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FPB Plan 2007
PROGRAMA

TALLER VIVERO

TRAYECTOS I-II-III
Modulo 1 al 6

Aclaración:

La Fundamentación, Metodología, Objetivos y Evaluación de la asignatura taller
para los Trayectos I,  II y III que se proponen son los mismos en los tres
trayectos.

El cuadro que sigue a continuación muestra la estructura modular de los tres
trayectos. Como se notará se toma como base el Trayecto I y sus seis
módulos. El Trayecto II y III toma los cuatro primeros módulos debido a que, en
lo que refiere al taller, la carga horaria es la misma en los tres. Los Módulos 5 y
6 del Trayecto I es una profundización de los Módulos anteriores, además de
abordar el trabajo en proyecto.

Trayectos/ Módulos Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Modulo 6

Trayecto I X X X X X X

Trayecto II X X X X

Trayecto III X X X X

1. FUNDAMENTACIÓN

La incorporación tecnológica, de los últimos tiempos, ha transformado la
producción vegetal (frutícola, hortícola, forestal y ornamental) incrementando la
precocidad y rendimiento, ampliando la distribución geográfica, aplicando
severos controles de calidad comercial y sanitaria. Nuestro país está inmerso
en esa realidad global, esto conlleva el estar al día con los estándares de los
sistemas de producción de materiales de propagación vegetales y de los
diferentes  protocolos  acordados. El vivero constituye la primera etapa de
producción, como punto de partida de semillas o plantas madres, las  que
responde a una identidad certificada y que requiere de un sofisticado manejo,
en condiciones ambientales controladas,  que posibilite la obtención de plantas
comerciales acordes a los materiales de propagación iniciales.  Por tanto, cada
vez es más necesario  formar a jóvenes, dándoles las herramientas necesarias
para el desempeño en las tareas que surgen en la producción de plantas en los
viveros.
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2. OBJETIVOS GENERALES

El alumno tendrá la posibilidad de adquirir los elementos necesarios que le
permita ejecutar las tareas inherentes a un sistema de producción de plantas
en vivero.
Incorporará capacidades que le permita el acondicionamiento de material de
propagación vegetal, cumplir con la rutina laboral del vivero, usar
correctamente máquinas y equipos y mantener la infraestructura disponible.
Incorporará contenidos que le permita participar en la recolección y
conservación de semillas, preparación de sustratos, multiplicación de plantas,
repiques y trasplantes, mantenimiento de las diferentes zonas y construcciones
del vivero, riego, aplicación de fertilizantes y enmiendas, utilización y
mantenimiento seguro de herramientas y equipamiento, preparación y
empaque de la producción y llevar registros básicos.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar y reconocer los diferentes espacios de trabajo, su función y manejo
en la producción de plantas.

Conocer las herramientas, instrumentos y maquinaria utilizados en el proceso
de producción.

Adquirir elementos necesarios que le permitan ejecutar las tareas inherentes a
un sistema de producción en vivero, incorporándolas como rutinas de trabajo.

Adquirir los conocimientos básicos de las plantas, su organología, fisiología,
sistemática y formas de propagación.
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Módulo 1
“Organización del trabajo en el vivero”

Carga Horaria

20 hs. clase semanales totales, incluye 8 hs  Integradas.

Objeto Ejes conceptuales Logros
El lugar de
trabajo

Los
implementos
de trabajo

1. Introducción

1.1 Definición de vivero.

1.2 Reconocimiento de las zonas o
áreas de un vivero.

Área para almácigos.

Área de envases o canchas de
enmacetados.

Área de media sombra.

Área para estacados

Área para vivero en tierra.

Área para construcciones.

1.3 Reconocimiento de
herramientas, instrumentos y
maquinaria.

Conoce las distintas
áreas y tareas
especificas para la
producción de plantas.

Conoce las
herramientas,
Instrumentos y
maquinaria necesarios
en la producción.

La
organización
del trabajo

2. Mecanización y racionalizaciòn
de la producción.

2.1 Organización de la producción:

2.2 Organización del espacio
(Invernáculos, almacenes, mesas,
bancadas, sistemas de riego,
climatización).

2.3 Organización de los
movimientos (Personal, sustratos,
plantas, maquinaria).

Conoce y practica la
mecanización y
racionalizaciòn de las
tareas de un vivero.
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2.4 Análisis del trabajo y planes de
trabajo (Medición de tiempos,
definición de procesos, rutinas,
registros).

