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FUNDAMENTACIÓN 
 
La Región Central de Córdoba presenta condiciones climáticas de semiaridez, relieve heterogéneo, que 
varía desde serrano a deprimido con  pendiente  en sentido oeste-este. Este conjunto de variables 
determina fuerte diversidad entre los sistemas de producción regionales. Factores económicos y  
tecnológicos, entre los que se destaca el incremento de superficie con monocultivo de soja, seguido de la 
rotación soja-soja/trigo-maíz, incrementan la necesidad de diseñar sistemas productivos sustentables. 
Para esto, en primera instancia es necesario comprender integralmente cómo impactan los cultivos 
extensivos sobre la sustentabilidad de los sistemas de producción.  
 
Los medios modernos de producción accionan directamente sobre el rendimiento de los cultivos, sea 
para granos o para forrajes. Entre ellos se puede mencionar semillas mejoradas, nuevos híbridos, 
cultivares, agroquímicos como fertilizantes, herbicidas, funguicidas e insecticidas. 
 
La difusión y generalización de tecnologías de procesos – referidos al manejo de los cultivos – adquiere 
importancia a partir de los últimos 30 años y tienen en la actualidad, junto con la siembra directa un alto 
grado de trascendencia en los aumentos cuantitativos de producción. La incorporación de insumos ha 
sido, en la mayoría de los casos, la causa principal del aumento de los rendimientos de granos y de 
materia seca de los cultivos. Aunque la aparición de consecuencias no deseadas en los procedimientos 
de intensificación productiva ha otorgado mayor peso a las tecnologías de proceso que se definen como 
inmateriales, con un fuerte componente de información, alto costo intelectual y que requieren mayor 
dedicación y control. 
 
El Área de Consolidación de Sistemas Agrícolas de Producción Extensivos tiene la finalidad de 
profundizar e integrar los contenidos abordados en los ciclos de conocimientos Básicos, Básicos 
Profesionales y Profesionales, y su aplicación a través de un trabajo final que tiende a resolver 
problemáticas enmarcadas en la realidad del medio rural. Se busca fortalecer la formación profesional y 
facilitar la inserción laboral posterior del futuro egresado. 
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En ese sentido, esta Área de Consolidación pretende que los alumnos adquieran formación en parte de 
las actividades profesionales reservadas al titulo de Ingeniero Agrónomo según Resolución Nº 334, del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de setiembre de 2003, a saber: 
 

 Programar, ejecutar y evaluar la implantación de especies vegetales en distintos espacios, de 
acuerdo con las características, función y destino de los mismos, y determinar las condiciones de 
manejo de dichas especies. 

 Realizar relevamiento de suelos y programar, ejecutar y evaluar métodos de conservación, 
manejo, recuperación y habilitación de los mismos con fines agropecuarios, forestales y 
paisajísticos. 

 Programar, ejecutar y evaluar la prevención y control de los factores bióticos y abióticos que 
afectan la producción agropecuaria y forestal. 

 Determinar las características, tipificar, fiscalizar y certificar calidad, pureza y sanidad de: a) 
semillas y otras formas de propagación vegetal; b) plantas transgénicas, c) productos y 
subproductos agropecuarios y forestales. 

 Determinar las condiciones de almacenamiento, conservación, tratamiento sanitario y transporte 
de granos, forrajes, frutos, semillas y otros productos vegetales. 

 Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos destinados a la producción agropecuaria 
y forestal. 

 Programar, ejecutar y evaluar acciones relativas a la conservación y manejo del suelo, agua y 
recursos vegetales con fines agropecuarios y forestales. 

 
 
 
OBJETIVOS  
 

 Lograr en los futuros egresados una formación sólida y un conocimiento profundo en el campo 
de la producción de cultivos extensivos. 

 Fortalecer las capacidades para gestionar la producción de cultivos extensivos que forman parte 
de los sistemas agropecuarios. 

 Desarrollar una actitud crítica acerca del impacto presente y futuro de la actividad agropecuaria y 
de los sistemas de producción agrícolas extensivos como una actividad transformadora del 
medio ambiente en general y del agroecosistema en particular en un determinado contexto 
socioeconómico, político y cultural. 

