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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA1: 
 

Carrera: 

Sistemas de Producción Orgánica  

 
PSF-2103 
 
3-2-5  
  
Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable  
 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

La asignatura de Internet de las cosas, aporta al perfil profesional del Ingeniero en 

Sistemas Computacionales las habilidades:  

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Innovación Agrícola Sustentable, los 
conocimientos y herramientas para la producción orgánica de cultivos básicos, frutales y 
especies hortofrutícolas de manera extensiva y/o intensiva 
 
La importancia de la asignatura radica en hacer uso delos recursos e insumos que se 
tienen acceso a nivel local, regional y estatal; con bases teóricas-prácticas para la 
producción orgánica a cielo abierto o en agricultura protegida. 
 
La asignatura de Sistemas de producción orgánica consta de 7 temas. En el tema 1 

Introducción a la producción orgánica se ve lo referente a conceptos básicos de 

agricultura orgánica. En el tema 2 Los abonos orgánicos se ve lo referente a las 

características y propiedades físico químicas de los abonos orgánicos. En el tema 3 

Manejo de la fertilización orgánica en el suelo se aborda los procedimientos de 

muestro, análisis y dosificación de fertilizantes orgánicos vía suelo. En el tema 4 tipos de 

abonos e insumos orgánicos se ven los tipos y formas abonos e insumos que pueden 

utilizarse en una explotación agrícola orgánica. En el tema 5 Manejo fitosanitario con 

enfoque orgánico se estudian las estrategias en manejo orgánico de las malezas, 

plagas y enfermedades. En el tema 6 Esquemas de producción orgánica en México 

se revisan algunos de los esquemas de producción de especies representativas de 

frutales, hortalizas y otros cultivos de interés emergente. En el tema 7 Certificación 

orgánica y SRRC se ve el marco jurídico y las normas de certificación mexicana y de 

otros países de interés. 

Esta asignatura se relaciona Esta asignatura se relaciona con las materias de Sistemas 

de producción agrícola, fitopatología, nutrición vegetal, introducción a la agricultura 
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protegida, fruticultura, olericultura, agricultura de conservación. 

Las competencias previas para esta asignatura son:  

 Reconocimiento de las interrelaciones y la dinámica de los subsistemas de 
producción agrícola 

 Manejo de conocimientos sobre el metabolismo de la planta, suministro de los 
fertilizantes, movimiento de los nutrimentos esenciales en la planta Programación 
de aplicaciones Cliente/Servidor.  

 Comprende la importancia de las variables ambientales como base para el buen 
funcionamiento del sistema protegido. 

 Comprende la importancia de la fitopatología y las relaciones patógeno-cultivo-
ambiente y conoce las herramientas para la toma de decisiones en el uso y 
diseño de técnicas, tácticas y estrategias de manejo de enfermedades en los 
cultivos dentro del contexto de sustentabilidad y buenas prácticas agrícolas 

Intención didáctica 

Se organiza el temario, en siete unidades, agrupando los principios y contenidos 
conceptuales de la agricultura orgánica en la primera unidad. En la segunda unidad se 
aborda la importancia de los abonos orgánicos y sus aportes al suelo; la tercera unidad 
se enfocará un enfoque de nutrición basado en análisis de suelos, agua y vegetales; la 
cuarta unidad trata acerca de los diferentes abonos e insumos orgánicos; la quinta sobre 
el manejo fitosanitario orgánico e plagas y enfermedades; el sexto ejemplifica algunos 
modelos de producción orgánica en México, y el séptimo trata acerca de los procesos de 
certificación orgánica.  
 

El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan el 
desarrollo de habilidades para la elección, elaboración y aplicación de los conocimientos 
en producción orgánica, elaboración de insumos, manejo orgánico de plagas e 
implementes procesos de certificación. 

 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 

Participantes 

 

Observaciones 

Instituto Tecnológico 

Superior de Huichapan, 

Hidalgo, del 11 al 30 de 

agosto del 2015. 

Docentes y directivos de la 

Ingeniería en Innovación 

Agrícola Sustentable del 

Instituto Superior de 

Huichapan, Hidalgo. 

