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II. RESUMEN DIDÁCTICO
El curso de Producción de Hortalizas es de carácter obligatorio y forma parte de la línea
curricular de Tecnología Agrícola dentro del programa educativo de Agronomía en
Horticultura Protegida, mismo que se imparte a nivel Licenciatura. Tiene como prerrequisitos
a un conjunto de asignaturas básicas relacionadas con la estructura y el funcionamiento de las
plantas (Anatomía y morfología, Fisiología vegetal, Nutrición vegetal, Edafolo gía y Fertilidad
y Ecofisiología). Tiene relación horizontal con las materias de Construcción de estructuras de
protección, Comercialización y mercadotecnia y Desarrollo sustentable . Además tiene una
relación vertical con las materias de Sistemas Hidropónicos y Diseño Agronómico y Manejo
de Invernaderos. Buena parte de su contenido aclara conceptos necesarios para abordar otras
materias con la aplicación hortícola, el Servicio Social y la Estancia Preprofesional, entre
otras. La asignatura es un curso teórico práctico, por lo que además del trabajo en el aula se

realizan prácticas en laboratorio y campo (inver naderos). Como recursos y materiales
didácticos se emplean materiales audiovisuales (diapositivas, presentaciones y software de
computadora), material impreso (libros, artículos y otros documentos). El proceso educativo se
desarrolla entonces mediante la e xposición de los temas por parte del docente, la discusión en
conjunto con los participantes, apoyándose frecuentemente en lecturas o investigaciones
previas, la ejercitación mediante las actividades prácticas en campo e invernadero, los trabajos
extraclase y las visitas a instalaciones hortícolas y la evaluación frecuente a base de preguntas
en clase, reportes y exámenes de conocimientos.

III. PRESENTACIÓN
La superficie agrícola nacional se reduce en forma paulatina, principalmente por: la
expansión urbana, contaminación de agua y suelo, salinización, erosión edáfica, escasez de
lluvia y agua para riego y riesgos por heladas. Estos problemas son también aplicables a la
producción de hortalizas. Por tratarse de cultivos de alto valor económico se manifiesta la
necesidad de usar tecnologías bajo esquemas de protección , que permitan con seguridad altos
rendimientos, calidad e inocuidad en ese contexto, además de una eficiente y honesta
administración de recursos materiales y humanos, guardando siempre un res peto supremo con
los equilibrios ecológicos. En la presente asignatura se abordan aspectos relacionados con la
calidad de las hortalizas, por ser esto un rubro de suma importancia que impacta directamente
en la comercialización y alimentación humana. Es menester considerar que dicha calidad no es
sinónimo de presentación física, implica aspectos más profundos que tienen que ver con los
posibles residuos tóxicos, contenidos en estos productos alimenticios (inocuidad).
La tecnología de punta característica en la producción de hortalizas es un aspecto que no
beneficia a todos los productores por igual, por lo que en la presente asignatura se
proporcionan los elementos suficientes para conocer la y manipularla adaptando los cultivos a
las necesidades del productor mediante la manipulación a las condiciones del medio ambiente.
Es claro que el cultivo en condiciones protegidas demanda fuertes incrementos en los costos
de producción, sea por la utilización de acolchados, micro túneles o invernaderos así como el
uso del ferti-riego sea en condiciones de suelo o hidroponía , sin embargo, con un oportuno y
adecuado manejo del cultivo se generan posibilidades de mayor redituabilidad y capitalizaci ón
de los productores. Por ello en este módulo se estudian las técnicas par ticulares del cultivo de
varias especies hortícolas bajo sistemas protegidos. Se tocan aspectos como: cultivares para
ambientes no restrictivos, métodos de siembra, manejo del semillero y del trasplante, marcos
de plantación, manejo del riego y de la nutri ción, características ambientales para su
crecimiento y desarrollo óptimos, prácticas culturales específicas y manejo de la cosecha y
postcosecha.

