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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Agroecología Clave  L43704 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso X Curso-Taller  

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    
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Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 

   

II. Presentación 
 
El deterioro ambiental ocasionado por el uso de suelos en contra de su vocación natural, 

excesiva mecanización, implantación de monocultivo de forma permanente, uso 

indiscriminado de agroquímicos, incendios, mal manejo de residuos contaminantes, 

encalamiento excesivo que suma aumento de emisiones de CO2, el dejar suelos sin 

protección después de cosechar-caso del maní, etc., y otras acciones inapropiadas, han 

quebrado el equilibrio vital de la mayoría de agro ecosistemas contribuyendo con ello 

enormemente a incrementar la vulnerabilidad de gran parte del territorio regional con las 

consecuentes repercusiones de inseguridad alimentaria, que incluye la escasez de 

agua, que es considerada como el primer alimento. 

El propósito de esta unidad de aprendizaje es la de analizar los componentes y 

funcionamiento de los Agroecosistemas y utilizar los principios que reduzcan el impacto 

ambiental de la agricultura y mejoren el bienestar animal, para valorar el manejo de los 

recursos naturales en forma sustentable a través de enfoques disciplinarios y 

transdisciplinarios. Objetivo 

Por lo anterior, la implantación de la unidad de aprendizaje requiere necesariamente el 

desarrollo de prácticas de campo, tanto locales como foráneas, que permitan la 

integración del conocimiento adquirido en el sitio específico para el cual han sido 

diseñadas. 

El propósito práctico, radica en comprender la importancia que tienen los 

agroecosistemas y su funcionamiento, así como los principios que contribuyen a reducir 

el impacto ambiental de la producción animal, aunado a los cada vez más frecuentes 

llamados para atender los aspectos de bienestar animal, requiere incorporar el estudio 

de propuestas que atiendan estas demandas, por lo que si bien, la habilitación teórica 

que proporciona la unidad de aprendizaje de agroecología resulta fundamental, en la 

observación e intervención práctica en sistemas ya establecidos bajo el nuevo enfoque, 

resulta de mayor importancia, ya que contribuye a una formación integral, más allá de 

los aspectos disciplinarios. 

 

III. Lineamientos del Laboratorios 
 
Para la realización de prácticas de campo tanto internas como foráneas, se deberá de 

acatar lo dispuesto por Los Lineamientos para la realización de prácticas Académicas 
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de Campo de la Universidad Autónoma del Estado de México, de acuerdo con Artículo 

24 del Capítulo Quinto correspondiente a los Derechos y Obligaciones de los 

Participantes en la Práctica Académica de Campo. 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia  

6  

IV. Normas generales acerca de la realización de las prácticas de laboratorio y/o 

de campo, de Agroecología 

 

 Por ningún motivo se permite fumar o comer dentro del laboratorio, taller o espacio 

designado para la realización de las prácticas. 

 El uso de bata es obligatorio dentro del laboratorio, taller o espacio designado para tal 

efecto. 

 Tener cuidado extremo al trabajar con solventes o sustancias cáusticas o tóxicas. 

 Usar cubre bocas cuando se utilicen polvos o solventes. Si los reactivos se escurren 

por los frascos y caen sobre las mesas o al piso, límpielos inmediatamente. 

 Piense en el próximo estudiante que va a usarlos. Cerrar los envases de aditivos y 

sustancias inmediatamente después de haberlos utilizado; recuerde que muchos de 

ellos son volátiles y algunos tóxicos. 

 No usar anillos o pulseras, ni traer las uñas pintadas si va a preparar solventes, 

colorantes o blanqueadores. 

 Siempre etiquetar las muestras que se preparen y que se van a almacenar, y no 

dejarlas fuera de los lugares designados; asimismo no preparar en recipientes que 

son destinados para los alimentos, se debe evitar que las sustancias que se preparan 

provoquen accidentes en otras personas. 

 Cada alumno es responsable de que sus trabajos estén procesados adecuadamente. 

Esto incluye cada parte del proceso hasta la realización de cuadros, figuras por lo que 

no deberá dejar inconclusos los trabajos o sin terminar, deberá registrar las 

observaciones realizadas, y entregar su informe de trabajo en tiempo y forma. 

 Después de cada sesión en laboratorio o en las instalaciones, el equipo, materiales y 

vidriería usados deben quedar limpios, las piezas removibles de los equipos, los 

reactivos y los instrumentos utilizados deben quedar en el lugar que se 

almacenamiento. 
 

