
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACiÓN DE FORMACiÓN BÁSICA

COORDINACiÓN DE FORMACiÓN PROFESIONAL Y VINCULACiÓN UNIVERSITARIA
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

1. DATOS DE IDENTIFICACiÓN

Instituto de Ciencias Agrícolas y Facultad de Negocios de San Quintín1. Unidad académica (s):

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura
(s) _1:.:...:n~9_:___:·A:....:9¡;z:r:_::ó::_:n_=.:om:..:..:..::o _

3. Vigencia del
plan: 2014-2

4. Nombre de la unidad de aprendizaje Propagación y Conservación de Plantas 5. Clave 15670

6. HC: 2 HL: HT: HPC: 2 HCL: HE 2 CR 6

Etapa Disciplinaria7. Etapa de formación a la que pertenece:

Optativa ------Obligatoria ------8. Carácter de la unidad de aprendizaje x

Ninguno9. Requisitos para cursar la unidad de
aprendizaje:

M.C Cristina Ruiz A. Alejandro M. Garcia, Manuel Cruz V.
Fidel Nunez R. Victor Cardenas S. Isabel Escoboza,Raul

Formuló De La Cerda L.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
VE BAJA CALIFORNIA

Dr. Roberto oto Ortíz

Fecha: ~A~9~O~s~to~2~0~1~3 ___

fJN!'S][UUlfO D.E
OBüc'hU ~Gi.fulQ:j}L.A\<S





11.PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Describir las características morfológicas de las plantas, e identifica, las diferentes especies de la región y la forma de adaptación a
través de la conservación mediante las diferentes formas de propagación de importancia para la región, además identifica las
características de la interacción de la estructura vegetal con el ambiente donde se desarrollan, y la productividad que ellas
representan con actitud critica, responsable y de compromiso con el medio ambiente.

111.COMPETENCIA DEL CURSO

Comprensión sobre el manejo, propagación y conservación de plantas de importancia económica, con el fin de establecer efectos en
la productividad regional, con actitud crítica, responsable y de compromiso con el ambiente.

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Desarrollo de técnicas de manejo, propagación y conservación de diferentes especies de cultivos productivos de la región, así mismo
desarrollo de unmanual de actividades realizadas durante el desarrollo de dichas técnicas.



DURACION

v. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia: Identificar, las principales partes de la planta, clasificándolas por especies y grupos taxonómicos, de la región para
reconocer la importancia de la propagación y conservación, como una actividad, importante con el medio ambiente con especies
nativas de la región con las diversas áreas de la Agronomía, con actitud ordenada y responsable y de respeto con el medio ambiente

Encuadre
Unidad I INTRODUCCION A LA PROPAGACION DE PLANTAS 5 HORAS

1 - Introducción
1.1 - Importancia
1.2 - Aspectos básicos de la propagación
1.3 - Tipos básicos de propagación



Encuadre
Unidad II LOCALES Y MEDIOS DE PROPAGACION

2.2.1 - Locales para propagación, invernaderos, diferentes tipos de características.
2.2.2 - Locales con niebla para estacas, hojas
2.2.3 - Utilización de recipientes en la propagación
2.2.4 - Substrato
2.2.5. - Suelo
22.6-Agua
2.2.7 - Turba
2.2.8 - Musgo
2.2.9 - Vermiculita
2.2.6 - Perlita
2.2.10 - Tierra de hoja
2.2.11 - Aserrín
2.2.12 - Tratamiento de pre siembra
2.2.13 - Con calor
2.2.14 - Fumigación del suelo con sustancias químicas

5 HORAS

v. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia :Identificar y describir, los diferentes medios para la propagación, de plantas, a través de las diversas fuentes de
información sobre las plantas, a través del uso de claves taxonómicas, y los plasma en un mapa conceptual, para realizar el trabajo de
una manera clara y sencilla de aprendizaje.

Contenido Duración



Encuadre
Unidad III PROPAGACION SEXUAL

3 - Propagación sexual
3.1 - Proceso de germinación
3.2 - Viabilidad de la semilla
3.3 - Condiciones de la semilla que afectan la germinación
3.4 - Condiciones ambientales que afectan la germinación
3.5 - Pruebas de viabilidad
3.5.1 - Porcentaje de germinación
3.5.2 - Prueba de germinación
3.6 - Pre acondicionamiento de semillas para estimular la germinación
3.6.1- Escarificación mecánica
3.6.2 - Remojo de agua
3.6.3 - Escarificación con acido
3.6.4 - Estratificación

5 HORAS

v. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia: Identifica la organización de los organismos vegetales, a través de la identificación, de las diversas formas de
reproducción Sexual de las especies vegetales, efectuando una descripción de sus características.

