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FUNDAMENTOS 

Los Sistemas de producción pecuarios nacionales,  en un 90 % utilizan para la alimentación del rebaño gramíneas y leguminosas como única fuente de fibra, proteínas y carbohidratos, 

sin embargo, la oferta forrajera presenta variaciones durante el año como consecuencia de los cambios climáticos, sobrepastoreo de las aéreas del pastizal y desconocimiento de practicas de 

manejos adecuadas para mantener la uniformización del suministro durante el año. Por otra parte, las plantas forrajeras proporcionan algunas ventajas a la agricultura, a través de su capacidad 

para mejorar las propiedades físicas y fertilidad del suelo; además de la cosecha de pastos, determinará en los diferentes sistemas de producción pecuaria, el nivel de productividad animal, 

constituyéndose en la forma más económica para la alimentación del ganado. El mal manejo y una deficiencia en la utilización del recurso pastizal, constituye en el país uno de los principales 

problemas de la eficiencia del uso de la tierra con pastizales. 

 
  

Para el Ingeniero Agrónomo en general, es importante conocer y estudiar las bases científicas de la FORRAJICULTURA, para comprender las complejas interacciones que se 

establecen entre; el clima        -      planta       -      animal     -           suelo, de una manera integral desde el punto de vista de sistema, a fin de crear, diseñar o adoptar paquetes tecnológicos que 

le permitan mejorar o cambiar las estructuras agrarias- sociales y así lograr una mayor productividad y una adecuada distribución del ingreso del productor y del trabajador rural. La creciente 

demanda y la escasez actual de productos pecuarios, carne y principalmente leche, implica establecer urgentes soluciones ante la magnitud de la problemática planteada, para lo cual los 

profesionales que van a planificar, dirigir, evaluar y ejecutar los proyectos sobre producción de pastos, deben manejar integralmente todos los elementos que conforman el ecosistema pastizal 
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OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
 

La estructura del objetivo está basada en los siguientes puntos 

1. Adquisición de conocimientos. 

2. Manejo y uso de pastizales. 

3. Importancia  - potencial de los pastizales. 

4. Campo de aplicación. 

 

Se trata entonces, de proveer al estudiante los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que le permitan una compresión global de la problemática del ecosistema pastizal, así como 

adquirir los conocimientos de las diferentes alternativas para su manejo, con el fin de obtener un incremento de la producción animal, integrando los aspectos socio - económicos  del 

proceso de producción de pastos y producción animal. 
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UNIDAD I.  
INTRODUCCION A  LA FORRAJICULTURA 
Duración: 2 horas 
Objetivo terminal: Que el alumno conozca los elementos fundamentales relacionado con la Forrajicultura y sus relaciones con otras ciencias. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

TEMA N° 1 
Finalizadas las actividades generales para el 
tema. El estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Comprender la situación actual del 

recurso pastizal del país e inducir sobre 
la importancia y proyección del mismo 
en el país. 

 
2. Comprender la definición y objetivos de 

la Forrajicultura. Su ubicación dentro 
del contexto de las Ciencias 
Agropecuarias de acuerdo a diferentes  
criterios. 

 
3. Describir y clasificar los forrajes como 

alimento.  
 
4. Emplear adecuadamente los términos 

de uso mas general en el manejo de 
pastizales.  

 
5. Identificar los factores que determinan 

la eficiencia del uso de la tierra con 
pastizales.  

 
6. Caracterizar a un primer nivel el 

ecosistema  pastizal. 
 

TEMA N° 1 
INTRODUCCION A LA FORRAJICULTURA 
 
- Situación actual, proyección e 

importancia de los pastizales en el país. 
 
- Definición de Forrajicultura. Objetivos. 

Ubicación en la agronomía.  
 
- El pastizal como ecosistema. 

Clasificación de los pastizales. 
 
- Los forrajes como alimento. 
 
- Clasificación en términos de su valor 

nutritivo y de los procesos y sistemas 
agrícolas de donde se originan. 

 
- Conceptos fundamentales en  el estudio 

y manejo de pastizales 
  
- Factores de eficiencia del uso de la tierra 

con pastizales. 
 
- Elementos para la caracterización de un 

pastizal. 

Técnicas: clase conferenciada       apoyada 
o no en uso de Software didáctico y otros 
medios audiovisuales. 

 
Método: inductivo, deductivo y pedagógico 
 
Procedimiento: generalización,  
comparación, análisis y ejemplificación. 
 
Recursos: Pizarra, Tiza, Data Show, 

Computador, Proyector y guía. 
 
Actividades: lectura de iniciación, 

exposición por parte de docentes, 
gráficos, esquemas, imágenes visuales, 
consulta bibliográficas.  

 

Evaluación escrita. 
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UNIDAD II. 
AGRONOMIA DE LAS PLANTAS FORRAJERAS.   
Duración: 8 horas teóricas y 12 horas prácticas. 
Objetivo terminal: que el alumno conozca las características morfológicas y fisiológicas de las plantas forrajeras, sus relaciones con las condiciones edafoclimáticas.    
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

TEMA N° 2 
Finalizadas las actividades generales 
para el tema. El estudiante estará en 

capacidad de: 
1. Reconocer las características 

generales de las gramíneas y 
leguminosas forrajeras 

2. Reconocer las características 
morfológicas de las principales 
gramíneas y leguminosas 
forrajeras  que existen en el país.   