V. Sistema de Evaluación (25%) 

Presentación (caratula, cuestionario, bibliografía, etc.) 6 

Materiales (reactivos y/o ingredientes) 6 
Desarrollo o metodología por práctica 4 

Compromiso y trabajo en equipo 4 

Puntualidad 2 

Conclusiones 3 

Total 25 
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VI. Descripción de las prácticas 

 

 
Práctica 1 

Interpretación de Redes Conceptuales en una UMA 

 

 

 

Introducción 

Las UMA son predios de propietarios o poseedores que voluntariamente los destinan al 

aprovechamiento sustentable de las especies silvestres que ahí habitan. Asimismo, dan 

respuesta a la necesidad de conservar la biodiversidad y dar impulso a la producción y 

el desarrollo socioeconómico del país. Al 30 de junio de 2017 el total de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre del país sumó 1,722 UMA instaladas 

en más de 38.5 millones de has, extensión equivalente al 19% del territorio nacional. 

 
Objetivo o competencia de la práctica 

Interpretación de conceptos básicos en un contexto de biodiversidad.  

Duración de la práctica 

2 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Materiales Equipo 

 Cuaderno de notas 

 Lápices 

 Formato de red conceptual 

 Overol 

 Botas de trabajo/hule 

 1 teléfono por equipo para 
tomar video 

 

Desarrollo 

Integración de equipos de cuatro miembros, para realizar recorrido por el perímetro de 

una UMA, identificando los elementos que integran la red conceptual teórica sobre 

ecología y ecosistemas; así como, de recursos naturales. 

 

Resultados 

Integración de la información en un cuadro sinóptico que explique de manera 

esquemática cómo funciona la UMA, lo que constituye la primera etapa en el diseño de 

un agroecosistema. 
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Cuestionario 

1.  ¿Cuáles son las principales dificultades para la aplicación de un enfoque 

agroecológico en el estudio de los recursos naturales? 

 

2. ¿Qué posibilidades tiene la aplicación del enfoque agroecológico en áreas 

naturales pertenecientes a unidades de producción animal? 

Observaciones sobre el cuidado y bienestar animal 

No aplica seguimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia  

9  

 
Práctica 2  

Identificación de Biodiversidad de una parcela de siembra 
 
 
 
Introducción 

La biodiversidad es la base de la agricultura. Su mantenimiento es esencial para la 

producción de alimentos y otros productos agrícolas y los beneficios que estos proveen 

para la humanidad, incluyendo la seguridad alimenticia, la nutrición y el sustento. 

La importancia de la diversidad biológica para la seguridad alimentaria se reafirmó en 

el compromiso tercero de la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 

Mundial, asumido en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se celebró en Roma 

en 1996. La FAO fomenta activamente la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

Objetivo o competencia de la práctica 

Identificar los ecosistemas y biodiversidad en una parcela de siembra.  

Duración de la práctica 

2 a 3 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Materiales Equipo 

 Cuaderno de notas 

 Lápices 

 Formato de red conceptual 

 Overol 

 Botas de trabajo/hule 

 1 teléfono por equipo para 
tomar video 

 

Desarrollo 

Mediante la integración de equipos de cuatro alumnos, se realizarán transectos en el 

perímetro de la UMA Las Maravillas, para visualizar su biodiversidad contextualizada 

como un ecosistema. 

 
Resultados 

Construcción de un modelo en el que se presente la diversidad presente y su 

importancia en el ecosistema. 
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Cuestionario 

1. Menciona la importancia que tiene la biodiversidad para la estabilidad de un 
ecosistema. 

 

2. Menciona tres factores que condicionan la biodiversidad de un ecosistema. 

Observaciones sobre el cuidado y bienestar animal 

No aplica  
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Práctica 3 

 Identificación de Unidades de Producción Campesinas en Pequeña Escala y 
Unidades de producción Agroecológica Intensiva 

 
 
Introducción 

El agroecosistema es la unidad de análisis principal de la agroecología. Los enfoques 

agroecológicos se basan en simular la estructura y función de los agroecosistemas 

naturales, reemplazando sus componentes de tal manera que la estructura y función se 

conserve. En esta sección se discutirán los diferentes componentes que constituyen el 

ecosistema, los procesos principales que ocurren en su dinámica y trayectoria y algunas 

reflexiones sobre la manera que deben diseñarse ecosistemas sustentables.  

