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PARA ESTUDIANTES 

RECOMENDACIONES 

La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo 

2020-2021, por lo que representa 40 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo 

al contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender. 

Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar. 

¿Cómo se organiza la Ficha? 

La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada 

semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que 

deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente. 

Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar 

un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques solamente a ello, por eso no encontrarás otros 
contenidos o actividades para la semana 23 excepto el proyecto, la idea es que te enfoques en ello.  

La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir 
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas. 

 



 

 

¿Qué te recomendamos para abordar la ficha? 

1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar. 
2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una 

actividad muy interesante y divertida.  
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas, 

ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes. 
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá. 
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint; 

pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas. 

6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. 

Tu docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte. 
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en 

equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma 

de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: CRIANZA Y MANEJO DE ANIMALES MENORES 

OBJETIVO: Desarrollar la crianza y manejo de especies menores para la obtención de productos de acuerdo a las características de la región 
y zona. 

SEMANA 20 

TEMA: Anatomía y fisiología de las 

especies menores: especies y razas. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reconocer las especies menores según la clasificación 

taxonómica y zootécnica. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Este módulo te planteará una serie de desafios que serán necesarios enfrentarlos con conocimientos 
profundos, reflexión critica y la adquisición de varias habilidades a lo largo de toda su profundización. 
Un futuro Técnico/a en Producción Agropecuaria deberá diferenciar entre la crianza y manejo de animales 
mayores y menores. En las próximas semanas profundizaremos sobre la crianza y manejo de animales 
menores. Seguramente recordarás algún animal con esta características. Escribe en tu cuaderno ¿cuáles 
crees que son los animales menores? ¿Cuáles serán sus características? Si tienes contacto con sus 
compaerños/as o profesor por medio virtual, comparte sus respuestas 

Describe las ventajas de la 
cría de especies menores y 
piensa en algunas 
desventajas de esta 
actividad. 
 
Elabora un mapa mental con 
las diferentes razas de 



 

 

Iniciemos diciendo que las especies menores son aquellas especies animales de menor talla que la de los 
bovinos o los equinos. Estas especies han sido técnicamente mejoradas a través del tiempo, facilitando su 
domesticación y manejo para que de esa forma sean productivamente rentables, obteniendo por un lado 
animales comercializables y por otro lado beneficios económicos para el productor, dentro de estas especies 
tenemos: Porcinos (cerdos); Caprinos (Cabras); Ovinos (ovejas); Aves de Corral (Gallinas, Pollos, Codornices, 
Patos, Gansos); Conejos,;Peces; Lombrices. 
Ventajas de las especies menores: 
Esta crianza ha sido por mucho tiempo un componente muy importante en la agricultura, especialmente en 
los sistemas de manejo integral de los recursos, tanto por ser fuentes de alimento de gran calidad nutricional, 
de pieles y fibras, así como garantía de fertilización natural y orgánica de nuestras praderas y campos de 
cultivo. Una de las más importantes características de estas especies es su capacidad de adaptación y 
domesticación, también podemos resaltar la capacidad de los animales de aprovechar los rastrojos de 
cosecha y hacer una función doble propósito, mediante la fertilización del suelo son fuentes de productos 

en beneficio directo con el hombre y también para los cultivos. 
Las especies menores y animales domésticos juegan un papel muy importante dentro de los sistemas mixtos 
de producción y núcleos productivos pequeños debido a sus características particulares en las que 
encontramos: 

Fácil manejo; fácil adecuación de instalaciones; rápido crecimiento en la población de animales; baja 
inversión inicial; bajos Costos de sostenimiento, independencia alimentaria y económica; altos 
niveles nutricionales en sus productos; se adaptan a cualquier piso térmico; valor y demanda de 

especies menores dirigidas 
al consumo humano 
 
 
Registra todo en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil 



 

 

nuestros productos; buena parte de la alimentación humana proviene de las especies menores 
siendo una de las principales fuentes de proteína animal y hoy en día una muy buena fuente 
económica por su creciente demanda de sus productos. 
 

Seguridad alimentaria y económica para las y los pequeños productores: 
Las especies menores son también un medio de ahorro para el campesinado, ya que por una parte nos 
aportan alimento en forma de huevo, leche, carne y en situaciones de emergencia o en ciertos momentos 
de la vida de la familiar o comunitaria, se constituye en un producto de intercambio, ya sea por trueque o 
venta, también son un medio para la diversificación productiva y la generación de ingresos monetarios 
adicionales. 
En los mercados urbanos son cada vez más apreciados ciertos productos derivados de la crianza de 
animales menores como son la carne, entre esas las de conejo o cuy que por sus características bajas en 
grasa y con alto contenido de proteínas tienen una creciente demanda en nuestro país. 

Antes de pasar a las actividades de aprendizaje, describe qué tipos de animales de especie menores crían 
las familias de tu contexto cercano. Toma nota de esto en tu cuaderno. 
 
 
 
 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Anatomía y fisiología de las 

especies menores: especies y razas. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reconocer las especies menores según la clasificación 

taxonómica y zootécnica. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Seguimos tratando el tema de las especies menores y clasificación e importancia en la producción. En este 
momento vamos a revisar un poco la especie del Cuy. 
Antes de seguir, ¿cuáles crees que son los estándares de calidad que debe cumplir los exportadores 
ecuatorianos para exportar cuyes? ¿Te imaginaste alguna vez que puedan ser exportados?  
Revisa la siguiente noticia que te dará luces sobre la potencial exportación de 
cuyes https://lahora.com.ec/noticia/1000014564/cuyes-para-exportar Toma 
nota en tu cuaderno de las ideas que más te llamaron la atención. 
La nutrición juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, el 
adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El 
conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá 
poder elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento 
y producción. Aún no han sido determinados los requerimientos nutritivos de los cuyes productores de carne 
en sus diferentes estadios fisiológicos. 

Con base en lo observado en 
esta ficha técnica, escribe en 
una hoja, lo siguiente: 
a) Describe mediante un 
organizador gráfico la 
crianza y producción del 
cuy. 
b) Responde las siguientes 
preguntas: 
¿Cuáles son los sistemas de 
alimentación que se pueden 
utilizar en la nutrición de los 
cuyes?  



 

 

Al igual que en otros animales, los nutrientes requeridos por el cuy son: agua, proteína (aminoácidos), fibra, 
energía, ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas. Los requerimientos dependen de la edad, estado 
fisiológico, genotipo y medio ambiente donde se desarrolle la crianza. 
Sistemas de alimentación: 
En cuyes los sistemas de alimentación se adaptan de acuerdo a la 
disponibilidad de alimento. La combinación de alimentos dada por la 
restricción, sea del concentrado que, del forraje, hacen del cuy una especie 
versátil en su alimentación, pues puede comportarse como herbívoro o forzar su alimentación en función de 
un mayor uso de balanceados. 
Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la alimentación de cuyes son: 

• Alimentación con forraje 
• Alimentación con forraje + concentrado (mixta) 
• Alimentación con concentrado + agua + vitamina C 

¿En la producción de cuyes 
a qué llamamos período de 
recría? 
 
c) Escribe un resumen del 
ciclo reproductivo del cuy.  
. 



