
 
 
 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Manual de Prácticas 

Zootecnia de Bovinos 

 

 

 

 

Elaboró: 

   

Fecha: 
 

Julio/2020  Dr en CARN Juan José Ojeda Carrasco 

 MVZ EPAB Rocío Ibarra Padilla    

     

 

Fecha de 
aprobación 

 H. Consejo Académico  H. Consejo de Gobierno 

    

 25/09/2020  30/09/2020 

 

 

 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

2 
 

 

 

 

Índice 
 
 

I. Datos de identificación  

II. Introducción  

III. Lineamientos   

IV. Sistema de evaluación  

V. Organización y desarrollo de las prácticas  

 
Práctica 1 
Manejo y sujeción de Bovinos mediante métodos físicos 

 

 
Práctica 2 
Reconocimiento del Sistema de producción de leche de bovino en 

México y razas utilizadas 

 

 
Práctica 3 
Reconocimiento del Sistema de producción de carne de bovino en México 
y razas utilizadas 

 

 
Práctica 4 
Instalaciones utilizadas en UPP de ganado productor de leche y 
carne con base en las etapas fisiológicas o etapas del ciclo 
productivo 

 

 
Práctica 5 
Ordeña, salud de la ubre y mastitis 

 

 
Práctica 6 
Manejo reproductivo y análisis de parámetros 

 

 
Práctica 7 
Identificación de estructuras del aparato reproductor en vacas 

 

 
Práctica 8 
Análisis de costos de producción 

 

   

VI. Referencias Bibliográficas  

   
 

 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

3 
 

I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Zootecnia de Bovinos Clave  L43869 

      

Carga académica 2 
 

4 
 

6 
 

8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar en 
que se ubica 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad de 
Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Introducción 

Las prácticas de campo tienen como finalidad el permitir que el estudiante de medicina 

veterinaria y zootecnia afronte con agilidad, rapidez y economía de tiempo y esfuerzo las 

situaciones constantes y rutinarias de la vida y del trabajo lo que le permitirá su 

adaptación al ambiente físico, social propio de su profesión. En ese sentido, es 

importante tener claro que la adquisición de esas habilidades y destrezas sólo puede 

producirse por medio de la repetición o el seleccionado de manera intencional de 

aquellas actividades que contribuyan a que el estudiante desempeñe mejor sus 

funciones en su profesión. Por ello, es necesario que todo profesor discrimine, con la 

mayor claridad y precisión, cuáles son las habilidades y destrezas que en su asignatura 

importan; realice el plan de trabajo para lograr esas metas (habilidades y destrezas) que 

deben ser propuestas a los estudiantes; y finalmente, haga que los estudiantes vayan 

adquiriendo, poco a poco y con perfección creciente, cada una de las destrezas y 

habilidades específicas previstas, mediante trabajos prácticos y ejercicios apropiados y 

bien orientados. Este manual trata de responder a ese propósito ya que de esta serie de 

habilidades y destrezas por desarrollar en el estudiante depende su preparación para la 

vida y para su ejercicio profesional. 

III. Lineamientos 

1. Con relación al artículo 84 del Reglamento de Estudios Profesionales de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la unidad de aprendizaje de 

Zootecnia de Bovinos, es un documento de carácter oficial que estructura y detalla 

los objetivos de aprendizaje y los contenidos establecidos en el plan de estudios, y 

que son esenciales para el logro de los objetivos del programa educativo y el 

desarrollo de las competencias profesionales que señala el perfil de egreso. Esta 

unidad de aprendizaje tiene como propósito que el alumno comprenda la 

importancia que tienen las buenas prácticas de manejo de las unidades de 

producción, tanto de los bovinos productores de leche como de los bovinos 

productores de carne, con el propósito de prevenir enfermedades y mejorar la 

producción a nivel de campo. Su objetivo es: Diseñar y aplicar programas y 

estrategias de manejo zootécnico para el incremento de la eficiencia productiva de 

los bovinos, al hacer uso de los recursos existentes en las unidades pecuarias de 

acuerdo a los objetivos de producción, dentro del marco legal, así como principios 

de sustentabilidad y bienestar animal, al aplicar los fundamentos de la 

administración para la optimización de los recursos. 
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2. Conocer los diferentes sistemas de producción y el proceso productivo en las 

diferentes unidades de producción tanto de ganado productor de leche como de 

ganado productor de carne, lo cual permitirá al alumno identificar los aspectos en 

los cuales se debe poner mayor atención para lograr una mayor productividad y por 

lo tanto rentabilidad. Dentro del plan de estudios de la Licenciatura de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, la unidad de aprendizaje de Zootecnia de Bovinos, que 

pertenece al área de Producción Animal, está situada de tal manera que el alumno 

al cursarla, cuente ya con elementos básicos de fisiología, anatomía, nutrición, 

alimentos y alimentación, y reproducción entre otras, para poder relacionar la teoría 

con la práctica en una explotación de ganado lechero y cárnico, y así poder tener 

una visión real de la situación de la producción de bovinos en nuestro país y 

contribuir con el perfil del egresado al permitirle capacitarse para solucionar las 

diferentes problemáticas tanto del ganado productor de leche, como de carne. Esta 

unidad de aprendizaje aborda los temas que servirán al egresado para resolver la 

problemática que se encuentre en su vida profesional, así brindará los elementos 

para la planeación, establecimiento, manejo, control y administración de una 

empresa de ganado bovino. 

