
 
 

1 1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 

Centro Universitario: 
Universidad de Sonora 

 

Departamento: 
Agricultura y Ganadería 

 

Programa Académico    
Ingeniero Agrónomo 

 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje (Alimentación Animal) 
Alimentacion Animal 

 

Clave de la materia Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor en créditos 

8482 3 2 5 7 

 

Área de formación: 
Optativa 

 

Elaborado por:                                                              Modificado por: 
MS. Jesús Anaya Islas. / MS. Agustin Araiza Soto.  

 

Fecha de elaboración:  
Junio 2006 

 

 

2.  PRESENTACIÓN  
Esta materia le proporciona al alumno, el conocimiento de los mecanismos, procesos y métodos  

relacionados con la alimentación animal, rumiantes y monogastricos, con énfasis en bovinos de carne y 

leche asi como en porcinos. Actividades ambas de gran importancia en el estado. 

 

Se cubrirán todos los aspectos desde el estudio de las materias primas hasta la formulación y 

elaboración de alimentos. 

 

 

3.  UNIDAD DE COMPETENCIA  
Que el estudiante logre poner en practica los conocimientos de nutrición y los concrete en el saber las 

técnicas de elaboración de alimento de las diferentes especies y el manejo de los mismos, ya que siendo 

el factor alimento el que mayor incide en los costos totales, su mejor aplicación de estos conceptos 

seran de gran utilidad a la industria ganadera.  
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4.  SABERES  
Saberes prácticos 

 

*conocimiento de los diferentes ingredientes utilizados en alimentación. 

*formulación de alimentos para las diferentes especies 

*Elaboración de alimentos balanceados 

Saberes teóricos 

 

*Utilización de las diferentes tablas de requerimientos de nutrientes según la 

especie. 

*Manejo de simulador de situaciones practicas de alimentación. 

*Estrategia de alimentación por fases. Y costos. 

Saberes 

formativos 

 

Inculcar la importancia de la calidad de los ingredientes y su posible efecto en el 

producto final, carne, leche o huevo, para el consumo humano, con los máximos 

principios de ética, y honradez. 

 
 
5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO (temas y subtemas)  
Requerimientos nutricionales de rumiantes y monogastricos. 

Estudio de los diferentes ingredientes utilizados en alimentación animal: Forrajes, Energéticos, 

Proteicos de origen vegetal y animal. Minerales, vitaminas y aditivos. 

Control de calidad de la materia prima. 

Granulometría 

Métodos de balanceo de raciones, manual y por computadora. 

Alimentación por especie y por fases. 

Proyección de consumos de alimento y diseño de tablas  

Proyección de comportamiento animal por especie y tipo de producción 

Elaboración de alimentos: harina, pelet, rolado, etc. 

Sistemas de procesamiento 

Tipos de plantas de alimento 

Equipo para elaboración de alimento 

Tipos de comedero y sistemas de alimentación. 

 

Laboratorio: 

 

Formulación y balanceo de raciones. 

Interpretación de análisis de laboratorio de materia prima y alimentos terminados. 

Practicas de proyección de consumos y análisis de costos. 

 

 

6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
El método se realiza a través de exposición de los conceptos tanto de manera oral, como con el auxilio 

audiovisual correspondiente, presentando la información aplicada a aspectos prácticos que se presenta 

en una explotación ganadera. 

 

Se procura estimular la participación del alumno, planteando y analizando cada tema como una 

situación normal de campo.  Procurando la identificación de problemas, su plan de solución y 

concretización de acciones. Presentando por escrito resúmenes de investigación y consulta. 
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7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

AMBIENTES DE 
APRENDIAJE 

Midiendo la respuesta del 

alumno a los diferentes 

planteamientos  que se presenten, 

basado en el conocimiento 

adquirido y la actitud ante 

problemas relacionadoa a la 

alimentación animal. 

 

En base a la capacidad   de 

respuesta ante las interrogantes 

que se presenten, la calidad de la 

misma y la actitud y  criterio 

para analizarlas. 

 

Principalmente en el aula y 

también visitando explotaciones 

ganaderas y porcicolas que 

representen el objetivo de 

producción de mayor calidad. 

 

 

8.  EVALUACIÓN 
La evaluación se hará por exámenes escritos, en un 80% asi como por los reportes y trabajos de 

investigación bibliográfica solicitada con un 20%. 

 

 

9.  ACREDITACIÓN 
El alumno deberá cumplir con el 80% de las asistencias al curso, así como al total de practicas de 

campo que se realicen. La evaluación final ira de una escala de 0 a 100, siendo 60 el mínimo 

aprobatorio. 

 
 
10. BIBLIOGRAFÍA 
Tablas de Requerimientos para diferentes especies del NRC. 

 

Sitios de Internet principalmente de universidades y centros de investigación que muestren la mayor 

relevancia por especie y área de estudio, tanto de México como del extranjero. 

 

 

Complementaria  

 

 


