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carrera INGENIERO ZOOTECNISTA
Asisnatura REPRODUCCIóN ANIMAL

Código 227

OB]ETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
Informar al estudiante sobre los procesos reproductivos de las principales especies de animales
de interés zootécnico y de como éstos son influenciados por los distintos factores ambientales y
de explotación. El estudiante al final del cursado deberá ser capaz de discutir y explicar los
mecanismos hormonales involucrados, aplícar biotécnicas reproductivas, evaluar el rendimiento
reproductivo, diagnosticar las posibles causas de problemas, seleccionar reproductores,
manipular gametos y ordenar los sistemas de producción animal para un adecuado manejo
reproductivo"

DESARROLLO DEL PROGRAMA

UNIDAD DIDÁCTICA No 1: La reproducción animal.

Objetivos
a) De información:
Ubicar a la reproducción en el contexto de la producción animal e informar sobre los distintos

comportamientos reproductivos de las principales especies de interés económico regional.
b) De formación:
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de explicar y discutir la importancia de la

reproducción frente a otras disciplinas de la producción animal. Así mismo, ¿eneiá ser capaz de
explicar algunos fundamentos de la variabilidad en el comportam¡ento reproductivo.

Contenido:
' Importancia de la reproducción dentro del contexto de la producción animal. Reproducción

y mejora animal. Feftilidad como clave de la producción animal: esterilidad y sub-fertilidad.
' Sexualidad. Evolución del sexo. Comportamiento sexual: factores internos y externos.

Diferenciación sexua l.
. Biotipos reproductivos: biotipos bovino, caprino, ovino, equino y porcino.

UNTDAD DrDÁcrrcA No 2: Bases endocrinas de ta reproducción.

Objetivos
a) De información:
Informar al estudiante sobre los mecanismos endocrinos básicos que controlan y regulan el
comportamiento reproductivo de los animales domésticos.
b) De formación:
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de explicar el funcionamiento neuroendocrino
reproductivo de los animales y como se afecta la eficiencia reproductiva.
Contenido:
. Endocrinología y control neuroendocrino de la reproducción.. El hipotálamo y sus funcíones.

' Rol de las hormonas en los mecanismos reproductivos de los machos. Funciones de los
testículos: espermatogénesis y esteroidogénesis. Factores que las afectan.

' Rol de las hormonas en los mecanismos reproductivos de las hembras. Ciclo estral. Cambios
ováricos durante el ciclo. Anestro,
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UNTDAD DrDÁCTTCA No 3: Fisiología det proceso reproductivo.

Objetivos
a) De información:
Informar al estudiante sobre los aspectos relacionados a las distintas etapas del proceso y
comportamiento reproductivo y su importancia en el contexto de la reproducción anímal.
b) De formación:
Al final de esta unidad el alumno deberá ser capaz de explicar y comprender las distintas etapas
del proceso y los problemas derivados de un inadecuado funcionamiento reproductivo, como así
también deberá conocer la manera de evitar o solucionar dichos problemas.
Contenido:
. Pubertad. Factores desencadenantes. Madures sexual y de cría.. Apareamiento y comportamiento copulatorio. Erección y eyaculación.. Maduración espermática. Transporte de espermatozoides en el tracto masculino.
' Transporte de gametos en el tracto genital femenino, capacitación espermática y reacción

acrosómica.
. Fecundación. Reacción cortical y bloqueo de la polispermia. Fusión pronuclear.. Nidación, placentación y gestación. Diagnóstico de la gestación en diferentes especies.¡ Parto. Desencadenamiento del parto, parto normal y distócico.¡ Lactación: secreción y eyección de la leche. Influencia hormonal.

UNIDAD DIDÁCTICA No 4: Fisiología de las gametos y det embrión mamífero.

