
 

 

 SÍLABO DE LA ASIGNATURA: FRUTICULTURA 
 

1. DATOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Carrera: Ingeniería Agropecuaria 

Eje de formación: Formación profesional Periodo académico / 
Semestre: 

2020-I 

Tipo de asignatura Obligatoria Paralelo: A Nivel 6 

Año lectivo: 2020 (I) 2020 (II) 

Organización del tiempo: Componente presencial 
Componente autónomo Total, de horas Créditos Horas teóricas Horas en otros 

escenarios 
Total, del componente 

40 40 80 80 160 5 

 Prerrequisito: (5.1) Cultivos tropicales 

Docente/s responsable/s: Ing. María Virginia Mendoza García Mg. Ing. Francisco Orley Cañarte García Mg. 

 

2. RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON EL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencia del perfil de egreso Nivel de 
impacto 

Nivel de dominio de la 
competencia (asignatura) 

Desempeños esperados (por unidad) 

Conocer la botánica general y 
sistemática con el fin de 
proponer planes de prevención y 
de manejo de plagas y 
enfermedades en la producción 
agrícola y forestal, a fin de 
alcanzar niveles altos en lo 
productivo y económico. 

Muy 
avanzado 

Conoce los factores 
predominantes de la 
producción frutícola. 

Reconoce la realidad económica, productiva, social y 
política de los cultivos frutales ante el desarrollo del 
sector agrario. 

Comprende los factores que intervienen en el 
proceso del manejo de los cultivos frutícolas.  

Aplica técnicas de manejo agronómico de especies 
frutales de importancia agronómica. 

 

 

 

 



 

 

 

3. ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA ASIGNATURA 
 

  
Nombre de la actividad 
curricular: 

Generalidades de la fruticultura 

Desempeños 
esperados: 

Reconoce la realidad económica, productiva, social y política de los cultivos frutales ante el desarrollo del sector agrario. 

Indicadores de 
verificación 

COMPONENTE PRESENCIAL COMPONENTE AUTÓNOMO 
Contenidos Procesos didácticos y 

estrategias y 
Recursos 
didácticos 

Horas Actividades prácticas Escenarios de 
aprendizaje 

Horas Actividad Horas 

Describe la realidad 
social, económica, 

productiva, técnica, 
ecológica y 

agroclimática de los 
sistemas agrícolas. 

Comprende las políticas 
del estado 

implementadas para el 
desarrollo del sector 

agrario. 
Reflexiona sobre la 
realidad social y el 

ambiente que lo rodea 
para transformarlo. 

1. Fruticultura. 
Introducción. 
Factores eco 
fisiológicos que 
afectan la 
producción de los 
cultivos frutícolas. 
Clasificación de los 
frutales. Frutales 
siempreverde y 

caducifolios. 

Diagnostico inicial de la 
asignatura, socialización 
del Silabo, Planificación 

de Actividades, 
Introducción 

Aula Virtual 2 Identificación de 
especies frutales del 

medio 

Consultas 3 Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos, 
Consulta sobre nombres 
comunes y científicos de 

especies frutales 

5 

2. Principales 
especies frutales, 
nombres comunes y 
nombres científicos. 

Conferencia  
 

          x 2 Registro de especies 
Frutícolas 

Lectura. 3 Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos, 

informe de práctica 

5 

 
Horas teóricas del componente presencial 5 Horas prácticas del componente presencial 5 

Horas del componente 
autónomo 

10 

 
Nombre de la actividad 
curricular: 

Factores que intervienen en el manejo de los cultivos frutícolas  

Desempeños 
esperados: 

Comprender los factores que intervienen en el proceso del manejo de los cultivos frutícolas.  
 

Indicadores de 
verificación 

COMPONENTE PRESENCIAL COMPONENTE AUTÓNOMO 
Contenidos Procesos didácticos y 

estrategias 
Recursos 
didácticos 

Horas Actividades prácticas Escenarios de 
aprendizaje 

Horas Actividad Horas 

Comprende la 
interacción genotipo-

ambiente. 
Aplica las técnicas de 

manejo más adecuadas 

3. El árbol frutal (1). 
Fases de la vida del 

árbol frutal (2). 

