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1.  IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura 
PRODUCCIÓN BOVINOS DOBLE PROPÓSITO 

Código  
3030901 

Área 
Profesional específica 

Naturaleza 
 

Teórico – 
práctica 

No de Créditos 
 

3 

TP 
Trabajo  
Presencial  

48 

TD 
Trabajo  
Dirigido 

48 

TI 
Trabajo 
Independiente 

48 

Semestre: IX Duración: 6 h/sem Habilitable:  No Homologable: No Validable: No 

PRE-REQUISITO: ninguno, según el acuerdo 08 de 2017, del Consejo Académico “Por 
medio del cual se modifica el Plan de Estudios del Programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad de la Amazonia y se adopta la nueva estructura curricular” 

2.  JUSTIFICACIÓN: la producción agropecuaria se inició con el propósito de proveer 
alimentos para satisfacer las necesidades de subsistencia animal. Recientemente la 
producción agropecuaria sustentable y la calidad total dieron origen a un nuevo paradigma 
que contempla la protección del ambiente y de los recursos naturales, la distribución 
equitativa de los beneficios, la conservación de la biodiversidad, un mejor uso de los 
recursos vegetales y animales.  
 
El producto ofrecido debe ser competitivo, socialmente aceptable, ambientalmente seguro, 
con garantía de trazabilidad durante todo el proceso de producción y de procesamiento. 
Estas características condujeron al desarrollo de nuevos reglamentos y protocolos de 
certificación de procesos productivos, de calidad de productos, de seguridad alimentaria. Se 
consideran fundamentales la incorporación de buenas prácticas en el manejo de la 
ganadería, el diseño de programas sanitarios e instalaciones que no pongan en riesgo la 
salud animal y humana, la eliminación del uso no adecuado de productos químicos que 
contaminan el agua y el suelo, la calidad de vida del personal involucrado y de su familia. Se 
incrementó la preocupación de los consumidores por la calidad, apariencia, gusto, valor 
nutritivo y valores éticos relacionados con la producción de los alimentos, origen y métodos 
de producción.  
 
Por otro lado, las tendencias que se observan en el mundo en cuanto a las políticas agrarias 
(bienestar animal, desarrollo sostenido, reducción de subsidios, liberación de mercados, 
etc.), definen un nuevo marco para la producción animal en el país, la misma que deberá de 
estar cada vez más acorde con el uso racional de los recursos naturales, aminorando al 
máximo el impacto negativo que pudiera tener la ganadería sobre el ambiente. 

3.  COMPETENCIAS 
 
3.1 Competencias Generales 

 El desarrollo de los diferentes contenidos temáticos y actividades prácticas del 
espacio académico, favorecerán la adquisición y fortalecimiento de competencias 
lectoescritoras y científicas, así como para relacionarse con el entorno a través del 
intercambio de conocimientos. 

 El espacio académico permitirá fortalecer directamente el entendimiento 
interpersonal, el pensamiento crítico, el razonamiento analítico y sistémico, la 
aplicación de estrategias para la solución intencional de problemas, el manejo de la 
información de relevancia, la comunicación clara y eficaz, y el trabajo en equipo. 

 
3.2 Competencias Especificas 

 Organizar estrategias innovadoras para los sistemas sostenibles de producción, 
seleccionado con criterio de calidad, pertinencia y bienestar, las especies vegetales y 
animales requeridas en las empresas productivas en que se desempeñe.  
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 Investigar problemas relacionados con su ejercicio profesional y siendo capaz de 
emprender sus procesos de formación continua en las diversas áreas de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

 Actuar profesional y conscientemente sobre la base de los lineamientos establecidos 
por el código deontológico y demás normas vinculadas con el Médico Veterinario 
Zootecnista, con actitud crítica, reflexiva y proactiva. 

4.  OBJETIVOS  
 
Objetivo General:  
 
Brindar al estudiante conceptos, herramientas y técnicas de manejo en la producción bovina 
de carne y/o leche, que le permitan administrar y tomar decisiones ante situaciones 
complejas, pensando siempre en la productividad del hato, el bienestar animal y humano, la 
producción inocua y la preservación del medio ambiente en que se desarrollen estos 
sistemas de producción. 
 
