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Presentación  
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), comprometida con la comunidad de telesecundaria 
—alumnos, docentes, padres de familia y autoridades—, se dio a la tarea de fortalecer el 
modelo educativo. Esta nueva orientación ofrece materiales que apoyan de manera 
significativa la comprensión y dominio de los contenidos. El empleo de estos materiales y las 
sugerencias que brinde la comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento 
y mejora de cada una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una educación 
equitativa y de calidad en el país. 
 
La serie de tecnologías para Telesecundaria está desarrollada para que maestros y alumnos 
compartan un mismo material a partir del trabajo de proyectos productivos comunitarios. Con este 
objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el interés de los alumnos 
por la asignatura, promueven la interacción en el aula y propician la colaboración y la participación 
reflexiva, además de que emplean una evaluación que orienta las decisiones tanto del docente 
como del alumno y establecen estrategias claras de vinculación con la comunidad. 
 
Estos materiales, que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, desarrollan de manera 
objetiva los temas, conceptos y procedimientos necesarios para una mejor forma de vida a partir 
de las propuestas de cada una de las asignaturas que comprende la serie. 

  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Bloque 1 

 
El desarrollo sustentable y los proyectos productivos 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos reconocerán la importancia de la sustentabilidad para la 
satisfacción de necesidades y el desarrollo de proyectos productivos. 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
Sustentabilidad 
 

Propósito  

 
Al finalizar la secuencia, los alumnos analizarán el concepto de sustentabilidad al reconocer su origen e 
importancia para la planeación de proyectos productivos. 
 

Temas  

 
1.1. Importancia de la sustentabilidad 
1.2. La sustentabilidad y mi entorno 
 

 

 
Sesión 1. Presentación del curso 
 
Propósito 
 
Reconocerán los principales temas y características a estudiar durante el curso. 
 
En el bloque 1 reflexionarán sobre la importancia del ambiente y su preservación para la 
satisfacción de necesidades desde el enfoque de la sustentabilidad, así como la adquisición de 
conductas proecológicas para la implementación de sus proyectos productivos. 
 
En los bloques 2, 3 y 4, una vez elegido el campo productivo que resuelva los problemas detec-
tados en su comunidad, estudiarán y aplicarán diversas técnicas para desarrollar sus proyectos. En 
el bloque 5 evaluarán sus proyectos productivos desde el enfoque de la sustentabilidad. Además 
de conocimientos básicos para la comercialización de los productos excedentes tomando en 
cuenta las características del mercado local. En binas indaguen sobre algún tema que les interese 
o llame su atención. 

Contenido  
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Sesión 2. Biodiversidad 
 
Propósito 
 
Identificarán la importancia de la biodiversidad como proveedora de satisfacción de necesidades 
básicas. 
 
1.1. Importancia de la sustentabilidad 
 
Alguna vez han pensado qué pasaría si desaparece una especie de la flora o la fauna, por ejemplo, 
“la lechuguilla”. 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles factores creen que intervienen para que una especie desaparezca? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Qué problemáticas genera? 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Lean el siguiente texto de manera grupal.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mundo cuenta con una gran biodiversidad, es decir, una gran variedad de especies animales y 
vegetales en su medio ambiente, al que se le llama ecosistema, desafortunadamente los 
ecosistemas han sido sobreexplotados provocando su deterioro, la desaparición de un gran 
número de especies de flora y fauna y pone en peligro de extinción a miles más. 
 
Sin embargo, es imprescindible tener presente que la biodiversidad le permite a los seres humanos 
satisfacer sus necesidades básicas. La biodiversidad también es base de todo proceso productivo, 
y por ello, es necesario promover la conservación y el manejo razonable de los recursos naturales.  
 

En	  el	  desierto	  chihuahuense	  mexicano	  el	  día	  en	  que	  desaparezca	  “la	  lechuguilla”	  desaparecerán	  
con	  ella	  todos	  los	  talladores	  de	  sus	  fibras	  y	  sus	  conocimientos	  asociados	  a	  esta	  planta	  

maravillosa	  de	  las	  zonas	  áridas…	  asimismo	  los	  otomíes	  o	  ñhañhús	  del	  estado	  de	  Hidalgo	  no	  

podrán	  elaborar	  jabón	  de	  xhité,	  los	  charros	  no	  tendrán	  reatas	  adecuadas	  para	  florear,	  

desaparecerán	  muchos	  cinturones	  piteados,	  la	  industria	  de	  los	  cosméticos	  perderá	  la	  

oportunidad	  de	  elaborar	  shampoo,	  además	  de	  miles	  de	  hectáreas	  de	  matorrales	  de	  lechuguilla	  

dejarán	  de	  existir	  y,	  con	  ellos,	  todos	  aquellos	  seres	  vivos	  que	  forman	  ese	  microcosmos	  llamado	  

desierto.	  

	  

Fuente:	  	  

Morelos	  Ochoa,	  Salvador,	  Por	  una	  educación	  ambiental	  “sin	  adjetivos”,	  Cabos	  sueltos	  acerca	  de	  la	  crisis	  ambiental,	  el	  desarrollo	  

sustentable	  y	  educación	  ambiental,	  en:	  Básica,	  Revista	  de	  la	  escuela	  y	  el	  maestro,	  Educación	  ambiental,	  Fundación	  SNTE	  para	  la	  
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Si se sigue explotando irracionalmente los recursos naturales, los problemas ambientales 
continuarán generando no sólo el calentamiento global sino la destrucción de la capa de ozono, la 
erosión de los suelos, la contaminación de las aguas, así como la pérdida de la flora y fauna, por 
esto, surge la propuesta de sustentabilidad cuya finalidad es que las generaciones futuras puedan 
satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Formen equipos e investiguen los siguientes temas en diferentes fuentes de información: 
 

• Biodiversidad que existe en su comunidad. 
• Especies endémicas de su comunidad. 
• Cuáles son los principales conocimientos que se han conservado de generación en 

generación y si alguno de éstos busca preservar la biodiversidad.  
 
 
¿Sabías que…? 
 
Una de cada ocho especies de plantas está en peligro de desaparecer. Alrededor del mundo 34 mil 
plantas se ecuentran al borde de la extinción por la reducción de su hábitat o bine, por la 
introducción de especies exóticas. 
 
 
Recuerden que el cuidado de la biodiversidad es fundamental para la sobrevivencia de las 
generaciones presentes y futuras. 
 

Autoevaluación  

 
1. ¿Qué es la biodiversidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante preservar la biodiversidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿A qué problemas ambientales nos enfrentaremos si no se cuida la biodiversidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. La gran variedad de tipos de vida que forman los ecosistemas. 
 
2. Porque es la principal proveedora para la satisfacción de las necesidades básicas del ser 

humano y la base de los procesos productivos. 
 
3. A la destrucción de la capa de ozono, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas y 

la pérdida de la flora y fauna. 
 
Sesión 3. ¿Por qué hablar de sustentabilidad? 
 
Propósito 
 
Identificarán los antecedentes y beneficios de la sustentabilidad para la satisfacción de 
necesidades y uso adecuado de los recursos. 
 
Ante los problemas ambientales ocasionados por el desarrollo económico cuya ideología propone 
que la única forma de progreso es el dominio de la naturaleza para la satisfacción de las 
necesidades y hacer uso inadecuado de los recursos que proporcionan los diversos ecosistemas, 
surge la necesidad de buscar opciones que equilibren el crecimiento económico, la protección del 
ambiente y la equidad social. 
 
De este modo se procura mejorar la calidad de vida del ser humano sin afectar la biodiversidad, 
teniendo como propuesta primordial el generar un desarrollo sustentable, por ello en 1987 la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo elaboró un informe titulado “Nuestro 
futuro común” o “Informe Brundtland”, donde se establece reactivar el crecimiento, conservar y 
mejorar la base de recursos, reorientar la tecnología, atender necesidades humanas básicas, 
étcetera. 
 
Fue hasta 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, que se difunde pública y 
políticamente el concepto de desarrollo sustentable, es decir, aquel que satisface las necesidades 
de las generaciones presentes en forma igualitaria sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas (Corral, 2010 cfr. en: WCED, 1987, p. 43). 
 
Como resultado de esta reunión se generó la Agenda 21, con el objetivo de incrementar la 
integración y cooperación de organismos e instituciones nacionales e internacionales para la 
creación de políticas que permitan el desarrollo sustentable en lo económico, social y ambiental. 
Un punto importante que se destacó fue que si bien es cierto que se debe trabajar de manera 
conjunta es necesario que cada país genere su propia propuesta para impulsar el desarrollo 
sustentable considerando sus realidades y circunstancias.  
 
Posteriormente para dar continuidad a las propuestas antes mencionadas, en el año 2001 la 
Organización de las Naciones Unidas propuso la Agenda del Milenio que establece las siguientes 
metas: erradicar la  pobreza extrema; lograr la educación primaria universal; promover la igualdad 
de género; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir enfermedades como el 
sida y la malaria; asegurar la sustentabilidad ambiental y generar una sociedad global para el 
desarrollo. 
 
Reúnanse en equipos e investiguen lo siguiente: 
 

• Qué posturas e iniciativas ha tomado México respecto a los informes “Nuestro futuro 
común”, “Agenda 21” y “Agenda del Milenio”. 

• Qué programas o acciones se han implementado en México a partir de dichos informes. 
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Al finalizar expongan de manera grupal los rasgos más importantes de las iniciativas, programas y 
acciones de México ante el desarrollo sustentable. 
 

Autoevaluación  

 
Completa el siguiente cuadro, especificando cada una de las acciones que se han tomado a partir 
de los informes anteriormente expuestos. 
 

Nuestro futuro común Agenda 21 Agenda del Milenio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Algunos de los aspectos que debe considerar su respuesta para los informes son: reactivar el 
crecimiento; conservar y mejorar la base de recursos; reorientar la tecnología; atender necesidades 
humanas básicas; que cada país genere sus propias propuestas para impulsar el desarrollo 
sustentable considerando sus realidades y circunstancias; erradicar la pobreza extrema; lograr la 
educación primaria universal; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; mejorar 
la salud materna; combatir enfermedades como el sida y la malaria; asegurar la sustentabilidad 
ambiental y generar una sociedad global para el desarrollo. 
 
Sesión 4. Desarrollo sustentable: interdependencia y diversidad 
 
Propósito 
 
Identificarán dos reglas básicas del desarrollo sustentable para el adecuado funcionamiento de los 
ecosistemas. 
 
El desarrollo sustentable busca no sólo satisfacer las necesidades humanas sino que destaca la 
importancia de proteger y cuidar el ambiente. De acuerdo con ello, es necesario considerar dos reglas 
básicas para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas: la interdependencia y diversidad. 
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• Interdependencia: en un ecosistema; todos los elementos dependen entre sí, por ello la pérdida o 
daño en alguno de sus componentes genera un desequilibrio y el resto de ellos se ve afectado. Esto 
refiere a que debe haber un equilibrio entre los sistemas biológicos y los humanos del presente y 
futuro, como garantía de conservación de los recursos naturales y culturales. 

 
Escribe un ejemplo donde no se cumple esta regla y que afecta directamente a tu comunidad 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
• Diversidad: plantea que un ecosistema depende de la gran variedad de componentes que lo 

constituyen, sin embargo la pérdida de algún de ellos, puede ser compensada por otro, es decir, se 
reconoce la importancia y la necesidad de variedad en los elementos humanos y biológicos para la 
conservación de los recursos. 

 
Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual en donde plasmes la gran diversidad de especies que hay 
en tu comunidad y los beneficios que aportan al ecosistema. 
 
Estas reglas se encuentran estrechamente relacionadas, un ejemplo de ello es la recolección de néctar 
que realizan las abejas para la supervivencia de su colonia y que paralelamente participa para la 
polinización de flores; así mismo, si el apiario se encuentra en una plantación de árboles frutales, 
acelera y garantiza la producción de las frutas. En este proceso se enriquece la cantidad de 
subproductos obtenidos por las abejas como es el polen, la cera, jalea real y la buena producción de 
frutas que satisfacen necesidades humanas de alimentación. La polinización no sólo la realizan las 
abejas, participan otros insectos y factores ambientales como el viento. 
 
Tanto la diversidad como la interdependencia son necesarias para mantener y procurar un equilibrio 
entre la naturaleza y la especie humana, al intentar la conservación de los recursos presentes y 
garantizar los futuros. 
 

Autoevaluación  

 
Marca con una “x” si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
 
1. Para que exista un desarrollo sustentable sólo hay que considerar 

las necesidades humanas. 
 

 
V 

 
F 

2. En un ecosistema todos los elementos dependen unos de otros 
para mantener un equilibrio. 

 

 
V 

 
F 

3. El daño o sustitución de alguno de los elementos genera un 
equilibrio. 

 

 
V 

 
F 

4. La interdependencia y la diversidad no dependen entre sí, es decir, 
funcionan de manera aislada. 

 

 
V 

 
F 

5. Tanto la interdependencia como la diversidad buscan la 
conservación de los recursos presentes y futuros. 

 

 
V 

 
F 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V. 
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Sesión 5. Conducta proecológica 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de una conducta proecológica para aplicarla en su vida cotidiana. 
 
Has observado ¿qué haces cuando acaba el ciclo escolar y muchos de tus cuadernos aún tienen 
hojas limpias?, ¿las utilizas?, ¿tiras los cuadernos?, ¿se los regalas a otros compañeros? 
Reflexiona individualmente y anota tus conclusiones. 
 
De acuerdo con lo anterior ¿crees que tus conductas benefician al ambiente? Explica por qué. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
La conducta proecológica forma parte de los estilos de vida sustentables, los cuales refieren a la 
realización de acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas, por ejemplo, el 
cuidado del agua, reúso y reciclaje de productos, utilización de fuentes de energías alternativas; y 
que responden a los requerimientos sociales o individuales. Esta conducta debe evitar o minimizar 
los efectos de la acción humana en el entorno cuando dicho recurso se ha extraído y manejado 
para evitar su deterioro. 
 
Algunos de los tipos de conducta proecológica que pueden llevarse a cabo son: 
 

• La disminución en el consumo de productos: evitar el uso indiscriminado de recursos, esto 
disminuirá la acumulación de basura, la degradación del suelo y agua. 

 
Escribe algunos ejemplos de cómo se puede llevar a cabo esto. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

• Reutilización de desechos: considera que un objeto se puede utilizar varias veces sin tirarlo 
a la basura. 

 
Por ejemplo, ¿has visto que en las tiendas venden refrescos con botellas retornables?, ¿qué otro 
producto conoces que reutilice su empaque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

• El reciclaje: esta práctica implica dos tiempos, el primero consiste en la separación de la 
basura mientras que el segundo es el tratamiento que se le da a ésta para generar nuevos 
productos.  

 
• Acciones ambientales en espacios comunitarios: ésta consiste en mantener limpios los 

espacios comunes en donde se desarrollan las actividades humanas como: parques, 
jardines, plazas, baños públicos, mercados, escuelas, etcétera; haciendo visible la 
colocación y uso de recipientes para depositar desechos. 

 
¿Qué acciones sugieres para implementar el reciclaje y las acciones ambientales en tu escuela? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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• Uso de productos en pro del ambiente: refiere a adquirir productos que no contaminen o 
causen algún daño al ambiente, por ejemplo, detergentes biológicos, aerosoles que eviten 
la destrucción de la capa de ozono, gasolina sin plomo, pilas recargables, entre otros. 

 
• Lectura acerca de temas ambientales: trata de la búsqueda y adquisición de información 

respecto a la importancia de desarrollo sustentable. 
 
Entre otras conductas proecológicas están el uso y elaboración de composta, ahorro del agua, 
ahorro de energía eléctrica, disminución de uso de automóvil, evitar desperdicio de combustible. 
 
Reúnanse en equipos y elaboren un cartel, tríptico, programa de radio, sociodrama, etcétera para 
exponerlo a la comunidad donde destaquen la importancia de tener una conducta proecológica 
para promover el desarrollo sustentable. Para ello, investiguen en su biblioteca escolar o en 
internet. 
 
Reflexiona sobre la conducta proecológica y lo que puedes hacer cotidianamente para llevarla a 
cabo. 
 

Autoevaluación  

 
Relaciona el tipo de conducta proecológica con la actitud que se debiera tener frente a ésta. 
 

Conducta proecológica Actitud 

1. Acciones ambientales en espacios 
comunitarios. 

(     ) a) Busco y me informo sobre el cuidado 
del ambiente. 

2. Disminución en el consumo de 
productos 

(     ) b) Separo los desechos orgánicos e 
inorgánicos de mi casa. 

3. Reciclaje 
(     ) c) Compro productos en empaques que 

pueden volver a utilizarse. 

4. Lectura de temas ambientales 
(     ) d) Recojo la basura que encuentro tirada 

en la escuela y la deposito en el 
espacio destinado para ello. 

5. Reutilización de desechos (     ) e) Evito comprar cosas que no necesito. 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. d); 2. e); 3. b); 4. a); 5. c). 
 
Sesión 6. ¿Cómo veo a mi familia? 
 
Propósito 
 
Reconocerán cuáles son las conductas en su familia frente al cuidado del ambiente. 
 
1.2. La sustentabilidad y mi entorno 
 
Como revisaron en la sesión anterior, es necesario adquirir una conducta proecológica que 
fomente la adquisición de hábitos acorde con el enfoque del desarrollo sustentable. Por ello, 
identificarán las conductas que tienen ustedes y sus familiares en la vida cotidiana frente al 
cuidado del ambiente, posteriormente analizarán y realizarán sugerencias para modificarlas. 
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Lee los siguientes indicadores y contesta según la siguiente escala colocando el número que 
corresponde a las acciones que se realizan en tu casa: 
 
0 = Nunca, 1 = Casi nunca, 2 = Casi siempre, 3 = Siempre 

 Conductas 
familiares 

1. Utilizamos productos que son biodegradables.  

2. Compramos productos en empaques que pueden volver a utilizarse.  

3. Separamos la basura en orgánica e inorgánica.  

4. La basura orgánica la utilizamos para la elaboración de composta.  

5. Buscamos formas de darles otro uso a las cosas cuando ya no sirven.  

6. Evitamos desperdiciar agua en el baño, al lavarnos los dientes, ropa o 
trastes. 

 

7. Reutilizamos el agua para lavar patios, regar plantas o lavar el coche.  

8. Utilizamos energías alternativas que son generadas por el viento o el sol, en 
lugar de plantas, presas hidráulicas, termoeléctricas y nucleoeléctricas. 

 

9. Realizamos diversas acciones para el ahorro de energía eléctrica.  

10. Colaboramos en la limpieza de parques u otros espacios públicos.  

11. Nos informamos sobre acciones que se deben implementar en nuestra vida 
diaria para el cuidado del ambiente. 

 

12. Separamos los desechos (latas, vidrio, papel) para crear nuevos productos.  

 
 
Una vez que has asignado el número que corresponde a cada situación súmalos y determina si la 
conducta familiar es proecológica según los siguientes rangos: 
 

• De 0-8 puntos: la conducta de la familia no favorece al cuidado del ambiente, por lo que se 
recomienda emprender acciones y actitudes que promuevan e incentiven la búsqueda de 
nuevos hábitos. 

 
• De 9-17 puntos: la conducta de la familia muestra en pocas ocasiones acciones para 

favorecer el cuidado del ambiente, por lo que se recomienda buscar opciones que 
incrementen las actitudes que promuevan e incentiven estos hábitos. 

 
• De 18-26 puntos: la conducta de la familia muestra algunas acciones para favorecer el 

cuidado del ambiente, sin embargo, hay que reforzarlas buscando mayores beneficios para 
éste. 

• De 27-36 puntos: la conducta de la familia contribuye al cuidado del ambiente, por ello les 
recomendamos ser constantes e incorporar nuevas acciones que les permitan crecer en los 
estilos de vida sustentables. 

 
Al determinar cuál es el rango en que se ubica tu familia, realiza una serie de propuestas que 
implementarías para mejorar o continuar desarrollando una conducta proecológica. 
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Sesión 7. ¿Cómo veo mi entorno escolar? 
 
Propósito 
 
Reconocerán cuáles son las conductas que tiene la comunidad escolar para promover un estilo de 
vida sustentable. 
 
Un estilo de vida sustentable es entendido como el conjunto de acciones orientadas al cuidado de 
los recursos naturales, sociales y culturales para garantizar el bienestar presente y futuro de la 
humanidad.  
 
Dichas acciones se fomentan no sólo en la familia, sino también en los espacios escolares.  
 
Por ello, en esta sesión analizarán las conductas de sus compañeros, docentes y demás 
integrantes de la comunidad escolar para proponer acciones que favorezcan este estilo de vida. 
 
Lee y contesta el siguiente cuadro.  
 

Indica qué tan seguido realizas las siguientes acciones: 
 Siempre Casi 

siempre Casi nunca Nunca No cuento con el 
recurso 

1. Desconectas la televisión al finalizar el 
horario escolar. 

 
 

    

2. Depositas la basura en los 
contenedores destinados para su reciclaje. 

 
 

    

3. Cuidas las áreas verdes.   
 

    

4. Lees acerca de temas ambientales.  
 

    

5. Animas a tus amigos para que reciclen. 
 

     

6. Ayudas a tus compañeros a resolver las 
dificultades que tienen. 

     

7. Promueves el respeto, la confianza y la 
cooperación con los compañeros. 

     

8. Reúsas los cuadernos que sobran al 
terminar cada ciclo escolar. 

     

9. Separas la basura en orgánica e 
inorgánica. 

     

10. Cuidas el mobiliario que se te 
proporciona. 

     

11. Respetas el espacio personal y 
artículos de tus compañeros. 

     

12. Evitas desperdiciar el agua.  
 

    

13. Cuidas los materiales didácticos que 
se te proporcionan. 

 
 

    

14. Le has hecho saber a una persona 
que su comportamiento daña al ambiente. 

     

  
 
La información recolectada se utilizará para realizar su análisis, la cual arrojará datos importantes 
para emprender acciones como comunidad escolar en la adaptación de conductas sustentables. 
 

• Copien el siguiente cuadro en el pizarrón, en el que anotarán los resultados obtenidos en la 
encuesta, para esto es necesario que designen a un alumno para hacerlo.  

• Otro compañero leerá cada una de las preguntas del cuadro anterior y los demás alumnos 
levantarán la mano cuando escuchen la opción que escogieron, mientras que otro estudiante 
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contará el número de personas que eligieron la misma respuesta y lo dirá en voz alta para 
que el encargado de escribir en el pizarrón, lo anote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuando terminen de llenar el cuadro, reflexionen las siguientes preguntas de manera 

grupal y anoten sus conclusiones. 
 
¿Cuáles son los indicadores con mayor puntuación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los de menor puntuación?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿En cuáles es necesario emprender acciones? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Luego, pide a uno de tus compañeros de otro grado, docentes o alguien de la comunidad escolar, 
que respondan las preguntas del primer cuadro. No entrevistes a las mismas personas. Realiza el 
mismo procedimiento de conteo para detectar qué tan sustentable es tu comunidad escolar. 
 

Pregunta Siempre Casi 
siempre 

Casi 
nunca Nunca  

No cuento 
con el 

recurso 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

Totales      
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Sesión 8. A emprender acciones 
 
Propósito 
 
Realizarán propuestas o acciones con base en los resultados obtenidos en el instrumento para 
promover estilos de vida sustentables. 
 
Una vez analizados los resultados de sus encuestas, ¿cuáles son los tres aspectos que requieren 
mejorarse? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Reúnanse en equipos, cada uno elegirá uno de los aspectos antes descritos. Comenten las 
posibles acciones que se pueden realizar para mejorarlo y elaboren por escrito su propuesta.  
 
Lean cada una de sus propuestas frente al grupo y seleccionen una, la cual llevarán a cabo en su 
comunidad escolar. Algunas sugerencias para hacerlo son: 
 

• Carteles informativos: En ellos expongan la información más relevante en torno al tema que 
eligieron. 

• Pláticas con expertos: Una persona especializada en el tema a tratar acude a la escuela 
para conversar con los alumnos y responder a sus preguntas. Para ello, es indispensable 
que soliciten su apoyo al docente para esta actividad. 

• Periódico mural: Es un medio para comunicar algo, generalmente se compone de imágenes 
o gráficos que expresen la información que desean transmitir. 

• Trípticos: Es un folleto informativo dividido en partes, en la cara frontal se menciona el tema 
a tratar y los nombres de quienes lo elaboraron, en los otros apartados se desarrolla dicha 
información. 

 
Recuerden que este tipo de acciones favorece los estilos de vida sustentable, los cuales son 
necesarios para mejorar nuestro entorno y calidad de vida. 
 

Bibliografía  

 
Banco Interamericano de Desarrollo, Manual para la evaluación de proyectos de prevención y 

eliminación del trabajo infantil, Departamento de Desarrollo Sustentable, en: 
http://www.iadb.org/sds/doc/ SOCevaluacion.pdf 

Básica, Revista de la escuela y el maestro, Educación ambiental, Fundación SNTE para la cultura 
del maestro mexicano, Año V, núm. 23-24, mayo-agosto de 1998. 

Corral Verdugo, Víctor, Psicología de la sustentabilidad. Un análisis de lo que nos hace  
proecológicos y prosociales, México, Trillas, 2010.  

Gido, Jack, Administración exitosa de proyectos, México, Thompson, 2003. 



19 

 
Secuencia  

de aprendizaje 2 

 
Proyectos productivos sustentables 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos diseñarán su proyecto productivo bajo el enfoque de la 
sustentabilidad. 
 

Temas  

 
2.1. Estrategias para el diseño de un proyecto 
2.2. ¿Cómo ser emprendedores? 
 

Contenido  

 
Sesión 9. Satisfacción de necesidades y cuidado del ambiente 
 
Propósito 
 
Identificarán cuáles son las necesidades de su comunidad para emprender proyectos productivos 
sustentables. 
 
Para desarrollar sus proyectos productivos ¿consideraron que era fundamental el cuidado de los 
recursos? ¿Por qué? Describan los aspectos tomados en cuenta a la hora de llevarlo a cabo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
En esta sesión, detectarán las necesidades o problemáticas de su comunidad para emprender un 
proyecto productivo sustentable, recuerden que en la búsqueda de soluciones para éstas, es 
fundamental preservar los recursos naturales. Para ello, completen la siguiente tabla. 
 

Detección de 
necesidades 

¿Cómo satisfacerla? Es sustentable ¿Cómo puede serlo? 
Sí No 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Una vez identificadas las principales necesidades reúnanse en equipo y dialoguen qué proyecto 
productivo sustentable pueden desarrollar durante este ciclo escolar. Para facilitar esta tarea, en la 
siguiente sesión conocerán los campos productivos y qué se verá en cada uno de ellos. 
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Sesión 10. ¿Qué es un análisis FODA? 
 
Propósito  
 
Identificarán qué es el análisis FODA y su importancia para el desarrollo de un proyecto productivo 
sustentable. 
 
2.1. Estrategias para el diseño de un proyecto 
 
Una vez que han detectado las necesidades y problemáticas de su comunidad, elaborarán un 
análisis de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades (FODA), el cual permite identificar 
las fortalezas y aprovechar las oportunidades que se presentan. Al mismo tiempo, que se conocen 
las debilidades y se puede contrarrestar lo que se prevé como amenazas. 
 
Este análisis es interno y externo, el primero implica identificar los recursos con que cuenta la 
comunidad para satisfacer sus necesidades (financieros, máquinas, equipos, recursos naturales, 
personas, etcétera), así como el reconocimiento de la estructura social de la comunidad, sus 
aspectos positivos y negativos, la división del trabajo y de los objetivos comunitarios (abasto, salud, 
seguridad, limpia, recreación, etcétera) y finalmente la evaluación de desempeño actual de la 
comunidad. 
 
El análisis externo considera lo que rodea a la comunidad: fuerzas de carácter económico, político, 
social, cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico. 
 
En el siguiente cuadro puedes ver cómo interactúan entre sí estas condiciones. Analizar estas 
posibilidades nos permitirá orientar nuestras estrategias de acuerdo con las características resultantes 
del análisis FODA. 
 
En áreas donde hay muchas oportunidades y fortalezas claramente percibidas, existen posibilidades 
reales de crecimiento y desarrollo. Donde están las principales amenazas y se perciben debilidades, 
hay que poner en marcha acciones reparadoras. 
 
 

 Amenazas Oportunidades 
 

Fortalezas ¿Cómo usar las fortalezas 
para defenderse? 

Principales posibilidades 

Debilidades Alto nivel de riesgo  
 

¿Dejar probablemente estas 
oportunidades a otros? 

 
 
Reflexiona un momento sobre tu persona y escribe en el siguiente esquema cuáles consideras que 
son tus fortalezas y debilidades. Después escribe qué oportunidades y amenazas reconoces en tu 
entorno. 
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Amenazas a que me 

enfrento 
Éstas son mis: Oportunidades que 

encuentro Fortalezas Debilidades 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comenten con un compañero por qué se perciben a sí mismos de esa manera y cómo pueden 
aprovechar sus fortalezas y oportunidades para reducir los efectos negativos de sus debilidades y 
amenazas. Escribe tus conclusiones. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  

 
Lee las siguientes oraciones y escribe una V si es verdadera y una F si es falsa. 
 

1. Para identificar los recursos con los que cuenta una comunidad se realiza un 
análisis interno. 

 

2. Un análisis externo considera la cuestión, social y política.  
3. A partir del análisis de nuestras oportunidades se ponen en marcha acciones 
reparadoras. 

 

4. La evaluación del desempeño actual de su comunidad es fundamental para 
realizar un análisis interno. 

 

5. En un análisis FODA se identifican las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades que se presentan. 

 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F. 
 
Sesión 11. Estrategias de solución para la comunidad 
 
Propósito 
 
Aplicarán el análisis FODA en su comunidad para plantear estrategias para la solución de los 
problemas detectados. 
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Ahora toca el turno de aplicar el método FODA a la comunidad. Discutan en grupo cuáles son las 
fortalezas y debilidades así como, amenazas y oportunidades de su comunidad.  
 

Situación interna Situación externa 
Fortalezas Oportunidades 
  

 
 
 
 

Debilidades Amenazas 
  

 
 
 
 

 
Realizar este análisis nos permite conocer las verdaderas capacidades de la comunidad y es la 
base para diseñar estrategias adecuadas a ellas, lo que hará que los esfuerzos y los recursos se 
empleen de la mejor manera posible. Después de un proceso reflexivo, podremos construir 
estrategias de cuatro tipos, según se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Estrategia FO 
(Fortalezas-
Oportunidades) 

Reconocer las fortalezas internas para aprovechar las 
oportunidades externas. 
La comunidad podría partir de sus fortalezas y aprovechar los 
recursos para satisfacer sus necesidades. 

Estrategia FA 
(Fortalezas-Amenazas) 

Disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 
valiéndose de las fortalezas. 
Esto no implica que siempre se deban afrontar las amenazas del 
entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar 
más problemático para la comunidad. 

Estrategia DA 
(Debilidades-
Amenazas) 

Disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas a través de 
acciones de carácter defensivo. 
Cuando la comunidad se encuentra en una posición altamente 
amenazada y posee muchas debilidades, la estrategia se orienta a 
la sobrevivencia. 

Estrategia DO 
(Debilidades- 
Oportunidades) 

Superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 
externas. 
Una comunidad a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, 
pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría invertir 
recursos para aprovecharlas. 

 
Las fortalezas y debilidades se pueden tener bajo control, pues obedecen a factores internos, 
mientras que las oportunidades y amenazas dependen de factores externos. Seguramente te diste 
cuenta de que la lista de debilidades contiene elementos que se puedan abordar en los ámbitos 
local o estatal, mientras que las amenazas pueden necesitar de intervención nacional o 
internacional. 
 
Cuando se ha completado el FODA, se procede a identificar y proponer las estrategias para la 
solución de los problemas detectados. Las debilidades pueden dar lugar a planes de acción 
locales, mientras que las amenazas pueden incluirse en acciones nacionales o en programas de 
inversión (por ejemplo, la construcción de carreteras, presas, etcétera), o puede servir para ejercer 
presiones políticas (como cuando faltan leyes de salud adecuadas o inspección). 
 
Discutan en grupo las siguientes preguntas y escriban sus conclusiones en su cuaderno. 
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¿Qué se puede hacer para potenciar nuestras fortalezas? 
 
¿Qué se debe hacer para disminuir nuestras debilidades? 
 
¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades? 
 
¿Qué podríamos o deberíamos hacer para neutralizar las posibles amenazas? 
 

Autoevaluación  

 
Une con una línea la estrategia con su descripción. 
 

Tipo de estrategia Descripción 
 

 
1. Fortaleza-oportunidades 

 
a) Superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades 
externas. 

 
 
2. Debilidades-Amenazas 

b) Disminuir el impacto de las amenazas 
del entorno, valiéndose de las 
fortalezas. 

 
 
3. Fortalezas-Amenazas 

c) Reconocer las fortalezas internas para 
aprovechar las oportunidades 
externas. 

 
 
4. Debilidades-Oportunidades 

d) Disminuir las debilidades y neutralizar 
las amenazas a través de acciones de 
carácter defensivo. 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. c); 2. d); 3. b); 4. a). 
 
Sesión 12. Orientación a los campos productivos 
 
Propósito 
 
Reconocerán en qué consiste cada campo productivo para definir qué proyecto productivo sustentable 
desarrollarán. 
 
La siguiente tabla muestra cada uno de los campos productivos y las necesidades a las que atiende 
para que selecciones el más pertinente de acuerdo con la información recabada. 
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Campo 

productivo 
En qué consiste Temas 

Agricultura. 
Fruticultura. 

Está orientada a  la siembra y 
trasplante de árboles frutales mediante 
el conocimiento del suelo, técnicas de 
injertos y poda para mejorar las 
especies, así como el control de 
plagas. 

•   La fruticultura 
•   Desarrollo del frutal 
• Reproducción de los árboles 

frutales 
•   El clima 
•   El suelo 
•   Diseño del huerto 
•   Cultivo de frutales 

Preparación y 
conservación 
de alimentos. 
Panadería y 
repostería 

Está dedicado al procesamiento de 
granos como el maíz y el trigo, 
destacando la importancia de incluirlos 
en la dieta diaria con el fin de hacerla 
más completa y variada. 

•   El maíz 
•   Panadería 
•   Rellenos y coberturas 
•   Elaboración de panes y 
    bizcochos 
•   Tartas y pays 
•   Pasteles 
•   Galletas 

Cría y manejo 
de pequeñas 
especies. 
Avicultura 

Con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de autoconsumo familiar 
y comercializar los excedentes, se 
orienta a la cría y manejo de pollos de 
engorda, gallinas de postura o de 
doble propósito (producción de carne y 
huevo); así como de codornices, 
pavos, patos y gansos.  

•   Introducción e importancia de la 
avicultura 

•   Alojamiento y equipo 
•   Anatomía y razas 
•   Alimentación 
•   Manejo 
•   Enfermedades y 
•   Comercialización 

Infraestructura. 
Infraestructura 
a través del 
reúso 

Su finalidad es el aprovechamiento de 
productos por medio del reciclaje, 
reutilización y reducción, favoreciendo 
al ambiente, la economía y el bienestar 
personal, familiar y comunal, así como 
la higiene personal y de nuestro 
hábitat.   

•   Las 3 R y el plástico 
•   Las 3 R y el papel 
•   Las 3 R, el vidrio y los metales 
•   Utensilios de limpieza  
     higiene y belleza  
•   Recubrimientos naturales 
•   Control de animales nocivos 

Tecnología 
administrativa. 
Funciones 
contables 

El oficial administrativo está dedicado 
a la administración, el proceso 
contable y la mercadotecnia, 
enfatizando su importancia como 
herramientas para su desarrollo en la 
oficina y en sus actividades cotidianas. 

•   La administración 
•   La mecanización y la dinámica 
    de la administración 
•   La contabilidad 
•   Ejercicios básicos de 
    contabilidad 
•   La mercadotecnia 
•   La sustentabilidad y la oficina 

 
De manera grupal, comenten qué campo productivo resuelve las necesidades detectadas o 
problemas en su comunidad y elijan cuál llevarán a cabo. 
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Autoevaluación  

 
Relaciona las siguientes columnas según corresponda. 
 
1. Agricultura Fruticultura 

 
 a) Aprovechamiento de productos por medio 

del reciclaje, reutilización y reducción 
 

2. Tecnología administrativa. 
Funciones contables 

 b) Se orienta a la cría y manejo de pollos de 
engorda, gallinas de postura o de doble 
propósito (producción de carne y huevo); 
así como de codornices, pavos, patos y 
gansos. 

 
3. Cría y manejo de pequeñas 

especies. Avicultura 
 

 c) Destaca la importancia de incluir el maíz y 
el trigo en la dieta diaria con el fin de 
hacerla más completa y variada. 

 
4. Infraestructura. 

Infraestructura a través del 
reúso 
 

 d) Enfatiza la importancia de la administra-
ción, del proceso contable y la mercado-
tecnia como herramientas para el desa-
rrollo del oficial administrativo en la oficina 
y en sus actividades cotidianas. 

 
5. Preparación y conservación 

de alimentos. Panadería y 
repostería 
 

 e) Mediante el conocimiento del suelo, técni-
cas de injertos y poda para mejorar las 
especies, así como el control de plagas 
se realizará la siembra de árboles. 

 
Respuesta de la autoevaluación 
 
1. e); 2. d); 3. b); 4. a); 5. c). 
 
Sesión 13. Planeación estratégica y sustentabilidad 
 
Propósito 
 
Identificarán los puntos esenciales de la planeación estratégica y la sustentabilidad para el 
desarrollo de sus proyectos. 
 
En primer grado se vio que realizar una planeación es de gran importancia para llevar a cabo un 
proyecto productivo, pues establece los pasos a seguir, es decir, el qué hacer, cómo, cuándo y 
quién debe hacerlo para llegar a los objetivos y metas. Elaborar este plan de trabajo permite 
reducir los riesgos y asegurar el éxito.  
 
La planeación propone soluciones a problemas presentes y futuros. Para esto, el primer paso es 
establecer los propósitos que se quieren alcanzar en el futuro, que expresan de forma cuantitativa 
el fin que se desea lograr en un tiempo determinado, que puede ser corto, mediano y largo plazos. 
 
Por tanto, la planeación parte de cómo se encuentra la comunidad hoy y a dónde quiere llegar, en 
este sentido, es importante retomar el enfoque de sustentabilidad para generar el menor impacto 
negativo en las generaciones futuras, mediante el cuidado del ambiente y lo social, esto se 
reflejará en las estrategias, programas que se planteen para lograr los objetivos. 
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Discutan en equipos ¿qué consideraciones deben tomar en cuenta para que la realización de la 
planeación estratégica de sus proyectos corresponda al enfoque de sustentabilidad? Escriban sus 
conclusiones y entréguenlas a su profesor. 
 

Autoevaluación  

 
Marca con una “x” si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
 
1. La planeación delimita el qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, así 

como las personas que lo realizarán. 
 

 
V 

 
F 

2. La planeación tiene como propósito resolver los problemas del 
futuro. 

 

 
V 

 
F 

3. Las metas se planean en corto, mediano y largo plazos 
 

 
V 

 
F 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. V; 2. F; 3. V. 
 
Sesión 14. Un plan de trabajo I 
 
Propósito 
 
Al finalizar la sesión, los alumnos realizarán la planeación estratégica del proyecto a desarrollar 
tomando en cuenta el enfoque de sustentabilidad. 
 
En primer grado estudiaron qué es una planeación estratégica, recuerden sus pasos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Para realizar la planeación estratégica es necesario contestar una serie de cuestionamientos que 
nos ayudarán a plantear nuestro proyecto productivo sustentable.  
 

Planeación estratégica de un proyecto productivo sustentable 
 

Pr
om

ov
er

 c
on

du
ct

as
 

su
st

en
ta

bl
es

 
1. Qué Se quiere modificar Diagnóstico 

 
2. Por qué Se quiere realizar Fundamentación 
3. Para qué Se quiere realizar Objetivos 
4. Cuánto Se quiere realizar Metas a corto y largo plazos 
5. Cómo Se va a realizar Descripción del proyecto 
6. Cuándo Se va a realizar Cronograma de actividades 
7. Quiénes Lo van a realizar Responsables 
8. Dónde Se quiere realizar Lugar donde se lleva a cabo 
9. Con qué Se va a realizar Presupuestos 

Costo-Beneficios 
10. Para quién Se va a realizar Beneficiarios 

 
Ahora desarrollarán la planeación estratégica de su proyecto productivo y responderán hasta el 
punto 5 de la tabla anterior. Recuerden que deben considerar el enfoque de sustentabilidad y 
promover conductas proecológicas al llevarlo a cabo. 
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Previo a ello, recuerden que: 
 
• En el diagnóstico se identifican las actividades económicas productivas de la comunidad, así 

como sus problemas, actores, valores y expectativas. Conviene que se pregunten: ¿Qué 
quieren modificar o intervenir en su comunidad? A partir de la identificación del problema que 
desean resolver. 

 
• En la fundamentación se describe por qué se proponen solucionar ese problema. Delimiten el 

espacio físico donde van a actuar y el tipo de intervención que realizarán. De tal modo que 
incluyan los beneficios de la puesta en marcha del proyecto. 

 
• En la definición de los objetivos se define para qué resolver el problema propuesto. Se compone 

de un general y específicos, el primero es una idea de lo que se quiere lograr, mientras que los 
segundos son las actividades que se quieren desarrollar, éstos deben ser resultados 
observables y posibles de evaluar. La forma en que se exponen es utilizando el verbo en 
infinitivo. 

 
• Las metas se refieren a lo que se quiere lograr en un tiempo determinado, es decir, a corto, 

mediano y largo plazos. 
 
• La descripción del proyecto es la preparación y organización de las acciones a realizar para 

solucionar el problema, al detallar cómo se va a llevar a cabo, con qué y con quiénes. 
 
Formen equipos con los que desarrollarán sus proyectos productivos sustentables y desarrollen 
cada uno de los pasos en su cuaderno. 
 

Autoevaluación  

 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa   
3. Las observaciones hechas a mis compañeros enriquecieron su aprendizaje y 

el trabajo realizado 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros a mi trabajo   

 
Sesión 15. Un plan de trabajo II 
 
Propósito 
 
Realizarán la planeación estratégica del proyecto a desarrollar tomando en cuenta el enfoque de 
sustentabilidad. 
 
En esta sesión terminarán la planeación estratégica de sus proyectos, antes de comenzar consideren 
que: 
 
• Un cronograma de actividades explica cada una de las acciones que se llevarán a cabo en el 

proyecto, en tiempos que se definen y establecen, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas. 
El cronograma nos permitirá organizar cada una de las actividades 
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Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6… 

       
 
• Los beneficiarios pueden ser directos e indirectos, los primeros son aquellos que participan 

activamente en el proyecto, mientras que los segundos se refieren a la comunidad en general. 
 
• Determinar el lugar donde se llevará a cabo, puede ser un salón de usos múltiples, una casa 

establecida, el patio de la escuela, dependiendo el campo productivo elegido. 
 
• El presupuesto es el fondo económico que se calcula y destina para llevar a cabo un proyecto. Se 

calcula mediante la suma de cada uno de los costos, por ejemplo: insumos (conjunto de bienes 
usados en la producción de otros), mano de obra, materia prima, infraestructura, etcétera. El costo 
de operación de las actividades se calcula de la siguiente forma: 

 
- Mano de obra: se obtiene al multiplicar el tiempo que requiere cada actividad por el salario 

vigente en la región. 
- Maquinaria y equipo: se determina multiplicando el tiempo por la cuota de la maquinaria o 

equipo utilizado. 
- Insumos: su costo se determina al sumar los precios vigentes de cada uno de los bienes que 

se utilizan para producir el bien o servicio. 
 
• El mercado refiere a la comercialización del producto excedente, por lo que hay que definir a 

quiénes va dirigido, es decir, los consumidores o usuarios. Para ello, es necesario realizar una 
investigación sobre los requerimientos y los atributos que los consumidores demandan en los 
productos. 

 
Con su equipo, desarrollen los puntos antes descritos y preparen la exposición de la planeación 
estratégica de su proyecto productivo sustentable para presentarlo ante el grupo en la siguiente sesión. 
Para ello, usen diversos materiales como rotafolios, cartulinas, trípticos, papel reciclado, etcétera. 
 

Autoevaluación  

 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Las observaciones hechas a mis compañeros enriquecieron su aprendizaje y 

el trabajo realizado. 
  

4.  Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros a mi trabajo.   
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Sesión 16. Presento el diseño de mi proyecto 
 
Propósito 
 
Presentarán el diseño de sus proyectos productivos sustentables a los compañeros para 
emprender la mejora continua. 
 
En esta sesión presentarán a sus compañeros la exposición anteriormente planeada acerca del 
proyecto productivo sustentable que emprenderán durante este ciclo escolar. 
 
Consideren los siguientes aspectos para las exposiciones: 
 
• Seleccionen al azar la participación de cada uno de los equipos. 
• Cada equipo dispone de 10 min para exponer y retroalimentar su participación con las 

observaciones de su grupo y mejorar si es necesario su planeación estratégica antes de 
comenzar su implementación. 

• Recuerden que es de suma importancia que todos participen y escuchen con respeto las 
opiniones de los compañeros. 

 

Autoevaluación  

 
Valora las actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No. 
 

En las actividades realizadas Sí No 
1. Participé activamente en todo el proceso con mi equipo.   
2. Realice mis comentarios de manera respetuosa.   
3. Enriquecí el trabajo realizado de mis compañeros con mis comentarios.   
4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros a mi trabajo.   
6. Atendí cada una de las exposiciones de mis compañeros.   
7. Tome en cuenta las indicaciones del docente.   

 
Sesión 17. Emprendedores 
 
Propósito 
 
Reconocerán las principales características de un emprendedor para aplicarlo al desarrollar sus 
proyectos productivos sustentables. 
 
2.2. ¿Cómo ser emprendedores? 
 
 
En la comunidad de San Juan desde hace mucho tiempo se cultiva el café, sin embargo, en los 
últimos años se han implementado estándares de calidad, lo que ha ocasionado que mucho de 
éste no se encuentre bajo estas normas y exista un gran excedente del producto. 
 
Dicha situación ha provocado que se empiecen a buscar soluciones innovadoras sobre la 
utilización de los granos de café. 
 
 
Reúnete en equipos y escriban en su cuaderno diversas soluciones sobre qué hacer con el excedente 
de los granos de café. 



30 

La búsqueda de soluciones innovadoras es parte de una cultura emprendedora. Un emprendedor es 
aquella persona o grupo que identifica las problemáticas de su entorno, para resolverlas y obtener un 
beneficio. 
 
¿Qué características tiene una persona emprendedora? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Algunas de estas características son: 
 

• Capacidad para fijar objetivos alcanzables 
• Perseverancia 
• Confianza en sí mismo 
• Capacidad para enfrentar y resolver los obstáculos y problemas que se presenten 
• Tolerancia ante la frustración 
• Capacidad para planificar actividades 
• Saber escuchar 
• Cooperativa 
• Buscar ayuda para lograr algún objetivo’ 

 
El desarrollo exitoso de una serie de acciones emprendedoras no sólo depende de una persona sino de 
un trabajo conjunto que se fomente entre los diferentes actores que lo desarrollan. 
 

Autoevaluación  

 
Contesta a las siguientes acciones con “Sí” o “No” según sea el caso 
 

Acciones que realizo: Sí No ¿Qué acciones haría para modificarlas? 
Capacidad para fijar objetivos 
alcanzables 
 

   

Perseverancia 
 

   

Confianza en mí mismo 
 

   

Capacidad para enfrentar y resolver 
los obstáculos y problemas que se 
presenten 
 

   

Tolerancia ante la frustración 
 

   

Capacidad para planificar actividades 
 

   

Saber escuchar 
 

   

Cooperativo 
 

   

Buscar ayuda para lograr algún 
objetivo 
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Sesión 18. Acciones emprendedoras 
 
Propósito 
 
Diseñarán acciones emprendedoras para desarrollar sus proyectos productivos sustentables. 
 
El éxito de una idea innovadora requiere de un proceso de búsqueda y análisis constante, ésta es la 
generadora del proceso de formulación de un proyecto, el cual se desarrollará a través de acciones 
emprendedoras, es decir, de aquellas soluciones con las que sean capaces de afrontar los retos 
presentes en su entorno. 
 
Para comenzar a proponer acciones emprendedoras pueden retomar los objetivos específicos de su 
planeación estratégica. Por ello, realizarán un panel: 
 

• Seleccionen a tres compañeros que fungirán como expertos en el tema “Cómo aplicar acciones 
emprendedoras en el desarrollo de proyectos productivos” 

• Mientras los expertos analizan el tema, los demás integrantes de manera individual revisarán los 
objetivos específicos de su planeación estratégica para cuestionar a los expertos en torno al 
tema. 

• El docente será el moderador de la actividad 
• El tiempo destinado es de 15 minutos. 

 
Una vez terminado el “panel de expertos” reúnanse con sus compañeros con los que desarrollarán sus 
proyectos para realizar las modificaciones necesarias de tal modo que se lleven a cabo acciones 
emprendedoras.  
 
Sesión 19. Evaluación de los aprendizajes I 
 
Propósito 
 
Reconocerán los aprendizajes adquiridos a lo largo del bloque a través de la discusión en grupos 
pequeños. 
 
La sesión está dedicada a reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos durante este bloque, a 
través de la realización de una discusión en grupos pequeños, la cual consiste en el intercambio de 
ideas y opiniones de los participantes en torno a un tema establecido. Por ello, lleven a cabo los 
siguientes puntos: 
 

• Elijan un moderador que controle las intervenciones de los participantes, se sugiere que sea 
el docente. 

• El grupo se divide en varios equipos dependiendo de los intereses personales de cada uno, 
por ejemplo, el tipo de música que escuchan. 

• El tiempo destinado para la discusión es de 20 minutos. 
• Establezcan en el pizarrón las reglas de participación 
• Se inicia la discusión del tema, en este caso “La importancia de promover conductas 

sustentables mediante el desarrollo de sus proyectos productivos sustentables” 
 
Para terminar escriban por equipos los puntos más importantes que acordaron y compártanlos con 
el grupo.  
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Sesión 20. Evaluación de los aprendizajes II 
 
Propósito 
 
Reconocerán los aprendizajes adquiridos a lo largo del bloque. 
 
En la presente sesión reflexionarán sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo del bloque, para ello, 
llevarán a cabo la siguiente actividad: 
 

• Divídanse en cuatro equipos que corresponderán a los cuatro puntos cardinales. 
• Cada uno elabore cinco preguntas con sus respectivas respuestas de cualquier tema visto, 

consideren que tienen 10 minutos. 
• Colóquense conforme la rosa de los vientos de acuerdo con el punto cardinal elegido. 
• El primer equipo que realizará la pregunta es el del Norte a Sur y el Este a Oeste, posteriormente 

el docente guiará la participación. 
• Para responder se pueden apoyar en los demás integrantes, sin embargo, sólo un alumno la 

dará. 
 
Para finalizar la actividad intercambien las experiencias de aprendizaje en torno al bloque y la sesión. 
 

Bibliografía  

 
Corral Verdugo, Víctor, Psicología de la sustentabilidad. Un análisis de lo que nos hace 

proecológicos y prosociales, México, Trillas, 2010. 
Gido, Jack, Administración exitosa de proyectos, México, Thompson, 2003. 
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Bloque 2 
 
Los árboles frutales 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos identificarán los criterios sobre los que se clasifican los árboles 
frutales, describirán el proceso en la formación del fruto, las partes que constituyen al árbol frutal y 
practicarán la poda para formar el árbol y promover el desarrollo de frutos. 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
La fruticultura 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos describirán la importancia de la fruticultura y de los órganos 
que constituyen a los árboles frutales. 
 

Temas  

 
1.1. ¿Qué es fruticultura? 
1.2. El frutal 
1.3. Estructura del árbol frutal 
 

Contenido  

 
Sesión 21. Composición de las frutas 
 
Propósito  
 
Identificarán los componentes nutritivos de los frutos y los beneficios en su salud. 
 
1.1. ¿Qué es fruticultura? 
 
La fruticultura, es la rama de la agronomia que enseña los métodos y técnicas para la producción 
de frutos en plantas perennes, en donde interactúan elementos como el clima, propiedades del 
suelo y el factor humano. 
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¿Sabías que...? 

 
Habitantes de la región de Versalles, Francia, fueron los primeros que iniciaron el cultivo de frutales 
en pequeñas áreas.  
 
 
La fruticultura se desarrolla en climas tropicales, subtropicales, 
templados y semiáridos. 
 
Los frutales favorecen la reforestación, la conservación de la 
biodiversidad, suelos y la recarga de fuentes de agua. 
 
La fruticultura, desde el punto de vista económico, genera empleos e 
ingresos a la población de las áreas donde se cultiva y donde se 
comercializa. 
 
En qué otros sectores, la producción de frutas, genera empleos? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Nuestro país cuenta con 1 255 000 hectáreas establecidas con 
frutales, lo que representa 14% de su superficie agrícola cultivada.  
 
 
¿Sabías que...? 
 
La producción anual de fruta fresca en nuestro país es aproximadamente de siete millones de 
toneladas. 
 
 
En México es posible la producción de gran variedad de frutales en diferentes épocas del año, 
debido a la diversidad de climas y suelos. Sin embargo, pese a estos factores físicos, hay 
insuficiencia en el abasto de estos productos agrícolas para la población de nuestro país. 
 
Mediante grupos de trabajo, analicen desde el punto de vista, social (recurso humano), económico 
y ambiental, la siguiente pregunta. 
 
¿Por qué se cultivan poco los frutales en México? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
El cultivo de la fruta aparte de ser una fuente de empleo, tiene un papel muy importante en la dieta 
humana porque: 

 

 

 
         Variedad de frutas. 
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1. Su alto contenido de agua facilita la eliminación 

de toxinas del organismo y lo mantiene 
hidratado. 

2. Los minerales, vitaminas, agua y fibra que 
aporta, regula la función del sistema digestivo, 
previene el exceso de colesterol, obesidad y   
refuerza el sistema inmunológico.  

 
3. No contienen grasa y ayudan al cuerpo a 

generar calorías sanamente por los azúcares 
que contienen. 

 
4. Son fuente casi exclusiva de vitamina C. 

 
5. Sus antioxidantes ayudan a proteger contra enfermedades como la degeneración del sistema 

nervioso, cardiovascular e incluso a prevenir el cáncer. 
 

 
¿Sabías que...? 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que al ingerir frutas y verduras desarrollamos 
efectos anticancerígenos, principalmente del tracto gastrointestinal y del pulmón.  
 
 

¿Con qué frecuencia y qué cantidad consumes de frutas? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Se recomienda que los niños coman cuatro piezas de fruta diariamente y los adultos, dos piezas; 
de preferencia deben consumirse con su cáscara, la cual aporta fibra. El consumo de jugos debe 
ser casi de inmediato a su preparación, debido a que sus propiedades se pierden por el proceso de 
oxidación que sufren al contacto con el aire. 
 
¿Qué es el proceso de oxidación? Cuando cortamos un fruto, sus vitaminas y minerales quedan en 
contacto con el aire, el cual va depositando átomos de oxígeno que ocasionan su oxidación 
(coloración oscura).  
 

 
Sugerencia didáctica 

 
Comprendiendo el proceso de oxidación 
 
Materiales 
Una manzana fresca 
Un cuchillo 
Un recipiente (bandeja de plástico, plato, otros) 
Jugo de limón 
Plástico para conservar alimentos 
 
Procedimiento 
Corten la manzana en tres trozos iguales. Un trozo cúbranlo con el plástico, otro báñenlo con jugo 
de limón y el tercero déjenlo sin hacerle algo.  

 
 
 

 
Las frutas eliminan toxinas del cuerpo. 
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Coloquen los trozos en el recipiente, alejado de la luz del sol.  
 
¿Qué cambios hubo en cada trozo después de un día? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué el trozo cubierto con el plástico y al que se bañó con jugo de limón no sufrieron cambios 
y al que no le hicieron algo se oxidó? 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
En general, la composición química de la fruta es la siguiente: 
 
Agua 
 

Contiene de 80 a 90% de agua, lo que la hace un excelente hidratante del cuerpo. 

Glúcidos Contiene de 5 a 18% de azúcares simples (fructosa, glucosa y sacarosa), que el 
cuerpo utiliza como energía, además que estimula la producción de insulina. 
 

Fibra Aporta aproximadamente 2% de fibra dietética, la cual se encuentra en mayor 
cantidad en la cáscara.  
 

Vitaminas La vitamina A contribuye a mejorar el sistema inmunológico, problemas visuales, 
combatir infecciones respiratorias y favorecer la cicatrización de la piel. 
 

Frutas con alto contenido de vitamina A 

 
La vitamina B contribuye a producir energía, hormonas, enzimas y proteínas, 
además ayuda al crecimiento y división celular, cuidar la salud del corazón y 
arterias, y mantener en buenas condiciones el sistema nervioso. 
 

              Frutas con alto contenido de vitamina B 
Almendra Pistache Naranja 
Avellana Piñón Aguacate 
Cacahuate Nuez Limón 
Plátano Uva Guayaba 

 
La vitamina C es parte de la sustancia que une las células para formar tejidos y en 
la formación de colágeno, proteína necesaria para cicatrizar heridas.  
 

             Frutas con alto contenido de vitamina C 
Mango  Guayaba  Naranja  
Toronja  Limón Piña  
Fresa  Frambuesa  Papaya  
Manzana  Melón  Plátano  

 

Ciruela 
Durazno 

Mandarina 
Melón 

Naranja 
Níspero 
Plátano 
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Sales 
minerales 

En las frutas, el potasio es el mineral que se encuentra en mayor cantidad, seguido 
de magnesio, hierro y calcio.  
 

             Frutas ricas en potasio 
 

Aguacate  Durazno  
Cereza Kiwi 
Ciruela Papaya 
Coco  Piña 
Chirimoya Plátano  

 

 
Valor 
calórico 

 
Se refiere al aporte de calorías por cada 100 gramos de fruta consumida y varía de 
acuerdo con el contenido de azucares de cada fruta.  
 

                  Aporte de calorías para algunas frutas 
 

Aguacate 167 Limón 39 Mango 57 

Cereza 77 Mandarina 40 Manzana 52 

Ciruela 44 Frambuesa 40 Papaya 45 

Cítricos  44 Fresa 36 Piña 51 

Coco 646 Granada 65 Plátano 90 

Chirimoya 78 Higo 80 Toronja 30 

Durazno 52 Kiwi  51 Zarzamora  37 
 

 
Aromas y 
pigmentos 

 
El sabor de la fruta los determinan los ácidos que contiene, como el málico y el 
cítrico y sustancias aromáticas.  

 
Investiguen 

 
¿Qué beneficios tiene el valor calórico? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Anota en el paréntesis la letra que corresponda. 
 
1. ¿Por qué las frutas se deben consumir de preferencia 

con su cáscara? 
 

2. ¿Por qué los jugos deben tomarse casi de inmediato? 
 
3. Facilitan el proceso digestivo y refuerzan el sistema 

inmunológico. 
 

4. Estos compuestos de las frutas previenen la degene-
ración del sistema nervioso. 
 

5. Determinan el sabor de la fruta. 

 
(    ) 
 
(    ) 
 
 
(    ) 
 
 
(    ) 
 
(    ) 

 a) Antioxidantes 
 
b) Aromas y pigmentos 
 
c) Minerales, vitaminas, 

agua y fibra 
 
d) Aportan fibra 
 
e) Pierden sus nutrientes por 

el proceso de oxidación 

 
 

Autoevaluación  
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. d); 2. e); 3. c); 4. a); 5. b). 
 
Sesión 22. Clasificación de los frutales 
 
Propósito 
 
Clasificarán a los frutales por sus requerimientos de clima, sabor, tipo de semilla del fruto y proceso 
de maduración. 
 
En esta sesión expondremos las clasificaciones que se realizan de los frutales, siguiendo ciertos 
criterios que son: 
 
1. Por su sabor 
 
Dulces  Ácidas 
   

Son de buen sabor  y ricas en vitamina B.  
Ejemplos: manzana, plátano, zapote, pera, 
granada, mango. 

 Ayudan a purificar la sangre y bajar de peso, su 
consumo disminuye el colesterol. Ejemplos: piña, 
tamarindo y todos los cítricos. 

 
Semiácidas  Neutras 
   

Su sabor es más suave y aportan proteínas.  
Ejemplos: fresa, durazno. 

 No tienen sabor. Aportan lípidos naturales. 
Ejemplos: nuez, avellana, cacahuate, almendra, 
coco. 

 
2. Por el tipo de semilla que contiene el fruto 

 
De hueso Tienen una semilla grande, con cáscara dura.  

 
Ejemplos: durazno, ciruelo, chabacano, capulín, almendro. 

