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Nutrición y alimentación 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de los nutrientes aportados por los alimentos y de los factores que ak'~.: 

tan a su utilización digestiva y metabólica con vistas a valorar su eficiencia de utilili.ICIOll 
Incluye también la definición y valoración de las necesidades de los animales en diferente' 
fases fisiológicas y el análisis de los sistemas de valoración que permitan cubrir esta'> 
necesidades. 

PROGRAMA 

Tema /. La Ciencia de la Alimentación. Ecología, agricultura y alimentación. Las cade 
nas tróficas. Historia de la al imentación animal. La a limentación animal en E~ 
paña. 

Tema 2. Composición química de los alimentos y del organismo animal. Fundamento' 
de análisis de los principios inmediatos. Clasificación de los alimentos por ~u 
composición. Fraccionamiento de la pared celular. 

Tema 3. Estructura de los carbohidratos y su distribución en los alimentos y el organ1~ 
mo an imal. Digestión y absorción de los carbohidratos en el animal monog¡i\ 
trico. 

Tema 4. Funciones metabólicas de los carbohidratos. Utilización como fuente de 
energía. Gluconeogénesis. Síntesis de glucógeno y lactosa. Regulación dclml~ 
tabolismo de los carbohidratos. 

r ema 5. Estructura de los lípidos y su distribución en los alimentos y el orgarm.mo 
Enraciamiento de la grasa. Acidos grasos esenciales. Digestión y absorción dl· 
los lípidos en el animal monogástrico. 

Tema 6. Funciones metaból icas de las grasas. Transporte, almacenamiento y metaboll~ 
mo de la grasa en el tejido adiposo. Catabolismo. Biosíntesis e interconw1 
sión de ác idos grasos. Formación y papel de los cuerpos cetónicos. lmponan 
cia del colesterol en los productos animales. 
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Tema 7. Estructura y clasificación de las proteínas. Aminoácidos esenciales. Compues-
• tos nitrogenados no proteicos. Digestión y absorción de las proteínas en el ani

mal monogástrico. 
Tema 8. Metabolismo proteico. Síntesis y degradación de las proteínas tisulares. Cata

bolismo de los aminoácidos. Desanimac ión, transaminación y decarboxilación. 
Destino de los cetoácidos. Síntesis de urea y ácido úrico. Biosíntesis e inter
cambio de aminoácidos entre órganos. 

Tema 9. Digestión y metabolismo en el rumiante. Estructura y desarrollo de preestó
magos. Degradación microbiana del alimento en el retículorumen. Movimien
to del contenido ruminal y rumia. 

Tema 10. Fermentación de los hidratos de carbono en el retículo-rumen. Producción de 
ácidos grasos volátiles y absorción. Eficiencia energética de la fermentación 
ruminal. Digestión en el intestino de)gado. 

Tema 11. Importancia nutritiva de los ác idos grasos volátiles sinte tizados en el rumen. 
Destino de los ácidos grasos volátiles en el metabolismo del hopedador. Meta
bolismo de la glucosa en los rumiantes. 

Tema 12. Digestión y metabolismo proteico en e l rumiante. Degradación de la proteína 
en el rumen. Absorción de amoníaco y reciclaje de nitrógeno al rumen. 

Tema 13. Biosíntesis de proteína en el rumen. Naturaleza y destino de los compuestos 
nitrogenados en el intestino delgado. Metabolismo del N en el intestino grue
so. Digestión de los lípidos en el rumiante. 

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

Tema 15. Digestibilidad (continuación). Factores que afectan a la digestibilidad. 

Tema 16. Utilización de indicadores para e l cálculo de la digestibilidad. Digestibilidad en 
distintos tramos del tracto digestivo. 

Tema 17. Métodos indirectos para estimar la digestibilidad. El índice fecal. Métodos «in 
vitro». Predicción a partir de la composición química. 

Tema 18. La energía de los alimentos y su partición en el organismo animal. Energía 
Bruta. Energía Digestible. Energía Metabolizable y valores fisiológicos de 
combustión. 

Tema 19. Pérdidas energéticas en forma de calor. Incremento térmico. Energía neta y 

Energía Retenida. 
Tema 20. Métodos para estimar la producción de calor y re tención de energía. Calorime

tría directa. Calorimetría indirecta. Medida del intercambio respiratorio. 
Tema 21. Balance conjunto de carbono y nitrógeno. Energía retenida y composición cor

poral: pruebas de sacrific io y estimación de la composición corporal «in vi
vo». 

Tema 22. Utilización de la Energía Metabolizable. Uti lización de la energ ía metaboliza
ble para mantenimiento: Factores que afectan a su utilización. 
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Tema 23. Utilización de la Energía Metabolizable con fi nes productivos: Factorc~ qt 
afectan a su uti lización. 