 Manejar herramientas que permitan gestionar los principales procesos que ocurren en los 
sistemas agropecuarios y su relación con las tecnologías de procesos utilizadas. 

 Suscitar una actitud crítica y reflexiva en torno a los fundamentos conceptuales, con criterios 
para la identificación de indicadores que permitan entender y proponer soluciones a la 
problemática agronómicas en el marco de un sistema sustentable. 

 Brindar metodologías que permitan diagnosticar, evaluar e investigar los sistemas de producción 
agropecuarios con la finalidad de generar diseños para su manejo sustentable. 

 
 
CONDICIÓN DE LOS ALUMNOS: 

 Promocionados: Alumnos que asistieron al 80 % de cada uno de los cursos obligatorios y 
optativos, y que aprobaron el trabajo académico integrador con defensa oral con nota igual o 
superior a 4 puntos. 
 
 

 Regulares: Alumnos que asistieron al 80% de cada uno de los cursos obligatorios y optativos. 
 Libres: Alumnos que no asistieron al 80% de alguno de los cursos obligatorios y optativos. 
 Ausentes: Alumnos que no han asistido a los cursos del área. 

 
 
TRABAJO ACADEMICO INTEGRADOR 
 
El trabajo académico integrador deberá resolver una problemática de interés para el alumno en el marco 
de los objetivos del Área. En este sentido, el marco de su desarrollo debe ser un sistema de producción 
real, en lo posible del área de influencia de la FCA, apuntando a la resolución de una problemática que 
tenga que ver con la producción de cultivos extensivos con el objetivo de la mejora del sistema en 
estudio. 
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Se prevé que la realización de este trabajo final no exceda una carga horaria de 50 horas (5 créditos). 
 
Tendrá carácter individual o grupal, fijándose un máximo de cuatro (4) integrantes. 
 
El trabajo académico integrador deberá ser dirigido por un docente tutor. Este podrá ser seleccionado 
entre los docentes integrantes de las Áreas de Consolidación y también docentes que, sin pertenecer al 
área, por su formación, sean afines a las mismas; tener vinculación con el medio; preferentemente título 
de post-grado o trayectoria académica reconocida en las Ciencias Agropecuarias. 
 
El trabajo académico integrador se expondrá de manera oral, participando en la exposición todos los 
integrantes del grupo para la socialización del mismo. 
 
 
 
 
 



CURSOS QUE FORMAN PARTE DEL AREA 
 

CURSOS DOCENTES DURACIÓN (h) CARÁCTER 

Ecofisiología Aplicada Sergio Luque, Marcelo Cantarero, Rubén Toledo 18 OBLIGATORIO 

Análisis Calidad de Semillas Roberto Rolando, Susana Araoz, Irene Arguello 20 OPTATIVO 

Fertilidad del suelo y Fertilizantes Susana Hang, Omar Bachmeier 17 OBLIGATORIO 

Microbiología Aplicada Adriana Abril 20 OPTATIVO 

Manejo de Malezas en Sistemas 
Extensivos Raúl Nóbile 17 OBLIGATORIO 

Manejo Integrado de Plagas Gerardo Serra 17 OBLIGATORIO 

Manejo Integrado de Enfermedades Gloria Viotti 17 OBLIGATORIO 

Desarrollo y evaluación de cultivares 
para adaptación a zonas semiáridas Carlos Biasutti, María C.Nazar, D. Peiretti 17 OBLIGATORIO 

Manejo Postcosecha Granos Orlando Badiali y Gustavo Giambastiani 17 OBLIGATORIO 

Calidad Industrial de los Cereales 
Dr. Alberto Edel León, Dra. Gabriela Pérez, Dr. Pablo 
Ribotta, Dra. Eugenia Steffolani, Biol. Lorena Sciarini, 

Lic. Mariela Bustos, Lic. Malena Moiraghi, Lic. Gabriela 
Barrera 

20 OPTATIVO 

Cultivos para Biodiesel Carlos Darré, Isabel Serdiuk, María C. Nazar y Virginia 
De la Torre 15 OPTATIVO 

 



 
 
