
EXPLOTACIONES Y PRODUCCIÓN  GANADERAS 
 

1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 

Curso dirigido a aquellas personas que busquen adquirir una sólida formación que les 
permita actuar en el sector agroalimentario global, tanto en su área comercial, su área 
de distribución, como en su área de gestión o de asesoramiento legal y de control. 

2. Horas de duración: 
40 horas 
 

3. Número máximo de participantes: 
20 alumnos. 

 
OBJETIVOS: 
 

 Intentar que el alumno obtenga claramente el concepto de empresa o explotación 
ganadera en funcionamiento y los métodos de cuantificación de las transacciones del 
establecimiento con el exterior.  

 La empresa ganadera es una unidad económica de producción que combina los 
factores (pienso, mano de obra, etc.) a fin de producir bienes (leche, carne, huevos, 
etc.) que vende al mercado. Es por lo tanto una unidad de control y de toma de 
decisiones de la producción animal.  

 Los grandes grupos decisionales que se plantean ante el empresario ganadero son:  
¿Qué bienes producir ante una gama de alternativas ? ¿Qué tecnología usar en la 
producción, de entre una serie de sistemas alternativos? ¿Qué nivel de producción 
alcanzar para cada bien elegido? ¿Cuándo y dónde comprar y vender, ante diferentes 
mercados? ¿Dónde situar la empresa ganadera?  ¿Cuándo y cómo expansionar la 
explotación?  ¿Cuándo cambiar el tipo de producción?  

 Que el alumno conozca las técnicas reproductivas que permiten controlar el proceso 
de la reproducción con el fin de aumentar su eficacia, con sus ventajas e 
inconvenientes, indicaciones y contraindicaciones, beneficios, riesgos y coste 
económico.   

 Mantener una estructura y una distribución de las lecciones que respeten las unidades 
didácticas para que den idea de su importancia desde  el punto de vista pedagógico, 
ofreciendo una visión integral de las actividades que implica la producción ganadera 
en cada especie y un buen conocimiento de los aspectos descriptivos.  

 

CONTENIDOS: 

1.- Ordenación de las Explotaciones Ganaderas.  
2.- El Registro de Explotaciones Ganaderas. Registro de Núcleos Zoológicos.  
3.- La Mejora Genética de la Producción Ganadera. 
4.- Sistemas generales de Lucha, Control de las Enfermedades y Protección de los 
Animales en las Explotaciones Ganaderas.  
5.- El Sector Porcino: Características y Tipos. Razas. Rendimientos y Producción. 
Exigencias Medioambientales. OCM.   
6.- El Sector Vacuno de Leche y Carne: Características y Tipos. Razas. Rendimientos y 
Producción. Exigencias Medioambientales. OCM.   



7.- El Sector Ovino y Caprino: Características y Tipos. Razas. Rendimientos y 
Producción. Exigencias Medioambientales. OCM.   
8.- Otras Explotaciones Ganaderas: Avícola, Cunícola y Equina. Características y Tipos. 
Razas. Rendimientos y Producción. Exigencias Medioambientales. OCM.   

 