Por otra parte, la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas son una 

base importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la 

seguridad alimentaria. 

 
Objetivo o competencia de la práctica 

Integración de Conceptos en Unidades de Producción Campesina en Pequeña Escala 

y Unidades de Producción Agroecológica Intensiva. 

Duración de la práctica 

2 a 3 horas 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Materiales Equipo 

 Cuaderno de notas 

 Lápices 

 Overol 

 Botas de trabajo/hule 

 1 teléfono por equipo para tomar 
video 

 

Desarrollo 

Recorrido grupal por las unidades de producción en pequeña escala y/o por las 

unidades de producción agroecológica intensiva, con la finalidad de conocer los 

modelos de producción, interactuando con los productores durante todo el tiempo de la 

estancia. 

 
Resultados 

Elaboración y presentación de un reporte individual y uno grupal que muestre el 

funcionamiento de las unidades de producción como agroecosistemas. 
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Cuestionario 
 

1. Identificar los componentes del agroecosistema visitado. 
 

2. Describir los procesos físicos y biológicos del agroecosistema. 
 

3. Mencionar sus ventajas ambientales y competitivas. 

Observaciones sobre el cuidado y bienestar animal 

No aplica  
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Práctica 4 

 Elaboración de abono orgánico fermentado “Bocashi” 

 
 
Introducción 

El Bocashi, es un abono orgánico fermentado, económico y de fácil preparación (Flores, 

2009). La forma de realizarse y los ingredientes que se utilizan varían de acuerdo a las 

condiciones y los materiales que se tengan disponibles en la localidad; los cuales son 

sometidos a un proceso de descomposición aeróbica, que requiere de la participación 

activa de microorganismos quimioorganotrófico1, que existen n en los propios residuos, 

los cuales bajo condiciones controladas llevan a cabo la fermentación (González et al, 

2009). Una vez terminado el proceso se obtiene un producto parcialmente estable que 

aporta una importante cantidad de flora microbiana benéfica al suelo. 

Objetivo o competencia de la práctica 

El alumno será capaz de elaborar un abono orgánico fermentado aeróbicamente tipo 

Bocashi.  

Duración de la práctica 

6 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Materiales Reactivos o ingredientes Equipo 

 Costales, plástico 
o lona para cubrir. 

 Palas 

 Baldes, cubetas, 
regaderas, etc. 

 10 pacas de rastrojo picado de 
maíz, cebada, avena, haba, 
arveja, trigo, fríjol, cascarilla de 
arroz, etc. 

 90 kg de tierra agrícola del lugar 
sin piedras ni terrones (opcional). 

 90 kg de estiércol desmenuzado 
(gallina, vaca, conejo, caballo, 
oveja, cerdo, etc.) 

 45 kg de carbón quebrado en 
partículas pequeñas 

 4.5 kg de cal agrícola o ceniza de 
fogón 

1 teléfono por equipo 
para tomar video 
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 9 kg de salvado o concentrado para 
engorde de animales (puede 
incrementar). 

 1 l de melaza 

 4 conos de piloncillo o 4 kg de 

azúcar morena. 

 100 g de levadura para pan, 
granulada o en barra o 

 1.6 l de pulque (como fuente de 

microorganismos). 

 Agua (de acuerdo a la prueba del 
puñado y solamente una vez al 
momento de la preparación). 

 
 

Desarrollo 

Es necesario que el lugar donde se elaborará este protegido del sol y la lluvia, sobre un 

terreno de preferencia plano con un piso de cemento o bien compactado. Colocar por 

capas cada uno de los materiales (rastrojo picado, tierra, estiércol, carbón, cal, salvado 

o concentrado para engorde de animales). Disolver la levadura y melaza o azúcar en 

agua. El agua se aplica uniformemente mientras se va haciendo la mezcla de todos los 

materiales. La mezcla debe alcanzar un 40 % de humedad. Es importante revisar el 

contenido de agua; no debe haber exceso de humedad. Para verificar es recomendable 

ir haciendo la prueba del puño. Esta se hace comprimiendo un puñado de la mezcla en 

la mano; debe quedar como una unidad sin desmoronarse y sí que gotee líquido. Sin 

embargo, al tocar el puñado con el dedo, debe desmoronarse fácilmente. 

