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PROGRAMA DE PRÁCTICAS
INTRODUCCION: Esta unidad de aprendizaje se propone la generar una evolución de la enseñanza centrada
exclusivamente en el proceso de producción de una escuela tradicionalista, ahora se requiere que el discente conozca no
solo del proceso de producción sino que se preocupe por el desarrollo de nuevos procesos y productos para dar valor
agregado al producto primario, con la calidad que el mercado merece y exige y por tanto debe aprender a mejorar los índices
de producción, productividad y competitividad de las empresas pecuarias productoras de conejos y de la red de valor a la que
pertenece.
Es por ello que el discente en esta unidad de aprendizaje tiene la oportunidad de conocer en un lapso breve a través de las
cuatro unidades de competencia todo el potencial que representa esta especie alterna y con el apoyo de la granja cunícola de
la posta zootécnica de la FMVZ de la UAEMEX., tendrá un punto de referencia importante para reafirmar el conocimiento, así
como las facilidades que otorga dicha área para el desarrollo de la prácticas
PRÁCTICA No. 1: El proceso de producción productos primarios del conejo (Instalaciones y ambiente)
INTRODUCCIÓN: Ambiente es el conjunto de factores bioclimáticos propios del medio en el cual se desarrolla un individuo.
Bajo condiciones naturales el conejo es un animal que enfrenta eficientemente las variaciones ambientales a las cuales se ve
expuesto, la cunicultura moderna demanda el confinamiento de los conejos en áreas cada vez más reducidas, pero, en forma
correspondiente, cada vez más eficientes para sobrellevar las condiciones ambientales, a un menor costo y obteniendo un
rendimiento máximo. Por tal motivo el alumno, podrá analizar el tipo de instalación, materiales de construcción empleados,
orientación de la misma, medidas, áreas con que cuenta, equipo requerido, factores de confort de los conejos, así como el
manejo higiénico que se lleva en área cunícola de la Posta Zootécnica de la UAEMEX.
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OBJETIVO:
Conocer las instalaciones de la granja cunícola de la Posta Zootécnica de la FMVZ. de la UAEMEX
Elaborar un reporte de los resultados obtenidos durante la visita de práctica al área en comento
Proponer algunas alternativas de modificación a las instalaciones de la granja cunícola.
MATERIAL: Bata, botas, cámara fotográfica, termómetro ambiental, higrómetro, flexómetro, tabla clip, lápiz y hoja de registro
con la información conducente.
MÉTODO: Se realizará una visita a todas las áreas con que cuenta la granja cunícola y se registrará la información obtenida,
empleando el material solicitado para realizar la práctica.
RESULTADOS: La información obtenida será analizada y discutida por el equipo con sus compañeros y con el docente.
EVALUACIÓN: Habilidad y destreza del equipo para la realización de la práctica, participación de los alumnos, presentación
del tema a exponer.
PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS
1.- Mencione las características que deben reunir las instalaciones cunícolas.
2.- Cuales son los factores de confort de los animales y que deben reunir las instalaciones cunícolas.
3.- Describir las características de los diferentes tipos de instalaciones cunícolas.
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PRÁCTICA No. 2: El proceso de producción productos primarios del conejo (Manejo Reproductivo)
INTRODUCCIÓN: El manejo reproductivo en un conejar representa la parte medular de una empresa cunícola acorde al tipo
de producto a obtener, por lo que es necesario que el discente conozca los factores que involucran a la eficacia reproductiva
en el conejar, los sistemas de alojamiento para hembras y machos, ciclo estral de las conejas, estandarización de camadas,
ritmos reproductores, alteraciones en el comportamiento reproductivo, etc.
OBJETIVO:
Conocer las características reproductivas normales y anormales de los conejos en explotación y con ello alcanzar las
condiciones óptimas para su máximo rendimiento.
Elaborar un reporte de los resultados obtenidos durante la visita de práctica al área en comento
Proponer algunas alternativas en cuanto al manejo reproductivo en la granja
MATERIAL: Bata, botas, cámara fotográfica, tabla clip, lápiz y hoja de registro con la información conducente.
