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Práctica de medicina y zootecnia porcina II 

Clave 
0742 

Semestre 
8 - 10 

Créditos 
2 

Área 

Medicina (X) 

Zootecnia (X) 
Salud Pública (   ) 

Humanidades (   ) 

Ciclo 

Básico (   ) 
Intermedio (   ) 

Profesional 

Profundización 
(   ) 
(X) 

Modalidad 

del curso: 

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

Hemisemestral ( X ) 

Carácter 
Obligatoria (    ) 

Horas 
Optativa  ( X ) 

 Semana Semestre/Hemisemestre 

 Teóricas 0 Teóricas 0 

 Prácticas 30 Prácticas 60 

 Total 30 Total 60 

 

Seriación 
Asignatura(s) 
antecedente(s) 
 

Medicina y zootecnia porcina II, Práctica de medicina y 
zootecnia porcina I. 

 
 

Objetivo general:  
 
El alumno evaluará la producción de una granja porcina, por medio del análisis de los 
parámetros de producción, la inspección física y pruebas de laboratorio, para 
identificar las áreas de la misma que requieren de una intervención correctiva. 

 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo Específico: 

1 
Obtendrá los principales parámetros de producción de las diferentes áreas de 
una granja a partir de los registros para identificar problemas que incidan en 
estos. 
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2 

Identificará los factores que afectan la calidad del alimento, por medio de la 
inspección física de la planta de alimento y la supervisión del proceso de 
elaboración, con el fin de poder corregirlos e impedir una mala calidad del 
alimento. 

3 

Determinará si se cumple con las necesidades medio ambientales y de 
comportamiento de los cerdos de las diferentes etapas productivas, por 
medio de la inspección de las instalaciones para identificar problemas de 
producción ocasionados por las mismas. 

4 
Medirá las condiciones medio ambientales (temperatura, humedad y gases) 
por medio de equipo específico, para determinar si cumplen con lo 
preestablecido para cada etapa de producción del cerdo. 

5 
Realizará la inspección física del área de maternidad tomando en cuenta a la 
cerda, al lechón y al medio ambiente para detectar problemas zootécnicos y 
clínicos que afectan la producción en esa área. 

6 
Realizará la inspección física del área de destete, tomando en cuenta el 
estado de los cerdos y las condiciones del medio ambiente, para detectar 
problemas zootécnicos y clínicos que afectan la producción de esa área. 

7 

Realizará la inspección física del área de engorda, tomando en cuenta el 
estado de los cerdos en las diferentes edades y las condiciones del medio 
ambiente para detectar problemas zootécnicos y clínicos que afectan la 
producción de esa área. 

8 

Realizará la inspección física del área de servicios y gestación, prestando 
atención en el estado de las cerdas vacías, gestantes, sementales y las 
condiciones del medio ambiente con el fin de detectar problemas zootécnicos 
y clínicos que afectan la producción. 

9 
Realizará la evaluación de las características seminales por medio de un 
análisis andrológico (espermatobioscopía) para determinar la calidad de las 
dosis seminales. 

10 
Conocerá el tratamiento de excretas de una granja porcina, por medio de la 
inspección detallada del mismo, con el fin de determinar su eficiencia en 
evitar descargas nocivas al medio ambiente. 

 
 

Índice temático 

Unidad Temas  
Horas  

Semestre/Hemisemestre 
Teóricas Prácticas 

1 Evaluación de los parámetros de producción  6 

2 Evaluación de la planta de alimentos  6 

3 
Evaluación de instalaciones de una granja 
porcina. 

 6 

4 
Evaluación del medio ambiente de una granja 
porcina. 

 6 

5 Evaluación del área de maternidad.  6 

6 Evaluación del área de destete.  6 

7 Evaluación del área de engorda.  6 

8 Evaluación del área de servicios y gestación.  6 

9 Evaluación, dilución y conservación del semen  6 
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10 
Identificación del sistema para el manejo de las 
excretas 

 6 

Total  60 
 

Contenido 

Unidad 
 

1 

 

1.1 Recopilar en el área de maternidad los promedios de: lechones 
nacidos totales, lechones nacidos vivos, lechones nacidos muertos, 
peso individual al nacer, porcentaje de mortalidad en maternidad, peso 
promedio al destete, edad promedio y condición corporal de las cerdas. 
1.2 Obtener a partir de los registros del área de servicios y gestación los 
siguientes parámetros: número de servicios, porcentaje de servicios 
repetidos, porcentaje de fertilidad a parto, días de destete a primer 
servicio, porcentaje de abortos, porcentaje de cerdas vacías a fecha de 
parto (cerda “fallada”) y mortalidad en hembras. 