Objetivos Específicos:  
 Adquirir conocimientos técnicos y comprender la interacción de los factores zootécnicos 

en los sistemas de producción bovina del trópico bajo.  
 Analizar la productividad de sistemas bovinos de trópico bajo mediante la evaluación e 

interpretación de los parámetros productivos y reproductivos. 
 Desarrollar una metodología de trabajo interdisciplinario para abordar los sistemas de 

producción en su globalidad.  
 Desarrollar una actitud crítica frente a la tecnología disponible y valorizar la tecnología de 

procesos en sistemas de producción de bajo costo. 
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5.  CONTENIDO TEMÁTICO Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS 
 

I. GENERALIDADES 

 Introducción a la producción bovina de leche y carne en Colombia. 

 Importancia económica del subsector ganadero a nivel mundial, nacional y regional. 

 Situación actual de la ganadería a nivel mundial, nacional y regional. 

 Comportamiento del inventario ganadero mundial y regional.  

 Producción y consumo de carne y leche bovina en Colombia y el mundo.  

 Regiones agro-ecológicas para la explotación de bovinos en Colombia. 

 Importancia de la carne como fuente de alimento y proteína animal.  

 Factores que afectan la producción de carne bovina en Colombia y Caquetá. 

 Asociaciones ganaderas en Colombia. 

 Principales eventos ganaderos en Colombia y el mundo. 

 Ventajas y desventajas entre mono y poligástricos. 

 Conceptos: sistemas y tipos de producción bovina en Colombia, estados productivos y 
reproductivos bovinos. 

 
II. RAZAS DE CARNE, DOBLE PROPÓSITO Y CRIOLLAS  

 Origen y grupos genéticos de los bovinos.  
o Según clasificación zoológica 
o Según orientación productiva  

 Diferencias fenotípicas entre Bos taurus y Bos indicus.  

 Razas y cruces bovinos 
o Taurinos tipo leche, tipo carne y tipo doble propósito 
o Cebuínos tipo leche, tipo carne, y tipo doble propósito 

 Mejoramiento genético en sistemas bovinos de carne y doble propósito. 
o Cómo evaluar fenotípicamente una vaca (deseado / indeseado) 
o Características fenotípicas asociadas a la adaptabilidad y producción 
o Clasificación lineal 
o Sistemas de cruzamiento en bovinos 
o Evaluación de catálogos de toros 

 

III. MANEJO DE SISTEMAS BOVINOS DE CARNE Y DOBLE PROPÓSITO  

 Bienestar animal 
o Importancia del bienestar sobre la producción  
o Etología bovina (Jerarquía, Agrupamientos, Alimentación, Descanso, Miedos y 

Debilidades) 

 Manejo bovino según etapas, lotes o estados productivos 
o Manejo del neonato (Nacimiento, Primeras semanas, Sistemas de 

alimentación, Sanidad) 
o Manejo de levante y vientre (Sanidad, Andrología, Toros alta genética, 

Requerimientos/Alimentación/Suplementación, Peso Servicio/Entore) 
o Manejo de vacas en producción (Puerperio, Tiempo de espera, Condición 

corporal, Manejo reproductivo, Requerimientos/Alimentación/Suplementación, 
Sanidad) 

o Manejo de vacas secas (Condición corporal preparto, Sanidad, 
Requerimientos/Alimentación/Suplementación) 

o Manejo de reproductores (Sanidad, Andrología, Toros alta genética, 
Requerimientos/Alimentación/Suplementación) 

 Prácticas rutinarias de manejo 
o Examen Clínico  
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o Rutina de ordeño 
o Derribe e inmovilización 
o Identificación y marcación de bovinos 
o Evaluación Dentaria, Racial y Edad  
o Control de peso (Medios/Herramientas, Frecuencia) 
o Chequeo reproductivo (Manual y Ecográfico) 
o Sincronización de vientres (Protocolos, Decisión método a utilizar)  
o Aplicación de medicamentos 
o Manejo de potreros (Cercas, Arvenses, Saleros) 
o Sistemas de rotación praderas (Tipos, Manejo, ventajas/Desventajas, 

Aplicabilidad al Trópico y Sistemas de Producción) 

 Sanidad del hato bovino doble propósito 
o Principales enfermedades en el SDP y Carne 
o Plan vermifugación 
o Plan vacunación 
o Plan control ectoparásitos 

 Buenas prácticas ganaderas y ordeño 
o Importancia de implementarlas 
o ¿Cómo se evalúa? 
o Beneficios de su implementación 

 Interacción de factores zootécnicos en la producción bovina de carne y doble 
propósito. 

o Fuentes forrajeras para alimentación y suplementación del DP 
o Alternativas de conservación forrajera para mitigar épocas climáticas críticas 
o Cruzamientos para su máxima expresión productiva y adaptación 
o El ambiente sobre la producción de leche y carne 
o Efecto de la ganadería extensiva e intensiva sobre el ambiente 

 
IV. PARÁMETROS PARA EVALUACIÓN GANADERÍAS CARNE Y DOBLE 

PROPÓSITO 

 Parámetros productivos 
o Leche, carne, estructura hato, otros. 

