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i:JUTR.ICI0N Y .l'.LE'Bi.JTACION 

L . 1 L '"' . . ;¡ 1 "1 . t . . ' P 1 i" . _·ec::c::~-~~ - ..:..- a ,_lenCH!. .. e a .~ 1r~en a.c:1on. -- .:.co os; a . agr1 

cultura y ali~entacion . · Las ca(lenes tro':icas . Historj de 

la alimentac i ón animal. - La alimentac i ón animal e n Espb5l. 

Diqestión v ~1.etal--oli smo ---- .. 

Lección_/-.< . Digestibn y metabolis::to (}e los c::trbo~:lidratos en 

el animal nor.ogástrico. - Digesti6n . absorción y transporte, ~

~f:etaholismo ener(]ético ~ n,.. ..... el del A'l'P en el !1'\etabolisrr.o cner 

gético. Glicolisis. ~ Ciclo del ?.cido ~ítrico. · Ciclo ne las 

pentosas .- ~íntesis d~ glGcogeno y lactosa . 

Lección 3. - Digestión y ~etaboli3rno de las nrot3inas en el 

animal ~onoq~strico .- Dige stión , absorción y transporte de 

los nutrientes dige ri1os .- Catabolismo · 9esa~inaci0n transa 

minación y decarboxilacion . ~ Destino da los cetodcidos. -· Sin 

t esis de urea.- Síntesis de prote ína. 

L~cci6n 4 -:.·· Dic_¡estión y I'1.Ed:abolismo de los lípidos en 01 ani 

mal monogástr ico.·· Digestión . ~hsorc i6n y transporte de los 

nutrientes dig0ridos.·- Catabolismo de las gras~s. ~ Síntesis 

mitocondrial y citoplasm&tica d~ las grasas . Formación y p~ 

pel de los cue rpos c~tdnicos. 

J=.~cciól]_ __ ~ :."· Diol3sti6n y metabolisJ'Tlo en e l c.nimal rumiante. ~ 

Producción de · Sci~os grasos volátiles - Absorción. - Los ~c i 

dos qrasos volátiles como !uente da e nergía en Gl animal r~

!'!liante . 

~ección 6_.: Diqestión y me taholismo prote íc:o e n el r'..l::.liante , -· 

Dige sti6n de los lípidos_en el ru~ianta . - Diqc stión en e l ca

ballo .- Dige stión en las ave s _ 



Lección 7.- Integración de los procesos metabólicos.

Integr~ción y control del metabolismo. 

Vitaminas 

Lección 8.- Las vitaminas en la ali~ent~ci6n animal.- La vi

tamina A.- Naturaleza quí~ica y fuentes.- Absorción, transpo~ 

te y almacenamiento.- Pap0l fisiológico y Qeficiencins. 

~ección 9.- Las vi ta.minñ.s D, E y K.- Na turelezn qu:Crüca y 

fuentes.- Absorción, transporte y al~acenarniento.- P3pel fi

siológico v deficiencias. 

Lecció_n 1~- Vitaminas del complejo B~ Tiarnina _, Riboflavinu., 

Nico·tinamid3. y vi tar.1ina B
6

• ~ ·Naturaleza química y fuentes.-· 

Absorción y transporte.~ Papel fisiológico y deficiencias. 

Lección 11.- Acido Pantoténico.- Acido F6lico 7 BiotinaJ Co

lina y Vit?nina n12'- ~aturaleza quí~ica y fuentes.- AJ)SOr

ción y transporte. - Papel fisiológico y deficiencias.- La 

vi tar1ina e. 

~Hnerales 

~j.:.~~-~.!..- :Slementos nineralcs. ~ Los macroele:nentos ~ Ce. y 

P.- Absorción, transporte y al~acenamiento . - Papel fisiol6~ 

gico y carencias minerales. 