3. Establecer las principales 
diferencias entre las diferentes 
comunidades del pastizal. 

TEMA 3. 
Finalizadas las actividades generales 
para el tema. El estudiante estará en 

capacidad de: 
1. Comprender el efecto de las 

frecuencias de corte y altura de 
pastoreo como factores que 
afectan el crecimiento de las 
plantas forrajeras. 

2. Comprender la producción de 
semilla como expresión de 
desarrollo y perpetuidad de las 
especies forrajeras. 

3. Comprender la acumulación de M.S 
y su variación estacional.  

4. Relacionar la dinámica del 
desarrollo con las diferencias y 
cambios en la calidad del pasto. 

  

(Teórico – práctico) 
- Morfología y Estructuras generales de 

las gramíneas y leguminosas forrajeras 
- Características fundamentales de las     

principales comunidades del pastizal. 
- Estudio de las características 

morfológicas de gramíneas y 
leguminosas forrajeras. 

- Taxonomía de las gramíneas y las 
leguminosas. 

TEMA N°3 
CRECIMIENTO VEGETATIVO Y DESA - 

RROLLO REPRODUCTIVO DE LAS PLANTAS 
FORRAJERAS. 

- Fisiología del crecimiento vegetativo. 
- Factores que pueden afectar el 

crecimiento. 
- El crecimiento reproductivo, la 

acumulación de M.S  y la formación de 
semillas. 

- Curva de crecimiento de los pastos. La 
relación carbono – nitrógeno y el 
crecimiento de los pastos. 

- Efecto de la defoliación o corte sobre el 
crecimiento de los pastos. 

- El macollamiento: Factores que afectan 
el macollamiento. 

Técnicas: clase conferenciada       
apoyada o no en uso de Software 
didáctico y otros medios 
audiovisuales, estudio vivencial de 
las partes de las plantas forrajeras. 

 
Método: inductivo, deductivo y 

pedagógico. 
 

Procedimiento generalización, 
comparación, análisis y 

ejemplificación, demostración 
práctica, reconocimiento de las 

especies forrajeras. 
 

Recursos: Pizarra, Tiza, Data Show, 
Computador, Proyector y guía, marcos 
metálicos, machetes, tijeras, pesos, 
sacos, cinta métricas, libre de campo, 
parcelas con especies forrajeras. 
 
Actividades: lectura de iniciación, 
exposición por parte de docentes, 
gráficos, esquemas, imágenes visuales, 
consulta bibliográficas, visita guiada al 
campo de introducción de especies 
forrajeras.  
Evaluación escrita. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Evaluación escrita. 
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TEMA No. 4 
Finalizadas las actividades programadas 
para el tema. El estudiante estará en 
capacidad de: 
 
1. Comprender los principales 

gradientes microclimáticos.  
2. Definir y comprender el microclima en 

el ecosistema pastizal. 
3. Conocer las principales 

características del clima en 
Venezuela. 

4. Conocer el efecto de las diferentes 
épocas del año sobre el desarrollo y 
estacionalidad de la producción 
primaria de las plantas forrajeras. 

5. Comprender el efecto del clima y sus 
variaciones sobre la calidad de los 
pastos tropicales. 

6. Comprender el efecto del clima y sus 
variaciones sobre el ciclo diario y 
estacional de los CHO. 

7. Asociar el consumo con la calidad de 
los pastos. 

8. Estudiar los factores extrínsecos que 
afectan el consumo. 

9. Estudiar los factores intrínsecos que 
afectan el consumo. 

10. Comprender como las condiciones 
climáticas determinan la cantidad y 
distribución de los pastizales. 

11. Estudiar las alternativas del manejo 
agronómico de los pastos para 
mejorar su calidad 

12. Comprender la interrelación clima - 
suelo -  planta, como el régimen de 
humedad en el suelo afecta el 
comportamiento de los pastos 
naturales y establecidos. 

13. Conocer los cambios en el 
comportamiento de los animales por 
efecto de las variaciones climáticas. 

TEMA No. 4 
EL CLIMA Y EL PASTIZAL 

- Introducción. Gradientes  
- microclimáticos de mayor importancia. 
- El microclima del pastizal. 
- Consideraciones generales sobre el 

clima de Venezuela. Relación clima – 
planta. 

- Las condiciones climáticas y el 
desarrollo de las plantas forrajeras. 
Efecto sobre la cantidad y la 
estacionalidad de la producción 
primaria. 

- El clima y su efecto sobre la calidad de 
los pastos tropicales. Rendimiento, valor 
nutritivo. 

- Las variaciones climáticas y el ciclo 
diario y estacional de los hidratos de 
carbono (Composición - digestibilidad). 

- La calidad de los pastos y el consumo. 
Factores extrínsecos que afectan el 
consumo. Factores intrínsecos que 
afectan el consumo. 

- Las condiciones climáticas y la cantidad 
y distribución de los pastizales. 

- Alternativas agronómicas para mejorar 
el valor nutritivo de los pastos.  

- Relación clima - planta - suelo. 
- El régimen de humedad en el suelo y su 

efecto sobre los pastizales naturales y 
establecidos. 

- Efectos directos e indirectos del clima 
sobre el Pastizal. 

 

TEMA N5 
RELACION PLANTA – SUELO. 
- Modificación de las características del 

suelo por acción de las plantas 
forrajeras. 

