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PROGRAMA ANALÍTICO 

UNIDAD 1: Sistemas de Producción de Bovinos de Carne 

Subunidad 1.1: Análisis de la Cadena de Ganados y Carne a nivel internacional, 
nacional y provincial.  

1.1.1. Análisis de la Cadena de Ganados y Carne a nivel internacional. Consumo 
internacional de las principales carnes. Principales países productores, exportadores e 
importadores. Tendencia de la oferta y la demanda de las principales carnes en el 
mercado internacional. 
1.1.2. Análisis de la Cadena de Ganados y Carne bovina a nivel nacional. Existencias y 
distribución por regiones. Eficiencia productiva de la ganadería nacional. Consumo 
interno de las principales carnes. Posibilidades de integración del mercado interno y 
externo. 
1.1.3. Análisis de la Cadena de Ganados y Carne en la provincia de Córdoba. 
Existencias, distribución por regiones y eficiencia productiva. Faena provincial. 

Subunidad 1.2: Sistemas de Producción de Carne Bovina: Cría, Recría, Engorde y 
Ciclo Completo. 

1.2.1. CRÍA: 
1.2.1.1. Concepto, importancia y objetivos de la cría. Análisis de la cría a nivel 
nacional y provincial. Zonas de cría, principales características y tendencias. 
Principales indicadores productivos y económicos de la cría. Producción por vientre 
entorado y carga animal.  
1.2.1.2. Agua para bebida. Fuentes de agua. Cálculo de requerimiento. Calidad de 
agua. Reservas de agua y aguadas. Mejoras e instalaciones. Tipos de alambrados, 
apotreramiento y corrales. Principales recursos forrajeros: pastizales naturales y 
pasturas implantadas: productividad, calidad y manejo. Manejo de pasturas en 
crecimiento y diferidas. Forrajes conservados. Tipos de suplementos. Ejemplos de 
cadenas forrajeras. 
1.2.1.3. Elección del biotipo animal. Principales razas de carne en Argentina. 
Demanda de los mercados. Tamaño animal y eficiencia de producción. Adaptación y 
complementariedad. Vigor híbrido. Selección y cruzamientos.  
1.2.1.4. Requerimiento nutricional de la vaca de cría durante el año. El servicio. 
Continuo y estacionado; ventajas y limitaciones. Aspectos a tener en cuenta para 
definir la época y duración del servicio. Formas de estacionamiento. Servicio natural. 
Inseminación artificial. Manejo de los vientres durante el servicio. Condición Corporal 
(CC): Relación entre CC y eficiencia reproductiva. Manejo de la CC según categoría 
animal y época del año. Manejo de la vaca "cola de parición". Efecto Toro. Destete 
Temporario. 
1.2.1.5. Manejo de los toros. Selección fenotípica, funcional y genotípica. Manejo de 
los toros durante la época de servicio: asignación de toros por categoría de vientre. 
Manejo de los toros fuera de la época de servicio: revisación anual, prueba de 
capacidad de servicio, estimación de la reposición anual. Compra, alquiler o 
producción de los propios toros. 
1.2.1.6. Manejo de los terneros. Cuidados de los terneros al nacimiento. Factores que 
explican el peso del ternero al destete. Suplementación del ternero al pie de la madre. 
Destete: Importancia. Factores a considerar para realizar el destete. Destete 
convencional, anticipado, precoz e hiperprecoz. Métodos de destete.  
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1.2.1.7. Diagnóstico de gestación. Momento e importancia. Revisación general de 
los vientres. Boqueo. Vacas que crían su último ternero (C.U.T.).  Importancia 
productiva y económica de los vientres de descarte. 
1.2.1.8. Manejo de los vientres desde el destete hasta la parición: clasificación y 
manejo según categoría animal, tamaño de preñez y condición corporal. Manejo de la 
reserva corporal. Balance Forrajero. Manejo de la carga animal. Manejo de los 
vientres durante la parición: requerimientos y cuidados según categoría animal. 
1.2.1.9. Vaquillona de reposición: importancia y criterios de selección. Estimación de 
la necesidad de reposición. Edad de la vaquillona al primer servicio. Ventajas y 
limitaciones. Manejo de la vaquillona de reposición.  
1.2.1.10. Intensificación de la cría. Cría bovina intensiva. Especialización de la cría. 
Manejo sanitario de un rodeo de cría. Ejemplo de un calendario sanitario. Ejemplo de 
cálculo y análisis de resultados productivos y económicos de un sistema de cría. 

