EXP-UBA: 5,72812013
Buenos Aires,

2 7 HAR. 2013

VlSTO la Resolucion (CD) No 3649112 de la Facultad de Agronomia por la que
se solicita la aprobacion de la modificacion del Plan de Estudios de la carrera de
Agronomia y,

Que, asimismo, dicha Resolucion cumple con lo establecido por la Resolucion
(CS) No 2837107.
Lo informado por la Secretaria de Asuntos Academicos.
Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, art. 98 inciso e).
Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion del Plan de Estudios de la carrera de
Agronomia de la Facultad de Agronomia en la forma en que se detalla a
continuacion:
I.lncorporacion del titulo intermedio de "Bachiller Universitario en Agronomia" a
la carrera de Agronomia.
2. lncremento de la carga horaria y ampliacion de 10s contenidos minimos de la
asignatura Matematica de 6 a 9 creditos.
3. Incorporacion
de
asignaturas
obligatorias,
antes
"actividades
complementarias": "Derechos HumanosJ1(1 credito), "lngles" (2 creditos),
"lnformatica" (2 creditos) y el "Trabajo FinalJ'(14 creditos).
4. Modificacion de la denominacion "actividades complementarias" por
"asignaturas optativas".
5. lncorporacion de las asignaturas "Planificacion y Diseiio de Espacios Verdes"
(4 creditos) y "Biotecnologia Agricola ExperimentalJ1(3.5 creditos) a la oferta
de asignaturas electivas.

- Aprobar el texto ordenado en la forma que se detalla en el Anexo de
.I
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la presente Resolucion.
ART~CULO3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica, a la
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de Titulos y Planes, a la
Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de Orientacion al Estudiante.
Cumplido, archivese.

RUBEN EDUARDO HALLU
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ANEXO
MODIFICACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE AGRONOM~A
Carrera de Agronomia
,
Titulo Intermedio: Bachiller Universitario en Agronomia
Titulo: lngeniero Agronomo

El Plan de Estudios de la carrera de Agronomia fue aprobado por Resolucion
(CS) No 3475 el 12 de diciembre de 2007 y entro en vigencia en el afio academic0
2008. Durante estos afios de implementation, se advirtio la necesidad de introducir
algunas modificaciones en la carga horaria y en el caracter de algunas asignaturas,
de ampliar la oferta de asignaturas electivas y de incorporar el titulo intermedio
Bachiller Universitario en Agronomia a la carrera de Agronomia. En tal sentido, las
modificaciones que la Facultad propone introducir a1 Plan de Estudios 2008 de
Agronomia (Resolucion (CS) No 3475107) son:
a. Increment0 de la carga horaria y ampliacion de 10s contenidos de la
asignatura obligatoria Matematica, impartida por el Ciclo Basico Comun (CBC)
de 6 a 9 creditos. Esta rnodificacion obedece a lo recornendado por la
Cornision de Matematica creada ad-hoc y lo establecido por la Resolucion
MECyT No 334103.
b. lncorporacion a la oferta de asignaturas electivas de las asignaturas
Planificacion y DiseAo de Espacios Verdes (4 creditos) y Biotecnologia
Agricola Experimental (3.5 creditos), que abordan tematicas vinculadas con el
ejercicio profesional del ingeniero agronomo establecidas en el Anexo V de la
Resolucion MECyT No 334103.
c. Adecuacion de las "actividades complementarias", que en el Plan de Estudios
2008 (Resolucion (CS) No 3475107) sumaban 30 creditos, a lo establecido por
Resolucion (CS) No 2837107. En tat senti'do, se establecen como asignaturas
obligatorias el Trabajo Final (14 creditos), Derechos Humanos (1 credito),
Ingles (2 creditos) e lnformatica (2 creditos); en tanto que 10s restantes 11
creditos se cumpliran como asignaturas optativas de oferta variable o de libre
configuration.
d. lncorporacion del titulo intermedio ~achiherUniversitario en Agronomia a la
carrera de Agronomia
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A travks de la incorporaci6n del titulo intermedio, la Facultad responde a la situacibn
actual de la actividad agropecuaria de la Argentina, que ofrece diversas
posibilidades de insercion profesional, segun competencias de distinto nivel de
complejidad del campo de las ciencias agropecuarias, Al mismo tiempo, este titulo
intermedio introduce flexibilidad curricular a la carrera de Agronomia, posibilitando su
articulacion con distintos trayectos formativos del ambito universitario e impulsa la
movilidad de 10s estudiantes y su crecimiento personal y profesional.

2.1. de la carrera de Agronomia
La Facultad de Agronomia se propone formar un ingeniero agronomo con
conocimientos, habilidades y actitudes para:
Comprender las cadenas de produccion de base agropecuaria en el context0
socioeconomico que las origina, asumiendo la sustentabilidad como eje de
toda intervention y el enfoque sistemico como vision necesaria.
Analizar las comunidades vegetales y animales, y 10s componentes del medio
ambiente a partir de dicho eje y enfoque.
Manejar distintos instrumentos tecnologicos para intervenir sobre 10s grandes
ambitos de la produccion agronomica desde un desempefio profesional Btico.
Disetiar e implementar investigaciones cientificas y desarrollos tecnologicos
en el campo de las ciencias agronomicas.
Participar en el disetio, ejecucion y evaluaci6n de politicas; programas,
proyectos, etc. reconociendo su naturaleza interdisciplinaria y su pertenencia
a un marco socioeconomico dinamico que presenta multiples condicionantes
y determinantes.
lntegrar redes formales e informales con instituciones de investigacion,
agentes de 10s sistemas productivos, organizaciones de productores, etc.
para actuar sinergicamente en 10s diversos escenarios locales, regionales y
nacionales.
Desempefiarse dentro del marco legal de las incumbencias y las normas
deontologicas profesionales.
Comprometerse a una permanente construccion y reconstruccion del ejercicio
profesional para gerenciar su propia reconversion ante situaciones de baja
previsibilidad.

.

.

.

.

.

2.2.
del titulo intermedio Bachiller Universitario en Agronomia
La Facultad de Agronomia tiene como objetivo formar bachilleres
en agronomia con una solida formacibn en el area de las
as y basicas agronomicas, que posean un enfoque sistemico en
de la realidad agropecuaria y asuman la sustentabilidad como
ctividad agronomica.
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La carrera se ~ ~ r j o n o mse
i a estructura en TRES (3) ciclos de formacion (cfr. item 6).
El primer ciclo, que corresponde al primer aiio de la carrera, se desarrolla mediante
el Ciclo Basico Comljn; el segundo ciclo aborda 10s contenidos propios de las
disciplinas basicas y basicas agronomicas que se desarrollan durante el segundo y
tercer aiio y parte del cuarto at70 y el tercer ciclo de formacion corresponde a las
ciencias agronomicas aplicadas de la carrera de Agronomia e incluye la elaboracion
y defensa del Trabajo Final y la acreditacion de asignaturas obligatorias, electivas y
optativas. El cumplimiento de todas las obligaciones academicas del primero,
segundo y tercer ciclo es requerido para otorgar el titulo de lngeniero Agronomo.
Se otorgara el titulo intermedio de Bachiller Universifario en Agronomia a quienes
hayan cumplido con el primer y segundo ciclo de formacion de la carrera de
Agronomia, asegurando 10s saberes correspondientes a este nivel de formacion (v.q.
apartados 2.2, 4.2, 5.2 y 6).
4. PERFlL DEL GRADUADO

El perfil profesional es la imagen objetivo a partir de la cual el sistema formador
orienta sus acciones y contribuye al logro de las competencias generales y
especificas necesarias para un desempeiio profesional idoneo.
4.1. Perfil del lngeniero Agronomo
El lngeniero Agronomo es aquel graduado universitario con una solida
formacion cientifica y tecnologica que le permite intervenir en las cadenas
productivas de base agropecuaria, en el ambiente y en la preservacion de 10s
recursos naturales desde una vision integral y sustentable, dentro de un
context0 socioeconomico con diversos niveles de innovacion e incertidumbre,
con el fin de promover el desarrollo nacional y el del sector agropecuario.
El ejercicio de la profesion se da en distintos contextos generales de
desempeiio:
a) En el ambito academico, en las demandas e innovaciones vinculadas con la
generacion, circulation y distribucion de 10s conocimientos agronomicos.
b) En el ambito profesional, a partir de las demandas propias de las diversas
organizaciones.
c) En el ambito de la formulacion y gestion de politicas sectoriales, atendiendo a
las demandas provenientes de 10s sectores publicos y privados.
En sintesis, en el ambito social, como sistema dinamico total de
que va conformando distintos escenarios de ejercicio
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El Bachiller Universitario en Agronomia contara con una solida formacion
universitaria que le permita
Comprender el funcionamiento de las comunidades vegetales y animales, 10s
componentes del ambiente que 10s modelan y el context0 socio-politico y
economico en que se desarrollan, asi como las bases de 10s sistemas de
produccion agropecuaria, para actividades de diagnostico.
Aplicar algunos procesos y herramientas tecnicas en el ambito de la
produccion vegetal y animal bajo la supervision del profesional habilitado tales como la rnultiplicacion y adaptacion de especies asi como su evaluacion,
entre otras- con un criterio de sustentabilidad ecological economica y de
responsabilidad social.
Actuar como asistente de 10s ingenieros agronomos u otros profesionales de
carreras afines en actividades tecnicas, cientificas y tecnologicas, segun sus
competencias

.

