
                                                                                                                                

Programa 

ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 

Plan de 

Estudios  

Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera 

Nombre de la 

asignatura 

Cultivo y conservación forrajera asociada al recurso animal. 

Código de la 

asignatura 

9985-08000 

Ubicación en 

el Plan de 

Estudios 

Segundo semestre de primer año.  

Vigencia 2017 

Pre-

Requisitos 

  PRODUCCION DE FORRAJE VINCULADO AL USO Y MANEJO DEL SUELO 

Carácter Es obligatorio, corresponde a una unidad “transversal institucional”. 

Número de 

clases por 

semana 

2 

Tiempo real 

de trabajo por 

semana 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO/campo AUTONOMA 

4 3 5 5 

Carga 

académica 

176 horas totales 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA  ASIGNATURA 

 2.1. Presentación General de la Unidad:  

La línea curricular, Producción de Forraje Alimento y Medio ambiente comienza  con la unidad 
Producción de Forraje Vinculada al Uso y Manejo del Suelo dando continuidad con Cultivos y 
reservas forrajeras asociadas al recurso animal; el tecnólogo será capaz de conocer las complejas 
relaciones que existen en los diversos sistemas y como pueden ser afectados, por sus decisiones 
en el proceso productivo. Además adquirirá conocimiento de los procesos tecnológicos de la 
producción y reservas forrajeras siendo capaz de reconocer y resolver situaciones problemáticas 



tomando decisiones contextuadas  en forma individual y colectiva,  en forma eficiente y 
justificada éticamente. 

El curso será de carácter presencial teórico con componente teórico-práctico, con resolución de 
problemas de la realidad productiva, relacionando conocimientos previos con los nuevos 
conocimientos  y orientados por el profesor de la asignatura. Esto le permitirá a través del 
conflicto cognitivo reestructurar  y generar  nuevos conocimientos, poder determinar sus 
características y  producir racionalmente, cuidando la estabilidad y sustentabilidad del sistema 
de producción lechera (SPL).   

A través de la observación,  conocer y reconocer detalladamente de los cultivos, reservas 
forrajeras relevantes y de impacto que son utilizados en SPL.    

2.2. Inscripción en el Perfil de Egreso: 

El  egresado  tendrá  una visión integradora con buen relacionamiento con el medio, que sea 
capaz de planificar, programar, ejecutar y monitorear  la producción de reservas forrajeras, uso 
de maquinaria, atendiendo aspectos de organización del sistema de producción de forraje y sus 
reservas, identificando recursos que puedan ser combinados para obtener una producción de 
leche sustentable.  

Será capaz de determinar la necesidad de contratar otros servicios técnicos y profesionales, así 
como tener una permanente actitud de actualización y perfeccionamiento técnico. 

2.3. Competencias de la unidad:  

La  metodología de trabajo, contribuye a fomentar la creatividad, la disposición y el 
compromiso, en la toma de decisiones  para las alternativas propuestas, fomentando la 
comunicación de tal manera que se articule la producción de forraje, cultivos y reservas a 
confeccionar.  

Ejecutar le cultivos, producción y reservas forrajeras, fomentando el trabajo en equipo, siendo 
capaz de  identificar y resolver problemas en los mismos, tomar decisiones, e incentivar el 
pensamiento crítico. Además  

Desarrollar la comunicación oral y escrita mediante problemas relacionados a los momentos de 
corte de forraje, calidad de la reserva forrajera y uso de la mecanización en la conservación de 
forraje. 

2.4. Integración Curricular:  

Esta asignatura se vincula estrechamente con el Taller Integrador y estadías profesionalizantes 
II, Medicina de la producción y manejo de la reproducción, para incorporar los conocimientos de 
forma tal que pueda lograr el monitoreo y evaluación de procesos de los SPL.  

ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ASIGNATURA. 

 Evaluación Final:  

Solucionar situaciones problemáticas como forma de conocer si han conceptualizado o 
interpretado determinados conocimientos para aplicarlos en la resolución de problemas. 

El método de casos planteados, permite evaluar los procesos de enseñanza –aprendizaje, sus 



valores, la habilidad de comunicación con lenguaje técnico y su  fundamentación, de forma de 
aplicar conceptos aprendidos en situaciones reales.  

