
Asiqnatura: FLORICULTURA PLAN 2008

1. Identificación de la asignatura

1.1. Nombre de la Asignatura: FLORICULTURA
1.2. Cátedra: Floricultura
1.3.Carrera: Ingeniero Agrónomo
1.4. Departamento: Producción Vegetal
1.5. Año lectivo: quinto año

2. Características de la asignatura

2.1. Ubicación de la materia en el Plan de Estudio: Segundo Ciclo. Quinto año, 

segundo cuatrimestre, Primer bimestre.
2.2. Duración: bimestral
2.3. Profesor responsable de la asignatura y equipo docente:

2j.3.1. Profesora responsable de la asignatura: Ing. Agr. Libertad 
Mascarini

2 3.2. Equipo docente: Carlos Boschi, Alba Mascarini, Héctor Svartz, 
Jorge Molinari, Rolando Klasman,.Walter Chavez, Gabriel Lorenzo, Lara Tapia.

2.4. Carga horaria: 3.5 créditos (dos clases semanales de tres y media horas 

cada una)

3. Fundamentación

Dentro de la producción vegetal intensiva, la floricultura es una actividad en 
expansión en nuestro país, concentrada principalmente en el cordón verde de 
Buenos Aires ubicada en una zona muy próxima y en el radio de influencia de 
nuestra Facultad de Agronomía. Podemos decir que, la nuestra, es un Facultad 

urbana, ubicada en la ciudad de Buenos Aires y rodeada de edificaciones con 
parques, jardines y/o balcones y de un cinturón de countries y barrios privados 
cada vez con mayor afluencia de gente de la ciudad, en busca de mejor calidad 
de vida. A su vez, el primer cordón productivo más cercano a nuestra 
Institución es el de la producción horti-florícola que abastece el mercado interno 
de la ciudad, principalmente. El mayor consumo de productos ornamentales, 
más del 50%, se realiza en la Ciudad de Buenos Aires. Y tiene un gran 
potencial de exportación a países limítrofes y en contraestación a los del 

hemisferio norte, lo que aumentaría su importancia económica en beneficio del 

desarrollo nacional. A su vez, requiere de un alto número de mano de obra por 
unidad productiva, insumos, canales de comercialización y transporte, 
asesoramiento profesional, lo que indica la incidencia de esta actividad en el 

desarrollo socio-económico de zonas aledañas a las grandes ciudades. 
Entonces, es de suma importancia atender las necesidades de este sector 

productivo, a través de la investigación, formación y capacitación de 
profesionales idóneos. Para desarrollar esta actividad se requieren 
conocimientos sólidos en control climático bajo cubierta y manejo de cultivos 
intensivos en suelo y en sustratos, sustentados en la investigación aplicada a 
esta área productiva y en criterios de producción de bajo impacto ambiental. Es 
fundamental, entonces, capacitar al alumno en el manejo del sistema florícola



integral, con énfasis en la tecnología de producción, a fin de graduar
profesionales con sólidos conocimientos especializados en esta área de la
producción agrícola.

4. Objetivos Generales
4.1. Objetivos generales:
a. Describir y analizar un sistema productivo florícola
b. Diseñar un proyecto y programar la producción de una empresa de cultivo 

ornamental.
c. Seleccionar, implementar y generar alternativas productivas y tecnológicas 

para establecimientos florícolas.

4. 2. Objetivos particulares:
a. Analizar los factores que determinan la producción intensiva y su 

optimización
b. Conocer y analizar las instalaciones para un cultivo bajo cubierta y los 

distintos sistemas de cultivo.
c. Estudiar los factores climáticos que actúan sobre el cultivo y su modificación 

en sistemas protegidos.
d. Comprender el funcionamiento de un sistema de producción vegetal 

intensivo.
e. Diagnosticar las principales limitaciones ambientales, edafológicas, 

económicas y comerciales del sistema de producción.
f. Conocer los requerimientos nutricionales de los cultivos ornamentales, los 

procesos de suministro de nutrientes y su interacción con la tecnología a 
aplicar a fin de programar su fertilización.

g. Conocer y analizar las plagas y enfermedades de los cultivos ornamentales 
a fin de efectuar un control integrado de las mismas en condiciones de 
cultivo protegido.

h. Conocer los ciclos de los distintos cultivos ornamentales para programar la 
producción.

i. Estudiar todos los componentes de una producción florícola que 
intervengan en el diseño una empresa productiva florícola y los canales 
de comercialización de la producción.

