
 Conocer la morfología y fisiología de las especies forrajeras, principalmente 
aquellas de importancia para el norte argentino.  

 Diferenciar los distintos tipos de sistemas de producción. 

 Tener capacidad crítica y juicio personal para la toma de decisiones en el 
manejo de sistemas de campo natural, pasturas implantadas, sistemas 
silvo-pastoriles y agro-silvo-pastoriles. 

 Incorporar conocimientos para el manejo del recurso forrajero (pastizal o 
pastura) desde la perspectiva del manejo sustentable. 

 

 

DESARROLLO PROGRAMÁTICO  

Unidad 1: Introducción a la Forrajicultura. Conceptos de Forrajicultura, forraje y 
especie forrajera. Diferencias entre campo Natural y Pasturas Cultivadas. 
Concepto y rol de la Forrajicultura en los sistemas de producción agropecuaria 
de la República Argentina, zonas de producción ganadera en el país. 

 

Unidad 2: Gramíneas en la producción animal. Características botánicas. 
Morfología y fisiología.  Modos de reproducción. Características de especies C3 
y C4. Principales tribus y géneros. Clasificación ecológica y climática. Especies 
anuales y perennes.  Gramíneas megatérmicas, requerimientos de clima y 
suelo. Gramíneas meso y micro térmicas. 

 

Unidad 3. Leguminosas en la producción animal. Características botánicas. 
Morfología y fisiología. Modos de reproducción. Principales tribus y géneros. 
Clasificación según sus exigencias de clima y suelo. Leguminosas arbustivas y 
arbóreas forrajeras.  Banco de proteína.     

 

Unidad 4: Otras plantas forrajeras, su importancia. Convolvulaceas, 
Euforbiaceas, Crucíferas, Amarantáceas y Compuestas.  Plantas toxicas, 
efectos en el animal. Malezas herbáceas y leñosas.  

 

Unidad 5: Evaluación Forrajera. Conceptos: Biomasa, disponibilidad, 
rendimiento y productividad. Métodos de estudio: Composición botánica. 
Producción primaria. Producción secundaria. Tablas de equivalencias 
ganaderas. Parámetros que determinan el Valor Nutritivo del forraje, métodos 
de análisis. 

 

Unidad 6: Herbivoría y la interacción animales/recursos forrajeros. 
Autorregulación: Competencia, diversidad y estabilidad. Distribución estacional 
de la oferta forrajera.  Formas y hábitos de pastoreo de las especies animales. 
Ramoneo. Consecuencias de la defoliación por corte y por pastoreo. Carga, 
receptividad: conceptos, formas de expresión. Curva de Mott. Métodos de 
pastoreo.  

 



Unidad 7: Pasturas cultivadas. Rol de los recursos forrajeros cultivados en la 
empresa agropecuaria. Tipos de pasturas cultivadas. Métodos de implantación. 
Recursos forrajeros para el subtrópico. Asociaciones.  Producción de semillas. 
Mejoramiento. 

 

Unidad 8: Producción de forrajes bajo Sistemas Silvopastoriles. Efectos de la 
sombra sobre las pasturas. Selección de especies forrajeras. Ventajas 
ambientales, económicas y sociales del sistema. 

 

Unidad 9: Programación de recursos forrajeros. Reservas forrajeras. 

Henificación, fundamentos, cultivos, técnica operativa. Ensilaje, fundamentos, 
técnica operativa. Balance de oferta y demanda forrajera.  
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