UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
(Aprobado por Consejo de Universidades Acta Nº 86 – Sesión de fecha: 31/10/2001)
Programa: Entomología
Curso:
Tercero

_________________________________________________________

FUNDAMENTACIÓN
La Entomología trata del estudio de los insectos y su importancia radica en las
múltiples influencias que ejercen los mismos en la producción vegetal y animal.

OBJETIVOS
- Interpretar conceptos fundamentales sobre morfología, fisiología y métodos de control de
insectos.
- Analizar y evaluar los daños que ocasionan los insectos en forma directa e indirecta al
hombre.
- Establecer criterios de evaluación para los trabajos entomológicos.

CONTENIDOS
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN. CARACTERES GENERALES DE LA CLASE
INSECTA
1-1- Tamaño, cantidad y distribución de los insectos en el globo.
1-2- Importancia económica.
1-3- Concepto actual de la ciencia entomológica.
1-4- Relación de los insectos con el hombre.
UNIDAD II: CLASIFICACIÓN ACTUAL DE HANDLIRSCH EN 30 ORDENES DE
INSECTOS
2-1- Apterygogenea y Pterygogenea.
2-2- Conceptos fundamentales de los caracteres taxonómicos.
2-3- Ordenes de importancia económica.
UNIDAD III: MORFOLOGÍA DE LOS INSECTOS EXOESQUELETO.
3-1- Cutícula, epidermis y membrana basal, apéndices cuticulares.
3-2- Formas jóvenes y larvas de lepidópteros (orugas).
3-3- Dilataciones de algunos órganos.
UNIDAD IV: MORFOLOGÍA DE LOS INSECTOS.
4-1- Cabeza, tipos: hipognato, prognato y opistognato.
4-2- Aparato bucal masticador.
4-3- Descripción de los apéndices cefálicos.
4-4- Tipos de antenas y sus partes.
4-5- Organo de Jhonson, función.

UNIDAD V: MORFOLOGÍA DE LOS INSECTOS.
5-1- Cabeza.
5-2- Aparato bucal lamedor, picador, raspador, succionador, chupador.
5-3- Estudio de su estructura y función.
5-4- Ejemplo de cada uno de los tipos.
UNIDAD VI: MORFOLOGÍA DE LOS INSECTOS.
6-1- Tórax, protórax, mesotórax y metatórax.
6-2- Patas estudio de sus artejos.
6-3- Alas: regiones alares y nerviación elemental.
6-4- Tipos de alas y ejemplo de cada una de ellas.
UNIDAD VII: MORFOLOGÍA DE LOS INSECTOS.
7-1- Abdómen. Tipos de abdómen: sésil, libre y pedunculados, segmentos abdominales y
su estructura, apéndices locomotores funcionales en collembola, segmentos genitales.
UNIDAD VIII: ANATOMÍA INTERNA.
8-1- Sistema digestivo, componentes: aparato excretor, ojos.
8-2- Sistema circulatorio, hemolinfa, sentido de la circulación.
8-3- Localización del vaso dorsal.
UNIDAD IX: ANATOMÍA INTERNA.
9-1- Sistema respiratorio, tráqueas, sacos aéreos, estigma, estructura y funcionamiento.
9-2- Tipos de músculos de los insectos: estriados, del esqueleto, viscerales.
UNIDAD X: ANATOMÍA INTERNA.
10-1- Sistema nervioso central, simpático y periférico.
10-2- Sinapsis de las fibras nerviosas.
10-3- Acetilcolina y Climesterasa, efecto en el cerebro y los ganglios de la cadena
nerviosa.
UNIDAD XI: ANATOMÍA INTERNA.
11-1- Aparato reproductor masculino, estructura.
11-2- Aparato reproductor femenino, estructura.
11-3- Dimorfismo sexual.
11-4- Organos luminosos en insectos.
UNIDAD XII: REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO EN INSECTOS;
PARTENOGÉNESIS, POLIEMBRIONÍA Y
HERMAFRODITISMO.
12-1- Metamorfosis, fases. Holometabolos, heterometábolos y anametabolos.
12-2 Hormona en insectos.

UNIDAD XIII: FASES DEL DESARROLLO: HUEVO, FORMAS, LARVAS,
NINFAS, PUPAS Y ADULTOS O IMAGO.
13-1- Consideraciones sobre el ciclo en insectos.
13-2- Influencia de los factores del medio ambiente.
13-4- Detención del desarrollo y diapausas.
UNIDAD XIV: CONCEPTOS GENERALES SOBRE MÉTODOS DE CONTROL DE
INSECTOS.
14-1- Físicos, químicos, biológicos e integrado.
14-2- Control por comportamiento.
14-3- Resistencia actual de los insectos a los métodos de control.
UNIDAD XV: ECOLOGÍA DE INSECTOS.
15-1- Factores de populación normal de insectos y ácaros, clima, biotipo y abiotipo.
15-2- Desequilibrio biológico, causa.
15-3- Fluctuaciones de las poblaciones.
15-4- Niveles de daño económico.
UNIDAD XVI: PLAGAS DEL ALGODONERO.
16-1- Del suelo que atacar semillas y raíces, tallo y hojas, cápsulas y fibras.
16-2- Vectores de enfermedades.
16-3- Determinación de la intensidad de infestación.
16-4- Evaluación de daños en relación al equilibrio biológico.
16-5- Programa de control.
UNIDAD XVII: PLAGAS DEL TABACO.
17-1- Del almácigo, semillas, plagas tempranas, tallo, hojas y frutos, almacenamiento.
17-2- Control de las plagas, precauciones con el uso de insecticidas.
17-3- Productos que controlan y su dosis.
UNIDAD XVIII: PLAGAS DE LA SOJA.
18-1- Del suelo que atacan semillas y raíces, tallo, hojas y vainas, semillas en
almacenamiento.
18-2- Prevención del ataque de plagas.
18-3- Programa de control.
18-4- Los problemas residuos.
18-5- Productos que controlan y su dosis.
UNIDAD XIX: PLAGAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR.
19-1- Durante la germinación del material de propagación, raíz, tallo y hojas.
19-2- Aspectos biológicos de las principales plagas.
19-3- Incidencia de los daños.
19-4- Evaluación de la infestación.
19-5- Control físico, biológico e integrado.
19-6- Productos que controlan y su dosis.

UNIDAD XX: PLAGAS DEL TRIGO.
20-1- Del suelo que atacan semillas y raíces.
20-2- Plagas tempranas masticadoras y chupadoras, del tallo y la hoja.
20-3- Vectores de enfermedades virosas.
20-4- Granos en almacenamientos.
20-5- Evaluación de la infestación de granos.
20-6- Prevención y control de las plagas.
20-7- Productos que controlan y su dosis.
UNIDAD XXI: PLAGAS DE LA MANDIOCA.
21-1- Del suelo, tallo y hojas, masticadores y chupadores, barrenadores de tubérculos,
transmisores de enfermedades en la raíz, tallo y hojas.
21-2- Control. Productos que controlan y su dosis.
UNIDAD XXII: PLAGAS DEL ARROZ.
22-1- Masticadores y chupadores del suelo.
22-2- Plagas tempranas de tallos y granos lechosos, defoliadores.
22-3- Granos en almacenamiento.
22-4- Diferencias de infestaciones entre arroz secano e irrigado.
22-5- Programa de control para los dos sistemas.
22-6- Productos que controlan y su dosis.
UNIDAD XXIII: PLAGAS DEL CAFETO.
23-1- Plagas de las raíces, ramas y hojas, frutos en formación.
23-2- Proceso de almacenamiento.
23-3- Prevención y control integrado.
23-4- Cuidados con los clorados.
UNIDAD XXIV: PLAGAS DE LA CUCURBITACEAS.
24-1- Plagas tempranas, masticadores y chupadores.
24-2- Entomofauna útil en cucurbitáceas.
24-3- Barrenadores de frutos (externos e internos).
24-4- Programa de control integrado.
24-5- Productos que controlan y su dosis.
UNIDAD XXV: PLAGAS DEL TOMATE.
25-1- Masticadores y chupadores, minadores de hojas que atacan al fruto.
25-2- Programa de control integrado.
25-3- Prevención de desequilibrio biológico.
25-4- Resistencia y residuos.
25-5- Productos que controlan y su dosis.
UNIDAD XXVI: PLAGAS DE LOS CÍTRICOS.
26-1- Del vivero, transplante; periodo de fructificación masticadores y chupadores, frutos
tempranos y tardíos.
26-2- Programa de control por comportamiento.