Conoce y establece
rutinas de trabajo en
cada una de las áreas.

El material
vegetal

3. La planta

3.1 Organología de la planta.

3.2 Nociones de Fisiología Vegetal.

3.3 Introducción a Sistemática y
clasificación de los vegetales.
3.4 Nociones de Reproducción de
los Vegetales.

Conoce la estructura y
forma de desarrollo de
una planta.

Conoce las especies o
clases de plantas.

Conoce los métodos o
técnicas de
propagación de los
distintos vegetales.
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Módulo 2
“Construcción y mantenimiento de las instalaciones de un vivero”

Carga Horaria

20 hs. clase semanales totales, incluye 8 hs. Integradas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer las instalaciones utilizadas en la producción de plantas y su
funcionamiento. Así como también los lugares y estructuras necesarias para la
conservación de materiales vegetales.

Entender la importancia de los factores ambientales en relación al crecimiento y
desarrollo de las plantas.

Objeto Ejes conceptuales Logros

Las
instalaciones
para la
producción de
plantas.

Las
instalaciones
para la
reproducción
de plantas.

Las
instalaciones
para la
conservación
y los
tratamientos

1. Instalaciones para la producción de
plantas

1.1 Invernáculos

1.2 Sombràculos

1.3 Cajoneras, chasis

2. Instalaciones para la reproducción

2.1. Camas calientes

2.2 Túneles de propagación:
germinación de semillas y
enraizamiento de esquejes.

2.3 Cultivo in vitro.

3. Instalaciones específicas de
conservación y tratamiento del
material vegetal

3.1 Cámaras frías.

Conoce las distintas
instalaciones para la
producción de
plantas, su
construcción y
mantenimiento.

Conoce las
instalaciones para
la conservación y
tratamiento del
material vegetal.
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especiales.

Otros
materiales e
insumos.

El ambiente y
su relación
con las
plantas.

3.2 Cámaras para tratamiento de
bulbos y semillas.

3.3 Conservación de semillas y otros
materiales vegetales.

4. Almacenes y depósitos

4.1 Abonos

4.2 Materiales de cultivos

4.3 Sustratos

4.4 Productos fitosanitarios

5. Factores ambientales que influyen
en el cultivo

5.1 Luz (composición, intensidad,
fotoperìodo),

5.2 Temperatura

5.3 Humedad relativa

5.4 Anhídrido carbónico

Conoce el lugar y
acondicionamiento
de los diferentes
materiales e
insumos necesarios
para la producción
de plantas.

Conoce los factores
ambientales que
influyen en el
crecimiento y
desarrollo de las
plantas.

El agua y su
aplicación a
las plantas.

Los
fertilizantes y
su aplicación
a las plantas.

6. Riego y Fertilización.

6.1 Agua (Calidad, fuentes de agua,
almacenamiento).

6.2 Sistemas de riego. Instalación.
Mantenimiento.

6.3 Fertilización y  Fertirriego.

7. Vivero en tierra

7.1 Preparación del vivero en tierra

Conoce los
sistemas de riego,
Instalación y
mantenimiento.

Adquiere los
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El vivero en
tierra.

7.2 Época de hacer los viveros en
tierra.

7.3 Tiempo que permanecen las
plantas      en el vivero.

7.4 Cuidados

7.5 Clasificación y despacho de
plantas (vivero  en tierra, vivero en
envases y despacho de plantas
almácigo).

elementos
necesarios para  la
construcción de un
vivero e tierra,
trabajo
mantenimiento.
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Módulo 3
“ Producción de plantas hortícola y producción de plantas frutícolas”

Carga Horaria

20 hs. clase semanales totales, incluye 8 hs. Integradas.

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos específicos que caracterizan al vivero  hortícola.

Adquirir los conocimientos específicos que caracterizan al vivero  frutícola.

Objeto Ejes conceptuales Logros

El Vivero de
Plantas Hortícolas.

El Vivero de
Plantas Frutícolas.

