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Programación de la asignatura
Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios:
La asignatura Fruticultura está en quinto año de la carrera ingeniería
agronómica.
Se encuentra ubicada en el bloque de las materias aplicadas agronómicas en
la que el alumno además de conocer y aprender las tecnologías que
caracterizan a las producciones frutícolas, debe aplicar conocimientos
previos adquiridos en diferentes asignaturas. Se encuentra así muy
relacionada con las asignaturas incluidas dentro del área de Básicas
Agronómicas, como ser Fisiología Vegetal, Edafología, Manejo de Suelos,
Zoología Agrícola, Fitopatología y Climatología Agrícola.
Su presencia en el plan de estudio se encuentra justificada ya que la
fruticultura es una actividad productiva de suma importancia en el país, en
la región del NOA y en la provincia de Catamarca, siendo referentes en estas
áreas las actividades de olivicultura, nogalicultura, citricultura y viticultura.
Se suman actualmente nuevos emprendimientos regionales como el
arándano.
Aunque no son de la misma importancia regional, a nivel país son de
relevancia la producción de frutales de carozo y pepita.
Desde la asignatura se fomenta en el alumno la toma de decisiones basada
en los conocimientos científicos, técnicos y de cuidado del ambiente.
Propósitos u objetivos de la materia:
1. Conocer la tecnología de producción en fruticultura.
2. Entender los principios biológicos y fisiológicos en que se basan las
técnicas de producción.
3. Valorar la tecnología de producción desde el punto de vista económico.

4. Sentir la satisfacción de producir frutas.

Programa Analítico (contenidos):
UNIDAD 1 Introducción a la Fruticultura: Importancia mundial, nacional y
regional
A) Fruticultura: Definición y disciplinas auxiliares. Comentario
bibliográfico general. La investigación en fruticultura: Centros de mayor
relevancia.
B) Importancia de la fruta en la alimentación. Calidad nutricional y
calidad terapéutica: Propiedades del vino y el aceite de oliva.
C) Importancia económica de la fruticultura. Producción de frutas en
el mundo: Principales regiones productoras. Problemas económicos de la
producción, distribución y comercialización.
D) La fruticultura en Argentina: Características: Ventajas y
limitaciones, producción, exportaciones. Historia. Regiones frutícolas: sus
características generales. Estudio de los principales sistemas frutícolas de la
región.
Carga horaria: 4 horas cátedra
UNIDAD 2 Propagación de Especies Frutales
A) Propagación sexual: Concepto; usos. Fuentes de semilla. Obtención
de semillas: Distintos casos. Almacenamiento de semillas: factores que lo
afectan. Dormancia. Concepto, factores que inciden, tratamientos
mecánicos, físicos y químicos para disminuir el período de dormancia.
Germinación.
B) Propagación asexual: Concepto. Sinónimos. Importancia. Conceptos
de especie, variedad, cultivar y clon. Clasificación: 1) Por embriones
apomícticos; 2) Por hijuelos; 3) Por estaca; 4) Por acodo; 5) Por óvolo; 6) Por
injerto; 7) Por cultivo de tejido.
1) Apomixis. Concepto. Poliembrionía. Clones nucelares en cítricos.
Ventajas e inconvenientes de los clones nucelares. Obtención: método de
trabajo.
2) Hijuelos: definición. Vástagos; chupones: diferencias con aquellos.
3) Óvolo: definición.
4) Acodo: definición. Usos y Tipos. Acodos simples y múltiples: su
utilización en viticultura, denominación, limitaciones. Acodo de rama
enterrada: concepto, sinónimos usos. Acodo en cepada: concepto, usos.
5) Estacas: definición, denominaciones. Iniciación de raíces, principios
fisiológicos. Selección del material para estacas, factores por tener en
cuenta. Tratamientos para favorecer el enraizamiento: presencia de hojas y
yemas, heridas; lavado, principios fisiológicos. Aplicación de nutrientes y
fungicidas. Empleo de reguladores de crecimiento: tipo, concentración y
método de trabajo. Estacas de tallo: Estacas de madera dura, técnica
operatoria; época de corte, longitud, grosor y tipos. Estratificación:

profundidad, posición y tiempo, métodos, ejemplos. Estacas de madera
semidura y blanda: limitaciones, ejemplos. Estacas de raíz. Medios de
enraizamiento: funciones. Condiciones para el enraizamiento: humedad,
temperatura, oxigeno. Sistema de nebulización acuosa para enraizar estacas
("mist"): principio, construcción, controles. Plantación de estacas a campo:
método, cuidados posteriores. Especies que se multiplican por estacas.
Análisis comparativo de los métodos de propagación por estacas, acodo en
cepada y acodo en trinchera.
6) Injerto: definición, ventajas, componente aéreo y subterráneo:
denominación. Mecanismo de cicatrización, factores que influyen. Límites del
injerto: parentesco botánico de los simbiontes. Afinidad. Incompatibilidad:
síntomas, ejemplos, causas, corrección de combinaciones incompatibles.
Relaciones entre patrón e injerto. Efectos del patrón sobre el injerto y
viceversa. Explicaciones de las influencias entre patrón e injerto.
Sobreinjerto: definición, usos. Técnica operatoria de los principales injertos
utilizados en frutiviticultura, ya sea para injertación en vivero, taller o
reinjertación de plantas adultas. Quimeras vegetales e híbridos de injerto:
Concepto, formación, historia, ejemplos.
7) Cultivo de tejidos: micropropagación. Concepto. Esquema de las
distintas operaciones. Ventajas e inconvenientes de la micropropagación en
frutales. Microinjerto. Concepto. Técnica operatoria.
C) Vivero de frutales de carozo, de pepita y cítricos: descripción de las
operaciones mes a mes y año por año desde su iniciación hasta la primera
venta de plantas. Elección del terreno. Preparación de la tierra y trazado del
mismo. Siembra directa y en almácigo. Epocas de siembra. Transplantes.
Desmalezados, carpidas, riegos, desbrotes, pulverizaciones, etc. Injertación,
cuidados posteriores. Extracción de las plantas: época y métodos,
clasificación y acondicionamiento para la venta.
Carga horaria: 7 horas cátedra
UNIDAD 3 Implantación de la Explotación Frutal y Viñedo
A) Factores a considerar para el establecimiento de una explotación
lucrativa.
1) Factores climáticos: temperatura. (Heladas, requerimientos de frío,
temperaturas y longitud del ciclo vegetativo); lluvia y humedad ambiental;
luminosidad; viento y granizo.
2) Factores edáficos: profundidad de suelo, pendiente, textura,
estructura, pH, salinidad, materia orgánica y contenido de macro elementos.
3) Factores económicos: distancia a mercados y gusto del consumidor.
4) Factores fitosanitarios.
5) Elección de la especie, cultivar y portainjerto.
B) Plantación del monte frutal: preparación del terreno: aradas,
rastreadas, subsolado, desfondes, abonados, enmiendas y obras para riego.
Sistemas de plantación. Cuadrado, rectángulo, quincunce, tresbolillo,
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Marco de plantación.
Recepción de las plantas, selección de las mismas. Técnica operatoria
completa de la plantación, implementos y personal necesario, época, riesgos,

