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1.- Contenidos Mínimos del Plan de Estudios según Res HCSUCC y Res ME 3505/17
El bienestar animal y la experimentación biomédica. El bienestar animal en la producción pecuaria. E
bienestar animal en los espectáculos. El bienestar animal aplicado al transporte y la faena para e
consumo humano. El bienestar animal y la conservación de animales salvajes y silvestres. Cirugía
cosmética. Animales de compañía. El vínculo entre los animales y el hombre. Legislación nacional e
internacional. Asociaciones de protección animal. Etología. Conducta animal normal y patológica
Entrenamiento y condicionamiento. Recursos Faunísticos Medicina de Fauna y Animales Exóticos
Patologías que la afectan. Comercialización ilegal y su importancia en la extinción de las diferente
especies. Animales exóticos: manejos de las diferentes especies en cautiverio. Patologías
Reproducción.

2.- Marco de referencia y esquema del programa
- Esquema

-Correlatividades: No posee correlatividades previas. Posteriores: 25, Fisiología Reproductiva.
-Objetivos del Programa: El programa de la materia tiene como objetivo acercar a los alumnos a
temas relativos al aprovechamiento de los recursos faunísticos de la provincia; concientizar sobre las
problemáticas que actualmente enfrenta la fauna nativa y el rol que los veterinarios cumplen en su
conservación y recuperación, tanto desde el trabajo clínico como desde su función de divulgación e
interacción con distintos actores sociales; profundizar en el conocimiento del comportamiento animal
y sus manifestaciones, como herramienta para mejorar el manejo clínico de animales silvestres y/o
domésticos, la productividad/calidad en establecimientos de cría y el mantenimiento ex situ de
animales silvestres; comprender el papel del veterinario, como profesional de la salud y como
divulgador, en la prevención de las zoonosis; y analizar las cuestiones éticas y legales que rigen las
actividades de investigación, producción, conservación o cualquier otra que involucre animales
silvestres y/o domésticos, brindando un marco de referencia para el futuro accionar como

profesionales.
-Prerequisitos: No se requieren conocimientos previos.
-Justificación de Temas: La mirada y la concepción general sobre las incumbencias del médico
veterinario se limitaba tradicionalmente a la atención clínica de los animales domésticos, sean estos de
producción o de compañía. Actualmente, se potencia en todo el mundo el rol de los veterinarios como
profesionales íntimamente ligados a la vida cotidiana de la población; a través de su participación en
las cadenas de producción y control de alimentos, la salud pública, la conservación del ambiente y la
vida silvestre, el control del comercio de animales y sus subproductos, la bioseguridad, el bienestar y
la salud animal, la participación en equipos de investigación y la prevención de zoonosis, entre otras
funciones. Mediante los contenidos de la cátedra, se busca ampliar el conocimiento de los alumnos
acerca de las posibilidades de su futura profesión, brindándoles además herramientas para que
profundicen en cada uno de estos campos de acción. Por otra parte, las sociedades están cada vez más
atentas al trato que reciben los animales, tanto de producción como de investigación o en instituciones
zoológicas. Por ello, la materia aspira a transmitir una concepción más integral de los animales,
profundizando en temas de comportamiento, bienestar y manejo ético de los mismos.
-Conocimientos y comportamientos esperados: Se espera que el alumno sea capaz de: ⇒ Reconocer
las especies de fauna silvestre propias de la provincia. ⇒ Identificar y actuar frente a casos de
comercio o tenencia ilegal de fauna. ⇒ Comprender los diversos roles del médico veterinario en la
conservación de la fauna silvestre. ⇒
 Asesorar sobre problemáticas y/o conflictos relacionados con la
fauna silvestre. ⇒
 Asesorar sobre el aprovechamiento de la fauna en cuanto recurso natural renovable,
como alternativa o complemento de las producciones agropecuarias tradicionales. ⇒
 Entender el
conocimiento del comportamiento animal como una herramienta fundamental en el desempeño de su
profesión. ⇒
 Reconocer situaciones que comprometan el bienestar animal y proponer medidas para
evitarlas y/o revertirlas. ⇒
 Actuar como divulgador de las problemáticas que enfrentan diversas
especies silvestres. ⇒
 Actuar como divulgador respecto de temas de salud pública y transmisión de
zoonosis. ⇒
 Conocer la legislación vigente y los organismos competentes en relación a temas de fauna
y manejo de animales de producción y de laboratorio. ⇒
 Aplicar los conocimientos adquiridos en las
asignaturas subsiguientes. ⇒
 Adquirir el manejo de la nomenclatura científica binomial, aplicarla a la
búsqueda bibliográfica y desarrollar habilidades creativas para exposiciones orales o debates.
-Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores: biodiversidad, relación del hombre con el
ambiente y la fauna silvestre. El bienestar animal y el Médico Veterinario.
3.- Unidades didácticas
Unidad I: Recursos Fáunicos Introducción. Biodiversidad: definición, componentes, valores y
problemáticas. Relación del hombre con el ambiente y con la fauna silvestre. Terminología específica:
recursos naturales, recurso fauna, desarrollo sustentable, conservación, ecología, proteccionismo,
animal silvestre, animal doméstico, amansamiento, fauna autóctona, fauna exótica. Historia de la

