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BASES BTOLOGICAS DE LA PRODUCCION ANIMAL

Programa ~cn::-ra.l:

Unidad 1 : Intro ducción

;J Intr-oducción al conocimiento del manejo zo otécnico. Antecedentes y situación actual.
Obtención de productos. Mercados y tendencias. .

.l'n.id:.ld y.:rcjidos de interés zo otécnico, aplomos J exterior
-:

t Musculos: histoiogía y fisiología del sistema muscular. Masas musculares de interés
zo otécnico. Cortes comerciales.

~ Fiel: histolcgía y fisiología =, la piel. Características de piel, pelo y cuero en
producción animal. __. .. _ .'-

•• Exterior y aplomos. Aplicación de conocimientos en producción animal.

Unidad 3: Aparato dig;eltivo

•. Aparato digestivo de monogástricos unicavitzrios: bases anatómicas y fisiológicas en
\ aves, cerdos y equinos. .

" Aparato digestivo de monogástricos policavitarios: bases anatómicas y fisiológicas en
:-.:~~_~....:~~:_:...:..:..._.....ovinos.iy.bcvinos .-- .-------------.------- ...- ..- ..

11 Aplicación de los conocimientos en producción animal.

UuiJad 4: Hormonas

;. Principios fisiológicos del sistema endócrino. Hormonas y su relación con el medio
unm \:t:i o [tL:, dJ raronnsaii PVnJucrudss-un J s ~.rr{'oe~88 suqi~¡,i VG,.'t,!lfl ;1:11n'utrJDjf¡r~iY-nrula
reproducción. Influencia del manejo zo otécnico en el sistema endócrino.

Unidad 5: Reproducción

o Aparato repro ductor del macho y de la hembra: bases anatómicas y fisiológicas en las
especies de interés zoctécnico.

• Bases b iotecno lógicas y su aplicación en producción animal

Unldad 6: Etologíay medio arnhlcnte en producdón animal
MA8EL S. VITELLI

• Introducción al conocimiento del comportamiento animal. Bases fisiológicas de rnl'll:C OIU
. . .• • ~1l!ECGHi¡¡ !!rf· i;.· .. q,Ult.il0~

expresión cornportarnental. Relación medio ambiente- manejo zoot"CnICp1;if~a/J"u0~
comportamiento animal. Bienestar animal: obtención de productos de alta calidad
biológica
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Unidad 7: Integnción de conocimientos

• Introducción al conocimiento de la producción de aves, cerdos, bovinos de carne y
leche, ovinos y equinos. Objetivos de producción. Obte~ción de productos.
Principales características de mercados.

{
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ANEXO 1

CRONOGRAMA DE CLASES

Unidad 1 : Introducción
• Introducción al conocimiento del manejo zo oté cnico 10 TP **

Unidad 2 : Tejidos, zplomos ] exterior
• Tejidos de interés zooté cnico, aplomos y exterior

Unidad 3 : Aparato digertivo

• Monogástricos unicavitarios
• Monogástricos policavitarios

TP '*

TP '*

Unidad 4 : Hormonas

2° Evaluación (al principio del TP 6~

• Sistema endocrino y medio ambiente TP :$: _.

Unidad 5 : Reproducción
• Reproducción en el macho
• Reproducción en la hembra
• Biotecnologia de la reproducción

TP '*

TP *
TP *

Unidad 6 : Etologta

- Comportamiento animal TP :;

Unidad 7 : Integración de conocimientos

3° Evaluación (al principio del TP 12°)

• Aplicación de conocimientos adquiridos
en producción animal

Integración de conocimientos
• Discusión y conclusiones generales sobre

los temas dictados. TP * **
Evaluación integral TP *
Recuperatorio de la evaluación integral A confirmar *

Nota: :;

**
A cargo de los docentes de la Cátedra de FisiologíaZootécnica
A cargo de docentes de las ATeas del Deoartamento,
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Régimen de promoción y regularidad:

Promoción:

• Promedio de 7 (siete) en las tres evaluaciones forrnativas (parciales) y no me~
5 (cinco) en cada una de ellas

• 7 (siete) en la evaluación integral

Regular:

• Promedio de 4 (cuatro) en las tres evaluaciones formativas. Sólo una evaluación
formativa podrá tener un puntaje inferior a 4 (cuatro).