cuidados posteriores. Consociaciones y cultivos intercalares: concepto
agronómico de su correcto o mal uso. Ejemplos.
C) Construcción de contra espaldera y parral. Distanciamiento.
Sostenes. Alambres. Características, nomenclatura y usos.
Carga horaria: 5 horas cátedra
UNIDAD 4 Poda y Conducción de Frutales y Vid
A) Definición. Sistemas de poda y conducción: Concepto y diferencia
entre ambos términos. Historia, evolución y criterio actual. Clasificaciones
de la poda: Métodos, intensidad, épocas, finalidad y realización práctica.
Principios fisiológicos de la poda.
B) Poda de formación en frutales. Factores a considerar para la
elección de un sistema de poda y conducción. Principales sistemas de poda y
conducción. Poda de fructificación en frutales. Objetivos. Formaciones
leñosas y fructíferas de las principales especies de importancia económica.
C) Poda de formación y fructificación en vid. Organografía de la Vid.
Unidades de poda: pitón, cargador y cordón. Descripción detallada de los
sistemas Bordelés y Parral Cuyano. Otros sistemas: Guyot y modificaciones,
Cazenave y modificaciones, Sylvoz, Royat, Vaso y Cabeza.
Carga horaria: 6 horas cátedra
UNIDAD 5 Floración y Fructificación
A) Juvenilidad: concepto y características. Rejuvenecimiento.
Inducción floral: requerimientos, teorías sobre los factores determinantes.
Alternancia de producción, sinónimos, teorías sobre la causa y factores que
la desencadenan. Evolución de las yemas de flor. Prácticas culturales que
afectan la formación de flores.
B) Biología floral en distintas especies: antesis, plena floración, caída
de pétalos. Autogamia, alogamia, dicogamia. Esterilidad: autoesterilidad,
infertilidad y esterilidad factorial o incompatibilidad causas y ejemplos.
Esterilidad por factores nutritivos y ambientales. Polinización. Agentes.
Especies de polinización anemófila. Polinización entomófila; factores que la
afectan, etología de la abeja. Período efectivo de polinización. Plantas
polinizadoras: porcentaje y métodos de intercalación.
C) Fecundación. Cuaje: concepto e importancia. Crecimiento del fruto:
estadios, tipos de curva y periodos de caída en las especies de mayor
importancia económica. Control hormonal de caída de frutos. Raleo de
frutos. Objetivos, época, intensidad y métodos. Partenocarpia: definición,
tipos, ocurrencia natural e inducción mediante hormonas.
Carga horaria: 4 horas cátedra
UNIDAD 6 Manejo y Tecnología del Monte Frutal y del Viñedo
A) Frutales: Laboreo del suelo: fines, épocas, procedimientos y equipos
que se utilizan. Irrigación: métodos y procedimientos. Sistemas de cultivo:
cobertura permanente, suelo desnudo, mulching, abonos verdes y uso de
herbicidas selectivos y no selectivos. Fertilización: diagnóstico, fines, épocas,

productos que se utilizan y procedimientos. Pulverizaciones fitosanitarias:
equipos y procedimientos.
B) Viñedos: Laboreo del suelo: características y épocas; implementas
para su realización. Uso de herbicidas. Riego: métodos y procedimientos.
Fertilización. Labores específicas: Operaciones en verde para uva de mesa.
Carga horaria: 3 horas cátedra
UNIDAD 7 Cosecha, Manipuleo Posterior y Acondicionamiento de la Fruta
A) Maduración: Proceso, Climaterio. Madurez comercial, fisiológica y
de consumo: Determinación de la primera por distintos índices; aparatos.
B) Cosecha: material e implementos necesarios. Procedimientos según
las especies. Desverdecimiento, galpones de empaque: proceso integral desde
la entrada de la fruta hasta su embalaje. Grados de selección,
reglamentaciones. Identificación de la mercadería. Conservación frigorífica
de frutas: principios y factores que inciden. Técnicas para mejorar la
conservación frigorífica.
Carga horaria: 3 horas cátedra
UNIDAD 8 Fruticultura Especial: Ecología, Biología y Mejoramiento de las
principales especies frutales
Manzano - Peral - Membrillero - Duraznero - Damasco - Ciruelo - Almendro
- Olivo - Naranjo - Mandarino - Limonero - Pomelo - Vid - Nogal - Arándano Higuera - Datilero - Palto - Bananero: Ubicación Sistemática. Origen.
Caracteres botánicos de las plantas. Hábito de floración. Importancia de su
cultivo. Principales países productores. Regiones de cultivo en el país.
Exigencias climáticas. Condiciones del suelo para su cultivo. Propagación:
portainjertos.
Plantación.
Labores
culturales.
Poda.
Polinización.
Características de los principales cultivares. Cosecha. Plagas y enfermedades
más importantes; su control.
Carga horaria: 28 horas cátedra
Metodología de Enseñanza:
Las clases teóricas son de tipo magistral con el objeto de trasmitir
conocimientos de las técnicas de producción frutícola y analizar sus
principios.
Las clases prácticas se realizan en campo o en gabinete para afianzar
los conocimientos teóricos, observar y reconocer material verde de especies,
variedades y portainjertos y realizar en forma práctica alguna tecnología
específica de la fruticultura como poda e injertos.
Las visitas a campo son para observar las labores de vivero, montes
frutales y galpones de empaque.
Estrategias de enseñanza:
Sesiones prácticas que se impartirán en el aula y en el campo de
prácticas donde se realizan trabajos de diversa índole: descripciones
(morfología, seguimientos fenológicos), técnicas de cultivo (poda, injerto),
técnicas de laboratorio (determinación de parámetros de calidad), resolución