IV. Sistema de evaluación 

1. Al finalizar cada práctica el alumno entregará al profesor un reporte de las actividades 

solicitadas en el segmento de resultados y actividades de integración. 

2. Para complementar la evaluación se empleará la siguiente rúbrica por equipo y en 

cada una de las prácticas contempladas en este manual: 

No. Criterio 

Peso 

% 
Nulo Intermedio Ejemplar Puntaje 

asignado 

Nota 

final** 
100% 0-9 10-14 15-20 

1 Puntualidad 10 No asistió Llegó más de 
10 minutos 
tarde 

Llegó a la hora 
indicada 

  

2 Materiales para 
realizar la práctica 

10 No trajo los 
materiales 
indicados 

Trajo algunos 
materiales para 
la práctica 

Trajo todos los 
materiales para 
la práctica 

  

3 Conocimiento de la 
práctica 

10 No revisó 
en el 
Manual la 
práctica 
programada 

Revisó 
superficialmente 
lo que hay que 
hacer en la 
práctica 

Revisó el 
Manual y está 
enterado de las 
actividades que 
hay que hacer 
en la práctica 
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4 Conoce y maneja 
los programas de 
software o 
información 
pertinente 

20 No sabe 
manejar los 
programas 
de software 
o 
información 
pertinente 
para la 
realización 
de la 
práctica 

Opera 
lentamente, 
muestra falta de 
práctica y poco 
conocimiento 
del software o 
de la 
información 
pertinente para 
la realización 
de la práctica 

Opera 
correctamente el 
software o de la 
información 
pertinente para la 
realización de la 
práctica 

  

5 Participación en el 
desarrollo de la 
práctica 

15 No aporta, 
sólo hace lo 
que le 
indican sus 
compañeros 

Realiza algunos 
aportes para el 
desarrollo de la 
práctica 

Participa 
activamente en la 
realización de la 
práctica 

  

6. Organización del 
equipo de trabajo 

10 No presenta 
organización 
alguna 

Pobremente 
organizados 

Bien organizados   

7. Presentación del 
informe del trabajo 
realizado 

25 Sólo 
describe el 
procedimien-
to de la 
práctica, 
adjuntando 
resultados 
sin ningún 
tipo de 
análisis 

Describe el 
procedimiento, 
adjunta 
resultados y 
realiza un 
análisis 
superficial de 
los mismos, no 
presenta 
gráficos, ni 
esquemas que 
ayuden a la 
interpretación 

Describe 
procedimientos, 
se apoya de 
gráficos, 
esquemas y 
planos, adjunta 
resultados y 
presenta todo su 
análisis y 
discusión, así 
como 
recomendaciones 

  

      Total=  

** El puntaje obtenido se multiplica por el peso correspondiente, para obtener el puntaje de la nota final. 
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V. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

PRÁCTICA 1 

Manejo y sujeción de Bovinos mediante métodos 
físicos 

 
Introducción 

Para realizar la exploración cuidadosa, segura y confiable de cualquier animal, primero 

se debe saber tratarlos y sujetarlos (Jackson and Cockcroff, 2002; Pacheco, 1991; 

SUA). La sujeción va desde el control del manejador a través de la voz, aunque en 

bovinos es muy difícil realizarla, hasta la completa restricción de la actividad y la total 

inmovilización que producen los agentes químicos (Battaglia, 1991). Sobre todo, en 

animales grandes o peligrosos, la sujeción se realiza mediante métodos físicos, 

químicos o la combinación de ambos, para facilitar la exploración sobre áreas de 

interés, evitando con ello posibles lesiones al animal o al operador. No existe el medio 

de sujeción ideal, por lo que siempre debe disponerse de varios procedimientos de 

sujeción de acción semejante (Pacheco, 1991).  

El estudio de los métodos de sujeción conocidos, la total comprensión de la anatomía, 

fisiología y etología, así como la demostración de las técnicas por parte de expertos y 

la práctica directa, son el único camino que conduce a adquirir la habilidad para ejecutar 

de una manera correcta, segura, rápida e indolora, las técnicas de sujeción y manejo 

(Battaglia, 1991). 

