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PLAN 2011 

 

ELECTIVA: BIOTECNOLOGÍA ZOOTÉCNICA 

CARRERA: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA 

       

I. IDENTIFICACIÓN 

 

1. Código    :  

2. Horas Semanales de Clase : 4 

2.1. Teóricas  : 2  

2.2. Prácticas  : 2  

3. Créditos   : 3 

4.  Pre-Requisito   :  

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Es indiscutible el avance de la biotecnología en diferentes contextos de la 

cotidianeidad de los seres vivos, y en especial, del ser humano. Por otro lado, se 

conoce que la producción animal en el Paraguay constituye uno de los rubros 

socioeconómicos más importantes, además de ser una de las actividades más 

impactantes en el manejo de los recursos naturales. En este sentido, el desafío fue 

siempre producir alimentos de origen animal de calidad, y en armonía con el 

ambiente. 

 

En nuestro país la ganadería de diferentes especies abarca grandes 

extensiones de tierra, entre las que se ubican los semiáridos y humedales, que 

representan gran parte del territorio nacional. En estas áreas, el manejo eficaz de 

los animales para producción bajo estos ambientes específicos y especiales debe 

implicar el uso de técnicas y biotecnologías modernas, en pos de la optimización en 

el uso de estos recursos y ecosistemas. Igualmente, en áreas donde el sistema 

agroecológico se adecua mejor a requisitos mínimos para la producción animal, las 

herramientas biotecnológicas van ocupando un espacio cada vez más 

trascendental. 

 

En este escenario, el estudiante de la Licenciatura en Biotecnología debe 

tener bases y conocimientos específicos sobre las herramientas más importantes 

utilizadas en la producción animal en el mundo, y por consecuencia en Paraguay. En 

esta asignatura se contempla desarrollar conceptos teóricos y prácticos básicos 

relacionados a la zootecnia y a las herramientas biotecnológicas más importantes 

en este menester, a fin de que el estudiante pueda tener distintas aristas de 

conocimiento y discusión sobre el área.  
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III. OBJETIVOS 

A. GENERAL 

− Adquirir conocimiento teórico y práctico acerca del uso y la aplicación de las 

herramientas más importantes de la biotecnología en la producción animal. 

 

B. ESPECÍFICOS  

− Proporcionar bases sólidas de conocimientos teóricos y prácticos sobre la 

zootecnia. 

− Familiarizar a los estudiantes con procesos laboratoriales, empleando 

marcadores moleculares para el beneficio de la producción animal. 

− Establecer las bases técnicas y prácticas apropiadas para la implementación de 

herramientas biotecnológicas aplicadas a la reproducción animal. 

− Capacitar a los estudiantes para la presentación de resultados relacionados a 

las biotecnologías pecuarias actuales en publicaciones científicas  

 

IV. CONTENIDOS 

A. UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

1. Introducción a la Zootecnia. 

2. Uso de herramientas biotecnológicas en reproducción animal 

3. Uso de herramientas biotecnológicas en producción animal. 

4. Bancos de germoplasma para animales. 

5. Técnicas de genética molecular aplicadas a la identificación y caracterización. 

6. Técnicas moleculares aplicadas al mejoramiento genético animal. 

 

B. DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMÁTICAS 

1. Introducción a la zootecnia. 

1.1. Ejes y dinámica de la zootecnia en los últimos tiempos.  

1.2. Conceptos y bases para la producción animal en diferentes especies 

zootécnicas. Modelos productivos. 

1.3. Conceptos y bases para la reproducción animal en diferentes especies 

zootécnicas. Métodos reproductivos. 

 

2. Uso de herramientas biotecnológicas en la reproducción animal. 

2.1. Inseminación artificial. Principios, técnicas, aplicaciones. 

2.2. Modalidades, Inseminación artificial en tiempo fijo (IATF). Ventajas y 

desventajas. 

2.3. Extracción y congelación de semen. 

2.4. Análisis de vitalidad del semen. 

2.5. Sincronización del celo en bovinos. Hormonas utilizadas, metodología.  

2.6. Transferencia de embriones. Principios, técnicas y aplicaciones.  
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2.7. Manejo de vacas donantes y vacas receptoras.  

2.8. Extracción de óvulos, congelación y transferencia. 

2.9. Ventajas y desventajas en rebaños comerciales y en poblaciones en 

situación de riesgo. 

 

3. Uso de herramientas biotecnológicas en producción animal. 

3.1. Origen y evolución de la biotecnología aplicada a la ciencia animal. 

3.2. Situación, avances y perspectivas de la biotecnología en ganadería. 

3.3. Principales herramientas biotecnológicas utilizadas en modelos 

intensivos y extensivos de producción. 

3.4. Técnicas y herramientas empleadas en diferentes modelos productivos y 

especies zootécnicas a nivel internacional y nacional. 

3.5. Uso de biotecnologías en la conservación de recursos genéticos 

animales o en poblaciones con situación de riesgo. 