Trabajos Prácticos
A. Métodos de captura, Preparación y conservación de los insectos.
B. Ejercitaciones sobre anatomía externa (cabeza, Tórax, abdomen y extremidades.
Preparación de antenas.)
C. Ejercitaciones sobre anatomía interna (Aparato digestivo, reproductor, respiratorio,
circulatorio, órganos especiales)
D. Ejercitaciones sobre identificación y reconocimiento de los insectos hasta la familia.
E. Identificación de insectos de importancia agrícola hasta el género y especies.
F. Ejercitaciones microscópicas sobre tejidos. Preparación del microinsecto.
G. Ejercitaciones para el reconocimiento del principio activo de los antiparasitarios.
Caracteres organolépticos de los mismos.
H. Ejercitaciones en el campo para el reconocimiento e identificación de las plagas en
base a los daños causados.
I. Ejercitaciones sobre el control de plagas, Distintos métodos de lucha. Uso de la
máquina apropiada.
J. Preparación y conservación de otros animales dañinos a la agricultura.-

METODOLOGÍA
-

Exposiciones sobre el contenido del programa.
Discusiones interactivas grupales e individuales.
Ejercicios de fijación y de aplicación de la base teórica.
Retroalimentación continúa de los temas ya desarrollados.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada según la reglamentación vigente en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.

BIBLIOGRAFÍA
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ALVES. Sao Paulo. Editora Mangole. 1.986.
LARA, FERNANDO MEZQUITA. Principios de Entomología. 2º edición. Piracaiba.
Libroceres. 1.979.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
(Modificado según Resolución Nº 59/2004)
Programa: Farmacología y Terapéutica Animal
Curso:
Tercero

_________________________________________________________

FUNDAMENTACIÓN
La carrera de Ingeniería Agropecuaria tiene como meta la formación integral de los
estudiantes para su desempeño eficaz y activo en la producción rural, esta materia llena un
espacio muy importante en lo que respecta a la sanidad de una explotación pecuaria.

OBJETIVO
El conocimiento de las principales enfermedades que afectan a nuestros animales
domésticos, su tratamiento y su prevención fundamentalmente.
UNIDAD I
1-1Farmacología: definición y sus partes.
1-2Divisiones de la farmacología. Fármaco.
1-3Origen de las drogas. Acción farmacológica de las drogas.
1-4Terapéutica: definición, concepto.
1-5Profilaxis, serología, inmunizaciones.
UNIDAD II
2-1Factores que modifican la acción farmacológica: dosis, absorción, factores
individuales.
2-2Enfermedades infecciosas, concepto de infección, contagio, poder tóxico,
virulencias.
2-3Epizootiología, cadena epizootiológica, portadores zoonosis. Importancia social y
económica de las enfermedades infecciosas.
UNIDAD III
3-1Mecanismos de acción de las drogas: Nociones generales. Acción no específica,
acción específica, acción combinada, sinergismo, antagonismo.
3-2Reconocimiento de los animales enfermos.
3-3Semiología, síntomas, signos.
3-4Necropsias, remisión de muestras al laboratorio.
3-5Termometría.
UNIDAD IV
4-1Absorción y eliminación de las drogas.
4-2Mecanismo general de absorción: Mucosa bucal, estómago, intestino delgado, colon.
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Mucosa respiratoria: nasal, pulmones.
Tratamientos generales de las enfermedades.
Vacunaciones, Proteinoterapia, antibiótico, terapia.
Desparasitación externa e interna, suturas, sondajes, anti inflamatorios,
desinfectantes.
Hemostáticos, sangría.

UNIDAD V
5-1Distribución de las drogas en el organismo.
5-2Pasaje de las drogas a CNS y líquido cefalorraquídeo, pasaje de las drogas por la
placenta.
5-3Administración de medicamentos al ganado.
5-4Vías directas o mediatas o parenterales: Inyecciones; tipos.
5-5Administración oral, inhalaciones, enemas, supositorios.
5-6Presentación de los medicamentos.
UNIDAD VI
6-1Excreción de las drogas: excreción renal, eliminación vía pulmonar.
6-2Quimioterapia, generalidades. Origen de las drogas quimioterápicas.
UNIDAD VII
7-1
Antibióticos: definición, modo y mecanismo de acción, orígenes: clasificación de
acuerdo a su origen.
7-2
Mastitis: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención.
7-3
Carbunclo Bacteridiano: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas,
diagnóstico, pronóstico, tratamiento, prevención.
UNIDAD VIII
8-1Inmunoterapia: inmunoterapia específica.
8-2Inmunización activa, inmunización pasiva, estimulante general inespecífico.
8-3Tétanos: definición, difusión, etiología, síntomas, diagnóstico, pronóstico,
tratamiento, prevención.
UNIDAD IX
9-1Tetraciclinas: clases, propiedades generales, indicaciones terapéuticas, posología.
9-2Brucelosis: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención.

UNIDAD X
10-1- Antibióticos de amplio espectro. Vías de administración. Vías de adsorción,
posología.
10-2- Salmonelosis: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención.
UNIDAD XI
11-1- Sulfonamidas y combinaciones.
11-2- Clases de sulfas, propiedades generales.
11-3- Actividad antimicrobiana, sulfonamidas potenciadas, posología.
11-4- Adenitis Equina: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención.
11-5- Influencia Equina: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención.
UNIDAD XII
12-1- Pruebas reaccionantes: in vivo, in vitro.
12-2- Mecanismo de acción, interpretación, agentes inmunizantes.
12-3- Quimioterapia con isoniazida.
12-4- Tuberculosis: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención, modo de contagio.
UNIDAD XIII
13-1- Agentes alergógenos. Vacunas: elaboración.
13-2- Tipos agentes anti inflamotorios: esteroides, no esteroides, posología, efectos
secundarios.
13-3- Fiebre Aftosa: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención.
UNIDAD XIV
14-1- Hepatoprotectores, eupécticos, purgantes, laxantes, espectorantes.
14-2- Mecanismo de acción, posología.
14-3- Rabia: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico, pronóstico,
tratamiento, prevención.
UNIDAD XV
15-1- Vitaminas, reconstituyentes, anabólicos. Mecanismo de acción general.
15-2- Vías de administración, posología.
15-3- Hidratación. Vías de administración
15-4- Anemia infecciosa equina: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas,
diagnóstico, pronóstico, tratamiento, prevención.

UNIDAD XVI
16-1- Analgésicos: acciones sobre el organismo, clasificación, antipiréticos,
indicaciones terapéuticas, posología.
16-2- Viruela: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención.
16-3- Actinomicosis y Actinobacilosis, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento.
UNIDAD XVII
17-1 Diuréticos y antidiuréticos: mecanismo de acción, posología.
17-2 Hormonas: testosterona estrogénicas, drogas oxitócicas, acciones generales y
específicas, posología, indicaciones terapéuticas
17-3 Neumoenteritis: definición, difusión, etiología, lesiones, síntomas, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, prevención.
UNIDAD XVIII
18-1 Fármacos que actúan sobre la sangre y/o los órganos hematopoyético,
hematinicos, hemostáticos
18-2 Heridas, fracturas, golpes, manqueras, rengueras.

TRABAJOS PRÁCTICOS
Visitas a establecimientos ganaderos
- Observación de patologías detectadas en el campo.
- Administración de medicamentos: Vías parenteral.
- Inyecciones; tipos.
- Administración oral de medicamentos.

METODOLOGÍA
-

Exposiciones sobre el contenido del programa.
Discusiones interactivas grupales e individuales.
Ejercicios de fijación y de aplicación de la base teórica.
Retroalimentación continúa de los temas ya desarrollados.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada según la reglamentación vigente en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.

BIBLIOGRAFÍA




LITTER. Tratado de Farmacología.
ECKEL, O. Veterinaria Práctica. 5ta. Edición. La Plata, Argentina.
MARECK Manninger, Hutyra. Terapéutica. 7ta. Edición. Tomo II.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
(Aprobado por Consejo de Universidades Acta Nº 86 – Sesión de fecha: 31/10/2001)
Programa: Fertilidad de Suelo
Curso:
Tercero

_________________________________________________________

FUNDAMENTACIÓN
En líneas generales los suelos del Ñeembucú pueden ser aptos para todo tipo de
explotación, aunque presentan algunas limitaciones para su uso normal. Estos suelos
presentan un relieve suavemente ondulado a casi plano, en las costas mas altas del paisaje, de
un buen drenaje superficial, mediante profundos, en partes, y sin mayores problemas para el
laboreo por ausencia de rocas y una gran fertilidad evidenciada por los bajos niveles de
producción de los cultivos principales.
Las diferentes nutricionales de los suelos es una constante en nuestro país en general y en
departamento en particular.
La fertilización, una de las técnicas que más a progresado en los últimos tiempos,
constituyen uno de los pilares fundamentales de la producción agrícola. Hoy día no se
concibe la explotación agrícola sin una adecuada fertilización que permita obtener del suelo
toda la capacidad productiva dentro de las limitaciones que imponen las condiciones
climatológicas en cada caso.
A pesar de que duran años se ha investigado y desarrollado esta técnica tanto la
abonación química, orgánica y últimamente con grandes resultados la abonación verde,
nunca se a dejado de destacar como un factor de producción de considerable importancia
después del agua.

OBJETIVOS
Con el desarrollo de esta asignatura, se espera que los estudiantes obtengan:
- Conceptos fundamentales de la fertilidad del suelo.
- Empleo de la abonación de una manera apropiada.
- Conocimientos sobre la relación suelo- planta.
- Conocimientos básicos de metodologías y técnicas de fertilidad.
- Normas básicas de la fertilización de los diferentes cultivos.
- Las manifestaciones de los cultivos de las deficiencias nutricionales del suelo.

