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GUÍA No. 4 
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: Pecuarias 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto 
 
META DE APRENDIZAJE: Conocer los Requerimientos nutritivos en bovinos doble propósito 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

El alimento diario debe contener un correcto valor nutritivo. Sin embargo, el volumen de alimentos que 
los animales pueden consumir está determinado por las características fisiológicas de cada especie. Es 
recomendable suministrar las raciones en varias porciones para que el animal tenga el tiempo suficiente 
para realizar una correcta digestión. 

1. ¿Cuáles son los principales nutrientes que necesitan los bovinos? 

2. ¿Cuál es el fin de brindarle a los bovinos los requerimientos nutritivos necesarios? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

Nuestros animales tienen una serie de necesidades alimenticias que en parte son suplidas por lo que ellos 
comen diariamente, como por ejemplo el pasto de piso, ciertos "matones", ramas de árboles y hojas secas, 
entre otros. Estos materiales aportan cantidades limitadas de nutrimentos, dentro de los cuales 
principalmente se habla de energía, proteínas y minerales, generalmente lo que comen nuestros animales 
no les llenan las necesidades diarias para que ellos produzcan eficientemente, ya sea porque hay poca 
disponibilidad de comida en los potreros, porque los pastos son de baja calidad o por ambas condiciones. 
Las necesidades nutricionales que más cuesta llenar a los animales en producción que están únicamente 

pastoreando son, la energía y proteína. 

Cuando esta situación se presenta en nuestras fincas, es cuando debemos de mejorar la alimentación, por 
lo que es importante que suplementemos nuestros animales con algo que les ayude a producir más. Es por 
esta razón que se habla de "balancear" la dieta de los animales utilizando fuentes energéticas, proteicas y 

minerales en las cantidades y proporciones que llenen los requerimientos de ellos. 

El propósito de los bancos forrajeros es suministrar ese faltante de nutrimentos a través de materiales 
alimenticios de buena calidad para proveer cantidades adecuadas a aquellos animales que consideremos 
que lo requieren, para mejorar su dieta y brindarle los nutrimentos que necesitan. Algunos productores dicen 

que ellos tienen bancos forrajeros para ofrecerles "un gallito" a sus animales durante las épocas críticas 

En el caso de los minerales, es importante recordar que los pastos no aportan cantidades suficientes como 
para una buena producción de los animales, razón por la cual se recomienda darles mezclas de sales 
minerales para que los animales las consuman a voluntad. Por lo general los animales consumen los 
minerales en las cantidades que ellos requieren cuando tienen a disposición y libre acceso las sales 
minerales. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela) 

Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas: 

1. ¿por qué debemos suplementar los bovinos?  

2. Las necesidades nutricionales que más cuesta llenar a los animales en producción que están únicamente 
pastoreando son: 

3. El volumen de alimentos que los animales pueden consumir está determinado por: 

4. cuál es el propósito de los bancos forrajeros 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). 
 

Escriba 5 suplementos alimenticios utilizados en ganadería doble propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 

foto y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo 

electrónico julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda que la guía 

la puedes resolver en computador, en el celular, en el 

cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, 

puedes comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 
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