Dirección General de Educación Superior Tecnológica

1. Datos Generales de la asignatura
Nombre de la asignatura: Taller de Sistemas de Producción
Comercialización Agropecuaria

y

Clave de la asignatura: GAD-1305
SATCA1: 2 – 3 - 5
Carrera: Ingeniería en Desarrollo Comunitario.
2. Presentación
Caracterización de la asignatura
Esta asignatura le dará al alumno, los elementos necesarios para identificar los Sistemas
de producción Agrícolas que tienen más demanda en la Región de su desempeño y lo
que le permitirá hacer uso de las mejores herramientas, técnicas y formas de cultivo para
obtener los mejores rendimientos de las cultivos propuestos por el, en función del
Mercado Objetivo al que dirigirá la producción.
Esto se lograra por que la Asignatura le permitirá dominar los elementos necesarios para
realizar una excelente planeación de su producción, determinando de forma anticipada el
mejor Sistema Productivo, para su explotación y al ser una asignatura que tiene relación
con la mercadotecnia, también podrá determinar anticipadamente los ingresos obtenidos
por su trabajo y la mejor forma de aplicarlos en su entorno.
Intención didáctica
El contenido de esta asignatura se desarrollará en sesiones de 5 horas a la semana que
comprenden el desarrollo de 2 horas teóricas y 3 horas prácticas. Deberán ser
abordados del contexto general al particular de cada región usada como ejemplo, de tal
forma que sea claramente identificado por el egresado, el Sistema de Producción
empleado en si lugar de desempeño profesional para que pueda orientar o mejorar lo que
se esté realizando en ese lugar en un momento determinado, haciendo uso de las
mejores herramientas, según su criterio.
Por esta razón los temas deben de ser tratados a profundidad para que sean claramente
diferenciados los diversos Sistemas de Producción y de Mercadotecnia que el egresado
pueda Usar.
Para lograr esto es necesario que se realicen visitas, prácticas e investigaciones de
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campo en la Región, para identificar lo anteriormente comentado, de tal forma que el
egresado no tenga ninguna duda al aplicar los conocimientos adquiridos.
El docente a cargo de esta materia debe de ser una persona con conocimientos teórico
prácticos en la materia de tal forma que sea un orientador y guía durante las actividades
académicas y de prácticas de campo y con la capacidad de transmitir sus conocimientos
de forma clara y concisa al egresado, para que le ayude a usar de la mejor forma las
herramientas que esta asignatura le proveerá al egresado.
Por lo que es deseable que el alumno participe de forma intensa en un ciclo agrícola con
productores de la región, para que con la orientación de Docente, identifique cada uno de
los momentos críticos, del sistema de producción empleado en esa práctica.
Con todo lo anterior el alumno deberá desarrollar las competencias siguientes.
Comunicación clara oral y escrita.
Habilidad en el manejo de la computadora y demás herramientas.
Capacidad de planeación y organización.
Habilidad para obtener información de diversas fuentes y su clasificación
Capacidad en la identificación de problemas y su solución.
Capacidad en la toma de decisiones.

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa

Lugar y fecha de
elaboración o revisión

Participantes

Observaciones

Instituto
Tecnológico
Superior de Puruándiro,
Agosto de 2013.

Departamento de Ingeniería
en Desarrollo Comunitario

Se tomó información de la
materia de Sistemas de
Producción Agrícola 1
( Plan en Liquidación )
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4. Competencia(s) a desarrollar
Competencia(s) específica(s) de la asignatura
Conocer, identificar y dominar los diferentes sistemas de producción agrícola y el uso de
las diversas especies vegetales de importancia económica y cultural para su producción,
industrialización y comercialización, lo que le permitirá
participar activamente en la
elaboración e implementación de proyectos productivos o de inversión en la zona de su
desempeño laboral.







Habilidad de Comunicación clara oral y escrita.
Habilidad en el manejo de la computadora y demás herramientas.
Capacidad de planeación y organización.
Habilidad para obtener información de diversas fuentes y su clasificación
Capacidad en la identificación de problemas y su solución.
Capacidad en la toma de decisiones

5. Competencias previas
 Capacidad de comunicación oral y escrita
 Obtención de datos de importancia y su clasificación
 Conocer diferentes metodologías para investigar.
 Proyectar oferta y demanda de productos y servicios.
 Identificar y seleccionar alternativas tecnológicas en los sistemas de producción
de Agrícolas.
 Planear y elaborar presupuestos.
 Determinar costos.
 Estimar precios.
 Conocer la normatividad y legislación mercantil, laboral, civil y ambiental.
 Elaborar diagnósticos comunitarios

