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FUNDAMENTACION 

 

El cultivo de arroz en la región mantiene un rol protagónico, contribuyendo 

notablemente en el PBI de los países involucrados, de manera directa. 

 

La propuesta tecnológica para el desarrollo del cultivo, integra la rotación del mismo 

con pasturas implantadas, a los efectos de aprovechar la importante disponibilidad 

instantánea de fosforo generada ésta,  por la anaerobiosis en que se desarrolla el cultivo. 

 

Es estratégico entonces, la siembra de pasturas artificiales, que permiten la producción 

de carne, lo que se traducen en mayores ingresos por ha. 

 

Será imprescindible que el alumno, pueda manejar adecuadamente las diferentes 

mezclas de variedades forrajeras utilizadas en la fase pasturas del sistema. 

 

Frente a cambios que puedan establecerse dentro de la propuesta productiva,  el alumno 

deberá poder ofrecer nuevas alternativas de rotación de pasturas, siendo capaz de 

sugerir opciones, buscando satisfacer el cumplimiento de los objetivos forrajeros. 

 

Además,  podrá conocer el manejo del campo natural, valorándolo como recurso a ser 

utilizado dentro de los sistemas agrícolas ganaderos de la región. 

 

Se procurará también, que el alumno sea capaz de confeccionar el presupuesto forrajero 

del predio, la oportunidad de confección de reservas y la utilización estratégica de las 

mismas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar capacidades que le permitan resolver situaciones problemáticas, referidas a 

la temática en cuestión, así como, ser capaz de tomar decisiones contextuadas, sabiendo 

organizar actividades vinculadas al manejo forrajero  en el sistema arroz –pastura. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Generar en el alumno la capacidad de realizar la planificación, la ejecución y la 

evaluación de propuestas forrajeras en los sistemas arroz – pasturas de la región. 

• Desarrollar un pensamiento crítico en los aspectos técnicos y prácticos 

vinculados a la producción y utilización forrajera. 

• Intensificar habilidades de observación y análisis de la producción forrajera para 

poder maximizar la producción de carne. 

• Optimizar el funcionamiento de los recursos forrajeros del sistema. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Revisión de aspectos básicos del ciclo anterior. Principales gramíneas y 

leguminosas forrajeras utilizadas en la región. Aspectos generales. Manejo 

agronómico y cultural de las principales especies. 

 

2. Base forrajera en sistemas pastoriles en la región. Conceptos y características 

generales. Introducción a la situación forrajera en la región. Las pasturas como 

base de la sustentabilidad de los sistemas de producción ganadero. Pasturas 

naturales, pasturas implantadas. Concepto de alternativa forrajera. Rotación de 

pasturas, características y tipos. 

 

3. Implantación de pasturas convencionales y asociadas - Praderas permanentes. 

Características generales. Concepto de mezcla forrajera, tipos y objetivos 

buscados. Comportamiento agronómico de las mezclas forrajeras. Siembra 

(tipos), implantación, inoculación (fijación de nitrógeno y simbiosis), manejo 

estacional, control de malezas, fertilización y renovación. Producción de forraje y 

usos previstos: pastoreo directo o utilización en reservas forrajeras (henificación 

y ensilaje).  

 

4. Campo natural. La importancia como recurso forrajero. Características generales, 

diferencias según zonas dentro de la región, tipos de campos según basalto, 

serranías, planicies costeras, cristalino y areniscas. Especies dominantes, 
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estacionalidad y manejo. Degradación y regeneración del campo natural. 

Mejoramiento del campo natural, objetivos.  Especies a introducir, manejo previo 

del tapiz, fertilización y control del pastoreo. 

 

5. Utilización de forrajes: confección de reservas forrajeras. Objetivos, el porqué de 

la confección de reservas?. Manejo previo al corte de la pastura implantada, 

momentos de cierre, cortes de limpieza. Tipos de reserva forrajera: heno, ensilaje 

y henilaje. Ventajas y desventajas en cada caso. 

