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Objetivo general:
Conocer el enfoque de agro-ecosistemas en la producción ovina y diseñar sistemas agroecológicos
de producción ovina integrando factores ambientales, económicos y sociales.
Contenido temático:

Actividades

Horas
totales
2T

Unidad
I.
Agroecosistemas
y
producción animal

CONCEPTO DE AGROECOSISTEMA Y SU APLICACION EN LA GANADERIA BOVINA, que
aborda elementos básicos para entender el concenpto y funcionamiento de un
agroecosistema
desde
el
punto
de
vista
de
la
ganadería.
http://www.somas.org.mx/pdf/pdfs_libros/agriculturasostenible5/5_1/105.pdf
De la misma manera, se recomienda incluir el documento “Agroecosistema”, que
abarca, fundamentalmente, el entendimiento de las dimensiones: ecológica, social,
económica, cultural y política de la co-evolución. El documento se encuentra en
http://agroecologiautn.blogspot.com/2011/03/el-agroecosistema.html

1.1. Definiciones
y
conceptos
1.2. Producción animal

Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de video
proyector.
Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de video
proyector.

1:00’

Unidad II. Integración
de producción agrícola
y producción animal

Sería recomendable incluir las propuestas tecnológicas, del modelo holístico, con la
intención de que los estudiantes tenga una visión amplia de opciones productivas.
En cuanto a la parte ambiental, se recomienda revisar dos textos que se encuentran
en línea y que abordan la situación de la relación ganadería – recursos naturales –
impactos, de una manera práctica y de fácil comprensión.

2T

1:00’
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La ganadería a examen y La larga sombra del ganado, ambos publicados por la FAO.

2.1. Sistemas agrícolas

2.2. Sistemas pecuarios
2.3.
Sistemas
agropecuarios

Unidad III. Productos
ovinos
y
agroecosistemas
3.1.
Productos
y
subproductos ovinos.
3.2.
Productos
no
deseados y su potencial
agroecológico
Unidad IV. Diseño de
agro-ecosistemas

4.1. Reglas y principios
básicos para los diseños
4.2.
Análisis
del
contexto regional
4.3.
Los
diseños
agroecológicos
4.4. Análisis económico
de
los
diseños
propuestos
4.5. Actividad Práctica
Unidad V Análisis de
agro-ecosistemas
5.1
Análisis
y
evaluación
de
agroecosistemas:
construcción
y
aplicación
de
indicadores
5.2
Transición
agroecológica
de

Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de video
proyector.
Lectura y discusión de artículos relacionados con los temas
abordados.
Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de video
proyector.
Lectura de artículos y exposiciones por parte de los alumnos
Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de video
proyector.
Lectura y discusión de artículos relacionados con los temas
abordados.
Lectura de artículos y exposiciones por parte de los alumnos

0:30’

0:30’
1:00’

2T
4P
Lectura y discusión de artículos relacionados con los temas
abordados
Análisis de artículos y exposiciones por parte de los alumnos
Lectura y discusión de artículos relacionados con los temas
abordados
Análisis de artículos y exposiciones por parte de los alumnos
En la unidad IV sería conveniente incluir la parte social, la cual puede ser aborda con
lecturas como “El ganado, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza” y El
equilibrio de las necesidades de los distintos pequeños productores del libro “La
ganadería, a examen”. Así como, el capítulo de “ Los ovinos criollos: una alternativa
para pequeños productores” del libro Globalización, seguridad alimentaria y
ganadería familiar 2018.

Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de video
proyector.

1:00’T
2:00’P
1:00’T
2:00’P
4T
12 P

1:00’T
1:00’T

Lectura y discusión de artículos relacionados con los temas
abordados.

1:00’T

Análisis de artículos y exposiciones por parte de los alumnos

1:00’T

Asistencia a sesiones prácticas, registro de actividades y 12:00’P
entrega de reporte (Unidad de producción ovina)
4T
12 T
Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de video 2:00’T
proyector.
Lectura y discusión de artículos relacionados con los temas
abordados.
Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de video
proyector.
2

2:00’T
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sistemas convencionales
de producción a sistemas
de base ecológica.
5.3. Actividad Práctica
Unidad VI Manejo
sustentable
de
agostaderos
y
producción ovina
6.1.
Sistemas
alternativos de pastoreo
6.2.
Sistemas
agrosilvopastoriles
6.3. Actividad Práctica
Actividad
Práctica
Integral
de
Investigación
Exposición
de
las
investigaciones
y
entrega de trabajo
escrito

Lectura y discusión de artículos relacionados con los temas
abordados.
Asistencia a sesiones prácticas, registro de actividades y 12:00’P
entrega de reporte (Unidad de producción ovina)
Para la unidad VI, se podría trabajar con un acercamiento a metodologías para
2T
evaluar sustentabilidad en la ganadería, tales como:
8P
MESMIS
(http://www.ciga.unam.mx/publicaciones/images/abook_file/9788461256419.pdf),
IDEA, SAFA (http://www.fao.org/3/a-i4113e.pdf), análisis de ciclo de vida
(http://www.bdigital.unal.edu.co/8875/1/905079.2012.pdf), entre otras que
permiten generar indicadores que son de fácil lectura y análisis.

Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de video
proyector.
Lectura y discusión de artículos relacionados con los temas
abordados.
Lectura de artículos y exposiciones por parte de los alumnos
Asistencia a sesiones prácticas, registro de actividades y
entrega de reporte

1:00’T
1:00’T
8:00’P

Integración de un marco de análisis de agroecosistemas a su 10:00’P
proyecto terminal
Presentación de propuestas con diseño y análisis de
agroecosistemas como alternativa para producción ovina

2:00’P

Actividades de aprendizaje:
• Exposiciones orales por parte del profesor, con apoyo de video proyector.
• Lectura y discusión de artículos relacionados al área temática.
• Lectura de artículos y exposiciones por parte de los alumnos
• Asistencia a sesiones prácticas, registro de actividades y entrega de reportes.
• Exposiciones de conferencistas invitados.
• Investigación sobre análisis de agro-ecosistemas y sustentabilidad
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Lectura y discusión de artículos; exposiciones
Reportes de práctica
Examen escrito
Trabajo escrito

Porcentaje
20
30
30
20
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