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Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

 

Carrera de Ingeniería Agronómica – Plan de Estudios 2020 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE UNIDADES CURRICULARES 

(cursos, seminarios, talleres, otros) 

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021 

1. Datos generales de la unidad curricular 
 

1.1. Nombre de la unidad curricular (41 caracteres como máximo incluyendo espacios): Citricultura*                _____ 

1.2. Nombre abreviado: _Citricultura                 _____________________________________________ 

1.3. Nombre de la unidad curricular en inglés: _Citriculture                             ______________________ 

1.4. Ubicación en la Carrera:  Ciclo:  Básico Agronómico ________     Año: _3_   Semestre: _2 _______ 

1.5. Característica:    Obligatoria: ______      Optativa: _X___ (marque la que corresponda) 

1.6. Datos administrativos (a completar por Bedelía): 

Código de la asignatura: _______________            Nº Resolución del Consejo: ________________  

Créditos académicos asignados: _5______       Año en que entra en vigencia: ______________ 

 

*Para estudiantes del Plan de Estudios 1989, el curso Citricultura es equivalente al Taller III-Citrus 

 

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

de la unidad curricular). 
Conocimientos sugeridos: fisiología y genética vegetal, fertilidad de suelos, entomología, 

fitopatología y economía agraria        ______________________________________ 

*Para estudiantes del Plan de Estudios 1989, las asignaturas previas que incluyen conocimientos 

requeridos son Fisiología de los cultivos y Fertilidad de suelos 

 

1.8. Modalidad de desarrollo de la asignatura (marque con X lo que corresponda): 

Presencial: __ X____     A distancia: _____  Semipresencial: _____ 
 

1.9. Programación temporal y localización 

1.9.1. Frecuencia con que se ofrece la 
asignatura (semestral, anual, cada dos años, a 

demanda, otras. Indique) 

En 2022 
Cada 2 años 

 
 
 
 
 
 

2022

19.07.22
Art. 43 - 8CBA15
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1.9.2. Fechas y sede/s de cursado: 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa) 

Segundo 
semestre 

8/8/2022 

Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aaaa) 

18/11/2022 Días y 
Horarios (en la 

semana) 

1 vez por semana  
(3 horas) 
A definir en MESA 3ero 

Localidad/es Montevideo y Salto Salón/es A definir 

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

 

1.10. Descripción horaria de la Unidad Curricular 

Actividades de la Unidad 
Curricular (aulas físicas o 

remotas) 

Número de horas 
presenciales (hp) 
(físicas o remotas 
sincrónicas) 

Factor de 
cálculo: 
 
hp:hnp 

Número de horas no 
presenciales (hnp) 
(físicas o remotas 
asincrónicas, incluyendo 
tareas y estudio) 

Total de 
horas por 
actividad 

Teoría  1:1   

Práctica 12 1:0,5 6 18 

Teórico-práctica 27  1:1 27 54 

Seminarios 4 1:1 4 8 

Talleres  
(a definir  por 
el Consejo) 

  

Trabajos o visitas de 
campo 

 
(a definir  por 
el Consejo) 

  

Informes (monografías, 

reportes, revisiones y otros) 
 

(a definir  por 
el Consejo) 

  

Otras (describa): 
    

Totales de horas 43  37 80 

 

2. Responsables académicos 
  

2.1. Departamento/s o Unidad/es Académica/s: Producción Vegetal____________ 

 

2.2. Docente/s:  

 
MONTEVIDEO 

Docente  

(título y nombre completo) 

Grado 

académico 

y carga 

horaria 
(gº/nº hs) 

Sede de trabajo:  
- M: Montevideo 

- C: CRS (Canelones) 
- CL: EEBR (Cerro Largo) 
- S: EEFAS (Salto) 
- P: EEMAC (Paysandú) 
- Otros; describa 

Participación:  

- R: Responsable 
Académico/a 

- E: Encargado/a 
- P: Participante 
- I: Invitado/a 
- Otros: describa 

Ing Agr. Dra. Giuliana Gambetta 4/ 40 hs DT M R 

Ing. Agr. Dr. Pablo Speranza 5/ 40 hs DT M P 

Ing Agr. Dra. Ana Cecilia Silveira 4/ 40 hs DT M P 
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Ing Agr. Mag. Marcelo Ferrando 3/ 40 hs DT M P 

