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Práctica de Medicina y zootecnia caprina I 

Clave 
0709 

 

Semestre 
8 a 10 

Créditos 
2 

Área 
 

Medicina  (X ) 

Zootecnia  (X ) 

Salud Pública (  ) 

Humanidades (  ) 

Ciclo 
Básico 
Intermedio 
Profesional  

 

 

(X) 

Modalida
d del 
curso 

Semestral 

Hemisemestral 

(  ) 
Tipo T ( )     P (X)    T/P  (  )  

(X) 

Carácter 
Obligatorio ( )                
Optativo     (X) 

Horas 

 Semana Semestre/Año 

 Teóricas   0 Teóricas  0 

 Prácticas  30 Prácticas  60 

 Total        30 Total  60 

 

Seriación 

Ninguna (   ) 

Obligatoria (X) 

Asignatura antecedente Medicina y Zootecnia Caprina I 

Asignatura subsecuente 
 

Medicina y Zootecnia Caprina II  
Práctica de Medicina y Zootecnia Caprina II. 

 

Indicativa (   ) 

Asignatura antecedente  

Asignatura subsecuente  

 

Objetivo general 

Integrar los conocimientos teóricos y prácticos por medio de la aplicación pertinente de 
los aspectos médicos y zootécnicos que influyen sobre la eficiencia de la granja caprina 
para mejorar el bienestar, salud y productividad de los rebaños de manera sostenible. 

Objetivos específicos 

 

Unidad Objetivo Específico 

1 
Aplicar los conocimientos relacionados con aspectos anatómicos, etológicos 
y de salud de la especia caprina, mediante el uso de las técnicas de 
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aproximación y contención correspondientes para realizar una correcta 
exploración del animal.  

2 

Diferenciar las diversas razas con base en sus características morfológicas, 
mediante el uso de los estándares  propios de éstas para asociar  fin 
zootécnico y   los sistemas de producción existentes en México. 

3 

Desarrollar una integración diagnóstica por medio del abordaje clínico, 
selección de pruebas diagnósticas (toma y envío de muestras) y 
aplicación de fármacos (vías de administración), para establecer un 
pronóstico y en su caso las medidas de prevención, tratamiento y 
control de los principales problemas médicos en el caprino y para la 
toma de decisiones en el rebaño. 

4 

Analizar los diferentes elementos que componen el funcionamiento de un 
sistema de producción caprino mediante la colección e interpretación de los 
principales indicadores técnicos medibles para evaluar su producción y 
productividad. 

5 

Evaluar el estado, la disposición y la eficiencia de las instalaciones para 
caprinos, mediante la aplicación de los indicadores básicos 
correspondientes, para tomar decisiones relacionadas con el bienestar, 
operatividad y productividad del rebaño. 

6 

Aplicar las principales prácticas de manejo acordes a los sistemas de 
producción en las etapas de crecimiento y desarrollo en el rebaño, 
mediante la ejecución de los procedimientos correspondientes para 
promover la eficiencia productiva. 

7 

Elaborar una dieta balanceada para diferentes etapas productivas, por 
medio de la determinación de  los requerimientos nutricionales y la 
utilización óptima de los insumos disponibles para lograr la 
manifestación del potencial genético del caprino y prevenir la 
presentación de enfermedades de origen nutricional. 

8 

Aprobar al macho cabrío mediante la evaluación física, etológica y 
macroscópica del eyaculado para la selección de sementales. 
 Evaluar la eficiencia reproductiva de la granja mediante el análisis de  los  
indicadores respectivos, para la toma de decisiones.  

9 

Identificar los factores que influyen en un ordeño eficiente mediante el 
conocimiento del funcionamiento de los equipos automatizados para este 
propósito y la aplicación del procedimiento correspondiente para garantizar 
la calidad e inocuidad de la leche. 
Verificar el estado de  salud de la glándula mamaria mediante la aplicación y 
análisis de los resultados de las pruebas de diagnóstico a nivel de campo 
para garantizar la calidad e inocuidad de la leche. 

10 

Analizar los factores que determinan la producción de la granja caprina 
mediante la elaboración de un ejercicio de diagnóstico y proyección de los 
diferentes componentes que la conforman, para evaluar su eficiencia 
productiva.  
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Índice temático 

Unidad Temas  

Horas  
semestre/año 

Teóricas Prácticas 

1 La especie caprina  6 

2 Grupos genéticos  6 

3 Propedéutica caprina  6 

4 Manejo de registros  6 

5 Instalaciones  6 

6 Crecimiento y desarrollo  6 

7 Alimentación  6 

8 Reproducción  6 

9 Ordeño  6 

10 Estructura y proyección de rebaño  6 

Total  60 
 

 

Contenido  

Unidad  

1 1.1 Identificación de la especie caprina por sus características morfológicas 
y de comportamiento. 

1.2 Diferenciación entre ovinos y caprinos. 
1.3 Aproximación y sujeción de    cabras de diferentes edades  (contención 

física y química) 

2 2.1 Identificación  de las razas caprinas productoras de leche, carne y doble 
propósito. 

2.2 Reconocimiento de las características de conformación que diferencian un 
animal lechero de uno cárnico. 

2.3  Evaluación y calificación de animales por sus características morfológicas  
y de acuerdo a su función productiva, distinguiendo defectos y cualidades 
para realizar una selección adecuada de los mismos. 

