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FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

 

Carrera de Ingeniería Agronómica – Plan de Estudios 2020 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE UNIDADES CURRICULARES 

(cursos, seminarios, talleres, otros) 

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021 

1. Datos generales de la unidad curricular 
 

1.1. Nombre de la unidad curricular (41 caracteres como máximo incluyendo espacios): Análisis y re-diseño de 

sistemas de producción de leche de base pastoril _______________ 

1.2. Nombre abreviado: ___ AFO III SPL ______________________________________ 

Nombre de la unidad curricular en inglés: Analysis and re-design of pasture based milk production systems 
______ ________ 
  

1.1. Ubicación en la Carrera:  Ciclo: _____tercer___________  Año: __4to   Semestre: abril a diciembre_ 

1.2. Característica:    Obligatoria: __SI__      Optativa: __NO__ (marque la que corresponda) 

1.3. Datos administrativos (a completar por Bedelía): 

Código de la asignatura: _______________            Nº Resolución del Consejo: ________________  

Créditos académicos asignados: _________       Año en que entra en vigencia: ______________ 

 

1.4. Conocimientos previos requeridos o sugeridos (necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de 
la unidad curricular). 
 
_ Anatomía y fisiología Animal, Nutrición Animal y Genética II (son obligatorios)___  

1.5. Modalidad de desarrollo de la asignatura (marque con X lo que corresponda): 

Presencial: _XX_____     A distancia: __XX___ Semipresencial: __XX___ 
 

1.6. Programación temporal y localización 

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

Anual 

 
1.9.2. Fechas y sede/s de cursado: 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aaaa) 

15/04/2023 Fecha de 
finalización 
(dd/mm/aaaa) 

15/12/2023 
(sujeto a ajustes 
próximos años) 

Días y 
Horarios (en la 
semana) 

Para este plan piloto 
2023 sujeto al 
calendario EEMAC 

Localidad/es EEMAC/CRS 

 

Salón/es: a 
demanda 

 

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización. 
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1.10. Descripción horaria de la Unidad Curricular 

 

Actividades de la Unidad 
Curricular (aulas físicas o 
remotas) 

Número de horas 
presenciales (hp) 
(físicas o remotas 
sincrónicas) 

Factor de 
cálculo: 
 
hp:hnp 

Número de horas no 
presenciales (hnp) 
(físicas o remotas 
asincrónicas, incluyendo 
tareas y estudio) 

Total de 
horas por 
actividad 

Teoría    
 

Práctica 
 

1:0,5 
  

Teórico-práctica 
8 

1:1 
8 16 

Seminarios 
28 

1:1 
28 56 

Talleres incluye trabajo 
con información 

10 (a definir  por 
el Consejo) 

50 60 

Trabajos o visitas de 
campo 

32 (a definir  por 
el Consejo) 

96 120 

Informes (monografías, 
reportes, revisiones y otros) 8 

(a definir  por 
el Consejo) 

64 72 

Otras (describa): 
  

   

Preparación salidas 8  
36 44 

Salidas con referentes 40  
   40 

Totales de horas 
134 

 
282 416 

 

2. Responsables académicos 
  

2.1. Departamento/s o Unidad/es Académica/s: __Departamento de Producción Animal y 

Pasturas_______________________________________ 

 

2.2. Docente/s:  

Docente  

(título y nombre completo) 

Grado 

académico 

y carga 

horaria 
(gº/nº hs) 

Sede de trabajo:  
- M: Montevideo 

- C: CRS (Canelones) 
- CL: EEBR (Cerro Largo) 
- S: EEFAS (Salto) 
- P: EEMAC (Paysandú) 
- Otros; describa 

Participación:  
- R: Responsable 

Académico/a 
- E: Encargado/a 
- P: Participante 
- I: Invitado/a 
- Otros: describa 

Ing. Agr. PhD Pablo Chilibroste 5 P y C R 

Ing. Agr. PhD Diego Mattiauda 4 P R 

Ing. Agr. MSc Gaston Ortega 2 C E/P 

Ing. Agr. MSc Gabriel Menegazzi 2 P E/P 
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Ing. Agr. MSc Ma Noel Méndez 2 P P 