De pepita  Tienen varias semillas pequeñas y de cáscara menos dura.  
 
Ejemplos: pera, manzana, membrillo, tejocote, níspero. 

Cítricos Su fruto tiene una cubierta más o menos endurecida. 
 
Ejemplos: limón, naranja, toronja, mandarina, lima. 

Frutillas Son frutos pequeños. 
 
Ejemplos: fresa, frambuesa, zarzamora. 

Secos Se les llama de esta manera, porque su contenido en agua es menor a 50% 
de su composición; son ricos en grasa, proteínas y otros elementos. 
 
Ejemplos: pistache, nuez. 

 

1 2 

3 4 



39 

¿Consideras que es importante la clasificación de las frutas? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3. De acuerdo con sus requerimientos climáticos 
 

De clima 
tropical 

Son árboles perennifolios, es decir, tienen follaje todo el año. 
 
Son sensibles a heladas, dependiendo de su etapa de desarrollo. 
 
Ejemplos: mamey, papaya, mango, coco, cacao, entre otros. 

 
 
 
 
De clima 
subtropical 

Árboles perennifolios. 
 
Toleran ligeramente temperaturas de 4 a 8 oC por poco tiempo. 
 
No requieren de horas frío para brotar. 
 
Ejemplos: cítricos, aguacate, café, guanábana, entre otros. 

 
 
 
 
 
De clima 
templado 

Resisten temperaturas bajas. 
 
Durante el invierno pierden su follaje y disminuyen su metabolismo, entrando en 
reposo. 
 
Requieren acumular cierta cantidad de horas frío para reiniciar su metabolismo. 
 
Ejemplos: durazno, cerezo, capulín, manzano, higo, tejocote, peral, ciruelo. 
 
 

 
¿Sabías que...? 

 
Una hora frío es aquella donde la temperatura está debajo de 7 °C. 
 
 
¿Cuál es, a tu criterio, la importancia de esta clasificación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. Por su proceso de maduración 

 
Para su maduración las frutas tienen una respiración acelerada dependiente de oxígeno. Este 
proceso se llama subida climatérica y es un criterio que clasifica a los frutales en climatéricos y no 
climatéricos, los cuales se explican a continuación: 
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Climatéricos 

 
 No climatéricos 

Éstas maduran de forma lenta. Se cosechan 
cuando alcanzan su madurez, porque si se hace 
antes, ya no maduran. 
 
 

 Se cosechan en estado verde, ya 
que, aún después de cosechadas, 
siguen su proceso de maduración, 
presentando cambios de color y 
textura. 

 

 
 

Frutas de clima templado 
  

Frutas tropicales 

Climatéricos 

Manzana 
 

 Aguacate Kiwi 

Pera 
 

 Plátano Chirimoya 

Durazno 
 

 Mango Guanábana 

Chabacano 
 

 Papaya Fruta del pan 

Ciruela 
 

 Higo Mamey 

Higo  Guayaba 
 

Zapote 

  Maracuyá  
 

No 
climatéricos 

Cereza 
 

 Naranja Aceituna 

Uva 
 

 Mandarina Piña 

Fresa 
 

 Toronja Litchi 

Mora 
 

 Limón Níspero 

Frambuesa  Lima  
 
¿Qué importancia tiene esta clasificación, tomando en cuenta el punto de vista del almacenamiento y la 
comercialización?, investiga y concluye. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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5. De acuerdo con los requerimientos de agua que requieren para su desarrollo.  
 

Pueden cultivarse en 
secano 

Especies que requieren riego 
de apoyo 

Especies que requieren de 
alta humedad 

 
Uva 
 
Almendro 
 
Higo 
 
Pistacho 
 
Cerezo 
 
 

 
Manzano  
 
Pera  
 
Durazno  
 
Ciruelo 
 
Cereza  
 
Nuez 
 
Granada 
 
Níspero 
 

 
Cítricos (naranjo, limón, 
mandarina) 
 
Kiwi 
 
Frambuesa 
 
Zarzamora 

 
Reflexiona, ¿qué importancia tiene esta clasificación, para su cultivo? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Anota en el paréntesis la letra que corresponda. 
 

1. De hueso (     ) a) Pera, manzana y membrillo. 

2. De pepita (     ) b) Fresa, frambuesa, zarzamora.  

3. Tropicales  (     ) c) Durazno, ciruelo. 

4. Frutillas (     ) d) Plátano, coco, kiwi y piña. 

5. Cítricas (     ) e) Lima, naranja, limón, toronja. 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. c); 2. a); 3. d); 4. b); 5. e). 

Autoevaluación  
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Sesión 23. El árbol frutal 
 
Propósito 
 
Identificarán las características principales que constituyen al árbol frutal. 
 
1.2. El frutal 
 
Un árbol frutal es cualquier árbol productor de frutas. El término usado en fruticultura es: árboles 
que proveen frutas al ser humano, como alimento. 
 
Enlisten los frutales, silvestres y cultivados que haya en su comunidad, especificando su uso. 
Sigan el ejemplo: 
 

 
 
 
 

Características de los árboles frutales 
 
Perennidad  
El árbol se mantiene muchos años sobre el terreno. Consideren esta característica al plantar 
frutales, ya que en los primeros años, no habrá producción. 
 
Alternancia  
Fenómeno donde varía la producción, es decir, un año producen poco y otro mucho. 
 
Producción de nutrientes 
El frutal almacena nutrientes que utiliza en la fructificación y permite el sostén de su estructura. 
 
Juventud 
Periodo de frutales producidos por semilla, durante el cual no florea y, por tanto, no produce frutos. 
 
Almacenamiento y movilización de reservas 
En primavera los frutales son muy activos fotosintéticamente; la energía que no consumen la 
acumulan en reservas para cuando las condiciones ambientales no sean desfavobles, como en 
invierno. 
 
 
 

Nombre 
del frutal  Silvestre  Cultivado  Uso actual 

Naranjo    ü  
 Alimento, jugos, la cáscara se emplea para 

hacer alimento para el ganado. 
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Improductiva 
 
 

Tiempo que transcurre desde que se planta hasta la primera 
cosecha, dura de dos a siete años. 
 
El árbol tiene gran crecimiento vegetativo, emite fuertes brotes, 
desarrolla ramas de gran longitud y sólo desarrolla yemas 
vegetativas.  
 
Con el tiempo su crecimiento disminuye y aparecen yemas que dan 
origen a  flores y éstas a frutos, dando lugar a la producción. 
 
 

 
 
Entrada en 
producción 

De la primera floración y en un periodo de 10 a 12 años de edad el 
frutal crece de modo intenso, produciendo floración y fructificación 
en aumento de forma progresiva.  
 
Hay suficiente follaje para elaborar nutrientes para el fruto, los 
tejidos y el almacenamiento de reservas. 

 
 
 
Plena producción 

 
Es la edad adulta del árbol y hay estabilidad y continuidad entre el 
crecimiento y la producción.  
 
Esta fase puede durar mucho tiempo, si se realizan prácticas de 
podas, fertilización, suministro de agua, control sanitario, entre otras. 

 
Envejecimiento 

Hay mucha floración y hojas pequeñas, también se aprecian brotes 
de menor vigor, presentándose caída de frutos y alternancia de 
cosechas. 

 
Muerte 

 
Se produce la muerte del árbol. En la mayoría de las plantaciones 
esta fase no se produce, ya que los árboles se arrancan antes. 
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Estructura del árbol frutal. Los distintos elementos que constituyen la estructura del árbol frutal 
pueden diferenciarse como sigue. 
 
 
 
 
 
Árbol frutal 

Sistema radicular o raíz  

 
 
 
 
 
 
Parte aérea  
 

 
Esqueleto Tronco 

Ramas 

  

 
 
 
Copa 

Ramos 

Brotes 

Yemas, hojas 

Flores y frutos 

 
El sistema radicular está compuesto por el conjunto de las raíces del árbol. La parte aérea es toda 
la estructura visible; la zona de unión, es decir, la parte basal del tronco, se llama cuello. 
 
Partes u órganos de un frutal. Es importante que identifiquen las partes de los árboles frutales; ya 
que en el tema de la poda, profundizaremos en ellas. El árbol está compuesto por sus raíces, su 
tronco o fuste, su copa, ramas, flores y frutos.  
 
Fruto. Es el ovario de la flor fecundado. La pared del fruto es el engrosamiento de la pared del 
ovario, cuya función es proteger a la semilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partes del árbol 
Componente Función 

Raíz Absorbe agua y minerales del suelo y ancla el árbol. 
Tronco Se ubica entre la raíz y la copa. Tiene funciones de sostén, con-

ducción y acumulación de nutrientes de reserva. 
Copa Conjunto de ramas y hojas que conforman su parte superior. A tra-

vés de sus hojas, los árboles separan y elaboran sustancias ali-
menticias mediante el proceso de la fotosíntesis. 

Flores Conjunto de hojas fértiles y estériles modificadas que, junto con los 
frutos, forman la estructura reproductora. 

 
         Componentes del frutal. 
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¿Sabías que...? 

 
Los vegetales absorben por su sistema radicular agua y sales minerales presentes en el suelo, 
formando la savia bruta; la transportan a través del tallo a las hojas, donde por medio del proceso 
de fotosíntesis la transforman en savia elaborada, que es el alimento que las plantas requieren 
para su desarrollo y fructificación. 
 
 

Autoevaluación  

 
Subraya la respuesta correcta. 
 
1. Son las fases de un árbol: 
 

Joven, productiva, 
plena producción y 
muerte. 

 Entrada en producción, plena 
producción y envejecimiento. 

 Improductiva, entrada en 
producción, plena producción 
y envejecimiento. 

2. Es la etapa en la cual el frutal florea y fructifica en forma progresiva: 
 

Productiva.  Entrada en producción.  Plena producción. 

3. Fenómeno de poca o nula producción en un año y de fructificación en abundancia en el 
siguiente. 

 
4. Periodo en donde el frutal no florea y no produce frutos: 

 

5. Fase del frutal que puede durar, si se poda, fertiliza y hay suministro de agua: 
 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Improductiva, entrada en producción, 

plena producción y envejecimiento. 
2. Entrada en producción. 3. Alternancia. 

4. Juvenilidad. 5. Plena producción.  
 
Sesión 24. Sistema radicular 
 
Propósito 
 
Identificarán las funciones y clasificaciones del sistema radicular del árbol frutal. 
 
El sistema radicular se compone de raíz principal y raíces secundarias, cofia y pelos 
absorbentes, ¿cuál de estas estructuras toma el agua y nutrientes del suelo para la nutrición del 
árbol? 
________________________________________________________________________________________ 

Envejecimiento.  Alternancia.  Juvenilidad. 

Envejecimiento  Perennidad  Juvenilidad. 

Entrada en producción.  Plena producción.  Improductiva. 
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La raíz primaria o principal es la más gruesa y de mayor profundidad y las raíces secundarias se 
desarrollan a partir de ésta. Las que crecen en la base del tallo se llaman adventicias; las que 
brotan de puntos más altos en el tallo se llaman raíces aéreas y sujetan a la planta permitiendo su 
crecimiento, como se observa en la vainilla y pitahaya. 
 

 
¿Sabías que...? 
 
En el trasplante deben tener cuidado de no romper la raíz primaria, porque se pierde casi todo el 
sistema radicular y la planta muere. 
 
 
En la multiplicación de árboles frutales, se aprovecha la característica de formar raíces adventicias 
y aéreas. 
 
Los pelos absorbentes son raíces muy delgadas que se sujetan a las partículas del suelo donde se 
encuentran los nutrientes que la planta requiere para su desarrollo y fructificación. 
  
La cofia es una estructura que se encuentra en la punta de la raíz que la protege mientras penetra 
el suelo. 
 
El desarrollo de la raíz está en función de la presencia de agua. En suelos con poca humedad, 
crece hacia abajo en busca de ella, de lo contrario se desarrolla a pocos centímetros de 
profundidad y de manera horizontal. 
 
Investiguen cómo ocurre el crecimiento de la raíz 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
La raíz en los frutales. Los frutales pueden tener un sistema radicular que puede crecer de manera 
vertical hacia abajo (raíz pivotante) u horizontal (raíz superficial). 
 
Características del suelo que influyen en el crecimiento de las raíces en los frutales 
 
 
 

Nutrientes  Textura   Temperatura  Humedad 

 
A temperaturas a bajo de 6 ºC o superiores a 30 ºC, la raíz detiene su 
crecimiento. 
 
Las raíces no se desarrollan en medios con insuficiente aireación; en suelos con 
exceso de humedad (encharcados) o arcillosos su crecimiento se ve afectado 
por asfixia.  
 
La proximidad de otros árboles, características del suelo, clima y el manejo del 
cultivo (riego, fertilización, entre otras), alteran la distribución de la raíz tanto 
en superficie como de profundidad. 
 
Funciones del 
sistema radicular 
 

 Absorción, conducción de agua y 
sustancias minerales. 

  
 

Reserva y almacén de nutrientes. 

 

 
Planta con raíz                   
desarrollada. 
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Tipos de raíces. El tipo de raíz que desarrollan los frutales se clasifican considerando los siguientes 
criterios: 
 

Según su 
distribución 

  
 
 
Horizontales 

 Raíces poco profundas. 
 
Crecen de manera circular, paralelas a la superficie del 
terreno, colonizando los horizontes más fértiles.  
 
Tienen función de absorción y conducción. 

  
Verticales 

 Exploran suelos más profundos, extrayendo nutrientes y 
agua de los horizontes más hondos.  
 

 
La distribución de la raíz de un árbol frutal es circular, con un radio medio 1.5 a 7 veces mayor al 
de la copa, y 85% del sistema radicular activo se localiza entre los 10 y 90 cm de profundidad, si no 
existe factor que condicione este desarrollo.  
 
 

Según su 
longitud y 
grosor 

  
De esqueleto 

 Son largas y gruesas. 
  
Conducen agua y nutrientes.  
 

  
Fibrosas 

 Son delgadas y cortas.  
 
Tienen pelos radiculares. 

 
 

 
Formas de crecimiento de la raíz en el árbol frutal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación  
 
Completa las siguientes frases. 
 
1. Los ___________________y la _____________ son características del suelo que influyen para que  
 
las raíces de los _______________________ crezcan. 
 
2. Las raíces ___________________ se desarrollan a partir de la ____________________________. 
 
3. Suelos con ____________________________ provocan asfixia al sistema radicular de los árboles. 
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4. Las raíces que crecen en ___________ del tallo se llaman_______________________. 
 
5. El desarrollo de raíces _________________ y ______________ se emplea en la______________ 
__________________ de frutales.  
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. nutrientes, textura, frutales 
 
2. secundarias, raíz principal 
 
3. exceso de humedad 
 
4. la base, adventicias 
 
5. adventicias, aéreas, multiplicación 
 
Sesión 25. Sistema aéreo 
 
Propósito 
 
Explicarán el sistema aéreo del árbol frutal. 
 
¿Qué órgano elabora los nutrientes (savia elaborada) que el árbol usa para su desarrollo y 
fructificación?, y ¿qué elementos del agua y sales minerales emplea para ello? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tejido, presente en el tallo transporta el agua y sales minerales absorbidos por la raíz?, ¿qué 
órgano los transforma en savia elaborada? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tejido transporta la savia elaborada a los diferentes órganos del frutal? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
El sistema aéreo es lo que normalmente se llama copa del árbol y las funciones que desempeña se 
esquematizan a continuación: 

Funciones de la parte aérea 

Mecánicas  Fisiológicas 

 
 

Soporte de hojas, flores y frutos. 
 
 

Resistencia a adversidades del clima. 
 
 

Transporte de agua y nutrientes vía xilema y 
floema. 

  
 

Almacén de nutrientes de reserva en leño y 
tejidos lignificados. 

 
Permite la fotosíntesis, respiración y 

transpiración en las hojas. 
 

Reproducción de flores y frutos. 
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La savia bruta es el agua y las sales minerales que los frutales toman del suelo por la raíz, éstos 
son transportados por el tronco hasta las hojas, donde por medio de la fotosíntesis se transforman 
en la savia elaborada, que contiene agua, azúcares y sales minerales disueltos, que circulan a 
través del floema del árbol, sirven de alimento, además de almacenarse como reserva (almidón). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

aéreo 

 

 

Esqueleto 

Conjunto de 

elementos 

lignificados  

Tronco 
 

Es la zona comprendida entre el cuello y 

la primera ramificación. 

Ramas 
 

 
Es la parte del árbol conectada con el 

tronco, en la que crecen sus hojas. 

Se desarrollan de forma horizontal, 

vertical o diagonal. 

Son la parte que se corta durante la poda 

para aumentar la producción de frutos. 

 

Copa 

Conjunto 

de 

elementos 

más 

activos 

 

Hojas 

 
Realizan la fotosíntesis, respiración y 

transpiración. 

Sirven como pantalla, dando sombra a la 

madera. 

Transforman la savia bruta en elaborada 

y la almacenan parcial y temporalmente y 

luego la envían a través del floema de la 

planta. 

 

Brote 
 

 
Es el crecimiento vegetativo del año y se 

produce a partir de una yema vegetativa, 

cuando se lignifica se convierte en ramo. 

Ramo 

 
Son formaciones vegetativas o fructíferas 

de un año de edad. 

 
Yema 

 
Órgano a partir del cual se desarrollarán 

hojas o flores. 
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Las yemas se clasifican de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
 
 
 
 
 
Yemas según su 
posición en el 
ramo/brote 

 
Terminales o 
apicales 

Se encuentra al final del tallo y define el crecimiento 
longitudinal de éste. 

 
 
 
 
Axilares 

Se encuentran en la base de las hojas (axilas) y dan origen 
a otras hojas, flores u otra estructura que la planta requiera 
(espinas o zarcillos).  
 
Regularmente nace una sola yema; en algunas especies 
estas yemas son múltiples. 

 
 
 
 
 
Yemas por la 
naturaleza  
de su brotación 

 
 
De flor 

Origina flores o inflorescencia. 
 
Suelen ser globosas y redondeadas. 

De madera 
Origina nuevas ramas. 
 
Suelen ser puntiagudas y estrechas. 

Mixta 
Puede originar flores o desarrollo vegetativo. 
 
Este tipo de yema es común en frutales de pepita. 

 
 

Sugerencia didáctica 
 
Observen un árbol frutal e identifiquen las yemas antes estudiadas, esquematizándolas en el 
espacio siguiente. 
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Autoevaluación  
 
Busquen las respuestas en la siguiente sopa de letras. 
 

A W O L D E G E E I T P Q D V T Y M Q W 

S C L I T C H I S O U L F H N R E L F E 

E R I V X Z Q C L Q Y G K J L O M N T B 

R H O N C B P O A U U Q L W K N A V Z C 

F A N R A M O P W G L E F D G C H G F D 

D E F E O C M A C I G O L O I S I F A S 

A I Q F U N M X G A T Q S E E P J K L R 

L O A E F M R O G J S U T A T O Y U O U 

K U L R Y Y T M H O J O B Y Q O H Y T T 

A Q Y F K I Q A O H R D Q H W D P Q R O 

O Q W F E U T R B B P S L G U G A V W E 

 
1. El almacén de nutrientes de reserva, es una función: 
 
2. El soporte de hojas, flores y frutos, es una función: 
 
3. Es el conjunto de elementos lignificados. 
 
4. Órgano a partir del cual se desarrollarán hojas y/o flores.  
 
5. Pueden portar yemas, hojas, flores, frutos y brotes. 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Fisiológica 2. Mecánica 3. Esqueleto 4. Yema 5. Ramo 
 
Sesión 26. La floración 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso para la formación de la flor en los árboles frutales. 
 
¿Cuál es, a tu criterio, el propósito primordial en la plantación de frutales? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Cada fruto en el árbol es consecuencia de la fecundación de una flor y su cantidad está en función 
del número de flores desarrolladas en éste; por consiguiente, una buena producción en el frutal, 
consiste en cuidar con esmero el proceso de la floración.  
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¿Sabías que...? 
 

Las podas de formación y fructificación influyen en el porcentaje de flores que producirán frutos. 
 
 
¿Han observado las yemas florales en algún frutal?, ¿en qué parte de la rama están? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
La formación de los órganos reproductores empieza con el desarrollo de las flores en primavera, el 
cual sigue el siguiente proceso:  
 
La yema floral. Es la que por su estructura y posterior desarrollo da origen a una flor, éstas son 
más voluminosas que las vegetativas, las cuales terminan en punta.  
 
La formación de la flor comienza por el desarrollo de la yema floral, influido por la fisiología del 
árbol y temperatura.  
 

 
¿Sabías que...? 

 
El tiempo en que se desarrolla la flor es de 10 a 25 días, en este periodo abren entre 50 y 70% de 
las flores para dar inicio a la polinización. 
 
 
En árboles de pepita se pueden observar botones florales en otoño; en los de hueso, en diciembre 
o enero, y en frutales perennifolios la floración inicia a finales del invierno (enero y febrero en 
cítricos).  
 
Los frutales de clima templado requieren un periodo de reposo, el cual ocurre durante el invierno 
en el cual no hay floración. 
 
En la higuera hay dos épocas de iniciación floral, una al final 
de la primavera que da frutos en el mismo año y otra al final 
del verano que da floración en la primavera siguiente. 
 
Inducción y diferenciación floral. La transformación de una 
yema vegetativa a una floral, se llama inducción floral.  
Después de un tiempo, la yema floral inducida desarrolla 
primordios florales; a lo que se conoce como diferenciación 
floral. 
 
El clima y las prácticas como la poda pueden provocar la 
inducción y diferenciación floral.  
 
Discutan en grupo y respondan la siguiente pregunta:  
 
De acuerdo con lo que han observado; ¿qué tiempo tarda la floración en los frutales de su 
localidad? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
Iniciación floral en los frutales.  
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Escribe en el paréntesis el número que corresponda. 
 
1. Inducción floral. 

(    ) a) Primordios florales. 

2. La yema inducida forma, después de un 
tiempo… 

 
(    ) b) Poda. 

3. Práctica para producir inducción floral. 
 (    ) c) Floral. 

4. ¿A partir de qué yema se forma la flor? 
 (    ) d) Elementos del clima. 

5. ¿Qué influye en el desarrollo de la yema 
floral? (    ) e) Transformación de una yema  

      vegetativa a una floral. 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. e; 2. a; 3. b; 4. c; 5. d. 
 
Sesión 27. Polinización de los frutales 
 
Propósito 
 
Identificarán a la polinización como proceso en la producción de frutales. 
 
De acuerdo con lo aprendido en primer año, respondan las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es la polinización y cómo se lleva a cabo? 
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el órgano de la flor que recibe el polen y en cuál se lleva a cabo la fecundación? 
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles elementos del clima creen que influya para el éxito de la polinización? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Para comenzar la polinización, fecundación de óvulos, formación de frutos y semillas, deben 
conocer antes la estructura de la flor, órgano del árbol frutal encargado de la formación de frutos. 
 
La flor está compuesta por las siguientes partes: 
 

Cáliz  Formado por los sépalos, hojitas que rodean a la 
corola. 

Corola  Formada por los pétalos y protege los órganos 
reproductores de la planta. 

Gineceo  
Órgano reproductor femenino donde se desarrolla el 
fruto, después que su ovario es fecundado por el grano 
de polen. 

Androceo 
o 
estambre 

Representa el órgano masculino de la planta y está 
formado por los estambres. 

 

Autoevaluación  

 
 Estructura de la flor. 
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Se denomina polinización a la transferencia de los granos de polen, producidos en el androceo de 
la flor y su depósito en el gineceo de la misma o en otra flor presente en el mismo árbol u otro de la 
misma especie, iniciando así la fecundación.  
 
Las condiciones del clima que favorecen la germinación de los granos de polen son una humedad 
del ambiente alta (70 a 80%) y temperaturas de 15 a 25 ºC. 
 
 
Tipos de 
polinización 
 

Autogamia Se produce entre el polen y el estigma de la misma flor 

Cruzada  
alogamia 

Se produce entre el polen de una flor con el estigma de otra y 
puede darse entre flores de la misma planta o presentes en otra. 

 
La fecundación 
La fecundación se inicia cuando el grano de polen es depositado sobre el estigma de la flor y 
comienza a germinar, y hasta alcanzar el óvulo o los óvulos que están en el ovario, fecundándolos, 
en ese momento se inicia el proceso para la producción de semillas y frutos. 
 
Autofertilidad y autoesterilidad. La autofertilidad se refiere a flores que pueden autofecundarse, es 
decir, que en el árbol se encuentran flores hermafroditas (androceo y gineceo desarrollados en la 
misma flor); flores masculinas (han desarrollado más el androceo que el gineceo) y femeninas (han 
desarrollado más el gineceo que el androceo); y tienen la capacidad de autofecundarse, a estos 
árboles se les llama autofértiles. 
 
La autoesterilidad se refiere a frutales que desarrollan flores unisexuales (flores de un sexo) en 
plantas distintas o flores bisexuales en la misma planta, pero sin capacidad de autofecundarse. Es-
tos árboles, llamados autoestériles, requieren del polen de otras plantas (polinización cruzada) de 
su misma especie para producir frutos. 
 
Los árboles que aportan el polen a otros de su misma especie, se les denomina polinizadores y de-
ben florecer al mismo tiempo que el árbol que polinizarán, por ejemplo, en un huerto de manzano, 
por cada dos árboles, se debe plantar uno que actúe como polinizador y que también dará fruto.  
 
Algunos ejemplos de frutales autoestériles y autofértiles, se muestran en el siguiente cuadro. 
 

 
Problemas en la polinización y fecundación 
1. Temperaturas muy altas en el momento de la polinización, envejecen más rápido el óvulo y 

puede disminuir la fecundación de las flores. 
 
2. Las lluvias pueden lavar el polen y causar una baja floración. 
 
3. Las abejas no trabajan si llueve y lo hacen mal con viento superior a cinco metros por segundo 

(m/s) y temperatura inferior a 13 ºC. 
 
Las heladas primaverales pueden acabar con la floración y, por tanto, perderse la cosecha de ese 
año.  
 
 

Frutales que requieren de polinizadores 
(autoestériles) 

 
• Manzanos 
• Perales 
• Cerezos 
• Almendros 
• Algunos ciruelos 

 Frutales que no requieren de 
polinizadores (autofértiles) 

 
• Melocotones 
• Albaricoqueros 
• Nectarinas 
• Cítricos 
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Autoevaluación  

 
Subraya la respuesta que consideres correcta. 
 
1. Órgano de la flor encargado de la recepción del grano de polen. 
 
a) Estilo    b) Estigma    c) Androceo 
 
2. La han desarrollado los árboles que forman flores bisexuales. 
 
a) Autofecundación  b) Son autofértiles   c) Son bisexuales 
 
3. Lo requieren los árboles autoestériles para producir frutos. 
 
a) Flores hermafroditas  b) Un buen clima   c) Polen de otras plantas 
 
4. Lo han desarrollado los árboles que son autoestériles. 
 
a) Flores unisexuales  b) Mala floración   c) Pocas flores 
 
5. La fecundación inicia cuando el grano de polen alcanza los óvulos y 
 
a) los fecunda   b) los sustituye    c) germina 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. a) Estilo 2. a) Autofecundación 3. c) Polen de otras plantas 

4. a) Flores unisexuales 5. a) los fecunda 
 

 

Sesión 28. Polinización por insectos: Entomófila 
 
Propósito 
 
Identificarán la función de las abejas en la polinización de los frutales. 
 
¿Qué es lo que buscan los insectos en las flores? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Además de las abejas, ¿qué otros insectos favorecen la polinización cruzada? 
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Piensan que los productos químicos usados en el control de insectos que dañan a los frutales, 
afecten también a los insectos polinizadores? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________ 
 
La fecundación de los óvulos de las flores es el principio para el desarrollo de los 
frutos. En los frutales, por lo regular, la polinización la realizan insectos, por eso 
se llama polinización entomófila; los principales son las abejas, las cuales 
transportan gránulos de polen y realizan la polinización. Las abejas productoras de 
miel son insectos polinizadores altamente eficaces debido a que: 
 

Colocación de colmenas 
en el huerto. 
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1. Su cuerpo está cubierto de pelos con lo que recogen miles de gránulos de polen cuando se mueven 
en el interior de las flores. 

2. Una sola abeja visita varias flores de un mismo frutal en un día, recogiendo y esparciendo los 
gránulos de polen. 

 
La relación abeja-frutal se llama mutualismo; la planta segrega néctar y polen, que son alimento 
para la abeja, a cambio ésta transporta gránulos depositándolos en las flores que visita de la 
misma u otras plantas del mismo frutal, favoreciendo la polinización cruzada, vital para su 
sobrevivencia al producir frutos y semillas.       
 
¿Poner colmenas en el huerto? Se sugiere ubicar un apiario cerca del huerto frutal de 50 a 120 m de 
distancia cuando los frutales tengan entre 5 y 10% de floración.  
 
Las colmenas deben colocarse en dos momentos; 50% al inicio de la floración y la otra a la mitad de la 
misma. Si las ponen antes que los frutales inicien la floración, las abejas ubican floración alrededor 
del huerto y al florecer éste, siguen visitándola. 
 
Cantidad de colmenas. El número de las colmenas varía con el cultivo y cantidad de árboles. Usen 
el cuadro siguiente como indicativo: 

 
Para una polinización eficiente, la colmena debe tener: 
 
a) Reina joven, con buena capacidad de postura 
b) Colonias en etapa de desarrollo 
 
Las abejas más pequeñas tienen menor capacidad que las 
más grandes. Por eso se deben usar marcos de no más de 
dos años de antigüedad. 
 
 

 
 

 
Completa el siguiente cuadro sinóptico. 
 

Polinización  

1. Se puede realizar por insectos o _______________________________ 
 
2. Es realizada por _______________ y en el caso de frutales los principales 

son las ____________________. 
 
3. Las abejas  ____________________________________________. 
 
4. Se llama _________________ a la relación abeja-planta. 
 
5. La planta segrega ____________________________ que las abejas usan 

como alimento. 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 

1. entomófila 
 

2. insectos, abejas 
 

3. visitan varias flores de 
un frutal en un día 

4. mutualismo 5. néctar y polen  

 

Autoevaluación  

Cultivo Colmenas/ha 

Frutillas 2 a 3 

Frutales de 

hueso  
5 a 9 

Frutales de 

pepita 
5 a 8 
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Sesión 29. El fruto 
 
Propósito 
 
Identificarán el proceso de desarrollo del fruto y su constitución.  
 
Llamamos fruto al ovario fecundado de la flor. Cuando el polen fecunda al ovario, éste comienza a 
engrosar formando la capa externa del fruto y tiene la función de proteger a la semilla. 
 
Hay frutales como los cítricos, la uva, el plátano y el higo; donde el fruto se desarrolla sin que haya 
fecundación y por lo tanto no tienen semilla o si existen, no tienen capacidad de germinar, 
fenómeno llamado partenocarpia. En otros, la fecundación es imprescindible para que el frutal 
produzca los frutos. 
 
En esta sesión estudiaremos el desarrollo del fruto que es producido a partir del proceso de 
fecundación. 
 
Desarrollo del fruto. Fecundado el óvulo; la flor comienza a tirar sus pétalos, pero conserva sus 
sépalos; los estambres se marchitan, se desprenden y caen o permanecen algún tiempo en la 
periferia del fruto; la pared del ovario engruesa formando la pared del fruto, el cual crea un 
ambiente favorable y provee de nutrientes a las semillas para su desarrollo; se dice que el fruto ha 
cuajado. En este momento se inicia el desarrollo del mismo y termina al alcanzar su madurez. 
 
Fases del desarrollo del fruto.  
Durante el desarrollo de todos los frutos, tienen lugar las siguientes fases:  
 

Multiplicación celular Inicia al momento de la fecundación y dura de 10 a 30 días, depen-
diendo de factores como la nutrición y las condiciones ambientales. 

Engrosamiento celular El fruto acumula agua y nutrientes, y aumenta su volumen y peso 
hasta alcanzar su tamaño característico. Esta fase suele durar entre 
30 y 90 días. 

Maduración En esta fase el fruto adquiere sus propiedades gustativas (sabor, 
olor).Esta fase suele durar de 10 a 30 días. 

 
Los frutos de hueso, durante el engrosamiento celular, detienen su desarrollo dos a tres semanas 
debido al desarrollo del hueso. 
 
Docente; organice grupos de trabajo y pídales que analicen el tiempo aproximado que dura la 
formación de los frutos típicos de la localidad donde viven, de acuerdo con lo que han observado; 
desde la caída de los pétalos hasta que el fruto está maduro. Luego organice un foro de discusión 
para llegar a un acuerdo sobre los tiempos que los alumnos definieron. 
 

 Nombre del fruto 

Tiempo de 
desarrollo 

(días) 

_________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ 
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¿Qué utilidad darían a la información del cuadro anterior para el cultivo de algún frutal definido? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Relacionen la respuesta con los elementos del clima; periodo de lluvias, temperatura, vientos y 
heladas (si se presentan en su localidad) 
 
Constitución del fruto. La pared del fruto, también llamado pericarpio, es la parte que cubre y 
protege a la semilla, del ambiente y tiene tres capas: 
  

Exocarpio o 
epicarpio 
 

 Es la capa más externa de la pared de un fruto, conocida como la piel y puede 
tener una textura: 
 
Lisa como en la cereza. 
Pruinosa (con ceras) como en la uva y la ciruela. 
Pilosa como en el durazno. 

  
Mesocarpio  
 

  
Es normalmente la parte comestible de la fruta. Puede estar ausente como en 
los frutos secos o carnoso como en frutos de hueso y de pepita. 
 

Endocarpio   Parte del fruto dura y engrasada cuya función es proteger la semilla. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación  

 
Contesta falso (F) o verdadero (V), según corresponda. 
 

1. La pared del fruto comprende tres capas: exocarpio, mesocarpio y endocarpio... (    ) 
 
2. Los frutos simples están formados a partir de un ovario simple o de una  

sola flor…………………………………………………………………………………... (    ) 

3. El endocarpio es lo que conocemos como piel………………………….…………. (    ) 

4. La pared es la parte del fruto que cubre y protege a la semilla del ambiente…… (    ) 

5. La partenocarpia es un fenómeno que ocurre en los frutales donde sus flores  
son fecundadas.………………………………………………………………………… (    ) 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F. 

                         
Constitución del fruto 
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Sesión 30. Maduración del fruto 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso de maduración del fruto. 
 
La maduración del fruto es la sucesión de cambios en color en el 
pericarpio, sabor (aumento de azúcares) y pérdida de firmeza, por 
procesos fisiológicos. 
 
Cuando se quitan las frutas del árbol, ya no reciben nutrientes y su 
respiración se acelera, produciendo dióxido de carbono (CO2) y vapor de 
agua.  
 
Los cambios en la maduración de los frutos son los siguientes: 
 

Endulzamiento 
 

Desaparece el sabor agrio y perdura el sabor 
suave. 
 

 
Ablandamiento 
 

Su firmeza disminuye produciéndose su ablandamiento. En la manzana, la 
consistencia disminuye lentamente, pero en otras, como las peras, es muy 
rápida. 

 
Cambios en 
aroma  

Durante la maduración la fruta produce su aroma característico, el cual está 
formado por compuestos volátiles.  

Cambios en 
color 

Hay deterioro de la clorofila dejando al descubierto colorantes que antes 
cubría y ocurre el cambio de verde a otro color.  
 
Aumenta la producción de colorantes rojos y amarillos característicos de las 
frutas maduras.  

 
Elegir el momento de madurez para la cosecha de las frutas es determinante en su manejo pos- 
cosecha. En esta etapa deben distinguir madurez fisiológica y comercial: 
 
 

Tipos de madurez en la fruta 

Madurez fisiológica  Madurez comercial 

 
Etapa en que la fruta ha alcanzado su 
máximo crecimiento y completa madurez e 
inicia su envejecimiento. 
 

  
Estado de desarrollo del fruto, requerido para 
su venta.  
 

La siguiente imagen señala el momento en que se presenta la madurez fisiológica y la madurez de 
consumo o comercial. 
 
 
 
 

 
Fruto maduro 
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Maduración 

 

  
“Madurez Fisiológica” 

 

  
Madurez de consumo 

 

  
Senescencia 

 

 
 
Para que determinen la madurez de las frutas que vayan a cultivar, usen sus sentidos 
estableciendo los siguientes criterios: 
 

Vista Color, tamaño y forma 
Tacto Áspero, suave, blando y duro 
Oído Sonido al golpearlo con los dedos 
Olfato Olor y aroma 
Gusto Ácido, dulce, salado y amargo 

 
Como ya se explicó, en el proceso de maduración de los frutos ocurren cambios físicos que pue-
den detectar a través de los sentidos. 
 
En los cuadros siguientes se muestran los cambios que ocurren en algunas frutas y cómo pueden 
percibirlos. 
 
 

Índice de madurez en mango 
 

Estado de madurez Color de piel Color de la pulpa Aroma Sabor 
Muy verde Verde Verde claro Casi nada Desabrido 

Verde Verde amarillento Poco Ácido 

Pintón Amarillo con manchas 
verdes Amarillo Medio Agridulce 

Maduro Amarillo Intenso 
Dulce 

Muy maduro Naranja amarillento Muy intenso 
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Índice de madurez en naranja 
 

Estado de madurez Color de piel Color de la pulpa Sabor 

Muy verde 
Verde 

Naranja verdoso Muy ácido 

Verde Naranja amarillento Ácido 

Pintón Verde amarillento 
Naranja 

Ligeramente ácido 

Maduro Amarillo Agridulce 

Muy maduro Naranja amarillento Naranja intenso Dulce 

 
 

Índice de madurez en manzana 
 

Estado de madurez Color de piel Color de la pulpa Aroma Sabor 
Muy verde Verde oscuro Blanco verdoso Poco fuerte Muy ácido 

Verde Verde 

Blanco 
 

Un poco agradable Ácido 
Pintón 

Verde rojizo Agradable 
Agridulce 

Maduro Dulce 

Muy maduro Rojo verdoso Poco 
desagradable Rancio 

 
 

Índice de madurez del plátano 
 

Estado de madurez Color de piel Color de la pulpa Sabor 
Muy verde Verde hoja Marfil Astringente 

Verde Verde Hueso Poco astringente 
Pintón Verde amarillento Crema Poco dulce 

Maduro Amarillo Crema amarillento Dulce 
Muy maduro Amarillo negruzco Amarillo Muy dulce 
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Secuencia  
de aprendizaje 2 

 
Desarrollo del árbol frutal 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán los tipos de ramas, la poda y reproducción 
asexual como prácticas en el desarrollo de árboles frutales. 
 

Temas  

 
2.1. Tipos de ramas en el frutal según su posición 
2.2. La poda 
 

Contenido  

 
Sesión 31. Vigor de las ramas según su posición en el árbol 
 
Propósito 
 
Identificarán los tipos de ramas presentes en el árbol frutal y determinarán su vigor de acuerdo con 
su posición en el árbol. 
 
2.1. Tipos de ramas en el frutal según su posición 
 
Para conocer los tipos de ramas de un frutal, deben poner especial atención a su estructura y 
órganos productivos que darán origen a los frutos. La poda ayuda al desarrollo del frutal, por lo 
tanto deben elegir la rama a eliminar adecuadamente.  
 
El frutal tiene diferentes ramas que se forman por el vigor que tuvieron durante su desarrollo y que 
determinan sus hábitos vegetativos y de fructificación, se manifiestan por:  
 
1. Longitud y grosor. 
 
2. Presencia o ausencia de yemas y distribución de las mismas. 
 
3. Capacidad para la inducción floral. 
 
Ramas de estructura. Éstas transportan agua y minerales, que la raíz absorbe del suelo, al follaje 
de la planta. Las ramas de estructura se originan en el tronco del árbol y a partir de ellas se 
desarrollan ramas secundarias, que a su vez forman ramas terciarias y así de manera continua 
hasta la constitución total de la estructura del árbol. 
 
Ramas de producción. Se desarrollan a partir de las que forman la estructura del árbol y pueden 
localizarse en cualquier punto de la copa. Son cortas y delgadas, algunas producen follaje 
exclusivamente y otras, flores. Éstas pueden ser temporales como en frutales de hueso o 
definitivas como en los de pepita.  



63 

Tipos de ramas en el frutal según su posición. Las ramas o yemas tienen 
diferente vigor, según la posición que ocupen en la rama sobre la que se 
encuentren y de acuerdo con la dirección y forma que éstas tengan. 
 
Rama horizontal. La distribución del vigor es casi igual en toda su longitud, 
siendo susceptibles de producir ramas de casi igual vigor. Sin embargo, 
los brotes cercanos a la inserción de la rama presentan mejor crecimiento. 
Las yemas situadas en la cara inferior de la rama suelen quedar inhibidas 
y no brotan, debido que la luz solar no incide en ellas. 
 
Rama inclinada hacia abajo. El vigor se encuentra más acentuado en el 
punto de inserción de la rama, disminuyendo hacia la extremidad o ápice 
vegetativo. El punto de unión entre una rama en la que se forman las 
hormonas de crecimiento y la que la sostiene, representa un obstáculo y el flujo descendente de 

éstas es paulatino, por lo que se acumulan en la base de la 
rama superior, ocasionando que las yemas ubicadas en este 
sitio, en una rama vertical o inclinada, puedan quedar inhibidas 
debido a altas concentraciones, siendo las ramas superiores las 
de mayor vigor. 
 
Rama inclinada hacia arriba. El vigor se distribuye en forma 
semejante, disminuye de arriba hacia abajo, pero notándose 
menor crecimiento a partir de las yemas situadas en la cara      
inferior de ella. 

 
Rama vertical. El mayor vigor se presenta en las yemas 
o brotes presentes en el ápice y disminuye hacia abajo. 
Se dan ramas vigorosas arriba y de menor vigor en la 
parte inferior. Son muy vigorosas y llegan a desarrollar 
mucho follaje, con hojas grandes y frondosas, alcanzan 
mucho grosor y crecimiento, pero rara vez fructifican o 
lo hacen en baja proporción. En algunas ocasiones 

llegan a debilitar el árbol, debido al gasto que éste 
realiza en ellas. 
 
Rama arqueada. En rama arqueada hacia abajo 
hay mayor vigor en los elementos de la parte más 
alta de la curva, bajando hacia los lados. En una 
rama arqueada hacia arriba los elementos más 
vigorosos son los de ambas extremidades, 
reduciendo hacia el centro. 
 
El vigor se distribuye de la dirección vertical de las 
ramas, a la inclinada hacia abajo, pasando por las diferentes 
inclinaciones en menor grado, siendo, por lo tanto, las últimas ramas 
de menor crecimiento, pero a la vez con mayor susceptibilidad para 
fructificar más rápida o abundantemente. 

 
En los ápices vegetativos de las ramas, al igual que en las hojas jóvenes, se producen las sustan-
cias de crecimiento, que actúan según la concentración en la que se encuentren, pudiendo inhibir 
el desarrollo cuando ésta es muy alta. 

Vigor en 
ramas 

verticales. 

 
Figura 2.5.  Vigor en 
ramas arqueadas. 

 
Vigor en ramas inclinadas 

hacia arriba 

 
Vigor en ramas 

horizontales 
 

 
Vigor en ramas 
inclinadas hacia 

abajo 
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En ramas con otras posiciones, igualmente, las parte con menor 
concentración de hormonas, que suelen ser las más elevadas, 
originan elementos más vigorosos, localizándose las menos vigoro-
sas en las partes bajas. 
 
La mala nutrición de los frutales (deficiencias nutritivas) ocasiona el 
desarrollo de chupones en las bases de ramas o troncos. Un chupón 
es un brote que consume nutrientes pero no fructifica, siendo 
perjudicial para la producción de frutos, por lo que debe quitarse.  
 
Conocer el posible vigor de las ramas que se formarán es 
importante, pues tendrán idea del tipo de elementos que se 
obtendrán a partir de las yemas que en ellas se desarrollan. 
Además, recuerden que los elementos menos vigorosos son los 
que fructificarán. 

 
 
 

Contesta falso (F) o verdadero (V) según corresponda. 
 
1. Los tipos de ramas en el árbol, se forman de acuerdo con la intensidad de iluminación 

que recibieron en su desarrollo……………………………………...…………………... (    ) 

2. La posición de la rama en el árbol, determina el vigor de ésta…………..…...……… (    ) 

3. Las yemas o brotes de mayor vigor se encuentran en el ápice de las ramas…… 
 (    ) 

4. En una rama arqueada hacia abajo, existe mayor vigor en las yemas de la parte alta  
de la curva…………………….…………………………………………………………… (    ) 

5. Las sustancias de crecimiento inhiben el desarrollo en bajas concentraciones…. (    ) 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. F; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F. 
 
Sesión 32. Ramas en árboles de pepita y fijación de la fructificación 
 
Propósito 
 
Identificarán los diferentes tipos de ramas presentes en los árboles de pepita y en cuáles de ellas 
se fija la producción de frutos. 

 
Los frutales de pepita producen frutas que contienen varias semillas de 
tamaño pequeño y de cáscara delgada. Ejemplos de este tipo de 
frutales son la pera, la manzana y el membrillo. 
 
Las diferentes ramas que existen en los árboles frutales de pepita son: 
 
Ramo. En los árboles de pepita, así se conoce a la rama de un año de 
edad, vigorosa, de 30 cm diámetro y de largo mide más de un metro  
 
Gruesa. Tiene yemas vegetativas bien formadas en toda su longitud y 
en la punta no posee yemas o botones florales, pero a partir de sus 
yemas vegetativas pueden desarrollarse ramas de fructificación. 
 
 

Autoevaluación  

 
Ramo en formación. 
 

 
Vigor en ramas de acuerdo 

con su posición. 
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Durante el año de su formación, el ramo posee hojas en toda su longitud, en cuyas axilas (unión de 
la hoja con el tallo del ramo) se encuentran las yemas vegetativas, que, una vez caídas las hojas, 
se observan con facilidad. 
 
Brindilla simple. Rama delgada de 10 a 30 cm de longitud, flexible, posee 
yemas vegetativas y termina en una yema, también vegetativa. Sus 
yemas son menos gruesas que las de los ramos y muchas veces no 
brotan. 
 
Si después de un año de crecimiento, continua delgada, es posible que su 
yema terminal forme un botón floral. Si aumenta su grosor, continuará 
como rama vegetativa, pudiendo convertirse en un ramo. 
 

Brindilla coronada. Rama, semejante en aspecto 
a la simple, salvo que termina en una yema floral 
que formará un botón floral, el cual, a su vez 
formará una inflorescencia de seis a 10 flores, 
pudiendo producir el mismo número de frutos. 
 
Pueden formarse en ella elementos vegetativos débiles a partir de sus 
yemas laterales o incluso de su yema terminal, convirtiéndose ésta en 
una yema mixta (que puede desarrollar flores u hojas). 
 

 
¿Sabías que…? 
 
En la brindilla coronada es donde se formarán los frutos por el tiempo de vida del árbol; por lo 
tanto, deben cuidar de no cortarla en la poda de formación y/o fructificación. 
 
 

Dardo. Rama poco vigorosa, 
de uno a cinco cm de 
tamaño, termina en yema 
vegetativa, dura, puntiaguda, 
da la impresión de un dardo. 
Será un elemento de 
fructificación, si permanece un 
año más con vigor semejante 
al que tenía durante su 
formación; de lo contrario 
será un elemento vegetativo.  
 

Lamburda. Rama semejante al dardo, salvo que termina en botón 
floral, en lugar de yema vegetativa; es muy corta, y tiene de cuatro a 
ocho hojas; puede encontrarse a lo largo de las ramas principales. 
 
 
¿Sabías que…? 

 
La lamburda es la rama de fructificación más importante de los árboles de pepita.  
 
 
Bolsa. Se origina en puntos donde hubo gran cantidad de savia; hay yemas que darán lugar a 
ramos fructíferos (brindilla coronada y lamburdas). Pueden originarse agrupaciones de bolsas 
llamadas patas de gallo o bolsa de bolsas y son zonas de fructificación. 

 
Brindilla coronada en 

floración 

 

 
Dardo con hojas y sin ellas 

en invierno 

 
Lamburda antes del desprendimiento 

de sus hojas 

 
Brindilla simple en 

época 
vegetativa 
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¿Sabías que…? 
 
En los árboles de pepita, la fructificación se da siempre en los mismos lugares, por lo que es 
importante obtener lamburdas, brindillas coronadas y bolsas a lo largo de las ramas principales, no 
permitiendo espacios improductivos. 
 
 
Fijación de la fructificación en árboles de pepita. Los frutos en los árboles de pepita se desarrollan en 
brindillas coronadas y lamburdas; por lo que deben promover su desarrollo durante la poda de forma-
ción y ubicarlas en lugares donde sean accesibles a la cosecha. 
 
Mecanismo que fija la fructificación. A partir del botón floral que poseen en su extremo las brindillas 
coronadas y lamburdas, se origina un grupo de seis a 10 flores (inflorescencia), de las cuales a 
partir de una, varias o todas, desarrollan frutos. Estas ramas también tienen otras yemas en su 
longitud, las cuales desarrollarán follaje. 
 
El árbol da preferencia a la nutrición de los frutos que a su estructura. Los tejidos cercanos al fruto, 
almacenan nutrientes y toman un aspecto globoso, llegando a ser bolsas; las yemas presentes en 
éstas pueden desarrollar una lamburda, asegurando la fructificación o desarrollar un dardo y éste 
evolucionar a lamburda. 
 
También pueden formar brindillas simples o coronadas, lográndose la fructificación. En este caso, 
el peso del fruto las puede arquear hacia abajo y en el punto superior del arco, desarrollar yemas 
que evolucionarán en lamburda o dardo. 
 
Después de años de fructificación, se puede formar una sucesión de bolsas y elementos fructíferos 
(brindillas coronadas, lamburdas y/o dardos). 
 
 

 
 
En este diagrama se puede ver cómo se pueden desarrollar los órganos sobre los cuales se 
desarrollan los frutos en los árboles de pepita. Por ejemplo, a partir de una brindilla simple puede 
desarrollarse una brindilla coronada, la cual puede dar origen a un dardo y éste a una lamburda. 
 
¿Cuál es la relación de las ramas presentes en árboles de pepita con el vigor de las ramas según su 
posición en el árbol? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Brindilla coronada  Dardo  Lamburda   

Yema vegetativa  Dardo  Lamburda   

Brindilla simple  Brindilla coronada     

Brindilla simple  Brindilla coronada  Dardo  Lamburda 
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Autoevaluación  

 
Relaciona las siguientes columnas, escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda. 
 
1. Rama con yemas vegetativas, no posee yemas o  

botones florales 
 

(    ) a) Brindilla simple 

2. Rama de fructificación que termina en un botón floral 
 

(    ) b) Dardo 

3. Rama que termina en una yema vegetativa, dura y 
puntiaguda 

 

(    ) c) Lamburda 

4. Rama semejante al dardo salvo que termina en un 
botón floral 

 

(    ) d) Brindilla coronada 

5. Rama delgada, si aumenta su grosor puede formar un 
ramo 

(    ) e) Ramo 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. e); 2. d); 3. b); 4. c); 5. c). 
 
Sesión 33. Ramas en árboles de hueso 
 
Propósito 
 
Identificarán los tipos de ramas presentes en los árboles frutales de hueso. 
 
Los frutales de hueso tienen un fruto carnoso, de consistencia recia, aunque con cierta flexibilidad o 
fibroso que protege al hueso con semilla en su interior. Algunos ejemplos de este tipo de frutales son:  
 
 

•  Aceituna   •  Nuez  

•  Mango   •  Ciruela  

•  Almendro  •  Lichi  

•  Chabacano   •  Longan  

•  Cereza   •  Rambutan  

•  Durazno   •  Aguacate 

  •  Coco 

En esta clase de árboles, todas las ramas pertenecen a algún tipo que se describen a 
continuación, de acuerdo con su vigor, longitud, aspecto, diferenciación floral y tipo de fruta que 
producen. 
 
Las diferentes ramas que existen en los árboles de hueso son: 
 
Rama vegetativa. Esta rama, normal en frutales de hueso, particularmente en durazno, puede ser 
sumamente débil, de vigor medio y algunas muy vigorosas. Se caracterizan por poseer en toda su 
longitud exclusivamente yemas vegetativas. Cuando una rama en formación se ramifica en el 
mismo año, se obtiene una rama anticipada que generalmente es vegetativa.  



68 

Ramo mixto. Tiene entre 15 y 20 cm de longitud; suele ser vigorosa y 
dependiendo de su vigor varía su longitud y diámetro. La característica que 
la hace deseable y aprovechable, tanto para ramas de estructura y 
fructificación, es que posee yemas vegetativas y fructíferas agrupadas en 
dos, tres y hasta cuatro, en toda su longitud, en cantidades iguales. 
 
 La agrupación más común es de tres yemas, siendo la del centro 
vegetativa, y la de los lados florales. En la parte terminal se observan dos 
yemas, una vegetativa y la otra floral. Debido a mala nutrición del árbol, 
estas ramas producen mucho follaje y pocos frutos. A partir de una rama 
mixta principal, pueden brotar más ramas mixtas, llamadas secundarias, en 
las cuales se desarrollarán los frutos del año siguiente. 
 
Chifon. Es semejante al ramo mixto, pero de escaso vigor, generalmente su longitud varía de 10 a 
20 cm como máximo; es susceptible de producir gran cantidad de frutos debido a que posee en 
toda su longitud yemas florales solitarias, en raras ocasiones agrupadas de dos en dos. Su 
extremo superior termina en un ápice vegetativo que representa la única posibilidad de brotación 
de otra rama nueva. Suele no desarrollarse en árboles jóvenes por ser una rama poco vigorosa y si 
es abundante en aquéllos avejentados. 
 
Ramillete de mayo. Es una rama muy corta, que mide de uno a tres cm de longitud, sumamente 
débil. Posee una yema vegetativa en su extremidad y muchas yemas florales en su longitud, de tal 
modo que la cantidad de hojas que en ella se desarrollan son insuficientes para la nutrición de los 
frutos. Es un elemento típico de árboles avejentados. No es deseable el desarrollo de este tipo de 
ramas en los frutales de hueso; debido a su escaso vigor, da lugar a frutos de baja calidad. 
 

 
 
 

Resuelve el siguiente crucigrama. 
 
Horizontales 
 
1. Rama típica de árboles avejentados. 
 
2. Rama que posee en su longitud, exclusivamente yemas vegetativas. 
 
Verticales 
 
1. Semejante al ramo mixto pero de escaso vigor; posee en su longitud yemas florales solitarias. 
 
2. Rama deseable y aprovechable; posee yemas vegetativas y fructíferas agrupadas en dos, tres y 

hasta cuatro. 
 
3. El aguacate, durazno, son típicos de este grupo de frutales. 

Autoevaluación  

 
Ramo mixto 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
Horizontales: 1. Ramillete de mayo. 2. Rama vegetativa.  

Verticales:   1. Chifon. 2. Rama mixta. 3. Árboles de hueso. 
 
Sesión 34. Poda de frutales  
 
Propósito 
 
Describirán la importancia de la poda en los árboles frutales. 
 
2.2. La poda 
 
¿Qué sucedería si plantan un frutal y dejan que crezca libremente? ¿Dónde se desarrollarían los 
frutos? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
La poda es un medio artificial de regular el desarrollo normal de 
un árbol frutal. 
 
Tipos de poda. En los frutales se practican los siguientes tipos de 
poda: 
 
1. De formación. 
 
2. De fructificación. 
 
3. De rejuvenecimiento. 
 
Cada tipo de poda se estudiará por separado en las siguientes 
sesiones.  
 
 

      n              
                    
                    
  1. R    l l   e  d e     o 
   a                 
   m   C              
   a   1.              
                   h 
                    
                    
                    
a   t    g  v  a   R 2.     
                    
   2.                 
                    
                    
                    
                    
                   Á 
                   3. 

 
Árbol sin formación. 
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Al realizar la poda en los frutales, consideren lo siguiente: 
 
1. Podar demasiado (cortar muchas ramas) permite el desarrollo de ramas nuevas, por el contrario 

(cortar pocas ramas) favorece el desarrollo de órganos en los cuales se desarrollarán los frutos.  
 
2. Si se corta la mayor longitud posible de una rama, los brotes que de ella se desarrollen tendrán 

mayor vigor que aquellos que se originen de ramas que apenas se despunten. 
 

En su crecimiento, el árbol desarrolla yemas vegetativas en sus 
ramas principales y en su desarrollo forma ramas secundarias, que a 
su vez poseen sus propias yemas vegetativas; esto propicia: 
 
a) Sombreado de su interior. 
 
b) Obtención de frutos en partes altas, difíciles de cosechar. 
 
c) Avejentamiento del árbol.  
 
Con la poda se eliminan partes vegetales no necesarias que dificultan 
la producción de frutos, regulando el desarrollo del árbol, para 
conseguir que éstos estén bien formados y equilibrados. 
 
Con la poda se pretende: 
 
a) Regular el porte y establecer un equilibrio entre el follaje y 
frutos, según las necesidades del frutal. 
 
b) Regular la cantidad y calidad de frutos; favoreciendo la circulación 
del aire al interior del árbol. 

 
c) Regular las cosechas para equilibrar la producción de fruta y madera nueva para obtener 
producciones sostenidas en el tiempo. 

 
d) Aumentar la vida útil del frutal al reducir cantidad de ramas viejas, enfermas o innecesarias.  
 
¿Por qué deben realizar la poda durante el invierno o principios de primavera y en verano? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Regla general para la poda de frutales. Los frutales donde los frutos se desarrollan en las ramas 
del mismo año se podan durante el invierno, siendo el tiempo límite antes que comience a rebrotar 
el follaje. Los frutales donde los frutos se desarrollan en ramas del año anterior, se podan 
terminada la floración; quitando flores secas, chupones y ramas que eviten mantener la forma y 
equilibrio del árbol. 

 
Instrumentos de poda. El principal instrumento son las tijeras 
cortas de podar, ya que con ellas se precisa el lugar de corte, 
refiriéndose éste a una yema que se desea dejar como terminal. 
 
Si el árbol ha sido bien conducido desde el inicio de su desarrollo, 
este instrumento será el único que será utilizado, ya que en un 
árbol bien manejado no hay necesidad de realizar cortes gruesos. 
 
Otro instrumento para podar son las tijeras de mango largo, 
usadas para cortes de ramas gruesas ubicadas a mayor altura. 

 
Formación de un árbol, 

mediante la poda 

 

 
Tijeras cortas de podar 
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El serrucho curvo de podar es otro instrumento usado para no 
lastimar las ramas cercanas a aquella en la que se realizarán 
cortes mayores en el arreglo de árboles descuidados o viejos. 
 
Cuando se hacen cortes gruesos, el área de la herida debe 
quedar lisa, quitando los tejidos maltratados con un 
instrumento llamado serpeta, que es una navaja ancha y 
curva, semejante a la empleada por los zapateros. 
 
¿Cuándo podar los frutales? Para fines de manejo del frutal, 
pueden podarlo en:  
 
a) Invierno. Para frutales que se producen en climas fríos, se 
realiza cuando el árbol pierde todo de su follaje y el tiempo 
límite es poco antes que éste vuelva a rebrotar.  
 
Si la poda se realiza cuando los árboles están perdiendo su 
follaje, se puede adelantar la floración, pero se corre el riesgo 
de daño por las heladas que se presentan a finales del 
invierno y principios de la primavera. Si la poda se realiza poco antes que el árbol comience a 
rebrotar, se retrasa la floración. 
 
Para los árboles de climas cálidos, la poda se realiza durante el invierno o principios de primavera. 
 
La poda se lleva a cabo de la siguiente forma:  
 

Corte de ramos •  Estos órganos deben cortarlos total o parcialmente. Recuerden que el 
corte detiene el desarrollo en longitud de los ramos y se favorece el de 
las yemas que se ubican en su base, que de otra forma no se 
desarrollarían.  

 
•   El despunte de los ramos en frutales de pepita permite el desarrollo de 

ramas fructíferas (brindillas coronadas y lamburdas); en los de hueso, 
el desarrollo de ramas que tendrán frutos el próximo año.  

 
Poda de 
rejuvenecimiento 

En este tipo de poda deben eliminar ramas viejas y con mala posición en el 
árbol (entrecruzadas), cubriendo los cortes con pintura vinílica para evitar 
su infección por microorganismos patógenos.  
 

 
b) En verano. Pueden realizarla terminada la floración hasta que el árbol comience a perder su 
follaje (otoño-invierno). Esta poda se realiza de la siguiente forma:  
 

Eliminación 
de brotes 

Consiste en eliminar brotes que por su ubicación presentarán algún problema; en 
la base del tallo, tronco o áreas dónde no se necesitan ramas.  
 
Pueden realizar el corte del brote en forma manual cuando éste tiene poco 
desarrollo.  
 

Despunte Consiste en despuntar las ramas con la finalidad de detener su crecimiento y 
favorecer el desarrollo de ramas secundarias o terciarias, según el caso, y la 
formación de yemas florales que se encuentran.  

