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RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  NNºº  229944  

SSAANNTTAA  RROOSSAA,,  1166  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001111  
 

 
VISTO: 

 
El Expediente Nº 707/2011 Registro de Rectorado (Nº 742/2010 registro de la 

Facultad de Agronomía) por el cual se tramita la solicitud de modificación del Plan de 
Estudios de la carrera Ingeniería Agronómica, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Srta. Maribel SAPEGNO estudiante de la carrera Ingeniería Agronómica  y la 

Srta. María Eugenia GALLACE en calidad de integrante del Consejo Directivo por el Claustro 
Estudiantil, presentaron un proyecto de resolución referido a eliminar la correlatividad de la 
asignatura Física con las asignaturas Química Biológica y Análisis Químico Agronómico. 

 
Que los contenidos del programa de la asignatura Física no han sido modificados en 

el nuevo plan de estudios de la carrera Ingeniería Agronómica aprobado por la Resolución Nº 
222/09 del Consejo Superior. 

 
Que el plan de estudios anterior no poseía esta correlatividad y no se presentaron 

inconvenientes a la hora de cursar las asignaturas  Química II y Química III. 
 
Que las asignaturas Química Biológica y Análisis Químico Agronómico del nuevo 

Plan de Estudios son equivalentes a Química II y Química III del Plan anterior.  
 
Que el fin de una correlatividad es que se tengan conocimientos necesarios de una 

materia para poder cursar otra y los contenidos que se dictan en la asignatura Física no son 
limitantes para cursar las materias nombradas anteriormente. 

 
Que en el proceso de construcción del nuevo plan de estudios pueden encontrarse 

dificultades y éstas deben modificarse a la mayor brevedad posible para no afectar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

 
Que el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía emitió la resolución Nº 167/11 

aprobando la modificación del Plan de Estudios de la carrera Ingeniería Agronómica en lo 
referido al régimen de correlatividades.  

 
Que la Resolución Nº 168/11 CS que aprobó el mencionado Plan de Estudios fue 

derogada por presentar errores (Resolución Nº 293/11 CS). 
 
 Que corresponde al Consejo Superior aprobar la modificación del Plan de Estudios 

de la carrera Ingeniería Agronómica.  
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Que la Comisión de Enseñanza e Investigación del Consejo Superior emite despacho, 
el que, puesto a consideración del Cuerpo en sesión del día de la fecha se aprueba por 
unanimidad 
 
POR ELLO: 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- Aprobar la modificación del Plan de Estudios de la carrera Ingeniería 
Agronómica que quedará redactado según consta en el Anexo I de la presente resolución.  
 
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Secretaría Académica, -
Departamento de Títulos-, Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, Facultad de 
Agronomía. Cumplido, archívese.- 
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ANEXO I  

Carrera Ingeniería Agronómica  

Universidad Nacional de La Pampa  

Diseño Curricular 

 

1.- DEPENDENCIA: Facultad de Agronomía –Universidad Nacional de La Pampa  

 

2.- TÍTULO: Ingeniero Agrónomo 

 

3.- OBJETIVOS DE LA CARRERA:  

El objeto de la carrera de Ingeniero Agrónomo es el estudio de los sistemas agropecuarios definidos 
como la relación entre recursos naturales, técnicos y socioeconómicos que dan por resultado una 
organización capaz de mantener y mejorar la producción agropecuaria en forma eficiente y 
económica, conservando y recuperando los recursos naturales, a fin de obtener un producto 
socialmente valorado, todo ello en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad  

 

4. PERFIL 

Como consecuencia de la aplicación del plan de estudios se pretende formar profesionales que se 
caractericen por: 

a) Su formación general teórico práctica que les permita abordar los múltiples problemas que les 
plantea la realidad agronómica y, en este marco, utilizar crítica y creativamente los conocimientos 
para diagnosticar, crear las alternativas de solución y tomar las decisiones pertinentes. 

b) Su disposición de compromiso con el medio, tanto en la conservación, recuperación y 
aprovechamiento del ambiente natural como en el aumento cualitativo y cuantitativo de la producción 
agropecuaria, con vistas al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

c) Su capacidad de abordar los problemas agronómicos desde una perspectiva interdisciplinaria, 
adquirida a través de una etapa de intensa actividad de integración de conocimientos, tanto a nivel 
teórico como práctico, posibilitando, de esta forma, una mejor inserción en el medio. 

 

5. ALCANCES DEL TÍTULO DE INGENIERO AGRÓNOMO 

Los alcances del presente plan de estudios se ajustan a las actividades profesionales reservadas al 
título de Ingeniero Agrónomo, cuyos contenidos fueron aprobados por Resolución 334/2003 del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 
 

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISEÑO CURRICULAR 

El currículum, como  propuesta educativa debe reflejar aquello que la institución quiere ser y hacer en 
el contexto social, económico, político y educacional de la región y del país. 
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En esta propuesta se incluyen saberes teóricos y prácticas de intervención sobre el medio 
agropecuario. Se definen ámbitos y modalidades de formación teórico-práctica que colaboran en el 
desarrollo de competencias profesionales acordes con esa intencionalidad formativa. Este proceso 
incluye la ampliación y desarrollo de ese conocimiento profesional, su flexibilidad y profundidad. 
Para alcanzar los logros previstos, se propone: 

 
A. Flexibilización Curricular 
 

A.1. Espacios Curriculares Optativos 
Para permitir que los estudiantes intervengan en la selección de algunos contenidos de su formación, 
el Plan de Estudios contempla espacios optativos. Estos se crean de acuerdo a ofertas y/o demandas 
específicas de los diferentes actores de la comunidad universitaria.  
El Plan de Estudios exige, con carga horaria mínima de 120 hs, que los estudiantes transiten uno o 
varios espacios optativos de su preferencia académica.  

 
A.2. Correlatividades de primer grado con intervalos 

El Régimen de Correlatividades debe ser un sistema capaz de facilitar la construcción del 
conocimiento 

Se flexibiliza el Sistema de correlativas, dejando al menos un cuatrimestre entre la asignatura 
a cursar y las que se requiere aprobar para hacerlo (excepto Química Biológica con Microbiología y 
Química General con Análisis Químico Agronómico). 

 
B. Articulación de los conocimientos de las áreas Socioeconómicas con los de las áreas 
básicas y básicas agronómicas: 
Para contextualizar de manera política y social los conocimientos de las ciencias básicas, de 
producción vegetal y animal, el Plan de Estudios incluye desde los primeros años de la carrera, 
espacios curriculares con contenidos socio-económicos. 
Para ello implementa: 

• En primer año: Introducción a los Estudios Socio - Universitarios y Agronómicos 
(espacio de formación práctica) para analizar al contexto socio-cultural de la producción agropecuaria. 

• En segundo y tercer año: Macroeconomía y Microeconomía respectivamente, 
espacios curriculares que abordan los contenidos de Economía Agraria.  

• En Tercer año: Extensión Rural.   
 
C. Trayecto de Formación Práctica 
 En este Plan se incorpora el Trayecto de Formación Práctica, que consiste en un abordaje de 
la formación práctica, de manera progresiva hacia niveles más complejos de comprensión e 
interpretación de la realidad. 
 Este Trayecto de Formación Práctica incluye: 
 
C.1. Espacios de Formación Práctica: 
 
C.1.1. Introducción a los Estudios Socio-universitarios y Agronómicos 
Ante la necesidad de facilitar la articulación entre el Nivel Medio y la Universidad, señalado por los 
Estudiantes como uno de los elementos disfuncionales de la Carrera, se ha incorporado este espacio 
curricular. Se considera que el mismo permitirá que el Estudiante recién ingresado se familiarice con el 
sistema Universitario, la organización y funcionamiento de la Facultad de Agronomía y su vinculación con 
la realidad agronómica. Además, la metodología de estudio le posibilitará la comprensión crítica de los 
textos que presenten una visión integrada de la agronomía. 
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C.1.2. Seminario: Formación para la investigación    
El propósito es ayudar a comprender los diferentes enfoques epistemológicos que contribuyen a la 
formación profesional, abordando métodos para la producción del saber agronómico. 