 
1.2.2. RECRÍA: 

1.2.2.1. Concepto, importancia y objetivos de la recría. Crecimiento animal. Curvas de 
crecimiento según sexo, biotipo y manejo nutricional. 
1.2.2.2. Restricción nutricional y crecimiento compensatorio: concepto, variables que 
lo explican y factores que afectan su manifestación. Efecto de la restricción nutricional 
sobre la edad a faena, peso de terminación, duración del período a faena, eficiencia 
biológica y composición final de la res. 
1.2.2.3. Recría Pastoril. Zonas de recría. Eficiencia biológica y económica de la 
actividad.  Manejo de los animales en recría. Cadenas forrajeras y suplementación en 
recría. La recría integrada al criador y al engordador.  Ejemplo de cálculo y análisis de 
resultados productivos y económicos de un sistema de recría. 
1.2.2.4. Recría a corral. Concepto, importancia y objetivos. Eficiencia biológica y 
económica de la actividad. Manejo de la alimentación. 
   

  
1.2.3. ENGORDE: 

1.2.3.1. Concepto, importancia y objetivos del engorde. Evolución de los sistemas de  
engorde en Argentina y en la provincia de Córdoba. Sistemas de engorde en nuestro 
país: pastoril, en confinamiento y mixto. Factores que inciden en la formación de 
precios. Relación de compraventa Bruta y Neta. Precios del mercado interno y externo 
según biotipo, categoría animal, peso y grado de terminación. Tendencia de los 
mercados. Elección del biotipo animal. Relación entre tamaño animal, peso de 
terminación y eficiencia de producción. Épocas de compra y venta de hacienda. 
1.2.3.2. Engorde pastoril: 

1.2.3.2.1. Zonas y características de los campos de engorde. Principales 
indicadores productivos y económicos. Engorde de corta, media y larga duración. 
Engorde rápido y lento. Factores que determinan la producción de carne por 
hectárea: producción individual y carga animal. 
1.2.3.2.2. Mejoras e instalaciones. Apotreramiento, boyero eléctrico, corrales, 
balanza. Aguas y Aguadas. Calidad del agua para bebida. Análisis comparativo 
del engorde de novillos, vaquillonas y vacas. 
1.2.3.2.3. Programación forrajera. Manejo de pasturas mesotérmicas y 
megatérmicas. Producción y eficiencia de utilización del forraje. Balance forrajero. 
Ajuste de la carga animal. Ejemplos de cadenas forrajeras. 
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1.2.3.2.4. Forrajes conservados. Utilización y manejo de henos y Silajes. 
Suplementación estratégica de pasturas de alta y de baja calidad. 
1.2.3.2.5. Manejo de los animales. Estrategias de compra y venta: cantidad y 
épocas. Recepción, loteo, pesadas. Desbaste. Manejo sanitario. Ejemplo de un 
calendario sanitario. Ejemplo de cálculo y análisis de resultados productivos y 
económicos de un sistema de engorde pastoril. 