 
Objetivo de la práctica 

Desarrollar la habilidad para contener y sujetar a los bovinos, de forma adecuada y 

segura (tanto para el personal, como para el ganado) favoreciendo la realización de las 

principales prácticas de manejo realizadas en bovinos, respetando en todo momento 

la integridad del animal. 

 
Tiempo de la realización de la práctica 

6 horas 

 
Materiales, reactivos y/o equipo  

Overol y botas de hule limpios  

Cuaderno 

Bolígrafo y lápiz  

Cuerda de 3 y 5 m.  

Piola de 2 m. 
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Nariguero 

Abrebocas 

Descripción del desarrollo de la práctica 

1. Observar las técnicas de contención y sujeción realizadas por el profesor. 

2. Elegir un individuo bovino y guiarlo para que se desplace a las trampas de 
sujeción. 

3. Aplicar las técnicas de sujeción y contención en el bovino de forma individual: 

a) Tipos de nudos para sujeción 

b) Tipo de bozales 

c) Pial 

d) Derribo (esta técnica se realizará en equipo) 

 
Resultados 

Elabora una tabla con las principales técnicas de contención y menciona en que 

situaciones se requiere aplicarlas. 

 
Técnica de contención Situaciones en las que se 

aplica 

  

 
Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generará ningún residuo peligroso. 

 
Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

 

2. Con base en lo consultado en la literatura y a los conocimientos obtenidos en 

la realización de la práctica ¿qué método de sujeción recomendarías, en las 

siguientes actividades?: 

a) Ordeña manual 

b) Aplicación de biológicos 

c) Atención de parto distócico 

d) Corrección de hernia umbilical 
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PRÁCTICA 2 

Reconocimiento del Sistema de producción de leche de bovino                           
en México y razas utilizadas 

 
 
Introducción 

La ganadería bovina es la actividad productiva más difundida en el medio rural, 

después de la agricultura. En el año 2012, la ganadería generó empleos para 738 567 

personas y aportó 29% del PIB del sector primario (3.4%). En México, 81% de los 

sistemas de producción agropecuarios son pequeñas unidades, con gran 

heterogeneidad en el tamaño del hato, condición socioeconómica, destino de la 

producción, manejo tecnológico, entre otros (Rodríguez et al; 2018). 

 
Objetivos de la práctica 

Reconocer e identificar mediante la visita a unidades de producción de leche de bovino, 

las características de los diferentes sistemas de producción, que les permita 

diferenciarlos 

 
Identificar, mediante observación el fenotipo de las principales razas de bovinos 

productores de leche; así como, conocer las características productivas, de adaptación 

y productividad. 

 
Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica se realizará durante 2 días  

 
Materiales, reactivos y/o equipo 

Overol y botas limpios 

Cuaderno o tabla de anotaciones  

Bolígrafo  

Lápiz 

Goma 

Cámara fotográfica o celular para tomar fotos 

 
Descripción del desarrollo de la práctica 

1. Una vez que se encuentre dentro de las instalaciones de la UPP debe poner 

especial atención a la superficie de terreno, número de animales con los que se 

cuenta, raza de los ejemplares, tipo de instalaciones, dieta ofrecida, material de los 
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pisos, prácticas de manejo realizadas, etc. 

 
2. Enlistar las características fenotípicas de los ejemplares bovinos de diferentes 

razas utilizadas. 
 

Resultados 

1. Elabora una tabla con los factores que caracterizan al sistema de producción 

intensivo, extensivo y familiar, además de las ventajas y desventajas de cada 

uno. 

 

Sistema de Producción Factores que lo caracterizan Ventajas Desventajas 

    

    

 
2. Elabora un cuadro sinóptico con las características fenotípicas de los bovinos 

lecheros observados en la UPP y coloca la foto de cada una de las razas. 

 
Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generarán residuos peligrosos. 

 
Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. ¿Qué impacto tienen los distintos sistemas productivos de bovinos lecheros, en los 

volúmenes de leche obtenidos a nivel nacional? 

3. ¿Cómo es la distribución geográfica de las diferentes razas lecheras a lo largo del 

territorio nacional? ¿Cuál es el fundamento de la distribución? 
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PRÁCTICA 3 

Reconocimiento del Sistema de producción de carne                                                 
de bovino en México y razas utilizadas 

 

 
Introducción 

La ganadería bovina para carne es muy importante en México porque se realiza 

aprovechando recursos naturales en más del 50% del territorio nacional; por su 

aportación de carne como alimento básico; por la generación de divisas con la 

exportación de ganado, y por su contribución al desarrollo rural con la generación de 

empleos. La expansión de la ganadería para carne empieza en las zonas tropicales del 

país, seguida de un proceso de población ganadera en el norte del territorio, el cual ha 

estado estrechamente ligado al mercado exterior. Paulatinamente, el hato ganadero, 

inicialmente criollo, se ha ido matizando con animales de razas provenientes de 

Estados Unidos de América y Europa, entre las que destacan razas como la Charolais, 

Angus, Hereford, Simmental y diversas variedades cebuínas como la Brahman, 

Indobrasil, Guzerat y Gyr. En las zonas tropicales, el cruzamiento con razas lecheras 

como la Holstein y la suiza, generan en gran medida la ganadería de doble propósito 

del país (Sánchez, I.) 

