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Curso: Manejo Sanitario                          Horario: J 7 – 11:50am 

Coordinador: Michael López Herrera 

         Ciclo: Segundo 

Consulta: Cita previa por correo electrónico M 8-10am 

Requisitos: AZ-3201 Nutrición Animal, AZ-3205 Reproducción Animal    Créditos: 4 créditos 

AZ-3100 Producción Animal III     

Email: michael.lopez@ucr.ac.cr     Tipo: Teórico-Práctico                     

                                                                    (Virtual) 

 

Profesores:  
 

Michael López  Herrera (Coordinador) Rumiantes michael.lopez@ucr.ac.cr 

Sergio Salazar Villanea Cerdos sergio.salazar@ucr.ac.cr 

Andrea Brenes Soto No tradicionales andrea.brenes_s@ucr.ac.cr 

Rebeca Zamora Sanabria Aves rebeca.zamora@ucr.ac.cr 

Juan Ignacio Herrera Muñoz Acuicultura juanignacio.herrera@ucr.ac.cr 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 

En este curso se abarcan aspectos que involucran: las causas, desarrollo, profilaxis y 
pérdidas económicas que involucran las enfermedades y parásitos más comunes de los 
animales domésticos rumiantes y monogástricos, además de la elaboración de planes 
sanitarios para el combate y prevención de los mismos. 
 
El curso pretende darle al estudiante una visión clara y práctica de los problemas 
presentados y el papel que juega el manejo sanitario en la producción animal.  
  

 
OBJETIVO GENERAL 
  

 Que el estudiante sea capaz, de elaborar programas de vacunación, 
desparasitación y bioseguridad, para la prevención de las principales 
enfermedades infecciosas y parasitarias de animales domésticos, de las 
explotaciones pecuarias. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Aprender a valorar el estado sanitario de los animales domésticos. 

 Comprender los síntomas generales de las enfermedades de interés zootécnico, su 
distribución geográfica y los riesgos para la salud humana. 

 Conocer las propiedades terapéuticas de los principales fármacos de uso rutinario. 

 Conocer el ciclo biológico de los principales parásitos de los animales domésticos, 
además de diseñar estrategias y planes parta el control y prevención de los 
mismos.   

 Ejecutar destrezas para: 
o Aplicación de medicamentos 
o Manejo sanitario pre y post pasto 
o Manejo sanitario de la incubación 
o Sanidad de la producción 

 
CONTENIDOS DEL CURSO 

CAPÍTULO I.  Introducción al uso de medicamentos 

 Definición de medicamentos 

 Reacciones de los medicamentos 

 Familias de Antibióticos 

 Antibiogramas 

CAPITULO II.  Manejo Sanitario de Rumiantes 

 Enfermedades de los bovinos 

 Manejo sanitario del ordeño 

 Enfermedades de los rumiantes menores 

 Zoonosis 

 Elaboración de planes de vacunación para explotaciones vacunas, ovinas y 
caprinas. 

 Parasitosis de los rumiantes 
o Ectoparásitos y Endoparásitos 
o Ciclos de vida 
o Control químico 
o Control biológico 
o Manejo Integrado de Plagas 
o Elaboración de planes de desparasitación 
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CAPITULO III. Manejo sanitario en Acuacultura (Tilapia) 

 Enfermedades comunes de los sistemas de producción 

 Estrategias para el manejo de los patógenos en los estanques. 

CAPITULO IV.  Manejo Sanitario en Avicultura 

 Enfermedades de las aves 

 Elaboración de planes de vacunación para explotaciones avícolas 
o Ponedoras comerciales 
o Reproductores pesados 
o Broilers 

 Bioseguridad 

CAPITULO V.  Manejo Sanitario de Porcinos 

 Enfermedades respiratorias de los porcinos 

 Enfermedades digestivas de los porcinos 

 Tipos de sistemas de producción 

 Manejo de los lechones, la cerda gestante y en lactación 

 Elaboración de planes de vacunación y desparasitación para explotaciones 
comerciales 

 Bioseguridad 

CAPITULO VI.  Bienestar Animal 

 Fisiología del Stress 

 Impacto del stress en la productividad de los animales 

 Impacto del bienestar animal en la calidad de los productos de origen animal 

CAPITULO VII.  Manejo sanitario en Animales de Zoológico y Zoocriadero. 

 Enfermedades comunes de los animales en zoocriaderos y zoológicos. 

 Elaboración de planes de desparasitación y control de enfermedades en zoocriaderos y 
zoológicos 

 

 
METODOLOGÍA 
 

El curso se impartirá de acuerdo a como lo considere cada uno de los profesores 
participantes del curso, en la parte de teoría se hará uso de clases magistrales, 
conversatorios, etc. Para este fin se proveerá a los estudiantes del material necesario para 
realizar la conversación. Además, se harán conferencias donde los estudiantes 
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comentarán acerca de un tema sanitario de interés. Considerando que este será un 
semestre completamente virtual se requerirá que la cámara de la computadora esté 
encendida en todo momento tanto de parte del profesor, como de parte de los 
estudiantes, en caso de haber problemas de conectividad se comprobará desde el inicio 
de la clase y se hará con aprobación del profesor encargado de la clase. 
  

