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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  
Zootecnia de Ovinos y Caprinos Clave  L43872 

      

Carga académica 2 
 

4 
 

6 
 

8 

 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 

 

Los alumnos inscritos en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia requieren 

de conocimientos suficientes para adquirir las habilidades que empleara en su futura 

labor profesional. Debido a esto, es de importancia considerar la tipificación ya que en el 

caso de ser un curso-taller, es de suma relevancia las capacitaciones prácticas en la 

unidad de aprendizaje, debido a que únicamente la preparación con el conocimiento 

teórico, no es suficiente para generar las habilidades que requiere los empleadores. Por 

lo cual, la adquisición de capacidades prácticas, reafirmara y reforzara el conocimiento 

teórico, además inducir al saber hacer, incrementando el desarrollo de las capacidades 

para enfrentarse a situaciones reales y así, desenvolverse y generara confianza para 

detectar problemas y crear u organizar las soluciones más factibles, sin dejar de lado los 

aspectos de sostenible, cuidado ambiental y bienestar animal, y así solventar la 

complicación. 

Las sesiones prácticas se realizarán preferentemente en las instalaciones como el 

Laboratorio de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Laboratorio Multidisciplinario de 

Investigación; Posta Zootécnica del Centro Universitario UAEM Amecameca, y bajo una 

excelente planificación y autorizaciones de los directivos se realizará practicas foranes. 

Retomando el objetivo de la unidad de aprendizaje de Zootecnia de ovinos y caprinos, el 

cual menciona, que se diseñara y aplicara programas y estrategias de manejo zootécnico 

para el incremento de la eficiencia productiva de los ovinos y caprinos al hacer uso de los 

recursos existentes en las unidades de acuerdo a los objetivos de producción dentro de 

un marco legal y normativo, así como sostenible y de bienestar animal al aplicar los 

principios básicos de la administración para la optimización de los recursos 

Para alcanzar dicho objetivo se debe de integrar al parte teórica y práctica; al finalizar el 

curso, el alumno deberá tener las habilidades de integrar los temas abordados en el curso 

con la finalidad de incrementar la producción animal para poder obtener alimentos de 

origen animal con alto valor biológico para el consumo humano, procurando la inocuidad, 

sostenibilidad y bienestar animal. 
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III. Lineamientos de Posta Zootécnica 

Para la conducción de las prácticas de la UA de Zootecnia de ovinos y caprinos, se 

podrán realizar en los siguientes espacios universitarios: Laboratorio de Medicina 

Veterinaria, Laboratorio Multidisciplinario de Investigación; Posta Zootécnica del Centro 

Universitario Amecameca. 

En cada recinto se deberá de apegarse irrestrictamente a los lineamientos y manuales 

de bioseguridad existente. En dichos documentos se encontrarán los aspectos y 

condiciones que se tendrán que cumplir para el desarrollo de la actividad programada. 

Se recomienda que todo el personal involucrado (alumnos, académicos y administrativos) 

consulten las disposiciones de cada espacio antes de realizar las prácticas. Estos 

documentos serán facilitados tanto por el docente de la UA de Zootecnia de ovinos y 

caprinos como cada responsable de los espacios académicos. 

IV. Normas de seguridad para trabajar en la Posta Zootécnica 

Se deberá de seguir las normas de seguridad de cada espacio en donde se realicen 

prácticas de la UA de Zootecnia de ovinos y caprinos, para lo cual tanto alumnos como 

académicos, tendrán la obligación de atender todo lo expuesto en los manuales de 

bioseguridad e higiene de cada espacio universitario, particularmente la Posta 

Zootécnica, que se emplee para el desarrollo de las actividades formativas, que 

generaran competencias profesionales a los estudiantes de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

Tanto el docente como el responsable del espacio, le proporcionaran el manual para 

tratar de evitar accidentes en la realización de las prácticas. 

