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

Presencial: X A distancia: _____ Semipresencial: X

1.9. Programación temporal y localización
1.9.1. Frecuencia con que se ofrece la

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

Anual

1.9.2. Fechas y sede/s de cursado:

Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)

9/8/21 Fecha de
finalización
(dd/mm/aaaa)

19/11/21 Días y
Horarios (en la
semana)

Localidad/es Montevideo y Salto Salón/es (a definir)

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

1.10. 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 36 1:1 36 72

Práctica 8 1:0,5 4 12

Teórico-práctica 10 1:1 10 20

Seminarios 1,5 1:1 1,5 3

Talleres (a definir  por
el Consejo)

Trabajos o visitas de
campo

(a definir  por
el Consejo)

Informes (monografías,
reportes, revisiones y otros)

2 (a definir  por
el Consejo)

4 6

Otras (describa): Debate 3,5 1:1 3,5 7

Totales de horas 61 59 120
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2. Responsables académicos

2.1. Departamento/s o Unidad/es Académica/s: Producción Animal y Pasturas

2.2. 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
- E: Encargado
- P: Participante
- I: Invitado
- Otros: describa

Elize van Lier (DTMV, MSc, PhD) G4 DT S R

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

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

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

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

Hugo Petrocelli (Ing. Agr. MSc) G4 20 S P

Andrea Álvarez (Ing. Agr., MSc, PhD) G3 DT M P

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

María de los Ángeles Bruni (Ing. Agr., MSc) G3 40 P P

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

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

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

Alberto Casal (DTMV, MSc, PhD) G2 DT P P

Carlos Batista (DTMV, MSc) G2 30 M P

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

Mariel Regueiro (DTMV, MSc) G2 40 M P

Maite Anzolabehere (Ing. Agr.) G1 20 M P

Anthony Burton (Ing. Agr.) G1 40 S P

Ezequiel Jorge (Ing. Agr., MSc) G1 20 M P

Estefanía Romaniuk (Ing. Agr.) G1 20 S P
(agregue los renglones necesarios)

3. Programa de la unidad curricular

3.1.  Objetivo/s

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

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021

2 - Programas 2do año 2do semestre 2021.pdf Expediente Nro. 021900-500319-21 Actuación 1

iGDoc - Expedientes 6 de 104



4

Comprender los procesos fisiológicos de la ingestión, digestión, el metabolismo, y su integración
con la nutrición que impactan en la homeostasis de las especies productivas.

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

Competencias transversales

Procedimentales

● Reconocimiento de estructuras funcionales del TGI según sustrato e implicancias en el aporte
de nutrientes

● Estimación/cuantificación del consumo (manejando los factores que regulan el consumo y
comprendiendo relaciones funcionales entre las características de los alimentos y el consumo)

● Cálculo de la utilización digestiva total o parcial (estimar la digestibilidad total o parcial del
alimento o nutriente)

● Producción de informe escrito u oral

Actitudinales

● Capacidad de realizar una valoración crítica de la funcionalidad digestiva del animal en
situaciones concretas (debate de un tema)

● Autonomía para búsqueda de la información y evaluación crítica de información vinculada a la
temática del curso

Competencias específicas

Una vez realizado el curso, el estudiante sabrá comprender, interpretar y analizar:

● las relaciones y adaptaciones anatómicas y funcionales, a nivel del sistema gastro-intestinal, en
modelos representativos de animales con fines productivos

● el proceso de consumo de alimento y su regulación

● la regulación del metabolismo y de la partición de nutrientes en el organismo animal

● el concepto de homeostasis y principales funciones vitales en relación al proceso de nutrición
(nutrición, respiración, circulación, excreción)

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 Módulo 1: Ambiente, funcionalidad y homeostasis

Las principales funciones vitales en relación al proceso de
nutrición
Interacción con el medio a través de la nutrición, respiración,
circulación y excreción. Integración de los sistemas para mantener la
homeostasis. Funciones vitales (frecuencia cardiaca, respiratoria, pH,
niveles 02 y CO2, temperatura, glucemia y calcemia) del animal
integrado a su ambiente (en el sentido amplio) y el mantenimiento de
la homeostasis.

