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SILABO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Carrera Profesional  : PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
Módulo   : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 
Unidad didáctica  : PRODUCCIÓN DE TUBEROSAS 
Créditos   : 04 
Semestre Académico : I 
Año Lectivo  : 2018  -  I 
Horario   : LUNES  DE 9.45 AM A 1.05 PM  Y  MIÉRCOLES DE 7.30  A  8.15 AM 
Docente    : ING. MILCHER CÁRDENAS SÁNCHEZ 
 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

     Planificar, organizar, ejecutar, evaluar e innovar las actividades agropecuarias para obtener productos de calidad y competitivos en el mercado, para su comercialización, y/o   

     transformación, aplicando normas de bioseguridad, manteniendo la conservación del medio ambiente promoviendo la práctica  de  valores  morales y éticos, ejercitando sus          

     derechos y deberes laborales. 

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN          

Capacidad Terminal: Criterios de Evaluación: 

1. Programar y supervisar las labores de preparación de terreno, siembra, labores 
culturales,   protección,   así  como  las  labores  de  cosecha,  almacenamiento, 
conservación y comercialización de los cultivos de tuberosas/raíces. 

1.  Programa  y dirige el establecimiento de cultivos de tuberosas/raíces, identificando    
los factores para su explotación.                                                                                                       
2.  Programa  y  supervisa la realización  de  las labores  culturales,  de  acuerdo  a  las         
especificaciones técnicas establecidas.                                                                                    
3. Determina los procedimientos de evaluación de plagas,  enfermedades y malezas  
para la protección de los cultivos de tuberosas/raíces.                                                                         
4. Programa  la  cosecha, almacenamiento,  conservación  y  comercialización  de  los 
productos de tuberosas/raíces, de acuerdo a los criterios técnicos y mercado. 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS          



 

Semanas/Fecha Elementos de Capacidad Actividades de Aprendizaje Contenidos Básicos Tareas Previas 

                 1º -2º  semana 

Del 02 al 13 de abril 

 

 

 

 

 3º semana 

             Del 16 al 20 de abril 

 

 

 

 

 

               4º - 5º semana 

        Del 23 abril al 04 mayo 

 

 

 

 

 

                6º   semana 

          Del 07 al 11 mayo 

1.1 Programar el estudio de 
aspectos básicos de  los cultivos 
de tuberosas/raíces 
 
 
 
 
1.2 Organizar y supervisar el 
muestreo de suelos y remisión 
al laboratorio. 
 
 
 
 
 
1.3  Planificar las labores de 
preparación del terreno, para 
los cultivos de yuca, camote 
sacha papa  y dale dale. 
 
 
 
                                                              
1.4  Planificar   y   dirigir   la 
siembra de las  tuberosas/ 
raíces. 

*Estudio de aspectos básicos de 
los cultivos de tuberosas/raíces.    
Botánica, fisiología. Factores 
climáticos y suelo. 
 
 

 

*Muestreo    de    suelo    e 

interpretación de  resultados. 

 

 

 

 

                                                    

*Preparación de suelo para los 

diferentes cultivos de 

tuberosas/raíces. Máquinas, 

equipos herramientas, etc.. 

 

 

 

 *Estudio y ejecución de la 

siembra de la yuca, camote, 

dale dale, sacha papa, maní.. 

Aspectos básicos de los culti 
culvos: yuca, camote, dale dale. 
Importancia, variedades, esta 
dísticas productivas, etc. Carac              
terísticas  botánicas y fisiológi 
cas.  Factores  climáticos   y 
edáficos                            
                                                   

*Muestreo de suelo, procedi  

mientos de toma de muestra pa 

ra el análisis.  Equipos y técni 

cas de muestreo e interpreta 

ción   de los resultados  del 

análisis de suelo. 

                                                

*Preparación  del  terreno  y la 

bores.Manejo de las herramien 

tas, equipos, maquinarias e im 

plementos adecuados. Arado, 

gradeo, nivelación y surcado del 

terreno.       

*Siembra de yuca, camote, sa 

cha papa, dale dale, maní: canti 

dad de semilla,   densidad  de 

siembra, distanciamiento, pro 

fundidad   de  siembra   y 

número de semillas por golpe. 