V. Sistema de evaluación 

La realización de las prácticas de la UA de Zootecnia de ovinos y caprinos, serán 

continuas y con la utilización de una rúbrica en el reporte final (escrito), durante el 

procedimiento de la actividad se evaluará el desempeño (dominio, análisis, disciplina y 

seguridad), la rúbrica general contendrá los siguientes elementos como se muestra en el 

Cuadro 1. Cada práctica se llevará a cabo en equipo tendrá un valor de 10 puntos, la 

cuantificación de las prácticas realizadas tendrá un porcentaje, en el sistema de 

evaluación de la unidad de aprendizaje. 
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Cuadro 1. Sistema de acreditación de la prácticas de UA Zootecnia de ovinos y caprinos 

Elementos Puntaje 

Desempeño en la realización de la práctica (dominio, análisis, disciplina y 
seguridad) 

2 

Lectura previa del tema abordar 1 

Elaboración del cuestionario 2 

Integración de reporte final 2 

Generación de discusión y conclusiones biológicas 3 

Total 10 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica 1 

Características y cualidades productivas de las razas ovinas y caprinas 

 

Introducción 

 Los ovinos y caprinos, se encuentran dentro de las especies pecuaria que el ser humano, 

desde sus orígenes ha obtenido alimento, vestido (carme, lana, leche y piel), el consumo 

de estas especie en nuestro país se encuentre dentro de las más bajas, posiblemente 

por desconocimiento de sus característica nutricionales de la carne, conocer las 

características y cualidades de las razas, se considera de importancia para poder 

incrementar los aspectos productivos y zootécnicos, además de tener los conocimientos 

necesarios para poder realizar mejoras desde aspectos de selección artificial, con el 

objetivo de mejorar la producción y así poder frenar las importaciones de productos 

cárnicos de estas especies. 

Propósito de la práctica 

El estudiante caracterizará las razas de ovinos y caprinos, tomando en cuenta: 

conformación, fin zootécnico, origen geográfico, sistema de apareamiento, parámetros 

productivos y su importancia nacional. Esto lo tendrá que realizar de forma bibliográfica, 

con los semovientes ovinos que se encuentran en la posta zootecnia. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Para realizar esta actividad, se emplearán los ovinos de la posta zootécnica y se 

determinarán las características fenológicas y medidas zoométricas, el material seria el 

equipo de trabajo (overol y botas, cinta métrica, libreta, báscula). 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Los semovientes serán pesados, medidos e identificado fenotípicamente, la raza de 

ovinos y con los datos obtenidos generar un registro, con la finalidad de compararlo 

posteriormente con el registro oficial, se realizar en equipos de 4 a 6 integrantes, llevando 

a cabo todas las actividades que se le encomiende, esto con el profesionalismo, ética y 
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valores que caracteriza a un universitario. 

Resultados de práctica 

Cada equipo deberá integrar las observaciones y recomendaciones de la situación 

evaluada o realizada, esto tendrá que estar respaldado con una amplia revisión de 

literatura, aunado con una discusión y conclusión, y así redactar el informe final de la 

práctica. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividades de integración o Cuestionario 

1. Mencione las principales razas de ovinos y caprinos, productoras de carne (al menos 

3). 

2. Comente ampliamente cinco caracteres fenotípicos de ovinos productores de leche. 

3. Indique cinco caracteres fenotípicos de caprinos y ovinos productores de carne. 

Notas 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

 

2) Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimiento necesario 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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Práctica 2 

Evaluación de instalaciones ovinas y caprinas 

 

Introducción 

Se podría considerar que no existen instalaciones ideales ya van a depender de factores 

ambientales, geográficos, del sistema de producción de ovinos y caprinos, lo que sí es 

de importancia que las instalaciones cubran los requerimientos básicos que demanda la 

producción de estas especies para incrementar los aspectos de bienestar animal y a la 

vez facilite los manejos zootécnicos con la finalidad de incrementar las variables 

productivas y a su ver la rentabilidad de la unidad de producción. 

Propósitos de la práctica 

 Generar las habilidades y competencias para la identificación de espacios y áreas 

bajo los lineamientos de bienestar animal, además de conocer la importancia de los 

alojamientos en la trasmisión de enfermedades o baja productividad por diseño de 

las instalaciones para ovinos y caprinos en diversos sistemas de producción.  

