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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Economía Pecuaria Clave  L43713 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 
 
La Economía estudia la forma en que la sociedad utiliza recursos escasos para producir 

bienes y distribuirlos entre la población; mientras que, la Zootecnia se enfoca en la 

producción de animales silvestres y domésticos y sus derivados, basada en el bienestar 

animal y óptimo rendimiento de las unidades de producción pecuaria; por lo que, es 

considerada una actividad económica, la cual forma parte de los subsectores 

económicos del Sector Agropecuario Mexicano; por lo tanto, la Economía Pecuaria es 

la rama de la ciencia económica que estudia un Subsector Agropecuario y su 

interrelación con la economía; por lo qué, un economista podrá aplicar principios 

económicos básicos a las actividades pecuarias para mejorar los indicadores 

económicos de producción y mercadeo; y, un Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) 

podrá, no solo impulsar la eficiencia productiva a través de buenas prácticas, sino 

también, integrar los conocimientos técnico-productivos con los económico a fin de 

implementar sistemas productivos, rentables y competitivos que aseguren la obtención 

de alimentos. 

 
Se deduce que, a través del uso óptimo de factores (tierra, capital, trabajo y tecnología) 

y medios de producción (maquinaria, equipo, herramientas, etc.) los MVZ pueden 

producir materias primas que al transformarse se convierten en alimentos que son 

distribuidos y/o comercializados para su consumo final a través de canales en los que 

participan agentes económicos, quienes ante la diferencia de precios (al productor, al 

mayoreo y al consumidor) obtienen grandes márgenes de ganancias durante el 

mercadeo. Además, la producción pecuaria genera encadenamientos productivos 

hacia atrás y hacia adelante en otras actividades económicas, dado que demanda: 

materias primas, crías de especies pecuarias (becerros, lechones, cabritos, corderos, 

pollitas para postura, pollitos para engorda, pípilos, gazapos, etc.), insumos (granos, 

forrajes, rastrojos, pajas, sales minerales, vitaminas, harinas, etc.), suministros (luz, 

agua, gas) y servicios (veterinarios, de transporte). 

 
Ante la relevancia que tiene área económica en la formación de los MVZ, es primordial 
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que adquiera conocimientos básicos y aplicados a través de la enseñanza teórico-

conceptual y de actividades prácticas, por tal motivo, a continuación, se desagregan 

las bases sobre las cuales se estructuró el Manual de Prácticas. 

En el Mapa Curricular de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del Centro 

Universitario UAEM Amecameca, la Unidad de Aprendizaje (UA) Economía Pecuaria 

forma parte del Núcleo Básico, del Área Curricular Económico-Administrativa y, es de 

Carácter Obligatorio. Su principal objetivo es analizar las implicaciones de los 

indicadores económicos, relacionados con el quehacer veterinario y agroalimentario; 

por lo que, el Programa de Estudios se centra en aspectos asociados a la historia de la 

Economía, a indicadores económicos, a las teorías de oferta y demanda, del 

consumidor y de la producción y, a los costos de producción. 

 
Para cumplir con el objetivo de la UA, los alumnos adquirirán: i) conocimientos teórico-

conceptuales básicos a través de métodos (analíticos, intuitivos, activos y lluvias de 

ideas), estrategias de enseñanza- aprendizaje (cuestionarios, exposiciones, 

actividades grupales, búsqueda de información, dinámicas de integración), recursos 

educativos (palabras clave, cuestionarios, libros de economía, mapa cognitivo, material 

de apoyo) y actividades de enseñanza-aprendizaje (encuadre, cuestionarios 

diagnóstico, técnicas expositivas, crucigramas de conceptos y esquema de la pirámide 

de necesidades, exposición de casos, lecturas de textos, grupos de discusión, dinámica 

grupal); ii) conocimientos aplicados a través del uso de instrumentos de análisis 

cuantitativo a nivel micro y macroeconómico, asociados a series de tiempo de datos 

sobre: a) producción, consumo, exportaciones, importaciones, precios (al productor, al 

mayoreo y al consumidor) y Producto Interno Bruto de diferentes productos pecuarios 

(ganado en pie y carne en canal de bovino, porcino, ovino, caprino, aves de corral; 

leche de bovino y caprino, huevo y miel); b) aspectos técnico-producticos y económico-

comerciales de unidades de producción pecuaria que deriven en la estimación de 

funciones y leyes de la oferta y la demanda; función de costos (fijos, variables, medios 

y marginales) y función de producción (producto total, medio y marginal). 