 
C.1.3. Sistemas de Información Agrogeográfica 
Este espacio incluye 2 ejes temáticos: Elementos de Topografía y Aplicaciones Agronómicas de 
Sistemas de Información Geográfica. 
El objeto de este espacio es brindar a los estudiantes el conocimiento de herramientas para 
desempeñarse exitosamente frente a las nuevas tecnologías de precisión aplicadas en los sistemas 
agropecuarios, tales como manejo de sitio específico, mapas de rendimiento, dosis variables de 
agroquímicos, evaluación de productividad. 

 
C.1.4. Práctica en Sanidad y Protección Vegetal  
Su objetivo es lograr que el estudiante analice y resuelva problemas de sanidad y protección vegetal 
en el marco de un manejo integrado, evaluando la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.  
Se trata de un espacio de integración práctica de los contenidos abordados en la fitopatología, la 
zoología agrícola y la terapéutica vegetal. Este espacio es organizado y coordinado en forma rotativa 
por los docentes responsables de las actividades curriculares vinculados a la temática. 

 
C.2. Experiencias Agronómicas Complementarias  
Las EAC son actividades reflexivas “in situ” de formas de proceder en la producción agropecuaria que 
tienen como objetivo que los estudiantes logren:  

 Adquirir habilidades y destrezas relacionadas con el desempeño profesional. 

 Analizar situaciones problemáticas agronómicas particulares. 

 Interpretar la realidad agropecuaria a partir de la observación y/o del análisis de 
información. 

 Aplicar técnicas y metodologías particulares e interpretación de los resultados. 
Para ello tendrá que primar una concepción globalizadora de la experiencia a realizar, de manera de evitar 
la desintegración de la realidad en compartimientos estancos, lo que significa también un cambio en la 
propuesta docente a partir de situaciones problemáticas, de interrogantes que obliguen a conjeturar, a 
hacer para probar, a observar con dirección y a llegar a conclusiones a partir de pruebas empíricas 
confrontadas con las hipótesis. 
Se espera que estos contactos con el medio logren superar la desconexión que los Estudiantes advierten 
entre las materias de los primeros años y sus intereses por la actividad agropecuaria. 

 
C.3. Experiencias de  Formación Profesional  
Las experiencias profesionales son espacios de formación organizados para permitir a los estudiantes 
ejercitar su rol profesional.  

En ese sentido las experiencias consisten en un aprendizaje ligado al ámbito laboral durante un 
tiempo limitado. 

La experiencia se realiza bajo consignas de indagación, análisis y puesta en marcha de nuevas ideas,  
producto de reflexionar continuamente la experiencia de formación.  

 
C.4. Trabajo final de graduación 
El objetivo es iniciar al estudiante en la producción intelectual vinculada al quehacer agronómico, 
comprendiendo temas de investigación científica y/o experimentación agropecuaria, guardando 
relación con las necesidades o problemas de la Región. 
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Esta etapa constituye el cierre del Trayecto de Formación Práctica del Estudiante. 
 

D. Exámenes obligatorios de suficiencia en el manejo mínimo de Idioma Inglés y Agromática 
Se implementan exámenes obligatorios de suficiencia en Inglés y Agromática, para facilitar el abordaje 
de fuentes de información en idioma inglés y proporcionar herramientas informáticas para acceder y 
construir conocimiento agronómico.   
 
E. Carga horaria semanal no mayor a 27 horas   
Para promover un contexto que garantice a los estudiantes una mayor autonomía en la administración 
de sus tiempos, el Plan de Estudios se organiza con cargas horarias semanales que no superan las 
27 horas. 

 
F. Sistema de Apoyo Curricular 
El diseño curricular cuenta con un Sistema de Apoyo Curricular (SAC) para el seguimiento, evaluación 
y adecuación de su desarrollo. La estructura organizativa del SAC está conformada por una comisión 
integrada por: 

 un docente en representación de cada una de las Áreas de Coordinación Académica 
de la Facultad de Agronomía; 

 un representante de la Secretaria Académica; 

 un asesor pedagógico; 

 un estudiante de cursos superiores; 

 un egresado de la carrera; 

 el coordinador de la carrera. 
 

Las principales acciones de este equipo son las siguientes: 
a) apoyar a los docentes en la aplicación del diseño curricular, para ello se mantendrá 
un sistema de entrevista por cátedras.  
b) apoyar a los estudiantes ingresantes con un sistema de seguimiento que garantice a 
cada uno el espacio para analizar sus dificultades. 
c) solicitar el aporte de los estudiantes de cursos superiores y de los egresados en la 
evaluación del diseño curricular. 
d) informar a las autoridades de la Facultad los resultados de las evaluaciones 
realizadas, en función de ello proponer al Consejo Directivo adecuaciones al diseño 
curricular.  
e) analizar las propuestas para las Experiencias Agronómicas Complementarias (EAC) 
que presenten los docentes y elevar las mismas al Consejo Directivo para su aprobación.  
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7.- Actividad Curricular, Régimen, Ubicación y Cargas horarias 
 
 
 

Código  Asignatura Régimen 
(*) 

Cuatrimestre Carga 
horaria 

semanal 

Carga 
total 

01 
INTRODUCCION A LA QUIMICA 

1°B  1º 12 84 

02 MATEMATICA C 1º 8 120 

03 BIOLOGIA 2°B 1º 11 88 

04 QUIMICA GENERAL C 2º 7 105 

05 FISICA C 2º 7 105 

06 BOTANICA A 2º Y 3º 5 150 

07 
ESTADISTICA Y DISEÑO 

EXPERIMENTAL 
C 3º 8 120 

08 
ANALISIS QUIMICO 

AGRONOMICO 
C 3º 5 75 

09 QUIMICA BIOLOGICA C 4º 6 90 

10 AGROMETEREOLOGIA C 4º 6 90 

11 MACROECONOMIA C 4º 4 60 

12 EDAFOLOGIA C 4º 5 75 

13 MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA C 5º 6 90 

14 MAQUINARIA AGRICOLA A 5º Y 6º 3,5 105 

15 FISIOLOGIA VEGETAL C 5º 7 105 

16 
GENÉTICA Y MEJORAMIENTO 

GENÉTICO DE PLANTAS Y 
ANIMALES 

C 5º 7 105 

17 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

AGROGEOGRAFICA 
C 5° 4 60 

18 ECOLOGIA VEGETAL C 6º 6 90 

19 MICROECONOMÍA C 6º 4 60 

20 
ANATOMÍA Y FISIOLOGIA 

ZOOTECNICA 
C 6º 5 75 

21 EXTENSION RURAL C 6º 6 90 

22 
FORRAJICULTURA Y MANEJO 

DE PASTURAS 
A 7º Y 8º 5 150 

23 AGROTECNIA C 7º 4 60 

24 NUTRICION ANIMAL C 7º 6 90 

25 FITOPATOLOGIA C 7º 4 60 

26 TERAPEUTICA VEGETAL C 8º 4 60 

27 POLITICA AGROPECUARIA C 8º 4 60 

28 HIDROLOGIA AGRICOLA C 8º 6 90 

29 MANEJO DE SUELOS C 8º 5 75 

30 
INTRODUCCION A LA 

PRODUCCION DE CERDOS Y 
AVES 

C 9º 5 75 
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Código  Asignatura Régimen 
(*) 

