutícolas de 
importancia regional, estatal y/o nacional 
 
Identificará e implementará un manejo 
integrado de plagas y enfermedades, 
basado en un manejo preventivo, con 
estrategias culturales, biológicas, 
orgánicas y químicas con bajo impacto 
ambiental 
 
Conocerá e implementará estrategias de 
certificación basado en buenas prácticas 
de manejo y producción de alimentos 
inocuos 
 

Competencias genéricas:  
  
Competencias instrumentales   
  

• Capacidad de análisis y síntesis  

• Conocimientos básicos de la carrera  

• Comunicación oral y escrita   

• Habilidades básicas de manejo de la 
computadora  

• Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas  

• Solución de problemas  

• Toma de decisiones  
  
Competencias interpersonales  

• Capacidad crítica y autocrítica  

• Trabajo en equipo  

• Habilidades interpersonales  
  
Competencias sistémicas  

• Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica  

• Habilidades de investigación  

• Capacidad de aprender  

• Capacidad de generar nuevas ideas  
(creatividad)  

• Habilidad para trabajar en forma 
autónoma  
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 4.- HISTORIA DEL PROGRAMA  
  

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión  

Participantes  
Observaciones  
(cambios y justificación)  

Instituto Tecnológico  

Superior de Huichapan, 

Hidalgo, del 11 al 30 de 

agosto del 2015 

Docentes y directivos de 
la Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable del Instituto 
Superior de Huichapan, 
Hidalgo 

Reunión de diseño curricular 
de  la especialidad y plan 
formativo de Sistemas 
Agrícolas Intensivos, de la 
Ingeniería en  
Innovación Agrícola 
Sustentable del Sistema 
Nacional de Educación 
Superior Tecnológica  
 

 

  
  
5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencias específicas a 
desarrollar en el curso)  

 

 El alumno Identificará los principales diseños de invernaderos en México y las 
condiciones climáticas y tipos de cultivo para las que fueron diseñadas; 
asimismo: 

 Implementará una nutrición mineral y/o orgánica balanceada de acuerdo a la 
demanda del cultivo y a las etapas fenológicas del mismo, para maximizar 
recursos, disminuir contaminación y obtener mayor calidad y rendimiento de 
producción a nivel local, regional y nacional. 

 Conocerá los diferentes sistemas de producción intensivas desarrollados en 
México, su ventajas y desventajas, y su aplicación en especie hortofrutícolas de 
importancia regional, estatal y/o nacional.  

 Identificará e implementará un manejo integrado de plagas y enfermedades, 
basado en un manejo preventivo, con estrategias culturales, biológicas, 
orgánicas y químicas con bajo impacto ambiental. 

 Conocerá e implementará estrategias de certificación basado en buenas 
prácticas de manejo y producción de alimentos inocuos.  

 
 
 

 6.- COMPETENCIAS PREVIAS  
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• Conocimientos teóricos y prácticos de biología, edafología, botánica aplicada, 
bioquímica, agroclimatología, fisiología vegetal, nutrición vegetal, entomología, 
agroecología, introducción a la agricultura protegida y fertirrigación. 

• Capacidad para relacionar las bases teóricas con la respuesta biológicas en las 
especies hortofrutícolas. 

• Conocimiento de reacciones químicas, con aplicabilidad al manejo de 
agroquímicos.  
 

