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OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 

 

 

UNIDAD I DESARROLLO Y MADURCIÓN DE LAS GÓNADAS 

1.Origen y migración de las células germinales primordiales en aves y mamíferos  

1.1. Diferenciación sexual del cromosoma X y Y 

1.2. Diferenciación sexual gonádica, mamíferos y aves 

1.3. Diferenciación sexual fenotípica 

1.4. Gametogénesis-ovogénesis y espermatogénesis 

1.5. Ultraestructura del óvulo, espermatozoide y sus anormalidades morfológicas 

1.6. Ciclo del epitelio seminífero 

1.7. Desarrollo folicular y su control  

UNIDAD II TRANSPORTE DE GÓNADAS Y FERTILIZACIÓN  

2.Órganos y glándulas sexuales, epidídimo a través de la rete-tesis 

2.1. Erección, copula y eyculado 

2.2. Órganos y glándulas sexuales de la hembra 

2.3. Ovulación fisiológica (ovulación espontánea e inducida) 

2.4 Transporte de gametos, capacitación y reacción acrosómica 

2.5. Fertilización y activación del cigoto 

En este curso se estudiarán las bases fisiológicas de la reproducción de los animales domésticos, así 

como la regulación con aquellos factores donde interviene su medio ambiente. Iniciando a nivel molecular, 

celular pasando por las funciones del ciclo estrual en cada especie animal.  

1.Estudiar el origen, desarrollo y maduración de las gónadas. 

2.Estudiar el transporte de células germinales en el tracto reproductivo y los eventos que se desarrollan en 

la fecundación e implantación embrionaria temprana. 

3.Estudiar la endocrinología reproductiva, así como los mecanismos que lo regulan. 

4.Estudiar el ciclo estrual en mamíferos y ovárico en aves domésticas 



2.6. Segmentación y partenogénesis  

2.7. Fisiología de la implantación embrionaria 

UNIDAD III ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA  

3.Hormonas adenohipofisiarias y su regulación neuro-hormonal 

3.1. Secreción de gonadotropinas y su control 

3.2. Secreción de prolactina y su control  

3.3. Ferohormonas  

3.4. Pubertad en la hembra y el macho 

3.5. Control neuroendocrino del ciclo estrual 

3.6. Reconocimiento y mantenimiento de la preñez 

UNIDAD IV DINÁMICA DEL CICLO ESTRUAL 

4.Ciclo estrual de la vaca 

4.1. Ciclo estrual de la yegua 

4.2. Ciclo estrual de la cabra 

4.3. Ciclo estrual de la borrega 

4.4. Ciclo estrual de la cerda 

4.5. Ciclo estrual de la coneja 

4.6. Ciclo estrual de la perra 

4.7. Ciclo reproductivo de las aves domésticas 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

Evaluación de las características morfo-funcionales de los huevos de aves domésticas 

Determinación de las características del ciclo ovárico en vacas y cerdas 

Evaluación de la calidad espermática en cerdos 

Maduración de óvulos de bovino in vitro 

Reversión sexual usando hormonas exógenos en peces 

Determinación del ciclo estrual en la perra 

Determinación del fotoperiodo e irradiación solar en animales  



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

1.- Fisiología de la Reproducción de los animales domésticos. Mauricio H. Pineda y Carlos 

H. del Campo. UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. FMV. VALDIVIA-CHILE 

2.- The Physiology of Reproduction E.K Novil RAVEN PRESS 1999. 

3.- Embrología y Fisiología de la Reproducción UNAM 1994 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

-CURRENT THEAPY IN THERIOGENOLOGY.- DAVID A. MORRROW., W.B. 

SAUNDERS COMPANY PHILADELPHIA  LONDON TORONTO. 

-DEVELOPMENTAL BIOLOGY.- BROWDER, ERICKSON Y JEFFERY. SAUNDERS 

COLLEGE PUBLISHING 

-REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL AUTOR HAFEZ 

-REVISTA: REPRODUCTION ANIMAL SCIENCE 

-REVISTA: PHISIOLOGY OF REPRODUCTION 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, VALORES, ETC. 

 

 

 

 

Consideramos que un curso teórico – práctico como el presente y la transmisión del contenido de la 

materia es responsabilidad del profesor y de la literatura de consulta; así como de materiales 

apropiadamente programados y la transmisión del método y espíritu de la materia al laboratorio o al trabajo 

de campo.  

Permitiendo al docente dirigir y coordinar las actividades de aprendizaje en el laboratorio o en trabajo de 

campo, esperando obtener por este medio alguna dosis de aprendizaje por descubrimiento.  

Se pretende proponer la idea de unificar el aula; el laboratorio y el campo diseñando una apertura del curso 

armada con auxiliares didácticos diseñados “exprofeso” bajo el esquema: lectura-investigación, exposición-

discusión, demostración-ejercicios-práctica-experimentación, evaluación-medición-acreditación-promoción. 

Con este modelo se pretende flexibilizar el modo didáctico, con estilo pedagógico de “circulación de 

conceptos” y su uso circular, para lleva a cabo continuos y ascendentes ritmos de apretura, desarrollo y 

conclusión del aprendizaje escolar.   

El alumno podrá obtener los conocimientos básicos de la fisiología de la reproducción lo que le permitirá 

contar con bases teóricas para la resolución de problemas de esta área.  

Además, contará con las habilidades y destrezas para evalúa las características fisiológicas de las hembras 

en estado reproductivo, así como comprender su ciclo de reproducción.  



MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Criterios de Acreditación y promoción del cuso de Fisiología de a Reproducción. 

ESCOLARIZADA 

PROMOCIÓN ORDINARIA 

 

 

Instrumento: 

Subproductos: 

1) Exámenes parciales (4):           40% 

2) Cuestionarios y reporte de prácticas                  10% 

3) Examen de habilidades pacticos                    20% 

4) Producto terminal                                                         20% 

5) Participación                   10% 

Valor final                                                             100% 

PROMOCIÓN EXTRAORDINARIA: 

Instrumento: 

Extraordinario: 

1) Examen teórico: 60% 

2) Examen práctico: 40% 

3) Examen y trabajo especial: 100% 

NO ESCOLARIZADA 

Promoción ordinaria: 

Instrumento: 

1. Examen escrito (Teórico): 50% 

2. Examen de ejecución por dominio (Práctico): 50% 

Valor final:                 100% 