 
El planteamiento anterior coadyuvará a que el aprendizaje adquirido por los alumnos 
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sea resultado de las actividades prácticas desarrolladas durante el semestre escolar, 

las cuales, de acuerdo a los datos de identificación del Programa de Estudios, de la 

Guía de Evaluación del Aprendizaje y de la Guía Pedagógica deben cubrir una carga 

académica de 2 horas a la semana y 32 al semestre, por lo que, en el siguiente cuadro 

se desagregan la programación semestral a nivel semanal.  



Unidad de Aprendizaje Economía Pecuaria: Programación semestral de las actividades prácticas (2 horas por semana) 

 

Practicas / Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Introducción e historia de la economía 

1.1 Economía como ciencia social: 1.2 Historia de la economía 
 

               

1.3 La economía - el MVZ; 1.4 Dependencia económica del SA  
 

              

1.5 Recursos y necesidades en el ámbito agroalimentario   
 

             

2. Indicadores económicos 

2.1 PIB; 2.2 PEA; 2.3 Inflación, deflación, recesión    
 

            

2.5 Tasa de desempleo y tasa de interés; 2.5 INPC     
 

           

2.6 Canasta Básica; 2.7 Finanzas personales, ahorro y fondo para el retiro      
 

          

2.8 Política Económica y Fiscal en el ámbito agropecuario       
 

         

3. Teorías de la oferta, de la demanda y del consumidor 

3.1 Oferta y demanda; 3.2 UT-UMg; 3.3 Equilibrio: productor-consumidor        
 

        

3.4 Compras de oportunidad; 3.5 Línea de restricción presupuestal         X        

3.6 Mercados y tipos de mercados del SA          X       

4. Teoría de la producción 

4.1 Sectorización- PA; 4.2 Factores productivos; 4.3 Etapas de la 
producción 

          X      

4.4 Rutas de expansión; 4.5 Curvas de posibilidades de la producción en el 
SA 

           
 

    

4.6 Estrategias para la creación de nuevos productos             
 

   

5. Costos de producción 

5.1 Costos fijos y variables; 5.2 Costos de producción, servicios y asesorías              
 

  

5.3 Mercado de futuros; 5.4 Costos sociales y medios ambientales               X  

5.5 Fuentes de financiamiento; 5.6 Regulación general (norma oficial)                X 
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III. Lineamientos de laboratorios 

 
Se aplicará el Reglamento de Estudios Profesionales vigente correspondiente a la 

permanencia en el Nivel Superior Aplicable, el Reglamento Interno del Centro 

Universitario UAEM Amecameca y de la coordinación de las Salas de Computo, dado 

que es el lugar donde se llevarán a cabo las prácticas. 

 

 
IV. Normas de Seguridad para trabajar en la Sala de Computo 

 

Durante las prácticas correspondientes, alumnos seguirán las siguientes Normas de 
Seguridad: 

 Ingresar y salir a la sala en orden y, apagar los equipos si no se utilizan para ahorrar 
energía 

 Dejar en orden y buen estado las sillas ni ocasionar daños a los dispositivos 

 No ingresar comidas ni bebidas a la Sala de Computo ni ingresar a sitios o páginas 
restringidos 

 Guardar silencio, prestar atención, respetar al profesor (no gritar, agredir o pelear) 