 

 

Subtema: Procesos y procedimientos para la 

producción de cuyes 
Teniendo en cuenta que el cuy es una especie precoz, 
prolífica, de ciclos reproductivos cortos y de fácil 
manejo, su crianza técnica puede representar una 
importante fuente de alimento para familias de escasos 
recursos, así como también una excelente alternativa 
de negocio con altos ingresos. A diferencia de la 
crianza familiar, un manejo tecnificado del cuy puede llegar a triplicar la producción a partir de una mejora 
en la fertilidad de las reproductoras, una mayor supervivencia de las crías y una mejora en la alimentación 
para un rápido crecimiento y engorde. 
La crianza del cuy paso a paso: 
Reproducción: la reproducción consta de 3 momentos importantes, los mismo que son: Empadre, 

Gestación y Parto. 
a. Empadre: cuando los cuyes alcanzan la pubertad, están en capacidad de reproducirse. Se llama 

pubertad a la edad en la cual la hembra presenta su primer celo y los machos ya pueden cubrir la 

hembra. En las hembras la edad optima de empadre es de 3 meses, pudiendo ser útiles para fines 
reproductivos hasta los 18 meses de vida. Los machos deben iniciarse en la reproducción a los 4 
meses, siendo esta la edad optima de empadre. 



 

 

b. Gestación: el cuy es una especie paléstrico y las hembras tienen la capacidad de presentar un celo 
postpartum asociado a una ovulación. La gestación o preñez dura 
aproximadamente 67 días (9 semanas). Se inicia cuando la hembra 
queda preñada y termina con el parto. 

c. Parto: concluida la gestación se presenta el parto, el cual no 

requiere asistencia, por lo general ocurre por la noche y demora 
entre 10 y 30 minutos. El número de crías nacidas es en promedio 
3 crías por madre. 

Lactancia: es el período en el cual la madre da de lactar a su cría, tiene una duración de 2 semanas desde 
el momento del nacimiento hasta el momento del destete (puede durar hasta 20 días en casos especiales). 
Las crías comienzan a mamar inmediatamente después que nacen. 
Recría: este periodo es el tiempo de transición entre el destete y el sexaje. Es esta etapa los cuyes 

destetados (macho y hembras) son llevados a espacios especiales por un espacio de 10 a 15 días, hasta 
completar un peso de 350 - 400 gramos. A ese tiempo pueden ser sexados para luego ser llevados a 
espacios de engorde. 
Engorde: Al final de la recría se debe determinar el sexo y caracterizar al animal, a fin de poder identificarlo 
con relativa facilidad. El sexaje se realiza cogiendo a cada cría de espaldas y observando sus genitales. Se 
puede ver que las hembras presentan la forma de una “Y” en la región genital y los machos una especie de 
“i” claramente diferenciable. Si no sexan los cuyes a tiempo, habrán copulas prematuras entre familia y ello 
ocasionará el enanismo generacional en los cuyes, que es lo que sucede en la crianza familiar o artesanal. 



 

 

Los animales se colocan en número de 10 a 15 cuyes del mismo sexo por nivel de jaula o poza, tomando 
en cuenta las dimensiones de la misma. 
Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=qKW7UtuDqeA 
 

SEMANA 22 

TEMA: Anatomía y fisiología de las 

especies menores: especies y razas. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Reconocer las especies menores según la clasificación 

taxonómica y zootécnica. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los conejos, dentro de las especies menores. ¿Alguna vez 
has tenido contacto con los conejos? Enlista aquellos lugares donde podrías encontrarte 
con esta especie. Registra tus respuestas en tu cuaderno. 
Veamos algunos elementos que lo caracterizan: 

Ojos: Los ojos de los conejos, son más laterales que muchos mamíferos; esto les brinda 

una vista más panorámica, para que puedan detectar cualquier predador cerca. 

Vomito: Los conejos no pueden vomitar por el pequeño lumen pilórico que poseen, lo que predispone a 

acumulación de pelo en el estómago. 

Con base en lo observado en 
esta ficha técnica, escribe en 
una hoja, lo siguiente: 
 
a) Describe mediante un 
organizador gráfico la 
anatomía y fisiología de los 
conejos. 



 

 

Huesos: El esqueleto del conejo es muy frágil, siendo solo el 8% del total del peso 

corporal. Los huesos largos y la espina lumbar, que están cubiertas por una gran 
cantidad de músculo, son muy susceptibles a sufrir fracturas.  

Papada: Las hembras de muchas razas poseen papada. Esta área es un sitio de 

dermatitis, especialmente en conejas obesas, que mantienen esta zona húmeda y 
en climas húmedos y cálidos. 

Dientes: Crecen continuamente (10 a 12 cm en la vida de un conejo). Los conejos 

presentan 2 pares de dientes incisivos. El par más pequeños de incisivos están detrás de los grandes y no 
poseen un borde filoso. 

Orejas: Ayudan a regular la temperatura, como también a captar los sonidos. Las orejas son frágiles, y no 

deben usarse para sujetar a los conejos. 
Tracto Gastrointestinal: Posee un estomago único y glandular, un largo intestino y un gran ciego. La 
microflora intestinal es muy sensible a la moralidad intestinal, pH y otros factores, cambios de alimentación 
(especialmente en conejos de 4 a 12 semanas). 

Venas: son delgadas y frágiles. La formación de hematomas después de una vacuna es bastante común. 

Glándula Mamaria: Las hembras presentan 4 a 5 pares. No existen pezones en los machos. 

Orina: normalmente puede ser roja, rosada o naranja. Estos colores pueden estar causados por el 

metabolismo del alimento. La orina es la vía de excreción para el calcio y fósforo (a diferencia de otros 
mamíferos que la realizan por la bilis). 

 
b) Responde las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuáles son las funciones 
de las orejas en los 
conejos?  
¿Cuáles son los rangos de 
peso en los conejos?  
 
¿Explique el proceso 
digestivo en los conejos? 
 
c) Elabore un mapa 
conceptual sobre el conejo 
y su reflexiona sobre su 
importancia dentro de una 
Unidad de Producción 



 

 

Patas: Los conejos no poseen almohadillas como otros mamíferos. Estas zonas están cubiertas con un 

pelaje abundante. 

Heces: Producen 2 tipos de heces: las mucosas o Cecotropos, que provienen del ciego, se producen en la 

mañana o en la noche. Los Cecotropos se generan después de 4 a 8 horas de la ingesta, y son ingeridos 
directamente desde el ano. El otro tipo de heces secas son las normales, y se producen durante 1 a 4 horas 
después de la ingesta, y no son re ingeridas por el conejo. 

Características y Sentidos 

Peso: Puede ir desde los 100 gramos, hasta los 2 a 2 y medio Kg. en conejos 

enanos. En los conejos domésticos puede llegar a los 5,5 a 6,0Kg. 

Voz: Generalmente no son animales ruidosos. Solo llegan a chillar cuando 

son lastimados o se asustan. 