 
Objetivos de la práctica 

Reconocer e identificar mediante la visita a unidades de producción de carne de bovino, 

las características de los diferentes sistemas de producción, que les permita 

diferenciarlos. 

 
Identificar, mediante observación el fenotipo de las principales razas de bovinos 

productores de carne; así como, conocer las características productivas, de adaptación 

y productividad. 

 
Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica se realizará durante 6 horas en una Unidad de Producción Pecuaria, 

especializada en producción de carne. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo 

Overol y botas limpios 
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Cuaderno o tabla de anotaciones  

Bolígrafo y Lápiz  

Goma 

Cámara fotográfica o celular para tomar fotos 
 

Descripción del desarrollo de la práctica 

1. Una vez que se encuentre dentro de las instalaciones de la UPP debe poner 

especial atención a la superficie de terreno, número de animales con los que se 

cuenta, raza de los ejemplares, tipo de instalaciones, dieta ofrecida, material de 

los pisos, prácticas de manejo realizadas, etc. 

 

2. Enlistar las características fenotípicas de los ejemplares bovinos de diferentes 
razas utilizadas 

 
Resultados 

1. Elabora una tabla con los factores que caracterizan al sistema de producción 

intensivo, extensivo y familiar y las ventajas y desventajas de cada uno. 

 

Sistema de Producción Factores que lo caracterizan Ventajas Desventajas 

    

    

2. Elabora un cuadro sinóptico con las características fenotípicas de los bovinos 

de carne observados en la UPP. 

 
Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generará ningún residuo peligroso. 

 
Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. ¿Qué impacto tienen los distintos sistemas productivos de bovinos productores de 

carne, en las Ton de carne obtenidos a nivel nacional? 

3. ¿Cómo es la distribución geográfica de las diferentes razas cárnicas a lo largo del 

territorio nacional? ¿Cuál es el fundamento? 

4. Con base en lo consultado en la literatura y a los conocimientos obtenidos en la 

realización de la práctica ¿qué Sistema de Producción recomendarías a una persona 

que está interesada en comprar becerros para finalizar, y por qué? 
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PRÁCTICA 4 

Instalaciones utilizadas en UPP de ganado productor de leche y carne con 

base en las etapas fisiológicas o etapa del ciclo productivo 

 
 
Introducción 

Al planear el establecimiento de un corral o al evaluar uno ya establecido deben 

tomarse en consideración muchos factores tales como características del lugar donde 

se piensa establecer o se encuentra ubicado, drenaje, agua, capacidades de la 

explotación, posibilidades de expansión, áreas requeridas para cada una de las 

unidades que componen el establo, tales como embarcadero, corral de manejo, sala de 

ordeño, procesamiento y almacén de alimentos, hospital, almacén de equipo, oficinas, 

estacionamiento, áreas para trabajadores, así como, entre otros, medidas de 

comederos y bebederos. Con la finalidad de que el estudiante refuerce lo visto en teoría 

respecto de las instalaciones de una unidad de producción de bovinos tanto de leche 

como de carne, se establece esta práctica con una serie de objetivos y actividades 

específicas a realizar por el estudiante que harán que éste desarrolle las habilidades 

mínimas necesarias sobre esta materia. 

 
Objetivos de la práctica 

Visitar una unidad de ganado productor de leche y carne, para conocer e identificar los 

ciclos de producción del ganado bovino, así como las características de las 

instalaciones, permitiendo a los alumnos tomar decisiones en la construcción y manejo 

zootécnico de los animales, de acuerdo a su estado productivo y etapa de desarrollo, 

minimizando los factores de riesgo que puedan interferir con la salud de los animales 

y la sustentabilidad del sistema. 

Analizar las instalaciones y el equipo de la unidad de producción con base en la 

estructura del hato y las medidas y especificaciones en cada una de las zonas y sus 

respectivas áreas y determinar si las medidas de las instalaciones cumplen con los 

principios, requerimientos y especificaciones para el diseño de las mismas. 

Emitir un diagnóstico, y formular recomendaciones para los productores respecto al 

diseño de las instalaciones en base a la raza adecuada para su tipo de producción, 

localización y tipo de instalaciones. 

