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II. INTRODUCCIÓN
Curso teórico-práctico. La parte de teoría incluye el estudio de las
características y factores que influyen sobre el consumo, digestibilidad
y eficiencia de utilización que determinan el valor nutritivo de los
alimentos de uso común en la nutrición de los animales de interés
zootécnico. Se estudian los esquemas de evaluación energética y
proteínica de los alimentos. Los cuales, además se clasifican y
estudian en función
del principal nutrimento que aportan para
satisfacer los requerimientos que el animal demanda. Se estudian los
métodos que se utilizan para estimar los requerimientos nutricionales
para aves, cerdos, ovinos, cabras, bovinos para carne y bovinos para
leche. La parte práctica comprende la evaluación de algunos de los
factores que influyen sobre la utilización de los alimentos en los
animales de granja, implementando ensayos in vivo con pollos, cerdos,
bovinos productores de leche y/o bovinos productores de carne, con
apoyo de determinaciones de laboratorio.
Las clases de teoría se llevan a cabo en aula y, las prácticas en la
Granja Experimental, Centro de Cómputo y en el Laboratorio de
Nutrición del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma
Chapingo.

III. PRESENTACIÓN
El curso de Alimentos y Alimentación del Ganado integra los
conocimientos básicos de Fisiología Animal, Bioquímica, Anatomía
Animal y Principios de Nutrición para determinar el valor nutricional de
los alimentos y los factores que influyen en la utilización de los mismos
por los animales de granja. Por otro lado, el estudiante aprende a
manejar los procedimientos y criterios para la estimación de los
requerimientos nutricionales.
IV. OBJETIVO GENERAL
Que el estudiante conozca el valor nutritivo y las condiciones que
promueven la mejor utilización de los ingredientes más comunes, y
adquiera entrenamiento en la estimación de los requerimientos
nutricionales.
V. CONTENIDO TEMÁTICO
1. Factores que Afectan el Valor Nutritivo de los Alimentos (15
horas)
Objetivo: Analizar los factores que afectan la utilización
de los
alimentos e identificar las estrategias para mejorar la producción
animal en condiciones específicas.
Contenido
1.1. Consumo
1.2. Digestibilidad
1.3. Eficiencia
2. Evaluación Energética de los Alimentos (6 horas)
Objetivo: Analizar los sistemas de evaluación
energética de los
alimentos e identificar los procedimientos mas apropiados para las
diferentes especiales de animales de granja.
Contenido
2.1. Sistemas para rumiantes
2.2. Sistemas para no-rumiantes
3. Evaluación Proteínica de los Alimentos (6 horas)
Objetivo: Analizar los sistemas de evaluación proteínica de los
alimentos e identificar los procedimientos mas apropiados para las
diferentes especies de animales de granja.
Contenido
3.1. Sistemas para rumiantes
3.2. Sistemas para no-rumiantes

4. Características Nutricionales y Utilización de Ingredientes en la
Alimentación Animal (12 horas)
Objetivo: Conocer el valor nutritivo de los ingredientes y grupos de
alimentos para definir las mejores opciones de su utilización en la
alimentación de los animales de granja.
Contenido
4.1. Clasificación de alimentos.
4.2. Forrajes para corte y pastoreo.
4.3. Forrajes henificados.
4.4. Forrajes ensilados.
4.5. Subproductos agrícolas y forrajes toscos.
4.6. Alimentos energéticos.
4.7. Alimentos proteínicos.
4.8. Uso de nitrógeno no proteínico en dietas para rumiantes.
4.9. Fuentes y suplementos de vitaminas.
4.10. Fuentes y suplementos de minerales.
4.11. Aditivos alimenticios.
4.12. Hormonas y modificadores del metabolismo.
4.13. El problema de la variabilidad en la composición de alimentos.
5. Requerimientos Nutricionales de los Animales de Granja (12
horas)
Objetivo: Conocer los procedimientos disponibles y criterios para
estimar los requerimientos nutricionales de animales de granja.
Contenido
5.1. Aspectos Generales
5.2. Tablas del NRC, ARC, INRA y otras.
5.3. Ecuaciones de predicción
5.4. Programas de cómputo.
6. Prácticas y Ejercicios (34 Horas)
Objetivos:
Evaluar los componentes y valor nutritivo de los alimentos para
animales de granja y usar los procedimientos y criterios para la
estimación de los requerimientos nutritivos para animales de granja.
Las actividades prácticas específicas incluyen:
Evaluación del valor nutricional de alimentos en laboratorio y con
animales en la Granja Experimental (24 horas).
Estimación de requerimientos nutricionales con el uso de tablas (NRC,
ARC, INRA), ecuaciones de predicción y programas de computo en la
Sala de computo de Zootecnia (10 horas).
Las actividades prácticas consideran la elaboración de un reporte
escrito y la presentación de un seminario en clase de los resultados
obtenidos.

VI. METODOLOGÍA
La parte de teoría se desarrolla mediante exposiciones orales, filminas
y otras ayudas visuales del profesor con discusiones dinámicas en
grupo de revisiones de literatura sobre temas relacionados con el
curso. Se complementa con ejercicios extra clases, ensayos con
animales de granja y con seminarios presentados por los estudiantes
relacionados con las actividades de laboratorio y granja realizadas
durante el semestre.

VII. EVALUACIÓN
Teoría:
60%
Práctica:
40%
Asistencia y ejecución de prácticas: 15%
Reportes escritos:
10%
Presentación de seminarios:
5%
Elaboración ejercicios extra clase: 10%
Total:
100%
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Revistas Científicas:
Agrociencia
Animal Production
Canadian Journal of Animal Science
Feed Science and Technology
Journal of Agricultural Science, Cambridge
Journal of Animal Science
Journal of Dairy Science
Poultry Science
Mem. ALPA
Memorias de Investigación Pecuaria en México (INIFAP-UNAMUACh, CP)
Memorias de la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas
en Ovinocultura (AMTEO)
Nutrition Abstracts and Reviews Series B
Revista Chapingo
Revista Veterinaria (UNAM)
Revista de la Asociación Mexicana de Producción Animal
Técnica Pecuaria en México.

