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DESCRIPCIÓN 
 
El curso complementa algunos de los contenidos incluidos en Producción Animal I (AZ-2100) e 
introduce otros nuevos para el estudiantado, haciendo énfasis en las áreas de manejo, 
reproducción, forrajes y materias primas. Se provee al estudiantado un grado de destreza mayor 
para que pueda resolver problemas prácticos concretos de los diferentes sistemas de interés 
zootécnico. En la situación actual de emergencia a nivel mundial el curso se desarrollará de forma 
virtual. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Capacitar al estudiantado en los conceptos teóricos alrededor de las prácticas que debe realizar un 
profesional en zootecnia, con énfasis en las áreas de materias primas, forrajes y reproducción. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Dominar las técnicas de procesamiento de información en sistemas de interés zootécnico, 

para poder iniciar procesos de planificación. 
2. Conocer las técnicas de muestreo y composición de materias primas y alimentos para 

animales. 
3. Estudiar las prácticas aplicadas al manejo del elemento forrajero: prácticas culturales, 

estimación de disponibilidad y técnicas y procesos para su conservación. 
4. Comprender las técnicas de manejo reproductivo: prácticas de manejo, detección de estro y 

sincronización de celos. 
5. Profundizar en los procesos de reproducción de especies monogástricas de producción. 
 
 
 



CONTENIDOS 
 

1. Sistemas de información 
a. Análisis de datos y planificación de sistemas zootécnicos. 

 
2. Materias primas 

a. Técnicas de muestreo de alimentos. 
b. Utilización de tablas de composición de alimentos. 
c. Composición y utilización de dietas frescas. 

 
3. Forrajes 

a. Prácticas culturales en forrajes. 
b. Estimación de disponibilidad de forrajes. 
c. Conservación de forrajes. 

 
4. Técnicas de manipulación y sujeción de animales 

a. Refuerzo de técnicas de manipulación y sujeción en diversas especies. 
 

5. Reproducción 
a. Estro en animales domésticos: Detección, prácticas de manejo y sincronización. 
b. Relevancia de medidas testiculares en bovinos. 
c. Selección por evaluación lineal en bovinos. 
d. Biología reproductiva y prácticas de manejo en especies monogástricas: peces 

teleósteos, aves, cerdos y otras especies no tradicionales. 
 

 
METODOLOGÍA 
 
El curso se compone de sesiones virtuales en las cuales el estudiantado adquirirá conocimientos 
aplicables en los siguientes aspectos: manejo general de animales, análisis de datos zootécnicos, 
manejo reproductivo de distintas especies, materias primas y forrajes. El contenido teórico y 
demostrativo del curso facilitará el estudio de la producción y actividad económica de las diversas 
especies animales de uso actual y potencial. 

 
Para lograr este propósito, su contenido se subdivide en cinco áreas temáticas, las cuales serán 
abarcadas por medio de lecciones magistrales, demostraciones y charlas. El material escrito 
constará de artículos, capítulos de libros y otros que los profesores indiquen. 

 
Las actividades serán planificadas conjuntamente por los coordinadores del curso y los profesores 
que participen en él. Se utilizará la plataforma Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica 
como medio de comunicación oficial para compartir información y material acerca del curso. Los 
materiales didácticos relacionados al curso se postearán en la misma plataforma virtual, de 
acuerdo con el cronograma. El curso puede ser considerado con un nivel Virtual. La contraseña de 
acceso al entorno es: Produ2. 
 
 
 
 



 
EVALUACIÓN 
 
Se evaluará al estudiante con la asignación de trabajos extra-clase y la realización de pruebas 
cortas y exámenes parciales. Así mismo, la elaboración de un trabajo grupal favorecerá la 
búsqueda bibliográfica y el trabajo en equipo, consultando fuentes publicadas y confiables, 
orientadas a desarrollar los temas asignados. 

 
La evaluación del curso estará distribuida en los siguientes rubros:   

 

 

 

 

 

 

 
Los exámenes serán pruebas comprensivas de todo lo visto en clases y el material de lectura 
asignado. El trabajo de investigación evaluará tanto el trabajo escrito como la presentación oral. 
 