Cuatrimestre Carga 
horaria 

semanal 

Carga 
total 

31 CEREALES Y OLEAGINOSAS A 9º Y 10° 5 150 

32 
INTRODUCCIÓN A LA 

DASONOMÍA 
C 9º 4 60 

33 BOVINOS DE CARNE Y OVINOS A 9º Y 10º 4 120 

34 FRUTICULTURA C 9º 4 60 

35 HORTICULTURA C 10° 4 60 

36 
ADMINISTRACION 
AGROPECUARIA 

C 10º 6 90 

37 PRODUCCION LECHERA C 10º 4 60 

38 
ESPACIOS CURRICULARES 

OPTATIVOS 
- 3° al 10° - 120 

39 

INTRODUCCION A LOS 
ESTUDIOS SOCIO-
UNIVERSITARIOS Y 

AGRONOMICOS 

1°B 1º 6 42 

40 
EXPERIENCIAS AGRONÓMICAS 

COMPLEMENTARIAS 
- 3° al 8° - 150 

41 
SEMINARIO: FORMACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 
C 7° 3 45 

42 ZOOLOGIA AGRICOLA C 7º 4 60 

43 
PRÁCTICA EN SANIDAD Y 
PROTECCION VEGETAL 

C 10º 4 60 

44 
EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL:  
A 9° y 10° 3 90 

45 
TRABAJO FINAL DE 

GRADUACION 
- 9° y 10° - 250 

46 
EXAMEN DE SUFICIENCIA DE 

IDIOMA INGLÉS 
- Antes del 5° - - 

47 
EXAMEN DE SUFICIENCIA DE 

AGROMÁTICA 
- Antes del  5° - - 

 CARGA HORARIA TOTAL    4.079 

 
 
(*) 1°B: Primer Bimestre, duración de siete (7) semanas 
 2°B: Segundo Bimestre, duración de ocho (8) semanas 
 C: Cuatrimestral, duración quince (15) semanas 
 A: Anual; duración treinta (30) semanas 
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8. CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
01.- INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 
Materia y energía. Sistemas materiales. Elemento químico. Constitución de la materia: átomos, 
moléculas e iones. Estructura electrónica. Propiedades Periódicas. Enlace químico: conceptos 
básicos. Transformaciones de la materia. Funciones Químicas Inorgánicas. Hidrocarburos. Funciones 
químicas orgánicas.  Cantidad de materia: masa atómica, masa molecular, mol. Estequiometría. 
Soluciones: aspectos cualitativos y cuantitativos.  
 
02.- MATEMÁTICA 
Lógica Matemática y conjuntos numéricos. Análisis combinatorio. Álgebra, matrices y sistemas de 
ecuaciones lineales. Geometría Analítica. Funciones. Límite y continuidad. Cálculo infinitesimal 
(derivadas e integrales). Nociones de ecuaciones diferenciales. 
 
 03.- BIOLOGÍA 
La biología como ciencia. La biología celular: organización estructural y funcional de la célula. 
Nociones de metabolismo. Divisiones celulares: relación con el crecimiento y con la reproducción 
sexual y asexual. Herencia y principios de genética. Diversidad, variación y principios de evolución.  
 
04.- QUÍMICA GENERAL  
Teoría de formación del enlace covalente. Hibridación. Enlaces sigma y pi. Moléculas polares. 
Propiedades de gases, líquidos y sólidos en función de los enlaces. Diagrama de fases. Solubilidad. 
Propiedades Coligativas. Termodinámica: Primer Principio de la Termodinámica. Termoquímica. 
Cinética Química. Equilibrio Molecular e Iónico: homogéneo y heterogéneo. Equilibrios ácido-base en 
solución acuosa. Compuestos de coordinación. Electroquímica: reacciones redox, potencial de 
electrodo, pilas, espontaneidad de reacciones redox en condiciones estándares electroquímicas. 
Especies químicas inorgánicas de importancia agronómica: Estado natural. Relación con procesos 
redox y/o equilibrios iónicos en fase acuosa. 
 
05.- FÍSICA  
Estática de sólidos. Cinemática. Trabajo y energía. Ondas mecánicas. Estática de fluidos. Tensión 
superficial. Dinámica de fluidos. Viscosidad. Electrostática. Electrodinámica. Concepto de 
electromagnetismo. Nociones de luz y óptica. 
 
06.- BOTÁNICA 
Organización de las plantas superiores. Análisis morfológico y anatómico de raíz, tallo, hoja, flor, fruto y 
semilla en relación con su función y la taxonomía. Biología de la polinización y la reproducción. 
Clasificación de los vegetales. Nomenclatura botánica. Reconocimiento y caracterización de los 
principales taxones de gimnospermas, monocotiledóneas y dicotiledóneas con interés agronómico. 
Reconocimiento de malezas en estado vegetativo y de plántula. Nociones sobre comunidades vegetales 
de la República Argentina. 
 
07.- ESTADÍSTICA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
Presentación y sistematización de datos. Medidas de posición y dispersión. Probabilidades. 
Distribución binomial. Poisson. Normal. Muestreo. Teoría de las muestras. Correlación. Regresión. 
Prueba X2. Análisis de varianza. Diseño experimental. Experimentos factoriales.  
 
08.- ANÁLISIS QUÍMICO AGRONÓMICO  
Toma de muestras y operaciones previas al análisis químico. Análisis cuantitativos: volumetría de 
neutralización, precipitación, óxido-reducción y complexometría, análisis gravimétrico. Análisis 
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instrumental: absorciometría, fotometría de llama, conductimetría. Potenciometría y breves nociones 
de absorción atómica y cromatografía. Control de la exactitud de los análisis. 
 
09.- QUÍMICA BIOLÓGICA 
Estructura, Función, Energía e Información de Biomoléculas: Glúcidos, Lípidos, Proteínas y 
Nucleótidos. Interacciones intra e intermoleculars que se establecen entre moléculas y agregados 
moleculares. Bioenergética. Enzimas: cinética y regulación de la actividad. Transporte a través de 
membranas. Organización y expresión del Genoma. Metabolismo intermedio de glúcidos, lípidos y 
proteínas. Relaciones entre vías metabólicas, balances de materia y energía y regulación. Conexiones 
con rutas del metabolismo secundario. Metabolismos especiales: Fotosíntesis, Fermentaciones, Ruta 
del Glioxilato, Dinámica del Nitrógeno. 
 
10.- AGROMETEOROLOGÍA  
Elementos de meteorología. Climatología. Factores determinantes del clima: astronómicos, 
meteorológicos, geográficos y edáficos. Clasificación y distribución geográfica de los climas. El clima 
argentino. El clima de la región semiárida pampeana. Elementos de fenología. Bioclimatología. 
Biometeorología agrícola. El clima, los recursos naturales, la agricultura y la ganadería. Adversidades y 
aprovechamiento de elementos meteorológicos. Clasificaciones agroclimáticas. 
 
11.- MACROECONOMÍA 
Medición de la actividad económica: producción, producto, ingreso y valor agregado. Conceptos 
derivados. Cuentas nacionales. Matriz de insumo-producción. Conceptos agregados: consumo, gasto 
público, inversión y exportaciones netas. El concepto del multiplicador. Concepto de dinero, oferta 
monetaria y base monetaria. El dinero y la tasa de interés. Equilibrio en el mercado de bienes y en el 
mercado monetario. Problemas macroeconómicos: distribución del ingreso, crecimiento, desempleo, 
inflación, déficit público, otros. Políticas estatales: fiscales y monetarias. 
 
12.- EDAFOLOGÍA  
Génesis de suelo: factores formadores, meteorización  y procesos pedogenéticos. El perfil del suelo: 
horizontes, capas, nomenclatura. Constitución del suelo: textura, sus componentes. Estructura. 
Importancia e interacción de textura y estructura. Densidad aparente y real. Agua del suelo: estática y 
dinámica. Atmósfera del suelo: importancia y composición. Componentes coloidales del suelo: arcilla, 
sus propiedades, materia orgánica, características e importancia. Reacción del suelo. Intercambio 
catiónico y aniónico. Fertilidad del suelo: definiciones y leyes. Elementos nutritivos: estado y factores 
que afectan su disponibilidad. 
 
