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* Asignaturas nuevas añadidas por la Modificación del 2° Ciclo del Plan de Estu
dios de 1973. 



PROYECTO Y CONSTRUCCIONES 
GANADERAS 

OBJETIVOS 

La asignatura de Proyecto y Construcciones, tal y como se plantea en la 
actualidad, supone en principio la culminación de lo que representa la Pro
ducción Animal en cada caso concreto. Así, una buena gestión técnico-eco
nómica p uede resolvernos el problema de las explotaciones en funciona
miento, pero en relación a las nuevas es necesario anticipar su 
funcionamiento y plasmar dicha previsión en un Proyecto Ganadero para 
poder tomar así las oportunas decisiones. 

En concreto, los objetivos de la asignatura son dos: 

- Materializar (aplicar) una serie de conocimientos de una forma con
creta en relación a una especie ganadera Y a una especulación productiva 
en concreto. Estos conocimientos los proporcionan coordinadamente las 
Producciones Animales, Economía Agraria, Alimentación y Genética. 

- Proporcionar una serie de conocimientos no recogidos en la asigna
tura de Producciones Animales (o bien expuestos con demasiada brevedad) 
en relación a construcciones e instalaciones en las distintas especies domés
ticas. 

PROGRAMA TEORICO 

CONFECCION DE PROYECfOS GANADEROS 

Tema l. 

Tema2. 

Introducción. Definición y esquema de la asignatura. Fines 
perseguidos. Metodología general. El anteproyecto: su interés 
y realización. 

Partes de un Proyecto Ganadero. Elaboración y presentación 
de la Memoria. 
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Tema J. 

Tema4. 

Tema5. 

Realización del Estudio Económico. Elaboración y prcscn 
ción del presupuesto. Balance. 

Planos. Plantas, secciones, fachadas y cubiertas. Detr.1l 
constructivos. 

La finca agrícola en la elaboración de un Proyecto de ruml 
tes. Inventario de los recursos disponibles. Planificación 
empleo de la tierra disponible. Cultivos y rotaciones. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Tema 6. 

Tema 7. 

Tema B. 

Tema9. 

Introducción. Clasificación. Piedras y maderas naturales. 
dos. Aglomerados. Productos cerámicos. 

Vidrios. Metales. Plásticos. Maderas tratadas, pinturas }' olr 
Calidad de los materiales de construcción. 

Aglomerantes: cales, cementos, yesos. Aglomerantes hidn 
bonados. Morteros: clasificación 

Hormigón: cualidades, dosificación, confección y puc ... l 
obra. Aditivos y protectores del hormigón. Tipos de honm 

TEORIA DE LA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

Tema JO. 

Tema 11. 

Tema12. 

Tema 13. 

Tema 14. 
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Resistencia del terreno. Cimientos: tipos. Cálculo de profu,, 
dad de un cimiento. Fábricas: tipos y materiales. Revestinll 
to de paramentos. 

Soleras: tipos y materiales. Cubiertas: tipos. Armadura ) 
bierta. 

Elementos prefabricados en las construcciones ganaderas. < 
racterísticas fundamentales. Tipos de elementos prefabricad 
Estructurales, de cubierta de cerramiento. 

Aislamiento térmico: definición. Cálculo del aislemiento 1 
mico de un muro y de una cubierta. 

Ventilación. Objetivos. Ventilación estática o natural. Vcnu 
ción mecánica o forzada: ventilación por extracción y p<H i 
yección. Ventiladores: tipos. Automatización de la ventiladc 
Cálculo de las necesidades de ventilación en invierno y vcran 

fA LACIONES GANADERAS 

(1 15. 

1 16. 

11 17. 

118. 

ll9. 

1 ,, 20. 

/1 1/ 21. 

J,'/(/ 22. 

'/llll 23. 

'11/l/ 24. 

'11/Cl 25. 

1/1(/ 26. 

1/(/ 27. 

Criterios generales que debe cumplir una instalación ganade
ra. Instalaciones y diseños para ganado bovino lechero. Dife
rencias entre estabulación fija y estabulación libre. Instalacio
nes y utillaje para estabulación fija. Tipos de plaza. 

Estabulación libre en ganado bovino lechero: instalaciones y 
utillaje. Tipos de estabulación libre: clásica y con cubículos. 
Automatización de la alimentación y de la evacuación del es
tiercol en bovino lechero. 

Tipos de ordeño mecánico en bovino lechero. Ordeño en sala: 
ventajas e inconvenientes. Tipos de salas de ordeño. Sala de 
espera. 

La máquina de ordeño: objetivos y características. La bomba 
de vacío. Líneas de vacío y de leche. Sistema de pulsado. Ciclo 
de pulsado. Pezoneras: características y mecanismo de acción. 
Instalaciones para ganado bovino de aptitud cárnica. Instala
ciones y utillaje para lactancia de terneros, recría y cebo. 
Construcciones e instalaciones para ganado ovino: generalida
des. Instalaciones para ganado ovino de aptitud cárnica: siste
mas extensivos, intensivos y mixtos. Utillaje. 

