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“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede” 
(Edward Benjamin Britten) 

Curso: AZ-0310 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE RUMIANTES  

Sede Recinto de Golfito.  

I Ciclo-2018 

 

I. INFORMACIÓN DEL CURSO 

Profesor: Ing. Pablo Steven Rodríguez Rodríguez. MGA.  

Correo: agrorodriguez@gmail.com 

Teléfono: 8316-1137 

Horario de atención: Martes de 6:30 pm a 08:30 pm, Recinto Golfito 

 

Horario de clases: Lunes 6:00 pm a 9:00 pm 

Grupo: 01 

Créditos: 2 

Requisitos: QU-0110 

Correquisitos: no tiene 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

El curso sistemas de producción de rumiantes se ofrece a los estudiantes de la carrera de Economía Agrícola, para 

darles una visión general de las principales características de la producción ganadera, la cual se complementará con 

teoría. 

 

III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 El propósito fundamental de este curso es ofrecer a los estudiantes, algunas herramientas básicas en los 

sistemas de producción de rumiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Que el estudiante aprenda los métodos y procedimientos más adecuados para diseñar los registros y 

almacenar información de interés zootécnico a nivel de la empresa, con fines de diagnóstico.  

2. Que el estudiante se familiarice con la ejecución de prácticas zootécnicas de manejo general en rumiantes.  

3. Que el estudiante aprenda a valorar el estado sanitario de los rumiantes. 

4. Que el estudiante conozca cuales son las plantas forrajeras más utilizadas en alimentación de rumiantes. 

5. Que el estudiante se familiarice con los sistemas de producción de la ganadería.  

6. Que el estudiante conozca los principales factores que limitan la producción ganadera en Costa Rica y el 

mundo.  
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7. Que el estudiante se familiarice con la nutrición y prácticas de alimentación en los rumiantes 

 

IV. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 Rumiantes 

 Ganadería en Costa Rica y el Mundo 

 Censo bovino nacional 

 Políticas pecuarias en Costa Rica 

 

CAPÍTULO 2.  PRODUCCIÓN DE GANADO DE CARNE 

 Razas utilizadas 

 Modalidades de producción 

 Instalaciones y equipo 

 Comercialización e industrialización de la carne 

 

CAPÍTULO 3.  PRODUCCIÓN DE GANADO DE LECHE 

 Razas utilizadas 

 Modalidades de producción 

 Instalaciones y equipo 

 Comercialización e industrialización de la leche 

 

CAPÍTULO 4.  PRODUCCIÓN DE DOBLE PROPÓSITO 

 Qué significa doble propósito 

 Razas y cruces utilizadas 

 Ventajas y desventajas del sistema 

 

CAPÍTULO 5.  PRODUCCIÓN DE BÚFALOS  

 Razas importantes 

 Modalidades de producción 

 Producción de carne y leche de búfalo 

 

CAPÍTULO 6.  PRODUCCIÓN DE RUMIANTES MENORES 

Por especie: 

 Razas importantes 

 Producción de leche y carne 

 Manejo adecuado 

 Comercialización de carne y leche 

 

CAPÍTULO 7.  PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORRAJERAS 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA AGRÍCOLA Y AGRONEGOCIOS 

 

3 

“Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede” 
(Edward Benjamin Britten) 

 Principales forrajeras utilizadas en Costa Rica 

 Ecosistemas ganaderos 

 Alimentación en pastoreo 

 Alimentación con forrajes de corta 

 Carga animal 

 

CAPÍTULO 8.  NUTRICION DE RUMIANTES 

 Alimentación balanceada 

 Manejo nutricional 

 Programas de alimentación  

 

CAPÍTULO 9.  MANEJO SANITARIO DE LOS RUMIANTES 

 Aspectos generales de la salud de hato 

 Registros sanitarios 

 Parámetros zootécnicos 

 

V. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Los temas del curso serán expuestos mediante clases magistrales y conferencias, dando la oportunidad al 

estudiante de participar activamente y aportar sus experiencias.  

 

VI. CRONOGRAMA 

Cuadro 1. Cronograma 

  Tema Fecha Otras actividades 

1 
 Presentación del programa.  Introducción al curso. 

Introducción a la ganadería. 
12 al 18 de Marzo   

2  Producción de Ganado de Carne. 19 al 25 de Marzo 
 

3 SEMANA SANTA 26 al 01 de Abril 
 

4 Producción de Ganado de Carne /Producción de Ganado de leche. 02 al 08 de Abril   

5  Producción de Ganado de leche. 09 al 15 de Abril   

6 1º Examen parcial. 16 al 22 de Abril   

7  SEMANA UNIVERSITARIA. 23 al 29 de Abril   

8 Ganado de Doble Propósito. 30 al 06 de Mayo   

9 Análisis de caso/Debate. 07 al 13 de Mayo   

10 Producción de Búfalos. 14 al 20 de Mayo   

11 Producción de Rumiantes Menores. 21 al 27 de Mayo 
 

12 Producción de plantas forrajeras.  28 al 03 de Junio 
 

13  2º Examen parcial. 04 al 10 de Junio   
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14 Producción de plantas forrajeras/Debate. 11 al 17 de Junio   

15 Nutrición de Rumiantes. 18 al 24 de Junio 
 

16 Manejo Sanitario y Parámetros Zootécnicos de los Rumiantes. 25 al 01 de Julio 
Entrega de trabajos 

escritos. 

