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I. IDENT IF ICACIÓ N DEL  CURSO :    AL IM ENTO S Y  AL IM ENTACIÓ N  

O RG ANISM O  ACADÉM ICO :  FACULTAD DE M EDICINA VETERINARIA Y  ZO O TECNIA  

 

Program a Educativo :  

M édico  Veterinario  Zoo tecn ista  

Área de docencia: Producción  An im al  

Aprobación  por los H . H . 

Consejos Académ ico  y de 

G ob ierno  

Fecha: 17/07/2013  Program a elaborado  por:  

 

Dr. Ignacio A . Dom ínguez Vara  

Dr. M anuel G onzález Ronquillo  

Fecha de revisión : 

Jun io2013 

 

Revisores 

Dr. José L. Bórquez G . 

Dr. Ignácio A . Dom inguez 

Vara 

Dr. M anuel G onzález 

Ronquillo  

 

C lave 

 

 

Horas  

de teoría 

 

Horas de 

p ráctica  

Total 

de 

 horas 

 

Créd itos  

T ipo  de 

Un idad  de 

Aprend izaje 

Carácter de la 

Un idad  de 

Aprend izaje 

Núcleo  de 

fo rm ación  
M odalidad  

L43732 70 (3) 26 (3) 96 (6) 9 CURSO  O BLIG ATO RIA  INTEG RAL PRESENCIAL 

Prerrequ isitos ( Conocim ien tos P revios): 

 

Anatom ía, F is iología, B ioquím ica, Nutric ión  

 

Un idad  de Aprend izaje An tecedente : 

Nutric ión 

Unidad  de Aprend izaje 

Consecuente: Ninguna 

 

P rogram as educativos en  los que se im parte: M EDICINA VETERINARIA Y  ZO O TECNIA  
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II. PRESENTACIÓ N  

 

Los alim entos contienen los nutrientes  a partir de los cuales las especies pecuarias satisfacen sus necesidades de energía, 

proteína, v itam inas y m inerales para realizar sus funciones para m antenim iento y producción.  

 

Económ icam ente, los alim entos y la alim entación representan el rubro de m ayor im portancia en los costos de la producción anim al.  

 

Los Estudiantes de la Licenciatura de M edicina Veterinaria y Zootecnia desarrollaran com petencias para clasificar ,  evaluar y utilizar 

alim entos convencionales y no convencionales o alternativos con base en su com posición y características fís icas y quím icas, en 

dietas para desarrollar y aplicar program as de alim entación en distintas especies pecuarias con el fin de alcanzar niveles de  

producción óptim os en un am biente sustentable que considere el bienestar anim al.  

 

La integración de los conocim ientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridos en las Unidades de Anatom ía, F is iología, 

B ioquím ica y Nutric ión, con los relativos a los A lim entos y la A lim entación, perm itirá tener u n uso racional de los insum os con 

reducción de los costos de producción, m ayores productiv idad y efic iencia alim entic ia, dentro del m arco legal  en la producción de 

alim entos de origen anim al.  

 

La asignatura se desarrolla a través de clases teóricas para la  explicación y discusión de los conocim ientos nuevos y de prácticas 

para la aplicación de los conocim ientos adquiridos, v is itas a plantas de alim entos para observar el procesam iento y elaboraci ón de 

alim entos com erciales, v is itas a unidades de producción pecuarias com erciales para conocer las estrategias de alim entación que 

realizan en ellas. 

 

III. L INEAM IENTO S DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

DO CENTE  DISCENTE  

CUM PLIR CO N  EL PRO G RAM A EN SU TO TALIDAD  
ASISTENCIA  AL CURSO : 80 %  

CALIF ICACIÓ N M ÍNIM A: 6.0 PUNTO S (ESCALA 1 A  10) 
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IV .   PRO PÓ SITO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Com prender  y aplicar  los conceptos básicos de clasificación, com posición quím ica y valor nutritivo en el m anejo de los A lim entos y 

la A lim entación de las especies pecuarias, a través del diseño y elaboración de program as de alim entación que aporten los 

nutrientes necesarios para cubrir los requerim ientos específicos de m antenim iento y producción de acuerdo a l estado fis iológico  y 

nivel de producción, tom ando en cuenta la disponibilidad de alim entos y los costos de producción  teniendo com o base los preceptos 

de bienestar anim al, inocuidad alim entaria y cuidado del entorno ecológico.  

