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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE ZOOTECNIA 

 
CURSO FISIOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL (AZ-3102)  

II SEMESTRE DEL 2021. MODALIDAD 100% VIRTUAL 
CARTA AL ESTUDIANTE  

 
 

Profesora Coordinadora Rebeca Zamora Sanabria. rebeca.zamora@ucr.ac.cr 
 

Profesores 
Colaboradores 

André Cedeño: andre.cedeno@ucr.ac.cr 
Andrea Brenes: andrea.brenes_s@ucr.ac.cr 
Sianny Chavarría Zamora: sianny.chavarria@ucr.ac.cr 
Maikol Astúa: MAIKOL.ASTUA@ucr.ac.cr 

Requisitos del Curso B- 0110, MQ- 0320, MQ- 0321. AZ – 1100, AZ- 1200 
Créditos 4   Horas semanales: 12 horas (incluye clases magistrales y 

trabajo individual) 
Horario del Curso Lunes de 7 a 10 am 

Jueves 1 a 3 pm 
Horario de Consulta 
por zoom 

Rebeca Zamora:  Lunes 1:00 pm a 3 pm, jueves 9 am a 11 
am, previa cita 
André Cedeño: jueves 1 pm a 4 pm 

Asistente del curso Max Porras: maxedo78@gmail.com 
Modalidad 100% virtual 

 

l. DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

El curso de anatomía y fisiología animal es un curso teórico y práctico que pretende brindar 
al estudiante los conocimientos básicos sobre la anatomía y fisiología de los animales de 
interés zootécnico (rumiantes y monogástricos). Los contenidos del curso constituyen la 
base para la descripción, comprensión y relación de los diferentes procesos nutricionales, 
reproductivos, productivos y de comportamiento de los animales domésticos. Esto se 
logrará mediante la combinación de clases teóricas magistrales sincrónicas y asincrónicas, 
libros de texto digitales, videos, galerías de fotos, análisis de casos, modelos 3D y otros 
recursos multimedia. El curso de impartirá en la plataforma mediación virtual de la UCR: 
https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr, curso Fisiología de la producción animal 2021, clave: 
Fisiología 2021 y en la plataforma de google classroom: https://classroom.google.com/ 
como entornos virtuales de aprendizaje. 

II. MATERIALES:  

1. Libros de texto digitales:  

Franson, R.D., Lee Wilkie,W., Dee Fails, A., 2003. ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF 
FARM ANIMALS, 6 ed, Blackwell Publishing. Colorado. USA.  

Cunningham, J. 2014. FISIOLOGIA VETERINARIA. 5 ed. Elsevier. Madrid, España. 
www.evolve.elsevier.com 
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García, A. 2018. FISIOLOGÍA VETERIANARIA. 1 ed. Editorial Tébar Flores. Madrid, 
España. 1296 p. 

2.   Modelos de anatomía animal 3D:  

https://easy-anatomy.com/ 

https://biosphera3d.com/product-category/software/ 

4.  Dispositivo electrónico con conexión internet, de preferencia computadora: Si 
algún estudiante tiene problemas de conexión a internet o disposibilidad de una 
computadora o tableta, debe comunicarlo inmediatamente el profesor coordinador. 

5. Otros recursos: 

Entorno virtual de aprendizaje: Mediación virtual UCR, Google Classroom 

Paltaforma de video llamada ZOOM. 

Links de anatomía animal: 

https://sketchfab.com/3d-models/horse-skeleton-7727967f73a14a48966d0de753738e18 

https://sketchfab.com/3d-models/horse-skeleton-8963e97beaec4dc88062287a6e5cab67 

https://sketchfab.com/3d-models/horse-skeleton-bf2f8b97d93742b2bdf2ea29883aa99d 

https://sketchfab.com/3d-models/real-dog-skeleton-fritzchen-
2150bf9f31b7442681f7ee2d44953623 

https://sketchfab.com/3d-models/dog-skeleton-1923032929d54927b419e019763d9f28 

https://sketchfab.com/3d-models/horse-skul-29791d19bdd346b6bf66e32e7063464d 

https://sketchfab.com/3d-models/canine-skull-fractured-
2daa218918e34f49af8fffd1c3a9f0a2 

https://sketchfab.com/3d-models/cow-skull-0c0a350b3ec54dca84183e1c9d2b4347 

https://sketchfab.com/3d-models/limb-comparision-4348e416b7b2437cad660ef78eda4a76 