6. Temario
No.
1

Temas
Conceptos Generales

Subtemas
1 Características de los sistemas de
producción agrícola
1.1.1 Agricultura
1.1.2 Sistemas
1.1.3 Ecosistemas
1.1.4 Agro ecosistemas
1.1.5 Sistemas de producción agrícolas
1.1.6 Sistemas de Producción orgánicos
1.1.7 Desarrollo sustentable
1.2 Componentes básicos de los sistemas
de producción agrícola
1.2.1 Factores bióticos
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1.2.2 Factores abióticos
1.2.3 Factores socioeconómicos
1.2.4 Factores tecnológicos
1.2.4.Factores Mercadotécnicos
1.3 Análisis de los Sistemas de Producción
Agrícola
1.3.1 Metodología de diagnóstico y
estimaciones de producción
1.3.2.
Métodos
de
estimación
de
rendimiento.
1.3.2.
Métodos
de
estimación
de
producción.
1.3.3 Estudio de caso regional
2

Clasificación de los Sistemas de 2.1 Clasificación de los sistemas de
producción Agrícola
producción agrícola
2.1.1 cultivos Básicos
2.1.1.1. Cereales y leguminosas
2.1.2 cultivos Hortícolas y frutícolas
2.1.2.1 Hortalizas
2.1.2.2 Frutas
2.1.3 Cultivos Ornamentales y medicinales
2.1.3.1 Ornamentales
2.1.3.2 Medicinales
2.1.4 Cultivos Agroindustriales
2.1.4.1. Sacaríferos
2.1.4.2. Alcohólicos y Aromáticos
2.1.4.3. Oleaginosos
2.1.4.4 Harineros
2.1.4.5. Textiles
2.1.4 Cultivos silvícolas
2.1.4.1 Forestales
2.1.4.2 Dendroenergeticos
2.1.4.2 No forestales
2.1.5 Sistemas Silvopastoriles
2.1.5.1. Autóctonos
2.1.5.2. Exóticos

3

Sistemas de Producción Tradicional

3.1 Tradicionales
3.1.1 Preparación del suelo y sustratos
3.1.2 Manejo de semillas y material
vegetativo
3.1.3 Métodos de Siembra
3.1.4 Labores culturales
3.1.5 Nutrición vegetal
3.1.6 Riego
3.1.7 Manejo de malezas, plagas y
enfermedades (sanidad vegetal)
3.1.8 Labores culturales
3.1.9 Cosecha
3.2 Intermedias (mixtas)
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3.2.1 Preparación del suelo y sustratos
3.2.2 Manejo de semillas y material
vegetativo
3.2.3 Métodos de Siembra
3.2.4 Labores culturales
3.2.5 Nutrición vegetal
3.2.6 Riego
3.2.7 Manejo de malezas, plagas y
enfermedades (sanidad vegetal)
3.2.8 Labores culturales
3.2.9 Cosecha
3.3 Sistemas Intensivos
(agricultura protegida)
3.3.1 Preparación de instalaciones y
sustratos
3.3.2 Manejo de semillas y material
vegetativo
3.3.3 Métodos de Siembra
3.3.4 Labores culturales y control ambiental
3.3.5 Nutrición vegetal
3.3.6 Riego
3.3.7 Manejo de malezas, plagas y
enfermedades (sanidad vegetal)
3.3.8 Labores culturales
4

Sistemas de Producción Orgánica

4.4.1 Preparación del suelo y sustratos
4.4.2 Manejo de semillas y material
vegetativo
4.4.3 Métodos de Siembra
4.4.4 Labores culturales
4.4.5 Nutrición vegetal
4.4.6 Riego
4.4.7 Manejo de malezas, plagas y
enfermedades (sanidad vegetal)
4.4.8 Labores culturales
4.4.9 Cosecha
4.5 Producción Orgánica Moderna
(Sistema
Punteado,
Labranza
de
conservación, sistemas de retención de
suelos, abonos verdes y mejoradores
verdes de suelo)
4.5.1 Preparación del suelo y sustratos
4.5.2 Manejo de semillas y material
vegetativo
4.5.3 Métodos de Siembra
4.5.4 Labores culturales
4.5.5 Nutrición vegetal
4.5.6 Riego
4.5.7 Manejo de malezas, plagas y
enfermedades (sanidad vegetal)
4.5.8 Labores culturales
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5