13.- MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA  
La morfología, fisiología, ecología, genética y taxonomía de los microorganismos. Las técnicas 
microbiológicas. Estudio de la biología del suelo, poniendo énfasis en los microbios del suelo y el rol que 
cumplen en las transformaciones que integran los ciclos de la materia (ciclos del nitrógeno, del carbono, 
del fósforo, del azufre, del hierro). Las relaciones simbióticas entre microorganismos vegetales (simbiosis 
Rhizobium-Leguminosas y micorrizas). Microbiología del rumen. La microbiología de la leche y sus 
productos. Microbiología del ensilaje. 
 
14.- MAQUINARIA AGRÍCOLA   
Participación de diferentes formas de energía en los procesos modernos de producción agropecuaria. 
Fuentes de potencia: generación, transformación y transmisión. El tractor como fuente de potencia. 
Equipos mecánicos empleados en las tareas agropecuarias regionales más corrientes: principios básicos 
de su funcionamiento y su regulación en el campo. Equipos para la labranza, labores complementarias, la 
siembra y la cosecha de granos y forrajes. 



 
Universidad Nacional de La Pampa 

- Consejo Superior  – 
Cnel. Gil Nº 353- 3º piso - Santa Rosa La Pampa 

CCoorrrreessppoonnddee  RReessoolluucciióónn  NNºº  229944//22001111  
 

 
15.- FISIOLOGÍA VEGETAL 
El organismo vegetal y su entorno. El sistema planta. Relaciones agua-planta: relaciones hídricas a nivel 
celular. Absorción y movimiento del agua en la planta. Transpiración. Nutrición mineral: absorción de 
nutrientes. Movilización de los nutrientes en la planta. Papel de los macro y micronutrientes en el 
metabolismo vegetal. Producción y pérdida de materia seca: fotosíntesis. Fotorespiración y respiración 
oscura. Movilización de compuestos orgánicos en la planta. Crecimiento y desarrollo: conceptos de 
crecimiento y desarrollo. Cinética del crecimiento. Hormonas vegetales. Relaciones del desarrollo con el 
medio ambiente: fotomorfogénesis, vernalización y termoperiodismo. Fisiología del estrés: concepto de 
estrés. Estrés hídrico, térmico y salino. Germinación. 
 
16.- GENÉTICA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLANTAS Y ANIMALES 
 Material genético, naturaleza física y química. Transmisión y actuación. Genes en las poblaciones. 
Herencia cuantitativa. Mejoramiento y selección vegetal. Métodos de mejoramiento de plantas autógamas 
y alógamas. Variedades resistentes a enfermedades. Poliploídia inducida e hibridación interespecífica: sus 
usos. Mutación. Multiplicación y fiscalización de variedades mejoradas. Mejoramiento y selección animal: 
constitución genética de una población. Métodos de reproducción: cálculo del valor de los animales 
reproductores. 
 
17.- Sistemas de Información Agrogeográfica 
Elementos de Topografía: Fundamentos de topografía. Planimetría. Altimetría. Taquimetría. 
Fundamentos de aparatos utilizados en cada caso. Elementos de cartografía. Fundamentos de la 
metodología utilizada para el levantamiento de suelos. Fotografías aéreas, imágenes satelitales, 
posicionadores geográficos. 
 
Aplicaciones agronómicas de Sistemas de Información Geográfica: Incluye contenidos referidos 
a sistemas satelitales, aplicaciones, procesamiento, interpretación y análisis de la información. Estudio 
de casos de interés agronómico con el seguimiento y monitoreo de los mismos.  
 
18.- ECOLOGÍA VEGETAL 
Ecología general: Población: atributos generales y funcionales, estrategias reproductivas y adaptativas, 
interacciones intraespecíficas, positivas y negativas; comunidad: estructura en el espacio y en el tiempo, 
dinámica de funcionamiento, sucesión, interacciones interespecíficas y regulación, análisis y síntesis de la 
comunidad; ecosistema: estructura, compartimentos bióticos y abióticos, estructura trófica; funcionamiento 
del ecosistema, economía del carbono, flujo de energía y circulación de nutrientes; dinámica del 
ecosistema. Ecología aplicada: estructura y función de los sistemas naturales de La Pampa: pastizal bajo 
y samófilo, el bosque y el arbustal; introducción a las relaciones estructurales y funcionales de sistemas 
con malezas; importancia del banco de semillas; introducción al estudio de los agrosistemas, 
componentes del agrosistema, aspectos estructurales y funcionales, la influencia antrópica en el sistema; 
principales indicadores ecológicos, productividad, estabilidad, sostenibilidad y elasticidad. Principios 
fundamentales del ordenamiento territorial con enfoque agronómico. 
 
19.- MICROECONOMÍA 
Importancia y Principales características del Sector agropecuario: su evolución en la economía argentina. 
Región pampeana. Economías regionales. Concepto de economía agraria. Determinación del precio y del 
volumen de la producción. La oferta y la demanda en el sector agropecuario, elasticidad. Formación de los 
precios de los factores de la producción. Teoría de la producción, Producción y productividad. Eficiencia 
técnica y eficiencia económica. Factores en la producción agropecuaria: Factores directos; tierra, trabajo, 
capital y gestión empresarial. Costos y resultados: de producción, de implantación y operativos. Estructura 
fundiaria: heterogeneidad socioproductiva. Tasaciones rurales. Unidad Económica Agrícola; legislación. 
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20.- ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ZOOTÉCNICA   
Anatomía y fisiología de animales domésticos, y su relevancia en la comprensión de procesos de 
producción pecuaria. Regiones corporales y su importancia zootécnica. Control fisiológico animal: 
homeostasis y homeorresis. Bases fisiológicas del crecimiento y desarrollo. Aparatos y sistemas del 
organismo animal funcionales a la constancia del medio interno. Anatomía y fisiología del aparato 
digestivo: animales de organización estomacal monocavitaria (suidos, équidos y aves) y policavitaria 
(rumiantes y camélidos). Anatomía y fisiología del aparato reproductor del macho y de la hembra. 
Fecundación, gestación y parto. Lactancia: anatomía y fisiología del aparato mamario. Termorregulación. 
Salud, etología y bienestar animal. 
 
21.- EXTENSIÓN RURAL 
Filosofía, objetivos y política de extensión rural. Elementos de desarrollo rural y sociología. Comunicación 
y extensión. Metodología, programación y evaluación de extensión.  
 
22.- FORRAJICULTURA Y MANEJO DE PASTURAS  
El sistema pastoril. Morfofisiología de la planta forrajera en relación con el pastoreo. Factores 
ambientales que determinan la producción forrajera. Establecimiento de pasturas. Recursos forrajeros 
cultivados y naturales. Utilización de pasturas, relación planta-animal. Sistemas de pastoreo. 
Conservación de forrajes. Producción de semillas de especies forrajeras. 
 
23.- AGROTECNIA 
Introducción a los sistemas agrícolas: características. Componentes de los sistemas agrícolas: el suelo, el 
ambiente y el cultivo. Poblaciones vegetales y animales como integrantes del sistema de producción 
vegetal. Sucesión de cultivos. Componentes tecnológicos. Los componentes del rendimiento. Relaciones 
entre los componentes del sistema agrícola: Interacciones. Ciclos y flujos. Productividad y eficiencia 
ecológica. El hombre en el ecosistema: concepto de manejo del ecosistema. 
24.- NUTRICIÓN ANIMAL  
Nutrición y alimentación. Alimentos. Digestión y absorción. Metabolismo energético. Metabolismo del 
nitrógeno. Metabolismo del agua, vitaminas y minerales. Alteraciones metabólicas. Valor nutritivo de los 
alimentos. Consumo de alimentos. Ambiente y nutrición. Eficiencia de la utilización de los nutrientes. 
Requerimiento nutritivo para mantenimiento y para producción. Formulación de raciones. Estrategia de 
alimentación. 
 