ITEM 4: IDENTIFICACION BREVE DE LAS UNIDADES DEL PR OGRAMA 

 4.1. Unidad MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MANEJO DE AGROQUÍ MICOS. 

4.1.1 Competencias de la unidad 

El estudiante deberá dominar el conjunto de elementos relacionados con motores, tractores y los 
implementos necesarios en un SPL, en el contexto de una agricultura sustentable y de alta 
competitividad. Desarrollar habilidades en el uso, seguridad y manejo. Regular y dimensionar 
los diferentes implementos para lograr una adecuada implantación y producción de forraje. 
Serán capaces de reconocer los implementos más adecuados en función de los requerimientos de 
los cultivos, previniendo situaciones de erosión y degradación del suelo, además del impacto 
ambiental que provocan los agroquímicos. 

4.1.2 Listados de contenidos 

1. Motores y tractores. 

2. Laboreo convencional: primario, secundario y  siembra.  

3. Cero laboreo: sembradoras y pulverizadoras. 

4. Manejo de agroquímicos. Criterios de utilización, normativas obligatorias, buenas prácticas 
agrícolas. 

4.1.3 Principales actividades a realizar  

1- Clases magistrales para abordar en forma sintética el contenido de la unidad marcando los 
conceptos relevantes para la producción de forraje. 

2-Teórico práctico con reconocimiento las partes del motor y sus sistemas complementarios así 
como los implementos para laboreo y siembra,  actividad que se reafirma en taller integrador. 

 3- Lectura y discusión de artículos que relacionen la incidencia de la maquinaria en la 
producción de forraje de calidad. 

4- Planteo de situaciones problemáticas reales para que apliquen los conocimientos, de forma 
organizada estimulando la capacidad de análisis, síntesis y la toma de decisiones, lo cual 
fomenta la confianza en sí mismo. 

4.2. Unidad   Cultivos anuales verano 

4.2.1 Competencias de la unidad 

El estudiante será capaz de conocer, planificar y manejar los cultivos y verdeos de verano según 
las variedades disponibles y la rotación forrajera a la que se ajustan. Lograr definir 
adecuadamente los cultivos apropiados a cada situación y sus características. 

 4.2.2 Listados de contenidos 

Especies: Maíz, Sorgo, (forrajero, granífero). Sudan grass,  Moha de Hungría. 

Preparación de suelo, laboreo, siembra directa, etapas del cultivo. Siembra (época y 



densidad),  variedades (lectura de catálogos).  Requerimientos del cultivo, nutrientes,  
rendimientos (forraje - grano),  

Finalidades del cultivo: pastoreo directo, reservas, momentos adecuados para reservas de 
calidad (fardos, silo, ensilaje).  

4.2.3 Principales actividades a realizar  

1- Clases magistrales para abordar en forma sintética el contenido de la unidad con discusión de 
resultados experimentales. 

2- Lectura y discusión de artículos que incluyan: variables ambientales, de las plantas y del suelo 
que afectan la producción y el rendimiento de los cultivos de verano. Observación de barbechos 
químicos y siembras de los diferentes cultivos. 

3- Exposición y discusión oral de trabajos científicos relacionados con la producción de forraje 
lectura de catálogos de diferentes híbridos. 

4.3. Unidad  Reservas forrajeras 

4.3.1 Competencias de la unidad 

Determinar que como y cuando deben realizarse las reservas forrajeras de calidad para SPL, sin 
olvidar la importancia del suelo en el sistema.  

El estudiante será capaz de anticiparse y evitar los problemas de conservación, suministro, y 
utilización de reservas. 

4.3.2 Listados de contenidos 

 Importancia y tipo de reservas en SPL.  

 Henificación: definición, especies utilizadas, rendimientos, momentos ideales de corte. 
Procesos: corte, acondicionado, hilerado, enfardado. Tipos de fardos, ventajas y desventajas de 
cada uno. 

 Ensilaje: fermentación, acidez, defectos. Especies a utilizar: gramíneas, leguminosas, mezclas. 
Tipos de silos: planta entera (praderas mezclas o gramíneas).Proceso: corte mas picado 
(diferentes tamaño de picado), acarreo, pisado y tapado.  Dimensiones de los tipos de silo. 

Henolaje: diferencias, ventajas y desventaja. 

 Grano húmedo: humedad suficiente para transformar en silo cuidados para su conservación. 
Ventajas y desventajas. 

4.3.3 Principales actividades a realizar  

1- Clases magistrales para abordar en forma sintética el contenido de la unidad marcando los 
conceptos relevantes para la producción de forraje. 

2- Teórico práctico de tipos de conservación de forraje con muestreos de reservas forrajeras y 
envío a laboratorio.  

3- Lectura y discusión de artículos que incluyan los medios de conservación y la calidad de las 
reservas forrajeras. 

