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FUNDAMENTACIÒN 
 
Las exigencias de la Producción de Leche Moderna exigen que la mano de obra deba 
ser calificada en las más altas tecnologías para maximizar los procesos que 
desembocan en niveles de producción eficiente y rentable. El Sector Lechero es 
demandante permanente de operarios con conceptos prácticos fundamentados en 
tecnologías de última generación.  
 
 
OBJETIVOS  
 
Promover la formación de operarios calificados de alto nivel tecnológico capaz de 
interpretar y ejecutar la decisión técnica superior y la parte operativa de las tareas en 
un tambo comercial de cualquier escala.  
 
 
CONTENIDOS 
 
1. Nutrición del ganado lechero en sus diferentes categorías.  
 
      a) Cría de Terneros/as. 
Contenidos: Objetivos de la crianza. Identificación de terneros, propósitos y sistemas. 
Tratamientos sanitarios al nacer. Aparato digestivo del ternero, evolución. El calostro; 
importancia de la transferencia inmunológica en el primer día de vida. Alimentos 
utilizados. Plan de alimentación, criterios económicos y de disponibilidad. Sistemas de 
crianza, individuales ó grupales. Acondicionamiento ambiental, higiene y abrigo. 
Suministro de dietas líquidas, sólidas y agua. Limpieza e higiene de los elementos 
utilizados. Desleche. Criterios a considerar: edad, peso, consumo voluntario de 
alimentos sólidos y disponibilidad en cantidad y calidad. Desparasitado y 
complementación vitamínica. Controles de seguimiento post-desleche, stress 
alimenticio.                                         

b) Recría de terneras/vaquillonas     
Contenidos: Objetivos de la Recría. Metas de crecimiento. Edad y peso a la pubertad, 
primer servicio y parto. Alimentación: estrategias en función del desarrollo de la 
vaquillona y del feto. Sanidad: tratamientos estratégicos y/o sistemáticos.  

c) Vaca Seca 
Contenidos: Objetivo del período seco en la vaca lechera. Estado corporal y peso vivo, 
composición del aumento de peso, nivel de alimentación y estado corporal. Sanidad 
preventiva para el parto y post-parto.  

d) Vaca en Lactación 
Contenidos: Reservas corporales y producción de leche; estado corporal y 
composición de la leche. Lactancia temprana: respuesta al nivel de alimentación. 
Suplementación: efectos inmediatos y a largo plazo. Nivel alimenticio y fertilidad. 
Lactancia media y tardía: nivel alimenticio, estado corporal y fertilidad  
  
2. Necesidad y Oportunidad del uso de suplementos. 
 

a) Uso de Suplementos en períodos de escasez de pasto. 
b) Uso de forrajes y granos forrajeros como suplementos de la pastura. 
 
c) Respuestas al Uso de Suplementos  

 
1. Efecto inmediato                       
2. Efecto a largo plazo   
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            Producción de Leche 
            Incremento de peso 
            Cambio de la Pastura 
            Efecto marginal por Uso de suplementos 
            Estrategias de Alimentación pre-parto y lactación Temprana 
            Estrategias al final del período de lactancia 
 

d) Suministro de Suplementos                                                                                    
e) Categorías a Suplementar       Vacas en producción 

                                                             Vaquillonas de reposición 
                                           Recría  

 
f) Planificación y Financiamiento de la Suplementación  

 
 
3 - Equipos utilizados en producción lechera 
   
  a) Máquina de ordeñar 
Contenidos: objetivos, componentes y funcionamiento general. Sistema de vacío. 
Sistema  de leche en circuito cerrado. Tuberías de recolección de leche. Sistema de 
pulsado. Accesorios. Sistema de lavado, factores relevantes y operación del sistema 
    b) Tanque de frío 
Contenidos: objetivos, componentes y funcionamiento. Mantenimiento. Lavado. 
    c) Sistemas de alimentación mecanizados 
Contenidos: componentes, operación y mantenimiento. 
    d) Red de abastecimiento de agua. 
Contenidos: requerimientos diarios, depósitos, bombas. Calentamiento de agua. 
Mantenimiento y operación del sistema. 
    e) Red eléctrica 
Contenidos: requerimientos y componentes legales. Prevención en la operación del 
sistema. Generadores auxiliares: capacidad, ubicación, operación y mantenimiento. 
 
4 -  Inseminación Artificial    y   Líneas de mejora genética 

 

Contenidos mínimos 

a-  Eficiencia del manejo reproductivo. 

      - Importancia de la inseminación en la producción lechera. 

   b- Concepto de inseminación. 

       - Ventajas e inconvenientes. 

c- Componentes de la inseminación. 

    d- anatomía y fisiología de la reproducción bovina. 

        - El celo y su detección. 

   e- Técnicas de inseminación. 

    f- Concepto de mejoramiento genético en producción lechera. 

      - Características genéticas y fenotípicas. 
 
 Contenidos de profundización 
 

- Manejo reproductivo en Uruguay. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Bachillerato Profesional Curso Técnico de Nivel Medio   Plan 2008 
Producción Lechera 
Tecnología de la Producción Pecuaria Lechera 

4

- Control sanitario. 

- Inseminación en rodeo de carne. 

- Enfermedades reproductivas. 

- Heredabilidad de caracteres. 

- Selección de hembras y toros. 

- Uso de catálogos. 

- Cruzamiento de razas 

 
 

PROPUESTA METODOLOGICA 
 
Obtención de parámetros a nivel de campo con mediciones de oferta de forrajes, 
composición, porcentaje de utilización y rechazo, área ofrecida de pastoreo a cada 
animal e identificación de cual ó cuales pueden ser los factores que determinan el 
nivel de producción cuanti ó cualitativamente. 
 
Utilización de Medios Informáticos para simular situaciones de campo (Programa 
LECHERAS de INIA).  
Aproximación a aspectos Económico financieros de la Alimentación y la 
Suplementación en especial,  considerando el precio de los insumos y productos 
en la realidad de nuestro Sistema Productivo Lechero. 
 
Resolución de problemas: es la estrategia didáctica más adecuada, partiendo de 
hechos reales y concretos, realizar una evaluación contextuada de las situaciones, 
proponer el tratamiento ó manejo fundamentado, ejecutarlo y observar la 
evolución. Se puede realizar en forma individual ó grupal teniendo ésta forma de 
tratamiento otros componentes de intercambio social entre estudiantes, estudiante- 
docentes e incluso, interactuar con otras asignaturas y docentes respectivos.  
 
EVALUACION 
 
Debe ser continua y correctiva de: Aptitud hace a la capacidad de análisis y 
síntesis, interpretación y aplicación en la práctica concreta, investigación, 
comunicación, trabajo grupal, toma de decisiones.  Habilidad y destreza de hacer 
con rigurosidad técnica. Actitud: hace a la disposición para resolver problemas; 
compromiso con la tarea; creatividad –búsqueda de alternativas contextuadas, 
recursos propios en la solución de problemas. Eticidad: búsqueda de acuerdos en 
la construcción de proyectos comunes. Capacidad de expresión, escuchar y 
preguntar; tolerancia- aceptación de las diferencias; solidaridad.   
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