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DESCRIPCIÓN: En esta unidad de aprendizaje se muestran las metodologías y técnicas útiles para el 
entendimiento y análisis de la relación existente entre la disponibilidad del recurso agua y la rentabilidad 
de los cultivos, haciendo consideraciones de los costos y la productividad.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:   
IMPLEMENTA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA (Específica).- Implementa sistemas 
de producción hortofruticola, para atender problemas en alguna de las siguientes áreas de 
especialización: Parasitología, Biotecnología, Fisiología o Agrotecnología mostrando un  sentido ético y 
una visión sistémica. 
 
 

DOMINIOS 
 

OBJETOS DE 
ESTUDIO 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

METODOLOGÍA 
 

EVIDENCIAS 
 

2. Identifica los 
problemas del 
sector 
hortofruticola 
mediante 
entrevistas in situ 
y/o revisión 
documental. 

1. Economía de los 

recursos hidráulicos. 

 Introducción  

 La oferta, la 

demanda y el precio 

 El precio y el costo 

del agua 

 Funciones de 

producción 

 Optimización 

económica 

 Funciones de 

producción 

Define los principales 
problemas 
relacionados con el 
acceso, uso y 
disponibilidad del 
recurso agua en los 
sistemas 
hortofrutícolas.  
 
Indica las principales 
funciones de cálculo 
utilizados en el 
manejo del agua 

 Aprendizaje 

basado en 

investigación 

documental. 

 Aprendizaje 

basado en 

ejercicios de 

estimaciones.  

 Trabajos 

extraclase.  

 
 

Examen del marco 
teórico. 
Reporte del 
desarrollo de  
funciones de 
cálculo 
elaborados con los 
programas de 
computación 
aprendidos en 
clase. 
Reporte de  
actividades 
extraclase. 



multivariadas 

3. Propone y 
contribuye a la 
implementación de  
alternativas de 
solución a los  
sistemas de 
producción 
hortofrutícola 
mediante 
estrategias 
innovadoras  

2. Planificación del 

riego 

 Disponibilidad y 

demanda del agua 

 Estimación de la 

demanda del agua 

 Estimacion de la 

diponibilidad del agua 

 Generación de datos 

hidrologicos 

Establece la 
disponibilidad y 
demanda de agua a 
partir de datos 
hidrológicos 
recabados en 
páginas oficiales 

 Aprendizaje 

basado en 

investigación 

documental. 

 Aprendizaje 

basado en 

ejercicios de 

estimaciones. 

 Aprendizaje 

basado en la 

recolección de 

datos hidrológicos.  

 Trabajos 

extraclase. 

Examen del marco 
teórico. 
Reporte de 
evidencias de datos 
hidrológicos 
recabados en 
paginas oficiales. 

3.    Propone y 
contribuye a la 
implementación de  
alternativas de 
solución a los  
sistemas de 
producción 
hortícola con 
énfasis en frutales 
de zona templada 
mediante 
estrategias 
innovadoras. 

 

3. Distribución de 

agua de riego y menejo 

de canales y estructuras 

 Distribución del agua 

para riego 

 Métodos de 

distribución 

 Confiabilidad, 

flexibilidad y equidad 

en la entrega 

 La infraestructura y 

su manejo 

 Conclusiones 

Contrasta los 
distintos métodos de 
distribución del agua 
de riego en relación 
a la flexibilidad, 
infraestructura y 
equidad en la 
entrega  
 
 

Aprendizaje basado 
en investigación 
documental. 
Aprendizaje basado 
en ejercicios de 
estimaciones. 
Trabajos extraclase. 

Examen  
Presentación de 
reportes que 
evidencíen la 
comaración en el 
uso de los distintos 
métodos de 
distribución del 
agua 

. 3.    Propone y 
contribuye a la 
implementación de  
alternativas de 
solución a los  
sistemas de 
producción 
hortícola con 
énfasis en frutales 
de zona templada 
mediante 
estrategias 
innovadoras 

4. Mejoramiento del 

uso del agua en los 

sistemas de riego 

 Generalidades 

 La eficiencia en el 

uso del agua 

 Eficiencia de 

aplicación  

 El agua, el suelo y 

las plantas 

Establece la 
eficiencia del uso 
eficiente del recurso 
agua en relación a 
su aplicación, a las 
características del 
suelo y a los 
requerimientos del 
cultivo 

Aprendizaje basado 
en investigación 
documental. 
Aprendizaje basado 
en ejercicios de 
estimaciones. 
Trabajos extraclase. 

Examen  
Reporte que 
evidencíe la 
estimación de la 
eficiencia del 
recurso agua 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios, ponderación e instrumentos)  

Gómez Manzanares, E. 1964. 
Funciones de producción en la 
Agricultura. ISSN 0034-8155, Nº. 48 

Palacios Vélez, E., Exebio García, 

Portafolio  
de evidencias:    Instrumento   Tipo de evaluación     Ponderación 
Mapa mental       Mapa de                  Diagnostica                   20% 
                            Aprendizaje 
 
Ensayo                Mapa de                  Formativa                      30% 



A.A. 2011. La operación de los 
sistemas de riego con apoyo de las 
técnicas de la informacion. Editorial 
del Colegio de Postgraduados. ISBN 
978-607-715-088-6 

Taha, H.A. 2012. Investigación de 
operaciones. Pearson Educación, 
México. ISBN 978-607-32-0796-6 

                            Aprendizaje 
 
Reporte de          Lista de cotejo         Formativa                      10% 
practicas 
 
Examen              Lista de cotejo          Sumativa                       30% 
 
Co-evaluación     Lista de cotejo         Sumativa                       5% 
 
Autoevaluación    Lista de cotejo        Sumativa                        5% 
 

 
 

CRONOGRAMA 

                                                           S  e   m   a   n   a   s 

OBJETOS DE ESTUDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

Economía de los recursos hidráulicos x x x              
Planificación del riego   x x x x           
Distribución de agua de riego y menejo de 
canales y estructuras 

    x x x x x x       

Mejoramiento del uso del agua en los 
sistemas de riego 

        x x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


