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Extensión y Asuntos Estudiantiles
Ing. Agr. Alejandro Constantini
D
/
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ASUNTO: Certificar Programa de Alimentación Animal del Plan 69’.
Referencia: Solicitud del Sr. Ing. Agr. Edgardo Jorge PEDULLA, DNI 92.227.421.
De mi consideración,
Por intermedio de la presente certifico que el Sr. Ing. Agr. Edgardo PEDULLA,
cursó y aprobó (Distinguido 8), la asignatura Alimentación Animal en el mes de Julio del
año 1978, con el programa del denominado Plan 69’. Dicho programa oficial a la fecha no
está disponible. Sin embargo adjunto a la presente copia del plan del curso de Alimentación
Animal del año 1982, elaborado por quien entonces era su Profesor, el Dr. J. García Tobar.
En ese plan, los temas de cada clase (con su correspondiente bibliografía recomendada),
corresponden a los temas del Programa que se utilizó al menos, en ése año 82’ y que
entiendo son los mismos que se dictaron en el 78’.
Consecuentemente, recomiendo a Ud. certificar como programa del Plan 69’ el
programa del Plan del Curso de Alimentación Animal de 1982.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi consideración mas distinguida.

lng.^Agr. José L. Danelon
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CURSO DE ALIMENTACION ANIMAL - 1982

Personal a cargo:
Prof. Titular : D r c J.A.García Tobar
Profo Asociado: Dr. R.Guarrochena
Prof. Adjunto : Lic. I.Fattet
Horario de Clases
Teóricos: se inician 15/3/82
Lunes

8 - 1 0 hs.

Martes

8 - 1 0 hs. (consultas y/Ó seminarios)

Prácticos: se inician la. Semana de Mayo.
1. Promoción sin Examen Final
Para aquellos alumnos que así lo deseen existirá la opción de
promoción sin examen final.
1.1. Clases Teóricas
Serán clases de discusión, para lo cual el alumno deberá estu
diar el tema en base a la bibliografía que se recomienda, a fin de
participar activamente.
1.2. Trabajos Prácticos
La asistencia es obligatoria. Los alumnos serán evaluados en
cada T.P. sobre el tema del día y de los T.P. anteriores.
La calificación insuficiente significa "Ausente" en el T.P.
Los horarios y comisiones se comunicarán oportunamente.
1.3. Pruebas Parciales
Se tomarán dos pruebas parciales. La nota mínima para su apro
bación será 6/10. Los parciales incluirán los temas tratados en los
T.P., la bibliografía correspondiente a los mismos y los temas tra
tados en las clases teóricas.

1 „4„ Monografía
Los alumnos individualmente ó en grupo, según se decida, de
berán preparar por escrito una monografía sobre un tema de la mate
ria y presentar un seminario sobre el mismo»
Asignación de Temas: 23/3/82 - 8,00 hs»
Primera Presentación: 27/4/82
Todos los martes sub-siguientes habrá una presentación.
La presentación no debe durar más de 3 0 ’. Para la presentación
oral los alumnos deberán presentar un resumen de 250 palabras co
mo máximo y el listado de la bibliografía más relevante, para su
distribución entre los participantes del curso»
1 05o Nota final
La nota final resultará de la siguiente ponderación:
-

Nota de T„P„

10%

-

Nota de las pruebasparciales

45%

-

Nota de la monografía y seminario

30%

-

Nota de concepto

15%

1.6» Condiciones para 1 a Promoción
- Tener 75% de asistencia a

los T oP 0 como mínimo

- Aprobar los dos parciales

(con la oportunidad delrecuperatorio)

- Haber presentado la correspondiente monografía y seminario
- La nota final no debe ser

inferior a 7/10.

Alumnos Regulares
Para obtener la condición de regular debe cumplir los siguientes
requisitos:
- 75% de asistencia a los T„P„ como mínimo
- Aprobar los dos parciales (con la oportunidad del recuperatorio)

Alumno libre
El alumno que no alcanza a cumplir con las condiciones fijadas
para el alumno regular.

BIBLIOGRAFIA BASICA
- Agricultura! Research Council - Necesidades nutritivas de los animales
domésticos, n° 2 Rumiantes. Revisiones técnicas y resú
menes. Editorial Academia, 1968.
- Agricultura! Research Council - The Nutrient Requirements of Ruminant
Livestock - Unwin Brothers - 1980.
- Agricultura! Research Council - Necesidades nutritivas de los animales
domésticos, N° 3 Cerdos. Revisiones técnicas y resúmenes.
Editorial Academia, 1968
- Berg, R.T. y R.M.Butterf iel d . Nuevos conceptos sobre dot?"v'ollo de nanado vacuno. Editorial Acribia, 1979
- Blaxter, K.G . Metabolismo energético de los rumiantes.
bia, 1964
- Church, D.C.

Editorial Acri

Fisiología Digestiva v nutrición de los rumiantes.
I, II y III. Editorial Acribia, 1974

Tomos

- Church, D.C. y W.G.Pond. Bases científicas para la nutrición y alimen
tación de los animales domésticos. Editorial Acribia, 1977
- Crampton, E.l’J . y L.E. Harris.
Acribia, 1974

Nutrición animal aplicada.

- Hafez, E.S.E . y I.A.Dyer. Desarrollo y nutrición animal.
Acribia, 1972

Editorial
Editorial

- Haresign, W. and D.Lewis. Recent advances
Butterworths, 1978

in animal nutrition,

1977.

- Haresign, W. and D.Lewis. Recent advances
Butterworths, 1979

in animal nutrition,

1978.

- Haresign, W. and D.Lewis. Recent advances
Butterworths, 1980

in animal nutrition,

1979.

- Me Donald, P . et al.

Nutrición Animal.

Editorial Acribia, 1969

- Me Dowel1, L .R. y J.J.Conrad. Simposio latinoamericano sobre investi
gaciones en nutrición mineral de los rumiantes en pastoreo.
Universidad de Florida, 1978
- Paladines, 0 .L. Métodos in vitro para determinar el valor nutritivo
de los forrajes. I.I.C.A., 1967

Schneider, B.H. y W.P.Flatt. The evaluation of feeds through
digestibility experiments. The University of Georgia
Press, 1975
Scott, M.L . y otros.
1976
Speddi n g , C.R.W.

Alimentación de las aves.

Editorial G.E.A.,

Grassland Ecology Oxford University Press, 1971

Speddi n g , C.R.W. The biology of aqricultural systems.
Press, 1975.
Tammi nga, S.
Tyler, C.

Protein metabolism and nutrition.
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Academic

Butterworths, 1977

Editorial Hemisferio Sur

Underwood, E.J. Los minerales en la alimentación del ganado.
rial Acribia, 1969

Edito

Anexo 2 : BIBLIOGRAFIA

Clase 1,

17/3 Introducción

- Borlang, N.E. (1980)
- Church y Pond,

Agricultura y población. 9o Congreso C.R.E.A.

capítulos 1 y 2

- García Tobar, J.A.
(1977) Caminos a seguir para acceder a una produc
ción bovina de avanzada. 8 o Congreso C.R.E.A.
*- Gobbée, E. (1980) Situación de la producción agropecuaria mundial y
nacional. 9o Congreso C.R.E.A.
- Janick, J. et al (1976) Los ciclos de
Ingestigación y Ciencia,

la
n°

nutrición vegetal y animal.
2,noviembre 1976

- Krummel, J.R. (1980) La agricultura y el medio ambiente.
C.R.E.A.
- Mayer, J. (1976) Las dimensiones del hambre humana.
Ciencia, n° 2, noviembre 1976

9o Congreso

Investigación y

- Me Donald y otros, capítulo 1
- Wortman, S. (1976)
cia,

Clase 2 ,

23/3

Alimentación y agricultura.'Investigación
n° 2, noviembre 1976.

Hidratos_de^£a rbono_,_l í_pjdo_s

- Church y Pond, capítulos 7 y 8
- Me Donald y

otros, capítulos 2, 3, 8 y 9

- Tyler, pág. 19 a 22, 33 a 59, 82 a 90
- Church, tomo

I, capítulos 12 y

- Scott y otros, págs. 25 - 48

14

y Cien

Lecturas complementarias
-

-

French, D. (1973) Chemical and physical properties of starch. J.Anim.
Sei. 37:1048
Waldo, D.R. (1973) Extent and partition of cereal grain starch digestión
in ruminants. J.Anim. Sci. 37:1062

Clase 3

30/3

Proteínas^

- Church y Pond, capítulo 6
- Me Donald, capítulos 4, 8 y 9
- Church, tomo I, capítulo 13
- Scott y otros, págs. 63 - 80

- A^yv

.
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Lecturas complementarias
■^Hogan, J.P. (1970) Protein limits to production in ruminants.
Austr. Soc. Anim. Prod. 54:1

Proc.

-^Buttery, P.J. (1977) Aspects of the biochemistry of rumen fermentation
and their implication in ruminant productivity. En Recent
Advances in Animal Nutrition, 1977. Butterworths, Londres
-^Buttery, P.J. y B.G. Vernon (1980) Aspects of protein metabolism and
its control. Livest. Prod. Sci. 7:111
■^Satter, L.D. y R.E. Roffler (1977) Influence of nitrogen and carbohydrate
inputs on rumen fermentation. En Recent Advances in Animal
Nutrition, 1977. Butterworths, Londres
/
- Me Nab, J.M. (1979) The concept of aminoacid availability in farm
animals. En Recent Advances in Animal Nutrition, 1978.
Butterworths, Londres
-^Helmer, L.G. y E.E.Bartley (1971) Progress in the utilization of urea
as a protein replacer for ruminants. A review. J.Dairy Sci.
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Clase 4

6 /4

D i^ e ^ t j b f li d a d

- Church y Pond, capítulos 3 y 4 (págs. 54 a 59)
- Me Donald, capítulos 8 y 10
- Tyler, capítulo 17
- Crampton y Harris, capítulo 5 (págs. 104 a 121)
- Blaxter, capítulo 11
- Paladines, págs. 3 a 9 y 18 a 27
Lecturas complementarias
-^Schneider, B.H. y W.P.Flatt (1975) The evaluation of feeds through
digestibility experiments. The University of Georgia Press,
1975
-f^Van Soest, P.J. (1975) Laboratory methods for evaluating the energy
valué of feedstuffs. En Feed Energy Sources for Livestock,
1975. Butterworths, Londres.

Clase 5

13/4

^onsumo

- Church y Pond, capítulo 17
- Church, tomo II, capítulo 27
- B1axter,capítulo 15
- Agricultural Research Council, n° 3, págs. 32 - 73
Lecturas complementarias
-■^Hodgson, J. y J.M.Wilkinson (1966) The relationship between liveweight
and herbage intake in grazing cattle. Anim. Prod. 9:365

(1968) The influence of the quantity of
herbage offered and its digestibility on the amount eaten
by grazing cattle. J.Br.Grassl. Soc. 23:75
-

\Van Soest, P.J. (1965) Voluntary intake in relation to Chemical
composition and digestibility. J.Anim.Sci. 24:834

^ B u l l , L.S. et al. (1976) Influence of caloric cdensity on energy intake
by dairy cows. J.Dairy Sci. 59:1078

Clase 6

20/4

Evajuacj^n_ejn ej^gétj_c

de_los_a ljme nto_s

- Crampton y Harris, capítulo 3 (págs. 55 a 85)
- Church, tomo II, capítulo 23 (págs. 242 a 260)
- Hafez, capítulo 15 (págs. 331 a 339)
- Me Donald, capítulo 12 (págs. 174 a 192)
- Tyler, capítulo 26 (págs. 209 a 228)
Lecturas recomendadas
■^Harris, L.E. (1966) Biological Energy Interrelationships and Glossary
of Energy Terms. N.A.S., N.R.C.
/
- Blaxter, K.L. y A.W.Boyne (1978) The estimation of the nutritive valué
of feeds as energy sources for ruminants and the derivation
of feeding systems. J.Agrie.Sci. Camb. 90:47
^ K n o x , K.L. y T.M.Handley (1973) The California net energy system: theory
and application. J.Anim.Sci. 37:190
•^Moe, P.W. y/ H.F.Tyrrell (1973) The rationale of various energy systems
for ruminants. J.Anim.Sci. 37:183
- Sibbald, I.R. (1980) Metabolizable energy evaluation of poultry diets.
En Recent Advances in Animal Nutrition, 1979. Butterworths,
Londres.

