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MANEJO DE SUELOS Y EVALUACIÓN DE TIERRAS 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 7° 

CÓDIGO 1071 
ASIGNATURA MANEJO DE SUELOS Y EVALUACIÓN DE TIERRAS 
UNIDAD CRÉDITO                           5 PRELACIONES 1251 
MODALIDAD:                                   Teórico-práctico HORAS SEMANA 7 

MÓDULO I 
OBJETIVO GENERAL:  
Aplicar  los principios básicos del manejo de suelos como base para la sostenibilidad del uso de la tierra. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Aplicar conceptos y 

principios básicos para 

el manejo sostenible del 

suelo y de la tierra. 

 

1.1 Paradigmas de la agricultura: Agricultura convencional /agroecosistema. 
1.2 Agroecosistemas sostenibles: Rol del subsistema suelo. Naturaleza viva y dinámica 
del suelo. 
1.3 Funciones relevantes del suelo en los agro ecosistemas: Medio para el desarrollo 
de las plantas; regulación y distribución el flujo de agua; almacenamiento, liberación y 
reciclaje de nutrientes, inmovilización, retención o transformación de material tóxico 
residual; moderación de los cambios en el suelo; regulación y distribución de la energía 
y participación en los cambios climáticos globales. 
1.4 Optimización de las funciones del suelo. 

1.5 Calidad del suelo: concepto basado en la capacidad del suelo para cumplir sus 
funciones relevantes en un agro ecosistema. 

1.6 Manejo del suelo para mejorar su calidad. Principios involucrados. 
1.7 Concepto de tierra. 

2. Aplicar los principios 
generales de fertilidad 
integral de suelos en la 
nutrición y desarrollo de las 
plantas.  

2.1 Conceptos de fertilidad del suelo: Fertilidad química, física y biológica. Indicadores 
de calidad del suelo. 
2.2 Diagnóstico de la fertilidad química del suelo: Criterios de muestreo, métodos de 
análisis e interpretación de resultados.  
2.3 Diagnóstico de la fertilidad física del suelo: Criterios de muestreo, métodos de 
análisis e interpretación de resultados.  
2.4 Diagnóstico de la  fertilidad  biológica del suelo: Criterios de muestreo, métodos de 
análisis e interpretación de resultados. 
2.5 Diagnóstico de la fertilidad integral del suelo e indicadores de calidad.     

3. Identificar los factores y 
procesos relevantes que 
causan la degradación de 
suelos y tierras, así como 
alternativas tecnológicas para 
el manejo sostenible del suelo 
y su recuperación. 

3.1 Factores y Procesos de degradación Física, Química y Biológica: principales 
mecanismos.  Procesos naturales y procesos inducidos por el manejo. 
3.2. Contaminación de suelos, efecto sobre la calidad de los mismos.   
3.3 Factores y procesos de desertificación: causas y consecuencias. 
3.4 Procesos de recuperación de suelos. Resiliencia. Biorrecuperación. Rehabilitación. 
3.5 Tecnologías alternativas de manejo  para la recuperación de suelos degradados. 
3.6 Tecnologías alternativas de manejo del suelo para un  uso sostenible de la tierra.   

4. Determinar la calidad del 
suelo y la sostenibilidad del 
uso de la tierra. 
5. Proponer estrategias 
tecnológicas apropiadas para 
un plan de manejo integral de 
sistemas agrícolas sostenibles. 

4.1 Diagnóstico de la calidad del suelo como respuesta al manejo sostenible: uso de 
indicadores, criterios para la selección de indicadores relevantes del uso y manejo 
sostenible de la tierra, indicadores de degradación y de calidad del suelo. 

4.2 Indicadores del uso sostenible de la tierra:    ecológicos, ambientales, sociales, 
económicos y políticos. 
4.3 Criterios y pautas para definir estrategias tecnológicas apropiadas de uso y manejo 
sostenible de la tierra y del desarrollo sostenible. 
4.4 Estudio de casos de diferentes regiones agroecológicas del país: Evaluación de uso 
y manejo actual de la tierra en sistemas de producción agrícola. Propuesta de sistemas 
de uso y manejo alternativos del suelo 

 
MÓDULO II 

OBJETIVO GENERAL:  
Evaluar información básica de clima, biota, hidrología, suelos, geología y geomorfología, desde el punto de vista de la 
capacidad de uso de agroecosistemas delimitados y de su aptitud para usos específicos sostenibles. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Asociar la distribución geográfica de las tierras en 

Venezuela con la variación geográfica de los 
factores formadores de suelos y paisajes, con base 
en la aplicación de conceptos de génesis, 
clasificación  y cartografía de suelos.  

 
2. Interpretar información básica de unidades de 

tierra de acuerdo a su  capacidad de uso 
agropecuario. 

 
  
3. Interpretar información básica de unidades de 

tierra de acuerdo  a su aptitud ambiental y agrícola 
para usos sostenibles específicos. 

 
4. Evaluar en campo las principales potencialidades y 

limitaciones de parcelas agropecuarias para usos 
sostenibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Instruccional I. Tierras de Venezuela: 
- Conceptos básicos de evaluación de tierras, 

variabilidad espacial de suelos y pedodiversidad. 
- Relaciones Suelo - Paisaje.  
- Unidades de tierra. 
- Distribución de factores formadores de suelo en el 

territorio venezolano. 
- Regiones fisiográficas de Venezuela. 
- Génesis, propiedades y clasificación de suelos de 

diferentes regiones de Venezuela (sistemas 
montañosos, Llanos, Sur del Orinoco,  Delta del 
Orinoco, Cuenca del Lago de Maracaibo y planicies 
costeras). 

Unidad Instruccional II. Fundamentos de Evaluación 
de Tierras: 

- Principales sistemas de evaluación de tierras 
utilizados en Venezuela. 

- Interpretación de  la Capacidad de uso agropecuario 
de la tierra.  

- Evaluación ambiental para usos sostenibles 
específicos (balance morfodinámico, biodiversidad, 
endemismo y resiliencia). 

- Aptitud de la tierra para usos sostenibles específicos: 
metodologías de evaluación de tierras para cultivos 
de secano, riego, uso forestal y pastos. 

- Zonificación ecológica y económica de tierras, 
Vocación de la tierra. 

Unidad Instruccional III.  Evaluación de tierras  en 
parcelas agropecuarias: 

- Uso de información de suelos cartografiada o no 
cartografiada para la evaluación de parcelas 
agropecuarias. 

- Información sobre terrenos agrícolas derivada de 
mapas de relieve, geomorfología, vegetación, uso de 
la tierra, geología e imágenes de percepción remota. 

- Evaluación exploratoria de terrenos agrícolas.  
- Identificación en el campo de las principales 

potencialidades y limitaciones de las tierras para uso 
agropecuario sostenible. 

- Formas de presentación de los resultados. Alcance y 
limitaciones de este tipo de evaluaciones rápidas de 
campo. 

 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES MÓDULO II 
- Análisis e interpretación de resultados en base a estudios de caso. 
- Revisiones bibliográficas sobre temas seleccionados. 
- Paneles de discusión 
 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES MÓDULO II 
Las estrategias instruccionales perseguirán promover una actitud investigativa en el alumno, que lo conduzca a adquirir 
su propio conocimiento. Se utilizarán como herramientas: exposiciones didácticas, discusiones dirigidas, paneles de 
discusión, giras de campo y estudios de casos en gabinete y campo.  
 
EVALUACIÓN MÓDULO I: 
- Asistencia y puntualidad (10 %) 
- Prueba escrita sobre aspectos conceptuales teóricos (50 %) 
- Informes semanales sobre las actividades desarrolladas en las sesiones teórico-prácticas  
(20 %) 
- Presentación y defensa de estudios de caso  (20 %) 
Ponderación porcentual por Objetivo específico 1 (15 %), 2 (20 %), 3 (25 %), 4 (20 %) y 5 (20 %). 
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EVALUACIÓN MÓDULO II: 
La evaluación será continua, con base en la participación del alumno (a) a lo largo del curso. En las unidades 
instruccionales I y II, incluye: Asistencia y puntualidad (10%), Participación (15%), Portafolio (25%) y Prueba tipo 
ensayo (50%). En la unidad Instruccional III, incluye: Asistencia y puntualidad (10%), Participación (20%), Proyecto 
(45%) y Prueba oral (25 %)  
PONDERACION POR OBJETIVOS 
Ponderación por Objetivos específicos 1 (25 %), 2 (20 %), 3 (25 %) y 4 (30 %) 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS DE MANEJO ANIMAL I 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 7° 

CÓDIGO 1771 
ASIGNATURA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS DE MANEJO ANIMAL I 
UNIDAD CRÉDITO                             4 PRELACIONES 1761 
MODALIDAD:                                     Presencial HORAS SEMANA 6 

MÓDULO I 
OBJETIVO GENERAL: Analizar los factores e interacciones que caracterizan a las ganaderías de bovinos y ovinos para 
producción de leche, carne y doble-propósito Venezuela, a fin de planificar y dirigir sistemas de producción agro-pecuaria, 
identificando los factores y las interacciones que intervienen en la cadena productiva de la carne, leche y derivados, desde 
la unidad de producción hasta su expendio a los consumidores. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Caracterizar la evolución de la producción de leche, 

carne y ovinos  y las  zonas productoras de en 
Venezuela y el mundo. Potencial productivo, calidad, 
oferta, consumo demanda, costos de producción.  

 
 
 
2. Analizar el perfil tecnológico de la ganadería de leche, 

carne de bovinos y ovinos  en Venezuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Caracterizar el manejo para las fases fisiológicas:  

nacimiento-destete y post-destete. Gestación y 
Lactancia. 

 
4. Diseñar arreglos alimenticios en función del estado 

fisiológico, a la zona agroecológica  y a la intensidad del 
sistema de producción. 

 
 
 
5. Identificar y caracterizar los grupos de animales que 

conforman los rebaños y los factores de clima y de 
manejo para rebaños de ganado de carne, leche doble-
propósito y ovinos. 

 
 
 
 
6. Relacionar las características, la función con los 

requerimientos infraestructura en los sistemas de 
producción de leche carne  doble-propósito y ovinos. 

 
 
 
7. Analizar las cadenas de mercadeo de productos cárnicos 

y lácteos y los subproductos Identificar el destino del 
producto. Oferta industrial  de productos cárnicos y 

1. Caracterización de los sistemas de producción de 
leche, carne de bovinos y ovinos en zonas 
templadas y tropicales. Análisis de los componentes 
de la estructura productiva y la funcionalidad 
tecnológica de los sistemas de producción con 
bovinos para leche carne y ovinos  en Venezuela. 

 
2. Características de las fincas de producción de leche 

carne y ovinos para: cría, recría, levante, 
ceba. Análisis técnico y económico de los factores e 
interrelaciones de los sistemas de producción de 
carne, leche y ovinos: Intensivos, semi-intensivos, 
extensivos. Análisis y uso de los registros que 
deben llevarse para mejorar los índices de 
productividad: Inventario del rebaño, cambio de 
peso, reproducción, nacimientos. 

 
3. Caracterización y manejo del crecimiento pre y post 

destete. Caracterización de las fases fisiológicas de 
la gestación y lactancia. Cambios fisiológicos. 

 
4. Alimentación en función de las etapas fisiológicas 

de los vacunos para carne, leche y ovino. Recursos 
alimenticios y disponibilidad, estrategias de uso en 
función de la zona agroecológica, e intensidad del 
sistema. uso de los pastos y manejo de los potreros 

 
5. Descripción de los grupos de: Vacas, becerros(as), 

mautes(as), novillas, novillos y toretes, toros 
reproductores. Ovejas, borregas, corderos y 
padrotes de ovinos. Manejo alimenticio, 
reproductivo, sanitario, infraestructura, gerencia 
para la producción. Influencia del clima sobre la  
morfología y de producción  de los ovinos. 

 
6. Consideración sobre construcciones e Instalaciones 

para un sistema de producción de leche. Normas a 
seguir en la ubicación de las construcciones. 
Intensidad de uso y tipos de construcciones de 
acuerdo a las modalidades productivas. 

 
7. Análisis del mercadeo de la leche, carne de vacunos 

y ovinos  y los subproductos en Venezuela. 
Producción y transformación industrial de productos 
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lácteos. 

 
8. Analizar el efecto de la salud animal sobre la producción 

animal. 

cárnicos y lácteos 
 

8. Describir las principales enfermedades y otros 
factores de salud animal que inciden sobre la 
producción en el país. Buenas practicas y normas 
de  manejo higiénico en producción animal. 
Elaboración y conducción del plan sanitario en las 
fincas de vacunos para carne, leche y ovinos. 

 
MÓDULO II 

OBJETIVO GENERAL: Analizar los factores  que caracterizan a los sistemas de producción con ovinos y caprinos, a fin de 
que pueda asesorar, planificar y dirigir un sistema de producción agro-pecuaria con pequeños rumiantes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS          SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
 
1. Analizar el comportamiento de 
la producción e importaciones de 
ovinos y caprinos en Venezuela y 
el Mundo. 
 
2. Identificar y comparar los 
Sistemas de Producción con 
Ovinos y Caprinos a través de las 
características que los definen. 
 
3. Diseñar arreglos alimenticios en 
función a la zona agroecológica  y 
a la intensidad del Sistema de 
Producción y al estado fisiológico 
y requerimientos de los ovinos y 
caprinos. 
 
4. Caracterizar los índices de 
crecimiento,  reproductivos, la 
producción de leche, carne y 
subproductos en ovinos y 
caprinos. 
 
5. Elaborar programas sanitarios 
en sistemas de producción de 
ovinos y caprinos. 
 
6. Describir los factores que 
determinan la calidad de los 
productos  y subproductos ovinos 
y caprinos. 
 
 
7. Describir  los canales de 
comercialización de productos y 
subproductos ovinos y caprinos. 
 
8. Planificar una explotación ovina 
y caprina considerando el sistema 
de producción y su rentabilidad 
económica.  

1. Caracterización de los sistemas de producción con ovinos y caprinos en Venezuela y 
el mundo. 
1.1. Caracterización de los sistemas de producción tradicional en el país. 
1.2. Sistemas y zonas potenciales para la producción de ovino y caprinos en 
Venezuela. 
1.3. Aspectos sociales involucrados en los distintos tipos de Sistemas existentes en el 
país. 
2.  Alimentación en función de las etapas fisiológicas del ovino y del caprino. 
2.1. Recursos alimenticios para la alimentación de ovinos y caprinos. 
2.2. Disponibilidad y estrategias de recursos alimenticios en función de la zona 
agroecológica y de la intensidad del sistema. 
3. Características e índices de crecimiento de corderos y cabritos en las fase pre y post 
destete. 
3.1. Factores que afectan los índices de crecimiento: pesos al nacer,  razas o cruces, 
sexo, tipo de alimentación, control sanitario. 
 3.2. Características e índices de producción de leche y carne de ovinos y caprinos. 
Factores que lo afectan. 
 3.3. Factores que influyen sobre el comportamiento reproductivo de los ovinos y 
caprinos: clima, nutrición, sexo, raza, tipo de parto, etc. 
  3.4. Prácticas de interés relacionadas con el manejo reproductivo: sincronización de 
celos, “el efecto macho”, inseminación artificial, etc. 
4. Generalidades. Profilaxis médica y sanitaria en ovinos y caprinos en los diferentes 
estados fisiológicos. 
4.1. Planes de vacunación 
4.2. Control de endo y ecto parásitos. 
4.3. Control de enfermedades nutricionales 
5. Productos  del ovino y del caprino. Carne, leche, lana, pelo, pieles y subproductos. 
5.1. Factores que determinan la calidad de la canal ovina y caprina. Evaluación y 
clasificación de canales. 
5.2. Factores que determinan la calidad de la leche ovina y caprina.  
5.3. Factores que determinan la calidad de la fibra de origen animal. Uso industrial y 
artesanal. 
5.4.. Factores que determinan la calidad de las pieles ovinas y caprinas. 
Procesamiento industrial y artesanal de las pieles 
5.5. Subproductos del ovino y del caprino. 
5.6. Canales de comercialización actuales y potenciales de productos  y subproductos. 
6. Planificación de la Unidad de Producción Ovina y caprina: Índices productivos y 
reproductivos de acuerdo a la intensidad de producción. Movimiento del rebaño. 
6.1. Requerimientos y tipos de construcciones e instalaciones de acuerdo a los 
sistemas de producción. 
6.2. Requerimientos de pasto y otros alimentos. Uso de registros. 
6.3. Requerimientos en medicamentos y otros insumos menores 
 
 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES MÓDULO I: 
Se inicia la sesión  informando  sobre el tema, el objetivo e importancia. Formulación de preguntas de entrada para 
verificar nivel de instrucción o conocimientos previos que tienen los alumnos con relación al tema o temas previos. 
Desarrollo del tema  utilizando una exposición didáctica y teórica, verificando  con preguntas  intercaladas el nivel de 
comprensión de los alumnos. Discusión grupal, propiciada por el docente, para elaboración conjunta de resumen del tema. 
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Demostraciones  prácticas (viajes y en la secciones del IPA) 
 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES MÓDULO II: 
Tema 1: Planteamiento de la importancia y objetivo del tema. Exposición didáctica y teórica. Desarrollo del tema mediante 
el análisis de índices productivos en fincas comerciales y unidades de investigación. 
Tema 2: Planteamiento de la importancia y objetivo del tema. Clase expositiva. Lectura y discusión dirigida. Estudio de 
casos. 
Tema 3: Planteamiento de la importancia y objetivo del tema. Clase expositiva.  
Tema 4: Planteamiento de la importancia y objetivo del tema. Clase expositiva. Práctica de campo – estudio de caso 
Tema 5: Planteamiento de la importancia y objetivo del tema. Clase expositiva. Práctica de campo. 
Tema 6: Planteamiento de la importancia y objetivo del tema. Clase expositiva. Visita a unidades de producción. 
EVALUACIÓN MÓDULO I: 
Diagnostica, Formativa, Sumativa, Evaluación escrita, lecturas asignadas -0 a 20 ptos. Participación, Responsabilidad, 
Asistencia, Coevaluación y evaluación unidireccional. 
PONDERACION POR OBJETIVOS 
1-   5% 
2- 15% 
3- 10% 
4- 15% 
5- 20% 
6- 15% 
7- 10% 
8- 10% 
 
EVALUACIÓN MÓDULO II: 
Tema 1: Diagnóstica, Formativa, Sumativa. Evaluación escrita, lecturas asignadas  y discusión dirigida. 
Tema 2: Diagnóstica, Formativa, Sumativa. Trabajo escrito.  
Tema 3: Diagnóstica, Formativa, Sumativa. Evaluación escrita. 
Tema 4: Diagnóstica, Formativa, Sumativa. Elaboración de un plan sanitario para rebaños de pequeños rumiantes. 
Tema 5: Diagnóstica, Formativa, Sumativa. Elaboración de un trabajo (p.e. poster, manuales, trípticos, cartelera, etc.) 
Tema 6: Diagnóstica, Formativa, Sumativa. Informe final de la asignatura relativo a la planificación de un rebaño comercial 

ovino y caprino 
 
PONDERACION POR OBJETIVOS 

1-   5 % 
2- 10 % 
3- 15 % 
4- 15 % 
5- 10 % 
6- 15 % 
7- 10 % 
8- 20 % 

 
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO I: 

• Memorias de los cursos “Mejora de ganadería mestiza doble propósito”. González-Stagnaro, Madrid-Bury, Soto 
Belloso (Eds). Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Ediciones Astro Data S. A. 

• Memorias de los “Cursillo sobre bovinos de carne”. D. Plasse, N. Peña de Borsotti y J. Arango (Eds). Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Universidad Central de Venezuela. Maracay. 

• Memorias de los “Seminario de Pastos y Forrajes”. Tejos R., C. Zambrano, W. García, C. Tobía, L. Mancilla, N. 
Valbuena, F. Ramírez (Eds). 

• Combellas, J. 1998. Alimentación de la Vaca de Doble Propósito y sus Crías. Fundación INLACA. Venezuela 
 
 

• Plasse D. y R. Salomon (Eds). 1985. Ganadería de Carne en Venezuela. Caracas. Venezuela 
• Manual Agropecuario. 2002. Biblioteca del Campo. Editorial Ibalpe. Primera Edición 

 
Combellas, J. de1997. Producción de Ovinos en Venezuela. Editorial Arte. Fundación Polar. Caracas. Venezuela. 111 p. 
 
Daza, A. 1997. Reproducción y Sistemas de Explotación del ganado Ovino. Ediciones Mundi Prensa. España. 384 p.  
 
Devendra, C. y Mc Leroy, G.B. 1986. Producción de Cabras y Ovejas en los trópicos. Editorial El Manual Moderno, S.A de 
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C.V. México. 295 p.  

 
Fitzhugh, H.A y Bradford,G.E. 1983. Productividad de las ovejas de pelo y oportunidades para el mejoramiento. En: Ovinos 

de pelo de África y las Américas. p. 24-52.  
 
González Reina, A.; De Alba, J. y Foote, W.C. 1983. Reproduction in Pelibuey sheep. In: Hair Sheep in Western Africa and 

the Americas: A genetic resourse for the tropics. Ed.  H. A. Fitzhugh and G. E. Bradford. p. 75-78. 
 
Ramón, J. P. 1991. Comportamiento reproductivo de las ovejas de pelo en las áreas tropicales de América. Curso de 

Reproducción Ovina. Fac. de Veterinaria. Univ. de Zaragoza, España. 16p. 
 
Reverón, A. 1996. Temas Ovinos y Caprinos. Editorial Espasandes. S.R.L. 3ra Ed.  Maracay. Venezuela. 358 p.  
 
Rodríguez, E. 1993. Producción de Ovinos y Caprinos en Venezuela. Editorial     Agropecuaria. C. A. Maracaibo. Venezuela. 
174 p.  

 
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO II: 
  
Combellas, J. de1997. Producción de Ovinos en Venezuela. Editorial Arte. Fundación Polar. Caracas. Venezuela. 111 p. 
 
Daza, A. 1997. Reproducción y Sistemas de Explotación del ganado Ovino. Ediciones Mundi Prensa. España. 384 p.  
 
Devendra, C. y Mc Leroy, G.B. 1986. Producción de Cabras y Ovejas en los trópicos. Editorial El Manual Moderno, S.A de 

C.V. México. 295 p.  
 
Fitzhugh, H.A y Bradford,G.E. 1983. Productividad de las ovejas de pelo y oportunidades para el mejoramiento. En: Ovinos 

de pelo de África y las Américas. p. 24-52.  
 
González Reina, A.; De Alba, J. y Foote, W.C. 1983. Reproduction in Pelibuey sheep. In: Hair Sheep in Western Africa and 

the Americas: A genetic resourse for the tropics. Ed.  H. A. Fitzhugh and G. E. Bradford. p. 75-78. 
 
Ramón, J. P. 1991. Comportamiento reproductivo de las ovejas de pelo en las áreas tropicales de América. Curso de 

Reproducción Ovina. Fac. de Veterinaria. Univ. de Zaragoza, España. 16p. 
 
Reverón, A. 1996. Temas Ovinos y Caprinos. Editorial Espasandes. S.R.L. 3ra Ed.  Maracay. Venezuela. 358 p.  
 
Rodríguez, E. 1993. Producción de Ovinos y Caprinos en Venezuela. Editorial     Agropecuaria. C. A. Maracaibo. Venezuela. 
174 p.  
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QUÍMICA AGRÍCOLA 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 7º 

CÓDIGO 1871 
ASIGNATURA QUÍMICA AGRÍCOLA 
UNIDAD CRÉDITO                           3 PRELACIONES 1441 
MODALIDAD:                                   Presencial HORAS SEMANA 4 
OBJETIVO GENERAL: Tomar decisiones sobre el uso de fertilizantes, enmiendas y plaguicidas en  procesos agrícolas 
sostenibles, basadas en resultados de  la aplicación de metodologías analíticas que permitan considerar  sus bondades y 
limitaciones. 
Manejar las metodologías  analíticas  que conlleven a valorar el índice de calidad de un alimento. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                        SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Aplicar las metodologías analíticas 

apropiadas para determinar nutrientes 
NPK en fertilizantes y relacionar las 
formas químicas presentes (nitrógeno 
amoniacal y el nitrógeno nítrico + 
amoniacal; fósforo total, soluble en 
agua, insoluble en citrato de amonio y 
en agua) con su disponibilidad para el 
cultivo, como base para la toma de 
decisiones sobre su posible 
comportamiento en el suelo y 
conveniencia de uso. 

2. Valorar los fertilizantes nitrogenados, 
fosforados y potásicos más comunes 
(enfatizando sobre los fabricados en 
Venezuela) para efectuar su 
recomendación, según  su reacción en 
el suelo, fijación del elemento contenido 
en el aire, precio, disponibilidad en el 
mercado, necesidades del cultivo, efecto 
sobre el ambiente, procesos de 
obtención y  propiedades, grado o 
fórmula.  

3. Describir la importancia de la aplicación 
de elementos secundarios y 
microelementos, de acuerdo a las 
propiedades y uso de las fuentes 
portadoras. 

4. Comparar las diferentes materias 
primas, los procesos de obtención y las 
propiedades  de los fertilizantes mixtos 
sólidos y líquidos, con énfasis en los 
sólidos fabricados en el país, y sus 
propiedades relacionadas con la 
disponibilidad  para los cultivos de 
manera de valorarlos al momento de 
hacer una selección de los mismos.  

5. Elaborar una mezcla física de 
fertilizantes con base en los 
fundamentos básicos necesarios.  

6. Valorar la importancia de los materiales 
orgánicos como fuentes portadores de 
nutrientes y como modificadores de 
algunas características físicas y químicas 
del suelo. 

1. Historia sobre los materiales portadores de nutrientes, y aporte de 
los científicos en el desarrollo de la industria de los fertilizantes.  

2. Producción, consumo y mercado de los fertilizantes a nivel mundial 
y nacional e importancia de su uso. 

3. Definición, semejanzas y diferencias  de Fertilizante, Enmienda y 
Acondicionador de Suelo, en función de su actuación en el suelo. 

4. Clasificación de los fertilizantes de acuerdo al número y tipo de 
nutrientes que aporta. 

5. Nomenclatura usada y la importancia de considerarla para las 
recomendaciones de los mismos.  

6. Normas utilizadas en Venezuela (Covenin) y su adecuación con los 
materiales usados en el país. 

7. Grado del fertilizante.  
8. Nitrógeno amoniacal, nítrico y total e importancia de su 

determinación.  
9. Origen, forma y comportamiento del nitrógeno del suelo y su 

relación con la  importancia de su disponibilidad para el cultivo.  
10. Fijación  del nitrógeno atmosférico en forma natural y artificial.  
11. Tipos de fertilizantes nitrogenados: naturales y manufacturados.   
12. Fertilizantes nitrogenados comerciales: materia prima, obtención, 

propiedades y su relación con la disponibilidad para los cultivos. 
13. Origen, forma y comportamiento del fósforo del suelo y su relación 

con la importancia de su disponibilidad para el cultivo. Forma en 
que se encuentra el  fósforo en los fertilizantes. 

14. La roca fosfórica como matera prima principal de los fertilizantes 
fosfatados. Propiedades y usos. Análisis de los diferentes tipos de 
tratamiento para liberar el P presente en disponible para la planta. 

15. Fertilizantes  fosfatados comerciales: materia prima, obtención, 
propiedades y su relación con la disponibilidad para los cultivos. 

16. Origen, forma y comportamiento del potasio del suelo y su relación 
con la importancia de su disponibilidad para el cultivo. Forma en 
que se encuentra el  potasio en los fertilizantes.  

17. Fertilizantes potásicos comerciales: materia prima, obtención, 
propiedades y su relación con la disponibilidad para el cultivo. 

18. Grado o formula de fertilizantes que contienen el producto. 
Importancia de su determinación y expresión en el producto  

19. Potasio soluble en agua y su relación a la disponibilidad para el 
cultivo. 

20. Grado o formula de fertilizantes que contienen el producto. 
Importancia de su determinación y expresión en el producto  

21. Potasio soluble en agua y su relación a la disponibilidad para el 
cultivo 

22. Forma en que se encuentran esos nutrientes en los fertilizantes y 
enmiendas y su relación con la importancia de su disponibilidad 
para el cultivo  
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7. Evaluar plaguicidas agrícolas por su 

efecto tóxico y  eficacia sobre la especie 
objetivo conjuntamente con los riesgos 
en los procesos productivos, la salud 
humana y  el  ambiente en general. 

8. Aplicar los métodos analíticos para 
determinar la toxicidad de un 
compuesto químico (Probit 5 y Probit 9) 
y la expresión de los resultados en la 
curva dosis respuesta y la gráfica Log-
probit y la normativa del Codex 
Alimentarius como base para la toma de  
decisiones de consumiblidad de un 
producto. 

9. Elaborar recomendaciones de primeros 
auxilios en caso de intoxicaciones, 
basadas en el modo de acción tóxica de 
los insecticidas que actúan en el nivel 
del axón y región sináptica de la 
neurona, su relación con los signos y 
síntomas manifestados en las 
intoxicaciones de insectos y también en 
humanos.  

10. Proponer soluciones que prevengan la 
contaminación en el aire, suelos, aguas 
y alimentos, generada por el uso 
indiscriminado de agroquímicos, 
tomando en cuenta el metabolismo 
primario y secundario  de los 
mecanismos de acción  de las plantas, 
insectos y humanos a los plaguicidas. 

23. Valorar los productos comerciales más usados como fertilizantes, 
enmienda o acondicionador de suelo, de acuerdo a sus propiedades 

24. Fertilizantes mixtos, definición y clasificación. Mixtos sólidos: 
granulados químicos, al vapor, compactados y mezclas mecánicas. 
Mixtos líquidos: solución y suspensión. Materias primas, obtención, 
propiedades y su relación con la importancia de su disponibilidad 
para los cultivos. 

25. Mezclas físicas, una alternativa de usoDefinición, clasificación, 
características e importancia, considerando los materiales mas 
comúnmente  utilizados 

26. Toxicología: definición, clasificación. Parámetros usados en la 
evaluación de la toxicología de plaguicidas: Dosis letal, 
Concentración letal, Ecosistema modelo, tiempo letal, Knock Down 
(KD) o tiempo de paralización, índice de biodegradabilidad, ingesta 
diaria aceptable, tolerancia legal o límite máximo de residuos entre 
otros que permiten evaluar la toxicidad.  

27. Codex Alimentarius. Importancia del uso de la línea Log-probit 
28. Desarrollo de los plaguicidas a través del tiempo  
29. Clasificación de los plaguicidas y sus principales características 

toxicológicas 
30. Normas o Leyes Nacionales. Legislación foránea (Acuerdos) y otras 

Leyes Internacionales. Comparación del marco Legal existente para 
los Plaguicidas. Discutir la importancia de las Leyes  y la 
comercialización de los diferentes rubros agrícolas.    

31. Transmisión del impulso nervioso: Axón y zona sináptica. 
32. Signos y síntomas de intoxicación con la interferencia del insecticida 

durante la transmisión del impulso nervioso. Factores que afectan el 
grado de toxicidad de un insecticida. Importancia de reconocer las 
reacciones químicas que ocurren durante el proceso de la 
intoxicación. Primeros auxilios, recomendaciones y terapias a seguir 
en caso de una intoxicación. 

33. Sistema microsomal como mecanismo fundamental en la 
degradación y eliminación de los plaguicidas, en mamíferos, plantas 
e insectos.  

34. Reacciones fundamental que ocurren en el suelo para destoxificar o 
bioactivar los plaguicidas de uso agrícola. 

35. Legislación venezolana sobre plaguicidas, su importancia y relación 
con la salud pública. 

36. Marco Legal internacional sobre plaguicidas 
37. Análisis de la problemática de la salud pública y el manejo 

inadecuado de los plaguicidas 
 
 
EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN POR OBJETIVOS 
Objetivo 1: 9 % 
Objetivo 2: 8 % 
Objetivo 3: 7 % 
Objetivo 4: 6 % 
Objetivo 5: 9 % 
Objetivo 6: 6% 
Objetivo 7: 6 % 
Objetivo 8: 8 % 
Objetivo 9: 6 % 
Objetivo 10: 9 % 
Objetivo 11: 9% 
Objetivo 12: 8 % 
Objetivo 13: 9% 
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ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE  EMPRESAS AGRÍCOLAS  

Y REGISTRO DE RECURSOS AGRÍCOLAS Y SOCIALES 
 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 7° 
CÓDIGO 1371 

ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE  EMPRESAS AGRÍCOLAS Y REGISTRO DE 
RECURSOS AGRÍCOLAS Y SOCIALES 

UNIDAD CRÉDITO                             4 PRELACIONES 1361 
MODALIDAD:                                     diurna HORAS SEMANA 5 

MÓDULO I 
OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar las técnicas modernas  de Administración y Gerencia de Empresas en el sector agropecuario consideradas como 
sistemas y dentro de un enfoque de cadena de valor 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Desarrollar cada una de las etapas del 
proceso administrativo  

 
 
 
 
 
 
 

2. Aplicar los principios de planeación,  
organización, dirección y control para 
lograr una buena administración  y el éxito 
de cualquier organización. 

1.1. Introducción a la administración. Areas de estudio.  Principios  y 
procesos. Características e importancia de  la administración. 
1.2. Teorías administrativas y su evolución. 
1.3.Administración y gerentes 
Evaluación de la teoría administrativa. Ambiente organizacional y natural 
1.4. La planeación 
Planeación y administración estratégica. Implementación de estrategias. 
Objetivos y naturaleza de una organización. Estrategia. Definición. Planeación 
estratégica 
Misión, Visión, Objetivos, Matriz DOFA, Estrategias, Toma de decisiones. El 
proceso de administración estratégica. 
Destrezas universales del gerente  exitoso. 
1.5. La organización Definición. 
Tipos de organización 
Departamentalización 
Jerarquización 
Diagramas de flujo 
Manuales de funciones 
Diseño y estructura organizacional. Poder y distribución de autoridad. 
1.6. La dirección.  
Definición. 
Etapas de la dirección 
Proceso de toma de decisiones. 
Etapas del proceso de toma de decisiones.  
Motivación.  
Liderazgo. 
Comunicación 
1.7. El control. 
Definición. 
Etapas del control 
Tipos de control 
Proceso de calidad total. 
Control efectivo. 

3. Caracterizar la empresa agropecuaria  y 
determinar las características del  ámbito 
empresarial y las funciones  de la gerencia 

1.8. La Empresa  Agropecuaria. 
1.9. Unidad de Producción Agrícola 
1.10. La teoría de sistema aplicada a la Unidad de Producción. Características  
relevantes del sistema 
1.11. Funciones empresariales-gerenciales. Causas frecuentes de emergencia 
en el ámbito empresarial 
1.12. Tipologías de Unidades de Producción.  
1.13. Los componentes internos y externos de las Unidades de Producción 
1.14. El entorno de la empresa agrícola: Medio Natural, Medio Económico, 
Medio Macroeconómico, Medio Institucional y Social, Medio Jurídico. 



