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MISCELÁNEOS

Forrajes
- Los árboles como cercos vivos en las explotaciones Ganaderas de Jalisco
- El Cangrejo
BOVINOS LECHE

Administración
- Administración agraria
- Manejo de la información - Estar al tanto de la empresa lechera
- Glosario - Administración agraria
- Administración del personal en la organización agraria
- El crédito en la empresa lechera
- Organización empresarial agraria
- Análisis del desempeño financiero de la explotación lechera
- Otras consideraciones importantes en la organización agraria
- Control de ingresos y gastos y gastos en ganaderia de doble propósito
- Principios y conceptos económicos útiles para la producción
- Planificación de la empresa lechera
Nutrición
- Alimentos para vacas lecheras
- Balancear una ración
- Importancia de la alimentación con calostro
- Alimentado terneras y novillas
- El uso de las vitaminas a, d y e en la alimentación del ganado
- Guía de alimentación
- La alimentación de vaquillas hosltein durante la crianza y el desarrollo
- Nutrientes en la dieta en bovinos leche
- Sistema digestivo de la vaca
- Uso de aluminosilicatos para reducir los efectos tóxicos de las micotoxinas
- Utilización de grasa de sobrepeso
Reproducción
- Características reproductivas de la vaca lechera
- Conceptos genéticos básicos
- Decisiones de selección
- Detección de celo e inseminación
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- Evaluación reproductiva en explotaciones lecheras
- Glosario - Reproducción y genética
- La detección del estro en ganado lechero
- Novillas en relación a la dinámica del hato lechero
- Nutrición y reproducción
- Preñez y parto
- Manejando la eficiencia reproductiva del hato
- Selección para ganancia genética
- Sistema reproductivo del ganado lechero
Mejoramiento genético
- Programas de registros de producción
- Registros de producción para la toma de decisiones en el rancho
Salud animal
- Crecimiento de las terneras
- El control de la brucelosis
- Factores a considerar para la toma de decisiones en el rancho
- Glosario - Salud animal
- Introducción a las infestaciones parasitarias
- Instalaciones para novillas lecheras de reemplazo
- La prueba de California en aplicación semanal, una medida para control de mastitis en el trópico
- Mastitis
- Prevención y control del timpanismo en ganado pastoreando praderas de leguminosas
- Salud de las novillas lecheras
Forrajes
- El heno clitoria en la alimentación de vacas en lactación
- Manejo de la carga animal y su importancia en la ganaderia
- Establecimiento de zacate Buffel
- Establecimiento y producción de semilleros de leguminosas
Ordeña y calidad de leche
- Ordeño
- Composición de la leche
- Procesado de la leche
- Mastitis
- ¿Que es la leche?
- Producción de leche en la glándula mamaria
- Calidad y manejo de la leche
- Introducción al sistema mamario
- La ordeña dos veces al día incrementa la producción de leche en vacas cruzadas de doble propósito en el trópico
- La ordeña mecánica aumenta la producción de leche en vacas de doble propósito Procesamiento de lácteos
- Un saludable alimento: El yoghurt casero natural
- Chongos zamoranos hechos en casa
- Elabore queso morralito en su casa
- Método casero para elaborar queso panela
- Elabore en casa el queso ranchero o molido
BOVINOS CARNE

Administración
- Control de los ingresos y gastos en ganaderia de doble propósito
Mejoraminto genético
- Programas de registros de producción
- Registros de producción para la toma de decisiones en el rancho
Nutrición
- El uso de las vitaminas a, d y e en la alimentación del ganado
- Peso al destete ajustado a 205 días
- Importancia de evaluar la condición corporal en las vacas
- Utilización de bloques de pollinaza y melaza para ganado en pastoreo
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- La pollinaza como fuente de minerales para rumiantes
- Utilización de anabólicos en bovinos productores de carne
Reproducción
- Estrategias de sincronización del estro en ganado productor de carne
- Hembras androgenizadas para deteccion del celo en ganado bovino
Forrajes
- Producción de carne en pradera de pasto Andropogon
- Decálogo para el manejo de la sequía
- El zacate klein
- Establecimiento de zacate buffel
- Leucaena o huaje
- Presas filtrantes para control de la erosión en áreas de pastizal
- Zacate perennes de corte
- Produccion de carne y semilla en praderas de pasto Andropogon
- El zacate andropogon
- El zacate llorón
- Establecimiento y producción de semilleros de leguminosas
- Manejo de la carga animal y su importancia en la ganaderia
- Rehabilitación de pastizales degradados y tierras de cultivo abandonadas mediante la resiembra
- Control de mosca pinta en praderas de Buffel
- El zacate bermuda callie
- El zacate rye grass anual o ballico italiano
- Establecimiento y utilización de leguminosas tropicales
- Manejo del pastoreo en pastizales nativos
- Utilización de especies Arboreas para cerco vivo en regiones tropicales
- Decálogo para el manejo de la sequía
- El zacate guinea
- Establecimiento de praderas irrigadas con pasto Bermuda
- Inclusión de leguminosas en praderas establecidas
- Praderas con pasto Tanzania en la costa de Jalisco
- Zacate estrella de África
Salud animal
- Desparasitacion interna de bovinos en Nayarit
- Desparasitacion contra faciola hepatica en zonas calidas subhumedas
- Manejo sanitario de los becerros y recomendaciones prácticas
BOVINOS DOBLE PROPÓSITO

