Características y funcionamiento de la Comunidad virtual de Manejo y
Alimentación de ganado bovino para carne
Se trata de un espacio virtual

con canal de noticias para la interacción y

actualización entre todos los ex participantes en los cursos de Capacitación a
Distancia en Alimentación de Ganado Bovino para Carne conformando una
comunidad, ligada por intereses, objetivos y valores comunes.
Esta comunidad se creó a fines del año 2007 y cuenta con alrededor de 300
participantes.
La comunidad tiene un moderador que regula y coordina el intercambio entre
los participantes, estimulando el uso de los diferentes espacios de acuerdo a
las características de los temas que van apareciendo.
Orientación de Comunidad
A partir del fenómeno de agriculturización que se viene produciendo en
diversas regiones del país, la ganadería bovina de carne exige intensificar el
proceso productivo, por lo tanto, ésta comunidad enfoca su funcionamiento a
temas vinculados con la producción intensiva de carne, como el engorde a
corral, la suplementación estratégica sobre pasturas etc,
Espacios de intercambio
Esta comunidad cuenta con diferentes espacios de intercambio. Algunos de
estos espacios son asincrónicos, es decir, permiten que cada participante haga
uso de las herramientas a su propio tiempo teniendo la posibilidad de leer y
escribir en foros de discusión ( la Matera ), enviar noticias al correo electrónico
de todos los participantes a través del sistema de “Novedades” subir archivos
con el fin de que formen parte de la biblioteca de la Comunidad, participar en la
redacción de textos colaborativos (wikis), ver y subir fotos a la galería.
Otros espacios funcionan de manera sincrónica, es decir, requieren de dos o
más participantes se encuentren en línea al mismo tiempo de manera de poder
interactuar en tiempo real el uno con el/los otros. Entre estos espacios se
incluye una sala de chat y la mensajería instantánea entre participantes.

Principales Temas
 Recursos forrajeros.
 Engorde a corral.
 Perspectivas ganaderas. Rel. Agric – Gan.
 Alimentación en épocas de emergencia.
 Conservación de forrajes.
 Alternativas de alimentación del destete precoz.
 Bienestar animal.
 Características y utilización de diferentes tipos de alimentos.
 Formulación de raciones según los ingredientes de cada región.

