
 

 

Programa 

ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 
 
Plan de Estudios  Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera 
Nombre de la 
asignatura 

Medicina de la Producción y Manejo de la Reproducción en SPL 

Código de la 
asignatura 

9985-13000 (CODIGO CETP-UTU) 

Ubicación en el 
Plan de Estudios 

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

Vigencia 2017 
Pre-Requisitos   Sistemas de Producción Lechera y Manejo Operativo de Tambo 
Carácter Obligatorio.   
Número de clases 
por semana 

Dos clases semanales. 

Tiempo real de 
trabajo por 
semana 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO/CAMPO AUTONOMA 

3 horas 
semanales 

3 horas 
semanales de 
ejercicios  

4 horas 3 horas 

Carga académica 

 

192 horas clase 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA  

 2.1. Presentación General de la Unidad:  

Curso teórico práctico orientado a la medicina preventiva de las principales alteraciones de la 
salud animal en el tambo. Se abordarán las enfermedades como síndromes multifactoriales que 
afectan a la producción, considerando sus factores de riesgo y adquiriendo conocimientos para 
el monitoreo sanitario a través de indicadores biológicos y de epidemiología aplicada. Este 
curso también se detiene en el conocimiento de las afecciones reproductivas, el monitoreo de 
indicadores reproductivos y el aprendizaje de la técnica de inseminación artificial.  

 
 
Esta Unidad pertenece a la línea 1 “Sistemas de Producción Lechera y Salud” y al Eje 
Curricular 2, segundo semestre, cuyo objetivo es la realización de un trabajo sobre monitoreo y 
evaluación de los procesos productivos de SPL de la zona de forma colaborativa entre la carrera 
y el contexto. Aporta a la dimensión de,  prevención de las enfermedades y  cuidado del 



bienestar animal así como,  cálculo y monitoreo de indicadores de salud y eficiencia 
reproductiva. Se prevé que el estudiante adquiera destrezas en el manejo operativo de la 
reproducción a través del manejo de un software de gestión de rodeos. 

2.2. Inscripción en el Perfil de Egreso: 

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

La principales competencias de egreso relacionadas con la unidad son: 

- Monitorear la salud animal a través de la observación de indicadores biológicos y 
cálculo de indicadores sanitarios. 

- Monitorear la reproducción del rodeo lechero mediante la evaluación de indicadores 
biológicos y cálculo de indicadores reproductivos. 

- Dominar actividades  operativas vinculadas a salud animal, - extracción de sangre, 
realización de refractometria/calostrometria, escore de pezones, CMT,  técnica de 
calostratura forzada, suministración de medicamentos veterinarios, extracción de 
muestras de leche para bacteriología, Cultivo en Tambo. 

- Dominar la Técnica de Inseminación Artificial en bovinos. 
 

2.3. Competencias de la unidad:  

Una de las competencias o capacidades que forma la unidad es la capacidad de observar al 
sistema productivo en forma global, con especial énfasis en la visualización de las señales 
biológicas que nos dan los animales vinculadas a la salud y reproducción.  Este punto se 
considera vital, para la competencia  o destreza de  Monitorear el Sistema Productivo. 
La capacidad de monitorear, contribuye con el perfil profesional orientado a la prevención y 
detección precoz del riesgo productivo.  
 
2.4. Integración Curricular:  

Se destaca, la  relación vertical entre Medicina de la Producción y Manejo de la Reproducción 
con Gestión I. Dicha asociación, potencia el uso de registros, cálculo y análisis de indicadores 
sanitarios y reproductivos.  
 
Horizontalmente destacamos la relación  con la unidad “Sistemas de Producción de leche y 
Manejo Operativo del Tambo” a través de la comprensión de las bases fisiológicas de los 
procesos vinculados a la producción lechera, practica de rutinas de tambo y su interacción con 
la salud y reproducción animal.  También la relación horizontal con “Taller Integrador y 
Practica Profesionalizante I y II” realizadas en predios comerciales donde el estudiante pondrá 
en práctica conocimientos aprendidos en la unidad.  
 
 

ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ASIGNATURA. 