 231
4. Aplicar los conocimientos  sobre 
estrategia empresarial al análisis de 
situaciones reales de empresas  

1.15. Estudio de la empresa agrícola. Métodos de Estudio.  
Estudio de casos 
1.16. El diagnóstico: Concepto, fases y métodos.  
1.17. Diagnóstico y análisis técnico económico a nivel de finca. 
1.18. Desarrollo del posicionamiento de la empresa.  Bases estratégicas del 
posicionamiento.  
1.19. Diferenciación y competitividad en productos y servicios para el agro. 
Enfoque primordial en el cliente. Necesidades y criterios de valoración.  
1.20. Formulación de Estrategias Competitivas.   Destrezas universales del 
gerente  exitoso. 

 
MÓDULO II 

OBJETIVO GENERAL: 
1. Aplicar las técnicas y procedimientos generales de la contabilidad en transacciones agropecuarias  
2. Diseñar el Sistema Contable en una unidad de producción 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Caracterizar las empresas agrícolas, su  proceso 
administrativo y contable.  
 
 
 
 
 
2. Caracterizar  los sistemas de contabilidad agrícolas y su 
utilización como elemento de apoyo al proceso de toma de 
decisiones. 
 
 

1.1.- Introducción. 
• La empresa y la economía. 
• La necesidad de información en la administración de 

empresas. 
• La contabilidad como herramienta de información y 

control. 
1.2.- Fundamentos de Contabilidad agrícola. 
• La información contable: sus características y 

destinatarios. 
• Los principios contables. 
• El proceso contable. Concepto y premisas básicas. 
• Principales estados financieros. 
• Las cuentas de los informes. 
1.3. Operación del proceso contable. 
• Libro Mayor, Diario e Inventarios. 
• Cargos y Abonos 
• El tratamiento de las cuentas del balance y resultados. 

3. Registrar las actividades derivadas  del  Contrato de 
Trabajo  y sus modalidades,  dentro del ámbito de  la 
empresa, así como establecer la importancia de  la relación 
laboral  y seguridad social. 
 

1.4.-  Contrato de trabajo, clases o modalidades. Sueldos y 
Salarios, y  demás beneficios de la relación laboral  según la 
Ley del Trabajo vigente.  Aportes personales y retenciones. 
Cargas sociales, seguros e impuestos. Liquidación de 
remuneraciones y su captación contable. 
1.5.- Caracterización social, cultural e histórica  del hombre 
en la administración económica.   Responsabilidad social de 
la organización. 

4. Preparar los informes relativos a costos para medir la 
utilidad y evaluar el inventario (estado de resultados y 
balance general).  
 
 

1.6. Contabilidad  administrativa o de costos. 
• Principales aplicaciones. 
• Objetivos de un sistema de costos. 
• Clasificación de costos 
• Costos relevantes: concepto de costo alternativo 
• El análisis de punto de equilibrio. 
• Los sistemas de costeo más utilizados: 

 Según la naturaleza del proceso productivo. 
 Según la información que se considera como 

base. 
 Según el tratamiento de los gastos indirectos. 

5.  Clasificar y valorar   los bienes   agrícolas, y aplicar  los  
métodos de depreciación según sea el caso. 

 

1.7.- El Inventario. Clasificación de los bienes agrícolas.  
1.8.- Métodos de valoración de bienes pertenecientes a la 
organización. Métodos indirectos y métodos directos. El valor 
económico de los bienes agrícolas y recursos naturales 
según el contexto social. Estudios de casos. 
1.9.- La depreciación y registro.  Métodos de depreciación. 

6. Diseñar el Sistema Contable. en la unidad de producción, 
considerando: 

a) El rol que cumplen las distintas clases de cuentas 

1.10.- La Cuenta. Concepto. Forma y Contenido. 
Clasificación de las Cuentas. Cuentas Reales. Cuentas 
Nominales. Cuentas de Activo, Pasivo y  Capital. Cuentas de 
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en el sistema de información contable. 

b) Los propósitos de implantar un sistema contable 
en una unidad agropecuaria de producción. 

c) La estructura general de un sistema contable. 
7. Analizar e interpretar  la situación financiera de  las  
empresas agropecuarias. 
 

Ingresos y Egresos. Cuentas de Valuación y  de Orden. 
1.11.- Plan de cuentas como estructura contable de la 
empresa. Los Asientos y Balances de Comprobación. 
 
1.12.-Asientos de Cierre. 
Cuentas Transitorias. Traspaso de la Utilidad o Pérdida al 
Capital. 
 
1.13.-Estados Financieros: Estado de Ganancias y Pérdidas y 
el  Balance General. Interpretación y análisis financiero. 
Razones o índices financieros.  

 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES MÓDULO I: 

Como estrategia metodológica del curso se trabajará en sesiones expositivas y grupos prácticos organizados  en subgrupos 
de tres (3) estudiantes, a quienes se les asigna una empresa o unidad de producción particular sobre la cual  desarrollarán  
un trabajo  práctico durante  el lapso del semestre. Dicho trabajo consiste en el diagnóstico o evaluación técnico-económica 
de la empresa asignada y las correspondientes  propuestas  de planificación, organización y control que consideren 
procedentes en  función de la evaluación efectuada. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES MÓDULO II: 
Las estrategias docentes a utilizar, son diversas, entre ellas: 

1) Clases  teóricas.  
2) Técnicas expositivas dialogadas y relacionadas con conocimientos anteriores.  
3) Resolución de casos prácticos.  
4) Taller grupal,  con material organizado por la cátedra. 

Búsqueda bibliográfica en Internet (Webgráfica). 
EVALUACIÓN MÓDULO I: 
 
- Evaluación por intervenciones asignadas. 
 
- Presentación de informes,  exposiciones, ejercicios  prácticos, intervenciones, pruebas corta  y actividades  extra aula del 
trabajo asignado, al final de cada  práctica. 
PONDERACION POR OBJETIVOS 

1- 25 % 
2- 25 % 
3- 25 % 
4- 25 % 

 
EVALUACIÓN MÓDULO II: 
 
- Evaluación diagnóstica colectiva: oral  
- Formación de equipos para trabajos grupales. 
- Evaluación escrita sobre aspectos conceptuales y teóricos. 
- Evaluación Formativa: interrogatorio durante  la sesión práctica. 
-Informe de avance  de trabajos  prácticos  asignados en clase. 
PONDERACION POR OBJETIVOS 

1- 10 % 
2- 15 % 
3- 15 % 
4- 15 % 
5- 15 % 
6- 15 % 
7- 15 % 
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CEREALES Y LEGUMINOSAS 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 7º 
CÓDIGO 1171 

ASIGNATURA CEREALES Y LEGUMINOSAS 
UNIDAD CRÉDITO 2 PRELACIONES 1062 
MODALIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA HORAS/SEMANA 3 
Objetivo General:  
Evaluar las tecnologías disponibles para la intervención de los sistemas de producción de cereales y leguminosas en 
Venezuela, con relación al producto (cantidad y calidad), indicadores socioeconómicos e impacto ambiental 

Sinóptico de contenidos 
Unidad Nº 1: Cereales 
Tema 1. Arroz 
1.1. Descripción del cultivo: Origen. Razas ecogeográficas. Fisiología de la planta. 
1.2. Manejo Integrado del Cultivo: 

1.2.1. Adecuación de tierras 
1.2.2. Preparación del suelo 
1.2.3. Manejo de suelos inundados 
1.2.4. Fertilización 
1.2.5. Siembra 
1.2.6. Manejo Integrado de Plagas de importancia económica 
1.2.7. Riego 
1.2.8. Cosecha 
1.2.9. Post- cosecha; comercialización; política agrícola 

Objetivos específicos 
 
1. Valorar la contribución 

social y económica. de 
las cadenas 
agroproductivas de los 
principales cultivos de 
cereales y leguminosas 
en Venezuela, a partir 
de la identificación de 
sus componentes. 

2. Seleccionar indicadores 
para estimar la 
sostenibilidad de los 
sistemas de producción 
de cereales y 
leguminosas. 

3. Evaluar alternativas 
gerenciales para el 
manejo óptimo integral 
y sostenible de los 
sistemas de producción 
de cereales y 
leguminosas, 
incluyendo plan de 
control y programa de 
transformación del 
entorno agrícola en la 
búsqueda del 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
comunidad rural. 

 
 
 
 
 
 
 

Tema 2. Maíz 
I.2.1. Descripción del cultivo: Origen-Taxonomía. Fisiología de la planta. 
I.2.2. Manejo Integrado del Cultivo:Adecuación de tierras. 
2.2.1. Preparación del suelo. 
2.2.2. Siembra. 
2.2.3. Fertilización. 
2.2.4. Manejo Integrado de plagas de importancia económica en Venezuela (Manejo 

de malezas, de insectos plaga y de enfermedades) 
2.2.5. Riego 
2.2.6. Cosecha 
2.2.7. Comercialización y política agrícola 

Tema 3. Sorgo 
3.1. Descripción del cultivo: Origen-Taxonomía. Fisiología de la planta.  
3.2. Manejo Integrado del Cultivo:  
3.3.1. Adecuación de tierras. 
3.3.2. Preparación del suelo. 
3.3.3. Siembra. 
3.3.4. Fertilización 
3.3.5. Manejo Integrado de Plagas de importancia económica en Venezuela (Manejo 

de malezas, de insectos plaga y de enfermedades) 
3.3.6. Riego 
3.3.7. Cosecha 
3.3.8.  
3.3.9. Comercialización y política agrícola 

Unidad Nº 2: Leguminosas 
Tema 1. Caraota 

• Descripción del cultivo 
– Origen; importancia económica; valor nutritivo 
– Botánica y fisiología de la planta 

• Manejo Integrado del Cultivo 
– Condiciones climáticas y adecuación de tierras 
– Preparación del suelo 
– Siembra 
– Fertilización 
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• Manejo Integrado de Plagas de importancia económica en Venezuela 

– Manejo de malezas 
– Manejo de insectos plaga 
– Manejo de enfermedades 

Tema 2. Frijol 
8. Descripción del cultivo 

– Origen; importancia económica; valor nutritivo 
– Botánica y fisiología de la planta 

9. Manejo Integrado del Cultivo 
– Condiciones climáticas y adecuación de tierras 
– Preparación del suelo 
– Siembra 
– Fertilización 

10. Manejo Integrado de Plagas de importancia económica en Venezuela 
– Manejo de malezas 
– Manejo de insectos plaga 
– Manejo de enfermedades 

Estrategias instruccionales 
• Orientación por parte del profesor; utilización de ayudas audiovisuales 
• Lecturas complementarias para la elaboración y presentación de seminarios 
• Charlas con especialistas 
• Elaboración de informes técnicos, mapas conceptuales y resúmenes, por parte del estudiante 
• Autoevaluación; talleres de trabajo en laboratorio y campo 
• Elaboración de seminarios sobre tópicos especiales 
• Visita a zonas de producción 
• Consulta a fuentes de información especializada y a materiales elaborados por el profesor 

 
Evaluación       
 

• Formativa: al finalizar cada práctica se realizarán distintas actividades de evaluación que permitirán determinar 
si se lograron los objetivos planteados; se realizarán observaciones del desempeño de los estudiantes y se 
elaborarán mapas conceptuales, informes de práctica y resúmenes 

• Sumativa: al finalizar cada práctica se aplicarán pruebas cortas sobre los conocimientos impartidos, que 
permitirán posteriormente la cuantificación del nivel de conocimiento alcanzado por los estudiantes durante el 
desarrollo de la actividad 

• PONDERACIÓN POR OBJETIVOS 
 Objetivo 1  30% 
 Objetivo 2  40% 
 Objetivo 3  30% 

 
BIBLIOGRAFIA 
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CULTIVOS TROPICALES TRADICIONALES 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 7º 

CÓDIGO 1172 
ASIGNATURA CULTIVOS TROPICALES TRADICIONALES 
UNIDAD CRÉDITO                         2 PRELACIONES 1251 
MODALIDAD:                                 Teórico-práctico HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: Tomar decisiones en relación al proceso productivo y de transformación agroindustrial de los 
cultivos tropicales tradicionales de Venezuela (caña de azúcar, tabaco, café y cacao). 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS               SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Describir los aspectos básicos del 
origen y geoeconomía del cultivo, así 
como sus características botánicas y 
fisiológicas, mejoramiento y  proceso 
de desarrollo de la planta. 
2. Relacionar los efectos de las 
condiciones de los factores externos 
(clima y suelo) con los procesos 
fisiológicos y la producción. 
3. Seleccionar las prácticas 
agronómicas de producción 
apropiadas para cada cultivo en 
consideración. 
4. Evaluar los sistemas utilizados en 
la cosecha, postcosecha y 
procesamiento industrial. 
5. Evaluar la unidad de producción 
mediante el uso de indicadores 
técnico-económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1: MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
Tema 1.1. Introducción 
1.1.1. Origen.  
1.1.2. Producción.  
1.1.3. Desarrollo de la  cañicultura en Venezuela.   
1.1.4. Botánica y fisiología.  
1.1.5. Factores que afectan el crecimiento y desarrollo. 
Tema 1.2.  Clima y suelo 
1.2.1. Influencias de los  factores climáticos.   
1.2.2. Zonas aptas.   
1.2.3. Suelos y nutrición mineral; manejo de suelos. 
Tema 1.3.   Prácticas agronómicas 
 1.3.1. Preparación de tierras. siembra, riego, fertilización de plantilla y soca, 
malezas, plagas y enfermedades. 
Tema 4.   Procesamiento industrial e  Indicadores técnico-económicos 
1.4.1. Maduración. 
1.4.2. Estimación de cosechas.  
1.4.3.Cosecha manual y mecanizada.  
1.4.4. Procesamiento industrial.  
1.4.5. Composición de costos de producción. 
ETAPA 2: MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DEL TABACO 
Tema 2.1. Introducción 
2.1.1 Reseña histórica.  
2.1.2. Importancia económica; clases y tipos de tabaco.    2.1.3. Condiciones y 
zonas de producción, por clases y tipos.   
2.1.4. Origen genético y geográfico. 
2.1.5. Características botánica y fisiología de la planta. 
2.1.6. Elementos de la calidad. 
Tema 2.2.   Suelos y nutrición mineral 
2.2.1. Suelos y nutrición mineral. 
2.2.2. Efectos de las características del suelo sobre la producción y la calidad. 
2.2.3. Manejo de suelos; suelos recomendables.  
2.2.4. Elementos nutricionales, funciones y efectos.  
Tema 2.3.  Prácticas agronómicas 
2.3.1. Producción de almácigos, transplante, prácticas post-transplante, malezas, 
plagas y enfermedades.  
Tema 2.4.   Manejo postcosecha e indicadores  tecnico-económicos 
2.4.1 Curación, fermentación y envejecimiento.  
2.4.2 Clasificación.  
2.4.3. Procesamiento industrial.  
2.4.4. Composición de costos de producción. 
ETAPA 3: MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO  DEL CAFETO 
Tema 3.1. Introducción 
3.1.1. Origen.  
3.1.2. Producción.  
3.1.3. Desarrollo de la  caficultura en Venezuela.   
3.1.4. Botánica y ecofisiología.  
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3.1.5. Factores que afectan el crecimiento y desarrollo. 
Tema 3.2.  Clima y suelo 
3.2.1. Influencias de los  factores climáticos.   
3.2.2. Zonas aptas.   
3.2.3. Suelos y nutrición mineral; manejo de suelos. 
Tema 3.3.   Prácticas agronómicas 
 3.3.1. Establecimiento de un cafetal: preparación de tierras, siembra, riego y 
fertilización. 
3.3.2. Control de malezas, plagas y enfermedades. 
Tema 3. 4.  Procesamiento industrial e  indicadores técnico-económicos 
3.4.1. Maduración y cosecha 
3.4.2. Beneficio del café.  
3.4.3. Controles de calidad en taza. 
3.4.4. Composición de costos de producción. 
ETAPA 4: MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO  DEL CACAO 
Tema 4.1. Introducción 
4.1.1. Reseña histórica y origen geográfico.  
4.1.2. Zonas productoras y sus características ecológicas. 4.1.3. Superficie, 
producción y rendimiento, en el mundo y en Venezuela.  
4.1.4. Taxonomía y morfología del cacao. 
4.1.5. Métodos y objetivos del mejoramiento genético 
Tema 4.2. Factores ambientales  
4.2.1. Efecto de los factores de clima y suelo sobre la respuesta fisiológica del 
cultivo.  
Tema 4.3. Prácticas culturales 
4.3.1.Métodos de propagación.  
4.3.2. Manejo del vivero. 
4.3.3. Establecimiento de la plantación.  
4.3.4. Sombra temporal y permanente.  
4.3.5. Distancias de siembra.  
4.3.6. Prácticas culturales. 
4.3.7. Conceptos y métodos de rehabilitación y recuperación 
4.3.8. Manejo de los principales patógenos e insectos plaga del cacao. 
Tema 4.4.  Manejo postcosecha e indicadores  técnico-económicos 
4.4.1. Beneficio y almacenamiento.  
4.4.2. Procesos físicos y bioquímicos postcosecha.  
4.4.3. Equipos y condiciones del procesamiento.  
4.4.4. Concepto de calidad, elementos que conforman la calidad. 
4.4.5. Composición de costos de producción. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Tema 1:  

Exposiciones del personal docente con ayudas audiovisuales. Presentación de objetivos  y discusión de conceptos 
básicos. Revisión de cifras estadísticas; uso de bases de datos de la FAO (FAOSTAT), FEDEAGRO y otras. Técnica de 
estudios dirigidos. Sesión de dinámica de grupos. Discusión de tareas asignadas: lecturas y consultas a internet. Trabajo 
con material vivo demostrativo.  

Tema 2:  
Exposiciones del personal docente con ayudas audiovisuales. Presentación de objetivos  y discusión de conceptos 
básicos, factores predisponentes y relaciones causa efecto. Técnica de estudios dirigidos. Charla de especialista invitado. 
Seminario. Estudio de ensayos y demostraciones con plantas en vivero. 

Tema 3:  
 Exposiciones del personal docente con ayudas audiovisuales. Presentación de objetivos. Charla de especialista. 
Seminario. Visita a parcelas demostrativas y a fincas de producción (ejecución de tareas prácticas y aplicación de  
conocimientos). Evaluación de la aplicación de prácticas agronómicas. 

Tema 4:  
    Exposiciones del personal docente con ayudas audiovisuales. Presentación de objetivos. Tareas dirigidas. Visita a 
Industrias procesadoras. Revisión de datos estadísticos. Evaluación de estudios de costos y resultado económico. 
EVALUACIÓN                                
Para la evaluación se tomarán en cuenta los aspectos de diagnóstico y formación, además del componente sumativo. La 
evaluación sumativa comprenderá, para cada cultivo considerado, un 85% de dos pruebas cortas escritas (40% la primera 
y 45% la segunda); el 15% restante corresponderá a la presentación y discusión de un seminario o de lecturas y consultas 
asignadas, cuando así se establezca. 
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PONDERACIÓN POR OBJETIVOS 

 Objetivo 1  15% 
 Objetivo 2  20% 
 Objetivo 3  25% 
 Objetivo 4  25% 
 Objetivo 5  15% 
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OLERICULTURA 

 
 

EDICIÓN 2009 

REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 7º 

CÓDIGO 1173 
ASIGNATURA OLERICULTURA 
UNIDAD CRÉDITO                             2 PRELACIONES 1062 
MODALIDAD:                                     Mixta HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar las tecnologías necesarias para conducir con éxito y en forma sostenible los cultivos hortícolas, tanto en sistemas de 
producción a campo abierto como en sistemas protegidos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                   SINÓPTICO DE CONTENIDOS 

1. Comparar los sistemas de producción 
de los cultivos olerícolas, a campo 
abierto y en condiciones controladas, 
con base en los avances tecnológicos, 
referidos a manejo agronómico, 
rendimiento, eficiencia en el uso del 
agua, superficie de producción, calidad 
de los productos, precios de mercado, 
etc.  

2. Caracterizar los métodos de 
mejoramiento genético en los 
principales cultivos olerícolas del país. 

3. Comparar las características 
morfológicas y fisiológicas en los 
principales cultivos olerícolas del país. 

 

4. Caracterizar las zonas de producción 
actuales y potenciales, de los 
principales cultivos olerícolas en 
Venezuela. 

5. Caracterizar la tecnología de 
producción propia de los principales 
cultivos olerícolas del país, basados en 
la comparación de los sistemas de 
propagación, siembra, prácticas 
agronómicas, métodos de cosecha, 
postcosecha, almacenamiento y 
comercialización, asociados a cada 
grupo olerícola.  

Unidad 1. Tópicos especiales en Olericultura. 
1.1 Temas de actualidad, nacionales o internacionales, relacionados con los 
sistemas de producción de los cultivos olerícolas. 
1.2 Producción a campo abierto y técnicas bajo condiciones controladas en 
estructuras de protección (invernaderos). Plasticultura, alcance, ventajas, 
desventajas. 
1.3 Diferencias y semejanzas. 
1.4 Definición de términos como Horticultura,   Olericultura, Fruticultura y 
Ornamentales 
1.5 Concepto antiguo, moderno y ampliado. 
Unidad 2. Métodos de mejoramiento. 
2.1 Métodos de mejoramiento genético en los grupos olerícolas, tales como, 
solanáceas, aliáceas, cucurbitáceas, brasicáceas, hortalizas de hojas y raíces. 
2.2 Métodos de cruzamiento en las especies olerícolas. 
2.3 Condiciones climáticas para la producción de semillas de las diferentes 
especies. 
Unidad 3. Morfología y fisiología de los cultivos 
3.1 Conceptos botánicos de taxonomía, morfología y fisiología de los diferentes 
cultivos. 
3.2 Diferencias morfoanatómicas entre las diferentes especies. 
3.3 Predicción de las posibles diferencias entre los cultivos olerícolas. 
3.4 Morfología y fisiología, en los grupos olerícolas más importantes, tales 
como, solanáceas, aliáceas, cucurbitáceas, brasicáceas, hortalizas de hojas y 
raíces. 
3.5 Fisiología de los cultivos olerícolas, bajo diferentes sistemas de siembra y 
condiciones ambientales. 
Unidad 4. Caracterización zonas de producción 
4.1 Zonas de producción de Venezuela. de los cultivos olerícolas 
4.2 Diferencias entre las zonas de producción, referidas a adaptación, 
desarrollo, tamaño, rendimiento, calidad, comercialización, etc. 
4.4 Diferenciar cultivos de clima fresco y cálido. 
4.5 Períodos secos y lluviosos en las zonas de producción. 
Unidad 5. Tecnología de producción. 
5.1 Manejo de las diferentes especies olerícolas. Entre otras, métodos de 
siembra, semilleros, transplante, injertación, densidad de siembra, aporque, 
poda, fertilización, controles de plagas, enfermedades y malezas, nutrición, 
sistemas de riego, requerimientos de agua, cosecha, etc. 
5.2 Productividad y producción en los sistemas de campo abierto e 
invernaderos. 
5.3 Conceptualización y comparación de  los sistemas (diferencias, ventajas y 
desventajas). 
5.4  Concepto de calidad de los productos, parámetros que se usan para 
medirla, factores pre y postcosecha que la determinan y afectan. 
5.5 Precios a nivel de mercadeo de productos provenientes de ambos sistemas. 
5.6 Cantidad de mano de obra (horas hombres) necesarias para el éxito en los 
sistemas mencionados. 
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6. Proponer alternativas de manejo 
sostenible de cultivos olerícolas a 
campo abierto y en sistemas de 
ambiente controlado de acuerdo a las 
características agroclimáticas y 
requerimientos de los principales 
cultivos olerícolas en Venezuela. 

5.7 Estudio de costos de producción. 
5.8 Ganancias netas en cada sistema. 
5.9 Rentabilidad de cada uno de estos sistemas. 
5.10 Control de plagas, malezas y enfermedades, productos que se utilizan. 
5.11 Control biológico, ventajas, desventajas y productos a utilizar sean 
manufacturados o artesanales. 
5.12 Factibilidad de usar control químico, biológico, manejo integral de plagas y 
enfermedades. 
5.12 Manejo postcosecha, factores de control, atmósferas controladas, cadenas 
de frío, prácticas antes de la cosecha y después de la misma. 
Unidad 6. Alternativas de manejo sostenible. 
6.1 Proyecto de siembra comercial con una especie asignada en los dos 
sistemas de producción mencionados, tomando en cuenta los aspectos básicos 
e integrándolos con los conocimientos previos a la asignatura, fisiología, 
botánica, suelos, fertilización, controles, comercialización, etc. Donde lo 
primordial es la sostenibilidad de la producción, la protección ambiental y el 
alcance social del mismo. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Unidad 1: Exposiciones del profesor, Lecturas complementarias, Discusión de grupos, Ayudas audiovisuales, Evaluación 
escrita de los contenidos, Evaluación de los trabajos prácticos, etc. 
Unidad 2: Exposiciones del profesor, Lecturas complementarias, Discusión de grupos, Ayudas audiovisuales, Talleres de 
trabajo con material vivo, Visita al Departamento de Genética, Evaluación escrita de los contenidos, Evaluación de los 
trabajos prácticos, etc. 
Unidad 3: Exposiciones del profesor, Dictado de charlas o discusión en foros en línea, Lecturas complementarias, Discusión 
de grupos, Ayudas audiovisuales, Talleres de trabajo con material vivo, Visita a plantaciones de hortalizas, Evaluación 
escrita de los contenidos, Evaluación de los trabajos prácticos en las plantaciones de hortalizas, etc. 
Unidad 4: Exposiciones del profesor, Dictado de charlas o discusión en foros en línea, Lecturas complementarias, Discusión 
de grupos, Ayudas audiovisuales, Visita a plantaciones de hortalizas, Evaluación escrita de los contenidos, Evaluación de los 
trabajos prácticos, etc. 
Unidad 5: Exposiciones del profesor, Dictado de charlas o discusión en foros en línea, Lecturas complementarias, Discusión 
de grupos, Ayudas audiovisuales, Talleres de trabajo con material vivo, Consulta a fuentes de información especializada en  
el área (libros, revistas, materiales electrónicos, Internet, etc.), Elaboración de informes, Elaboración y evaluación de 
monografías, Visita a plantaciones de hortalizas, Evaluación escrita de los contenidos, Evaluación de los trabajos prácticos 
en las plantaciones de hortalizas, etc. 
Unidad 6: Exposiciones del profesor, Lecturas complementarias, Discusión de grupos, Ayudas audiovisuales, Consulta a 
fuentes de información especializada en  el área (libros, revistas, materiales electrónicos, Internet, etc.), Elaboración de 
proyecto, Presentación de seminarios, Evaluación escrita de los contenidos, etc. 
EVALUACIÓN 
Prueba escrita sobre aspectos conceptuales y teóricos. 
- Diagnóstica 
- Formativa 
- Sumativa 
 Lecturas dirigidas, Seminarios orales y escritos, Informes prácticos  
Escala de valoración contenidos conceptuales: 0 a 20 ptos. 
Escala de valoración contenidos actitudinales (participación, responsabilidad, asistencia): Ninguna, Regular, Buena, Muy 
Buena, Excelente. Se incluyen estrategias para la autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional 
Distribución porcentual de la nota con base en la importancia de las unidades: 
Objetivo 1: 10 %      Objetivo 2: 10%      Objetivo 3: 10%       Objetivo 4: 10%       Objetivo 5: 40 %       Objetivo 6: 20% 
BIBLIOGRAFÍA 
ANZOLA M., Luís H. INDICE AGROPECUARIO 2.000. Editado por el propio autor (Fundador), 25 Edición. Maracay, 
Estado Aragua, Venezuela. Año 2.000. B – 1 a B – 272 p.  
Biggs, M. 2004. El gran libro de las hortalizas. Editorial: RBA. 1ra. Edición. 256p. ISBN: 8478710795. 
Cásseres, E. 1980. Producción de Hortalizas. 3 ed. San José, Costa Rica. IICA. 
DIAZ T., Ramón, SALAS, Jorge, et al. PRODUCCION DE HORTALIZAS. Editor, Fondo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (FONAIAP) Centro de Investigaciones Agropecuarias del Estado Lara. 2da Edición ampliada. Maracay, 
Venezuela, 1.995. Serie B. 208 p.  
EDMON J.B., et al. PRINCIPIOS DE HORTICULTURA. Compañía Editorial Continental, S.A., Tercera Edición México – 
España. 1.967. 575 p.  
ELLIOT W., T., et al. BOTANICA. Editorial Limusa. Quinta Edición. México. 1980. 741 p.  
Escobar, H. 2003. Análisis de costos para hortalizas ecológicas. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano. 40p. ISBN 958-9029-52-3 
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FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. EL CULTIVO DEL PIMENTON. Sexta Edición. Manizales, 
Colombia. 22 p.  
FLORES G., Ángel, AYALA C., Héctor, et al. HORTALIZAS. Fundación Servicio para el Agricultor (FUSAGRI) 1.989, 109 p.  
FLORES G., Ángel, AYALA C., Héctor, et al. TOMATE, PIMENTON, AJI Y BERENJENA. Fundación Servicio para el 
Agricultor (FUSAGRI). Serie petróleo y agricultura, Nº 3, 1.983, Segunda Edición, 126 p.  
GOTO, Rumy, WILSON TIVELLI, Sebastião, et al. PRODUCCION DE HORTALIZAS EN AMBIENTE PROTEGIDO: 
CONDICIONES SUB-TROPICALES; São Paulo, Brasil; Fundación Editora de UNESP, 1.998, 319 p.  
HIGUITA M., Fabio, JARAMILLO V., Juan, et al. HORTALIZAS, Manual De Asistencia Técnica, Nº 28, Programa de 
Hortalizas, División de Agronomía, Subgerencia de investigación, Instituto Colombiano Agropecuario (I.C.A.). 1.984. 555 p.J 
Jones, H. and L. Mann. 1963. Onions and their allies. Interscience Publishers, New York. 
López-Gálvez, J y J. Naredo. 1996. Sistemas de producción e incidencia ambiental del cultivo en suelo enarenado 
y en sustratos. Fundación Argentaria. España. 294p. ISBN 84-7774-976-0 
Lorenz O.; D. Maynard. 1988. Knott's Handbook for Vegetables Growers. 3°ed. U.S.A. Wiley-Interscience. 456 p. 
MEDRANO S., Carlos E. RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL QIUIMICO DE MALEZAS. 1ra Edición; Maracaibo, 
Estado Zulia, Venezuela; Editorial América C.A., 1.987, 133 p.  
NUEZ V., Fernando, et al. EL CULTIVO DE PIMIENTOS, CHILES Y AJIES. Ediciones Mundi – Prensa. Madrid, Barcelona, 
España, 1.996. 607 p.  
THE HYBRID VEGETABLE SEED COMPANY, SEEDS FOR THE WORLD. PETOSEED COMPANY, INC. Folletos De 
Promoción De Semillas De La Empresa Petoseed Co. Año 1.997, 88 p.  
TURCHI, Antonio. GUIA PRACTICA DE HORTICULTURA, Ediciones CEAC S.A., 2da Edición. Barcelona, España. 1.990. 
236 p.  
VALDEZ LOPEZ, Artemio. PRODUCCION DE HORTALIZAS. Editorial Limusa, S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores, Quita 
Reimpresión, México. 1.996. 298 p.  
VILMORIN DIAZ, Felipe de. EL CULTIVO DEL PIMIENTO DULCE, TIPO BELL. Editorial Diana. 1ra Edición. México, 
1.977. 314 p.  
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CONSERVACIÓN DE SUELOS, AGUAS Y BIODIVERSIDAD 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8° 

CÓDIGO 1081 
ASIGNATURA CONSERVACIÓN DE SUELOS, AGUAS Y BIODIVERSIDAD 
UNIDAD CRÉDITO                             5 PRELACIONES 1061, 1651 Y 100 CRÈDITOS 

APROBADOS 
MODALIDAD:                                     Presencial HORAS SEMANA 6 

MÓDULO I 
OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar estrategias y métodos para la conservación del suelo y el agua en sistemas agroambientales que conlleven a 
mejorar, preservar, mantener o restaurar la productividad de la tierra y de los servicios ambientales. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                       SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Determinar los requerimientos de 

conservación de las tierras mediante la 
evaluación cualitativa y cuantitativa 
del riesgo de degradación del suelo y 
el agua, su relación con la 
productividad agrícola, los  servicios 
ambientales y los demás recursos 
naturales. 

2. Diseñar y aplicar diferentes 
tecnologías y enfoques para preservar, 
mantener, mejorar y restaurar las 
tierras, especialmente las agrícolas, y, 
las afectadas por actividades de 
extracción, urbano-industriales y de 
servicio. 

3. Aplicar los principios básicos de la 
gestión conservacionista del uso y 
manejo de la tierra en diferentes 
niveles de percepción espacial (unidad 
de tierra, unidad de producción, 
sistemas agrarios, unidades de 
paisaje, cuenca hidrográfica). 

 
 
 
 
 
 

1. Importancia de la conservación del suelo y del agua. Bases para determinar 
los requerimientos de conservación en unidades de tierra con uso 
agroambiental, haciendo énfasis en el uso agrícola. 

1.1. Tipos, factores y procesos de degradación de tierras.  
1.2. La erosión hídrica: importancia, tipos, distribución, factores y 
mecanismos. Pertinencia de su estudio y evaluación. 
1.3. Métodos para evaluar cualitativa y cuantitativamente la degradación 
actual y potencial de las tierras. Índices  y modelos de simulación 
agroambiental. Indicadores biológicos. 
1.4. Evaluación de impactos recíprocos entre la productividad y la 
degradación de las tierras y el ambiente. Determinación cuantitativa de 
niveles umbrales y tolerancia ante la degradación, con énfasis en la 
erosión y contaminación no puntual de tierras agrícolas. 
1.5. Determinación de los requerimientos de conservación de tierras, 
especialmente bajo uso agropecuario según el tipo de degradación con 
énfasis en la erosión hídrica y contaminación no puntual. 

2. Tecnologías y enfoques de conservación de suelos, aguas y recursos 
asociados. 

2.1. Principios y objetivos de la conservación de tierras. 
2.2. Tecnologías y enfoques para la conservación de suelos, aguas y 
recursos asociados en tierras bajo uso producción agropecuaria. Bases, 
alcances, limitaciones, pertinencia. 
Control de procesos de degradación del suelo, con énfasis en la erosión: 
sistemas de conservación, tipos de prácticas y criterios para su selección, 
diseño y aplicación.  
Restauración de suelos y aguas afectados por contaminación no puntual. 
2.3. Tecnologías y enfoques para la conservación de suelos, aguas y 
recursos naturales asociados en tierras afectadas por actividades de 
extracción, urbano-industriales y de servicio. 
2.3.1. Restauración de áreas afectadas por la actividad petrolera. 
2.3.2. Prácticas comunes de control de erosión en corredores de servicio. 
2.3.3. Corrección y control de torrentes. 
2.3.4. Restauración de áreas afectadas por actividades de extracción no 
petrolera. 
2.3.5. Criterios y técnicas de revegetación de áreas degradadas y 
sensibles. Relaciones entre los patrones de crecimiento y estructura de la 
vegetación con los riesgos de erosión y escurrimiento.  