IV. OBJETIVOS
GENERAL
Explicar los procesos técnicos de producción de hortalizas bajo sistemas protegido s para
planear con éxito el cultivo de especies de hortalizas .

ESPECÍFICOS
Como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje teórico y práctico, al finalizar el
curso el estudiante tendrá el conocimiento y las capacidades que le permitan:
1) Describir las técnicas y procedimientos técnicos para operar exitosamente empresas de
producción de plántulas de hortalizas en un contexto de Horticultura Protegida.
2) Definir los rangos de factores climáticos y edáficos más adecuados en el cultivo de
diferentes especies de hortalizas y ejecutar las prácticas culturales necesarias para
generar resultados técnicos satisfactorios en producción bajo un esquema protegido.
3) Analizar las alternativas tecnológicas de cu ltivo de cada especie hortícola en particular,
mencionando ventajas y desventajas de cada una a fin de proponer las soluciones de
producción más apropiadas según el contexto climatológico y socioeconómico donde
se implementen.

V. CONTENIDO
Unidad 1. Introducción y generalidades (2 horas)
Objetivo:
Enunciar las ventajas y desventajas de producir hortalizas y ornamentales en sistemas
protegidos para explicar su situación en México y en el mundo.
Contenido:
1.1. Características particulares de la producción de hortalizas .
1.2. Situación actual de la Horticultur a Protegida en México y el mundo
1.3. Ventajas y desventajas de la comercialización de hortalizas de fruto
1.4. Principales especies de cultivo en condiciones protegidas

Unidad 2. Producción de plántulas (6 horas)
Objetivo:
Describir las técnicas y procedimientos de la ejecución de la producción exitosa de
plántulas de calidad de diferentes especies olerícolas a fin de planear el desarrollo de la
misma en un contexto de Horticultura Protegida.
Contenido:
2.1. Tipos de propagación
2.2. Clasificación de almácigos
2.3. Construcción de almácigos
2.4. Sustratos
2.5. Siembra

2.6. Manejo de las condiciones ambientales
2.6. Riego
2.7. Nutrición
2.8. Control fitosanitario
2.9. Técnicas especiales: injerto, rotación, vernalización
2.10. Actividades previas al trasplante
Unidad 3. Cultivo de jitomates (12 horas)
Objetivo:
Definir los rangos de factores climáticos y edáficos más adecuados en el cultivo de
jitomate así como ejecutar las prácticas culturales necesarias para genera r resultados
satisfactorios en producción bajo un esquema protegido.
Contenido:
3.1. Aspectos generales
3.1.1. Importancia
3.1.2. Descripción botánica y taxonómica
3.1.3. Requerimientos ambientales
3.2. Sistemas de producción
3.2.1. Sistema convencional en invernadero
3.2.2. Sistema de trasplantes tardíos, despuntes tempranos y alta densidad
3.2.3. Sistemas de dosel escalonado
3.2.4. Comparación de sistemas
3.3. Época de establecimiento
3.4. Definición de cultivares
3.5. Establecimiento del cultivo
3.6. Principales prácticas agrícola s en suelo e hidroponía
3.6.1. Manejo del riego
3.6.2. Manejo de la nutrición
3.6.3. Control ambiental (temperatura, luz, humedad)
3.6.4. Poda de fruto, hojas y brotes
3.6.5. Conducción o entutorado
3.6.7. Control fitosanitario
3.6.8. Enfoques productivos y prácticas especiales
3.7. Cosecha
3.8. Clasificación y empaque
3.9. Análisis de costos, beneficios y oportunidades
Unidad 4. Cultivo de chiles (6 horas)
Objetivo:
Definir los rangos de factores climáticos y edáficos más adecuados en el cultivo de
chiles así como ejecutar las prácticas culturales necesarias para genera r resultados
satisfactorios en producción bajo un esquema protegido.
Contenido:

4.1. Aspectos generales
4.1.1. Importancia
4.1.2. Descripción botánica y taxonómica
4.1.3. Requerimientos ambientales
4.2. Sistemas de producción
4.3. Época de establecimiento
4.4. Definición de especies y cultivares
4.5. Establecimiento del cultivo
4.6. Principales prácticas agrícolas en suelo e hidroponía para diferentes tipos de chiles
4.6.1. Manejo del riego
4.6.2. Manejo de la nutrición
4.6.3. Control ambiental (temperatura , luz, humedad)
4.6.4. Poda de formación
4.6.5. Conducción o entutorado
4.6.6. Control fitosanitario
4.6.7. Enfoques productivos y prácticas especiales
4.7. Cosecha
4.8. Clasificación y empaque
4.9. Análisis de costos, beneficios y oportunidades

Unidad 5. Cultivo de pepinos (6 horas)
Objetivo:
Definir los rangos de factores climáticos y edáficos más adecuados en el cultivo de
pepinos así como y ejecutar las prácticas culturales neces arias para generar resultados
satisfactorios en producción bajo un esquema protegido.
Contenido:
5.1. Aspectos generales
5.1.1. Importancia
5.1.2. Descripción botánica y taxonómica
5.1.3. Requerimientos ambientales
5.2. Sistemas de producción
5.3. Época de establecimiento
5.4. Definición de cultivares
5.5. Establecimiento del cultivo
5.6. Principales prácticas agrícolas en suelo e hidroponía
5.6.1. Manejo del riego
5.6.2. Manejo de la nutrición
5.6.3. Control ambiental (temperatura , luz, humedad)
5.6.4. Poda de formación
5.6.5. Conducción o entutorado
5.6.6. Control fitosanitario
5.6.7. Enfoques productivos y prácticas especiales
5.7. Cosecha
5.8. Clasificación y empaque

5.9. Análisis de costos, beneficios y oportunidades
Unidad 6. Cultivo de lechugas (4 horas)
Objetivo:
Definir los rangos de factores climáticos y edáficos más adecuados en el cultivo de
lechugas así como ejecutar las prácticas culturales necesarias para genera r resultados
satisfactorios en producción bajo un esquema protegido.
6.1. Aspectos generales
6.1.1. Importancia
6.1.2. Descripción botánica y taxonómica
6.1.3. Requerimientos ambientales
6.2. Sistemas de producción
6.3. Época de establecimiento
6.4. Definición de cultivares
6.5. Establecimiento del cultivo
6.6. Principales prácticas agrícolas en suelo e hidroponía
6.6.1. Manejo del riego
6.6.2. Manejo de la nutrición
6.6.3. Control ambiental (temperatura , luz, humedad)
6.6.4. Control fitosanitario
6.6.5. Enfoques productivos y prácticas especiales
6.7. Cosecha
6.8. Clasificación y empaque
6.9. Análisis de costos, beneficios y oportunidades
Unidad 7. Cultivo de fresas (4 horas)
Objetivo:
Definir los rangos de factores climáticos y edáficos más adecuados en el cultivo de
jitomate así como ejecutar las prácticas culturales necesar ias para generar resultados
satisfactorios en producción bajo un esquema protegido.

Contenido:
7.1. Aspectos generales
7.1.1. Importancia
7.1.2. Descripción botánica y taxonómica
7.1.3. Requerimientos ambientales
7.2. Sistemas de producción
7.3. Época de establecimiento
7.4. Definición de cultivares
7.5. Establecimiento del cultivo
7.6. Principales prácticas agrícolas en suelo e hidroponía
7.6.1. Manejo del riego
7.6.2. Manejo de la nutrición

7.6.3. Control ambiental (temperatura, luz, humedad)
7.6.4. Control fitosanitario
7.6.5. Enfoques productivos y prácticas especiales
7.7. Cosecha
7.8. Clasificación y empaque
7.9. Análisis de costos, beneficios y oportunidades

