
DIBUJO AGROPECUARIO APLICADO (PF136) 
 
DOCENTE: Carlos Roberto González Flores, Aurelio Pérez González 
 
Carga Horaria: a) Teoría 00 b) Práctica 34 TOTAL: 34 CRÉDITOS: 3 
 
Conocimientos necesarios: Dibujo Agropecuario y Topográfico. 
 
Área de formación: Especializante selectiva 
 
OBJETIVO GENERAL 
Apoyo en las asignaturas anteriores, el alumno sabrá dibujar e interpretar cualquier plano sobre 
instalaciones hidráulicas y agropecuarias como: Aprovechamientos hidráulicos (bordos, canales y 
sistemas de riego), silos verticales y de trinchera, bodegas, levantamientos topográficos 
(poligonales curvas de nivel secciones) alojamientos de ganado, corrales, baños garrapaticidas y 
fosas sépticas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El alumno podrá delimitar una cuenca hidrológica, un área de cultivo, una zona de riego y una 
superficie de fertilización. Podrá conocer el manejo de un silo de trinchera y calcular su volumen y 
cantidad de forraje. 
 
Se conocerá la capacidad de cualquier bodega y sabrá darle el mejor aprovechamiento a las 
instalaciones pecuarias, adecuando sus necesidades sanitarias e higiénicas. 
 
Descripción del curso: 
 
El curso abarca la representación de planos constructivos, tales como planta, corte y alzado, en todo 
tipo de construcciones agrícolas, pecuarias y forestales; así como el dibujo del diseño de 
infraestructura hidráulica. El alumno sabrá dibujar e interpretar cualquier plano sobre instalaciones 
hidráulicas y agropecuarias como: aprovechamientos hidráulicos (bordos, canales y sistemas de 
riego), silos verticales y de trinchera, bodegas, levantamientos topográficos, etc. 
 
El alumno podrá establecer criterios y actitudes necesarios para conducirse profesionalmente en la 
representación gráfica de los proyectos hidráulicos, forestales y agropecuarios, pudiendo evaluar y 
aprovechar dichos recursos. 
 
El alumno estará capacitado para dibujar, interpretar y diseñar cualquier plano de instalaciones 
agropecuarias, desarrollos hidráulicos y forestales, pudiendo iniciar, mejorar y rediseñar este tipo de 
proyectos en cualquier parte del país. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 
1. Generalidades: sistemas de trabajo, aplicación práctica de la materia, métodos de evaluación. 
2. proyecciones horizontales y verticales (plantas, cortes y alzados) 
3. levantamiento y dibujo, aulas del CUCBA 
4. levantamiento y dibujo, del invernadero del CUCBA 
5. estrella de mezclas de fertilizantes 
6. silo vertical: cilíndrico y cónico. 
7. Silos de trinchera: varias capacidades 
8. Fosa séptica 
9. fosa de purin: cisterna, filtro de arena 
10. invernadero 
11. invernadero 
12. baño garrapaticida 
13. presa derivadora 
14. bordo de almacenamiento 
15. gallinero 
16. establo lechero 
17. unidad porcina 
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