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Pretendiendo interpretar fielmente la -
permanente inquietud del C. Director de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y -
Zootecnia de la U.A.N.L. M.V.Z. M.C. — 
Telésforo Vera Garza, en el sentido de-
procurar hacer más eficientes los servi^ 
cios académicos de la Institución; ofre 
ce a sus alumnos este documento que in-
cluye el Programa de Trabajo. 

En el presente folleto se pretende in— 
formar al alumno acerca de la sistemati 
zación y operatividad del Plan de Estu-
dios a desarrollar, de sus objetivos, -
fuentes bibliográficas y métodos de eva 
luación; para que el alumno programe — 
sus actividades y otorgue las priorida-
des a que sea acreedora cada una de - -
ellas, sin descuidar, por supuesto, las 
complementarias para su desarrollo huma 
no y cultural. 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
U.A.N.L. 
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ANATOMIA DESCRIPTIVA I. 

MVZ?. MSP. LUIS C. GAl^AN A. 
INTRODUCCION: 

La Anatomía es una rama de las cien-
cias Biológicas que estudia la forma y es-
tructura de los organismos. En las prime--' 
ras fases de su desarrollo la Anatomía fue-
puuamente descriptiva, basada solo en las-
observaciones que eran posibles a simple -
vista y con la única ayuda de los instru-
mentos para la Disección. Pero como la 
extención de la Anatomía se ha ampliado al 
aumentar los conocimientos Anatómicos se -
han establecido subdivisiones y designado-
campos de investigación como la Histología 
Embriología, Ontogenia, Filogenia, Anatomí_ 
a comparada, Fisiológica, • Especial y Veter¿ 
naria. 

Empleando dos métodos de estudios es-
peciales, el Sistemático y el Topográfico. 

La Anatomía Sistemática divide al or-
ganismo en aparatos o sistemas: 
1.- Osteología.- Descripción del esqueleto 
2.- Artrología.- Descripción de las arti-

culaciones . 
3.- Miología.-.- Descripción de los múscu-

los y de sus èlementos accesorios. 
4.- Esplacnología. 
5.- Angiología. 
6.- Neurología. 
7.- Estesiología. 

De las cuales las tres primeras co 
rresponden. a la Anatomía Descriptiva I. --
que además esta íntimamente relacionada a-
la Fisiología y es la base de algunas dis-

ciplinas como la Cirugía y P a t o l o g í a , don 
de podemos determinar anormalidades Anato 
micas. 
OBJETIVO GENERAL: 

El alumno al término del curso será-
capáz de señalar los componentes de los -
huesos, articulaciones y músculos del ---
equino. 
OBJETIVO INTERMEDIO I.: 

El alumno al' término de la Unidad I. 
será capáz de ennumerar los huesos que --
forma el esqueleto de un equino, señalan-
do los componentes Anatómicos de cada ---
hueso. 
OBJETIVO INTERMEDIO II.: 

El alumno al término de la Unidad 2-
será capáz de ennumerar las articulacion-
es de un equino, señalando los componen-
tes Anatómicos de cada articulación. 
OBJETIVO INTERMEDIO III.: 

El alumno al término de la Unidad 3-
será capáz de ennumerar las regiones mus-
culares de un equino, señalando los müscu 
los que forman cada región y a su vez los 
componentes Anatómicos de cada músculo. 

UNIDAD TEMATICA I. OSTEOLOGIA: 

I.I.- INTRODUCCION. 
Actividades a realizar: Exposición del --
Maestro, Interrogatorio, Pizarrón, Aceta-
tos. 
Tiempo aproximado: 4 Horas. 



1.2.- Escápula 
Exposición del Maestro 
Hueso 
1 hora 

1.3.- Húmero 
Exposición del Maestro 
Hueso 
1 hora 

1 ,4.- Radio y cubito 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1 .5.- Carpo 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1 .6.- Metacarpios 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1 .7.- Falanges 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1.8. Sasamoideos 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1hora 

1 .9.- Coxal 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1 .10.- Fémur 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1.11.- Tibia y peroné 

•¿ Te. 

Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1.12.- Rotula 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1.13.- Tarsos Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1 14.- Metatarsos 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1.15.- Falanges Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1 16.- Sesamoideos 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1 17 - Vertebras cervicales 
Exposición del Maestro 
Huesos 
1 hora 

1 18 - Vértebras tarácicas 
Exposición del Maestro 
Huesos 1 hora 

UNIDAD TEMATICA 2. ARTROLOGIA: 

2 1 - Introducción , 
Exposición del Maestro, interrog 
torio planificado, pizarrón, ace 
tatos, diapositivas. 2 horas 



2.2.- Articulaciones escápulohumeral 
Exposición del Maestro 
Diapositivas y articulaciones 
1 hora 

2 .3.- Art. húmero-cúbito=radial 
Exposición del Maestro 
Diapositivas y articulaciones 
1 hora 

2 .4.- Art. del carpo e intermetacarpi£ 
na 
Exposición del Maestro 
Diapositivas 
1hora 

2.5.- Art. del menudillo 
Exposición del Maestro 
Diapositivas 
1 hora 

2.6.* Art. de la cuartilla 
Exposición del Maestro 
Diapositivas 
1 hora 

2.7.- Art. del casco 
Exposición del Maestro 
Diapositivas 
1 hora 

2.8.- Art. sacroiliaca y sínfisis pel-
viana 
Exposición del Maestro 
Diapositivas 
1 hora 

2 ,9.- Art. coxofemoTal 
Exposición del Maestro 
Diapositivas y articulaciones 
1 hora 

2.10.- Art. fermotttbiorotuliana 
Exposición del Maestro 
Diapositivas y articulaciones 
1 hora 

UNIDAD TEMATICA 3. MIOLOGIA: 

3 .1 . - Introducción 
Exposición del Maestro, interroga 
torio planificado, pizarrón, ace-
tatos . 
2 horas 