Clase 7

27/4

Eyalua£ión_de. J_a£ Jfaiantes <tejrit£Ó £enp

- Church y Pond, capítulo 6 (págs. 89 - 91)
- Me Donald, capítulo 13
- Scott y otros, págs. 93 - 104
Lecturas recomendadas
- Committee on Protein Mal nutrítion, (1963) Evaluation of protein quality,
N.A.S., N.R.C.
/ •
- Burroughs, W. y otros (1975) Protein physiology and its application in
the lactating cow: the metabolizable protein feeding standard.
J.Anim.Sci. 41:933
- Veri té, R.y otros (1979) A new system for the protein feeding of
ruminants: the P.D.I. system.Livest.Prod.Sci. 6:349
Clase 8

4/5

Alimentos^

- Church y Pond, capítulos 18 y 19
Composj_cj_Ó£ £ 0£poral
-^Berg y Butterfield, capítulo 2 (págs. 30 a 44; 55 a 67), capítulo 3
(págs. 68 a 92), capítulo 8 (págs. 250 a 251)
- Blaxter, capítulo 5 (págs. 63 a 71)
- Hafez, capítulo I

(págs. 21 a 26)

Lecturas recomendadas
- Reid,J. y otros (1955) Some relationships among the major Chemical component
of the bovine body and their application to nutritional
investigations. J.Dairy Sci. 38:1344

Calori me tría
- Church y Pond, capítulo 9 (págs.. 139 a 149)
- Blaxter, capítulos 1 a 5
- Me Donald, capítulo 11 (págs. 148 a 164)
- Tyler, capítulo 15 (págs. 127 a 155)
Clase 9

11/5

Metabolismo basal_.

jiequ^nmj_entosj% mant£njmj_ento^

- Church y Pond, capítulo 9 (págs. 149 a 155)
- Me Donald, capítulo 14, (págs. 208 a 225)
- Tyler, capítulo 19
- Blaxter, capítulo 6
- Scott y otros, págs. 49 - 60
Lecturas recomendadas
- Blaxter, capítulos 8 y 9
- Agricultural Research Council, n° 2 y n° 3, requerimientos de proteí
na y requerimientos de energía

Clase 10

18/5

Re£uerjmj_entos_d<? £ro_duc£Íón_

- Church y Pond, capítulo 16
- Me Donald, capítulo 14 (págs. 225 a 242); capítulo 15
- Tyler, capítulos 20 a 25
- Blaxter, capítulo 10
Lecturas recomendadas
- Agricultural Research Council, n° 2 y n° 3, requerimientos de proteí
y requerimientos de energía

- D'Mello, J.P.F. (1979) Factors affecting aminoacid requirements of
meat birds. En Recent Advances in Animal Nutrition, 1978.
Butterworths, Londres
- Dewis, D. (1979) Protein-energy interactions in broiler and turbey
rations. En Recent Advances in Animal Nutrition, 1978.
Butterworths, Londres
- Colé, D.J.A. (1979) Aminoacid nutrition of the pig. En Recent Advances
in Animal Nutrition, 1978. Butterworths, Londres
- Fowler, V.R. (1979) Energy requeriment of the growing pig. En Recent
Advances in Animal Nutrition, 1978. Butterworths, Londres
- Tamminga, S. y J.D.Oldham (1980) Aminoacid utilisation by dairy cows.
II Concept of aminoacid requirements. Livest.Prod.Sci.7:453
- Geay, J.y J.Robelin (1979) Variation of meat production capacity in
cattle due to genotype and level of feeding:genotype-nutrition
interaction. Livest. Prod. Sci. 6:263
Clase 11

26/5

IEf^c^e ncja_p ar£i al _ d £ útil j_zacjó £ de_la_ £.M.

- Church y Pond, capítulo 9 (págs. 155 a 157)
- Me Donald, capítulo 12
- Blaxter, capítulos 12, 13 y 14
Lecturas recomendadas
- Agricultural Research Council, n° 2, págs. 279 a 307
- Rattray, P.V. y otros (1974) Energy cost of protein and fat deposition
in sheep. J.Anim.Sci. 38:378
- Webster, A.J.F. (1980) The energetic efficiency of growth.
Sci. 7:243

Livest.Prod.