3. Fundamentos de planificación ambiental en diferentes escalas espaciales. 
3.1. La guía técnica: conceptos, diseño, transferencia. 
3.2. Principios de economía de la conservación de recursos. 
3.3. El ensamblaje de escenarios para la toma de decisiones en la 
conservación de recursos. 
3.4. La cuenca hidrográfica como espacio de producción, 
aprovechamiento y degradación agroambiental. 
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Principales factores y procesos de productividad y degradación. 
Niveles de percepción de factores y procesos: la cuenca completa, las 
áreas colectoras, las transectas de terreno y la unidad de tierra. 
Aspectos socioeconómicos y culturales asociados a la productividad y 
degradación. 
Evaluación de efectos de los cambios de uso de la tierra, composición y 
estructura de la vegetación en la respuesta hidrológica y de calidad de 
aguas. 
3.5. La transferencia de tecnología, asistencia técnica y extensión 
conservacionista en planes de desarrollo sostenible. 

 
MÓDULO II 

OBJETIVO GENERAL: 
Seleccionar las estrategias y técnicas necesarias para resolver problemas comunes de conservación de la biodiversidad 
como base para el manejo sostenible de los sistemas ambientales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1.- Evaluar los riesgos de pérdidas de la 
biodiversidad y que permitan el desarrollo 
de una conciencia conservacionista.  
 
 
 
2.- Identificar estrategias y  técnicas 
conservacionistas  in situ. 
 
 
 
3.- Identificar estrategias y técnicas 
conservacionistas ex situ.  
 
 
4.- Identificar elementos para  la 
valoración económica de la biodiversidad. 
 
 
 
 
 
5.- Aplicar criterios o métodos que 
permitan manejar la 
biodiversidad en la agricultura y 
ecoturismo, entre otras actividades 
económicas. 
 
 
 
6.- Identificar los aspectos legales, 
bioéticos  e institucionales  aplicables al  
uso, manejo y conservación del medio 
ambiente. 
 
 
 
7.- Valorar los efectos de experiencias 
conservacionistas realizadas en Venezuela 
por diferentes instituciones. 
 
 
 
8.- Definir los aspectos sociales de la 
conservación de la biodiversidad.  
 

1.1.- Razones para la conservación de la biodiversidad y su utilización 
sostenible. 
1.2.- Causas y consecuencias de pérdidas de la biodiversidad. 
1.3.- Conservación de ecosistemas vs. Conservación de especies individuales. 
1.4.- Biodiversidad en ecosistemas venezolanos frágiles, amenazados y 
vulnerados. 
2.1.- Concepto de  las técnicas de conservación  in situ. 
2.2- Definición de Áreas  Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). 
2.3.- Estudio de casos: Zonas protectoras, parques nacionales, reservas 
forestales, reservas de biosfera, monumentos naturales y reservas de fauna 
silvestre, entre otros. Sus Técnicas de conservación. 
3.1.- Concepto de   las técnicas de conservación  ex situ.  
3.2.- Bancos de germoplasma y sus técnicas de conservación. 
3.3.- Jardines botánicos.  
3.4.- Parque zoológicos. 
4.1.- Aspectos metodológicos en la valoración de la biodiversidad. 
4.2.- Bienes económicos obtenidos de la biodiversidad (pesca, ecoturismo, 
plantas medicinales, plantas ornamentales, plantas cultivadas, control 
biológico, madera, artesanía, entre otros). 
4.3.- Bioprospección o búsqueda de usos económicos potenciales de la 
biodiversidad. 
4.4.- Servicios ambientales prestados por la biodiversidad. 
5.1.- Agroecosistemas: principios básicos para su manejo sustentable. 
5.2.- Agrobiodiversidad Vegetal. 
5.3.- Agrobiodiversidad Animal. 
5.4.- Agrobiodiversidad en sistemas mixtos. 
5.5.- Centros de Investigación en Agrobiodiversidad. 
5.6.- Turismo ecológico: criterios para un manejo racional. 
5.7.- Sistemas agrosilvopastoriles. 
5.8.- Estudio de casos.  
6.1.- Marco jurídico o normativa legal de la conservación de la biodiversidad 
en Venezuela. 
6.2.- Convenios y tratados internacionales. 
6.3.- Convenio de Diversidad Biológica de Río de Janeiro (1992). 
6.4.- Criterios de la IUCN para especies de flora y fauna amenazadas y/o en 
peligro de extinción. 
6.5.- Aspectos bioéticos. 
7.1.- Plan Nacional de Ordenamiento del Territorio Nacional. 
7.2.- INPARQUES-MARN. 
7.3.- Oficina Nacional de Diversidad Biológica-MARN. 
7.4.- PROFAUNA. 
7.5.- Organizaciones no gubernamentales (ONG). 
7.6.- Universidades 
8.1- El Homo sapiens y la conservación de la biodiversidad. 
8.2.- Participación de  las comunidades rurales  y urbanas en la conservación 
de la biodiversidad. 
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9.- Identificar los aspectos fundamentales 
de la conservación biológica y cultural.  
 
 
10.- Seleccionar estrategias y técnicas 
para la recuperación de ambientes 
naturales. 
 
 

9.1.- Diversidad étnica y cultural. 
9.2.- Etnias indígenas: Wayú o Guajiro, Warao, Pemon, Yanomami, Guahibo, 
Piaroa y Kariña, entre otras. 
9.3.- Conocimientos indígenas tradicionales de biodiversidad. 
10.1.- Revegetación 
10.2.- Biorremediación (tratamientos biológicos con microorganismos) y 
fitorremediación (remediación utilizando plantas) en ambientes contaminados. 
Uso de biosurfactantes. Oxidaciones químicas 
10.3.- Biología reproductiva. Polinización. Factores que afectan la distribución, 
abundancia y efectividad de polinizadores. Suministro de polinizadores en 
poblaciones de plantas. 
10.4.- Estrategias y técnicas para fauna. 
10.5.- Estrategias y técnicas para suelos. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES MÓDULO I: 
Tema 1:  

Exposiciones del personal docente e invitados. Presentación y discusión de conceptos generales y estudios de 
casos. 
Análisis de información de un caso de estudio en ejercicios guiados. 
Uso de bases de datos integradas (p.e: FAO- WOCAT).  
Evaluación estática de escenarios mediante el empleo manual de ecuaciones básicas y cálculo de índices sencillos. 
Ejercicios exploratorios con modelos de simulación. 
Evaluación dinámica de escenarios mediante el empleo de modelos de simulación. 

Tema 2:  
Exposiciones del personal docente e invitados. Presentación y discusión de conceptos generales y estudios de 
casos. 
Ejercicios sobre diseño de prácticas de conservación mediante métodos básicos. 
Diseño y replanteo en el campo de prácticas de conservación de suelos y aguas. 
Ejercicios sobre la evaluación del efecto de diversas prácticas sobre la productividad y el ambiente mediante el uso 
de modelos de simulación. 

Tema 3:  
Exposiciones del personal docente e invitados. Presentación y discusión de conceptos generales y estudios de 
casos. 
Evaluación de impactos ambientales (sedimentación, régimen de escurrimiento, calidad de las aguas) en cuencas 
hidrográficas con diversos escenarios de uso (actual y propuestos) mediante modelos de simulación. 
Ejercicios numéricos con métodos manuales y computarizados sobre ingreso neto en el tiempo, sobre información 
registrada y generada con modelos de simulación. 
Proposición de los elementos básicos de una guían técnica en alguno de los niveles de percepción de la cuenca 
hidrográfica. 
 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES MÓDULO II: 
Exposición inicial del contenido del curso, discusión de objetivos y del plan de evaluación. 
Participación dinámica de los estudiantes con la utilización de tormenta de ideas, debates dirigidos y foros. 
EVALUACIÓN MÓDULO I: 
Prueba escrita sobre aspectos conceptuales y teóricos. 
Presentación y defensa de los resultados de las actividades desarrolladas. 
Presentación y defensa de un estudio de caso en el desarrollo de una guía técnica de planificación del uso de la tierra o de 
evaluación agroambiental en alguno de los niveles de percepción espacial (cuenca hidrográfica, áreas colectoras, transectas 
de terreno, unidad de tierra, unidad de producción). 
PONDERACIÓN POR OBJETIVOS 

 Objetivo 1  30% 
 Objetivo 2  35% 
 Objetivo 3  35% 

 
EVALUACIÓN MÓDULO II: 
Formativa y sumativa. Evaluación diagnóstica colectiva: oral. Pruebas cortas. 
Objetivo (puntaje): 1(1), 2(2), 3(2), 4(2), 5(4), 6(1), 7(1,5), 8(1), 9(1,5), 10(4). 
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO I: 
Páez, M; Rodríguez, O; Fernández, N. 1998. Conservación de Suelos y Aguas. Cátedra de Conservación de Suelos y Aguas. 
Edición ampliada y revisada por O. Rodríguez, 2003. 
Páez, M; Rodríguez, O; Fernández, N. 1998. Conservación de Suelos y Aguas. Cátedra de Conservación de Suelos y Aguas: 
Manual de Prácticas. Edición ampliada y revisada por O. Rodríguez y O. Silva, 2005. 
Hudson, N. 1982. Conservación del Suelo. Editorial Reverté, S.A.  
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López, R.  2002.Degradación del Suelo: Causas, procesos, evaluación e investigación. CIDIAT. 
Delgado, E. 2002. Agricultura Sostenible y Mejoramiento de Suelos de Ladera. CIDIAT. 
 
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO II: 
LIBROS: 
MARN. 2000. Primer Informe de Venezuela sobre Diversidad Biológica. 
Aguilera, M., A. Azócar y E.  González  Jiménez. 2003. Biodiversidad en Venezuela. Tomos I y II. Ediciones Fundación Polar. 
Heywood, V. H  and R. T. Watson. 1995. Global Biodiversity Assessment. UNEP. Cambridge Universiy Press. 
REVISTAS ELECTRONICAS:  
Conservation Biology 
BioScience 
Environment Management 
Environmental  Conservation 
Landscape Ecology 
Annual Review of Ecology and Systematics 
Journal of Biogeography 
Ecology 
Journal of Ecology 
Biology and Conservation 
Evolutionary Biology 
Ecological Applications 
Science 
Nature 
Ecological Applications 
Journal of Animal Ecology 
Aquatic Conservation 
Oikos 
Acta Oecologica 
Climate Change 
Marine Micropaleontolgy 
Journal of Chemical Ecology 
Tropical Ecology 
Systematic Biology 
American Journal of Science 
Current Ornithology 
Physiological Ecology 

 



 245
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL – VEGETAL 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8º 

CÓDIGO 1082 
ASIGNATURA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL - VEGETAL 
UNIDAD CRÉDITO                 2 PRELACIONES 1071, 1361 
MODALIDAD                          Teórico-Práctica HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: Diseñar propuestas para mejorar el desempeño de los sistemas agroalimentarios más 
importantes en el país, bajo los criterios de sostenibilidad socio ambiental, cultural y económica.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Evaluar información para 

relacionar eventos con un 
pensamiento sistémico 
(planificación estratégica), y las 
tendencias de la agricultura. 

2. Evaluar los componentes 
socioeconómico y ambiental, 
que determinan la  presencia 
de los sistemas de producción 
agrícola en el país. 

3. Decidir las mejoras 
tecnológicas y no tecnológicas 
para el desempeño de los SPA 
más importantes del país,  bajo 
los criterios de sustentabilidad 
(indicadores), socio ambiental, 
cultural y económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Sistemas y su origen;  modelaje o representación de los sistemas; 
Propiedades;  Caracterización; Jerarquización de los sistemas según el 
nivel, espacio y tiempo;  Funcionamiento de los sistemas. 
1.2 Incertidumbre (física, psíquica, biológica, humana e histórica). 
1.3 Disciplinariedad, multi- Inter- y trans- Disciplinariedad. 
1.4 Pensamiento sistémico, su aplicación e importancia en la agricultura, 
investigación, docencia, extensión y gerencia.  
1.5 Naturaleza holística de la agricultura; su originalidad (sujeto del 
proceso: seres vivos y sustrato y soporte, las condiciones agroecológicas), 
e implicaciones en lo político, económico, social, técnico, cultural y 
ambiental; tendencias de la agricultura. 
1.6. Balance de la revolución verde. 
1.7 Agriculturas alternativas (sustentable. permacultura, natural, orgánica 
o biológica, biodinámica, otras). 
1.8 Tendencias actuales de la agricultura. 
2.1 Sistemas de producción agrícola y sus componentes (socioeconómico 
(activos duros (tierra, capital, trabajo) y blandos (organización, 
capacitación, información); agroecosistema (Sistema de cultivo, manejo). 
2.2 Tipos de sistemas de producción (cadenas agrícolas, agronegocio, 
cadenas de valor, microregión, sistemas agrarios, agroecosistema, 
sistema primario, de transformación, comercialización y consumo). 
2.3 Formas de organización social de la producción; segmentación; 
caracterización y modelaje). 
2.4 Componente agroecológico climático*: caracterización física de los 
componentes espaciales de los sistemas de producción agrícola y sistemas 
agrarios más importantes del país; evaluación de tierras; modelos de 
predicción de respuesta. 
2.5 Evolución e influencia del componente socioeconómico sobre el sector 
agrícola: Períodos políticos en Venezuela (Últimos cinco años). 
3.1 Métodos para el estudio de los SPA: CADIAC (IICA); EMBRAPA-Brasil; 
SA locales. 
3.2 Planificación del estudio de los SPA.  
3.3 Indicadores de sustentabilidad (criterios para medir el desempeño) 
(Económicos: análisis de costos, eficacia, eficiencia, efectividad,  
competitividad vs. Cooperación; calidad; equidad; ingresos, régimen de 
anticipos, compensaciones, protecciones y prevención social. Dimensión 
social, ambiental, cultural y cósmica). 
3.4 Sistemas de producción vegetal y animal más importantes del país. 
3.5. Estrategias y acciones para mejorar el desempeño del SPA. 
3.6. Prospección estratégica (escenarios). 
3.7 tipos de abordaje en comunidades y sus implicaciones; definición de 
participación, sus niveles e implicaciones; diagnóstico, tipos, técnicas y 
herramientas. Aspecto psicosocial comunitario. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
1. Exposición didáctica 
2. Vídeo foro. 
3. Análisis de lecturas seleccionadas en aula y extra aula. 
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4. Análisis de cuadros, figuras, diagramas, gráficos, tiras cómicas, dibujos animados. 
5. Ejercicios de asociación de hechos; mapas conceptuales). 
6. Lluvia de ideas. 
7. Preguntas dirigidas. 
8. Foro. 
9. Taller. 
10. Jornadas. 
11. Estudio de casos. 
12. Formulación y elaboración de proyectos. 
13. Viaje de campo. 
14. Juego de roles. 
 
EVALUACIÓN    
Formativa, a través de ensayo temático grupal; ejercicios en aula; asistencia; participación; evaluación de tierra 
de un sistema agrario; interpretación de un modelo de predicción; proyecto, informes, taller; asistencia; 
participación, seminario, artículo científico, materiales divulgativos; visitas de campo; prueba de elección 
múltiple; juego de roles; asistencia; participación.   
PONDERACIÓN POR OBJETIVO 
1- 5% 
2- 15% 
3- 10% 
4- 15% 
5- 20% 
6- 15% 
7- 10% 
8- 10% 
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MANEJO DE AVES Y CERDOS 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8° 

CÓDIGO 1781 
ASIGNATURA MANEJO DE AVES Y CERDOS 
UNIDAD CRÉDITO                       3 PRELACIONES 1761, 1061 
MODALIDAD:                               Presencial HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
Gerenciar los sistemas de producción de aves y cerdos en Venezuela a través del análisis critico de sus componentes, 
manejando los conceptos fundamentales de producción, investigación y extensión con un enfoque sistémico y 
sostenible, orientados a la búsqueda del bienestar de la población venezolana 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
 
1. Evaluar los criterios que privaron para 
establecer  la distribución nacional de la 
producción de aves y cerdos en Venezuela, 
así como las causas que lo motivaron.  
 
 
2.Proponer  estrategias para mejorar la 
situación actual a través del Análisis  de la 
distribución espacial y el nivel productivo y 
las posibilidades futuras de los distintos 
sistemas de aves y cerdos en Venezuela. 

 
1.1.1. Introducción sobre los sistemas de producción  nacional y 

mundial de aves y cerdos. 
 
1.1.2. Historia de los sistemas  de  producción de aves y cerdos en 

Venezuela. 
 

1.2. Distribución de la población y producción nacional y mundial de 
aves y cerdos. 

 
1.3. Situación actual y potencial de la producción de aves y cerdos en 

Venezuela y su comparación con otras especies.  
3 Describir  los factores de producción que 
conforman los sistemas de producción con 
aves y cerdos. 
 
4. Caracterizar los sistemas de producción 
tradicionales y alternativos de aves y 
cerdos presentes en Venezuela, ventajas y 
desventajas. 
 
5. Evaluar los índices  productivos actuales 
y potenciales de aves  y cerdos  según los 
distintos sistemas productivos.  
 
 
 
 
 

2.1. importancia de los sistemas de producción de Aves y Cerdos 
 
2.2 Factores de producción de los sistemas de aves y cerdos: 
         2.2.1 .Animal 
         2.2.2. Alimento 
         2.2.3. Medio ambiente – estrés calórico 
         2.2.4. Instalaciones 
         2.2.5. Fármacos 
         2.2.6 .Mano de obra –  gerencia 
2.3. Sistemas tradicionales de producción de aves y cerdos presentes en 
Venezuela, evaluando los distintos factores producción y los índices 
productivos actuales y potenciales.    
2.4. Sistemas alternativos de producción de aves y cerdos en Venezuela, 
evaluando los distintos factores producción y los índices productivos 
actuales y potenciales.    
2.5. Ventajas y desventajas biológicas, económicas y sociales de los 
sistemas de producción tradicionales y alternativos.  

6. Diferenciar las instalaciones y manejo 
de equipos utilizados en las  unidades de 
producción  de aves y cerdos. 
  
7. Evaluar los factores  de  manejo  que 
afectan el rendimiento de las unidades de 
producción. 
 
8. Aplicar las distintas prácticas de manejo 
alimenticio, reproductivo y sanitario según 
el sistema de producción.  
 

3.Manejo general de la unidades según los distintos sistemas de 
producción con aves y cerdos: 
3.1. Ubicación de las unidades de producción de aves y cerdos. Manejo de 
equipos e instalaciones utilizadas en aves y cerdos, según el sistema de 
producción. 
3.2.Manejo general del animal desde el nacimiento hasta la salida de la 
unidad de producción  
3.3. Manejo de la a alimentación  
3.3.1 Importancia y aspectos generales 
3.3.2 Planes de alimentación 
3.3.3. Recursos utilizados (locales e importados) 
3.3.4 Presentación del alimento 
3.3.5 Formas de suministro 
3.4.Manejo genético – reproductivo 
3.4.1 Importancia y aspectos generales 
3.4.2 Manejo de tecnologías tendientes a mejorar la reproducción 
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(Inseminación e incubación artificial). 

  3.5.  Manejo sanitario 
3.5.1. Importancia y aspectos generales 
3.5.2. Planes sanitarios como medida de control de enfermedades 
 3.5.3. Manejo de efluentes y aspectos contaminantes. 

 
 
9. Evaluar los factores y criterios que se 
utilizan para definir  la calidad de los 
productos. En aves y cerdos. 
 
 
10. Proponer alternativas que logren 
mejorar la calidad de los productos finales. 
 

 4. Calidad de los productos finales a nivel de granja. 
4.1. Importancia de la calidad de los productos finales de las 

explotaciones de aves y cerdos (Carnes de pollos y cerdos y 
huevos). 

4.2. Criterios  que definen la calidad de las canales de de aves y 
cerdos y de los huevos.  

4.3. Factores que afectan la calidad de los productos de aves y 
cerdos. 

4.4. Elementos utilizados para evaluar la calidad de la carne de aves 
y cerdos y huevos. 

 
11. Integrar conocimientos sobre sistemas 
de producción de aves y cerdos a través 
de  la  planificación  de pequeñas unidades 
de producción sostenibles  y discusión del 
informe de actividades con los 
productores. 

5. Planificación de unidades de producción de aves y cerdos, 
sostenible y adaptables al contexto socioeconómico nacional.  

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
1. Conferencia. Lluvia de ideas. 
2. Conferencia. Taller con Lectura comentada.  
3. Panel o mesa redonda.  
4.. Visita guiada granjas-Debate  
5. Taller-foro 
6. Seminario de investigación 
7. Instrucción programada 
8. Estudio de caso. Seminario de investigación 
 9. Foro. Juego de papeles. 
10.Talleres sobre creación de centros comunitarios y formas de organización, Juego de papeles. 
12. Conferencia Panel-Foro. 
13. Visita guiada a beneficiadoras de aves y cerdos 
EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN POR OBJETIVOS 

Obj 1.- 5%        Obj 2.- 5%          Obj 3.- 10%        Obj 4.- 10%        Obj 5.- 10%        Obj 6.- 10% 
Obj 7.- 10%      Obj 8.- 10%         Obj 9.- 5%         Obj 10.- 5%         Obj 11.- 20% 

 
BIBLIOGRAFÍA 

.  Appleby, M.C.; Hughes, B.O. y Elson, H.A. 1992. Poultry production systems. C.A.B. International. Wallingford, UK. 
   

2. Araque, H. 2003. Comportamiento productivo de cerdos en etapa de finalización alimentados con materias primas 
alternativas. Tesis de grado. Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela. Maracay. 41 pp.  

3.  Buxadé, C. 1992. Reproducción de las aves. Ediciones Mundi-Prensa: Madrid. 350 p.   
4. Campabadal C. y Navarro, H. 2002. Alimentación de los cerdos en condiciones tropicales. Tercera Edición. 

Asociación Americana de Soya. Mexico, D.F. p.157. 
5. Curtis S. 1988. Physiological response and adaptations of swine. In: Stress Physiology in Livestock. Vol. II, Pp. 59-

65. 
6.  Lesson, S. y Summers, J.D. 2000. Broiler breeder production. University Books. Ontario, Canada. 329 p- 
7. Manuales de producción de aves y cerdos. 
8. N.R.C 1998. Nutrient Requeriment of Poultry, Tenth Edition. National Academy of Science. Washinton D.C.  
9. N.R.C 1998. Nutrient Requeriment of Swine, Tenth Edition. National Academy of Science. Washinton D.C. 
10. Paginas Web de asociaciones de productores de Aves y Cerdos. 
11.  Revista Venezuela Avícola. 
12.  Revista Venezuela Porcina. 
13.  Vargas R.E.; A. Badillo; A. Leon; C. Michelangelli; A. Escobar; V. de Basilio;  A. Diaz; J. Campos; L. Angulo; R. 

Parra; J.J. Montilla. 1990. Alternativas tropicales para la producción de alimentos concentrados para aves y cerdos. 
Seminario Científico Internacional. XXV Aniversario Instituto de Ciencia Animal. Conferencias: 374-384. 
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SALUD PÚBLICA 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8 

CÓDIGO 1084 
ASIGNATURA SALUD PÚBLICA 

UNIDAD CRÉDITO                             3 PRELACIONES 1751 
MODALIDAD:                                     Presencial HORAS SEMANA 3 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar las medidas higiénico-sanitarias necesarias para controlar los factores que interfieren 
durante el proceso de producción pecuaria con el fin de optimizar el rendimiento productivo tomando en cuenta la 
preservación y mejoramiento de la salud humana y animal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 

 
 
1.  Relacionar los conceptos básicos 
de la higiene animal y humana en la 
producción agropecuaria.  
 
 
 
 
 
 
 
2.  Aplicar las medidas higiénicas 
necesarias para lograr el saneamiento 
ambiental, basándose en los 
conceptos básicos de la higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Aplicar las medidas higiénicas 
necesarias en todo el proceso de 
producción lechera, higienización de 
la leche y elaboración de productos 
lácteos. 
 
 
 
 
 
 
4.  Aplicar las medidas higiénicas 
pertinentes en las primeras fases de 
producción, sacrificio, preparación e 
inspección de carne y subproductos 
 
 

1-INTRODUCCION A HIGIENE 
1.1  Definición e importancia de higiene y Salud Pública  
1.2  Relación de Higiene Animal e Higiene humana 
1.3  Relación de Higiene Animal con otras Ciencias 
1.4   Salud y Enfermedad 
       - Signos de Salud 
       - Salud y Producción 
1.5 Epizootiología y Ecología 
1.6 Medicina Preventiva y Curativa 
1.7 Términos mas utilizados 
1.8 Control y erradicación de enfermedades 
1.9 Técnicas de recolección y normas para el envío de muestra al laboratorio 
 
2-HIGIENE DEL AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
2.1  Definición e Importancia de Agua 
2.2  Suministro de Agua y Fuentes de Abastecimiento 
2.3  Factores Físico-Químicos y Bacteriológicos 
2.4  Indicadores de contaminación ambiental 
2.5  Métodos de Depuración de Agua 
2.6  Controles Bacteriológicos 
2.7  Aplicación de cloro y fluor 
2.8  Disposición y eliminación de excretas 
2.9  Control de desechos 
2.10  Control de vectores 
2.11  Programa o Políticas de Saneamiento Ambiental 
 
3-HIGIENE DE LA LECHE  
3.1 Definición e Importancia de la leche 
3.2  Propiedades Organolépticas 
3.3  Higiene de la producción Lechera (Manejo Sanitario en la Explotación, Manejo 

del Ordeño, Control de Mastitis, Transmisión de Enfermedades al Hombre por 
la Leche) 

3.4  Control Higiénico de la leche cruda (Almacenamiento, Refrigeración, 
Transporte, Receptoria, Pruebas de Laboratorio) 

3.5  Higienización de la leche cruda (Pasteurización, Homogenización, 
esterilización, Pruebas de Laboratorio)  

3.6  Control Higiénico de sub-productos 
3.7  Políticas sanitarias 
 
4-HIGIENE DE LA CARNE 
4.1 Definición de Carne 
4.2 Propiedades Organolépticas (color, olor, sabor) 
4.3 Higiene de la producción de carne 
4.4 Legislación Sanitaria para el Transporte de Animales (En Pie o en Canales) 
4.5 Inspección Ante-mortem y Post-mortem (Procedimientos) 
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 5.  Aplicar las medidas higiénico-
sanitarias para la prevención, control 
y tratamiento de las enfermedades 
virales que afectan más 
frecuentemente las explotaciones en 
Venezuela basados en la 
identificación de las mismas a través 
de sus etiologías, manifestaciones 
clínicas y diagnósticos. 
 
 
 
 
 
  6.  Aplicar las medidas higiénico-
sanitarias para la prevención, control 
y tratamiento de las enfermedades 
bacterianas que afectan más 
frecuentemente las explotaciones en 
Venezuela basados en la 
identificación de las mismas a través 
de sus etiologías, manifestaciones 
clínicas y diagnósticos. 
 
7.  Diferenciar las etiologías, 
manifestaciones clínicas, diagnóstico, 
prevención tratamiento y control de 
otras  enfermedades que afectan mas 
frecuentemente las explotaciones en 
Venezuela 

4.6 Construcción, Higiene y Organización Técnica de Mataderos y Frigoríficos 
4.7 Pruebas de Laboratorio 
4.8 Enfermedades Transmitidas al Hombre a través de la Carne y Subproductos  
4.9 Políticas Sanitarias 
 
5-PRINCIPALES ENFERMEDADES VIRALES DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
5.1 Definición de enfermedades virales 
5.2 Rabia Urbana y Paralítica 
5.3 Fiebre Aftosa y Estomatitis Vesicular 
5.4 Peste Porcina Clásica y Africana 
5.5 Encefalitis Equina 
5.6 Leucosis Bovina 
5.7 Viruela Aviar 
5.8 New Castle 
5.9 Laringotraqueitis Aviar 
5.10  Peste Aviar 
5.11  Políticas Sanitarias 
 
6-PRINCIPALES ENFERMEDADES BACTERIANAS DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
6.1 Definición de enfermedades bacterianas 
6.2 Tuberculosis y Paratuberculosis 
6.3 Brucelosis 
6.4 Carbón Bacteridiano y Sintomático 
6.5 Leptospirosis 
6.6 Salmonelosis 
6.7 Pasteurelosis 
6.8 Tétano y Botulismo 
6.9 Políticas Sanitarias 
 
7. OTRAS ENFERMEDADES  DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
7.1 Enfermedades micóticas 
7.2 Enfermedades parasitarias 
7.3 Enfermedades nutricionales y metabólicas. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
1. Conferencia o exposición                      5. Instrucción programada               9. Cine, teatro y discoforo             
2. Panel                                                        6. Seminario                                       10. Lluvias de ideas 
3. Mesa redonda                                         7. Estudio de caso                              11. Discusión dirigida 
4. Lectura Comentada                                8. Foro (forma directa)                     12. Juego de papeles 
13. Experiencia estructurada 
 

MEDIOS: Pizarrón y tiza, retro proyector, video Bean, DVD, VHS, Internet, Revistas. 
 EVALUACIÓN Los tipos de evaluación  (diagnóstica, formativa y sumativa). Instrumentos de evaluación tales como las 
pruebas escritas (objetiva y desarrollo) la escala de calificación es del 1 al 20. Otros aspectos  que también forman parte de 
la evaluación de los aprendizajes, tales como la asistencia, la participación, los informes de actividades, las visitas de 
campo.  
Ponderación por objetivos 
Objetivo 1: 10%          Objetivo 2: 10%           Objetivo 3: 10%          Objetivo 4: 10% 
Objetivo 5: 20%          Objetivo 6: 20%           Objetivo 7: 20% 
BIBLIOGRAFÍA 

 AJENJO, C. (1980). Enciclopedia de la Inspección Veterinaria y Análisis de alimentos. Epasa-Calpe, S.A. Madrid-España.  
1313p. 

BLOOD, D.C.; RADOSTITS, O. M. (1992). Medicina Veterinaria.  7ma ed. Interamericana Mc Graw-Hill. México. pp: 315-
326. 

 
GRACEY, J. F. (1989). Higiene de la carne. 8va ed. Interamericana-Mc Graw-Hill.552p. 
MARQUEZ, N. (1987). Fundamentos de Epidemiología Veterinaria. Editorial America. Caracas Venezuela. 207p.  
OTROS 
Revistas, Guías elaboradas por los profesores de la asignatura, Internet. 
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MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y AGROSILVOPASTORILES 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8° 

CÓDIGO 1183 
ASIGNATURA MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y AGROSILVOPASTORILES 
UNIDAD CRÉDITO                  2 PRELACIONES 1071 
MODALIDAD:                           T/P HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 1.  Evaluar funcional y estructuralmente los  sistemas de producción agroforestales y 
agrosilvopastoriles, con base en el análisis de los factores  claves que intervienen en la viabilidad del sistema, sus 
componentes e interrelaciones y aplicando las metodologías disponibles de evaluación. 
 2. Proponer alternativas de manejo de sistemas de producción agroforestales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Determinar las 
potencialidades y limitaciones de 
los sistemas agroforestales y 
agrosilvopastoriles en Venezuela 
y en el mundo, con base en su 
evolución histórica. 
 
2. Caracterizar las principales 
técnicas agroforestales según su 
combinación y asociación 
 
3. Establecer los factores que 
influyen en la viabilidad de los 
SAFs 
 
4. Caracterizar los diferentes 
componentes de los SAFs 
 
5. Caracterizar las 
interrelaciones entre los diversos 
componentes de los SAFs 
 
6. Comparar  las  prácticas de 
manejos de los principales SAFs 
 
 
7. Evaluar los SAFs, a partir del 
análisis sistémico d su 
funcionailidad y estructura 
 
8. Proponer alternativas de 
manejo sostenibles de los SAFs, 
a partir del diagnóstico y 
evaluación de su función y 
estructura 
 

 

1. Potencialidad y limitaciones de los Sistemas Agroforestales y agrosilvopastoriles 
1.1 Conceptualización de los sistemas agroforestales (SAFs) 
1.1.1 Definición. Importancia. 1.1.2 Ventajas y desventajas 
1.1.3 Evolución histórica de los SAFs 
1.1.4 Terminología afín 
1.1.5 Criterios de sostenibilidad de los agroecosistemas 
1.1.6 Situación actual de los SAFs en el mundo y en Venezuela 
1.2 Sistemas de clasificación de los SAFs 
1.2.1 Sistemas agroforestales en el mundo 
1.2.2 Enfoques para el estudio de los SAFs 
1.2.3 Principales técnicas agroforestales 
1.2.4 SAFs en Venezuela 
UNIDAD II. Componentes de los sistemas agroforestales 
2.1 Ecofisiología de los SAFs.  
2.2 Componentes e interacciones. 
 2.3 Características: diversidad, estabilidad, sustentabilidad.  
2.3 Respuestas a los efectos de los factores bióticos y abióticos adversos.  2.4 
Sistemas tipos para la región. 
2.5 El componente arbóreo. Silvicultura de árboles de uso múltiple: ároles 
forestales, frutales, leguminosas en agroforestería. Manejo, establecimiento, podas, 
densidades de siembra, especies, tamaño y arreglos espaciales,asociaciones 
comunes, altura de corte, sistemas de plantaciones.  
2.6 Especies anuales asociadas a los sistemas forestales. Asociación con pastos 
forrajeros 
2.7 El componente animal en los SAFs. Sistemas silvopastoriles.  Pastoreo bajo 
árboles de bosque o dispersos. Producción en parcelas de bosque. Pastoreo en 
calles de plantaciones. Capacidad de carga. Manejo de sistemas silvopstoriles y 
agrosilvopastoriles. 
2.8 El componente suelo. Cambios en la dinámica de las propiedades físicas, 
químicas y biológicas. Competitividad entre especies. Efectos del manejo. 
2.8 El componente social. La agroforestería y la seguridad agroalimentaria. 
Comunidades indigenas y sistemas agroforestales. Beneficios y limitaciones 
2.9 El componente ambiental. Impacto de los sistemas agroforestales y 
agrosilvopastoriles. Sostenibilidad y sensibilidad. 
Unidad III. Análisis estructural y funcional de los SAFs 
3.1 Análisis estructural 
3.1.1 Características de la UP variables a considerar 
3.1.2 Combinación de especies 
3.1.3 Arreglos espaciales 
3.1.4 Análisis estructural 
3.1.5 Estratificación 
3.2 Análisis funcional 
3.2.1 Manejo de los sistemas agroforestales. Uso actual del suelo. Prácticas de 
manejo. Valoración de la producción por componente. Tecnologías aplicadas. 
3.2.2 Desempeño de los SAFs. Criterios de evaluación de la eficiencia del uso de la 
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tierra. Aspectos tecnológicos asociados a la entrada y salida de 
insumos/productos.comercialización de la producción. 
3.3 Evaluación de los SAF. Evaluación de Tierras vs. Desempeño de los SAFs. 
Unidad IV. Manejo Integrado de sistemas agroforstales. Alternativas tecnológicas 
de bajos insumos. Indices de eficiencia del uso de la tierra. Indice 
económico.Indice ecológico. Sistemas agroforestales en el manejo integrado de 
Cuencas. Análisis de factibilidad económica y ecológica. 