Lecci6n 13.- K., Na, . Cl y Hg.- Absorción, transport~ y alma 

cenél.;'Li:·nto.- Papel fisiológi~o.- Carencias minerales. 

Lección 14.- Los P'.icroelementos g Fe 7 · Cu y Co. ~ Absorción, 

trans~orte y almacenamiento.- Papel fisiológico y care~cias.~ 

Leccj_6n 15 ~-- I, Mn, Zn 1 "!o? Se •' Cr, Fl y Sn ~ Absorción; trans 

porte y alrr:J.acené:!.Iniento.- Pap0l Fisiológico y ca:;:-enci-'ls. -· •ro;;:_i 

r.-:r'!r~il. 



Valoración Nutritiva 

Lección 16.~ Digestibilidad.- f1étodos de determinación de 

la digestibilidad.- Validez de los coeficientes de di~csti 

bilidad.- Digestibilidad real y aparentA. 

Lección 17.~ 9igestibiliQ3d (continuación).- ~actores que 

afectan a la digcstihilidad.- M~todos indirectos del calcu 

lo de la digestibilidad.- Ut~lizaci6n de indicadores.- M~ 

todos ;, in vi tro '; • 

Lección 18.- La energía de los ali~entos y su partición en 

e l organismo animal.- Energía Bruta.- Energía Digestible.

En8rgía Metabol izabla y valores fisiológicos d2. co~busti6n.

Incremento T§r2 i co.- Energía Neta 

Lección 19.- Métodos para estimar la producción de calor y 

retención de energía.- C~lorimetría directa . - Calorimatrí3 

indircc·ta . - 11cdida clel int.:~rc.:unbio respir.:1torio. 

Lección · 20.- Balance conjunto de carbono y nitrógeno.- Ene~ 

gía rete nida y composición corporal~ Prueh.:1s de sacrificio 

y esti~élción d o la coP.lposición corpor,''Ü " i n vivo ;•. 

Lección 21.- Utiliz3ción de la r.nergía 11et~bolizable.- Uti

lizaci~n de la Energía Vetaboliz~ble para nant~nirniento .

Utilizaci6n de la Ene rgía Metaboliz.:1blc con fines producti

vos.-· Otros f.:1ctores qu0. af'Jctan a lu. utilizaci6n de la Ene~ 

gía Metaholizable. 

Lección 22~- Vnlo r aci6n cnarg6tica de los alinentos.- Sist~

mas para rumiantes.- Sistemas tradicionales~ V?.lores de e ne r 

gía .neta. de Armsby.- Equivalentes Almidón de i(ellner.- Unida 

d e s Alimenticias.- Total d3 Nutriontes Digestibles. 



Lección 23.- Nuevos sisteroas de valoración energ~tica de 

los .J.lil'l.entos para ru.T!liante s.- Sistcr:w.s bas ados en la Ener

gía Metaholizablc: Sistema Británico y rnodi~icacicnes. 

Lección 24.- Nuevos sistemas de val oración en9rg~tica de 

l os alimentns (continuaci6n) .- Sistemas basados en l a Ener

gía Neta~ Rnergfa NetR pa~a engorde.- Sist~m~ Califcrnia.

Sistema de i2:nergfa Net::1 para l o. producción d s l eche.- Nuevas 

Un i dadGs Alinenticias. - V3lidez de l os siste~~G existentcs .

~istemas pari'l rn.o nogf:iE' t r icos . 

Lección 25.- Valorac i ón pr~teíca de los a~i~entcs para mono 

gSstricos.- M~todos h~sados en p~uebas de crecimiento,- M~to 

d0s basados en e l balance de nitrógeno. 

LecciMn 26.- ~loraci6n p r o teica de l as al imentes par a mcn~ 

g"istricos (continuación) . ·- "1étodos l:Es11c1os e n la c ompos ición 

en aminoácidos esenci u. l ss.- I:1é·todos basados en l a esi:ima-:;iói."l 

de l os aminoácidos utilizabl0s.- Otros r.1ét.oél.os . 