 

4. Bancos de germoplasmas para animales. 

4.1. Principios, manejo, importancia y usos. 

4.2. Crio-conservación de semen y embriones. 

4.3. Uso en rebaños comerciales y poblaciones situación de riesgo. 

 

5. Técnicas de genética molecular aplicadas a la identificación y 

caracterización. 

5.1. De bovinos. 

5.2. De aves y porcinos. 

5.3. De ovinos, caprinos y equinos. 

5.4. En piscicultura. 

 

6. Técnicas moleculares aplicadas al mejoramiento genético animal.  

6.1. Aplicación en rebaños zootécnicos comerciales. 

6.2. Aplicados a la conservación de recursos zoogenéticos en situación de 

riesgo. 

6.3. Transgénesis en zootecnia. 

 

C. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS POR UNIDAD 

Al término del desarrollo de la unidad 1 “Introducción a la zootecnia” el 

estudiante será capaz de: 

- Manejar conceptos teóricos y prácticos sobre los modelos y procesos 

productivos en diferentes especies zootécnicas. 
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Al término del desarrollo de la unidad 2 “Uso de herramientas 

biotecnológicas en reproducción” el estudiante será capaz de: 

− Conocer las herramientas biotecnológicas más utilizadas en la reproducción 

animal, específicamente en técnicas de avanzada en reproducción, como la 

inseminación artificial y la transferencia de embriones, y sus diferentes 

modalidades. 

 

Al término del desarrollo de la unidad 3 “Uso de herramientas 

biotecnológicas en producción animal” el estudiante será capaz de: 

− Conocer las herramientas biotecnológicas más utilizadas en la producción 

animal, el mejoramiento genético y sus procesos, en pos de la eficiencia en el 

manejo de los recursos disponibles.  

 

Al término del desarrollo de la unidad 4 “Bancos de germoplasma para 

animales” el estudiante será capaz de: 

− Identificar recursos animales con necesidad o capacidad para obtener y 

conservar germoplasmas con diferentes finalidades, sus procesos y el manejo 

de un banco de germoplasma. 

 

Al término del desarrollo de la unidad 5 “Técnicas de genética molecular 

aplicadas a la identificación y caracterización” el estudiante será capaz de: 

− Conocer etapas en el uso de marcadores moleculares, como los microsatélites, 

en el proceso; y las etapas del manejo de los recursos zoogenéticos, partiendo 

desde la identificación y caracterización genética de animales de granja.  

− Conocer las aplicaciones de estas técnicas de avanzada, especialmente en la 

conservación de recursos zoogenéticos.  

 

Al término del desarrollo de la unidad 6 “Técnicas moleculares aplicadas al 

mejoramiento genético animal” el estudiante será capaz de: 

− Utilizar marcadores microsatélites en programas de mejoramiento genético 

animal, en especies zootécnicas; para selección, apareamientos o cruzamientos 

requeridos en el manejo productivo de poblaciones animales. 

− Conocer otras técnicas de uso posible en zootecnica, como la transgénesis o las 

biofábricas.  
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V. METODOLOGÍA 

 

 Clases teóricas: 

− Clases magistrales con ayuda de medios audiovisuales. 

− Ejercicios y problemas de aplicación. 

− Discusión y análisis de casos.  

− Sesiones grupales para análisis de textos y de publicaciones.  

− Presentación de trabajos de seminarios en forma grupal y/o individual. 

 

 Clases prácticas: 

− Prácticas de laboratorio para reconocimiento de procesos. 

− Salidas al campo para jornadas técnicas y prácticas con animales. 

− Resolución de problemas de aplicación. 

− Elaboración y presentación de informes de laboratorio y salidas de 

campo. 

− Consultas en base de datos: artículos científicos, monografías, tesinas, 

libros de textos, etc. 

 

VI. MEDIOS AUXILIARES 

− Aula 

− Medios informáticos: proyector, videos 

− Laboratorios 

− Artículos científicos 

− E-Learning 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

Las clases teóricas se desarrollarán en forma de exposiciones orales y 

materiales audiovisuales, presentación de casos, debates y análisis de resultados de 

experimentos. Los días de campo en centros de producción y crioconservación animal, 

para las prácticas correspondientes. 

Se discutirán, debatirán e interpretarán artículos científicos del área de 

biotecnología agropecuaria.  

Se realizarán seminarios individuales y grupales, con discusión y debate para 

reconocimientos de los procesos biotecnológicos empleados en el mejoramiento de le 

eficacia para producción y reproducción animal. 
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VIII. EVALUACIÓN 

Se evaluarán tanto los conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de 

relación entre los conocimientos teóricos y prácticos, además de la exposición de 

trabajos y seminarios individuales y/o colectivos y la capacidad para asimilar los 

conocimientos expuestos por estas vías. Para esta evaluación se realizarán pruebas 

presenciales y no presenciales, considerándose la participación del alumno en las 

actividades individuales online mediante la plataforma virtual. 

 

La calificación de las evaluaciones parciales y finales se realizará de acuerdo al 

reglamento académico vigente de la FACEN. 
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