2.4 Realización en forma ordenada y sistemática el examen clínico completo 
del caprino, aplicando correctamente cada una de las técnicas y métodos 
para este fin. 

3 3.1 Interpretación de los hallazgos obtenidos en el examen clínico para  emitir 
un diagnóstico  presuntivo a través de la valoración del individuo y el uso 
de pruebas diagnósticas que permitan establecer un pronóstico, 
tratamiento y medidas de control y prevención. 

3.2 Aplicación de las técnicas de obtención, identificación  y su forma de 
conservación de muestras más comunes para diagnóstico (sangre, materia 
fecal, orina, exudados, raspado cutáneo, leche, líquido ruminal). 

3.3 Aplicación de las técnicas de aplicación de medicamentos y sus vías de 
administración (intramuscular, intravenosa, subcutánea, oral, 
intramamaria, tópica). 

4 4.1 Manejo e interpretación de registros. 
4.2 Identificación de los elementos de un registro individual para hembras de 
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acuerdo a su propósito productivo (leche, carne, doble propósito). 
4.3 Identificación de los elementos de hojas de registro grupales relacionados 

a manejo reproductivo, sanitario (inmunizaciones, desparasitaciones, 
tratamientos), mediciones de producción (pesaje, producción de leche). 

4.4 Realización de la captura, análisis e interpretación de la información de un 
indicador de la producción en un corte y a lo largo de un período de 
tiempo (producción de leche, peso/edad, fertilidad, prolificidad, tasa de 
destete, kilogramos destetados). 

5 5.1 Evaluación de las instalaciones de acuerdo al sistema de producción. 
5.2  Cálculo de la densidad de población, por superficie de corral en los 

distintos sistemas de producción. 
5.3 Cálculo para el número de animales por capacidad de comedero en 

función de sus dimensiones. 
5.4 Cálculo y evaluación de la situación y disposición de las áreas de sombra 

en distintos sistemas de producción. 
5.5 Cálculo de espacio para el almacenamiento y conservación de alimento de 

acuerdo a  el sistema de producción. 

6 6.1 Identificar y analizar los indicadores principales durante el crecimiento y 
desarrollo de los caprinos: peso al nacimiento, peso al destete, peso a los 
7 meses,  peso al año y ganancia diaria de peso.  

6.2 Realización de los diferentes manejos zootécnicos en la etapa de 
crecimiento y desarrollo. 

6.3 Identificación de crías. 
6.4 Desbotone en cabritos. 
6.5 Eliminación de pezones supernumerarios. 

7 7.1 Determinación de los requerimientos nutricionales de las cabras por 
etapa productiva, clima y fin zootécnico. 

7.2 Manejo de las tablas de requerimientos nutricionales de las cabras. 
7.3 Análisis de los registros del rebaño para determinar peso y etapa 

productiva. 
7.4  Elaboración de una dieta para diferentes etapas fisiológicas de forma 

manual y mediante programas de computadora. 
7.5  Observar, evaluar e interpretar los patrones de comportamiento durante 

la alimentación. 

8 8.1 Realización de un examen andrológico  

8.2 Realización del diagnóstico de gestación a través de diferentes métodos 
(no retorno al estro, palpación abdominal, desarrollo de la ubre y 
ultrasonografía). 

9 9.1 Identificación de los componentes que integran el  equipo de ordeño 
mecánico. 

9.2 Realización del proceso de ordeño manual y mecánico. 

 Realización de las pruebas de diagnóstico a nivel de campo para mastitis 
subclínica y clínica. 

10 10.1 Comprender y definir el concepto de estructura y desarrollo de rebaño. 

10.2 Establecer los requerimientos para la construcción de un desarrollo de 
rebaño. 

10.3 Identificar la naturaleza y origen de la información a utilizar en un 
desarrollo de rebaño. 

10.4 Comprender y elaborar los cálculos pertinentes para un desarrollo de 
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rebaño. 
10.5 Analizar e interpretar los resultados del desarrollo de rebaño. 

 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Exposición                                               (X) 

Trabajo en equipo                                    (X) 

Lecturas                                                  (X) 

Trabajo de investigación                            (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                    (X) 

Prácticas de campo.                                  (X) 

Otras (especificar) 

 

Evaluación del aprendizaje 

Exámenes parciales                 (X) 

Examen final                   (  ) 

Trabajos y tareas                   (X) 

Presentación de tema                  (X) 

Participación en clase                           (X) 

Habilidades prácticas                              (X) 

Otras (especificar) ejercicios, exposición  
 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Médico Veterinario Zootecnista  

Experiencia 
docente 

1) Posgrado en área afín y/o con experiencia comprobable de 
dos años en caprinos, o 

2) Médicos veterinarios zootecnistas certificados en el área 
caprina por CONCERVET. 

Otra 
característica  

 

 

 

Habilidades y destrezas 

Implementar habilidades clínicas para determinar los tratamientos clínicos para  las 
prinicpales enfermedades que afectan a los caprinos. 
Elaborar programas de medicina preventiva, reproductivos y de alimentición para los 
rebaños caprinos. 
Evaluar las principales prácticas zootécnicas involucradas en los sistemas de producción 
caprina para analizar su impacto en la salud, bienestar animal y economía de la empresa. 
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