
Correspondiente también a Producción Bovina I y II

Programa analítico

1- INTRODUCCION

Concepto de bovinotecnia. Ubicación de la agricultura en general y 

de la ganaderia en particular en la economia. Situación actual de las 

producciones bovinas (carne, leche, etc). Evolución de las existencias, 

consumo y exportaciones. Componentes de la oferta y de la demanda a ni

vel; mundial, nacional, regional (carne y leche). Proyección a mediano 

y largo plazo de la oferta y de la demanda. Ciclos, causas y efectos. 

Regiones de producción en la República Argentina, Criterios de zonifica_ 

ción, zonas de cría, mixta, invernada y tambas; discusión sobre su exi_s 

tencia real. Indices de producción, Bibliografía

2- RAZAS

Origen de los bovinos domésticos. Razas utilizadas en la producción 

de carne y leche. Origen de las razas actuales. Razas británicas o Razas 

continentales. Razas indicas. Respuesta de las razas ante diferenres con 

diciones ecológicas. Características fenotípicas, exterior, Bibliografia,

3-- CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Efecto de diferentes niveles nutricionales sobre el crecimiento. Cre 

cimiento compensatorio. Estimulantes y rnodificdores del crecimiento. Bi_ 

bliografxa

4- Sanidad

Enfermedades mas comunes del ganado bovino. Sanidad animal en las 

diferentes actividades. Planes sanitarios para cada actividad. Bibliogra 

fía.-

5- ACTIVIDAD CRIA

Definición y objetivos. Indices do producción. Alimentacio’n : efecto 

en terneros, vaquillonas, vacas, toros,recria. Recursos alimenticios.//
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ACULTAD DE AGRONOMIA

Manejo del toro: monta natural y artificial. Selección y mejoramiento^*"^ 

del ganado de carne. Cruzamientos. Instalaciones y equipos. Operaciones 

generales. Controles internos. Manejo del rodeo de criaren general y pâ r 

ticular. Región pampeana. Región subtropical. Región semi-a'rida. Región 

noroesteo Bibliografia0-

6- ACTIVIDAD INVERNADA

Definición y objetivos. Indices de producción. (Mimentaciónl efecto 

en terneros, recria, vaquillonas, \jacas y toros. Recursos alimentarios. 

Cruzamientos. Instalaciones y equipos. Operaciones generales. Controles 

internos. Manejo de la invernada; en general y particular. Región pampjB 

ana. Región subtropical. Región semi-árida. Región noroeste. Bibliogra

fía .-

7<~ EVALUACION DE LA PRODUCCION DE CARNE

Factores determinantes de la calidad. Métodos de evaluación, ob

jetivos y subjetivos. Factores que afeetan la producción de carne. Bi-

bliogra fía.-

8- PRODUCCION DE LECHE .

Introducción
La leche como alimento humano. Consumo por cabeza en

el país y en el mundo. Situación actual de la lechería en nuestro país.

Estadísticas. Areas de producción. Su importancia relativa. Destino 

de la producción; leche de consumo, industria y excedentes. Comercia

lización.

El Tambo
Producción de leche y carne; su importancia relativa.

Factores que afectan la calidad y cantidad de la producción. Calostro 

y leche normal.

Ganado Lechero
Exterior.. Biotipo lechero. Razas. Tipo y producción

como base de selección. Causas de refugo de animales en el tambo. Se

lección de la vaca lechera y del reproductor macho.- 

Reproducción
Servicios. Inseminación artificial. Gestación y pari

ción• Cuidados de la vaca y de su cría.-
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Lactancia
Anatomía y fisiología de la ubre. Iniciación de la lactari 

cia. Bajada de la leche.- 

Ordeño
Por el ternero, manual y mecánico; v/entajas e inconvenientes. 

La máquina de ordeñar. Equipos de frió. Instalación del tambo: ubica

ción, orientación y apotreramiento. Salas de ordeño y leche. Manejo del 

ganado de ordeño.- 

Alimentación
De la vaca en producción. De la vaca seca.-

Crianza del Tornero
Distintos sistemas. Al pie de la madre. Vacas

amas. Artificial.-

Recría y amansamiento de vaquillonas. Sanidad: enfermedades mas comu

nes que afectan al ganado lechero. Control lechero. Registros: puros 

de pédigree (SRA) y puro por cruza (ACHA).-

9- EVALUACION DE LA PRODUCCION DE LECHE

Factores determinantes de la calidad. Métodos de evaluación. Otros 

factores que afectan a la producción, de leche. Bibliografía.