Ing. Agr. Mag. Agueda Scattolini 3/ 35 hs M P 

Ing Agr. Mag. Alejandra Borges 3/ 40 hs M P 

Ing. Agr. Mag. Carolina Munka 3/ 40 hs M P 

Ing. Agr. Mag. Rusley Avondet 2/ 40 hs M P 

Ing. Agr. Mag. Soledad Delgado 2/ 30 hs M P 

Ing. Agr. Mag. Evelin Pechi 1/ 30 hs M P 

Bach. Guzmán Medina 1/ 20 hs M P 

 (agregue los renglones necesarios) 

 

REGIONAL NORTE 

Docente  

(título y nombre completo) 

Grado 

académico 

y carga 

horaria 
(gº/nº hs) 

Sede de trabajo:  
- M: Montevideo 

- C: CRS (Canelones) 
- CL: EEBR (Cerro Largo) 
- S: EEFAS (Salto) 
- P: EEMAC (Paysandú) 
- Otros; describa 

Participación:  

- R: Responsable 
Académico/a 

- E: Encargado/a 
- P: Participante 
- I: Invitado/a 
- Otros: describa 

Ing. Agr. Mag. Ana Paula Mautone 2/ 30 hs Cenur LN E 

Ing. Agr. Mag. Natalia Guimaraes 2/ 16 hs M P 

Ing Agr. Dra. Ana Cecilia Silveira 4/ 40 hs DT M P 

Ing Agr. Mag. Alejandra Borges 3/ 40 hs M P 

Ing. Agr. Mag. Carolina Munka 3/ 40 hs M P 

Ing. Agr. Mag. Rusley Avondet 2/ 40 hs M P 

Ing. Agr. Dr. Matías Manzi 2/ 40 hs DT S P 

Ing. Agr. Mag. Pamela Lombardo 2/ 30 hs Cenur LN P 

Ing. Agr. Mag. Evelin Pechi 1/ 30 hs M P 

Ing. Agr. Jennifer Bernal 1/ 30 hs S P 

 

 

 

 

Programa Citricultura 3er año 2do sem Optativo
EDITADO.pdf

Expediente Nro. 021900-000029-22 Actuación 4

iGDoc - Expedientes 101 de 140



4 

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021 

3. Programa de la unidad curricular 
 

3.1.  Objetivo/s 

3.1.1. Objetivo/s general/es (propósitos generales de aprendizaje en la unidad curricular) 

Que el estudiante comprenda las bases biológicas y comerciales en las que se sustenta la 

producción citrícola y que incorpore una metodología de abordaje y análisis de situaciones 

productivas que le permita aplicar e interrelacionar los conocimientos adquiridos 

 

3.1.2. Objetivo/s específico/s (resultados de aprendizaje, considerando las competencias disciplinares y genéricas 

previstas en el Plan de Estudios): 

Competencias disciplinares 

Que el estudiante logre: 

 

- Interiorizarse con el complejo agroindustrial citrícola nacional 

- Comprender los factores endógenos y exógenos que afectan la producción citrícola y la 

calidad de sus frutos 

- Evaluar con fundamento científico las medidas de manejo realizadas, vinculándolas con el 

estado actual del monte  

- Tomar conciencia sobre el impacto ambiental y la sustentabilidad de la situación productiva 

estudiada 

- Analizar el efecto del contexto nacional e internacional sobre la toma de decisiones a nivel 

predial 

 

Competencias generales 

Que el estudiante logre: 

- Incorporar el método científico como herramienta para determinar en campo el estado 

fisiológico, nutricional y sanitario del monte 

- Desarrollar capacidad de interpretación y discusión de resultados experimentales 

- Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, que permita logros individuales y grupales 

- Desarrollar habilidades de comunicación científica oral y escrita 

 

 

3.2. Unidades Temáticas (temas y subtemas: nombrar y describir los núcleos temáticos.; incorporar la dedicación  Los 

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

respectivamente).  

Nº Título y descripción Nº Horas y Tipo de 
actividad curricular  
(h/ t) (según lo indicado 

en 1,10.)  
1 Aspectos socioeconómicos del rubro citrícola 

Mercados, políticas económicas y barreras comerciales. Cambio 

técnico. Cadena y complejo, formación de precios.  

3 / TP 

4 / P 

2 Factores endógenos y exógenos asociados a la producción 

citrícola 

1. Diversificación genética y su permanencia (hibridación, mutación, 

23/ TP 

8/ P 
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apomixis). Métodos aplicados en el mejoramiento genético. 

2. Eventos fenológicos que ocurren en un ciclo productivo. 

Componentes del rendimiento. Factores endógenos y exógenos que 

lo determinan 

3. Aspectos sanitarios I. Reconocimiento de insectos, daños, biología 

y ecología de plagas. Manejo integrado de plagas. 

4. Aspectos sanitarios II. Sintomatología y diagnóstico. Factores 

patogénicos. Epidemiología. Manejo integrado de enfermedades. 

