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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, como los 

ganaderos, lo que permite la toma de decisiones más adecuadas de acuerdo a cada 

situación. 

 

Existen diversas propuestas de desarrollo para el sector agropecuario, basadas en el 

aprovechamiento del campo natural, la rotación de pasturas y cultivos, realización de 

reservas forrajeras de diversa índole, suplementación con concentrados de acuerdo a razas, 

categorías y dotación animal, de manera de asegurar la sustentabilidad de las unidades 

productivas. 

 

Integrar los conocimientos básicos en anatomía, fisiología, nutrición y reproducción a los 

diferentes sistemas productivos, permitiendo su análisis, evaluación de los factores a tener 

en cuenta en la toma de decisiones, es una de las principales desafíos que se esperan de esta 

asignatura. 

 

OBJETIVOS 

 

Promover en el alumno la comprensión de la dinámica de los recursos naturales bióticos y 

abióticos vinculados a  la producción agropecuaria. 

 

Desarrollar los conceptos teóricos necesarios para ejecutar las diferentes tareas relacionadas 

a la empresa agropecuaria, particularmente bajo sistemas de producción multipropósito. 

 

Brindar herramientas para que el estudiante sea capaz de aplicar el conocimiento las 

habilidades y destrezas adquiridas para la instrumentación y ejecución de las tecnologías 

más adecuadas en  el manejo racional y ecológicamente sustentable de los recursos 

naturales tanto para la producción agropecuaria. Manejando los conceptos adquiridos y 

utilizando los paquetes tecnológicos disponibles. 
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CONTENIDOS 

Unidad 1- Producción forrajera 

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. 

 

b. Reserva forrajera 

Ensilaje: Especie. Procesos. Momento de corte. Ubicación. Tipos de silo.  Utilización.  

Calidad.  Herramientas utilizadas. 

Henificación: Especie. Calidad. Momento de corte. Almacenaje. Utilización. Herramientas 

utilizadas. 

Silo Pack: Cultivos que lo justifican. Procesos. Calidad. Utilización. Herramientas 

utilizadas. 

 

c.  Presupuestación forrajera 

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

majada 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. 

 

Unidad 2 - Producción de Granos 

Cultivos Cerealeros; Cultivos Oleaginosos e industriales; Transgénicos, propiedad 

intelectual; Rentabilidad; Rotaciones agrícolas ganaderas; Herramientas tecnológicas 

utilizadas. 
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Unidad 3 – Producción Pecuaria 

Presentación  de los sistemas productivos  ovinos y bovinos más importantes a nivel 

nacional. Factores a tener en cuenta. Indicadores técnicos. 

 

a. Nutrición animal. Requerimiento animal por especie y categoría.  Aporte nutricional o de 

las diferentes alternativas  forrajeras.  Aporte de nutrientes de las reservas (Heno, Silo, etc). 

Aporte de nutrientes de los suplementos (Grano, Subproductos, Concentrados,   etc.). 

 

b. Bovinos de carne 

Sistemas productivos (Cría, Recría e Invernada) 

Bienestar animal. Infraestructura. Manejo 

Sistemas de cruzamiento y mejora genética. 

Cadena agroindustrial y sistemas de comercialización. Calidad de la carne 

 

c. Ovinos 

Sistemas productivos. Composición de la majada. Producción de carne y/o lana 

Sistemas de cruzamiento y mejora genética. 

Cadena agroindustrial y sistemas de comercialización. Tipo y calidad de lana. Tendencias 

mundiales. 

 

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. 

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

activa en el alumno. 

Debe promoverse el uso de herramientas  como ser la recopilación de información, 

indagación,  entrevistas, entre otras, de manera de permitir una participación activa de los 

estudiantes al abordar los diferentes temas.  
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EVALUACIÓN 

 

Esencialmente 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 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.  

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. 
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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 inter-áulicas e interdisciplinares. 

Por último debe realizarse en acuerdo con el REPAG correspondiente al curso. 
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