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II. INTRODUCCIÓN
Este es un curso teórico-práctico en el que se tiene como objetivo el enseñar los sistemas
de producción de flores de corte de las flores que más se producen en nuestro país así
como la relación que existe hoy día con el cambio climático.
La importancia del curso de Producción de Flores de Corte responde principalmente a una
necesidad actual de conocer estos sistemas de producción que se han incrementado en
tiempos recientes por lo que se requiere contar en nuestro país con ingenieros en el área
de Floricultura capaces de conducir una producción de flores de corte e identificar y
solucionar los problemas de estos cultivos.
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Para entender estos sistemas es importante observar y describir la forma de crecimiento y
desarrollo de las flores de corte de acuerdo al tipo de planta que se está manejando, que
pueden ser herbáceas, leñosas, de bulbo, etc.
El curso es obligatorio dentro del Plan de estudios, se imparte en el sexto semestre de la
licenciatura. Desde una perspectiva vertical se relaciona estrechamente con los cursos de
Anatomía y Morfología Vegetal, Fisiología Vegetal y Propagación de Plantas.
El trabajo se desarrolla fundamentalmente en el aula por parte del facilitador y los
estudiantes, así como también estos últimos desarrollarán trabajo independiente que se
promoverá por medio de lecturas especializadas en temas sobresalientes relacionadas
con los sistemas de producción, así como trabajos de investigación que puedan llevar al
alumno a comprender con mayor claridad el proceso del cultivo de las flores de corte.
En el aula se facilitarán los conocimientos teóricos sobre el proceso del cultivo de flores
de corte, mientras que con la fase práctica se persigue que el estudiante refuerce la teoría
llevándola a la práctica.
La evaluación pertinente para la fase teórica considerando las actividades realizadas
como trabajo independiente y la ejecución y desarrollo de la fase práctica serán
indicadores para la evaluación de los estudiantes.
También se realiza un viaje de estudios con el que se complementará lo desarrollado
tanto en la fase teórica como en la práctica.
Se harán presentaciones ante el grupo por parte del facilitador con apoyo de
presentaciones en power point, así como exposición de información que se le proporcione
a los estudiantes para que hagan exposición e intercambio de conocimientos. Se les
proveerá de artículos para que se propicie el análisis de información científica por parte
de los estudiantes.

III. PRESENTACIÓN

El curso es obligatorio ya que forma parte de la línea tecnológica dentro del plan de
estudios curricular, al proporcionar los conocimientos teóricos, prácticos y técnicos
primordiales en la producción de flores de corte con el fin de desarrollar destreza y
habilidades para la toma de decisiones en el manejo del cultivo de flores de corte. De esta
forma el futuro Ingeniero, tendrá mayores herramientas para el ejercicio del desarrollo
profesional.
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IV.OBJETIVO
Distinguir los sistemas de producción de flores de corte desde su propagación,
establecimiento y manejo de plantaciones de flores de corte así como analizar los
elementos que intervienen en ellos a fin de practicar la toma de decisiones durante la
manipulación de una plantación o la elaboración de proyectos exitosos.
V. CONTENIDO
UNIDAD 1. IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN Y FLORES (3 hrs)
Objetivo: Valorar el potencial económico y social que tienen la producción de flores de
corte en México y el Mundo a fin de relacionar situaciones de oportunidad para estos
cultivos.

La producción de flores de corte en México
Situación actual del mercado Internacional

UNIDAD 2. PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE (35 hrs)
Objetivo: Precisar los sistemas de producción de flores de corte de mayor importancia
económica a fin de generar habilidades para la producción de flores de corte.
CRISANTEMO.
Tipos de Crisantemo
Propagación
Grupos de respuesta
Manejo para flor de corte: Buenas prácticas agrícolas
Plagas y Enfermedades: Control químico y manejo integrado de plagas
Costos de cultivo y rentabilidad
CLAVEL
Tipos de clavel
Propagación
Manejo de cultivo: Buenas prácticas agrícolas
Problemas Fitopatógenos
Plagas y enfermedades: Control químico y manejo integrado de plagas
Costos de Cultivo y Rentabilidad
ROSAL
Tipos
Propagación
Manejo de cultivo: Buenas prácticas agrícolas
Clasificación por calidad
Plagas y enfermedades: Control químico y manejo integrado de plagas
3