https://sketchfab.com/3d-models/cd-gsd-puppy-scan-
6b60606d06a94e87a99821b5fb4defad 

https://www.rvc.ac.uk/Review/anatomy/index.html 

https://www.coursera.org/lecture/becoming-a-veterinarian/live-dog-anatomy-9WFck 
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III. OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo de este curso es brindar al estudiante fundamentos básicos y prácticos de 
anatomía y fisiología animal que le permita explicar, entender, relacionar y predecir el 
comportamiento alimenticio, reproductivo y productivo de los animales domésticos. 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Conocer la forma, estructura, función e interrelación de los órganos y tejidos de los 
animales de interés zootécnico.  

2. Estudiar los principios fisiológicos de los procesos que regulan el organismo de los 
animales domésticos. 

 3. Describir los principales procesos fisiológicos que regulan el comportamiento animal.  

4. Conocer las bases de anatomía y fisiología comparada de aves, cerdos, equinos, peces 
y pequeños rumiantes. 

V. CONTENIDO DEL CURSO: 

1. Introducción al estudio de la anatomía y fisiología animal. 
2. Bases moleculares y principios de anatomía y fisiología celular 
3. Estructura y funciones de los tejidos: Conectivo, epitelial, muscular y nervioso 
 
I.Sistema esquelético: arquitectura y huesos de los diferentes animales de interés 
zootécnico. 

II. Tejido Muscular: arquitectura y fisiología del músculo, tipos de músculo, Fisiología de la 
transformación de músculo en carne 

Ubicación topográfica e identificación de los componentes principales del sistema 
músculo esquelético.  
Sistema óseo y muscular de cabeza y cuello  
Sistema óseo y muscular de Tórax  
Sistema óseo y muscular de Miembros anterior y posterior  
Sistema óseo y muscular de Cavidad Abdominal 
Sistema óseo y muscular de Cavidad pélvica. 
Clasificación de las articulaciones 
 

III. Tejido Epitelial: Funciones y estructura de piel, mucosas y anexos 
IV. Tejido Nervioso: Anatomía del SNC y SN autónomo, principios de neurofisiología, 
comportamiento y órganos de los sentidos 

 
VI. Sistemas: 

a) Sistema endocrino: Principios de endocrinología y metabolismo basal: Glándulas 
endocrinas ubicación anatómica y función. Metabolismo de calcio y fósforo. 
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b) Sistema digestivo: Anatomía del tracto gastrointestinal de rumiantes y monogástricos. 
Regulación de la función gastrointestinal, nerviosa y endocrina. Control del consumo de 
alimento y agua, prensión, masticación, deglución y rumia. Secreciones del aparato 
digestivo. Digestión y absorción (procesos no fermentativos) Digestión: procesos 
fermentativos .Procesos de absorción. Metabolismo de los nutrientes tras la absorción. 

c) Sistema reproductivo: Anatomía del tracto reproductivo (hembra y macho). Fisiología de 
la reproducción. Control endocrino. Desarrollo de las gónadas. Control de la ovulación. 
Ciclos reproductivos. Gestación y parto. Fisiología reproductiva del macho. 

d) Glándula mamaria: Anatomía y fisiología de la lactación. 

e) Sistema respiratorio y cardiovascular: Elementos de anatomía cardiovascular y 
respiratoria. Identificación y ubicación de estructuras. Intercambio de gases y control de la 
ventilación. Función cardiaca: términos generales. Intercambio de líquidos. Funciones y 
composición de sangre y linfa.  

f) Sistema urinario: Función y anatomía renal. Formación y excreción de la orina. Regulación 
endocrina de la micción. Equilibrio hídrico. Equilibrio ácido- base. 

5.  Principios de inmunología. 

6. Termorregulación: Intercambio de calor con el exterior. Producción de calor. Regulación 
de la temperatura. Golpe de calor, hipotermia y congelación. 

7. Anatomía comparada y fisiología: Aves, Cerdos, Equinos, Peces, Pequeños rumiantes. 
 
8. Comportamiento: Bases fisiológicas del comportamiento natural de los animales de 
interés zootécnico. 
 
VI METODOLOGIA: 

Las clases teóricas serán expuestas mediante clases magistrales sincrónicas y 
asincrónicas que deben ser complementadas por el estudiante con la lectura de los 
capítulos correspondientes de los libros de texto y material multimedia. La lectura y análisis 
del material bibliográfico es responsabilidad del alumno y será evaluada en los exámenes 
parciales y en los quices.   

