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Ciclo 
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Profesional    ( ) 

Modalidad 
del curso: 

Semestral  (X) 
Tipo T ( ) P ( ) T/P (X) 
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Horas 
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 Semana Semestre/Hemisemestre 

Teóricas 2 Teóricas 32 

Prácticas 2 Prácticas 32 

Total 4 Total 64 
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Objetivo general: 
 

Diseñar sistemas de pastoreo para herbívoros, evaluando la cantidad y calidad 
nutricional de las especies forrajeras de acuerdo con los climas de México, para 
incrementar la productividad pecuaria considerando la sostenibilidad de los recursos 
naturales. 

Objetivos específicos 

Unidad Objetivo Específico: 

1 
Identificar los principales factores edafoclimáticos que interactúan con los 
forrajes y determinan su rendimiento y valor nutrimental. 

 

2 

Describir las características morfológicas, fenológicas y biológicas de las 
principales familias forrajeras (gramíneas y leguminosas) para relacionarlas con 
el manejo o conservación que permita mejorar la productividad y el valor 
nutrimental. 

 

3 
Identificar los métodos de establecimiento de praderas y forrajes de corte, así 
como los elementos y tecnologías asociadas para incrementar la producción y 
el valor nutrimental del forraje. 

4 
Integrar el conocimiento de la etapa fenológica de los forrajes con los cambios 
que se producen en su calidad, a fin de garantizar mayor productividad animal. 

5 

Desarrollar los procedimientos necesarios para elaborar la presupuestación de 
forraje, así como ajustes de carga animal para el aprovechamiento óptimo de 
los recursos según las características de la unidad de producción. 

6 

Identificar los métodos de conservación de forrajes y calcular la capacidad del 
silo y henil necesaria para su almacenamiento; así como los posibles 
tratamientos para mejorar la digestibilidad y calidad nutricional de pajas y 
esquilmos. 

7 

Describir las características de los sistemas de pastoreo (Savory, Intensivo de 
alta densidad, silvopastoreo) y el manejo sustentable que permita la 
conservación de los recursos naturales. 

8 

Distinguir las principales plagas y plantas indeseables que crecen junto a las 
especies forrajeras con el fin de mitigar la perdida en la producción de biomasa 
y composición nutricional de forrajes, así como prevenir y controlar el efecto anti 
nutrimental o tóxico de los compuestos secundarios que se manifiestan en 
dichas especies bajo distintas circunstancias. 

9 

Analizar los problemas generados por la acumulación de gases de efecto 
invernadero (GEI) y la participación que corresponde a un sistema de 
producción pecuaria, con el fin de recomendar especies forrajeras y sistemas de 
pastoreo que contribuyan más eficientemente a la mitigación de los GEI. 
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Índice temático 

 

Unidad 
 

Temas 

Horas 
Semestre/Hemisemestre 

Teóricas Prácticas 

1 Introducción 5 2 

2 
Características generales de las familias 
forrajeras 8 4 

3 Establecimiento de praderas y forrajes de corte 2 3 

4 
Modificación del valor nutritivo de acuerdo con 
la etapa productiva del forraje. 

2 1 

5 

Principios básicos para calcular la carga 
animal, planeación y utilización de 
recursos forrajeros. 

4 8 

6 
Métodos de conservación y tratamiento de 
forrajes. 2 4 

7 

Características de diferentes sistemas de 
pastoreo para la producción pecuaria 
sostenible. 

4 4 

8 
Efecto de las arvenses, compuestos bioactivos 
y plagas de los forrajes sobre la salud y 
producción animal. 

3 4 

9 
Importancia de los forrajes para la mitigación 
de gases de efecto invernadero. 2 2 

Total 32 32 

 

Contenido 

Unidad   

1 

1.1 Marco teórico. 

1.2 Contexto actual de la ganadería. Sistemas de producción. 

1.3 Relación: clima – suelo – planta - animal. 

1.4 Factores del clima relacionados con la producción y valor nutricional de los 
forrajes. 

1.5 Factores del suelo relacionados con la producción y valor nutricional de los 
forrajes. 

1.6 Efectos del animal sobre la producción y valor nutricional de los forrajes. 

2 

2.1 Definición de forraje. 

2.2 Principales usos de los forrajes en México: agostaderos, cultivos forrajeros, 
praderas cultivadas y esquilmos agrícolas. 

2.3 Nombre común y científico, sinonimias. 

2.4 Características morfológicas, fenológicas y biológicas de las especies 
forrajeras, diferencias entre gramíneas y leguminosas, y relación de dichas 
características con la calidad y manejo del forraje. 
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2.5 Principales gramíneas forrajeras, características de adaptación, 
productividad, ciclo de vida, formas de aprovechamiento y valor nutritivo. 

2.6 Principales leguminosas forrajeras, características de adaptación, 
productividad, ciclo de vida, formas de aprovechamiento y valor nutritivo. 

2.7 Beneficios de la asociación gramínea – leguminosa. 

2.8 Principales características fotosintéticas de las plantas C3 y C4. 

3 

3.1 Labores agrícolas y métodos de establecimiento de praderas y forrajes de 
corte. 

3.2 Maquinaria e implementos agrícolas para el establecimiento de praderas y 
forrajes de corte. 

3.3 Valor cultural de la semilla y dosis de siembra. 

3.4 Estrategias y dosis de fertilización. 

3.5 Manejo, estrategias y particularidades de la labranza de conservación. 

4 

4.1 Factores que determinan la calidad del forraje.    

4.2 Variación en la composición nutrimental y digestibilidad del forraje debido al 
cambio de la etapa fenológica. 

4.3 Relación entre contenido de fibra y consumo voluntario del forraje. 

5 

5.1 Estimación de la disponibilidad de biomasa y composición botánica del 
forraje mediante diferentes métodos de muestreo. 