MÉTODOLOGÍA: Se realizará una visita guiada por el responsable del área cunícola, el cual impartirá a los discentes el
manejo reproductivo que se lleva en la granja, como registros de producción, ritmo reproductivo, montas, diagnósticos de
gestación, criterios de eliminación de animales reproductores, etc.
RESULTADOS: La información obtenida será analizada y discutida por el equipo con sus compañeros y con el docente.
EVALUACIÓN: Habilidad y destreza del equipo para la realización de la práctica, participación de los alumnos, presentación
del tema a exponer.
CUESTIONARIO
1.- Diseñar registros de producción para hembras de vientre y sementales.
2.- Conocer los diferentes ritmos reproductivos de las granjas cunícolas.

4

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaria de Docencia
Coordinación General de Estudios Superiores
FMVZ Producción Animal

3.- Describir los criterios de selección para futuros reproductores.
4.- Describir los criterios de eliminación de los animales reproductores.
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PRÁCTICA No. 3: El proceso de producción productos primarios del conejo (Manejo Nutricional)
INTRODUCCIÓN: Alimentar a un conejo consiste en proporcionarle el alimento suficiente para satisfacer su apetito; nutrirlo
es algo muy diferente, pues significa el proveerle del alimento justo para satisfacer sus necesidades metabólicas acordes a su
sexo, edad, peso corporal, actividad física y función zootécnica.
Los alimentos balanceados proporcionan a los animales los nutrimentos necesarios para satisfacer sus requerimientos
metabólicos, mismos que le permitirán crecer, desarrollarse y reproducirse adecuadamente, estos requerimientos varían de
acuerdo al estado o condición fisiológica particular.
OBJETIVO: Conocer el manejo nutricional de la granja cunícola.
MATERIAL: Bata, botas, cámara fotográfica, tabla clip, lápiz y hoja de registro con la información conducente.
MÉTODO: Se realizará una visita guiada por el responsable del área cunícola, el cual impartirá a los discentes el manejo
nutricional que se lleva en la granja, como registros de consumo por tipo de alimento y etapa productiva de los mismos; se
constatará el peso de los animales de engorda de la granja cunícola.
RESULTADOS: La información obtenida será analizada y discutida por el equipo con sus compañeros y con el docente.
EVALUACIÓN: Habilidad y destreza del equipo para la realización de la práctica, participación de los alumnos, presentación
del tema a exponer.
CUESTIONARIO
1.- Diseñar registros de consumo de alimento por etapa productiva.
2.- Conocer las necesidades nutricionales por etapa productiva de los conejos.
3.- Describir la fisiología del aparato digestivo del conejo.
4.- Balancear dietas para los conejos según la etapa productiva.
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PRÁCTICA No. 4: Innovación y desarrollo de productos del conejo, con valor agregado
INTRODUCCIÓN: La granja cunícola, como cualquier otra empresa, requiere conocimientos básicos sobre la producción la
cual puede ser carne y piel principalmente, para lo cual es necesario aplicar los diagramas de flujo de un rastro, los
rendimientos en canal, criterios de aseguramiento, rechazo y destrucción de animales y presentación del producto terminado
en empaque para su venta.
OBJETIVO: Aprender la técnica de matanza de conejos finalizados, así como el empacado de la canal en la granja cunícola.
MATERIAL: Bata, botas, cámara fotográfica, implementos de matanza.
MÉTODO: Se realizará una visita guiada por el responsable del área cunícola, el cual impartirá a los discentes el manejo que
se lleva en la granja, para el sacrificio de los animales seleccionados para tal fin, tomando en cuenta la inspección
antemortem y postmortem; se evaluará el rendimiento en canal.
RESULTADOS: La información obtenida será analizada y discutida por el equipo con sus compañeros y con el docente.
EVALUACIÓN: Habilidad y destreza del equipo para la realización de la práctica, participación de los alumnos, presentación
del tema a exponer.
CUESTIONARIO
1.- Explicar el diagrama de flujo de un rastro.
2.- Conocer las diferentes áreas de un rastro y/o matadero acorde a la normatividad sanitaria vigente.
3.- Describir como se obtiene el rendimiento en canal y factores que lo afectan.
4.- Describir los criterios de aseguramiento, rechazo y destrucción de animales.
