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2. PRESENTACIÓN  

Esta UA es teórico-práctica con 48 horas de docencia, 48 horas de trabajo 
independiente que suman un total de 96 horas, otorgando al estudiante un total de 6 
créditos. El interés creciente en nuestro país de la producción de hortalizas en 
condiciones de invernadero para el mercado nacional y de exportación ha permitido 
que la superficie cultivada en invernadero tenga una tasa de crecimiento anual de 20-
25 %. Por otra parte, el desarrollo tecnológico en la industria de los invernaderos ha 
permitido un incremento substancial en el rendimiento y calidad de los productos 
cosechados. Bajo este contexto, la unidad de aprendizaje se basa en la sostenibilidad 
de los sistemas de cultivo protegidos de alto rendimiento con la finalidad de obtener 
productos inocuos y de calidad para el consumidor. Por tanto, el estudiante conocerá 
los sistemas de producción de hortalizas rentables en condición protegida sustentados 
en una sólida preparación científica abarcando aspectos puntuales de la producción de 
hortalizas en invernadero. 

 

3.  OBJETIVO(S)  

Que el estudiante adquiera las herramientas para diseñar y operar sistemas de 
producción de hortalizas en sistemas protegidos, identificando problemas de manejo 
del cultivo, condición de clima, nutrición, riego, enfermedades, desordenes fisiológicos 
con la finalidad de que pueda emitir recomendaciones sobre el sistema de producción 
de manera integrada. 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

En el perfil de egreso de la Maestría o Doctorado en Ciencias Biológico-Agropecuarias, 
se espera que el egresado tenga la capacidad de realizar investigación en el área, 
resolver problemas científicos o incluso de índole tecnológico. Esta UA le permitirá 
llevar a cabo dichas actividades que involucren el diseño y operación de procesos de 
producción de hortalizas en invernadero, considerando los factores controlables y no 
controlables de la producción en ambientes protegidos, con el empleo racional de 



insumos agrícolas, a fin de mejorar la productividad. También tendrá formación 
respecto a la comunicación oral y escrita de los resultados de investigación y 
capacidad de crítica y autocrítica. 

5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO   

5.1 Situación actual y perspectivas de la producción de hortalizas (2 horas) 
 La producción nacional e internacional de hortalizas rentables en invernadero 

 Zonas productoras en México. 

 Tendencias de la horticultura protegida 

 Ventajas y desventajas de la producción en invernaderos 
 

5.2 Producción de plantas para trasplante (6 horas) 

 Sistemas de producción de trasplantes 

 Contenedores (Tipos, tamaños) 

 Sustratos orgánicos e inorgánicos 

 Siembra (manual y mecánica) 

 Cámara de germinación 

 Área de crecimiento 

 Riego 

 Soluciones nutritivas 

 Manejo integral de plagas y enfermedades 

 Acondicionamiento de plantas antes del trasplante 

  
5.3 Cultivo de tomate (10 horas) 

 Importancia del cultivo, mercado nacional y de exportación 

 Descripción botánica y taxonómica 

 Tipos de tomate, variedades y ciclos de crecimiento 

 Requerimientos climáticos del cultivo 

 Sistemas de producción 
 Sistemas de cultivo en suelo y sin suelo (hidroponía)  

 Sistemas de conducción 
 Por el número de tallos 
  Por el número de racimos 
 Producción con altas densidades 
 Cultivos intercalados en el tiempo (“interplanting”) 

 Labores culturales 
 Trasplante 
 Arreglo topológico y densidades de población 
 Tutorado 
 Poda de tallos, hojas y frutos 
 Polinización 
  Riego 
  Fertilización (en suelo y en sustratos) 
 Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 Desórdenes fisiológicos en tomate 
 Podredumbre apical del fruto (Blossom End Root) 
 Rajeteado de frutos 
 Desórdenes de maduración 
 Golpes de sol 
 Frutos huecos 
 Hombros verdes 
 Malformaciones del fruto 

 Cosecha, clasificación y empaque 
 
5.4 Cultivo del chile pimiento (10 horas) 

 Importancia del cultivo, mercado nacional y de exportación 



 Descripción botánica y taxonómica 

 Tipos de pimiento, variedades y ciclos de crecimiento 

 Requerimientos climáticos del cultivo 

 Sistemas de producción 
 Sistemas de cultivo en suelo y sin suelo (hidroponía) 

 Sistemas de conducción 
 A una hilera 
  A doble hilera 

 Labores culturales 
 Trasplante, marcos de plantación 
  Poda de formación 
  Tutorado (holandés y español) 
  Poda de hojas y tallos 
  Aclareo de frutos 
  Manejo del riego 
  Nutrición del cultivo 
  Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 Desórdenes fisiológicos en pimiento 
 Rajado de fruto 
  Podredumbre apical o BlossomEndRoot 
  Partenocarpia 
  Quemaduras de sol (sunscald) 
  Stip o manchas grises 
  Fitotoxicidades 

 Cosecha, clasificación y empaque 
 
5.5 Cultivo de pepino (8 horas) 
 

 Importancia del cultivo, mercado nacional y de exportación 

 Descripción botánica y taxonómica 

 Tipos de pepino, variedades y ciclos de crecimiento 

 Requerimientos climáticos del cultivo 

 Sistemas de producción 
 Sistemas de cultivo en suelo y sin suelo (hidroponía) 