1°- CABAÑA DE REPRODUCTORES DE CARNE Y LECHE

Definición y objetivos. Evolución. Indices de evaluación. Ali

mentación. Selección y mejoramiento. Instalaciones y equipo. Opera

ciones generales. Controles internos. Manejo de la cabaña. Bibliogr£ 

fía.-

11- COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GANADEROS

Definición y objeticos. Comercialización de leche: destinos de la 

producción y formas de comercialización. Comercio de otros productos 

del tambo: vaquillonas, vacas, terneros y toros. Comercialización de 

la carne: canales de comercialización; tificación y clasificación. In

dustria frigorífica. Destino de las producciones. Bibliografía,-



TRABAJOS PRACTICOS

I -  R a z 3 3 *

Raza3 .

Determinación de la edad, 

i- 1 dontificación-y reseña,

5- Instalacionea p.ara cria a invernada. Características. 

6~ Instalacionea para cria e invernada» Oimencioriamíonto

7- Oporaciones generales de campo»

(i- Sistema de ordeñe, 

y- La máquina de ordeñar.

10- Instalaciones para tambo.

II- Planificación ganadora.

12- Planificación ganadora.

13- Planificación tambera*

14- Cálculo de racionas.

15- Monografía: trabajo do investigación o bibliográfico 

& <
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ff AAOREA - Carga animal - Cuaderno de actualización técnica.

8 A A CREA - Reservas forrajeras - Cuaderno actullzación técnica

H AAPA - Yol. 1 - 2 - 5 - 4 i Ed. Femieferio Sur.

4' ALFA J. - Alimentación del ganado vacuno en América Latina - >Tensa 

Médica Mexicana. .

¿Alba J. - cria y mejoramiento del'ganado ~ Prensa Médica Mexicana. 

ti Alemán ,T. ~ Cur9o de política económica argentina. FU PEPA.

8 ronco Ganadefi-o Argentino - Estudio y estadísticas - varios años.

H Farton P. - Producción de carne bovina de calidad - Fd. Hemisferio

Sur.

í- Paker T. - Producción de terneros destetados.

«' Premyera U. - Seminario sobre economía ganadera y comercialización 

de carnea - CAFADE.

8 PLount.G. - Zootecnia intensiva/Ed. Acribia,

tiPonnraa .T. - Estudio cobro selección de ganado ~ Fd. Acribia.

i! Ponnadonna T, - El bovino de carne - Pologna.

A' Carrazón! J. ~ Ganadería subtropical argentina. Fd, Acribia.

# Cannell P. - Producción y comercialización de ganado vacuno./Fd. 

Acribia.

’nmpell A. G. - producción de carne bovina - Ed. F. Sur.

it ''REA - Cursillo de comercialización de camo vacuna.

ünhacon Dorr - Manejo de rodeos - Boletín te'cnicos 1 - PERA Mercedes, 

tf " A r - ôrao vemos nuestro principal material ME1 novillo".

>t ''REA - Fortificación. Boletín técnico 8.

''REA - Sorgos forrajeros - Boletín técnico 10. 

ti CREA - Areas subtropicales argentinas.

8 crea - Corrales y mangas - Boletín técnico 7.

» CREA - F.quiyalencias ganaderas,

f Crea - Fopinas para medir la producción de carne - Estudios y métodos ?.

tí crea - Cría de ganado vacuno del "60$ al 80?£. 

ü ‘¡REA Actualización sobre alambrados suspendlclorr. 

ti crea - Qué es el pastoreo voisin. 

tt cburch - Fisiología del rumen - Ed. Acribia.

ti F.imontiel - Introducción a la tecnología de la fabricación de piensos 

compuestos, ed. Acribia.
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H Duthil J. - Producción de forrajes ~ ed. Mundl pren3a.