Hacer recomendaciones a los productores en base a la raza adecuada para su tipo de 

producción, localización y tipo de instalaciones. 
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Tiempo de realización de la práctica 

Se llevará a cabo en 6 horas (3 en la Unidad de Producción y 3 en el aula). 

 
Materiales, reactivos y/o equipo 

Unidad de producción 

Overol y botas de hule limpios 

Cuaderno 

Lápiz  

Flexómetro 

 
Descripción del desarrollo de la práctica 

1. En compañía de los alumnos el profesor asistirá a las instalaciones de alguna unidad 

de producción. La práctica inicia con una sesión introductoria por parte del profesor 

que permite al estudiante familiarizarse con la unidad de producción ganadera. 

Posteriormente el profesor y los estudiantes dan un recorrido por las instalaciones. 

2. Formar equipo para realizar las actividades específicas señaladas en esta práctica. 

3. Los alumnos observarán y tomarán nota detallada de las características de cada una 

de las instalaciones, maquinaria y equipo encontrado dentro de la UPP 

instalaciones: Corrales para las diferentes etapas fisiológicas, con/ sin asoleadero, 

comederos, bebederos, camas, becerreras, sala de ordeño (tipo, número de plazas) 

así como su localización y orientación. 

4. En el cuaderno de notas dibujar a grandes rasgos, las instalaciones, maquinaria y 

equipo encontrado dentro de la UPP, una vez que se tengan los trazos, proceder a 

medir con un flexómetro cada una de las instalaciones y/o equipo previamente 

dibujado y colocar sus medidas sobre el dibujo. 

 
Resultados 

1. Elabora una tabla que incluya las instalaciones, maquinaria y equipo, sus 

características y superficies. 

Instalación, equipo 
o 

maquinaria 

Características Superficie (m2) Fotografía 
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2. Realizar el plano de la UPP visitada, señalando la ubicación y distribución de las 

instalaciones de una explotación de ganado bovino de carne y una explotación 

de ganado bovino de leche. Contrastar las medidas de las instalaciones visto en 

la UPP con los principios, requerimientos y especificaciones para el diseño de 

alojamientos para ganado bovino de acuerdo a su etapa fisiológica y ciclo de 

producción encontradas en la literatura. 

3. Emitir un diagnóstico, tratamiento y prevención de las afecciones provocadas por 

errores en el diseño de instalaciones, como por ejemplo problemas de pezuñas 

ocasionados por pisos con acúmulo de líquidos y estiércol. 

4. Realizar la maqueta de la UPP. 

 
Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generarán residuos peligrosos. 

 
Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. Con base en lo consultado en la literatura y a los conocimientos obtenidos en la 

realización de la práctica 

3. ¿Qué características debe tener un espacio destinado para el parto de las vacas? 

4. ¿Qué aspectos o factores se deben considerar para la construcción de los 

bebederos y comederos? 

5. ¿Qué superficie debe destinarse para una vaca en producción y qué medidas debe 

tener un echadero para vacas productoras de leche y para vacas productoras de 

carne? 

6. Según la literatura consultada y la Ley de Bienestar Animal ¿qué modificaciones 

realizarías en las instalaciones de la UPP visitada? 
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PRÁCTICA 5 

Ordeña, salud de la ubre y mastitis 

 
Introducción 

El ordeño mecánico constituye uno de los avances tecnológicos que han contribuido 

para alcanzar los parámetros actuales de producción en las explotaciones lecheras. El 

correcto funcionamiento del sistema dependerá de que no existan fluctuaciones de 

vacío en la unidad de ordeño y en el aspecto mecánico. Alrededor de estos factores se 

ha desarrollado una buena parte de las investigaciones y cambios que en manera de 

diseños se han generado en las ordeñadoras en los últimos 15 años. Existen en el 

mundo varias normas o estándares que indican los requisitos que debe llenar un 

sistema de ordeño mecánico para su correcta instalación y funcionamiento. El diseño 

del sistema de ordeño mecánico está adaptado a la fisiología de la vaca y a los 

parámetros de producción que se obtienen actualmente, dado el potencial genético y 

las prácticas adecuadas de manejo, sanidad y alimentación que se encuentran 

establecidas en las principales explotaciones. Por otro lado, el funcionamiento y la 

realización correcta de las actividades de ordeño, están directamente relacionadas con 

la salud de la glándula mamaria, de tal forma que, su el conocimiento, garantizará el 

obtener leche de excelente calidad higiénica para su comercialización. 

 
Objetivos de la práctica 

Conocer e identificar las buenas prácticas de ordeña. 

Identificar mastitis subclínica a tiempo, permitiendo tomar medidas y evitar la 

presentación de mastitis clínica. 