1.3 Obtener a partir de los registros de destete y engorda: promedio de 
peso a diferentes edades, ganancia diaria de peso, consumo de 
alimento, conversión alimenticia, porcentaje de mortalidad para las 
fases de destete y engorda, peso y edad al mercado, grasa dorsal y  
porcentaje de cerdos retrasados. 

1.4 Emplear el flujograma o desarrollo de piara, para estimar la 
población en las diferentes áreas de una granja (maternidad, servicios, 
gestación, destete y engorda) y hacer proyecciones de consuno de 
alimento por semana o fase de alimentación. 

1.5 Identificar que parámetros de producción están afectados, en que 
área de la granja y tratar de asociarlos con un proceso fisiológico que 
esté afectando a los animales 

2 

 

2.1 Evaluar las condiciones de almacenamiento del grano (maíz o 
sorgo) en la planta de alimento. 
2.2 Evaluar las condiciones de almacenamiento de la fuente de 
proteína, las vitaminas, minerales, aminoácidos, promotores del 
crecimiento y otros elementos que se emplean en la elaboración de las 
dietas. 

2.3 Evaluar el proceso de mezclado de las materias primas durante la 
elaboración de los diferentes tipos de alimento. 

2.4. Conocer tiempos y movimientos de los trabajadores en la planta de 
alimento. 

2.5. Conocer los tipos de alimento que se emplean en la granja y a que 
edades se suministran a los cerdos. 
2.6 Aprender a identificar los problemas en la calidad de la materia 
prima y en el proceso de fabricación del alimento. 

2.7 Aprender a realizar la toma de muestras de materia prima. 

3 

 

3.1 Hacer un croquis de las diferentes casetas de la granja, indicando 
su orientación (determinada por medio de una brújula). 
3.2 Medir en forma general la jaula de maternidad, identificar si ésta 
cuenta con lechonera frontal o lateral. 
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3.3 Medir las corraletas del área de destete. 

3.4 Contar la cantidad de animales por alojamiento. 

3.5   Medir los corrales de los cerdos del área de engorda. 

3.6 Contar la cantidad de animales por alojamiento. 

3.7 Medir los corrales tanto de las cerdas del área de servicios y 
gestación como de los sementales. 
3.8 Contar la cantidad de animales por alojamiento. 

3.9 A partir de la información anterior, realizar el cálculo de las 
instalaciones. 

3.10 Determinar las áreas de la granja donde no hay el suficiente 
espacio o bien, faltan corrales para la población de cerdos. 

3.11 Detectar la deficiencia de espacio vital de las diversas áreas de 
producción (hacinamiento). 

3.12 Determinar el cálculo de lugares en una granja porcina empleando 
la metodología del Flujo de Animales Semanal (FAS). 

4 

 

4.1 Realizar la medición de los siguientes parámetros: temperatura (°C), 
humedad relativa y gases del área de maternidad. 
4.2 Realizar la medición de los siguientes parámetros: temperatura (°C), 
humedad relativa y gases del área de de destete. 

4.3 Realizar la medición de los siguientes parámetros: temperatura (°C), 
humedad relativa y gases del área de engorda. 

4.4 Realizar la medición de los siguientes parámetros: temperatura (°C), 
humedad relativa y gases del área de servicios y gestación (hembras y 
sementales). 

4.5 Identificar el efecto de la temperatura, humedad y gases tóxicos en 
la producción de los cerdos. 

4.6 Aprender a calcular las necesidades de ventilación usando como 
ejemplo una sala de maternidad. 

5 

 

5.1 Identificar si el empleado aplica técnicas correctas en el manejo 
obstétrico en el parto. 
5.2 Observar si el trabajador aplica el manejo básico del recién nacido: 
toma de calostro, ligado y asepsia del ombligo, identificación individual o 
por camada, exposición a una fuente de calor suplementaria. 

5.3 Observar como el trabajador alimenta a las hembras reproductoras y 
a los lechones (cantidad, frecuencia y tipo de alimento). 

5.4 Identificar la presencia de signos clínicos en la hembra reproductora 
y determinar la cantidad de hembras del total que presentan dichos 
signos. 

