
 

 

 

Producción de Carne Bovina 

Programa 

Introducción: 

Situación de la ganadería vacuna de carne en Argentina. Regiones ganaderas. 

Potencial de producción. Situación actual y perpectivas del mercado de la carne 

vacuna.  

Carne:  

Origen, importancia y calidad. Atributos de calidad. Preferencias del consumidor. 

Métodos de evaluación de atributos. Composición y fases de la conversión del 

músculo esquelético a carne. Calidad organoléptica Factores directos e indirectos 

que afectan la calidad organoléptica. Bases del aroma, terneza, color de la carne y 

de la grasa. Calidad nutraceútica. Recomendaciones nutricionales. Estrategias de 

alimentación y manejo para mejorar la calidad nutraceútica de la carne. Calidad 

ética. Pérdidas económicas asociadas al manejo del animal previo a la matanza. 

Canal: calidad, composición y tecnologías para estimar la composición de la canal. 

Subproductos. Rendimientos. Cuota Hilton. Modalidades comerciales de faena. 

Secuencias operativas de faena. Clasificación y tipificación. Romaneos. 

Crecimiento y desarrollo: Definición, factores que afectan al crecimiento y 

desarrollo: sexo, edad  y genotipo. Curva de crecimiento. Crecimiento alométrico. 

Crecimiento compensatorio sus fundamentos. Regiones del exterior del vacuno. 

Precocidad. 

Sistemas de Cría: 

• Pautas generales de manejo del rodeo. Factores que afectan la cría 
vacuna. 

• Manejo nutricional de la vaca de cría: aspectos fisiológicos, alimentación 
pre y postparto, restricción alimenticia, alimentación diferencial de la vaca 
y del ternero. Concepto de estado corporal y su aplicación práctica.  

• Reposición de vientres: pubertad, edad de entore, manejo nutricional de la 
vaquillona, dificultades de parto. Incrementos de productividad en los 
rodeos según la edad de entore. 

• Manejo de la reproducción: servicio natural, distinta variantes de 
inseminación artificial, sexado de semen, transplante de embriones. 

• Destete: concepto y manejo. Decisión de destetar según el ambiente. Tipo 
de destete. 

• Toros: Elección de reproductores macho según tipos de apareamientos. 
Características funcionales y genitales genitales. Pruebas de líbido. 

• Selección de caracteres de importancia económica: variabilidad genética y  
selección. Criterios. Uso de catálogos. 

• Eficiencia del rodeo de cría: Indices de eficiencia reproductiva y física, su 
cálculo e interpretación.  

 



 

 

 

Sistemas de engorde: 

• Definición 
• Sistemas extensivos: Definición, ventajas y desventajas. Herramientas de 

manejo: transferencias de forrajes, planificación forrajera, categorías de 
hacienda, planificación de las entradas y salidas. Carga animal: definición 
y manejo. Crecimiento compensatorio, implementación y utilidad. Cadena 
forrajera: ejemplos para distintas zonas del país y destinos productivos del 
ganado. Indicadores físicos y económicos. 

• Sistemas semi-extensivos y semi-intensivos: Definiciones, ventajas y 
desventajas. Modelos productivos, momentos de suplementación.  
Indicadores físicos y económicos. 

• Sistemas intensivos: Definición: ventajas y desventajas. Categorías de 
hacienda para estos sistemas. Tipos de feedlots en nuestro país y su 
comparación con sistemas de otros países. Indicadores físicos y 
económicos. 

• Suplementación: Definición. Uso de acuerdo al forraje base, época del año 
y objetivo productivo. Aspectos prácticos de la suplementación a campo: 
suplementación energética y proteica, tipos de suplementos, 
procesamiento de granos, uso de subproductos, suplementación mineral, 
formas de distribución, instalaciones. Interacciones entre el forraje y el 
suplemento. 

• Producción de carne certificada. Producción de carne orgánica. 
Trazabilidad. 

 

Sanidad: 

• Relación con el médico veterinario 
• Concepto de enfermedades 
• Fiebre aftosa 
• Enfermedades de la reproducción 
• Enfermedades metabólicas 
• Enfermedades parasitarias 
• Enfermedades infecciosas 
• Prevención. 

 


