
                                                                                                                                       

Programa 

ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 

Plan de 
Estudios  

Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera 

Nombre de la 
asignatura 

Producción de forraje vinculado al uso y manejo del suelo 

Código de la 
asignatura 

9985-34000(CODIGO CETP-UTU) 

Ubicación en 
el Plan de 
Estudios 

Primer semestre de primer año.  

Vigencia 2016 

Pre-
Requisitos 

 “Sin pre-requisito”. 

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

Número de 
clases por 
semana 

2 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO/CAMPO AUTÓNOMA Tiempo real 
de trabajo por 
semana 5 2 4 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. El tecnólogo será capaz de 
conocer las complejas relaciones que existen en los diversos sistemas, y como puede ser 
afectado por sus decisiones el proceso productivo,  además tendrá conocimiento de los procesos 
tecnológicos de la producción de forraje,  será capaz de reconocer y resolver situaciones 
problemáticas tomando decisiones contextuadas  de manera individual y/o colectiva,  en forma 



eficiente y justificadas técnicamente. 

 El curso será de carácter presencial teórico con componente teórico-práctico, basado en 
resolución de problemas de la realidad productiva, relacionando conocimientos nuevos con los 
previos orientados por el profesor de la asignatura. Esto le permitirá a través del conflicto 
cognitivo reestructurar  y generar  nuevos conocimientos,  para  producir racionalmente, 
cuidando la estabilidad y sustentabilidad del sistema de producción de alimentos que es la base 
de la producción lechera.   

A través de la observación, conocer  y reconocer detalladamente las especies forrajeras con las 
cuales trabaja, su crecimiento y desarrollo en un medio donde son relevantes el suelo, la luz, la 
temperatura, el agua  y los nutrientes, así como el impacto que producen en la pastura, los 
animales y la maquinaria.   

2.2. Inscripción en el Perfil de Egreso: 

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

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

2.3. Competencias de la unidad:  

La relación suelo – planta - animal y maquinaria de los sistemas de producción lechera  son 
necesario para un primer diagnóstico de SPL, fomentando  la relación multidisciplinar. 

La  metodología de trabajo, contribuye a fomentar la creatividad, la disposición, comunicación 
y el compromiso,  en búsqueda de soluciones para las alternativas propuestas.  

Trabajar con esta modalidad nos permite fomentar el trabajo en equipo,  el auto-aprendizaje, 
para identificar y resolver problemas, tomar decisiones, e incentivar el pensamiento crítico. 
Además, desarrollar la comunicación oral y escrita mediante resolución de problemas como los 
relacionados al uso del suelo y la producción de forraje. 

2.4. Integración Curricular:  

Esta asignatura se vincula estrechamente con el Taller Integrador y Estadías Profesionalizantes  
además de integrarse a Sistemas de Producción Lechera y Manejo Operativo de Tambo, para 
que al incorporar los diferentes conocimientos pueda lograr el diagnóstico inicial de los SPL, 
sin olvidar la coordinación importante que tiene con ciencias aplicadas en SPL.  

ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ASIGNATURA. 

 Evaluación Final:  

Se evaluaran los procesos cognitivos mediante preguntas de aplicación buscando conocer si han 
interpretado los nuevos conocimientos y si serán capaces de aplicarlos. También se evaluaran 
procedimientos, actitudes  y sus valores a través del trabajo en equipo.  



El método de resolución de problemas, permite evaluar los procesos de enseñanza –aprendizaje, 
la habilidad de comunicación fundamentada y con lenguaje técnico, de forma de aplicar los 
conceptos aprendidos en situaciones reales.  

ITEM 4: IDENTIFICACION BREVE DE LAS UNIDADES DEL PR OGRAMA 

 4.1. Unidad  CLIMA Y SUELO. 

4.1.1 Competencias de la unidad 

El estudiante conocerá los efectos e interacciones entre los elementos del clima, las plantas, los 
animales y el suelo; siendo capaces de manejar los cultivos y pasturas según las variables de 
suelo y clima.  

Lograran definir adecuadamente los cultivos apropiados a cada situación y sus limitantes.  

 4.1.2 Listados de contenidos 

Clima: Radiación solar, temperatura del aire y suelo, heladas, viento, presión atmosférica,  
precipitaciones, humedad relativa ambiente. 

Suelo: Origen y formación, propiedades físicas, químicas, biológicas. Principales problemas del 
uso y manejo del suelo, la importancia de la erosión y conservación de los suelos. 

