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1. INFORMACIÓN BÁSICA
1.1. Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia 1.2.
Programa
1.3. Área
Básica Profesional
1.4. Curso
1.5. Código EC101674
1.6.
Créditos
1.6.1. HDD 54
1.6.2. HTI

Medicina Veterinaria Zootecnia
Manejo de Suelos Ganaderos
2
108

1.7. Año de
actualización

2019

2. JUSTIFICACIÓN
Uno de los elementos más importantes de la producción ganadera es el manejo racional de los
suelos, debido a la relación estrecha existente entre el suelo-el pasto y el animal. Por ello es de
gran importancia que los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia aprendan a reconocer
las características físicas, químicas y biológicas del suelo, que le permitan identificar los problemas
que se presentan en los suelos ganaderos como compactación, erosión, baja fertilidad de suelos,
para así conocer y establecer alternativas prácticas para mejorar la producción de forrajes y por
ende la alimentación de los animales trayendo como consecuencia una producción eficiente y
sostenible.

3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN


Identificar los problemas físicos y químicos de los suelos



Implementar estrategias para mejorar la relación suelo-planta-rumen-animal

4. COMPETENCIAS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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4.1. Específicas
4.2. Monitoreo de suelos para mantener un control estratégico de la relación suelo-planta-rumenanimal.
4.3. Reconocimiento de las características físicas, químicas y biológicas de suelo que afecta el uso
de suelos bajo ganadería

4.4. Transversales
4.5. La importancia del manejo racional de los suelos ganaderos para buscar una producción
eficiente y sostenible
4.6. Manejos físicos, químicos y biológicos que permiten sostenibilidad y rentabilidad del negocio
ganadero

5. CONTENIDOS

Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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Unidad Nº 1. La física de suelo como fundamento de técnicas de manejo.
Manejo de las condiciones físicas del suelo.








Objetivos.
Requerimientos de condiciones físicas edáficas, por las plantas superiores.
Las condiciones físicas del suelo como factor de la capacidad de uso.
La Física de suelos y los fenómenos erosivos.
Técnicas de manejo de las propiedades físicas del suelo: Coberturas, Labranza, Riego, Drenaje
y recuperación de suelos halomórficos.
Rehabilitaciones a base de manejos de materiales orgánicos.
Las propiedades físicas del suelo y la economía del agua en la agricultura.

Unidad Nº2. Técnicas de manejo racional de los suelos.





Comparación entre el impacto de la gota de lluvia y el escurrimiento.
El efecto punzante y desecante de una raíz.
Análisis de cargas sobre el suelo.
Renovación de praderas

Unidad N°3. Conservación de Suelos
 Técnicas ingenieriles
 Bioingeniería
Unidad N° 4. Agricultura sostenible







Aspectos históricos
Evolución del concepto de Agricultura Sostenible
Pros y contras de la Agricultura Sostenible
Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria
Visión del suelo dentro del enfoque de sostenibilidad de los recursos naturales.
Discusión

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Está asignatura es teórico-práctica donde se llevará a cabo actividades como estudios de casos donde se
apliquen los conocimientos adquiridos durante el curso en la solución de problemas. Se llevarán a cabo
clases magistrales donde se le proporciona al estudiante las herramientas básicas para el desarrollo
satisfactorio del componente práctico

7. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente
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Clases magistrales
Talleres
Consultas e investigación
Práctica de campo (Reconocimiento de física de suelo)
Práctica de campo (Reconocimiento de manejo químico de suelos)
Práctica de campo (Reconocimiento de biología de suelo)
Práctica de enmienda, fertilización y abonamiento.
Practica de campo ( Reconocimiento integral del manejo de suelos con fines de
productividad del negocio ganadero luego de manejos físicos, químicos e impacto
biológico)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Cada corte se evaluará de la siguiente forma:
Examen teórico/práctico : 33,33%
Quices o talleres: 33,33%
Informes de práctica : 33,33%
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versión vigente
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