- Los efectos directos e indirectos de las 
condiciones del suelo sobre las 
características de las plantas. Reciclaje 
de nutrientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita. 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

TEMAS  N° 5 y 6. 
Finalizadas las actividades generales para 
el tema. El estudiante estará en capacidad 
de: 
 
1. Establecer las relaciones entre el 

suelo y las plantas forrajeras.   
2. Conocer el comportamiento de las 

plantas forrajeras de acuerdo a las 
condiciones del suelo. 

3. Conocer el efecto de las plantas 
forrajeras sobre las condiciones físico 
– químicas del suelo 

 

PRACTICAS  N2 y 3 
 
1. Reconocer morfológicamente las 

diferentes gramíneas y leguminosas 
forrajeras. 

2. Conocer aspectos generales sobre la 
adaptación y manejos agronómicos 
de las diferentes especies  forrajeras 
estudiadas. 

 

PRACTICA N 4 
Finalizadas las actividades programadas 
para cada tema, el estudiante estará en 
capacidad de: 
 
1. Aplicar los diferentes métodos para el 

estudiante y evaluación de los 
pastizales en términos de su 
frecuencia. 

2. Conocer el método directo de 
apreciación visual para evaluar el 
pastizal. 

3. Evaluar el pastizal por el método de la 
transecta fija. 

4. Conocer la importancia de la 
evaluación del pastizal para su 
manejo y utilización.  

5. Conocer la aplicabilidad de los 
métodos de evaluación de pastizales 

 

TEMA N6 
LOS PASTIZALES EN VENEZUELA 
- Zonas Agroecológicas y la unidades 

vegetales del pastizal del país en 
especial las de la Región 
Centroccidental. 

PRACTICA N2 
DESCRIPCION, RECONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LAS GRAMINEAS 
FORRAJERAS. 
 

PRACTICA N3 
DESCRIPCION, RECONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE LAS LEGUMINOSAS 
FORRAJERAS. 
 

 TEORICO – PRACTICO N4 
METODOS DE EVALUACION DE 
PASTIZALES. 
- Los métodos para el estudio de las 

comunidades vegetales del pastizal, las 
determinaciones de número, 
frecuencia, cobertura, peso, patrón de 
vegetación, tendencia y condición del 
pastizal.  

- Evaluación del pastizal por el método 
de apreciación visual. 

- Evaluación del pastizal por el método de 
intercesión lineal. Evaluación del 
pastizal por el método de la transecta 
fija. 

- Evaluación del pastizal por el método 
del discometro. 

- Importancia del análisis de vegetación 
en la programación del manejo y 
utilización de los pastizales. 

 Evaluación escrita. 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita y 
Evaluación práctica: 
Reconocimiento de especies en el campo. 
 
Evaluación escrita y 
Evaluación práctica: 
Reconocimiento de especies en el campo. 
 
 
Evaluación escrita. 
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UNIDAD III. 
MANEJO DE PASTIZALES.   
Duración: 16 horas teóricas y 22 horas prácticas. 
Objetivo terminal: que el estudiante conozca y comprenda las estrategias utilizadas en la evaluación y el manejo del pastizal, sus implicaciones en la calidad y  cantidad de la oferta forrajera, sus costos económicos relacionados con la carga 
animal. 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

TEMA N° 7. 
Finalizadas las actividades generales para el 
tema. El estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Estudiar los factores a considerar en el 

establecimiento de pastos. 
2. Estudiar las fases del establecimiento. 
3. Estudiar los métodos de siembra según 

las diferentes especies y condiciones 
del suelo y clima. 

4. Analizar y ordenar los factores 
relacionados con el establecimiento de 
las asociaciones. 

 
TEMA N° 8. 
Finalizadas las actividades generales para el 
tema. El estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Estudio de los análisis de suelo para 

determinar su contenido de nutrientes. 
Interpretación de la información. 

2. Comprender el efecto  de los macro y 
micronutrientes sobre el crecimiento y 
la productividad de materia seca de 
las especies forrajeras. 

 

TEMA N° 7. 
ESTABLECIMIENTO DE LAS 
COMUNIDADES VEGETALES DEL 
PASTIZAL. 
 
- Factores a considerar en el estableci 

miento.   
-  Fases del establecimiento. Factores a 

considerar en el establecimiento. 
- Especies a establecer. Métodos de 

siembra y resiembra. 
- Uso de herbicidas en el estableci  -

miento de especies forrajeras. ventajas 
y desventajas. 

- Establecimiento de asociaciones de 
gramíneas y leguminosas. Selección de 
las asociaciones. Definición de las 
proporciones deseables. 

- Establecimiento de asociaciones de 
gramíneas. 

- Establecimiento en formaciones de 
sabanas. 

- Establecimiento de especies arbóreas. 
-  

Técnicas: clase conferenciada       
apoyada o no en uso de Software 
didáctico y otros medios 
audiovisuales, estudio vivencial del 
manejo de pastizales en diferentes 
ambientes agroeco-lógicos. 

 
Método: inductivo, deductivo y 
pedagógico. 
 
Procedimiento generalización, 

comparación, análisis y ejemplifi- 
cación, demostración práctica, 
reconocimiento de las especies 
forrajeras en diferentes ambien- tes 
agroecológicos. 

