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Esta unidad de aprendizaje sirve para proveer los conocimientos aplicados para la selección y manejo de recursos forrajeros,
importantes en el desarrollo de su formación profesional. Así mismo se desarrollan actitudes de independencia, innovación y
curiosidad científica; observándose estrictamente durante el curso valores como honestidad, respeto y profesionalismo, entre otros.

I . 11.PROPÓSITO DEL CURSO !
En esta unidad de aprendizaje el alumno va a adquirir conocimientos teóricos y prácticos para identificar las características generales,
nomenclatura, clasificación y manejo de los alimentos y aditivos en base a su función y contenido de nutrientes para el cálculo de los
requerimientos diarios y la elaboración de raciones con objetivos específicos de producción en los animales domésticos.

El curso es obligatorio y se ubica en la etapa disciplinaria, corresponde al área de Recursos Forrajeros, guarda relación con Botánica
y fisiología de Forrajes, Ambiente y Sustentabilidad Pecuaria y Edafología, Bioquímica, Química Orgánica y Química.

111.COMPETENCIA DEL CURSO

Aplicar los fundamentos y principios sobre el crecimiento, manejo y conservación de los recursos forrajeros en sistemas intensivos en
zonas áridas y semiáridas, mediante la evaluación de su calidad y disponibilidad para un mayor rendimiento y rentabilidad, con actitud
analítica, responsabilidad y respeto al ambiente.

Entregar el reporte de las prácticas donde incluya introducción, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía.

I IV. EVIDENCIA (5) DE DESEMPEÑO !
Integración de un proyecto de manejo del recurso forrajero para producción de carne o leche en el que se consideren la(s) pastura(s)
más conveniente(s) y las metas productivas, con lo que se demuestre el dominio del contenido. El proyecto debe incluir un modelo a
escala que simule una situación actualizada a la realidad.



v. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia 1. Identificar las características generales de los forrajes a partir de definir sus conceptos elementales,
antecedentes e importancia, sistemas de producción y factores que los influyen, para integrarlos en la elaboración de
programas producción y utilización por el ganado, con actitud analítica, reflexiva y responsable.

Contenido Duración
ENCUADRE
UNIDAD 1. INTRODUCCION AL CURSO PRODUCCION y CONSERVACION DE
FORRAJES

6 horas

a) Definición de conceptos y términos
b) Antecedentes históricos e importancia de los forrajes

e) Sistemas de producción en las diferentes zonas agroecológicas de México.

d) Factores que afectan la producción forrajera.



Competencia 2. Describir los sistemas de nomenclatura y clasificación de gramíneas y leguminosas, para diferenciar
géneros, especies y variedades más comúnmente utilizados en las explotaciones pecuarias, mediante la consulta
bibliográfica y comparación en herbarios, con actitud objetiva, responsable y ordenada,.

Contenido Duración
12 horas

UNIDAD 2. SISTEMATICA y MORFOLOGIA DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS
FORRAJERAS

a) Introducción. Nombre botánico y común

b) Las gramíneas.

a. Descripción.

b. Morfología (hojas, tallos, raíces, inflorescencia, flores, fruto o cariópside).

c. Desarrollo de plántula.

e) Las leguminosas.

a. Descripción.

b. Morfología (hojas, tallos, raíces, inflorescencia, flores, fruto y semilla).

c. Desarrollo de plántula.

d) Crecimiento contráctil

e) Etapas de fenológicas de desarrollo.

a. Gramíneas.

b. Leguminosas.

c. Localización y papel de los meristemos

f) Relación entre Implicaciones de manejo



Duración
10 horas

Competencia 3. Planificar el establecimiento de los cultivos forrajeros más comunes, para ser utilizados bajo corte o
pastoreo en sistemas de producción con animales de interés zootécnico, basándose en conocimientos sobre botánica,
fisiología de los forrajes y manejo agronómico, con actitud responsable, analítica y respeto al ambiente.

