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Guía docente
390206 - BPV - Bases de la Producción Vegetal
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Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL Y DEL PAISAJE (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA DE CIENCIAS AGRONÓMICAS (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO JAVIER SORRIBAS ROYO

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Las bases de la producción vegetal. Sistemas de producción, de protección y explotación vegetal.

Transversales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases seran participativas. Durante las clases de teoría los profesores plantearan qüestiones para incentivar la participación de
los estudiantes. Se utilizará el material de soporte que los estudantes dispondran en ATENEA.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al superar la asignatura Bases de la Producción Vegetal, el estudiante ha de ser capaz de entender y aplicar de forma integrada los
conceptos básicos propios de la agronomía del riego, la gestión de la fertilidad, la protección de cultivos . Una visión integrada que le
ha de permitir hacer un diagnóstico de los factores que influyen sobre la producción vegetal, su interrelación para entender los
problemas que se plantean y proponer alternativas de mejora.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 40,0 26.67

Horas grupo pequeño 20,0 13.33

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

FERTILIZACIÓN Y RIEGO

Descripción:
En este contenido se trabajan los conceptos siguientes:

· Sistemas de cultivo
· Influencía del ambiente en la producción vegetal
· Evapotranspiración de los cultivos y coeficientes de cultivo
· Calidad del agua de riego
· Cálculo de riego
· Fertilidad del suelo
· Fertilización de los cultivos
· Cálculo de las necesidades de fertilización

Y se realizan cálculos sobre:

· Necesidades hídricas de los cultivos
· Cálculo de riego
· Necesidades de nutrientes de los cultivos
· Cálculo de las necesidades de fertilización

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clase de explicación teórica.
Actividad 2: Prueba individual de evaluación
Actividad 3: Prácticas de aula y campo

Dedicación: 81h
Grupo grande/Teoría: 23h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 48h

PROTECCIÓN VEGETAL

Descripción:
En este contenido se trabajan los conceptos siguientes:

· Protección vegetal
· Agentes nocivos para los vegetales y la relación que establecen con la planta
· Principios generales de control de agentes nocivos con sus ventajas e inconvenientes
· El manejo Integrat de agentes nocivos para los cultivos: concepto y componentes
· La distribución espacial de los agentes nocivos y su muestreo: tipo de muestreo y número de muestras
· La dinámica de poblaciones y la epidemiología.
· La protección vegetal en los diferentes sistemas de producción: integrada, ecológica y otros sistemas certificados

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clase de explicación teórica.
Actividad 2: Prueba individual de evaluación
Actividad 4: Prácticas laboratorio y campo

Dedicación: 69h
Grupo grande/Teoría: 17h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 42h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: CLASES DE EXPLICACIÓN TEÓRICA

Descripción:
Durante 13 semanas los profesores expondrán los conceptos de teoría que es necesario que los estudiantes conozcan.

Dedicación: 98h
Grupo grande/Teoría: 38h
Aprendizaje autónomo: 60h

ACTIVIDAD 2: PRUEBAS INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN

Descripción:
Se trata de tres pruebas individuales (N1, N2 y N3) de 2 horas de duración las dos primeras y 1 hora la tercera.
N1 se realizará a mitad de curso. Contendrá cuestiones y ejercicios sobre los conceptos y habilidades relacionadas con la
fertilización y el riego.
N2 se realizará a final de curso. Contendrá cuestiones y ejercicios sobre los conceptos y habilidades relacionadas con el control de
los agentes nocivos.
N3 una prueba de 1 hora de duración para el reconocimiento de los agentes nocivos de los cultivos de las muestras vistas en las
prácticas del ámbito de la Protección de Cultivos.