ESTRATEGIAS  
Se estiman secciones con un máximo de 25 estudiantes para las prácticas y actividades de grupos separadas, 
acompañadas de clases magistrales conjuntas. 
Durante ese período, se realizarán conferencias teóricas, clases teórico-prácticas y visitas de campo. Se integrará la 
tecnología virtual y actividades grupales como seminarios y debates, basadas en ensayos, visitas de campo y revisión 
de artículos científicos de interés mundial y nacional, relacionado con los diferentes tópicos. 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
Al comienzo del curso se formarán grupos de tres o cuatro estudiantes y se entregará a cada grupo un Resumen 
Ejecutivo para estudio de caso. 
La evaluación será diagnóstica, sumativa y formativa. La primera se aplicará al inicio del curso. La evaluación sumativa 
y formativa será de carácter continuo para actividades como presentación de seminarios y pruebas cortas. Se empleará 
la técnica de evaluación tradicional y coevaluación. 
Al final de cada unidad que materializa un objetivo, cada grupo hará un seminario. Cada objetivo tendrá la ponderación 
siguiente: 
Objetivo 1: 10%                Objetivo 2: 10%                 Objetivo 3: 10%                Objetivo 4: 10% 
Objetivo 5: 10%                Objetivo 6: 10%                 Objetvo 7:  10%                Objetivo 8:  30% 
BIBLIOGRAFÍA 
Abreu, X. 2000. Caracterización de los tipos de utilización de la tierra relevantes en la Cuenca Alta del rio Gu´´arico. 
Subcuencas Caramacate y Las Hermanas.Tesis de Maestría. Postgrado en Ciencias del Suelo.UCV- Facultad de 
Agronomía. 152 p. 
Cajas-Girón YS and F.L. Sinclair (2002) Characterization of multistrta silvopastoral systems on seasonally dry pastures 
in the Caribbean region of Colombia. Agroforestry Systems 53:215-225.  
Cobo,M. M. 1992. Experimentación con cultivos tropicales permanentes en campos comerciales 1971-1989. Rev. Fac. 
Agron. (Maracay). 18: 133-158. 
Comerma, J.; R. Paredes. 1978. Principales limitaciones y potencial agrícola de las tierras en Venezuela. Agron. Trop. 
(Maracay) 28(2):71-85. 
Chagas-Leonidas, F. 1995. Projeto: desenvolvimento de sistemas agroflorestais para a amazonia occidental. 1er 
Congreso Brasileiro sobre SAF´s. Porto Velho. Ro.  
Espinoza, F. y A. Manrique. Perspectivas de los sistemas agroforestales silvopastoriles en Venezuela. (junio, 2006). 
FONAIAP DIVULGA 54. disponible en Internet: http://www.ceniap.gov.ve/publica/divulga/fd54/perspectivas.htm 
FAO, 1985. Evaluación de tierras con fines forestales. Organización de las naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Boletín de Suelos N° 48. Roma, Italia, 263 p. 
Finckh, M.R.; M.S. Wolfe. 1997. The use of biodiversity to restrict plant diseases and some consequence for farmers 

society. In:  L.E. Jackson (Ed.). Ecology in agriculture. San Diego, Academic Press. p. 203-237.  
Gutiérrez V., B.; F.  Acevedo; C. Bustamante; G. Corredor; C. Escobar; A. Navas y J. Plaza. (junio,2006). Plan de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Sistemas Agroforestales. Memorias del Primer Congreso Latinoamericano de 
Agroforesteria para la Producción Animal Sostenible. 1999. CORPOICA. Disponible en Internet: 
http://www.cipav.org.co/redagrofor/memorias99/Gutierrz.htm 
INIA. 1996. Establecimiento y manejo de plantaciones forestales y frutales. Guía Técnica N° 1. Pucallpa. 24 p.  
Leal, F y J. Navas. 2000. Cultivos multiestrata: un modelo de desarrollo agrícola para el área de Barlovento.  Rev. Fac. 
Agron. (Maracay) 26:67-77.   
National Research Council .  Vetiver grass: A thin green line against erosion.   National Academy Press. Washington 
D.C. 171p 
Machado T., W. S. 2000. Planificación y análisis de experimentos de campo en grandes parcelas sin repetición. Rev. 
Fac. Agr. (Maracay). Alcance 59. 73 p. 
Mireles M. 1993. Propuesta metodológica para la determinación de tipos de utilización de la tierra con fines de 
clasificación de aptitud de la tierra. En Revista Investigación/Desarrollo para América Latina. Número 2. FONAIAP. 
Venezuela- CIRAD. Francia. 31-46. 
Pla S., I. 1983. Metodología para la caracterización física con fines de diagnóstico de problemas de manejo y 
conservación de suelos en condiciones tropicales. ALCANCE. Revista de la Facultad de Agronomía. Universidad Central 
de Venezuela. Maracay. Venezuela. 85 p. 
Rosario, H. y M.D. Sánchez. 1998. Memorias de la I Reunión Regional sobre "Reducción del Impacto Ambiental de la 
Producción Animal Intensiva en Zonas Peri-Urbanas", Santiago de los Caballeros, República Dominicana 5-9 Junio 
1996. FAO, Roma.  
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FRUTICULTURA 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8 

CÓDIGO 1184 
ASIGNATURA FRUTICULTURA 
UNIDAD CRÉDITO                2 PRELACIONES 1161, 1252 y 100 CRÉDITOS 

APROBADOS 
MODALIDAD                         Teórico-práctica HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
Evaluar los principales sistemas de producción frutícola de Venezuela, sus componentes y procesos, en relación a la 
aplicación de técnicas agronómicas y gerenciales adecuadas, integradas y compatibles con el ambiente. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                   SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Identificar los principales factores 

asociados con el desarrollo de las 
plantas frutales.  

2. Identificar el aporte en los sectores 
económico y social, de los 
principales frutales cultivados en 
Venezuela mediante la valoración 
de cada uno de los componentes 
de la respectiva cadena 
agroproductiva. 

3. Caracterizar al fruto como producto 
comercial mediante la identificación 
de los componentes de la calidad. 

Unidad 1. La Fruticultura en el contexto socioeconómico.  
Tema 1.1. Introducción a la Fruticultura. Definición de Fruticultura y su ubicación 
dentro de la Horticultura. Desarrollo de las plantas frutales y factores ambientales 
que lo afectan.  
Tema 1.2. Las cadenas agroproductivas de los principales frutales cultivados en 
Venezuela. La Fruticultura en Venezuela: principales especies frutales cultivadas. 
Regiones productoras en el mundo y el país: producción, superficie y 
rendimiento; valor de la producción; volúmenes y valor de la exportación. Costos 
de producción. Comercialización. Valor agregado. Principales usos en la 
agroindustria. 
Tema 1.3. El fruto como producto comercial; su desarrollo y partes que lo 
constituyen. Clasificación de los frutos. Componentes de la calidad. Importancia 
de los frutos en la dieta alimenticia. 

4. Aplicar de manera  integrada y 
compatible con el ambiente, 
técnicas agronómicas adecuadas a 
los diferentes sistemas de 
producción de frutales perennes 
cultivados en Venezuela, mediante 
la caracterización e interpretación 
de los diferentes factores y 
procesos que los afectan. 

5. Aplicar técnicas gerenciales sobre 
la base de los recursos físicos y 
humanos disponibles, que permitan 
alcanzar sistemas de producción 
eficientes y económicamente 
rentables, que generen productos 
de alta calidad, en los frutales 
perennes. 

Unidad 2. Sistemas de producción de los principales frutales perennes 
en Venezuela. 
Tema 2.1. Los cítricos. Ubicación taxonómica. Origen. Géneros de importancia 
comercial. Características morfológicas de las  especies comerciales. Variedades. 
Mejoramiento genético (objetivos, métodos y limitaciones). Ecofisiología. 
Tecnología de producción: propagación, sistemas y densidad de plantación, 
poda, fertilización y nutrición, riego y drenaje, control integrado de plagas, 
cosecha y postcosecha.  
Tema 2.2. El mango. Ubicación taxonómica. Origen. Características morfológicas. 
Variedades. Mejoramiento genético (objetivos, métodos y limitaciones). 
Ecofisiología. Tecnología de producción: propagación, sistemas y densidad de 
plantación, poda, control de la floración, fertilización y nutrición, riego y drenaje, 
control integrado de plagas, cosecha y postcosecha.  
Tema 2.3. El aguacate. Ubicación taxonómica. Origen. Características 
morfológicas. Biología floral. Grupos ecológicos. Variedades. Mejoramiento 
genético (objetivos, métodos y limitaciones). Ecofisiología. Tecnología de 
producción: propagación, sistemas y densidad de plantación, poda, fertilización 
(nutrición), riego y drenaje, control integrado de plagas, cosecha y postcosecha.  

6. Aplicar de manera  integrada y 
compatible con el ambiente, 
técnicas agronómicas adecuadas a 
los diferentes sistemas de 
producción de frutales 
semiperennes cultivados en 
Venezuela, mediante la 
caracterización e interpretación de 
los diferentes factores y procesos 
que los afectan. 

7. Aplicar técnicas gerenciales sobre 
la base de los recursos físicos y 
humanos disponibles, que permitan 
alcanzar sistemas de producción 

Unidad 3. Sistemas de producción de los principales frutales 
semiperennes en Venezuela. 
Tema 3.1. Las Musáceas comestibles. Origen. Características morfológicas. 
Taxonomía: grupos, subgrupos. Variedades/clones. Mejoramiento genético 
(objetivos, métodos y limitaciones). Ecofisiología.  Tecnología de producción: 
propagación, sistemas y densidad de plantación, control de la población  
(deshije), fertilización y nutrición, riego y drenaje, control integrado de 
competidores bióticos, cosecha y postcosecha.  
Tema 3.2. La piña. Ubicación taxonómica. Origen. Características morfológicas. 
Tipos de hijos. Variedades. Mejoramiento genético (objetivos, métodos y 
limitaciones). Ecofisiología. Tecnología de producción: propagación, sistemas y 
densidad de plantación, control de la floración, fertilización y nutrición, riego y 
drenaje, control integrado de competidores bióticos, cosecha y postcosecha.  
Tema 3.3. La lechosa. Ubicación taxonómica. Origen. Características 
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eficientes y económicamente 
rentables, que generen productos 
de alta calidad, en los frutales 
semiperennes. 

 

morfológicas. Biología floral. Herencia del sexo y mejoramiento genético 
(objetivos, métodos y limitaciones). Variedades y/o tipos cultivados. Ecofisiología. 
Tecnología de producción: propagación,  sistemas y densidad de plantación, 
selección por sexo, fertilización y nutrición, riego y drenaje, control integrado de 
competidores bióticos, cosecha y postcosecha. La papaína: usos y extracción 

8. Evaluar la posible aplicación de 
nuevas tecnologías en los sistemas 
de producción frutícola de 
Venezuela, mediante la 
identificación y análisis de sus 
fortalezas y debilidades, dentro del 
marco de la compatibilidad social y 
la sostenibilidad. 

Unidad 4. Tópicos especiales en Fruticultura. 
Tema 4.1. Nuevas tecnologías en Fruticultura. Manipulación genética de frutales, 
marcadores moleculares y su aplicación en fruticultura, plasticultura, fruticultura 
de precisión, fruticultura orgánica, las Buenas Prácticas Agrícolas en Fruticultura, 
métodos novedosos de conservación de frutas y otras tecnologías de punta 
utilizadas para mejorar los sistemas de producción frutícola.  

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
− Exposiciones del instructor con ayudas audiovisuales 
− Lecturas complementarias 
− Elaboración de mapas conceptuales, resúmenes e informes 
− Discusión dirigida 
− Talleres de trabajo en laboratorio y en campo 
− Seminarios de investigación 
− Visitas guiadas a huertos frutales  
− Consulta a fuentes de información especializada en  el área (libros, revistas materiales electrónicos, Internet, etc.) y a 

materiales instruccionales elaborados por el instructor 
EVALUACIÓN 
− Formativa. Durante el desarrollo de las actividades se realizarán discusiones dirigidas, con las cuales el estudiante podrá 

conocer de manera continua sobre sus aciertos y desaciertos en los logros parciales de los objetivos de la asignatura. 
− Sumativa. En cada unidad se solicitará la elaboración de mapas conceptuales, resúmenes o informes a los cuales se les 

asignará una puntuación y se realizarán evaluaciones escritas sobre los contenidos; estas actividades permitirán 
cuantificar la proporción del logro alcanzado por el estudiante con relación al total del objetivo correspondiente. La 
valoración porcentual correspondiente a cada unidad es la siguiente: 

PONDERACION POR OBJETIVOS 
Objetivo 1  5%                Objetivo 2  5%                Objetivo 3  5%                Objetivo 4 15% 
Objetivo 5 15%               Objetivo 6 15%                Objetivo 7 15%               Objetivo 8 25% 
BIBLIOGRAFÍA 
Avilán, L. 1995. El aguacatero: principios y técnicas para su producción. Espasande. Caracas. 380p.  
Avilán L. y C. Rengifo. 1988. Los cítricos. Editorial América. Caracas. 484 p. 
Avilán R., L.; F. Leal P. y D. Bautista A. 1989. Manual de Fruticultura: cultivo y producción. Editorial América, C.A. 1475 p. 
Bartholomew, D.P., R.E: Paull and K.G. Rehrbach (Eds.) 2002. The Pineapple: Botany, Production and Uses. CABI 
Publishing. 301 pp. 
FRUPEX. 1994. Mamão para Exportação: Aspectos Técnicos da Produção. Ministerio da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agraria. Secretaria de Desenvolvimenro Rural. EMBRAPA, Brasil. 52 pp. 
Galán, V. 2000. El Mango, Multiprensa, Madrid. 298 p. 
Haddad, O. y O. Borges. 1974. Los Bananos en Venezuela. Caracas, CONICIT, 106 p. 
Jackson, L.K. 1991. Citrus Growing in Florida. University of Florida Press, Gainesville. 293 p. 
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Jones, J.B. Jr. B. Wolf and H.A. Mills. 1991. Plant Analysis Handbook: a practical sampling, preparation, analysis, and 
interpretation guide. Micro-Macro Publishing, Inc. 213 pp. 
León, J. 1987. Botánica de los Cultivos Tropicales. IICA, San José, Costa Rica. 445 p. 
Manica, I. 1982. Fruticultura Tropical 3. Mamao. Ed. Agronomica. CERES LDTA. 255 p. 
Morín, Ch. 1967. Cultivo de frutales tropicales. Librerías ABC, Lima. 448 p. 
Nakasone, H.Y. and R.E. Paul. 1998. Tropical Fruits. Crop Production Science in Horticulture 7. CABI International. 445 p. 
Nava, C. 1990. Producción Comercial de Plátanos. Editorial América. Caracas. 111 p. 
Peña, P. and W. Wysoki. (Eds.) 2002. Tropical Fruit Pests and Pollinators: Biology, Economic Importance, Natural Enemies 
and Control. Ed. CABI Publishing. 448 p. 
Py, C. 1968. La piña tropical. Ed. Blumé, Barcelona. 278 p. 
Sergent, E. 1999. El cultivo del mango (Mangifera indica L.): botánica manejo y comercialización. UCV-CDCH Caracas. 310 p 
Simmonds, N.W. 1966. Bananas. London, Longmans, Green and Co. Ltd. 512 p. 
Spiegel-Roy, P. and E.E. Goldschmidt. 1996. Biology of Citrus. Cambridge University Press. Great Britain. 230 pp. 
Téliz, D. 2000. El aguacate y su manejo integrado. Ediciones Mundi-Prensa. México. 219 p. 
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POSTCOSECHA 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8° 

CÓDIGO 1083 
ASIGNATURA POSTCOSECHA 

UNIDAD CRÉDITO                             3 PRELACIONES 1661 
MODALIDAD:                                     Presencial HORAS SEMANA 3 

OBJETIVO GENERAL:  1. Evaluar los factores de calidad y pérdida que afectan el manejo de poscosecha, mediante el 
estudio de procesos y tecnología adecuada a fin de mejorar el producto final de rubros agrícolas. 
2. Proponer alternativas de manejo de residuos de la postcosecha de algunos rubros agrícolas  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                           SINÓPTICO DE CONTENIDOS 

1. Caracterizar los componentes, 
criterios y métodos de valoración de 
la calidad de los principales productos 
agrícolas 

 
2. Describir los  factores precosecha y 

poscosecha que afectan la calidad de 
rubros agrícolas de producción 
nacional 

 
3. Caracterizar las fases del proceso 

primario de productos perecederos y 
no perecederos desde la cosecha 
hasta el consumo final  

 
4. Evaluar los efectos de la 

manipulación, transporte y 
acondicionamiento, sobre el deterioro 
de la calidad de rubros agrícolas de 
importancia nacional.  

 
5. Establecer ventajas y desventajas del 

uso y  manejo de los residuos de la 
poscosecha 

 
6. Proponer estrategias para la 

reducción de pérdidas en la 
poscosecha con base en los procesos 
fisiológicos que causan deterioro en 
los productos perecederos y no 
perecederos 

 

UNIDAD  1: Aspectos básicos de calidad de los principales productos 
agrícolas vegetales. 
1.1 Concepto de Calidad. Componentes de calidad. Criterios de calidad 
para frutas y hortalizas. 
1.2  Factores que afectan la calidad (Precosecha y postcosecha). 
1.3  Métodos para evaluar calidad. Apariencia (visual), calidad textural, 
componentes de calidad en el sabor, valor nutricional, factores de 
seguridad.  
1.4  Normalización de calidad nacional e internacional de frutas y 
hortalizas en Venezuela. 
 
UNIDAD 2 FACTORES FISIOLOGICOS CLAVES DE POSCOSECHA 
2.1 Cambios físicos durante la poscosecha de frutas y hortalizas, granos, 
forrajes y raíces y tubérculos: textura o firmeza, peso fresco y gravedad 
específica. 
2.2 Cambios químicos durante la poscosecha de de frutas y hortalizas, 
granos, forrajes y raíces y tubérculos: pigmentación, carbohidratos, 
ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, aroma, entre otros. 
2.3 Cambios bioquímicos durante la poscosecha de de frutas y hortalizas, 
granos, forrajes y raíces y tubérculos: variaciones en el metabolismo de 
carbohidratos y el ablandamiento. 
2.4 Fisiología de especies forrajeras utilizadas en prácticas de 
conservación 
2.4.1 Factores fisiológicos que afectan la calidad de los  
recursos forrajeros sometidos  a prácticas de henificación y ensilaje 
(deshidratación, pérdida de nutrientes, procesos fermentativos, 
contaminación con micro-organismos,  
2.4.2 Indicadores de calidad de los recursos forrajeros antes y después 
de aplicar los procesos de conservación (variaciones organolépticas y 
fisicoquímicas:  temperatura, pH, contenido de nutrientes)   
 
UNIDAD 3.TECNOLOGÍA DE LOS PROCESOS PRIMARIOS  
 3.1 El Procesamiento Primario de los productos agrícolas vegetales. 
Situación actual y perspectivas de la producción agrícola de granos, 
frutas, hortalizas, raíces, tubérculos y forrajes. 
3.1 Coseccha y recolección como fase del procesamiento primario de 
granos (cereales, leguminosas, textiles y oleaginosas. 
3.1.1 Evaluación de los métodos y equipos empleados en la cosecha 
manual, semimecanizada  de granos. 
3.1.2 Principales causas de pérdidas en los diferentes sistemas de 
cosecha y recolección de granos. 
3.1.3 El deterioro de la calidad postcosecha de granos y las técnicas de 
control en la cosecha. 
3.2 Cosecha y recolección como parte del procesamiento primario de 
frutas y hortalizas. 
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3.2.1 Evaluación de los métodos y equipos empleados en la cosecha 
manual, semimecanizada y mecanizada de frutas y hortalizas  
3.2.2 Principales causas de pérdidas en los diferentes sistemas de 
cosecha y recolección de frutas y hortalizas. 
3.2.3 El deterioro de la calidad postcosecha de frutas y hortalizas y las 
técnicas de control en la cosecha y recolección. 
3.3 Evaluación de los métodos y equipos empleados en la cosecha 
manual, semimecanizada y mecanizada de forraje 
3.4 Principales causas de  pérdidas en los diferentes sistemas de cosecha 
forraje. 
 
UNIDAD 4 TÓPICOS ESPECIALES 
4.1 El deterioro de la calidad  de los principales rubros agrícolas en 
 
4.1.1 Deterioro por Manipulación 
4.1.2 Deterioro en el Transporte  

• En campo 
• A los centros de acopio y de recepción  

4.1.3  Deterioro por manipulación en los centros de acopio, 
4.1.4 Deterioro por manipulación en los centros de acondicionamiento 
 
4.2 Manejo de residuos poscosecha 
 
4.2.1 Manejo de residuos  de la cosecha. 
4.2.2 Manejo de los residuos en los centros de acopio 
4.2.3 Manejo de los residuos en las plantas procesadoras. 

• Residuos en las plantas procesadoras de granos 
• Residuos en plantas procesadoras de frutas y hortalizas 
• Residuos del procesamiento de forraje 

ESTRATEGIAS  
 Teoría: 1  
 1. Conferencia o exposición                      5. Instrucción programada               9. Cine, teatro y discoforo             
2. Panel                                                        6. Seminario                                       10. Lluvias de ideas 
3. Mesa redonda                                         7. Estudio de caso                              11. Discusión dirigida 
4. Lectura Comentada                                8. Foro (forma directa)                     12. Juego de papeles 
13. Experiencia estructurada 
 EVALUACIÓN Los tipos de evaluación  (diagnóstica, formativa y sumativa). Instrumentos de evaluación tales como las 
pruebas escritas (objetiva y desarrollo) la escala de calificación es del 1 al 20. Otros aspectos  que también forman parte de 
la evaluación de los aprendizajes, tales como la asistencia, la participación, los informes de actividades, las visitas de 
campo. La evaluación se realiza en tres etapas: 
PONDERACIÒN  POR OBJETIVOS 
 
Objetivo 1 =10%                      Objetivo 2 =10%                     Objetivo 3=30% 
Objetivo 4=25%                       Objetivo 5= 10%                     Objetivo 6 = 15% 
BIBLIOGRAFÍA 
Flores, A. 2000. Manejo postcosecha de frutas y hortalizas en Venezuela. Experiencias y Recomendaciones. Editorial 

UNELLEZ. San Carlos - Cojedes. 320 p. 
Guadarrama,A. 2001. Fisiología Postcosecha de frutos. Revista Alcance 61. Facultad de Agronomía. Universidad Central de 

Venezuela. Publicaciones CDCH-UCV.139p.  
Mohesenin, N.1986.  Physical properties of plant and animal materials, Gordon and Breach Science Publishers, New 

York.734 p. 
Ramírez, M. 1996. Almacenamiento y conservación de granos y semillas. Editorial continental. Universidad de Texas. 300p.  
Soriano, j. 2007. Micotoxinas en alimentos.Ediciones Diaz de Santos.396p. ISBN:8479788089. 
OTROS 
Revistas, Guías elaboradas por los profesores de la asignatura, Internet. 
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SOCIOECONOMÍA AMBIENTAL 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8º 

CÓDIGO 1373 
ASIGNATURA SOCIOECONOMÍA AMBIENTAL 
UNIDAD CRÉDITO                             3 PRELACIONES 1351 
MODALIDAD:                                     Presencial HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
Asociar los problemas ambientales con la calidad de vida de la sociedad y su entorno, a partir de conocimientos teóricos 
básicos, desde la perspectiva de las ciencias sociales.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 

1. Relacionar el problema ambiental global 
con el ámbito de la socioeconomía 
ambiental y las diversas disciplinas 
involucradas en el contexto de los 
problemas ambientales.   

2. Comparar los enfoques sobre el 
problema ambiental.  

3. Resumir los conocimientos básicos sobre 
las principales teorías económicas 
vinculadas con el medio ambiente. 

4. Asociar los elementos de análisis propios 
de la disciplina sociológica para la 
comprensión de los conflictos 
ambientales. 

5. Caracterizar el modelo de modernización 
tecnológica de la agricultura, a través de  
elementos de análisis sobre las 
consecuencias de este modelo de 
desarrollo  en el medio ambiente y las 
comunidades rurales 

6.  Comparar el modelo de modernización 
de la agricultura con la propuesta 
agroecológica usando como herramienta 
los elementos básicos de las ciencias 
sociales. 

7.  Aplicar herramientas de análisis para la 
evaluación socio- económica de impactos 
ambientales y para la evaluación de la 
percepción de los grupos sociales 
respecto a la problemática ambiental.    

8.  Relacionar el marco institucional y de 
políticas ambientales y su pertinencia con 
los problemas ambientales y de calidad 
de vida de la sociedad. 

Tema 1: Introducción a la temática socio ambiental e importancia. 

 Ámbito de la socioeconomía ambiental. El problema ambiental global (crisis 
ambiental global, riesgo para la humanidad) Diversas disciplinas involucradas 
en el tratamiento de los problemas ambientales 

Tema 2: Economía y medio ambiente. Teorías. El pensamiento 
económico y el medio ambiente. La escuela de economía ambiental con 
enfoque neoclásico. Economía ecológica (pertinencia y relación de los 
conceptos económicos y agroecológicos) La ecología critica y neo marxista  

Tema 3: La sociología medioambiental.  Evolución del pensamiento 
sociológico sobre el medio ambiente 

Tema 4: Modernización tecnológica de la agricultura e impacto socio 
ambiental.   La revolución verde y sus consecuencias socio ambientales. 
Pobreza y deterioro ambiental. Estudio de casos: deterioro ambiental en el 
ámbito rural. 

 Tema 5: Pertinencia del enfoque agro ecológico en el análisis socio 
ambiental.  Bases teóricas de la agro ecología: Definición y objeto de estudio 
de la agro ecología.  Bases epistemológicas de la agroecología.  Criterios 
agroecológicos de análisis: la sostenibilidad. La perspectiva económica y social 
de la estrategia agroecológica. La agro ecología como alternativa productiva 
frente a los impactos ambientales del modelo de modernización agrícola 

Tema 6: Determinación de las preferencias sociales con respecto a 
los recursos naturales.   Determinación del beneficio social en la inversión 
ambiental: Tasa social de preferencia en el tiempo (TSPT), Teoría del coste 
social de oportunidad. Métodos de diagnostico para  evaluar la sensibilidad de 
las comunidades con  

Tema 7: Análisis de la política publica ambiental.  Las políticas publicas 
en la gestión ambiental: Regulación directa, Reglas de responsabilidad, 
Derechos de propiedad, Equidad. Medidas de compensación por protección del 
ambiente en el ámbito rural respecto a lo ambiental. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
 

• Exposición del profesor  
• Asignación de lecturas 
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• Trabajo y discusión en equipo 
• Guiatura de la discusión 

EVALUACIÓN 

- Examen escrito  

- Informe de equipo sobre el caso asignado 

- Participación en clase 

  Lectura evaluada  a través de informe individual 

- Evaluación formativa de casos asignados 

- Examen escrito preasignado  

- Evaluación de la exposición. 
-Presentación de informe individual 
Cada objetivo (del 1 al 8) tiene una ponderación igual 12,5 % 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Alimonda H, (compilador). 2002. Ecologia politica. Naturaleza sociedad y utopia. Buenos Aires, CLACSO. 
 
Altieri, M Nicholls S. 2000. Agroecologia.  teoria y practica para una agricultura sustentabl;e. Mexico, Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. 
 
Cheriboge, M. 2001. Agricultura, espacios rurales y medio ambiente en el marco de la globalización. En memorias: 
Seminario Internacional “ La nueva ruralidad en America Latina”. Bogota. Universidad Javeriana. 
 
Garcia M. P. 1991. Ambiente estado y sociedad. Caracas, USB-CENDES. 
Latina. Santiago de Chile. CEPAL. 
 
Guzman  G y Gonzalez M. 2000. Introducción a la agroecologia como desarrollo rural sostenible. Ediciones Mundi-Prensa, 
Madrid. 
 
Hugo N. 2001. La dimension ambiental en el desarrollo de America. 
 
Left, E. 2001. Ecologia y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable. Mexico. Siglo 
XXI Editores. 
 
Martinez J, Roca J. 2001. Economia ecologica y politica ambiental. Mexico. Fondo de Cultura Economica. 
 
Segrellis. 2001. Problemas ambientales, agricultura y globalización en America Latina. Scripta Nova. Revista Electronica de 
Geografia y Cuencas ¿??. No 92. 
  
www.fao.org 
www.monografias.com 
www.yahooenespañol.com 
www.google.com.ve 

 



 259
INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO RURAL 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 8º 
CÓDIGO 1374 

ASIGNATURA INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO RURAL 
UNIDAD CRÉDITO                             2 PRELACIONES NINGUNA 
MODALIDAD                                       T/P HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: Reconocer el papel y las principales características de los distintos agentes sociales e instituciones involucrados 
en el actual sistema agroalimentario Venezolano, Así como sus antecedentes históricos, Así como el marco de las orientaciones actuales 
de las políticas de desarrollo rural y sus consecuencias, para tomar estos aspectos en cuenta para la realización de diagnósticos, 
proyectos y planificaciones en el marco de dicho sistema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
 
1. Establecer la importancia y la significación de la sociología 
del desarrollo rural en la formación del ingeniero agrónomo. 
 
2. Examinar los principales enfoques del desarrollo rural en 
América Latina y en Venezuela en el siglo XX. 
 
 
 
 
3. Examinar los nuevos paradigmas (contexto internacional, 
papel de las instituciones multilaterales, importancia del 
comercio exterior, nuevo papel del Estado) y sus 
consecuencias para el desarrollo rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reconocer los principales agentes sociales e instituciones 
presentes en el desarrollo rural Venezolano, dentro de una 
visión histórica hasta la coyuntura actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Contrastar los conocimientos adquiridos con la realidad de 
una comunidad rural venezolana. 

 
UNIDAD I: La sociología como disciplina: orígenes, situación actual. 
La sociología rural. 
 
1.1 Introducción a la sociología como disciplina. 
1.1.1 Importancia de la Sociología rural en el desempeño 

profesional del Ingeniero  Agrónomo. 
1.1.2 Orígenes de la  sociología. 
1.1.3 Agentes sociales, instituciones. 
 
1.2  Enfoques sobre el desarrollo rural 
1.2.1. El positivismo y la  teoría de la modernización. 
1.2.2. La sustitución de importaciones en América Latina, 
consecuencias para el desarrollo rural. 
1.2.3. Las teorías de la dependencia. 
 
1.3. Los nuevos paradigmas del desarrollo rural 
1.3.1. Las medidas neoliberales. Consecuencias para el desarrollo 
rural. 
1.3.2. El paradigma ambiental. 
1.3.3. El enfoque de género. 
1.3.4. La nueva ruralidad 
 
UNIDAD II:  
2.1. El desarrollo rural venezolano: una breve visión histórica. 
2.1.1. Conformación y evolución de los patrones históricos de 
ocupación del espacio en Venezuela. 
Agentes sociales e instituciones en los patrones históricos de 
ocupación del espacio en Venezuela. 
2.2.La modernización de la agricultura venezolana. 
2.2.1. Programas, instituciones, grupos e instituciones involucrados 
en el desarrollo rural venezolano. 
2.2.2. Evoluciones actuales. 
 
UNIDAD III: 
3.1. Trabajo de grupo (estudio de los grupos sociales e instituciones 
en una comunidad rural).  
 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
El dictado de las unidades I y II está basado en la lectura por los estudiantes de textos seleccionados, los comentarios entregados 
individualmente por escrito de estos textos por parte de los alumnos, la discusión de estos textos, y las exposiciones del profesor. 
 
La unidad III corresponde a la caracterización de agentes sociales e instituciones de una comunidad rural visitada por los estudiantes 
organizados en grupos de trabajo, provisto de un modelo de encuesta. Posteriormente, los grupos elaboran un trabajo sobre el 
tema, y lo presentan oralmente y por escrito. 
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EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará en la siguiente forma. 
En cada una de las unidades I y II se evaluarán los comentarios sobre los textos seleccionados (10% por cada unidad) y se 
realizará un examen escrito (20% por cada unidad). 
En la unidad III, la presentación oral y el informe escrito tendrán cada uno una ponderación de 20%. 
BIBLIOGRAFÍA 
Carvallo, Gastón. 1985. El hato venezolano. Caracas, Tropykos.  
Coll, Jonathan. 2002. Trayectoria de las políticas agrícolas venezolanas: aprendizaje y exigencias para el futuro, en Machado Allison, 
Carlos (ed.): Agronegocios en Venezuela. Caracas, IESA. pp. 47-79. 
Delahaye, Olivier. 2001. Políticas de tierras de Venezuela en el siglo XX. Caracas, Fondo Editorial Tropykos. 222 p. 
Germani, Gino. 1971. Sociología de la Modernización.  Buenos Aires, Paidos. (pp. 8-58). 
Llambi Luis. 1988. La moderna finca familiar. Caracas, Editorial Acta Científica de Venezuela. 245 p. 
Llambí, Luis y Arias, Eliezer. Impactos de las políticas de ajuste estructural en los productores paperos y hortícolas de Los Andes 
Venezolanos: El caso de Pueblo Llano, Estado Mérida. En Agroalimentaria (4):49-61. 
Padilla, Martine. 1999. Globalización y seguridad alimentaria de los pueblos, en Bellorín, María (ed.): Globalización y sistemas 
agroalimentarios. Caracas, Fundación Polar. pp. 105-113. 
Ríos de Hernández, Josefina. 1988. La hacienda venezolana. Caracas, Tropykos. 
Ríos de Hernández, Josefina. y Carvallo, Gastón. 1990. Análisis histórico de la ocupación del espacio en Venezuela. Caracas, CDCH-UCV. 
Sosa, Arturo. 1983, El pensamiento político positivista y el gomecismo, en VENEZUELA, Congreso de la República, 1983, el pensamiento 
político venezolano del siglo XX, vol. 6, pp. xi-xliii. 
Sunkel, Oswaldo y Paz, Pedro. 1970. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México, Siglo XXI.  

 



 261
EXPRESIÓN GRÁFICA II 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8° 

CÓDIGO 1672 
ASIGNATURA EXPRESIÓN GRÁFICA II 
UNIDAD CRÉDITO                  3 PRELACIONES 1612 
MODALIDAD:                           Presencial HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 

Representar dibujos, gráficos profesionales, técnicos y científicos o piezas ingenieriles, empleando el CAD como 
sistema de diseño.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Utilizar los principales 
controladores de pantalla, 
comandos, teclas de 
funciones de ayuda y los 
comandos básicos de 
dibujo del sistema de 
diseño CAD 
 
2. Crear dibujos por 
estratos utilizando capas 
 
3. Utilizar los comandos 
requeridos para la 
representación de 
construcciones en vista 
superior y dibujos 
bidimensionales, 
construcciones en 
proyección vertical 
(fachadas) y 
Representaciones en 
cortes y perspectivas 
isométricas oblicuas y 
cónicas 
 
4. Generar sólidos y 
regiones primitivas por 
extrusión y revolución de 
un perfil.  
 
5. Utilizar puntos de vistas 
en tres dimensiones, 
ventanas y entorno de 
visualización (espacio 
mosaico, espacio papel).  
 