5. COMPETENCIAS PARA LAS QUE HABlLlTA EL T~TULO
5.1. de lngeniero Agronomo
El titulo otorgado por esta carrera habilita para el ejercicio de las siguientes
actividades conforme a la Resolution del MECyT No 334103, segun el articulo 43 de
la Ley No24.52 1:
1. Programar, ejecutar y evaluar la rnultiplicacion, introduccion, mejoramiento,
adaptacion y conservacion de especies vegetales con fines productivos,
experimentales u ornamentales.
2. Determinar, clasificar, inventariar y evaluar 10s recursos vegetales a 10s
efectos de su aprovechamiento, reproduccion y conservacion de la diversidad
biologica.
3. Programar, ejecutar y evaluar la produccion, mantenimiento, conservacion y
utilization de recursos forrajeros en funcion de la produccion animal.
4. Programar, ejecutar y evaluar la implantacion de especies vegetales en
distintos espacios, de acuerdo con las caracteristicas, funcion y destino de 10s
mismos, y determinar las condiciones de manejo de dichas especies.
5. Programar, ejecutar y evaluar la implantacion de especies vegetales, en
proyectos de parques, jardines, campos deportivos y recreativos, y demas
espacios verdes.
6. Participar en la elaboracion de proyectos de parques, jardines, campos
deportivos y recreativos y demas espacios verdes.
7. ~ r o ~ r a m aejecutar
r,.
y evaluar estudios y analisis de suelos y aguas con fines
agropecuarios, forestales y paisajisticos.
r, ejecutar y evaluar estudios y analisis de productos vegetales, sus
, insumos de uso agropecuario y residuos del mismo origen.
CARLOS ESTEBAN
Secrelario Genera
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agropecuario y forestal, evaluar eventuales daios provocados por la erosion
hidrica y determinar 10s canones de riego.
10. Participar en la programacion, ejecucion y evaluacion del manejo del agua y
su conservacion, para determinar 10s posibles caudales de uso evitando su
contaminacion y/o agotamiento.
11. Realizar relevamiento de suelos y programar, ejecutar y evaluar metodos de
conservacion, manejo, recuperacion y habilitation de 10s mismos con fines
agropecuarios, forestales y paisajisticos.
12.Establecer y evaluar la capacidad agronomica del suelo; elaborar sobre la
base de la misma propuesta de parcelamiento incluyendo criterios de impacto
ambiental, y participar en la determinacion de la renta bajo distintas
condiciones de uso y productividad.
13.Participar en la determinacion de unidades economicas agrarias, en el
fraccionamiento de inmuebles rurales, y en la confeccion de catastros
agrarios y de recursos naturales.
14. Programar, ejecutar y evaluar la prevencion y control de 10s factores bioticos y
abioticos que afectan la produccion agropecuaria y forestal.
15. Programar, ejecutar y evaluar tecnicas de control de 10s factores climaticos
que inciden en la produccion agropecuaria y forestal.
16.Realizar estudios orientados a la evaluacion de las consecuencias que
puedan provocar fenomenos naturales (inundaciones, sequias, vientos,
heladas, granizo y otros) a 10s efectos de la determinacion de primas de
seguros o estimacion de daiios.
17.Participar en estudios de caracterizacion climatica a fin de evaluar su
incidencia en la produccion agropecuaria y forestal.
18.ProgramarI ejecutar y evaluar el ordenamiento, desmonte y raieo de
formaciones vegetales.
19. Determinar las caracteristicas, tipificar, fiscalizar y certificar calidad, pureza y
sanidad de: a) semillas y otras formas de propagacion vegetal; b) plantas
transgenicas, c) productos y subproductos agropecuarios y forestales.
20. Determinar las condiciones de almacenamiento, conservacion, tratamiento
sanitario y transporte de granos, forrajes, frutos, semillas y otros productos
vegetales.
21 .Programat-, ejecutar y evaluar la formulacion, certification de uso,
comercializacion, expendio y aplicacion de agroquimicos, recursos biologicos,
recursos biotecnologicos, fertilizantes y enmiendas destinadas al uso
agropecuario y forestal, por su posible perjuicio a la integridad y conservacion
del suelo y el ambiente.
en la elaboracion, almacenamiento, conservacion y transporte de
cos, recursos biologicos, recursos biotecnologicos, fertilizantes y
s destinadas al uso agropecuario y forestal.
CARLOS ESTEBAN HAS V E L a
Seuetano Ger era1
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23. Programar, ejecutar y evaluar el uso de instalaciones rurales, maquinas y
herramientas agricolas por su posible perjuicio a la integridad y conservacion
del suelo y el ambiente.
24.Asesorar en el disefio de las instalaciones rurales, maquinas y herramientas
agricolas.
25.Programar, ejecutar y evaluar la utilizacion de tecnicas agronomicas, en el
manejo, conservacion, preservacion y saneamiento del ambiente, y en el
control y prevencion de las plagas que afectan el ambiente humano.
26. Realizar estudios, diagnosticos, evaluaciones y predicciones referidos a la
produccion agropecuaria y forestal a distintos niveles: local, departamental,
provincial, nacional o regional.
27.Programar, ejecutar y evaluar acciones de informacion, difusion y
transferencia de tecnologias destinadas a la produccion agropecuaria y
forestal.
28. Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos destinados a la
produccion agropecuaria y forestal.
29.Organizar, dirigir, controlar y asesorar establecimientos destinados al
mejoramiento, rnultiplicacion y produccion vegetal.
30. Participar en la organizacion, direccion, control y asesoramiento de
establecimientos destinados al mejoramiento, rnultiplicacion y produccion
animal.
31. Participar en la realizacion de estudios k investigaciones destinadas a la
nueva produccion y adaptacion de especies animales a 10s efectos del
mejoramiento de la produccion agropecuaria.
32. Organirar y dirigir parques y jardines botanicos, programando, ejecutando y
evaluando el mantenimiento y utilizacion de las especies y formaciones
vegetales que integran las poblaciones y reservas naturales.
33. Participar en la programacion y poner en ejecucion, las normas tendientes a
la conservacion de la flora y la fauna, preservando la biodiversidad y el
patrimonio genetic0 existente.
34. Participar en la programacion, ejecucion y evaluation de proyectos de turismo
rural y ecoturismo.
35. Programar, ejecutar y evaluar estudios destinados a determinar las formas de
aprovechamiento de 10s diferentes recursos con uso agropecuario y forestal.
36.Participar en la realizacion de estudios referidos al impact0 ambiental de
obras que impliquen modificaciones en el medio rural.
37. Participar en la determinacion de las condiciones del trabajo rural y asesorar
en la adecuacion de las mismas en funcion de criterios de eficiencia y calidad
de vida.
y evaluar acciones relativas a la conservacion y manejo
vegetales con fines agropecuarios y forestales.
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conservacion y manejo del suelo, agua y recursos vegetales, y a la
produccion agropecuaria, forestal y agrosilvopastoril.
40.Participar en. la identificacion, formulacion y evaluacion de proyectos de
inversion ylo de desarrollo rural.
41. Participar en la programacion, ejecucion y evaluacion de politicas rurales,
planes de colonization y programas de desarrollo rural.
42,Programar y ejecutar valuaciones, peritajes, arbitrajes y tasaciones de
plantaciones, formaciones vegetales naturales, unidades de producciones
agropecuarias y forestales, sus mejoras fundiarias y 10s elementos afectados
a la misma.
43. Programar, ejecutar y evaluar arbitrajes y peritajes que impliquen
determinaciones acerca de: a) calidad, pureza y sanidad de especies,
organos vegetales, productos forestales y productos y subproductos
agropecuarios; b) capacidad agronomica del suelo; c) la produccion y
productividad agropecuaria y forestal; d) daiios y perjuicios ocasionados por
causas naturales o malas practicas, a 10s diferentes recursos y elementos que
integran la produccion agropecuaria y forestal.
44.Programar, ejecutar y avaluar acciones relativas al manejo de pastizales
naturales, sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles.
5.2, de Bachiller Universitario en Agronomia
El Bachiller Universitario en Agronomia actuara bajo la supervision de lngenieros
Agronomos u otros poseedores de titulos con competencias reservadas segun el
regimen del articulo 43 de la Ley de Educacion Superior No 24.521 -quienes
tendran la responsabilidad primaria, individual y exclusiva en la toma de
decisiones- y tendra competencias para:
Colaborar en equipos de trabajo para ejecutar tareas y evaluar la
multiplication, introduccion, mejoramiento, adaptacion y conservacion de
especies vegetales.
Asistir en la clasificacion, inventario y evaluacion de recursos vegetales.
Participar en la ejecucion y evaluacion de la irnplantacion de especies
vegetales.
Auxiliar en estudios y analisis de suelos y aguas y en relevamiento de
suelos con fines agropecuarios.
Colaborar en estudios de caracterizacion climatica y de incidencia de
factores abioticos en la produccion agropecuaria.
Asistir en el diagnostic0 de adversidades fitosanitarias.
Colaborar en la regulation y puesta a punto de maquinarias y
tas agricolas, y en la planificacion y control de su uso.
n equipos de trabajo para ejecutar tareas relacionadas con la
animal y vegetal.

.

VELEZ
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Participar en evaluaciones economicas de empresas y proyectos de
desarrollo agropecuario, desde 10s principios de sustentabilidad y
responsabilidad social.
Asistir en proyectos de investigacion relatives a las ciencias y tecnologias
agropecuarias.

6. ESTRUCTURA DE LA CARRERA

6.1. El disefio de la carrera de Agronomia, dentro de la que se integra el titulo
intermedio de Bachiller Universitario en Agronomia, es una estructura curricular de
TRES (3) ciclos:
UN (1) primer ciclo de estudios de grado que se desarrolla a traves del Ciclo
Basico Comun.
UN (I)
segundo ciclo de estudios de grado en el que se avanza en el nivel de
formacion correspondiente a las ciencias basicas agronomicas.
UN (1) tercer ciclo agronomico profesional que corresponde al nivel de formacion
propio de las ciencias agronomicas aplicadas. Dentro de este ciclo, 10s
estudiantes deberan elaborar y defender un Trabajo Final de la carrera.
La intensidad de la formacion practica se asegurara mediante las asignaturas
obligatorias como asi tambien a traves de las asignaturas electivas y optativas que
permiten a 10s estudiantes focalizar su desempeiio en areas de integracion e
intensificacibn. De este modo, se procura que 10s futuros profesionales asuman en
forma activa y con complejidad creciente su propia formacion a traves de actividades
tales como viajes, talleres de practica profesional, seminarios, cursos, etc. y un
Trabajo Final de la carrera.
Al finalizar el segundo ciclo se otorgara el titulo de Bachiller Universitario en
Agronomia
A1 finalizar el tercer ciclo se otorgara el titulo de lngeniero Agronomo que garantiza
10s saberes correspondientes a tal identidad profesional.
Primer ciclo de estudios de grado (Ciclo Basico Comun).
Asignaturas obligatorias
I. MATEMATICA
2. QU~MICA
3. INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
4. BIOLOG~A
5. F~SICAE INTRODUCCION A LA BIOF~ICA
AL PENSAMIENTO CIENT~FICO

Secretano General

'
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Agronomicas).
Asignaturas obligatorias
7 . INTRODUCCION A LA QU~MICAAGR~COLAY AMBIENTAL
8. Q U ~ M ~ CAPLICADA
A
9. F ~ S ~ CAPLICADA
A
10.ESTAD~STICAGENERAL
I I . BOTANICA MORFOLOGICA

12.TOPOGRAF~AAGR~COLA
13. EDAFOLOG~A
14.CL~MATOLOG~A
Y AGROMETEOROLOG~A
15. BIOMOLECULAS
I 6. BOTANICA SISTEMATICA
17.ECONOM~APOL~T~CA
18.BIOQU~MICAAPLICADA
19.INGLES
20. INFORMATICA
21. FISIOLOG~ADE LAS PLANTAS SUPERIORES
22. GENETICA Y MEJORAMIENTO VEGETAL
23. M~CROB~OLOG~A
AGR~COLA
Y AMBIENTAL
24. BASES BIOLOGICAS DE LA PRODUCC~ONANIMAL
25. ECONOM~AAGR~COLA
26. ECOLOG~A

27. FITOPATOLOG~A
28. NUTRICION Y ALIMENTAC~ONANIMAL
29. MAQUINAS AGR~coLAs
30.200LOGiA AGR~COLA
31. SOCIOLOG~AY EXTENSION AGRARIAS
32. PRODUCCION VEGETAL
33. MALEZAS
34. FERTlLlDAD DE SUELOS Y FERTILIZAC~ON
35. PROTECCION VEGETAL
36. MEJORAMIENTO GENETICO ANIMAL
Tercer ciclo de estudios de grado (Aplicadas Agronomicas)
Asignaturas obligatorias
37. MODELOS ESTAD~ST~COS
38. HORTICULTURA

40.TEL ET CCION Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
W , " , " : E
GRANOS
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42. PRODUCCION FORESTAL
43. IMPACT0 AMBIENTAL EN AGROSISTEMAS
~ ~ . C O N S E R V A C ~YOPLANIFICACION
N
DEL US0 DE LA TlERRA
45. PRODUCCI~NY UTILIZAC~ONDE FORRAJES
46. PRODUCCION DE CARNE BOVINA
47. PRODUCCION LECHERA
~~.ADMINISTRAC~ON
RURAL
49. MERCADOS AGROPECUARIOS
50. SISTEMAS DE RlEGO Y DRENAJE
51. DERECHOS HUMANOS
52. TRABAJO FINAL
Asig naturas electivas
Los estudiantes deberan cursar y aprobar 6 creditos en asignaturas electivas
correspondientes a1 area de Produccion Animal, 3.5 creditos en asignaturas
electivas correspondientes a1 area de Produccion Vegetal y 2 creditos en
asignaturas electivas correspondientes a1 area Sbcioeconomica:
a) Area de Produccion Animal
53. PRODUCCION AVlAR
54. PRODUCC~ONDE PEQUENOS RUMIANTES
55. PRODUCCI~NPORCINA
56. PRODUCCIONES ANIMALES ALTERNATIVAS
57. PRODUCCION EQUINA
58.APICULTURA
59.ACUICULTURA
60. PRODUCCION DE CONEJOS PARA CARNE
61.CALIDAD DE PRODUCTOS PECUARIOS Y
CONSUMIDOR

PERCEPCION DEL

b) Area de Produccion Vegetal
62. CULTIVOS INDUSTRIALES
63. FLORICULTURA
64. PLANIFICAC~ONY DISENO DE ESPACIOS VERDES
65. BIOTECNOLOG~AAGR~COLAEXPERIMENTAL

c) Area Socioeconomics
66.GESTION COMPETlTlVA DE CADENAS AGROALIMENTARIAS
Y EXTENSION RURAL EN AGROECOLOG~A
CION AGRARIA
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Para obtener el titulo de lngeniero Agronomo, 10s alumnos deberan cumplir
con un total de ONCE (11) creditos en asignaturas optativas consiistentes en
talleres, seminarios, cursos, viajes y otras actividades de formacion segun una
oferta variable o de libre configuracion.
6.2. Requisitos de ingreso
Cumplir con lo estipulado en el articulo 7 O de la Ley No 24521: "Para ingresar como
alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber aprobado el nivel medio o
el ciclo polimodal de ensenanza. Excepcionalmente, 10s mayores de VElNTlClNCO
(25) afios que no re~jnanesa condicion, podran ingresar siempre que demuestren, a
traves de sus evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires o las Universidades en su caso establezcan, que tienen preparacion
ylo experiencia laboral acorde con 10s estudios que se proponen iniciar, asi como
aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

7. REQUlSlTOS A CUMPLIR POR EL ESTUDIANTE PARA LA OBTENCION DEL
T~TULO
Para la obtencion del titulo de lngeniero Agronomo, 10s estudiantes deberan cumplir
con todas las obligaciones relativas a cada una de las asignaturas obligatorias,
electivas y optativas de 10s TRES (3) ciclos de formacion. El cursado de las
asignaturas incluye clases teoricas y practicas coordinadas. El estudiante debe
asistir, como minimo, a1 SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %) de la totalidad de
las clases teoricas y practicas y realizar 10s trabajos practicos correspondientes, de
acuerdo con 10s plazos previstos. Para defender y aprobar el Trabajo Final, deberan
haber aprobado todas las asignaturas obligatorias, electivas y optativas del Plan de
Estudios.
Para la obtencion del titulo de Bachiller Universitario en Agronomia, 10s estudiantes
deben cumplir con todas las obligaciones relativas a cada una de las asignaturas del
primer y segundo ciclo del Plan de Estudios de la carrera de Agronomia. El cursado
de las asignaturas obligatorias incluye clases teoricas y practicas coordinadas. El
estudiante debe asistir, como minimo, al SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75 %)
de la totalidad de las clases teoricas y practicas y realizar 10s trabajos practicos
correspondientes, de acuerdo con 10s plazos previstos.

i
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8. CARGA LECTIVA TOTAL DE LA CARRERA, TIEMPO TEORICO DE
DURACION (EN ClCLOS LECTIVOS)
La carrera de Agronomia tiene una carga lectiva total de TRES MIL SEISCIENTAS
OCHENTA (3.680) horas (230 creditos). Su duracion teorica es de 5.5 aiios lectivos,
seglin lo aprobado por Resolucion (CD) No 3530112
El Bachillerato Universitario en Agronomia tiene una carga lectiva total de DOS MIL
DOCIENTAS OCHENTA Y OCHO (2.288) horas (143 creditos). Su duracion teorica
es de 3.5 afios lectivos.
Ciclos y titulos de la carrera de Agronomia
l ociclo: CBC

2" ciclo

1" aiio

3" ciclo

&A

+

7

7.

