
 
 

1 1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

Centro Universitario: 

Universidad de Sonora 

 

Departamento: 

Agricultura y Ganadería 

 

Programa Académico    

Ingeniero Agrónomo 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje (ASIGNATURA) 

Producción de bovinos de carne 

 

Clave de la materia Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor en créditos 

8476 3 0 3 7 

 

Área de formación: 

Eje Profesionalizante. 

 

Elaborado por:                                                              Modificado por: 

Ing. Jorge Sánchez Briseño Ing. Rafael Retes López, M.A. 

 

Fecha de elaboración:  

Agosto de 2007. 

 

 

2.  PRESENTACIÓN  

La unidad de aprendizaje Producción de Bovinos de Carne está ubicada en el Eje Especializante y tiene 

como finalidad aportar una visión completa de todas las áreas involucradas en la producción de carne, 

básicamente en lo referente a ganado bovino manejado bajo condiciones extensivas e intensivas. El 

interés principal se centrará en poder evaluar los diferentes renglones que inciden en uno y otro sistema 

de producción y buscará la capacitación para poder resolver problemas y planear estrategias de manejo 

que permitan incrementar la eficiencia productiva del negocio de la carne. 

 

Así mismo se aportarán conocimientos en el área de los diferentes productos cárnicos para su 

evaluación de 

calidad y de mercado. 
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3.  UNIDAD DE COMPETENCIA  

Al finalizar el curso, el alumno podrá realizar programas de mejoramiento genético, implementar 

estrategias de alimentación basado en conocimientos sobre forrajes y nutrición, manejo reproductivo, 

así como planear infraestructura ganadera para praderas y corrales de engorda. 

 

Obtendrá habilidades para el manejo de unidades productivas así como de recursos humanos de 

acuerdo con los objetivos de producción y evaluará el mercado de la carne. 

 

 

4.  SABERES  

Saberes Prácticos  Obtener conocimientos y habilidades para implementar y evaluar sistemas de 

producción. 

 Diseñar una estrategia para la toma de datos a nivel de campo. 

 Toma de decisiones a nivel de campo. 

Saberes Teóricos  Construir los escenarios a partir de la literatura revisada. 

 Elaborar programas de manejo para ganado en agostadero y corrales de 

engorda. 

 Formular recomendaciones para la mejor inversión. 

Saberes 

Formativos 
 Conjugar los recursos humanos y físicos de los agronegocios. 

 Respetar los recursos de la empresa e incrementar la rentabilidad a partir de un 

uso adecuado. 

 Desempeño con honestidad y responsabilidad en su actuación. 

 

 

5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO (temas y subtemas)  

1.- Selección y método de cría. Uso de EPD’s. Reproducción avanzada. 

a) Métodos de selección. 

b) Cruzamientos. 

c) Uso de EPD’s 

 

2.- Reproducción y control reproductivo en ganado bovino de carne. 

a) Fisiología de la reproducción. 

b) Control reproductivo. 

 

3.- Sistemas extensivos e intensivos de producción. 

a) Manejo de agostaderos. 

b) Corrales de engorda 

c) Praderas. 

 

4.- Manejo del sistema de producción. 

a) Producción vaca-becerro. 

b) Doble propósito. 

 

5.- Puntos críticos de control de riesgo. 

a) En rancho. 

b) En engorda. 
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c) En rastros. 

d) Trazabilidad. 

 

 

6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

1.- Selección y método de cría. 

· Adquisición y selección de fuentes de información. 

· Explicación y análisis de ejercicios. 

· Discusión en clase de casos prácticos. 

 

2.- Reproducción y control reproductivo en ganado bovino de carne. 

· Búsqueda de lecturas y análisis de documentos sugeridos. 

· Exposición de motivos y conclusiones. 

 

3.- Sistemas extensivos e intensivos de producción. 

· Búsqueda de información y lecturas sugeridas. 

· Casos exitosos regionales. 

· Exposición de conclusiones. 

 

4.- Manejo del sistema de producción. 

· Consulta de fuentes de información. 

· Análisis de corrales de engorda y pastoreos intensivos. 

· Discusión en clases de casos prácticos. 

 

5.- Puntos críticos de control de riesgo. 

· Búsqueda de información y lecturas sugeridas. 

· Análisis de indicadores técnicos para la clasificación de carne. 

· Discusión en clases de casos prácticos. 

 

 

7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

AMBIENTES DE 

APRENDIAJE 

Reportes por escrito y 

comentarios sobre los métodos 

de selección y cruzamientos. 

 

Sistemas de reproducción con su 

resumen tanto en carne como en 

doble propósito. 

 

Reporte sobre salud y control 

reproductivo. 

 

Crónicas y reportes de sistema de 

pastoreo y manejo del 

Evaluación de la formulación de 

la toma de decisiones. 

 

 

Estructura y discusión del 

sistema de producción utilizado. 

 

 

Discusión y análisis de un 

programa reproductivo. 

 

Análisis de sistemas propuestos 

para el manejo del agostadero. 

Ambiente en aula y ranchos. 

 

 

 

Aula, rancho y engorda de 

ganado. 

 

 

Aula de clases, empresas 

pecuarias y ranchos. 

 

Aula de clases y ranchos. 
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agostadero. 

 

 

8.  EVALUACIÓN 

 Temas del 1 al 5:.....................................................................................................75% 

 Trabajo final:............................................................................................................25% 

 

 

9.  ACREDITACIÓN 

Cumplir con el 80% de las asistencias. 

Alcanzar como mínimo 60% del porcentaje en una escala de 0 al 100. 

Exámenes teóricos parciales...............................................................................75% 

Reportes de prácticas..........................................................................................25% 

 

 

10.  BIBLIOGRAFÍA  

Básica 

 Taylor, R. Beef Production and Management. 

 Beef production. Gary Minisw. F. Fox 

 Apuntes de clase. 

 

 

Complementaria  

 

 