Reunión de diseño 
curricular de la especialidad 
y plan formativo de 
Sistemas Agrícolas 
Intensivos, de la Ingeniería 
en  Innovación Agrícola 
Sustentable del Sistema 
Nacional de Educación 
Superior Tecnológica  
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Instituto Tecnológico 

Superior P´urhépecha 

Fecha: 25 de marzo de 

2021 

Academia de Ingeniería en 

Innovación Agrícola 

Sustentable 

 

 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

El alumno adquirirá las habilidades para identificar la importancia de abonos orgánicos 

mismos que utilizará en los requerimientos de la planta, estimados a través de análisis de 

suelos, aguas y planta. 

Conocerá, realizará y aplicará diversos insumos orgánicos, tanto al suelo como vía foliar 

realizando manejo fitosanitario orgánicos de plagas y enfermedades que ayuden a un 

proceso de producción orgánica y sus procesos de certificación 

 

5. Competencias previas 

 

 Reconocimiento de las interrelaciones y la dinámica de los subsistemas de 
producción agrícola 

 Manejo de conocimientos sobre el metabolismo de la planta, suministro de los 
fertilizantes, movimiento de los nutrimentos esenciales en la planta Programación 
de aplicaciones Cliente/Servidor.  

 Comprende la importancia de las variables ambientales como base para el buen 
funcionamiento del sistema protegido. 
Comprende la importancia de la fitopatología y las relaciones patógeno-cultivo-
ambiente y conoce las herramientas para la toma de decisiones en el uso y 
diseño de técnicas, tácticas y estrategias de manejo de enfermedades en los 
cultivos dentro del contexto de sustentabilidad y buenas prácticas agrícolas 

 

6. Temario 

 

No. Temas Subtemas 

1 Introducción a la producción 

orgánica 

1.1 Conceptos básicos en agricultura 
orgánica 

1.2 Importancia y situación actual de la 
Agricultura Orgánica en México 

1.3 Principios y Fundamentos de la 
Agricultura Orgánica 

1.4 Marco jurídico de la Agricultura 
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Orgánica en México 

2 Los abonos orgánicos 2.1. Importancia de los abonos orgánicos  
2.2. Propiedades físicas que modifican al 
suelo  
2.2.1. Estructura y textura  
2.2.2. Permeabilidad  
2.2.3. Retención de suelo y agua  
2.2.4. Materia orgánica  
2.3. Propiedades químicas que modifica en 
el suelo  
2.3.1. Capacidad de Intercambio Catiónico  
2.3.2. pH y CE  
2.4. Propiedades biológicas  
2.4.1. Actividad microbiana  
2.4.2. Actividad radicular  
2.4.3. Microorganismos y energía  

3 Manejo de la fertilización 

orgánica en el suelo 

3.1. Muestreo y diagnostico nutrimental 

3.1.1. Muestreo de suelo, agua y tejido 
vegetal 

3.1.2. Análisis de suelo, agua y tejido 
vegetal 

3.1.3.Balance nutrimental: enmiendas 
minerales, abonos y M.O. al suelo 

3.1.4. Dosis de abonos foliares orgánicos 

3.1.5. Manejo de microorganismos 

4 Tipos de abonos e insumos 

orgánicos 

4.1 Abonos e insumos dirigidos al suelo y 
raíz  
4.1.1. La Composta  
• Componentes  
• Procedimiento de elaboración  
• Uso y manejo  
4.1.2. La vermicomposta  
• Componentes  
• Procedimiento de elaboración  
• Uso y manejo  
4.1.3. El bocashi  
• Componentes  
• Procedimiento de elaboración  
• Uso y manejo  
4.1.4. Bacterias desintegradoras de M.O.  
• Componentes  
• Procedimiento de elaboración  
• Uso y manejo  
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4.1.5. Bioactivador de suelos  

• Componentes  

• Procedimiento de elaboración  

• Uso y manejo  
4.1.6. Humus Liquido Reforzado  
• Componentes  
• Procedimiento de elaboración  
• Uso y manejo  
4.1.7. Abonos verdes  
• Principios  
• Aportaciones al suelos y cultivo  
• Manejo y procesamiento  
4.1.8. Biofertilizantes  
• Microorganismos fijadores de N y 
solubilizadores de P  
• Características y clasificación  
• Aportaciones al suelos y cultivo  
• Uso, aplicación y manejo  
4.2 Abonos e insumos foliares (hojas)  
4.2.1 Supermagro o estiércol fermentado  
• Componentes  
• Procedimiento de elaboración  
• Uso y manejo  
4.2.2. Ácidos húmicos y fúlvicos  
• Componentes  
• Procedimiento de elaboración  
• Uso y manejo  
4.2.3. Biofish  
• Componentes  
• Procedimiento de elaboración  
• Uso y manejo  
4.2.4. Aminoácidos de frutas  
• Componentes  
• Procedimiento de elaboración  
• Uso y manejo  