de problemas, etc. Los alumnos deben venir provistos de una guía de
trabajos prácticos. Tras la exposición correspondiente y una explicación, se
procede a realizarla.
Trabajos Prácticos:
Los Trabajos Prácticos a desarrollar y la carga horaria dedicada a la
formación práctica es la siguiente:
Trabajo Práctico Nº 1: Cosecha de aceitunas y elaboración de aceite
Carga horaria: 3 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 2: Reconocimiento de especies frutales
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 3: Determinación de madurez y cultivares de Citrus
tempranos
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 4: Cultivares de olivo, manzano y peral
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 5: Reconocimiento de especies cítricas
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 6: Plantación del monte frutal
Carga horaria: 3 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 7: Organografía de la Vid – Construcción de parral.
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 8: Reconocimiento de cultivares cítricos de estación y
tardíos
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 9: Cosecha y empaque de frutas
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 10: Poda de la Vid
Carga horaria: 3 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 11: Poda de formación y fructificación de frutales
Carga horaria: 3 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 12: Biología Floral
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 13: Injertos de mesa o taller
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 14: Manejo del monte frutal

Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 15: Propagación por estacas
Carga horaria: 3 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 16: Raleo de frutos
Carga horaria: 3 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 17: Reconocimiento de cultivares de nogal y almendro
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 18: Injertos de copa
Carga horaria: 3 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 19: Vivero de Citrus
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 20: Operaciones en verde para uva de mesa
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 21: Cultivares de duraznero
Carga horaria: 2 horas cátedra
Trabajo Práctico Nº 22: Vivero de duraznero
Carga horaria: 2 horas cátedra
Visitas a campo: Se visitarán Vivero, Montes Frutales y Galpón de empaque
Carga horaria: 10 horas cátedra
Ámbito de realización: Aulas, y campos privados.
Actividades a desarrollar: Reconocer material de especies y variedades.
Practicar actividades propias de la fruticultura como poda, injertos,
propagación por estacas, plantación, polinización y preparación del racimo
de uva de mesa.
Evaluación (de seguimiento y final): en todos los trabajos prácticos se realiza
un cuestionario sobre el tema del día.
Articulación horizontal y vertical con otras materias
Asignaturas o conocimientos con que se vincula:
Para la adecuada comprensión de los contenidos desarrollados de la
asignatura el alumno deberá tener conocimientos previos de Uso y Manejo
de Suelos, Riego y drenaje y Fitopatología. Las correlatividades disponen que
para rendir la materia se deberán tener aprobadas las materias Uso y
Manejo de Suelos, Riego y drenaje y Fitopatología
Actividades de coordinación (horizontal y vertical):
No existe una coordinación programada, excepcionalmente se realiza

alguna programación horizontal por problemas de horarios de clase.
Metodología de Evaluación.
a) Momentos:
Evaluación permanente a través de cuestionarios sobre el trabajo
práctico del día
b) Instrumentos:
Cuestionario de 5 preguntas básicas
c)