Separatas 

 

 

 

 

 

 

Equipo para muestreo de suelo 

Separatas 

 

 

 

 

                                                           

Parcela                                               

Herramientas y equipo para la 

preparación del terreno. 

 

 

 

Semillas                                             

Pita, tacarpo, wincha. 

Separatas 

                  7º   semana 

           Del 14 al 18  mayo 

 

 

                                                                              

2.1 Programar   las    labores 
culturales de los cultivos de 
tuberosas/raíces: yuca, 
camote, sacha papa, dale 
dale, maní. 

                                                      

*Labores culturales, materiales, 
equipos, herramientas, etc para 
la ejecución.                  
Metodología técnica y la época 
de realización 
                                                  

*Labores culturales: finalidad, 
importancia, equipos, herra 
mientas, maquinarias e imple 
mentos a utilizar, metodología, 
técnica de ejecución, época de 
realización. 

Separatas.                                                               

Diversos instrumentos, herra 

mientas, equipos que se utilizan 

en las diferentes labores 

culturales. 



 

8º  semana 

           Del 21 al 25 mayo 

                                                                         

 

                     9º semana 

           Del 28 mayo al 01 junio 

 

                                                                         

10º semana 

              Del 04 al 08 junio 

 

 

 11º - 12º semana  

             Del 11 al 22 junio 

 

 

 

                                                             

13º - 14º  semana 

    Del 25 de junio al 06 de julio 

 

 

 

 

 

 

15º semana 

               Del 09 al 13 julio 

2.2 Determinar y organizar la 
resiembra,    desahíje     y 
aporque 

                                                              

2,3  Determinar y aplicar el 

tipo de riego en los cultivos 

de tuberosas/raíces. 

                                                              

2.4 Determinar   y organizar 

el control de malezas 

 

                                                          

2.5 Determinar y aplicar el tipo 

de abono y/o fertilizantes en los 

cultivos de tuberosas/raíces. 

 

 

                                                               

2.6 Determinar y organizar el 

control  de  plagas  y  enferme 

dades en los cultivos de tubero 

sas/raíces. 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

2.7 Determinar las normas de 

bioseguridad de los cultivos de 

tuberosas/raíces. 

*Aplicación de labores: 

resiembra, desahíje, aporque, 

etc 

                                                    

*Aplicación de riegos, según el 

cultivo. 

 

*Principales malezas, métodos 

de control. 

 

    

*Aplicación  de  abonos y 

fertilizantes, según  

necesidades nutritivas y 

momentos de aplicación. 

 

 

 

 Identificación y control de 

plagas y enfermedades. 

 

 

 

                                                     

 

*Normas de bioseguridad. 

                                                           
*Resiembra, desahíje y aporque 
en los cultivos de tuberosas/ra 
íces. 
                                                         
*Riegos: por gravedad y 
aspersión.. 
                                                                                                                                                                                                            

*Principales malezas, proble 

mas que causan, métodos y 

momentos de control. 

 

 *Abonamiento y  fertilización, 

necesidades nutritivas del culti 

vo, cálculos de abonamiento y 

fertilización. Tipos de abonos y 

fertilizantes a utilizar en las dife 

rentes etapas de cada cultivo. 

                                                              

* Principales plagas y enferm. 

que atacan a los cultivos de 

yuca, camote, sacha papa, da 

le dale, maní. Identificación 

del a gente causal, daños y 

aplicación de métodos  de 

control. 

* Normas de bioseguridad en la 

realización de las labores cultu 

rales. 

                                                         

Tacarpo, machete, pala. 

 

                                                         

Pala, regadera, manguera de 

plástico. 

                                                                    

Machete, azadón 

 

 

                                                       

Abonos y/o  fertilizantes, 

balanza de precisión. 

Separatas 

 

 

 

 

Láminas, textos. 

Separatas 

 

 

 

                                                                                                       

 

Separatas. 

16º semana 

            Del 16  al 20 julio 

 

                                                                           

3.1 Programar  las labores  de 
cosecha   en   los   cultivos   de 
tuberosas/raíces. 
 
 

* Cosecha de los cultivos, 
evaluación de rendimientos y 
cuidado de productos. 
 
 

* Cosecha: épocas y momentos 
de cosecha, índice de cosecha, 
rendimientos. Cuidados y mani 
pulación de los productos.  
 

Envases, calculadora. 