 Desinfectar las memorias USB con el antivirus que tienen las PC 

 No dañar los softwares instalados y no instalar softwares no permitidos 

 
 

V. Sistemas de evaluación 

El Programa de Estudios comprende cinco actividades prácticas correspondiente a cada 

unidad; por el contenido y extensión de los subtemas, las primeras tres prácticas forman 

parte de la evaluación del primer examen parcial, mientras que, las prácticas 4 y 5 se 

integraran a la evaluación del segundo examen. Con el objetivo de respetar los términos 

planteados en la Guía de Evaluación, a continuación, se muestra el porcentaje que cada 

práctica tiene en las evaluaciones parciales y en la calificación final. 
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Unidad 
Práctica Exámenes 

CF 
No. PP 

(%) 
PCF Parcial PCF 

1. Introducción e historia de la Economía 1 20  
40 

 
Primero 

 
60 

 
100 2. Indicadores Económicos 2 20 

3. Teorías: oferta, demanda, consumidor 3 20 

4. Teoría de la producción 4 20 
40 Segundo 60 100 

5. Costos de la producción 5 20 

Donde: CT = Calificación Final, PCF = Peso en la Calificación Final, PP (%) = Participación en las 
prácticas 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 
 

PRÁCTICA 1 

INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA ECONOMÍA 
 

Propósito 

Que alumno realice investigación documental y estadística sobre la historia de la 

economía a fin de analice su evolución en el ámbito agroalimentario a través del tiempo. 

 
Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de seis horas para la culminación de la práctica. 
 
 
Material, reactivos y/o equipo 

 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas a 
las corrientes 
económicas 

Estructura de teórico-práctica 
de las actividades a 
desarrollar 

Computadora de escritorio 
con acceso a internet, 
calculadora 

 
Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine la 

exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad se 

desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación real. 

 

Resultados a esperar 

Análisis cualitativo y cuantitativo representado en cuadros sinópticos, tablas y diagramas. 
 

Actividad de integración y/o cuestionario 

 Actividad de integración 

1.1  Economía como ciencia social 

Estructure un diagrama que ejemplifique la relación entre los tipos, teorías y políticas 
económicas 
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1.2  Historia de la economía a través del tiempo 

En un cuadro sinóptico enliste y caracterice los modos de producción, destacando las 

principales actividades agropecuarias desarrolladas: comunidad primitiva, esclavismo, 

feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, modos de producción asiático, 

materialismo histórico. 

 
1.3  La economía como herramienta para el Médico Veterinario 

A partir del Mapa Curricular de la Licenciatura en Medicina y Veterinaria y Zootecnia, 

estructure un diagrama que asocie Economía Pecuaria con las Unidades de Aprendizaje 

cursadas hasta el momento. 

 
1.4  Dependencia económica de Sector Agroalimentario en la Economía Mundial 

Estructure un diagrama en el qué ejemplifique la relación de la Economía Internacional 

con la Economía Mundial y con las variables económicas involucradas al Sector 

Agroalimentario. 

 
1.5  Recursos y necesidades en el ámbito agroalimentario 

Elabore un cuadro sinóptico en el que enliste y describa los 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) a cumplir dentro de la Agenda 2030. 

 

Cuestionario 

1. Defina los siguientes conceptos: economía, macroeconomía, microeconomía, 

producción pecuaria, economía pecuaria, Sector Agroalimentario, 

2. ¿A qué Sector Productivo pertenece la producción pecuaria y que actividades 
involucra? 

3. ¿Cuál es el objetivo de la Economía Mundial? 

4. Enliste los 10 objetivos del Sector Agroalimentario 

5. ¿Cuáles son los principales alimentos de origen pecuario que se producen dentro 

del Sector Agroalimentario? 
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PRÁCTICA 2 

INDICADORES ECONÓMICOS 

 

Propósito 

Que alumno identifique la diferencia entre macroeconomía y microeconomía, mediante el 

análisis cuantitativo de indicadores económicos nacionales e internacionales al Sector 

Agropecuario. 

