
UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY – PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA – PERIODO LECTIVO 2016 
CARRERA: Ingeniería  Agronómica 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Praderas y forrajes                                                                 SEMESTRE ACADÉMICO: Sexto             CARGA HORARIA TOTAL: 72 

FRECUENCIA SEMANAL: Una          NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE: Jorge Ricardo Gómez   HORAS TEÓRICAS: 54       HORAS PRÁCTICAS: 18 

MESES OBJETIVOS DE UNIDAD CONTENIDOS/TEMAS  DE LA UNIDAD ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS/ 
RECURSOS  

 
AGOSTO 

 

UNIDAD I – Importancia de las pasturas en la 
ganadería bovina de carne y leche  
 
Interpretar la evolución, la situación actual y el 

potencial de las praderas naturales e 

implantadas del país. 
 
 
 

Importancia de las pasturas en la 

ganadería bovina de carne y leche. 

Eficiencias de las  empresas ganaderas. 
Limitaciones. Limitaciones de carácter 

nutricional. Limitaciones de carácter 

sanitario. Características y magnitudes 
de las principales limitaciones que 

afectan  la productividad de las pasturas.  

Exposición docente, participativa 
e ilustrativa y aclaración de dudas 
 
 

Trabajos individuales  y 
cuestionarios 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico 

UNIDAD 2. La pradera y el animal de pastoreo 
 
 Clasificar  los factores ecológicos en la 

producción forrajera (bióticos y abióticos) 
 

Influencia de los factores ecológicos en 
la producción forrajera.  Factores 
Edáficos. Factores Climáticos. 
Transformaciones del forraje. 
 

Exposición docente, participativa 
e ilustrativa 
 
 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico. 
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SEPTIEMBRE 

UNIDAD 3. El manejo de la pradera natural 
 
Clasificar los métodos de manejo más 

favorables  de las praderas del país. 
 
 

Concepto. Implicancias. 
 La productividad de la pastura. Factores 
que la determinan. Definición de las 
limitaciones. Plan de manejo. 

Exposición del docente y 
discusión 
Elaboración de mapas 
conceptuales. Trabajo individual. 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico 

UNIDAD 3. El manejo de la pradera natural 
Clasificación de especies de gramíneas y 
leguminosas nativas. 

Visita a un campo de praderas nativas 
(Estancia Barrerito IPTA Caapucú) 

Visita de campo. Observación y 
clasificación de forrajeras nativas 
(gramíneas y leguminosas) 

Trabajos en grupo 
adiestramiento in situs 

Vehículo 

UNIDAD 4. Periodicidad de la producción 
 
Determinar los efectos de los ciclos productivos 

de las praderas en el transcurso del año 
 
 

1. Dificultad en el ajuste de la 

carga animal. 

2. Efectos de la insuficiente 
disponibilidad forrajera en el 

año.  

3. Encañamiento de las pasturas. 

Exposición del docente y 
aclaración de dudas 
 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico 

UNIDAD 5. Praderas implantadas 
 
Identificar las diferentes especies de gramíneas 
forrajeras (de corte y de pisoteo) implantadas  
en el país. 
 
 

Pastos de corte y de pisoteo. Producción 
de forraje y receptividad de las 
praderas. Fuente de forraje de alta 
calidad para animales de altas exigencias 
nutricionales. Reproducción botánica y 
vegetativa. Valor cultural de la semilla.  
 

Exposición del docente. 
Elaboración de mapas 
conceptuales. Trabajo individual. 
 

Trabajos individuales  Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. videos 

UNIDAD 6. Leguminosas forrajeras 
 
 Identificar las diferentes especies de 
leguminosas forrajeras implantadas en el país 

Especies anuales y perennes utilizadas 
en el país. Valor nutricional. Manejo: 
Banco de proteínas, consorciación con 
gramíneas. 
 

