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II.INTRODUCCIÓN
En la actualidad la producción comercial de plantas en contenedor en nuestro país se está desarrollando en
forma muy acelerada y cada año se crean nuevas empresas, siendo en el estado de Morelos donde se
encuentran las más importantes a nivel nacional, que producen plántulas, planta terminal e inclusive
exportan material vegetativo, principalmente a Estados Unidos de América y Europa. Son unas 550 especies
que se manejan comúnmente en el mercado mexicano, las cuales requieren diferentes condiciones
climáticas y por lo tanto, cada zona productora se especializa en especies diferentes, por lo cual, no
representan fuerte competencia para otras zonas productivas.
Hoy en día, la producción de plantas en contenedor, empieza a revalorar su importancia, ya no simplemente
por su gran valor estético o espiritual, sino también por su elevado valor económico, permitiendo la
creación de fuentes permanentes de empleo a una o a todos los miembros de la familia, evitando con esto
la migración a las grandes ciudades y a E.U.A, Este hecho ha fortalecido a las zonas de viveros, como se
puede observar en Xochimilco en el Distrito Federal, en los municipios de Cuernavaca y Cuautla en el Estado
de Morelos, Tenango de las Flores y Atlixco, en el estado de Puebla, Córdoba y Xalapa en el estado de
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Veracruz, Acapulco de Juárez en el Estado de Guerrero, entre otros lugares del país. En la producción de
viveros en México se manejan más de 550 especies de uso frecuente, las cuales se producen principalmente
en los lugares antes mencionados. Dichas regiones productoras cuentan con diferentes climas y microclimas;
esta diversidad le permite a los viveristas la oportunidad de seleccionar una amplia gama de especies y
además de favorecer la reducción de costos de producción, ya que dichas plantas requieren de un mínimo
de cuidados, logrando así, que en el mercado los precios de las plantas sean más bajos. Es decir, al
seleccionar adecuadamente el sitio de producción y las especies, permite por un lado reducir los costos de
producción y por otro lado, hace difícil que otros productores de otras regiones y con clima distinto puedan
competir con ellos. Por lo tanto, los estudiantes deberán analizar perfectamente cuáles especies son las más
adecuadas para producir en cada región viverista, que hoy en día son las más importantes del país.
La producción de plantas ornamentales en contenedor en un futuro muy cercano va a ser una actividad
altamente competida y, con esto, los estudiantes tendrán que generar nuevas técnicas de producción que
bajen el costo de las plantas y se tenga mejores canales de distribución de estas. Para ello, el
estudiantedebe conocer lo que sucede hoy en día en los países de un elevado desarrollo tecnológico y
económico como es el caso de Holanda, Estados Unidos de América, Alemania , Italia, Francia, España,
Polonia, etc., ya que estos, se ha reducido el número de pequeños viveristas a lo largo de los años y se ha
incrementado el número de empresas grandes que cuentan con elevadas inversiones, disponen de una
tecnología desarrollada , producen un gran volumen de plantas, requieren poca mano de obra, poseen
transporte suficiente, sus costos de producción son más bajos por planta producida,las cuales por calidad,
compiten con el mercado mundial.
UBICACIÓN DEL CURSO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES EN CONTENEDOR EN EL PLAN DE
ESTUDIOS
Relación con otros cursos de la licenciatura. El curso de Producción de plantas ornamentales en contenedor
ha sido posicionado en el primer semestre (otoño-invierno) de sexto año del ciclo escolar. Desde una
perspectiva vertical tiene relación con los cursos nutrición vegetal, manejo de plagas, manejo de
enfermedades de plantas, propagación de plantas, fisiología vegetal y fenología agrícola. En orden horizontal
guarda una secuencia con la materia de producción de flores de corte, esto con el fin que el estudiante
pueda analizar una misma especie para dos mercados diferentes.
Características del curso. El curso de Producción de plantas ornamentales en contenedor es teórico y
práctico ya que se hace una extensa revisión sobre los aspectos más importantes y generales del
conocimiento de plantas manejadas en contenedor. Además, dichos conocimientos se demostraran y se
confirmarán mediante prácticas en invernadero y campo. También se contempla realizar un viaje de estudio
a las regiones viveristas a los estados de Puebla, Morelos, Michoacán, D.F. o estado de México.
Las prácticas se realizarán para que los estudiantes adquieran habilidades y destrezas con el manejo de
plantas vivas y productos químicos. Ellos deben de ir evaluando las respuestas del crecimiento con el medio
ambiente, para ello deben de contar con los conocimientos teóricos para programar su producción en
fechas que el mercado requiera, evitando saturar los mercados.
METODOS DE ENSEÑANZA
El curso de Producción de plantas ornamentales en contenedor se impartirá preferentemente en la
modalidad de ponencias que serán apoyados por un proyector digital, computadora y pizarrón. En dichas
sesiones se incluyen discusiones, comentarios y criticas, preguntas para lo cual el profesor deberá dar
respuestas satisfactorias y solicitara a los estudiantes leer bibliografía relacionados al tema expuesto, lo que
