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1- ¿Qué es la ganadería? 

2-  ¿Cuáles son las regiones ganaderas de nuestro país?.  Nombrarlas, dar por lo 

menos 2 características de su clima, relieve o aptitud ganadera e indicar en cuál 

(o cuáles) se lleva a cabo con más éxito la ganadería de bovinos para carne. 

3- Mencionar 3 razas de bovinos criados para producir carne y dar 2 

características que te permitan diferenciar dichas razas. 

4- ¿Por qué decimos que los bovinos son rumiantes?  ¿Qué diferencia tienen en su 

sistema digestivo si lo comparamos con un animal no rumiante? ¿Para qué le 

sirven esas diferencias? 

5- En una pastura completa para alimento del ganado debemos encontrar 

gramíneas y leguminosas.  ¿Qué aportan las gramíneas y qué aportan las 

leguminosas a la dieta del bovino?.  Da ejemplos de gramíneas y leguminosas 

forrajeras. 

6- ¿Qué puede suceder si cambiamos bruscamente la dieta de nuestro rodeo de 

bovinos? Por ejemplo, si están en un potrero con poco pasto, seco y lo dejamos 

pastar libremente de golpe en una pastura verde y tierna? 

7- ¿Cuál es el tiempo de gestación (embarazo) de una vaca? 

8- ¿A qué edad aproximadamente se desteta un ternero a campo?  ¿Por qué al 

productor le puede convenir destetar antes y qué problemas puede tener en 

consecuencia? 

9- Qué diferencia hay entre: 

a. Ternera, vaquillona y vaca 

b. Ternero, novillo y toro 

10-  Entre los tratamientos sanitarios obligatorios para realizar al ganado, se 

encuentran la vacunación contra Fiebre Aftosa y contra Brucelosis.  Explicar en 

qué consisten esas enfermedades y qué organismo de gobierno se encarga de 

controlar que dicha vacunación se realice. 

Nota:  Podés enviarme la resolución de tu trabajo al mail  adrimonachesi@gmail .com  

o por whats app al 11 3697 1351 