 
7.- TEMARIO  

Unidad  Temas  Subtemas  

1  Introducción a la 

agricultura protegida 

1.1 Conceptos básicos en agricultura protegida (AP) 
1.2 Importancia y situación actual de la AP protegida 

en México 
1.3 Problemáticas de la AP en México 
1.4 Programas gubernamentales que apoya la 

agricultura protegida 
1.5 Perfil profesional que demanda la AP 

2 Manejo agroclimático 

de invernaderos 

2.1. Tipos de invernaderos vs condiciones climáticas 
2.2. Tipos de invernaderos vs cultivos 
2.3. Diseño, ubicación y Orientación 
2.4. Equipamiento básico: riego, calefacción, 
acolchado, cosecha de agua 
2.5. Manejo agroclimático 
       2.5.1. Radiación 
       2.5.2. Humedad 
       2.5.3. Temperatura 
       2.5.4. CO2 
2.5. Equipos de medición ambiental 

3 Manejo de la nutrición 

en cultivos 

hortofrutícolas 

(integración y 

aplicación de 

conocimientos) 

3.1. Muestreo de suelo, agua y tejidos vegetales 
3.1.1. Fundamentos de muestreo  
3.1.2. Consideraciones especiales 
3.1.3. Manejo de la muestra 
3.1.4. Muestreo de suelo, agua, savia, peciolo  

3.2. Diagnóstico Nutrimental 
3.2.1. Análisis de suelo, agua y tejido vegetal 
3.2.2. Dosis óptima de nutrición 
3.2.3. Tipos de diagnóstico  
3.2.4. Síntomas deficiencia en cultivos 
hortofrutícolas 

3.3. Balance nutrimental en suelo-agua-savia 
3.3.1. Suelos: enmiendas y dosis de nutrición 
3.3.2. Equilibrio químico en suelo e hidroponia 
3.3.3. Sistema DOP foliar 
3.3.4. Relación de nutrientes DRIS 
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4 Sistemas de 

producción intensiva 

de cultivos 

hortofrutícolas 

(integración y 

aplicación de 

conocimientos) 

4.1 Producción intensiva de jitomate 
4.1.1. Aspectos generales 
4.1.2. Requerimiento ambientales 
4.1.3. Tipos y variedades 
4.1.4. Germinación y manejo de plántula 
4.1.5 Trasplante 
4.1.6 Sistemas de producción y/o manejo 

 Convencional 

 Trasplante tardíos, despuente, alta 
densidad 

 Escalonados y/o dosel 
4.1.7. Principales prácticas culturales 

 Manejo del riego 

 Manejo de la nutrición 

 Control ambiental 

 Poda de fruto, hojas y brotes 

 Entutorado 

 Manejo fitosanitario 

 Cosecha 
4.2 Producción intensiva de chiles 

4.2.1. Aspectos generales 
4.2.2. Requerimiento ambientales 
4.2.3. Tipos y variedades 
4.2.4. Germinación y manejo de plántula 
4.2.5 Trasplante 
4.2.6 Sistemas de producción y/o manejo 
4.2.7. Principales prácticas culturales 

 Manejo del riego 

 Manejo de la nutrición 

 Control ambiental 

 Poda de formación 

 Entutorado 

 Manejo fitosanitario 

 Cosecha 
4.3 Producción intensiva de pepinos 

4.3.1. Aspectos generales 
4.3.2. Requerimiento ambientales 
4.3.3. Tipos y variedades 
4.3.4. Germinación y manejo de plántula 
4.3.5 Trasplante 
4.3.6 Sistemas de producción y/o manejo 
4.3.7. Principales prácticas culturales 

 Manejo del riego 

 Manejo de la nutrición 

 Control ambiental 
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 Poda de formación 

 Entutorado 

 Manejo fitosanitario 

 Cosecha 
4.4. Producción intensiva de lechugas 

4.4.1. Aspectos generales 
4.4.2. Requerimiento ambientales 
4.4.3. Tipos y variedades 
4.4.4. Germinación y manejo de plántula 
4.4.5 Trasplante 
4.4.6 Sistemas de producción y/o manejo 
4.4.7. Principales prácticas culturales 

 Manejo del riego 

 Manejo de la nutrición 

 Control ambiental 

 Manejo fitosanitario 

 Cosecha 
4.5 Producción de fresa 

4.5.1. Aspectos generales 
4.5.2. Requerimiento ambientales 
4.5.3. Tipos y variedades 
4.5.4. Producción de plántula 
4.5.5. Trasplante 
4.5.6. Sistemas de producción y/o manejo 
4.5.7. Principales prácticas culturales 