Velocidad: A diferencia de la liebre que puede llegar a los 80km/hora, los conejos corren rápidamente, pero 

por cortos tramos. Existen razas silvestres que son reconocidos nadadores como los conejos de las 
Marismas y Pantanos. También son hábiles trepadores, gracias al pelo que se encuentra entre las 
almohadillas de los pies que les da mayor agarre a superficies. 

Olor: El macho utiliza el olor para marcar territorio y posesiones 

(incluyendo a su ano), lo hace rociando orina o a través de una 
sustancia especial ubicada en glándulas de la barbilla que la traspasa 
a sus patas delanteras y luego pisa con líneas de marcación o 
frotándolas sobre las hembras o crías que le pertenecen. Por lo que 



 

 

cuando el conejo se pasa las manos por la barbilla no es que se esté rascando, sino que va marcar sus 
posesiones. 

Olfato: Tienen un olfato excelente. Debajo de los pliegues de la piel en las fosas nasales hay dos almohadillas 

de piel sin pelo, redondas con granillos en sus superficies que 
aún no se conoce su función específica, pero se relacionan con 
su sentido del olfato. 

Oído y Gusto: Nacen como gazapos con sus sentidos muy 

desarrollados. El oído es excelente gracias a sus largas y 
móviles orejas, que pueden girar y orientarse para captar los 
sonidos débiles del aire. También cuenta con un fino sentido del 
gusto, contando con 17.000 papilas gustativas. 

Dientes y Digestión: Su característica principal en lo que se 

refiere a dentadura es que esta continúa creciendo durante toda 
su vida y a su vez no poseen los llamados "dientes de leche". Por lo tanto, deben desgastar su dentadura. 
Posee un intestino grueso muy desarrollado, sobre todo su ciego que posee una gran variedad de flora 
bacteriana que funciona como un "pequeño rumen" actúan sobre los alimentos vegetales fibrosos. Como 
los alimentos son más utilizables después del ciego (por lo tanto como heces), el conejo realiza la Coprofagia, 
donde come sus heces más blandas de color claro, que elimina en ciertos horarios. 



 

 

Pelo: Los gazapos nacen con una gran cantidad de pelo, que varía en grosor, largo y color según la raza del 

conejo. Mudan el pelaje una vez al año (en primavera) donde cambian absolutamente todos sus pelos. Este 
pelaje comienza en los hombros, flancos y lo último es la barriga. 
Esperanza de Vida: De 6 a 8 años. 
 
 

 

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE CULTIVOS DE CICLO CORTO A CAMPO ABIERTO Y/O BAJO 

CUBIERTA  

OBJETIVO: Realizar las labores de producción y propagación técnica de cultivos de ciclo corto en campo abierto y bajo invernadero. 

SEMANA 20 

TEMA: Plagas y enfermedades de los 

cultivos: identificación, prevención y 

control. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el Manejo Integral de Plagas y Enfermedades, 

priorizando el uso de productos agroecológicos y optimizando los equipos, herramientas y 
materiales adecuados. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

En el aspecto relacionado al control de plagas y enfermedades, es fundamental el uso adecuado de los 

equipos y herramientas que debemos emplear. En ese sentido, vamos a tratar esta semana, la calibración 

de equipos y uso de boquillas de aplicación de productos agroecológicos a los cultivos. 

Veamos el siguiente caso: una vez que un operario ha aplicado producto a un cultivo, en un corto tiempo 
percibe que el crecimiento de las plantas no es uniforme. ¿Qué pudo haber pasado para que esto ocurriera?  

De acuerdo a los contenidos 
desarrollados en la ficha, y 
los que por iniciativa tu 
consultes, vamos a realizar 
los siguientes ejercicios 
teóricos: 

 



 

 

Veamos otro caso: Un agricultor percibe daños fitotóxicos al cultivo una vez que se ha aplicado producto 
para el control de plagas. ¿Es acaso inadecuado el producto 
aplicado?  

Pues las respuestas a ambos casos pudieran estar relacionadas 
con el mal uso de los equipos. En el primer caso, pudo haber 
ocurrido que la boquilla usada, presenta desgaste y el producto fue aplicado de manera no uniforme. En el 
segundo caso, pudo haber un exceso del producto por una mala calibración de la boquilla. Veamos a 
continuación algunos aspectos relacionados con el uso de los equipos. 

La calibración y manutención del equipo pulverizador, permite obtener un tratamiento homogéneo, que 
cumple con el cuidado del medio ambiente y las medidas de seguridad. 

Con el propósito de lograr un buen manejo y aplicación de productos fitosanitarios, se debe conocer la 
forma correcta de mantener y calibrar los equipos de aplicación. Junto con prolongar su vida útil, reduce los 
riesgos de exposición y de contaminación ambiental, y otorga una eficiente aplicación. 

Se calibran los equipos para conocer el volumen de agua necesario y aplicar el producto en forma 

homogénea y exacta al realizar las aplicaciones en el cultivo. Se deben seguir los siguientes pasos: 

• Revise que el equipo este en perfectas condiciones. 

• Señale en el campo un área determinada, por ejemplo, cuatro surcos de 10 metros de largo por un 
metro de ancho. Son 40 metros cuadrados. 

• Llene la bomba de mochila en determinado volumen de agua. Por ejemplo: 10 litros. 

a) Responde la siguiente 
pregunta: 

¿Por qué es necesario 
calibrar los equipos de 
aplicación de productos a 
los cultivos? 

 

b) Escribe la respuesta 
correcta y argumenta tu 
elección. 

Para aplicar insecticidas o 
fungicidas ¿Qué boquilla se 
recomienda utilizar? 

1. Boquillas de cono 

2. Boquillas de abanico 

3. Cualquiera 

 

c) ¿Qué debes conocer para 
calcular el número de 



 

 

• Realice la aplicación manteniendo la presión normal de trabajo, constancia de los pasos y en el ritmo 
de bombeo. Mida la cantidad de agua que queda en la mochila. La diferencia que existe entre el 
volumen inicial y lo que queda en la mochila es la cantidad de agua utilizada en el área marcada. 

Ejemplo de cálculo (sin cultivo) Ejemplo de cálculo (con cultivo) 

El área marcada es 40 m2 

Se llena la mochila con 10 litros 

Se fumigó y quedaron 9 litros 

El volumen de agua gastado es 10 – 9 = 1 

El volumen de agua para 40 m2 es 1 litro 

Con este dato calculamos para nuestra parcela (ej. 
6000 m2) 

Gasto= 6000m2 / 40 m2 X 2 lt = 150 lt 

El volumen de agua para 6000 m2 es 150 litros 

El área marcada es 40 m2 

Se llena la mochila con 10 litros 

Se fumigó y quedaron 7 litros 

El volumen de agua gastado es 10 – 7 = 3 

El volumen de agua para 40 m2 es 3 litros 

Con este dato calculamos para nuestra parcela (ej. 
6000 m2) 

Gasto= 6000m2 / 40 m2 X 3 lt = 450 lt 

El volumen de agua para 6000 m2 es 450 litros 

 

¿Cómo calcular el número de mochilas que necesitaré en mí campo? 