 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 8 horas para la culminación de la práctica. 
 

Material, reactivos y/o equipo 

 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas a 
Política Económica y 
Política Fiscal 

Estructura de teórico-
práctica de las actividades a 
desarrollar 

Computadora de escritorio 
con acceso a internet, 
calculadora 

 
Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine la 

exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad se 

desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación real. 

 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos (casos) 

asociados a situaciones reales que se presentan en el ámbito agropecuario y veterinario; 

ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de diagramas, cuadros 

sinópticos, y gráficas. 

Actividad de integración y/o cuestionario 

 Actividad de integración 

2.1 Producto Interno Bruto (PIB) 
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A partir de series historias de datos anuales reportadas en los Boletines de Información 

Económica Pecuaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 

(CNOG), realice las siguientes actividades prácticas y estimaciones matemáticas para el 

período 2000-2019: a) tablas dinámicas en Excel del PIB nacional, del PIB agropecuario 

y del PIB Agroindustrial Alimentario, así como del PIB ganadero y Agrícola; b) estime la 

participación porcentual del PIB Agropecuario y Agroindustrial Alimentario en al PIB 

Nacional y represéntela en una gráfica de pastel o de barras; c) estime la tendencia anual 

para cada una de las variables y represéntelas gráficamente; d) aplicando la expresión 

matemática correspondiente obtenga la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) para 

cada variables; e) Interprete cada gráfica y expóngalo su interpretación en un párrafo no 

mayor a cinco renglones. 

 
2.2 Población Económicamente Activa (PEA) 

A partir de datos reportados por el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto 

Nacional de Información y Geografía (INEGI), realice una tabla dinámica en Excel, estime 

la TCMA y represente la tendencia de la PEA en el Sector Agropecuario. El período de 

análisis se determinará conforme a la disponibilidad de información. 

 
2.3 Inflación, deflación y recesión 

A través de tablas dinámicas estructuradas en Excel y de la aplicación de expresiones 

matemáticas; elimine utilizando los Índices de Precios, el efecto que ejerce la inflación 

sobre los precios al productor o al consumidor de un producto agropecuario a elegir. 

 
2.4 Tasa de desempleo y tasa de interés 

Realice las siguientes actividades: 

Estructure un ejemplo en el que estime la tasa de interés simple y compuesta para el caso 

de una Unidad de Producción Pecuaria o una Clínica Veterinaria. 

 

2.5 Índice de precios al consumidor (IPC) 

Exponga un ejemplo bajo escenarios de economía cerrada, en el que estime el IPC y 

la inflación del IPC de un producto agropecuario a elegir, utilizando como 

ponderadores la participación en el consumo del período 0 
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2.6 Canasta básica 

Estructure un diagrama en el que se diferencien los productos de origen agropecuario 

que conforma la canasta básica. 

 
2.7 Finanzas personales, ahorro y fondo para el retiro 

A partir de la expresión matemática correspondiente, estime Propensión Marginal al 

Ahorro (PMgA) y el efecto de los cambios en el ingreso sobre el consumo y el ahorro para 

el caso de una unidad de producción pecuaria o una clínica veterinaria. 

 
2.8 Política Económica y Fiscal en el ámbito agropecuario 

Estructure un diagrama en el que diferencie la Política Económica de la Política 

Fiscal, destacando los indicadores económicos que involucra cada una. 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué es la Política Económica? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre Macroeconomía y Microeconomía? 

3. ¿Qué diferencia existe entre la inflación, la deflación y la recesión? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre un precio corriente (nominal) y un precio constante (real)’ 

5. ¿Cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto? 

6. ¿Qué es la canasta básica y que productos la integran? 

7. Explique la diferencia entre ingreso, consumo y ahorro 

8. ¿Qué es la Propensión Marginal al Ahorro (PMgA)? 

9. ¿Explique la diferencia entre Política Económica y Política Fiscal? 