Lección 27.- Valoraci6n prote!ca de l os aliment o s para pol~ 

gfistricos . - Pr~tef~a bruta y digestible.- S~ntesi s microbiana~ 

su eficie ncia y val0r de l a prote~na sintctiz3da.- nuevos sis-

t~Mas de valoració n. 

Lección 28.- Utiliz~ción d 2 l os co~pu2stcs d8 nitr0q0no no 

proteíco e n la c::üimen-t.aci0n de l os ru.r:üc.ntes . - C:mtrol de la 

dec¡radaci6n pr-:)tefcf.l cm el ru.~e.n. 

Locci6n 29.- Ingesti6n vo l untaria.- Regulación do l a i ng Gs 

tión. ·- ~re")r ías qennru.les acerca d2 l os I:lccunism:)s c~c regulacion 

de la inqcsti 6n.- La r egulac i ón de la ing~sti~n en lc.s ~umian-

t es. 
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Necesidad~s Nutritiv~s 

~ecci6n 30.- Necesidades y aportes nuttitivos.~ Necesidades 

energéticas de mantenimiento.- Metabolismo basal.~ Utilidad 

de las pruebas de ali~entación en la estimación de las nece 

sidades de mantenimiento. 

Lección 31.- La activicad del ani~al y sus necesidades ener 

géticas de mantenimiento.- Influencia del clima en las nece 

sidad0s de energía para mantenimiento. 

~ 
Lección 32.- Necesidades proteíuas de mantenimiento.- Ni~ró ¿ 
0eno metabólico fecal y nitrógeno endógeno urinario. - Esti-

mación ~e las n~cesidades par el método factorial.- El balan 

ce de nitr6geno en la estimaci6n de las necesidades para man 

tenimie~to. 

Lección 33.- El creci~iento.- Cr2cimiento y desarrollo.

El crecimiento y desarrollo de las distintas partes 7 órga

nos y tejidos.- El crecimiento en l~s distintas especies. 

Lección 34.- Composición corporal y alimentación.- Necesi 

dades en2rgéticas para crecimiento y 2ngorde. 

Lección 35.- Necesidades prot8Ícas para el crecimie nto.

Estimación por e l método factorial.- Pruebas de crecimien 

to.- necesidades eneroéticas y protcícas para la producción 

de lana. 

Lección 36.- Reproducción.~ Efectos de l a alimentación sobre 

la pubertad y fertilidad.~ !Jeccsidades do los ani males repr~ 

ductores.- Necesidades para la producción de huevos. 
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Lección 37.- Gestación.~ Crecimiento fetal, desarrollo mama 

rio o increme nto térmico de la gestación.- Efectos del plann 

de alinentación S()bre la gestación.- Necesidades cnergéticas.

Necesidades protefcas. 

L2cción 38.- Lactación.- Oriaen de los constituyentes de la 

leche.~ Pr0ducción lactea y compasici6n de la leche.- Facto 

res alimentarios y no alimentarios que afectan a la produc

ción de leche. 

Lección 39.- Lactaci~n (continuación).- Necesidades ener gé

ticas para la producció n de leche.- ~ecesidades proteícas 

para la producción de leche.- Efectos de la alimentación so 

bre la producción y composición de la leche. 

BromatolcC]Ía 

Lección 40.- Pastos y forrajes.- Factores que influyen sobre 

el valor nutritivo de los pastos.- Cultivos forrajeros.- Ras 

trajeras y barbechos. 

Lecci6n 41.- Forr~jes conservad~s.- Henificación.- Factores 

que ~fectan al .valor nutritivo dol heno.- Deshidrat~ción de 

l a hierba.- Valor de los forrajGs deshidratad~s.- Ensilado.

Factorcs que afectnn al valor nutritivo del ensilado. 