3.2.- Músc;del hombro ( gpo, lateral y-
medial ) 
Exposición del Maestro 
Diapositivas, acetatos, disección 
2 horas 

3.3.- Músc, del brazo 
Exposición del Maestro 
Diapositivas, acetatos, disección 
1 hora 

3.4.- Músc. externos de la cadera y mús-
culo 
Exposición del Maestro 
Diapositivas, acetatos, disección 
1 hora 

3.5.- Músc. anteriores del muslo 
Exposición del Maestro 
Diapositivas, acetatos, disección 
1 hora 

3.6.- Músc. abdominales 
Exposición del Maestro. 
Diapositivas, acetatos, disección 
1 hora 

3.7.- Fascias y mús. del antebrazo y --
mano (gpo. extensor y flexor) 
Exposición del Maestro 
Diapositivas, acetatos 
2 horas 

3.8.- Músc. sublumbrales 
Exposición del Maestro 
Diapositivas, acetatos 
1 hora 



3.9.- Mús. mediales del muslo 
Exposición del Maestro 
Diapositiva, acetatos 
1 hora 

ítoxdduBOIÍRI 
B^offS-íní ,otí23bM 19b nôîDiaoaxH 
BIBLIOGRAFIA: 
LIBRO DE TEXTO: 

1.« Sisson, Grossman, Anatomía de los --
Animales Domésticos. ED. Salvat.1975 

LIBROS DE CONSULTAS : D fi 
2.-
3.-

4 

5 .-

6 .-
„^í J. .s ». 

7.-

8.-

9.-
1 0 . -

Schwarxe E. Comprendió de Anatomía -
Veterinaria. / 6 Vol. Ed. Acribìa. 
Frandson R.D. Anatomía y Fisiologìa 
de los Animales Domésticos. Ed. Int-
eramericana 1976. 
Habel R.E, Anatomía y Manual de Dise, 
cción de los Rumiantes Domésticos 
Ed. Acribia 1968. 
Hoffman G. Volker H. Anatomía y F i -
siología de las Aves Domésticas Ed.-
Acribia. 
Mevedra V. Atlas de Anatomía Animal-
Ed. Jover 1976, 
Nusshag W. Anatomíá y Fisiología dé-
los Animales Domésticos. Ed. Acribìa 
1967 . 
González y González, Anatomía com 
parada de los Animales Domésticos. -
Ed. Gráficas CAnales. 
Calleja Félix. Anatomía Topográfica-
del caballo. Ed. Labor. 
Foust. Atlas y Guia de Disecciones * 
de los Animales Domésticos. Ed. con-
tinental. 
Getty, Robert. Atlas de Anatomía Ve-
terinaria aplicada. Ed. Uthea. 
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EVALUACION: 
Se efectuarán tres examenes parcial, 

es al término de cada unidad y se sacara-
el promedio parcial que equivaldrá al 50« 
de la calificación final y el examen fin-
al valdrá el otro 50%. 
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BIOQUIMICA I . 

ING. M.C. CANDIDO CALLEJAS CERVANTES 

INTRODUCCION: 

La Bioquímica es una disciplina que 
se encarga del estudio de la Química, es_ 
tructura y procesos químicos de los com-
puestos orgánicos. 

La importancia de su estudio deriva 
en la Medicina Veterinaria y Zootecnia -
para comprender los fundamentos de la --
Fisiología, Nutrición, Génetica, Patolo-
gía y Farmacología, principalmente; dado 
que los procesos, tanto de mantenimiento 
como de producción de todas las especies 
pecuarias dependen de una u otra forma -
de los compuestos orgánicos es de sumo -
Ínteres teher claramente establecidos --
los principios químicos que rigen a é s -
tos . 

OBJETIVO GENERAL: 

El alumno conocerá los principales-
compuestos orgánicos presentes en el ani^ 
mal, será cápaz de describir las diferen 
tes funciones de los mismos y su córrela 
cion, fundamentando las bases para la --
comprensión de los ciclos metabólicos y-
su integración con los aspectos producti_ 
vos zootécnicos. 

DESARROLLO: 

Revisión previa: A) Química inorgá-
nica, definición, símbolos, valencias, -

fórmulas. 
B) Química orgánica, definición, nomen 

ciatura y estructura. 

UNIDAD I.- El ph y las soluciones regulado 
ras. 
OBJETIVO INTERMEDIO: 

Comprenderá y explicará que el 
cionamiento correcto de los sistemas biolo 
gicos requieren un control de ph, ya que -
los procesos metabólicos se inactivan fue-
ra de ciertos limites de acidez. 

CONTENIDO: 
1 - propiedades importantes del a8 u a: 
2*.- Disociación del agua, Ley de Acción-

de Masas. _ 3.- Disociación de electrolitos fuertes-
y débiles. 

4.- Ph. 
5.- Concepto acido-base. - . 
6.- Determinación de pk . Ecuación de --

Hender son-Has se lback. ^„e«» 7.- Soluciones amortiguadoras o Butters 

UNIDAD II.- QUIMICA DE LOS CARBOHIDRATOS: 

OBJETIVO INTERMEDIO: Comprenderá y será -
cIpaTTe explicar la función, clasificación 
y estructura de los carbohidratos. 

CONTENIDO: 

1.- Estructura. 
2.- Clasificación según: 

A).- 1.- Monosacaridos 
2.- Oligosacáridos 



3.- Polisacaridos 
B)- Grupos funcionales 
C)- Número de carbones 

3\- Función 
4.- Propiedades químicas 

UNIDAD Til.- QUIMICA DE LOS LIPIDOS. 

OBJETIVO INTERMEDIO: Comprenderá y será -
capaz de explicar la función, clasifica-
ción y estructura de los lípidos. 

