
 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 

ESCUELA DE ZOOTECNIA 

CURSO AZ-4205  MANEJO Y UTILIZACION DE PASTURAS 

II SEMESTRE DEL 2021 

REQUISITO: AZ-4109 Producción y uso de plantas forrajeras 

PROFESORES:  M. Sc. Luis Pineda Cordero (Coordinador, LEPC). Oficina 2511-8811/3538. 

Correo electrónico luis.pineda@ucr.ac.cr. 

Dr. Fabián Vargas Rodríguez (FVR). Oficina 2511-7813. 

Correo electrónico: cfabianv@gmail.com. 

HORARIO: J: 7:00-11:50    CREDITOS: 3. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Se pretende que el estudiante, al final del curso, esté capacitado para planificar el uso de los recursos 

forrajeros de la finca que conduzca hacia una mayor productividad de los animales, no sólo en términos 

biológicos sino también económicos, acordes con un aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

considerando las condiciones ambientales como factores influyentes y acorde a las regulaciones existentes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Este curso permitirá a las y  los estudiantes: 

1. Reconocer el fenómeno del Cambio Climático de causa antropomórfico y los principales factores 

climáticos que afectan el medio ambiente y por lo tanto el desempeño de los cultivos forrajeros. 

2. Conocer  y aplicar las principales tecnologías para utilizar de manera racional y rentable, las plantas 

forrajeras que a través del año representan la base alimenticia de los animales. 

3. Valorar la importancia de conservar los forrajes en las épocas de abundancia, de manera que se 

empleen como suplemento a la base forrajera alimenticia de los animales, durante las épocas de escasez. 

4. Conocer herramientas tecnológicas que contribuyan a maximizar el aprovechamiento del 

componente forrajero en los sistemas de producción.  

5. Conocer y aplicar prácticas de una suplementación para mejorar la calidad alimenticia de los 

forrajes, que permitan aumentar la producción de los animales dentro de límites económicamente rentables. 

6. Ser capaces de cuantificar el recurso forrajero disponible en la finca durante todo el año y preparar 

un balance forrajero (inventario forrajero) para un objetivo de producción según el sistema de explotación. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Debido a la situación sanitaria, las clases se realizarán de manera virtual, pudiendo ser sincrónicas y 

asincrónicas, dando oportunidad a los estudiantes de hacer preguntas, comentarios o aportar 

experiencias. La materia vista será desarrollada en las sesiones a cargo de profesores y colaboradores, 

para ser evaluadas en la manera que se indique. 

 

Los canales para el manejo de la información y las evaluaciones, serán los medios electrónicos 

institucionales (correo del dominio UCR, la plataforma Mediación Virtual, en los formatos PDF, Excel, 
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Word u otro), vídeos de los enlaces facilitados por los expositores y otras alternativas tecnológicas, que 

por las circunstancias que se presenten, puedan contribuir al proceso de la enseñanza-aprendizaje, que 

colaboren en flexibilizar el propósito del curso. 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

El desarrollo del contenido del curso se pretende sea participativo, para promover la interacción 

profesores y colaboradores con los estudiantes. El procedimiento permite una participativa activa, por 

parte del estudiantado, para que se logre una retroalimentación. Se recomienda contar con calculadora y 

material de apoyo bibliográfico o de consulta técnica rápida. 

 

 

TEMARIO 

Capítulo 1. Panorama forrajero y climatología 

1. Panorama forrajero. 

a. Situación del componente forrajero en el país, según las actividades pecuarias.  

2. Fenómenos climáticos. 

a. ENOS. 

b. Cambio Climático. 

c. Variabilidad Climática. 

3. Aspectos climáticos y la relación con los cultivos forrajeros. 

a. Atributos de los forrajes. 

b. Relación de los atributos con algunas variables climáticas. 

Capítulo 2. Balance Forrajero 

1. Balance forrajero y el manejo de las plantas forrajeras dentro de sistemas de producción 

animal. 

a. Necesidad de conocer el sistema. 

Cuantificación de la oferta y la demanda. 

Objetivos de producción. 

¿Cómo crece una planta forrajera a través del año? 

b. Ajustar objetivos de producción al potencial forrajero. 