 Manejo del riego 

 Manejo de la nutrición 

 Control ambiental 

 Manejo fitosanitario  

 Cosecha 

5 Manejo integrado de 

plagas (MIP) 

(integración y 

aplicación de 

conocimientos) 

 5.1. Conceptos básicos:  
      5.1.1. Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
      5.1.2. Buenas Prácticas Agrícolas y Fitosanitarias 
      5.1.3. Resistencia a plaguicidas 
5.2. Método y técnicas utilizadas en MIP 
      5.2.1. Físicos 
      5.2.2. Culturales 
      5.2.3. Legal 
      5.2.4. Genético 
      5.2.5. Etológico 
      5.2.6. Biológico 
      5.2.7. Alelopático 
      5.2.8. Químico 
5.3. Alternativas en el MIP:  
      5.3.1. Biofumigación 
      5.3.2. Bioinsecticidas vegetales 
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      5.3.3. Películas cromáticas  
      5.3.4. Jabones agrícolas 
      5.3.5. Feromonas.  
      5.3.6. Entomopatógenos.  
      5.3.7. Entomófagos.  
      5.3.8. Parasitoides.  
      5.3.9. Bionematodos  
5.4. Hábitos, daños y MIP en cultivos protegidos:  
      5.4.1. Mosca blanca (Bemisia sp.)  
      5.4.2. Paratrioza (Bactericera cockerelli)  
      5.4.3. Pulgón (Myzus sp, Aphis sp.)  
      5.4.4. Larvas de lepidópteros  
      5.4.5. Trips (Frankliniella occidentalis)  
      5.4.6. Ácaros (Tetranychus sp, Aculop 

slycopersici)  
      5.4.7. Minador (Liriomyza sp.)  
      5.4.8. Picudo del chile (Anthonomus eugenii)  

 5.3.9. Nematodos (Meloidogyne sp, Nacobus sp,         

Globodera sp) 

6  Manejo integrado de 

enfermedades (MIE) 

(integración y 

aplicación de 

conocimientos) 

 6.1. Conceptos básicos:  
      6.1.1. Manejo Integrado de Enfermedades (MIE) 
      6.1.2. Patógeno, síntoma, enfermedad, signo, 

triángulo de la enfermedad, patogenicidad, 
patogénesis 

      6.1.3. Epidemiología, incidencia, severidad, 
etiología, resistencia 

6.2. Método y técnicas utilizadas en MIE 
      6.2.1. Físicos 
      6.2.2. Culturales 
      6.2.3. Legal 
      6.2.4. Genético 
      6.2.5. Homeopatía  
      6.2.6. Biológico 
      6.2.7. Alelopático 
      6.2.8. Químico 
6.3. Alternativas en el MIE:  
      6.3.1. Biofungicidas-bactericidas vegetales  
      6.3.2. Agentes biológicos  
      6.3.3. Biofungicidas  
      6.3.4. Hongos antagónicos 
      6.3.5. Micorrizas 
6.4. Condiciones ambientales, síntomas y MIE en 
cultivos protegidos:  
      6.4.1. Hongos  

• Phytophthora infestans  

• Alternaria solani  

• Botrytis cinerea  
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• Fusarium oxysporum  

• Rhyzoctonia solani  

• Verticillium dahliae  

• Pythium sp.  

• Peronospora tabacina  

• Sphaerotheca fusca  

• Mycosphaerella fragariae  

• Colletotrichum spp.  

• Fulvia fulca  

• Olpidium bornobanus  

• Penicillium spp.  