CONTENIDO
UNIDAD I: DEL SUELO EN GENERAL.
1-1Suelo. Generalidades. Componentes mayores de los suelos. Principales
características físicas del suelo. Complejo coloidal. Sanidad y alcalinidad. Perfil del suelo.

UNIDAD II: DE LA PLANTA EN GENERAL
2-1Nutrición Vegetal. Definiciones. Elementos nutritivos y fertilizantes.
Mecanismos de absorción de los elementos nutritivos, Funciones generales de los
elementos nutritivos. micronutrientes y micronutrientes.
2-2Principales características de las plantas. Características generales. Características
genéticas. Características fisiológicas. Factores limitantes de la producción.
UNIDAD III: DE LAS RELACIONES SUELO- PLANTA
3-1Generalidades. Sistema radicular.
3-2Composición del suelo. Estructura del suelo. Profundidad del suelo. El agua del
suelo y el desarrollo vegetal. Aireación del suelo y respuesta vegetal.
3-3Respuesta vegetal a la acidez y alcalinidad.
3-4Sistema radicular y sistema mecánico. Sistema radicular como integrador de las
relaciones, suelo- planta.
UNIDAD IV: DE LA FERTILIDAD DEL SUELO
4-1Fertilidad de suelo. Concepto. Fertilidad y Productividad. Factores dinámicos de
la fertilidad- productividad. Criterio de esencialidad. Métodos de diagnostico y
evaluación de la fertilidad.
4-2Nitrógeno. El nitrógeno en el suelo. Formas y cantidades en que se encuentra.
Síntesis del nitrógeno atmosférico. Dinámica del nitrógeno en el sistema.
Fertilizantes nitrogenados. Métodos de diagnostico y evaluación de la fertilidad
del suelo Nitrógeno. Deficiencias y excesos.
4-3Fósforo. Componente del sistema. Fijación del P, en el suelo. Dinámica del P, en
el sistema. Métodos de diagnostico y evaluación de la fertilidad del P.
Fertilizantes fosfatados. Deficiencias y excesos.
4-4Potasio. Componente del sistema. Dinámica del K en el sistema. Fijación en el K
en el suelo. Métodos de diagnostico y evaluación de la fertilidad del K.
Principales interacciones. Absorción. Solución del suelo. Fertilizantes potácicos.
Deficiencias y excesos.
4-5Azufre. Componentes del sistema. Dinámica del S en el sistema. Fijación del S
en el suelo. Métodos de diagnostico y evaluación de la fertilidad del S.
Principales interacciones. Absorción. Solución del suelo. Fertilizantes con azufre.
Deficiencias y excesos.
4-6Elementos Micronutrientes. Componente del sistema. Dinámica de los elementos
micronutrientes en el sistema. Principales interacciones. Absorción. Solución del
suelo. Movimientos de los micronutrientes en el suelo. Métodos de diagnostico y
evaluación de la fertilidad. Fertilización. Deficiencias y excesos de cada
micronutriente.
4-7Fertilizantes. Clasificación de fertilizantes. Absorción química, orgánica y verde.
Características y utilización.
4-8Economía de la Fertilización. Objeto de la fertilización. Rentabilidad de la
fertilización. Determinación de las dosis de abonado. Resultados prácticos.
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Técnicas de fertilización y sistemas de fertilización. Principios generales. Epoca de
aplicación. Localización de los fertilizantes. Tipo de fertilizante. Sistemas de
distribución y aplicación. Planificación de la fertilización.
Abonación química. Tipos de abonos químicos. Clasificación. Distribución y
aplicación. Mezclas. Cálculos de la cantidad para su aplicación. Momento de
aplicación. Aplicación básica y en cobertura.
Fertilizante Foliar. Generalidades. Penetración y movilidad. Factores que afectan su
absorción. Recomendaciones. Fertilizantes mixtos. Características. Propiedades
físicas y químicas. Incompatibilidad de abonos.
Abonación Orgánica. Tipos de abonos orgánicos. Clasificación. Efectos de la
abonación orgánica. Composición química de los abonos orgánicos. Cálculo de la
cantidad para su aplicación. Recomendaciones.
Abonación Verde. Ventajas y desventajas de su utilización. Abonos verdes de
verano e invierno. Métodos y momento de su incorporación. Beneficios
proporcionados por la abonación verde. Efecto sobre el suelo y cultivos posteriores.

TRABAJOS PRACTICOS
-

Distribución de abonos orgánicos.
Distribución de abonos químicos.
Identificación de deficiencias de nutrientes en campo.
Observación en campo de abonos verdes de verano e invierno.

METODOLOGÍA
-

Exposiciones sobre el contenido del programa.
Discusiones interactivas grupales e individuales.
Ejercicios de fijación y de aplicación de la base teórica.
Retroalimentación continúa de los temas ya desarrollados.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada según la reglamentación vigente en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.

BIBLIOGRAFÍA
 TRATADO DE FERTILIZACIÓN. ALONSO DOMÍNGUEZ VIVANCOS. Mundi- prensa.
Madrid.
 MANUAL DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS. The potah & phosphate institute. Atlanta.
 FERTILIDAD DE LOS SUELOS Y FERTILIZANTES. SAMUEL TISDALE. Hipoamérica.
México.
 SUELOS DE TRÓPICO. PEDRO A. SÁNCHEZ. IICA. Costa Rica.
 EDAFOLOGÍA PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE. PORTA, J. LÓPEZACEVEDO, M, Mundi- prensa. Madrid.
 EDAFOLOGÍA. DUCHAUFOR, PH. MASSON. BARCELONA.
 QUÍMICA DEL SUELO. HANS FASSBENDER. IICA. Costa Rica.-
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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
(Aprobado por Consejo de Universidades Acta Nº 86 – Sesión de fecha: 31/10/2001)
Programa: Fitopatología
Curso:
Tercero

_________________________________________________________

FUNDAMENTACIÓN
La Fitopatología constituye actualmente un campo muy significativo de la Biología por
su relación con importantes procesos naturales y por sus aplicaciones en numerosas
actividades, en especial en la incidencia de las enfermedades de las plantas con relación al
rendimiento económico de la producción.

OBJETIVOS
-

Se espera que al final del curso, los estudiantes puedan estar en condiciones de:
Conocer la naturaleza, la clasificación y función de los principales grupos de
microorganismos.
Conocer y utilizar los instrumentos, medios de cultivos y técnicas de estudio de los
microorganismos de mayor interés profesional.
Identificar los síntomas de las enfermedades de las plantas y ofrecer soluciones
alternativas.

CONTENIDO
UNIDAD I: FITOPATOLOGÍA O PATOLOGÍA VEGETAL.
1-1Definiciones.
1-2Introducción.
1-3Clasificación de las enfermedades de las plantas según el agente causal.
1-4Enfermedades parasitarias y no parasitarias. Importancia económica de las
enfermedades de las plantas.
UNIDAD II: HISTORIA DE LA FITOPATOLOGÍA.
2-1Períodos evolutivos de la Fitopatología.
2-2Importancia de cada una de las etapas de la evolución de la Fitopatología.
2-3Eventos principales.
2-4Fitopatología actual.
UNIDAD III: DEFINICIONES DE TERMINOLOGÍAS USADAS EN
FITOPATOLOGÍA.
3-1Enfermedades de las plantas.
3-2Etiología.
3-3Organismo causal.
3-4Parásito. Parasitismo.
3-5Saprófito. Saprofitismo.
3-6Patógeno. Patogenicidad.
3-7Infección. Infestación. Virulencia.
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Nombres comunes de las enfermedades.
Binomio Latino de Carl Linneo.
Planta hospedera.
Enfermedad infecciosa.
Sinergismo.
Endoparásito. Ectoparásito.
Parásito obligado. Parásito facultativo. Saprófito facultativo.
Disposición. Predisposición.
Susceptibilidad. Resistencia.
Enfermedad endémica, esporádica y epidérmica.