 
 

 
Tijeras largas de mango 

y serpeta 
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En este tipo de poda, también pueden llevar a cabo: 
 

Arqueado de 
ramas 

Consiste formar un arco hacia arriba, colocando la punta de la rama que 
deseen arquear, cerca de su punto de crecimiento; de esta manera disminuir 
su vigor y favorecer, en su base, el desarrollo de órganos que pueden ser de 
fructificación. 

Atado de ramas Consiste en reorientar el crecimiento de ramas con mala posición (que 
crezcan hacia abajo o al interior del árbol) sujetándolas antes que lignifiquen. 
 

Aclareo de 
frutos 

Se realiza en caso de gran cantidad de frutos, eliminando los más pequeños y 
con mal desarrollo. 
 

 
 
¿Sabías que...? 
 
La lignificación es el proceso donde un tejido vegetal se impregna de lignina, es decir, de madera, 
aumentando de volumen y además volverse rígida. 
 
 
 

Sugerencia didáctica 
 

Visita de campo 
 
Organicen una visita a un huerto frutal e indaguen con el dueño de cómo y cuándo realiza la poda de 
sus frutales y escriban lo explicado. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Para la siguiente sesión, hagan lo posible por tener como mínimo un frutal el cual plantarán. Pueden 
gestionarlo con el vivero de su municipio, con alguna institución presente en su región como Sagarpa, 
Semarnat u otra que esté reproduciendo estas especies vegetales. 
 
Revisen cómo elaborar el oficio de solicitud en su libro de Tecnología I. Tecnología administrativa. 
Primer grado. Apuntes. 

 
 
 

 
Subraya la opción que consideres correcta. 
 
1. Técnica con la cual se eliminan partes vegetales no necesarias que dificultan la producción, 

regulando el desarrollo de un árbol. 
 

a) Despunte b) Poda c) Deshoje 
 
2.  Para favorecer el desarrollo de ramas nuevas hay que: 

Autoevaluación  

a) Podar demasiado b) Despuntar la raíz c) Eliminar ramas 
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3.  Para favorecer la fructificación hay que: 

 
4.  Esta poda se realiza una vez que el árbol ha perdido su follaje. 

 
5.  La eliminación de brotes se realiza en la. 

 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Poda 2. Podar demasiado 3. Cortar pocas ramas 

4. Poda en invierno 5. Poda de verano  

Sesión 35. Poda de formación  
 
Propósito 
 
Describirán la poda de formación en los árboles frutales. 

 
Si plantan un árbol y crece libremente, adoptará la forma que corresponde 
a su especie; desarrollará ramas distribuidas de cualquier manera y tendrá 
un aspecto que no interesará por su baja productividad. 
 
Con la poda de formación se busca obtener en un tiempo de tres a 
cuatro años, un árbol con ramas principales distribuidas en el tronco y 
sobre éstas, ramas secundarias también adecuadamente repartidas en 
toda su longitud; a su vez, ramas terciarias y así, hasta obtener la 
forma deseada del árbol frutal.  
 
Cómo hacer la poda de formación. El frutal que adquieran debe tener 
una edad de uno o dos años; lo plantan y a partir de este momento 
hasta los tres o cuatro años, cuando entra en producción, deberán 
formarlo mediante este tipo de poda, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:  

 
1. Definan el tamaño del tronco que facilite 

la poda, aclareo y recolección de frutos.  
 

• • Tomen en cuenta que un árbol con 
tronco mayor a un metro, pueden 
asociarlo con hortalizas, cuidando 
el suministro de agua y nutrientes 
a ambos cultivos y así evitar su 
competencia. 

  
2. Formen la estructura del árbol.  
 

• • Al plantar el frutal, orienten su rama más larga en posición vertical y corten (si hay) ramas cercanas 
a manera de dejar un poco de follaje para que elabore nutrientes. 

•  
 

 

a) Cortar pocas ramas b) Despuntar las ramas c) Hacer cortes cortos. 

a) Poda en verde b) Poda en verano c) Poda en invierno 

a) Poda en verde. b) Poda en verano. c) Poda en seco. 

 
Poda de formación 

 
 

 

 
Guía competidora y reemplazo de guía rota 
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• • Esta rama es la que dará origen al tronco del árbol.  
• • Formado el tronco, escojan tres o cuatro ramas nacidas de él, bien repartidas a su alrededor, 

con distancias de 20 a 30 cm y ángulo cercano a los 90º con respecto al tronco (más cerrado, 
se corre el riesgo que se desgajen). Estas ramas constituyen su estructura, para que tenga 
capacidad de carga y resistencia.  

 
3. Formen la copa para que la luz solar pueda 

iluminarla y el aire circule adecuadamente en su 
interior, evitando el enmarañado de ramas mediante 
su adecuada distribución. 

 
Mediante este tipo de poda, la estructura del árbol pueden 
conducirla en las formas siguientes: 
 

 
 
Para el caso de la formación en copa; sólo estudiaremos la copa diferida, debido que la clásica es 
poco útil en la formación de frutales. 
 
Copa diferida. Este tipo de poda se usa cuando 
se tienen pocos árboles en el huerto. Esta forma 
suministra iluminación a los frutos durante su 
desarrollo y regula el crecimiento del árbol. Es un 
sistema común en frutales de hueso, pero puede 
practicarse en casi todos los frutales. 

Se sugiere que la estructura se forme por 
un tronco de 30 a 100 cm de altura, 
bifurcado en tres ramas principales a su 
alrededor y separadas 10 o 20 cm entre 
ellas; sobre las cuales se desarrollan de 
dos a cuatro secundarias con 60 cm a un 
metro de separación entre ellas. Su 
inconveniente es que los árboles tardan 
tres o cuatro años en producir desde que 
se plantan y ocupan mucho espacio.  
 
¿Cómo se hace la formación de los frutales 
en copa diferida?  
 
La formación del árbol dura de tres a cuatro 
años, a continuación se explica el trabajo 
que deberán realizar en ese periodo. 

 
Primer año. Plantación. En otoño o principios de invierno se planta el árbol de un año de edad y se 
despunta dejando una altura de 80 a 90 cm del suelo. Las ramas se podan dejando solo dos 
yemas desde su inserción. 
  

  Clásica 
 
Tipos de conducción  
en la formación  
de frutales 

Copa abierta 
o vaso 

 

 Diferida 

 Eje central  

Formación de la estructura del árbol, 
mediante la poda 

 
Manejo de la formación del árbol, el primer año después 

de sembrado 

 

 
Formación de un árbol en copa diferida 
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Primer año, verano. En verano elijan tres brotes que estén a distancias de 10 a 20 cm entre ellos, 
que darán origen a las ramas principales, éstas deben formar ángulos de 120º con respecto al 
tronco. Los demás brotes que se hayan desarrollado rebájenlos a cuatro o cinco yemas desde su 
inserción. Si hay más de tres ramas principales, aunque aumentan la producción, en el futuro 
ocasionarán desequilibrio en el árbol y mala aireación. 
. 
Primer año. Invierno. Corten desde su base los brotes rebajados en verano. Si cada rama principal, 
de las tres que seleccionaron está bien desarrollada, de los brotes de cada una, elijan uno que 
tenga un grosor aproximado de un lápiz y que forme un ángulo de 45º en relación con dicho brazo.  

 
Los demás brotes, localizados hacia el interior del árbol se cortarán 
completamente.  
 
Segundo año, verano. Corten brotes y chupones que se 
encuentren hacia el interior del árbol y frutos que se hayan 
desarrollado. 
  
Segundo año, invierno. Corten las ramas innecesarias crecidas en 
el verano. 
 
De cada rama principal, elijan ramas distanciadas de 60 a 70 cm y que 
formen 30º de ángulo con respecto a la rama principal, constituyendo 
las ramas secundarias, dejándolas a un tamaño de 20 a 30 cm y 
cortando los brotes que tengan hacia el interior del árbol.  
 

En la mayoría de las veces, las ramas secundarias forman ángulos menores o mayores al requerido; 
para ello, realicen lo siguiente: 
 
a) Si el ángulo es menor al requerido, coloquen maderos o alambre, para abrirlos. 
 
b) Si el ángulo es mayor, sujeten la rama secundaria con la primaria a manera de cerrarla. 

 
Si las ramas secundarias toman una posición muy vertical, deberán cortarlas a un punto donde tomen 
un desarrollo inclinado hacia arriba u horizontal.  
 
Primer año, verano. Es recomendable cortar los frutos que se hayan desarrollado en esta etapa, ya 
que todavía el objetivo, en esta etapa, es de formación y no de fructificación. 
 

Primer año, invierno. Si las ramas primarias y secundarias 
tienen buen desarrollo no se despuntan. Las ramas primarias 
han continuado su crecimiento y en su parte inferior se 
localizan las primeras ramas secundarias; por eso, en la parte 
media o superior de cada rama primaria, elijan las que formen 
ángulos de 45º, que constituirán la segunda rama secundaria. 
 
Por el contrario, si el árbol tiene mal desarrollo y sus ramas 
principales y secundarias son débiles, disminuyan el tamaño 
de éstas para aumentar su desarrollo. 
 
Cuarto año, invierno. Éste es el último año de la poda de 
formación. Es el momento indicado para despuntar las ramas 
principales a la altura que ustedes han definido, para que la 
cosecha sea fácil de realizar. Recolecten los frutos que se 
hayan desarrollado en esta etapa, en la segunda, tercera o 
cuarta rama (si ésta existe), para favorecer su desarrollo, 
pues son de estructura y no de producción.  

 
Formación del árbol, el tercer año 

 
Formación del árbol, segundo 

año 
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¿Cómo se hace la formación de los frutales en eje central?  
 
a) Conducción de eje central 
 
Usen esta modalidad de la poda de formación, si quieren 
árboles de cinco a ocho ramas primarias. Para formar el 
frutal bajo esta modalidad, dejen crecer el tronco de 
manera vertical y ubiquen yemas dispuestas en espiral, las 
cuales darán origen a ramas primarias. 
 
Cómo se hace. Desde que plantan el árbol, cada año despunten la rama desarrollada para que 
continúe su crecimiento vertical, aumente la longitud del tronco y obteniendo a los lados ramas pri-
marias o principales que se eligen de los brotes de cada año en el tronco. A partir de ellas se 
desarrollan las secundarias, que a su vez originan ramas terciarias, y así sucesivamente; hasta 
lograr el tamaño deseado y en este momento deben despuntar el eje o tronco para detener su 
crecimiento. 
 

Sugerencia didáctica 
 
Planten el o los árboles que lograron conseguir. 
 
Sigan los pasos uno y dos del procedimiento explicado en el punto referente a “Cómo hacer la poda 
de formación”, y el paso uno del procedimiento sobre; “¿Cómo se hace la formación de los frutales en 
copa diferida?”. 
 
Si en la escuela o en la casa de alguien tienen un frutal de uno a dos años de edad, al cual no se ha 
puesto atención a la formación de su estructura, practiquen este tipo de poda siguiendo el 
procedimiento explicado. 
 

 
 
 

 
1. ¿Qué es lo importante al practicar la poda? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En cuánto tiempo se practica la poda de formación? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona uno de los tres objetivos que tiene la poda de formación 
_________________________________________________________________________ 
 
4. Del total de ramas que posee el árbol, ¿con cuáles se comienza a formar su estructura? 
_________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son los tipos de conducción en la formación de los frutales? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Aprovechar el máximo espacio con el mínimo de ramas. 
 
2. Desde que se planta hasta los tres o cuatro años cuando entra en producción. 
 
3. La obtención de una estructura con resistencia mecánica. 
 

Autoevaluación  

 
Peral formado en eje central 
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4. Las ramas nacidas de él y mejor repartidas a su alrededor. 
 
5. Copa abierta o vaso y eje central. 
 
Sesión 36. Poda de fructificación en árboles de pepita  
 
Propósito 
 
Describirán la poda de fructificación en  frutales de pepita. 
 
El objetivo de este tipo de poda es renovar los elementos fructíferos del árbol. Con la poda de 
fructificación se busca: 
 
a) Acercar la zona donde se desarrollan los frutos a la rama principal, manteniéndola en condiciones 
favorables de luz y nutrición. 
 
b) Desarrollar yemas de flor en ramos; quiten ramas deformes, dañadas, secas y cierto porcentaje 

de follaje para mejorar la cantidad y calidad de los frutos. 
 
c) Favorecer la iluminación y aireación del árbol para formación 
de yemas de flor, coloración de frutos y disminuir ataques de 
parásitos y enfermedades. 
 
d) Asegurar anualmente la emisión de ramas nuevas de 
reemplazo. 
 
Esta poda se debe hacer cuando el árbol alcanza su tamaño 
definitivo, aunque a partir del tercer año se pueden realizar al 
mismo tiempo ésta y la poda de formación. La intensidad de la 
poda depende del vigor del árbol (muchas ramas); a mayor vigor 

menor intensidad, limitándose a un raleo de ramas y a menor vigor, se realiza una poda más 
intensa para favorecer la producción de éstas. Para el despunte, cuenten desde el extremo 
superior del ramo hacia abajo, cinco hojas y corten en ese punto.  
 
En general, las ramas fructíferas se forman de una yema situada en un ramo, la cual puede, en el 
primer año, quedar latente o convertirse en dardo, brindilla, lamburda, en chupón o en ramo. 
Examinemos cómo por medio de la poda de fructificación se reduce el alargamiento de la rama. 
 
Proceso de la poda de fructificación en árboles de pepita 
 

Primer año Se produce el ramo. Fundándonos en el vigor de éste lo podamos a tres yemas, 
eliminando su parte inactiva, aproximando a su base, la fructificación. 

Segundo año 
 

La parte podada contiene tres yemas, que han evolucionado en un dardo, una 
brindilla y un ramo. El dardo y la brindilla son elementos que pueden, a su vez, 
formar más ramos, debido a un exceso de savia. 
 
Para evitar lo anterior, en su base, se conserva una yema con la finalidad de 
que absorba dicho excedente. 
 

Tercer año La yema conservada evoluciona hacia un nuevo ramo, y las otras dos, se 
transforman en una brindilla coronada y una lamburda, las cuales darán origen 
a las flores. Una vez obtenidos los elementos de fructificación, se puede eliminar 
el ramo formado. 

 
Indicación del área de 

corte en ramos. 
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La época ideal para podar árboles frutales de pepitas es diciembre-enero cuando han perdido las hojas.   
 
Tratamiento de las ramas fructíferas de los árboles de pepita 
 
a) Ramas y ramos. Cuando las ramas tienen más de dos años de 
edad, no se podan a menos que enmarañen al árbol o queden 
inclinadas hacia el suelo. La poda se centrará en los ramos, 
despuntándolos sobre la tercera yema contada desde su 
inserción, la cual formará follaje y las dos inferiores, 
evolucionarán a brindillas, dardos, lamburdas coronadas o 
ramos.  
 
En árboles con crecimiento vigoroso, pueden despuntar sobre la 
quinta, sexta o séptima yema así, aunque dos o tres formen 
ramos de madera, siempre algunas evolucionarán a elementos 
fructíferos.  
 
Los ramos que en definitiva estorben a fructificación y formación, 
deben eliminarse totalmente. 
 
En la poda del siguiente año, en cada ramo del árbol y por 
encima de la mejor formación fructífera, realicen el corte y 
eliminen el follaje, dejando elementos fructíferos próximos a la 
rama estructural.  
 
La poda (despuntes cortos) evita copas densas y en cascada (caídas, peso), elimina 
ramificaciones largas y espacios improductivos. 
 
b) Yemas latentes. Para evitar que las yemas no se desarrollen (que queden latentes); se hacen 
cortes y hendiduras longitudinales poco profundas por arriba y por debajo de éstas (incisiones), para 
concentrar la savia en la yema, lo que probablemente la desarrollará. 

 
Esta operación se hará en mayo, para observar si da 
resultado, ya que en caso negativo, es necesario sustituirla 
por otra yema desarrollada en un brote y que reemplace a la 
primera en la formación de la rama fructífera, pues de otra 
forma quedaría desprotegida una parte de la rama principal.  
 
c) Dardos. Éstos nunca deberán podarse, pues por su 
naturaleza poco vigorosa, se transforma normalmente en 
lamburda al año siguiente de su formación. Si por alguna 
causa, no lo hiciera, se realiza una pequeña incisión en su 
parte inferior para retener savia. Deben tener cuidado, ya que 
un exceso de savia, haría que evolucione fácilmente a un ramo. 
  
 

 
 
 

Poda del manzano 

 
 

Poda de fructificación en manzano 

 

	  

	  
  

Procedimiento por el cual se reduce el tamaño de la rama 
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d) Brindillas simples. Las brindillas vegetativas deben podarse a una o dos yemas en lugar de tres, 
debido a su pequeño vigor, o incluso eliminarlas totalmente si hay ramos alternativos suficientes 
para realizar la poda sin dejar zonas descubiertas de vegetación. 
 
e) Brindillas coronadas. Si el frutal ha desarrollado varios dardos y lamburdas, eliminen las brindillas 
coronadas, de lo contrario, sólo poden las mal desarrolladas. 
 
f) Lamburdas. No se podan debido que los frutos se desarrollan en la yemas que se encuentran en 
su extremo.  
 

Autoevaluación  

 
Anota en el paréntesis V, si la respuesta es verdadera o F, si es falsa. 
 
1. La poda de fructificación busca desarrollar yemas de flor en los ramos. (     ) 

 
2. Es necesario iniciar este tipo de poda cuando el árbol se ha formado. 

 
(     ) 

 
3. A mayor vigor de la rama, la poda de fructificación debe ser más severa. 

 
(     ) 

 
4. La poda de fructificación se realiza principalmente en los ramos de uno o dos años 

de edad. 

 
(     ) 

 
5. Al momento de la poda de formación, el corte debe realizarse entre la primera y  

tercera yema del ramo. 

 
(     ) 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F. 
 
Sesión 37. Poda de fructificación en árboles de hueso  
 
Propósito 
 
Describirán la poda de fructificación en árboles de hueso. 
 
Este tipo de poda en los árboles de hueso tiene como propósito, 
sustituir ramas que ya han dado fruto por otras nuevas. Con la poda 
en árboles de hueso, se busca evitar exceso de follaje y que los frutos 
se desarrollen en nuevas ramas difíciles de alcanzar.  
 
En general las ramas primarias, secundarias, etcétera, de un año, se 
podan (cortan) para evitar una excesiva floración o fructificación, que 
ocasionaría debilitamiento del árbol, oscurecimiento o falta de 
luminosidad en su interior, provocando la muerte de elementos de 
fructificación y desarrollo de ramas de escaso vigor, acelerando su 
avejentamiento. En este tipo de árboles deben podar: 
 
a) Chifones de sobra 
 
b) Bouquets de mayo de sobra 
 
c) Exceso de ramas mixtas 
 
 

 
Durazno con un 

desarrollo inadecuado 
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La poda de fructificación consiste en mantener al árbol con una adecuada cantidad de ramas 
mixtas que producirán frutos de calidad y desarrollarán, a su vez, nuevas ramas mixtas que 
fructificarán al año siguiente. En los frutales de hueso deben buscar el desarrollo de ramas 
vigorosas, como la rama mixta.  
 
En estas especies los frutos se originan en ramas de un año de edad. En la poda hay que 
conservarlas para que produzcan frutos durante ese año y promover la formación de nuevas 
ramas, que fructificarán el año siguiente. 
 
Las ramas se deben podar cuando tienen más de cinco hojas, cortándolas en la extremidad de los 
brotes cercanos a los frutos para que éstos aprovechen los nutrientes. 
 
Durante el crecimiento de las ramas, en varios puntos de su longitud, se forman yemas florales de 
manera espontánea, habiendo necesidad de eliminar cierto exceso de flores, de tal modo que se 
permita en el árbol aquella cantidad que él pueda desarrollar en frutos de buen tamaño. 
 
 
  Bouquets de mayo 

En la poda de fructificación de estas especies se 
eliminan las ramas:  
 

 
 

 

  Chifones 
 

 
Estas ramas deben cortarse desde su base, no despuntarlas. Se 
eliminan cuando hay suficientes ramas mixtas en el árbol; de lo 
contrario, se deben conservar para la formación de suficientes 
frutos.  
 
Si hay ramas mixtas en abundancia, deberá eliminarse cierta 
cantidad, dejando las que estén en buenas posiciones y 
despuntándolas para promover su crecimiento vegetativo. 
 
Las ramas mixtas despuntadas darán frutos en ese año y a la vez 
se ramificarán; entonces, durante la poda deberán conservarse 
las más vigorosas, las más largas y que tengan la mejor posición, 
que regularmente serán ramas cercanas a la base de aquella que 
les dio origen, cortando a partir de ellas la rama mixta madre con 
sus ramificaciones restantes. 
 
 

Si de la cantidad de nuevas ramas que brotaron a partir de la primera rama mixta se deja una, dos 
o tres, se impedirá la multiplicación excesiva y el alejamiento de la fructificación. Estas ramas 
mixtas que se conservaron, constituyen los nuevos lugares donde los frutos se desarrollarán el año 
siguiente. 
 
Las distancias entre ramas mixtas y otras que dan origen a frutos, están en función de la capacidad 
de fructificación (vigor) del árbol, por lo que es difícil indicar cuánto se debe despuntar; basta decir 
que como regla general, a más vigor de la rama menos despunte deben realizar, y éste será más 
severo, conforme las ramas sean más débiles. 
 
 

 
Poda de fructificación en 

árboles de hueso 
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1. ¿Cuál es la importancia de la poda, en frutales de hueso? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son las ramas a conservar, al momento de podar árboles de hueso? 
_______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué ocasionaría un exceso de follaje en los árboles de hueso? 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuándo es conveniente eliminar las ramas conocidas como chifones y bouquets de mayo? 
_______________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuáles son las ramas que deben podar en los árboles de hueso? 
_______________________________________________________________________________ 

 
Respuestas a la autoevaluación 

 
1. Sustituir ramas que ya han dado fruto por otras nuevas, evitar el exceso de follaje y que los 

frutos se desarrollen en puntos difíciles de alcanzar. 
 

2. Ramas de un año de edad, que es donde se producirán frutos durante ese año. 
 
3. Debilitamiento del árbol, muerte de elementos de fructificación y ramas de escaso vigor por falta 

de luminosidad en su interior. 
 
4. Cuando hay suficientes ramas mixtas en el árbol; de lo contrario, se deben conservar. 
 
5. Chifones, bouquets de mayo y ramas mixtas de sobra. 
 
Sesión 38. Poda de rejuvenecimiento  
 
Propósito 
 
Describirán la poda de rejuvenecimiento en los árboles 
frutales. 
 
¿Qué entienden por rejuvenecer los árboles frutales? 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Los árboles entran a la vejez después de ciertos años de 
obtener frutos (este tiempo varía con el frutal), rompiendo el 
equilibrio entre la cantidad de follaje y el número de frutos 
desarrollados. 

Autoevaluación  

 
Árbol mal desarrollado y avejentado. 



82 

Alternancia. Fenómeno en el que los frutales, en un año, presentan gran cantidad de fructificación 
y el segundo es nulo o muy deficiente. Durante éste, el árbol recupera su vigor, produce nutrientes 
y los almacena, para de nuevo producir frutos al siguiente año. En algunas ocasiones es necesario 
dos o tres años para que el frutal recupere su vigor y vuelva a producir. 
 
Estas malas cosechas son consecuencia de una mala nutrición que provoca flores no aptas en la 
formación de frutos, por haber mala fecundación o ser deficiente, esto provoca abortos florales.  

 
¿En qué especies frutales han observado el fenómeno de la 
alternancia? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Al mismo tiempo algunas ramas mueren por falta de nutrición y 
los árboles mueren o se vuelven no rentables, desde el punto de 
vista económico. 
 
 

Reiniciando la producción de frutos 
 
Por medio de la poda de rejuvenecimiento es posible reiniciar la fructificación en los frutales. Pueden 
practicarla cuando observen en el árbol síntomas de decadencia, no es necesario esperar que esté 
muy avejentado. 
 

Realizada este tipo de poda, se desarrollaran brotes de las ramas cortadas y producirán follaje donde 
el árbol elaborará nutrientes para sus elementos fructíferos y mantenimiento de su estructura, 
restableciéndose el equilibrio y manteniendo al árbol productivo por varios años más.  

 
¿Cómo se realiza? Cuando se va a rejuvenecer un árbol, se comienza por cortar ramas gruesas que 
le estorban y luego las delgadas. Si existen varias ramas principales, algunas mal colocadas, éstas 
son las primeras que se cortan. 

Este tipo de poda 
consiste en:  

 a) Eliminar ramas viejas, enfermas, mal desarrolladas. 

 b) Estimular el crecimiento de yemas vegetativas activas y aquéllas sin 
desarrollo (inhibidas) en el árbol. 

 c) Corregir la estructura y formación del árbol, así como eliminar ramas 
que provocan sombra. 

 

 
Árbol viejo y débil, con 
fructificación periférica 

 
Formas incorrectas de hacer la poda de rejuvenecimiento. 
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Los cortes deben realizarse al ras de la rama anterior, no dejando tocones o prolongaciones de la 
misma de suficiente grosor. 

 
La poda de rejuvenecimiento puede practicarse en el mismo árbol, varias veces durante su ciclo 
productivo, buscando en él, respuestas favorables para una nueva etapa productiva. 

 
 
 

 
Anota en el paréntesis V, si la respuesta es verdadera o F, si es falsa 
 
1. Cuando los árboles entran a la etapa de vejez hay un desequilibrio entre el  

follaje  y la fructificación. 
(     ) 

 
2. La alternancia es un fenómeno donde los frutales fructifican mucho en un año y es  

nula o muy deficiente en el segundo. 

(     ) 

 
3. La alternancia es común en frutales bien manejados. 

(     ) 

 
4. Por medio de la poda de rejuvenecimiento es posible reiniciar la fructificación en  

los frutales. 

(     ) 

 
5. La poda de rejuvenecimiento consiste en cortar el árbol desde el tronco para  

promover el desarrollo de una nueva estructura. 

(     ) 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F. 
 
Sesión 39. Realización de cortes en la poda 
 
Propósito 
 
Reconocerán la forma de cómo realizar los cortes al momento de 
podar los  árboles frutales. 
 
Antes de estudiar cómo realizar los cortes durante la poda, veremos 
las formaciones de las ramas. 
 
Formaciones indeseables de ramas. Cuando se desarrollan las ramas, 
éstas pueden tomar alguna posición no conveniente para el árbol, las 
cuales pueden ser intervenidas con la poda o alguna labor 
complementaria; algunas posiciones no convenientes de las ramas 
de los árboles frutales son las siguientes: 

Autoevaluación  

 
Formas correctas de hacer la poda de rejuvenecimiento. 

 
Abertura de ángulos  

entre las ramas 
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a) Ángulos de inserción 
 
Los ángulos de inserción de las ramas, conviene que sean cercanos a los 90º. Cuando son más 
cerrados, la rama es bastante débil y puede desgajarse. Para evitarlo, amarren al árbol troncos u 
otro material que sirva como soporte, y apóyenlos en el suelo. 
 
¿Qué hacemos? Pueden modificar los ángulos cuando las ramas están tiernas. Si éstas tienen un 
crecimiento vertical formando ángulos cerrados (menores a 90º), pueden abrirlos, colocando un 
pedazo de madera rígida o alambrón, a modo de tirante, entre el tronco y la rama. Se recomienda 
que usen alambrón, ya que pueden clavarlo, evitando que se caiga por efecto del movimiento de 
las ramas por el viento. 
 
b) Horquetas 
 
Se forman cuando dos ramas de vigor semejante brotan en la extremidad de otra en ángulo 
cerrado. Una horqueta es poco resistente, pudiendo desgajarse con facilidad sin importar el grosor 
de las ramas que la originan. 
 
Si las ramas que forman la horqueta son de producción, no hay mayor problema, pues son tem-
porales. Pero si son de estructura, sí hay inconveniente por su poca resistencia mecánica. 
 
¿Qué hacemos? Para eliminarla, corten al ras de la 
rama anterior, una de las ramas que forman la 
horqueta o despunten una rama de manera más 
severa y realicen en la otra un despunte más ligero, 
estimulando el desarrollo de las yemas que tiene.  
 
c) Patas de gallo 
 
Son ramas jóvenes y delgadas en grupo de tres o 
cuatro desarrolladas en la extremidad de otra, también 
joven; limitan la resistencia de la estructura del árbol, 
al ser débiles y de fácil desgajamiento. 
 
¿Qué hacemos? Este defecto puede eliminarse mediante la poda, cortando alguna de las ramas o 
despuntando en diferente grado, todas aquellas que forman la pata de gallo.  
 

d) Escoba de bruja 
 
Es una formación semejante a la pata de gallo, pero 
con más ramas jóvenes implicadas.  
 
¿Qué hacemos? La solución es por medio de aclareo 
o despuntes, aun cuando en ocasiones es preferible, 
cortar totalmente este defecto.  
 
e) Tocones 
 
Se llama tocón a todo 
resto de madera cortada 

durante la poda, del cual, en la base, de la rama se dejó un pedazo sin 
eliminar. Es importante que realicen los cortes al ras, ya que los 
tocones se secan y pueden pudrirlos microorganismos patógenos, que 
pueden dañar órganos útiles del árbol, o si en el tocón existen yemas 
vegetativas, éstas brotarán y desarrollarán nuevas ramas. 
 

 
Ramas formadas en horqueta 

 
Formación de escoba de bruja 

   
Corte a ras de la base 

del elemento 
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Cómo hacer los cortes al momento de la poda 
 
a) Cortes delgados 
 
En el despunte de ramas delgadas, precisen el corte con respecto a la 
yema que dejarán como terminal, realícenlo un poco arriba de ésta y de 
manera inclinada. De esta forma la herida cicatrizará en poco tiempo, 
sin necesidad de sellarla, y la yema que se dejó, brotará sin problemas. 
 
Nunca deben hacer el corte de manera perpendicular a la rama ni muy 
cerca de la yema, la cual podría desecarse, ni muy lejos de ella, ya que 
se dejaría una especie de tocón. 
 

b) Cortes gruesos 
 
Un corte es grueso cuando las ramas que se van a podar tienen más de 
un año de edad sin importar su diámetro. El objetivo de podar este tipo 
de ramas es exclusivamente de aclareo. 
 
Es fundamental no interrumpir en forma brusca el movimiento de 
sustancias que tiene lugar en la corteza (floema) y madera (xilema), en la 
eliminación de las ramas gruesas. 
 
Cicatrización de las heridas. Las heridas realizadas en ramas gruesas 
son lentas de cicatrizar, porque la poda se realiza en invierno y el árbol 
se encuentra en reposo. 
 
En la poda de verano la cicatrización es más rápida porque el árbol se 
encuentra activo y produce tejido rápidamente. 
 
Sellado de cortes gruesos. En cortes de más de media pulgada de diámetro, se debe sellar para 
evitar que se infecte, ya que su cicatrización es lenta y debe evitarse el desarrollo de bacterias en 
sus tejidos frescos. Esto es muy importante en lugares donde la humedad en el ambiente es 
elevada, sin que ello demerite su importancia en climas fríos y secos. 
 
Antes de sellar, deben desinfectar la herida con algún fungicida natural como el azufre, que se 
consigue con facilidad. En caso de no tenerlo a la mano, humedezcan calhidra o cal que se usa en 
la preparación del nixtamal hasta formar una pasta. Para el sellado pueden emplear cera de abeja 
que pueden conseguir con apicultores o pintura de agua de color blanco o colores claros que 
reflejen la luz, la que deben aplicar sin diluir, para lograr un buen sellado que durará varios años. 
 

 
 

 
1. ¿Cómo debe quedar el área cuando se realizan cortes gruesos? 
_______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué sucede cuando las ramas forman ángulos cerrados? 
_______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿En qué momento y cómo pueden modificarse los ángulos cerrados? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación  

 
Forma de realizar el 

corte en ramas delgadas 

 
Forma de hacer cortes 

gruesos 
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4. ¿Cómo debe realizarse la poda para evitar formar tocones? 
_______________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Por qué debemos sellar las heridas en cortes con más de media pulgada de diámetro? 
_______________________________________________________________________________ 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Lisa, quitando los tejidos maltratados.  

 
2. La rama es bastante débil y puede desgajarse. 
 
3. Cuando las ramas están tiernas, colocando un pedazo de madera rígida o alambrón, a modo de 

tirante, entre el tronco y la rama. 
 
4. Realizar los cortes al ras. 

 
5. Porque las heridas son lentas de cicatrizar y debe evitarse el desarrollo de microorganismos. 
 
Sesión 40. Evaluación de los aprendizajes 
 
Propósito 
 
Demostrarán los aprendizajes adquiridos durante el periodo escolar. 
 
Para esta sesión se recomienda que realicen alguna actividad donde apliquen lo que han apren-
dido hasta ahora. Pueden elegir algunas de las siguientes propuestas o planear con el docente 
alguna otra que vaya de acuerdo con las características de su escuela y comunidad. 
 
1. Organizar un foro con la comunidad donde expongan los temas del bloque 1. 
 
2. Exposición sobre los árboles frutales, en la que indiquen los elementos que los constituyen. 
 
Sesión 41. Evaluación programática 
 
Para esta sesión, junto con el docente, comiencen la planeación del huerto frutal. Retomen lo 
aprendido en primer grado sobre la planeación de proyectos. 
 

 
 
 

Agronomía. Ciencia integrada por un conjunto de conocimientos, aplicables al cultivo de la tierra, 
derivados de las ciencias exactas y económicas. 
 
Antioxidante. Elemento que elimina sustancias tóxicas de un organismo. 
 
Ápice. Extremo superior o punta del tallo, rama, hoja o fruto. 
 
Bifurcado. Dividirse en dos ramales, brazos o puntas. 
 
Cofia. Extremo de la raíz que le sirve de protección cuando se va abriendo paso por el suelo, en su 
crecimiento. 
 
Enzima. Sustancia de naturaleza proteica que cataliza reacciones químicas en el organismo. 
 

Glosario  
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Fisiología. Ciencia biológica que estudia las funciones de los seres orgánicos. 
 
Floema. Tejido cuya función es el transporte de la savia elaborada (nutrientes) hacia los distintos 
órganos del árbol.  
 
Fungicida. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para eliminar hongos. 
 
Hermafrodita. Que tiene los aparatos sexuales masculino y femenino. 
 
Lignificado. Endurecido. 
 
Microorganismo patógeno. Organismo microscópico con la capacidad de producir daños a otro 
organismo sobre el cual se desarrolla. 
 
Pelos absorbentes. Filamentos pequeños que recubren a la raíz, cuya función es absorber el 
agua y nutrientes del suelo. 
 
Perennifolios. Que poseen hojas vivas todo el año. 
 
Primordio floral. Estado rudimentario de la flor en formación. 
 
Sépalo. Pieza floral que forma el cáliz de una flor. 
 
Toxina. Sustancia que daña al organismo. 
 
Xilema. Tejido de la planta que transporta agua y nutrientes (savia bruta) hacia el follaje de la 
misma, donde es transformada en savia elaborada.  
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Guía para el cultivo del manzano en Costa Rica 
http://www.fastonline.org/CD3WD_40/HLTHES/PC/R0076S/ES/R0076S00.HTM#CONTENTS  
http://articulos.infojardin.com/Frutales/poda_formacion.htm  
La poda; http://extension.oregonstate.edu/catalog/pdf/ec/ec1543-s-e.pdf  
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Material de apoyo  
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Bloque 3 
 
El huerto frutal 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos diseñarán el huerto para el cultivo de frutales de acuerdo con su 
disponibilidad de terreno. 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
Reproducción de los frutales 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos describirán los métodos empleados en la reproducción de 
árboles frutales. 
 

Temas  

 
1.1. Técnicas para reproducir árboles frutales 
 

Contenido  
 
Sesión 42. El portainjerto y su importancia 

 
Propósito 
 
Definirán  el concepto de portainjerto y su importancia en la actividad frutícola. 
 
1.1. Técnicas para reproducir árboles frutales 
 
¿Qué es la reproducción sexual? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es la reproducción asexual? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
La obtención de varios frutales a partir de otro, es lo que debemos entender como reproducción o 
multiplicación, la cual se lleva a cabo por semilla o partes vegetativas del árbol, llamada estaca o 
esqueje. 
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¿Sabías que…? 
 
Una estaca o esqueje es un trozo de tallo, de raíz o de hoja, la cual puede emitir raíces y formar un 
nuevo individuo, con las mismas características de la planta de la cual fue tomada. 
 
 
La reproducción por partes vegetativas. Es un método para multiplicar frutales y los árboles así 
obtenidos son genéticamente idénticos al árbol progenitor, debido que la parte vegetativa contiene 
el material genético de ésta.  
 
Este método además tiene las siguientes ventajas:  
 
1. Obtención de nuevos individuos en menor tiempo. 
 
2. Los árboles fructifican en menor tiempo.  
 
La multiplicación de frutales por semilla, se conoce como sexual, y los árboles obtenidos presentan 
características deseables y no esperadas de su progenitor. 
 
Completen el siguiente cuadro, anotando las características deseables que quisieran de un frutal y 
las que no desearían. 

 
Características deseables 

  
 
  
 

 Características indeseables 
 

 
 
 

Dentro de un mismo frutal hay diversidad (tipos), con características fenotípicas propias (sabor, color, 
olor, textura, adaptabilidad a factores bióticos y abióticos, capacidad de polinizar o no, productividad, 
entre otras) los cuales se desarrollan de acuerdo con las condiciones del lugar donde se encuentran. 
 
Mediante el injerto es factible cultivar frutales más resistentes a 
una determinada enfermedad o plaga, a la sequía o exceso de 
humedad,  o mejorar la absorción de nutrientes.  
 
Por ejemplo, en una localidad se produce aguacate de manera 
natural y sus frutos son de mala calidad, pero resiste el daño 
causado por las bajas temperaturas y escasez de humedad.  
 
En otro lugar donde también se produce aguacate, los árboles 
fructifican muy rápido y sus frutos son grandes y de buen sabor.  
 
De éstos obtendrán las estacas o esquejes que injertarán en los 
árboles que presentan resistencia a las bajas temperaturas y 
escasez de agua; aprovechando las cualidades de ambos. 
 
 
¿Sabías que…? 
 
Los árboles reproducidos por semilla pueden ser portainjertos, debido que los obtuvieron de frutales 
adaptados a las condiciones de su localidad. 
  

 
A: Variedad - B: Portainjerto 

Técnica del injerto 
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Constituye el sistema radicular 
Sirve de soporte a la variedad 

 Absorbe del suelo el agua 
y los nutrientes para el 
desarrollo de la variedad 

 
 

Constituye el sistema aéreo del 
árbol 

Variedad 
 

Posee las características deseadas 
del árbol del cual se obtuvo (buena 
producción, fructificación temprana, 
resistencia a plagas o enfermedades, 
entre otras. 

 
¿Qué frutales cultivados en su localidad, saben que son producto del injerto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Sesión 43. Características de un portainjerto 
 
Propósito 
 
Reconocerán las principales características de un portainjerto. 
 
Existen varias formas de cultivar árboles frutales, una de ellas es por medio del portainjerto, que 
consiste en injertar sobre una planta que ya tiene raíz un pie de otra planta, sobre las ramas del 
tronco, obteniendo una nueva especie del frutal. Para esto es necesario que el portainjerto tenga 
las siguientes características: 
  
• Resistencia a enfermedades y adversidades climatológicas.  
• Poco vigor para una fructificación rápida.  
• Compatibilidad con la variedad que se le injertará.  
• Adaptabilidad con las características físicas, químicas y biológicas del suelo: acidez, alcalinidad, 

textura, baja retención de humedad, encharcamientos, entre otras. 
 
Características de las variedades. Las características que de manera general deben considerar al 
seleccionar la variedad del frutal a cultivar son: 
 
a) Adaptación al medio 
 
b) Productividad y calidad del fruto 
 
c) Compatibilidad con el portainjerto 
 
d) Vigor que condiciona la elección del portainjerto y sistema de formación 
 
e) Resistencia a plagas y enfermedades 

 
Determinación del número de variedades. El número de variedades depende de la cantidad de 
terreno disponible y cuando se desea obtener producción.  
 
Cuando deban elegir el número de variedades a establecer en el huerto para un mejor manejo de 
los recursos, en especial, su mano de obra, tomen en cuenta los siguientes criterios: 
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1. Tiempo de entrada a la producción. 
 

2. Época relativa de maduración de los frutos. 
 
Variedad 1    

Variedad 2    

Variedad 3    

 
En el ejemplo anterior, se seleccionaron tres variedades que maduran escalonadamente, hace que 
la recogida de la fruta sea igual durante todo el periodo de recolección. 
 
El criterio para determinar el número de variedades está en función del periodo de recolección; si 
éste es amplio pueden aumentar la superficie dedicada a cierto número de variedades. Por el 
contrario, especies cuya producción deben recolectarse en poco tiempo, deben aumentar el 
número de variedades para ampliar el periodo de recolección y la oferta del producto. 
 
Ventajas del uso del portainjerto 
 
a) Influencia sobre la fructificación 

 
Las plantas injertadas pueden fructificar en el mismo año o de uno a dos años; mientras las no 
injertadas, en siete años en promedio.  
 
b) Acción del portainjerto sobre la variedad y viceversa 
 
El portainjerto sirve de sostén a la variedad y le suministra agua y sales minerales (savia bruta) que 
extrae del suelo. La variedad desarrolla la parte aérea y suministra de nutrientes al portainjerto 
(savia elaborada).  
 

 
 

 
Relaciona las siguientes columnas, escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda. 
 
1. Planta con una raíz adecuada sobre la que se injerta una 

estaca o esqueje de otra 
 

(    ) a) La homogeneidad 

2. El injerto de variedades en patrones, propician su desarrollo 
y fructificación, características a tomar en cuenta al 
seleccionar la variedad. 

 

(    ) 
b) Variedad 

3. El número de variedades depende de… 
(    ) 

c) Afinidad con el portainjerto y 
adaptación al ambiente 
 

4. Es el objetivo en la planificación del huerto frutal. 
 (    ) 

d) Portainjerto o portainjerto 

5. Planta que se quiere cultivar y que posee características 
deseadas 

(    ) e) La superficie disponible 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. d; 2. c; 3. e; 4. a; 5. b; 
 

Autoevaluación  
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Sesión 44. Reproducción de frutales por semillas 
 
Propósito 
 
Identificarán el método de reproducción sexual (por semilla) de árboles frutales. 
 
La reproducción por semilla (sexual) generalmente se usa para obtener el portainjerto (planta que 
fungirá como huésped sobre la cual se desarrollará la variedad del frutal a cultivar), pero también 
para reproducir árboles como: 
 
•  Albaricoquero 

•  Higuera  

•  Membrillero  

•  Aguacate 

•  Manzana 

•  Ciruelo  

•  Níspero  

•  Almendro 

•  Durazno 

 
Estos frutales producen fruta más pequeña o más dura, que si se reproducen por vía asexual; pero 
serán árboles fuertes y longevos. 
 
Desventajas 
 
 

 

 
 
 
 
Por lo anterior, la reproducción sexual (tema de la siguiente sesión) es el método más empleado en 
la multiplicación de árboles frutales, garantizando que las plantas obtenidas, presenten las 
características deseables de la planta madre. 
 
¿Qué hacer para mejorar los árboles producidos por semilla? Para acelerar la producción de frutos 
a partir de árboles reproducidos por semilla, pueden realizar las siguientes prácticas:  
 
• Arquear ramas. 
 
• Regando poco, haciendo que pasen sed. 
 
• Abonando poco o nada. 
 
• Podando lo mínimo indispensable para que las ramas maduren en pocos años. 
 

Reproducción sexual 

Las plantas obtenidas no conservan las características  
fenotípicas y genotípicas de la planta madre.  

La madurez fisiológica tarda de dos a siete años para  
producir frutos. 
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Arquear la rama. Es colocar su punta por debajo de su nacimiento. Con esta práctica se reduce su 
vigor y provoca un crecimiento vigoroso en su base, favoreciendo su fructificación. 
 
Observen en la imagen el desarrollo de nuevos brotes cercanos al punto de inserción de la rama 

con el tronco, a partir de los cuales pueden originarse puntos de fructificación. 
 
Procedimiento para reproducir frutales por semilla 
 
Observen en el siguiente cuadro los datos promedio sobre cantidad de semillas en un kilogramo y 
poder germinativo de las mismas en condiciones óptimas. 
 
Para reproducir frutales a partir de semillas, sigan el siguiente método: 
 
a) Recolecten semillas  
 
• Compren o recolecten las semillas.  
 
• Para que pierdan humedad pónganlas a secar; extiéndalas en capas y remuevan  de cuando en 

cuando.  
 
b) Rompan la latencia o letargo 
 
Si las condiciones en las que se encuentra la semilla son; temperatura de 15 a 25º C y humedad 
de 60 a 80% y no germina, se dice que se encuentra en estado de latencia o letargo.  
 
Su cubierta (cáscara) si es dura, como en el durazno, también constituye un impedimento a la 
entrada de agua para que germine. 
 
Para eliminar el estado de latencia de la semilla se necesita someterla a tratamientos que 
estimulen su germinación, como la estratificación fría y la escarificación, que a continuación se 
explican. 
 
 
 
 

                        
Desarrollo del vigor en ramas mediante el arqueado. 
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Especie 

 
Tratamiento de la semilla 

Aguacate Ninguno 

Guanábana 
Sumergirla en agua a 60 °C, luego remojarla por 15 días, en una solución de 
10 gramos de ceniza vegetal con 100 cm cúbicos de agua a temperatura 
ambiente. 

Chirimoya Sumergirla en hipoclorito al 5% (cloro) por 20 minutos y luego en agua 
caliente a 60 °C y remojarla en agua a temperatura ambiente por tres días. 

Granadilla 
Sumergir la semilla en agua oxigenada por 20 minutos y luego remojarla en 
una solución de 10 gramos de ceniza vegetal con 100 cm cúbicos de agua a 
60 °C, por siete días. 

Guayaba  
Sumergir la semilla en hipoclorito al 5% (cloro) por 10 minutos, luego en agua 
caliente a 70°C y finalmente remojarla en agua a temperatura ambiente por 
cinco días. 

Limón  Sumergir la semilla en hipoclorito al 5% (cloro) por 15 minutos. 

 
 
 
 
 
 
1. Estratificación 

f
r
í
a 

 

  
 
Consiste en 
mantener las 
semillas a  
temperaturas 
entre 3 y 6 ºC 
durante 1 a 3 
meses, de las 
siguientes 
maneras: 

 

a) Si el clima tiene estas temperaturas, 
colocar a la intemperie una caja con 
sustrato (50% de arena y 50% de suelo 
fértil), una capa de semillas, una capa 
de sustrato, una capa de semillas, repi-
tiendo de manera que la última capa 
sea de sustrato. 

 
 

 

b) Dentro de un refrigerador, colocar 
arena o turba con las semillas a 
estratificar, en un recipiente o bolsa de 
plástico, como mínimo un mes y medio.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Escarificación 

  
 
 
 
 
Realicen alguna de las 
siguientes medidas para 
germinar semillas con 
cáscara dura, como la  
del durazno o ciruela: 

 

• Abran la cáscara sin dañar el 
embrión. 

• Adelgacen la cáscara con papel de 
lija o una lima, para incrementar su 
absorción de agua y acelerar la 
germinación. 

 • Quebrándola, golpeándola 
ligeramente.  
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Mamey 

Corten la semilla por su longitud y remójenla por dos días. Mango  

Zapote 

 
En la siembra, consideren los siguientes aspectos: 
 
1. Siembren a principios de primavera. 
 
2. Utilicen bandejas, macetas o siembren directamente en el suelo, el cual deberá estar suelto y 

enriquecido con materia orgánica. 
 
3. Pueden sumergir las semillas en agua de 24 a 48 horas, antes de sembrarlas para hidratar el 

embrión.  
 
4. Coloquen la semilla a una profundidad de una vez y medio su tamaño.  
 
5. Para conservar la humedad del sustrato, cubran el semillero con plástico transparente o coloquen 

algún material que sirva como acolchado.  
 
6. La germinación tardará de dos a seis semanas en promedio. Nacidas las plántulas, quiten la 

más débil, dejando la más fuerte.  
 
7. Germinadas las semillas, retiren de manera definitiva el plástico, y asegúrense que las plantas 

reciban suficiente iluminación. 
 
8. Las semillas escarificadas deben sembrarse pronto, por no resistir el almacenaje. 
 
El hipoclorito diluido al 5% mantiene la semilla libre de hongos y bacterias en su fase germinación. 
 
Durante el remojo de la semilla es necesario cambiar el agua cada 12 horas, y lavar la semilla para 
evitar el desarrollo de hongos en su cubierta.  
 

Mandarina Sumerjan la semilla en hipoclorito al 5% (cloro) por 20 minutos y luego 
remójenla en agua caliente a 60 °C por tres días. 

Maracuyá Remojen la semilla en una solución de agua a 70 °C con  0.6 gramos de 
ceniza vegetal por siete días.  Níspero 

Mora Sumerjan la semilla en hipoclorito al 5% (cloro) de dos a 10 días. 

Naranja Remojen la semilla por tres días. 

Papaya hawaiana Remojen la semilla en agua caliente a 40 °C por tres días  

Papaya amarilla Sumerjan la semilla en hipoclorito al 5% (cloro) por 15 minutos y luego 
remójenla en agua caliente a 40 °C por cuatro días. Papaya roja 

Papaya maradol 
Sumerjan la semilla en hipoclorito al 5% (cloro) por 15 minutos, luego en 
agua caliente a 40 °C, y posteriormente se pondrá en un costal hasta que 
empiece a germinar. 

Tamarindo Sumergir la semilla en agua caliente a 70 °C por ocho días.  
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Subrayen la respuesta correcta. 
 
1. La reproducción por semilla (sexual) generalmente se usa para: 

 

 
2. Por el método sexual se pueden reproducir los siguientes frutales: 

 

 
3. Un inconveniente de la reproducción por semilla es: 

 

 
4. Práctica para acelerar la producción de árboles reproducidos por semilla. 

 

5. ¿Qué se logra con el arqueado de ramas? 
 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Obtener el portainjerto. 
 
2. Durazno, aguacate, higuera, manzana. 
 
3. Las plantas obtenidas son desiguales a la planta madre. 
 
4. Podando lo indispensable. 
 
5. Reducir su vigor y provocar crecimiento vigoroso en su base. 
 
 
Sesión 45. Multiplicación de frutales por esqueje o estaca 
 
Propósito 
 
Identificarán el método de esqueje o estaca en la reproducción de árboles frutales. 
 
¿Qué es un esqueje o estaca? El esqueje es un trozo de tallo, raíz u hoja del frutal a propagar, que 
al sembrarlo se consigue que emita raíces para formar una nueva planta con las mismas 
características de la planta madre (progenitora).  

Autoevaluación  

a) Obtener el portainjerto b) Obtener la variedad. c) Cultivar el frutal. 

a) Durazno, aguacate, higuera, 
manzana. 

b) Cítricos, maracuyá, fresa. c) Malanga y manzana. 

a) Susceptibilidad a plagas. b) Que no crezca la planta. c) Las plantas obtenidas  
no son iguales a la planta 
madre.  

a) El anillado. b) Podando lo indispensable. c) Despunte de ramas. 
 

a) Reducir la altura del árbol b) Aumentar su vigor c) Reducir su vigor y provocar 
crecimiento vigoroso en su 
base. 
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Según la fase de crecimiento en que se corten, los esquejes pueden ser:  
 

 
 
 

 
Esqueje semileñoso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos 
de 
esquejes 

 
 

 
Leñosos 

o 
estacas 

•  Se practica en árboles de hoja caduca  
 y en muchos de hoja perenne.  
 

•  Se toman de ramas de un año de edad,  
 de árboles y arbustos.  
 

•  Se obtienen en otoño o invierno (cuando 
 los árboles están desprovistos de hojas). 

 
 
 
 
 

De raíz 

•  Se toman entre otoño y primavera, cortando raíces con el grosor   
de un lápiz.  
 

•  Las raíces se dividen en trozos de 5 cm cortando en ángulo 
recto el extremo superior e inclinado el inferior. 
 

•  Se siembran de manera vertical, en el suelo.  
 

•  Árboles que lo admiten son: higuera, olivo, manzano, entre otros. 

Procedimiento para la obtención de esquejes.  
Corten estaquillas de un año de edad y hagan trozos 
de 20 a 40 cm de largo, que posean al menos dos 
nudos o yemas, sumergiendo la base en hormonas 
enraizantes. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tipos 
de 
esquejes 

 
  

 
 

 
 
 
Semileñosos 

•  Se emplea para reproducir frutales  
arbustivos (frambuesa) y árboles.  

 
•  Se cortan cuando su crecimiento se  
 detiene y los tallos son más gruesos y fuertes.  

 
A mediados de primavera, principios de verano o de otoño, son      
las épocas para hacerlo, principalmente en lugares con clima cálido 
y templado. 

 
 

Siembra de esquejes 

 

 
Esqueje  
 leñoso 
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En árboles de hoja perenne, dejen dos o tres pares de hojas en la punta de la estaca o esqueje, ya 
que la parte verde sigue transpirando (consumiendo agua) y no tiene raíces para absorberla. 
 
Siembra de las estacas o esquejes  
En época fría guarden las estacas en un lugar fresco o mejor aún, en un refrigerador a –4 ºC, 
envueltas en plástico para sembrarlas en la época calurosa del año.  
 
Al envolverlas cubran la base con cera para evitar la pérdida de humedad y propiciar su 
enraizamiento.  
 
Realicen la siembra en suelo mezclado con abono orgánico (composta o vermicomposta), 
enterrando 3 cm la base de la estaca.  

 
Pueden utilizar bandejas u otros recipientes, colocándolas al aire libre o bajo cubierta en lugares sin 
iluminación directa, corrientes fuertes de aire y humedad ambiental alta, pues por medio de las hojas 
sigue consumiendo agua.  
 
En climas cálidos o templados, pueden sembrar las estacas al aire libre.  
 
A los 15 o 45 días, el esqueje enraizará y deben trasplantarlo en macetas individuales.  
 
Las macetas se pueden construir con botellas de plástico, cuidando que tengan 14 cm de diámetro, 
ya que se desarrollará una nueva planta.  
 
En una o dos semanas de aclimatación, pueden recibir luz del sol y un poco de fertilizante líquido 
todas las semanas.  
  

    
En tierra al aire libre                           En macetas al aire libre 

 
Siembra de esquejes en el suelo o en macetas. 
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Resuelve el siguiente crucigrama. 
 
Verticales 
 
1. Esqueje empleado para reproducir arbustos y árboles. 
 
2. Esqueje tomado de ramas leñosas de árboles y arbustos.  
 
Árboles reproducidos por este tipo de esqueje; higuera, olivo, manzano. 
 
Horizontales 
 
3. Trozo de tallo, raíz u hoja del frutal a propagar. 
 
Se  cortan de un año de edad y se hacen trozos de 20 a 40 cm de largo. 
 

  1.    2.     

  S         

 4.       e   

           

          3. 

          D 

      o     

           

  o         

5. E     u i l   

  o         

          z 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Verticales  

1. Semileñoso   

2. Leñoso  

3. De raíz  

Horizontales 
 
 
 

4. Esqueje 
5. Estaquilla 

 
 

Autoevaluación  
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Sesión 46. Multiplicación de frutales por acodo 
 
Propósito 
 
Identificarán el método de acodo en la reproducción de árboles frutales. 
 
El acodo consiste en multiplicar frutales a partir de otro que será el 
progenitor, donde en una de sus ramas se promoverá el desarrollo 
de raíces, después de lo cual, se cortará y sembrará para que se 
desarrolle, formando un nuevo individuo.  
 

Tipos de 
acodo 

 a) Acodo aéreo  

b) Acodo simple  

c) Acodo de punta 

 
a) Acodo aéreo  
 
Consiste en promover el enraizamiento de un tallo o rama del frutal que se desea reproducir, 
después de lo cual, se corta y se siembra. El nuevo frutal tendrá las mismas características 
genéticas de su progenitor. Este tipo de acodo deben practicarlo en primavera, debido a la 
actividad fisiológica en la que se encuentra el árbol o arbusto que desean reproducir.  
 
En frutales de clima templado, no es recomendable 
acodarlos, debido a que se encuentran en reposo; 
los de clima cálido, pueden acodarlos al inicio del 
otoño y cortar el tallo o rama enraizada en la 
primavera siguiente.  
 
¿Cómo se hace? Para acodar un tallo o rama, 
realicen los siguientes pasos: 
 
Seleccionen una rama o tallo y, a unos 30 cm de la 
unión, hagan un anillo en la corteza; mediante dos 
cortes paralelos de un centímetro, extráiganla. 
Cubran el anillo con plástico transparente.  
 
Primero, amárrenlo, 2 o 3 cm la parte inferior del 
anillo, añadan suelo fértil y húmedo, y amarren su 
otro extremo en la parte superior del anillo. Aíslen la 
envoltura del calor y luz, cubriendo el plástico con 
papel periódico o aluminio. 
 
Cada 15 o 20 días, durante el desarrollo de las raíces, humedezcan el suelo y verifiquen el 
crecimiento de éstas.  
 
A los dos o tres meses de haber acodado la rama, observarán raíces blancas, momento en que 
deben cortarla medio centímetro debajo del anillo, retirando la cubierta plástica; eviten  que se 
desmorone la tierra, para posteriormente sembrarla en el suelo o en maceta.  
 
 

     

      
Proceso de hacer el acodo 

 

 
Propagación por acodo 
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Especies que se pueden multiplicar por acodo aéreo  
 
Cerezo  
Membrillero  
Peral 

 Granado  
Guayabo  
Manzana 

 Higuera  
Mango 
 

 
a) Acodo simple 
 
Este tipo se emplea para reproducir 
frutales con ramas flexibles, como la 
zarzamora, fresa o frambuesa. 
 
¿Cómo se hace? A finales de invierno 
o principios de primavera del año 
siguiente, de la planta que desean 
reproducir, escojan una rama de 50 
cm como mínimo y un año de edad, a 
la cual quitarán los brotes y ramas 
laterales, dejen las que tenga, y dejen 
de 15 a 30 cm de su extremo final. 
 
1. En el suelo hagan un hoyo de 10 a 15 cm de profundidad y añadan 

composta o humus de lombriz formando una capa de 5 cm. 
 
2. Doblen la rama, a manera que 15 o 30 cm de su extremo final queden encima del suelo y una 

porción de la parte intermedia quede enterrada en el hoyo. 
 

3. Para promover el desarrollo de raíces, en esta porción realicen un pequeño corte en toda su 
longitud. 
 

4. Tapen el hoyo y sujeten el extremo de la rama que 
sobresale del suelo con un trozo.  
 

5. Rieguen diariamente de manera que el suelo esté 
siempre húmedo. 
 

6. En otoño o finales del invierno, desentierren la rama 
y verifiquen si ha enraizado, si es así, córtenla en el 
punto donde comienza a enterrarse. 

 
Pueden obtener varias plantas nuevas de una sola ra-
ma al mismo tiempo, si la entierran en varios puntos, en 
vez de en uno sólo. (Vean la figura correspondiente al acodo de punta). 
 
Es importante que cada porción de tallo tenga una hoja y una yema; así podrá crecer y producir 
savia nutritiva. Una vez enraizados se corta cada porción y se obtienen varias plantas. 

 
Acodo simple 

 
Arqueado de la rama 

 
Acodo múltiple, serpentino 
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b) Acodo de punta 
 
En este tipo de acodo se busca promover el desarrollo de raíces en las puntas de las ramas o 
tallos. Este método de reproducción se practica comúnmente en: 
 
• Grosellero 
 
• Zarzamora 
 
• Frambueso 
 
¿Cómo se hace?  
 
Durante el invierno o al iniciar la primavera del año siguiente; escojan una o varias ramas de un año 
de edad de la planta que desean reproducir, y quiten los brotes y follaje del extre-mo final, dejando 
las laterales.  
 
Junto a la planta a acodar, excaven uno o varios hoyos, según las ramas a acodar, de 10 a 12 cm 
en el suelo y agréguenles composta o humus de lombriz, formando una capa de 2 a 4 cm.  
 
La rama o ramas que escogieron, dóblenlas y entierren la punta 7 u 8 cm en el hoyo y cúbranlas 
con tierra. 
 
Rieguen diariamente para conservar la humedad del suelo donde enterraron la o las puntas. 
 
En una o dos semanas, dependiendo de la fertilidad del suelo y condiciones del clima, las puntas 
emitirán raíces y cada una formará un nuevo tallo. Éste es el momento ideal para que corten las 
ramas.  
 
Dejen que las nuevas plantas crezcan en el lugar donde están y cuando tengan entre 15 y 20 cm 
de altura, pueden pasarlas en otro sitio del terreno o en macetas. 
 