5 Manejo fitosanitario con 

enfoque orgánico 

5.1. Manejo orgánico de malezas  
5.1.1. Principios agroecológicos  
5.1.2. Sistemas de manejo  
5.1.3. Efecto de las cubiertas  
5.2. Manejo físico-ecológico de plagas  
5.2.1. Monitoreo y trampas físicas  
5.2.2. Rotación y asociación de cultivos  
5.2.3. Manejo de policutivos  
5.2.4. Cultivos trampas  
5.2.5. Agentes de control biológico  
• Entomopatógenos  
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• Depredadores  
 
• Parasitoides  
5.2.6. Biofumigación y Solarización  
5.3 Insumos orgánicos  
5.3.1 Bioinsecticidas  

 Acuosos  

 Alcohólicos  

  Microbiológicos  
5.4 Manejo orgánico de enfermedades  
5.4.1. Caldo bordelés  
5.4.2. Caldo sulfocálcico  
5.4.3. Caldo visosa  
5.4.4. Caldo ceniza  

6 Esquemas de producción 

orgánica en México 

6.1. Producción orgánica de frutales 
6.2. Producción orgánica de hortalizas 
6.3. Producción orgánica de granos 
básicos 
6.4. Producción orgánica de otros cultivos 
de interés 

7 Certificación orgánica y 

SRRC 

7.1. Marco jurídico y normas 
internacionales de certificación:  
7.1.1. Norma Europea  
7.1.2. Norma Japonesa  
7.1.3. Norma de EE.UU  
7.1.4 Norma Latinoamérica  
7.2. Marco Jurídico y Norma Oficial 
Mexicana  
7.3. Objetivos de la certificación  
7.4 Descripción de procesos de 
certificación  
7.5. Componentes del proceso de 
certificación  
7.6. Puntos críticos del proceso de 
certificación  
7.7. Organismos y costos del proceso de 
certificación  

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Tema 1.- Introducción a la producción orgánica 
 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

 El alumno conocerá y entenderá la 
importancia de la producción 
orgánica, conceptos y principios en 
México 

 Investigará los conceptos básicos y 

la situación actual de la producción 

en México. 

 Reflexionará sobre los principios y 
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Genéricas:  

 Conocimientos básicos de la 
carrera Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  

 

fundamentos de la producción 

orgánica. 

 Investigará sobre el marco jurídico 

(leyes) que avalan la producción 

orgánica. 

Temas 2.- Los abonos orgánicos  

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

 El alumno conocerá las 
propiedades físicas, químicas y 
biológicas de los abonos orgánicos.  

Genéricas:  

 Conocimientos básicos de la 
carrera Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  
 

 Investigará las diferentes 

propiedades físicas, químicas y 

biológicas de los abonos orgánicos. 

 Discutirá la importancia de estas 

propiedades en el suelo. 

 Seleccionará los mejores abonos y 

evaluar su efectividad en las 

plantas. 

 Investigará las diferentes exigencias 
edafoclimaticas de los cultivos. 

Tema 3.- Manejo de la fertilización orgánica en suelos 
 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

 El alumno conocerá la importancia 
de la nutrición balanceada con 
insumos orgánicos, y como esto 
influye en la calidad, rendimientos y 
resistencia a plagas y 
enfermedades.  

Genéricas:  

 Conocimientos básicos de la 
carrera Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 

• Investigará la extracción nutrimental de 

los cultivos 

• Determinará las relaciones óptimas de 

aniones, cationes y M.O. para determinar la 

dosis de abono a aplicar. 

• Describirá y aplicará las diversas 

metodologías de muestro de suelo, agua y 

planta 

• Interpretará y generará dosis de nutrición 

basado en los diversos análisis y para cada 

cultivo 
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conocimientos en la práctica. 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Solución de problemas  

 Toma de decisiones. 

• Realizará la aplicación en campo de 
diferentes fuetes de nutrición orgánica 

Tema 4.- Tipos de abonos e insumos orgánicos 
 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

 El alumno conocerá, elaborará y 
aplicará todos los abonos e 
insumos relacionado con la 
producción orgánica.  

