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PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA – PERIODO LECTIVO 2016-2 
 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: PRODUCCIÓN BOVINA DE CARNE. SELECCIÓN y CRUZAMIENTO  SEMESTRE ACADÉMICO: SEGUNDO   CARGA HORARIA TOTAL: 72 HORAS 

NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE: RODOLFO GRAU                   HORAS TEÓRICAS: 36                 HORAS PRÁCTICAS: 36 

MESES OBJETIVOS  de la Unidad CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  

 
AGOSTO 
 
 
 
 

 Sentar las bases genéticas en la 

selección de animales a través de 

los genes 

 Identificar características 

genotípicas y fenotípicas 

 Cuantificar los factores que rigen 

la selección de animales 

genéticamente superiores 

 Identificar factores heredables y 

su impacto económico en la 

producción 

 Evaluar la correcta conformación 

externa los reproductores 

 Aplicar planillas de selección por 

desempeño productivo de los 

individuos 

 

UNIDAD I 

Genética: definición, herencia, 

gen, alelos (dominantes y 

recesivos), homocigosis, 

heterocigosis, modo de 

transmisión de los caracteres, 

fenotipo, genotipo. 

 

UNIDAD II 

Selección: definición, 

generalidades, objetivos, tipos de 

selección, natural y artificial. 

Factores: manejo, sanidad, 

nutrición y genética. 

 

UNIDAD III 
Heredabilidad: definición, 
Características, tasas, énfasis en la 
selección, repetitividad. 
 

UNIDAD IV 
Caracteres de interés económico: 
alto índice de reproducción: 
aptitud materna, rapidez de 

 Sesiones plenarias 

 Reportes de 
actividades 
experimentales o 
prácticas de campo 
guiadas 

 Exámenes orales o 
escritos 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 Reportes de 
actividades 
experimentales o 
prácticas de campo 
guiadas 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  
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crecimiento, ganancia de peso. 
 

UNIDAD V 
Presión de selección, adelanto 
genético: definición, fórmula 
matemática, ejemplos. Diferencial 
de selección. 
 

UNIDAD VI 
Anatomía del bovino: exteriores, 
aplomos, musculatura, 
características. 
 

UNIDAD VII 
Métodos de selección: 

- Morfología: conformación, 

precocidad y musculatura. 

- Performance: registros de 
producción, peso 

SEPTIEMBRE - Identificar registros de 

cruzamiento de animales 

registrados 

- Evaluar la potencialidad de un 

reproductor en base al 

desempeño productivo de sus 

crías 

- Identificar características 

externas superiores en vientres y 

en reproductores 

UNIDAD VII 

Métodos de selección: 

- Genealogía: líneas abiertas y 
consanguíneas. 
 

UNIDAD VIII 

Diferencia esperada de progenie 
(DEPs): definición, características, 
ejemplos. 

 
UNIDAD IX 

Selección de reproductores 
hembras: características y criterios 
a seleccionar, selección de 

 Sesiones plenarias 

 Reportes de 
actividades 
experimentales o 
prácticas de campo 
guiadas 

 Exámenes orales o 
escritos 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 Reportes de 
actividades 
experimentales o 
prácticas de campo 
guiadas 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  
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hembras de reemplazo. 
 

UNIDAD X 
Selección de reproductores 
machos: características y criterios 
a seleccionar. 

OCTUBRE  Conocer el origen del ganado 

bovino 

 Buscar alternativas cumplir los 

objetivos de producción 

 Identificar ventajas y desventajas 

de los distintos tipos de 

cruzamiento 

UNIDAD XI 
Ganado bovino de carne: género, 
especie: razas: orígenes y 
características principales de cada 
uno. 
 

UNIDAD XII 

Heterosis  o vigor híbrido:  

- Especies combatibles entre sí. 

Complementariedad. 

- Cruzamiento: definición, 
características, ventajas, tipos. 
 

UNIDAD XIII 
Cruzamiento  absorvente: 
características, ventajas, 
desventajas,      usos. 

 Sesiones plenarias 

 Reportes de 
actividades 
experimentales o 
prácticas de campo 
guiadas 

 Exámenes orales o 
escritos 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 Reportes de 
actividades 
experimentales o 
prácticas de campo 
guiadas 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos Informáticos  

 

NOVIEMBRE  Buscar alternativas cumplir los 

objetivos de producción 

 Identificar ventajas y desventajas 

de los distintos tipos de 

cruzamiento 

UNIDAD XIV 

Cruzamiento alternado:   

- de 2 razas: características, 
ventajas, desventajas, usos. 
- de 3 o más razas: características, 
ventajas, desventajas, usos. 
 

UNIDAD XV 

Nuevos tipos de cruzamiento: 

 Sesiones plenarias 

 Reportes de 
actividades 
experimentales o 
prácticas de campo 
guiadas 

 Exámenes orales o 
escritos 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 Reportes de 
actividades 
experimentales o 
prácticas de campo 
guiadas 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 
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- Formación de razas sintéticas: 
métodos directo e indirecto, 
características, usos. 
- Compuestos: razas que obedecen 
a este tipo, cruzamiento, ventajas 
y desventajas, usos. 
 

UNIDAD XVI 

Cruzamiento terminal o industrial: 
Características, ventajas y  
desventajas, usos. 
 

 Internet 

 Equipos Informáticos  

 

Bibliografía 

Básica 

Complementaria 

 Bovinos de carne. Manuales de educación agropecuaria 

 Manual del ganado bovino para carne. Una guía paso a paso 

 Suplementación proteica en ganado de carne a pasto. Reinoso, Valeria; Soto, Claudio 

 