í Ennmingcr D. ~ Producción bovina de carne - Ed» El Ateneo. 

n v\\v _ Eimpoeiun internacional sobre hcrraonan en la producción de car

ne.

v,’ernandes J. - Estabulación libre del ganado vacuno - Ed A?POP.

H  richerm G. - Enferraedsvdes del ganado - México.

A O - Comercialización de ganados y carnes - Guia comercial D° 3.

- ‘¡runert E. - Guia obstétrica veterinaria - ed EUDF.FA.

■ i’jifez y Dier -• Desarrollo y nutrición animal ~ Ed ACPp'TA.

"ammond - Fisiología zootécnica - Ed Acribía.

!. Unmmond- Carne, producción y tecnología - Fd .

(■> Pe Imán, M, - Ganadería tropical - 2 tomos - ed El Ateneo.

> Melman M. - El zebú y sus derivados. Ed Suelo argentino. 

i> pipíes Y OTROS - Forrajea - Ed. Oontinental. 

i; "unley R, - Juzgamiento y evaluación del ganado - Fd F:. Sur.

11 ’A - Manejo de pasturas / ed Hemisferio Sur.

' 1 i 'A - Análisis económico de los datos de la investigación ganadera. 

E. Oastal.

1rwin y Mary - Engorde a corral - ed H. Sur. 

i1 ,lames P. - Utilización intensiva de pasturas - ed V Sur.

.'obanaeno y Randel -- Genética y mejoramiento animal - Ed Acribia. 

a Johnson R. - Uso del díetileotilbeatrol y otras sustancias similares 

en ,1a producción de bovinos de carne. Ed CAFARE. 

r lohnson R. - Etiología, profilaxis, tratamiento de] timpanísmo por 

Pífbtoreo en íovinos y ovinos. Fd Oafade. 

io)b E. - Fisiología Veterinaria - ARRICIA.

f a cerca A. - Industrialización y comercialización de bovinos en las 

plantas frigoríficas. Ed Albatros.

$ funge Á. Suplement ■ f’ión de punturas para carne - OREA.

" Marrodan y Lefebre - Evaluación de la fertilidad del toro- Rooembueh 

Marrodan M, - Inseminación artiflcial/OEABA.

Knrzullo y Ponz&ti - Comprobación y resultados obtenidos de la pal

pación de 20.000 animales vacunos.

<■:í oirison F. - Alimentos y alimentaciones- Ed Hispanoamérica, 

lalbandov A. V. - Fisiología de la reproducción - Ed Acribia.



i F. A. a. - Tablas de necesidades de bovinos de carne - Ed ¡>nr.

■i Fu3shag. Ví. - Anatomía y fisiología de loa animales domésticos- 

Editorial Acribia.

1-aro di - Enciclopedia argentina de agricultura y .lardir-eria - 

Editorial El Eteneo.

■'i Piccioni F. - Diccionario de lá alimentación animal - Fd Acribia. 

v Crestón y vi 11 le - Producción intensiva de carne - d 'Liana - Fe*.

•i Ehoad A. — r  r i o de ganado vacuno en medios desfavorables- EDI 1 ’ P l< 1 f 1 

a Rothe F. - Control de la reproducción de los animales domésticos - 

Ed Acribia.

■i liovira J. - Reproducción y manejo de rodeos de cría- Ed H. Sur.

H íiemple Y. - Avances on pasturas cultivadas y naturales - ed P :;nr.

•v Emid y Eller.dorf - Endocrinología y fisiología de la reproducción 

de los animales domésticos. Ed Acriifa . 

h ?. 0. of F. Z. / Enfermedades do los animales domésticos en f.

Fd Peri,

'• Voisín y Lácente - La vaca y la Hierba - Tecnoe.

Voisin A. - La productividad de la hierba- ’ v’ léenos.

>, Vergas J. - Concursos entre asistentes n demostraciones de l»loV. l**>< 

Fd Oafnde.

< Wilkinnon - Conservación de forro,je - Fd Acribia.

Veisner T. - Fnfermedades del ganado bovino - Fd Acribia.

Vestes -- Avances en zootecnia - ed Acribia.

• s e vistas. Sociedad Rural Argentina - Facultad de Agronomía y VeterJ

naria - Rov. OREA - TPIA - Journal of Animal Science -