5. Contenidos
Floricultura: Importancia mundial, nacional y regional. Clasificación de los 
sistemas productivos ornamentales: flores de corte; plantas en maceta: de 
bordura, de interior; árboles y arbustos ornamentales. Ecofisiología de los 

cultivos ornamentales. Requerimientos de agua y nutrientes. Instalaciones para 
la producción ornamental. Sustratos. Tecnología de la producción: preparación 
del suelo o sustrato, implantación y manejo de los cultivos. Tecnología del riego 
y la fertilización. Control integrado de plagas y enfermedades. Cosecha. 

Poscosecha. Cadena productiva y comercial.

Programa analítico

FLORICULTURA



UNIDAD 1
Introducción. La floricultura en la República Argentina y en el mundó> 
Clasificación de los sistemas productivos ornamentales: flores y verdes de 
corte, herbáceas florales de estación, plantas de interior, árboles y arbustos 
ornamentales. Componentes de los sistemas productivos ornamentales: 1) de 
órganos de propagación; 2) de flores y plantas. Principales zonas de 
producción; volúmenes comercializados. Canales de comercialización. 
Perspectivas del sector.
UNIDAD 2
Instalaciones para producción ornamental. Sistemas de protección de cultivos: 
semiforzado y forzado. Balance energético del invernadero. Materiales de 

cobertura y estructura. Invernaderos para cultivos ornamentales: Tipos, 
materiales, localización. Manejo de los factores ambientales: radiación, 
temperatura, humedad relativa, dióxido de Carbono. Control climático. 
Sistemas de climatización para cultivos ornamentales. Sistemas de cultivo con 
suelo y sin suelo.

UNIDAD 3
Sustratos. Concepto. Materiales orgánicos e inorgánicos. Propiedades físicas y 

químicas. Estabilidad de los materiales. Mezcla de sustratos: criterios de 
selección. Contenedores para cultivos ornamentales. Relación sustrato- 
contenedor-planta. Criterios para la elección del contenedor y del sustrato.

UNIDAD 4
Postcosecha de flores. Concepto. Condiciones de crecimiento y longevidad de 
flores cortadas. Procesos de senectud. Factores que determinan la pérdida de 
calidad de flores cortadas. Tratamientos y componentes de preservantes 
florales. Tipificación. Post-producción de plantas en maceta: Concepto. Etapas 

de la pos-producción: Aclimatación, almacenamiento y transporte.

UNIDAD 5
CULTIVOS DE FLOR PARA CORTE. Clasificación según su ciclo de 
producción: anuales y perennes. Distintos tipos de cultivos comerciales: 
producción de órganos de propagación y cultivos de flores para corte. Origen 
del cultivo. Formas de propagación. Ecofisiología de los cultivos para flor de 
corte. Dinámica de agua y nutrientes en los cultivos para corte. Instalaciones 
para producción. Preparación del suelo y/o sustrato. Implantación del cultivo. 

Manejo^ Sanidad: control de plagas y enfermedades en cultivos para flores de 

corte. Fertilización de flores para corte: requerimientos, aplicación de 

fertilizantes. Programación de la producción. Cosecha. Postcosecha. 

Comercialización.
Cultivos Tipo: 1) Anuales: Crisantemo, Clavel. 2) Perennes: Rosa.