EVALUACIÓN 
  

La evaluación contará de tres rubros que se describen a continuación: 
 

Evaluaciones especiales 50 % 

Capacitación en manejo sanitario 30 % 

Trabajo de investigación  20 % 

TOTAL 100 % 

               
La asistencia al curso NO es obligatoria, sin embargo, el o la estudiante que se ausente 
pierde el derecho a presentar la evaluación correspondiente a su ausencia y se le 
reportará una nota de 0. En caso que algún estudiante (por razones de causa mayor) no 
pudiera presentar la evaluación el día acordado, debe acudir a la coordinación del curso 
para acordar una nueva fecha para realizar la evaluación.  NO se repondrán evaluaciones 
a estudiantes que no demuestren la justificación de su ausencia con documentos 
oficiales, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento RAE, artículo 24. 
 
El venir bajo efectos de drogas (alcohol inclusive) no permite la participación en las giras, 
ni a las clases, tampoco se permite el consumo de drogas durante las clases o las giras de 
campo; el estudiante que lo haga incurre en una falta muy grave y será sancionado de 
acuerdo a lo estipulado en los artículos 4 inc. B, Artículo 5 inc. D y Artículo 9 del 
Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. 
 
En todo momento se exigirá un lenguaje y comportamiento apropiado de estudiantes 
avanzados de la Universidad de Costa Rica (Artículo 6 inc. B del Reglamento de orden y 
disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica). Los estudiantes deben 
recordar que durante la gira están representando a la Institución de educación superior de 
mayor tradición en el país. 
 
Evaluaciones especiales 
Se evaluará la materia vista en las clases, acorde a lo estipulado en el cronograma o al 
desarrollo del curso. También se tomará en cuenta el material bibliográfico entregado 
como material de apoyo. En este rubro se contabilizará cualquier estrategia de evaluación 
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utilizada por el docente, incluye informes, estudios de caso, investigaciones breves, 
lecturas de artículos y no excluye los exámenes. En todo caso, se evaluará el conocimiento 
de la materia vista en clase, la capacidad de síntesis y la capacidad de transmitir las ideas. 
Todas las notas obtenidas a lo largo de semestre en las distintas asignaciones serán 
promediadas para obtener un promedio general el cual se utilizará para el cálculo del 
porcentaje de la nota. 
 
Trabajo de investigación  
El tema se puede escoger de la siguiente lista de temas o proponer un tema de interés con 
la debida aprobación de la coordinación del curso. No es posible repetir temas.  
 
1. Manejo sanitario de conejos en Costa Rica 
2. Manejo sanitario de caballos en Costa Rica 
3. Manejo sanitario de perros en Costa Rica 
4. Manejo sanitario de bufalinos en Costa Rica  
5. Manejo sanitario del Cui en condiciones de Costa Rica 
6. Manejo sanitario en animales de laboratorio 
7. Bienestar animal en animales de laboratorio 
8. Vacunación en explotaciones acuícolas.  
9. Estrategias nutricionales que apoyan el control de parásitos en rumiantes menores. 
10. Alternativas al uso de antibióticos promotores de crecimiento. 
11. Impacto del estrés sobre la calidad de los productos pecuarios. 
12. Hongos entomopatógenos y nematófagos para uso en explotaciones pecuarias. 
13. Hongos entomopatógenos y nematófagos para uso en mascotas. 
14. Micotoxinas en las explotaciones pecuarias. Impacto y efecto. 
15. Resistencia genética a enfermedades y parásitos. 
16. Prevención de enfermedades para modelos avícolas en pastoreo 
17. Prevención de enfermedades para cerdos en pastoreo 
18. Prevención de enfermedades metabólicas de los animales domésticos 
19. Uso de la ozonoterapia en animales domésticos 
20. Marco legal de la producción animal en Costa Rica 
21. Medidas para evitar la entrada y propagación de la influenza aviar en Costa Rica 
22. Plan de control y erradicación de la influenza aviar en Costa Rica 
23. Prevención de infecciones aplicado buenas prácticas de manejo sanitario en cerdos. 
24. Elección de los estudiantes con justificación apropiada del tema. 

 

Los trabajos serán realizados en grupos de 2 personas, estos deben ser elaborados a partir 
de revisión documental de al menos 25 referencias. Se evaluará la presentación de un 
informe resumen del trabajo máxima de 2 páginas. Todos los resúmenes deben ser 
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entregados en la fecha señalada sin excepción, tanto de forma digital como de forma 
escrita. En caso de entregarlo en días posteriores se reducirá el valor a un 50% de su valor 
original. Cualquier consulta acerca del trabajo de investigación debe realizarse con el 
profesor coordinador del curso. La exposición del trabajo de investigación se hará por 
medio de un video el cual deberá contar con la siguiente información: 
 

Portada Debe poseer el logo de la Universidad de Costa Rica y el de la 
Escuela de Zootecnia, indicar el título de la investigación 
centrado y el nombre de los integrantes del grupo alineados a la 
derecha.  