25.- FITOPATOLOGÍA 
Concepto del complejo patológico. Genética de fitopatógenos. Morfología, fisiología y taxonomía de virus, 
bacterias y hongos. Enfermedades de los principales cultivos agrícolas. Importancia económica y social 
de las enfermedades de las plantas. 
 
26.- TERAPÉUTICA VEGETAL  
Propiedades físicas, químicas, biológicas y toxicológicas de los agroquímicos utilizados en el control de 
plagas. Zoocidas. Fitocidas. Formulaciones. Métodos y equipos para la aplicación de los plaguicidas. 
Aplicación por vía líquida, sólida y gaseosa. Técnicas experimentales. Análisis del impacto del plaguicida 
en el medio ambiente. Seguridad en el manejo de plaguicidas. Criterio de utilización de plaguicidas en 
cultivos de importancia regional. Análisis de algunos casos particulares.  
 
27.- POLÍTICA AGROPECUARIA  
Política agropecuaria: metas e instrumentos. Política nacional, regional y sectorial. Política internacional. 
Políticas de coyuntura: precios, comercialización, impuestos y tipo de cambio. Política de estructura, 
colonización, crédito. Desarrollo económico. Ciclo de proyectos. 
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28.- HIDROLOGÍA AGRÍCOLA  
Ciclo hidrológico. Hidráulica: propiedades de los líquidos, hidrostática e hidrodinámica. Aforo de los 
canales de corrientes artificiales: orificios, vertederos y aforadores de resalto. Aforo de corrientes 
naturales: molinetes y sondas. Conducción de las aguas: en canal y a presión. Estudio del régimen de un 
río y descripción de los recursos hídricos superficiales del país. El agua subterránea: su origen, acuíferos 
libres y confinados. Equipos de bombeo. Tajamares. Desarrollo de la agricultura bajo riego. Riego: calidad 
del agua, uso consuntivo, lámina y frecuencia. Infiltración del agua en el suelo. Eficiencia y dotación de 
riego. Métodos de riego. Drenaje de tierras bajo riego: estudios básicos y técnicas de drenaje, diseño del 
drenaje horizontal. Planificación y evaluación de un sistema de riego y drenaje: público y a nivel predial. 
 
29.- MANEJO DE SUELOS 
Fertilizantes: tipos, formas de uso y efecto sobre el suelo. Clasificación de suelos: principales sistemas 
de clasificación. Soil Taxonomy y Capacidad de Uso. Manejo y Conservación de suelos: conceptos de 
Sostenibilidad. Procesos de degradación de suelos: erosión eólica e hídrica. Labores culturales y 
prácticas de manejo. Rotaciones. Fundamentos de manejo de suelos en diferentes ambientes. 
Agricultura de precisión. Ordenamiento territorial. Escalas en el manejo de suelos y agua. Legislación 
relacionada con el uso sustentable de los suelos en La Pampa y Argentina.  
 
30.- INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE CERDOS Y AVES 
Producción porcina: sistemas, composición e índices de producción. Nutrición. Reproducción: fisiología, 
manejo y sanidad. Organización del rodeo. Lactancia. Tipo de destete. Crecimiento. Engorde: factores 
que lo afectan. Construcciones y equipos. Comercialización: tipos y categorías. La res: cortes, calidad y 
composición. Estimación de la calidad en vivos y post-morten. Razas y selección: organización de la 
selección.  Avicultura de puesta: Datos estadísticos de censos y producciones. Situación actual y 
perspectivas .Estructura productiva del sector. Cría y recría de reproductores y aves de postura. 
Necesidades ambientales, instalaciones. Alimentación. Fase de puesta. Curva de puesta, factores que 
inciden sobre la misma. Manejo. Calidad de los huevos y clasificación. Comercialización. Avicultura de 
carne: Datos estadísticos de censos y producciones. Situación actual y perspectivas. Estructura 
productiva del sector. Ciclo productivo. Reproductores. Cría y engorde. Curva de crecimiento. Manejo, 
necesidades ambientales, instalaciones. Alimentación. Faena y comercialización. 
 
31.- CEREALES Y OLEAGINOSAS 
Cereales y oleaginosas: incidencia económica a nivel regional, nacional y mundial. Origen geográfico y 
filogenético. Ecofisiología de cultivos. MANEJO DE CULTIVOS con énfasis en la Región Pampeana 
Semiárida. Post-cosecha. Calidad comercial e industrial. Productos y subproductos. Mejoramiento 
genético: objetivos. Cultivares.  
 
32.- INTRODUCCIÓN A LA DASONOMÍA 
Introducción a la Dasonomía. Situación Forestal Global, nacional y regional. El bosque. Ecosistema 
forestal. Factores ecológicos. El Árbol: su desarrollo. El árbol fuera del bosque: Cortinas forestales. 
Sistemas agroforestales. Dinámica de las masas forestales. El bosque actual. Regeneración de bosques. 
Introducción a la producción de plantas en viveros forestales. Introducción a la forestación. Dasometría. 
Dasocracia. Xilotecnología. Protección forestal. 
 
33.- BOVINOS DE CARNE Y OVINOS 
Bovinos: estadísticas mundiales, argentinas y pampeanas. Razas. Eficiencia en producción. Cría: 
fertilidad, pubertad, parto y  post-parto. Servicio: integración de técnicas. Sanidad. Selección y 
mejoramiento. Comercialización. Regiones de producción de carne vacuna en el país. Ovinos: producción 
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de carne y lana. Manejo de la majada. La lana y sus características. Mejoramiento. Sanidad. 
Comercialización. 
 
34.- FRUTICULTURA  
Regiones fruteras argentinas. Selección de cultivares y portainjertos. Morfología y fisiología de los árboles 
frutales. El árbol frutal y el medio. Propagación. Proyecto y planificación del huerto frutal. Plantación y 
formación. Poda y raleo. EL suelo en el huerto frutal. Nutrifisiología. Transporte. Cosecha, packaging y 
post-cosecha. Logística y comercialización. Frutales prunoideos y maloideos. Vid. Olivo. Cítricos. Frutales 
menores, berryes. Frutas secas y nueces. Especies alternativas a la región: templadas, tropicales y 
subtropicales.  
 
35.- HORTICULTURA  
Los cultivos intensivos. Características. Horticultura: Parte general. Factores determinantes de la 
distribución geográfica de los cultivos hortícolas en la Argentina. Clasificación de plantas hortícolas. 
Producción de semillas. Propagación: siembra directa, almácigo, bandejas de germinación, trasplante. 
Manejo: labores culturales, riego, fertilización. Control de enfermedades y plagas. Cosecha: 
determinación y procedimiento. Comercialización: mercados regionales. Cultivos forzados. 
Plasticultura. Macro túneles. Invernaderos. Parte especial: importancia económica, valor dietético, 
morfología, cultivares, tecnología del cultivo y mejoramiento fitogenético con especial referencia a las 
especies cultivadas en la región templada. 
 
36.- ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 
 Organización, análisis económico y manejo de la empresa rural, principios técnicos y económicos 
aplicables, indicadores. Métodos de observación y comparación. Diagnóstico de la empresa, contabilidad 
y encuestas. Programa de mejora: programación lineal, manejo, ejecución y control. Administración de 
zonas de riego. Elementos de computación aplicados a la administración agropecuaria. 
 
37.- PRODUCCIÓN LECHERA 
Sistema de producción lechera. Síntesis de la leche. Lactancia. El ordeño: instalaciones, equipos y fases. 
Manejo del rodeo lechero: nutrición y reproducción. Mejoramiento genético. Crianza del ternero en el 
tambo. Recría de vaquillonas en el tambo. Prevención sanitaria. La leche: calidad,  higiene y 
comercialización. La empresa tambera: diagnóstico y programación de explotaciones tamberas. 
 
