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UNIDAD: I ASPECTOS GENERALES 

DURACIÓN: 1 HORA TEÓRICA 

SEMANA: 1 .  TEMA 1 

OBJETIVO TERMINAL  

 Comprender la horticultura especialmente la Olericultura 

como parte del desarrollo agrícola.   

 

 

 

 

UNIDAD: I 

DURACIÓN: 1 hora 

SEMANA: 1. TEMA 2 

OBJETIVO TERMINAL   

Comprender los diferentes sistemas de Clasificación de las 

hortalizas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir y analizar los diferentes sistemas de clasificación de las hortalizas basados en los parámetros de uso. 

CONTENIDO 
 Clasificación botánica. 
 Clasificación basada en los requerimientos de temperatura. 
 Clasificación de acuerdo a la parte comestible. 
 Clasificación basada en los métodos de cultivo. 
 Otras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir los aspectos generales de la Horticultura y la Olericultura.  

 Discutir la importancia de la Olericultura en Venezuela, superficie sembrada, producción y valor de la misma.  

CONTENIDO 

 Definir los conceptos de Horticultura y Olericultura, Fruticultura y Ornamentales. 

 Clasificar la Horticultura moderna  de acuerdo a su empleo agrícola y vegetal. 

 Analizar la importancia socioeconómica de las hortalizas en el Mundo y en Venezuela. 

 Conocer el valor nutritivo de las hortalizas. 

 Desarrollo de la producción  de hortalizas en el país de acuerdo a su empleo agrícola y vegetal   

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador. 

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guías. 

 Bibliografía  
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ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador   

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato 

 Retroproyector 

 Guías 

 Bibliografía  

 

UNIDAD: I 

DURACIÓN: 2 HORAS. 

SEMANA: 2. TEMA 3 

OBJETIVO TERMINAL 

Comprender los factores de producción de las Hortalizas.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los factores genéticos, climáticos, edáficos, bióticos y económicos que afectan la producción de hortalizas. 

 

CONTENIDO 

 Factores genéticos en el crecimiento y producción de hortalizas. 

 Factores endógenos y exógenos que afectan el crecimiento vegetativo  y la producción de hortalizas. 

 Factores ambientales en el crecimiento y producción de hortalizas. 

 Diferentes características químicas y físicas de los suelos para la producción de hortalizas. 

 El factor agua en la fisiología y producción de hortalizas. 

 Actuación de los competidores bióticos durante el crecimiento y producción de las principales hortalizas 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador. 

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  

 

UNIDAD: I 

DURACIÓN: 1 HORA. 

SEMANA: 3. TEMA 4 

OBJETIVO TERMINAL   

Identificar huertos hortícolas y los procesos de  

industrialización de hortalizas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir los diferentes tipos de huertos. 

 Discutir los diferentes procesos de industrialización de las hortalizas  
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CONTENIDO 

 Describir los tipos de huertos más usados en el país. 

 Jerarquizar los componentes de los principales sistemas de producción de hortalizas para consumo fresco. 

 Influencia de la industrialización  de las hortalizas en el desarrollo del país. 

 Sistemas de preservación de hortalizas para el consumo fresco.  

 Preservación de hortalizas a través del proceso agroindustrial (enlatados, deshidratados, congelados y encurtidos 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador. 

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  

 

UNIDAD: I 

DURACIÓN: 2 HORA 

SEMANA: 4 y 5. TEMA 5 

OBJETIVO TERMINAL   

Identificar índices de  cosecha y el manejo poscosecha en las 

hortalizas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir los diferentes índices de cosecha en las hortalizas. 

 Discutir los factores que afectan el manejo poscosecha en las hortalizas frescas. 

 

CONTENIDO 

 Determinación de los parámetros para establecer los índices de cosecha en las hortalizas. 

 Causas que producen el deterioro de las hortalizas después de cosechadas. 

 Factores envueltos en el deterioro de las hortalizas. 

 Control del deterioro poscosecha de hortalizas frescas. 

 Características de los empaques en las hortalizas. 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador.  

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  
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UNIDAD: 1 

DURACIÓN: 1 HORA 

SEMANA: 7. TEMA 6 

OBJETIVO TERMINAL 

Recocer los sistemas de comercialización de hortalizas frescas 

en Venezuela.   

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los sistemas y canales de comercialización de las hortalizas frescas en Venezuela. 

 

CONTENIDO 

 Etapas de la comercialización. 

 Características del consumo de hortalizas en Venezuela. 

 Oferta y demanda. 

 Problemas fundamentales del mercado de hortalizas. 

 Normas de calidad. 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador. 

