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Carrera

Asignatura
Código

INGENIERO ZOOTECNISTA
PRODUCCTóN DE BOVINOS PARA LECHE
237

PROGRAMA ANALÍTrCO (TEMAS)

1) Producción mundial y mercado externo. Argentina: producción primaria, sector industrial,
mercado interno y las exportaciones. El NOA y sus cuencas lecheras. Sistemas de pago por parte
de las usinas locales y nacionales.

2) La glándula mamaria: descripción interna, Crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria.
Glándula mamaria y el desarrollo corporal. Mecanismos fisíológicos de la secreción y de la

eyección de la leche, Actividad de síntesis de la glándula mamaria. Secreción calostral.
Biosíntesis y secreción celular de los componentes de la leche: lactosa, lípidos y proteínas.
Infección de la glándula mamaria y sus consecuencias.

3) La Leche. Definiciones: Fisiológica, Bromatológica, Industrial y Físico Química. Diferentes
fases de la leche. Tipos de leche, composición de distintas especies. Composición media de la
leche y del plasma sanguíneo de los bovinos, componentes comunes e importancia de los
mismos.

4) Proteínas de la leche. Clasificación. Caseínas, distintos tipos, micelas y submicelas.
Desestabilización del estado micelar. Proteínas del suero, Sustancias nitrogenadas no proteicas.
Lípidos de la leche. Reacciones de la materia grasa: lipólisis y oxidación, consecuencias. Factores
que favorecen y retardan dichas reacciones. Glóbulo graso: composición y estructura, fenómeno
de aglutinación. Glúcidos de la leche. Lactosa: propiedades físicas y químicas. Degradación de
la lactosa por el calor y por microorganismos. Componentes menores. Minerales. Vitaminas.
Ácidos orgánicos. Gases. Enzimas. Factores biológicos: lacteninas, aglutininas y otros.

5) Propiedades físicas de la leche. Densidad: medición y factores que la modifican. Punto de
congetamiento: importancia, medición, factores que lo modifican. Punto de ebullición. Índice de
refracción. Otras propiedades físicas. Propiedades Químicas. Acidez natural o naciente. Acidez
adquirida, Acidez de valoración. Medición de la acidez. Factores que la modifican. pH: medición,
diferencia entre pH y acidez. Propiedades organolépticas: color, sabor y olor.

6) Infección microbiana de la leche. Origen de la flora contaminante. Etapas de contaminación
de la leche: durante la extracción y durante el transporte, Desarrollo microbiano: faz bactericida
y de proliferación microbiana de la leche post ordeño, factores que lo condicionan. Grupo de
microorganismos de interés tecnológico. Métodos de análisis, Bacteriófagos: concepto, influencia
sobre la industrialización. Enfermedades humanas y del ganado transmisibles por consumo de
leche y derivados.

7) Calidad higiénica de la leche cruda, Características que la determinan. Factores que la
condicionan. Conservación de la leche cruda: Activación del Sistema Lactoperoxidasa. Higieney
conservación de la leche en el tambo y durante el transporte. Recepción de la leche en fábrica.
Muestreo de leche en recibos de fábricas, Análisis de rutina que se realizan en recibos de fábricas.
Operaciones fraudulentas. Inhibidores y residuos químicos en leche. Influencias sobre el
consumidor e industria.

B) Insumos básicos para la instalación de un tambo, Factores a considerar en la instalación de
un tambo. La instalación y el medio que la rodea. Ubicación de la instalación de ordeño e
infraestructuras anexas: desde el punto de vista geográfico y productivo. Factores que inciden
en la ubicación de la instalación: accesos, energía eléctrica, viviendas, facilidad de desagüe y
otros. Orientación de las instalaciones: frecUencia e intensidad de los vientos, radiación solar.
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Circulación de la hacienda dentro de las instalaciones. Ventilación e iluminación. Tipos de
instalaciones: brete a la par, espina de pescado, lado porlado, tandem, manga otúnel, poligonal,
rotativos. Rendimiento de las distintas instalaciones. Manejo y Tratamiento de los Efluentes,

9) El ordeño a mano y con máquina, con y sin ternero, Distintas maneras de ordeñar. Rutina de
ordeño. Número de ordeños diarios. Intervalos entre ordeño. Necesidades de personal,
Rendimientos. Factores que influyen.

