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1-FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura es lo suficientemente flexible de modo de que puede variar en base a los entornos 

en los que se desarrolla, el mundo productivo que lo rodeas, los intereses de los estudiantes así 

como los docentes de práctica. 

Sin embargo deberá buscar la coordinación entre estudiantes, docentes y sector productivo, de 

manera de dinamizar las salidas prácticas que son la base del curso y lograr una mejor 

aproximación al sector. 

 

2-OBJETIVOS 

- Lograr mediante salidas practica semanales un real contacto con el medio y el rubro de 

forma de lograr una buena capacitación para la posterior inserción en el mercado. 

- Desarrollar un proceso de trabajo en el transcurso de los 2 años egresados capaces de 

solucionar una situación  ya sea de manejo como de maquinaria sencilla en un predio en 

movimiento). 

- Lograr realizar un ensayo o trabajar en una parcela experimental de forma que los 

estudiantes puedan tener su parcela de observación y mediante prueba error  formar 

conocimientos 

 

3- CONTENIDOS 

CRONOGRAMA PRÁCTICO 

La misma toma como base el esquema de funcionamiento del curso, en el cual se pretende tener 

un temario practico mensual. 

El esquema muestra todo lo que  se puede trabajar en las salidas prácticas en las distintas formas 

como se mencionó anteriormente (estático, dinámico). 

 MARZO, ABRIL, MAYO: 

PRÁCTICA. Reconocimiento del lugar , características del mismo, situación actual. 

                           Operativa de cosecha: entrar en contacto con la misma. 

Observar predio en cosecha, características de las distintas cosechadoras. medir rendimiento y 

evaluar pedidas. 
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Comparar manejo parcela experimental con parcela de producción general. 

PRÁCTICA laboreo de verano.  En base  a lo visto en teórico comenzara  diagramar uso y 

manejo del suelo. Reconocer el terreno de laboreo y armar plan de trabajo (secuencia de 

labores) 

PRÁCTICA: Implementos de labranza. Observar en acción las distintas herramientas, manejo y 

regulación. En estas prácticas se pretende: ya teniendo definido un futuro lugar de ensayo poder 

trabajar con las distintas herramientas. 

PRÁCTICA: Continuar con manejo del laboreo 

Coordinar visita con empresas para mostrar y trabajar en forma comparativa el funcionamiento 

de un predio comercial a gran escala  con  un predio de trabajo experimental. 

Realizar cuadro comparativo entre ambos en cuanto a épocas, manejo pro y contra climáticos y 

uso de la maquinaria. Analizar y observar posibles utilidades del laboreo para ambos casos. 

PRACTICA_: ventana para integrar conocimientos, ya que las 3 prácticas anteriores pueden 

demandar más tiempo. 

JUNIO- JULIO AGOSTO 

Dada las condiciones climáticas y las características de los predios  se aprovecha el plus de 

poder trabajara  en galpón viendo operativa de molino. 

 

 

SETIEMBRE –OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE 

PRACTICA: Preparación de suelos 

Trabajar en cuanto a las distintas técnicas de aplicación de glifosoto. 
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(Aéreas, terrestre) en área experimental trabajo terrestre en predio mayores algunos trabajan en 

forma aérea. Coordinar con productores para ver forma de trabajo y manejo en aplicación  

aéreas. 

PRACTICA a fin de curso: De ahora en más se trabaja en base a labores implementos y 

siembra. 

o Para cada momento se trabajara en cada maquinaria. 

o Para la siembra, regulación de sembradoras a campo, comparar y ver las distintas 

sembradoras y forma de trabajo en ensayo como a campo. 

o Trabajo en base a siembra al boleo y en línea.( realizar ensayo para seguir evolución y 

diferenciar ambas técnicas posteriormente). Se verá cambios en rendimientos? Se usa la 

misma dosis de semilla? Se fertiliza de igual manera?. 

o Trabajo en técnicas de tratamiento de semilla previo a  la siembra. Trabajo de 

Laboratorio. 

o Fertilización. En este punto coordinar con profesor de química para realizar posible 

practica a campo y laboratorio sobre los distintos fertilizantes y sus características 

o COMIENZ ATRABAJO DE SEGUIMIENTO. Dentro de los objetivos planteados esta 

el de realizar una parcela experimental, ahora se comienza  a controlar periódicamente 

esto.se debe evaluar germinación y emergencia. Reconocer estados fisiológicos del 

cultivo etc. 

