
Me dirijo a Ud. para solicitar  se realice un concurso de oposición y méritos  para un cargo de
Asistente  G2,  30  hs  para  el  GD  de  Producción  de  Pasturas,  con  radicación  en  la  Estación
Experimental de Salto, financiado con fondos estructurales del Departamento de Producción Animal
y Pasturas.

El llamado se encuadra en las definiciones adoptadas por la CTD del Departamento de Producción
Animal y Pasturas del 23/06/2020 relacionado a la incorporación de estudiantes de doctorado con
demostrado desempeño en el ejercicio de la docencia de grado y actividades de investigación.
Este cargo será para apoyar el dictado de los cursos de grado que ofrece el GD de Producción de
Pasturas y el Taller IV de la EEFAS, además de asumir la conducción experimental de la evaluación
de forrajeras correspondiente al convenio INIA - FAgro.
La persona contratada trabajará bajo la supervisión del suscrito en el área de pasturas.

Las  bases  del  mencionado  llamado  serán  los  Curso  de  grado  de  Pasturas  de  la  EEMAC  y
Tecnología de la producción de pasturas sembradas.
El llamado a cargo de Asistente  se realizará de acuerdo con la normativa vigente en base a  la
evaluación de los méritos de los aspirantes y las pruebas correspondientes.
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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
Revisado: octubre 2019 

 

1.Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

  Pasturas  

Nombre abreviado Pasturas 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Pastures 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado                7 Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado  

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

Decano Art. 42 Res. 
Nº1  19/2/20 

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados  

Año que entra en vigencia: 2020  

  

Departamento o Unidad 
responsable: 

Depto. Producción Animal y Pasturas; Unidad de Producción y utilización de 
pasturas 

 
 

Nivel 
Carreras 

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): _________________________________________   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 
  

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL   

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) 

Presencial x A distancia  

 

 

2.Equipo docente 
  

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

  

x  
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Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Dr. Pablo Boggiano 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Profesor Agregado G4, 40 hs 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Ramiro Zanoniani 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Profesor Adjunto G3, 40 horas 

Institución y país: UdelaR - Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Silvana Noëll 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente G2, 40 horas 

Institución y país: UdelaR - Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. David Silveira 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente G2, 40 horas 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Msc. Felipe Casalás 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante Gr1, 20 horas 

Institución y país: UdelaR - Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Msc. Diego Michellini 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante Gr2, 30 horas 

Institución y país: UdelaR - Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Nicolas Caram 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante Gr 1, 20 horas 

Institución y país UdelaR - Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ivana Cardozo 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante Gr 1, 20 horas 

Institución y país: UdelaR - Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Silvina piastri 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante Gr 1, 20 horas 

Institución y país UdelaR - Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Gabriella Machado 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Ayudante Gr 2, 20 horas 

Institución y país UdelaR - Uruguay 

 
 

3.Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Impartir conocimientos sobre las tecnologías involucradas en la producción y 
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utilización de pasturas. 

Específicos Analizar las tecnologías de producción desde los procesos involucrados en la 
producción y utilización de pasturas, asociando las características morfológicas y 
fisiológicas de las especies que constituyen las pasturas y su respuesta a las 
variaciones del ambiente en que se desarrollan, que condicionan la producción 
primaria y secundaria de los sistemas pastoriles. 

 
 

Unidades Temáticas 

Tema 1. Situación forrajera nacional y alternativas forrajeras. Las pasturas como base de sistemas de 
producción sustentables. 

Tema 2. Aspectos morfofisiológicos en la producción y utilización de pasturas. 

Tema 3. Características agronómicas de las especies forrajeras cultivadas. Gramíneas y leguminosos. 

Tema 4. Verdeos anuales. 

Tema 5 Implantación de pasturas convencionales y asociadas. 

Tema 6. Producción de mezclas forrajeras. 

Tema 7. Estabilidad productiva de mejoramientos forrajeros. 

Tema 8. Atributos de la pastura que afectan la producción animal. 

Tema 9. Aspectos básicos y astronómicos de la producción de semillas forrajeras. 

Tema 10. Racionalización de Campos Naturales y Tipos de Campo. 

Tema 11. Características del Campo Natural. 

Tema 12. Manejo de pasturas naturales. 

Tema 13. Degradación y regeneración, endurecimiento, afinamiento y quema. 

