
PERFIL AFO III  

SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL INTENSIVA Y SEMI INTENSIVA DEL SUR –CALIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD  - PCAS-SUR  2023

Departamento de Producción Animal y Pasturas

Responsable: Marta del Puerto, Gr 3, DT

Equipo docente corresponsable: Cecilia Carballo, Gr 2 y Cristina Cabrera, Gr 5, DT

La propuesta de formación  para el 4to año de la  Carrera de Ingeniero/a Agrónomo/a del plan 
2020,  se centra en los sistemas de producción  intensivos y semi intensivos del sur, desde una 
perspectiva  de  calidad  y  sustentabilidad.  La  integran  los  rubros  socialmente  relevantes  por  la  
predominancia  de  la  producción  familiar,  de  la  mujer  y  de  los  jóvenes,  abarcando  una  zona 
ecogeográfica poblada y con necesidades de  profesionales formados.  La producción avícola, de 
cerdos,  de  ovinos  y  apícola  insertas  en  el  sur,  son  un  eje  productivo  que  requiere  a  su  vez,  
producción de alimentos,  de pasturas, de una flora protegida, de recursos verdes y limpios, en un 
escenario de mediano y largo  plazo, para el cual se requieren cambios sustanciales, en impacto 
ambiental, en la calidad y en la biodiversidad que confluyen en un cambio de paradigma atento a 
las demandas de mercados y consumidores, y de los actores directos en lo agropecuario. Esta 
formación que se inicia en 2023 y se completa en 2024,   propone  un abordaje integral de los 
rubros dentro de la región sur.  Una actividad en predios, combinando dos rubros,  con fuerte 
proactividad del estudiante, con abordaje de sistemas, que permitirá aprender los componentes 
de  cada  rubro  y  sus  interacciones,  para  diagnosticar,  analizar,  evaluar  y  proponer  mejoras  de  
acuerdo a los  objetivos planteados. El abordaje incluye un concepto de calidad integral, desde la  
ética,  el  ambiente y la  calidad del  producto.  Talleres temáticos completarán esta actividad,  en 
género,  bienestar  animal,  huellas,   relación  alimento-individuo,  ODS.   Un  curso  central  de 
Producción animal intensiva y semi intensiva, que integra los cuatro rubros, modular,  sobre los  
aspectos básicos de la producción de aves, cerdos, ovinos y apícola, desde lo intensivo a semi 
intensivo,  así  como  sistemas  de  transición  agroecológica  irán  preparando  al  estudiante  a  la 
actividad en predio. La propuesta se acompaña con cursos clásicos como Evaluación y Manejo de 
Alimentos como obligatorios y generales y  Gestión de Empresas,  y nuevos cursos que abordan la  
calidad  y  el  manejo  alimenticio  especifico,  con  el  objetivo  de  formar  al  estudiante  en  el 
conocimiento   integral  de  lo  que  implica  producir  alimentos  de  origen  animal  con  destino  al 
consumo humano, de las demandas de los mercados, dinámicas,  progresivas y muy rápidas. El 
objetivo  final  de  esta  formación  es  entender   estas  producciones  que  tienen  valor  social, 
económico,  de asentamiento rural y gran impacto en la salud y nutrición humana, e incorporar el 
conocimiento de  la calidad de lo producido como un nuevo valor social. 



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):___

 AFO III. Sistemas de producción animal intensivos y semi-intensivos del Sur. 

Calidad y sustentabilidad. 

1.2. Nombre abreviado:AFO III- PCAS-SUR

1.3. Nombre de la unidad curricular en inglés: Animal production systems, quality and sustainability

1.4. Ubicación en la Carrera:  Ciclo:   Tercer ciclo       Año: 2023 Semestre: 1 y 2

1.5. Característica:    Obligatoria: __x____      Optativa: _______ (marque la que corresponda)

1.6. Datos administrativos (a completar por Bedelía):

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

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

1.7. Conocimientos previos requeridos o sugeridos (necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de 
la unidad curricular).
AFO I, AFO II, Biología Animal, Fisiología de la Digestión y Metabolismo, Reproducción y Nutrición.

