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RESUMEN
La enseñanza de las Ciencias Fisiológicas varía de una a otra universidad dependiendo del plan de estudio que 
refleja los propósitos institucionales en el contexto general de cada país o región para satisfacer los objetivos de 
formación profesional. Los contenidos, métodos de enseñanza y sistemas evaluativos, deben permanecer abier-
tos a la posibilidad de cambios mediante su confrontación con la realidad práctica profesional. La Fisiología Ani-
mal, como parte integrante de la Biología, explica el funcionamiento del cuerpo en su relación con el entorno. En 
nuestra carrera el enfoque y desarrollo tradicional docente-metodológico de la asignatura se basa en un sistema 
de conocimientos por temas que explican el funcionamiento del cuerpo animal por lo que programas y libros de 
texto mantienen esta concepción. El objetivo de la Fisiología Animal no se corresponde con la Fisiología Huma-
na por cuanto mientras esta explica el funcionamiento corporal de una sola especie, como objetivo instructivo 
único, la primera tiene la necesidad de hacerlo en al menos 8 especies de animales doméstico (bovinos, ovinos, 
caprinos, equinos, cerdos, caninos, felinos y aves) que, aunque en el accionar básico presentan muchas similitu-
des, no es menos cierto que también presentan múltiples particularidades, de ahí la necesidad que sea comparada 
y aplicada para que satisfaga los requerimientos en función a la vida y condiciones de producción. 
El presente trabajo analiza y fundamenta un programa para la enseñanza de pregrado de la Fisiología Animal: 
Básica y Aplicada, que satisfacen requerimientos reales y objetivos en la formación del profesional.
Palabras clave: Plan de Estudio, programa, fisiología animal, fisiología aplicada, fisiología comparada.

ABSTRACT
Teaching Physiology Science change between Universities in dependence of type formation due to institutional 
purpose for necessity of region or country, The contains, teaching methods and evaluation system need to be 
open for confrontation with the real professional practice which need the society. Animal Physiology is a part 
of Biology that explains the development of vital body processes charge of animal live in close relation with 
the environment. From traditional point of view, Animal Physiology teaching in our degree is based in a system 
of knowledge for system which explains the functioning of animal body cause of that, its program and books 
maintain this organization. The objective of Animal Physiology is not the same that Human Physiology because 
this one explains only the functioning of one specie and the other need to explain the functioning at least of ei-
ght domestic animal species (cows, sheeps, goats, horses, pigs, dogs, cats and chickens) raison for what need to 
explain its multiples particularity, that means, need to be comparative and applied in function of animal live and 
production conditions. 
The present work suggest a program of Animal Physiology which take into account in logical order first Basic 
Physiology and later Applied Physiology in the way to satisfy the real requirement of future professional    
Keywords: Curriculum, program, animal physiology, applied physiology, comparative physiology.
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1981, García Sacristán y col, 1995, Dukes, 2004 y 
Cunningham, 2009 al tiempo que se ven precisados 
a abordar aspectos que consideran imprescindibles 
por su necesidad de integración y aplicación en la 
profesión al desarrollar temas de Fisiología Aplica-
da tales como: fuertes bases de bioquímica y me-
tabolismo (Morros Sarda,1968), el movimiento ani-
mal, la conducta y la termorregulación (Kolb,1975; 
González-Rubiera y Álvarez Díaz, 1993; Dukes, 
2004), el control del equilibrio ácido básico y la ter-
morregulación (Cunningham, 2009), la termorregu-
lación, la lactación y el ejercicio (García Sacristán y 
col, 1995). 
Es interesante destacar como los aspectos fisioló-
gicos de aplicación a la producción animal gene-
ralmente se dejan para textos especializados de es-
tudios de postgrado o de interés productivo de los 
profesionales del sector como son la fisiología apli-
cada a la producción animal (Hammond,1959), la 
adaptación de los animales al medio (Hafez,1973), 
la fisiología aplicada a la experimentación (Raths 
y Brewald, 1973), la conducta animal (Fraser y 
Broom, 1990), el estudio comparado en pequeños 
y grandes animales (Ruckebusch, Phaneuf y Dun-
lop,1992), la fisiología digestiva comparada (Álva-
rez Díaz, 2007) o la fisiología especial digestiva de 
los rumiantes (Church,1993) que se constituyen en 
textos importantes para especialistas y profesionales 
pero sumamente amplios y complejos para los estu-
dios de pregrado.
El enfoque de la Fisiología Animal no puede ser el 
mismo que el de la Fisiología Humana ya que mien-
tras esta explica el funcionamiento del cuerpo hu-
mano como objetivo instructivo único, la primera 
tiene por necesidad que explicar el complejo funcio-
namiento de al menos 9 especies de interés produc-
tivo-social (bovinos, ovinos, caprinos, equinos, por-
cinos, conejos, caninos, felinos y gallina doméstica) 
(Figura 1). Proyectar el proceso de enseñanza/apren-
dizaje de la Fisiología Animal como el de la Fisiolo-
gía Humana es un error y muestra una influencia ne-
gativa que conduce a un vicio improductivo para el 
profesional Veterinario-Zootecnista o Zootecnista al 
tiempo que se “carga” a los estudiantes de una serie 
de conocimientos no aplicables, sin interés aplica-
tivos no abordándose aspectos muy importante que 
si son indispensables para su formación profesional. 
El análisis de los programas de estudios de la Fisio-
logía Animal en nuestra carrera en múltiples Facul-
tades latinoamericanas muestra en la actualidad una 
situación prácticamente “estacionaria” del sistema 
de conocimientos y habilidades que se explica, a 
nuestro entender, por el efecto de los libros de tex-