2" aiio

3" aiio

5" aiio

4" $0
2 O

AVA

uatrimestre~

lo

A

2 O

cuatnmestre

v

Bachiller Universitario
en Agronomia

9. CARGA HORARIA 0 CREDITOS DE CADA ASIGNATURA

6'

$0

I
.
1
v
Ingeniero
,,cuatrlmestre

Agr6nomo
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* ASIGNATURAS ELECTIVAS

2

32

Y 2

32

~O.PRODUCCIONDE CONEJOS PARA CARNE

61.CALlDAD

DE PRODUCTOS PECUARIOS
PERCEPCION DEL CONSUMIDOR

-

AREA DE PRODUCCION VEGETAL
62.CULTlVOS INDUSTRIALES

3.5

56

63.FLORICULTURA

3.5

56

~~.PLANIFICAC~ON
Y DISEflO DE ESPACIOS VERDES

4

64

~~.BIOTECNOLOG~A
AGR~COLAEXPERIMENTAL

3.5

56

AREA SOCIOECONOMICA
~ ~ . G E S T I O N COMPETITIVA
AGROALIMENTARIAS

DE

~~.~NVEST~GACIO
Y N EXTENSION
AGROECOLOG~A

CADENAS 2
EN 2

32

LEGISL IS LAC ION AGRARIA

2

32

69.TURISMO RURAL

2

32

CARLOS ESTEBAN MAS \'ELEZ
Secretano General

1

RURAL

32
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10. REGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE LAS ASIGNATURAS

I.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

HAY QUE TENER APROBADOIS
PARA CURSAR 0 RENDIR
---MATEMATICA (CBC)
---QU~MICA(CBC)
INTRODUCCION
AL ---CONOCIMIENTO
DE
LA
SOCIEDAD Y EL ESTADO (CBC)
---BIOLOG~A(CBC)
F~SICAE INTRODUCCION A LA ---BIOF~SICA
INTRODUCCI~N
AL ---PENSAMIENTO
CIENT~F~CO
ASIGNATURAS
INTRODUCC~ONA LA QUIMICA
AGR~COLAY AMBIENTAL
CBC

OBLIGATORIAS

I
"
'
"

DEL
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1

PARA CURSAR 0 RENDIR

1

1) 21.

I HAY QUE TENER APROBADOIS

1

1 CBC

1

FIS~OLOG~ADE LAS PLANTAS 1 B ~ O Q U ~ M ~APLICADA
CA
(18)
.
SUPERIORES *
22. GENETICA Y MEJORAMIENTO BIOQU~MICAAPLICADA (18)
,

B ~ O Q U ~ M ~APLICADA
CA
(18)
AMBIENTAL *
24. BASES BIOLOGICAS DE
PRODUCCION ANIMAL
25. ECONOM~AAGR~COLA

ANIMAL

3

CARLOS ESTEBAN AS MLEZ
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LA B ~ O Q U ~ M ~APLICADA
CA
(18)
ECONOM~APOL~TICA(17)
EDAFOLOG~A (13)- CL~MATOLOG~A
Y
AGROMETEOROLOG~A (14)
F ~ S ~ O L O G ~ ADE
LAS
PLANTAS
SUPERIORES (21)
MlCROBlOLOGlA
AGRICOLA
Y
AMBIENTAL (23)

%J;m&dd&r%arnJ&A
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I HAY CLUE TENER APROBADOIS

PARA CURSAR 0 RENDIR
36. MEJORAMIENTO
AN IMAL

1I

BASES
BIOLOGICAS
DE
LA
PRODUCCION ANIMAL(24) - G E N ~ I C A
Y MEJORAMIENTO VEGETAL (22)
ESTAD~ST~CA
GENERAL (10)

GENhICo

37. MODELOS ESTAD~ST~COS
*
38. HORTICULTURA

PRODUCCI~N VEGETAL
(32)
FITOPATOLOG~A (27) - ZOOLOG~A
AGR~COLA(30)

39. FRUTICULTURA

PRODUCC~ON VEGETAL
(32)
F~ToPATOLOG~A (27) - ZOOLOG~A

MAQUINAS
AGR~COLAS (29)
PRODUCCION
VEGETAL
(32)
FERTILIDAD
DE
SUELOS
Y
FERTILIZACION (34)
PRODUCC~ONFORESTAL *
MAQUINAS
AGR~COLAS (29)
PRODUCC~ONVEGETAL (32)
IMPACT0
AMBIENTAL
EN FERTlLlDAD
DE
SUELOS
Y
AGROSISTEMAS
FERTILIZACION (34)
CONSERVACION
Y MAQUINAS
AGRiCOLAS
(29)
PLANIFICAC~ON DEL US0 DE LA FERTILIDAD
DE
SUELOS
Y
TIERRA *
FERTILIZAC~ON(34) - PRODUCCION DE
GRANOS (41)
PRODUCCION Y UTILIZAC~ONDE PRODUCCION VEGETAL ( 32) FORRAJES
NUTRIC~ON Y ALIMENTAC~ONANIMAL
(28)
PRODUCC~ON DE
CARNE NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL
BOVINA
(28) - MEJORAMIENTO GENETICO
ANIMAL (36)
PRODUCC~ONLECHERA
NUTR~C~ONY ALIMENTAC~ONANIMAL
(28) - MEJORAMIENTO GENETICO
AN IMAL (36)

41. PRODUCC~ONDE GRANOS *

42.
43.
44.

45.

46.

47.

-

I
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HAY QUE TENER APROBADOIS
ECONOM~A AGR~COLA
(25)
CONSERVAC~ONY PLANIFICAC~ONDEL
US0 DE LA TIERRA (44) - UNA
PRODUCC~ONANIMAL OBLIGATORIA 0
ELECTIVA
UNA
PRODUCCION
VEGETAL OBLIGATORIA 0 ELECTIVA
ECONOM[A
AGR~COLA
(25)
49. MERCADOS AGROPECUARIOS
CONSERVAC~ONY PLANIFICACION DEL
US0 DE LA TIERRA (44) - UNA
PRODUCCION ANIMAL OBLIGATORIA 0
ELECTIVA
UNA
PRODUCCION
VEGETAL OBLIGATORIA 0 ELECTIVA
50. SISTEMAS
DE
RIEGO
Y CONSERVACI~NY PLANIFICACION DEL
US0 DE LA TIERRA (44)
DRENAJE
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DEL
51. DERECHOS HUMANOS
CBC
TODAS
LAS
ASIGNATURAS
52. TRABAJO FINAL
ELECTIVAS
Y
OBLIGATORIAS,
OPTATIVAS
53. PRODUCCI~NAVlAR
NUTRIC~ON Y ALIMENTAC~ONANIMAL
MEJORAMIENTO
GENETICO
ANIMAL (36)
54. PRODUCC~ON DE PEQUENOS NUTRIC~ON Y ALIMENTACION ANIMAL
MEJORAMIENTO
GENETICO
RUMIANTES
ANIMAL (36)
55. PRODUCC~ONPORCINA
NUTRIC~ON Y ALIMENTAC~NANIMAL
(28)MEJORAMIENTO
GENETICO
AN 1MAL (36)
56. PRODUCCIONES
ANIMALES NUTRICION Y ALIMENTAC~ONANIMAL
MEJORAMIENTO
GENETICO
(28)ALTERNATIVAS
ANIMAL (36)
57. PRODUCC~ONEQUINA
NUTRICI~N Y ALIMENTACION ANIMAL
(28)MEJOFWMIENTO
GENETICO
ANIMAL (36)
NUTRICION Y ALIMENTAC~ONANIMAL
58. APICULTURA
(28)MEJORAMIENTO
GENETICO
ANIMAL (36)
NUTRIC~ON Y ALIMENTACION ANIMAL
(28)MEJORAMIENTO
GENETICO
ANIMAL (36)
PARA CURSAR 0 RENDIR
48. ADMINISTRAC~ONRURAL

-

-
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HAY QUE TENER APROBADOIS
PARA CURSAR 0 RENDIR
60. PRODUCC~ON DE CONEJOS NUTR~C~ONY ALIMENTAC~ONANIMAL
(28)MEJORAMIENTO
GENETICO
PARA CARNE
ANIMAL (36)
61. CALIDAD
DE
PRODUCTOS N U T R ~ C ~ Y~ N
ALIMENTACION ANIMAL
PECUARIOS Y PERCEPCION DEL (28)MEJORAMIENTO
GENETICO
ANIMAL (36)
CONSUMIDOR
62. CULTIVOS INDUSTRIALES *
MAQUINAS
AGR~COLAS (29)
PRODUCC~ONVEGETAL (32)
63. FLORICULTURA
P R O D U C C ~ ~ N VEGETAL
(32)
-

64.

65.

66.
67.
68.
69.
-

.

FITOPATOLOG~A (27) - ZOOLOG~A
AGRICOLA
(30)
PLANIFICACION Y DISENO DE TELEDETECCION Y SISTEMAS DE
ESPACIOS VERDES
INFORMACION GEOGRAFICA (40) PRODUCCION FORESTAL (42)
'BIOTECNOLOG~A
AGR~COLAPRODUCC~ON VEGETAL
(32)
EXPERIMENTAL
F~TOPATOLOG~A(27) - ZOOLOG~A
AGR~COLA(30)
GESTION
COMPETITIVA
DE PRODUCC~ONDE GRANOS (41)
CADENAS AGROALIMENTARIAS
INVESTIGACION Y EXTENSION SOCIOLOG~AY EXTENSION AGRARIAS
RURAL EN AGROECOLOGiA
(31)
LEGISLACION AGRARIA
SOCIOLOG~AY EXTENSION AGRARIAS
(31)
TURISMO RURAL
SOC~OLOG~A
Y EXTENS~ONAGRARIAS
(31)

CARLOS ESTEBAN MAS
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U
C
FlSlOLOGlA
"'
PLANTAS SUPERlOlRES

21.

I

-"I

CL~MATOLOG~AY
,A

AGROMETEOROLOG~A(

4 ,

1(14\
I \ . .I

c
GENETICA
MORFOLOGICA
(1
. I kt1
ESTAD~STICAGENERAL (10)
MEJORAMIENTO VEGETAL

122.

,

23. M~CROB~OLOG~A
AGRICOLA
E
~ 3)
~
Y AMBIENTAL
BOTANICA SISTEMATICA (16)
26. ECOLOG~A

~

FlSlOLOGlA DE LAS PLANTAS SUPERIORES
27. FITOPATOLOG~A
(21) - GENETICA Y MEJORAMIENTO
VEGETAL (22)
35. PROTECCION VEGETAL
MALEZAS (33)
37. MODELOS ESTAD~ST~COS PRODUCCION VEGETAL (32)
40.
TELEDETECCION
Y
SISTEMAS DE ~NFORMAC~ON
ECOLOG~A(26)

GEOGRAFICA

41. PRODUCCION DE GRANOS
42. PRoDUCCloN

PROTECCION VEGETAL (35)
FERTlLlDAD DE SUELOS Y FERTILIZACION
(34) - PROTECCION VEGETAL (35)

CONSERVACION
Y
PLANIFICACI~NDEL U S 0 DE LA PRODUCC~ONDE GRANOS (41)
TIERRA
FERTlLlDAD DE SUELOS Y FERTILIZACION
62. CULTIVoS
lNDUSTRIALES
(34) - PROTECCION VEGETAL (35)

44.

11. CONTENIDOS M~NIMOS

lones con numeros
reales.
Conjuntos numericos: Los nljmeros. reales. Intervalos. Ecuaciones e inecuaciones en
el conjunto de nljmeros reales. Operaciones con conjuntos de nljmeros reales.
Funciones: Funciones reales en una variable. Grafico. Funciones lineales,
linomicas y racionales. Nocion de limite. Asintotas. Continuidad.
olzano. lntervalos de positividad y negatividad de una funcion.
funciones. Funcion inversa. Funciones exponencial y logaritmica.

F-
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- 22 Derivadas: Recta tangente y nocion de derivada. Reglas de derivacion. Teoremas
del valor medio y sus aplicaciones. lntervalos de crecimiento y de decrecimiento.
Extremos. Concavidad y puntos de inflexion. Regla de LIHopital. Construcci6n d e
curvas. Problemas de optimizacion.
Integrales: Primitiva de una funcion. Metodos de integracion. Integral definida.
Teorema fundamental del calculo. Regla de Barrow. Calculo de areas. Aplicacion a
la resolucion de ecuaciones diferenciales.
Algebra lineal y geometria analitica: Sistemas de ecuaciones lineales. Metodo d e
Gauss. Matrices. Operaciones. Vectores en el plano y en el espacio. Producto
escalar, vectorial y mixto. Planos y rectas en el espacio.
~ n a l i s i s combinatorio: Principio de rnultiplicacion. Problemas de aplicacion:
permutaciones, combinaciones y variaciones.