 
Recursos: Pizarra, Tiza, Data Show, 

Computador, Proyector y guía, 
marcos métalicos, tijeras, 
machetes, sacos, peso, cinta 
métricas, libre de campo, 
encuestas, megafono, rotafolios, 
autobusues. 

 
Actividades: lectura de iniciación, 

exposición por parte de docentes, 
gráficos, esquemas, imágenes 
visuales, consulta bibliográficas, 
prácticas de campos:visita a 
diferentes sistemas agroecológicos.  

 

Evaluación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

3. Estudiar los métodos de ampliación de 
fertilizantes, frecuencia y época de 
aplicación de acuerdo a las especies 
forrajeras y uso del pastizal. 

4. Estudios de las formas, fuentes y 
niveles de aplicación. 

5. Estudios generales sobre costos de 
fertilización. 

 
TEMA N° 9 
Finalizadas las actividades generales para el 
tema. El estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Estudiar las relaciones entre el riego y 

la producción de pastos. 
2. Estudiar las técnicas de conservación 

de agua y suelo. 
3. Estudiar los métodos de riego mas 

adecuados y eficientes en el pastizal. 
4. Analizar los efectos del riego en el 

mejoramiento del pastizal. 
5. Estudio de los costos del riego del 

pastizal. 
 
TEMA N° 10 
 
Finalizadas las actividades generales para el 
tema. El estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Conocer el efecto del pastoreo sobre 

las partes aéreas, la raíz y la 
composición botánica, así como su 
efecto sobre el rebrote y la absorción 
de nutrientes. 

2. Estudiar los factores que condicionan 
el daño por efecto de la defoliación. 

3. Estudiar otros agentes de defoliación 
en el Pastizal. 

4. Estudiar otros agentes de defoliación 
en el Pastizal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA N° 8 
FERTILIZACION EN PASTIZALES 
 
- Caracterización general del contenido 

de nutrientes del suelo. Estudios y 
análisis requeridos. Interpretación de 
la información. 

- Nutrientes del suelo y su efecto sobre 
el crecimiento y producción primaria 
de las especies forrajeras. El 
nitrógeno, fósforo, potasio. 

- Frecuencia método y época de la 
aplicación de nutrientes. 

- Incorporación de fertilizantes. Niveles. 
Fuentes y formas de aplicación. 

- Estudios generales de costos de la 
fertilización. Recuperación y 
eficiencia de la aplicación de 
fertilizantes. 

- Estrategia para mejorar la eficiencia 
de la Fertilización en el pastizal. 

 
TEMA N° 9 
RIEGO DE LOS PASTIZALES 
 
- Relaciones entre la producción de 

pastos y el riego. Riego fisiológico. 
Riego óptimo económico. 

- Relación agua - pastizal. 
Conservación del aguay del suelo. 
Métodos de riego. Programación del 
riego. (manejo del agua). 

- Mejoramiento integral de los 
pastizales bajo riego. Relación de 
riego manejo del pastizal. 

- Estudios preliminares sobre costos 
del riego en pastizales. Relaciones 
fundamentales para el análisis. 

 
 

 
 
 

Evaluación escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 

Asignatura. FORRAJICULTURA                                                                                                                                                                                                  Rincón, J., Ramírez, R.  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

5. Comprender el efecto que tienen 
las características físicas y 
químicas de las plantas forrajeras 
sobre las actividades y 
comportamiento de los animales. 

6. Conocer el efecto del pastoreo 
sobre la reproducción sexual y 
asexual de las especies forrajeras. 
Comprender el efecto del pastoreo 
sobre la competencia y sucesión 
vegetal en el pastizal. 

 
TEMA N° 11 
Finalizadas las actividades generales 
para el tema. El estudiante estará en 
capacidad de: 
 
- Conocer los diferentes sistemas 

de pastoreos. 
- Conocer las relaciones que se 

establecen entre la oferta 
forrajera, la carga animal y la 
producción por hectárea y por 
animal. 

- Determinar la importancia de la 
carga animal en el manejo de los 
pastizales. 

- Conocer la importancia de los 
tiempos de reposo y pastoreo en 
el manejo de los pastizales. 

- Valorar las ventajas y desventajas 
en la implementación de los 
diferentes sistemas de pastoreo. 

TEMA N° 10 
EL SUELO, ANIMAL y EL PASTIZAL 
 
- Las actividades del animal. 
- El animal y el suelo. Remoción de 

nutrientes, reducción del suelo 
agregado de heces y orina 

- Interacción animal - planta. Efecto del 
pisoteo; los efectos de la defoliación, 
frecuencia, intensidad, selectividad. 
Efecto de la defoliación sobre las partes 
aéreas y la raíz. La defoliación y la 
composición botánica. Efecto de la 
defoliación sobre el proceso de rebrote, 
la absorción de Nutrientes y los 
requerimientos minerales. 

- Factores que condicionan el daño por 
defoliación. Clase de animal, estructura 
de la planta, condiciones ambientales 
imperantes,  estado de crecimiento de 
la planta. 

- Otros  agentes de defoliación del 
pastizal. 

- Influencia de las plantas forrajeras 
sobre las actividades y comportamiento 
de los animales. 

- Efecto de las plantas forrajeras sobre 
las actividades y comportamiento de los 
animales. 

- Influencia del pastoreo sobre la 
reproducción sexual  y vegetativa. 

- Efecto del pastoreo sobre la 
competencia y la sucesión vegetal. 