CONTENIDO: 
1. Estructura 
2.- Clasificación: 

a), Lípidos simples 
b). " compuestos 
c). Esteroides 

3.- Función 
4.- Propiedades químicas 
UNIDAD IV.- QUIMICA DE LAS PROTEINAS Y DE 

LOS AMINOACIDOS. 
&m.TZtíd-- O • • í' 3TO'flUS 8£>ÍI0ÍDUl02 
OBJETIVO INTERMEDIO: Comprenderá y será -
cápaz de explicar la función, clasifica*-
ción, estructura y propiedades de las pro 
teínas y aminoácidos. 
rmTTENIDO: : 
1.- Ciclo del 
2.- Acidos amiaaos: A) propiedades 

B) Esenciales 
C) No esenciales 

3.- Proteínas: A) Tipos 
B) Estructura 

eobÍT&ofigosilO ~.S 
11 

4.- Función 
5.- Propiedades químicas 
UNIDAD V.- QUIMICA DE LOS ACIDOS NUCLEI--

COS Y SUS COMPONENTES: 

OBJETIVO INTERMEDIO: Comprenderá y será -
capaz de explicar la naturaleza química 
de los ácidos nucleicos y sus componentes 
su función y estructura. 

CONTENIDO: 
1.- Bases organicas nitrogenadas: 

a) Pirimidinas 
b) Purinas 

2.- Nucleo'sidos 
3.- Nucleótidos 
4.- Polinucleotidos 
5.- Síntesis de proteínas a nivel celu-

lar 
6.- Qtros ácidos nucleicos aparte de D.-

N.A. y R.N.A. 
UNIDAD VI.- ENZIMAS: 

OBJETIVO INTERMEDIO: Comprenderá y expli-
cará que las enzimas permiten que las 
reacciones tengan lugar en el organismo,-
así como su nomenclatura y clasificación. 
CONTENIDO: 

1.- Naturaleza de la acción enzimática 
2.- Factores que afectan la velocidad de 

las reacciones enzimáticas 
3.- Localización de las enzima^en las cé 

lulas 
4.- Regulación de las enzimas y su activi^ 

dad 



5.- Nomenclatura y clasificación de las-
enzimas. 

EVALUACION: 
A).- Habrá 3 examenes parciales con un -

valor total de los tres de un 351 -
de calificación final. 

B).- El curso de laboratorio tendrá un -
valor de 151 de la calificación fin 
al. — 
51 trabajos en el laboratorio 
51 Reportes y asistencia. 
51 Exámen final. 

C).- La participación de trabajo final -
tendrán un valor de 5% de la califi 
cación final. -

D).- El alumno deberá además presentar -
un exámen final con un valor de 451 
de la calificación final. 

TEMAS QUE COMPRENDERAN LOS EXAMENES PAR-CIALES: 

1er. Exámen parcial comprenderá: 
Revisión previa y la Unidad I. 

¿do. Exámen parcial comprenderá: 
Las Unidades II, III y IV. 

3er. Exámen parcial comprenderá: 
Del tema la Unidad Vy VI. 

BIBLIOGRAFIA: 
1.- Harper Harold A. 1978. Manual de Quí-

mica Fisiológica. 6a. Edición. Ed. El 
Manual Moderno, S.A. 

2.- Laguna José. 1978. Bioquímica 2a. Edi 

ción. Ed. La Prensa Medica Mexicana. 
3.- Toporek Milton, 1977. Bioquímica 2a. 

Edición Ed. Interamericana. 

ACTIVIDADES: 

1.- Revisión bibliográfica 
2.- Discusión de unidades 
3.- Exposición del maestro 
4.- " del alumno 
5.- Participación en laboratorio. 

PRACTICAS 

OBJETIVO GENERAL: 
El alumno se familiarizará tanto con 

el material y equipo de laboratorio como-
con métodos para determinación de compues^ 
tos importantes en el área de Bioquímica. 

CONTENIDO: 
Práctica No. 1.- Demostración de material 
y equipo de laboratorio y medición de lí-
quidos. 
Práctica No. 2.- Medición de ph y demos-
tración del efecto amortiguador de un bu-
ffer. 
Práctica No. 3.- Determinaciones cualita 
tivas para identificación de carbohidratos 
Práctica No. 4.- Solubilidad de lípidos. 
Práctica No. 5.- Acción enzimatica. 



EMBRIOLOGIA 

I M.V.Z. ROSENDO ESPINOZA LEIJA. 
! . [ 

INTRODUCCION: I 
Los fenómenos que se tratarán en es_ 

te curso ocupan una posición muy espe 
cial en el conjunto de los conocimientos 
biológicos, ya que la Embriología es una 
ciencia de observación y constituye una-
parte del estudio del desarrollo del in-
dividuo aislado u Ontogénesis, dentro de 
la Filogénesis. 

Es objeto de la Embriología es el -
conocimiento de las modificaciones norma_ 
les que experimenta el organismo desde -
el óvulo fecundado hasta su formación 
completa. 

Aunque de manera superficial, forma 
parte de nuestras: ..experiéncias normales , 
el hecho de que un pollo pueda llegar a-
salir de, la cáscara del huevo; es un fe-
nómeno íntimamente ligado a la vida co'tĵ  
diana, sin olvidar que la Embriología es 
una ciencia de desarrollo y morfogenésis 
y es una materia base muy íntimamente lî  
gada a la Histología. Eventualmente, 
estas dos materias serán básicas para el 
entendimiento de la Patología. 1 4 
OBJETIVO GENERAL: ¡ | 

Al finalizar el curso, el alumno --
estará capacitado para distinguir y d i -
ferenciar las distintas etapas del desa-
rrollo de los Animales Domésticos. 

