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La ganadería en Costa Rica está cada vez más presionada y cuestionada, por
culación con el medio ambiente,
inocuidad que exigen los países importadores de carne y leche.
 
Se sabe que la ganadería de carne en nuestro país y en toda Centroamérica es una 
actividad con un rezago en lo relativo a la aplicación de nuevas tecnologías, se aplican 
los conocimientos obtenidos en el campo de un ganadero a otro, pero generalmente 
no conocen la parte técnica-
prestado para que cualquier persona sin ningún conocimiento técnico sobre la activ
dad ganadera se pueda iniciar en ella.  
una visión integral y concomimiento en nutrición animal, genética, reproducción, al
mentación y administración de empresas además 
rar la productividad y rentabilidad de una empresa 
ambiente e inocuo al consumidor.
 
. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 El curso pretende ofrecer al estudiante un conocimiento general teórico y 
práctico sobre la producción de la ganadería de carne, que sirva de complemento a la 
integración de materias de su carrera.

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer los aspectos básicos de las principales técnicas de producción de g
nado de carne en el trópico.
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INTRODUCCIÓN 

ganadería en Costa Rica está cada vez más presionada y cuestionada, por
culación con el medio ambiente, sino también por su alta demanda y la exigencia  de 
inocuidad que exigen los países importadores de carne y leche. 

Se sabe que la ganadería de carne en nuestro país y en toda Centroamérica es una 
en lo relativo a la aplicación de nuevas tecnologías, se aplican 

los conocimientos obtenidos en el campo de un ganadero a otro, pero generalmente 
-científica.  Esto por cuanto es una actividad que se ha 

prestado para que cualquier persona sin ningún conocimiento técnico sobre la activ
dad ganadera se pueda iniciar en ella.  La persona graduada en Zootecnia presenta 

ntegral y concomimiento en nutrición animal, genética, reproducción, al
administración de empresas además una mentalidad abierta, puede mej

rar la productividad y rentabilidad de una empresa ganadera en armonía con 
consumidor. 

El curso pretende ofrecer al estudiante un conocimiento general teórico y 
práctico sobre la producción de la ganadería de carne, que sirva de complemento a la 
integración de materias de su carrera. 

 

 

Conocer los aspectos básicos de las principales técnicas de producción de g
nado de carne en el trópico. 
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prestado para que cualquier persona sin ningún conocimiento técnico sobre la activi-
a presenta 

ntegral y concomimiento en nutrición animal, genética, reproducción, ali-
una mentalidad abierta, puede mejo-

en armonía con el medio 

El curso pretende ofrecer al estudiante un conocimiento general teórico y 
práctico sobre la producción de la ganadería de carne, que sirva de complemento a la 

Conocer los aspectos básicos de las principales técnicas de producción de ga-



 

 Analizar los factores que limitan la producción de carne. 
 
 Conocer el estado actual de la actividad de la ganadería de carne a nivel n

cional y mundial. 
 

 Estudiar y analizar los sistemas de alimentación,  crecimiento, manejo, adapt
ción, reproducción, genética, tecnología cárnica, administración, etc., utilizados 
en la actividad ganadera de carne.

 Destacar la importancia de los diferentes 
la actividad ganadera.

 
 Reconocer diferentes aspectos que inciden en la alimentación, reproducción y 

manejo de los bovinos de carne y su implicación económica.
 

 Explicar el concepto de bioclimatología animal y su importa
 

 Conocer el Bienestar Animal en ganadería de carne.
 

 Analizar alternativas para la intensificación de la producción de ganado de ca
ne. 

 
 Diferenciar los métodos de selección y cruzamiento utilizados en ganado de 

carne. 
 

 Analizar el procesamiento de carne y la tecnología empleada.
 