Objetivos
a) De Información:
Informar al estudiante sobre aspectos fisiológicos de las gametos y del producto de las mismas,
el embrión.
b) De formación:
Al finalizar esta unidad el alumno deberá conocer la morfología y el metabolismo de las gametos
y embriones mamíferos a fin de poder evaluar su calidad y viabilidad para su utilización en
biotécnicas reproductivas o como medio de evaluación de los reproductores.
Contenido:
. Morfología y metabolismo espermático. El semen y sus componentes.. Valoración espermática: espermiogramas. Semen fresco y criopreservado.
' Morfología de ovocitos y embriones. Calificación. Metabolismo y desarrollo embrionario.

UNIDAD DIDÁCTICA No 5: Factores ambientales que afectan !a reproducción de los
animales.

Objetivos
a) De información:
Informar al estudiante sobre la incidencia de los distintos factores ambientales que afectan la
reproducción.
b) De formación:
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de explicar y discutir las situaciones de estrés
ambiental que se pueden presentar en una explotación pecuaria, sean éstas de origen climático
o derivadas de la explotación misma.
Contenido:
' Elclima y su incidencia sobre los procesos reproductívos: adaptación de los animales. Efecto

de la temperatura y la humedad. Latitud y altitud.. Efecto de la luz como factor condicionante de la reproducción.. Efectos colectivos del ambiente sobre la reproducción.
' La alimentación y su influencia sobre la pubertad y la edad al primer servicio: efectos sobre

la fertilidad de los animales.
' La sanidad y su influencia sobre la reproducción: principalé's enfermedades que afectan los

procesos reproductivos. Plan sanitario básico para reproductores de diferentes especies.

217



c/./o,***;irln l ellitann«/ r/n T:o**.*"a*
FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA

UNIDAD DIDÁCTICA No 6: Evatuación de reproductores.

Objetivos
a) De información:
Informar al estudiante sobre los criterios de evaluación de reproductores.
b) De formación:
Al cabo de esta unidad el alumno deberá ser capaz de realizar una evaluación
en función a la predicción de su capacidad reproductiva y de los problemas
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de reproductores,
reproductivos que

pudieran presentar,
Contenido:
. Reproductores: criterios de madures reproductiva, edad

Elección de reproductores de diferentes especies,
al primer servicio y vida útil.

. Evaluación de hembras: examen ginecológico y dentario.. Evaluación de machos: examen andrológico y capacidad para el servicio.. Fertilidad: criterios cualitativos y cuantitativos para evaluar la feftilidad del macho y de la
hembra.

UNTDAD DrDÁcrrcA No 7: Evaluación de! rendimiento reproductivo

Objetivos
a) De información:
Informar al estudiante sobre los criterios de evaluación reproductiva de la población animal.
b) De formación:

Al cabo de esta unidad el alumno deberá ser capaz de evaluar el rendimiento reproductivo de
una población, detectar problemas reproductivos, sus posibles causas y soluciones probables

Contenido:
. Parámetros para la valoración del rendimiento reproductivo en distintos momentos del

proceso.
. Evaluación poblacional: porcentajes de preñez, parición y destete. Evaluación individual:

coeficiente de fertilídad e intervalo entre partos. Diagnóstico de problemas reproductivos:
posibles causas del retorno a servicio. Índices de gestación y tasas de no retorno al servicio.. Registros e interpretación de datos reproductivos: información de utilidad para la toma de
decisión en un establecimiento pecuario.

. Medida y estimación del progreso reproductivo: su relación con la eficiencia del sistema de
prod ucción.

UNIDAD DIDÁCTICA No 8: Manejo reproductivo en explotaciones pecuarias.

Objetivos
a) De información:
Informar al estudiante sobre los diferentes esquemas de manejo aplicables en la explotación
pecua ria.
b) De formación:
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de discutir y programar diferentes esquemas
de manejo reproductivo, adecuados a las distintas especies de inteiés zootécnico.
Contenido:
' Manejo reproductivo en el tambo. Época y duración de los servicios. Diferentes planteos

reproductivos en la explotación lechera. Cría y recría de vaquillonas para reposición.
' Manejo reproductivo en el rodeo de cría. Servicio estacionado o continuo: pautas para el

estacionamiento de los servicios. organización del rodeo. Técnicas de destete y su infiuencia
en la reproducción.

