
 

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc   

1

 
 

 
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
Revisado: Marzo 2021 

 
1. Datos generales de la asignatura 

 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Técnicas de evaluación de plantas 
forrajeras y pasturas 

 

Nombre abreviado   Evaluación de Pasturas 

Nombre de la asignatura en 
Inglés Forage and pasture evaluation techniques 

 
 

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

Créditos de Grado  Créditos de Posgrados 4 

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

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado  

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados  

Año que entra en vigencia: 2016 

  

Departamento o Unidad 
responsable: UPAyP 

 
 

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  5 20 

CUPO TOTAL 5 20 

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura : 
(Marque con X lo que corresponda) Presencial x A distancia x 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

   

 

 

 

x 
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2. Equipo docente 

  

Docente responsable  

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

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Profesor Agregado, 40 hs 

 

Otros Docentes participantes  

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Ramiro Zanoniani 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Profesor Adjunto, 40hs. 

Institución y país: UdelaR Uruguay 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Felipe Casalás  

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Asistente, 30 hs 

Institución y país:  

Nombre (incluir el título académico):  

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

 

Institución y país:  

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  

Generales Introducir al estudiante en l as metodologías  de evaluación de 
plantas forrajeras y pasturas.  

Específicos Esquemas de evaluación de forrajeras 
Técnicas para determinar masa de forraje, crecimiento y estructura de la pastura. 
Determinación de la composición botánica 
Evaluación agronómica de pasturas. 
Evaluación de pasturas con animales  

 

Unidades Temáticas  

Primer bloque  
 

Principios básicos en la colecta de plantas forraje ras 
 
  Colecta 
  Descripción del sitio de colecta y manejo de la información 
  Caracterización del germoplasma y evaluación preliminar 
  Preservación del material colectado 
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Segundo bloque  
 

Evaluación preliminar de germoplasma forrajero 
 

Estimación de la producción primaria 
   Tamaño y forma de la parcela 
   Número de muestras requeridas 
   Técnicas de cosecha 
   Composición botánica 
   Medidas en el sistema radicular 
 
  Principales diferencias en evaluaciones con y sin pastoreo 
   Material muerto 
   Efecto del método de exclusión 
 
Evaluación agronómica de germoplasma forrajero 
 
  Pruebas agronómicas con alto número de entradas 
   Diseño y duración del ensayo 
   Tamaño de la parcela 
   Repeticiones 
   Siembra, fertilización y mantenimiento 
   Datos a registrar 
   
  Pruebas agronómicas con número reducido de entradas 
   Diseño y duración del ensayo 
   Tamaño de la parcela 
   Repeticiones 
   Siembra, fertilización y mantenimiento 
   Datos a registrar 
 

Tercer bloque 
 

Investigación de apoyo a la evaluación de germoplas ma forrajero 
   Ajuste de niveles de fertilidad 
   Evaluación de la simbiosis leguminosa – rizobio 
   Semillas: multiplicación e investigación 
   Metodología para la evaluación de plagas y enfermedades 

Principales técnicas para estimar el valor nutritivo de plantas 
forrajeras 
 

Evaluación de pasturas con animales 
 
  Ensayos de pastoreo en pequeñas parcelas experimentales 
   Objetivos de la evaluación bajo pastoreo 
   Factores relacionados a las plantas 
   Factores inherentes a los animales 
   Manejo del pastoreo en potreros pequeños 
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Principales recomendaciones metodológicas para evaluación de 
germoplasma forrajero en pequeñas parcelas 
 Tipo de prueba 
 Variables de respuesta 
 Duración de las pruebas 

 
Cuarto bloque 

 
Ensayos de pastoreo 
 
 Manejo de pasturas y evaluación de la producción animal 

Mediciones de respuesta animal en ensayos de pastoreo. 
Evaluación de pasturas y su relación con los sistemas de producción. 

 
Evaluación de pasturas y su relación con los sistem as de producción 

 Ensayos a nivel comercial 
   Estudios de adopción y validación 
 

 

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

Formación en área biológica, Agronomía, F. Ciencias, Veterinaria. 
 
 

 

Metodología  

Dos clases semanales, jueves completo y viernes medio día. 
Dictado de clase y presentación de seminarios por los estudiantes. Se entrega el material para seminarios 
la semana anterior a la presentación. 
 
 

 

Evaluación  

Descri ba aquí las características y  estructura del sistema de evaluación:  
Se evalúa la presentación de los seminarios con relación a contenido, análisis, y discusión.  
Evaluación final, prueba escrita sobre contenido teóricos aplicados a una situación problema concreta. 
 