Ing. Agr. MSc Catalina Rivoir 1 P P 

Ing. Agr. Lucía Gil 1 C P 

Ing. Agr. MSc Daniel Talmón 1 M P 

DMV PhD Alberto CASAL 3 P P 

DMV PhD Lourdes Adrien 4 P Colaboradora 

DMV MSc Graciana Rodrigues Mendina 2 P Colaboradora 

DMV MSc Victoria Pons 2 P Colaboradora 

    

1 docente de pasturas    P 

1 docente de RRNN (cultivos)   P 

1 docente Gestión   P 

Ing Agr. Santiago Fariña  INIA I 

DMV Juan Manuel Ramos Rama   UTEC I 

Hay varios invitados nacionales e 

internacionales** 

   

       * a definir con c/u de los grupos y en base a la aprobación de los calendarios (ya tenemos varios avances) 
       ** depende de la aprobación del calendario   
 

3. Programa de la unidad curricular 
 

3.1.  Objetivo/s 

3.1.1. Objetivo/s general/es (propósitos generales de aprendizaje en la unidad curricular) 

Desarrollar y consolidar con los estudiantes el conocimiento y la comprensión de los sistemas de producción de 

leche de base pastoril, así como la capacidad de analizar sus componentes y elaborar propuestas que 

aporten a la competitividad de los agro-ecosistemas. 

Continuar la formación de los estudiantes en competencias genéricas, profundizando en su capacidad para 

analizar, diagnosticar, proponer y comunicar soluciones innovadoras e integrales para problemas 

complejos, con fundamentos técnicos y científicos. 

3.1.2. Objetivo/s específico/s (resultados de aprendizaje, considerando las competencias disciplinares y genéricas 

previstas en el Plan de Estudios): 

Identificar, a nivel de los sistemas de producción, los componentes del mismo  

Estimar y analizar los resultados físicos, económicos y ambientales  

Diagnosticar las principales limitantes de los procesos a través del aprendizaje de uso de diferentes herramientas 

cuantitativas para tal fin. 

Analizar los indicadores físicos y económicos integrados al ambiente productivo y los RRHH 
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Integrar todas las etapas y alcanzar una propuesta sólida de rediseño del sistema 

3.2. Unidades Temáticas (temas y subtemas: nombrar y describir los núcleos temáticos.; incorporar la dedicación  Los 

objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza deben incluirse en los items objetivos o metodología 

respectivamente).  

Nº Título y descripción Nº Horas y Tipo de 
actividad curricular 
(h/ t) (según lo indicado 
en 1,10.)  

 1) Identificación de componentes del sistema  
a. Descripción del sistema - Modelo conceptual  

20h presenciales 

 2) Análisis de procesos parte 1; RRNN – potencial y uso actual  
a. Producción y cosecha de forraje y alimentos 
b. Análisis rotación pasturas-cultivo  
c. Erosión, sostenibilidad, ambiente 

30h presenciales 

 3) Análisis de procesos parte 2; procesos en sí mismo 
a. Pastoreo directo y reservas de forraje y granos 
b. Alimentación y producción de leche 
c. Alimentación y producción de reemplazos 
d. Manejo reproductivo 
e. Cosecha de leche 
f. Gestión de residuos líquidos y sólidos 

50h presenciales 

 4) Análisis del sistema 
a. Indicadores de resultados físicos/ambientales y 

económicos 
b. Análisis del negocio-análisis de sensibilidad y riesgo  
c. Análisis integrado (todas las dimensiones) y 

propuesta 

34h presenciales 

   

(agregue los renglones necesarios) 

 

3.3. Metodología (incluye los procedimientos, medios, técnicas y recursos didácticos que describen la forma en que se 

logran los objetivos de aprendizaje):  

Se prevén 4 visitas o salidas a sistemas producción, distribuidas en una proporción 30:70 entre 

semestres (esto responde a como quedó armado el cronograma en EEMAC). Las salidas y su 

preparación se harán en grupos de 7 estudiantes por predio con un intenso intercambio 

horizontal entre los grupos. Máximo de 35 estudiantes primeros 3 años. 

