
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Programa de la Materia:  
 
 

Bases Agrícolas para la Producción Animal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
 
401 – Bases Agrícolas para la Producción Animal 
 
 
 
 
 
 
2- Objetivos 
 
 

• Introducir al alumno en los conocimientos de la interacción entre el suelo, el 
agua y las plantas en relación con el animal, tanto en la faz productiva como en 
la sanitaria. 

• Interpretar el sistema de producción animal como un ecosistema. 

• Comprender los fundamentos de los sistemas pastoriles en la producción 
animal. 

 
 
 
 
 
3.-Contenidos 
 



Unidad 1 
 
Relación de ciertos elementos del ambiente con el animal (agua, clima, suelo 
y planta): Aspectos Básicos 
 
• INTRODUCCIÓN: Sistemas de producción y desarrollo sustentable. 

Componentes. Relación suelo-planta-animal. Conservación de los recursos 
naturales. Producción animal y medio ambiente. Caracterización agroecológica 
de la Pradera Pampeana.  

• SUELOS: Concepto, importancia. Formación y componentes del mismo. 
Propiedades físicas, físico-químicas y biológicas. Biología y Fertilidad. 
Nociones de erosión hídrica y eólica.  

• CLIMATOLOGÍA: Conceptos básicos. Adaptación del animal en diferentes 
sistemas productivos como respuesta a las condiciones climáticas. 

• MÁQUINAS EMPLEADAS EN LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS: 
Objetivos de las labranzas. Sistemas de labranza (convencional y 
conservacionista). Máquinas para: labranza primaria, secundaria, siembra, 
para labores complementarias y defensa de los cultivos, cosechadoras. 

• EL AGUA Y SU IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL: Fuentes de 
aprovisionamiento de agua, naturales y artificiales. Calidad del agua de bebida: 
aspectos químicos, su relación con la producción y la salud. Usos del agua en 
las actividades ganaderas. Consumo. Contaminación de aguas en el medio 
rural. 

• CARENCIAS  MINERALES: Importancia, factores predisponentes.  

• NOCIONES DE BOTÁNICA AGRÍCOLA: Nociones sobre los elementos 
básicos para reconocer aquellas especies de interés veterinario 

 
Unidad 2 
 
Los forrajes y la alimentación animal 
• FORRAJES: Definición, importancia y clasificación. Morfología de las 

gramíneas y leguminosas de interés forrajero. 

• CRITERIOS GENERALES DE PASTOREO: Nociones de morfogénesis de 
gramíneas y leguminosas de interés forrajero. Aprovechamiento y manejo de 
las especies en estudio: gramíneas y leguminosas. Métodos de pastoreo. 
Ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

• PASTURAS: Concepto e Importancia. Comparación con otros recursos 
forrajeros. Fundamentos para la formulación de mezclas forrajeras. 
Implantación de pasturas, factores a tener en cuenta: preparación de la cama 
de siembra, semillas, tratamiento de semillas para la siembra. Características 
de la producción de forraje a lo largo del año. Manejo de la pastura.  



• VERDEOS: Concepto e importancia.  Verdeos de Invierno. Verdeos de Verano. 
Implantación y manejo. 

• CAMPOS NATURALES: Concepto e importancia. Métodos  o técnicas  de 
evaluación, manejo y mejoramiento del campo natural. 

• NOCIONES DE PLANIFICACIÓN FORRAJERA 

• PROBLEMAS SANITARIOS Y DE MANEJO POR LA UTILIZACIÓN DE 
FORRAJES: Concepto e importancia de la problemática. Ejemplos: 
Meteorismo y micotoxicosis. 

 
Unidad 3 
 
Alimentación suplementaria 
 

• OTROS RECURSOS FORRAJEROS: Utilización de rastrojos y diferidos, su 
importancia, ventajas y desventajas . 

• FORRAJES CONSERVADOS: Concepto e importancia, razones técnicas y 
económicas de su utilización. Ensilado o ensilaje: Proceso y maquinaria 
empleada, especies utilizadas.  Henificación:  Proceso y maquinaria empleada, 
especies utilizadas. Henolaje: Proceso y maquinaria empleada, especies 
utilizadas.  

• GRANOS FORRAJEROS Y SUBPRODUCTOS DE CEREALES Y 
OLEAGINOSAS: Características e importancia en la alimentación animal. 

 
Unidad 4 
 
Plantas que afectan la salud y la producción animal 
• PLANTAS TOXICAS: Definición y clasificación. Factores que inciden en la 

toxicidad, ejemplos. Especies vegetales tóxicas por: saponinas, alcaloides, 
glucósidos cianogenéticos, principio calcinogénico, nitratos y nitritos, oxalatos, 
y otros de importancia secundaria. Ornamentales tóxicas. Sustancias de acción 
fotodinámica. 

• MICOTOXICOSIS: Concepto e importancia, factores predisponentes para su 
aparición. Micotoxicosis de importancia en la salud y producción animal.  

• PLANTAS DAÑINAS: Concepto y clasificación. Especies más importantes y su 
incidencia en la producción animal. 

 
 
 
 
 
 



4.- Clasificación de la actividad curricular. Formación práctica y carga 
horaria 
 
Actividad curricular obligatoria- 
 
 Carga horaria Carga horaria de 

formación práctica 
Ciencias Básicas 
 

0 0

Producción Animal 
 

35 15 (42,86%)

Medicina Preventiva, Salud 
Pública y Bromatología 

0 0

Salud Animal 
 

19 7 (36,84%)

Formación General 
 

11 4 (36,36%)

Otros contenidos 
 

0 0

Total 
 

65 26 (40%)

 
 
5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 
 
 

- Regulares 
203 – Química Orgánica de Biomoléculas 

 
 
 
 
 
 
6.- Evaluación 
 
Formas de Evaluación: Dos parciales escritos y una actividad práctica de 
reconocimiento de especies forrajeras, tóxicas y dañinas. Examen final escrito 
para alumnos regulares y examen final escrito integrado por la evaluación de 
actividades prácticas y de reconocimiento de especies y evaluación de contenidos 
teóricos, para alumnos libres. 
 
Condiciones para la promoción: 
Para alcanzar la condición de alumno promovido deberá asistir al 75% de los 



teórico-prácticos obtener 8 puntos sobre 10, en cada uno de los dos parciales 
como mínimo, sin recuperación, aprobar las actividades prácticas, sin 
recuperación y aprobar una actividad especial integradora. Asimismo, deberá 
tener aprobada la correlativa correspondiente (Química Orgánica de Biomoléculas) 
antes del segundo parcial. En el caso de no alcanzar este nivel, y cumpliendo los 
requisitos del item siguiente quedará como alumno regular. 
 
Condiciones para la regularidad: 
Los alumnos rendirán dos exámenes parciales escritos en los que deberán 
alcanzar 6 puntos sobre 10 en cada uno y tendrán la posibilidad de un solo 
recuperatorio, y aprobar las actividades prácticas, con posibilidad de recuperatorio, 
que se aprobará  con el mismo nivel de calificación para quedar como alumno 
regular. Además, deberá  asistir al 75 % de los teórico-prácticos. 
 
Condiciones para asistencia cumplida: 
De no haber alcanzado el nivel de alumno regular, pero habiendo asistido al 75% 
de las clases y aprobado el 60% de los teórico-prácticos, quedará  en la condición 
de asistencia cumplida de acuerdo a la reglamentación vigente 
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