 

 V .   CO M PETENCIAS G ENÉRICAS  

Alim entar racionalm ente y elaborar program as y estrategias de alim entación adecuados para las especies pecuarias de granja, 

considerando los factores que influyen en el consum o voluntario, requerim ientos nutric ionales  y calidad de los alim entos,  m ediante 

el uso y aplicación correcta de tecnologías disponibles en la form ulación de dietas en form a m anual y por com putadora para m ejorar 

la efic iencia productiva, reproductiva y económ ica en la producción anim al en el m arco del bienestar anim al,  la inocuidad alim entaria 

y el cuidado del m edio am biente.  

 

V I. ÁM BITO S DE DESEM PEÑO  PRO FESIO NAL  

Industria privada.  

Asesor técnico de fábricas de alim entos balanceados, em presas com erciales de productos para alim entación anim al, anális is 

quím icos de calidad nutritiva de alim entos, asesoría en explotaciones ganaderas.  

Sector público.  

Activ idades de docenc ia e investigación en Nutric ión y A lim entación Anim al.  

P rogram as ofic iales de desarrollo pecuario  

 

V II. ESCENARIO S DE APRENDIZAJE  

Aula de clase y biblioteca 

Á rea de producción: Posta zootécnica (praderas, planta de alim entos)  

Unidad de experim entación anim al:, áreas de digestibilidad, pruebas de com portam iento anim al,  

Laboratorio  de B rom atología, área de m etabolism o, área de crom atografía de gases  
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Sala de cóm puto 

Laboratorios: B rom atología y/o de prácticas  

Em presas ganaderas: De ganado productor de leche, de  carne, ovinos, cerdos, aves, cabras, especies alternativas  

 

V III. NATURALEZA DE LA CO M PETENCIA  

    (Inic ial, entrenam iento, com plejidad creciente, ám bito diferenciado)  

 

Sustan tivo : entrenam iento y com plejidad creciente  

 

IX . ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJ E 

_______________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __  

 

1. Introducción a los alim entos y la alim entación . 

 

  2. A lim entos para especies pecuarias: C lasificación y com posición quím ica.  

 

3. Forrajes y subproductos agroindustriales.  

 

4. Consum o voluntario de alim ento.  

 

5. Requerim ientos nutric ionales.  

 

6. Form ulación de dietas balanceadas. 

 

7. Estrategias de alim entación para anim ales de granja.  

_______________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __  
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X. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN T R O D U C C IÓ N  

A L  C U R SO  

(U nidad 1) 

R E C U R SO S 

A L IM E N T IC IO S 

(U nidades 2 y 3) 

C O N SU M O  

V O L U N T A R IO  

(U nidad 4) 

R E Q U E R IM IE N T O S 

N U T R IC IO N A L E S 

(U nidad 5) 

B A L A N C E O  D E  

D IE T A S 

(U nidad 6) 

E ST R A T E G IA S:  

A L IM E N T A C IÓ N -N U T R IC IÓ N   

(U nidad 7) 
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XI. DESARRO LLO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

UNIDAD DE 

CO M PETENCIA I 

Com prender, analizar, discutir e interpretar, en el aula y la unidad de producción, inform ación 

referente a la im portancia de los alim entos y el m anejo alim entic io en la efic iencia productiva de 

anim al, para tener referencias y com parar su desarrollo y evolución .  

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

In troducción  a los 

A lim entos y A lim entación  

 

 

 

 

 

Com prenderá, analizará 

y discutirá la 

im portancia  y evolución 

de los alim entos y del 

m anejo alim entic io en la 

producción anim al 

efic iente.   

Analizar, discutir e interpretar 

literatura y estadísticas  sobre 

nutric ión y alim entación 

anim al.  

 

Com prender com o los 

avances en otras áreas del 

conocim iento han contribuido 

al desarrollo de insum os 

alim entic ios , de su anális is  y 

su uso en la  alim entación 

anim al.  

D isposic ión para revisar y discutir 

inform ación bibliográfica en form a 

indiv idual y colectiva.  

 

É tica en el uso racional de insum os y 

m anejo de la alim entación anim al para 

producir alim entos de origen anim al para 

consum o hum ano sin deterioro del m edio 

am biente. 