Conferencia 
Exposiciones. 

x   
2 

Diagnóstico del 
estado actual de 
cultivos frutícolas 
del Paiz 

Resumen 
 
 

 
3 

Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos. 

 
5 

4. Factores Conferencia Exposición,              Aula 2 Diagnóstico del Consultas 3 Análisis y comprensión de 5 



 

 

Nombre de la actividad 
curricular: 

Factores que intervienen en el manejo de los cultivos frutícolas  

Desempeños 
esperados: 

Comprender los factores que intervienen en el proceso del manejo de los cultivos frutícolas.  
 

Indicadores de 
verificación 

COMPONENTE PRESENCIAL COMPONENTE AUTÓNOMO 
Contenidos Procesos didácticos y 

estrategias 
Recursos 
didácticos 

Horas Actividades prácticas Escenarios de 
aprendizaje 

Horas Actividad Horas 

para el desarrollo de los 
sistemas de 
producción. 

Actúa con plena 
conciencia y ética de su 

rol como agente de 
cambio en pro de la 

conservación del 
ambiente y la realidad 

socioeconómica del 
sector frutícola. 

ambientales. Clima 
(3), suelo (4). 

lección Oral Virtual estado de la 
producción Fruti 

materiales bibliográficos, 
informe de práctica 

5. Propagación 
semana 4 (5 -6). 

Conferencia x   
2 

Tipos de 
propagación en los 

frutales. 

      lectura 
 
 

 
3 

Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos 

 
5 

6. Establecimiento 
del huerto frutícola 

semana 5 (7). 
 

Conferencia Exposición x 2 Tipos de 
propagación en los 

frutales. 

           Evaluación 
Oral 

3 Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos, 

informes 

5 

7. Establecimiento 
del huerto. 

 

Conferencia x  
2 

Tipos de 
propagación en los 

frutales. 

Discusión 
 
 

 
3 

Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos, 

Informe  

 
5 

8. Riego semana 5 
(8). 

 

Conferencia x 2 Estudio de caso 
manejo agronómico de 

cultivos frutales 

Lectura 3 Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos 

5 

9. Nutrición y 
fertilización. 

 

Conferencia x   
2 

 Manejo agronómico 
de cultivos frutales 

Consulta 
 
 

 
3 

Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos. 

Consulta sobre poda 

 
5 

10. Control de 
arvenses o malezas. 

 

Conferencia x 2 Manejo agronómico de 
cultivos frutales 

Estudio de casos  3 Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos 

5 

11. Poda. 
 

Conferencia x   
2 

Manejo agronómico de 
cultivos frutales 

Lectura  
3 

Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos 

 
5 

12. Poda. 
 

Exposición Lección Oral x 2 Manejo agronómico de 
cultivos frutales 

Consulta 3 Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos, 

informe de práctica 

5 

13. Floración, 
maduración y 

cosecha. 

Conferencia x   
2 

Lectura recolección 
de frutos de 

diferentes especies  

Evaluación Oral  
3 

Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos 

 
5 

 14. Floración, 
maduración y 

cosecha. 

Conferencia x 2 Lectura r 
recolección de 

frutos diferenciación 
de especies 

Lección. 3 Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos, 

informe de práctica 

5 



 

 

Nombre de la actividad 
curricular: 

Factores que intervienen en el manejo de los cultivos frutícolas  

Desempeños 
esperados: 

Comprender los factores que intervienen en el proceso del manejo de los cultivos frutícolas.  
 