Tema 14. Mejoramiento de pasturas naturales. 

Tema 15. Cadenas Forrajeras 

 

Metodología 

Clases teórica 
Clases prácticas 
Teórico-prácticos 

Evaluación 

Descripción del sistema de evaluación: 
2 Pruebas parciales teóricas de 35 puntos cada una. 
2 Pruebas parciales prácticas en campo de 10 puntos cada una. 
2 Pruebas parciales prácticas en laboratorio de 5 puntos cada una. 

 

Pregrado/ 
Grado 

Sistema de pruebas de evaluación 
(marque la que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si son 

individuales o grupales, número de pruebas y peso relativo de cada una en base 100) 

Evaluación continua:  

Pruebas parciales: dos parciales teóricos y 4 parciales prácticos 100 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario  

Monografía  

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos Sin 
puntaje 
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Exoneración (*) 80 

Otros (especificar):Se exonera el curso con el 80% de los puntos y el 50% en 
cada prueba. 

 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 

Bibliografía 

Producción y Manejo de Pasturas Sembradas. Milton Carámbula. Ed. Hemisferio Sur. 

Las Pasturas y sus Plantas. Ed. R.H.M. Langer. Ed. Hemisferio Sur. 

Producción de Semillas de Plantas Forrajeras. M. Carámbula. Ed. Hemisferio Sur. 
Pasturas y Forrajes, Tomos 1, 2 y 3. Milton Carámbula. Ed. Hemisferio Sur. 
Curso de Pasturas TOMOS I y II, editados por el Depto. de Publicaciones de la Facultad de 
Agronomía . 

Repartidos de Forrajeras de B. Rosengurtt.  Bolillas 5, 6 7 8 9 10, 11 12 . Formato digital. 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

anual 

 

Cronograma de la asignatura 

Año 2020 Semestre  Bimestre  

Fecha de inicio 23/03/20 Fecha de finalización 12/09/20 Días y Horarios 
Teóricos: 08:30 
a 11:30 y 
Prácticos del 
13.30 a 17:30 

 23/3 al 28/3 
27/4 al 5/5 
25/5 al 30/5 
29/6 al 4/7 
3/8 al 8/8 
7/9 al 12/9 

Localidad EEMAC Paysandú Salón Ibirapitá 

 

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandadas al estudiante presenciales y no 
presenciales) 
Exposiciones Teóricas 63 Teórico - Prácticos 4 Prácticos (campo o laboratorio) 34 
Talleres  Seminarios  Excursiones  

Actividades Grupales o 
individuales de 
preparación de informes 

8 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

4 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

150 

Otras (indicar cuál/es)  

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 263 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 
Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio: 
Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 

 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés: El curso se desarrolla en 6 módulos 
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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 
(curso, seminario, taller, otros) 

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13 
1.  Datos generales de la asignatura 

 

Nombre de la asignatura 

(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Tecnología de Producción de Pasturas Sembradas 

Nombre abreviado Tecnol_Prod_Pasts_Semb 

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Sown Pasture Production Technology 

 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 3  (tres) Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

2264/16 
Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados 

 

Año que entra en vigencia 2017 

   
Departamento o Unidad 
responsable 

Departamento de Producción Animal y Pasturas (DPAyP) 

 

Nivel 
Carreras  

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): Optativa de Grado, 5to. año Ingeniero Agrónomo   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP  
  

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias   

CUPO TOTAL N/A N/A 

(*) Para los casos en que esto se admite 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) 

Presencial X A distancia  

 

2.  Equipo docente 

 

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc) Ramiro Alberto Zanoniani Correa 

Cargo (especificar grado docente, dedicación horaria global): Prof. Asistente de Pasturas, EEMAC, Gr. 2, 40 hs. Semanales 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 
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Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (PhD) Pablo Rómulo Boggiano Otón 

Cargo (especificar grado docente, dedicación horaria global): Prof. Agregado de Pasturas, EEMAC, Gr. 4, 40 hs. semanales 
(responsable de tema 'Producción y Manejo de Mejoramientos Extensivos') 

Institución y país: FAgro - UdelaR – Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (PhD) Oswaldo Ruben Ernst Benech 

Cargo (especificar grado docente, dedicación horaria global): Prof. Agregado de Cereales y Cultivos Industriales, EEMAC, Gr. 
4, 40 hs. semanales 