6. Representar piezas 
mecánicas diversas en 
diferentes proyecciones,  
cortes, secciones y 
detalles. 

1.1. Introducción, definición importancia del CAD. Requerimientos de hardware y 
sofware. Comandos de utilidad, ser vicios y recuperación de archivos dañados. 
Comandos para ampliar reducir imagen en pantalla. Comandos básicos para 
crear líneas, polígonos y círculos. 

1.2. Sistemas de coordenadas polares y rectangulares. Asignación del valor para la 
rejilla. Ajustar el forzador de coordenadas. Borrar, mover y copiar. Asistente de 
ayuda al dibujo. Teclas para activar y desactivar. Crear líneas con grosor, 
círculos  rellenos, anillosy  arcos. Definir una elipse. Comandos avanzados. 
Colocar puntos de referencia Generar y alinear textos. Comandos para cambiar 
estilo y orientación (texto). Borrar, mover y copiar textos. Recuperar objetos 
borrados. Modificar objetos existentes. 

1.3. Unir y modificar unidades que se interceptan. Deshacer modificaciones hechas. 
Definir estilo de acotación (forma, tamaño). Diferentes acotaciones. Medir 
ángulos. Señalar observaciones. 

2.1. Crear capas. Aplicar color, rotulados y acotados Crear un bloque. Insertar y 
editar un bloque previamente definido. 

2.2. Dispositivos de impresión compatibles con CAD. Preparación de impresión 
2.3. Comandos para trazar líneas, círculos. Crear líneas con grosor en una sola 

entidad y multinivel. Comandos avanzados para trazar arcos, polilíneas 
polígonos, sólidos Colocar puntos de referencia. Borrar, mover copiar objetos 
dibujados. Recuperar objetos borrados. Modificar objetos existentes. Comando 
para rotar, alargar y cortar jetos existentes. Crear empalmes y pendientes entre 
dos objetos definidos copiar objetos, reflejos. 

2.4. Deshacer modificaciones hechas. Comandos para modificar dibujos creados. 
Generar y alinear textos Definir estilos y orientación del texto. Definir estilo de 
acotación. Comandos de consultas de propiedades Visualizar los límites de 
pantalla. Espacio modelo, espacio papel. Generar capas para Dibujar por 
estratos. Crear, insertar y editar bloques. Generar copias múltiples de bloques. 
Preparación de impresión. Tamaño papel, márgenes, vistas previas del dibujo. 
Impresión final.  

3.1. Superficie de Revolución. Calce, región, corte. Alineación de entidades. Simetría 
y rotación en 3D. Mirror 3D, Rotate 3D. Crear prismas rectangulares, conos, 
cilindro, y esferas. Extrusión, revolución, unión, diferencia e intersección. 

3.2. Punto de vista 3D vector (VPOINT). Punto de vista 3D rotación (DDVPOINT). 
Punto de vista predefinido Perspectiva (DVIEW). Oculta (HIDE). Interferencia 
entre sólidos. Listados de propiedades Creación y gestión de ventanas múltiples. 
Exportación e importación en formatos. Cambio al entorno del Espacio modelo, 
espacio Flotante. Ventanas múltiples en espacio papel. Gestión individual de 
Capas en ventanas Múltiples. (vplayer). Acotación en ventanas múltiples. 

3.3. Uso de los comandos anteriores. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Objetivos 1 y 2:  

Exposiciones del personal docente. Presentación y discusión de fundamentos teóricos, conceptos generales. 
Estudio y tarea dirigida a través de ejercicios prácticos (Dibujo Practico). 
Ejercicios prácticos para la representación grafica de objetos. 
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Objetivos 3 y 4:  
             Exposiciones del personal docente. Presentación y discusión de fundamentos teóricos, conceptos generales. 
             Estudio y tarea dirigida. 
             Ejercicios prácticos para la representación grafica de objetos. 
Objetivos 5 y 6: 

Exposiciones del personal docente. Presentación y discusión de fundamentos teóricos, conceptos generales 
Estudio y tarea dirigida. 

             Ejercicios prácticos para la representación grafica de modelos tridimensionales. 
EVALUACIÓN 
Evaluación continua, acumulativa y de formación en presencia del personal docente y evaluación de los ejercicios prácticos. 
PONDERACIÓN POR OBJETIVOS 
Objetivo 1  10% 
Objetivo 2  10% 
Objetivo 3  20% 
Objetivo 4  20%  
Objetivo 5  20% 
Objetivo 6  20% 
BIBLIOGRAFÍA 
ACEVEDO, J. (1978). Dibujo. Ciclo Diversificado. Ciencias. Caracas,. 
BERTOLINE, et all. (1999). Dibujo en Ingeniería y Comunicación. 2da edición. Editorial Mc Graw Hill. México. 
CRUSAT, l.& Manuel Daurela. (1950) Geometría descriptiva aplicada al dibujo. Madrid. 
FERRER, J. (1992). Sistema diédrico. Diseño y proyecto. Editorial Paraninfo. Madrid,1992. 
GÓMEZ, J. (2002). Las lecciones del dibujo. Editorial cátedra. Madrid. 
LUZADDER, Warren J. Fundamentos de Dibujo para Ingenieros. 11ª edición. Prentice Hall :México. 
MORSE, O. (1991). Dibujo técnico y geometría descriptiva. Editores Raúl Clemente. Caracas.   
WHITE, E. (1977). Manual de conceptos de formas arquitectónicas. Ediciones Trillas. México.  
ESPARZA, E. Dibujo Técnico. Editores Noriega Limusa, México. 
HEMERLING, E. (1968) Geometría Elemental. Editorial Megabyte, México. 
BERTOLINE, W. et all. (1999). Dibujo en Ingeniería y Comunicación. 2da Edición. Editorial Mac Graw Hill. 
FERRER, J. (1992).Sistema diédrico. Diseño y proyecto. Editorial Paraninfo. Madrid.  
MORSE H. Oscar. (1991). Dibujo Técnico  y Geometría Descriptiva. Editores Raul Clemente. Venezuela. 
OSERS, H. (1985). Estudio de Geometría Descriptiva. (Geometría Constructiva). Editorial Torino. Caracas 
LOPEZ, J. & José Tajadura. (2000) AutoCAD Avanzado v. 2000.Mc Graw-Hill. Madrid.  
OTROS 
Conjuntamente a los objetivos ya indicados con antelación en el desarrollo del curso se promoverá: 
Que el futuro profesional desarrolle una actitud responsable con base en la puntualidad en la entrega de sus asignaciones 
no solamente en su medio de trabajo sino también como individuo social. 
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MECÁNICA DE FLUIDOS 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8° 

CÓDIGO 1673 
ASIGNATURA MECÁNICA DE FLUIDOS 
UNIDAD CRÉDITO                  2 PRELACIONES 1621, 1631 
MODALIDAD:                           T/P HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL:  Aplicar con sentido crítico, las leyes y principios que rigen la Mecánica de Fluidos, en situaciones 
determinadas que le permitan el abordaje de soluciones a problemas relacionados con la ingeniería agrícola. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
 
1. Analizar el funcionamiento de los diferentes  
manómetros utilizados para medir presión y diferencia 
de presiones entre líquidos confinados y conductos a 
presión, ampliamente. 
 
2. Cuantificar las fuerzas que actúan sobre superficies 
planas y curvas , sobre muros y presas de gravedad y 
estimar los esfuerzos en la base de éstos, requeridos 
para su diseño. 
 
3. Evaluar el comportamiento de  masas líquidas 
sujetas a aceleración para así dimensionar depósitos y 
tanques que contengan éstos líquidos.  

 
4. Aplicar el Teorema de Bernoulli a diferentes 
situaciones en conductos cerrados relacionadas con el 
campo agrícola y agroindustrial, en la utilización del 
Venturímetro, Tubo de Pitot, Sifón, etc. 
 
5. Aplicar el principio de impulso y momentum, para 
estudiar el funcionamiento de elementos movidos por 
líquidos y para líquidos en conductos cerrados para así 
diseñar los anclajes en la conducción. 
 
6. Dimensionar vertederos y orificios para ajustarlos a 
un gasto determinado,  
   
7. Interpretar redes de flujo en medios porosos, 
vinculando ésta metodología y su aplicación al medio 
agroambiental.  
 
8. Estimar las pérdidas primarias en régimen laminar y 
turbulento del flujo de fluidos en conductos cerrados, 
mediante las ecuaciones de Bernoulli y Poiseuille, y 
utilizando el Diagrama de Moody.  Lo que constituye un 
caso clásico en el diseño de Tuberías. 
 
9. Cuantificar las pérdidas  por accesorios, lo cual es 
fundamental en el diseño de redes de distribución de 
aguas blancas y la estimación de la potencia de equipos 
de bombeo. 
 
10. Determinar el escurrimiento en conductos abiertos 
con la Ecuación de Manning, lo cual es fundamental en 
el diseño de canales. 
 

 
Estática de Fluidos.  
 
1.1.1. Propiedades de los Fluidos. Generalidades. Densidad, 
Peso específico, volumen específico, densidad relativa. 
Compresibilidad, Elasticidad. Viscosidad. Tensión superficial. 
Capilaridad. Presión de Vapor. Unidades. 
 
1.1.2. Estática de los Fluidos. Relación   Presión-Densidad-
Altura. Principio Fundamental de la Hidrodinámica. Presión 
absoluta y manométrica. Manometría. 
 
2.1.1. Fuerzas sobre superficies sumergidas. Calculo de fuerzas 
sobre Superficies planas sumergidas.  Centro de presión. 
Diagramas de presiones.  Fuerzas sobre superficies curvas 
sumergidas. Empuje y flotación. 
 
3.1.1. Presas de gravedad. Análisis de fuerzas que actúan sobre 
las presas de gravedad.  
 
3.2.1. Calculo de los coeficientes de seguridad al deslizamiento y 
al volcamiento en presas de gravedad. 
 
3.3.1. Calculo de esfuerzos en la base de la presa, construcción 
e interpretación de los diagramas de esfuerzos.  
 
4.1.1. Masas fluidas sujetas a aceleración. Ejercicios de 
aplicación. 
 
 
Fluidos en Movimiento.  
5.1.1.Cinemática del movimiento de los fluidos. Tipos de flujo. 
Líneas de corriente y campos de líneas de corriente. Tubo de 
corriente. Velocidad y aceleración. Gasto. Ecuación de 
continuidad.  
 
5.1.2.Flujo unidimensional. Ec. deEuler. Ec. de Bernoulli. La Ec. 
de Bernoulli como una ecuación de energía. Supuesto 
unidimensional para campos de líneas de corriente (tubo de 
corriente) de sección transversal finita. 
 
5.1.3.Flujo de fluidos reales. Experimentos de Reynolds. 
Régimen laminar y turbulento. Movimiento de un fluido en 
contacto con límites sólidos. Distribución de la velocidad y su 
significado. Fuerzas básicas de resistencia (disipación de  
energía en el flujo). Establecimiento del flujo de la superficie 
límite. Movimientos secundarios. 
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11. Predecir el comportamiento del flujo en distintas 
estructuras y obras hidráulicas  en canales de riego y 
drenaje, a partir del  estudio del flujo gradualmente 
variado y rápidamente variado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1.1. Aplicaciones del teorema de Bernoulli a sistemas de 
tuberías, estimación  de carga de bombeo y altura turbinada, y 
sistemas de distribución de agua a presión por bombeo y 
gravedad. 
   
6.2.1. Aplicaciones del teorema de Bernoulli en la medición de 
caudal, uso del Tubo de Venturi, Tubo de Pitot, Sifón, Placa  
Orificio.  
 
7.1.1. Principio de impulso y cantidad de movimiento. Codos , 
ensanchamientos y contracciones en tuberías. Descargas. 
Elementos movidos por agua. Ejercicios de Aplicación. 
 
8.1.1.Estructuras en flujo abierto. Orificios y compuertas. 
Vertederos. 
 
8.2.1.Vaciado de tanques, Teorema de Torricelli. 
 
9.1.1 Movimiento de líquidos en medios permeables. Ley de 
Darcy. La red de corriente, líneas de corriente y equipotenciales. 
 
Conducción de Fluidos. 
 
10.1.1. Importancia y Aplicabilidad del diseño hidráulico en la 
conducción de líquidos, los sistemas de abastecimiento de agua, 
en la industria y sistemas de riego y drenaje.  
 
10.1.2. Flujo de líquidos por tuberías. Pérdidas Primarias. Ec. de 
Darcy-Weisbach. Coeficiente (f) y variables de las cuales 
depende. Fórmulas para el cálculo de  “ f ”. Casos típicos en 
tuberías. Diagrama de Moody. Fórmulas empíricas. Diagramas y 
tablas. 
 
11.1.1. Pérdidas secundarias.  Diagramas y tablas. Longitud 
equivalente. 
 
11.2.1. Sistemas de tuberías. Tuberías en serie. Tuberías en 
paralelo.  
 
11.2.2. Golpe de ariete. Cavitación. Cálculo de tuberías con 
carga por gravedad , y con carga por bombeo. Ejercicios de 
aplicación. 
 
 
 12.1.1. Canales, Características del flujo en canales. Tipos de 
flujo. Ec. de continuidad. Ec. de Bernoulli. Energía específica y 
profundidades alternas. Profundidad crítica, velocidad crítica. 
Números de Froude. Flujo crítico en secciones no rectangulares. 
Ocurrencia del flujo crítico. 
 
12.2.1. Flujo uniforme. Características. La resistencia y las 
ecuaciones del flujo uniforme. Ec. de Checy. Coeficiente de 
Checy. Ec. de Manning. 
 
12.2.2. Diseño de mínima infiltración. Diseño de máxima 
eficiencia. Cálculo de flujo uniforme según los métodos de 
velocidad permisible y de la fuerza tractiva. 
 
13.1.1. Flujo gradualmente variado. Consideraciones 
fundamentales. Ecuaciones generales del flujo gradualmente 
variado.   
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13.1.2. Clasificación de los perfiles superficiales. Secciones de 
control y análisis de los perfiles. Perfiles de continuidad. 
 
13.2.1. Flujo rápidamente variado. Características. Transiciones. 
Estructuras de caídas y rápidas. Resalto hidráulico. Control del 
resalto. 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS  
 
1.-Clase expositiva del profesor. 
2.-Resolución de ejercicios. 
3.-Asignación de lecturas. 
4.-Discusión guiada de temas. 
5.-Prácticas y ensayos de laboratorio. 
6.-Viaje de campo. 
EVALUACIÓN 
1.-Prueba escrita. 
2.-Talleres (en aula y extra-aula). 
3.-Informe de prácticas y ensayos de laboratorio. 
4.-Monografía. 
Ponderación por objetivos: 
-Objetivo 1: 5% 
-Objetivo 2: 10% 
-Objetivo 3: 5% 
-Objetivo 4: 5% 
-Objetivo 5: 15% 
-Objetivo 6: 15% 
-Objetivo 7: 5% 
-Objetivo 8: 10% 
-Objetivo 9: 10% 
-Objetivo 10: 10% 
-Objetivo 11: 10% 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
-Sears,F; Zemansky M.;Young,H  Física Universitaria. 
-Victor Streeter. Mecánica de Fluidos.  
-Vernard y Street. Elementos de Mecánica de Fluidos.  
-Trueba Coronel S. Hidráulica.  
-Mataix, C 1982. Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas. 
-Roca Vila, R. Introducción a la Mecánica de los Fluidos.  
-Potter. Mecánica de Fluidos.  
-Giles, Evett. Serie Shawn. Mecánica de Fluidos e hidráulica. 
-Viejo y Álvarez. Bombas, teoría, diseño y aplicaciones. 
-Mott. Mecánica de fluidos. 
-Ven Te Chow. Hidráulica de canales abiertos.  
 

 



 266
FISIOLOGÍA DE LA LACTACIÓN EN ESPECIES DE INTERÉS ZOOTÉCNICO 

 
 
EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 8º 
CÓDIGO 1773 

ASIGNATURA FISIOLOGÍA DE LA LACTACIÓN EN ESPECIES DE INTERÉS ZOOTÉCNICO 
UNIDAD CRÉDITO                           2 PRELACIONES 1751 
MODALIDAD:                                   Presencial HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
Manejar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos básicos para el mejoramiento de la producción  de leche en 
Venezuela y zonas tropicales, conociendo los factores que afectan la cantidad, composición y calidad de la leche producida 
en las unidades de producción. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Describir las características de los mamíferos, la 

leche y su importancia para la producción con 
fines de socio – bio – económicos. 

 
2. Analizar la mamogénesis en las principales 

especies de interés zootécnico y las posibilidades 
tecnológicas de alteración con fines zootécnicos. 

 
3. Analizar la lactogénesis en las principales 

especies de interés zootécnico y las posibilidades 
tecnológicas de alteración con fines zootécnicos. 

 
 
4. Analizar la galactopoyesis en las principales 

especies de interés zootécnico y las posibilidades 
tecnológicas de alteración con fines zootécnicos.  

 
5. Analizar la eyección láctea en las principales 

especies de interés zootécnico y las tecnológicas 
posibilidades de alteración con fines zootécnicos. 

 
 
6. Diseñar de estrategias para lograr la mayor 

eficiencia biológica y socio - económica en el 
marco de la fisiología  de la lactancia. 

1. Introducción al curso  
• Los mamíferos 
• La leche 
• Alimentos funcionales 
• Trazabilidad 
• Recursos humanos 

2. Ontogenia de la glándula mamaria. 
• Fases: desde el embrión hasta el animal adulto 

(lactación) 
• Bases hormonales y metabólicas 
• Factores que la afectan 
• Evaluación y seguimiento de las estructuras internas y 
externas 

3. Inicio de la producción de leche 
• Final de la gestación e inicio de la lactación: Periparto 

en la síntesis láctea 
• Curva de lactancia 
• Bases hormonales y metabólicas 
• Producción y composición del calostro y la leche 

4. Síntesis láctea durante la lactación 
• Final de la gestación inicio de la lactación: Periparto en 

la síntesis láctea. 
• Factores que la afectan 
• Bases hormonales y metabólicas de la lactogénesis  
• Involución de la glándula mamaria, apoptosis celular. 

5. El ordeño 
• Natural, Manual y Mecánico  
• Mecanismo neuroendocrino de la eyección láctea 
• Pasos para realizar un buen ordeño.  
• Registros para el análisis  seguimiento de la 

producción de las diferentes fracciones de leche: 
vendible, consumida por el cría y residual 

• Mastitis. Prevención y tratamiento. Implicaciones sobre 
la producción y composición de la leche. 

6. Visita a unidades de producción de leche para recomendar 
manejos en función de las características observadas  en la 
producción de leche 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Teorías: Conferencia o exposición, Experiencia estructurada, Seminario, Mesa redonda, Discusión dirigida Lluvias de ideas, 
Lectura Comentada.  
Prácticas: Videos, Laboratorios Sección de Bovinos, Ovinos y Porcinos (ejes de la experimentación, investigación – acción, 
uso de equipos, instalaciones e infraestructura). Visitas y prácticas en Unidades de producción de leche con vacunos y 
ovinos de carácter comercial. Análisis de componentes de la leche y calidad en Laboratorio de Nutrición Animal (IPA), 
Departamento de Química y Tecnología, Laboratorio de Industria de la Leche FCV, UCV. Visitas a ferias donde se expongan 
y vendan principales equipos y tecnologías relacionadas al tema. Visita a unidades trasformadoras de productos lácteos. 



 267
Elaboración de manuales de procesos. 
MEDIOS: Pizarrón y tiza - marcador, retro proyector, video Beam, DVD. 
 
EVALUACIÓN 
Será siempre continua tomando en cuenta la asistencia, participación, informes de las actividades, prácticas de campo, 
discusiones, pruebas cortas, resultados experimentales dependiendo de la naturaleza de la clase impartida. 
Instrumentos de evaluación tales como las pruebas escritas (objetiva y desarrollo) la escala de calificación es del 1 al 20.  
Los tipos de evaluación serán diagnóstica, formativa y sumativa; esta última tendrá las ponderaciones de: 
Objetivo 1: 10 %; Objetivo 2: 15 %; Objetivo 3: 15 %; Objetivo 4: 20 %; Objetivo 5: 20 %; Objetivo 6: 20 % 
BIBLIOGRAFÍA 
Ballow, L.; Bleck, J.; Bleck, G. y Bremel, R. 1993. The effects of daily oxytocin injections before and after milking on milk 

production, milk plasmin and milk composition. J. Dairy Sci. 76: 1544 - 1599.  
Bruckmaier, R. y Blum, J. 1998. Oxytocin release  and milk removal in ruminants. J. Dairy Sci. 81: 939-949. 
Bruckmaier, R. 2001. Milk ejection during machine milking in dairy cows. Livest. Prod. Sci. 70 (1-2): 121-124 
Capriles, M. 1997. El doble propósito en Venezuela. Postgrado en Producción Animal. Facultades de Agronomía y Ciencias 

Veterinarias. Universidad Central de Venezuela. Maracay. (mimeo). 
Combellas, J. 1998. Alimentación de la vaca de doble propósito y de sus crías. Ed. Inlaca. Venezuela. p. 196. 
Drescher, K. 2003. Efecto de la presencia del becerro y oxitocina sobre la producción y composición de la leche en vacas de 

doble propósito en el trópico. Trabajo de Ascenso. FAGRO. UCV.  
Goodman, G. y Grossvenor, C. 1983. Symposium: Milk Ejection. Neuroendocrine control of the milk ejection. J. Dairy Sci. 

66: 2226-2235. 
Lamb, G.; Miller, B.; Lynch, J. Thompson, K. Heldt, J. Loest, C. Grieger, D. y Stevenson, J. 1999. Twice daily suckling but 

not milking with calf presence prolongs postpartum anovulation. J. Anim. Sci. 77 (8): 2207-2218. 
Mejía, C.; Preston, T. y Fajersson, P. 1998. Effects of restricted suckling versus artificial rearing on milk production, calf 

performance and reproductive efficiency of dual purpose Mpwapwa cattle in a semi arid climate. 
www.cipav.org.co/lrrd/lrrd10/1/meji101.htm  

Momongan,V. y Smidt,G. 1970. Oxytocin levels in the plasma of Holstein cows during milking with and without a premilking 
stimulus. J. Dairy Sci. 53 (6): 747-751. 

Nostrand, S.; Galton, H.; Erb, H. y Bauman, D. 1991. Effects of daily exogenous oxytocin on lactation milk and composition. 
J. Dairy Sci. 74: 2119 – 2127. 

Pegram, R.; Smith, R.; Franklin, R.; Gallagher T.; Oosterwijk, G. and Wilsmore, A. 1991. Comparison of the calf suckling 
technique and milk oxytocin test for estimation of milk yield. Trop. Anim. Health Prod. 23 (2): 99-102.   

Piña, Z.; Drescher, K.; Combellas, J. y Gabaldón, L. 2000. Influencia de la edad de destete sobre la producción de leche y 
su contenido de grasa en vacas Bos indicus x Bos taurus con amamantamiento restringido. Lives. Res. Rural Devel. 

Plaizier, J. 1993. Validation of the FAO/IAEA RIA kit for the measurement of progesterone in skim milk and blood plasma. 
Improving the productivity of Indigenous African Livestock. IAEA-TECDOC-708, IEAE, Viena – Austria. 151-156. 

Preston, T. y Leng, R. 1989. Ajustando los sistemas de producción a los recursos disponbles. Universidad Nacional de 
Colombia. Palmira. Colombia. 1386 p.   

Sagi, R.; Gorewith, R.; Merryl, W. y Willson, D. 1980. Premilking Stimulation effects on milking performance and oxytocin 
and prolactin release in cows. J. Dairy Sci. 63: 800 –806. 

Segura, V.; Anderson, S.; Delgado, R. y Segura, J. 2001. Efecto del destete temporal en el comportamiento reproductivo 
postparto de vacas de doble propósito bajo condiciones tropicales. Lives. Res. Rural Devel. 13 (1). 

Smidth, G. 1971. Biología de la Lactación. Editorial Acribia. Zaragoza. España. Pp. 95 - 191. 
Stewart, R. y Stevenson, J. 1987. Hormonal, estrual, ovulatory and milk traits in postpartum dairy cows following multiple 

daily injections of oxytocin. J. Anim. Sci. 65 (6): 1585-1594. 
Tancin, V.; Harcek, L.; Broucek, J.; Uhrincat, M. y Mihina S. 1995. Effect of suckling during early lactation and changeover 

to machine milking on plasma oxytocin and cortisol levels and milking characteristics in Holstein cows. J. Dairy Res. 62 
(2): 249- 256. 

Tesorero, M., Combellas, J., Uzcátegui, W. y Gabaldón, L. 2000. Influencia del apoyo con becerro sobre la producción de 
leche en vacas de doble propósito con amamantamiento restringido. Informe Anual Jornadas del IPA 98-99. Facultad 
de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. 16: 90-92  

Tesorero, M., Combellas, J., Uzcátegui, W. y Gabaldón, L. 2001a. Influence of suckling before milking on yield and 
composition of milk from dual-purpose cows with restricted suckling. Lives. Res. Rural Devel. 13 (1). 

Tesorero, M., Combellas, J. y Gabaldón, L. 2001b. Manipulation of milk fat and yield through the cow-calf relationship in Bos 
indicus x Bos taurus with restricted suckling. Lives. Prod. Sci. p. 176 

Vaccaro, L.; Vaccaro, R. Alvarez, R.; Mejías, H.; Pérez, A. Ríos, L. y Romero, E. 1996. Dual purpose  
Wellnitz, O. y Bruckmaier, R. 2001. Central and peripheral inhibition of milk ejection. Lives. Prod. Sci. p. 135-140. 
Zinn, S; Gorewit, R. y Sagi, R. 1982. Milking Response of cows given premilking stimulation at four lactational stages. J. 
Dairy Sci. 65: 668-671 
OTROS 
Revistas, Guías elaboradas por los profesores de la asignatura, Internet 

 



 268
FISIOLOGÍA DEL CRECIMIENTO ANIMAL 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 8º 
CÓDIGO 1774 

ASIGNATURA FISIOLOGÍA DEL CRECIMIENTO ANIMAL 
UNIDAD CRÉDITO                           2 PRELACIONES 1751 
MODALIDAD:                                   Presencial HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
Manejar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos básicos para el mejoramiento el crecimiento animal en 
Venezuela y zonas tropicales. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 

 
1. Describir los principales aspectos anatómicos y 

fisiológicos del crecimiento animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analizar los principales factores que afectan el 
crecimiento de los animales de finca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aplicar los diferentes métodos de evaluación 
del crecimiento animal y su importancia en la 
producción animal. 

 
 
 
 
 

4. Analizar la relación entre el crecimiento animal 
y el inicio de la actividad reproductiva en 
machos y hembras. 

 
 
 
 
 

5. Aplicar las principales estrategias de 
manipulación del crecimiento en las principales 
especies de interés zootécnico. 

 
 
 
 
 
 

 
1. ASPECTOS GENERALES DEL CRECIMIENTO 

ANIMAL. 
- Definición de crecimiento y desarrollo 

animal. 
- Crecimiento celular. Crecimiento diferencial 

de los tejidos. 
- Control neuroendocrino del crecimiento 

animal. 
- Crecimiento poblacional. 
- Importancia del estudio del crecimiento. 

 
2. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO 

- Factores que afectan el crecimiento 
prenatal. Desarrollo embrionario y fetal. 

- Factores que afectan el crecimiento 
postnatal antes y después del destete en las 
principales especies mamíferas de interés 
zootécnico. 

- Factores que afectan el crecimiento 
postnatal en aves. 
 

3. METODOS PARA EVALUAR EL CRECIMIENTO EN 
LOS ANIMALES DE FINCA. 
- Peso corporal 
- Medidas zoométricas. 
- Cambios en la composición corporal: Índice 

de masa corporal, índice de grasa corporal, 
condición corporal, calidad de la canal. 
 

4. PUBERTAD Y SU RELACIÓN CON EL 
CRECIMIENTO ANIMAL EN LAS PRINCIPALES 
ESPECIES DE INTERES ZOOTECNICO 
- Control neuroendocrino de la pubertad en 

machos y hembras. 
- Factores que afectan la pubertad. 
- Relación entre la velocidad de crecimiento y 

la composición corporal y la pubertad. 
 

5. ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN DEL 
CRECIMIENTO DE LOS ANIMALES DE FINCA. 
- Estrategias nutricionales y alimenticias. 
- Crecimiento compensatorio. Factores que 

afectan el crecimiento compensatorio. 
Ventajas y desventajas. 

- Uso de sustancias anabolizantes. Tipos de 
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6. Diseñar estrategias para el mejoramiento del 
crecimiento en unidades de producción 
representativas de las distintas realidades de 
Venezuela y el trópico. 

 

anabolizantes y su efecto. Perspectivas de 
uso en Venezuela.   
 

6. APLICACIÓN PRACTICA DE LA FISIOLOGÍA DEL 
CRECIMIENTO ANIMAL 
- Visita a una unidad de producción donde se 

aplican estrategias de las abordadas en el 
curso. 

 
 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Teorías: Conferencia o exposición, Experiencia estructurada, Seminario, Mesa redonda, Discusión dirigida, Lluvias de 
ideas, Lectura Comentada.  
Prácticas: Videos, Laboratorios Sección de Bovinos, Ovinos y Porcinos (ejes de la experimentación, investigación – 
acción, uso de equipos, instalaciones e infraestructura). Visitas y prácticas en Unidades de producción de carácter 
comercial. Visitas a ferias donde se expongan y vendan principales equipos y tecnologías relacionadas al tema. Visita a 
unidades comerciales con aplicación de estrategias de manipulación del crecimiento (feedlots, entre otras). Elaboración 
de manuales de procesos. 
 
MEDIOS: Pizarrón y tiza - marcador, retro proyector, video Beam, DVD. 
 
EVALUACIÓN 
Será siempre continua tomando en cuenta la asistencia, participación, informes de las actividades, prácticas de campo, 
discusiones, pruebas cortas, resultados experimentales dependiendo de la naturaleza de la clase impartida. 
 
Instrumentos de evaluación tales como las pruebas escritas (objetiva y desarrollo) la escala de calificación es del 1 al 
20.  
 
Los tipos de evaluación serán diagnóstica, formativa y sumativa; esta última tendrá las ponderaciones de: 
 
Objetivo 1: 15 %; Objetivo 2: 10 %; Objetivo 3: 15 %; Objetivo 4: 15 %; Objetivo 5: 10 %; Objetivo 6: 15 %; Objetivo 
7: 20 % 
BIBLIOGRAFÍA 
Revistas, Guías elaboradas por los profesores de la asignatura, Internet 
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FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN ANIMAL 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 8º 
CÓDIGO 1775 

ASIGNATURA FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN ANIMAL 
UNIDAD CRÉDITO                           2 PRELACIONES 1751 
MODALIDAD:                                   Presencial HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
 Aplicar conocimientos científicos y tecnológicos básicos para el mejoramiento de la reproducción en Venezuela y zonas 
tropicales, conociendo los factores que la afectan. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 

1. Describir estructura y función del aparato 
reproductor del macho de las principales 
especies de interés zootécnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Describir estructura y función del aparato 
reproductor de la hembra de las principales 
especies de interés zootécnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Analizar los factores que afectan reproducción 
en el macho y en la hembra de las principales 
especies de interés zootécnico. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Aplicar las estrategias de manipulación de la 
reproducción en el macho y la hembra en las 
principales especies de interés zootécnico. 

 
 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA REPRODUCCIÓN DEL 
MACHO.  

- Importancia del estudio de la reproducción. 
- Definición de la reproducción animal. 
-   Anatomía y fisiología comparada del aparato 

reproductor del macho en las principales especies de 
interés zootécnico. 

-   Control neuroendocrino de la reproducción en el 
macho.  

- Pubertad y espermatogénesis. 
- Fisiología del espermatozoide en el tracto genital 

femenino. 
- Métodos de evaluación y valoración de la fertilidad del 

macho  
 

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA REPRODUCCIÓN DE 
LA HEMBRA.  

-   Anatomía y fisiología comparada del aparato 
reproductor de la hembra en las principales especies de 
interés zootécnico. 

-   Control neuroendocrino de la reproducción en la 
hembra. 

- Pubertad y madurez sexual 
- Ciclo estral y anestro 
- Fecundación 
- Gestación 
- Parto 

- Métodos de evaluación y valoración de la ciclicidad y 
fertilidad de la hembra  

 
3.FACTORES QUE AFECTAN LA REPRODUCCIÓN  
- Intrínsecos 
       - Genéticos 
       - Edad 
       - Estado Fisiológico 
- Extrínsecos 
        - Alimentación 
        - Clima 
        - Manejo 
        - Sanidad 
 
4.  ESTRATEGIAS DE MANIPULACIÓN DE LA 

REPRODUCCIÓN. 
- En el macho 

- Nutrición y Alimentación 
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5. Diseñar estrategias para el mejoramiento de 
la reproducción en unidades de producción 
representativas de las distintas realidades de 
Venezuela y el trópico. 

 

- Manejo 
- Tecnologías para la reproducción asistida: 

Recolección y conservación de semen, sexaje de 
espermatozoides. 

- En la hembra 
- Nutrición y Alimentación 
- Manejo 
- Tecnologías para la reproducción asistida: 

Sincronización del ciclo estral, del parto, 
Ingerminación artificial, fertilización in vitro, 
superovulación, transplante de embriones. 

 
5.  APLICACIÓN PRACTICA DE LA FISIOLOGÍA DE LA 

REPRODUCCIÓN EN CAMPO 
- Visita a una unidad de producción donde se aplicaran 

estrategias abordadas en el curso. 
 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Teorías: Conferencia o exposición, Experiencia estructurada, Seminario, Mesa redonda, Discusión dirigida, Lluvias de ideas, 
Lectura Comentada.  
Prácticas: Videos, Laboratorios Sección de Bovinos, Ovinos y Porcinos (ejes de la experimentación, investigación – acción, 
uso de equipos, instalaciones e infraestructura). Visitas y prácticas en Unidades de producción de carácter comercial. Visitas 
a ferias donde se expongan y vendan principales equipos y tecnologías relacionadas al tema. Visita a centros de 
reproducción. Elaboración de manuales de procesos. 
 
MEDIOS: Pizarrón y tiza - marcador, retro proyector, video Beam, DVD. 
 
EVALUACIÓN 
Será siempre continua tomando en cuenta la asistencia, participación, informes de las actividades, prácticas de campo, 
discusiones, pruebas cortas, resultados experimentales dependiendo de la naturaleza de la clase impartida. 
 
