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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

División de Desarrollo Regional 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios 

 
NOMBRE Y CLAVE: Producción de Cultivos PG101 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Particular Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Ninguno 
4. CARGA HORARIA: 84 horas (Teoría 21 horas, Práctica 63 horas) 
5. CRÉDITOS: 7 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
El alumno adquirirá con el apoyo de diversas actividades, técnicas de producción de 
cultivos tanto anuales como perennes, el manejo, problemática, así como la 
comercialización de sus productos con una eficiencia del 80 %. 
 
Objetivos Específicos 

 Conocimiento sobre las técnicas utilizadas para la producción de cultivos 
redituables al productor. 

 Proporcionar alternativas para la producción de cultivos sin afectar el medio 
ambiente. 

 Actualizar al alumno sobre tecnologías utilizadas para la producción. 
 Aprovechar la experiencia de productores en el manejo y cuidados a cultivos 

frutícolas y hortícolas de la región. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO:  
Unidad 1.  Introducción a la Agricultura  
 
Unidad 2. Agricultura Sostenible  

Objetivos 
Definiciones 
Estrategias 
 

Unidad 3. Características de Cultivos Hortícolas  
Tipos de explotaciones 
Futuro de la horticultura 
Parámetros de calidad de hortalizas. 
  

Unidad 4.  Riesgos en la Producción de Cultivos  
Condiciones ambientales. 
Condiciones físicas del suelo. 
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Condiciones químicas. 
Alteraciones humanas 
Plagas y enfermedades 

 
Unidad 5. Revolución Verde  

Criticas 
Conclusiones 
 

Unidad 6. Técnicas Agrícolas del Futuro  
Avances previsibles de motores y tractores. 
Desarrollos futuros de maquinas y aperos. 
Avances en cultivos protegidos e instalaciones ganaderas 
Sistemas expertos en secaderos de grano o de forraje.  

 
Unidad 7.  Sistemas de Laboreo  

Objetivos del laboreo 
Tipos de laboreo del suelo  

 
Unidad 8. Consideraciones Previas a la Plantación  

Tipo de plantación a realizar. 
Técnicas de cultivo a utilizar. 
Tipo de plantación. 

 
Unidad 9. Control de Malezas  

Daños. 
Métodos preventivos. 
Métodos de control directo. 
Herbicidas 
 

Unidad 10. Control de Enfermedades  
Estrategias para el control de enfermedades en la agricultura sostenible. 
Practicas culturales para reducir el inoculo en el suelo o cantidad de enfermedad. 
Fungicidas 

 
Unidad 11. Control de Plagas  

Plagas e insecticidas usados en cultivos. 
Insecticidas. 

 
Unidad 12. Fertilización de Cultivos  

Introducción. 
Estiércoles y abonos orgánicos. 
Abonos minerales. 
Formas de aplicación. 
Deficiencia en las plantas.  
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Unidad 13. Poda de Cultivos  
Poda y arreglo de plantas. 
Propósito de la poda. 
Equipo de poda. 
Tipos de poda. 
Podas de formación. 

 
Unidad 14. Riego de Cultivos  
      Métodos de riego 
 
Unidad 15. Cosecha y Comercialización  

Tipo de recolección. 
Características de madurez 

 
Unidad 16. Cultivos Básicos  

Maíz 
Fríjol 
Sorgo 
Trigo 
Arroz 

 
Unidad 17. Cultivos no Básicos  

Mango 
Aguacate 
Papayo 
Plátano 
Cocotero 
Café 

 
Unidad 18. Cultivos Hortícolas  

Jitomate 
Chile 
Sandia 
Melón 
Calabaza 
 

Unidad 19. Producción de Agrios  
Naranja 
Limón 
Lima 
 

Unidad 20 Cultivos no Convencionales  
Nopal 
Pitayo 
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Agave 
 