CONTENIDO DEL CURSO 
 

 Introducción: Aspectos generales del curso. 
La producción de carne en Costa Rica y el mundo.
Reseña histórica 
Características generales
Población nacional y mundial
Sistemas de producción y reproducción 
Factores que limitan la producción

 
 Razas de importancia en Ganado de carne

Razas Europeas (británicas, italianas, alemanas, etc.)
Razas Euroindianas 
Razas Cebuinas 
 

 Prácticas de manejo de una finca ganadera
Generalidades 
División del hato 
Faenas de rutina  
Manejo en corral  
Utilidad del caballo en la actividad ganadera
Identificación y libretas de campo
Bienestar animal 
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Conocer el estado actual de la actividad de la ganadería de carne a nivel n

Estudiar y analizar los sistemas de alimentación,  crecimiento, manejo, adapt
ción, reproducción, genética, tecnología cárnica, administración, etc., utilizados 
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Destacar la importancia de los diferentes equipos e instalaciones empleada en 
la actividad ganadera. 
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 Consideraciones de tipo reproductivo en el manejo del hato de cría

Efecto del aspecto reproductivo en la eficiencia reproductiva 
Evaluación de la eficiencia reproductiva
Métodos para incrementar la eficiencia reproductiva 
Monta controlada vrs monta continua
Uso de la inseminación artificial en la ganadería de carne
Producción y transferencia de embriones en ganadería

 
 Descripción del equipo e instalaciones usadas en una finca ganadera

Consideraciones generales
Tipos y construcciones de cercas
Corrales y sus componentes 
Saladeros, abrevaderos y sombra
Equipo básico y opciones
Silos  

 
 Consideraciones sobre el crecimiento en ganado de carne

Definición y patrones de crecimiento
Mediciones de la eficiencia del crecimiento
Factores que afectan el crecimiento: sexo, castración
Crecimiento compensatorio
Uso de estimulantes de 

 
 Cambio Climático 

Consideraciones sobre bioclimatología animal
Aspectos generales sobre disipación de calor
Efectos a altas temperaturas sobre el crecimiento y reproducción
Modificación del medio ambiente

 
 Sistemas alternativos de producción

Confinamiento de bovinos en el trópico
Producción mixta, doble propósito (carne y leche)
Producción de búfalos de agua 

 
 Tecnología y procesamiento de la carne

Movilización y transporte de animales
Proceso de cosecha y 
Transformación de músculo a carne
Aspectos que afectan la calidad de la carne
Conservación de la carne
Subproductos de la carne
 

 Remanentes en ganadería de carne
Manejo purines 
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temas alternativos de producción 
Confinamiento de bovinos en el trópico 
Producción mixta, doble propósito (carne y leche) 
Producción de búfalos de agua  

Tecnología y procesamiento de la carne 
Movilización y transporte de animales 
Proceso de cosecha y beneficio 
Transformación de músculo a carne 
Aspectos que afectan la calidad de la carne 
Conservación de la carne 
Subproductos de la carne 

Remanentes en ganadería de carne 

 

 

Descripción del equipo e instalaciones usadas en una finca ganadera 

crecimiento: hormonales, naturales e ionóforos 



 

 
METODOLOGÍA 

Los temas del curso serán expuestos mediante 
cias, dando la oportunidad al estudiante de hacer preguntas, comentarios y aportar sus 
experiencias. Cada estudiante deberá desarrollar y presentar temas asignados a sus 
compañeros, en forma oral y con un pequeño resumen escrit
sultada. 

 
 

 
EVALUACIÓN 

El contenido teórico y de campo del curso facilitará el estudio de la producción y activ
dad económica de la ganadería de carne actual y potencial.  Se valorará el desemp
ño del estudiante, con la realización de pruebas parciales. 
 
La asistencia al curso es de carácter obligatorio. Las justificaciones de las ausencias 
se harán de acuerdo al reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 
 
Así mismo, la elaboración de un trab
búsqueda bibliográfica consultando material escrito y/o fuentes confiables de Internet, 
orientadas a desarrollar los temas asignados alusivos a los sistemas productivos i
cluidos en el curso, con el fin de 
 
También desarrollarán pequeños trabajos, de temas variables y de interés para el 
buen desarrollo del curso y los presentarán en 15 minutos a sus compañeros.
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   Examen  I
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Los temas del curso serán expuestos mediante clases magistrales y confere

cias, dando la oportunidad al estudiante de hacer preguntas, comentarios y aportar sus 
experiencias. Cada estudiante deberá desarrollar y presentar temas asignados a sus 
compañeros, en forma oral y con un pequeño resumen escrito con la bibliografía co

 
El contenido teórico y de campo del curso facilitará el estudio de la producción y activ
dad económica de la ganadería de carne actual y potencial.  Se valorará el desemp
ño del estudiante, con la realización de pruebas parciales.  