 

 Identificar las características favorables y desfavorables sobre las instalaciones de la 

unidad de producción de ovinos de la posta zootécnica. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Esta práctica se conducirá en la posta zootécnica en la unidad de producción de ovinos 

y los almacenes de alimento; flexómetro, libreta, calculadora. 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Los 4 a 6 integrantes del equipo realizaran una inspección visual de las instalaciones 

relacionadas con el producción de ovinos (corrales, almacenes, heniles, bodegas, 

estercolero, cisternas, entre otras) y de las diferentes secciones de la posta zootécnica, 

posteriormente tomaran las medidas con el flexómetro de los corrales, además de la 

disposición de los comederos, bebederos, sobreaderos, drenaje, control de fauna nociva, 

pastoreo, cerco eléctrico, además de analizar las instalaciones en relación a su 
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orientación, ubicación, ventilación, tipo de piso, iluminación, espacio entre animales, 

capacidad de corral vs número de animales. Observar y detectar las fallas en el diseño 

de las instalaciones de los corrales, si es que existen. 

Resultados de práctica 

Cada equipo deberá de presentar, los resultados (estimaciones y cálculos) de las 

instalaciones evaluadas y realizará las recomendaciones según la investigación previa 

(revisión de literatura científica) necesaria para la elaboración del reporte final. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividades de integración o Cuestionario 

1. Que instalaciones se debe de considerar para el diseño de una unidad de producción 

de ovinos y caprinos lecheros. 

2. Con las instalaciones evaluadas cual es la capacidad máxima de producción de 

ovinos en la posta zootécnica. 

3. Que espacio es el recomendado como vital, tanto en sombra como con sol de las 

instalaciones de la posta zootécnica. 

4. Desarrolle la logística para implementar un sistema de pastoreo en pradera inducida 

dentro de las instalaciones del Centro Universitario Amecameca. 

5. Mencione ampliamente las recomendaciones a las instalaciones visitadas (posta) y 

realice un bosquejo de mejoras, además genere un presupuesto de inversión (lo más 

aproximado a la realidad) 

Notas 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimiento necesario 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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Práctica 3 

Sujeción-derribo; evaluación de la condición corporal; determinación de edad por 

estructura dentaria y recorte de pezuñas de ovinos y caprinos 

 

 

Introducción 

Dentro del manejo zootécnico se encuentra la sujeción y derribo de los ovinos y caprinos, 

para esto es necesario conocer las técnicas que no causen ningún tipo de daño ni al 

animal ni al manejador, por otra parte el identificar la condición corporal se puede 

considerar como un indicador del estado sanitario y nutricional aunado con la herramienta 

para poder identificar la edad mediante la fórmula dentario de los animales; para iniciar 

un registro en caso de no existir; finalmente el manejo preventivo para disminuir las 

lesiones pódales ocasionada por la falta de un corte de pezuñas, lo cual puede causar 

pérdidas económicas ya que el animal disminuye su consumo por dificultad para 

desplazarse causando mermas en la producción y a su vez está perjudicando el bienestar 

del animal. 

Propósitos de la práctica 

 Desarrollará habilidades y competencias con el conocimiento de varias técnicas 

empleada en la zootecnia de ovinos y caprinos, tal como las sujeción y derribo, la 

cual es empleado en todas las prácticas y manejo en los ovinos y caprinos.  

 

 Observar la importancia de la condición corporal y llevar a cabo una evaluación 

corporal, además de observar la relación de la alimentación con la condición corporal.  

 

 Identificar la determinación de la edad del ganado ovino, se encuentre en la posta 

zootécnica, mediante la dentadura.  

