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Presentación
La asignatura Prevención y Control de enfermedades de rumiantes en el Trópico es una
materia optativa que forma parte de la malla curricular de la MPAT, en la que se
proporcionan las habilidades y conocimientos para la implementar medidas de prevención
y control de las principales enfermedades que afectan a los rumiantes en el trópico.

Objetivo general
El objetivo de la materia es proporcionar las herramientas teóricas y prácticas para
diseñar un programa de prevención y control de las principales enfermedades de
rumiantes en el trópico, considerando la sustentabilidad y el bienestar animal.

Escenario del aprendizaje
La asignatura Prevención y control de enfermedades de rumiantes en el trópico debe
enfocarse en dos escenarios: sala audiovisual del posgrado y una unidad de producción
seleccionada.

Perfil sugerido del docente:
ACADÉMICO: El profesor-investigador que impartirá la asignatura deberá tener un grado
de Maestro preferentemente doctor en ciencias con formación en Medicina Veterinaria y
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Zootecnia, Biólogo, Ing. Zootecnista, Ing. en Acuacultura, Ing. Agrónomo o carrera afín y
contar con posgrado en las áreas de producción animal, desarrollo rural ú otras afines.
PROFESIONAL: Contar con experiencia profesional, vinculación y de investigación en
área sobre la Maestría en Producción Animal Tropical.
DOCENTE: Tener experiencia docente frente a grupo mínima de 2 años a nivel
licenciatura, preferentemente en maestría.

Contenido temático
Unidad

I

Objetivo particular

Bienestar animal y su implicación en la productividad animal
de los rumiantes
Analizar la situación sanitaria del sistema de producción y
determinar los principales indicadores de bienestar animal en una
unidad de producción de rumiantes.

Horas estimadas
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

20

Conceptos de bienestar animal, enfermedad y salud.
Indicadores de bienestar animal en los sistemas de producción de rumiantes.
Buenas prácticas de manejo en los sistemas de producción.
Bioseguridad en los sistemas de producción de rumiantes.
Implementación de una bitácora de manejo sanitario.

Unidad

II

Objetivo particular

Principales problemas sanitarios en un sistema de
producción bovina.
Analizar los principales factores que influyen en estado sanitario
de una unidad de producción.

Horas estimadas

30

2.1.Principales enfermedades en el trópico y esquemas de vacunación por etapa
fisiológica.
2.2.Principios básicos y esquemas de control de parásitos internos y externos
2.3.Higiene y salud en el proceso de ordeña
2.4.Manejo de desechos en una unidad de producción bovina
Unidad

III

Diseñar un programa de prevención de enfermedades en una
unidad de producción.

Objetivo particular
Horas estimadas
3.1.Esquemas de vacunación
3.2.Control de parásitos internos y externos
3.3.Manejo del parto y becerro recién nacido
3.4.Implementación de una bitácora de manejo sanitario

30
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Prácticas de la asignatura
1. Búsqueda de información, análisis y síntesis de las principales enfermedades que
afectan a los bovinos en la zonas tropicales
2. Colecta de información en las unidades de producción.
3. Priorización de los problemas sanitarios de la unidad de producción.
4. Elaboración y redacción del apartado Sanidad con las propuestas incluidas.
Evaluación de la asignatura
Trabajo en la unidad de producción: 30 %
Exposición del diagnóstico realizado: 20 %
Trabajo final: 50 %
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