ESTRATEG IAS 

DIDÁCTICAS:   

RECURSO S REQ UERIDO S  

 

T IEM PO  DEST INADO  (sem ana) 

 

Exposic ión y discusión de 

m ateriales  

Lecturas bibliográficas extra 

c lase   

 

Pintaron 

Equipo de proyección: proyector para PC, acetatos, 

diapositivas. 

B ibliohem erográfico  

Posta zootécnica: área de producción, insum os 

alim entic ios , praderas. 

 

Teoría: cuatro horas  

P ráctica: dos horas  

_______________ ___ 

Total: 6 horas  
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  I  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO    PRO DUCTO S  

1.1. La alim entación: im portancia de la 

alim entación en los costos de producción  

en los diferentes sistem as de producción 

anim al. 

  

1.2. A lim entos: conceptos , definic iones. 

 

1.3. Com posición quím ica: Esquem a de la 

com posición quím ica de los alim entos.  

 

1.4.  Valoración quím ica: Im portancia de 

la valoración quím ica,  parám etros de 

com posición y calidad para hacer un uso 

adecuado de los alim entos. 

Exam en teórico escrito 

 

Tareas extra c lase  

 

Partic ipación en clase  

 

*Las evidencias se incluirán en el 

portafolio. 

 

Adquirir criterios sobre la im portancia  y 

evolución de los alim entos y la 

alim entación anim al en general, así com o 

sus aplicaciones en la producción an im al.   

 

1.5. C lasificación de los alim entos:   

realizada por el NRC, ARC   y el INRA. 

 

1.6. Factores que afectan el 

aprovecham iento de los alim entos.   
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UNIDAD DE CO M PETENCIA II  

Com prender analizar, discutir  e interpretar, en el aula , en el laboratorio  y en  la planta de 

alim entos la inform ación referente a  la c lasificación y com posición de los alim entos usados en 

la alim entación anim al, as í com o su utilización racional en las diferentes especies pecuarias  

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

A lim entos para especies 

pecuarias: C lasificación  y 

com posición  qu ím ica 

 

 

 

Com prenderá, 

analizará y  discutirá 

la im portancia de la 

com posición 

quím ica de los 

alim entos en su 

valor nutric ional. 

Conocer e Interpretar  el 

valor nutric ional de los 

diferentes tipos de 

alim entos con base a 

sus características 

fís icas,   quím icas y 

organolépticas. 

D isposic ión para revisar inform ación 

bibliográfica en form a indiv idual y colectiva.  

 

D isposic ión para trabajar en equipo en cam po 

y en laboratorio . 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:  

Exposic ión teórica en el aula del 

nivel actual de los conocim ientos.  

P ractica de cam po para identificar 

y c lasificar a los alim entos según 

el s istem a NRC vs INRA  

Exposic ión grafica de alim entos 

(Software M icroscopia de los 

alim entos). 

 

 

 

 

 

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

Pintarrón 

Equipo de proyección: acetatos, diapositivas, 

proyector para com putadora.  

B ibliohem erográfico . 

Software (c lasificación e identificación de 

alim entos). 

Laboratorio de B rom atología. 

Forrajes conservados. 

Colección de ingredientes y aditivos.  

T IEM PO  DEST INADO  

Teoría: Doce horas  

P ractica: Dos horas 

_______________ ___ 

Total: 14 horas 
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  II  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO    PRO DUCTO S  

2.1. C lasificación de los alim entos 

según los s istem as NRC , ARC e 

INRA. 

2.2. A lim entos fibrosos: Rastrojos, 

pajas, cascarillas, subproductos 

agroindustriales. 

2.3. A lim entos verdes: forrajes de 

corte, pastoreo, gram íneas, 

legum inosas, herbáceas, 

arbustivas. 

2.4. A lim entos ferm entados: 

ensilados de gram íneas, 

legum inosas, frutas, raíces, 

tubérculos. 

2.5. A lim entos energéticos: granos 

de cereales, subproductos de 

cereales, m elazas, grasas  

2.6. A lim entos proteicos: de origen 

anim al, de origen vegetal, 

am inoácidos sintéticos, fuentes de 

nitrógeno no proteico (NNP) 

2.7. M inerales 

2.8. V itam inas 

2.9. Aditivos  

Exam en teórico escrito  

 

Exam en práctico (identificación de alim entos)  

 

Partic ipación en clase  

 

Asistencia, partic ipación e inform e escrito de práctica.  

