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FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE UNIDADES CURRICULARES 

(cursos, seminarios, talleres, otros) 

Revisado, Unidad de Enseñanza: Agosto 2020_ BORRADOR 

1. Datos generales de la unidad curricular 

 

1.1. Nombre de la unidad curricular: Cereales y Cultivos Industriales  
 

1.2. Nombre abreviado:  
 

1.3. Nombre de la unidad curricular en inglés: 

 

DATOS ESTRUCTURALES (A COMPLETAR POR BEDELÍA): 

1.4. Código de la asignatura:  

1.5. Créditos académicos: 8 (ocho) 

Nº Resolución del Consejo: Res. Art.42 25/2/2021 

1.6. Año en que entra en vigencia: 2021 

  

1.7.  Carrera/s para la/s que se ofrece (marque con una X en la primera columna a la izquierda): 

X Carrera 
Ciclo y/o Área de formación  

(según cada Plan de Estudios) 

Cupos (*) 

mínimo máximo 

 Tecnólogo Cárnico    

 Tecnólogo de la madera    

 Tecnólogo minero    

 Licenciatura en Diseño del Paisaje    

 Licenciatura en Gestión Ambiental    

X Ingeniería Agronómica    

 Ingeniería de los Alimentos    

 Ingeniería Forestal    

 Otras carreras de la UdelaR (especificar nombre de la carrera y/o Servicios, según lo 

que corresponda):   

 

  

(*) Para los casos en que esto se admite en la carrera o por acuerdos de movilidad horizontal en UdelaR. 
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1.8. Modalidad de desarrollo de la asignatura (marque con X lo que corresponda): 

Presencial x A distancia x 

 

2. Responsables académicos 

  

2.1. Departamento/s o Unidad/es Académica/s:  
Producción Vegetal 
Protección Vegetal 

 

2.2. Docente/s responsable/s (indicar: Título; Nombre y apellido; Grado nro.):  

2.2.1. Ing. Agr. PhD. Guillermo Siri. Grado 4. 

2.2.2. Ing. Agr. Dra. Juana Villalba. Grado 3 
 

2.3. Docente/s que integran el equipo de trabajo (indicar: Título; Nombre y apellido; Grado  nro.; Sede del curso):  

 

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Dr) Guillermo Siri (Producción Vegetal) 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Grado 4, 40 horas semanales, DT 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Dra. Juana Villaba  (Protección Vegetal) 
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Grado 3, 40 horas semanales. 

 

Otros Docentes participantes 

Departamento de Producción Vegetal  

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Dr.) Oswaldo Ernst 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 5, 40 horas, DT 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Dr) Luis Giménez 

 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 4, 40 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (PhD) Ariel Castro 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 5, 40 horas, DT 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Esteban Hoffman 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 3, 24 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc) Andrés Locattelli 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 3, 40 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Sebastián Mazzilli 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 3, 40 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc) César N. Fassana 
Cargo (especificar grado docente y Grado 1, 20 horas 
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dedicación horaria global): 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc) Federico Rovegno 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 20 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Maximiliano Verocai 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 20 horas 

Departamento de Protección Vegetal  

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr..( Dra) Grisel Fernández 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 4, 12 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Luciana Rey 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 30 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Mathias Collares 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 30 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc) Ivanna Stoletniy 
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2, 15 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc.) Horacio Silva  

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2, 40 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (PhD) Fernanda Gamba 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 3 40 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Agustina Armand Pilón 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1 33 horas 

Institución y país: Facultad de Agronomía, UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc) Silvana Abbate 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2, 40 horas  

Institución y país: CENUR , UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Victoria Bartaburu 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 30 horas 

Institución y país: CENUR , UDELAR., Uruguay 
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Cintia Palladino 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2, 40 horas DT 

Institución y país: CENUR , UDELAR., Uruguay 
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3. Programa de la unidad curricular 

 

3.1.  Objetivo/s3.1.1. Objetivo/s general/es (propósitos generales de aprendizaje en la unidad curricular; ejemplo 

“que los/las estudiantes…”) 

