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TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
ORNAMENTALES (Seminario)

1. Identificación del curso
1.1 Nombre del curso: TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE ARBOLES Y 
ARBUSTOS ORNAMENTALES (Seminario)
1.2 Cátedra: FLORICULTURA
1.3 Carrera: Técnico en Floricultura
1.4 Departamento: PRODUCCION VEGETAL
1.5 Docente a cargo: Ing Agr Carlos Luis Boschi
1.6 Equipo docente: Ing Agr Carlos Luis Boschi

2. Características del curso

2.1 Ubicación del curso en el Plan de estudios: 2o año. 1 Cuatrimestre
2.2 Duración: 16 horas (1 crédito)

3. Fundamentación

Las prácticas de vivericultura en los sistemas de producción de árboles y 
arbustos ornamentales tienen una vasta diversidad, su comprensión y 
familiarización son herramientas que permitirán al alumno optimizar su 
rendimiento en el medio productivo, y desde el punto de vista académico 
son un complemento de significativa importancia al curso de grado 
“Producción de árboles y arbustos”

4. Objetivos
-Situar al alumno frente al mundo de las especies leñosas, presentando una 
panorámica general, técnica, económica y comercial sobre los mismos.
- Transmitir al alumno los conocimientos relativos ai funcionamiento interno del 
material vegetal, particularizando sobre aspectos específicos de las especies 
leñosas. Se trata de dar un enfoque especial y matizado sobre los aspectos 
productivos de mayor significancia en la producción moderná de leñosas 
ornamentales.
- Conocer y comprender la importancia que los factores externos de tipo 
ecológico tienen sobre el desarrollo de árboles y arbustos en cultivo, así como 
de la herramienta de modelizar los cultivos por tiempo térmico.
- Conseguir que el alumno sea capaz de comprender y dominar variadas 
técnicas de vivericultura en leñosas disponibles, valorar la adecuación de cada 
una de ellas a las distintas combinaciones de material y llevar a cabo, en su 
caso, procesos de obtención y difusión de material vegetal.
- Se pretende que el alumno conozca, comprenda y sea capaz de planificar 
todas y cada una de las prácticas culturales necesarias para obtener las mejores 
producciones, no solo desde el punto de vista agrícola, sino también de su 

utilización posterior.
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- Conocer las principales técnicas de manejo de fruto postrecolectados y 
remarcar todos aquellos aspectos del proceso productivo que inciden sobre el 
rendimiento económico final de la explotación con especies leñosas.

5. Programa

Módulo 1: Seminarios de Control de crecimiento en arbustos para su 
cultivo para planta en maceta: Definición, objetivos, uso de reguladores de 
crecimiento, alternativas al uso de reguladores de crecimiento, 
fotomorfogénesis, DIF, DIP.

Módulo 2: Seminario de cosecha, almacenamiento y tratamientos
pregerm¡nativos de semillas de árboles ornamentales. Definición', objetivos, 
técnicas de cosecha de frutos, de secado y almacenado y de ruptura de 
dormición seminal.

Módulo 3: Seminario de programación de cultivos de leñosas ornamentales. 
Definición, introducción a la modelización de cultivos leñosos ornamentales, 
conceptos de temperatura base, tiempo térmico y modelos predictivos.

6. Metodología didáctica

Los créditos se organizan en clases teorico-prácticas con una carga horaria de:
6 horas de ciases magistrales: exposiciones teóricas del docente (manejo del

método del caso, Philips 66 y técnica de problematización)

10 horas de seminarios y exposiciones de los alumnos
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