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1. Datos Generales de la asignatura 

 

Nombre de la asignatura:  
 

Clave de la asignatura:   
 

SATCA1: 
 

Carrera:  

Producción Integral de Frutillas  
 

 PSF-2105   
 

3-2-5 
 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

 
La asignatura Producción Integral de Frutillas, aporta al perfil de Ingeniero en 
Innovación Agrícola Sustentable las habilidades: 
 
De lograr los conocimientos generales para dar un manejo integrado de los cultivos de 
frutillas en México.  
 
La importancia de la asignatura Producción Integral de Frutillas radica en la 
creciente superficie cultivada y sembrada de los cultivos de fresa, frambuesa, arándano y 
zarzamora que han ocupado lugares importantes en los productos agrícolas de 
exportación en México, principalmente por los estados de Michoacán, Jalisco, Baja 
California y Guanajuato. 
 
La asignatura de Producción Integral de Frutillas consiste en 5 temas. En el tema 1: 
Importancia de la producción de frutillas se visualiza los conceptos generales, 
taxonomía, generación de variedades y bases en el manejo agronómico de las mismas. 
En el tema 2: Manejo agronómico en el cultivo de fresa, se menciona las 
características generales del cultivo de la fresa, variedades, manejo nutrimental y 
fitosanitario del cultivo. En el tema 3: Manejo Agronómico de la Zarzamora y 
Frambuesa, se revisa las características generales de ambos cultivos, sus principales 
variedades, así como el manejo agronómico a nivel nutrimental y fitosanitario. En el tema 
4: Manejo agronómico en el cultivo de arándano, se abordan las características 
generales y manejo agronómico integrado del cultivo y en el tema 5: Manejo cosecha y 
poscosecha en frutillas, se consideran los índices de cosecha, el manejo de las frutillas 
durante el proceso de empaque y manejo postcosecha.  
 
Esta asignatura se relaciona con las materias de Botánica, Fisiología vegetal, Nutrición 
vegetal, Fitopatología, Entomología y Fertilización vegetal.  
 
Las competencias previas para esta asignatura son:  

 Conocer de botánica. 
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 Conocer las bases fisiológicas y de desarrollo de las plantas. 

 Conocer las generalidades del manejo de la nutrición en las plantas.  

 Entender los principios de manejo fitosanitario de plagas y enfermedades en los 
cultivos. 

 Conocer los principios del manejo agronómico.  

 

Intención didáctica 

 
El presente curso busca como objetivo proporcionar una formación sobre la importancia y 
perspectivas del cultivo de las frutillas, dando un panorama general.  
En el tema 1: Importancia de la producción de frutillas, explica sobre la importancia 
agrícola y comercial de las frutillas, así como sus características generales. En el tema 
2: Manejo agronómico en el cultivo de fresa, se aborda los principios agronómicos 
necesarios para el correcto manejo integrado del cultivo. En el tema 3: Manejo 
Agronómico de la Zarzamora y Frambuesa, se mencionan las principales 
características, variedades, manejo nutrimental y agronómico de ambos cultivos. En el 
tema 4: Manejo agronómico en el cultivo de arándano, se abordan las características 
generales, principales variedades, plagas y enfermedades y nutrición del cultivo y por 
último en el tema 5: Manejo cosecha y poscosecha en frutillas, se explican los 
procesos y características del tiempo de cosecha de las frutillas, así como el manejo 
poscosecha.  
 
El enfoque sugerido para la materia, requiere actividades prácticas utilizando la 
infraestructura de naves de producción y macrotúneles. 
  

  

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 
elaboración 

Participantes Observaciones 

Instituto Tecnológico 
Superior P´urhépecha. 
 
Fecha: 25 de marzo de 
2021 

Academia de Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable 

 

 

4. Competencias a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Utilizar conocimientos científicos y tecnológicos requeridos para la producción de frutillas; 

de tal manera los futuros ingenieros en Innovación Agrícola sean capaces de promover y 

manejar su producción agrícola.  
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5. Competencias previas  

 Comprender las principales rutas del metabolismo celular en los seres vivos. 

