
Curso Optativo (1º semestre del 2º 
año) 

Res. Art. 42 3/3/2021 

 

- Nombre de la disciplina: Agroecología aplicada a las pasturas y la producción animal 
 
- Responsables del curso: Ramiro Zanoniani / Laura Astigarraga 

 
- Horas de actividades teóricas, prácticas (tener en cuenta los créditos asignados para el 
curso) 

 
Teórico - Prácticos 20 (40 cred) Prácticos (campo o laboratorio) 12 (18 cred) 

 
- Requerimientos de conocimientos previos: 

 
Biologia General, Geociencias, Biología Animal, Botánica 

 
- Objetivos: 

 Abordar como interaccionan la relación clima, suelo, pastura, animal en la definición de un 

sistema productivo. 

 
 Integrar conocimientos del ciclo básico general a través de actividades prácticas de análisis que 

permitan comprender la relevancia de los recursos naturales en los sistemas productivos. 

 
- Contenidos temáticos 

 
1 - Los recursos naturales renovables: suelo, agua, flora, fauna, paisaje. Ejemplos de 
recursos renovables que pueden dejar de serlo por uso inadecuado 

 

2 - El suelo como subsistema en equilibrio dinámico y estable, con propiedades físicas y 
químicas dadas por las caracteristicas de la roca madre, el relieve, el clima, la biota y el 
tiempo 

 

3 - La biodiversidad como contribuyente a la resistencia, elasticidad y resiliencia del 
sistema 

 

4 – Sistemas agrosilvopastoriles, una alternativa para la intensificación 

ecológica y la sostenibilidad de la ganadería 
 

5 - La teledetección aplicada al estudio de los recursos naturales y los sistemas 
pecuarios 

 

6- La agroecología aplicada al diseño de sistemas pecuarios sustentables, 
basados en la productividad económica, la equidad social y la salud ambiental 

 
 

- Metodología 

Clases teórico-prácticas, prácticas en técnicas de análisis e interpretación. Informes 

 
- Evaluación, refiere a las evaluaciones propias del curso, dentro del curso. 

 
Se evaluará el trabajo práctico e informes grupales realizados con el 40 % de los puntos. 



Evaluación escrita individual con el 60 % de los puntos. Se requiere el 50% del total y el 25 % de cada 



prueba para aprobar el curso. 


