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Guía docente
390442 - RAMA - Ganadería Extensiva

Última modificación: 30/05/2022
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona
Unidad que imparte: 745 - DEAB - Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: RAUL FANLO GRASA

Otros: GIL GORCHS ALTARRIBA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Tecnologías de la producción animal: Anatomía animal. Fisiología animal. Sistemas de producción, protección y explotación animal.
Técnicas de producción animal. Genética y mejora animal.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El enfoque de la asignatura busca desarrollar una asignatura de cariz aplicado, ligado al hecho de ser una asignatura finalista y
optativa.
Las horas de aprendizaje dirigido consisten en:
- clases teóricas (grupo grande); el profesorado hace una exposición con tres partes: (1) introducir los objetivos de aprendizaje, (2)
presentar los conceptos básicos (3) buscar la implicación del estudiante/a a partir de cuestiones, presentación de casos o lecturas en
sistema puzzle con el fin de relacionar los mencionados conceptos.
- clases prácticas de aula en sesiones de grupos pequeños.
- Visitas a explotaciones para analizar casos prácticos
Se integran los tres tipos de clases en cada sesión de trabajo, de forma que se programan semanalmente sesiones de trabajo de larga
duración. Esto permite desarrollar enseñanzas teóricas, prácticos y visitas a explotaciones de forma combinada en cada sesión, con
duración variable por cada tipo de clase en función de los requerimientos de cada tema.
El estudiante/a dispone de material de apoyo (como por ejemplo esquemas y fotografías de apoyo a las clases de teoría, documentos
temáticos, guion de prácticas y de los trabajos entregables, referencias de lecturas complementarías, etc.) en ATENEA.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura Ganadería extensiva el estudiante o estudiante será capaz de reconocer las características diferenciales de
los sistemas de producción extensivos, identificar la composición y características organolépticas de los productos animales obtenidos
y relacionarlas con el efecto de los factores de producción animal utilizados, particularmente con la alimentación basada en los
forrajes y el pasto, uno de los disparos básicos de la ganadería extensiva. Relacionarán la producción con el riesgo ambiental y sabrán
valorar la utilización de los rebaños como herramientas de gestión ambiental. Identificarán los principales problemas productivos,
sanitarios y de bienestar asociados a la ganadería extensiva. Evaluarán los índices técnicos y económicos para las diferentes especies
ganaderas Y sabrán analizar, interpretar y evaluar los parámetros productivos y sanitarios para proponer planos correctivos o
mejorantes (considerando protección ambiental, bienestar y calidad de producto).
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 20,0 13.33

Horas grupo mediano 40,0 26.67

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

IMPORTÁNCIA DE LA GANADERÍA EXTENSIVA

Descripción:
1.1. Ganadería extensiva. Definición. Situación en Cataluña y España.
Importancia censal, económica y social
1.2. El papel ambiental de la ganadería extensiva: prevención de incendios, creación de paisajes, limpieza de bosques, efecto
sobre la biodiversidad
1.3. Características diferenciales de los productos animales extensivos respeto los
obtenidos en sistemas de producción animal industrial
1.4. Identificación de los factores de producción animal responsables de la diferenciación productiva. Incidencia del pasto

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de teoría.
Actividad 2. Pruebas de evaluación

Dedicación: 25h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

PRADOS, PRADERAS Y PASTURAS

Descripción:
2.1. Los tipos y la situación de las praderAs, los prados y los pastos en España y en
Cataluña
2.2. Recursos pastorales y su valor nutritivo
2.3. El establecimiento de praderas y el mantenimiento de prados y praderas
2.4. El aprovechamiento a diente, las técnicas de pasto y la adaptación a la producción
estacional (conservación de la hierba)
2.5. Multifuncionalidad del pasto y evolución de la ganadería trashumante

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de teoría
Actividad 2. Pruebas de evaluación
Actividad 3. Prácticas de campo
Actividad 4. Prácticas de aula (aula o aula informática): Pla de producción forrajera y dimensionado de la explotación
Actividad 5. Visitas a explotaciones

Dedicación: 33h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 21h
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MANEJO DE LAS PRODUCCIONES EXTENSIVAS. ELEMENTOS DIFERENCIALES

Descripción:
3.1. Ciclos productivos
3.2. Sistemas de alimentación
3.3. Organización de la reproducción
3.4. Requerimientos ambientales e instalaciones
3.5. Mantenimiento del bienestar animal
3.6. Problemática sanitaria ligada a los sistemas extensivos
3.7. Impacto ambiental asociado a estas producciones
3.8. Riesgos asociados al cambio climático

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de teoría
Actividad 2. Pruebas de evaluación
Actividad 5. Visitas a explotaciones

Dedicación: 42h
Grupo mediano/Prácticas: 17h
Aprendizaje autónomo: 25h

GESTIÓN DE GANADOS EXTENSIVOS

Descripción:
4.1. Dimensionado. Adecuación de la medida de los rebaños a las disponibilidades
forrajeras.
4.2. Valoración de los índices técnicos: productivos y reproductivos
4.3. Interpretación de los índices económicos
4.4. Análisis de los índices sanitarios

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de teoría
Actividad 2. Pruebas de evaluación
Actividad 4. Prácticas de aula (aula o aula informática): Pla de producción forrajera y dimensionado de la explotación
Actividad 5. Visitas a explotaciones

Dedicación: 50h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 14h
Aprendizaje autónomo: 29h

ACTIVIDADES

(CAST) CLASSES DE TEORIA

Dedicación: 97h
Grupo mediano/Prácticas: 38h
Aprendizaje autónomo: 59h

(CAST) PROVES D'AVALUACIÓ EN AULA

Dedicación: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
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(CAST) PRÀCTIQUES DE CAMP

Dedicación: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h

(CAST) PLA DE PRODUCCIÓ FARRATGERA I DIMENSIONAMENT D'UNA EXPLOTACIÓ

Dedicación: 24h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h

(CAST) VISITES A EXPLOTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I D'INVESTIGACIÓ

Dedicación: 18h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (Nfinal) será la ponderación de las diferentes pruebas y trabajos evaluados:
N1: calificación de la primera prueba de evaluación (contenidos 1 y 2).
N2: calificación de la segunda prueba de evaluación ( contenidos 3 y 4).
N3: calificación del trabajo del diseño de producción forrajera y dimensionado de la explotación (actividad 3) .
N4: calificación del informe técnico de las visitas a explotaciones (actividad 4).
N5: calificación de los cuestionarios y trabajos complementarios desarrollados a clase (actividad 3).
Nfinal=0,3 N1 + 0,35 N2 + 0,15 N3 + 0,1 N4 + 0,1 N5