representará parte del trabajo independiente.
Otros métodos de enseñanza serán la elaboración de seminarios, mesas redondas, exposición de temas
específicos y proyección de videos.
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III. PRESENTACIÓN
La importancia del curso de producción de plantas ornamentales en contenedor responde principalmente a
la necesidad actual de contar en nuestro país con Ingenieros Agrónomos capaces de identificar y solucionar
los problemas de sustratos, propagación, manejo y comercialización de las principales especies
ornamentales en maceta, demandadas en México.
Las habilidades y destrezas adquiridas en este curso, permitirá a los estudiantes abordar situaciones reales y
concretas para solucionar problemas fitosanitarios, nutricionales, de bajos rendimientos y de
comercialización en plantas en contenedor que tienen demanda en nuestro país. Con habilidades y
destrezas adquiridas en este curso, servirá también para que el estudiante se enfrente en resolver, los
enormes retos que existen entre los países sobre normas, leyes, pago de aranceles y restricciones impuestas
por países extranjeros en el intercambio de materiales vegetales ornamentales (bulbos, rizomas, esquejes,
partes de planta, etc.).
Por otra parte, para que el futuro profesionista solucione las diferentes problemáticas que se le presenten.
El profesor debe fomentar entre sus estudiantes, los valores éticos de responsabilidad, honestidad y
creatividad, para así conseguir una sociedad más igualitaria, justa y prospera.Es necesario crear en el
estudiante valores de respeto al medio ambiente, inocuidad y sustentabilidad en el uso de los recursos que
cada vez son más escasos y tienen alto precio tales como el agua, el sustrato y combustibles fósiles para lo
cual se le pedirá al estudiante actúen como profesionistas con alta responsabilidad científica y social.
El curso tiene la característica de ser teórico y con un enfoque más práctico, por lo que el estudiante llevará
a cabo diferente prácticas que reforzaran los conocimientos adquiridos en el aula, pero además se puede
enriquecer cuando se tengan una serie de salidas de campo para observar los procesos de propagación y
producción de las plantas ornamentales haciéndolo más ameno y completo.
El curso sobre la producción de plantas ornamentales en contenedor, requiere de los conocimientos básicos
sobre; Fisiología vegetal, Edafología, Fertilidad y Nutrición, Manejo de enfermedades, Manejo deplagas y
Propagación de plantas, ya que de esta forma el estudiante podrá identificar desde el punto de vista
científico sobre cada etapa biológica en el proceso de producción.
IV. OBJETIVO GENERAL
Describir los procesos de propagación, manejo y producción programada, así como tener una buena
distribución y comercialización de las plantas ornamentales manejadas en contenedor a fin de formular
modelos de investigación y de producción rentables.
V. CONTENIDO TEMÁTICO DEL CURSO
UNIDAD I. IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN PLANTAS DE ORNATO (4.5 hr)
Objetivo: Identificar el potencial económico y social que tienen la producción de plantas de ornato en
contenedor, en nuestro país.
TEMAS PRINCIPALES:
*Mercado nacional
*Mercado internacional
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UNIDAD II. CONOCIMIENTOS BÁSICOS (7.5 hr)
Objetivo: Dar un panorama general, así como, recordar los principios básicos que servirán para manejar las
plantas, los sustratos, las sustancias químicas reguladoras del desarrollo y crecimiento.
TEMAS PRINCIPALES:
* Identificación de sustratos orgánicos e inorgánicos
* Uso de diferentes mezclas de sustratos
* Tipos y tamaños de contenedores
* Uso de diferentes mezclas de fertilizantes
* Sistemas de riego
* Producción de plantas en suelo
* Producción de plantas en contenedores
* Uso racional de insecticidas y fungicidas
* Reguladores de crecimiento
* Planeación de viveros
UNIDAD III. IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS DE CONTENEDOR (30 hr)
Objetivo: Describir los procesos de producción de las principales plantas de contenedor que se encuentran
cultivando en las regiones viveristas másimportantes del país.
TEMAS PRINCIPALES:
PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN MACETA
Nochebuena
Malvón
Impatiens
Ciclamen
Crisantemo
Cempoalxóchitl
Azalea
Cuna de moisés
Violeta africana
Calanchoe
PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN BOLSA
Clavelina
Gazania
Panalillo
Pensamiento
Petunia
PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE INTEMPERIE
Bugambilia
Ciprés italiano
Rosa
Lantana
Cedro limón
UNIDAD IV. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (6 hr)
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Objetivo: Identificar los principales canales de distribución, comercialización de las plantas en contenedor,
así como realizar los cálculos sobre la rentabilidadenalgunos cultivos.
TEMAS PRINCIPALES
Centros de producción de plantas de vivero
Mercados, tiendas de autoservicio, centros jardineros
Factores que contemplan la calidad de las plantas
Rentabilidad de los cultivos
Precios de venta
VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS
Las Prácticas del curso se realizarán tanto a la intemperie como en invernaderos del campus universitario de
la UACh, donde se contemplaran los diferentes aspectos tecnológicos para la producción de plantas
ornamentales de vivero.

