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FUNDAMENTACIÓN

La producción de cultivos de grano (cereales y 

oleaginosos) tiene un papel preponderante en la 

actividad agrícola argentina. Ocupan la mayor parte de 

la superficie sembrada en las áreas más productivas 

del país participando, a través de sus productos 

directos o derivados, de más del 4 0 % del valor de las 

exportaciones argentinas. Las principales especies de 

estos cultivos forman parte de sistemas productivos, 

que han provocado estibios de gran , magnitud en 

distintas escalas de análisis (región,

establecimiento, lote) definiendo directa e indirec

tamente, la dinámica de los sistemas agrícolas, la 

asignación y uso de la tierra y la calidad del suelo y 

las aguas de las rec:.ones en que participan. El 

tratamiento conjunto de los principales cultivos de



grano en una asignatura de la carrera "Licenciatura en 

Gestión de Agroalimentos" permite evaluar la natura

leza y dimensión de su impacto y el de sus productos 

en distintas escalas.

Los sistemas de producción de los cultivos de grano 

incorporan tecnologías de un modo dinámico, frecuente

mente en relación al avance de los conocimientos sobre 

(i) la ecofisiología de los cultivos, (ii) la estruc

tura de los cultivos, definida por la densidad, fecha 

de siembra y genotipo implantado, (iii) el manejo de 

los recursos del ambiente que exploran los cultivos, 

ligado a aspectos de la economía de agua y de la 

nutrición de los cultivos; (iv) la protección de los 

cultivos, ligados al manejo y control de enfermedades, 

plagas y malezas; y (v) a la maduración y cosecha de 

los cultivos. En el contexto de la carrera 

"Licenciatura en gestión de agroalimentos" resulta 

prioritario comprender los procesos productivos (i) 

rescatando las tecnologías mas frecuentes y recono

ciendo las más eficaces, (ii) constituyendo una base 

para su gestión y monitoreo, y (iii) conduciendo a la 

generación de nuevas tecnologías que respondan a 

distintas dinámicas económico-sociales, entre otros, 

en un proceso de calidad total.

El éxito y progreso de la gestión profesional 

depende, fundamentalmente de la formación, dada por la 

calidad de sus conocimientos y por la capacidad para 

el manejo e integración de los mismos. En este con

texto, este curso pretende también ser un medio para:

- Promover la aplicación del método ciento, f ico, la 

capacidad de reflexión y observación, el manejo de 

relaciones y problemas en distintos niveles de 

percepción.

- Valorar la importancia . de la información 

experimental, reconociendo..sru universo de aplicación 

en la generación de (i) argumentos razonables de 

interpretación y (ii) bases para la toma de 

decisiones en el manejo de los cultivos.

- Desarrollar habilidades para la identificación 

(diagnóstico) y solución de problemas prácticos y 

para, la toma de decisicr en los planteos de



producción.

El tema reconoce un curso similar en la oferta 

académica de la carrera de Agronomía. Sin embargo el 

tratamiento de los distintos aspectos de la produc

ción de granos diferirá en el sistema de enseñanza- 

aprendizaje y en el balance de los temas, prestando 

atención desde la sustentabilidad de los sistemas 

productivos a los distintos aspectos productivos de 

impacto sobre la cantidad y calidad del producto 

obtenido. Si bien los aspectos productivos y las 

tecnologías involucradas son juzgadas en un nivel 

práctico, el curso brinda una amplia base teórica para 

el desarrollo futuro del profesional en el área.

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general del curso es que el alumno genere 

una estructura de conocimiento que le permita 

1.Reconocer y comprender los aspectos funcionales y 

tecnológicos clave de los sistemas de producción de 

granos.

2.Identificar los puntos centrales de la gestión y 

monitoreo de sistemas de producción de granos.

3.Desarrollar criterios para el análisis de 

situaciones y la resolución de los problemas ligados 

al efecto de los sistemas de producción de granos 

sobre la gestión de agroalimentos.

CONTENIDOS 

Módulo 1- Aspectos Generarles

- Agroecosistema: Concepto, propiedades y componentes. 

SustentabilidadConcepto e Indicadores de 

Sustentabilidad. Deterioro: Concepto e indicadores.

- Introducción a los Cultivos de Grano: Importancia y 

utilización de cultivos productores de granos. 

Normas para la comercialización de los cultivos - 

Estándares y Baséis Estatutarias. Principales 

determinantes de la distribución de los cultivos en 

el mundo y en Argentina. Principales determinantes 

del rendimiento y su- calidad. La región pampeana.



Características generales de su Clima y Suelos.

Módulo 2- Ecofisiología de los cultivos de granos.

- Ciclo' Ontogénico y Generación del Rendimiento. Ciclo 

ontogénico de los cultivos para producción de 

granos: trigo, maíz, girasol y soja. Factores que 

regulan el desarrollo de los cultivos. Bases 

ecofisiológicas de la producción de materia seca y 

rendimiento de los cultivos. Aptitud agroclimática 

zonal para la producción de los cultivos. Análisis 

comparado de los cuatro cultivos estudiados.

