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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  
Nutrición Clave  L43732 

      

Carga académica 4 
 

2 
 

6 
 

10 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Bioquímica  Alimentos y Alimentación 

 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    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 

Los alumnos inscritos en la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

requieren de conocimientos de ciencia básica y conocimientos integrales para adquirir 

las habilidades que empleara en su futura labor profesional. Por lo cual, es de 

importancia considerar la tipificación en el programa de estudio, ya que en el caso de 

ser únicamente un cursor, es de suma relevancia la incorporación de capacidades 

prácticas que fortalezcan la unidad de aprendizaje, debido a que únicamente la 

preparación con el conocimiento teórico, no es suficiente para generar las habilidades 

que requiere los empleadores. Por lo cual, la adquisición de habilidades prácticas, 

reafirmara y reforzara el conocimiento teórico, además inducir al saber hacer, para 

incrementar el desarrollo de las capacidades, para enfrentarse situaciones reales y así, 

desenvolverse y generara confianza para detectar problemas y crear u organizar las 

soluciones más factibles, sin dejar de lado los aspectos de sustentabilidad y bienestar 

animal. 

Las sesiones prácticas se realizarán preferentemente en las instalaciones como el 

Laboratorio de Medicina Veterinaria, Laboratorio Multidisciplinario de 

Investigación y Posta Zootécnica del Centro Universitario UAEM Amecameca, así 

como de una excelente planificación y autorización de los directivos se realizará la 

práctica foránea. 

Retomando el objetivo de la Unidad de Aprendizaje de Nutrición, el cual menciona, 

que el estudiante analizara los procesos de digestión, absorción, metabolismo, uso o 

distribución de nutrientes y los factores relacionados con el ambiente, el animal y el 

alimento que inciden en su salud y productividad. 

Para alcanzar dicho objetivos se debe de integrar al parte teórica y práctica y al finalizar 

el curso, el alumno deberá tener las habilidad de integrar los temas abordados en el 

curso con la finalidad de entender la importancia de la nutrición como una ciencia que 

se encarga de realizar proceso preventivos en la salud y bienestar con el objetivo de 

incrementar la productividad y así para poder obtener alimentos de origen animal con 

alto valor biológico para el consumo humano, procurando la inocuidad, sostenibilidad y 

bienestar animal. 
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III. Lineamientos de Laboratorios 

Para la conducción de las prácticas de la UA de Nutrición, se contará con los 

siguientes espacios universitarios: Laboratorio de Medicina Veterinaria, Laboratorio 

Multidisciplinario de Investigación y Posta Zootécnica del Centro Universitario 

Amecameca. 

En cada recinto se deberá de apegarse irrestrictamente a los lineamientos y manuales 

de bioseguridad existente. En dichos documentos se encontrará los aspectos y 

condiciones que se tendrán que cumplir para el desarrollo de la actividad programada. 

Se recomienda que todo el personal involucrado (alumnos, académicos y 

administrativos) consulten las disposiciones de cada espacio antes de realizar las 

prácticas. Estos documentos serán facilitados tanto por el docente de la UA de Nutrición 

como cada responsable de los espacios académicos. 

 

IV. Normas de seguridad de los Laboratorios. 

Se deberá de seguir las normas de seguridad de cada espacio en donde se realicen 

prácticas de la UA de Nutrición, para lo cual tanto alumnos como académicos, tendrán 

la obligación atender todo lo expuesto en los manuales de bioseguridad e higiene de 

cada espacio universitario que se emplee para el desarrollo de las actividades 

formativas, que generaran competencias profesionales a los estudiantes de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario UAEM Amecameca. 

Tanto el docente como el responsable del espacio, le proporcionaran el manual para 

tratar de evitar accidentes en la realización de las prácticas. 

 

V. Sistema de evaluación 

La realización de las prácticas de la UA de Nutrición, serán continuas y con la utilización 

de una rúbrica en el reporte final (escrito), durante el procedimiento de la actividad se 

evaluará el desempeño (dominio, análisis, disciplina y seguridad), la rúbrica general 

contendrá los siguientes elementos como se muestra en el Cuadro 1. Cada práctica se 

realizará en equipo que se realice tendrá un valor de 10 puntos, la cuantificación de las 

prácticas realizadas tendrá un porcentaje, en el sistema de evaluación de la unidad de 

aprendizaje. 
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Cuadro 1. Sistema de evaluación de la prácticas  

Elementos Puntaje 

Desempeño en la realización de la práctica (dominio, análisis, 

disciplina y seguridad) 

2 

Lectura previa del tema abordar 1 

Elaboración del cuestionario 2 

Integración de reporte final 2 

Generación de discusión y conclusiones biológicas 3 

Total 10 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica 1  

Visita guiada a las instalaciones del Laboratorio de Medicina Veterinaria, 

Laboratorio Multidisciplinario de Investigación Animal y Posta Zootécnica 

 

Introducción 

Como primer acercamiento al estudio de la nutrición animal, se deben conocer los 

laboratorios y los equipos tecnológicos y científicos para evaluar la composición 

nutrimental de los diferentes alimentos; así como de los métodos para el análisis físico 

químico de los alimentos. Para lo cual se propone una visita guiada al laboratorio de 

Medicina Veterinaria y el Laboratorio Multidisciplinario de Nutrición Animal, donde el 

alumno podrá conocer el diseño y organización de los laboratorios, conocer como es 

el proceso de procesamiento de las diferentes muestras (alimentos, suero, sangre, 

heces etc.), el material, equipo y reactivos con el que se cuenta, conocer cómo opera 

el laboratorio, así como sus normas de bioseguridad y lineamientos. 

Propósito de la práctica 

El estudiante conocerá las instalaciones de interés para cumplir el objetivo de esta UA 

y así familiarizarse con las técnicas, procesamiento, reactivos, equipos, instrumento, 

áreas productivas, especies animales, entre otros; con los que pueden emplear para 

realizar actividades academia y de investigación en nutrición de diversas especies, esto 

con la finalidad de facilitar la toma de decisiones para eficientizar la producción e 

incrementar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal para consumo 

humano. 

Tiempo de realización de la práctica 

Dos sesiones, la primera para llevar la vista a los laboratorios y la segunda sesión 

en la posta zootécnica. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Para realizar esta actividad se necesita que el profesor encargado de la UA realice las 

gestione necesaria para tener la autorización de acceder a las áreas de interés, asistir 

con el equipo personal adecuado (bata, overol, botas), cuaderno de notas. 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Dentro de cada espacio académico a visitar el profesor y si es posible el encargado del 

espacio, mostraran y realizaran la descripción de las instalaciones (técnicas, 

procesamiento, reactivos, equipos, instrumento, áreas productivas, especies animales) 

y su uso y funcionamiento en la evaluación de nutrimental de los alimentos, además 

de las actividades en general ligadas a la nutrición animal. La logística para esta 

práctica, se realizará de forma individual. 

Resultados de práctica 

Realizar un reporte de la práctica, es decir lo expuesto en la actividad, será reforzado 

una amplia revisión de literatura científica sobre investigaciones de relevancia actual 

en nutrición animal (especie de preferencia), en donde empleen los instrumentos con 

lo que cuenta los laboratorios del CU Amecameca. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario: 

1. Realice un cuadro con los equipos con sus características generales (uso) 

encontrado en cada laboratorio 

2. Indique cual es el uso de la cromatografía de gases en la nutrición animal 

3. Describa la importancia de un espectrofotómetro en la nutrición animal 

4. Cuales el funcionamiento y uso en nutrición de una estufa de aire forzado. 

5. Para qué sirve una bomba de calor adiabático en un laboratorio de investigación 
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Práctica 2  

Determinación de humedad en alimentos de uso pecuario 

 

 

Introducción 

Los análisis de humedad desempeñan un importante papel en todas las áreas de la 

industria alimentaria y de producción, desde la inspección de los productos en su 

recepción, pasando por el control de calidad, la producción y el almacenamiento, hasta 

el desarrollo del producto final. En los alimentos el componente de mayor abundancia 

es el agua, y este valor se expresa en porcentaje, el porcentaje de humedad en un 

alimento va del 60 al 95%, y la humedad (agua) se determina por deshidratación de la 

muestra (volatilización del agua al aplicar calor), dando como resultado la materia seca, 

que es ahí donde se encuentra todo los nutrientes orgánicos e inorgánicos disponibles 

para el organismo. 

Propósito de la práctica 

Generar las habilidades y competencias para determinar el contenido de humedad de 

alimentos y forrajes, y así determinar el contenido de materia seca. 

Tiempo de realización de la práctica 

Dos sesiones, una sesión para montar las muestras, y la otra sesión para estimar los 

cambios en las muestras tras 24 horas de deshidratación. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Al realizar esta práctica se empleará los forrajes que puedan colectar los estudiantes 

en sus comunidades (maíz, sorgo, trigo, cebada, avena, henos, ensilados, pastos de 

corte y de pastoreo entre otros) y a alimentos concentrados (cereales e ingredientes 

proteicos) además alimentos balaceados comerciales, marcador indeleble, estufa de 

aire forzado de 55 a 110 °C, bascula, charolas de aluminio o bolsas de papel. 

Desarrollo metodológico de la práctica 

La práctica desarrollará en el laboratorio de Medicina Veterinaria y Zootecnia o bien el 

Laboratorio Multidisciplinario de Investigación del Centro Universitario UAEM 

Amecameca. Se realizar en equipos de 4 a 6 integrantes quienes conseguirán los 
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forrajes y alimentos. Cada equipo tomara al menos cinco alimentos o forrajes, 

procurando que sean distintos, para realizar la determinación de la humedad y materia 

seca. 

Si la muestra es fresca (forraje) se debe de cuantificar el peso con la báscula e 

inmediatamente después se deberá de colocar en una estufa de aire forzado por varios 

días (3 a 5 días) a 55° C, trascurrido este tiempo, nuevamente se pesará y por 

diferencia se calcula el porcentaje de humedad. Con el fin de obtener una muestra con 

mayor homogeneidad se debe moler, guardar e identificar perfectamente y almacenar 

a temperatura ambiente para determinaciones posteriores. 

Para determinar la humedad en alimentos más secos (granos, alimentos balanceados, 

entre otros), esto se realiza a 110°C y se emplean crisoles de porcelana o bien charolas 

de aluminio, las cuales deben de permanecer en la estufa por lo menos durante una 

hora a 110°C, se saca con cuidado se colocarán en un desecador para evitar que 

absorban humedad del ambiente y que se enfríen a temperatura ambiente. Las charolas 

deberán pesarse en una balanza analítica empleando pinzas. 

Se pesarán 5 g de cada alimento en las charolas de aluminio por duplicado y se 

meterán a la estufa a 110°C por 24 h, trascurrido el tiempo, se secarán en un desecador 

de cristal, y se dejaran enfría a temperatura ambiente y se pesaran. Para determinar el 

porcentaje de humead empleando la siguiente formula: % de humedad= (peso final, g/ 

peso inicial, g)*100; y para la materia seca con la siguiente formula: % de materia seca 

=100- % de humedad. 

Resultados de práctica 

Cada equipo deberá de presentar, los resultados en un cuadro, donde se observen 

todo el procedimiento matemático de la cantidad de humedad y materia seca de los 

alimentos y forrajes empleados, además de una revisión de literatura científica para 

realizar una buena redacción del informa final de la actividad. 

Disposición de residuos 

No aplica. 

 

Actividades de integración o cuestionario: 

1. ¿Cuál es objetivo para determinar el porcentaje de humedad? 

2. Mencione que entiende por el análisis químico proximal de un alimento 

3. Esquematice como se clasifica químicamente un alimento. 
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Práctica 3  

Interpretación de información nutricional en etiquetas de alimentos comerciales 

 

Introducción 

La demanda de productos para la canasta básica de alimentos involucra la mayor 

producción de carne y de derivados de la industria pecuaria con el objetivo de cubrir 

las demandas del mercado y del consumidor, por lo que en las unidades de producción 

animal han buscado diversas estrategias nutricionales para mejorar el comportamiento 

productivo haciéndolo más eficiente. Para lograr este objetivo existen una diversa 

gama de alimentos comerciales en el mercado, los cuales han sido diseñados para 

atender las diversas etapas fisiológicas y zootécnicas de las diversas especies 

pecuarias. Sin embargo, muchos de estos productos no cuentan con un perfil 

nutricional completo, además muchos alimentos balanceados solo cuentan con 

aproximaciones (contenido máximo o mínimo) en cuanto a contenido nutricional o del 

análisis químico proximal, por lo que el productor debe confiar en la marca comercial. 

Propósito de la práctica 

Mediante la información proporcionada en las etiquetas de los alimentos balanceados 

comerciales, poder valorar la calidad de la dieta en base a los ingredientes que 

contiene, para poder tomar decisiones con la intención en relación con la especie y la 

función zootécnica con la finalidad de favorecer la rentabilidad de la unidad de 

producción. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Para esta práctica se requiere que los estudiantes consigan la información nutricional 

impresa en las etiquetas, además de la información general como: fecha de caducidad, 

ingredientes, indicaciones de conservación de alimentos comerciales de diferentes 

etapas fisiológicas y especies; y la NOM-051- SCFI/SSA-2010. 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Esta práctica se podría conducir en el laboratorio de Medicina Veterinaria o bien en el 

aula asignada para la UA bajo la siguiente logística de la práctica, se realizar en 

equipos de 4 a 6 integrantes, quienes discutirán la información nutricional de las 

etiquetas, con las cuales comparara y evaluaran las diversas marcas del mismo estado 

fisiológico. Esto lo realizará con al menos tres especies pecuarias, tres etapas 

fisiológicas y tres marcas comerciales, esto se realizará con la ayuda de la NOM-051 y 

la clasificación de los nutrientes, información que se expuso y converso antes de 

realizar esta actividad. 

Resultados de práctica 

Cada equipo deberá de presentar, los resultados encontrados en las diversas etiquetas 

de alimentos balanceados, aunado con una amplia revisión de literatura sobre los 

nutrientes presentes en un alimento, las cuales se verán reflejados en el informe final 

de la práctica. 

Disposición de residuos 

No aplica. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Describa las diferencias entre la determinación de fibra cruda y la fibra 

detergente neutro de un alimento. 

2. Mencione que es el total de nutrientes digestible (TND) 

3. Qué otra información precisaría conocer, aparte de la impresa en la etiqueta 

para poder realizar una estimación del comportamiento productivo (ganancia de 

peso) de un animal no rumiante y rumiante. 

4. Qué nutrientes considera de importancia para que tenga un buen funcionamiento 

la especie de su preferencia. 
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Práctica 4 

Determinación de consumo voluntario en comedero 

 

 

Introducción 

Se considera que el consumo voluntario, es la cantidad de alimento que es consumida 

por el animal, cuando tiene libre acceso (ad libitum) al mismo durante 24 h. El consumo 

se puede ver afectado por diversos factores relacionados con el animal, características 

del alimento y del ambiente. La estimación del consumo voluntario es una herramienta 

de gran utilidad para la toma de decisiones dentro de una unidad de producción, por 

ejemplo: el rediseño o diseño de una dieta, consumo a largo plazo, análisis de costos, 

estimaciones de comportamiento, detección de problemas de salud, entre otros. 

Propósito de la práctica 

El estudiante obtenga los conocimientos y habilidades, mediante las herramientas 

teóricas que permita la evaluación del consumo en comederos de diversas especies 

pecuarias. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión para mostrar la técnica de revisión de comedero y las variables a medir, 

así mismo se requerirán de al menos dos horas diarias durante cuatro días 

consecutivos (estas horas no interferirán con los horarios de otra unidad de 

aprendizaje). 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

En esta práctica se requiere asistan a observar y cuantifica el consumo de los animales 

que se encuentran en la Posta Zootécnica, para lo cual, necesitaran cumplir en su 

totalidad los lineamientos y reglamentación en cuestión de bioseguridad e higiene, 

dentro de ellos se encuentra el uso de overol y botas, obligatorio; bascula portátil, 

formato de recopilación de información, tabla de notas, marcador indeleble, cámara 

fotográfica. 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Se desarrollará en la posta zootécnica, se realizar en equipos de 4 a 6 integrantes 

quienes diseñará un cuadro para la recolección de la información el cual contenga: 

Información general (nombre de las instalaciones o empresa pecuaria, dirección, fecha, 

entre otros), especie, estado fisiológico, fin zootécnico, peso vivo, identificación del 

animal, además información sobre el consumo voluntario (Ingrediente, cantidad 

ofrecida, cantidad rechazada, también el promedio de ambas, esta actividad es 

recomendable realizarla como mínimo 4 días consecutivos, para obtener una 

estimación. Por otra parte, de los ingredientes o alimentos ofrecidos al animal, es 

necesario determinar el contenido de la materia seca de la dieta, para manejar toda la 

información en base seca y así obtener el consumo voluntario. Posteriormente esta 

información será comparada con datos de la literatura y con estimaciones empleando 

el peso vivo del animal. 

Resultados de práctica 

Cada equipo deberá de presentar, un reporte final de la práctica en donde se observe 

los resultados del consumo voluntario en comedero y de la comparación con fórmulas 

para estimación este valor y con lo reportado en la literatura, además de realizar una 

revisión bibliográfica para reforzar la redacción del informe. 

Disposición de residuos 

No aplica. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Mencione que fórmula matemática encontró para determinar el consumo 

voluntario. 

2. Realice un cuadro comparativo del consumo voluntario en donde emplee 

diverso etapas fisiológicas y tipos alimentos en su la especie de su preferencia. 

3. Explique física, química, bioquímica, fisiológica, hormonal el consumo voluntario 

de la especie de su preferencia. 

Notas: 

Al realizar actividades con animales es obligatorio tener los conocimientos necesarios 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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Práctica 5 

Determinación de pH en fluido ruminal 

 

Introducción 

En el rumen, hay una compleja población microbiana que fermenta la materia vegetal 

para obtener energía formando ácidos grasos volátiles (AGV), substancias que 

reducen el pH del rumen. A su vez, las raciones ricas en concentrados promueven el 

crecimiento de bacterias que degradan el almidón y la producción de ácidos. Esto 

provoca una disminución del pH ruminal y puede ocasionar alteraciones en la 

fermentación ruminal. En los últimos años, muchos estudios han evaluado los efectos 

del pH sobre la fermentación ruminal. No obstante, la mayoría han considerado un pH 

constante, aunque el pH del rumen varía durante el día. El pH del medio ruminal no es 

constante, sino que fluctúa durante el día en función del tipo de dieta, la frecuencia de 

administración, el nivel de ingestión, etc. Así mismo se ha demostrado que estas 

fluctuaciones pueden afectar a la flora microbiana del rumen y la fermentación. Por lo 

que su determinación es un indicador importante para conocer el estado fermentativo 

y de salud del rumiante. 

Propósito de la práctica 

Generar habilidad es para medir el pH del fluido digestivo de un rumiante, además de 

entender cuál es la función del pH en la degradabilidad y absorción de los nutrientes 

consumidos en el alimento por el rumiante. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Se requiere obtener líquido ruminal, mediante el uso de una sonda esofágica o de un 

rumiante canulado. Se pretende obtener el líquido de forma prandial y post prandial (2 

a 4 h después de la alimentación). Si es posible obtener un animal que consuma una 

dieta alta en forraje y otro en concentrado, en ambos casos con el objetivo de comparar 

el pH; overol, botas, bitácora, recipientes para contener el líquido, gasas para filtrar, 

potenciómetro, buffer para calibrar de pH 4 y 7. 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

16 
 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Esta práctica se realizar en la Posta Zootécnica, en las áreas de bovinos u ovinos, se 

realizará en equipos de 4 a 6 integrantes quienes calibrarán el potenciómetro 

empleando en un inicio el buffer de pH 7 y finalmente el 4, posteriormente se obtendrán 

el líquido ruminal ya se por sonda o cánula ruminal, esto con toda las provisiones éticas 

posibles para no perturba el bienestar animal, obtenido el fluido este, se tendrá que 

filtrar con varias capas de gasa para eliminar la mayoría de las partículas de alimento y 

finalmente se realizara la lectura del pH esta operación se realizara por triplicado para 

obtener un promedio como resultado. Y se deberá de realizar la misma estrategia horas 

después de la alimentación. 

Resultados de práctica 

Todos los equipos deberán de presentar, un reporte final de la determinación del pH 

ruminal, aunado con una revisión de literatura para reforzar la discusión de lo 

observado. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Mencione cual debe de ser el pH de rumiante que consume únicamente forrajes 

y otro que consume alimento concentrado (alto en granos), compare y discuta. 

2. Que factores pueden modificar el pH de un rumiante. 

3. Que enfermedades metabólicas se encuentran relacionada con el pH 

4. Cuáles son los diferentes pH en todo el tracto digestivo de un no rumiante, 

rumiante y ave. 

 

Notas: 

Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimiento necesario 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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Práctica 6 

Microbiología del rumen 

 

 

Introducción 

En el rumen habita una masiva comunidad de microorganismos, principalmente 

bacterias y protozoos, los que fermentan el material vegetal, entregando cómo 

productos principalmente ácidos grasos volátiles (AGV), metano y dióxido de carbono. 

El rumen constituye un medio muy favorable para el desarrollo de determinados 

microorganismos y puede considerarse como un aparato de cultivo continuo y de gran 

eficacia pata el desarrollo de los microorganismos anaerobios. 

Aproximadamente un 4% del volumen total del líquido ruminal corresponde a volumen 

microbiano, del cual un 50% corresponde a volumen bacteriano y el otro 50% a 

volumen, protozoario. En términos de actividad metabólica, a pesar de que en volumen 

los protozoos y las bacterias se encuentran en valores similares, la actividad metabólica 

de estos últimos es de mayor envergadura. Existe una variedad de criterios utilizados 

para la identificación de las bacterias ruminales, dentro de las cuales destacan, la 

morfología (forma-tamaño), la cual es utilizada para identificar numerosas especies, y 

la motilidad que es otra característica que permite identificar ciertas especies, por lo 

que dichos métodos que serán utilizados en la presente práctica para identificar los 

diversos microorganismos ruminales. 

Propósito de la práctica 

El estudiante adquirirá las habilidades para identificas y describir los principales 

microorganismos que se encuentren en el fluido ruminal de bovinos alimentados con 

dietas altas en forraje. 

Tiempo de realización de la práctica  

Una sesión. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Se requiere asistir a la Posta Zootécnica con el equipo necesario (overol, botas), 

bitácora de trabajo, se para obtener líquido ruminal, mediante una sonda esofágica o 

bien si se cuenta con un rumiante canulado; recipientes para contener el líquido, gasas 
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para filtrar, termo para trasportar el líquido ruminal; Solución buffer pH 5.5, microscopio 

óptico 20x, 50x, 100x, portaobjetos, cubreobjetos, potenciómetro, pipeta Pasteur. 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Esta actividad se realizará en equipos de 4 a 6 integrantes quienes, obtendrá el líquido 

ruminal de un bovino canulado, para realizar las evaluaciones en color, olor y 

consistencia, posteriormente se colocará en un termo para trasportarlo al laboratorio 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia, posteriormente se le determinará el pH con ayuda 

de un potenciómetro, lo cual se registrar en las notas. Un integrante de cada equipo 

tomara un alícuota de 20 ml de líquido ruminal para que con la ayudad e la pipeta 

Pasteur coloque tres gotas en el posta objeto y el colocan el cubre objeto. Para realizar 

las observaciones y toma de fotografías empleando el objetivo 10 x del microscopio 

óptico, y realizar las notas con respecto a la identificación de los microorganismos, 

morfología movimientos e identificar las partículas de alimento, posteriormente si es 

necesario realizar el cambio del objetivo. 

Resultados 

Generar un reporte de la practica en donde se integre todo los observado en el 

microscopio y realizar la descripción y caracterización de los microorganismos 

encontrados, e identificarlos mediante la comparación de fotografías; todo esto 

complementándolo con una revisión de literatura científica. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario. 

1. Realice un cuadro de los tipos de microorganismos presentes en el rumen. 

2. Explique la fisiología de al menos cinco bacterias, protozoarios y hongos 

que intervengan en la degradación de la pared celular de los forrajes 

3. Analizar la importancia de los microorganismos ruminales en el ecosistema 

del rumen y la interacción con los alimentos y el animal. 

Notas: 

Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimientos necesarios 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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Práctica 7  

Métodos para determinar la digestibilidad de alimentos                                                    

y dietas para especies pecuarias 

 

Introducción 

La nutrición es uno de los campos más estudiados en la medicina veterinaria, no 

solamente en animales para abasto, sino también en animales de compañía; por tal 

motivo, es de gran importancia conocer la calidad y qué tan digestibles son las materias 

primas con las que se fabrican los alimentos balanceados, ya que es un factor que 

depende en gran medida el rendimiento y el bienestar para los animales. 

Por definición, la digestibilidad es la fracción de alimento consumido que no aparece 

en las heces y por lo tanto se absorbe en el tracto gastrointestinal. Para determinar el 

coeficiente de digestibilidad de un nutriente en un alimento existen: 1) métodos in vivo: 

el método directo en donde se realiza la recolección total de heces y el método indirecto 

cuando se usan marcadores; 2) métodos in situ con animales canulados y 3) métodos 

in vitro en los cuales se usan enzimas y técnicas de fermentación en el laboratorio. Los 

diferentes métodos varían en precisión y mecanismos empleados para determinar los 

coeficientes de digestibilidad. 

Para calcular la digestibilidad de un alimento, es necesario tener en cuenta varios 

aspectos que pueden afectar los resultados, como son: la especie vegetal o animal a la 

que pertenece el ingrediente, el procesamiento, la interacción entre los nutrientes de la 

dieta o ingrediente, el método analítico utilizado para determinar los valores de 

digestibilidad, así como también los factores ambientales y propios del individuo. 

Propósito de la práctica 

Que el estudiante sea capaz de estimar la digestibilidad in vivo, in situ e in vitro de 

ingredientes (forrajes secos y rastrojos, praderas, plantas de agostaderos y forrajes 

dados frescos, ensilados, alimentos energéticos, suplementos proteicos, etc.) y de 

dietas de uso pecuario identificando la calidad de los alimentos y evaluando la 

eficiencia productiva en las especies pecuarias. 

Objetivo o competencia de la práctica 

El estudiante adquirirá las habilidades para estimar la digestibilidad mediante los 

métodos in vitro, in situ e in vivo de ingrediente (forrajes ofrecidos frescos: ensilados, 

gramíneas, leguminosas; forrajes secos: esquilmos agrícolas, herbáceas de praderas 
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y agostaderos; y alimentos energéticos, proteicos, entre otros) y alimentos 

concentrados formulados, con la finalidad de ofrecer al animal la mayor calidad de los 

alimentos, para obtener mejores respuesta productivas y así mejorar la rentabilidad la 

empresa pecuaria. 

Tiempo de realización de la práctica 

Seis sesiones para los tres ensayos (in vitro, in situ, in vivo) dos sesiones por cada 

ensayo (una sesión para montar la técnica y otra sesión para análisis de resultados) 

Los muestreos serán planeados para realizarse en horarios libres (sin afectar el horario 

de otras unidades de aprendizaje) 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Para realizar esta práctica se necesita estar en la posta zootécnica y en laboratorio de 

medicina veterinaria bien en el laboratorio multidisciplinario de investigación, para lo 

cual es necesario asistir con el equipo correspondiente (bitácora, overol, botas y bata), 

los alimentos o ingredientes (250 g) a evaluar; por otra parte en la posta zootécnica se 

requiere un animal donador de líquido ruminal, mediante una sonda esofágica o bien si 

se cuenta con un rumiante canulado; recipientes para contener el líquido, gasas para 

filtrar, termo para trasportar el líquido ruminal, potenciómetro, bascula, molino, 

marcador indeleble, bovinos canulado, bolsas de poliseda (nylon), jaula de conejos con 

comedero y bebedero, bolsas de polipapel y papel estraza, estufa de secado, baño 

maría, tubos e incubación, papel filtro, reactivos necesarios para preparar la saliva 

artificial. 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Estas prácticas se realizarán en equipos de 4 a 6 integrantes. Con las muestras de 

alimentos o ingredientes a evaluar se tendrán que moler a un tamaño de partícula 

aproximado de 2 mm e identificarlos para su uso posterior. 

Digestibilidad in vitro: Pesar 0.5 g de muestra correspondiente y colocarlo en tubo 

para esta determinación (esto se realizará por duplicado) y adicionar 100 mL de la 

mezcla de saliva artificial McDougal y líquido ruminal filtrado (80:20), los tubos se 

colocarán en baño maría a 39ºC, es necesario agitar periódicamente, los tiempos de 

incubación serán los siguientes 24, 48, 72 h. Trascurrido el tiempo, se detendrá la 

fermentación y se procederá a filtrar en papel y lavar con agua para que únicamente 

quede el remanente del alimento, posteriormente colocaren en estufa de secado para 

calcular el residual de la materia seca y estimar la digestibilidad del alimento, de los 

ingredientes y las dietas. 
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Digestibilidad in situ. Con las bolsas de nylon mantenerlas a peso constante con un 

secado a 100°C y registrar el peso, posteriormente pesar 5 g de alimento o ingredientes 

y colocarlo en las bolsas, sellarla o amarrarlas para evitar que se salga las muestras. 

Para que se introduzcan al rumen de un animal con canulado. Si se quiere saber la 

degradación del alimento se tendría que introducir a las 0, 6,12, 24, 48, y 72 horas de 

incubación en el rumen, esta actividad se recomienda que se alga al menos por 

duplicado, ya trascurrido el tiempo de incubación se retiraran las bolsas del rumen y se 

lavaran con suficiente agua, hasta que el agua este limpia (realizar este lavado sin 

tallar no exprimir), finalmente se colocan todas las bolsa en una estufa de secado a 75° 

C por 48 h, finalmente se pesaran para calcular la degradabilidad de la materia seca 

Digestibilidad in vivo. Se pretende utilizar seis (ovinos) a los cuales se le colocara 

una bolsa recolectora de heces, la cual portaran durante 24 horas; se les proporcionara 

dos dietas (tres animales por dieta), se cuantificar el consumo de alimentos con la 

finalidad de evaluar su calidad nutrimental y digestibilidad de la Materia Seca; los 

animales deberán de recibir al menos 10 días cada dieta, se registrará el consumo 

durante esos días, de igual manera los animales se pesaran al inicio y final del ensayo. 

Resultados 

Generar un reporte de la práctica por cada ensayo, en donde se integre todo lo 

observado, anexando cuadros de resultados, fotografías estas actividades deberán de 

ser complementado con una revisión de literatura científica sobre la digestibilidad y los 

factores que influyen en el aprovechamiento de los nutrientes en los rumiantes. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario. 

1. A que se considera digestibilidad aparente 

2. Cuál es la diferencia de degradabilidad y digestibildad 

3. Cuál es la importancia de cuantificar la digestibilidad de la dieta y esto qué 

relación existe para el aprovechamiento de una dieta 

4. Describa los mejores métodos para determinar la digestibilidad de los alimentos 

en la especie de su presencia. 

5. A que alimento o dieta Ud. le realizaría una determinación de digestibilidad, esto 

en su especie de su preferencia. 
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6. A parte de la digestibilidad que otras pruebas o determinaciones le 

realizaría al alimento de su especie favorita, para recomendarlo 

ampliamente. 

 

Notas: 

Al realizar actividades con animales es obligatorio tener el conocimiento necesario 

sobre los Cuidados y Bienestar Animal, por lo cual es indispensable considerar los 

Manuales de Bienestar Animal existente en la Posta Zootécnica. 
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