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PRÁCTICA No. 5: Innovación y desarrollo de productos del conejo, con valor agregado
INTRODUCCCION: Esta unidad de aprendizaje se propone sobre la necesidad de una evolución de la enseñanza centrada
exclusivamente en el proceso de producción establecida por la escuela tradicionalista, ahora se requiere que el estudiante
del curso de cunicultura conozca no solo el proceso de producción primaria sino que se preocupe por el desarrollo de nuevos
procesos y productos para dar valor agregado al producto primario, por tal motivo se incluye en esta unidad de competencia
el curso de industrialización de la carne para la obtención de embutidos (chorizo, salchicha, pastel de carne y pate entre
otros.
OBJETIVO: Participar en el proceso de industrialización de la carne de conejo.
MATERIAL: Bata, botas, cámara fotográfica, cubrebocas, cofia, utensilios de cocina, y material para el proceso.
METODOLOGÍA: Se realizará una práctica donde los alumnos aprenderán a elaborar los diferentes embutidos y su
apropiada conservación.
RESULTADOS: La información obtenida será analizada y discutida por el equipo con sus compañeros y con el docente.
EVALUACION: Habilidad y destreza del equipo para la realización de la práctica, participación de los alumnos, presentación
del producto terminado.
CUESTIONARIO
1.- Significado de un producto con valor agregado.
2.- Conocer los costos de producción por concepto de la industrialización de la carne de conejo.
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PRACTICA No. 6: Innovación y desarrollo de productos del conejo, con valor agregado.
INTRODUCCIÓN: Esta unidad de aprendizaje se propone sobre la necesidad de una evolución de la enseñanza centrada
exclusivamente en el proceso de producción establecida por la escuela tradicionalista, ahora se requiere que el estudiante
del curso de cunicultura conozca no solo el proceso de producción primaria sino que se preocupe por el desarrollo de nuevos
procesos y productos para dar valor agregado al producto primario, por tal motivo se incluye en esta unidad de competencia
el curso de curtido de la piel de conejo.
OBJETIVO: Aplicar la técnica del curtido de pieles de conejo.
MATERIAL: Bata, botas, cámara fotográfica, banco para descarnar pieles y material para el proceso.
METODOLOGIA: Se realizará una práctica donde los alumnos aprenderán la técnica del curtido de la piel de conejo.
RESULTADOS: La información obtenida será analizada y discutida por el equipo con sus compañeros y con el docente.
EVALUACION: Habilidad y destreza del equipo para la realización de la práctica, participación de los alumnos, presentación
del producto terminado.
CUESTIONARIO
1.- Significado de un producto con valor agregado.
2.- Conocer los costos de producción por concepto de la industrialización de la piel de conejo.
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PRÁCTICA No. 7: Aseguramiento de la calidad e inocuidad de la carne y derivados de conejo
INTRODUCCIÓN: Esta unidad de aprendizaje se propone sobre la necesidad de una evolución de la enseñanza centrada
exclusivamente en el proceso de producción establecida por la escuela tradicionalista, ahora se requiere que el estudiante
del curso de cunicultura conozca no solo el proceso de producción primaria sino que se preocupe por el desarrollo de nuevos
procesos y productos para dar valor agregado al producto primario, por tal motivo se incluye en esta unidad de competencia
la auditoría sobre las buenas prácticas de producción y manufactura, como una herramienta para conocer los puntos críticos
de control aplicables a una granja cunícola.
OBJETIVO: Realizar una auditoría, sobre buenas prácticas de producción y de manufactura.
MATERIAL: Bata, botas, cámara fotográfica, tabla clip, cuestionario y lápiz
METODO: Se realizará una práctica donde los alumnos aplicarán un cuestionario sobre las buenas prácticas de producción y
manufactura de la granja cunícola de la posta zootécnica de la FMVZ de la UAEMEX.
RESULTADOS: La información obtenida será analizada y discutida por el equipo con sus compañeros y con el docente.
EVALUACION: Habilidad y destreza del equipo para la aplicación de la auditoría, participación de los alumnos, presentación
del producto terminado.
CUESTIONARIO
1.- Significado de auditoría sobre las buenas prácticas de producción y manufactura.
2.- Conocer los beneficios que aporta una auditoría sobre las buenas prácticas de producción y manufactura.
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