domesticación y origen de las especies domésticas: el perro, el gato, la vaca, el caballo, el cerdo.
Domésticos americanos: llama y alpaca. Animales de compañía no tradicionales. Fauna argentina:
Mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Fauna de San Luis: especies más comunes, especies amenazadas,
características generales de cada especie, problemáticas. Rol del veterinario en la conservación: áreas
de injerencia. Conservación ex-situ e in- situ. Clínica de silvestres. Rehabilitación de silvestres:
definición, objetivos, riesgos y beneficios, evaluación de situaciones. Centros de rehabilitación.
Centros de cría de silvestres. Producción de especies no convencionales: cría intensiva y extensiva,
aspectos favorables y desfavorables. Manejo de fauna: rancheo de yacaré, proyecto loro hablador,
proyecto tupinambis, esquila de camélidos sudamericanos silvestres. Veterinarios en equipos de
investigación. Bioterios y uso de animales en investigación. Conservación ex situ. Historia de los
zoológicos. Zoológicos del siglo XXI: rol social y ecológico. Zoológicos y recuperación de especies.
Rol del veterinario en el zoológico.
Unidad II: Bienestar Animal Veterinarios y comportamiento: comportamiento como herramienta.
Comportamiento animal: etología, conducta, conducta activa, conducta pasiva. Necesidades de los
animales. Estereotipos conductuales. Estrés. Bienestar animal: definición, indicadores. Bienestar físico
y psicológico. Bienestar en animales de producción. Cinco libertades. Bienestar animal y calidad de
carne. Comportamiento y manejo de animales de producción. Comportamiento especie específico e
instalaciones de cría y manejo. Buenas prácticas en el transporte y sacrificio de animales de producción.
Bienestar en animales de compañía. Enriquecimiento ambiental (EA): definición, beneficios, tipos de
EA, etapas del EA. Enriquecimiento ambiental y animales silvestres en cautiverio. Consideraciones
éticas.
Unidad III: Fauna y Salud Concepto “Una Salud”. Salud de ecosistemas. Ambiente y salud: calidad
ambiental y salud humana, cambios ambientales y sociales y su efecto sobre la salud. Enfermedades
emergentes, reemergentes y transfronterizas. Zoonosis: concepto. Zoonosis bacterianas, virales y
parasitarias. Transmisión por reservorios. Transmisión por vectores. Presentación de casos. Fauna y
enfermedades en animales de producción. Medicina de la conservación. Enfermedades zoonoticas en
San Luis: rabia, leptospirosis, salmonella, triquinosis, brucelosis, chagas, hantavirus, psitacosis; sus
vectores y reservorios silvestres, agente etiológico, sintomatología, prevención.
Unidad IV: Problemáticas de la Fauna Problemáticas actuales de la fauna. Organismos nacionales e
internacionales para la conservación de especies: UICN, SAREM, AHA, AvA-AOP. Listas Rojas de
especies amenazadas: categorización, especies de San Luis en categorías de amenaza. Especies en
peligro de extinción. Comercio internacional de especies: CITES. Comercio ilegal de fauna.
Mascotismo: definiciones, consecuencias para el hombre y para los animales, consideraciones éticas,
el rol del veterinario. Conflictos con fauna silvestre: productores vs carnívoros, métodos de control
selectivos y no selectivos. Conflicto productor- puma: identificación del conflicto, propuestas de
manejo, medidas de control. Conflicto productor- zorro/pequeños carnívoros: identificación del
conflicto, propuestas de manejo, medidas de control. Problemática del cóndor: mitos, conflicto con
productores, intoxicación y envenenamiento, diferencias entre carroñeros y rapaces. Ganadería
sustentable, ganadería de pastizal.

Unidad V: Legislación Legislación provincial, nacional e internacional vigente. Ley provincial N°
0317-2004. Ley provincial N° 0322-2004. Ley provincial N° 0311-2004. Ley provincial N°
0851-2013. Resolución provincial N° 244-PRN-2011. Resolución provincial N° 230-PBD-2013. Ley
Nacional N° 22.421 Protección y Conservación de la fauna silvestre. Ley Nacional N° 14.346: Ley de
Protección de Animales. Adhesión argentina a convenios y tratados internacionales en temas de fauna.
Bioterios: Disposiciones ANMAT, SENASA, OMS. Referentes en Argentina: Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), Fundación Argentina de Bienestar Animal (FABA), Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (IPCVA), Asociación Defensa Derechos del Animal (ADDA).
Modalidad de las clases
Los contenidos serán tratados en clases teóricas con exposición oral y debate, y en clases teóricoprácticas con trabajo sobre bibliografía y exposición oral de las conclusiones. Se utilizarán
presentaciones en power point, proyección de videos y bibliografía en soporte papel.
De acuerdo a la disponibilidad, se podrá realizar una visita al Centro de Conservación, Rescate y
Rehabilitación de Fauna Silvestre de La Florida; o participar en actividades relacionadas a la
recuperación y rehabilitación de fauna. Estas actividades incluirán el análisis teórico-práctico de los
contenidos tratados en clases y su transferencia a situaciones reales en campo.
4.- Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y actividades de cátedra

Contenidos - Evaluaciones - Actividades

Unidad I: Recursos Fáunicos.
Unidad II: Bienestar Animal Unidad III: Fauna y Salud
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Régimen de evaluación y promoción
Condiciones de regularización:
1. Asistencia: según lo dispuesto por la Fac Cs Veterinarias. 2. Examen Parcial: aprobar con un puntaje
mínimo de 4 (cuatro), equivalente al 60% del puntaje total del examen. Modalidad escrita. 3. Trabajo
Integrador: aprobar con un puntaje mínimo de 4 (cuatro). Modalidad exposición oral grupal. 4.
Recuperatorio: sólo se podrá recuperar una de las instancias de evaluación (examen parcial).
Modalidad escrito y deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 (cuatro), equivalente al 60% del
puntaje total del examen. 5. Reparcialización: Para alumnos que no hayan aprobado el parcial y/o
recuperatorio, modalidad escrito y deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 (cuatro),
equivalente al 60% del puntaje total del examen. 6. Examen final: modalidad oral, en las fechas
dispuestas por la Facultad de Cs Veterinarias.
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