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Objetivos Seminario Uruguay Rural  

1) Brindar a los estudiantes una visión global de las 
principales producciones agrarias del país, estudiando: 
localización espacio-tiempo, componentes técnico-
productivos, complejos agroindustriales, inserción 
internacional y coyuntura. 
 

2) Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de tener un 
contacto vivencial sobre los diversos aspectos y etapas 
de los rubros estudiados, desde la producción al 
consumo, y de comprender los roles que desempeñan 
allí los ingenieros agrónomos. 
 

3) Estudiar, con los educandos, rubros de producción 
animal y vegetal que permitan identificar las principales 
determinantes de su estructura, funcionamiento y 
comportamiento de sus principales variables y su 
relación con lo observado en los predios y las zonas 
visitadas. 
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4) Promover en los estudiantes estrategias para el 
estudio y el abordaje científico de los problemas 
agropecuarios, favoreciendo sus capacidades y 
destrezas para la observación, búsqueda y 
relevamiento de datos, sistematización y síntesis de 
información, elaboración de hipótesis y 
comunicación oral y escrita, tanto en situaciones 
individuales como grupales. 
 

5) Promover el trabajo en grupos de los estudiantes 
como medio para desarrollar sus capacidades, 
actitudes y valores de cooperación, discusión, 
argumentación, respeto, compromiso, 
responsabilidad y honestidad. 
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44.781 explotaciones 

16 millones hectáreas 
(Censo General Agropecuario, 2011) 

365 ha promedio por 

explotación 



Número de explotaciones y superficie 

explotada según producción (CGA, 2011) 
Explotaciones Número de 

explotaciones 

Superficie explotada 

(ha) 

Con vacunos 36.696 14.835.513 

Con ovinos 19.765 10.583.565 

Con lechería comercial 4.474 1.008.003 

Con cerdos comercial 2.367 sd 

Con aves comercial 1.205 sd 

Con bosque artificial 12.597 1.071.128 

Con cítricos 656 Sd 

Con frutales hoja caduca 1.267 Sd 

Con viñedos 1.016 Sd 

Con cultivos de huerta a campo 3.155 17.068 

Con cultivos cerealeros e industriales 6.031 1.947.113 



Regiones 

agropecuarias 

en el año 2011 
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Definición del concepto de Complejo 

Agroindustrial 

“Conjunto económico compuesto por la 
sucesión de etapas productivas vinculadas a 
la transformación de una o más materias 

primas, cuya producción se basa en el 
potencial biológico del espacio físico” 

 

      Vigorito, R. 1977 



Producción Animal       

 

• Bovinos para carne 

• Bovinos para leche 

• Ovinos 

• Avicultura 

• Suinos 

Complejos Agroindustriales 

Producción Vegetal       

 

• Cultivos de verano 

• Cultivos de invierno 

• Horticultura 

• Frutales de hoja caduca 

• Viticultura 

• Citricultura 

• Forestación 



¿Qué debemos estudiar en el seminario?  

• Complejos agroindustriales (todos) 

Fase de 

producción 
Fase industrial 

Fase 

comercial 

agentes agentes agentes 



¿Qué debemos estudiar en el seminario? 

Pero ¿Cómo? 

• Complejos agroindustriales (todos) 

– Y a cada grupo se le asigna un complejo para analizar 

CAI 

b. carne 

Uruguay 

productivo 

CAI 
ovinos 

CAI 
lechería 

CAI 
aves 

CAI 
citrus 

CAI 
frutales 

hc 

CAI 
forestal 

CAI 
hortaliza 

CAI 
agrícola 
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Estrategia de enseñanza y aprendizaje  

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que 
se pone en juego en la propuesta pedagógico-

didáctica del Ciclo IRA prestan especial 
atención a las capacidades intelectuales 
ofreciendo, además de los contenidos 

conceptuales que tradicionalmente dominan 
en la mayoría de los programas, los 

contenidos procedimentales y actitudinales. 
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Actividades del curso  

1. Teóricos (1 hora c/u) 

2. Actividades en grupo (viernes, 1:30 h c/u) 
 Seminarios 

 Charlas 

3. Salidas (2 por grupo, 8 hs c/u) 
 Visita a predios 

 Visita a industrias 

4. Evaluaciones 



¿Cómo se estructura el curso a lo largo 

del semestre? 

• Complejos agroindustriales determinan bloques 

Fase de 

producción 
Fase industrial 

Fase 

comercial 

Seminario, charla 

Visita a predios 

Seminario, charla 

Visita a industrias 

Seminario, charla 

Visita a mercado 
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Sistema de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% grupal se compone de: El 60% individual se compone 

de: 

25 % exposición oral 15% 3 pruebas cortas 

15 % póster 45% parcial final 

Se podrá incluir, a criterio de la Dirección del Ciclo, la evaluación 

actitudinal, (10 y 15% del puntaje total). 

Para aprobar debe obtener un mínimo del 40% del puntaje total y 

haber asistido al menos al 70% de las actividades obligatorias. 

Para exonerar debe obtener un mínimo del 60%. 

Para aprobar la “recuperación” debe obtener un resultado igual o 

superior al 60% puntaje total. (Recuperación: Julio – Agosto) 

Puntaje final de la asignatura = 2/3 curso + 1/3 recuperación 



Sistema de evaluación  

Póster 

• Dimensiones: 0,8 m de ancho X 1,20 de alto.  

• Charla previa para explicar aspectos formales (1 para toda la generación) 

Exposición oral 

• Tiempo máximo de exposición del grupo: 1 hora (estricto) 

• Tiempo máximo de preguntas del público: 30 minutos preguntas 

• Herramientas: apoyos didácticos y visuales que se consideren oportunos  

• Lugar: Anfiteatro 

• Tribunal compuesto por: estudiantes, docentes e idóneos. 

Pruebas complejo asignado: 

• 3 pruebas cortas  

• (viernes en horario de clase, al inicio). 

Parcial final  

• Temas: todos los complejos vistos y teóricos. 

 
Solo se habilita recupera las pruebas previamente justificadas 

Ver procedimiento en web de bedelía 

40% 

60% 



Evaluación Fecha 

1 Prueba corta 1 7/abril 

2 Prueba corta 2 12/mayo 

3 Prueba corta 3 2/junio 

4 Entrega Poster 13/junio hasta 

hora 17 

5 Presentaciones Orales 

De todos los grupos 
20-21-22-23 de 

junio 

6 Parcial 24/junio 

7 Recuperaciones A confirmar 

(todas juntas) 



Docentes 
Marta del Puerto Montevideo 

Gabriela Linari Montevideo 

Carlos Molina Montevideo 

Marta del Puerto Montevideo 

Erik Russi Montevideo 

Gabriela Zanotta Montevideo 

Beatriz Bellenda Montevideo 

Pablo Areosa Montevideo 

Mariana Boscana Montevideo 

Hernan Armand Ugon  Montevideo 

Sergio Aguirre Regional Norte 

Nancy Menoni Regional Norte 

Antonio Ustra Regional Norte 



Bibliografía 

• Censo General Agropecuario  

• Anuario OPYPA. MGAP 

– (Oficina de Programación y Política Agropecuaria) 

• Anuario Estadístico Agropecuario DIEA. MGAP 

 

 

Uso de 

diferentes  

Fuentes de 

información 