 

Activ idad  extra: Com plem entar  la inform ación de los 

alim entos identificados (com posición qu ím ica, costo 

actual, disponibilidad del  producto). Colección de 

alim entos  

 

*Las evidencias se incluirán en el portafolio.  

 

Com prenderá, analizará y discutirá los 

s istem as de clasificación de a lim entos 

en general y particular, así com o su 

aplicación ética en la alim entación y 

producción anim al.   
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UNIDAD DE  

CO M PETENCIA III  

 

Estudiar los s istem as de producción y conservación de forrajes, así com o los tratam ientos fís icos y 

quím icos de los sub productos agroindustriales, m ediante al anális is de la inform ación, evaluación de 

praderas y tratam iento de sub productos para m ejorar su valor nutritivo y bajar los costos de producción 

con bienestar anim al y cuidado del entorno ecológico.  

ELEM ENTO S D E CO M PETENCIA  

Conocim ien tos 

Hab ilidades  
Hab ilidades  Actitudes/ Valo res  

Forrajes y 

subproductos 

agro industriales 

Analizar los elem entos y 

factores relevantes sobre 

el establecim iento, 

producción, conservación 

y utilización de forrajes de 

corte o pastoreo. 

Describir los tratam ientos 

fís icos y/o quím icos de 

subproductos 

agroindustriales  y estim ar 

su valor nutritivo. 

Basar la alim entación y 

producción anim al en la 

utilización de forrajes y 

subproductos 

agroindustriales . 

D isposic ión para revisar y discutir in form ación 

bibliográfica en form a indiv idual y colectiva.  

 

D isposic ión para trabajar en condiciones 

am bientales adversas y/o riesgo (lluvia, m anejo 

de anim ales e insum os) 

 

Disposic ión para trabajar en equipo en cam po y 

en laboratorio  

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS :  

Exposición teórica en el aula el nivel 

actual de los conocim ientos.  

Establecim iento y m anejo de 

praderas; conservación,  tratam iento y 

utilización de forrajes y subproductos 

agroindustriales.  

RECURSO S REQ UERIDO S  

Pintarrón 

 

Equipo de proyección: acetatos, diapositivas, proyector 

para com putadora (cañón) 

 

B ibliohem erográfico  

 

P raderas y subproductos agroindustriales.  

T IEM PO  DEST INADO  

 

Teoría: Veinte horas  

P ractica : Dos horas  

_______________ __ 

Total: 22 horas  
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  III  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO    PRO DUCTO S  

3.1. Características botánicas y 

c lasificación de gram íneas y 

legum inosas forrajeras  

Exam en teórico escrito . 

 

Partic ipación en clase.  

 

Asistencia, partic ipación e inform e escrito de 

prácticas. 

 

E laboración de ensayos y presentación de 

sem inarios sobre tópicos relevantes de la 

producción y conservación de forrajes y 

tratam ientos fís icos y quím icos de 

subproductos agroindustriales . 

 

S iem bra y evaluación de pequeñas parcelas 

con distintas especies forrajeras . 

 

T ratam iento fís ico y/o quím ico de 

subproductos agroindustriales . 

 

Anális is en laboratorio de la com posición 

quím ica de forrajes y subproductos 

agroindustriales . 

 

*Las evidencias se incluirán en el portafolio . 

 

Com prenderá, analizará y discutirá los 

s istem as de producción, conservación y  

utilización de forrajes (gram íneas y 

legum inosas) m ediante corte y/o 

pastoreo; con seguridad alim entaria y 

cuidado del entorno ecológico.   

 

Analizará y discutirá la disponibilidad, 

tratam ientos fís icos y/o quím icos, valor 

nutritivo y utilización de subproductos 

agroindustriales en la alim entación 

anim al. 

 

3.2. P ropiedades fís icas y quím icas del 

suelo y establecim iento praderas  

3.3. P roducción y conservación de 

forrajes (heno y ensilado) 

3.4. Valor nutritivo y utilización de 

forrajes de corte o pastoreo  

3.5. Características fís icas y quím icas 

de subproductos agroindustriales  

3.6. T ratam ientos fís icos y quím icos de 

subproductos agroindustriales  

3.7. Valor nutritivo y utilización de 

subproductos agroindustriales en la 

alim entación anim al 
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UNIDAD DE CO M PETENCIA IV  

Valorar la im portancia del consum o voluntario en la producción anim al, m ediante el anális is de 

los factores del anim al, del alim ento y del am biente que lo afectan ; aprender las técnicas 

apropiadas para m edirlo en distinto s iste m as de producción con la finalidad de m ejorar el 

desem peño productivo del anim al y reducir los costos en las unidades de producción.  