INTRODUCCIÓN
La Medicina Veterinaria es la ciencia médica que se 
dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
cura de las enfermedades y afecciones que afectan a 
los animales domésticos (productivos y afectivos) y 
salvajes así como a la inspección y control sanitario 
de los alimentos de origen animal (Bioseguridad) y 
la prevención de zoonosis, respetando el bienestar 
animal mientras la Zootecnia es la ciencia que se 
ocupa del estudio de la producción animal en todas 
sus variantes: carne, huevo, leche, piel, etc. fijándose 
como objetivo la obtención del óptimo rendimiento 
de las explotaciones pecuarias con administración 
adecuada de bajo criterios de sostenibilidad y respe-
to al bienestar animal
En la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
la asignatura Fisiología Animal se constituye, al 
igual que en toda la esfera medico-biológica, en un 
eslabón indispensable para el desarrollo del proce-
so cognoscitivo de los estudiantes en su preparación 
para las asignaturas de años superiores y ejercicio de 
la profesión. El sistema tradicional de conocimien-
tos y la organización docente de la misma contempla 
generalmente dos semestres con un orden temático 
que depende de la universidad en donde se imparta; 
este sistema a nuestro entender esta muy influen-
ciado por la Fisiología Humana por lo que a partir 
de nuestra experiencia y con un enfoque diferente 
es que nos propusimos como objetivo elaborar un 
programa de Fisiología Animal que responda a los 
requerimientos reales para la formación de los pro-
fesionales en la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 
DESARROLLO
Según la OPS (1977) en el caso de las escuelas de 
veterinaria, es bien claro que las innovaciones en la 
practica profesional hacia una aplicación cada vez 
mayor a los problemas de producción de alimentos 
se reflejan en forma creciente en aquellos aspectos 
del currículo orientados a fortalecer la capacidad de 
los profesionales por lo que a este respecto es muy 
importante aumentar, por mencionar algún ejemplo, 
el componente de fisiología y bioquímica de la nu-
trición.
Es tradicional el enfoque y desarrollo de la actividad 
docente-metodológica de la asignatura Fisiología 
Animal en el sentido de basar su sistema de cono-
cimientos y habilidades en temas que cronológica-
mente explican el funcionamiento del cuerpo animal 
por lo que sus libros de textos tradicionales respon-
den a este enfoque desarrollando sus contenidos 
por sistemas funcionales orgánicos como Morros 
Sarda,1968, Kolb,1975, Álvarez Díaz y Fernández, 
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ción como una unidad a partir de un trabajo metodo-
lógico que permita un sistema de conocimientos ba-
sado en el funcionamiento armónico de sus sistemas 
en estrecha relación con el medio ambiente biótico y 
abiótico (Fisiología Básica) para proyectarse segui-
damente hacia un sistema de conocimientos sobre 
aspectos principales comparados y aplicados (Fi-
siología Aplicada) de interés profesional tales como 
movimiento, digestivo comparado, reproducción, 
glándula mamaria y lactación, termorregulación, es-
trés, crecimiento, conducta y la  fisiología especial 
del ave granívora (Figura 2).

CONCLUSIONES

1. La Fisiología Animal es una disciplina “cla-
ve” en la formación del Medico Veterinario y 
/o Zootecnista al desarrollar su sistema de co-
nocimientos en la explicación del funciona-
miento de los órganos y sistemas del cuerpo 
animal y de la relación de este cuerpo como 
una unidad con el medio ambiente. 

2. El hecho de desarrollarla como una unidad en 
el primer semestre, Fisiología Básica, garan-
tiza la posibilidad de integrar el cuerpo animal 
en una unidad funcional que se constituye en  
el sistema de conocimientos precedentes para 
el estudio comparado y aplicado, Fisiología 
Aplicada, de aspectos de extraordinario valor 
para los profesionales en su actividad laboral. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Álvarez, A. y Fernández, O. (1981). Hand-

book of Physiology of Domestic Animals. 
Vet. Med. Fac., Addis Ababa University. 
Ethiopia. 