CRONOGRAMA DE CURSOS 
 

SEMANA CURSO 

01 Ecofisiología Aplicada 

02 Análisis Calidad de Semillas 

03 Fertilidad del Suelo y Fertilizantes 

04 Microbiología Aplicada 

05 Manejo de Malezas en Sistemas Extensivos 

06 Manejo Integrado de Plagas 

07 Manejo Integrado de Enfermedades 

09 Mejoramiento Genético Vegetal 

10 Cultivos para Biodiesel 

12 Manejo Postcosecha Granos 

13 Calidad Industrial de los Cereales 

 
 
 
CURSO: Ecofisiología Aplicada  
 
COORDINADOR: Cantarero Marcelo 
 
DOCENTES: Luque, Sergio; Cantarero, Marcelo; Toledo, Rubén 
 
DURACIÓN: 18 hs 
 
OBJETIVO GENERAL 
Que el alumno adquiera habilidades para integrar los conceptos adquiridos en materias previas para que, 
a partir de un enfoque ecofisiológico de la generación del rendimiento de los cultivos, pueda diseñar 
estrategias de manejo de cultivos que apunten a maximizar los rendimientos con la mayor eficiencia en 
el uso de los recursos y la mayor sustentabilidad del sistema. 
 
CONTENIDOS 
 
Factores del ambiente y las principales adversidades bióticas y abióticas que afectan el crecimiento y 
desarrollo de cultivos extensivos. Interpretación de claves fenológicas. Identificar períodos críticos de 
determinación del rendimiento. Analizar los componentes ecofisiológicos y numéricos de rendimiento y 
su determinación en función de los factores del ambiente que influyen sobre la producción de materia 
seca y su partición a los distintos órganos de las plantas.  
Fecha de siembra, densidad de siembra y distanciamiento entre hileras. Analizar cómo las 
modificaciones en la fecha de siembra de los cultivos y sus interacciones con densidad de siembra  y 
espaciamiento entre hileras alteran la oferta de recursos del ambiente durante el ciclo del cultivo, 
ocasionando cambios en la expresión de la producción de materia seca, del rendimiento y la calidad del 
grano.  
Selección de la fecha y densidad de siembra más adecuada. Diseño de estrategias de manejo que 
permitan maximizar la eficiencia en la utilización de los recursos y optimizar la expresión del rendimiento 
y la calidad en cada ambiente de producción. 
Integración del enfoque ecofisiológico de la generación del rendimiento de los cultivos y de herramientas 
estadísticas simples para el análisis de información climática y de suelo para el diseño de estrategias de 
manejo y predicción de la productividad de los cultivos. 
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Aplicación de modelos predictivos y de simulación como herramientas para evaluar estrategias de 
producción.  
 
ACTIVIDADES:  
Clases teórico-prácticas 
Recorridas a campo y evaluación de lotes 
Interpretación de información climática y de suelo, tratamiento de datos y análisis de resultados para la 
toma de decisiones. 
Lectura y análisis de material didáctico. 
Análisis y discusión de casos. 
Interpretación de resultados de modelos de simulación. 
 
 
CURSO: Análisis de Semillas 
 
COORDINADOR: Ing.Agr. (MSc) Roberto Oscar ROLANDO 
 
DOCENTES: Ing.Agr.(MSc) Susana ARAOZ, Ing.Agr. Irene ARGUELLO 
 
DURACIÓN: 20 hs 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer los atributos utilizados para el Control de Calidad de Semillas. 
Determinar la importancia del Control de Calidad de la semilla a sembrar. 
Conocer las metodologías utilizadas en las técnicas de laboratorio, para poder  
interpretar los resultados en la evaluación de la calidad de las semillas. 
Valorar el uso de semilla de alta calidad. 
 
CONTENIDOS: 
 
Introducción y bibliografía general. Normas ISTA y AOSA. INASE. Laboratorios de análisis de semillas. 
Normas de funcionamiento, instalación e inscripción. Ley de semillas. Aspectos fundamentales. 
Aplicación. 
La calidad de la semilla y su importancia en la productividad. Atributos de calidad  
Estándares de calidad en diferentes especies. 
Análisis de semillas: pruebas más importantes para determinar calidad. Expresión e interpretación de 
resultados. 
Muestreo. Pureza. Germinación. Viabilidad. Vigor. Daño Mecánico. Peso 1000 semillas. Humedad. 
 