Actividades:
Dibujar la organografía en el caso de reconocimiento de especies y
cultivares, realizar podas, injertos, extracción de estacas u otras prácticas
relacionadas al tema de la clase
Obtención de la Regularidad:
La regularidad se obtiene con la asistencia obligatoria al 80 % de las
clases prácticas y un promedio de 6 puntos o más para las evaluaciones de
los trabajos prácticos. Las clases teóricas no son obligatorias pero si asisten
a menos del 80% deberán rendir dos parciales que deben aprobar con un
promedio de 6 puntos.
Reválida de la regularidad:
La reválida de la regularidad se obtiene con un examen escrito de 50
preguntas de los trabajos prácticos que deben aprobar con 6 puntos sobre
10.
Aprobación de la Asignatura:
a- Criterios de Promoción:
No existe la posibilidad de promoción sin examen de la asignatura
b- Criterios del examen final regular:
La asignatura se aprueba con un examen oral donde exponen la
bolilla elegida y responden algunas preguntas generales del programa.
b- Criterios del examen libre:
El examen libre consiste en la realización de un trabajo práctico
donde demuestren saber realizar habilidades propias de la asignatura y
también un examen escrito de 50 preguntas sobre los trabajos prácticos que
deberán aprobar con al menos 6 puntos.
Programa de examen:
Bolilla 1:
1. Fruticultura: Definición y disciplinas auxiliares. Comentario
bibliográfico general. La investigación en fruticultura: Centros de
mayor relevancia.

2. Límites del injerto: parentesco botánico de los simbiontes. Afinidad.
Incompatibilidad: síntomas, ejemplos, causas, corrección de
combinaciones incompatibles.
3. Poda de formación y fructificación en vid. Sistemas de cordones y
Parral Español.
4. Fruticultura especial: Duraznero.
Bolilla 2:
1. Importancia de la fruta en la alimentación. Calidad nutricional y
calidad terapéutica: Propiedades del vino y el aceite de oliva.
2. Relaciones entre patrón e injerto. Efectos del patrón sobre el injerto y
viceversa. Explicaciones de las influencias entre patrón e injerto.
Sobreinjerto: definición, usos.
3. Juvenilidad: concepto y características. Rejuvenecimiento. Inducción
floral: requerimientos, teorías sobre los factores determinantes.
4. Fruticultura especial: Damasco.
Bolilla 3:
1. Importancia económica de la fruticultura. Producción de frutas en el
mundo: Principales regiones productoras. Problemas económicos de la
producción, distribución y comercialización.
2. Técnica operatoria de los principales injertos utilizados en
frutiviticultura, ya sea para injertación en vivero, taller o reinjertación
de plantas adultas. Quimeras vegetales e híbridos de injerto:
Concepto, formación, historia, ejemplos.
3. Alternancia de producción, sinónimos, teorías sobre la causa y
factores que la desencadenan.
4. Fruticultura especial: Ciruelo.
Bolilla 4:
1. La fruticultura en Argentina: Características: Ventajas y limitaciones,
producción, exportaciones.
2. Cultivo de tejidos: micropropagación. Concepto. Esquema de las
distintas operaciones. Ventajas e inconvenientes de la
micropropagación en frutales. Microinjerto. Concepto. Técnica
operatoria.
3. Evolución de las yemas de flor. Prácticas culturales que afectan la
formación de flores.
4. Fruticultura especial: Almendro.
Bolilla 5:
1. La fruticultura en Argentina: Historia.
2. Vivero de frutales de carozo y pepita.
3. Biología floral en distintas especies: antesis, plena floración, caída de
pétalos. Autogamia, alogamia, dicogamia. Esterilidad: autoesterilidad,
infertilidad y esterilidad factorial o incompatibilidad causas y
ejemplos. Esterilidad por factores nutritivos y ambientales.
4. Fruticultura especial: Olivo.

