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PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

ESPECIES HORTOFRUTICOLAS 
PROMISORIAS 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

TERCERO 

 
PRERREQUISITO: 

ESPECIES PECUARIAS 
PROMISORIAS 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS:   

 
2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Describir y aplicar los principios fundamentales de los cultivos de frutales promisorios 
cultivados comercialmente más sobresalientes en la región como: Sandía, Melón, Arazá, 
uchuva  y  Bananito 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Diagnosticar los sistemas de producción agrícola. 

 Supervisar y participar en la preparación del suelo y la siembra de las diferentes 
especies vegetales. 

 Supervisar y participar en la aplicación de abonos y fertilizantes, manejo de plantas 
acompañantes, plagas y enfermedades, planeación del riego y de las labores de 
cosecha. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Generalidades del cultivo de la Sandia. 

 Aspectos botánicos y agroecológicos de la especie. 

 Variedades, adecuación y preparación del terreno para siembra. 

 Manejo de prácticas agronómicas del cultivo. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Cosecha y postcosecha. 

 Generalidades del cultivo del Melón. 

 Aspectos botánicos y agroecológicos de la especie. 

 Variedades, adecuación y preparación del terreno para siembra. 

 Manejo de prácticas agronómicas del cultivo. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Cosecha y postcosecha. 

 Generalidades del cultivo de la Uchuva. 

 Aspectos botánicos y agroecológicos de la especie. 

 Variedades, adecuación y preparación del terreno para siembra. 

 Manejo de prácticas agronómicas del cultivo. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Cosecha y postcosecha. 
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 Generalidades del cultivo del Bananito 

 Aspectos botánicos y agroecológicos de la especie. 

 Variedades, adecuación y preparación del terreno para siembra. 

 Manejo de prácticas agronómicas del cultivo. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Cosecha y postcosecha. 

 Generalidades del cultivo del  Arazá. 

 Aspectos botánicos y agroecológicos de la especie. 

 Variedades, adecuación y preparación del terreno para siembra. 

 Manejo de prácticas agronómicas del cultivo. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Cosecha y postcosecha. 

 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Exposiciones conjuntas. 

 Trabajos de laboratorio. 

 Material fílmico. 

 Internet. 

 Visitas guiadas. 

 Conversatorios con productores 
 

EVALUACIÓN 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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 www.corpoica.org.co   www.minagricultura.gov.co 
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