 
TEMA N° 11 
SISTEMAS DE PASTOREO 
 
- Concepto de sistema. Unidad animal. 

Relación forraje/animal. 
- Métodos o sistemas de pastoreo 
- Ventajas y desventajas de los diferentes 

sistemas  de pastoreos. 

 Evaluación escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

TEMA N° 12 
Finalizadas las actividades generales para el 
tema. El estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Reconocer las características 

ecológicas más relevantes de las 
comunidades naturales o inducidas 
utilizadas como recurso forrajero. 
Reconocer las principales especies 
forrajeras de las comunidades 
naturales o inducidas. 

2. Analizar el uso actual y potencial de las 
sabanas y los distintos tipos de 
asociaciones. 

3. Analizar el uso actual y potencial del 
ecosistema pastizal espinar. 

4. Analizar el uso actual y potencial del 
ecosistema pastizal ganadería de 
altura región Centroccidental. 

 
TEMA N° 13 
Finalizadas las actividades generales para el 
tema. El estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Conocer los objetivos de la previsión, 

erradicación y control de la vegetación 
indeseable del pastizal. Conocer los 
principales métodos para lograr este 
objetivo. 

2. Conocer el efecto de la presencia de la 
maleza en el pastizal sobre su 
producción. 

3. Estudiar y conocer las principales 
plagas y enfermedades de los 
pastizales y determinar el efecto sobre 
la calidad y productividad de los 
mismos. 

 

TEMA N 12. 
LAS  COMUNIDADES  NATURALES  O 
INDUCIDAS (Descripción del pastizal Natural de 
Sabanas). 
 
- Características ecológicas de las 

comunidades naturales o inducidas del 
pastizal. Uso actual y potencial como recurso 
forrajero. 

- Las sabanas. Tipos. Unidades fisiográficas.  
Uso actual. Estación de uso apropiada. 
Productividad primaria, aceptabilidad, 
utilización y respuesta animal. 

- Pastizal natural espinar, Región 
Centrocidental.  

- Tipos. Unidades fisiográficas (áreas 
agroecológicas. Especies forrajeras. Uso 
actual. Estación de uso apropiada. 
Productividad primaria. Aceptabilidad, utiliza 
-ción y respuesta animal. 

- Pasizal. Bosque muy seco topical y bosque 
seco Tropical. Tipos. Unidades fisiográficas 
(áreas agroecológicas). Especies forrajeras. 
Uso actual. Estación de uso apropiada 
productividad primaria. Aceptabilidad, utiliza -
ción y respuesta animal. 

 
TEMA  No. 13. 
LA PROTECCIÓN DEL PASTIZAL 
 
- Objetivos de la previsión, erradicación y 

control de la vegetación indeseable del 
pastizal. Las malezas y la producción del 
pastizal. 

 

-  Evaluación escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita. 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

4. Conocer de las medidas para la 
previsión, control y erradicación de las 
plagas y enfermedades de los 
pastizales. 

 
 
 
 
PRACTICA No.5 
 
- el estudiante estará en capacidad de 

seleccionar el sistema de siembra más 
apropiado para el establecimiento de 
cada especie. 

- Evaluar la calidad de la semilla 
empleada para en el establecimiento 
de un pastizal. 

- Valorar y seleccionar la siembra por 
semilla sexual o asexual- 

 
 
 
 
 
PRACTICAS No. 6, 7, 8 y 9. 
 
- Conocer las diferencias de manejo de 

pastizales en diversos istemas de 
producción pecuarios, correlacionando 
las condiciones edafoclimáticas, tipo de 
animal, nivel gerencial en el manejo del 
sistema de explotación y los niveles de 
producción alcanzados por animal y 
por hectárea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Las plagas, las enfermedades y la calidad y 
productividad del pastizal. 

- Medidas para la previsión control y 
erradicación de las plagas y enfermedades 
del pastizal. 

- Métodos de previsión, control y erradicación 
de vegetación indeseable. Las plantas 
venenosas. Condiciones ecoló-gicas en las 
cuales los animales consumen plantas 
tóxicas.  

- Principales plagas de los pastizales 
tropicales. Naturaleza. 

 
PRACTICA No  5. 
SIEMBRA DE PASTOS. 
 
- Estudios de las diferentes formas de 

establecimiento de las plantas forrajeras. 
- Métodos de siembra apropiado para las 

especies de plantas forrajeros. 
 
PRACTICA  No. 6 
RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL 
ECOSISTEMA CULTIVADO VALLE DE AROA. 
 
PRACTICA  No.  7 
RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL 
ECOSISTEMA CULTIVADO BOSQUE MUY 
SECO TROPICAL 
 
PRACTICA  No.  8 
RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL 
ECOSISTEMA CULTIVADO SUR DEL LAGO Y 
DE LA GANADERIA DE ALTURA 
 
PRACTICA  No. 9 
RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL 
ECOSISTEMA PASTIZAL NATURAL DE 
SABANAS. 
 

-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita y entrega de informe 
 
 
 
 
Evaluación escrita y entrega de informe 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita y entrega de informe 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita y entrega de informe 
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UNIDAD IV. 
UNIFORMIZACION DEL SUMINISTRO. 
Duración: 8 horas teóricas  
Objetivo terminal: al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de plantear estrategias de manejo de pastizales y conservación de forrajes para mantener cargas animales uniformes durante el año para evitar perdidas económicas 
a los diferentes  sistemas de producción pecuarios del país. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

TEMA No. 14 
Al finalizar este tema el alumno deberá 
estar en capacidad de: 
 
 
1. La contribución de la conservación 

de pastos y forrajes a la 
uniformización del suministro. 