Dar dos o tres vueltas a toda la mezcla hasta que quede uniforme. 

Una vez mezclados los materiales, se extienden hasta formar un montículo de 50 cm 

de alto. 

La mezcla se debe cubrir con costales, bolsas o lonas. Una vez preparado el Bocashi, 

es necesario seguir controlando el proceso. Lo primero a tener en cuenta, es el exceso 

de humedad, ya que la mezcla en condiciones aeróbicas se fermenta muy rápido y la 

temperatura aumenta en cuestión de horas, por lo cual podría sobre calentarse. La 

temperatura debe mantenerse entre 35 – 50° C. Si la temperatura sobrepasa los 50° C, 

se voltea para reducir la temperatura y oxigenar la mezcla. Se hace el mismo proceso 

durante tres días, manteniendo la temperatura a 40° C. Para esto se recomienda darle 

dos vueltas a la mezcla (por la mañana y tarde). Una buena práctica es ir rebajando 

gradualmente la altura del montón a partir del tercer día, hasta logra más o menos una 
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altura de 20 cm al octavo día. Entre los 12 y los 15 días el abono fermentado ya ha 

logrado su maduración y su temperatura es igual a la temperatura ambiente, su color 

es gris, queda seco con un aspecto de polvo arenoso y consistencia suelta y adquiere 

un olor a moho; una vez alcanzado este estado, puede procederse a su aplicación. 

Cuando las condiciones del ambiente son frías es conveniente que permanezca en el 

lugar durante otros 15 días. 

Resultados 

Realizar los análisis correspondientes: 

• Determinación de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio 

• CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico)** 

• pH 

**Se refiere a la capacidad de la tierra o de un sustrato de retener e intercambiar 

nutrientes minerales 

Incluirá como en toda investigación los siguientes elementos constitutivos: 

antecedentes, material y método, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía 

citada. Puede anexar fotografías, o video para ilustrar el trabajo. Es muy importante que 

para esta actividad considere el tiempo ya que deberá entregar sus resultados al final 

del curso. 

Cuestionario 

1. ¿Qué significa el término “Bocashi”? 

2. ¿Qué condiciones ambientales se deben tomar en cuenta en la elaboración del 

“Bocashi”? 

3. ¿Qué bacterias intervienen en el proceso de elaboración de Bocashi? 

4. ¿Cómo se clasifican las bacterias que intervienen en la elaboración del Bocashi? 

5. Realice en cuadro comparativo entre el uso de fertilizantes químicos y Bocashi. 
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Práctica 5 

 Elaboración de composta aeróbica de montículo. 

 
  

 
Introducción 

La composta es un abono orgánico que se forma por la degradación microbiana de 

materiales acomodados en capas y sometidos a un proceso de descomposición que 

ocurre de manera natural en el ambiente (Cedillo, 2000). 

El composteo puede definirse como la degradación bioquímica de la materia orgánica 

sólida, para convertirla en un compuesto bioquímicamente inactivo llamado composta, 

que se obtiene por la acción microbiana controlada donde se utilizan los desechos 

orgánicos como materia prima (Grenón, 2013; Del Val, 2009). 

La degradación de las materias orgánicas puede efectuarse por vía anaeróbica o por 

vía aerobia. En el primer caso, se produce un gas compuesto por metano, gas carbónico 

y mezcla de otros gases (biogás), una fracción líquida (LEDA) y una fracción sólida 

(composta); en el segundo caso los gases ahí producidos son perdidos hacia la 

atmósfera; son las compostas realizadas al aire libre y en ellas sólo se obtiene la fracción 

sólida (Grenón 2015). 

Objetivo o competencia de la práctica 

Al final de la práctica el alumno será capaz de: 

• Elaborar composta aeróbica de montículo empleando desechos orgánicos diversos. 

Propósitos Específicos 

Al final de la práctica el alumno será capaz de: 

1. Colectar desechos orgánicos diversos de fácil degradación. 

2. Elaborar composta aeróbica de montículo. 

3. Preparar inóculo para acelerar el proceso de compostaje. 

4. Analizar la información, obtener conclusiones congruentes con la realidad y 

proponer posibles nuevos trabajos. 
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Duración de la práctica 

6 horas 
 

Materiales, reactivos y/o equipo: 
 

Materiales Reactivos o ingredientes Equipo 

 Costales, plástico o 
lona para cubrir. 