PRACTICAS DE RIEGO esta llevara a una coordinación   y trabajo  con productores de la 

zona. 

En el campo observar donde se toma el agua y visitar dicha represa. COORDINAR Salidas a 

campos de productores que toman agua de la Laguna Merin o  Ríos por lo que el manejo es 

diferente a las represas de la zona. 

Acá se trabajara sobre embalses, levantes de agua y bombas 
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Aclaración: Luego de culminada las vacaciones siguiendo el cronograma establecido, se retoma 

los cursos según lo planificado. 

 

FEBRERO 

PRACTICA: Se retoma trabajo de seguimiento de cultivo 

                    Riego cálculo de caudal de agua y manejo del agua en el cultivo. 

                    Monitoreo permanente para determinar época de cosecha 

PRACTICA: En predios a gran escala comienza cosecha. 

Se coordina con Empresas arroceras  para ver comienzos de la misma. 

 

4- PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Se proponen algunas herramientas para el trabajo de los contenidos recién mencionados, 

siempre desde un enfoque integral que pretende complementar. Ellos son: 

- Clases prácticas demostrativas  

- Adiestramiento  

- Consignas de obtención de material para posterior tratamiento en clase 

- Talleres 

- Invitación a técnicos para ofrecer charlas sobre los temas específicos de sus áreas de 

actividad (A.C.A., INAC, PLAN AGROPECUARIO, etc). 

- Visitas a establecimientos arroceros y agroindustriales 
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- Presentación oral de temas en forma individual o a cargo de equipos de alumnos 

- Informes escritos de temas en forma individual o a cargo de equipos de alumnos 

 

Como sugerencia metodológica adicional se propone el uso intensivo de la Sala E.R.M.A. con 

especial énfasis en la utilización de NTIC. 

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. Asiduidad y 

Puntualidad. 

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

resolución de situaciones complejas 

- Evaluación de presentaciones orales e informes escritos 

- Preocupación manifestada por el alumno para obtener, analizar y sintetizar información de 

búsqueda solicitada por el docente, y/o como aporte espontáneo. 

 

6- BIBLIOGRAFÍA 

Para el Docente: 

MAQUINARIA AGRÍCOLA. Jorge Peñagaricano 

PASTURAS Y FORRAJES Tomo I Potenciales y Alternativas para producir forrajes, TomoII 

Insumos, implantación y manejo de pasturas, Tomo III Manejo, persistencia y renovación. 

Milton Carámbula 

LOCALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN AGROPECUARIA. Cátedra de Ciencias Sociales. 

Facultad de Agronomía 

LOS SUELOS DEL URUGUAY. Artigas Durán 1985. 

PUBLICACIONES DE FACULTAD DE AGRONOMÍA sobre distintos temas: Suelos, 

Fertilizantes, Maquinaria, Cultivos,etc. 

ARROZ. MANUAL DE PRODUCCIÓN. Gonzalo Gamarra 

Para el Alumno: 

ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA. Eduardo Martínez Ferrario. 

Editorial Troquel. 
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Censo General Agropecuario del año 2000. MGAP 

MANUAL TÉCNICO AGROPECUARIO. Rivera – Carrau. 

ARTÍCULOS DE REVISTAS 

• Asociación de Cultivadores de Arroz 

• Plan Agropecuario 

• SUL 

• El País Agropecuario 

• Super Campo. 

• Carne Tec. 

 