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  

 

UNIDAD: II. 

DURACIÓN: 2 HORAS 

SEMANA: 8 TEMA 7 

OBJETIVO TERMINAL 

Identificar los factores de producción en los cultivos de la 

familia Alliaceae.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir los factores de producción y el manejo agronómico en los cultivos de la familia Alliaceae.  

 

CONTENIDO 

 Describir la morfología típica del género Allium con especial referencia a las especies cultivadas. 

 Origen  y condiciones agroecológicas para el desarrollo de los cultivos cebolla, ajo, ajoporro y cebollin. 

 Zonas potenciales en la producción de los cultivos cebolla, ajo, ajoporro y cebollin. 

 Diferentes sistemas de siembra en los cultivos cebolla, ajo, ajoporro y cebollin. 
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 Practicas culturales requeridas en los cultivos cebolla, ajo, ajoporro y cebollin. 

 Principales plagas, enfermedades y disturbios fisiológicos en los cultivos cebolla, ajo, ajoporro y cebollin. 

 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador. 

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  

 

UNIDAD: II 

DURACIÓN: 4 HORAS 

SEMANA: 9 y 10. TEMA 8 

OBJETIVO TERMINAL 

Identificar los factores de producción en los cultivos de la 

familia Solanaceae.     

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir los factores de producción y el manejo agronómico en los cultivos de la familia Solanaceae. 

 

 

CONTENIDO 

 Describir la morfología típica de la familia Solanaceae con especial referencia a las especies cultivadas. 

 Origen  y condiciones agroecológicas para el desarrollo de los cultivos tomate, pimentón, ají y papa. 

 Zonas potenciales en la producción de los tomates, pimentón, ají y papa. 

 Diferentes sistemas de siembra en los cultivos tomate, pimentón, ají y papa. 

 Practicas culturales requeridas en los cultivos tomate, pimentón, ají y papa. 

 Principales plagas, enfermedades y disturbios fisiológicos en los cultivos tomate, pimentón, ají y papa. 

 

 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador. 

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  
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UNIDAD: II 

DURACIÓN: 2 HORAS 

SEMANA: 11. TEMA 9 

OBJETIVO TERMINAL 

Identificar los factores de producción en los cultivos de la 

familia Cucurbitaceae. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir los factores de producción y el manejo agronómico en los cultivos de la familia Cucurbitaceae. 

 

CONTENIDO 

 Describir la morfología típica de la familia  Cucurbitaceae con especial referencia a las especies cultivadas. 

 Origen  y condiciones agroecológicas para el desarrollo de los cultivos patilla, melón, pepino y auyama. 

 Zonas potenciales en la producción de los cultivos de patilla, melón, pepino y auyama. 

 Diferentes sistemas de siembra en los cultivos: patilla, melón, pepino y auyama. 

 Practicas culturales requeridas en los cultivos patilla, melón, pepino y auyama. 

 Principales plagas, enfermedades y disturbios fisiológicos en los cultivos patilla, melón, pepino y auyama. 

 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador. 

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  

 

UNIDAD: II 

DURACIÓN: 2 HORAS 

SEMANA: 13. TEMA 10 

OBJETIVO TERMINAL 

Identificar los factores de producción en los cultivos de la 

familia Brassicaceae 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir los factores de producción y el manejo agronómico en los cultivos de la familia Brassicaceaee. 

 

CONTENIDO 

 Describir la morfología típica de la familia Brassicaceae con especial referencia a las especies cultivadas. 

 Origen  y condiciones agroecológicas para el desarrollo de los cultivos Repollo, coliflor y brócoli. 

 Zonas potenciales en la producción de los Repollo, coliflor y brócoli. 

 Diferentes sistemas de siembra en los cultivos Repollo, coliflor y brócoli. 
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 Practicas culturales requeridas en los cultivos Repollo, coliflor y brócoli. 

 Principales plagas, enfermedades y disturbios fisiológicos en los cultivos Repollo, coliflor y brócoli. 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador.   

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  

 

UNIDAD: II 

DURACIÓN: 2 HORAS 

SEMANA: 14. TEMA 11 

OBJETIVO TERMINAL 

Identificar los factores de producción en los cultivos hortícolas 

de raíces y hojas de clima templado 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir los factores de producción y el manejo agronómico en los cultivos hortícolas  de raíces y hojas de clima templado. 

 

CONTENIDO 

 Describir la morfología típica de los cultivos hortícolas  de raíces y hojas de clima templado con especial referencia a las 

especies cultivadas. 

