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Propuesta de líneas de Trabajo Fin de Grado 
(Cada departamento aportará un documento por cada línea de trabajo propuesta). 

 

El Consejo de Departamento de PRODUCCIÓN ANIMAL. 

En sesión de 13 de Octubre de 2021 acuerda la propuesta de la línea de trabajo 

y los profesores que se indican más abajo para la dirección de Trabajos de fin 

de grado. 

Grado VETERINARIA 
Curso 
académico 

2021/2022 

LINEA DE TRABAJO Sistemas bovinos ecoeficientes 

Breve descripción 
250 palabras aproximadamente. Debe servir de orientación al alumno/a 

En esta línea se aborda el impacto ambiental y la calidad de la carne obtenida con 
algunas razas autóctonas bovinas en sistemas de producción tradicional, en aras de 
ayudar a generar valor añadido mediante la diferenciación de modelos de producción 
sostenible, y facilitar la comercialización mediante la caracterización y diferenciación de 
la calidad. La evaluación del impacto ambiental se basa en la identificación de los 
impactos potenciales de la ganadería en el ecosistema original, y su cuantificación 
mediante el uso de modelos matemáticos a partir de datos observados in situ en la propia 
ganadería, y datos relevados con el gerente/ganadero (encuestas). La caracterización y 
diferenciación de la calidad de la carne se lleva a cabo, en primer lugar, en los mataderos 
donde se realizan mediciones sobre las canales y se toman muestras de carne que, tras 
su maduración, son procesadas y analizadas en el laboratorio del Dpto. 

Se ofertan dos TFG sobre impacto ambiental y otros dos sobre calidad de la carne. 

 

En esta línea se abordan cuestiones relacionadas con el impacto económico y productivo 
de enfermedades venéreas y enfermedades endémicas bovinas en sistemas extensivos 
de Argentina. Se abordará a nivel macro el coste-beneficio de diferentes planes de 
intervención, con el objetivo de establecer la política sanitaria óptima. También se 
evaluará a nivel de explotación el coste de la enfermedad y su repercusión sobre la 
eficiencia productiva. 

 

PROFESOR/ES FIRMA 
Nº ALUMNOS 

(MÁX 4). 

José Manuel Perea Muñoz  1 

Elena Angón Sánchez de Pedro  1 

Miguel Cantarero Aparicio  1 

   

   

           (Incorporar las líneas que sea necesario) 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Ninguno adicional al propio reglamento del Centro. 

 

 

 

 

En Córdoba a 14 de Octubre de 2021. 

 

 
VºBº. El Director del Departamento                    Fdo: La Secretaria del Departamento 
 
 
 
 
 
       Francisco Peña Blanco    Ana I. Garzón Sigler 
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