
Departamento de
   Producción Animal y Pasturas

Montevideo, 10 de Diciembre de 2018

Sr. Decano (I) de la Facultad de Agronomía
Ing. Agr. Dr. Ariel Castro

Presente

De mi mayor consideración

Por la presente avalamos la solicitud del Prof. Pablo Soca en lo relativo al llamado a
Concurso para un Cargo Efectivo de Asistente Grado 2 30hs para el GD Utilización de Pasturas,
el cual será financiado con fondos Estructurales del Dpto.

El Perfil será de egresado con Maestría terminada. La selección se realizará tomando en
cuenta los méritos presentados por los postulantes y las pruebas correspondientes cuya Base
será el Programa del Curso de Sistemas de Producción de carne que se adjunta.

Av. E. Garzón 809, CP 12900
Montevideo, Uruguay



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)  Producción de carne en predios ganaderos familiares

Nombre abreviado

Nombre de la asignatura en 
Inglés

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

Créditos de Grado 5 (cinco) Créditos de Posgrados

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

Nº  Resolución  del  Consejo  para 
cursos de Grado

Res. 1004/15 
Resolución  del  CAP  para 
cursos de Posgrados

Año que entra en vigencia: 2015

Departamento  o  Unidad 
responsable: Departamento de Producción Animal y 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
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UNIDAD DE ENSEÑANZA
UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE
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2.Equipo docente
 

Docente responsable

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

Cargo  (especificar  grado  docente,  
dedicación horaria global):

G4,40 h,DT

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Andrea Ruggia

Cargo  (especificar  grado  docente  y  
dedicación horaria global):

Invetigador Adjunto

Institución y país: INIA. Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Santiago Scarlato

Cargo  (especificar  grado  docente  y  
dedicación horaria global):

Investigador Asistente

Institución y país: INIA, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr.Verónica Aguerre

Cargo  (especificar  grado  docente  y 
dedicación horaria global):

Invetigador Adjunto

Institución y país: INIA,Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Ignacio Paparamborda

Cargo  (especificar  grado  docente  y  
dedicación horaria global):

G2,30h.

Institución y país: Fagro/UdelaR

Nombre (incluir el título académico):

Cargo  (especificar  grado  docente  y  
dedicación horaria global):

Institución y país:

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

3.Programa de la asignatura

Objetivos

General Comprender el funcionamiento de diferentes sistemas de producción de rumiantes 
en el contexto de explotaciones de tipo familiar, brindando al estudiante elementos 
que le  permitan describir  y  analizar  cuantitativamente este  tipo  de sistemas,  y 
aportando elementos para contribuir al re-diseño de los mismos en un contexto 
participativo y de desarrollo sostenible.

Específicos a) Jerarquizar el enfoque de sistemas como herramienta de análisis de ecosistemas 
de producción de carne con énfasis en la producción familiar.
b) Presentar  y  comprender   las  distintas  tecnologías que permitan potenciar  la 
productividad y eficiencia de producción, tanto en cría, recría e invernada vacuna. 
c) Vincular el funcionamiento de la tecnología con las restricciones que operan en 
dichos sistemas para su adopción e impacto.
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d)  Relacionar  el  funcionamiento  de  los  sistemas  con  las  dimensiones  de 
sostenibilidad ambiental y social de la producción familiar.

Unidades Temáticas

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

Tema 1) Analizar sistemas de producción animal de tipo familiar que incluyan ganadería 
pura o combinada con horticultura.

Caracterización del sistema de producción familiar de carne vacuna en Uruguay. Descripción gene-
ral, variables de estado, flujos físicos y tasas. La cría e invernada en sistemas de producción fami-
liares. Cómo describir un sistema de producción ganadero.
El animal, rodeo y el sistema de producción animal. Bases de su funcionamiento.
Indicadores (de manejo tecnológico y resultado físico)
Componentes, variables de estado, flujos de energía, información, prácticas, decisiones del sistema 
ganadero. Aspectos teóricos y prácticos.

Tema 2) Identificar los principales temas  “tecnológicos” que están en la base de los procesos 
productivos en predios de ganadería familiar.

El rumiante a pastoreo su consumo, digestión y absorción de nutrientes. La producción y consumo 
de forraje bajo pastoreo. La producción de forraje con destino a cosecha y conservación del suelo. 
La suplementación como herramienta para mejorar la producción y uso del forraje. Relación entre 
la producción y uso del forraje con la productividad, ingreso y sostenibilidad de los sistemas fami-
liares.
Relación cuantitativa entre requerimientos y aportes del forraje, suplemento, productos de cosecha 
en sistemas ganaderos familiares.

Tema 3) El resultado de la ganadería en sistemas de producción familiar.

Su relación con el diseño de sistemas, prácticas y funcionamiento del sistema. Las principales deci-
siones que afectan los procesos de producción de carne. Balance forrajero en sistemas de produc-
ción de carne: Bases conceptuales y aplicaciones en la práctica. Su utilidad en la toma de decisio-
nes.