10. ¿Qué papel juegan la Política Económica y la Política Fiscal sobre el Sector 
Agropecuario? 
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PRÁCTICA 3 

TEORÍAS DE LA OFERTA, LA DEMANDA Y EL CONSUMIDOR 

 
 

Propósito 

Que alumno diferencia las variables económicas de las teorías de la oferta, de la demanda 

y del consumidor y, la importancia que éstas tienen en el mercadeo de productos 

agropecuarios y de servicios veterinarios 

 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 6 horas para la culminación de la práctica. 
 

Material, reactivos y/o equipo 

 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas las 
teorías de la oferta, de la 
demanda y del consumidor 

Estructura de teórico-práctica 
de las actividades a 
desarrollar 

Computadora de 
escritorio con acceso a 
internet, calculadora 

 
Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Cómputo una vez que el profesor termine la 

exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad se 

desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación real. 

 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos (casos) 

asociados a situaciones reales que se presentan en el ámbito agropecuario y veterinario; 

ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de diagramas, cuadros 

sinópticos, y gráficas. 
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Actividad de integración y/o cuestionario 

Actividad de integración 

3.1 Oferta y demanda 

Realice las siguientes actividades prácticas: 

a) Estructure un cuadro sinóptico en el que describa el concepto, clasificación (tipos), 

leyes, funciones y variables de la oferta y la demanda. 

b) Tomando como variables principales el precio (P) y la cantidad (Q), estructure una 

tabla dinámica en Excel para la oferta y la demanda de un producto agropecuario 

o un servicio veterinario. 

c) A partir de las tablas estructuradas, represente gráficamente las curvas de la oferta y 
la demanda. 

d) Con base a los factores que inciden en la dinámica del mercado, estructure la 

funciones para la oferta y la demanda. 

e) Ejemplifique gráficamente los movimientos sobre las curvas de oferta y demanda 

para un producto agropecuario o servicio veterinario de su elección. 

f) Ejemplifique gráficamente los desplazamientos sobre las curvas de oferta y 

demanda para un producto agropecuario o servicio veterinario de su elección. 

 
3.2 Utilidad total y marginal 

Realice las siguientes actividades prácticas: 

a) Estructure un cuadro sinóptico en el que enliste, caracterice y diferencie los tipos de 

bienes asociados a la Teoría del Consumidor. 

b) Represente gráficamente las cuatro formas de las curvas de indiferencia, la curva de 

Engel, los efectos sustitución e ingreso y la Tasa marginal de Sustitución (TMgS). 

c) Estructure una función de utilidad para un producto agropecuario o servicio 

veterinario diferenciando 

 
3.3 Tipos de equilibrio: productos y consumidor 

A partir de las curvas de oferta y demanda, represente gráficamente el equilibrio de 

mercado identificando el exceso de oferta y el exceso de demanda. 
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3.4 Compras de oportunidad 

Estructure un ejemplo en el que se estime el costo de oportunidad al momento de 

realizar una compra de un producto agropecuario o servicio veterinario de su preferencia. 

 
3.5 Línea de restricción presupuestal 

Estructure un ejemplo con aplicación agropecuaria o veterinaria que involucre la 

restricción presupuestaria; expréselo matemáticamente y represéntelo gráficamente. 

 
3.6 Mercados y tipos de mercados del Sector Agroalimentario 

Realice las siguientes actividades prácticas: 

a) Estructure un cuadro sinóptico en el que enliste, caracterice y diferencie los 

diferentes tipos de mercado. 

b) Con base a un producto agropecuario o servicio veterinario de su elección; 

represente gráficamente las curvas para los diferentes tipos de mercado. 

 
Cuestionario 

1. Defina los términos oferta y demanda 

2. Enuncie las leyes de la oferta y de la demanda, y enliste las variables que inciden al 

tomar decisiones sobre la producción agropecuaria o la medicina veterinaria 

3. Explique la diferencia entre excedentes de los consumidores y excedentes de los 
productores 

4. ¿Cuál es el principal objetivo de la Teoría del consumidor? 

