ÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL N.º 02: CRIANZA Y PRODUCCION DE ANIMALS
MENORES
Asociado a la Unidad de Competencia N.º 02: Organizar y supervisar el manejo y
crianza de animales menores.
CAPACIDADES TERMINALES
Planificar y programar los
procesos de producción en
animales menores aplicando
los aspectos técnicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Planifica y programa las labores de crianza para
cada fase indicando las técnicas establecidas.
 Determina los aspectos generales del proceso de
producción de animales menores.
 Reconoce a plenitud los aspectos anatómicos y
fisiológicos de la especie a producir.

Diseñar, construir y utilizar
instalaciones, maquinarias,
equipos, herramientas e
insumos para la crianza de
animales menores y lograr
una producción eficiente.

Ejecutar y supervisar el
manejo productivo
reproductivo de los animales
menores para lograr una
producción eficiente.



Determina los lugares para la construcción de las
instalaciones, equipos, y uso de maquinarias,
equipo, materiales e insumos en las diferentes
especies a explotar cumpliendo las técnicas
apropiadas.



Diseña y construye las instalaciones de acuerdo a
la especie y categoría, cumpliendo criterio técnico.



Utiliza correctamente las maquinarias, equipos,
herramientas e insumos de acuerdo a las
necesidades de crianza

 Selecciona animales considerando parámetros y
fines de producción para lograr una buena
productividad.
 Efectúa las actividades del ciclo productivo de los
animales menores, teniendo en cuenta las
condiciones y cuidados adecuados para cada
especie logrando un alto índice de producción.
 Formula y utiliza raciones alimenticias de acuerdo
a las necesidades alimenticias teniendo en cuenta
la composición química de los insumos.
 Efectúa las actividades de manejo para cada fase
productiva, cumpliendo los criterios técnicos.
 Analiza y establece los canales de comercialización
del producto obtenido y/o transformado,
aplicando la bioseguridad

Evaluar los resultados
económicos de la
producción obtenida para
determinar la rentabilidad
de la crianza.

 Evalúa los resultados de la producción de animales
menores, para determinar su rentabilidad.
 Elabora y sustenta el informe técnico del proceso
productivo, en base a los resultados obtenidos.

CONTENIDOS BÁSICOS
 Instalaciones y equipos para la crianza de animales menores.
 La crianza de animales menores.
 Programa de producción. Recursos. Infraestructura. Ubicación del galpón, materiales a
utilizar para la construcción. Dimensiones.
 Implementos y equipos requeridos. Tipos. Características y utilización.
Procesos de manejos productivos
 Manejo de los animales menores. Características.
 Características. Alimentación. Programa de vacunación y bioseguridad.
 Recepción de animales. Manejo de la temperatura y humedad. Requerimientos
nutricionales. Alimentación y comercialización.
 Equipos para iluminación artificial.
 Registros, tipos, características de cada uno para su elaboración y aplicación.
Alimentos







Sistema digestivo de las aves.
Requerimientos nutricionales de los animales menores.
Importancia de la alimentación.
Formulación de raciones y dietas.
Tipos de alimentos, según requerimiento por edad y producción.
Insumos en la utilización de animales menores.
Enfermedades de los animales menores





Enfermedades causadas por virus. Identificación. Descripción de las lesiones que
ocasionan en el ave. Prevención. Profilaxis y control.
Enfermedades causadas por bacterias. Identificación. Descripción. Prevención.
Tratamientos.
Parásitos: endoparásitos y ectoparásitos que atacan a los animales menores.
Identificación. Prevención y control.




Enfermedades por causas nutricionales: diagnóstico de anomalías causadas por
deficiencias en la nutrición y medidas correctivas.
Limpieza, desinfección y fumigación de las infraestructuras e implementos.
Proceso de Incubación







Principios técnicos y prácticos de la incubación artificial.
Datos económicos sobre la producción.
Características de las incubadoras modernas y de las plantas de incubación.
Mantenimiento.
Desinfección de las incubadoras. Uso de productos químicos. Precauciones a tenerse
en cuenta.
Aves BB: selección, sexado, vacunaciones, despacho y embriogénesis.
Desarrollo de la crianza de animales menores.











Anatomía y Fisiología del aparato reproductor.
Época y momento de la reproducción. Métodos y procedimientos. Empadre y
selección de reproductores.
Procedimientos de diagnóstico de la gestación. Cuidados y asistencia a la hembra
gestante.
Parto: síntomas. Cuidados y asistencia a la madre y a las crías después del parto.
Registros.
Cuidados y labores a realizar durante la lactancia y destete.
Técnicas para determinar el sexo de las crías.
Cuidados y labores a realizar durante el período de recría. Técnicas de agrupación por
lotes según tamaño y sexo.
Criterios de selección y clasificación de gazapos para la reproducción.
Criterios de selección y clasificación de gazapos para su aprovechamiento y consumo.