UNIDAD 3. ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS FORRAJEROSYIO SU RENOVACION

a) Planificación de nuevas siembras.

b) Selección de especies.

e) Necesidades de abonado y fertilidad.

d) Principios de siembra.

i. Siembra en tiempo oportuno

ji. Profundidad de siembra

iii. Densidad de siembra (tipo de suelo, fertilidad, cantidad y distribución de

lluvia, condición de la cama de siembra y el método de siembra, calidad de
la semilla, composición del cultivo en una mezcla de gramínea leguminosa,

siembra con y sin cultivo acompañante). Inoculación de semilla de

leguminosas. Otros tratamientos de la semilla.

e) Métodos de siembra.



Competencia 4. Describir detalladamente los procesos de corte, empaque y bases de la conservación de las especies
forrajeras típicas, para su empleo como base alimenticia en explotaciones pecuarias, basándose en conocimientos sobre
calidad nutritiva, estimaciones de rendimiento y procesos de conservación, con actitud responsable, honesta y de respeto al
medio.

UNIDAD 4. COSECHA Y ALMACENAMIENTO DEL FORRAJE Duración
10 horas

a) Corte y acondicionamiento del forraje

i. Acondicionamiento mecánico y químico

11. Consideraciones para el corte mecánico

b) Empacado.

1. Pacas rectangulares pequeñas y pacas redondas grandes

e) Almacenamiento.

1. Uso de sombras y preservativos

ii. Henificado

d) Enzimas Vegetales
a. Respiración y metabolismo de los carbohidratos
b. Proteólisis y metabolismo de los aminoácidos

e) Microorganismos.
a. Bacterias ácido láctico, acético y propionico
b. Entero bacterias
c. Clostridium
d. Hongos



Competencia 5. Describir los fundamentos y elementos básicos para la elaboración y utilización de ensilados de distintas
especies forrajeras para ser utilizados en la alimentación de animales rumiantes, basándose en conocimientos de fisiología
del crecimiento de cultivos forrajeros, calidad nutricional y fermentación, con actitud responsable, analítica y respeto al
ambiente.

Duración
10 horas

UNIDAD 5. ENSILAJE
a) Definición de ensilaje.

b) Principios de preservación del ensilaje

1. Fases aeróbica, de fermentación, estable

ii. Destapado del silo

e) Factores que afectan la calidad y eficiencia de preservación del ensilaje

i. Cultivos a ensilar, estrés del cultivo (toxicidad por nitratos, ácido prúsico),

preservación de nutrientes

d) Aditivos de ensilaje (inoculantes y fuentes del nutriente, enzimas y ácidos).

e) Utilización del ensilaje como base alimenticia o en dietas para el ganado

f) Cálculos de redituabilidad



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de Práctica Competencia(s) Descripción
Material de

Apoyo
Duración

1 Y 2
Identificación de

especies
forrajeras

Diferenciar por sus características
morfológicas distintas especies
forrajeras y sus estados
fenológicos comunes, para ser
convenientemente manejados en
la cosecha o incluidos en la dieta
de los animales rumiantes,
mediante el conocimiento de sus
componentes botánicos y
morfológicos, con actitud analítica,
responsable y de respeto al
ambiente.

Se realizara en dos etapas, la primera
dentro del laboratorio de botánica del ICA
UABC los estudiantes además de
identificar, conservaran las especies
identificadas. La segunda consistirá en la
visita a dos ranchos productores de
forrajes y con la misma metodología se
colectaran muestras de especies
existentes.

Libreta
anotaciones

de 12 horas

Prensa para la
conservación de
muestras.

3y4
Establecimiento
de un cultivo
forrajero

Establecer un cultivo forrajero de
una especie utilizada comúnmente
en la región para ser utilizado por
corte o pastoreo mediante el
conocimiento de las necesidades
del cultivo y su manejo, con actitud
analítica, responsable, y respeto al
ambiente.