• Pseudoperonospora cubensis  

• Oidium spp.  
      6.4.2. Bacterias  

• Clavibacter michiganensis  

• Xhantomonas campestris  

• Pseudomonas syringae  

• Erwinia caratovora   

• Ralstonia solanacearum  

6.4.3. Virus  

• Virus del Bronceado del Tomate (TSWV)  

• Virus Y de la Papa (PVY)  

• Virus del Mosaico del Tomate (ToMV)  

• Virus del rizado amarillo de la hoja (TYLCV)  

• Virus del Mosaico del Pepino (CMV)  

7 Manejo adecuado de 

pesticidas y otros 

productos utilizados en 

MIP-MIE 

7.1. Identificar los grupos toxicológicos 
      7.1.1. Insecticidas, acaricidas y nematicidas: 

• Piretroides  

• Organofosforados.  

• Organoclorados.  

• Carbamatos.  

• Neonicotinoides.  

• Espinosinas.  

• Avermectinas.  

• Reguladores decrecimiento  
• Extractos botánicos. 

       7.1.2. Fungicidas y bactericidas: 

• Ditiocarbamatos  

• Triazina  

• Cloronitrilos  

• Fenilamidas  

• Pirimidinas  

• Benzimidazoles  

• Tiofanatos  

• Fenil ureas  

• Carboximidas  

• Pyridnecarboxamidas  
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      7.1.3. Grupos químicos en bioinseticidas y 
biofungicidas-bactericidas vegetales. 

8 Procesos de 

certificación 

8.1. Sistema de Reducción de Riesgos de 
Contaminación (SRRC) 

8.2. Sistema de Buenas Prácticas Agrícolas y de 
Manejo 

8.3. Sistema de certificación en producción orgánica 
bajo la NOM y CERTIMEX 

8.4. Certificación en Diseño y construcción de 
invernaderos NOM y AMCI 

  
  
8.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS  (desarrollo de competencias genéricas)  

  
El profesor debe: ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, 
conocer su origen y desarrollo histórico para considerar este conocimiento al abordar 
los temas.  Desarrollar la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el 
trabajo del estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma de 
decisiones. Mostrar flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y propiciar la 
interacción entre los estudiantes. Tomar en cuenta el conocimiento de los estudiantes 
como punto de partida y como obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos.   

  

• Propiciar actividades de metacognición. Ante la ejecución de una actividad, 
señalar o identificar el tipo de proceso intelectual que se realizó: una 
identificación de patrones, un análisis, una síntesis, la creación de un heurístico, 
etc. Al principio lo hará el profesor, luego será el alumno quien lo identifique.  
Ejemplos: reconocer las variables ambientales y cómo estas influyen en el 
desarrollo del cultivo, aplicación de las bases de nutrición, fisiología, introducción 
a la agricultura protegida, etc.  

• Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 
distintas fuentes. Ejemplo: buscar y contrastar definiciones de manejo integrado 
de plagas, enfermedades y normas de certificación en México. 

• Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los 
estudiantes. Ejemplo: germinación, siembra y manejo de los cultivos hortícolas y 
compartir las experiencias prácticas solicitadas como trabajo extra clase.  

• Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios 
a las que ésta da soporte para desarrollar una visión interdisciplinaria en el 
estudiante. Ejemplos: entomología con la identificación rápida y certera de 
plagas, la microbiología con el manejo de bacterias, hongos y virus, la edafología 
y nutrición vegetal con el diseño del calendario de nutrición en el cultivo, etc. 

• Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la lectura, 
la escritura y la expresión oral. Ejemplos: trabajar las actividades prácticas a 
través de guías escritas, implementar protocolos y registros, exponer al grupo las 
conclusiones obtenidas durante las observaciones.   



10 
 

• Facilitar el contacto directo con materiales e instrumentos, al llevar a cabo 
actividades prácticas, para contribuir a la formación de las competencias para el 
trabajo experimental como: siembra y germinación de semillas, transplante, 
aplicación de productos y cosecha.     

• Propiciar el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y 
análisis-síntesis, que encaminen al manejo en campo de cultivos hortofrutícolas.    

• Proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de 
la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución: manejo de 
la nutrición, MIP y MIE, Procesos de certificación.   

• Relacionar los contenidos de la asignatura con el manejo sustentable de los 
sistemas de producción, inocuidad y disminución de riesgos.  

• Cuando los temas lo requieran, utilizar medios audiovisuales y presenciales in 
vivo para una mejor comprensión del estudiante.  

• Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura 
(invernadero bajo sistema orgánico, certificado y/o hidropónico, cosecha de 
agua, etc.).   

   
  
9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN  
  

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el 
desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial 
énfasis en:  
o Reportes escritos de las observaciones hechas durante las actividades en 

campo o invernadero, así como de las conclusiones obtenidas de dichas 
observaciones.   

o Información obtenida durante las fases de proceso de producción de los 
cultivos hortofrutícolas, plasmada en documentos escritos.  

o Descripción de las experiencias concretas obtenidas en prácticas de campo 
y/o del proceso de producción 

o Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y 
declarativos.      
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10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE     
  
Unidad 1: Introducción a la agricultura protegida 

 Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

El alumno conocerá y entenderá la 
importancia de la agricultura 
protegida en México; asimismo, 
desarrollará estrategias para el 
mejoramiento de la sustentabilidad 
agrícolas 
  

• Investigará los conceptos básicos y la 
situación actual de la agricultura protegida 
en México 

• Reflexionará sobre las ventajas y 
desventajas de la agricultura protegida 

• Investigará sobre las diferentes fuentes de 
financiamiento para la agricultura 
protegida  

• Visitará un invernadero de alta tecnología 
en donde se observen los factores 
ambientales y que repercuten en las 
funciones de las plantas 

• Investigará las demandas profesionales y 
perfil del personal solicitado en agricultura 
protegida 

  
  
Unidad 2: Manejo agroclimático de invernaderos  

 Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

El alumno conocerá la importancia 
y manejo del clima en el 
invernadero para favorecer el 
desarrollo de los cultivos; también, 
desarrollará métodos de control 
climático para mejorar las 
condiciones de desarrollo de 
cultivos confinados 
  

• Investigará los diferentes diseños de 
invernaderos que existen y para qué 
condiciones o cultivos se recomienda  

• Investigará los factores y necesidades que 
se requieren para instalar un invernadero 

• Investigará cómo influyen los factores 

ambientales en el desarrollo de las 

especies hortofrutícolas 

• Investigará las diferentes exigencias 

edafoclimáticas de los cultivos 

hortofrutícolas 

• Investigará y cotizará lo principales 

equipos de medición ambiental, forma de 

uso y manejo 

• Analizará e interpretar la información 

generada por los equipos de medición 

ambiental 
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Unidad 3. Manejo de la nutrición en cultivos hortofrutícolas 

 Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

El alumno conocerá la 

importancia de la nutrición 

balanceada en los procesos de 

producción, y cómo esto influye 

en la calidad, rendimientos y 

resistencia a plagas y 

enfermedades; asimismo, 

desarrollará cultivos confinados 

en los que probará las 

condiciones que han 

funcionado rutinariamente 

contrastándolas con estrategias 

que él mismo propondrá 

• Investigará la extracción nutrimental de los 
diversos cultivos hortofrutícolas 

• Determinará las relaciones de aniones, 
cationes y CIC óptimas para cada sistema 
de manejo y especie 

• Describirá y aplicará las diversas 
metodologías de muestro de suelo, agua y 
planta 

• Interpretará y generará dosis de nutrición 
basado en los diversos análisis y para cada 
cultivo 

• Realizará la aplicación en campo de las 
dosis de nutrición o estrategias de manejo 
adecuado de la nutrición 

• Evaluará el efecto de las diferentes 
estrategias implementas 

• Identificará los diversos síntomas de 
deficiencia y/o intoxicación nutrimental 

  
  
Unidad 4. Sistemas de producción intensiva de cultivos hortofrutícolas  

 Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

El alumno conocerá los diferentes 
sistema de producción de los 
principales cultivos hortofrutícolas 
de importancia regional, estatal y 
nacional; asimismo, el alumno 
implementará cultivos de 
importancia económica mismos 
que serán integrados al mercado. 
 
