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SERIACIÓN 

Asignatura (s) antecedente (s) Zootecnia de bovinos productores de leche 

 

 

Objetivo general: 

Integrar los conocimientos adquiridos durante su formación como Médico Veterinario Zootecnista, con el fin de aplicarlos para 
el asesoramiento, establecimiento,  desarrollo y control de una unidad ganadera dedicada a la producción de leche, en 
diferentes sistemas en el trópico. 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo específico: 

1 Seleccionará las razas de ganado bovino ideales para la producción de leche que puedan adaptarse a las zonas 

tropicales. 

2 
Identificar las especies forrajeras adecuadas para el suelo y clima tropical proponiendo estrategias para el 
establecimiento de praderas y sistemas de pastoreo; así como uso de forrajes conservados. 

3 Seleccionar las razas de ganado bovino ideales para la producción de leche que puedan adaptarse a las zonas 
tropicales, proponiendo esquemas de cruzamientos entre Bos indicus y Bos taurus. 

4 
Analizar alternativas de manejo en las áreas de nutrición, sanidad y manejo general para la fase de crianza, 
desarrollo y de producción, en los distintos sistemas de producción de leche en el trópico. 

5 
Identificar la infraestructura para el manejo de animales en unidades de producción de bovinos de leche en el 
trópico. 

6 
Analizar los indicadores productivos y económicos de una unidad de producción de leche en trópico, que permitan 
establecer estrategias para mejorar la productividad. 
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INDICE TEMÁTICO 

UNIDAD TEMA 

HORA 
Semestre/Hemisemestre 

Teóricas Prácticas 

1 
Conceptualización de los sistemas bovinos 
productores de leche en el trópico. 

4 0 

2 
Estrategias del uso de gramíneas y leguminosas 
en pastoreo y complementación alimenticia en el 
trópico. 

4 0 

3 
Alternativas de cruzamientos para la producción 
de leche en el trópico. 

4 0 

4 
Manejo de la fase de crianza, desarrollo y de 
producción en distintos sistemas de leche en el 
trópico. 

12 0 

5 
Infraestructura para unidades de producción de 
bovinos de leche en el trópico. 

4 0 

6 
Evaluación productiva y económica del sistema 
de producción de leche en el trópico. 

4 0 

TOTAL 32 0 
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Contenido 

Unidad Subunidad 

 
1 

1.1 Situación de la ganadería bovina en México y en el trópico 

1.2  Características del ganado bovino en el trópico. 

 
2 

2.1 Especies forrajeras, establecimiento y manejo de praderas. 

2.2 Estrategias de pastoreo para la producción de leche en el trópico. 

2.3 Alternativas en el uso de forrajes conservados. 

3 3.1 Alternativas para mantener la adecuada proporción genotípica del hato bovino productor de leche para zonas 
tropicales. 

3.2 Selección de reproductores. 

 
 
 

4 

4.1 Cuidados durante el nacimiento. 

4.2 Manejo después del nacimiento 

4.3 Alimentación del nacimiento al destete. 

4.4 Manejo sanitario, nutricional y reproductivo en la crianza y desarrollo en becerras del trópico. 

4.5  Manejo nutricional, sanitario y reproductivo en vacas en producción de leche. 

4.6 Manejo e higiene del ordeño manual y mecánico. 

 
5 

5.1 Alternativas de diseño de corral de manejo para bovinos en el trópico. 

5.2 Alternativas de instalación en los diferentes tipos de salas de ordeño para el trópico. 

 
6 

6.1 Inventario de activos. 

6.2 Costos. 

6.3 Cálculo de índices económicos. 

 
 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

Exposición (X) 

Trabajo en equipo (  ) 
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Lecturas (X) 

Trabajo de investigación (X) 

Prácticas (  ) 

Otras (especificar): Solución de problemas.                                               (  ) 

 

 

Evaluación del aprendizaje 

Exámenes parciales (X) 

Examen final (X) 

Trabajos y tareas (X) 

Presentación de tema (X) 

Participación en clase (X)  

Habilidades prácticas (   ) 

Otras (especificar): Listas de cotejo, solución de problemas prácticos, informe de 

actividades con sugerencias de mejoramiento, aplicación de analogías.     (   ) 

 

 

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Médico Veterinario Zootecnista con posgrado y/o experiencia equivalente comprobable, en el área de 
medicina y zootecnia de bovinos de trópico. 

Experiencia en el 
área (años) Un año  

Otra 
característica 

Tener experiencia comprobada en el área de zootecnia de bovinos productores de leche en el trópico 
(teórica-práctica). 
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Habilidades y destrezas 

Aplicar las diferentes habilidades y destrezas en el área de reproducción, alimentación, genética y sanidad así 
como administración para la producción de leche en el trópico.  
Proponer y aplicar estrategias de sistemas de pastoreo y complementación alimenticia para las diversas fases del 
ganado bovino de doble propósito. 
Evaluar una unidad de producción pecuaria bajo condiciones de clima tropical. 
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