1. que el estudiante comprenda las bases fisiológicas de la respuesta al manejo de los cultivos para 
modificar la tecnología en función de las condiciones de producción. 
2. Que el estudiante pueda analizar los sistemas de producción de grano que incluyen cultivos anuales con 
el fin de  diagnosticar sus problemas agronómicos y evaluar sus sostenibilidad. 
3. Que el estudiante sea capaz de rediseñar los sistemas de producción de grano en base al diagnóstico de 
sus principales problemas  

 

3.1.2. Objetivo/s específico/s (orientados a los resultados de aprendizaje, considerando las competencias 

disciplinares y genéricas, que incluyen habilidades cognitivas, habilidades sociales y valores) 
1
: 

Que el estudiante: 

1. sea capaz de comprender y comparar las principales variables de manejo de los cultivos que se producen 
en el país en base a  su ecofisiología. 

2. sea capaz de comprender las bases teóricas para el manejo de malezas, enfermedades y plagas por 
cultivo y dentro de sistemas de agrícolas puros o en rotación con pasturas. 

3. sea capaz de analizar y discutir la formulación de paquetes de tecnología para cada cultivo 

4. analice y diseñe estrategias de manejo de suelos en sistemas agrícolas. 

5. analice y compare propiedades funcionales de los sistemas de producción y su relación con indicadores 
de sostenibilidad.  

6. sea capaz de confrontar ideas, debatir y argumentar en aspectos técnicos a través de trabajos en grupos.  

7. sea capaz de desarrollar habilidades para la comunicación oral de problemas técnicos. 

8. potencie sus competencias de trabajo en grupo, desarrollando valores como compañerismo y honestidad. 

 

3.2. Unidades Temáticas (temas y subtemas: nombrar exclusivamente los núcleos temáticos. Los objetivos de 

aprendizaje y las estrategias de enseñanza deben incluirse en los items objetivos o metodología respectivamente).  

 

MÓDULO I. CULTIVOS DE VERANO 
 

1. Preparación de suelos para cultivos. (Oswaldo Ernst; Guillermo Siri-Prieto) 
·         Manejo de la captura de agua en suelo. 
·         Efecto sobre  la temperatura del suelo 
·         Manejo de la disponibilidad de nutrientes 
·         Manejo de la compactación 
·         Respuesta vegetal al ambiente generado por el laboreo o no del suelo. 
·         Tiempo de barbecho como variable de manejo 
·         Manejo para cultivos de primera y de segunda 
·         Manejo de malezas en barbecho 
  

2.     Ecofisiología y manejo de cultivos: maíz, soja, sorgo. (Luis Giménez; Federico Rovegno; Oswaldo 
Ernst; Andrés Locattelli, Esteban Hoffman, Sebastian Mazzilli). 

               - Analizar la oferta de ambiente (clima, radiación y suelo) para la producción de grano. 
·         definir las principales limitantes en función de la oferta de ambiente y demanda de los cultivos 
·         Variables de manejo para optimizar el rendimiento 

                                                           
1
  Habilidades cognitivas, tales como: relacionen, discutan, analicen, resuelvan, apliquen, … 

 Habilidades sociales, tales como: comuniquen, fundamenten en forma oral y escrita, trabajen en equipo, … 

 Valores, tales como: respeto, solidaridad, veracidad, honestidad,… 
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                  -época de siembra 
                   - cambio impuestos por la secuencia de cultivos (estación completa contra doble cultivo                              

anual). 
                   - población y distribución 
                   -criterios e información disponible para la selección de cultivares 
 

3.      El problema de Malezas en cultivos de verano y su control. (Juana Villalba; Grisel Fernández; 
Luciana Rey; Mathias Collares; Ivanna Stoletniy) 

·         Características del enmalezamiento: variables que lo definen 
·         Efecto y diferencias competitivas de los cultivos de verano 
·         Manejo de malezas en cultivos de verano 

4.      Principales enfermedades de cada cultivo. Prevención y control. (Fernanda Gamba) 
5.  Manejo de plagas. (Horacio Silva; Silvana Abbate; Agustina Armand Pilón)  

·         Reconocimiento de plagas 
·         Biología de las principales especies plaga 
·         Umbral de daño económico 
·         Control 

