
  

 

 

 

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica/Entidad académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 
  principal secundaria 

GIDB 

38008 
Producción pecuaria 

y manejo de fauna 
Disciplinaria Ninguna 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10   150 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 30 6 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Orientación en Sustentabilidad Ninguno 
 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

29/02/2008   
 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

  Eduardo Moncada Martínez y Juan Carlos Antonio Sandoval Rivera 



16.-Perfil del docente 

  
 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

La Experiencia Educativa Optativa Producción pecuaria y manejo de fauna es un curso 

que corresponde a la Orientación en Sustentabilidad; cuenta con 10 créditos y un total de 

150 horas. Ofrece a los(as) estudiantes los elementos teóricos, heurísticos y axiológicos para (1) 

vincularse con grupos de personas que se inician o que ya tienen conocimientos en el manejo de 

rumiantes y de forrajes; (2) reordenar la ganadería a partir de generar proyectos agrosilvopastoriles  

y fomentar la elaboración de productos derivados de la leche, a nivel de predio o de toda la 

comunidad; (3) fortalecer las iniciativas locales y regionales dedicadas a la conservación y el 

manejo de la fauna silvestre nativa o en alguna categoría de riesgo; (4) conocer el contexto político- 

institucional y el ámbito administrativo de su región, y acompañar las iniciativas identificadas por 

los productores, orientando las gestiones encaminadas a obtener recursos financieros, materiales, de 

capacitación, así como la asistencia técnica especializada indispensables para la puesta en marcha 

de proyectos productivos; (5) promover el establecimiento de acuerdos entre actores del ámbito 

local o regional, basados en criterios de rentabilidad y de respeto al ambiente físico y sociocultural, 

para así asegurar la viabilidad de los proyectos. La orientación de la experiencia educativa (tanto en 

lo teórico como en lo heurístico) se centra en el binomio dialéctico ecología–economía. 
 

20.-Justificación 

  

En Veracruz, la actividad ganadera de grandes y pequeños rumiantes, practicada en condiciones de 

manejo extensivo, es corresponsable de la muerte anual de cientos de miles de árboles, y de las 

consecuencias que ello acarrea en erosión del suelo, asolvamiento de cuerpos de agua y deterioro de 

la biodiversidad. Al mismo tiempo la explotación ganadera, tal como la conocemos actualmente, es 

precisamente eso: una explotación desmedida de recursos ambientales, amén de una fuente 

permanente de conflicto entre intereses de grandes propietarios y las comunidades aledañas. A la 

par de estas situaciones, el impacto sobre la fauna silvestre local es bien conocida y ha sido 

documentado, como el avance de distintas fuentes de presión, han llevado al deterioro de los 

hábitats naturales y a la consecuente desaparición de especies nativas con potencial económico para 

el aprovechamiento de las poblaciones locales; ante esto, la modalidad de UMA, ha favorecido la 

conservación y aprovechamiento de estas especies, y por esto, es necesario conocer los principios 

básicos del manejo integral de las actividades pecuarias, relacionadas con la producción de especies 

domésticas y especies de fauna silvestre con potencial económico. La EE Producción Pecuaria y 

manejo de fauna es indispensable no sólo para minimizar el impacto negativo que, en términos 

sociales, culturales y económicos, tiene la actividad ganadera y el aprovechamiento desmedido de 

especies silvestres, sino principalmente para reconvertir esta actividad y ponerla al servicio de la 

construcción de un desarrollo regional sustentable. 

Profesionista con licenciatura en Veterinaria, Zootecnia, Ecología o Biología, de preferencia con 

posgrado en el área del manejo de recursos naturales, con experiencia práctica en procesos de 

producción pecuaria y manejo de fauna silvestre. Con habilidades para el manejo del idioma inglés 

y, de preferencia, de la lengua indígena (o una de las lenguas indígenas) de la región; con 

experiencia de trabajo con grupos de ganaderos y Unidades de manejo para la conservación de la 

vida silvestre (UMA); y con una clara visión teórica en torno al concepto de sustentabilidad y a la 

manera de aplicarlo al manejo de sistemas agrosilvopastoriles y ecozootécnicos. De preferencia, con 

experiencia docente en educación superior. 