Objetivos específicos:
Garantizar que el estudiante ha adquirido los conceptos, conocimientos y habilidades objeto de la asignatura.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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ACTIVIDAD 3: PRÁCTICAS DE AULA Y CAMPO

Descripción:
Se trata de cuatro sesiones de aula de dos horas cada una de ellas donde los alumnos resolverán ejercicios con soporte ofimático
(Excel, Word y programa estadístico) con conexión a Internet. Se mostrarán ejemplos en el campo de prácticas de la ESAB
· Resolver ejercicios sobre la programación de riegos basada en el método del balance hídrico.
· Se dedicarán al cálculo de la fertilización orgánica y mineral.
Antes de que los estudiantes inicien la resolución de los ejercicios el profesor hará un breve recordatorio sobre los modelos de
cálculo vistos en las clase relacionados con los conceptos a tratar. A continuación se presentarán y se discutirán una serie de
casos prácticos.
Al trabajar en grupos pequeños el profesores podrá hacer un seguimiento más directo de la actividad de los estudiantes en el
aula.
Los ejercicios serán corregidos y devueltos a los estudiantes.
Cuestionarios de auto aprendizaje

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad los estudiantes deberán ser capaces de:
. Calcular un balance hídrico teniendo en cuenta las condiciones climáticas o meteorológicas, el tipo de suelo, el cultivo
y la calidad del agua.
· Diseñar una programación de riego de una explotación agrícola
· Estimar la capacidad de un determinado suelo para suministrar los macro nutrientes necesarios para el normal crecimiento del
cultivo a partir de su análisis.
· Estimar las necesidades de macronutrientes de un determinado sistema de cultivo.
· Diseñar la estrategia de fertilización de una explotación agrícola.

Material:
Dossiers de teoría y prácticas entregados por el profesor y disponibles en ATENEA.

Entregable:
Se valorará la asistencia a las prácticas

Dedicación: 20h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h
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ACTIVIDAD 4: PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y CAMPO

Descripción:
Se trata de 6 sesiones de prácticas de 2 horas de duración en las que se presentaran, diferenciaran y se estudiaran los daños y
sintomas causados por plagas y emfermedades. Se observaran las caracteristicas morfológicas básicas para diferenciar taxones.
Se presentaran y practicaran sistemas de muestreo de organismos de interés en sanidad vegetal, así como métodos de control

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad los estudiantes han de ser capaces de:
· Describir los daños y sintomas que muestran las plantas cultivadas.
· Reconocer los posibles agentes causales del daño y la enfermedad en planta.
· Conocer los principales métodos de muestreo en su ambito de uso, ventajas e inconvenientes
· Conocer ambitos de aplicación de los métodos de control, ventajas e inconvenientes, así como de los elementos de protección
individual de los usuarios.

Material:
Material vegetal con daños y sintomas causados por plagas y enfermedades. Ejemplares de especies de plaga y preparacions
microscópicas de hongos y nematodos. Ejemplares de especies de arvenses en estado del plántula y/o planta adulta.
Material óptico (lupa binocular, microscopio), y material para la manipulación del material (pinzas, y agujas).
Bibliografía espeífica prácticas.
Herramientas de muestreo y de control

Entregable:
Se entregaran informes y cuestionarios de prácticas que contribuirán con un 10% de la nota final de la asignatura

Dedicación: 30h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

N1 es nota de la prueba individual de mitad de curso.
N2 es la nota de la prueba individual de final de curso.
N3 es la nota de los informes y cuestionarios de prácticas.
N4 es la nota de participación en las sesiones de prácticas
CG es la nota de Competencia Genérica (nota comprensión artículo científico)

La calificación final resulta de la suma siguiente:

Nota Final = 0.4N1 + 0.4N2 + 0.15N3 + 0.05N4

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La asistencia y realización de las actividades propuestas es obligatoria. Las tareas se deben entregar en el plazo establecido.
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RECURSOS

Enlace web:
-  Botànica  Agrícola  i  Forestal.  http://botanicavirtual.udl.es-  Herbari  virtual  del  Mediterrani  Occidental.
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html-  Grups  d'acció  envers  la  resistència  a  plaguicides.  Insecticides:
http://www.irac-online.org/IRAC/Structure.asp  />Fungicides:  http://www.frac.info/frac/index.htm  />Herbicides:
http://www.weedscience.org/In.asp
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