Evaluar la eficiencia del proceso de ordeño en base al tipo de ordeñadora utilizada 

 
Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica tendrá una duración de 6 horas 

 
Materiales, reactivos y/o equipo 

UPP que cuente con ordeñadoras por lo menos de 1 plaza  

Overol y botas de hule limpios 

Cuaderno 

Lápiz 

Paletas para Prueba de California  

Frascos para recolección de leche  
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Reactivo para la Prueba de California  

Tazones con fondo obscuro 

Descripción del desarrollo de la práctica 

1. La práctica se desarrollará en las instalaciones de una UPP que cuente con 

máquinas ordeñadoras. 

2. Realizar la toma de muestras de leche con las paletas para prueba de California, 

seguido de la recolección de una muestra de leche en los frascos para su 

posterior análisis. Se evaluará cada muestra en las paletas con el reactivo 

california para identificar los grados de mastitis. 

3. Observar la rutina de ordeño, los pasos a seguir y el material utilizado 

4. Identificar el tipo de ordeñadora, o en su caso, el tipo de sala de ordeño. 

5. Dibujar cada una de las partes del equipo de ordeño. 

 
Resultados 

1. Describe como se realiza una prueba de California, el material utilizado para la 

realización de la prueba, los posibles resultados a obtener y el fundamento de 

cada uno de ellos. 

2. Describe que son las células somáticas, para que se realiza el conteo y los 

posibles resultados a obtener. 

3. Elabora un diagrama para indicar la secuencia del proceso de ordeño, y marca 

los puntos en los cuáles pueda haber fallas que favorezcan la presentación de 

mastitis. 

4. Investiga cuáles son las partes que componen una ordeñadora, y cuáles son 

sus funciones. Realiza un dibujo que contenga la información anterior. 

5. Investiga acerca de los diferentes tipos de salas de ordeña que existen y elabora 

un cuadro con las ventajas y desventajas de cada uno de ellos 

 
Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generará ningún residuo peligroso. 
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Actividad de integración o cuestionario 

 
1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica y el análisis de los 

resultados? 

2. Con base en lo consultado en la literatura y a los conocimientos obtenidos en la 

realización de la práctica ¿qué tipo de sala de ordeño recomendarías para un 

establo de 350 vacas de mediana producción y por qué? 
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PRÁCTICA 6 

Manejo reproductivo y análisis de parámetros 

 
 
Introducción 

El manejo reproductivo comienza con una previa identificación del ganado y con el 

registro de la información en tarjetas reproductivas. La tarjeta reproductiva facilita la 

captura y manejo de la información; en algunos hatos toman la información en libretas 

o en hojas tabuladas y después la capturan en la computadora. Independientemente 

del sistema de registro de la información, ésta debe ser clara y confiable. En los 

programas de manejo reproductivo de hatos lecheros se revisan tres grupos de vacas: 

a) posparto, b) sin servicio (vacas no inseminadas en el día 60 posparto), y c) 

diagnóstico de gestación. Con base en este programa de manejo, se desarrolla en 

presente manual de prácticas. 

 
Objetivo de la práctica 

Determinar la eficiencia reproductiva mediante la utilización de parámetros 

reproductivos del ganado tomando en cuenta el tipo de sistema mediante la utilización 

de registros productivos. 

 
Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica se desarrollará en 4 horas, dos en la Unidad de Producción y 2 en el aula. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo 

UPP de Bovinos 

Registros de producción de leche de las vacas  

Registros de peso al nacimiento de las crías  

Registros reproductivos 

Calculadora 

Libreta 

Lápiz 

Overol y botas de hule limpios 
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Descripción del desarrollo de la práctica 
 

1. Asistir a la UPP y solicitar al responsable, la información o registros productivos 

y reproductivos para hacer una evaluación de la situación y poder tomar 

decisiones relacionadas con el manejo productivo y reproductivo de los 

animales. 

2. El alumno identificará las partes de un formato de registros productivos y tomará 

la información necesaria para evaluar la eficiencia reproductiva a partir de la 

base de datos obtenidos de los registros de la unidad de producción. 

 
Resultados 

1. Entregar un reporte de lo observado y realizado; así como un reporte de una 

investigación de los diferentes parámetros productivos y reproductivos en un 

sistema de producción bovina. 

 
Para la realización de esta práctica los animales serán manejados con estricto apego 

a los procedimientos de la unidad de producción, sin causarles lesiones o estrés que 

pueda reflejarse en su producción. Por la naturaleza de esta práctica, no se generará 

ningún residuo peligroso 

 
Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generarán residuos peligrosos. 

 
Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. ¿Cuál es el objetivo de una buena Eficiencia Reproductiva? 

3. ¿Por qué son importantes los registros en los sistemas de producción? 

4. ¿Cómo se calculan…? 

a) Los servicios por concepción 

b) Los días abiertos 

c) El intervalo entre partos 
5. ¿A qué se considera una vaca problema a la hora de evaluar eficiencia 

reproductiva? 