21.-Unidad de competencia 

  
 

22.-Articulación de los ejes 

  
 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Referencia histórica de los 

proyectos pecuarios realizados 

en el seno de la comunidad 

Comprensión del concepto 

“Sistema Agrosilvopastoril” y 

de los intercambios de energía 

entre suelo-planta- animal 

Visión integrada sobre la 

aplicación de políticas y 

programas internacionales y 

nacionales para el manejo de 

la ganadería, en México y en 

Veracruz 

Identificación de saberes 

tradicionales y científicos en 

torno a la producción pecuaria 

y su relación con la agricultura 

y otras actividades productivas 

Manejo de estiércoles y 

reciclamiento de nutrientes 

Evaluación de impactos 

sociales y ambientales de los 

proyectos de producción 

Acompañamiento de 

gestiones de grupos 

campesinos para el impulso 

de proyectos sustentables de 

producción pecuaria 

Fortalecimiento 

organizativo de grupos de 

productores pecuarios 

Análisis de conflictos y 

enunciado de propuestas 

para el manejo de dichos 

conflictos 

Habilidades y destrezas para 

manejar animales, así como 

para la siembra, el cultivo y 

la cosecha de todo tipo de 

forrajes. 

Habilidad y destreza para 

establecer fincas-rancho y 

manejarlas bajo el sistema 

agrosilvopastoril 

Habilidades y destreza para 

conservar forrajes y elaborar 

Cariño y respeto por animales 

y plantas 

Empatía en el trato con 

grupos de campesinos y 

productores pecuarios 

Valoración de los saberes 

autóctonos en torno al manejo 

productivo de animales y 

plantas 

Sensibilidad para diagnosticar 

conductas atípicas que 

presagien procesos morbosos 

en animales y cultivos 

Tolerancia ante las diferencias 

de opinión 

Perseverancia en el trabajo. 

La experiencia educativa ofrece herramientas conceptuales para la construcción de una visión 

integrada (histórica, socio-política, socio-cultural, tecno-económica y ambiental) en torno a la 

producción pecuaria (eje teórico). Su énfasis, sin embargo, está en el eje heurístico, ya que se busca 

la construcción de capacidades para el diseño e instrumentación de proyectos sustentables de 

producción pecuaria y el manejo de la fauna silvestre, lo cual implica la construcción de consensos 

entre distintos actores, las gestiones ante una gama de instancias institucionales, el manejo de 

procedimientos organizativos, la aplicación de un conjunto de técnicas de crianza de animales, la 

agregación de valor a los productos pecuarios y el seguimiento, evaluación y mitigación de 

impactos ambientales, económicos y sociales. Todo ello descansa sobre una base axiológica en la 

que tienen un lugar clave la valoración de los conocimientos y formas de organización de las 

comunidades, la conducta ética y respetuosa ante las personas, las plantas y los animales y el 

compromiso responsable con las comunidades y colectividades rurales. 

Los y las estudiantes valoran el conocimiento que los campesinos, indígenas o no, guardan sobre el 

manejo integrado y sostenible de sus recursos, bióticos y abióticos; identifican las oportunidades y 

las limitaciones que establecen los agentes de poder en términos políticos, administrativos y/o 

económicos; fomentan la integración de equipos de trabajo; cuentan con las herramientas 

conceptuales y metodológicas para acompañar las gestiones campesinas orientadas hacia la puesta 

en marcha de proyectos de producción pecuaria y el manejo de la fauna silvestre (consecución de 

recursos económicos y asistencia técnica); y conocen los aspectos organizacionales y técnicos 

indispensables para la formulación e instrumentación de proyectos productivos social, cultural, 

ambiental y económicamente viables. 



pecuaria 

Marco institucional en torno a 

la actividad pecuaria; 

oportunidades y obstáculos que 

establece este marco 

Conocimiento de leyes y 

reglamentos que regulan la 

actividad ganadera. 

Conocimiento del papel que 

juegan las Uniones y las 

Asociaciones Ganaderas que 

inciden en el entorno de la 

región y la localidad 

Visión teórica sobre aspectos 

socio-culturales,  económicos 

y de género que inciden en el 

surgimiento y conciliación de 

conflictos sociales 

relacionados con la producción 

pecuaria 

Conocimiento de la vegetación 

natural multipropósito y con 

alimentos. 

Habilidad para realizar 

demostraciones de método. 

Capacidad para diseñar 

ensayos experimentales 

Habilidades de manejo de la 

leche para elaborar 

productos lácteos 

Monitoreo y mitigación de 

impactos ambientales y 

sociales asociados a la 

producción pecuaria 

Habilidad para navegar y 

buscar en Internet. 

Identificación de especies de 

fauna silvestre en alguna 

categoría de riesgo. 

Generación de propuestas 

para el diseño de políticas 

publicas relacionadas con la 

conservación de la vida 

silvestre. 

potencial forrajero. Habilidades para 
Conocimiento de especies no 

convencionales para la 

producción animal 

Conocimiento de canales de 

comercialización para 

productos y subproductos de la 

actividad pecuaria 

Principios de sanidad y 

bioquímica indispensables 

para elaborar productos 

derivados de la leche. 

Conocimiento de instancias de 

financiamiento y asesoría 

técnica para poner en marcha 

proyectos pecuarios desde una 

perspectiva de género. 