 6. Manejo de la Fertilización en cultivos de verano. (Esteban Hoffman; Nicolás Fassana) 
·         N y P como determinantes del rendimiento y calidad de grano 
·         Ajuste demanda oferta 
·         Indicadores de necesidad/disponibilidad 
·         Criterios y modelos para la toma de decisiones 

 

MÓDULO II. CULTIVOS DE INVIERNO 

  

1.      Preparación del suelo (Oswaldo Ernst; Guillermo Siri-Prieto) 
·         Laboreo y no laboreo, barbecho químico como tecnología asociada a la preparación de la 

sementera 
·         efecto de la temperatura y disponibilidad de agua del suelo sobre la disponibilidad de 

nutrientes 
·         Tiempo de barbecho como variable de manejo 
·          Manejo de la compactación 

  
2.      Bases ecofisiológicas del rendimiento de cultivos: trigo, cebada, colza y carinata (Esteban 

Hoffman; Ariel Castro; Andrés Locattelli). 

- Analizar la oferta de ambiente (clima y suelo) ofrecidas para la producción de grano. 
·         definir las principales limitantes en función de la oferta de ambiente y demanda de cultivo 
·         Variables de manejo para optimizar el rendimiento en base a la oferta de recursos (agua, 

radiación y temperatura)  
                  -época de siembra 
                   - población y distribución 
                   -criterios e información disponible para la selección de cultivares  

3   Malezas en cultivos de invierno. (Grisel Fernández; Juana Villalba; Luciana Rey; Mathias Collares; 
Ivanna Stoletniy) 

·         Reconocer las malezas, como evitarlas  
·         Diferencias trigo-cebada 
·         Relaciones de competencia 
·         Control químico en cada cultivo 

  
5.      Fertilización. Esteban Hoffman; Nicolás Fassana) 

·         N,  P, K y S como determinantes del rendimiento y calidad de grano 
·         Cuantificación de la demanda y la oferta  
·         Indicadores de necesidad/disponibilidad 
·         Criterios y modelos para la toma de decisiones 

 
6.      Plagas en cultivos de invierno. (Horacio Silva; Silvana Abbate; Agustina Armand Pilón) 

·         Reconocimiento de plagas 
·         Biología de las especies plaga 
·         Umbral de daño económico 
·         Diferencias trigo-cebada 
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·         Control 
 
7.      Enfermedades en cultivos de invierno. (Fernanda Gamba) 

·         Principales enfermedades de trigo y cebada y crucíferas 
·         Biotrofos-heterotrofos 
·         Factores predisponentes 
·         Reconocimiento, cuantificación  a campo 
·         Niveles críticos 
·         Medidas de control cultural y químico disponibles 

  

MÓDULO III. PROPIEDADES FUNCIONALES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

1. Definiciones, selección de descriptores e indicadores para caracterizar los sistemas de producción 
(Oswaldo Ernst) 

2.  Análisis comparativo de sistemas de producción en base a indicadores de su performance productivo y 
sostenibilidad. 

·  Impacto del manejo del suelo. Evaluación y predicción de cambios en propiedades del suelo. Su 
impacto sobre la productividad, necesidades de insumos y sostenibilidad. (Oswaldo Ernst; 
Guillermo Siri-Prieto).  

 Rotación de cultivos y secuencias de cultivos (Guillermo Siri-Prieto; Oswaldo Ernst). 
· Dinámica de nutrientes en el sistema pastura-cultivos. (Esteban Hoffman, Nicolás Fassana) 
· Dinámica de poblaciones de insectos plagas, enemigos naturales, malezas y enfermedades (Grisel 

Fernández, Juana Villalba; Fernanda Gamba; Horacio Silva; Silvana Abbate; Agustina Armand 
Pilón)).  

