
 

 

Programa 

 

ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 

Plan de Estudios  
 
Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera 

Nombre de la 
asignatura 

Sistemas de Producción Lechera y Manejo Operativo de tambo 

Código de la 
asignatura 

9985-39400 (CODIGO CETP-UTU) 

Ubicación en el 
Plan de Estudios 

Ubicada en el primer semestre del primer año lectivo de la carrera. 

Vigencia 2017 
Pre-Requisitos Sin pre-requisito 
Carácter Obligatorio.   
Número de clases 
por semana 

Dos clases semanales. 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO/CAMPO AUTONOMA 
Tiempo real de 
trabajo por 
semana 

3 horas 
semanales 

4- horas 
semanales de 
ejercicios/taller 

3- horas 3 horas 

Carga académica 

 

160 horas totales 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA  

 2.1. Presentación de la Asignatura:  

El curso pertenece a la línea curricular troncal “Sistemas de Producción Lechera y Salud“.  

La asignatura tiene por objeto desarrollar en los estudiantes las capacidades de análisis y la 
comprensión del proceso productivo lechero desde una perspectiva sistémica. Para esto el 
estudiante deberá conocer y comprender los diferentes componentes de un Sistema de 
Producción Lechera y su interrelación. También deberá aprender las técnicas de manejo animal 
con énfasis en la fisiología digestiva, reproductiva y el bienestar animal, el monitoreo de 
actividades productivo/sanitarias y el manejo productivo de los Sistemas de Producción de 
Leche.  

Se articula, con las líneas curriculares de soporte como es la línea de “Gestión de la información 
y sustentabilidad de los SPL” que brindan herramientas para monitorear las actividades 



productivo-sanitarias. Asimismo, se interrelaciona a través del taller integrador, con la línea 
troncal “Producción de Forraje, Alimentos y Medioambiente” que aborda la producción de 
alimentos; insumo vital para los SPL y la salud animal  

La modalidad del curso será a través de encuentros presenciales donde se realizará una 
exposición teórica y/o taller teórico-práctico basado en la discusión de artículos científicos 
relacionados a la temática o en la resolución de problemas basados en casos reales. Además 
contará con clases prácticas de aplicación de los conceptos teóricos y desarrollo de destrezas 
necesarias para el manejo de los SPL. 

Los estudiantes dispondrán además de materiales de apoyo en la EVA además de todos los 
teóricos y prácticas realizadas.  

2.2. Relación con el Perfil de Egreso: 

El área de dominio a la que aporta destrezas o conocimientos es: Sistemas de Producción 
Lechera.   

La principales competencias de egreso relacionadas con la unidad son: 

- Comprender la fisiología del periodo de transición,  la lactancia y el ciclo productivo 
lechero.  

- Comprender las bases de la fisiología reproductiva del rodeo lechero.  
- Comprender las bases de la fisiología digestiva.  
- Ejecutar las actividades prácticas del manejo animal en el proceso de cría, recría y 

ordeñe. 
 
 

2.3. Capacidades que desarrolla la asignatura:  

Dentro de las competencias de esta unidad, está la capacidad de observar y ejecutar las 
actividades inherentes a los SPL en forma global, con especial énfasis en el animal y las señales 
biológicas que él genera.  
 
En este sentido, desarrollar las habilidades y destrezas para manejar los SPL cumpliendo con los 
objetivos del perfil profesional que se busca.  
 
2.4. Relación con otras asignaturas:  

Se destaca, la relación horizontal entre “SPL” y “Producción de Forraje, Alimentos y 
Medioambiente”.  En dicha relación, se incorpora el conocimiento de los diversos sistemas 
productivos Estabulados vs Pastoriles y el conocimiento de los resultados productivos de 
dichos sistemas.   
 
También se destaca la relación con la línea “Gestión de la información y sustentabilidad de los 
SPL” que permite monitorear y analizar los SPL. También la relación horizontal con las 
“Estadías Profesionalizantes” en predios comerciales donde el estudiante pondrá en práctica los 
conocimientos aprendidos en la unidad.  

