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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la producción animal en nuestros días es encontrar
una solución satisfactoria que equilibre la creciente demanda de alimentos de origen animal con
la exigencia de reducción en la emisión de gases de efecto invernadero (GHG) y demás
contaminantes asociados a la misma. Tales emisiones constituyen riesgos potenciales que
amenazan la biodiversidad, la estabilidad de los ecosistemas o la propia salud y el bienestar del
ser humano y de los animales. La materia titulada "Producción animal y medio ambiente" explica
la base científica que regula dicho equilibrio. Aborda el estudio de estrategias nutricionales
dirigidas a reducir dicha emisión, sin comprometer la producción de alimento. Analiza el impacto
directo que la producción intensiva en especial tiene a nivel local por contaminación de aguas y
suelo con nitratos, fósforo, materia orgánica, microorganismos o elementos traza y la
contaminación del aire con amoniaco, óxidos de nitrógeno y metano. Se detiene especialmente
en el estudio de la ecología ruminal relacionada con la metanogénesis y con las técnicas de
cuantificación de la producción de metano en el animal y de medida de la producción de éste y
otros GHG y de amoniaco en las excretas. Esta materia recoge los logros alcanzados en este
campo, hasta ahora modestos, y concluye que los aumentos más espectaculares en eficiencia de
producción de alimento tendrán su origen en el aumento de la productividad animal y reducción
de las necesidades nutritivas de mantenimiento.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar adecuadamente y con cierta
originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, de redactar planes,
proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular hipótesis razonables.
CG02 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas de forma científica, desde
una perspectiva multidisciplinar, formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su
resolución, así como extraer conclusiones fundadas que sean de aplicación en el ámbito
de la Agricultura, la Ganadería y la Acuicultura
CE02 - Que los estudiantes sepan aplicar las técnicas de investigación, tanto
metodológicas como tecnológicas, en el área de estudio y redactar correctamente un
trabajo científico
CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos al
diseño, ejecución y defensa de un proyecto de investigación dentro de alguna de las líneas
ofertadas en el Máster
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Q1818002F

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

2/6
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

CT01 - Que el estudiante sea consciente de la importancia del desarrollo sostenible y
demostrar sensibilidad medioambiental
CT02 - Que el estudiante comprenda y aplique el liderazgo y posea creatividad, rigor
intelectual, independencia e iniciativa personal y profesional para proponer y emprender
proyectos.
CT03 - Que el estudiante demuestre que sabe reflexionar a partir de la integración de
aprendizaje en diferentes áreas para saber abordar situaciones complejas de manera
global
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Los estudiantes:
RA1. Serán capaces de tener una visión actualizada de los problemas de contaminación ambiental
originados en los actuales sistemas de producción ganadera que afectan a las especies de
rumiantes y monogástricos, con especial énfasis en pequeños rumiantes y producción porcina.
RA2. Conocerán las distintas herramientas de las que se dispone en la actualidad para paliar los
efectos negativos sobre el medio ambiente, así como de estrategias en las que el empleo de
ganado puede ser un mecanismo muy eficaz para la conservación del mismo.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
Tema 1. Utilización de subproductos y desechos vegetales en la alimentación de
rumiantes.
Tema 2. Estrategias para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero en la
producción de rumiantes.
Tema 3. Nutrición y metabolismo proteico en el rumiante. Excreción de compuestos
nitrogenados
Tema 4. Pastoreo y gestión sostenible del medio natural. Evaluación de la capacidad de
carga ganadera de los pastos. Papel ecológico de la ganadería extensiva. Prevención de
incendios. Restauración de pastos naturales
Tema 5. Gestión ambiental en avicultura. Avicultura ecológica.
Tema 6. Estrategias nutricionales para la reducción de efluentes y gases contaminantes
en porcino. Eficiencia de utilización de la energía para las funciones de mantenimiento y
producción. Adecuación de la fracción proteica de la dieta a las necesidades del animal:
efecto de la fase productiva y del genotipo. Adecuación del aporte dietético de
macrominerales y elementos traza.
PRÁCTICO
Seminarios/Talleres
Exposición y discusión de trabajos científicos relevantes en la materia.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Práctica 1. Evaluación nutricional in vitro de alimentos para rumiantes
Práctica 2. Resolución de problemas prácticos sobre balance energético en especies de interés
ganadero.

Q1818002F

Práctica 4. Determinación del contenido de nitrógeno en muestras biológicas mediante técnica
Dumas
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Práctica 3. Demostración y explicación in situ de las bases de funcionamiento y de cálculo de un
calorímetro indirecto para obtener las necesidades de energía animal.
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Práctica 5. Fundamentos básicos sobre la determinación del perfil aminoacídico de dietas
experimentales y de tejidos biológicos mediante cromatografía líquida de alta eficacia

PRÁCTICAS DE CAMPO:
Práctica 1. Evaluación de pastos naturales (arbóreos, arbustivo, herbáceos): composición
florística, parámetros estructurales, producción e impacto del ganado.
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Mosquera-Losada R., Agroforestry in Europe. Current Status and Future Prospects.
Series: Advances in Agroforestry. Vol.6. Springer Netherlands.

ENLACES RECOMENDADOS
http://www.fundacionfedna.org/
http://www2.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/SanMiguel/
http://www.globalresearchalliance.org/
http://www.redremedia.org/
https://www.rednueva.es/

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral/expositiva
MD02 Sesiones de discusión y debate
MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos y Prácticas de laboratorio
MD04 Seminarios
MD05 Análisis de fuentes y documentos
MD06 Realización de trabajos individuales o en grupo

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
Asistencia obligatoria a al menos un 80% de clases de teoría y prácticas, con
participación activa en la discusión de sus contenidos (20% valoración final).
Actitud del alumno frente a las actividades planteadas (20% valoración final).
Presentación oral y defensa del trabajo tutorizado o, alternativamente, examen de
contenidos básicos del curso (60% valoración final).
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Realización de una prueba sobre los contenidos teóricos del curso o de un trabajo
bibliográfico/experimental, según la elección del alumno de acuerdo con el profesor responsable
del curso (100% valoración final)
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El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
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Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través
del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado
correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el
sistema de evaluación continua.
La evaluación en tal caso consistirá en:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Q1818002F

6/6
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

Realización de una prueba sobre los contenidos teóricos del curso o de un trabajo
bibliográfico, según la elección del alumno de acuerdo con el profesor responsable del
curso (100% valoración final)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): 1F5B8E1F29887BEFA613F858D00CD8B3

15/02/2022 - 13:23:32
Pág. 6 de 6