Debemos conocer el volumen de agua a utilizarse en el campo y la capacidad de nuestra mochila. 

Ejemplo de cálculo (sin cultivo) Ejemplo de cálculo (con cultivo) 

Cantidad de agua a fumigar es 150 litros Cantidad de agua a fumigar es 450 litros 

mochilas que necesitaras 
para el campo? 

1. El volumen de agua a 
utilizarse y la capacidad 
de la mochila 

2. El producto que voy a 
aplicar en mi cultivo 

3. El terreno con el cultivo 

 

d) Reflexiona sobre la 
importancia de realizar 
labores de control de las 
plagas y enfermedades en la 
producción de los cultivos  

e) Igualmente, refexiona su 
importancia en minimizar los 
riesgos de contaminación 
ambiental 

 



 

 

Capacidad de la mochila es de 20 litros 

Cantidad= 150 lt/ 20 lt = 7,5 bombas 

Por lo tanto, se requieren 7 bombas llenas más una 
con 10 litros para fumigar los 6000 m2 

Capacidad de la mochila es de 20 litros 

Cantidad= 450 lt/ 20 lt = 22,5 bombas 

Por lo tanto se requieren 22 bombas llenas más una 
con 10 litros para fumigar los 6000 m2 

 

¿Cómo calcular la cantidad de producto que debo utilizar? Debes recordar que todas las medidas están 
orientadas a garantizar el cuidado del medio ambiente con productos agroecológicos. 

Para esto debemos conocer la dosis recomendada de los productos a utilizar. Eso viene expresado en: 

- Cantidad de producto por hectárea (Ej. 1 Kg/ha, 1,5 litro/ha) 

- Cantidad de producto por X cantidad de agua (Ej. 1 kg/200 litros, 1,5 litros/ 200 litros). 

 

Ejemplo de cálculo (sin cultivo) 

Cantidad de producto por hectárea 

Ejemplo de cálculo (con cultivo) 

Cantidad de producto por X cantidad 
de agua 

Debemos conocer: 

La superficie a fumigarse: 6000 m2 

Dosis recomendada producto: 1,5 
kg/ha 

Debemos conocer: 

Cantidad de agua a utilizarse: 450 lt 

Dosis recomendada producto:1,5 
kg/200 lt 

Escribe todo en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil 



 

 

Cantidad= 1,5 kg X 6000 m2/10000 

m2 

Cantidad = 0,9 kilogramos 

= 900 gramos 

Cantidad= 1,5 kg X 450 lt / 200 lt 

Cantidad = 3, 5 kilogramos 

= 3500 gramos 

Para ambos casos que tenemos cantidades decimales, debemos transformar la cantidad en kilogramos a 
gramos para poder pesar y colocar en el agua a fumigar. 

 

Uso de boquillas 

 

 
BOQUILLA DE CONO                 BOQUILLA DE ABANICO  

 

 



 

 

 

Para optimizar la aplicación de los productos existen diferentes tipos de boquillas a usarse según el tipo de 
productos a usarse. Para aplicar insecticidas o fungicidas se debe utilizar boquillas de cono y para aplicar 
herbicidas utilizamos boquillas de abanico. 

 

En las próximas semanas estaremos profundizando en los productos agroecológicos, ya que reviste gran 
importancia para el cuidado del medio ambiente. 

 

Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=RLNLWZ7dweU 

https://www.youtube.com/watch?v=cG8lQzs6Lt0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Plagas y enfermedades de los 

cultivos: identificación, prevención y 

control. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar el Manejo Integral de Plagas y Enfermedades, 

priorizando el uso de productos agroecológicos y optimizando los equipos, herramientas y 
materiales adecuados. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuamos con el tema de uso de los equipos para el control de plagas y enfermedades, en esta 
oportunidad trataremos las recomendaciones para la aplicación de productos 

La mayoría de equipos de aplicación requieren un mantenimiento verificado 
para garantizar su buen funcionamiento y durabilidad: Por ejemplo, en las 
bombas, ya sean de mochila o a motor, se debe revisar el sistema de salida o 
las boquillas de acuerdo al tipo de producto empleado (herbicida, insecticida, 
fungicida, abonos foliares). 

Al momento de realizar las mezclas se debe tener en cuenta: 

• No mezclar productos de igual modo de acción. 

• No se debe realizar mezclas de productos subdosificados o sobre dosificados porque facilita la 
aparición de razas resistentes de plagas o enfermedades. 

De acuerdo a la información 
que te hemos dado, realiza el 
ejercicio de resumir en una 
hoja los pasos para realizar 
la calibración de de equipos 
y uso de boquillas de 
aplicación de productos, en 
un cultivo de ciclo corto.  



 

 

• Colocar la mitad de la cantidad total de agua a aplicar. 

• Luego poner los coadyuvantes como: regulador de pH, fijadores, antiespumantes, etc. 

• Al preparar la mezcla primero se debe colocar los productos como polvos, luego los líquidos y de 
estos últimos primero las sustancias acuosas, luego las soluciones y al final los concentrados 
emulsionables o aceites. 

• Finalmente completar la mezcla colocando el resto del agua a utilizarse en la aplicación. 

• Mezclar bien la preparación hasta que no existan grumos o restos de producto.  

• Colocar la mezcla en las bombas y aplicar. 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta algunas medidas de seguridad antes, durante y después que 
aplicamos el tratamiento con los diferentes productos. Veamos en este dibujo algunas de estas medidas: 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Programación anual de 

siembras de cultivos de ciclo corto. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Programar la siembra directa o en almácigos 

considerando el tipo de cultivo, sea en campo abierto, invernadero o microtúnel. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 
Con la planificación de cultivo vamos a lograr, por una parte; producir los productos que nos demanden, 
ofreciendo cantidad, calidad y precios estables, y por otra parte conseguir la utilización óptima de los medios 
de producción que dispongamos, con los estudios de mercado también se ha podido conocer cuáles son 
las variedades de plantas que reúnen las mejores características comerciales: color, sabor, tamaño, etc. 
Factores que pueden intervenir: 

FACTORES BIÓTICOS-PLANTAS DE CULTIVO 

a) exigencias de las plantas respecto al medio (en relación al clima y en relación al suelo) 
b) Características morfológicas: en este apartado lo más importante es conocer el modo de 

enraizamiento de las plantas objeto de cultivo. 
c) Características fisiológicas: Se contemplan en relación a la interacción química entre las plantas y 

posibilidad de repetición de uno o más cultivos (si hubiera rotación) 

FACTORES FÍSICOS: 

Con los contenidos 
desarrollados, realiza las 
siguientes actividades: 
 
a) Argumenta por qué es 

importante realizar la 
programación en la 
planificación de cultivos 
de ciclo corto 

 
b) Enumera las técnicas de 

cultivo que deben 



 

 

a) Factores climáticos 
b) Factores del suelo 
Desde el punto de vista físico: Textura y Estructura 
Desde el punto de vista biológico: Actividad biológica 
Otros factores del suelo a considerar son: La fertilidad del suelo, el pH, la salinidad 

FACTORES SOCIALES Y ECONOMICOS 

• Superficie del cultivo 

• Instalaciones 

• Materias primas 

• Maquinaria 

• Mano de obra 

• Capital 

TÉCNICAS DE CULTIVO: 

• Técnicas de cultivo sobre sustratos o sin suelo convencional, utilizando soluciones nutritivas 

• La fertilización 

• Control racional del riego 

• Establecimiento de programa de control de plagas y enfermedades 

• El laboreo 

• Adecuado y rápido tratamiento post-recolección de los productos. 

realizarse en una 
planificación de cultivos 

 
c) Identifica las ventajas de 

utilizar semilleros en la 
siembra  

 
 
Realiza el siguiente ejercicio: 
Diseña la planificación y 
tareas a realizar en un 
cultivo de tú elección. 
 
