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LUGAR, FECHA Y HORARIOS 
INSTITUTO DE HORTICULTURA – FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - MENDOZA 
  

8 al 12 de mayo de 2017 
  

El curso comienza el lunes 8 de mayo a las 14:30 h 
  

CRÉDITOS Y ARANCEL 
3 (45 h) $ 3.000.- 

  
REQUISITOS 
Los participantes deberán poseer el título de grado de Ingeniero Agrónomo, Biólogo o equivalente, o 
acreditar experiencia y formación en la temática de producción de semillas a través de las tareas laborales 
desempeñadas. Para este último caso la solicitud deberá ser aprobada por el Comité de la Maestría. 
  
OBJETIVOS 
Brindar los conocimientos básicos que se requieren en especies autógamas y alógamas hortícolas, para 
plantear un esquema de producción de semilla de alta calidad, lo que incluye la planificación, 
multiplicación de semillas y poscosecha, todo dentro de un marco de legislación nacional e internacional y 
del control de calidad requerido. 
  
PROGRAMA TEMÁTICO Y CRONOLÓGICO 
 
Lunes 8 
14:30 – 18:30 h: Embriología y morfología de la semilla. 
Reproducción de las plantas con semillas. Megaesporogénesis y Megagametogénesis. Microesporogénesis 
y Microgametogénesis. Polinización, fertilización y desarrollo de la semilla. Embriología y Morfología de las 
estructuras seminales. Morfología de plántulas. Práctico de reconocimiento e identificación taxonómica de 
las semillas de plantas cultivadas y malezas, utilización de claves. 
Profesoras: Ing. Agr. (Ph. D.) Iris Peralta y Dra. Alejandrina Alaria 
 
Martes 9 
08:00 – 13:00 h: Fisiología de semillas 
Composición química de las semillas. Germinación: fases y factores que la afectan. Dormancia. Vigor. 
Longevidad y viabilidad. Vigorización. 
Profesores: Ing. Agr. (Ph. D.) Carlos Parera y MSc. Mónica Ruiz 
 
14:00 – 18:30 h: Comercio y legislación de semillas hortícolas.  
Características del mercado mundial y argentino de semillas. Derechos de propiedad. Legislación 
Argentina.  



Aspectos generales de la producción de semillas. 
Profesores: Ing. Agr. (Ms. Sc.) Julio Gaviola – Ing. Agr. Gabriela Estevez 
 
Miércoles 10 
08:00 – 13:00 y 14:00 - 18:00 h: Producción de semillas de autógamas: tomate – pimiento – lechuga - 
leguminosas. 
Semilla, madre, aislamiento, manejo de cultivo, cosecha, extracción de semillas, procesamiento y control 
de calidad. Producción de semilla híbrida. 
Profesor: Ing. Agr. (Ms. Sc.) Julio Gaviola.  
 
Jueves 11  
08:00 – 13:00 y 14:00 – 18:00 h: Producción de semillas de alógamas: cucurbitáceas – cebolla – 
zanahoria – crucíferas 
Semilla, madre, aislamiento, polinización, manejo de cultivo, cosecha, extracción de semillas, 
procesamiento y control de calidad. Producción de semilla híbrida. 
Profesores: Ing. Agr. (Ms. Sc.) Julio Gaviola y Ing. Agr. (Ms. Sc.) Patricia Occhiuto.  
 
Viernes 12 
Esta clase se desarrollará en la EEA La Consulta - INTA (Ruta 40 vieja - km 96 - La Consulta - Mendoza) 
9:00 – 13:00 h: Calidad de semillas. Análisis de calidad. Atributos de calidad en semillas y sus 
determinaciones. Ensayos y técnicas para evaluarlos. Muestreo. Reglas internacionales para el análisis de 
semillas (ISTA). Patógenos que se trasmiten por semillas 
Profesores: Dr. Jorge Valdez. 
 
14:00 – 16:30 h: Procesamiento de semillas. 
Profesor: Ing. Agr. (Ms. Sc.) Julio Gaviola. 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación del curso será escrita y posterior a la finalización. La fecha se acordará con los asistentes. 
  
 
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, ó 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. 
  
 