Instalaciones y utillaje para el cebo de corderos. Instalaciones 
y utillaje para ovino lechero. Ordeño manual. Ordeño mecáni
co: tipos. 

Construcciones e instalaciones para ganado caprino. Aptitud 
cárnica. Caprino lechero. Ordeño manual y mecánico. Utillaje. 
Construcciones e instalaciones para ganado porcino. Generali
dades. Comentarios sobre las necesidades ambientales en la 
especie. Instalaciones y utillaje para porcino extensivo. 
Instalaciones y utillaje para alojamientos porcinos intensivos. 
Alojamiento de la reposición. Alojamiento de cerdas gestan
tes: en grupo o atadas. alojamiento de verracos. 

Instalaciones y utillaje para alojamiento de cerdas en lactan
cia. diseños y dimensionamiento de explotaciones porcinas. 
Instalaciones y utillaje para el alojamiento de lechones en 
transición. Instalaciones y utillaje para cebo. Tipos de cebade
ros. 

Construcciones e instalciones para avicultura. Generalidades. 
Salas de incubación. Utillaje. 
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Tema28. 

Tema29. 

Tema JO. 

Tema JI. 

Tema 32. 

Tema33. 

Instalaciones para cría y recría de ponedoras. Utillaje. lnst 
ciones para reproductoras. Utillaje. 

Instalaciones para ponedoras comerciales en suelo y bill 

Utillaje. Instalaciones para manejo y preparación de los !1 
VOS. 

Instalaciones para la producción del pollo de carne. Utill 
Instalaciones para otras especies avícolas. 

Construcciones e instalaciones para cunicultura. Utillaje. 
Instalaciones para équidos: tiro y silla. Instalaciones y ut ill 
para perros, animales de peletería y animales de laboraH 
Instalaciones en apicultura. 

Construcciones para almacenamiento de productos. Silo 
grano y forraje. Heniles. Estercoleros. 

PROGRAMA PRACTICO 

l. Reconocimiento de materiales de construcción, muros, cubiertas ) 
ras. 

2. Construcciones e instalaciones para bovino lechero. Estudio crítico 
3. Instalaciones de ordeño. Estudio crítico. 

4. Construcciones e instalaciones para bovino de carne. Estudio crít1co 
5. Construccions e instalaciones para ovino. Estudio crítico. 

6. Construcciones e instalaciones para caprino lechero. Estudio crítiw 

7. Construcciones e instalaciones para ganado porcino. Estudio crítiw 
8. Construcciones e instalaciones avícolas. Estudio crítico. 

9. Construcciones e instalaciones para conejos. Estudio crítico. 
10. Instalaciones para acuicultura. Estudio crítico. 

La primera de estas prácticas se desarrollará en las instalaciones tld S 
vicio de Apoyo a la Experimentación Animal de la Universidad de Zar 
za, mientras que el resto coincidirán con las visitas a explotaciones ga11 
ras organizadas por la Cátedra de Producción Animal. 
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IP f{OFESORADO 

Dr. D. Fernando Forcada Miranda. Profesor responsable de la asig
tura. Imparte todo el temario teórico basta el tema 26 inclusive y los te
s 11 y 33, así como las 7 primeras prácticas. 

Dr. D. Ricardo Cepero Briz. Temas 27-30, ambos inclusive, del pro-
ma teórico más la práctica 8. (5 horas de clase aprox.). 

Dra. Dña. Marina López Sánchez. Práctica 9. 
Dr. D. Carlos Sañudo Astiz. Tema 32. 
Dr. D. Gustavo María Levrino. Tema 32. 

iii()RARIO 

Teoría: Miércoles de 13 a 14 horas y Viernes de 10 a 11 horas. 
Práctica: Lunes, 8-15 horas. 

VALUACION DE LA ASIGNATURA 

Examen final teórico más Defensa del Proyecto (es obligatorio el reali
' un Proyecto Ganadero Original). 

El examen final consta de una serie de preguntas largas o tipo test (se-
111 convocatoria) en relación a construcciones e instalaciones ganaderas, 
1 como de un supuesto práctico, para cuyo desarrollo se puede disponer 
toda la documentación necesaria que cada alumno pueda llevar al exa
n. Para tener opción a defender el Proyecto es necesario haber aproba

, el examen final teórico previamente. 

En la Defensa propiamente dicha, el alumno expondrá el Proyecto du
ntc un tiempo prudencial (unos 30 minutos) apoyándose en su copia (se 

1t rega el original), pasado el cual se establecerá un coloquio con el profe
.(H a fin de aclarar cuestiones, justificar algunos datos, etc. El acto de la 
n fc nsa es púbico. 

En la calificación del Proyecto se tiene en cuenta fundamentalmente el 
111lenido del mismo y el esfuerzo y conocimientos vertidos sobre él, pero 
mbién entran en juego otras apreciaciones tales como la propia exposi
on, la presentación o la dificultad intrínseca del tema elegido. 
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