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1. Fundamentos y Justificación   
En el rumen se procesan ingredientes fibrosos con alto contenido de energía que constituyen 
la principal fuente de energía de los rumiantes, en éste co-existen diversos microorganismos 
que permiten la obtención de energía y proteína microbiana a partir de la fermentación de 
alimentos fibrosos. La manipulación del ambiente ruminal es una de las estrategias 
empleadas para incrementar la disponibilidad de nutrientes que inciden sobre los parámetros 
productivos. La unidad de aprendizaje de microbiología ruminal permitirá al estudiante 
conocer las técnicas de manipulación de la microbiología ruminal para optimizar la nutrición 
bovina. 
 
2. Objetivos 
General 
Desarrolla las estrategias de manipulación de la microbiología ruminal para optimizar la 
nutrición bovina. 
 
Específicos 
Para el logro del objetivo anterior se establece los siguientes objetivos específicos: 

 Comprende la ecología microbiana del rumen. 

 Aplicar el proceso de ensilaje a productos con potencial nutritivo de la región 

 Aprender la manipulación de los microorganismos en el laboratorio. 
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3. Cuadro 9. Competencias a desarrollar 

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 
Conoce las características 
generales de la ecología 
microbiana del rumen, 
metabolismo de los 
nutrientes. 

Emplea y/o modifica la 
ecología microbiana del 
rumen para incrementar la 
productividad del animal  

Responsable, comprometido 
y con sentido crítico en la 
aplicación de técnicas de 
manipulación ruminal que 
mejoren la alimentación de 
bovinos. 
 

Comprende la bioquímica y 
microbiología del proceso 
de ensilaje de productos y 
subproductos de utilidad en 
la alimentación animal. 

Elabora Microsilos usando 
productos regionales con 
potencial en la nutrición de 
bovinos. 

Analiza el proceso de 
fermentación sólida para la 
producción de metabolitos 
y enriquecimiento de 
subproductos de origen 
vegetal para el consumo de 
bovinos. 

Identifica  los 
microorganismos y 
sustratos usados en la 
fermentación sólida y 
elabora un fermentado 
sólido de pajas enriquecido 
con microorganismos. 

 
4. Contenidos 
 
Unidad I. Características generales del Rumen 
1.1. Características físico-químicas del rumen. 
1.2. Bacterias y arqueas 
1.3. Protozoarios  
1.4. Hongos ruminales 
1.5. Interacción entre microorganismos del rumen 
1.6. Degradación y metabolismo de carbohidratos 
1.7. Degradación y metabolismo de compuestos nitrogenados 
1.8. Técnica de producción de gas in vitro 
1.9. Medición de gases efecto invernadero 
 
Unidad II. Silos como conservadores de forraje 
2.1. Generalidades del proceso de ensilaje 
2.2. Proceso bioquímico del ensilaje 
2.3. Microorganismos y rutas metabólicas en el proceso de ensilaje 
2.4. Aditivos en el ensilaje 
2.5. Tipos de silos 



PRODUCCIÓN DE BOVINOS EN EL TRÓPICO 

Plan de Estudios Maestría en Producción de Bovinos en el Trópico                                                 100 

Unidad III. Fermentación sólida 
3.1. Características de la fermentación sólida 
3.2. Sustratos y microorganismos usados en la fermentación sólida 
3.3. Productos de la fermentación sólida 
 
5. Orientaciones didácticas 
Acciones a realizar por el facilitador: Presentar al inicio del curso los objetivos de la unidad 
de aprendizaje, el contenido de las unidades, prácticas a realizar y forma de evaluación. 
Dialogar los temas de las  unidades que comprende la unidad de aprendizaje. Desarrollar 
las prácticas involucradas en la unidad de aprendizaje. 
 
6. Cuadro 10. Actividades de aprendizaje 
Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
Análisis y debate de la literatura científica. 
Bitácoras de observación de las prácticas 
realizadas 
Experimentos tecnológicos sobre la 
elaboración de Microsilos y 
enriquecimiento de pajas con 
microorganismos  

Dentro del aula 
Mapas conceptuales de los temas debatidos 
Portafolio de evidencias de la parte 
práctica y experimentos tecnológicos 
Fuera del aula, dentro o fuera de la 
UAGro 
Búsqueda de información para 
complementar el debate de los temas  
Análisis sobre los productos regionales 
para su uso en los experimentos 
tecnológicos 

 
7. Evaluación 
Este curso se evaluará atendiendo a lograr el objetivo general propuesto. De manera que se 
irán haciendo valoraciones sistemáticas utilizando la evaluación continua y formativa sobre 
lo que van aprendiendo los alumnos utilizando las bitácoras de observación de las prácticas 
realizadas, los mapas conceptuales de los temas debatidos y el portafolio de evidencias de las 
prácticas a realizar y la entrega de los experimentos tecnológicos. Los criterios de evaluación 
contemplan exámenes parciales, reportes de prácticas y la entrega del microsilo usando 
productos con potencial nutritivo de la región y del fermento sólido de paja enriquecida con 
microorganismos. Las evaluaciones sistemáticas descritas permitirán concretar la evaluación 
final de cada alumno para lograr el objetivo general planteado. 

8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta unidad de aprendizaje deberá contar con el grado de Doctor o 
Maestría en Ciencias, título y cedula profesional del último grado de estudio, contar con la 
licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista o Ingeniero Agrónomo Zootecnista, título y 
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cedula profesional. Además de experiencia en el área reconocida en la investigación y 
formación continua. 
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