
Que el alumno sea capaz de comprender los conceptos básicos indispensables para una producción frutlcoia 
eficiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

A) Que el alumno logre analizar a la producción fruücoia en el contexto ecológico y económico que da lugar 
3 ia regionaiizaríón de la producción.

Contenidos: Zonas Frutícoias mundiales y del país.
^ C om e r c ia l i z a c ió n  -  Mercados -  Tendencias, 

i  Sistemas de oroducción.
x i

Actividades; Una clase introductoria, de 45' y un ejercicio grupai.

B ) Que e'palumno logre in terpretar ia fisiología de las piantas frutales en relación al manejo productivo.
Co^te|idos: Fisiología del árbol frutal. - —
Actividades: Una clase introductoria de 45' y un ejercicio grupai.

C) Que el alumno sea capaz de integrar las distintas prácticas de manejo y conducción del monte frutal 
en un sistema productivo eficiente y rentable.

Contenidos; Propagación e implantación.
Manejo de suelo -  fertilización -  riego,

Sistemas de conducción -  Poda -  raleo de frutos.
Manejo fitosanitario.

Actividades: Seis clases de 45' cada una, cuatro ejercicios grupeles y dos ejercicios de campo.

D) Que el alumno sea capaz de interpretar la fisiología de postcosecha de los frutos y analizar el uso de 
diferentes técnicas para  pro longar la vida comercial y mantener la calidad.

Contenidos: Frutos clim atéricos y no climatéricos.
Momento oportuno de cosecha -  Indices de m adurez -  Calidad.
Tecnología de postcosecha.

Actividades: Una clase de 45' y un ejercicio grupai,

E) Que el alumno reconozca in situ distintos sistemas productivos y establecim ientos de empaque.
Contenidos: Recorrida de establecim ientos y ga!
Actividades: Un viaje a la zona frutlcoia de

TURNOS DE LOS CURSOS



3 .-  INTRODUCCION.
Zonas fru tíco las  m undia les y del país. 
Im portancia  en la  nutrición  hum ana. 
Comercialización  -  m ercados.
Sistem as de producción .

2 . -  CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
F isiología del á rbo l fru ta l

3 . -  PROPAGACION E IMPLANTACIÓN.

4 . -  IMPLANTACIÓN (CONTINUACIÓN).

5 . -  MANEJO DEL SUELO -  FERTILIZACIÓN -  RIEGO.

6 . -  PODA -  CONDUCCIÓN -  RALEO DE FRUTOS,

7 . -  SISTEMAS DE CONDUCCIÓN (CONTINUACIÓN).

8 . -  MANEJO FiTOSANITARIO.

9 . -  COSECHA Y POSTCOSECHA.

10 .- VIAJE A LA ZONA PHUTíCOlA DE SAN PEDRO.

CONDICIONES DE REGULAR]ZACiON Y PROMOCION.

Se rea lizarán  9 c iases teórico --p rácticas de 2 hs cada una  y un viaje a la zona fru tico ia  de San Pedro.

En cada clase se efectuará un ejercicio práctico que deberán completar los alumnos en form a grupal. El 
in fo rm e correspondiente  deberá  ser entregado en la siguiente clase.

Para la segunda clase el alumno deberá elegir un tema para la realización de una monografía. La m isma  
será  entregada  al final del curso en form a individual.

Se practicarán dos evaluaciones mediante cuestionarios escritos individuales; la primera luego de la quinta  
clase y la  segunda luego del viaje de estudio. El segundo cuestionario evaluará el total de los contenidos,


