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Título del Curso: MANEJO SITIO-ESPECIFICO DE CULTIVOS 

Modalidad de Dictado: Clases teórico-prácticas y trabajos grupales referentes a los 
temas tratados. 

Carga Horaria: 40 hs. 

Duración en Semanas: 2 semanas 

Docente Responsable: Espósito, G. (UNRC); Degioanni, A. (UNRC); Bongiovani, 
R. (INTA EEA Manfredi). 

Condiciones de Inscripción: Título de Ingeniero Agrónomo o equivalente. 

Objetivos del curso: 

 Establecer estrategias de manejo de cultivos que contemplen la diversidad de 
potencial productivo a escala de sitio intralote de producción. 

 Actualizar y profundizar los conocimientos sobre el uso de las herramientas 
empleadas en agricultura de precisión para el manejo sitio-específico de cultivos.  

Contenidos 

Modulo I: Definición de productividad por sitio. Análisis de la variabilidad 
productiva. Manejo agronómico de cultivos a escala sitio-específica: fecha de 
siembra, genética, estructura de cultivos, fertilización. 
 
Modulo II: Herramientas de Agricultura de precisión: mecánicas, informáticas, 
químicas y genéticas. Uso de modelos de simulación de crecimiento y desarrollo 
de cultivos. 
 
Modulo III: Mapas de rendimiento. Propiedades estadísticas de los mapas de 
rendimiento.  Análisis y procesamiento de mapas. Elaboración de 
recomendaciones de manejo sitio-específico. 
 
Modulo IV: Análisis económico de la variabilidad espacial (alternativas de 
optimización de la producción física y rentabilidad económica). Funciones de 
producción y beneficio. 

 

Metodología de la enseñanza-aprendizaje  



 El curso se desarrollará mediante clases expositivas de los docentes, clases 

participativas mediante lectura previa y discusión en clase coordinada por los 

docentes. Además se plantea desarrollar 4 trabajos prácticos en laboratorio de 

computación donde los alumnos adquirirán habilidad en la asociación de mapas de 

suelo, imágenes satelitales, mapas de conductividad eléctrica, mapas de rendimiento 

de cultivos, etc. para la delimitación de zonas de manejo intralote. A partir de éstos se 

generarán recomendaciones de manejo de cultivos a escala sitio específica. 

 

Evaluación: 

 Se procurará un seguimiento  continuo mediante la evaluación del grado de 

asistencia y participación en clase de cada alumno. Además se prevé una evaluación 

final mediante examen, el cual consistirá en realizar mapas de uso y manejo de suelos 

y cultivos a escala sitio específica, mediante GIS, el cual sintetizará todo lo aprendido. 

Este examen se realizará en el laboratorio de computación el último día de dictado del 

curso. 
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