' Manejo reproductivo de los caprinos y ovinos. Temporadas reproductivas, Efecto macho.
' Manejo reproductivo de los porcinos. Diferentes sistemas de explotación: intensivo o

extensivo. Servicios. El destete como sincronizador de celo§.. Manejo reproductivo de los equinos.
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UNIDAD DIDACTICA No 9: Biotécnicas reproduct¡vas: almacenamiento y conservac¡ón
de gametos y embriones.

Objetivos
a) De información:

Informar al estudiante sobre los aspectos relacionados al almacenamiento y conservación del
germoplasma animal.
b) De formación:

Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de explicar y fundamentar la importancia de
la conservación de gametos y embriones,
Contenido:
. Almacenamiento y conservación de gametos y embriones: diferentes metodologías.. Biología de la criopreservación, Fundamentos, Los crioprotectores, Técnicas de

criopreservación de espermatozoides, ovocitos y embriones.. Metodologías para la recolección o recuperación de gametos y embriones en diferentes
especies.

. Bancos de germoplasma animal: importancia.

UNIDAD DIDÁCTICA No 1o: Biotécnicas reproductivas: reproducción animal asistida.

Objetivos
a) De información:
Informar al estudiante sobre las biotécnicas reproductivas, su importancia y posibles usos en el
campo de la producción animal .

b) De formación:
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de programar servicios de inseminación
artificial y formular esquemas de sincronización del estro; comprender y discutir aspectos
relacionados a la transferencia de embriones y a las respuestas farmacológicas de las drogas
utilizadas en el control de la reproduccíón,
Contenido:
o Inseminación artificial: diferentes metodologías. Organlzación, control y evaluación de Ia

inseminación artificial. La detección del celo. El manejo de la inseminación en distintas
especies.

. Sincronización del estro: métodos. Progestágenos, prostaglandinas y métodos combinados.. Transferencia embrionaria: tratamientos superovulatorios, métodos de recolección y
siembra de embriones. Formación de la escuela de donantes y receptoras, su sincronización.. Fertilización rn vitro: capacitación espermática, maduración del ovocito y fertílización.
Micromanipulación del embrión: posibilidades futuras.

. Inducción del parto: métodos, oportunidad de la inducción.
compuestos que inducen el parto. Tratamientos hormonales

Acción farmacológica de los
para solucionar eventuales

problemas de pafto.
. Inducción de la lactancia.

BIBLIOG RATÍE RCCOU EN DADA

1. Libros para consulta.
. Baril, Chemineau et al. "Manual de formation pour

et les caprins". FAO - INRA.
. Carrillo. "Manejo de un rodeo de cría". Ed. Hemisferio Sur.. CIAVT, "Manual de inseminación artificial". Ed. Hemisferio Sur.. Górlach. "Transferencía de embriones en el ganado vacuno". Ed. Acribia.o Grunert y Berchtold. "Infertilidad de la vaca". Ed. Hemisferio Sur.. Haffez. "Reproducción e inseminación artificial de los animales". Ed. Mc Graw Hill.. Holy. "Bases bíológicas de la reproducción de los bovinos',. Ed. Diana.. Hunter. "Fisiología y tecnología de la reproducción dé la hembra de los animales

domésticos"" Ed. Acribia.
. Kón¡ng. "Inseminación de la cerda". Ed. Acribia.

I'insemination artificielle chez les ovins
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. Martín Rillo. "Reproduccíón e inseminación artificial porcina". Ed. Aedos.. Mc Donal. "Endocrinología veterinaria y reproducción". Ed. Acribia.o Ostrowski (Comp.). "Teriogenología II: Temas sobre manejo reproductivo e inseminación
artificial en bovinos y ovinos". Ed. Hemisferio Sur.. Ostrowski. "Génesis de la inseminación artificial en Argentina". Ed. Hemisferio Sur,. Palma, "Biotecnología de la reproducción". Ed. INTA.. Palma y Brem. "Transferencia de embriones y biotecnología de la reproducción en la especie
bovina". Ed. Hemisferio Sur.