Cada visita tiene objetivos específicos definidos que serán trabajados en la preparación y 

procesamiento posterior de la información vinculados a las áreas temáticas presentadas en el 

cuadro 3.2. A su vez se prevén seminarios con temas vinculados al análisis de los sistemas que 

serán presentados en forma grupal como seminarios y con preguntas individuales en cada 

grupo de presentación. Los seminarios serán instancias de análisis de procesos complejos 

vinculados al estudio de los sistemas, con soporte de literatura científica. Espacio de 

intercambio entre estudiantes, grupos docentes de seguimiento y grupos académicos externos. 

Especial énfasis en enfoques cuantitativos en la aplicación de los conceptos. 

También en paralelo a las visitas a los sistemas de producción se prevén 4 salidas con 

referentes y las mismas tendrán como resultado; informes/presentaciones iguales a las 

anteriores, pero con menor tiempo dedicado a este punto. Estudio de casos vinculados a 
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actividades profesionales implica la participación de los estudiantes en actividades que 

normalmente se desarrollan en el sector lechero por las diferentes industrias de análisis de 

sistemas de producción. Esto les permitirá conocer diferentes sistemas en diferentes partes del 

país. También conocer e interactuar con los actores: productores y profesionales con diferentes 

roles en la cadena 

Se prevé la preparación de informes escritos una entrega de la primer salida y una final que 

integre todo levantando restricciones y discusiones y correcciones. 

En todos los casos tanto escritos como verbales requerirá de muchas horas de preparación de 

la actividad 

 

3.5. Evaluación (incluye los procedimientos a realizar durante el desarrollo y al finalizar la unidad curricular para evaluar los 

aprendizajes logrados por los estudiantes en función de los objetivos propuestos).  

3.5.1. Descripción de estructura del sistema de evaluación (incluye las pruebas o evaluaciones de 

aprendizajes a realizar ajustadas a las disposiciones institucionales): 
 

Tipo de evaluaciones* 

Individual Grupal 

Número 
Valor de cada 

prueba (%) 
Número 

Valor de cada 
prueba (%) 

 

    

Continuas; los mismos seminarios 
se evaluarán grupal e 
individualmente 

8 24 8 12 

Finales o globalizadoras 

1 44   

Otras (explicitar): informes 
escritos 

  2 20 

Totales  68  32 

*Se aprueba con 61% del total y un mínimo 50% del puntaje individual  
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3.5.2.  Descripción de las características del sistema de evaluación  

Evaluaciones Indicar  

SI o NO 

Indivi-
duales 

(número) 

Grupales 

(número) 

Competencias a evaluar  
(específicas y genéricas, acorde con los objetivos de 
aprendizaje de la unidad curricular) 

Diagnósticas 
(o de estado inicial de 
los estudiantes) 

no    

Formativa  
(centrada en 
monitorear los 
aprendizajes y 
retroalimentar la 
enseñanza) 

Si 8 10 Todas las evaluaciones están previstas desde 
un punto de vista sumativos al igual que las de 
monitoreo excepto la globalizadora  

Las grupales buscan promover la discusión y 
por lo tanto un mayor aprendizaje horizontal 
también  

Sumativa  
(centrada en la 
medición y 
certificación de los 
aprendizajes ) 

si 9 10 Evalúan conocimiento e integración de los 
procesos 

 

3.6. Bibliografía (se recomienda separar la obligatoria, de la sugerida o ampliatoria). 

- Básica y acotada 

Baudracco, J., Lopez-Villalobos, N., Holmes, C.W., Comeron, E.A., MacDonald, K.A., Barry, T.N., 
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Britt, J.H., Cushman, R.A., Dechow, C.D., Dobson, H., Humblot, P., Hutjens, M.F., Jones, G.A., 
Ruegg, P.S., Sheldon, I.M., Stevenson, J.S., 2018. Invited review: Learning from the future—A vision 
for dairy farms and cows in 2067. J. Dairy Sci. 101, 3722–3741. https://doi.org/10.3168/jds.2017-
14025 