 
 
 
  

• Investigará los principales cultivos 
hortofrutícolas de importancia regional, 
estatal y/o nacional 

• Investigará y describirá las principales 
variedades, requerimientos ambientales 
de germinación y desarrollo de los 
principales cultivos 

• Implementará uno o varios cultivos 
hortofrutícola bajo los esquemas 
señalados en clases 

• Evaluará cada uno de las diferentes 
variante aplicadas en producción 

• Llevar a cabo el manejo, registro y 
cosecha del cultivo(s) hortofrutícolas bajo 
invernadero o campo abierto 

• Aplicar los principios de nutrición, MIP y 
MIE en el proceso de producción 
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 Unidad 5. Manejo integrado de plagas (MIP)  

 Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

El alumno conocerá, implementará 
y evaluará diversas estrategias de 
MIP en los cultivos hortofrutícolas 
que desarrollará el alumno 
 
  

• Investigará los conceptos básicos de MIP 

• Investigas los diversos métodos y técnicas 
en MIP 

• Identificará y ubicará proveedores de 
insumos alternativos utilizados en MIP 

• Identificará el organismo, daño, síntomas y 
manejo adecuado de cada uno de las 
plagas de importancia en especies 
hortofrutícolas 

• Evaluará estrategias de monitoreo y 
control en los cultivos implementados por 
el alumno 

• Observará y medirá el desarrollo 
crecimiento de las especies hortofrutícolas 

• Visitará empresas donde se lleve a cabo el 

MIP 

  
 
Unidad 6. Manejo integrado de enfermedades (MIE) 

 Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

El alumno conocerá, implementará 
y evaluará diversas estrategias de 
MIE en los cultivos hortofrutícolas 
que desarrollará el alumno 
 
  

• Investigará los conceptos básicos de MIE 

• Investigas los diversos métodos y técnicas 
en MIE 

• Identificará y ubicará proveedores de 
insumos alternativos utilizados en MIE 

• Identificará el organismo, daño, síntomas y 
manejo adecuado de cada uno de las 
plagas de importancia en especies 
hortofrutícolas 

• Evaluará estrategias de monitoreo y 
control en los cultivos implementados por 
el alumno 

• Observará y medirá el desarrollo 
crecimiento de las especies hortofrutícolas 

• Visitará empresas donde se lleve a cabo el 

MIE 
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Unidad 7. Manejo adecuado de pesticidas y otros productos utilizados en MIP-MIE 

 Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

Conocerá la importancia de llevar a 
cabo un manejo adecuado y 
racional de los pesticidas y demás 
insumos utilizados en la producción 
agrícolas 
 
  

• Investigará los grupos toxicológicos de los 
pesticidas 

• Identificará a que grupo pertenece cada 
uno de los pesticidas ocupados en la 
región y/o proceso de producción en 
parcela escolar 

• Investigará, clasificará y propondrá 
estrategias de manejo adecuado de 
pesticidas 

• Caracterizará a que grupo pertenecen los 
insectos o microorganismo de control 
biológico 

• Caracterizará a que grupo pertenece los 
bioinseticidas, fungicidas, bactericidas de 
origen vegetal 

 

 
Unidad 8. Procesos de certificación  

 Competencia específica a 

desarrollar  
Actividades de Aprendizaje  

El alumno conocerá la importancia 
de llevar a cabo procesos de 
certificación en la producción de 
especies hortofrutícolas y realizará 
una evaluación de las dinámicas 
de certificación utilizados 
actualmente 
 

• Investigará en que consiste, normas y 
costos de los procesos de certificación 
SRRC 