UNIDAD I.- El alumno conocerá las gene 
ralidades de la Embriología. 
1.- Que es embriología. 
2.- Simetría y planos. 
3.- Tipos de huevos. 
4.- Células germinales. 
UNIDAD II. El alumno diferenciará los-
procesos de la Gametogénesis. 
1.- Espermatogénesis. 
2.- Ogénésis. 
UNIDAD III.- El alumno conocerá y dife--
rendará ios procesos de la Embriogénesis. 
1 . - Fecundación. 
2.- Segmentación. 
3.- Blástula. 
4.- Areas presuntivas. 
5.- Gastrulación. 
6.- Tubulación. 
UNIDAD IV.- El alumno será cápaz de dis_ 
tinguir y diferenciar el origen de los --
Órganos en el proceso de organogénesis. 
1.- Sistema Nervioso. 
2.- Diferenciación del Mesodermo y desa 

rrollo del Sistema esquelético. 
3.- Tejido muscular. 
4.- Aparato circulatorio. 
5.- Aparato urinario. 
6.- Aparato digestivo. 
UNIDAD V.- El alumno conocerá ciclos y 
estructuras importantes en el desarrollo-
de los animales. 
1.- Estructura extraembrionarias en re£ 

tiles y aves. 2.- Ciclo reproductor de los mamíferos. 



3.- Regulación hormonal del ciclo re-
productor. 

4.- Relación entre el Embrión y el.— 
cuerpo materno en los mamíferos. 

5,,i - ?lacentaeién, 
6.- Revisión de las placentas de di-* 

ferentes grupos de mamíferos. 
7.- Fisiología de la placenta. 
EVALUACION: 

Examenes parciales 451 
Prácticas, trabajos, requisito 
reportes para examen final 15% 
Examen final ... 40% 
LIBROS DE CONSULTA: 

1.- Manual de Anatomía del Desarrolló 
Dra. Arredondo de Arreóla 
Facultada de Medicina U.A.N.L. 
Monterrey, N.L. 

2.- Introducción a la Embriología 
B.I. Balinsky 
Editorial Omega. 

3.- Embriología Moderna Bodomer, 
Editorial Interamericana. 

4.- Biología GEneral # 3 desarrollo y 
Morfogénesis Máxime Lamonte Edito 
fclál Alahmbra. , 

5.- Manual de prácticas de Embriologí 
Comparada. 
Biol< Olivia Martínez M. 
Fac. de Ciencias Biológicas U.A.N 
L. 

6.- Anatomía Comparada 
Romere persons 

Editorial.Interamericana» 
7.- Comprendió de Anatomía Veterina_ 

ria 
Tomo VI Embriología 
G. Michel 
E. Schuarze Editorial Acribia. 

i 
f PRACTICA 

i 
OBJETIVOS: 

El alumno se familiarizará con el-
manejo del microscopio y relacionara en-
forma mas comprensible la Teóría. 
1.- Uso y manejo del microscopio 
2.- Observación de laminillas (GAMETO_ 

GENESIS) 3.- Observación de células germinales. 
4.- 'Observación de laminillas blástu-

las, gástrulas 
5.- Observación de embrión de pollo 

a) Desarrollo de encéfalo 
b) Desarrollo de corazón 
c) Desarrollo de somitas 
d) Desarrollo de ojo 

OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el curso el alumno eŝ  

tará capacitado para diferenciar los pro-
cesos de multiplicación, diferenciación y 
crecimiento de las células resultantes de 
las divisiones sucesivas que sufre el ---
óvulo fecundado hasta su formación comple 
ta. 



FISIOLOGIA DE LOS ANIMALES DOMESTICOS T 

M.V.Z. NOE RODRIGUEZ RENDON 

INTRODUCCION: 

La base para el ejercicio Médico --
eficiente debe ser el conocimiento preci-
so del funcionamiento de las células, te-
jidos, aparatos y sistemas. Por lo tanto-
para que el futuro Médico Veterinario pue 
da realizar un ejercicio Clínico integral 
es necesario que posea los conocimientos-
básicos y prácticos del funcionamiento --
de los seres vivos. 

En este curso se proporcionará al -
estudiante él conocimiento esencial de --
los principales aspectos de la Fisiología 
celular y de los tejidos, tomando en con-
sideración algunos tópicos de Fisioquími-
ca relacionados con los fenómenos Fisioló 
gicos. ~~ 

Así mismo éste curso es la base 
para el estudio posterior de la Fisioló--
gia Especial de los Organos y Sistemas 
que se imparte en el siguiente semestre. 

OBJETIVO GENERAL: 

Al finalizar el curso los estuáian-
tes estarán capacitados para comprender -
las funciones normales a nivel celular y-
de los tejidos. Aplicarán los fenómenos -
de la Fisicoquímica y de la Fisiología --
Genera-l en la interpretación de los fenó-
menos Fisiológicos, así mismo valorarán -

la importancia de estos conocimientos bá-
sicos como indispensables para la compren 
sión de las Materias Zootécnicas y Médi-
cas y como necesarios para su formación -
profesional. 

OBJETIVO INTERMEDIO I. 
Describirá las propiedades y composi, 

cién Química del protoplasma. 
1.1.- Composición Química 
1.2.- Propiedades Fisiológicas 
133.- Estado Dinámico del Protoplasma 
1*4.- La vida como fenómeno Estímulo 

Respuesta. 

OBJETIVO INTERMEDIO 2. 
Identificará las diferentes estruc-r 

turas que integran la célula animal y ex-
plicará la función específica e interrela 
ción de cada una de ellas. 

• 

2.1.- Membrana Celular. 
2.2.- Mitocondrias 
2.3.- Lisosomas 
2.4.- Retículo Endoplástico 
2.5.- Aparato. Golgi 
2.6.- Núcleo 
2.7.- Síntesis de Protéinas 
2.8.- División Celular 

OBJETIVO INTERMEDIO 3. 
Describirá las propiedades generales 

de los líquidos y su aplicación en los --
Animales Domésticos. 
3 .1 . - C a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s « d e l o s -

l í q u i d o s . 



a) Tensión Superficial 
b) Presión de vapor 
8) Evaporación 
d) Ebullición 
3.2.- Propiedades Biológicas, Físicas y-

Químicas del agua. 
3.3.- Metabolismo del agua 
a) Agua corporal 
b) Regulación del equilibrio Hídrico 

OBJETIVO INTERMEDIO 4. 

