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FUNDAMENTACION 

 

El rubro lechero dentro de la empresa agropecuaria requiere por su importancia y 

complejidad un enfoque desde lo formativo que llegue al estudiante con claridad. 

 

La producción lechera se ha caracterizado por ser un sector dinámico y abierto a la 

incorporación de tecnologías que aseguren la competitividad del mismo. 

 

La integración del rubro en la formación agrícola ganadera adquiere importancia para 

lograr técnicos eficientes en la gestión de los rodeos en todos los aspectos: genéticos, 

sanitarios, nutritivos, etc. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Lograr el aprendizaje y conocimiento de manejo y rutina diaria del tambo mediante 

la realización práctica de las tareas correspondientes en el tambo, respaldadas en los 

conceptos teóricos. Manejo de registros y planillas, las cuales los alumnos deberán 

llevar diariamente. Cálculo y manejo de indicadores físicos y económicos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Conocer y dominar las técnicas vinculadas con el manejo del rodeo lechero. 

• Poder desarrollar herramientas que al realizar un diagnóstico de situación 

permitan un desempeño eficiente de la producción 

• Conocer y poder aplicar las técnicas apropiadas para un correcto manejo de todas 

las etapas productivas. 

• Manejo de registros y planillas e Indicadores Físicos y Económicos 

• Ejecutar todas las tareas vinculadas al manejo del rodeo lechero, ordeñe y 

manipulación de la leche. 
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CONTENIDOS 

 

UNIDAD I:  Descripción física. 

• Uso del Suelo 

• Rodeo lechero 

• Producción y Alimentación 

• Rutina de ordeñe y Recursos Físicos 

 

UNIDAD II:  Vacas secas. 

• Alimentación y requerimientos nutricionales. 

• Formas de realizar el secado. 

• Condición corporal al momento de secado. 

• Manejo de las vacas secas. 

 

UNIDAD III:  Cría de terneros. 

• Sistema de cría, ventajas y desventajas. 

• Criterios de desleche. 

• costo de la recría: U$/ternero. 

• Manejo sanitario. 

 

UNIDAD IV:  Recría. 

• Manejo de la ternera pos-desleche. 

• Edad y peso promedio al primer entore. 

• Importancia de la incorporación de la recría en el rodeo. 

• Entore a los 15 meses vs. 24 meses. 

 

UNIDAD V: Vaca en producción. 

• Alimentación, necesidades energéticas y necesidades proteicas. 

• Desbalances energéticos y proteicos 

• Curva de lactancia 

• Condición Corporal y reproducción, Indicadores Reproductivos. 
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UNIDAD VI:  Manejo de pasturas. 

• Utilización de pasturas 

• Estimación de disponibilidad 

• Factores que afectan el consumo animal. 

 

UNIDAD VII:  Suplementación. 

• Reservas forrajeras. 

• Tipos de Suplementos. 

 

UNIDAD VIII:  Calidad de leche. 

• Recuento Bacteriano 

• Recuento de células somáticas 

• Factores que influyen la calidad de leche. 

 

UNIDAD IX:  Salas de ordeñe, máquinas de ordeñe y tanques de frío. 

• Manejo de efluentes. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

El grupo de 1er año se divide en subgrupos los cuales rotarán cada semana en los distintos 

módulos. 

 

El subgrupo correspondiente al módulo de lechería deberá realizar la rutina diaria y las 

tareas previstas para esa semana en área del tambo. Además tendrán prácticas sobre 

temas específicos que se irán desarrollando a lo largo del año. 

 

A cada subgrupo se le asignará a principio de la semana el trabajo de taller donde 

deberá analizar información y aplicar los conocimientos hasta el momento logrados 

para realizar el informe. 
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EVALUACION 

 

Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, cuya principal 

finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso 

educativo. Este carácter implica, por un lado, conocer cuáles son los logros de los y 

las estudiantes y dónde residen las principales dificultades a la vez que permite 

proporcionarles los insumos necesarios para la actividad pedagógica que exige el 

logro del objetivo principal: que los alumnos y las alumnas aprendan. 

 

En síntesis, toda tarea realizada por el y la estudiante tiene que ser objeto de 

evaluación de modo que la ayuda pedagógica sea oportuna y diferenciada. 

 

Por otro lado, le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el 

proceso de enseñanza, es decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y 

recursos utilizados, los tiempos y espacios previstos, la pertinencia y calidad de las 

intervenciones que realiza. 

 

Dado que estudiantes y docentes son los protagonistas de este proceso es necesario 

que desde el principio explicitar tanto los objetivos como los criterios de la 

evaluación que se desarrollará en el aula, estableciendo acuerdos en torno al tema. 

Así conceptualizada, la evaluación tiene un carácter continuo, pudiéndose 

reconocerse en ese proceso distintos momentos. Es necesario puntualizar que en 

una situación de aula es posible recoger, en todo momento, datos sobre los 

procesos que en ella se están llevando a cabo. 

 

Con el objeto de realizar una valoración global al concluir un periodo, que puede 

coincidir con alguna clase de división que el docente hizo de su curso o en otros 

casos, con instancias evaluativas de tipo escrito y que aportan a la evaluación 

sumativa, se sugiere, entre otras: 

 

• Evaluación de presentaciones orales e informes escritos. 

• Calificación del trabajo en equipo. 
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• Actitud del alumno y aportes que realiza para el desarrollo de la clase. 

• Asiduidad y puntualidad. 

• Preocupación manifestada por el alumno para obtener, analizar y sintetizar 

información de búsqueda solicitada por el docente y /o como aporte espontáneo. 
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