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Semestre Créditos
8 - 10
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Modalidad Semestral
del curso: Hemisemestral
Obligatoria
Carácter
Optativa

Seriación
Asignatura(s)
antecedente(s)

Medicina
Zootecnia
Área
Salud Pública
Humanidades
Básico
Ciclo Intermedio
Profesional
( )
Tipo
T ( )
(X)
( )
(X)
Semana
Teóricas
Prácticas 30
Total
30

( )
( )
(X)
( )
( )
( )
(X)
P

(X)

T/P

( )

Horas
Semestre/Hemisemestre
Teóricas
Prácticas
60
Total
60

Temas selectos de protección del ambiente y cuidado de los
ecosistemas - impacto ambiental de las empresas
pecuarias.

Objetivo general:
El alumno aplicará los conocimientos teóricos del cálculo de flujo de nutrimentos y
cargas ambientales en la evaluación de una empresa pecuaria y detectar los puntos
principales de influencia del MVZ, mediante la elaboración de inventarios de entradas
y salidas de nutrientes, elaboración del balance de masas y el cálculo del impacto
ambiental correspondiente, para disminuir el impacto ambiental de las empresas
pecuarias.
Objetivos específicos
Unidad Objetivo Específico:
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Clasificará la información de una empresa pecuaria de acuerdo a la Norma
14040, para el análisis de su impacto ambiental.
Elaborará reactivos específicos para la colección de información operativa de
la empresa, relacionando el manejo productivo y los tipos de inventarios, para
su uso en la unidad 3.
Colectará la información de entradas y salidas de nutrientes y condiciones
locales que influyan la generación de contaminantes, usando los reactivos
específicos para el cálculo del balance de nutrientes.
Elaborará de los inventarios de acuerdo a las metas y alcances de la
evaluación y la unidad funcional seleccionada, mediante la información
obtenida en las unidades 2 y 3, para su evaluación posterior.
Evaluará el balance de masas de los inventarios, mediante su auditoria, para
ajustar las entradas y salidas de nutrientes y el cálculo de cargas
ambientales.
Elaborará de un resumen ejecutivo de la evaluación de la emisión de
contaminantes y de la detección de puntos de mejora, mediante la
integración del análisis del impacto ambiental, para disminuir su emisión y/o
generar recursos alternativos.

1
2

3

4

5

6

Índice temático
Unidad

Temas

Horas
Semestre/Hemisemestre
Teóricas
Prácticas

Definición de metas y objetivos de la empresa
pecuaria.
Elaboración de cuestionarios para la colección
de datos necesarios para la elaboración de
inventarios de entradas y salidas de nutrientes.
Colección de información para la elaboración de
los inventarios.
Elaboración de inventarios y flujo de nutrientes.
Evaluación de balance de masas de los
inventarios.
Evaluación
del
impacto
ambiental
y
oportunidades de mejora.
Total

1
2
3
4
5
6

12
6
12
12
6
12
60

Contenido
Unidad
1.1 Metas y límites de la empresa.
1.2 Selección de la unidad funcional para la evaluación de la empresa.
1

1.3 Establecimiento y delimitación de las rutas de entradas y salidas de
nutrientes.
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1.4 Elaboración del flujograma de producción específico de la empresa,
considerando parámetros generales.
1.5 Establecimiento del origen y destino de insumos, productos y
descargas.
2.1 El inventario de semovientes e insumos de la empresa.

2

2.2 El inventario de instalaciones y capacidades para el manejo de
insumos, semovientes, productos y subproductos en la empresa.
2.3. El programa e inventario de producción de la empresa.
2.4 El programa de manejo y movimiento de animales.

Habilidades

3

Habilidades

2.5 El programa e inventario del manejo de insumos y alimentación de
los animales.
2.6 El programa e inventario de manejo de excretas, desechos y
cadáveres.
a) Elaboración de cuestionarios para la colección del inventario de
entradas y salidas de nutrientes en una empresa pecuaria.
3.1 Colección de información climatológica anual de la empresa.
3.2 Colección de la información sobre instalaciones, consumo de
insumos, generación de productos, subproductos y desechos.
3.3 Colección de la información sobre tiempos y movimiento de
desechos.
a) Colección del inventario de nutrientes en una empresa pecuaria.

4.1 Calcular la entrada de nutrientes necesarios para producir una
unidad funcional.
4.2 Calcular la salida de nutrientes en los productos y subproductos de
4
la empresa.
4.3 Calcular la carga o crédito de nutrientes a otros sistemas de acuerdo
al manejo y disposición de desechos.
Habilidades a) Análisis del inventario de nutrientes.
5.1 Ajustes por influencias ambientales en el balance de masas de los
nutrientes.
5
5.2 Cálculo de contaminantes ambientales por eslabón en el flujo de
nutrientes de la empresa.
Habilidades
a) Cálculo de cargas ambientales y/o créditos de nutrientes a otros
sistemas.
6.1 Integración del análisis del impacto global de la empresa.
6
6.2. Detección de oportunidades de influencia.
6.3. Presentación del análisis y elaboración de un resumen ejecutivo.
Habilidades a) Detección de oportunidades de mejora para disminuir el impacto
ambiental de las empresas pecuarias.
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Actividades enseñanza-aprendizaje
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas
Otras (especificar): Elaboración de cuestionarios,
reporte de actividades y prácticas de campo

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final
Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Habilidades prácticas
Otras (especificar):

Título o grado

( )
( )
(X)
(X)
(X)
(X)

Perfil profesiográfico
Médicos veterinarios zootecnistas con estudios de posgrado en
administración, nutrición, sustentabilidad o impacto ambiental.

Experiencia en el
área (años)
Otra
característica

Cinco

Habilidades y destrezas
Calcular el flujo de cargas ambientales
Elaborar inventarios de entradas y salidas de nutrientes
Calcular el impacto ambiental de una empresa pecuaria
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