Cardoso, C.S., von Keyserlingk, M.G., Hötzel, M.J., 2019. Views of dairy farmers, agricultural 
advisors, and lay citizens on the ideal dairy farm. J. Dairy Sci. 102, 1811–1821. 
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Dillon, P., Hennessy, T., Shalloo, L., Thorne, F., Horan, B., 2008. Future outlook for the Irish dairy 
industry: A study of international competitiveness, influence of international trade reform and 
requirement for change. Int. J. Dairy Technol. 61, 16–29. https://doi.org/10.1111/j.1471-
0307.2008.00374.x 

Fariña, S.R., Alford, A., Garcia, S.C., Fulkerson, W.J., 2013. An integrated assessment of business 
risk for pasture-based dairy farm systems intensification. Agric. Syst. 115, 10–20. 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2012.10.003 

Fariña, S.R., Chilibroste, P., 2019. Opportunities and challenges for the growth of milk production 
from pasture: The case of farm systems in Uruguay. Agric. Syst. 176, 102631. 
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.05.001 

García, S.C., Fulkerson, W.J., 2005. Opportunities for future Australian dairy systems: A review. 
Aust. J. Exp. Agric. 45, 1041–1055. https://doi.org/10.1071/EA04143 
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perspective on pasture-based dairy systems and products. Journal of Dairy Science 104, 7364–7382. 

Kast, F.E., Rosenzweig, J.E., 1981. General systems theory: Applications for organization and 
management. J. Nurs. Adm. 11, 32–41. https://doi.org/10.5465/255141 

Lazzarini, B., Baudracco, J., Tuñon, G., Gastaldi, L., Lyons, N., Quattrochi, H., Lopez-Villalobos, N., 
2019. Review: Milk production from dairy cows in Argentina: Current state and perspectives for the 
future. Appl. Anim. Sci. 35, 426–432. https://doi.org/https://doi.org/10.15232/aas.2019-01842 

Roche, J. R., Berry, D. P., Bryant, A. M., Burke, C. R., Butler, S. T., Dillon, P. G., ... & Macmillan, K. 
L. (2017). A 100-year review: a century of change in temperate grazing dairy systems. Journal of 
Dairy Science, 100(12), 10189-10233. 

Otros datos de interés:  

Se adjunta a pedido de la Comisión de carrera los programas de los Cursos 
obligatorios y el listado de los optativos del primer semestre 2023. 

 

Obligatorios* 
 
-Gestión de Empresas Agrarias, 8 créditos, Ing. Agr. Carlos Molina 
-Pasturas, 12 créditos, Ing. Agr. Silvana Noel 
*Se adjuntan programas 
 

Optativos Primer semestre  
 
-Cereales y cultivos industriales (cultivos), 12 créditos distribuidos en el año, Ing. Agr. Guillermo 
Siri Prieto (anual) 
 
-Cultivos de Verano sin limitantes hídricas, 2 créditos, Ing. Agr. Luis Giménez 
 
-Diseño y evaluación de rotación de cultivos, (Rotaciones) 1 crédito Oswaldo Ernst 
 
-Evaluación y Manejo de Alimentos, (EMA) 5 créditos, Ing Agr PhD Cristina Cabrera 
 
-Entrenamiento en la preparación de tesis de grado, 2 créditos, Ing. Agr. Ana Espasandin 
 
-Genética III, 4 créditos, Ings. Agrs. Ana Espasandin/Hugo Naya  
 
-Malherbología, (Mz), 2 créditos Ing. Agr. Juana Villaba 
 
-Manejo y conservación suelos 4céditos, Ing. Agr. Mario Pérez Bidegain 
 
-Sistemas de producción, 6 créditos, Ing. Agr. Guillermo Siri Prieto 
 
 
-Ecología del pastoreo, 6 créditos Ings. Agrs. Pablo Soca/Martin Claramunt (no he tenido 
respuesta de los responsables aun a pesar que nos comunicamos con tiempo) 

 