 
ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION FINAL DE LA ASIGNAT URA. 



 Evaluación Final: Se espera que el estudiante adquiera un conocimiento teórico-práctico, que 
será evaluado a través de la participación en clase, cumplimiento de las tareas asignadas y al 
menos dos pruebas finales de conocimiento.  

Luego de cada salida, los estudiantes deberán presentar un informe escrito de la misma, en 
grupos de 2 a 3 estudiantes, que será evaluado por el docente y cuya nota contribuirá a la 
calificación final.  
 
Las evaluaciones escritas a lo largo del curso deberán abarcar toda la temática presentada a lo 
largo del módulo. Las preguntas serán de tipo “abierta”, de “múltiple opción”, de “verdadero o 
falso”, de “completar” y/o de “resolución de un problema”.  
 
 

ITEM 4: IDENTIFICACION DE TRAYECTO O SECUENCIA DEL PROGRAMA 

  
4.1 Unidad:  Obtención de leche de calidad 

 
4.1.1 Competencias de la Unidad 
 
El estudiante reconocerá la constitución anatómica básica de la glándula mamaria y la 
participación de la misma en el proceso de eyección y extracción de la leche. Asimismo 
conocerá las bases de una correcta rutina de ordeño y limpieza del equipo de ordeñe para la 
obtención de leche de calidad, así como la forma de evaluar la calidad de la leche obtenida. 
Sabrá reconocer los componentes del equipo de ordeño y sus funciones. Conocerá también los 
distintos tipos de sala de ordeñe, y sus ventajas y desventajas, que le permitan definir la más 
adecuada para cada sistema de producción. 
 
El objetivo de esta unidad es que el estudiante comprenda la implicancia práctica de una buena 
rutina de ordeñe y del mantenimiento del equipo de ordeñe en la calidad del producto obtenido, 
y conozca los indicadores biológicos de calidad de la leche. 
 
4.1.2 Listado de contenidos teóricos 
 

- Anatomía de la glándula mamaria.  
- Fisiología de la síntesis de la leche.  
- Fisiología del ordeño, rutina de ordeño, buenas y malas prácticas en el mismo.  
- Componentes de la máquina de ordeño.  
- Limpieza y mantenimiento del equipo de ordeño: bases del chequeo del equipo 

de ordeño.  
- Conservación de la leche. Sistemas de enfriado: tipos y requerimientos.  
- Características que debe cumplir una leche de calidad: calidad higiénica, calidad 

sanitaria.  
- Métodos para el diagnóstico de la calidad de la leche: recuentos celular y 

bacteriano, mediciones de acidez y prueba del alcohol. Toma y remisión de 
muestras de leche. 

- Factores que afectan la calidad higiénica y sanitaria. Introducción a la mastitis. 
- Sistema de pago por calidad de la leche. 
- Tipos de sala de ordeñe. 

 
4.1.3 Listado de contenidos prácticos 

 
- Reconocimiento de la anatomía normal de la glándula mamaria.  
- Realizar una correcta rutina de ordeño y reconocer los puntos críticos de la 



misma.  
- Reconocimiento de los elementos que componen la máquina de ordeño y la 

función de cada uno de ellos.  
- Lavado y mantenimiento adecuado de la máquina de ordeño y del sistema de 

frío. 
- Toma y remisión de muestras de leche. Interpretación de resultados de análisis 

de calidad de leche. Diagnóstico de problemas en la calidad higiénico-sanitaria 
de la leche y soluciones.  

- Visualizar distintos tipos de sala de ordeñe a través de salidas. 
 
 

4.1.4 Principales actividades a realizar 
 

Clases magistrales: 1. La glándula mamaria y los puntos claves en el proceso de ordeño. 2. Los 
componentes del equipo de ordeño y de enfriado, y su limpieza y mantenimiento 3. Definición 
de calidad de la leche y sistema de pago. 4. Calidad sanitaria de la leche: factores que la afectan, 
introducción a la mastitis. 5. Calidad higiénica: factores que la afectan.   
 