Las clases de laboratorio se realizarán de forma sincrónica y asincrónica para lo que se 
utilizará un software de anatomía animal 3D. Cada semana se deberán realizar diferentes 
actividades tanto para los contenidos de teoría como para los de laboratorio.  

VIII. EVALUACION: 

Los contenidos del curso se evaluarán mediante cuatro exámenes parciales en mediación 
virtual  (80%) y quices (20%). Cada examen incluye la teoría, capítulos de libros y los 
conceptos de laboratorio (imágenes y material multimedia, simulación). Los exámenes 
serán acumulativos. Sin algún estudiante experimenta problemas de conexión  durante los 
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quices o exámenes debe enviar vía whats up, una foto donde se observe y se pueda 
comprobar la fecha, hora, problema de desconexión en la computadora o dispositivo 
electrónico y del modem. La reposición de las pruebas será de forma presencial en el 
laboratorio de fisiología de la Escuela de Zootecnia. 

 

Cuadro 1. Evaluación del curso 

 Puntos  
 4 exámenes parciales acumulativos 80% 20% c/uno   
Quices 20%  

Total 100  
 

Para aprobar el curso se requiere una calificación igual o superior a siete (7). Estudiantes 
que obtengan una nota igual a 6 ó 6.5 tendrán derecho a realizar el examen de ampliación. 

IX. NORMAS DE CONDUCTA: 

Horas y medios de consulta: El medio oficial para la atención de los estudiantes, será 
mediante el correo electrónico institucional y la plataforma de mediación virtual, como apoyo 
se podrá utilizar un chat grupal en la aplicación móvil (Whats up o telegram) 

Las horas de consulta se realizarán mediante videoconferencia por Zoom, en el horario 
establecido, previa coordinación a través de correo electrónico, mediación virtual o chat. 

Uso del chat: Será para uso exclusivo para consultas relacionadas con la coordinación del 
curso: horarios, uso de las plataformas, acceso a los recursos. Las dudas con respecto a 
los contenidos del curso se discutirán vía video -llamada por la plataforma zoom o mensajes 
por mediación virtual, para no saturar el chat. No se permitirá el uso del chat para 
actividades de sociales o para compartir memes. Es obligatorio respetar los comentarios y 
consultas de los compañeros y profesores. Cualquier irrespeto a los miembros del chat se 
considerará falta grave. El chat se contestará solamente en horario de la Universidad: lunes 
a viernes de 7 am a 5 pm. 

Uso de la plataforma Zoom: Para ingresar a la sesión de Zoom de las clases sincrónicas, 
cada estudiante deberá ingresar con el audio y vídeo habilitado para el reconocimiento por 
parte del profesor. Si un estudiante se desconecta o debe retirarse de la clase, debe colocar 
un aviso en el chat de la plataforma. 

Si los estudiantes desean que las clases sincrónicas se graben en audio y video y se 
compartan, antes de cada clase, deberán indicar si desean ingresar a la sesión 
voluntariamente con audio y video. Además se debe ingresar a la clase el 90% de los 
estudiantes. 
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Moyes, Cristipher., Schulte, Patricia. 2007. Principios de Fisiología Animal. Pearson 
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El caballo / Raymond R. Ashdown, Stanley H. Done ; fotografías Susan A. Evans ; 
radiografías proporcionadas por Elizabeth A. Baines. - 2. ediciónLibros (BK) 
 
El perro y el gato / Stanley H. Done, Peter C. Goody, Neil C. Stickland, Susan A. Evans ; 
radiografías proporcionadas por Elizabeth A. Baines. - 2. edición 
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Cronograma del Curso Fisiología de la Producción Animal 2021