En un área asignada dentro del campo
experimental del ICA-UABC, identificar los
recursos necesarios para el
establecimiento de un cultivo forrajero,
planificar su utilización y realizar la
siembra con los cuidados agronómicos
necesarios hasta el final del curso.

Insumos y 8 horas
maquinaria
disponibles en el
ICA-UABC

Medidas de
seguridad para
trabajo con
maquinaria y
equipo agrícola

Calculadora y
libreta de
anotaciones



No. de
Práctica
5y6

Cosecha
por corte y
henificado

7
Ensilado

Competencia(s)

Identificar los elementos necesarios
para disponer de forraje de calidad
adecuada, mediante la aplicación los
conocimientos relacionados con el
rendimiento, calidad y estado
fisiológico óptimo de la pastura, con
actitud ordenada y responsable.

Identificar los elementos necesarios
para ensilar cultivos forrajeros,
mediante la aplicación los
conocimientos relacionados con el
rendimiento, calidad y estado
fisiológico óptimo de la pastura, con
actitud ordenada y responsable.

Descripción
Material de

Apoyo
La práctica se realizara en dos partes, Equipo
la primera dentro de las instalaciones
del campo experimental del ICA-UABC
se identificara el estado óptimo para
corte de una pradera de invierno o
verano, realizándose este, el secado Medidas
al aire y empacado. La segunda parte seguridad
será la visita al rancho del Sr. Antonio trabajo
Valdivia para identificar los mismos maquinaria
procesos en una explotación equipo agrícola
comercial.

La práctica se realizara con la visita al
rancho del Sr. Heriberto Montoya para
identificar cada uno de los elementos
en la elaboración de ensilados dentro
de una explotación comercial.

Equipo y 4 horas
maquinaria para
ensilado

maquinaria
el corte
henificado

Calculadora y
libreta de
anotaciones

Vehículo oficial
para
transportacion

Medidas de
seguridad para
trabajo con
maquinaria y
equipo agrícola

Calculadora y
libreta de
anotaciones

Vehículo oficial
para
transportacion

y 8 horas
para

y

de
para
con

y

Duración



· I VII. METODOLOGíA DE TRABAJO

* En cada unidad para las exposiciones en clase de cada tema se realiza una presentación oral introductoria preparada en
Power Point en combinación con el uso de pizarrón por parte del profesor. Asimismo utiliza diversas estrategias y se auxilia de
técnicas que favorecen el aprendizaje de los alumnos, revisa las prácticas y retroalimenta el proceso.

* Alternadamente los estudiantes realizaran individualmente o por equipo presentaciones orales, las que prepararan por escrito y
en Power Point y expondrán físicamente las distintas especies forrajeras y su utilización. Esta presentación de los alumnos
puede incluir videos, con el objeto de reforzar con ejemplos. Adicionalmente realiza tareas, prácticas y elabora reportes.

* Los estudiantes deberán mantener respeto, disciplina, solidaridad y disposición en todas las actividades en espacios interiores
o durante las prácticas de campo que se encomienden.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN

Criterios de acreditación

Para tener derecho a que el alumno acredite el curso deberá tener:
* 80% de asistencia de acuerdo al reglamento universitario
* Calificación mínima de 6.0

Criterios de calificación

* Presentaciones orales individuales
* Exámenes por Unidad Tematica
* Reporte y Presentación de prácticas

30%
30%
40%

Criterios de evaluación

* Las exposiciones orales por estudiantes se harán con utilizando un lenguaje sencillo y claro.
* El reporte de las prácticas deberá contener lo siguiente: Titulo, Introduccion, Objetivo, Metodología, Resultados, Conclusiones

y Bibliografía. Se presentará por escrito y oralmente dos semanas después de haber sido concluida. En el escrito se revisara
exhaustivamente la calidad ortográfica, gramatical y sintaxis.
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