ACTIVIDADES:  
 
Clases teórico-prácticas. 
Lectura y análisis de material didáctico.  
Evaluación de diferentes metodologías de análisis de semillas utilizando elementos, instrumental y 
materiales de uso común en el laboratorio. 
Interpretación de los certificados de análisis de semillas. 
Estudios de casos. 
 
 
 
CURSO: Fertilidad del suelo y Fertilizantes 
 
COORDINADOR: Susana Hang 
 
DOCENTES: Susana Hang, Omar Bachmeier 
 
DURACIÓN: 17 hs 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El propósito de este curso es profundizar en el conocimiento de los principios básicos  de la fertilidad del 
suelo, de los aspectos relacionados con su evaluación y su aplicación a sistemas de producción de 
cultivos extensivos. 
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CONTENIDOS 
 
Fertilidad física del suelo. Influencia de la textura y la estructura. Aireación. Dinámica del agua en el 
suelo. Impedancias mecánicas. Indicadores de la fertilidad física: densidad aparente, densidad de 
partícula, porosidad total, compactación relativa, tasa de infiltración, resistencia a la penetración, 
cobertura, agregación y estabilidad estructural, obtención y procesamiento de muestras. 
 
Fertilidad química del suelo. Diagnóstico de la fertilización nitrogenada, fosforada y azufrada. 
Fuentes, métodos y oportunidad de aplicación. Ubicación del fertilizante. Reacciones y efectos sobre el 
agroecosistema: fitotoxicidad, volatilización, lixiviación, acidificación, efecto salino. Aspectos económicos: 
determinación de la dosis económicamente óptima.  
 
ACTIVIDADES:  
Clases teórico-prácticas. 
Lectura y análisis de material didáctico. 
Resolución de problemas, balance de nutrientes, estimación de tasas de mineralización, etc. 
Interpretación de análisis de suelo. 
Estudios de casos. 
 
 
CURSO: Microbiología Aplicada al manejo de cultivos extensivos 
 
COORDINADOR:  ADRIANA ABRIL 
 
DOCENTES:  
 
DURACIÓN: 20 HS 
 
OBJETIVOS: 
 
Profundizar en el conocimiento de la microbiología edáfica y su efecto sobre la sustentabilidad de los 
sistemas de producción extensivos. 
 
CONTENIDOS: 
 
Prácticas de Inoculación: microorganismos fijadores de N y promotores de crecimiento. Efectos sobre el 
cultivo. Tipos de inoculantes y técnicas de inoculación. Factores que afectan el éxito de la inoculación. 
Métodos a campo para evaluar el resultado de la inoculación. 
Manejo de rastrojos: cantidad, tipo y calidad de los rastrojos según el cultivo. Efecto sobre la 
conservación de la materia orgánica del suelo y la disponibilidad de nutrientes para los cultivos. Factores 
que afectan la persistencia de los rastrojos: clima, rotación/secuencia de cultivos, años de SD, etc. 
Métodos prácticos para evaluar el efecto de los rastrojos sobre el suelo. 
 
ACTIVIDADES: 
 
Cuatro clases teórico practicas a campo 
 
 
CURSO: Manejo de Malezas en Sistemas Extensivos 
 
COORDINADOR: Raúl Nóbile 
 
DOCENTES: Raúl Nóbile 
 
DURACIÓN: 17 hs 
 
OBJETIVOS 
Profundizar en el conocimiento de la problemática de las malezas en los sistemas de producción de 
cultivos extensivos 
 
CONTENIDOS 
Reconocimiento de malezas de importancia económica en cultivos invernales y estivales  con principal 
énfasis en las tolerantes a glifosato. 
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Efecto de la maleza sobre el cultivo. Periodo crítico de competencia con malezas. Control de las 
principales malezas: principios activos, dosis, momentos y formas de aplicación. Evaluación de la calidad 
de la aplicación. Manejo de la resistencia a herbicidas. 
 