 Aplicar los conceptos relacionados con la fase sólida, líquida y gaseosa del agua 
en el suelo y relacionarlos con el movimiento del agua y manejo del suelo. 

 Analizar las características morfológicas de las plantas cultivadas. 

 Identificar los principios científicos del funcionamiento de los órganos vegetales y 
los procesos básicos del metabolismo. 

 Comprender el efecto de las hormonas vegetales en los patrones de desarrollo, 
en relación con los cambios ambientales. 

 Conocer las bases de la presencia de plagas y enfermedades en los cultivos.  

 Conocer los principios de la nutrición vegetal.  
 

6. Temario 

No. Nombre Subtemas 

1 Importancia de la 
producción de frutillas 

1.1. Importancia de la producción y consumo de frutillas 
a nivel nacional e internacional. 
1.2. Conceptos básicos en la morfología y fisiología de 
las frutillas y requerimientos climáticos. 
1.3. Elección de estructuras y cubiertas para el cultivo 
de frutillas (macrotúneles). 
1.4. Uso de reguladores de crecimiento  
1.5. Mejoramiento genético y variedades comerciales 
de frutillas (zarzamora, frambuesa, fresa y arándano). 
 

2 Manejo agronómico en 
el cultivo de fresa 

2.1. Principales variedades de fresa producidas en 
México. 
2.2. Manejo agronómico de la fresa en macrotúnel. 
2.3. Producción hidropónica de fresa. 
2.4. Manejo del riego en el cultivo de fresa. 
2.5. Manejo integrado de la nutrición en fresa. 
2.6. Manejo integrado de enfermedades en fresa. 
2.7. Manejo integrado de plagas en fresa 
 

3 Manejo Agronómico de 
la Zarzamora y 
Frambuesa    

3.1. Principales variedades de zarzamora y frambuesa 
producidas en México.  

3.2. Preparación del suelo (nivelación, preparación de 
camas, incorporación de abonos orgánicos y 
mejoradores de suelo) 

3.3. Los sistemas de producción de zarzamora y 
frambuesa 

3.4. Época y sistemas de plantación (marcos de 
plantación y densidad) 
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3.5. Manejo de la poda en zarzamora y frambuesa 

3.6. Manejo del riego en los cultivos de zarzamora y 
frambuesa. 

3.7. Manejo de la nutrición en frambuesa y zarzamora. 

3.7. Manejo integrado de enfermedades en zarzamora y 
frambuesa.  

3.8. Manejo integrado de plagas en zarzamora y 
frambuesa.  

4 Manejo agronómico en 
el cultivo de arándano 

4.1. Principales variedades de arándano producidas en 
México. 
4.2. Preparación del suelo (nivelación, preparación de 
camas, incorporación de abonos orgánicos y 
mejoradores de suelo). 

4.3. Los sistemas de producción de arándano. 
4.4. Épocas y sistemas de plantación (marcos de 
plantación y densidad). 

4.5. Manejo de la poda en arándano. 
4.6. Manejo del cultivo de arándano en sistema 
hidropónico. 

4.7. Manejo de la nutrición en arándano.  

4.8. Manejo integrado de enfermedades en arándano. 

4.9. Manejo integrado de plagas en arándano.  

5 Manejo cosecha y 
poscosecha en frutillas  

5.1. Parámetros de cosecha 
5.2. Métodos de cosecha 
5.3. Manejo en empaque 
5.4. Plagas y enfermedades en poscosecha 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas  

 

Tema 1.- Importancia de la producción de frutillas 

Competencias Actividades de aprendizaje 

 
Especifica (s): 

 Reconocer las frutillas, su 
importancia; así como las 
implicaciones de su cultivo. 

Genéricas: 

 Habilidad en el uso de 

- Investigar en libros especializados, revistas 

científicas e internet la importancia de la 

producción de frutillas y sus características 

botánicas y taxonómicas.  