Bolilla 6:
1. Regiones frutícolas: Andina y Noroeste, sus características generales.
2. Vivero de frutales cítricos.
3. Polinización. Agentes. Especies de polinización anemófila. Polinización
entomófila; factores que la afectan, etología de la abeja. Período
efectivo de polinización. Plantas polinizadoras: porcentaje y métodos
de intercalación.
4. Fruticultura especial: Vid.
Bolilla 7:
1. Regiones frutícolas: Norte y Mesopotamia, sus características
generales.
2. Factores a considerar para el establecimiento de una explotación
lucrativa: temperatura (Heladas, requerimientos de frío, temperaturas
y longitud del ciclo vegetativo).
3. Fecundación. Cuaje: concepto e importancia. Crecimiento del fruto:
estadios, tipos de curva y periodos de caída en las especies de mayor
importancia económica. Control hormonal de caída de frutos.
4. Fruticultura especial: Mandarino.
Bolilla 8:
1. Regiones frutícolas: Litoral y Centro, sus características generales.
2. Factores a considerar para el establecimiento de una explotación
lucrativa: lluvia y humedad ambiental; luminosidad; viento y granizo.
3. Raleo de frutos. Objetivos, época, intensidad y métodos. Partenocarpia:
definición, tipos, ocurrencia natural e inducción mediante hormonas.
4. Fruticultura especial: Limonero.
Bolilla 9:
1. Regiones frutícolas: Cuyo y Sur, sus características generales.
2. Factores a considerar para el establecimiento de una explotación
lucrativa: profundidad de suelo, pendiente, textura, estructura, pH,
salinidad, materia orgánica y contenido de macro elementos.
3. Frutales: Laboreo del suelo: fines, épocas, procedimientos y equipos
que se utilizan. Irrigación: métodos y procedimientos. Sistemas de
cultivo: cobertura permanente, suelo desnudo, mulching, abonos
verdes y uso de herbicidas selectivos y no selectivos.
4. Fruticultura especial: Pomelo.
Bolilla 10:
1. Propagación sexual: Concepto; usos. Fuentes de semilla. Obtención de
semillas: Distintos casos. Almacenamiento de semillas: factores que lo
afectan.
2. Factores a considerar para el establecimiento de una explotación
lucrativa: Factores económicos: distancia a mercados y gusto del
consumidor. Factores fitosanitarios. Elección de la especie, cultivar y
portainjerto.

3. Fertilización: diagnóstico, fines, épocas, productos que se utilizan y
procedimientos.
Pulverizaciones
fitosanitarias:
equipos
y
procedimientos.
4. Fruticultura especial: Naranjo.
Bolilla 11:
1. Dormición. Concepto, factores que inciden, tratamientos mecánicos,
físicos y químicos para disminuir el período de dormición.
Germinación.
2. Plantación del monte frutal: Técnica operatoria.
3. Viñedos: Laboreo del suelo: características y épocas; implementas para
su realización. Uso de herbicidas. Riego: métodos y procedimientos.
Fertilización.
4. Fruticultura especial: Nogal.
Bolilla 12:
1. Propagación asexual: Concepto. Sinónimos. Importancia. Conceptos de
especie, variedad, cultivar y clon.
2. Construcción de contra espaldera y parral. Distanciamiento. Sostenes.
Alambres. Características, nomenclatura y usos.
3. Operaciones en verde para uva de mesa.
4. Fruticultura especial: Higuera.
Bolilla 13:
1. Apomixis. Concepto. Poliembrionía. Clones nucelares en cítricos.
Ventajas e inconvenientes de los clones nucelares. Obtención: método
de trabajo. Hijuelos: definición. Vástagos; chupones: diferencias con
aquellos. Óvolo: definición.
2. Poda: Definición. Sistemas de poda y conducción: Concepto y
diferencia entre ambos términos. Historia, evolución y criterio actual.
3. Maduración: Proceso, Climaterio. Madurez comercial, fisiológica y de
consumo: Determinación de la primera por distintos índices; aparatos.
4. Fruticultura especial: Nogal.
Bolilla 14:
1. Acodo: definición. Usos y Tipos. Acodos simples y múltiples: su
utilización en viticultura, denominación, limitaciones.
2. Clasificaciones de la poda: Métodos, intensidad, épocas, finalidad y
realización práctica.
3. Cosecha: material e implementos necesarios. Procedimientos según las
especies. Desverdecimiento, galpones de empaque: proceso integral
desde la entrada de la fruta hasta su embalaje. Grados de selección,
reglamentaciones. Identificación de la mercadería.
4. Fruticultura especial: Palto y Bananero.
Bolilla 15:
1. Acodo de rama enterrada: concepto, sinónimos usos. Acodo en cepada:
concepto, usos.
2. Principios fisiológicos de la poda.