Sistemas materiales y leyes ponderables. Teoria atomica de Dalton.
Comportamiento de 10s gases y leyes. Hipotesis de Avogadro: el moll peso atomic0
y peso molecular. Ecuaciones quimicas. Calculos estequiometricos. Nomenclatura
quimica.
Electrones, protones, neutrones: el nucleo. Modelos atomicos de Thomson y de
Bhor. Elementos de la teoria moderna. Clasificacion periddica de 10s elementos.
Numeros cuanticos y configuracion electronics de 10s elementos, propiedades
periodicas. Uniones quimicas, distintos tipos de union quimica. Breve referencia a la
geometria molecular. La union hidrogeno.
Numero de oxidacion y nomenclatura quimica inorganica. Oxido - reduccion. Numero
de oxidacion. Jerarquia de ndmeros de oxidacion. Nomenclatura quimica de
compuestos inorganicos. Compuestos binarios. Numeral de Stock. Compuestos
ternarios. Compuestos cuaternarios.
Estados de la materia. Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripcion
microscopica de 10s estados gaseoso, liquido y solido en relacion con sus
propiedades macroscopicas. Transiciones de fases.
Equilibrio quimico - Equilibrio de solubilidad - Acidos y bases. Reacciones
reversibles y equilibrio quimico. Concepto de equilibrio dinamico. Enfoque cinetico
de la Ley del equilibrio quimico. Constante de equilibrio. Estequiometria, cinetica y
equilibrio. Factores que afectan 10s equilibrios quimicos. Principio de Le Chatelier.
Solubilidad y electrolitos. Molaridad y concentracion de las soluciones. Limites de
solubilidad. Solubilidad, equilibrio y productos de solubilidad. Acidos, bases y el ion
de acidos y bases. Reacciones de neutralization. El agua como
Significado del PH. Valoraciones. Indicadores. Oxidation y
ecuaciones por el metodo del ion-electron.

.
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1 3. Introduction a1 conocimiento de la sociedad y el estado (CBCJ
El pensamiento sociopolitico y la evolution de la sociedad y el Estado. Conceptos
teoricos basicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico; lo
juridico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la
normatividad, y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificacion, conceptos de
orden y conflict0 en las sociedades contemporaneas, mecanismos de complejizacion
de la sociedad, la emergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo
politico: el fenomeno del Estado en su dimension historical participacibn y
representacion politics.
La forrnacion del Estado en la Argentina: consolidacion de un nuevo marco juridico.
El proyecto de la llamada Generacion del '80. Funcionamiento del sistema electoral
secret0 y obligatorio.
La crisis de 1930 y sus consecuencias. Accion protagonica de la clase obrera.
Ampliacion de 10s derechos politicos.
Funcionamiento de 10s partidos politicos, sus marcos normativos. Conformacion de
coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustitucion de
importaciones. Rupturas del marco institucional. Los golpes de Estado: diversas
interpretaciones juridicas y politicas.
Las transforrnaciones cientificas y tecnol6gicas, y su impacto en 10s sistemas
politicos y sociales. Modelos de insercion de la Argentina en el mundo actual.
Transicion a la democracia: busqueda de sistemas estables.

Biologia Celular: El plan de organizacion de la materia viva. Niveles de organizacion
en Biologia. Teoria celular. Tecnica empleadas en el estudio de la organizacion
celular: Analisis morfologico: unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de
luz: conceptos de limite de resolucion y aumento. Distintos tipos de microscopio y
sus aplicaciones. Microscopio electronico. Analisis de la composicion quimica:
tecnicas histoquimicas y fraccionamiento celular. Celulas procarioticas y
eucarioticas: similitudes y diferencias. La Escherichia coli como modelo de celula
procariotica. Virus: sus componentes. organizacion general de las celulas
eucarioticas: forma y tamatio. Diversidad morfologica y distintos elementos
constitutivos: compartimientos intracelulares, citoplasma y nucleo. Membrana
plasmatica, organoides e inclusiones, sistemas de endomembranas. Celulas
animales y vegetales.
Composicion quimica de 10s seres vivos: Macromoleculas: proteinas, ~ c i d o s
y azucares. Otros componentes: agua, iones, aminoacidos,
cidos nucleicos: bases nitrogenadas, nucleosidos, nucleotidos.
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- 24 Polinucleotidos. ~ c i d odesoxirribonucleico: composicion quimica y caracteristicas
estructurales: modelo de Watson y Crick. ~ c i d oribonucleico: composicion quimica y
diferentes tipos. Proteinas: aminoacidos y union peptidica. Estructura primaria,
secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteinas. Proteinas estructurales y
enzimaticas. Enzimas: la regulacion de su actividad. Azucares: monosacaridos,
disacaridos y polisacaridos. Glucoproteinas. Lipidos: trigliceridos, fosfolipidos y
colesterol.
La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de secrecion
celula;: Membrana plasmatica: composicion quimica y . estructura. Modelos
moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaic0 fluido de Singer. Las
membranas como elementos delimitadores de compartimientos. Permeabilidad
celular: activa y pasiva. La superficie celular y 10s fenomenos de interrelacion celular:
reconocimiento celular, 10s receptores celulares, comunicacion intercelular,
funciones enzimaticas de la superficie celular. Diferenciaciones de la membrana
plasmatica. Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y
exocitosis. Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico,
caracteristicas estructurales generales, sus diferentes porciones y aspectos
funcionales. El complejo de Golgi: estructura y funcibn. Integration del sistema de
membranas: la secrecion celular. Citoplasma fundamental y citoesqueleto:
microtubulos: organizacion molecular; cilios, fiagelos y microfilamentos.
El sistema de endomembrana y digestion celular. La digestion celular y 10s
lisosomas. Caracteristicas estructurales y bioquimicas: enzimas hidroliticas. Tipos de
lisosomas: primarios y secundarios (vacuola digestiva, vacuola autofagica y cuerpo
residual). Ciclo lisosomal y patologias asociadas. Peroxisomas y glioxisomas:
estructura, funcion y origen.
La transduccion de energia. Mitocondrias: Caracteristicas morfologicas, tamaiio,
orientacion, distribucion y numero. Estructura: membranas externas e internas,
matriz mitocondrial: caracteristicas y funciones. Aspectos funcionales de las
mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilacion oxidativa y cadena respiratoria. Biogenesis
mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariotico. Cloroplastos:
Caracteristicas morfologicas, tamaiio, distribucion y numero. Estructura: membrana
externa, tilacoides, estroma. Aspectos funcionales: etapas dependientes y no
dependientes de la luz. Biogenesis de 10s cloroplastos: ADN, su posible origen
procariotico.
El nucleo interfasico y el ciclo celular. Nucleo interfasico: La envoltura nuclear:
membrana nuclear, poros y complejo del poro. Contenido nuclear: la cromatina.
Composicion quimica y organizacion estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra
gruesa. Los cromosomas: caracteristicas estructurales y la teoria uninemica. Eu y
heterocromatina: significacion funcional. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular
y fibrilar. Ciclo celular: Periodos del ciclo celular y eventos moleculares mas
del ADN: Caracteristicas de la duplicacion del ADN
discontinua y asincronica). Enzimas participantes.
y papel del ARN.
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Transcripcion: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos de
ARN. Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. Procesamiento
del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del ARN, papel del
nucleolo. Procesamiento del ARN de transferencia. Ribosomas: composicion
quimica, estructura y biogenesis. El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon,
universalidad del codigo genetico. Efectos de las mutaciones sobre la sintesis
proteica.
La sintesis proteica. Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas,
enzimas. El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s ARNT.
Etapas de la sintesis proteica: iniciacion, elongation y terminacion. Factores
intervinientes y requerimientos energeticos. Correlatos espaciales de la sintesis:
proteinas de exportation, intracelulares y de membrana. Hipotesis del peptido seiial.
Regulacion genetica en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteinas
histonicas y no histonicas.
La division celular. Mitosis y meiosis, Caracteristicas generales de ambos procesos,
descripcion de sus fases, similitudes y diferencias, su significado biologico. Herencia.
Bases celulares y moleculares de la herencia. Genes, locus, alelos. Genes
dominantes y recesivos: organismos homo y heterocigotas para un determinado
caracter. Genotipo y fenotipo. Las leyes de Mendel: ley de la segregacion y ley de la
distribucion. Ligamiento y recombinacion. Mutaciones. Aberraciones cromosomicas:
alteraciones en el nlimero y en la estructura cromosomica.

Introduccion a la Biomecanica. Las magnitudes fundamentales: masa, tiempo,
espacio. El Sistema lnternacional de Unidades (SIU). Velocidad y aceleracion.
Movimiento rectilineo uniforme. El principio de inercia. Fuerza. La aceleracion de la
gravedad. Movimiento uniformemente acelerado. Trabajo y energia. Potencia.
Unidades. Oscilaciones. Frecuencia y periodo.
Perspectiva biofisica: El hombre como estructura mecanica sobre la superficie de la
tierra. Bases Fisicas de la Circulation y de la Respiracion.
Leyes generales de la hidrostatica. Unidad de presion. Presion hidrostatica. Energia
gravitatoria. Principio de Pascal. Columna liquida. Gases. Ecuacion general del
estado gaseoso. Presiones parciales. Ley de Dalton. Interfaces liquido gas.
Propiedades de 10s gases en solution. Presiones parciales de un gas en un medio
liquido. Evaporacion y grado de humedad. Dinamica de fluidos. Teorema de
Bernouilli. Liquidos ideales. Sistembas tubulares. Sistemas tubulares cerrados.
Ecuacion de continuidad. Liquidos reales. Viscosidad. Ley de Poiseuille.
iofisica: El aparato circulatorio humano como sistema tubular cerrado
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- 26 La termodinamica de 10s Seres Vivos. Diferencia entre calor y temperatura. Escalas
de temperatura. Calor y Trabajo. El primer principio de la termodinamica. Sistemas
abiertos, cerrados y aislados. Estados de equilibrio y estados estacionarios. Distintos
tipos de energia: mecanica, tkrmica, quimica. El concepto de entropia y el segundo
principio. Perspectiva biofisica: El hombre como sistema termodinamico. Las Bases
Fisicoquimicas de la Vida. Soluciones.
Concentracion. Molaridad. Sustancias electroliticas y no electroliticas. Equivalente
quimico. Compartimentos fisicos y quimicos. Volumen y masa de un compartimento.
El concepto de permeabilidad. Los grandes mecanismos disipativos. Gradientes
osmoticos. Presion osmotica y leyes de 10s gases. osmosis. Perspectiva biofisica:
Introduccion al estudio de las membranas biologicas. Bases Fisicas de 10s
Fenomenos Bioelectrico. Carga y diferencia de potencial. Corriente electrica. Medios
conductores solidos y liquidos. Resistencia y conductancia. Capacidad. Unidades. El
concepto de pila o bateria. Circuitos en medios solidos y liquidos. Gradientes
electricos. Perspectiva biofisica: Los fenomenos bioelectricos en el hombre.
lntroduccion al manejo de setiales en 10s seres vivos. Fenomenos ondulatorios.
Caracteristicas basicas de la luz y el sonido. Perspectiva biofisica: Bases fisicas de
la vision y la audicion.

/ 6. Introduccion al pensamiento cientifico (CBC)
Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencia. Tipos de conocimientos:
empiricos y necesario. Caracteristicas del conocimiento cientifico: formales y
facticos, naturales y sociales. Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos.
Verdad y validez. El metodo deductivo.
Las etapas de la investigacion cientifica: planteo de problemas, formulacion y
contrastacion de hipotesis y teorias. Observation y experimentacion. El progreso de
la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones en la historia de
la ciencia. Analisis de ejemplos.
Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su metodo. Diversas
perspectivas de analisis. Ciencia Basica, ciencia aplicada, tecnica y tecnologia.
Politicas cientificas. Responsabilidad social del cientifico. Ciencia y tecnologia en la
Argentina. lnstituciones cientificas. La funcion de la Universidad.

1 7. Introduccion a la quimica agricola y ambiental
Elementos quimicos de importancia agronomica y ambiental. Macro y
micronutrientes. Sustancias inorganicas en ecosistemas agroambientales: formuleo,
relacion estructura-propiedades. Principales contaminantes inorganicos. Agua:
acion con las plantas y el suelo. Soluciones: aplicacion de unidades
de uso agroambiental. Propiedades coligativas. Descenso de la
r. Osmosis. Presion osmotica: aplicacion en el sistema suelo. Plasmolisis y turgencia. Osmosis inversa. Reacciones quimicas:

t
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- 27 su relacion con 10s procesos en la naturaleza, interpretation cinetica y energetica.
Velocidad de la reaccion. Catalizadores. Termodinamica: leyes aplicadas al estudio
de la espontaneidad de reacciones quimicas y procesos biologicos. Termoquimica:
reacciones endotermicas y exotermicas. Dispersiones coloidales: importancia de 10s
fenomenos de adsorcion aplicados a sistemas biologicos, suelo, agua y aire. Soles
liofobos y liofilos. Doble capa electrica. Electroforesis. precipitacion de coloides.
Dialisis. Coloides protectores. Nociones sobre radioquimica: aplicaciones
agroambientales. Fotoquimica: efecto de la radiacion visible y ultravioleta en
reacciones biologicas y del medio ambiente.