ACTIVIDADES 
Reconocimiento “in situ”de malezas 
Clases teórico prácticas 
 
 
CURSO: Manejo Integrado de Plagas en cultivos extensivos 
 
DOCENTES: Gerardo Serra 
 
DURACIÓN: 17 HS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Que los estudiantes alcancen un grado de conocimiento científico y técnico que les sirva de base para 
planificar, administrar y evaluar programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en cultivos extensivos. 
 
CONTENIDOS: 
 
Bioeconomía. La relación insecto-daño-disminución de rendimiento. Principales reglas para la toma de 
decisiones: Nivel de Daño Económico y Umbral Económico.  
Muestreo. Introducción. Unidad de muestreo, muestra, tamaño de la muestra, estimaciones absolutas y 
relativas. La media, el Desvío estándar y el error estándar de la muestra. Fidelidad, Precisión y Costo del 
muestreo. 
Elaboración de programas MIP para las principales plagas de maíz, sorgo, soja y trigo 
Insectos benéficos comunes en los cultivos extensivos. Descripción, susceptibilidad a los insecticidas, 
uso en MIP. 
 
 
CURSO: Manejo Integrado de Enfermedades de cultivos 
 
COORDINADOR: GLORIA VIOTTI 
 
DURACIÓN: 17 HS 
 
OBJETIVOS: 
Proporcionar a los alumnos  conocimientos para actuar en las  actividades relacionadas con el manejo 
de las enfermedades de las  plantas para la producción extensiva de cultivos para la producción de 
granos 
Capacitar recursos humanos para desarrollarse en sistemas de manejo  integrado de enfermedades. 
 
CONTENIDOS: 
Factores determinantes de enfermedades. Requerimientos nutricionales de los patógenos: biotróficos y 
necrotróficos. Patogenia. Ciclo de las relaciones hospedante-patógeno. Ambiente –enfermedad. 
Conceptos de control. Manejo vs. Control  Integrado de enfermedades. Manejo de enfermedades y de 
epidemias. Principios epidemiológicos de control. Supervivencia de fitopatógenos y sus implicancias en 
el  control.  
Monitoreo, toma y acondicionamiento de muestras. Cuantificación de pérdidas causadas por 
enfermedades. Modelos de cuantificación. Estudio de casos. Patología de semillas.   Manejo de 
enfermedades por prácticas culturales. Rotación de cultivos y  manejo del suelo. Control de 
enfermedades por resistencia genética. Criterios para la aplicación de fungicidas e inicio del tratamiento 
químico. Fungicidas. Modos y Mecanismos  de acción.. Panorama sanitario y estrategias de manejo de 
enfermedades de los principales cultivos extensivos en la Argentina. 
 
ACTIVIDADES: 
Prácticos a campo (Campo Escuela FCA) para el reconocimiento de las principales enfermedades de los 
cultivos, desarrollo de habilidades para Monitoreo, toma y acondicionamiento de muestras, 
Cuantificación de la/s enfermedad/es. 
Prácticos en gabinete a través del estudio de casos para la Cuantificación de pérdidas causadas por las 
enfermedades. Criterios para el inicio del tratamiento químico. 
Prácticos en Laboratorio para el reconocimiento de las principales enfermedades de los cultivos y de las 
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semillas. Técnicas para el diagnóstico. 
 
 
 
CURSO: Desarrollo y evaluación de cultivares para adaptación a zonas semiáridas. 
 
COORDINADOR: Carlos A. Biasutti 
 
DOCENTES: Daniel Peiretti, María C. Nazar 
 
DURACIÓN: 17 horas 
 
OBJETIVOS: 
 
Evaluar estrategias de mejora para adaptación a condiciones adversas ocasionadas por factores bióticos 
y abióticos. 
Capacitar para la interpretación de información referida a la evaluación de cultivares mediante nuevos 
procedimientos biométricos. 
Analizar la utilización de la Selección Asistida por Marcadores Moleculares a través de casos de estudio. 
Integrar conocimientos teóricos y prácticos en la evaluación de un programa de mejoramiento. 
 