Conserven la planta de la cual seleccionaron las ramas para seguir propagándola por este tipo de 
acodo.  
 

    
Acodo de punta 
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Autoevaluación  
 
En la siguiente sopa de letras encuentra la respuesta a las preguntas. 
 

A S D F G H J K L Ñ P O I U Y T R E W Q Z X 

M H J E A S U I L O A C O D O D E P U N T A 

A D E U K L O P C V C C V B N M Ñ L K J H G 

B N M A S D F G H J O F D D A Q W E R T Y A 

Q W V E U L O P H G D S E F C D S D T J K C 

R T U L O P V B N M O A E I U O L U I O P O 

A Q E R D R F G V C D F G H J N M O L I H D 

Z S A R B N M K L Ñ O A C O D O A E R E O O 

S X D R F V T Y U I O L P Ñ M N B V C X Z S 

V B N H J U F R Y U J K L O P Ñ N B C S D I 

O D I L A C A M I L C E D S E L A T U R F M 

D E U K J I P L O C S E R T G Y U I K I O P 

C A E R U I L P O A S E U L O P A E R S D L 

G E U L O P A W Q S D F G T H Y J L O P A E 

 
1. Consiste en multiplicar frutales a partir de otro que será el progenitor, donde en una de sus 

ramas se promoverá el desarrollo de raíces. 
 
2. Consiste en promover el enraizamiento de un tallo o rama del frutal que se desea reproducir. 

 
3. Pueden practicar el acodo aéreo al inicio del otoño en estos frutales. 

 
4. Este tipo se emplea para reproducir frutales con ramas flexibles. 
 
5. En este tipo de acodo se busca promover el desarrollo de raíces en las puntas de las ramas o 

tallos. 
 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Acodo 
 
2. Acodo aéreo 
 
3. Frutales de clima cálido 
 
4. Acodo simple 
 
5. Acodo de punta 
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Sesión 47. Multiplicación de frutales por injerto 
 
Propósito 
 
Identificarán el método de injerto en la reproducción de árboles frutales. 
 
El injerto es una técnica por la cual se pueden unir dos individuos de la misma especie; una 
llamada variedad y otra conocida como portainjerto, con el fin de aprovechar, características como 
fructificación temprana o tardía, resistencia a plagas y/o enfermedades, adaptabilidad a 
condiciones de clima y suelo del lugar donde se encuentra establecido, entre otras; de tal modo 
que el árbol, resultado de esta unión, tenga las características deseadas de ambos. En pocas 
palabras; injertar es unir la rama (variedad) de un árbol con el tronco de otro (portainjerto), para 
mejorar y conservar las especies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al árbol que está sembrado en la tierra se le conoce como portainjerto; y la parte que se inserta en 
él se llama injerto o variedad, que puede ser un trozo de tallo o una yema, la cual formará ramas, 
hojas, flores y frutos.  
 
¿Qué utilidades tienen los injertos? Aprovechar las características deseables de la variedad de 
fruta y un portainjerto. Si un frutal fructifica rápido, tiene sabor y tamaño de frutos deseables o 
resistencia a alguna plaga o enfermedad; se utiliza como variedad. 
 
Y si otro frutal de la misma especie muestra adaptación a suelos infértiles y es de porte bajo, se 
emplea como portainjerto. Mediante la técnica del injerto, se crea un nuevo árbol, que tendría las 
siguientes características: 
 
a) Fructificación temprana 
 
b) Frutos de buen tamaño y sabor 

 
c) Resistente a ciertas plagas 
 
d) Buena adaptación a suelo infértiles 
 
e) De poco tamaño (porte bajo) 
 

 
Cambio de variedad           Injerto de puente 

 
Propagación por injerto 
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Por ejemplo: Variedades de manzanos injertados sobre portainjertos de porte bajo (enanizantes). 
Esta reducción de vigor da lugar a una planta que ocupa menos espacio, permitiendo plantar más 
cantidad de árboles por unidad de superficie y facilita la recolección de frutas. 
 
Reproducir frutales difíciles de multiplicar por acodo o semilla, por ejemplo, los árboles de pepita, 
algunos de hueso como el aguacate.  
 
También sirve cuando se desea renovar una variedad de fruta que ha perdido su productividad o 
rejuvenecer un árbol, sin necesidad de establecer otra plantación. Por ejemplo; cuando un frutal 
por su edad o mal manejo (desnutrición, mal podado) no produce o los frutos son de mala calidad, 
pueden injertar otra variedad que produzca frutos de buen tamaño y sabor.  
 
 
 

Tipos de injerto 
 
 

De púa 
 
  

De yema 
 

• Se injerta sobre el portainjerto una púa (porción 
de tallo que lleva varias yemas). 

 
• Se puede hacer de enero a marzo.  

 
• Recogidas las púas pueden injertarlas al mismo 

tiempo o guardarlas uno o dos meses en el 
refrigerador.  

 
• Si las guardan, mójenlas un poco, cúbranlas con 

papel periódico y métanlas en una bolsa de 
plástico para evitar que se sequen.  

 

•  Se injertan yemas de variedades sobre patrones 
obtenidos de semilla.  

 
• Se hace de principios de primavera a otoño; 

cuando el árbol está en vegetación,  fluye la 
savia y se quita con facilidad la corteza del 
portainjerto. 

 

Inglés o de lengüeta 
 
De hendidura simple y doble 
 
De corteza o de corona 
 
De aproximación 
 
De corona, de aproximación y de puente 
 

 De escudete o yema en T y de parche 
 

 
 
 
 

Tipos 
Tipos 
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Sesión 48. Compatibilidad entre plantas mediante el uso de injerto 
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento que se debe realizar en un injerto para obtener buenos resultados. 
 
En la sesión anterior estudiamos dos tipos de injerto: de púa y de yema, pero para asegurar que 
éstos tengan éxito es fundamental que se realice el siguiente proceso: 
 
1. Pongan en contacto el cambium del portainjerto y el de la variedad. Si ponen sólo un poco en 

contacto, el injerto fracasará, éste es el secreto. 

 
El cambium es la capa verde que está antes de lo blanco 
(madera) y se observa al raspar la corteza de una rama o tallo, o si les hacen un corte transversal.  
 
El cambium produce células que forman tejido vascular por el que circula el agua 
y los nutrientes; en este tejido se produce la unión entre el portainjerto y la variedad. 
 
2. Sujeten firmemente con rafia o cinta adhesiva; también recubran las superficies 

cortadas con cera, para proteger las heridas de la deshidratación.  
3. Corten los brotes que salgan por debajo de la zona del injerto.  

 
4. Amarren la rama injertada a una madera para que el viento no la arranque 

(tutorar).  
 

        
                de púa                               de yema                       de hendidura       de corona            de aproximación 
 

Tipos de injerto. 

 
 

Unión de los cambiums de la variedad y portainjerto 

      
Amarre después del injerto 

 
Tutorado 
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Subraya la respuesta que consideres correcta. 
 
1. La técnica de unir la rama (variedad) de un árbol con el tronco de otro (portainjerto)  

se llama: 
 

a) Injertar b) Acodar c) Podar 
 

2. Los tipos de injerto que se practican en frutales son:  
 

a) De púa y yema b) Aéreo y de raíz c) Simple 
 

3. La utilidad de injertar es para aprovechar las características de: 
 

a) Unir árboles  
diferentes 

b) La variedad y 
portainjerto 

c) Resistir los cambios  
de clima 

 
4. ¿Qué se obtiene mediante el injerto?  

 
a) Buena fructificación b) Porte bajo en el frutal c) Se crea un nuevo  

árbol 
 
5. La técnica del injerto se recomienda usarla en: 

 
a) Árboles de pepita b) Frutales difíciles de 

multiplicar por esqueje, 
acodo o semilla  

c) Árboles de hueso 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Injertar 2. De púa y yema 3. La variedad y portainjerto 

4. Se crea un nuevo  
árbol 

5. Frutales difíciles de 
multiplicar por esqueje, 
acodo o semilla 

 

 
Sesión 49. Injerto inglés 
 
Propósito 
 
Identificarán el método de injerto inglés en la reproducción de árboles frutales. 
 
Injerto inglés o de lengüeta 
 
En este tipo de injerto, al portainjerto se le corta el tallo de 20 a 50 cm del suelo y se le injerta un 
trozo que tenga dos o tres yemas, llamadas púas, de la variedad deseada.  
 
Tanto el portainjerto como la variedad deben tener un diámetro semejante para que sus cortezas 
entren en contacto. Si una de las púas es más delgada, deberá colocarse de manera que coincida 
con el cambium de la otra púa. 

Autoevaluación  
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Para la formación de la púa se corta una ramita de un año de edad y con dos o tres yemas. Este 
tipo de injerto de manera normal se realiza a mediados o finales de invierno, es decir, cuando la 
púa está en reposo (sin hojas).  

 

 
¿Cómo lo hacemos? Hagan tanto a la púa del portainjerto como a la de la variedad, en los 
extremos donde se formará la unión, un corte oblicuo y en su parte central, una incisión en sentido 
longitudinal de 3 cm de profundidad, formando así las lengüetas.  
 
Luego unan sus extremos (portainjerto e injerto), juntando las lengüetas y cuidando que el cam-
bium de cada una  quede en perfecto contacto. 
 
Nota importante: Pongan atención al segundo punto; recuerden que el secreto del injerto es que 
los cambium de las púas se unan para que ahí se forme el tejido por el cual el árbol transportará el 
agua y nutrientes para su desarrollo y fructificación. 

 
Sujeten con rafia, cinta adhesiva resistente a la humedad y calor o con cera, y en 15 días retiren 
las ligaduras, en ese tiempo las yemas que hayan brotado medirán de 5 a 10 cm. 
 
Si desatan antes, el tejido formado será poco y tierno y corre el riesgo de secarse. Si por el 
contrario, lo hacen después también es perjudicial, ya que la ligadura estrangulará al injerto, 
dificultando el paso de la savia y el agua. 
 
 
 
 
 
 

                                                     

                                                                       
 
 

Injerto inglés o de lengüeta. 
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Sesión 50. Injerto de tocón 
 
Propósito 
 
Identificarán el método de injerto de tocón en la reproducción de árboles frutales. 
 
Injerto de tocón de rama 
 
Este método es útil para injertar ramas que tienen un grosor de 3 a 5 cm y por ello no puede 
emplearse el injerto inglés, pero no son muy gruesas para usar otros métodos, como el de 
hendidura o de corteza. 
 
La púa se hace de 7.5 cm de longitud, debe tener un año de edad y de dos a tres yemas. La mejor 
época para realizar este tipo de injerto es a finales de invierno o principios de primavera.  
 
¿Cómo lo hacemos? Para que exista el máximo de cambium posible en contacto; en el extremo 
que insertarán para formar la unión, por ambos lados hagan un corte sesgado en la púa, formando 
una especie de cuña.  

 
1. En el portainjerto, realicen un corte oblicuo a una profundidad de 1/3 o la mitad del grosor de la 

púa a injertar. 
 

2. Inserten la púa inclinada en el corte realizado al portainjerto, cuidando que los cambium queden 
en contacto.  
 

3. Amarren firmemente con rafia, cinta adhesiva o sellen con cera la herida para proteger de la 
desecación. 
 

4. Desaten cuando las yemas tengan entre 5 y 10 cm de tamaño. 
 
Recuerden que quitar las ligaduras o el sello de cera antes de este periodo, el tejido formado 
puede deshidratarse; de no quitar las ligaduras o la cera, se impide el paso de agua y savia.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Injerto de tocón de rama 
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1. ¿Qué característica deben tener el portainjerto y la variedad para emplear el injerto inglés? 
________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué se hace al portainjerto para este tipo de injerto? 
________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué se hace si una de las púas es más delgada? 
________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué características debe tener la púa de la variedad a usar en este tipo de injerto? 
________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuándo es recomendable hacer este tipo de injerto? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Deben tener un diámetro semejante para que sus cortezas entren en contacto. 

 
2. Se le corta el tallo de 20 a 50 cm del suelo. 

 
3. Debe colocarse de manera que coincida con el cambium de la otra púa. 

 
4. Un año de edad y con dos o tres yemas.  
 
5. A mediados o finales de invierno. 
 
Sesión 51. Injertos hendidura simple y doble 
 
Propósito 
 
Identificarán los métodos de injerto de hendidura simple y doble en la reproducción de árboles 
frutales. 
 
Injerto de hendidura simple  
 
Este método es el más recomendable cuando el portainjerto y la púa de la variedad tienen el 
mismo grosor; por ejemplo, 0.5 y 1.5 cm y puede practicarse de mediados a finales de invierno, 
tanto a árboles frutales de hoja caduca (durazno, ciruelo, membrillo, manzano y peral) como 
arbustos (cerezo, kiwi, vides). 
 
En frutales perennifolios (almendro, granado, pistacho) se puede hacer desde finales de invierno 
hasta que termine la primavera. Para estas especies deben usarse púas con hojas, cubriendo el 
injerto con una bolsa de plástico transparente durante dos o tres semanas, para evitar su 
deshidratación. 
 
En este tipo de injerto la púa debe tener al menos un año de edad, el mismo tamaño que el 
portainjerto y 2 o 3 yemas. Si el portainjerto es de mayor diámetro que la púa, sólo pueden estar en 
contacto por un lado.  
 
 
 

Autoevaluación  
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¿Cómo lo hacemos? Corten el portainjerto a la altura deseada y realícenle un corte longitudinal de 
5 a 10 cm por su parte central. El corte depende del grosor de la estaca a injertar; cuanta más 
gruesa sea más largo debe ser el corte. 

 
1. Formen una cuña, realizando cortes oblicuos por ambos lados del extremo de la púa. 

 
2. Introduzcan la púa por el lado donde formaron la cuña, de tal manera que su cambium quede en 

contacto con el del portainjerto.  
 

3. Amarren la unión con rafia, cinta o sellen con cera. También sellen con cera o pintura de agua 
el otro extremo de la púa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Injerto de hendidura doble 
 
Pueden practicar este tipo de injerto en todo tipo de árboles y arbustos, es útil si desean renovar 
alguna variedad que no ha mostrado los resultados esperados o para rejuvenecer árboles. 
 
En especies de hoja perenne, deben cambiar la púa por una ramita o esqueje con hojas y cubrir el 
injerto con una bolsa transparente durante dos o tres semanas para que seque. 
 
Este injerto se recomienda practicarlo en árboles con troncos o ramas hasta 10 cm de diámetro, de 
mediados a finales de invierno o, incluso, en primavera.  
 
El resultado se puede apreciar 50 días después, en promedio. 
 
¿Cómo lo hacemos?  
 
1. Preparen dos púas o ramitas en caso de árboles de hoja perenne, formando una cuña en el 

extremo que formará la unión con el portainjerto. 
  

2. En el portainjerto realicen un corte a la altura deseada y realícenle una incisión longitudinal de 5 
a 10 cm por su parte central. 
 

3. Inserten las dos púas o ramitas en el portainjerto, una a cada lado de la hendidura. 
 

4. Cuiden que el cambium de las púas o ramitas quede en contacto con el del portainjerto. 
 
5. Amarren la unión con rafia, cinta o sellen con cera. También sellen con cera o pintura de agua 

el otro extremo de la púa. 
 

6. No desaten el injerto hasta que las yemas midan de 5 a 10 cm. Hay que dejarlo más tiempo sino 
es perjudicial porque puede quedar estrangulado al dificultar el paso de savia.  

 
Injerto de hendidura simple 
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7. Si el injerto lo realizan en ramas gruesas y las dos púas se unen con éstas, poden severamente 

al árbol y conserven la de crecimiento más vigoroso; a la otra pódenla para que pueda vivir con 
el fin de que ayude a cicatrizar la herida del injerto, logrado esto, eliminen la de menor 
desarrollo, cortándola al ras de su base. 

 
 
 

 
Completen las siguientes oraciones 
 
1. El ________________________________ es recomendable cuando la variedad y portainjerto 

tienen el mismo grosor. 
 
2. El ___________________________ es recomendable en árboles con troncos o ramas de hasta 

10 cm de diámetro. 
 
3. En árboles perennifolios; el injerto deben cubrirlo con ________________________ para evitar 

su ___________________________ 
 
4. La púa para el injerto de hendidura simple debe tener una edad de al menos ____________ 

______________y ser __________________________________________________________. 
  
5. El injerto de hendidura en árboles perennifolios, puede realizarse: 

____________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 

1. injerto de hendidura simple 2. injerto de hendidura doble 

3. bolsa de plástico, deshidratación. 4. un año de edad, el mismo tamaño que el 
portainjerto y dos o tres yemas. 

5.  finales de invierno hasta que termine  
la primavera. 
 

Autoevaluación  

 
 

Injerto de hendidura doble 
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Sesión 52. Injerto de corona  
 
Propósito 
 
Identificarán el método de injerto de corona en la reproducción de árboles frutales. 
 
Injerto de corteza o corona 
 
Este tipo de injerto lo pueden realizar de mediados a finales del invierno 
en árboles perennifolios (naranjo, limonero, mandarino, entre otros) y 
finales de mayo a mediados de agosto para árboles y arbustos 
caducifolios (aguacate, manzano, entre otros), cuando éstos se 
encuentran en pleno desarrollo vegetativo (desarrollo de las hojas), ya 
que es necesario desprender la corteza. 
 
 
¿Sabías que…? 
 
Los árboles perennifolios conservan todo el follaje o parte de él durante todo el año, pues las hojas 
nuevas crecen antes de que las viejas se caigan. 
 
Los caducifolios pierden todo su follaje durante el otoño y entran en reposo durante el invierno. 
 
 
Para el caso de árboles de hoja caduca recolecten en invierno las ramitas con las que formarán las 
púas a injertar, manteniéndolas en el frigorífico. Antes de guardarlas, mójenlas un poco, 
envuélvanlas en papel periódico y métanlas en una bolsa de plástico para que no se deshidraten.  
En árboles frutales de hoja perenne, pueden injertar las ramitas que servirán de púa al momento 
de seleccionarlas.  
 
¿Cómo lo hacemos? El siguiente procedimiento se emplea tanto para árboles perennifolios como 
caducifolios. 
 
1. Seleccionen una rama que tenga por lo menos tres yemas, un año de edad y grosor semejante 

al de un lápiz; córtenla de 10 a 12 cm de longitud. Para el caso de ramitas de árboles perenni-
folios, solamente deberá tener una hoja. 
 

2. El portainjerto puede tener de 3 a 30 cm de grosor o incluso más; háganle un corte vertical de 5 
cm más o menos en su corteza, la cual levantarán ligeramente para injertar dos o más púas a 
su alrededor, asegurándose que los cambium entren en contacto.  

 
3. Unan el injerto con cinta, rafia o sellen con cera, tapando los cortes y el otro extremo de la púa 

para que no se desequen.  
 
4. Específicamente en árboles perennifolios, humedezcan la púa y cúbranla con bolsa de plástico 

transparente para mantener húmedo el aire de su alrededor, la cual quitarán a los 15 o 20 días 
posteriores, tiempo en que se formará la unión entre la ramita injertada y el portainjerto; de lo 
contrario, se deshidratará y no se unirá al portainjerto. 

 
Injerto de corona 
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5. Quiten las ligaduras o la cera cuando los brotes del injerto alcancen un tamaño de 10 o 15 cm 
para que no se ahogue por dificultar el paso de savia.  

 
Sesión 53. Injertos de aproximación y de puente 
 
Propósito 
 
Identificarán los métodos de aproximación  y de puente en la reproducción de árboles frutales. 
 
Injerto de aproximación 
 
Este injerto pueden practicarlo en cualquier especie frutal y consiste en unir 
dos ramas o tallos de la misma planta o plantas diferentes, sembradas una 
cerca de la otra o acercándolas si están en macetas; juntando las partes en un 
punto donde se ha levantado la corteza. 
 
¿Cómo lo hacemos?  
1. A cada rama con las que formarán el injerto háganle una hendidura circular 

de 2 a 4 cm, de forma que puedan quitarles la corteza y un poco de 
madera. 
 

2.  Junten las ramas o tallos, cuidando que empaten los cambiums de cada 
una.  
 

3. Unan el injerto con cinta, rafia o sellen con cera, tapando los cortes para que no 
se desequen.  
 
 

                                                         

                
 

Injerto de aproximación en frutales tropicales 
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4. En uno o dos meses las ramas se habrán unido, y deben cortar, por encima del punto de unión, 
la planta que deseen que funcione como portainjerto.  

 
Pueden no hacer este corte, dejar que las dos ramas o tallos desarrollen raíz cada una (dos 
sistemas radiculares) y proporcionar mayor vigor al injerto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injerto de puente  
 
Este tipo de injerto se realiza a principios de primavera y es útil para 
renovar la corteza lesionada del tronco de cualquier frutal. 
 
¿Cómo lo hacemos?  
 
1. En  invierno, junten ramitas de un año de edad y que tengan de 6 a 12 
cm de diámetro de la misma especie o especies compatibles, con las 
que formarán las púas.  
 
2. Para evitar que se deshidraten, guárdenlas en el refrigerador, 
húmedas, envueltas en papel periódico y en una bolsa de plástico.  
 
3. A ambos extremos de las ramas, háganles un corte oblicuo de 3 a 
4 cm. 
 
4. En su parte superior e inferior, recorten la herida de la corteza de la misma anchura que las 
púas, hasta llegar al tejido sano. 
 
5. Inserten las ramas en los cortes hechos a la corteza, cuidando que los cambium de ésta y de las 
púas (ramas), queden en contacto. 
 
6. Sujeten y enceren todo, para que no se seque.  

 
Apuntalamiento: una variante 
del injerto de aproximación 

 

 
Injerto de aproximación. 
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Relaciona las columnas, escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda. 
 
1. En árboles de hoja perenne, este tipo de árboles, 

el injerto de corteza se realiza:  
 (    ) a) Árboles de hoja caduca 

 

2. En estos frutales, pueden injertar las ramitas que 
servirán de púa al momento de seleccionarlas.  

 (    ) b) Mojarlas poco, envolverlas en  perió-
dico y meterlas en bolsa de plástico 
para evitar su deshidratación. 

3. En este tipo de árboles, el injerto de corteza se 
realiza de finales de mayo a mediados de agosto: 

 (    ) c) Injerto de aproximación 

4. Para guardar las ramitas que servirán de púas en 
árboles de hoja caduca, deben: 

 (    ) d) De hoja perenne 

5. Este tipo de injerto consiste en soldar dos ramas 
o tallos de la misma planta o plantas diferentes. 

 
Respuestas a la autoevaluación 

 (    ) e) De mediados a finales del 
invierno 

 
1. e; 2. d; 3. a; 4. b; 5. c. 

 
Sesión 54. Injertos de escudete o en “T” y de parche 
 
Propósito 
 
Identificarán los métodos de injerto de escudete o en “T” en la reproducción de árboles frutales. 
 

Injerto de escudete o en “T” 
 
Este tipo de injerto es de los más sencillos y muy 
usado en la reproducción de frutales como 
cerezo, naranjo, limonero, manzano, mandarino, 
peral, durazno, entre otros  
 
En este tipo se injertan yemas de las variedades 
que quieran cultivar en los portainjerto; pueden 
hacerlo cuando el portainjerto se encuentra en 
plena actividad y puede despegarse su corteza 
con facilidad, es decir, de primavera a otoño.  
 
En los frutales tropicales pueden hacerlo entrada 
la primavera y verán resultados el mismo año. Si 
lo hacen en verano el escudete se une con el 
portainjerto y la yema brota hasta la primavera.  

 

Autoevaluación  

 
Corte en "T" del patrón 
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Este método lo pueden emplear para obtener árboles de: 
 

Almendro Durazno 
Cerezo Manzano 
Cítricos (naranjo, limonero y mandarino)  

 
¿Cómo lo hacemos? 

1. El portainjerto tendrá de 0.5 a 2.5 cm de grosor; háganle un corte vertical de 2 a 3 cm y luego 
otro horizontal, quedando éste en forma de “T” en una zona lisa. A continuación, se despega la 
corteza de ambos lados como si abrieran una ventana, dejando descubierto el cambium. 
 

2. Después cojan la rama de la variedad a injertar y córtenle la corteza en forma de escudete, pro-
curando que en la parte ancha superior quede una yema con el pecíolo de una hoja, que 
habrán cortado para disminuir su transpiración.  
 

3. Haciendo movimientos a manera de palanca, despeguen el escudete de la rama de la variedad, 
sin tocar la parte interna de la yema, que es el cambium. 
 

4. Inserten la yema, cuidando que los cambium queden en contacto; procurando que la parte 
superior del escudete contacte con el corte horizontal del portainjerto, para que haya una 
continuidad en las cortezas. 
 

5. Sujeten con rafia o cinta adhesiva el injerto, sin incluir la yema injertada. No es necesario 
encerarlo (ni algún injerto de yema). A los 12 o 15 días, en caso de haberse realizado la unión, 
se despegará con facilidad al tocarlo. Por el contrario, la yema muere y queda adherida al 
escudete. En 20 o 30 días, hay brotes en la yema, señal que se debe desatar el injerto. No 
dejen pasar este tiempo para evitar estrangular el tejido formado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injerto de parche  
  
Este tipo de injerto se usa, a finales de verano o inicios de otoño, en árboles de corteza gruesa. 
 
¿Cómo lo hacemos?  
1. Se puede realizar en portainjerto de hasta 10 cm de grosor, al cual deberán hacerle en su 

corteza, un corte rectangular de 2.5 cm de ancho.  
 

2. Seguidamente, a la rama de la variedad a injertar córtenle la corteza; ésta deberá contener una 
yema y un poco de madera para asegurar su prendimiento, y será también en forma rectangular 
con las medidas iguales al corte del portainjerto. 

 
 

                    
                   Extracción de la yema                    Patrón              Inserción 
 

Injerto de parche 



119 

 
3. Inserten el parche con la yema, cuidando que los cambiums queden en contacto. 

 
4. Sujeten con rafia o cinta adhesiva el injerto. No es necesario encerarlo (ni algún injerto de 

yema). 
 

5. En 20 o 30 días, hay brotes en la yema, señal que se debe desatar el injerto. 
 

 
 
 

 
Subraya la respuesta que consideres correcta. 
 
1. Este tipo de injerto lo pueden hacer cuando el portainjerto se encuentra en plena actividad y 

pueden despegar su corteza con facilidad. 
 

a) De lengüeta b) De corona c) De escudete o en “T” 
 

2. ¿Cuándo se puede hacer el injerto de escudete en los árboles tropicales? 
 

a) Entrada la primavera y otoño b) En verano c) En otoño 
 

3. ¿Qué sucede si el injerto de escudete en árboles frutales se hace en verano? 
 

a) La yema brota en la primavera 
del año siguiente 

b) La unión no se 
realiza 

c) Fructifica más rápido 

 
4. ¿En qué situación es conveniente usar el injerto de parche? 

 
a) Cuando no se puede hacer el 

de escudete 
b) En primavera c) Cuando no otros tipos de 

injerto no funcionan 
 

5. ¿En qué árboles es sugerido el injerto de parche? 
 
a) En frutales de corteza gruesa b) Es indistinto c) En los de clima templado 

 
 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. De escudete o en “T” 
 
2. Entrada la primavera y otoño 
 
3. La yema brota en la primavera del año siguiente 
 
4. Cuando no se puede hacer el de escudete 
 
5. En frutales de corteza gruesa 

Autoevaluación  
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Secuencia  
de aprendizaje 2 

 
El clima, el suelo y el frutal 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán la influencia del clima y el suelo en el cultivo de los 
frutales. 
 

Temas  

 
2.1. El clima y el suelo 
 

Contenido  
 
Sesión 55. La temperatura y el cultivo de frutales 
 
Propósito 
 
Identificarán la importancia de la temperatura en el cultivo de los frutales. 
 
2.1. El clima y el suelo 
 
El clima y el suelo ejercen una acción favorable en el desarrollo del árbol frutal o representan una 
limitante, pudiendo provocar: 
 
• Malformaciones. 
 
• Reducido desarrollo y baja producción de frutos. 
 
• Daños por fenómenos meteorológicos extremos (heladas, granizo, vientos fuertes, sequías, 

insolación, exceso de humedad). 
 
En las siguientes tres sesiones estudiaremos los factores del clima y las características del suelo a 
considerar, en la plantación de árboles frutales.  
 
¿Qué es la temperatura? 
La temperatura es una medida del calor. En la producción de frutales y en especies agrícolas, en 
general, se emplea el término de temperatura óptima, que es la cantidad de calor que requieren 
para sus funciones fisiológicas, como germinación, desarrollo vegetativo, floración y fructificación. 
 
La helada es el descenso de la temperatura por debajo del punto de congelación del agua, el cual 
ocurre a 0 °C, y hace que la humedad ambiental se congele y deposite en forma de hielo en la 
superficie. 
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La plantación de un frutal en un área determinada es determinada por su sensibilidad a las hela-
das, que pueden causarle diversos daños a sus órganos que se indican en el siguiente cuadro 
sinóptico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sensibilidad de 
las plantas a las 
heladas está en 

función de: 

 
el contenido de agua en sus tejidos.   

 el estado en que se encuentre; en reposo o des-
arrollo vegetativo.    

 La intensidad y duración de las heladas.   

 El estado de nutrición.   

 
El proceso de marchitamiento de sus órganos 
debido a: 

 Humedad alta en 
el otoño. 

  
Exceso de 
humedad en el 
suelo. 

 
En las plantaciones frutales, las heladas más perjudiciales son las que ocurren en primavera, debi-
do a que dañan a las flores que, junto con los frutos recién cuajados, son los órganos más 
sensibles. Las yemas vegetativas y brotes jóvenes son más resistentes. 
 
En sus inicios de desarrollo, la yema floral es más resistente al daño por helada que cuando se 
encuentra en botón (flor envuelta por los sépalos) y, en este estado resiste más el daño que 
cuando ha abierto, debido a que la helada afecta más fácilmente al gineceo al no estar protegido 
por las cubiertas florales.  
 
Si la helada ocurre cuando la flor es un botón, ésta puede abrirse, pero será estéril y no se fecun-
dará para formar el fruto. Si la helada es fuerte puede dañar el pedúnculo, la flor no abrirá y morirá.  
 
Si la helada ocurre cuando el fruto ya ha sido formado, el daño depende del tamaño de éste y de la 
intensidad del frío. Si el frío es poco intenso o el fruto tiene buen desarrollo, puede dañar sólo la 
piel, de lo contrario puede dañar el mesocarpio y el fruto se deforma.  
 
¿Cómo sucede el daño? Al descender la temperatura por debajo de los 0 oC las células se dilatan 
al congelarse el agua que contienen en el citoplasma, provocando su deshidratación. 
 
El síntoma externo en los órganos dañados por heladas es el marchitamiento; y la consecuencia es 
que el árbol atrasa su desarrollo y fructificación. 

 
 

Órganos del árbol 
expuestos al daño por 

heladas. 

 Raíces. 
 
Tronco y ramificaciones.  
 
Yemas vegetativas.  
 
Botones florales. 
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¿Sabías que…? 
 
A temperaturas de -4 ºC, el daño a los órganos afectados es completo, cualquiera que sea la 
duración de la helada. 
 
 
Sesión 56. Cultivo de frutales en zonas frías 
 
Propósito 
 
Identificarán los tipos de árboles frutales resistentes al frío para su plantación. 
 
Cultivo de frutales en zonas con bajas temperaturas 
Si desean cultivar frutales en zonas donde la temperatura desciende por debajo de los 10 o 12 ºC y 
hay heladas durante el invierno y al iniciar la primavera, consideren que los árboles sean resis-
tentes al frío.  
 
Los árboles caducifolios resisten el frío invernal y las heladas, mientras que los perennifolios, en 
particular los que maduran su fruto en invierno son más sensibles a las heladas.  
 
Beneficios del frío en el fruto 
Los frutales de zonas templadas detienen su crecimiento en verano. A partir de este momento, las 
yemas permanecen quiescentes y en otoño, los árboles pierden su follaje y entran en un periodo 
de latencia o reposo que tiene como fin asegurar su sobrevivencia durante los meses de invierno. 
 
Para salir de este estado, estos frutales deben acumular cierta cantidad de frío, variable para cada 
especie, que provoca que las yemas despierten y formen nuevo follaje y flores.  
 
Esta cantidad de frío se expresa como la suma de horas donde la temperatura es inferior a 7 ºC.  
 
Cuando estas necesidades no se satisfacen, la floración es irregular, hay caída de botones florales 
y brotación anormal. 
 
En inviernos suaves puede no cumplirse este condicionante en algunas especies y, por tanto, no 
deben plantar frutales exigentes en horas frío. 
 

Necesidades de frío invernal de las especies frutales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Especie  
Durazno  
Membrillero  
Cerezo 
Ciruelo 
Higuera 
Manzano  
Nogal  
Peral  
Vid 

Horas bajo 7 ºC  
100 a 1 250  
  90 a    500  
500 a  1700  
800 a  1500  
  90 a    350  
200 a  1 700 
400 a  1 500  
200 a  1 400  
90   a  1 400  

 Normalmente 
 
  
  
  
   
Superior a 800  
 
Superior a 600  
 Inferior   a 400  
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Temperaturas primaverales 
La primavera es una época crítica en el ciclo anual de los árboles, pues en ella: 
 

• Reinician la actividad vegetativa. 
• Acontece la floración de la mayoría de las especies frutales.  

 
Para los frutales de clima templado, el reposo o latencia acaba en primavera cuando por el calor 
las yemas florales crece, se hinchan y se da la floración, polinización, cuajado y desarrollo del 
fruto. En los árboles de clima cálido, el desarrollo de flores acontece al terminar el invierno. En 
verano, el árbol detiene el crecimiento de los brotes e inicia el desarrollo del follaje y de los frutos. 
Las temperaturas que acontezcan en esta época influirán en el tamaño, color y sabor de los frutos. 
 
Daños por temperaturas elevadas 
Los daños por este motivo son menos frecuentes. Las temperaturas muy altas provocan: 
 
• Mala floración, ya que el estigma se seca y el óvulo envejece. 
• Hay deshidratación y muerte de yemas, brotes, hojas y frutos. 

 
 
 

 
Subraya la respuesta que consideres correcta. 
 
1. Aspectos a considerar para cultivar frutales en climas con temperaturas bajas. 
 
a) Resistencia al frío 

 
 

b) Buen desarrollo vegetativo c) Que el injerto muestre 
resistencia al frío 

2. ¿Cuál es el objetivo del reposo en invierno de los frutales caducifolios? 
 
a) Adaptarse al lugar b) Fructificar c) Asegurar su sobrevivencia 

en el invierno 
 
3. ¿A qué temperatura se ocasiona el daño completo a los órganos del frutal? 
 
a) 0 oC b) Al punto de congelación del 

agua 
c) –4 oC 

 
4. ¿Cuáles son los órganos más sensibles a las heladas? 
 
a) Los frutos b) Las yemas de las flores c) Las yemas vegetativas 

 
5. Aspecto a considerar para cultivar frutales en área específica. 
 
a) La sensibilidad de los 

órganos a las heladas 
b) Recursos de mano de obra c) Disponibilidad de tierra 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Resistencia al frío. 
 
2. Asegurar su sobrevivencia 
durante los meses de invierno. 
 
 
 

3. –4oC 
 
4. Las yemas de las flores  

5. La sensibilidad de los 
órganos a las heladas 

Autoevaluación  
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Sesión 57. La precipitación, insolación y el viento en el cultivo de frutales 
 
Propósito 
 
Identificarán cómo la precipitación, insolación y el viento influyen en el cultivo de frutales.  
 
¿Qué es la precipitación? 
La precipitación es la condensación del agua en su estado gaseoso presente en la atmósfera y su 
caída en estado sólido (granizo, nieve, aguanieve), líquido (lluvia, llovizna) o gaseoso (neblina), 
sobre la superficie terrestre. 
 
¿Cuál es la importancia de la precipitación en la fruticultura? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué función desempeña el agua dentro del árbol? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Sin la precipitación todas las tierras del planeta serían desiertos. También el exceso es perjudicial 
debido que en caso de los frutales puede ocasionar: 
 

• Exceso de humedad en el suelo.  
• El granizo puede ocasionar la caída de flores y dañar los frutos. 
• La nieve puede congelar los órganos de los árboles. 

 
¿Qué daños causa a los frutales el exceso de humedad presente en el suelo? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué sucede en la célula, al congelarse un órgano del frutal? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
  
Las necesidades de agua en los frutales están en función de su desarrollo vegetativo, floración o 
fructificación. 
 
La formación del fruto incrementa el agua necesaria para el desarrollo vegetativo del árbol. Hay 
especies que fructifican muy rápido y, por tanto, son menos exigentes en agua que las que lo 
hacen con mayor tiempo. 
 
Hay frutales que tienen buen desarrollo vegetativo y buena producción de frutos, aprovechando 
exclusivamente el agua de lluvia y otros requieren de aportaciones suplementarias de agua. 
 
El cuadro siguiente indica algunos frutales que pueden cultivarse bajo condiciones de secano y de 
regadío. 
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Frutales que se 
desarrollan con sólo 

el agua de lluvia 

Frutales que requieren de aportaciones 
suplementarias de agua 

Uva 
 
Higuera 
 
Cerezo 
 
Tuna 
 
Pistache 
 
Almendro 
 
Pitahaya 
 
 

 Manzana 
 
Pera 
 
Durazno 
 
Granado 
 
Maracuyá 
 
Frambuesa 
 
Zarzamora 
 

Fresa 
 
Papaya 
 
Litchi 
 
Kiwi 

 
¿Sabías que...? 
 
En promedio se estima que las necesidades de cualquier frutal oscilan de 900 a 1 500 mm3 
anuales.  
 
 
Las lluvias ocasionales en momentos de mayor necesidad de agua por parte del frutal, como la 
floración, cuajado y desarrollo del fruto; pueden causar los siguientes problemas:  
 

• Inactividad de los insectos polinizadores. 
• Lavado de polen de los estigmas antes que germinen. 
• Pérdida de flores y caída de frutos por lluvias intensas. 
• Agrietado de frutos. 
• Asfixia de la raíz en caso de mal drenaje en el suelo. 

 
¿Qué es la insolación? 
Cantidad de energía en forma de radiación solar que llega a un lugar en un momento determinado. 
A través del follaje los frutales captan esa energía y la emplean en el proceso de fotosíntesis para 
transformar las sales minerales y el agua (savia bruta) en los nutrientes (savia elaborada) que 
utilizan en su crecimiento vegetativo, floración y fructificación.  
 
En los frutos, la insolación influye en la degradación de la clorofila que en ellos se encuentra y 
sobresalgan otros pigmentos que les dan su coloración característica cuando han alcanzado su 
madurez. 
 
Una baja iluminación produce 
Disminución del crecimiento vegetativo, número y longitud de brotes, hojas pequeñas; originando 
menor intensidad fotosintética. 
 
Baja floración y fructificación posterior, principalmente en el interior de la copa del árbol 
 
¿Qué hacer? 
Por medio de la poda, eliminar el exceso de follaje y cortar las ramas entrecruzadas y las que 
crezcan hacia la parte interna de la copa del árbol. 
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El exceso de insolación produce 
• Agrietamiento en tronco y ramas jóvenes.  
• La parte de la corteza que recibe mayor cantidad de insolación se despega y forma ampollas 

o bolsas dejando al descubierto la madera.  
• Desecación de ramas, quemaduras en las hojas y caída de las mismas. 
• Deshidratación en los granos de polen. 
• Quemaduras en los frutos en forma de mancha redondeada. 

 
¿Qué hacer? 
Pinten de color blanco el tronco y ramas principales del árbol, diluyan uno o dos kilogramos de cal 
apagada (usada en el nixtamal) en 10 o 15 litros de agua. El color blanco reflejará la radiación 
solar. 
 
Su inconveniente es su poca persistencia en caso de lluvias posteriores, por lo que hay que repetir 
la operación. 
 
Viento 
Es la corriente de aire producida en la atmósfera. 
 
¿Qué función desempeña el viento en la producción de frutales? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
En los frutales es conveniente la aireación y ventilación de los árboles. 
 
Cuando el viento tiene una velocidad de 10 kilómetros por hora afecta la plantación, debido que 
Imposibilita el vuelo de las abejas, impidiendo la polinización. 
 

Daños por el viento a los frutales 
Vientos fuertes Pueden provocar la caída de frutos, desquebrajar ramas y brotes, inclinar los 

árboles e incluso arrancarlos. 
 

Vientos cálidos y 
secos 

Pueden deshidratar los órganos del árbol, en especial los granos de polen. 

Vientos salinos En las zonas frutícolas próximas al mar los vientos transportan agua salina 
que al depositarse sobre el follaje, puede ocasionar poco desarrollo o la 
caída de las hojas (defoliación). 

 
¿Qué hacer? Para reducir los efectos negativos ocasionados 
por el viento pueden colocar una barrera rompevientos; la 
cual consiste en plantar árboles o colocar una barrera de 
madera, por el lado de mayor incidencia de los vientos. En 
los frutales que tienen de 2 a 3 años de haberse plantado, lo 
recomendable es colocar en el mismo sitio donde se 
encuentran, madera u otro material resistente, llamado tutor, 
al cual se sujetan.  

 
Cortinas rompevientos 
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Anota en el paréntesis la letra que indique la respuesta que consideres correcta. 
 
1. Incide en el proceso de fotosíntesis………………………………………………………. (    ) 
 
a) Iluminación 
 

b) Radiación solar c) Insolación 

2. Las quemaduras en los frutos es debido a……………………………………..………... (    ) 
 
a) Alta insolación b) Días nublados c) Poca insolación 
 
3. La poca iluminación disminuye el crecimiento vegetativo y esto provoca……..…..... (    ) 
 
a) Presencia de plagas b) Poca intensidad 

fotosintética 
c) Desarrollo de enfermedades 

 
4. Técnica empleada para evitar una excesiva insolación……………………………….  (    ) 
 
a) Blanqueado de troncos b) Podas ligeras c) Aclareo de frutos 
 
5. Elemento del clima que puede provocar el deshidratado de los órganos del frutal.. (    ) 
 
a) Evapotranspiración b) Fotosíntesis c) Viento seco y cálido 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. c;  2. a;  3. b;  4. a;  5. c; 
 
Sesión 58. El suelo en el cultivo de frutales 
 
Propósito 
 
Identificarán la relación del suelo y agua en el cultivo de frutales. 
 
Recuerden que la mejor forma de nutrir a los frutales para su desarrollo y fructificación, es apor-
tando al suelo abonos orgánicos y aplicando al follaje del frutal, biofertilizante. 
 
¿Qué es una composta y como se elabora? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es un biofertilizante y como se elabora? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
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El suelo 
¿Qué es el suelo y cuáles son los elementos que lo constituyen? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Para que las raíces puedan desarrollarse a profundidades de tres o más metros; en general los 
frutales deberán sembrarse en suelos profundos (suelo con capas de roca o arcilla a una profun-
didad mayor a 80 cm). No deben plantar el frutal en un suelo con poca área para el desarrollo de 
su sistema radicular. 
 
Las características que debe tener el suelo para que se desarrollen los árboles frutales son las 
siguientes: 
 
• Con buen drenaje y que conserven la humedad. 
 
• Con un pH ligeramente ácido (6 a 6,5). 
 
• Ricos en materia orgánica. 
 
• Cualquier característica física (textura), química (pH) o biológica (poco contenido de materia 

orgánica) del suelo que limite el desarrollo de las raíces, influirá en el vigor de los frutales. 
 
• Las raíces crecen vigorosas en suelos de textura franco-arcillosa, franco-limosa y franco-

arenosa, donde la permeabilidad es buena, se conserva la humedad y la aireación es 
adecuada.  

  
Limitaciones por textura 
La permeabilidad en suelos de textura arcillosa es baja y por consiguiente la aireación es limitada.  
 
En los de textura arenosa, el agua drena rápidamente lo que limita la disponibilidad de nutrientes. 
 
 

 
Relación del suelo  

en el cultivo de 
frutales 
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¿Qué hacer? 
Elaborar composta e incorporarla en los sitios donde serán o están plantados los frutales, para 
mejorar tanto la textura arcillosa como la arenosa. Revisen como hacer composta en Tecnología I. 
Agricultura. Horticultura. Apuntes. 
 
Limitaciones por salinidad en el suelo  
Las sales solubles se encuentran en todos los suelos y aportan varios de los elementos que nutren 
al árbol. Cuando éstas se encuentran en cantidades excesivas, se dice que el suelo es salino y los 
síntomas en los árboles son que las puntas y bordes de las hojas toman una coloración oscura 
(necrosis).  
 
En un suelo normal; en la zona donde se encuentran las raíces hay equilibrio entre el interior y el 
exterior de la raíz, el agua disuelve las sales presentes en el suelo y la raíz las toma y transporta a 
través del xilema. 
 
En un suelo salino; la raíz no toma el agua ya que la alta concentración de sales que en ella se 
encuentran disueltas le causan toxicidad, y como consecuencia los árboles se marchitan, síntoma 
de deshidratación. 
 
La salinidad provoca que las raíces no absorban el agua a pesar que el suelo esté húmedo, ya sea 
por los riegos o la lluvia. 
 
¿Qué hacer? 
Rieguen el suelo con abundante agua baja en sales (como la que usamos para beber) para que 
lave las sales presentes en la zona donde la raíz del frutal se desarrolla. 
 
No usen agua salina para riego. 
 
Adicionen un kilo de yeso o azufre en los lugares donde se encuentra o plantarán el frutal a fin de 
aportar calcio que reducirá la salinidad del suelo. Enmienden con estiércol o composta. 

 
 
¿Sabías que…? 

 
En climas con abundantes lluvias, el agua arrastra las sales del suelo y por ello es difícil encontrar 
suelos salinos. En climas secos sí hay salinidad en los suelos ya que no llueve mucho para que las 
sales sean arrastradas a la profundidad del suelo. 
 
 
La pendiente del suelo. La pendiente de un 
terreno se define como la unión en un punto 
dado entre el plano horizontal con el plano 
tangente a la superficie del terreno. La pen-
diente se expresa en tanto por ciento (%). 
 
 
 

Plano tangente a la superficie 
del terreno 

Plano horizontal 
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La clasificación del suelo en función a la pendiente es la que se indica en el cuadro siguiente: 
 

Tipo de suelo Pendiente 
(%) 

Llano 2  
Suavemente inclinado 2–6  

Inclinado 6–13  
Moderadamente 

escarpado 13–25  

Escarpado 25–55  
Muy escarpado > 55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pueden calcular la pendiente de un terreno, con un clinómetro, el cual es un transportador  que en su 
punto central tiene un hilo al que le atan una piedra en el otro extremo para que funcione como péndulo.  
 
En la parte más baja del terreno al que quieren calcular su pendiente, hacen coincidir la base del 
transportador con la línea de la pendiente y lean el ángulo formado por el hilo y ese número lo 
multiplican por 100. 

 
 
 

 
Anota en el paréntesis la letra que consideres que indique la respuesta correcta. 
 
1.  Se define como la unión en un punto dado entre el plano horizontal con el plano…... (    ) 

tangente a la superficie del terreno. 
 
a) Inclinación del suelo b) Suelo con pendiente c) Pendiente del terreno 
 
2. ¿Por qué en los climas secos es más probable encontrar suelos salinos?................. (    ) 
 
a) Porque los productores no 

riegan sus parcelas. 
b) Porque no llueve mucho para 

que las sales sean lavadas 
por el agua.  

c) Porque el agua se 
evapora y no puede 
lavar las sales. 

 
3. ¿Cómo se observan los árboles en un suelo salino?................................................... (    ) 
 
a) Marchitos b) Con poco desarrollo c) Con pocos frutos 

d)  

Autoevaluación  

 
Cálculo de la pendiente con apoyo de un clinómetro 
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4. ¿Cómo se da el equilibrio entre el agua y la raíz en un suelo normal?........................ (    ) 
 
a) La raíz toma toda el agua 

presente en el suelo. 
b) El agua disuelve las sales 

presentes en el suelo y la raíz 
las toma y transporta a través 
del xilema. 

c) La raíz toma del 
suelo, la cantidad 
que requiere el árbol 
para su desarrollo. 
 

5. ¿Cómo se da la relación entre el agua y la raíz en un suelo salino?............................(    ) 
 
a) La raíz no toma el agua por la 

alta concentración de sales 
que en ella se encuentran 
disueltas. 

b) El agua disuelve todas  
la sales presentes en el suelo y la 
raíz la toma. 

c) La raíz toma cierta cantidad 
de agua que ha disuelto las 
sales presentes en el suelo. 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. a; 
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Secuencia  

de aprendizaje 3 

 
Diseño del huerto 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos describirán el proceso para el establecimiento del huerto frutal. 
 

Temas  

 
3.1. El huerto frutícola 
 

Contenido  
 
Sesión 59. Fruticultura urbana 
 
Propósito 
 
Diseñarán un huerto frutícola en un área urbana. 
 
3.1. El huerto frutícola 
 
Si disponen de espacio para plantar frutales, pueden satisfacer sus necesidades familiares de fruta 
fácilmente.  
 
Los frutales pueden asociarlos con hortalizas, cuidando la posible competencia que se crea entre 
las raíces. Revisen su libro de de primer grado Tecnología I. Agricultura. Horticultura. Apuntes, 
para que elijan las especies de hortalizas que pueden cultivar con los frutales y así aprovechar 
mejor el espacio disponible. 
 
Además de aportar frutos, ¿qué otro beneficio aporta el cultivo de frutales en las zonas urbanas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
En las zonas urbanas, ustedes pueden practicar la fruticultura, asociada a la producción de 
hortalizas; produciendo alimentos frescos a sus habitantes; contribuir a su seguridad alimentaria, 
con las posibilidades de generar ingresos que complementen su economía familiar. 
 
 
¿Sabías que…? 
 
La seguridad alimentaria es "cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, 
social y económico a los alimentos suficientes, sanos y nutritivos que satisfagan sus necesidades 
energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa" (FAO, 1996).  
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A continuación explicaremos los elementos que se requieren para producir árboles frutales en un 
espacio urbano. Cabe señalar que los frutales cultivados en recipientes 
deben recibir el mismo manejo que los cultivados en el suelo. 
 
Cómo iniciar un huerto frutícola urbano 
Para un huerto frutícola en zonas urbanas, se requiere mano de obra, espacio, 
suelo o tezontle, disponibilidad de agua, residuos orgánicos para elaborar sus 
abonos y árboles.  
 
El espacio. Puede ser el patio, un balcón o la azotea; y deben cercarlo con 
elementos disponibles en la región; botellas de plástico, piedras o madera. 
 

 
Los árboles. Compren árboles de 1 o 1 ½ años 
para guiarlo por medio de la poda de formación, o 
de tres años o más, si buscan obtener fruta en 
menor tiempo. 
 
Examinen la planta y busquen daños por plagas, 
enfermedades, falta de vigor o heridas. 
 
Investiguen en viveros particulares o en su municipio 
o delegación; hay programas de reproducción de 
estas especies. 
 
El sustrato. Llamaremos sustrato a la materia 
sólida que, dentro de un recipiente, sostiene y 
aporta nutrientes a las plantas que en él se 
cultivan. 

 
Para plantar los árboles frutales, pueden emplear suelo obtenido de alguna parcela, del jardín, 
áreas arboladas o sustratos inorgánicos como el tezontle. 
 
El agua. Para contar con este recurso, deben tener recipientes para almacenar la mayor cantidad 
de agua posible. 
 
Mantenimiento del huerto. Hay actividades que deben realizar diario, entre ellas está la inspección 
visual en los frutales; vean que el suelo esté húmedo pero no encharcado; también revisen la 
sanidad de las plantas. Verifiquen que no haya insectos u otros animales, que las plantas no 
tengan alteraciones; quiten las malas hierbas para evitar que compitan con el frutal, por nutrientes.  
 

 
 

 
1. ¿Cómo se puede contribuir a la seguridad alimentaria en las zonas urbanas? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el significado del concepto de seguridad alimentaria? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál es el manejo de los frutales cultivados en recipientes? 
_______________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación  

 
 

Siembra de frutales en poco espacio. 

 
Frutales en  

macetas 
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4. ¿Qué se requiere para un huerto frutícola en zonas urbanas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué características deben tener los árboles? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Practicando la fruticultura, asociada a la producción de hortalizas.  
 
2. Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los 

alimentos suficientes, sanos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa. 

 
3. Es el mismo manejo que los cultivados en suelo. 
 
4. Mano de obra, espacio, suelo o tezontle, disponibilidad de agua, residuos orgánicos para 

elaborar sus abonos y árboles. 
 
5. Árboles de 1 o 1 ½ años o de tres años o más, si buscan obtener fruta en menor tiempo. 

 
Sesión 60. Preparación del terreno 
 
Propósito 
 
Realizarán el trazado del huerto. 
 
Si el huerto lo van a establecer en un terreno, éste debe estar limpio, con menor número de 
piedras, ramas u otro obstáculo para la plantación de los árboles. 
 
Trazo del huerto  
Definidas las especies a sembrar de acuerdo con las condiciones propias de su localidad; clima y 

suelo, tracen el huerto; que consiste en 
señalar el lugar donde se plantarán los 
árboles. Para realizarlo, definan la 
distribución de los árboles, dejando un 
metro entre ellos para labores de 
mantenimiento.  
 
Material. Para el trazado, requieren una 
cuerda de 8 ml de grosor y 50 m de 
longitud, una escuadra de campo, alambre 
galvanizado grueso y un número suficiente 
de estaquitas de madera o caña.  

 
 
En la cuerda amarren hilo, lazo más delgado u otro material a distancias a las 
que plantarán los frutales en el terreno, por ejemplo, si en el terreno los 
árboles serán plantados a distancias de 5 m; en la cuerda pongan marcas a 
esa distancia, las cuales les indicarán dónde colocar los árboles en el terreno 
durante el trazado del huerto. 
 
 
 

 

 
Árboles establecidos después del trazo 

 
Escuadra de campo 
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Hagan la escuadra de campo. Fabríquenla uniendo tres alambres galvanizados o piezas de 
madera, formando un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos medirá 3 m y el otro 4 m, y la 
hipotenusa medirá 5 m.  
 
Procedimiento 
1. Indiquen la primera línea de la plantación, a la que llamaremos línea base y es la que indicará la 

dirección de la plantación; la cual es una línea imaginaria recta que coincide, en caso de terreno 
irregular, con la orilla de mayor longitud y de ser regular, con una de las orillas más largas del 
rectángulo. 

 
2. Sobre esta línea coloquen la cuerda y claven estaquitas de madera o coloquen una piedra, donde se 

encuentren las marcas hechas en la misma.  
 

3. La segunda línea de plantación será paralela a la línea base y para ubicar a qué distancia estará con 
respecto a ésta; coloquen el cateto de 3 m de la escuadra de campo sobre la cuerda que marca la 
línea base; el extremo del cateto que mide 4 m que forma el ángulo agudo con la hipotenusa, indicará 
el punto de la nueva línea, que señalaremos mediante una estaca clavada en el suelo. 
 

4. En el otro extremo de la línea base repitan esta operación y marquen el otro punto de la nueva línea; 
unan estos puntos mediante la cuerda y de nuevo, pongan estacas o piedras donde se están las 
marcas hechas en ella, indicando el lugar donde los árboles se plantarán en esta segunda línea.  
 

Repitan esta operación para señalar la tercera línea y sobre ésta nuevamente, coloquen estacas o 
piedras en los puntos donde se encuentren las marcas de la cuerda.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5. Trazo del huerto. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura de 

la parcela 

Línea base 

2ª línea de plantación 

3ª línea de plantación 

4ª línea de plantación 

5ª línea de plantación 

6ª línea de plantación 
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Sesión 61. La plantación 
 
Propósito 
 
Identificarán los sistemas de plantación en los frutales. 
 
Sistemas de plantación 
El objetivo de la plantación es conseguir la máxima superficie productiva en poco tiempo, sin inter-
ferir el desarrollo de los árboles, que deben disponerse de forma que facilite su mantenimiento 
cuando alcancen el tamaño definitivo. 
 
La cantidad de árboles en un huerto joven supone la plantación de más árboles en la superficie 
destinada a ellos, de la que es deseable cuando el huerto es adulto; no obstante si la plantación es 
demasiado densa, la producción disminuirá por la interferencia lumínica entre árboles y la com-
petencia por nutrientes y agua, pudiendo ocasionar el arranque de toda la plantación. 
 
Una opción para la consecución del objetivo sin afectar la viabilidad de la plantación adulta, es 
emplear cualquiera de los tipos de plantaciones que a continuación estudiarán:  
 
Definitiva. En este tipo los árboles permanecen en la plantación durante la vida de la misma, de 
manera que durante los primeros años que siguen a la plantación, los árboles dispondrán de un 
espacio mayor del necesario para su desarrollo normal y, una vez alcanzada la madurez, no deben 
existir interferencias entre ellos que hagan descender la producción. 
 
La cantidad de árboles a establecer en este tipo de plantación está en función de:  
 

Vigor de los árboles. A mayor vigor de los frutales, la cantidad debe ser menor y evitar 
problemas de competencia entre árboles. 

Formación de los árboles. La forma de la copa de los árboles influye en la cantidad que deben 
establecer en el huerto. 

 
Temporal. En este tipo de plantación se combinan árboles que permanecerán toda su vida en el 
huerto, con árboles que se cortarán antes que sus copas se entrecrucen con los permanentes, 
afectando su producción y la calidad del fruto, con el propósito de utilizar mejor el terreno en los 
primeros años del huerto. 

El mayor inconveniente de este tipo de 
plantación es que después hay resis-
tencia a eliminar estos árboles que se 
encuentran produciendo y el costo del 
arranque. Las variedades de crecimien-
to lento, de pequeño tamaño y rápida 
entrada en producción son las ideales 
para las plantaciones temporales. 
 
Si hay una plantación vieja y se busca 
renovar los árboles en forma paulatina, 
pueden usar una plantación temporal, 
que consiste en plantar árboles jóvenes 
en las calles; cuidando la competencia 
de los adultos con las plantas jóvenes, 
eliminando los primeros. En los árboles 
temporales la poda debe ser mínima y 
practicar el anillado del tronco para una 
entrada precoz a la fructificación, ya que 
no interesa desarrollar su estructura. 
  

                     
Eliminación de una hilera de árboles en una plantación 

temporal. 
 

X
  

X
  
X
  
X
  
X
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Cultivos intercalares. En el huerto frutal pueden cultivar hortalizas, forraje y granos en las calles de 
éste; y vigilen que estos cultivos no afecten el crecimiento de los árboles por competencia en agua y 
nutrientes y prolonguen el periodo improductivo de los frutales, al atenderlos mejor y descuidar al 
frutal.  
 
Cultiven plantas que mejoren el suelo como las leguminosas (frijol, chícharo, cacahuate), que 
toman el nitrógeno de la atmósfera y lo depositan en el suelo, mejorando su fertilidad. En árboles 
de clima templado, las pueden cultivar cuando éstos se encuentren en reposo, y en los de clima 
tropical en cualquier momento del año. 
 
Para una plantación rápida y segura de los frutales, tomen en cuenta lo siguiente: 
 

• Antes del trasplante, las raíces del árbol no deben recibir luz solar directa, para evitar su 
deshidratación.  

 
• En el trasplante caven un hoyo cuadrado de 60 × 60 × 60 cm y coloquen una capa de 3 a 5 

cm de material orgánico e introduzcan el sistema radicular del árbol, sosteniendo la parte 
aérea erguida; tapen el hoyo con tierra mezclada con estiércol de dos años o mejor aún, 
con composta. 

 
• Mantengan constante la humedad del suelo, para que el sistema radicular desarrolle 

nuevas raíces. 
 
• Al momento de plantar árboles frutales de varias especies, consideren el espacio entre 

ellos para que su desarrollo sea óptimo.  
 
Orientación de los árboles o arreglo topológico.  
Definido el marco de plantación, deben decidir la orientación de las filas, considerando tres 
factores:  
 

• Iluminación 
 
• Dirección de los vientos dominantes 
 
• Contorno de la plantación 

 
Las filas deben tener una orientación norte-sur, para que ambas caras de la fila de árboles tengan 
una iluminación uniforme. Con respecto al viento, los árboles deben plantarse perpendiculares a 
las corrientes de los vientos dominantes o instalar barreras rompevientos para disminuir sus efec-
tos negativos. 
 
Distribución de especies. La distribución de los árboles frutales debe realizarse de forma que se 
establezcan bloques uniformes de hilera sencilla o doble, donde cada uno, albergue árboles de una 
sola especie, contribuyendo a un mejor manejo de la plantación. Esto en razón de que cada bloque 
requerirá operaciones diferentes en técnica y época. 
 
Si el terreno es accidentado, deben plantar los árboles con mayor sensibilidad a las heladas en las 
partes elevadas del terreno y así aprovechar el efecto de la inversión térmica. 
 