Tema 24. Valoración energética de los alimentos. Sistemas para rumiantes. Sistemas 11 

dicionales: valores de energía neta de Armsby. Equivalentes ahmdlin 
Kellner. Unidades alimenticias. Total de Nutrientes digestibles. 

Tema 25. Nuevos sistemas de valoración energética de los alimentos para rumtalltl' 
Sistemas basados en la Energía Metabolizable: Sistema Británico y modtl1c 
ciones. 

Tema 26. Nuevos sistemas de valoración energética de los alimentos (continuación). S1 
temas basados en la Energía Neta: Energía Neta para engorde. Sistema Caltll1 
nia. Sistema de Energía Neta para la producción de leche. Nuevas Unidadc~ .\1 

menticias. Validez de los sistemas existentes. Sistemas para monogástricos. 
Tema 27. Valoración proteica de los a limentos para monog<1stricos. Métodos basadm t· 

pruebas de crecimiento. Métodos basados en el balance de nitrógeno. 
Tema 28. Valoración proteica de los alimentos para mono gástricos (continuat lllll 

Métodos basados en la composición en aminoácidos esenciales. MétodO!-. has 
dos en la estimación de los aminoácidos utilizables. Otros métodos. 

Tema 29. Valoración proteica de los alimentos para rumiantes. Proteina bruta y dtgt~SI 
ble. Degradabilidad de la proteína. Cinética de degradación y degradahllid: 
efectiva: Métodos para su estimación. 

Tema 30. Síntesis de proteína microbiana: su eficiencia y factores que la afct'l:ll 
Uti lización digestiva y metabólica de la proteína que alcanza el duodeno. 

Tema 3/. Sistemas de valoración proteica para rumiantes. Sistema Británico. Stst~ll 
francés. 

Tema 32 . Util ización de los compuestos de nitrógeno no proteico en la alimentacum 1 

los rumiantes. Control de la degradación proteica en el rumen. 
Tema 33. Ingestión voluntaria. Regulación de la ingestión. Técnicas generales acerca 1 

los mecanismos de regulación de la ingestión. 
Tema 34. Factores que afectan a la ingestión voluntaria. Factores dependientes del anun. 

y de la dieta. Métodos de predicción. 
Tema 35. Necesidades y aportes nutritivos. Necesidades energéticas de mantenimil'lll' 

Metabolismo basal. Utilidad de las pruebas de a limentación en la esttmat:i 
de las necesidades de mantenimiento. 

Tema 36. La actividad del animal y sus necesidades energéticas de mantennnieut• 
Influencia del clima en las necesidades de energía para mantenimiento. 

Tema 37. Necesidades proteicas de mantenimiento. Ni trógeno metabólico fecal y nluúg 
no endógeno urinario. Estimación de las necesidades por el método lal'IOI!ll 
El balance de nitrógeno en la estimación de las necesidades para mantc11 
miento. 

Tema 38. El crecimiento. Crecimiento y desarrollo. El c recimiento y desarrollo de 1, 
distintas partes, órganos y tej idos. El c recimiento en las d istintus cspl'Ul'S, 



Tenw 39. Composición corporal y alimentación. Necesidades energéticas y prote icas para 

el crecimiento y cebo. Necesidades energéticas y prote icas para la producc ión 
de lana. 

Tema 40. Reproducción. Efectos de la alimentación sobre la pubertad y fertilidad. 

Necesidades de los animales reproduc tores. Necesidades para la producción de 
huevos. 

Tuna .JI . Gestación. Crecimiento fetal. desarrollo mamario e incremento térm ico de la 

gestación. Efectos del plano de a limentación sobre la gestación. Necesidades 
energéticas. Necesidades proteicas. 

Tema 42. Lactación. Origen de los constituyen tes de la leche. Producc ión láctea y 

composición de la leche. Factores alimentarios y no alimentarios que afectan a 
la producción de leche. 

Tema 43. Lactación (continuación). Necesidades energéticas para la producción de leche. 

Necesidades proteicas para la producción de leche. Efectos de la alimentac ión 
sobre la producción y composición de la leche. 

Tema 44. Introducción a las normas de racionamiento. Alimentación de l ganado vacuno: 
Cría de temeros. Lactancia artificial. Obtención de carne blanca. 

Tema 45. Alimentación del ganado vacuno: Recría y engorde. Alimentación de los 

distintos sistemas de producción: Intensivo, semiextensivo y extensivo. 
alimentación de los reproductores. 