Teóricos 6 h
presenciales (12
hc)
Prácticas 4 h (6 hc)
TOTAL 18 hc

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021
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La adaptación evolutiva de los animales
Ubicación en los diferentes ecosistemas y vías para la captación y
uso de la energía en relación con su medio. Interacción con ambiente
y otros individuos. Animales en su sistema de producción (mamífero,
herbívoro vs. omnívoro, rumiante vs. no rumiante). Adaptaciones
evolutivas a los cambios dietéticos.
Análisis comparativo del sistema digestivo
El sistema digestivo en las diferentes especies (rumiantes, no
rumiantes y aves), haciendo un comparativo anátomo-fisiólogico.
Prácticas:
Relacionamiento de estructura y función: 2 actividades prácticas x 2
horas x 1,5 = 6 hc

2 Módulo 2: Ingestión, digestión y absorción

Consumo y su regulación
Concepto de alimento y características generales relacionados al
proceso de prehensión e ingestión. Bases fisiológicas de regulación
del consumo y principales factores que lo afectan (diferentes formas
según especie). Tiempo de permanencia de la ingesta en el tracto
digestivo. Efecto de la forma física y química sobre la tasa de pasaje
y sus consecuencias en la obtención de nutrientes.
Digestión física, enzimática y fermentativa y sus productos
finales
El progreso del alimento en el tracto digestivo. Diferencias entre
especies en relación a lugares de “almacenamiento” y de digestión.
Motilidad en los diferentes compartimentos para la propulsión y
mezcla del alimento. Masticación, rumia, motilidad omaso, motilidad
estomacal-intestinal.
Digestión enzimática propia del animal: los procesos y sitios
involucrados. Particularidades de los diferentes sitios y ambientes.
Rutas enzimáticas para las diferentes macromoléculas
(carbohidratos, proteína y lípidos).
Descripción los productos absorbibles, de cada tipo de
macromolécula (carbohidratos, proteína y lípidos). Lugares de
producción y absorción comparativo entre especies.
Fermentación pre- y pos-gástrica, ecología microbiana
Fermentación y sus implicancias. Procesos de fermentación de las
diferentes macromoléculas. Relación huésped-hospedador, población
microbiana, consorcios. Formación de gases, pH ruminal y su
regulación. Productos finales de la fermentación y su absorción
Regulación de la digestión
Roles del sistema nervioso y endócrino en la regulación de la
motilidad y als secreciones del sistema digestivo. Niveles de control
(intrínseco y extrínseco). Fases cefálica, gástrica e intestinal de la
digestión.
Prácticas:
Consumo y utilización digestiva: 3 actividades teórico-prácticas x 2
horas x 2 = 12 hc; total 12 hc
Digesta y microorganismos: 1 actividad práctica x 2 horas x 1,5 = 3
hc; un informe de 3 horas de trabajo domiciliario = 3 hc; total 6 hc

Teóricos 18 h (36
hc)
Teórico-prácticos 6
h (12 hc)
Prácticos 2 h (3 hc)
Informe 3 h (3 hc)
TOTAL 54 hc

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021
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3 Módulo 3: Las moléculas en el medio interno: transporte y
metabolismo