 Palas 

 Baldes,
cubetas, regaderas, 
etc. 

 Recipiente
plástico de 200 litros 

 50 gr de levadura
de cerveza seca 

 5 L. de leche 

 5 L de yogurt natural 

 10 L de pulque 

 10 kg de azúcar 

 10 a 12 pacas de zacate o 
paja molido 

 2 costales de aserrín u 
ojarasca 

 Agua csp 

 Madres (sobrenadante) de 
vinagre (Acetobacter aceti) 

 2 carretillas de estiércol de 
caballo (o vaca) 

 2 costales de tierra 

 4 kg de ceniza 

 1 costal de carbón 

 Csp (Cantidad suficiente 

para) de materiales 

diversos 

 1 teléfono por 
equipo para tomar 
video 

 

Desarrollo 

 
Seleccione materiales necesarios para la elaboración de compostas como pueden ser: 

excretas de animales, éstos son indispensables y si están frescos mejor, pajas y zacates 

húmedos, residuos de jardín, residuos de comida, cáscaras de todo tipo, tortillas viejas, 

harina de sangre o de hueso, papel previamente humedecido, malezas, restos de 

cualquier cultivo o cualquier material de origen orgánico. 

 
Preparación de inóculo 
Disponga de un recipiente plástico de 200 litros y coloque agua en donde se disolverán 

el azúcar revolviendo perfectamente con una vara, luego de uno en uno se adicionará la 

leche, el yogurt, la levadura de cerveza seca, las madres del vinagre y el pulque sin 

dejar de revolver y hasta completar los 200 litros de agua. 
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Elaboración del montículo composta 

En un espacio aireado y limpio, pero cubierto se dispondrán los materiales a 

compostear. En primer término, se coloca el zacate molido al cual se le irá adicionando 

el inóculo con la ayuda de una regadera o cubeta de tal manera que el material se 

humedezca y los microorganismos estén en contacto con los materiales que le servirán 

de alimento. Aproximadamente se colocan entre 5 y 10 cm de zacate considerando el 

ancho y el largo de la pila de tal forma que permita que el trabajo se lleve a cabo. 

Encima de él se dispondrá en una capa siguiente el estiércol que será necesario 

humedecer con el inóculo. Se adicionarán por capas los materiales diversos y se 

procederá con ellos de la misma forma que en los casos anteriores así hasta terminar 

todo el material a compostear. 

Es importante que considere que las capas de materiales se intercalarán con el estiércol 

y no deben ser de más de 10 cm cada una; cuando coloque materia seca trate que la 

siguiente capa sea de material fresco para poder conservar la humedad. 

A partir de ese momento deberá Ud. empezar a tomar los datos de lo que ocurra para 

la elaboración de su reporte de práctica. 

Considere controles diarios de temperatura del ambiente y en diez lugares diferentes 

de la composta; introduzca el termómetro y deje unos minutos hasta que se estabilice 

la temperatura: éstas deben ser tomados siempre a la misma hora del día 

preferentemente en las primeras horas del día o en las últimas de la tarde. 

Si sobrepasa la temperatura los 40 °C será necesario voltear la composta y dejar que 

se airee para evitar que los materiales se calcinen. 

Al final del proceso las temperaturas en el interior de la composta y en el exterior deben 

presentar la misma temperatura. 

Elabore gráficas de temperatura que se registraron en el interior de la composta con 

base en los cinco lugares que consideró cada día. 

Realizar las siguientes determinaciones en el laboratorio: 

• Determinación de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio 

• CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico) 

• Espacio Poroso 

• Textura 

• pH 
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• Densidad Aparente 

• Densidad Real 

Incluirá como en toda investigación los siguientes elementos constitutivos: 

antecedentes, material y método, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía 

citada. Puede anexar fotografías, o video para ilustrar el trabajo. 

Es muy importante que para esta actividad considere el tiempo ya que deberá entregar 

sus resultados al final del curso. 