Describirá los diversos tipos de so_ 
luciones y sus propiedades relacionándo--
las con el contenido celular y su aplica-
ción en los Animales Domésticos. 

4.1.- Definición de conceptos 
4.2.- Propiedades de las soluciones ver-

daderas 
4.3.- Clasificación de las soluciones de 

acuerdo a la concentración 

OBJETIVO INTERMEDIO 5. 

Diferenciará los fenómenos de Difu-
sión, Osmosis, Presión Osmótica y permea-
bilidad, así como su importancia en las -
actividades vitales del organismo. 

5.1.- Mecanismo de difusión en general 
5.2.- Osmosis y presión osmótica 
5.3.- Tipos de membranas de acuerdo a su 

permeabilidad 
5.4.- Mecanismos de transporte a nivel --

celular. 

OBJETIVO INTERMEDIO 6. 

Explicará el fenómeno de la Diso-
ciación electrolítica y sus aplicaciones 
Fisiológicas. 
6.1.- Definir los conceptos de Ioniza-

ción y Disociación 
6.2.- Electróliticos fuertes y electró-

_Liticos débiles 
6.3.- Importancia de los Electrólitos -

en el organismo 
6.4.- Acidos, bases y sales. 
6.5.- Disoluciones Fisiológicas. 

OBJETIVO INTERMEDIO 7. 
Enunciará el concepto e interpre-

tará los valores y regulación del PH (Po 
tencial Hidrógeno), y su aplicación en -
los fenómenos vitales. 

7.1 .- definición del concepto, dé PH 
7.2.- Méáodo para medir el PH 
7.3.- Mecanismo de acción de los amorti^ 

guadores • 7.4. Amortiguadores fisiológicos. 

OVPTTVO INTERMEDIO, 8. 
Reconocerá la importancia de la -

estructura fisico-Química Coloidal en la 
interpretación de los fenómenos biológi-
cos . 
8.1.- propiedades generales de los co-

loides , 
8 2 - Clasificación de los coloides 
8*3'- Propiedades de las proteínas 
g*4*- Presión osmótica de los coloides. 



OBJETIVO INTERMEDIO 9. 
Describirá la estructura y fisioló 

gia del tejido nervioso. 
9.1.- Estructura y función de la neurona 
9.2.- Tipos de neuronas 
9.3.- Tronco nervioso y fibras nerviosas 
9.4.- Fenómenos bioeléctricos e impulso-

nervioso 
9.5.- Relación entre estímulo y producc-

ión de un impulso nerviosos 
9.6.- Tipos de receptores 
9.7.- Transmisión sináptica 
9.8.- Mediadores químicos. 

OBJETIVO INTERMEDIO 10. 
Comprenderá el mecanismo del arco-

reflejo y sus componentes Anatómicos. 

10.1.- Arco-Reflejo 
10.2.- Características de los reflejos 
10.3.- Fenómenos reflejos importantes en 

el organismo 

OBJETIVO INTERMEDIO 11 . 
Describirá el mecanismo de la con-

tracción muscular de las tres modalidades 
de tejido muscular. 
11.1.- Tipos de tejidos muscular . 
11.2.- Propiedades estructurales y quí-

micas del músculo estriado 
11.3.- Mecanismo íntimo de la contrac-

ción muscular 
1 1 . 4 . - Músculo liso o visceral 
11.5.- Músculo cardiaco 

OBJETIVO INTERMEDIO 12 

Comprenderá el mecanismo del inter-
cambio gaseoso y valorará su importancia-
en el fenómeno de la respiración. 

12.1 . - Propiedades generales y leyes de 
los gases 

12.2.- Mecanismo de la respiración 
12.3.- Intercambio gaseoso en el pulmón 
12.4.- Transporte de gases 
12.5.- Respiración y equilibrio ácido-

Básico . 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

a) Exposición diaria 
b) Investigación bibliográfica 
c) Prácticas de laboratorio. 

EVALUACION: 

La calificación final del curso es-
tará basada en el promedio de los resulta 
dos que el estudiante obtenga en las s i -
guientes actividades:' 
Exámenes parciales 45% 
Trabajos y prácticas 15% 
Exámen final 40% 

Para obtener derecho a exámen final 
se requiere de por lo menos un 90% de a — 
sistencia a las prácticas de laboratorio. 



BIBLIOGRAFIA: 

1.- Crockford, H.D. y Samuel B Knight:-
Fundamentos de Fisicoquimico C.E.C. 
S.A. 2a Edición, 1971. 

2.- Dukes, H.H.: Fisiología de los Ani_ 
males Domésticos. Ed. Aguilar,1973. 

3.- Frandson: Anatomía y Fisiologia dé-
los Animales Domésticos Ed. Intera-
mericana, 1 976. 

4.- Ganong, W.F.: Manual de Fisiología-
Médica, E. Manual Moderno, 8o Ed.-
1 982. 

5.- Gayton, A7CV: Tratado de Fisiologia 
Médica E. Interamericana 6a Ed. 
1984. 

6.- Harper, Haruld.: Química Fisiología 
Manual Moderno 5a. Edición 1976. 

7.- Jiménez Vargas. Macarulla: Fisico-
química Fisiología Interemericana 
5a. Ed. 1982. 

8.- Kolb, Erich: Fisiología Veterinaria 
Voi. I. y II, Acribia, 1976. 

9.- Schottelius, B.A.: Fisiología I n -
teremericana, 18o.Ed. 1 982. 

10.- Strand, F.L. Fisiología Humana: -
Un enfoque hacia los mecanismos re-
gulares, Interamericana. 1a Ed. --
1 982. 

