
OBJETIVOS 

PRODUCCtON BOVINA 
CURSO 1 995-96 
CURSO 1996-97 VIGENT 

El objetivo de esta asignatura es conocer los aspectos básicos que afectan al manejo y a 
la producción de ganado vacuno lechero y de carne. En particular, se- pretende 
profundizar en los cr1terios básicos de genética, reproducción, crecimiento, lactación, e 
instalaciones que permiten optimizar la producción de fas explotaciones. 

PROFESORES RESPONSABLES 
Ramon Casals: VO 320 
Sergio Calsamiglia: VO 322 
Jordi Jordana: VO 220 

PROGRAMA TEORICO 

l-INTRODUCCION 
1.- Distribución del ganado bovino y estructura productiva: 
Ante-cedentes históricos y evolución det censo. Objetivos generates de la producción 
bovina. Medio ambiente y sistema de exp!otación: Producción extensiva e intensiva. 
2.- Situación y problemática del sector bovino: 
Producción y comercialización en la CEE, en España y en Catalunya. Ayudas 
institucionales a la producción bovina: Causas de su existencia y_ objetivos que 
persiguen. Asociaciones ~ productores de ganado bovino. 

11-REPRODUCCION. 
3.- Manejo de la reproducción: 
Valoración de la fertilidad y capacidad de cubrición del macho. Ciclo estra!- y sistemas 
de dete-cción de celos. Sistemas de monta y relación reproductiva.: lnseminacioo 
artificial. Controt y manipulación del dclo estra!: Sincronización de eetos. 
4.- Gestación parto y puerperio: 
Diagnóstico y duración de la gestación. DesarroUo pre-natal y nutrición durante la . 
gestación. Parto: dificultades, vigilanc:ia e inducción. Cuidados del ternero recién-nacido: 
Importancia del catbstro. 
5.- Factores que afectan a la efrcacia reproductiva: 
Fertilidad y duración del ciclo productivo de la ,vaca adulta. AnoestFo post-parto. Nivel 
de producción lechera y fertilidad. ~nfluencia de la alimentación sobre la fertilidad: 
Condición corporal. Plarnfjcación reproductiva e índices de valoración de la eficacia 
reproductiva 

111-CRtA, RECRIA Y ENGORDE DE TERNEROS 
6.- Cría de temeros lactantes: 
Cría natural y vacas nodrizas. Compra y entrada de ternerOs lactantes. Lactancia 
artificial: Sistemas de leche racionada o "ad libitum". Dest-ete. Castración, descornado. e . 
id_entificación~ Mortali-dad de terneros lactantes y sus causas. 



7.- Nutrición y alimentación de temeros lactantes: 
Desarrollo de! aparato digestivo y digestión. Necesidades nutritivas. Formulación de 
leches artificiales y calidad de los sustitutivos lácteos,. 
8.- Cebo intensivo de terneros: 
Tipos de explotación y objetivos produc_tivos. Producción de carne blanca. Producción 
de carne rosada. Racionamiento y problemas ligados a la alimentación. Anabolizantes y 
estimuladores del crecimiento. Costes de producción. Sistemas quasi-intensivos con 
forrajes complementarios. 
9.- Engorde de terneros con forrajeS: 
Duración del ciclo de engorde y objetivos productivos. Crecimiento compensador. 
Distribución de recursos y alimentación. Utilización de subproductos. Engorde de vacas 
de desecho. 
10.- Cría y recría de animales de reposición: . 
Curva de crecimiento, fertilidad y edad al primer parto. Tasa de reposición: factores que 
afectan a la vida productiva. Recría y mantenimiento de toros. Mánipulación y manejo 
de sementales. 
11 • - Alojamientos e instalaciones para temeros: 
Necesidades ambientales. Normas generales para la construcción de alojamientos. 
Alojamientos para la cría de terneros. Alojamientos para la recría y cebo de terneros: 
sistemas de estabulación libre. Instalaciones complementarias: muelles de carga y 
eliminación de residuos. 