' Rutter y Russo. "Bases para la evaluación de la aptitud reproductiva del toro" Ed. Agrovet.
' Salisbury y Vandemark. "Fisiología de la reproducción e inseminación artificial de los

bovinos". Ed. Acríbia,
. Senger. "Pathways to Pregnancy and Parturition" (Traducción de la Cátedra) . Inc. pullman.
. sorensen. "Reproducción animal: principios y prácticas". Ed. Mc Graw Hill.

2. Revistas especializadas.
. Archivos de Zootecnia. Uníversidad de Córdoba (España).. Arquivo Brasileiro de Veterinaria e Zootecnia.. AAPA. Revista de la Asociación Argentina de producción Animal.
' INIA - Serie ganadera. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de España.. Taurus. Revista de reproducción animal.. Therios. Revistas y Suplementos especiales.o VeterinariaArgentina.
. Veterinaria e Zootecnia.
3. Publicaciones de la Cátedra.
4. Traducciones y separatas de trabajos especializados.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE, SUGERIDAS

La modalidad utílizada para el cursado de la asignatura es de clases teóricas y teórico-prácticas,
según las características del tema a tratar. En lás mismas se procura incentivar la pa*icipacióÁ
del alumnado mediante diferentes técnicas. También se han instrumentado trabajós prátticos,
que se desarrollarán en laboratorio o en el campo, según el caso, y visitas a áxplotaciones
pecuarias.

CRITERIO Y MECANISMOS DE EVALUACIóN

Evaluación a través del proceso de aprendizaje:

. Participación en clases.
r Participación en los trabajos prácticos.
. Participación en las consultas que se realizan por medio de la Intranet de la FAZ.

Evaluación de resultados del aprendizaje:

. Pruebas Parciales.
o Presentación de Informes de los Trabajos prácticos.
. Examen Final, luego de regularizar la materia.. La asignatura no es de promoción directa.
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FACU[fAD DE AGRONONñIA Y ZOOTECNIA

PROGRAMA DE EXAMEN

CARRERA DE INGENIERO ZOOTECNISTA

Plan de Estudios 2011

Bolilla No 1

x Importancia de la reproducción dentro del contexto de la producción animal. Reproducción y
mejora animal. Feftilidad como clave de la producción animal; esterilidad y fertilidad.
Sexualidad. Evolución del sexo. Comportamiento sexual. Factores internos y externos.
Diferenciación sexual. Biotipos reproductivos: biotipos bovino, caprino, ovino, equino y porcino.

Bolilla No 2

x Endocrinología y control neuroendócrino de la reproducción. El hipotálamo y sus
funciones. Rol de las hormonas en los mecanismos reproductivos de los machos. Funciones de
los testÍculos: espermatogénesis y esteroidogénesis. Factores que las afectan. Rol de las
hormonas en los mecanismos reproductivos de las hembras. Ciclo estral. Cambios ováricos
durante el ciclo. Anestro.

Bolilla No 3

* Pubertad. Factores desencadenantes, pubertad en el macho y en la hembra. Madures
sexual y de cría. Apareamiento y comportamiento copulatorio. Erección y eyaculación.
Transporte del espermatozoide en el tracto genital masculino y femenino. Cambios madurativos
del espermatozoide en el epidídimo. Transporte del ovocito o del huevo. Capacitación epermática
y cambios.morfológicos y fisiológicos relacionados con la capacitación. Enzimas espermáticas.
Fecundación. Reacción cortical y bloqueo de la polispermia. Fusión pronuclear y división del
huevo.

