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CURSO DE SISTEMAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre de la asignatura: Sistemas de Producción de Cultivos 
Departamento: Producción Vegetal 
Carrera: Licenciatura en Economía y Administración Agraria 
Año lectivo: 2013 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
 
Ubicación de la materia en el plan de estudios: Tercer año, 2° cuatrimestre. Ciclo 
Profesional. 
Duración de la materia: cuatrimestral 
Coordinador: Director del Departamento de Producción Vegetal 
Carga horaria para el alumno: 6 horas por semana (6 Créditos) 
 
 
3. FUNDAMENTACION 
 
 La asignatura  Sistemas de Producción de Cultivos, brinda al alumno las 
herramientas necesarias para que la toma de decisiones económicas esté rigurosamente 
fundamentada en el conocimiento de los principios agronómicos que rigen la producción 
agropecuaria. 
 
 La forma de iniciar el cultivo, la duración de los ciclos, la intensidad en el uso de los 
recursos, el tipo de prácticas de manejo, la forma de cosecha, el tratamiento posterior del 
producto primario y las características generales del mercado, son factores que tendrán 
implicancias en el resultado económico de una empresa agropecuaria, y que por lo tanto el 
administrador deberá conocer. 
 
 Dado que, en muchos casos deberá decidir sobre la conveniencia de una o un grupo 
de alternativas productivas, será necesario que conozca los distintos sistemas de 
producción de cultivos, destacándose las características diferenciales más importantes 
entre cada uno de ellos. 
 
 Considerando la formación previa adquirida en los cursos de Ecología de los 
Ecosistemas, Introducción a los Sistemas Productivos y Producción Vegetal, los alumnos 
llegarán a esta materia con los elementos necesarios para abordar el estudio de los 
sistemas de producción de cultivos a escala de lote y de establecimiento. 
 
 
4. OBJETIVOS GENERALES 
 
 El curso tiene dos objetivos principales: 
1) Que los alumnos adquieran conocimientos sobre los distintos sistemas de producción 
vegetal, destacándose las características diferenciales más importantes entre ellos. 
2) Que los alumnos obtengan herramientas que puedan ser incorporadas en el análisis 
económico de los sistemas de producción de cultivos. 
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5. CONTENIDOS 
 
MODULO I 
Introducción a los Sistemas de Producción de Cultivos 
 
Unidad 1 
Sistemas de Producción. Clasificación y características diferenciales entre ellos. Sistemas 
de Producción Intensivos y Extensivos. Cultivos anuales y perennes. Producción de 
semillas, frutos, hojas, tubérculos, flores, plantas, fibras, madera. 
Objetivos de los sistemas de producción. Concepto de rendimiento, productividad, calidad. 
Optimo biológico y económico. Análisis comparado del manejo del agua en los principales 
cultivos de sistemas de producción intensivos y extensivos. Determinantes en la elección 
de un cultivo: factores agroecológicos y socio-económicos. Etapas de la producción: 
preparación del terreno, protección, establecimiento, crecimiento y desarrollo, cosecha, 
poscosecha, comercialización. 
 
 
MODULO II 
Cultivos Intensivos 
 
Unidad 2 
2.1. Caracterización de un sistema de producción intensiva. Subsistemas. Producción 
hortícola, frutícola y de ornamentales. Importancia del sector en la producción agrícola. 
Mercados. Tendencias. Regiones productoras. 
2.2. Cultivos protegidos. Sistema de producción semiforzados y forzados. Objetivos, tipos, 
materiales empleados. Invernaderos. 
 
Unidad 3 
3.1. Propagación. Formas de Propagación: sexual y asexual. Ventajas y desventajas. 
Propagación por medio de modificaciones del cormo, estacas, acodos e injertos. 
Micropropagación. 
3.2. Implantación de cultivos. Preparación del terreno. Formas de iniciación. Labores 
culturales. Cosecha. 
 
Unidad 4 
Poscosecha. Concepto de calidad. Factores de precosecha y poscosecha. Manejo 
poscosecha de productos perecederos. Conservación. Canales de comercialización. 
 
Unidad 5: Producción Hortícola 
5.1. Hortalizas aprovechables por sus hojas. Cultivo tipo: lechuga (Lactuca sativa). 
Importancia. Requerimientos edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. 
Poscosecha y Comercialización. Otras especies. 
5.2. Hortalizas aprovechables por sus órganos de reserva. Cultivo tipo: papa (Solanum 
tuberosum). Importancia. Requerimientos edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de 
producción. Poscosecha y Comercialización. Otras especies. 
5.3. Hortalizas aprovechables por sus frutos. Cultivo tipo: tomate (Lycopersicum 
esculentum). Importancia. Requerimientos edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de 
producción. Poscosecha y Comercialización. Otras especies. 
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Unidad 6: Producción Frutícola 
6.1. Frutales de carozo y pepita. Cultivo tipo: durazno (Prunus persica). Importancia. 
Requerimientos edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Poscosecha y 
Comercialización. Otras especies. 
6.2. . Frutales cítricos. Cultivo tipo: limón (Citrus limon). Importancia. Requerimientos 
edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Poscosecha y 
Comercialización. Otras especies. 
 
