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PROGRAMA DE CURSO 

NOMBRE DEL CURSO: Zonificación y Gestión Ambiental 
CLAVE: CTH-614    CRÉDITOS: 3 

HORAS CLASE POR SEMANA: 3      TOTAL DE HORAS: 48 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo de 2020 

 
PRE-REQUISITOS: Haber cursado CTH-621 Introducción al Estudio de los Agroecosistemas. Conocimientos básicos de Sistemas 
de Información Geográfica. 
 
Relación con Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento: El curso tiene una relación directa con las tres LGAC del 
programa de Maestría en Agroecosistemas Tropicales: Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales del Trópico (CAAT), Evaluación 
y Rediseño de Agroecosistemas (ERAES), y Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático (RENACC).  

 

1.- Propósito general: 
Que el estudiante sea capaz de identificar, y analizar los efectos que tienen los elementos edafoclimáticos en la producción de los 
agroecosistemas, para identificar áreas de producción, mediante sistemas de información geográfica, a fin de elaborar mapas que 
proyecten las áreas que resulten potencialmente aptas para la producción agropecuaria 
 

Competencias 
 

Genéricas: 
Procesa información viable y confiable a nivel local, 
nacional e internacional para plantear soluciones de forma 
creativa e innovadora a problemas de los AEST. 
 
Comunica y difunde de manera concisa y clara los 
resultados de la investigación e innovación a la sociedad 

Especificas: 
Conocerá teoría agroecológica y la aplicará para identificar, 
mediante la elaboración de mapas y el uso de información 
geográfica, potenciales y limitantes de la producción agrícola en 
condiciones de recursos limitados, con visión sistémica e 
integradora 
 
Difunde los resultados del análisis de un Sistema de Información 
Geográfica para encontrar el potencial de áreas de producción 
bajo la perspectiva de optimización de los recursos. 

 

Aprendizajes esperados: 
 

Conocerá y desarrollará habilidades para la búsqueda de bases de datos de información geográfica en la WWW, y el uso del 
Sistema de Información geográfica (SIG).  
 

Campus Veracruz 



 
Analizar los elementos básicos relacionados con los SIG y la zonificación de cultivos 
Aplica los conocimientos de los SIG para elaborar proyectos y generar mapas con potencial productivo agrícola, ganadero y 
acuícola. 
 

Contenidos conceptuales: 
 
1. BASES DE LA ZONIFICACION  Y GESTIÓN 
AMBIENTAL. Introducción. Conceptos básicos. 
 
2. FACTORES EDAFOCLIMÁTICOS. Suelos, 
Precipitación, Evaporación y evapotranspiración, 
Temperatura, Altitud. Períodos de crecimiento 
 
3. APROXIMACIÓN METODOLOGICA PARA LA 
ZONIFICACION Y GESTION DEL PAISAJE.  
Zonificación agroecológica, Método FAO para 
zonificación agroecológica de cultivos, Gestión del 
paisaje 
 
4. TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ZONIFICACION AMBIENTAL. Sistemas de Información 
Geográfica utilizando QGIS, Base de datos 
 
5. METODOLOGÍAS PARA LA ZONIFICACION 
AMBIENTAL BASADO EN LA PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA. Métodos con enfoque de productividad 
agrícola, Antecedentes de las metodologías de 
evaluación de tierras, Clasificación de los métodos 
cuantitativos, cualitativos y paramétricos, Metodología 
de zonificación agroecológica 
 
6. MÉTODOLOGÍA PARA LA SOBREPOSICIÓN DE 
CAPAS DE FACTORES EDAFOCLIMÁTICOS 
UTILIZANDO QGIS. 
 

Contenidos procedimentales: 
 

 Construir un sistema de 
información geográfica para 
zonificar cultivos agrícolas, 
áreas ganaderas, y áreas 
potenciales acuícolas  
 

 Elaboración de reporte del 
trabajo de zonificación y 
exposición oral del mismo 

 

Contenidos actitudinales: 
 

 Motivación al trabajo individual y 
en equipo  

 Responsabilidad en la búsqueda 
de información y entrega de las 
tareas. 

 Conciencia sobre el uso y 
conservación de los recursos 
naturales 

 Respeto a la autoría de 
información científica. No plagio 

 
 

Metodología para la construcción del conocimiento 
 

Actividades de aprendizaje con el docente: 
1. Exposición de temas por parte del docente con el apoyo de 

material audiovisual, pizarrón, videos y material de campo.   

Actividades de aprendizaje autónomo: 
1. Elabora tareas de acuerdo con temas asignados y vistos 

en clase (mapas con sistemas de información geográfica) 



2. Participación activa en grupo con preguntas y comentarios 
sobre los temas expuestos por el docente y compañeros de 
clase.  

3. Exposiciones orales ante grupo  
 

2. Elabora documentos con base en formato científico 
3.  Utiliza herramientas o softwares para la elaboración de 

presentaciones orales. 
4. Búsqueda y lectura de información e base de datos de  

temas relacionados con el contenido del curso 

Indicadores de desempeño para el logro de 
las competencias: 
 
1. El estudiante participa activamente con 

preguntas y comentarios en un lenguaje 
apropiado y acorde al tema 

2. Las tareas asignadas son entregadas en 
tiempo y forma acordados en clase. 

3. El documento escrito incluye hasta la 
sección de materiales y métodos; refleja la 
apropiación de los contenidos conceptuales 
y procedimentales cubiertos en el curso,  
respetando el formato entregado en clase 
(Anexo1) y la fecha de entrega establecidos 

4. Las respuestas a las preguntas del examen 
son correctas con base en las indicaciones 
del examen 

5. El documento escrito refleja la apropiación 
de los contenidos conceptuales y 
procedimentales cubiertos en el curso,  
respetando el formato entregado en clase 
(Anexo 1)  y la fecha de entrega 
establecidos  

6. El estudiante se apega a los criterios 
establecidos en la hoja de evaluación que se 
les entrega previamente a la presentación 
(Anexo 2).  

Evidencias de aprendizaje: 
 
 
1. Registro de participación en 

clase 
2. Portafolio de tareas 
3. Documento escrito en formato 

Word del avance de la 
zonificación 

4. Examen con indicaciones y 
hoja de respuestas de 
examen  

5. Documento escrito en Word, 
impreso y electrónico al 
correo oficial sobre el trabajo 
de zonificación 

6. Hoja de evaluación de la 
presentación oral sobre la 
zonificación 

 
 

Acreditación:  
De acuerdo al Reglamento de Actividades 
Académicas aprobatoria mínima de 8, en 
escala de 0 a 10. 
 
Evaluación 

Participación en clase       
Tareas   
Documento con avance  de trabajo                                         
Examen  
Documento final de la zonificación                                 
Exposición oral del trabajo final 

 
Calificación 

Participación                                     10% 
Tareas                                               10% 
Documento con avance                     10% 
Examen                                             30% 
Documento de trabajo final                20% 
Presentación oral de trabajo final      20% 
Total                                                100%  

 
NOTAS:  
El trabajo final se entregará en la hora y 

fecha establecidas; en caso contrario, se 
recibirá y la calificación estará con base 
en 10% menos por día de atraso, en una 
escala de 0 a 10.  

Asistencia obligatoria a 90% de las 
sesiones; en caso de incumplimiento se 
da de baja del curso. 
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