UNIDAD 6
HERBACEAS FLORALES DE ESTACION. Clasificación según su ciclo: PEO y 
OIP. Distintos tipos de cultivos comerciales: de órganos de propagación y de 
cultivos de plantas florales de estación. Origen del cultivo. Formas de 
propagación. Requerimientos ambientales. Instalaciones para producción. 
Sustratos. Contenedores. Manejo del cultivo. Sanidad. Fertilización de plantas



en maceta: requerimientos, aplicación de fertilizantes. Programación \$¡eK  
cultivos. Post-producción. Comercialización.
Cultivos tipo: 1) Ciclo PEO: Petunia. 2) OIP: Prímula, Cyclamen. 3) Otros 

UNIDAD 7
PLANTAS DE INTERIOR. Clasificación: plantas de follaje y de flor. Origen del 
cultivo. Formas de propagación. Ecofisiología de las plantas de interior. 
Requerimientos ambientales. Instalaciones para producción. Sustratos. 
Contenedores. Manejo del cultivo. Sanidad: control de plagas y enfermedades 
en cultivos de plantas de interior. Fertilización: requerimientos, aplicación de 

fertilizantes. Programación de cultivos. Post-producción. Comercialización. 
Cultivos tipo: 1) de flor: Spathiphyllum sp. 2) de follaje: Dieffenbachia sp. 3) 
Otros

6. Metodología didáctica

El curso está conformado por distintas actividades a fin de lograr una 
capacitación del alumno acorde a los objetivos propuestos:

- Clases teórico-prácticas con una carga horaria de siete horas semanales 

donde el alumno deberá concurrir habiendo leído previamente las Ayudas 
Didácticas elaboradas por la Cátedra. El docente a cargo de la clase 

realizará una exposición teórica inicial como apertura de la misma, seguida 
de discusión grupal de los contenidos fundamentales de cada unidad 

temática. Se discutirán trabajos de investigación y divulgación científica 
seleccionados por el docente a cargo. Los conocimientos teóricos 
adquiridos se integrarán al análisis y resolución de problemas de la práctica 
productiva y a la ejecución de trabajos prácticos a campo.

- Visitas a establecimientos florícolas y mercados de comercialización 
de plantas y flores: serán realizadas por los alumnos con carácter 

obligatorio a fin de tomar contacto con la realidad productiva del país e 
integrar los conocimientos adquiridos durante el curso, debiendo realizar un 
análisis descriptivo, analítico y crítico del establecimiento visitado.

- Trabajo monográfico sobre un cultivo florícola: consistirá en el análisis 
de un cultivo en particular a fin de realizar un diagnóstico de sus problemas 
y proponer soluciones y alternativas tecnológicas, analizando su dinámica 
productiva y proponiendo una programación eficiente de la producción.

7. Formas de evaluación

La asignatura se podrá aprobar por el Régimen de Promoción sin examen 
final. Para aprobar la materia el alumno deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

- 75% de asistencia a las clases.
- Aprobación de dos exámenes parciales escritos.

- Aprobación de las siguientes actividades prácticas:



- Asistencia a los viajes realizados por la Cátedra respecto a los cuáles .
podrá ser consultado en las evaluaciones y/o presentar un informé'^-
escrito.

- Presentación de un trabajo monográfico sobre un establecimiento o 
cultivo florícola.

- Concurrencia y participación en las actividades prácticas propuestas por 
la Cátedra.

La nota final se integrará de la forma siguiente:

35 puntos Primer Parcial 
35 puntos Segundo Parcial
10 puntos Informe o evaluación de la visita a establecimiento florícola
20 puntos Trabajo monográfico sobre establecimiento florícola y 

Trabajo práctico

• Los alumnos con puntaje igual o mayor a 70 puntos quedarán en condición 

de PROMOCION.

• Los alumnos con puntaje entre 50 y 70 puntos podrán recuperar algunas de 
las actividades prácticas planteadas para promocionar.

• Los alumnos con puntaje entre 40 y menos de 70 puntos quedarán en 
condición de REGULAR.

• Los alumnos con menos de 40 puntos quedarán en condición de LIBRE.

8. Bibliografía

8.1. Bibliografía básica 
De lectura obligatoria:

- Ayudas didácticas elaboradas por los docentes de la Cátedra de 
Floricultura, FAUBA.
De lectura recomendada

- Alarcón, A. 2000. Tecnología para cultivos de alto rendimiento. Novedades 
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P
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- Pape, H. Plagas de las flores y de las plantas ornamentales, 1977. Ed;. 
Oikos. Barcelona. 656 pp.
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