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

Presencial: X    A distancia: Semipresencial: 

1.9. Programación temporal y localización
1.9.1. 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: Mayo a Diciembre, Sayago - CRS
Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)

30/5 Fecha de 
finalización
(dd/mm/aaaa)

1/12 Días y 
Horarios (en la 
semana)

Miércoles y viernes en 
la mañana

Localidad/es Sede Central (Sayago) – CRS Salón/es

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021



(Joanicó)

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

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 60 1:1 60 120

Práctica 1:0,5

Teórico-práctica 50 1:1 50 100

Seminarios 10 1:1 10 20

Talleres 58 (a definir  por 
el Consejo) 15 73

Trabajos o visitas de 
campo 24 (a definir  por 

el Consejo) 12 36

Informes (monografías, 
reportes, revisiones y otros) 10 (a definir  por 

el Consejo) 40 50

Otras (describa):

Totales de horas 212 187 399

2. Responsables académicos
 

2.1. Departamento/s o Unidad/es Académica/s:DPAyP

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

Marta del Puerto Gr 3, DT M R

Cecilia Carballo Gr 2 CRS E

Cristina Cabrera Gr 5, DT M E

Roberto Olivero Gr 3 M E

Arnaldo Moreni Gr 2 M E
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Washington Bell Gr 2 CRS E

Ali Saadoun Gr 5, DT M P

Alejandra Terevinto Gr 3, DT M P

Doctorandos, gr 1 M y C P

Referentes invitados

Laura Astigarraga (huellas)

Elize Van Lier (ética animal)

Profesionales  agrónomos  en  rubro  avícola, 
suino,ovino y apícola (para actividad puntual de 
análisis)

I

 (agregue los renglones necesarios)

3. Programa de la unidad curricular

3.1.  Objetivo/s

3.1. Introducir  al  estudiante  del  Tercer  Ciclo  de  la  Carrera  de Ingeniería  Agronómica  al  análisis  de  los  
sistemas de producción animal del sur, intensivos y semi intensivos, con un enfoque integral de sistema, 
abarcando el  aspecto social,   el bienestar animal, la sustentabilidad y la  calidad de los productos, 
propendiendo al diagnóstico y diseño  de soluciones.

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

-Formar al estudiante de 4to año en el análisis de sistemas de la producción intensiva del sur, avícola,  
suinos,  ovinos  y  apícola  desde  el   sistema  productivo,  enfocando  en  la  calidad,  sustentabilidad  y 
bienestar animal

3.1.2. Objetivo/s específico/s  (resultados de aprendizaje, considerando las competencias disciplinares y 
genéricas previstas en el Plan de Estudios):

-Formar al estudiante en el análisis de los sistemas de producción del sur, a través de la interacción en el 
predio productivo y el uso de indicadores productivos, sociales y de sustentabilidad ambiental.

-Introducir al estudiante al manejo de herramientas de registro y análisis del rubro asignado, potenciando el 
trabajo grupal y la elaboración de informes en estrecha interacción con los docentes orientadores.

-Formar al estudiante en el análisis del bienestar animal y de la calidad de los productos integrados al predio 
en estudio.

-Formar al estudiante en el análisis de ciclo de vida (ACV) norma ISO 14040, con una mirada integral detrás 
del producto de origen animal. 

-Promover en el estudiante la generación de soluciones resultantes del diagnóstico predial integral.
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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 Análisis predial – caracterización del sistema productivo/s asignado – 
estudio de los componentes del sistema. Visitas al predio.

24 h presenciales

2 Talleres temáticos anexos- desarrollo humano – género – jóvenes 
-huellas. Modalidad charlas interactivas-seminarios del estudiante.

78 h presenciales / 
27 h no presenciales

3 Análisis  de  los  productos,  integrando  bienestar,  calidad  y 
sustentabilidad, huella ecológica, calidad ética. Análisis de ciclo de 
vida (ACV). 

110 h presenciales / 
110 h no 
presenciales

4 Informes grupales 10 h presenciales / 
40 h no 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): 

-Tareas activas y proactivas: visitas a predio, interacción docente-estudiante-productor.

-Manejo de registros de producción e indicadores del sistema.

-Entrenamiento en tareas de laboratorio para estudios de la calidad.

-Manejo de la bibliografía para estudios de la calidad en sentido amplio. 

-Talleres temáticos: charlas cortas con participación activa de referentes y del estudiante.

-Elaboración de informes.

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 (%)
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Parciales
2 20

Continuas

Finales o globalizadoras
1 60

Otras (explicitar):

Totales 3 100

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)

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

SI 3 Capacidad de análisis, estructura de un 
diagnóstico, trabajo grupal, proactividad, 
capacidad de buscar soluciones, 
comunicación con el agente del predio, 
receptividad de los planteos. 

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

3.6. Bibliografía (se recomienda separar la obligatoria, de la sugerida o ampliatoria). Los materiales aquí  presentados 
estarán a entera disposición de los estudiantes en la Plataforma Agros para su estudio. 