2. Aspectos generales sobre la 
conservación de pastos y forrajes 
en el país. 

3. Ensilaje. Selección y manejo de 
especies a ensilar. Otros materiales 
ensilables. 

4. Labores previas y fases operativas 
del proceso de ensilaje. Fases y 
control del proceso. 

5. Métodos de conservación y tipos de 
silos. 

6. Pérdidas y naturaleza de las 
pérdidas durante el ensilaje. 

7. La calidad y utilización del silaje. 
8. Planificación y cálculos para la 

construcción de diferentes silos. 
9. Henificación. Selección y manejo de 

las especies forrajeras a henificar 
10. Conocer la calidad y la utilización 

de pastos henificados. 
11. Planificar la alimentación animal en 

base a heno. 

TEMA  14. 
UNIFORMIZACIÓN DEL SUMINIS-TRO y 
LA CONSERVACION DE PASTOS Y 
FORRAJES. 
 
- La contribución de la conservación de 

pastos y forrajes a la uniformización 
del suministro. 

- Aspectos generales sobre la 
conservación de pastos y forrajes en 
el país. 

- Ensilaje. Selección y manejo de 
especies a ensilar. Otros materiales 
ensilables. 

- Labores previas y fases operativas 
del proceso de ensilaje. 

- Fases y control del proceso. 
-  Métodos de conservación y tipos de 

silos. 
- Pérdidas y naturaleza de las pérdidas 

durante el ensilaje. 
- La calidad y utilización del silaje. 
- Planificación y cálculos para la 

construcción de diferentes silos. 
- Henificación. Selección y manejo de 

las especies forrajeras a henificar. 
- Labores previas  y fases operativas 

del proceso de henificación. 
- Perdidas y naturaleza de las perdidas 

durante el proceso de ensilaje. 

 
 
Técnicas: clase conferenciada       

apoyada o no en uso de Software 
didáctico y otros medios 
audiovisuales, estudio de casos en el 
manejo de pastizales. 

 
Método: inductivo, deductivo y 
pedagógico. 
 
Procedimiento generalización, 

comparación, análisis, cálculos 
matemáticos. 

 
Recursos: Pizarra, Tiza, Data Show, 

Computador, Proyector y guía, 
cálculadoras, lápiz y papel. 

 
Actividades: exposición por parte de 

docentes, gráficos, esquemas, 
imágenes visuales, consulta 
bibliográficas, cálculos.  

 

Evaluación teórico – práctico 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

TEMA No. 15. 
Al finalizar este tema el estudiante estará 
en capacidad de: 
 
- Estudiar el manejo y utilización de 

los pastos para diferentes sistemas 
de producción, leche, carne, doble 
propósito y otros. 

- Diseñar estrategias para el manejo 
de los pastizales para la 
alimentación animal. 

- Plantear estrategias de manejo de 
pastizales para manejar cargas 
animales uniformes durante el año. 

- Conocer la forma de establecer una 
asociación, su problemática y su 
ventajas con respecto al monocultivo 
de pastos. 

- Conocer las ventajas de la 
diversidad de especies en el manejo 
del pastoreo en pastizales 
cultivados. 

- Conocer la importancia de las 
leguminosas en el pastoreo. 
Importancia de los arboles en el 
pastoreo. 

- Fases y control del proceso de 
henificación. 

- Deshidratación de los forrajes. 
Secado natural y artificial. 

- Labores previas y fase operativa de la 
henificación. 

- Pérdida en el forraje deshidratado. 
- La calidad y utilización del pasto 

henificado. 
 
TEMA No. 15 
UNIFORMIZACION DEL SUMINIS-TRO A 
TRAVES DEL MANEJO DE LOS 
PASTIZALES. 
 
- Programación del manejo y utilización 

de los pastizales. Objetivos, metas y 
evaluación. 

- Manejo y utilización de los pastizales 
naturales 

- Manejo y utilización de los pastizales 
cultivados para diferen tes sistemas 
de producción leche, carne, doble 
propósito y otros. 

- Manejo de pastos de pastoreo y de 
corte. 

- Cultivo y manejo de asociaciones 
como sistemas. 

- Sistemas agrosilvopastoriles: 
biodiversidad y megadiversidad . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita 
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UNIDAD V. 
AREA DE DESARROLLO PROFESIONAL. 
Duración: 2 horas teóricas y 6 horas teórico - prácticos. 

Objetivo terminal: al finalizar de estudiar ésta unidad, el estudiante estará en capacidad de utilizar su capacidad analítica para estudiar de una forma critica la problemática de la producción de los pastizales utilizados en los diferentes sistemas 

de producción del país, considerando holisticamente aspectos agroecológicos, científico – técnicos, socio –económicos y gerenciales, para resolver situaciones planteadas en los cuales se enmarca la explotación del pastizal en Venezuela.        

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACION 
REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS 

TEMA No. 16 
Al finalizar de estudiar este tema los 
estudiantes estarán en capacidad de: 
 
1. Conocer los objetivos y metas, así 

como el efecto de la utilización de 
los pastizales en la conservación de 
los recursos naturales renovables. 