Tema 4) Análisis de sistemas de producción en funcionamiento:

 Ejemplo de Cría vacuna e invernada. Vinculación con el funcionamiento, procesos y principales 
decisiones de manejo. Enfoque, resultados y trabajos de investigación sobre sistemas de 
producción ganaderos Familiares especializados y con horticultura.

Metodología

El curso se desarrollará en  actividades teóricas –prácticas y  visitas a predios para analizar la ganadería  
en predios hortícolas ganaderos y ganaderos puros.
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Evaluación

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:

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: 70.00%

Pruebas parciales y trabajo: Seminario %

Monografía %

Revisión bibliográfica %

Trabajos prácticos 30,00%

Exoneración (*) %

Otros (especificar): %

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

Bervejillo, J. 2013. Variabilidad regional de la productividad ganadera. Anuario de OPYPA 2013.

Gonzalo Pereira y Pablo Soca. S/f. La cria de vacunos en el Uruguay y la innovación. Revista Va de 
Nuevo. N° 31. Disponible en: http://www.vadenuevo.com.uy/index.php?
option=com_content&view=article&id=2048

Gonzalo Pereira y Pablo Soca.  Aportes a una ruta de cambio técnico de la cria vacuna. Revista Va de 
Nuevo. N° 32. Disponible en: http://www.vadenuevo.com.uy/index.php?
option=com_content&view=article&id=2408

Rovira, J. 1996. Manejo nutritivo de los rodeos de cría en pastoreo. Ed. Hemisferio Sur. Montevideo. 
288p.
Soca, P.; Claramunt,T.; Do Carmo,M. Sistemas de cria vacuna em ganaderia pastoril sobre campo 
nativo sin subsídios: Propuesta tecnológica para estabilizar la producción de terneros com 
intervenciones de bajo costo y de fácil implementación.

Cardozo, O; V. Aguerre, J: Pérez, G. Capra. 2008. Producción Intensiva de Carne Vacuna en Predios de 
Área reducida. Serie Técnica N° 175. INIA, Uruguay.

Soca, P. et al., 2014. Estudio de la mejora en la eficiencia bioeconómica de la cría vacuna mediante la 
combinación de diferentes recursos genéricos y ofertas de forraje en pastoreo de campo natural. Serie 
FPTA N° 48

P.Soca y A. Simeone. 1998. Manejo del Rodeo de Cría. En base a Estado Corporal, Altura de pasto y 
Control del Amamantamiento. Cartilla N°7. Enero de 1998. Proyecto de Difusión y Transferencia 
“Fortalecimiento de la Unidad Experimental y Demostrativa de Young”. MGAP, Plan Agropecuario, 
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INIA, Sociedad Rural de Rio Negro Young.  

Moojen, L.y Maraschin, G. 2002.Potencial productivo de uma pastagem nativa do rio grande do sul 
submetida a níves de oferta de forragem. Ciencia Rural.Vol.32 nùmero 001.pp 127-132

Ana Faber. s/f.  Producción y uso del forraje bajo pastoreo.  Material elaborado para docencia. Sin 
publicar.  Departamento de producción animal y pasturas. Fagro/UdelaR

Docarmo,M. y Soca,P. s/f. Modelo conceptual del ecosistema campos bajo pastoreo. Material elaborado 
para docencia.  Sin publicar. Departamento de producción animal y pasturas. Fagro/UdelaR

 Scarlato, S. y Soca,P. s/f. El proceso de pastoreo en el ecosistema pastoril. Material elaborado para 
docencia.  Sin publicar. Departamento de producción animal y pasturas. Fagro/UdelaR

Soca, P.; Chilibroste, P.; De  Armas, A. Impacto del manejo del pastoreo en la invernada pastoril. 
Cangüé, v.: 27, p.: 10, 2005

 Soca. Cabrera  Bruni. 2007. Nivel de suplementación, ganancia de peso vivo y conducta de vacunos en 
crecimiento bajo pastoreo de campo natural. Revista agrociencias N° 11.

Ayala, W.; Bermúdez, R.; Soca, P. 2003.  Oferta de forraje de mejoramientos de campo y performance 
de la recria vacuna. In : Seminario de Actualización Técnica. Producción de carne vacuna y ovina de 
Calidad. Actividades de Difusión 317.

Quintans, G. y Scarsi, A. 2013 Seminario de actualización técnica: Cría Vacuna. Serie Técnica N° 
208.INIA.

Quintans,G et al. 2008. Seminario de actualización técnica: Cría Vacuna. Serie Técnica Nº 174

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

Cronograma de la asignatura (*)

Año 2015 Semestre segundo Bimestre

Fecha de inicio 6/08 Fecha de finalización 28/8 Días y Horarios Jueves y Viernes de 
8 a 12 y30

Localidad/es Sayago Salón A confirmar

(*) 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 60 Teórico - Prácticos 20 Prácticos (campo o laboratorio) 20

Talleres Seminarios Excursiones

Actividades Grupales 
(presenciales)

Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales)

Plataforma Educativa 
(AGROS u otra)

Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                  

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 100
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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:
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