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NOMBRE Y CLAVE: Fisiología Pecuaria PL111 
 
1. DENOMINACIÓN Y TIPO: Curso-Taller 
2. NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Particular Selectiva 
3. PRERREQUISITOS: Biología General 
4. CARGA HORARIA: 80 horas (Teoría 60 horas, Práctica 20 horas) 
5. CRÉDITOS: 9 
6. OBJETIVOS:  
Objetivo General 
El alumno conocerá  el funcionamiento de los diferentes sistemas orgánicos de las 
diversas especies pecuarias explotables, y analizará su relación con la producción 
en un enfoque sustentable, logrando así un manejo y producción  ideal. 
 
Objetivo específicos 

 Que el alumno conozca el funcionamiento integral del organismo animal. 
 El alumno manejará el funcionamiento digestivo para su aplicación en las 

áreas de nutrición y los sistemas de producción. 
 El alumno conocerá los principios del funcionamiento del sistema 

reproductivo, que le permitirán aplicarlos al estudio de cada especie animal. 
 
7. CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO:  
1.- Historia e importancia de la Fisiología y su relación con otras ciencias.  
2.- Fisiología del Sistema Nervioso  
3.-  Fisiología del Sistema Circulatorio y Células Sanguíneas.  
4.- Endocrinología  
5.-  Homeostasis  
6.- Aparato Digestivo de Monogástricos y poligástricos. 
7 Aparato Reproductor del macho y de la hembra. 
8 Sistema Respiratorio 
9 Producción Láctea 
10 Fisiología de los órganos de los sentidos. 
11 Fisiología de mamíferos, aves, peces e insectos. 
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8. MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU 
CASO LAS DE INVESTIGACIÓN: 
· Apuntes sobre un tema específico 
· Información bibliográfica, de bases de datos y de internet 
· Exposición del alumno: individual y en equipo 
· Investigación documental y de campo 
· Trabajo en equipo 
· Practicas de campo y visitas guiadas 
· Exposición del profesor 
 
9. BIBLIOGRAFÍA:  

 Dukes. Fisiología de los animales domésticos. Tomo I y 
2.Fisiología.UTEHA -  1999. 

 Fundación Hogares Campesinos IBALPE.Manual Agropecuario. Bioblioteca 
del campo.Tecnologías orgánicas de la granja integral autosuficiente.
 Bogotá, Colombia, 2002 

 De Coy P.Ruiz S. – Gadea J.-Matás C. Texto guía de 
Fisiología.Vol.II.Endocrinología Reproducción ICE – U. De Murcia 2001. 

 De Cunningham, J.G.Fisiología Veterinaria.Fisiología.MC GRAW-HILL. 
 Despopollos Atlas de bolsillo de Fisiología.Fisiología M. Moderno. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
· Internet. 
 
 VIDEOS 
A-348.Comportamiento y Sistema Nervioso de los animales. 
A-557 Ebesa, Video Educativos.Fisiología Humana. 
A-494  El Cerebro. 
10. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES 
Y HABILIDADES:  
Conocimientos. 
El alumno adquirirá el conocimiento sobre el funcionamiento del organismo de los 
animales y su aplicación en el mejoramiento de la producción . 
Valores. 
Responsabilidad, honradez, vocación de servicio, integridad, puntualidad, 
disciplina,  y solidaridad. 
Aptitudes. 
Aprenderá el funcionamiento  del organismo animal y su aplicación en otras áreas. 
Actitudes. 
Con sentido de ética, orientado a su profesión,  con iniciativa, responsable y  
creativo al trabajo de equipo. 
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11. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  
 
El conocimiento del funcionamiento del organismo de los animales domésticos y 
su relación con la producción animal sustentable, la alimentación, reproducción y 
sanidad y genética permitirá obtener un máximo rendimiento sustentable. 
 
12. MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Asistencia y entrega de reportes de prácticas    25% 
Participación en  clase      20% 
Entrega de reporte de lecturas e investigaciones  25% 
Exámenes  Parciales      30% 
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