- Analizar los niveles óptimos y críticos de los 

factores ambientales para la producción de 
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tecnologías. 

 Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en 
equipo.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  

frutillas.   

- Discutir la importancia del mejoramiento 

genético en la creación de nuevas variedades 

tolerantes o resistentes a factores críticos para 

la producción. 

 

Tema 2.- Manejo agronómico en el cultivo de fresa 
 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Especifica (s): 
Adquirir los conocimientos básicos y 
tecnológicos necesarios para establecer 
y manejar una plantación de fresas en 
condiciones de campo e invernadero.  
Genéricas:  

 Habilidad en el uso de 
tecnologías. 

 Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en 
equipo.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 
 

- Investigar en libros especializados, artículos 

científicos o internet sobre la tecnología de 

producción de fresa. 

- Investigar sobre la infraestructura y manejo 

sustentable de los cultivos de fresa en México.  

-Discutir la situación económica y social de la 

producción de fresa. 

 

Tema 3.- Manejo Agronómico de la Zarzamora y Frambuesa 
 

Competencias Actividades de aprendizaje 

 
Especifica (s): 
Alcanzar los principios básicos y 

tecnológicos necesarios para establecer 

y manejar una plantación de frambuesas 

y/o zarzamoras. 

Genéricas:  

 Habilidad en el uso de 
tecnologías. 

 Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en 
equipo.  

 Capacidad de aplicar los 

- Investigar sobre el manejo agronómico y la 

producción forzada de zarzamora y frambuesa. 

- Discutir sobre los principales problemas que se 

presentan en la producción de zarzamora y 

frambuesa.  

- Comprender los procesos de establecimiento 

de plantaciones producción de frutillas del 

género Rubus. 
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conocimientos en la práctica. 

 

Tema 4.-Manejo agronómico en el cultivo de arándano 
 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Especifica (s): Alcanzar los 
conocimientos básicos del manejo 
integrado de las plantaciones 
comerciales de arándano.  
Genéricas:  

 Habilidad en el uso de 
tecnologías. 

 Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en 
equipo.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

- Investigar acerca de los aspectos agronómicos 

sobresalientes para la producción de arándano 

en México.  

- Discutir las principales causas de pérdidas de 

producción en el cultivo de arándano.  

- Explicar las condiciones ambientales 

necesarias para la producción de dichas frutillas. 

 

Tema 5.- Manejo cosecha y poscosecha en frutillas 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Especifica (s): 
Alcanzar el conocimiento general del 

proceso de cosecha y manejo 

poscosecha en los cultivos de frutillas.  

Genéricas:  

 Habilidad en el uso de 
tecnologías. 

 Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas.  

 Capacidad para trabajar en 
equipo.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

- Investigar los parámetros de maduración para 

poder comenzar las cosechas de las frutillas. 

- Discutir sobre los pasos a seguir en la cadena 

de cosecha- empaque y llegada a al 

consumidor.  

- Conocer sobre los tratamientos preventivos a 

los problemas de plagas y enfermedades 

postcosecha en frutillas.  
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8. Práctica(s) 

 

 

 

 

 

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 
de logros y aspec o    m jo               p omo i n o  l  on  p o      valuación 
p    l  m jo    on inu ”, l  m     ogni ión,  l       ollo   l p n  mi n o   í i o y 
reflexivo en los estudiantes.  

 

 

   10.  Evaluación por competencias 

 

 

 

 Reconocimiento de especies y variedades de frutillas y degustación.  

 Trazado de huerto para establecimiento de un huerto de frutillas.  

 Técnicas de podas y conducción de follaje.  

 Fertilización y deshierbes. 

 Mejoramiento genético y propagación 

 Identificación de plagas y enfermedades en campo.  

 

 Reportes de las investigaciones documentales.  

 Participación activa del alumno, tanto individual, como grupal.  

 Exámenes teóricos y prácticos por unidad. 

 Investigaciones y análisis de casos. 

 Realización de prácticas en el laboratorio y campo. 
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