5. ¿Qué es la función de utilidad y cuál es la diferencia entre ésta y la preferencia? 

6. Explique la diferencia entre Utilidad Marginal (UMg) y Utilidad Total (UT) 

7. ¿Qué diferencia existe entre utilidad cardinal y utilidad ordinal? 

8. ¿Cuáles son las formas de las cuatro curvas de indiferencia y qué características 
tiene cada una? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre efecto ingreso y efecto sustitución? 

10. ¿Qué es el costo de oportunidad y a que se refiere el término restricción 
presupuestaria? 
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PRÁCTICA 4  

TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 

 

Propósito 

Que alumno realice un análisis comparativo de las variables asociadas a la teoría de la 

producción diferencia a fin de que comprenda la importancia de cada en los procesos 

productivos agropecuarios. 

 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 6 horas para la culminación de la práctica. 
 

Material, reactivos y/o equipo 

 

Material Reactivos Equipo 

Variables a la Teoría de la 

Producción 

Estructura de teórico-práctica 

de las actividades a 

desarrollar 

Computadora de 
escritorio con acceso a 
internet, calculadora 

 
Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine la 

exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad se 

desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación real. 

 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos (casos) 

asociados a situaciones reales que se presentan en el ámbito agropecuario y veterinario; 

ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de diagramas, cuadros 

sinópticos, y gráficas. 
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Actividad de integración y/o cuestionario 

Actividad de integración 

4.1 Sectorización de la producción agropecuaria 

A partir de información reportada por el Sistema de Clasificación Industrial de América 

del Norte, México (SIAN) del Instituto Información Estadística y Geográfica (INEGI), 

estructure un diagrama en el que represente los subsectores, ramas y subramas 

económicas del Sector Agropecuario 

 
4.2 Principales factores productivos 

Realice las siguientes actividades prácticas: 

a) Estructure un diagrama en el que represente los principales factores de 

producción asociados a la producción pecuaria. 

b) Elabore un cuadro sinóptico en el que clasifique y diferencie los dos tipos de 

factores productivos asociados a una unidad de producción pecuaria 

 
4.3 Etapas de la producción 

Realice las siguientes actividades prácticas: 

a) Represente gráficamente una función de producción con uno y dos factores 

variables, en la destaque las tres etapas de producción, el Producto Total (PT), el 

Producto Medio (PMe), el Producto Marginal (PMg) y el óptimo técnico para una 

unidad de producción pecuaria de su elección. 

b) Estime los rendimientos a escala crecientes, constantes y decrecientes para una 

unidad de producción pecuaria que sea de su elección 

 
4.4 Rutas de expansión 

Estructure matemáticamente la función de para identificar las rutas de expansión en una 

unidad de producción pecuaria y represéntela gráficamente. 

 
4.5 Curvas de posibilidades de producción en el Sector Agroalimentario 
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Realice las siguientes actividades prácticas: 

a) Estructure una tabla en la que represente la Frontera de Posibilidades de 

Producción para una unidad de producción pecuaria de su elección. 

b) Represente gráficamente la tabla estructurada e interprete la en un párrafo de 

máximo cinco renglones 

4.6 Estrategias para la creación de nuevos productos agroalimentarios 

Estructure un diagrama que represente las estrategias enfocadas en la creación de 

nuevos productos agroalimentarios 

 

Cuestionario 

1. Defina el término producción 

2. ¿Cuál es el objetivo de la teoría de producción? 

3. ¿Qué son los factores de la producción? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre los factores productivos fijos y factores productivos 
variables? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el corto y largo plazo? 

6. ¿Qué es una función de producción y cuál es el objetivo? 

7. ¿Explique la diferencia entre productividad y rentabilidad, y entre eficiencia técnica y 
económica? 