(responsable de tema 'Siembra Directa de Pasturas y Rotaciones') 

Institución y país: FAgro - UdelaR – Uruguay 

Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente, dedicación horaria global):  

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente, dedicación horaria global):  

Institución y país:  

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes) 
 

3.  Programa de la asignatura 

 

Objetivos 

Generales 1. Brindar al estudiante herramientas tecnológicas para interpretar, intervenir y modificar 
la productividad de empresas agropecuarias 
2. Insertar a los estudiantes a tareas de asesoramientos corrientes a nivel de sistemas 
productivos 

Específicos 1. Profundizar conocimientos brindados durante años anteriores 
2. Actualizar a los estudiantes en nuevas técnicas productivas 
3. Evaluar la aplicación de la incorporación tecnológica en sistemas de producción reales 

 

Unidades Temáticas 

1. Especies y cultívares forrajeros 
   a) Profundización de las principales especies utilizadas en el Uruguay y en la región. 
   b) Nuevas especies y cultívares: características productivas y aspectos a tener en cuenta para su 
utilización. 

 

2. Producción y manejo de mejoramientos extensivos 
   a) Aspectos a tener en cuenta en la realización de mejoramientos 
- Preparación del tapiz: pastoreo, laboreos mínimos, herbicidas. 
- Fertilización. 
- Método de siembra. 
- Especies y cultívares. 
   b) Manejo del pastoreo, regulación de carga y métodos empleados. 
   c) Persistencia productiva: propagación vegetativa y manejo de resiembra. 
   d) Cálculos de ingresos y egresos. 

 

3. Producción y manejo de verdeos y pasturas cultivadas 
   a) Aspectos a tener en cuenta en la realización de pasturas cultivadas: 
- Preparación de la sementera: laboreos, herbicidas, siembra directa. 
- Fertilización. 
- Método de siembra. 
- Especies y cultívares. Mezclas forrajeras. 
   b) Manejo del pastoreo, regulación de carga y métodos empleados. 
   c) Persistencia productiva: propagación vegetativa y manejo de resiembra. 
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   d) Cálculos de ingresos y egresos. 
   e) Rotaciones: principales criterios para su realización. Evaluación productiva de las mismas. 

 

4. Análisis de la incorporación de mejoramientos en distintos sistemas de producción. 
   a) Estudio biológico-productivo de la incorporación de mejoramientos. 
   b) Determinación de capacidad de carga en situaciones reales de producción y efectos de las mismas en 
la performance productiva. 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

Pasturas obl. 4to. año Ing. Agr., EEMAC (sugerido) 
Pasturas obl. 4to. año Ing. Agr., CRS (sugerido) 

 

Metodología 

Clases teóricas en salón y presentación de seminarios por parte de los estudiantes. 
Clases prácticas con salidas a predios de la zona (Nor-Oeste del país). 

 

Evaluación 

Presentación de seminarios: 20 % del total de puntos. 
Presentación de salidas de campo: 20 % del total de puntos. 
Examen final: 60 % del total de puntos. 

(La aprobación del curso se logrará con al menos 60 % del total de los puntos.) 

Pregrado/ 
Grado 

Pruebas del Sistema de evaluación 

(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si son 
individuales o grupales y número de pruebas. En los recuadros a la derecha indique el peso 

relativo de cada una de las pruebas en base 100) 

Evaluación continua: % 

Pruebas parciales: % 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario 20 % 

Monografía % 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos 20 % 

Exoneración (*): Si aplica % 

Otros (especificar): Examen final 60 % 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 

(*) Reglamento del Plan de Estudios de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B: "...al menos el 80 % del puntaje exigido 
...y más del 50 % del puntaje de cada prueba de evaluación..." 