Registra todo en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 
 



 

 

VARIEDADES Y PROGRAMACION DE CULTIVOS: 

Elección de variedades atendiendo a:  

• Adaptación al clima 

• Adaptación al terreno 

• Ciclo vegetativo 

• Formas de cultivo 

Después de seleccionar la variedad tendremos que conocer cuáles van a ser los periodos de cultivo en 
nuestro calendario productivo, para lo cual podremos: 

• Calcular las necesidades en materias primas (semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, agua de 
riego, etc.) 

• Programar el empleo de mano de obra 

• Determinar las necesidades de mecanización y programar la utilización óptima de las máquinas 

• Prever el momento óptimo para la realización de mejoras agrícolas 
El técnico de la plantación deberá confeccionar un manual que indique el conjunto de trabajos a realizar y 
la correcta ejecución de cada uno de los mismos. 

• Preparación del terreno 
• Corrección del suelo 
• Acondicionamiento y plantación (cantidades a plantar y fecha de las plantadas) 
• Riego y abonado 
• Control de plagas y enfermedades 
• Iluminación 
• Labores del cultivo 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: MANEJO INTEGRAL DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA-UPA  

OBJETIVO: : Manejar la unidad de producción agropecuaria de manera sustentable y sostenible a través de un plan general de producción en 
función del contexto y sus objetivos. 

SEMANA 20 

TEMA: Medidas de protección del 

medio natural: impacto ambiental de 

los procesos de producción 

agropecuaria. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Emplear prácticas mecánicas, agronómicas y pecuarias 

de conservación y mejoramiento de los recursos naturales. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 



 

 

Las actividades de protección del medio ambiente son aquellas que tienen por objetivo primordial la 
prevención, reducción y eliminación de la contaminación, así como de cualquier otra degradación del 

medio ambiente. Esto comprende medidas 
adoptadas con el fin de restablecer el medio 
ambiente después de su degradación debida a 
presiones causadas por actividades humanas.  

¿Puedes imaginar que las actividades productivas 
afectan el ambiente? Pues la respuesta a esta 
pregunta es un sí rotundo. Te explicamos: 

La producción agropecuaria tiene unos profundos 
efectos en el ambiente. Son la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y 
plaguicidas, afecta también a la base de su propio futuro a través de la degradación de la tierra, la 
salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria.  

 

Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en el siguiente enlace: 
https://cutt.ly/WfrlIKk.  

En este enlace virtual, te ofrecemos la oportunidad de revisar un artículo relacionado con la actividad 
agropecuaria en el vecino país Uruguay, denominado “La opción ecológica en la agropecuaria”. 

 

Hagamos un ejercicio rápido: 

Evalúa a tu alrededor (en tu 
casa, por tu localidad) si tus 
familiares o vecinos tienen 
alguna práctica constante que 
esté afectando el medio 
ambiente. Responde: 

¿Cuál es esa práctica?   

¿Qué efecto produce? 

¿Qué acción se puede 
implementar para evitar el 
efecto contra el ambiente? 

 

Nota: Recuerda que en 

muchas ocasiones realizamos 
actividades sin tener presente 
su impacto negativo en el 
ambiente. 

 



 

 

Uno de los aspectos a considerar, es la importancia de hacer consciente la práctica que afecta al ambiente, 
pues, en muchas ocasiones estamos realizando alguna acción sin tener presente el daño que estamos 
causando.  

Registra todo en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 

 

 

 

SEMANA 21 

TEMA: Medidas de protección del 

medio natural: impacto ambiental de 

los procesos de producción 

agropecuaria. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Emplear prácticas mecánicas, agronómicas y pecuarias 

de conservación y mejoramiento de los recursos naturales. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuamos esta semana abordando el tema relacionado con la protección del medio ambiente, revisando 

algunas medidas preventivas para el cuidado de los espacios productivos. En ese sentido nos 
preguntamos: ¿Cómo proteger el medio ambiente en una UPA?, pues veamos a continuación: 

Medidas para reducir las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero: 

Explica los daños que 

ocasiona la producción 
agropecuaria en el ambiente y 
qué medidas preventivas 



 

 

• Eliminar subvenciones e introducir impuestos ambientales en el uso de fertilizantes químicos y 
energía 

• Mejorar la eficacia del uso de fertilizantes 

• Mejorar la gestión de los residuos del ganado 

• Restaurar tierras degradadas 

• Mejorar la gestión de los residuos de los cultivos 

• Expandir la explotación agroforestal y la reforestación 

Medidas para favorecer la adaptación al cambio climático: 

• Desarrollar y distribuir variedades de cultivos y razas de ganado resistentes a sequías, tormentas e 
inundaciones, temperaturas más altas y condiciones salinas. 

Mejorar el rendimiento en el uso del agua mediante: 

• Agricultura no-labranza/de conservación en zonas de secano 

• Aplicar precios apropiados al agua, gestión y tecnología en superficies de regadío 

• Promocionar las explotaciones agroforestales para aumentar la resistencia del ecosistema y 
mantener la biodiversidad 

• Mantener la movilidad del ganado en zonas de pastoreo sujetas a sequía 

Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en el siguiente enlace: 

 https://blog.jacto.com.ar/como-cuidar-el-medio-ambiente/ 

aplicarías en el desarrollo de 
una Unidad de Producción. 

 

Escribe un resumen de qué le 
recomendarías a un agricultor 
para proteger el ambiente en 
el desarrollo productivo de 
una UPA.  

 

 

Registra todo en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 

 

 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Importancia de los proyectos 

didácticos, demostrativos y 

productivos de una UPA 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Elaborar el proyecto general de la UPA, con todos los 

componentes buscando mejorar las condiciones económicas, de vida familiar del entorno 
local y territorial. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

¿Sabías que la actividad agropecuaria debe estar enfocada bajo una visión de negocio, para lograr una alta 
productividad?,  
¿Qué debería considerar un productor para alcanzar una producción de alta calidad y asegurar la 
competitividad en el mercado? 
Vamos a abordar esta semana contenidos importante para el buen funcionamiento de una UPA, bajo los 
más altos estándares de calidad y productividad. 
La producción agropecuaria comprende una serie de pasos con el fin de ser altamente productiva y de 
calidad. Muchas veces estos procedimientos son implementados por las y los productores, con una escasa 
planeación, desconocimiento de los costos de producción, fuentes de financiación y otros elementos 
fundamentales en la administración de empresas agropecuarias.  