En frutales autoestériles, es decir, que tienen flores con un solo sexo en plantas distintas o bien, 
flores con los dos sexos en la misma planta, pero incapaz de autopolinizarse, en cada bloque, 
deben plantar árboles que polinizarán a las especies autoestériles. 
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Recuerden; ¿qué es la inversión térmica? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
1. ¿Qué es una plantación temporal? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué hacer para no establecer una plantación temporal? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo mejorar el suelo durante el reposo de los frutales? 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué variedades son las adecuadas en plantaciones temporales? 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué es una plantación definitiva? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Plantación donde se combinan árboles que permanecerán toda la vida del huerto, con árboles 

que se cortarán antes de que sus copas se entrecrucen con los permanentes. 
 
2. Cultivar plantas anuales (hortalizas, forraje, y granos). 
 
3. Cultivando plantas leguminosas que aportarán abono verde. 
 
4. De crecimiento lento, de pequeño tamaño y rápida entrada en producción. 
 
5. Plantación donde los árboles permanecerán toda la vida en el huerto. 

 

Autoevaluación  

                                  

 
Hilera sencilla                                                   Hilera doble con pasillo. 

 
Figura 3.6. Formas de establecer los frutales. 
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Sesión 62. Diseño de la plantación 
 
Propósito 
 
Diseñarán la plantación del huerto a fin de optimizar el espacio disponible. 
 
Estudiada la viabilidad de la plantación y elegidos el material vegetal y el sistema de cultivo, 
diseñen la plantación de manera que permita optimizar el espacio y facilitar el mantenimiento del 
cultivo durante su vida productiva. Para ello hagan un dibujo, donde señalen la ubicación de los 
árboles frutales. 
 
El terreno  
Las características que deben considerar del terreno en el establecimiento del huerto frutal son: 
 

Relieve  Los suelos planos y ligeramente inclinados (pendiente del 1 o 2%) son adecuados 
para el establecimiento de frutales.  
 
Si el terreno tiene una pendiente superior a 3%, el establecimiento de los frutales 
debe ser en curvas a nivel, terrazas o balcones, que se explican más adelante. 
 

Orientación  Si el terreno está orientado hacia el norte; el desarrollo de las yemas se retrasará 
porque la temperatura es menor a las que predominan en terrenos con orientación 
al sur, las cuales aceleran el desarrollo y fructificación de los frutales. 
 

Ubicación El huerto a orillas de ríos está expuesto a inundaciones periódicas. 
 
Plantar árboles frutales en terrenos con una inclinación superior a 3% se corre el 
riesgo que el suelo se erosione y, por ende, disminuya su fertilidad. En este caso 
los árboles deberán disponerse en  curvas de nivel, terrazas, bancales y camas o 
caballones. 
 

 
Tipos de plantación  
La forma de plantar los frutales depende de las características físicas del terreno; pudiendo esta-
blecer el huerto en cualquiera de las siguientes formas: 
 

• Estándar. Es el tipo de plantación normal cuando el terreno es plano o ligeramente inclinado. 
Los árboles se disponen a distancias regulares de acuerdo con el marco de plantación, que se 
explicará más adelante. 

• Curvas a nivel. Se utiliza cuando la inclinación del terreno es de 3% y, especialmente, cuando 
está comprendida entre 6 y 12%. En este tipo de plantación los árboles se disponen en filas 
que siguen las curvas de nivel del terreno. Para trazar las curvas a nivel donde plantarán los 
frutales, les recomendamos repasar su libro de Tecnología II. Agricultura. Granos básicos. 
Segundo grado. Apuntes (vean los apartados sobre terrazas y bancales). 

• Terrazas y bancales. Cuando el terreno presenta una pendiente entre 12 y 25%, deben 
construir terrazas y plantar los árboles en cada una. 

 
Si la pendiente es mayor a 25%, será necesario plantar los frutales sobre bancales, cuya anchura 
dependerá de la inclinación del terreno. La construcción de bancales es costosa y no resulta 
rentable sin ayuda de instituciones como la Semarnat y del municipio. 
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Docente solicite a los alumnos que investiguen: 
 
¿Qué es el programa de empleo temporal? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Pueden hacerlo en la delegación más cercana de la Semarnat o en internet, en la siguiente 
dirección:  
 
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/programas/Pages/pet.aspx 
 
En la dirección de ecología o desarrollo rural de su municipio, pueden apoyarlos con maquinaria 
para la construcción de terrazas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formas de establecer los frutales 

 
 
Camas o camellones 
En terrenos susceptibles de inundarse, pueden construir camas o camellones, plantando de dos a 
cuatro filas de árboles. 
 
El manejo adecuado del agua es importante en este tipo de plantación. Es recomendable una 
cubierta vegetal como sistema de mantenimiento del suelo, que favorezca su  aireación al mejorar 
su estructura. 
 
Disposición de los árboles 
Para ello determinarán el marco de plantación, decidir la orientación de las filas y estudiar la dis-
tribución de especies. Siempre que la situación lo permita, deberán establecer los frutales en un 
mismo marco de plantación y la orientación de las filas en un mismo sentido. 
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Autoevaluación  
 
Relaciona la pregunta con la respuesta que consideres correcta, anotando en el paréntesis la letra 
que corresponda. 
 
1. Plantación normal cuando el terreno es llano o ligeramente 

ondulado. (    )  Bancales 

2. Se emplean en suelos con pendiente mayor a 25%. (    )  Curvas a nivel 

3. Se usan en terrenos con problemas de drenaje (    )  Estándar 

4. Se emplean en suelos con pendiente entre 12 y 25% (    )  
Camas o 
camellones 
 

5. Se utiliza cuando la pendiente del terreno es del 3% (    )  Terrazas  

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. c); 2. a); 3. d); 4. e); 5. b). 
 
 
Sesión 63. Marco de plantación 
 
Propósito 
 
Definirán el marco para la plantación de los frutales. 
 
Marco de plantación 
El marco de plantación es la distancia que guardan los árboles entre sí una vez plantados, esto es, 
la distancia entre las hileras, que marcan la anchura de la calle, y la distancia entre los árboles 
dentro de cada línea.  
 
Además de la cantidad de árboles; el marco de plantación está determinado por el tamaño y forma-
ción del árbol. La elección del marco de plantación debe considerar las distancias entre hileras y 
árboles que permitan mayor número de frutales por superficie y máxima incidencia de la luz solar. 
 
Para determinar el marco de plantación; ubiquen a qué latitud se encuentra de su localidad o 
región, debido a la inclinación de los rayos solares. A menor latitud, menores distancias entre filas 
y árboles, debido que los rayos solares llegan casi verticalmente, lo que significa más árboles.  
 
¿Cuántos árboles podemos plantar? Para una misma cantidad de árboles, las distancias entre 
éstos pueden ser diferentes, por ejemplo, si desean establecer 50 árboles, pueden plantarlos a:  
8 × 2.5 m; es decir, 8 m de distancia entre árboles y 2.5 m entre hileras, o 5 × 4 m; es decir, 5 m de 
distancia entre árboles y 4 m entre hileras o emplear cualquiera de los siguientes marcos de 
plantación, 6.5 × 3 m ó 4.5 × 4.5 m. 
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Tipos de diseño del marco de plantación 
Marco real. Es uno de los más usados en las plantaciones frutales. Es una disposición en 
cuadrado, de manera que los árboles guardan la misma separación entre calles y en cada línea. 
Esto permite una óptima iluminación solar, pues la distribución del follaje es regular en toda la 
plantación.  

 
Marco rectangular. Permite un mayor uso del terreno al acercar lo 
más posible los árboles dentro de cada línea. Esta disposición 
permite plantar los frutales en bloques que facilitan su mante-
nimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una dimensión del rectángulo de 5 × 4 m, es la más 
recomendable, ya que conforme aumentan sus dimen-
siones, aumentan las posibilidades de sombreado 
entre los árboles. 
 
En la actualidad, cada vez se usa más este marco de 
plantación ya que es imprescindible en plantaciones 
intensivas. Es una disposición en triángulo equilátero 
que permite mayor densidad de plantación, sin 
provocar sombreado entre los árboles. Su desventaja 
es que difi-culta las operaciones de cultivo, por eso 
cada vez es menos utilizado. 
 
Marco en cinco de oros. Es un marco real con un árbol 
en el centro del cuadrado; es una modificación del 
tresbolillo. Se usa para plantaciones temporales.  
 
En las plantaciones en curvas a nivel no pueden utilizarse algunos de los marcos de plantación 
descritos, debido a que las distancias entre filas y árboles varían según la topografía del terreno. 
En este caso deben fijar distancias mínimas entre filas y árboles en función de la densidad de 
plantación. 
 

 
 
 

Subraya la respuesta que consideres correcta. 
 
1. Es la distancia que deben guardar los árboles entre sí una vez plantados. 

 
a) Marco de plantación b) Densidad de plantación c) Cantidad de árboles por área 

 
   

Autoevaluación  

 
Plantación en marco real 

 
 

 
 

Plantación en cinco de oros 

 

 
Plantación en marco rectangular 
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2. Permite un mayor aprovechamiento del terreno al aproximar al máximo los árboles dentro de 
cada línea. 
 

a) Marco real b) Marco rectangular c) Marco en cinco de oros 
 
3. Depende del tamaño del árbol y del sistema de formación. 

 
a) Marco de plantación b) Densidad de plantación c) Marco real 

 
4. Disposición de los árboles en cuadrado, de manera que guardan la misma separación entre 

calles y dentro de cada línea. 
 

a) Marco en cinco de oros b) Marco rectangular c) Marco real 
 
5. Es un marco real con un árbol en el centro del cuadrado.  

 
a) Marco real b) Marco rectangular c) Marco en cinco de oros 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Marco de plantación 
 
2. Marco rectangular 
 
3. Densidad de plantación 
 
4. Marco real 
 
5. Marco en cinco de oros 
 
Sesión 64. Realización de la plantación 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso para la plantación de los frutales. 
 
Preparación del suelo 
Antes de plantar los árboles, deben preparar las siguientes labores que no podrán realizar una vez 
establecida la plantación. 
 

Nivelación del 
terreno 

Háganlo en plantaciones donde el riego sea por inundación o surcos, para 
conseguir una pendiente uniforme que lo haga eficiente. 

Aplicación de 
enmiendas 

Apliquen abonos orgánicos, como estiércol maduro, composta o humus de 
lom-briz, para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo 
en los primeros años de la plantación. 

Laboreo 
superficial Eliminen malas hierbas. 
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Plantación. Realícenla en invierno cuando los árboles de 
clima templado estén en reposo; o principios de primavera, 
transcurrido el periodo de heladas, para los de clima sub-
tropical y tropical. En zonas con inviernos húmedos y tem-
plados pueden plantar a finales de otoño, incluso pueden 
crecer raíces antes de la brotación en primavera. La planta-
ción comprende las siguientes operaciones: 
 

• Replanteo. Consiste en señalar la posición de cada árbol 
en el terreno.  

• Ahoyado. Puede ser manual en plantaciones pequeñas. 
Los hoyos deberán ser lo suficientemente grandes como 
para alojar en ellos el sistema radicular del árbol. Por lo 
general, las dimensiones se ubican de 40 a 60 cm de 
ancho y de 40 a 60 cm de profundidad. 

• Recepción y preparación de las plantas. Al momento de 
adquirir los árboles, revisen su estado físico, sanitario y pongan especial atención a su estado 
de desecación al momento de plantarlos. Protéjanlos contra la deshidratación y las heladas 
hasta el momento de la plantación, colocándolos en una zanja y cubriendo su raíz con suelo 
húmedo. Al momento de plantar el árbol; poden ligeramente sus raíces, quitando las más 
dañadas y distribúyanlas homogéneamente alrededor del tronco y luego humedézcanlas. 

• Colocación de los árboles. Al colocar los árboles en el hoyo, deben hacerlo de modo que la 
unión del injerto quede fuera del suelo, evitando la emisión de raíces por la variedad y 
conseguir un mejor crecimiento. Las plantaciones muy superficiales tienen el inconveniente de 
exponer las raíces a una posible desecación, a la vez que disminuye el anclaje del árbol en el 
suelo. Las muy profundas pueden provocar que el anclaje del árbol se vea disminuido y el 
crecimiento retrasado. 

• Cuidados después de la plantación. Inmediatamente después de la plantación se realiza la 
primera poda; está dependerá del tipo de formación que quiera darse al árbol, y se aplica un 
riego abundante, para asegurar el anclaje. Cuando el suelo se haya secado, revisen si los 
árboles no se hundieron, consecuencia del asentamiento del terreno. Si esto ocurriera, tiren de 
los árboles verticalmente hasta colocarlos en su posición original y apisonen la tierra. 

• Protección de los árboles. Los árboles jóvenes deberán protegerse de diversos agentes que 
pueden afectarles durante los primeros años de vida. 

 
 
Recuerden que… 
 
En zonas con insolación excesiva, deben pintar el tronco y las ramas principales del árbol, hasta el 
nivel suelo. 
 
En zonas ventosas claven madera u otro material resistente junto al árbol al que lo amarrarán si no 
cuentan con barrera rompevientos; de esta forma evitarán que los fuertes vientos, los arranquen. 
 
Deben proteger a los árboles contra animales que pueden roer el tronco, cubriéndolo con malla, 
cartón ondulado o costal de plástico; además los protegerán contra la insolación y el crecimiento 
de brotes. 
 
 
Cuidados durante el primer año  
Durante el año que sigue a la plantación, los árboles necesitan una atención constante para 
asegurar su establecimiento y rápido desarrollo, lo cual les permita entrar en producción. El riego 
debe comenzar al principio del periodo de crecimiento; los árboles deben regarse con frecuencia 
cada una o tres semanas, según el tipo de suelo hasta el comienzo de las lluvias; en otoño se 
reinicia con mayor frecuencia. 
 
 

 
Perforación de cepas	  
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Es importante regar sin encharcar el suelo para no ocasionar asfixia a las raíces. 
 
Es necesario prestar atención al control de plagas y enfermedades durante el primer año de vida 
de la plantación. Asimismo incorporar abono para favorecer el desarrollo de la planta, aunque no 
suele ser necesario, si los árboles están en suelo fértil o se hicieron enmiendas antes de la 
plantación. 

 
 
 

 
1. ¿En qué consiste el replanteo? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las dimensiones de los hoyos para plantar los árboles frutales? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué deben revisar al momento de adquirir los árboles? 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo pueden proteger a los árboles de la deshidratación y las heladas antes de la plantación? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo deben colocar el árbol en el hoyo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. En señalar la posición de cada árbol en el terreno. 
 
2. Por lo general, las dimensiones se ubican de 40 a 60 cm de ancho y de 40 a 60 de profundidad. 
 
3. Su estado físico y sanitario, y pongan especial atención a su estado de desecación al momento 

de plantarlos. 
 
4. Colocándolos en una zanja y cubriendo su raíz con suelo húmedo.  
 
5. De modo que la unión del injerto quede fuera del suelo, evitando la emisión de raíces por la 

variedad, y conseguir un mejor crecimiento. 
 
Sesión 65. Enfermedades fungosas de los frutales 
 
Propósito 
 
Describirán las principales enfermedades ocasionadas por hongos en frutales. 
 
Como todas las especies vegetales, los frutales son dañados por varias especies de organismos, 
llamados fitopatógenos (fito = planta, patógeno = enfermedad). 
 
¿Cuáles son las tres condiciones que se requieren para que se presente una enfermedad en los 
frutales? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Autoevaluación  
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Para responder a esta pregunta, deben revisar su libro de Tecnología I. Agricultura. Horticultura. 
Primer grado. Apuntes. 
 
Los hongos son organismos microscópicos, de una o varias células, desprovistos de clorofila. Pue-
den desarrollarse en el exterior de la planta (por ejemplo, Oidio), o en su interior (por ejemplo, Mildiu). 
 
Las principales enfermedades de los frutales causadas por hongos, se conocen como mildius, oi-
dios, royas, necrosis, chancros, podredumbres radiculares, de flores, de frutos, entre muchas más. 
 
 

 
 
 

Mildiú 

 

• En el haz de la hoja aparecen manchas amarillentas, llamadas 
“manchas de aceite" y, en el envés se observa, si el ambiente es 
húmedo, un polvo color moreno, llamado polvo de azúcar. 

 
• La manera en que podemos identificar esta enfermedad en el 

frutal es al raspar en el polvo de azúcar, se observarán las 
manchas de aceite. 

 
 
 

Oidio 

 

• Se manifiesta como polvo blanco o cenizo en el follaje, brotes y 
frutos. No es común el daño en la flor. 

 
• Se identifica cuando los órganos dañados toman un color 

amarillento y se secan. 
 

 
Chancro 

 

• Comienza como una protuberancia pequeña, de 3 a 5 ml hasta 5 
cm; su base está recubierta de jugo color gris o amarillo-grisáceo. 

 
 
 

Roya 

 

• Su síntoma característico es que en el envés de la hoja se 
desarrollan  pústulas o bultitos anaranjados y en verano, cambian 
a negro. En el haz de las hojas se observan manchas amarillas. 

 
• Las hojas atacadas terminan por morir debilitando al árbol. 
 

Podredumbre 

 

• Se desarrolla en días cortos, con poca luminosidad y temperaturas 
de 15 a 20 ºC. 

 
• Esta enfermedad inicia su desarrollo en órganos de la planta, en 

proceso de morir (hojas, flores no fecundadas, heridas resultantes 
de las podas). 
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Síntomas de la podredumbre en los órganos del árbol 
 

Hojas  En el borde aparecen áreas con aspecto de quemadura; en condiciones de 
humedad pueden presentar en las manchas, un polvillo gris. 

Racimos El daño es sobre las inflorescencias, donde se forman manchas marrón oscuro. 

Frutos En su piel se desarrolla un moho gris. 

 
Brote 
joven  

Hay presencia de manchas alargadas café oscuro, recubiertas de una pelusilla 
grisácea, si el ambiente es húmedo.  
 
Luego aparecen manchas negruzcas alargadas, sobre un fondo blanco.  
 
Ocasiona la pérdida de los brotes dañados y las yemas presentes en ellos, no brotan 
el año siguiente. 

 
Sesión 66. Fungicidas caseros para árboles frutales 
 
Propósito 
 
Reconocerán los principales síntomas de las plagas frutales, para la aplicación de fungicidas. 
 
¿Cómo controlar las enfermedades causadas por hongos en los frutales? 
Para controlar las enfermedades antes mencionadas, elaboren los siguientes fungicidas caseros: 
 
Fungicida con la hierba cola de caballo. Se recomienda como preventivo y curativo contra la roya, 
oidio, cenicilla polvorienta, tizón, moteado, moho gris y manchas foliares, también actúa contra la 
araña roja y pulgón. 
 

Preparación 
 

Se utiliza 1.0 kilo de planta fresca, y 150 gramos si está seca, en cocción en 10 l de 
agua. 
 

Forma de uso Diluyan en una proporción de un litro de solución por cinco de agua. Realicen 
tratamientos de tres días repitiéndolos entre 10 y 15 días. 

 
Fungicida de papaya 
 

Procedimiento 
 

Maceren o machaquen 500 gramos de hojas frescas y añadan un litro de agua, 
cuelen y mezclen con 5 l de agua jabonosa (10 g de jabón de barra para lavar 
ropa). 
 

Forma de uso Aplicar directamente con una regadera de jardín o rocíen con la palma de la mano. 
 
Identifiquen alguna enfermedad importante en los frutales característicos de su localidad; observen 
los síntomas que presentan y completen el cuadro siguiente. 
 

Enfermedad Frutal dañado Síntomas 
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Autoevaluación  

 
Resuelvan el siguiente crucigrama. 
 
     1   

Verticales 
 
1. Enfermedad que comienza como una protuberancia pequeña. 
 
2. Enfermedad que se desarrolla en órganos de la planta, en 

proceso de morir. 
 
3. Enfermedad que en el haz de la hoja forma manchas 

amarillentas, llamadas manchas de aceite. 
 

Horizontales 
 
4. Enfermedad que en el envés de la hoja, desarrolla pústulas o 

bultitos color naranja. 
 
5. Enfermedad que se manifiesta como polvo blanco o cenizo. 
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 2 3   c  
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Chancro     
 
2. Podredumbre 
 
3. Oidio 

 
4. Roya 
 
5. Mildiu 
 
 
Sesión 67. Enfermedades de los frutales de hueso, pepitay tropicales 
 
Propósito 
 
Describirán los síntomas de las principales enfermedades en frutales de hueso, pepita y tropicales. 
 
¿Consideran que pintar el tronco del árbol de blanco (encalado), ayuda a prevenir el daño por 
enfermedades? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
En esta sesión estudiaremos las enfermedades fungosas de mayor importancia en frutales de 
pepita, hueso y los cultivados en zonas tropicales. 
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Roña 

 

Gomosis 
 

 
 
a) En cítricos, la gomosis se desarrolla generalmente en la base del 

tronco y en árboles de hueso y pepita, el daño aparece en cualquier 
parte del tronco. 

 
b) El síntoma es la salida del tronco o ramas de una sustancia viscosa 

color ámbar que al momento de salir es blanda, pero se endurece 
al contacto con el aire. Esto indica de que el árbol sufre una alteración 
en su fisiología, provocada por: 

 
• Hongos, bacterias e incluso insectos o bien por, 

 
• Exceso de agua, desnutrición, podas o injertos mal hechos. 

  
 
 

 
Antracnosis  Produce manchas circulares muy blandas y hundidas en 

los frutos, de hasta 5 cm de diámetro. 
 
 
Mildiu polvoriento 
 
• Aparecen manchas aisladas pulverulentas blancas en las hojas, luego toman un color púrpura y 

posteriormente pueden morir.  
 
• Las flores afectadas no abren y caen. La piel del fruto afectado puede agrietarse provocando su 

caída. 
 
 

 
• En los frutos se forman manchas y la piel empieza a agrietarse sobre la lesión. 
 
• En algunos casos exponen la pulpa, dando inicio al desarrollo de otras infecciones como la 

gomosis o monilia. Se producen lesiones pequeñas y de color grisáceo en las hojas. 
 

Podredumbre de la  
raíz 

• Ataca las raíces causándoles marchitez y la muerte de las plantas.  
 
• Se desarrolla en suelos mal drenados. 

 
Fuego 

bacteriano 
 

  
a) Aparece el fruto como quemado por fuego y ennegrecido. 

 
b) Afecta a ramas jóvenes y brotes; los síntomas parecen 

quemaduras y después,  la corteza se levanta en la zona afectada, 
donde se produce una viscosidad amarilla o blanca. 
 

c) Si en la base del tronco se levanta la raíz a causa de esta 
enfermedad, el árbol puede morir. 



150 

 

 

 
 
 
 

 
Relaciona la pregunta, escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda. 
 
1. Produce manchas circulares acuosas y 

hundidas en los frutos. 
 

(    )  a) Mildiu polvoriento 

2. Se desarrolla en suelos mal drenados. (    )  b) Gomosis 

3. Requiere una herida para penetrar.  (    )  c) Monilia o momificado 

4. Exudación color ámbar que se endurece al 
contacto con el aire. 

(    )  d) Podredumbre de la raíz 

5. En hojas aparecen manchas pulverulentas, de 
color blanco. 

(    )  e) Antracnosis 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. e); 2. d); 3. c); 4. b); 5. a). 

 
 

• Requiere una herida para penetrar. 
 

• Daña flores, frutos pequeños y ramas 
 
 

Monilia o momificado 
 

 

Flor Aparece un micelio (pequeños filamentos) gris que provoca 
su desecación. 

Fruto  Aparecen círculos concéntricos donde comienza a secarse, 
luego se arruga y se momifica, sin caer del árbol. 

Ramas  La corteza de la rama se agrieta y se levanta, dejando al 
descubierto la madera.  

 
 
 
     Tristeza de los 
          cítricos 

a) Enfermedad provocada por un virus, que se transmite por insectos que 
succionan la savia o por instrumentos usados en la poda.  

 
b) Afecta principalmente a cítricos.  
 
c) Debilita el árbol, que da producciones escasas, llegando finalmente a 

matarlo en dos o tres semanas, si el virus es violento, o algunos meses, si 
no lo es. 

Autoevaluación  
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Sesión 68. Plagas que dañan a los frutales 
 
Propósito 
 
Identificarán las principales plagas de los frutales. 
 
¿Por qué creen que muchos insectos depositan sus huevecillos sobre los órganos del árbol o cerca 
de ellos? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué consecuencia trae para el desarrollo y fructificación del árbol, el hecho de que larvas de 
insectos se alimenten del follaje? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué sucede en el árbol, si hay insectos que se alimentan de su raíz o de los tejidos del tronco? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Daños directos a frutales por insectos 
Al alimentarse u ovopositar los insectos, ocasionan daños directos, los cuales se presentan a 
continuación: 
 

 
Nombre 

 
Defoliación. 
  

  
Características 

 
Los insectos se alimentan del follaje 

  
Ejemplo 

 
Frailecillos, 
saltamontes y 
orugas. 

Destrucción de capas 
internas de la hoja (xilema y 
floema) 

 Abren galerías en pecíolos de hojas, 
ramas, troncos, frutos o raíces. 

 Insectos minadores 
o taladradores 

Daños a raíz y tubérculos.   Se alimentan de estos órganos.  Larvas de 
mariposas y 
escarabajos. 

Oviposición  Insectos que depositan sus 
huevecillos en frutos, tallos u hojas. 

 Algunas mariposas, 
thrips o arañuelas. 

 
Daños indirectos 
Los insectos causan este tipo de daño cuando transmiten al árbol un organismo patógeno (que 
ocasiona enfermedades) regulamente virus y toxinas. Hay insectos conmúnmente llamados 
chupadores, que introducen su pico y se alimentan de la savia de hojas y frutos del árbol. En su 
saliva tienen sustancias muy destructivas llamadas toxinas, las cuales se quedan dentro del órgano 
que chuparon, regularmente las hojas y el fruto. 
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Sesión 69. Los insectos en los frutales 
 
Propósito 
 
Identificarán los principales insectos que perjudican a los frutales. 
 
Los insectos, especialmente perjudiciales a los frutales, son los siguientes:  
 

Araña roja 

Descripción Síntomas 
• Ataca a cualquier frutal. 
• Son arañitas de color rojo, de 0.5 ml. Se 
observan en el haz de las hojas. 

• Necesitan de poca humedad en el ambiente 
para su desarrollo. 

• Puntitos rojos, manchas amarillas y finísimas 
telarañas en el envés de las hojas. 

• Un fuerte daño, afecta a la hoja, la cual se 
dobla y muere. 

• Pueden pulverizar el árbol con agua para su 
control. 

 

 

Mosca de la fruta 

Descripción Síntomas 
• Afecta naranja, mandarina, higo, ciruela, 

litchi, entre otros. 
• La larva de la mosca se alimenta de la pulpa 

del fruto y deja sus excrementos. 
• Su control es difícil, ya que está muy 

extendida. 
• De este daño se aprovechan hongos que 

producen podredumbres.  
• El frío inhibe su actividad, por lo que no 

afecta a los árboles que producen frutos a 
finales de otoño o a principios de primavera. 

 

 

Mosca blanca 

Descripción Síntomas 
• Ataca a gran variedad de frutales de clima 

templado y tropical. 
• Son pequeñas moscas blancas. 

• Las hojas adquieren un color amarillento. Si 
el ataque es intenso se doblan y pueden caer 
de forma prematura. 

• Se asientan en el envés de las hojas, de las 
que extraen la savia. 

• Parte de la savia que toman la excretan como 
líquido azucarado (melaza) sobre el que se 
desarrolla la enfermedad llamada negrilla.  

 

Pulgones 

Descripción Síntomas 
• Afectan a todo tipo de frutal. 
• Clavan su pico chupador y absorben savia. 
• Recomendación; si es poco el ataque, 

corten las hojas y brotes dañados y bañen al 
árbol con agua jabonosa. 

• Deforman hojas y brotes, que se enrollan.  
• Parte de la savia que toman la excretan como 

líquido azucarado (melaza) sobre el que se 
desarrolla la enfermedad llamada negrilla. 
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Cochinillas o piojos 

Descripción Síntomas 
• Afecta mucho a los cítricos. 
• Tienen una especie de escudo que las 

protege del ambiente. 
• Se alimentan de la savia de hojas, ramas y 

frutos. 
 

• Provocan hojas amarillentas y su posterior 
caída. 

• Parte de la savia que toman la excretan como 
líquido azucarado (melaza) sobre el que se 
desarrolla la enfermedad llamada negrilla. 

 
 
 

 

Completa las siguientes oraciones. 
 
1. Cuando se ____________________ u ____________________, los insectos ocasionan  

_____________________________. 

 
2. Un daño directo es la ___________________________, donde los insectos se alimentan de 

________________________. 

 
3. Un daño indirecto es cuando los insectos transmiten un _____________________________, 

regulamente ________________ o __________________. 

 
4. Las toxinas o virus entran al árbol cuando los insectos llamados _______________________ 

introducen su pico para extraer ________________________. 

 
5. La ________________________________ es un ejemplo de insectos que causa daño directo, 

ya que su _____________________ se alimenta de la pulpa del fruto y deja sus excrementos. 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. alimentan, ovipositan, daños directos. 
2. defoliación, follaje 
3. organismo patógeno, virus, toxinas 
4. chupadores, la savia 
5. mosca de la fruta, larva   

 
Sesión 70. Reforestando con frutales 
 
Propósito 
 
Reconocerán la factibilidad de reforestar con especies frutales áreas de bosque o selva. 
 
Las áreas arboladas mantienen en buen estado recursos de gran importancia para la vida, como el 
agua, purifican el aire, conservan y recuperan los suelos, proveen de alimento y protección a 
animales silvestres y microorganismos. Además, brindan alimento, materiales y medicinas para los 
seres humanos. 
 

Autoevaluación  
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¿Sabías que…? 
 
Reforestar es la acción de repoblar con especies arbóreas o arbustivas, mediante plantación, 
regeneración manejada o siembra, cualquier tipo de terreno. 
 
 
La reforestación requiere del compromiso y participación de ustedes y la población de su localidad. 
 
 

  Productoras 
comerciales 

 
 

Se pretenden conseguir bienes directos como la 
madera, leña, frutos u otros productos; y así contribuir 
con la seguridad alimenticia y promover mejores 
prácticas de producción que protejan el ambiente. 

Tipo de 
reforestación 

 
    

  Protectoras 

 Se pretende conseguir beneficios indirectos como 
evitar la erosión del suelo, proteger cuerpos de agua, 
mejorar las condiciones de desarrollo de la vida 
silvestre, entre otros. 

 
Los frutales son especies que pueden utilizarse en la reforestación y son un incentivo al brindar 
alimento.  
 
Recuerden incorporar abonos orgánicos como composta o humus de lombriz, cultivar leguminosas 
para que fijen el nitrógeno atmosférico; y así aumentan las posibilidades de éxito para la 
implantación de árboles frutales en zonas de reforestación.  
 
Esta práctica deben realizarla al inicio de la primavera, cuando los frutales comienzan su etapa 
reproductiva y al inicio del verano, cuando los frutales se encuentran más activos, en cuanto a su 
fisiología.  
 
Algunas especies que pueden usarse en la reforestación son: 
 

• Café  • Manzana 
• Fruta de pan  • Níspero 
• Guayaba  • Naranja 
• Guanábana y anonas  • Tamarindo 
• Higo  • Zarzamora 
• Litchi  • Mango 

Para definir dónde llevarán a cabo la reforestación con frutales; contesten las preguntas siguientes. 
 
¿Dónde es necesario realizar obras de conservación de suelos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Dónde se puede reforestar? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ubiquen sitios que requieran protección como: orillas de ríos, ojos de agua, sitios de recarga 
acuífera que abastecen de agua. 
 
Hagan un croquis del área a reforestar y contesten las siguientes preguntas: 
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Área total a reforestar__________ 

Cantidad de árboles a plantar_________ 

Momento adecuado de plantación______________________________________ 

Cantidad de abono orgánico en la plantación de los árboles_________________ 
La cantidad de abono orgánico por árbol en su plantación es de 2 a 3 kg. 
 
¿De dónde se obtendrán los frutales a plantar? 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
Sesión 71. Evaluación de los aprendizajes 
 
Propósito 
 
Demostrarán los aprendizajes adquiridos durante el periodo escolar. 
 
Convoquen a sus familiares a la escuela y hagan una exposición con lo aprendido en el curso. 
Algunas de las actividades que pueden realizar son las siguientes:  

• Planeen un seminario o debate abierto donde se discuta sobre la producción de frutales, 
factibles de sembrar, de acuerdo con el clima de la comunidad.  

• Promuevan y organicen reuniones de aprendizaje, donde consideren el conocimiento 
empírico de las personas adultas en la producción de estos cultivos.  

 
Recuerden que éstas son algunas sugerencias y que,ustedes, junto con el docente, pueden pensar 
en otras para demostrar a su comunidad la utilidad de lo que han aprendido en el curso. 
 
 

Croquis del o los lugares que requieren de protección 
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Sesión 72. Evaluación programática 
 
Para esta sesión, gestionen la cantidad de árboles que definieron en su planeación, así como 
apoyos de capacitación y asesoría técnica en instituciones relacionadas con la actividad frutícola, como 
Sagarpa, Semarnat, Conafor, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Secretaría 
de Desarrollo Rural de su Estado, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), Universidades, centros tecnológicos agropecuarios, entre otras. Investiguen los 
tipos de apoyos que estas instituciones ofrecen en sus páginas de internet: 
 
www.sagarpa.gob.mx  www.conafor.gob.mx  

www.semarnat.gob.mx  www.conanp.gob.mx  

www.inifap.gob.mx 

Revisen cómo elaborar los documentos que requieren para la gestión de los apoyos en su libro 
Tecnología I. Tecnología administrativa. Apuntes.  
 

Glosario  

 
Cambium. Tejido vegetal presente en arbustos y árboles frutales y forestales, ubicado entre la 
corteza y el leño (madera). 
 
Clorofila. Pigmento de color verde presente en plantas y algas y es que capta la energía solar en 
el proceso de la fotosíntesis. 
 
Escudete. Forma típica de un escudo medieval. 
 
Envés. Cara inferior de la lámina o limbo de la hoja de una planta. 
 
Fenómeno meteorológico. Cambio climático que ocurre en la Tierra. 
 
Fenotipo. Características físicas que un ser vivo recibe de sus progenitores. 
 
Genotipo. Conjunto de genes que presenta un individuo. 
 
Haz. Cara superior de la lámina o limbo de la hoja de una planta. 
 
Madurez fisiológica. Estado donde el fruto luego de ser cosechado continúa madurando, hasta 
lograr el sabor, aroma y otras características propias. 
 
Material genético. Es el ácido desoxirribonucleico (DNA), que guarda la información genética de un 
organismo vivo). 
 
Oblicuo. Sesgado; que está en una posición media entre la vertical y la horizontal.  
 
Pecíolo. Parte que une la lámina de una hoja a la rama. Tiene forma de rabito y en él se 
encuentran los sistemas conductores de la savia bruta y elaborada. 
 
Quiescente. Que está quieto, pudiendo tener movimiento propio. 
 
Savia. Fluido transportado por los tejidos de conducción de las plantas (xilema o floema). 
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Material de apoyo  

 
http://books.google.com.mx/books?id=FX-
LE8Fri24C&pg=PA536&lpg=PA536&dq=plantaci%C3%B3n+en+cinco+de+oros&source=bl&ots=Qr
WBdvj4Eb&sig=xIYRUETBys0GUt-
qoC4eCkovBbc&hl=es&ei=Xdw5SvuIH4jwMr__tacJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#P
PA533,M1 
 
 http://books.google.com.mx/books?id=Ph5SkwPFdNwC&pg=PA351&lpg=PA351&dq=plantaci%C3
%B3n+en+cinco+de+oros&source=bl&ots=Zj6KRvkkj9&sig=HL-
cDQ9UgQgG9HwIH2334FlRweo&hl=es&ei=zNw5Soa3CpPKMLXQmKcJ&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=4#PPA354,M1 
 
http://books.google.com.mx/books?id=EHeezKIX2FEC&pg=PA20&lpg=PA20&dq=plantaci%C3%B
3n+en+cinco+de+oros&source=bl&ots=MXGu1aJvRo&sig=NQkmplcJ4ZpGcnd1iaqxuKhbyQY&hl=
es&ei=zNw5Soa3CpPKMLXQmKcJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10#PPA17,M1 
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Bloque 4 
 
Cultivo de frutales 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos realizarán el cultivo de frutales de acuerdo con las condiciones 
de clima y suelo de su localidad, como parte de su proyecto de fruticultura. 
 
El cultivo de frutales en el área de terreno de la escuela o en recipientes reciclados, deben 
enfocarlo bajo el sistema de producción orgánico, y de esta manera proteger y conservar el suelo 
agrícola, el agua y su salud, ya que estarán produciendo frutos naturales libres de residuos tóxicos. 
 
Retomen lo aprendido en primero y segundo grados sobre la agricultura orgánica y ecológica, 
control fitosanitario, plantas con propiedades insecticidas y fungicidas, elaboración y uso de humus 
de lombriz (vermicomposta), biofertilizante, cubierta vegetal y composta, para aportar los nutrientes 
que las plantas necesitan para su desarrollo y fructificación. 
 
Recuerden que los abonos naturales, además de nutrir los frutales, mejoran la textura del suelo y 
ayudan a mantener su humedad, disminuyendo la cantidad de agua usada para su riego.  
 
Deben proveer de agua en los periodos secos del año para que su plantación cuente con suficiente 
agua, de manera que los árboles reciban la cantidad adecuada para que alcancen un buen 
desarrollo, que será determinante en el futuro de la plantación. 
 
En el caso de las variedades de frutales; gestionen ante las instancias institucionales de su 
municipio o estado, a fin que les proporcionen los materiales que se adaptan a las condiciones de 
clima y suelo del lugar donde las cultivarán. 
 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
Frutales de clima templado 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos describirán el proceso productivo para cultivar frutales de clima 
templado, para completar su proyecto de fruticultura. 
 

Temas  

 
1.1. Cultivo en clima templado 
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Contenido  

 
1.1. Cultivo en clima templado 

 
El clima templado se presenta en zonas de 1 500 a 2 200 metros sobre el nivel de mar (msnm). 
Tiene temperaturas medias anuales de 15 ºC y varían durante el año, con una media por encima 
de 10 ºC, en los meses más cálidos, y de –3 a 18 ºC en los más fríos hay precipitaciones de 500 a 
1000 mm3 anuales. 
 
Los principales frutales que pueden cultivarse en este tipo de clima son:  
 

•  Aguacate •  Grosella 

•  Cerezo •  Manzano 

•  Ciruelo •  Membrillo 

•  Chirimoyo •  Níspero 

•  Durazno •  Nogal 

•  Frambuesa •  Peral 

•  Granadilla •  Zarzamora 

En las siguientes ocho sesiones explicaremos el manejo agrícola del aguacate, cerezo, chirimoyo, 
durazno, frambuesa, granadilla, manzano y zarzamora. 
 
En su libro Tecnología I. Agricultura. Horticultura. Primer grado. Apuntes repasen la clasificación de 
las hortalizas según criterios ambientales y las propiedades del suelo, para recordar como calcular 
el pH y determinar la textura del suelo donde plantarán los frutales que se explican en este bloque.  
 
Sesión 73. Cultivo de aguacate 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de aguacate y de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
Dentro de este frutal hay variedades autoestériles y autofértiles, por eso se 
deben plantar ambas en el huerto para que haya una buena producción. 
 
Investiguen, en las oficinas de Sagarpa o en la ecretaría de desarrollo rural de 
su estado, cuáles son las variedades que se cultivan o pueden cultivar en su 
localidad y cuáles son autoestériles o autofértiles y completen el siguiente 
cuadro: 
 
 

 

Variedades autoestériles Variedades autofértiles 
______________________________________ ______________________________________ 
______________________________________ ______________________________________ 
______________________________________ _______________________________________ 

 
El aguacate 
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¿Sabías que…? 
 
El aguacate puede sustituir a la carne, huevos y queso, ya que aporta la misma cantidad de 
proteínas, además de ácidos grasos esenciales que no contribuyen a formar colesterol. Además, el 
fruto del aguacate aporta energía y es rico en vitamina E, que influye en el retraso del proceso de 
envejecimiento. 
 

 
Morfología del árbol 

 
Árbol Perennifolio, autoestéril. 

 
Puede alcanzar una altura mayor a los 30 m. 

Raíz Bastante superficial. 
 

Fruto Es climatérico, madura hasta que es cosechado, es decir, cuando se separa del árbol. 
 
Requerimientos de clima 
Climas cálidos o templados con temperaturas de 14 a 24 °C y humedad relativa de 60 a +0%; 
evitar zonas de heladas. 
 
¿A qué altura sobre el nivel del mar se encuentra su localidad?_____________________________ 
 
¿Es posible cultivar el aguacate en su localidad, en función de la altura a la que se encuentra su 
localidad?_______________________________________________________________________ 
 
Requerimientos de agua 
Requiere para su desarrollo vegetativo y fructificación de 1 200 mm3 distribuidos en su ciclo 
productivo. La falta de humedad puede ocasionar en el árbol: 
 
a) Caída de hojas, disminuyendo su rendimiento. 

  
b) Deshidratación y muerte de los granos de polen y con ello baja fecundación de flores y por 

consecuente, reducción en la cantidad de frutos. 
 
El exceso de humedad puede ocasionar en el árbol: 
 
a) Caída de flores. 

 
b) Crecimiento de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas; que compiten por nutrientes con 

el árbol. 
 
c) Desarrollo de enfermedades por hongos.   
 
Vientos 
El huerto de este frutal debe estar protegido contra los vientos, debido que éstos cuando son muy 
secos pueden quebrar ramas, provocar caída de frutos o reducir el número de flores polinizadas. 
Se sugiere establecer una barrera rompevientos un año antes de la plantación. 
 
Requerimientos de suelo  
Pueden cultivar el aguacate en suelos con textura arcillosa o franco-arcillosa si tienen buen drenaje, 
ya que el exceso de humedad en el suelo facilita el desarrollo de enfermedades o asfixia en la raíz. 
 



161 

El suelo de la parcela donde realizarán la plantación de este frutal debe tener las siguientes 
características: 
 

• Textura franco-arenosa o franco-limosa. 
• Profundos (que la roca se encuentre a más de 80 cm de profundidad) y tengan buen 

drenaje. 
• pH neutro o ligeramente ácidos (5.5 a 7). 

 
Preparación del suelo. Si el terreno es plano, se hace el marcado de la plantación, el cual puede 
ser a marco real, rectangular o en cinco de oros. Los hoyos donde se colocará el árbol deben ser 
de 60 cm de diámetro y de 50 a 60 cm de profundidad.  
 
Si el suelo tiene una pendiente de 3%, es conveniente plantar siguiendo curvas de nivel, 
previamente trazadas y así evitar la erosión del suelo.  
 
Propagación. Pueden propagarlo por semilla o injerto; aunque no es muy recomendable por semilla 
debido a la gran variación que ocurre en producción y calidad de fruto, para el autoconsumo 
pueden emplear este método, el cual se realiza de la siguiente forma. 
 
1. Las semillas deben provenir de frutas sanas, cosechadas directamente del árbol. Su viabilidad 

dura hasta tres semanas. Para ayudar a salir al brote, corten la semilla a una cuarta parte del 
largo total, desde su punto más angosto hacia su base.  

2. Siémbrenlas en el semillero previamente preparado, colocando su base en el suelo, de modo 
que la parte cortada quede hacia arriba. Las semillas brotan más o menos a los treinta días 
después de sembrarlas.  

3. Pueden trasplantar la plantitas al vivero, a los 30 días después de la germinación. 
 
La propagación por injerto es el método más apropiado; se sugiere hacerlo en el vivero, cuando el 
tallo del portainjerto tiene 1 cm de diámetro (seis meses después de la siembra) y a 10 cm de la 
base. Las púas a injertar deben provenir de la variedad escogida, con buen vigor y de diferentes 
grosores para tener  material adaptable a diferentes diámetros de los patrones. El método más 
difundido para injertar es el de unión lateral y de púa, que se realiza a los 20 cm de altura del 
portainjerto. También pueden emplear el de escudete y el de hendidura, pero con menor éxito. 
 
Una vez que el injerto ha pegado, después de los 22 y 30 días, se va eliminando paulatinamente la 
parte superior del portainjerto, haciendo el corte oblicuo y cubriéndolo con una pasta a base de 
cobre, hasta llegar al injerto. Cuando el injerto tiene entre 20 y 25 cm de alto se puede trasplantar 
al campo definitivo, siempre y cuando el corte haya sido cubierto por el callo del injerto. 
 
Marcos de plantación 
Los árboles están listos para el trasplante entre los cuatro y seis meses después del injerto. En 
general, el espaciamiento de 10 m entre plantas y 10 m entre hileras, es el más empleado, pero 
también pueden usar los marcos de plantación de 8 × 8, 9 × 9 o 10 × 10 m. 
 
Poda 
El aguacate es un frutal de hueso, por tanto, los órganos fructíferos que deben preservar durante la 
poda son ramos mixtos, chifón y ramilletes de mayo, siendo el primero el de mayor importancia. 
Los primeros tres años de desarrollo, los árboles requieren poca atención en cuando a poda, pero 
luego se debe procurar mantenerlo bien formado, de manera que la cosecha se facilite. En la poda 
de fructificación deben podar ramas de crecimiento vertical, con altura excesiva, bajas o pegadas 
al suelo y tallos débiles o enfermos. 
 
Recolección 
La primera cosecha ocurre a los cinco años en árboles injertados y la cantidad de frutos depende 
de la variedad y atención que haya recibido la planta en su desarrollo. La recolección se hace a 
mano y se corta el pedúnculo por encima de la inserción con el fruto. 
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Subraya la respuesta que consideres correcta. 
 
1. Los órganos fructíferos que deben conservar durante la poda del aguacate son: 
 
a) dardos y ramos mixtos b) brindillas y lamburdas c) ramos mixtos, chifón y 

ramilletes de mayo 
2. El árbol del aguacate es: 
 
a) autoestéril b) autofértil c) muy productivo 
 
3. El fruto del aguacate es climatérico, es decir que: 
 
a) aporta mucho calor b) madura hasta que es 

cosechado 
 

c) es de poco valor 

4. Al ser autoestéril, es necesario que en el huerto, se establezcan: 
 
a) cortinas rompevientos b) especies polinizadoras  c) tutores 

 
5. De un millón de flores que puede producir cada árbol de aguacate, el:  
 
a) 0.1% se transforman en 

fruto 
b) 100% se desarrolla en fruto c) 10% se desarrolla en fruto 

 
Respuestas a la autoevaluación 
1. c); 2. a); 3 b);  4. b); 5. a). 
 
Sesión 74. Cultivo de chirimoyo 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de chirimoyo de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
El chirimoyo es un árbol caducifolio y pequeño, de crecimiento lento, 
no requiere de mucho cuidado, pero es sensible a temperaturas 
extremas (muy cálidas o inferiores a 10 ºC) que produce frutos 
grandes que se consumen en fresco.  
 
 
 
 
 
 
 
¿Sabías que…? 
 
El fruto llamado chirimoya, es fuente de potasio y vitamina C; ayuda a reducir el colesterol en la 
sangre y ácido úrico, es recomendable para personas con hipertensión arterial. 
  
 

Autoevaluación  

 
El chirimoyo 
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Morfología 
Plantas Arbusto o árbol de 3-4 m de altura. 

Flores • Hermafroditas (tiene los dos sexos en la misma flor por lo que puede auto- 
fecundarse). 

 
• La brotación de yemas y la floración, se van desarrollando escalonadamente durante 

dos o tres meses. 

Frutos  • Maduran de septiembre a octubre y persisten en la planta después de caídas las 
hojas de 5 a 8 cm de longitud; en cada pedúnculo se insertan de tres a cuatro 
frutos. 

  
• Peso entre 150 y 2 000 g. 

 
Requerimientos de clima 
El momento crítico para las plantas es después de su nacimiento; una temperatura superior a 30oC 
provoca desecación y muerte, por lo que deben mantener al semillero protegido de la acción 
directa del sol. 
 
Requerimientos de suelo  
Para que el chirimoyo tenga un buen desarrollo, el suelo debe tener textura franca, arenoso- 
arcillosa, profundos, de buen drenaje, pH neutros o ligeramente ácidos (6.5 a 7) y buen contenido 
de materia orgánica. 
 
Propagación 
Pueden propagar el chirimoyo por semilla, la cual debe proceder del fruto madurado en el árbol. 
Dos días antes de sembrarlas, deben remojarlas en agua y lijar ligeramente su cáscara para que 
entre humedad al embrión y éste germine. 
 
De la propagación por semilla se obtienen plantas de características no muy iguales, las cuales 
pueden emplearse como portainjerto o guiarlas mediante la poda de formación, para obtener frutos 
de ellas.  
 
Establecimiento del semillero 
El semillero debe situarse en un lugar semisoleado; se preparan eras de 1.5 m de anchura y 
longitud adecuada al número de plantas y espacio disponible. 
 
La siembra se efectúa de principios de marzo a finales de mayo, depositando una o dos semillas a 
25 cm de distancia y cubriéndolas con una capa de arena de 2 cm de grosor; deben regar 
diariamente hasta su nacimiento, el cual lleva un tiempo de un mes a mes y medio. 
 
Pueden sembrar también en octubre, pero deben proteger el semillero con plástico transparente; 
en este caso tardan en germinar cuatro meses. Apliquen biofertilizante una vez al mes a través del 
follaje, suspendiendo esta aplicación al llegar el otoño para favorecer el reposo invernal. 
 
Trasplante a vivero. Transcurridos 10 a 12 meses de la siembra, las plantitas deben tener una 
altura de 15 a 20 cm (unas seis hojas), y deben proceder al trasplante, situándolas en bolsas 
situadas a 40 cm entre ellas. 
 
Injerto. Pueden multiplicar al chirimoyo por medio del acodo e incluso por estaca, sin embargo, por 
su facilidad de prendimiento y de realización, es el de escudete, empleando yemas del mismo año; 
pueden hacerlo: 
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a) De finales de mayo a mediados de junio, a una altura de 1 a 1.20 m del portainjerto. 
 

b) A fines de abril, empleando yemas del año anterior, despuntando el portainjerto por encima del 
injerto. 

 
c) En noviembre-diciembre, empleando yemas del mismo año y no decapitando el portainjerto 

hasta que haya arraigo y desarrollado la yema injertada. 
 

También pueden emplear el injerto de hendidura, y hacerlo a mediados de abril, empleando 
estacas con dos o tres yemas, para lo cual deben despuntar el portainjerto y protegiendo el 
injerto con plástico perforado.  

 
d) Cuando el árbol injertado tenga 38-40 meses, se realizará el trasplante al lugar definitivo. 
 
Plantación. El marco más adecuado es el real, a una distancia de 6 × 6 m. Si es posible, deben 
arrancar las plantas del vivero con su cepellón (raíz envuelta de tierra). Los hoyos deberán ser de 
0.5 × 0.5 × 0.5 m de lado, y rellenarlos a una altura de 40 cm con abono orgánico. 
 
Plantado el árbol, deben podarlo dejando cuatro o cinco hojas, si éstas tienen de 15 a 20 cm; si es 
de menor tamaño, dejarles seis o siete hojas. Cada hoja tiene una yema que dará lugar a la 
ramificación del árbol.  
 
La orientación de los árboles debe ser paralela al viento dominante, con lo que conseguirá que la 
plantación esté menos expuesta a su acción. 
 
Deben tutorar cada planta y regarla inmediatamente de ser plantada. En la estación seca, el 
chirimoyo requiere una humedad constante, pero no excesiva. Los riegos deben efectuarse cada 
10 o 15 días, lo cual representa quince o veinte riegos durante la estación seca. 
 

Poda 
De formación •  Puede efectuarse con dos ramas principales, lo que representa la formación 

en palmera. 
•  A los cuatro o cinco meses de efectuado el trasplante, elegir dos ramas y 

cortar el tronco principal más arriba del punto de inserción de la rama más 
alta y si es necesario, podarla con el objeto de que tengan la misma longitud 
que la inferior. 

•  Efectuada esta poda y suponiendo que el injerto se realizó de 15 a 20 cm del 
suelo, el arbolito tendrá una altura de 45 a 65 cm en su tronco principal y 25 
cm en cada rama. 

•  En el segundo año, en las ramas principales crecerán otras ramas; en cada 
rama principal dejen dos nuevas y corten la principal por encima del punto 
de inserción de la segunda rama para equilibrar las nuevas ramificaciones. 
Repetir el proceso en las cuatro ramas resultantes del año anterior, dejando 
en cada rama otras dos nuevas, con lo que se conseguirán ocho 
ramificaciones en cada árbol. 

• En el cuarto año, cuando ya está formado el árbol, deben equilibrar 
despuntando las ramas; por aclareo las de segundo o tercer orden, y 
suprimir ramas mal formadas o dirigidas. 

 
De fructificación •  Se realiza a partir del quinto año, la cual debe ser ligera, despuntando ramas 

y con mayor atención las de dos años, respetando los brotes del año anterior 
y suprimiendo ramas o brotes que cierran la copa y ramas mal formadas o 
dirigidas. 
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Recolección 
Debe efectuarse de cinco a siete días antes de su completa madurez; el momento adecuado es 
cuando el fruto empieza a tomar un color verde grisáceo. El fruto se cosecha cortando el 
pedúnculo a unos 2 cm. 

 
 
 

 
Relaciona las columnas, escribiendo en el paréntesis la letra que corresponda. 
 
1. Debe efectuarse de cinco a siete días antes de su completa 

madurez. (    )  
 a) Semilla e injerto. 

2. Se realiza a partir del quinto año, la cual debe ser ligera, 
despuntando ramas. (    )  b) Es el de escudete. 

3. El chirimoyo se propaga por: (    )  c) Cada 10 o 15 días. 

4. Plantado el chirimoyo, los riegos deben efectuarse: (    )  d) Poda de 
fructificación. 

5. Por su facilidad de prendimiento, el tipo de injerto en la 
propagación del chirimoyo es:  (    )  

 e) Recolección. 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. e; 2. d; 3. a; 4. c; 5. b. 
 
Sesión 75. Cultivo de manzano 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de manzana de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
El árbol de manzano que desean plantar debe tener dos o tres años de edad. 
 

Morfología 
 
Árbol 1. Caducifolio de hasta 12 m de altura.  

 
Florece en primavera antes de la aparición de sus hojas. Su ciclo productivo es: 
 

Juventud De 0 a 3 años. Hay desarrollo vegetativo solamente. 

Entrada en 
producción Del segundo al sexto años. 

Edad adulta Del séptimo al decimoquinto años. 

Vejez Del decimosexto al vigésimo años.  
 

 
 

 
 

Autoevaluación  



166 

Raíz Superficial. 

Flores Son hermafroditas, en número de tres a seis unidas en corimbo. 

Fruto Suele madurar en el otoño. 

 
Requerimientos de clima 
El manzano resiste el frío invernal, pero sus flores son sensibles a 
heladas tardías (ocurren en primavera). Si donde pretenden 
cultivar esta especie, ocurren heladas tardías, elijan variedades de 
floración tardía para evitar daños. 
 
El exceso de insolación ocasiona quemaduras en los frutos, por 
ello en el ambiente debe haber cierto porcentaje de humedad. Los 
vientos fuertes y secos son dañinos en la floración y maduración 
de los frutos.  
 
Brotación del manzano 
Para que florezca el árbol debe estar en promedio entre 800 a 1 000 horas a una temperatura igual 
o menor a 7 ºC (horas-frío). Esta es la razón por la cual este frutal no puede cultivarse en zonas 
tropicales o subtropicales. 
 
Requerimientos de suelo 
Puede cultivarse en cualquier tipo de suelo, siempre que tenga buen drenaje. Tiene relativa 
tolerancia a suelos calizos. Pero se desarrolla mejor en suelos francos, ligeramente ácidos (pH de 
6.5 a 6.8). 
Propagación de la manzana 
El injerto de púa es la forma usual de propagar el manzano, usando al peral como portainjerto.  
También pueden emplear los manzanos nacidos de semilla, como portainjerto. El injerto de yema 
en T se usa para injertar en otoño o primavera, sobre patrones obtenidos de semilla o patrones 
propagados vegetativamente.  
 
Plantación del manzano 
Planten los árboles cuando estén en reposo, que dura desde la caída de la hoja en el otoño hasta 
la nueva brotación en primavera. Hagan los hoyos de 60 × 60 cm, aunque pueden ser mayores. Al 
cavar los hoyos pongan a un lado el suelo que extraigan los primeros 30 cm y el resto del otro lado.  
Cuando coloquen el árbol en el hoyo, rellénenlo primero con el suelo que extrajeron primero y 
terminen con el suelo extraído de los 30 a los 60 cm, de esta forma las raíces del árbol estarán 
temporalmente en suelos de mejor calidad. Cuiden que el punto de unión del injerto quede 
aproximadamente, a unos 6 u 8 cm sobre la superficie del suelo. 
 
Antes de plantar los árboles poden las raíces terminales y denles un tratamiento con una solución 
de caldo bordelés (1 kg de sulfato de cobre más uno de cal en 100 l de agua) para prevenir 
enfermedades.  

Marco de plantación 
 

Marco de plantación Distancias por árbol 

 
Marco real 
 
Hexagonal o cinco de oros 

 
7 × 7 m o de 8 × 8 m 
 
Con el marco hexagonal pueden plantar 15% más de árboles. 

Marco en rectángulo 5.0 × 7.5 m 
 
 

 
La manzana 
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Trazo de la plantación 
Si la pendiente del terreno es muy pronunciada, planten en curvas de nivel o terrazas. En el trazo 
de la plantación se marcan los sitios donde se plantarán los árboles del manzano y para ello, 
deben considerar el arreglo y densidad de plantación (cantidad de árboles).  
 
Polinización 
Las flores del manzano necesitan de las abejas para su polinización, debido a que el polen de sus 
flores es pesado para ser trasladado por el viento. Además, hay variedades dentro del manzano, 
ya que algunos son autoestériles, por lo que dentro de la misma plantación deben plantarse 
variedades polinizadoras, cuidando que la apertura floral ocurra en la misma época que la variedad 
que se desea polinizar.  
 
Poda 
Recuerden que desde que el árbol es plantado, hasta los tres o cuatro años, llevarán a cabo la 
poda de formación y posteriormente, la de fructificación, siguiendo las indicaciones señaladas en 
las sesiones respectivas. Poden poco después de la caída de las hojas, hasta poco antes de que el 
árbol salga de su reposo invernal. 
 
Aclareo 
El aclareo de frutos, es necesario para la producción de fruta de calidad, debe realizarse cuando 
alcanzan el tamaño de una avellana. En la fructificación se producen dos, tres o más frutos en un 
solo ramillete, cuando solamente debería producir uno, por tanto, deben suprimirse los restantes. 
 
Cosecha 
Las manzanas se recolectan de septiembre a octubre, excepto variedades precoces que se 
recogen en julio y agosto. 

 
 
 

 
Encuentra las palabras relacionadas con el cultivo de manzano en la siguiente sopa de letras. 
 
 

A I K K J H G P 
Q M A N Z A N O 
A J O L D S A M 
S D P P B N Z E 
D T O Ñ C X A L 
O F L P V H M O 
E D I O C K P W 
R A K E A L L R 
A Q S I S U A T 
L O U U D I N Y 
C F J Y F Y T H 
A V Y T G U A J 
F B H R H J C I 
T F M E J K I L 
G E R W K L O O 
I N G Q L G N P 

 
 

Autoevaluación  
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1. Es necesario para la producción de fruta de calidad, debiendo realizarse cuando alcanzan el 
tamaño de una avellana. 

2. Actividad donde las manzanas se recolectan de septiembre a octubre, excepto variedades 
precoces que se recogen en julio y agosto. 

3. Actividad donde los árboles se plantan cuando estén en reposo. 
4. El árbol de este frutal debe tener 2 o 3 años de edad. 
5. Actividad que se realiza desde que el árbol es plantado, hasta los tres o cuatro años 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Aclareo 
 

2. Cosecha 3. Plantación 

4. Manzano 5. Poda  
  
Sesión 76. Cultivo de durazno 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de durazno de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
 

Morfología 

Árbol 

No muy vigoroso.  
 
Caducifolio. 
 
Autofértil. 
 

Raíz Muy ramificada y superficial. No se mezcla con la raíz de otro ejemplar cuando están 
cerca. 

Órganos 
fructíferos 

Ramos mixtos, chifón y ramilletes de mayo. El de mayor importancia es el ramo 
mixto. 

 
Requerimientos de clima 
• Frutal poco resistente al frío. Temperaturas de –3 ºC afectan la floración.  
• Requiere de 400 a 800 horas-frío. 
• Requiere de buena iluminación para la calidad del fruto.  
• Una excesiva insolación daña al tronco, por lo que deberán encalarlo.  
 