- Gingins, M. y otros (1980) Efficiency of energy utilization in undernourished and realimented sheep. Livest.Prod.Sci. 7:465

Clase 12

1/6 Ef i_cj_encj_a_t ot;a 1

- Spedding, C.R.W. (1971) Grassland Ecology.

Capítulos 15 y 16

- Blaxter, K.L. (1968) The efficiency of feed conversión by livestock.
J.Royal Agric.Soc. 125:87
Lecturas recomendadas
- Spedding, C.R.W. (1975) The biology of agricultural systems. Capítulo 5
- Reid, J.T. y otros (1975) Comparative efficiency of animals in the
conversión of feedstuffs to human foods. Mimeo, Dept. of Animal
Science, Cornell Univ.
Clase 13

8/6 Agua_

- Church y Pond, capítulo 5
Lecturas recomendadas
- Agricultural Research Council, n°

2, sección 1

n° 3, sección 5
- Scott, págs. 16-17, 335 a 337
Vitaminas
- Church y Pond, capítulos 13 y 14
Clase 14

15/6

Vi tami na s^

- Idem clase 13
Mi neral_es_
- Church y Pond, capítulos 10, 11 y 12

.

Lecturas recomendadas
- Me Dowell y Conrad (1976) Simposio Latinoamericano sobre investigación
en nutrición mineral de los rumiantes en pastoreo. Univ. of
Florida, E.E.U.U.
- Zintzen, H. y J.Grobke (1974) Las vitaminas: problemas de necesidades
y tolerancias. Servicio de Información Roche.
Clase 15

22/6

Perfiles metabólicos

* Lecturas recomendadas
- Payne, J.M. y otros (1970) The use of metabolic profile test in dairy
herds. Vet.Rec. 87:150
(1974) A statistical appraisal of the results of
the metabolic profile tests on 191 herds in the B.V.A./A.D.A.S.
joint excercise in animal health and productivity. Br.vet.J.
130:34
-

.

(1974) The effect of season on the composition of
the blood of lactating and non-lactating cows as revealed
from repeated metabolic profile tests on 24 dairy herds.
J.Agrie.Sci. 83:27

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMIA

MONOGRAFIA
La monografía consistirá en una exaustiva revisión Bibliográ
fica, en la que se informará del estado actual del conocimiento
sobre el tema y se analizará criticamente dichos conocimientos
y se discutirá la proyección del mismo en el área de producción
animal.
TEMAS:
- Cobre y Cobalto: funciones .Necesidades. Deficiencias .Informa
ción sobre la respuesta a la suplementación
de Cobre y Cobalto en el país.

f~~]

*

Alimentación del ternero en los primeros 5 meses de vida:
.Desarrollo del tracto gastro-int®3tinal
.Necesidades
.Fuentes energéticas
.Fuentes proteicas
.Trastornos digestivos mas comunes
y Ritmo de crecimiento versus tamaño adulto y composición cor

poral.

X - Caña de azúcar como fuente energética de alimentación de rumiantes.
.Como integrante de raciones
.Respuesta animal,
.Modalidades de uso
- Rol de la Vitamina D en la alimentación de rumiantes y mono/ , ,
gástricos
.Funciones,
.Necesidades,
.Respuesta a la suplementación, con Vitamina
D en los sistemas de producción de la Rep.
Arg.

C

- Hipomagnesemia
I -¡ Subproductos de la extracción de aceite en el grano de soja
--- * y semilla de algodón- Su valor alimenticio en rumiantes y
monogástricos.
///

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMIA

i < )r Relación Energía/Proteína en dietas de rumiantes
Valor nutritivo y respuesta animal de Pasturas Tropicales.
\ - Timpanismo

causas
prevenfiión

- Acidosis
x, - Evaluación de agua de bebidas -Sales totales y Sulfates.

X - Complejo B en cerdos en crecimiento y aves de posturas,
x - Consumo voluntario en vacas lecheras.
x - Posforo:funciones, fuentes, necesidades en vacas lecheras
y cerdos en crecimiento.