38.- ESPACIOS CURRICULARES OPTATIVOS 
Comprenden asignaturas, seminarios y/o talleres  propuestos por docentes de la Facultad de Agronomía. 
Sus contenidos, ubicación, carga horaria y exigencias de cursada serán especificados por los 
responsables de los mismos. Las propuestas pueden modificarse anualmente sin que ello implique la 
reforma del Plan de Estudios.  
Entre los espacios optativos previstos, se proponen los siguientes: 
- Salud, Estrés y Bienestar Animal 
- Microbiología Agrícola Aplicada 
- Manejo de Áreas naturales 
- Producción y utilización de pastizales naturales 
- Marcadores moleculares 
- Determinaciones de Materia grasa, fibra y metabolitos secundarios de interés agronómico y calidad 

de agua. 
- Biología Molecular aplicada a la agricultura 
- Manejo silvopastoril en áreas naturales 
- Cultivos bajo cubierta 
- Ingeniería Ambiental 
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- Industrias lácteas 
- Floricultura, céspedes y paisajismo 
- Producciones alternativas vegetales 
- Producciones alternativas animales 
- Pronósticos Agrometeorológicos 
- Cultivos industriales y especiales 
- Control biológico 
- Feed-Lot 
 
Los Estudiantes podrán cursar como optativas los espacios curriculares de la carrera Licenciatura en 
Administración de Negocios Agropecuarios, que cumplan con los requisitos establecidos. 
 
39.- INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SOCIO-UNIVERSITARIOS Y AGRONÓMICOS 
Organización y funciones de la Universidad; el contexto socio- cultural de la producción agropecuaria; 
las teorías sobre la práctica socio – cultural; las instituciones y organizaciones rurales y los actores 
sociales agrarios.  

 
40.- EXPERIENCIAS AGRONÓMICAS COMPLEMENTARIAS  
En estas Experiencias Agronómicas Complementarias se abordarán los factores que inciden en la 
producción agropecuaria, vinculados con la Producción Animal; Producción Vegetal y Socio-
Económica. 
Las Experiencias son propuestas por los docentes a la Secretaría Académica, analizadas por el SAC 
y aprobadas por el Consejo Directivo.  
Los estudiantes también pueden presentar propuestas de actividades a Secretaría Académica con la 
participación de algún docente de la Facultad.  
Las actividades se desarrollan en los campos pertenecientes a la Universidad Nacional de La Pampa, 
salvo que la experiencia demande algo diferente.    

 
41.- SEMINARIO: FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN  
El saber cotidiano y el saber científico  Enfoque epistemológico. Metodología para la producción del 
saber agronómico. Diseño experimental. El carácter social e histórico del conocimiento. Análisis de 
casos: investigaciones sobre la realidad agropecuaria. 

 
42.- ZOOLOGÍA AGRÍCOLA 
Especies animales dañinas y benéficas para la producción agropecuaria. Especies perjudiciales: 
caracteres morfológicos, reproducción, metamorfosis, hospedantes, ecología y daños. Plagas regionales. 
Especies de incidencia económica de los principales cultivos agrícolas: cereales, forrajes, cultivos 
industriales, hortícolas, frutícolas, florícolas y productos almacenados. Manejo integrado. 
 
43.- PRÁCTICA EN SANIDAD Y PROTECCIÓN VEGETAL 
El hombre, los cultivos agrícolas, la fitopatología, la zoología agrícola y la matología. Análisis y 
resolución de problemas de sanidad - protección vegetal en el marco de un manejo integrado, con 
cuidados en el impacto ambiental y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas.  

 
44.- EXPERIENCIAS DE  FORMACIÓN PROFESIONAL  
Se realizarán las Experiencias en distintos centros productivos o instituciones vinculados a la actividad 
agropecuaria.  

 
45.- TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN  
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El objeto es iniciar al estudiante en la producción intelectual de obras originales vinculadas al quehacer 
agronómico. El trabajo que, dentro de lo posible debe guardar relación con necesidades o problemas de la 
región, puede comprender: a) Temas de investigación científica que vinculen la práctica agronómica con 
el saber teórico ligado tanto a las disciplinas básicas como a las aplicadas de la carrera; b) Formulación de 
proyectos vinculados con la realidad agronómica. 

 
46.- EXAMEN DE SUFICIENCIA DE IDIOMA INGLÉS (1) 
El estudiante deberá acreditar suficiencia en: Interpretación de textos en inglés en un nivel simple de 
complejidad estructural, conceptual, lógica y discursiva; e interpretación y análisis en forma global y 
específica de textos relacionados con la especialidad.  

 
47.- EXÁMEN DE SUFICIENCIA DE AGROMÁTICA (1) 
El estudiante deberá acreditar manejo de planilla de cálculo, procesador de texto, presentaciones 
multimediales y organización de búsquedas en Internet. 

 
(1) Los estudiantes que se inscriben al menos en una asignatura de tercer año, deben tener 

aprobados dichos exámenes.  
La Facultad garantiza anualmente el dictado de cursos de Inglés y Agromática para los 

estudiantes que lo requieren. 



 
Universidad Nacional de La Pampa 

- Consejo Superior  – 
Cnel. Gil Nº 353- 3º piso - Santa Rosa La Pampa 

CCoorrrreessppoonnddee  RReessoolluucciióónn  NNºº  229944//22001111  
 

 

9.- RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

CÓDIGO 
ESPACIOS 

CURRICULARES                              

PARA CURSAR 
PARA RENDIR O 
PROMOCIONAR 

Regularizadas Aprobadas Aprobadas 

01 Introducción a la química - - - 

02 Matemática - - - 

03 Biología 01 - 01 

04 Química General 01 - 01 

05 Física 02 - 02 

06 Botánica 03 - 03 

07 
Estadística y diseño 
experimental 

- 02 02 

08 Análisis Químico Agronómico - 04 04 

09 Química Biológica 04 01; 03 01; 03; 04 

10 Agrometeorología 06; 07 05 05; 06; 07 

11 Macroeconomía 07 - 07 

12 Edafología 08 05 05; 08 

13 Microbiología agrícola 06 09; 46; 47 06; 09; 46; 47 

14 Maquinaria agrícola - 05; 46; 47 05; 46; 47 

15 Fisiología vegetal - 06; 09; 46; 47 06; 09; 46; 47 

16 
Genética y mejoramiento 
genético de plantas y 
animales 

- 07; 09; 46; 47 07; 09; 46; 47 

17 
Sistema de Información 
Agrogeográfica 

12 46; 47 12; 46; 47 

18 Ecología vegetal 15 10 10; 15 

19 Microeconomía   11; 46; 47 11; 46; 47 

20 
Anatomía y fisiología 
zootécnica 

- 9; 46; 47 9; 46; 47 

21 Extensión rural - 11; 46; 47 11; 46; 47 

22 
Forrajicultura y manejo de 
pasturas 

18 12; 15 12; 15; 18 

23 Agrotecnia 12; 13; 14; 16; 18 - 12; 13; 14; 16; 18 

24 Nutrición animal 20 13 13; 20 

25 Fitopatología 13; 18  13; 18 

26 Terapéutica Vegetal 12, 18; 25; 42 14; 15 12; 14; 15; 18; 25; 42 

27 Política Agropecuaria - 19 19 

28 Hidrología Agrícola 17  17 

29 Manejo de Suelos 23 10; 12; 14 10; 12; 14; 23 

30 
Introducción a la producción 
de cerdos y aves 

23 24 23; 24 

31 Cereales y Oleaginosas  26 23 23; 26 
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32 Introducción a la Dasonomía - 23 23 

