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1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
434 – Forrajes  
Carga Horaria: 45 Hs.  
 
2- Objetivos 
 

• Comprender el rol de la alimentación pastoril en los sistemas de producción 
animal en la Argentina. 

• Profundizar los conocimientos adquiridos en Bases Agrícolas para la 
Producción Animal. 

• Intensificar el conocimiento de la producción y manejo de las especies 
forrajeras utilizadas en los distintos sistemas productivos de la Argentina. 

• Reconocer los forrajes y las plantas que afectan al ganado o a su producción. 

• Introducir conocimientos sobre el manejo y la programación de la alimentación 
en los distintos sistemas de producción animal de base pastoril. 

 
 
3.-Contenidos 
 
 
Unidad 1 
 
Introducción 

• Importancia de los recursos pastoriles en la República Argentina y sus 
aplicaciones en los sistemas de producción ganadera. 

• Relaciones entre el medio ambiente y los sistemas de producción ganadera -
El suelo y el clima - Manejo de factores adversos 

• Regiones forrajeras y de producción animal en la Argentina. 
 
Unidad 2 
 
Recursos Forrajeros 
 

• Evaluación  de forrajes, concepto de  receptividad y de unidad ganadera. 

• Manejo, evaluación y mejoramiento de campos naturales. 

• Implantación y Manejo de recursos forrajeros. Manejo inicial y estacional. 
Ejemplos. 

• Utilización de Reservas, Granos forrajeros y Subproductos: Reserva de forraje, 



su utilización complementaria en los sistemas de producción de tipo pastoril.  

• Nociones de sanidad vegetal en forrajeras: malezas, plagas y enfermedades.  

• Problemática asociada a la utilización de forrajes. Importancia y  posibilidades 
prácticas para contrarrestarlas. Ejemplos: Micotoxicosis en pastoreo, Carencias 
minerales, Meteorismo, Plantas tóxicas y dañinas. 

 
Unidad 3 
 
Utilización de recursos Forrajeros 
 

• Interrelación pastura-animal: Concepto e importancia. Efectos del animal sobre 
la pastura. Morfofisiología de especies forrajeras.  

• Los métodos de pastoreo. Pastoreo continuo y rotativo y sus variantes. 
Pastoreo diferido. Ventajas y desventajas. Concepto de cadena de pastoreo.  

• Evaluación de pasturas, disponibilidad forrajera, Eficiencia de cosecha del 
forraje producido. Carga animal: concepto e importancia. Efectos del pastoreo
sobre la estabilidad de los sistemas. 

• Importancia del agua en los sistemas pastoriles. 
 
Unidad 4 
 
Planificación y administración de los recursos forrajeros 
 
• Rotaciones de agricultura anual con praderas plurianuales como base para los 

sistemas pastoriles.  
• Cadena forrajera. Planificación de rotaciones y cadenas de pastoreo. 

Importancia y ejemplos. Adaptación de cargas animales a la producción de 
pasto. 

• Balance forrajero. Determinación de los requerimientos animales en los 
diferentes sistemas de producción. Determinación de oferta de forrajes. 
Diferentes unidades de cálculo. Ejemplos. 

 
Unidad 5 
 
Reconocimiento de los diferentes sistemas de producción pastoril 
 
Los contenidos de esta unidad se realizaran a campo, con visitas de sistemas de 
producción durante el curso, realizando las diferentes prácticas de las unidades 
anteriores.  
 
 
4.- Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas - 



      
 

- Intercambio, análisis y discusión con productores en relación con las diversas 
situaciones de manejo ambientales, regionales y laborales, que se dan en las 
diversas regiones ganaderas.  

 
- Reconocimiento de especies forrajeras naturales e implantadas más 

comunes, tanto en el forrajetum que dispone la cátedra, así como durante 
recorridas en los potreros de los establecimientos visitados. 

 
- Reconocimiento y evaluación de la calidad de reservas forrajeras, 

observación de material en el aula y en los establecimientos visitados. 
 
- Identificación de semillas forrajeras de uso habitual. 
 
- Determinación de cantidad, calidad y diversidad de forraje a fin de establecer 

el consumo potencial y su relación con la carga animal. Utilización de las  
herramientas e instrumentos  para su determinación. 

 
- Medición y cálculo de los remanentes forrajeros para establecer la eficiencia 

de consumo del pastoreo, formular hipótesis y proponer acciones de mejora. 
 
- Elaboración de una planificación forrajera para un establecimiento ganadero 

real de la región Pampeana, que se visita al inicio del curso. Dicha actividad 
implica  la síntesis e integración de los contenidos teóricos y prácticos que se 
van desarrollando durante la cursada de la materia.  

 
- Durante la visita a diversos establecimientos, se trabaja en vincular al alumno 

con situaciones reales de producción forrajera, profundizar sus conocimientos 
acerca de las buenas prácticas de manejo de instalaciones y de las 
herramientas que permiten una utilización eficiente del forraje. En asociación 
con esta actividad se reconocen y analizan los beneficios y desventajas de 
las mismas en relación con situaciones reales de campo. 

 
 
5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 
Aprobada 
401 – Bases Agrícolas para la Producción Animal 
 
6.- Evaluación 
 
De acuerdo a normas vigentes 
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