1. Producción de
Plantas Hortícolas

1.1 Características de las
plantas hortícolas.

1.2 Técnicas  de
producción.

1.3 Fruto y Semilla:
recolección,
almacenamiento de
semillas.

1.4 Condiciones de
germinación y
desarrollo  de
plántulas: sustratos,
fertilización, humedad,
temperatura, luz.

1.5 Técnicas para superar
el letargo de las
semillas:
escarificación,
estratificación,
Siembras en el

exterior, lixiviación.

1.6 Cuidados culturales
luego del trasplante.

1.7 Despacho de las
plantas para la venta.

Identifica las principales
plantas hortícolas y sus
técnicas de producción.

Reconoce Frutos y
Semillas, Conoce las
distintas áreas y tareas
especificas para la
producción de plantas
hortícolas.

Conoce las herramientas,
instrumentos y maquinaria
necesarias en la

producción.

Adquiere las técnicas de la
producción de las
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2. Producción de
Plantas Frutìcolas

2.1  Características de las
plantas frutícolas

2.2 Condiciones de las
plantas madres.

2.3 Técnicas de
producción:
reproducción sexual;
reproducción asexual.

2.4 Preparación de la
estructura de
enraizamiento de
estacas. Cuidado de
las estacas durante el
enraizamiento.

2.5 Técnicas de injerto
métodos

2.4   Cultivo “in vitro”.

principales plantas
frutícola.
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Módulo 4
Pproduccion de plantas ornamentales y florales produccion de plantas

forestales

Carga Horaria

20 hs. clase semanales totales, incluye 8 hs. Integradas.

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos específicos que caracterizan al vivero  ornamental y
floral.

Adquirir los conocimientos específicos que caracterizan al vivero  forestal.

Objeto Ejes conceptuales Logros

El Vivero de
plantas
Ornamentales y
Florales.

2. Producción de plantas
Ornamentales y
Florales

2.1 Características de las plantas
ornamentales y florales.

2.2 Técnicas  de producción:
reproducción sexual y
asexual.

2.3 Fruto y Semilla: recolección,
almacenamiento de semillas.

2.4 Condiciones de germinación y
desarrollo  de plántulas:
sustratos, fertilización,
humedad, temperatura, luz.

2.5 Técnicas para superar el
letargo de las semillas:
escarificación, estratificación,
Siembras en el exterior,

lixiviación.

2.6 Cuidados culturales luego del
trasplante.

2.7 Despacho de las plantas parla
venta.

Conoce las
distintas áreas y
tareas
especificas para
la producción de
plantas.

Conoce las
herramientas,
instrumentos y
maquinaria
necesarios en la
producción.
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El Vivero de
Plantas
Forestales

2. Producción de Plantas
Forestales

2.5 Características de las plantas
forestales

2.6 Técnicas de producción:
reproducción sexual;
reproducción asexual.

2.7 Vivero en tierra

2.8 Vivero en ambiente
controlado

2.4   Cultivo “in vitro”.

Adquiere  las
técnicas de
producción de las
plantas forestales
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Módulo 5
“Organización de Proyectos”

Carga horaria: 10 horas semanales totales, incluye 5 horas semanales
integradas.

1. Fundamentación

En el presente módulo, el alumno hará propio los conceptos y conocimientos
adquiridos en los módulos anteriores. Elaborará una propuesta de trabajo, que
sintetizará lo aprendido y así potenciará el proceso de aprendizaje.

2. Objetivos

Aplicar los conceptos teóricos en la práctica concreta de un vivero.

Fomentar el uso del vocabulario técnico para las distintas tareas.

Concientizar el uso de buenas prácticas en las tareas de vivero.

Estimular el trabajo creativo en sus diversas áreas.

Desarrollar habilidades y destrezas que faciliten la resolución de situación
problemas.

Integrar las distintas asignaturas en el objeto de conocimiento que se
desarrollará.

Adquirir estrategias cognitivas y metacognitivas: qué hacer y para qué.

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Producción de
plantines en vivero:
plantas hortícola,
frutícolas, Ornamentales
y Florales, y Forestales
(será opcional para el
alumno).

Identificación del objeto
de trabajo

Realización de  un
cronograma para la
producción del objeto.

Organización de  los
materiales de trabajo.