1 8. Quimica aplicada
Modelos quimicos de sistemas en equilibrio: concept0 cinetico y termodinamico.
Equilibrio acido-base. El agua y el comportamiento acido-base de sus soluciones.
Soluciones reguladoras de pH. Equilibrio redox. Electroquimica. Procesos redox en
medios naturales. Compuestos de coordinacion en sistemas naturales. Quelatos.
Acuocomplejos. Equilibrio de iones complejos. Solubilidad. Equilibrios de
precipitacion. Procesos de precipitacion en sistemas naturales. Las interacciones
quimicas en la naturaleza. Equilibrios mliltiples. Operaciones basicas del metodo
analitico. Analisis cuantitativo de elementos y compuestos de interes agronomico.
Gravimetria, volumetria. Metodos instrumentales: conductimetria, potenciometria,
espectroscopia molecular y atomica.

1 9. Fisica aplicada
Medicion directa e indirecta de magnitudes. lndeterminaciones de apreciacion y
estadistica. Propagacion de indeterminaciones en situaciones de interes
agroambiental. Condiciones de equilibrio de cuerpos rigidos. Fuerzas de vinculo.
Movimiento circular. Aplicaciones a maquinarias. Estatica y dinamica de fluidos:
aplicacion agronomica y ambiental. Fluidos viscosos. Tension superficial. Potencial
agua en el suelo. Medios porosos: Ley de Darcy. Conductividad hidraulica saturada
y su determinacion experimental en laboratorio. Aplicaciones al suelo y al agua
subterranea. Difusion de gases en suelos. Transmision del calor por conduccion y
conveccion. Transmision total. Aplicaciones a invernaderos. Radiacion
electromagnetica. Cuerpo negro y gris. Radiacion solar y terrestre. Efecto
invernadero. Foton. Absorcion de la energia de la radiacion electromagnetica por
pigmentos vegetales. Fuentes luminosas puntuales. Lamparas. Espectros de
emision. Calidadflnsidad y duracion de la iluminacion sobre especies vegetales.

i
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1 10. Estadistica general
Distribucion de frecuencias, medidas de posici6n y dispersion. Teoria de
probabilidades: experiment0 aleatorio, concept0 y axiomas de probabilidad. Variable
aleatoria, modelos de distribucion de probabilidades, parametros. Poblacion y
muestra. Propiedades estadisticas de la media muestral. Estimacion de parametros.
lntervalos de confianza. Pruebas de hipotesis. Comparacion de promedios. Analisis
de regresion lineal simple. Analisis de datos categoricos.

Diversidad y clasificacion de 10s grandes grupos de plantas. Nomenclatura botanica.
Ciclo de vida de las plantas con semilla. Estructura del cormo tipico. Ramificacion e
inflorescencia. Celulas y 10s tejidos vegetales, y sus funciones basicas. Crecimientos
primario y secundario. Exomorfologia y anatomia de 10s organos vegetales.
Diversidad morfologica del cormo y del habito de crecimiento. Habitat. Modalidad
nutricional de las plantas. Reproduccion: esporogenesis y gametogenesis,
mecanismos de polinizacion, sistemas reproductivos, fecundacion. Ontogenia de la
semilla y del fruto. Apomixis y partenocarpia. Dispersion: agentes dispersores y tipos
de diasporas. Gerrninacion. Morfologia de las plantulas.

1 12. Topografia agricola
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Generalidades: definition y objetivos de,la topografia. Importancia para el ingeniero
agronomo. Escalas y usos. Levantamiento, proyecto y replanteo: diferencias. Errores
de medicion: clasificacion, tolerancias. Elementos de planimetria: instrumentos y
metodologias para trabajos agronomicos y cartografia de suelos. Planillas de calculo
de coordenadas y superficies. Altimetria: instrumentos y metodologias para la
determinacion de cotas de puntos, lineas y superficies. Sistematizacion: calculo del
movimiento de tierra en proyectos de canales o caminos secundarios, en proyectos
de riego y de conservacion de suelos. Nociones de geomorfologia: relieve terrestre.
Geoformas. Formas topograficas comunes. Lineas directrices. Curvas de nivel:
proyecto, levantamiento y dibujo de planos con curvas de'nivel. Utilizacion con fines
agronomicos de planos con curvas de nivel. Cartografia: generalidades. Cartografia
tematica. Lectura e interpretacion de planos y cartas topograficas. Representacion e
interpretacion del relieve terrestre. Medicion de superficies sobre planos y cartas.
Delimitacion topografica de cuencas hidricas. Replanteos: planimetricos y
altimetricos, instrumental y metodologias utilizadas. Nociones de fotogrametria: uso
de fotogramas. Aplicaciones agronomicas. Modelos digitales de elevaciones: uso de
inforrnacion geografica (SIG) para su realization. Precisiones y
ordenamiento de cuencas. Geoposicionamiento satelital (GPS):
GPS y a la agricultura de precision.
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/ 13. Edafologia
Genesis de suelo: Rocas. Minerales y Meteorizacion. Fisica de suelos: Textura.
Estructura. Densidad y otras propiedades del suelo Agua del suelo. Fisico-quimica
de suelos: coloides del suelo. Capacidad de intercambio cationico (CIC) y cationes y
aniones de cambio. Quimica de suelos: Reaccion del suelo. Ciclos naturales de 10s
elementos. Materia organica. Humificacion. Morfologia y Clasificacion:
Reconocimiento morfologico de suelos. Taxonomia de suelos.

1 14. Clirnatologia y agromefeorologia

'
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Meteorologia y climatologia: sistema climatico, factores externos e internos. Tiempo
y clima. Elementos y factores. La atmosfera, cornposicion y estratificacion. La Tierra,
movimientos y consecuencias.
Energia atmosferica: emision solar. Efecto de la atmosfera sobre la radiacion.
Radiacion sobre la superficie terrestre. Emision terrestre y atmosferica. Balance de
radiacion. Proceso de calentamiento y enfriamiento de la atmosfera. Temperatura
del suelo y del aire. Variacion diaria, anual y asincronica de la temperatura. Ciclo
hidrologico: humedad atmosferica. Condensacion y sublimacion. Precipitacion:
causas y formas. Tipos geneticos. Regimenes. Evaporacion y evapotranspiracion
potencial y real. Balance de agua del suelo.
Movimiento de la atmosfera: Circulacion general de la atmosfera. Circulaciones
locales. Masas de aire. Frentes. Variabilidad y cambio climatico: definiciones.
Causas naturales y antropicas. Fundamentos de Bio y Agroclimatologia: concepto.
Fenologia: observacion en vegetales espontaneos y cultivados y en animates
silvestres y domesticos. Metodos de investigacion bioclimatica. Elementos climaticos
determinantes del crecimiento ylo desarrollo de 10s cultivos: radiacion, temperatura,
agua edafica. El tiempo y el clima y las enfermedades y plagas de 10s cultivos y 10s
animales domesticos. Adversidades climaticas: heladas, sequias, granizo, viento.
lmpacto de la variabilidad y cambio climatico sobre 10s procesos productivos
agropecuarios. lndicadores de deterioro ambiental producido por la actividad
agropecuaria. Clima argentino.

Reconocimiento de 10s grupos funcionales en las estructuras de las biornoleculas.
Reacciones de oxido-reduction en relacion con 10s procesos anabolicos y
catabolicos. Estado fisico e interacciones entre moleculas. Comportamiento acidobase. Metabolitos primarios y secundarios. Isomeria. Estereoquimica. Su rol
simples y compuestos. Propiedades fisicas, quimicas y biologicas.
uctura y funciones. Sustancias opticamente activas. Hidratos de
des fisicas, quimicas y biologicas. Clasificacion, estructura y
cidos y proteinas. Propiedades, fisicas, quimicas y biologicas.
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Clasificacion, estructura y funciones. ~ c i d o snucleicos. Composicion, estructura.
Tipos y funciones. Membranas biologicas. Composicion. Estructura. Funcion de 10s
componentes. Mecanismos de transporte. Teoria del acoplamiento quimiosmotico.
Transporte pasivo y activo. Estructura de la membrana tilacoide. Fotosistemas.
Antenas y centros de reaccion. Espectro de absorcion de 10s piglnentos vegetales.

-

Caracteres morfologicos y reproductivos de las diferentes divisiones del Reino
Vegetal.
Clasificacion de las Espermatofitas. Subdivisiones, Clases, 0rdenes y Familias.
Caracteres morfologicos de valor taxonomico en 10s diferentes grupos. Reglas
basicas de nomenclatura botanica. Tecnica de herborizacion. Uso de claves.
lnterpretacion de descripciones y determinacion de ejemplares silvestres y
cultivados. Especies de importancia economica: cereales y pseudocereales,
forestales, forrajeras, horticolas, frutales, oleaginosas e industriales. Principales
especies nativas. Malezas.

Macroeconomia. El sistema economico. Las cuentas nacionales. Balanza de pago.
Equilibrio macroeconomico. Financiamiento de la economia. Microeconomia. Teoria
del mercado. Teoria de la produccion. Teoria de 10s costos.

Bioenergetica. Principios de la termodinamica Transferencia de energia en la
biosfera. Compuestos de alta energia. lntroduccion a la Bioquimica ambiental. Ciclos
biogeoquimicos, Concepto de compuestos xenobioticos, clasificacion. Enzimas.
Cinetica de las reacciones bioquimicas. Regulacion metabolica. Metabolismo
sinoptico. Anabolism0 y catabolismo. Interrelacion de vias metabolicas. Degradacion
de hidratos de carbon0 en aerobiosis y anaerobiosis. Glucolisis y ciclo de Krebs.
Transporte electronico y respiracion celular. Metabolismo de lipidos. Betaoxidacion y
sintesis de acidos grasos. Ciclo del glioxilato. Fotosintesis. Etapa luminica y
bioquimica. Fotorrespiracion. Metabolismos C3 y C4. Metabolismo acido de las
crasulaceas (CAM). Sintesis de disacaridos y polisacaridos. Metabolismo del
nitrogeno. Ciclo del nitrogeno en el ecosistema.. Asimilacion de nitrogeno en
vegetales. Fijacion biologics del nitrogeno. Desaminacion y transaminacion.
Bioquimica de la gerrninacion. Etapas. Movilizacion de reservas. Transferencia de la
inforrnacion genetica. Sintesis de acidos nucleicos. Sintesis de proteinas. Regulacion
Nociones de ingenieria genetica.
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Lectura comprensiva de textos tecnicos y cientificos; vocabulario y estructuras
propias del ingles del campo de las ciencias y tecnologias agropecuarias y
ambientales. Principales caracteristicas del texto informative. Estrategias lectoras:
busqueda de inforrnacion especifica. Cognados. Texto y contexto. Conectores.
Estructura discursiva. Textos de divulgacion. El paper o articulo cientifico y sus
distintas secciones. Esquema IMRD. Estudio comparativo entre la lengua materna y
el ingles como lingua franca.

lntroduccion a 10s sistemas de cornputacion. Sistemas operativos (tipos, nombres,
unidades de medida), exploradores (estructura, ventanas, carpetas, vistas).
Aplicaciones. Conocimiento y manejo de procesadores de texto, planillas de calculo,
base de datos y programas de presentacion. Software relacionado con las ciencias y
tecnolog ias agropecuarias. Paquetes estadisticos.

Economia del agua. Mecanismos y fuerzas motrices involucrados en el movimiento
del agua en la celula, la planta, el suelo y la atmosfera. Movimiento del agua en el
continuo suelo-planta-atmosfera. Controles ambientales y fisiologicos de la
economia del agua de las plantas y 10s cultivos. Estres hidrico. Resistencia y
tolerancia a la sequia. Economia de 10s nutrientes minerales. Concepto de nutriente
esencial. Funcione~de 10s nutrientes. Mecanismos y vias de absorcion, transporte y
redistribucion de nutrientes. La nutrition mineral y sus efectos sobre la produccion
vegetal. Salinidad del suelo: efectos fisiologicos. Tolerancia. Economia del carbono.
Radiacion fotosinteticamente activa. Fotosintesis. Plantas C3, C4 y CAM.
Fotorrespiracion. Respiracion. Efectos de 10s factores ambientales e internos sobre
el intercambio net0 de carbono y sus componentes. El movimiento de fotoasimilados
en la planta. La economia del carbono de 10s cultivos. Crecimiento, desarrollo,
diferenciacion y morfogenesis. Percepcion y transduccion de seiiales. Hormonas
vegetales: auxinas, giberelinas, citocininas, acido abscisico, etileno.
Fotomorfogenesis. Germinacion y viabilidad de semillas. Floracion. Vernalitacion y
fotoperiodismo. Fructificacion. Senescencia y abscision foliar.
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Celula. Tejidos. Huesos. Articulaciones. Musculos. Conforrnacion y aplomos. Medio
interno, sangre, sistema linfatico, aparato urinario. Sistemas circulatorio, nervioso y
respiratorio. Sistema digestivo I: policavitarios (rumiantes). Sistema digestivo II:
monocavitarios y bicavitarios. Sistema digestivo Ill: mecanismos de regulacion.
Sisterna endocrino. Reproductor hembra. Reproductor macho. Biotecnologia de la
reproduccion.