-Cabrera D.V.  et al., (2004). Metodología para la caracterización de sistemas ganaderos. Universidad 
de Córdoba. DOCUMENTOS DE TRABAJO. DPTO PRODUCCION ANIMAL PRODUCCION ANIMAL Y 
GESTION. UNIVERSIDAD DE CORDOBA ISSN: 1698-4226 DT 1, Vol. 1/2004

 - EL BIENESTAR ANIMAL Y LA CALIDAD ÉTICA DE LOS ALIMENTOS. Discurso de Ingreso como 
Académico Numerario.  Iltmo. Sr. D. Tomás F. Martínez Moya. ANALES - VOL. 19 (1) - DIC. 2006 - 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL

 - Estudio de adaptación al cambio climático y género para el Plan Nacional de Adaptación a la 
Variabilidad y Cambio Climático para el Sector Agropecuario (PNA-Agro). (2018).  Programa de 
Integración del sector agrícola a los Planes Nacionales de Adaptación, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) financiado por el Ministerio Federal de Ambiente Protección de la Naturaleza, Obras 
Públicas y Seguridad Nuclear del Gobierno Alemán. Consultora: Ruth Bernheim Jastrob. Editor: Cecilia 
Jones.
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-Diaz, R. (2012). DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA SUSTENTABILIDAD 
DE PRODUCTORES APICOLAS EN LAVALLEJA. Maestria en Desarrollo Rural. UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA. FACULTAD DE AGRONOMÍA

-Ruiz,  R., Oregui, L.M: (   ). El enfoque sistémico en el análisis de la producción animal: revisión 
bibliográfica (Revisión). Invest. Agr.: Prod. Sanid. Anim. Vol. 16 (1), 2001.

-Castignani, H. (2018). Criterios metodológicos para el análisis económico de sistemas apícolas. Min. 
Agroindustria. Argentina. 

        - FAO-PNUD (2013). Revisión del desarrollo avícola. ISBN 978-92-5-308067-0 (PDF)

-Bartaburu, D., Dieguez, F. (2009). Utilizando herramientas de apoyo a la toma de decisión predial. 
Caracterizando la situación y utilizando el MEGanE para simular el comportamiento de vacunos de cría en 
áreas con déficit hídrico del basalto de Salto y Paysandú. Plan Agropecuario. 1. Clima de cambios. Nuevos 
desafíos de adaptación en Uruguay. Vol VII. Estudio sobre políticas públicas y medidas de adaptación del 
sector agropecuario al cambio climático. FAO-MGAP. http://www.fao.org/docrep/field/009/as259s/as259s.pdf

-Oaxaca, J.A., Córdova, A., Pérez, J.F. (2003). PRODUCCIÓN ANIMAL SUSTENTABLE. I Foro Nacional 
sobre la Incorporación de la Perspectiva Ambiental en la Formación Técnica y Profesional UASLP, 9 al 13 de 
junio de 2003, San Luis Potosí, S.L.P., México.

Scalone, M. (2007). EL ENFOQUE DE SISTEMAS EN LOS  SISTEMAS DE PRODUCCION 
AGROPECUARIOS Y SISTEMAS AGRARIOS REGIONALES. Referencia a S. Dogliotti. Instituto de 
Agrimensura. FIng. 

Otros datos de interés: ofrecidos 

Cursos obligatorios:
- Producción animal intensiva y semi-intensiva: Ing. Agr.  Dra. Marta del Puerto/Ing. Agr. MSc. 

Cecilia Carballo.
- Evaluación y manejo de alimentos I. Ing. Agr.Dra.  M. Cristina Cabrera
- Manejo de la alimentación y alimentos lipídicos y productos de valor diferenciado. Dr. Ali Saadoun
- Gestión de empresas. Ofrecido como curso único para 2023 para todos los Afos. 
- Sistemas de producción. Ya ofrecidos.
- Curso de profundización en rubro de producción animal (Producción avícola, de cerdos, ovina y 

apicultura). Cursos del Plan 89, actualizados al Plan 2020. Producción avícola, Producción 
lechones al aire libre y Apicultura presentados para 2023. 

Cursos optativos:
- Calidad e inocuidad de productos. Dra. Alejandra Terevinto/Dra. Stella Reginensi.
- Manejo de la alimentación mineral, vitaminica y micronutrientes en sistemas pastoriles e 

intensivos. 
- Ciencia y tecnología de la carne. Dr. Javier Ithurralde (presentado como optativo para 2023). 
- Gestión, calidad e inocuidad de productos lácteos. Dra. Gimena Viejo. 
- Nutrición aplicada a ingeniería de los alimentos.
- Evaluación y manejo de alimentos II – tecnologías procesos y transformación. 
- Pasantía de formación en agroindustria
- Pasantía en laboratorio o unidad productiva

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021