5% 

Justificación Este apartado debe indicar por qué es importante su 
investigación para la rama de la zootecnia.  

20% 

Desarrollo Acá debe estar contenido el peso intelectual del trabajo, se 
evaluará la coherencia, secuencia y profundidad de las ideas, la 
capacidad de síntesis y análisis de la información.  

50% 

Conclusiones Deben ser consecuentes con el trabajo y a la altura de 
estudiantes avanzados de la carrera de Zootecnia. 

25% 

TOTAL  100% 
 

El video será equivalente a una exposición oral y ponderará un 80% del trabajo de 
investigación, mientras que el resumen ponderará 20%. La calificación de los trabajos se 
realizará mediante la siguiente metodología:  
 
La nota obtenida se multiplica por el número de integrantes del grupo y el total se reparte 
entre los integrantes de acuerdo al grado de participación que consideren en consenso 
hasta agotar los puntos. Es decir que todos pueden tener la misma nota si consideran que 
participaron por igual en los trabajos o pueden tener notas diferentes si participaron 
mucho o poco durante la elaboración de los trabajos.  
 
 

Capacitación en manejo sanitario 
Los estudiantes seleccionarán una práctica de manejo sanitario, la cual deberán estudiar 
en detalle, para poder explicarla en un video tipo capacitación a productores. Es decir, que 
esta exposición debe contener elementos que permitan a un productor el comprender en 
detalle la técnica que el grupo está explicando. Si lo desean pueden buscar explotaciones 
para obtener recursos audiovisuales que apoyen su presentación. En caso de utilizar 
videos de Youtube©, estos deben estar en mudo y ser explicados por los estudiantes. Los 
trabajos deben ser entregados en la fecha señalada sin excepción. En caso de entregarlo 
en días posteriores se reducirá el valor a un 50% de su valor original. El único producto 
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esperado de este trabajo es el video, esto quiere decir que el mismo debe reflejar todo el 
peso del trabajo. 
 
Este trabajo será presentado de manera oral se evaluará la claridad al hablar, uso de 
vocabulario técnico y dominio del mismo, postura y contacto visual con la audiencia, que 
se mantengan en la temática correspondiente, que sea una presentación preparada y que 
exista comprensión del tema que se está discutiendo. También se evaluará la vestimenta 
al momento de la exposición y la presentación personal.  
 
La calificación de los trabajos se realizará mediante la siguiente metodología: La nota 
obtenida se multiplica por el número de integrantes del grupo y el total se reparte entre 
los integrantes de acuerdo al grado de participación que consideren en consenso hasta 
agotar los puntos. Es decir que todos pueden tener la misma nota si consideran que 
participaron por igual en los trabajos o pueden tener notas diferentes si participaron 
mucho o poco durante la elaboración de los trabajos.  
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Cronograma del curso 

 

Sem Fecha Clase Profesor 

1 19/8 
Introducción del curso  
Medicamentos 

M. López 

2 26/8 Enfermedades principales de rumiantes M. López 

3 2/9 Manejo de los parásitos en rumiantes M. López 

4 9/9 Resección cornea y castración M. López 

5 16/9 Mastitis en hatos lecheros  M. López 

6 23/9 Presentaciones M. López 

7 30/9 Enfermedades de los cerdos E. Jiménez 

8 7/10 
Manejo sanitario de los cerdos 
Entrega de trabajo de investigación 

S. Salazar 

9 14/10 Bienestar animal en animales de producción R. Zamora 

10 21/10 Bioseguridad R. Zamora 

11 28/10 Enfermedades de las aves R. Zamora 

12 4/11 2 examen parcial M. López 

13 11/11 Manejo sanitario en acuacultura J. Herrera 

14 18/11 
Manejo Sanitario de Especies Silvestres 
Entrega de la capacitación 

A. Brenes 

15 25/11 
Entrega de acumulado de planes de 
vacunación y desparasitación. 

M. López  

16 2/12 3 examen parcial M. López 

17 9/12 Ampliación M. López 

 
 
Para mayor conocimiento de la normativa zoosanitaria vigente revisar el link: 
http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/115  
 

La literatura consultada deberá provenir de fuentes confiables tales como revistas científicas 
(Agronomía Costarricense, Agronomía Mesoamericana, Nutrición Animal Tropical, Journal of 
Animal Science, Journal of Dairy Science, Poultry Science, etc), manuales, libros, trabajos finales de 
graduación, así como sitios de internet de instituciones reconocidas. Además, se podrán utilizar 
entrevistas a expertos para incluir como comunicaciones personales. 

 

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/115