6. ¿A qué se le considera aborto a la hora de evaluar eficiencia reproductiva? 
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7. ¿Cuáles son las metas para un programa de manejo reproductivo?, en cuanto a: 

a) Parto a primer celo 

b) Parto a primer servicio 

c) Parto a concepción 

d) Intervalo entre partos 

e) Servicios por concepción 

f) Concepción al primer servicio 

 
8. ¿Qué registros son necesarios para un programa de manejo reproductivo? 

9. ¿Qué factores afectan el número de servicios por concepción? 

10. Menciona los diferentes factores está influenciado el porcentaje de concepción 

al primer servicio 

11. ¿Cómo se determina el intervalo entre servicios? 

12. ¿Cuál es la edad aceptada para el primer parto en bovinos? 
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PRÁCTICA 7 

Identificación de estructuras del aparato reproductor 
en vacas 

 
 
Introducción 

La experiencia que los médicos veterinarios tienen para la técnica de palpación rectal, 

conocimiento y habilidad para utilizar las diversas aplicaciones prácticas representa el 

éxito del programa reproductivo dentro de la unidad de producción. 

Las maniobras siempre se deben llevar a cabo en una manga (chute o prensa) y es 

preciso que el animal esté sujeto, sobre todo en ganado con poco manejo. Debe tenerse 

en cuenta que la sujeción del animal es fundamental para evitar todo tipo de accidentes. 

El examen del aparato reproductor debe iniciar con una inspección visual del animal en 

cuestión, ya que está nos puede indicar signos clínicos que sirven de apoyo para el 

diagnóstico, aunque la evaluación se debe enfocar principalmente por la palpación 

rectal, la cual permite explorar el aparato reproductor de la hembra bovina y determinar 

estados fisiológicos o patológicos, además de ser el método más rápido, preciso, 

efectivo, seguro, precoz, de bajo costo e ideal en el diagnóstico de preñez en vacas. Un 

diagnóstico veraz depende en gran parte de la sensibilidad en las manos que ha 

desarrollado el examinador, lo cual se logra únicamente con práctica. Al manipular el 

recto la adecuada lubricación, el gentil manejo y la paciencia, reducen el trauma de la 

mucosa del recto y se logra un apropiado diagnóstico. 

Objetivo de la práctica 

Mediante palpación rectal, reconocer e identificar las estructuras del aparato 

reproductor de las vacas, estimar la fase del ciclo estral y el estado reproductivo en que 

se encuentren, para proporcionarles el manejo nutricional, reproductivo y de salud 

acordes a su situación, así como poder realizar una inseminación artificial con éxito. 

 
Tiempo de la realización de la práctica 

Dependiendo del número de alumnos y a la disponibilidad de vacas, esta práctica se 

llevar a cabo en 2 sesiones de 3 horas cada una (total 6 horas). 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Esta práctica se llevará a cabo en la Posta Zootécnica, y se requerirán 5 vacas vacías 
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(no preñadas) y las instalaciones donde se puedan contener los animales sin causarles 

ningún daño. Los alumnos deberán contar con los siguientes materiales: 

Overol y botas de hule limpios 

5 guantes de palpación rectal por alumno 

Cuaderno  

Lápiz 

 
Descripción del desarrollo de la práctica 

Después de tener a las vacas en un lugar seguro, los alumnos procederán a la revisión 

ginecobstetricia, introduciendo la mano enguantada y lubricada para poder identificar 

las estructuras del aparato reproductor, sujetando el cérvix o cuello uterino, de tal 

manera que puedan introducir una pipeta o pistola de inseminación. 

 
Resultados 

Como resultado de la práctica los alumnos, de manera individual, entregarán un reporte 

de lo observado y realizado; así como un reporte de una investigación relacionada con 

los diferentes métodos de inseminación que se han desarrollado a través del tiempo. 

Dicho reporte será entregado al profesor ocho días después de realizada la práctica; y 

deberán contener una portada, índice, introducción, lo observado, realizado e 

investigado, una conclusión personal y las citas bibliográficas. 

Para la realización de esta práctica los animales serán manejados con estricto apego 

a los procedimientos de la unidad de producción, sin causarles lesiones o estrés que 

pueda reflejarse en su producción. Por la naturaleza de esta práctica, no se generará 

ningún residuo peligroso. 

 
Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generarán residuos peligrosos. 

 
Actividad de integración o cuestionario 
1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. Menciona las estructuras del aparato reproductor de las vacas, que se pueden 

identificar mediante palpación rectal. 

3. Define qué es inseminación artificial. 

4. ¿Qué estructura ovárica que tendría una vaca en algún ovario 7 días después de 

haber estado en celo? 

