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Descripción 

 

La producción animal tiene como base la reproducción, se debe reproducir el mayor número de animales de 

la mejor calidad. Los conocimientos de los aspectos básicos de bioquímica y fisiología son fundamentales 

para comprender no sólo los procesos de la reproducción animal, sino también los procesos productivos y 

los efectos ambientales sobre los mismos. Por lo tanto, el estudiante debe estar expuesto a información 

relevante que le permita analizar las situaciones específicas en forma técnica y objetiva.   

Este curso es de modalidad virtual, por lo que se invita al estudiante a participar activamente en la 

plataforma Zoom para las actividades sincrónicas y por medio de otros recursos virtuales por medio de la 

plataforma de mediación virtual de la Universidad de Costa Rica. 

  

OBJETIVOS GENERALES 

 

Adquirir los conocimientos básicos sobre anatomía y fisiología reproductiva que intervienen en los procesos 

biológicos de la producción animal. 

Conocer estrategias de manejo reproductivo y tecnologías aplicadas a la reproducción para mejorar la 

producción animal. 

Familiarizarse con técnicas aplicadas en reproducción animal. 

 

CONTENIDOS 

 

Capítulo 1. Aspectos básicos de la reproducción 

1.1. La reproducción de perpetuación y la reproducción en zootecnia. 

1.2. Parámetros biológicos reproductivos. 

1.3. Organización y función del sistema reproductivo de machos y hembras de especies de interés 

zootécnico. 

1.4. Regulación de la reproducción (hormonas reproductivas, orígenes y sus funciones) función del eje 

hipotálamo- hipófisis-gónadas. 

1.5. Ciclos biológico-reproductivos de animales de interés zootécnico. 

1.6. Gametogénesis.  

1.7. Pubertad y madurez sexual. 

1.8. Servicio, Placentación, Gestación y Parto. 

 

Capítulo 2. Manejo reproductivo 

2.1. Registro de eventos reproductivos, análisis y parámetros reproductivos de explotaciones zootécnicas. 

2.2. El estro y la tasa de servicio.  

2.3. Anestro, sus clasificaciones y su manejo 

2.4. Preparto, parto y puerperio en bovinos. 

2.5. Evaluación del animal reproductor (machos y hembras) 
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2.6. Estrategias para acortar el periodo abierto. 

2.7. Manejo de los animales de primer parto y adultos. 

2.8. Servicios continuos, estacionales y controlados. 

2.9. Cuándo y cómo hacer diagnóstico de gestación 

 

Capítulo 3. Interacciones de la reproducción 

3.1. Interacciones ambientales, respuesta ante el fotoperiodo y otros estímulos.  

3.2. Relación de la producción y reproducción. 

3.3. Nutrición y reproducción, problemas reproductivos nutricionales y estrategias de mejora. 

3.4. Manejo sanitario de la reproducción y patologías reproductivas. 

 

Capítulo 4. Biotecnologías Reproductivas 

4.1. Monta natural. 

4.2. Inseminación artificial. 

4.3. Sincronización de estro. 

4.4. Producción y transferencia de embriones y otras tecnologías de reproducción asistida. 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso será virtual, se utilizarán clases sincrónicas por medio de la plataforma Zoom y será 

complementado por los recursos que se utilicen en la plataforma de Mediación Virtual de la UCR. Para 

mejorar la interacción profesor-estudiante, estudiante-estudiante, se recomienda el uso de la cámara 

encendida durante las sesiones sincrónicas para desarrollar una clase a distancia pero de la forma más 

similar a un evento presencial. Se estimulará la participación activa de los estudiantes durante las clases y en 

trabajos extra utilizando presentaciones virtuales por parte del profesor y estudiantes, lecturas, foros de 

discusión, análisis de casos, etc. Todo lo que no sea parte de las presentaciones virtuales magistrales se 

denomina asignación especial (AE).  

 

EXÁMENES 

 

Se realizarán en las fechas programadas en el cronograma del curso, pueden ser acumulativos y serán 

sincrónicos 

 

ASIGNACIONES ESPECIALES (AE) 

 

Consiste en asignaciones que se irán dando a lo largo del curso sobre temas con un interés específico. Las 

actividades se irán abriendo en la plataforma para semanas específicas. Puede incluir el resumen, discusión 

y/o presentación de un artículo científico, análisis de casos, discusión de temas controversiales, foros, 

cuestionarios, tareas, quices y cualquier otra vía que se indique en el curso. El puntaje de asignaciones 

especiales se dividirá por igual entre todas las asignaciones que se realicen a lo largo del curso.   

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los estudiantes realizarán una revisión de literatura sobre el tema asignado, este trabajo será realizado en 

grupos. El día 5 de mayo se deberá entregar un esquema o mapa conceptual del contenido que va a cubrir la 

investigación. El documento final, consta de máximo 6 páginas de extensión, adicional a esto debe incluir la 

bibliografía (revisión exhaustiva y actualizada de fuentes científicas), no es necesario agregar más que los 

nombres de los integrantes del grupo al inicio, es decir, no requiere portada. El miércoles 30 de junio se 

realizarán las presentaciones de las investigaciones y se entregará el trabajo escrito, ambos documentos 

(Power Point y Word) se deberán subir a la plataforma según la indicación del profesor. El documento debe 



ir a espacio y medio, márgenes normales y letra Arial 11. El formato de citas, cuadros, figuras debe ser el 

utilizado por la revista Nutrición Animal Tropical. 

