
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENSIFICACION EN PRODUCCION ANIMAL 
 

 
PROGRAMA DE LA MATERIA: 

 
 

(431) Enfermedades Infecciosas en Producción 
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1.- Denominación de la actividad curricular. 
 
431. Enfermedades Infecciosas en Producción 
Carga Horaria: 40 hs.  
 
 
 
2- Objetivos 
 
Identificar las enfermedades infecciosas que afectan a la producción animal, 
considerando las diferentes etapas en que se encuentran ubicadas y su 
resolución. 
 
 
 
3.-Contenidos 
 
UNIDAD Nº 1 
 
Enfermedades infecciosas en Bovinos de Carnes 

• Influencia de las enfermedades infecciosas en las distintas etapas de la 

cría bovina para la producción de carne: gestación, cría, engorde y 

terminación en los distintos sistemas productivos. 

 
UNIDAD Nº 2 
Enfermedades infecciosas en Bovinos de Leche 

• Influencia de las enfermedades infecciosas en las distintas etapas de la  

producción de bovinos de leche: gestación, guachera y ordeñe. 

 
UNIDAD Nº3 
Enfermedades infecciosas en la producción equina 

• Influencia de las enfermedades infecciosas en las distintas etapas de la  

producción equina: gestación, cría y recría. 

 

 
UNIDAD Nº4 
Enfermedades infecciosas en la producción porcina 

• Influencia de las enfermedades infecciosas en las distintas etapas de la  

producción porcina: cría, recría y engorde. 

 

UNIDAD Nº 5 

Enfermedades infecciosas en la producción aviar 



• Influencia de las enfermedades infecciosas en las distintas etapas de la  

producción aviar: reproductores, parrilleros y ponedoras. 

 

UNIDAD Nº 6 

Enfermedades infecciosas en la producción canina 
• Influencia de las enfermedades infecciosas en las distintas etapas de la  

producción canina. 

 

UNIDAD Nº 7  

Organismos Nacionales e Internacionales 

• Organismos Nacionales e Internacionales vinculados a las 

enfermedades infecciosas  y enfermedades emergentes. 

• Análisis de riesgo 

• Legislación Sanitaria vigente. 

 
 
 
4.- Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas - 
      

Las clases teóricas son exposiciones dialogadas para favorecer la 
participación de los estudiantes. 
 Las  Unidades Temáticas correspondientes a cada producción, son 
abordadas por docente invitados y especialistas  destacados  que ofrecen  al 
alumno una visión lúcida y real  del impacto que produce el componente 
infecciosos en cada una de elllas. 
 
5.-Correlatividades 
 
Según plan de estudios 

1. Regulares 
 
407. Producción de Ovinos I 

408. Producción de Bovinos de Carnes I 

409. Producción de Porcinos I 

410. Producción de Bovinos  Lecheros  I 

411. Producción de Aves I 

412. Producción de Equinos I. 

2. Aprobada 

607. Enfermedades Infecciosas 



 
 
 
6.- Evaluación 
 
De acuerdo a normas vigentes 
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