 Sistemas de conducción 

 Labores culturales 
 Trasplante, marcos de plantación 
  Poda de hojas y tallos 
  Aclareo de frutos 
  Manejo del riego 
  Nutrición del cultivo 
  Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 Desordenes fisiológicos en pepino 

 Cosecha, clasificación y empaque 
 

5.6 Cultivo del melón (6 horas) 

 Importancia del cultivo, mercado nacional y de exportación 

 Descripción botánica y taxonómica 

 Tipos de melón, variedades y ciclos de crecimiento 

 Requerimientos climáticos del cultivo 

 Sistemas de producción 
 Sistemas de cultivo en suelo y sin suelo (hidroponía) 

 Sistemas de conducción 

 Labores culturales 
 Trasplante, marcos de plantación y densidad de población 
 Tutorado 



 Poda de hojas, tallos 
  Aclareo de frutos 
  Manejo del riego 
  Manejo de la nutrición del cultivo 
  Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 Desórdenes fisiológicos en melón 

 Cosecha, clasificación y empaque 
 
5.7 Cultivo de Lechuga(4 h) 

 Importancia del cultivo, mercado nacional y de exportación 

 Descripción botánica y taxonómica 

 Tipos de lechugas, variedades y ciclos de crecimiento 

 Requerimientos climáticos del cultivo 

 sistemas de producción 
 En suelo 
  Película nutritiva 
  Raíz flotante 

 Labores culturales 
 Trasplante, marcos de plantación y densidad de población 
  Manejo del riego 
  Manejo de la nutrición del cultivo 
  Manejo integrado de plagas y enfermedades 

 Desórdenes fisiológicos en lechugas 
 Puntas quemadas (tipburn) 
  Espigado o subida de flor 
  Punteado pardo 
  Mancha parda (Brown stain) 

 Cosecha, clasificación y empaque 
5.8. Inocuidad y calidad de las hortalizas (2) 

 Buenas prácticas agrícolas 

 Normas de producción 

 Organismos de certificación 
 Nacionales 
  Internacionales 

 
PRÁCTICAS 
 

 Producción de cultivo de pepino 

 Producción de cultivo de tomate 

 Producción de cultivo de lechuga 

 Producción de cultivo de chile 

 Visita a modulo producción comercial de cultivos en solución, sustrato ó 
acuapónico 

 

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

 Consultar de fuentes de información 

 Lectura, análisis crítico y organización de la información de documentos 
sugeridos sobre el cultivo de hortalizas.  

 Establecer diferentes cultivos de alto rendimiento en sistemas hidropónicos y 
en fertirriego y darles seguimiento en el manejo. 

 Elaborar resúmenes, mapas 
conceptuales  

  



 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1. La evaluación de los contenidos teóricos, se realizará con cuatro exámenes, el 
primero constituirá hasta la unidad II incluida, el segundo de las unidades III a 
la IV,  el tercero de la unidad V a  VI y el cuarto de las unidades VII y VIII. 

2. El estudiante integrará los conceptos de las Unidades I a la IX respecto a un 
tema que se le darán a conocer con oportunidad con la finalidad de elaborar 
ensayos. 

3. En los trabajos extraclase se evaluará el manejo (comprensión y escritura) del 
lenguaje científico y la gestión de la información. 

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

Obtener calificación mínima de 80 sumando todos los criterios de calificación 

 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Exámenes 
parciales  
45 % 

Se calificará cada examen en la escala de 1 a 100 %. Se 
sumarán las calificaciones de cada examen y se promediaran. El 
promedio de los exámenes igual a 100 corresponderá al 45 % de 
la calificación final. 



Reporte de 
Prácticas 
30 % 

En el reporte de práctica se considerará: 

Organización (introducción, objetivos, resultados y discusión, 
conclusión, bibliografía consultada), y calidad de la información 
(fuentes consultadas): 
…………………………………………………..…….…..70 % 

Puntualidad en la entrega…………………..…………...10 % 

Sintáxis……………………………………………………10 % 

Coherencia de ideas………………………………..........10% 
 
La calificación del reporte será en la escala de 1 a 100 %, donde 
las calificaciones de total de reportes se sumaran y promediaran. 
La calificación promedio igual a 100 % corresponderá al 30 % de 
la calificación final. 

Presentación y 
discusión de 
lecturas 
15 % 

Dominio del tema……...…………………………....…...60 % 

Presentación del material audiovisual………………….40 % 
 
La suma de las calificaciones de las lecturas asignadas se 
promediara. La calificación promedio del 100 % corresponderá al 
15 % de la calificación final. 

Tareas 
10 % 

Calidad de la información……………………………….70 % 

Sintáxis…………………………………………………....20 % 

Puntualidad en la entrega………………..……………...10 % 
 
La suma de las calificaciones de las tareas asignadas se 
promediará. La calificación promedio del 100 % corresponderá al 
10 % de la calificación final. 

Total 
100% 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El profesor de esta materia deberá tener grado mínimo de Maestro preferentemente de 
Doctor con conocimientos y experiencia en la producción de hortalizas en ambientes 
protegidos, nutrición vegetal, fisiología vegetal y fertirriego. 

 

 

 