33 Bovinos de carne y ovinos 22 23; 24 22; 23; 24 

34 Fruticultura 23, 25, 28; 42  23; 25; 28; 42 

35 Horticultura 23, 25, 28; 42  23; 25; 28; 42 

36 Administración Agropecuaria 27 23; 22 23; 22; 27 

37 Producción Lechera 22 23; 24 22; 23; 24 

38 
Espacios Curriculares 
Optativos* 

- - - 

39 
Introducción a los Estudios 
Socio- universitarios y 
Agronómicos 

- - - 

40 
Experiencias Agronómicas 
Complementarias 

- 39 39 

41 
Seminario Formación para la 
Investigación 

- 21; 46; 47 21; 46; 47 

42 Zoología agrícola 18 6; 46; 47 6; 18; 46; 47 

43 
Práctica en Sanidad y 
Protección Vegetal 

- 25;26; 42 25;26; 42 

44 
Experiencias de Formación 
Profesional 

27 21;23; 40 21;23;27; 40 

45 
Trabajo Final de Graduación 
** 

- 41 41 

46 
Exámenes de suficiencia de 
idioma Inglés *** 

- - - 

47 
Exámenes de suficiencia de 
Agromática *** 

- - - 

     

 
* Las exigencias para cursar y aprobar los Espacios Curriculares Optativos surgirán del 
proyecto pedagógico de los mismos.  

   

 

** Para el Trabajo Final de Graduación el estudiante debe haber aprobado no menos de 20 
(veinte) actividades curriculares, el Seminario Formación para la Investigación; más las exigidas 
por el director del trabajo.  
 
*** Para cursar 3° año los estudiantes deben tener aprobados los exámenes. 
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ALCANCES ASIGNATURAS 

Determinar, clasificar e inventariar los recursos naturales 
renovables (vegetación, suelo y agua), evaluar su 
funcionamiento y planificar, gestionar y auditar el impacto 
ambiental de sus usos, requerimientos de manejo y 
conservación. 

 

01-04-06-07-10-12-29-18-11-19-
28-22-32 
 

Programar, ejecutar y evaluar: la producción agropecuaria y 
forestal; la multiplicación, introducción, mejoramiento, 
adaptación y conservación de especies vegetales y animales 
con fines productivos, conservacionistas, experimentales y 
recreativos; la producción, mantenimiento, conservación y uso 
de recursos forrajeros y la ordenación, desmonte y raleo de 
formaciones vegetales. 

06-07-16-12-29-18-23-22-32-21-
36 
 
 
 
 
 
 
 

Programar ejecutar y evaluar la producción, mantenimiento, 
conservación y utilización de recursos forrajeros en función de 
la producción animal.  
 

06-07-15-12-29-18-24-23-22-30-
37-33 
 

Proyectar y ejecutar la implantación y manejo de especies 
vegetales en distintos espacios, de acuerdo a las 
características y funciones con finalidades diversas: 
productivas, parques, jardines, campos deportivos y 
recreativos, y demás espacios verdes en lo relativo a la 
implantación, mantenimiento y sanidad de especies vegetales.  
 

03-06-10-14-18-25-43-42-26-34-
35-22-32-31 
 

Realizar, interpretar y evaluar estudios y análisis de productos 
vegetales, animales y residuos de insumos de uso 
agropecuario. 
 
 

01-04-09-08-13-26-43 
 

Programar y efectuar el ordenamiento, desmonte y raleo de 
formaciones vegetales.  
 

14-18-32 
 

Realizar relevamientos de suelos, interpretar y evaluar 
estudios y análisis de los mismos, programar, ejecutar y 
evaluar métodos de conservación, manejo, recuperación y 
habilitación del suelo con fines agropecuarios y forestales. 
 

01-04-08-12-29-28-32 
 
 
 
 
 

Establecer y evaluar la capacidad productiva sostenible del 
suelo para la determinación de la renta potencial de la tierra, 
asesorando en la determinación de unidades económicas 
agrarias, fraccionamiento de inmuebles rurales y confección 
de catastros agrarios. 
 

12-29-11-19-21-36 
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Programar, ejecutar y evaluar la calidad y el manejo del agua, 
su conservación y los sistemas de riego, desagüe y drenaje 
para uso agropecuario y forestal y asesorar en la certificación 
de uso y en la determinación de cánones de riego. 
 
 
 

05-28 
 

ALCANCES ASIGNATURAS 

Realizar estudios de las características climáticas y 
meteorológicas a fin de evaluar la incidencia de las mismas en 
la producción agropecuaria 

10-18 
 
 
 

Determinar las características, tipificar, fiscalizar y certificar 
calidad, pureza y sanidad de semillas y otras formas de 
propagación vegetal; de los subproductos agrícolas y de los 
productos forestales.  
 

03-06-08-16-15-25-43-42-26-34-
35-22-32-31 
 

Determinar las condiciones de almacenamiento, conservación 
y transporte de granos, forrajes, frutos, semillas y otros 
productos vegetales y su correspondiente tratamiento 
sanitario.  
 

25-43-42-26-34-35-22-32-31 
 

Participar mediante la utilización de técnicas agronómicas, en 
el manejo, conservación, preservación y saneamiento del 
medio ambiente y en el control y prevención de las plagas que 
afectan el ambiente humano.  

25-43-42-26 
 
 
 
 
 

Programar, ejecutar y evaluar la aplicación de productos 
químicos, productos biológicos, fertilizantes y enmiendas 
destinadas al uso agrícola y forestal; efectuar la certificación 
de uso y determinar las condiciones de almacenamiento, 
conservación y transporte de los mismos; preservando a 
través de la utilización de técnicas agronómicas, la calidad  del 
medio ambiente. 
 

08-12-29-25-43-42-34-35-22-32-
31 
 

Planificar, dirigir y evaluar acciones de información, difusión y 
transferencia de tecnologías destinadas a la producción 
agropecuaria y forestal sostenibles. 

21 
 
 
 

Asesorar en el diseño, las normas de uso y ensayo de las 
instalaciones rurales, máquinas y herramientas agrícolas; 
determinar y evaluar la forma de utilización de las mismas.  

 

02-05-14 
 

Participar en la realización de estudios e investigaciones 
destinados a la producción y adaptación de nuevas especies 
animales y vegetales a los efectos del mejoramiento de la 
producción agropecuaria. 
 

16 
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Participar en la realización de estudios referidos al impacto 
ambiental de obras y acciones que impliquen modificaciones 
en el medio rural. 
 
 

07-10-12-29-18-11-19-28 
 

Participar en el mejoramiento de las condiciones del trabajo 
rural y asesorar en la adecuación de las mismas a través de la 
capacitación, en función de criterios de eficiencia y calidad de 
vida. 
 
 
 

14-26-43-21 
 

ALCANCES ASIGNATURAS 

Asesorar en la elaboración de planes y políticas rurales 
relativas a la producción agropecuaria y forestal sostenible; 
planes de colonización y programas de desarrollo rural. 
 
 

11-19-32-27-21-36 
 

Realizar valuaciones y tasaciones de plantaciones, 
formaciones vegetales naturales, explotaciones agrícolas y 
forestales y de unidades de producción agropecuaria, sus 
mejoras fundiarias y los elementos afectados a su explotación. 
 

11-19-36 
 

Realizar arbitrajes y peritajes que impliquen determinaciones 
acerca de la calidad, pureza y sanidad de especies, órganos 
vegetales, productos forestales y productos y subproductos 
agrícolas; la capacidad agronómica del suelo; y los daños y 
perjuicios ocasionados a dicha capacidad, a la producción 
agrícola y forestal y a la productividad en función de la 
relación recursos animales/recursos vegetales. 
 

06-09-08-10-14-16-12-29-13-20-
24-25-43-42-26-34-35-22-32-31 
 
 
 
 
 
 

Asesorar, formular y evaluar alimentos balanceados para 
especies animales. 
 