· Manejo Integrado de malezas, plagas y enfermedades en la secuencia de cultivos y en sistemas 

integrados de cultivos y pasturas 

 

3.3. Conocimientos previos requeridos o sugeridos (necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión 

de la asignatura. No se incluyen aquí las previaturas, materias previas o correlativas, las que se definen por reglamento): 
 
Ecofisiología de los cultivos 
Fertilidad de suelos 
Fitopatología 
Entomología 

 

3.4. Metodología (incluye los procedimientos, medios, técnicas y recursos didácticos que describen la forma en que se 

logran los objetivos de aprendizaje):  

La metodología en cada unidad curricular incluye: 

Teórico global, con aspectos priorizados de la temática, lo cual se complementará con lecturas 

obligatorias. Estas lecturas contarán con autoevaluaciones (AE) por unidad temática.  

En los teóricos prácticos (TP) se analizarán situaciones problema, guiadas por los docentes, actividad 

sincrónica. Otra actividad será el trabajo grupal de situaciones a resolver mediante el recurso de Taller/ 

EVA, donde los estudiantes entregarán soluciones a las situaciones planteadas y tendrán que hacer la 

corrección de otro grupo. La resolución de los problemas será discutido en actividad sincrónica, donde 

diferentes grupos presentarán y el docente guiará la discusión y hará el cierre de la actividad.  

Las actividades prácticas (P) serán de 2 tipos, unas de observación en grupos acompañados por los 

docentes y otra (sin docentes) donde deberán recolectar información, sistematizar y analizar. Al final se 

hará una presentación oral entre los grupos de estudiantes, orientados por los docentes. 
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 Recursos 

didácticos 

Rol del 

docente 

Rol de los 

estudiantes 

Material 

elaborado 

para 

estudiantes 

Actividad I 

(individual) o 

G (grupal) 

teóricos Videos, 
entrevistas. 
Lecturas 

Expositivo --- Archivos en 

formato pdf de 

videos 

--- 

TP Análisis de 

problemas, 

resolución de 

casos  

Tutoría Análisis y 

comparación 

--- I/ G (según 

posibilidad de 

presencialidad) 

TP Análisis de 

problemas, 

resolución de 

casos. Recurso 

Taller EVA 

--- Análisis y 

comparación 

--- G 

Presentaciones 

orales de 

actividad Taller 

--- Tutor Presentación 

oral 

Guía para 

presentación 

oral 

G 

Prácticos a 

campo 

--- Tutor Observación --- I 

Prácticos a 

campo 

--- --- Observación y 

recolección y 

sistematización 

de información 

Guía de 

información a 

relevar 

G 

Informe oral de 

actividad 

Práctica 

--- Tutor Presentación 

oral 

Guía con 

indicaciones 

para la 

presentación 

G 

 

 

3.5. Evaluación (incluye los procedimientos, medios, técnicas, instrumentos, número y valor relativo de cada instancia con 

los que, durante el desarrollo y al finalizar la unidad curricular, se evaluarán los aprendizajes logrados por los estudiantes).  

3.5.1. Descripción de las características y estructura del sistema de evaluación (incluye todas 
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las evaluaciones a realizar: diagnósticas, formativas y sumativas): 
 

Para el año 2021 se plantea un sistema de evaluación y aprobación del curso como 
transición y a modo de prueba piloto,  entre el Plan 1989 y Plan 2020. 
 

El curso consiste de 3 Módulos. Los Módulos I y II con 40 % de los puntos totales cada uno, y el Módulo III 

con 20% de los puntos. La evaluación consiste de: 

1. Parcial presencial en plataforma EVA en Módulos I y II: 70%  (28 puntos) 

2. Talleres y Presentación orales sobre Actividades Prácticas en Módulos I, II: 30% (12 puntos) y en Módulo 

III: 100% (20 puntos). 

3. EVALUACIONES CORTAS: preguntas cortas sobre lecturas y aspectos trabajados en TP. Estas actividades 

en plataforma buscan mejorar la actividad de estudiantes y la interacción 

Estas podrán responderse en forma secuencial (por tema) y con mínimo de aprobación de cada una de 60% 

(hasta que no alcancen el 60% no pueden pasar a la siguiente). 

Quienes completen la totalidad de estas evaluaciones, tendrán 5 puntos, que se les adjudicará a quienes no 

alcanzaron el 50% de los puntos en 1 y 2. Implica que quienes suman 46% de los puntos, pueden aprobar el 

curso si lograron los 5 puntos de estas evaluaciones. Para quienes aprobaron sólo con parciales y talleres, 

estos 5 puntos se consideran para la nota de aprobación. 

