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2.  PRESENTACIÓN  

Para la actividad ganadera es indispensable la producción de forraje, ya que es el 
sistema de alimentación más rentable de explotación de los rumiantes. Por otra parte 
para la sociedad en general, el consumo de proteína de origen animal es necesario, 
debido a que son nutrimentos de primer orden. Los cuales en su mayor parte 
provienen de especies  que se alimentan de forrajes y productos fibrosos que 
generalmente no tienen un manejo apropiado provocando un desequilibrio en 
ecosistema y sus recursos. La agroforestería y silvicultura brindan las  herramientas, 
habilidades y capacidades para que los estudiantes de posgrado participen en la 
mitigación y adecuación de estos nuevos ecosistemas a la sociedad. Por lo que la 
silvicultura y agroforestería son claves en la reforestación, la restauración, 
conservación, manejo y regeneración de las ares forestales. La asignatura considera 
una parte teórica en la que se verán los elementos básicos de silvicultura y 
agroforestería de tal manera que el estudiante de Posgrado debe identificar las 
alternativas alimenticias disponibles con calidad nutricional para el mayor desarrollo 
productivo y sustentable de los animales. Los sistemas Silvopastoriles, también 
llamada en la actualidad como la Agroforestería Pecuaria, es un alternativa 
sustentable de alimentación animal no convencional en la producción pecuaria, que 
contribuirá al desarrollo del profesionista agropecuario, de acuerdo a ser una de las 
formas de alimentación de los rumiantes y por su importancia en los procesos 
biológicos a nivel suelo, no puede considerarse como una rama aislada, sino como 
una ciencia integral para entender las causas de los organismos biológicos en las 
cadenas: suelo, planta y animal, visto como un sistemas productivo total, por lo que el 
enfoque del curso será buscar reforzar los conocimientos adquiridos en licenciatura, y 
visto todo en los componentes para tener el conocimiento en los aspectos edáficos, 
forrajeros alimenticios y nutricionales de los rumiantes. 

 
3.  OBJETIVOS  

Proporcionar la información relacionada con técnicas utilizadas en la producción 
animal de rumiantes, además se pretende que el estudiante conozca y haga uso de 
alternativas alimenticias para lograr la eficacia productiva de animales domésticos en 
condiciones de pastoreo. Evaluar los ambientes vegetales para dar propuestas 



alternativas de manejo agroforestal y silvícola. Adquirir y ampliar conocimientos que le 
permitan identificar y determinar tipos de vegetación, uso del suelo agropecuario y 
estados sucesionales, así como aplicar practicas silvícolas para resolver, analizar, 
planear, proponer, explicar y evaluar a los recursos vegetales y específicamente 
forestales para incidir en el desarrollo sustentable de estos. Aplicar y generar 
conocimiento para el uso, conservación, manejo y mejoramiento sustentable de los 
recursos vegetales. Promover en el alumno la importancia de los forrajes como 
sistema elemental en la alimentación del ganado y proporcionar elementos necesarios 
para conocer las características agroclimáticas de las principales especies forrajeras 
sobre el conocimiento del establecimiento, manejo agronómico y uso del animal en la 
capacidad productiva de los sistemas Silvopastoriles intensivos. 
Al final del curso, el alumno tendrá las siguientes habilidades: 
 Identificará las características agroecológicas de especies forrajeras  

(leguminosas y otras arbustivas, herbáceas y pastos) para su utilización en los 

sistemas Silvopastoriles tropicales. 

 Distinguirá los elementos zootécnicos que influyen en el mejor aprovechamiento 

del sistema como son la unidad animal, carga animal y capacidad de carga de 

potreros. 

 Tendrá los conocimientos necesarios para determinar la cantidad, el valor nutritivo 

de los forrajes, la producción de semilla, etc., como instrumentos básicos en su 

formación de investigador en la Producción Animal. 

 Distinguirá la importancia que representa el estudio de los forrajes en el 
desempeño profesional de la Praticultura.  

 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Para la contribución al perfil del egreso, el estudiante en esta Unidad de Aprendizaje, 
tendrá los conocimientos y habilidades adquiridas que podrá aplicarlos con 
productores, empresas privadas, centros de investigación y/o enseñanza, asesoría y 
consultoría, entre otros. El alumno tendrá la actitud que deberá caracterizar al 
egresado y su relación con la fundamentación, objetivos generales y específicos de 
los contenidos temáticos para la meta del Plan de estudios del Posgrado CBAP de la 
UAN. 

 

5.  CONTENIDOS 

CAPITULO I. Fundamentos de Agroforestería Pecuaria en Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos 
Contenido programático  

1.1. Conceptos básicos: agroforestería, silvicultura, sostenibilidad, sistemas y 
sistemas agroforestales.  
1.2. Agroforestería y sus características: historia, clasificación, prácticas 
agroforestales y tecnología agroforestal. 