La asistencia al curso es de carácter obligatorio. Las justificaciones de las ausencias 
se harán de acuerdo al reglamento de Régimen Académico Estudiantil.  

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 i
cluidos en el curso, con el fin de que sirvan de apoyo en la elaboración del trabajo.

También desarrollarán pequeños trabajos, de temas variables y de interés para el 
buen desarrollo del curso y los presentarán en 15 minutos a sus compañeros.

Revisión de literatura                    20 
Examen  I        25 
Examen II        25 
Examen Final        30    
 
TOTAL              100 % 
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CRONOGRAMA DEL CURSO

 

Semana Mes Fecha 

1 

Abril 

9 

2 16 

3 23 

4 30 

5 

Mayo 

7 

6 14 

6 21 

7 28 

8 

Junio 

4 

9 11 

10 18 

11 25 

12 

Julio 

2 

13 9 

14 16 

15 23 

16 30 

17 Agosto 6 

 

 
 
 

CRONOGRAMA DEL CURSO 
 

Tema o Actividad 

Introducción.  
Situación actual de la ganadería en Costa Rica

MBA. Luis Diego Obando. CORFOGA

Razas de ganado de carne 

Alimentación de ganado de carne

Nutrición y marmoleo 
M.Sc. Augusto Rojas-Bourrillón

Alimentación de ganado de carne

Aspectos de nutrición en sistemas estabulados
M.Sc. Augusto Rojas Bourrillón

Comercialización. MBA. Adrían Astúa
Examen I 

Potreros – Corrales - Instalaciones y equipo
Charla: Tecnología aplicada a la ganadería 

Sr. Sergio Monge 
Manejo Sanitario 

M.Sc. Michael Lopéz 
Manejo Reproductivo 
M.Sc. Roger Molina 

Sistemas de producción de Búfalos y doble propósito

Sistemas de Engorde  

Mejoramiento en ganado de carne

Manejo Remanentes en ganado de carne

Cambio Climático en ganadería
Presentación de trabajos por los estudiantes

Presentación de trabajos por los estudiantes

Presentación de trabajos por los estudiantes
Examen Final 

Examen de ampliación 
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Battaglia, R; Mayrose, V. 1989. Técnicas de manejo para Ganado y Aves de Corral. 
Editorial Limusa, México

 
Jardim,V. 1988. Curso de Bovinocultura. Instituto Campineiro de Ensino Agricola. 

Campinas, Brasil. 
 
Neumann, A; Lusby, K. 1994.Beef 
 
National Academies of Sciences
Cattle.  Eighth Revised edition.   Animal Nutrition Series. The National Academies 
Press, Washington, DC. 475P.
 
Plasse, D; Salom, R. 1985. Ganadería de carne en Venezuela, Primera reimpresión. 

Caracas, Venezuela. 
 
Vélez, M. 1993. Producción de Cabras y ovejas en el trópico. Zamorano Academic

Press, Honduras  
 
Vélez, M; Hincapié, J; Matamoros, I y Santillán, R. 2000.  Producción d

chero en el Trópico. IV Ed. Zamorano Academic
 
www.CORFOGA.com 
 

 
AGRONJMOMIA COSTARRICENSE
AGROMOMIA MESOAMERICANA
TESIS DE GRADO Y POSGRADO DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES 
REVISTA ELECTRONICA DE VETERINARIA
REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA
ANIMAL PRODUCCTION 
ZOOTECNIA TROPICAL 
REVISTA COLOMBIANA DE CIENCIA ANIMAL
ARCHIVOS DE ZOOTECNIA 
ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE PRODUCCION ANIMAL
CURSILLOS SOBRE BOVINOS DE CARNE, VENEZUELA
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE
REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA
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Temas de Investigación: 
 

1. Utilización de las pruebas de comportamiento. 
 

2. Comparación físico-química de la carne de res, cerdo
Laura Rivera Vargas) 

 
3. Estudio comparativo  del rendimiento 

dencia y preferencias del mercado.
 