Requerimientos de suelo 
Suelos profundos, textura franca o franco-arenosos, con buen drenaje; 
ligeramente ácidos (pH de 5.5 a 6.5) y de mediano a ricos en materia orgánica 
(2 a 4%).  
 
Época de plantación 
Se realiza cuando se establece el periodo de lluvias; cuando los árboles se encuentran en plena 
actividad vegetativa, cuando el árbol tiene un año de vida y se encuentra bien desarrollado. La 
mejor época de plantación en el sistema de riego es a fines de invierno o inicios de la primavera 
(marzo),  ya que así el árbol dispone de una temporada de crecimiento bastante amplia.  
 
 
 

 
El durazno 
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En ambos sistemas de plantación (riego y temporal), se puede realizar la plantación durante el mes 
de junio; bajo el sistema de siembra temporal se dispone de agua para auxiliar al árbol con riego 
de mantenimiento; se prefiere establecer las plantaciones en el mes de mayo. 
 
Forma de plantación  
Los hoyos o cepas deberán ser de 30 cm de diámetro y 40 cm de profundidad. 
 
Sistema de plantación 
En terrenos con pendiente menor a 12%, empleen los siguientes marcos de plantación: 
 
1. Marco real 

2. Hexagonal 

3. Rectangular 

La tendencia es el sistema rectangular. Se obtiene mayor cantidad de árboles por unidad de área. 
En la distancia se usan de 3 a 5 m entre hileras y de 1 a 5 m entre plantas. Estas distancias 
pueden variar, dependiendo de la variedad, de la anchura de las terrazas o surcos en contorno. 
 
En terrenos con mayor pendiente se recomienda el uso de curvas de nivel, terrazas en contorno o 
terrazas individuales de media luna. 
 
La mejor orientación de las hileras es norte-sur, para aprovechar al máximo la luz solar. Si las 
características del terreno no permiten esta orientación, las hileras de árboles serán 
perpendiculares a la pendiente. 
 
Poda  
La poda de formación la pueden llevar a dos ramas principales, en forma de Y, cortando el tronco a 
una altura de 60 cm sobre el nivel del suelo para reforzar el brote de yemas vigorosas de las 
cuales se escogerán dos que darán origen a las ramas principales. Estas ramas se amarran a un 
tutor de madera o carrizo que las guiará de manera perpendicular a las líneas de plantación y con 
una inclinación de 60º con respecto al nivel del suelo. 
  
Aclareo de frutos 
Hagan esta labor antes que se endurezca el hueso. Para ello, 20 días después de la floración, 
corten con una navaja los frutos pequeños, dejen un espacio de 12 a 15 cm entre los que 
madurarán. 

 
 
 

 
1. Menciona las características morfológicas del durazno 

____________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son sus órganos fructíferos? 

____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el pH que debe tener el suelo, donde se cultive? 

____________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué características debe tener el árbol, al momento de trasplantarlo? 

____________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué marco de plantación, permite mayor número de árboles por unidad de área? 

____________________________________________________________________________ 
 
 

Autoevaluación  
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. No muy vigoroso, caducifolio, autofértil. 

 
2. Ramos mixtos, chifón y ramilletes de mayo. 
 
3. pH de 5.5 a 6.5. 
 
4. En plena actividad vegetativa, que tenga un año de vida o se encuentre bien desarrollado. 
 
5. Sistema rectangular 
 
Sesión 77. Cultivo de la frambuesa 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de frambuesa de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
El frambueso es una planta de fácil cultivo y rápido crecimiento, el cual 
deberán controlarlo  mediante la poda.  
 

Morfología 
 
Requerimientos de clima 
Para su cultivo requiere un clima con bajas temperaturas invernales, 
veranos relativamente frescos, y de 700 a 900 mm3 anuales de agua. 
 
 

Descensos fuertes de temperatura dañan los brotes todavía no lignificados. En zonas de cultivo 
donde los veranos son cálidos, la planta se desarrolla rápido, pero con frutos de baja calidad. 
 
En su desarrollo vegetativo, una helada tardía puede causar que se dañe la floración. El botón 
floral resiste hasta –1.3 ºC, la flor abierta –0.7 ºC y el fruto recién formado, -0.7º C. 
Vientos fuertes provocan la caída de frutos maduros o la rotura de los brotes fructíferos en el punto 
de inserción con el tallo. Los rebrotes pueden doblarse, rozarse y provocar daños o heridas en la 
corteza. 

Planta Arbusto de 40 a 60 cm de altura. 

Tallo • Subterráneo, cada año emite ramas aéreas (vástagos), que se desarrollan el 
primer año; y en el segundo florecen y fructifican, para morir inmediatamente, y 
reemplazarse por nuevos vástagos.  

• El tallo subterráneo cada año emite ramas aéreas, las cuales son débiles, que se 
desarrollan en el primer año y en el segundo florecen, fructifican y mueren, 
además la corteza tiene espinas delgadas. 

• El tallo aéreo posee en su extremo brotes laterales floríferos mixtos. 
 

Raíz • Delgada y superficial 

Flores • En racimo terminal sencillo, pequeñas, blanco verdosas o teñidas de rosa, 
llevadas por un pedúnculo bastante largo y espinoso. 

 
La frambuesa 
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Requerimientos de suelo 
El suelo óptimo debe ser rico en materia orgánica, con buen drenaje, suelto, profundo, pH neutro o 
ligeramente ácido. Eviten cultivar en suelos arcillosos, ya que  se compactan y producen la muerte 
de la raíz por asfixia. Tampoco, en suelos muy sueltos, ya que no retienen los nutrientes y el agua.  
 
Acolchado orgánico. Con el propósito de conservar la humedad en el suelo y reducir el desarrollo 
de malezas; formen un acolchado con materiales como paja, virutas o serrín de madera, residuos 
de cosecha u otros materiales orgánicos, que aportarán nutrientes al descomponerse. 
 
Propagación 
El frambueso se multiplica por esquejes obtenidos de tallos formados en el mismo año y por acodo.  
 
Plantación. La época más adecuada es otoño, ya que el sistema radicular comienza a fijarse en el 
suelo antes de la primavera. La materia orgánica es importante para el éxito del cultivo. Incorporen 
abonos orgánicos a cada planta y apliquen biofertilizante a través del follaje. También se puede 
sembrar hasta el mes de marzo, dada la rusticidad y rapidez de crecimiento del frambueso. 
 
Marco de plantación. El espacio entre las plantas será de 60-70 cm entre ellas y a 2 m entre filas.  
 
Tutores 
El frambueso requiere de soportes, pues sus tallos se curvan bajo el peso del follaje y frutos, 
haciendo difícil su cosecha. Para ello, construyan una espaldera con madera o alambre grueso. 
 
Poda 
La poda del frambueso es muy sencilla y se puede resumir en tres simples operaciones: 
 
1. Eliminación de las ramas que ya han fructificado. 

 
2. Aclareo de la vegetación nueva, eliminando brotes que estén en exceso y puedan promover 

mucho follaje en la planta. 
 
3. Despuntes de tallos para promover brotes que desarrollarán los frutos del siguiente año. 
 
Desarrollada la planta y luego de eliminar desde la base las ramas que ya dieron fruto, elijan seis u 
ocho tallos, de los más vigorosos y corten el resto. De éstos, corten tres o cuatro a la mitad de su 
tamaño y despunten el resto; para obtener frutos desde junio hasta finales de agosto. 
 
Cosecha 
La frambuesa es un fruto no climatérico, por tanto, se cosecha llegada su madurez en la planta, 
esto es cuando el fruto se desprende con facilidad. La recolección se realiza cada tres o cuatro 
días. Para ello lleven cubetas o jícaras que puedan contener medio kilogramo aproximadamente. 
La forma de recolectar los frutos es doblando la rama hacia el suelo y cortarlos con su pedúnculo, 
con tijeras o con la mano. Una plantación de frambuesa empieza a dar frutos con normalidad a los 
tres años. La vida media de una plantación de frambueso puede variar de 10 a 20 años. 
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Relaciona las columnas, anotando en el paréntesis la letra que corresponda 

 

1. Técnica para controlar el crecimiento de la frambuesa. (    )  a) Tallo 

2. Es subterráneo y cada año emite ramas aéreas (vástagos). (    )  b) Acolchado 
orgánico 

3. Debe ser rico en materia orgánica, con buen drenaje. (    )  c) Poda 

4. Conserva la humedad en el suelo y reduce el desarrollo de 
malezas. (    )  d) Esquejes 

5. Éstos son obtenidos de tallos formados en el mismo año. (    )  e) Suelo 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. c); 2. a); 3. e); 4. b); 5. d); 
 
 
Sesión 78. Cultivo de la zarzamora 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de zarzamora de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 

Morfología 
Planta • Arbustiva espinosa 

• Perenne, con 30 años de vida útil 
Flores  • Blancas o rosadas 

• Nacen en racimos, dando lugar a 
inflorescencias 

Fruto • Color rojo transformándose en negro al 
madurar 

 
 
¿Sabías que…? 

 
La zarzamora es una fruta utilizada en la elaboración de postres, mermeladas, jaleas y, a veces, 
vinos y licores. 
 

Requerimientos de clima 
 
Altura sobre el nivel del mar 900 y 2 200 

Temperatura media anual 14 a 19.1 ºC 

Humedad ambiental (relativa) Alta 

Viento Resiste vientos fuertes 

 
El clima óptimo para este cultivo es aquel donde no hay lluvias durante la cosecha y la planta 
puede recibir de 800 a 1 200 horas frío durante el invierno. El cultivo de la zarzamora se desarrolla 
en temperaturas bajas.  

Autoevaluación  

 
La zarzamora 
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La zarzamora resiste la falta o abundancia de agua debido a que su raíz es profunda y extensa.  
 
Requerimientos de suelo 
Crece en suelos ácidos y profundos; puede desarrollarse en suelos delgados con materia orgánica.  
 
Textura Franco-limosos y franco-arcillosos 

Drenaje Bueno  

pH 5.5 a 6.5 

Época de plantación 
Se sugiere que sea a fines de invierno o principios de primavera. No deben establecer la plantación 
a finales de primavera o inicio del verano; esto debido al incremento de la temperatura del suelo 
que impide un buen desarrollo de la raíz.  
 
Si no hubiera otra opción, pueden regar el suelo para disminuir su temperatura antes y después de 
la plantación.  
 
Plantación 
La distancia de plantación es variable, y está en función de: 
 
a) Tipo de crecimiento de la planta; erecto, semierecto o rastrero, vigor y el sistema de soporte 

empleado. 
 

b) Se sugiere que la anchura de las hileras sea de 2 a 2.5 m, dependiendo de la pendiente del 
terreno (mayor anchura en hileras a mayor pendiente) y área disponible.  

 
Al colocar la planta en el lugar de siembra, apisonen el suelo alrededor de ésta y si hay humedad 
en él, rieguen ligeramente. No siembren zarzamora; si antes hubo cultivo de papa, tomate o 
cucurbitáceas (calabaza, melón, sandía, otras), ya que puede haber en el suelo hongos patógenos que 
se desarrollarán en la plantación. 
 
Poda 
Existen dos tipos: 
 
De verano Realícenla después de la cosecha, eliminando el tallo que haya fructificado y los 

débiles, ya que éstos producirán frutos pequeños. 
 
Despunten los otros tallos para forzar la brotación lateral, la cual dará origen a 
tallos sobre los que obtendrán la producción de la siguiente temporada. 
 
Se sugiere dejar un máximo de nueve tallos por planta, para lograr producción con 
fruta de buena calidad. 
 

De invierno Pueden realizarla en esta estación o principios de primavera, antes de la brotación. 
Consiste en disminuir el tamaño de ramas laterales, con longitud mayor a 35 cm. 

 
Sistema de soporte 
Se sugiere que empleen el tipo espaldera de dos o tres alambres, colocando el primero a 45 cm 
del suelo, el segundo a 45 cm y el tercero (en caso de requerirlo), en el extremo superior del poste.  
Los postes a usar deben tener un diámetro de 3 o 4 pulgadas (in, por su abreviatura en inglés), 
colocados a 10 m uno del otro. Su colocación en el terreno debe hacerse al mismo tiempo de la 
siembra o tan pronto las plantas alcancen la altura adecuada para ser tutoradas.  
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Cosecha 
 
Se realiza de manera manual, cuando el fruto muestra un color negro; deben realizarla por la 
mañana o al atardecer. Depositen los frutos recolectados en un recipiente pequeño y base ancha.  
Congelen la fruta si no la consumen en los cuatro o cinco días posteriores a la cosecha. 

 
 
 

 
Subraya la respuesta que consideres correcta. 
 
1. La cosecha de la zarzamora es: 
 
a) manual b) mecánica c) arrancando la planta 
 
2. Sistema de soporte sugerido para el sostén de la zarzamora. 
 

a) Hilos b) Emparrado c) Espaldera de dos o tres 
alambres 

3. Distancias entre postes que constituyen el sistema de soporte. 
 
a) A cada extremo de la hilera 

de plantas b) 10 m uno del otro c) Cada 2 m 

 
4. ¿Cuándo se realiza la poda de verano? 
 
a) Durante el reposo de la 

planta b) Durante el cultivo c) Después de la cosecha 

 
5. ¿Cuántos tallos se deben dejar para lograr producción de calidad? 
 
a) Nueve b) Dos principales c) Cuatro 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 

1. a); 2. c); 3. b); 4. c); 5. a); 
 
Sesión 79. Cultivo de la cereza 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de cereza de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 

Morfología 
Árbol  • Caducifolio que puede llegar a 25 m de altura.  

• Autoestéril.  
• En la plantación debe haber árboles polinizadores. 

Flores • De color blanco, se desarrollan antes o al mismo tiempo que el follaje. 
• Color rojo negruzco, con figura de corazón. 

Órganos 
fructíferos 

Ramos mixtos, chifón, y principalmente ramillete de mayo; que en la poda deben 
encaminarse hacia su producción. 

Polinización Las flores son polinizadas por abejas. 
 

Autoevaluación  
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Requerimientos de clima 
 
a) Temperatura 
 
El cerezo es un frutal de clima templado, que resiste las bajas temperaturas invernales (los 
botones florales mueren de –22 a –35 ºC y las flores son dañadas a temperaturas de –2 ºC). 
 
Requiere de 900 a 1 800 horas frío para salir de su reposo invernal, por lo que las heladas tardías 
no le afectan. Para desarrollar su fruto no requiere de mucho calor. Altas temperaturas o radiación 
solar directa en la inducción floral (repasen la sesión referente al desarrollo de la flor) provoca la 
formación de pistilos dobles. Si la flor donde se formaron es polinizada y sus óvulos fertilizados, 
producirá un fruto deforme. 
 
b) Precipitación 
 
Son suficientes 1 200 mm3 de agua al año para cultivar cereza sin necesidad de riegos. De lo 
contrario, si no hay suficiente agua en su localidad, deberán cultivar variedades con menos 
requerimiento de agua.  
 
Requerimientos de suelo 
Se desarrolla y fructifica muy bien en suelos sueltos y profundos, ligeramente calizo. Tiene 
problemas en suelos arcillosos donde el agua se estanca.  
 
Plantación 
Pueden plantar en cualquier marco; hexagonal, marco real o rectangular, y las distancias deben 
ser de 9 × 9, 6 × 6 o 7 × 7 m. 
 
Poda 
Se recomienda formar al árbol en pirámide en pisos de poca altura. La poda deben hacerla, 
preferentemente luego de que el árbol pierde su follaje, y en el último momento, antes de que entre 
en desarrollo vegetativo (finales de invierno).  
 
Para reducir el tamaño del árbol, despunten el tallo de 25 a 35 cm de altura con respecto al suelo, 
la primavera siguiente a su plantación. Esto promueve el desarrollo de ramas principales, las 
cuales deben despuntar en cada poda de verano, y la copa del árbol tomará un aspecto globoso. 
También se recomienda que eliminen ramas del interior de la copa para facilitar la iluminación y 
aireación del árbol. Si es necesario, arqueen algunas ramas para inducir su fructificación.  
 
Cosecha 
La cereza es un fruto no climatérico, por lo que deben cosecharlas lo más maduras posible, porque 
el azúcar no aumenta después de la recolección. El tiempo que transcurre de la floración a su 
recolección es de 100 días. 
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Anota en el paréntesis el número de la pregunta que corresponda a la respuesta. 

 
1. El tiempo que transcurre de la floración a su 

recolección. 
 

(     ) 
a) Pirámide, en pisos de poca 

altura.  

2. Forma del árbol que se recomienda en el cerezo.  
(     ) b) 1 200 mm3 de agua al año. 

3. Es la distancia de plantación de árboles de cerezo. 
 

(     ) c) 100 días. 

4. Es la cantidad de agua que requiere el cerezo.  
(     ) d) 900 a 1 800 horas frío.  

5. Son las horas frío que requiere el cerezo.  
(     ) e) 9 × 9, 6 × 6 o 7 × 7 m.       

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. c);  2. a);  3. e); 4. b); 5. d). 
 
Sesión 80. Cultivo de la granadilla 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de la granadilla de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 

Morfología 

Planta Enredadera.  

Fruto   
• Color anaranjado, dorado, pardo o 

amarillo. 
• Forma redondeada. 
 
• Tamaño; 6.5 a 8 cm de largo y de 5.1 a 7 

cm de diámetro. 
• Cáscara lisa, dura, con tejido esponjoso 

en su interior para proteger las semillas.  

Flores  Color blanco-verdoso. 

 
Requerimientos de clima 
Se desarrolla en clima subtropical y templado, con las siguientes características: 
	  
Temperatura:  12-17 °C (incluso 20 º C). 

Humedad:  70-85%. 

Precipitación:  600-1 000 mm3 

Altitud:  1 800-2 600 msnm. 
 
 

Autoevaluación  

 
La granadilla 
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Requerimientos de suelo 
Para su desarrollo y fructificación, requiere suelos sueltos, aireados, ricos en materia orgánica, que 
además tengan las siguientes características: 
 

 
 
 
 
 

Propagación 
 
a) Semilla •   Deben seleccionarlas de plantas robustas y sanas.  

•   Las semillas extraídas del fruto se dejan reposar en agua de cuatro a seis días, 
para limpiar la pulpa que las envuelve (mucílago). 

•   Con este método consiguen 80% de germinación en las semillas. 
 

b) Esquejes Por este método pueden obtener plantas con las mismas características de la 
progenitora (producción, desarrollo, entre otras). 
 

Plantación 
Se recomienda realizarla de noviembre a marzo trasplantando plantas de 40 a 50 cm de alto y un 
grosor por lo menos 1.5 cm; colocarlas en hoyos con dimensiones de 30 × 30 × 30 cm, a los cuales 
se rellenará con abono orgánico, mezclado con el suelo extraído. La distancia entre hileras se 
sugiere sean de 4 m y, entre plantas, de 3 m. 
 
Se recomienda, una vez terminada la cosecha de los frutos, que se abonen las plantas con uno o 
dos kilogramos por planta, de abono orgánico.  
 
Cosecha 
El desarrollo de la planta tiene un periodo de 40 a 44 semanas, momento en que pueden realizar la 
cosecha del fruto. El indicador para realizarla es cuando 60% de la cáscara del fruto, tiene un color 
amarillo claro. La vida productiva de la planta es de siete a ocho años. 
 

 
 

 
Completa las siguientes oraciones. 
 
1. La _____________________, se desarrolla en clima _________________________________. 
 
2. Su _______ tiene cáscara dura con ____________________________________ en su interior 

para proteger las semillas. 
 
3. Se puede cultivar a una altura de ______________________________________________, con 

precipitación de _________________, y una temperatura de ___________________________. 
 
4. Su propagación es por ___________________________ y ___________________. 
 
5. En el trasplante, las plantas deben tener de _________________y un grosor por lo menos de 

_____________. 
 
 
 
 
 
 

Textura Franca, franco-arenoso. 

pH 5.0-6.5. 

Autoevaluación  
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1.  granadilla, subtropical y templado 
 
2. fruto, tejido esponjoso 
 
3. 1 800 a 2 600 msnm, 600 a 1 000 mm3, 12 a 17 ºC 
 
4. semilla, esqueje 
 
5. 40 a 50 cm de alto, 1.5 cm 
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Secuencia  

de aprendizaje 2 

 
Frutales de clima tropical  
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos describirán el proceso productivo para cultivar frutales de clima 
templado, para completar su proyecto de fruticultura. 
 

Temas  

 
2.1. Clima tropical 
 

Contenido  

 
2.1. Clima tropical 
 
Presenta temperaturas medias anuales superiores a 18 ºC, precipitaciones medias anuales 
superiores a los 1 200 mm3. 
 
Los principales frutales que pueden cultivarse en este tipo de clima son:  
 

• Yaca o árbol del pan • Kiwi 
• Cacao • Litchi 
• Coco • Mango 
• Cafeto • Malanga 
• Cítricos • Maracuyá 
• Granado • Papaya 
• Guayaba • Plátano 

 
En las siguientes sesiones explicaremos el manejo agrícola de la yaca o árbol del pan, cacao, 
guayaba, kiwi, litchi, mango, malanga, maracuyá y papaya. 
 
Sesión 81. Cultivo de la papaya 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de papaya de 
acuerdo con las condiciones de clima y suelo de su localidad. 
 
Elección del terreno 
El cultivo del papayo se explota desde el nivel del mar hasta los 
700 metros.  
  

Papaya 
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Suelo 
Crece en muchos tipos de suelo, siempre y cuando tenga buen drenaje. 
 
 
Trazo de plantación 
Los métodos de plantación son marco real y rectangular; las distancias entre plantas e hileras son de 
3 × 3 m y 2 × 3 m. No es conveniente utilizar distancias de plantación más cortas, porque ocurre un 
sombreado excesivo y pueden agravarse los problemas sanitarios, además de que la calidad de 
los frutos se reduce.  
 
Apertura de hoyos 
Las dimensiones de los hoyos deben ser cuadrados de 30 cm por lado y profundidad. Las cepas se 
hacen en los puntos señalados en el trazo de la plantación. 
 
Plantación 
La época de plantación puede ser todo el año, cuando se tiene disponibilidad de agua o al inicio 
del temporal. Las plantas proceden de semillas germinadas en almácigos o bolsas de polietileno. 
Las plántulas pueden establecerse en el terreno después de dos o tres meses de edad o cuando 
tengan de 10 a 20 cm de altura. En cada hoyo es conveniente poner dos plantas separadas 10 cm 
una de otra. Al momento de plantar tengan cuidado de no dañar la raíz y desmoronar la tierra que 
lleva consigo para facilitar el desarrollo de nuevas raíces. Es conveniente aplicar en cada cepa 
abono orgánico para que las raíces cuenten con nutrientes para su desarrollo. Para una rápida 
recuperación de las plantas se sugiere regar inmediatamente después.  
 
Reposición de plantas. Es común observar varios días después de efectuada la plantación ya que 
algunas plantas no se recuperan, siendo necesario reponerlas; esta labor debe hacerse lo más 
rápido posible y cuantas veces sea necesario, con la finalidad de tener una plantación uniforme. 
 
Raleo de plantas 
Un mes después de la plantación elijan de dos a tres plantas por hoyo; deben ser las más 
vigorosas y sanas. Durante la floración eliminen los árboles macho dejando sólo las plantas 
hermafroditas (sus flores tienen los dos sexos) y hembras (sus flores tienen el órgano femenino 
desarrollado), ya que las primeras no dan origen a frutos, estas plantas son fáciles de reconocer 
porque la inflorescencia es larga. 
 
Cosecha 
Empiezan a producir a los 10 meses después de establecida la plantación y su duración dependerá 
del manejo. Iniciada la cosecha, realizarán cortes semanales, cuando los frutos estén maduros. 

 
 
 

 
Subraya la respuesta que consideres correcta. 
 
1. ¿Qué dimensiones deben tener las cepas en la plantación del papayo? 
 

a) De 20 a 30 cm de 
diámetro y profundidad 

b) De 30 a 10 cm de 
diámetro y profundidad 

c) Debe ser cuadrado 

 
2. ¿Qué distancia debe haber entre plantas e hileras de papayo? 
 

a) Iguales b) 6 × 6 m c) 3 × 3 o 2 × 3 m 
 
3. ¿A qué altura sobre el nivel mar se puede cultivar el papayo? 
 

a) Más de 1 000 msnm b) De 0 a 700 msnm c) De 1 000 a 1 500 msnm 
 

Autoevaluación  
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4. En caso de que no haya disponibilidad de agua, ¿cuándo se sugiere plantar el papayo? 
 

a) A finales de primavera b) Al inicio del temporal c) En verano 
 

5. ¿Cuándo empieza la producción de papaya? 
 

a) A los tres años b) A los seis meses c) 10 meses después de 
establecida la plantación 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. a); 2. c); 3. b); 4. b); 5. c). 
 
Sesión 82. Cultivo de la guayaba 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de guayaba de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 

Morfología 
Planta Arbusto siempre verde, frondoso, que alcanza de 5 a 

6 m de altura como promedio; si se maneja mediante 
la poda, no sobrepasa los 3 m. 

Flores Nacen de una a tres en la base de las hojas.  
Fruto La forma depende de la variedad; los hay redondos u 

ovalados. 
 

Requerimientos de clima 

 
Requerimientos de suelo 
Para producir fruta de calidad, el guayabo requiere de un suelo fértil, profundo, rico en materia 
orgánica y buen drenaje, pH de 6 a 7. 
 
Propagación 
Pueden propagar el guayabo por:  
 

Semilla •   Para producción de patrones. 
 
•   Las plantas obtenidas por este método, las pueden dejar para la producción. 
 
•   Tiene la ventaja que pueden producir plantas y el desarrollo es muy rápido; su 

inconveniente es la heterogeneidad entre las plantas. 
 

Acodo •   Es el método más empleado en la reproducción de este frutal. 
 
•   Su desventaja es el poco vigor de las plantas y poco desarrollo de la raíz. 
 

 

Precipitación óptima 1 000 y los 3 800 mm. 
Altura sobre el nivel del mar 0 a 1 100 msnm. 
Temperaturas 15.5 a 34 ºC. 

 
La guayaba 
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Plantación 
La distancia depende de la formación del árbol, la variedad y si el guayabo se establecerá en 
asociación con otros frutales, como el mango.  
 

Pueden plantar en marco real o hexagonal a distancias de 4 × 4 o 6 × 6 m, si pretenden cultivar 
únicamente esta especie. Cuando lo asocien con cultivos anuales como melón, sandía u otros, la 
distancia recomendada es de 2 a 3 m entre plantas. Los hoyos deben hacerse de 40 × 40 × 40 cm 
y coloquen medio o un kilogramo de abono orgánico como composta o vermicomposta. 
 
Raleo y poda 
En el raleo dejen uno o dos frutos por floración, pero no más de cuatro frutos en toda la rama, para 
que éstos sean de calidad. La poda deben hacerla cuando la planta tenga 40 a 60 cm de altura; 
despuntando el tallo, en el cuarto nudo, para promover el desarrollo de brotes y luego iniciar la 
poda de formación. 
  
Los frutos se producen en las ramas que se desarrollan en cada año, regularmente entre el 
segundo y cuarto nudo del tallo; en el quinto nudo, se desarrolla poca floración, y éste es el punto 
donde se sugiere despuntar el tallo.  El guayabo produce constantemente en ramas jóvenes, por lo 
que siempre tendrán fruta. 
 
Embolse de la fruta 
Esta práctica es recomendable para variedades que se consumirán en fresco para obtener buena 
calidad y sanidad del fruto, realizándola cuando el fruto tenga un centímetro de diámetro, con 
bolsas plásticas perforadas, para que el fruto respire.  
 
Cosecha 
La madurez se observa en la cáscara cuando alcanza un color verde amarillento o amarillo rosado. 
Desde que aparece la flor hasta la cosecha del fruto, transcurren cuatro meses. 

 
 
 

 
Completa las siguientes oraciones. 
 
1. Las _______________ de guayaba nacen de ____________________ en la base de las hojas. 

 
2. La guayaba requiere una precipitación de ________________ a ________________ para su 

desarrollo. 
 
3. La guayaba se puede cultivar a una _______________________________ de 0 a 1 100 msnm. 
 
4. La guayaba se propaga por semilla, ________________________, y el más recomendado es el 

_____________________________________. 
 

5. La _______________ se observa en la ________________ cuando alcanza un color verde 
amarillento o amarillo rosado. 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. flores, una a tres 
 
2. 1 000 a 3 800 mm3 
 
3. altura sobre el nivel del mar 
 
4. acodo, injerto de aproximación 
 
5. madurez, cáscara 
 

Autoevaluación  



183 

Sesión 83. Cultivo de maracuyá 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de maracuyá de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 

Morfología 
Planta Trepadora, perenne, con ramas hasta de 20 m de largo.  

 
Tallos Con zarcillos que le permite sostenerse del tutor. 

Flores • Son solitarias, es decir, no forma parte de una 
inflorescencia.  

• La floración se inicia al quinto mes después del 
trasplante.  

• Su fecundación la realiza el viento y los insectos 
(abejorro, abeja melífera y avispa negra). 

Fruto • Su tamaño es de 6 a 7 cm de diámetro y de 6 a 12 cm 
de longitud.  

 
• Son de color entre rojo intenso a amarillo, cuando está 

maduro. 
 

Requerimientos de clima 
 

Altura sobre el nivel del mar 0 a 1 300 msnm 

Precipitación  800 a 1 500 mm3 

Radiación solar 
 

La exposición lumínica del área foliar mejora la calidad de los 
frutos, que producen más jugo y adelgazan su capa.  

 
Vientos 
 

Los vientos fuertes pueden causar rasgaduras en frutos, 
dañando su calidad; si los vientos son secos, deshidratan el 
área foliar de la planta. 

Temperatura 24 y 28 °C. Temperaturas bajas reducen la cantidad de frutos; 
por el contrario, las temperaturas elevadas aceleran la 
cosecha, pero los frutos son de mal sabor, poco peso y retardo 
en su madurez. 

 
El maracuyá exige suministro de agua bien distribuida durante el año. El agua suficiente 
proporciona un llenado adecuado del fruto y aumenta el volumen del jugo. 
 
Periodos muy lluviosos durante la floración, inhiben la actividad de los polinizadores e incrementa 
la humedad de los granos de polen, los cuales se apelmazan.  
 
Requerimientos de suelo 
Se adapta a diferentes suelos siempre que sean profundos y fértiles. Los mejores son los de 
textura franca, buena capacidad de retención de humedad y pH entre 5.5 y 7.0.  

 
Maracuyá 
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Propagación 
Pueden propagar el maracuyá por semilla, la cual debe seleccionarse de frutos sanos escogidos 
directamente en la planta; sembrarlas en bolsas con abono orgánico y colocarlas en sitios sin 
humedad. El trasplante se podrá realizar 60 días después de la siembra en hoyos de 30 × 30 × 30 
cm con un fondo de abono orgánico. 
 
En condiciones normales de cultivo, el ciclo vegetativo tiene una duración de 20 meses; en los 
primeros seis, la planta se desarrolla y los otros 14 son de cosecha. 
 
Marco de plantación y tutorado 
Se consideran distancias aceptables 2 a 3 m entre surcos y de 4 a 8 m entre plantas. Al ser el 
maracuyá una planta trepadora, necesita un soporte para su sostén que permita su desarrollo y 
producción. Construyan un emparrado (estructura de madera u otro material resistente) o una 
estructura formada por barras de madera horizontales fijas a otras dos verticales a distintas alturas, 
enclavadas al suelo o adosada a una pared (espaldera); se sugiere que la que decidan construir, 
debe tener como mínimo 2 m de altura. Deben hacerlo cuando la planta tenga cuatro pares de 
hojas, sujetando el tallo al emparrado o espaldera; este último permite mayor cantidad de plantas 
por área y asociarlas con otros cultivos. 
 
Orientación del cultivo 
Para que tengan buena aireación y evitar alta humedad que favorezca el desarrollo de 
enfermedades en fruto y hojas, orienten las plantas en la dirección del viento. La orientación de las 
espalderas debe ser de oriente a occidente, para una mayor exposición al sol. 
 
Prácticas agronómicas 
Es una planta rústica que requiere de mínimos cuidados. Para tener buen rendimiento y calidad de 
fruto, deben regar en periodos secos, evitando encharcamientos. La planta debe permanecer libre 
de malezas, para evitar atrasos en su desarrollo. 
 
Deschuponado 
El deschuponado consiste en eliminar los brotes que emita el tallo principal y así acelerar su 
crecimiento y guiar un solo tallo al emparrado o espaldera. También se busca obtener frutos de 
mejor calidad y menor follaje dentro de las plantas establecidas. Pueden dejar dos tallos para 
prevenir la muerte de alguno o para incrementar la cantidad de frutos.  
 
Poda 
No conviene podar al maracuyá para evitar disminuir su producción, retrasar su crecimiento y en 
caso extremo provocar la muerte de las plantas. Sólo podrán hacer la poda para: 
 
1. Reducir el peso en el sistema de soporte empleado. 

2. Remover partes de la planta que crecieron sobre el suelo. 

3. Eliminar material vegetal sobre el soporte, que impide la recolección de frutas maduras. 

 
Cuando el tallo principal haya desarrollado la altura que ustedes elijan, despúntenlo y así lograr 
que forme ramificaciones.  
 
Cosecha 
Cada cuatro meses se realiza la cosecha, la cual coincide con el periodo de lluvias y tiene una 
duración de dos meses aproximadamente. La madurez del maracuyá se aprecia visualmente por 
su cambio de coloración del fruto, pérdida de firmeza en su corteza, pérdida de brillo y 
desprendimiento fácil de la planta. 
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Completa las siguientes oraciones 
 
1. El maracuyá es una planta ________________, perenne, con ramas hasta de 20 m de longitud, 

y tallos con ______________________________. 
 
2. Al ___________________ del trasplante del maracuyá, éste inicia su ______________________. 
 
3. El maracuyá se puede cultivar a ________________, con una precipitación de _____________. 
4. Las temperaturas elevadas aceleran la, ___________________ del maracuyá, pero los 

_______________ son de mal sabor, poco peso y retardo en su madurez. 
 
5. El método de propagación del __________________ es por medio de ____________________. 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. trepadora, zarcillos axilares 
2. quinto mes, floración 
3. 0 a 1 300 msnm, 800 a 1 500 mm3 
4. cosecha, frutos 
5. maracuyá, semillas 
 
Sesión 84. Cultivo de la fresa 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de fresa de acuerdo con las condiciones de clima 
y suelo de su localidad. 

 
Morfología 

Planta •    Herbácea perenne 
 
•    Produce brotes nuevos cada año.  
 
•   Presenta una roseta basal de donde surgen 

hojas y tallos. 

Raíz 
El 90% de su raíz se encuentra en los primeros 
25 cm de profundidad. Su sistema radicular no 
sobrepasa los 40 cm de profundidad. 

Tallo Constituido por un eje de forma cónica llamado corona, en el que se observan 
numerosas escamas foliares. 

Inflorescencia 
Se desarrolla a partir de una yema terminal de la corona o yemas axilares de las 
hojas. Su ramificación es basal (varias flores de porte similar) o distal (hay una 
flor terminal o primaria y otras secundarias de menor tamaño). 

Autoevaluación  

 
Fresa 
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¿Sabías que…? 
 
Una infusión hecha con hojas y raíces de fresa, tomando cuatro tazas al día, ayuda a disminuir el 
ácido úrico. 
 
 
Requerimientos de clima  
La fresa se puede cultivar de los 600 a 2 000 msnm. La fresa se desarrolla bien en climas templa-
dos. Actualmente existen variedades que se cultivan desde el nivel del mar hasta la alta montaña. 
 
La temperatura media anual óptima para su fructificación es de 15 a 20 ºC. Temperaturas por 
debajo de 12 ºC durante el cuajado, deforma el fruto. Temperatura por encima de la óptima acelera 
la maduración y coloración del fruto, pero de menor tamaño.  
 
La necesidad de lluvia mínima requerida es de 600 mm3; en climas calurosos es necesario aportar 
más agua a través del riego. 
 
Requerimientos 
Como la planta tiene 80% de su sistema radicular en los primeros 15 cm del suelo, éste no debe 
ser muy profundo, pero sí rico en materia orgánica, de textura franco-arenoso, aireado, bien 
drenado, con capacidad de retención de humedad y pH entre 6 y 7 (óptimo, 6.5). 
  
Deben evitar cultivar en suelos salinos (pH arriba de 7) o calizos, ya que la fresa es muy sensible a 
la caliza.  
 
Propagación 
Aunque la planta es perenne, como cultivo se considera anual, o sea que deben renovar planta año 
con año. Deben propagar este cultivo por medio de estolones. Con este sistema, un buen material 
como planta madre y sembrando en la época adecuada, de una sola planta pueden obtener hasta 
100 plantas hijas.  
 
Plantación 
Siembren en surcos de 70 a 80 cm de ancho. A cada lado del surco, coloquen una hilera de plantas a 
distancias de 30 cm entre plantas; colocando la planta a una profundidad de manera que el cuello de la 
raíz quede a nivel del suelo.  
 
Con estos datos en una hectárea (10 000 m2) obtendríamos la siguiente cantidad de plantas. 
 
 
Recuerden que… 
 
1. La hectárea, para fines de cálculo, es un cuadrado de 100 m de largo por 100 de ancho (100 x 

100 = 10 000 m2). 
 
2. El número de hileras se calcula, dividiendo el ancho entre la distancia de las mismas; la 

cantidad de plantas por hilera se calcula, dividiendo el largo entre la distancia a la que cada 
planta se sembrará. 

 
 
Tomando los datos de lo explicado en el punto de plantación, tenemos: 
 
Distancia entre surcos = 70 a 80 cm. 
 
Distancia entre plantas = 30 cm. 
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Cantidad de hileras (surcos) en una hectárea = 100 ÷ 70 = 142.85 
 
Cantidad de plantas por hilera = 100 ÷ 30 = 333.33 
 
 
 
 
Si el terreno disponible es de 1 000 m2, ¿cuántas plantas se pueden sembrar? 
 
Para ello empleamos la regla de tres: 
 
47 616 plantas son a 10 000 m2 
                                                       =  47 616: 10 00: × : 1 000 = (47 616 × 1000) 

                          10000 
 
Cómo x es a 1 000 m2                
                                                       =  4 761 plantas pueden cultivarse en 1 000 m2. 
 
Calculen la cantidad de plantas que pueden sembrar en las siguientes superficies. 

5 m2  

10 m2  

100 m2  
 
Época de siembra 
Pueden sembrar en cualquier mes del año. Lo más conveniente es al iniciar las lluvias: mayo, junio 
y julio; para un buen desarrollo de la planta y cosechar en noviembre-diciembre. 
 
 
¿Sabías que…? 
 
En los meses de noviembre y diciembre, se presentan los mejores precios para fruta fresca.  
 
 
Coberturas de suelo 
Deben hacerlo al terminar la siembra, extendiendo una capa de residuos orgánicos como composta, 
hojas, estiércol maduro, residuos de cosecha, entre otros, recubriendo el suelo y alrededor de las 
plantas. 
 
Poda 
Deben realizarla después de la producción, eliminen tallos que por su tipo de crecimiento, la planta 
produce constantemente, formando una macolla que acumula hojas y ramas muertas, conque el 
fruto retiene humedad que facilita la aparición de enfermedades fungosas. 
 
Corten racimos viejos, hojas secas, dañadas y restos de frutos que quedan en la base de la 
macolla, cuidando de no maltratar la planta y no podar antes de la primera producción. Con la poda 
se aumenta la penetración de luz, la ventilación, se acelera la renovación de la planta. 
 
Cosecha 
El ciclo de cultivo y la producción pueden variar mucho dependiendo de la época de siembra y 
variedad cultivada.  
 
 
 
 

Cantidad de plantas por hectárea= 142.85 × 333.33 = 47 616 
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Si cultivan de mayo a junio, la producción se distribuye de la siguiente manera:  
 

Momento de producción  Porcentaje 

Entre diciembre, enero y febrero  60% 

Entre marzo, abril y mayo   25% 

Entre junio, julio, agosto, septiembre y octubre  15% 
 
Debido a que el fruto se descompone muy rápido, se cosecha cada tres días. 
 
La fruta obtenida en los primeros meses es de mejor calidad por su tamaño y uniformidad.  
 
Selección de la fruta 
Realícenla llevando a cabo los siguientes criterios: 
 

Tamaño de fruta  Diámetro de la fruta (mm) 

Extragrande  mayor de 40 
 

Grande  35 a 39 

Mediana  30 a 34 

Pequeña  25 a 29 

 
 
 

 
Subraya las respuestas que consideres correctas. 
 
1. La planta de la fresa es: 
 
a) Herbácea perenne b) Rastrera c) Trepadora 
 
2. ¿Por qué deben cosechar la fresa cada tres días? 
 
a) Debido a que el fruto se 

descompone muy rápido  b) Para cortarlas pequeñas c) Para guardarlas poco 
tiempo 

 
3. ¿Cuál es la cantidad mínima de agua que requiere el cultivo de la fresa? 
 
a) 600 mm3 b) 1 200 mm3 c) De 1 200 a 1 500 mm3.  

 
4. ¿Qué temperatura requiere la fresa para fructificar? 
 
a) 10 a 15 ºC. b) 15 a 20 ºC c) Arriba de 20 ºC 
 
5. ¿Cómo se propaga la fresa? 
 
a) Por acodo b) Semilla c) Estolones 
 
Respuestas a la autoevaluación 
1. a); 2. a); 3. a); 4. b); 5. c). 
 
 

Autoevaluación  
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Sesión 85. Cultivo de Litchi 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de litchi de acuerdo con las condiciones de clima y 
suelo de su localidad. 
 

Morfología 
Árbol •  Subtropical de 10 a 12 m de altura. 

•  Puede alcanzar 12 m de diámetro a los 25 años. 

Raíz •  La raíz de árboles propagados por semilla, es pivotante con raíces secundarias y 
terciarias bien distribuidas. 

•  La raíz de árboles propagados por acodo es superficial; las raíces absorbentes se 
localizan desde el nivel del suelo hasta un metro de profundidad. 

Flores 
 
 
 
 
Fruto 

•  La floración ocurre de finales de invierno a principios de primavera 
•  Se desarrollan en racimos de 10 o más flores. 
•  Son autoestériles, por lo que la polinización es por insectos. 
 
•  Se desarrollan en la periferia del árbol. 
•  Tienen 2.5 a 4 cm de diámetro y hasta 5 cm de largo. 
•  Maduran de 3 a 4.5 meses a partir de la floración, en climas tropicales y de 4 a 6 en 

subtropicales. 
 
Requerimientos de clima  
 
a) Temperatura 

 Máxima Mínima Época 

Temperatura 19 oC 9 oC Invierno 

 33 oC 25 oC Verano 

El litchi soporta condiciones de frío más que el mango y el aguacate y menos que los cítricos. 
Crece mejor en zonas subtropicales húmedas. En zonas tropicales de baja altitud rara vez florece 
adecuadamente. 
 
b) Precipitación  
 
 Anual Mes más húmedo 

(junio) 
Mes más seco 

(enero) 
Precipitación (mm3) 1 600 263 94 

 
En relación con el agua, en su etapa joven, el litchi es relativamente exigente, por lo que deben 
mantener húmedo el suelo para propiciar su desarrollo vegetativo.  
 
En su etapa adulta resiste la sequía y puede sobrevivir de cuatro a 12 semanas sin recibir agua. El 
exceso de lluvia durante la floración es perjudicial. 
 
c) Vientos 
 
Se recomienda proteger al litchi de este elemento del clima, pues los vientos fuertes, cálidos y 
secos pueden causar: 
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•  Caída de flores y daño a la piel de la fruta ya desarrollada. 
•  Deshidratación de brotes tiernos. 
•  Rotura de ramas. 

 

 
¿Sabías que…? 

 
Para el desarrollo de la floración del litchi, los factores ambientales propicios son bajas 
temperaturas y falta de humedad en el suelo (estrés hídrico). Para el desarrollo y cuajado de frutos, 
se requiere humedad en el ambiente y en el suelo. 
 

 
d) Luminosidad 
 
Los árboles jóvenes son afectados por la insolación directa; por lo que se sugiere plantarlos bajo 
otro frutal como el plátano, que le brinde sombra durante sus dos primeros años. 
 
Requerimientos de suelo 
El suelo adecuado para cultivar litchi debe tener: 
 

Estos suelos favorecen el desarrollo de 
micorrizas, importantes para el litchi.  
 
Pueden cultivar litchi, en suelos 
calcáreos y pedregosos, inundados 
hasta por dos semanas; o que tengan 
las siguientes características: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Propagación 
El acodo aéreo es el método más adecuado para multiplicar el litchi, por su sencillez y producción 
de plantas genéticamente idénticas.  
 
Pueden hacerlo en cualquier época del año; pero los mejores resultados se obtienen en primavera. 
 
¿Cómo se hace? El acodo se realiza en ramas de 10 a 20 cm de diámetro y con 45 a 60 cm de 
largo, ubicadas a orillas del árbol, que tengan un desarrollo casi vertical; de las que eliminarán una 
tira de corteza de 1.5 a 2.5 cm de largo en todo su diámetro y la capa del cambium. 
 
El acodo enraizará en promedio a las seis semanas; córtenlo cuando observen de seis a ocho raíces 
y eliminen 50% del follaje de las ramas acodadas; colóquenlas en bolsas, con composta o estiércol 
maduro, manteniéndolas en condiciones de sombra o semisombra y buena humedad durante seis 
meses, para que desarrolle una buena raíz y estructura vegetativa. No deben hacerlo cuando el 
ambiente está seco, frío o con fuertes vientos.  
 
 
¿Sabías que…? 
 
Transcurren de 12 a 18 meses, desde la iniciación del acodo hasta el trasplante de las plantas. 
 

 

Textura  Limo-arenosos 

Profundidad (cm) Más de 50 

Materia orgánica Buen contenido 

pH 5.5 a 6.5 

 
Textura  arenosa 

Profundidad (centímetros) 40 como mínimo. 

pH menor a 5.5 o hasta 8.5 (suelos 

alcalinos) 
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Trasplante 
Trasplanten en primavera, final de verano o principios del otoño. Esta última época es preferible si 
no disponen de agua para riego, ya que la plantita requiere de humedad en el suelo en su 
establecimiento; de lo contrario, trasplanten en primavera. 
 
Marcos de plantación. La densidad y marco de plantación dependen del tamaño del árbol en su 
madurez y pendiente del terreno.  
 
Para una plantación permanente, se sugiere que los árboles tengan un marco de plantación,  
durante sus primeros 14 años, de 12 × 6 m y a partir del año 15, es conveniente eliminar un árbol, 
quedando un marco de 12 × l2 m, con el propósito que sus copas no se entrecrucen y se 
provoquen sombreado y con ello haya poca iluminación para sus procesos fisiológicos. 
 
Pueden asociar el litchi, que plantarán a un marco de 12 × 12 m, con papaya o plátano, los cuales 
establecerán entre dos plantas de litchi; debido a que tarda en fructificar de cuatro a cinco años.  
 

Poda 
 
De formación 

Necesaria para definir la estructura y altura, que facilite la cosecha de 
frutos. 
 
En plantaciones con marcos de plantación de 6 × 6 m; establezcan una 
altura de 2 m. 
 

De fructificación Se realiza para quitar ramas dañadas. 

Cosecha 
Cuando los frutos estén maduros (están totalmente coloreados), recolectarán cada tres o cuatro 
días durante tres o cuatro semanas cortando los racimos de frutos con una porción de tallo y hojas. 

 

 
 

 
Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras. 
 

Y U L I E M Y P A L I Z A  Micorriza 
D G T E R G N Z A P A T O   
S Y Z A M O I R A F A H T   
D U R T L R A B A A N O G   
F H T Y R A E I C O C H E  Luminosidad 
H J C O C O D O R I D L O   
I Y C I T F D C H A I A A   
H I M N S O L O D S E R T  Acodo aéreo 
M S E T A U L I A T U C V   
F T U E A X S R Y T A W E   
F G R U W O Q P A T U O R  Clima 
U E H H N S W R A Q E T U   
O C L I M A E W T U O L J   
Q D M L O P Q A R U I L I  Temperatura 
A U H U M D E T U J O L L   
L U Z E G U L O P U J A O   
A F T E M P E R A T Y A P   

 
 
 
1. Organismos presentes en el suelo que favorecen el desarrollo del litchi. 

Autoevaluación  
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2. Elemento del clima que afecta a los árboles jóvenes, por lo que se recomienda plantarlos bajo 

otro frutal como el plátano. 
 
3. Técnica empleada para la propagación del litchi. 
 
4. Engloba los requerimientos de temperatura, precipitación, vientos y luminosidad, del litchi.  
 
5. Elemento del clima que provee de calor o frío al litchi. 
 
Sesión 86. Cultivo de la vainilla 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de vainilla de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 

Morfología 
Planta •  Enredadera trepadora que alcanza una altura 

de 15 a 20 m. 
•  Produce una sola hoja en cada nudo del tallo, 

junto con raíces que se afianzan a la corteza 
del árbol sobre el cual se sostiene la planta. 

•  Florece a los tres años. 
•  Produce de siete a ocho años.  
•  Puede producir 100 vainas por año. 

Flores •  Son pequeñas de color amarillo verdoso. 
•  Aparecen en racimos axilares, que tienen unas 20 flores cada uno.  
•  Para su polinización requiere de insectos o puede hacerse manualmente. 
•  El tiempo óptimo para la polinización es a mediodía. 
•  Al día sólo una flor abre por la mañana y se cierra al atardecer y al día siguiente 

se desprende del tallo si no es fecundada, dando lugar a la apertura de otra flor 
del racimo. 

 
•  Su vida es sólo de unas horas. 
•  La apertura de las flores dura aproximadamente 24 días. 
•  La máxima floración es usualmente de finales de invierno, a principios de 

primavera 
Fruto 
(vaina) 

•  Se desarrolla de ocho a nueve meses. 
•  Alcanza un tamaño de 15 a 23 cm.  
•  Es delgada y contiene numerosas semillas de minúsculo tamaño. 
•  Se recolectan cuando aún están verdes, pero al curarlas adquieren un color 

oscuro y su superficie se hace rugosa.  
 

•  De cada vaina sólo se obtiene 2% de vainilla. 
 

 
Planta de vainilla 



193 

Requerimientos de clima 
La vainilla se cultiva en zonas de clima cálido y húmedo, que presenten las siguientes condiciones:  
 
Altura sobre el nivel del mar 0 a 600 msnm. 

Temperatura 22 a 32 ºC. 

Precipitación media anual 1 200 mm3 
 
Requerimientos del suelo 
El suelo debe permanecer húmedo todo el tiempo, pH de 6 a 7, buen drenaje y rico en materia 
orgánica. 
 
Propagación 
Se multiplica por esquejes (trozo de tallo que desarrollará raíces al plantarlo en el suelo); el cual 
debe reposar 12 días a la sombra, antes de ser sembrado. 
 
Trasplante 
Se realiza de mayo a junio, después de una lluvia o riego. Para ello caven una zanja de 30 cm de 
ancho y de 5 a 10 cm de profundidad. Pongan la parte inferior del esqueje y tapen con hojarasca o 
abono orgánico. Trasplanten los esquejes junto a las especies arbóreas que le servirán de sostén; 
éstos deben proporcionar sombra, debido que la vainilla requiere de sombreado para su desarrollo.  
 
Soporte 
La vainilla, al ser una planta trepadora, pueden cultivar otros frutales como plátano, papaya, café, 
cacao, naranjo, para que se sostenga, diversificando de esta manera la producción en la parcela. 
 
Otro método es plantar árboles de rápido crecimiento como ramón, es el neem o nim (Azadirachta 
indica, de gran valor para controlar insectos plaga), pochote, entre otros; junto a los esquejes de la 
vainilla para que le sirvan de sostén, obteniendo también madera. Si estos métodos se dificultan, 
pueden recurrir a la construcción de emparrados como soporte de los tallos trepadores. 
 
Los tutores deben tener una altura de 2 m. Cuando la planta de vainilla alcance esta longitud, 
deberán colgar el extremo superior del tallo para que siga su crecimiento hacia abajo y antes de 
que llegue al suelo, deberán voltearlo para que crezca hacia arriba. 
 
Marco de plantación 
Pueden emplear cualquiera de los siguientes marcos de plantación 2 × 2 o 2 × 2.5 o 2 × 3 m. 
 
Abono 
Apliquen abono orgánico como composta o vermicomposta, antes del trasplante, para nutrir a la 
futura planta. También pueden nutrirla a través de su follaje, aplicando biofertilizante.  
 
Cosecha 
El momento de realizarla es cuando los bordes de las vainas toman un color verde brillante y en 
sus extremos, amarillo. 
 
Si en su localidad se cultiva este frutal, investiguen el proceso para obtener la vainilla. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Resuelvan el siguiente crucigrama 
 

2 M     p l  C    o n  
                
        3 S      e 
                
                
                
                
         1       
                
    1  E    d   e r   
                
              2 T 
                
 
Horizontales 
 

 Verticales 

1. Tipo de planta de la vainilla. 
 
 

2. Se realiza por esquejes. 
 
 

3. Lo requiere por ser una planta trepadora. 

 1. Se hace de mayo a junio después 
de una lluvia. 
 

2. Se realiza cuando los bordes de las 
vainas toman un color verde brillante. 

  

  
Respuestas a la autoevaluación 
 

Horizontales  Verticales 
1. Enredadera  1. Cosecha 
 
2. Multiplicación 
 
3. Soporte  

 
2. Trasplante 

 
 

Autoevaluación  
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Sesión 87. Cultivo de kiwi 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo del kiwi de acuerdo con las condiciones de clima y 
suelo de su localidad. 
 
Es un fruto muy común debido a la cantidad de superficie que se 
dedica a su cultivo. Su contenido es alto en vitamina C, potasio (su 
falta ocasiona problemas de presión arterial, de digestión, depresión y 
cansancio); vitaminas A y E, minerales como magnesio, calcio, sodio, 
hierro y zinc. Contiene una enzima que ayuda a la digestión, muy 
similar a la que contiene la papaya. 
 

Morfología 
Planta •    Enredadera que puede alcanzar 9 m de altura. 

•    Es dioica, es decir, hay plantas macho y hembras. 
•   En la plantación es necesario la plantación de plantas macho que polinicen a las 

hembras y éstas desarrollen los frutos. 
Flores •    Hermafroditas (que tienen los dos sexos) o unisexuales. 
Fruto •    Piel color café oscuro con vellosidades.  

•    Pulpa verde esmeralda, con numerosas semillas pequeñas.  
•    Madura a principios de abril. 
•    Cuelgan, como las uvas. 

 
Requerimientos de clima 
El kiwi se puede cultivar en climas templados y subtropicales, con las siguientes condiciones: 
 
Temperatura  25-30 ºC 

Humedad relativa Que oscile sobre 60%. 
Vientos 
 

Debe protegerse de los vientos fuertes, debido a que afectan la actividad 
de las abejas para la polinización. 

 
Requerimientos de suelo 
Para su desarrollo y fructificación, requiere que el suelo sea profundo, con buen drenaje, rico en 
materia orgánica, textura franco-arenosa, pH de 6 a 7. Es sensible a la asfixia radicular, por lo que 
se debe evitar el encharcamiento del terreno.  
 
Soporte 
El kiwi necesita soporte para su desarrollo; para ello deben construir un emparrado o espaldera, 
como en el cultivo del maracuyá. Hagan un soporte en “T” o en cruceta;  de 1.6 a 1.8 m de altura 
con madera y únanlas con tres alambres, en los cuales colgarán la planta conforme se desarrolle.  
 
Plantación 
La época es de noviembre a febrero. Para asegurar una buena polinización, siembren un árbol 
macho por cada cinco hembras. El marco de plantación recomendado es el cinco de oros, 
ubicando los árboles a distancias de 4 × 3, 5 × 5, 4 × 5, 4 × 4 o 3 × 3 m.  
 
Poda 
La de formación háganla en invierno, elijan dos ramas principales. La de fructificación háganla en 
verano e invierno. En la de fructificación que harán en invierno, deben escoger por cada metro de 
alambre, tres ramas laterales que tengan de 20 a 23 yemas. La de verano, háganla antes y 
después de la floración, para mejorar la ventilación e iluminación de la planta, eliminando ramas 
entrecruzadas o dañadas, flores marchitas y aclareo de frutos.  
 

 
El kiwi 
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Cosecha 
El kiwi produce fruta en el tercer año de su plantación y la mayor cantidad, a partir del séptimo u 
octavo. 

 
 
 

 
Subraya la respuesta que consideres correcta. 
 
1. La planta del kiwi es: 

 
a) Enredadera y dioica b) Muy alta c) Rastrera 
2. ¿Qué significa que la planta del kiwi sea dioica? 

 
3. ¿Por qué debe haber plantas macho dentro de la plantación de kiwi? 

 
4. ¿En qué climas se puede cultivar el kiwi? 

 
5. ¿Por qué se debe evitar que se encharque el agua en el suelo donde está cultivado el kiwi? 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. a; 2. c; 3. a; 4. a; 5. a; 
 
Sesión 88. Cultivo de la malanga 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de la malanga de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
La malanga se cultiva por sus  camotes, llamados cornos, los cuales 
sirven de alimento al ser humano. Los cornos son consumidos 
cocidos, fritos o como harina, en sustitución de la papa. Los 
cornos tienen mayor contenido de almidón que la yuca y su 
follaje pueden consumirse como una hortaliza. 
 
 
 
 
 

Autoevaluación  

a) Que su fruto madura pronto b) Que florea en verano c) Que tiene plantas macho y 
hembra 

a) Para que polinicen a las 
hembras 

b) Para que produzcan el 
polen c) Para obtener más frutos 

a) Templado y subtropical b) Cálido seco c) Subtropical y tropical. 

a) Porqué es sensible a la 
asfixia radicular 

b) Para evitar el daño por 
hongos 

c) Para que se desarrolle 
rápido 

 
La malanga 
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Morfología 
Planta Herbácea, suculenta, que alcanza una altura de 1 a 3 m, sin tallo aéreo. 

Tallo El tallo central es elipsoidal, conocido como cormo, rico en carbohidratos. 

Fruto Al fruto de la malanga se le llama corno. Del cormo que se siembra y del cual 
nace el tallo, se ramifica como la papa, desarrollando cormelos  laterales. 

Inflorescencia Las flores se agrupan en inflorescencias, las cuales nacen el grupo de dos o 
más y emergen desde ápice del cormo que se sembró. 

 
Requerimientos de clima 
La malanga es una planta tropical. Para su desarrollo óptimo requiere las siguientes condiciones de 
clima y suelo: 
  
Altitud 0 a 1 500 msnm 
Precipitación 1 800 a -2 500 mm3 
Temperatura 25-30 ºC 
 
Suelo 
El cultivo se adapta a suelos profundos, fértiles, con suficiente materia orgánica y buen drenaje, pH 
de 5.5 a 6.5; puede adaptarse a pH del suelo de 4.5 a 7.5. Pueden cultivarla en terrenos húmedos 
cercanos a las orillas de ríos, lagunas, orillas de drenes y canales de riego. El cultivo tiene 
problemas en suelos arenosos o arcillosos, con abundante piedra, con mal drenaje, ya que se 
deforma el cormo.  
 
Siembra 
Realicen la siembra de marzo a junio. Las semillas se colocan a una profundidad de 7 a 10 cm. Las 
distancias entre surcos son de 90 cm y entre plantas de 110 cm. 
 
Cosecha 
Ésta se realiza a los 10 o 12 meses de la siembra. La planta está lista para ser cosechada cuando 
las hojas inferiores se tornan amarillentas; aproximadamente, ocho días antes de sacar los 
camotes del suelo, se procede a eliminar el follaje de la planta. La cosecha se realiza 
manualmente, jalando con fuerza a la mata. 

 
 
 

 
Completa las siguientes oraciones. 
 
1. La malanga se cultiva por sus ________________o _______________, que se usan como alimento 

para el ser humano. 
 
2. La malanga es una planta _______________, cultivada a una_____________________________ 

_____________________de 0 a 1 500 msnm. 
 

3. Se puede cultivar en terrenos _________________ cercanos a las orillas de______________ 
_________________________ 
 

4. La __________________ se realiza a los ________________ meses de la siembra. 
 

5. La planta se __________________ cuándo las hojas inferiores se tornan amarillentas. 
 

Autoevaluación  
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. sus cormos, camotes. 

2. tropical, altura sobre el nivel del mar.  

3. húmedos; ríos y lagunas. 

4. cosecha, 10 o 12. 

5. cosecha. 
 
Sesión 89. Cultivo de la yaca (árbol del pan) 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de la yaca (árbol del pan) de acuerdo con las 
condiciones de clima y suelo de su localidad. 
 
