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1-FUNDAMENTACIÓN 

La Práctica de Agricultura se constituye en una de las asignaturas medulares en el curso, 

que se precia de obtener como resultados educativos la formación para el mundo del 

trabajo tanto desde una mirada individual como colectiva cuando los egresados deben 

desempeñarse en la estructura de una organización. 

 

La asignatura apunta a la formación de competencias eminentemente prácticas. Cumple 

además con el cometido de vincular estrechamente los conceptos teóricos con el 

desarrollo de sistemas de producción reales. 

 

2-OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Desarrollar habilidades y destrezas de carácter operativo en el ámbito de las unidades de 

producción agropecuarias y en predios seleccionados a tales efectos. 

 

Analizar las situaciones productivas y colaborar en la adopción de las medidas de 

manejo más apropiadas a cada caso, aplicando los principios de sutentabilidad de los 

recursos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

Implantar y manejar cultivos de verano e invierno. 

Implantar y manejar cultivos forrajeros con diferentes destinos. 

Manejar la implantación y los procesos productivos de los cultivos arroceros para tomar 

las decisiones más adecuadas  en situaciones de producción de otras especies. 
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3- CONTENIDOS 

 

En su planificación anual,  el docente deberá prever la realización de 10  prácticas 

obligatorias, comunicarlas  y enumerarlas. A los efectos del Art. 21 del REPAG. 

 

UNIDAD 1. CULTIVOS DE INVIERNO 

 

• Siembra directa 

• Siembra convencional 

• Prueba de herbicidas postemergentes 

• Reconocimiento de enfermedades y de plagas 

• Control de plagas y enfermedades 

• Observación de las diferentes etapas del desarrollo de la planta. 

• Cosecha 

• Conservación del grano 

• Cultivos de referencia :trigo, cebada, y avena                

 

UNIDAD 2. PRADERAS CONVENCIONALES 

 

• Repaso sobre la calidad de la semilla (pureza, poder germinativo) 

• Reconocimiento de semillas de forrajeras y semillas de malezas 

• Siembra directa de praderas artificiales 

• Control de malezas postemergentes 

• Reconocimiento de enfermedades que afectan las praderas 

• Reconocimiento de plagas que afectan las especies forrajeras 

• Determinación del momento más adecuado para el primer pastoreo 

• Uso de jaulas para estimar el crecimiento y producción estacional del forraje 

• Planificación del uso de la pastura / determinaciones de franjas de pastoreo. 

• Estimación del porcentaje de aprovechamiento 

• Enfardado.(Corte, acondicionamiento, hilerado y enfardado) 
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• Henilaje (silopack) 

• Ensilaje de pradera 

 

UNIDAD 3. CULTIVOS DE VERANO 

 

• Siembra 

• Reconocimiento de malezas que afectan los cultivos de verano 

• Población y distribución 

• Control de malezas  por métodos mecánicos y químicos. 

• Control de plagas y enfermedades 

• Cosecha de grano 

• Cosecha de grano para silo de grano  húmedo 

• Cosecha de forraje para ensilaje de planta entera 

• Cultivos de referencia: maíz, sorgo, soja y girasol. 

 

4- PROPUESTA METODOLÓGICA 

- Clases prácticas demostrativas 

- Adiestramiento 

- Visitas a establecimientos agropecuarios y agroindustriales 

- Talleres de discusión acerca de situaciones productivas reales 

 

5- EVALUACIÓN 

Se sugiere el uso de estrategias de evaluación variadas, con carácter formativo y 

de proceso. 

- Valoración de la destreza práctica demostrada por el alumno en situaciones 

productivas reales. 

- Calificación del trabajo en equipo 

- Actitud del alumno y aportes que realiza para el desarrollo de la clase. 

- Valoración de la responsabilidad, iniciativa, propuesta de soluciones y 

capacidad de resolución de situaciones complejas. 
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6- BIBLIOGRAFÍA 

Para el docente 

Girasol. Publicaciones de Facultad de Agronomía 

Maíz. Publicaciones de Facultad de Agronomía 

Pasturas naturales y mejoradas. Milton Carámbula. Hemisferio sur 

Pasturas y forrajes. Tomo 1 y 2. Milton Carámbula. Hemisferio sur. 

Producción y manejo de pasturas sembradas. Milton Carámbula. Hemisferio sur. 

Soja. Publicaciones de Facultad de Agronomía 

Sorgo. Publicaciones de Facultad de Agronomía 

Trigo .Tomos I y II. Publicaciones de Facultad de Agronomía 

 

Para el alumno 

Manual técnico Agropecuario 

Artículos de revistas 

- Plan Agropecuario 

- SUL – Lana noticias 

- El País Agropecuario 

- INIA – Publicaciones de divulgación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