Costos de Cultivo y Rentabilidad
GLADIOLO
Propagación
Manejo del cultivo: Buenas prácticas agrícolas
Plagas y enfermedades: Control químico y manejo integrado de plagas
Costos de Cultivo y Rentabilidad
GERBERA
Propagación
Manejo del cultivo: Buenas prácticas agrícolas
Plagas y enfermedades: Control químico y manejo integrado de plagas
Costos de Cultivo y Rentabilidad
BULBOS (Lilies, Tulipán, Alstroemeria)
Tipos de bulbos
Propagación
Manejo de cultivo; Buenas prácticas agrícolas
Plagas y enfermedades: Control químico y manejo integrado de plagas
LISIANTHUS
Tipos de Lisianthus
Propagación
Manejo del Cultivo: Buenas prácticas agrícolas
Plagas y enfermedades: Control químico y manejo integrado de plagas
UNIDAD 3. TÓPICOS GENERALES (10 hrs)
Objetivo: Seleccionar flores de corte de reciente introducción o con poca superficie de
producción que cuenten con potencial económico para identificar otros procesos
productivos y ser aprovechados.
Flores de relleno
Flores tropicales
Utilización de recursos fitogenéticos nacionales para flor de corte
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VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Núm. de
práctica
1

Unidad a la
que apoya
2

2

2

Establecimiento de plantaciones
mediante bulbos

3

2

Manejo de plantaciones de flores
de corte

4

2

Prácticas poscosecha en flores
de corte

5

2

Venta y comercialización de flores
de corte

6

3

Caracterización de plantas con
potencial para flores de corte

Nombre

Objetivo

Horas

Obtención
de
esquejes
y
establecimiento del cultivo de flor
de corte

Demostrar la forma de producir
especies en forma vegetativa a fin
de manejar cultivos con esta
característica.
Señalar
procedimiento
de
establecimiento de plantas de
bulbo a fin de reconocer las
características según el tipo de
bulbo.
Desarrollar
las
prácticas
culturales que conlleva el sistema
de producción para generar la
destreza en toma de decisiones
durante este proceso.
Indicar las actividades realizadas
de preservación de flores de corte
a fin de concebir la ventaja que
confiere
durante
la
comercialización de flores de
corte.
Describir las técnicas utilizadas
en el comercio de flores de corte
a fin de desarrollar la creatividad
y destreza para la venta de flores
Establecer los criterios de calidad
necesarios para determinar la
viabilidad de una planta para flor
de corte.
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2

20

2

2

2

VII.- MÉTODO DIDÁCTICO
Es un curso Teórico-Práctico que se desarrollará en el aula tres horas semanalmente
para la fase teórica, y que para la fase práctica se tendrá una sesión a la semana de
dos horas. La fase teórica estará conducida por el facilitador que se apoyará en
material

audiovisual,

archivos

impresos,

material

digitalizado,

etc.

Esta

complementado con el desarrollo de actividades de estudio independiente que
comprende revisión de literatura especializada, investigaciones sobre temas
referentes a las Unidades, exposiciones ante el grupo.
Se consideran diferentes actividades con el fin de complementar y reforzar las
unidades temáticas.
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•

Lectura detallada de materiales

•

Síntesis de lecturas

•

Discusión grupal sobre temas de interés referente a las unidades

•

Investigación especializada sobre algún tema de las unidades

•

Exposiciones sobre la temática a abordar

Las prácticas del curso se realizarán tanto a la intemperie como en invernaderos
dentro y fuera de la UACh, donde se contemplaran los diferentes aspectos
tecnológicos para la producción de plantas ornamentales. Durante el curso se tendrán
algunas visitas a invernaderos de producción de flores de las cercanías a Chapingo.
Se realizará una práctica a nivel de invernadero sobre un cultivo florícola.
Como apoyo a los objetivos del curso se cuenta con un viaje de estudios (24 horas, 3
días) que pretende corroborar los conocimientos impartidos en el aula, a Villa
Guerrero, Edo de México ya que es la región del país donde se tiene mayor
producción de estos cultivos.
VIII. EVALUACIÓN
Durante el desarrollo del curso se aplicarán exámenes de conocimiento teórico así
como la elaboración de los productos del trabajo independiente, quedando claros los
lineamentos del proceso de trabajo con los estudiantes al inicio del semestre.

Acreditación
Para la acreditación del curso se designa la siguiente ponderación:
1. Dos exámenes parciales
2. Trabajo independiente
3. Prácticas
4. Viaje de estudio

50 %
20 %
20 %
10 %
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