 
Estructura del Trabajo de Investigación 
 

 Portada 

 Resumen 

 Introducción 

 Desarrollo del tema 

 Consideraciones finales 

 Referencias 
 

La calificación del trabajo de investigación se dividirá en dos partes, 70% el trabajo escrito y 
30% la presentación. Los estudiantes elegirán sus grupos de trabajo y los temas por desarrollar. 
Para esto tendrán una fecha límite definida (ver cronograma), después de la cual los profesores 
asignarán los temas de trabajo. En el cronograma se especifican las fechas en las cuales se debe 
entregar el trabajo de investigación en la plataforma Mediación Virtual. El trabajo debe ser subido 
en formato Word y los integrantes del grupo deben asignar un representante para subir el trabajo 
a la plataforma (no es necesario que todos los miembros del grupo lo suban). El trabajo no podrá 
exceder las 10 páginas (sin contar la portada, resumen y las referencias). El formato de las 
referencias a utilizar será el de APA 7ma Edición. Para el formato de cuadros y figuras se debe 
utilizar la “Guía para escritura de Tesis”, disponible en la página web de la Escuela de Zootecnia 
(Asuntos Estudiantiles/Comisión de Trabajos Finales de Graduación). El trabajo debe ser 
presentado en letra Arial 11 a espacio y medio, con márgenes normales. 
 
 
 
 
 
 

Rubros Evaluación  
Evaluaciones Semanales 40% 

Examen Parcial I 20% 

Examen Parcial II 20% 

Trabajo de Investigación 20% 



Desglose de Evaluación de Trabajo de Investigación 
 
El 70% correspondiente al trabajo escrito se desglosará de la siguiente forma: 

- 50% Formato (20% citación y referenciación, 15% ortografía y lenguaje técnico, 15% 
estructura). 

- 50% Contenido (25% aspectos técnicos, 25% redacción). 
 
El 30% correspondiente a la presentación se desglosará de la siguiente forma: 

- 25% Dominio técnico 
- 25% Desenvolvimiento durante la presentación 
- 25% Respuesta a preguntas 
- 25% Herramientas audiovisuales 

 
Cada grupo contará con un máximo de 10 minutos para exponer su trabajo, luego de los cuales se 
procederá a un espacio de preguntas por parte de profesores y compañeros. La exposición se 
desarrollará de forma virtual a través de la plataforma Zoom y es requisito que todos los asistentes 
a la reunión mantengan la cámara habilitada durante la sesión. 



 
 

Cronograma 
Semana Fecha Tema Profesor 

1 18-ago Programa /Sistemas de Información Coordinación / D. Mora 

2 25-ago Estimación disponibilidad en forrajes L. Navarro 

3 01-set Prácticas culturales en forrajes L. Navarro 

4 08-set Conservación de forrajes L. Navarro 

5 15-set Composición de materias primas frescas 1 A. Brenes 

5 22-set Tablas de composición de alimentos M. Astúa 

6 29-set Muestreo de materias primas y alimentos M. Astúa 

7 06-oct Examen Parcial 1 Coordinación 

8 13-oct 
 Estro: Detección y Prácticas Manejo 

Inducción de celo y sincronización de la ovulación 
R. Molina 

10 20-oct 
Evaluación lineal en bovinos 

Relevancias de las medidas testiculares 
R. Molina 

11 27-oct Manejo reproductivo de cerdos S. Salazar 

12 03-nov Manejo reproductivo de aves 2 C. Salas 

13 10-nov Manejo reproductivo de peces teleósteos JI. Herrera 

14 17-nov 
Manejo reproductivo de otras especies 

monogástricas no tradicionales 
J. Vásquez 

15 24-nov Examen Parcial 2 Coordinación 

16 01-dic Presentación de Trabajos Coordinación 

17 08-dic Presentación de Trabajos Coordinación 

18 15-dic Examen de Ampliación Coordinación 

 
1  Fecha límite de definición del tema del trabajo grupal (a partir de esta fecha el grupo que no 
tenga tema definido, le será asignado uno por los profesores coordinadores). 
2 Fecha de entrega de Trabajo de Investigación Escrito en versión digital a la plataforma de 
Mediación Virtual (un integrante por grupo). 
 
 
 
 
 
 