Pregrado/  
Grado  

Prueba s 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: 75% 

Pruebas parciales y trabajo: Seminario 25% 

Monografía % 

Revisión bibliográfica % 

Trabajos prácticos % 

Exoneración (*) % 

Otros (especificar): % 
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Posgrado y 
Educación 
Permanente 

Las evaluaciones son individuales. Seminarios 25% y prueba final 75%. 
 
 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agró nomo. Artículo Nº15, literal B "..al menos el 80% d el puntaje exigido y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación ...". 
 

Bibliografía  

 
Bibliografía recomendada 

Principales ecosistemas terrestres de América: América tropical y templada 
Manual para la colección, preservación y caracterización de recursos forrajeros tropicales 
Editor Técnico: G. O. Mott 
CIAT 
Serie 055G – 1 
1979 

 
Manual para la evaluación agronómica 
Red internacional de Evaluación de Pastos Tropicales – RIEPT 
Editor: José M. Toledo 
CIAT 
ISBN 84-89206-12-0 
Serie CIAT 07SG – 1(82) 
1982 
 
Manual para la evaluación agronómica 
Red internacional de Evaluación de Pastos Tropicales – RIEPT 
Editor: José M. Toledo 
CIAT 
ISBN 84-89206-12-0 
Serie CIAT 07SG – 1(82) 
1982 
 
Introduction, production, and persistence of five grass species in dry Hill country 
New Zealand Journal of Agricultural Research 
Volume 36, number 1, 1993. pp. 1 - 66 
 
Investigación de apoyo para la evaluación de pasturas 
Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales 
CIAT 
ISBN 84-89206-71-6 
1985 
 
Forage quality, evaluation and utilization 
Editores: George C., Jr. Fahey, Michael Collins and David R. Mertens  
Publisher: American Society of Agronomy (1994)  
ISBN-10: 0891181199  
ISBN-13: 978-0891181194  
 
Methods in Agricultural Chemical Analysis: A Practical Handbook  
N. T. Faithfull 
Institute of Rural Studies, University of Wales, Aberystwyth, UK  
Publication Date: October 2002 
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Number of Pages: 304 Pages  
Binding: Hardback  
ISBN: 0851996086 
CABI Publishing 
Tropical pasture research: principles and methods 
Norman Hamilton Shaw and W. W. Bryan 
Commonwealth Agricultural Bureaux 
Bulletin 51 
1976 – pp: 456 
ISBN: 0851983588 
 
Manual práctico de Rizobiología 
J. M. Vincent 
Editorial Hemisferio Sur, 1975 
Wrappers. 8vo XII + 200 pp. 
 
Asociación Latinoamericana de Rizobiología 
Ver artículos publicados en la ALAR  
http://www.redbio.org/html/bacgro.asp 
http://www.redbio.org/Html/C/CX/search.htm 
http://www.redbio.org/portal/encuentros.htm 
http://www.redbio.org/encuentros/redbio2007/redbio.html 
 
Germoplasma forrajero bajo pastoreo en pequeñas parcelas: Metodologías de evaluación 
Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropícales 
Editores: Osvaldo Paladines y Carlos Lascano 
CIAT 
ISBN 84-89206-29-5 
1983 
 
Evaluación de pasturas con animales 
Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropícales 
Editores: Carlos Lascano y Esteban A. Pizarro 
CIAT 
ISBN 84-8280-154-6 
1984 
 
Grazing research: Design, methodology and Analysis.  
Editor: G.C. Martten. 
CSSA Special publication Number 16. 
1989 
 
Field and laboratory methods for grassland and animal production research. 
Editores: L. ‘t Mannetje &R.M. Jones 
CAB Publishing 
2000 
 
Técnicas de pesquisa em pastagens e aplicabilidade de resultados em sistemas de producao 
Editor. A.L. Gardner 
IICA.  
1986 
 
Estudio sobre los métodos agronómicos para la evaluación de las pasturas. 
Editor. A. L. Gardner 
IICA. 
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1967 

 

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

Cada dos años 

 

Cronograma de la asignatura  (*) 

Año 2021 Semestre 2  Bimestre  

Fecha de inicio 10 de junio Fecha de finalización 6 de agosto Días y Horarios Jueves 8:30-11:30; 
14:00:17:00 
Viernes 8:30 – 11:30 

Localidad/es  Paysandú EEMAC Salón  

(*) 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 pre senciales) 
Exposiciones Teóricas 8 Teórico - Prácticos  Prácticos (campo o laboratorio)  

Talleres  Seminarios 16 Excursiones  

Actividades Grupales 
(presenciales) 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

80 

Actividades grupales o 
individuales de 
preparación 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) 104 

 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar  y carga horaria demandada ) 
Video-conferencia x Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra) EVA 

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:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