PRACTICAS 

El aspecto práctico se llevará a ca 
bo en el laboratorio multidisciplinadào -
de esta Facultad, organizándose en peque-
ños grupos de máximo 6 integrantes. Será-
requisito para tomar cada práctica presen 
tar un reporte individual de la práctica-
anterior. 
I.- Estudio de las propiedades general-

es de los líquidos. 
II.- Intercambio de materiales por la "a.* 

membrana celular. 
III.- Demostración de potenciales de ac-

ción en el nervio ciático de la 
rana. 

IV.- Principales reflejos en perros. 
V.- Actividades generales de los múscu-1 

los. 
VI.- Estructura 4el AP. Respiratorio y -

mecánica de la respiración. 

S ns sbivib 9c 
aof noD ebano io¡ 
f i. i i so eoíqsonoa , 



GENETICA GENERAL Y APLICADA 

M.V.Z. MC-. JAVIER OMAR SANCHEZ GUERRA 

INTRODUCCION: 

Dentro de las p r i nc i pa l e s funciones y act iv idades 
del Médico Ve te r i na r i o Zootecn i s ta , está el mejo— 
rar en todos los aspectos la c r í a y explotación de 
las d i ferentes especies de animales domésticos, a 
f i n de incrementar substanci almente la producción 
anima 1. 
Para lograr es to , tendrá que recu r r i r a la a p l i c a -
ción de los conocimientos adqu i r idos en las areas 
relacionadas con dicho mejoramiento. Una de és tas 
áreas es precisamente el mejoramiento genético del 
ganado, la cual aunada a las demás es impresc ind i - -
ble para lograr el incremento anteriormente mencio 
nado. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 

A) Al f i n a l i z a r el curso el alumno comprenderá la 
natura leza, t ransmis ión, expres ión y cambio del ma-
te r i a l he red i t a r i o . 

B) El alumno conocerá los p r i n c i pa l e s métodos de m^ 
joramiento genético ap l i cab le s a los d i ferentes s i ¿ 
temas de c r í a y explotac ión de los animales doméstj 
eos. 

ESTRUCTURA GENERAL DEL CURSO: 

Para su mejor comprensión el curso se d iv ide en 2 -
partes p r i n c i pa l e s ; la primera relacionada con los 
conceptos mencionados en el objet i vo i n i c i a l an te— 
r i o r y la segunda que invo lucra los conceptos del -
ob je t i vo f i n a l . 

PROGRAMA ANALITICO 

PRIMERA PARTE: GENETICA GENERAL 

UNIDAD I . CONTENIDO: 

CONTINUIDAD DE LA VIDA 

1.1. Los conceptos de herencia y medio ambiente 
1.2. El proceso reproduct ivo 
1.3. Las unidades más pequeñas de la herencia 

UNIDAD I I . CONTENIDO: 

BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA 

2 .1 . Naturaleza del mater ia l genét ico 
2 .2. Modelo de Watson-Crick para el ADN 
2.3. Repl icac ión del ADN 
2.U. El código genét ico 
2 .5. S í n t e s i s de prote ínas 

UNIDAD I I I . CONTENIDO: 

GENETICA MENDELIANA 

3.1. Monohíbridos 
3.2. D ih íb r ¡dos 
3.3. T r i h fb r i do s 

UNIDAD IV. CONTENIDO: 

INTERACCION Y EXPRESION DE LOS GENES 

4 .1 . Efectos monofactor iaTes 
k.2. Acción de dos o rfiás pares de genes _ 
UNIDAD V. CONTENIDO: 

ANORMALIDADES GENETICAS 

5.1 Aberraciones cromosómicas 



5.2. Mutaciones 

5.3. Genes le ta le s y sub le ta le s 

UNIDAD V I . CONTENIDO: 

FRECUENCIA DE LOS GENES EN LAS POBLACIO 
NES 

6 .1. E q u i l i b r i o de Hardy-Weinberg 
6 .2 . Frecuencias génicas y fenot íp i cas 
6.3. Factores que modif ican la frecuencia genica 

SEGUNDA PARTE: GENETICA APLICADA 

UNIDAD V I I . CONTENIDO: 

LAS BASES GENETICAS DE LA VARIACION 

7.1. Naturaleza de la va r i ac i ón 
7.2. Subd i v i s i ón de la va r i ac ión 
7.3. Medición de la va r i a c i ón 

UNIDAD V I I I . CONTENIDO: 

LOS CONCEPTOS DE HEREDABILI DAD Y REPE-
TIB IL IDAD 

8.1. La heredabi1 i dad 
8.2. Métodos de est imación 
8.3. Usos de la heredabi 1 i dad 
Q.b. La repet ib i1 idad o índice de constanc ia 
8.5. Métodos de est imación 

8.6. Usos de la repet ib i1 idad 

UNIDAD IX. CONTENIDO: 

LA CONSANGUINIDAD 

9.1. La consanguinidad o endócria 

9 .2 . Coef ic iente de consanguinidad 

9.3. Consecuencias y usos de la consanguinidad 

UNIDAD X. CONTENIDO: 

LA EXOCRIA 

10.1. Bases genéticas de la heteros io 
10.2. Cruzamiento ab ier to 
10.3. Cruzamiento entre razas 
10.4. Sistemas de cruzamiento entre razas 

UNIDAD X I . CONTENIDO: 

PRINCIPIOS DE SELECCION 

11.1. El d i fe renc ia l de se lecc ión 
11.2. La intens idad de la se lecc ión 
11.3. Respuesta a la se lecc ión 
11.k. Predicc ión de la respuesta 

UNIDAD X I I . CONTENIDO: 

METODOS DE SELECCION 

12.1. Se lecc ión ind iv idua l 
12.2. Se lecc ión f am i l i a r 
12.3. Se lecc ión f raterna l 
12.^. Se lecc ión in t ra fami1 ia r 
12.5. Se lecc ión combinada o mixta 
12.6. Se lecc ión tándem 
12.7. Se lecc ión de n i ve l e s de e lecc ión independien-

tes 12.8. Indices de se lecc ión 

PRIMERA PARTE: 

Cruzamientos con Drosophi la Melanogaster como mate-



r i a l experimental 

OBJETIVO GENERAL: 

I l u s t r a r algunos métodos genéticos estudiando las 
generaciones derivadas del cruzamiento de va r i a s 
mutantes de Drosophi la Melanogaster,que d i f i e r a en 
uno o más caracteres respecto al t ipo normal» 

UNIDAD I . CONTENIDO: 

1.1. Aspectos generales de la Drosophi la (Morfo lo-
g í a , E s tad io s , Mutantes y Manejo). 

1.2. Cruzas monohíbridas, d i h í b r i da s y Retrocruzas 
1.3. Preparaciones de cromosomas po l i tén i co s de - -

Drosophi la Melanogaster. 