Administración
- Control de ingresos y gastos en ganaderia de doble propósito
Salud animal
- Crecimiento de las terneras
- Introducción a las infestaciones parasitarias
- Prevención y control del timpanismo en ganado pastoreando praderas de leguminosas
- El control de la brucelosis
- Instalaciones para novillas lecheras de reemplazo
- Salud de las novillas lecheras
- Factores a considerar en el control de brotes de enfermedades
- La prueba de california en aplicación semanal, una medida para control de mastitis en el trópico
- Glosario - Salúd animal
- Mastitis
Reproducción
- Características reproductivas de la vaca lechera
- Nutrición y reproducción
- Sistema reproductivo del ganado lechero
- Conceptos genéticos básicos
- Glosario - Reproducción y genética
- Preñez y parto
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- Decisiones de selección
- La detección del estro en ganado lechero
- Manejando la eficiencia reproductiva del hato
- Novillas en relación a la dinámica del hato lechero
- Selección para ganancia genética
Forrajes
- Producción de forraje y semilla de pasto Andropogon o "Llanero" en el sur de Jalisco
- Utilización de bancos de proteina en el trópico seco
- El zacate bermuda callie
- El zacate rye grass anual o ballico italiano
- Establecimiento y utilización de leguminosas tropicales
- Manejo del pastoreo en pastizales nativos
- Utilización de especies arboreas para cerco vivo en regiones tropicales
- Control de mosca pinta en praderas de Buffel
- El zacate guinea irrigadas con pasto Bermuda
- Establecimiento de praderas irrigadas con pasto Bermuda
- Inclusión de leguminosas en praderas establecidas
- Praderas con pasto tanzania en la costa de Jalisco
- Zacate estrella de africa
- Decalogo para el manejo de la sequia
- El zacate klein
- Establecimiento de zacate buffel
- Leucaena o huaje
- Presas filtrantes para control de la erosión en áreas de pastizal
- Zacate perennes de corte
- El zacate andropogon
- El zacate llorón
- Establecimiento y producción de semilleros de leguminosas
- Manejo de la carga animal y su importancia en la ganaderia
- Rehabilitación de pastizales degradados y tierras de cultivo abandonadas mediante la resiembra
Ordeña y calidad de leche
- Glosario - Lactación y ordeño
- Calidad y manejo de la leche
- Ordeño
- Composición de la leche
- Procesado de la leche
- Introducción al sistema mamario
- Producción de leche en la glándula mamaria
- Mastitis
- ¿Que es la leche?
- La ordeña dos veces al día incrementa la producción de leche en vacas cruzadas de doble propósito en el trópico
- La ordeña mecánica aumenta la producción de leche en vacas de doble propósito
OVINOS Y CAPRINOS

Nutrición
- Utilización de excretas de aves en la alimentación de ovinos
- Alimentación y cuidados de los ovinos de pelo durante la etapa de crianza
- Crianza artificial de corderos
- Estrategias para la suplementación de ovinos en el trópico
Salud animal
- Crecimiento compensatorio en ovinos
- Criterios para la desparacitación interna de los ovinos en el trópico
- Como prevenir el gabarro en los ovinos
Reproducción
- El empadre en los ovinos
- Empadre continuo y empadre controlado en ovinos
- Hembras androgenizadas para detectar el estro en rebaños de ovinos
- Un buen manejo reproductivo intensifica la producción de ovinos en el trópico
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PORCINOS

General
- Predicciones del contenido de cortes primarios en canales porcinas
Nutrición
- El destete parcial de lechones
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