Cuestionario 

1. Explique qué es el composteo. 

2. Diga cuál es la importancia de compostear. 

3. Describa los elementos los elementos que contiene el proceso final del 
composteo. 

4. Realice en cuadro comparativo entre el uso de fertilizantes químicos y la 
composta. 
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Práctica 6 

 Biofertilizantes preparados y fermentados a base de mierda de vaca 

  
 
Introducción 

Los biofertilizantes, son súper abonos líquidos con mucha energía equilibrada y en armonía 

mineral, preparados a base de mierda de vaca muy fresca, disuelta en agua y enriquecida 

con leche, melaza y ceniza, que se ha colocado a fermentar por varios días en toneles o 

tanques de plástico, bajo un sistema anaeróbico (sin la presencia de oxígeno) y muchas 

veces enriquecidos con harina de rocas molidas o algunas sales minerales; como son los 

sulfatos de magnesio, zinc, cobre, etc. 

Objetivo o competencia de la práctica 

Aumentar el número de microorganismos y acelerar ciertos procesos microbianos con el fin 

de ofrecer una mayor disponibilidad de nutrientes para la planta y acelerar los procesos 

fisiológicos en su desarrollo. 

Ser responsable de las consecuencias de su interpretación. 
 

Duración de la práctica 

3 horas 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Materiales Reactivos o ingredientes Equipo 

 1 tambo de 200 litros 

 1 metro de manguera 
transparente de 1 pulgada 

 1 tapa con un orificio (1 
pulgada) que cierre 
herméticamente 

 Válvulas de 1 pulgada 

 1 botella de pet de 2 litros 

 40 a 50 litros de mierda de vaca 
fresca (si es de pastoreo mejor). 

 Agua 

 1 a 2 litros de suero o leche 
entera. 

 1 a 2 litros de melaza 

 3 kg de harina de roca o ceniza 
o fósfito (en caso de los 3 
ingredientes uno de cada uno o 
de 2 ingredientes 1.5 y 1.5 de 
cada uno, etc.) 

 150 gramos de levadura de pan 

 1 teléfono por 
equipo para tomar 
video 
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Desarrollo 

Poner atención a la demostración del diagnóstico realizado por el profesor. 

Todos los ingredientes se mezclan en el tambo y se aforan a 180 litros con agua 

(fermentación anaeróbica) 

**Modificación** 

Se puede sustituir el agua por suero de leche 

Colocar la tapa y cerrar perfectamente el tambo con la tapa y la manguera introducida en la 

misma, la otra punta de coloca en la botella de pet con tres cuartos de agua y se coloca 

fuera del tambo (ver figura 1 anexo). Los gases empezaran a salir (ver figura 2 anexo). 

Después de 30 a 90 días los gases abran disminuido y estará listo para usarse (ver figura 3 

anexo). 
 

Cuestionario 
1. ¿Qué son los biofertilizantes? 

2. ¿Para qué sirven los biofertilizantes? 

3. ¿Cómo funcionan los biofertilizantes? 

4. ¿Qué materiales son permanentes y qué ingredientes son necesarios para preparar los 

biofertilizantes? 

5. ¿Cuáles son las cantidades básicas de cada ingrediente para la preparación de los 

biofertilizantes? 

6. ¿Cuál es el biofertilizante más sencillo y cómo se prepara? 

7. ¿Cuánto tiempo demora la fermentación para que el biofertilizante esté listo para 

aplicarlo? 

8. ¿Cuáles son las funciones de cada ingrediente al preparar los biofertilizantes? 
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Práctica 7 

Asistencia a Evento Académico sobre Ganadería Sustentable. 

 

Objetivo o competencia de la práctica 
Asistencia a Evento Académico sobre Ganadería Sustentable. 

 

 

Duración de la práctica 
4 horas 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Materiales Equipo 

 Cuaderno de notas, lápices 

 Formato de red conceptual 

 Credencial de estudiante 

 Afiliación vigente a servicio médico 

 1 teléfono por equipo para tomar 
video 

Desarrollo 

De manera grupal el alumno deberá atender la presentación de los trabajos y deberá 

de llevar a cabo la realización de por lo menos una entrevista con un ponente sobre el 

tema que le resulte de mayor relevancia, e identificar la normatividad que rigen los 

diferentes proyectos presentados en los eventos. 

 
Resultados 
Elaboración y presentación de un reporte individual que incluya el resumen de la 

temática tratada en cada espacio de participación y de la entrevista realizada. 

 

Cuestionario 
1.  Explica la importancia de participar en eventos académicos orientados a la 

agroecología. 
 

Observaciones sobre el cuidado y bienestar animal.  
No aplica 
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VIII. Anexo 
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