• Investigará las NOM enfocada a la 
certificación y procesos de CERTIMEX 

• Investigará las NOM-AMCI enfocada a la 
certificación de diseño y construcción de 
invernaderos 

• Implementará dichas estrategias en las 
áreas de producción de cultivos 
hortofrutícolas 
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15 
 

4. Devlin, M. Robert. 1982. Fisiología Vegetal. Editorial OMEGA. Barcelona, 
España.  

5. Garcidueñas, Rojas Manuel. 1993. Fisiología Vegetal Aplicada. Editorial Mc. 
Graw Hill Interamericana. México. 4ª edición.  

6. Gil V., I., Sánchez Del C. F., y Miranda Velázquez I. 2003. Producción de 
Jitomate en Hidroponía bajo Invernadero. Serie de Publicaciones AGRIBOT. 
Departamento de Preparatorio Agrícola, UACH. Chapingo, México. 90 p. 

7. Hartman, T.H. Kester. E. D. 1998. Propagación de Plantas. Principios y Práctica. 
Editorial CECSA. México. 6ª edición.  

8. Lagunes-Tejada. A., y Villanueva-Jiménez J. A. 1994. Toxicología y Manejo de 
Insecticidas. De. Colegio de Postgraduados. Montecillos estado de México, 
México. 264 p. 

9. Larque, S.A. y Trejo, L. C. 1990.  El agua y las plantas. Manual de Prácticas de 
Fisiología Vegetal y Experimental. Editorial Trillas. México.  

10. Larque, S. A. y Rodríguez G. M. T. 1993. Fisiología Vegetal Experimental. 
Editorial Trillas. México.  

11. Messiaen, C. M., Blancard D., Rouxle F., y Lafon R. Enfermedades de las 
Hortalizas. 1994. Edi. Mundi-Prensa. 579 p. 

12. Ortíz B., F., López R. M., y Fernández F. M. 2004. Aplicación de Plaguicidas. Ed. 
Junta de Andalucía. Consejo de Agricultura y Pesca. España. 76 p. 

13. Rosas N. J., y Anaya R. S. 1998. Plagas y Enfermedades de Hortalizas en 
México: Antología. DGETA, SEP México. 310 p. 

14. Terrón, P. U. 2004. Biopesticidas de Origen Vegetal. Ed. Mundi -Prensa. Madrid, 
España. 337 p.  
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS.  
Unidad 1 
1. Muestreo e interpretación de un análisis de suelos 
2. Determinación de la dosis de nutrición adecuada de un cultivo hortofrutícolas 
3. Siembra y manejo de plántulas de cultivos hortofrutícolas  
 
Unidad 2 
4. Trasplante y manejo de cultivos hortofrutícolas durante todo su ciclo de desarrollo 
5. Recorridos de campo para reconocer y diferenciar especies y sistemas de 

manejo en agricultura protegida 
6. Muestreo e interpretación de extractos de saturación de suelos, tejido vegetal y 

savia. 
Unidad 3 
7. Determinación de las dosis de nutrición para corregir deficiencias nutrimentales 
8. Implementación y evaluación de diferentes esquemas de nutrición química y 

orgánica. 
Unidad 4 
9. El alumno desarrollará un sistema de producción hortícola 
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10. El alumno realizará experimentos de nutrición vegetal para determinar los 
requerimientos de alimentación vegetal. 

 
Unidad 5 
11. Identificar las daños, síntomas y organismos causantes de las diversas plagas y 

enfermedades en los cultivos hortofrutícolas 
 
Unidad 6 y unidad 7 
12. Aplicar y evaluar diversas estrategias de MIP y MIE en los cultivos hortofrutícola 
13. Evaluar el rendimiento y calidad de frutos en los diversos sistemas de manejo 

implantado 
 

Unidad 8 
14. Implementación de un sistemas de certificación en instalación (AMCI), Orgánico 

(Certimex) y/o  SRRC 
 