Las presentaciones tendrán una duración no mayor a 20 minutos, que continuará con una breve sesión de 

preguntas y discusión. 

 

 

Los temas de investigación son los siguientes: 

 

1. Extracción y procesamiento de semen en perros e inseminación artificial en perras.  

2. Extracción y procesamiento de semen en ovejos y cabros, índices de fertilidad.  

3. Uso de inseminación artificial en búfalos, alternativas y eficiencia. 

4. Producción y transferencia de embriones por medio de fertilización in vitro. 

5. Determinación del sexo en peces 

6. Parámetros de calidad seminal del ser humano parámetros de calidad seminal en especies de interés 

zootécnico 

7. Métodos y funciones de la latencia embrionaria o fetal 

8. Reproducción interespecies 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

A continuación, el desglose de la evaluación: 

 

Tres exámenes parciales  70 % 

Asignaciones especiales 15 % 

Trabajo investigación 15 % 

 

La calificación del trabajo de investigación se desglosa de la siguiente manera: 

• Esquema 10% 

• Documento 45% 

• Presentación 45% 

La calificación de la presentación se desglosa como sigue: 

• 40% Desarrollo del tema (contenido adecuado, capacidad de síntesis) 

• 15% Capacidad de transmitir el mensaje 

• 5% Expresión y desenvolvimiento (tono, soltura, muletillas, naturalidad) 

• 15% Capacidad para contestar preguntas  

• 15% Formato de la presentación (imágenes, contrastes de color, densidad de texto, citas de cuadros y 

figuras de otros autores) 

• 10% Distribución del tiempo (con respecto a los objetivos del trabajo) 

La calificación del documento se desglosa como sigue: 

• 40% Sigue el formato indicado 

• 30% Escoge y desarrolla adecuadamente los componentes del tema 

• 30% La redacción es propia, directa, coherente y ordenada 
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Artículos de revistas como: 

Animal Reproduction Science 

Journal of Animal Science 

Biology of Reproduction 

Journal of Dairy Science 

Fertility and Sterility 

Reproduction and Fertility 

Reproduction, nutrition and development 

Theriogenology 

Nutrición Animal Tropical 

Agronomía Mesoamericana 

Agronomía Costarricense 

 

Sitios web: 

http://extension.missouri.edu/main/DisplayCategory.aspx?C=525 

http://edis.ifas.ufl.edu/topic_beef_cattle_reproduction 

http://beefrepro.unl.edu/resources.html 

http://www.dcrcouncil.org/ 
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CRONOGRAMA 

Día Tema o Actividad 

Mie 7 Abr 
 Introducción a la Reproducción Animal 

La reproducción de perpetuación y la reproducción en Zootecnia 
Entrega de parámetros biológico-reproductivos 

Mie 14 Abr 
Anatomía del sistema reproductor de hembras  
Anatomía del sistema reproductor de machos  

Mie 21 Abr 
 Regulación de la Reproducción 
Ciclos biológico-reproductivos   

Semana Universitaria 

Mie 28 Abr 
Gametogénesis 

Pubertad y madurez sexual 

Mie 5 May 
Parcial 1 

Entrega de esquema de investigación 

Mie 12 May 
Fertilización, Placentación, Gestación y parto  

Preparto, parto y puerperio   

Mie 19 May 
El estro y la tasa de servicio 

Anestro, sus clasificaciones y su manejo 
Estrategias para cortar el periodo abierto 

Mie 26 May AE1 

Mie 02 Jun 
Manejo de animales de primer parto y adultos 

Servicios continuos, estacionales y controlados 

Mie 9 Jun Parcial 2 

Mie 16 Jun 

Registro de eventos reproductivos, análisis y parámetros reproductivos de 
explotaciones zootécnicas 

Cómo y cuándo hacer diagnóstico de gestación 
Interacciones ambientales, respuesta al fotoperiodo y otros estímulos 

Mie 23 Jun 
Relación de la producción y reproducción 

Nutrición y reproducción. 

Mie 30 Jun Entrega del trabajo y presentaciones de investigación  

Mie 07 Jul 
Problemas reproductivos nutricionales y estrategias de mejora 
Manejo sanitario de la reproducción y patologías reproductivas 

Mie 14 Jul AE2 

Mie 21 Jul 

Monta Natural 
Inseminación artificial 

Inducción de estro y sincronización de ovulación 
Producción y transferencia de embriones 

Mie 28 Jul Parcial 3 

Mie 4 Jul Ampliación 

 

Cualquier cambio en el cronograma que sea estrictamente necesario se estará avisando 

oportunamente por medio del correo electrónico o la plataforma virtual. 

 

 

 

 


