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AUMENTO DE LA POBLACIÓN
(Necesidad de satisfacer demanda de alimentos)

Recursos:

- Mayor uso de agroquímicos

- Uso de OGM

- Incorporación de tierras

- Mayor conocimiento / m2
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ARGENTINA y la PRODUCCIÓN ORGÁNICA

- Condiciones agroecológicas

- Legislación acorde a las exigencias de los 

mercados internacionales

- Comisión Asesora en Producción Orgánica

- Potencial oferente ante la creciente demanda 

de productos orgánicos
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PRINCIPIOS DE LA

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Mantiene y/o mejora la fertilidad del suelo

Favorece la biodiversidad

No usa productos de síntesis química/OGM

Posee trazabilidad

Bienestar animal
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Ciclo de un cultivo y objetivo de producción

INICIO DEL FLORACIÓN FRUTO VERDE

CULTIVO o MADURO
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Diversidad en objetivos de producción

INICIO DEL FLORACIÓN FRUTO VERDE

CULTIVO o MADURO
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Cadena de Valor de la Producción Orgánica
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Producción Orgánica

Producción Orgánica
en Argentina:

+ de 110 productos 
diferentes… entre ellos:

Aceites (oliva, girasol, soja, maní)

Aceites esenciales

Aromáticas

Azúcar

Carne bovina

Carne ovina y lana

Cereales y oleaginosas

Confituras

Fruta fresca

Harinas

Hortalizas frescas

Jugos, pulpas y puré de frutas

Legumbres

Miel

Té

Vino

Yerba mate



PROPUESTA CURRICULAR

1.Campo de formación general: asignaturas de 

transmisión cultural en sentido amplio:

- Introd. a los Sistemas de Producción Vegetal

- Sociología y Extensión Agrarias

- Introducción a la Economía

- Informática
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- Botánica Morfológica y Botánica Sistemática

- Química General Aplicada / Bioquímica

- Fisiología Vegetal / Principios de Ecología

- Edafología
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- Sanidad Vegetal en Producción Orgánica

- Fertilidad de Suelos

- Riego y Drenaje

- Técnicas Orgánicas de Propagación

- Gestión y Planificación de la Empresa

- Mercados y Comercialización



PROPUESTA CURRICULAR

1.Campo de formación general: asignaturas de 

transmisión cultural en sentido amplio

2.Campo de formación de fundamento: ciencias 

básicas y tecnologías de uso

3.Campo técnico específico: saber hacer

4.Campo de prácticas profesionalizantes: 

integración de los saberes, articulación teoría-

práctica a través de situaciones reales



Primer año

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Botánica Morfológica (4) Botánica sistemática (3) 

Química General Aplicada (3) Física (3)

Introducción a los Sistemas

de Producción Vegetal (3)
Sociología y Extensión Agrarias (3)

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

Taller de 

Matemática (2)

Introducción a las 

Biomoléculas (4)

Introducción al 

Metabolismo 

Vegetal (4)

Informática (2) Estadística (2)

Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica

(horas semanales) 



Segundo año

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Fisiología Vegetal (3)
Sanidad Vegetal en Producción 

Orgánica (5)

Edafología (3) Producción Orgánica (3)

Microbiología (4) Técnicas Orgánicas de Propagación (3)

Maquinaria Agrícola (3)

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

Principios de 

Ecología (4)

Climatología 

(4)

Fertilidad de Suelos 

(5)
Apicultura (4)

Sistemas de Riego y 

Drenaje (4)

Riego aplicado 

a la PO (4)

Taller de Práctica (2)

Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica

(horas semanales) 



Tercer año

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Producción Orgánica Hortícola (4) Producción Orgánica Frutícola (4)

Producción Orgánica de Granos y 

Forrajes (4)

Producción Orgánica de Cultivos 

Industriales (4)

Asignaturas optativas (2) Industrias de la Alimentación (3)

1º bimestre 2º bimestre

Introducción a la 

Economía (2)

Gestión y 

Planificación de 

la Empresa (3)

Mercados y 

Comercialización

Taller de Trabajo Final (2) + Trabajo Final (8)

Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica

(horas semanales) 



PRINCIPIOS DE LA

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Mantiene y/o mejora la fertilidad del suelo

-Edafología

-Fertilidad de Suelos

-Microbiología

-Maquinaria agrícola

-Sistemas de Riego y Drenaje



PRINCIPIOS DE LA

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Favorece la biodiversidad

-Principios de Ecología

-Introd. Sistemas de Producción Vegetal

-Microbiología

-Sanidad Vegetal en Producción Orgánica

-Producción Orgánica Hortícola / Frutícola /

Granos y Forrajes / Cultivos Industriales



PRINCIPIOS DE LA

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

No usa productos de síntesis química/OGM

-Química General Aplicada / Bioquímica

-Principios de Ecología

-Microbiología

-Sanidad Vegetal en Producción Orgánica

-Fertilidad de Suelos

-Técnicas Orgánicas de Propagación



PRINCIPIOS DE LA

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Posee trazabilidad

-Informática

-Sociología y Extensión Agrarias

-Producción Orgánica

-Taller de Práctica

-Fertilidad de Suelos

-Técnicas Orgánicas de Propagación



Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica

Prácticas a Campo
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Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica

Prácticas a Campo
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- Relación durante su formación con los actores del 

medio (organismos, entidades, asociaciones, 

investigadores, productores, comercializadores)



no debemos olvidar…

VALORAR
- expositores y su experiencia

- el sector orgánico argentino con todos sus actores 

trabajando en un mismo sentido

- el ámbito académico donde no sólo se desarrolla 

este seminario sino donde se pueden formar como 

profesionales en el área orgánica: una Universidad 

pública, gratuita y de ingreso irrestricto

- Invitación a los estudiantes en TPVO y a todos en 

este evento: 

DISFRUTEMOS DE UN MAYOR CONOCIMIENTO
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Gracias por su atención

Mario Clozza    mclozza@agro.uba.ar