UNIDAD IV: CICLO DE LAS RELACIONES PATÓGENO – HOSPEDERO.
4-1Ciclo Primario. Ciclo Secundario.
4-2Inoculo. Fuentes de Inoculo. Diseminación del Inoculo. Inoculación.
Germinación del Inoculo.
4-3Penetración del patógeno. Potencial del Inoculo. Colonización y reproducción del
patógeno.
4-4Postulado de Koch.
UNIDAD V: SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES EN VEGETALES.
5-1Tipos de síntomas típicos en vegetales: Necrosis, Clorosis, Podredumbre seca,
Podredumbre blanda.
5-2Quemazón.
5-3Tumefacción, muerte o recesiva o Die-Black, Cáncer o llaga, achaparramiento,
sarna o roña, marchitamiento, manchas y cancros.
UNIDAD VI: CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS.
6-1Principios generales de Control o de Whetzel.
6-2Variedades resistentes.
6-3Naturaleza de la resistencia.
6-4Resistencia Horizontal o Multigénica. Resistencia vertical o Monogénica.
6-5Herencia y Resistencia.
UNIDAD VII: CONTROL QUÍMICO.
7-1Control preventivo y terapia.
7-2Fungicidas. Substancias Fungistáticas y Genestáticas. Bactericidas. Antibióticos.
7-3Nombres químicos, nombres comunes y nombres comerciales.
7-4DL – 50.
7-5Tolerancia residual. Poder residual.
7-6Clasificación de los fungicidas según su uso. Clasificación química de los
fungicidas.
UNIDAD VIII: ENFERMEDADES NO PARASITARIAS.
8-1Efectos de las bajas temperaturas. Efectos de las altas temperaturas.
8-2Acción de la luz.
8-3Desequilibrio en tenores de humedad del suelo.
8-4Alteraciones respiratorias.
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Daños producidos por Descargas eléctricas.
Trastornos nutritivos (carencias y excesos de nutrientes) en el suelo.
Contaminación ambiental. Intoxicación por Herbicidas.

UNIDAD IX: ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS.
9-1Tipos de enfermedades bacteriales: a)Podredumbre bacterial de las hortalizas y tallo
hueco del tomate.
9-2b)Podredumbre negra de la Crucíferas.
9-3c)Mancha angular del algodonero.
9-4d)Pústula bacterial del tomate y pimiento.
9-5e)Cancrosis de los cítricos.
9-6f)Moko del banano.
UNIDAD X: ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS FICOMYCETOS.
10-1- a)Tizón tardío de la papa y tomate.
10-2- b)Podredumbre del Pié o Gomosis de los cítricos.
10-3- c)Mildew de la Vid.
10-4- d)Mildew causadas por especies de Peronosporáceos en tabaco, soja y
cucurbitáceas.
10-5- e)Pudriciones causadas por Rhizopus.
UNIDAD XI: ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS ASCOMYCETOS.
11-1- Mildew polvorientos y oidios. a)Oidio de los cereales.
11-2- b)Oidio de las cucurbitáceas.
11-3- c)Sigatoka del banano.
11-4- d)Mancha de la hoja de la frutilla.
11-5- e)Antracnosis de la Vid.
11-6- f)Seca del tallo y de la vaina de la soja por diaporthe
11-7- g)Gibberella del trigo.
11-8- h)Pudrición negra de la piña.
UNIDAD XII: ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS
DEUTEROMYCETOS.
12-1- a) Roya de la hoja del trigo.
12-2- b) Roya del tallo del trigo.
12-3- c) Roya del cafeto.
12-4- d) Carbón de la caña de azúcar.
12-5- e)Pudriciones causadas en maderas por hongos basidiomycetos de importancia
económica.
UNIDAD XIII: ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS
DEUTEROMYCETOS.
13-1- a) Septoriosis de la hoja y de la gluma en trigo.
13-2- b) Mal del cuello en arroz.
13-3- c) Helminthosporiosis de los cereales.
13-4- d) Ramulosis o Superbrotamiento del algodonero.
13-5- e) Tizón temprano de la papa y tomate.
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f) Cercosporiosis de la soja.
g) Antracnosis de la soja.
h) Verticiliosis del girasol.
i) Enfermedades vasculares causadas por Fusarium oxisporum (Mal de Panamá
y Marchitamiento del tomate).
13-10- j) Gomosis de la piña.
13-11- k) Mal del talluelo o Damping-off causados por Sclerotium, Rhizoctonia y otros.
UNIDAD XIV: NEMÁTODOS.
14-1- Anatomía.
14-2- Morfología.
14-3- Nomenclatura.
14-4- Síntomas comunes y efectos.
14-5- Diseminaciones de los Nemátodos.
14-6- Hábitos de alimentación.
14-7- Ciclos de vidas.
14-8- Clasificación sistemática de los principales géneros de Nemátodos fitoparásitos.
14-9- Combinación de Nemátodos con otros patógenos.
UNIDAD XV: CONTROL DE LOS NEMÁTODOS.
15-1- Control Biológico: Microorganismos.
15-2- Materia Orgánica: Exudaciones radiculares.
15-3- Control por métodos culturales: Rotación de cultivos, época de siembra,
barbecho, variedades resistentes, inundación, sanitación.
15-4- Control por métodos físicos: Tratamiento del suelo por el calor, tratamiento de
los órganos vegetales con agua caliente.
15-5- Control químico.
UNIDAD XVI: ENFERMEDADES CAUSADAS POR NEMÁTODOS
FITOPARÁSITOS.
16-1a) Agallas radiculares causadas por Meloidogyne spp.
16-2b) Nemátodos de las lesiones radiculares del género Pratylenchus spp.
16-3c) Nemátodo del Quiste Dorado de la papa por Heterodera spp.
UNIDAD XVII: VIRUS DE LOS VEGETALES
17-1Introducción.
17-2Morfología.
17-3Composición.
17-4Estructura.
17-5Nomenclatura.
17-6Síntomas comunes de enfermedades virosas en vegetales.
17-7Transmisiones de los virus.
17-8Relación Virus- Vector.
17-9Propiedades físicas- químicas de los virus.
17-10- Razas y mutaciones de los virus.
17-11- Serología aplicada a los virus de plantas.
17-12- Pruebas de protección cruzada.

17-13-

Efectos sinergísticos.

UNIDAD XVIII: ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS EN VEGETALES.
18-1a) Mosaico común del tabaco en tabaco y tomate.
18-2b) Vira cabeza o peste negra del tomate.
18-3c) Complejo viroso de la caña de azúcar.
18-4d) Mosaico del pepino.
18-5e) Arrollamiento de la hoja de la papa(Potato Leaf Roll)
18-6f)Abarquillamiento de la hoja del tomate y tabaco(Tomato Curly Top Virus)
18-7g) Mosaicos de la papa o complejo viroso de la papa(VirusX, Y, A)
18-8h) Enfermedades virosas de los cítricos, tristeza de los cítricos, exocortosis de los
cítricos y psorosis de los cítricos).
UNIDAD XIX: MICROPLASMAS EN VEGETALES.
19-1Introducción.
19-2Morfología.
19-3Estructura.
19-4Formas de transmisión de los Micoplasmas.
19-5Reproducción.
UNIDAD XX: ENFERMEDADES CAUSADAS POR MICOPLASMAS.
20-1a) Stubborn de los cítricos.
20-2b) Amarillez del Melocotonero.(Peach yellows).

METODOLOGÍA
-

Exposiciones sobre el contenido del programa.
Discusiones interactivas grupales e individuales.
Ejercicios de fijación y de aplicación de la base teórica.
Retroalimentación continúa de los temas ya desarrollados.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada según la reglamentación vigente en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.

BIBLIOGRAFÍA
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AGRIOS, GEORGE N.. Fitopatología. Limusa. México. 1991.CASAFE (1999) Guía de Productos Fitosanitarios para la Rca. Argentina. Bs. As.:
CASAFE.
CARDOZO, Rosa (1995). Plagas de Cultivo. Su comportamiento y control. Caacupé,
Py.: MAG-JICA.
GONZÁLEZ, Luis Carlos (1981) Introducción a la Fitopatología. Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José de Costarrica: IICA.
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FUNDAMENTACIÓN
La evolución observada en el campo agrícola, en los últimos cincuenta años ha sido
amplia. Este despegue está muy relacionado con el campo de Investigación agrícola, la cual
cuenta a la Genética como su herramienta fundamental.
Todo profesional dedicado a prestar servicios al sector agrícola, debe conocer los
avances existentes en forma general; para proporcionar servicios adecuados, a los escasos
recursos existentes.
Los fundamentos del presente curso, es la de proporcionar conocimientos teóricos
básicos, referente a los orígenes de las principales variedades. Es imposible prometer una
capacitación práctica mínima, debido a que no se cuenta con la infraestructura necesaria.
En el presente curso teórico, se dará un amplio destaque de los Principios Genéticos, y
su utilización en las diversas metodologías de mejoramiento de cultivos.

OBJETIVOS
-

Proporcionar conocimientos teóricos básicos, sobre los diversos principios que rigen el
mejoramiento de las especies cultivadas.
Realizar investigación bibliográfica, sobre la metodología de investigación realizada en
nuestro país, en los principales cultivos.

CONTENIDO
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
1-1Fitotecnia o Fitogenética: Definición y objetivos.
1-2Importancia de la Fitotecnia.
1-3Bases científicas de la Fitotecnia.
1-4Relaciones de la Fitotecnia con la Genética y con otras ciencias.
1-5Principales resultados obtenidos en el campo agronómico.
UNIDAD II: GENERALIDADES SOBRE LOS MÉTODOS FITOTÉCNICOS
2-1El método en relación con el sistema genético. Colecciones de materiales.
2-2Selección. Definición e importancia
2-3Principales técnicas de cruzamiento
2-4Sistema de registro y etiquetado
UNIDAD III: MEJORAMIENTO Y LAS FORMAS DE REPRODUCCIÓN
3-1Importancia de su conocimiento en Fitotecnia
3-2Reproducción Sexual

3-3-

Plantas normalmente autógamas; preferentemente autógamas, alógamas y
dioicas; definiciones y ejemplos.

