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FUNDAMENTACIÓN 

 
La tecnología de la producción agrícola se sustenta en el conocimiento y 

correcto manejo de las distintas especies tanto de cultivos cerealeros, industriales y 

forrajeros, lo que permite la toma de decisiones mas adecuada de acuerdo a la 

situación. 

Para ser rentable debe estar basada en una intensiva y eficiente producción de 

alimentos dentro del predio lo cual implica poseer conocimientos técnicos adecuados.  

Es así que existen diversas propuestas de desarrollo para el sector  basadas en la 

rotación de pasturas y cultivos, realización de reservas forrajeras de diversa índole, 

suplementación con concentrados de manera de mejorar la rentabilidad de los 

establecimientos. 

Para llevar adelante estas actividades se requiere de recursos humanos calificados 

que sean capaces de ejecutar estos procesos productivos con responsabilidad y 

solvencia técnica. 

 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 
 

Promover en el alumno la comprensión de la dinámica de los factores 

naturales, suelo, clima y bióticos, referenciados a la producción forrajera. 

Aplicar el conocimiento, las habilidades y destrezas adquiridas para la instrumentación 

y ejecución de las tecnologías más adecuadas para el manejo racional y 

ecológicamente sustentable de los recursos, no renovables y renovables, para la 

producción, utilización de pasturas y reservas forrajeras. 

Instalar cultivos de granos manejando los conceptos adquiridos y utilizando los 

paquetes tecnológicos disponibles. 

 

CONTENIDO 
 

Los contenidos serán desglosados en dos ejes principales que son: producción de 

forrajes y producción de granos. 
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UNIDADES 

 

1. Producción de Forraje 

 
a. Utilización Pasturas 

 Concepto de dotación y presión de pastoreo. 

 Sistema de pastoreo: continuo, rotativo, en franja, diferido y mecánico. 

 Instalación y utilización del alambrado eléctrico. 

 Utilización y mantenimiento de maquinaria específica. 

El alumno propondrá sistemas de utilización de pasturas de acuerdo a los 

objetivos del Plan Didáctico Productivo del centro, participando de las 

discusiones y de la reformulación del mismo. 

Para dicha planificación deberá ser capaz de utilizar sus conocimientos 

sobre el efecto que el sistema de pastoreo a utilizar tendrá sobre la 

producción de forraje, calidad y persistencia de la misma. 

 

b. Reserva forrajera 

I. Ensilaje:  

 Especie  

 Procesos 

 Momento de corte 

 Ubicación 

 Tipos de silo 

 Utilización 

 Calidad  

 

II. Henificación :  

 Especie – Calidad 

 Momento de corte. 

 Almacenaje 

 Utilización 

 

III. Silo Pack: 

 Cultivos que lo justifican 

 Procesos  

 Calidad 
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Utilización y mantenimiento de maquinaria específica. 

 

c. Presupuestación Forrajera 

 

Balance entre la producción de forraje de la pastura y los requerimientos del rodeo 

lechero a lo largo del año. 

Planteo de una rotación que permita una producción sustentable y estabilizada de la 

oferta forrajera y cumplimiento de los objetivos previstos. 

Reformulación y ajuste de la planificación anual. 

 

2) Producción de Granos 

 

Cultivos Cerealeros 

Cultivos Oleaginosos e industriales. 

Transgénicos, propiedad intelectual 

Rentabilidad  

Rotaciones agrícolas ganaderas 

 

3) Plantas de Silo 

Infraestructura y operativa de la planta. 

  

 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

Para todas las unidades se priorizará actividades teóricas-prácticas, donde los 

conocimientos teóricos serán aplicados durante las actividades productivas del centro 

escolar. 

Se propiciará un ambiente de discusión entre el docente y alumno. 

El curso se debe complementar con visitas a establecimientos agropecuarios, plantas 

de silo y empresas vinculadas al sector. 
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EVALUACIÓN 
 

Las evaluaciones serán sistemáticas, permanentes y formativas. Priorizará la 

integración de los procesos productivos, valorando aspectos tales como: asiduidad, 

puntualidad y responsabilidad. 

Una vez finalizada cada unidad temática deberá demostrar la adquisición de los 

conocimientos adquiridos.  
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