 Evaluación Final: Se espera que el estudiante adquiera un conocimiento teórico practico, 
evaluado durante toda  la duración del programa a través de los siguientes ítems: 

1- Explicar el proceso de enfermedad -a través de la expresión oral y escrita- utilizando el 
conocimiento científico adquirido y el lenguaje técnico académico de la especialidad. 

2- Evaluar en forma práctica procesos sanitarios y reproductivos a través del desempeño 



del monitoreo animal y cálculo de indicadores. 
3- Certificar su capacidad de análisis integral de la unidad, a través de la resolución de 

problemas.  
ITEM 4: IDENTIFICACION BREVE DE LAS UNIDADES DEL PR OGRAMA 

  
4.1. UNIDAD 1 Monitoreo de Cetosis y Guachera en tambo comercial. 
 
4.1.1. Competencias de la unidad: El estudiante aprenderá el manejo operativo de las técnicas 
de extracción de muestras de sangre y leche, centrifugado, evaluación de CC, calostratura 
forzada, desinfección de ombligo, monitoreo de signos de enfermedad en terneros, chequeo de 
BHB en vacas recién paridas,  registración, suministración de fármacos veterinarios. 
 
Así mismo realizara el cálculo y evaluará  la prevalencia de enfermedades de guachera y cetosis 
del predio, durante los meses que dure el estudio.  
 
4.1.2. Listado de contenidos:  
1-  Guachera:   
-Registro de fechas de nacimiento, peso de ingreso y egreso.(cinta torácica, Balanza ) 
-Evaluación de calidad de calostros  (uso de calostrómetro) 
-Evaluación de eficiencia inmunidad calostral ( centrifugación de muestras y  refractometría, 
terneros entre 2 a 7 días de nacidos) 
-Extracción estéril de muestras de leche y calostro para bacteriología (cada 15 días) 
-Actividades de calostratura, calostrado forzado, desinfección de ombligo, identificación de 
animales (caravaneo), alimentación de terneras, etc. 
-Monitoreo de salud ( actitud de terneros, diagnostico de tipos de diarrea, neumonías, toma de 
temperatura, aplicación de medicamentos según prescripción del Médico Veterinario del 
establecimiento) 
-Registro semanal de consumo de alimentos, -leche, sustitutos, ración, forraje-. 
 
2- Cetosis y Salud Mamaria: 
-Evaluación de la CC de las vacas en el preparto y posparto 
-Extracción de sangre ( evaluación de BHB con Kit reactivo a campo) 
-Centrifugado de muestras de sangre, extracción de suero a tubos eppendorf, refrigerado y 
congelado de muestras. 
-Score de pezones y suciedad de ubre. 
-Toma de muestras estériles para bacteriología, envasado/refrigerado y envío a laboratorio. 
 
4.1.3. Principales actividades a realizar   
Visitas a tambo comerciales en grupos abordando el trabajo de monitoreo de la guachera y 
cetosis/calidad de leche.  
 
Al finalizar la actividad de campo los grupos deberán hacer un informe con las conclusiones del 
trabajo realizado, el cual será presentado para su análisis y discusión al encargado, técnicos y 
personal del predio. Dicha presentación se realizará en formato power point y se deberá 
entregar en forma impresa. 
 
 
4.2. UNIDAD 2  Salud y Medicina Preventiva  

4.2.1. Competencias de la unidad:  
El estudiante comprenderá los factores de riesgo y manejos operativos sanitarios vinculados a 



las principales enfermedades del ganado bovino lechero.  
 
4.2.2. Listado de contenidos teóricos:  
 

- Introducción a la medicina preventiva.  Enfermedades trasmisibles y no trasmisibles, 
Zoonosis de importancia.  Bases de Inmunidad, la vacuna como herramienta 
preventiva, efecto Booster tipos de vacunas, esquemas de vacunación,  enfermedades 
bacterianas y virales mas comunes  
 
 - Bases de antibióticos, familias y tipos de presentación y antiparasitarios, 
suministración de quimioterápicos. Práctica de vacunación 

 
- Enfermedades Trasmisibles de Refrendación Sanitaria : Carbunco Bacteridiano, 
Brucelosis, Tuberculosis, Fiebre Aftosa ( Etiología, Epidemiología y Síntomas, Plan de 
vacunación, la Refrendación Sanitaria.   
 