Tema 46. Alimentación de la vaca lechera. Normas de racionamiento. Manejo de la 

alimentación. 
Tema 47. Alimentación del ganado ovino: Cría de corderos. Lactancia artific ial. Recría y 

engorde. 
Tema 48. Alimentación de la oveja en las diversas fases y producciones. Gestación. 

Lactación. Producción de lana. 

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

Tema 50. El cebo intensivo del cerdo precoz. Fases y períodos. Alimentación de los ve
rracos. 

Tema 51. Alimentación de las aves. Factores a tener en cuenta en las rac iones para las 

aves. Alimentación de los pollos. Alimentación de los pollos de carne. Ali
mentación de las aves de reposición. 

Tema 52. Alimentación de la producción de huevos. Alimentación de las reproductoras. 
Tema 53. Alimentación de los équidos. Alimentación de las yeguas de cría. Alimenta

ción durante el crecimiento. Al imentación de los sementales. 
Tema 54. Alimentación del conejo. Alimentación de los gazapos. Alimentación de la 

coneja durante la gestación y lac tación. Alimentación de los animales de 
laboratorio. 

Tema 55. Alimentac ión de animales de compañía. Alimentación del perro. Alimentación 
del gato. 
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Tema 56. Alimentación de los peces: Salmónidos y ciprinidos. Particularidades dlgl' '>ll 

vas y necesidades nutritivas. Materias primas y raciones. Alimentación de nus 
fáceos. 

PROFESORES 

- José Antonio Guada Vallepuga. Catedrático. 
Impartirá los temas re lativos a Valoración Proteica, necesidades nutritivas y aliml·n 

tación de vacuno y ovino durante los meses de enero, febrero y marzo. 

- Carlos Castrillo Gon:ále:. Profesor Titular. 
Impartirá los temas relativos a digestión y Metabolismo durante los meses de octuh1 

y noviembre y la alimentación del ganado porcino en el mes de abril. 

- Josep Gasa Caso. Profesor Titular. 
Impartirá Jos temas re lativos a Valoración Energética en el mes de diciembre. l 

Alimentación de A ves y otras especies en los meses de mayo y junio. 
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PARTICIPACION EN TRABAJOS EXPERIMENTALES 

Generalmente se oferta a los alumnos la posibi lidad de participar voluntarianK'Illt~ en 
e l desarrollo de las experiencias en marcha durante el curso. 

PROGRAMA DE PRACTICAS 

Práctica l. Granos de cereales y sus subproductos: Bromatología. Microscopia de (lll:ll 

sos. Anális is de principios inmediatos y fracc ionamiento de pared celular. IX: 

tenninación de materia seca. materia orgánica, nitrógeno y fibra. 
Práctica 2. Forrajes y alimentos groseros: Bromatología. Identificación microscóplt a 

Determinación de la digestibilidad y del valor energético. Técnicas de laho 

ratorio para la estimación de la digestibilidad. 

Práctica 3. Suplementos proteicos: Bromatología. ldenticación microscópica. TécnÍlas 

para la determinación de l valor proetico: Degradabilidad de los compuc~tos 
nitrogenados en el rumen. 

Práctica 4. Manejo de tablas, inte rpretación de datos y aplicación de resultados analitil'll 

obtenidos en las prácticas anteriores a la formulación de raciones. 

PRACTICAS 

- NY de gmpos: 6. Horario: lunes de 4-7. 

- NY de alumnoslgmpo: 18. Horario: Martes de 6-8. 
- N.'' de semanas de actil'idadlgrupo: 3,5. Horario: miércoles de 4-8. 

- N.'.> de sesio11es a la semana/grupo: S. Horario: jueves de 6-8. 

- NY medio de horas/sesión: 3. Horario: viernes de 6-8. 
- N.'' total de horas/grupo: 52,5. 
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SEMINARIOS 

Viernes de 11 a 13 h. 

2 horas semanales dedicadas a la resolución de problemas metodológicos. de 
racionamiento. Se procura. asimismo contar en alguno de ellos con la participación de 
profesionales expertos en temas específicos. 

VIAJES 

Visita a una fábrica de piensos próxima a la ciudad. 

EVALUACIONES 

EXAMEN ES 

- l . g parcial: febrero. 
- 2.º parcial: mayo. 
- Final ordinario: junio. 
- Final extraord;nario: septiembre. 
- F;nal extraordinario: diciembre. 

PUNTUACION 

Los dos parciales se consideran eliminatorios a efectos del examen final ordinario, 
siempre que se supere con una puntuación mínima de 6 sobre 10 en al menos uno de ellos 
y superior a 5 en el otro. 

CONTENIDO 

De tipo conceptual, comprendiendo cuestiones de tipo test, soluciones o planteamien
to de casos prácticos y problemas de índole metodológico de racionamiento o formulación. 
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