Diseño de sistemas de corte y pastoreo racional. 

Opciones de solución para la época crítica. 

Capítulo 3. Prácticas agronómicas 

1. Fertilización 

a. Recomendaciones y costos. 

 Requerimientos o niveles de extracción. 

 Fuentes fertilizantes y consideraciones. 

 Programas de fertilización para corte y pastoreo. 

2. Semilla 

a. Uso de la semilla sexual. 

Evaluación de las semillas 

b. Uso de la semilla asexual. 

 Reconocimiento del trabajo en especie de corte. 

3. Control de malezas. 

a. Productos y formas de aplicación. 



 

 

4. Control de plagas, enfermedades y manejo. 

a. Implementación de las prácticas en un cultivo de corte. 

Capítulo 4. Uso de los cultivos forrajeros en la época de abundancia 

1. Diseño de sistemas de pastoreo racional. 

a. Características de los sistemas de pastoreo. 

b. Balanceo de las necesidades de los animales (carga animal) con la disponibilidad de 

biomasa en los apartos. 

c. Definición del tamaño y el número de los apartos. 

d. Diseño y costos de las cercas que requiere el sistemas de pastoreo. 

2. Diseño de sistemas de corte y acarreo. 

a. Análisis del proceso. 

b. Determinación de la demanda forrajera. 

3. Prácticas de la suplementación a la dieta forrajera en la época de abundancia. 

a. Uso de concentrados. 

b. Forraje suplementario. 

Capítulo 5. Cultivos forrajeros en la época de escasez  

1. Conservación de forrajes. 

a. Ensilaje. 

b. Heno. 

c. Henolaje. 

d. Uso de forrajes en pie (especies de corte, pastoreo diferido y arbóreas). 

2. Prácticas de la suplementación a la dieta forrajera en la época de escasez 

a. Bloques nutricionales. 

b. Mezclas líquidas. 

c. Uso de riego. 

 

 

 

NORMAS DE EVALUACION 

 

La calificación mínima requerida para obtener los créditos asignados al curso es de siete (7,0) sobre 

la base de una escala de cero (0,0) a diez (10,0).  La calificación final será computada con base en los 

criterios siguientes: 

 

Instrumento Peso Relativo, % 

Proyecto simulación necesidad de forraje (Inventario forrajero) 40 

Trabajos y tareas, análisis de situaciones. 30 

Proyecto investigación-revisión bibliográfica 30 

Total 100 

 

 

 

 



 

 

1. Proyecto finca “caso” 

Elaborar un documento, con un enfoque ejecutivo, en el cual se desarrolle el procedimiento que 

permita conocer las necesidades de forraje y el planteamiento de suministro de la oferta, en el período de 

un año. Debe contener el diagnóstico-análisis de la información, la condición en general de la finca, 

respaldo de las decisiones, operaciones requeridas para la determinación de los valores, los comentarios 

que permitan respaldar el proceder de información o datos que apoyen las situaciones particulares de la 

finca “caso” a utilizar en el trabajo, las presunciones requeridas y recomendación de la situación de la 

finca. Se pretende que hagan las propuestas de acciones que consideren se requiere para mejorar aspectos 

de relevancia en la explotación. 

En el momento que se requiera evacuar alguna duda, sea en un punto del temario o no, se puede traer 

la consulta en el horario del desarrollo, para que se promueva la interacción del grupo. Debe contener un 

apartado de revisión de literatura o material consultado. 

Se considera necesario respaldar el trabajo, con información de trabajos que realizaron muestreos para 

la estimación de la producción de forraje (de preferencia con la técnica del Botanal®) y plantear un 

reordenamiento o análisis del manejo de las pasturas. 

 

2. Trabajos y tareas, análisis de situaciones 

Son asignaciones, de enfoque mayoritariamente práctico, Se designarán conforme se desarrolle el 

temario del curso, siendo valiosa (obligatoria) la participación para la interiorización del conocimiento. 

Durante el desarrollo de las mismas es bien recibida la manifestación del punto de vista de los 

estudiantes, para potenciar el proceso enseñanza aprendizaje. 