IV.- PRODUCCION DE LECHE 
12.- Explotación de vacas de leche: 
Sistemas de producción. Elección de la raza y eJ nivel productivo. Planificación y manejo 
de rebaños lecheros: confección de lotes. Causas de desecho. · 
13.- Factores no genéticos que afectan a la producción y composición de la leche; 
Factores de origen fisiológico. Importancia del manejo y del medio ambiente. Factores 
nutritivos. Tipo y composición de la dieta. Precio de. la leche: criterios de fijación. 
14.- Alimentación de las vacas de leche: 
Alimentación durante la lactación. Necesidades nutritivas y capacidad de ingestión. 
Formulación de raciones. Sistemas de administración de forrajes y concentrados. Costes . 
de producción y rendimiento marginal. 
15.- Alojamientos e instalaciones en el vacuno de leche: 
Necesidades ambientales. T¡pos de-instalaciones y normas de dimensionado. 
Comederos, cornadizas y bebederos. Equipos automatizados de alimentación. Tipos de 
salas de-ordeño y criterios de elección. Automatización de salas de ordeño. 

V- VACAS DE CARNE Y GANADO BRAVO 
16.- Explotación de vacas de carne: 
Elección del sistema de producción: recursos naturales y modo de comercialización. 
Criterios de elección de las líneas materna y paterna. Planificación de la época de monta 
y agrupación de partos. Manejo y controt de vacas de carne. 
17.- Alimentación de vacas de carne: 
Curva de lactación y necesi-dades nutritivas. Reservas corporales y capacidad de 
ingestión. Formulación de raciones: pastoreo y suplementación. Evaiuación de los costes 
de producción. 



18.- Explotación de ganado bravo: 
tnterés y situación actual del ganado bravo. Tipos de ganadería. Planificación y manejo 
de ganaderías br:avas. Organización de la lidia y aprovechamiento carnicero. 
19.- Alojamiento e instalaciones para vacuno en extensivo: 
Necesidad de disponer de alojamientos: condicionantes. lnstalacionés mínimas 
recomendables; comederos y suministro de agua potable. Cercados fijos y móviles, 
barreras canadienses, "pasos de hombre", mangas de manejo. 

VI-GENETICA Y MEJORA 
20.- Organización de la mejora en ganado vacuno lechero: 
Objetivos y criterios de selección. La recogida de información: control lechero. 
Estandarización de las producciones para la evaluación de reproductores. 
21.- Evaluación genética de los reproductores: 
Evolución de la metodologia de vaforación. Conceptos de base móvil y base fija. 
Diferente interpretación según paises. Los índices genético-económicos. lnterbull. 
Conversión de valores genéticos entre paises. 
22.- La medida y difusión del progreso genético: 
Los esquemas de selección-y las pruebas de testaje. Los esquemas MOET. La genética 
molecular en la mejora del vacuno de- leche. 
23.- Objetivos y criterfos de setección en vacuno de carne: 

· Los tres sectores de producción. Valoración de reproductores 1: vaiotación de 
reproductores jóvenes. Modelo animal con efectos directos y maternos. Centros de 
testaje para toros de monta natural y de inseminación artificial. 
24.- Valoración de reproductores 11; 
Vatoración de reproductores en granja. Los machos de referencia o toros conexión. 

1.- Video sobre sistemas de producción de carne y leche. 
2.- Estancia en granja {4 horas, en grupos de 4 alumnos) 
3.- Seminario de reproducción. 
4.- Encuesta a explotaciones bovinas. 
5.- Valoración de Condición Corporal. 
6.- Racio_namiento. 
7.- Racionamiento. 
8.- Racionamiento (Aula informática) . 
9.- Racionamiento (Aula informática) .. 
1 0.- Seminario de genética. 
11.- Seminario de genética. 
12.- Seminario de genética. 
1 3.- Casas prácti905. 
14.- Casos prácticos. 

Opcional: Visita a explotaciones ganaderas (aprax. 6 h} 
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EVALUAC10N 

La puntuación de! curso se realizará de la siguiente manera: 
- La asistencia a prácticas es obligatoria. 
- Una prueba cte racionamiento que deberá superarse para aprobar la asignatura. 
- Un 15 % de la puntuación será sobre la encuesta de una explotación lechera ( 1 0%}- y 
las prácticas de granja de la Facultad {5%}. 
- El examen final incluirá un 15% de la puntuación as preguntas asociadas a las 
prácticas. 
- El examen final será de preguntas escritas y probkmlas. 
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