- Enfermedades Trasmisibles de importancia productiva en Lechería: Síndrome 
Neonatal ( E Coli, Salmonella,  Corona, Rotavirus, Criptosporidio, Coccidiosis) Taller 
Estudiantes.  
 
- Mancha y Gangrena ( Idem) : Leptospirosis, DVB, IBR,  Neosporosis ( Idem ) 
 
Parasitosis Internos ( Gastrointestinales y Pulmonares) y Externos ( Piojo, sarna y 
garrapata) ( Etiología, epidemiologia y control) PLAN SANITARIO 

 
- Tipos de afecciones podales, Medicina Preventiva de Afecciones podales.  

 
- El Monitoreo de la Mastitis, casos problemas de calidad de leche. 
 

- Alteraciones Digestivas e Intoxicaciones: Nitratos y Nitritos, Pastoreo de Sorgo 
asociado a intoxicación cianogenética, Hongo de la Pradera. Micotoxicosis. 
Meteorismo y manejos preventivos.  
 
 

 
4.2.3. Principales actividades a realizar Practicas 
 

- Manejo de instrumental para vacunación y conservación de vacunas( Armado y 
desarmado de Jeringa, Higiene, desinfección y mantenimiento) Practica de Vacunación 
( Aplicación de inyectales; IM, SC, IV, IP,IR) 

- Tipos de jeringas y agujas. 
- Recorte funcional de pezuñas. Tratamientos de afecciones podales. 
- Aplicación y manejo de quimioterapicos, bolos intraruminales, sondaje esofágica, 

colirios ( uso externo, Pour on, pomadas, vendajes, spray) 
- Prevención y tratamiento de meteorismo:Preparación de productos para meteorismo en 

agua y forraje, uso de mochila, aplicación intraruminal. 
- Toma de muestras para análisis:  copro parasitario, cultivo en placa mastitis y lectura de 

resultados, hisopos, llenado de formularios para remisión de muestras ( patología, 
bacteriología) 

 
4.3. UNIDAD  3 Reproducción Operativa 
 
4.3.1. Competencias de la unidad:  
El estudiante aprenderá el manejo operativo de la reproducción, con base en el caculo de 



  

indicadores reproductivos, dominio de la técnica de Inseminación Artificial, conocimiento de 
los programas de sincronización de celo, evaluación de catálogos de toros y manejo de la 
técnica de lavado uterino. 



 

  
4.3.2.  Listado de contenidos y actividades a realizar 
Reproducción operativa. 
 

-  Repaso de la Fisiología Reproductiva. Indicadores de la Reproducción, cálculo de 
indicadores y taller. Tasa Concepción, Tasa de Preñez, Tasa de Detección de Celo, 
Servicios por Concepción, Intervalo Interpartos, etc. 

 
- Practica de inseminación artificial (manejo de semen, detección de celo, práctica de 

canulación). 
 

-  Uso operativo de Catalogo de Toros. Práctica Evaluación Lineal de Conformación   
 

- Manejos reproductivos: sincronización de celos (Prostaglandina, IATF, planificación de 
partos, sistemas de parición continua o estacional (ventajas y desventajas). Práctica, 
Aplicación de cider intravaginales. 
 

- Enf Reproductivas que afectan la eficiencia de la reprod Infecciosas (Metritis, 
Endometritis, Ret de placenta, definiciones, porque se producen e implicancias 
productivas. Práctica de Lavado uterino. 

 
- Manejo de Sofware de gestión de Rodeo, elaboración de planillas reproductivas para 

evaluación veterinaria. 
 
 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 

- Artículos técnicos seleccionados para el abordaje de las diferentes enfermedades del 
bovino lechero. 

- Videos sobre IA y fisiología reproductiva. 
- Manejo Reproductivo en Vacas Lecheras. Serie técnica 115, INIA. Cavestany D 
- Manual de Inseminación Artificial en Bovinos. Boletin de Divulgacion N 39, INIA. 

Cavestany  y Mendez. 
 

ITEM 6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS   

Docente Responsable: MV, MSc Alicia Félix 