UNIDAD IV: REPRODUCCIÓN ASEXUAL.
4-1Definición. Ejemplos.
4-2Plantas apomícticas. Definición y ejemplos.
4-3Autofecundación y homocigosis. Efectos de la autofecundación en las plantas
preferentemente autógamas y en las alógamas.
4-4La heterosis. Definición e importancia.
4-5Clasificación de los métodos de mejoramiento de las plantas propagadas
asexualmente.
UNIDAD V: AUTOFECUNDACIÓN Y CRUZAMIENTO
5-1Sus finalidades. Técnica de la autofecundación. Generalidades.
5-2Factores que deben ser tenidos en cuenta
5-3Autofecundación en los principales cultivos
5-4Técnica de cruzamiento en plantas con flores hermafroditas
5-5Preparación de material, castración, protección, polinización.
5-6Cruzamiento en plantas con flores: unisexuales. Aislamiento de la inflorescencia
femenina, polinización. Uso de invernáculo, el efecto de la hibridación en las
plantas autógamas. Líneas puras, líneas autógamas y líneas consanguíneas.
UNIDAD VI: LA UTILIZACIÓN EN LAS PLANTAS DE LOS MÉTODOS DE
LÍNEA PURA.
6-1Línea Pura: Definición y concepto. Su aplicación al mejoramiento vegetal
6-2Paradoja de Vries
6-3Selección natural. Concepto. Modos de acción de la selección natural
6-4Segregación Mendeliana
6-5Mutación
6-6Consanguinidad y cruzamiento
6-7Selección masal.
6-8Selección por Pedigree o genealógica.
6-9Selección de recesivos. Selección de dominantes en plantas autógamas y
alógamas.
6-10- Selección de caracteres cualitativos. Hibridación. Esterilidad e incompatibilidad
de la hibridación. Hibridaciones intergenéricas, inter-específicas e
intraespecíficas.
UNIDAD VII: MÉTODOS DE MEJORAMIENTO
7-1Introducción y aclimatación de nuevas variedades. Formas de introducción. Por
inmigración, por importación, por explotación y por colocación entre
instituciones y fitotecnistas. Procesos de adaptación
7-2Selección masal en plantas autógamas y alógamas. Método simple. Método con
prueba de progenie. Método de espiga por hilera (Ear To Roe Method.)

7-3-

Selección genealógica: Proceso y conducción. Selección genealógica en plantas
alógamas y en plantas de multiplicación vegetativa.

UNIDAD VIII: LA HIBRIDACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE NUEVAS
VARIEDADES.
8-1Objetivos e importancia. Selección de padres. Técnica del cruzamiento
8-2Hibridación en plantas autógamas. Método de la retro-cruza. Hibridación en plantas
alógamas. Método de selección genealógica. Método de selección masal. Método
combinado. Método de la variedad sintética. Híbridos comerciales; historia e
importancia. Obtención de líneas endócrinas.
8-3Prueba del valor combinatorio de las líneas general (Top – Corss). Cruzamiento
simple, cruzamiento de tres líneas (Three – Way – Corss), cruzamientos dobles y
cruzamientos múltiples. Formación de híbridos dobles. Producción extensiva de
semilla. Variedades sintéticas: obtención e importancia.
UNIDAD IX: MEJORAMIENTO DE PLANTAS AUTÓGAMAS
9-1Material Original. Selección. Cruzamientos simples. La primera generación. Las
generaciones segregantes. Retrocruzamiento. Cruzamientos múltiples.
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METODOLOGÍA
-

UNIDAD X: MEJORAMIENTO DE PLANTAS ALÓGAMAS
10-1- Poblaciones alógamas. Selección. Líneas consanguíneas. Aptitud combinatoria.
10-2- Híbridos. Variedades sintéticas. Picruzamientos. Mejora convergente.
UNIDAD XI: MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA A LAS CONDICIONES
AMBIENTALES
11-1- Resistencia a la sequía y al exceso de humedad. Resistencia al frío y al calor.
11-2- Resistencia a la alcanilidad o deficiencias del suelo. Resistencia a otras causas
adversas.
UNIDAD XII: MEJORAMIENTO DE LA RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES
Y PLAGAS
12-1- Importancia de la resistencia. Fuentes de resistencia. Razas fisiológicas.
12-2- Métodos de mejoramiento de la resistencia a enfermedades y plagas. Búsqueda del
material resistente. Producción artificial de las epífitas (infecciones artificiales)
12-3- Métodos de mejoramiento. Genética de la resistencia en relación con la mejora.
12-4- Precocidad. Resistencia de las variedades resistentes.
UNIDAD XIII: INDUCCIÓN A POLIPLOIDES. MUTACIONES. PRODUCCIÓN DE
SEMILLAS Y CONSERVACIÓN DE VARIEDADES.
13-1- Poliploidias. Definición. Importancia. Origen. Efectos.
13-2- Métodos empleados para la producción de poliploides
13-3- Identificación de las formas poliploides obtenidas
13-4- Poliploides obtenidos en plantas de interés agrícola
13-5- Mutación y fluctuaciones. Diferencias

Tipos de mutaciones.
Mutación de interés en plantas cultivadas.
Proyectos fitotécnicos. Problemas regionales.
Ideas sobre los planes y mejoramientos existentes en nuestro país.
Introducción de variedades.
Selecciones.
Cruzamientos
Multiplicación de numerosas variedades obtenidas.
Degeneración de la variedad. Causas.
Producción comercial de semilla. Registros y certificación de semilla.
Registros y lista de variedades.
Semillas originales, registradas y certificadas.
Ensayo de semillas.
Las patentes de plantas.

Exposiciones sobre el contenido del programa.
Discusiones interactivas grupales e individuales.
Ejercicios de fijación y de aplicación de la base teórica.
Retroalimentación continúa de los temas ya desarrollados.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada según la reglamentación vigente en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.

BIBLIOGRAFÍA
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FUNDAMENTACIÓN
Atendiendo que la materia "Horticultura" tiene una enorme importancia dentro del sector de la
producción agrícola, primero porque se nota que en los últimos años la población en general ha
asumido un cambio de actitud nutricional, valorando cada vez más la importancia del consumo
de los diversos productos frutihortícolas y, segundo como consecuencia de lo ya señalado, tanto
la explotación de la Olericultura (cultivo de hortalizas) como de la Fruticultura representa como
emprendimiento agrícola una interesante fuente de renta para el productor.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que las condiciones agroecológicas del Ñeembucú
permiten el excelente desarrollo de las hortalizas y frutales y que en el futuro puede convertirse
en gran productor de cara al MERCOSUR.

OBJETIVOS GENERALES
-

-

Estudiantes capacitados en:
Identificación de las diversas alternativas de producción que ofrece la Olericultura y
Fruticultura como emprendimiento económico, por medio del reconocimiento de las
particularidades de las diferentes especies, sus condiciones generales de producción y su
problemática.
Aplicación de conocimientos adquiridos en la resolución de los problemas relacionados
con la producción, transferencia de tecnología y comercialización de la producción
frutihortícola.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Reconocer las diversas alternativas de producción frutihortícola y su problemática.
Identificar las especies de mayor importancia económica.
Analizar la problemática que afecta la producción frutihortícola nacional, regional y
departamental.
Describir los procesos productivos de los rubros frutihortícolas.
Elaborar un proyecto productivo.
Instalar un proyecto modelo para la práctica de la producción de rubros frutihortícolas.

A- Parte General
UNIDAD I: HORTICULTURA
1-1Concepto e importancia. Su relación con otras ciencias.
1-2Características de la explotación olerícola u hortícola.
1-3Tipos de empresas olerícolas u hortícolas.
26

Las hortalizas en la alimentación humana.
Hortalizas como fuentes de vitaminas.