10) El ordeño a máquina, Clasificación de los equipos de ordeño: ordeñadora directa al tarro y
línea de leche. Descripción de los componentes y funcionamiento. Sistema de vacío: bombas de
vacío, reguladores de vacío, líneas y tanque de vacío. Sistema de pulsado. Pulsadores: diferentes
tipos. Pulsado central. Pulsado individual. Sistema de leche. El grupo de ordeñol colector,
pezoneras, casquillos, tubos cortos de pulsado, manguera de leche. Cañerías de leche: tipos,
longitud, diámetro, altura de colocación. Recibidor de leche. Trampa sanitaria, Bombas de leche.
Sistema de lavado: cañerías, duchas, pulsadores de lavado.

11) Tratamiento y conservación de la leche en el establecimiento. Refrescado de la leche:
definición, Elementos usados en el refrescado: pileta, lira, cortina y placas. Características que
debe reunir el equipo de refrescado. Enfriado de la Ieche: definición. Equipos de frío. Nociones
elementales de los equipos de refrigeración.

12) Producción de leche higiénica en los tambos. Técnica de trabajo en el lugar de ordeño y de
manipulación de la leche. Limpieza y desinfección de los equipos de ordeñár, de refrescaáo y
enfriado. sustancias químicas empleadas en la limpieza y desinfección.

13) Sistemas de Producción Agropecuario. Sistema de Producción Lechera en el Mundo, en
Argentina y en el NOA.

14) El control lechero. Importancia. Frecuencia. Métodos de cálculo: calendario, fecha central e
intervalos entre controles. Instrumental de control: balanza y medidores de volumen completoy proporciones. Toma de muestras. Análisis. Documentación exigida por ACHA. Registro de
Crías. Registro genealógico. Organización del Establecimiento. Fiáhas y registros individuales
para terneras y vacas: sanitarios, productivos y reproductivos.

15) Terminología Nutricional. Alimentos para el rodeo lechero. Clasificación de los alimentos:
según su origen, según su contenido de humedad y fibra, según su valor energético y proteico.
Tratamientos para mejorar el valor nutritivo. Consideraciones a tener en cuenta para adquirir
un alimento. Control de calidad.

16) Crianza de terneros. Objetivos. Fisiología digestiva delternero lactante. Sistemas de crianza.
Alimentos y Alimentación del ternero, Recría de vaquillonas. Objetivos. planos nutricionales.
Elección del sistema de servicio. Manejo previo y durante el servicio. parto. Manejo post parto.

17) El período de descanso o vacas secas. El secado: abrupto y gradual. Terapia para vacas
secas. Manejo y nutrición de la vaca seca y durante el período de transición. Sistemas de
alimentación de un grupo y de dos grupos. Condición corporal.

1B) Vaca en lactación. Curvas de producción de leche, consumo y peso vivo. Estado corporal a
lo largo de la lactancia. Factores que afectan el consumo: del animal, ambientales, de manejo y
dietarios. Factores nutricionales que afectan el volumen y la composición química de la leche.

19) Producción de leche en verano. El THI (índice de temperatura y humedad). Estrés térmico y
sus efectos sobre la producción, reproducción y sanidad. Medios para aliviai el estrés calórico
del ganado: disminución de la radiación solar, refrigeración directa (del animal) y refrigeración
indirecta (del ambiente).
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20) Balanceo de dietas. Factores a tener en cuenta: del animal, del alimento, del ambiente.
Estrategias de suministro de concentrado durante la lactancia. Suplementación en pastoreo.
Dieta completa: raciones totalmente mezcladas (TMR) y raciones parcialmente mezcladas (PMR).
Alimentadores electrónicos, Manejo del alimento y del comedero. Cálculo de raciones mediante
el empleo de tablas de alimentación y/o programas de formulación con computadoras, Estudio
de casos en sistemas reales de producción.

CARGA HORARIA: 90 HS.

PROGRAMA DE EXAMEN

BOLILLA TEMAS
1 1v20
2 2v t9
3 3v18
4 4v L7
5 5y16
6 6v15
7 7v74
8 Bv13
9 9v 12
10 10v11

CONTRIBUCIóN AL PERFIL PROFESIONAL:

1) Concebir un perfil profesional de los egresados que les posibilite responder a la demanda y
necesidades de los pequeños, medianos y grandes productores, dentro de sus reales
circunstancias.

2) El profesional deberá ser capaz de interpretar los problemas de los productores y aplicar,
conjuntamente con ello, soluciones compatibles con los recursos que tiene disponibles. Para
ello el profesional deberá tener una información integral que le permita dar respuesta a las
necesidades de producción, gerenciales y de comercialización.

3) El profesional deberá ser capaz de diseñar, aplicar y evaluar estrategias para desarrollar las
potencialidades de los recursos subutilizados de las fincas, comunidades y regiones.