5. Dinámica y asimilabilidad de los nutrientes en el suelo, efectos 

sobre los vegetales. Evaluación de la fertilidad y aplicación de 

fertilizantes.  

6. Vida post-cosecha de los frutos cítricos. Efecto del estado 

fisiológico del fruto al momento de la cosecha. Procesamiento y 

almacenamiento, influencia del destino de la fruta en el manejo a 

realizar. 

(agregue los renglones necesarios) 

  

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

logran los objetivos de aprendizaje):  

El curso se realizará tomando como referencia un establecimiento citrícola, donde los estudiantes 
conformados en grupos de 4-6 integrantes analizarán la situación de un monte correspondiente a 
una especie/cultivar, que será diferente entre subgrupos. El abordaje se realizará basándose en 
entrevistas a referentes, revisiones bibliográficas, observaciones y mediciones in situ, que se 
analizarán aplicando el método científico, propiciándose que a partir de los aspectos productivos y/o 
tecnológicos se analice la base científica, llegando a la conceptualización de los mismos. 
 
La metodología a aplicar implica la participación activa de los estudiantes a través del trabajo en 
grupos con la orientación de un equipo docente interdisciplinario. Se realizarán jornadas prácticas 
de aula o de campo, las que serán complementadas con actividades grupales de búsqueda y 
procesamiento de información con apoyo docente. 

 
Teórico-prácticos 
Planteo de interrogantes teóricas a partir de las cuales se discutirán variables edafo-ambientales, 
fisiológicas, sanitarias y económicas que afectan la producción, que permitan vincular el concepto 
teórico con el manejo agronómico. Entrevistas a informantes calificados para realizar el análisis de 
los componentes de la cadena productiva a partir del estudio de una situación concreta. Desarrollo 
de metodología para la toma de datos en campo y discusión de resultados obtenidos, así como de 
la base científica de las decisiones tecnológicas aplicadas al rubro. Desarrollo de herramientas para 
la elaboración de presentaciones orales. 
 
Prácticos 
Clases prácticas de reconocimiento de material genético, estructuras y estados fenológicos y de 
plagas, patógenos y daños asociados a ellas o a factores abióticos. Actividades prácticas en campo 
para la observación y toma de datos que serán confrontados con las bases teóricas (aspectos 
taxonómicos, brotación, incidencia y severidad de enfermedades y de insectos plaga y benéficos, 
reconocimiento de suelos a través de la realización de perfiles y muestreo de suelo y foliar para 
análisis minerales). Práctica de laboratorio para determinación de maduración interna y aspectos 
asociados a la calidad externa de los frutos. 
 
Seminarios 
Presentación oral del trabajo, logrando jerarquizar e integrar la información. La actividad incluye la 
escucha activa y valoración de las presentaciones de sus compañeros. Para su preparación, 
durante el curso se realizará una actividad de concientización y ejercitación sobre comunicación oral 
de información científica. 
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3.5. Evaluación (incluye los procedimientos a realizar durante el desarrollo y al finalizar la unidad curricular para evaluar los 

aprendizajes logrados por los estudiantes en función de los objetivos propuestos).  

3.5.1. Descripción de estructura del sistema de evaluación (incluye las pruebas o evaluaciones de 

aprendizajes a realizar ajustadas a las disposiciones institucionales): 
 

Tipo de evaluaciones 

Individual Grupal 

Número 
Valor de cada 

prueba (%) 
Número 

Valor de cada 
prueba (%) 

Parciales 

    

Continuas 

  6 3 

Finales o globalizadoras 
1* 50   

Otras (explicitar): 

Seminario oral 

   

1 

 

32 

Totales  50  50 

*Para estudiantes del Plan 2020: una instancia con segunda posibilidad en caso de no 

alcanzar el 60 % en el curso.  

*Para estudiantes del Plan de Estudios 1989, el taller se aprueba logrando el 60 % en el 

curso y en la evaluación individual. Los alumnos que no alcancen el 60 % de los puntos en 

la evaluación individual, tendrán derecho a una segunda instancia de evaluación individual. 

 

3.5.2.  Descripción de las características del sistema de evaluación  

Evaluaciones Indicar  

SI o NO 

Indivi-
duales 

(número) 

Grupales  

(número) 

Competencias a evaluar  

(específicas y genéricas, acorde con los objetivos de 
aprendizaje de la unidad curricular) 

Diagnósticas 

(o de estado inicial de 
los estudiantes) 

    

Formativa  

(centrada en 
monitorear los 
aprendizajes y 
retroalimentar la 
enseñanza) 

SI  6 Específicas 

- Grado de interiorización con el complejo 
citrícola y los factores que afectan la toma de 
decisiones en el predio 

- Reconocimiento de fenología de árboles 
cítricos, de suelos, plagas, patógenos, daños 
bióticos y abióticos que afectan calidad y 
efecto del ambiente en su expresión.  