Transporte de nutrientes
Transporte de glucosa, AGV y aminoácidos y lípidos alimentarios:
sistema porta, vasos linfáticos y el canal torácico. Particularidades del
transporte de lípidos alimentarios: Lipoproteínas.Transporte e ingreso
a la célula de los tejidos periféricos (i.e. cerebro, músculo, adiposo,
ovario y útero, glándula mamaria).
Metabolismo energético, del nitrógeno y otros nutrientes
Funciones catabólicas y anabólicas: síntesis y oxidación
macromoléculas, detoxificación, excreción hepática. Función renal y
excreción renal de los productos de desecho.
Anabolismo y catabolismo. Metabolismo de la energía (CHO y
lípidos). Glicólisis, Gluconeogénesis, Síntesis de glucógeno,
Glucogenolisis, Síntesis de ácidos grasos y TG, Lipólisis y oxidación
ácidos grasos, síntesis cuerpos cetónicos. Ciclo de Krebs, cadena
respiratoria. Diferencias entre especies, tejidos, situaciones
Metabolismo de los aminoácidos y proteínas: Transaminación,
Desaminación, Ciclo de la Urea, y Síntesis de proteínas. Metabolismo
de vitaminas, minerales, agua y productos de desechos (ejemplo del
cobre y vit. D, xenobióticos)
Prácticas:
Funcionalidad digestiva y metabólica del animal: una actividad
teórica-práctica y otra práctica en el salón más la preparación
domiciliario del debate y el debate mismo: 1 actividad teórico-práctica
x 2 horas x 2 = 4 hc; 1 actividad práctica x 2 horas x 1,5 = 3 hc; 5
horas de preparación del debate y 2 horas de debate: 7 hc; total 14
hc

Teóricos 8 h (16 hc)
Teórico-prácticos 2
h (4 hc)
Prácticos 2 h (3 hc)
Debate 3,5 h (7 hc)
TOTAL 26 hc

4 Módulo 4: Integración y regulación

Regulación integrada de la ingestión, la digestión y del
metabolismo de los nutrientes y su partición en el organismo
animal
Introducción a modelos conceptuales para integrar los conocimientos
de consumo, digestión y metabolismo intermediario para diferentes
procesos fisiológicos en animales con fines productivos. Regulación y
partición de nutrientes.
Homeostasis y homeorresis
Revisión del concepto de homeostasis (i.e. glucemia, equilibrio ácido
base, calcemia) incorporando los elementos tratados en el curso en
relación a la salud, acidosis, estrés térmico, entre otros. Introducción
del concepto de homeorresis.
Prácticas:
Regulación integrada de la ingestión, digestión y del metabolismo de
los nutrientes y su partición en el organismo animal: 1 actividad
teórico-práctica x 2 horas x 2 = 4 hc; preparación domiciliario de un
informe corto (3 h) y de seminario y presentación en salón (3 h): 6 hc;
total 10 hc

Teóricos 4 h (8 hc)
Teórico-prácticos 2
h (4 hc)
Informe 1,5 h (3 hc)
Seminario 1,5 h (3
hc)
TOTAL 22 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):

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021

2 - Programas 2do año 2do semestre 2021.pdf Expediente Nro. 021900-500319-21 Actuación 1

iGDoc - Expedientes 9 de 104



7

La metodología del curso se reparte entre clases expositivas con un fuerte apoyo de las herramientas
en línea (Plataforma Agros) y actividades teórico-prácticas, prácticas, informes, seminarios y debates
(prácticas) en modelos que, en caso de ser necesario, pueden realizarse en entornos virtuales.

El objetivo de las clases expositivas de la teoría es de familiarizar a los estudiantes con los conceptos
más importantes de la asignatura, ayudándolos a la jerarquización de los mismos y servir como guía de
estudio. De la misma manera, la teoría será la base para las prácticas donde el foco de acción se
traslada del docente hacia el estudiante. La evaluación del estudiante durante el curso (40% de los
puntos) estará vinculada a estas actividades prácticas, mientras la evaluación de los conceptos teóricos
se hará en la prueba globalizadora final (60%).

Las actividades prácticas propuestas tienen diferentes formatos.

1) Observación e interpretación: el relacionamiento de estructura con función mediante observación e
interpretación: fotos y videos de anatomía del tracto digestivo (Módulo 1). Esta actividad se evalúa
mediante un cuestionario en línea (Agros) (5%).

2) Cuantificación y estimación: cálculos y estimaciones del consumo y cálculo de la utilización digestiva
total o parcial: trabajo numérico con planillas de cálculo (Módulo 2). Esta actividad se evalúa mediante
ejercicios numéricos en línea (Agros) (5%).

