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Temas selectos de salud pública. Medicina de la conservación y ecología de 
enfermedades 

Clave 
 

0704 

Semestre 
 

10  

Créditos 
 

4 
Área 
 

Medicina                                                  (X) 
Zootecnia                                                (X) 
Salud pública                                          (X) 
Humanidades                                          (  ) 

Ciclo 
Básico                                                      (  ) 
Intermedio                                               (  ) 
Profesional                                             (X) 

Modalidad 
Semestral                        (  ) 
Hemisemestral               (X) 

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

Carácter 
Obligatorio                       ( )               
Optativo                          (X) 

Horas 

 Semana Semestre/Hemisemestre 

 Teóricas 4 Teóricas 32 

 Prácticas       0 Prácticas 0 

 Total              4 Total 32 

 

Seriación 

Asignatura 
antecedente 
 

Fauna silvestre y medicina preventiva y salud pública 
veterinaria 

 

Objetivo general: 
 
El alumno comprenderá las áreas de vinculación del MVZ en la conservación de los 
recursos naturales, mediante el estudio y la relación integral de la disciplina medicina 
de la conservación y la ecología de enfermedades. 
 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo específico: 

1 

Identificará el papel del MVZ en la medicina de la conservación mediante el 
estudio de la disciplina, las tendencias actuales, las áreas de vinculación y 
sus aplicaciones para mantener la salud de los individuos, las poblaciones, 
las comunidades y los ecosistemas.  

2 

Comprenderá la importancia de las dinámicas y estructuras poblacionales y 
comunitarias en el funcionamiento de los ecosistemas y en la dinámica de 
las infecciones, mediante el reconocimiento de los conceptos básicos de 
ecología y evolución, para utilizar las herramientas de medicina y salud en 
la conservación de los recursos naturales y el funcionamiento de los 
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ecosistemas.  

3 

Relacionará los conceptos básicos de ecología y evolución de las  
enfermedades infecciosas con la biología de la conservación, manejo del 
hábitat, y el manejo de la fauna silvestre, mediante el estudio de las 
interacciones que existen entre las enfermedades infecciosas, sus 
hospederos y su ambiente para que  permitan la salud integral de los 
ecosistemas y sus componentes. 

4 

Relacionará la diversidad biológica y la ocurrencia de enfermedades, 
mediante el estudio de los mecanismos de pérdida  genética, poblacional y 
de especies y su relación con la dinámica de las infecciones, para proponer 
medidas de conservación que protejan la diversidad biológica y la salud 
pública y animal.  

5 

Relacionará las prácticas más frecuentes de manejo de fauna silvestre con 
las enfermedades, mediante el estudio de la conceptualización de las 
enfermedades con la repoblación, la reintroducción, la reubicación, la 
introducción de especies y el tráfico legal e ilegal de especies, para 
establecer protocolos de manejo de poblaciones que incluyan la prevención 
y el control de brotes epizoóticos y epidémicos que comprometan la salud. 

6 

Integrará los conocimientos de ecología y medicina veterinaria, mediante el 
reconocimiento de los factores que favorecen la emergencia y reemergencia 
de enfermedades como el cambio climático y la destrucción del hábitat en 
animales silvestres, marinos y terrestres, en especies migratorias y en 
vectores, para prevenir y predecir zonas de mayor riesgo de ocurrencia. 

7 

Conocerá las herramientas para el desarrollo de modelos de predicción de 
las enfermedades, mediante el estudio de sistemas  de información 
geográfica, modelos matemáticos y estadísticos así como simulaciones por 
computadora, para definir zonas de mayor riesgo de ocurrencia de 
enfermedades. 