SEGUNDA PARTE: 

E je r c i c i o s en el sa lón de c la ses de algunas m e d i -
ciones de los p r i nc ipa le s métodos de mejoramiento 
genético. 

OBJETIVO GENERAL: 

I l u s t r a r la metodología u t i l i z ada en el de sa r ro l l o 
y práct ica de algunos métodos de mejoramiento gené-
t i co ap l i cab le s a la c r í a de animales domésticos. 

UNIDAD I I . CONTENIDO: 

2.1. Medidas de la va r i ac ión 
2.2. Estimación de la heredabi 1 i dad y repetib i 1¡dad 
2.3. Cálculos para determinar coef ic ientes de c o n -

sanguinidad 
2.^4. Cálculos de hete ro s i s y de proporciones genéti 

cas en los cruzamientos ~~ 
2.5. Medidas de la se lecc ión 
2.6. Reg i s t ros de producción 

EVALUACION DEL CURSO: 

PARTICIPACION 5% 
PRACTICAS 25% 
EXAMENES PARCIALES 50% 
EXAMEN FINAL 20% 

T O T A L 100* 

dTjT ¿b • i f £>üfiL¡v . s' y. ' v A &d i iSnsD . £¿r-: <'" 
~.6ri&q¿3 Y^ocáici .sidnoA ,b3 ,6¡ itoosao ¡, • 

BIBLIOGRAFIA RECOKENDADA --ni no i DC jbo" '• .c' .2.111 ?W .8.M y .«.T -,r;;jl • 

Alberro, M. 1973. Avances en se lecc ión del Ganado 
Lechero. Ed. Hemisfer io Sur . Buenos A i r e s , Argent i 
na. 

Berruecos, J.M. 1972. Mejoramiento Genético del Ce_r 
do. Ed. Arana. México. 

Falconer, D.S. 1978. Introducción a la Genética - -
Cuant i ta t i va . Ed. C.E.C.S.A. México. 

-9Dis8 ,&99fn0 ,b3 .no i o í bB .s\ .SDÍJiisnaS ob ao¡q 
Foley, R.C., D.L. Bath. , F.N. D ick inson and H.A. Tjj 
ker. 1973 Dairy Cat t le : P r i n c i pa l e s , p rac t i ce s , — 
problems, p r o f i t s . Ed. Lea 1 Febiger. Ph i ladelph ia, 

Gardner, D.J. 1972. P r i n c i p i o s de Genética, la. Ed¿ 
c ión. Ed. Limusa. México. 

Johansson, 1. y J . Rendel. 1972. Genética y Mejora 
Animal. Ed. A c r i b i a . Zaragoza, España. 

* J .jhoY ,&36ftol .k . 
Kempthorne, 0. 1973. An Introduct ion to Genetic Sta 
t i s t i c s . The Iowa State Un i ve r s i t y Press , Ames Lowa, 
U.S.A. 



Koger, M c , T.J. Cunha y A.C, Warnick. 1976. Cruza 
mientos en Ganado Vacuno de Carne. Ed. Hemisfer io 
Sur. Montevideo, Uruguay. 

Las ley, J .F . 1978. Genetics of L ivestock Improve— 
MENT. Prent ice- H a l l . Englewood C l i f f s , New York. 

Lus H, J . L . 1969. Bases para la se lecc ión animal. 
Ed. Edic iones Agropecuarias Pe r i . Buenos A i r e s , Ar 
gent ina. 

Mann, G.E. 1963. Genética Av fco la . Manuales de Tee 
nica Agropecuar ia. Ed. A c r i b i a . Zaragoza, España. 

Preston, T.R. y M.B. W i l l i s . 1975. Producción I n -
tens iva de Carne. Ed. Diana Mexico. 

Sánchez, R.R. 1982. Terminología Genética y F itoge 
nét ica. 2a. Ed i c i ón . Ed. T r i l l a s , México. 

Schmidt, G.H. y L.D. Van V leck. 1975. Bases C ien t í 
f i c a s de la Producción Lechera. Ed. A c r i b i a . Zara-
goza, España. 

S i no t , W.E., L.C. Dunn y Y. Dobzanski. 1977. P r i n -
c i p i o s de Genética. 7a. Ed ic ión . Ede Omega. Barce-
lona, España. 

S t a n f i e l d , W.D. 1971. Genética, teor ía y problemas 
la. Ed ic ión. Ed. McGraw-Hi l l , México. 

S t r i c kbe rge r , M.W. 197^. Genética, la . Ed ic ión . Ed 
Omega. Barcelona, España. 

Turner, H.N. and S . S .Y . Young. 1969. Quant i tat ive 
Genetics in Sheep Breeding. Cornel l Un i ve r s i t y Pre 
s s . I thaca, New York. 

Warwick, E.J. y J .E. Legates. 1980. Cr ía y Mejora 
del Ganado. Ed. CcGraw-Hi l l , México. 

PRACTICAS 

OBJETIVO Y METODO.-

El objetivo general de los labora-
torios de esta materia, es resolver al --
mayor cantidad posible de problemas rela-
cionados con los temas vistos en clase. 