Costos e ingresos de las explotaciones agricolas. Renta de la tierra. El capital
agrario. Costos directos e indirectos. Gastos de estructura. Medidas de resultado:
margen bruto, rentabilidad. Analisis de sensibilidad. Tasaciones rurales.
Determinacion de la unidad econornica. Formulacion de proyectos de inversion y
desarrollo: costo de oportunidad, tasa de descuento, medidas de evaluacion (TIR,
VAN, B/C). Desarrollo y Politicas Agrarias.

1 26. Ecologia

,.

1

Ambiente y nicho ecologico. Ecologia de poblaciones: evolution y crecimiento.
lnteracciones entre poblaciones: competencia y depredacion. Ecologia de
comunidades: caracteres de las cornunidades vegetales. Ecologia de ecosistemas:
flujo de energia y ciclos de materiales. Dinamica de comunidades y ecosistemas:
sucesion ecologica, factores y procesos y controles de sucesion. Heterogeneidad
espacial de comunidades y ecosistemas: patrones de heterogeneidad en diferentes
niveles de percepcion. Aplicaciones agronomicas de la perspectiva ecologica:
pastizales e invasion de malezas.

1 27. Fitopatologia
lntroduccion. Conceptos de enfermedad, sintoma y signo. Enfermedades infecciosas
y no-infecciosas. Agentes causales de enfermedades. Hongos y oomycetes,
bacterias, virus y viroides. Desarrollo de la enfermedad. Patogenesis. Procesos
comparados para hongos, bacterias y virus. Diagnostic0 de enfermedades.
Epidemiologia. Patometria. Epidemias monociclicas y policiclicas y su relacion con el
manejo integrado. Enfermedades mas importantes en cultivos de interes
agronomico.
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1 28. Nutrition y alimentacion animal:
Nutrientes. Carbohidratos: Clasificacion, digestion, absorcibn y metabolismo.
Proteinas I. (rumiantes): Clasificacion, digestion, absorcion y metabolismo. Proteinas
II (no-rumiantes): Clasificacion, digestion, absorcion y metabolismo. Lipidos:
Clasificacion, digestion, absorcion y metabolismo. Minerales, Vitaminas, Aditivos.
Aguas. Digestion, digestibilidad y degradabilidad. Digestibilidad y ambiente ruminal.
Evaluacion de alimentos: metodos quimicos, metodos biologicos, metodos fisicoquimicos.. Produccion de gas in vitro. Clasificacion de alimentos.. Procesamiento de
alimentos. Conservacion. Sub-productos industriales: clasificacion. Requerimientos
nutricionales. Consumo: Teorias. Formulacion de raciones y dietas. NAA y
composicion de producto. lmpacto ambiental de la NAA.

Mecanizacion de la agricultura: origen del tractor y las maquinas agricolas, diseiios
constructivos actuales. Tractor: transmision de potencia, el sistema rueda - suelo,
balance de potencia. Labranza: objetivos del trabajo del suelo, labranza,
escarificacion y subsolado. lmplantacion de cultivos: siembra, plantacibn y
trasplante. Mantenimiento y proteccion de 10s cultivos: maquinas para el control
mecanico y quimico de adversidades fitosanitarias y para la distribucion de
fertilizantes. Cosecha y poscosecha de granos y forrajes: sistemas de recoleccion,
acondicionamiento y distribucion. Seguridad y ergonomia: reconocimiento de 10s
peligros que involucran la utilizacion de la maquinaria agricola, organos de
proteccion, el disefio ergonomico y la salud del operador.

I 30. Zoologia agricola
Principales agentes animales en relacion con la Sanidad Vegetal. lnterrelaciones
ecologicas. Insectos: Morfologia funcional y estructuras esenciales para la
identificacion a campo. Interaccion fitofago-planta. Darlos directos e indirectos.
Ontogenia. Clasificacion. Principales especies perjudiciales y beneficas. lnfluencia
de 10s factores ambientales sobre la abundancia de las plagas. Accion de 10s
enemigos naturales. Plagas animales en cultivos de granos, cultivos bajo cubierta,
cultivos horticolas a campo, cultivos perennes y cultivos forrajeros. Importancia del
conocimiento de la bioecologia de estas plagas para la busqueda y el desarrollo de
estrategias de manejo.

I
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1 3 1. Sociologia y extension agrarias
La estructura social agraria: actores, relaciones de interaccion y procesos. Procesos
de cambio social en la empresa, en la empresa familiar y en la agricultura
campesina. Cambios en 10s mercados de trabajo. Contratos laborales. La
incorporacion y transferencia tecnologica, extension y desarrollo rural. Rol de 10s
principales agentes: el Estado, las ONG, las organizaciones de productores y las
empresas privadas. Principios de comunicacion social.

1 32. Production vegetal
Ecofisiologia de 10s cultivos (extensivos, intensivos y arboreas). Desarrollo del
cultivo. Factores del ambiente que controlan el desarrollo. Modelos de respuestas de
10s distintos cultivos. Propagacion. Criterios para la eleccion del sitio. Bases
ecologicas del manejo de Sistemas Naturales.

1 33. Malezas
Concepto de Maleza. Criterios de Clasificacion. Origen. lncidencia en diferentes
sistemas productivos. Dispersion. Especies mas frecuentes en cultivos extensivos e
intensivos. Identificacion. Relevamiento a campo. Concepto de Control y Manejo.
Estudios de Dinamica poblacional. Procesos demograficos reguladores del
crecimiento poblacional Casos de estudio. Competencia. Habilidad competitiva.
Periodo critic0 de competencia. Factores que afectan la relacion de competencia
maleza-cultivo. Efecto de diferentes practicas agronomicas: Manejo integrado de
Malezas. Manejo cultural, metodos fisicos, biologicos y quimicos. Uso de Herbicidas
en sistemas de produccion de cultivos, caracteristicas. Manejo de malezas en
distintos sistemas de produccion; cultivos extensivos e intensivos, invernoprimaverales y primavero-estivales. Efectos en la Dinamica poblacional de malezas y
en la comunidad de malezas (Weed Shifts).

1 34. Fertilidad de suelos y fertilizacion
Panorama de la fertilidad del suelo y la relacion suelo-cultivo en la Argentina, en el
marco de una produccion agricola sustentable. La fisica como factor limitante de 10s
cultivos y la fertilidad quimica y suministro de nutrientes como factores basicos de la
produccion agropecuaria. Caracteristicas y propiedades de 10s distintos tipos de
fertilizantes y sus usos en 10s distintos tipos de producci6n. Uso de enmiendas
inorganicas y organicas para aumentar la cantidad y calidad de la produccion.
Variables de diagnostico del suelo para monitorear la fertilidad y la calidad del suelo.
Criterios de diagnostico de la fertilidad, utilizando informacion de laboratorio y campo.
la fertilizacion en cultivos extensivos, principalmente de la region
tilizando agricultura convencional y de precision. Tecnologia de
cultivos intensivos, pasturas y otros.

1
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1 35.ProteccMn vegetal

*

Introduction a 10s sistemas de manejo de adversidades fitosanitarias. Manejo
Integrado.
Plaguicidas: Caracterizacion. Desarrollo. Mercado. Formulaciones. Toxicologia.
Aplicacion en distintos blancos. Legislacion sobre plaguicidas. Manejo integrado de
plagas animales: Tacticas no quimicas, integracion. Monitoreo: Umbral y Nivel de
dafio economico. Oportunidad de tratamiento quimico. Productos fitosanitarios:
grupos quimicos, modos y mecanismos de accion lnsecticidas biorracionales.
Manejo integrado de enfermedades: Oportunidad de tratamiento quimico.
Integracion con tacticas no quimicas. Productos fitosanitarios: grupos quimicos,
modos y mecanismos de accion.
Manejo integrado de malezas: Oportunidad de tratamiento quimico. lntegracion de
tacticas. Herbicidas: Clasificacion. Comportamiento ambiental. Grupos quimicos:
Modos y mecanismos de accion. Selectividad. Interacciones. Manejo integrado de
adversidades fitosanitarias: estudio de casos en cultivos extensivos e intensivos.
Manejo integrado de malezas: Momento oportuno de tratamiento quimico Integracion
con tacticas no quimicas. Herbicidas: Clasificacion. Comportamiento en distintos
sistemas ambientales. Modos de accion. Grupos quimicos, mecanismos toxicos.
Selectividad. lnteracciones Manejo integrado de adversidades fitosanitarias en
cultivos: estudio de casos en especies de granos, horticolas, ornamentales, frutales,
forestales y forrajeras.

1 36. Mejoramiento genetico animal

'

Genetica cuantitativa: Valor de cria. Varianza aditiva y heredabilidad. Parecido entre
parientes. Efectos maternos. Caracteres correlacionados. Evaluation animal y
prediccion del merito genetico: indice de Seleccion. Predicciones BLUP y modelo
animal. Tendencias geneticas. Bases fijas y flotantes. indices economicos de
seleccion: Genotipo agregado. Objetivos de Seleccion. Respuesta a la seleccion:
lntensidad de seleccion. Exactitud. Interval0 generational. Reduccion de la varianza
aditiva debida a la seleccion previa o efecto Bulmer. Difusion del progreso por
seleccion en una estructura poblacional estratificada. Cruzamientos: Heterosis y
heterocigosis. Sistemas de Cruzamientos. Razas compuestas.

[ 37. Modelos estadisticos
Experimentacion y modelos estadisticos. Analisis de varianza. Modelo lineal aditivo.
Pruebas de hipotesis. Comparaciones multiples. Validacion de 10s supuestos del
ntrol de la heterogeneidad. Experimentos factoriales. Analisis de
Itiple. Analisis de covarianza.
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1 38. Horticultura

1

lmportancia de la Horticultura. Regiones productoras horticolas de la Repljblica
Argentina. Tipos de explotaciones: cinturones verdes y zonas especializadas.
Cultivos protegidos: sistemas forzados y semiforzados, control ambiental.
Postcosecha. Factores determinantes de la calidad. Factores de precosecha, del
producto, bioticos y abioticos. Operaciones de postcosecha. Conservacion.
Comercializacion. Caracterizacion del mercado interno. Canales de comercializacion.
Mercado externo. En base a la clasificacion de las hortalizas segun el organo de
consumo, hojas - lechuga -, bulbos - ajo y cebolla -, rakes - batata y zanahoria -,
tuberculos - papa - y frutos - tomate -, para cada especie se analizan 10s siguientes
aspectos: Origen. lmportancia econornica y alimenticia. Descripcion botanica.
Requerimientos edafoclimaticos. Ecofisiologia. Factores abioticos y bioticos
limitantes. Tecnologia de la produccion. Postcosecha. Comercializacion.

lmportancia mundial, nacional y regional de las especies frutales. Caracteristicas
propias de cada especie. Ecofisiologia de 10s arboles frutales. Fisiologia del
crecimiento y de la maduracion de 10s frutos. Propagacion de especies frutales.
Plantacion. Manejo del monte frutal (poda, raleo, manejo sanitario y manejo de la
fertilidad). Factores de precosecha que influyen en la calidad del producto en
postcosecha. Cosecha. Acondicionamiento. Tecnologia de postcosecha. Especies
frutales de pepita. Especies frutales de carozo. Especies citricas. Especies frutales
arbustivas.

/ 40. Teledetecciony sistemas de informacion geografica
Conceptos teorico-practicos sobre procesamientos digitales de las imagenes
satelitarias opticas y de radar. lnterpretacion de la informacion cartografica
disponible (aerofotografica, topografica y satelitaria). Herramientas complementarias
para el analisis diacronico y sincronico de 10s recursos que permiten la evaluacion
de 10s usos posibles y sus consecuencias. Procesos de generacion, caracteristicas
y utilidades de los distintos productos de uso agronomico que se generan a partir de
imagenes obtenidas por sensores remotos. (Balance forrajero, seguimiento e
identificacion de cultivos. Forestacion y bosques. Inundaciones. Catastro. Mapas de
potencialidad de ambiental.) Elaboracion de GIs modelizando explotaciones
agropecuarias. Cartografia: Fotografia aerea. Fundamentos fisicos de la percepcion
miento computadora: Sistemas de informacion geografica.

1
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1 41. Production de granos

1

Importancia y utilizacion de 10s granos. Caracteristicas de 10s granos y principales
usos. Calidad y estimadores mas comunes. Factores que regulan el desarrollo.
Generacion del rendimiento: crecimiento, particion y componentes. Ciclo ontogenico,
dinamica del desarrollo y generacion del rendimiento y la calidad en trigo, maiz, soja
y girasol. Analisis comparado de 10s cultivos. Bases funcionales para el manejo del
agua y 10s nutrientes en 10s sistemas de produccion. Sistemas de laboreo del suelo.
Dinamica de 10s nutrientes y el agua en el sistema suelo-planta. Bases
ecofsiologicas de la nutricion y fertiliracion en 10s cultivos de grano. Criterios para la
eleccion de fecha de siembra. ldentificacion y jerarquizacion de las limitaciones
ambientales que la condicionan. Criterios para la eleccion de densidad. Respuesta a
la densidad de la produccion de materia seca y el rendimiento de 10s cultivos.
Caracteristicas geneticas y ambientales que regulan las respuestas. Arreglo
espacial. Criterios para la eleccion de genotipos. Comportamiento de genotipos
frente al ambiente biotic0 y abiotico. lnteraccion genotipo-ambiente. Adaptabilidad y
estabilidad de rendimiento. Bases para el control y manejo de malezas, plagas y
enfermedades. Biologia. Efectos sobre el cultivo. Umbrales. Periodos criticos de
dafio. Estrategias de manejo y control. Pautas para la seleccion de fitoterapicos.