Delimitación del espacio
de trabajo.

Identifica el objeto de
estudio, en el que va a
trabajar.

Realiza un cronograma
donde se visualiza el
proceso y las diferentes
etapas de producción.

Visualiza y organiza los
materiales necesarios
para el trabajo.

Analiza y reflexiona
sobre los procesos
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productivos involucrados
en el proyecto
propuesto.



14

Módulo 6
“Ejecución de Proyectos”

Carga horaria: 10 horas semanales totales, incluye 5 horas semanales
integradas.

1. Fundamentación

En el presente módulo, el alumno hará propio los conceptos y conocimientos
adquiridos en los módulos anteriores.
Ejecutará el proyecto elaborado en el módulo anterior.

2. Objetivos

Aplicar los conceptos teóricos en la práctica concreta de un vivero.

Fomentar el uso del vocabulario técnico para las distintas tareas.

Concientizar el uso de buenas prácticas en las tareas de vivero.

Estimular el trabajo creativo en sus diversas áreas.

Desarrollar habilidades y destrezas que faciliten la resolución de situaciones
problema.

Integrar las distintas asignaturas en el “objeto” de conocimiento que se
concretará.

Adquirir estrategias cognitivas y metacognitivas: qué hacer y para qué.

Objeto Ejes conceptuales Logros de
aprendizaje

Producción de plantines en
vivero: plantas hortícola,
frutícolas, Ornamentales y
Florales, y Forestales (será
opcional para el alumno).

Ejecución del proyecto
trabajado en el módulo 5.

Seguir las tareas en
función de un cronograma
pre establecido.

Integración de
todos los
contenidos
adquiridos en
un proceso
productivo real.

Análisis de
costos y
alternativas de
producción
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4. METODOLOGÍA

Se comenzará por definir un espacio de acción: el área de vivero y un referente
docente: el docente de taller.  A partir de estas coordenadas se presentará la
propuesta de cada módulo y los espacios integrados con las otras asignaturas
y sus docentes.  Una vez acordada la lógica de funcionamiento se trabajará los
aspectos actitudinales requeridos para asegurar el mejor clima escolar.
Se propiciará la participación interactiva de los alumnos, a efectos que sean
constructores de su propio aprendizaje,  fomentando la creatividad en la
resolución de problemas y estimulando a la colaboración entre los distintos
alumnos y docentes.

5. EVALUACIÓN

En la evaluación se deberá contemplar los aspectos actitudinales en el
desempeño de las diversas tareas propuestas y la predisposición al trabajo
grupal. Además de valorar la respuesta a la incorporación de los nuevos
saberes, y de generar instancias donde se privilegie la autorreflexión por parte
del estudiante sobre como resolvió las distintas tareas propuestas, alternativas
a las soluciones y los errores procedimentales en el proceso.

6. BIBLIOGRAFIA

Hartman, H; Kester, D.. Propagación de plantas.  1998.

Jiménez, M; Caballero, M.. El cultivo Industrial de plantas en maceta. 1990.

MGAP, Dirección Forestal. Indicaciones para la Instalación de Viveros
Forestales.

DOCENTES QUE TRABAJARON EN LA  ELABORACIÓN DE ESTE
PROGRAMA:

Ing. Agr. Aurora Patricia ROS CASTRO
Ing. Agr. María Nilsa PEREZ HERNANDEZ

Reformulado en febrero de 2008

Planeamiento Educativo

Universidad Del Trabajo Del Uruguay
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A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN CÓDIGO

TIPO DE CURSO: FORMACION PROFESIONAL BASICO 006
PLAN: 2007 2007

ORIENTACIÓN: VIVERO 952

SECTOR DE ESTUDIOS: AGRARIO 02
AÑO: ÚNICO 00
MÓDULO: TRAYECTO II/MODULO 1
ÁREA DE ASIGNATURA: VIVEROS 983

ASIGNATURA: TALLER VIVERO 8215

ESPACIO CURRICULAR: N/C N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO : 320 horas
DURACIÓN DEL CURSO: 16 sem
DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 20/sem

FECHA DE PRESENTACIÓN:
FECHA DE APROBACIÓN:
RESOLUCIÓN CETP:

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO

ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR


