
Llamado a concurso para 2 (dos) cargos de Ayudante Honorario (10 hs sem. c/u) para el
Departamento de Producción  Animal y  Pasturas,  Grupo  Disciplinario Nutrición Animal,
Laboratorio  de  Endocrinología  y  Biotecnología  (Montevideo)  a  partir  de  la  toma  de
posesión y por el término de un año, con el fin de colaborar con tareas de investigación.
Se  espera  que  los  postulantes  sean  estudiantes  en  actividad  de  las  Facultades  de
Agronomía, Veterinaria o Ciencias que deseen tener una experiencia de investigación sin
descuidar el avance en los estudios por lo que se considera que una dedicación de 10
h/sem sería lo adecuado. 

La selección se realizará tomando en cuenta los méritos presentados y a una entrevista
personal sobre conocimientos de los cursos de Anatomía y Fisiología Animal y Nutrición
Animal (se especificarán los mismos previo a la entrevista).
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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)

Nutrición Animal

Nombre abreviado NUTANI

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Animal Nutrition

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:

Producción Animal y Pasturas, GD NutriciónX

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
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2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Msc María de Jesús Marichal

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesora Titular, Grado 5, 40hs

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr., Msc Ana inés Trujillo

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto, Grado 3, 40 hs

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr., PhD Mariana Carriquiry

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto, Grado 3, 40 hs

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr., Msc, María de los Ángeles Bruni

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Profesor Adjunto, Grado 3, 40 hs

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Iing.Agr. Nelson Barlocco

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Profesor  Agregado, Grado 4, 40 hs

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr., Msc Andrea González

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Profesor Asistente, Grado 2, 40hs

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr., Msc. María Helena Guerra

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Profesor Asistente, Grado 2, 40hs

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): DMV Alberto Casal

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Asistente, Grado 1, 20 hs

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

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Introducir al estudiante  al conocimiento de los fundamentos científicos de la alimentación
de los animales domésticos que permiten interpretar las respuestas biológicas de los 
animales. 

Específicos 1. Identificar los nutrientes requeridos por los animales, describir sus propiedades y 
funciones y evaluar los factores que definen las necesidades y la utilización de los 
nutrientes.
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2. Describir e interpretar los procesos (consumo, digestión, metabolismo...) por los cuales
los animales satisfacen sus requerimientos.

3.  Identificar  y  describir  los  alimentos.  Evaluar  su  aporte  de  nutrientes.  Estimar
indicadores de valoración de alimentos.

4. Aplicar los fundamentos de  un balance nutricional 

Unidades Temáticas

1. PROGRAMA DE TEORÍA

Unidad  Temática  1.  Consumo.  Breve  descripción  de  los  mecanismos  de  regulación  del  consumo
(rumiante y monogástrico). Señales de la regulación del consumo integradas en los distintos factores que
modifican  o  afectan  el  consumo  de  alimentos.  Ecuaciones  de  predicción  del  consumo  basadas  en
características de los animales, en características de los alimentos y/o en combinación de ambos.

Unidad Temática 2: Alimentos: Aporte Nutricional, Utilización Digestiva y Metabólica.

Tema 2.1. Generalidades. Los nutrientes en los alimentos y estimación de su aporte.  Clasificación de los
alimentos. 

Tema  2.2.  Forrajes.  Valor  nutritivo.  Digestión  y  Digestibilidad.  Factores  que  definen  los  valores  de
digestibilidad.  Factores que definen y factores que afectan el valor nutritivo de los forrajes suministrados
verdes, de los forrajes toscos y de los forrajes conservados. 

Tema  2.3.  Concentrados  Proteicos.  Características  generales.  Digestión  y  metabolismo  de  los
compuestos nitrogenados ingeridos  en monogástricos y rumiantes,. Factores que definen su valor nutritivo.
Cuantificación y aporte proteico de los concentrados de uso común en Uruguay.

Tema  2.4. Concentrados  Energéticos Características  generales.  Digestión  y  metabolismo  de  los
compuestos energéticos (carbohidratos y lípidos) ingeridos en monogástricos y rumiantes, Factores que
definen  el  valor  nutritivo.  Cuantificación  y  aporte  energético  de  los  concentrados  de  uso  común  en
Uruguay.

Unidad Temática 3. Bioenergética y Eficiencia de Utilización de la Energía.

Tema 3.1. Bioenergética.  Introducción. Energía en los alimentos y su utilización en el organismo animal.
Esquema convencional de partición de la energía. Requerimientos de energía de los animales. Estimación
de los requerimientos.

 Tema 3.2.  Eficiencia en la utilización de la energía.  Índices de eficiencia  biológica de producción. 
Factores que modifican los costos energéticos de mantenimiento, producción de leche, y crecimiento y
engorde. Impacto de la regulación en el uso de nutrientes (homeostasis y homeorhesis) sobre la eficiencia
de uso de la energía: análisis y discusión de dos ejemplos: 1) vaca lechera en transición y 2) animales en
crecimiento.

Unidad Temática 4. Agua, Minerales, Vitaminas

Tema 4. 1. Agua. Propiedades y funciones. Balance hídrico. Regulación del balance hídrico. Factores que
afectan el consumo de agua. Requerimientos de agua.

Tema 4.2. Minerales.  Macro y Miicrominerales. Funciones, requerimientos y utilización de los minerales en
el  organismo animal. Trastornos resultantes de deficiencias o  excesos de minerales.  Minerales en los
alimentos. 

Tema 4.3. . Vitaminas.  Definición. Clasificación y nomenclatura. Concepto de provitamina y de vitámero.
Características generales de vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Funciones y síntomas de carencia de
algunas vitaminas de interés particular. Fuentes. Consideraciones prácticas de la nutrición vitamínica.

Unidad  Temática  5,   Enfermedades  de  origen  nutricionales.  Introducción  a  las  principales
enfermedades de origen alimentario, digestivo y metabólicas

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  

3



2. PROGRAMA DEL CURSO PRÁCTICO

Unidad Temática: Balance nutricional de raciones. 

Actividad 1. Balance nutricional. Concepto de Ración y Ración balanceada. El proceso de “balance”. 

Actividad  2.  Consumo  y  requerimientos  de  los  animales.  Origen  y  manejo  de  la  información  de
consumo y requerimientos energéticos y proteicos de rumiantes y monogástricos.

Actividad 3. Los alimentos. Origen y manejo de la información sobre alimentos. Estimación de los aportes
de energía y compuestos nitrogenados de alimentos para rumiantes y monogástricos.

Actividad 4. Situaciones problemas para monogástricos y rumiantes. Ejecución de balances entre el
aporte de la ración y los requerimientos proteicos y energéticos. 

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

Anatomía y fisiología digestiva de los animales monogástricos y rumiantes. Características generales y 
clasificación de proteínas, glúcidos y lípidos

Los microorganismos del rumen y su actividad. 

Digestión y absorción de proteínas, polisacáridos y triglicéridos en monogástricos y rumiantes. 

Concepto de enzima y cofactores. Clasificación, cinética enzimática y factores que influyen en su actividad.

Metabolismo de  proteínas,glúcidos y triglicéridos. Integración y regulación del metabolismo de proteínas, 
glúcidos y triglicéridos . 

Metodología

El curso consistirá en la presentación de aspectos teóricos de la disciplina y en el desarrollo de clases 
teóricos prácticas en las cuales se trabajarán las temáticas definidas en el programa del Curso Práctico en 
relación a la información presentada en el Programa de Teoría. 

El  programa de teoría se presentará en clases de tipo predominantemente expositivas de carácter  no
obligatorio. Se recomienda asistir a las clases teóricas pues en ellas se presentan y se discuten contenidos
dispersos en la bibliografía. Esta actividad se llevará a cabo en dos sesiones semanales que totalizarán
cuatro hs.

La  actividad  teórico  práctica  se  desarrollara  en  grupos,  para  lo  cual  se  dividirá  la  totalidad  de  los
estudiantes  en  cuatro  grupos.  El  desarrollo  del  programa  consistirá  en  la  resolución  de  situaciones
problemas y su discusión en el marco del programa de teoría. Las sesiones de teórico-práctico tendrán una
duración de 2hs. Y la asistencia al mismo no será obligatoria.

Evaluación

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 

El sistema de evaluación consitirá en tres evaluaciones individuales presenciales, en dos de las pruebas se
evaluarán los contenidos del Programa de Teoría y en la tercera se evaluarán los contenidos del Programa 
de Teórico-Práctico. De los 100 puntos asignados a la ganancia del curso, se les asignaría a cada una de 
las evaluaciones del Programa de Teoría 35 puntos y a la evaluación del la prueba de Teórico-Práctico se le
asignará 30 puntos. Esto resultaría en una partición de evaluación de contenidos de teoría y de teórico 
práctico 70:30. 

Se podrá exonera el examen final. Estarán en condiciones de hacerlo aquellos estudiantes que cumplieron 
con los requisitos estipulados en el Reglamento del Plan de Estudios, a saber un mínimo de 80 % del total 
de las evaluaciones y un mínimo del 50 % en cada una de las mismas.

Así mismo se podrá exonerar la evaluación de los contenidos teórico-prácticos en el examen final. Esta 
exoneración se logrará con la obtención del 70% de los puntos posibles asignados a la evaluación de 
contenidos teórico-prácticos. Esta exoneración sería independiente de la exoneración reglamentaria del 
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curso. O sea que un estudiante podría exonerar la evaluación de contenidos del programa de teórico-
prácticos en el examen final aún cuando no exonerara la evaluación de la totalidad de contenidos del curso.

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: 100,00%

Pruebas parciales y trabajo: Seminario %

Monografía %

Revisión bibliográfica %

Trabajos prácticos %

Exoneración (*) Sí

Otros (especificar): se 
podrá 
exonera
r la 
evaluaci
ón de 
los 
contenid
os 
teórico-
práctico
s en el 
examen 
final

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

Mc Donalds, P.  R.A. Edwards; J.F.D. Greenhalgh; C.A. Morgan. 2006.  NUTRICION ANIMAL. 6º Ed.. 
Editorial ACRIBIA, Zaragoza-España

Church, C.D.. 1993. EL RUMIANTE: FISIOLOGIA DIGESTIVA Y NUTRICION. Editorial ACRIBIA, Zaragoza-
España

Church, C.D., W.G. Pond,   K.R. Pond. 2006. FUNDAMENTOS DE NUTRICION Y ALIMENTACION DE 
ANIMALES 2º Ed..Editorial LIMUSA WILEY, Mexico

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

Semestral (una semestre/año)

Cronograma de la asignatura (*)r

Año 3er. Semestre 1o. Bimestre

Fecha de inicio 02 / 03 
(primer 
lunes hábil 
de marzo)

Fecha de finalización 23 / 06
(excluyendo 
Semana 
Turismo)

Días y Horarios Montevideo:
Teóricos:
Lunes y Martes de 
10 a 12h
Teórico-Prácticos:
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Lunes: 13 a 15, 15 a 
17,  19 a 21.
Martes de 13 a 15h.
Salto: Teóricos: 
Miércoles de 8 a 10, 
Jueves de 10 a 12.
Prácticos:Miércoles 
de 12:30 a 15:30; 
15:30 a 17:20.

Localidad/es Montevideo y Salto Salón

(*) El cronograma presentado se define en la reunión de la mesa de tercero la cual  a la fecha de 
presentación de este cronograma (28/10/2014) aún no se ha llevado a cabo.
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 56 

hs
Teórico - Prácticos 26h

s
Prácticos (campo o laboratorio)

Talleres Seminarios Excursiones

Actividades Grupales 
(presenciales)

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.

138

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) 220 hs

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: 

Las fechas de inicio y terminación se definieron en función de la resolución del Consejo que 
considera que las clases del primer semestre del tercer año comienzan  el primer lunes hábil de 
marzo de 2015  y la fecha de finalización se define contando 16 semanas hábiles o sea 
excluyendo la semana de turismo.

Se propone mantener días y horarios de clases de teoría y teórico-prácticos del 2013. Sin 
embargo los días y horarios se acuerdan en la mesa del 1er. Semestre de 3er. Año y las 
modificaciones introducidas en referencia a las disciplinas que compartimos el semestre podrían 
resultar en cambios de los mismos.

Podría ser necesario modificar el cronograma considerando que se propone  realizar las 
evaluaciones parciales en días y horarios asignados a clases de teoría.  Ahora bien, las fechas  
son “propuestas” pues las fechas definitivas se acuerdan en la mesa del primer semestre de 3er 

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  

6



año.

Formulario para propuestas de cursos_V2013_Noviembre_ResCjo1748_041113.doc  

7



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)

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

1FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

x



2. Equipo docente
 

Docente responsable del Curso en Montevideo

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc) Hugo Petrocelli

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global):

G4 – 40 hs

Docente responsable del Curso en Salto (Regional Norte)

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (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): Dra. (PhD) Raquel Pérez

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G5 – 40 hs, DT

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Dr. (MSc) Alvaro López

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G4 – 40 hs, DT

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (PhD) Andrea Álvarez 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G3 – 40 hs, DT

Institución y país:

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

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G3 – 30 hs.
Docente EEMAC (Curso Salto)

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): 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 – 20 hs

Institución y país:

Nombre (incluir el título académico): Ing Agr (MSc) Ana Laura Astessiano

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

G2 – 40 hs
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Institución y país:

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

3. 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 INTRODUCCION

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 endócrinas. 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
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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: endocrinas y 
exocrinas. 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 
de embriones. Reproducción en aves.

1.8 LACTACIÓN

OBJETIVOS: Conocer la anatomía y fisiología de la glándula mamaria como introducción 
al estudio de la producción de leche.

Anatomía y fisiología de la glándula mamaria. Fisiología de la lactación. Crecimiento. 
Secreción y excreción de la leche. Composición de la leche. Control hormonal.

1.9 SISTEMA CARDIOVASCULAR, SANGRE Y SISTEMA INMUNITARIO

OBJETIVOS: Familiarizar al alumno con el concepto de sangre y sistema circulatorio. 
Introducirlo al estudio de la inmunidad como base para entender los temas de sanidad que
se dictan en las otras materias de producción animal.

Definición, componentes, funciones de la sangre y linfa. Suero y plasma. Hemostasia. 
Funciones homeostáticas de la sangre. Corazón. Propiedades del músculo cardíaco. 
Grandes vasos sanguíneos. Circulación sanguínea y distribución de la sangre. Pulso. 
Sistema inmunitario.

1.10 SISTEMA RESPIRATORIO

OBJETIVOS: Familiarizar al alumno con los procesos respiratorios, remarcando la función
de captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono.

Anatomía del tracto respiratorio. Mecánica respiratoria y ventilación pulmonar. Hematosis. 
Transporte de gases por la sangre. Hipoxia. Regulación de la respiración. Equilibrio ácido-
base. Respiración de las aves.
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1.11 SISTEMA RENAL

OBJETIVOS: Familiarizar al alumno con la función renal y su relación con el 
mantenimiento del equilibrio interno.

Anatomía del sistema renal. Fisiología del riñón y la homeostasis. Equilibrio 
hidrosalino: control hormonal. Equilibrio ácido-base.

1.12 TERMORREGULACIÓN

OBJETIVOS: Familiarizar al alumno con el concepto de temperatura corporal, su 
importancia, los mecanismos que la regulan y los factores que la afectan.

Definir temperatura corporal y su importancia. Métodos de medición. Temperatura 
en las distintas especies. Mecanismo de termogénesis y termólisis. Hipertermia y 
fiebre. Factores que influyen en la temperatura corporal.

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, podría ser conveniente el conocimiento de 
bioquímica, el mismo no es imprescindible.

En función de esto no existen requerimientos previos.

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 cuatro módulos: I –Organismo Animal (donde se incluye el estudio de las
bases anatómicas y los principales sistemas de comunicación del organismo animal); II – 
Regulación y Homeostasis; III - Reproducción y Lactación; y IV – 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 de acuerdo a 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. No será obligatoria la asistencia a los prácticos. 
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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. 

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:
40% por el primer parcial y 60% 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: 100,00%

Pruebas parciales y trabajo: Seminario %

Monografía %

Revisión bibliográfica %

Trabajos prácticos %

Exoneración (*) 80,00%

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
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952 p
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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. 

6



Interamericana. 551 p

Petrocelli H. 2015. Fisiología digestiva de los no-rumiantes. 39 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

Van Lier E, Regueiro M. 2008.  Digestión en Retículo-Rumen. 30p

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

anual

Cronograma de la asignatura (*)

Año Semestre 1 Bimestre

Fecha de inicio Fecha de finalización 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: 
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