Conocimiento sobre la 

diversidad biológica en 

México, su importancia y 

conservación 

Fauna Silvestre Mexicana y 

estado de conservación 

Conceptos de manejo, 

protección, rehabilitación, 

rescate, resguardo, 

mantenimiento y conservación 

de Fauna Silvestre. 

desarrollar actividades 

relacionadas con la 

protección, rehabilitación, 

rescate, resguardo, 

mantenimiento y 

conservación de Fauna 

Silvestre. 

Habilidades para la 

elaboración de planes de 

manejo para la vida 

silvestre. 



 
 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 
 Consulta y lectura de fuentes documentales 
 Ejercicios de comprensión de lectura 

 Diseño de formatos para captura de datos. 
 Visitas a empresas pecuarias sustentables y 

UMA exitosas 

 Análisis y sistematización de datos, para 

generar información 

 Redacción de trabajos 
 Comparación de resultados bio-éticos y 

económicos de los distintos proyectos 

visitados. 

 Prácticas de crianza de animales hasta 

demostrar dominio sobre la técnica. 

 Conocer ámbitos, definir objetivos, y 

dimensionar metas, destinadas a poner en 

marcha posibles proyectos de participación 

colectiva. 

 Coordinación con docentes de  las 

experiencias educativas que se imparten 

simultáneamente 

 Mantenimiento de una conducta de empatía 

en el grupo. 

 Motivar el ambiente de estudio y reflexión. 

 Facilitar las distintas tareas de investigación, 

incluyendo la identificación de los saberes 

tradicionales contenidos en la cultura y la 

lengua autóctonas 

 Organizar y coordinar el trabajo de campo 

 Acompañar a los(as) estudiantes en sus 

gestiones ante instancias oficiales o privadas. 

 Con el ejemplo, demostrar saber. 
 Discutir y analizar casos de manejo de vida 

silvestre en Latinoamérica. 

 Conocer casos de manejo de fauna silvestre 

por comunidades indígenas. 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 
Libros especializados Pizarrón/Pintarrón 
Antologías temáticas Gis/plumones 

Manuales de procedimientos Fotocopias o Antología 

Material audiovisual Cañón 

Insumos para la producción pecuaria Computadora con conectividad a Internet 

Presentaciones en power point Televisión y reproductora de DVDs 

Bases de datos  
Mapas  

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo de 

aplicación 
Porcentaje 

Entiende y sabe explicar la 

razón por la cual plantas y 

animales están vivos 

Claridad, capacidad de síntesis y uso 

de apoyos didácticos que faciliten la 

comprensión 

Extra-aula: 

frente a grupo 

de productores 

 

25% 

Marco Legal del Manejo de 

Fauna Silvestre 

Unidades para la conservación 

de la Vida Silvestre (UMA) 

Manejo In Situ de la Fauna 

Silvestre 

Manejo Ex Situ de la Fauna 

Silvestre 



Definición de opciones 

idóneas para el 

reordenamiento de la 

producción pecuaria y el 

manejo de fauna a escala de 

un predio o una comunidad: 

sistemas agrosilvopastoriles 

adecuados a diferentes 

condiciones, establecimiento 

y seguimiento de UMA 

La propuesta de reordenamiento 

denota una adecuada apropiación del 

concepto de sistemas 

agrosilvopastoriles 

La selección de plantas forrajeras 

coincide con lo que indican la 

experiencia local y la literatura 

especializada en función de las 

condiciones ambientales: altitud, 

relieve, suelo y clima. 

 

 

 
 

Extra-aula: en 

campo 

 

 

 

 
25% 

 

 

 
Elaboración de una bitácora 

individual sobre su proyecto 

de trabajo en campo. 

Cumple en tiempo y forma 

Se expresa con claridad 

Identifica las fases de desarrollo del 

proyecto 

Incluye anotaciones de 

observaciones de campo, de ideas, 

de lecturas y discusiones. 

Mantiene un hilo argumentativo 

propio 

Manifiesta originalidad 

 

 

 
 

Aula y 

extramuros 

 

 

 

 
25% 

Animación de procesos 

grupales comunitarios 

orientados hacia la gestión de 

proyectos agrosilvopastoriles 

y de manejo de fauna 

silvestre 

Pluralidad y enfoque de género en la 

convocatoria 

Manejo transparente y respetuoso de 

la información 

Manejo cauteloso y sensible de las 

situaciones grupales (liderazgo, 

participación, manejo de conflictos) 

 

 

 

Extramuros 

 

 

 

25% 

Total 100% 
 

27.-Acreditación 

  
 

28.-Fuentes de información 

 

Básicas 
Aguilar Cordero Wilian de Jesús. Valoración sociocultural en conservación y manejo de vida 

silvestre del trópico Departamento de Manejo y Conservación de Recursos Naturales 

tropicales de la FMVZ-UADY. 