 
 

Índice temático 

Unidad Temas  
Horas  

semestre/año 

Teóricas Prácticas 

1 
Medicina de la conservación: práctica y teoría de salud 
ecológica 

8  

2 
Bases para el estudio de ecología de enfermedades y 
su relación con la conservación de especies 4  

3 
Ecología de enfermedades infecciosas, aplicaciones 
para la conservación y manejo de fauna silvestre 

4  

4 
Diversidad biológica y su relación con las 
enfermedades 4  

5 Manejo de poblaciones silvestres e infecciones 4  

6 
Enfermedades emergentes y re-emergentes en fauna 
silvestre 4  

7 
Herramientas para el monitoreo y predicción de 
enfermedades infecciosas en fauna silvestre 4  
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Total 32  
 
 

Contenido Temático 

Unidad Subtemas 

 

 

1 

1.1 Breve historia de la medicina de la conservación. 
1.1 1.2 Conceptos de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina en la 

medicina de la conservación.  
1.3 1.3 Aplicaciones de la medicina de la conservación en ecosistemas marinas 
1.4 1.4 Aplicaciones de la medicina de la conservación en ecosistemas 

terrestres. 
1.5 1.5 Aplicaciones de la medicina de la conservación en la salud pública. 

 

 

2 

2.1 Interacciones biológica 
2.2 Evolución de especies 
2.3 Ecología de poblaciones, comunidades y de ecosistemas. 
2.4 Biogeografía de islas y fragmentación de hábitat. 

 

 

 

 

3 

3.1 El papel de los macroparásitos y microparásitos en la estructura y 
dinámica de poblaciones, comunidades y ecosistemas 
3.2. Evolución y co-evolución de parásitos y hospederos; implicaciones para 
la conservación. 
3.3 Variación en la resistencia y virulencia. 
3.4 Factores que determinan brotes epidémicos y epizoóticos en la interfase 
entre animales silvestres, domésticos y humanos. 
3.5 Cambios en el uso de suelo, pérdida de hábitat, fragmentación, efecto de 
borde y enfermedades infecciosas. 
3.6 Invasión de nicho 

 

         

         4 

4.1 Conceptos y métodos para medir la diversidad (genética, especies, 
ecosistemas, funcional). 
4.2  Competencia interespecífica 
4.3  Pérdida de diversidad genética y enfermedades. 
4.4 Monoproducción agropecuaria y enfermedades infecciosas 
4.5 Mecanismos de amortiguamiento de enfermedades. 

 

5 

5.1 Repoblación 
5.2 Reintroducción 
5.3 Reubicación 
5.4. Introducción de especies exóticas 
5.5 Tráfico legal e ilegal y enfermedades 

 

 

 

6 

6.1 Ejemplos de enfermedades en ambientes  terrestres  
6.2 Ejemplos de enfermedades en ambientes marinos 
6.3 Ejemplos de enfermedades transmitidas por artrópodos 
6.4 Especies migratorias y enfermedades infecciosas 
6.5 Especies centinelas en estudios epidemiológicos 
6.6 Cambio climático y enfermedades infecciosas 
6.7  Manejo de hábitat, hospederos y parásitos  

 

7 

7.1 Sistemas de información geográfica 
7.2 Modelos matemáticos y simulaciones 
7.3 Modelos estadísticos y de nicho 
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Actividades didácticas 

Exposición                                                                                                                   (X) 

Trabajo en equipo                                                                                                       (X) 

Lecturas                                                                                                                       (X) 

Trabajo de investigación                                                                                            (X) 

Prácticas                                                                                                                      (  ) 

Otras (especificar) 

 

Evaluación del aprendizaje 

Exámenes parciales                                                                                         (X) 

Examen final                                                                                          (X) 

Trabajos y tareas                                                                                           (X) 

Presentación de tema                                                                                      (X) 

Participación en clase                                                                                        (X) 

Habilidades prácticas                                                                                                 (   ) 

Otras (especificar)  

 
 
 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Maestro en ciencias  

Experiencia 
docente 

3años 

Otra 
característica 

 

 
 

                                                    Habilidades y Destrezas 

Identificar factores ecológicos que participan en las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas en fauna silvestre 

Utilizar herramientas de medicina en la conservación 
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