Unidad 8. El huerto comercial (8 horas)
Objetivo:
Definir los rangos de factores climá ticos y edáficos más adecuados en el cultivo de un
huerto comercial diverso así como ejecutar las prácticas culturales necesarias para genera r
resultados satisfactorios en producción bajo un esquema protegido.
Contenido:
8.1. El concepto de huerto comerci al
8.2. Especies a considerar en un huerto comercial
8.3. Parámetros climáticos y edáficos
8.4. La planeación del huerto en el espacio y en el tiempo
8.5. El manejo del huerto
8.6. Análisis de costos, beneficios y oportunidades
VI. PRÁCTICAS
Práctica 1. Siembra y manejo de hortalizas en almacigo (8 horas)
Objetivo:
Planear un almacigo de diferentes especies hortícolas a fin de ejercitar la tecnología de
producción de plántulas en charolas y en otros contenedores,

Práctica 2. Manejo y producción de Hortalizas en un invernadero hidropónico (12 horas)
Objetivo:
Participar en la planeación y operación de sistemas de producción de diversas
hortalizas bajo invernadero para planear la producción a partir de su manejo técnico comercial.
Práctica 3. Planeación y manejo de un huerto comercial hidropónico (12 horas)
Objetivo:
Participar en la planeación y operación de un huerto comercial hidropónico bajo
invernadero para integrar los procesos de producción su manejo técnico y los esquemas de
mercadotecnia y comercialización de los productos obtenidos.

Práctica 4. Visita a instalaciones de producción comercial de hortalizas (8 horas)
Objetivo:
Detectar problemas técnicos de producción y de comercialización de especies
olerícolas a fin de proponer solucion es viables.
VII. METODOLOGÍA
Es este un curso teórico -práctico, por lo mismo se buscará siempre una secuencia y
relación estrecha en tiempo y espacio de las distintas unidades temáticas con las actividades
prácticas a desarrollar. Se propone que cada Uni dad se inicie con un examen diagnóstico que
permita establecer una secuencia y una metodología adecuada para abordar los temas de
aprendizaje (revisión de conceptos y antecedentes, trabajos extractase etc. Para homogenizar el
nivel de conocimientos necesar ios para abordar la temática). Al final de cada Unidad se
sugiere otra evaluación diagnóstica para definir en que grado se están logrando los objetivos
planteados para cada participante y en su caso, cuando corresponda proponerles acciones
correctivas de las deficiencias mostradas en su aprendizaje. En el desarrollo de cada Unidad
se tendrán conferencias informativas y demostrativas por parte del profesor, que se
complementarán con discusiones y actividades prácticas que, con frecuencia, incluyen
aspectos de investigación; habrá reportes orales de los participantes y debates cuando el tema
lo amerite. Para cada Unidad se dejará una guía de estudios a resolver que servirá también para
las evaluaciones periódicas del avance de los participantes. Los recursos didácticos incluyen
discos compactos entregados oportunamente a cada estudiante, con numerosas presentaciones
(todas las presentadas en el curso y otras más), lecturas, videos, conexiones a páginas web
relacionadas directamente con la temática abordada o q ue sirven de complemento de ésta, ello
sin descuidar la lectura de libros y artículos importantes.
Las prácticas se realizarán por equipos de 5 a 6 estudiantes. Cada equipo realizará una
parte o aspecto de la práctica, al final de la cual intercambiarán información, para integrar un
informe completo y por escrito de las mismas. Así mismo, cada grupo hará una exposición
oral de lo que realizó ante el resto del grupo estimulándose la discusión y la obtención de
conclusiones y su relación con el contenido t emático y los objetivos del curso.

VIII. EVALUACIÓN
Aparte de las evaluaciones diagnósticas al principio de cada Unidad, donde no se
otorga calificación, la evaluación del curso se efectuará y ponderará de la siguiente manera:
1) Tres exámenes del conocimiento y habilidades adquiridas (40 %) de la calificación
global.
2) Actividades y reportes de prácticas (30 % de la calificación global)
3) Resolución individual y entrega de guías de estudio y trabajos extraclase (20 % de la
calificación global
4) Exámenes diagnósticos al final de cada Unidad (10 % de la calificación global)
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