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Consum o vo lun tario  de 

alim ento  

 

 

 

 

Anális is y d iscusión de 

la im portancia del 

consum o de alim ento 

en la producción 

anim al.  

Describir los factores 

que influyen en el 

consum o voluntario de 

alim ento. 

Aprender las técnicas 

para m edir el consum o 

de alim ento en distinto 

s istem a de producción.  

Identificar la  im portancia del 

consum o en el 

com portam iento anim al, los 

costos de producción, la 

elaboración de proyectos de 

inversión y la evaluación de 

unidades de producción.  

Identificar los elem entos 

asociados al anim al, 

alim ento y am biente que 

afectan el consum o. 

M anejo y m edición del 

consum o de alim ento en 

pastoreo y confinam iento.   

D isponibilidad  de cooperación para 

com prender, a nivel teórico y práctico, 

el consum o de alim ento y su aplicación 

en la producción anim al.  

 

D isposic ión para trabajar en equipo en 

el área de producción, m etabolism o, 

cóm puto y laboratorios de Nutric ión y 

de prácticas. 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   

Exposic ión teórica en el aula del nivel 

actual de los conocim ientos.  

P ráctica  de cam po para m edir el 

consum o voluntario en corral y en jaula 

m etabólica. 

P ráctica de cam po para observar el 

RECURSO S REQ UERIDO S  

Pintaron 

Equipo de proyección: acetatos, 

diapositivas, proyector para PC. 

 

B ibliohem erográfico  

M aterial y equipo de cam po: rum iantes, 

T IEM PO  DEST INADO  

Teoría: Doce horas 

P ráctica: Dos horas 

_______________ __ 

Total: 14 horas 
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consum o de forraje en confinam iento y 

pastoreo; colección de forraje m ediante la 

técnica de “hand plucking” o pastoreo 

sim ulado. 

 

cerdos, corraletas, jaulas m etabólicas, 

forraje, ensilado, concentrado, bolsas de 

nylon.  

CRITERIO S DE DESEM PEÑO  IV  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO    PRO DUCTO S  

4.1. Relevancia del consum o de alim ento 

en la alim entación y producción anim al 

rentable. 

Exam en teórico escrito  

 

Tarea extra c lase 

 

Partic ipación en clase y prácticas  

 

Asistencia y entrega de info rm e de 

prácticas 

 

*Las evidencias se incluirán en el 

portafolio. 

Com prenderá, analizará y discutirá la 

im portancia  del consum o voluntario en la 

A lim entación y sus aplicaciones en la 

P roducción Anim al.   4.2. E lem entos y factores asociados al 

anim al, a los alim entos y al am biente que 

afectan el consum o voluntario.  

4.3. Consum o voluntario de alim entos por 

los anim ales rum iantes  

4.4. Consum o voluntario de alim entos por 

los anim ales no rum iantes  

4.5. M étodos para estim ar el consum o 

voluntario por rum iantes y no rum iantes . 

 

UNIDAD DE 

CO M PETENCIA V  

Estim ar los requerim ientos nutric ionales de distintas especies pecuarias en diferentes estados 

fis iológicos y nivel de producción, m ediante el uso de estim adores de requerim ientos nutric ionales e 

inform ación científica para desarrollar program as de nutric ión y alim entación m ás efic ientes.  

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Requerim ien tos 

nu tricionales  

Com prenderá, 

analizará e 

Analizar, discutir e 

interpretar  

D isposic ión para  revisar inform ación bibliográfica en 

form a indiv idual y colectiva  
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interpretará  los 

factores que influyen 

en los requerim ientos 

nutric ionales de 

distintas especies 

pecuarias 

literatura. 

Aplicar  y 

com prender la 

im portancia de 

cubrir  los  

requerim ientos 

nutric ionales  de los 

anim ales. 

U tilizar cuadros de 

requerim ientos 

nutrit ivos. 

 

É tica en   la  utilización de los alim entos en cuanto  a 

la form ulación de raciones para   las especies 

pecuarias aptas para consum o hum ano, s in la 

contam inación o e l deterioro del m edio am biente  

ESTRATEG IAS 

DIDÁCTICAS:  

 

Exposic ión  y discusión de 

m ateriales  

Lecturas bib liográficas extra 

c lase 

RECURSO S REQ UERIDO S  

 

Pintaron, equipo de proyección: acetatos, 

diapositivas, proyector para com putadora.  

