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NUTRICION Y ALIMENTACION 

OBJETIVOS 

Conocimiento de los nutrientes aportados por los alimentos y de los fac
tores que afectan a sus utilización digestiva y metabólica con vistas a valo
rar su eficiencia de utilización. Incluye también la definición y valoración 
de las necesidades de los animales en diferentes fases fisiológicas y el análi
sis de los sistemas de valoración que permitan cubrir estas necesidades. 

PROGRAMA TEORICO 

Tema l. 

Tema2. 

Tema 3. 

Tema 4. 

TemaS. 

Tema 6. 

La Ciencia de la Alimentación, Ecología, agricultura y alimen
tación. Las cadenas tróficas. Historia de la alimentación ani
mal. La alimentación animal en España. 
Composición química de los alimentos y del organismo ani
mal. Fundamentos de análisis de los principios inmediatos. 
Clasificación de Jos alimentos por su composición. Fraccio
namiento de la pared celular. 
Estructura de los carbohidratos y su distribución en los a li 
mentos y el organismo animal. Digestión y absorción de los 
carbohidratos en el animal monogástrico. 
Funciones metabólicas de los carbohidratos. Utilización como 
fuente de energía. Gluconeogénesis. Síntesis de glucógeno y 
lactosa. Regulación del metabolismo de los carbohidratos. 
Estructura de los lipidos y su distribución en los alimentos y el 
organismo. Enraciamiento de la grasa. Acidos grasos esencia
les. Digestión y absorción de los lípidos en el animal monogás
trico. 
Funciones metabólicas de las grasas. Transporte, almacena
miento y metabolismo de la grasa en el tejido adiposo. cataba-



lismo. Biosíntesis e interconversión de ácidos grasos. Formil 
ción y papel de los cuerpos cetónicos. Importancia del colcsll 
rol en los productos animales. 

Tema 7. Estructura y clasificación de las proteínas. Aminoácidos escn 
ciales. Compuestos nitrogenados no proteicos. Digestión ' 
absorción de las proteínas en el animal monogástrico. 

Tema 8. Metabolismo proteico. Síntesis y degradación de las protcínil 
tisulares. Catabol ismo de los aminoácidos. Desanimacion 
transaminación y decarboxilación. Destino de los cetoáci<..lo' 
Síntesis de urea y ácido úrico. Biosíntesis e intercambio th 
aminoácidos entre órganos. 

Tema 9. Digestión y metabolismo en el rumiante. Estructura y desano 
llo de preetómagos. Degradación microbiana del alimento L"ll 

e l retículo-rumen. Movimiento del contenido ruminal y rumlil 
Tema 10. Fermentación de los hidratos de carbono en el retículo-ruml"ll. 

Producción de ácidos grasos volátiles y absorción. Eficienu,1 
energética de la fermentación ruminal. Digestión en e l intcsli 
no delgado. 

Tema 11. Importancia nutritiva de los ácidos grasos volátiles sintct1zn 
dos en el rumen. Destino de los ácidos grasos volátiles en t'l 
metabolismo del hopedador. metabolismo de la glucosa en In 
rumiantes. 

Tema 12. Digestión y metabolismo proteico en el rumiante. Dcgr;1 
dación de la proteína en el rumen. Absorción de amoníaco \ 
reciclaje de nitrógeno al rumen. 

Tema 13. Biosíntesis de proteína en e l rumen. Naturaleza y destino dl 
los comp uestos nitrogenados en el intestino delgado. Mct.t 
bolismo del N en el intestino grueso. Digestión de los lípidn 
en e l rumiante. 

Tema 14. Digestibilidad. Métodos de determinación de la digestibilidad 
Validez de los coeficientes de digestibilidad. Digestibilitbd 
real y aparente. 

Tema 15. Digestibilidad (continuación). Factores que afectan a la di~·l 
tibilidad. 

Tema 16. Utilización de indicadores para el cálculo de la digestibilidild 
Digestibilidad en distintos tramos del tracto digestivo. 

Tema 17. Métodos indirectos para estimar la digestibilidad. El ín<..lll 
fecal. Métodos "in vitro ". Predicción a partir de la compo'1 
ción química. 
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J>ma 18. La energía de los alimentos y su partición en el organismo ani
mal. Energía Bruta. Energía Digestible. Energía Meta
bolizahle y valores fisiológicos de combustión. 

/'ema 19. Pérdidas energéticas en forma de calor. Incremento térmico. 
Energía neta y Energía Retenida. 

' IIW 20. Métodos para estimar la producción de calor y retención de 
energía. Calorimetría directa. Calorimetría indirecta. Medida 
del intercambio respiratorio. 

