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

Objetivo general:
Calcular el impacto ambiental y determinar las oportunidades de influencia del Médico
Veterinario Zootecnista en la producción animal, mediante el análisis de las principales
emisiones y cargas ambientales de empresas pecuarias, para minimizar el impacto
negativo de la producción animal sobre la calidad de los servicios ambientales y
mejorar la sustentabilidad del sector pecuario.
Objetivos específicos
Unidad Objetivo Específico:

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Analizar la sustentabilidad del sector agropecuario y su contribución al
impacto ambiental global, a través de las estadísticas y los reportes de los
indicadores que afectan la sustentabilidad del sector agropecuario en el
mundo y México, para enfatizar la importancia de su análisis.
Conocer los ciclos de vida de los nutrientes, mediante el estudio de los
cambios bioquímicos que se producen en los nutrimentos en su paso por la
producción animal, para calcular el impacto ambiental de la producción
pecuaria
Conocer los métodos más prácticos para el análisis del ciclo de vida de los
nutrimentos, mediante las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, para
su uso en el análisis de las cargas ambientales del sector pecuario.
Conocer los procedimientos para el análisis del ciclo de vida de un producto o
cadena productiva, mediante el estudio de las normas internacionales de
estandarización (ISO14000), para analizar el impacto ambiental de las
empresas pecuarias.
Calcular la producción de sustancias con impacto ambiental, producto de los
cambios bioquímicos que sufren los compuestos de carbono en el sector
pecuario, mediante el uso de las metodologías revisadas en las unidades 3 y
4, para cuantificar el impacto ambiental.
Calcular la producción de sustancias con impacto ambiental, producto de los
cambios bioquímicos que sufren los compuestos de fósforo en el sector
pecuario, mediante el uso de las metodologías revisadas en las unidades 3 y
4, para cuantificar el impacto ambiental.
Calcular la producción de sustancias con impacto ambiental, producto de los
cambios bioquímicos que sufren los compuestos de Nitrógeno en el sector
pecuario, mediante el uso de las metodologías revisadas en las unidades 3 y
4, para cuantificar el impacto ambiental.
Calcular el equivalente en cargas ambientales de las substancias liberadas
durante el ciclo de vida de los nutrimentos y los posibles puntos de influencia,
mediante el uso de los procedimientos establecidos en la norma ISO 14040,
para disminuir su producción.

Índice temático
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
2

Temas
Introducción y conceptos generales de impacto
ambiental.
Ciclos de vida de los nutrientes en las empresas
pecuarias.
Métodos para evaluar el impacto ambiental y el
binomio agropecuario.
El análisis del ciclo de vida (ACV) y su
normalización.
Cálculos para el flujo de carbono y liberación de
emisiones.
Cálculos para el flujo de fósforo y liberación de
emisiones.
Cálculos para el flujo de nitrógeno y liberación de

Horas
Semestre/Hemisemestre
Teóricas
Prácticas
4
6
4
4
2
2
4
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emisiones.
Cuantificación del impacto ambiental de un
sistema pecuario.
Total

6

32

Contenido
Unidad
1
1.1 Perspectiva mundial de la sustentabilidad.
1.2 El sector agropecuario clave en la sustentabilidad mundial.
1.3 Indicadores de sustentabilidad de mayor importancia en el sector
agropecuario.
1.4 Impacto ambiental del sector agropecuario.

2

1.5 División del impacto ambiental entre la producción agrícola y la
producción animal.
2.1 El ciclo del carbono.
2.2 El ciclo del fosforo.
2.3. El ciclo del nitrógeno.

3

3.1 Generalidades y usos de los métodos de evaluación.
3.2 El análisis del ciclo de vida (ACV) y el binomio agropecuario.
3.3 El análisis de masas y el flujo de nutrientes.

4

4.1 Normas generales.
4.2 Definición de metas y alcances en una empresa pecuaria.
4.3 Colección de inventarios para los flujos de nutrientes.
4.4 Evaluación del impacto y su normalización.

5

5.1 Insumos energéticos y el potencial de producción de metano.
5.2 Factores digestivos y ambientales que modifican el potencial de
producción de metano.
5.3 Potencial de producción de metano para el manejo de excretas.
5.4 Potencial de producción de metano para la disposición y reciclamiento de
excretas.
5.5 Cálculo de producción de metano en un sistema pecuario.

6

6.1 Balance de masa y el flujo de fósforo en el sector pecuario.
6.2. Entrada de fósforo al sistema.
6.3. Cálculo de entradas y salidas de fósforo en la producción animal.
6.4. Cálculo de emisiones fosfóricas durante la disposición y reciclamiento de
excretas.
6.5. Calculo de la descarga de productos fosfatados en un sistema pecuario.
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7.1 Balance de masa y el flujo de nitrógeno en el sector pecuario.
7.2 Entrada de compuestos nitrogenados al sistema.
7.3. Cálculo de entradas y salidas de nitrógeno en la producción animal.

3

7.4. Cálculo de emisiones nitrogenadas durante el manejo de excretas.
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7.5. Calculo de emisiones nitrogenadas durante la disposición y reciclamiento
de excretas.
7.6. Calculo de la descarga de productos nitrogenados en un sistema
pecuario.
8.1 Potencial de calentamiento global producido por un sistema pecuario.
8.2 Potencial de acidificación por un sistema pecuario.
8.3 Potencial de eutrización por un sistema pecuario.
Actividades enseñanza-aprendizaje

Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas
Otras (especificar): Resumen, folleto.

( )
( )
(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
Experiencia en el
área (años)
Otra
característica

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

Perfil profesiográfico
Médicos veterinarios zootecnistas con estudios de posgrado en
administración, nutrición, sustentabilidad o impacto ambiental.
Por lo menos 5 años en las áreas descritas anteriormente
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