Exposición del docente en forma 
participativa e ilustrativa 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico 
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OCTUBRE 
UNIDAD 7. Enmalezamiento de la pradera 
 
Conocer las principales malezas existentes en 
las praderas del país y su forma de control 
 
 

Problemas de enmalezamiento. 
Principales malezas en las praderas del 
país. Formas de control de plantas 
indeseables (manual, mecánico, 
químico, pulverización aérea, 
pulverización basal, corte y pintada, 
control por medio de inundación) 

Exposición del docente en forma 
ilustrativa y discusión de lo 
desarrollado 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. Videos 

UNIDAD 7. Enmalezamiento de la pradera 
Conocer las principales malezas existentes en 
las praderas del país y su forma de control 
 

Visita a un establecimiento ganadero de 
cría (Paraguarí) 

Visita de campo. Observación de 
métodos de control de malezas a 
través de herbicidas 

Trabajos en grupo 
adiestramiento in situs 

Vehículo 

UNIDAD 8. Problemas ligados a las 
inundaciones 
 
Identificar y caracterizar los problemas 
relacionados a las inundaciones 
 
  

Época. Duración y profundidad. Daños. 
Limitaciones de elementos de manejo. 
Escasa cantidad de potreros; potreros 
extensos, etc. practicas de manejo. 
Concepto. Efectos negativos: 
Periodicidad de la producción forrajera; 
deficiente calidad forrajera, otros. 
Raciones tendientes a neutralizar estos 
efectos negativos. 

Exposición del docente y 
discusión sobre lo desarrollado 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico 

UNIDAD 9.  Receptividad o o capacidad de 
pastoreo 
 
Medir los diferentes rendimientos forrajeros de 

las especies  estudiadas a lo largo del año. 
 
 

Factores: Crecimiento de la planta (clima 
suelo) Factor de uso apropiado. 
Frecuencias de corte. Importancia de la 
altura y la frecuencia de corte. 
Remanente foliar: forraje disponible. 
Uniformidad del uso. Cuadros de 
medición. 

Exposición del docente.. Trabajo 
individual. 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. Videos 

 Examen Parcial Acumulativo 

UNIDAD 10. Uniformidad de pastoreo 
 
Identificar los diferentes sistemas de pastoreo 

acorde a la época y ciclo de producción 
 

Como lograrlo. Tamaño máximo de los 
potreros, distribución de bateas, 
sombras, otros. Sistema de pastoreo. 
(Continuo, alterno, mixto, rotativo lento 
e intensivo) Ventajas y desventajas. 

Exposición del docente y 
discusión sobre lo tratado 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico 
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NOVIEMBRE 

UNIDAD 11. . Enternecimiento de la pradera 
 
Establecer mecanismos económicos y de una 

incidencia menor al ambiente de 

enternecimiento de las praderas 
 
 

Concepto. Objetivos. Métodos:  
1. Pastoreo 
2. Quema prescripta (época, 

momento, vientos, 
delimitación de la parcela) 

3. Corte mecánico. 

Exposición del docente en forma 
participativa e ilustrativa 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico 

UNIDAD 12. Alimentación suplementaria en 
periodos críticos 
 
Identificar los diferentes suplementos 

alimenticios para bovinos en épocas críticas 

(invierno). 

Manifestaciones negativas. Alternativas 
de solución. Tabla demostrativa. Cuadro. 
Guía de alimentación suplementaria 
 

Exposición del docente, 
participativa e ilustrativa 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico 

 
UNIDAD 12. Conservación de forrajes 
Conocer los principales métodos de 
conservación de forrajes para época invernal. 
 
 

Fuentes de forrajes para periodos 
críticos y estratégicos. Sequias. Heladas. 
Inundaciones       Henificación: 
Concepto, objetivo. Época, equipos 
utilizados, valor nutritivo.            
Ensilado: Concepto, objetivo. Época, 
equipos utilizados, valor nutritivo.             
Diferimiento de una pastura: Concepto, 
objetivo. Época, equipos utilizados, valor 
nutritivo. 

Exposición del docente, 
participativa e ilustrativa 
 

Trabajos individuales , 
cuestionarios e informe de 
lo desarrollado 

Proyector 
multimedia y 
presentaciones en 
Power Point. 
Pizarrón acrílico 

UNIDAD 12. Conservación de forrajes 
Conocer los principales métodos de 
conservación de forrajes para época invernal. 
 

Visita a un establecimiento ganadero de 
engorde y terminación de novillos con 
suplementos forrajeros conservados 

Visita de campo. Observación de 
métodos de conservación de 
forrajes (henificación y ensilado)  
para época invernal 

Trabajos en grupo 
adiestramiento in situs 

Vehículo 

 