 1.2.3.3. Engorde a corral: 
1.2.3.3.1. Concepto, importancia y objetivos. Ventajas y limitaciones. Diferentes 
modelos de engorde a corral. Eficiencia productiva y económica. 
1.2.3.3.2. Instalaciones: ubicación y dimensionamiento. Corrales de engorde, 
comederos, bebederos, callejones, corrales de trabajo, patio de comida. 
Maquinarias: tractores, moledoras, mezcladoras, distribuidores, silos. 
1.2.3.3.3. Recepción y manejo de los animales. Clasificación y loteo. 
Alimentación: período de acostumbramiento, formulación de raciones, lectura de 
comederos. Engorde de diferentes categorías de animales. Servicio de hotelería. 
Efecto del engorde intensivo sobre la calidad de la carne. 
1.2.3.3.4. Manejo sanitario. Reglamentación vigente sobre Impacto ambiental. 
Ejemplo de cálculo y análisis de resultados productivos y económicos de sistemas 
de engorde a corral. 

 
1.2.4. CICLO COMPLETO: 

1.2.4.1. Concepto, importancia y objetivos del Ciclo Completo. Zonas de ciclo 
completo. Participación relativa de la cría y del engorde. Principales indicadores 
productivos y económicos de la actividad. Especialización e integración de la cría y el 
engorde en el mismo o en diferentes establecimientos agropecuarios. 
1.2.4.2. La ganadería bovina nacional analizada como un ciclo completo. Eficiencia 
productiva de la cría y del engorde. Ejemplo de cálculo y análisis de resultados 
productivos y económicos de un sistema de ciclo completo. 

 
Subunidad 1.3. Aspectos legales, comercialización e Industrialización de ganado 
bovino 
 

1.3.1. Arrendamiento y aparecería de establecimientos agropecuarios de cría y de 
engorde. Aspectos técnicos, económicos y legales a tener en cuenta para elaborar 
contratos de arrendamiento y aparcería. Disposiciones legales sobre sanidad animal. 
Ley de Marcas y Señales. Disposiciones sobre transporte de hacienda y comercio de 
carne bovina. Ley Federal de Carnes. 
1.3.2. Comercialización de ganado. Importancia. Incidencia del desbaste y el transporte. 
Comercialización de ganado para engorde: diferentes modalidades. Ventajas y 
desventajas. Comercialización de ganado para faena: diferentes modalidades. Ventajas 
y desventajas. 
1.3.3. Industrialización. Situación de la industria frigorífica nacional y regional. El proceso 
de pre faena, faena y post faena. Clasificación y tipificación. Rendimiento según 
categoría animal y grado de gordura. Productos y subproductos (recupero). Importancia 
del cuero. Parámetros para definir calidad de carne. Principales factores biológicos, 
productivos, de manejo e industriales que inciden en la calidad final de la carne. 
Principales aspectos que afectan la decisión de compra de carne. Demanda de los 
mercados. Integración del mercado interno y externo. 
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UNIDAD 2: Sistemas de Producción de Bovinos de Leche 

2.1. Caracterización de la Producción Lechera  
La lechería mundial y nacional. Estadísticas de producción de leche Ubicación 
geográfica y estructura de la actividad lechera en nuestro país. Importancia económica y 
social de la lechería nacional y de la provincia de Córdoba. Participación en el Producto 
Bruto del sector agropecuario. 

 
2.2. Sistemas de Producción Lechera 

Metodología para el estudio de los sistemas de producción. Tipos de sistemas de 
producción lechera y sus principales características. Sistemas de producción lechera en 
la Argentina: aspectos estructurales y tecnológicos. 

 
2.3. Caracterización del Producto 

La Leche. Definición y concepto de leche normal. Características físico-químicas de la 
leche. Calidad de leche. 

 
2.4. Instalaciones y Equipos de una Unidad de Producción de Leche. 

Ubicación y diseño de las instalaciones de ordeño.  Características y dimensiones de la 
unidad de extracción de leche. Factores que afectan la eficiencia de ordeño. Eficiencia 
de las instalaciones. Máquinas y equipos de ordeño. Sus componentes, características 
de diseño y funcionamiento. Lavado y sanitización de los equipos de ordeño. Control de 
estado y funcionamiento de la máquina de ordeñar. Equipos de refrescado y enfriado de 
la leche: descripción y eficiencia de cada uno de ellos. Acondicionamiento de la leche en 
el tambo. Manejo de efluentes. 