4) El profesional deberá ser capaz de comunicarse con las familias rurales para difundir
innovaciones, estimular la organización de las comunidades y movilizarlos para que tengan
acceso a los bienes y servicios necesarios y para que defiendan sus derechos.

5) El Profesional deberá conocer y ser capaz de interactuar con las instituciones públicas y
privadas de apoyo al desarrollo rural, de modo de poder analizar críticamente su organización
y efectividad, y poder contribuir para una mayor eficacia en el cumplimiento de sus funciones,
así como integrarse interdisciplinariamente con otras profesiones afines.

6) El profesional debe ser capaz de ejercer una acción protagónica para influir en las políticas
de las instítuciones de apoyo al desarrollo rural. Cualquiera sea la función que desempeñe,
el profesional deberá ser un agente de cambio y un promotor del desarrollo y no un mero
espectador a la espera de decisiones y acciones externas, .

7) El profesional deberá poseer formación científica y técnica necesaria para el buen desempeño
de tarea profesional, a la vez de estar capacitado para investígar y desarrollar nuevas
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técnicas para el mejoramiento de la producción agropecuaria. Deberá ser conciente del papel
que debe cumplir en el contexto productivo, económico y social del país, Capaz de conocer,
comprender, aplicar, sintetizar y evaluar, las necesidades y posibilidades del agro
coincidentes con los objetivos nacionales.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA CATEDRA

OBJ ETIVOS CONCEPTUALES:

En genera!:

Observar y comprender la Cadena Agroalimentaria de leche bovina y los distintos
componentes de los Sistemas de Producción de Leche.
Interpretar las señales del Sistema Macroeconómico a fin de definir las estrategias de
política empresarial.

. Comprender los problemas relevantes de un sistema de producción de leche bajo estudio
y jerarquizarlos, interpretando los indicadores técnicos y económicos sobre la base de los
cuales se efectuará el diagnóstico.

. Descripción de sistemas de producción lecheros.

o Definir los distintos sistemas de producción lecheros.

En particular;

Unídad No 1: comprender el papel de la producción lechera en el contexto provincial, nacional e
internaciona l.
Unidad No 2: reconocer los componentes anatómicos de la glándula mamaria como así también
su fisiología relacionada a la biosíntesis y secreción Láctea.
Unidades No 3, 4, 5, 6, 7: interpretar la composición, propiedades físico química y
microbiológicas de la leche y la importancia de las mismas en los procesos tecnológicós.
Unidades No 8,9, 10, tL, t2: reconocer los distintos factores a tener en cuénta para la

instalación de una sala de ordeño con relación a las características climáticas, edáficai, y de
manejo. A su vez las características constructivas, de ubicación, de la maquinaria de ordeño, de
conservación, de lavado, que permiten obtener una leche higiénica desde el punto de vista de
la calidad físico-química, microbiológica y nutricional.
Unidades No 13, 14: Discernir sobre los sistemas de producción en el mundo y reconocer cuáles
son los que se utilizan en la Argentina y el NOA. Cómo debe organizarse el establecimiento con
relación a los registros de cada animal para lograr los máximos de producción buscados, en
función a los datos relevados.
Unidades No 15, L6,17,18, 19,20: Comprenderel manejo de los animales desde su concepción
hasta su etapa productiva, pasando por cada una de las etapas de crianza. Relacionar esto con
la alimentación, clima, estado corporal, edad, servicios, genética, partos, lactancias, y el manejo
adecuado a fin de lograr la máxima producción de los animales en los distintos sistemas y cón
los recursos con que se cuenta.

OBJETIVOS PROCEDIM ENTALES:

. Extraer información específica.

. Buscar información en Internet, Bíblioteca, etc.. Hacer preguntas personalizadas.

. Exponer en grupos.

. Elaborarmonografías.

. Realizar visitas a establecimientos dedicados a la producción lechera.. Elaborar informes sobre estas visitas.. Interpretar diagramas y gráficos.

. Intercambiaropiniones.
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. Integrar conocimientos prácticos y teóricos adquiridos,¡ Extraer información sobre diversos aspectos e intercambiar información científica.. Realizar debates tomando en cuenta distintos conocimientos adquiridos o en proceso de
adquisición.

. Resolver situaciones con complicaciones,

. Editar trabajos en grupo.

