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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13

• Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios)

Anatomía y Fisiología Animal

Nombre abreviado AFA
Nombre de la asignatura en 
Inglés

Animal Anatomy and Physiology

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.
La información será colocada por las Unidades Técnicas (UE / UPEP / Bedelía)
Créditos de Grado Créditos de Posgrados

Código de la asignatura de Grado Código de la asignatura de 
Posgrado

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados

Año que entra en vigencia:

Departamento o Unidad 
responsable:

Departamento de Producción Animal y Pasturas

Nivel Carreras
(Marque las que corresponda)

Cupos (*)
Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera

Grado Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos

Otras (especificar): _________________________________________

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP

Posgrados Profesionales Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo
Rural Sustentable

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias

CUPO TOTAL
(*) Para los casos en que esto se admite

Modalidad de desarrollo de la asignatura:
(Marque con X lo que corresponda)

Presencial x A distancia

• Equipo docente
 



Docente responsable del curso en Montevideo
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (PhD) Andrea Álvarez
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global):

G3 – 40 hs, DT

Docente responsable del curso en Salto (CENUR Litoral Norte)
Nombre (incluir el título académico): Dra. (PhD) Elize van Lier
Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global):

G4 – 40 hs, DT
Docente EEFAS (curso Salto)

Otros Docentes participantes
Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (PhD) Ana Laura Astessiano
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G3 – 40 hs, DT

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Dr. (MSc) Carlos López Mazz
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G3 – 40 hs

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Dr. (MSc) Juan Franco
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G3 – 40 hs
Docente EEMAC (curso Salto)

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Dra (MSc) Mariel Regueiro
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G2 – 40 hs

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Dr. (MSc) Carlos Batista
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G2 – 30 y 20 hs
Docente Montevideo (30  hs)  y  CENUR Litoral  Norte  (20  hs,
Salto)

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Dr. (MSc) Javier Ithurralde
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G2 – 20 hs

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Anthony Burton
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G1 – 40 hs
Docente EEFAS (curso Salto)

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Estefanía Romaniuk
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G1 – 20 hs
Docente EEFAS (curso Salto)

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Ezequiel Jorge
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G1 – 20 hs

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Maite Anzolabehere
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G1 – 20 hs

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Dra. Florencia Corrales
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G1 – 20 hs

Institución y país:



Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Hugo Petrocelli
Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):
Institución y país:

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes)

• Programa de la asignatura

Objetivos
Generales Con este curso se introduce al estudiante en el estudio de la producción animal. Por 

dicho motivo tiene como objetivo general familiarizar al estudiante de Agronomía con la 
fisiología de los animales de interés zootécnico (bovinos, ovinos, equinos, cerdos, cabras
y aves), y con sus bases anatómicas, priorizando aquellos temas que revisten mayor 
importancia para la producción.

Específicos



Unidades Temáticas
1.1  INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS: Que el alumno comprenda las relaciones entre la Anatomía y la Fisiología 
Animal con las disciplinas de Producción Animal.
Importancia de la Anatomía y de la Fisiología en la Producción Animal. Definiciones. 
Clasificación. Metodología. Concepto de Homeostasis. Compartimentos del organismo.

1.2  TEJIDOS
OBJETIVOS: Conocer los distintos tipos de tejidos que forman el organismo. Conocer la 
estructura de la piel como base para comprender la producción de lana.
Concepto de tejidos, órganos, aparatos y sistemas, tipos de tejidos. Origen embrionario. 
Funciones y localización. Estructura y funciones de la piel.

1.3  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL ORGANISMO
OBJETIVOS: Conocer los dos sistemas de comunicación del organismo: el eléctrico y el 
químico, sus relaciones y su función integradora.
1.3.1 Sistema Nervioso
Sistema Nervioso Central y Periférico. Sistema Nervioso Autónomo: simpático y                
parasimpático. Neurotransmisores. Neurona. Conducción nerviosa y fenómenos 
electroquímicos. Receptores. Arco reflejo. Neuropéptidos. Glándula pineal y regulación de
los fenómenos fotoperiódicos.

           1.3.2 Sistema Endócrino

Concepto de: hormona, pro-hormona y hormona local. Receptor y órgano blanco. 
Clasificación de hormonas. Mecanismo de acción de las hormonas. Mecanismo de control
hormonal. Eje hipotálamo-hipofisario. Glándulas endocrinas. Hormonas del organismo.

1.4  HUESOS Y ARTICULACIONES
OBJETIVOS: Conocer los componentes del esqueleto y sus funciones, priorizando la 
función de reservorio mineral.

Huesos que componen el esqueleto. Clasificación. Funciones. Diferencias entre 
mamíferos y aves. Crecimiento. Composición química. Articulaciones del esqueleto. 
Clasificación. Funciones. Regulación hormonal de la Calcemia y Fosfatemia.

1.5  MÚSCULO
OBJETIVOS: Conocer la estructura y la fisiología muscular, y su vinculación con la 
producción de carne.

Clasificación. Estructura. Fisiología de la contracción. Aparato neuromuscular. Inervación 
intrínseca y extrínseca. Crecimiento y desarrollo. Metabolismo. Hormonas involucradas. 
Transformación del músculo en carne. Rigor mortis.

1.6  SISTEMA DIGESTIVO

OBJETIVOS: Conocer la anatomía y fisiología del tracto digestivo de rumiantes, no 
rumiantes y aves, como base para el estudio de la Nutrición Animal.

Concepto de ingestión, digestión y excreción. Anatomía e Histología del tracto digestivo. 
Dentición. Prehensión, masticación y deglución. Motilidad del tracto digestivo. Rumia y 
eructación. Rumen y población ruminal. Secreciones del tracto digestivo: endócrinas y 
exócrinas. Digestión y absorción en pre-estómagos, estómago e intestino. Análisis del 
líquido ruminal. Regulación de la función digestiva: fase cefálica, gástrica e intestinal. 
Ciclo de la urea. Control hormonal de la glucemia. Anatomía y fisiología de la digestión de 
las aves.

1.7  SISTEMA REPRODUCTIVO
OBJETIVOS: Conocer la fisiología de los procesos reproductivos y sus bases anatómicas.
Relacionar la reproducción con la producción animal.

Anatomía e histología del tracto reproductivo de la hembra y el macho. Eje hipotálamo-
hipófisis-gonadal. Hormonas de la reproducción. Determinación del sexo. Ovogénesis y 
espermatogénesis. Pubertad. Ciclo estral. Fecundación, gestación, parto y posparto. 
Semen y sus componentes. Eyaculación. Líbido. Regulación hormonal de la actividad 
reproductiva en el macho. Técnicas reproductivas: inseminación artificial y transferencia 



Conocimientos previos requeridos o sugeridos
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)

Es el primer curso de producción animal que se dicta en la carrera, y la mayoría de los 
estudiantes no poseen una formación previa en la cual se incluyan temáticas relativas a la 
anatomía y fisiología animal, por lo cual esa falta la asumimos como parte del curso. De los 
cursos brindados por la Facultad de Agronomía, sería conveniente el conocimiento de 
bioquímica.

Metodología
La asignatura comprende el estudio de una disciplina descriptiva como la Anatomía y otra 
experimental, la Fisiología. Por otra parte, estas ciencias comprenden gran cantidad de 
información que se incrementa día a día, lo que hace necesario utilizar una metodología de 
enseñanza mediante la cual, a partir de los conocimientos de mayor aplicación en la formación 
del Ingeniero Agrónomo, el estudiante adquiera elementos para comprender la asignatura y las 
herramientas que le permitan seguir adquiriendo nueva información a medida que las exigencias 
profesionales los vayan requiriendo. Por dichos motivos, en el curso se jerarquizan fuertemente 
los conocimientos sobre las bases anatómicas y fisiológicas que son fundamentales para la 
producción animal (aparatos digestivo, reproductor, glándula mamaria) reduciendo las clases 
dedicadas a otros aparatos y sistemas sobre los cuales hay gran cantidad de conocimiento pero 
no están tan directamente vinculados con la producción.

El curso está dividido en tres módulos: I – Organismo Animal (donde se incluye el estudio de las 
bases anatómicas y los principales sistemas de comunicación del organismo animal, Regulación 
y Homeostasis; II – Reproducción y Lactación; y III – Digestión y Crecimiento. En cada tema se 
aporta bibliografía para que el estudiante pueda profundizar. Asimismo, se utilizará la plataforma 
Agros como medio de comunicación de todo lo relativo al curso; los alumnos dispondrán de los 
materiales (pdf) de las clases teóricas, así como material adicional; informaciones adicionales; se
harán discusiones sobre temáticas que planteen los alumnos como dudas o propuestas por los 
docentes según lo planteado en las actividades teórico-prácticas.

Para cursar Anatomía y Fisiología Animal, es necesario que los estudiantes se inscriban en 
Sección Bedelía como para cualquier otro curso.

En Montevideo, no será obligatoria la asistencia a los prácticos.

En CENUR Litoral Norte, la asistencia a prácticos es obligatoria.

Evaluación
Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación:

Aprobación del curso:

La aprobación del curso, de acuerdo con el Reglamento de Plan de Estudios requiere la 
obtención de un mínimo del 50% del puntaje total de las dos evaluaciones parciales y asistencia 
al 70% de los prácticos para los estudiantes de CENUR Litoral Norte y quienes opten por la 
opción de cursar los prácticos en Montevideo.

Exoneración del examen:

Aquellos estudiantes que aspiren a exonerar el examen, tal como lo especifica el Reglamento del
Plan de Estudios, deberán obtener un mínimo de 80% del puntaje del total de las evaluaciones y 
al menos 50 % en cada una. El puntaje total de las evaluaciones se dividirá de la siguiente forma:
50% por el primer parcial y 50% por el segundo parcial.

Pregrado/
Grado

Pruebas del Sistema de evaluación
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si

son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso
relativo de cada una de las pruebas en base 100)

Evaluación continua: %
Pruebas parciales: 2 parciales escritos (50 + 50%) 100%



Pruebas parciales y trabajo: Seminario %
Monografía %
Revisión bibliográfica %
Trabajos prácticos %

Exoneración (*) Sí, 80%
Otros (especificar): %

Posgrado y 
Educación 
Permanente

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía
Repartidos:

Van Lier E, Regueiro M. 2008. Digestion en Reticulo-Rumen. 30p 

Petrocelli H. 2015. Fisiologia digestiva de los no-rumiantes. 39 p 

Libros:

Bauza R, Petrocelli H. 1982. “Ambiente biotérmico”. Montevideo. Facultad de Agronomía. 46 p

Church DC. 1993 “El rumiante: fisiología digestiva y nutrición”. Zaragoza. Acribia. 641 p

Cunningham JG, Klein BG. 2013. “Fisiología veterinaria”. 5ª Edición. Barcelona. Elsevier. 700 p

Dyce KM, Sack WO, Wensing C. 2012. “Anatomía animal” 4ª Edición. México. McGraw-Hill 
Interamericana. 952 p

Fernandez Abella D. 1993. “Principios de fisiología reproductiva ovina”. Montevideo : Hemisferio 
Sur. 247 p

Galina C, Valencia J. 2008. “Reproducción de Animales Domésticos”. 3ª. Edición. México. 
Limusa. 582 p

García Sacristán A, Castejón Montijano F, de la Cruz Palomino LF, González Gallego J, Murillo 
López de Silanes MD, Salido Ruiz G. 1995. “Fisiología veterinaria”. 1ª. Edición. Madrid. McGraw-
Hill Interamericana. 1074 p

Hafez ESE. 2002. “Reproducción e inseminación artificial en animales”. 7ª Edición. México. 
Interamericana. 542 p

McDonald LE, Pineda MH. 1991. “Endocrinología veterinaria y reproducción”. 4ª Edición. México.
Interamericana. 551 p

Ruckebusch Y, Phaneuf L, Dunlop R. 1999. “Fisiología de pequeñas y grandes especies”. 
México. Manual Moderno. 862 p

Senger PL. 2005. “Pathways to pregnancy and parturition”, 2ª Edición Washington. Pullman. 373 
p

Seren E. 1966. “Enfermedades de los estómagos de los bóvidos. Anatomía topográfica, 
fisiología, semiología”. Zaragoza. Acribia. 208 p

Swenson MJ, Reece WO. 1999. “Fisiología de los animales domésticos de Dukes”. 5ª Edición. 
México. Uteha. 2 Tomos 925 p.

Ungerfeld R. 2003. "Reproducción en los animales domésticos". Montevideo. Melibea. 2 Tomos 
584 p

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras)

anual

Cronograma de la asignatura (*)



Año 2017 Semestre 1 Bimestre

Fecha de inicio 02/03/20 Fecha de finalización 26/06/20 Días y Horarios

Localidad/es Salón

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

Asignatura presencial - Carga horaria
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)

Exposiciones Teóricas 58 Teórico - Prácticos 20 Prácticos (campo o laboratorio)

Talleres Seminarios Excursiones

Actividades Grupales 
(presenciales)

Presentaciones 
orales, defensas de 
informes o 
evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.

60

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción de informes (no 
presenciales)

Plataforma Educativa 
(AGROS u otra)

Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad)                                  

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 138

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada)

Video-conferencia Localidad emisora Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)

Materiales escritos

Internet

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio:

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés:

El curso se dicta en forma simultánea en Montevideo y CENUR Litoral Norte (Salto)



FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

Revisado: Noviembre 2013_ ResCjo1748/13

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios)

Ovinos y lanas

Nombre abreviado Ovinos y lanas

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Sheep and wool production

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado 6 Créditos de Posgrados

Código de la asignatura de Grado
16098 (4°)
17077 (5°)

Código de la asignatura de 
Posgrado

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados

Año que entra en vigencia:

Departamento o Unidad 
responsable:

Producción Animal y Pasturas

Nivel
Carreras 

(Marque las que corresponda)

Cupos (*)

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera

Grado

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos

Otras (especificar): _________________________________________

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 

CUPO TOTAL

(*) Para los casos en que esto se admite

Modalidad de desarrollo de la asignatura:
(Marque con X lo que corresponda)

Presencial X A distancia

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  
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UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE



2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Ricardo Rodríguez Palma

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Grado 3, 40 horas

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): DMV. MSc. PhD. Elize van Lier

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Grado 4, DT

Institución y país: Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Fac. de Agronomía

Nombre (incluir el título académico): DMV. MSc. Juan Franco

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Grado 3, DT

Institución y país: Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Fac. de Agronomía

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Maria Helena Guerra Bernada

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Grado 2, DT

Institución y país: Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Fac. de Agronomía

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc Washington Bell

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Grado 2, 30 hs

Institución y país: Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Fac. de Agronomía

Nombre (incluir el título académico): Lic. MSc Ana Laura Sánchez

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Grado 2, 35 horas

Institución y país: Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Fac. de Agronomía

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Adriana Mayder Vallejo Travieso

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Grado 2, 40 hs

Institución y país: Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Fac. de Agronomía

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Anthony Burton Facio

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Grado 1, 40 hs

Institución y país: Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Fac. de Agronomía

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Estefanía Romaniuk

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Grado 1, 20 hs

Institución y país: Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Fac. de Agronomía

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes)

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  
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3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales La formación de técnicos con un sólido conocimiento en Producción Ovina, con capacidad
de análisis crítico que les permita identificar y resolver los problemas productivos, así 
como generar y participar en políticas de desarrollo del sector.
Promover el interés de los estudiantes en la ovinocultura, por lo que este curso de cuarto 
año además se ofrece como curso optativo de quinto año de Agronomía.

Específicos  Analizar los componentes que caracterizan la producción ovina, especialmente los refe-
ridos a la producción de lana y carne.

 Discutir en cada etapa del proceso productivo las distintas tecnologías disponibles, ana-
lizando su aplicabilidad en los diferentes sistemas ganaderos del país.

 Analizar las distintas alternativas tecnológicas para la producción de productos de cali -
dad en función de los requerimientos de los mercados.

Unidades Temáticas

1. PRODUCCION OVINA EN EL MUNDO Y EN URUGUAY 

Producción  de  ovinos  y  lanas  en  el  mundo.  Historia,  origen  de  los  ovinos  actuales.  Razas:  Merino  y
derivadas, razas de lana para alfombra, razas británicas de lana larga, razas de lana corta, razas de cola
gorda, comparaciones entre razas.

Sistemas de producción en el mundo. Comercio mundial de lana y carne ovina. Producción de leche y
cueros. Producción de ovinos y lanas en el Uruguay. Producción de lana y carne. Razas y sistemas de
producción.

2. PRINCIPIOS BIOLOGICOS

Reproducción:  Fisiología  de la  reproducción en ovinos.  La oveja.  El  carnero.  Regulación  natural  de la
reproducción en ovejas y carneros. Métodos de apareamiento. Control artificial de la reproducción. Posibles
aplicaciones futuras. 

Crecimiento  y  producción  de  lana:  Estructura  de  la  piel.  Desarrollo  folicular.  Estructura  del  folículo  y
crecimiento  de  la  fibra.  Ciclo  de  actividad  de  los  folículos.  Estructura  de  las  fibras  de  lana  y  pelo.
Composición de las fibras de lana y pelo. Biosíntesis de la queratina de la lana. Tasa de crecimiento y
calidad de la fibra. Principales características de lana, su importancia y medición. Componentes del peso del
vellón.  Diámetro  de la  fibra  y  confort.  Color  de la  lana,  podredumbre del  vellón.  Contaminación:  fibras
coloreadas y meduladas, material vegetal. Influencias fisiológicas y ambientales en la producción de lana.
Desarrollos presentes y futuros.

Producción  de  carne:  Crecimiento  y  desarrollo.  Estructura  del  músculo,  contracción  y  metabolismo
energético. Medición subjetiva y objetiva de la calidad de la carne. Factores pre-faena que afectan la calidad
de la carne. Desarrollos presentes y futuros.

3. REPRODUCCION

En el carnero: medidas de la fertilidad en carneros y factores que influyen en ella. Preparación para la
encarnerada y manejo durante la misma. Recomendaciones generales.

En la oveja: preñez, parición y sobrevivencia de corderos. Fisiología de la preñez y parición. Mortalidad
embrionaria. Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo del feto. Mortalidad perinatal. Diagnóstico
de  preñez  y  de  tamaño  de  la  camada.  Identificación  de  las  causas  de  pérdidas  reproductivas.
Requerimientos nutricionales durante la preñez, la parición y la lactación temprana. Sistemas de manejo
durante la parición. Mejora de la sobrevivencia de corderos por selección. Futuros desarrollos.

Lactación y crecimiento de corderos. Crecimiento y desarrollo de la ubre. Estimación de la producción de
leche. Comportamiento lechero de la oveja. Requerimientos nutricionales de ovejas lactantes. Nutrición de
corderos al pie de la madre. Relación entre producción de leche y crecimiento del cordero. Cría artificial de
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corderos. Destete precoz. Consideraciones prácticas. Conclusiones y desarrollos futuros.

Destete: Efecto del manejo de los corderos destetados en el total del sistema de producción. Prácticas y
estrategias de manejo de corderos destetados. Nutrición antes y después del destete. Consecuencias de
una mala alimentación de los corderos destetados. Mortandad y pobre crecimiento de corderos destetados.
Recientes y futuros desarrollos. 

4. MEJORAMIENTO GENETICO

Diseño de programas de mejora genética. Selección dentro de razas. Evolución de criterios de selección en
ovinos en el  país.  Evaluaciones genéticas poblacionales.  Cruzamientos entre  razas.  Aspectos teóricos.
Resultados experimentales de cruzamientos.

5. MANEJO

¿Que entendemos por manejo? Intervenciones de manejo. Calendario de operaciones. Producción ovina en
diferentes zonas del país. Suplementación. Aspectos económicos: ingresos y costos asociados a la majada.
Desarrollos futuros.

Alimentación: Antecedentes. Consumo de alimento. Preferencias y pastoreo selectivo. Alimentación de la
oveja. Decisiones acerca de la carga de pastoreo. Herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Nutrición
mineral. Integración de ovinos, bovinos y cultivos. Suplementación, alimentación durante periodos críticos.
Sistemas de alimentación. Requerimientos para mantenimiento y para producción. Vitaminas, minerales,
agua y aditivos en el alimento. Desarrollos futuros.

Sanidad:  Definición  y  clasificación  de  las  enfermedades de  los  ovinos.  Parásitos  internos:  nematodos,
trematodos,  cestodos  y  coccidias.  Diagnóstico  y  control  de  gusanos.  Parásitos  externos.  Diarreas  no
causadas  por  parásitos  internos.  Otras  enfermedades  causadas  por  bacterias,  virus  y  hongos.
Enfermedades metabólicas. Deficiencias minerales. Enfermedades del vellón. Enfermedades reproductivas.
Manejo y prevención de enfermedades. Desarrollos futuros.

Infraestructura: Propósito de la infraestructura en el establecimiento. Comportamiento de los ovinos. Bretes,
galpón de esquila. Corredores. Aguadas. Empotreramiento. Desarrollos recientes y futuros.

6. PREPARACION,  PROCESADO  Y  COMERCIALIZACION  DE  LANA,  CARNE  Y  PIELES
OVINAS

Esquila, acondicionamiento, mediciones y comercialización de la lana. Tipos de lana producidos y productos
derivados de la lana. Propiedades de la lana. Clasificación de la lana. Muestreo y mediciones. Enfardado y
transporte. Comercialización de la lana (sistemas, el comercio mundial, información de precios). Desarrollos
futuros.

Procesamiento  de  la  lana.  Pasos  en  la  conversión  de  lana  a  productos  para  el  consumidor.  Lavado.
Carbonizado. Producción de hilado. Cardado y peinado. Propiedades de la fibra y eficiencia del peinado.
Teñido. Confección de telas y acabado. Fabricación de alfombras. Desarrollos futuros.

Comercialización de ovinos y de carne ovina. Corderos, especificaciones del producto. Borregos  y ovinos
adultos.  Evaluación de los animales en pie  y  en el  gancho.  Sistemas de comercialización.  Desarrollos
futuros.  Procesado  de  ovinos  y  de  carne  ovina.  Manejo  pre-faena.  Faena.  Inspección  de  la  carne.
Mediciones en la carcasa. Enfriado, congelado y deshuesado. Métodos de procesamiento y tecnología para
mejorar la calidad de la carne. Calidad de la carne.

Pieles. Producción mundial. Remoción de la piel en planta frigorífica. Tratamiento de las pieles, curtido.
Defectos de las pieles. Desarrollos futuros.

Conocimientos previos requeridos o sugeridos
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura) 

Buen manejo de conceptos aprendidos en los cursos de Anatomía y Fisiología Animal, Nutrición Animal y
Zootecnia.
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Metodología

El curso se dicta en las temáticas anteriormente mencionadas totalizando 150 horas, de las cuales 78 son
teóricas,  12  son  teórico-prácticas,  30  corresponden  a  visitas  sistemas  de  producción  y  centros  de
investigación y 30 horas de estudio no presencial.

Evaluación

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 
Se realizarán tres instancias de evaluación de los conocimientos. TOTAL: 100 puntos. Es necesario obtener 
al menos  51 puntos para aprobar el curso. Esto permite poder realizar un examen final.

Pregrado/
Grado 

Pruebas del Sistema de evaluación
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si son

individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso
relativo de cada una de las pruebas en base 100)

Evaluación continua: %

Pruebas parciales  (tres): 100 %

Pruebas parciales y trabajo: Seminario %

Monografía %

Revisión bibliográfica %

Trabajos prácticos %

Exoneración (*) NO %

Otros (especificar): %

Posgrado y 
Educación 
Permanente

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía

1.-  Bibliografía recomendada
 Abella, I.; Bonino, J.; Cabrera, N.; Parma, R.; Pesce, E., Piaggio, L.; Saavedra, R.; Salgado, C. 2008.

Carne ovina de calidad. Cordero pesado tipo SUL. Secretariado Uruguayo de la Lana, Montevideo. 90
p.

 Azzarini, M.; Peñagaricano, J.; Salgado, C. 1996. Producción de corderos pesados en sistemas laneros:
una propuesta del SUL. Secretariado Uruguayo de la Lana, Montevideo.

 Azzarini, M. y Ponzoni, R. 1971. Aspectos Modernos de la Producción Ovina. Primera Contribución. 197
p.

 Azzarini, M.. 2000. Una propuesta para mejorar los procreos ovinos. Secretariado Uruguayo de la Lana,
Montevideo. 68 p.

 Bianchi, G. 1995. Factores de la alimentación que afectan la performance ovina en sistemas pastoriles.
Nota Técnica Nº 46. Facultad de Agronomía.

 Bianchi, G. 1996. Efecto de la esquila sobre la performance ovina. Nota Técnica Nº45. Facultad de
Agronomía

 Bianchi, G. 2007. Alternativas Tecnológicas para la Producción de Carne Ovina de Calidad en Sistemas
Pastoriles. Editorial Hemisferio Sur (Montevideo, Uruguay). 278 p.

 Bianchi,  G.  2010.  Calidad  de  carne  y  de  productos  cárnicos  ovinos.  En.  G.  Bianchi  y  O.  Feed
(Coordinadores). Introducción a la Ciencia de la Carne. Editorial Hemisferios Sur. Montevideo. Uruguay.
553 p.

 Bianchi,  G.  2013.  Evaluación  de  la  raza  Finnish  Landrace   utilizando  ovejas  Merino  Australiano  y
carneros Poll Dorset. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Serie FPTA Nº 52.

 Bianchi,  G.;  Fierro,  S.A.  2014.  Calendario  práctico  de  producción  ovina.  Editorial  Hemisferios  Sur.
Montevideo. Uruguay. 208 p.

 Bianchi, G. y Garibotto, G. 2004. Bienestar animal: Relevamiento de puntos críticos en Uruguay. INAC.
Serie Técnica Nº 37. 40 p.

 Bianchi, G., Garibotto, G. y Oliveira, G. 1997. Producción de Carne Ovina en base a Cruzamientos. Ed.
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G. Bianchi. Universidad de la República. Facultad de Agronomía. EEMAC. Paysandú. Uruguay. 63p
 Bonino Morlán, J. 1987. Enfermedades de los Lanares. 3 Tomos. Editorial Hemisferio Sur. Montevideo.
 Cottle, D.J. (editor) 2010. International sheep and wool handbook. Nottingham University Press, Manor

Farm, Main Street, Thrumpton, Nottingham, NG11 0AX, United Kingdom, 775 pp.
 Fernández  Abella,  D.  1993.  Principios  de  Fisiología  Reproductiva  Ovina.  División  Publicaciones  y

Ediciones de la Universidad de la República. Ed. Hemisferio Sur. Montevideo. 247 p.
 Fernández Abella, D. 2003. Manual de Inseminación Artificial por vía cervical en Ovinos. SUL. 71 p.
 Fernández  Abella,  D.  2013.  Temas  de  Reproducción  Ovina  y  Bovina.  Publicaciones  Facultad  de

Agronomía. 205 p.
 Fernández  Abella,  D.  2015.  Tecnologías  reproductivas  bovinas  y  ovinas.  Ed.  Hemisferio  Sur.

Montevideo. 200 p.
 Heinzen,  M.  1997.  Manejo  nutricional  y  producción de lana.  Nota Técnica.  Facultad de Agronomía

(Mimeo).
 Larrosa,  J.R.  y  Bonifacino,  L.A.  1985.  Lanas  Seminario  Científico  Técnico  Regional.  Montevideo.

Uruguay.
 Ponzoni, R. 1971. Aspectos Modernos de la Producción Ovina. Segunda Contribución. 163 p.
 Ponzoni, R. 1973. Bases para el Mejoramiento de la Producción de Lana.
 Ponzoni, R. 2017. Lineamientos generales para el asesoramiento en uso de recursos genéticos ovinos.

Ed. Central Lanera Uruguaya. 53 p.
 Rodríguez Palma, R. 1996. Eficiencia del proceso de producción de lana. Facultad de Agronomía. Rep.

Nº 402.
 SEMINARIO  TÉCNICO  INTERNACIONAL  2008:  “Enfoques  sobre  la  calidad  de  carne  y  grasa  en

rumiantes:  el  consumidor  como  prioridad”  Garibotto,  G.  y  Bianchi,  G.  (Editores).  Mayo  de  2008.
UDELAR. Facultad de Agronomía. Montevideo. Uruguay. 106 p.

 Secretariado Uruguayo de la Lana. 2014. Manual práctico de producción ovina.  245 p.
 Universidad de la República-Facultad de Agronomía. Lanas. Facultad de Agronomía. Rep. Nº 218.
 Universidad de la República-Facultad de Agronomía. Lanas II. Facultad de Agronomía. Rep. Nº 293.
 Universidad de la República-Facultad de Agronomía. Manejo. Facultad de Agronomía. Rep. Nº 217.

2.- Bibliografía ampliatoria

2.1. Publicaciones del INIA
 Suplementación estratégica de la cría y recría ovina y vacuna. Serie Actividades de Difusión Nº 129.
 Seminario de Actualización Técnica sobre la cría y recría ovina y vacuna. Serie Actividades de Difusión

Nº 288.
 Avances obtenidos en el proyecto Merino Fino del Uruguay: Núcleo Fundacional U.E. “Glencoe”. 1999-

2003. Serie Actividades de Difusión Nº 343.
 Avances obtenidos en el proyecto Merino Fino del Uruguay: Núcleo Fundacional U.E. “Glencoe”. 1999-

2004. Serie Actividades de Difusión Nº 392.
 Seminario de actualización técnica en reproducción ovina: recientes avances realizados por el INIA.

Serie  Actividades de Difusión Nº 401.
 Cultivos y Forrajeras de Verano. Unidad Experimental Palo a Pique. Serie Actividades de Difusión Nº

499.
 Cultivos y Forrajeras de Verano. Unidad Experimental Palo a Pique. Serie Actividades de Difusión Nº

538.
 Producción de corderos usando razas prolíficas. Serie Actividades de Difusión Nº 753.
 Foro Mejoramiento Genético Animal en el Uruguay en vísperas del Mercosur. Serie Técnica No 12.
 Guía para la alimentación de rumiantes. Segunda edición. Serie Técnica Nº 44.
 Alimentación de ovinos con pasturas sembradas. Serie Técnica Nº 84.
 Estudio de comercialización de carne ovina en la región. Serie Técnica Nº 85.
 Seminario de actualización de tecnologías para Basalto. Serie Técnica Nº 102.
 Selectividad animal y valor nutritivo de la dieta de ovinos y vacunos en sistemas ganaderos: teoría y

práctica. Serie Técnica Nº 113.
 Tecnologías de producción de carne ovina de calidad en sistemas ovinos intensivos del Uruguay. Serie

Técnica Nº 118.
 Investigación aplicada a la cadena agroindustrial cárnica: carne ovina de calidad (1998-2001). Serie

Técnica Nº 126.
 1ª auditoria de calidad de la cadena cárnica ovina del Uruguay. Serie Técnica Nº 138.
 Guía para la alimentación de rumiantes. Serie Técnica Nº 142. 
 Alimentación estratégica de corderos. La experiencia del INIA. Serie Técnica Nº 156.
 Cooperación Hispano Uruguaya. Diferenciación y valorización de la carne ovina y bovina del Uruguay
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en  Europa  –  Influencia  de  Sistemas  de  Producción  sobre  bienestar  animal,  atributos  sensoriales,
aceptabilidad, percepción de consumidores y salud humana. Serie Técnica Nº 168.

 Cruzamientos para la producción de carne ovina de calidad: Resultados: comportamiento reproductivo y
habilidad materna de ovejas, crecimiento y calidad de canal de corderos. Serie Técnica Nº 170.

 Tecnologías de engorde de corderos pesados sobre pasturas cultivadas en Uruguay. Serie Técnica Nº
206.

 Alternativas tecnológicas para los sistemas ganaderos del Basalto. Serie Técnica Nº 217.
 Estrategias de alimentación y manejo de la recría y engorde estival de corderos en la región basáltica.

Serie Técnica Nº 223.
 Tercer auditoría de calidad de carne ovina del Uruguay. Serie Técnica Nº 228.
 Adopción de tecnología en sistemas ganaderos del norte. Serie Técnica Nº 235.
 Lana Superfina: un camino conjunto de la investigación, la transferencia y al producción. Serie Técnica

Nº 242.
 Estudios sobre footrot ovino en el Uruguay: relevamiento de la prevalencia, evaluación de las pérdidas

productivas y estimación costo-beneficio de su control. Serie FPTA Nº 07
 Diseño y uso de baños podales para ovinos: una inversión segura. Serie FPTA Nº 18.
 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Instituto Nacional de Carnes. 2009. Segunda auditoría

de calidad de la cadena cárnica ovina del Uruguay. Ediciones especiales Nº 32.
 Sistemas Ovinos Intensivos del Litoral Sur del Uruguay: Enfoques de la Investigación, la Transferencia

de Tecnología y la Producción. Boletín de Divulgación Nº 78.
 Proyecto Merino Fino del Uruguay: Una visión con perspectiva histórica. Boletín de Divulgación Nº 90.
 Guía para la compra de carneros. Boletín de Divulgación Nº 97.

2.2. Publicaciones del INAC
 Manejo del Ganado Previo a la Faena y su relación con la calidad de carne. L. Castro. y R. Robaina.

Serie de Divulgación Nº 1. Setiembre de 2003. 31 p.
 Bienestar Animal. Alternativas de manejo para una producción de calidad. L. Castro y S.M. Huertas

(Eds.) Junio 2004. 34 p.
 Bienestar Animal. Buenas Prácticas Operacionales. A. Barros y L. Castro. Serie Técnica Nº 34. Junio de

2004. 63 p.
 Uruguay, ¿un mercado importante? Análisis del mercado interno 2004/2006. G. Costas y V. Herrera.

Serie Técnica Nº 44. 51p.

2.3. Publicaciones del SUL
 Sistemas alternativos de producción ovina. Potenciación de la producción de carne en sistemas laneros.

Producción Ovina Vol. 9.
 Utilización de sudangrás para el engorde de corderos. Producción Ovina Vol. 10.
 Relevamiento epidemiológico de la prevalencia de footrot en ovinos del Uruguay. Producción Ovina Vol.

13.
 El cordero pesado tipo SUL. Un ejemplo de desarrollo integrado en la producción de carne ovina del

Uruguay. Producción Ovina Vol. 13.
 Resistencia antihelmíntica en ovinos. Producción Ovina Vol. 14.
 Utilización de razas y cruzamientos para la producción de carne ovina en el Uruguay. Producción Ovina

Vol. 14.
 Utilización del cultivo de Brassica cv. Paja para la recría de corderos en verano. Producción Ovina Vol.

15.
 Influencia del sexo y del largo de lactancia sobre características de crecimiento, composición de la canal

y calidad de la carne de corderos (Revisión). Producción Ovina Vol. 15 
 Puntos críticos durante el proceso de transporte de ovinos y bovinos en Uruguay y su efecto sobre el

bienestar animal y la calidad de la canal y de la carne. Producción Ovina Vol. 16
 Varios artículos. Producción Ovina Vol. 17, 18, 19 y 20.
 Seminario de Mejoramiento Genético en Lanares. 1986. Boletín Técnico nº15. Colonia. Uruguay.
 II Seminario de Mejoramiento Genético en Lanares. 1992. SUL. Piriápolis. Uruguay.
 IV Congreso Mundial del Merino. Abril 1994. SUL. Montevideo. Uruguay.
 III Seminario Técnico de Mejoramiento Genético en Lanares. 2008. Salto. Uruguay (CD).
 Grattarola, M.; Rivero, J.; García Pintos, M. 2017. Abrigos para la protección de corderos en la parición.

20p. 

2.4. Otras publicaciones
Revista Carne y Alimentos: artículos de Bianchi et al. Nº 27, 28, 32, 33, 34.

Varias instituciones
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 Lanas Merino finas y superfinas. Producción y perspectivas. Salto, noviembre de 2003. SUL. INIA. CLU
y Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay.

 Revista Cangüé: Universidad de la República. Facultad de Agronomía. EEMAC (otros artículos, además
de los señalados específicamente para cada Temática).

 Seminarios Técnicos de Producción ovina. SUL: II (1985) y III (1990).
 Seminario de Producción Ovina. “Propuesta para el negocio ovino”. Paysandú, 29 y 30 de julio de 2004.

SUL. INIA. Facultad de Agronomía. Facultad de Veterinaria. INAC.
 Jornadas de Buiatría 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  2013, 2014,

2015, 2016, 2017: XXX, XXXI, XXXII XXXIII; XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI,
XLII, XLIII, XLIV, XLV (artículos varios de apoyo para las distintas temáticas).

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras)

Anual

Cronograma de la asignatura (*)

Año 2021 Semestre: 1 y 2 (dos 
módulos)

Bimestre

Fechas de 
inicio: 

06 Mayo

09 Agosto

Fechas de 
finalización:

24 Mayo

21 Agosto

Días y Horarios Lunes a sábado
L a V: 8-12 / 14-18
S: 8-12

Localidad EEFAS Salón

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

Asignatura presencial - Carga horaria 
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)
Exposiciones Teóricas 78 Teórico – Prácticos 12 Prácticos (campo o laboratorio)

Talleres Seminarios Excursiones 30

Actividades Grupales 
(presenciales)

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.

30

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción  de informes (no 
presenciales)

Plataforma Educativa 
(AGROS u otra)

Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 150

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada)
Video-conferencia Localidad emisora Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)

Materiales escritos

Internet

Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio:

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés: Este curso debe ser ofrecido a los estudiantes de 5º año de 
Agronomía como curso optativo. Por favor, asegurar la difusión a los estudiantes.
El curso se dictará en la EEFAS.
El curso hará uso intensivo de invitados externos, por lo cual es necesario en varias oportunidades el uso de
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teleconferencias ó de servicio de Zoom sin límite de tiempo.
Un listado tentativo de especialistas externos, por institución, incluye: a) SUL: Ing. Agr. Diego Gimeno, Dr.
Sergio Fierro y Tec. Agrop. Carlos Piovani y Rafael di Paula; b) INIA: Ing. Agr. Fabio Montossi, Ing. Agr.
Andrés Ganzábal, Dra. Georgget Banchero c) Analistas de mercados de Lanas y de Carne ovina: Lic. María
de la Paz Bottaro (SUL).
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FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

Carrera de Ingeniería Agronómica – Plan de Estudios 2020

FORMULARIO DE PROPUESTA DE UNIDADES CURRICULARES
(cursos, seminarios, talleres, otros)

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021

• Datos generales de la unidad curricular

• Nombre de la unidad curricular (41 caracteres como máximo incluyendo espacios):

Biología Animal

• Nombre abreviado: BIOANIM

• Nombre de la unidad curricular en inglés: Animal Biology

• Ubicación en la Carrera:  Ciclo: Básico Agronómico  Año: 1  Semestre: 2

• Característica:    Obligatoria: __X____      Optativa: (marque la que corresponda)

• Datos administrativos (a completar por Bedelía):

Código de la asignatura: _______________            Nº Resolución del Consejo: ________________ 

Créditos académicos asignados: _________       Año en que entra en vigencia: 

______________

• Conocimientos previos requeridos o sugeridos (necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de 
la unidad curricular).

Se tomará como base los conocimientos adquiridos en cursos anteriores (o reválidas) de Biología
General (previa).  Para el buen aprovechamiento y comprensión del curso los alumnos deben ya
estar familiarizados con: 

• Química de la vida
• La célula
• Nutrición de los organismos
• Reproducción de los organismos
• Ecología

• Modalidad de desarrollo de la asignatura (marque con X lo que corresponda):

Presencial: _X___     A distancia: _____  Semipresencial: _____
(Curso 2021 modalidad virtual: atendiendo a la situación sanitaria de transición hacia la 
presencialidad, acordado en la mesa de 1er año 2do semestre)



• Programación temporal y localización
• Frecuencia con que se ofrece la 

asignatura (semestral, anual, cada dos años, a
demanda, otras. Indique)

Una vez por año en el 2do Semestre de 1er año del 
ciclo básico

1.9.2. Fechas y sede/s de cursado:
Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)

06/09/2021 Fecha de 
finalización
(dd/mm/aaaa)

17/12/2021 Días y 
Horarios (en la 
semana)

Teóricos:
Lunes de 15:00 a 
16:45
Martes de 8 a 9:45

Teórico-Prácticos:
Martes 5 grupos
10:00 a 11:45
13:00 a 14:45
15:00 a 16:45
17:00 a 18:45
19:00 a 20:45

Los cursos de 
Montevideo y Salto 
se trabajarán en 
conjunto hasta volver
a la presencialidad

Localidad/es Montevideo/Salto Salón/es A definir

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

• Descripción horaria de la Unidad Curricular

Actividades de la Unidad 
Curricular (aulas físicas o 
remotas)

Número de horas 
presenciales (hp)
(físicas o remotas 
sincrónicas)

Factor de 
cálculo:

hp:hnp

Número de horas no
presenciales (hnp)
(físicas o remotas 
asincrónicas, incluyendo 
tareas y estudio)

Total de 
horas por 
actividad

Teoría 27 1:1 27 54

Teórico-práctica 13 1:1 13 26

Informes (monografías, 
reportes, revisiones y otros)

0 (a definir  por
el Consejo)

22 22

Horas de estudio 
estimadas que incluyen 
(resúmenes, resolución de 
ejercicios, guías de 
lecturas, búsqueda de 
información por internet, 
otros)

0 (a definir  por
el Consejo)

78 78

Totales de horas 40 140 180

• Responsables académicos
 

• Departamento/s o Unidad/es Académica/s: Departamento de Producción Animal y Pasturas

• Docente/s: 



Docente 

(título y nombre completo)

Grado 
académico
y carga 
horaria 
(gº/nº hs)

Sede de trabajo: 
• M: Montevideo
• C: CRS (Canelones)
• CL:  EEBR  (Cerro

Largo)
• S: EEFAS (Salto)
• P:  EEMAC

(Paysandú)
• Otros; describa

Participación:
- R: Responsable 

Académico/a
- E: Encargado/a
- P: Participante
- I: Invitado/a
- Otros: describa

Andrea Alvarez Oxiley (Ing. Agr., PhD) G3 DT M R

Laura Astigarraga (Ing. Agr., PhD) G5 DT M R

Ali Saadoun (Lic. Biol. MSc, PhD) G5 DT M P

Cristina Cabrera (Ing. Agr., MSc, PhD) G5 DT M P

Elize van Lier (Ing. Agr., MSc, PhD) G4 DT S P

M. Carriquiry (Ing. Agr., MSc, PhD) G4 DT M P

Hugo Petrocelli (Ing. Agr., MSc) G4 M I

Ana Laura Astessiano (Ing. Agr., MSc, PhD) G3 DT M P

Ana Inés Trujillo (Ing. Agr., MSc, PhD) G3 DT M P

Marta del Puerto (Ing. Agr., MSc, PhD) G3 DT M P

Alejandra Terevinto (Lic. Biol., MSc, PhD) G3 DT M P

Alberto Casal (DMTV, MSc, PhD) G3 40 P P

Roberto Olivero (Ing. Agr., MSc) G3 40 M P

Carlos López Mazz (DMTV, MSc, PhD) G3 40 CL P

Richard Möller (DMTV, MSc, PhD) G3 20 S P

Helena Guerra (Ing. Agr., MSc) G2 40 S P

Mariel Regueiro (DTMV, MSc) G2 40 M P

Carlos Batista (DMTV, MSc) G2 30 M P

Javier Ithurralde (DMTV, MSc) G2 M P

Cecilia Carballo (Ing. Agr., MSc) G2 40 C P

Arnaldo Moreni (Ing. Agr., MSc) G2 M I

Pablo Cracco (Ing. Agr. MSc) G2 C I

Gabriella Jorge (Lic. Cien. Biol., PhD) G2 M I
 (agregue los renglones necesarios)

• Programa de la unidad curricular

Enfoque del curso: 

• Los animales son seres vivos vulnerables. Para mantener su integridad (estructural y funcional), su
identidad y asegurar  su perennidad en el  medio  en que se desarrollan,  ponen en marcha una
variedad de estrategias tendientes a contrarrestar el impacto de limitaciones y restricciones que
impone ese medio. Existen múltiples agentes a los cuales el organismo se expone, tanto físicos
(calor,  frío,  deshidratación,  hiperhidratación,  salinidad)  como  ambientales  (subnutrición,  anoxia,
acidez, exposición a sustancias tóxicas, etc.). 

• El  carácter  agudo  o  crónico,  aleatorio  o  previsible  del  agente  adverso  o  situación  adversa,
desencadena  una  integración  temporal  y  espacial  de  los  sistemas  del  organismo  animal  para



mantener a corto o largo plazo el equilibrio de su medio interno ya sea desde una homeostasis
coyuntural o de manera permanente o anticipada, desde una homeostasis predictiva. 

• Los procesos que se ponen en marcha para contrarrestar el impacto de las limitaciones que impone
el medio externo comportan dos tipos principales: fisiológicos y comportamentales.

• El equilibrio del medio interno del animal depende del funcionamiento y mantenimiento de la célula,
que  es  la  unidad  básica  y  funcional  de  los  seres  vivos.  Las  células  tienen  mecanismos
especializados para enfrentar  el  desequilibrio  del  medio interno.  Asimismo, proponemos centrar
estos procesos en una nueva dimensión que es la integridad del organismo como sistema más
complejo retomando el nivel organizacional en tejidos, aparatos y sistemas.

3.1.  Objetivo/s

3.1.1. Objetivo/s general/es (propósitos generales de aprendizaje en la unidad curricular)

• Comprender  que  los  animales  se  organizan  utilizando  la  energía  y  las  materias  primas  y
recursos de su ambiente, mantienen su integridad frente a las perturbaciones (homeostasis) y
se reproducen. 

• Estudiar  e  incorporar  conceptos  de  los  ciclos  biológicos  de  los  animales  y  su  vinculación
general con los procesos fisiológicos asociados a la producción animal.

• Comprender  las interrelaciones  de los animales  con  el  medio  en que se  encuentran y  su
vinculación con el mantenimiento de la homeostasis.