  

EXONERACIÓN DEL CURSO  

                ≥80%= exoneran 

                ≤ 50%= no aprueban el curso  

                51 – 79%: acceden a un prueba globalizadora (examen individual), a realizarse al final del tercer 

módulo. Quienes obtengan más del 60 %, exoneran el curso. 

Por Res. Art. 42 25/2/2021 aprobar el programa sin modificar los derechos a exámenes previstos en el RPE 1989 

 
3.5.2.  Síntesis de la evaluación 

Componentes 
de evaluación 

Marcar si 
corresponde 
SI o NO 

Número de 
evaluaciones 
en la unidad 
curricular 

Actividades 
(nombrar todas las 
actividades de evaluación) 

% del puntaje 
en 
actividades 
grupales (1) 

% del 
puntaje en 
actividades 
individuales  

Evaluación 
diagnóstica 

NO 0    

Evaluación 
formativa (2) 

SI 5 cuestionarios de opción 
múltiples, resoluciones de 
problemas (Taller EVA), 
presentación oral 

  

Evaluación 
sumativa parcial 
o continua (3) 

SI 3 
 

Múltiple opción; resolución 

de problemas 

  

Evaluación 

sumativa global 

(4) 

SI 1 Preguntas de desarrollo; 

resolución de problemas 
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Examen 
 

SI 1 Preguntas de desarrollo; 
resolución de problemas 

   

Exoneración (5) SI     

(1) Actividades grupales refiere a la realización con más de un estudiante.  

(2) Evaluación formativa: todas las actividades de evaluación cuyo propósito sea el aprendizaje de los estudiantes 
(autoevaluación, evaluación por pares, coevaluación), por lo que deben incluir la retroalimentación en términos de facilitar 
caminos para el aprendizaje y eventualmente adecuación del trabajo a las sugerencias acordadas sean éstas vertidas a 
nivel individual o grupal. 

(3) todas las actividades de evaluación certificadora que integren parte de las unidades temáticas establecidas en la unidad 
curricular. 

(4) evaluación certificadora que puede incluir el total de unidades temáticas establecidas en el curso. 

(5) Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo, 1989. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje 
exigido ... y más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 

 

 

3.6. Bibliografía (se recomienda separar la obligatoria, de la sugerida o ampliatoria). 

Módulo I. 

Manejo de suelos 

Ernst, O. 1994. Criterios generales a considerar en el laboreo de suelos para cultivos de verano. Cangüé 
1:13-19. 
Ernst, O. 1998. Manejo de rastrojos de invierno para la siembra de cultivos de segunda. Cangüé 12:7-11 

Fertilización 
Hoffman, E; Siri, G. Ernst, O. 1996.Cultivos de verano posibles manejos para minimizar perdidas de 

nitrógeno. Cangüé 8:13-16. 

Cultivos 
Andrade. Ecofisiología de maíz, girasol y soja., 

Malezas 
 García-Torres; Fernández Quintanilla. Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. 

Kogan, M. M 
alezas: Ecofisiología y estrategias de control. 

Hance, J; Holly, K. Weed control handbook: principles de 

Guía SATA. Guía uruguaya para la protección y fertilización vegetal 

Falcón; Pieri; Rodríguez. Malezas: Reconocimiento de semillas y plántulas 

Marzocca, A. Manual de malezas 

AEA. Guías de sorgo y maíz 

INIA. Girasol y soja. Boletín  de Divulgación  nº 47 

Martino, D. El herbicida glifosato: su manejo más allá de la dosis por hectárea. INIA. Serie Técnica. 61. 

Fernández, et al. 1996. Glifosato en mezclas con distintos herbicidas previo a la siembra de trigo. 7:6-9. 

Módulo II 

Laboreo y preparación de suelo para cultivos de invierno 

Sistemas de laboreo para trigo. Documento Nº2 de la Facultad de Agronomía 

Impacto de la historia de chacra sobre el rendimiento del trigo. 