Sala de com puto 

B ibliohem erográfico 

Software (C lasificación e identificación de 

alim entos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

T IEM PO  DEST INADO  

 

Teoría: O cho horas 

P ractica : D os horas 

_______________ ___ __ 

Total: 10 horas 
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CRITERIO S DE 

DESEM PEÑO  V  

EVIDENCIAS  

DESEM PEÑO    PRO DUCTO S  

5.1. Factores que afectan los  

requerim ientos nutric ionales 

en diferentes especies 

pecuarias  

 

5.2. M étodos para estim ar 

los requerim ientos 

nutric ionales en distintas 

especies pecuarias  

 

5.3. Requerim ientos 

nutric ionales en rum iantes y 

no rum iantes (concentración 

en la M S y requerim ien tos 

por día) 

Exam en teórico escrito  

 

Partic ipación en clase  

 

Asistencia, partic ipación e inform e escrito 

de práctica. 

 

Activ idad  extra: Com plem entar la 

inform ación de los alim entos identificados 

(com posición quím ica, costo actual, 

disponibilidad del  producto). Colección 

de alim entos  

 

*Las evidencias se incluirán en el 

portafolio. 

 

Com prenderá, analizará y discutirá los  requerim ientos 

nutric ionales en las distintas especies pecuarias.  

 

 

 

UNIDAD DE CO M PETENCIA V I  

Form ular dietas balanceadas para difere ntes especies pecuarias m ediante m étodos 

m atem áticos m anuales y com putacionales para el desarrollo de program as de nutric ión y 

alim entación m ás precisos y a m enor costo . 

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Balanceo  de d ietas para 

especies pecuarias  

 

 

 

Aprender los distintos 

m étodos de 

form ulación de dietas  

para la alim entación y 

nutric ión  anim al 

Anális is y discusión  

Anális is de inform ación 

teórica que deberá aplicar 

en las activ idades prácticas.  

  

D isponibilidad de cooperación para 

com prender, a nivel teórico y práctico, 

com o cubrir los requerim ientos 

nutric ionales de los anim ales  de granja 

en sus diferentes etapas fis iológicas 
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 atendiendo los 

requerim ientos 

nutric ionales por 

especie, etapa 

fis iológica, edad, sexo, 

nivel de producción, 

am biente, etc. 

Uso y m anejo de los 

program as de com puto para 

obtener los requerim ientos 

nutritivos y balancear dietas 

por PC para especies 

pecuarias. 

 

para lograr una producción anim al de 

bajo costo o de m áxim a utilidad.  

 

 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:  

Exposic ión teórica en el aula del 

nivel actual de los conocim ientos 

y estrategias para balancear 

dietas. 

U tilización de la inform ación del 

NRC, im presa y de software, para 

obtener la com posición quím ica 

de los alim entos y de los 

requerim ientos  nutric ionales  de 

los anim ales. 

P ráctica sobre balanceo de dietas 

por m étodos m anuales  

P ráctica de laboratorio sobre 

balanceo de dietas  por  

com putadora (software) 

 

 

 

 

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

 

Pintaron 

 

Equipo de proyección: acetatos, diapositivas, 

proyector para PC. 

 

B ibliohem erográfico  

 

M aterial y equipo de cóm puto para form ulación de 

dietas. 

Software de balaceo de dietas para las diferentes 

especies pecuarias (PC -Requer, U ffda, PC -Dairy, 

PC-Taurus, PC -Apollo). 

T IEM PO  DEST INADO  

 

Teoría: Cuatro horas 

P ráctica: Catorce horas 

_______________ ___ ___ 

Total: 18 horas 
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  V I  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO   PRO DUCTO S  

6.1. Introducción e im portancia del 

balanceo de dietas en la 

producción anim al.  

Exam en práctico escrito sobre balanceo de dietas por 

m étodos m anuales 

 

Tarea extra c lase: ejercic ios de balanceo de dietas  

 

Partic ipación en clase y prácticas de com puto  

 

Asistencia y entrega de tareas  

 

*Las evidencias se incluirán en el portafolio.  

D iseño de program as de alim entación 

para especies pecuarias en distintos 

sistem as de producción anim al.  

