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FUNDAMENTACION 

 

Esta asignatura le permitirá al estudiante trabajar en el análisis, planificación y ejecución 

de medidas, métodos y procedimientos tendientes a proteger el medio ambiente agrario. 

Así mismo sobre la erosión y conservación de suelos, el manejo y uso racional del 

recurso hídrico, el control integral de plagas, enfermedades y malezas. Podrá identificar 

categorías toxicológicas de los productos sanitarios. Normas de seguridad e higiene de 

aplicación obligatoria durante el uso y manipulación de productos sanitarios, 

relacionando la toxicidad de los productos con las medidas preventivas que hay que 

adoptar. Conocer las normas de calidad y la conservación de sistemas naturales, el  

impacto del manejo de los implementos sobre los recursos naturales. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Acercar  a  los  estudiantes  al  uso  de  buenas  prácticas  en  los  sistemas de 

producción y a las técnicas de producción de plantas por semilla o por propagación 

vegetativa. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Áreas de producción del vivero. Estructuras de apoyo al vivero, chasis, 

invernáculos, sombráculos, etc. 

 

Unidad 2: Sustratos, Características y tipos, Compost- Elaboración y 

desinfección. 

 

Unidad 3: Multiplicación sexual o por semilla. Porcentaje de germinación, 

viabilidad, porcentaje de pureza, tratamiento germinativo por especies. 

 

Unidad 4: Multiplicación vegetativa o asexual agámica de vegetales. Diferentes tipos de 

estacas, esquejes, división de matas, acodos, injertos, micro propagación.etc. Plantas 

Madres. 
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Unidad 5: Envases. Características, tipos y elección. Registros y organización en el 

vivero. 

 

Unidad 6: Almácigos, repique y trasplante. Micorrizas y Micorrización. 

 

Unidad 7: Manejo de canchas en vivero tradicional. Riego, desmalezamiento. Enviverado 

en tierra. 

 

Unidad 8: Características generales de sanidad vegetal. Control integral de plagas y 

enfermedades. 

 

Unidad 9: Seguridad y manejo de agroquímicos y Naturales. 

 

METODOLOGIA 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

 

Actividades de investigación de campo y salidas didacticas, 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. 
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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: 

 

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 60% a la actuación en clase 

y en un 40% 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  = 80% Cs – 10% Ce – 10% Po 
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