Prácticas: 1. Reconocimiento de la ubre, rutina de ordeñe (y rutina diaria general) y toma de 
muestras de leche. 2. Reconocimiento de las partes del equipo de ordeñe y su limpieza y 
mantenimiento.  
 
Talleres de análisis y discusión: 1. Tipos de sala de ordeñe, ventajas y desventajas de cada una 
de ellas. 2. Discusión de resultados de análisis de calidad de leche.  
 

 
 

4.2 Unidad: Ciclo productivo lechero 
 

4.2.1 Competencias de la Unidad 
 

El estudiante conocerá las fases del ciclo productivo de la vaca lechera y se hará especial 
hincapié en la importancia de la transición de vaca no lactante gestante a vaca no gestante 
lactante (período de transición) en el resto del ciclo productivo (resultados productivos y 
reproductivos). Tomará conocimiento de las dos principales patologías vinculadas al período de 
transición: hipocalcemia y cetosis. Conocerá también la importancia del período seco y el uso 
de la terapia antibiótica. También estará capacitado para aplicar las escalas de condición 
corporal a nivel de campo y vincularlas con la etapa productiva del rodeo.  
 
4.2.2 Listado de contenidos teóricos 

 
- Etapas del ciclo productivo de la vaca lechera. Fisiología de la regulación 

hormonal de la vaca en transición e importancia de dicho período en la 
evolución del ciclo productivo. Bases para la evaluación de la condición 
corporal.  

- Curva de lactancia. 
- Principal patología vinculada al período de transición (hipocalcemia).  
- Importancias del secado de la vaca.  

 
4.2.3 Listado de contenidos prácticos 

 
- Determinación del estado corporal y establecimiento de objetivos según las 

etapas del ciclo productivo.  
- Determinación de pH en orina como forma de evaluar la eficiencia de las sales 

aniónicas. Metodología para el tratamiento de la hipocalcemia clínica.  



 
4.2.4 Principales actividades a realizar 

 
Clases magistrales: 1. Ciclo productivo de la vaca lechera; importancia de cada etapa 
productiva. 2. Hipocalcemia. 3. Secado de la vaca.  
 
Prácticas: 1. Evaluación del estado corporal del rodeo lechero de la Escuela de Lechería y 
relacionarlo con el estado productivo y alimenticio del mismo.  
 
Talleres de análisis y discusión: 1. Análisis de trabajos científicos que abordan la importancia 
de la condición corporal. 2. Análisis de trabajos científicos sobre uso de sales aniónicas para la 
prevención de la hipocalcemia. 3. Análisis y discusión de diferente curvas de lactancia.   
 

 
 

4.3 Unidad:  Reproducción  
 

4.3.1 Competencias de la Unidad 
 
El estudiante conocerá la estructura anatómica del tracto reproductivo y comprenderá las bases 
fisiológicas del ciclo estral, necesarias para entender el proceso reproductivo de la vaca lechera. 
Se hará especial hincapié en la regulación hormonal del ciclo estral y se introducirá el concepto 
de anestro, relacionado al nivel de producción y alimentación. También comprenderá los 
factores que desencadenan y regulan el parto, así como los signos externos y las fases normales 
(tiempos) del mismo. El estudiante estará capacitado para reconocer a nivel práctico los signos 
de un parto inminente, y la evolución normal o anormal del mismo que requieran intervención. 
También comprenderá la importancia del recibimiento y manejo del recién nacido que 
maximicen la viabilidad de la nueva cría, que es el futuro reemplazo del tambo. Deberá conocer 
los distintos sistemas de crianza de terneros, así como sus ventajas y desventajas, que le 
permitan decidir el más adecuado al momento de enfrentarse a un sistema de producción o 
evaluar uno ya existente. También conocerá las bases para el desleche eficiente de los terneros.  

