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 El estudio del funcionamiento del sistema digestivo de los rumiantes es esencial para el 
manejo de su nutrición. La capacidad de reunir condiciones tanto físicas como químicas para 
permitir la existencia y el funcionamiento de una microbiota específica, resulta en un tema de 
gran interés para entender de qué forma esta simbiosis permite a los rumiantes aprovechar 
componentes fibrosos y nitrógeno no proteico y convertirlos en fuentes de alto valor nutritivo 
por medio de la fermentación. 
 El curso de Nutrición de Rumiantes se enfoca en el funcionamiento del rumen, 
profundizando en la dinámica y microbiología de éste, y su relación con el metabolismo de los 
carbohidratos, proteínas, lípidos y micronutrientes.  
 Adicionalmente, se orienta en entender cómo los diferentes nutrientes, ingredientes y 
sistemas de alimentación pueden afectar los productos de la fermentación, desarrollando 
habilidades para entender cómo manipularlos y cómo también maximizar la eficiencia intestinal 
con el fin de optimizar la productividad del animal. Todo esto formando parte de un sistema de 
producción sostenible. 
 
 

OBJETIVOS 
 
1. Conocer la importancia de la microbiología ruminal y los factores que afectan la eficiencia 

de síntesis y producción.  
 

2. Conocer los métodos y efectos de la manipulación de la fermentación ruminal. 
 

3. Conocer los factores que afectan la utilización de los diferentes nutrientes tanto a nivel 
ruminal como metabólico. 
 

4. Enlazar los conocimientos científicos de la nutrición de rumiantes con los diferentes 
sistemas de alimentación existentes. 
 

5. Conocer la importancia de los rumiantes en la sostenibilidad de los sistemas de 
producción. 



 CONTENIDO DEL CURSO 
 
1. Dinámica Ruminal 
 

- Generalidades de los rumiantes 
- Limitaciones y ventajas de la funcionalidad ruminal 
- Dinámica del pasaje y retención de partículas 
- Conceptos de malla fibrosa, fibra efectiva y físicamente efectiva 

 
2. Microbiología del Rumen 
 

- Grupos importantes en la microbiología del rumen 
- Funciones e importancia de los microorganismos del rumen 
- Generación de metano en rumen y estrategias de mitigación 
- Microbiología ruminal versus microbiología intestinal 
- Factores que afectan la síntesis de proteína microbial 
- La proteína microbial y el balance metabólico  

  
3. Metabolismo de Carbohidratos 
 

- Fuentes de carbohidratos en la dieta del rumiante 
- Comparación de las tasas de la fermentación de los carbohidratos 
- Gluconeogénesis en el rumiante 
- Factores que afectan la digestión de carbohidratos de la pared celular 
- Factores que afectan la digestión de carbohidratos solubles y almidón 
- Factores que afectan la producción de ácidos grasos volátiles 
- Absorción y metabolismo de ácidos grasos volátiles 
- Absorción y metabolismo de glucosa 

 

4. Metabolismo de Proteína y Otras Fuentes de Nitrógeno  
 

- Fuentes de nitrógeno consumidos por el rumiante 
- Reciclaje de nitrógeno en rumiantes 
- Dinámica del amoniaco ruminal 
- Factores afectando la degradación de proteínas en el rumen 
- Estrategias de uso de proteína sobrepasante 
- Desbalances de nitrógeno, reproducción y eficiencia productiva 

 
5. Metabolismo de Lípidos 

- Fuentes de lípidos en la dieta del rumiante 
- Composición de lípidos en el rumen 
- Lipólisis - síntesis y biohidrogenación de lípidos en el rumen 
- Efectos de la adición de lípidos sobre la funcionalidad ruminal 
- Base científica para el uso apropiado de lípidos en la dieta del rumiante 



6. Minerales y Vitaminas en Nutrición de Rumiantes 
 

- Metabolismo de los macrominerales 
- Metabolismo de los microminerales 
- Metabolismo de las vitaminas 

 
7. Manipulación de la Funcionalidad Ruminal por medio de aditivos 
 

- Modo de acción de productos químicos 
- Modo de acción de productos biológicos 
- La manipulación ruminal y su efecto sobre la producción del rumiante 

 
8. Sistemas de Producción Tropical de Rumiantes 
 

- Sistemas de producción a base de: desechos agroindustriales, subproductos fibrosos, caña 
de azúcar, cerdaza, desechos avícolas, entre otros. 

- Sistemas agrosilvopastoriles 
 

9.  Balance de Raciones  
 

- Nuevas tecnologías existentes 
- Familiarización con los softwares más utilizados en la actualidad 

 
10. Nutrición de Rumiantes y Sostenibilidad 
 

- Concepto de sostenibilidad 
- Producción de rumiantes e impacto ambiental 
- Huella de carbono de una ración 
- Prácticas de alimentación buscando sistemas sostenibles 

 
Notas importantes:  
 

- El curso es virtual para su versión I Semestre 2021. Se utilizará la plataforma institucional 
Mediación Virtual para colocar los documentos, presentaciones y videos del curso. Las 
clases sincrónicas se realizarán por medio de la aplicación Zoom, para las cuales se 
compartirá con antelación la fecha y el enlace a utilizar, con el fin de que el estudiante 
pueda preparar su espacio físico y dispositivos necesarios. 
 

- El curso está diseñado para tener un espacio de discusión, por lo tanto, la asistencia es 
obligatoria. En caso de no poder asistir, se deberá presentar excusa válida y se le asignará 
un trabajo para nivelar el conocimiento adquirido. De lo contrario se perderá el curso. 
 
 



- Para cada tema se compartirá lecturas adicionales las cuales formarán parte de las pruebas 
parciales, asignaciones y pruebas cortas. 
 

- Se trabajará en estudios de caso reales, los cuales deberán abordarse con los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso, revisiones bibliográficas, balances 
nutricionales, y análisis económico. Se presentará de forma escrita y oral. 

- Se contará con la participación de conferencistas invitados 
  

 PROGRAMACION DEL CURSO 
 AZ-4105 
 

Fecha Tema 

5 abril 
Introducción 

Dinámica Ruminal 

12 abril Microbiología Ruminal 1 

19 abril Microbiología Ruminal 2 

26 abril Metabolismo de Carbohidratos 1 

3 mayo Feriado 

10 mayo 
Metabolismo de Carbohidratos 2 

Prueba Parcial 1 

17 mayo Metabolismo de Proteína 1 

24 mayo Metabolismo de Proteína 2 

31 mayo Metabolismo de Lípidos 1 

7 junio 
Metabolismo de Lípidos 2 

Prueba Parcial 2 

14 junio Función de los Minerales y Vitaminas 

21 junio Manipulación de la función ruminal (aditivos) 

28 junio Sistemas de Producción 

5 julio Balance de Raciones 

12 julio Nutrición de Rumiantes y Sostenibilidad 

19 julio Prueba Final 

26 julio Feriado 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

Prueba Parcial 1 20% 

Prueba Parcial 2 20% 

Prueba Final  30% 

Asignaciones y pruebas cortas 30% 
 