Módulo 3- Tecnologías de la producción.

- Sistemas de Labranza: Objetivos de las labranzas. 

Características de los distintos sistemas de labran

za. Rotación de cultivos. Manejo de los rastrojosde 

la compactación, de la materia .orgánica, de la dis

ponibilidad y dinámica de los nutrientes y del agua 

para los cultivos.

- Manejo de la fertilidad y Tecnología de la fertili

zación. Requerimientos nutricionales de cultivos de 

grano. Manejo de la fertilización de cultivos de 

grano con nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y 

micronutrientes. Aspectos generales y particulares. 

Fuentes de nutrientes, y formas físicas del fertili

zante. Procesos de volatilización, denitrificación, 

lixiviación, salinización y acidificación asociados a 

las fuentes de nutrientes y/o su manejo. Ubicación 

del fertilizante y momento de aplicación. Máquinas 

fertilizadoras.

- Manejo del agua en los sistemas de producción de 

granos. Necesidades de Agua y Riego. Concepto de 

riego complementario. Tecnologías de riego. Riego y 

fertilización. Fertirrigación.

- Elección de Fecha de Siembra. Rendimiento potencial 

y elección de la fecha de siembra. Identificación y 

jerarquización de las limitaciones ambientales que 

condicionan la fecha de sienura de los cultivos de 

grano. Zonificación.

- Elección de Densidad. Respuesta a la densidad de 

cultivos de granos. Características genéticas y 

ambientales. que regulan las respuestas a la 

densidad. Cuantificación de las respuestas. Arreglo 

espacial de las plantas.

Elección de Genotipos. Características genotípicas



asociadas al comportamiento frente al ambiente 

abiótico y biótico y los sistemas de producción. 

Interacción genotipo-ambiente. Características de 

cultivaress existentes en el mercado: Calidad

- Malezas. Comunidades de malezas en diferentes zonas 

de producción de los cultivos para granos. 

Incidencia y daños en las distintas etapas 

fenológicas del cultivo, en cosecha y 

comercialización. Manejo y control de malezas. 

Características de los principales grupos de 

fitoterápicos para el control químico.

- Plagas. Principales plagas de los cultivos para 

granos. Caracterización de daños de las plagas en 

las distintas etapas fenológicas del cultivo. Manejo 

Integrado de Plagas. Umbrales, de daño. Control: 

Principales grupos de fitoterápicos para el control 

químico de plagas.

- Enfermedades. Principales enfermedades de los 

cultivos para granos Manejo integrado de las 

enfermedades. Relación entre ciclos de la enfermedad 

y los patógenos con la selección de métodos de 

control. Principales fitoterápicos para el control 

químico.

- Cosecha y Manejo Postcosecha de Granos.

Determinación del momento de cosecha de los 

cultivos. Manejo y conservación de granos y 

semillas.

Modulo 4- Sistemas de Producción y Sustentabilidad

- Tipos de sistemas de producción. Cambios espaciales 

y temporales de los sistemas de producción. 

Expresiones de deterioro, en (i) Suelo: Causas, 

evidencias y consecuencias del deterioro denlos 

suelos; (ii) Agua: El manejo del agua en las 

producciones de secano y bajo riego pampeanas. 

Acuíferos. Evidencias de deterioro de la calidad de 

aguas,- (iii) Biodive-rsidad: Causas y evidencias de 

cambios en la diversidad biológica de los 

agroecosistemas pampeanos. Bases de Alternativas de 

Producción Sustentables. Componentes Tecnológicos 

para el manejo sustentable de agroecosistemas.
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METODOLOGIA DIDACTICA

El método de enseñanza-aprendizaje utilizado 

responde a una técnica de clases teórico/prácticas. La 

dinámica de las clases estará sustentada sobre la 

presentación de los temas a cargo de un docente y la 

resolución de cuestionarios y ejercicios a cargo de 

los estudiantes. El estudio de los temas estará 

apoyado en los conceptos vertidos por el docente y en 

la lectura e investigación de literatura de acceso 

público. La presentación de la solución de los 

ejercicios y cuestionarios servirá de base a la 

discusión abierta de los aspectos mas importantes de 

cada tema tratado.

FORMAS DE EVALUACION

Este curso se encuadra en un régimen de promoción. 

Para acceder a la promoción de la materia los 

estudiantes deben aprobar dos exámenes parciales y un 

examen integrador escrito con nota promedio superior o 

igual a 7/10 y ningún examen con nota inferior a seis 

puntos. Además, los estudiantes deben cumplir con el 

80 % de las horas de clase de la propuesta del curso 

(sin incluir las evaluaciones) . En caso de no ser 

promocionados los*alumnos tendrán condición de regular 

si (i) han aprobado con mas de cinco puntos al menos 

dos exámenes y tienen un promedio igual o superior a 

5/10, y (ii) si han asistido al 80 % de las horas

clases. Los alumnos regulares o libres deberán rendir 

examen final para aprobar la materia.
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