. Redactar informes de los avances logrados y presentar un trabajo final con el diagnóstico
y proyecto completos de una situación real de producción,

o Elaborar un diagnóstico técníco económico de un establecimiento lechero, caracterizado
a través de los indicadores de productividad y rentabilidad del mismo.. Proponer alternativas de evolución de la empresa analizada, desde los aspectos técnicos
y económicos.

Observación: Debido a que Producción de Bovinos para Leche es una materia del último año
del cursado y de carácter netamente productivo, el alumno deberá completar al final del cursado
la capacidad crítica necesaria como así también la de síntesis, de manera de poder lograr aplicar
los conocimientos adquiridos en otras asignaturas. Estos últimos muy probablemente se
encuentren en el inicio con un cierto grado de dispersión y desorganización, pero al cursar la
materia y junto a la formación que van adquiriendo, lograrán los objetivos mencionados
anteriormente.

OBJETIVOS ACTITUDINALES:

. Participar y comprometerse durante el cursado de la materia como también desarrollar
el espíritu critico.

. Opinar e intercambiar conceptos sobre las distintas actividades productivas con
fundamento en la bibliografía especializada a la cual pueda acceder.. Participar en discusiones apropiadamente.. Respetar las opiniones de los demás.

. Estar de acuerdo o en desacuerdo apropiadamente,. Expresar ideas personales, defenderlas con fundamento académico y práctico.

. Expresar y comparar opiniones.

. Apreciar la importancia de los temas tratados.

. Comprometerse con las actividades planteadas en el
Producción Lechera.

marco de la Unidad Integrada de

. Valorar_ el personal de campo de los establecimientos visitados y respetarlos en su
condición.

. Respetar horarios y fechas de entrega de trabajos.. Desarrollar la ínquietud de investigar e informar sobre temas de actualidad.. Desarrollar la capacidad de priorizar necesidades en un sistema de producción .. comprender la tarea en el campo desde el punto de vista profesional.. Adaptarse a la realidad del campo en las visitas y actividades.

EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor Asociado y Encargado de cátedra: Ing. Zoot. Juan carlos cisint.

Jefes de Trabajos Prácticos: Dr. Ing. Zoot. Rubén Oliszewski
Ing. Zoot. César Medina

M ETODOLOGÍAS DE E NSEÑANZA APREN DIZAJ E SUGERIDAS:

Se trabaja con clases teórico-prácticas en las que la interacción alumno-profesor es muy
importante ya que se puede aprovechar los conocimientos previos que deben ser aplicados

517



)/./rr.' 
r, o.-,'r/ r/ o, lii" ¡r, n.r* / r/o %,, 

"r 
rrrrí r, ,§e

FACULIAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA F,rt:d*# dt.
40.[-r¡ül¡r

,2 *oa¡to.:úa¡¡

constantemente a los sistemas de producción lecheros. Estas clases se complementan con
películas (DVD) sobre distintos temas, con prácticas de laboratorio para los temas que se basan
en estos resultados y prácticas de campo, algunas de las cuales son realizadas en el marco de
las pasantías, y otras especialmente programadas para el apoyo de los temas que así lo
requieran.
Se elaboran seminarios especiales que engloban todos los conocimientos adquiridos
visualizándolos desde su aplicabilidad real.
Se realizan visitas a plantas industriales de elaboración de productos lácteos como así también
a sistemas de producción bien diferenciados de los característicos de la Cuenca Lechera de
Trancas, Tucumán.

CRITERIO Y MECANISMOS DE EVALUACIóN:
Para regularizar la materia se evalúa a través del proceso de aprendizaje de acuerdo a la
participación en clase y la evaluación de los resultados del aprendizaje a través de las pruebas
escritas y /u orales (parciales).
Se realiza una monografía personal ó grupal para evaluar el proceso de confección de la misma,
si el alumno es capaz de realizar un trabajo adecuado al nivel profesional, y si los contenidos
que el alumno escoge son los correctos para el nivel mencionado.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO :
En el cursado de la materia se obtienen resultados sobre el proceso de enseñanza con la
observación de la participación en clase. Debido a que la Cátedra considera de mucha relevancia
la activa participación del alumno, es que se realiza el dictado de las clases promoviendo esta
participación como una manera de preparación del futuro profesional, el cuál debe tener un
fuerte criterio personal y base científica para su mejor desempeño en la actividad agropecuaria.

RECURSOS NECESARIOS:

Materiales:
La Cátedra cuenta con los recursos materiales mínimos necesariospara su funcionamiento en la
enseñanza, como así también con los elementos para realizar las prácticas de laboratorio
correspondientes al cursado normal de la asignatura. A partir del año 2010, la cátedra posee un
laboratorio propio para realizar las prácticas sobre calidad de leche, elaboración de quesos,
contenido de materia seca de distintos alimentos, conocimiento sobre distintos concentrados y
subproductos agroindustriales empleados en la alimentación del rodeo lechero, etc.