 

Usar el balanceo de dietas com o 

herram ienta para establecer estrategias 

de alim entación y nutric ión anim al 

6.2. Balanceo de dietas por 

m étodos  m anuales (Cuadrado de  

Pearson sim ple y com puesto,  

ecuaciones sim ultaneas , m étodos 

de sustitución) 

6.3. E lem entos básicos a 

considerar previo al balanceo de 

dietas por com putadora  

6.4. Estim ación de los 

requerim ientos nutric ionales con 

program as de cóm puto  

6.5. Balanceo de d ietas con 

program as de com puto . 

UNIDAD DE  CO M PETENCIA V II  

Desarrollar s istem as de alim entación estratégica de especies pecuarias m ediante la 

consideración de los diferentes estados  fis iológicos y niveles de producción y reproducción, 

para obtener los m ejores rendim ientos biológicos y económ icos, con bienestar anim al y cuidado 

del m edio am biente.   

ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  

Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/ Valo res 

Estrateg ias de A lim entación  

para an im ales de g ran ja  

 

Com prende analizar y 

discutir  los diferentes 

sistem as de 

Analizar, discutir  e 

interpretar literatura  

referente al tem a. 

D isposic ión para revisar literatura 

indiv idual y colectiva sobre el tem a.  
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alim entación, para las 

diferentes especies 

pecuarias 

 

Com prender y explicar 

los trastornos que 

producen las 

defic iencias de 

nutrientes o excesos 

de sustancias. 

 

Integración y aplicación  de 

los conocim ientos de 

form ulación de dietas y 

factores que m odifican el 

consum o voluntario  y la 

producción anim al. 

 

Com prender y aplicar la 

alim entación racional de los 

anim ales en explotaciones 

pecuarias, con base al tipo 

de explotación y s istem a de 

alim entación. 

Sensibilidad sobre el bienestar y salud 

anim al. 

 

É tica en el uso racional de los insum os  

para la alim entación anim al 

ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:  

 

Exposic ión teórica en el aula del 

nivel actual de los conocim ientos.  

 

Tarea extra c lase. Revis ión y 

discusión de un artículo sobre 

sistem as de alim entación 

estratégica en especies 

pecuarias.  

 

 

 

 

RECURSO S REQ UERIDO S  

 

Pintaron 

 

Equipo de proyección: acetatos, diapositivas, 

proyector para com putadora, TV . 

 

B ibliohem erográfico  

 

 

T IEM PO  DEST INADO  

 

Teoría: D iez horas 

P ráctica: Dos horas 

_______________ ___ 

Total: 12 horas 
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CRITERIO S DE DESEM PEÑO  V II  EV IDENCIAS  

DESEM PEÑO   PRO DUCTO S  

7.1. A lim entación estratégica de 

bovinos productores de leche  en 

sistem as de pastoreo y 

suplem entación. 

Exam en teórico escrito  

 

Tarea extra c lase 

 

Partic ipación en clase y prácticas  

 

Asistencia y entrega de inform e de prácticas  

 

*Las evidencias se incluirán en el portafolio.  

É tica y utilización racional de los 

alim entos para la  alim entación anim al. 

 

Aprender y diferencias las diferentes 

estrategias de alim entación, con base al 

tipo de explotación pecuaria , estado 

fis iológico y nivel de producción.  

 

M anejo de recursos naturales en la 

alim entación anim al (S ilvo  pastoreo). 

 

 

7.2. A lim entación estratégica de 

bovinos productores de carne  en 

pastoreo y confinam iento.   

7.3. A lim entación estratégica de 

cerdos en explotaciones 

pecuarias. 

7.4. A lim entación estratégica de 

ovinos y caprinos, para 

producción de carne y leche  en 

pastoreo y confinam iento. 

7.5. A lim entación estratégica de 

aves de postura y de engorde . 

7.6. A lim entación estratégica de 

conejos en explotaciones 

pecuarias. 
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IX .   EVALUACIÓ N Y  ACREDITACIÓ N 

 

 

CRITERIO  DE AVALUACIÓ N                         ( %  ) 

_______________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ 

 

Exám enes                                                      50.0 

Ensayos (practicas)                                       15.0 

Sem inarios y trabajos experim entales            15.0 

Tareas                                                             5.0 

M anual de alim entación                                10.0 

Partic ipación  en clase                                    5.0 

----------------------------------------------------------------------- 

Total                                                             100.0 
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