Se promoverán las actividades, apoyados en investigaciones reportadas, lecturas relacionadas al tema a 

desarrollar (indicado por el profesor o selección propia del estudiante) y lo visto en las clases. 

 

3. Proyecto Investigación - revisión bibliográfica 

Consistirá en realizar un trabajo investigativo en alguna de las siguientes áreas temáticas: 1) 

revisión bibliográfica de investigaciones en forrajes tropicales (CR), con detalle de producciones, 

atributos y la rigurosidad científica; 2) trabajos científicos de respuesta animal basado con forrajes 

tradicionales y de más recientes empleo/especies modernas/más eficientes; 3) análisis de las razones, 

por las cuales el nivel de los sistemas de producción (leche, carne y doble prósito), basados en pastura 

se encuentran en la situación actual. 

 

En reforzamiento del trabajo, será con el respaldo de literatura con fuentes bibliográficas de calidad 

aceptable de fuentes confiables, para entregar por escrito con el correspondiente análisis y el desarrollo. 

Se pretende que logren la comprensión para la aplicación de los mismos, para un criterio de manejo y 

utilización de pasturas con sustento técnico. 

 

 

  



 

 

CRONOLOGÍA 

 

En el cuadro se propone el desarrollo del temario del curso, hará la exposición del mismo. Con la 

participación esperada, en algunas de las actividades propuestas, se puede requerir de un tiempo 

adicional para el análisis, o la realización de ejercicios que favorezcan el reforzamiento. 

 

FECHA TEMA RESPONSABLE 

19/08 Información el curso. Capítulo  1. LEPC 

26/08 Capítulo  1. LEPC 

02/09 Trabajo en grupo LEPC 

09/09 Capítulo  2 LEPC 

16/09 Capítulo  2 

 
LEPC 

23/09 Trabajo en grupo LEPC 

30/09 Capítulo  3 LEPC/FVR 

07/10 Capítulo  3 LEPC 

14/10 Trabajo en grupo LEPC 

21/10 Capítulo  4 LEPC/FVR 

28/10 Capítulo  4 LEPC 

04/11 Trabajo en grupo LEPC 

11/11 Capítulo  5 LEPC/FVR 

18/11 Capítulo  5 LEPC 

25/11 Trabajo en grupo LEPC 

02/12 Adicional LEPC 

09/12 Trabajos (presentación)  LEPC 

Nota: Existe la invitación a personal externo de la Institución, por lo cual, es posible 

que se presente alguna variación en el cronograma. La modificación se avisará con 

antelación a la participación del invitado. 

 

 

  



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA CONSULTA 
 

 

Bernal, J. 1991. PASTOS Y FORRAJES TROPICALES. Producción y Manejo. Banco 

ganadero. Bogotá, Colombia. 2ª edición. 544 p. 

Crowder, L.V; Cheda, H.R. 1982. TROPICAL GRASSLAND HUSBANDRY. Tropical 
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Instituto de Ciencia Animal (ICA). 1979. LOS PASTOS EN CUBA. Tomo I Producción. 

Instituto de Ciencia Animal. La Habana, Cuba.  559 p. 

Instituto de Ciencia Animal (ICA). 1983. LOS PASTOS EN CUBA. Tomo II Utilización. 

Instituto de Ciencia Animal. La Habana, Cuba.  676 p. 

Voisin, A. Libros varios (Dinámica de los pastos, Productividad de la hierba, La vaca y la 

hierba; Suelo, hierba y cáncer). 

Tesis o prácticas laborales. Se puede recurrir a ellas, siempre que el trabajo de graduación  se 

relacione con el tema en revisión. 

Revistas especializadas, como Agronomía Costarricense, Revista Mesoamericana, Pasturas 

Tropicales, Tropical Grasslands, Pastos y Forrajes. 

Internet. Se aceptan artículos seleccionados de calidad obtenidos en fuentes por este medio, sin 

embargo, se debe hacer un proceso de selección de los diferentes artículos para ser utilizados 

como fuente. En éste proceso cada estudiante debe hacer uso de un buen criterio y dominio del 

conocimiento relativo al tema del artículo. 

 