5. ¿Cuáles son las etapas del ciclo estral en una vaca? 
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6. ¿Qué estructura ovárica que hace que las vacas estén inquietas, montando o 

dejándose montar por otras? 

7. ¿Qué Hormona utilizarías para tratar a una vaca con un quiste lúteo y por qué? 
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PRÁCTICA 8 

Análisis de costos de producción 

 
 
Introducción 

En la ganadería moderna, para los productores con costos reducidos, la rentabilidad 

obedece no solamente a la virtud de manejar el costo de producción. También es la 

consecuencia de desarrollar la habilidad de optimizar el rendimiento, la flexibilidad para 

tomar ventaja en las oportunidades de mercado y ser efectivos tanto en la planeación 

e implementación de procesos dentro de sus negocios. El ganadero exitoso debe 

además buscar reinversiones de capital que le sean rentables, mantener la perspectiva 

del negocio y responder proactivamente a las macro-tendencias de la industria, del 

mercado y de la sociedad. Por lo tanto, ellos deben procurar la captura, síntesis y 

utilización de información significativa (Field, 2007; Stewart et al., 2010; Espinosa-

García, 2010). Ello implica una política de toma de decisiones orientadas hacia la 

rentabilidad (Taylor, 1998; FIRA, 2007). 

 
Objetivo de la práctica 

Analizar y procesar los datos de sistemas de producción, orientados a la economía 

empresarial, calculando los costos de producción de un litro de leche en una unidad de 

producción, mediante el conocimiento del costo de los ingredientes utilizados en la 

alimentación y todos aquellos insumos necesarios durante el proceso productivo, con 

la finalidad de conocer la rentabilidad del negocio. 

 
Tiempo de la realización de la práctica 

La práctica se desarrollará en un tiempo de 6 horas, 3 en la Unidad de Producción y 3 
en el aula. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo 

UPP de Bovinos que pueda proporcionar información sobre; los registros de producción 

de las vacas (producción de leche al día), los consumos de alimento por vaca al día 

(concentrado y ensilado), los costos de cada ingrediente alimenticio utilizado, o el costo 

de cada kilogramo de concentrado elaborado y el costo de producción de un kilogramo 

de ensilado, así como, los costos de otros insumos utilizados en el proceso de 

producción de leche, como, desinfectantes de la ordeñadora y su mantenimiento, entre 

otros. 

Overol y botas de hule limpios 
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Cuaderno 

Lápiz  

Calculadora 

Computadora con programa para hojas de cálculo 

Descripción del desarrollo de la práctica 

1. En la UPP los alumnos, procederán a la recopilación de información sobre los 

costos de los diferentes insumos utilizados en el proceso de producción que les 

permita calcular los costos de producción de un litro de leche, y así determinar la 

rentabilidad de la Unidad de Producción, realizando los cálculos necesarios 

2. El alumno investigará y determinará los factores más importantes que determinan 

el margen bruto de utilidades (rentabilidad). 

3. El alumno recabará y resumirá la información de gastos y de ingresos de una 

determinada unidad de producción y para un determinado ciclo de producción 

(anual). 

4. El alumno calculará el punto de equilibrio como medida de rentabilidad o margen 

bruto de utilidades y con ello contrastará el costo de producción por kilo de producto 

contra el precio del producto en el mercado, para determinar el margen bruto de 

utilidad. 

5. El alumno será capaz de definir fortalezas y debilidades de la empresa, que le 

permita priorizar y establecer estrategias en los diversos programas zootécnicos 

de una unidad de producción. 

 
Resultados 

Los alumnos realizarán la investigación bibliográfica en diversas fuentes, para conocer 

cuáles son los conceptos principales que determinan el punto de equilibrio de un ciclo 

productivo, así como las expresiones matemáticas que permitan su cálculo. 

 
Una vez determinados los puntos clave para determinar el punto de equilibrio, los 

alumnos acudirán a la unidad de producción prevista para recabar datos e información 

a partir de registros de contabilidad, registros reproductivos y registros reproductivos. 

Como resultado de la práctica los alumnos, de manera individual, entregarán un reporte 

de lo observado y realizado; así como un reporte de una investigación relacionada con 

el análisis de costos de una unidad de producción. 

 
Disposición de residuos 

Por la naturaleza de esta práctica, no se generarán residuos peligrosos. 
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Actividad de integración o cuestionario 

 
1. ¿Qué dificultad tuviste durante la realización de la práctica? 

2. Entregar una hoja de cálculo con el punto de equilibrio, y contrastaran dicho 

indicador contra en precio pagado al productor en la región. A partir de la 

comparación entre el costo de producción (determinado a través del punto de 

equilibrio) y el precio pagado al productor, los alumnos determinarán el saldo 

resultante en el ciclo evaluado. 
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