Siembra sin laboreo de cultivos de invierno 

Fisiología rendimiento, densidad y época  de siembra de trigo y cebada  

Revistas Cangüé: Nº 1 pág. 18, Nº 2 pág. 17, Nº 17 pág. 15, Nº 3 pág. 8, Nº 7 pág. 23, Nº 17 pág. 9, Nº 5 
pág. 8. 

Análisis comparativo de crecimiento en trigo y cebada y su efecto sobre la determinación del rendimiento. II 
Reunión Nacional de Investigadores de Cebada cervecera. 1991. pág. 138. 

Diferencias varietales en la curva de llenado de grano y acumulación de nitrógeno. III Reunión Nacional de 
Investigadores de Cebada cervecera. 1992. pág. 77. 



10 

Revisado, Unidad de Enseñanza: Agosto 2020_ BORRADOR 

Respuesta de dos variedades de cebada cervecera al espacio disponible. III Reunión Nacional de 
Investigadores de Cebada cervecera. 1992. pág. 99. 

 Efecto del manejo sobre rendimiento y calidad del grano en cebada cervecera. III Reunión Nacional de 

Investigadores de Cebada cervecera. 1992. pág. 108. 

Modificación por manejo de curva de crecimiento y su influencia sobre rendimiento, componentes y calidad 
industrial de cebada cervecera. III Reunión Nacional de Investigadores de Cebada cervecera. 1992. pág. 
124. 

Efecto de la época de siembra en el ciclo de cebada cervecera. IV Reunión Nacional de Investigadores de 
Cebada cervecera. 1993. pág. 49. 

Rendimiento de grano y sus componentes. IV Reunión Nacional de Investigadores de Cebada cervecera. 
1993. pág. 52. 

Caracterización de la curva de acumulación de materia seca y nitrógeno en el grano de cebada cervecera. 
IV Reunión Nacional de Investigadores de Cebada cervecera. 1993. pág. 75. 

Efecto de las variables de manejo sobre el llenado de grano y deposición de proteína. Efecto de siembra, 
variedad, densidad y laboreo. IV Reunión Nacional de Investigadores de Cebada cervecera. 1993. pág. 89. 

Efectos de la secuencia de laboreo y cultivos sobre el rendimiento y calidad de cebada cervecera. V 
Reunión Nacional de Investigadores de Cebada cervecera. 1994. pág. 123. 

Efecto de las prácticas de manejo sobre rendimiento y calidad. VI Reunión Nacional de Investigadores de 
Cebada cervecera. 1995. pág. 54. 

Aportes sobre la esterilidad de espiga en cebada. VI Reunión Nacional de Investigadores de Cebada 
cervecera. 1995. pág. 69. 

Publicación INIA-CIMMYT: “Explorando altos rendimientos de trigo” pag 47-111 

 

Fertilización 
Revista Cangüé Nº 6 pág. 15, Nº10 pág. 33, Nº12 pág. 19, Nº18 pág. 11 
Serie Técnica Nº 24. INIA. 
Refertilización en cebada cervecera. VI Reunión Nacional de Investigadores de Cebada cervecera. 1995. 

pág. 58. 

Manejo de malezas 
Glifosato en mezclas con distintos herbicidas previo a la siembra de trigo. Cangüé 7:6. 
Uso de glifosato en precosecha de cebada. Cangüe 1:22.  
Artículo publicado en Congreso Latinoamericano de Malezas 1999. Colombia. Manejo de Balango. 

 

Enfermedades 
Manejo de enfermedades en Cereales de invierno y pasturas. Serie técnica 74. INIA La Estanzuela. 1996 

Manual de Identificación de enfermedades en cereales de invierno. Boletín de divulgación Nº 61.  INIA. La 
Estanzuela. 1997 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Dirección general de Servicios Agronómicos. Dirección de 
Servicios de Protección Agrícola. PRINCIPALES ENFERMEDADES FOLIARES DE LA CEBADA. 
Montevideo, marzo, 1992. 

