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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del sector agropecuario la producción pecuaria tiene un papel muy importante no sólo 

como generadora de empleos, uso de la tierra y captación de divisas.   

 

En nuestro país tanto la leche como la carne son productos básicos de origen animal importantes 

en la alimentación humana.  El conocer el sistema de producción de los rumiantes le permitirá 

comprender su problemática y realidad nacional. 

 

El presente curso enfatizará en las especies pecuarias pertenecientes al grupo de los rumiantes 

como lo son ganado vacuno de leche, de carne, doble propósito, búfalos de agua, caprinos y ovinos 

de interés zootécnico para el trópico. 

 

Este curso comprende tres horas de teoría y tiene un valor de dos créditos.  Se imparte en el 

horario del día lunes de la 7:00 a las 9:50 horas, de manera virtual, con una carga de dos (02) 

créditos. Para realizar consultas se atenderá los lunes por la tarde. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Ofrecer a los estudiantes las nociones básicas sobre los sistemas de producción de los 

rumiantes en Costa Rica 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer e identificar los sistemas de producción, equipos e instalaciones utilizados en la 

ganadería de leche, carne, cabras, ovejas y búfalos. 

 Estudiar los diferentes tipos de manejo animal según la especie rumiante y su finalidad de 

producción. 

 Conocer y analizar los sistemas de producción y el ciclo de vida de cada especie animal. 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

 

CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

 Reseña histórica. 

 Uso del suelo y regiones del país. 

 Hato nacional y mundial. 

 Índices tecnológicos. 

 Limitantes de la producción. 

CAPITULO II.  GENERALIDADES DE LOS RUMIANTES MAYORES 

 Clasificación zoológica y zootécnica. 

 Definición de raza. 

 Tipos constitucionales de los rumiantes. 

 Origen y evolución de las especies. 

 Ciclo de vida de los vacunos. 

 Aspectos sanitarios. 

CAPITULO III.  ANATOMIA Y FISIOLOGIA  

-   Descripción de la anatomía y fisiología digestiva de los rumiantes. 

-   Aspectos anatómicos y fisiológicos de la reproducción de los rumiantes. 

-   Diferencias entre monogastricos y rumiantes. 

 CAPITULO IV. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

-   Generalidades sobre conceptos de proteína, energía, minerales y vitaminas. 

-   Alimentación a base de pastos. 

-   Tipos de suplementación. 

-   Tabla de requerimientos. 

CAPITULO V.  GANADO DE LECHE 

 Razas de importancia económica. 

 Modalidades de producción. 

 Glándula mamaria y lactancia. 

 Instalaciones y equipo. 

 Comercialización e industrialización de la leche. 

CAPITULO VI.  GANADO DE CARNE 

 Razas de importancia económica. 

 Modalidades de producción. 

 Instalaciones y equipo. 

 Comercialización e industrialización de la carne. 

CAPITULO VII.  GANADO DE DOBLE PROPÓSITO 

 Origen del doble propósito. 

 Razas de importancia económica. 

 Comparación con los sistemas tradicionales. 

 Ventajas y desventajas del sistema. 

CAPITULO VIII.  CRIA Y PRODUCCIÓN DEL BÚFALO DE AGUA 

 Origen del búfalo doméstico. 

 Clasificación y descripción de tipos. 

 Razas importantes del búfalo de agua. 

 Características de la explotación bufalina. 
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CAPITULO IX.  CRÍA Y PRODUCCIÓN DE CABRAS Y OVEJAS 

Como alternativas consideradas rumiantes menores, se abordará para cada especie, considerando 

los aspectos siguientes: 

 Origen de las razas domésticas de cabras y ovejas. 

 Clasificación zoológica y zootécnica. 

 Modalidades de producción. 

 Razas de importancia económica 

 Ciclo de vida 

CAPÍTULO X. FLUJOGRAMA. 

 Descripción del flujograma. 

 Proyección hato y componentes. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del temario será mediante clases magistrales, dando oportunidad a los estudiantes de 

hacer preguntas, comentarios o aportar experiencias. La materia vista será evaluada en pruebas 

cortas y exámenes. 

Cuando se considere se asignarán lecturas que fortalezcan y permitan que el estudiante afiance los 

conocimientos obtenidos. 

En el presente curso, se hará con la modalidad de virtualidad, utilizando las herramientas 

institucionales disponibles, para ofrecer el material de apoyo o referencia, por lo que requiere el 

uso de la  cuenta institucional. 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los estudiantes deben realizar un trabajo donde involucran el conocimiento obtenido y lo 

desarrollan en un sistema de explotación con animales rumiantes, para venta de un producto 

específico en un mercado definido. Lo pueden proponer los estudiantes. Se conformarán grupos de 

trabajo, de 5 a 7 estudiantes.  

El propósito es que realicen el análisis de los rendimientos zootécnicos, con la discusión de los 

mismos, con el fin de que analicen cómo afectaría la variación en la sostenibilidad económica de 

la explotación, ante posibles situaciones que se presenten (reales o propuestas). De ser posible, 

considerar costos actuales. 

Se puede aceptar enfoques de nuevas maneras de abordar la producción en los sistemas de 

rumiantes o el mercado. 

El formato debe contener portada, índice, introducción del porque la realización del trabajo, 

objetivos, el desarrollo del mismo, conclusiones/recomendaciones y bibliografía o literatura 

consultada. La fecha de entrega y exposición del trabajo está indicada en el cronograma 
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EVALUACIÓN 

 

Por el enfoque del curso, se considera que la participación a las clases es fundamental para la 

comprensión del temario.  

 

Se plantea la siguiente evaluación: 

 

Exámenes cortos, tareas.       15% 

Trabajo investigación/ análisis de sistemas    25% 

Exámenes (2)         60%  (30% cada uno) 

Total         100% 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

SEMANA FECHA TEMA RESPONSABLE 

1 05/04 Capítulos I - II LPC 

2 12/04 Capítulo II LPC 

3 19/04 Capítulos II - III LPC 

4 26/04 Capítulo III LPC 

5 03/05 FERIADO 

6 10/05 Capítulo IV FVR 

7 17/05 Capítulos V FVR 

8 24/05 I Examen FVR 

9 31/05 Capítulo VI - VII FVR 

10 07/06 Capítulo VII LPC 

11 14/06 Capítulo VIII LRR* 

12 21/06 Capítulo IX FVR 

13 28/06 Capítulo X LEPC 

14 05/07 Exposición trabajo LPC 

15 12/07 II Examen LPC 

16 19/07 AMPLIACIÓN LPC 

17 26/07 FERIADO 

* M. Sc. Rodrigo Rosales Rodríguez. 
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