1 42. Producci6n forestal
Situacion de los recursos forestales y del mercado international y nacional.
Ecofisiologia del crecimiento de leiiosas. Productividad Bruta y Neta en sistemas
forestales. Efecto de 10s factores ambientales. IAF optimo y productividad.
Zonificacion ecologica de especies forestales. Determinacion del potencial del sitio.
Especies cultivadas de 10s generos Salix, Populus, Pinus, Eucalyptus. Metodos de
evaluacion de la densidad en poblaciones forestales. Dinamica del crecimiento de
poblaciones coetaneas. Efecto de la especie, el sitio, la densidad y el manejo sobre
el crecimiento y el rendimiento. Turno de corta comercial. Produccion de plantas
forestales en vivero. Metodos de iniciacion del cultivo. Sistemas de manejo seglin
objetivo. Cosecha y comercializacion. Sistemas agroforestales: definicion,
clasificacion y manejo. Medicion forestal de las principales caracteristicas forestales.
Metodologia de muestreo e interpretacion de 10s resultados.

1 43. lmpacto arnbiental en agrosistemas
Sustentabilidad ecologica, economica y social de la produccion agropecuaria.
lmpacto de la produccion sobre el ambiente y el paisaje. Contaminacion de suelos,
mosfera. Marco regulatorio. Seguridad e higiene de la produccion
. Legislacion local y comparada.

I
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144. Conservation y planificacion del uso de la tierra
Relacion suelo-paisaje. Concepto de tierras. Diagnostic0 de procesos de
degradacion/desertificacion. La erosion de 10s suelos. Aplicacion de la percepcion
remota al relevamiento, monitoreo y cartografia del uso y la degradacion de las
tierras a distintas escalas de percepcion. Necesidades y practicas de manejo.
Ordenamiento y planificacion de cuencas hidrograficas. Evaluacion y planificacion
del uso de la tierra. Sistemas de labranzas. Agricultura sustentable. Planificacion del
disefio y ejecucion de practicas de manejo y conservation, rehabilitacion y
recuperacion. Marco regulatorio. Legislaciones vigentes.

1 45. Production y utifizacion de forrjes .

"
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Recursos forrajeros. Morfologia y fisiologia de plantas forrajeras. Bases de
utilizacion de plantas forrajeras. Gramineas forrajeras. Leguminosas forrajeras.
Mezclas forrajeras. Implantaci6n de pasturas. lntersiembra y fertilizacion. Utilizacion
de pastizales de la Depresion del Salado. Utilizacion de otros pastizales naturales de
nuestro pais. Utilizacion de pasturas. Utilizacion de verdeos y reservas de forraje.

1 46. Produccion de came bovina
Carne: definicion, atributos, estadisticas de consumo y de produccion, factores de
calidad, rendimientos, trazabilidad. Crecimiento y desarrollo. Evaluacion de reses:
clasificacion y tipificacion, cortes, principios de crecimiento y desarrollo, punto de
faena, composicion de la res. Estructura de la produccion de bovinos para carne:
descripcion de 10s sistemas de cria e invernada, sanidad, indicadores fisicos de
produccion, indicadores econcimicos. Estrategias de alimentacion: consumo,
energia, proteina, nivel de alimentacion, estrategias de alimentacion para las
diferentes funciones, control, condition corporal, produccion por ha. vs. produccion
individual, dificultades practicas en la implementation de estandares de
alimentacion. Sistemas de cria: tipos de sistemas de produccion: terminales, doble
proposito, especificos, evaluacion de toros, respuesta comparativa de biotipos,
manejo del rodeo. Sistemas de engorde: sistemas extensivos, semiextensivos e
intensivos, respuesta comparativa de biotipos. Sistemas de produccion organica.
Planificacion e integracion de la cadena produccion: Analisis de empresas de: cria,
invernada y mixtas, margenes brutos de cada actividad, presentacion del producto,
destinos del producto, cadena comercial, futuro.

CARLOS ESTEBAN MAS
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1 47. Produccion lechera
Production de Leche: Situacion de la lecheria Argentina. Zonas de produccion.
Precio de la leche, efecto sobre la oferta y la demanda. Gldndula mamaria. Fisiologia
de la lactancia. Sistemas de produccion lechera. Calculo de la oferta de forraje.
lmpacto sobre la planificacion de un establecimiento lechero. Calculo de 10s
requerimientos o demanda del sistema. Eficiencias globales de utilizacion del
alimento. Eficiencia del sistema. Planificacion de la alimentacion de un
establecimiento lechero. Mecanica del pastoreo. Manejo del pastoreo. Eficiencia de
utilizacion. Planificacion y control del pastoreo y nutricion del rodeo. Conservacion de
forraje. Suplementacion en sistemas pastoriles. Manejo del rodeo. Manejo
reproductivo. Crianza de terneras y recria de vaquillonas de reemplazo.
Instalaciones. Calidad y Aptitud Industrial de la Leche: Conceptos de calidad y de
calidad fisico-quimica, higienica, sanitaria y sensorial de la leche y productos
Iacteos. Normativa nacional e international respecto a calidad. CAA, Codex
alimentarios, IRAM, BPM, HACCP, ISO.Fisico-quimica de la leche y derivados.
Microbiologia de Iacteos. Factores que determinan o modifican la calidad
composicional de la leche. Factores que determinan o modifican la calidad sanitaria.
Aspectos sanitarios del rodeo, brucelosis, tuberculosis. Presencia de inhibidores
(antibioticos, detergentes), micotoxinas, plaguicidas. Mastitis. Calidad higienicabacteriologica. Conservacion de la leche. Metodologia de laboratorio para la
determinacion de la calidad composicional Metodologia para la determinacion del
estado higienico-sanitario de la leche. Nociones sobre procesos de industrializacion
de la leche. Sistemas de pago.

1 48. Administracion rural
La empresa como sistema. Tipos de sociedades. El proceso de gestion. Aspectos
basicos de la contabilidad de la empresa. Analisis patrimonial y financiero.
Administracion financiers. Toma de decisiones. Riesgo e incertidumbre.
Programacion lineal, no lineal y entera. Informatizacion de la gestion empresaria.
Programas de control de gestion.

1 49. Mercados agropecuarios
Mercados nacionales e internacionales. Ventajas comparativas y competitivas.
Funciones de la comercializacion. Demanda y oferta de productos agropecuarios.
Margenes. Comercio y productos diferenciados. Mercados de referencia.
Planificacion y gestion de la comercializacion. Mercados de futuros y opciones. Los
regionales (MERCOSUR, NAFTA, ~omunidadEuropea y

1
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/ 50. Sistemas de riego y drenaje
Hidrologia de interes agronomico. Balance hidrico: precipitacion, infiltracion,
evapotranspiracion, escorrentia. Hidraulica aplicada al disefio y operacion de
estructuras para riego y drenaje (canales y fuberias) Hidrometria y sistemas de
bombeo. Sistematizacion de tierras para riego y drenaje. Relaciones agua-sueloplanta-atmosfera. Estimacion de laminas e intervalos de riego y drenaje. Oferta y
demanda hidricas para riego y drenaje. Riego gravitacional (surcos y melgas),
aspersion de movimiento periodic0 y continuo y localizado (goteo y microaspersion).
Drenaje de tierras agricolas. Pronostico y diagnostic0 de excesos hidricos.
Caracterizacion de la dinamica freatica. Drenaje a nivel zonal y parcelario.

1 51. Derechos Aumanos - .

I .
J

1

I

Aspectos basicos de 10s derechos humanos. Evolucion historica de la proteccion de
la libertad y dignidad de las personas. La construccion de la memoria. Los derechos
humanos en la Argentina. Normas de la Constitucion Nacional. Los tratados
internacionales de derechos humanos. El derecho a la alimentacion, al trabajo digno
y al ambiente sano. Genero y derechos humanos. Los derechos del niiio. Los
derechos de 10s pueblos indigenas. Otros derechos humanos vinculados con las
tematicas de las carreras de la FAUBA y con el papel que desempefiaran 10s futuros
profesionales de la unidad academica.

1 52. Trabajo fins1
lntegracion de 10s conocimientos desarrollados por 10s alumnos a lo largo de la
carrera que asume dos formas distintas: I ) un trabajo de investigacion en las
ciencias y tecnologias agropecuarias o 2) un trabajo de intervention profesional
dentro de dicho campo.

I 53.Produccion aviar
Requerimientos ambientales. Instalaciones, implementos y equipos. Objetivos del
mejoramiento genetic0 y estirpes comerciales. Manejo de la alimentacion.
Bioseguridad. Sistema de produccion de carne. Sistema de produccion de huevos para
consumo. Recria y postura. Reproductores. Incubacion artificial.

CARLOS ESTEBAN MAS
SecretarioGeneral
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1 54. Produccion de pequeiios rumiantes
lntroduccion: Panorama nacional y mundial del sector. Estudio de la conformacion
externa. Razas. Zonas y sistemas de produccion. Reproduccion: ciclo reproductivo.
Factores que afectan la fertilidad y la prolificidad de las majadas. Manejo
reproductivo. Gestacion, parto. Sefialada. indices reproductivos. Nutricion de la
oveja y de la cabra. Relacion de la nutricion con la fertilidad y eficiencia reproductiva.
Alimentacion. Comportamiento de 10s animales en pastoreo. Manejo de la
alimentacion. Fibras; Lana y pelo. Histologia de la piel y de la fibra. Esquila. Lanas:
comerciaiizacion. Carnes: Calidad de las reses. Sistemas de produccion.
Comercializaci6n, tipificacion y clasificacion de reses. Mejoramiento genetico:
Criterios y objetivos de mejoramiento ovino. Manejo Sanitario, principales
enfermedades, plan sanitario preventivo. Caracterizacion de 10s sistemas de
produccion caprinos. Descripcion, planificacion y diagnostic0 de planteos productivos
con distintos objetivos.

lntroduccion al conocimiento del cerdo .Production de cerdos en Argentina y el
mundo. Alimentacion. Reproduccion. Bienestar porcino. lnstalaciones y equipos.
Comercializacion. Coordinacion e integracion de la cadena porcina. Eficiencia de
rebahos. Diagnostic0 de establecimientos porcinos. Calidad de la canal y de la
carne. Bases para la produccion de carne porcina organica.

/ 56. Producciones animales alternativas
Caracteristicas comunes a las producciones animales alternativas. Estrategias
aplicables a la investigacion y desarrollo. Desarrollo y enfoque de agronegocios
vinculados. El proceso de innovacion en el context0 socio - economico cultural
argentino. Produccion alternativa de especies animales en cautiverio y extraction de
la naturaleza. Comportamiento y bienestar animal: su interrelacion con el medio
ambiente y calidad de producto. La cadena productiva - comercial de 6 especies
alternativas (a elegir por 10s alumnos, incluyendo como minimo un reptil, un ave y un
mamifero): produccion y procesos intermedios. Economia de 10s procesos,
comercializacion y mercados. Aspectos legales. Ejemplo de la realization de un
proyecto. Bases de informacion sobre producciones alternativas.
A
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1 57. Produccibn equina

6

lntroduccion: desarrollo global de la industria hipica. Produccion de carne equina.
Mercados y comercializacion. Exterior: historia y conformacirjn. Estatica y dinamica.
Pie equino. Pelajes y dientes. Estados corporales y determinacion del peso.
Etologia: principios del comportamiento. Sentidos del equino. Domesticacion.
Equinoterapia. Aptitudes y su herencia: razas equinas. Desarrollo de las aptitudes.
Genetica y mejoramiento de las aptitudes. Alimentacion y nutrition: sistemas de
produccion. Nutricion y alimentacion.
Pastizales y pasturas para equinos.
Instalaciones. Sanidad y reproduccion: sanidad, reproduccion, primeros auxilios.
Anatomia y fisiologia del ejercicio: resistencia. Metabolismo aerobico. Velocidad.
Metabolismo anaerobico.

1

I 58. Apiculfura
Caracteristicas de la apicultura en el pais. La colonia de abejas. La colmena. Manejo
de la colonia de abejas. Multiplicacion de las colonias. Sanidad de la colonia.
Polinizacion. Cosecha

Estructura y Funcionamiento de 10s Sistemas Acuaticos. Produccion Acuatica:
Biologia de las especies cultivables. lntensidad de produccion. Sistemas de
produccion: Cerramientos en lagos y embalses; jaulas y corrales. Estanques.
Selection del sitio de instalacion. Manejo de la explotacion acuicola. Requerimientos
nutricionales. Manejo del agua, cantidad y calidad. Calidad de agua; monitoreo y
control. Metodos de muestreo. Aireacion y filtrado. Manejo de enfermedades.
Acuicultura y medio ambiente: Efectos ambientales de la acuicultura. Evaluacion de
impact0 ambiental. Legislacion ambiental para las operaciones de acuicultura.
Productos y Mercados: Desarrollo de la acuicultura en Argentina y el mundo.
Mercados y "marketing". Funciones de mercadeo. Selection de mercados.
Relaciones entre la escala de produccion y 10s mercados. Formas de procesamiento
de 10s productos de la acuicultura. Transporte. Promocion. Acuicultura recreativa.