 

6. Presupuestación forrajera. Concepto. Definición de Unidad Ganadera (UG) y 

Equivalente Vaca Lechera (EVL).Estimación de oferta y demanda en kg de MS, 

balance y consideración de utilización de alimentos conservados y/o 

concentrados. 

 

METODOLOGÍA 

 

La producción debe ser pensada y llevada adelante con un enfoque sistémico por lo cual 

es fundamental la coordinación con las demás asignaturas del curso. Se busca potenciar 

y dar sentido a los conocimientos trabajados, integrando permanentemente los saberes 

de las diferentes áreas. Específicamente debe coordinar con Fisiología vegetal y cultivos 

por ser asignaturas complementarias. 

 

Se utilizará el entorno productivo como espacio áulico distinto, promoviendo una 

actitud activa en el alumno, donde a campo se logren identificar las diferentes especies 

y su estado fenológico. 

 

Coordinar con las materias prácticas del curso, a los efectos de poder realizar 

actividades como por ej. cortes y estimación de materia seca. Inoculación, nodulación. 
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EVALUACIÓN 

 

Escencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, cuya principal finalidad 

sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso educativo. 

 

Este carácter implica, por un lado, conocer cuáles son los logros del estudiante y dónde 

residen las principales dificultades, a la vez que permite proporcionarle los insumos 

necesarios para la actividad pedagógica que exige el logro del objetivo principal: que 

los alumnos y las alumnas aprendan. 

 

En síntesis, toda tarea realizada por el estudiante tiene que ser objeto de evaluación de 

modo que la ayuda pedagógica sea oportuna y diferenciada. 

 

Por otro lado, le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el 

proceso de enseñanza, es decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y 

recursos utilizados, los tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de las 

intervenciones que realiza. 

 

Dado que estudiantes y docentes son los protagonistas de este proceso es necesario que 

desde el principio, explicitar tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que 

se desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema. 

 

Así conceptualizada, la evaluación tiene un carácter continuo, pudiéndose reconocerse 

en ese proceso distintos momentos. 

 

Es necesario puntualizar que en una  situación de aula es posible recoger, en todo 

momento, datos sobre los procesos que en ella se están llevando a cabo. 

 

Interesa además destacar que en todo proceso de enseñanza el planteo de una evaluación 

inicial que permita conocer el punto de partida de los y las estudiantes, los recursos 

cognitivos que disponen y los saberes del hacer que son capaces de desarrollar, respecto 

a una temática determinada es imprescindible, más aún en este curso de Educación 

Terciaria. 
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Con el objeto de realizar una valoración global al concluir un periodo, que puede 

coincidir con alguna clase de división que el docente hizo de su curso o en otros casos, 

con instancias evaluativas de tipo escrito y que aportan a la evaluación sumativa, se 

sugiere, entre otras: 

- Escritos mensuales en su diversidad de propuestas 

- Evaluación de presentaciones orales e informes escritos 

- Calificación del trabajo en equipo 

- Actitud del alumno y aportes que realiza para el desarrollo de la clase. 

- Asiduidad y puntualidad. 

- Preocupación manifestada por el alumno para obtener, analizar y sintetizar 

información de búsqueda solicitada por el docente, y/o como aporte espontáneo. 

 

Esta evaluación informa tanto de los logros alcanzados por el/la alumno/a así como de 

sus necesidades al momento de la evaluación. Son todos insumos para la revisión del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje por lo que será necesario replanificar o modificar 

algunas de las actividades interáulicas e interdisciplinares. 

 

La evaluación como proceso, nos permite conocer el nivel y el grado de avance del 

proceso de aprendizaje de cada alumno. En consecuencia, parece interesante abrir un 

abanico de posibilidades y una amplia aplicación de recursos para evaluar el aprendizaje 

no solo de contenido, sino de aspectos procedimentales y actitudinales. 

 

Algunas de las técnicas que se plantean son: 

• Se aplicaran pruebas de evaluación de carácter individual, para diagnosticar el 

grado de apropiación de los contenidos del curso. 

• Se evaluara la dinámica de participación del estudiante en instancias académicas 

y su capacidad para pensar propuestas de trabajo que promueven el debate y la 

reflexión. 
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