, mw 21. Balance conjunto de carbono y nitrógeno. Energía retenida y 
composición corporal: pruebas de sacrificio y estimación de la 
composición corporal "in vivo". 

1'ma 22. Util ización de la Energía Metabolizable. Utilización de la 
energía metabolizable para el mantenimiento: Factores que 
afectan a su utilización. 

1 ·mo 23. Utilización de la Energía Metabolizable con fines productivos: 
Factores que afectan a su utilización. 

l(·mo 24. Valoración energética de los alimentos. Sistemas para rumian
tes. Sistemas tradicionales: valores de energía neta de Armsby. 
Equivalentes alimidón de Kellner. Unidades alimenticias. 
Total de Nutrientes digestibles. 

f'mw 25. Nuevos sistemas de valoración energética de los alimentos 
para rumiantes. Sistemas basados en al Energía Metaboli
zable: Sistema Británico y modificaciones. 

, 1'1/W 26. Nuevos sistemas de valoración energética de los alimentos 
(continuación). Sistemas basados en la Energía Neta: Energía 
Neta para engorde. Sistema California. Sistema de Energía 
Neta para la producción de leche. Nuevas Unidades Alimen
ticias. Validez de los sistemas existentes. Sistemas para mono
gástricos. 

1'111o 27. Valoración proteica de los alimentos para monogástricos. Mé
todos basados en pruebas de crecimiento. Métodos basados e n 
el balance de nitrógeno. 

mo 28. Valoración proteica de los alimentos para monogástricos (con
tinuación). Métodos basados en la composición en aminoáci
dos esenciales. Métodos basados en la estimación de los ami
noácidos utilizables. Otros métodos. 

, m a 29. Valoración proteica de los alimentos para rumiantes. Proteina 
bruta y digestible. Degradabilidad de la proteína. Cinética de 
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degradación y degradabilidad efectiva: Métodos para su l'!\1 

mación. 
Tema 30. Síntesis de proteína microbiana: su eficiencia y factores qut· 1 

afectan. Utilización digestiva y metabólica de la proteína qu 
alcanza el duodeno. 

Tema 31. Sistemas de valoración proteica para rumiantes. Sistema bnl 
nico. Sistema francés. 

Tema 32. Utilización de los compuestos de nitrógeno no proteico en 1 
alimentación de los rumiantes. Control de la degradación 
teica en el rumen. 

Tema 33. Ingestión voluntaria. Regulación de la ingestión. Teór 
generales acerca de los mecanismos de regulación de la ingl' 
tión. 

Tema 34. Factores que afectan a la ingestión voluntaria. factores dcp~: 
dientes del animal y de la dieta. Métodos de predicción. 

Tema 35. Necesidades y aportes nutritivos. Necesidades energética'> 
mantenimiento. Metabolismo basal. Utilidad de las prueba-, 
alimentación en la estimación de las necesidades de mantc 
miento. 

Tema 36. La actividad del animal y sus necesidades e nergéticas de m 
tenimiento. Influencia del clima en las necesidades de e 
para mantenimiento. 

Tema 37. Necesidades proteicas de mantenimiento. Nitrógeno metab1 
co fecal y nitrógeno endógeno urinario. Estimación de 1 
necesidades por el método factorial. El balance de nitrógc 
en la estimación de las necesidades para mantenimiento. 

Tema 38. El crecimiento. Crecimiento y desarrollo. El crecimien to 
desarrollo de las distintas partes, órganos y tejidos. El cree 
miento en las distintas especies. 

Tema 39. Comosición corporal y alimentación. Necesidades energétic 
y proteicas para el crecimiento y cebo. Necesidades energét 
cas y proteicas para la producción de lana. 

Tema 40. Reproducción. Efectos de la alimentación sobre la pubertad 
fertilidad. Necesidades de los animales reproductores. Ncl: 
sidades para la producción de huevos. 

Tema 41. Gestación. Crecimiento fetal, desarrollo mamario e incrc 
to térmico de la gestación. Efectos del plano de alimentaCJ 
sobre la gestación. Necesidades energéticas. Necesidades p 
teicas. 
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ma 42. Lactación. Origen de los constituyentes de la leche. 
Producción láctea y composición de la leche. Factores alimen
tarios y no alimentarios que afectan a la producción de leche. 

J ma 43. Lactación (continuación). Necesidades energéticas para la 
producción de leche. Necesidades proteicas para la producción 
de leche. Efectos de la alimentación sobre la producción y 
composición de la leche. 

·ma 44. Introducción a las normas de racionamiento. Alimetación del 
ganado vacuno: Cría de terneros. Lactancia artificial. 
Obtención de carne blanca. 