 

 Realizar un corte de pezuñas para favorecer el bienestar animal y evitar problemas 

pódales y así incrementar el comportamiento productivo del rebaño 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión 
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Materiales, reactivos y/o equipo  

Esta práctica se conducirá en la posta zootécnica en las unidades de producen de ovinos, 

por lo cual hay que cumplir con los lineamientos de bioseguridad e higiene del recinto 

dentro de ello destaca el uso de equipo adecuado para la actividad (botas y overol), soga 

o riata, tabla de anotaciones, registros internos de la posta, vernier, cinta métrica, tijeras 

para despezuñe 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Con los ovinos que haya autorizado manipular, el responsable del área o de la posta 

zootécnica, en equipos de 4 a 6 integrantes, desarrollaran la sujeción por el cuello y el 

pliegue de la barbilla y corvejón, esto para animales adultos; en jóvenes, se toman de las 

caderas empleando los miembros anteriores; esta técnica se realiza en ovinos y caprinos. 

Ya realizada la sujeción se puede determinar la condición corporal empleando la escala 

de 0 a 5, y daría la información general de las condiciones del rebaño y favorecería para 

realizar una toma de decisiones en cuanto a la alimentación. Aun sujetado el ovinos o 

caprino se puede determinar la edad mediante la fórmula dentaria, empleando 

mediciones con el vernier y con evidencias fotográficas de la dentadura. Finalmente se 

realizará el recorte de las pezuñas con tijeras. 

Resultados de práctica 

Cada equipo deberá de presentar, las evidencias de la sujeción y derribo de los ovinos 

de diferentes edades, al igual que la determinación de la condición corporal, la 

determinación de la edad y el despezuñe, aunado a esto deberá de realizar una amplia 

revisión de literatura las técnicas empleadas, la integración de la información solicitada 

se verán reflejados en el informe final de la práctica. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividades de integración o Cuestionario 

1. Con que objetivo se debe de realizar una sujeción- derribe en ovinos y caprinos 

2. Dos técnicas de sujeción consideradas seguras para el animal y el manejador 

3. Qué condiciones hay para derribar una hembra 

4. Mencione los factores que hace que exista una pérdida de condición corporal en 

ovinos y caprinos (nutricionales y reproductivos) 
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5. Realice una estrategia para favorecer el incremento de condición corporal acorde con 

el estado fisiológico, en un rebaño trashumante de ovinos y caprinos 

6. Describa la formula dentaria de ovinos y caprinos 

7. A qué edad emergen los dientes permanentes 

8. Indique las causas de mayor importancia para la perdida de dientes 

9. Comente la técnica para realizar un buen corte de pezuñas en ovinos o caprinos 

10. Cuál es la importancia de realizar un corte de pezuñas en el comportamiento 

productivo de los ovinos y caprinos. 

Notas 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimiento necesario 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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Práctica 4 

Diagnostico nutricional de raciones de ovinos y caprinos 

 

 

Introducción 

Los aspectos de alimentación y nutricional en cualquier unidad de producción pecuaria 

son disciplinas en las que el productor, médico veterinario zootecnista o especialista debe 

de estar atento ya que en este rubro es donde se erogan de 60 al 80 % de los egresos 

por concepto de alimentación, por otra parte el conocer los resultado de un diagnostico 

nutricional eficientiza la producción además de ahorrarse recursos económicos que 

darían como resultado el incremento de las ganancias, que es lo que busca cualquier 

productor pecuario. 

Propósitos de la práctica 

 El estudiante deberá tener los conocimientos y habilidades, sobre la alimentación ya 

que la calidad y cantidad de los insumos sean los adecuados, además de cubrir los 

requerimientos nutricionales para cada una de las etapas fisiológicas y productivas, 

es decir conocer el diagnostico nutricional.  

 

 Conocer los ingredientes disponibles en la región para elaborar dietas y así proponer 

un programa nutricional y evaluar la posibilidad de implementar una pradera de 

grama perene, con el cual se optimice los aspectos económicos del fin zootécnico de 

los ovinos o caprinos. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión 

Materiales, reactivos y/o equipo  

En esta práctica se requiere que los estudiantes ingresen las instalaciones de la posta 

zootécnica en el área de ovinos e indagar las diversas raciones y conocer el manejo 

nutricional que reciben los ovinos. 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Esta actividad, se realizar en equipos de 4 a 6 integrantes quienes harán el diagnostico 

nutricional, mediante la observación y los datos proporcionado por el encargado, para 

que posteriormente realizar un programa nutricional a mínimo costo, en donde se podría 

implementar una pradera dentro de las instalaciones del CU Amecameca y determinar la 

carga animal, con la finalidad de minimizar los costos de producción. De igual manera, 

se debe determinar el número de animales por corral y la cantidad de alimentos 

proporcionado. 

