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

Revisado: Abril 2013

1. Datos generales de la asignatura

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

Estrés térmico en producción animal

Nombre abreviado Estrés térmico

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Thermal stress in animal production

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 Sistemas Ambientales

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 5

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 5

(*) 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

X

X

X



2. Equipo docente
 

Docente responsable Posgrado

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

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global):

Profesora Agregada, 40 h DT Depto Producción Animal y 
Pasturas

Docente responsable Grado

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc) Celmira Saravia 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global):

Profesora Adjunta 40 h DT Depto Sistemas Ambientales

Otros Docentes participantes

Nombre: Ing. Agr. (MSc) Hugo Petrocelli

Cargo: Profesor  Libre Depto Producción Animal y Pasturas

Institución y país: Facultad de Agronomía Universidad de la República, Uruguay

Nombre: Ing. Agr. (MSc) Vagner Lopes

Cargo: Profesor Adjunto, 40h Depto Sistemas Ambientales

Institución y país: Facultad de Agronomía Universidad de la República, Uruguay

Nombre: Ing. Agr. (MSc) Adriana Bussoni

Cargo: Profesor Agregado, 40h DT Depto Ciencias Sociales

Institución y país: Facultad de Agronomía Universidad de la República, Uruguay

Nombre: Ing. Agr. (MSc) Carolina Munka

Cargo: Profesor Adjunto, 40h Depto Sistemas Ambientales

Institución y país: Facultad de Agronomía Universidad de la República, Uruguay

Nombre: Ing. Agr. PhD Álvaro Simeone

Cargo: Profesor Agregado, 20h Depto Producción Animal y Pasturas

Institución y país: Facultad de Agronomía Universidad de la República, Uruguay

Nombre: Ing. Agr. PhD Virginia Beretta

Cargo: Profesor Agregado, 40h DT Depto Prod. Animal y Pasturas

Institución y país: Facultad de Agronomía Universidad de la República, Uruguay

Nombre: Ing. Agr. Mariana Boscana

Cargo: Asistente  20hs Depto Ciencias Sociales

Institución y país: Facultad de Agronomía Universidad de la República, Uruguay

Nombre: Ing. Agr. Anthony Burton

Cargo: Ayudante, 40h Depto Producción Animal y Pasturas

Institución y país: Facultad de Agronomía Universidad de la República, Uruguay

Nombre: Dra. (PhD) Carolina Viñoles

Cargo: Profesor Agregado, 40h DT

Institución y país: Polo Agroforestal Universidad de la República, Uruguay

Nombre: Dr. (PhD) Francisco Baez

Cargo: Profesor Adjunto 40h DT

Institución y país: Polo Instituto Sup. de la Carne Universidad de la República, 
Uruguay
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3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales A partir de la realización del curso el estudiante será capaz de:
 Comprender la importancia del medio atmosférico como integrante fundamental del 

ambiente físico donde se desarrollan los procesos vinculados a la producción animal.
 Conocer los procesos fundamentales y las interacciones que tienen lugar en el medio 

atmosférico y que inciden decisivamente en la obtención de productos agropecuarios, tanto
en situaciones pastoriles como de confinamiento.

 Manejar conceptos agrometeorológicos, fisiológicos, y tecnológicos que le permitan el 
diagnóstico general de una situación de riesgo determinada, tanto en el área de 
producción, de la investigación o de la planificación.

 Utilizar/describir/evaluar herramientas metodológicas que le sirvan de referencia para poder
realizar un procesamiento adecuado a la circunstancia y una correcta interpretación de los 
resultados obtenidos para futuras recomendaciones.

Específicos Identificar las situaciones en relación al ambiente meteorológico, estado fisiológico y técnicas 
de producción que predisponen a los animales a situaciones de estés térmico.
Identificar los conceptos involucrados en el balance de energía de los animales 
homeotermos.
Describir y fundamentar diferentes respuestas de los animales al estrés térmico.
Reconocer y analizar las diferentes medidas para evitar y/o disminuir los efectos de estrés 
térmico en la producción animal: suinos, ovinos, bovinos de carne y en bovinos de leche. 
Reconocer y analizar el efecto del estrés térmico sobre la reproducción en bovinos.
Caracterización y evaluar sistemas agroforestales como medida  para atenuar el impacto 
sobre los sistemas productivos pastoriles  ante la variabilidad y la ocurrencia de eventos 
climáticos extremos.

Unidades Temáticas

Tema 1. Bases fisiológicas del estrés.

Tema 2. Mecanismos de termorregulación. Regulación de la Temperatura Corporal. Aspectos fisiológicos. 

Temperaturas críticas y adaptación. Metabolismo y mecanismos fisiológicos. Homeotermia y 

zonas térmicas.

Tema 3. Aspectos físicos del ambiente relacionados con el estrés térmico. Relaciones Entre el Animal y su 

Medio Ambiente, Flujos calóricos y aislamiento térmico. Intercambio Calórico Animal-Ambiente: 

Aspectos físicos. Índices biometeorológicos.

