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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Ingeniero Agrónomo en Floricultura 2004 
 

Unidad de aprendizaje 
Producción y Manejo de Semillas 

de Ornamentales 
Clave L43651 

 

Carga académica 2  2  4  6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 T.S.U en Arboricultura  2012    Fitotecnista 2003  

    
 
 

 Industrial 2003     

 
 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 T.S.U en Arboricultura  2012    
   

 Fitotecnista 2003  
   

 Industrial 2003  



 
 

 

 

II. Presentación 

La Licenciatura de Ingeniero Agrónomo en Floricultura pretende formar 
profesionales capaces de diagnosticar planear, promover, organizar y dirigir 
empresas de producción florícola con tecnología innovadora, manejo 
agronómico, acondicionamiento y aprovechamiento racional de los recursos, 
este curso reúne conceptos adquiridos en distintas asignaturas durante la 
carrera, con un objetivo determinado: la obtención de semilla de calidad con el 
propósito de su propagación eficiente, temática común entre los diferentes 
cultivos florícolas, sea. Luego de una breve introducción acerca del papel del 
mejorador como obtentor de la semilla, la temática se centraliza en las técnicas 
de producción, recuperando conocimientos previos del alumno para establecer 
fundamentalmente las diferencias con la obtención del producto comercial de la 
especie en cultivo. Por lo que se plantean una serie de actividades teórico-
prácticas orientadas al manejo de las semillas desde su recepción post-cosecha 
hasta su comercialización, con especial énfasis en el aspecto normativo, 
considerando: la multiplicación de semillas (incremento de la producción, 
certificación y cosecha; el secado y acondicionamiento de semilla; su 
procesamiento, tratamiento y empaque, almacenamiento, distribución y técnicas 
de mercado. El curso de Producción y Manejo de Semilla de Ornamentales se 
imparte en el noveno semestre de la carrera de Ingeniero Agrónomo en 
Floricultura, según el nuevo plan de estudios, dentro del área agronómica. 

Las estrategias de enseñanza partirán de una exposición del docente reforzada 
por la participación de discentes con presentaciones, trabajo en equipo e 
individual 

Además de los trabajos teórico prácticos se realizará una actividad integradora 
con presentación de una proyecto, que concrete los principios teóricos 
desarrollados, en la obtención, producción y procesamiento de semilla de una 
especie determinada, cubriendo diferentes formas de reproducción y de 
propagación comercial de las plantas o, a propuesta de los alumnos, de la 
especie en que se base su trabajo de interés. La acreditación del curso se 
basara en el sistema de evaluación establecido para esta unidad. 

El curso contempla cinco unidades de competencia que integran los 
conocimientos básicos necesarios para entender el proceso de multiplicación de 
las semillas; desde la formación de ellas hasta el control de calidad. Se pondera 
fuertemente la cuestión práctica en todas las unidades. 

En este curso se proporcionará al alumno los conocimientos y habilidades 
esenciales para que éste participe en alguna actividad relacionada con la 
producción de semillas de ornamentales; con base en los conocimientos para la 
toma de decisiones. Se recurrirá al apoyo de audiovisuales y prácticas en 



 
 

 

 

invernadero para reforzar el proceso Enseñanza –Aprendizaje, así como el de 
realizar visitas a Centros de Investigación, a un laboratorio de calidad de 
semillas y a empresas dedicadas a la multiplicación de semillas, especialmente 
en el área de ornamentales. 

La semilla es uno de los insumos de mayor importancia en la actividad agrícola 
en general y en particular, en el área de ornamentales, en la que la calidad juega 
un papel preponderante para el mercadeo de los productos; razón por la que el 
control de calidad y manejo de la semilla verdadera o de partes vegetativas es 
fundamental para la obtención de este insumo. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo  
  

Área Curricular: Agronómica  
  

Carácter de la UA: Obligatoria  

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar integralmente un profesional que estudie, analice, interprete y proponga 
alternativas de solución a la problemática limitante de la producción, abasto, 
distribución y comercialización de productos agropecuarios que satisfagan las 
necesidades de desarrollo, proporcionando al estudiante los conocimientos y el 
fortalecimiento de habilidades, destrezas y actitudes necesarias que le permitan 
afrontar con éxito la planeación, diseño y operación de un sistema de producción 
florícola y la comercialización de sus derivados, con un enfoque integral 
sustentable y con pensamiento humanístico, crítico y propositivo. 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Proporciona al estudiante conocimientos esenciales de distintas disciplinas 
interrelacionadas en el análisis de la producción florícola. Así, se pretende que el 
alumno vaya incorporando conocimientos a su formación y disponga de elementos 
para perfilar su interés entre las unidades de aprendizaje optativas del área de 
acentuación, dentro de la oferta disponible. 