CONTENIDOS: 
Estrategias planteadas para el mejoramiento para tolerancia a factores bióticos. Tipos de resistencia y su 
incorporación. Variedades multilineales. Líneas isogénicas. 
Selección para tolerancia a factores abióticos. Rendimiento potencial y bajo estrés. Ambiente de 
selección y caracteres secundarios. Integración de métodos genéticos y moleculares en la relación gen-
fenotipo. Estudio de casos. 
Evaluación de cultivares. Análisis de experimentos Multiambientales. Rendimiento y estabilidad. Análisis 
Biplot. Mega ambientes de adaptación. Estrategias para adaptación en programas de mejora genética. 
Integración de técnicas convencionales y moleculares en la selección de cultivares.  
 
ACTIVIDADES: 
Viaje a una estación de mejoramiento para observar las actividades inherentes a un programa de 
mejoramiento. 
Práctica con bases de datos experimentales para el análisis de rendimiento y la estabilidad en diferentes 
ambientes. 
 
 
 
CURSO: Cultivos para producción de biocombustibles 
 
COORDINADOR: Carlos Darré 
 
DOCENTES: Isabel Serdiuk, Maria C. Nazar y Virginia De la Torre  
 
DURACIÓN: 15 hs 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar los cultivos energéticos con fines industriales para la obtención de biocombustibles 
 
CONTENIDOS 
Tecnología de la producción de especies utilizadas para la elaboración de biodiesel y bioetanol.  
Implantación de los cultivos, requerimientos edafo-climáticos, factores ecofisiológicos que afectan la 
producción, ciclo ontogénico, generación del rendimiento y sus componentes, plagas, enfermedades y su 
control, riego, fertilización, uso de maquinaria agrícola y cosecha. 
 
Producción industrial de biodiesel y bioetanol  Plantas de obtención, su funcionamiento, procesos 
químicos y  subproductos. 
 
ACTIVIDADES:  
Clase teórico-prácticas 
Prácticos a campo (Campo Escuela FCA) para reconocimiento de las especies 
Monitoreo de plagas y enfermedades. 
Determinación a campo de los componentes del rendimiento. 
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Viaje a una planta de producción de biodiesel 
 
 
 
CURSO: Manejo Postcosecha de Granos 
 
COORDINADOR: Orlando Badiali 
 
DOCENTES: Orlando Badiali y Gustavo Giambastiani 
 
DURACION: 17 HS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Relacionar y profundizar los fundamentos técnico-científicos del manejo postcosecha y su 
implementación para el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento y conservación de granos. 
 
CONTENIDOS: 
Sistemas de almacenamiento a granel: silos y celdas. Almacenamiento en bolsas plásticas. Problemas 
del almacenamiento. Psicrometría, humedad de los granos y contenido de humedad de equilibrio. 
Aireación y Secado de granos. Efecto del almacenaje  y el secado sobre la calidad de los granos. 
Calidad comercial de granos 
 
ACTIVIDADES: 
Clases Teórico-Prácticas:  
Visitas a Plantas de Acopio 
 
 
 
 
CURSO: Calidad Industrial de Cereales 
 
COORDINADOR: Alberto Edel León 
 
DOCENTES: 
Alberto Edel León, Gabriela Pérez, Pablo Ribotta, Eugenia Steffolani,  Lorena Sciarini, Mariela Bustos, 
Malena Moiraghi, Gabriela Barrera 
 
DURACIÓN: 20 HS   
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
CONTENIDOS: 
Estructura del grano: trigo, maíz, sorgo, arroz, cebada, centeno, triticale. Almidón: amiloplasto, estructura 
y composición, cristalinidad, gelatinización, retrogradación, almidón dañado. Proteínas: estructura, 
clasificación, proteínas del trigo. Otros componentes: celulosa, hemicelulosa, lípidos, vitaminas y 
minerales. 
Molienda: molienda seca, productos y rendimiento, molienda húmeda, obtención de almidón, aceites y 
proteínas. Panificación: elaboración de pan, galletitas y pastas; requerimientos de calidad. Otros 
productos: elaboración de malta, obtención de jarabes y de alcohol, productos extrudados, alimentos 
para animales, requerimientos de calidad. 
Integración: relación entre tecnología de cultivo, calidad de los cereales y usos tecnológicos. 
 
ACTIVIDADES: 
14 hs clases teórico-prácticas, 4 hs clases prácticas y 2 hs de visita a planta industrial. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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