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Tecnología de Productos Pecuarios
I. Nombre: Tecnología de Productos Pecuarios
II. Unidad: Centro
División: Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento que la imparte: Agricultura y Ganadería
III. Carácter: Optativa
IV. Valor en créditos: 7 créditos (2h teoría y 3 h laboratorio)
V.

Objetivo general
El alumno, al finalizar el curso, tendrá una visión más amplia de lo que es la
industrialización de productos pecuarios y será capaz de plantear soluciones, con un
enfoque integral, en la transformación de los animales domésticos de interés
socioeconómico y quedará sensibilizado para posteriores estudios en el campo de la
ciencia y la tecnología de la producción de alimentos de origen animal para consumo
humano.
Objetivos específicos
1.- Obtener conocimientos básicos en el manejo de los animales antes del sacrificio para
asegurar la calidad de la carne. Estudiará aspectos de diseño básico, así como el
manejo de productos como: canales, sala de cortes y conservación.
2.- El alumno obtendrá conocimientos básicos del procesado de la carne como son los
embutidos, marinados, emulsificados, etc. Comprenderá aspectos de la química y
bioquímica de la carne y sus subproductos, que le permitan entender los aspectos de
conservación de los mismos.
3.- En el área de productos lácteos, se verán factores que afectan la calidad de la leche,
su composición química, y los procedimientos utilizados para su industrialización.
finalmente, se estudiarán los sistemas de comercialización en los mercados
regionales y nacionales.
4.- Se obtendrán conocimientos acerca de la industria del huevo y sus productos.

VI. Contenido sintético
1.- Introducción, generalidades de la industria de la carne.
2.- Productos pecuarios (miel, huevo, etc.). Clasificación de la FAO.
3.-Tendencias en la alimentación y consumo de carne y en la producción,
industrialización y comercialización de productos pecuarios.
4.- Producción de carne en plantas de sacrificio, su procesamiento y conservación.
Química y bioquímica de la carne.
5.- Industria de la leche y el huevo.
VII. Modalidades didácticas
1.- Exposición en clase por profesor y alumnos, ponencias orales y escritas.
2.- Interrogatorios dirigidos
3.- Trabajos de investigación por alumnos
4.- Practicas de campo en plantas de sacrificio y elaboración de productos en planta
piloto de alimentos
5.- Utilización de recursos didácticos, como diapositivas, acetatos, conferencias, etc.
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VIII. Modalidades de evaluación y acreditación
Exámenes teóricos parciales 60%
Participación en clase
10%
Prácticas y tareas
30%
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X. Perfil académico.
Deberá tener experiencia profesional en el ramo, ingeniería en plantas productivas
(procesos, producción, calidad) así como en la dirección y motivación de equipos de
trabajo (alumnos) con postgrado en el área.

