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OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

 Aplicar planes sanitarios y de bienestar animal en una 

explotación pecuaria, durante las diversas etapas del 

ciclo vital, mediante acciones y condiciones 

preventivas, y tratamientos curativos sencillos que no 

implican cirugía.



MANEJO Y 
SUJECION DE 
ANIMALES DE 

ABASTO

 SON ACCIONES DESTINADAS TENER CONTROL SOBRE  

LA MOVILIDAD DE UN ANIMAL DETERMINADO PARA 

DIVERSOS PROPOSITOS LIGADOS A MANEJOS 

ALIMENTICIOS Y SANITARIOS

MANEJO FISICO MANEJO 

FARMACOLOGICO

MANEJO 

ETOLOGICO

Objetivo: Reconocer técnicas de contención y sujeción animal según 

especie, peso,

sexo y edad; además velar por la seguridad personal y el bienestar animal.



SUJECION 
OVINA, EQUINA 

Y BOVINA

QUE TIPO DE 

SUJECION 

SON LAS QUE 

VES?



Medicamentos 
de Uso 

Veterinario

 Un producto farmacéutico de uso exclusivamente 

veterinario, o medicamento de uso veterinario, es 

cualquier sustancia natural o sintética, o mezcla de 

ellas, que se administre a los animales con el fin de 

prevenir, tratar o curar las enfermedades o sus 

síntomas, además de:

 Restablecer, corregir o modificar las funciones 

fisiológicas,

 Estimular la inmunidad activa,

 Otorgar inmunidad pasiva,

 Diagnosticar enfermedades.

Objetivo: Aplicar planes sanitarios y de bienestar animal en una explotación pecuaria,

durante las diversas etapas del ciclo vital, teniendo conocimiento



El SAG es la única autoridad encargada 
en el territorio nacional de la inspección, 

fiscalización
y registro de los medicamentos de uso 
veterinario, a través de la verificación de 

su seguridad,
calidad y eficacia, con el fin de proteger la 
salud de los animales, la salud pública, el 

ambiente
y promover el bienestar animal.



Bienestar 
Animal

 Definición y alcance del Bienestar Animal en

Producción Animal como disciplina

 El BA es un concepto complejo y difícil definirlo. No

existe una definición universal, sino varias desde

distintas aproximaciones: Definiciones descriptivas:

Consideran el estado físico y mental del animal.

 La evaluación de bienestar debería considerar

evidencia científica concerniente a los sentimientos de

los animales que pueden ser derivados desde su

estructura y función y también desde su

comportamiento.

OBJETIVOS: APLICAR PLANES SANITARIOS Y DE BIENESTAR ANIMAL EN UNA 

EXPLOTACION PECUARIA 



¿Este es un buen 
manejo de 

Bienestar Animal?



MUCHAS 
GRACIAS POR 
SU ATENCION