Unidad 7: Producción de plantas ornamentales 
7.1. Cultivo de flores para corte. Cultivo tipo: rosa (Rosa sp.) y crisantemo 
(Chrysanthemum morifolium). Importancia. Requerimientos edafoclimáticos. Ciclo del 
cultivo. Tecnología de producción. Poscosecha y Comercialización. Otras especies. 
7.2. Cultivo de plantas ornamentales de follaje en maceta. Importancia. Requerimientos 
edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Poscosecha y 
Comercialización. Otras especies. 
 
 
 
 
MODULO III 
Cultivos Extensivos 
 
Unidad 8 
Producción de cultivos extensivos: cereales, oleaginosas, cultivos industriales y forestales. 
Importancia del sector. Mercados. Tendencias. Regiones productoras. 
 
Unidad 9: Producción de granos y fibra, especies anuales 
9.1. Cultivo tipo de invierno: trigo (Triticum aestivum). Importancia. Requerimientos 
edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Calidad del producto. 
Poscosecha y Comercialización. Otras especies. 
9.2. Cultivo tipo de verano: soja (Glycine max). Importancia. Requerimientos 
edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Calidad del producto. 
Poscosecha y Comercialización. Otras especies. 
 
Unidad 10: Producción de semillas o frutos, especies perennes 
Cultivo tipo: Jojoba (Simmondsia chinensis). Importancia. Requerimientos edafoclimáticos. 
Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Calidad del producto. Poscosecha y 
Comercialización. Otras especies. 
 
Unidad 11: Producción de biomasa 
11.1. Cultivo tipo anual: coriandro (Coriandrum sativum). Importancia. Requerimientos 
edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Calidad del producto. 
Poscosecha y Comercialización. Otras especies. 
11.2. Cultivo tipo perenne: menta (Mentha piperita). Importancia. Requerimientos 
edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Calidad del producto. 
Poscosecha y Comercialización. Otras especies aromáticas, productoras de caucho y 
resina, azúcar, yerba mate, tabaco, etc. 
 
 
 



4 
 

Unidad 12: Producción de madera 
12.1. Características generales de los sistemas de producción forestal. 
12.2. Regimen de tallar. . Cultivo tipo: Eucaliptus grandis. Importancia. Requerimientos 
edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Calidad del producto. 
Poscosecha y Comercialización. Otras especies. 
12.3. Regimen de fustar. Cultivo tipo: Pinus taeda. Importancia. Requerimientos 
edafoclimáticos. Ciclo del cultivo. Tecnología de producción. Calidad del producto. 
Poscosecha y Comercialización. Otras especies.  
 
 
MODULO IV 
Integración del proceso de producción a escala de establecimiento 
 
Unidad 13 
Diversificación de la producción. Conceptos y principios de su aplicación. Sistemas de 
producción mixtos. Integración en el tiempo y en el espacio. Rotaciones. Policulturas. 
Sitemas agroforestales. Ejemplos. 
 
 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 La carga horaria será de seis horas semanales presenciales. Se tiene previsto una 
estructura de clases de tipo teórico-práctico, con una duración de 3 hrs, 2 veces por 
semana. 
 
 Se efectuarán dos viajes de estudios durante la cursada, que tendrán carácter 
obligatorio. 
 
 Se tiene previsto que los alumnos dispongan de material didáctico impreso sobre las 
diferentes unidades temáticas del programa. Este material será elaborado por los 
docentes. La lectura de este material será fundamental para adquirir los conocimientos 
básicos que permitan cumplir con los objetivos del curso. 
 
 
7. FORMAS DE EVALUACIÓN 
 

1. Las clases se desarrollarán basándose en la lectura previa del material impreso. 
2. Los requisitos para regularizar el curso comprenden: 

 La asistencia obligatoria al 75% de las clases teórico-prácticas. 
 La aprobación de dos exámenes parciales con una nota no menor a 4 (cuatro) 

en cada uno de ellos.  
 Los alumnos con uno de los dos parciales con nota inferior a 4 (cuatro) podrán 

recuperarlo para regularizar el curso. 
3. Los requisitos para promover el curso, además de lo establecido en el punto 2, 

comprenden: 
 La aprobación de dos parciales con una calificación igual o superior a 7 

(siete). 
 La nota final de aprobación de la materia surgirá del promedio de las notas de 

los parciales. 
 No se podrán recuperar parciales para promover. 
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4. El alumno con asistencia cumplida es aquel que haya satisfecho el requisito del 75% de 
asistencia a clases (incluidos los exámenes), pero que no haya cumplido con los 
requisitos para aprobar los exámenes parciales como alumno regular. Podrá pasar a la 
condición de Alumno Regular en el caso de que apruebe los exámenes parciales que se 
lleven a cabo en la cursada siguiente a aquella en el que cursó la asignatura. Para ello 
deberá anotarse en los términos y condiciones que la cátedra proponga para tal fin. El 
alumno que opte por recursar la asignatura, perderá la condición de Asistencia 
Cumplida. 

5. El alumno libre es aquel que no haya cumplido con el requisito de 75% de asistencia. 
Para aprobar la materia en esta condición, el alumno deberá rendir un Examen Final 
como Alumno Libre. 

6. Los exámenes finales para los alumnos regulares podrán ser tomados en forma 
escrita u oral sin previo aviso acerca de la modalidad elegida. Se evalúan todos los 
contenidos del Programa de la Materia. 

7. Los exámenes finales para alumnos en condición de libre constan de una etapa 
inicial escrita y una etapa posterior de examen oral. La aprobación de la etapa inicial 
es requisito necesario para pasar a la etapa posterior.  
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