 

 

                                                                                                            



 

 

16º semana 

Del 16 al 20 julio 

 

 

 

16º semana 

Del 16 al 20 julio 

 

 

                                                                                                                     

17º  semana 

             Del 23  al 27 julio 

               18º semana                                            

Del 30 julio al 03 agosto 

                                                                    

3.2 Programar las labores 

de post cosecha, almacena 

miento y conservación de 

los productos. 

 

3.3 Programar las operaciones 

de comercialización de los 

productos de tuberosas/ 

/raíces. 

                                                             

3.4 Elaborar los costos de 

producción, perfiles y 

proyectos. 

 

*Almacenamiento y 

conservación de los productos. 

 

 

                                                                 

*Comercialización de 

productos y mercados. 

 

 

 

*Estudio de casos de costos y 

perfiles. 

 

Retroalimentción y evaluación 

de la capacidad de la U.D. 

 * Post cosecha. Normas de cali 

dad. Sistemas de almacena 

miento y conservación del pro 

ducto. Materiales  utilizados.    

          

 *Comercializ. de productos de 

tub./raíces. Mercado local, 

regional, nacional y mercadeo 

                                                                                                                                                                                                                                

* Costos de producción: aspec 

tos básicos, elaboración y análi 

sis e informe final. 

                                                                

Almacén.                                      

Productos preservantes. 

Separatas 

 

                                                           

Elaboración de un plan de 

ventas. 

 

 

Costo de cada componente del 

costo de producción para cada 

cultivo en estudio 

 

 

V. METODOLOGÍA: 

              Para  lograr las capacidades terminales se aplicará diferentes técnicas y métodos de aprendizaje, días de campo, trabajos grupales, seminarios de exposición, lluvia de ideas, visitas    

              a centros de producción, etc. Todas estas actividades estarán asesoradas por el docente encargado de la Unidad Didáctica. 

 

VI. EVALUACIÓN 

  Requisitos:  

 La evaluación de los aprendizajes se centra en el logro de la capacidad terminal, a través de los criterios e indicadores de evaluación (expresados en la Ficha de Actividad), que 

son los estándares mínimos de calidad. 

 La evaluación utiliza el sistema vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). La fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del alumno.  

  Al término  del semestre    los estudiantes que  obtuvieran  notas  entre 10 (diez) y 12 (doce)  participarán  del  Programa  de  recuperación,  ejecutado  por  el  docente  y  con 
carácter de obligatorio, serán evaluados por un JURADO, integrado por el Jefe de Unidad Académica, quien lo preside, y dos Docentes de la parte agrícola. El estudiante que 
obtuviera nota menor a 13 (trece) repite la UD.                                                                                  

 El  estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual  o mayor al 30 % del total de horas programadas en la U.D. será desaprobado en forma automática, 
anotándose en el registro y acta la nota 00.                                                                                                     

 El estudiante que deja de asistir sin solicitar licencia durante 20 (veinte) días hábiles consecutivos, se considerará como abandono de estudios profesionales, perdiendo su 
condición de estudiante. 

 La Unidad Didáctica se evaluará teniendo en cuenta el nivel de progreso del alumno. 



 

 Evaluación Regular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
*    La evaluación se hará por criterio de Evaluación de la capacidad terminal.                                                                                                                                                                                               
*    El promedio de cada criterio de evaluación se obtendrá sumando los aspectos: conceptual, procedimental y actitudinal; todo dividido entre tres.       

    *   El promedio de la Unidad Didáctica es igual a la suma de los promedios de los criterios de evaluación, dividido entre el número de éstos.                                                                        

         VII  RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Textos y separatas - Biblioteca  virtual (internet) - Pizarra acrílica, mota y plumones acrílicos -  Multimedia -  Lote de terreno -  Insumos: semillas, fertilizantes y/o abonos ,   
pesticidas - Herramientas, equipos y maquinaria. 

VIII     BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                                                                                                                           
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           4.  www.inia.gob.pe/programas/raíces-y-tuberosas 

             5. https://sites.google.com/a/unc.edu.pe/isaias/cultivo-de-tuberosas 

             6. tuberosasyraices.blogspot.com/2001/10/perfil-curricular-del cultivo-tuberosas.html 

             7. www.todomani.com.ar/mani/notas.asp?nid=977 
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