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Básicas
EPO100
Unidades de aprendizaje
simultáneas
• Agro-ecosistemas en
producción ovina
• Eficiencia reproductiva
• Mejora genética
• Nutrición y alimentación
• Optativa A
• Asistencia técnica
planificada
• Proyecto terminal I
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•
Ninguna
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Objetivo general:
Distinguir la conducta normal individual y social, así como algunos trastornos del comportamiento
en los ovinos y analizar la valoración del bienestar de la especie a través de los indicadores
fisiológicos, comportamentales, de salud y de producción dentro del ciclo productivo de la oveja,
que permita cubrir sus necesidades biológicas básicas de manera eficiente y a través de ello
optimizar su proceso productivo, dentro de un marco legal y de sustentabilidad pecuaria.
Contenido temático:
Unidad I. Introducción al
bienestar animal y la
etología ovina
1. Definición y conceptos
2. Bioética en la producción
animal, conciencia animal y
sintiencia
3. Marco legal en torno al
bienestar animal en México
Unidad II. Fisiología de la
conducta

Actividades

Horas
totales
2T

Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de
video proyector.
Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de
video proyector.

15’

Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de
video proyector.

1:30’

15’

3T
1
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1. Órganos de los sentidos y la
conducta ovina
2. Fisiopatología y tipos de
estrés
que
afectan
la
producción
Unidad III. Comportamiento
normal ovino
3.1
Conducta
individual:
Comportamiento
trófico;
cuidado corporal; descanso y
vigilia;
lúdico
y
termorregulación
3.2
Conducta
social:
Dominancia y jerarquía en las
agrupaciones
ovinas;
comportamiento sexual y
materno
Actividad Práctica
Unidad IV. Valoración del
bienestar animal
4.1 Indicadores fisiológicos:
Medición de la respuesta de
estrés
4.2
Indicadores
de
comportamiento: Alteraciones
de
la
conducta;
enriquecimiento ambiental
4.3 Indicadores relacionados
con la salud: enfermedades
infecciosas y no infecciosas;
miedo, dolor y sufrimiento
4.4 Indicadores relacionados
con la producción
4.5 Indicadores relacionados
con el transporte, matanza, la
calidad de la canal y la carne
Actividad Práctica
Unidad V Instalaciones y
bienestar animal
5.1 Sistemas de producción
ovina en México: extensivo,
intensivo, mixto

Lectura y discusión
temas abordados.
Lectura de artículos
alumnos
Exposición oral por
video proyector.
Lectura de artículos
alumnos

de artículos relacionados con los

1

y exposiciones por parte de los
parte del profesor, con apoyo de

2

y exposiciones por parte de los

Lectura de artículos y exposiciones por parte de los
alumnos

4T
10 P
2:00’

Lectura de artículos y exposiciones por parte de los
alumnos

2:00’

Asistencia a sesiones prácticas, registro de actividades y
entrega de reporte (Unidad de producción ovina)

10:00’

Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de
video proyector.
Lectura y discusión de artículos relacionados con los
temas abordados.
Lectura de artículos y exposiciones por parte de los
alumnos

3T
12 P
30’
30’

30’

Exposiciones de conferencistas invitados
30’
1:00’
Asistencia a sesiones prácticas, registro de actividades y
entrega de reporte (Unidad de producción ovina; rastro)

12:00’
2T

Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de
video proyector.
Exposiciones de conferencistas invitados
2

30’
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5.2 Modelos de instalaciones:
criterios a considerar para el
diseño; factores que influyen
en el bienestar ovino, que
determinan las características
de las instalaciones
5.3 Protocolo de evaluación de
bienestar animal: criterios del
Welfare Quality en cuanto a
alojamiento
Actividad Práctica Integral
de Investigación
Exposición
de
las
investigaciones y entrega de
trabajo escrito

Lectura y discusión de artículos relacionados con los
temas abordados.
Lectura de artículos y exposiciones por parte de los
alumnos

1:00’

Exposición oral por parte del profesor, con apoyo de
video proyector.

30’

Observación y registro de actividades en diferentes
sistemas de producción ovina
Investigación aplicada al bienestar y conducta en un
sistema de producción ovino

10:00’
2

Actividades de aprendizaje:
• Exposiciones orales por parte del profesor, con apoyo de video proyector.
• Lectura y discusión de artículos relacionados con los temas abordados.
• Lectura de artículos y exposiciones por parte de los alumnos
• Asistencia a sesiones prácticas, registro de actividades y entrega de reportes.
• Exposiciones de conferencistas invitados.
• Investigación aplicada al bienestar y conducta en un sistema de producción ovino.
Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Lectura y discusión de artículos; exposiciones
Reportes de práctica
Examen escrito
Trabajo escrito

Porcentaje
20
30
30
20
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