Recu pera torio:

• Se podrá recuperar la evaluación integral

----_._------- .
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PLr\l,{~FICACION DE LA TAREA ANUAL DOCENTE

1- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Bases Biológicas de la Producción Animal

Cátedra Fisiología Zootécnica

Agronomía

Departamento Zootecnia

':....

2- CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA

Ubicación de I:¡ materia en el PI;;m de Estudio (ciclo) : segundo año. Primer bimestre
del segundo cuatrirnestre.

Duración : Bimestral
(

Coordinación Me d, Vel OlgaM González

Do cen da :

Docentes de las distintas producciones animales **

Nota :

**
para 2 (dos) de los 3 (tres) créditos asignados
para. 1 (uno) de los 3 (tres) créditos asignados

6 (seis) horas semanales obligatorias

3- FUNDAlyIENTACION

Para el aprendizaje del manejo de las especies de interés zo otécnico, se necesitan
un conjunto de conocimientos previos que son la base de aplicación a las diferentes.
producciones animales .

.tF.cUrntl(üD{!-ceUJnTf.nroqllE!Ulir¡j's'pll\11.1f1~nBbJ:rn:·(Id.s.ee.~L~h~cui((16't'npTL~Q(nhSh1:-i
la relación especie I medio ambiente I manejo para la obtención de productos de origen
animal. Dicho enfoque enriquecerá el perfil profesional de los futuros Ingenieros
Agrónomos quienes deberán ejercer su profesión en mercados competitivos que
demandan productos de origen animal de alta calidad biológica
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4- OBJETIVOS GENERALES

• Que el alumno incorpore los conocimientos básicos y fundamentales para el
desarrollo de las diferentes producciones animales.

• Que el alumno relacione el conocimiento de la biología de [as especies animales y su
relación con el medio ambiente, el manejo zootécnico y la obtención de productos de
diferente calidad.

• Que el alumno comience a comprender la importancia de la producción animal en el
pais y el mundo a través de conceptos generales referidos a tecnologías de
producción, obtención de productos, mercado interno, comercialización externa y
tendencias.

5- CONTENIDOS

'" Importancia de la Producción animal
Ql Descripción de tejidos, órganos y sistemas orientado al manejo zootécnico
~ Factores que modifican el comportamiento animal y su relación con el manejo

zootécnico y la obtención de productos.
•• Características de la obtención de los diferentes productos de origen animal.

Mercados y tendencias.

6- MJnODOLOGIA DIDACTICA

~~~~~~----~--~~------------~~----~-----------
Se propone Wl trabajo interdisciplinario con las diferentes ATeas que integran el
Departamento de Zootecnia Para ello en la actualidad se está desarrollando la
coordinación del Curso a través de consultas con los Profesores a Cargo de las Cátedras.
Para el futuro se preve e aumentar la oferta de comisiones de trabajos prácticos a fin de
optirnizar la relación docente/alumno.
Se deberá coordinar con Taller 1 la posibilidad de realizar viajes de estudio y
actividades afines al desarrollo del programa propuesto.

7- FORMAS DE EV ALUACION

Evaluación formariva y evaluación integral, con régimen de promoción sin examen final.
La evaluación formativa permitirá conocer en forma continua la eficiencia del desarrollo
del Curso, a modo de poder realizar ajustes, si ello fuera necesario. La evaluación
integral tiene como objetivo reconocer si el alumno ha incorporado los criterios básicos
y fundamentales dentro de la temática de las producciones animales.

8- BIBLIOGRAFIA

El material bibliográfico será de carácter obligatorio y de consulta (bibliografIa
general). En la actualidad se está confeccionando la bibliografla obligatoria, acorde a los
temas propuestos. Para la bilbiografla general, se solicitará el aporte de las diferentes
,,_"' r1n t no,...,,..,rt':',....,..,~ntt"'\
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Se ha detallado en la presente, la disponibilidad actual de docentes rI~ el
dictado del curso "Bases Biológicas de la Producción Animar'. .

Debido a la cantidad de alumnos que realizan este curso, se cori!tide~
insuficiente la oferta docente, lo que imposibilita en gran medida la impJementació~~.
metodologías didácticas apropiadas.

Cabe destacar que el desarrollo de los contenidos de 2 de los 3 créditos
asignados están a cargo de personal directamente afectado a la Cátedra.

InS.l';,z;r. Alberto J'.~·T()R?.3S
Se cr-et ar-Lc de B..:.:tensión

InC.A&:,. Per nand o VILBLL.:'"
De e ano

.,.

. ,


