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1. Identificación 

Docente: GLADYS CORTES PINZON Celular: 316-7465464 
Mail:gcortespinzon@yahoo.es 

Área: TECNICA Asignatura: Pecuaria Grado:10-2 10-
3 

Tema: ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL BOVINO. Segundo periodo: 2 

Nombre del estudiante: Grados: 10-2  10-3 

Fecha de Entrega:  Agosto 17-2021. Guía No. 3 

 

2. Propósito 

Objetivos: Localizará los órganos que componen los diferentes sistemas a través  del 
estudio anatómico  utilizando los planos de referencia en el bovino. 
 

Desempeños: 

 Describirá el funcionamiento de cada uno de los sistemas  que conforman el 

cuerpo del animal a través  de técnicas  de exposición. 

 Aplicará  métodos de selección en las razas mejoradas a través de la IA  en 
los semovientes de la institución. 

 Tomará adecuadamente las constante fisiológicas, aplicando sus 

conocimientos   sobre  la anatomofisiología del bovino. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Esta guía está diseñada para desarrollarla a través de encuentros virtuales, hasta el 

momento en que regresemos a la presencialidad. Donde se debaten los temas previa 

consulta de los estudiantes, por lo tanto es necesario el compromiso y disposición para el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

 

4. Contenido 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL BOVINO 
El estudio de la anatomía y fisiología animal es de vital importancia para el conocimiento 
de la estructura y funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas del organismo 
animal. 
 
 A través del estudio de la anatomía y fisiología de los órganos, podemos ser capaces de 
identificar posibles alteraciones o anomalías de los sistemas que están compuestos los 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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animales. 
 Anatomía: Rama de la ciencia biológica que estudia la forma, estructura, tamaño, 

ubicación y relación de los órganos internos y externos que conforman un 
organismo. 

  Anatomía Veterinaria: Rama de la Anatomía que trata de la forma y estructura de 
los animales. 
 

  Fisiología: Parte de la biología que estudia el funcionamiento de los órganos. 
 

 Tejido: Estructura constituida por un conjunto organizado de células diferenciadas y 
ordenadas regularmente, que realizan un trabajo fisiológico coordinado. 
 

  Órgano: Unidad funcional de un organismo que constituye una unidad estructural y 
realiza una función determinada.  
 

  Aparato: Conjunto de órganos que en un animal desempeñan funciones 
coordinadas para un fin determinado.  
 

  Sistema: Conjunto de órganos y estructuras similares que trabajan en relación 
para cumplir alguna función fisiológica en un ser vivo. Los sistemas comparten 
cierta coherencia morfo-funcional, tanto en sus órganos y tejidos, como en sus 
estructuras y origen embriológico. 

 
División del esqueleto del bovino. 
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Esqueleto del bovino.  

 
 
CONSTANTES FISIOLOGICAS 
 
 Las constantes fisiológicas representan los mecanismos homeostáticos del organismo 
para mantener el equilibrio del medio interno frente a las condiciones del ambiente. Sin 
duda alguna, los valores varían en cada especie: bovinos, equinos, porcinos, vinocaprinos, 
aves y caninos. 
  
Estas constantes varían según cada etapa de la vida y cuando ocurren alteraciones a 
nivel interno o del medio, pueden verse comprometidas. Algunas dependen de los 
sistemas de cada organismo o de factores ambientales que ocasionan cambios.  
  
Es importante conocer los valores de cada una para determinar si hay alguna modificación 
significativa que pueda ser un indicador de un problema más grave.  
  

 Temperatura: 
  
La toma de la temperatura difiere según el tamaño del animal, si se trata de especies 
menores como el perro o la cabra, o si son las mayores como caballos y vacas. La hora 
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ideal es a las 8 am o a las 5 pm para evitar un aumento de temperatura por los rayos 
solares. 
  
En bovinos, la temperatura está entre 38 y 39°C, en equinos va de 37-38°C, 
en caninos de 37,5-38,5°C, en cerdos es de 38-39,5°C y en ovinos y caprinos puede ir 
de 38-40°C, y en aves, de 40-43°C. Estos valores son amplios, pues en crías puede ser 
más alta y en adultos se reduce. 
  
  

 Frecuencia cardíaca: 
  
El pulso permite deducir el estado del aparato circulatorio. La palpación varía en cada 
especie: en equinos se hace en la vena maxilar externa (cara interna de la quijada), en 
bovinos se practica en el maxilar externo y en ovinocaprinos y perros se hace en la vena 
femoral o radial. 
  
Las pulsaciones por minuto varían así: Bovinos y cerdos: 60-80; equinos: 28-40; 
caninos: 60-120; cabras: 70-130; ovejas: 60-120; y aves: 120-300. Si excede cualquiera 
de estos valores, hay que hacer un examen más detallado.  
  

 Frecuencia respiratoria: 
  
Representa el número de respiraciones por minuto de un animal en estado de descanso. 
Es el proceso fisiológico por el cual los organismos vivos toman oxígeno del medio 
circundante y desprenden dióxido de carbono. 
  
En aves va de 12 a 36; en bovinos de 10 a 30; en equinos de 10 a 15; en ovino 
caprinos de 12 a 20; en cerdos de 8 a 18; y en caninos de 10 a 30. Su alteración es un 
indicador común de los cuadros patológicos que puede presentar un animal. 
  

        

 
 

 

 

 Toma de temperatura en 

bovinos 

 Vía: anal  

 Instrumento: termómetro 
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ACTIVIDAD 

1.-Complete el siguiente cuadro y siga la secuencia. 

 

 

 

 

Anatomia-Fisiologia

Estudia la 
forma..........

Cabeza... Cruz....

Parte de la 
biologia......

Tejido

Organo..

 Frecuencia respiratoria. 

 Vía : auscultar 

 Instrumento: fonendoscopio 
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2.- En la siguiente imagen complete la estructura del esqueleto del bovino.  

 

3.- De acuerdo a los contenidos de esta guía complete el siguiente cuadro, con las 

constantes fisiológicas para cada especie. 

ESPECIE 

 

TEMPERATURA 

(°c) 

FRECUENCIA 

CARDIACA(PULSACIONES) 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

INSTRUMENTO 

Cerdos 

 

 

 

 

 

38-39,5°C 60-80 pulsaciones /minuto 8-18 P/m  

 

4.- PRACTICA: Una vez regresemos a la  institución, programaremos una práctica con los 

bovinos de la granja, donde tomaremos las constantes fisiológicas estudiadas en esta guia. 

 

 

 

 

5. Actividades a Realizar 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011 

Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres 

 

 

      Una vez analizada y leida la guia deben realizar la actividad propuesta hasta el punto 3. 
El punto 4 que es la práctica  la realizaremos en la institución. 
 

 

6. Proceso de evaluación 

Se evalúa la asistencia a clases virtuales, la actividad de la guía y la práctica presencial en la 
institución. 
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