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Descripción: 
En el curso esta enfocado en apoyar las competencias de “Biotecnología en la nutricional animal” a 
través de un diagnostico del impacto de los procesos biotecnológicos en la eficiencia nutricional en 
unidades productivas. Para ello, se abordan las principales aplicaciones de la microbiología a la nutrición 
animal, las cuales incluyen  el uso de antibióticos, fermentaciones en estado sólido, uso de 
microorganismos vivos, enzimas de origen microbiano, hasta la manipulación de la fermentación ruminal 
para optimizar el uso de los alimentos. Así mismo, se apoya la competencia de “Fisiología digestiva y 
metabolismo animal” ya que el curso aborda el tema de Microbiología del rumen en el cual se hace un 
estudio detallado de los diferentes microorganismos que ahí habitan y como estos juegan un papel 
importante en la digestión y metabolismo de los nutrientes que el animal consume.  

Propósito: 
General: 
Desarrollar en el estudiante los dominios del impacto de la microbiología sobre la fisiología y el 
metabolismo de los animales. Así como el desarrollo de habilidades en el uso de la microbiología 
para su aplicación en distintos procesos biotecnológicos, de la competencia Biotecnología en la 
nutrición animal. 
 
Específicos: 
1. Introducir al estudiante en el conocimiento de la microbiología, estudiando los principales 

microorganismos de utilidad. 
2. Proponer, analizar y discutir procesos microbiológicos de importancia en nutrición animal. 
3. Desarrollar en el estudiante un sentido crítico, analítico y de autoaprendizaje respecto a los 

procesos microbiológicos aplicados tanto en biotecnología como en fermentación ruminal, 
mediante la discusión en grupo de los temas del curso. Los alumnos se conducen con actitud 
ética y positiva, en un marco de respeto a las ideas ajenas. 
 

 

 
COMPETENCIAS 
(Tipo: nombre y 

componentes de la 
competencia) 

CONTENIDOS 
(Unidades, Temas y Subtemas) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(Por Unidad) 

GENÉRICA: A. Introducción  El alumno conoce y comprende los 



COMPETENCIAS 
(Tipo: nombre y 

componentes de la 
competencia) 

CONTENIDOS 
(Unidades, Temas y Subtemas) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(Por Unidad) 

 Síntesis del 
conocimiento 

 Generación del 
conocimiento 

 
ESPECIALIDAD: 

 Biotecnología en 
la nutrición animal 

1. Microbiología 
2. Aplicaciones de la 

microbiología en nutrición 
animal 

3. Fermentación 
4. Principales microorganismos 

de utilidad 
 

orígenes de la microbiología como 
ciencia aplicada a la nutrición 
animal. Así mismo, conoce los 
principales microorganismos 
utilizados tanto para la producción 
de vitaminas, fermentaciones 
deseables como ensilados e 
identifica aquellos microorganismos 
indeseables en las explotaciones 
pecuarias 

B. Microbiología del rumen 
1. Bacterias  
2. Protozoarios 
3. Hongos y Levaduras 

 Comprende los diferentes tipos de 
microorganismos que habitan el 
rumen. Conoce su clasificación y el 
rol que cada una de estas especies 
desempeña en la nutrición del 
animal hospedero. Es capaz de 
diseñar experimentos tendientes a 
aislar e identificar cada uno de los 
principales grupos de 
microorganismos del rumen 

C. Microbiología de ensilajes 
1. Fase aeróbica 
2. Fase anaeróbica 
3. Putrefacción 
4. Contaminación por 

patógenos 

 Comprende el papel de los 
diferentes microorganismos 
involucrados en el proceso de 
fermentación para la conservación 
de forrajes. Es capaz de identificar 
las principales fuentes de 
contaminación en un ensilaje por 
microorganismos 

D. Aditivos 
1. Antibióticos 
2. Probióticos 
3. Oligosacáridos 
4. Enzimas 
5. Ácidos orgánicos 
6. Modificadores de la 

fermentación ruminal 
 

 Conoce e identifica aquellos 
microorganismos usados como 
aditivos en nutrición animal. 
Comprende así mismo los procesos 
y los microorganismos involucrados 
en la producción de los aditivos de 
origen microbiano. Es capaz de 
comprender los cambios en las 
poblaciones de microorganismos en 
el rumen al utilizar algún 
modificador de la fermentación y el 
impacto que esto genera en la 
nutrición del animal 
 