5.5 Identificar la presencia de signos clínicos en los lechones, determinar 
la cantidad de lechones afectados y la edad de presentación de los 
mismos. 

5.6 Determinar las condiciones de higiene en las maternidades y los 
protocolos de limpieza y desinfección. 

5.7 Identificar problemas zootécnicos que se presentan en la cerda y en 
los lechones. 
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5.8 Identificar los problemas clínicos que se presentan en la cerda y en 
los lechones. 

6 

 

6.1 Identificar el proceso de alimentación, revisando si los cambios en 
cada fase de alimento son adecuados. 
6.2 Revisar las condiciones zootécnicas en cada caseta y corraleta en 
cuanto a: número de animales, espacio por animal, diversidad de pesos, 
presencia y porcentaje de lesiones en piel, número de bocas de 
comedero y número de bebederos. 

6.3 Identificar problemas clínicos en los cerdos de destete. 

6.4 Determinar las condiciones de higiene en las casetas y los protocolos 
de limpieza y desinfección. 
6.5 Identificar problemas zootécnicos que se presentan en el área de 
destete. 
6.6 Identificar los problemas clínicos que se presentan en el área de 
destete. 

7 

 

7.1 Identificar el proceso de alimentación, revisando si los cambios en 
cada fase de alimentación son los adecuados. 
7.2 Revisar las condiciones zootécnicas en cada caseta, corral y 
número de animales: espacio por animal, diversidad de pesos, 
presencia de lesiones en piel, número de bocas de comedero y número 
de bebederos. 

7.3 Identificar de signos clínicos. 

7.4. Realizar de necropsia y toma de muestras (en caso de ser 
necesario y bajo previa autorización del propietario de los cerdos o del 
médico veterinario responsable de la granja). 
7.5 Determinar las condiciones de higiene en las casetas y corrales, y 
los protocolos de limpieza y desinfección. 
7.6 Identificar problemas zootécnicos que se presentan en el área de 
engorda. 

7.7 Identificar los problemas clínicos que se presentan en el área de 
engorda. 

8 

 

8.1 Conocer el programa de manejo reproductivo que se utiliza en la 
granja (detección de celo, programa de apareamiento y proceso de 
inseminación artificial) para cerdas adultas y primerizas. 
8.2 Identificar factores de tipo zootécnico y medio ambiental que afecten 
a las cerdas reproductoras y a los sementales. 

8.3 Identificar signos clínicos en las hembras en servicios, gestantes y 
sementales. 
8.4 Identificar problemas zootécnicos que se presentan en el área de 
servicios y gestación. 

8.5 Identificar los problemas clínicos que se presentan en el área de 
servicios y gestación. 

9 

 

9.1 Realizar la colección del semen por medio de la técnica de la mano 
enguantada. 
9.2 Evaluar el semen.  

9.3 Elaborar dosis seminales. 
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9.4 Colectar machos. 

9.5 Evaluar semen y elaborar dosis seminales. 

10 

 

10.1 Determinar las áreas que más producen excreta en una granja 
porcina. 
10.2 Ubicar los drenajes y canaletas que permiten la captación de 
excreta en cada área. 

10.3 Calcular la capacidad del local de almacenamiento de la excreta de 
toda la granja. 
10.4 Identificar el tipo de sistema de manejo de excretas de una granja 
porcina. 

 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

Exposición                                                                                                   ( X ) 

Trabajo en equipo                                                                                       ( X ) 

Lecturas                                                                                                       ( X ) 

Trabajo de investigación                                                                            ( X ) 

Prácticas                                                                                                      ( X ) 

Otras (especificar):  

 
 

Evaluación del aprendizaje 

Exámenes parciales                                                                          (    ) 

Examen final                                                                ( X ) 

Trabajos y tareas                                                                            ( X ) 

Presentación de tema                                                                          ( X ) 

Participación en clase                                                                                ( X ) 

Habilidades prácticas                                                                                 ( X ) 

Otras (especificar):  

 
 

Perfil profesiográfico 
Título o grado Médico veterinario zootecnista con especialidad en producción 

porcina o superior 
Experiencia en el 
área (años) 

2 (dos). 

Otra 
característica 

Mínimo un año de experiencia en campo 

 

Habilidades y destrezas 
Evaluar los aspectos relacionados de las diferentes áreas de una granja porcina. 
Tener la capacidad de obtener y evaluar semen. 
Hacer propuestas para la mejorar la eficiencia productiva de la grana. 
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