Tema 4. Efectos del Estrés Térmico sobre la reproducción en bovinos. Efecto de la intensidad y la duración 

del choque térmico in vitro sobre la calidad y sobrevivencia del ovocito.

Tema 5. Efectos del Estrés Térmico sobre el desempeño Animal y sus Formas de Control, en bovinos de 

leche.

Tema 6. Efectos del Estrés Térmico sobre el desempeño Animal y sus Formas de Control, en ovinos.

Tema 7. Efectos del Estrés Térmico sobre el desempeño Animal y sus Formas de Control, en cerdos.

Tema 8. Efectos del Estrés Térmico sobre el desempeño Animal y sus Formas de Control, en bovinos de 

carne.

Tema 9. Caracterización de sistemas agroforestales en predios lecheros y ganaderos en el Uruguay. 

Evaluación como medida para atenuar el impacto sobre los sistemas productivos pastoriles   ante 

la variabilidad y la ocurrencia de eventos climáticos extremos.
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Metodología

El dictado del curso se concentrará en un período de diez días (desde un jueves hasta el otro viernes, se 
incluye el sábado con actividad) con base en la Estación Experimental de Facultad de Agronomía en Salto.
El curso se lleva a cabo a través de clases teóricas de tipo interactivos (transmisión de contenidos básicos),
en los cuales se favorecerá permanentemente la participación y discusión de lo presentado por el 
responsable de la temática con los otros docentes del curso y los estudiantes.
Están previstas visitas a establecimientos agropecuarios de la zona norte del país (Artigas, Salto, 
Paysandú) en los cuales se realizan diferentes medidas para la mitigación del estrés térmico sobre bovinos 
de leche, bovinos de carne, ovinos y con sistemas silvopastoriles.   
Además, los estudiantes deben realizar el análisis crítico de un trabajo técnico-científico el cual será 
entregado el primer día del curso y será presentado en forma de seminario (oral) el último día como parte 
de la evaluación del curso, se prevén instancias de consultas lo largo de la semana para la preparación de 
este seminario.

Evaluación

Descripción del sistema de evaluación: 
Se realizará una prueba parcial (corresponde al 60% del puntaje total) y un seminario sobre una temática a 
determinar debiéndose hacer una presentación oral (corresponde al 40% del puntaje total).
Se exonera el examen con el 80% del puntaje total de las evaluaciones. 

Pregrado/
Grado 

Sistema de pruebas de evaluación
(marque la que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si son

individuales o grupales, número de pruebas y peso relativo de cada una en base 100)

Evaluación continua:

Pruebas parciales: 60 %

Pruebas parciales y trabajo: Seminario 40 %

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos

Exoneración (*) 80 %

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

Además de las evaluaciones correspondientes al grado, también se les pedirá un 
trabajo escrito final individual sobre un tema acordado con los docentes del curso. El trabajo
no debe exceder las 2000 palabras (no contando las referencias) y debe ser entregado a 
los 15 días de terminado el curso.

(*)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

COLLIER RJ, COLLIER JL. 2012. Environmental physiology of livestock. Wiley & Blackwell., Oxford. 1ª 
edición. 338 p.

GALLARDO M, VALTORTA S. 2011. Producción y bienestar animal. Estrés por calor en ganado lechero: 
impactos y mitigación. Editorial Hemisferio Sur, Buenos Aires. 125 p.

GARCIA SACRISTÁN. 1995. Fisiología veterinaria. 1ª Edición. 

Mc DONALD. 1989. Endocrinología veterinaria y reproducción. 4ª Edición.

PETROCELLI H, BAUZA R. 1995. Regulación térmica en lechones. Facultad de Agronomía, Notas 
Técnicas N° 39.

RUCKEBUSCH. 1994. Fisiología de pequeñas y grandes especies. Edición. 862 p.

SARAVIA C, CRUZ G. 2003. Influencia del ambiente atmosférico en la adaptación y producción animal. 
Facultad de Agronomía, Montevideo, Nota Técnica N° 50.
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VALTORTA S, LEVA P, CASTRO H, GALLARDO M, MACIEL M, GUGLIELMONE A, ANZANI O. 1998. 
Producción de leche en verano. Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del Litoral. 109 p. 

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

ANUAL

Cronograma de la asignatura

Año 2021 Semestre 2 Bimestre

Fecha de inicio 18/10/21 Fecha de finalización 26/10/21 Días y Horarios Todo el día

Localidad EEFAS Salto Salón

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandadas al estudiante presenciales y no 
presenciales)
Exposiciones Teóricas 32 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio)
Talleres Seminarios 6 Excursiones 16
Actividades Grupales o 
individuales de 
preparación de informes

16 Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.

20

Otras (indicar cuál/es)

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 90

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 primer día las clases comienzan a las 8:30. El alojamiento será organizado en base a la lista de 
participantes entregada por Bedelía. Para la estadía en la EEFAS es necesario que los estudiantes lleven 
ropa de cama y toallas propias. Además, es conveniente que traigan botas de goma y equipo de lluvia para
las salidas a campo.
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