Indicadores de 
verificación 

COMPONENTE PRESENCIAL COMPONENTE AUTÓNOMO 
Contenidos Procesos didácticos y 

estrategias 
Recursos 
didácticos 

Horas Actividades prácticas Escenarios de 
aprendizaje 

Horas Actividad Horas 

 
Horas teóricas del componente presencial 24 Horas prácticas del componente presencial 36 

Horas del componente 
autónomo 

60 

 

Nombre de la actividad 
curricular: 

Técnicas de manejo agronómico de especies frutales según el área de influencia 

Desempeños 
esperados: 

Aplica técnicas de manejo agronómico de especies frutales de importancia agronómica. 

Indicadores de 
verificación 

COMPONENTE PRESENCIAL COMPONENTE AUTÓNOMO 

Contenidos Procesos didácticos y 
estrategias 

Recursos 
didácticos 

Horas Actividades prácticas Escenarios de 
aprendizaje 

Horas Actividad Horas 

Desarrolla programas 
de manejo los sistemas 

y técnicas de 
producción, 

trasformación y 
comercialización de 

productos 
agropecuarios. 
Actúa con ética, 

respeto y honestidad. 

15. Origen, historia y 
distribución del 

cultivo 
Botánica y 

morfología del 
cultivo. Período de 

crecimiento, 
variedades cultivadas 

en el país 
Requerimientos 

climáticos y edáficos 
Propagación: 

selección de semilla, 
semillero y vivero, 
cultivo de tejido. 

Preparación y 
trazado del terreno 

Siembra, sistemas 
de siembra, 

distancia y época de 
siembra. 

Fertilización. 
Control 

fitosanitario: plantas 
arvenses y plagas, 

Conferencia Aula Virtual   
2 

Presentación de los 
resultados de lectura 

Evaluación. 
 

 

 
3 

Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos 

 
5 



 

 

 

CRITERIOS NORMATIVOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

tipo de control. 
Poda. 

Cosecha y 
postcosecha. 

Cultivos 
(guanábana, 

cítricos, papaya, ) 

16. Origen, historia y 
distribución del 

cultivo 
Botánica y 

morfología del 
cultivo. Período de 

crecimiento, 
variedades cultivadas 

en el país 
Requerimientos 

climáticos y edáficos 
Propagación: 

selección de semilla, 
semillero y vivero, 
cultivo de tejido. 

Preparación y 
trazado del terreno 

Siembra, sistemas 
de siembra, 

distancia y época de 
siembra. 

Fertilización. 
Control 

fitosanitario: plantas 
arvenses y plagas, 

tipo de control. 
Poda. 

Cosecha y 
postcosecha. 

Cultivos (mango, 
maracuyá, aguacate) 

Conferencia x  2 Presentación de 
resultados de 

investigaciones 
realizadas 

 
 
 

3 Análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos, 

Informe de práctica 

5 

 Horas teóricas del componente presencial 4 Horas prácticas del componente presencial 6 
Horas del componente 

autónomo 10 



 

 

P
ar

ci
al

 Ámbito Estrategias evaluativas Escenario/Indicadores Semana Ponderación 

P
R

IM
ER

 

P
A

R
C

IA
L 

Actuación 
Exposiciones individuales  

Es
ce

n
ar

i
o

 d
e

 
ap

re
n

d
i

za
je

 

Aula Virtual 

1 a 7 

Actuación (30%) 

Evaluación Oral 

Producción (Trabajo 
autónomo) Informe de consulta sobre nombres 

comunes y científicos de especies frutales 

Lo
gr

o
s 

d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e Relaciona la información obtenida a través de 
consulta y lo suministrado por el profesor con el 
desarrollo de la práctica en campo 

1 

Producción (20%) 

Producción (Prácticas) Informes de actividades asignadas Reconoce y realiza las diferentes labores de 
manejo de los cultivos frutícolas.  

1 a 7 Producción (20%) 

Acreditación Examen Oral  Aula Virtual 8 Acreditación (30%) 

SE
G

U
N

D
O

 P
A

R
C

IA
L 

Actuación Exposiciones individuales 

Es
ce

n
ar

io
 

d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e 

Aula Virtual 9 a 15 Actuación (30%) 

Evaluación Oral 

Producción 
(Autónomo) Informe de consulta sobre podas en 

especies frutales 

Lo
gr

o
s 

d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e Aplica técnicas de manejo agronómico de 
especies frutales de importancia 
agronómica. 

9 Producción (20%) 

Producción (Prácticas) Informes de actividades asignadas Relaciona la información consultada con el 
desarrollo de la práctica en campo. 
Elabora de manera grupal un proyecto de 
establecimiento y manejo de un cultivo frutal.   
 

9 a 15 Producción (20%) 

Informe de la presentación de los 
resultados de las investigaciones 
realizadas 

 

 

Acreditación Examen Oral  Aula Virtual 16 Acreditación (30%) 
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4. REFERENCIAS (Física y/o Digital) 
a. Básica 

1. Fruticultura tropical. 1997. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  4ta Edición. 324 p. 

ULEAM-BEC 634 VAL 4° ED-C1997. ECA00170-EJ.1. 

2. Manual del fruticultor moderno. 1987. 1-6. ULEAM-BEC 634 CAL 1°-6° ED-C1987. ECA00135-EJ.1-V.1 

al V-6. Reimpresiones 1987, 1990, 1992. 

3. Agustí, M. (2004). Fruticultura. Madrid, ES: Mundi-Prensa. Retrieved from http://www.ebrary.com 
(Código 10227888&p00) 

4. Agustí, M. (2010). Fruticultura (2a. ed.). Madrid, ES: Mundi-Prensa. Retrieved from 
http://www.ebrary.com (Código 10646804&p00). 
 

b. Complementaria 
1. Fruticultura. Ciencia y Arte. 1993. John Wiley & Sons, Inc. 451 p. 

2. Desarrollo floral en frutales. 2007. E. Avitia García y A.M. Castillo González. Universidad Autónoma 

Chapingo. 142 p. 

3. El aguacate y su manejo integrado. 2000. D. Téliz Coordinador. Ediciones Mundi-Prensa. 221 p. 

4. Como podar frutales caducifolios. 1996. J.J. Aguilar Melchor y R. Muñoz Pérez. Fundación Sánchez 

Colin, CICTAMEX, S.C. 

5. Manual de fruticultura. Principios y manejo de la producción. 1992. L. Avilán, F. Leal, D. Batista. 

Editorial América C.A. 1469 p. 

6. La Guanábana y otras anonáceas de valor comercial. 2018. F. Leal Pinto. Consejo de Desarrollo 

Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela (CDCH-UCV). 294 p. 

7. Luis Lesur; colaboración de Artemisa Martínez, Paloma Celis ; fotografía Olivia Ortega , Nayelly 

Sánchez. (2003). Manual de Fruticultura; una guía paso a paso. (634.9 LES EJ. 1  ULEAM B02557). 

 

5. PERFIL DEL PROFESOR QUE IMPARTE LA ASIGNATURA    
  

Docente con título de Ingeniero Agropecuario, Magister en Gestión Ambiental; ha impartido asignaturas como: Horticultura, 

Fruticultura, Agroecología Cultivos Tropicales, Fisiología, entre otras, en la Facultad de Ciencias Agropecuaria de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, con experiencia en metodologías y técnicas de campo, presidente comisión de Vinculación Líder de 

proyectos de vinculación con la colectividad carrera Agropecuaria. 

 

 

6.-Publicaciones logradas:  

Uso de biopreparados en el compostaje de residuos orgánicos urbanos, en revista 

ESPAMCIENCIA. Vol. 7 N° 2, 2017 Ecuador.  
 

4.- VISADO 

APROBACIÓN Y REGISTRO DEL SÍLABO 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Firma

 

Firma y sello Firma y sello 

 Docente: Ing. Francisco Orley Cañarte C. Académica:  Mg. Geovanny Decano: Ing. George García Mera 
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García Mg. Arauz B. Mg. 

FECHA: 13-05-2020 FECHA: 15-05-2020 FECHA: 18-05-2020 

 

 