2. Estudiar y conocer la problemática 
del pastizal de acuerdo a los 
diferentes ecosistemas y a los 
diferentes sistemas de producción. 

 
TEMA No. 17 
Al finalizar de estudiar este tema los 
estudiantes estarán en capacidad de: 
 
1. Planificar los objetivos y metas en el 

manejo de una finca pecuaria. 
Estudiar el manejo y utilización de 
los pastos. Registro de potreros y 
movimiento del rebaño en función de 
la producción de pastos. 

2. Conocer y estudiar los elementos del 
manejo del número y distribución de 
los potreros. 

3. Estudiar de los métodos de pastoreo 
apropiados de acuerdo al nivel 
gerencial y factores socio – 
económicos. 

4. Estudio y manejo de la estación de 
pastoreo y frecuencia de pastoreo 
apropiada. 

TEMA No 16. 
PLANIFICACION DE LOS PASTIZA- LES 
PARA LA CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS NATURALES RE-NOVABLES 
 
- Conservación del ambiente y de los 

recursos naturales renovables. 
Erosión del suelo.  Revegetación y 
manejo de cuencas hidrográficas. 
Fauna. Las plantas forrajeras como 
mejoradoras y protectoras del suelo. 

 
TEMA No. 17. 
PLANIFICACION DE UNA FINCA PE- 
CUARIA..  ESTUDIOS DE CASOS: 
 
- Asistencia técnico - económica. 

Planificación de una finca pecuaria. 
Registro de potreros. Movimiento del 
rebaño. 

- Programación del manejo y utilización 
de los pastizales. Objetivos, metas y 
evaluación. 

- Manejo y utilización de los pastizales 
para diferentes sistemas de 
producción leche, carne, doble 
propósito y otros. 

- Número de potreros. Tamaño de 
potreros. Formas. Cercas de 
potreros. 

 
 

 
 
Técnicas: clase conferenciada       

apoyada o no en uso de Software 
didáctico y otros medios 
audiovisuales, estudio de casos en el 
manejo de pastizales. 

 
Método: inductivo, deductivo y 
pedagógico. 
 
Procedimiento generalización, 

comparación, análisis y ejemplifi- 
cación, cálculos matemáticos. 

 
Recursos: Pizarra, Tiza, Data Show, 

Computador, Proyector y guía, 
calculadoras, lápiz y papel. 

 
Actividades: exposición por parte de 

docentes, gráficos, esquemas, 
imágenes visuales, consulta 
bibliográficas, cálculos, estudios de 
casos.  

 

Evaluación escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación escrita: teórico – práctica. 
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PLAN DE EVALUACION 

 

TIPO EVALUACION 
 

 
- Primer parcial 
                   Teórico-práctico 
 
                    Informe de prácticas   
  

 
 
 
- Segundo Parcial 

                     Teórico-práctico 
 
 
                     Informe de prácticas  
 
 
- Tercer Parcial 
                     Teórico-práctico 
 
                     Informe de práctica 
 

UNIDAD: TEMAS 
 

 
 
Unidad I: T 1/Unidad II: T 2, T3, 
T4, T5, T6, P3 y P4 
                   P 1 y P2 
                    
 
 
 
 
Unidad III: T7, T8, T9, T10,T11, 
T12, T13,P5,P6, P7,P8 
 
                 P6, P7 y P8 
 
 
 
Unidad IV: T14, T15, P9 
 
                  P9 

PROCEDIMIENTO 
 
 

 
Prueba escrita: Teórico–práctico 

 
Examen práctico 

 
 
 
 
 

Prueba escrita:Teórico–práctico 
 
 

Entrega Informe prácticas 
 
 
 

Prueba escrita:Teórico–práctica 
 

Entrega Informe prácticas 
 

PONDERACION 
 
 
 

24 % 
                                    
                                     8 % 
 
         total parcial:      32 % 

 
 
 
 

28 % 
 

  6 % 
 

          total parcial:     34 % 
 

                                   32 % 
 
                                     2 % 
 
         Total parcial:     34 %             
  

 
 
 
Material  transcrito, revisado y actualizado por: José Rincón, julio 2001. 
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TEMA No 3. 
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4. Rincón, J. 1999. Crecimiento vegetativo y desarrollo reproductivo de los pastos. Guía del tema. Cátedra de forrajicultura. Decanato de Agronomía – UCLA. 6 p. 
 
TEMA No 4. 

1. Rincón, J. y Virguez, D. 1999. El clima y los pastos. Guía del tema. Cátedra de Forrajicultura. Decanato de Agronomía – UCLA. 11 p. 

2. BERNAL. 1994. Pastos y Forrajes Tropicales. Producción y Manejo.3ra edición. Banco Ganadero de Colombia. 

3. DELGADO, A. 1977. Algunos Factores que Afectan  el Uso Eficiente de los Pastos para la Producción de Carne. Rev. Cubana Ciencias Agrícolas 11:227. 

4. MARIN, M. 1991. Aspectos Fisiológicos de la Fotosíntesis(Trabajo de Ascenso). Dto. Botánica.LUZ. 

5. VIRGUEZ, D. 1997.  El Clima y los Pastos. Guía de Clases Cátedra de Forrajicultura. Decanato de agronomía- UCLA. 
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1. Rámirez, R. 1999. Relación planta – suelo. Guía del tema. Cátedra de Forrajicultura. Decanato de Agronomía – UCLA 

2. Virgüez, D. 1998.  Relación planta – suelo. Guía del tema. Cátedra de Forrajicultura. Decanato de Agronomía – UCLA 

TEMA No 7. 