Qolilla No +

t Nidación, placentación y gestación. Tipos de placenta. Diagnóstico de la gestacién en
diferentes especies. Metabolismo fetal. Parto, mecanismos hormonales. Mecanismos para el
desencadenamiento del parto. Parto normal y distécico. La glándula mamaria: origen y función.
Lactación: control hormonal de la lactación, secreción y eyección de la leche.

Bolilla No 5

x El semen y sus componentes. Morfología del espermatozoide. Metabolismo
espermático. Valoración espermática: espermogramas. Semen fresco y criopreservado.
Morfología de ovocitos y embriones. Calificación. Metabolismo y desariollo embrionario.
Diferencias entre especies.

Bolilla No 6

El clima y su incidencia sobre los procesos reproductivos: adaptación de los animales.
Efecto de la temperatura y la humedad. Latitud y altitud. Efecto de la luz como factor
condicionante de la reproducción. Efectos colectivos det ambiente sobre la reproducción. La
alimentación y su influencia sobre la pubertad y la edad al primer servicio: efectos sobre la
fertilidad de los animales. La sanidad y su influencia sobre la reproducción: principales
enfermedades que afectan los procesos reproductivos. Plan sanitario básico para reproductores
de diferentes especies.
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Bolilla No 7

* Reproductores: criterios de madures reproductiva, edad al primer servicio y vida útil.
Elección de reproductores de diferentes especies. Evaluación de hemüras: examen ginecológico
y dentario. Evaluación de machos: examen andrológico y capacidad para el servicio. Fertilidad:
criterios cualitativos y cuantitativos para evaluar la fertilidad del macho y de la hembra.

Bolilla No 8

x Parámetros para la valoración del rendimiento reproductivo en distintos momentos del
proceso. Evaluación poblacional: porcentajes de preñez, parición y destete. Evaluación
individual: coeficiente de fertilidad e intervalo entre paftos. Diagnóstico de problemas
reproductivos: posibles causas del retorno a servicio. Índices de gestacién y tasas de no retorno
al servicio. Registros e interpretacién de datos reproductivos: información de utilidad para la
toma de decisión en un establecimiento pecuario. Medida y estimación del piogreso
reproductivo: su relación con la eficiencia del sistema de producción.

Bolilla No 9

x Manejo reproductivo en el tambo. Época y duración de los servicios. Diferentes planteos
reproductivos en la explotación lechera. Cría y recría de vaquillonas para reposición. Manejo
reproductivo de los caprinos y ovinos. Temporadas reproductivas. Efecto macho. rUanejo
reproductivo de los equinos.

Bolilla No 10

Manejo reproductivo en el rodeo de cría. Seruicio estacionado o contínuo: pautas para
el estacionamiento de los servicios, organización del rodeo. Técnicas de destete y su influencia
en la reproducción. Manejo reproductivo de los porcinos. Diferentes sistemas de explotación:
intensivo o extensivo. servicios. El destete como sincronizador de celos.

Bolilla No 11

x Almacenamiento y conservacién de gametas y embriones: diferentes metodologías.
Biología de la criopreservación, fundamentos. Los crioprotectores. Metodologías p.rá la
recolección o _recuperación de gametas y embriones en diferentes especies.-Técnicas de
criopreservación de espermatozoides, ovocitos y embriones. Bancos de germoplasma animal:
importancia.

Bolilla No 12

* Inseminación artificial: diferentes metodologías. Organización, control y evaluación de
la inseminación artificial. La detección del celo. El manejó de la inseminación en distintas
especies. Sincronización del estro: métodos. Progestágenos, prostaglandinas y métodos
combinados. Transferencia embrionaria: tratamientos superovulatorios, métodos de recolección
y siembra de embriones. Formación de la escuela de donantes y receptoras, su sincronización.
Fertilización in vitro: capacitación espermática. maduracióá del' ovocito y fertilización.
Miffomanipulación del embrión: posibilidades futuras. Inducción del parto, métodos,
oportunidad de la inducción. Acción farmacológica de los compuestos que inducen el parto.
Tratamientos hormonales para solucionar eventuales problemas de parto. Inducción de la
lactancia.