El suelo y la producción de forrajes, comprensión del comportamiento y relaciones suelo-planta. 
Balance nutricional, extracción de los cultivos y aportes del suelo. 

4.1.3 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, del suelo y de plantas 
que afectan directamente la producción y rendimiento. 

3- Exposición y discusión oral de trabajos científicos relacionados con la producción de forraje.  

4.2. Unidad   MORFOFISIOLOGÍA DE LAS PLANTAS FORRAJ ERAS 

4.2.1 Competencias de la unidad 

La determinación de qué, cómo y cuándo  (intensidad y frecuencia) usar las pasturas debe estar 
basada en el conocimiento de la morfología y la fisiología de las especies con el propósito de 
obtener  la máxima disponibilidad de materia seca con óptima calidad y máxima persistencia, 
sin olvidar que el suelo es el sustento de las plantas y los animales.  

El estudiante será capaz de enfrentar problemas de producción y utilización de pasturas.  Para 
ello será necesario contestarse  preguntas como: ¿qué/ cuál especie? ¿Qué requerimientos? ¿Qué 
fertilizante aplicar? ¿De qué forma utilizar la pastura? 

4.2.2 Listados de contenidos 

Morfo-fisiología de plantas forrajeras (gramíneas, leguminosas, compuestas). 

Germinación y emergencia de plántulas, desarrollo vegetativo y reproductivo de las especies. 



Componentes de rendimiento de gramíneas y leguminosas.  

Relación entre la parte aérea y raíz, efecto de los factores ambientales y de manejo sobre los 
mismos. 

4.2.3 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 de los órganos productores de forraje, identificación de 
sitios de rebrotes. Con material  vivo diferenciar las morfologías de gramíneas y leguminosas. 

3- Lectura y discusión de artículos que incluyan morfología de gramíneas y leguminosas y el 
efecto de factores ambientales que afectan la velocidad de aparición de hojas, y la producción 
de forraje. 

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 ellos mismos. 

4.3. Unidad  CULTIVOS Y VERDEOS DE INVIERNO 

4.3.1 Competencias de la unidad 

El estudiante será capaz de conocer las diferentes especies forrajeras así como su manejo  para 
poder lograr la producción de forraje en el momento adecuado para las necesidades del SPL. A 
través de los conocimientos que adquieran de cada una de las especies,  podrán  decidir cuál es 
la mejor opción para la situación en la cual están enfrentados y de esa forma planear la 
producción de forraje. 

4.3.2 Listados de contenidos 

Especies forrajeras cultivadas en Uruguay: avena, raigras, trigo, cebada, leguminosas anuales. 

Preparación de suelo.  

Requerimientos nutricionales de las especies, densidad y época de siembra. 

Siembra y fertilización según producción de forraje.  

Variedades comerciales disponibles. 

4.3.3 Principales actividades a realizar  

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

2- Teórico práctico con reconocimiento de las especies y de los órganos productores de forraje, 
identificación de sitios de rebrotes y de reservas. 

3- Lectura de artículos con el objetivo de que construir un cuadro comparativo que le permita  
diferenciar las especies forrajeras presentadas. 

4- Planteo de problemas concretos y estudio de casos, con exposiciones orales para su discusión 
grupal de forma tal de ir venciendo los miedos a la exposición de temáticas en público de 



manera de lograr confianza grupal y personal.  

4.4 Unidad  PASTURAS ARTIFICIALES (PERMANENTES) 

4.4.1 Competencias de la unidad 

Los estudiantes conocerán las características de cada especie forrajera para poder realizar el 
manejo adecuado a través de la organización de la siembra, formular las mezclas forrajeras 
según requerimientos de la planta y requerimiento del suelo.  

Procurar  que los estudiantes lleguen a formular las mezclas forrajeras ajustadas a cada situación 
en particular, estableciendo los criterios de manejo de las mismas. 

4.4.2 Listados de contenidos 

Gramíneas perennes: festuca arundinacea, falaris tuberosa, dactylis glomerata, bromus 
auleticus. 

Leguminosas: trifolium repens  y pratense, Lotus corniculatus,  Medicago sativa. 

Otras: achicoria. 

Importancia, producción de forraje, manejo, usos: pastoreo, reservas (henificación, ensilaje). 

Suelo, implantación, fertilización. 

Inoculación de leguminosas: importancia, fijación de nitrógeno, simbiosis. 

 Aspectos básicos agronómicos de producción de semillas forrajeras.  

