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El curso comienza el martes 05 de setiembre a las 09:00 h. 
 

CRÉDITOS Y ARANCEL 
 

2 (30 h) $ 2.000 
  

OBJETIVOS 
 

• Caracterizar la complejidad del ajo (Allium sativum) como especie cultivada 
• Identificar oportunidades y limitaciones tecnológicas para la producción y comercialización de ajos 
en Argentina 

• Abordar con mirada científica las problemáticas para el desarrollo del Ajo Argentino 
 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
1. El ajo como especie cultivada 
Origen, taxonomía y relaciones filogenéticas. Centros de origen y dispersión. La nueva familia Alliaceae, 
Género Allium, la especie sativum. Variedades cultivadas y sus características diferenciales. Valor 
nutracéutico. 
2. Importancia del Cultivo. Del contexto mundial al interno  
Producción y mercado internacional. Cadena agroalimentaria y agroindustrial nacional. Plan Estratégico 
del Ajo Argentino. La diferenciación como herramienta del marketing. El mejoramiento y la actividad 
semillera como ejes estratégicos. 
3. Bases Ecofisiológicas. Del órgano al agroecosistema 
Composición de la planta de ajo. Ontogenia de la planta. Control ambiental de los procesos de crecimiento 
y desarrollo. Relaciones intra e interespecíficas. Pautas para el manejo del cultivo; aplicación de criterios 
al análisis de casos. 
4. Recolección y Empaque. Del agroecosistema al consumidor 
Cosecha, oportunidad, modalidades. Uso de reguladores de la dormición (“antibrotante”). Manejo pos 
cosecha y sistemas de almacenamiento. Secado natural y artificial. Conservación en frío. Oportunidad de 
corte y empaque. Envases. Transporte terrestre y marítimo. Combinación de tecnologías de conservación 
en función de distintas estrategias comerciales. Sistema multimodal de empaque. 
5. Mirada Ambiental a la Integración Regional. Del territorio a la cadena 
Relaciones entre zonas de producción y de despacho en la provincia de Mendoza. Consecuencias de los 
problemas de localización. Logística de movimientos de la materia prima. Impactos ambientales de la 
actividad de empaque. Descripción de residuos, vertidos, emisiones y otros contaminantes. 
 
EVALUACIÓN 
La aprobación del curso se cumplimentará mediante la presentación de un informe escrito, durante los 30 
días posteriores a su finalización, que incluya el análisis de una serie de problemáticas particulares en el 



cultivo de ajo, a partir del material discutido durante el curso pero complementada con bibliografía 
adicional. El puntaje mínimo para la aprobación del informe es de 70 sobre 100. 
BIBLIOGRAFÍA 
El material básico se entregará en formato digital durante el curso. 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Los interesados podrán inscribirse a los cursos vía correo electrónico 
(sectyp@fca.uncu.edu.ar) o personalmente en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la U.N .Cuyo (Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina (C.P.A. 
M5528AHB)  
TEL.FAX (54) 0261- 4135000 - INT. 1123 - web: http://www.fca.uncu.edu.ar 
Una vez completada la solicitud de inscripción, el interesado deberá: 
 * confirmar en forma fehaciente su participación. 
 * abonar el arancel 7 días antes del comienzo del curso, en la Cooperadora de la F.C .A. - U.N.Cuyo, o 
por depósito o transferencia bancaria a la cuenta: 
  
Razón Social: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Te/Fax: 0261-413-5000 interno 1101 
Email: cooperadora@fca.uncu.edu.ar 
CUIT: 30-62910666-5 IVA EXENTO 
Banco: HSBC 
Sucursal: Luján de Cuyo Mendoza 
Cuenta Corriente: 5133-20751-9 
Nro. CBU: 15000879-00051332075196 
Facturación: emite facturas "C" 
  
IMPORTANTE: el cupón del depósito/transferencia deberá ser enviado vía fax, o por correo electrónico a 
la Asociación Cooperadora indicando: 
Nombre del curso, especificando en ambos casos sus datos personales o razón social. En caso de e-mail el 
comprobante deberá ser escaneado y enviado como archivo adjunto. 
Al inicio del curso el alumno adscripto deberá presentar, al Coordinador del mismo, el comprobante de 
pago; y para el caso particular de los alumnos regulares, el comprobante de la cuota al día. 
 
 

 
 