 

 

 



 
 

 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Desarrollar habilidades en el manejo y cultivo de especies florícolas para la flor de 
corte, macetería, follajes y jardines en invernadero y en campo para el correcto 
ejercicio profesional. 

Sistematizar los conocimientos técnicos y científicos de manera holística de tal 
forma que se posibilite la identificación de los factores que permitan alcanzar la 
productividad optima de los diversos cultivos florícolas de México y el mundo. 

Elaborar y establecer programas de evaluación biológica de la entomofauna 
benéfica y dañina a los cultivos que permitan adoptar los mecanismos de control 
idóneos  en cada caso. 

Analizar y evaluar las posibilidades de desarrollo en su campo profesional, 
determinando responsabilidades y obligaciones de los egresados con un alto 
sentido ético para replantear, de ser necesario, nuevas estrategias de enseñanza-
aprendizaje. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Conocer y manejar los métodos y técnicas para la producción de semillas de 
ornamentales, almacenamiento, limpieza y conservación, para su uso en la 
propagación y preservación de las especies. 

Aplicar metodologías de calidad mediante análisis para determinar: pureza, 
viabilidad, germinación, sanidad e identificación de las semillas. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

Unidad 1.  

Objetivo: A partir del conocimiento de la situación y naturaleza de la producción 
de semillas deducir y analizar los conocimientos básicos que la sustentan 

1.1 Contexto actual de la producción de semillas mejoradas en floricultura  

1.2 Aspectos genéticos, morfológicos y fisiológicos de las semillas  

1.3 Formas de reproducción, estructura genética y métodos de 
mejoramiento  

 
Unidad 2.  

Objetivo: Con base en el análisis de las diferentes reglamentaciones relacionada 
a la producción de semillas delimitar los campos de acción y sus implicaciones en 
la protección varietal, producción, calidad y comercio. 



 
 

 

 

2.1 Normatividad nacional e internacional en la protección, producción y 
comercio de semillas de variedades mejoradas 

2.2 Reglas técnicas para la producción de semillas 

 

Unidad 3.  

Objetivo: Con los conocimientos antecedentes analizar y discutir los diferentes 
métodos y técnicas en la producción de semillas más utilizadas de acuerdo a la 
forma de reproducción y estructura genética 

3.1 Especies alógamas 

3.2 Especies autogamas 

3.3 Especies de propagación asexual 

 
Unidad 4.  

Objetivo: En base a la necesidad de mantener las características físicas, 
fisiológicas, genéticas y de sanidad de semillas analizar las diferentes 
metodologías utilizadas en el manejo postcosecha y calidad de las semillas para 
siembra. 

4.1 Procesamiento y acondicionamiento de semillas 

4.2 Control de calidad: física, fisiológica, genética, fitopatológica 

 
Unidad 5.  

Objetivo: Con base en lo anterior elaborar Proyectos especiales que incluyan las 
principales etapas en el proceso de producción de semilla de una especie 
ornamental en particular. 

5.1 Estructura del proyecto considerando las formas de propagación y 
características peculiares 

5.2 Integración y presentación del proyecto 

 
 

VII. Sistema de evaluación 

 
Se realizarán dos evaluaciones parciales con preguntas de complementación, 
respuestas alternas, opción múltiple y respuesta breve, los cuales conformaran el 
60% de la calificación, el 40% restante estará compuesto por prácticas de 
laboratorio, invernadero, industria y campo; así como de la investigación, 
desarrollo y presentación de seminarios y de un proyecto final. 



 
 

 

 

Se respetaran los criterios de derecho y acreditación reglamentarios 
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