1.1. Situación actual del manejo de pastizales en la ganadería 
1.2. Tipos de pastizales 
1.3. Relación del clima - suelo - planta - animal en Sistema Silvopastoril 
1.4. Morfología y Fisiología de leguminosas y gramíneas tropicales 
1.5. Características de las principales especies forrajeras utilizadas en los sistemas 

Silvopastoriles 
1.6. Política ambiental 

 
CAPITULO II. Establecimiento de forrajes en un sistema silvopastoril 
Contenido programático  
2.1. Selección de las especies componentes del sistema 
2.2. Desmonte 
2.3. Preparación del terreno 
2.4. Siembra y establecimiento 

2.4.1. Métodos de siembra de leguminosas gramíneas y otras 



2.4.2. Métodos de escarificación e inoculación de semillas 
2.4.3. Épocas de siembra 
2.4.4. Asociación de especies forrajeras 
2.4.5. Uso apropiado de leguminosas y otras arbóreas o arbustivas asociadas 

a pastos 
5.1. Evaluación de la productividad. 
5.2. Evaluación de la sostenibilidad. 

2.5. Criterios para iniciar el pastoreo o corte 
 
CAPITULO III. Manejo de la Agroforestería Pecuaria  
Contenido programático  
  3. Manejo Silvopastoril en la Agroforestería Pecuaria 
    3.1. Fertilización 
         3.1.2. Suelos tropicales 
         3.1.3. Papel de abonos y fertilizantes, fijación biológica del nitrógeno, dosis 
         3.1.4. Calendario de fertilización 
 3.2. Riego de praderas 
          3.2.1. Tipos, frecuencia y láminas 
    3.3. Control de maleza 
        3.3.1. Plantas tóxicas 
        3.3.2. Plagas y enfermedades 
    3.4. Manejo de los forrajes en pastoreo vs los de corte 
       3.4.1. Rendimiento comparativo de forrajes en pastoreo y de corte 
       3.4.2. Frecuencia de los cortes y descanso del cultivo de forraje 
       3.4.3. Métodos de conservación del forraje de corte 
   3.5. Cercos 
      3.5.1. Costos y mantenimiento 
        3.5.2. Especies para cercos vivos 
CAPITULO IV. PRODUCCION DE SEMILLA DE ESPECIES DEL SISTEMA  
Contenido programático  
4.1. Manejo  del sistema para la formación y producción de semilla 
4.2. Criterios para el corte de espigas y vainas 
4.3. Formas de cosecha 
4.4. Tratamiento y almacenamiento postcosecha de la semilla 
CAPITULO V. MANEJO DEL PASTOREO 
Contenido programático 
 5. Fundamentos sobre el manejo del pastoreo 
    5.1. Sistemas y métodos de pastoreo 
    5.2. Selectividad, factores del animal y de la pradera 
    5.3. Características del pastoreo 
    5.4. Efecto de la estructura y densidad de la pastura sobre la ingestión animal 
    5.5. Grado de uso y condición del pastizal 
        5.5.1. Tendencia de la condición 
        5.5.2. Como estimar la condición, tendencia y capacidad de carga del 
sistema silvopastoril en uso y la carga animal. 

 

6.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Se realizarán las actividades por cada uno de los temas, la exposición en Power 
Point, así como la discusión de artículos científicos relacionados con el tema de 
abordaje y otros escritos que serán discutidos en el aula, se tendrá el apoyo mediante 
algunas técnicas metodológicas para complementar el aprendizaje del alumno; con 
ello se espera que sean diestros al desarrollar la consulta de fuentes de información, 
organización, análisis crítico y discusión en aula, grupos de trabajo, en la exposición 
completa de cualquiera de los escenarios a desarrollar en: campo, laboratorio, salón 
de clase, etc. para lograr su aprendizaje. 

 

7.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1) Tres exámenes parciales  



2) Trabajos de investigación documental de temas específicos con reporte y 
(Presentación oral y escrita)  

3) Prácticas y reportes  
4) Asistencia a clases  

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN 

Cumplir con el 80 % de asistencia y obtener calificación mínima de 80. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Exámenes parciales  50 % 
Reporte de prácticas  10 % 
Ensayo, exposición oral 20 % 
Portafolio   20 % 
 
Total    100 % 
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Los académicos que podrán impartir esta Unidad de Aprendizaje, deberán ser 

profesores investigadores, preferentemente con grado de Doctor, con la formación en 

Forrajes y en Sistemas de Producción Animal, como lo establecen los requisitos de 

los artículos 25 y 26 del Reglamento de Estudios de Posgrado. 

 

 