Unidad 21 Agricultura Orgánica  
 
 
8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU CASO 
LAS DE INVESTIGACIÓN:  

a. Técnicas de Enseñanza 
Se procurara que el alumno adquiera habilidades en la preparación y exposición de 
diferentes cultivos tanto anuales y perennes, donde el alumno investigara en diferentes 
bibliografías, Internet, con productores el cultivo asignado. 
Se harán exposiciones de diferentes cultivos a través de la utilización de tecnologías de 
aprendizaje (proyector de acetatos, rota folios, computadora, pintarron), todo esto para 
que el alumno aprenda a utilizar la comunicación grupal. 
En los diferentes temas tratados se buscara la modalidad de lluvia de ideas, así como la 
acción de la pregunta y respuesta. 
Se implementara un programa de visitas de campo hacia diferentes cultivos de la región, 
donde se abordara a productores experimentados sobre la problemática de sus cultivos. 
 
9. BIBLIOGRAFÍA:  

 Jiménez D.R. M , Lamo5, 9, 15, 329 – 343, 345 – 370 Agricultura 
Sostenible.Mundi -Prensa 

 Maroto.J.V Elementos de horticultura general.Mundi - Prensa 
 Cubero.J.L, Moreno.La Agricultura del siglo XXI Los recursos y las técnicas

 Mundi - Prensa 
 Mata Mosqueda. 1995.. Editorial UTEHA. La producción del mango en México 
 Noriega editores 
 Lampkin. N, 2001.Agricultura ecológica.Mundi – Prensa. 
 Galan. S. V, 1999.El cultivo del mango.Mundi – Prensa.  
 Teliz. D, 2000.El aguacate y su manejo integrado.Mundi – Prensa 
 Agusti. M, 2000. Referencias.Citricultura.Mundi – Prensa. 
 Valenzuela. Z. A. G, 2003.El agave tequilero, cultivo e industria en México. 

  Mundi – Prensa. 
 F. Gil – Albert Velarde Tratado de arboricultura frutal vol. 11 y 111.Mundi - Prensa 
 Friedrich. Kamer Frutales tropicales y subtropicales.Iberoamerica. S.A. de C.V. 

 
10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y 
HABILIDADES:  

a) Capacidades y Habilidades 
El alumno tendrá la capacidad para la detección de posibles problemas que dañen el 
desarrollo y producción de cultivos, además de la habilidad para el manejo de tecnologías 
de producción  y el conocimiento de insumos requeridos por los cultivos para su 
producción total. 

b) Conocimientos. 
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Se procurara que el alumno adquiera los conocimientos básicos de la problemática de la 
agricultura y la posible solución a esta, teniendo el cuidado de impulsar el desarrollo de 
una agricultura sustentable que no dañe demasiado el medio ambiente y la producción sea 
redituable. 

c) Valores. 
Iniciativa para la aplicación de sus conocimientos adquiridos. 
Trabajo en equipo para la problemática en la agricultura. 
Seguridad al momento de dar una posible solución a un problema surgido. 
Capacidad de implementa el seguimiento de una agricultura sustentable. 

d) Aptitudes. 
Sentido de responsabilidad en sus acciones emprendidas. 
Fomento de la búsqueda de posibles soluciones a problemas. 
Capacidad de comunicación con productores y ejidatarios. 
Habilidad para formar su propia empresa. 

e) Actitudes 
Respeto a la expresión de sus compañeros. 
Honestidad en sus acciones. 
Ética profesional. 
Espíritu de búsqueda constante y creativa. 
 
11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  
Trabajo en empresas agrícola. 
En compañías semilleras y de productos químicos 
El desarrollo de una posible empresa agrícola al futuro. 
En el ramo de la educación secundaria o carreras técnicas. 
Empresas de tecnologías de riego y otras. 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
Exámenes parciales   40% 
Visitas de campo             40 % 
Investigaciones bibliográfica        10 % 
Exposiciones de cultivo  10 % 
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