 
2.5. Biología de la Lactación y Fisiología del Ordeño  

Desarrollo mamario. Establecimiento e iniciación de la lactancia, Lactogénesis. 
Mantenimiento de la lactancia, Galactopoyesis. El Ordeño. Expulsión de la leche: reflejo 
neurohormonal de la eyección de la leche; inhibición de la eyección de la leche. 
Precursores sanguíneos y síntesis de los principales componentes de la leche. 
Características de la curva de producción de leche. Variación de la producción y 
composición de la leche durante la lactancia. 

 
2.6. Razas y Descripción del Ganado Lechero 

Exterior del bovino de leche. Calificación descriptiva para toros y vacas lecheras. Razas 
lecheras. 

 
2.7. Factores que afectan la Producción y Composición de la Leche 

Influencia de los niveles de alimentación pre y post parto. Influencia de la naturaleza y 
composición de la ración. Influencia de la edad y época del parto. Influencia del estado 
corporal al momento del parto. Influencia de la gestación.  Efecto de las enfermedades. 
Efecto de los factores ambientales. Influencia de la duración del período seco. Efecto de 
los intervalos y frecuencia de ordeño. Factores ambientales. Bienestar Animal. 
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2.8. Alimentación del Ganado Lechero 

Requerimientos energéticos del ganado lechero en los distintos estados fisiológicos. 
Alimentación de la vaca lechera en el pre-parto y en el post-parto. Balance nutricional a 
lo largo de la lactancia; niveles de consumo y requerimientos energéticos durante el ciclo 
productivo. Estrategia de alimentación de la vaca lechera a lo largo del ciclo productivo. 
Alimentación y composición de leche. 

 
2.9. Crianza de Terneros y Recría de Hembras    

Sistemas de crianza: Objetivos. Etapas. Instalaciones. Sistema de crianza artificial; 
clasificación, tratamiento y alimentación. Manejo sanitario de la crianza. Recría de 
hembras para remplazo: Objetivos y programa de recría de hembras. 

 
2.10  El Control Lechero.  

El Control Lechero. Finalidades y objetivos.  Métodos de control lechero.  Información 
del control lechero y su utilidad. Forma práctica de realizar el control lechero. 

 
2.11. Pautas para el Manejo Reproductivo y Mejoramiento Genético de los Rodeos 

Lecheros. 
Objetivos reproductivos en ganado lechero. Parámetros para evaluar la eficiencia 
reproductiva de los rodeos lecheros. Manejo reproductivo de las vacas en el post-parto. 
Registros reproductivos. Manejo reproductivo de las vaquillonas de reposición. 
Importancia del mejoramiento genético. Selección y mejoramiento genético. Factores 
que afectan la velocidad del progreso genético: intensidad de selección; Exactitud; 
variabilidad de la población; intervalo generacional. Correcciones de registros para 
factores no genéticos. Caracteres de importancia económica. Plan de selección en un 
rodeo lechero. 

 
2.12. Gestión de los Sistemas de Producción Lechera 

Gestión: definición, etapas y estrategias. Gestión de los recursos. La gestión como 
herramienta para el análisis de los procesos. Gestión de la calidad. Conceptos básicos 
sobre calidad y gestión de la calidad. La calidad como estrategia. Diagrama de flujo 
del proceso producción de leche. Peligros físicos, químicos y biológicos en la 
producción primaria de leche. Herramientas y normas para la gestión de la calidad e 
inocuidad en los sistemas de producción de leche. 
Gestión empresarial. Proceso administrativo. Análisis de costos e ingresos.  El costo por 
litro de leche. Gestión del sistema: información productiva, económica, financiera y 
patrimonial. Análisis y evaluación de los procesos productivos y económicos. Análisis y 
evaluación de proyectos e inversiones.  

 
 

 


