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GANADERÍA DE LA CARNE 

Actividad de la semana del 17 al 21 de agosto 

Tema: Reproducción del bovino  (primer trabajo) 

Hola!!  Este trabajo es el primero de los 3 en los que aprenderemos  sobre la reproducción del 

rodeo .  Para resolverlo te envío un texto que te será útil para los 3 trabajos.  Quizás 

encuentres palabras que no conocés, o que “te suenan! pero no sabés bien qué significan.  Te 

pido que con esas palabras armes una lista y me las mandes con la resolución del trabajo, para 

poder explicártelas (ya sea por escrito o, si podemos organizarlo, por zoom). 

 

La reproducción es la única función de los seres vivos que no es imprescindible para la vida del 

individuo.  Hay personas que no tienen hijos, tenemos mascotas castradas, y todos siguen 

viviendo igual.  Pero es una función necesaria para la continuidad de la especie (si los animales 

y las plantas no re reproducen, pronto , no existiría vida en la tierra).  Y en nuestro trabajo, 

como técnicos agropecuarios, el manejo de la función de reproducción es de gran importancia 

para lograr una producción eficiente. 

Como productores de ganado de carne, necesitamos que las vacas tengan terneros para poder 

criarlos, engordarlos y venderlos.  Pero si dejamos que se reproduzcan solas, cuando ellas 

quieran, ocurrirá que algunas serán madres siendo aún muy jóvenes y no podrán criarlos; otras 

quedarán preñadas siendo muy viejas y quizás su estado físico no resista el parto o la lactancia; 

posiblemente no todas tengan terneros al mismo tiempo, entonces no podremos organizar la 

producción y la venta de forma que sea económicamente conveniente. 

Para lograr que la reproducción de nuestro rodeo sea eficiente, tenemos que conocer cómo es 

el ciclo reproductivo de los bovinos, para así poder planificarlo y manejarlo como más nos 

convenga. 

 

Actividad:  Leé las dos primeras páginas del texto adjunto y respondé 

1. ¿Por qué es importante manejar el proceso reproductivo en la producción de carne? 

2. ¿Qué características o parámetros debo observar en la vida de una hembra para 

decidir si conservarla como reproductora o venderla? 

3. ¿Con qué peso y edad aproximadas la ternera alcanza la pubertad? 

4. ¿Cómo sé que una ternera alcanzó la pubertad? ¿Qué cambios puedo observar “de 

afuera” y qué cambios ocurren dentro de su organismo? 

5. ¿Qué factores influencian la llegada de la pubertad en un bovino? 

6.  Hacé una lista con los términos desconocidos que leíste hasta acá. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