·ma 45. Alimentación del ganado vacuno: Recría y engorde. 
Alimentación de los distintos sistemas de producción: 
Intensivo, semiextensivo y extensivo. Alimentación de los 
reproductivos. 

cma 46. Alimentación de la vaca lechera. Normas de racionamiento. 
Manejo de la alimentación. 

ma 47. A limentación del ganado ovino: Cría de corderos. Lactancia 
artificial. Recría y engorde. 

ma 48. Alimentación de la oveja en las diversas fases y producciones. 
Gestación. Lactación. Producción de lana. 

ma 49. Alimentación del ganado porcino. Alimentación de las cerdas 
gestantes y lactantes. Alimentación de los lechones. El destete 
precoz. 

ma 50. El cebo intensivo del cerdo precoz. Fases y períodos. 
Alimentación de los verracos. 

ma 51. Alimentación de las aves. Factores a tener en cuenta en las 
raciones para las aves. Alimentación ele los pollos. 
Alimentación de los pollos de carne. Alimentación ele las aves 
de reposición. 

111a 52. Alimentación de la producción de huevos. Alimentación de las 
reproductoras. 

¡·ma 53. Alimentación de los équidos. Alimentación de las yeguas de 
cría. Alimentación durante el crecimiento. Alimentación de 
los sementales. 

11w 54. Alimentación del conejo. Alimentación de los gazapos. 
Alimentación de la coneja durante la gestación y lactación. 
Alimentación de los animales de laboratorio. 

ma 55. Alimentación de animales de compañía. Alimentación del 
perro. Alimentación del gato. 
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Tema 56. A limentación de los peces: Salmónidos y ciprinidos. Partt 
cularidades digestivas y necesidades nutritivas. Materias pri 
mas y raciones. Alimentación de crustáceos. 

PROFESORES 

- José Antonio Guada Vallepuga. Catedrático. 
- Carlos Caserillo González. Profesor Titular. 
- José Gasa Gaso. Profesor Titular. 
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PARTICIPACION EN TRABAJOS EXPERIMENTALES 

Generalmente se oferta a los alumnos la posibilidad de participar volun
triamente en e l desarrollo de las experiencias en marcha durante e l curso. 

PROGRAMA DE PRACTICAS 

l 'ráctica J. Granos de cereales y sus s ubproductos: Bromatología, 
Microscopía de piensos. Análisis de principios inmediatos y 
fraccio namiento de pared celular. Determinación de materia 
seca, materia orgánica, nitrógeno y fibra. 

l'ráctica 2. Forrajes y a lime ntos groseros: Bromatología. Identificación 
microscópica. Determinación de la digestibilidad y del valor 
energético. Técnicas de laboratorio para la estimación de la 
digestibilidad. 

l 'ráctica 3. Suplementos proteicos: Bromatología. Identificación micros
cópica. Técnicas para la determinación del valor proetico: 
Degradabilidad de los compuestos nitrogenados en el rumen. 

'ráctica 4. Manejo de tablas, interpretación de datos y aplicación de 
resultados analíticos obtenidos en las prácticas anteriores a la 
formulación. 

PRACTICAS 

No de grupos: 7. Horario: lunes de 4-7. 
No de alumnos/grupo: 9. Horario: .Martes de 6-8. 
N° de semanas de actividad/grupo: 3,5. Horario: miércoles de 4-8. 
No de sesiones a la semana/grupo: 5. Horario: jueves de 6-8. 
No medio de horas/sesión: 3. Horario: vie rnes de 6-8. 
N° total horas/grupo: 52,5 . 

,J MlNARIOS 

Viernes de 11 a 13 horas. 
2 horas semanales dedicadas a la resolución de problemas metodológi

os, de racionamiento. Se procura, asimismo contar en a lguno de e llos con 
t participación de profesionales expertos en temas específicos. 
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·- VIAJES 

Visita a una fábrica de piensos próxima a la ciudad. 

EVALUACIONES 

EXAMENES 

zo parcial: febrero 
2° parcial: mayo 
Final ordinario: junio 
Final extraordinario: septiembre 
Final extraordinario: diciembre 

PUNTUACION 

Los dos parciales se consideran eliminatorios a efectos de examen final 
ordinario, siempre que se supere con una puntuación mínima de 6 sobre lO 
en al menos uno de ellos y superior a S en el otro. 

CONTENIDO 

De tipo conceptual, comprendiendo cuestiones de tipo test, soluciones o 
planteamiento de casos prácticos y problemas de índole metodológico de 

racionamiento o formulación. 
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