 Parámetros reproductivos 
o D.A., I.E.P., Natalidad, Fertilidad, Índice vaca, otros. 

 Parámetros económicos 
o Utilidad, rentabilidad, VPN. TIR, otros. 

 Parámetros sociales 

 Parámetros ambientales 
 

V. REGISTROS Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS EN GANADO DE CARNE Y DOBLE 
PROPÓSITO 

 Registros de apoyo 
o Registros para apertura de fincas 
o Registros para novedades productivas y reproductivas 
o Registros económicos 

 Levantamiento de datos en fincas 
o Caracterización de animales 
o Evaluación de factores zootécnicos 

 Sistematización de datos en software ganadero 
o Apertura de fincas 
o Creación de animales  
o Otras novedades  



 

FORMATO PROPUESTA DE DESARROLLO PROGRAMA DE CURSO 

CODIGO: 
FO-M-DC-05-01 

VERSION: 
2 

FECHA: 
2010-04-19 

PAGINA: 
5 de 2 

 
o Procesos especiales 

 Evaluación de parámetros e indicadores en software ganadero 
 

VI. PRÁCTICA 1  
Práctica de factores zootécnicos y análisis de información en la Unidad Productiva Bovina del 
Centro de Investigaciones Cesar Augusto Estrada González – Macagual. 

TEMAS  
TRABAJO 

PRESENCIAL 
TRABAJO 
DIRIGIDO 

TRABAJO  
INDEPENDIENTE 

GENERALIDADES 4 2 4 

RAZAS DE CARNE, DOBLE 
PROPÓSITO Y CRIOLLAS 

6 6 6 

MANEJO DE SISTEMAS BOVINOS DE 
CARNE Y DOBLE PROPÓSITO 

8 6 8 

PARÁMETROS PARA EVALUACIÓN 
GANADERÍAS CARNE Y DOBLE 

PROPÓSITO 

8 6 8 

REGISTROS Y SISTEMATIZACIÓN DE 
DATOS EN GANADO DE CARNE Y 

DOBLE PROPÓSITO 

6 6 6 

PRÁCTICA 1 16 22 16 

TOTAL DE HORAS DEL CURSO  
48 48 48 

TOTAL CRÉDITOS: 3 

6.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 
Trabajo Presencial: Desarrollo de temas mediante exposiciones magistrales que los 
alumnos conocen con anterioridad 
Trabajo Dirigido: Lectura y análisis de temas, desarrollo de talleres para luego exponerlos y 
analizarlos en grupo 
Trabajo Independiente: Consulta de toda la temática escrita en el programa de la asignatura 
y preparación de trabajos y exposiciones 
 

7.  RECURSOS. 
 Salón de clases  
 Acceso a servicio de Internet 
 Sala de proyección y uso de equipos audiovisuales 
 Revisión de textos y documentos de biblioteca 
 Centro de Investigaciones Macagual y fincas particulares 
 Transporte 
 Materiales, medicamentos y equipo para la práctica. 

8.  EVALUACIÓN:  las estrategias y fechas para 70 y 30% serán establecida con cada grupo 
dentro del acuerdo pedagógico, distribuido en porcentajes equivalentes correspondientes al 
trabajo presencial, dirigido e independiente, teniendo en cuenta los procesos de 
autoevaluación  (evaluación del propio desempeño), coevaluación (evaluación por los 
compañeros) y heteroevaluación (evaluación por el profesor); todo lo anterior, dentro del 
marco de lo establecido en el Acuerdo 9 de 2007 del Consejo Superior Universitario ”Por el 
cual se adopta el Estatuto Estudiantil”. Se recomienda:  
 
70% periodo académico:  
Producto: 

- Desarrollo de guías e informes de práctica = 20% 
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- Consultas bibliográficas, talleres, quiz = 20% 
Conocimiento:  

- Exposiciones = 20% 
Desempeño: 

- Participación en clase, asistencias, puntualidad = 10% 
 

30% periodo académico:  
Producto:  

- Apoyo a la UPB = 10% 
Conocimiento: 

- Examen final = 10% 
Desempeño:  

- Valoración de destrezas, competencias en prácticas y participación en clase = 10% 
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