UNIDAD II: Huertas
2-1Planificación de la Huerta comercial. Ubicación.
2-2Condiciones de suelo: a) Constitución Física; b) Exposición del Terreno; c)
Topografía;
d) Fertilidad; e) Estado de infestación del suelo; f) Índice de acidez;
2-3Condiciones del agua: a) Cantidad; b) Calidad; c) Aprovechamiento fácil;
2-4Condiciones de mercado.
UNIDAD III: Planeamiento del área escogida.
3-1Planeamiento del área escogida.
a) Instalaciones.
b) Levantamaniento del área.
c) Sistematización del terreno.
d) Captación de agua.
e) Sistema de riego.
f) Trazado de carreteras y caminos.
3-2Plan de cultivos.
a) Diversificación de especies.
b) Diversificación de variedades.
c) Intervalo adecuado de siembra.
3-3Factores climáticos más resaltantes.
UNIDAD IV: Abonos
4-1Abonos:
a) Principales: Nitrógeno, Fósforo, Potasio;
b) Secundarios: Calcio, Magnesio, Asufre;
c) Micro Nutrientes: Boro, Zinc, Cobre, Manganeso, Hierro, Cloro;
4-2Sistema de Aplicación de abonos:
a) Abonadura Básica.
b) Abonadura de Cobertura.
c) Abonadura Foliar.
4-3Efectos de la materia orgánica en el suelo.
4-4Fuentes de materia orgánica:
a) Estiércol de Corral.
b) Excremento de gallina.
c) Compost.
4-5Distribución de Abono.
a) Al voleo.
b) Distribución en surcos.
c) Distribución en hoyos.
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UNIDAD V: almacigo o semillero
5-1Almacigo o semillero. Siembra en almácigo.
5-2Método de siembra de hortalizas.
5-3Estructuras usadas en la propagación vegetativa.
5-4Sistemas de riego.
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B- Parte Especial

UNIDAD X: CULTIVO DE LA ZANAHORIA
10-1- Cultivo de la zanahoria (Daucus carota L). Clasificación botánica.
10-2- Origen e importancia económica.
10-3- Exigencias climáticas.
10-4- Siembra en almácigo.
10-5- Transplante.
10-6- Cuidados culturales.
10-7- Plagas, enfermedades y su control.
10-8- Cosecha.

UNIDAD VI: CULTIVO DEL TOMATE
6-1Cultivo del Tomate (Lycopersicum esculentum L). Clasificación botánica.
6-2Origen e importancia económica.
6-3Valor alimenticio.
6-4Tipos de crecimiento: indeterminado, determinado.
6-5Exigencias climáticas y épocas de plantación.
6-6Método de cultivo.
6-7Variedades cultivadas.
6-8Cuidados naturales.
6-9Plagas, enfermedades y su control.
6-10- Cosecha.

UNIDAD XI: CULTIVO DE LA CEBOLLA
11-1- Cultivo de la cebolla (Allium cepa L). Clasificación botánica.
11-2- Origen e importancia económica.
11-3- Características botánicas.
11-4- Exigencias climáticas y época de siembra.
11-5- Desarrollo vegetativo.
11-6- Bulbificación.
11-7- Maduración.
11-8- Variedades de cultivos.
11-9- Método de siembra.
11-10- Tipos de suelo.
11-11- Cuidados culturales.
11-12- Plagas,y enfermedades.
11-13- Cosecha.

UNIDAD VII: CULTIVO DEL PIMIENTO
7-1Cultivo del pimiento (Capsicum annun). Clasificación botánica.
7-2Origen e importancia económica.
7-3Valor alimenticio.
7-4Clima y época de plantación.
7-5Siembra en almácigo.
7-6Tipos de suelo.
7-7Cuidados culturales.
7-8Plagas, enfermedades y su control.
7-9Cosecha.
UNIDAD VIII: CULTIVO DEL AJO
8-1Cultivo del Ajo (Allium sativum L). Clasificación botánica.
8-2Origen e importancia.
8-3Exigencias climáticas y época de plantación.
8-4Variedades cultivadas.
8-5Densidad de siembra.
8-6Cuidados culturales.
8-7Plagas, enfermedades y su control.
8-8Cosecha.
UNIDAD IX: CULTIVO DE LA LECHUGA
9-1Cultivo de la Lechuga (Lactuca sativa L). Clasificación botánica.
9-2Origen e importancia económica.
9-3Valor alimenticio.

Características botánicas.
Exigencias climáticas. Época de plantación.
Semillas de invierno y de verano.
Preparación de tablón. Siembra.
Cuidados culturales.
Plagas, enfermedades y su control.
Cosecha.

UNIDAD XII: CULTIVO DE LA PAPA
12-1- Cultivo de la Papa (Solanun tuberosum L). Clasificación botánica.
12-2- Origen e importancia económica.
12-3- Exigencias climáticas y época de siembra.
12-4- Clasificación botánica.
12-5- Papa semilla.
12-6- Densidad de siembra.
12-7- Tipos de suelo.
12-8- Cuidados culturales.
12-9- Plagas y enfermedades y su control.
12-10- Cosecha.
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UNIDAD XIII: CUTIVO DEL REPOLLO
13-1- Cultivo del repollo (Brássica olerácea capitata). Clasificación botánica.
13-2- Características botánicas.
13-3- Exigencias climáticas y época de siembra.
13-4- Método de siembra.
13-5- Variedades cultivadas.
13-6- Cuidados culturales.
13-7- Plagas, enfermedades y su control.
13-8- Cosecha.

18-5
18-6
18-7

UNIDAD XVIIII: CULTIVO DE LA BERENJENA
19-1- Cultivo de la berenjena (Melongena Sculentus). Clasificación botánica.
Características.
19-2- Exigencias climáticas y época de plantación.
19-3- Tipos de suelo.
19-4- Densidad de siembra.
19-5- Cuidados culturales.
19-6- Plagas, enfermedades y su control.
19-7- Cosecha.

UNIDAD XIV: CULTIVO DE REMOLACHA
14-1- Cultivo de la Remolacha (Beta vulgaris). Clasificación botánica.
14-2- Características.
14-3- Tipo de suelo.
14-4- Exigencias climáticas y época de siembra.
14-5- Método de siembra.
14-6- Cuidados culturales.
14-7- Plagas, enfermedades y su control.
14-8- Cosecha.

UNIDAD XX: CULTIVO DE LA FRUTILLA
20-1- Cultivo de la Frutilla (Fragaria sp). Clasificación botánica. Características.
20-2- Exigencias climáticas y época de plantación.
20-3- Tipos de suelos.
20-4- Método de propagación.
20-5- Cuidados culturales.
20-6- Plagas, enfermedades y su control.
20-7- Cosecha.

UNIDAD XVI: CULTIVO DE ARBEJAS
15-1- Cultivo de arbeja (Pisun sativum). Clasificación botánica.
15-2- Características.
15-3- Tipos de suelo.
15-4- Exigencias climáticas y época de siembra.
15-5- Densidad de siembra.
15-6- Cuidados culturales.
14-9- Plagas y enfermedades y su control.
15-7- Cosecha.

UNIDAD XXI: CULTIVO DEL PEPINO
21-1 Cultivo del pepino (Cucumis sativus). Clasificación botánica. Características.
21-2 Existencias climáticas y época de siembra.
21-3 Densidad de siembra.
21-4 Sistema de conducción del cultivo.
21-5 Cuidados culturales.
21-6 Plagas, enfermedades y su control.
21-7 Cosecha.

UNIDAD XVII: CULTIVO DE ACELGA
16-1- Cultivo de acelga (Beta vulgaris. var. Cicla). Clasificación botánica.
16-2- Características
15-8- Tipos de suelo.
15-9- Exigencias climáticas y época de siembra.
15-10- Densidad de siembra.
15-11- Cuidados culturales.
14-10- Plagas y enfermedades y su control.
15-12- Cosecha.
UNIDAD XVIII: CULTIVO DE LA ESPINACA
18-1 Cultivo de la espinaca (Spinacea olerácea). Clasificación Botánica.
18-2 Características.
18-3 Exigencias climáticas y época de plantación.
18-4 Tipos de suelo.

Densidad de siembra.
Cuidados culturales.
Cosecha.

UNIDAD XXII: CULTIVO DE LA SANDÍA
22-1 Cultivo de la sandía (Citrullus lunatus L). Clasificación botánica. Características.
22-2 Exigencias climáticas y época de siembra.
22-3 Tipos de suelo.
22-4 Método de siembra. Sistema de poda.
22-5 Variedades cultivadas.
22-6 Cuidados culturales.
22-7 Plagas y enfermedades y su control.
22-8 Cosecha.
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UNIDAD XXIII: CULTIVO DEL MELÓN
23-1- Cultivo del melón (Cucumis melo L). Clasificación botánica. Características.
23-2- Exigencias climáticas y época de siembra.
23-3- Tipos de suelo.
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Método de siembra. Sistema de poda.
Variedades cultivadas.
Cuidados culturales.
Plagas y enfermedades y su control.
Cosecha.
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UNIDAD XXIV: CULTIVO DEL ZAPALLO
24-1- Cultivo del zapallo (Cucúrbita máxima). Clasificación botánica. Características.
24-2- Exigencias climáticas y época de siembra.
24-3- Densidad de siembra.
24-4- Variedades cultivadas.
24-5- Cuidados culturales.
24-6- Plagas y enfermedades y su control.
24-7- Cosecha.
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PARTE PRÁCTICA
A. Ejecución de trabajos experimentales en la huerta de la Facultad de Ingeniería
Agronómica incluyendo las siguientes prácticas:
a)
Confección de tablones, semilleros y desinfección de los mismos. Desinfección
de semillas.
b)
Siembra y repicaje. Transplante. Uso de tiestos.
c)
Marcación de canteros de transplante. Abonadura orgánica y química.
d)
Tutoramiento en tomate: poda, atadura. Fertilización en cobertura de tomate.
e)
Preparación y aplicación de insecticidas, fungicidas y herbicidas en hortalizas.
f)
Cosecha. Clasificación y embalaje de hortalizas.
B. Visita y observación de la huerta del Instituto Agronómico Nacional de Caacupé.
C. Visita a cultivadores de nivel comercial de hortalizas.

MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equipamiento agrícola usado en la huerta
Semillas
Abonos
Productos fitosanitarios
Herbicidas
Material audio-visual.-

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada según la reglamentación vigente en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
(Aprobado por Consejo de Universidades Acta Nº 86 – Sesión de fecha: 31/10/2001)
Programa: Parasitología Animal
Curso:
Tercero

_________________________________________________________

FUNDAMENTACIÓN
Los conocimientos generales de los parásitos y sus ciclos contribuyen fehacientemente
con el manejo racional de cualquier empresa dedicada al manejo de los animales.

OBJETIVOS
-

Evaluar el ciclo biológico de los Parásitos.
Conocer las enfermedades que los parásitos producen en los animales y en los humanos.

CONTENIDO
UNIDAD I: PARÁSITO.
1-1Definición. Condiciones de Parásitos. Huésped.
1-2Origen del parasitismo.
1-3Acción del parasitismo sobre los parásitos.
1-4Acción del parásito sobre el huésped.
1-5Acción del huésped sobre el parásito.
UNIDAD II: CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁSITOS.
2-1Por la cantidad de huésped que ataca.
2-2Por la localización.
2-3Por la permanencia en el huésped.
2-4Por su carácter.
2-5Vías de penetración. Vías de transmisión.
UNIDAD III: EL DIAGNÓSTICO. TRATAMIENTO Y PROFILAXIS.
3-1Diagnostico, tratamiento y profilaxis de las enfermedades parasitarias.
3-2Factores a tenerse en cuenta en cada uno de los aspectos.
UNIDAD IV: ENFERMEDADES PARASITARIAS PATÓGENAS.
4-1Acciones mecánicas.
4-2Acciones tóxicas.
4-3Acción Expoliatriz.
4-4Acción traumática.
UNIDAD V: PROTOZOARIOS MÁS IMPORTANTES.
5-1Microsporidos: Nosemosis de las abejas y del gusano de seda.
5-2Sarcosporidiosis.
5-3Taxoplasmisis.

UNIDAD VI: COCCIDIOSIS.
6-1Importancia económica en las distintas especies.
6-2Coccidiosis aviar, del conejo, del bovino, del ovino, del caprino, del porcino,etc.
UNIDAD VII: BABESIOSIS Y BABECIELOSIS.
7-1Agentes causantes.
7-2Síntomas y lesiones en cada una de ellas.
7-3Diagnóstico y profilaxis.
7-4Anaplasmosis: agentes causantes, síntomas y lesiones, diagnóstico y profilaxis,
premonición.
UNIDAD VIII: TRICOMONIASIS BOVINA.
8-1Agentes causantes. Síntomas.
8-2Incidendias.
8-3Diagnóstico y profilaxis.
UNIDAD IX: TRIPANOSOMOSIS.
9-1Generalidades.
9-2Incidencias. Lesiones.
9-3Síntomas.
9-4Diagnóstico y profilaxis.
UNIDAD X: HELMINTIASIS.
10-1- Helmintiasis más importantes en nuestras explotaciones.
10-2- Ascaridosis en los animales domésticos de renta.
10-3- Habronemosis de los equinos (llaga de verano)
UNIDAD XI: BRONQUITIS VERMINOSA DEL VACUNO, LANAR Y DE
CERDO.
11-1- Gastroenteritis verminosa del vacuno (enteque).
11-2- Gastroenteritis verminosa del lanar. Agentes causantes.
11-3- Síntomas. Lesiones. Diagnóstico.
UNIDAD XII: HEMONCOSIS DE LOS CORDEROS.
12-1- Ostertagiosis del vacuno.
12-2- Esopagostomosis de los rumiantes y del cerdo.
UNIDAD XIII: GASTROENTERITIS VERMINOSA DEL CERDO.
13-1- Estrongilosis equina. Agentes causantes.
13-2- Síntomas. Lesiones. Diagnóstico.
UNIDAD XIV: ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR ARTRÓPODOS.
14--1- Sarnas de ovino, del bovino, del equino y del cerdo.
UNIDAD XV: IXODIDOSIS
15-1- Ciclo evolutivo, especies afectadas, vector de enfermedades.
15-2- Consideraciones económicas.
15-3- Tratamiento.

UNIDAD XVI: ENFERMEDADES POR INSECTOS.
16-1- Malófagos de las aves y de los mamíferos.
16-2- Pediculosis del cerdo, vacuno, equino.
16-3- Miasis. Diferentes miasis de los animales domésticos
UNIDAD XVII: ENFERMEDADES QUE PRODUCEN ABORTO.
17-1- Brucelosis, triconomiasis y vibriosis.
17-2- Zoonosis
 Ascaridiosis.
 Ansilostomiasis.
 Unsinariasis.
 Leismaniasis.
 Triquinosis.
 Cisticercosis.
 Hidatidosis.
 Anemia infecciosa equina.

TRABAJOS PRACTICOS
-

Técnicas Hematológicas. Frotes. Coloraciones para investigación de protozoarios
hemáticos.
Técnicas Cortológicas. Métodos cualitativos y cuantitativos.
Samas. Investigación de los diferentes casos. Técnicas de aclaración de los artrópodos
parásitos.
Observación, recolección, identificación y conservación de insectos parásitos (pulgas,
piojos, etc.)
Diferenciación de larvas productoras de miosis.
Ixodidosis. Estudio morfológico del Boofliles. Microplus

METODOLOGÍA
-

Exposiciones sobre el contenido del programa.
Discusiones interactivas grupales e individuales.
Ejercicios de fijación y de aplicación de la base teórica.
Retroalimentación continúa de los temas ya desarrollados.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada según la reglamentación vigente en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
(Modificado según Resolución Nº 42/2002)
Programa: Zootecnia General
Curso:
Tercero

________________________________________________________

FUNDAMENTACIÓN
Conocer los cuatro pilares del complejo productivo, sus interrelaciones
mutuas y su importancia en la actividad empresarial productiva. Caracterizar los
elementos del ecosistema agropecuario, sus interrelaciones mutuas y su importancia
en la actividad empresarial.

OBJETIVOS





Proporcionar los elementos necesarios para identificar, evaluar y
valorizar a los animales de interés zootécnico como parte de un
sistema o actividad productiva.
Conocer los elementos que componen un Sistema de Producción
Animal y comprender los conceptos básicos del enfoque de
sistemas.
Conocer los distintos métodos de mejoramiento genético que
permitan incrementar la producción animal
Reconocer la importancia de la disciplina y las terminologías de
uso corriente.

CONTENIDOS
UNIDAD I: ZOOTECNIA
7-1Definición. Objeto de la Zootecnia.
7-2Relación entre la producción animal y la agricultura, factores de la
producción
7-3Influencia de la Zootecnia en el mejoramiento de la ganadería y en la Eco.
de nuestro país.
4
Domesticación de los animales. Concepto. Modificaciones debidas a la
domesticación.
Importancia de la domesticación en la evolución del hombre.
UNIDAD II: CLASIFICACION ZOOTECNICA.
8-1Especie. Raza. Variedad o sub.-raza.
8-2Familia e Individuo.
8-3Caracteres morfológicos.
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Razas naturales, razas artificiales o cultivadas, razas de transición.
Individualidad: Caracteres individuales.
Variaciones independientes; mutaciones y degeneraciones
Variaciones debidas a la influencia del medio; retrogradación, desmedro, etc.

UNIDAD III: REPRODUCCIÓN
3-1Edad de servicio de las vaquillas.
3-2Edad de monta de los toros.
3-3Selección de vaquillas, vacas y de toros.
UNIDAD IV: MÉTODOS DE REPRODUCCIÓN EN ZOOTECNIA.
9-1Selección. Objeto e importancia en la selección.
9-2Selección natural y artificial. Su importancia en producción animal y en la
formación de razas tipos.
9-3Apareamiento: Reproducción natural y artificial. Ventajas y desventajas.9-4Distintas clases de servicios: A campo, a corral e individual.
UNIDAD V: INSEMINACIÓN ARTIFICIAL.
4-1Concepto: Ventajas y desventajas.
4-2Elementos utilizados.
4-3Utilización de planillas, controles de rutina
UNIDAD VI: CRUZAMIENTO
10-1- Cruzamiento. Tipos de cruzamientos; aplicación y fundamento del cruzamiento.
10-2- Heterosis: Sus efectos.
10-3- Cruzamiento simple, directo o de absorción.
10-4- Cruzamiento alternado o alternativo
10-5- Cruzamiento industrial. Distintos usos.
10-6- Aplicación e importancia de los cruzamientos en la formación de nuevas razas y
tipos.
10-7- Hibridación. Distintas clases de híbridos y su utilización.
UNIDAD VII: EXTERIOR DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.
1.
Consideraciones generales sobre la conformación en Zootecnia.
2.
Aplomos. Concepto. Importancia en las distintas especies. Aplomos normales
y defectos en las distintas especies. Concepto de belleza. Vicios y taras.
3.
Talla. Índice, Perfil, peso y proporciones; su importancia en el equino.
4.
Pelajes: Clasificación. Origen de los pelajes. Importancia en distintas especies.
Pelajes equinos, bovinos. Señas y particularidades.
5.
Leyes de Barón.