NOMBRE DE LA
PRÁCTICA

OBJETIVOS

HRS

Esterilización de sustratos

Evaluación de Productos utilizados para la
esterilización de sustratos
Identificar las propiedades físicas y químicas de los
sustratos
Reconocer los materiales y volúmenes de los
contenedores
Realización de mezclas básicas usadas en plantas
en contenedor

4

Identificar las principales plantas que se producen
por semilla

4*

Identificar las principales plantas que se producen
por esqueje, bulbo y cormo.

4*

Identificación de sustratos
orgánicos e inorgánicos
Identificación de
contenedores
Identificación de
fertilizantes (mezclas,
soluciones nutritivas)
Propagación sexual de
ornamentales y evaluación
fenológica
Propagación asexual de
ornamentales y evaluación
fenológica
Uso de insecticidas,
fungicidas, reguladores de
crecimiento
Distribución y mercados

4
4
4

Evaluar que productos químicos son menos dañinos 4
para el medio ambiente

Identificar mercados y canales de distribución de
4
las plantas en contenedor
*En estas prácticas el estudiante será responsable de darle continuidad de su cultivo, desde
siembra a cosecha
VII. METODOLOGÍA
El curso de Producción de plantas ornamentales en contenedor se impartirá preferentemente en la
modalidad de ponencias que serán apoyados por un proyector digital, computadora y pizarrón. En dichas
sesiones se incluyen discusiones, comentarios y criticas, preguntas para lo cual el profesor deberá dar
respuestas satisfactorias y solicitara a los estudiantes leer bibliografía relacionados al tema expuesto, lo que
representará parte del trabajo independiente.
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Otros métodos de enseñanza serán la elaboración de seminarios, mesas redondas, exposición de temas
específicos y proyección de videos.

VIII. EVALUACIÓN.
Dos exámenes Parciales
Seminarios
Prácticas
Trabajo independiente

50%
20%
20%
10%
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