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FUNDAMENTACION 

 

En cada región del país predominan diferentes tipos de especies animales, por este 

motivo la asignatura estará basada en la realidad particular de cada zona. Las Cadenas 

Agroindustriales. Aspectos de Protección Vegetal (clasificación de   plagas,  

enfermedades   y  malas  hierbas,   descripción   de  su   hábitat, morfología, ciclos 

biológicos y daños), métodos de lucha que permitan su control. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Abordar un nivel de conocimientos básicos de la fruticultura, que permitan enfrentar 

este subsistema en los predios y su contexto. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: INTRODUCCION: SITUACION DE LA FRUTICULTURA EN 

EL PAIS 

Revisar los principales aspectos de la fruticultura de hoja caduca, la viticultura, 

la citricultura y los frutos alternativos (pequeños frutos y nativas), relacionados 

en cuanto a la producción nacional, número de productores, rendimientos, 

exportaciones, importaciones, entre otros. 

 

Unidad 2: CICLOS DE UN FRUTAL DE VIDA Y ANUAL 

(REPRODUCTIVO, VEGETATIVO) 

Marcar los principales momentos por los que pasa un monte de frutal durante 

toda la  vida resaltando las principales características que hacen a cada etapa y 

cómo influye la intervención del hombre. Así como también conocer cuáles 

son los principales aspectos del ciclo anual. 

 

Unidad 3: IMPLANTACION DE MONTES Y MANEJO DE SUELOS Llegar a 

marcar cuales son los principales elementos a tener en cuenta a la hora de la 

instalación de un monte, ver las principales características  de  los  suelos  y  

cómo  manejar  los  mismos  para  la instalación y su  posterior  manejo a  lo  

largo  de  la  vida  de  un  frutal resaltando aspectos como: laboreos, control de 
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malezas, fertilización. 

 

Unidad 4: PROPAGACION DE PLANTAS 

Distintos métodos de propagación: semilla e injerto  y los principales 

aspectos anatómicos y fisiológicos de cada uno. 

 

Unidad 5: PRINCIPALES MANEJOS 

5.1 Conducción y poda 

Revisar las principales formas de conducción de un árbol y de un monte, llegar  

a  ver  los  requerimientos  y  adaptación  de  los  mismos  según objetivo de 

producción. En cuanto a la poda llegar a conocer los principales aspectos 

fisiológicos de los vegetales que hay que tener en cuenta a la hora de la 

realización de la tarea. 

5.2 Dormición, polinización y alternancia (raleo) 

Revisión de los aspectos fisiológicos del ciclo  reproductivo de y sus 

manejos. 

5.3 Cosecha y post cosecha 

Revisión de los principales aspectos fisiológicos de la cosecha, manejos de la 

misma, manejos de post cosecha y distintos tipos de conservación. 

 

Unidad 6: MANEJO SANITARIO 

6.1 Principales plagas y estrategias de control 

Acercamiento a las principales plagas, su importancia, ciclo y estrategias de 

control. 

6.2 Principales enfermedades y estrategias de control 

Acercamiento a las principales plagas, su importancia, ciclo y estrategias de 

control. 
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Unidad 7: INTEGRACION DE CONOCIMIENTOS 

7.1 Frutales de pepita, Frutales de carozo y Vid 

Lograr integrar los conocimientos en los distintos momentos de un frutal según 

sus características particulares. 

7.2 Cítricos y Frutos alternativos 

Lograr integrar los conocimientos en los distintos momentos de un frutal según 

sus características particulares. 

 

METODOLOGIA 

 

Se sugiere las siguientes actividades: 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

 

Actividades de investigación de campo y salidas didácticas, donde los estudiantes 

deberán buscar información y relevar datos de campo de diferentes sistemas visitados. 

 

Realización de fichas técnicas de diversos temas de interés. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 

Para las fichas se agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un 

encabezado y puede  presentarse  en  tres formas a  definir  por  el docente: 
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Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, título, datos de la publicación). 

Tipos de fichas: 

1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

- Vínculos  y  relaciones  del  tema  tratado  con  los  demás  temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación en clase 

y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la asignatura 

(Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del trabajo (Po) 

final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 
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