8. Enliste las tres etapas de la producción y describa cada una 

9. ¿Qué es la productividad y cuál es la diferencia entre Productividad Total (PT), 

Productividad Media (PMe) y Productividad Marginal (PMg)? 

10. ¿Qué son los rendimientos a escala y cuál es la diferencia entre rendimientos 

crecientes, constantes y decrecientes? 

11. ¿Qué es la Tasa Marginal de Sustitución TMgS? 

12. Defina los siguientes términos: isocosto, equilibrio de productos, isocuanta, sustitución 
de factores 

13. Explique en qué momento se identifica la ruta de expansión en una unidad de 
producción pecuaria 

14. ¿Cuál es el objetivo de la Curva de Posibilidades de la producción? 

15. Enliste los supuestos bajo los cuales se construye la Curva de Posibilidades de 
Producción 
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PRÁCTICA 5 

TEORÍA DE COSTOS – COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
 

Propósito 

Que alumno realice un análisis diferencial de los costos asociados a la producción 

pecuaria y a los servicios veterinarios. 

 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 6 horas para la culminación de la práctica. 
 

Material, reactivos y/o equipo 

 

Materia
l 

Reactivo
s 

Equip
o 

Variables asociadas a 
la Teoría de Costos 

Estructura de teórico-práctica 
de las actividades a 
desarrollar 

Computadora de escritorio con 

acceso a internet, calculadora 

 
Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine la 

exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad se 

desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación real. 

 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos (casos) 

asociados a situaciones reales que se presentan en el ámbito agropecuario y veterinario; 

ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de diagramas, cuadros 

sinópticos, y gráficas. 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

22 
 

 

Actividad de integración y/o cuestionario 

Actividad de integración 

5.1 Costos fijos y costos variables 

Realice las siguientes actividades prácticas: 

a) Estructure un cuadro sinóptico en el que diferencie y caracterice los siguientes 

tipos de costos: fijos, variables, unitarios, totales, medios, marginales. 

b) A partir de un diagrama de flujo clasifique el tipo de costos y gastos en los que 

incurre una unidad de producción pecuaria. 

c) A través de las expresiones matemáticas correspondientes estime los Costos 

Totales (CT), Costos Medios (CMe) y Costos Marginales (CMg) para una unidad 

de producción pecuaria de su elección; represéntela gráficamente e interprete el 

resultado en un párrafo no mayor a 5 renglones. 

 
5.2 Costos de producción y subproductos pecuarios, costos de servicios y asesoría del 

Médico Veterinario 

Estructure un diagrama en el que relaciones la teoría de costos y la teoría de la 
producción 

 

5.3 Mercado de Futuros 

Estructure un ejemplo de un producto agropecuario que refleje la cobertura de mercado y 

los beneficios qué este tendría 

 
5.4 Costos sociales y medioambientales en el establecimiento de las empresas 

agropecuarias Estructure un cuadro sinóptico que refleje un análisis diferencial 

descriptivo entre costos sociales y costos medioambientales 

 
5.5 Fuentes de financiamiento para proyectos productivos agropecuarios 

Estructure un diagrama en el que ejemplifique el tipo de recursos financieros a los que se 

puede tener acceso para desarrollar un proyecto productivo agropecuario y, describa sus 

características 



5.6 Regulación general (Norma Oficial) y costos para el establecimiento de empresas 

pecuarias y clínicas veterinarias 

En un cuadro sinóptico enliste las Normas Oficiales asociadas a la administración 

ambiental y describa sus beneficios 

 
Cuestionario 

1. Defina el término de costos 

2. Explique la diferencia entre costos unitarios y totales; costos fijos y variables 

3. ¿A qué hace referencia la Teoría de costos, cuáles son sus características y 

cuáles son sus principios? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre Costos Totales (CT), Costos Medios (CMe) y Costos 
Marginales (CMg)? 

5. ¿Cuál es el principal objetivo del mercado de futuros y de los derivados 
financieros? 
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