 
4.3.2  Listado de contenidos teóricos 

 
- Anatomía reproductiva 
- Fisiología de la reproducción. Ciclo estral de la vaca lechera- Regulación 

hormonal.  
- Fisiología y etapas del parto- Regulación hormonal  
- Manejo del recién nacido, importancia del calostrado en el establecimiento de la 

inmunidad (Concepto de inmunidad).  
- Sistemas de crianza  
- Momento y tipos de desleche  

 
4.3.3 Listado de contenidos prácticos  

 
- Reconocimiento de los órganos reproductivos de la vaca.  
- Reconocimiento de los signos prodrómicos del parto y de las fases normales del 

mismo. Atención del parto- momento de intervención.  
- Manejo del recién nacido: medición de la calidad del calostro, almacenaje de 

calostro, calostrado forzado, desinfección de ombligo, identificación, 
evaluación de la inmunidad del ternero. 

- Evaluación del sistema de crianza (determinación de peso, ganancia diaria, y 
eficiencia de alimentación)  

- Actividades a realizar en la etapa de cría: descorne, corte de pezones 
supernumerarios, castración de machos. 



 
4.3.4 Principales actividades a realizar 

 
Clases magistrales: 1. Fisiología del ciclo sexual de la vaca lechera. 2. Fisiología del parto y 
puerperio. 3. Manejo del recién nacido. 4. Sistemas de crianza. 5. Desleche de los terneros y 
actividades vinculadas.  
 
Prácticas: 1. Reconocimiento de las partes del aparato reproductor femenino. 2. Atención del 
parto, manejo del recién nacido y posterior evaluación de la inmunidad del ternero. 3. Visita a 
distintos tipos de sistema de crianza de terneros (guacheras) y discusión de las ventajas y 
desventajas de cada una. 4. Desleche de terneros y actividades vinculadas (control de peso, 
descorne, marcado, corte de pezones supernumerarios). 5. Mediciones del desarrollo de los 
animales (altura a la cruz, peso, etc.) para evaluar la recría. 
 
Talleres: 1. Video de un parto normal y de partos distócicos y su resolución.   
 
4.4 Unidad: Alimentación y Fisiología digestiva  

 
4.4.1 Competencias de la unidad 
 
El estudiante conocerá la estructura anatómica del tracto digestivo del lactante y del rumiante y 
la fisiología digestiva en ambas categorías. Se hará especial hincapié en el proceso fermentativo 
de los carbohidratos a nivel de rumen y una introducción a los principales desórdenes a nivel 
alimenticio. Conocerá los precursores de la síntesis de la leche así como los principales factores 
que pueden modificar su composición, que le permitan interpretar los análisis del control 
lechero y reconocer los principales problemas en la calidad composicional de la leche.  

 
4.4.2  Listado de contenidos teóricos 

 
- Anatomía y Fisiología digestiva (lactante y rumiante). Absorción de 

nutrientes y Metabolismo.  
- Precursores de la síntesis de la leche. Factores que afectan la composición 

de la leche.  
 

4.4.3 Listado de contenidos prácticos  
 

- Reconocimiento de la anatomía digestiva del lactante y del rumiante. 
- Diagnóstico de problemas de composición de la leche vinculados con la 

alimentación.   
 

 
4.4.4 Principales actividades a realizar  

 
Clases magistrales: 1. Anatomía y fisiología digestiva del lactante. 2. Anatomía y fisiología 
digestiva del rumiante. 3. Secreción de la leche: precursores y factores que la afectan.  
 
Prácticas: 1. Reconocimiento de los órganos del aparato digestivo del lactante y del rumiante, 
con especial énfasis en los cambios a nivel de estómagos en el pasaje de lactante a rumiante. 2. 
Reconocimiento de los distintos tipos de alimentos utilizados en los sistemas lecheros.  
Talleres: 1. Discusión de problemas de composición de leche.  
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