 

Bibliografía 

TOMO I: Forrajeras 
Producción de pasturas en Uruguay. Milton Carámbula 
Aspectos comparativos en ecología de pasturas. J. C. Tothill 
Sucesión. Concepto de la tendencia climácica. Bernardo Rosengurtt 
Biología de las plantas forrajeras. Jaime A. García 
Macollaje en las gramíneas (invernales), su significado y control. O. R. Jewiss 
Las leguminosas: biología y aspectos generales. (Praderas y Forrajes; ed. E. Muslera y C. Ratera 
Caracteres de rendimiento y calidad en las especies templadas y tropicales. Milton Carámbula 
Crecimiento de pasturas bajo pastoreo. P. J. Vickery (Grazing Animals; ed. F. H. W. Morley) 
Relaciones entre raíces y tallos (Sistemas Radiculares de las Plantas; ed. S. Russell) 
Respuestas de las pasturas al déficit de agua. N. C. Turner y E. Begg (Plant Relations in Pasture; ed. John 
R. Wilson 
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TOMO II: Pasturas Naturales de la Zona Ganadera. MGAP-CHPA 
Areas Relevadas = BASALTO; CRISTALINO; REGIÓN NORESTE; REGIÓN SURESTE 
Manejo del Pastoreo. M. L. Smetham (Las Pasturas y sus Plantas; ed. R. H. M. Langer) 
Efectos de los animales sobre las pasturas. John Frame (DIALOGO V; ed. J. A. García) 
Degeneración y Regeneración del Campo. Bernardo Rosengurtt 
Limpieza y Afinamiento del Campo. Bernardo Rosengurtt 
Aspectos básicos de las siembras en pasturas naturales. (Tesis: Argelaguet & Irazoqui, 1985, y Jaso & 
Olaondo, 1986) 
Factores que afectan la productividad y estabilidad de praderas. (Misc. CIAAB; eds. García, J.; Formoso, F.; 
Risso, D.; Arrospide, C.; Ott, P.) 

 

Los siguientes libros, disponibles en la Biblioteca de la EEMAC, son también considerados como bibliografía 
básica para los diferentes temas del Curso: 
Producción y Manejo de Pasturas Sembradas (M. Carámbula). Ed. Hemisferio Sur 
Las Pasturas y sus Plantas (ed. R.H.M. Langer). Ed. Hemisferio Sur 
Producción de Semillas de Plantas Forrajeras (M. Carámbula). Ed. Hemisferio Sur 
Pasturas Naturales Mejoradas (M. Carámbula). Ed. Hemisferio Sur, 1997 
Southern Forages, D. M. Ball, C. Hoveland y G. Lacefield, ed. Potash & Phosphate Institute and Foundation 
for Agronomic Research, 1991. 
Maquinaria para la Recogida y el Manejo del Forraje (Dr. Ing. Agr. Luis Márquez). Editorial B&H 
Los Suelos del Uruguay (A. Duran). Ed. Hemisferio Sur 
Praderas y Forrajes (E. Muslera y C. Ratera) 
Gramíneas Uruguayas (Rosengurtt, Arrillaga e Izaguirre) 
Relevamiento de pasturas naturales y mejoramientos extensivos en áreas ganaderas del Uruguay. 
Consultoría FUCREA-CHPA, 1987. 
Tablas de comportamiento de las especies de plantas de campos naturales en el Uruguay. B. Rosengurtt  

 

Como complemento a estas fuentes de información y según el tema, se proporcionarán Guías de Clase y/o 
Repartidos especialmente editados para tal fin. También se consideran como fuentes bibliográficas la 
Revista CANGÜÉ, AGROCIENCIA, las Series Técnicas del INIA, Misceláneas del ex-CIAAB, así como 
Revistas y Suplementos Especiales del PLAN AGROPECUARIO, las cuales serán oportunamente 
especificadas por el docente a cargo de los temas. 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

Anual 

 

Cronograma de la asignatura (*) 

Año 2014 Semestre 2 Bimestre 1 

Fecha de inicio 01/09/2017 Fecha de finalización 13/09/2017 Días y Horarios Lu a Vi., 09 - 17 hs. 

Localidad/es EEMAC Salón  

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 

 

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandadas al estudiante, presenciales y no presenciales) 

Exposiciones Teóricas 12 Teórico - Prácticos 16 Prácticos (campo o laboratorio) 16 

Talleres  Seminarios 8 Excursiones  

Actividades Grupales 
(presenciales) 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes o 
evaluaciones 

4 Lectura o trabajo domiciliario, horas 
de estudio 

 

Actividades grupales o 
individuales de preparación  
de informes (no presenciales) 

16 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

 Otras (indicar cuál/es y su modalidad                                                                                                                                                                             

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 72 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 

Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  
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Internet  

Horas en conexión:  Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):  

 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés: 
 
 

 