Industrialización y Comercialización 5. Métodos de cosecha por sistemas de
de la Producción
producción agrícola.
5.1. Cosechas Manuales
5.2.1. Técnica de rosa y arranque en
maíces y granos.
5.2.2. Corte de frutos manual en huertas
frutales.
5.2.2.1. Frutales de clima frio
5.2.2.2. Frutales de clima templado
5.2.2.3. Frutales de clima tropical
5.2.3. Corte y secado de cereales y
leguminosas.
5.3. Cosechas mecánicas
5.3.2. Cosecha mecanizada en maíces y
granos.
5.3.3.Cosecha mecanizada en huertas
frutales
5.3.3.1Frutales de clima frio
5.3.3.2.Frutales de clima templado
5.3.3.3.Frutales de clima tropical
5.4.Cosechas tecnificadas
5.4.1Uso de sistemas computacionales
para cosechas en cultivos de alto valor
comercial.
5.4.2. Nueces y Almendras
5.4.3. Pistaches y Berris
5.4.3. Pastos y Forrajes
5.5.Metodos prácticos para estimar el
rendimiento de cosechas
5.5.1. Método de observación directa
5.5.2. Método de estimación de FAO
5.6. Manejo postcosecha
5.6.1. Transporte y limpieza
5.6.2. Selección y empaque
5.6.3. Control de calidad
5.6.4.Transformación
5.6.5. Almacenamiento
5.6.6. Embalaje
5.5.7. Atmósfera modificada
5.7. Comercialización y mercadotecnia
5.7.1.Canales de difusión y ventas
5.7.2.Cadenas de valor agregado
5.7.3.Comercializacion
por
Sistemas
Producto
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7. Actividades de aprendizaje de los temas
Unidad 1
Conceptos Generales
Competencias

Actividades de aprendizaje

Específica(s):Conocer el marco contextual
de los Sistemas de producción de la
Región

Investigar sobre la historia de los
sistemas de producción agrícolas

Genéricas:

Investigar y analizar cuáles son los
sistemas usados en la región

Capacidad de obtener y analizar la
Información necesaria para el estudio de
caso.

Realizar recorridos de campo con
entrevistas a productores

Capacidad de comunicación oral y escrita
Saber clasificar los sistemas de producción
de la zona
Entender la relación entre los Sistemas
Producto y la relación con la Región

Realizar un estudio de caso de un
sistema de producción agrícola donde
identifique y analice los componentes
Básicos.
Presentar conclusiones sobre los
diferentes sistemas usados en la región

Unidad 2
Clasificación de los Sistemas de producción Agrícolas
Competencias

Actividades de aprendizaje

Específica(s):
Entender la clasificación de los sistemas de
Producción usados en la agricultura y su
forma de explotación.
Genéricas:
Capacidad de organizar y planificar.

Identificar los sistemas de producción
agrícolas más usados.
Trabajar por equipo para realizar una
memoria colectiva sobre la problemática
de los sistemas de producción agrícolas
en la zona.

Capacidad de comunicación oral y escrita.

Realizar una mesa de intercambio de
información entre los alumnos, para
hacer una memoria colectiva.

Habilidad
para
buscar
información
proveniente

Diseñar una propuesta de mejora para

y
de

analizar
fuentes

Página | 7

Dirección General de Educación Superior Tecnológica

diversas.
Capacidad de solución de problemas.
Saber realizar toma de decisiones
Habilidad para trabajar en Grupo

los sistemas usados en la región.

Unidad 3
Sistemas de Producción Tradicional
Competencias

Actividades de aprendizaje

Específica(s):

Investigar sobre los cultivos tradicionales
de la región (cereales, granos, etc.)

Conocer los sistemas de producción
agrícola, tradicionales por tipo de cultivo Hacer un cuadro comparativo de labores
incluyendo
las
labores
culturales culturales de los cultivos tradicionales de la
necesarias para ello.
zona.
Genéricas:

Hacer un paquete
cultivos tradicionales

Trabajo en grupo.

tecnológico

para

Organización y planeación
Capacidad análisis y aplicación de los
conocimientos adquiridos.
Unidad 4
Sistemas de producción Orgánica
Competencias

Específica(s):
Conocer los sistemas de producción
agrícolas orgánicos por tipo de cultivo
incluyendo las labores culturales
necesarias para ello.
Genéricas:
Trabajo en grupo.

Actividades de aprendizaje

Investigar sobre los cultivos orgánicos
de la región (cereales, granos, etc.)
Hacer un cuadro
comparativo de
labores culturales de los cultivos
orgánicos de la zona.
Hacer un paquete tecnológico para
cultivos orgánicos

Organización y planeación
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Capacidad análisis y aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Unidad 5
Industrialización y comercialización de la Producción
Competencias

Actividades de aprendizaje

Específica(s):

• Realizar recorridos de campo.