Resultados de práctica 

Cada equipo deberá de presentar, un reporte final de la práctica en donde se observe los 

resultados, comentarios y conclusiones, sustentado por una revisión de literatura 

científica. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividades de integración o Cuestionario 

1. Realice un cuadro en donde coloque los requerimientos nutricionales (principales 

nutrientes) de tres etapas fisiológicas de ovinos y caprinos. 

2. Defina a que se considera carga animal en rumiantes. 

3. Mencione la importancia del uso de minerales en la formulación de raciones en ovinos 

y caprinos. 

Notas 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimiento necesario 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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Práctica 5 

Evaluación de registros productivos y reproductivos en la toma de decisiones. 

 

 

Introducción 

Una de las claves del éxito es la tenencia de la información, en las unidades de 

producción de ovinos o caprinos, es valioso contar con la sistematización de la 

información pecuaria la cual debe de ser accesible, de fácil llenado, veraz, clara y 

evidente, para que el encargado de la producción se conduzca a tomas de decisiones 

con bases firmes, las cuales lo llevaran a incrementar la productividad, la reproducción y 

la rentabilidad de la empresa pecuaria. 

Propósito de la práctica 

 Generar habilidades para realizar la selección de ovinos y caprinos, por su eficiencia 

reproductiva, evaluar y discutir el descarte de los semovientes por problemas 

reproductivos o productivos, con la finalidad de mejorar el rebaño en cuestiones 

raciales y los índices productivos.  

 

 Observar con esta información (registros) es la herramienta para tomar decisiones 

que incrementen la productividad y ganancias. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Se requieren los ovinos de la posta zootécnica, equipo personal para ingresar a las 

instalaciones, báscula y los registros existentes del rebaño 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Esta práctica se realizar en equipos de 4 a 6 integrantes, quienes consultarán y discutirán 

los registros existentes de los animales, además de recordar que en un buen registro se 

encuentra el éxito de cualquier empresa pecuaria. Finalmente realizar comentarios 

constructivos de los registros del área de ovinos de la posta zootécnica de CU 

Amecameca. 
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Resultados de práctica 

Cada equipo deberá de presentar, un reporte final en donde realice una propuesta de la 

conducción de registros de los ovinos, sustentado con fuentes bibliográficas. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividades de integración o Cuestionario 

1. Mencione los tipos de registros empleados con mayor frecuencia en las unidades de 

producción. 

2. Cuáles son los parámetros zootécnicos de importancia que se pueden observar al 

realizar la consulta en un buen registro. 

3. Realizar un formato de registro reproductivo. 

4. Diseñar un formato de registro sanitario. 

5. Elaborar un formato de registro productivo. 

Notas 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimiento necesario 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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Práctica 6 

Importancia del parto en la producción de ovinas y caprinas 

 

 

Introducción 

El desenlace de la gestación, es el parto, en donde se deben de tener demasiado cuidado 

y un buen manejo, si no es así se puede perder gran porcentaje de la producción, 

ocasionada por la muerte de la cría o de la madre, motivo por el cual es necesario conocer 

y comprender las fases del parto, para establecer estrategias de manejo que permita 

minorar las perdidas y obtener mayor número de corderos o caritos al destete. 