 

24-30-37-33 
 

Desarrollar actividades de docencia, investigación y 
experimentación de ciencia y tecnología agropecuaria y 
forestal, y de las disciplinas básicas y auxiliares de la 
producción agropecuaria y forestal. 
 
 

01 a 36 
 

Asesorar, organizar y dirigir técnicamente los aspectos 
financieros de la empresa agropecuaria, incluyendo la 
capacitación y manejo de la mano de obra rural. 
 
 

02-11-19-27-21-36 
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Participar en la programación, ejecución y evaluación de 
política rurales, planes de colonización y programas de 
desarrollo rural.  

 

11-19-27-21-36 
 
 

Contribuir a la identificación, evaluación y programación de 
alternativas a problemas vinculados a la producción, 
comercialización, abastecimiento, y transformación de rubros 
agroalimentarios en la región y el país. 
 
 

07-10-16-15-12-29-18-11-19-28-
34-35-22-32-27-30-37-31-33-21-
36 
 

Asesorar, organizar, dirigir técnicamente y fiscalizar las 
industrias de transformación y conservación de los productos 
agrarios y de granja.  

 
 

09-08-15-13-20-34-35-32-30-37-
31-33 
 

Capacitar para la adecuación de los servicios de apoyo al 
sector agroalimentario en administración, crédito y desarrollo 
tecnológico. 
 
 

27-36 
 
 

ALCANCES ASIGNATURAS 

Capacitar y organizar a los productores y demás agentes 
sociales del sistema agroalimentario, para ser protagonistas 
de sus propias transformaciones, innovaciones tecnológicas y 
de formas de organización y gestión, que mejoren sus 
posibilidades de inserción en los mercados y su rápida 
adecuación a nuevos escenarios. 

11-19-27-21-36 
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12.- CARGA HORARIA DE LA CARRERA ANALIZADA SEGÚN LOS DIVERSOS TIPOS DE 
ACTIVIDADES CURRICULARES. 
 
 

 
 
 
(*) El 1° bimestre tiene una duración de siete (7) semanas y el 2° bimestre tiene una duración de ocho 
(8) semanas. 

CUATRIMESTRE 

CARGA HORARIA SEMANAL 

ASIGNATURAS 
ESPACIOS 

CURRICULARES 
OPTATIVOS 

INTRODUCCIÓN A LOS 
ESTUDIOS SOCIO-
UNIVERSITARIOS Y 

AGRONÓMICOS 

EXPERIENCIAS 
AGRONÓMICAS 
COMPLEMENTA-

RIAS 

EXPERIENCIAS DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TRABAJO 
FINAL DE 

GRADUACIÓN 
TOTAL 

SEMA-
NAL 

TOTAL 

1º 
    1°bim (*) 

    2°bim (*) 
20 
19 

292  
42 
 

    

2º 19 285      

 

3º 18 270 

120 

 

150 

  

4º 21 315    

5º 27,50 412,50    

6º 24,50 367,50    

7º 26 390    

8º 24 360    

9º 22 330   
90 250 

10º 27 405   

TOTAL GENERAL 3427 120 42 150 90 250 4.079 
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13.- RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 
 
13.1. Recursos Humanos. 
Docentes y No Docentes con los que cuenta la Facultad de Agronomía. 
 
13.2 y 13.3. Infraestructura y equipamiento. 
Se utilizarán las instalaciones y equipamiento de la Facultad de Agronomía. 
 
13.4. Cálculo presupuestario. 
La implementación de este Plan de Estudios no requerirá asignaciones presupuestarias adicionales. 
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CARGA HORARIA TOTAL SEMANAL POR CURSOS OBLIGATORIOS, ESPACIOS DE FORMACIÓN PRÁCTICA Y PROFESIONAL 
                      

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO QUINTO AÑO 

1° Bimestre 2° Bimestre 2° Cuatrimestre 3° Cuatrimestre 4° Cuatrimestre 5° Cuatrimestre 6° Cuatrimestre 7° Cuatrimestre 8° Cuatrimestre 9° Cuatrimestre 10° Cuatrimestre 

01 Introduc. 
a la Química 

03 Biología 
04 Química 

General 
07 Estadística y 
Diseño Experim 

09 Química Biológica 
13 Microbiología 

Agrícola 
18 Ecología 22 Forrajicultura y Manejo de Pasturas 

30 Produc. de 
Cerdos y Aves 

35 Horticultura 

(84 hs)(12) 
7 sem 

(88 hs)(11) 
8 sem 

(105 hs) (7) (120 hs) (8) (90 hs) (6) (90 hs) (6) (90 hs) (6) (150 hs) (5) (75 hs) (5) (60 hs) (4) 

02 Matemática 05 Física 
08 Análisis 

Químico 
Agronómico 

10 Agrometeorología 14 Maquinaria Agrícola 23 Agrotecnia 
26 Terapéutica 

Vegetal 
31 Cereales y Oleaginosas 

(120 hs) (8) (105 hs) (7) (75 hs) (5) (90 hs) (6) (105 hs) (3,5) (60 hs) (4) (60 hs) (4) (150 hs) (5) 

  06 Botánica 11 Macroeconomía 
15 Fisiología 

Vegetal 
19 Microeconomía 

24 Nutrición 
Animal 

27 Política 
Agropecuaria 

32 Introducción a 
la Dasonomía 

36 Administración 
Agropecuaria 

  (150 hs) (5) (60 hs) (4) (105 hs) (7) (60 hs) (4) (90 hs) (6) (60 hs) (4) (60 hs) (4) (90 hs) (6) 

    12 Edafología 

16 Genética y 
Mejoramiento 
Genético de 

Plantas y 
Animales 

20 Anatomía y 
Fisiología 

Zootécnica 
25 Fitopatología 

28 Hidrología 
Agrícola 

33 Bovinos de carne y Ovinos 

    (75 hs) (5) (105 hs) (7) (75 hs) (5) (60 hs) (4) (90 hs) (6) (120 hs) (4) 

      21 Extensión Rural 
42 Zoología 

Agrícola 
29 Manejo de 

suelos 
34 Fruticultura 

37 Producción 
Lechera 

      (90 hs) (6) (60 hs) (4) (75 hs) (5) (60 hs) (4) (60 hs) (4) 

           
Horas totales bimestre/cuatrimestre (hs totales semanales) 

204 hs (20) 208 hs (19) 285 hs (19) 270 hs (18) 315 hs (21) 412,50 hs (27,50) 375 hs (25) 345 hs (23) 360 hs (24) 330 hs (22) 345 hs (23) 

   Espacios curriculares optativos: 120 hs 
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TTRRAAYYEECCTTOO  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRRÁÁCCTTIICCAA  

EESSPPAACCIIOOSS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRRÁÁCCTTIICCAA  

Introd.a los 
Estudios 
Socio-

Universit y 
Agronómico

s 
(42 hs)(6) 

    

Sist. de 
Información 

Agrogeográfica 
(60 hs) 

 

Seminario 
Formación 

para la: 
Investigació

n 
(45 hs) 

  
Práctica en Sanidad 
y Protección Vegetal 

(60 hs) (4) 

   EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  AAGGRROONNÓÓMMIICCAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  (150 hs)    

Exámen obligatorio de suficiencia de idioma Inglés y 
Agromática 

     
EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

PPRROOFFEESSIIOONNAALL      (90 hs)  

        
TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN   (250 hs) 

        

CIENCIAS BÁSICAS : 937 HS CIENCIAS BÁSICAS AGRONÓMICAS:  1080 HS APLICADAS AGRONÓMICAS: 1245 HS. 

Horas totales =  3262 hs. (Obligatorias) + 120 hs. (Optativas)+ 357 hs. (Espacios Formación Práctica)+ 90 hs. (Exp. Formación Profesional)+ 250 (trabajo final 
graduación)= 4079 hs 