Contenido Duración



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Encuadre
Unidad IV PROPAGACIONASEXUAL 5 HORAS

Contenido Duración

Competencia: Identifica la organización de los organismos vegetales, a través de la identificación, de las diversas formas de
reproducción Asexual de las especies vegetales, efectuando una descripción de sus características

4 - PropagaciónAsexual
4.1 - Naturalezae importancia de la propagación asexual
4.2 - Razonespara emplear la propagación asexual



V. DESARROLLO POR UNIDADES

12 HORAS

Competencia. Relaciona y describe, e identifica las características de la anatomía de los organismos vegetales con factores bióticos y
abióticos del ambiente de desarrollo y adaptación, con el fin de comprender la propagación de las diferentes especies vegetales de la
región.

Contenido

Unidad V Concepto de vivero
5.1.- Ubicación del vivero
5.2.- Condiciones edafoclimaticos

5.2.1 El clima
5.2.2 El suelo
5.2.3 El agua
5.2.4 El entorno

5.3.- Condiciones socioeconómicas
5.3.1 Preparación técnica.
5.3.2 Disponibilidad de materiales y de mano de obra
5.3.3 Accesos
5.3.4 Comercialización
5.3.5 Tamaño de las unidades de producción

5.4.- Parámetros a considerar en el cultivo.
5.4.1 Temperatura
5.4.2 Humedad relativa
5.4.3 Transpiración de la planta.
5.4.4 Luz

5.6.- Tipos de instalaciones
5.6.1 Instalaciones para la producción de plantas
5.6.2 Invernaderos
5.6.3 Instalaciones para la reproducción de plantas
5.6.4 Instalaciones auxiliares

Duración



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de
Práctica

Competencia(s) Descripción
Material de

Apoyo
Duración

Identificación de especies florísticas de la
región
Clasifica los diferentes tipos de flor
mediante la identificación de sus
características para describir la diferencia
entre ellas con actitud ordenada y de
respetuoso al entorno

Conocimiento de un vivero en producción

Identificar las principales partes de la flora --Prensa
a través de la colecta. --GPS

--Bolsas de
papel.
--Marcadores.
--Tijeras
--Palas
--Libreta.
--Lanche
--Agua
--Gorra
--Estuches de
disección.
--Autobús

--Prensa
--GPS
--Bolsas de
papel.
--Marcadores.
--Tijeras
--Palas
--Libreta.
--Lanche
--Agua
--Gorra
--Estuches de
disección.
--Autobús.
--Permiso en
Sierra de San
Pedro Mártir.

Colectar las principales especies Identifica, y colecta las principales
ornamentales de la región visita áreas especies florísticas de la región
desérticas para conservar aquellas que
están en peligro de extinción con actitud
analítica, responsable y de respeto, con
su entorno.

16 HORAS

16 HORAS



VII. METODOLOGíA DE TRABAJO

Dado que la unidad es Teórico Practica el docente introduce en cada una de las unidades, utiliza diversas estrategias y se apoya en
técnicas y métodos acordes al curso, recomienda las lecturas previas a la clase para generar la participación activa, individual y
grupal.

El docente constantemente está revisando tareas, diversos ejercicios para retroalimentar del proceso de enseñanza.

El alumno realiza actividades, resuelve ejercicios, exámenes, investiga, analiza y elabora síntesis, discute temas relacionados con la
unidad, asiste a demostraciones agrícolas y eventos científicos que favorezcan el logro de las competencias

--En un ambiente de libertad, donde los alumnos deberán mantener respeto disciplina, solidaridad y disposición en todas las
actividadesque estos presenten, como parte de su formación con un ambiente de respeto a su entorno.
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Criterios de acreditación:

Para acreditar la unidad de aprendizaje es requisito reunir el 80% de asistencia y como mínimo aprobatorio 60 de acuerdo al
(Estatuto Escolar).

Es necesario asistir y participar en todas las prácticas (Laboratorio).

VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN

Criterios de calificación:
- Trabajo en unidad de producción vivero malla sombra.
y producción masiva de plantas, jardín botánico

- Exámenes de unidades
- Ejercicios y tareas
- Participación y uso de foros de debate

40%

30%
20%
10 %
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