Propósito de la práctica 

El estudiante deberá de tener los conocimientos básicos en el manejo correcto en los 

cuidados y atención tanto de la hembra como la cría, dado que la supervivencia de la cría 

es parte de la fórmula del éxito de la empresa ovina o caprina 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Esta práctica se conducirá en la posta zootécnica en la unidad de producción de ovinos, 

al emplear las ovejas que se encuentren en la fase terminal de gestación, además de 

emplear el equipo personal, tabla para notas y un botiquín en caso de intervenir en el 

parto 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Esta actividad se realizar en equipos de 4 a 6 integrantes, se pretende estar en el 

momento del parto, para lo cual es necesario revisar en los registro la fechas de 

apareamientos para estimar la fecha de parto, estos con la finalidad de llevar a cabo los 

procedimientos en el manejo de la madre y la (s) cría (s), el estudiante observara el parto 

e intervendrá si es preciso en la etapa de expulsión, pesaje e identificación de la cría, 

desinfección del cordón umbilical y corroborar que se realice el mamado de calostro. 
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Resultados de práctica 

Cada equipo deberá de presentar, lo observado y sus experiencias durante la 

observación o intervención en el parto, esto con una consulta bibliográfica que respalde 

todas las experiencias durante la práctica. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividades de integración o Cuestionario 

1. Mencione las etapas del parto. 

2. Como intervendría en durante la fase de expulsión de la (s) cría (s), durante el parto. 

3. Cuál es el beneficio de realizar la desinfección del cordón umbilical. 

4. Mencione la composición del calostro de los ovinos y caprinos 

5. Explique qué efecto tiene que la cría consumo calostro durante las primeras horas de 

vida. 

Notas 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimiento necesario 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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Práctica 7 

Viaje de estudio foráneo 

 

Introducción 

Durante la formación del médico veterinario zootecnista, se realizan actividades teóricas 

(aula) y practicas (laboratorios), las cuales se refuerzan con las practicas foranes, en 

donde se observa la integración de los conocimientos adquiridos en la universidad en 

experiencias de la realidad, además conocer los diversos sistemas de producción animal, 

favoreciendo el análisis y criterios en situaciones de campo, en el caso del empleo de 

ingredientes de la región, dietas y sistemas de alimentación en unidades productivas 

visitadas, con la finalidad de generar recomendaciones para incrementar la rentabilidad. 

Propósito de la práctica 

Integrar las habilidades (teórico y práctico) adquiridas en la unidad de aprendizaje, 

mediante la participación en un viaje de práctica en donde se podrá presentar la 

oportunidad de estar en unidades de producción, para que el alumno pueda ampliar el 

criterio de observar y examinar algunos sistemas de producción con diversos grado de 

tecnificación, diversa condiciones ambientales, geográficos y agroecológicos, el alumno 

observara y vivirá todos los aspectos zootécnicos para incrementar la rentabilidad de la 

unidad de producción de ovinos y caprinos. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Se requiere que los estudiantes asistan a esta práctica con todo profesionalismo, ética y 

valores, que debe caracterizar a todo universitario, además lo mínimo necesario (objetos 

personales: hidratación, higiene, bloqueador, repelente, entre otros), obligatorio: gorra, 

manga larga, libreta, overol, botas, hidratación, cámara) para realizar un viaje de estudios 

de 2 a 4 días, en el autobús universitario (potrobús). 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Esta práctica se realizará en unidades de producción, para lo cual, los profesores 

participantes tendrán que elaborar un itinerario con los contactos en las empresas 
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pecuarias a visitar, tendrá que ser autorizado por los directivos, para posteriormente 

comunicar los pormenores a los estudiantes. Se le solicitar al jefe de grupo realice la 

colecta del dinero para el pago de gastos del autobús, esto con un mes de anticipación a 

la salida del viaje. 

Resultados de práctica 

El reporte final de la práctica, será de forma individual, en donde deberá destacar los 

sistemas de producción visitados, además que realice un cuadro en donde se observan 

las deficiencias y fortaleza de las unidades de producción, y también con las sugerencias 

para subsanar las debilidades, de igual manera deberá realizar una revisión bibliográfica 

de sobre los sistemas de producción y conclusiones finales. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividades de integración o Cuestionario 

1. Describa ampliamente la unidad de producción visitada. 

2. Cual es sistema de alimentación que maneja en la unidad de producción visitada. 

3. Realice un critica contractiva y recomendaciones de como Ud. mejoraría la unidad de 

producción visitada. 

Notas 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimiento necesario 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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