Instrumentos de evaluación tales como las pruebas escritas (objetiva y desarrollo) la escala de calificación es del 1 al 20.  
 
Los tipos de evaluación serán diagnóstica, formativa y sumativa; esta última tendrá las ponderaciones de: 
 
Objetivo 1: 20 %; Objetivo 2: 20 %; Objetivo 3: 20 %; Objetivo 4: 20 %; Objetivo 5: 20 % 
BIBLIOGRAFÍA 
García-Sacristán, A; Castejón, F,; Palomino, L,; Gonzalez, G. y Murillo, M. 1996. Fisiología Veterinaria. McGrow Gill. pp. 
1074. 
McDonald, L.E. 1978. Reproducción y endocrinología veterinarias. Ed, Interamericana. pp. 466. 
2004. Procceding of de Symposium of reproduction in small ruminats, Colonia del Sacramento, Uruguay. Reproduction, 
Fertility and Development. 16 (4): 1-526. 
Hafez, H. 1993. Reproducción animal. Ed, Acribia. pp. 322. 
OTROS 
Revistas, Guías elaboradas por los profesores de la asignatura, Internet 
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PRÁCTICAS DE HIGIENE ANIMAL 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 8º 
CÓDIGO 1776 

ASIGNATURA PRÁCTICAS DE HIGIENE ANIMAL 
UNIDAD CRÉDITO                             2 PRELACIONES 1751 
MODALIDAD:                                     Presencial HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: Aplicar las medidas higiénico-sanitarias necesarias para controlar los factores que interfieren 
durante el proceso de producción pecuaria con el fin de optimizar el rendimiento productivo tomando en cuenta la 
preservación y mejoramiento de la salud humana y animal. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
 
1.  Relacionar los conceptos básicos de la higiene animal y 
humana en la producción agropecuaria.  
 
 
 
 
 
 
 
2.  Aplicar las medidas higiénicas necesarias para lograr el 
saneamiento ambiental, basándose en los conceptos 
básicos de la higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Aplicar las medidas higiénicas necesarias en todo el 
proceso de producción y procesamientos de productos 
leche, carne y huevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
1-INTRODUCCION A HIGIENE 
 

1.1-Definición e importancia de higiene y Salud Pública  
1.2-Relación de Higiene Animal e Higiene humana 
1.3-Relación de Higiene Animal con otras Ciencias 
1.4-Salud y Enfermedad 
1.5-Signos de Salud 
1.6-Salud y Producción 
1.7-Epizootiología y Ecología 

 
2-HIGIENE DEL AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 

2.1-Suministro de Agua y Fuentes de Abastecimiento 
2.2-Factores Físico-Químicos y Bacteriológicos 
2.3-Indicadores de contaminación ambiental 
2.4-Métodos de Depuración de Agua 
2.5-Controles Bacteriológicos 
2.6-Aplicación de cloro y fluor 
2.7-Disposición y eliminación de excretas 
2.8-Control de desechos 
2.9-Control de vectores 
2.10-Programa o Políticas de Saneamiento Ambiental 

 
3-HIGIENE DE LA LECHE, CARNE Y HUEVO  

 
3.1-Higiene de la producción Lechera (Manejo  
Sanitario en la Explotación, Manejo del Ordeño, 
Control de Mastitis, Transmisión de Enfermedades al 
Hombre por la Leche) 
3.2-Control Higiénico de la leche cruda 
(Almacenamiento, Refrigeración, Transporte, 
Receptoria, Pruebas de Laboratorio) 
3.3-Higienización de la leche cruda (Pasteurización, 
Homogenización, esterilización, Pruebas de 
Laboratorio)  
3.4-Control Higiénico de sub-productos 
3.5-Políticas sanitarias relacionadas con la producción 
y procesamiento de leche. 
3.6-Higiene de la producción de carne 
3.7-Legislación Sanitaria para el Transporte de 
Animales (En Pie o en Canales) 
3.8-Inspección Ante-mortem y Post-mortem 
(Procedimientos) 
3.9-Construcción, Higiene y Organización Técnica de 
Mataderos y Frigoríficos 
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 4.  Aplicar las medidas higiénico-sanitarias para la 
prevención, control y tratamiento de las enfermedades 
virales, bacterianas y parasitarias que afectan más 
frecuentemente las explotaciones en Venezuela. 
 
 
 
 
 
 

3.10-Pruebas de Laboratorio 
3.11-Enfermedades Transmitidas al Hombre a través 
de la Carne y Subproductos  
3.12-Políticas Sanitarias relacionadas con la producción 
y procesamiento de carne 
3.13-Higiene de la producción de huevos, 
3.14-Manejo de incubadoras 
3.15-Políticas sanitarias con la producción de huevos 

 
4- ENFERMEDADES VIRALES, BACTERIANAS,  
PARASITARIAS y MICOTICAS. 

 4.1- Bases inmunológicas 
 4.2-Medicina Preventiva y Curativa 
 4.3Términos mas utilizados 

4.4-Control y erradicación de enfermedades 
 4.5-Técnicas de recolección y normas para el envío de 
muestra  al laboratorio 
 4.6-Enfermedades virales en Rumiante, aves y cerdo 
 4.7-Enfermedades bacterianas en Rumiante, aves y 
cerdo 
4.8-Políticas Sanitarias 

 
 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
 Teoría: 1 Conferencia o exposición, 3 Mesa redonda 11 Discusión dirigida   Prácticas: 9 Películas, cine, 13 visitas a 
diferentes empresas (Plantas de Tratamiento de Agua, Mataderos o Frigoríficos, Planta de Lácteos, Sub Productos de 0rigen 
Animal, Sección de Bovinos, Aves, Cerdo y Ovinos.  
 
 1. Conferencia o exposición                      5. Instrucción programada               9. Cine, teatro y discoforo             
2. Panel                                                        6. Seminario                                       10. Lluvias de ideas 
3. Mesa redonda                                         7. Estudio de caso                              11. Discusión dirigida 
4. Lectura Comentada                                8. Foro (forma directa)                     12. Juego de papeles 
13. Experiencia estructurada 
 
MEDIOS: Pizarrón y tiza, retro proyector, video Bean, DVD, VHS, Internet, Revistas. 
 

 
EVALUACIÓN 
 Los tipos de evaluación  (diagnóstica, formativa y sumativa). Instrumentos de evaluación tales como las pruebas escritas 
(objetiva y desarrollo) la escala de calificación es del 1 al 20. Otros aspectos  que también forman parte de la evaluación de 
los aprendizajes, tales como la asistencia, la participación, los informes de actividades, las visitas de campo. LA 
EVALUACION SUMATIVA SE REALIZARÁ PONDERADA POR OBJETIVO. 
Objetivo 1 10% 
Objetivo 2 10% 
Objetivo 3 35% 
Objetivo 4 45% 
BIBLIOGRAFÍA 
AJENJO, C. (1980). Enciclopedia de la Inspección Veterinaria y Análisis de alimentos. Epasa-Calpe, S.A. Madrid-España.  

1313p. 
BLOOD, D.C.; RADOSTITS, O. M. (1992). Medicina Veterinaria.  7ma ed. Interamericana Mc Graw-Hill. México. pp: 315-

326. 
 
GRACEY, J. F. (1989). Higiene de la carne. 8va ed. Interamericana-Mc Graw-Hill.552p. 
MARQUEZ, N. (1987). Fundamentos de Epidemiología Veterinaria. Editorial America. Caracas Venezuela. 207p. 
 
OTROS 
Revistas, Guías elaboradas por los profesores de la asignatura, Internet. 
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MANEJO DE PASTIZALES 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8º 

CÓDIGO 1777 
ASIGNATURA MANEJO DE PASTIZALES  
UNIDAD CRÉDITO                             2 PRELACIONES 1761 
MODALIDAD:                                     Presencial HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: Elaborar estrategias para el manejo y utilización racional de pastizales en los principales sistemas de 
producción tropicales 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                           SINÓPTICO DE CONTENIDOS 

1. Establecer los principios básicos e 
importancia del manejo y  utilización 
de pastos y forrajes en sistemas de 
producción tropical 

 
 
 

2. Identificar las principales relaciones 
que ocurren entre los factores que 
afectan la producción de especies 
forrajeras en sistemas de producción 
tropicales. 

 
 

3. Analizar las estrategias disponibles 
para el manejo y uso sostenible de 
especies forrajeros tropicales 

 
 

4. Seleccionar tecnologías para el 
manejo y utilización sostenible de 
especies forrajeras en sistemas de 
producción tropicales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Principios básicos para el  manejo de pastizales 
1.2. Definición, objetivos e importancia en sistemas de producción 

animal tropicales, 
1.3. Términos básicos utilizados, 
1.4. Clasificación de los recursos forrajeros 
1.5. Reconocimiento y caracterización de las principales especies 

forrajeras tropicales nativas e introducidas a nivel nacional 
2. Factores que afectan la producción de especies forrajeras 

2.2. Aspectos morfoecofisiológicos de plantas forrajeras: mecanismos 
de adaptación al estrés, propagación y persistencia, dinámica del 
crecimiento y composición química 

2.3. Factores climáticos y edáficos que se relacionan con la cantidad, 
calidad y distribución de plantas forrajeras 

2.4. Factores que intervienen en el consumo y selección de plantas 
forrajeras a pastoreo 

3. Establecimiento, renovación y mantenimiento de pasturas 
3.2. El establecimiento de pasturas: Selección de especies, calidad de 

semilla, uso de enmiendas y fertilizantes, método y momento de 
siembra, manejo después de la siembra 

3.3. Control de plagas, enfermedades y malezas 
3.4. Renovación y mantenimiento de pasturas: aspectos edáficos 

relacionados a la recuperación de pasturas degradadas, manejo 
de la competencia entre especies forrajeras y malezas. 

3.5. Producción de semillas forrajeras 
4. El corte y el pastoreo 

4.2. Fundamentos morfofisiológicos de las tecnologías relacionadas 
con el manejo del corte y pastoreo. Efectos sobre la reproducción, 
la competencia y la sucesión vegetal.  

4.3. Organización de sistemas de corte y pastoreo 
5. Manejo de especies forrajeras ubicadas en los ecosistemas 

predominantes utilizados para la alimentación animal en 
Venezuela 
5.2. Sabanas bien drenadas y sabanas mal drenadas:  Especies 

forrajeras presentes. Producción y valor nutritivo. Estrategias de 
manejo y utilización sostenible  

5.3. Bosque seco tropical y Bosque húmedo tropical. Especies 
forrajeras presentes. Producción y valor nutritivo. Estrategias de 
manejo y utilización sostenible  

6. Alternativas para el aprovechamiento  de especies forrajeras 
ubicadas en diferentes zonas agroecológicas del país   
6.2. Recursos disponibles 
6.3. Manejo de recursos y respuesta esperada 
6.4. Aplicación de matriz DOFA  

7. Elaboración de propuestas tecnológicas de manejo y utilización  
racional de pastizales en sistemas de producción tropicales  
7.2. Elementos básicos para elaboración de propuestas  
7.3. Criterios de selección de alternativas 
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7.4. Mecanismos de implantación 
7.5. Evaluación ex ante de impacto esperado de aplicación    

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Tema 1: Exposición didáctica, Lecturas comentadas, Consulta bibliográfica,  Experiencia estructurada (Visita al Jardín de 
introducción para reconocimiento de gramíneas) 
Tema 2: Exposición didáctica, Lecturas comentadas, Consulta bibliográfica, Foro, Experiencia estructurada (Visita al Jardín de 
introducción para reconocimiento de leguminosas, Actividad práctica de evaluación de la condición de un pastizal, Actividad 
práctica de evaluación de comportamiento del animal a pastoreo) 
Tema 3: Exposición didáctica, Lecturas comentadas, Consulta bibliográfica, Foro, Experiencias estructuradas:  (Actividad 
práctica  de establecimiento, Control de malezas, Control de plagas,  Visita al Laboratorio de Semillas del INIA)  
Tema 4: Exposición didáctica, Lecturas comentadas, Consulta bibliográfica. Foro. Experiencia estructurada: (Taller de 
tecnologías para el manejo del pastoreo)  
Tema 5: Exposición didáctica, Lecturas comentadas, Consulta bibliográfica, Foro,  Experiencia estructurada: (Visita de campo 
a zona agroecológica de sabana,   Visita de campo a zona agroecológica de bosque húmedo tropical/bosque seco tropical) 
Tema 6: Experiencia estructurada:  Taller sobre alternativas para el aprovechamiento  de especies forrajeras ubicadas en 
diferentes zonas agroecológicas del país   
Tema 7: Experiencia estructurada:  Taller sobre herramientas para la elaboración de propuestas tecnológicas de manejo y 
utilización  racional de pastizales en sistemas de producción tropicales  
EVALUACIÓN 
Integral: Formativa (se incluyen estrategias para la autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional) 
            Sumativa: Encuestas: Pruebas estructuradas, orales, prácticas, escalas de estimación, Dinámicas de grupos (foro, 
lluvia de ideas): escalas de estimación 
 LA EVALUACION SUMATIVA SE REALIZARÁ PONDERADA POR OBJETIVO. 
Objetivo 1 10%          Objetivo 2 25%          Objetivo 3 35%          Objetivo 4 40% 
BIBLIOGRAFÍA  
Textos 
Bernal, J. 1994. Pastos y Forrajes Tropicales. Producción y Manejo. 3ra ed. Vicepresidencia de Fomento Agropecuario, 

Bogotá, Colombia. 396 p. 
CIAT, 1982. Manual para la Evaluación Agronómica. RIEPT. (J. Toledo ed)  CIAT. Cali. 
CIAT, 1991. Establecimiento y Renovación de Pasturas. C. Lascano y J. Spain (eds). Memorias VI Reunión del Comité Asesor 

de la RIEPT en Veracruz, México. CIAT, Cali. 425 p.   
CIAT, 1999. Sistemas Agropastoriles en Sabanas Tropicales de América Latina. (E. Guimarães, J. Sanz, I. Rao, M. Amezquita, 

E. Amezquita eds). CIAT, Emprapa, Cali. 313 p.   
Entomofauna agrícola venezolana. 2003. Cátedra de Protección Vegetal I. Fac, Agr. UCV. Fundación Polar. 

http://www.fpolar.org.ve/entomofaunaven.pdf 
Cátedra de Protección Vegetal I. 2000.  Manual de Prácticas Protección Vegetal I. Facultad de Agronomía. UCV. 
Hodgson, J. 1979. Nomenclature and definitions in grazing studies. Grass and Forage Science. 34: 11-18.  
Hodgson, J. 1994. Manejo de Pastos. Editorial Diana, México 
IICA, 1990. Nutrición en Rumiantes: Guía Metodológica de Investigación. M. Ruíz y A. Ruíz. ALPA, IICA, RISPAL, San José. 
Mendt, R.; Albarracín, M. y Ayala, H. 1991. Control de Malezas. (2da ed). Serie Petróleo y Agricultura No. 8. Fusagri. Maraven. 
Murgueitio, E.; Rosales, M. y Gómez, M. 1999. Agroforestería para la Producción Animal Sostenible.  CIPAV, Cali. 67 p.  
Ramia, M. 1974.  Plantas de las Sabanas Llaneras. Editorial Monte Avila, Caracas. 287 p. 
Sherman, P. 1992. Gramíneas tropicales. Colección FAO Producción y Protección Vegetal No 23, Roma. 873 p. 
Skerman, J.  Camero, A y Riveros, L.  1991. Leguminosas Forrajeras Tropicales. Colección FAO: Producción y Protección 

Vegetal No 2, Roma. 709 p. 
TERGAS, L.E.; SÁNCHEZ, P.A.1979. Producción de Pastos en Suelos Ácidos de los Trópicos. Programa de Producción de 

ganado de Carne. CIAT. Colombia. 524 p. 
Thomson, W. T. 1993. Agricultural Chemical Book II Herbicides. Thomson Publications, Fresno, USA. 310 p. 
`t Mannetje, L (1978). Measuring quantity of grassland vegetation. En: Measurement of Grassland Vegetation and Animal 

Production. L. `t  Mannetje (ed). CSIRO. Bulletin. 52. Farnhanhojal. England. CAB. 260 p. 
Whiteman, P. 1980. Tropical Pasture Science. Oxford University Press.  
Revistas 

• Tropical grasslands 
• Pasturas tropicales 
• Facultad de Agronomía (LUZ) 
• Tropical Agriculture 
• Zootecnia tropical 
• Range Management 

Compilaciones 
Cursillo sobre Bovinos de Carne (UCV) 
Seminario de Pastos y Forrajes (UNELLEZ) 
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COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8° 

CÓDIGO 1381 
ASIGNATURA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 
UNIDAD CRÉDITO                 2 PRELACIONES 1371 
MODALIDAD                           diurna HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL:  
Proponer estrategias que garanticen una adecuada comercialización agroalimentaria, considerando los factores que 
intervienen en el sistema de comercialización,  los principales actores y  sus interrelaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Caracterizar los elementos y procesos 
que conforman el sistema  de 
comercialización agrícola.  
2. Diferenciar entre la producción 
agropecuaria y la industrial en función del 
sistema de comercialización. 
3. Interpretar los resultados de calcular los 
costos y márgenes de comercialización que 
se van generando a través de los 
diferentes canales que el producto agrícola 
transita. 
4. Describir el funcionamiento que se 
genera en la formación de precios, tipos 
de compra – venta y organización para la 
comercialización de los productos 
agrícolas. 
5. Describir los distintos tipos de mercados 
agrícola (de trasbordo, terminal y 
detallista) en relación a la formación de  
precios y los agentes que intervienen. 
6. Proponer estrategias que conduzcan a 
mejorar las cadenas de rubros agrícolas 
asignados. 

1.1. Definición de la Seguridad Alimentaria. 
1.2. Definición de Sistemas Agroalimentarios. 
1.3. Definición de Comercialización Agropecuaria (agroalimentaria).  
1.4. Inserción e interrelaciones de la Comercialización Agropecuaria dentro 

del Sistema Agropecuario.  
1.5. Definición de mercado.  
1.6. Definición de eficiencia  
1.7. Definición de segmentación del mercado.  
1.8. Definición de mezcla del producto (agroindustrial): Proceso de 

Planeación. Ciclo de Vida y Envase (productos agroindustriales). 
2.1. Estructuras del Sistema de Comercialización Agropecuaria 

(Agroalimentaria). 
2.2. Agencias y agentes del sistema de comercialización (mayoristas, 

detallistas, transportistas).  
2.3. Estructura, componentes, procesos, tipos de productos. 
2.4. Métodos de operación de los agentes (concentración, dispersión e 

igualación) 
3.1 Características generales de la producción agropecuaria asociadas a la 

comercialización y funciones del sistema de comercialización 
agropecuaria. 

3.2 Funciones facilitadoras  
4.1. Beneficios del sistema de comercialización.   
4.2.  Valor Agregado 
4.3. Costos de la Comercialización de productos agropecuarios 
4.4. Márgenes de comercialización de productos agropecuarios (absolutos y 

relativos)  
4.5. Canales de Comercialización agropecuaria (peso relativo, niveles de 

venta, cambios de propiedad, agentes participantes). 
5.1. Mercados formadores de precio 
5.2. Tipos de compra – venta y organización para la Comercialización de los 

productos agrícolas. 
6. Movimiento en el trasbordo de productos agrícolas hacia otras zonas del 

país (Práctica) 
7. Vinculación de los mercados terminales con los mercados de trasbordos 

y los detallistas de productos agrícolas. Formación de precios en cada 
ámbito. (Práctica)  

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
El dictado de la asignatura se hará a través del uso de la exposición oral como técnica de enseñanza principal, 
complementada con lecturas comentadas y prácticas de aula. La enseñanza se apoyará principalmente en el uso del 
pizarrón, presentaciones audiovisuales. Se apoyará, además de las clases magistrales, en trabajos de grupo y extra aula, 
que permitan una interacción entre los estudiantes.  
Finalmente, se presentará un panelista experto en la materia, el cual conversará sobre un tema relacionado con la 
comercialización de productos agropecuarios, insertado dentro del sistema agroalimentario y que sea atinente y 
actualizado. Igualmente se contempla una actividad abierta y también evaluada, que consistirá en una visita a cualquier 
ente relacionado con la comercialización de productos agropecuarios. Un seminario y una actividad de campo (visita a 
cualquier tipo de mercado: mayorista, detallista, centro de acopio, centros de almacenamientos, cooperativas, etc.). 
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EVALUACIÓN: 
Se proponen evaluaciones con exámenes escritos al finalizar cada unidad instruccional. Las evaluaciones pueden ser 
complementadas con dos prácticas evaluadas (1 en la primera unidad instruccional y la otra durante la segunda unidad 
instruccional). Así como con trabajos asignados para ser realizados en extra clase.  
Los objetivos se ponderan de la manera siguiente: 

Objetivo 1 2 3 4 5 6 
Ponderación (%) 25 15 25 10 5 20  

BIBLIOGRAFÍA: 
Alvarez.  Globalización;  integración y frontera América latina. 
BIBLIOTECA:  BEA. 
BADILLO, Arnaldo. 1986. Comercialización Agrícola en Venezuela. Problemas y Opciones en la Comercialización de 
Cereales y Productos Perecederos. ILDIS. Caracas. Biblioteca Instituto Economía Agrícola. FAGRO-UCV.  (BEA COTA 338-
14). 
CALL, Steven T.. 1985. Principios esenciales de economía. Caracas. Biblioteca Instituto Economía Agrícola. FAGRO-UCV. 
BEA. COTA 338.5 C125. 
GRAVELLE, Hugo- 1984. Microeconomía. Madrid. Biblioteca Instituto Economía Agrícola. FAGRO-UCV.  338.5 G781. 
HEILBRONER, Rober L. 1976 Introducción a Microeconomía. Madrid. Biblioteca Instituto Economía Agrícola. FAGRO-UCV. 
BEA COTA: 338.5 P229. 
Jany.  Investigación integral de mercados. 
BIBIOTECA:  BEA. 
KATZ, Michal. 1995. Microeconomía  L., España. Biblioteca Instituto Economía Agrícola. FAGRO-UCV. BEA COTA: 338.52 
K11. 
LAWRENCE, J., Gitman y Carl, MC, Daniel. 1992. El Mercado de los negocios. Editorial Mexicana, p.936. 
Machado/ Rivas.  La agricultura en Venezuela. 
BIBLIOTECA: BEA. 
MEHREN., G.L. 1984. El mercadeo de los productos agrícolas en Venezuela. Consejo de Bienestar Rural. Caracas. 
Biblioteca Instituto Economía Agrícola. FAGRO-UCV.   BEA COTA 308-141. 
MELÉNDEZ G., Rafael. 1984. Mercado de Productos Agropecuarios. México D.F. Editorial Limusa. Biblioteca Instituto 
Economía Agrícola. FAGRO-UCV.  (BEA COTA 380-141). 
MENDOZA., Gilberto. 1980. Compendio de mercado de productos agropecuarios. San José, Costa Rica, IICA. Biblioteca 
Instituto Economía Agrícola. FAGRO-UCV.  (BEA COTA 338-14). 
Nicholson,  Walter.  2001 Economía intermedia y sus aplicaciones /-- Bogotá,  Colombia :  2001. 
BIBLIOTECA: BEA 
Cota:  33.5 N595 
Norton.  Economía del desarrollo agrario. 
BIBLIOTECA: BEA. 
PARKIN, Michael. 1995. Microeconomía. Argentina.. Biblioteca Instituto Economía Agrícola. FAGRO-UCV. BEA COTA.338.5 
H356. 
PINDYCK., Robert S., 1999. Microeconomía. México. Biblioteca Instituto Economía Agrícola. FAGRO-UCV. BEA COTA: 
338.52  k11. 
SCHILLER, Brakley R. 1996. Principios esenciales de Economía. Caracas. Biblioteca Instituto Economía Agrícola. FAGRO-
UCV.  (BEA COTA 330-833) 
Varas.  Economía del medio ambiente. 
BIBLIOTECA:  BEA. 
 
www.fao.org 
www.gescoago.com 
www.monografias.com 
www.yahooenespañol.com 
www.google.com.ve 
http://www.bcv.org.ve 
http://www.gestipolis.com 
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INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 8º 
CÓDIGO 1382 

ASIGNATURA INVESTIGACIÓN OPERATIVA  
UNIDAD CRÉDITO                  2 PRELACIONES 1141 
MODALIDAD                            T/P HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
Capacitar al estudiante en el campo de la investigación operativa, particularmente en el estudio de los  modelos lineales, 
dinámicos y estocásticos, así como  en la utilización  de  métodos  y técnicas  de optimización en general, que le 
permitirá iniciarse en la construcción  de modelos matemáticos, económicos y estadísticos sobre control, toma de 
decisiones  y analizar  las probables consecuencias futuras de las alternativas seleccionadas y de las  acciones a 
desarrollar. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
 
 
1.  Informar acerca del campo de acción  de la 
Investigación de Operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Identificar los modelos  y programas de análisis  
de problemas en las organizaciones  económicas. 
3.- Identificar  los componentes  de un sistema  y las 
relaciones que existen  entre ellos. 
4.- Delimitar  los alcances  de un modelo  de 
simulación.  
 
 
 
 
 
5.- Describir los instrumentos, tanto estadísticos 
como matemáticos, utilizados en el análisis  de 
sistemas con especial énfasis en modelos  
económicos aplicados a la agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA I  
 
Aplicación de Modelos Estadísticos  y Matemáticos para 
la Toma de  Decisiones. 
 
TEMA 1 –  
 
1. La investigación de operaciones. Conceptos básicos. 
2. Objetivos y campos de aplicación. 
3. Introducción a los  modelos. Conceptos básicos. 
4. Etapas de la Investigación de Operaciones. 
 
TEMA 2.-  
1. Naturaleza de los problemas en las organizaciones 
económicas. 
2. Tipo de problemas: estructurados y no estructurados. 
3. Teoría de sistemas: Enfoque  de sistemas en las ciencias 
administrativas. 
4. Definición de variables. Relaciones causa-efecto. 
5. Sistemas y Modelos. Métodos de análisis. Aplicaciones. La 
Simulación. 
 
TEMA 3.-  
 
1. Álgebra Matricial (no se incluye en las clases de 
teoría. El estudiante deberá resolver una guía de ejercicios con el 
material de apoyo suministrado). 
2. Teoría del muestro. Tamaño de la población-
muestra. 
3. Análisis de Grupo. 
4. Análisis de Correlación y Regresión 
5. Análisis Multivariado y aplicación   
 
 
ETAPA II:  
 
Modelos de programación de Aplicación a la Toma de 
Decisiones  en la Empresa. 
 
TEMA 1 
1. Teoría de la Optimización. 
2. Formas generales de programación. 
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6.- Aplicar los conceptos vinculados a la Teoría  de 
Optimización de Funciones Lineales. 
 
 
 
7.- Identificar  y relacionar las variables que 
intervienen en un modelo matemático  de aplicación 
a la empresa. 
 
 
 
 
8.- Operar  con modelos  en el manejo de inventarios 
y manejo de técnicas de programación, revisión y 
evaluación  de proyectos. 

TEMA 2 
 
1. Programación Matemática:  
a. Lineal. 
b. El método del algoritmo simplex 
c. La noción de dualidad y su interpretación. 
d. Modelo de Transporte. 

 
TEMA 3:  

 
1. Modelo de Inventario: (Determinístico y Probabilística) 
2. Programación de Proyectos 
3. El Pert-CPM.  
4. El modelo Gant. 
 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
El curso se desarrollará a partir de estrategias centradas fundamentalmente en el estudiante y guiadas por el docente. 
Las técnicas didácticas a usar combinan las técnicas expositivas, fundamentalmente exposiciones didácticas e 
interrogatorios, con técnicas de dinámicas de grupos. (foros, seminarios, etc.) 
Habrán actividades a realizar por parte del estudiante dentro y fuera del salón de clases; éstas pueden ser individuales o 
en equipo. Se utilizarán estrategias de enseñanza como organizadores previos, preguntas intercaladas, trabajos en 
equipo dentro del salón de clases, etc.  
Adicionales a las clases teóricas- prácticas los estudiantes, pudieran tener prácticas de laboratorio donde utilizarán 
recursos computacionales, con la finalidad de hacer representaciones tanto algebraicas como gráficas, que les permitirá 
una mejor comprensión de los conceptos, procedimientos y aplicaciones. Igualmente, se recomienda el uso de las 
facilidades que brindan los servicios de Internet para el desarrollo del curso a través de una plataforma, como Fácil Web, 
Yahoo u otra que el profesor estime conveniente. Esto permitirá tener acceso a herramientas como: correo electrónico, 
chat, foro y www, lo cual facilitará el aprendizaje, en vista de una mayor interactividad que se dará entre los diversos 
actores y el medio.  
EVALUACIÓN 
La evaluación es tanto formativa como sumativa. Es formativa porque se consideran tanto la aptitud como la actitud de 
los alumnos hacia la asignatura, de una manera integral; se toman en cuenta aspectos, como la puntualidad, asistencia a 
clases, intervenciones, consultas, etc. La evaluación sumativa se hará mediante exámenes, pruebas cortas, talleres, 
trabajos en equipo dentro y fuera del salón de clases, seminarios, proyectos, los laboratorios de computación, la 
participación en los foros y el chat, bajo el siguiente esquema: 
1. Presencial: pruebas escritas (exámenes y pruebas cortas) y tareas (en grupos e individuales). 
2. A Distancia: participación en los foros, listas de discusión u otras modalidades. 
 
Ponderación por Objetivos: 
Objetivo 1.- 12,5%               Objetivo 2.- 12,5%               Objetivo 3.- 12,5%               Objetivo 4.- 12,5% 
Objetivo 5.- 12,5%               Objetivo 6.- 12,5%               Objetivo 7.- 12,5%               Objetivo 8.- 12,5% 
BIBLIOGRAFÍA 
Hillier, and Lieberman.    Investigación    de     Operaciones.   7da.   Edición. Mexico McGraw-Hill Interamericana de  
México. S.A. de C.V. 2001 
-------------------------------    Investigación    de     Operaciones.   2da.   Edición.   Mexico McGraw-Hill 
Interamericana de  México. S.A. de C.V. 1990. 
Taha, Hamdy. Investigación de Operaciones. 6ª Edición. México. Representaciones y Servicios de Ingeniería S.A., 2001. 
------------------------------- Investigación de Operaciones. 5ª Edición. México. Representaciones y Servicios de 

Ingeniería S.A., 2000. 
Eppen G,D., Gould F.J.,  Schmidt C.P., Moore. Investigación de Operaciones  en la Ciencia Administrativa. 5ta. 
Edición. Prentice-Hall. 2001 
Gass, Saul. Programación Lineal. 4ta. Edición. México. Compañía editorial continental S.A.  1979. 
Domingo, Carlos. Modelos  Matemáticos  de Simulación. Mimeog, Instituto de estadística Aplicada y Computación. 
U.L.A. 1977. 
Herbert M., Gordon P. W. Investigación  de    Operaciones.    1° Edición   en  español. México. 1982. 
Llovd, Norbert. Cómo  Dirigir  Científicamente    La Empresa, España. Editores Técnicos  Asociados. S.A.  1969. 
Moody, Paul. Toma de Decisiones Gerenciales. Colombia. McGraw-Hill Latinoamericana, S.A. , 1991. 
Murty, Katta. Linear And Combinatorial Programming. U.S.A. John Wiley & Sons. Inc.,1976. 
Taha, Hamdy. Investigación de Operaciones. México. Representaciones y Servicios de Ingeniería S.A., 1990. 
Thierauf, and Grosse. Investigación de Operaciones, 5th., ed, México, LIMUSA, 1974. 
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MACROECONOMÍA Y CONTABILIDAD NACIONAL 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 8º 
CÓDIGO 1383 

ASIGNATURA MACROECONOMÍA Y CONTABILIDAD NACIONAL  
UNIDAD CRÉDITO                  2 PRELACIONES 1361 
MODALIDAD                            T HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el curso el estudiante: Introducir elementos teóricos que permitan interpretar el comportamiento global de la 
economía, estudiar sus manifestaciones e indicadores convencionales en relación al sistema de cuentas nacionales, 
haciendo énfasis en las repercusiones del entorno macroeconómico y las políticas de ajuste sobre la agricultura.     
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1.- Explicar conceptos  para el curso en general.   
2.- Explicar los métodos de medición de los 
agregados económicos y el registro de la actividad 
econòmica global.  
3.- Manejar las fuentes más importantes sobre la 
actividad econòmica en Venezuela: las Cuentas 
Nacionales elaboradas por el Banco Central de 
Venezuela.  
4.- Conocer lo que es un modelo cerrado y abierto 
de la economía y como se miden las relaciones 
económicas con el exterior.   
5.- Conocer los planteamientos más relevantes de las 
principales corrientes teóricas dominantes en el 
pensamiento macroeconómico.  
6.- Manejar los conceptos de función de consumo, 
propensión al consumo y al ahorro, así como los 
factores que inciden sobre ellos.  
7.- Manejar el concepto de función de inversión y las 
variables que inciden sobre esta.  
8.- Conocer el modelo del multiplicador y sus 
implicaciones.  
9.- Conocer las funciones del dinero, del sistema 
bancario y del Banco Central.   
10.- Conocer el fenómeno de la inflación y los 
determinantes de la misma.  
11.- Conocer las diferencias en la política econòmica 
de las principales corrientes del pensamiento 
macroeconómico.   
12.- Conocer las principales medidas contempladas 
dentro de las diversas políticas macroeconómicas y 
sus implicaciones.  
13.- Conocer los principales aspectos de la 
implementación de las políticas de ajuste 
macroeconómico en Venezuela y sus repercusiones 
sobre la agricultura.  

ETAPA I 
Tema 1: Conceptos básicos.  
Tema 2: Contabilidad Nacional. Elementos principales. Modelo 
general. Contabilidad del Ingreso o Producto en Venezuela. 
Tema 3: Modelo Cerrado y abierto del sistema económico. La 
balanza de pagos. Devaluación, revaluación, tipo de cambio. 
 