E. Procesos microbiológicos para 
mejorar valor nutricional en 
alimentos 

1. Fermentación en estado 
sólido 

2. Fermentación en estado 
semi sólido 

3. Fermentación en estado 
sólido sumergido 

 Analiza, discute y comprende la 
relación existente entre los 
microorganismos del sistema 
digestivo de las aves y la relación 
de estos con la nutrición del 
hospedero 



 

UNIDAD 
TEMÁTICA 

METODOLOGÍA 
(estrategias, secuencias, recursos didácticos) 

TIEMPO 
ESTIMADO 

(h) 

A Presentación de los temas por el maestro, y exposiciones de 
artículos selectos por parte de los estudiantes. Discusiones en 
grupo acerca de los temas presentados por el maestro y los 
alumnos. 
 

10 

B Exposiciones grupales acerca de los principales 
microorganismos ruminales con apoyo del profesor. 
Discusiones en grupo acerca de los temas presentados por el 
maestro y los alumnos. Practica de laboratorio para la 
identificación visual de los principales microorganismos 
ruminales. 
 

16 

C Presentación de los temas por el maestro. Exposición por parte 
de los estudiantes de artículos relacionados a factores que 
alteran la fermentación en ensilajes. Discusiones en grupo 
acerca de los temas presentados por el maestro y los alumnos. 
 

16 

D Desarrollo de exposiciones de artículos selectos que discutan 
el efecto de diferentes aditivos sobre la eficiencia alimenticia 
en los animales por parte de los estudiantes, en las cuales el 
maestro facilita el proceso de aprendizaje y discusión.  

12 

E Presentación de los temas por el maestro, y exposiciones de 
artículos selectos por parte de los estudiantes. Discusiones en 
grupo acerca de los temas presentados por el maestro y los 
alumnos. 

10 

 

 

 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1) Presentación de temas selectos frente 
al grupo. 

1) Capacidad del estudiante para la búsqueda y síntesis 
del conocimiento de acuerdo a los diferentes temas a 
desarrollar para cada exposición. 

2) Participación en las discusiones 
grupales de los temas expuestos por el 
maestro y alumnos. 

2) Habilidad del estudiante para justificar y cuestionar los 
temas abordados en cada sesión. Actitud positiva y 
responsable hacia la expresión de las ideas de los 
compañeros. 

3) Resultados obtenidos en los exámenes 
escritos. 

3) Calificación promedio mínima de 8.0 (ocho punto cero) 
en los exámenes parciales. 

 

 



FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía/Lecturas por unidad) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios e instrumentos) 

Burk A. Dehority. 2003. Rumen 
Microbiology. Nottingham university 
Press. 

 
Robert E. Hungate. 1966. The rumen and 

its microbes. Academic Press, New 
York. 

 
Roderick Mackie and Bryan White. 1996. 

Gastrointestinal Microbiology. 
Chapman and Hall, New York. 

 
P. McDonald, R. A. Edwards, J. E. D. 

Greenhalgh and C. C. Morgan. 2002. 
Animal Nutrition. Prentice Hall. 

 
Harlow H. Hall. 1966. Applied 

Microbiology in animal Nutrition. 
Advances in applied microbiology. 

 

 La evaluación de los aprendizajes se basará en los 
productos generados por el estudiante y su 
presentación verbal y escrita. 

 

 Se aplicarán dos exámenes ordinarios escritos con un 
valor del 30% de la calificación final del curso.  

 

 Se aplicara un examen final con un valor del 20% de la 
calificación final. 

 

 El estudiante desarrollará en forma independiente 
aproximadamente 5 temas selectos que serán 
presentados de manera verbal frente al grupo con un  
valor de 20% de la calificación final. 

 

 El estudiante entregara un informe final de un trabajo de 
laboratorio referente al cultivo de microorganismos. 

 

 La participación en las discusiones de grupo será 
considerada con un 10% de la calificación final. 

 
 

Cronograma del Avance Programático 

 

S   e   m   a   n   a   s 

 

 

Unidades de aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A) Introducción X X X              

B) Microbiología del rumen    X X X X          

C) Microbiología de ensilajes        X X X X      

D) Aditivos            X X X   

E) Procesos microbiológicos para 
mejorar valor nutricional en 
alimentos 

              X X 
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