4- Planteo de situaciones problemas reales para que apliquen los conocimientos, de forma 



organizada estimulando la capacidad de análisis, síntesis y la toma de decisiones, lo cual 
fomenta la confianza en ellos mismos. 

4.4. Unidad MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA RESERVAS FORRA JERAS. 

4.4.1 Competencias de la unidad 

Lograr que tomen de decisiones seguras en cuanto al momento de la confección de las reservas 
forrajeras, el uso de los implementos más adecuados para realizarlas y programar las actividades 
de manera de hacerlas en tiempo y forma. 

4.4.2 Listados de contenidos 

1- Sembradoras para cultivos de verano y pulverizadoras. Partes de la sembradora, 
regulación en cuanto a población de plantas y profundidad de siembra. 

2- Maquinaria agrícola para ensilaje. Factores que influyen: tipo de cultivo, tamaño de 
picado. Acarreo  

A) Picadoras de forraje: tipo y tamaño de picado. Picado simple y doble (chopper). 
Micropicado (picado de precisión). Diferencias. Tipos, con corte previo del forraje, 
cabezales cortadores, de tiro,  autopropulsadas, ventajas y desventajas,  descripción de cada 
tipo. 

B) Rendimiento del ensilaje por ha y por hora. Requerimiento de potencia. 

C) Pisado de silo con tractores: descripción. Diferentes tipos de construcciones de silo. 
Precaución y seguridad en el manejo. 

D) Tapado de silo: materiales a usar, ventajas y desventajas de cada uno. Precauciones a 
tener en cuenta. 

3. Maquinaria para henolaje. 

Definición de henolaje, ventajas y desventajas, material a utilizar, humedad correcta. 

Empaquetadoras: funcionamiento, tipos, ventajas y desventajas. Mantenimiento y regulación. 

4. Maquinaria para silo de grano húmedo(G.H.) 
Definición y descripción de silo de grano, como alternativa de conservación de granos. 
Quebradoras de grano y embolsadoras de grano seco, húmedo y forraje verde. 
Funcionamiento, ventajas y desventajas, tipos de bolsas. Mantenimiento. Requerimientos de 
potencia. 

5. Maquinaria para cosecha de grano y semilla de pradera. 

Nociones básicas sobre su funcionamiento. Diferentes tipos para granos y semilla fina. 
Automotrices. Rendimiento de grano, capacidad de cosecha y carga (tolva). Rendimiento 
por ha y por hora. Verificar las pérdidas de cosecha y restos de paja. 

4.4.3 Principales actividades a realizar  

1- Clases magistrales, para abordar en forma sintética el contenido de la unidad, marcando los 
conceptos relevantes para la producción de forraje. 



2-Teórico práctico con reconocimiento los componentes de las  maquinaria involucradas en el 
estudiadas en la clase teórica. 

3- Lectura y discusión de artículos que relacionen la incidencia en la maquinaria en la 
confección de reservas de calidad. 

4- Planteo de situaciones problemáticas reales para que los alumnos apliquen los conocimientos, 
de forma organizada estimulando la capacidad de análisis, síntesis y la toma de decisiones; para 
fomenta la confianza en ellos mismos. 

4.5 Unidad MANEJA INTEGRADO DE MALEZAS, PLAGAS Y EN FERMEDADES EN 
CULTIVOS DE VERANOS  Y PASTURAS 

4.5.1 Competencias de la unidad:  

Lograr que los alumnos reconozcan malezas, plagas y enfermedades, así como los daños que 
causan para establecer estrategias de manejo de tal forma que puedan percibir y diagnosticar el 
problema. Pues es de impacto agronómico la incidencia que tienen sobre la implantación, 
producción de cultivos de verano y praderas con destino a reservas forrajeras. 

4.5.2 Listado de contenidos:  

Malezas más frecuentes de la época en praderas y verdeos y cultivos de verano. Estrategias de 
intervención. Ciclos.  Selectividad de herbicidas, preemergencia y post emergencia. Periodos 
críticos de competencia y umbrales de daño económico. Factores que afectan el resultado de los 
tratamientos químicos. 

Plagas más frecuentes en praderas, verdeos y cultivos de verano. Ciclos biológicos. Umbrales de 
daños. Generalidades de métodos de control. 

Principales enfermedades y su impacto en praderas, verdeos y cultivos de verano. Ciclos de 
enfermedades.  

4.5.3 Principales actividades a realizar 

1- Clases magistrales para abordar el contenido de la unidad marcando los conceptos relevantes 
y los efectos para la producción de cultivos y verdeos. 

2- Realizar a campo el reconocimiento, tomar de acciones ante situaciones problemáticas 
puntuales. 
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