Plagas 
Castiglioni, E. Incidencia de isocas según el manejo del suelo y el rastrojo. Revista Cangüe 9:21. 
Zerbino, M. S. 2000. Insectos plaga en trigo y cebada. In: Manejo de plagas en pasturas y cultivos. INIA. 
Serie Técnica 112:31-48. 
Módulo III 

Ernst, O. 2000. 7 años de siembra sin laboreo. Cangüé 20: 9-13 
Ernst, O. 2003. La soja en el sistema agrícola uruguayo. Cangüé 26: 7-9 
García Préchac, F. 2002. Cultivo continuo en siembra directa o rotaciones de cultivos y pasturas en 
suelos pesados del Uruguay. Cangüé 26: 28-32 
INIA. Investigaciones Agronómicas nº1 
INIA. Investigaciones Agronómicas nº2 
Morón, A. 2003. Efecto de las rotaciones cultivos-pasturas sobre la fertilidad de los suelos en ensayos de 
larga duración del INIA La Estanzuela (1963-2003) Informaciones Agronómicas, No. 20, Diciembre 2003. 
Papa, J. 2004. Malezas tolerantes y resistentes a herbicidas. INTA, Argentina 
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Pérez, C. 2004. Manejo sanitario de cereales de invierno. Algunas consideraciones epidemiológicas 
frente a la próxima zafra. Cangüé 25:34. 
Ribeiro, A. 2004. Características de las poblaciones de insectos en los sistemas agrícola pastoriles. 
Cangüé 26:11 
Ribeiro, A. 2000. Manejo de insectos plaga. In: Zerbino, M. S.; Ribeiro, A. Manejo de plagas en pasturas 
y cultivos. INIA. Serie Técnica 112: 1-12. 
Sawchik, J. 2001. Dinámica del nitrógeno en la rotación cultivo-pastura bajo laboreo convencional y 
siembra directa. In: Díaz, R. Siembra directa en el Cono  Sur. PROCISUR. 450 p. 
Stewart, S.;  Pereyra, S.; Díaz, M.  Manchas foliares de trigo y cebada bajo siembra directa: conceptos y 
estrategias de control. 

 

 

 

 

3.7. Programación temporal y localización 

3.7.1. Frecuencia con que se ofrece la 
asignatura (semestral, anual, cada 
dos años, a demanda, otras) 

anual 

 
3.7.2. Fechas y sede/s de cursado: 

Fecha de inicio 

Módulo I 

 

Módulo II 

Módulo III 

 

22/03/2021 

05/04/2021 

05/07/2021 

23/08/2021 

Fecha de finalización  

27/03/2021 

10/04/2021 

19/07/2021 

04/09/2021 

Días y Horarios Lunes a viernes de 
8:30 a 11:30 y de 
14:30 a 17:00 y 
sábado de 8:30 a 
11:00 

Localidad/es EEMAC- Paysandú Salón/es --- 

 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 

 

3.8. Asignación de horas y créditos 

Carga Horaria (horas presenciales y no presenciales) 

Horas presenciales 

(todas las que se realizan en aula física 
presencial o remota en forma sincrónica 
con presencia de un/a docente 
responsable) 

Número 
 

Horas no presenciales  
(todas las que se realizan en aula 
física o remota en forma 
asincrónica)  

Número 
 

Total de horas (aula física o 
remota sincrónica) teóricas, 
teórico-prácticas, prácticas, 
seminarios, videos conferencias 

80 total de horas (aula/remota 
asincrónica) teóricas, 
teórico-prácticas, prácticas, 
seminarios 

40 

horas de estudio 
estimadas que incluyen 
(resúmenes, resolución de 
ejercicios, guías de 
lecturas, búsqueda de 
información por internet, 
otros) 

40 

Total de horas de visitas o 
trabajo de campo con 
orientación docente presencial 

54 

horas de trabajos que 
serán evaluados (informes, 

20 
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monografías, resolución de 
ejercicios, guías de lectura, 
otros) 

Total de horas presenciales 114 Total de horas no 
presenciales 

120 

Total de horas presenciales y no 
presenciales 

234 Créditos totales   

 

Otros datos de interés: 
La estimación de horas en formato Presencial, por TP, no cambiaría por razones especiales del año, porque 
o serán virtual/ sincrónico o serán a campo si las condiciones lo permiten en alguno de los módulos.  
 

 