Para ello es estudiante deberá leer 
los capítulos relacionados a la clase pr£ 
sentes en el libro recomendado para la — 
práctica. 

1.- Localizar en la clasificación zooló 
gica a los animales domésticos. 
Hacer un reporte de esta práctica -
con las siguientes características:, 
Introducción-Metodología y cuadro -
. resumen* del resultádo obtenido y 
bibliografía. 
1a.- Trabajo bibliográfico sobre -

la estructura celular y f i -
siología de cada uno de los -
componentes. Además de el nti-
mero cromosómico de las es- -
pecies animales. (Realizar --
dibujo y localizar las estru£ 
turas). 

2.- Observación de la disección del - -
aparato genital femenino de una va-
ca. 
Práctica de. laboratorio: Observar -
células germinales masculinas en el 

. microscopio. 
3.- Desarrollar el tema de genética - -

cualitativa de la cría de animales. 
(Anormalidades genéticas v letales) 



Realizar un reporte apropiado con-
lo siguiente: Introducción, método 
logia, desarrollo temático, conclu 
siones y bibliografía. 
Desarrollo de ejercicios referente 
a problemas o preguntas, abarcadas 
en los temas del programa. Se pro-
porcionarán los ejercicios a rea-
lizar. 
Realizar árboles genealógicos, ob-
teniéndolos de asociaciones gana-
deras, agrupaciones, etc., en las-
diferentes especies animales. 
Contenido: Características de cada 
árbol genealógico o pedigree. 
Métodos de identificación en las -
diferentes especies animales, en -
diferentes tipos de explotación. 
Desarrollar el tema con las siguien 
tes características, introducción, 
desarrollo temático, resumen, con-
clusiones y bibliográfía; 
Visita individual o por grupo a di-
ferentes explotaciones pecuarias,-
para observar los registros que --
realizan, para cuantificar que tan 
efectivo es el programa de mejora-
miento genético. Realizar consulta 
bibliográfica para ver los diferen 
tes tipos de registro en las dis-
tintas especies. 
Desarrollo del tema: Pruebas de — 
comportamiento y progenie. El alum 
no realizará una revisión biblio-
gráfica sobre el tema. 

NOTA: Para la realización de estas - -
prácticas y temas es indispensa-
ble el uso de la biblioteca. 
El alumno que obtenga un promedio 
bajo por la realización de estas, 
no tendrá derecho a calificación 
final. 

INGLES TECNICO 

M.V.Z. NOE RODRIGUEZ RENDON 

INTRODUCCION: 

El presente curso de comprensión de-
lectura y producción, ha sido preparado es 
pecialmente para alumnos de la carrera de-
Medicina Veterinaria y Zootecnia de U.A.N. 
L. 

El propósito de este curse es propor^ 
cionar práctica sobre aquellas aspectos — 
del Inglés escrito cuyo dominio resulta --
necesario para poder leer y comprender los 
libros de texto en Inglés que forman parte 
de las lecturas en la mayoría de los cur-
sos de esta carrera. 
OBJETIVO GENERAL: 

4 
El contenido y desarrollo del curso-

están enfocados hacia aquellos aspectos --
del idioma Inglés que no han sido ensena-
dos anteriormente ( secundaria y preparato 
ria). Por lo tanto al terminar el curso el 
alumno estará capacitado para leer y com-
prender materiales escritos en el campo de 
la Medicina Veterinaria con la ayuda de un 
diccionario. 
CONTENIDO: 

UNIDAD I. Eguine Influenza. UNIDAD II. Behaviour and Clinical Disorders 



in Form Animals. 
UNIDAD III. Preconditioning Cattle for --

The Feedlot The Breeding Herd 
UNIDAD IV. Preconditioning Cattle For --

The Feedlot. 
UNIDAD V. Foreing Bodres in The Esopha-

gus. 
UNIDAD VI. The Feedlot. 
UNIDAD VII. Large Animals Dentistry. 
UNIDAD VIII.Growth Pronoters. 
UNIDAD IX. Equine Encepahlitis. 
UNIDAD X. Behaviour and Clinical Disorde 

rs. 
UNIDAD XI. Poutry Disarders of The Repro 

ductive Sistem. 
UNIDAD XII. Foot and Mouth Disease. 
UNIDAD XIII.Posture as a Diagnostk Did to 

Clinical Veterinary Ethology. 
UNIDAD XIV. Parasitic Diseases. 
UNIDAD XV. Farma Animals Behaviour. 
UNIDAD XVI. Radiation Sickness. 
UNIDAD XVII.Radiation Sickness. 

Se manejará un vocabulario de 1,000 
palabras.Cada unidad cuenta con una lectu 
ra de comprensión, varios ejercicios y --
traducción de los mismos. 

EVALUACION: 

3 examenes parciales 50% de la cali^ 
ficación y un final 50%. 

* 

B I B L I O G R A F I A : 

- Merck Veterinary Manual Merck col Inc. 
- Farm Animals, New Jersey Usa 1973. 
- Behaviour de Af Fraser. 

Bailliere Tinjall London 1974. 
Diccionario Inglés-Español Larousse 8va 
Edición. 
Diccionario Técnico Agropecuario (I.T.E. 
S.M.). 
Diccionario Velázquez Inglés-Español, -
Español-Inglés. 



CALENDARIO DE EXAMENES PARCIALES, 
FINALES Y EXTRAORDINARIOS 

PERIODO ESCOLAR AGOSTO•85/ENER0•86 

ler. Parcial Del 18 al 30 de Sept.'85 
2do. Parcial Del 18 al 30 de 0ct.'85 
3er. Parcial Del 15 al 28 de Nov. '85 

la., 3a. y "N". . . . Del 9 al 20 de Dic.'85 

2a., 4a. y "N". . . . Del 10 al 17 de Ene.'86. 
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