Lección 42.- Pajas y qranzas .- Alimentas de necesid3d y su~ 

tituci6n.- El tratamiento d o productos fuertemente liqnifi

cados paru. su empleo .:m la al i mentación animal.- Hicelios y 

levaduras. 

Le~s~6n 43.-Raices ,• tuberculos y frutos carnosos.- Compo~ 

sición y val0r nutritivo.~ Subpraductos utilizados en ali

rnentaci6n animal. 



1 
' .1 

1 

! 
r 

( 

l 
' ¡ 

Lección 44.- Gran0s de cereales.- íaracterísticas generales.

Compcsici6n y valor nutritivo.- Subproductos.- Semillas de 

leguminosa~ .. - Compos{ción y valor nutritivc . 

Lección '45.- Concentrados proteícos de ori?en veget~l.- Hari 

nas y tcrtas de extracciónT-Valor nutritivo, características 

especificas y problemas que plantean. 

Lección 46.- Concentrados protcícos de oriqen animal.- Pro

ducto s y subproduc~os lacteos.-Harinas de pescado.- Harinas 

de carnea- Otros productos ani~ales. 

Lección 47.- Aditivos, suplementos y c~rrectores.- Estimula~ 

tes de l crecimiento! Antibicticos, hornonas y tranquilizantes 

.- Pigmentantes.- Aromatizantes.- Antioxidantes.- Aglomeran- 1 

tes.- Dosis y modos de empleo.- Corr8ctores vinaminicos y ~i

nerales. 

Normas de Alimentación 

Lección 48.- Introducción a las normas de rnciQnarnianto .

Alimentaci6n del ganado vacuno: Cría de t e rneros.- Lactan

ci3 artificial.- Obtención de carne ~lanca. 

Lección ~9.- Alimentación del ganado vacuno~ Recría y engor 

de;- Alimentación en los distintos sistema s de procucción~ 

Intensivo, semiextensivo y extensiv~.- Alimentación ce l os 

reproductores. 

Lec c:ió n 50.- Alimentacién de la vaca ·1eche rn.- Normas de r:l

cio namie nto .- M3nejo de la alimentación. 



. 
Lección 51.- ldimentaci6n del ganado ovino~ Cría de corderos.-

Lactancia artif~cial.- Recría y engorde. 

Leccién 52.- Alimentación de la ovejn en las diversas fases 

y prcducci0nes.- Gestnci6n.- Lactación.- Producción de lan~. 

Lección 53.- Alimentación del ganado porcino.- Alime~taci6n 

de las cerdas 9estante$ ·y_ lactantes.~ Alinentaci5n de los le 

chones.- El destete precoz. 

Lección 54.-
1
El cebo intensivo del c erdo· precoz.- Fases y 

p8riodcs.- Alimentación de los verracos. 

Lecci5n 55.- Alimentación de las aves .- Factores a tener en 

cuenta en las raci0nes para l5s aves .- Alimentac i ón de los 

pt;ülos.- Alimentación de los pollos de carne.- Alimentaci ón 

de las aves de reposición. 

Lección 56.- Alimentación en la producci6n de huevos.- Ali

mentación de las reproductoras. 

Lecció n 57.- Ali._mentaci6n de l~s équidos.- Alimentac i ón de 

las y eguas d~ cría.- Aliment~ci6n durante el crecimiento.

Alimentacié-n de l os sementales . . 

Lecci ó n 58.- Aliment ac i ón del consjo .- ~linent3ción de los 

gazapos. - Alimenta~ión ce la coneja durant? la gestación y 

lactaci6n.- lüi--rnent aci5n d9 l0s animales de L=J.borato::::-io.

Alimentaci6n del perro y el ryato. 

Lección 59.- Alimentaci0n de 18s peces : Snln6ni dos Y cípri 

nidos.- Particularid~d~s digestivas y necesidndes nutritivas 

- Haterl.~s primas y raciones .- lüirnentaci6n de l os crustaceos . 
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