Críticos:
Es. necesaria y fundamental la disponibilidad de los medios de movilidad (vehículo, chofer,
viáticos, dinero para peaje, etc.) para poder concurrir a las salidas a campo tan necesarias para
el contacto del estudiante con el medio real productivo,
Lógicamente, elaula en condiciones junto al Retro-proyectory la pantalla. El aula asignada (No3)
carece de pantalla desde hace años (fue retirada, destino desconocido) lo que dificulta realizar
las presentaciones sobre el pizarrón de acrílico (por su brillo natural),

VINCULACIóN CON LA INVESTIGACIóru:

1. PROYECTO .EVALUACIóN AGRONóMICO.NUTRIcIoNAL DE FoRRAJERAs
(CULTIVADAS Y NATURALES) Y OTROS ALIMENTOS Y DETERMINACIóN DE sU
rNcrDENcrA soBRE LA coMPosrcróN DELA LECHE BovrNA-. Este proyecto de
investigación será llevado a cabo por profesionales de la Cátedra de Lechería y de Forrajes de la
FAZ-UNT. La financiación será a través de la Universidad NacionalTucumán -Secretaría de
Ciencia y Técnica- Consejo de Investigaciones (cod.26/A314),

2. PROYECTO *EVALUACTóN OE LA CAPACIDAD ADAPTATIvA Y PRoDucTIvA DE
FoRRAJERAS CULTIVADAS Y NATURALES, PARA LA RECUPERACIóN DE SUELoS
SALINOS EN TUCUMÁN". Este proyecto de investigación será llevado a cabo por profesionales
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de la Cátedra de Lechería y de Forrajes de la FAZ-UNT. La financiación será a través de la
Universidad Nacional Tucumán-Secretaría de Ciencia y Técnica- Consejo de Investigaciones.

3. CALIDAD FÍSICO QUÍMICA Y MICROBIOLóGIcA DE LEcHE BoVINA EN TAMBos DE
LA CUENCA LECHERA DE TRANCAS, TUCUMÁN. PROYECTO DE TESIS DEL ING. ZOOT.
cÉsan MEDTNA, AUXTLTAR DocENTE GRADUADo DE LA cÁrronl DE LEcHERÍA.

4. PROYECTO DETEM CONVOCATORIA 2OO9:'INSTALACION DE UN LABORATORIO DE
CALIDAD DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TRANCAS"

5. PROYECTO PICT: ..CULTIVOS AUTóCTONOS CON PROPIEDADES BENEFIcIosAs
PARA ELABORACTóN DE QUESOS CAPRTNOS REGTONALES. PRODUCCTóN DE
COMPUESTOS CON INCIDENCIA EN SALUD, SABOR Y AROMA". Código: PICT-2OO8-
o582.

6. PROYECTOS DE EXPERIMENTACIóN ADAPTATIVA PARA LA AGRICULTuRA
FAMILIAR.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR
DIRECCIóN DE ASISTENCIA TÉCNTCA Y CAPACITACIÓN
AREA TECNOLOGÍAS
CARACTERIZACIóN DE PARÁMETROS ANUALEs DE cALIDAD DE LEcHE DE cABRA EN
DEPARTAMENTO GRANEROS TUCUMÁN Y EN DEPARTAMENTo RoBLEs SANTIAGo DEL
ESTERO.

VINCULACTÓ¡¡ COI.I LA EXTENSIóN:

Pasantías: los alumnos que cursan la Carrera de Zootecnia, realizarán durante los fines de
semana, en grupos de a dos estudiantes, una pasantía en un establecimiento lechero

Análisis de la materia prima de los tambos de ta Cuenca Lechera de Trancas: a partir de
abril del 2010 comenzamos con esta tarea que consistirá en analizar la leche de todos los tambos
de Trancas, duración mínima: dos año.

FACTORES EXTERNOS Y RIESGOS:

Existen factores externos de índole:
Climática: las condiciones adversas pueden afectarse el normal desenvolvimiento de las clases
prácticas.
Administrativas: Deben ser contemplados los diversos factores para el normal funcionamiento
de las instalaciones y vehículos como seguros de los alumnos, material de papelería, etc.

Ing. Zoot. Juan C. Cisint
Profesor Asociaclo

Encargado Cátedra de
Producción de Bovinos para Leclre
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