Genéricas:  

 Conocimientos básicos de la 
carrera Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 
  

• Investigará los principales insumos 

utilizados en producción orgánica. 

• Investigará los principales abonos y su 

estrategia de aplicación en los cultivos de 

interés. 

• Implementará uno o varios cultivos 

hortofrutícola bajo los esquemas 

producción orgánica. 

• Evaluará cada uno de las diferentes 
insumos y abonos orgánico. 

Tema 5.- Manejo fitosanitario con enfoque orgánico 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

 El alumno conocerá, implementará 
y evaluará las diversas estrategias 
sugeridas en el manejo orgánico de 
plagas, hongos y bacterias.  

Genéricas:  

 Conocimientos básicos de la 
carrera Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Solución de problemas  

• Investigará los conceptos básicos de 

manejo orgánico de plagas y 

enfermedades 

• Investigará que tipo de métodos y 

técnicas ha sido más exitosos 

• Pondrá en práctica, la información vista 

en teoría. 

• Identificará el organismo, daño, síntomas 

y manejo orgánico adecuado para su 

control. 

• Evaluará estrategias de monitoreo y 
control de plagas y enfermedades en los 
cultivos implementados por el alumno 
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 Toma de decisiones. 

Tema 6.- Esquemas de producción orgánica en México 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

 El alumno conocerá los diferentes 
ejemplos de proyectos o empresas 
dedicadas a la producción orgánica.  

Genéricas:  

 Conocimientos básicos de la 
carrera Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Solución de problemas  

 Toma de decisiones. 

• Investigará los estados donde se lleva a 

cabo la producción orgánica 

• Conocerá la(s) empresas certificadoras 

de producción orgánica 

• Describirá el esquema de producción de 

un cultivo (frutal, hortalizas, nopal verdura y 

nopal tunero) 

• Evaluará estrategias de monitoreo y 

control en los cultivos implementados por el 

alumno 

• Visitará empresas donde se lleve a cabo 
la certificación o producción orgánica 

Tema 7.- Certificación orgánica y SRRC 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

 El alumno comprenderá las 
exigencias del proceso de 
certificación en la producción 
orgánica y en el Sistema de 
Reducción de Riesgos de 
contaminación.  

Genéricas:  

 Conocimientos básicos de la 
carrera 

 Capacidad para identificar, plantear 
y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 Solución de problemas  

 Toma de decisiones. 

• Investigará los requisitos para la 

certificación 

• Buscará las principales certificadoras en 

México. 

• Investigará la NOM que regula la 

aplicación de insumos y abonos. 

• Identificará los componentes de proceso 

de certificación 

• Determinará una tarifa para gastos 
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8. Práctica(s) 

 
Unidad 1 

1. Muestreo e interpretación de un análisis de suelos 

Unidad 2 

2. Determinación de la dosis de nutrición adecuada basado en insumos orgánico. 

3. Elaboración de dosis de nutrición basado en insumos orgánicos 

4. Elaboración de abonos e insumos orgánicos para nutrir el suelo y parte foliar de la 

planta 

Unidad 3 y unidad 4 

5. Elaboración de insumos para el control de plagas y enfermedades 

6. Realizar una visita a empresas donde implementen un esquema de certificación. 

7. Implementar el esquema de SRRC en la parcela donde tienen su cultivo 
 

9. Proyecto de asignatura 

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar 
el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las 
siguientes fases:  
 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el 
cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo 
que permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación 
objeto de estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un 
modelo.  

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del 
proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar 
un proceso: de intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un 
modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los 
recursos requeridos y el cronograma de trabajo.  

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por 
parte de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención 
(social, empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de 
proyecto, es la fase de mayor duración que implica el desempeño de las 
competencias genéricas y especificas a desarrollar.  

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral, 
profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento 
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de logros y aspectos a mejorar se estará  promoviendo el concepto de  evaluación 
para la mejora continua”, la meta cognición, el desarrollo del pensamiento crítico y 
reflexivo en los estudiantes.  

 

 

10. Evaluación por competencias  

 Participación en clase. 

 Ejercicios realizados en clase. 

 Información obtenida durante las búsquedas encomendadas. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Autoevaluación, Coevaluación y evaluación de las actividades. 

 Revisión periódica del avance del proyecto (o proyectos) de la asignatura 
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