Conocerá y aplicara las diferentes técnicas Observar
y
analizar
audiovisuales
de
manejo,
industrialización
y relacionados con el tema.
comercialización de las cosechas, en
Visitar empresas de industrialización y
función del mercado y la demanda.
comercialización de productos agrícolas.
Genéricas:
Conocer y usar las páginas electrónicas
Capacidad de Trabajo en equipo.
relacionadas con la comercialización
Capacidad de observación, análisis y de agropecuaria
tanto
nacional
como
discriminación de información
internacional.
Capacidad de análisis y aplicación de los
con
conocimientos
adquiridos,
en
la Realizar informes detallados
resultados y conclusiones.
presentación de informes detallados

8. Práctica(s)
Elaborar una memoria descriptiva donde se definan y contextualicen los componentes y
las características de los sistemas de producción agrícola. Incluir conceptos, figuras,
collage, mapas semánticos, mentales y conceptuales, por equipos o por grupos.
Realizar un estudio de caso regional mediante un diagnostico participativo para analizar
la problemática de un sistema de producción, por equipo o por grupo.
Planear e implementar las prácticas en campo, relativas a: preparación del suelo y
sustratos, manejo de semillas y material vegetativo, métodos de siembra, labores
culturales, nutrición vegetal, riego, manejo de malezas, plagas y enfermedades (sanidad
vegetal), labores culturales, cosecha, Industrialización y comercialización.
Realizar una gráfica sobre el comportamiento de los precios de garantía internacionales
del último año, con la información de la página de mercados agropecuarios de la
SAGARPA y de la Bolsa de Valores de Chicago.
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9. Proyecto de asignatura
Se desarrollara un estudio técnico integral en el cual se puedan identificar los Sistemas
de Producción y Comercialización Agropecuaria, el cual tiene como finalidad integrarse al
proyecto multidisciplinario de la especialidad llamado Estudio técnico para definir las
energías sustentables aptas para la región, con ello se lograra buscar energías
sustentables que puedan ser utilizadas en los sistemas de producción y comercialización
agrícola en la región, obteniendo así un desarrollo sustentable para la localidad.
El estudio técnico deberá incluir los pasos de la metodología de investigación donde se
fundamente, planifique, ejecute y evalué.

10. Evaluación por competencias
Son las técnicas, instrumentos y herramientas sugeridas para constatar los desempeños
académicos de las actividades de aprendizaje.

11. Fuentes de información
1.Informacion de mercados agropecuarios de la SAGARPA
2.Informacion de mercados agropecuarios internacionales de la Bolsa de Chicago
3. Enkerlin, Ernesto C. y Cano Jerónimo. Ciencia Ambiental y Desarrollo
Sostenible. Editorial Internacional Thomson Editores. México. 1997.
4. Granada, Sánchez Diodoro. Agroecología. Editorial Universidad Autónoma
Chapingo. México. 1996. 1ª edición.
5. De Lorit, Richard J. B. y Ahlgren Henry L. Producción agrícola. Editorial
CECSA. 1983. 7ª edición.
6. P. K. Remachan Fair. Agroforestía. Editorial Universidad Autónoma Chapingo.
México. 1997. 1ª edición.
7. Ospina, Machado Julio Ernesto. Producción agrícola 2 tomo II. Editorial
Terranova. 1998.
8. Lorente, Herrera Juan B. Biblioteca de la agricultura. Editorial Idea Books,
S.A.
9. Guerrero, Andrés. Cultivos herbáceos extensivos. Editorial Mundi – Prensa.
1992. 5ª edición.
10. Hartman / Kester. Propagación de plantas I. Editorial CECSA. 1987. 1ªedición.
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11Romero, Vencer. Semillas (Biología y Tecnología). Editorial Mundi – Prensa.
1989. 1ª edición.
12. Ansorena, Miner. Javier. Sustratos. Editorial Mundi – Prensa. 1994.
13. Urbano, Pedro. Sistemas Agrícolas con rotaciones y Alternativas de cultivos.
Editorial Mundi – Prensa.1992.
14. Yahia, Elhadi M. e Higuera Ciaparra Inocencia. Fisiología y Tecnología
Postcosecha de productos Hortícolas. Editorial Limusa. 1992.
15. Ospina, Machado Julio Ernesto. Ingeniería y Agroindustria (tomo V). Editorial
Terranova.
16.Cultivos de conservación, FIRA, cuadernos para productores 2001
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