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I. OBJETIVOS
 A. GENERALES

1.  Avanzar en el conocimiento de la  teoría de sistemas y la metodología
de análisis y síntesis de los sistemas de producción con animales en
pastoreo.

2. Presentar los elementos básicos de los sistemas de producción mixtos
basados en rotaciones cultivos/pasturas y discutir el desarrollo
sostenible y las aplicaciones desarrolladas dentro de este enfoque.

3. Adquirir una visión global de las variables básicas y la estructura de los
actuales sistemas de producción pastoriles de nuestro país.

4. Brindar herramientas metodológicas que contribuyan a la comprensión
de los sistemas de producción pastoriles.

  B. ESPECÍFICOS
Entender los conceptos básicos de la teoría de sistemas.
Comprender la idea de modelo y modelación y sus múltiples usos.
Caracterizar los sistemas pastoriles de nuestro país a través de indicadores y
comprender los principios básicos del desarrollo de tipologías.
Entender las interrelaciones entre procesos de producción animal y con el uso
del suelo.No entiendo que es “y con el ....” se refiere a destino de la superficie
y uso del suelo. ¿?
Interpretar y diagnosticar el sistema de producción a través de indicadores
claves.
Comprender la estructura y bases del funcionamiento de los sistemas
pastoriles con o sin rotación cultivos/pasturas.
Contribuir a la comprensión, por parte del estudiante, del complejo “toma de
decisiones” (estratégicas y tácticas) y su impacto sobre los sistemas de
producción pastoriles.
Discutir las posibilidades de desarrollo sostenible de estos sistemas.



  II. UNIDADES TEMÁTICAS
1. Teoría de sistemas. Conceptos básicos y su aplicación en Producción Animal.

Niveles jerárquicos, propiedades de los sistemas.
2. Elementos básicos de modelación. Diferentes tipos de modelos.
3. Rotaciones. Implicancias agroecológicas. Principales variables involucradas.

Clasificación de sistemas según destino de uso del suelo.
4. Concepto de sustentabilidad: enfoques, dimensiones, consecuencias para el

desarrollo agrícola. Introducción a un sistema de indicadores.
5. Clasificación de sistemas de producción. tipologías para modelización y

regionalización de sistemas de producción pastoriles: principios básicos y
aplicaciones. Ventajas y desventajas.

6. Sistemas de producción pastoriles: caracterización, construcción de
indicadores. Análisis comparativo de los sistemas en cuanto al uso de los
recursos y sus resultados. Diagnóstico y planificación. Perspectivas de cambio
en el corto y mediano plazo.

  III. METODOLOGÍA
El curso se desarrollará en clases teóricas y teórico prácticas de 3 horas de

duración. El o los docentes a cargo desarrollarán los temas previstos y plantearán
situaciones problema que promuevan la reflexión de los participantes. El curso
prevé la visita a sistemas de producción de los alrededores de las EEMAC los que
serán base de análisis.

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN
El curso será evaluado mediante la realización de informes o tareas y una prueba

escrita al final del curso, en proporción 30/70. La prueba final evaluará el dominio de los
conceptos presentados y discutidos en las clases teóricas y en la bibliografía de apoyo.
El estudiante que supere el 60% del puntaje total (tareas + prueba) máximo aprueba el
curso, aquellos que no lleguen a este puntaje tendrán una segunda oportunidad en el
período ordinario inmediato siguiente.
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VII. CARGA HORARIO   1

Actividad Carga horaria DetallesCréditos
Visita a sistemas de producción 12 h 12/60=0.2

Teórico-prácticos 8 h 8/20=0.4

Teóricos 18 h 18/20=0.9

Evaluaciones 2 h 2/20=0.1

Informe grupal 16 h 16/40=0.4

Total 28 h 2.0

  VIII. EQUIPO DOCENTE

   Responsable del Curso : Enrique Favre G3 40 hs 
      Margarita Heinzen G3 15 hs

Gonzalo Oliveira G2 40 hs.