5.2 Leyes o fundamentos, métodos y administración del pastoreo. 

5.3 Estrategias de manejo para la intensificación del pastoreo. 

5.4 Presupuesto forrajero y estimación de carga animal en diferentes especies y 
unidades de producción pecuaria. 

5.5 Ajustes de carga animal, cálculo de número y superficie de potrero. 

5.6 Estrategias de complementación en pastoreo. 

6 

6.1 Proceso de ensilaje, características de un buen ensilado y cálculos de 
capacidad de silo. 

6.2 Proceso de henificación, características de un buen heno y cálculos de 
capacidad de henil. 

6.3 Proceso de henolaje, características de un buen henolado y cálculos de 
capacidad de henil. 

6.4 Tratamientos químicos y biológicos como herramientas para mejorar la 
digestibilidad y calidad nutricional de pajas y esquilmos. 

6.5 Uso de forrajes conservados y/o tratados en la alimentación animal. 

7 

7.1 Sistemas agroforestales y características de los principales sistemas de 
pastoreo. 

7.2 Características de los recursos forrajeros propios de cada sistema de 
pastoreo. 

7.3 Efecto del sistema silvopastoril sobre características y conservación del 
suelo. 

7.4 Efecto del sistema silvopastoril sobre características productivas y 
nutricionales del forraje. 

7.5 Efecto de los sistemas de pastoreo sobre el animal. 
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8 

8.1 Principales plagas que afectan las plantas forrajeras. 

8.2 Compuestos secundarios presentes en las plantas indeseables que crecen 
junto con las forrajeras. 

8.3 Manifestaciones clínicas en los animales causadas por los compuestos 
secundarios de las plantas. 

8.4 Mecanismos de prevención y control de plagas y especies indeseables. 

8.5 Alternativas de uso y limitantes en el manejo de arvenses en la alimentación 
de herbívoros. 

9 

9.1 El proceso de cambio climático global y el papel importante de los rumiantes 
y la vegetación. 

9.2 Descripción de los gases de efecto invernadero (GEI) generados por el 
sector agropecuario y su importancia respecto al cambio climático global. 

9.3 Importancia de las especies forrajeras para mitigar los GEI. 

 

N° Prácticas 

 
 

1 

CEIEPASP, CHAPA DE MOTA, Edo. DE MÉXICO: Identificación de especies y 
recursos forrajeros en la vegetación de bosque de encino (clima templado). 
Recolección de muestras. Utilización del método de transecto para estimar la 
disponibilidad de forraje. Observación del pastoreo. Utilización de 
alimentación complementaria. 

 

 
2 

CEIEPAA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO: Identificación de especies y 
recursos 
forrajeros en la vegetación de clima semiárido. Recolección de muestras. 
Utilización del método de corte directo para estimar la disponibilidad de 
forraje en praderas y cultivos de corte. Identificación del sistema de pastoreo. 
Identificación de maquinaria e implementos agrícolas. 

 

 
3 

CEIEGT, MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ: 
Identificación de especies y recursos forrajeros en la vegetación de clima 
tropical. Recolección de muestras. Utilización del método doble comparativo 
para estimar la disponibilidad de forraje y la composición botánica en potreros 
del trópico. Cálculos de carga animal y ajustes de carga. Identificación de 
diversas formas de pastoreo. Ensilaje de pasto Taiwan en bolsas. 

 
4 

CEIEPO, TRES MARIAS, MORELOS: 
Identificación de especies y recursos forrajeros en la vegetación de bosque de 
pino encino (clima templado). Técnica de muestreo de suelo. 
Recolección de muestras de suelo. Establecimiento de praderas. 

 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

Exposición (X) 

Trabajo en equipo (X) 

Lecturas (X) 

Trabajo de investigación (X) 
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Prácticas (X) 

Otras (especificar):  
 

 

Evaluación del aprendizaje 

Exámenes parciales (X) 

Examen final (X) 

Trabajos y tareas (X) 

Presentación de tema (X) 

Participación en clase (X) 

Habilidades prácticas (X) 

Otras (especificar:  
 

 

 

Perfil profesiográfico 

Título o grado Médico veterinario zootecnista o Ingeniero agrónomo zootecnista. 

Experiencia en el 
área (años) 

2 años de experiencia profesional en el área de producción animal 
basada en pastoreo. 

Otra 
característica 

Experiencia en la producción, conservación y utilización de 
forrajes con bases nutrimentales para la alimentación animal. 

 

Habilidades y destrezas 

El alumno es capaz de recomendar qué especies forrajeras pueden utilizarse en una 
unidad de producción de acuerdo con las características ecofisiográficas de la zona. 
El alumno es capaz de estimar la producción forrajera utilizando la metodología 
apropiada. 
El alumno es capaz de evaluar la composición química de los forrajes enviando las 
muestras al laboratorio en forma adecuada, solicitando los análisis químicos 
pertinentes. 
El alumno es capaz de diseñar sistemas de pastoreo de acuerdo con las condiciones 
propias de una unidad de producción. 
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