4. Aplicaciones  de la biotecnología en producción de carne.
ya) 

 
5.  Uso de manipuladores del rumen en ganado de carne.

 
6.  Actualización de programas sanitarios (de enfermedades de reciente diagno

tico) en  Ganadería  de carne.
 

7. Beneficios ambientales de los sistemas de producción bovinos
tavia Víquez) 

 
8. Tratamientos para forrajes de baja calidad

en la  alimentación bovina.
 

9. Estructura de costos y relación beneficio costo 
ne (Daniel Salas Mata)
 

10. Fuentes y sumideros de gases de efectos invernadero 
ducción bovina de carne
 

11.  Evaluación de canales bovinas de carne
(Ariel Gallo Arias) 
 

12.  Huella de agua en la línea de producción de ganado de carne en Costa Rica
(Cristofer Rojas Jiménez)
 

13. Cuál es la mejor raza para producir en Costa Rica (Bryan López Abarca)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilización de las pruebas de comportamiento. (Elías Marques Reyes)

química de la carne de res, cerdo, pollo y búfalo. 
 

Estudio comparativo  del rendimiento de animales castrados vs. enteros, te
dencia y preferencias del mercado. (Leonel Sánchez Loiza) 

Aplicaciones  de la biotecnología en producción de carne. (Daniela Vargas M

Uso de manipuladores del rumen en ganado de carne.(Laura De La Mata)

ización de programas sanitarios (de enfermedades de reciente diagno
Ganadería  de carne. (Estefany Orozco Ávila) 

Beneficios ambientales de los sistemas de producción bovinos.(María José A

Tratamientos para forrajes de baja calidad, costo, vialidad y respuesta animal, 
en la  alimentación bovina. (Luis Vargas Villalobos) 

Estructura de costos y relación beneficio costo en los sistemas bovinos de ca
(Daniel Salas Mata) 

Fuentes y sumideros de gases de efectos invernadero relacionados a la pr
ducción bovina de carne (Oscar González Araya) 

Evaluación de canales bovinas de carne (Físicas, químicas y microbiológicas

Huella de agua en la línea de producción de ganado de carne en Costa Rica
Rojas Jiménez) 

Cuál es la mejor raza para producir en Costa Rica (Bryan López Abarca)
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Zonas Agroecológicas asignadas.
 
 
La distribución de las zonas agroecológicas, está asociada a la zona 
se van a realizar todos los trabajos de simulación del establecimiento de un sistema de 
producción.  Estos serán distribuidos de forma aleatoria.
 

Zonas agroecológicas
San José, Pérez Zeledón 
Limón, Guápiles 
Cartago, Turrialba 
Puntarenas, San Vito de Coto Brus
San José, Puriscal 
Limón, Valle de la Estrella 
Guanacaste, Nicoya 
Heredia, Río Frío de Sarapiquí
Guanacaste, Cañas 
Puntarenas, Parrita 
Alajuela, Monterrey de San Carlos
Alajuela, Upala 
Puntarenas, Barranca 

 

onas Agroecológicas asignadas. 

La distribución de las zonas agroecológicas, está asociada a la zona geográfica
se van a realizar todos los trabajos de simulación del establecimiento de un sistema de 

Estos serán distribuidos de forma aleatoria. 

 
Zonas agroecológicas  Estudiante Asignado

1 Elías Marques Reyes
2 María Laura Rivera Vargas
3 Leonel Sánchez Loiza

San Vito de Coto Brus 4 Daniela Vargas Moya
5 Laura De La Mata
6 Estefany Orozco Ávila
7 María José Artavia Víquez

río de Sarapiquí 8 Luis Vargas Villalobos
9 Daniel Salas Mata

10 Oscar González Araya 
Alajuela, Monterrey de San Carlos 11 Ariel Gallo Arias 

12 Cristofer Rojas Jiménez
 Bryan López Abarca
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se van a realizar todos los trabajos de simulación del establecimiento de un sistema de 

Estudiante Asignado 
Elías Marques Reyes 
María Laura Rivera Vargas 
Leonel Sánchez Loiza 
Daniela Vargas Moya 
Laura De La Mata 
Estefany Orozco Ávila 
María José Artavia Víquez 
Luis Vargas Villalobos 
Daniel Salas Mata 
Oscar González Araya  

Jiménez 
Bryan López Abarca 