/ 60. Produccion de conejos para carne
La cunicultura en Argentina. La cria del conejo para produccion de carne en otros
paises. Difusion y mercado. Caracteristicas zoologicas. Instalaciones. Anatomia y
produccion. Manejo integral del criadero. Tecnicas de crianza y
n y alimentacion. Enfermedades mas comunes de 10s conejos.
iento. Calidad de la carcasa y de la carne.

1

EXP-UBA: 5.72812013
- 44 -

I 6t Calidad y evaluation de productos pecuarios y estudios del consumidor
Calidad de carnes, Iacteos, miel y huevos. Analisis Sensorial: Aspectos generales.
Atributos. Analisis Sensorial de Quesos, Carne y Productos Carnicos, Miel, Huevos.
Comportamiento del consumidor: ldentificacion y organizacion de la informacion
relativa a las conductas de 10s consumidores. Caracteristicas del consumidor como
sujeto (socio demografia, configuration familiar), como adquirente (organizacion y
frecuencia de las compras), como usuario (lugares de consurno, procedimientos
culinarios, ocasion y lugar de comida). Analisis cualitativo. Atributos de calidad
relevante, no cuantificable. Formas de deteccion y organizacion previa de la
indagacion cualitativa. lntroduccion al diseiio de encuestas. Analisis cuantitativo.
Organization de la matriz de informacion. Tecnicas de analisis: metodos
univariados, bivariados y multivariados. lntroduccion a1 Analisis de: Componentes
Principales; Correspondencias Simples y Multiples; Metodos de Clasificacion.

Definicion y clasificacion de 10s Cultivos Industriales. Productos y subproductos.
Calidad comercial e industrial, factores que la afectan. Comercializacion. Procesos
industriales. lmportancia mundial y national. Bases ecofisiologicas de la generacion
del rendimiento y la calidad en 10s cultivos industriales. Crecimiento y desarrollo en
cultivos anuales, bienales y perennes; regulacion ambiental. . Procesos que definen
la calidad de 10s cultivos industriales. Determinacion de la factibilidad agroecologica
y socioeconornica. Definicion del rendimiento potencial: estaci6n de crecimiento,
eleccion del lote, estructura del cultivo, manejo del agua y de 10s nutrientes.
Determinacion del rendimiento real: manejo y proteccion de 10s cultivos; cosecha.
Cultivos oleaginosos. Principales cultivos. lmportancia economica. Caracterizacion
de aceites. Calidad segun destino de la produccion. Usos. Tecnologia de la
produccion: colza, lino y lupino. Cultivos productores de fibras. Principales cultivos.
lmportancia economica. Caracterizacion de fibras. Calidad. Usos. Tecnologia de la
produccion: lino, kenaf, algodon, caiiamo. Cultivos aromaticos. Principales cultivos.
lmportancia economica. Caracterizacion de aceites esenciales. Calidad segun
destino de la produccion. Usos. Tecnologia de la produccion: coriandro, oregano,
tagetes. Cultivos medicinales. Principales cultivos. lmportancia economica.
Caracterizacion de principios activos. Calidad. Usos. Tecnologia de la produccion:
borraja, onagra, cedron.
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Importancia mundial, nacional y regional. Clasificacion de 10s sistemas productivos
ornamentales: flores de corte; plantas en maceta: de bordura, de interior; arboles y
arbustos ornamentales. Ecofisiologia de 10s cultivos ornamentales. Requerimientos
de agua y nutrientes. lnstalaciones para la produccion ornamental. Tecnologia de la
produccion: preparacion del suelo o sustrato, implantation y manejo de 10s cultivos.
Tecnologia del riego y la fertilization. Control integrado de plagas y enfermedades.
Cosecha. Poscosecha. Cadena productiva y comercial.

1 64. Planificacion y disefio de espacios verdes
Concepto de paisaje, de espacio abierto y de espacio verde. Principios de las teorias
de la planificacion y del disefio del paisaje. El tratamiento del paisaje como medio
coadyuvante de la preservation de la higiene, la seguridad y el confort urbano y de
10s espacios naturales. Agrupamientos de la vegetacion con fines utilitarios y
ornamentales. Circulation. Soleainiento. Composition paisajistica. Fundamentos del
disefio. Aplicacion de las etapas fundamentales de la planificacion y del diseiio de
10s espacios verdes. Sectorizacion, Anteproyecto, Proyecto.

/ 65. Biotecnologia agricola experimental
Definicion de biotecnologia. Historia de la biotecnologia agricola. Conceptos de
biologia molecular e ingenieria genetics. Enzimas de restriccion. ADN y ARN
polimerasas. Tecnicas de clonaje. Transforrnacion de plantas y microorganismos.
Cultivos de tejidos vegetales. Principales recursos biotecnologicos. Marcos
regulatorios.

1 66. Gestion competitiva de cadenas agroalimentarias
Cadenas agroalimentarias y agroindustriales, Redes de empresas y Distritos
agroindustriales. La gestion competitiva y su Irnplementacion en 10s Sistemas
agroalimentarios. Nuevos sistemas organizacionales y tendencias. Asociativismo.
Coordinacion e lntegracion vertical. Relacion entre actores de la cadena. Concepto y
alcances de la diferenciacion de productos. Buenas Practicas. Planeamiento
estrategico e Interrelacion entre elementos del sistema.
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[ 67. lnvestigacion y extensibn rural en agroecologia
Proceso de Modernizacion Agraria Difusionismo. Modelo Rogeriano. Revolucion
verde. Transformaciones tecnologicas. Propuesta de Agricultura Sustentable.
Definiciones y aproximaciones. Diferentes escuelas agroecologicas: Permacultura Agricultura Organica - Biodinamica natural y ecologica. Principios Biologicos, ~ t i c o s
y Filosoficos. Propuesta Tecnica. Agroecologia. Bases epistemologicas. Principios
fundamentales. Genesis. Rol de la agricultura traditional. Las Tecnologias
Apropiadas. Relaciones entre Culturas - Cultivo - Ambiente. La coevolucion Cultivo
- Cultura: Sustentabilidad y Estabilidad. Tipos de estabilidad: Economica Ecologica y Productiva. Sustentabilidad y Equidad: lndicadores sociales
ambientales y economicos. Rol de la diversidad agricola y natural. Los
Agroecosistemas. Principios y Bases de Manejo Ecologico de: Suelos - lnsectos
Plaga - Agentes Patogenos. Adecuacion de la propuesta a las restricciones
economicas- ecologicas y culturales. La Agricultura Ecologica en la Argentina.
Potencialidades y Limitantes. Dificultades en su Desarrollo. Sistemas de Cultivos y
Practicas de Manejo. Comercializacion y Certificacion de la Produccion.
lnvestigacion y Extension: Producto y proceso de investigacion. Matriz de datos e
instrumentos de diagnostico. Contextos de descubrimiento y validacion. Fuentes de
datos. lnvestigacion accion participativa -1AP. Diagnostico, planificacion, ejecucion
y monitoreo.

-

/ 68. Legislacion agraria
Formas juridicas de constitucion de la empresa agraria. Formas juridicas de
integration de la empresa agraria: contratos empresariales, cooperativas y
asociaciones. Relaciones juridicas de la empresa agraria con 10s factores de
produccion: a) Derechos reales, propiedad agraria, propiedad de aguas, riego,
propiedad y transporte de ganado, propiedad fiduciaria; b) Contratos agrarios:
Arrendamiento, aparceria, mediaria, acuerdos accidentales, contratos de pastoreo y
pastaje, capitalization de hacienda, tambero asociado, pool de siembra, locacion de
obra, hoteleria; c) Relaciones laborales: Regimen de trabajo agrario.

I
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1 69. Turismo rural
El turismo rural y su desarrollo en el mundo. Recursos turisticos. Los recursos y
atractivos del ambito rural para el desarrollo del turismo rural. Recursos naturales y
culturales. Beneficios y desafios del turismo rural. Estrategias nacionales para su
desarrollo. Participantes del turismo rural. Desarrollo de oportunidades para el
turismo rural. Debilidades y amenazas. Capacitacion. Rol de 10s gobiernos.
Configuracion del producto turistico. Conceptos y definiciones para la organizacion
de rutas tematicas. Formacion de grupos de accion local. Las rutas turisticas
tematicas. Asociativismo. Elementos que caracterizan las rutas tematicas. Criterios
organizativos. Valores culturales de las rutas. Modalidades de funcionamiento.
Fases de estudio. Reglamentaciones. Metodologia de organizacion de las rutas
alimentarias. Calidad, marketing y comercializacion en el turismo rural. Las
relaciones de intercambio. Bienes y servicios, diferencias que afectan a la
comercializacion. Distribucion directa. Estrategias: exclusiva, intensiva, selectiva.
Agencias de viajes. Comunicacion con el mercado. ldentidad corporativa.
Comunicacion para atraer clientes. Comunicacion para imponer el producto.
Publicidad. Publicaciones. Folletos. Ferias. Workshops. Farm Tour. Marketing
directo.
12. CARACTER DE LAS ASIGNATURAS

14. ~flblAT0\0GIA Y,,AGROMETEOROLOG~A
A
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21. FISIOLOG~ADE LAS PLANTAS SUPERIORES
22. GENETICA Y MEJORAMIENTO VEGETAL
23. MICROBIOLOG~AAGR~COLAY AMBIENTAL
24. BASES ~IOLOGICASDE LA PRODUCCION ANIMAL
25. ECONOM~AAGR~COLA
26. ECOLOG~A
27. FITOPATOLOG~A
28. NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
I OBLIGATORIA
I OBLIGATORIA

34. FERTILIDAD DE SUELOS Y FERTILIZACION

OBLIGATORIA

35. PROTECCION VEGETAL
36. MEJORAMIENTO GENETICO ANIMAL
37. MODELOS ESTAD~STICOS
38. HORTICULTURA
39. FRUTICULTURA
~O.TELEDETECC~ON
Y SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA *

OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA
OBLIGATORIA

*
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44. CONSERVAC~ONY PLANIFICACION DEL US0 DE LA OBLIGATORIA
TIERRA *
45. PRODUCCION Y UTILIZACION DE FORRAJES
OBLIGATORIA
46. PRODUCCION DE CARNE BOVINA
OBLIGATORIA
47. PRODUCCION LECHERA
OBLIGATORIA
~~.ADMINISTRAC~ON
RURAL
OBLIGATORIA
49. MERCADOS AGROPECUARIOS
OBLIGATORIA
50. SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE
OBLIGATORIA
51. DERECHOS HUMANOS
OBLIGATORIA
52. TRABAJO FINAL
OBLIGATORIA
53. PRODUCCION AVlAR
ELECTIVA
54. PRODUCCION DE PEQUENOS RUMIANTES
ELECTIVA
55. PRODUCCI~NPORCINA
ELECTIVA
56. PRODUCCIONES ANIMALES ALTERNATIVAS
ELECTIVA
57. PRODUCCION EQUINA
ELECTIVA
58.APICULTURA
ELECTIVA
59.ACUICULTURA
ELECTIVA
60. PRODUCC~ONDE CONEJOS PARA CARNE
ELECTIVA
61. CALIDAD
DE
PRODUCTOS
PECUARIOS Y ELECTIVA
PERCEPCION DEL CONSUMIDOR
62. CULTIVOS INDUSTRIALES *
ELECTIVA
63. FLORICULTURA
ELECTIVA
64. PLANIFICACION Y DISENO DE ESPACIOS VERDES
ELECTIVA
65. BIOTECNOLOG~AAGR~COLAEXPERIMENTAL
ELECTIVA
66. GESTION
COMPETITIVA
DE
CADENAS ELECTIVA
AGROALIMENTARIAS
67. INVESTIGAC~ON Y
EXTENSION
RURAL EN ELECTIVA
AGROECOL~G~A
68. LEGISLACION AGRARIA
ELECTIVA
69. TURISbJQ RURAL
ELECTIVA

1
.
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13. ClCLO LECTIVO A PARTIR DEL CUAL LA CARRERA TENDRA VlGENClA
La rnodificacion al Plan de Estudios de la carrera de Agronomia, incluyendo el
titulo intermedio de Bachiller Universitario en Agronomia tendra vigencia a partir del
at70 academic0 de 2013, siendo extensiva a 10s nuevos ingresantes y a 10s alumnos
que se encuentren cursando la carrera de Agronomia independientemente de su
grado de avance. Esto implica el paso de todos 10s estudiantes del Plan 3475107 o
anteriores al nuevo Plan de Estudios. Por este motivo no se incluye plan de
transicion entre 10s Planes de Estudio.
14. REQUERIMIENTOS DEL ESTUDIANTE
REGULARIDAD DE LA CARRERA

PARA

MANTENER

LA

Los alumnos se regiran por las disposiciones vigentes de la Facultad de
Agronomia respecto de la regularidad en la carrera (Resolucion (CD) No 1634 Expte.
1869100).
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