3. Conservación frigorífica de frutas: principios y factores que inciden.
Técnicas para mejorar la conservación frigorífica.
4. Fruticultura especial: Arándano.
Bolilla 16:
1. Estacas: definición, denominaciones. Iniciación de raíces, principios
fisiológicos. Selección del material para estacas, factores por tener en
cuenta.
2. Poda de formación en frutales. Factores a considerar para la elección
de un sistema de poda y conducción. Formación de vasos, ípsilon y
cordones.
3. Frutales: Laboreo del suelo: fines, épocas, procedimientos y equipos
que se utilizan. Irrigación: métodos y procedimientos. Sistemas de
cultivo: cobertura permanente, suelo desnudo, mulching, abonos
verdes y uso de herbicidas selectivos y no selectivos.
4. Fruticultura especial: Vid.
Bolilla 17:
1. Tratamientos para favorecer el enraizamiento: presencia de hojas y
yemas, heridas; lavado, principios fisiológicos. Aplicación de nutrientes
y fungicidas. Empleo de reguladores de crecimiento: tipo,
concentración y método de trabajo.
2. Poda de formación en frutales. Factores a considerar para la elección
de un sistema de poda y conducción. Formación de palmetas y
sistemas con eje central.
3. Injertos de mesa o taller.
4. Fruticultura especial: Datilero.
Bolilla 18:
1. Estacas de tallo: Estacas de madera dura, técnica operatoria; época de
corte, longitud, grosor y tipos. Estratificación: profundidad, posición y
tiempo, métodos, ejemplos.
2. Poda de fructificación en frutales. Objetivos. Formaciones leñosas y
fructíferas de las principales especies de importancia económica.
3. Injertos de copa.
4. Fruticultura especial: Peral.
Bolilla 19:
1. Estacas de madera semidura y blanda: limitaciones, ejemplos. Estacas
de raíz. Medios de enraizamiento: funciones. Condiciones para el
enraizamiento: humedad, temperatura, oxigeno. Sistema de
nebulización acuosa para enraizar estacas ("mist"): principio,
construcción, controles. Plantación de estacas a campo: método,
cuidados posteriores.
2. Organografía de la Vid. Unidades de poda: pitón, cargador y cordón.
3. Operaciones en verde para uva de mesa.
4. Fruticultura especial: Manzano.

Bolilla 20:
1. Injerto: definición, ventajas, componente aéreo y subterráneo:
denominación. Mecanismo de cicatrización, factores que influyen.
2. Poda de formación y fructificación en vid. Sistema Bordelés y Parral
Cuyano
3. Fruticultura especial: Membrillero.
4. Fruticultura especial: Olivo.
Fruticultura especial: Ubicación Sistemática. Origen. Caracteres botánicos
de las plantas. Hábito de floración. Importancia de su cultivo. Principales
países productores. Regiones de cultivo en el país. Exigencias climáticas.
Condiciones del suelo para su cultivo. Propagación: portainjertos.
Plantación. Labores culturales. Poda. Polinización. Características de los
principales cultivares. Cosecha. Plagas y enfermedades más importantes; su
control.
Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza:
Los recursos utilizados por la cátedra, en relación a todo el temario de la
materia, comprenden:
Las exposiciones teóricas se apoyan con proyección de presentaciones
y videos. Las clases prácticas se apoyan con material verde en aula o plantas
vivas a campo.
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