Hagamos un ejercicio 
apoyándote en el ejemplo que 
tienes en el cuadro de 
contenido: 
 
1. Piensa una idea sobre la 

producción de algún rubro 
 

2. ¿Te gustaría desarrollar una 
empresa productiva con 
esa idea? 
 



 

 

Cuando se tiene claridad de que la producción agropecuaria es un sistema que funciona para obtener un 
fin y se definen los elementos necesarios para una producción exitosa, se hace más fácil visualizar, evaluar 
y corregir los procesos relacionados. 
El proyecto agropecuario es una herramienta administrativa que a partir de una idea define objetivos, metas, 
actividades, tiempos y presupuestos. 
En un proyecto se tienen en cuenta los aspectos técnicos, económicos y financieros. También deben 
definirse las inversiones y las fuentes de financiación. El objetivo es el de plantear la producción 
agropecuaria desde una visión más empresarial y menos “al azar” ya que de por sí, el negocio agropecuario 
está inmerso en diversidad de factores de alto riesgo. 
El clima, los factores biológicos, la mano de obra no especializada, la inestabilidad de los mercados son 
elementos de difícil control para disminuir el riesgo de la producción agropecuaria. Y si a esto le sumamos 
los deficientes manejos administrativos y el escaso control de inversión y evaluación de resultados, hacen 
que los resultados sean desastrosos para las y  los productores. 
De esta manera es imposible aprobar financiación a proyectos de baja calidad que van seguro al fracaso. 
Es por eso que las y los productores agropecuarios deben saber utilizar los proyectos bien hechos como 
una manera de hacer más eficiente su negocio 

¿Qué es un plan de negocio?  

Es un documento donde el emprendedor detalla sistemáticamente las informaciones del emprendimiento a 
realizar como ser: 

• El proceso de generación de ideas. 

3. Desarrollo la visión, misión 
y valores de esa empresa 
 

4. Piensa en las debilidades y 
amenazas, oportunidades y 
fortalezas. 
 

5. Establece las metas y los 
logros que te gustaría 
alcanzar. Colócale fechas. 

 
6. Por último, realiza una 

evaluación del mercado 
donde ubicarías tu 
producto. 

 

Ya tienes un Plan de negocio.  
 



 

 

• La captación y análisis de la información. 

• Evaluación de la oportunidad y los riesgos.  

• Toma de decisión sobre la puesta en marcha de un nuevo emprendimiento. 

• Cambio de planes en empresas constituidas. 

 

Veamos en el siguiente cuadro un ejemplo: 

 

Elabora todo por escrito y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 
 
 
 



 

 

 

Elemento del 
Plan

Descripción Ejemplo

Nombre del  
negocio

representa  la  razón socia l  y/o comercia l  de 
la  empresa y está   asociado a   la   actividad,  
producto  o  servicio  que 
desarrol la .

Agribrans  Purina  S.A.

Descripción 
del  producto 
o servicio

Es  muy importante  describi r de  manera  muy 
clara   el  producto o 
servicio  que se  va   a   producir

 Pol lo cuidadosamente seleccionado. 
- Su  rendimiento  es  mucho mayor  por  su  DOBLE
PECHUGA gracias  a  la  genética  ROSS. 
- Criado en base a  una a l imentación balanceada. 
- Procesado  bajo  un  estricto control  de ca l idad e 
higiene. 

Vis ión
  Es  lo  que esperamos  que sea 
nuestro negocio en el  futuro.

Llevar a  mercados  internacionales  privi legiados  
nuestros
productos , de ta l  forma que sean excelentes  en 
ca l idad y con el
fin  de  crear  relaciones  comercia les  profundas  con  
nuestros
cl ientes .

Mis ión

La mis ión es  la  razón de ser de la  empresa, 
que enuncia  o expl ica  
a   qué cl ientes  s i rve,  qué  neces idades  
satis face,  qué tipos  de 
productos  ofrece. 

Crear y sostener una cadena de va lor que sea 
reconocida como 
de a l ta  eficiencia  y ca l idad, pero que a  la  vez genere 
riqueza para  
todos  sus  es labones .  Suscribimos  preferencia lmente 
un 
compromiso con el  desarrol lo de nuestro personal  y 
manteniendo
el  equi l ibrio con nuestro medio ambiente. 

Objetivo del  
negocio

Plani ficar lo que hacemos, saber qué 
hacemos, a  dónde queremos  i r y cómo lo 
lograremos. 

Pos icionar un producto de a l ta  ca l idad acorde con las  
exigencias  del  mercado.
Generar ingresos  razonables  que  permitan auto
sostenernos , avanzando hacia  la  consol idación y 
expans ión.  



 

 

 

Además de estos elementos señalados en el cuadro, también puedes realizar el análisis del entorno, de 
manera que puedas establecer las ventajas y desventajas que existen en el mercado con respecto a un 
negocio como el que te gustaría crear. 
competitivas  

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: AGROTECNOLOGÍA 

OBJETIVO: Analizar las características agrotecnológicas de los procesos de producción agropecuaria (clima, suelo, planta, fertilización y 

riego), para mejorar la productividad minimizando el impacto ambiental 

SEMANA 20 

TEMA: Análisis de suelos: 

conceptualización, toma de muestras, 

interpretación de resultados. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Determinar el lugar y realizar la toma de muestras de 

suelo para su análisis en el laboratorio. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Cuando siembras una planta en casa, probablemente no requiere de una preparación exhaustiva, puesto 
que será para tu propio consumo y quizás realices una técnica más artesanal. Pero ¿qué pasa cuando 
hablamos de una siembra para la producción masiva a gran escala? 
En este caso cobra importancia el manejo especializado y adecuado, que garantice una producción óptima, 
es por ello que el análisis de los suelos reviste un tratamiento especial. Ahora bien, ¿sabes cómo son los 
procedimientos a desarrollar en este sentido? ¿cómo se puede calcular o determinar la cantidad de 
fertilizantes a aplicar?. ¿Cómo se debe tomar la muestra? Existen muchos aspectos a considerar para el 

Realiza las siguientes 
actividades: 
 
a) Responde las siguientes 
preguntas: 



 

 

estudio del suelo. Pero antes vamos a conocer qué es el análisis del suelo, su importancia y algunos 
procedimientos para llevar a cabo esta acción. Más adelante estaremos realizando ejercicios para la 
interpretación de estos análisis. 
Veamos entonces, algunas consideraciones a continuación. 
 
Los análisis del suelo agrícola nos ayudan a conocer nuestro suelo cumpliendo dos funciones básicas: 

1. indica los niveles nutricionales en el suelo y por lo tanto es útil para desarrollar un programa de 
fertilización 

2. sirve para monitorear en forma regular los cambios en la fertilidad del suelo que ocurren como 
consecuencia de la explotación agrícola y los efectos residuales de la aplicación de fertilizantes. 