• Entender y relacionar con ejemplos concretos, que los factores internos y externos amenazan
todo el tiempo con romper el equilibrio interno (homeostasis) y que cuando esto ocurre, se
desencadenan una serie de reacciones opuestas o incluso comportamientos para reestablecer
las condiciones de equilibrio.

• Comprendido los procesos fisiológicos de los animales y  su vinculación con la  producción
animal, a través del estudio de las estructuras y las funciones del organismo animal.

3.1.2. Objetivo/s específico/s (resultados de aprendizaje, considerando las competencias disciplinares y genéricas
previstas en el Plan de Estudios):

Finalizado el curso el estudiante habrá adquirido:

• Capacidad de formarse a través del aprendizaje activo.
• Capacidad de organizarse en el trabajo en equipo y asumir tareas.
• Capacidad de analizar un trabajo científico y buscar la aplicación de los resultados hacia la

resolución de problemas.
• Capacidad de identificar problemas. 
• Desarrollo del pensamiento crítico.
• Desarrollo de habilidades en la búsqueda de información científica, valorización de las fuentes

bibliográficas y de las bases de publicaciones científicas.

Competencias:

Al final del curso el estudiante habrá:

• Estudiado y entendido que las funciones vitales de los animales dependen de un
funcionamiento  integrado  del  organismo  animal  y  de  su  interrelación  con  el
ambiente.

• Adquirido  la  capacidad  de  entender  el  concepto  de  equilibrio  general  en  la
naturaleza y llevar este concepto al equilibrio interno (homeostasis) de los animales.

• Adquirido  la  capacidad  de  identificar  situaciones  dónde  el  ambiente  externo  o
interno  pueden  potencialmente  perturbar  y  amenazar  al  equilibrio  interno
(homeostasis). 

• Entendido el rol de los sistemas nervioso y endócrino en la comunicación de los
estímulos  externos  e  internos,  regulación,  e  integración  de  las  respuestas  del
organismo animal.

• Comprendido  la  importancia  de  los  sistemas  óseo  y  muscular  en  el  soporte  y
desplazamiento de los animales.



• Comprendido que los sistemas circulatorio,  respiratorio,  inmunológico,  excretor  y
digestivo juegan un rol esencial en el mantenimiento del medio interno. 

• Comprendido la biología de la reproducción y su vinculación con la perpetuación de
la especie y los ciclos productivos.

3.2. Unidades Temáticas (temas y subtemas: nombrar y describir los núcleos temáticos.; incorporar la dedicación Los 
objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza deben incluirse en los items objetivos o metodología 
respectivamente). 

Nº Título y descripción Nº Horas y Tipo de 
actividad curricular 
(h/ t) (según lo indicado 
en 1,10.) 

1 MODULO 1. Estudio de la Biología Animal y sus interrelaciones
(1 teórico)

T1.  Sistema  biológico:  características  y  componentes.  Principales
interrelaciones en un sistema biológico, vinculando los productos de
interés  económico,  como  los  recursos  zoogenéticos  o  como  los
biomarcadores del ambiente. 

AE1. Las interacciones que ocurren en los sistemas biológicos y su
importancia para la producción animal y el ser humano. 

Teóricos 2 h (4 hc)

Teórico-prácticos 
2 h (4 hc)

2 MODULO 2. Introducción a los Invertebrados (2 teóricos)

T2. Diversidad de Fauna edáfica del suelo (Microfauna, Mesofauna,
Macrofauna) y principales interrelaciones. 

T3. Introducción a los artrópodos, con énfasis en insectos de interés
agronómico. 

AE2. Qué papel juega la fauna edáfica en el funcionamiento de los
sistemas  agrícolas.  Interrelaciones  de  la  abeja  melífera  con  el
ambiente. 

Teóricos 4 h (8 hc)

Teórico-prácticos 
2 h (4 hc)

3 MODULO  3.  Vertebrados:  características  generales.  Nivel  de
organización. Ciclos biológicos (2 teóricos)

T4.  Características  de  los  vertebrados.  Ciclo  biológico  de  aves  y
mamíferos. 

T5.  Etapas  del  crecimiento  y  desarrollo  de  los  animales  y  su
asociación  con  los  estados  fisiológicos:  fecundación,  gestación
(embriología y desarrollo de órganos y sistemas, etapa fetal), parto,
lactación, destete, pubertad, reproducción, ciclos productivos.

AE3.  Ciclos  biológicos  para  la  perennidad,  la  perpetuación  de  la
especie.

Teóricos 4 h (8 hc)

Teórico-prácticos 
2 h (4 hc)

4 MODULO  4.  Homeostasis  e  integración:  las  bases  de  la
fisiología (3 teóricos)

T6. Concepto de Equilibrio. Equilibrios biológicos. Caso particular del
equilibrio del medio interno: Homeostasis. 

T7.  Estímulos  externos  e  internos  en  vertebrados.  Ejemplos
asociados al ambiente de los animales productivos. Transmisión de
la información del medio externo al  interno mediante los sistemas
nervioso  y  endócrino.  Interrelación  entre  ambos  sistemas.
Respuestas  fisiológicas  del  animal  a  los  estímulos  externos  e
internos, vinculación con el concepto de homeostasis. 

Teóricos 6 h (12 
hc)

Teórico-prácticos 
2 h (4 hc)



T8. Captación de estímulos externos. Órganos especializados en la
visión  y  el  olfato.  Sistema  tegumentario.  Estructura  de  los
tegumentos y rol funcional.

AE4.  Respuesta  del  organismo  a  las  limitaciones  térmicas.
Regulación fisiológica. Regulación comportamental.

5 MODULO 5.  Regulación e integración del  organismo:  sistema
nervioso y sistema endócrino (3 teóricos)

T9. Estructuras y funciones de los sistemas nerviosos centrales y
periféricos.

T10. Estructura del sistema endócrino. Evolución comparada.

T11. Regulación endócrina.

AE5. Interrelación del sistema nervioso y endócrino. Relación entre
el arco reflejo y la respuesta endócrina, receptores, vida media de
las  hormonas,  antagonismo.  Ej.  eyección  de  la  leche,  rutina  de
ordeñe.  Neurobiología  integrada:  la  comunicación  química  a
distancia  entre  los  animales.  Feromonas  y  su  importancia  en  la
reproducción (Ej. comportamiento de flehmen).

AE6. Homeostasis energética y su regulación endócrina. Glucemia.
(Ej. relación entre la nutrición y la reproducción).

Teóricos 6 h (12 
hc)

Teórico-prácticos 
4 h (8 hc)

6 MODULO 6. Soporte y desplazamiento: Sistema óseo y sistema
muscular (3 teóricos)

T12.  Sistema  óseo.  Características  generales.  Células  del  tejido
óseo: Osteocitos. Osteoclastos. Hidroxiapatita. Colágeno. Plasticidad
y mecánica del hueso. Torsión/Tensión/Resistencia. Hueso medular.
Vinculación con la homeostasis del calcio y el Equilibrio acido-base.  

T13.  Sistema  muscular.  Estructura  y  función  de  los  músculos.
Aspectos comparativos.

T14.   Bases  estructurales,  bioquímicas  y  físicas  de  los  tipos  de
fibras. Transformación de músculo en carne. Aspectos comparativos
entre especies.

AE7. Integración de los conceptos de Sistema óseo y muscular (Ej.
Biomecánica de la locomoción del caballo). 

Teóricos 6 h (12 
hc)

Teórico-prácticos 
2 h (4 hc)

7 MODULO  7.  Integridad  e  identidad  del  organismo  animal:
sistemas involucrados en el mantenimiento del medio interno (5
teóricos)

T15. Sistema Circulatorio y Linfático. Evolución y funcionamiento del
sistema  circulatorio.  Estructura  anatómica  y  funcional.  Aspectos

Teóricos 10 h (20 
hc)

Teórico-prácticos 
4 h (8 hc)



comparativos.