La yaca tiene gran utilidad como alimento humano y animal, ayuda a 
conservar cuerpos de agua y suelos, su madera puede ser utilizada en la 
construcción.  
 
El árbol del pan crece rápidamente, su fruto madura en 20 semanas 
aproximadamente, si el árbol es producido a partir de semilla, tarda entre 
seis y 10 años en fructificar y, si es obtenido a partir del injerto, floreará 
en tres o seis años aproximadamente. 
 
 
¿Sabías que…? 
 
El fruto es un alimento muy energético, ya que aporta entre 20 y 37% de hidratos de carbono, 
además de vitaminas C, B1 y niacina (B3). El consumo de este fruto ayuda en casos de impotencia 
sexual al dilatar los vasos sanguíneos del pene e incrementar el flujo de sangre, ya que contiene 
sildenafil en su forma natural, ingrediente activo del viagra. 
 
 

Morfología 

Árbol 

•  Perennifolio o caducifolio, dependiendo de la zona. 
•  Autofértil. 
•  De 8 a 10 m de altura. 
•  Su madera es ligera y puede usarse para fabricar embalajes. 

Hojas •  Puede servir como forraje para el ganado. 

 
 
 
 
Fruto 

•  Puede pesar de 1 a 2 kg y tener un diámetro de 15 a 30 cm. 
•  Son de color verde; su superficie está cubierta de protuberancias agudas. 
•  Deben consumirse verdes, pues una vez maduros son insípidos.  
 
•  Considerado energético; contiene de 20 a 37% de carbohidratos. 

 
Flores  

•  Hay flores masculinas y femeninas separadas, pero presentes en el mismo árbol. 
 
• La flor femenina permanece apta para fecundar sólo 16 días y la masculina, 

presenta madurez sexual de sólo 72 horas. 
 

 
Yaca o árbol del pan 
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Requerimientos de clima 
Para su desarrollo y fructificación, la yaca requiere las siguientes condiciones del clima: 
 

Temperatura 21 a 32 ºC 

Altura sobre el nivel del mar  0 a 1 200 msnm 

Precipitación 1 400 mm3 

Humedad relativa 70 a 80% 
 
Requerimientos del suelo 
Crece en suelos pedregosos y poco profundos, con buen drenaje, ya que el encharcamiento del 
agua puede ocasionar que su sistema radicular se pudra.  
 
Plantación 
Se recomienda un marco de plantación de 8 × 8 m; para aprovechar materia orgánica en 
descomposición, por su cambio de follaje. Donde la precipitación es mayor a 1 500 mm3 anuales, 
deben plantarlo a distancias no menores 10 × 10 m entre árboles. Las plantas del árbol del pan 
necesitan sombra en sus primeras etapas de desarrollo y quitársela en su fase adulta. 
 
Propagación por semilla 
Se puede propagar por semilla, y deben usar frutos recién retirados del árbol. Quiten las semillas 
del fruto, límpienlas de la cubierta fibrosa que tienen, enjuáguenlas y déjenlas reposar a 
temperatura ambiente, a la sombra. Remojen las semillas 15 horas antes de sembrarlas y 
deposítenlas directamente en bolsa. Pónganlas de tal forma que su parte plana quede hacia abajo 
y la ovalada hacia arriba. 

 
A los 15 días la semilla  alcanza un porcentaje de 84% de germinación; a 
los 75 días después de sembrada, se tiene una planta de 50 cm de 
altura, lista para el trasplante. Si dejan crecer la planta a un metro de 
altura, lo cual sucede en cinco meses, pueden usarla como portainjerto.  
 
Propagación por esqueje (brotes de raíz) 
Para propagar la yaca por esqueje, utilicen brotes de raíz de 18 cm y un 
diámetro de 30 a 35 mm, cubriendo los cortes con pasta bordelesa (caldo 
bordelés), para evitar que se deshidraten. 
 
Sitio de siembra Los esquejes se siembran en semillero, a 5 cm entre líneas, y a 10 cm entre 

esquejes. 

Posición de 
siembra 

Coloquen los trozos de raíz (esquejes) en posición horizontal, dejando una 
porción fuera del suelo. 

Aparición de callos A los 45 días se observan abultamientos o callos en el esqueje. 

Brotes foliares Aparecen a los 2 1/2 meses de la siembra. 

A los cinco meses de su siembra, se trasplantan los esquejes en una bolsa con suelo mezclado con 
abono orgánico; y a los 10, cuando la planta alcance 50 cm de altura, se hace el trasplante al lugar 
definitivo donde se desarrollará y fructificará. 
 
Propagación por injerto 
El tipo de injerto es el de púa, tanto en el portainjerto como en la vareta. El portainjerto, es la planta 
que obtuvieron por semilla. Para poder usarla como portainjerto, debe tener una edad de cinco 

 
Germinación de las 

semillas 
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meses (un metro de altura). Las varetas o yemas deben tener una longitud de 12 cm y un grosor 
entre 12 y 20 mm. En el corte deben cubrirlas con pasta bordelesa. Los árboles obtenidos por 
injerto comienzan su producción de frutos a los dos años. 
 
Transplante 
Al momento del trasplante, las plántulas deben tener una altura de 50 cm. Caven los hoyos de 30 × 
30 × 35 cm de profundidad; agreguen a cada hoyo 1/2 kg de abono orgánico y 100 g de calhidra (la 
que se utiliza en la construcción), si el suelo es ácido (pH menor a 6.0). 
 
Sistemas de cultivo 
a) Asociación. Cultiven la yaca, asociada con cacao, plátano, entre otros. En este sistema plántenlo a 

10 × 10 m y déjenlo que se desarrolle en forma libre para producción de fruto y semilla. 
b) Cerco vivo. El cerco vivo sustituye a las bardas de piedras sobrepuestas y al alambre de púas 

para dividir parcelas agrícolas o impedir la entrada de animales. La yaca puede servir como 
cerco al plantarla a orillas del huerto escolar donde hayan plantado otros frutales o como barda 
de la escuela. En este caso, transplántenla a 2 m entre sí y 20 cm por dentro de la cerca u orilla. 

 
En estas cercas vivas dejen una yaca a libre crecimiento cada 10 m, para producción de fruto. Al 
año y medio de edad poden los árboles a una altura de 1.30 m del suelo. Y a los seis meses de 
realizada, pódenlos cada cuatro meses, durante la vida útil del árbol. Con el follaje que obtengan 
de las podas, alimenten los animales de granja que tengan.  
 
c) Banco de proteínas. En este sistema de cultivo, la distancia entre árboles e hileras es de un 

metro. A los 18 meses del transplante, poden la copa a 1.30 m de altura. A los seis de haber 
realizado la poda de la copa corten de follaje cada cuatro meses, con lo que alimentarán a sus 
animales de granja.  

 
Cosecha 
La cosecha del fruto es de enero a marzo y julio a septiembre. Los frutos deben consumirse verdes, 
pues una vez maduros son insípidos. 

 
 
 

 
Resuelve el siguiente crucigrama. 
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1. Planta con gran utilidad como alimento humano y animal. 

 
2. Forma de propagar la yaca. 

 
3. Sistema de cultivo de la yaca. 
 

Autoevaluación  
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Horizontales 
 
4. Sistema de cultivo, donde la distancia entre árboles e hileras es de un metro. 

 
5. Sistema de cultivo donde se siembra a orillas de parcela o en la barda de la escuela. 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Verticales 
 

1. Yaca 
 
2. Semilla 
 
3. Asociación 

 Horizontales 
 

4. Banco de proteína 
 
5. Cerco vivo 

 

 
Sesión 90. Cultivo del mango 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo del mango de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
Hay varios tipos de mango: de piel verdosa, rojiza o amarillenta; en forma de corazón o redonda; 
de pulpa muy suave o muy fibrosa, que debe consumirse cuando están maduros. 
 
 
¿Sabías que…? 
 
Es un laxante natural por su contenido de fibra, la cual previene el estreñimiento, pero no es 
conveniente su consumo si hay tendencia a la diarrea; coadyuva a reducir el colesterol en la 
sangre. 
 
El mango es una buena opción para personas que no toleran otras fuentes de vitamina C como los 
cítricos o kiwis. Por su contenido en potasio; el mango es ideal para eliminar líquidos del cuerpo.  
 
 
Requerimientos de clima 
La temperatura óptima para el desarrollo del mango se ubica entre 23.7 y 26 °C; la mínima que 
soporta es de 4 a 10°C y la máxima, de 42 a 43 °C.  
Puede cultivarse en lugares con una precipitación de 250 a 2 500 mm3. En áreas muy lluviosas, su 
crecimiento vegetativo es vigoroso, pero con poca fructificación.  
 
El mango se puede cultivar en los siguientes tipos de climas: 
 

•  Cálido húmedos  
•  Cálidos subhúmedos 
•  Semicálidos 
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Sugerencia didáctica 

 
Para mayor comprensión, investiguen las características de los tipos de climas donde es factible 
establecer un huerto de mango. 
 
Cálido húmedos 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Cálidos subhúmedos 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Semicálidos 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Requerimientos de suelo 
Puede desarrollarse en diferentes tipos de terreno, siempre que tengan un buen drenaje, ya que es 
sensible al exceso de humedad. 
 
Si se incorpora material orgánico como estiércol o composta, la profundidad del suelo no es tan 
importante; de lo contrario el suelo donde se plantará deberá tener cuando menos 80 o 100 cm de 
profundidad. La textura del suelo debe ser limo-arenosa o arcillo-arenosa para permitir el desarrollo 
del sistema radicular. El pH del suelo debe oscilar entre 5.5 a 5.7. 
 
Los cultivares de mango se agrupan en  tres grupos tomando en cuenta el lugar de selección: 
 
Cultivares indios 
Son dulces con poco contenido de ácidos 
 
Cultivares indochinos y filipinos 
Son muy dulces, su piel es verde amarillenta. Es el cultivar más importante en nuestro país, y se le 
conoce como mango manila. 
 
Cultivares de Florida 
Es el principal cultivar en casi todo el mundo, pero son sensibles a la descomposición interna. 
 
Multiplicación 
Se puede multiplicar por semilla, pero las plantas son de baja calidad y no conservan sus 
características de la planta de la cual se obtuvieron las semillas. Para una buena calidad, tanto en 
los árboles como en los frutos, se deben plantar árboles injertados.  
Época de plantación 
Realicen la plantación de este frutal cuando las lluvias hayan iniciado; si disponen de agua para 
riego, pueden plantar en cualquier época del año. 
 
Trazo de la plantación 
Marquen los sitios donde harán las cepas donde plantarán los árboles. La cantidad de frutales 
depende del marco de plantación que utilizarán. Para el mango, los más utilizados son el marco 
real y rectangular; este último permite plantar 15% más de árboles que el primero, por ejemplo. 
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En el siguiente cuadro se indican el número de árboles de mango que pueden plantarse en una 
hectárea. 
 

Marco de plantación Marco real 
10 × 10 100 

11 × 11   82 

12 × 12   69 
 
Pueden incrementar la densidad de población (cantidad de árboles por unidad de superficie), 
acortando las distancias de plantación, como se indica en el siguiente cuadro.  
 

Distancia entre árboles (m) Marco de 
plantación 

Número de árboles 
por hectárea 

10 × 10 Marco real 100 
  7 × 7 Marco real 156 
  5 × 5 Marco real 204 
10 × 5 Rectangular 277 
  8 × 5 Rectangular 400 
  8 × 8 Marco real 138 
  6 × 6 Marco real 200 
12 × 6 Rectangular 205 
  8 × 6 Rectangular 250 
  6 × 5 Rectangular 333 

                 Fuente: INIFAP 
 
 
Recuerden que… 
 
El cálculo se hace con base en una hectárea y ustedes deben ajustar la cantidad de árboles que 
pueden plantar en función de su disponibilidad de terreno. 
 
 
Cuidados en nuevas plantaciones 
Durante la plantación; en cada árbol deben colocar una madera gruesa u otro material, que les 
sirva de apoyo para su crecimiento, los primeros seis meses. 
 
También es necesario que eliminen la floración de los tres primeros años de la plantación para 
garantizar un buen desarrollo de los árboles. 
 
Poda 
En este cultivo, como en toda plantación frutal, se realizan los tres tipos de poda ya estudiados. 
 
Poda de formación. Háganla cuando los árboles tengan de 80 a 100 cm de altura; corte abajo del 
primer nudo del tallo para que los brotes que salgan se distribuyan alrededor de éste. 
 
Poda de fructificación. Se hace a partir del cuarto año de la plantación; a partir de ese momento, se 
realiza cada año y al término de la cosecha, cortando del árbol, ramas secas, enfermas y dañadas. 
 
Poda de rejuvenecimiento. Este tipo de poda; se realiza en árboles que se hayan podado desde su 
plantación y que tienen un crecimiento excesivo, no permitiendo el paso de la luz y el aire al interior 
de la copa, por tener ramas entrecruzadas, ocasionando poca fructificación.  
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Encalado 
Se realiza para proteger el tronco del árbol de quemaduras por la incidencia de la luz solar, 
enfermedades y como protección contra hormigas. 
 
 
Recuerden que… 
 
Deben mantener libre de malezas el huerto para evitar competencia de estas plantas indeseables 
con los frutales por nutrientes y agua. 
 
 
Cosecha 
La producción de un árbol de mango, se calcula en 200 kg, como término general. Algunos árboles 
llegan a producir hasta una tonelada.  
 
Deben cosechar, cuando los frutos estén completamente maduros, o cuando el color verde de la 
piel (epidermis) comienza a aclararse, permitiéndoles madurar en un lugar fresco y ventilado.  
 
 
¿Sabías que…? 
 
Desde el amarre fruto (fecundación de las flores) hasta su madurez, transcurren más o menos de 
105 a 130 días, y el periodo de maduración dura aproximadamente tres meses. 
 
 
Los frutos tras su cosechado se deben mantener frescos –pero no fríos– y empacados en capas 
delgadas en cajas ventiladas de cartón corrugado o de madera cuyo fondo tenga un material 
esponjoso, para que no se golpee, pues se estropea rápidamente. 

 
 
 

 
Relaciona las siguientes columnas, anotando en el paréntesis el número que corresponda con la 
respuesta correcta 
 
1. Principal cultivar de mango en México.  (   ) a) Cálido húmedo, 

subhúmedo y semicálidos 

2. Rango de precipitación requerida para el cultivo 
del mango. 

 
(   ) 

b) 5.5 a 5.7 

3. Climas donde puede cultivarse el mango.  
(   ) 

c) 200 kg en promedio 

4. Rango de pH en el suelo para cultivar mango.  
(   ) 

d) Manila 

5. Cantidad de frutos producidos por un árbol de 
mango. 

 
(   ) 

e) 250 a 2 500 mm3 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 

1. d; 2. e; 3. a; 4. b; 5. c. 
 

Autoevaluación  



205 

Sesión 91. Cultivo del higo 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo del higo de acuerdo con las condiciones de clima y 
suelo de su localidad. 
 
La higuera, planta de donde cosechamos el higo, se adapta a condiciones de clima y suelo muy 
poco favorables para otros frutales. 
 
 
¿Sabías que…? 
 
El higo puede usarse como laxante natural. Combate inflamaciones y la leche que surge del tallo 
puede untarse en verrugas y callos para su tratamiento. Es un alimento útil para tratar 
padecimientos bronquiales crónicos.  
 
 
Las personas con diabetes y con sobrepeso no pueden consumirlo, debido a su contenido de 
azúcar, principalmente si el fruto ya está deshidratado. 
 

Morfología 
Planta Arbustos de madera blanda. 

No requiere cuidados una vez plantada y arraigada, limitándose a cosechar solamente. 

Flores Son unisexuadas. 

Fruto Los higos y las brevas son los frutos; las brevas son la primera cosecha, y los higos la 
segunda.  
 
Los frutos miden de 6 a 7 cm de alto y de 4.5 a 5.5 cm de diámetro.  
Las brevas pueden ser cosechadas a principios de agosto y a partir de la segunda 
semana de éste hasta finales de septiembre, pueden cosechar los higos. 

 
Requerimientos de clima. 
Es uno de los frutales que más resiste la falta de agua. Cuando hay exceso de humedad, la planta 
desarrolla poco follaje, produciendo frutos de mala calidad. La higuera tolera cambios bruscos de 
temperatura, se desarrolla con normalidad  en climas diversos.  
 
Requerimientos del suelo 
La planta es poco exigente en la calidad del suelo. Se desarrolla sin problemas en suelos con 
abundante piedra (pedregosos) y áridos. 
 
 
¿Sabías que...? 
 
Para producir frutos de calidad, se requiere un alto contenido en calcio (suelos calcáreos) y secos; 
ya que es muy sensible a la podredumbre de la raíz. 
 
 
Propagación 
Se reproduce por acodo y esqueje (repasen las sesiones al respecto), enraizando fácilmente. De 
las mejores higueras, escojan las ramas laterales mejor desarrolladas y de ellas obtengan las 
estacas con las que multiplicarán al frutal.  
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Plantación 
La época de plantación es en enero. Los hoyos deben ser de 1 × 0.40 × 0.50 m. Pongan las estacas 
inclinadas o en forma de “L” (curvadas), que sobresalgan 10 o 20 cm del suelo. La parte que 
sobresale del suelo, abríguenla con tierra, paja, entre otros materiales para evitar daños por frío, 
insolación o por animales. 
 
Poda 
Mediante las poda de formación determinan la altura de la planta, ya que se debe evitar que ésta 
crezca excesivamente y no pueda recoger los frutos. Mediante la poda de fructificación deben 
favorecer el desarrollo de brevas al final del tallo, quitando algunas yemas. 
 
Recolección 
Deben realizarla las primeras horas del día, cuando se ha oreado la humedad del fruto; de esta 
manera evitan daños por efectos de la temperatura, sobre la piel del fruto maduro. 
 

 
 
 

 
1. ¿Qué se busca en la poda de formación en la higuera? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué la cosecha de los frutos debe realizarse al iniciar el día?    
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo hay que colocar las estacas al momento de la plantación? 
________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es el tipo de suelo adecuado para cultivar higo? 
________________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se propaga la higuera? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Determinan la altura de la planta, ya que se debe evitar que ésta crezca excesivamente y no 

pueda recoger los frutos. 
 
2. Porque de esta manera se evitan daños por efectos de la temperatura sobre la piel del fruto 

maduro. 
  
3. Inclinadas o en forma de L (curvadas), que sobresalgan 10 o 20 cm del suelo. 
 
4. Se desarrolla sin problemas en suelos con abundante piedra (pedregosos) y áridos. 

 
5. Por acodo y esqueje, enraizando fácilmente.  

Autoevaluación  
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Sesión 92. Cultivo del cacao 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo del cacao de acuerdo con las condiciones de clima 
y suelo de su localidad. 
 
El cacao es un fruto tropical con el que se produce el chocolate. Sus semillas 
están cubiertas por una sustancia gelatinosa, por lo que bajo sombra y 
colocadas, generalmente en hojas de plátano, se fermentan de tres a seis días, 
para luego ser expuestas otros tres o seis días al sol para su secado. Cuando ya 
están secas se tuestan, se les quita la cáscara, se trituran y se les agrega leche 
y azúcar formando una pasta, que es el chocolate.  
 
 
¿Sabías que…? 
 
El consumo de cacao mejora la circulación de la sangre, reduce el colesterol y el estrés. 
 
 

Morfología 
Árbol •  Rinde varias cosechas al año 

•  Conocido como cacaotero 
•  Altura de 6 a 10 m 
 

Flores  Se forman en el tronco y ramas viejas y sólo unas 30 de las 6 000 que tiene cada año, 
forman semillas. 

Fruto  Llamada mazorca o piña de unos 28 cm de longitud y 15 cm de ancho. 

Semillas Llamadas almendras y se encuentran en promedio de 20 a 30 por mazorca. 
 
Siembra 
Siembren los primeros meses del periodo de lluvias, usando plantas de cinco a seis meses de 
edad, distanciadas a 3 × 4 m o 4 × 4 m. 
 
Abonado 
Para desarrollarse y producir, el cacao requiere de suelos fértiles; apliquen abonos orgánicos 
durante la fase de desarrollo. 
 
 
¿Sabías que…? 
 
Con la aplicación de abonos orgánicos se mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo.  
 
 
Poda 
Recuerden que deben practicar esta técnica para dar al árbol una estructura vegetativa, que permita 
la iluminación y ventilación y así estimular la emisión de brotes, flores y frutos.  
 
La poda de formación se realiza al inicio de la plantación, la de mantenimiento cada año después de 
la cosecha, eliminando ramas en exceso o enfermas. Si ya tienen árboles, pero son viejos e 
improductivos, practiquen la poda de rejuvenecimiento, eliminen el exceso de follaje y las ramas 
basales. 
 

 
Fruto del cacaotero. 
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¿Sabías que…? 
 
Proteger las heridas en ramas gruesas con algún fungicida, como el caldo bordelés, evita el 
desarrollo de enfermedades por hongos. 
 
 
Riego 
Esta labor está en función del clima y propiedades físicas del suelo, sólo mantengan húmedo el 
suelo y eviten encharcarlo, para limitar el daño por enfermedades o asfixia de las raíces. 
 
Cosecha 
Para la cosecha identifiquen la maduración de las mazorcas, por los cambios de coloración 
externa. Las plantas de fruto rojo toman un color anaranjado rojizo y las de fruta amarilla un color 
amarillo-verdoso. También pueden cosechar las mazorcas ubicadas en la parte baja del árbol, 
escuchando un sonido hueco al golpearlas con los dedos. 
 
Al cortar las mazorcas, saquen las almendras directamente en el lugar, eviten lastimarlas o extraer 
lo menos posible la sustancia gelatinosa que las cubre, llévenlas a donde las fermentarán y 
secarán. Entierren los frutos defectuosos o enfermos, junto con la cáscara de las mazorcas a las 
que han extraído las semillas, y agréguenles un poco de cal para evitar el desarrollo de gusanos.  
 
Manejo poscosecha 
Para la fermentación de las almendras, pueden emplear cualquiera de los siguientes métodos.  

1. Montón Amontonen las almendras, sobre hojas de plátano en un piso de madera o 
cemento, bajo la sombra. 

2. Sacos Introduzcan las almendras en sacos para que fermenten. 

3. Cajas Su tamaño depende de la cantidad de almendras a fermentar. 

 
Cubran las almendras con plástico u hojas de plátano para evitar pérdida de temperatura durante 
su fermentación, la cual ocurre a los cuatro días, deben remover las almendras con utensilios de 
madera, cada 48 horas; en el caso de los cajones, deben cambiarlas. 
 
Secado y almacenamiento 
Después de la fermentación, deben secar las almendras hasta que la uña del dedo al apretarlas no 
se marque; es decir, hasta que alcancen 7% de humedad, aproximadamente. Para el secado, 
extiendan las almendras en una superficie lisa, exponiéndolas directamente al sol.  

 
 
 

 
1. ¿Cómo son las flores del cacaotero? 

 
a) Se forman en el tronco y 

ramas viejas y sólo unas 30 
de las 6 000 que tiene cada 
año forman semillas. 

b) Son solitarias y nacen en 
el tronco. 

c) De color rosado como la 
almendra. 

 
2. ¿Cómo se conoce al fruto del cacaotero? 

 
a) No tiene un nombre 

definido. 
 

b) Cómo almendra tropical. c) Cómo mazorca o piña. 

Autoevaluación  
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3. ¿Cuántas almendras contiene aproximadamente la mazorca del cacaotero? 
 

a) Cinco. b) De 20 a 30. c) De 40 a 50. 
 
4. ¿Por qué hay que sembrar el cacaotero bajo sombra? 

 
a) Para que la insolación no 

incida de manera directa e 
incremente la temperatura 
en el cultivo. 

b) Para conservar la humedad. c) Para evitar que la lluvia 
golpee la mazorca. 

 
5. ¿Por qué deben dejar las hojas que caen del árbol dentro de la plantación de cacaotero? 

 
a) Para favorecer la textura del 

suelo. 
b) Como material orgánico. c) Para conservar la humedad 

en el suelo. 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. a; 2. c; 3. b; 4. a; 5. c. 
 
Sesión 93. Cultivo de limón 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo del  limón de acuerdo con las condiciones de clima 
y suelo de su localidad. 
 
Características 
Árbol que conserva todo el follaje o parte de él durante todo el año. Pertenece a la familia de las 
rutáceas, de plantas de mediano tamaño con flores, en su mayor parte arbustos y árboles. Hojas 
dentadas, lanceoladas o elípticas, acabadas en punta. Flores con pétalos blancos interiormente y 
con los extremos rosados.  

El fruto es un hesperidio, fruto carnoso de corteza gruesa, dividido en varias celdas por telillas 
membranosas, de hasta 12.5 cm; amarillo fuerte cuando está bien maduro. Cultivado por sus frutos 
y como árbol de jardín en zonas cálidas mediterráneas junto al mar, conocido en otros países 
como lima persa o Tahití. El fruto es ligeramente oval de 5 a 7 cm de largo y de 4 a 6 cm de 
diámetro, es de color verde a verde oscuro a la madurez y cambia a amarillo cuando está 
sobremaduro; pesa de 50 a 100 g. Se utiliza en el mercado fresco y procesado. El árbol es 
moderadamente vigoroso de mediano a alto de 4.5-6 m. La cáscara es fina y la pulpa no contiene 
semillas. 

Propiedades 
Se le han atribuido notables propiedades curativas: benefico para la circulación (reduce la presión 
arterial) ayuda a la digestión, blanqueador, astringente, y por su alto contenido en vitamina C 
ayuda a prevenir resfriados y a fortalecer el sistema inmunológico. En el hogar se puede utilizar el 
jugo de limón o la pulpa del fruto como producto de limpieza, sustituyendo los productos químicos 
que muchas veces desprenden gases tóxicos. También puede servir para limpiar inodoros, 
metales. La industria de los cosméticos utiliza los más de 30 componentes aromáticos de la 
corteza del limón para que muchos productos de consumo desprendan un olor agradable. Entre 
éstos, podríamos mencionar el citral o el limonero. 
 
Clima y suelo 
Es la especie de los cítricos más sensible al frío, ya que es la más tropical y presenta floración casi 
continua. Los periodos de sequía seguidos de precipitaciones juegan un importante papel en la 
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floración. Su producción es bastante aceptable en suelos pobres, pedregosos y poco profundos, 
aunque es muy sensible a la salinidad.  
 
Variedades 
Común, Cuatro estaciones (Lunario), Berna. Mesero (fino o Primofiori). Real. Verdelli (italiano).   
Eureka (California e Israel). Femminello (75% de la producción italiana). Cuatro cosechas: primera 
Primofiori (septiembre-noviembre), segunda, Limoni (diciembre-mayo), tercera, Bianchetti (mayo-
junio), cuarta Verdelli (junio-septiembre), Interdonato y Monachello.  
 
Riego 
Demanda grandes aportes de agua (9 000-12 000 m3/ha). En parcelas pequeñas se aplicaba el 
riego por inundación, aunque hoy día la tendencia es usar el riego localizado y el riego por 
aspersión en grandes extensiones de zonas frías, pues supone una protección contra las heladas.  
 
Poda 
Se realiza anualmente. Los chupones se conducen a rama lateral para que abran un poco y 
pierdan esa altura (se les quita vigor). Se deben eliminar las ramas muertas, débiles o enfermas y 
vigorizar el resto de la vegetación. Los árboles que no se podan florecen en forma abundante, pero 
después se hacen ingobernables. 
 
Plagas 

•  Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella).  
•  Araña roja. 
•  Cochinillas. 
•  Pulgones. 
•  Mosca blanca. 

 
Enfermedades 

•  Phytophthora spp. 
•  Virus y viroides: virus de la tristeza, exocortis y psoriasis. 

 
Multiplicación 
En los cítricos es posible la propagación sexual mediante semillas que son apomícticas (poliem-
briónicas) y que vienen saneadas. Sin embargo, la reproducción a través de éstas presenta varios 
inconvenientes: dan plantas que deben pasar un periodo juvenil, que además son bastante más 
vigorosas y que presentan heterogeneidad.  
 
Es preferible la propagación asexual y en concreto mediante injerto de escudete a yema velando 
en el mes de marzo, dando prendimientos muy buenos. Si se precisa de reinjertar para cambiar de 
variedad, se puede hacer el injerto de chapa que también da muy buenos resultados.  

 
 
 

 
1. Menciona dos propiedades curativas atribuibles al limón. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿A qué familia pertenece el limón? ____________________________________________________ 

 
3. ¿Con qué frecuencia se realiza la poda del limonero? 
________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tipo de injerto se recomienda aplicar al limonero? 
________________________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación  
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5. ¿Qué  tipo de injerto se utiliza si se decide reinjertar el limonero? 
________________________________________________________________________________________ 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Beneficioso para la circulación (reducción presión arterial) ayuda a la digestión, blanqueador, 

astringente, y por su alto contenido en vitamina “C”,  ayuda a prevenir resfriados y a fortalecer 
nuestro sistema inmunológico. 

 
2. Familia de las rutáceas. 
 
3. Anual.  

 
4. Escudete a yema. 
 
5. Injerto de chapa. 

 
Sesión 94. Cultivo de naranja 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de la naranja de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 

Consta de varios carpelos o gajos fáciles de separar, cada uno de los cuales contiene una pulpa 
de color variable entre el anaranjado y el rojo, jugosa y suculenta, varias semillas y numerosas 
células jugosas, cubiertas por una cáscara anaranjada, cuyo interior es blanco, que contiene un 
sinfín de glándulas llenas de aceites esenciales. El naranjo es árbol de hoja perenne y en raras 
ocasiones llega a 10 m de altura. Las hojas son ovales y lustrosas y las flores llamadas de azahar 
color blanco y fragantes.  

Clima 
No tolera las heladas, ya que sufren tanto las flores y frutos como la vegetación, que pueden 
desaparecer totalmente. Su resistencia al frío es escasa (la planta muere de los –3 a  –5 ºC), ante 
bajas temperaturas presenta parada del crecimiento, que provocan la inducción de ramas que 
florecen en primavera. Necesita temperaturas cálidas en verano para la correcta maduración de 
los frutos. Requiere importantes precipitaciones (alrededor de 1 200 mm3), necesita un medio 
ambiente húmedo tanto en el suelo como en la atmósfera. Esta especie requiere de luz para los 
procesos de floración y fructificación, que tienen lugar preferentemente en la parte exterior de la 
copa y faldas del árbol. Por tanto, la fructificación se produce en copa hueca, que es un 
inconveniente a la hora de la poda.  
 
Siembra 
Se deben sembrar árboles injertados, libres de plagas y enfermedades, con buena unión del 
patrón y el injerto, de copa vigorosa, formada por tres o cuatro ramas bien distribuidas y una 
buena formación del sistema radicular. Se puede sembrar en cualquier época del año, la más 
adecuada es al inicio de la temporada de lluvias. 
 
Cosecha 
La naranja debe cosecharse con mucho cuidado para evitar golpes, heridas u otros daños que 
afecten la calidad y su conservación. Se recomienda el uso de equipo adecuado para efectuar 
esta labor, tales como: saco de cosecha preferiblemente de lona con falso fondo, escalera de 
tijera y tijera de podar. La fruta cosechada no se debe dejar expuesta al sol y colocarla sobre un 
manto seco para evitar la humedad del suelo. Para transporte al mercado se recomienda hacer 
uso de arpillas plásticas que proporcionen suficiente aireación a la fruta.  
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Se consume como fruta fresca en jugo y enlatados, para elaborar mermelada, se pueden obtener 
aceites esenciales de tres tipos, como la esencia de naranja, por ejemplo, que se obtiene de la 
cáscara del fruto y se usa como agente aromatizante. 

 

 
 

 
Relaciona las columnas según corresponda. 
 
1. Es consumida como fruta fresca en jugo y enlatados, para elaborar 

mermelada, se pueden obtener aceites esenciales.  
 

(   ) a) Clima 

2. Consta de varios carpelos o gajos fáciles de separar, cada uno de 
los cuales contiene una pulpa de color variable entre el anaranjado 
y el rojo, jugosa y suculenta, varias semillas y numerosas células 
jugosas, cubiertas por un exocarpo coriáceo o cáscara anaranjada 
cuyo interior es blanco, que contiene numerosas glándulas llenas 
de aceites esenciales.  
 

(   ) b) Usos 

3. Se deben sembrar árboles injertados, libres de plagas y 
enfermedades, con buena unión del patrón y el injerto, de copa 
vigorosa, formada por tres o cuatro ramas bien distribuidas y una 
buena formación del sistema radicular. Se puede sembrar en 
cualquier época del año, la más adecuada es al inicio de la 
temporada de lluvias. 
 

(   ) c) Cosecha 

4. No tolera las heladas, ya que sufren tanto las flores y frutos como 
la vegetación, que pueden desaparecer totalmente. Su resistencia 
al frío es escasa, ante bajas temperaturas presenta parada del 
crecimiento, que provocan la inducción de ramas que florecen en 
primavera. Necesita temperaturas cálidas en el verano para la 
correcta maduración de los frutos. Requiere importantes 
precipitaciones (alrededor de 1200 mm3), necesita un ambiente 
húmedo tanto en el suelo como en la atmósfera. Es una especie 
ávida de luz para los procesos de floración y fructificación, que 
tienen lugar preferentemente en la parte exterior de la copa y faldas 
del árbol. Por tanto, la fructificación se produce en copa hueca, que 
es un inconveniente a la hora de la poda.  
 

(   ) d) Descripción  

5. Se debe cosechar con mucho cuidado para evitar golpes, heridas u 
otros daños que afecten la calidad y su conservación. Se 
recomienda el uso de equipo adecuado para efectuar esta labor. La 
fruta cosechada no se debe dejar expuesta al sol y colocarla sobre 
un manto seco para evitar la humedad del suelo. Para transporte al 
mercado se recomienda hacer uso de arpillas plásticas que den 
suficiente aireación a la fruta.  

(   ) e) Siembra 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. b); 2. d); 3. e); 4. a); 5. c). 
 

Autoevaluación  
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Sesión 95. Cultivo de plátano 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo del plátano de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
El nombre científico del plátano es Musa paradisiaca. 
 

Morfología 
Sistema radicular Raíz superficial, menos ramificada que en peral. 
Hojas Es de hojas muy grandes, de 2-4 m de largo y hasta de 50 cm de ancho, 

con un peciolo de 1 m o más de longitud, un poco ondulado. 
Flores Flores amarillentas e irregulares.  Cada grupo de reunidas en cada bráctea 

forma una reunión de frutos llamada “mano”, que contiene de 3 a 20 frutos. 
Fruto Oblongo, de la forma de un pepino triangular, al principio verde y amarillo en 

la maduración, y cuando empieza a ennegrecerse, cae del árbol. 
 
Clima 
Requiere temperaturas relativamente altas, entre 21 y 29 °C, con una media de 27 °C, su mínima 
absoluta es de 15 °C y su máxima de 37 °C, exposiciones a temperaturas mayores o menores 
causan deterioro y lentitud en el desarrollo del  fruto y daños en el mismo. 
 
Suelo 
Es poco exigente en cuanto a suelo, pues prospera en terrenos arcillosos, calizos o silíceos con tal 
que sean fértiles, permeables, profundos y ricos, especialmente en materias nitrogenadas, aunque 
prefiere los suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos, calizos, o los obtenidos por la roturación de los 
bosques, susceptibles de riego en verano, pero que no retengan agua en invierno. 

 
Plantación 
Se lleva a cabo en hoyos de 60 cm de profundidad a la distancia de 3-3.5 m en cuadro, colocando 
dos plantitas por hoyo, una más pequeña que la otra y ambas desprovistas de hojas. Se llena el 
hoyo con mantillo y se acumula después tierra hasta 10 cm por encima de la inserción de las 
raíces. Se deja una reguera alrededor de la planta para que retenga el agua de riego y se extiende 
también el estiércol sobre la reguera para que la tierra no se deseque. Apenas hecha la plantación 
conviene regar. Pasados dos meses empiezan las plantitas a emitir vástagos. Entonces de las dos 
plantitas se deja la mejor y a ésta se le dejan únicamente dos brotes, los mejores y más alejados 
entre sí. En años sucesivos  se le pueden dejar cuatro, pero no más. 
 
Abono 
El plátano es muy exigente para los abonos. El estiércol y el mantillo son los más convenientes. 
Conviene adicionar estiércol a razón de 30 kg por planta, corrigiéndolo con 500 g de sulfato o 
cloruro potásico. Es mejor abonar al pie que distribuir el abono por todo el terreno, porque esta 
planta extiende poco las raíces. Los abonos fosfatados producen un gran efecto en la fructificación. 
 
Riego 
Sin agua de riego es imposible el cultivo del plátano. En verano las necesidades hídricas alcanzan 
aproximadamente 100 m3 de agua por semana y por hectárea y en otoño la mitad. En enero no se 
riega y en febrero, una sola vez. Los riegos se reducen cuando los frutos están próximos a la 
madurez. 
 
Cosecha 
Se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y empiezan a amarillear, con frecuencia, 
se anticipa la recolección y se dejan madurar los frutos suspendiéndolos en un local cerrado, seco 
y cálido, conservado en la oscuridad. Apenas recogido el fruto, se corta la planta por el pie, 
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dejando los vástagos en la base. Éstos, convenientemente aclarados, fructifican pasados cuatro 
meses, de modo que en un año se pueden hacer tres recolecciones. 
 
El plátano se consume fresco, en forma de fruta cruda o cocinada, adicionalmente es utilizado 
también en la industria alimenticia como tostones, en distintas formas (con sal, ajo, cebolla, etcétera). 

 
Plagas 
Thrips (Hercinothrips femoralis Reuter). Posee un pico chupador-raspador, dos pares de alas 
plumosas, de color marrón oscuro. Su tamaño es de 1.5 mm. Las larvas no vuelan y son de color 
amarillento translúcido. 
 
Ataca directamente al fruto, produciendo daños que se confunden con los de la araña roja. El daño 
se inicia en los plátanos con una zona de color plateado, que después pasa a pardo-cobrizo y 
termina en casi negro, debido a la oxidación de la savia que brota por las raspaduras. Sus ataques 
son más frecuentes en otoño, pues una humedad de 70 u 80% favorece su desarrollo. Un 
momento adecuado para combatir esta plaga es el comienzo de la primavera, cuando la población 
de thrips es baja. 
 
Tratamiento. Son recomendables las pulverizaciones dirigidas al racimo, de alguno de los 
siguientes insecticidas: 
 
•  Clorpirifos 48%, a 150 cc/Hl.  
•  Diazinon 60%, a 100 cc/Hl.  
•  Dimetoato 40%, a 150 cc/Hl.  
•  Fenitrotion 50%, a 150 cc/Hl.  
 
Cochinilla algodonosa (Dysmicoccus alazon Williams). Era la plaga más común de las plataneras, 
las cochinillas se podían encontrar debajo de las vainas foliares en el falso tallo, junto al nervio 
central de las hojas por el envés y entre los dedos del racimo. La cochinilla es de forma ovalada, su 
cuerpo está segmentado y es de color rosado al quitarle la borra algodonosa que la protege. 
 
Normalmente suele salir de sus refugios invernales en primavera, multiplicándose durante el 
verano y otoño.  
 
El daño mayor lo hace al refugiarse en medio de las manos de las piñas, ya que las atacadas 
necesitan de un lavado intenso para ser aptas para la exportación. 
 
Tratamiento. Se recomienda limpiar las hojas secas antes de efectuar el tratamiento para dejar al 
descubierto las cochinillas y puedan así ser fácilmente alcanzadas. Un momento adecuado para 
combatir esta plaga es el comienzo de la primavera, cuando sale de sus refugios invernales.  
 
Para un tratamiento adecuado se puede utilizar uno de los siguientes productos:  
 
•  Clorfenvinfos 24 %, a 125 cc/Hl.  
•  Clorpirifos 48 %, a 150 cc/Hl.  
•  Dimetoato 40 %, a 150 cc/Hl.  
•  Fenitrotion 50 %, a 150 cc/Hl.  
•  Malation 50 %, a 300 cc/Hl. Se debe tener precaución con este producto al aplicarlo en racimos 

muy jóvenes, por riesgo de quemaduras. 
•  Metil-clorpirifos 24 %, a 350 cc/Hl.  
•  Metil-pirimifos 50 %, a 250 cc/Hl.  
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Relaciona las columnas. 
 
1.Cochinilla algodonosa 

 a) Sus ataques son más frecuentes en otoño, ya que una 
humedad de 70 u 80% favorece su desarrollo. 

 
2. Plantaciòn 
 

  
b) Se corta la planta por el pie, dejando los vástagos en la 
base 

 
3. Riego 
 

  
c)  Un momento adecuado para combatir esta plaga es el 
comienzo de la primavera, cuando sale de sus refugios 
invernales. 

 
4. Thrips 

  
d) En verano las necesidades hídricas alcanzan 
aproximadamente 100 m3 de agua por semana y por 
hectárea y en otoño la mitad. 

 
5. Cosecha 

  
e) Se deja una reguera alrededor de la planta para que 
retenga el agua de riego y se extiende también el estiércol 
sobre la reguera para que la tierra no se deseque 
 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. c); 2. e); 3 d); 4. a); 5. b). 
 
Sesión 96. Cultivo de coco 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de coco de acuerdo con las condiciones de clima y 
suelo de su localidad. 
 
Copra (capa carnosa interior). Se obtiene del fruto de la palmera monoica de tronco único, con 
frecuencia inclinado, de 10 a 20 m de altura y de 50 cm de grosor en la base y estrechándose 
hacia la parte superior, al no poseer el tronco tejido meristemático no engruesa, sin embargo, las 
variaciones en la disponibilidad de agua inducen cambios en el diámetro del tronco.  
 
El crecimiento en altura depende de las condiciones ecológicas, de la edad de la planta y del tipo 
de cocotero, se trata, por lo general de un tallo único y esbelto, rara vez ramificado, puede ser  
robusto, liso o áspero, cubierto de fibras, espinas, etc., normalmente destacan las especies con 
tallos de 24 m de altura, las palmeras jóvenes desarrollan durante sus primeros años su yema 
apical o palmito, las palmeras que desprenden con facilidad la hoja dejan en su punto de unión con 
el tallo una cicatriz o anillo; en otros casos, las hojas secas cuelgan durante mucho tiempo del tallo 
y, en otros, disponen en espiral los restos de vainas foliares e incluso presentan raíces aéreas.  
 
 
Su fruto está cubierto de fibras, de 20 a 30 cm de longitud con forma ovoidal, puede llegar a pesar 
hasta 2.5 kg; está formado por una cáscara externa amarillenta, correosa y fibrosa de 4 o 5 cm de 
espesor con forma de pelos fuertemente adheridos a la nuez. La copra es producto del cocotero, el 
coco está formado por una epidermis lisa, un mesocarpo espeso (también conocido como estopa) 
del cual se extrae fibra.  
 
 

Autoevaluación  
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Más al interior se encuentra el endocarpo, que es una capa fina y dura de color marrón llamada 
hueso o concha, envuelto por él se encuentra el albúmen sólido o copra que forma una cavidad 
grande donde se aloja el albumen líquido, también conocido como agua de coco. El embrión se 
encuentra próximo a dos orificios del endocarpo, envuelto por el albumen sólido. La copra, nombre 
común del endospermo (capa carnosa interior), es el fruto del cocotero. La producción de copra 
empieza casi siempre por la eliminación de la cáscara dura exterior del coco; ésta se tira o se le 
extrae la fibra, llamada bonete. 
 

Clima 
El cocotero requiere un clima cálido, sin grandes variaciones de temperatura, la media diaria debe 
estar en torno a los 27 ºC con variaciones de 5 a 7 ºC. Por la distribución geográfica del cocotero 
se puede concluir que los climas cálidos y húmedos son los más favorables para su cultivo.  
 
Una humedad atmosférica baja o excesiva es perjudicial, menos de 60% de humedad relativa es 
nociva; cuando el nivel freático es poco profundo (1 a 4 m) o cuando se garantiza el riego, el 
aumento de la transpiración foliar, provocado por una baja humedad atmosférica, induce un 
aumento en la absorción de agua, consecuentemente, de nutrientes por las raíces.  
 
El régimen de precipitación anual media es de 1 500 mm3, con una precipitación mensual mayor de 
130 mm3, no admite sombreamientos, una insolación de 2 000 horas anuales con un mínimo de 
120 horas mensuales es ideal para su cultivo. Los vientos suaves o moderados favorecen el 
cultivo, sin embargo, los vientos fuertes en periodos de sequía aumentan las condiciones de 
sequedad del suelo y la transpiración de la planta, generando un déficit hídrico perjudicial.  
 

Siembra 
Los suelos aptos para el cultivo de cocotero son suelos con texturas livianas (de francos a 
arenosos), aluviales, profundos (más de 1 m), con una capa freática superficial de 1 a 2 m de 
profundidad; los suelos de la planicie costera presentan estas características. El cocotero se 
adapta bien a los suelos donde la capa freática es salina, debido a la gran demanda de cloro de la 
planta, la existencia de agua salobre es hasta beneficiosa, por ello es uno de los pocos cultivos 
que puede verse en las playas o en su cercanía.  
 

Cosecha 
La cosecha del cocotero para obtener copra, varía según el tipo de producción si se destina a la de 
coco rallado, deshidratado o copra para la extracción de aceite; la cosecha se realiza cuando los 
cocos caen al suelo o cuando uno de ellos, que aún se encuentra en el racimo está seco, éstos 
permanecen en la planta durante 12 meses. 
 

En la industria se usa para la extracción de aceite (la copra de buena calidad contiene entre 60 y 
65% de aceite), que participa en la elaboración de cosméticos, velas, glicerina, caucho sintético y 
plastificante (sustancias que se añaden a colas, epóxicos, lacas y otros para darles flexibilidad).  
 
Para el consumo humano se utiliza en la confección de dulces. En la ganadería, la harina de coco 
es un subproducto de la extracción de aceite y se usa como alimento para el ganado. Los 
productos residuales procedentes de la extracción del aceite se mezclan con otros ingredientes 
para preparar abonos orgánicos. La fibra de coco como subproducto industrial tiene un gran 
potencial como sustrato hortícola alternativo en el cultivo sin suelo. 
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1. ¿Cuáles son los diferentes usos que se le da al coco? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de clima requiere un cocotero? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo varía la cosecha del cocotero para obtener copra? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tipo de suelos son aptos para el cultivo del cocotero? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué es la copra? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de autoevaluación 
 
1. En la Industria se usa como materia para la extracción de aceite principalmente, el cual 

participa en la elaboración de cosméticos, velas, glicerina, caucho sintético y plastificante. Para 
el consumo humano se utiliza en la confección de dulces. En la ganadería, la harina de coco es 
un subproducto de la extracción de aceite y se usa como alimento para el ganado. Los 
productos residuales procedentes de la extracción del aceite se mezclan con otros ingredientes 
para preparar abonos orgánicos. La fibra de coco como subproducto industrial tiene un gran 
potencial como sustrato hortícola alternativo en el cultivo sin suelo. 

 
2. Requiere un clima cálido, sin grandes variaciones de temperatura, la media diaria debe estar 

en torno a los 27ºC con variaciones de 5 a 7 ºC. 

3. Según el tipo de producción si se destina a la de coco rallado, deshidratado o copra para la 
extracción de aceite. 

4. Suelos con texturas livianas (de francos a arenosos), aluviales, profundos (más de 1 m), con 
una capa freática superficial de 1 a 2 m de profundidad; El cocotero se adapta bien a los suelos 
donde la capa freática es salina, debido a la gran demanda de cloro de la planta, la existencia 
de agua salobre es hasta beneficiosa. 

5. Es el nombre común del endospermo (capa carnosa interior), que es el fruto del cocotero. 
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Sesión 97. Cultivo de arándano 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo del arándano de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 

El arándano es un arbusto pequeño de 0.2-0.4 m de altura, cuyo nombre científico es Vaccinium 
sp., perteneciente a la familia Ericaceae. 

Morfología 
Hojas Son alternas y dentadas con peciolos cortos. 
 
Flores Son péndulas y se abren solitarias en la axila de las hojas. El cáliz, poco marcado, tiene 

cuatro o cinco dientes obtusos. La corola esférica verde pálido deja sobresalir el estigma. 
 

Raíces Bajo tierra desarrolla una red de raíces superficiales y retoños rastreros, dando origen a 
cepas rectas, cuadrangulares, muy ramificadas, cuya parte más vieja está recubierta por 
una fina corteza gris. 

 
Hábitat  
Se distribuye en la mayor parte de Europa (Alpes, Apeninos centrales, Pirineos), Asia, América 
central, Estados Unidos de América y Canadá, entre los bosques de coníferas y en los brezales. 
 
Es una planta importante desde el punto de vista ecológico, no sólo por sus frutos sino porque 
además protege el suelo de los bosques de la erosión y contribuye a la formación de humus.  

Hay que evitar la presencia de flores durante los primeros años del cultivo, para favorecer el 
crecimiento vegetativo.  

Plantación 
Durante el periodo de otoño-invierno se realizará la plantación sobre el terreno. La distancia entre 
las hileras será de 3 m y 1.2 y 1.5 m entre cada planta. La densidad de plantación será de  2 000 a 
2 500 plantas por hectárea. 

Se aplicará una cobertura plástica  para los primeros años de desarrollo y después se cubrirá con 
corteza de pino para mantener la humedad del suelo. 

Riego 
El agua de riego debe ser de buena calidad, sin presentar salinidad, exceso de calcio, boro o cloro. 
 
Recolección 
Será necesario el empleo de mano de obra especializada, ya que se realiza de forma manual para 
el posterior envasado y embalaje.  
 
Esta práctica se realiza de forma  selectiva, según los índices de madurez del fruto, que son el 
color y  el tamaño. Implica que se realicen hasta ocho recolecciones por planta.  
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Valor nutricional 
Contenido por 100 gramos de sustancia comestible   
(valores aproximados pueden existir ligeras variaciones 

en función del origen y variedad analizada) 

Agua (g) 87.4 

Proteínas (g)  0.3 

Fibras (g)  1.7 

Calorías (kcal)  42  

Vitamina A (UI) 30 

Vitanina B1 (mg) 0.014 

Vitamina B2 (mg) 0.0024 

Vitamina B6 (mg) 0.012 

Vitamina C (mg) 12 

Ácido nicotínico (mg) 0.2 

Ácido pantotónico (mg) 12 

Sodio (mg) 2 

Potasio (mg) 72 

Calcio (mg) 14 

Magnesio (mg) 6 

Manganeso (mg) 0.5 

Hierro (mg) 0.5 

Cobre (mg)  0.26 

Fósforo (mg)  10 

Cloro (mg) 4 

 

Almacenamiento 
Tendrá lugar en una cámara frigorífica para que el arándano se mantenga fresco y alcance una 
vida útil entre 14 y 28 días. 
 
Presentación 
El arándano fresco se presenta en el mercado en cubetas PET reciclables de 170 g, si su destino es 
Estados Unidos de América y de 125 g cubetas PET biodegradables, si es para Europa. 
 
Aplicaciones 
Su transformación en mermelada, así como en ingrediente de bebidas alcohólicas y como 
colorante. El fruto puede transformarse en jaleas y confituras, siendo utilizado como relleno de  
pasteles. 
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Debido a que su contenido de calorías es muy bajo, es muy importante en las dietas. Reduce el 
azúcar en la sangre y tiene propiedades antiinflamatorias. Cura inflamaciones bucales por sus 
propiedades desinfectantes. El fruto seco combate la diarrea y el fresco es laxante. 

 

 
Completa la siguiente tabla describiendo las características de cada elemento. 

 

Flores Recolección Hábitat Riego Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

    

 
Sesión 98. Cultivo de piña 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de la piña de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
Piña (Ananas comosus) 
 
Sus flores se caracterizan por tener tres piezas y por unas escamas foliares exclusivas que tienen 
la propiedad de retener agua.  
 
Las hojas son unas vainas o láminas dispuestas en espiral, por lo general, en capas, el embrión de 
la planta tiene una sola hoja o cotiledón, se encuentran de 70 a 80 hojas por planta, los bordes de 
éstas pueden tener espinas o carecer de éstas según la variedad. 

 
Clima 
El crecimiento de raíces y hojas es prácticamente nulo a temperaturas menores de 21 ºC y a 
mayores de 35 ºC; el máximo crecimiento se da entre los 30 y 31 ºC, el mejor desarrollo de la 
planta se obtiene donde la temperatura anual está entre los 24 y 27 ºC. 
 
El cultivo de la piña requiere de suelos de buen drenaje, permeable suelo franco-limoso, y con PH 
de 5 a 6, debe evitarse la siembra en suelos arcillosos, de mala estructura y pobre drenaje. 
 
Siembra 
Se puede sembrar todo el año siempre y cuando se cuente con un sistema de riego. Debe 
seleccionarse la semilla por tamaño y tipo, para uniformar cada área de cultivo, debe sembrarse a 
una profundidad adecuada de modo que al crecer y fructificar no se vaya a volcar por el peso de la 
fruta y el efecto del viento; debe usarse una espátula que permita profundizar el hijuelo. 
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Cosecha 
La cosecha se realiza en forma manual; a la fruta se le da un giro para desprenderla del 
pedúnculo; también se cosecha cortando por la base con un cuchillo. La fruta se debe manipular 
con delicadeza durante la cosecha y transporte, para evitar que sufra magulladuras o golpes. 
 
Es preciso conocer el periodo que transcurre entre la inducción de la floración y la cosecha. A partir 
de 140 días (cuatro meses y medio) de realizada la inducción floral, se debe estar alerta y observar 
el estado de desarrollo, el tamaño y el grado de madurez alcanzado por la fruta. 
 
Como fruta fresca, se puede hacer cubitos (trozos y rebanadas); productos enlatados, jugos y 
concentrados, jaleas; de la cáscara se puede hacer vinagre. 

 
 
 

 
Completa las siguientes frases según corresponda. 
 
1. El nombre científico de la piña es... 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. La piña puede cultivarse... 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. El tipo de cultivo que requiere la piña es... 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Los diferentes usos que se le dan a la piña son...  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5. La cosecha de la piña se realiza... 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de autoevaluación 
 
1. Ananas comosus 
 
2. Este cultivo se puede sembrar todo el año siempre y cuando se cuente con un sistema de riego. 
 

3. La piña requiere de suelos de  buen drenaje, permeable suelo franco-limoso, y con pH de 5 a 6, 
debe evitarse la siembra en suelos arcillosos, de mala estructura y pobre drenaje. 

 
4. Como fruta fresca, se puede hacer cubitos (trozos y rebanadas); productos enlatados, jugos y 

concentrados, jaleas, de la cáscara se puede hacer vinagre. 
 
5. La cosecha se realiza en forma manual; a la fruta se le da un giro para desprenderla del 

pedúnculo; también se cosechan cortando por la base con un cuchillo. La fruta se debe 
manipular con delicadeza durante la cosecha y transporte para evitar que sufra magulladuras o 
golpes. 
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Secuencia  
de aprendizaje 3 

 
Frutales de clima seco 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos describirán el proceso productivo para cultivar frutales de clima 
seco para completar su proyecto de fruticultura. 
 

Temas  

 
3.1. Clima seco 
 

Contenido  

 
3.1. Clima seco 
 
El clima seco se presenta en zonas con precipitaciones inferiores a 400 mm3 anuales. Suele 
dividirse en semiárido, cuando éstas son de 250 a 400 mm3 y árido si son inferiores a esta cifra. 
 
Los principales frutales que pueden cultivarse en este tipo de clima son:  
 
• Almendro 

• Cacahuate 

• Dátil 

• Nuez de Castilla 

• Piñón 

• Pistache 

• Pitahaya 

• Tamarindo  

• Tuna 

 
En las siguientes sesiones explicaremos el manejo agrícola del cacahuate, pitahaya y tuna. 
 
Sesión 99. Cultivo de la tuna 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo del cultivo de la tuna de acuerdo con las condiciones de clima y 
suelo de su localidad. 
 
Como frutal el nopal tunero, se adapta a condiciones de clima árido, semiárido, templado húmedo y 
subhúmedo y hasta subtropicales.  
 
Clima 
Una de las ventajas del nopal tunero es que bajo condiciones de temporal, pueden obtener buenos 
rendimientos con 350 a 450 mm3 de precipitación y temperatura media anual de 15 a 26 °C.  
 
El exceso de humedad le ocasiona mayor incidencia de enfermedades y daños por insectos. Este 
frutal tolera temperaturas mínima de 10 ºC y máxima de 50 °C. Temperaturas de ‒5  a ‒10 ºC 
causan daño a las plantas de uno o dos años.  
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Las raíces del nopal se desarrollan a poca profundidad del suelo para absorber de manera rápida 
las lluvias ligeras que se presentan.  
 
Altitud 
El nopal, se ubica en mayor abundancia en zonas con una altitud entre los 800 y 2500 m sobre el 
nivel del mar (msnm). 
 
Suelo 
El nopal tunero prospera en una amplia gama de suelos; pero se desarrolla mejor en suelos 
sueltos y con una profundidad de 40 a 70 cm, buen drenaje, textura franca, pH de neutro (pH de 7) 
a ligeramente alcalino (pH de 7.5) y sin problemas de salinidad. Sus exigencias en nutrientes son 
relativamente fáciles de recuperar mediante la aplicación de abonos orgánicos.  
 
Nuevos sembradíos 
El sitio para una nueva plantación de nopal debe reunir las condiciones siguientes:  
 
• Temperatura media anual 15-28 °C.  
• Ausencia de temperaturas inferiores a ‒5 °C.  
• Ausencia de heladas en primavera, durante la emisión de yemas.  
• Suelos con buen drenaje y sueltos.  
• Precipitación anual entre 300 y 750 mm3.  
 
Ubicación de la plantación 
Elijan el sitio de plantación para evitar daños a la planta, por heladas, vientos fuertes y granizadas.  
 
En suelos con pendientes fuertes y accidentados, conviene establecer la plantación en curvas a 
nivel, manejando la construcción de terrazas de formación continua. Consideren la formación de 
terrazas individuales o bordos o cajetes de media luna (forma de “C”), con la finalidad de captar el 
agua de lluvia y sea aprovechada por la planta.  
 
Selección del material vegetal 
La penca o cladodio (hoja carnosa del nopal) debe proceder de huertas sanas, productivas, que 
den frutos de buena calidad; se recomienda que la variedad que se seleccione deberá proceder de 
plantaciones o nopaleras ubicadas en clima y suelo lo más semejante posible al lugar donde se va 
a establecer la nueva huerta.  
 
Características de la penca. Debe tener buen vigor, estar libre de plagas y enfermedades, medir 
mínimo 25 cm de diámetro y 40 cm de longitud, y un mínimo de un año de edad. Las pencas que 
mejor arraigan y resisten factores climáticos adversos son las de dos y tres años.  
 
Preparación de pencas. Una vez escogida la variedad, procedan a cortar las pencas. Eviten los 
daños durante el transporte (carga y descarga); una vez cortadas y transportadas, aplíquenles un 
tratamiento contra pudriciones sumergiendo la parte del corte o bañando las heridas ocasionadas, 
en caldo bórdeles. Luego colóquenlas en un lugar sombreado y bien ventilado durante dos o tres 
semanas para que cicatricen las heridas.  
 
Establecimiento de la plantación 
Para trazar la plantación consideren la pendiente; en terrenos planos se hacen surcos o bordos a 
una distancia de 4 a 5 m entre bordos y entre planta y planta; en terrenos con pendiente ligera 
deben construir curvas a nivel. Para terrenos con fuerte pendiente, delgados y pedregosos, se 
hacen cepas de 60 × 60 × 50 cm, en las cuales se deposita la penca. 
 
Época de plantación 
Está en función de la temporada de lluvias. Se recomienda realizarla de abril a junio, es decir, en 
cuanto pase el periodo de heladas y con la finalidad que se aproveche toda la precipitación del 
periodo de lluvias, lo que favorecerá el óptimo establecimiento y desarrollo de la nueva plantación.  
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Si no pueden plantar durante el periodo de lluvias, pueden hacerlo de agosto a septiembre, o bien, 
si en su localidad no hay presencia de heladas, planten desde noviembre. 
 
Densidad de plantación 
Para determinar la densidad de plantación consideren el suelo y clima del lugar donde se va hacer 
la plantación y cantidad de superficie a cultivar.  
 
Se recomienda plantar a una distancia de 4 m entre plantas y 5 m entre hileras; para permitir un 
adecuado manejo de la huerta; deshierbes, poda, cosecha, aplicación de abonos e intercalar 
cultivos en los primeros años de desarrollo. En lugares donde se dispone de agua de riego, la 
distancia entre plantas se reduce a 2 m y a 3 m entre hileras.  
 
Método de plantación 
Fracciones de pencas. Pueden usar fracciones de pencas, las cuales se tratan con caldo bordelés, 
las deshidratan y plantan, enterrando la mitad en un semillero que pueden hacer de 1.20 m de 
ancho y de longitud variable, según la cantidad de planta que quieran. Esta forma de plantar es 
laboriosa y se recomienda cuando tienen pocas pencas y desean obtener en forma rápida la 
cantidad que van a sembrar; el procedimiento para obtener plantas para trasplantar al lugar 
definitivo dura hasta seis meses.  
 
1. Pencas completas. En esta forma entierren dos terceras partes de la penca para evitar que los 

fuertes vientos las dañen; y oriéntenlas de norte a sur; es decir, las caras planas de las pencas 
deben quedar en forma perpendicular a la trayectoria del sol para que tengan mayor área de 
captación de luz solar. 

 
En lugares donde la temperatura es muy alta, háganlo en forma contraria para evitar quemaduras 
en los cladodios (pencas). En lugares con presencia de heladas frecuentes la orientación de las 
hileras deberá ser paralela a la dirección de los vientos dominantes. En la práctica y considerando 
los aspectos anteriores, las caras planas de la penca deben quedar paralelas a las hileras; así las 
pencas se desarrollarán en dirección de las hileras.  
 
Poda 
Con esta práctica forman la planta, reducen el sombreado, evitan el daño entre plantas, facilitan 
labores de cultivo y control sanitario, incrementan rendimientos, recuperan plantas improductivas y 
regularizan la producción.  
 
1. Poda de formación. Realícenla poco antes que inicie la floración o en invierno antes del inicio de 

la brotación de yemas de cada año y durante los tres primeros años de la plantación; cortando 
pencas en posición inadecuada o dañadas y seleccionen aquellas por su colocación, vigor y 
sanidad, permitan a la planta, darle una forma circular, orejas de conejo y penca coronada.  

 
2. Poda de producción. Consideren que cerca de 90% de la producción de fruto se presenta en 

pencas de un año de edad. En este tipo de poda, eliminen pencas que produjeron tuna en la 
cosecha pasada, dejando aquellas que den forma y estructura a la planta, de manera que el 
año siguiente produzcan brotes que nos sirvan para la producción de tuna.  

 
3. Poda de rejuvenecimiento. Esta poda realícenla en plantaciones de más de 15 años de edad, 

que no han podado en forma continua, desde su establecimiento o bien cuando su rendimiento 
empieza a disminuir; o que se les ha dado mal manejo.  

 
Esta práctica consiste en cortar la parte aérea de la planta y dejarle la base de donde surgirán 
nuevos brotes.  
 
Aclareo o raleo de frutos. Esta práctica es de muy importante para obtener frutos de buen tamaño, 
peso y calidad de pulpa. Las pencas deben tener de seis a 10 frutos, por tanto, deben eliminarse 
los sobrantes.  
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Cosecha 
La cosecha es manual, y se realiza cortando el fruto mediante un giro para desprenderlo de la 
planta o, con ayuda de un cuchillo con el cual el fruto sufre menos daño.  
La cosecha deben realizarla lo más temprano posible, cuando la temperatura es baja y la humedad 
relativa alta, condiciones que favorecen el corte del fruto. 

 

 
 

 
Escribe en el paréntesis la letra de la respuesta correcta. 
 
1. ¿Cuándo se debe cosechar la tuna?........................................................................(    ) 
 
a) Cuando tira sus espinas. b) Por las mañanas. c) Cuando la temperatura es baja y 

la humedad relativa alta. 
 
2. En el aclareo, ¿cuántos frutos es recomendable dejar en cada penca?..................(    ) 
 
a) Los más grandes. b) De seis a 10. c) Los de tamaño mediano. 

 
3. ¿En qué pencas se produce la mayoría de los frutos?.............................................(   ) 
 

a) En las que se encuentran 
en la periferia de la planta. 

b) En las más altas. c) En pencas de un año de edad. 

 
4. ¿En qué consiste la poda de rejuvenecimiento?.......................................................(   )  
 
a) En cortar la parte aérea de 

la planta y dejarle la base. 
b) En eliminar pencas 

dañadas. 
c) En darle forma a la planta. 

 
5. ¿Cuánto tiempo hay que realizar la poda de formación?.........................................(    ) 
 
a) Los tres primeros años de la 

plantación. 
b) Hasta que la planta 

tenga la forma deseada. 
c) Un año. 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. c; 2. b; 3. a; 4. a; 5. a. 
 
Sesión 100. Cultivo de cacahuate 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de  cacahuate de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
Preparación del terreno 
El cacahuate, para su mejor desarrollo, prefiere suelos ligeros, 
profundos y con buen drenaje, y así las semillas formen mayor número 
de vainas. En suelos arcillosos, aunque se desarrolla bien, dificulta la 
formación de frutos, entorpece la cosecha y el rendimiento se reduce. 
 
Época de siembra 
La época de siembra está comprendida del 1o de noviembre al 10 de 
diciembre como límite máximo. En las siembras tempranas se tiene un 
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mejor aprovechamiento de la humedad del suelo y se evitan problemas por plagas y 
enfermedades. Después de la fecha límite, se presentan altas infestaciones de araña roja que 
disminuyen el rendimiento. 
 
Método de siembra 
La siembra se realiza en surcos, los cuales deben tener una separación de 60 cm y la distancia 
entre plantas de 20 cm, depositando dos semillas por mata. También pueden dejar una semilla 
cada 10 cm, aproximadamente. 
 
Densidad de siembra. Con cualquiera de las dos formas requieren 10 g de semilla sin cáscara por 
metro cuadrado; con lo que se espera obtener 16.6 plantas/m2. Deben cuidar que el porcentaje de 
germinación de la semilla sea de 90% como mínimo, para que no altere la cantidad de plantas. 
 
Cosecha 
Se efectúa mediante las siguientes actividades: 
 

Arranque 
En general se inicia cuando la mayoría de los granos están completamente 
formados; la cutícula que cubre a la semilla tiene un color rosado y se desprende 
fácilmente. 

Secado Coloquen las plantas en hileras con los frutos hacia arriba para obtener un secado 
rápido y homogéneo, procurando que el sol les dé dos semanas. 

Trilla Una vez que los frutos están secos, desprendan las vainas de las plantas, en 
forma manual. 

 
Por su tipo de fructificación subterránea y hábito de crecimiento indeterminado, ocasiona que la 
cosecha sea delicada. 

 
 
 

 
1. ¿Cuál es el suelo adecuado para cultivar cacahuate? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo lo afectan los suelos arcillosos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el método de siembra para cultivarlo? 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué cantidad de semilla se requiere para sembrar un m2? 
_______________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué actividades se desarrollan en la cosecha del cacahuate? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Suelos ligeros, profundos y con buen drenaje. 

 
2.  Dificulta la formación de frutos. 
 
3. Separación de surcos, 60 cm, distancia entre plantas, 20 cm, se deposita dos semillas por mata.  
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4. 10 gramos de semilla sin cáscara. 
 
5. Arranque, secado y trilla. 
 
Sesión 101. Cultivo de la pitahaya 
 
Propósito 
 
Describirán el proceso productivo para el cultivo de pitahaya de acuerdo con las condiciones de 
clima y suelo de su localidad. 
 
Esta planta crece cerca de muros o árboles que le sirven de apoyo para 
su desarrollo. A esta fruta se le atribuyen propiedades para curar la 
gastritis. La pulpa contiene captina, que tonifica (da vigor) el corazón y 
calma los nervios y, la semilla ayuda al sistema digestivo, al evitar 
cólicos. 
 
 
 

 
¿Sabías que…? 
 
La pitahaya se consume como fruta fresca o se usa en la preparación de cocteles, jalea y 
conservas. 
 
 

Morfología 
Planta • Perenne de crecimiento terrestre o epifítico, son largas y ramificadas. 
Raíz • Primaria. Está de 5 a 25 cm de profundidad en el suelo y 30 cm de expansión.  

• Secundarias o adventicias Se producen en el periodo de sequía, fija a la planta al tutor y 
absorbe nutrientes y agua del ambiente. 

Tallo • Suculentos, trepadores sobre el tutor que puede ser mezquite, guaje, pitayo, palma real, 
muros o troncos secos.  

• Los tallos que cuelgan son los que producen flores y frutos, por eso se recomienda el 
uso de tutores. 

Flor • Nacen en las axilas de las hojas.  
• Se autofecundan, pero también pueden ser polinizadas por las abejas.  
• La primera floración ocurre en abril o mayo y la segunda de junio a agosto. 

Fruto • La formación del fruto lleva un tiempo de 34 a 36 días.  
• Puede alcanzar 15 cm de longitud.  
• La cáscara o piel del fruto es más o menos gruesa y carnosa; y envuelve una pulpa 

suave, jugosa y translúcida como la de las uvas, con una gran cantidad de pequeñas 
semillas negras y redondas, distribuidas de manera uniforme por toda la pulpa. 

Pulpa • Consistente, espumosa, blanca (variedad amarilla) y blanca rojiza (variedad roja), con 
espinas en la superficie 

Nota: La distribución de las semillas en el fruto es una estrategia de la planta para garantizar que el animal 
silvestre que la coma, se lleve consigo varias semillas para dispersarlas. 

 
Pitaya o pitahaya 
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¿Sabías que…? 
 
Los tallos tiernos pueden consumirlos, cocinándolos como los nopales; o usarlos en la alimentación 
del ganado caprino. 
 
 
Requerimientos de clima 
Se desarrolla bien en clima cálido, tolera el seco o semiseco, pero no tolera los climas con 
ocurrencia de heladas. Tolera temperaturas elevadas y periodos largos de sequía. Requiere una 
precipitación de 600 a 1 300 mm3 al año.  
 
Requerimientos de suelo 
Crece bien en suelos medios, arenosos o pedregosos. El suelo ideal es el de textura franco, 
arcilloso o franco-arenosos, ricos en materia orgánica, pH de 5.3 a 6.7, aunque puede ser más de 
7. Buen drenaje, ya que no soporta los encharcamientos. 
 

Variedades 

 
Amarilla  

 
Su fruto: 
 

• Tiene una corteza con espinas.  
• Mide unos 90 mm de largo y de 65 a 70 mm de diámetro.  
• En su estado inmaduro es verde, y amarillea en su madurez.  
• Se cosecha cuando su piel se vuelve amarilla. 

 
Reproducción 
El método por esqueje es el más recomendado. Después de seleccionarlos y recortarlos, trátenlos 
con caldo bordelés  para evitar que la parte cortada se contamine con hongos. Una vez tratado, el 
material debe ser protegido del sol para evitar su deshidratación. 
 
Procedimiento para la propagación. Corten la parte terminal de la planta, para romper la 
dormancia e inducir la emisión de raíces; de 30 a 40 días tendrán plantas con buen desarrollo 
radicular. Seleccionen ramas de dos años de edad; las más gruesas son mejores, de mayor peso y 
largo, ya que emiten raíces y retoños con mayor facilidad. 
 
Corten trozos de tallos jóvenes de entre uno y tres años de edad y 50 a 80 cm de longitud. Dejen 
cicatrizar de siete a 15 días bajo sombra, pongan en posición vertical y eviten que les caiga agua. 
Después de oreados, siémbrenlos en bolsas de 20 × 30 cm con estiércol y pónganlos bajo la 
sombra de un árbol, de tres a seis meses las plantas estarán listas para ser llevadas al campo. 
Siembren antes o durante las lluvias; en el periodo de sequía deberán regarlas cada dos semanas. 
 
Establecimiento de la plantación 
La plantación es en marco real (3 × 3 m) con una orientación, norte-sur. Con estas distancias se 
obtiene un buen desarrollo radicular y crecimiento adecuado de las plantas. 
 

Roja  Su fruto: 
 

• Presenta corteza gruesa y con brácteas.  
• Mide unos 12 cm de largo y tienen un diámetro de 75 a 80 mm.  
• Está maduro cuando sus brácteas cambian a un color amarillo. 
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Tutores 
El mejor soporte para la pitahaya es el árbol de mezquite. Aprovechen los de su escuela o casa. Si 
no hubiera esta especie forestal en su localidad, deben establecer un emparrillado que sirva de 
sostén a las plantas, el cual debe soportar el peso de la pitahaya adulta en plena producción.  
 
Plantación 
Para plantar los tallos de pitahaya, retiren la bolsa del cepellón y plántenla  al pie de un mezquite, 
haciendo un hoyo de 20 cm de profundidad y de 30 cm de diámetro. Si van a utilizar mezquites 
cercanos a la escuela, siembren las estacas directamente sin necesidad de enraizar antes. 
Riéguenlas cada dos semanas. De ser necesario, amarren los tallos al mezquite. 
 
Abonado 
Apliquen 2 kg de abono descompuesto de ganado, composta o humus de lombriz. Durante el 
periodo de lluvias, formen un círculo con suelo o piedras de cuando menos un metro de diámetro y 
que rodee al árbol, sobre todo si hay pendiente en su terreno, para captar el agua. 
 
Polinización 
Siembren de preferencia, plantas de pitahaya roja con la amarilla, para favorecer su polinización.  
 
Podas 
Mediante la poda de formación, dejen dos brotes (oreja de conejo) y corten las ramas que 
obstaculicen las labores de cultivo dentro de la plantación. El material en buen estado, obtenido de 
la poda, úsenlo como esqueje para producir más plantas. 
 
Cosecha 
La pitahaya empieza a producir al tercer año de su plantación. Una planta bien desarrollada y bien 
cuidada puede producir más de 100 frutos al año. Corten los frutos cuando la cáscara muestre 
color verde claro con brillo no muy fuerte (fruto sazón), o cuando la base y punta adquieran un 
color rojizo. La fruta se corta del pedúnculo con tijeras, sin afectar la corteza de la misma; esto 
debe hacerse por la tarde.  

 
 
 

 
Escribe en el paréntesis la letra que corresponda. 
 
1. Se encuentra de 5 a 25 cm de profundidad en el suelo. (     ) a) Cáscara o piel del fruto 
 
2. Espumosa, blanca  y blanca rojiza 

 
(     ) 

 
b) Mezquite 

 
3. Su cáscara envuelve una pulpa suave, jugosa y 
translúcida semejante a la de las uvas. 

 
(     ) 

 
c) Pulpa 

 
4. Es el mejor soporte para la pitahaya. 

 
(     ) 

 
d) Raíz 

   
 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. d); 2. c); 3. a); 4. b). 
 

Autoevaluación  



230 

Sesión 102. Evaluación de los aprendizajes I 
 
Propósito 
 
Demostrarán los aprendizajes adquiridos durante el periodo escolar. 
 
Organicen una reunión donde la gente de su localidad acostumbra reunirse y hagan una 
exposición sobre los siguientes temas: 
 
1. Diseño del huerto frutal. 

 
2. Reforestación con árboles frutales. 
 
Generen un diálogo con los asistentes, y recopilen sus comentarios, con los que al final, 
nuevamente expondrán los acuerdos para desarrollar alguna actividad relacionada con el cultivo de 
los frutales. 
 
Sesión 103. Evaluación de los aprendizajes II 
 
Propósito  
 
Evaluarán sus conocimientos sobre el cultivo de frutales de clima templado. 
 
Para esta sesión se recomienda realizar alguna actividad donde apliquen el calendario de siembra, 
cultivo, y cosecha de diferentes tipos de árboles frutales. Se hace énfasis en cuáles son los frutales 
más recomendables para trabajar en su comunidad. Así como las características y ventajas de 
cultivarlos. 
 
Sesión 104. Evaluación programática I 
 
Para esta sesión, junto con el docente, comiencen el trazo del huerto frutal y la plantación de los 
frutales que gestionaron con alguna de las instituciones que se indicaron en la sesiones anteriores. 
 
Sesión 105. Evaluación programática II 
 
De acuerdo con sus conocimientos sobre el medio físico de su localidad, realicen un periódico 
mural con el apoyo de algunos padres de familia, sobre qué frutales son factibles de cultivar; e 
investiguen dónde pueden conseguir los árboles. 
 
Describan el proceso para conservar los frutales que estén produciendo en el huerto o que haya en 
su comunidad. Para ello deberán apoyarse en su libro de Tecnología I. Elaboración y conservación de 
alimentos. Primer grado. Apuntes. 
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Ápice. Extremo superior o punta de algún órgano vegetal. 
 
Apelmazar. Hacer que una cosa esté menos esponjada de lo que requiere para su uso. 
 
Bráctea. Hoja modificada que rodea la flor. 
 
Breva. Primer fruto obtenido de la higuera, de mayor tamaño que el higo.  
 
Corimbo. Inflorescencia donde su eje es corto y las flores tienen pedicelos (ramita o rabillo) largos 
y de distinta altura. 
 
Dormancia. Periodo en el ciclo biológico de una planta en el que su actividad metabólica se 
reduce permitiendo conservar energía. 
 
Emparillado. Estructura formada por maderas dispuestas en dos direcciones perpendiculares. 
 
Epifítico. Especie que se desarrolla encima de otra. 
 
Herbácea perenne. Planta de consistencia no leñosa que vive más de dos años. Una vez 
plantada, si el clima y suelo son adecuados, crecerá y florecerá por varios años. 
 
Macolla. Conjunto de tallos originados a partir de una raíz única. 
 
Micorriza. Es un hongo que está en simbiosis (convive) con las raíces de una planta. 
 
Oblicuo. Que está en una posición media entre la vertical y la horizontal. 
 
Pedúnculo. Ramita o rabillo que sostiene una inflorescencia o un fruto. 
 
Pivotante. Raíz robusta que crece verticalmente hacia abajo y en la base de la planta.  
 
Roseta basal. Conjunto de hojas situadas en la base de la planta y que se agrupan de manera 
similar a los pétalos de una rosa. 
 
Zarcillo. Estructura de las plantas trepadoras para sujetarse a una superficie o a otras plantas. 

 
 
 

http://www.fupronay.org.mx/servicios/biblioteca/#folletos 

http://www.mexicoforestal.gob.mx/nuestros_arboles.php?id=9 

http://www.puebla.gob.mx/docs/gobiernocampo/191342.pdf  

http://148.235.138.5/cadenas/guias/guiaspdf/cultivo%20de%20la%20pitahaya.pdf 

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00070.pdf  

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/page/covecainicio/imagenes/archivospdf/archivosdifusi
on/tab4003236/monograf%cda%20de%20malanga.pdf 
 

Glosario  

Material de apoyo  
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Bloque 5 
 
Evaluación de los proyectos productivos sustentables 
 
Al finalizar el bloque, los alumnos evaluarán la productividad económica y la sustentabilidad de los 
proyectos productivos realizados en el ciclo escolar, asimismo identificarán algunas estrategias 
para introducir el producto al mercado. 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
Sustentabilidad de un proyecto 
 
 

Propósito  

 
Al finalizar la secuencia, los alumnos evaluarán si su proyecto productivo está relacionado con el 
enfoque de sustentabilidad. 
 

Temas  
 
1.1 Evaluación sustentable 
1.2 Presentación de resultados 
 

Contenido  
 
Sesión 106. Introducción 
 
Propósito 
 
Reconocerán los temas a desarrollar a lo largo de este bloque. 
 
La realización de un proyecto productivo implica diferentes acciones como el análisis de una 
problemática o situación, propicia que a través de la reflexión se busquen soluciones y ejecuten 
actividades para obtener algún beneficio; con el fin de identificarlo, se requiere de una evaluación. 
 
El proceso de evaluar un proyecto arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del 
mismo, por lo cual deben tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante o de proponer 
cambios para mejorar su funcionamiento. 
 
En este bloque se describen algunas estrategias que permitirán evaluar tanto la sustentabilidad, 
como la productividad de sus proyectos.  
 
Es necesario analizar si en el transcurso del desarrollo del proyecto consumieron, comercializaron 
o utilizaron el producto o los subproductos que obtuvieron. Si es así, el ahorro generado por no 
tener que comprar un producto para el consumo o las ganancias obtenidas por su 
comercialización, es parte del éxito de un proyecto productivo. 
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En la secuencia 1 se explica cómo realizar las acciones de manera rápida, sencilla y precisa, 
tomando en cuenta los beneficios para ustedes mismos, la comunidad y el ambiente; a fin de que 
sus proyectos sean sustentables, se requiere de nuevas técnicas que les permitirán producir 
energía proveniente de fuentes alternativas, aprovechar el agua de lluvia, elaborar abonos 
orgánicos, hacer un manejo ecológico de los desechos humanos y realizar construcciones con 
materiales de reúso, etcétera. 
 
Así mismo se exponen los beneficios del autoconsumo de los productos obtenidos de los proyectos 
y se analizará la productividad económica de los mismos. 
 
Al sumar todos los elementos que intervienen en la elaboración de un producto, se obtienen los 
costos de fabricación, éstos son la suma de la mano de obra con la de la materia prima y la de los 
gastos indirectos (luz, renta, gas, etcétera), lo cual apoyará a darle un valor a la producción y así 
obtener mayores beneficios. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Con qué fin es necesario evaluar un proyecto? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
2. ¿Qué datos se necesitan saber para evaluar la productividad económica de un  proyecto? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Anota tres características que debe tener tu proyecto para ser sustentable. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué implica impulsar en el mercado nuestro producto? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Respuestas a la autoevaluación 

 
1. Arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del proyecto. 
 
2. La suma de la mano de obra, de la materia prima y de los gastos indirectos. 
 
3. Aprovechar el agua de lluvia, los abonos orgánicos y hacer un manejo ecológico de los 

desechos humanos. 
 
4. Producirlo y comercializarlo para que pueda satisfacer las necesidades y deseos del productor y 

del consumidor. 
 



235 

Sesión 107. Productividad para autoconsumo 
 
Propósito 
 
Analizarán los beneficios del autoconsumo de sus proyectos para la satisfacción de necesidades. 
 
El autoconsumo se da cuando las personas producen lo que consumen o lo utilizan para su vida 
cotidiana, ya sean alimentos, ropa, herramientas, productos de higiene y limpieza, entre otros. 
 
Esto resulta una alternativa de abastecimiento para el sustento de muchas familias. Por ejemplo, 
en la cría de gallinas ponedoras para la producción de huevo, se obtienen productos de calidad 
que proporcionan nutrientes a un menor costo y de muy fácil acceso; los huevos producidos 
servirán en un principio para proporcionar el alimento a los integrantes de la familia, más adelante 
habrá excedente que se podrán comercializar y de esta manera también se beneficiará su 
localidad, esto es parte del éxito de un proyecto productivo. 
 
Formen equipos de tres integrantes y realicen una lista de todos los productos y subproductos que 
hayan consumido de su proyecto y cuáles piensan que son los beneficios del autoconsumo, aparte 
del ahorro. 
 

Productos y subproductos Beneficios 
 
 
 
 
 
 

 

 
Si bien no se ven utilidades por la venta del producto y subproductos, el ahorro generado por no 
tener que comprarlos, es parte fundamental del éxito de los proyectos de esta naturaleza.  
 
Desde el bloque 1 se plantea que primero deben cubrir sus necesidades y posteriormente, si hay 
excedentes, se podrán destinar a la venta. 
 
Un ejemplo de autoconsumo es la agricultura de subsistencia, que el productor y su familia la 
utilizan para satisfacer sus necesidades y no para comercializar la producción.  
 
Mencionen algunos ejemplos de autoconsumo, entre las actividades de su localidad. 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Concluyan de manera grupal la importancia y los beneficios del autoconsumo. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Autoevaluación  

 
1. ¿Qué plantea primordialmente un proyecto productivo?  
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo defines el término autoconsumo?  
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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3. Da un ejemplo de autoconsumo. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Que primero se deben cubrir las necesidades personales y posteriormente, si hay excedentes, 

se podrán destinar a la venta. 
 
2. La actividad mediante la cual las personas producen todo lo necesario para vivir. 
 
3. La agricultura de subsistencia. 
 
Sesión 108. Productividad económica del proyecto 
 
Propósito 
 
Analizarán la productividad económica del proyecto para saber qué beneficios se obtuvieron de 
éste. 
 
1.1. Evaluación sustentable 
 
El proceso de evaluar un proyecto arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del 
mismo por lo cual deben tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante, respecto a las 
utilidades y beneficios que ha generado de manera personal, familiar y en su comunidad. También 
es un buen termómetro o indicador de qué objetivos se han logrado con base en lo programado en 
su diseño. De la información obtenida se puede determinar su eficiencia y eficacia considerando 
los productos, así como las utilidades y beneficios en función de los recursos invertidos. 
 
En la realización de su proyecto aplicaron recursos que deben considerar como costos, con el 
objetivo de generar bienes o servicios para satisfacer necesidades consideradas como beneficios. 
 
La evaluación del proyecto debe estar enfocada a medir los costos y beneficios que se han 
obtenido hasta el momento, o en determinado tiempo. 
 
Además, se debe enfocar en dos vertientes: la primera, a la que se llamará económica, es la 
evaluación parcial y aislada, cuya finalidad es analizar los costos y beneficios directos 
cuantificables e inmediatos. La segunda, denominada sustentable, obedece a los efectos que ha 
tenido en la sociedad y en el ambiente. Esta vertiente es la que cobra más importancia en la 
evaluación específica de la sustentabilidad del proyecto.  
 
En la vertiente económica se debe considerar lo siguiente. 
 
Costos o egresos: 
El costo de oportunidad del terreno, donde se estableció el proyecto o la renta del espacio.  
Insumos o materias primas. 
Costos de manejo y elaboración. 
Obtención de productos (cosecha). 
Presentación de productos y subproductos. 
Comercialización o gastos de venta. 
Mano de obra. 
 

Ventas o ingresos: 
Precio de los productos por unidad, kilogramo o presentación seleccionada, multiplicado por la 
cantidad vendida.  
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Ejemplo: obtener el costo unitario de un kilogramo de mermelada de durazno, los datos requeridos 
y los cálculos se presentan a continuación.  
 

Materia prima Gastos totales 
Un kilogramo de durazno $ 50.00 

Dos kilogramos de azúcar $ 23.00 

Gastos indirectos  $ 15.00 

Mano de obra $ 10.00 

Total $ 98.00 

La ganancia será 10% de los gastos totales $   9.80 
¿Cuál sería el precio unitario? $98.00 

¿Qué precio tendría de venta? $107.80 

 

Suma costos Ganancia 10% Precio unitario Precio de venta 

$ 50.00 98.00 × .10 = 9.80 98.00/1 = 98.00 98.00 + 9.80 = 
107.80 $ 23.00 

$ 15.00 
$ 10.00 
$98.00 $9.80 $98.00 $107.80 

 
En la evaluación sustentable (social), qué factores afectan el ambiente: 
 

•    La contaminación por echar los desperdicios a algún terreno, al río o al mar. 
•    La contaminación del aire por el proceso de elaboración. 

 
Qué factores benefician el ambiente: 
 

•  Utilización de subproductos del proyecto como abono orgánico, compostas, sustitución de 
materiales para construcción. 

•    Consumir los productos o servicios obtenidos, ya que satisfacen necesidades. 
•    El empleo que generó el proyecto. 

 
La sostenibilidad de un proyecto productivo no involucra a los recursos naturales y la 
sustentabilidad sí lo hace, por lo que los dos últimos puntos se considera que benefician el 
ambiente, ya que en gran medida los cinco campos productivos de la asignatura de Tecnología 
(agricultura, cría y manejo de pequeñas especies, preparación y conservación de alimentos, 
infraestructura y oficial administrativo) tienen como finalidad la obtención de productos que 
satisfagan necesidades de alimentación, servicio y generación de empleo, sin afectar los recursos 
naturales o el ambiente.  
 
En el siguiente cuadro calculen los costos de sus productos y el precio de venta. 
 

Materia prima Gastos totales 
 $ 

 $  

 $  
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Materia prima Gastos totales 

 $  

 $  

 $  
 $ 

 $ 

 

Suma costos Ganancia ____% Precio unitario Precio de venta 

$    
$  
$  
$  
$ $ $ $ 

 
Analicen el cuadro, concluyan si se obtuvieron beneficios económicos de los productos elaborados. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Autoevaluación  

 
1. ¿Qué información obtendrán al evaluar un proyecto? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. La evaluación del proyecto debe estar orientada a.... 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las dos vertientes en que está enfocada la evaluación de proyectos? 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué aspectos se consideran en la evaluación económica? 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué se considera en la evaluación sustentable (social)? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se obtiene información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del proyecto por lo que deben 
tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante, por las utilidades y beneficios que ha 
generado de manera personal, familiar y en su comunidad. 
 
2. Medir los costos y beneficios que se han obtenido hasta el momento, o bien en determinado 
tiempo. 
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3. Evaluación económica y evaluación sustentable. 
 
4. Los costos o egresos y ventas o ingresos. 
 
5. Se considera: qué afecta al ambiente y qué lo beneficia. 
 
Sesión 109. ¿Qué evaluar en un proyecto productivo sustentable? 
 
Propósito 
 
Identificarán los elementos que se evalúan en un proyecto productivo sustentable. 
 
El proceso de evaluar una proyecto arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso 
del mismo con lo que deben tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante, por las 
utilidades y beneficios que ha generado de manera personal, familiar y en su comunidad. También 
es un buen termómetro o indicador de qué objetivos o propósitos se han logrado con base en lo 
programado en su diseño. De la información obtenida se puede determinar su eficiencia y eficacia 
considerando los productos, utilidades y beneficios en función de los recursos invertidos. 
 
Recuerden que es importante que sus proyectos productivos se hayan desarrollado con el enfoque 
de sustentabilidad, para ello es pertinente realizar una evaluación de éstos y, con ese fin, 
consideren siete elementos indispensables: 
 
Productividad. Capacidad de un ecosistema para brindar el nivel requerido de bienes y servicios. 
 
Estabilidad. Propiedad del sistema de tener un estado de equilibrio dinámico estable, es decir, 
mantener un nivel no decreciente a largo plazo, bajo condiciones promedio o normales. 
 
Resiliencia. Capacidad del sistema de retomar al estado de equilibrio o mantener el potencial 
productivo, después de sufrir perturbaciones. 
 
Confiabilidad. Capacidad del sistema de mantener su productividad o beneficios deseados en 
niveles cercanos al equilibrio, ante perturbaciones normales del ambiente. 
 
Adaptabilidad (o flexibilidad). Capacidad del sistema de encontrar nuevos niveles de equilibrio, es 
decir, continuar siendo productivo o portador de beneficios ante cambios de largo plazo en el 
ambiente. 
 
Equidad. Capacidad del sistema para distribuir de manera justa, tanto intra como 
intergeneracionalmente, los beneficios y costos relacionados con el manejo de los recursos 
naturales. 
 
Autodependencia (o autogestión). Capacidad del sistema de regular y controlar sus interacciones 
con el exterior. 
 
Reúnanse con los equipos que desarrollaron su proyecto productivo sustentable y elaboren la 
siguiente tabla, analicen si sus proyectos productivos poseen las cualidades antes descritas. 



240 

 
 
Mi proyecto tiene… Sí No ¿Por qué? 

Productividad 

 
 
 
 
 
 
 

  

Estabilidad  

 
 
 
 
 
 
 

  

Resiliencia 

 
 
 
 
 
 
 

  

Confiabilidad 

 
 
 
 
 
 
 

  

Adaptabilidad 

 
 
 
 
 
 
 

  

Equidad 

 
 
 
 
 
 
 

  

Autodependencia 

 
 
 
 
 
 

  

 
Elaborar este análisis les permite tener un acercamiento a la valoración sobre la sustentabilidad de 
sus proyectos productivos, que continuarán desarrollando en las siguientes sesiones. 
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Autoevaluación  

 
Relaciona las columnas según corresponda 
 
1. Equidad (    ) a) Capacidad del sistema de retomar al estado de equilibrio 

o mantener el potencial productivo después de sufrir 
perturbaciones. 

2. Productividad (   ) b) Es un buen termómetro o indicador de qué objetivos o 
propósitos se han logrado con base en lo programado en su 
diseño. 

3. Proceso de evaluar (   ) c) Propiedad del sistema de tener un estado de equilibrio 
dinámico estable, es decir, mantener un nivel no decreciente a 
largo plazo, bajo condiciones promedio o normales. 

4. Resiliencia (  ) d) Capacidad de un ecosistema para brindar el nivel 
requerido de bienes y servicios. 

5. Estabilidad (   ) e) Capacidad del sistema para distribuir de manera justa, 
tanto intra como intergeneracionalmente, los beneficios y costos 
relacionados con el manejo de los recursos naturales. 

Respuestas a la autoevaluación 

1. e); 2. d); 3. b); 4. a); 5. c). 
 
Sesión 110. ¿Cómo evaluar si mi proyecto es sustentable? 
 
Propósito 
 
Reconocerán diferentes metodologías empleadas para evaluar la sustentabilidad de los proyectos 
productivos.  
 
Debido a que existe una extensa bibliografía y una variedad de definiciones del término 
sustentabilidad, aún no existe un consenso o significado único de éste. Sin embargo, se pueden 
rescatar algunos elementos clave:  
 
La base de los recursos naturales, renovables y no renovables debe permitir satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras. Hay una base de recursos finita con valores 
cuantificables y aprovechables y con otros valores no cuantificables directamente. 
 
La base finita de recursos impone límites que impiden un crecimiento indefinido. La base de los 
recursos puede ser ampliada por medio del cambio tecnológico, hasta un cierto grado. 
 
Describan el objetivo general de la sustentabilidad. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Para poder evaluar la sustentabilidad, hay que tomar en cuenta el estudio de la relación que existe 
entre los indicadores tanto de carácter ambiental como social o económico, ya que, en ocasiones, 
impactan significativamente a las variables que fueron calculadas. 
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La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo que 
estudia el desarrollo económico de los países, con el fin de evaluarlo y tomar decisiones para 
incrementar su desarrollo. Lo logra mediante el uso de estadísticas del sistema de cuentas 
nacionales, con un método estándar basado en el Marco de Referencia Presión-Estado-Respuesta 
(PER). 
 
S. Müller elabora un método para evaluar sustentabilidad en la agricultura y recursos naturales, el 
cual se usa para la toma de decisiones en los ámbitos nacional o regional, a largo plazo. Aplica 
criterios macroeconómicos de alta especialización y el método empleado es variable en función del 
ecosistema. 
 
En cuanto a la evaluación, también existe el método que permite evaluar sustentabilidad y manejo 
de recursos naturales, denominado Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos 
naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (Mesmis), el cual se usa para decisiones en 
sistemas de producción en el largo y mediano plazos; utiliza criterios macroeconómicos y 
regionales con un método variable. Este sistema de evaluación cuenta con ejemplos de aplicación 
en el sistema de producción de diferentes zonas agroecológicas, requiere de financiamiento para 
su aplicación, y el tiempo requerido para realizar la evaluación puede ser mayor a un año, mientras 
que ustedes cuentan con dos semanas para la evaluación de su proyecto. 
 
El Instrumento de Sustentabilidad de Sistemas Agrícolas (ISSA), se usa para tomar decisiones en 
sistemas de producción en un marco comparativo en el corto y mediano plazos; los criterios que 
utiliza son variables en escala ordinal y el método empleado es estándar, apoyado en metodología 
estadística para el análisis de la información de campo, consiste en levantar la información para el 
análisis; esta evaluación se puede realizar en menos de 10 días por proyecto. Se aplica en el 
ámbito del sistema de producción, de bajo costo y con posibilidades de realizar evaluaciones 
individuales o en marco comparativo. ¿Qué sistema puede ser el mejor para la evaluación de sus 
proyectos? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
A continuación se presenta una sugerencia de los ejes de análisis y variables considerados para la 
metodología de evaluación de la sustentabilidad (ISSA), diseñada para cultivos agrícolas, la cual 
pueden adaptar a su proyecto productivo o campo tecnológico, anotando las variables que 
surgieron durante su desarrollo. 
 

Eje Variables 
Económico Relación beneficio/costo 

Conveniencia económica 
Riesgo de inversión y solvencia 
Visión económica prospectiva 

Social Acceso a servicios básicos en domicilio 
Escolaridad del responsable técnico 
Relación utilidad/pago de jornales 

Tecnológico Recepción de asesoría técnica 
Planeación e innovación tecnológica 

Institucional Organización 
Normas de regulación 
Apoyo estatal o privado 

Ecológico Diversidad biológica 
Patrón de uso del suelo (tiempo de descanso) 
Estado físico del suelo 

Global Tendencia del precio nacional e internacional 
Competitividad 
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Formen equipos de cuatro o cinco personas; analicen su proyecto y completen la siguiente tabla. 
 

Eje Variables 
Económico  

 
Social  

 
Tecnológico  

 
Institucional  

 
Ecológico  

 
Global  

 
 
Compartan su información con los demás equipos y enriquezcan sus evaluaciones. 
 

Autoevaluación  
 
¿Cuál es la relación que existe entre los ejes y las variables? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Existe un equilibrio entre los ejes y las variables? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el impacto de las variables sobre sus proyectos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Conclusión: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Las respuestas a las preguntas deben ser con base en los resultados obtenidos en su trabajo de 
equipo. 
 
Sesión 111. Evaluación de proyectos productivos sustentables I 
 
Propósito 
 
Diseñarán un instrumento para evaluar la sustentabilidad de sus proyectos. 
 
Para la elaboración de un instrumento de medición, es fundamental que consideren las variables y 
los ejes estudiados en la sesión anterior. El instrumento de medición que se propone, se trabaja en 
forma porcentual y, por lo tanto, no existe un mínimo o máximo de variables, pero se recomienda 
por lo menos utilizar 10 de ellas. 



244 

El ejemplo que se presenta a continuación, se usa en cualquier tipo de cultivo agrícola; sin 
embargo, se puede ajustar a otros proyectos de inversión siempre y cuando se consideren las 
variables adecuadas y pertinentes para la evaluación de la sustentabilidad del proyecto de acuerdo 
con su propia naturaleza. Incluye tres ejes con sus variables a considerar con sus escalas. 

 
                  No Sustentable       ß        Tendencia         à        Sustentable 
 0 2.5 5.0 7.5 10 Calif 
Económico       
Relación 
beneficio/costo 

Menor a 1 Entre 1 y 1.5 Entre 1.6 y 
2.0 

Entre 2.1 y 2.5 Mayor a 2.5  

Conveniencia 
económica 

No se 
percibe 
ningún 
beneficio 

Escaso 
beneficio al 
satisfacer 
una parte 
pequeña de 
autoconsumo 
o demanda 

Poco 
beneficio, 
mantiene 
en 
ocupación 
a recursos 
productivos 

Beneficios 
aceptables, 
aunque no 
suficientes para 
reproducción 
social. 

Beneficios 
suficientes en 
producción 
para venta y/o 
autoconsumo 

 

Riesgo de 
inversión y 
solvencia 

Inversión o 
proyecto de 
solvencia 
insuficiente y 
alto riesgo 

Nivel de 
solvencia 
razonable, 
pero el riesgo 
es elevado. 

Nivel de 
solvencia 
aceptable y 
riesgo 
regular. 

Nivel de 
solvencia 
aceptable y 
riesgo bajo. 

Solvencia 
económica 
sobresaliente 
y riesgo 
prácticamente 
nulo 

 

Visión 
económica 
prospectiva 

Escenario 
pesimista, 
muy posible 
la 
desaparición 
del proyecto 

El proyecto 
está 
estancado en 
un nivel 
negativo, 
aunque 
estable. 

El proyecto 
se 
encuentra 
estancado 
en un nivel 
aceptable 

Se vislumbra 
una 
reestructuración 
en beneficio del 
proyecto de 
producción 

Escenario 
optimista. 
Conformación 
de agregados 
para la 
integración 

 

Tecnológico       
Asesoría 
técnica 

Nula 
recepción de 
asesoría 
técnica. 

Recepción 
eventual de 
asesoría 
técnica 

Moderada 
recepción 
de 
asesoría 
técnica en 
parte del 
proceso 

Moderada 
recepción de 
asesoría 
técnica en todo 
el proceso 

Suficiente 
asesoría 
técnica en 
todo el 
proceso. 

 

Planeación e 
innovación 
tecnológica 

Inexistencia 
de 
planeación 
tecnológica y 
de 
innovaciones 
tecnológicas 

Existencia de 
planeación 
tecnológica 
basada en 
información 

Planeación 
tecnológica 
basada en 
información 
y adopción 
de 
tecnología 
en proceso 

Existencia de 
planeación 
tecnológica y 
desarrollo de 
adaptaciones 

Existencia de 
planeación 
tecnológica y 
se han 
desarrollado 
innovaciones 
tecnológicas 

 

Ecológico       
Diversidad 
biológica* 

Entre 0 y 
0.10 incluye 
monocultivos 

Entre 0.101 y 
0.30 

Entre 0.301 
y 0.50 

Entre 0.501 y 
0.75 

Mayor de 
0.75 

 

Patrón de uso 
del suelo 
(tiempo de 
descanso)** 

Menor de 
0.25 

Entre 0.26 y 
0.50 

Entre 0.51 
y 0.75 

Entre 0.76 y 1.0 Mayor de 1.0  

Estado físico Cárcavas Cárcavas Sin Sin cárcavas, Sin cárcavas,   
* Se calcula dividiendo el número de especies deseadas entre el número de especies 
que existen en total. 
** Se calcula dividiendo el número de meses de descanso entre el número de meses 
totales de cultivo. 
*** Las cárcavas son surcos que se forman en el suelo por efectos de los diferentes 
tipos de erosión. 

 
Con su equipo de la sesión anterior, consideren los seis ejes descritos y cambien las variables 
según la naturaleza de su proyecto. En su instrumento de evaluación, anoten sus ejes y variables. 
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                     No Sustentable       ß        Tendencia         à        Sustentable 
 0 2.5 5.0 7.5 10 Calif 
Económico       
       
       
       
       
Tecnológico       
       
       
Ecológico       
       
       
       
Institucional       
       
       
       
Ecológico       
       
       
       
Global       
       
       
       
  

Autoevaluación  
 

1. ¿Cuántas variables como mínimo se recomienda evaluar? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el mínimo y máximo valor en la escala de sustentabilidad para cada variable? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se recomiendan 10. 

 
2. El mínimo es 0 y el máximo 10. 
 
Sesión 112. Evaluación de proyectos productivos sustentables II 
 
Propósito 
 
Evaluarán la sustentabilidad de su proyecto productivo, a través del uso de su instrumento de 
evaluación. 
 
En esta sesión, se llevará a cabo el cálculo de la calificación para evaluar la sustentabilidad. Para 
ello es necesario trabajen con sus equipos y utilicen el instrumento elaborado en la sesión anterior. 
 
Lo único que deben hacer es obtener el promedio de las calificaciones de todas las variables que 
consideraron en su evaluación de sustentabilidad y la evaluación final se realiza de manera similar 
a la de su rendimiento escolar 



246 

 
Calificación Sustentabilidad 

10 Altamente sustentable 
9 Altamente sustentable 
8 Muy sustentable 
7 Muy sustentable 
6 Sustentable 
5 Sustentable 
≤ 4 No es sustentable 

 
Con el promedio obtenido y con esta tabla podrán concluir si su proyecto es o no sustentable. 
 
Presenten por equipos sus resultados a los compañeros del grupo. 
 
Anoten en el pizarrón sugerencias para mejorar la sustentabilidad de sus proyectos. 

 
Autoevaluación  

 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Las observaciones realizadas a mis compañeros enriquecieron su 

aprendizaje y trabajo realizado. 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas en torno a mi trabajo.   
5. Incorporé a mi trabajo las sugerencias realizadas por los compañeros.    

 
Sesión 113. Informe final del proyecto 
 
Propósito 
 
Realizarán el informe final de su proyecto productivo sustentable, para realizar un recuento de las 
actividades realizadas. 
 
1.2. Presentación de resultados 
 
¿Cómo harían para dar a conocer a su comunidad los resultados obtenidos de los proyectos 
productivos? 
 
Redactar un informe permite realizar el recuento detallado, claro y completo de algún proceso o 
procedimiento. Los componentes básicos son: título, autores, propósito, procedimiento, resultados 
y cierre o conclusión.  
 
Además de incorporar y ordenar los datos, imágenes, diagramas, esquemas, observaciones, 
notas, reportes y resultados obtenidos durante dicho proceso. Para ello se sugiere recopilar toda la 
información generada durante el desarrollo de sus proyectos. 
 
Reúnanse con su equipo y desarrollen los siguientes puntos:  
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Nombre del proyecto  
Participantes Nombres de las personas que participaron en el proyecto. 
Antecedentes La información que utilizarán para este apartado se retoma de lo 

realizado en el bloque 1, que consiste en identificar cuál es el 
problema a resolver y de dónde surge esta necesidad. 

Presentación Expliquen en qué consistió su proyecto y la relevancia o impacto 
que éste tiene en la mejora de la calidad de vida. 

Justificación  ¿En qué beneficia a su comunidad? 
Desarrollo del proyecto ¿Cómo lo hicieron? 

¿Cuáles fueron las etapas que realizaron para completar su 
proyecto? 
¿Qué estrategias utilizaron? 
¿Tuvieron alguna dificultad para llevarlo a cabo? ¿Cómo las 
resolvieron? 
Describan y expliquen el funcionamiento actual de su proyecto y las 
características de los productos obtenidos. 
Realicen un cronograma de las actividades que realizaron. 
 

Cronograma en horas de práctica 
Actividad Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Material utilizado Incluir los materiales, insumos, herramientas, equipo, etcétera. 
Paso por paso Describan las actividades de forma detallada, clara y continua. 

Ilustren las etapas del proceso. 
Resultados Anoten la descripción de los productos obtenidos, diagramas, 

esquemas, gráficas, etcétera. 
Incluyan la evaluación realizada en la sesión anterior. 

Conclusiones Elaboren un análisis de los resultados y anoten sus conclusiones. 

 
Autoevaluación  

 
Escribe V si el enunciado es verdadero y F si es falso. 
 
1. En un informe se ordenan los datos, notas, reportes y resultados obtenidos durante dicho proceso. 
 

 
____ 

2. En la justificación es necesario incluir el impacto del proyecto en la comunidad. 
 

____ 
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3. Un informe tiene una estructura bien definida. 
 

____ 

4. En el desarrollo se explica cómo elaboraron las actividades. ____ 
5. Los resultados obtenidos se basan en el propósito del proyecto. ____ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F. 
 
Sesión 114. Trabajo colectivo 
 
Propósito 
 
Valorarán el trabajo realizado en los diferentes proyectos productivos desarrollados durante el 
curso, para obtener retroalimentación y enriquecerlos. 
 
En esta sesión los alumnos presentarán los informes de los proyectos productivos ante el grupo.  
 
Para realizar su exposición consideren: 
 
El docente guiará y moderará cada una de las presentaciones. 
 
El tiempo que tienen para realizarla es de 10 minutos, en la cual presentarán su proyecto y al 
finalizar se disponen de cinco minutos con la finalidad de retroalimentar el trabajo realizado. 
 
Hagan uso de diversos materiales y recursos para que su exposición sea dinámica y entendible.  
Tengan en consideración que en la manera en que presenten su informe, la hará atractiva. El 
docente escribirá en el pizarrón los aportes que realicen los compañeros para cada uno de los 
equipos, con la finalidad de mejorarlos e incluir las observaciones y sugerencias pertinentes en los 
proyectos productivos. 
 

Autoevaluación  
 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Mis comentarios enriquecieron el aprendizaje y el trabajo realizado por mis 

compañeros. 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé en mi trabajo las sugerencias realizadas por mis compañeros.   

 
Sesión 115. El producto en el mercado 
 
Propósito 
 
Identificarán algunas estrategias que les permitirán comercializar sus productos de manera 
eficiente. 
 
Cuando se plantea el desarrollo de un proyecto productivo, se pretende satisfacer una necesidad, 
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ya sea con bienes o servicios, los cuales también pueden ser comercializados para ampliar los 
beneficios obtenidos con dicho trabajo. Por ello, es importante realizar una “investigación de 
mercado” que les permitirá tener una mejor aceptación de su producto. Para lo cual es necesario 
que realicen las siguientes estrategias: 
 
Examinar el tamaño del mercado y los gustos del consumidor.  
 
Identificar las categorías de consumidores que probablemente vayan a comprar el producto.  
 
Decidir sobre el empaque y los tamaños de las unidades.  
 
Seleccionar un nombre de marca e identificar qué información es necesaria incluir en la etiqueta.  
 
Investigar precios de mercado del producto que se comercializará.  
 
Con esta información llegarán a la conclusión de que los productos se podrán vender. Sin 
embargo, todavía necesitan considerar cómo llevar los productos al consumidor.  
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué se pretende al desarrollar un proyecto productivo? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante realizar un estudio de mercado? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Menciona una estrategia de investigación de mercado? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se pretende satisfacer una necesidad, ya sea con bienes o servicios.  
 
2. Porque nos permite colocar nuestro producto o servicio con mayor aceptación. 
 
3. Cualquiera de las cinco mencionadas. 
 
Sesión 116. Canales de distribución de mercado 
 
Propósito 
 
Identificarán algunos de los canales de distribución para los productos o servicios. 
 
En el momento que tengan los productos u ofrezcan los servicios de los proyectos productivos, es 
necesario que busquen canales de distribución, que son los medios que enlazan al productor con 
el consumidor final, de tal modo que se eviten pérdidas. Para ello es conveniente conocer algunos 
de los canales de distribución. 
 
• Directamente a los consumidores. 
• A minoristas. 
• A supermercados. 
• A mayoristas. 
• A instituciones y servicios de banquetes a domicilio. 
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Venta directa a consumidores. Ésta se realiza cuando el productor vende sin intermediarios al 
consumidor, un ejemplo puede ser la elaboración y venta de pasteles, tamales, etcétera. 
 
 
 
Venta a minoristas. Se pueden vender mayores cantidades porque los productos se ofrecen en 
muchos más locales que en el caso de que una persona los vendiera. 
 
Venta a supermercados. Éstos constituyen una clase particular de minoristas. La venta de los 
productos a través de tales cadenas puede causar considerables problemas a los procesadores de 
tamaño pequeño y mediano. Las razones de estos problemas pueden ser: 
 
a) Venta a mayoristas. Se debe contactar a los mayoristas y averiguar cuáles son las áreas que 
abastecen. La ventaja de trabajar con ellos es que generalmente no hay que hacer más de una 
entrega en una sola localidad. 
 
b) Vender a instituciones y a empresas de servicios. Para los negocios medianos que no pueden 
financiar costosas campañas de promoción, vender a instituciones puede ser una opción atractiva. 
 
Mensajes de la publicidad de sus competidores 
Además deben considerar cómo promueve sus productos la competencia y qué características de 
sus productos destaca en su publicidad, y cuáles productos destacarían ustedes. Como ejemplos 
de la clase de términos usados se pueden mencionar: 
 
• saludable y nutritivo; 
• lujoso; 
• sabor delicado; 
• fácil de usar; 
• concentrado de fruta; 
• 100% natural; 
• un producto exclusivo; 
• una buena compra, o, la mejor compra. 
 
Es importante que no promuevan su producto antes de tener suficientes cantidades para la venta. 
Éste es un error que frecuentemente cometen los procesadores y ello puede ser causa de que: 
 
1. Los consumidores se sientan frustrados cuando no puedan encontrar el producto en la tienda. 
 
2. Los minoristas se molesten si se quedan sin inventario. 
 
3. Cuando finalmente tengan suficiente cantidad de productos para vender tendrán que hacer más 
promoción. 
 

Autoevaluación  

 
1. ¿Cuál es el tipo de venta que permite vender mayores cantidades porque los productos se 
ofrecen en muchos más locales? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de venta es recomendable para los negocios medianos que no pueden financiar 
costosas campañas de promoción? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tipo de venta es una buena opción sólo para procesadores en muy pequeña escala? 
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_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué términos son importantes considerar cuando se desea enviar un mensaje de publicidad? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Venta a minoristas 
 
2. Venta a instituciones.  
 
3. Venta directa a consumidores. 
 
4. Se deben mencionar los términos que se ajustan al producto o servicio. 

 
Sesión 117. ¿Quiénes pueden impulsar mi proyecto? 
 
Propósito 
 
Reconocerán algunas instancias o instituciones que apoyan el desarrollo de proyectos productivos 
sustentables. 
 
Existen diferentes instancias que pueden impulsar sus proyectos, para ello es necesario generar el 
interés de las instituciones en su producto, que se puede realizar mediante el informe del proyecto 
previamente realizado. En la medida que ustedes sean capaces de dar a conocer sus proyectos, 
así también será posible obtener apoyos para el desarrollo de los mismos.  
 
Recuerden que en sesiones anteriores se mencionó la importancia de contar con algunos de 
ustedes para difundir estos resultados y dar a conocer los beneficios que se pueden obtener al 
aplicar los proyectos propuestos. Entre otras opciones, existe “El Fondo de Proyectos Productivos 
para el Desarrollo Económico” (Foprode) que tiene como objetivos, apoyar proyectos que fomenten 
e integren cadenas productivas que fortalezcan la competitividad de más micros, pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) establecidas en México; promover su fortalecimiento y generar 
negocios de alto valor agregado, a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos. 
 
Las Pymes impulsan el establecimiento de pequeñas unidades de producción en las zonas 
populares y rurales, con el objeto de apoyar a personas o grupos con iniciativa emprendedora que 
no tengan acceso a crédito, fortaleciendo la aplicación de políticas de desarrollo que busquen 
elevar el nivel de vida de las personas, permitiendo la diversificación de las fuentes de ingreso y la 
incorporación al sector laboral y dotar a las Pymes con los elementos necesarios para la obtención 
de un crédito. Su finalidad no es generar ganancias que enriquezcan a un individuo, sino garantizar 
la producción de bienes y servicios, garantizándoles una calidad de vida digna. Ofreciendo apoyos 
para la comercialización, financiamiento, innovación tecnológica para microempresas y Pymes. 
 
Para obtener información detallada del programa de “Proyectos Productivos” consulta el sitio web: 
www.contactopyme.gob.mx/ o envía un correo electrónico a la siguiente dirección: 
financiamiento@economia.gob.mx Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los 
robots de spam, se necesita tener el programa Javascript activado para poder verla. Investiga en tu 
comunidad con qué otro tipo de apoyo cuentas para desarrollar tus proyectos. 
 
 

 Públicas Privadas 
Qué dependencias tienen presencia en su comunidad.   
Qué programas apoyan al desarrollo de proyectos productivos, tanto en 
instituciones públicas como privadas. 
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Crear y mantener enlaces con las instancias públicas y privadas, 
vinculadas a los proyectos presentados.  

  

 
 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿En qué consiste el programa de apoyo Pymes? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipos de apoyo ofrece el programa Pymes? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el objetivo del programa Foprode? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Impulsan el establecimiento de pequeñas unidades de producción en las zonas populares y 

rurales. 
 
2. Ofrece apoyos para la comercialización, financiamiento e innovación tecnológica. 
 
3. Apoyar proyectos que fomenten e integren cadenas productivas que fortalezcan la 

competitividad de más micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
Sesión 118. Planeación para la presentación 
de los temas estudiados a través del curso  
 
Propósito 
 
Planearán el diseño de la muestra de sus proyectos productivos para exponerlos a la comunidad. 
 
En esta sesión, planearán el diseño para la muestra de su proyecto productivo con la finalidad de 
promover un espacio donde los estudiantes compartirán sus ideas, experiencias, procesos y 
técnicas productivas con la comunidad. 
 
Además, la muestra de proyectos productivos pretende que comercialicen sus productos y 
promuevan su uso en la comunidad. 
 
Las temáticas que abordará la muestra de proyectos productivos son: 
 
•   Cría y manejo de pequeñas especies. Avicultura. 
•   Conservación y preparación de alimentos. Panadería y repostería. 
•   Agricultura. Fruticultura. 
•   Tecnología administrativa. Funciones contables. 
•   Infraestructura a través del reúso. 
 
Para realizar la planeación del diseño de la muestra, es importante considerar los siguientes 
aspectos: 
 
•   El tiempo que durará, aproximadamente cuarenta minutos. 
•  Solicitar el espacio donde se llevará a cabo la presentación (Salón de usos múltiples, patio, 
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entre otros). 
•  Contar con las herramientas y utensilios que necesitarán para la exposición de los proyectos 

(sillas, mesas, etcétera). 
 

•  Realizar la publicidad necesaria para invitar e informar a la comunidad, mediante carteles, 
trípticos, etcétera. 

•   Llevar los materiales necesarios para adornar el espacio asignado y que haga más atractivo su 
proyecto. 

•    Investiguen técnicas de atención al público, así como estrategias de mercadotecnia. 
•  La presentación de los proyectos en la muestra debe considerar la responsabilidad y el 

compromiso por parte de los alumnos. 

 
Sesión 119. Presentación de proyectos productivos sustentables 
 
Propósito 
 
Presentarán a la comunidad los proyectos productivos sustentables desarrollados a lo largo del 
curso. 
 
Al término de este curso, has aprendido que son muy importantes para la sociedad, el desarrollo 
de actividades acordes con las necesidades humanas como la salud, la educación, la 
sobrevivencia, etcétera, así como los medios que la ciencia y la tecnología ponen al alcance de los 
seres humanos para el desarrollo de bienes y actividades que les permitan satisfacerlas.  
 
A lo largo del curso, también se te solicitó realizar, con la asesoría de tu profesor y la participación 
de todo el grupo, la selección de un proyecto que beneficiará a la comunidad en general o a tu 
plantel en particular. 
 
Después realizaron, en forma ordenada, el diseño, la planeación y el desarrollo de actividades en 
torno a ese proyecto que, sin duda, representa el esfuerzo de la comunidad que participó en ellas. 
 
Ahora, deben realizar una serie de actividades que les permitan valorar la eficacia de su esfuerzo, 
la sustentabilidad del proyecto llevado a cabo y la utilidad o beneficio que esté prestando tanto a 
quienes lo desarrollaron como a los destinatarios 
 
Antes de comenzar la muestra del proyecto a la comunidad, es necesario cuidar los siguientes 
detalles: 
 
•  Revisen la asignación de los espacios que ocupará cada proyecto. 
•  Verifiquen si cuentan con los materiales y herramientas para poder exponer sus proyectos. 
•  Coloquen la información necesaria para dar a conocer los beneficios de sus proyectos. 
• Verifiquen que se cuente con los materiales para adornar y hacer más atractivo el espacio 

destinado a cada proyecto. 
•  Recuerden tener una actitud cordial con los visitantes a la muestra. 
•  Coloquen un buzón de comentarios y sugerencias. 
 
Tengan presente que el éxito de los proyectos productivos ante la comunidad depende de varios 
factores, entre ellos, la calidad de la información que se presente y la manera de transmitirla. 
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Sesión 120. Evaluación de los aprendizajes 
 
Propósito 
 
Reconocerán los aprendizajes adquiridos durante el curso a través de una evaluación. 
 
Sin duda, en el desarrollo del proyecto, tú y cada miembro del grupo realizarán el cálculo del 
esfuerzo realizado, la eficacia de sus trabajos y el aprovechamiento del tiempo y los recursos 
consumidos. Para valorar realmente la eficacia del proyecto es muy importante tomar en cuenta la 
calidad del trabajo en equipo. En esta evaluación sería conveniente solicitar la participación del 
profesor y autoridades del plantel, de los jefes de los distintos equipos y personas importantes de 
la comunidad, pues de ello dependerá el éxito presente y futuro de las tareas que emprendas a 
través de tu vida. 
 
El ciclo escolar está por terminar. A través de él desarrollaron –ustedes como alumnos, su profesor 
como asesor y miembros de la comunidad como orientadores y apoyo en los trabajos– un proyecto 
que fue seleccionado para evaluar su aprendizaje. Ahora es necesario evaluar cada uno de los 
pasos dados y la eficiencia de los resultados. 
 
Para tal fin, analiza cada momento del trabajo y anota X en el indicador que pienses que es 
conveniente, sobre la calidad de las acciones. 
 
 

Acción realizada Evaluación de resultados 
Excelentes Buenos Regulares 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
1. Diagnóstico de la necesidad de desarrollar este proyecto. 
 
2. Planeación de las estrategias. 
 
3. Gestión para el logro de avance en el proyecto. 
 
4. Proceso seguido en cuanto a: 
 

•  la eficiencia de la asesoría del profesor. 
•  respuesta y apoyo de miembros de la comunidad. 
•  nivel de logro en el desarrollo de tareas por parte de los compañeros de grupo. 
•  Identificación del equipo de trabajo. 
•  oportunidad de logro de los elementos necesarios en torno al proyecto. 
•  posibilidad de aprovechamiento de la experiencia en tu vida futura. 
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Finalmente, anota en qué actividades futuras piensas que influirá todo el cúmulo de conocimientos, 
hábitos y habilidades que obtuviste a través de esta experiencia de desarrollo de un proyecto de 
sustentabilidad y su eficacia en torno al desarrollo de la humanidad.  
_______________________________________________________________________________  
 
¿Cuáles son los conocimientos que más valoras? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Comparte tus conclusiones con tus compañeros. 
 

Glosario  
 
Sostenibilidad. Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la 
población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones 
de otras regiones de satisfacer las suyas. 
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