ETAPA II 
Tema 4: La función de consumo. Patrones de consumo y nivel 
de renta. 
Tema 5: La inversión. Factores que influyen en la inversión. La 
curva de demanda de inversión. 
Tema 6: La demanda agregada. La curva de demanda 
agregada. El análisis del multiplicador. Implicaciones de un 
aumento en la demanda sobre la producción y el empleo. 
Tema 7: Dinero. Oferta y Demanda de dinero. El sistema 
bancario y el Banco Central. 
Tema 8: Inflación. 
ETAPA III 
Tema 9: Política macroeconómica. Monetaristas y Keynesianos. 
Tema 10: Metas e instrumentos de las políticas de ajustes 
macroeconómicos. 
Tema 11: La implementación de las políticas de ajuste 
macroeconómico en  Venezuela y sus efectos sobre la 
agricultura.  
 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
El curso se desarrollará a partir de estrategias centradas fundamentalmente en el estudiante y guiadas por el docente. 
Las técnicas didácticas a usar combinan las técnicas expositivas, fundamentalmente exposiciones didácticas e 
interrogatorios, con técnicas de dinámicas de grupos. (foros, seminarios, etc.) 
Habrán actividades a realizar por parte del estudiante dentro y fuera del salón de clases; éstas pueden ser individuales o 
en equipo. Se utilizarán estrategias de enseñanza como organizadores previos, preguntas intercaladas, trabajos en 
equipo dentro del salón de clases, etc.  
Adicionales a las clases teóricas- prácticas los estudiantes, pudieran tener prácticas de laboratorio donde utilizarán 
recursos computacionales, con la finalidad de hacer representaciones tanto algebraicas como gráficas, que les permitirá 
una mejor comprensión de los conceptos, procedimientos y aplicaciones. Igualmente, se recomienda el uso de las 
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facilidades que brindan los servicios de Internet para el desarrollo del curso a través de una plataforma, como Fácil Web, 
Yahoo u otra que el profesor estime conveniente. Esto permitirá tener acceso a herramientas como: correo electrónico, 
chat, foro y www, lo cual facilitará el aprendizaje, en vista de una mayor interactividad que se dará entre los diversos 
actores y el medio.  
EVALUACIÓN 
La evaluación es tanto formativa como sumativa. Es formativa porque se consideran tanto la aptitud como la actitud de 
los alumnos hacia la asignatura, de una manera integral; se toman en cuenta aspectos, como la puntualidad, asistencia a 
clases, intervenciones, consultas, etc. La evaluación sumativa se hará mediante exámenes, pruebas cortas, talleres, 
trabajos en equipo dentro y fuera del salón de clases, seminarios, proyectos, los laboratorios de computación, la 
participación en los foros y el chat, bajo el siguiente esquema: 
1. Presencial: pruebas escritas (exámenes y pruebas cortas) y tareas (en grupos e individuales). 
2. A Distancia: participación en los foros, listas de discusión u otras modalidades. 
 
Ponderación por Objetivos: 
Objetivo 1.- 7%           Objetivo 2.- 7%           Objetivo 3.- 7%           Objetivo 4.- 7% 
Objetivo 5.- 8%           Objetivo 6.- 8%           Objetivo 7.- 8%           Objetivo 8.- 8% 
Objetivo 9.- 8%           Objetivo 10.- 8%         Objetivo 11.- 8%        Objetivo 12.- 8%          Objetivo 13.- 8% 
BIBLIOGRAFÍA 
Dornbusch, Rudiger y Edwards, Sebastián (1992). Macroeconomía del populismo en América Latina. Fondo de Cultura 
Económica. México.  
Dornbusch, R. y Fischer, S. (1988). Macroeconomía. Mc Graw Hill Interamericana. Madrid 
Enright, M y otros (1994) Venezuela el reto de la competitividad. Ediciones IESA. Caracas 
FAO (1995) Macroeconomía y políticas agrícolas. Una guía metodológica. FAO, Roma.  
Instituto de Investigaciones Económico y social. Universidad Católica Andrés Bello. (1994) La política económica 
necesaria: estabilización, crecimiento, solidaridad. Editorial texto. Caracas.  
Lipsey, Richard (1978) Introducción a la Economía Positiva. Ediciones Vicens-Vives S.A. Barcelona .  
Rodríguez, R. José (1997). Procesos de ajuste y seguridad alimentaria en América Latina: El caso venezolano. 1973-
1993. Facultad de Agronomía . U.C.V. Maracay.  
Samuelson, Paul y Nordhaus William (1996) Economía. Mc Graw Hill. Madrid.  
Toro Hardy, José (1993). Venezuela 55 años de política económica 1936-1991. Una utopía keynesiana. Editorial Panapo. 
Caracas.  
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INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 8º 
CÓDIGO 1581 

ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 
UNIDAD CRÉDITO                             3 PRELACIONES 1551 
MODALIDAD:                                     Presencial HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: Proponer alternativas biotecnológicas para la resolución de problemas agronómicos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Aplicar las metodologías de cultivo in vitro más 

apropiadas para clonación y  mejoramiento genético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Evaluar el uso de marcadores moleculares para la 

identificación y caracterización de material genético y 
para selección asistida en un programa de 
mejoramiento de plantas. 

 
 
 
 
3. Con base en las características del material obtenido 

por las técnicas biotecnológicas, posibles  efectos e 
información socio-económica, emitir opinión sobre la 
producción y uso de organismos modificados 
genéticamente (OMG). 

1.1 Estructura del ADN. Dogma Central de la Genética: 
Duplicación del ADN, trascripción y traducción. 1.2 Bases 
teóricas del cultivo in vitro. Inicio de ensayo de 
organogénesis directa e indirecta, y embriogénesis. 1.3 
Clonación. 1.4 Aplicación en el Mejoramiento Genético de 
plantas. Cultivo de Anteras, Cultivo de Protoplastos. Células 
en Suspensión. 1.5 Variación Somaclonal. 1.6 
Caracterización citogenética del material vegetal. 
 
 
2.1 Bases teóricas de los marcadores moleculares: proteínas, 
isoenzimas y ADN. 2.2 Isoenzimas: análisis por  
electroforesis de isoenzimas. 2.3 Marcadores de tipo ADN: 
RFLPs, RAPDs y SSR. 2.4 Aplicaciones en el estudio de 
variabilidad, pruebas de paternidad, pureza génica. 2.5 
Selección asistida por Marcadores Moleculares.  
 
 
3.1 Ingeniería Genética. 3.2 Transformación genética. 3.3 
Actualidad de los OMG. 3.4 Bioética y Bioseguridad. 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Objetivo 1: 1. Clase expositiva, 2. Prácticas de laboratorio: inicio de ensayos, 3. Estudio de casos, 4. Visita guiada. (35%) 
Objetivo 2: 1. Clase expositiva, 2. Prácticas de laboratorio: inicio de ensayos, 3. Estudio de casos, 4. Visita guiada. (35%) 
Objetivo 3: 1. Clase expositiva, 2. Seminarios de investigación, 3. Lecturas dirigidas. (30%) 
EVALUACIÓN 
Evaluaciones escritas (12 puntos), de acuerdo a la ponderación siguiente: Objetivo 1 (35%), Objetivo 2 (35%), Objetivo 3 
(30%) 
Presentación escrita y oral de trabajo práctico de laboratorio (8 puntos) 
BIBLIOGRAFÍA 
ECHENIQUE, V; Cl. RUBINSTEIN; L. MROGRINKI. 2005. BIOTECNOLOGÍA Y MEJORAMIENTO GENÉTICO. EDITORIAL 
ARGENBIO 
GRIFFITHS, A.; w. GELBART; J. MILLER AND L. LEWONTIN. 2000. GENETICA MODERNA. EDITORIAL McGRAW-HILL. 
PIERIK, J. 1990. CULTIVO IN VITRO EN PLANTAS SUPERIORES. ED. MADRID-PRENSA 
ROCA, W Y L. MROGRINKI. 1991. CULTIVO DE TEJIDOS EN LA AGRICULTURA. FUNDAMENTOS Y APLICACIONES. 
EDITORIAL CIAT 

 



 283
ANÁLISIS QUÍMICO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 8° 

CÓDIGO 1782 
ASIGNATURA ANÁLISIS QUÍMICO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. 
UNIDAD CRÉDITO              2 PRELACIONES 1761, 1841 
MODALIDAD:                      Presencial-diurno HORAS SEMANA 3 
OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar los métodos de análisis químicos y  las rutinas analíticas  comúnmente utilizadas en la valoración nutricional de los 
recursos alimenticios para animales. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS              SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
 
1. Establecer las bases teóricas de 

los análisis químicos de los 
alimentos. 

2. Tomar y procesar 
adecuadamente las muestras de 
alimento para ser analizadas en 
laboratorio. 

3. Operar la rutina analítica del 
Sistema Proximal. Hasta la fase 
de cálculo y análisis de  
resultados. 

 
4. Operar la rutina analítica del 

Sistema Van Soest, hasta la fase 
de cálculo y análisis de  
resultados. 

5. Operar la rutina de 
determinación del contenido 
calórico de los alimentos hasta 
la fase de cálculo y análisis de  
resultados. 

6. Interpretar los principios de los 
métodos comúnmente usados 
para la determinación del 
contenido de elementos 
minerales de los alimentos para 
la operación, calculo y análisis 
de resultados 

7. Realizar la determinación de la 
Digestibilidad in vitro de los 
alimento, hasta la fase de 
operación, cálculo y análisis  de 
resultados. 

8. Operar con satisfactoria destreza 
las rutinas analíticas de los 
métodos de evaluación química 
de los alimentos para animales. 

9. Seleccionar  los análisis químicos 
que deben realizarse para 
estimar el valor nutricional de 
una muestra determinada. 

FASE 1 
1. Análisis Químico como punto de partida para la valoración nutricional de los 

recursos alimenticios. 
2. La toma y preparación de las muestras de alimento para ser analizadas en un 

laboratorio de Nutrición Animal. Muestreo,  Secado, Molido, Envasado, 
Identificación. Análisis critico de estas técnicas. 

3. El Sistema Proximal de análisis (Wendee).  
Origen del Sistema de análisis químico de los recursos alimenticios. Descripción y 
ejecución de las rutinas del Sistema Wendee. Criticas al Sistema Wendee. 
Determinación de Humedad, Proteína Cruda, Fibra Cruda, Extracto Etéreo y 
Cenizas. Calculo de Materia Seca, Materia Orgánica y ELN. Análisis critico de 
estas técnicas. 

4. El Sistema  de Van Soest de análisis. Origen del Sistema de Van Soest de análisis 
químico de los recursos alimenticios. Descripción y ejecución de las rutinas del 
Sistema Van Soest. Criticas al Sistema Van Soest. Determinación de Fibra 
Detergente Neutra, Fibra Detergente Acida, Celulosa, Lignina, Cutina, Sílice. 
Calculo de Solubles en Detergente Neutro y Hemicelulosa. Análisis critico de 
estas técnicas. El Sistema Van Soest y la valoración nutricional de los recursos 
alimenticios. 

5. La determinación del contenido calórico de los recursos alimenticios. La Bomba 
Calorimétrica y sus principios. Descripción y ejecución de la metodología para 
determinación del contenido calórico. Análisis crítico de la metodología. La  
determinación del contenido calórico a la valoración de los recursos alimenticios. 

6. La determinación del contenido de los elementos minerales de los recursos 
alimenticios. Razones para la determinación de elementos minerales. 
Metodología para la determinación de elementos minerales. (fotocolorimetría, 
absorción atómica). Descripción y ejecución de las metodologías para determinar 
Calcio, Fósforo, Sodio, Potasio, Magnesio, etc. Análisis crítico de las 
metodologías. La determinación de los elementos minerales y la valoración 
nutricional de los recursos alimenticios. 

7. La determinación de la “Digestibilidad in vitro” de los recursos alimenticios. El 
origen de la determinación de la “Digestibilidad in vitro”. Descripción y ejecución 
de la determinación de la “Digestibilidad in vitro  de la materia orgánica”. 
 Análisis critico de la metodología. 
 La determinación de “Digestibilidad  in vitro” y la valoración de los recursos 
alimenticios. 

FASE 2 
1. Selección por cada estudiante  de 3 muestras para ser analizadas por las técnicas 

descritas en la fase 1. 
2. Preparación de las muestras. 
3. Ejecución de los análisis. 
4. Cálculo, presentación y discusión crítica de los resultados de los análisis 

realizados por cada estudiante. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Fase 1:  

Exposiciones del personal docente.  Presentación y discusión de conceptos generales y estudios de casos. 
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Fase 2:  

Estudios de casos. Dinámicas de grupos. Demostración.  
 

 
EVALUACIÓN 
♦ Prueba escrita sobre aspectos conceptuales y teóricos. 

- Diagnostica 
- Formativa 
- Sumativa  

♦ Lecturas dirigidas  
♦ Escala de valoración contenidos conceptuales: 0 a 20 ptos. 
♦ Escala de valoración contenidos actitudinales (participación, responsabilidad, asistencia): Ninguna, Regular, Buena, Muy 

Buena, Excelente. 
♦ Se incluyen estrategias para la autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional. 
 
PONDERACIÒN POR OBJETIVOS 
 
Objetivo 1     10% 
Objetivo 2     10% 
Objetivo 3     20% 
Objetivo 4     20% 
Objetivo 5     10% 
Objetivo 6     10% 
Objetivo 7     10% 
Objetivo 8     10% 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
BONDI, A. A. 1989. Nutrición Animal. Editorial Acribia S.A. Zaragoza España. 
 
CHURCH, D. C.  y  POND W. G. 1990. Fundamentos de Nutrición y Alimentación de animales. Editorial Limusa. Primera 

reimpresión. México. 
 
HARRIS, E. L. 1987. Métodos para el análisis químico y la evaluación de alimentos para animales. 
 
MAYNARD, A. L. et al. 1962. Nutrición Animal. Editorial Mc Graw Hill. Séptima edición. México. 
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INFRAESTRUCTURA RURAL 

 
 

EDICIÓN 2009 

REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 9° 

CÓDIGO 1691 
ASIGNATURA INFRAESTRUCTURA RURAL 
UNIDAD CRÉDITO                  3 PRELACIONES 1631, 1623 
MODALIDAD                            Teórico-práctica HORAS SEMANA 4 
OBJETIVO GENERAL:  
Realizar las actividades de ingeniería de gerencia, diseño, cálculo estructural  y construcción de edificaciones 
agropecuarias, en el contexto de un proyecto para la producción vegetal, animal o alojamiento urbano; basándose en: 
el uso de materiales homogéneos, concreto armado o ambos, las exigencias normativas estandarizadas, las 
condiciones edáficas, la calidad de los materiales de construcción y los requerimientos de confort. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1. Describir los fundamentos físicos, 

mecánicos y de resistencia de materiales 
que sustentan el cálculo estructural. 

2. Diseñar elementos estructurales clásicos 
sometidos a flexo-compresión (Vigas, 
Columnas y losas) en materiales 
homogéneos y concreto armado (Madera y 
Acero y Concreto Armado).  

3. Diseñar elementos estructurales en madera 
y acero sometidos a tenso-compresión 
(Armaduras y Celosías) 

4. Identificar los ensayos requeridos e 
interpretar los resultados en suelos para 
uso en construcción o fundación y en los 
agregados para uso en mezclas de 
concreto u hormigón. 

 
5. Introducirse en el campo gerencial del 

ejercicio de la construcción a través del uso 
de softwares de cómputos métricos, 
análisis de precios unitarios y de 
programación lineal. 

6. Integrar en un proyecto específico de una 
unidad de producción animal o vegetal, 
elementos de diseño, cálculo estructural, 
gerencia del proceso constructivo, y el 
manejo animal  

 

Unidad 01. Formación Básica 
1. Mecánica Racional 
1.1 Momento de Inercia de Figuras Planas. 
1.2 Determinación de Fuerza Cortante y Momento Flector de 
Vigas Isostáticas. (Sem. 2) 
2. Introducción al Cálculo Estructural 
2.1Cálculo de Vigas Hiperestáticas  
Unidad 02. ESTRUCTURAS DE MADERA 
2.1Columna, Viga y Piso de Madera 
Unidad 03. Diseño y Cálculo de  Estructuras de Acero 
3.1 Columna y Viga de Acero 
Unidad 04. Diseño y Cálculo de Armaduras en Madera y Acero 
4.1 Fundamentos de Cálculo de Armaduras  
4.2 Diseño y Cálculo de Armaduras en Madera y Acero 
Unidad 05: Laboratorio de Materiales de Construcción. 
5.1 Agregados para Concreto. 
5.2 Mecánica de Suelos. 

 
Unidad 06:Cálculo de Estructuras de Concreto Armado 
6.1 Columnas 
6.2 Vigas Rectangulares 
6.3 Losa Nervada y Viga “T” 
6.4 Fundaciones 
Unidad 07: Gerencia de Construcción 
7.1 Cómputo Métrico y Análisis de Precio 
7.2 Programación Lineal 
Unidad 08: Proyecto de Edificación  

ESTRATEGIAS  
Las estrategias instruccionales perseguirán promover una actitud investigativa en el alumno, que lo conduzca a adquirir 
su propio conocimiento. Se utilizarán como herramientas: exposiciones didácticas, discusiones dirigidas, paneles de 
discusión, giras de Campo y estudios de casos en gabinete y campo.  
EVALUACIÓN        
Las Evaluaciones de las Unidades 01 a la 07: Se realizarán con un examen escrito de 30 minutos con su respectiva 
recuperación en la semana programada 
La evaluación en la Unidad 01 (Formación Básica) se enfocará a la solución de problemas, mediante aplicación directa 
o por pasos de las fórmulas correspondientes.  
La Evaluación en las Unidades 02 a la 04 y la 06, se basará en diseñar y calcular elementos estructurales específicos, 
de acuerdo a las solicitaciones en los que estará sometido. 
La Evaluación de la Unidad 05, se basará la presentación de un informe de laboratorio y una evaluación escrita, que 
versará sobre diseño de mezclas, interpretación de resultados con propósito de caracterización y clasificación de tierras 
con propósitos ingenieríles. 
La Unidad 07, los estudiantes deberán realizar ejemplos de programación de obras con la incorporación de cómputos 
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métricos, determinación de costo de obra y el análisis de precios unitarios. 
La Evaluación de la Unidad 08, “Proyecto Integral de Diseño y Cálculo de Estructuras de una Edificación en Madera y 
Acero”, consistirá en la realización del cálculo estructural de todos los elementos que conforman el proyecto, 
realización de los planos detallados de las estructuras diseñadas mediante el cálculo estructural.  Las bases para la 
realización del Proyecto se entregarán en la semana 14, el proyecto deberá entregarse en la semana 17 y  la defensa 
del mismo, será en la semana 18. Constará la evaluación de la revisión del material escrito con un 20% y la 
presentación 15%. 
Nota: Esta Unidad no tiene recuperación. 

Unidad y Tema Ponderación Semana de 
Dictado 

Semana de Evaluación 

Unidad 01. Formación Básica 15%   
1. Mecánica Racional 5,0%   
1.1 Momento de Inercia de Figuras Planas. 2,5% 1 2 
1.2Determinación de Fuerza Cortante y Momento 
Flector de Vigas Isostáticas. (Sem. 2) 

2,5 % 2 3 

2. Introducción al Cálculo Estructural    
2.1Cálculo de Vigas Hiperestáticas  5,0% 3  4 

Recuperación (por Sub-etapa)   5 
Unidad 02. ESTRUCTURAS DE MADERA 7,5%   
2.1Columna, Viga y Piso de Madera 7.5% 4  6 

Recuperación   7 
Unidad 03. Diseño y Cálculo de  Estructuras de 
Acero 

7,5%   

3.1 Columna y Viga de Acero 7,5% 5 8 
Recuperación   9 

Unidad 04. Diseño y Cálculo de Armaduras en 
Madera y Acero 

10%   

4.1 Fundamentos de Cálculo de Armaduras  2,5% 6 8 
4.2 Diseño y Cálculo de Armaduras en Madera y 
Acero 

7,5% 7 8 

Recuperación   10 
Unidad 05: Laboratorio de Materiales de 
Construcción. 

  5%  
 

11 

5.3 Agregados para Concreto. 2,0% 8  
5.4 Mecánica de Suelos. 3,0% 9  

Recuperación   12 
Unidad 06:Cálculo de Estructuras de Concreto 
Armado 

10%  14 

6.1 Columnas 3,5% 10  
6.2 Vigas Rectangulares 1,0% 11  
6.3 Losa Nervada y Viga “T” 3,5% 12  
6.4 Fundaciones 2% 13  

Recuperación   15 
Unidad 07: Gerencia de Construcción 10% 14  
7.1 Cómputo Métrico y Análisis de Precio 6%   
7.2 Programación Lineal 4%   
Unidad 08: Proyecto de Edificación  35% 15-18 18  

BIBLIOGRAFÍA                               
• Mc Corman, Jack. (1994). ANALISIS DE ESTRUCTURAS. MÉTODO CLÁSICO Y MATRICIAL. 574 p. 
• Cometta, Emilio. (1965). RESISTENCIA DE MATERIALES. 685 p. 
• Fratelli, María Gabriela. (1991). PROYECTOS E STRUCTURALES DE ACERO. 880 p. 
• Bautista, L., Landaeta, M., Peralta D., (2002). PROYECTOS DE VIVIENDA EN MADERA Y ACERO  453 p. 
• Marín, Joaquín., Juel, Antonio. (1984). MANUAL PARA EL CALCULO DE COLUMNAS DE CONCRETO. 262 p. 
• Arquero, Francisco. (1980). CÁLCULO PRÁCTICO DEL HORMIGÓN ARMADO. 265 p. 
• Arnal, Eduardo. (1988). MANUAL PARA EL CALCULO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO.   678 p. 
• Crespo, V. (1987). PROBLEMAS RESUELTO DE MECANICA DE SUELOS Y DE CIMENTACIONES.    206 p. 
• Das, Braja M. (1999). PRINCIPIOS DE INGENIERÍA DE CIMENTACIONES. 567 p. 
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EXTENSIÓN AGRÍCOLA 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 9° 

CÓDIGO 1391 
ASIGNATURA EXTENSIÓN AGRÍCOLA 
UNIDAD CRÉDITO              2 PRELACIONES 1371 
MODALIDAD:                      MODULAR HORAS SEMANA 2 
OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar las estrategias  metodológicas y conceptuales  necesarias  para abordar,  comprender y compartir con los  
integrantes  de las comunidades  rurales , conocimientos técnicos y socioeconómicos capaces de aportar soluciones 
a sus problemas, generando habilidades y actitudes  en la población  rural y en la organización  institucional que 
contribuyan de manera efectiva al desarrollo  de las comunidades rurales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1.  Establecer las diferencias conceptuales  y las 
relaciones entre  las estrategias de extensión, 
asistencia técnica  y transferencia  de tecnología  
en el contexto  de un proceso  de desarrollo 
rural. 

1. Conceptualizaciòn de la Extensión. Enfoques 
2. Extensión como proceso educativo.  
3.  Modelos educativos.  
4. Fundamentos de la Extensión  
5.  Asistencia técnica  
6. Transferencia de Tecnología 

2. Aplicar   los principios,  estrategias y 
procedimientos  para el acercamiento a las 
comunidades rurales, estableciendo las 
condiciones necesarias,  responsabilidades y 
atributos  que debe tener   un Extensionista para 
ser   agente de cambio, basado en el 
conocimiento, internalización y sensibilización 
con la problemática rural. 

7. Rol   del Extensionista 
 
8.  Perfil del Extensionista 
 
 
 
9. Acercamiento a  la comunidad . Abordaje 
 

3. Aplicar las estrategias  metodològicas  
educativas  más usadas  en la labor  
extensionista  y en la elaboración de un plan  
operativo  para su ejecución  en un área  de 
acción    

10. Estrategias  metodològicas  educativas (E.M.E). Concepto de 
E.M.E.   
11. Planificación  de la labor extensionista. Definición de  plan,  
programa  y proyecto   
12.  Clasificación de las  Estrategias  Metodologicas  Educativas 
(E.M.E) 
13. Participación  de la población -  objetivo en la formulación y 
aplicación  de las  E.M.E    

4. Establecer criterios para la planificaciòn 
seguimiento  y   evaluación  de las actividades  
de extensión  como mecanismos  de 
determinación, análisis  y ajustes   de los efectos  
y resultados  logrados  en la  labor 
extensionista.    

14.  Evaluación  de la Extensión Agrícola. Tipos de evaluación 

5.  Constatar  en el medio  donde  actúa,  la 
organización  y el  funcionamiento  de 
programas  de Extensión  Agropecuaria  
(P.R.E.A) en Venezuela 

15. Programa  de Extensión  FAGRO.  
16. Actividades de  Extensión  y Asistencia técnica en 
instituciones privadas. 
17. Actividades de Extensión de Organizaciones  del  Estado  
MINEP- CIARA - INDER 

ESTRATEGIAS  
Como estrategias metodológicas del curso se realizarán  sesiones expositivas y organización de grupos  de trabajo, a 
los cuales   se les asignarán    actividades  de laboratorio  y de campo  durante la duración del curso-taller. Además 
en el tratamiento  de la temática  sobre las estrategias  metodológicas  educativas  se harán: Dramatizaciones,  
demostraciones y otras dinámicas  adecuadas a los  contenidos.  
EVALUACIÓN 
PODERACIÒN POR OBJETIVOS 
Objetivo 1   25%                                 Objetivo 2   25%                               Objetivo 3   20% 
Objetivo 4   20%                                 Objetivo 5   10% 
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 9° 

CÓDIGO 1392 
ASIGNATURA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
UNIDAD CRÉDITO                             2 PRELACIONES 1371 
MODALIDAD:                                     Teórico-práctica HORAS SEMANA 2 
OBJETIVO GENERAL: Preparar perfiles de proyectos  mediante la aplicación de los conceptos, teorías y metodologías 
para la Formulación, Elaboración y Evaluación Técnica, Financiera, Económica, Social, Ambiental y Administrativa de los 
proyectos privados y sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1.- Diferenciar los proyectos de inversión de 
otros tipos de gestión, identificando sus 
componentes y ciclo de vida.  
 

1.1 - Concepto de planificación, tipos, niveles  y fases.  
1.2. Concepto de Proyecto, objetivos y metas. 
1.3.  Tipos de proyectosProyectos financieros  

a) Proyectos económicos  
b) Proyectos sociales  
c) Proyectos ambientales  

1.4. Los componentes de un proyecto. Contexto, necesidad, objetivos, 
metas, insumos, procesos, productos, efectos e impactos  
1.5. El ciclo de vida del proyecto. Identificación, estudio de viabilidad, 
estudio de factibilidad, diseño final, ajustes de organización, ejecución y 
evaluación  

 
2.- Evaluar los recursos y ámbito externo al 
proyecto. 
 
 

1.6. Importancia del Proyecto  como instrumento concreto de 
Planificación. 
1.7.- Concepto de Diagnóstico, tipos y fases. 
1.8.- Variables e indicadores del proyecto. 
1.9.- Recursos del proyecto y ámbito externo. Estudio  preliminar del 
mercado. 
1.10.- Justificación de la alternativa para elaborar el proyecto. 
1.11.- Selección de Empresas y tecnologías a considerar en el proyecto. 
Criterios de Selección. Factores de Selección.  
1.12.-Combinación de empresas o rubros. Empresas Competitivas y 
Complementarias.  

3.- Determinar la factibilidad  técnica, 
económica y financiera del  proyecto, con 
base en el análisis y establecimiento de 
criterios relacionados con el tamaño y 
localización, aspectos ambientals,sociales, 
institucionales y legales.  
4.- Seleccionar  la alternativa de inversión 
para el proyecto  
 
 

1.13.-Tamaño y localización. Factores condicionantes del tamaño. Las 
economías de escala.  Tamaño óptimo. Localización. Factores 
locacionales.  
1.14.- Impacto ambiental.  Análisis de impacto ambiental. Factores 
contaminantes. Legislación, estudios técnicos, alternativas de solución.  
1.15.- Selección y Justificación de la Alternativa a desarrollar en el 
proyecto.  
1.16.-Análisis de aspectos  legales, sociales, institucionales  y 
ambientales. 

5.- Aplicar los mecanismos de comercialización 
del proyecto.  
 
 

1.17.-Estudio de Mercado 
Demanda, Oferta, Precios de venta  y sus proyecciones 
1.18.- Mecanismos de comercialización  y objetivos de ventas. 
1.19.-Ingeniería del proyecto Diseño del producto. Proceso tecnológico. 
Características técnicas, volúmenes  y frecuencia, especificaciones del 
producto por unidad, por lotes, en serie. El área total y la distribución de 
etapas del proceso, equipos e instalaciones. 

6. - Desarrollar el proceso tecnológico del 
Proyecto (Plan Físico, Plan Agro-económico y  
Plan de Inversiones), Financiamiento y 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

1.20.- Servicios de la producción. Las necesidades de mano de obra 
directa, indirecta y administrativa.  
1.21.-Desarrollo detallado del Proyecto. Plan  Físico, Plan Agroeconómico. 
Distribución general de áreas y planta física, equipos, almacenamiento de 
materias primas, de productos en proceso, producto terminado, áreas de 
acceso, circulación y áreas   
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7. Aplicar al proyecto el Estudio Económico y 
Financiero. 
 

1.22. Plan de Inversiones  y Cronograma del Proyecto: Etapas 
(Preinversión, Inversión, Operación, Finalización) Actividades por etapas, 
especificación y detalle de tiempo y requerimientos de recursos. Horizonte 
de las fases del proyecto. 
1.23.-Ingresos y Egresos Operativos: El presupuesto de Inversión del 
Proyecto. Inversión en activos fijos, datos para el cálculo de la 
depreciación y mantenimiento; inversión en capital de trabajo 
recuperación del capital de trabajo.  
1.24. Resultado Económico y Flujo de Caja. Análisis de costos de 
operación. Estimación de los ingresos. Proyección de ingresos y Costos. 

8.- Describir la organización del proyecto 
desde el punto de vista funcional y su marco 
legal. 
 

1.25.-Fuentes y Usos de Fondos. Financiamiento de la inversión inicial. 
Servicio de la deuda. Relación garantía /financiamiento.  
1.26.-Organización para la ejecución: estructura orgánica y funcional, 
cargos y funciones, estructura, control financiero. 
1.27.-  Concepto de evaluación. Objetivos, tipos de evaluación, 
características. Evaluación como proceso en el ciclo de vida del 
proyecto.  
1.28.- Concepto de valor tiempo del dinero y su aplicación a las decisiones 
financieras. El valor del dinero y su  incidencia  en la formulación y 
evaluación  de planes. 

9. Evaluar  el proyecto de inversión desde el 
punto de vista técnico, económico y 
financiero. 

 
10. Aplicar al proyecto el Estudio de 
Sensibilidad. 

 
 

1.29.- Cálculo de Índices de Evaluación. Valor Presente Neto 
(VPN). Índice de Beneficio/ Costo (I B/C). Tasa Interna de Retorno 
(TIR). Beneficios y Costos Actualizados. 
1.30.-Análisis de consistencia interna. Análisis de coherencia lógica. 
Análisis de Sensibilidad.  
1.31.- Análisis de riesgo  y toma de decisiones. 
1.32.-Determinación de la eficiencia del proyecto. Relación 
eficacia-eficiencia del proyecto. 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
La asignatura se dictará bajo una estrategia centrada  principalmente en el alumno y dirigida por el profesor, con el fin de 
promover la adquisición de conocimientos significativos. 
  
El proceso instruccional se desarrollará mediante actividades teórico-prácticas, donde el alumno tendrá la oportunidad de 
investigar sobre temas para luego aplicar técnicas centradas en el trabajo en grupo a partir de estructuras comunicativas 
de colaboración, donde toma relevancia la aplicación de los conceptos teóricos en la resolución de problemas dentro o 
fuera del salón de clases como: 
a) El trabajo en grupo. 
b) Debate  
c) Pequeños grupos de discusión  
 Se utilizarán estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se va a 
aprender como organizadores previos, mapas conceptuales, y  otras   como preguntas intercaladas, las  analogías, 
imágenes, ilustraciones. 
EVALUACIÓN 
Las evaluaciones están basadas en pruebas escritas, presentación de informes de avance del proyecto y defensa  oral de 
informes y elaboración del proyecto final negociado. 
 
Ponderación por Objetivos: 
Objetivo 1.- 10 %           Objetivo 2.- 10%           Objetivo 3.- 10%           Objetivo 4.- 10%          Objetivo 5.- 10% 
Objetivo 6.- 10 %           Objetivo 7.- 10%           Objetivo 8.- 10%           Objetivo 9.- 10%          Objetivo 10.- 10% 

 



 291
DERECHO AGRARIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 9° 

CÓDIGO 1394 
ASIGNATURA DERECHO AGRARIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES 
UNIDAD CRÉDITO                  2 PRELACIONES 1361 
MODALIDAD                            Presencial HORAS SEMANA 2 
OBJETIVO GENERAL: 

1. Analizar de manera crítica  el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones sociales, 
económicas, ambientales y agronómicas de la actividad agrícola, así como  la Legislación Agraria y su alcance 
2. Establecer las relaciones existentes entre los problemas jurídico-agrarios del país, los aspectos estructurales de la 
problemática agraria,  las instituciones fundamentales del Derecho Agrario y Desarrollo Rural Integral del país  y los 
conceptos fundamentales del Derecho Agrariol como instrumento de cambio.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS           SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1.- Caracterizar a las personas 
naturales o jurídicas, sujetos de 
Derecho Agrario, en los procesos 
de desarrollo rural integral y la 
agricultura sustentable como 
estrategia de desarrollo 
 
 
 
2.- Establecer las semejanzas y 
diferencias entre el Derecho de 
Propiedad, en general, y la 
propiedad agraria, con base en la 
descripción  del Derecho de 
Propiedad y la determinación de 
la propiedad de la tierra como 
objeto del Derecho Agrario. 
 
 
 
3.- Analizar la ley de tierras y 
desarrollo agrario, como 
instrumento de política pública 
para el desarrollo sustentable e 
integral del medio rural, y como 
eje central del marco jurídico 
agrario nacional y la  importancia 
del Registro Agrario y del Catastro 
Rural  
 
 
 
4. Analizar el procedimiento de 
expropiación agraria y las normas 
que lo regulan, asi  como los 
presupuestos, el procedimiento y 
los efectos para la declaratoria de 
tierras ociosas o incultas, y de 
certificación de finca productiva o 
mejorable. 
 

