
 
 

 

Tecnología de Cultivos Florícolas 
 
Programa 
 
MODULO 1 
La tecnología y la producción florícola. Importancia a nivel nacional y mundial, 
estado actual y perspectivas. Componentes tecnológicos en la producción intensiva. 
Sistemas de protección de cultivos: Concepto, fundamentos físicos, balance 
energético. Concepción de insumos; altos y bajos requerimientos. Distintos tipos de 
protección de cultivos intensivos. Sistemas de semiforzado y forzado. 
 
MODULO 2 
Invernaderos. Definición. Distintos tipos de invernaderos. Materiales de cubierta y 
de soporte.  Ubicación. Bases para el diseño de invernaderos: orientación, 
pendiente de la cubierta, etc.  Grado de utilización del invernadero. Criterios de 
elección para cada zona climática. Diseño y construcción de invernaderos. 
Estructuras especiales 
 
MODULO 3 
Coberturas para invernaderos. Distintos tipos. Características de las coberturas más 
utilizadas. Propiedades. Ventajas e inconvenientes. Colocación de coberturas. 
Estructuras y soportes del invernadero. Materiales. Ventajas y desventajas. 
Criterios de selección según zona climática. 
 
MODULO 4 
Climatización del invernadero. Factores ambientales a considerar en un cultivo bajo 
cubierta: luz, temperatura del aire y del suelo, humedad ambiente, CO2. Control de 
los factores ambientales. Fundamento teórico-práctico del uso de equipamiento 
para la gestión del clima en el invernadero. Sistemas pasivos y activos. Equipos de 
climatización. 
 
MODULO 5  
Climatización del invernadero en períodos fríos. Sistemas de calefacción. 
Clasificación. Calefacción aérea, calefacción del suelo. Cálculo de necesidades de 
calefacción. Combustibles, distintos tipos. Diseño del sistema de calefacción. 
Técnicas de ahorro energético. Otros sistemas de calefacción.  
 
MODULO 6  
Climatización del invernadero en períodos cálidos. Sistemas de refrigeración. 
Clasificación. Sistemas de sombreo. Ventilación, tipos: natural y mecánica. 
Ventanas. Tipos. Ubicación. Cálculos de ventilación. Refrigeración por evaporación 
de agua. Fundamentos, sistemas. Otros métodos de refrigeración.  
 
MODULO 7 
Iluminación artificial en los invernaderos. Aspectos generales. Tipo de lámparas. 
Características. Cálculo de una instalación de iluminación artificial en invernadero. 
Unidades de radiación. Conversión de unidades de radiación utilizadas en cultivos. 
 
 
MODULO 8 
Enriquecimiento con dióxido de carbono (CO2) en invernaderos. Necesidades de 
aplicación. Medición de su concentración. Distintos sistemas de aporte de CO2.  



 
 

 

 
MODULO 9 
Maquinarias y herramientas para floricultura. Herramientas manuales. Distintos 
tipos y características. Maquinarias para labranza del suelo. Tipos, formas de 
labranza, preparación del suelo. Sembradoras. Pulverizadoras. Enmacetadoras. 
Maquinarias para selección y empaque de flor cortada. Otras maquinarias para 
floricultura. 
 
MODULO 10 
Motores y tractores. Concepto. Distintos tipos de motores y su funcionamiento. 
Mantenimiento preventivo. Medidas de seguridad en la puesta en marcha y manejo.  
Bombas. Tipos: alternativas, centrífugas, sumergibles. Curvas características. Usos.  
 
MODULO 11 
Sistemas de  riego. Diferentes tipos: manguera, inundación, surco, aspersión, 
microaspersión, goteo. Criterios de elección. Componentes de una instalación y 
funcionamiento: cabezal, filtros, inyectores, tuberías, emisores. Distintos sistemas 
de inyección de fertilizantes.  
 
MODULO 12 
Nuevas alternativas de tecnología de cultivos. Cultivos hidropónicos. Concepto. 
Importancia y necesidades de aplicación. Distintos métodos. Sistemas abiertos y 
cerrados. Materiales. Equipo de riego y fertilización. Contenedores. 
 