T16.  Sistema  Respiratorio.  Estructuras  del  sistema  respiratorio.
Importancia  de  la  respiración  para  el  funcionamiento  de  los
diferentes órganos en los animales.

T17.  Vinculación  del  sistema  cardio-respiratorio  y  su  importancia
para el mantenimiento del medio interno.

T18.  Sistema  Inmunológico.  Estructuras  y  funciones  del  sistema
inmunitario en los mamíferos.

T19. Sistema Excretor.  Introducción al  aparato  excretor.  Equilibrio
ácido-base e hidrosalino. 

AE8.  Sistema cardiovascular y su vinculación con la homeostasis.

AE9.  Sistema  respiratorio  en  aves  y  su  vinculación  con  la
homeostasis (Ej. termorregulación)

8 MODULO 8. Sistema digestivo (estructura y funcionalidad): 
entradas y perdidas de energía (3 teóricos)

T20. Sistema Digestivo. Sistemas digestivos en vertebrados.

T21. Procesos digestivos en rumiantes y no rumiantes. 

T.22 Estructuras anatómicas del sistema digestivo en aves, función y
adaptación a la dieta.  

AE10. Procesos digestivos en monogástricos. 

AE11. Procesos digestivos en rumiantes. 

Teóricos 6 h (20 
hc)

Teórico-prácticos 
4 h (8 hc)

9 MODULO 9. Biología de la reproducción: perennidad del 
organismo animal (4 teóricos)

T 23. Estrategias reproductivas de las especies de interés 
productivo.

T24. Reproducción comparada de hembras.

T25. La lactación en los mamíferos y fase de cría.

T26. Reproducción comparada de machos.

AE12. Estrategia reproductiva comparada de las ovejas de cría y de 
las vacas de cría.

AE13.  Termorregulación espermatogénesis carnero y toro.

Teóricos 8 h (16 
hc)

Teórico-prácticos 
4 h (8 hc)

10 MODULO 10. Integración de los procesos fisiológicos (1 teórico)

T27. Integración de los procesos fisiológicos y su interrelación con el
ambiente. Conceptos introductorios a la programación intrauterina y
epigenética.

Teóricos 2 h (4 hc)

(agregue los renglones necesarios)

3.3. Metodología (incluye los procedimientos, medios, técnicas y recursos didácticos que describen la forma en que se 
logran los objetivos de aprendizaje): 



• Se proponen actividades presenciales: clases teóricas (magistrales, de 1 hora y 45 minutos,
cuentan como 2 horas para el cálculo de los créditos) y actividades equivalentes (AE, de 1
hora  y  45  minutos),  que  son  actividades  grupales  de  análisis  y  discusión  de  aspectos
aplicados  de  las  diferentes  temáticas,  con  docente  a  cargo.  Estas  AE  cuentan  como
teóricos-prácticos para el cálculo de los créditos.

• En cada horario  de AE se dividirán  los estudiantes en subgrupos.  El  estudiante  tendrá
acceso,  en  la  plataforma Agros  a  bibliografía,  documentos  videos,  y  otros  documentos
informativos. Podrá además hacer su propia búsqueda en las bases que se indicarán en el
curso y se pondrán a disposición a través de links. Se enfatizará en el uso de publicaciones
científicas,  en  base  a  investigaciones  realizadas  en  el  país,  y  publicadas  en  medios
reconocidos.

3.5. Evaluación (incluye los procedimientos a realizar durante el desarrollo y al finalizar la unidad curricular para evaluar los 

aprendizajes logrados por los estudiantes en función de los objetivos propuestos). 

• La evaluación continua consiste en:
• Entrega de un informe escrito de carácter grupal (reporte crítico) sobre las AE de la 

primera mitad del curso, asignadas al inicio del curso. Se entregarán las pautas 
para la realización del informe (15%). 

• Entrega de un trabajo escrito en formato poster referido a las AE de la segunda 
mitad del curso, asignadas al inicio del curso. Se entregarán las pautas para la 
realización del informe (15%).

• Producción de un análisis individual (lectura o análisis de un audiovisual), con 
temáticas abordadas en el curso (10%).

• Parcial Globalizador: se refiere a la realización de un parcial que globalice todas las 
temáticas abordadas en el curso (60%).

3.5.1. Descripción de estructura del sistema de evaluación  (incluye las pruebas o evaluaciones de

aprendizajes a realizar ajustadas a las disposiciones institucionales):

Tipo de evaluaciones Individual Grupal

Númer
o

Valor de cada
prueba (%)

Númer
o

Valor de cada
prueba (%)

Parciales 1 60%

Continuas

Finales o globalizadoras

Informe escrito 2 15%

Control de lectura 1 10%

Presentación oral

Participación en debate 

Totales 2 70% 2 30%

3.5.2.  Descripción de las características del sistema de evaluación 

Evaluaciones Indicar 

SI o NO

Indivi-
duales

(número)

Grupales

(número)

Competencias a evaluar 

(específicas y genéricas, acorde con los objetivos de 
aprendizaje de la unidad curricular)



Diagnósticas

(o de estado inicial de 
los estudiantes)

No

Formativa 

(centrada en 
monitorear los 
aprendizajes y 
retroalimentar la 
enseñanza)

Sí 1 2 • Capacidad  de  identificar  problemas.
Iniciar el camino de la identificación de
un problema.

• Desarrollar el análisis de una situación
y pensamiento crítico.

• Desarrollar  habilidades  en  la
búsqueda  de  información  científica,
valorización  de  las  fuentes
bibliográficas  y  de  las  bases  de
publicaciones científicas.

• Capacidad  de  analizar  un  trabajo
científico y buscar la aplicación de los
resultados  hacia  la  resolución  de
problemas.

• Capacidad de elaboración de un texto
estructurado  en  formato  informe.
Capacidad de síntesis.

Sumativa 

(centrada en la 
medición y 
certificación de los 
aprendizajes )

SI 1 • Estudiado y entendido que las 
funciones vitales de los animales 
dependen de un funcionamiento 
integrado del organismo animal y de 
su interrelación con el ambiente.

• Adquirido la capacidad de entender el 
concepto de equilibrio general en la 
naturaleza y llevar este concepto al 
equilibrio interno (homeostasis) de los 
animales.

• Adquirido la capacidad de identificar 
situaciones dónde el ambiente externo
o interno pueden potencialmente 
perturbar y amenazar al equilibrio 
interno (homeostasis). 

• Entendido el rol de los sistemas 
nervioso y endócrino en la 
comunicación de los estímulos 
externos e internos, regulación, e 
integración de las respuestas del 
organismo animal.

• Comprendido la importancia de los 
sistemas óseo y muscular en el 
soporte y desplazamiento de los 
animales.

• Comprendido que los sistemas 
circulatorio, respiratorio, inmunológico,
excretor y digestivo juegan un rol 
esencial en el mantenimiento del 
medio interno. 

• Comprendido la biología de la 
reproducción y su vinculación con la 
perpetuación de la especie y los ciclos
productivos.



3.6. Bibliografía (se recomienda separar la obligatoria, de la sugerida o ampliatoria).

• Campbell & Reece. Biología. 7th edición, 2007. 
• Cunningham Fisiología veterinaria, 5th edición 2014.
• Tortora Derrickson, Principios de anatomía y fisiología, 13ª. edición 
• García Sacristán, Fisiología Veterinaria, 2018
• Materiales que proporcionarán los docentes en la Plataforma Agros como apoyo a cada tema.
• Physiologie Animale. Hillar Klandorf, Paul H. Yancey, Lauralee Sherwood, edición 2016.
• Biologie des organismes 1, 2, 3 y 4. Jean Clos, Michel Coupé. Edic. Ellipses, edición 2001.

Otros datos de interés:


