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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  
Alimentos y Alimentación Clave  L43789 

      

Carga académica 2 
 

4 
 

6 
 

8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Nutrición  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 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 suficientes para adquirir las habilidades que empleara en su futura 

labor profesional. Debido a esto, es de importancia considerar la tipificación ya que en el 

caso de ser un curso-taller, es de suma relevancia las capacitaciones prácticas en 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 capacidades prácticas, reafirmara y reforzara el conocimiento 

teórico, además inducir al saber hacer, incrementado el desarrollo de las capacidades 

para enfrentarse a situaciones reales y así, desenvolverse al generar confianza para 

detectar problemas y crear u organizar las soluciones más factibles, sin dejar de lado los 

aspectos de cuidado ambiental y bienestar animal. 

Las sesiones prácticas se realizarán preferentemente en las instalaciones como el 

Laboratorio de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Laboratorio Multidisciplinario de 

Investigación; Posta Zootécnica del Centro Universitario UAEM Amecameca, y bajo una 

excelente planificación y autorizaciones de los directivos se realizarán prácticas foráneas. 

El objetivo de la unidad de aprendizaje de Alimentos y Alimentación es que el estudiante 

analice el estado del arte de los alimentos y la alimentación de las especies pecuarias 

que le permita diseñar, aplicar y evaluar sistemas y programas de alimentación de 

acuerdo al propósito, estado fisiológico, nivel de producción y rentabilidad del proceso 

productivo en el marco de bienestar animal, inocuidad alimentaria y sustentabilidad. 

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

el curso, el alumno tendrá las habilidades para integrar los temas abordados en el curso 

con la finalidad de incrementar la producción animal para poder obtener alimentos de 

origen animal con alto valor biológico para el consumo humano. 

III. Lineamientos de Laboratorios 

Para la conducción de las prácticas de la UA de Alimentos y Alimentación, se podrán 

realizar en los siguientes espacios de enseñanza universitaria: Laboratorio de Medicina 

Veterinaria, Laboratorio Multidisciplinario de Investigación; 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. 

Estos documentos serán facilitados tanto por el docente de la UA de Alimentos y 

Alimentación como cada responsable de los espacios académicos. 
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Las disposiciones contenidas en esos Lineamientos son de observancia general y 

obligatoria para los alumnos, personal académico y personal administrativo del Centro 

Universitario UAEM Amecameca y para otros integrantes de la comunidad universitaria 

de la UAEM y usuarios externos, a quienes se les autorice el acceso a los laboratorios. 

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 Alimentos y Alimentación, 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, proporcionaran los manuales con 

anticipación, a la sesión con el objetivo de evitar accidentes en la realización de las 

prácticas. 

V. Sistema de evaluación 

La realización de las prácticas de la UA de Alimentos y Alimentación, 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 tendrá un valor de 10 puntos y la cuantificación de las prácticas realizadas 

tendrán un porcentaje, en el sistema de evaluación de la unidad de aprendizaje. 

Cuadro 1.Sistema de evaluación reporte de 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  

Clasificación e identificación de los alimentos empleados                                                   

en la alimentación animal 

 

Introducción 

Debido a la gran variedad de alimento para uso animal, existente en el mundo, es 

necesario conocer cómo se clasifican los alimentos de mayor uso en las producciones 

pecuarias, para otorgar los nutrientes adecuados a cada animal. El correcto uso de los 

diversos alimentos es determinante en los rendimientos productivos del animal y 

corresponde, además, a una parte importante del coste que tendrá la alimentación en la 

unidad de producción. 

Propósito de la práctica 

El estudiante desarrollará las habilidades y competencias para poder identificar las 

clasificaciones internacionales empleadas en nuestro país, como la clasificación del NRC 

e INRA. Dentro de las cuales se encuentran: Forrajes secos y rastrojos; Praderas; 

Herbases de agostaderos y forrajes dados frescos; Ensilados; Alimentos energéticos; 

Suplementos proteicos; Suplementos minerales; Suplementos vitamínicos; Aditivos, 

entre otros. 

Así mismo para la realización de esta práctica el estudiante desarrollara diversas técnicas 

de muestreo de alimentos. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Para realizar esta actividad, se necesita de bata y bitácora de trabajo, alimentos o 

insumos de uso pecuario como: alimentos, forrajes, pajas y rastrojos, praderas, 

cascarillas y salvados, ensilados y henificados, cereales, pastas de oleaginosas, harinas 

animales, suplementos minerales, vitaminas, urea, aditivos, entre otros; además de 

recipiente de plástico herméticos o bolsas de cierre, plumón indeleble. 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Esta práctica de podrá desarrollar en diversos escenarios en caso de que exista 

accesibilidad, tales como campo de cultivo, pradera, silo, planta de alimentos, posta 

zootécnica de Centro Universitario UAEM Amecameca, y en caso contrario se podría 

conducir hasta en el aula de clases. 

Se formarán equipos de 4 a 6 integrantes quienes obtendrán varias muestras de alimento 

que se encuentren cercanos a su entorno (campo), tales como forrajes, alimentos 

balanceados regionales y nacionales e insumos de industrias agroalimentarias y se 

conservarán en bolsas de cierre, para posteriormente hacer una colección en base a las 

características, físicas, químicas y nutrimentales de los alimentos de uso pecuario, 

podrán apoyarse con el uso de microscopios estereoscópicos en el laboratorio de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde observaran y describirán la estructura de los 

alimentos, dicha información será registrada en la bitácora de trabajo para posteriormente 

ser empleada en para la elaboración del informe de práctica, así como de una amplia 

revisión de literaturas sobre los aspectos de importancia de los alimentos empleado en 

la alimentación animal. 

Resultados 

Cada equipo deberá de presentar un muestrario (colección) de ingredientes debidamente 

identificado y clasificado siguiendo los lineamientos del Nacional Research Council 

(NRC), el Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) y la Fundación Española 

para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA), información que se adicionara junto a 

lo observado en la microscopia estereoscópica, aunado con la amplia revisión de 

literatura, para redactar el informe de la práctica. 

Disposición de residuos 

No aplica. 

Cuestionario 

1. Mencione las principales características físicas y químicas de los ingredientes 

energéticos encontrados y empleados en la alimentación de no rumiantes en la 

región que se encuentre. 

2. Cuáles son los principales ingredientes utilizados en la alimentación animal. 

3. Indique que nivel de inclusión de rastrojo de maíz emplearía en la elaboración de 

dietas para las diferentes especies pecuarias (rumiantes y no rumiantes). 
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4. Describa cual sería la logística óptima para realizar un muestreo de alimentos 

(ingredientes) y enviarlo al laboratorio para su determinación de composición 

química, en los siguientes escenarios: almacén o bodega, vehículos trasporte y 

campo (pradera o cosecha). 

5. Qué alimentos no convencionales son utilizados en la alimentación animal. 

6. Realice una investigación exhaustiva de alimentos no convencionales utilizados en 

la alimentación animal empleando literatura seria 

7. Investigue el uso de ingredientes o alimentos convencionales y no convencionales 

empleado en la alimentación de su especie de preferencia (consultar literatura 

científica reciente). 

 

Notas: 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) 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 2  

Identificación de especies forrajeras 

 

Introducción 

En la alimentación de rumiantes, el forraje constituye el principal recurso utilizado en la 

alimentación de rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos), ya que estos poseen en el rumen 

microorganismos que pueden aprovechar los nutrientes de la pared celular de la planta o 

forraje; es por ello que es importante conocer e identificar las distintas especies forrajeras 

con las que se cuentan para la correcta alimentación y buen estado de salud de los 

rumiantes. 

Propósito de la práctica 

Generar las habilidades y competencias para la identificación de especies forrajeras 

(gramíneas y leguminosas) empleadas en la alimentación los diversos sistemas de 

producción animal; además de conocer las diferencias entre especies y variedades 

forrajeras mediante una colecta de gramíneas y leguminosas forrajeras, para poder 

estimar el rendimiento por hectárea, calidad y capacidad de carga, con el fin de minimizar 

los costos de producción. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión. 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Bata, bitácora de trabajo, se emplearán forrajes diversos que puedan colectar los 

estudiantes en sus comunidades (maíz, sorgo, trigo, cebada, avena, triticale, henos, 

ensilados, pastos de corte y de pastoreo entre otros), recipientes herméticos como frasco 

plásticos o bien bolsas de cierre, marcador indeleble. 

Visita a los recursos forrajeros que se encuentren disponibles dentro de las instalaciones 

de la Posta Zootécnica o el cultivo forrajero, existente en el Centro Universitario, bascula, 

estufa de aire forzado, flexómetro, cuadro de muestreo (0.5 x 0.5 m). 
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Desarrollo metodológico 

La práctica se podrá desarrollar en el henil de posta zootécnica o en las parcelas 

agrícolas de Centro Universitario UAEM Amecameca, y en el caso del forraje colectado 

por los estudiantes se podría conducir hasta en el aula de clases. Se 

formaran equipos de 4 a 6 integrantes quienes conseguirán los forrajes para realizar los 

cálculos y la estimar el rendimiento, calidad, conservación, capacidad de carga, esto se 

podría realizar en el laboratorio de Medicina Veterinarias, o bien el laboratorio 

Multidisciplinario de Investigación, en donde se pesará el forraje, para determinar el 

rendimiento de la materia fresca y materia seca por hectárea, y el análisis de la 

composición botánica, material senescente y no senescente. Con las estimaciones del 

rendimiento se podrá realizar el cálculo de la carga animal en grandes o pequeños 

rumiante. 

Resultados 

Cada equipo deberá de presentar, los resultados (estimaciones y cálculos) del 

rendimiento de la materia fresca y seca, el porcentaje de senescencia del forraje y la 

carga animal para ovino-caprino y bovinos, esto con un sustento científico y una buena 

redacción del informe final de la actividad. 

Disposición de residuos  

No aplica. 

Cuestionario 

1. Mencione las diferencias de las plantas C3 y C4. 

2. A que se considera un agostadero, pradera inducida y pastizal natural. 

3. Cuáles son los principales aspectos de importancia para tomar la decisión de 

suplementar en una pradera o agostadero. 

4. Explique ampliamente los tipos de pastoreo en México 

5. Desarrolle la logística para implementar un sistema de pastoreo en pradera inducida 

y tecnificada. 

6. Que sugeriría apara establecer un banco de proteína en un sistema de pastoreo 

mixto. 
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Notas: 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) 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 3  

Ensilado y henificado de productos agrícolas, agroindustriales 

 

Introducción 

El cultivo de forrajes por ser anuales, se deben de conservar mediante diversas técnicas 

dentro de las cuales se encuentran los henificados y ensilados, esto con la finalidad de 

que la planta o forraje cultivado conserve su composición química de nutrientes, con el 

objetivo de que la mayoría del año el animal pueda consumir una dieta con la misma 

calidad nutricional y con esto mejorar los índices de rentabilidad. Además de los forrajes 

se puede conservan alimentos no convencionales como subproductos agroindustriales, 

entre otros. 

Propósito de la práctica 

Desarrollará habilidades en el estudiante en el empleo de subproductos agroindustriales 

mediante la utilización de proceso como son la conservación por ensilaje, henificado, el 

empleo de aditivos químicos en la conservación de los productos agrícolas o 

agroindustriales con un baja inversión, con la única finalidad integrar en un plan de 

alimentación para especies pecuarias y así minimizar los costos de la producción, En el 

caso de la henificación el alumno conseguirá los cultivos forrajeros (maíz, avena, trigo, 

cebada, sorgo entre otros) y en los microsilos se deberá de conseguir la planta completa 

de cultivos forrajeros fresca para ensila los y en este caso determinar el pH, color, olor, 

textura, desperdicio, aceptabilidad, consumo voluntario, eficiencia alimenticia, niveles de 

utilización, digestibilidad. En ambas actividades los estudiantes serán los encargados de 

colectar el material forrajero para la realización de la práctica. 

Tiempo de realización de la práctica 

Dos sesiones (una sesión para montar los ensilados y otra sesión para realizar la 

evaluación de los mismos) 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Equipo personal de seguridad (bata, overol, botas), bitácora. Para esta práctica se 

requiere que los estudiantes consigan forrajes frescos (gramíneas o leguminosas), 

además de desperdicio de cítrico, frutas y verduras, subproductos de panadería, galleta, 
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fritura, esquilmos agrícolas, melaza; bolsas para el microsilo, molino, machete o chuchillo 

para disminuir el tamaño de partícula, bascula, rafia, etiquetas, marcador indeleble, 

potenciómetro, escala de colores, rumiante para determinar la aceptabilidad, consumo 

voluntario, eficiencia de alimentación, rumiante canulado, para determina la digestibilidad 

in sacco. 

Desarrollo metodológico 

Esta práctica se conducirá en las instalaciones de la posta zootécnica bajo la siguiente 

logística de la práctica, se realizar en equipos de 4 a 6 integrantes quienes conseguirán 

los forrajes fresco en su localidad, para posteriormente picarlo a un tamaño e partícula 

entre 3 a 5 cm, para el caso de los desperdicios de cítricos se mezcla con la melaza y 

agua, para agregar el esquilmo para mezclarlo y que contenga aproximadamente el 60 

% de unidad y del 10 al 12 % de carbohidratos hidrosolubles (melaza, subproductos de 

panadería), para colocarlo en la bolsa y dejarlo fermentar 21 días a temperatura 

ambiente, ya trascurrido el tiempo de fermentación se abrirán las bolsas para realizas las 

determinaciones siguiente en el laboratorio: color, olor, textura, porcentaje de 

desperdicio, pH y digestibilidad in sacco. Ya tomada la muestra el resto del ensilado se 

le proporcionara algún rumiante para observar la aceptabilidad, consumo voluntario. 

Resultados 

Cada equipo deberá de presentar, los resultados observados del ensilado y henificado, 

aunado con una amplia revisión de literatura sobre ambas técnicas de conservación de 

alimentos, las cuales se verán reflejados en el informe final de la práctica. 

Disposición de residuos  

No aplica. 

Cuestionario 

1. Mencione las características y ventajas de un ensilado 

2. Explique las fases por las que pasa un ensilado. 

3. Describa los procesos bioquímicos y microbiológicos en el ensilado. 

4. Mencione ampliamente los tipos de silo 

5. Cuáles son las condiciones y procedimientos de un buen henificado. 
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6. Cuánto ensilado o henificado deberá tener para realizar una dieta con un 50 % en 

base seca, para alimentar 25 ovinos en finalización de 25 kg de PV durante 2.5 meses 

que dura la engorda. 

 

Notas: 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) 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 4  

Tratamientos para incrementar la disponibilidad nutricional de los                   

subproductos agrícolas y agroindustriales 

 

Introducción 

Una de las principales características de los esquilmos o subproductos agrícolas su 

elevado grado de lignificación lo que ocasiona proteína cruda baja y digestibilidad, 

aunado con el bajo consumo voluntario por el animal; sin embarco con el empleo de 

tratamientos físicos y químicos puede mejorar su aprovechamiento de estos forrajes que 

tradicionalmente son incorporados a las dietas de los rumiantes. 

Propósito de la práctica 

El estudiante obtenga los conocimientos y habilidades para realizar tratamientos físicos 

y químicos a los subproductos agrícolas y agroindustriales para incrementar la calidad y 

la digestibilidad de los esquilmos. Para lo cual, los alumnos emplearán rastrojo de maíz 

o paja de avena, la cual, molerán a un tamaño de partícula de 2 cm aproximadamente y 

les apicaran el tratamiento químico álcali con urea o hidróxido de sodio, para aumentar 

el valor nutritivo del forraje. 

Tiempo de realización de la práctica 

Dos sesiones (una para aplicación de tratamiento químico y otra sesión para su 

evaluación) 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

En esta práctica se requiere que los estudiantes consigan los subproductos agrícolas o 

agroindustriales (rastrojo de maíz, paja de avena, trigo, cebada, sorgo, cascarilla de 

cebada, avenas, trigo, bagazo de caña, álcali (urea o hidróxido de sodio), bolsa de 

plástico, charola de aluminio, marcador indeleble, cinta adhesiva, rumiante canulado para 

la determinación de digestibilidad in sacco. 

Desarrollo metodológico 

Se desarrollará en la posta zootécnica, en equipos de 4 a 6 integrantes quienes realizaran 

el pesaje del esquilmo por duplicado y colocar en una charola de aluminio, se aplicará a 
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la paja una solución de 0.0 1.5, 3.0 o 4.5% de urea en 100 -150 mL de agua; asperjar la 

solución en la paja y homogenizar, para posteriormente colocarla en bolsas de plástico 

que serán selladas e identificadas, pasado 15 días se destapara y se dejara ventilar, para 

tomar una muestra para la determinación de nitrógeno total y así obtener la proteína 

cruda, para finalmente determinar la digestibilidad de la materia seca de los tratamientos. 

Resultados 

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

resultados de empleo de la urea como tratamientos químicos para incrementar el valor 

nutricional de subproductos agrícolas y agroindustriales. 

Disposición de residuos 

No aplica. 

Cuestionario 

1. Mencione las características de un subproducto agrícola 

2. Que efecto tiene este tratamiento químico en los microorganismos ruminales 

3. Explique el proceso de síntesis de proteína microbiana a partir de nitrógeno no 

proteico (NNP) 

4. Cuál es el efecto que tiene el tratamiento químico en la paja y la relación la tasa de 

pasaje y tasa de digestión en el rumen 

 

Notas: 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) 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 5 

 Elaboración de bloques multinutricionales para complementación                     

alimentaria de rumiante 

 

Introducción 

El uso de bloques multinutricionales, (BMN) es una estrategia que nos permite suministrar 

nutrientes como: proteínas, carbohidratos y minerales de forma lenta y segura para los 

rumiantes. Los BMN han demostrado que son una tecnología fácil y práctica para ayudar 

a resolver los problemas de alimentación de los rumiantes, principalmente en sistemas 

de pastoreo, cuando el forraje se escasea o bien su calidad nutricional disminuye por la 

época de estiaje durante el año y así disminuir la mortalidad del ganado. 

Propósito de la práctica 

Generar habilidades para la elaboración de un suplemento o complemento alimenticio 

para rumiantes, con la finalidad de que el rumiante aumente su consumo de forraje seco 

y fibroso, por el incremento de la actividad microbiana y por tanto la digestibilidad, 

logrando así incrementar la producción. Aplicación del uso de bloques como estrategia 

para evita pérdidas económicas en la época de estiaje. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Se requiere que los estudiantes consigan los ingredientes (maíz, sorgo, pasta de soya, 

rastrojo de maíz, paja de avena, melaza, sales minerales, urea, excreta animal, sal 

común, aglutinante, entre otros), recipientes de plástico, charola para mezclado, 

marcador indeleble, cita adhesiva, bascula, plástico o película estática para envolver, 

rumiante para observar el consumo. 

Desarrollo metodológico 

Esta práctica se desarrollará en la posta zootécnica, se formarán equipos de 4 a 6 

integrantes quienes realizaran el pesaje de los ingredientes energéticos, proteicos, 

fibrosos y minerales, se realizarán al menos dos tipos de bloque uno proteico y el otro 
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multinutricional, es recomendable que previo a la actividad se formulen los bloque en el 

aula. Ya pesados los ingredientes se procederá a mezclar los finos (molidos o harinas) 

junto con el aglutinante (cemento o cal), con el agua necesaria, finalmente se adicionara 

a la mezcla el ingrediente fibroso, una vez que la mezcla este homogenizada se verterá 

en los recipientes de plástico moldes, la mezcla debe de quedar bien compactada en el 

molde, y se dejara que fragüe aproximadamente por 24 a 36 horas, para posteriormente 

desmoldar y dejar que seque por 4 días para posteriormente empacar, almacenar o bien 

ofrecer a los animales, para dar el seguimientos de palatabilidad y consumo. 

Resultados 

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

evidencias de la elaboración de los bloques y la observación del consumo por un 

rumiante. 

Disposición de residuos 

No se generarán residuos 

Actividad de integración o Cuestionario 

1. Mencione bajo qué condiciones podría ofrecer un bloque a un rumiante 

2. Realice un cuadro de resultados de los efectos (positivos o negativos) del consumo 

de bloque por rumiantes, emplear al menos 15 referencias científicas (JCR o del 

padrón de CONACYT). 

3. Explique porque un bloque proteico favorece las condiciones ruminales y la síntesis 

de proteína microbiana. 

4. Formular un bloque que cubra las necesidades de un bovino que consume en un 

agostadero únicamente el 7 % de proteína y 1.3 Mcal de energía metabolizable. 

 

Notas: 

1) En caso de que al desarrollar esta práctica se maneje o genere algún residuo 

peligroso, biológico infecciones, se deberá de proceder para su disposición; 

siguiendo los lineamientos de los manuales de cada espacio (Laboratorio o Posta 

zootécnica). 

2) 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 

 Viaje de estudio foráneo 

 

Introducción 

La salida de campo es una estrategia que permite que los estudiantes, ponerse en 

contacto directo con el objeto de estudio, el medio natural, y observar de primera mano 

aquellos elementos, conceptos y procesos que son descritos en el aula. La observación 

directa y la experimentación son la forma más efectiva y natural de interiorizar el 

conocimiento. Por lo que la visita a diversas unidades de producción permitirá al alumno 

observar y analizar los distintas estrategias de alimentación de acuerdo a la zona 

geográfica donde se podrán analizar los diversos factores involucrados en el manejo 

alimentación de las unidades de producción, por lo que dicha experiencia es considerada 

una estrategia didáctica y pedagógica que facilita el fomento de habilidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que hacen parte fundamental en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, en el proceso educativo. 

Objetivo 

Integrar las habilidades adquiridas en la unidad de aprendizaje, mediante la participación 

en un viaje de práctica en donde se podrá presentar la oportunidad de analizar la 

diversidad de alimentos que se ofrece una industria pecuaria con la finalidad de disminuir 

los costos de producción, mediante la visita a unidades de producción pecuaria en donde 

tienen implementadas diversas estrategias de alimentación. Esta práctica permitirá 

observar y examinar el uso de diversos ingredientes, dietas y sistemas de alimentación, 

así como la evaluación de factores técnicos, ambientales, geográficos y agroecológicos 

que puedan incrementar la rentabilidad de la unidad de producción. 

Tiempo de realización de la práctica 

2 a 4 días 

Materiales, reactivos, equipo e instrumentos 

Se requiere que los estudiantes asistan a esta práctica con todo profesionalismo, ética y 

valores, que debe caracterizar a todo universitario, además lo mínimo necesario (artículos 

de uso personal: hidratación, higiene, bloqueador, repelente, entre otros), obligatorio: 
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gorra, libreta, overol, botas, hidratación, cámara) para realizar un viaje de 2 a 4 días, en 

el autobús universitario (potrobus). 

Desarrollo metodológico 

Esta práctica se realizará en diversas unidades de producción donde observarán los 

sistemas de alimentación, el uso de ingredientes diversos, métodos de almacenamiento 

y conservación de forrajes; los profesores participantes tendrán que elaborar un itinerario 

con los contactos en las empresas pecuarias a visitar, tendrá que ser autorizado por los 

directivos, para posteriormente comunicar los pormenores a los estudiantes. Se le 

solicitar al jefe de grupo realice la colecta del dinero para el pago de gastos del autobús, 

esto con un mes de anticipación a la salida del viaje. 

Resultados de la práctica 

El reporte final de la práctica, será de forma individual, en donde deberá destacar los 

sistemas y estrategias de alimentación y los ingredientes empleados en la práctica 

(fotografías, muestras de alimentos), de igual manera deberá realizar una revisión 

bibliográfica de sobre los sistemas de producción y alimentación, además de generar las 

recomendaciones que haría al sistema observado y conclusiones finales. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Describa los alimentos y sistemas de alimentación utilizados en las empresa o 

unidades de producción pecuarias visitadas. 

2. Cuál es la estrategia de elección de ingrediente por parte del personal encargado de 

compras en la unidad pecuaria visitada 

3. Indique cuales ingredientes modificaría, justifique su respuesta. 

4. Mencione son los aspectos que favorables y no favorables, de las unidades de 

producción visitada. 

5. Diseñe una estrategia de alimentación, en donde pueda incrementar las ganancias 

de la empresa pecuaria. 
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