Mezclas forrajeras: Objetivos, diferentes tipos de mezcla forrajera, selección de especies para 
mezclas, producción de forraje. Estacionalidad. Criterios  de manejo de pastoreo. Estabilidad y 
productividad: factores que interaccionan. 

4.4.3 Principales actividades a realizar  

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

2- Teórico practico con reconocimiento de las especies y de los órganos productores de forraje, 
identificación de sitios de rebrotes y de reservas. 

3- Lectura de artículos con el objetivo de que construyan un cuadro comparativo que les permita  
diferenciar las especies forrajeras estudiadas. 

4- Planteo de problemas concretos y estudio de casos, para desarrollar la capacidad de análisis, 
discusión y resolución de problemas. 

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

4.6.1 Competencias de la unidad:  

Lograr que los alumnos reconozcan plagas, enfermedades y malezas, así como los daños que 
causan, estrategias de manejo de tal forma que puedan percibir y diagnosticar el problema ya 
que es de impacto agronómico la incidencia que tienen sobre la implantación, producción y 



persistencia de las especies forrajeras. 

4.6.2 Listado de contenidos:  

Plagas mas frecuentes en praderas y verdeos de invierno. Ciclos biológicos. Umbrales de daños. 
Generalidades de métodos de control. 

Principales enfermedades y su impacto en praderas y verdeos de invierno. Ciclos de las 
enfermedades.  

Malezas más frecuentes en praderas y verdeos de invierno. 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. 

4.6.3 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 forraje. 

2- Para situaciones problemáticas a campo realizar el reconocimiento y tomar acciones ante el 
problema. 

 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 

Unidad 1:  

Tisdale, S y Nelson, Werner. Fertilidad de los suelos y fertilizantes.1977. 

Durán, Artigas. Garcia Prechac, Fernando. Suelos del Uruguay. 2007. 

Thompson, L.M. Troeh, F.R. Los suelos y su fertilidad. 

Unidad 2, 3 y 4: 

Carámbula, M. 1977. Producción y Manejo de Pasturas Sembradas. Capítulos 1 y 2. 

Carámbula, M 2002. Pasturas y Forrajes. Tomo 1. Cap. 2. Principios básicos de la producción 
de Pasturas y Forrajes. 

Carámbula, M. 2004. Pasturas y Forrajes III. Capitulo 17. Bases técnicas y pautas prácticas para 
el manejo general de plantas forrajeras. 

Carámbula, Milton. Pasturas y forrajes. Tomo I. Cap. 5. 

Serie Técnica 71. INIA La Estanzuela. Crecimiento de leguminosas en la Estanzuela. 

Serie Técnica 70. INIA. Variedades de Trébol blanco. 

Boletín de divulgación 69. INIA. Tecnología en alfalfa. Serie técnica 80. INIA. 

Unidad 5: 



 

Siembra directa en lechería. Boletín de divulgación 86. INIA. 

Laguna Blanca, Antonio. Maquinaria Agrícola. Constitución, funcionamiento, regulación y 
cuidados. (1997). 

Hunt, Donnell. Maquinaria Agrícola. 1983 

Arias-Paz. Tractores. 2000. 

Ortiz- Cañavate, Jaime. Las maquinas agrícolas y su aplicación. 1995 

MGAP. Manejo seguro de productos fitosanitarios. 2011  

Unidad 6: 

Serie Técnica 67. INIA La Estanzuela Gramilla y praderas. 

Enfermedades y plagas en pasturas. Serie Técnica 183. INIA. 

Guía para la protección y nutrición  Vegetal.  SATA. 2014 

ITEM 6: BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 Las forrajeras de la Estanzuela. INIA La Estanzuela. Febrero de 1991. 

Verdeos de invierno. Cartilla de divulgación Nº 2 de la UEDY. 

Gramilla y pradera. INIA. Serie técnica Nº 67. 1995 

Panigatti, J.L. Marelli, H. Buschiazzo, D. Gil,R. Siembra Directa. INTA 1998. 

Aspectos relevantes para la producción de forraje. INIA Serie técnica Nº 19. 

Las forrajeras de la Estanzuela. INIA La Estanzuela. Febrero de 1991. 

Garcia, Jaime. Crecimiento y calidad de gramíneas forrajeras en la Estanzuela. Serie técnica 
133. Octubre 2003. INIA La Estanzuela. 

Avances en la siembra directa de pasturas. Serie técnica 161. Inia. 

 Docente Responsable: Ing Agr. Verónica Urricariet 