UNIDAD VIII: EXPLOTACIÓN LECHERA.
5-1Manejo. Instalaciones
5-2Producción regional, posibilidades futuras
5-3Características: alimentarias, raciales, fenotípicas.
UNIDAD IX: EXPLOTACIÓN GANADERA.
1-1Análisis de la realidad regional.
1-2Datos estadísticos (fuente: último censo agropecuario )
1-3Población ganadera (bovina y equina del Ñeembucú). Importancia.
1-4Datos sobre existencia ovina, caprina, porcina en el Ñeembucú.
UNIDAD X: GANADERÍA BOVINA.
2-2Origen del bovino. Razas bovinas. Primeros bovinos en el Paraguay.
2-3Manejo
2-4Instalaciones (alambrados, potreros, corrales, etc.)
2-5Servicios, tipos. pariciones. Destetes; concepto, duración, generalidades
2-6Pastoreos permanentes y rotativos.
2-7Organización del rodeo(categorías)
2-8Palpación ,boqueo Porcentaje de reposición
2-9Porcentaje de toros,
2-10- Castración: sus efectos.
10.
Descorne; su importancia y formas de descorne.
UNIDAD XI: EXPLOTACIÓN EQUINA.
6-1Origen y domesticación equina.
6-2Población.
6-3Manejo.
6-4Razas: utilización. mejoramiento.
6-5Alimentación.
UNIDAD XII: ALIMENTACIÓN
12-1- Comida. Ración. Nutrición y alimentación en animales mono y poli
gástricos
12-2- Constituyentes bioquímicos de los alimentos. Su metabolismo. Función del
agua.
12-3- Potreros naturales, cultivados Almacenamiento para épocas carenciales.
12-4- Elementos inorgánicos y biocatalizadores.
12-5- Clasificación de los alimentos.
12-6- Necesidades orgánicas durante el crecimiento, la lactancia y el trabajo.
Entrenamiento.
UNIDAD XIII: SANIDAD
1. Sanidad: Enfermedades más comunes, parasitosis internas y externas

2.

Calendarios de sanitación; Vacunaciones Instrumentales.
Carencias vitamínicas y de minerales, mineralizaciones, métodos.
Cronometría dentaria: Concepto, importancia. Cronometría dentaria en las especies;
Equina, Bovina, Ovina.

UNIDAD XIV: ADAPTACION AL AMBIENTE.
1. Adaptación de los animales al ambiente: concepto. Generalidades. Mecanismos
de termorregulación. Producción y disipación del calor animal. Estrés térmico.
tipos de adaptación. Problemas de adaptación en el Paraguay.
2. Efectos del ambiente sobre la evolución de Bos taurus y Bos indicus. Sus caracteres
diferenciales.
3. Factores que influyen en la reproducción; edad, clima, alimentación, entre otros.

TRABAJOS PRÁCTICOS
-

Salidas al campo.
Visita a establecimientos ganaderos.
Diseño de manejo del campo natural de una unidad ganadera bovina.
Análisis de alternativas de usos de reservas forrajeras.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
(Aprobado por Consejo de Universidades Acta Nº 86 – Sesión de fecha: 31/10/2001)
Programa: Administración Rural
Curso:
Tercero

_________________________________________________________

FUNDAMENTACIÓN
La asignatura responde a la necesidad del profesional de conocer y manejar los
principios y las técnicas de administración rural a los efectos de enfrentar con éxito las
gestiones productivas de las diversas actividades económicas.

OBJETIVOS GENERALES
Al final del curso los estudiantes estarán capacitados para:
- Analizar el ámbito de la administración de empresas agropecuarias y sus relaciones con
otras ciencias.
- Identificar el mejor uso de los recursos productivos.
- Interpretar y analizar los principios económicos aplicados a la administración agropecuaria.
- Diferenciar los tipos de cooperativas rurales y sus respectivas funciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los alumnos deberán conocer aspectos sobre:
- Fundamentos de la administración.
- Riesgos e incertidumbre que enfrenta toda empresa agropecuaria.
- Planificación, organización, administración de recursos, dirección de una empresa
agropecuaria.
- Análisis integral de la empresa agropecuaria.
- Principios económicos usados en el análisis de la empresa agropecuaria.
- Administración de la obtención de informaciones.
- Nociones sobre presupuestos.
- Organización funcional de las cooperativas agrícolas.

CONTENIDO
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN
1-1Definición y contenido de la Administración Agropecuaria.
1-2Características de los problemas que afronta el Administrador Rural.
1-3Contenido de la Administración de Empresas Agropecuarias.
1-4Objetivos de la Administración de Empresas Agropecuarias.
1-5Relaciones de la Administración de Empresas Agropecuarias.
1-6Áreas de la Administración de Empresas Agropecuarias.
1-7Proceso administrativo y el ambiente de la empresas agropecuaria.

UNIDAD II: EL RIESGO Y LA INCERTIDUMBRE EN LA ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS AGROPECUARIAS.
2-1El ambiente del proceso de toma de decisiones.
2-2Los recursos de las empresas agropecuarias.
2-3El proceso de toma de decisiones.
2-4Clasificación y características de las decisiones.
2-5Bases para la toma de decisiones en la empresa agropecuaria.
UNIDAD III: PLANIFICACIÓN DE UNA EMPRESA AGROPECUARIA.
3-1El Contexto del planeamiento y la función general.
3-1-1- El propósito de la planificación.
3-1-2- Naturaleza dinámica de la producción.
3-1-3- La función gerencial y el proceso de toma de decisiones.
3-2Principios básicos y concepto de planeamiento.
3-3Inventario de los recursos.
3-4Procedimientos de planificación.
3-5Otras historias de planificación.
UNIDAD IV: PRINCIPIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN.
4-1La organización como un proceso.
4-2Elementos y principios de la estructura de la organización.
4-3El diseño de la estructura organizacional.
4-4Dotación del personal.
4-5Planificación y organización de la producción ganadera.
UNIDAD V: ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA TIERRA, EL
CAPITAL Y LA MAQUINARIA.
5-1Análisis de la tierra como factor de producción.
5-2Análisis de los aspectos económicos en la administración del capital.
5-3Análisis de los aspectos económicos en la administración y uso de la maquinaria.
5-4Análisis de los aspectos económicos en la administración y uso de la mano de
obra.
UNIDAD VI: LA DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA EMPRESA
AGROPECUARIA.
6-1Concepto e importancia de la dirección.
6-2Etapas o fases de la dirección.
6-3La coordinación y otros aspectos de la dirección.
6-4Registros de la información.
UNIDAD VII: EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN EN LA EMPRESA
AGROPECUARIA
7-1Proceso de control.
7-2Tipos de control.

7-3-

Etapa del proceso de control del sistema de control financiero.
7-4-1- Medidas de los Estándares e Instrumentos de control
7-4-2- Medidas de control financiero
7-4-3- Medidas de volumen de negocio
7-4-4- Medidas de rendimiento de la producción
7-4-5- Medidas de uso de mano de obra
7-4-6- Medidas de uso del equipo
7-4-7- Medidas de combinación de rubros

UNIDAD VIII: MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIONES.
8-1Tipos y fuentes de datos para el análisis y la planificación.
8-2Diseño de los registros: objetivos, amplitud. Clases de información y características
deseables de los registros.
8-3Análisis de la información: Medición de los resultados financieros, económicos,
de la situación patrimonial, del tamaño.
UNIDAD IX: COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA AGROPECUARIA.
9-1Función de costos.
9-2Categorías de costos.
9-3Costos y gastos.
9-4Clasificación de costos
9-5Costo total y unitario.
9-6Costos alternativos.
9-7Costos y beneficios en economía de escala.
9-8Funciones de ingreso.
9-9Beneficios de la empresa agropecuaria, presupuesto total de la empresa,
presupuestos parciales.
UNIDAD X: EL ANÁLISIS TOTAL DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
10-1- Análisis Integral.
10-1-1- La unidad empresarial y sus distintos aspectos.
10-1-2- Los factores que afectan las ganancias en la empresa agropecuaria.
10-2- El análisis integral de la Empresa Agropecuaria y la necesidad de los Estándares de
comparación.
10-2-1- La necesidad de los Estándares
10-3- El análisis de grupo de empresas como un medio para detectar puntos útiles de la
empresa.
10-4- Como diagnosticar un problema de falta de rentabilidad en la empresa agropecuaria.

TRABAJO PRÁCTICO
- Realizar diagnósticos y análisis de empresas agropecuarias.

METODOLOGÍA
-

Exposiciones sobre el contenido del programa.
Discusiones interactivas grupales e individuales.
Ejercicios de fijación y de aplicación de la base teórica.
Retroalimentación continúa de los temas ya desarrollados.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada según la reglamentación vigente en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.
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