 Origen  y condiciones agroecológicas para el desarrollo de los cultivos de zanahoria remolacha, rábano, lechuga, apio 

españa, perejil, espinaca y acelga 

 Zonas potenciales en la producción de los cultivos de  zanahoria remolacha, rábano, lechuga, apio españa, perejil, espinaca 

y acelga 

 Diferentes sistemas de siembra en los cultivos de zanahoria remolacha, rábano, lechuga, apio españa, perejil, espinaca y 

acelga. 

 Practicas culturales requeridas en los cultivos de  zanahoria remolacha, rábano, lechuga, apio españa, perejil, espinaca y 

acelga 

 Principales plagas, enfermedades y disturbios fisiológicos en los cultivos de zanahoria remolacha, rábano, lechuga, apio 

españa, perejil, espinaca y acelga 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador. 

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  
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UNIDAD: II 

DURACIÓN: 2 HORAS 

SEMANA: 15. TEMA 12 

OBJETIVO TERMINAL 

Identificar los factores de producción en los cultivos hortícolas 

de raíces y tubérculos tropicales.     

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir los factores de producción y el manejo agronómico en los cultivos hortícolas de raíces y tubérculos tropicales. 

 

 

CONTENIDO 

 Describir la morfología típica de los cultivos hortícolas de raíces y tubérculos tropicales con especial referencia a las 

especies cultivadas. 

 Origen  y condiciones agroecológicas para el desarrollo de los cultivos yuca, ñame y ocumo. 

 Zonas potenciales en la producción de los cultivos de yuca, ñame y ocumo. 

 Diferentes sistemas de siembra en los cultivos yuca, ñame y ocumo. 

 Practicas culturales requeridas en los cultivos yuca, ñame y ocumo. 

 Principales plagas, enfermedades y disturbios fisiológicos en los cultivos yuca, ñame y ocumo. 

 

 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Exposición del facilitador. 

 Discusión dirigida.    

 Láminas de acetato. 

 Retroproyector. 

 Guía. 

 Bibliografía  

 

 

UNIDAD: III 

DURACIÓN: 3 HORAS SEMANALES 

OBJETIVO TERMINAL 

Adiestrar en el manejo y practicas agronómicas de los cultivos 

hortícolas     

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Manejar las técnicas de producción y diagnostico fitosanitario en los cultivos hortícolas  
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CONTENIDO 

 Adecuación y preparación de tierras para la siembra de hortalizas. 

 Reconocimiento de hortalizas y clasificación. 

 Adaptación de los cultivos. Distancias de siembra.  

 Siembra directa de: melón, patilla, pepino, auyama, calabacín, remolacha, cilantro, rábano, vainitas, acelga y papa. 

 Trasplante. Adaptación de los cultivos. Semilleros. Trasplante al campo de: tomate pimentón, cebolla, berenjena, repollo, 

brócoli. 

 Reconocimiento de plagas, enfermedades y deficiencias en los cultivos sembrados en campo. 

 Labores culturales. Aporque. Fertilización. Riego. Control de plagas, enfermedades y malezas. 

 Empalado y poda de tomate. 

 Diferencias morfológicas, hábitos de crecimiento, floración y fructificación en los cultivos de la familia cucurbitaceae. 

 El cultivo de brassicas y hortalizas de hoja. 

  Índices de cosecha y manejo poscosecha de hortalizas. 

 Visitas a zonas productoras de hortalizas. 

 Presentación de seminarios, informes y trabajos bibliográficos. 

 

 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 Demostraciones prácticas del facilitador. 

 Exposiciones orales de alumnos. 

 Actividades de campo. 

 Visitas a productores. 

 Campo práctico. 

 Herramientas e insumos agrícolas. 

 Material vegetal. 

 Guía. 

 Bibliografía.  
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EVALUACIONES 

TEORIA PRACTICA 

UNIDAD: I 

TEMAS : 1, 2, 3 y 4 

SEMANA:  6 

EXAMEN:                             25% 

  

   UNIDAD III 

          SEMANA:  6 

  PRACTICAS DE CAMPO      5 % 

                           

UNIDADES: I Y II 

TEMAS : 5, 6, 7 y 8 

SEMANA:  12 

EXAMEN:                             25% 

 

   UNIDAD III 

          SEMANA:  12  

   PRACTICAS DE CAMPO      3 % 

    INFORME DE CAMPO           7 % 

UNIDAD:  II 

TEMAS : 9. 10, 11 y 12 

SEMANA:  16 

EXAMEN:                             20% 

 

         UNIDAD III 

         SEMANA:  16  

  INFORME DE CAMPO       7 % 

         INFORME VIAJE                   3 % 

         SEMINARIO                            5 % 
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