3) Observación e interpretación: uso de microscopio para la observación de digesta y microorganismos
(Módulo 2). Esta actividad se evalúa mediante entrega de un informe escrito individual sobre lo
observado (cortos: escribir un párrafo; frase de introducción, desarrollo y conclusión) (10%).

4) Valoración crítica de la funcionalidad digestiva: debate sobre la funcionalidad digestiva y metabólica
del animal. Preparación y realización de un debate en pos de fomentar la capacidad de realizar una
valoración crítica de la funcionalidad digestiva y metabólica del animal en situaciones concretas
(Módulo 3). Se basa en trabajo grupal de discusión sobre cambios de alimentación en donde los
estudiantes deben analizar sus consecuencias y debatir en pro o en contra de los cambios. Se
realizarán debates estructurados en donde se enfrentan los grupos a favor y en contra de un cambio
determinado. La actividad se evalúa a través del desempeño individual de cada estudiante tanto como
parte de un panel de debate, como en el público (se evalúa también lo actitudinal) (10%).

5) Autonomía para búsqueda de la información y evaluación crítica de información: búsqueda de
información sobre la integración ingestión, digestión y metabolismo y evaluación crítica de la misma
(Módulo 4). Se trabajará en modalidad taller/seminario utilizando artículos/información experimental
seleccionados que se vinculen a los procesos de ingestión, digestión, metabolismo y partición de
nutrientes. Se trabajará de forma grupal en la integración de estos procesos en situaciones problemas
particulares, utilizando los modelos conceptuales presentados en el teórico. La actividad se evalúa
mediante un informe grupal de no más de una carilla analizando la información proporcionada y una
presentación corta ante el resto del grupo (10%).

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).

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

Continuas
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Finales o globalizadoras 1 60 %

Cuestionarios en línea 2 5 %

Informes escritos 1 10 %

Seminario con informe 1 10 %

Debate 1 10 %

Totales 5 90 % 1 10 %

3.5.2.  Descripción de las características del sistema de evaluación

Evaluaciones Indicar
SI o NO

Indivi-du
ales
(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)

SI 3 1) Observación e interpretación:
Reconocimiento de estructuras funcionales del
sistema gastro-intestinal según sustrato e
implicancias en el aporte de nutrientes
(cuestionario en línea)
2) Cuantificación y estimación: Cálculo de la
utilización digestiva total o parcial. Estimación y
cuantificación del consumo. Uso de planillas
electrónicas (cálculos en línea)
3) Producción de un informe escrito: Uso de
microscopio para la observación de digesta y
microorganismos (informe corto escrito)

Sumativa
(centrada en la
medición y
certificación de los
aprendizajes )

SI 2 1 4) Valoración crítica de la funcionalidad
digestiva (debate)
5) Autonomía para la búsqueda y evauación
crítica de información (seminario-informe
grupal)
6) Comprender, interpretar y analizar: a) las
relaciones y adaptaciones anatómicas y
funcionales, a nivel del sistema
gastro-intestinal, en modelos representativos
de animales con fines productivos; b) el
proceso de consumo de alimento y su
regulación la regulación del metabolismo y de
la partición de nutrientes en el organismo
animal; c) el concepto de homeostasis y
principales funciones vitales en relación al
proceso de nutrición (nutrición, respiración,
circulación, excreción) (parcial globalizador)

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

● Van Soest PJ. Nutritional Ecology of the Ruminant

● Church DC.  1993 Fisiología Digestiva y Nutrición

● Mc Donald et. al. 5ta Edición. Nutrición Animal. Editorial Acribia
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● Cunningham. Fisiología Veterinaria. Editor: Bradley G. Klein, PhD

Otros datos de interés:

Unidad de Enseñanza: Febrero 2021; Aprobado por el Consejo De la Facultad, Resolución Nº 295/2021

2 - Programas 2do año 2do semestre 2021.pdf Expediente Nro. 021900-500319-21 Actuación 1

iGDoc - Expedientes 12 de 104