Ahora bien, para que el resultado sea fiable y representativo, se deben recoger bien las muestras. Para ello 
te traemos las siguientes recomendaciones: 

• no mezclar zonas con diferencias de textura 

• recoger muestras de más de un punto de la extensión del suelo, lo que llamamos submuestra 

• Dependiendo del tipo de cultivo que se va a sembrar, se determina la profundidad de la muestra a 
tomar.  

Otro aspecto que debemos tener en cuenta, son los parámetros a considerar para el momento de hace el 
análisis del suelo, y esto dependerá, además, del conocimiento que se tiene sobre la variabilidad del suelo 
en estudio. No obstante, en términos generales, se consideran los siguientes aspectos: 

• La textura del suelo: indica la proporción de partículas de diferente tamaño que hay en el suelo. 

¿Cuál es la importancia del 
análisis de suelo para la 
siembra? 
Indica el proceso de la 
interpretación de resultados 
 

b) Señala qué características 
presenta un suelo en 
condiciones óptimas para 
la siembra 

 
Escribe todo en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 
 



 

 

• El pH del suelo: es un parámetro químico que indica si una materia es ácida o básica. 

• Materia orgánica: es clave para tener un suelo fértil y productivo. 

• Conductividad eléctrica: arroja la salinidad de tus suelos 

• El fósforo: es uno de los macronutrientes que requieren los cultivos para crecer correctamente 

• Otros parámetros a medir son el potasio, el nitrógeno 
 
Como ves, hacer análisis de suelos agrícolas te aporta mucha información sobre los suelos. Esta 
información te puede ayudar en el día a día de muchas formas. Es importante ligar los resultados de los 
análisis con operaciones como el labrado, abonado, etc. Y, a partir de los resultados y de donde se 
quiere llegar preparar actuaciones futuras. 

 
En la siguiente semana abordaremos algunos elementos específicos que te ayudarán en la interpretación 
de los análisis. 

SEMANA 21 

TEMA: Análisis de suelos: 

conceptualización, toma de muestras, 

interpretación de resultados. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Determinar el lugar y realizar la toma de muestras de 

suelo para su análisis en el laboratorio. 



 

 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Una vez que hacemos el análisis de los suelos, pasamos al cálculo de la cantidad de fertilizante que debemos 
aplicar. Veamos algunos elementos sobre este tema. 
 
La interpretación de los análisis de suelos se hace utilizando tablas de fertilidad que contienen los valores 
de referencia de los nutrientes con base en el concepto de nivel crítico. 

Realiza las siguientes 
actividades: 
 
a) Responde las siguientes 
preguntas: 

1.- ¿En base a qué se 
realiza la interpretación de 
los análisis de suelo? 
2.- ¿Qué indica el color 
rojo en un análisis de 
suelo? 
 

b) Escribe los cuatro niveles 
más importantes que se 
califica en un análisis de 
suelo. 
 



 

 

 
• Si la calificación da que el nivel del nutriente es alto, hay solo un 20 % de 

posibilidad de respuesta a la aplicación de este al suelo. 
• Si la calificación da que el nivel del nutriente es medio, hay un 50 % de 

posibilidad de respuesta a la aplicación de este suelo. 
• Si la calificación da que el nivel del nutriente es bajo, hay un 80 % de posibilidad 

de que si adicionamos tal elemento al suelo la respuesta es positiva. 
En base al resultado del análisis de suelo y recomendación de la cantidad a aplicar, necesitas conocer la 
composición real de los nutrientes que vienen marcados en la etiqueta del producto y su cantidad exacta. 
Para esto debes utilizar el método “Qué”: 
 
Ejemplos de fertilizantes portadores Binarios: 

Desarrolla el siguiente 
ejercicio: 
Si se desea aplicar N 85,5 
kg/h, se puede aplicar en la 
forma de un portador como 
la Urea. ¿Cuánto de Urea 
debes aplicar? 
 
Registra todo en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil 



 

 

Nombre % N 
%P2O5 (petoxido 

de fosforo) 

%K2O 

(oxido de calcio) 
Fórmula 

Nitrato de potasio 13 0 44 13 – 0 – 44 

Fosfato 
monoamónico 

(map) 
11 48 0 11 – 48 – 0 

Fosfato diamónico 
(dap) 

18 46 0 18 – 46 – 0 

 
Ejemplo de cálculo de dosis: 
Si se desea aplicar N 70 kg/h, se puede aplicar en la forma de un portador como la Urea. En este caso: 
460 kg de N-------------1000 kg de Urea 
70 kg de N-------------       X 

X = 152 kg de Urea por hectárea 
 
Si cuentas con acceso a internet, puedes obtener más información en el siguiente enlace: 
https://cutt.ly/bfrnOKW .  

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Maquinaria, herramientas y 

equipos para la aplicación de abonos y 

fertilizantes. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Seleccionar la herramienta o equipo para la incorporación 

del fertilizante orgánico o mineral a un cultivo. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ya vimos en las semanas anteriores el tratamiento de los suelos a partir del análisis especializado, ahora 
bien, ¿cómo o con qué se realiza este tratamiento? Veremos a continuación este aspecto de este módulo.  

 

Es necesario utilizar los fertilizantes en agricultura, pero también es imperioso que se empleen y distribuyan 
correctamente para que, además de nutrir cultivos productivos y sanos, se respete el medioambiente. 

Los fertilizantes se pueden utilizar en forma sólida, líquida o gaseosa. Cada una de ellas exige maquinaria y 
equipos específicos para poder distribuirlos. Entre algunos de los implementos que se utilizan para aplicar 
y distribuir estos productos están: 

Fertilizadoras: Son implementos agrícolas utilizados para aplicar fertilizantes, ya sean líquidos o granulados, 

a los cultivos sembrados en surcos. Generalmente, estos aplicadores de fertilizantes van montados sobre la 

a) Responde las siguientes 
preguntas: 

 

1.- ¿Por qué es importante 
la incorporación de abonos 
y fertilizantes en la 
agricultura? 

2.- Establezca diferencia 
entre los equipos terrestres 
y áreas para aplicar 
agroquímicos. 



 

 

misma barra portaherramientas de la sembradora y poseen sus propios cinceles que abren surcos para 
incorporar el fertilizante y remover el terreno abonado. 

Tanques cisternas para distribuir estiércol líquido: Los tanques cisternas están provistos de bomba 

accionada por el tractor. Son capaces de extraer el estiércol y las orinas del foso a donde llegan, 
transportarlos el campo, homogeneizarlos por agitación y aplicarlos al suelo a través de boquillas 
aspersoras, a fin de fertilizar las praderas, los pastos de corte y muchos cultivos, con lo cual se adiciona 
materia orgánica, tan benéfica para aumentar las interacciones del suelo con la planta. 

Equipo para aplicar agroquímicos: Para aplicar estos productos biológicos o químicos, se han 

desarrollado equipos aéreos y terrestres, que permiten el manejo adecuado y la efectiva aplicación, de 
manera sólida o líquida, de nematicidas (nematodos), bactericidas (bacterias), fungicidas (hongos), 
sustancias reguladoras del crecimiento y defoliantes, herbicidas para el control de malezas. 

Aspersoras y fumigadoras de tracción humana: Se denominan aspersoras cuando el producto que se 

aplica es líquido o se ha disuelto en agua o cualquier otro solvente y fumigadoras cuando el producto sólido 
se aplica en forma de polvo o granulado. 

Cada una ofrece sus propias ventajas. La aspersión de líquidos es más eficiente debido a su mayor 
cubrimiento de las superficies por tratar, a que requiere menor cantidad de ingrediente activo por unidad de 
superficie y a que puede llegar a proteger el cultivo por más tiempo. 

 

Realiza un mapa mental de 
los implementos utilizados 
para aplicar abonos y 
fertilizantes en los cultivos, 
destacando: características, 
ventajas en su uso y otros 
aspectos que consideres. 

 

Registra todo en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 



 

 

La aplicación de sólidos (espolvoreo) economiza agua, muy escasa en algunos sitios del país, y la fuerza 

motriz requerida es menor precisamente por no llevar mezclada el agua. Sin embargo, la más empleada es 

la aspersión. 

Bombas de espalda de palanca: También llamadas comúnmente cacorras o mochilas, son las más 

comunes y vienen en diferentes tamaños y formas. Este tipo de bomba funciona a base de presión hidráulica, 
la cual se suministra con una palanca que acciona un émbolo o pistón. ¿Recuerdas que ya hablamos de 
esto en la semana 20 en otro módulo formativo?  

Equipo aéreo (helicópteros y avionetas): La aplicación aérea de agroquímicos se desarrolló como 

consecuencia del incremento de los cultivos comerciales y de la necesidad de evitar daños producidos por 

la acción de las plagas. Las aplicaciones y los tratamientos se pueden efectuar sin causar daño al cultivo, 

como ocurre cuando se utiliza maquinaria agrícola terrestre. 



 

 

APRENDIZAJE PRÁCTICO 

En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que iremos incorporando información que te permita 
desarrollarlo en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista 
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma continua y acumulativa cada etapa del mismo. 
Para realizar este proceso usaremos una metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no debe realizarse solo, pero en estas circunstancias 
de emergencia sanitaria debemos cuidarnos, así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que 
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras. 

Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte con él o ella, la decisión de qué proyecto 
desarrollarás. Te daremos un marco general relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible solución, 
ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá ser aceptado por tu docente. 

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos? 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual ustedes como estudiantes tienen el protagonismo 
en su proceso de formación, por lo que deben trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación 
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área técnica de tu formación.  

¿Por qué elaborar un proyecto? 

Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación y te permite proponer la resolución de una 
situación o problema de tu contexto, relacionando la teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con 
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y permanente 

¿Qué es un proyecto? 



 

 

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de actividades a realizar de forma articulada, con el fin 
de resolver un problema o situación, también para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.  

Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los materiales que requieres, el presupuesto que 
se debe invertir y el tiempo que tienes para ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de no 
tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo suficiente para lograr los objetivos que te traces. 

La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa o muy cerca de ella, que no requiera romper 
ninguna medida de bioseguridad y que no necesite ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus 
manos poder hacerlo. 

¿Cuáles son las fases del ABP? 

Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales: 

 
Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del quimestre, para que puedas desarrollar tu 

proyecto. En la presente Ficha Pedagógica abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida, 

en la cual se realiza:  
1. Presentación de la pregunta inicial 
2. Búsqueda de información sobre el problema 
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar 

Presentación 
del Problema

Organización 
y planificación Investigación

Taller 
Producción 
Ejecución

Socialización 
del proyecto

Evaluación 
final



 

 

4. Objetivos: general y específicos 

¿Cómo comenzar? 

Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación del Problema o Punto de Partida, 

específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto 
es necesario partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural, físico, ambiental, económico, etc. 
Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados, ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos. 

Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato Técnico de Producción Agropecuaria: 

Unidad de 
Competencia 1 

Realizar la crianza y manejo de animales mayores. 

Unidad de 
Competencia 2 

Realizar la crianza y manejo de animales menores. 

Unidad de 
Competencia 3 

Producir y propagar cultivos de ciclo corto a campo abierto y/o 
bajo cubierta. 

Unidad de 
Competencia 4 

Producir cultivos perennes y viveros. 

Unidad de 
Competencia 5 

Manejar integralmente una unidad de producción agropecuaria-
UPA. 

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área de la producción agropecuaria en el Ecuador y toman en 

consideración una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.  



 

 

Por ejemplo, nuestros países latinoamericanos están buscando que la producción agropecuaria sea sostenible y amigable con el 
ambiente, estos temas están cargados de aristas que pueden ser susceptibles de un proyecto; piensa en cómo sustituir pesticidas, cómo 
cuidar los suelos, cómo rotar las plantaciones para que el suelo sea más productivo pero sin dañarlo; también puedes revisar la alimentación 
de los animales de engorde, cómo hacerlos más sanos para el consumo humano y que además signifique una mejor vida para ellos. Otro 
elemento, es pensar en mejores formas de producir para exportar o cómo sustituir la importación de semillas. El sector agropecuario es muy 
diverso y tiene muchas variables que se pueden convertir en proyecto, si tienes la oportunidad de acceder al internet revisa el siguiente enlace 
https://www.agricultura.gob.ec/trabajamos-para-desarrollar-el-sector-agropecuario-y-mostrar-mas-de-ecuador-al-mundo/. Pero también 
podemos pensar en cosas locales, qué problemas tienen las tierras en tu localidad, qué animales se crían para la producción y a qué problemas 
se enfrentan los productores.  

Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real comprobable que afecta negativamente a un contexto 
o población en un espacio y temporalidad determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población. En 
este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.  

Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles 
son sus consecuencias, qué posibles soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar sobre tu 
problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las siguientes premisas: 

1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos 
2. Vinculado a tu Figura profesional 
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te falta trabajar en este curso 
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan trabajar el mismo problema desde un ángulo 

diferente. 



 

 

El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real; es decir, que no sea solamente el resultado de 
una actividad académica. Al final, puedes tener un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto 
digital (un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más pequeño…), etc. 

Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en capacidad de responder lo siguiente de forma 
esquemática para que tu docente pueda evaluar y corregir, además de acompañarte en el proceso: 

a. ¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente 
b. ¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene? 
c. ¿Qué posibles soluciones tiene ese problema? 
d. ¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con la cual trabajar en un proyecto? 
Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta. 
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos 

en todo el proceso. ¡Éxitos! 
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Semana 20
Actividad 14 Dibujo y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que 

nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una 
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una 
de ellas es la expresión artística.

Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones 
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y 
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo impor-
tante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elabora-
dos o simplemente mezclando colores. 

Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos 
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte. 

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor
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Semana 21
Actividad 15 Música y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o 

varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga 
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.

Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al 
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una 
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que es-
cogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas 
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.

Alegria Tristeza

Enojo

Sorpresa

Miedo

Amor