• Álvarez, A. (2007). Fisiología Digestiva 
Comparada de los Animales Domésticos. Im-
prenta Machala. Machala. El Oro. 

tos clásicos en general y estos por la influencia de 
la Fisiología Humana en particular por lo que los 
cambios producidos en los Planes de Estudios no 
han modificado el enfoque de la asignatura al limi-
tarse a modificar o ajustar temas entre un semestre y 
otro ya que, en general, siempre hemos  contado con 
dos asignaturas, Fisiología Animal I y II ubicadas 
en el segundo año de la carrera. Independientemente 
a que siempre nos hemos propuesto el objetivo de 
que los estudiantes logren conocer la respuesta del 
cuerpo animal como un todo en su relación con el 
medio ambiente,
La distribución de temas por semestres atenta contra 
el objetivo central al no evaluarse como disciplina, 
sino como asignaturas independientes al tiempo que 
el sistema de conocimientos profundiza en aspectos 
básicos que son requerimientos particulares de un 
tema o de un sistema corporal especifico, y que pos-
teriormente en años superiores de la carrera e inclu-
sive en el campo de acción del profesional no tienen 
aplicación como son por ejemplo, una neurofisiolo-
gía de alta complejidad o la explicación detallada 
de los factores que rigen el intercambio capilar o las 
particularidades del complejo mecanismo de la coa-
gulación que en principio corresponden a especialis-
tas por lo que objetivamente exigíamos conocimien-
tos que poco quedan en el recuerdo del profesional.

Al analizar lo antes expuesto nos percatamos que se 
abordan o tratan superficialmente aspectos de ex-
traordinario valor en el campo de acción del futuro 
profesional como son: termorregulación, estrés, cre-
cimiento, lactación, movimiento, conducta animal e 
inclusive no se dedica un tiempo y espacio adecua-
do al estudio integral del ave granívora ni al estudio 
comparado del sistema digestivo entre otros, cuyas 
bases fisiológicas son requeridas para garantizar la 
adecuada aplicación de los sistemas de alimenta-
ción, manejo y tenencia de los animales domésticos 
(productivos y afectivos) relacionados estrechamen-
te con la producción y el bienestar animal. 
El cuerpo animal debe de ser conocido en su integra-

imprescindibles por su necesidad de integración y aplicación en la profesión al desarrollar 
temas de Fisiología Aplicada tales como: fuertes bases de bioquímica y metabolismo 
(Morros Sarda,1968), el movimiento animal, la conducta y la termorregulación 
(Kolb,1975; González-Rubiera y Álvarez Díaz, 1993; Dukes, 2004), el control del 
equilibrio ácido básico y la termorregulación (Cunningham, 2009), la termorregulación, 
la lactación y el ejercicio (García Sacristán y col, 1995).  
Es interesante destacar como los aspectos fisiológicos de aplicación a la producción 
animal generalmente se dejan para textos especializados de estudios de postgrado o de 
interés productivo de los profesionales del sector como son la fisiología aplicada a la 
producción animal (Hammond,1959), la adaptación de los animales al medio 
(Hafez,1973), la fisiología aplicada a la experimentación (Raths y Brewald, 1973), la 
conducta animal (Fraser y Broom, 1990), el estudio comparado en pequeños y grandes 
animales (Ruckebusch, Phaneuf y Dunlop,1992), la fisiología digestiva comparada 
(Álvarez Díaz, 2007) o la fisiología especial digestiva de los rumiantes (Church,1993) 
que se constituyen en textos importantes para especialistas y profesionales pero 
sumamente amplios y complejos para los estudios de pregrado. 
El enfoque de la Fisiología Animal no puede ser el mismo que el de la Fisiología Humana 
ya que mientras esta explica el funcionamiento del cuerpo humano como objetivo 
instructivo único, la primera tiene por necesidad que explicar el complejo funcionamiento 
de al menos 9 especies de interés productivo-social (bovinos, ovinos, caprinos, equinos, 
porcinos, conejos, caninos, felinos y gallina doméstica) (Figura 1). Proyectar el proceso 
de enseñanza/aprendizaje de la Fisiología Animal como el de la Fisiología Humana es un 
error y muestra una influencia negativa que conduce a un vicio improductivo para el 
profesional Veterinario-Zootecnista o Zootecnista al tiempo que se “carga” a los 
estudiantes de una serie de conocimientos no aplicables, sin interés aplicativos no 
abordándose aspectos muy importante que si son indispensables para su formación 
profesional.  

Figura 1. Objeto de estudio de la Fisiología en la carrera. 

 
                                    Elaboración propia: Álvarez (2014) 

El análisis de los programas de estudios de la Fisiología Animal en nuestra carrera en 
múltiples Facultades latinoamericanas muestra en la actualidad una situación 

Figura 2. Sistema de conocimientos de la Fisiología Veterinaria 

 
Elaboración propia: Álvarez (2014) 

CONCLUSIONES 

1. La Fisiología Animal es una disciplina “clave” en la formación del Medico 
Veterinario y /o Zootecnista al desarrollar su sistema de conocimientos en la 
explicación del funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo animal y de 
la relación de este cuerpo como una unidad con el medio ambiente.  

2. El hecho de desarrollarla como una unidad en el primer semestre, Fisiología 
Básica, garantiza la posibilidad de integrar el cuerpo animal en una unidad 
funcional que se constituye en  el sistema de conocimientos precedentes para el 
estudio comparado y aplicado, Fisiología Aplicada, de aspectos de extraordinario 
valor para los profesionales en su actividad laboral.  
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