Fecha Tema Material y recursos Modalidad

Lunes 16 agosto Programa del curso Mediación virtual Sincrónica
Lunes 16 agosto Introducción a la anatomía y fisiología Franson cap 1, Cunninghan seccion I Sincrónica
Jueves 19 agosto Anatomía y fisiología de la célula Franson cap 2. García 4,5 Sincrónica
Jueves 19 agosto Tejido conectivo Franson cap 4 Asincrónica
Lunes 23 agosto QUIZ. Sistema esquelético Franson cap 5. García 6 Sincrónica
Lunes 23 agosto Esqueleto y articulaciones Simulación. Franson cap 6 Sincrónica
Jueves 26 agosto Sistema muscular Franson cap 7,8 Asincrónica
Jueves 26 agosto Articulaciones y casco Simulación Asincrónica
Lunes 30 de agosto Tejido epitelial, piel y fáneras Franson cap 13,14 Sincrónica
Lunes 30 agosto Músculos miembro anterior Simulación Sincrónica
Jueves 2 setiembre QUIZ. Anatomía tejido nervioso Franson cap 9. Cunninghan 3-15 Sincrónica
Jueves 2 setiembre
Lunes 6 setiembre Fisiología tejido nervioso Franson cap 10. García 15 Asincrónica

Lunes 6 setiembre Músculos miembro posterior Asincrónica

Jueves 09 setiembre I examen parcial teoría y laboratorio Mediación virtual
Jueves 09 setiembre Sistema endocrino Franson cap 12 Asincrónica
Lunes 13 setiembre Feriado Cunninghan 33-34
Jueves 16 setiembre  QUIZ. Glándulas endocrinas Sincrónica
Jueves 16 setiembre
Lunes 20 setiembre Anatomía reproductiva de la hembra Simulación Sincrónica
Lunes 20 setiembre Franson cap 26, Cunninghan 35-40
Jueves 23 setiembre Fisiología reproductiva de la hembra Franson cap 27 Asincrónica
Jueves 23 setiembre Músculos de tórax y abdomen Simulación Asincrónica
Lunes 27 setiembre  QUIZ. Gestación y parto Franson cap 28 Sincrónica
Lunes 27 setiembre
Jueves 30 setiembre Fisiología reproductiva del macho Franson cap 24, 25 Asincrónica
Jueves 30 setiembre Fisiología de la lactación Franson cap 29 Asincrónica
Lunes 04 octubre II examen parcial teoría y laboratorio Mediación virtual
Lunes 04 octubre Anatomía digestiva Franson cap 20. García 40-50 Sincrónica
Jueves 7 octubre Anatomía digestiva Simulación Asincrónica
Jueves 7 octubre Fisiología digestiva digestión Franson cap 21 Asincrónica
Lunes 11 octubre Fisiología digestiva absorción Cunninghan 17-32 Sincrónica
Lunes 11 octubre QUIZ. Músculos de la cabeza Simulación Sincrónica
Jueves 14 octubre Fisiología digestiva secreción Asincrónica
Jueves 14 octubre
Lunes 18 octubre Fisiología digestiva rumiantes Asincrónica
Lunes 18 octubre Músculos del cuello Simulación Asincrónica
Jueves 21 octubre Metabolismo de nutrientes Franson cap 22 Sincrónica
Jueves 21 octubre
Lunes 25 octubre QUIZ. Metabolismo de nutrientes Sincrónica
Lunes 25 octubre
Jueves 28 octubre Órganos de los sentidos Franson cap 11. García 9,10,11 Asincrónica
Jueves 28 octubre
Lunes 01 noviembre III examen parcial teoría y laboratorio Mediación virtual
Lunes 01 noviembre Anatomía y fisiología cardiovascular Franson cap 17,18 Asincrónica
Jueves 04 noviembre Sangre y linfa Franson cap 15. García 18,19,32 Asincrónica
Jueves 04 noviembre Inmunología Franson cap 16. García 20 Sincrónica
Lunes 08 noviembre QUIZ. Anatomía respiratoria Simulación
Lunes 08 noviembre Fisiología respiratoria Franson cap 19 Sincrónica
Jueves 11 noviembre Estrés y termoregulación Asincrónica
Jueves 11 noviembre
Lunes 15 noviembre Fisiología renal y urinaria Franson cap 23 Sincrónica
Lunes 15 noviembre Anatomia renal y urinaria Simulación
Jueves 18 noviembre Anatomía y fisiología de los peces Video Asincrónica
Jueves 18 noviembre
Lunes 22 noviembre QUIZ. Anatomía y fisiología de las aves Video Sincrónica
Lunes 22 noviembre Músculos perineales y del lomo Asincrónica
Jueves 25 noviembre Comportamiento García 16 Sincrónica
Jueves 25 noviembre
Lunes 29 noviembre Feriado
Jueves 02 diciembre IV examen parcial teoría y laboratorio Mediación virtual
Lunes 06 diciembre
Jueves 16 diciembre Examen de ampliación Presencial
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