Genéricas 

- Capacidad de trabajo en equipo  

- Desarrollo de habilidad de toma de 
información y procesamiento de datos 

Sumativa  

(centrada en la 

SI 1 1 Específicas 

- Comprensión de factores endógenos y 
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medición y 
certificación de los 
aprendizajes ) 

exógenos que afectan la producción y calidad 
de frutos cítricos. 

- Factores que influyen en la toma de 
decisiones del establecimiento y sus 
consecuencias ambientales y productivas 

Genéricas 

- Incorporación del método científico como 
herramienta para el abordaje de situaciones 
productivas 

- Capacidad crítica y de integración de 
conceptos que afectan la producción 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Desarrollo de habilidad de comunicación 
científica oral 

 

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

Asociación tucumana de citrus. Citricultura en Uruguay: El sector exportador oriental se consolida.  (en 

línea) s.n.t. s.p. Disponible en http://www.atcitrus.com 

Asplanato G, García Marí F. 2001. Ciclo estacional de la cochinilla roja californiana Aonidiella aurantii 

(Homóptera: Diaspididae) en naranjos del sur de Uruguay. Agrociencia, 5: 54-67 

Agrios GN. 2008. Fitopatología. 2ª Ed. México, Limusa. 856 p 

Agustí M, Mesejo C, Reig C. 2020. Citricultura. 3ª Ed. Madrid, España, Mundi-Prensa. 506 p 

Bentancourt CM, Scatoni IB. 1999. Guía de insectos y ácaros de importancia agrícola y forestal en el 

Uruguay. Montevideo, Facultad de Agronomía, Universidad de la República; PREDEG; GTZ. Editorial 

Agropecuaria Hemisferio Sur. 

Bertalmío A, Maeso D, Sanguinetti G, Fontán G, De los Santos M, Borde J, Montes F, Colina R, Rivas 

F. 2012. Saneamiento y certificación de cítricos. INIA 31: 49-53. 

Duran A. 1985. Los suelos del Uruguay. Montevideo, Hemisferio Sur. 398 p. 

Durán-Vila N, Moreno P. 2000.  Enfermedades de los cítricos. Monografías de la Sociedad Española de 

Fitopatología Nº2. 165p. 

Gmitter F, Soneji J, Nageswara Rao M. 2009. Citrus Breeding. In: Breeding Plantation Tree Crops: 

Temperate Species. Jain and Priyadarshan (eds). 

Gravina A. 2014. Fisiología de citrus. Facultad de Agronomía, UDELAR. 152 p. 

Khan IA. 2007. Citrus genetics, breeding and biotechnology. Wallingford, CABI. 370p. 

Legaz F, Serna MD, Ferrer P, Cebolla V, Primo-Millo E. 1995. Análisis de hojas, suelos y aguas para el 

diagnóstico nutricional de plantaciones de cítricos. Procedimiento de toma de muestras. Conselleria de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. Generalitat Valenciana. 26 p. 

MAP/DSF. 1976. Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay. Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Dirección de Suelos y Fertilizantes. Montevideo, Uruguay. 

Molina E. 2000. Nutrición y fertilización de la Naranja. Informaciones Agronómicas. Instituto de la 

potasa y el fosforo - INPOFOS A.S. 40, 5-13. 
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Nasca AJ, Terán AL, Fernández RV, Pasqualini AJ. 1981. Animales perjudiciales y benéficos a los 

cítricos en el noroeste argentino. Centro de Investigaciones sobre Regulación de Poblaciones de 

Organismos Nocivos (CIRPON). S.M. de Tucumán. Argentina. 

Timmer LW, Garnsey SM, Graham JH. Eds.  2000.  Compendium of citrus diseases. St Paul, 

Minnesota, USA, APS Press. 100 p. 

Vassallo, M., Carriquiry, M., Rodríguez, N., Hernández, A., Tamosiunas, M., Avondet, R. Courdin, V. 

Informe de Investigación: Dinámica y competencia intrasectorial en el agro Uruguay la visión de los 

actores. 2013. Facultad de Agronomía Montevideo. Uruguay. Disponible en 

http://agros.fagro.edu.uy/moodle/course/view.php?id=28 

 

Otros datos de interés: cupo máximo 30 estudiantes en cada sede 
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