TEMA 1: Definición del Derecho in genere, sus fundamentos. El Derecho Agrario: 
concepto, naturaleza y contenido. La especificidad de lo agrario y su diferencia 
con lo agrícola. Sistema agrario constitucional. El Derecho Agrario como derecho 
de la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral. 
Características del Derecho Agrario: Finalidad, distribución, intervención y 
protección. Relaciones del Derecho Agrario con el Derecho Constitucional, 
Administrativo, Social y Económico. El Derecho Agrario y los instrumentos de la 
Política Agraria. 
TEMA 2: El sujeto del Derecho Agrario. Concepto. Criterios para su 
determinación. Sujetos beneficiarios y sujetos preferenciales. Garantías legales 
para los beneficiarios. Personas Naturales y Personas Jurídicas. Status jurídico 
agrario del indígena venezolano. Otros sujetos del Derecho Agrario. 
TEMA 3: La propiedad y la propiedad agraria. Estructura de la propiedad agraria. 
Concepto. Alcance legal. Sujeción de la propiedad al cumplimiento de la función 
social agro-alimentaria de la nación. Requisitos. El régimen latifundista. Definición 
legal del latifundio: su transformación en unidades económicas productivas. 
Gravamen en materia tributaria para las tierras ociosas. La tierra como objeto del 
Derecho Agrario. Rescate de las tierras de vocación agrícola. Derecho a la 
propiedad de la tierra. Formas asociativas y particulares de propiedad. 
Ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola que aseguren su 
potencial agro-alimentario. Derecho y deber al uso óptimo de la tierra. El principio 
del buen cultivo de la tierra.  
TEMA 4: La ley de tierras y Desarrollo Agrario. Antecedentes. Objeto. Ámbito de 
aplicación. Su carácter preferencial y de utilidad pública de la materia que regula. 
Instituciones Administrativas y Procesales para su ejecución. Sometimiento de sus 
ejecutorias e interpretación al principio de seguridad y soberanía nacional. 
TEMA 5:   La afectación Concepto. La afectación del uso de las tierras públicas o 
privadas con vocación para la producción agro alimentaria. Régimen Legal. 
Normas especiales sobre tierras baldías afectadas por esta Ley. Afectación de las 
tierras privadas. Función social de la seguridad agro alimentaria de la nación. 
Afectación y Catastro. Leyes que rigen la materia. Registro Agrario y Catastro. 
Poligonales rurales como instrumento para la determinación de las tierras 
afectadas al uso agrario. Procedimientos. Consecuencias legales. Casos de 
desafectación. 
TEMA 6:   La expropiación agraria. Declaratoria legal de utilidad pública o de 
interés social. Requisitos. Procedimiento expropiatorio. Negociación amistosa. 
Expropiación forzosa. Competencia de la jurisdicción agraria. 
TEMA 7:   Tierras ociosas o incultas. Declaratoria. Procedimiento. Consecuencias. 
Certificación de fincas productivas o de fincas mejorables. Requisitos. Duración. 
Registro. Medidas de intervención preventiva o de impuesto predial. Conversión 
del certificado de finca mejorable en el de finca productiva. Requisitos. 
Procedimiento de rescate de tierras ocupadas ilícitamente. Intervención 
preventiva. Recurso Contencioso Administrativo. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
El dictado de la asignatura se hará a través del uso de la exposición oral o conferencia como técnica de enseñanza 
principal, complementada con el uso de lecturas comentadas, discusiones dirigidas en grupos, el estudio de casos, y, 
eventualmente, las charlas de especialistas sobre la materia. La enseñanza se apoyará principalmente en el uso del 
pizarrón y de presentaciones audiovisuales.  
 
EVALUACIÓN: 
Se propone para la evaluación de la asignatura tres exámenes escritos al finalizar cada unidad instruccional. Las 
evaluaciones escritas pueden complementarse con seminarios de investigación por grupos de trabajo o mediante la 
evaluación de estudios de casos.  
 
Ponderación por Objetivos: 
Objetivo 1.- 12,5%               Objetivo 2.- 12,5%               Objetivo 3.- 12,5%               Objetivo 4.- 12,5% 
Objetivo 5.- 12,5%               Objetivo 6.- 12,5%               Objetivo 7.- 12,5%               Objetivo 8.- 12,5% 
BIBLIOGRAFÍA 
ACOSTA CAZAUBO,  Ramón.  Derecho Agrario. 

 
BALLARIN MARCIAL,  Alberto.  Derecho Agrario. 

 
CASANOVA,  Ramón  Vicente.  Derecho Agrario Venezolano. 

 
CHAVEZ DE VELASQUEZ,  Martha.  Derecho Agrario Mexicano. 

 
DI  NATALE,  Remo.  Construcción del Derecho Agrario Latinoamericano.  Rev.            Facultad de Derecho de la 
Universidad de Carabobo.  N° 11,  12.  Dotación Centro Agrario-Empresa Agraria  Pub. Del IAN,  Caracas,  1971. 

 

5.- Describir el procedimiento de 
adjudicación de tierras previsto en 
el marco legal agrario vigente  y 
analizar las consecuencias 
jurídicas de la adjudicación y sus 
efectos sobre la productividad 
agroalimentaria. 
 
 
 
6.- Analizar de manera crítica, las 
implicaciones de  los conceptos de 
seguridad alimentaria y de 
desarrollo sustentable, como 
objeto del derecho agrario, asi 
como los tratados  internacionales 
más relevantes en materia 
agrícola y sus efectos probables 
sobre la producción 
agroalimentaria y el desarrollo 
rural. 
 
7- Establecer las relaciones entre 
desarrollo rural y financiamiento 
agrícola e identificar los sistemas 
de crédito para el sector rural en 
el país, sus instituciones y su 
marco normativo. 
 
8.- Caracterizar el marco legal que 
regula el trabajo agrícola y a los 
trabajadores rurales y a la justicia 
agraria como fin último del 
derecho agrario. 

TEMA 8: El derecho de adjudicación de tierras. Características. Formas de 
adjudicación. Definición y contenido. Procedimiento. Requisitos y recaudos. 
Derecho al título de adjudicación de permanente. Procedencia. Indivisibilidad e 
inembargabilidad de la adjudicación. Estructura de la adjudicación. Criterios 
legales. Sistema cooperativo, Colectivo o Comunitario. Prohibiciones legales. 
Revocatoria de la adjudicación. Publicación en la Gaceta Oficial Agraria 
TEMA 9:   Sistema de financiamiento para la agricultura. Organización del 
Crédito Agrario. Sistema preferencial en la estructura de fundos. Programas de 
incentivos a la producción y aseguramiento del mercado de productos agrícolas. 
Garantías crediticias permitidas. 
TEMA 10:   Las actividades agrarias como objeto del Derecho Agrario. La 
producción de alimentos asunto de interés nacional. La seguridad alimentaria. 
Alcance Constitucional. Desarrollo privilegiado de las actividades agrarias 
internas, agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas. Acciones en la economía 
nacional e internacional que compensen las desventajas propias de la actividad 
agrícola. Importancia del Derecho Agrario Internacional como marco jurídico de la 
globalización y competitividad en materia agrícola. Pactos, Tratados e 
Instituciones Internacionales de interés agrícola.     
TEMA 11:   El Derecho del Trabajo y el asalariado agrícola. Beneficios. 
Contratación Colectiva en el sector agrícola. El salario mínimo en el sector 
agrícola. Utilidades sobre la venta del producto agrícola. 
TEMA 12:   La justicia agraria. Concepto. Integración de la Jurisdicción Agraria. 
Nociones fundamentales. Procedimientos agrarios. Sala de Casación Social del 
Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Especial Agraria. Competencia de los 
Tribunales de Primera Instancia Agraria. El procedimiento oral. Defensoría 
Especial Agraria. 
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DUQUE CORREDOR,  Ramón José.  Contratos Agrarios.  La Función Social en el Derecho Agrario Venezolano.  Régimen 
Jurídico del Arrendamiento de Predios Rústicos en el Derecho Agrario Venezolano.  Afectación, Dotación y Catastro 
Rural.  Evolución del Derecho Agrario. 

 
GIMENEZ  LANDINEZ,  Víctor.  Derecho Agrario y Tenencia de la Tierra.  Contribución del Derecho Agrario Venezolano 
al Derecho Agrario como Ciencia. La agricultura necesaria. 

 
HERNANDEZ  OCANTO,  Miguel A.,  El juicio de expropiación agraria en Venezuela.  Legislación Agraria Venezolana. 

 
HERNANDEZ  OCANTO,  Miguel A.  y  DUQUE CORREDOR.  Estudios sobre jurisdicción agraria. 

 
WEIMER,  Robert.  La propiedad del suelo,  la explotación Agrícola y Forestal y la Protección del Medio Ambiente. 

 
PALMA  LABASTIDAS,  Manuel A.  Evolución histórico -jurídica de la propiedad en Venezuela.  Contratos Agrícolas.  
Aparcerias y contratos afines. 

 
POLANCO, Tomás.  Las transformaciones de la propiedad en función del Desarrollo. 

 
QUINTERO,  Griselda.  Contratos Agrarios de estructura laboral en el Derecho Agrario Venezolano. 

 
TROCONIS GUERRERO,  Luis.  La cuestión Agraria. 

 
VENTURINI,  Alí José.  Derecho Agrario Venezolano.  Las tierras baldías en el Derecho Venezolano.  El Derecho de 
Permanencia Agraria y el Desalojo de Fundos Rústicos arrendados u ocupados unilateralmente.  El avalúo de la 
Expropiación Agraria. 

 
VIVANCO,  Antonio.  Política Agraria. Introducción al Estudio del Derecho Agrario. 

 
CASTRO  RODRIGUEZ,  Leandro.  Las Cooperativas del Campo y del Mercado de los Productores Agrarios. 

 
LAMO DE ESPINOZA,  Emilio.  La Administración Local y la Política Agraria. 

 
ESTELAT,  Marcelino Govilan.  El Plan de Tierras. Sus Aspectos Jurídico Agrarios.  
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PROGRAMA DIRECTOR FINAL 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 9° 

CÓDIGO 1092 
ASIGNATURA PROGRAMA DIRECTOR FINAL 
UNIDAD CRÉDITO                4 PRELACIONES 140 CRÉDITOS APROBADOS 
MODALIDAD:                        Presencial HORAS SEMANA 2 
OBJETIVO GENERAL: 
Aplicar con enfoque gerencial, los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en el marco de un sistema agroambiental 
para proponer  opciones de uso y manejo del ambiente, así como de organización social y económica de la producción, que 
conlleven al desarrollo Sostenible de dicho sistema y al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
1.-  Evaluar las condiciones actuales de un 
sistema agroambiental, con inclusión de la 
valoración de la sostenibilidad física, 
económica y social de los sistemas de 
producción y las formas de organización 
social asociadas a éstos, con el fin de 
determinar los tipos más adecuados de 
uso.  
2.- Evaluar los usos alternativos, en 
términos del impacto que los cambios de 
uso y manejo de la tierra, así como de 
organización social de los sistemas de 
producción y del entorno, ocasionan sobre 
la productividad de los sistemas, al 
ambiente y la equidad dentro y entre las 
comunidades. 
 
3.- Analizar la factibilidad de ejecución del 
proyecto en términos de la evaluación de 
factores políticos, económicos y sociales. 

• Planteamiento del problema a abordar. Presentación de casos de estudio. 
Objetivos. Justificación. Antecedentes. 

• Talleres:  
T1: Sistemas de Información Geográfica. 
T2: Extensión. 
T3: Derecho Agrario. 
T4: Formulación de Proyectos de Investigación 

• Elaboración del diagnóstico.  
Tema de Trabajo de Grado. 

T5: Formulación y evaluación de Proyectos. 
T6: Electivo. 
T7: Electivo. 

Elaboración de Proyecto. Criterios de selección de alternativas de uso y 
manejo de la tierra. Análisis de factores. Evaluación de impacto ambiental. 
Propuesta de intervención del sistema agroambiental. 
Técnicas y procedimientos para el análisis de factibilidad técnica, económica y 
social del proyecto seleccionado 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
 
Informes parciales  y seminario de avance de Proyecto. 
Asesorías. 
Informe parcial. Seminario de avance de Análisis de Factibilidad.  
Informe Integral de Proyecto  y Análisis de Factibilidad.  
Presentación interactiva con los interesados en el estudio: productores, organismos, entidades. 
 
EVALUACIÓN  
 
Ponderación por Objetivos: 
Objetivo 1.- 33%                       Objetivo 2.- 33%                       Objetivo 3.- 34% 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 9° 

CÓDIGO 1091 
ASIGNATURA SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
UNIDAD CRÉDITO                  2 PRELACIONES 1061, 1623 
MODALIDAD:                           T/P HORAS SEMANA 2 
OBJETIVO GENERAL: Utilizar la herramienta de Sistemas de Información Geográfica para la organización y 
visualización de datos e  información requerida para el análisis y la toma de decisiones oportuna en proyectos de 
investigación agroambientales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Relacionar la terminología , 
conceptos  y  elementos de los 
Sistemas de Información 
Geográfica, con los conceptos de 
Base de Datos, Análisis Espacial y 
Análisis Multicriterio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aplicar los los principios básicos 
de la Teledetección y los 
procedimientos habituales para el 
tratamiento e interpretación de 
imágenes en Teledetección 
 
 
3. Realizar la incorporación y 
tratamiento de datos mediante el 
uso de SIG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aplicar la  metodología básica 
de funcionamiento de los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) 
para la construcción de un modelo 
digital de terreno  
 
 
 
 
 

SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
1.1. Definición de SIG  
1.2. Funciones básicas de un SIG  
1.3 Principales componentes  
1.4. Aplicaciones más relevantes de un SIG. 
1.5 Diccionario de datos y Metadata. Introducción a Bases de Datos. 
Definición de Base de Datos Relacional.  Modelo Conceptual y Modelo Físico 
de datos. Procedimientos para realizar el control de calidad de los datos 
georreferenciados. Muestreo, preparación de los datos, etc.  
1.6 Análisis Espacial y Análisis Multicriterio para la toma de decisiones. 
Elementos básicos. Tratamiento y estructura de los datos según el tipo de 
análisis. Clasificación de los problemas de decisión: multiobjetivo vs. 
multiatributo, toma de decisiones individual vs. grupal, certidumbre vs. 
incertidumbre.  
2. ENTRADA DE DATOS  
2.1. Naturaleza de los datos geográficos  
2.2. Propiedad de la información geográfica  
2.3. Métodos para introducir datos en un SIG.  
2.4. Gestión de datos en un SIG vectorial y raster  
3. FUENTES DE INFORMACIÓN  
3.1. Cartografía digital  
3.2. Base de datos  
3.3. Sistemas de coordenadas  
3.4. Técnicas de Interpolación  
3.5. Sistema de Posicionamiento Global (GPS).  3.6 Fundamentos Teóricos  
3.7. Imágenes  
3.8. Interpretación Visual  
3.9. Filtros y Realces  
3.10. Correcciones atmosféricas y geométricas  
3.11. Clasificación  
3.12. Verificación  
4. MODELOS DIGITALES DEL TERRENO  
4.1. Definición  
4.2. Generación de un Modelo Digital del Terreno  
4.3. Métodos de interpolación  
4.4. Operaciones Analíticas de un Modelo de Elevación Digital  
4.4.1. Mapa de Pendiente  
4.4.2. Orientación de la Topografía  
4.4.3. Análisis del Terreno  
4.4.4. Cortes topográficos  
4.4.5. Cuenca visual y de drenaje  
4.4.6. Análisis de Visibilidad 
5. USO DEL SIG IDRISI PARA WINDOWS  
5.1. Información general acerca de IDRISI  
5.2. Operación de IDRISI  
5.2.1. La pantalla de IDRISI  
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5. Utilizar el IDRISI para realizar 
la planificación de un proyecto 
SIG y como herramienta para la 
toma de decisiones en estudios 
agroambientales 

 

5.2.2. Módulos del programa  
5.3. Tipos de archivos  
5.3.1. Archivos de imagen  
5.3.2. Archivos vectoriales  
5.3.3. Archivos de valores de atributos  
5.3.4. Archivos de documentación  
5.3.5. Archivos de símbolos, paletas y texto  
5.3.6. Archivos de referencia geográfica  
5.3.7. Archivos de composición de mapas  
5.4. Entrada de datos a IDRISI  
5.5. El concepto de escalamiento de los valores de una imagen  
5.6. Análisis Geográfico  
5.6.1. Consulta a la base de datos 
5.6.1.1. Búsqueda temática  
5.6.1.2. Búsqueda espacial  
5.6.2. Álgebra de mapas  
5.6.3. Análisis de distancia  
5.6.4. Operadores de contexto  
5.7. La interfaz de base de datos de IDRISI 

ESTRATEGIAS  
Cada tema se impartirá durante el horario docente en clase, con la siguiente estructura: 
 
1. Clase presencial donde se les suministrará  los contenidos básicos de los mismos estructurados.
2. Se facilitará acceso a información digital en Internet 
3. En cada sesión se hará la resolución de problemas y supuestos sobre la materia. 
4. La segunda semana de clases, se les asignará un tópico específico, con el cual trabajarán durante el curso. Para 
ello se agruparán en equipos de 3 personas. En cada clase se presentarán los avances del proyecto asignado 
(evaluables), en donde se verifique la aplicación de los conceptos, técnicas y procedimientos facilitados en las 
sesiones teórico-prácticas. 
El trabajo evaluable se desarrollará sobre los siguientes aspectos: 
Trabajo: Aplicación de SIG o de Teledetección para el estudio del medio ambiente (entrega a finales del mes de 
enero). 
Será propuesto por los profesores que imparten la materia a alumnos que voluntariamente deseen su realización 
de forma individual, consultad al respecto en el horario de tutorías. 
EVALUACIÓN 
El desempeño de los participantes será evaluado desde el comienzo del curso y culminará con la presentación  del 
proyecto por parte de  cada equipo. El trabajo evaluable se desarrollará sobre la Aplicación de SIG o de 
Teledetección para el estudio relacionado con el área agroambiental.  
Cada objetivo será evaluado de la siguiente manera: 
Objetivo 1.  Quiz de razonamiento lógico y de aplicación de los conocimientos adquiridos 
(coevaluación y autoevaluación, formativa y sumativa) 15% 
Objetivo 2. prueba corta  e informe de avance de proyecto (15%) 
Objetivo 3. Prueba corta e informe de avance de proyecto (20%) 
Objetivo 4. Prueba corta  e informe de avance de proyecto (20%) 
Objetivo 5.  Entrega y presentación  del proyecto (30%) 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Coburn, Timothy and Jeffrey M. Yarus. Geographic Information Systems in Petroleum Exploration and 
Development. AAPG Computer Applications in Geology, Tulsa, Oklahoma, USA.  
Bähr, Hans Peter and Thomas Vögtle: GIS for Environmental Monitoring. Stuttgart, Germany.  
Bentley Systems, Inc. MicroStation Academic Suite. User’s Guide and Reference Guide.  
Bosque Sendra, Joaquin: Sistemas de Información Geográfica. Ediciones Rialp, s.a., Madrid, España.  
Chevallier, Jean-Jacques. De l’information à l’action: Vers des systèmes d’aide à la décision à référence 
spatiale (SADRS). Centre de Recherche en Géomatique.  
Université Laval. Québec.   
Chevallier, Jean-Jacques. Systèmes d’aide à la décision à la référence spatiale (SADRS): méthode de 
conception et de développement. Centre de Recherche en  
Géomatique. Université Laval. Québec.  
Gascón Sancho, Jesús. El Mapa, su contenido y su lectura. Cartografía Nacional, MARNR, Caracas, Venezuela  
Laaribi, Amor. Systèmes d’information géographique et analyse multicritère: Intégration pour l’aide à 
la décision à référence spatiale. Centre de Recherche en  
Géomatique. Université Laval, Québec.  
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Laaribi, A., J-J. Chevallier, J-M. Martel. Méthodologie d’intégration des SIG et de l’analyse multicritère. 
Centre de Recherche en Géomatique. Université Laval, Québec.  
Langran, Gail : Time in Geographic Information Systems. Taylor & Francis, London, Great Britain.  
Laurini, R. y D. Thomson. Fundamentals of Spatial Information Systems. Academic Press, San Diego, USA.  
Malczewski, Jacek. GIS and Multicriteria Decision Analysis. Department of Geography, University of Western 
Ontario, Canada.  
Reisinger, T., D. Kenney, K.Goode. A Spatial Decision Support System for Opportunity Area Analysis on 
the Jefferson National Forest. Department of Forestry,  
Virginia Polytechnic Institute and State University / U. S. Forest Service, Virginia, USA.  
Rosnay, Joël de. Le macroscope: vers une vision globale. Éditions du Seuil.  
Roy, Bernard. Méthodologie Multicritère d’Aide à la Décision. Economica, Paris.  
ESRI Institute. The ARC/INFO Method: Understanding GIS. USA  
Taylhardat, Violeta and G. Hernández. GIS Visión País (VIPA): An Information System for decision 
making in Exploration. ESRI User Conference, San Diego,  
California, USA.  
Turk, A. G. Towards an understanding of human-computer interaction aspects of geographic 
information systems. Department of Surveying and Land Information.  
University of Melbourne. Victoria. Australia.  
OTROS 
Otras direcciones: 
- Revista de la Asociación Española de Teledetección (http://telenet.uva.es/promotores/revista/) 
- Remote Sensing of Environment. Editorial: Elsevier. (http://www.elsevier.com/locate/issn/00344257)  
- International Journal of Geographical Information Science. Editorial: Taylor and Francis. 
(http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13658816.asp)  
- International Journal of Remote Sensing. Editorial: Taylor and Francis. 
(http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01431161.asp)  
 
Imágenes y cartografía: 
- Imágenes de satélite.( http://www.terraserver.com/) 
- The Earth Observing System (EOS). (http://eospso.gsfc.nasa.gov/) 
- Programa NOAA. (http://www.noaa.gov/) 
- Meteosat. (http://www.meteosat.com/) 
- Cartografía y SIG del MAPA. (http://www.mapya.es/es/sig/pags/sig/intro2.htm) 
- Sistema español de Información de Suelos. (http://leu.irnase.csic.es/mimam/seisnet.htm) 
- Instituto Cartográfico Valenciano. (http://www.gva.es/icv/) 
- Instituto geográfico nacional. (http://www.geo.ign.es/) 
- Servicio geográfico del Ejército. (http://www.ejercito.mde.es/publicaciones/sge/index_sge.html) 
- Centre de Reçerca Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya. (http://www.creaf.uab.es/) 
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 9° 

CÓDIGO 1393 
ASIGNATURA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
UNIDAD CRÉDITO                  2 PRELACIONES 1141 
MODALIDAD:                           Presencial HORAS SEMANA 2 
OBJETIVO GENERAL: 
ELABORAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICANDO LOS METODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS              SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
 
1. Comparar los enfoques 
paradigmáticos de la investigación 
científica y su relación co el campo 
de la Agronomía 
 
3. Caracterizar las fases generales 
del proceso de  investigación 
científica 
 
4. Aplicar las fases generales del 
proceso de investigación científica a 
un tema de investigación 
seleccionado pertinente al área de 
Agronomía  
 
5. Identificar el diseño y tipo de 
investigación al que corresponderá 
el estudio a realizar. 
 
6. Definir las unidades de análisis de 
acuerdo al tipo de investigación a 
realizar, identificando variables e 
hipótesis del estudio 
 
7. Describir las técnicas e 
instrumentos de recolección y 
análisis de datos requeridos en la 
investigación 
 
8. Establecer el cronograma de 
actividades para la ejecución del 
proyecto de investigación 
 
9. Redactar el proyecto de 
investigación como plan de trabajo 
previo a la elaboración del Trabajo 
de Grado 

I ETAPA 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
1.1 Investigación científica. 
1.2  La investigación científica en el área agronómica. 
1.3 La investigación científica como proceso y como producto. 
1.4 Enfoques paradigmáticos de la investigación científica. 
1.5 Fases de la investigación científica. 
II ETAPA  
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1. El tema de investigación: definición, ubicación dentro del área de 
conocimiento. Pertinencia social. 
2.2. Revisión de literatura. Importancia, características. Tipos 
2.3. El problema de investigación: definición, descripción y caracterización. 
2.4. El propósito de la investigación: objetivos. 
- Justificación de la investigación. 
2.5 Teoría: definición y utilidad. 
- El marco o contexto teórico: definición, funciones, características y 
elementos constitutivos 
III ETAPA 
ABORDAJE METODOLÓGICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 3.1. Diseño de investigación:        
- definición, tipos e importancia. 
- Tipo o nivel de investigación 
3.2. Área de investigación. 
- Población y muestra 
- Informantes 
3.3. Variable: definición, tipos y operacionalización. 
3.4. Hipótesis: definición, tipos. 
3.5. Técnicas de recolección de datos: definición y tipos. 
3.6. Instrumentos de recolección de datos: definición y tipos. Criterios de 
construcción. 
3.7. Validación de instrumentos. 
3.8. Técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis de datos 
- Procedimientos 
- Conclusiones de la investigación 
3.9. Cronograma de actividades: elaboración y elementos que lo conforman. 
3.10. Proyecto de Investigación: definición y secciones 
-Trabajo de Grado 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Preguntas generadoras de ideas,  Lluvia de ideas-,  Clase expositiva,  Lectura comentada,  Discusión dirigida,  Visita 
a instituciones  y   Ejercicios 
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EVALUACIÓN 
Ensayo para establecer relaciones, Evaluación formativa en grupos, Prueba escrita, Elaboración de conclusiones, 
Formulación y análisis de problemas y Elaboración de Informe Escrito. 
 
Ponderación por Objetivos: 
Objetivo 1.- 10%           Objetivo 2.- 10%           Objetivo 3.- 10%           Objetivo 4.- 10% 
Objetivo 5.- 12%           Objetivo 6.- 12%           Objetivo 7.- 12%           Objetivo 8.- 12%           Objetivo 9.- 12% 
BIBLIOGRAFÍA 
 Ander-Egg, E. 2000. Cómo elaborar un proyecto. Buenos Aires: LUMEN/HVMANITAS. 
Ander-Egg, E. 2000. Métodos y técnicas de investigación social III: cómo organizar el   trabajo de 

investigación. Buenos Aires: LUMEN 
Ander-Egg, E. 2003. Métodos y técnicas de investigación social IV: técnicas para la recogida de datos e 

información. Buenos Aires: LUMEN. 
Fernández G., R. 1977. Metodología de la investigación: ilustrada con un estudio de crédito agrícola. 

México: Trillas 
Hernández S., R. 1991. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hil 
Sabino, C. 2002. El Proceso de Investigación. Caracas: Panapo 
Tamayo y Tamayo, M. 1997. Metodología formal de la investigación científica.  México: Limusa. 
Tamayo y Tamayo, M. 2004. El proceso de la investigación científica.  México: Limusa S.A. 
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PRÁCTICAS EN AVES Y CERDO 

 
 

EDICIÓN 2009 
REVISIÓN 06/09 
SEMESTRE 9º 
CÓDIGO 1791 

ASIGNATURA PRÁCTICAS EN AVES Y CERDO 
UNIDAD CRÉDITO                             2 PRELACIONES 1781 
MODALIDAD:                                     Presencial HORAS SEMANA 2 
OBJETIVO GENERAL: Gerenciar los sistemas de producción de aves y cerdos en Venezuela a través del análisis critico de 
sus componentes, manejando los conceptos fundamentales de producción, investigación y extensión con un enfoque sistémico 
y sostenible, orientados a la búsqueda del bienestar de la población venezolana. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 
 
1. Describir los principales tipos   de instalaciones de aves y 
cerdos en Venezuela. 
 
2- Describir  los factores de producción que son utilizados 
por los productores en los sistemas de producción con aves 
y cerdos. 
 
3. Caracterizar los sistemas de producción tradicionales y 
alternativos de aves y cerdos presentes en Venezuela, 
ventajas y desventajas. 
 
4. Evaluar los índices  productivos actuales en granjas de 
aves y cerdos  según los distintos sistemas productivos.  
 
5. Diferenciar los  equipos utilizados en las  unidades de 
producción  de aves y cerdos. 
  
6. Aplicar las distintas prácticas de manejo alimenticio, 
reproductivo y sanitario según el sistema de producción.  
 
7 Identificar los factores y criterios que se utilizan para 
definir  la calidad de los productos en aves y cerdos. 
 
8. Integrar conocimientos sobre sistemas de producción de 
aves y cerdos a través de  la  planificación  de pequeñas 
unidades de producción sostenibles  y discusión de el 
informe de actividades con los productores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
1. Introducción sobre las Instalaciones mas utilizadas en 

sistemas de producción  nacional y mundial de aves y 
cerdos. 

2. Factores de producción de los sistemas de aves y cerdos: 
2.1. Animal 
2.2. Alimento 
2.3. Medio ambiente   
2.4. Estrés calórico 
2.5. Instalaciones 
2.6. Fármacos 
2.7. Mano de obra   
2.8. Gerencia 

 
3. Sistemas tradicionales de producción de aves y cerdos 

presentes en Venezuela, evaluando los distintos factores 
producción y los índices productivos actuales y potenciales.   

 
4. Sistemas alternativos de producción de aves y cerdos en 

Venezuela. Factores de producción e índices productivos 
actuales y potenciales.    

 
5. Ventajas y desventajas biológicas, económicas y sociales de 

los sistemas de producción tradicionales y alternativos.  
6. Manejo general de la unidades según los distintos sistemas 

de producción con aves y cerdos: 
6.1. Ubicación de las unidades de producción de aves y 

cerdos. Manejo de equipos utilizados en aves y cerdos, 
según el sistema de producción. 

6.2. Manejo general del animal desde el nacimiento hasta 
la salida de la unidad de producción  

6.3. Manejo de la  alimentación  
6.3.1. Importancia y aspectos generales 
6.3.2. Planes de alimentación 
6.3.3. Recursos utilizados (locales e importados) 
6.3.4. Presentación del alimento 
6.3.5. Formas de suministro 

6.4. Manejo genético - reproductivo 
6.4.1. Importancia y aspectos generales 
6.4.2. Manejo de tecnologías tendientes a mejorar la 

reproducción (Inseminación e incubación 
artificial). 

6.5. Manejo sanitario 
6.5.1. Importancia y aspectos generales 
6.5.2. Planes sanitarios como medida de control de 



 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enfermedades 
6.5.3. Manejo de efluentes y aspectos contaminantes. 

7. Calidad de los productos finales a nivel de granja. 
7.1. Importancia de la calidad de los productos finales de 

las explotaciones de aves y cerdos (Carnes de pollos 
y cerdos y huevos). 

7.2. Criterios  que definen la calidad de las canales de de 
aves y cerdos y de los huevos.  

7.3. Factores que afectan la calidad de los productos de 
aves y cerdos. 

7.4. Elementos utilizados para evaluar la calidad de la 
carne de aves y cerdos y huevos. 

8. Planificación de unidades de producción sostenible de aves y 
cerdos.  

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
- Conferencia. Lluvia de ideas. 
- Visitas guiadas a Unidades de Producción 
- Taller Lectura comentada 
- Visita  y asignación de unidades de producción experimental y comercial para  ser evaluadas durante todo el 

semestre. 
- Instrucción programada 
- Talleres sobre venta y fabricación de equipos dictados por los vendedores y fabricantes Venezolanos. 
- Ejecución de prácticas de manejo con unidades comerciales y experimentales de producción. 
- Visita a unidades de investigación para realizar practicas de calidad con animales y con huevos. 
- Visita a unidades beneficiadotas y trasformadoras de productos de aves y cerdos. 
- Discusión del informe de resultados de la actividad practica con los usuarios (productores. Miembros de los centros 

de investigación y docentes de diversas áreas) 
- Ejercicio de planificación de unidades de producción de aves y cerdos. 

 
 

EVALUACIÓN 
Ponderación por Objetivos: 
Objetivo 1.  (10%)                Objetivo 2.  (10%)                Objetivo 3.  (20%)                Objetivo 4.  (5%) 
Objetivo 5.  (5%)                  Objetivo 6.  (15%)                Objetivo 7  (10%)                 Objetivo 8.  (25%) 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Manuales de producción de aves y cerdos 
2. Paginas Web de asociaciones de productores de Aves y Cerdos. 
3. Revista Venezuela Avícola. 
4. Revista Venezuela Porcina. 
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PRÁCTICAS EN VACUNOS 

 
 

EDICIÓN 2009 

REVISIÓN 06/09 

SEMESTRE 9º 

CÓDIGO 1792 

ASIGNATURA PRÁCTICAS EN VACUNOS 
UNIDAD CRÉDITO                             2 PRELACIONES 1781 
MODALIDAD:                                      Presencial HORAS SEMANA 2 
OBJETIVO GENERAL: Aplicar las prácticas zootécnicas indispensables que se deben realizar en sistemas de producción 
con vacunos a fin de mejorar la producción de forma sostenible basado en el conocimiento de los factores que intervienen 
en la cadena productiva de leche, carne y sus derivados. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS                            SINÓPTICO DE CONTENIDOS 

1. Aplicar las prácticas de manejo general 
recomendadas desde el nacimiento hasta 
el destete del becerro. 

 
 
 

2. Aplicar las prácticas de manejo general 
recomendadas desde el destete hasta los 
18 meses de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aplicar algunas prácticas asociadas al 
manejo reproductivo de utilización 
frecuente en ganado vacuno. 

 
 
 
 
 
 

4. Analizar los elementos que componen un 
buen ordeño y las implicaciones de un 
proceso inadecuado. 

 
 
 

5. Explicar el proceso de industrialización de 
los productos pecuarios (carne y leche)   

 
 
 
 
 
 

6. Evaluar diferentes Sistemas de Producción 
con vacunos existentes en Venezuela  

1. Introducción al manejo de animales predestete 
Importancia y ejecución de tatuaje de becerros. 
Importancia de la alimentación predestete (calostro, consumo de 
fibra). 
Importancia y ejecución de la cura de ombligo de becerros.  
 

2. Prácticas de manejo postdestete 
Realización de prácticas sujeción y derribo de animales como pasos 
necesarios para la elaboración de actividades seguras. Importancia 
y ejecución: 

Separación por sexo. 
Herraje y descorne. 

Alimentación en vacunos desde el destete hasta los 18 meses de 
edad.  
Registros de Producción y Reproducción. Manejo de datos y su 
importancia en la toma de decisiones. 
 

3. Reproducción animal 
Caracterización de los signos externos del estro en el vacuno. 
Manejo de planillas de campo para el registro reproductivo y toma 
de decisiones en vacunos lecheros.  
Relación entre condición corporal y reproducción. 
Evaluación de la condición corporal. 
Diferentes métodos de revisión ginecológica. Ventajas y 
desventajas. 

 
4. El ordeño.  

 Equipo mecánico. Funcionamiento.  
 Reglas de buen ordeño.  
 Pruebas de mastitis y tratamiento.  
 Pesaje de leche.  

 
5. Industria de la leche 

Pasteurización de la leche.  
Elaboración de derivados lácteos (queso, helados y yogurt). 
Control de calidad en el producto terminado.  

 Industria de la carne 
 Visitas a frigoríficos 
  

6. Visita a diferentes tipos de unidad de producción con 
vacunos.  

Elaboración de un informe escrito de cada finca visitada, 
destacando datos de producción, reproducción, manejo, 
alimentación, sanidad, donde además se realicen recomendaciones 
en caso de ser pertinentes.  
Análisis comparativo entre sistemas de producción. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Conferencia, Discusión dirigida, Experiencia Estructurada, Visitas guiadas al Laboratorio Sección de Bovinos de la Facultad 
de Agronomía, Visitas guiadas a unidades de producción con vacunos, Visitas guiadas al Laboratorio de Industria Láctea de 
Facultad de Veterinaria/UCV, Visitas guiadas a frigoríficos 
EVALUACIÓN 
Evaluación continua tomando en cuenta la asistencia, cuatro informes de actividades, una prueba corta y una visita de 
campo.  
Ponderación por objetivo: 
Objetivo 1. 10%      Objetivo 2. 15%      Objetivo 3. 15%      Objetivo 4. 15%      Objetivo 5. 15%        Objetivo 6. 30% 
BIBLIOGRAFÍA 
-  Combellas, J. 1998. Alimentación de la Vaca de Doble Propósito y sus Crías. Fundación INLACA. Venezuela 
- Plasse D. y R. Salomon (Eds). 1985. Ganadería de Carne en Venezuela. Caracas. Venezuela 
- Manual Agropecuario. 2002. Biblioteca del Campo. Editorial Ibalpe. Primera Edición 

 
 