Álvarez Alonso José. 2006. Gestión comunal y territorio: Lecciones aprendidas de la cuenca del 

Nanay (Amazonía NorPeruana) para el manejo de la fauna silvestre amazónica. Revista 

Electrónica de Manejo de Fauna Silvestre en Latinoamérica Vol. 1: 1 de 15, 2006 (3) 

Bocco, Gerardo et. Al. 2000. Ciencia, comunidades indígenas y manejo de recursos naturales, un 

caso de investigación participativa en Mexico. Interciencia, Caracas Venezuela. 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. (CATIE). Programa de Producción y 

desarrollo Agropecuario Sostenido. Área de Producción Forestal y Agroforestal. Información 

y Documentación Forestal para América Tropical, INFORAT. Turrialba, Costa Rica. (1988) 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Informe Bianual del Programa de Pastos y 

Forrajes 1994-1995, Nº. 153, Cali, Colombia. (1995) 

Colmes ,C. W. y G. F. Wilson. Producción de leche en praderas: Ed. Acribia (1999). 

Para la acreditación el(la) estudiante deberá realizar todas las evidencias de desempeño en tiempo y 

forma; asistir mínimo al 80 % de las sesiones dentro y fuera del aula y obtener una calificación 

mínima de seis. 



Enríquez Quíroz, Javier, Francisco Meléndez Nava y Eduardo Bolaños Aguilar. Tecnología para la 

producción y manejo de forrajes tropicales en México. Ed.: INIFAP. produce. CIRGOC. 

Libro técnico N° 7, Ver. Méx. (1999), 

Guillén, Federico y Shirley Ramírez, 2004 Opciones De Manejo Para Fauna Silvestre en 

Cautiverio.  Parque de Conservación de Vida Silvestre Zoo Ave Fundación Restauración de  

la Naturaleza. 

Juhani Ojasti, Manejo de Fauna Silvestre Neotropical Instituto de Zoologia Tropical, Universidad 

Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 

Koppel Rizo, Eduardo T.   et al.      Manejo de ganado bovino de doble propósito en el trópico: Ed. 

INIFAP produce. CIRGOC. Libro técnico N° 5, Ver. Méx. (1999). 

Merck. Manual de Veterinaria. Ed. Océano (cuarta edición 1993). 
Moncada, Eduardo. Producción de forraje y manejo de rumiantes en potrero (autoría y compilación 

para el curso – taller). Ed. UNCADER, Libro técnico N° 2, Ver. Méx. (2006). 

Preston, Thomas R. y Ronald R. Leng. Ajustando los sistemas de producción pecuaria a los 

recursos disponibles: Ed.: Consultorias para el Desarrollo Rural Integrado en el Trópico 

(CONDRIT), Circulo impresores, Ltda. Cali, Colombia (1989).Proyecto 

CATIE/MAG/IDA/CIID. Sistemas Agrosilvopastoriles para el Trópico Húmedo. II Informe 

Anual, Fase II. Turrialba, C.R., (1999). 

Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz. Impactos económicos, ecológicos y 

culturales de la Ganadería en Veracruz. Colección Desarrollo y Medio Ambiente en Veracruz. 

Eds: CIESAS-Golfo, INECOL, Fundación Friedrich Ebert, México. (1993) 

SEA. Curso sobre Aspectos Nutricionales en los Sistemas de Producción Bovina. Con la 

colaboración de IICA - CATIE. Santo Domingo, República Dominicana (1982) 

Skerman, P. J. Tropical Forage Legumes. FAO, Roma. (1977) 

Springer (ed.). Biology. 1997. Springer Newsletter. Springer - Verlag. Postfach 311340 D-10643, 

Berlín. 

Townsed, Wendy R.,. 1996, Taller Participativo sobre Manejo de Fauna Silvestre en Lomerío. 
Documento Técnico, Proyecto US-AID 

Universidad de Puerto Rico. Manejo Intensivo de Pastos en el trópico húmedo de Puerto Rico, 

Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico. (1974) 

Van Soest, P. Nutritional Ecology of the Ruminant O. and B. Books, Inc., Oregon, EE.UU. (1982.) 

 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

Revista Cubana de Ciencia Animal. La Habana, Cuba. 

The Journal of the Australian Institute of Agricultural Science. 

Complementarias 
Mahecha, Liliana. El silvopastoreo: una alternativa de producción que disminuye el impacto 

ambiental de la ganadería bovina. En: Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias Vol. 15: 2, 

2002. En línea [Julio de 2006] en el URL: 

http://www.corpoica.org.co/Archivos/Foros/DOCUMENTO.pdf 

Sitio Web de Polan Lacki: http://www.polanlacki.com.br 

 

http://www.corpoica.org.co/Archivos/Foros/DOCUMENTO.pdf
http://www.polanlacki.com.br/