17 Exposición de Trabajos de investigación. 02 al 08 de Julio 
 

18 3º Examen parcial. 09 al 15 de Julio 
 

19 Examen Ampliación. 16 al 22 de Julio 
 

 

VII. NORMAS DE EVALUACIÓN 

Las justificaciones de las ausencias se harán de acuerdo al reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

Además, 15 minutos después de iniciada una lección o práctica se tomará como ausencia.  

Así mismo, la elaboración de un trabajo de investigación favorecerá la realización de búsqueda bibliográfica 

consultando material escrito y/o fuentes confiables de Internet, orientadas a desarrollar los temas asignados 

alusivos a los sistemas productivos incluidos en el curso, con el fin de que sirvan de apoyo en la elaboración del 

trabajo. 

Cuadro 2. Desglose de los criterios de evaluación 

Detalle % 

Exámenes cortos  15 

2 Asignación de lectura (debate) 10 

3 Exámenes parciales (15 c/u) 45 

1 Análisis de caso 10 

1 Trabajo de investigación escrito 10 

Exposición del trabajo escrito 10 

TOTAL 100 

 

El estudiante que obtenga una calificación final de 6,0 o 6,5, tiene derecho a realizar una prueba de ampliación 

(examen, trabajo, práctica o prueba especial). El estudiante que obtenga en la prueba de ampliación una nota de 

7,0 o superior, tendrá una nota final de 7,0. En caso contrario, mantendrá 6,0 ó 6,5, según corresponda. 

 

VIII. NOTAS 

NO se permite el uso del teléfono celular en clase ni durante ninguna evaluación, a menos que el o la estudiante 

lo manifieste antes de iniciar la clase por alguna posible emergencia, o en caso de ser necesario para realizar 

alguna asignación académica dentro de la lección. La ausencia a cualquier evaluación, ya sea exámenes 

parciales, pruebas cortas, asignaciones de lectura o exposiciones deberá ser debidamente justificada de acuerdo 

a lo estipulado en el artículo 24 del REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO ESTIDIANTIL.  

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
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 Mc Dowel, R.E. 1974. Bases biológicas para la producción animal en zonas tropicales.  Acribia, Zaragoza, 

España. 962p. 

 

 Revistas Científicas y Técnicas relacionadas con el sector pecuario.  Agronomía Costarricense, Agronomía 

Mesoamericana, Zootecnia Mundial, etc. 

 

 Tesis de producción animal.  Escuela de Zootecnia, Universidad de Costa Rica.  Instituto Tecnológico de 

Costa Rica.  Universidad Nacional. Universidad Estatal A Distancia. 

  

 Rodney Orlando Cordero, (2010). ESPECIES MENORES. Costa Rica: Universidad Estatal A Distancia. 
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ANEXO 1. Descripción de la evaluación 

Exámenes cortos: Se realizarán sin previo aviso, al inicio de la lección, su finalidad es medir los conocimientos 

del estudiante. 

Asignación de lecturas/Debate: Se asignará la lectura de 2 artículos científicos, con el fin de que el estudiante 

indague y cree una opinión técnica que pueda debatir en un grupo. 

Exámenes parciales: Se realizarán 3 exámenes parciales, con la finalidad de medir la adquisición de 

conocimientos por parte del estudiante. 

Análisis de caso: El estudiante debe realizar el análisis de un caso, con base en los conocimientos adquiridos en 

clase y su experiencia debe plantear la solución que considere más oportuna a la problemática expuesta. 

Trabajo de investigación: El estudiante debe hacer una investigación en diferentes fuentes bibliográficas 

(deberá ser exhaustiva). Se realizará en grupos de máximo 3 personas. Todos los integrantes deberán conocer el 

tema por igual. El trabajo se puede entregar en formato digital siguiendo las normas de la Asociación Psicológica 

Americana (APA). 

Posibles temas a desarrollar: 

 Técnicas de almacenamiento de forrajes: Ensilaje. 

 Técnicas de almacenamiento de forrajes: Henilaje. 

 Técnicas de almacenamiento de forrajes: Heno. 

 Ganadería adaptada al cambio climático: Pastoreo Racional Voisin. 

 Evaluación de sistemas silvopastoriles en ganadería. 

 Utilización eficiente del agua en ganadería, técnica de cosecha de aguas. 

 Otro a convenir con el profesor. 

 

El trabajo escrito en digital, deberá contener al menos lo siguiente:  

 Portada.  

 Introducción. 

 Índice. 

 Justificación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Desarrollo del tema 

 Conclusión y recomendación. 

 Bibliografía 

Exposición del trabajo escrito: Cada uno de los miembros del grupo debe participar en la exposición. El profesor 

puede preguntar sobre cualquier tema del trabajo a cualquier miembro del grupo, sea que lo haya expuesto o 

no. En caso de que el expositor demuestre desconocimiento del trabajo presentado, esto se reflejará en la 

calificación de la exposición, se afectará por igual a todos los miembros del grupo.  

La exposición se debe realizar en un tiempo de 20 minutos, con 5 minutos para preguntas de los compañeros y 

el profesor. 