1. Rincón, J. 1999. Asociaciones entre gramíneas y leguminosas. Guía del tema. Cátedra de Forrajicultura. Decanato de Agronomía – UCLA.  6 p. 

2. Lascano C. 1996.  Oportunidades y retos en la utilización de Leguminosas Arbustivas como Forraje Suplementario en Sistemas de Doble Propósito. . In: Leguminosas forrajeras Arbóreas en la Agricultura Tropical. Centro de transferencia 

de Tecnología en Pastos y Forrajes. LUZ. Tyrone Clavero  Editor. 78 p. Maracaibo – Venezuela. 

3. Sierra Posada, J. 1996. Establecimiento y Manejo de asociaciones gramíneas - leguminosas. En: Pasturas Tropicales. Memorias del Curso. Ed.: Corporación Colombiana de Investigación  Agropecuaria. Pag: 73 – 86. 

4. CIAT . (1987). Informe Anual. Pastos Tropicales. Cali Colombia.No 59. 
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5. FARIA , N. (1972). Estudio Preliminar sobre las Malezas más comunes en algunas Explotaciones Pecuarias del Dtto. Urdaneta Edo. Zulia. Fac. Agr. LUZ. 

6. GONZALEZ, I. 1997. Métodos de evaluación de plagas en pastizales. Monografía. Fonaiap-Zulia. 

7. INDICE AGROPECUARIO- 1999. 

TEMA No 8. 

1. Rincón, J. 1998. Biofertilizantes: el suelo y los microoganismos. Lectura complementaría del tema de fertilización. Cátedra de Forrajicultura. Decanato de agronomía – UCLA. 

2. Rincón, J. 1999. Fertilización en pastizales. Guía del tema. Cátedra de Forrajicultura. Decanato de agronomía – UCLA. 16p. 

3. Rincón, J. 1999. Fertilización en leguminosas. Guía del tema. Cátedra de Forrajicultura. Decanato de agronomía – UCLA. 4 p. 

4. Bodgan, A. V. 1977. Tropical pasture and fodder plants. Agriculture Series (Grasses and Legumes). FAO.  
 
TEMA No 9 

1. Rincón, J. y Alvarez, E. 1999. El estrés hídirco y el riego en pastizales (Relación suelo – planta – clima ). 

2. ANTOLIN, M.C. y SANCHEZ-DIAZ, M. (1993). Effects of temporary Droughts on Photosynthesis of Alfalfa Plants. J. Exp. Bot. 44(265):1341-1349. 
 
3. AZCON-BIETO, J. y TALON, M.(1993). Fisiología y  Bioquímica Vegetal. Editorial Interamericana . McGraw-Hill. 
 
4. CACERES, O.; SANTANA, H. y RIVERO, L. (1989). Influencia de la época sobre el valor nutritivo y rendimiento de nutrimentos de tres gramíneas forrajeras. Pastos y Forrajes. 12:71-76. 
 
5. CLAVERO, T.; BOZO, J. y ROMERO, G. (1993).Dinámica y estructura de la energía en un ecosistema pastizal. I. Estudio del pasto alemán (Echinochloa polystachya) en el período seco. Rev. Fac. Agron. (LUZ). 10:133-142. 
 
TEMA No. 10 y 11 

1. Rincón, J. 1998. Sistemas de pastoreos. Guía del tema. Cátedra de Forrajicultura. Decanato de Agronomía – UCLA. 6 p. 

2. Rincón, J. 1999. Efecto del pastoreo continuo sobre la persistencia de los pastizales. Guía del tema. Cátedra de Forrajicultura. Decanato de Agronomía – UCLA. 6 p. 

3. Ortíz, P. 1992. Método de pastoreo racional VOISIN (PRV). Adaptado del Instituto de Ciencia Animal ICA-Cuba. En: Boletín Agropecuario INDULAC. No. 122. 
 
4. UDO. 1986.  Fundamentos Básicos del Manejo de Potreros. Cátedra de Forrajicultura. (Autor Desconocido). 
 
5. Virguez, D. 1984. Sistemas de Pastoreo (Guía). Cátedra de Forrajicultura. Decanato de Agronomía de la UCLA. 
 
TEMA No. 12. 

1. Virguéz, D. 1998. Pastizales Naturales. Sabanas. Guía del tema. Cátedra de forrajicultura. Decanato de Agronomía _ UCLA. 

2. Rincón, J. 1999. Manejo de pastizales naturales.. Guía del tema. Cátedra de forrajicultura. Decanato de Agronomía _ UCLA. 7 p. 

3. Bravo, S. y Schargel, R. 1984. Caracterización química de los suelos del Módulo “Fernando Corrales”. Rev. UNELLEZ de Cienc. Y Tecn.. 2(3). 

4. Chacón, E. 1996. Tecnología para incrementar la producción animal en sabanas. En: II Seminario Manejo y Utilización de Pastos y Forrajes en Sistemas de Producción Animal. UNELLEZ – Barinas. 

 

TEMA  No. 13 Guías del tema. TEMA  No. 14  guías del tema. TEMA  No. 15 Guías del tema. TEMA No. 16 y TEMA No. 17. Guías del tema. 

 


